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PRESENTACIÓN
El prolongado silencio padecido casi durante una centuria
por el beato Francisco Palau y Quer puede considerarse compensado con creces en los últimos tiempos. A partir de los trabajos preparatorios para el proceso de su glorificación por la
Iglesia, no ha cesado de crecer y extenderse la fama de esta
figura carismática del siglo XIX. Este cambio radical del panorama ha seguido un ritmo en continuada aceleración.
Dos factores principales han contribuido a impulsar el conocimiento de su vida, de su fama y de su pensamiento. En primer término, la ininterrumpida expansión de su obra fundacional, implantada ya en los cinco continentes. Semejante propagación ha estimulado, como consecuencia natural, el conocimiento de su recia espiritualidad.
A estos estímulos han respondido puntualmente la publicación de sus escritos y el estudio detenido de los mismos.
Difundidos primero en su lengua original (castellano o catalán),
sus hijas espirituales los han propagado en las principales lenguas europeas: algunos incluso en idiomas tan lejanos como el
coreano. Se ha conseguido así el acercamiento a la figura y
enseñanzas de Francisco Palau por parte de numerosas perso-
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nas, produciéndose a la vez interés creciente por conocer mejor
su carisma, profundizar en su estudio y asimilarlo vitalmente.
Quienes alimentan tales deseos cuentan desde ahora con
un instrumento de inapreciable practicidad y ayuda segura.
Gracias a las modernas técnicas de impresión y reproducción
han podido confeccionarse estas Concordancias de los escritos
palautianos. Son fruto de largas horas de trabajo, animado y
sostenido por el cariño filial. Los estudiosos del futuro sabrán
apreciar el esfuerzo y tesón derrochados por la hermana Mª
Consuelo Orella Unzué, carmelita misionera, para facilitar el
estudio de cualquier tema relacionado con la personalidad y el
pensamiento de Francisco Palau.
No se trata de unas concordancias verbales con la inclusión
de todos los vocablos presentes en el léxico del autor. Lo que
aquí se ha buscado no es el estudio del lenguaje, sino el del
pensamiento. Quien esté familiarizado con “el estilo del pensar” típico del personaje comprobará que estas Concordancias
recogen lo más peculiar y característico de su pluma y de su
ideología. Se ha concedido mayor espacio y relieve especial,
dentro del conjunto, a las categorías más representativas de su
espiritualidad, disponiéndolas en esquema lógico, dentro de la
obligada secuencia alfabética.
Su comprensión cabal exige cierta aproximación al contexto ambiental y local en que nacen; por ello, se han incluido
también los nombres propios de personas y lugares, incluso en
los casos en que los datos ofrecidos en los escritos son muy
limitados. Contribuyen a perfilar la biografía y el entorno cultural, histórico y geográfico en que escribió y actuó el fundador del
Carmelo Misionero.
En la confección de las Concordancias se ha tomado como
base el texto de la última edición, prácticamente completa:
Francisco Palau. Escritos. Edición preparada por Eulogio Pacho y
publicada por la Editorial Monte Carmelo de Burgos, 1997.
Figuran en ella algunos criterios de especial utilidad para traba-
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jos de esta índole: el texto de los escritos se ha dotado de una
doble división: en los publicados por el autor se ha respetado la
distribución original en capítulos o apartados, si existe; en caso
contrario, se introducen nuevas divisiones, lo mismo que en los
escritos no publicados por él. En ambos casos, se ha añadido
en la moderna edición una numeración marginal dentro de
cada capítulo o sección. La localización de las frases reproducidas en las Concordancias ofrece ambas referencias: la de los
apartados y la del número marginal dentro de los mismos.
Antes de iniciar la serie de voces o entradas se ofrece al lector la lista de las obras incluidas en la mencionada edición y las
siglas de las mismas.
Roma, 20.3.2007, aniversario de la muerte del Beato
Francisco Palau y Qquer.
EULOGIO PACHO
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OBRAS Y SIGLAS USADAS

Lu
VS
SC
Cat
EVV
MM
Igl
MR
Ct
Leg
Ex
pp I
pp II

Lucha del alma con Dios
Vida solitaria
El solitario de Cantayrac
Catecismo de las virtudes
La Escuela de la Virtud Vindicada
Mes de María
La Iglesia de Dios figurada por el Espíritu Santo
Mis relaciones con la Iglesia
Cartas
Legislación
El exorcistado
Páginas periodísticas I
Páginas periodísticas II

POR ORDEN ALFABÉTICO
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A
Abad. A manera que la tierra... preséntase a su dueño para ser
labrada y cultivada; así pónese un monasterio ante su abad... para
ser cuidado y gobernado: pp. II, Sec I, 6.11.53, 1.
Abaddón. Yo debo ir a ligar con fuertes cadenas... al ángel del
abismo Abaddón, o exterminador, rey de las langostas, para que
deje de asolar a la Iglesia: Lu V, 90
Abandono. Esta es la lucha que ha de emprender y no debe
abandonarla hasta que haya cantado victoria: Lu, Carta, 16. - Sus
pecados son infinitos, enormes, no te oiré; la quiero abandonar a la
voluntad del demonio: Lu, Carta, 16. - No abandonaré, Señor, el
campo hasta que me hayáis concedido lo que os pido: Lu, Carta, 16.
– Quería conformarme en que Dios justamente nos abandonaba y
no podía salir con ello: Lu I, 5. – Estos son los castigos espirituales...
retirarse Dios y abandonarla al desorden de sus pasiones: Lu II, 4. Los espirituales son castigos de ira... son el verdadero abandono
temporal, principio y causa de aquel abandono eterno en que están
los demonios y los condenados: Lu II, 4. – Cada castigo temporal
sólo ha servido para que cerrásemos más los ojos a la luz de Dios
y abandonáramos más sus caminos: Lu II, 7. – Airado el Señor ha
vuelto sus espaldas a España, se ha retirado de ella, y aunque no
la ha abandonado del todo... ¡en qué estado de miseria y abandono se halla!: Lu II, 7. – El cisma consumado... es el verdadero abandono que Dios hace de la nación: Lu II, 9. – El pueblo ha pecado,
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ahí tiene V. la causa por qué se ha quedado sin religión, sin templos, sin Dios y abandonado a los caprichos de las sectas de impiedad: Lu II, 13. – Al profeta Jeremías... lo que más le afecta es el castigo espiritual y el abandono de Dios: Lu II, 20. – Lo que más hace
temblar es... el abandono espiritual y temporal del pueblo judío: Lu
II, 22. - Dios la azota... con el más horrendo de los azotes, con el
abandono: Lu II, 30. – Robando a la Iglesia todo lo que le quedaba,
dejándola en tal abandono que han muerto de miseria algunos
sacerdotes: Lu II, 34. - ¡Oh maldición del abandono de Dios, qué tremenda eres!: Lu II, 35. – El que quiera ver... los horrores del infierno
que vaya a ver una nación católica que abandona a su Dios: Lu III,
2. - Los sacerdotes son los que, haciendo conocer al pueblo la terribilidad del castigo del abandono de Dios... le mueven a penitencia:
Lu III, 5. - Abandonarla al dominio del impío es quitarle... su salvación: Lu IV, 4. – Si, cuando es castigado por sus pecados, no envía la
oración a desarmar mi justicia, el castigo prosigue y va en aumento hasta que para en un total abandono al dominio de Satanás: Lu
IV, 6. – Presenta su demanda de paz y salud para un pueblo que se
cree abandonado... Si nuestras deudas son mayores... Señor, abandonadnos: Lu IV, 12. – Todo lo sufro gustoso para que no abandonéis a mi pueblo... No los abandonéis pues por su causa ha sido
abandonado de Vos vuestro Unigénito: Lu IV, 72. - La Amada se
había ausentado... y yo vivía abandonado a mi mismo: MR 3,1. – Si
me retirara, quedaras en tinieblas, abandonado a ti mismo... oh
bella sombra, sígueme y no me abandones: MR 4, 4. - ¡Infeliz de mí,
que soy abandonado a mí mismo sin ti!: MR 4, 18. – Me salvaré porque tú no me abandonarás: MR 4, 21. – No me abandones mientras
vivas: MR 7, 8. - Rendidos todos los demonios, abandonaban los
cuerpos que poseían: MR 10, 20. - Y guárdate de abandonar a esas
que el Padre te ha dado por hijas: MR 12, 12. - ¿Por qué tú, Gabriel,
me abandonaste en medio del combate?: MR 17, 17. - ¡Pobre de ti
si yo te hubiese abandonado en la lucha!: MR 17, 18. – Yo, viéndome
tan impuro, temía ser abandonado: MR 18, 2. - ¿Y piensas abandonarme retirándote de entre los vivientes? ¿Y me abandonarías en
situación tan crítica?: MR 20, 5. - Has conocido la traición y no has
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abandonado el campo: Ct 23, 2. - Esta fue la misión que me hizo
abandonar mi cara soledad: Ct 44, 2. - Fiarnos de él... y no temas nos
abandone: Ct 46, 3. – Dios no me abandonará, y no me abandonará porque sabe y conoce el fondo de mi alma: Ct 49, 1. - Siento que
Dios me llama a la predicación y me he de abandonar al espíritu
que me guía: Ct 54, 1. – Abandonaos a su providencia: Ct 71, 3. – ¿Por
qué razón te invita a unirte con otra comunidad? Esto es decirte a
ti y a todas que abandonéis vuestra vocación: Ct 84, 1. - Si fuera verdad, yo sería culpable de un crimen atroz... fuera yo un miserable
abandonado de Dios y dejado ya de su mano para cometer tal maldad: Ct 110, 3. – Antes de retirarme de Roma y abandonarla al furor
de los demonios, yo quiero tentar y probar su fe: Ct 115, 5. – Yo voy
a abandonar a Roma: Ct 115, III, 3. – Te abandono sin reserva los
más sagrados intereses de la gloria de Dios: Ct 117, 1. – Probé... de
abandonar mi vida a un alimento insuficiente, y hallé que mi cuerpo caía: Ct 117, 4. - Hallamos al encargarnos de la ermita un abandono completo: Ct 122, 2. – Dios que no abandona a su Iglesia tiene
su brazo extendido ya para ostentar su omnipotencia, y acreditará
si conviene... la verdad del Evangelio que predicamos: Ct 148, 12. Las familias... viéndose abandonadas... han acudido al espiritismo:
Ex 10, 2ª. - Suspenso este poder, del exorcistado, la sociedad humana queda abandonada: Ex 10, 4ª. – La nación ha sido ante las leyes
de justicia de Dios abandonada al poder de las tinieblas: Ex 10, 5ª.
– Abandonadas, las energúmenas, de sus propias familias... se ven
abandonadas a sí mismas: Ex 13, 2ª. – La autoridad eclesiástica...
viéndose abandonada de un poder político central que la apoye,
acaba de perder su fuerza e influencia: pp. I, 1, 22.2.64, 4. - Habrá...
un debate, en el que se discutirá si son los adalides de las sectas
los que temen y huyen la discusión con las escuelas católicas: pp.
II, Sec I, 18.12.53, 3. - * Ver Renuncia

Abatimiento. Un abatimiento de fuerzas morales... mata el alma:
Todo el día.. me hallé muy abatido: MR 1,3. - Mi espíritu estaba sumamente afligido y abatido y subía al monte cubierta
mi alma de pena: MR 9, 7. – Cuando tu corazón esté abatido por el

MM Día 18, 2. -
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peso de tus miserias... yo vendré para renovar nuestro contrato de
amor: MR 9, 11. – Mi corazón aún se resentía del abatimiento que
había sufrido los días anteriores: MR 9, 37. – Este es uno de los guerreros de mi confianza, y me complazco en mirarle abatido: MR 10,
11. - Mi corazón, abatido y oprimido por las conversaciones con los
hombres, cae en una especie de letargo: MR 16, 2. – El rayo hiere
las peñas y abate troncos enormes: MR 17, 8. - Yo estaba mucho
tiempo muy abatido y mi alma llena de amargura: MR 18, 1. - Quedó
mi alma sumamente abatida, en tanto que apenas podía respirar:
MR 20, 1. - Mi alma, abatida por los combates y por su lucha con
Dios a favor de la Iglesia, tomó aliento y vigor: MR 20, 12. – Esa dirección te era pesada, penosa... y así ibas herida, abatida y en continua contradicción: Ct 19, 8. – Si V. E. I. viene, su presencia dará un
día de gloria y de júbilo a esta población que en su abatimiento...
pide un ángel salvador: Ct 104, 3.

Abel. Haber obligado a Dios a que hiciese caer sobre él... toda la
sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre
del justo Abel: Lu II, 28. – Oíd los gritos que... daba contra Caín la
sangre derramada de su hermano Abel: Lu V, 71.

Abiego (Huesca). Yo y el P. José Ramón estuvimos con fiebres
en Abiego, y yo he venido a restablecerme en Santa Cruz: Ct 102, 1.

Abismo. Que vuelva el pueblo a penitencia manifestándole el
abismo en que se halla: Lu III, 5. – ¿No veis que estoy sumergida en
un abismo de aflicciones y amarguras?: Lu IV, 3. – Una horrorosa serpiente... ha salido del abismo y se pasea orgullosa por el territorio
español: Lu IV, 20. – Si no las exterminaseis con vuestro brazo omnipotente, vuestro pueblo quedaría siempre a la merced de los filisteos del abismo: Lu VI, 2. – Errantes y fuera de las sendas de la justicia marcharemos con las multitudes del pueblo al abismo de
nuestra perdición: SC 6. – La católica España, arrebatada por olas
siempre crecientes de costumbres corrompidas... corre impetuosamente y se precipita hacia los abismos: EVV I, 15. - Un mismo abismo los devora y engulle todos: su moral falsificada y su virtud con-
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trahecha: EVV II, 24, 1º - Tengo a la vista un abismo, veo dentro de
mí una caverna que me horroriza, veo una potencia para ofenderte: MR 4, 21. – Púsose a mi lado un arcángel que tenía las llaves del
abismo: MR 11, 27. - Belcebú y sus príncipes... van a ser lanzados al
abismo: MR 12, 3. – A la invocación de mi nombre los demonios
serán lanzados a los abismos: MR 12, 12. – ¡Qué Belcebú se retire
de las naciones y sea lanzado al abismo!: MR 12, 14. - Salió uno de
los primeros príncipes... y tenía las llaves del abismo, y revestido de
gran poder, ató y encadenó los demonios: MR 12, 14. – Vencido el
dragón... salió del tabernáculo santo un ángel revestido de gran
poder. Y tenía en una mano las llaves del abismo: MR 13, 16. – Los
vientos... echaban al abismo las brancas de los árboles quebradas
por su vejez: MR 17, 7. – Caerán al abismo todos los demonios: MR
18, 10. – Yo espero que el ángel... encierre todos los demonios en
el abismo: MR 19, 2. - Espero que el Pontífice Sumo... encadene los
demonios y los encierre en el abismo... Caiga al abismo el dragón
infernal: MR 19, 3. - El viento cogía tan de lleno y con tal furia mi
celda solitaria, que parecía intentaba arrancarla de fundamentos y
lanzarla al abismo: MR 20, 2. - Pidió que Satán fuese otra vez encadenado y encerrado al abismo: MR 22, 10. - A mis manos están las
llaves del abismo y las cadenas con que se encarcelan los demonios: Ct 115, II, 4. - Yo soy el ángel que tiene en las manos las cadenas y las llaves del abismo: Ct 115, III, 6. – No me combata, atienda desde lo alto de su silla episcopal a un soldado de Cristo...
Observe y verá el brazo omnipotente de Dios que lanza al abismo
a Satanás: Ct 148, 13. – El cura párroco en una parroquia... predicó
que Cristo había encerrado a los abismos todos los demonios: Ex 5.
- Los demonios... serán encerrados, para desde allí ser arrojados a
los abismos: Ex 16. – Encarcelados y encerrados al abismo los
demonios por la virtud espiritual de la Iglesia, han de caer infaliblemente todos los poderes políticos que ha seducido: Ex, 18. – El anticristianismo se hundirá en los abismos con todo su poder: Ex 28. –
Vencida esta fuerza espiritual maligna... ligada y arrojada al abismo...
queda destruida: Ex 32. - El ángel del abismo se había transformado en ángel de luz, que había vestido a sus secuaces con el uni-
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forme de una virtud fingida: pp. II, Sec I, 11.7.52, 2. - * Ver Despeñadero

Abnegación. Esta abnegación y este renunciamiento, espiritualmente, son necesarios para entrar dentro de Vd. misma: Ct 1, 3. –
Esta forma provisional de vida, a semejanza de Cristo y sus apóstoles, presenta un estado de abnegación exterior y de pobreza absoluta: Ct 37, 6. - El edificio éste descansa sólidamente en la caridad,
el renunciamiento, la abnegación; y la pobreza exterior producen
siempre y ayudan admirablemente a la abnegación interior y por
esto Jesucristo la mandó practicar a sus apóstoles: Ct 37, 7. –
Jesucristo quiso que su Iglesia fuese fundada arriba y no abajo... y
exigió de sus apóstoles esta abnegación interior: Ct 37, 7. Establecerse, edificando casa, conviene para quien está ya perfecto
en la abnegación interior: Ct 37, 8. - La abnegación de la propia
voluntad, la sujeción a las reglas... son medios aptísimos para conservar el espíritu puro de cuerpo y corazón: Leg I, 10. - * Ver
Renuncia

Abogado. El impío ¿no tiene algún patrono aquí que defienda su
causa? Satanás, ¿no te has declarado tú su abogado?: Lu VI, 9.- Si
para subir en espíritu al trono de Dios y abogar con atención por
nuestra causa ha sido necesario enterrarme vivo en el seno de la
tierra, lo he hecho: VS 33. - ¿Habríamos nosotros... abogados del
pueblo cristiano... perdido nuestra causa?: VS 38. - Y puesto que el
sacerdote por quien tú abogas la ama, yo se la doy de nuevo por
esposa: MR 1, 30. – María es fiel y leal plenipotenciaria... y abogada
para el enlace matrimonial entre los dos amantes: MR 2, 3. - Pediré
a mi abogado... que persiga en justicia los arrestos ilegales: Ct 2, 4.
– Los documentos están en poder del Sr. Valls, que es el abogado
que se ha encargado... de sostener esta causa: Ct 10, 5. - Si yo he de
consentir a los consejos del Sr. abogado, procederé en causa criminal de calumnia: Ct 10, 5. – Vino ayer tarde el abogado Surroca y me
dijo que V. S. me instruía sumario: Ct 148, 7. - * Ver Jurisconsulto
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Abolición. Estas formalidades del derecho están abolidas y ya no
existen: SC 5. - ¿Pretende V. revivir Robespierre y las leyes bárbaras...
por las que el culto público de nuestra religión fue abolido?... todas
esas leyes han sido abolidas o reformadas: Ct 3, 6. – Han ordenado
los gobiernos a las órdenes de vida contemplativa tomar acción de
enseñar, so pena de abolición: Ct 92, 3. – Esta santa misión se dirige a... la abolición de estas fatalísimas costumbres: pp. I, 7, 29.3.65,
3. - * Ver Prohibición, Revocación
Abominación. Han sugerido la más monstruosa idea de la vida
solitaria al público, y la han reprobado... como si mi vida fuera una
abominación intolerable: VS 16. - Ahí está la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel... y también eché de ver que esta
abominación era un misterio de iniquidad: VS 29. – Descendía de
esa altura para entrar de nuevo en los tristes y lóbregos subterráneos... y eran muy adecuados para llorar y gemir sobre las abominaciones de la Jerusalén terrestre: VS 30. - Nada me persuade de que
este género de vida sea una escandalosa abominación: VS 34. – He
ahí mi vida criminal, que se cree ser un abominable escándalo: VS
41. – Todo uso y toda costumbre que sea contraria a los principios
de la razón natural... son una corrupción tanto más peligrosa... y
tanto más abominable cuanto sea más común y extendida: SC 7. La virtud... es desconocida, despreciada... anatematizada y ultrajada
como si fuera un vicio feo y abominable: EVV II, 22. – Vicios los más
infames, actos los más criminales, maldades abominables pasan
por virtudes eminentes: EVV II, 24, 1º. - Los justos, al ángel de las
tinieblas, le dan mucho que entender en éste su abominable
empleo: EVV II, 24, 3º. - Todo cuanto puede concebirse de más feo
y abominable, me dejaba lleno de terror y espanto: MR 4, 24. – Yo
me miro feo y abominable: MR 9, 18. – Vestidos estos poderes como
el cordero se internan hasta el santuario de Dios, le llenan de abominaciones: MR 13, 14. – Este hombre decía contra mí más abominaciones de lo que La Actualidad vomita contra la Compañía de
Jesús y Escuela de la Virtud: Ct 9,3. - Ha hecho circular en Francia
todo cuanto hay de más abominable contra el honor de la Sra.
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Juana Gratias: Ct 10, 4. – Sube a la cima de este monte y desde allí
verás las abominaciones introducidas en el lugar santo: Ct 115 III, 4.
– Con mi silencio dejo creer al público que la censura no sólo existe sino que es justa... que se vio forzado a proceder contra mi persona, probado un crimen de contumacia de aquellos feos y abominables que merecen los rayos de la ira de Dios: Ct 128, 3, 4º. - Ha
sido, es y será siempre una abominación condenar al indefenso: Ct
128, 9.. - Dando por fin una muerte la más atroz al maleficiado
mediante las operaciones abominables de su arte: Ex 26. – El vicio...
es una planta abominable en el campo de la Iglesia y de la sociedad: pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. - ¿Quién podía concebir contra la Escuela
de la Virtud un proyecto tan abominable?: pp. II, Sec II, 11 marzo 52,
2. - * Ver Execración

Aborrecer. Yo quiero lo que Dios quiere, yo aborrezco lo que
Dios aborrece: MM Día 2, 4. - Amo y aborrezco, porque tengo corazón para amar; y este corazón es la voluntad de millares de inteligencias unidas en uno y por un solo Espíritu: MR 6, 2. - Yo veo en
mí cosas que aborrezco y te desplacen: MR 10, 12. – El bien que
deseo practicar no lo practico, y hago el mal que aborrezco: MR 21,
8. – Hay entre los dos relaciones: éstas, o son amistosas, o de dos
enemigos que se odian y aborrecen: MR 22, 21. – Este amor se
funda en su bondad, no en vosotras, sino en él. Ama en vosotras
lo que hay de amable... y aborrece el vicio y el defecto: Ct 88, 7. Puede el hombre, alucinado por el error, atribuir a Dios la causa de
sus males... puede aborrecerle, puesto que se aborrece la persona
que motiva el infortunio; y he aquí el odio de Dios: pp. II, Sec I,
25.9.53, 4. - * Ver Abominación, Odio
Abraham. Y yo me acordaré de la alianza que contraté con...
Abraham: Lu III, 15. – Dios eligió... a Abraham. Habló Dios a
Abraham: Cat II, 6. – Obedeció a Dios que mandó como a Abraham
sacrificar a su Hijo: MM Día 14, 3. - Describiremos la viña del Señor,
y en la misma se manifestará la viña misteriosa que, purgada en
Abraham contra la gentilidad... ha extendido en todos los siglos sus
sarmientos: Igl 3ª, 1. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están
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representados... todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia santa; tales son en el antiguo Testamento los grandes patriarcas... Abraham: Igl 8ª, 3

Abrazo. La iniquidad de España se me presenta... tan extensa que
abraza a toda la nación: Lu II, 11. – Si por un instante hubiera yo
dudado sobre un punto tan esencial para abrazar mi estado... no
sería ahora yo religioso: VS 11. – La Iglesia... abraza como hijos a
todos los bautizados: EVV III, 50. - En este dulce abrazo y sagrado
ósculo, en esta inefable unión se constituye virgen: MR 3, 6. – Si la
esposa recibe en ósculo de paz y acepta en dádiva y la entrega del
Amante, éste también a su vez recibe, acepta y abraza a su esposa: MR 3, 10. – El hombre en este abrazo es tanto más casto, tanto
más puro, tanto más perfecto, cuanto más se estrecha y se une con
su Amada: MR 3, 12. – ¡Iglesia santa!... si los que lloraban al sentir tu
presencia, te hubieran visto y creído... hubieran muerto de gozo al
abrazarte: MR 4, 27. – Di a estos pueblos que soy yo la que vengo
para darles un abrazo: MR 7, 13. – El que se une conmigo, en matrimonio espiritual, es tanto más puro cuanto yo más le abrazo: MR
18, 5. - Tú me pides el abrazo eterno, en gloria; te lo daré, pero no
ahora: MR 20, 4. – Siendo mi país natal me atreví a ir a abrazar a mi
padre: Ct 9, 2. – Esto no implica el que a la hora que menos penséis en mí, vaya a sorprenderos... para la satisfacción de daros un
abrazo: Ct 27, 6. - Vuestro amado... se os da bajo las especies de
pan, y vosotras le recibís, le tomáis, le abrazáis, os unís con él...
abrazándole, os comunica su castidad: Ct 88, 10. – Nuestra orden
desde las primeras fundaciones abrazará tres ramas: Leg II, 4. - El
cuestar ha de ser para subvenir al socorro de la casa... no para espíritu de especulación destruyendo la santa pobreza, la cual hemos
abrazado: Leg III, 42. – Abrazad en todas ocasiones el escudo de la
fe: Leg V, 11. - La Iglesia su madre... es quien les llama para salvar
sus vidas y sus almas en un abrazo maternal: Ex 25. – Al despedirse estas dos parroquias, después de haberse dado con el mutuo
perdón de culpas el abrazo fraternal, un llanto general sofocó la
palabra: pp. I, 3, 25.4.64,2. - * Ver Saludo
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Absolución. Se había ordenado a los párrocos no darme la absolución: Ct 8,6. - Si no te da la absolución... o busca otro confesor o
no vayas: Ct 40, 4. - La Congregación de Misioneros... predicaron en
contra del maleficio con tal severidad que negaban la absolución a
cuantas familias acudían a ellos: Ex 5. - * Ver Perdón

Absolutismo. Esa redacción... es todo un absolutismo y clubs de
conspiraciones contra el trono: EVV III, 6. - No ignoramos que la personificación del absolutismo busca aliados: EVV III, 18. – Son los
polacos los que más se agitan... los que nunca hallan una palabra
para atacar a los reaccionarios y a los absolutistas: EVV III, 33. - En
los bancos de esta aula... demócratas, carlistas, moderados, absolutistas... todos fraternizaban: EVV III, 50. – Esta idea cundió la alarma
de que el absolutismo y el carlismo preparaba un plan de campaña: EVV V 6. – A esto vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa... aquel plan de campaña que se estaba urdiendo... por los
agentes del regalismo y del absolutismo: EVV V, 22.
Abstinencia. Abstinencia es una virtud moral de la templanza...
El ayuno es un acto de abstinencia que rectifica el apetito desordenado de comidas: Cat I, 73. – La abstinencia y la sobriedad van juntas: MM Día 22, 2. – Promete a María sobriedad y abstinencia... Os
ofrezco un ramillete de violas símbolo de mi abstinencia: MM Día 22,
4. - La templanza como virtud principal, modera, con la abstinencia
y sobriedad... las pasiones más fuertes del hombre: MM Día 26, 2. Para vivir como vivís... se necesita toda la fuerza de un gigante: trabajo, abstinencia: Ct 77, 4. - Las pasiones... son moderadas por la
castidad, virginidad, abstinencia: pp. II, Sec I, 24.6.52. - La conferencia
será sobre la abstinencia y sobriedad, virtudes pertenecientes a la
templanza: pp. II, Sec I, 10.7.53. - * Ver Ayuno, Privación

Absurdo. El ateísmo es el mayor de todos los absurdos: pp. II, Sec
I, 21.8.53, 3. – Nuestra Escuela no puede marchar en su curso dejando desapercibidos tales absurdos: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. – Nos
hemos hecho un honor al combatir todos los absurdos del racionalismo: pp. II, Sec II, abril 54, 3. - * Ver Falso
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Abuso. No hay cosa, por santa y sagrada que sea, de que no
pueda el hombre abusar: EVV V, 20. – Podía abusarse sacrílegamente de estos objetos para un fin político perverso... podía abusarse,
pero faltan nada menos que todo: faltan los hechos: EVV V, 21. * Ver Injusticia
Academia. La forma que últimamente usábamos era académica:
Vimos transformada la nación en una academia: EVV II,
Me pareció cosa muy natural trasladar esta funesta academia
a lugar y sitio competente... la Escuela de la Virtud era discutidora y
académica: EVV II, 57. – Creyó conveniente escoger una forma especial y muy conocida, tal fue la académico-catequística: Ct 36, 2. * Ver Escuela
EVV II, 55. -

56. –

Acatar. Estos designios de la divina Providencia... debemos acatarlos: Lu, Al Lector, 9. - Yo respeto, acato y venero la autoridad de los
prelados y sus personas: Ct 125, 2. - Yo reconozco y acato en S.S. la
autoridad de Dios y me rindo a la parte dispositiva de verdad y de
corazón: Ct 145, 1. - La censura es por consiguiente válida y yo la
acato y me sujeto a ella en todas sus partes: Ct 145, 2. - Si el oficio
a que me refiero contuviera una medida puramente gubernativa,
guardaría humilde silencio al acatarla, pero no es así: Ct 145, 3. Queremos que en el templo, la autoridad de Dios... sea acatada y
respetada: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Obediencia, Respeto

Acción. Yo sujeto a sus juicios y decisiones... todos mis escritos,
todas mis opiniones, palabras y acciones: SC 12. – El amor de Dios
es la causa de cuanto amamos con amor puro y el móvil de todas
las acciones buenas: MM Día 2, 2. – María... a esta tan alta y sublime
misión ordenó toda su vida, todas sus acciones y consiguió su propósito dándonos un Salvador: MM Día 9, 3 . – Acomete con resolución cuantos actos te proponga y mande ejecutar tu prudencia... el
propósito que he concebido es el de poner orden a mis acciones:
MM Día 17, 4. - Mirarás si en tus acciones hay algo que me desplazca... Yo examinaré una por una todas las acciones de la vida que
hago: MR 9, 24. - Tu amor para conmigo dirige toda tu vida y todas
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tus acciones: MR 21, 11. – No haga acciones que puedan descubrir
por completo el plan y todas sus intenciones: Ct 4, 2. – El espíritu
ordena sus virtudes, sus fuerzas, sus acciones... en marchar por el
camino que la obediencia ha señalado: Ct 11, 3. - El amor... hará
meritorias las acciones más insignificantes: Ct 12, 4. – Tu espíritu
demandaba la vida contemplativa y la providencia le ha dado
acción: Ct 19, 4. – Yo quedo encargado de consultar la voluntad de
Dios... en todos aquellos pasos y acciones que son graves: Ct 29, 1,
1º. – El orden interior y espiritual no depende de la acción buena
exterior: Ct 41, 2. - Que se una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct 92, 2. – Mientras se salve y se sostenga con todas sus reglas la vida contemplativa, la vida activa será
perfeccionada por ésta y aquella dará a la acción la perfección que
ella no tiene: Ct 93, 4. – Era indispensable principiar por las obras de
caridad, y que por esta vía se conseguiría contemplación y acción:
Ct 94, 3. - No tienes el corazón para esta actividad: Ct 97, 4. - Todas
vuestras acciones, vuestro modo de vivir está ordenado a perfeccionaros: Leg I, 33. – Según la fuerza que tenga para soportar los ejercicios de la soledad, ha de volver a la acción y de la acción a la
soledad: Leg I, 35. – La hermana presidenta... debe entretejer su vida
de acción y de contemplación... Haciendo así salvará... la contemplación y salvará a las hermanas en la acción: Leg I, 39. – Reservado
este ministerio a los obispos, el delegar a dependientes, retirándose éstos de su acción, sería exponer la lucha a una derrota segura:
Ex 15, 4ª. - * Ver Actos, Obras

Aceptar. Jamás me parece aceptara el sacerdocio... si en caso de
verme obligado a salir del convento debería vivir como sacerdote
secular: VS 11. – Aceptad, Señora, esta mi ofrenda, presentadla a
vuestro Hijo: MM Día 3, 4. – Señora, yo os ofrezco hoy la pobreza...
aceptadla y dad fuerza a mis resoluciones: MM Día 25, 4. – Tenga a
bien Su Santidad aceptar esta obra que rendidamente dedicamos:
Igl, Dedicatoria, 2. - ¡Oh Virgen bella! ya que en aquel entonces no
aceptasteis mi sangre, aceptad mis lágrimas: MR 1, 29. – Entonces vi
que no aceptaba mi Padre celestial mi sangre... y no obstante, le

23

Acoger

ofrecía y daba mi vida y mi sangre que no aceptó: MR 8, 20. –
Recibid, Padre mío, recibid y aceptar sus súplicas: MR 8, 26. – Yo te
ofrecí mi sangre... ¿por qué no la aceptaste?: MR 9, 30. – “Yo te amo...
acepta mi sangre en prueba de la verdad de mi amor”. Soy vivo porque mi Amada no aceptó el sacrificio: MR 10, 14. - Las naciones
todas son mías, porque el Padre eterno ha aceptado la ofrenda
como oblación muy grata: MR 11, 26. – Padre eterno, ¿aceptáis el
sacrificio de mi Esposo?: MR 12, 14. – Vos habéis aceptado el sacrificio... en el Gólgota y en mil sitios que cada día se renueva sobre
el altar: MR 17, 11. – Y el Padre, ese padre providente vela por nuestro bien, acepta mi ofrenda de víctimas ofrecidas a Dios en sacrificio en el altar de la cruz: Ct 49, 2. – Comerán aparte aquello que les
sea dado de limosna, y no aceptarán jamás, aunque sean invitadas
por parientes, conocidos, ni amigos: Leg I, 27. – No aceptaréis ser
convidados, fuera de vuestro aposento en la misma población: Leg
III, 117. - * Ver Admitir, Recibir

Acero. Y cuando se ha convencido de que por la espada de
acero... no podría hacerle desaparecer... lo ha fulminado con acriminaciones: VS 14. - No podía presentarme en el campo de batalla sin
armas, pero las de hierro y acero me eran completamente inútiles:
VS 19. - ¿No está en uso el dar avisos... antes de emplear el acero
de las sentencias?: SC 7. - Todos estos hombres... se devoran unos
a otros y con sus uñas y dientes de acero y de bronce se despedazan sus carnes: EVV III 50. - No en el acero, sino en la virtud, tiene
un reino su fuerza, su gloria y sus grandezas: EVV III, 53. – Si alguno
nos hace el honor de atacarnos, nos defenderemos armados de
una hoja, no de acero, sino de papel: Igl, Hoja Suelta, 1. – El que
muere en la desesperación... empuña con decidido arrojo el acero
matador contra su vida: pp. II, Sec I, 4.9.53, 2. - El acero mortífero de
una flecha, la culpa, ha traspasado su corazón y le ha cortado su
vuelo: pp. II, Sec I. 9.10.53, 2. - * Ver Espada

Acoger. Ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias, y
para que el cielo quisiese acogerlas benigno ofrecía sacrificios: VS
32. - Despliega las armas del monte santo del Carmelo, para que se
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acojan a su protección los que están escogidos para hijos del gran
profeta: MR 8, 29, 2º. – Mis armas se dirigen a salvar del fuego eterno a cuantos se acojan a mi bandera: MR 9, 47. - Las súplicas y oraciones por la Iglesia santa son acogidas a los oídos de Dios: Ct 115,
III, 5. – Atendidas las circunstancias, yo tengo necesidad de acogerme a mi casa paternal: Ct 129, 2. – Se funden casas de asilo
donde la Iglesia acoja a sus hijos: Ex 14. - * Ver Admitir, Recibir

Acometer. Acomete con resolución cuantos actos te proponga y
mande ejecutar tu prudencia en orden a la vida: MM Día 17, 4. –
Desencadenó contra mí todos los príncipes infernales y me acometieron con tal furor y rabia que he vivido en medio del infierno: Ct
115, II, 6. – El enemigo del género humano... “Ha acometido y persiste acometiendo a la Iglesia Santa con rabia y furor”: Ex 1. – Para
oponernos a doctrinas que creemos fatalísimas... de los revolucionarios al acometer la casa del Señor, establecimos en Barcelona un
periódico semanal: Ex 3. – El diablo nos acomete, ciñendo sus coronas, empuñando sus cetros y sus espadas... ha acometido, y da
asalto a la casa del Señor: Ex 10. - El diablo... inutilizado y despreciado el exorcistado, acomete sin temor y se gloría no tener poder
enemigo que le moleste: Ex 22. La fortaleza tiene dos actos: acometer, atacar, conquistar y sostener lo que se ha ganado: pp. II, Sec
I, 23.5.52, 1. - * Ver Ataque

Acompañar. Don José Pascual... me acompaña por todas partes
y me sirve en cuanto le necesito: Ct 50, 2. – Decid esto al Niño Dios,
y os oirá... y os acompañará protegiendo vuestra marcha: Ct 75, 7. –
Se ha de establecer en medio de las poblaciones sus desiertos y
lugares solitarios... ha de ser María y no otra y Marta la ha de acompañar: Ct 75, 8. – El martes fui a Calasanz y acompañé allí a la María
y a la Roseta, para auxiliar los epidémicos del tifus: Ct 168, 1. - Los
individuos transeúntes que entran por devoción, se les acompañará hasta que salgan: Leg III, 34. – El servicio de enfermos a domicilio creemos ser una necesidad suprema... asistirle para que no
muera sin sacramentos y acompañar hasta el tribunal de Dios el
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alma en el momento de salir de este mundo: Leg V, XIII, 14º. * Ver Conducir

Acon. Estas cosas os escribimos brevemente, ordenando la forma
y modo de vuestro instituto, según la cual estéis obligados a vivir...
Dada en Acon... y confirmada en León de Francia: Leg V, 15.
Aconsejar. Las circunstancias aconsejan dilatar un poco nuestra
entrevista: Ct 27, 1. – Quede a la discreción de los directores el aconsejar mayores o menores detalles... La confesión admite más o
menos explicaciones, según aconsejen y dicten las circunstancias:
Ct 30, 6. – Las circunstancias nos aconsejaron a reforzar... la fe católica debilitada: Ct 44, 2. – Yo aconsejo a la M. Joaquina que coopere
a intentos tan honoríficos para Dios: Ct 92, 4. – La Iglesia, por medio
de San Pablo, aconseja a los fieles la virginidad: pp. II, Sec I, 24.7.53,
3. - Aconsejando que si algo tuviese el pueblo que exponer lo
hiciese por vías legales, como lo ha enseñado siempre la Escuela:
pp. II, Sec II, 6 abril 54, 6.

Acreditar. Todos quieren para sí la virtud... para acreditar con su
nombre sus doctrinas impías: EVV II, 24, 1º. - Esas exposiciones... no
sirvieron de otra cosa más que de acreditar que no consentía ni
podía yo consentir en que se atribuyera a la Escuela la revolución
de marzo: EVV IV, 23. – Verán luego nuestros suscriptores estampado el error con toda su fealdad y esto acreditará la importancia de
nuestra publicación: Igl, Hoja Suelta, 2. - ¿Qué señal pondremos que
acredite que soy tuyo y te amo?: MR 9, 26. – Busqué mil ocasiones
para acreditar que daba y ofrecía mi vida: MR 10, 14. – El exponente ha puesto en manos del Sr. Gobernador de esta plaza los documentos que acreditan la libertad que creía tener para viajar: Ct 45, 7.
– Hija mía, servir, ser la última de todas, humillarte, esto es lo que
te ha de acreditar: Ct 100, 1. - Esta medida fue indispensable para
acreditar la inocencia: Ct 113, 3. – El ausentarme sería acreditarme
culpable nada menos que de los robos cometidos en esta comarca: Ct 113, 4. - Yo voy a acreditar con signos la misión que te doy: Ct
115, II, 4. – En el segundo documento presento al ángel que custo-
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dia el trono del sumo pontificado en Roma, lanzando los demonios
y curando los energúmenos... para acreditar lo que expongo en el
primero: Ct 116, 2. – Me ha suspendido y yo, habiendo pedido un
documento que acreditara esta censura, no ha querido darle: Ct 127,
3. - No teniendo yo a mi poder título alguno sobre que apoyarme
para acreditar la revocación de mis licencias, vengo como hijo a su
padre y pastor: Ct 128, 2. – Dios que no abandona a su Iglesia... acreditará, si conviene, la verdad del Evangelio que predicamos: Ct 148,
12. – El que no peca por la lengua... acredita su religión de verdadera: Leg III, 14. – Todos manifestaréis el amor recíproco... y de este
modo acreditaréis ser verdaderos discípulos: Leg III, 132. - * Ver
Justificación

Acriminar. Le declararon reo de muerte acriminándole haber
blasfemado: Lu V, 65. – Ha levantado las manos al cielo y lo ha fulminado con acriminaciones de varias clases: VS 14. - Revisaremos
las acriminaciones que nos ha hecho la prensa: EVV III, 1. – Yo no te
conozco sino en el obispo; debo obedecerle. ¿Me acriminas por
esto?: MR 5, 2. – La Escuela de la Virtud Vindicada contiene tres partes... en la segunda se presentan los cargos y acriminaciones
hechas por la prensa periodística progresista y contestaciones: Ct 43,
2. - En vista de la naturaleza de las acriminaciones de que el exponente es objeto, dígnese... aceptar esta representación como una
muestra inequívoca de su lealtad y fidelidad: Ct 45, 11. – Toca a S. S.
I. la carga de sostener ante el público y ante los tribunales las acriminaciones con que me acusa: Ct 130, 3. – Tal es el maleficio; y a
más se nos acrimina como fanáticos y supersticiosos por sostener
su existencia: Ex 7. - * Ver Acusación, Imputación

Actos. Soy acusado... de hacer cometido actos los más execrables:
En María sólo veía actos que merecían gratitud, amor filial:
La supresión de la Escuela... es un acto extralimitado: Ct
17, 6. - En la oración, por preparación debe servirte un acto de
unión... estos actos quedan impresos y se renuevan implícitamente en el acto simple y sencillo de amor: Ct 42, 1. – Así dispuesta tu
alma, pasarás al acto segundo del amor: Ct 42, 2. – No pueden estas
SC 1. -

MR 1, 5. –
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virtudes estar ociosas; se les ha de designar y marcar sus propios
objetos y hacia éstos han de tomar vuelo los actos que le son propios: Ct 74, 4. – Los de afuera desprecian toda asociación que no
tenga vida activa ordenada a actos de beneficencia: Ct 77, 4. - Yo
estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia:
Ct 77, 5. – Vosotras sois escogidas... para abrir paso a vosotras mismas con los actos de beneficencia: Ct 99, 5. - Ilmo. Sr. los actos de
mi ministerio son un peso y una carga, y si me aligera, no abriré la
boca: Ct 110, 5. – Hemos unido a la vida eremítica los actos de caridad... estamos dispuestos a todo acto de caridad: Ct 122, 3. – Las
siete virtudes... perfeccionan al hombre con el amor en sus prójimos mediante los ejercicios y actos de misericordia: Leg I, 37. - La
orden terciaria... se ocuparán de los actos de caridad que las necesidades de la Iglesia dicten: Leg V, VI, 1º. – Entre otros actos de caridad, uno ha de ser el servicio de enfermos a domicilio: Leg V, XIII,
1º. – Este acto de caridad es uno de los más sublimes sin duda alguna; porque es un apostolado que lleva al seno mismo de la familia
los auxilios de la religión: Leg V, XIII, 3º. - La devoción y la oración
son actos interiores de la religión: pp. II, Sec I, 28.3.52, 1. - Sólo la
Iglesia católica es un juez competente para examinar los actos
humanos y a ella sola toca juzgar de su bondad y malicia: pp . II, Sec
I, 15.1.54, 1. - * Ver Acción

Actualidad. No hemos podido menos de sorprendernos... haya
siquiera sospechado que la Escuela... haya tenido parte en los acontecimientos que en la actualidad esta capital es teatro: Ct 15, 1. – La
acusación... es gravísima, puesto que imputa a la religión un desorden sobre el que todos los pueblos tienen en la actualidad fijos sus
ojos: Ct 16, 4. – Trátase... una cuestión de suyo gravísima, cual es la
predicación y sus formas en la actualidad: Ct 44, 4.

Acudir. Si no hay en este país ni leyes ni tribunales... ¿Dónde se
podrá acudir?... ¿Se podrá acudir a la fuente del derecho a Roma?:
SC 3. – Se dirá que en este país no hay tribunales a quienes acudir
desde la revolución: SC 5. - Me he creído dispensado de... acudir a
la autoridad civil para pedir autorización: Ct 16, 6. – Bajo este falso
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pretexto acudieron a V. S. I. a fin de que me lo prohibiera: Ct 91, 4.
– Es la última vez que amigablemente acudo a S. S. I. para sofocar
esta cuestión: Ct 130, 3. - Evitarán los hermanos el comunicarse las
tentaciones... más en tales casos procurarán acudir al superior: Leg
III, 162. – Vista y reconocidas las fuerzas del enemigo, acudimos a
los almacenes donde la Iglesia tiene depositado aquel terrible
armamento de que nos habla el apóstol: Ex 2. – Negaban la absolución a cuantas familias acudían al maleficio: Ex 5. – Las familias...
han acudido y acuden en su dolor al espiritismo: Ex 10, 2ª. – Que en
localidades del catolicismo se funden casas de asilo donde la Iglesia
madre acoja a sus hijos e hijas que acuden a su amparo: Ex 14. –
Así armadas estas casas ábranse las puertas; acudirán al momento
a ellas todas esas grandes turbas de energúmenos que mueren
encerrados en los manicomios: Ex 16. – Los maleficiados de
Cataluña, sabiendo nos ocupábamos de los auxilios que la religión
les debe, han acudido a nosotros: Ex 25. – Perdida la fe en el poder
y en la misión de la Iglesia, acuden en turbas a este arte infernal del
maleficio: Ex 26. - * Ver Apelación, Asistencia

Acuerdo. En la oración mira si en ti hay acuerdo entre Dios y tu
alma. Visto este acuerdo... pasa a meditar: Ct 41, 2. - Andando acordes tú, Dios y yo en tus cosas, lo demás se queda afuera: Ct 65,3. –
Es preciso nos entendamos, vayamos acordes y destruyamos los
motivos de desavenencia: Ct 65, 2. – Haya acuerdo entre ti, yo y
Dios, y no temas... Habiendo el acuerdo tienes de encima una gran
parte de pena quitada: Ct 72, 4. – La hermana Juana no se meterá
con vosotras sino de acuerdo con vosotras mismas: Ct 152, 1, 6º. –
Acuérdate, hermano, de tu profesión, considerando que te has desposado con la Iglesia, con matrimonio espiritual: Leg III, 54. – El
director, acorde con los priores y prioras, cuidará de fijar en detalle
el modo de poner en ejecución estas reglas... encargándole vaya en
un todo acorde con los prelados ordinarios... Se pondrá de acuerdo
con los reverendos curas párrocos que son la autoridad inmediata:
Leg V, XVI, 1. - * Ver Resolución
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Acusación. Cuando una nación peca, le acusa Satanás:

Lu, Al

Desde hacía muchos siglos eran llevadas denuncias y
acusaciones ante el trono de Dios contra el pueblo católico: VS 23.
- Por mi ministerio, sacerdotal, tenía que responder a las acusaciones que desgraciadamente estaban lejos de ser meras calumnias:
VS 24. – Para estar atento a la voz de los acusadores, escuchaba en
el profundo silencio de aquellas cuevas este clamor: VS 25. – Para
cerciorarme de si estas acusaciones estaban bien o mal fundadas...
abandoné mis subterráneos: VS 26. – Llevaba en mi mano el libelo
que contenía las acusaciones de nuestros adversarios... he buscado
los crímenes de que éramos acusados: VS 28. - Esos criminales existen entre nosotros... ellos son acusados, y ¿quién será el abogado
para responder en favor de esos obstinados?: VS 29. - Para estar
atento a las denuncias de nuestros acusadores me ha sido preciso
separarme de todo trato con los hombres: VS 33. – Si pudiera creer...
que las acusaciones eran calumnias... ¡qué descansado me sentiría
y qué satisfacción fuera la mía!: VS 34. - Dirigía toda mi atención a
escudriñar... para encontrar los crímenes de que se nos acusa: VS
28. - Soy acusado delante del señor de Montauban de haber cometido actos los más execrables: SC 1. – Háseme juzgado, condenado...
sin que se me haya permitido alegar mi defensa contra las acusaciones que contra mi hayan presentado: SC 1. – Una sentencia no
es una citación con la que se llama a responder a las denuncias y
a las acusaciones que se formulen contra uno: SC 11. – Cierto periódico nos acusaba de que exhortábamos a la clase jornalera a la
inacción: EVV III, 40. – No tenía más remedio que o la muerte o la
fuga; ésta tenía visos y apariencias de complicidad en el crimen
atroz de que era acusado: EVV IV, 4. - “La Escuela de la Virtud tuvo
una parte muy activa en el motín”. Esta fue la acusación: EVV IV, 5. Como fiscal militar, sabrá... qué hechos tiene a su favor la acusación
de que somos objeto... ¿Puede saberlo... al menos el acusado?...
¿Acaso porque era infundada la acusación?: EVV V, 22. – Cuando una
autoridad toma en consideración una denuncia y en fuerza de ella
prende al acusado... es legal que se le forme causa: EVV V, 23. - He
sido acusado de culpas muy graves: EVV V, 24. – Se sabe que he sido
Lector, 6. -
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acusado; el ser acusado no es lo mismo que ser criminal... La autoridad debe tener una especialísima satisfacción de que el acusado
salga inocente... en que el acusado se defienda: EVV V, 25. – Todo
esto ha marchado a Madrid y entra en el cuerpo de las acusaciones
y crímenes que allí me imputan: Ct 10, 4. - Mientras las autoridades
no han dado oído a tales acusaciones hemos creído prudente contestar a ellas con el silencio: Ct 15, 2. – No puedo menos de reclamar a V. E .I. un acto de justicia. Y es: que las acusaciones de crímenes atroces les sean notificadas... que los acusadores les sean
conocidos para que ellos carguen con la responsabilidad de la acusación... que se dé a los acusados el competente derecho de
defensa: Ct 15, 7. – De este modo podrá la autoridad conocer si es
la Escuela o sus acusadores los que motivan este desorden: Ct 15,
8. - La Escuela es acusada de un crimen... La acusación es grave, y
cayendo sobre la parte religiosa es gravísima: Ct 16, 4. – El auditorio,
de la Escuela, de los más respetables de esta capital ha oído nuestras doctrinas. Si sobre ellas somos acusados, el público barcelonés
es nuestro tribunal: Ct 16, 7. - Destituido de aquel derecho sagrado
que tiene todo ciudadano acusado a defender su inocencia, le
remitió bajo la más estricta y severa vigilancia otra vez confinado a
esta isla de Ibiza: Ct 45,5. – Pero si V.M. cree fundadas las acusaciones gravísimas que pesan contra el exponente... suplica sea su
causa juzgada: Ct 45, 10 y 11. - Acusado ante la autoridad militar del
principado de complicidad en trastornos políticos, sin formación de
causa fue otra vez confinado: Ct 47, 1. – Yo me presentaré al obispo, pero... debo creer que no ha tomado en serio las acusaciones:
Ct 68, 4. – Cuando te confieses, acúsate de tu malicia y de tu falta
de amor fraternal: Ct 95, 3. - Suplicando... me dé las admoniciones
pastorales... para saber de fijo por ellas el crimen de que soy acusado. Que se me dé a conocer el acusador... que la acusación me
sea entregada por escrito: Ct 128, 3. – S. S. I. es quien acusa y hace
cargos... toca a S.S. I. la carga de sostener ante el público y ante los
tribunales las acriminaciones con que me acusa: Ct 130, 3. - Los hermanos se acusarán humildemente de sus defectos: Leg V, VIII, 9ª. –
Según los acusadores hemos cometido un crimen que... debía ser
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expiado con la última pena: pp. II, Sec II, abril 54, 11. - * Ver
Denuncia, Imputación

Adalid. Era entonces obispo de Barcelona S.E. el Dr. D. José
Domingo Costa y Borrás... adalid impávido en las guerras de la fe
católica, ni una sola vez le vimos tímido... siempre pastor vigilante:
EVV IV, 9. – Estos tres valientes e impávidos adalides del catolicismo... eran oídos y escuchados por un escogido e inmenso auditorio: EVV V, 34. - Habrá un debate, en el que se discutirá si son los
adalides de las sectas los que temen y huyen la discusión con las
escuelas católicas... o si es la religión católica la que rechaza toda
controversia: pp. Sec I, 18.12.53, 3. - * Ver Cabeza, Guía
Adán. Habiendo pecado en Adán... perdimos la justicia original: Lu
II, 23. – Jesucristo... nos mereció todo y más aún de lo que habíamos perdido por el pecado de Adán... Por el pecado de Adán y los
propios, que añadimos, quedamos enemigos de Dios: Lu III, 42. 1º
y 2º. - No es dable imprimir sobre la moral cristiana forma más sencilla... no cabe ya en la concepción humana otra alguna que enaltezca y levante al mísero hijo de Adán a una mayor dignidad: EVV II,
16. – María, creyó en Dios salvador, y su fe salvó a toda la raza de
Adán, proscrita por la culpa: MM Día 6, 3. – Había más de cuatro mil
años que los infiernos estaban abiertos... los hijos de Adán sujetos
al príncipe de las tinieblas que les había vencido: MM Día 7, 3.Aunque hijo de Adán pecador, yo tengo en ti sobre la tierra un
amante que me ha sido leal: MR III, 3. - Abre tu pecho y recibe en
tu amor a este miserable hijo de Adán: MR 1, 3. - Ven, Amada mía,
ven, te espera este miserable hijo de Adán: MR 2, 6. – La más bella,
la más hermosa de entre las hijas de Adán no es más que una sombra en alta noche: MR 2, 15. – Había días que mi Amada se me presentaba... la más hermosa de entre las hijas de Adán: MR 7, 4. - Yo
soy con mi Hijo la Cabeza de la Iglesia, así como Adán... lo fue de
la raza humana: MR 8, 15. – Recibe a este hijo de Adán concebido
en la culpa: MR 9, 36. – Yo me complazco en creer que la que yo
busco existe... puede que esté tan lejos que... ni quiera comunicarse con este miserable hijo de Adán: MR 16, 5. - Recibe, Iglesia santa...
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en tu seno a este hijo de Adán: MR 20, 4. - Donde están los hijos de
Adán, están las faltas: Ct 64, 2. - Si veis, hijas mías, algo de bello en
los hijos de Adán, esta belleza no es más que un destello que se
ha desprendido de la perfección de vuestro Amado: Ct 88, 4. – El
motivo que alega el ángel malo para persuadiros que Jesús es vuestro amante, es vuestras faltas y cuanto sois y tenéis de Adán pecador: Ct 88, 9. – Se propondrá la cuestión que sigue: Si en el estado
de naturaleza corrompida en que vive el hombre después de la
caída de Adán, puede con sus solas fuerzas adquirir con perfección
las virtudes: pp. II, Sec I, 9.1.53.

Adivinación. Es adivinación... anunciar los sucesos futuros de un
modo ilícito: Cat I, 44. - No fuera el caso, que huyendo de este
escollo, vinierais a caer en otro... Creer que tales operaciones puedan hacerse por la intervención... de adivinos y magos: Ex 8.
Admá. Las ciudades nefandas, o los reinos de Sodoma, Admá y
Seboyim nos presentan otro horrendo castigo: “el clamor de los
sodomitas se ha multiplicado”: Lu II, 25.
Administración. El capellán de la casa que se limite a sus encargos de tal, que consisten en administrar las rentas que haya: Ct 152,
1, 2º. – En cuanto a Mosén Miguel... está encargado de la administración del hospital en aquello que tiene de rentas: Ct 155, 2. – En
cuanto a vosotras, el destino de administrador... no le da autoridad
ni dominio. Sois libres para escoger confesor: Ct 155, 3. – Nuestra
orden... abrazará tres ramas... Cada uno de los tres indicados ramos
tendrá su respectiva directora general y dos visitadoras a cuyo cargo
estará toda la administración: Leg II, 5. – En cada administración...
cada año variarán de oficio la directora y la visitadora: Leg II, 6. - Esta
parte del clero apenas tiene tiempo para administrar los sacramentos y enseñar los rudimentos de la fe: pp. II, Sec II, octubre 53,
5. - * Ver Dirección, Gobierno
Admitir. Se ha de presentar la vida solitaria-mixta... bajo una
forma que sea admisible: Ct 75, 5. - Para nosotros no son admisibles
estas fundaciones sino para presentarlas como pantalla ante los
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gobiernos: Ct 77, 5. – Antes que se den los hábitos y se admitan a
la orden, estarán dos meses en el noviciado en clase de postulantes y no serán admitidos sin la autorización del director: Leg V, III, 1º.
- * Ver Aceptar, Acoger

Admonición. De nuevo le pido sus admoniciones pastorales,
que serán siempre recibidas como un testimonio seguro del amor
para con este su rendido súbdito: Ct 110, 5. - Suplicando... me dé
las admoniciones pastorales que de derecho divino me competen:
Ct 128, 3. - * Ver Amonestación
Adoración. Todas las veces que adoraron a otro Dios... fueron
entregados al despojo: Lu II, 16. - La adoración es un acto exterior
de religión mediante el cual da el hombre a Dios reverencia: Cat I,
40. – Había más de cuatro mil años que los infiernos estaban abiertos... los demonios adorados bajo las monstruosas figuras de las
pasiones: MM Día 7, 3. – La naturaleza, con voz dulce y elocuente
decía. “Adoremos al criador, a Dios, autor de nuestro ser”: MR 8, 16.
- La majestad soberana de Jesucristo está y debe estar como Dios
al centro de todo el empíreo... y allí el reposo de sus fieles adoradores: Igl 21ª, 5. - Oh Iglesia santa, deja a este tu indigno ministro
que adore rendido a tus pies: MR 8, 6. – Eres tú el que al adorarle
te has de ofrecer, dar y entregar a tu Amada; y en signo de esta total
entrega, te rendirás adorando a tu Dios y Señor: MR 9, 20. - Rendida
al pie de la cruz, adórala, y ofrécete, date y entrégate toda a él: Ct
39, 7. – Dios nos propuso a Cristo, Dios humanado, por rey, cabeza
y príncipe. El supremo de todos los ángeles no quiso sujetarse ni
adorarle: Ct 115, III, 7. – Cuando vino Jesucristo, los demonios, por
el ministerio de éstos (mágicos) se hacían adorar en todo el
mundo: Ct 115, III, 7. - Yo adoro y adoraré los decretos de la providencia: Ct 44, 8. - Empezaron los ejercicios del clero... terminando el
viernes los cultos ofrecidos a la majestad de Jesús crucificado con
un solemne acto de adoración: pp. I, 2, 8.3.64, 2. – Los alumnos de
la Escuela adorarán al Mesías.... mientras el acto de adoración se
cantarán villancicos: pp. II, Sec I, 25.12.52, 4. - Los idólatras de nuestros días, adoradores de la diosa razón... nos han dicho hasta el fas-
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tidio: “vuestra religión es un oscurantismo”: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. –
Llamo la atención del gobierno para que sin tardanza ponga un
pronto y eficaz remedio a ese mal... ¿abandonará los adoradores del
verdadero Dios a la crueldad y barbarie media docena de asesinos?:
pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Veneración

Adorno. Las virtudes infusas y adquiridas, éstas son las piezas...
que tienen para adornar el interior del edificio moral de una nación:
EVV II, 34. – En el oro está significada la caridad, y en los adornos
todas las demás virtudes: Igl 8ª, 4. – Las piedras preciosas que adornan los fundamentos de la celestial Jerusalén, son las virtudes del
pontificado: Igl 9ª, 3. – Todas las virtudes son adornos de las almas:
Igl 10ª, 2. – En el oro contemplamos la caridad, y en los adornos de
sus palacios las demás virtudes: Igl 20ª, 1. - No se ha de adornar el
cielo de ninguna piedra preciosa que sea falsa: Ct 6, 5. – Lo que es
para la esposa oro, diamantes, adornos... es para el alma racional
gracia, dones... con que el Espíritu Santo atavía, adorna, embellece
y dispone el alma racional para que sea una esposa digna: pp. II, Sec
I, 2.6.52, 2.

Adquisición. Todas las demás virtudes las adquirimos con el trabajo... las adquiridas y las infusas se dividen en humanas y divinas:
MM, Medit. 2. – Las virtudes, no porque las tengamos sin trabajo y
cuidado nuestro son menos dignas de aprecio que las que adquirimos con grandes penalidades nuestras: MM Día 8, 2. – Ya cuido de
consultar a Dios y pedirle os infunda aquellas virtudes que con
vuestras fuerzas no podéis ni sabéis adquirir: Ct 12, 8. - Las almas...
adquieren las virtudes teológicas en los ejercicios de la vida solitaria: Leg I, 31. – Nuestros ejercicios están ordenados a la adquisición
de las virtudes morales: Leg I, 33. – La vida de los cenobíticos está
ordenada a adquirir la perfección del amor de Dios mediante los
ejercicios de las virtudes teológicas: Leg I, 34. - El alma, luego que
haya adquirido las virtudes morales... debe prepararse a la adquisición de las virtudes teológicas: Leg I, 35. - * Ver Obtener
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Adulación. La adulación es un vicio... Hay adulación cuando se
dice a otro cosas agradables falsas: Cat I, 56. – Hay... falta cuando la
alabanza del adulador causa daño, no a la persona adulada sino a
tercero, y esto puede ocasionarse con malicia e intención por parte
del adulador o sin intención: Cat I, 56.
Adúltero. Puede un marido... ser esposo infiel, adúltero y por lo
menos indigno de su esposa. Puede un sacerdote, no obstante los
lazos sagrados del sacerdocio... ser infiel adúltero y mal esposo: MR
18, 5. – Por el sacerdocio soy su esposa, pero son adúlteros porque
se han unido con la prebenda y no conmigo: MR 18, 6. – Si yo amara
otra belleza fuera de ti, fuera tu esposo pero infiel y adúltero... y si
no tuviera el amor que me pides, fuera esposo infiel y adúltero: MR
22, 26. - * Ver Vicio

Adversario. Este profundo silencio y esta espantosa soledad
eran muy a propósito y muy convenientes para estar más atento a
la voz de los adversarios: VS 24. – Para... conocer de una manera
positiva, si nuestros adversarios eran más bien unos fantasmas...
abandoné mis subterráneos: VS 26. - En mis peregrinaciones llevaba en mi mano el libelo que contenía las acusaciones de nuestros
adversarios: VS 28. - Esperábamos que los adversarios de las sociedades religiosas explotarían la causa y sentencia fulminada contra
una de ellas por el capitán general de Cataluña: EVV III, 10. ¿Podríamos conocer el blanco donde nuestros adversarios asestan
sus tiros?: EVV III, 55. – Todo esto ha marchado a Madrid y entra en
el cuerpo de las acusaciones que me imputan los adversarios: Ct 10,
4. - Hemos invitado a nuestros adversarios a que nos citaran una
sola frase contraria a la ortodoxia religiosa: Ct 15, 4. – Otro prelado...
nos escribe: “Su periódico da armas a los adversarios de la religión
para combatirla”: Ex 7. - Una Escuela discutidora, una Escuela que
cedía en tesis pública un banco al adversario para combatir libremente las doctrinas católicas era según nuestro pensar, a más de
filosófico-moral altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54. 5. - Vamos a
ver si somos nosotros o los adversarios los que nos oponemos al
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desarrollo de la verdadera ilustración: pp. II, Sec II, abril 54, 6. - * Ver
Enemigo, Rival

Adviento. Mañana, dominica cuarta de adviento, vendré a ti: MR
- En el adviento, propuse a Dios y le consulté sobre mis cosas:
Hoy, dominica primera de adviento, la Escuela... tendrá
exámenes: pp. II, Sec I, 28.11.52.
4, 21.

Ct 75, 1. –

Afabilidad. La afabilidad es una virtud por la que el hombre se
conduce de un modo digno y decoroso con los demás en su trato
y comunicación: MM Día 16, 2. - Con ellos, seas muy dócil, afable,
humilde: Ct 72, 3. - Este cuerpo moral... se me presenta bajo las
sombras de una joven infinitamente amable, bella, afable: Ct 72, 6.
– Os haré de él un retrato.... Ha de ser infinitamente bello, gracioso, afable: Ct 88, 4. - Esto es lo más grave, porque procede de soberbia, poca humildad, amabilidad, afabilidad, dulzura en el trato: Ct 95,
1. – Acúsate de tu malicia... de tu poca humildad y afabilidad: Ct 95,
3. - * Ver Amabilidad, Bondad

Afecto. La caridad es una virtud infusa en el alma, mediante la
que amamos a Dios con toda la plenitud de nuestros afectos: MM
Día 1, 2. – La bondad suma de Dios... roba todos los afectos del corazón humano: MM Día 2, 2. - Donde está el corazón, está toda la plenitud y fuerza de tus afectos: MM día 2, 4. – María tuvo su corazón
enteramente vacío de criaturas. Dios y sólo Dios ocupó siempre de
lleno todos sus afectos: MM Día 25, 3. – La caridad, purga el corazón
humano de todas las afecciones terrestres, y dirige todos sus afectos a Dios: Igl 15ª, 4. – Si crees en mí verás siempre la realidad... esa
belleza inmensa que ha robado todos los afectos de tu corazón: MR
1, 10. - Esa Virgen madre ha robado los afectos de tu corazón: MR
1, 17. - Amada mía... tu inmensa amabilidad y las afecciones de tu
corazón para conmigo, mi corazón ha quedado herido de muerte:
MR 2, 11. – Mirándome robas mi corazón; tu corazón, recogido en si
mismo, dirige a mí toda la fuerza de su voluntad y afectos: MR 9, 18.
- Mi presencia ha robado todos los afectos de tu corazón: MR 20, 10.
– Mientras exteriormente la belleza natural de la creación llamaba la
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atención de los sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos
del corazón: MR 21, 6. - Eres la amante más pura, más fiel, más tierna y afectuosa que concebir se pueda: MR 21, 7. - Cuando, presente yo en ti por fe, me miras y me llamas, robas todos los afectos de
mi corazón: MR 21, 12. – Con mi presencia no sólo robo su vista,
sino todos los afectos de su corazón: MR 22, 29. – Despojaos de
todos vuestros propios afectos: Ct 7, 2, 3ª. – Recibe tú y todos de la
Escuela mil afectos de amor: Ct 21, 5. – El alma mira a Dios... primero como a objeto de todos sus afectos o como un ser infinitamente bueno y amable: Ct 38, 3. – El alma se une con Dios primero en
cuanto es su Amado, como centro de sus afectos y vistas y luego
como a rey y señor: Ct 38, 4. -¿Qué juego hacen en ti los afectos de
tu corazón una vez movidos por el amor?: Ct 74, 2. - Hija mía, tú
conoces a fondo mis sentimientos de afección para contigo: Ct 101,
2. - La voluntad de V. E. I. será ejecutada... por este rendido súbdito
y afectísimo hijo: Ct 112, 1. - Renunciar las criaturas todas por afecto
es una condición absolutamente necesaria para unirnos con Dios:
Leg I, 2, 3ª. – Para unirse con Dios en amor puro es necesario renunciar en afecto a toda criatura... al afecto desordenado a la voluntad
propia... para amar en verdad a nuestros prójimos: Leg I, 21. * Ver Amor

Afiliado. El general pudo haberse apoderado del “registro matriz”
en el cual estaban inscritos los nombres verdaderos de todos los
afiliados: EVV III, 35. – Estaba secretamente afiliado en la Escuela un
militar, antiguo oficial carlista, hombre tan resuelto como fanático:
EVV III, 37. – “Me confieso antes de todo de haberme afiliado yo a
una secta que mi mente de pronto no comprendió: hablo de la
secta infame... de la Escuela de la Virtud”: EVV III 39. – “¡Ay pobre del
afiliado que a la Escuela fuera infiel le esperaba una mazmorra y
hasta la muerte tal vez!”: EVV III, 39. – A este fin tiene unas cuantas
afiliadas a su dirección: Ct 96, 3. - María, Reina del Carmelo, promete a sus afiliados salvarles contra el poder del infierno: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1. - * Ver Asociación
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Aflicción. He visto... la aflicción que padece mi pueblo... muchas
veces fueron afligidos y de muchas maneras: Lu III, 17. - En todas las
épocas en que se ha visto la Iglesia en grandes aflicciones... ha clamado al Señor: Lu III, 19. - Santo Domingo de Guzmán... derrotó las
sectas de los albigenses... que tanto afligieron a la Iglesia: Lu III, 30.
- ¿No veis que estoy sumergida en un abismo de aflicciones y
amarguras?... ¿Afligen vuestro corazón las llagas de vuestra esposa
la Iglesia?: Lu IV, 3. - Un incidente muy molesto ha puesto el colmo
a mi aflicción: VS 38. – Tendrás pena y compasión de los males
morales gravísimos que afligen a nuestra santa madre la Iglesia: MM
Día 4, 4. - Tu presencia, querida mía, me aflige... Me afliges con tu
presencia: MR 4, 21. – Reina mía, no me aflijas más: MR 5, 2. – Esas
dudas, si bien no conmueven gravemente el alma... no obstante la
afligen un rato: MR 8, 4. – Mi espíritu estaba sumamente afligido.
Porque me buscas y sirves en los pecadores y afligidos, porque en
la pena y aflicción me das consuelo, por esto en el monte yo te
volveré mil por uno: MR 9, 5. – Yo, sumamente afligida, en la oración
pedí a mi padre me dijera la causa de este contraste: MR 9, 32. –
¡Hombre de poca fe! ¿por qué te afliges?: MR 13, 19. - Mi voz procedía de un corazón tan oprimido y tan afligido, que no tenía fuerza:
MR 20, 1. – Toda posición que no sea ésta le causa horror... aflicción:
Ct 19, 3. - Cuando uno sufre enfermedades, éstas aturden y afligen:
Ct 50, 1. - Hacía tres días que oraba por vosotras porque erais el
objeto de una aflicción que me era intolerable: Ct 77, 1. - Apetece
vuestro corazón en el Amado... que sea libre de toda enfermedad,
dolor, pena y aflicción: Ct 88, 5, 2º. – La situación de un energúmeno es la más horrenda de cuantas calamidades posibles aflijan al
hombre: Ex 13, 2ª. - La providencia para cada una de las desgracias,
que afligen a la sociedad humana, ha preparado un remedio eficaz:
Ex 14. – La fortaleza corrobora el corazón del hombre para que no
desfallezca en el camino de la virtud en vista de los males gravísimos que le amenazan como futuros y otros que le afligen como
presentes: pp. II, Sec I, 16.5.52, 2. - * Ver Penalidad, Tribulación
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África. El ruiseñor de vuelta de su viaje al África... invitaba al hombre a contemplar las bellezas de la floreciente naturaleza: VS 27. –
Las leyes penales debieron quedar en todo su vigor... y en prueba
de esto no hay más que ver la conducta que usó Dios con las antiguas Iglesias de Africa: Lu II, 15. – Ya le hice a V. observar arriba
cómo castigó a los pueblos del Norte de África: Lu II, 29. - ¿Para qué
sirven las misiones que se destinan... al África y a otros países de
infieles? Para instruir en la fe católica a los incrédulos: EVV I, 17. - No
intento designar con este término, misión, aquella forma adoptada
en España. No tendrán una tal forma las misiones anunciadas y preparadas para el África: EVV I, 20.
Agareno. Acordaos, Padre bondadoso, que en los tiempos de
nuestros padres hicisteis aparecer la cruz resplandeciente.... que
derrotó al ejército agareno: Lu VI, 4. - El agareno dominaba toda la
comarca que tienes a la vista, y yo con un puñado de valientes catalanes me fortifiqué en medio de estas peñas: MR 5, 2.
Agonía. El clero está luchando con las agonías de la muerte por
la espantosa miseria: Lu II, 13. – Estaba... preparándome para predicar las tres horas de la agonía: MR V, 1. – Imita a Jesucristo... Síguelo
en todos sus pasos: lo verás... en el huerto de los olivos agonizando por los hombres: Ct 6, 7. – Yo no creo se prolongue mucho la
agonía de mi hermana: Ct 110, 1. – Este acto de caridad... atendida
la escasez de sacerdotes, les sustituye para con los agonizantes del
sexo frágil: Leg V, XIII, 3º.
Agradecer. ¿Qué tienes de bueno que no lo hayas recibido de
Dios?... Seas por esto agradecido: MM Día 8, 4. - María... fue agradecida a sus padres... Yo me resuelvo a ser agradecido a Dios: MM Día
15, 4. – “Esta es mi amada Esposa y tu esposa; yo te agradezco los
servicios que le has prestado”: MR 7, 6. – Cuanto haces a... los enfermos lo haces a mí y yo te lo agradezco: MR 9, 5. - ¡Cuánto te agradezco la compañía que en un día peligroso me has hecho! Recibe
de mi parte un voto de gracias: Ct 23, 2. – Dile que le agradezco el
favor; que no tuve tiempo para decirle adiós: Ct 59, 4. - Yo agradez-
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co y aprecio el interés que V. S. I. toma por mis cosas: Ct 91, 1. - En
cuanto a Mosén Miguel... le agradezco los sacrificios que hace por
ese hospital y por vosotras: Ct 155, 2. – De este ejemplo la población quedó sumamente edificada... y muy agradecida: pp. II, Sec II,
12 agosto 52, 3. - * Ver Agrado, Gratitud

Agrado. La gratitud. Esta virtud nos mueve a dar muestras de
agrado: MM Día 15, 2. – A pesar de tantas visitas y favores recibidos
de la Amada, yo no podía persuadirme que le fuese agradable...
¿Cuándo en verdad podré decirte: Soy de tu agrado... te soy agradable?: MR 2, 1. - Crecieron en mí los deseos de ser agradable a mi
Amada: MR 2, 3. - Quita de mí cuanto veas serte desagradable
¿podré yo pensar en adelante que soy de tu agrado?: MR 2, 5. – Yo
quiero saber si soy agradable a tus ojos... Si no te soy agradable,
dime en qué te ofendo... Aun cuando sea mi propio corazón, arrancaré de mi cuerpo si no te agrada: MR 9, 24. – La naturaleza siempre bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos de su
autor: MR 8, 16. - Alcanzadme la gracia de que sea agradable a sus
ojos y a los vuestros: MR 9, 39. - Yo no puedo agradar a todos los
obispos: Ct 10, 4.- Hemos tenido tiempo... de charlar y razonar sobre
lo que podemos hacer para agradar a Dios: Ct 18, 1. – Se seguirá
bajo la forma de vida que sea del agrado de Dios: Ct 84, 1. - Le examinará y... si no le agrada para su instituto le envía en paz: Leg III,
44. – Tú conoces la historia de la imagen de nuestra Señora de las
Virtudes... Su presencia causó sorpresa en la ciudad, tan agradable
y consoladora, que no puede describirse: pp. I, 2, 8.3.64, 3. - * Ver
Afabilidad, Amabilidad

Agregar. Usando de la libertad que me he conquistado, me he
apoderado de todos los tronos, cetros y coronas... y las he podido
agregar a mí en las batallas contra vuestra Iglesia: MR 12, 13. –
Belcebú... convengo en que ha agregado a su poder los cetros,
coronas y tronos para impugnar cierta parte de mis creencias: MR
12, 14. – Si tú te crees con misión para fundar... debes agregarte a
una de las órdenes religiosas ya autorizadas: Ct 123, 2. – Estando yo
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autorizado por la Orden en Roma... en carácter de tal puedo agregaros a la Orden: Ct 127, 2.

Agricultura. ¿Cómo se destruye el vicio? Con tiempo, con orden
y observando las reglas de una de las siete artes que llaman los
ascéticos agricultura espiritual: pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. – La teología, la
filosofía, la pintura, la agricultura, ¿son virtudes intelectuales?: pp. II,
Sec I, 8.2.52, 2.

Agua. Para plantar de nuevo al árbol de la cruz en algún reino se
requiere espíritu de verdadera oración para que se conserve en
toda su frescura y vigor mediante las aguas salutíferas de los sacramentos: Lu, Carta, 9. - Por medio de tantas sectas de impiedad...
¿cómo ellas han podido obstruir del todo las fuentes de agua viva
en los sacramentos?: Lu, Carta, 10. – La persecución presente... y el
estado de miseria y desprecio a que van reduciendo al clero, con
esto se agotarán las aguas de vida eterna que corren por los sacramentos: Lu II, 35. – Tiene un derecho fundado el pueblo español...
por esto le abrís las aguas del mar Rojo en el bautismo... hacéis brotar el agua viva de los sacramentos: Lu VI, 3. - No podemos cultivar
nuestro jardín... sin aguas, sin gracia y dones: MM, Intr. 5. - Esta piedra fue la que Moisés hirió con su vara, saliendo de ella las aguas
que el pueblo pedía: Igl 7ª, 2. – Y me manifestó el río de las aguas
de la vida... procedente de la silla del Cordero: Igl 17ª, 1. - No creemos incurrir en error alguno afirmando que el río de aguas de vida...
conserve siempre flores incorruptibles por la virtud de esta agua: Igl
19ª, 1. – Muchos doctores de la Iglesia... toman materialmente lo
que se dice sobre el río de aguas de vida: Igl 18ª, 4. - San Juan ve
un río de agua viva... que llevaba continuamente aguas vivas: Igl 19ª,
2. – “Nubes... seáis obedientes a la voz de Dios que os prohibe
enviar agua”: MR 7, 17. – Y así como el agua... corre con ímpetu, así,
desde que tu corazón se dirige a mí amando, me roba el corazón:
MR 9, 18. – Soy un pobre padre de familia... que se precipita sobre
lo profundo de las aguas para salvar a su hija: MR 9, 29. – El gran
ruido de las aguas en el día de la lucha no alteran la paz del monte:
MR 22, 9. – Esta noche dormiré en una cueva muy escondida... el
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agua está cerca: Ct 6,1. - Encontré la grande cueva donde estaba el
agua... Habiendo aquí agua y los hermanos para venir de cuando
en cuando, lo tengo ya todo: Ct 39, 1. - Pienso podréis tener agua
viva en los jardines y huertos... El terreno sube al valor de dos mil
duros, con el agua: Ct 79, 7. – Mi celda está custodiada abajo por las
aguas del mar: Ct 115, 2. – Tenemos una ermita situada al borde de
precipicios... y una legua adentro las aguas: Ct 115, III, 2. - La hermana destinada para hacer la cocina... saldrá a buscar agua con otra
hermana: Leg I, 16. - Fertilizados nuestros espíritus por las aguas
vivas que manan de los santos sacramentos hallará... un ramillete
de virtudes: pp. II, Sec I, 2.5.52,1.

Águila. Mi Amada tomó las alas de un águila, voló... y fue a reposar en desiertos y sitios solitarios: MR I, 4. - El águila y cuervo marino... salían de sus escondrijos para buscar su alimento: MR 8, 16. –
El águila del mar, esta ave pescadora, fuera del tiempo de la cría, es
muy solitaria; vuela siempre a lo sublime: MR 22, 38.

Agustín, san. Si Dios dio la gracia de la conversión a San Agustín,
se debió a las lágrimas de Santa Mónica: Lu III, 8. - Dice San Agustín:
“La ciudad tiene sus fundamentos en los montes santos”: Igl 8ª, 6. De aquí es que S. Agustín... y otros muchos, juzgan, que al pie de
la letra habrá un verdadero río... que perpetuamente deleitarán y
colmarán de un continuo placer: Igl 19ª, 2. - Yo puedo errar, pero diré
con el grande Agustín “Haereticus non ero” mientras me rinda
humilde, como lo hago, al fallo de la Iglesia: Ct 145, 12.

Aherán, Antonio. A D. Antonio Aherán: Alcalde corregidor de
Barcelona. Muy ilustre Sr., dos guardias municipales se presentaron
en la iglesia parroquial... se arrancó un cuadro: Ct 17, 1.

Ajior. Estando Holofernes para sitiar a Betulia... llamó a los príncipes de Moab y a los jefes de los ammonitas y preguntándoles quiénes eran los hebreos, le respondió Ajior, caudillo de todos los hijos
de Ammón: Lu II, 16.
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Alabaca. La alabaca, si nadie la comprime, pisa ni toca, no perfuma el jardín... pero si va entre pies, si prensan sus hojas, nos muestra la suavidad de su perfume: MM Día 29, 1 y 2.

Alabanza. Soy muy parco en alabar a nadie. Rarísimamente se
me ha oído elogiar ninguna virtud de mis hijos e hijas: Ct 13, 1. – Oh
cuán dichosos son, Señor, los que de continuo os alaban en vuestro santo templo: Leg III, 160. - La Escuela de la Virtud... ha cantado
con nosotros himnos de alabanza al Señor: pp. II, Sec II, 16.3.52, 2.
Alarma. Vea el periódico La Iberia... y demás de este temple los
buenos efectos que producen sus falsas alarmas: EVV V, 14. – Su
alarma procedió de no conocer nuestra vocación: Ct 71, 3. – Yo no
creo haya posibilidad para ejecutar nuestros proyectos, porque lo
grandioso les alarma y asusta: Ct 77, 6. – Mi amada hija: Recibí a su
tiempo tu última. Te alarmas sin causa: Ct 106, 1. – Cesó a la presencia de la Virgen la gran alarma producida en la parte religiosa por
los horribles asesinatos de algunos curas párrocos: pp. I, 7, 29.3.65,
3. – Sí, por una fatalidad, el regicidio se hubiese consumado en la
nación... la alarma, la inquietud irían ganando los espíritus: pp. II, Sec
I, 15.2.52, 1. - Os veo tristes, os veo alarmados... esa tristeza, esa alarma es vuestra justificación: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. - Creemos
plenamente destituida de fundamento la alarma que se trató de
difundir entre los alumnos de nuestra Escuela: pp. II, Sec II, 11 marzo
52, 2 y 3. – Noticias alarmantes que habían circulado en nuestra
Escuela no creíamos posible... la alarma era fundada y tenía raíces
más hondas de lo que yo creía: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1 y 2. – Esta
oposición entre los alumnos de nuestra Escuela y los sectarios... no
nos inspiraba la menor alarma: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - La autoridad civil creyó, como yo mismo, que la alarma era infundada: pp.
II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Temor

Albañil. Cuidará el director que haya en la congregación todos los
artes y oficios, y con preferencia el de albañil: Leg V, VII, 1º. – El director cuidará haya un número suficiente de albañiles y carpinteros:
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Leg V, VII, 2º. - De entre los hermanos albañiles se nombrará por el
director un arquitecto inspector: Leg V, VII, 3º.

Alberto, san (Patriarca de Jerusalén). Que se forme una
sociedad u orden religiosa que reúna en sí toda la perfección que
encierran las Reglas dadas por Alberto patriarca de Jerusalén al
Carmelo: Ct 92, 2. – Observarán las reglas dadas por Alberto Patriarca
de Jerusalén: Leg IV, Reglas, 1º. - Regla de la Orden de Nuestra
Señora la Virgen del Carmen dictadas por Alberto Patriarca de
Jerusalén: Leg V, Regla. – Alberto, por la gracia de Dios, Patriarca de
Jerusalén. A los amados hijos Brocardo y los demás religiosos ermitaños... salud y bendición del Espíritu Santo: Leg V, 1.

Albigenses. Sto. Domingo de Guzmán con la oración del santo
Rosario aplacó a Dios y con su virtud derrotó las sectas de los albigenses que tanto afligieron a la Iglesia: Lu III, 30.

Álbum. Álbum religioso dedicado a la santidad de Pío IX por una
sociedad de artistas bajo la dirección del P. Fr. Francisco Palau: Igl,
Portada. - Llamamos en este Álbum y llamaremos una y más veces
la atención de los prelados de la Iglesia... que se sujeten las láminas religiosas a la previa censura: Igl, Hoja Suelta, 2. - La publicación
de nuestro Álbum tiene por objeto llamar la atención del público
católico en orden a las figuras religiosas, que hemos empezado por
el retrato de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 2. – Las láminas de nuestro
Álbum... han de demostrar de un solo golpe de vista la divinidad de
la Iglesia... En una palabra, este Álbum ha de ser una obra completa y acabada: Igl, Hoja Suelta, 5. - Presentaremos en este Álbum la
Esposa de Jesucristo figurada en las mujeres santas... del antiguo y
nuevo Testamento: Igl, Hoja Suelta, 6.

Alcalde. Mediaron contestaciones desagradables con el señor
alcalde corregidor: EVV IV 17. – Con el señor alcalde del barrio... me
presenté al señor gobernador civil: EVV V, 4. - Se me presentó en mi
habitación... el señor alcalde del barrio, pasó registro a mis muebles: EVV V, 10. – El Sr. García era alcalde de barrio y había barrido
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las calles de las inmundicias de la prostitución: EVV V, 17. – Se presentó en casa del Sr. García el fiscal militar... dos alcaldes de barrio
y el señor comandante de los mozos de la escuadra, revisaron la
susodicha estancia: EVV V, 21. - Ciudadano alcalde de Caylus... nos
ha enviado Vd. los guardas rurales... notificándonos que nos estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito: Ct 3, 1. –
Siendo alcalde del municipio de Caylus, no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos residentes en los otros municipios...
Como alcalde del Cantón, es competencia vuestra dar a conocer
las órdenes superiores: Ct 3, 2. – Le exijo que me sea notificada
esta prohibición legalmente... por mediación del alcalde de Loze:
Ct 3, 3. – El alcalde de Caylus ha prohibido... que nos presentemos
en público con hábito religioso: Ct 4, 1. - El Sr. gobernador militar de
esta plaza le libró pasaporte y el Sr. alcalde cédula de vecindad: Ct
45, 2. – El alcalde y ayuntamiento de Horta y el cura se ofrecen a
protegeros en cuanto puedan: Ct 80, 7. – A D. José Mariné. Alcalde
de Horta. Sr. Alcalde de Horta... con vivo sentimiento de mi alma
vengo a denunciarle un hecho: Ct 90, 1. - Estuvimos en gran peligro y en esta situación, el alcalde dispuso que nadie de nosotros
se moviera: Ct 113, 3.

Alcarraz (Lérida). Yo continúo sin novedad mis tareas... acabo
aquí y principio en Alcarraz y Aytona: Ct 89, 6. - Han sido rarísimas
las veces que he venido a esta su diócesis... He venido forzado por
las súplicas de esta población, fuera de la última vez que prediqué
en Lérida, Alcarraz: y Grañena: Ct 110, 3. – La autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis me fue dada por escrito y
registrada por el señor Solsona, cura párroco que fue de Alcarraz: Ct
128, 2.

Alcázar. Subí al castillo en ruinas de Cervelló, donde estaba de
misión con el objeto de dar parte al señor Obispo de los efectos y
resultados de la misma: MR 5, 1. - Apenas salté del ferrocarril en
dirección a Cervelló donde iba de misión sentí a mi lado la presencia de mi Amada... Ven, me dijo, sube a mi alcázar: MR 12, 1.
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Alcázar (autor). Con Alcázar y otros entenderás tanto por el río
como por el árbol la sobreabundancia de bienes que se derraman
sobre todos los santos: Igl 19ª, 2. – Según Alcázar, citado por Tirini,
cabrían en la ciudad que estamos describiendo, dos millones de
ciudades como Sevilla: Igl 20ª, 7.

Alcover, Teodoro. Siempre me he presentado al muy ilustre Sr.
Alcover, su secretario... por si algo ocurriera referente a mi humilde
persona: Ct 108, 2. - Sr. D. Teodoro Alcover: Palma de Mallorca... Muy
Sr. mío: en vista de las quejas que el hermano Martín Munt ha presentado... creo ser un deber mío informar: Ct 122, 1.

Alcudia (Mallorca). Carísima hija: Te escribí desde Alcudia y,
como hoy marcha el correo, te vuelvo a escribir: Ct 56, 1.

Aldrián Vidal, Pablo (=Pauet). Yo dejé la hermana Juana ya
fuera de peligro, y el Pauet tenía el encargo de ir a Estadilla a buscar la Roseta: Ct 169, 1.
Aldrián Vidal, Rosa (=Roseta). Fui a Calasanz y acompañé allí
a la María y a la Roseta, para auxiliar los epidémicos del tifus: Ct 168,
El Pauet tenía el encargo de ir a Estadilla a buscar la Roseta para
ir con ella a ésa de Aytona: Ct 169, 1.
1. –

Alegría. La alegría, la paz y la misericordia son actos y efectos interiores de la caridad: Cat II, 29. – Envidia... alegría de ver al prójimo
oprimido: Cat II, 34. - Alégrate en las afrentas, devora y come con
gusto los desprecios y humillaciones: MM Día 29, 4. - Esa unión es
imperfectísima por la posibilidad que hay en romper con ella... no
obstante... pena y ama todo junto... no tiene tristeza sin alegría ni
alegría sin pena: MR 8, 23. - La alegría y la felicidad de estas inocentes criaturas... reprendían mi vida: MR 9, 31. – Obediencia ciega,
humilde, pronta, alegre, sencilla: Ct 7, 2, 1ª. – Se han de alegrar y
tenerse por dichosas de ser esclavas de todas las hermanas: Ct 12,
4. - Si no era voluntad de Dios... alegrémonos en vuestra derrota y
dispersión: Ct 19, 6. – Pero si la ausencia de esa Señora os amarga
el corazón, alegraos al menos al saber que vive aún, alegraos al
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tener noticia de ella, alegraos al saberla obsequiada: Ct 31, 3. - Me
he alegrado muchísimo no hayan experimentado ningún mal: Ct 34,
3. – Me alegré de saberte buena, y mucho me hubiera alegrado de
hallarte aquí: Ct 63, 7. – Mucho me admira que D. Tomás haya prohibido a Julia escribirme... Le dirás que me alegro muchísimo que
confiese y comulgue cada semana: Ct 70, 4. – Recibí tu última y al
ver letra tuya me alegré mucho: Ct 74, 1. – Vuestras enfermedades...
cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es más que... causas
de alegría: Ct 77, 1. - Nada te digo de la gran satisfacción y alegría
que tendrán las hermanas de aquí de poderte ver y conocer: Ct 82,
1. ¡Con qué alegría y satisfacción estaríais en medio de una familia
de la que vuestro amado es el Padre desde el bautismo!: Ct 88, 11.
– Me alegro muchísimo de saber que estáis todas buenas: Ct 924. –
Sirve ésta para manifestarle que con gran satisfacción y alegría de
mi corazón estoy tanto yo como cuantos están a mi cargo, tan rendido a sus órdenes como los soldados a su jefe: Ct 109, 1. – Ante la
contrariedad del poder, se ha de ceder con alegría y de buena
voluntad: Leg III, 124. - Cuiden los hermanos de manifestar exteriormente con obras, palabras... la alegría y satisfacción en obedecer:
Leg V, VIII, 15ª. – Nosotros creemos que es una propiedad del hombre dar señales exteriores de alegría... reguladas por la recta razón:
pp. II, Sec I, 17.7.53, 2. - * Ver Deleite, Gozo, Satisfacción

Alejandro Magno. ¿Cómo sabemos que existió Alejandro
Magno?... ¿Quién ha trasmitido hasta nosotros sus hechos? La tradición: Cat II, 7. - En una nación donde reinen las virtudes cristianas
un niño de doce años, sin ejércitos... la gobernará mejor que un
Napoleón y mejor que Alejandro Magno: EVV III, 52.

Alfamén (Zaragoza). Ese militar se sublevó contra su general y
protector, y quiso asesinarle traidora y villanamente en los campos
de Alfamén: EVV III, 37.
Algaida (Mallorca). Esta declaración me parece basta para
conocer de qué fondo han salido las quejas que ha presentado a
S. E. I. y al respetable cura de Algaida: Ct 122, 4. – No creyendo lo
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que veía, para salvarle, le envié a San Honorato y allí tramó con el
cura de Algaida para alejar del gobierno al hermano Juan: Ct 123, 1.

Alhelí. Otra familia muy rica y muy distinguida en el mundo vegetal, es el alhelí, o viola: MM Día 21, 1. – Señora, os presento el alhelí emblema de la templanza: MM Día 21, 4. - El alhelí, es una de las
flores que se abren las primeras al acercarse la bella estación de la
primavera... da una abundancia de flores fabulosa: MM, Día 22, 1.

Aliado. Nuestra Escuela, definiendo la virtud desde la cátedra de
la verdad, se había propuesto desbaratar estos formidables aliados:
EVV II, 24. - ¡Cuán sensible nos sería que V. E. dirigiera sus tiros sobre
sus propios aliados, amigos y defensores!: Ct 16, 9. – Si los demonios, armando al mundo su aliado, sitian la fortaleza... el mundo ya
sabes hasta dónde llega: Ct 40, 2.
Alimento. ¿Cuándo se ha de predicar al pueblo aquellas doctrinas que son... el alimento, la vida y la fuerza?: EVV II, 52. - Aunque
muy débil, por falta de alimentos, pude predicar las tres horas...
estaba en pena acusándome de temerario, por no haber tomado
alimentos: MR V, 3. – El águila y cuervo marino... salían de sus escondrijos para buscar su alimento: MR 8, 16. – Al principio no podrías
sostener una soledad absoluta por mucho tiempo, porque tu espíritu no tiene bastante alimento: Ct 6, 4. – Conoce cuánto vale esa
unión, entiende claramente que en ella encontrará la vida... su alimento y virtudes: Ct 38, 5. - Tu vista interior ¿qué objetos busca, de
qué se alimenta y qué pábulo le das?: Ct 74, 2. - No es falta de alimentos lo que produce su debilidad y lo que la mata; es más antes
los medicamentos que toma: Ct 79, 1. – Tengo en mi alma preparados dos grande cuerpos de doctrina que han de ser... vuestro alimento: Ct 88, 2. - Probé... de sujetarme o de abandonar mi vida a un
alimento insuficiente, y hallé que mi cuerpo caía: Ct 117, 4. - El hombre no tan solo se ha de alimentar de sustento material... el recogimiento interior sea alimento del alma: Leg III, 8. – No os dé pena el
pensar qué comeréis, pues él os dará alimento para vuestro cuerpo: Leg III, 107. - * Ver Sustento
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Alivio. ¿Es mucha la pena que te causan los males de la Iglesia?
¡Oh! ¡Quién me diera poder aliviar sus angustias aunque fuera con
mi propia sangre!: Lu I, 1. – El deseo que tengo de la salud de mi
madre la Iglesia no me deja ni un instante de reposo. Para aliviar
mis males quisiera olvidarlos: Lu IV, 4. - Reconociendo que todas las
bellezas materiales no eran la que buscaba, en razón de que no
hacían más que atizar el fuego... dándole, sin tregua alguna ni alivio... me resolví a abandonarlas todas: MR 22, 13. - Será bueno que
la comunidad tenga chocolate y algunas cosillas para alivio de algunas dolencias: Leg III, 149.
Alma. Los autores de este libro tratan de la manera... para conducir las almas piadosas por un camino agradable: Lu, Censura. ¡Quién me diera el poder escribir esta gran verdad con caracteres
tan abultados que los pudieran leer tantas almas como creen poseer el espíritu de oración!: Lu, Carta, 7. - ¡Pobres almas las que en
este estado se hallan!... ¡Pobres y afligidas almas!: Lu, Carta, 19. - Este
enemigo presenta... tentaciones a un alma que trata de salvarse: Lu,
Carta, 29. - Como director que me hizo V. de su alma... le envío a V.
en el libro que incluyo... al que he puesto el título de Lucha del
alma con Dios: Lu, Carta, 32. - Cuán apagado se halla el espíritu de
oración... en las almas de oración por falta de instrucción: Lu, Carta,
36. – Daré por bien empleado mi trabajo si una sola alma se aprovecha: Lu, Carta, 38. - Estas almas poseídas del Espíritu Santo... viendo la Iglesia en peligro gravísimo de muerte... ¿podrán tener reposo ni descanso?: Lu, Carta, 19. - ¿Qué máquinas de guerra no preparará el demonio contra aquella alma generosa que se propone conquistar para Jesucristo una nación entera?: Lu, Carta, 29. – El infierno
sabe por experiencia que estas almas con su oración trastornan el
estado de las naciones... estas almas lo arreglan con Dios en la oración... Es a veces una sola alma oscura y desconocida al mundo...
la que aterroriza: Lu, Carta, 30. – El mismo Satanás... hace cuanto
puede para que desmayen estas almas: Lu, Carta, 34. – Las visitas,
de las que se habla en este libro, son las que hace Jesucristo a las
almas que comulgan: Lu, Carta, 35. – Como médico de las almas...
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adivinará el mal que adolezco: Lu I, 1. – Y ¿quién hace que estos golpes que da el impío vayan a herir el corazón de las almas de Dios?:
Lu I, 3. - Dios es el que aflige y atormenta a las almas religiosas: Lu
I, 3. - Cuanto un alma es más pura y tiene más de Dios... tanto más
ha de resentirse de los golpes que se le den: Lu I, 3. – En el purgatorio se castiga lo que no purgaron en esta vida las almas justas: Lu
II, 23. – Si con un ojo mira el alma la justicia de Dios, con el otro
debe mirar su misericordia: Lu II, 38. – Cuando un alma ora por la
Iglesia, ora en nombre de la Iglesia: Lu III, 31. – Los que han de salvar la Iglesia son aquella porción de almas que hacen oración: Lu III,
33. - Es posible que sea tal la fe de un alma de oración que ella sola
desarme la justicia del Señor: Lu III, 25. – En el tribunal de Dios batalla Satanás contra las almas de oración: Lu III, 39. - ¿Quién es el que...
con toda su alma... está negociando conmigo y con mi Padre su salvación?: Lu IV, 6. – Enseñen con todo empeño a las almas a orar por
la paz: Lu IV, 6. – Cuando haya una sola alma que debidamente
negocie... cesará el castigo: Lu IV, 7. - A unas almas engaña el príncipe de las tinieblas con una falsa humildad: Lu IV 13. - Hija mía, sé
alma de oración. ¡Si conocieras el poder y señorío de un alma de
oración!: Lu IV, 30. - Nuestra alma es un jardín capaz y apto para recibir la semilla de todas las virtudes: Cat I, 5. – Según este principio:
Dios y el alma son inmortales: Cat, Tex.compl. I, 14ª. – Nuestra alma
es un jardín... El jardín es la Iglesia, el jardín es el alma: MM, Intr. 1,
2ª. - Nuestra alma por las virtudes se transforma en un paraíso...
Nadie puede mejor encargarse del jardín de nuestra alma que
María: MM, Medit. 2 y 3. – Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda
tu alma: MM Día 2, 2. - Donde está el corazón... está tu alma toda:
MM Día 2, 4. – La caridad... produce en nuestras almas un efecto que
le es muy natural: MM Día 4, 2. - Señora, ¿qué puedo yo hacer para
el bien de las almas?: MM Día 4, 4. – Entiéndase por pureza... la que
resulta de la unión del alma con su Dios. El alma es pura tanto más
cuanto con mayor intensidad se une a la pureza misma, que es
Dios: MM Día 6, 2. – Dios, ser infinitamente perfecto... atrae y roba la
vista espiritual del alma: MM Día 6, 2 . – Fe... es una virtud sobrenatural infusa en el alma por el Espíritu Santo: MM Día 6, 2. – Yo seré
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salvo porque Dios me salvará; me salvará porque yo allá al fondo
de mi alma así lo espero: MM Día 7, 4. – Nuestra alma ha sido criada para contemplar, ver y mirar a Dios: MM Día 12, 2. – Cuanto más
tiene un alma de Dios, más cerca está de él: Igl, 5ª 7,4º. – Con tu
presencia mi alma se sintió satisfecha: MR 1, 34. - El Verbo hecho
carne... se une a su Iglesia en las almas que lo reciben: MR 3, 5, e).
- Tanto un alma es más pura cuanto está más unida a su Dios: MR
3,6. – La fe católica, radiando sobre nuestra alma, descubre... el objeto de nuestro amor: MR 4, 7. – Por la luz de la fe dejo yo impresa
en el alma del que la recibe mi figura: MR 4, 13. - Por más que con
palabras amorosas me persuadiese a que no temiera, el terror
dominaba mi alma: MR 4, 20. – Mi alma entonces prorrumpió en un
llanto que sofocó la palabra... ¡Oh, qué tiemblan mis carnes y toda
mi alma!: MR 4, 21. – Mi alma continuaba oprimida por el peso de
su miseria: MR 4, 22. – Y porque crees, lanzarás en mi nombre los
demonios de las almas y de los cuerpos: MR 4, 25. – Yo no me atreví a preguntarle quién era, porque mi alma se hallaba encogida: MR
8, 7. - Subía al monte cubierta mi alma de pena: MR 9,7. – Puesta mi
alma bajo la horrible presión de sus propias miserias, dudaba de
todo: MR 9, 36. – Cristo, con las almas de los santos padres formando un cuerpo moral, subió a los cielos: MR 11, 7. - Yo estaba... muy
abatido y mi alma llena de amargura: MR 18, 1. - En vano el alma se
levanta si Dios no la tiende su mano: MR 20, 1.- Combata por entrar
con valentía en el templo de su alma... su alma vendrá a ser una
reina: Ct 1, 4. – La vida monástica es muy buena y santa para las
almas que son llamadas a ella: Ct 19, 2. – Esta operación de la caridad... destruye del alma todo pecado... Esta unión práctica diviniza
el corazón y el alma: Ct 37, 2. – Unida el alma con Dios por amor, la
caridad obra en el alma el amor a los prójimos... ordenadas todas
las virtudes del alma al bien de los otros... produce frutos maduros:
Ct 37, 3. – Dispuesta tu alma, pasarás al acto segundo del amor. En
el primero el alma miraba a Dios como esposa a Esposo... en el otro
le mira como Cabeza de un cuerpo moral: Ct 42, 2. - No se conocen
los inmensos tesoros que hay escondidos en una vida solitaria...
sino mirándolos por un alma contemplativa: Ct 49, 1. – El Espíritu
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Santo no abandona un alma que ha tomado ya por suya: Ct 67, 2. Para un alma que conoce a Dios... una celda ¡cuánto vale!: Ct 69, 2.
- Fiad a Dios solo vuestra alma y vuestra salud: Ct 72, 2. – Vuestras
enfermedades... cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es
más que honor y gloria: Ct 77,1. - Aquiétate y salva la paz de tu alma
inalterable: Ct 81, 2. – Esta vez los ejercicios son exclusivos para mi
alma: Ct 86, 1. - Tengo en mi alma preparados dos grandes cuerpos
de doctrina... Por esta senda yo dirigiré vuestras almas: Ct 88, 2. Mirando las cosas de tu alma, van por su curso regular: Ct 95, 1. – El
amor de Dios trae el alma al desierto, a la soledad... a la oración
continua y presencia de Dios: Ct 99, 3. - ¿No sufriremos algo para
cooperar con él a la redención de las almas?: Ct 99, 5. - Retirado a
la soledad de mi ermita, empleo el verano en oración para en ella
fortalecer mi alma: Ct 109, 1. – La voz de Dios es de tal carácter que
no deja vacío alguno en el alma: Ct 115, II, 1, - Lo que te manda Dios
es que propongas el proyecto al obispo de Barcelona... Si se cumple, has salvado tu alma: Ct 115, II, 4. - Al examinar tu alma ante
Dios... hallo en ella muchos defectos: Ct 117, 1. - Las almas marchan
por el mismo camino: nacen en la gracia, crecen en las virtudes
morales y las adquieren en los ejercicios de la vida cenobítica: Leg
I, 31. – Las virtudes teológicas están ordenadas a unir el alma con
su Dios: Leg I, 34. – Se tratarán con cariño y amor llevando sus almas
a Dios: Leg III, 35. – Le aconsejará esté unos días de ejercicios para
arreglar el interior de su alma: Leg III, 43. - Lo que es para la esposa,
oro, diamantes... es para el alma racional gracia, dones, virtudes: pp.
II, Sec I, 2.6.52, 2. - * Ver Ánimo, Espíritu, Persona

Alpes. Cuando examines tu conciencia no vayas demasiado lejos;
mírala como se miran las playas desde las altas cúspides de los
Alpes: Ct 38, 8.

Alquiler. Si se trata de acomodarse de cualquier modo, fácil cosa
es alquilar una casa: Ct 63, 2. – Alquilaré algún piso que sea con
alguna comodidad y mandaré ir a la Catalina: Ct 63, 5. - Mi parecer
ha sido siempre que por ahora alquiléis una casa: Ct 70,2. – Yo aconsejo alquilar casa sea donde se quiera; D. Juan hallará inconvenien-
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te en que os vayáis a otra parte, o habrá reparo en pagar el alquiler: Ct 71, 2. – Veremos si podremos hallar quien nos ayude a pagar
el alquiler: Ct 92, 4.

Alsina, Jaime. Hoy, día quinto del octavario, se explicará qué sea
meditación y petición. Predicará el Dr. D. Jaime Alsina, beneficiado:
pp. II, Sec I, 10.12.52, 1.

Altar. Las sectas de impiedad... asesinan sus sacerdotes, le destruyen sus altares: Lu, Al Lector, 6. - A esto, entre otros fines miran los
sacrificios que ofrecemos en nuestros altares... especialmente en el
altar de la cruz: Lu, Carta, 9. – En la sangre de Jesús que en nuestros
altares os ofrecemos, tiene un derecho fundado el pueblo español:
Lu VI, 3. – ¿Veis con qué insolencia, las sectas de impiedad, han
profanado vuestros altares?: Lu VI, 7. - Hase querido persuadirnos de
que la vida solitaria era extraña a las funciones de un sacerdote
sobre el altar... la vida solitaria no es extraña sino muy conforme con
las funciones del sacerdote sobre el altar: VS 17. – El espíritu del
Señor... me mudó en otro hombre... en uno de sus representantes
sobre el altar: VS 18. – Cuando con el incensario en la mano por vez
primera subí las gradas del altar... mi patria era un cementerio: VS
19. – Una parroquia necesita un sacerdote que la represente en el
altar: VS 21. – Como sacerdote soy su defensor ante el altar: VS 33.
– Me siento llamado al sacerdocio para poder satisfacer cumplidamente mis deberes de sacerdote sobre el altar... como sacerdote
del Señor y ministro de sus altares he de responder ante el tribunal
de Dios: VS 34. – ¿Habríamos nosotros, sacerdotes y ministros del
altar... perdido nuestra causa?: VS 38. - Vos sabéis que sobre el altar
de la cruz tengo por ella, Iglesia, sacrificada mi vida, mi reposo y
todo cuanto tengo de más caro: MR VII, 5. – Dicho esto apareció en
el monte un altar de oro, y sobre el altar el evangelio... Subí al altar
y me vistieron de sacerdote: MR 1, 20. - Puesto de pie sobre la peana
del altar... me dijo: Yo represento aquí para ti, oh ministro del altar,
a toda la congregación de los santos: MR 1, 29. – Venga la cuchilla y
el sacrificador, inmoladme sobre este altar: MR 1, 29. - “Padre eterno, este sacerdote que veis sobre el altar ama a tu Hija... Hijo mío,
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el sacerdote que ves presente sobre el altar ama a tu Esposa: MR 1,
30. – Sea la señal de la entrega de mí a ti en sacrificio sobre este
altar: Y tú, altar, seas testigo que yo ya no soy mío: MR 1, 30.- Cristo
está en el altar en carne real... Las especies de pan y de vino son el
signo de su presencia en el altar: MR 3, 4, a). – Presencia de Cristo
moral en el altar. Cristo está en el altar... como Cabeza de la Iglesia:
MR 3, 4 b). – La Iglesia, pues, está en el altar unida a Cristo como
cuerpo a su Cabeza: MR 3, 5. - Unión matrimonial en el altar. Este es
el gran sacramento: profundos misterios encierra entre Cristo y su
Esposa: MR 3, 5, d) – El que comulga ha de mirar con fe, entronizada sobre el altar, a la Iglesia: MR 3, 11. – Esa bellísima y perfecta virgen, se entrega en el altar al que comulga: MR 3, 12. – Me daré a ti
en el altar toda entera: MR 4, 21. – Una especie de terror filial me
recuerda la presencia de Jesús en el altar: MR 4, 22. – Presente Jesús
en el altar por la consagración de las especies de pan y vino, oí una
voz suave y amorosa: MR 4, 28. – Cristo, mi Cabeza, estando presente en el altar, allí está moralmente mi Cuerpo unido por amor: MR
4, 28. – Ofreciéndome al Padre por una de las víctimas... me presenté al altar del sacrificio: MR 8, 18. - En frente de los dos tronos
había un altar preparado, y millones de ángeles rodeaban los tronos y el altar: MR 8, 26. – Allí sobre la mesa del altar estoy de reposo... en el altar está el tálamo sagrado: MR 8, 38. – Cada día me daré
tan de nuevo a ti en el altar como si fuese el primer día de nuestra
unión... En el altar te doy mi sangre y mi cuerpo... en el altar, al
entregarse la Cabeza, se da moralmente todo el cuerpo: MR 9, 14. En el altar todos los días yo me daré a ti toda en amor: MR 9, 16. Y por esto he dejado mis carnes y mi sangre en el sacramento del
altar: MR 9, 18. - En el altar está la realidad... En la consagración,
luego que esté sobre el altar el cuerpo y sangre de Jesucristo, eres
tú el que al adorarle te has de ofrecer: MR 9, 20. – Yo soy la reina y
la señora del mundo, y en calidad de tal vengo esta mañana a unirme contigo en el altar: MR 9, 24. – En el altar, durante el santo sacrificio de la misa... date tú a mí tal cual eres: MR 9, 35. - Y apareció
frente de mí un altar donde había las vestiduras sacerdotales... Tú
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eres ministro y representante sobre el altar: MR 12,6. – Yo me sentí
revestido de este poder, y me levanté en pie sobre el altar para orar:
MR 12, 10. - La redención es un hecho consumado en el Gólgota y
renovado cada día en el altar... Señor, ¿aceptáis la ofrenda que os
he presentado tantas veces sobre el altar?: MR 17, 9. - Sólo puede
satisfacer los deseos del corazón la unión de amor de esposo fiel,
consumada en tu altar: MR 22, 26. - Escuche la voz... que desde el
trono del altar que hay en el fondo de su corazón, le habla siempre: Ct 1, 2. – Os presento sobre el altar del sacrificio como un solo
corazón: Ct 7, 2. - Para mi altar una cruz y dos cirios me bastan: Ct
32,1. – Te ofrezco conmigo todos los días, juntamente con
Jesucristo, ante el altar de los sacrificios: Ct 49, 2. – Porque os ama....
os busca y muere místicamente por vosotras todos los días en el
altar: Ct 88, 7. - Erigidos por esto altares a Júpiter y a Venus... corrían
los idólatras pueblos a quemar incienso sobre sus aras: pp. II, Sec I,
28.8.53, 1. – Tenemos por escandalosos, sacrílegos y profanadores
del santuario y como enemigos del altar a los que en tiempos de
las funciones se pasean fumando por la iglesia: pp. II, Sec II, 16 marzo
52, 3.

Altísimo. Cubra su cabeza con el morrión de una plena confianza en el auxilio del Altísimo: Lu, Carta, 12. – El infierno... sabe que el
permiso que le concede el Altísimo... es siempre limitado según
fuere la oración: Lu, Carta, 30. – No queriendo ya sufrir el yugo de la
ley del Señor, han declarado guerra al Altísimo: Lu I, 2. – El Señor me
mudó... en uno de sus representantes sobre el altar, en sacerdote
del Altísimo: VS 18. - Tales son nuestros más sinceros votos, y no hay
día en que dejemos de elevarlos al trono del Altísimo: EVV, IV, 13. ¿Por qué no podemos ver en estas disposiciones del Altísimo una
figura del paraíso celestial?: Igl 18ª, 4. – Oí una voz... y me decía: Tú
eres sacerdote del Altísimo; bendice, y aquel a quien tú bendecirás
será bendito: MR II, 2. – Y el príncipe de la milicia celeste me dirigió
su palabra y dijo: “Sacerdote del Altísimo, levántate y mantente en
pie”: MR 1, 9. - Huyendo de su alrededor las tinieblas del amanecer,
manifestó ser la Hija del Altísimo Dios, la Iglesia santa: MR 9, 23. – El
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príncipe que la defendía me llamó y dijo: “Ven sacerdote de Dios
Altísimo. Ha sonado la hora en que el infierno va a ser encarcelado”: MR 9, 51. – Dos de los primeros príncipes que la rodean me
dijeron: “Vístete oh sacerdote del Altísimo”: MR 12, 6. – Yo soy la
Hija de Dios Altísimo y tu Hija, y tengo un gran secreto que comunicarte: MR 17, 3. - * Ver Dios, Señor Dios

Alumno. Convocábase al pueblo... como hijos dóciles de la Iglesia
de Dios, y en calidad de alumnos de aquella gran Escuela: EVV III,
50. - En las luchas escolásticas las doctrinas son los instrumentos de
guerra de que se sirven los alumnos: EVV IV 12. - Alumnos: había un
número muy considerable de familias que se habían hecho una
especie de compromiso de asistir todos los días festivos: EVV, V, 35.
– En nombre de todos los alumnos de esta Escuela reclamo lo que
el derecho concede a todo español: Ct 15, 8. – Les dijo que, en calidad de alumnos, eran la causa de todo este trastorno: Ct 16, 2. –
Donde hay cátedra, maestros y alumnos, hay aula y escuela: Ct 17,
2. – La Escuela de la Virtud ha existido, existe y existirá... porque en
todas las iglesias del catolicismo... hay y habrá en ellas, cátedra,
maestros y alumnos: Ct 17, 5. - Todos los alumnos... te reclamarán
sus derechos al fruto de la palma: Ct 21, 2. - Mil saludos a todos los
alumnos y alumnas: Ct 27, 7. – Viéronla maestra, escucháronla los
que eran y son sus hijos y alumnos... yo no podré retenerla pero la
seguiré como alumno de su Escuela: Ct 31, 3. - Hubiera ordenado
un altar a nuestra maestra, con lo que los alumnos hubieran podido continuar: Ct 33, 2. - El que suscribe deseaba que la cátedra del
Espíritu Santo fuera circuida no sólo de alumnos dóciles sino muy
particularmente de ciertos genios cultos y privilegiados: Ct 36, 2. – El
estudio por parte de los alumnos... serían un trabajo estéril si no
hubiese la práctica: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. – Los alumnos estarán sujetos a la vigilancia de la misma Escuela en cuanto a su conducta
pública moral: pp. II, Sec I, 6.1.52, 2. - Cerca de trescientos alumnos,
de todas edades, clases y condiciones, forman alrededor del estandarte de la Virtud una Escuela: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. - El bello y magnífico edificio espiritual que la Sabiduría eterna está construyendo
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en el hombre... llama la atención de nuestros alumnos: pp. II, Sec I,
Si la pascua de Pentecostés es solemne... lo es de modo
muy especial para los alumnos de la Escuela: pp. II, Sec I, 28.5.52, 1.
– La fiesta de la Asunción... si es solemnísima para todos... lo será
para los alumnos de la Escuela: pp. II, Sec I, 15.8.52, 2. - Uno de nuestros jóvenes alumnos sabrá discurrir sobre la necesidad que tiene
el hombre del estudio de la virtud: pp. II, Sec. I, 19.12.52, 3. - Los filósofos... admiran atentos los discursos que pronuncian nuestros
alumnos: pp. II, Sec I, 20.2.53, 2. – Concluido el discurso, habrá entre
algunos de nuestros alumnos un debate sobre la necesidad de la
enseñanza religiosa: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. - En esta Escuela se
admiten alumnos de todas clases y condiciones: pp. II, Sec II, 20
noviembre 51, 1. – A la vista del pendón, doscientos alumnos de
todas edades... han corrido a ponerse bajo el magisterio de nuestro
Señor Jesucristo: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 3. – Esta oposición
entre los alumnos de nuestra Escuela y los sectarios... no nos inspiraba la menor alarma: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - Es una verdadera Escuela porque en ella hay cátedra, maestros y alumnos: pp. II,
Sec II, 31 diciembre 52, 1. – Esta enseñanza tendrá forma catequística
y, para mayor comodidad de los maestros y alumnos, se reducirá
toda la moral a un curso anual de lecciones: pp. II, Sec II, enero 53,
II, IV y V. – Las repetidas instancias de los alumnos nos han movido
a redactar estatutos que acompañan, los que expongo a la censura, examen y revisión: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 8. – Los que suscribimos somos los únicos que han funcionado en la Escuela de la
Virtud en calidad de alumnos y nuestro honor no nos permite que
la calumnia grave sobre nuestra frente el negro borrón de una infamia: pp. II, Sec II, abril 54, 10. - * Ver Discípulo
7.3.52, 1. -

Álvarez de Paz, Jacobo. Jacobo Álvarez de Paz tropológicamente adoptó todas estas cosas a la perfección plantada en el
corazón de los justos.... cuya raíz es el temor de Dios: Igl l9ª, 2.
Álvarez, Bonifacio. D. José Ricart gobernador eclesiástico... Por
mandato de S. S. I. Dr. Bonifacio Álvarez. Canciller: Ct 110, 4.
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Amabilidad. María fue dulce, tratable, amabilísima: MM Día 16, 3,
Vi en ella la figura de una virgen la más bella y amable: MR 1,
Tú no puedes amar sino lo infinitamente amable... yo no soy
infinitamente amable: MR 9, 17. – Mi corazón no puede amar sino
lo que es infinitamente amable... Eres amable cuanto lo es Dios: MR
9,18. – Creo además que sobre ser tú infinitamente amable, eres la
amante más pura: MR 21,7. – Yo soy un objeto infinitamente bello,
bueno, amable y deleitable: MR 22, 18. – El alma mira a Dios... como
un ser infinitamente bueno y amable: Ct 38, 3. – Tendrá la amabilidad de enterarse de las ideas que nos guían y, si vamos mal,
seguiremos otro rumbo: Ct 44, 5. - Cristo es... tu esposo, infinitamente amable: Ct 72, 6. – Nos unimos con Dios... considerándole como
el bien sumo y objeto infinitamente amable: Ct 74, 5. – Este amor se
funda en la bondad de vuestro Amado... ama en vosotras lo que
hay de amable: Ct 88, 7. – De las tentaciones se pasa a las obras...
modos de proceder que no inspiran amor de Dios y piedad... Esto
es lo más grave, porque procede de soberbia, poca humildad,
amabilidad, dulzura en el trato: Ct 95, 1. - * Ver Afabilidad, Afecto,
Agrado
2ª. -

26. –

Amado. Yo no puedo casarme ni unirme sino con amadores
puros: MR 7, 10. – El amor es una cadena que cautiva a los amadores: MR 9,42. – Se presenta el Amante y Amado... como Cabeza de
una inmensa familia: Ct 74, 5. - ¿Qué le falta para que sea un Amado
tal cual vuestro corazón pide?... Vuestro corazón... busca y llama a
un amado-amante que llene por completo, en cuanto es compatible con la condición humana, sus apetitos: Ct 88, 3. – Esta belleza
no es más que un destello que se ha desprendido de la perfección
de vuestro Amado: Ct 88,4. - ¿Estáis satisfechas con tal Amado?...
Hay otra circunstancia que también apetece vuestro corazón en el
Amado; y es que sea eterno: Ct 88, 5. – Vuestro corazón... busca su
Amado... y, siendo su Amado la belleza suma, su pasión es insaciable, inmensa: Ct 88, 6. – El Amado os ama con amor eterno: Ct 88,
6. - Vuestro corazón busca y apetece y llama un Amado presente y
no ausente: Ct 88, 9. – Vuestro Amado está presente... En el sacra-
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mento viene a vosotras y os dice: Yo soy vuestro Amado: Ct 88, 10.
– ¡Con qué alegría y satisfacción estaríais en medio de una familia
de la que vuestro Amado es el Padre desde el bautismo!: Ct 88, 11.
- Entre Cristo y su Iglesia existen realmente las relaciones del amante y amado: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - * Ver Amante, Amor

Amalec. Mirad, pues, Señor, que Amalec con todas sus fuerzas...
nos han salido al encuentro para impedirnos el paso... Amalec no
quiere ceder, hace todos su esfuerzos para destruir al verdadero
Israel: Lu VI, 4.
Amalecita. Os pido, alzando a Vos mis brazos como Moisés... os
pido que derrotéis y aniquiléis a los nuevos amalecitas... de España:
Lu VI, 4.

Amán. Ester obtiene el que Amán sea ahorcado con el dogal preparado para Mardoqueo, quedando de un sólo golpe salvo el pueblo: Ex 33.
Amanecer. Déjame ir porque ya amanece la aurora. Respondió
Jacob: No te dejaré hasta que me hayas bendecido: Lu, Carta, 14. Al anochecer y amanecer no dejes de subir a este monte para la
oración: MR 9, 7. - Durante las bellas tardes de verano y al amanecer harás oración en debida forma: MR 9, 9. - Subí en paz al amanecer del día de la fecha. Puesto en oración... vino de la parte oriental una sombra hacia mí: MR 9, 10. – La joven guerrera estaba vestida de gloria tal que no se dejaba mirar ni podía verse sino como
una nube vestida del sol cuando éste la ataca al amanecer: MR 9,
23. – Antes del amanecer subía en dirección a la cima del monte.
Mi corazón aún se resentía del abatimiento que había sufrido... divisé sentada a la sombra de la peña la especie de una mujer: MR 9,
37. – Y me despertó al amanecer la voz dulce de mi Amada: Ven
conmigo, subamos a la cima de este monte: MR 22, 5. – Desde el
anochecer hasta el amanecer se guardará silencio: Leg V, VIII, 13ª. * Ver Aurora
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Amante. Tengo en ti sobre la tierra un amante que me ha sido leal
y fiel en las pruebas: MR III, 3. – Recibirá en nombre de la Iglesia la
mano y el corazón y el amor de su amante: MR 1, 4. – Este es el
gran sacramento... aquí está el lecho nupcial donde se unen el
Amante y la Amada: MR 3, 5, d). – Si la Esposa... acepta la dádiva y
la entrega del Amante, éste ... recibe, acepta y abraza a su Esposa:
MR 3, 10. – Se da el Amante a la Cabeza sacramentalmente... se
hacen en ese ósculo sagrado los dos amantes un solo cuerpo: MR
3, 12. – El hombre, amando a Dios y a sus prójimos, se hace un solo
cuerpo con su Amada, y ésta, en correspondencia al amor, se entrega a su Amante: MR 3, 12. - La Iglesia está en mí y yo en ella, y los
dos somos tu Amada y tu Amante: MR 3, 13. - Hombre solitario, no
temas: soy yo tu Amada y tu Amante: MR 4, 19. - ¿Temes la presencia de tu Amada y de tu Amante?: MR 4, 21. – Habla, oh Amada mía;
tu amante te escucha: MR 7, 2. - Virgen soy... y no puedo unirme
sino con amantes castos... cuanto más me aman, más pura yo soy
y mi amante más casto... me amas, y ese amor de caridad hace al
amante puro y casto: MR 7, 10. - ¡Cuán feliz soy yo en tener sobre la
tierra un tal amante!: MR 8, 1. – Oye la voz de tu Amada y de tu
Amante... aquí me hallarás sola en la soledad, y en soledad harás
tu oración: MR 9, 4. – Oye la voz de tu Amante y de tu Amada: vas
a ser salvo del poder de Satanás: MR 9, 24. - Eres la cosa amada y
mi Amante: MR 9, 17. – Yo y la Iglesia somos dos en uno y esa unidad es tu Amada y tu Amante: MR 9, 25. – Yo deseo vivamente ser
tan amante como un serafín: MR 9, 26. – En esta unión queda casto,
puro y santo el que se enlaza conmigo, y más virgen es mi amante; amándome queda más puro: MR 9, 32. - El amor hace prisionera a la amante: MR 9, 45. – Este es uno de los guerreros de mi confianza y me complazco en mirarle abatido... del mismo modo que
fuera del combate, como amante a mi lado: MR 10, 11. - Por fin, estaba yo muy lejos de pensar que en esta vida miserable la cosa
amada se comunicara con su amante... el amor amando unió al
amante con la Amada: MR 10,16. - Cuando no conocía a su Amada,
la buscaba, y no hallándola volvía sobre el amante... atropellaba mi
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pobre corazón: MR 10, 17. - ¡Iglesia santa, recibe en tu corazón a este
tu amante que suspira por verte cara a cara y sin velos!: MR 10, 22 La amaba, y mi amor buscaba ocasiones para acreditarse ante sus
ojos como verdadero amante: MR 15, 3. - Y para que no dudes de
mi palabra, deja que tu Amada y tu Amante recline su Cabeza sobre
tus brazos: MR 21, 5. – Creo además que sobre ser tú infinitamente
amable, eres la Amante más pura: MR 21, 7. – Sostengo día y noche
una lucha encarnizada... contra elementos formidables que atentan
a la fidelidad y lealtad que te debo a ti solo como amante verdadera: MR 21, 8. - Creo que siendo amada... puedes corresponder con
amor amando a tus amantes: MR 22, 20, 8º. –Yo soy tu esposo y tú
eres mi esposa. Estas son las relaciones que van directamente a llenar el corazón, porque unen en esta vida con la perfección que permite... a los dos amantes... Los desposorios son la entrega mutua
de los amantes; y el amor es el que une a los amantes: MR 22, 24.
– La presencia de la cosa amada por fe en él produce el amor perfecto entre los dos amantes: MR 22, 32. - La pobrecilla buscaba a
Dios como esposa a su amante: Ct 67, 2. – Cristo... para ti es tu
Esposo, tu Amante: Ct 72, 6. - El Hijo de Dios es para vosotras la
cosa amada... Él es para vosotras el único Amante: Ct 88, 3. - Entre
Cristo y su Iglesia existen realmente las relaciones del amante y
amado: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - * Ver Amada, Amado, Amor

Amapola. La amapola excede hasta a la misma rosa en hermosura y en variedad de colores: MM Día 5, 1. – Porque la amapola se
asemeja a la rosa, y tiene de ella su figura y belleza, la reconocemos como la más propia para significarnos la beneficencia: MM Día
5, 2.

Ambición. El cristiano tiene fe; pero el uno ha sido derrotado por
la avaricia... allá ya prevalece la ambición... el otro ha caído en la
impureza... estos cristianos derrotados forman una liga, para sostenerse perdidos: EVV I, 4. – Dadme un pueblo donde reine Dios con
el imperio de las virtudes y habrá unidad... caerán la soberbia, la
ambición, la avaricia: EVV III, 52. - Ambición... vicio opuesto por exceso a la magnanimidad: Cat I, 65. – Estos comulgaron sin amor a mí...
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y quedaron sus almas abandonadas al espíritu de ambición, de avaricia y de impureza: MR 9, 34. - * Ver Avaricia

Ambrosio, san. “Es imposible que las oraciones de muchos no
alcancen lo que piden”, dice San Ambrosio: Lu III, 19. – Y tanto más
cuanto me acuerdo haber leído... que dice San Ambrosio: “Que
muchos pequeñuelos, cuando se asocian en un mismo espíritu se
hacen grandes”: Lu III, 33. - Por este río, Ruperto y S. Ambrosio
entienden el Espíritu Santo procedente del trono de Dios y del
Cordero, esto es, del Padre y del Hijo: Igl 19ª, 2. - Como enseña Sto.
Thomás... sacándolo de S. Ambrosio... hay en el cielo empíreo aire,
que a manera del nuestro corre y sopla: Igl 19ª, 2.
Amenaza. Ha oído las amenazas que hace el Juez de toda la tierra, a los infractores de su ley: Lu II, 30. - Convenía así, para que veas
que a pesar del tiempo que amenaza lluvia esos pueblos... nos
siguen como ovejas a su pastor: MR 7, 16. – La aurora empezaba a
manifestarse tras un grupo de nubes negras que amenazaban con
sus relámpagos. Y vi venir del oriente una joven guerrera: MR 9, 22.
– Esta resistencia... era una amenaza... y, siendo su actitud amenazadora, no se atrevieron a abrir su boca: Ct 90, 3. – La autoridad eclesiástica viéndose abandonada de un poder político central que la
apoye, acaba de perder su fuerza e influencia, y se ve ella misma
amenazada sin que nadie la proteja: pp. I, 1, 22.2.64, 4. – Esta señal
de gratitud nos merecerá ser oídos cuando nos veamos otra vez
amenazados por alguna calamidad pública: pp. II, Sec I, 15.2.52, 1. –
Esperamos que las autoridades... si quieren descubrir a los motinadores les es muy fácil conocerlos, pues éstos no se amagan y
hablan con el mayor descaro, amenazando de muerte la religión:
pp. II, Sec II, 16.3.52, 4. – Este ataque, a nuestras creencias, ha tomado en la católica España un aspecto siempre más y más serio,
imponente y amenazador: pp. II, Sec I, 12.12.52, 3.
América. En el año 20 una rebelión militar que ocasionó la pérdida de nuestras posesiones riquísimas de la América encendió en
España la guerra civil: Lu II, 5.
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Ametisto. Y los fundamentos del muro de la ciudad están adornados... bajo este orden... el duodécimo ametisto: Igl 10ª, 1. –
Ametisto... esta piedra preciosa es fácil de trabajar; su color es de
púrpura y violado... aparenta una especie de llama del mismo color:
Igl 10ª, 17.

Amigo. Éramos amigos y nuestras relaciones se limitaban dentro
de las leyes de la verdadera amistad: MR 15, 2. - Una voz suave,
dulce y amiga hablaba al fondo de mi corazón, y la voz era de una
amiga que no quería ser descubierta. Ven, me decía mi amiga: MR
18, 1. – Si tenemos enemigos, de la Escuela, no faltan amigos que
saben sostenerla: Ct 10, 2. – Aunque inútil, puede contar con toda
seguridad en la fidelidad de un amigo: Ct 20, 4. - ¡Qué bueno es un
amigo en tiempo de necesidad!: Ct 23, 2. – Yo creo tener en Vds.
verdaderos amigos y no podré jamás olvidar los buenos ratos que
pasábamos animándonos a combatir los enemigos de Dios: Ct 27,
6. - Yo no puedo de modo alguno aficionarme a la gente de este
país. No tengo ningún amigo ni enemigo: Ct 27, 7 – Mi más apreciable amigo: He recibido su carta y la he leído con el mayor gusto e
interés como todas las de un verdadero amigo: Ct 28, 1. – Cuando
no fuera la gran satisfacción que tendría de abrazar a los amigos,
ese enredo de tierras es un motivo que me impele a ir a Barcelona:
Ct 34, 2. – Has de principiar en la meditación de Jesús crucificado...
y siendo tú amiga suya y amante suya, con la oración, has de principiar a cooperar en ti el amor a los prójimos: Ct 38, 11. - Me ha recibido en su casa como buen amigo: Ct 50, 2. – Es horrible al espíritu... andar de viaje, sin punto fijo, abandonado al cuidado de los
amigos: Ct 54, 1. - Como amigo fiel y padre solícito, te diré con amor
de padre lo que yo tenga que decirte: Ct 65, 3. – Yo he tratado este
asunto con todos los amigos que pueden ayudarme: Ct 80, 4. - Yo te
prevengo, como buen padre, como amigo fiel y leal: MR 95, 3. –
Tengo para ti amor de padre, fidelidad de un compañero y amigo
antiguo de trabajos: Ct 117, 1. - Me hallaréis siempre en paz, siempre amigo: Ct 117, 4. – Vengo, como hijo a su padre y pastor y como
amigo: Ct 128, 2. – Si... no me contesta a esta demanda amigable y
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filial, daré el silencio por negativa: Ct 128, 3, 4º. – No dará jamás permiso para que una hermana vaya... a casa de sus parientes, amigos:
Leg I, 11. - Si viene algún pariente conocido o amigo a visitar una hermana saldrá con ella la hermana provisora: Leg I, 15. – Ningún hermano saldrá afuera a ver a sus parientes, amigos y conocidos sin
licencia del superior: Leg III, 38. - Amigos como el que más de dar a
la razón humana todo el prestigio que ella merece... nos constituimos defensores de... los derechos naturales: pp. II, Sec II, abril 54, 4.
- * Ver Amistad

Amistad. Amistad es una virtud adjunta a la justicia, por la que el
hombre se conduce de un modo decente y conveniente en la
comunicación con los demás hombres: Cat I, 56. - No hallándola en
el siglo, la busqué en el claustro... éramos amigos y nuestras relaciones se limitaban dentro de las leyes de la verdadera amistad: MR
15, 2. – El amor no podía contentarse con una amiga; la cosa amada
no se daba a conocer: MR 15, 2. - Nuestras relaciones están fundadas en el amor de... amistad. Pero una simple amistad está muy
lejos de satisfacer los apetitos del corazón: MR 22, 22. – La simple
amistad puede hallarse sin constituir familia: MR 22, 24. – Reciba...
con esta carta los sentimientos de amor y de sincera amistad: Ct 1,
5. – Me parece que antes de formalizarse, debía agotar amistosamente todos los medios que el amor, la caridad... inspiran: Ct 9, 3. En cuanto a nuestra amistad nada tiene que ver esta reserva con
ella, porque no son asuntos de amigos. Puedo ser reservado sin
comprometer en nada las leyes de la buena amistad: Ct 32, 4. - Te
hallas bien con Dios, te arreglas amigablemente y fácilmente con
él, y hacéis luego amistades: Ct 38, 7. - Ninguna hermana sostenga
familiaridad ninguna ni amistad que sea sospechosa: Leg I, 10. –
Evítense largas conversaciones, y córtese amistades entre hermanos: Leg V, VIII, 13. – La amistad, la liberalidad... siendo virtudes
adjuntas a la justicia, daremos, sobre cada una de ellas, la definición: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - * Ver Amigo
Ammón. Llamó a los príncipes de Moab y a los jefes de los
ammonitas y, preguntándoles quienes eran los hebreos, le respon-
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dió Ajior, caudillo de todos los hijos de Ammón: Lu II, 16. - Tal era el
concepto que el jefe de los ammonitas tenía formado de la justicia
y misericordia de Dios para con su pueblo: Lu II, 17.

Amnistía. Se publicaron a favor de los confinados por causas políticas amplísimas amnistías: EVV IV, 18. – Me creía libre, por las amnistías publicadas a favor de los confinados: EVV V, 28. – Venida la revolución de julio en el mismo año, fueron concedidas por el ministerio amplísimas amnistías a favor de los confinados políticos: Ct 45,
2. - Se concede amnistía general y completa a todas las personas
procesadas: Ct 47, 2. - Siendo ocasionado el destierro del que expone por acusaciones de delitos meramente políticos cree le alcanzan
los efectos de la amnistía anunciada: Ct 47, 3.
Amonestación. ¿Por qué V. E. no ha empleado antes sus amonestaciones pastorales? ¡Esas mujeres... no merecieron las amonestaciones de un padre!: Ct 9, 3. - Sus avisos y amonestaciones
serán recibidas de todos como un don de Dios: Ct 66, 7. - En el oficio... hace referencia a amonestaciones dadas para contenerme en
el camino de la ley por el prelado difunto... ningún tribunal eclesiástico me ha juzgado jamás: Ct 145, 9. - Habemos oído, que hay algunos entre vosotros, que andan inquietos, y sin trabajar en nada; a
estos tales amonestamos y rogamos en nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando en silencio, coman su pan: Leg V, 11. - * Ver Aviso,
Consejo

Amor. ¡Oh amor, amor!... Para aliviar mis males quisiera olvidarlos, pero el amor despierta su memoria: Lu IV, 4. - No podemos
amar sino lo que conocemos; buscamos el objeto que amamos:
Cat, Intr. 2.- Nuestro corazón está fabricado para amar, y para amar
un objeto infinito... Donde está el amor, está el corazón: MM Día 2,
4. - Si quieres orden en el amor hacia las criaturas, ordena tu amor
para con Dios. Si amas alguna cosa sin orden a Dios... fuera de Dios
y contra las órdenes de Dios, ese amor es una pasión: MM Día 3, 4.
- Yo quiero amar lo que en mí y en mis prójimos, y en las cosas que
están a mi uso y servicio, Dios ama. Lo que Dios ama, yo amo: MM
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Donde está el amor, está el corazón: MM Día 12, 4. - Así te
miraba y así te amaba. ¡Eres tú el objeto único de mis amores!: MR
III, 1. - Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que puedo ofrecerte en correspondencia a tu amor... Mi corazón fue creado para
amarte, ahí le tienes, tuyo es, te ama. Yo te amo y tú sabes corresponder a mi amor: yo sé que me amas con amor puro y leal, firme
e invariable: MR III, 2. – Te revelo mi espíritu y te muestro mi corazón y mi amor para contigo, porque tu amor para conmigo... no ha
desfallecido en las pruebas duras: MR III, 3. – Tú sabes que te amo...
recibe de nuevo un acto de amor. Sí, te amo, y te amo porque tú
has robado mi corazón... Si he de juzgar de mi amor para contigo
por lo que peno y sufro por ti, mucho debo amarte: MR IV, 2. –
Iglesia... Yo muero de amor por ella; Vos lo sabéis, la llamo, la busco,
la veo, pero muy en oscuras: MR VII, 5. – Abre tu pecho y recibe en
tu amor a este miserable hijo de Adán: MR 1, 3. – La fe en mí es una
luz que radiando sobre tu entendimiento te descubrirá siempre
más y más... quién soy yo y mi amor para contigo: MR 1, 10. - Ya no
hay que insistir en materia de amores: tú me amas, yo te amo, y el
amor es obras: MR 1, 19. – Puesto que tú me amas, estos serán los
efectos de tu amor... yo amándote soy todo tuyo, y tú amándome
eres toda mía: MR 4, 6. – Soy el objeto y el último término de tu
amor: MR 4, 11. - ¡Oh, si yo te amara, si en mi corazón no hubiera
vacío alguno, sino que estuviera todo lleno de amor!: MR 4, 21. –
¿Cómo te amará el hombre viador si no te conoce?... Descubre tu
inmensa belleza... y te amará: MR 4, 27. - Deja reposar en tu seno a
este hijo del hombre que te ama: MR 7, 3. - En mi amor febril, oh
querida mía, yo te llamo y busco conocerte: MR 7, 4. – Era tu amor
tan loco y tan interesado, que buscabas ocasión de morir; y yo
fugué la muerte y vives: MR 7, 11. - Para consolar mi espíritu entristecido por la ausencia de su Amada... reanimo la fe creyendo lo que
ésta enseña en orden al objeto de nuestro amor: MR 8, 4. - Yo no
soy el término último del amor del hombre... preséntala a los ojos
del hombre viador como término del amor: MR 8, 15. - No hay que
tratar más de amores, en razón de que yo sé que me amas: MR 8,
16. - Yo deseaba, como todos, amar y ser amado, amar y ser corresDía 3, 4. –
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pondido en mi amor... y de ahí era que mi corazón daba gritos buscando amar y ser amado: MR 8, 21. – Tú has venido a mí para tratar
de nuestro enlace por amor: MR 8, 28. - ¡Oh amor, qué eres cruel!
Me matas y me dejas vivo para amar... Porque te amo, busco en los
servicios ocasión de complacerte: MR 9, 7. – Contéstame, paloma
mía: dime, ¿me amas? Sí, yo te amo. - ¿Qué signos me das para
creer en tu amor para conmigo?... Yo no dudo de tu amor para conmigo, sino del mío para contigo: MR 9, 14. – Tú no puedes amar sino
lo infinitamente amable... ¿cómo puedes amar una cosa tan vil?: MR
9, 17. – Mi corazón no puede amar sino lo que es infinitamente
amable: MR 9, 18. - No quiero otra cosa que tu corazón, y con él tu
amor: MR 8, 26. – Como el amor todo lo cree posible... se mata, se
arruina, se precipita. ¡Oh amor, qué eres cruel!: MR 9, 29. –
Viéndome me has amado; amándome, me has buscado... cuanto
más te miro más bella te hallo, más te amo: MR 9, 35. - ¿Cómo puedes amarme si me conoces?... la terribilidad de tus penas indica lo
intenso de tu amor: MR 9, 36. –¿Piensas que tus miserias me enfrían
el amor?: MR 9, 38. – El amor es una cadena que cautiva a los amadores: MR 9, 42. - Dentro esta caverna se me ha introducido una
fiera inmunda... que combate mi amor y mis esperanzas: MR 9, 43.
– ¿Cómo puedes amarme tú que eres infinitamente bella y amable?
¿Cómo puedes amar una cosa tan fea? – Yo amo no lo que tú eres
y tienes de ti mismo, sino lo que hay en ti infinitamente amable y
bello: MR 9, 44. – Revélate a los hombres... y te amarán: MR 9, 46. –
Al sentir su presencia, renové al momento mis votos de amor: MR
10, 9. – Mi espíritu hizo lo que el novio amante... se adorna y toma
la actitud que pide la presencia de su Amada que sabe viene para
pedirle cuenta de su amor y fidelidad: MR, 10, 10. – Y renové mis
votos y juramentos de amor y fidelidad y fueron aceptados: MR 10,
11. - No habiendo en ti cosa que me desagrade a mí, en el amor y
la unión conmigo tendrás una paz sólida: MR 10, 13. - ”Yo te amo...
acepta mi sangre en prueba de la verdad de mi amor”: MR 10, 14. –
En este tiempo el amor... llegó a tal exceso que ya no me fue posible soportar más mi situación: MR 10, 15. – Dios... es el último término de nuestro amor: MR 11, 2. – El amor no puede estar en el
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hombre ocioso... La amaba, y mi amor buscaba ocasiones para
acreditarse ante sus ojos como verdadero amante: MR: 15, 3. – Yo
me complazco en creer que la que yo busco existe, me ve y me
oye... Que exista un objeto capaz de llenar en amor el inmenso
vacío que siente mi corazón, yo no lo dudo: MR 16, 5. - Te he formado según mi amor, eres el objeto de mi amor, te amo con el amor
con que me amo a mí misma: MR 16, 13. – El amor estaba como
fuego entre cenizas: MR 20, 1. – La pena que devora mi corazón no
me permite gozar de las delicias del amor: MR 20, 4. – No olvidándome me amarás, y amándome me conocerás, y conociéndome
me amarás: MR 20, 10. – Si no fueras digno de mí no te amara: yo
no amo sino lo que es bello y amable: MR 21, 3. – Soy yo la que te
llamo a la soledad para comunicarte allí mi amor para contigo. ¿Y
aún vacilas, dudas de mi amor para contigo?: MR 21, 6. - Yo creo eres
tú sola el objeto de mi amor, tú sola eres para mí digna de amor:
MR 21, 7. – Yo debo amarte a ti y te he jurado un amor que guardaré hasta la eternidad: MR 21, 8. – Hay en ti una cosa que es digna
de mi amor, y esto es lo que amo... La imagen de mí misma impresa muy al vivo en tu ser... amándola me amo a mí misma... amándote a ti, me amo a mí misma: MR 21, 9. – Tu amor para conmigo
dirige toda tu vida... amándola a ella, me amo a mí misma y amo
lo que es digno de amor: MR 21, 11. - Llevada del amor para con los
hijos de los hombres, he venido a ti, te he llamado a la soledad...
te he revelado mi belleza y mi amor... y me haces esclava de tu
amor: MR 21, 12. - Yo soy el objeto único de amor capaz de llenar el
vacío inmenso del corazón humano: MR 22, 2.- El amor es una cadena que me hace esclava del que amo y del que me ama: MR 22, 3.
– Mi corazón fue fabricado por la mano de Dios para amar y ser
amado, y sólo vive de amor: MR 22, 13. – El claustro ensanchó mi
corazón, encendió mayor llama en el amor: MR 22, 14. – No pudiendo soportar la llama del amor... me resolví en mi edad viril vivir solitario en los desiertos: MR 21, 16. – Dios al crear el corazón humano
sopló sobre él, le inspiró el amor, le mandó amar; está fabricado
para amar y ser amado: MR 22, 19. – Nuestras relaciones están fundadas en el amor mutuo: MR 22, 22. - El amor es el que une los
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amantes: MR 22, 24. – La presencia de la cosa amada por fe en él
produce el amor perfecto entre los dos amantes: MR 22, 32. –
Reciba... con esta carta los sentimientos de amor y de sincera amistad: Ct 1, 5. – Tú sabes que te amo con aquel amor espiritual que
toma por propios los intereses del alma: Ct 65, 3. – Fío a su amor y
solicitud pastoral corregírmela y castigarla: Ct 91, 6 - Esta es la obra
del amor divino, y sobre esta caridad se fundan las uniones de fraternidad: Ct 99, 6. – No conozco contra vosotros tentación alguna
porque mi amor para con vosotros llena todo mi corazón: Ct 117, 4.
– Amando a Dios en todas las hermanas... vivirán en paz y unidas:
Leg I, 10º. - A los hermanos ancianos... se les tratará con todo amor:
Leg III, 150. – Se ha sostenido en su Escuela siempre los más severos principios de autoridad... inculcando siempre el amor, fidelidad,
respeto y obediencia a las autoridades: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 3. * Ver Afecto, Amado, Caridad

Amor - Amada. El hombre amando a Dios y a sus prójimos, se
hace un sólo cuerpo con su Amada y se entrega a ella: MR 3, 12. –
Despiertas en mi corazón el amor, y no pudiendo poseer a mi
Amada, me haces vivir muriendo: MR 4, 4. – Seguro de poder dar allí
mi sangre en testimonio de mi amor para mi Amada, ofreciéndome al Padre por una de las víctimas... me presenté al altar del sacrificio: MR 8, 18. –Todos mis soliloquios y ejercicios se han dirigido a
una sola cosa, que es unirme en fe, esperanza y amor con mi
Amada: MR 8, 22. – La posesión de la Amada en amor de caridad...
tiene en el corazón lo que desea: MR 8, 23. – Fe en mi amor para
contigo, porque si no creyeras que te amo y que soy tu Amada, no
me amarías: MR 9, 16. – Yo creo que tú eres mi Amada, esto es, el
objeto de amor fijado por la ley de gracia: MR 9, 17. – Ven, Amada
mía, ven; yo creo en ti y yo te amo: MR 9, 41. – Tu Amada tiene amor
y te ama: MR 10, 5. – Soy tu amor, tu Amada, tu vida y tu salud: MR
10, 8. – El amor amando unió al Amante con la Amada: MR 10, 16. –
Yo amo con pasión inmensa y espero venga mi Amada: MR 16, 5. –
Sombra, dime, ¿dónde está mi Amada... me ve, me oye, me ama?:
MR 16, 7. – Tu Amada es Dios y los prójimos: MR 16, 10. - La presen-
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cia de tu Amada en ti por fe y por amor, te ha formado poco a poco
a imagen suya y te has transformado en ella: MR 16, 13. –
Continuaba sosteniendo en la oración una lucha tremenda con
Dios; y ésta me tenía tan absorto... que estaba olvidado de las delicias del amor en mis relaciones con mi Amada: MR 20, 2. - * Ver
Amante

Amor casto. Tú cuanto más me amares, más casto serás: MR 1,
El hombre en este abrazo es tanto más casto... cuanto más se
estrecha y se une con su Amada: MR 3, 12. – El que me ama se une
a mí; y cuanto más por amor esté unido conmigo, más casto es: MR
7, 10. - Yo no puedo casarme ni unirme sino con amadores puros,
castos y vírgenes y cuanto más me aman, más pura yo soy y mi
amante más casto: MR 7, 10. - Me amas, y ese amor de caridad hace
al amante puro y casto: MR 7, 10. - El amor casto es el que se halla
entre los casados; es casto también el de las personas consagradas
al amor divino: MR 16, 14. – El amor puro, casto, virginal obra en la
soledad: MR 16, 15. - Cuanto más me mirarás, más me amarás; y
más me amarás, más puro y casto serás: MR 17, 2. - El que se une
conmigo en matrimonio espiritual... es tanto más casto cuanto
con más fuerza me ama: MR 18, 5. - * Ver Castidad
9. -

Amor de caridad. La caridad... auxiliada de la fe y de la esperanza une nuestro corazón con Dios en puro amor: Igl 15ª, 4. - Un
acto de caridad perfecto es un acto de amor a la Iglesia: MR 3, 11. –
Me amas, y ese amor de caridad hace al amante puro y casto: MR
7, 10. - La posesión de la Amada en amor de caridad... tiene en el
corazón lo que desea: MR 8, 23. - Si hay amor de caridad entre vosotras, ¡cuán dichosas seréis! La caridad formará de vosotras un solo
espíritu en Dios: Ct 12, 5. – Enseñar al que no sabe... Estas son las
obras del amor de caridad de los prójimos: Ct 99, 3. - Cristo está por
amor de caridad en su Iglesia: pp. II, Sec I, 25.9.53, 2. - * Ver
Caridad, Obras de Caridad
Amor de Dios. Se ha de amar primeramente a Dios... por ser un
bien infinitamente amable en si mismo: Cat II, 25. – El amor servil e
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interesado... no es malo porque es amor de Dios: Cat II, 25. - Hemos
de amar a Dios por ser el bien sumo. Hemos de amarnos a nosotros mismos por lo que somos y tenemos de Dios: Cat II, 25. - El
amor está en Dios como un fuego inmenso en su propio foco y elemento: MM Día 2, 2. - Todo cuanto se ama sin Dios, fuera de Dios,
sin respeto a Dios y contra Dios, es un amor impuro. Siendo el
amor de Dios la causa de cuanto amamos: MM Día 2, 2. - Tengo
resuelto amar con todos mis afectos a Dios... Sin él, y fuera de él,
nada quiero amar: MM Día 2, 4. – El amor de nosotros mismos y de
los prójimos es producido por el amor de Dios: MM Día 3, 2. – Nos
amamos con el mismo amor con que Dios nos ama, y con este
mismo amor se nos manda amar a nuestros prójimos: MM Día 3, 2.
– Si quieres orden en el amor hacia las criaturas, ordena tu amor
para con Dios. Si amas alguna cosa sin orden a Dios... ese amor es
una pasión: MM Día 3, 4. – El amor de Dios vacía y limpia el alma de
todo cuanto hay en ella que no sea Dios: MM Día 25, 2. – El corazón se llena de lo que ama: ¿amas a Dios?: MM Día 25, 4. – Dios...
es el último término de nuestro amor... Amarás a Dios sobre todas
las cosas: MR 11, 2. – Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos...
y a predicarles que te amen: Amor a Dios, amor a los prójimos: MR
12, 2. – “Amarás a Dios por ser él quien es, bondad infinita, y a tus
prójimos como a ti mismo”: MR 22, 18. – Dios al crear el corazón
humano sopló sobre él, le inspiró el amor, le mandó amar... le reveló el objeto de su amor que es Dios y sus prójimos: MR 22, 19. Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas
del amor de Dios: Ct 7, 3. – Todo lo que no es Dios y su amor, lo
demás lo doy muy barato: Ct 32, 4. - El exponente sintióse movido
a esta santa misión y... alentado por el amor a Dios y a su patria, la
cumplió: Ct 36, 3. – La primera unión es el amor de Dios y la segunda el amor de los prójimos, y en el amor de Dios y del prójimo se
consuma toda la obra de Dios: Ct 38, 4. – ¿Y qué pueden hacer a
quien ama a Dios? Nada: Ct 40, 3. – Dios os ama. Él no os tiene olvidadas: Ct 72, 2. – Tú sabes que te amo, te amo en Dios, con el amor
con que Dios te ama, y ese amor es puro: Ct 72, 4. - ¿Qué juego
hacen en ti los afectos de tu corazón una vez movidos por el amor?:
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Ct 74, 2. – Mis amadas hijas: os escribo sobre los dos puntos cardinales que abraza vuestra vocación y son: el amor de Dios y el amor
de los prójimos: Ct 88, 1. - Vuestro corazón ha sido fabricado para
amar y para amar a Él solo, y amo ama, y busca su Amado con sed
rabiosa. El amado os ama con amor eterno, puro, leal, constante: Ct
88, 6, 2º. – Os descubriré las bases sobre que se funda este amor.
Este amor se funda en su bondad... Y este amor, que se funda en
él y no en nosotras es la causa de vuestra esperanza: Ct 88, 7. - Esto
prueba el amor de Dios para con nosotros. Nos redimió siendo
malos... y nos ama, siendo lo que somos. Avivad vuestra fe sobre
este artículo... y encenderá el amor verdadero y puro: Ct 88, 9. –
Penitencia, pobreza, oración. Esto conduce el alma a Dios, esto es
amor de Dios: Ct 89, 4. - Toda la perfección cristiana consiste en el
precepto del amor, amar a Dios y al prójimo: Leg I, 1. – Amaréis a
Dios sobre todas las cosas: Leg I, 1. – Un bien sumo e infinito... no
puede menos de inspirarle amor: pp. II, Sec I, 28.8.52, 1. – El amor de
Dios consiste en una íntima y sagrada unión entre el espíritu del
hombre y el Espíritu inmenso: pp. II , Sec I, 8.9.58, 2. - * Ver Caridad,
Virtud Teologal

Amor del prójimo. Piensan que el todo de su perfección lo tienen en amar a Dios y en las obras excluyen el amor del prójimo: Lu
A los prójimos los hemos de amar por lo que son y tienen
de Dios: Cat II, 25. - El amor de nosotros mismos y de los prójimos
es producido por el amor de Dios: MM Día 3, 2. – Nos amamos con
el mismo amor con que Dios nos ama, y con este mismo amor se
nos manda amar a nuestros prójimos: MM Día 3, 2. - Si tu amor no
es puro... tampoco amarás con amor puro y santo a tus prójimos:
MM Día 3, 2. - Yo quiero amar lo que en mí y en mis prójimos, y en
las cosas que están a mi uso y servicio, Dios ama: MM Día 3, 4. – El
objeto del amor es Dios y los prójimos: MR 1, 13. - Tiende la caridad
al amor de Dios y de los prójimos; y los prójimos, bajo Cristo su
Cabeza se entrega, amando, no sólo a Cristo... sino a sus miembros los prójimos: MR 3, 11. – Comulgando, creo unirme con mi
esposa la Iglesia.... y con todos los miembros con actos de amor
IV, 8. -
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hacia los prójimos: MR 4, 22. - Yo soy el objeto último de tu amor:
soy Dios y los prójimos: MR 5, 6. - Mi Amada no es otra cosa que...
Jesús y los prójimos: MR 9, 25. – “Amarás a tu Dios y a tus prójimos
por Dios como a ti mismo”: MR 9, 42. – Dios y los prójimos es nuestra cosa amada; Dios con los prójimos, y los prójimos en Dios forman un cuerpo moral perfecto: MR 11, 2. – Mi misión se reduce... a
predicarles que te amen. Amor a Dios, amor a los prójimos: MR 12,
2. – Yo soy Dios y los prójimos, objeto de amor designado por la ley
de gracia: MR 20, 9. – Dios al crear el corazón humano... le inspiró el
amor, le mandó amar y le reveló el objeto de su amor que es Dios
y sus prójimos: MR 22, 18. – Ten siempre ante tus ojos que la perfección consiste en el cumplimiento del precepto del amor: “amar
a Dios y a nuestros prójimos”: Ct 6, 6. – Amor a los prójimos. Unida
el alma con Dios por amor, la caridad obra en el alma el amor a los
prójimos: Ct 37, 3. – El amor de los prójimos antes de prorrumpir en
obras, ha de existir: Ct 37, 3. – En el amor de Dios y del prójimo se
consuma toda la obra de Dios en el corazón del hombre: Ct 38, 4. –
Te había yo hablado siempre y únicamente del amor de Dios... pero
nada te decía del amor hacia los prójimos... Ahora, hija mía, he
tomado mi vuelo hacia los prójimos sin dejar a Dios: Ct 89, 4. - El
amor a los prójimos parece se opone en sus ejercicios al amor de
Dios, pues trae el alma de la soledad y la vuelve al mundo, para salvar al mundo: Ct 99, 3. - * Ver Caridad

Amor eclesial. Yo por ti me olvido de mí, por ti me echo al mar,
me lanzo al peligro. ¡Oh, Iglesia santa!: MR IV, 2. - Recibirá en nombre de la Iglesia la mano y el corazón y el amor de su amante: MR
1, 4. - ¿Puedo yo hacer algo más por la Iglesia?... Sí, yo amo a la
Iglesia: MR 1, 29. – Siendo la Iglesia... la congregación de todos los
santos bajo Cristo su Cabeza, la cosa amada, el objeto de amor
designado por la ley de gracia: MR 1, 12. - Recibe, oh Iglesia santa...
esta prenda de mi amor para contigo: sea la señal de la entrega de
mí a ti en el sacrificio del altar: MR 1, 30. – La Iglesia, esa virgen infinitamente amable, amándote en correspondencia a tu amor se da
toda a ti: MR 1, 31. – Rebeca... es el tipo del matrimonio entre la
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Iglesia y Cristo y los que con Cristo la aman: MR 1, 32. – Llega el
tiempo en que la Iglesia ha de revelarse... y los hombres la verán y
la amarán: MR 3, 14. - Un acto de caridad perfecto es un acto de
amor a la Iglesia: MR 3, 11. - Comulgando, creo unirme con mi esposa la Iglesia: MR 4, 22. - Yo me doy a ti, oh Iglesia santa, en amor:
MR 8, 26. - Yo me vuelvo loco; ese amor para contigo, oh Iglesia
santa, me quita el juicio: MR 9, 29. – Soy tu esposa, la Iglesia militante... Tú sabes que te amo: MR 9, 7. - ¿No eres tú Rebeca? Sí, en
representación de la Iglesia en su enlace por amor con el hijo del
hombre: MR 9, 19. – Iglesia santa, recibe en tus brazos a éste que te
desea y ama: MR 9, 36. - La Iglesia es mi Amada, yo soy su esclavo,
porque el amor es una cadena que cautiva a los amadores: MR 9,
42. - El Espíritu Santo bajó... a la Iglesia militante para darle vida,
fuego, amor: MR 11, 8. – La Iglesia así descrita es el último término
de nuestro amor: MR 11, 12. - ¡Feliz, oh Iglesia santa, el que llega a
unirse contigo en fe, esperanza y amor!: MR 18, 4. – Objeto de los
ejercicios: Renovar y estrechar con mayor perfección mis relaciones
de amor con la Iglesia santa: MR 22, 1. - La Iglesia... reúne en sí todas
las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios;
y por lo mismo, es el único objeto de amor: MR 22, 20. - En el curso
de mi vida, tú, oh Iglesia santa... me has sostenido como buena
madre en el seno de tu amor: MR 22, 23. – Si somos ilusos, nuestro
delirio... nos causa el ardor con que amamos a la Iglesia: Ex 20. * Ver Iglesia

Amor esponsal. Esta es mi Esposa y tu Esposa, ámala y bendícela en mi nombre”: MR 8, 10. – Esposa amada, el amor te llama:
Manifestándose la Esposa siempre con más claridad y
amor... fue consumado el amor con los lazos del matrimonio espiritual: MR 15, 4. - El que me conoce y me ama: éste es el que me
sirve, este es mi esposo: MR 18, 6. - Tú no puedes amar sino lo que
como tú es infinitamente bello, y por consiguiente amable con
amor de esposa. Digo con amor de esposa, porque éste es el único
que puede satisfacer todas las exigencias del corazón: MR 21, 7. ¿Cómo has de amar con amor de esposa cosa tan vil? ¿Puedes tú
MR 9, 31. -
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amarme con amor de esposa, que es el que yo pido?... dudo de
que me ames con el amor de Esposa: MR 21, 8. – Me uno en amor
de Esposa al o con el que me cree, conoce y ama: MR 22, 3. - Yo
soy tu esposo y tú eres mi Esposa. Estas son las relaciones que van
directamente a llenar el corazón: MR 22, 24. – Los desposorios son
la entrega mutua de los amantes uno a otro; y el amor es el que
une los amantes: MR 22, 24. – Me uno a ésta, tu Cabeza, sacramentalmente y a ti por amor y espiritualmente y así queda consumado
el matrimonio espiritual entre los dos esposos: MR, 22, 26. - En cuanto sacerdote, soy esposo tuyo; y si yo amara otra belleza fuera de
ti, fuera tu esposo pero infiel. Sólo puede satisfacer los deseos del
corazón la unión de amor de esposo fiel: MR 22, 26. - En el primer
acto de amor el alma miraba a Dios como esposa a Esposo... como
Cabeza de un cuerpo moral: Ct 42, 2. - A nosotros los hombres, nos
va muy bien después de la primera unión, tomar en seguida a la
Iglesia por esposa.... Y la Iglesia es el cuerpo moral y místico de
Jesús, y este cuerpo es el objeto de nuestro amor: Ct 67, 4. - * Ver
Matrimonio espiritual, Unión espiritual

Amor fraterno. Amor entre vosotras. Haceos todas criadas,
esclavas, servidoras la una de la otra: Ct 7, 2. – En las que gobiernan:
amor, solicitud... hacerse toda a todas, no ser de sí misma sino de
todas: Ct 7, 2, 4ª. – Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas
con las cadenas del amor: Ct 7, 3. – La caridad os manda disimular
las faltas de las que os gobiernan... también soportarán ellas las
vuestras, os disimularán las faltas y con amor las corregirán: Ct 12, 3.
- No solamente os habéis de amar inferiores y superiores, sino unas
a otras... El amor hará suaves todas las reprensiones, hará útiles,
fructuosas y meritorias las acciones más insignificantes: Ct 12, 4. – Si
hay amor de caridad entre vosotras, ¡cuán dichosas seréis! La caridad formará de vosotras un solo espíritu en Dios: Ct 12, 5. - La perfección está en el cumplimiento de los dos preceptos del amor: Ct
89, 4. - Cuando te confieses, acúsate de tu malicia y de tu falta de
amor fraternal: Ct 95, 3. - Es de interés sumo que os mantengáis firmes, fieles y unidas en unión de caridad: Ct 98, 1. – Para vuestro
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orden interior es la primera obra de la caridad ser una esclava y servidora de cada una: Ct 99, 6. - Si obráis contra esta constitución,
sepáis que habéis pecado contra la caridad: Leg I, 22. – El precepto
de amor... os prohibe el iros a reposar, no estando reconciliadas
todas las unas con las otras: Leg I, 23. – El mismo amor que os prohibe hacer mal alguno... os manda hacerle bien: Leg I, 24. –
Disputaos lo más humilde y vil y pesado en los trabajos de la casa;
esto es amar a las hermanas y en ellas a Dios: Leg I, 24. – Todos
manifestaréis el amor recíproco amándoos unos a otros: Leg III, 132.
- * Ver Fraternidad

Amor paternal. Mi Padre ha querido probar tu fidelidad, tu lealtad y tu amor para conmigo: MR 2, 8. – ¡Oh cuánto puede el amor
de un padre!: MR 7, 8. - Mi Padre celestial ha querido tuviera yo
sobre la tierra representada su paternidad, y con ella el amor de
padre: MR 9, 29. - Hija mía, ¿perdonas los extravíos que me ha causado ese amor paternal? Desde que recibí en mi corazón el amor
de padre para contigo, ¡ay qué vida!: MR 9, 30. – Yo te ofrecí mi sangre en sacrificio y no la admitiste... ¿por qué dejas a este tu padre
en tantas penas?: MR 9, 30. – Tu presencia ha renovado y renueva
las mil llagas mortales que tu paternidad ha abierto en mi corazón:
MR 9, 30. - La alegría y la felicidad de estas inocentes criaturas puestas a los cuidados de un Padre próvido reprendían mi vida: MR 9, 31.
- Renovadas nuestras relaciones de amor, mi Padre te dirá lo que te
conviene hacer: MR 15, 5. - Mi Padre celestial te dio para conmigo
amor de padre... devorado por el amor de padre para conmigo, buscas ocasiones de servirme y acreditar tu amor paternal: MR 17, 4. –
Podéis siempre contar con la vigilancia solicitud y amor de un padre
que os ama: Ct 5, 7.- No es falta de voluntad ni de amor paternal,
sino que he de cumplir la misión que Dios me ordena: Ct 106, 1. No me falta amor de padre sino que me sobra: Ct 107, 2. - * Ver
Paternidad

Amor propio. Si he tomado mi defensa, yo declaro que esto no
es por espíritu particular, ni por amor propio ofendido: SC 13. – Se
entiende por amor propio o egoísmo todo amor que no está orde-
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nado por las leyes de la caridad: Cat II, 27. - La caridad... purga el
corazón de todos los hábitos malos, que el amor propio espiritual
con sus vicios espirituales había dejado allí: Igl 16ª, 2. – Conviene
salir de la casa del amor propio espiritual para ser toda de Dios y
en Dios: Ct 6, 4.

Amor puro. Todo cuanto se ama sin Dios, fuera de Dios y contra
Dios es un amor impuro. Siendo el amor de Dios la causa de cuanto amamos con amor puro: MM Día 2, 2. – Si tu amor no es puro...
será impuro cuanto amarás: no te amarás a ti mismo... tampoco
amarás con amor puro y santo a tus prójimos: MM Día 3, 2. – Esposa
mía... tu corazón contiene el amor puro: MR 2, 10. – Cuanto más me
aman, más pura yo soy... soy hija de un Padre virgen: MR 7, 10. – El
amor puro, casto, virginal obra en la soledad con toda la plenitud
de sus fuerzas: MR 16, 15. – Cuanto más me mirarás, más me amarás; y más me amarás, más puro serás: MR 17, 2. – Hay dentro de
mí una multitud de vientos que soplan contra el amor puro que te
debo: MR 21, 8. - * Ver Pureza
Amor teologal. La virtud es la felicidad formal del hombre... ella
le da alas para volver al principio de donde procedió; allí reposa, allí
descansa en fe, en esperanza y en amor: EVV II, 17. – El alma es pura
tanto más cuanto con mayor intensidad se une con la pureza
misma, que es Dios, fundándose esta unión en fe, esperanza y
amor: MM Día 6, 2. – Vase la barca y yo me quedo allí solo por unos
días, para unirme con Dios y su Iglesia en fe, esperanza y amor: MR
IV, 1. - La fe... te descubrirá siempre más y más, quién soy yo y mi
amor para contigo: MR 1, 10. – “Es la casa que tu Padre te tenía preparada para que en ella te unieras con su Hija en fe, esperanza y
amor”: MR 8, 2. – Todos mis soliloquios y ejercicios se han dirigido a
una sola cosa, que es unirme en fe, esperanza y amor con mi
Amada: MR 8, 28. – Los bautizados... se incorporaron a su Cabeza...
en fe, esperanza y amor: MR 11, 8. – Fueron ratificados los desposorios con ella en fe, esperanza y amor: MR 15, 4. – Es Dios-hombre,
que como Cabeza une a sí en la tierra por fe, amor y gracia a sus
miembros, y en el cielo por gloria: MR 16, 10. – Y porque te has
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identificado con ella por fe y amor, ésta es la razón por qué.. tus
obras van ordenadas todas a su gloria: MR 16, 11. - Tú no eres ella
y ella no es tú: los dos sois dos seres distintos, pero sois una misma
y una sola cosa en fe, amor: MR 16, 11. - ¡Feliz, oh Iglesia santa, el
que llega a unirse contigo en fe, esperanza y amor!... En fe, feliz el
que cree en ti... en esperanza, feliz el que no tiene sobre la tierra
más esperanzas que en ti; feliz el que te espera, porque te ama: MR
18, 4. – En fe, esperanza y amor yo me uno con el mortal viador: MR
18, 6. – Me uno en amor de esposa al o con el que me cree, conoce y ama: MR 22, 3. - Unida tú hace años con Dios, en fe, esperanza y amor, no pueden estas virtudes estar ociosas: Ct 74, 4. - Vuestra
fe os ligará con él en unión inefable... Os habéis unido con Dios en
fe, esperanza y amor: Ct 88, 6, 2º. - Unidas con el Hijo de Dios en fe,
esperanza y amor, os dice el esposo... “estas son mis hijas y tus
hijas”: Ct 88, 11. - * Ver Virtud teologal

Amparo. Porque te veo flaco, expuesto a tantos peligros, por esto
yo corro a tu alrededor y te sigo para ampararte: MR 9, 38. – Padre
eterno, amparad vuestra Hija: MR 9, 49. - De los hijos del Monte
Carmelo... los cuales se juntan para la nueva familia y regeneración
espiritual, tomando el escudo y amparo de la madre del Hijo de
Dios, del Carmen: Leg III, 93. - El diablo... sobre las ruinas de los tronos de todos los reyes católicos que la amparaban, nos acomete:
Ex 10. – El único medio de proveer la Iglesia madre a esta necesidad... es que se funden casas de asilo donde la Iglesia madre acoja
a sus hijos e hijas, que acuden a su amparo: Ex 14. – Junto a la
Iglesia ha de haber un edificio donde los energúmenos sean amparados espiritual y materialmente: Ex 15. – Se reunieron amparadas
bajo las armas de la Reina del Carmelo estas tres parroquias... se
leía un entusiasmo religioso difícil de describir: pp. I, 6, febrero-marzo
65, 1. - * Ver Ayuda, Favor, Socorro
Ana Rosalía. Ha quedado en San Jorge la Ana Rosalía y, estando con fiebres, por unos días le he dado otra compañera: Ct 106, 2.
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Anacoreta. Para vivir como anacoreta... no necesitaba de edificios
que presto iban a desplomarse: VS 10. – Hasta los anacoretas y solitarios, reconociendo la necesidad de instruirse sobre la virtud salían
de sus cuevas... y se reunían para conferenciar sobre esta materia:
Cat, Intr. 3. – Ni María ni su Hijo se presentaron al mundo... como el
Bautista y otros anacoretas: MM Día 22, 3. – Soy la Virgen que preside y reside en el Carmelo... ¿Eres tú la madre de todos los anacoretas, solitarios?: MR 9, 47. - Quien quiera hacer volver el tiempo de
los frailes y anacoretas, será mártir de su vocación: Ct 18, 4. - * Ver
Ermitaño, Solitario

Anagogía. El río y árboles de Ezequiel... figuraron anagógicamente este río de los goces celestiales, y estos árboles de vida: Igl
19ª, 2.

Anarquía. En la sociedad humana... la anarquía la disolución, la
destrucción... y la ruina será su último paradero: EVV II, 28. Destruidas las virtudes cristianas... la anarquía, los cataclismos,
dominarán los espíritus: EVV II, 40. - En tiempos de desorden y de
anarquía, era poner en juego aquellos resortes que para salvar la
patria están ordenados por Dios: EVV III, 54. - * Ver Desorden

Anás. Y haciéndole mil insultos, burlas y desprecios le llevaron con
algazara a la casa de Anás: Lu V, 63. – En casa de Anás un criado
descarga sobre su divino rostro una horrenda bofetada: Lu V, 64. –
Verdaderamente ha recibido Jesús con voluntad ardentísima... el
huerto de las amarguras, las casas de Anás, de Caifás: Lu V, 74.
Anatema. Por lo mismo no toleraré que se condene y anatematice la vida solitaria: VS 16. - Yo anatematizo, todo lo que ella, la
Iglesia, tendrá a bien anatematizar: SC 12. – La virtud formal y verdadera... es desconocida, anatematizada y ultrajada como si fuera un
vicio feo y abominable: EVV II, 22. – Las herejías pululan en nuestra
patria. ¿Cuándo levanta la Iglesia la voz como no sea para cubrirlas
de estériles anatemas?: EVV II, 58. – ¿No ha llegado aún el día, del
Anticristo, de poner en descubierto su maldad y de anatematizarle?:
MR 8,30. - Desterrándome, tendrá todo el mundo derecho a creer
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que... comprobado mi crimen enorme, pronunció el anatema: Ct
113, 4. - Si cree que merezco el anatema... me dé las admoniciones
pastorales que de derecho divino me competen: Ct 128, 2. – Todas
las leyes... anulan y anatematizan la condenación de una persona
inoída: Ct 145, 5. - El oficio que V. S. I. me dirigió... en él consta un
anatema fulminado por la autoridad de la Iglesia: Ct 148, 1. Viéndome anatematizado... me humillé hasta el polvo de la tierra:
Ct 148 2. - Anatematizamos nuestras doctrinas y las retiramos si el
Concilio las reprueba: Ex 20.

Anciano. Sólo se halló Judit que en la oración negociara debidamente la salud de Israel. Los ancianos y el pueblo habían desconfiado ya del remedio: Lu III, 26. - Y fue mi espíritu transportado ante
el trono de Dios: estaba en él un respetable anciano... El anciano
me hizo seña y me dijo diese en su nombre la bendición: MR II, 1.
– A su lado... estaba sentado un anciano... Y los que asistían ante el
trono del anciano se acercaron a mí: MR 1, 27. – Y María, dirigiéndose al anciano le dijo: Padre eterno, este sacerdote que veis sobre el
altar ama a tu Hija, la Iglesia santa: MR 1, 30. - Y vi otro trono y sentado en él... una autoridad figurada en un venerable anciano: MR 12,
6. – El amor virginal... en un anciano que le ha nutrido en su corazón con cuidado, obra con toda plenitud: MR 16, 14, 1º. – Tengo la
satisfacción de manifestarle que los dos ancianos ermitaños... se
han sujetado con docilidad a todas las reglas: Ct 58, 1. – Visto que
no había para mantener gran número de ermitaños sin pedir limosna, he dejado solamente dos, que son el ermitaño anciano Juan y
otro: Ct 66, 2. - Abandonado el edificio y las tierras a ancianos impotentes, las celdas eran inhabitables: Ct 66, 2 y 3. - A los hermanos
ancianos... no se les obligará a ejercicios de comunidad: Leg III, 73.
- Para el cuidado de los niños se destinará una hermana anciana:
Leg V, XIII, 17º. – El arca en que se encierra el dinero estará con tres
llaves que estarán en poder de la priora, tesorera y de otra anciana:
Leg V, XV, 2º. – En esta calamidad, de la posesión... no hay libre ni el
sacerdote, ni la religiosa que vive en el claustro, ni el niño... ni el
anciano en su decrepitud: Ex 13, 2ª. – Reunidos en la casa del
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Señor... aquí jóvenes y ancianos... sabios e ignorantes, en esa aula
hemos estudiado las lecciones que el cielo nos ha dado: pp. II, Sec
I, 27.11.53, 2.

Andrés, san. Piedra preciosa zafiro... Esta piedra tenía en el
Racional del Sumo Pontífice de la ley antigua escrito el nombre de
la tribu de Neftalí... el nombre de Andrés, hermano de Pedro, está
escrito en ella: Igl 10ª 7.
Angarroba (Routa de), Ibiza. Por todo este año estará concluida la casa de la Routa de Angarroba: Ct 39, 5.

Ángel. Deben con tesón y constancia batallar... conjurando a sus
ángeles y santos que les ayuden para obtener la victoria: Lu, Al
Para derrotar a los ejércitos enemigos ha de luchar primero con los santos ángeles: Lu, Carta, 13. - La Virgen... entró en el
templo para presentar al Padre celestial su unigénito Hijo al ángel
del Testamento: Lu, Carta, 23. – La supongo a V. enteramente resuelta a emprender esta guerra santa, o sea, lucha con Dios y sus ángeles y santos: Lu, Carta, 28. – Es menester que pidas la intercesión de
todos los ángeles: Lu IV, 25. - ¿Acaso es mayor dignidad el tratar con
los ángeles que el ser esposa del Señor de los ángeles?: Lu V, 5. –
Señores y ángeles míos, mi Esposo... me tiene encargado celar por
su honor: Lu V, 6. – Santos ángeles la derrota de la impiedad ha de
ser pronta y completa: Lu V, 11. - El solitario medita la comparación
entre la sociedad de los hombres y la sociedad de los ángeles: VS
3. - Dios ha creado inteligencias puramente espirituales... esto es los
ángeles: VS 4. – Estaba yo, como ministro del altar, comprometido a
luchar con el ángel vengador: VS 19. - El ángel de las tinieblas no
puede hacer en los justos sus ilusiones sino es transformándose en
ángel de luz: EVV II, 24, 3º. – Nuestras explicaciones estaban destinadas a desecar... la fingida gloria del ángel rebelde: EVV II, 24, 3º. – Yo
soy un huerto sin muros abierto a todas las ilusiones del ángel
malo: MM, Vigilia, 6. - María excedió en caridad a todos los hombres
y a todos los ángeles: MM Día 1, 3. – “Y vino uno de los siete ángeles... y habló conmigo, diciendo: ven acá, y te mostraré la esposa
que tiene al Cordero por esposo”: Igl 5ª, 1. – El ángel en visión inteLector, 10. -
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lectual dejó ver a S. Juan la ciudad santa: Igl 5ª, 2. – ¿Cuántos son
en número los ángeles predestinados para la gloria?: Igl 5ª, 3. Tomadas de mano del ángel las medidas de la ciudad santa, presentamos el plano concebido por la mano de la eterna sabiduría de
Dios: Igl 5ª, 5. – Los ángeles y los hombres forman una sola ciudad...
los hombres glorificados forman coro y jerarquía con los ángeles: Igl
5ª, 7. - Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles: Igl 11ª, 1. – El ángel que está en las puertas...
defiende la entrada del paraíso celestial a todo ángel y hombre
malo: Igl 12ª, 5. – Conviene que haya allí el ángel encargado de
anunciar a cada uno la mansión que ha de ocupar: Igl 12ª, 6. – Al
entrar en la ciudad eterna se encuentran primero los simples ángeles: Igl 14ª, 7. – La caridad destruye en el corazón humano el egoísmo espiritual... por esta victoria merece ser colocado entre los tronos de la jerarquía primera, que son los ángeles: Igl 16ª, 1. - En la
plaza, ante la congregación de los ángeles y santos, veremos la
paternidad de Dios: Igl 17ª, 3. – El trono de Jesucristo está en medio
de la plaza real de la celestial Jerusalén, y a su alrededor toda la
Iglesia triunfante, cuyas partes principales son los nueve coros angélicos: Igl 18ª, 1. – Esta ciudad, tal cual nos la describe el ángel... la
creemos muy conforme a los designios de Dios: Igl 20ª, 1. - El ángel
que dirige mi misión me despertó: MR 1, 4. – Tú eres, ¡oh Iglesia
santa! la congregación de todos los ángeles y santos bajo Cristo tu
Cabeza: MR 1, 6. - Abiertos los cielos, bajaron... muchas legiones de
ángeles: MR 1, 9. – Los ángeles y los santos son con su Cabeza un
solo cuerpo ya glorificado: MR 8, 14. – Había un altar preparado, y
millones de ángeles rodeaban los tronos y el altar: MR 8, 26. –
¡Sacerdote de Dios altísimo! vas a entrar en batalla contra esos
ángeles perversos... El ángel que dirige estas batallas estará contigo:
MR 10, 1. – Miguel batallaba y sus ángeles: MR 10, 20. - Salió del
tabernáculo santo un ángel revestido de gran poder: MR 13, 16. Díjome el ángel... ese ángel es Cristo y su apostolado: MR 13, 17. “¡Congregación de todos los santos y de todos los ángeles y justos
unidos en Cristo, tu Cabeza!”: MR 17, 6. – Dios y nosotros sus ángeles hemos visto tu lealtad y fidelidad: MR 17, 17. – Al pasar por el

83

Ángel

puente de San Ángelo, vi sobre el castillo un ángel: MR, 19, 2. – Yo
soy el ángel que guardo... el trono del sumo pontificado: MR 19, 3.
– Dios enviará su ángel delante de vosotras... El ángel bueno vendrá a encontrarme... Yo me entenderé con el ángel bueno: Ct 7, 4. –
Los ángeles no salen del cielo para la tierra sino enviados por Dios:
Ct 39, 1. – En esto dependemos de Dios, de los ángeles, de los
demonios: Ct 39, 4. - Escribo a V. E. porque creo puede ayudarme...
a frustrar las intrigas del ángel malo: Ct 44, 7. - Nada te digo sobre
tus ejercicios porque ya está ahí el ángel que custodia ese lugar: Ct
48, 3. – Tienes... un ángel perverso que te sitia y es muy perverso:
Ct 95, 1. - “ Yo soy el ángel de quien habla el capítulo XX del
Apocalipsis”. Yo no podía dudar... de que era el ángel de Dios el que
así hablaba: Ct 115, II, 1. – El ángel, al darme la misión... desencadenó contra mí todos los príncipes infernales: Ct 115, II, 6. - Yo soy el
ángel que tiene en las manos las cadenas y las llaves del abismo:
Ct 115, III, 6. – Creados los ángeles... el supremo de todos los ángeles no quiso sujetarse ni adorarle: Ct 115, III , 7. – Dios oiría la súplica que le hago de dejarme morir solo, sin más testigos que sus
ángeles: Ct 117, 4. – Los ángeles que no viven en el tiempo... obtuvieron su perfección sin el tiempo: Leg I, 30. - En todo debemos conducirnos como los ángeles de paz del Señor: Leg III, 126. - Para oponernos a doctrinas que creemos fatalísimas y contestar con el lema
del arcángel... a los gritos desaforados, que dan los ángeles revolucionarios al acometer la casa del Señor establecimos un periódico
semanal: Ex 3. – Sostendremos la lucha... contra ángeles que han
desplegado bandera de rebelión: Ex 3. – Los demonios son ángeles
revolucionarios y forman en el mundo intelectual una potencia o
reino distinto del de los ángeles buenos: Ex 29. - El ángel, siendo
criatura puramente espiritual, obtuvo toda su perfección o desgracia sin intermedio de tiempo: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. – Dijimos que el
ángel del abismo se había transformado en ángel de luz y había
vestido a sus secuaces con el uniforme de una virtud fingida: pp. II,
Sec I, 11.7.52, 2. – El hombre... aunque semejante en espíritu a los
ángeles, está ligado en sus operaciones a los órganos y sentidos
corporales: pp. II, Sec I, 2.2.53.
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Ángel custodio. He conjurado... al santo ángel custodio del reino
y santos ángeles de la guarda de todos los españoles: Lu IV, 34. – Se
informa del estado en que se halla la causa de la religión, convocando un congreso de todos los santos ángeles custodios de
España: Lu V, 1. - Todos esos ángeles tutelares de ningún modo
están ni luchan contra nosotros: VS 36. - Yo soy el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado: MR 17, 14. - Yo espero
que el ángel que custodia en el Vaticano... se levante y encadene al
dragón: MR 19, 2. – Y entonces el ángel que custodia ante los reyes
el Castillo San Ángelo, destronará con su espada la impiedad que
ahora triunfa: MR 19, 3. - El ángel tutelar que la divina providencia os
ha destinado para velar... parece que tiene una vanidad santa de
poder presentar a su creador vuestra pobreza y vuestro modo de
vivir: Ct 13, 1. – Diga a la señora Marieta... que cuente toda su historia al ángel custodio, y envíemelo: Ct 20, 3. – Nada te digo sobre tus
ejercicios porque ya está ahí el ángel que custodia ese lugar: Ct 48:
3. – Yo soy el ángel de quien habla el Apocalipsis: Ct 115 III, 3.
Anglicanismo. En esta Iglesia el principio de autoridad es una
necesidad. Refutación contra el anglicanismo: Cat, Tex.compl. I, 27. La predicación del Evangelio ha de ser libre en sus formas. Si no lo
fuera, seríamos anglicanos... pasaríamos a las filas del anglicanismo:
EVV I, 21. - Dejo en blanco este artículo porque me propongo extenderlo en una pieza aparte titulada: El Anglicanismo en España: EVV
I, 22. – La Escuela enseñaba y por más que los protestantes anglicanos crujan sus dientes... el sermón se ha predicado en el tiempo
santo de cuaresma: Ct 21, 3. - Tenía a la vista un monstruo devastador: el anglicanismo. Él crujía los dientes y blandía la pluma, su furor
satánico, su odio contra Dios y la Iglesia: Ct 23, 4. - El anglicanismo...
han aparecido en estos días en España... nos han provocado a una
lucha: pp. II, Sec II, abril 54, 1. – Nuestro digno director ha hecho una
enérgica protesta... ha considerado como una herejía práctica, el
anglicanismo puro: pp. II, Sec II, abril 54, 1 y 12.
Angustia. Mire la triste situación en que se halla la Iglesia en
España... puesta en angustias de la muerte: Lu, Carta, 20. – En esto
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de conocer los pecados de la nación ya estoy suficientemente instruida, pues de ahí vienen mis angustias y el desmayo que tengo:
Lu II, 10. - ¡Oh! ¡Quién me diera poder aliviar las angustias, de la
Iglesia, aunque fuera con mi propia sangre!: Lu I, 1. - Vuestro corazón angustiado... por los males de la Iglesia de España, ¿buscará
consuelo?: Lu IV, 3. – Yo soy la más triste y angustiada entre las hijas
de España. Vos veis la situación en que se halla mi querida madre...
la tienen en angustias de muerte: Lu IV, 4. - Padre, miradme... abandonado a la terribilidad de las angustias. Mis dolores y angustias...
son el precio de la redención: Lu V, 72. – Apetece vuestro corazón
en el Amado, que sea eterno, a quien no alcance jamás la muerte
ni sus angustias: Ct 88, 5, 2º. – Mi alma tiene en V. S. I. una confianza sin límites, cual necesita para salir de las angustias en que se
halla: Ct 109, 1. - * Ver Aflicción, Pena, Tristeza

Anillo. Si eres esclava mía, recibe, esposa mía, en señal de esclavitud, este anillo: MR 9, 42. – El anillo prende y aprisiona el dedo... El
anillo es el primer eslabón de una cadena que ata y esclaviza a los
dos amantes: MR 9, 42.
Animal. Dios, movido de dolor hasta el fondo de su corazón:
borraré, dijo... exterminaré desde el hombre hasta los animales: Lu
Los más magníficos palacios no pueden merecer, para el
solitario, su aprecio más que si fueran cuadras para los animales: VS
5. – Ya el mundo animal ya el vegetal... se desenvuelven y adquieren su perfección progresivamente: EVV II, 7. – No hay una sola
especie de flores campestres, por más pisada que sea de los animales, que no tenga... una cualidad especial: MM Día 8, 1. - Esta
potencia que está en mí es una caverna horrible llena de serpientes y de animales ponzoñosos: MR 9, 43. – Y para que mis relaciones contigo no te ensoberbecieran, te dejo en esa cueva ese animal feroz e inmundo: MR 9, 44. – Las virtudes son el ornato y riqueza del hombre espiritual, como lo son del animal y carnal los bienes materiales: Ct 14, 4. - Diles, me cuiden bien los animalitos: Ct 53,
4. - En la perfección de nuestro cuerpo y de los demás animales,
observamos el mismo orden: nacen, crecen, llegan a su perfección:
II, 24. -
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Podréis empero tener... algunos animales o aves para
vuestro sustento: Leg V, 6. - Para los animales el instinto, para el
hombre... bástele la razón para que obre y viva como racional: pp.
II, Sec I, 17.4.53, 1. – El lema que hemos inscrito en nuestro pendón
no puede ser sospechoso sino a esos hombres desnaturalizados
que viven en el vicio, como animales inmundos: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 2. – Sin virtudes, el pueblo será católico, pero sensual,
material, animal como dice el apóstol: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3.
Leg I, 30,31. -

Ánimo. Yo propongo guardar... mi ánimo en tiempo de prueba y
de tentación. Unid, María, mi ánimo al vuestro: MM Día 18, 4. –
María, sufrió la persecución... y le sostuvo con un ánimo siempre
grande: MM Día 20, 3. – La modestia... mantiene en el ánimo su
compostura interior: MM Día 28, 2. – El desorden del ánimo está
luego marcado en el frontispicio del corazón: MM Día 30, 4. – Tenga
ánimo, mi estimada hija, para perseverar en la empresa: Ct 4, 3. – La
caridad formará de vosotras un solo espíritu en Dios, vivificando y
animando diversos cuerpos: Ct 12, 5. – Esa esperanza infundida no
por la sombra sino por el espíritu profético, te alentaba, te animaba y confortaba: Ct 30, 1. - * Ver Valor

Anochecer. Al anochecer... tomé asiento sobre la cima del
monte a la sombra de aquella que yo amaba: MR 1, 22. – Al anochecer y al amanecer no dejes de subir a este monte para la oración:
MR 9, 7. – Ya el día anterior al anochecer se había preparado a mi
alrededor cuantos elementos dispone el espíritu del error para afligir: MR 9, 21. – Yo subía al monte solo al anochecer. Una voz suave
hablaba al fondo de mi corazón: MR 18, 1. - Desde el anochecer
hasta el amanecer se guardará silencio: Leg V, VIII, 13ª. – Al anochecer, al retirar de sus trabajos, se recogerán para hacer alguna cosa
útil en casa: Leg V, IX, 7º.
Anselmo, san. S. Anselmo y otros muchos, juzgan, que al pie de
la letra habrá un verdadero río... que perpetuamente deleitarán y
colmarán de un continuo placer a los santos: Igl 19ª, 2.
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Anticristo. ¿Qué haré con el Anticristo? Ya vendrá su día y su
hora... ¿No ha llegado aún el día de poner en descubierto su maldad y de anatematizarle?: MR 8, 30. – Esta incredulidad... da por
resultado estar ociosas las funciones, y los demonios libres completarán su obra en la persona del Anticristo: MR 17, 14.
Antijesuitismo. Los colegios jesuitas, tan célebres por su instrucción, que es la base de la moralidad, fueron y son también
focos de civilización. Proposición contra el antijesuitismo: Cat,
Tex.compl. I, 51ª.

Antimonásticas. Las comunidades religiosas están también
garantizadas por el derecho de asociación. Contra las ideas antimonásticas: Cat, Tex.compl. I, 39ª.

Antirreligión. La santidad de la doctrina evangélica es también
otra prueba de su divinidad. Refutación de la antirreligión: Cat,
Tex.compl. I, 20ª - Para responder a la prensa antirreligiosa... publicó
uno de nuestros compañeros, en la Revista Católica una historia fiel
de los hechos: Ct 44, 3.
Antisocial. A estos principios anticatólicos y antisociales oponíamos... un cuerpo de doctrinas que demostraba la divinidad de
nuestra santa religión: EVV III, 54. – En frente de estas escuelas antisociales y anticatólicas ábranse otras cuya misión se dirige a denominar el bien y el mal, la virtud y el vicio por sus propios términos:
Ct 14, 2. - Mientras la prensa católica por mil órganos la combate en
su política antisocial, nosotros... buscamos su cabeza para decapitarla o al menos aplastarla: Ex 3. – Aparecieron... escuelas que como
anticatólicas eran también altamente antisociales: pp. II, Sec I,
30.10.53, 2. - El estandarte que ha desplegado nuestra Escuela... no
podía menos de inspirarles un odio mortal; nuestros jóvenes entraron luego en lucha con sus principios antisociales, anticristianos: pp.
II, Sec II, 16 marzo 52, 1.

Antonio Abad, san. En los cimientos de la Iglesia triunfante
están representados... todos cuantos en el curso de los siglos han
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sostenido la Iglesia santa... tales son... San Antonio Abad: Igl 8ª, 3.
- Para edificación de los pueblos vecinos, celebramos un devoto triduo... en honor de los padres del desierto San Pablo, San Honorato
y San Antonio, patronos nuestros: Ct 58, 1.

Antonio de Padua, san. En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos han
sostenido la Iglesia santa... tales son San Antonio el de Padua: Igl.
8ª, 3

Antonio María Claret, san. Al P. Antonio Mª Claret: Madrid.
Excmo. e Ilmo. Sr. Obedeciendo a la voz irresistible de mi conciencia, voy a tomarle una partecita del tiempo... para ocuparle con una
consulta sobre mis asuntos: Ct 44, 1. – El Ilmo. Claret... al tratar del
exorcistado, le rebaja de tal modo que viene a decirnos... que
ahora ya no sirve: Ex 5.

Antorcha. Cuando contempla iluminado con la antorcha de la fe,
la inmensidad del cielo empíreo... qué capacidad tan reducida le
parece entonces al solitario hallar en la vasta extensión de la tierra:
VS 7. – Con la antorcha del Evangelio he buscado los crímenes de
que éramos acusados: VS 28. – La divinidad de nuestra santa religión
son en tiempos normales... el sebo que nutre y alimenta la luz de
esta antorcha y la preserva de... la incredulidad: EVV II, 48, 2º. * Ver Guía, Luz
Anuncio. Las sectas de impiedad... han tapado la boca a los predicadores para que no anuncien con libertad evangélica: Lu, Carta,
10. - Los castigos sobredichos no eran más que como unos anuncios del castigo extremo que le sobrevino después: Lu II, 28. – Este
género de vida, ¿no es acaso una lengua la más elocuente que
anuncia los misterios de nuestra santa religión?: VS 9. – Te anuncio
que yo estos días vendré a ti, me daré a ti en el altar toda entera
con todo cuanto yo soy y tengo: MR 4, 21. - Mi misión se reduce a
anunciar a los pueblos que tú eres infinitamente bella y amable: MR
12, 2. – ¿Acaso yo puedo ser anunciada... y revelada al hombre con
mayor solemnidad?: MR 22, 18. - Camine según la palabra que él le
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anuncia en el secreto de su corazón: Ct 1, 2. – Debo en esta ocasión
anunciaros que... vuestro modo de vivir es acepto y agradable a
Dios: Ct 13, 1. – Hemos siempre anunciado anticipadamente por los
diarios nuestras funciones de la Escuela: Ct 16, 7. – Anunciábase
anticipadamente por los diarios de la capital el programa de todas
sus doctrinas: Ct 36, 4. - Habiendo anunciado V. S. I. que no tomaría
el gobierno... yo creí haber cumplido mi deber: Ct 110, 4. Llamaremos... a los energúmenos y maleficiados de Cataluña... el
número sería sorprendente y fabuloso si les anunciáramos que la
Iglesia su Madre... es quien les llama: Ex 25. – Todo deber está anunciado al hombre por los preceptos de la ley: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. * Ver Aviso, Noticia

Apelación. En todas partes está permitido apelar de una sentencia que se estima injusta: SC 1. – Habito en un país en el cual... no
hay leyes ni tribunales a qué apelar: SC 2. - Si no hay en este país
ni leyes ni tribunales a propósito a los cuales se pueda apelar...
¿dónde apelar?: SC 3. – Apelo contra los demonios que poseen
sobre la tierra tronos, cetros y coronas; apelo a vuestra justicia contra ellos: MR 12, 6. - Apela al Papa, marcha a Roma: MR 17, 18. –
Somos acusados, el público barcelonés es nuestro tribunal. A él
apelamos: Ct 16, 7. - Esto dice esa censura... protesto, y apelo contra ella: Ct 128, 3. –“La voluntad del Obispo es ley suprema contra la
que no hay apelación”: Ct 128, 6. - Apelo al tribunal de la fe: Ct 128,
7. – Yo debo sujetarme con humildad, sin derecho de apelación: Ct
128, 8. – Iré allí no por el camino de las desobediencias, pero sí por
el que me dan las leyes a las que apelo: Ct 129, 2. – Si existe esta
censura, yo apelo contra ella... apelo al tribunal de la nación a que
pertenezco: Ct 130, 2. - Esto sería reconocer por legítima una sentencia contra la que yo apelo a los tribunales: Ct 145, 7. – Me opongo a un cuerpo de doctrinas... contra ellas apelé en Roma al concilio: Ct 145, 12. – El público barcelonés es nuestro tribunal; a él apelamos: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5. – En prueba y testimonio de la verdad apelo a la historia: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 1. - * Ver Acudir
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Aplastar. Se ha de aplastar la cabeza de la serpiente infernal: Lu
La mayorana... si la pisan y la aplastan es entonces que da
su gran fragancia: MM Día 14, 1. - ¿Qué parte de esa potencia obra
en los energúmenos? La cabeza... si ella queda aplastada, lo es todo
el cuerpo: Ex 32. – Si el diablo es la cabeza de la revolución, aplastada ésta, el cuerpo queda cadáver... ¿A que no cae la revolución
sin que antes sea aplastada su cabeza que es el diablo?: Ex 33. –
Ni los reyes y príncipes católicos destronados empuñarán sus cetros
hasta que la Iglesia aplaste la cabeza de la revolución: Ex 34.
V, 19. –

Apocalipsis. En sentido literal es... casi imposible la construcción
de una ciudad... que designa el libro del Apocalipsis: Igl 6ª 1. –
Examinamos... las doce piedras preciosas, de que nos habla S. Juan
en su Apocalipsis: Igl 10ª, 4. - Ni menos hallamos contrario a nuestra fe que la ciudad santa de la Jerusalén celeste esté materialmente edificada bajo el plano que nos traza el Apocalipsis: Igl 18ª, 4. –
Yo soy el ángel que guardo frente a los demonios el trono del sumo
pontificado; de mí habla el Apocalipsis: MR 19, 3. - ¿Quién eres tú?
“Yo soy el ángel de quien habla... el Apocalipsis: Ct 115 II, 1.
Apocamiento. Después que has prometido y resuelto practicar
la virtud... guárdate de la pusilanimidad y del apocamiento espiritual: MM Día 18, 4.

Apoderado. Los primeros príncipes, poco a poco se han apoderado de todos los tronos... se han apoderado de cuantos elementos hay creados: MR 10, 1. – Se apoderó de sus almas el diablo: MR
18, 6. - Irá mi apoderado para ver si puede evitar el que reviente esta
cuestión: Ct 145, 8. - Envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – V. S. me dio permiso para celebrar verbalmente por
mi apoderado: Ct 148, 4. – Al pisar la tierra de esta isla se apoderó
de mí una especie de terror: pp. I, 2, 8.3.64, 1.
Apolo. En los bancos de esta Escuela... todos formaban un solo
coro para cantar himnos al Señor Dios... no nos conocíamos allí por
partidarios de Pedro ni de Apolo: EVV III, 50.
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Apologética. Ábranse... en las capitales escuelas apologéticas
donde se enseñe la verdadera virtud: Ct 14, 4. – En tiempos bonancibles en que bastaba al pueblo conocer la verdad para que la creyera no había necesidad de formalizar escuela apologética, pero
ahora... tiene necesidad de escuelas apologéticas: Ct 14, 5. – En
estas escuelas apologéticas acomódese la doctrina a su capacidad,
sin defraudar a los ignorantes de la parte que les debe la enseñanza religiosa: Ct 14, 6. – Nuestra Señora de las Virtudes... presidió
nuestras apologéticas discusiones en el gran templo de San
Agustín: pp. I, 2, 8.3.64. - * Ver Defensa, Justificación

Apostasía. Forman la cumbre de la montaña los pecados... de
apostasía, y de toda especie de impiedad: Lu II, 12. – ¿Qué queréis
que os pida a Vos... sino que juzguéis la causa de mi madre la
Iglesia y la venguéis de los horribles tratamientos que están cometiendo sus hijos los apóstatas?: Lu IV, 31. - Entra el predicador enviado por Dios a ese pueblo... ve allí la apostasía y todos los vicios en
triunfo: EVV I, 5. – También hay herejías, apostasías y errores en
nuestra cara patria: EVV I, 17. - Apostasía y herejías... ved ahí materias que en calidad de misionero era preciso resolver: EVV II, 39. Vendrá el error... terminará todo en una apostasía general: EVV II, 40.
– Desencadenad las pasiones, y luego el hombre apostatará de
Dios: EVV III, 53. - El fuerte armado custodia bajo su dominio,
mediante gobiernos apóstatas, todas las naciones: Ct 139, 3. – La
apostasía de todos los reyes... es obra de Satanás: Ex 10. - Si la
Iglesia vence al diablo... le toca por derecho de guerra las naciones
esclavas ahora del diablo por la apostasía: Ex 18. - * Ver
Abandono, Renuncia

Apóstol. “No es coronado, dice el apóstol, sino el que peleare
legítimamente”: Lu, Al Lector, 8. – Durmiendo el Señor sobre la
popa... la poca fe de los apóstoles creyó que iban a naufragar: Lu,
Carta, 6. - Los apóstoles, enviados a predicar... reconocen que el fruto
de su predicación era efecto de la oración: Lu III, 9. – El apóstol...
cuenta entre los héroes del pueblo de Dios al solitario: VS 2. - Se
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levantarían falsos apóstoles y falsos doctores: EVV II, 15. - María, le
siguió pobre, viviendo, como su Hijo y los apóstoles: MM Día 25, 3.
- Cristo con los apóstoles son la puerta de la ciudad santa: Igl 6ª, 3.
– Los apóstoles y todos cuantos en la tierra edificaron la Iglesia
santa figuran como fundamentos sobre la piedra suma: Igl 7ª, 2. Dice el mismo apóstol a los de Éfeso... estáis edificados sobre el
fundamento de los apóstoles: Igl 7ª, 2. – Y el muro de la ciudad tenía
doce fundamentos, y en estos doce, los nombres de los doce apóstoles: Igl 8ª, 1. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados los doce apóstoles: Igl 8ª, 3. - ¿Por qué los apóstoles y los
profetas son los fundamentos? porque con su autoridad sostienen
nuestra debilidad: Igl 8ª, 6. – Cada uno de los apóstoles tiene su
adorno especial. Se ve repartida entre los doce apóstoles... las virtudes que se hallan reunidas en Cristo: Igl 10ª 3. – Cuanto se hace
por los apóstoles para la edificación de la Iglesia, todo va en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Igl 10ª 4. – Son los apóstoles los fundadores de la Iglesia y los que la sostienen con su autoridad: Igl 10ª, 5. – El símbolo redactado en doce artículos es la obra
de los apóstoles: Igl 10ª, 5. – Traen estas misteriosas piedras escritos
y grabados los nombres de los profetas y apóstoles en figura de las
virtudes especiales de éstos: Igl 10ª, 18. – Las doce órdenes de piedras preciosas, son el muro que circuye la ciudad santa en Cristo y
con Cristo los apóstoles: Igl 11ª, 2. – Cada puerta es Cristo y su apostolado, y allí deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas... de
los apóstoles: Igl 12ª, 2. - Allí veremos representadas las virtudes de
Cristo y de sus apóstoles con toda la perfección y brillantez que
pueda darse en la obra de la creación: Igl 12ª, 4. – Cooperando a la
gracia, y a los dones del Espíritu Santo, contrajeron aquel matrimonio espiritual, de quien dice el apóstol: este sacramento es grande
y lo es entre Cristo y su Iglesia: Igl 16ª, 4. – Los apóstoles se repartieron todas las naciones del mundo: MR 11, 9. – El dragón infernal...
fue lanzado de todas partes por mano de mis apóstoles: MR 17, 4.
- En virtud de este poder fueron ligados por mano de mis apóstoles todos los príncipes del imperio infernal: MR 17, 4. – En todas las
Iglesias del catolicismo... hay cátedra de enseñanza instituida por
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Cristo y sus apóstoles: Ct 17, 2. – La tal sanción daría ocasión al pueblo católico de creer que es gobernado en lo espiritual y religioso,
no por Jesucristo y sus apóstoles: Ct 17, 6. – La abnegación y la
pobreza exterior producen siempre y ayudan admirablemente a la
abnegación interior y por eso Jesucristo la mandó practicar a los
apóstoles... y exigió de sus apóstoles esta abnegación exterior: Ct 37,
7. – Esta unión es inefable, es aquella de que dice el apóstol, que
es profundo misterio: Ct 67, 4. - Acudimos a los almacenes donde la
Iglesia tiene depositado aquel terrible armamento de que nos habla
el apóstol: Ex 2. - Por la fe de Pedro y de los apóstoles, el diablo
fue reprimido y destruido: Ex 21. - * Ver Mártir, Misionero

Apostolado. La predicación es uno de los derechos al que no
renunciará jamás... en ningún caso ni circunstancia el magisterio y
apostolado cristiano: EVV I, 14. – La Escuela de la Virtud... representaba el Evangelio, el apostolado en el ministerio de la predicación:
EVV III, 55. - Cristo y el apostolado exceden en gloria accidental en
una desproporción enorme a todos los bienaventurados juntos: Igl
6ª, 2. – Estas montañas... representan las infinitas perfecciones de
Jesucristo, amparando... a su apostolado: Igl 6ª, 3. – Cristo con los
apóstoles son la puerta de la ciudad... en cada una de ellas hay el
apostolado con Cristo: Igl 6ª, 3. – Las virtudes que se comunicaron
repartidas y divididas en la masa del pueblo fiel, se han dado en
plenitud y reunida en el apostolado y en grado muy perfecto y eminente: Igl 9ª, 3. – En las doce órdenes de piedras preciosas... figuran las distintas virtudes del apostolado: Igl 10ª, 5. – Cada puerta es
Cristo y su apostolado, y allí deben estar simbolizadas todas las virtudes: Igl 12ª, 2. – Dios trino y uno nos santifica por mano apostólica, el número siete hace alusión a las siete virtudes principales del
apostolado: Igl 12ª, 3. – Ese ángel es Cristo y su apostolado. El dragón... fue encerrado al infierno por Cristo y su apostolado: MR 13, 17.
- Ordenó Jesucristo que la redención fuese aplicada por mano apostólica: Ct 115, III, 8. - Este acto de caridad, el servicio de enfermos a
domicilio, es un acto de caridad... porque es un apostolado: Leg V,
XIII, 3º. - Tiempos felices en que el apostolado era creído por los
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pueblos: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - Nos ha arrebatado una porción
escogida de hombres apostólicos que ofrecían el pan sagrado de la
doctrina. La falta de los varones aquellos apostólicos... han producido un efecto fatal: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Evangelio

Aprobación. Estas oposiciones... han sugerido la más monstruosa idea de la vida solitaria... como si manchara el honor de un estado que Dios y su Iglesia siempre han reconocido y aprobado: VS
16. – Infalible la Iglesia... yo apruebo todo cuanto ella quiera aprobar: SC 12. - Estoy en la ciudad, no para aprobar al mundo... sino
para atacarlo y combatirlo: Ct 5, 4. – Sois una familia... es una necesidad darle una cara que agrade a la vista de las autoridades eclesiásticas y que pueda aprobarse: Ct 75, 4. – Falta ahora hija mía, tratar de la aprobación... Para la aprobación, tenemos la de nuestra
Orden: Ct 93, 3. – Si el Sr. Obispo lo aprueba, organizaremos para
toda esa isla las obras de caridad: Ct 96, 2. - En cuanto a su aprobación de las reglas... hemos de poner ahí todas nuestras fuerzas: Ct
165, 1. – Habrá un director general de la familia, el cual será elegido
por mayoría de votos... Hecha la elección se dará conocimiento al
sumo Pontífice... para la aprobación: Leg III, 143. – En la observancia
de la regla se atenderán en cuanto posible a las constituciones...
aprobadas por N. Smo. P. el Papa: Leg IV, 2º. – Para la profesión no
se admitirán votos sino con la aprobación del capítulo: Leg V, III, 2º.
Arabia. Contemplaba nuestra España a estos filósofos bajo el
mismo aspecto de aquellos animales raros y extraños que no pueden nacer y vivir sino en los grandes desiertos de Arabia: pp. II, Sec
I, 17.4.53, 2.
Aragón. Mis amadas hijas: He hecho un viaje al alto Aragón y ha
sido con gran satisfacción porque allí Dios nos ha abierto una puerta para la ejecución de nuestra empresa: Ct 99, 1.

Árbol. El Hijo de Dios ha dispuesto que, antes de plantar el árbol
de la religión en algún pueblo... negociemos esto con él y con su
Padre: Lu, Carta, 9. – El pueblo español... es indigno de poseer el
árbol sagrado de la religión: Lu I, 2. – El impío prosigue cortando
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ramos del árbol sacrosanto de la religión católica: Lu II, 7. – La divina justicia para cortarle este árbol sagrado, ha tomado por instrumento a los espíritus infernales: Lu II, 31. – Acaban de arrancar del
suelo español el árbol de la religión: Lu II, 34. - En la montaña santa
del Calvario el árbol de la cruz produjo frutos: Lu III, 42. – El libertino impío... está a toda prisa arrancando de nuestro suelo el árbol
sacrosanto de la religión: Lu V, 16. - Cortad, Señor, cortad del árbol
de la vida esa rama podrida... haced, Señor, crecer este sagrado
árbol: VS 25. - ¡Ah! cuando oigo la voz: “arrancad del árbol de la vida
esos ingratos cristianos”, quisiera enterrar mi cuerpo en la tumba: VS
35. – Bajo esta suposición ellos claman: “cortadlos del árbol de la
vida”: VS 36. – Si una rama amenaza pudrir todo el árbol, es obligación del dueño cortarla: VS 36. - ¿Habría este Juez soberano decretado la sentencia de cortar del árbol de su Iglesia todos aquellos...
que no tuvieren escrito su nombre en el libro de la vida?: VS 38. Este árbol siempre hermoso nos recuerda las glorias y delicias del
paraíso: MM Día 7, 2. - En medio de la plaza, en una y otra orilla del
río, me hizo ver el árbol de la vida: Igl 17ª, 1. – Entenderás por el
árbol de la vida la sobreabundancia de bienes y placeres que se
derraman sobre todos los santos: Igl 19ª, 2. – Alude al árbol de la
vida... aquel árbol vivificador que estaba en el paraíso terrestre y afirma que en el paraíso celeste todas las especies de árboles que hay,
son árboles de vida, esto es, que dan la inmortalidad: Igl 19ª, 2. * Ver Cruz

Arca. Salidos del arca de Noé... seremos por necesidad engullidos
por los abismos: Lu Carta, 21. - El superior tendrá cierta cantidad de
dinero... fuera del arca: Leg III, 81. - El arca en que se encierra el
dinero estará con tres llaves... y no se abrirá el arca sin la presencia
de las tres: Leg V, XV, 2º. – Preciso le es volver hacia el arca santa,
donde el verdadero Noé le espera: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2.

Arcángel. ¡Oh arcángel san Gabriel, se ha de aplicar a España la
redención de Jesucristo!: Lu V, 8. - Resulta que toda la multitud de
ciudadanos celestes tienen esta división... arcángeles y ángeles: Igl
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14ª, 6. – Al triunfo contra todo pecado mortal corresponde el grado
segundo de perfección de gloria en los arcángeles: Igl 15ª, 3. – Al
entrar los facinerosos y sacrílegos, vi delante de ellos a mi Señora..
La acompañaban dos jóvenes: uno de ellos era el príncipe de la
Iglesia, el arcángel San Miguel: MR VI, 1. – Abiertos los cielos, bajaron con el arcángel... muchas legiones de ángeles: MR 1, 9. - Se ha
levantado a nuestro favor Miguel arcángel: MR 10, 28. - Y púsose a
mi lado un arcángel que tenía las llaves del abismo: MR 11, 27. Levantóse Miguel Arcángel... y diose una batalla reñidísima: MR
13,8. – El arcángel san Miguel estaba allí abogando por nosotros: MR
17, 11. - En el choque damos el grito con Miguel arcángel: Ex 2. –
Para oponernos a doctrinas que creemos fatalísimas y contestar con
el lema del arcángel... establecimos en Barcelona un periódico
semanal: Ex 3. - * Ver Ángel, Ángel custodio, Arcángel

Ardor. Soy una tierra... abrasada por los ardores de mi concupiscencia: MM, Vigilia, 6. - Al adherirme a estas bellezas... no hacían
más que aumentar la sed y el ardor del fuego del amor... no hacía
más que atizar el fuego en que ardía mi corazón: MR 22, 13. – Sólo
una belleza infinita podía saciar y calmar los ardores de mi corazón:
MR 22, 14. – No pudiendo soportar la llama del amor que ardía dentro de mi pecho... me resolví vivir solitario en los desiertos: MR 22,
16. – Si tú con tal ardor has buscado soledad... esta vocación procedía de tu pobrecita alma: Ct 38, 5. - Si somos ilusos, nuestro delirio...
nos causa el ardor con que amamos a la Iglesia: Ex 20. - El pueblo
católico... estragado como está por el ardor de las pasiones... es
necesario presentarle en los días de fiesta objetos que le agraden:
pp. II, Sec I, 4.4.52, 2. - * Ver Pasión
Argumento. El director proponía la tesis que tocaba... y una clase
de filósofos distinguida la discutía... esta misma clase reproducía los
sistemas opuestos a ella y sus argumentos: EVV II, 46, 2º. – ¡Qué
razones, qué argumentos, qué sofismas!: Ct 88, 8. – La verdad ha de
ser demostrada por obras, éstas son las que ofrecemos por argumentos a los Padres del Concilio romano: Ex 25. – En estas circunstancias en que los fieles reconocían en la voz de su pastor un argu-
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mento solidísimo para todas sus creencias... toda discusión era perniciosa para la simplicidad de los fieles: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. Oiremos con gusto las discusiones de nuestros jóvenes filósofos y
nos congratularemos de ver pulverizados por su lógica los argumentos con los que una filosofía corrompida intenta pervertir a la
juventud incauta: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. – Nuestra Escuela, en el tratado de la justicia responderá a los argumentos sofísticos de nuestros adversarios: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – El nombre solo de ateo es
un gusano que corroe todo lo bueno... de modo que los argumentos del ateísmo nada pesan en el platillo de la crítica filosófica: pp.
II, Sec I, 21.8.53, 2. – Pervertido el pueblo y trastornadas sus ideas, no
por medio de lógicos argumentos sino por el influjo de sus sátiras...
la filosofía del error ganó alumnos: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. - Los señores Vergés y Gras se ofrecerán a refutar los argumentos y a disolver
los sofismas de la falsa filosofía: pp. II, Sec I, 2.1.54, 3. - Esta cuestión
será ventilada y discutida por nuestros jóvenes filósofos. Se dará
solución a los argumentos del ateo: pp. II, Sec I, 29.1.54, 2. – Se propondrán y desvanecerán las dificultades y argumentos relativos a la
institución de este admirable sacramento del altar: pp. II, Sec I,
25.3.54, 1. – Abrir escuelas públicas en las capitales del reino donde
se propongan y disuelvan por el magisterio eclesiástico los argumentos y objeciones... es una necesidad de la época: pp. II, Sec II,
octubre 53, 8. - * Ver Asunto, Razón, Señal

Aristóteles. ¿Cómo sabemos que existió Alejandro Magno,
Aristóteles? ¿Quién ha transmitido hasta nosotros sus hechos? La
tradición: Cat II, 7. - Estas manifestaciones de júbilo, si son reguladas
por la recta razón, son una virtud que con la escuela tomística y aristotélica llamaremos eutrapelia: pp. II, Sec I, 17.7.53, 2.
Arma. Yo no tengo otras armas que vuestro cuerpo sacrosanto y
vuestra sangre preciosa: Lu V, 21. - No podía yo presentarme en el
campo de batalla sin armas... tomé, pues, del arsenal del templo del
Señor una armadura del todo espiritual: VS 19. – No era su voluntad presentar tus armas... ¿Es que yo he de esconderme y rendir
armas frente a mis enemigos?: MR 5, 2. - Es llegada la hora del com-
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bate, arma tu gente... Ríndete ante mis armas y mi pendón: MR 5,
Ya ves las armas de los hijos de los grandes profetas desplegadas contra él: MR 7, 8. - Yo me había figurado que... con las armas
materiales habíamos de batirnos contra los enemigos de Dios: MR
7, 11. - Mirando en nuestro estandarte las armas del Carmen que
amenazaban a Satanás... una palabra estaba grabada en mi corazón
y era: “Ante estas armas caerá Satanás”: MR 7, 12. – Despliega las
armas del monte santo del Carmelo: MR 8, 29, 2º. – Me importaría
conocer el destino de esta sociedad de hombres que acogiéndose
bajo las armas del Carmen, huyan del mundo y se salven en los
desiertos: MR 8, 30. - Es el fuerte armado que custodia la entrada
donde está encarcelada la sociedad: MR 8, 31. - Ármate contra ti
mismo y vencerás: MR 9, 24. – Yo tengo mi trono en el monte y mis
armas se dirigen a salvar del fuego eterno a cuantos se acojan a mi
bandera: MR 9, 47. – Acordes con los poderosos del mundo han
vuelto contra mí todas sus armas: MR 10, 1. - Todos los primeros
príncipes del imperio infernal se presentaron armados de toda su
astucia: MR 10, 2. – Vino a mí una Joven guerrera... La acompañaban
formidables ejércitos, todos gente escogida y jóvenes, diestros en
las armas: MR 10, 19. – La oración y el sacrificio es el arma invencible de la Iglesia santa: MR 10, 26. – Ya apenas hay sobre la tierra un
trono... que haya vuelto sus armas contra vuestra Iglesia: MR 11, 25.
- Los demonios son los príncipes de este mundo... son ellos aquel
fuerte armado que custodia al mundo: MR 17, 5. – Las armas con
que batallaba... eran sus súplicas apoyadas en el sacrificio del altar:
MR 22, 7. – Una tentación peligrosa podría ganarme: podría volver el
dorso y verter mis armas a retaguardia en este caso: Ct 9, 3. – Este
fanatismo... ¿no es un arma de que se sirven los incrédulos para
quitar el prestigio a la religión?: Ct 14, 4. – Somos compañeros de
armas y nos hemos batido juntos: Ct 23, 1. - ¡Confesar y sufrir!: esta
es la única arma que has de presentar: Ct 23, 4. – Procurad con todo
cuidado vestiros las armas de Dios: Leg V, 11. - Nosotros, armados
hasta los dientes buscamos la cabeza de la revolución para decapitarla... buscamos armas, las hemos de menester, armas espirituales:
Ex 3. - Es un imposible que el exorcistado... se constituya en orden
6. –
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sin destinar una localidad donde los exorcistas encuentren armas,
recursos, soledad para la oración: Ex 14. – Ármense estos establecimientos con todo lo que la Iglesia tiene de más formidable... así
armadas estas casas ábranse las puertas acudirán al momento
grandes turbas de energúmenos: Ex 16.- Ganada así la capital, no
con fuerza de armas, sino por amor, nos faltaba dirigirnos a los pueblos: pp I, 2, 8.3.64, 4. – El estandarte de esta nuestra misión... trae
las armas de la Virgen del monte Carmelo: pp. I, 6, febrero-marzo
65,1. - A una parte del río estaba nuestra Virgen misionera, desplegados a un lado en nuestro pendón el decálogo y al otro las armas
del Carmen: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 3. – Pervertido el pueblo y trastornadas sus ideas... la filosofía del error ganó alumnos, sedujo
incautos. Tales son las armas con que han atacado las virtudes de
nuestros monasterios: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. - El Sr. Gatell solicitará permiso para combatirlas con las armas de la razón, pidiendo
explicaciones sobre los términos a que está circunscrito el campo
del raciocinio: pp. II, Sec I, 2.1.54, 3. - La iglesia no tiene armas materiales, pero tiene sí sus sacerdotes, tiene sus porteros, y éstos están
autorizados para cerrar las puertas a los indignos: pp. II, Sec II, 16
marzo, 52, 3. - Este fanatismo... ¿no es un arma de que se sirven los
incrédulos para quitar el prestigio a la religión?: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 4. – El anglicanismo y el racionalismo... nos han provocado a
una lucha, y por más que el filosofismo les haya prestado armas,
nosotros... bien provistos de las reglas de la sana lógica no les tememos: pp. II, Sec II, abril 54, 1, – Según los acusadores hemos cometido un crimen... si el bando se hubiera ejecutado, debíamos ser
pasados por las armas: pp. II, Sec II, abril 54, 11.

Armilla. Escoger un vestido de lana negro... armilla honesta, pero
pobre según el voto de pobreza que profesamos: Leg III, 126. * Ver Hábito

Armonía. Salva a todo precio la unión y la armonía:

Ct 98, 1. –

Nuestra Escuela necesitaba elegir un texto... que presentará el conjunto de todas las virtudes: la armonía, conexión y orden que hay
entre ellas: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – En la conferencia se tratará de la
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conexión, armonía y orden que guardan entre sí todas las virtudes:
pp. II, Sec I, 16.1.53, 1. - Recordamos que la filosofía está en armonía
con la religión: pp. II, Sec I, 7.8.53, 2. – La majestuosa marcha del universo, la armonía de sus leyes... son testimonios de la existencia de
Dios: pp. II, Sec I, 21.8.53, 1. - * Ver Acuerdo, Paz

Arquitecto. La primera inteligencia... como arquitecto de inmenso poder, fija la forma que ha de tener la ciudad: Igl 4ª, 2. – El
Supremo arquitecto nada olvida, nada descuida: Igl 4ª, 2. - El arquitecto que ha trazado el plano, es el mismo el que lo ejecuta: Igl 4ª,
3. - Preordenada, pues, la ciudad santa de Jerusalén por el Supremo
arquitecto en la eternidad... construye la ciudad: Igl 4ª, 4. - S. Juan...
la vio en plano, delineada en la mente purísima del supremo arquitecto: Igl 5ª, 2. - De entre los hermanos albañiles se nombrará por el
director un arquitecto inspector: Leg V, VII, 3º. – Se establezcan edificios para los energúmenos, donde este ministerio tenga, ya en la
forma arquitectónica... concentradas todas sus fuerzas para obrar: Ex
13, 1ª. – Levántense... casas de asilo; dénselas una forma arquitectónica según el objeto a que se les destina: Ex 16.
Arrabales. Estas grandes poblaciones son arrabales de Barcelona,
y estos arrabales son los que recorrerá nuestra misión: pp. I, 5,
18.11.64, 2. – Solicitamos alarguen sus benéficas y poderosas manos
para con ellas promover la felicidad espiritual de los arrabales de la
culta Barcelona: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Barrio
Arrancar. Hubiera querido arrancar de las manos del juez el instrumento de sus venganzas: VS 30. – Acaban de arrancar del suelo
español el árbol de la religión católica: Lu II, 34. - Aun cuando sea
mi propio corazón, arrancaré de mi cuerpo si no te agrada: MR 9, 24.
– La pena procedía de un principio y causa que no he podido
arrancar de mi corazón, y es, persuadirme que soy desagradable a
mi Amada: MR 10, 12.
Arras. Al examinar mis rosarios, los hallé los mismos, pero destinados a ser en adelante las arras o señal de mi amor para con la
esposa: MR 1, 31. - La hostia consagrada y el vino en el cáliz son...
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las arras de nuestro desposorio: MR 9, 24. - De mi parte ¿cuáles
serán las arras de mi entrega a ti?: MR 9, 26. - * Ver Señal

Arrepentimiento. Mi género de vida está ordenado a satisfacer
tan sagrado deber. En verdad no me arrepiento de ello: VS 35. –
Tomamos aquí la penitencia en toda la latitud de su sentido: el arrepentimiento de una falta: MM Día 24, 2. – La penitencia, en cuanto a
ser el arrepentimiento y la contrición de las culpas, no cupo en
María: MM Día 24, 3.
Arresto. Me ha comunicado Vd. que tiene orden de arrestar todas
las personas que encuentre con el hábito religioso: Ct 2, 1. – Si por
el solo hecho de encontrarnos con el hábito religioso nos arresta...
atacaré en justicia el proceso de arresto y le haré pagar la condena
debida a un arresto ilegal: Ct 2, 2. – Los arrestos... han sido ilegales...
me obligará a atacar la ilegalidad de estos arrestos: Ct 2, 2. – Pediré
a mi abogado que persiga en justicia los arrestos ilegales: Ct 2, 4. –
Vd. me obligará a enviar mi procurador... para conocer esta orden
de arresto: Ct 2, 4. – Si sin poder probarme una infracción a una
ley me hace pasar la pena de arresto... os haré pasar la pena de la
ley: Ct 3, 4. – Llegado a casa del gobernador, fui arrestado allí hasta
la hora de partir: Ct 20, 1. - * Ver Prisión

Arrogancia. El dragón infernal, arrogante en sus conquistas ha
entrado en los cuerpos de mis vírgenes: MR 17, 4. - El príncipe de
las tinieblas... provoca mi autoridad y con gran arrogancia dice que
no tiene enemigo que le quebrante la cabeza: MR 18, 10. - Satán...
desafía lleno de arrogancia a Dios: Ct 116, 1. - El diablo, ha tenido
la desfachatez y la arrogancia de presentar en nuestro suelo patrio
aquella misma bandera... de los ángeles rebeldes: Ex 2. - * Ver
Orgullo, Soberbia

Arruga. El lápiz ha de ofrecer a primer golpe de vista al describir
la Iglesia... una virgen sin mancha ni arruga, siempre joven: Igl, Hoja
Suelta, 5. – Eres una mujer joven, bella, sin tacha ni arruga, siempre
casta, siempre pura: MR 1, 10. - Soy la Virgen sin tacha ni arruga... soy
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la Iglesia universal: MR 9, 5. – Es la Iglesia militante sobre la tierra...
siempre virgen, toda perfecta, sin tacha ni arruga: MR 19, 6.

Arte. Arte es... un hábito que rectifica la razón práctica del hombre
en orden a todo lo factible: Cat I, 17. - Se han presentado... falsos
doctores y escritores hábiles en el arte de engañar, pervertir: EVV II,
19. – Estos artistas, sacerdotes... aprenden las reglas de su arte en
la soledad, en el silencio y en el retiro de los claustros: EVV II, 35. Enseñó ante un pueblo culto e ilustrado, en el que las ciencias y las
artes están perfeccionadas: EVV III, 44. – Al describir la ciudad eterna... vamos a copiar sirviéndonos de las reglas del arte: Igl 5ª, 2. Cuidará el director que haya en la congregación todos los artes y
oficios: Leg V, VII, 1º. – Perdida la fe en el poder y en la misión de
la Iglesia, acuden en turbas a este arte infernal: Ex 26. –
Preguntaremos a los alumnos de la Escuela, si la sabiduría, la ciencia, la prudencia, las artes si son virtudes: pp. II, Sec I, 6.3.53, 2. – Se
tratará sobre las virtudes morales... son necesarias porque rectifican
la razón del hombre: pp. II, Sec. I, 13.3.53. - La virtud es el arte de las
artes... si para todas las artes y ciencias se han erigido seminarios,
colegios, una Escuela en la que se presentara la virtud... nos pareció era de la mayor transcendencia: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2.

Artesano. Alejado de las poblaciones... ni el ajetreo de los artesanos, nada de todo esto cautivaba mi atención: VS 22. - En los talleres del simple artesano... se argüía sobre la Trinidad: EVV II, 56. Estos errores... llegan hasta la cabaña humilde del artesano: pp. II,
Sec II, 1 noviembre 52, 1. - * Ver Artífice
Artículo. Dejo en blanco este artículo porque me propongo
extenderlo en una pieza aparte: EVV I, 22. – Un artículo importante,
delataba... las instituciones religiosas como madrigueras o fábricas
donde se urdían y tejían redes para cazar tronos: EVV III, 6. –
Después de poner por lema de su artículo las palabras textuales del
diario oficial... se había ordenado la disolución de dicha sociedad:
EVV III, 10. – Escribimos algunos artículos, cuyo patriótico objeto no
fue otro que llamar entonces la atención del gobierno: EVV III, 11. –
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Vuelva El Tribuno a leer el lema de su artículo y verá en él que... el
partido liberal, no tomó parte alguna: EVV III, 12. – Vuestra unión con
el Hijo de Dios pende de estos dos artículos... El Hijo de Dios es
para vosotras la cosa amada. Él es para vosotras el único amante:
Ct 88, 3. – Trabajad, hijas mías, en salvar vuestra fe sobre este artículo, porque, si ésta os falta, no hay desposorios: Ct 88, 6, 2º. – Los ataques de parte del diablo contra vosotras se dirigen a extinguir vuestra fe contra este artículo: Ct 88, 8. - El hecho habla con tal fuerza
que apenas puedo creer lo que en el artículo que sigue verá redactado: Ct 128, 10. – Contesté que retiraba mi nombre de la redacción... quedando responsable de los artículos que en éste u otro
impreso yo firmara: Ct 145, 11. - * Ver Crónicas

Artífice. Para realizar el plano que allá en la eternidad concibió el
Supremo artífice... hay en la tierra operarios: EVV II, 32. –
Considerando a la Iglesia de Dios, tras la sombras de una ciudad, la
Suprema inteligencia es su artífice: Igl 1ª,1. – Los grados de gloria,
que el Supremo artífice ha ordenado... están en relación con las gracias y dones: Igl 15ª,1. – María... obra acabada por la mano del
Supremo artífice, es el único tipo que puede figurar la Iglesia santa:
MR 11, 14. – Estas virtudes para que sean verdaderas perlas es necesario que pasen por manos de muchos artífices: Ct 6, 4. – No puede
levantarse en nosotros esta grande obra, sin que cooperemos a los
trabajos que pone en ella el artífice soberano: pp. II, Sec I, 7.3.52,1. * Ver Artista, Autor, Creación

Artista. Tres órdenes de artistas... desempeñan la funesta y fatal
misión de definir, describir y representar la virtud como un vicio y el
vicio como una virtud: EVV II, 21. – Álbum religioso. Dedicado a la
santidad de Pío IX por una sociedad de artistas bajo la dirección del
P. Fr. Francisco Palau: Igl, Dedicatoria, 1. - Tenga a bien Su Santidad
aceptar esta obra... cuya figura están describiendo los artistas que
suscriben: Igl, Dedicatoria, 2. – Preséntame tal como me conoces...
Yo agregaré a ti mis artistas y bajo tu dirección ellos presentarán al
mundo mi imagen y figura: MR 4, 27. - * Ver Artífice
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Arzobispo. Exhortamos... a cada uno de los venerables hermanos
Patriarcas, Primados, Arzobispos... que permanezcan en la gracia y
comunión de esta Sede Apostólica: Lu V, 28. – La Iglesia es un cuerpo moral, visible, formado de Arzobispos, Obispos...: Cat, Tex.compl.
II, 1º.

Aseo. Abandonado el edificio y las tierras a ancianos impotentes,
las celdas eran inhabitables por falta de aseo: Ct 66, 3. – La hermana destinada para hacer la cocina cuidará de tener la casa bien limpia y aseada: Leg I, 16. – La pobreza no destruye el honesto aseo
religioso: Leg III, 37. - Tendréis cuidado del aseo y limpieza de la casa
y de la clase: Leg III, 110. - * Ver Limpieza

Aser. Bajo el nombre de Ligurio en el Racional tenía escrito el
nombre de Aser, y en la Jerusalén celeste el de Simón Cananeo: Igl
10ª, 16.

Aserá. En el libro de los Jueces se lee: “Hicieron mal, los hijos de
Israel, delante del Señor, y se olvidaron de su Dios sirviendo a Baal
y a Aserá “: Lu III, 17.
Asesino. Las sectas de impiedad... le asesinan sus sacerdotes, le
destruyen sus altares: Lu, Al Lector, 6. – Satanás, permite los desastres de una guerra espiritual, como son el asesinato de sus sacerdotes: Lu, Al Lector, 9. – No puede haber azote más cruel que... quemen los templos, le asesinen los sacerdotes: Lu II, 4. – La iniquidad
de España se me representa a veces, como una montaña negra...
el robo, los asesinatos, las injusticias: Lu II, 11. - Han asesinado una
buena porción de sacerdotes: Lu II, 33. - La revolución tenía ya en
su mano la tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos
religiosos y el temible puñal para asesinar a los individuos refugiados en ellos: VS 10. - Cuando los revolucionarios españoles vinieron
puñal en mano para asesinarnos... no por eso me asusté: VS 12. Tampoco creía oportuno... esperar a que me prendieran y me asesinaran: EVV IV, 4. – En aquella ocasión, al entrar dentro de la cueva
los asesinos... me retiré a un rincón, estuve allí media hora con los
asesinos, hasta que se fueron: MR VI, 1. – Yo no quiero asesinarme
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buscando lo imposible: Ct 26, 3. – Sostener tentaciones, es vencer.
Comunicarlas a otro tentado, es asesinarle: Ct 117, 3. - Tal vez sea
arrastrado por las calles y plazas, o muera vilmente asesinado: Ct
148, 12. - Santa Eulalia, San Lorenzo y San Jorge son los pueblos
donde faltan sus propios párrocos por asesinatos: pp. I, 3, 25.4.64. –
Hay en esta isla una perversa costumbre... Esta práctica convierte a
veces los galanteos en una especie de prostitución autorizada... de
aquí los frecuentes y horribles asesinatos: pp. I, 7, 29.3.65, 2. - Cesó
a la presencia de la Virgen la gran alarma producida... por los horribles asesinatos: pp. I, 7, 29.3.65, 3. - El gobierno... ¿abandonará los
adoradores del verdadero Dios a la crueldad y barbarie media docena de asesinos?: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Criminal

Asilo. Al presente no han arrojado todavía de sus asilos a todas las
religiosas: Lu II, 34. – Al solitario la tierra le da asilo en sus entrañas:
Bien persuadido estaba yo de que un país... daría hospitalidad a un pobre solitario que... venía a pedirle asilo; aquel asilo que
no se niega... a las demás bestias del bosque: VS 14. - Dio relación
exacta de los energúmenos encerrados en la casa de asilo: MR 12,
8. - Prepara para estos enfermos casas de asilo: Ct 115, II, 2. - Se funden casas de asilo donde la Iglesia madre acoja a sus hijos: Ex 14. El honor de las familias reclaman estos asilos: Ex 14, 3ª. - Levántense
en distintos puntos del catolicismo casas de asilo: Ex 16. - * Ver
Amparo, Protección, Retiro
VS 6. –

Asistencia. Había un número muy considerable de familias que
se habían hecho una especie de compromiso de asistir a la instrucción religiosa que se daba: EVV V, 35. – No podemos cultivar nuestro jardín sin la presencia del hortelano Jesús, sin su asistencia: MM,
Intr. 5. - A la Escuela... han asistido y asisten constantemente sabios
e ignorantes, ricos y pobres: Ct 15, 5. – En los ejercicios... te escribiré lo que me inspire el Espíritu que preside y asiste a esta soledad:
Ct 86, 1. - Hemos unido a la vida eremítica los actos de caridad,
enseñanza y asistencia a enfermos: Ct 122, 3. – Los hermanos enfermos se cuidarán con amor y caridad dándoles la asistencia que
necesiten: Leg III, 147. - Asistirán a los oficios de la parroquia...
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Además de asistir a los oficios de la parroquia devotamente, omitiréis las reuniones en vuestros oratorios y ermitas, para no abstraer
la gente de acudir a su propia iglesia: Leg III, 167. – El servicio de
enfermos a domicilio... tiene por objeto no sólo prestar al enfermo
socorros materiales, sino asistirle para que no muera sin sacramentos: Leg V, XIII, 14º. - * Ver Ayuda, Auxilio, Socorro

Asmodeo. Asmodeo, ese ángel impuro, ha muerto cuantos jóvenes con un corazón indigno se han atrevido acercarse a mí: MR 7,
8. - ¿Y por qué me dijiste... que siete jóvenes al pretenderte fueron
entregados en poder del príncipe impuro Asmodeo?: MR 7, 10. –
Asmodeo se lanzó como un tigre sobre esos jóvenes pretendientes
y les mató: MR 7, 10. – Asmodeo, apoderándose de su corazón, les
posee el amor: MR 9, 33. ¿Es que yo también voy a ser entregado
en poder de Asmodeo?: MR 9, 34. - Lloro la muerte de los infelices
que... fueron entregados por su impureza al furor de Asmodeo: MR
18, 1. - El terror y el temor se apoderaron de mis carnes, porque
Asmodeo y sus ángeles perversos rodeaban a la hija de Ragüel: MR
18, 2. – Vi la gran multitud de amadores falsos que... estaban en
poder de Asmodeo: MR 18, 6. – Todos estos fueron entregados en
poder de Asmodeo el día mismo de las bodas: MR 18, 6.

Asociación. Las prácticas de las cofradías religiosas... fomentan la
moralidad. Contra los detractores de las asociaciones religiosas: Cat,
El derecho de asociación está garantizado en la
misma naturaleza: Cat, Tex.compl. I, 37ª. – Las comunidades religiosas están también garantizadas por el derecho de asociación: Cat,
Tex.compl. I, 39ª. - “Las asociaciones religiosas han pretendido ensayar un motín... y esto para probar que todas las asociaciones religiosas deben ser en España suprimidas”: EVV III, 13. – Prescindiendo
de las razones que han tenido... para suprimir esa asociación jesuítica, la cultura del siglo reclamaba una medida tan justa: EVV III, 28.
- Nadie se atrevía a atacar frente a frente esa vasta asociación jesuítica: EVV III, 30. – “Y en prueba de lo que os digo, oíd la fiel relación
de los inmundos misterios de esta infame asociación”: EVV III, 39. ¿Era, hija mía, tu intención asociarte con otras hermanas y formar
Tex.compl. I, 52ª. -
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comunidades?: Ct 19,5. - Todo lo que pertenece a la cofradía y asociaciones religiosas, están en venta: Ct 32, 5. – Hay algunos de los
de afuera que desprecian toda asociación que no tenga vida activa:
Ct 77, 4. - Sois forzadas a asociaros no sólo por miras espirituales
sino materiales y temporales: Leg I, 4. – El diablo se ha asociado bajo
mil formas con el hombre: Ex 19. – Aplaudiremos al mismo tiempo,
todas cuantas veces las veamos tender las manos de su poder
hacia aquellas asociaciones cuyos institutos tengan por objeto la
oración: pp. II, Sec I, 11.9.53, 3. – Inauguróse, en la Iglesia parroquial
de San Agustín, una asociación con el título de Escuela de la Virtud:
pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1. – Deseando tenga estabilidad, perpetuidad y forma de asociación religiosa, exponemos y sometemos
al juicio y examen de V. E. I. las reglas y ejercicios espirituales que
la han regido: pp. II, Sec II, enero 1853. – * Ver Comunidad,
Institución

Astrónomo. Copérnico, Ptolomeo y los demás astrónomos al
describir el cielo inmoble... no se han ocupado de su figura y magnitud... prescindimos de las opiniones, que sobre el sistema planetario han formado los astrónomos: Igl 20ª, 10.

Astucia. La astucia se sirve de medios no sinceros sino falsos y
disimulados para obtener un fin: Cat I, 22. – Los primeros príncipes
del imperio infernal se presentaron armados de toda su astucia: MR
10, 1.

Asuero. Se presentó Ester al cuarto del rey Asuero y con lágrimas
le pidió revocase su decreto... con esta promesa quedó ligado
Asuero a la voluntad de Ester: Lu IV, 18.

Asunto. No vemos el motivo por qué en este caso no nos haya
de ser lícito hacer oír nuestra voz... en asunto que tanto nos importa: SC 1. – Le envío la carta que sobre este asunto acabo de escribir
al Sr. alcalde: Ct 2, 3. - Le envío copia adjunta de la carta que sobre
el asunto he enviado al comisario: Ct 3, 5. – En asuntos graves yo
estoy y estaré presente en tu espíritu: Ct 11, 2. - Con esta ocasión
hubiéramos tratado de viva voz de los asuntos de nuestra Escuela:
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En los asuntos no graves te regirás según inspiren las circunstancias: Ct 29, 1, 7º. – Voy a tomarle una partecita del tiempo...
para ocuparle con una consulta sobre mis asuntos... El asunto es de
suma delicadeza: Ct 44, 1. – Remito a V. E. ese mismo documento
para que esté enterado del asunto... en estos asuntos yo adoro y
adoraré los decretos de la providencia: Ct 44, 8. – Si en la presente
tratara de asuntos personales, temiera molestar la atención de V. E.:
Ct 44, 9. – Creyó necesaria su presencia... para el arreglo de asuntos
que eran de interés puramente personal: Ct 45, 3. - Tomando el
vuelo hacia cosas más sublimes, altas y seguras, por ellas juzgo y
resuelvo mis asuntos: Ct 46, 2. - Deseo hablarle despacio y mirar
este asunto de todos los lados: Ct 63, 5. – Paso el tiempo en escribir sobre cosas que son asunto de la Iglesia: Ct 75, 8. – Yo he tratado este asunto con todos los amigos que pueden ayudarme y con
los que pueden contradecirme: Ct 80, 4. - Este es asunto que ya no
me pertenece a mí sino a las autoridades superiores de la Iglesia:
Ct 115, II, 6. - No he contestado más pronto porque son estos asuntos que el tiempo aclara: Ct 126, 1. - He dispuesto y dispongo que
en asunto de escuelas y de enseñanza, os sujetéis todas a una visitadora: Ct 159, 2. – Salvo en asuntos de la fe y moral, darán siempre
ejemplo nuestros hermanos, de obediencia: Leg III, 125. - * Ver
Argumento
Ct 27, 1. -

Ataque. Puédese atacar las faltas de una vocación y respetar el
estado: VS 16. – No me avergüenzo... de confesar a todos los que
atacan mi género de vida como una escandalosa execración, que
he entrado en las grutas y cavernas... para buscar el profundo silencio: VS 22. – Al predicador enviado por Dios... le atacarán en nombre
de Dios, y de la religión: EVV I, 6. – Si somos atacados, calumniados... lo somos como católicos: EVV III, 56. - Si nos arresta... atacaré
en justicia el proceso de arresto: Ct 2, 2. - Vd. me obligará a atacar la
ilegalidad de esos arrestos: Ct 2, 2. – Vd. violó el derecho sagrado de
domicilio; yo le atacaré en virtud del derecho de propiedad: Ct 2, 4.
– Estoy en la ciudad, no para aprobar al mundo... sino para atacarlo y combatirlo: Ct 5, 4. - Tengo enemigos... Estos me atacan, yo me
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defiendo: Ct 9, 3. - La Actualidad y sus colegas atacan nuestras doctrinas: Ct 9, 3. – El prelado sabe muy bien que el ser atacado, no es
ser criminal: Ct 9, 3. – Si no nos quiere proteger... no nos ataque: Ct
10, 5. – Defiéndete con fervor contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la dirección: Ct 11, 4. – El pueblo... si se sostiene contra mil ataques, es todo cuanto puede hacer la jerarquía
eclesiástica por sí sola: Ct 14, 3. – En los ataques que nos ha dirigido la prensa periódica, hemos invitado... a que nos citaran una sola
frase contraria a la ortodoxia religiosa: Ct 15, 4. – Si se nos ataca en
materia de hechos... no encontrará.... un solo individuo... sospechoso de rebelión: Ct 16, 10. - He tenido que sufrir y aguantar ataques
de todas partes: Ct 30, 1. – Si te atacan con calumnias... el mundo
ya sabes hasta donde llega: Ct 40, 2. – Si aquí me atacan, ya sabré
responder: Ct 68, 3. - Hijas mías, todos los ataques de parte del diablo... se dirigen a extinguir vuestra fe: Ct 88, 8. - Dejando aparte otras
flaquezas, lo más grave es los ataques directos contra la caridad: Ct
95, 1. - Me ataca lo que el hombre tiene de más sagrado: Ct 130, 2.
– Estad firmes y vigilad porque el enemigo os ataca por todos
lados: Ct 163, 2. – Hemos impugnado y atacamos como españoles...
a la revolución: Ex 3. – Predicaron en contra del maleficio con tal
severidad que negaban la absolución a cuantas familias acudían a
ellos creyéndose atacadas por esta enfermedad: Ex 5. – Las familias,
que se han visto atacadas... acuden en su dolor al espiritismo: Ex 10,
2ª. - Si en una familia ataca la cabeza, toda ella queda arruinada y
destruida: Ex 13, 2ª. - Negada la existencia del maleficio, no se ve
sino... ataques nerviosos y demencias: Ex 23. – La bandera que ha
desplegado... es contra todos los ataques que los vicios puedan presentarle: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. - Nuestras creencias religiosas son atacadas... Este ataque ha tomado en la católica España un aspecto
siempre más y más serio: pp. II, Sec I, 12.12.52, 3. – Cuando una virtud es atacada se ha de hacer actos de ella. Siendo atacada nuestra fe... se impone a sí misma el deber sagrado de hacer un auto
público, formal y solemne: pp. II, Sec I, 12.12.52, 4. – Con sus ataques
la verdad cobra fuerza: pp. II, Sec I, 14.8.53, 3. - Son atacadas nues-
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tras creencias pública y privadamente: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - * Ver
Acometer

Ateísmo. Acaban de arrancar del suelo español el árbol de la religión para plantar en su sitio... el frío ateísmo: Lu II, 35. - Tolérase aquí
todo lo que hay de más execrable y abominable, como son materialistas y ateos: VS 13. – Todos los sistemas, desde el ateo hasta el
cismático vienen... a despeñarse sobre una misma roca: EVV II, 24,
1º. - Ateísmo es negar la existencia de Dios: Cat II, 17. – La inquisición de esta certeza nos dará por resultado la existencia y unidad
del primer principio. Refutación del ateísmo: Cat, Tex.compl. I, 4ª. –
He de predicar a un gobierno impío, satánico, ateo: Ct 148, 12. – Ese
imperio sostienen gobiernos impíos y ateos: Ct 148, 13. - Cierta clase
de filósofos ateos... han reprobado la verdadera religión: pp. II, Sec I,
1.5.53, 2. – Ante esta verdad, venerada y admitida por los más antiguos filósofos... se estrellan las avanzadas teorías del moderno ateísmo: pp. II, Sec I, 21.8.53, 2. - El nombre solo de ateo es un gusano
que corroe todo lo bueno... los argumentos del ateísmo nada pesan
en el platillo de la crítica filosófica: pp. II, Sec. I, 21.8.53, 2. – La conferencia de mañana, que versará sobre el ateísmo... probará que el
ateísmo es el mayor de todos los absurdos: pp. II, Sec I, 21.8.53, 3. –
Este nombre caridad, suena en boca no sólo de los católicos, sino
también entre los ateos: pp. II, Sec I, 8.9.53, 1. - Hay entre nosotros
una raza de filósofos que... contienen doctrinas que saben a ateísmo: pp. II, Sec. I, 11.9.53, 1. - Ateos en la práctica, califican de gente
ociosa, inútil y holgazana a todos aquellos héroes del catolicismo:
pp. II, Sec I, 11.9.53, 2. - Para el ateo que niega la existencia de Dios...
la naturaleza se ofrece en forma de una vasta biblioteca: pp. II, Sec
I, 19.2.54, 1.

Atestar. Lo que podemos atestar es que a pesar de funcionar
todos los días festivos... el auditorio ha sido siempre el mismo: Ct
Millares de testigos auriculares atestarán contra lo infundado de esas sospechas: Ct 16, 9. – El recurrente puede atestar y atesta que... está dispuesto a respetar y obedecer: Ct 45, 3.

14, 8. –
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Atizar. Cortemos, dicen los impíos el sacerdocio que es la mano
que atiza el fuego: Lu II, 32. – Un club polaco es el que agita, sostiene, atiza... las cuestiones de los fabricantes: EVV III, 33. Reconociendo que todas las bellezas materiales no eran la que buscaba, en razón de que no hacían más que atizar el fuego que ardía
en mi corazón... me resolví a abandonarlas todas: MR 22, 13.

Atormentar. Yo soy el que te he comunicado esas llagas que
tanto te atormentan: Lu IV, 5. – Se agolparon en mi espíritu en tropel tantas ideas adversas y desfavorables... renovando en él penas
que había más de veinte años me atormentaban... un espíritu malo
que muchos años había me atormentaba: MR 9, 21. – No te atormentes, porque... serán lanzados al infierno esos demonios: MR 13,
17. - Las dudas sobre la veracidad de mis relaciones con el objeto
de mi amor me atormentaba: MR 22, 5. - Que no se aparte de lo
que la recta razón le inspira a la vista de los males que le amenazan y atormentan: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. - * Ver Aflicción, Tribulación
Atrever. Decían rendidos ante la bestia... ¿Quién se atreverá a
batallar contra ella?: MR 13, 12. – Dios me ha preparado una soledad... que no me hubiera atrevido a desear ni pedir otra mejor: Ct
39, 1. – No me atrevo a proponer institutos de vida solitaria: Ct 81, 1.
– Creemos en la existencia de estas enfermedades, pero yo no me
atrevo a abordar esta cuestión... Yo no me atrevo y es tal la confusión, que temo lo sepa la pluma: Ct 115, II, 4. – Me sobrecogió tal
flaqueza y repugnancia que no me atreví a hablar: Ct 115, II, 5. – Yo
no me atrevo a tomar sobre mí más compromisos de los que podemos llevar: Ct 154, 1.

Atribución. La predicación del Evangelio es una de las atribuciones del episcopado católico: EVV I, 14. – Las formas y método de
enseñanza religiosa que se da en los templos es una de las atribuciones del episcopado: Ct 15, 9. – El título Escuela de la Virtud es una
atribución exclusiva de todas las iglesias: Ct 17, 2. – Quitar del cancel de las iglesias títulos que la designen, no ha sido jamás atribución de autoridad alguna militar: Ct 17, 6. – Nada más inverosímil e
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inexacto que atribuir la revolución a unas doctrinas que tenían por
objeto destruirla: Ct 36, 5. – Estaréis sujetas a los hombres constituidos por Dios para gobernar... en el terreno de sus atribuciones: Leg
I, 1, 5ª. – Su autoridad residirá en el general de la orden en todas sus
atribuciones: Leg V, II, 3º. – Las formas y método de enseñanza religiosa... es una de las atribuciones del episcopado: pp. II, Sec II, 2 abril
5. – La Iglesia... en el uso de sus atribuciones, es libre e independiente de todo poder secular: pp. II, Sec II, abril 54, 13. - * Ver
Facultad

Atributos. A la gloria de Dios, o a la manifestación de sus atributos debemos ordenar nuestra voluntad: Lu, Al Lector, 1. – En razón
de ser la inteligencia primera, le compete, como un atributo que le
es propio, un poder legislativo: EVV III, 45, 3º. – En virtud de ese
poder ha dictado leyes... este régimen siendo otro de sus atributos,
es con toda propiedad el Señor absoluto de todos los seres: EVV III,
45, 5º. - La bondad suma de Dios... roba todos los afectos del corazón humano con... sus infinitas perfecciones y atributos: MM Día 2,
2. – Cristo es una piedra preciosísima y firmísima: sus atributos e
infinitas perfecciones se levantan... a semejanza de montes sublimes y altísimos: Igl 3ª, 1. - Sobre Cristo y sus sublimes atributos y
perfecciones está fundada la Iglesia santa: Igl 4ª, 1. - Estos montes
son las infinitas perfecciones de Jesucristo y sus atributos: Igl 5ª, 1.
– La construcción de una ciudad que tenga la forma y enormes proporciones que designa el libro del Apocalipsis... es muy conforme a
sus atributos y perfecciones: Igl 6ª, 1. - La ciudad está situada... rodeada de montes altísimos y sublimes que son los atributos y perfecciones de Dios: Igl 13ª, 1. - La omnipotencia de Dios... y demás atributos a manera de montes impenetrables la rodean: Igl 13ª, 4. –
Esta es la imagen viva de Dios, en la que quiso su bondad fuesen
representados sus atributos y perfecciones: Igl 21ª, 2. – Por estas sus
dotes, atributos y perfecciones, entra en el orden del universo que
la humanidad de Ntro. Sr. Jesucristo ocupe su centro como verdadero sol de justicia: Igl 21ª, 5.- Esa Mujer tan bien formada... reflejan
todos los atributos y perfecciones de Dios: MR 11, 12. – Vamos ahora
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a la otra unión... y tiene por objeto la contemplación de sus atributos y perfecciones: Ct 38, 10. – Dios se manifiesta a sí mismo dando
al hombre testimonio de su atributos y perfecciones: pp. II, Sec I,
22.8.52, 1. – Dios sumamente perfecto, ha querido ser representado
por las criaturas... ellas son una imagen en la que podemos contemplar la divinidad, sus atributos y perfecciones: pp. II, Sec I, 6.2.53,
1. – La religión católica al explicarnos a esta Iglesia, nos ha dado de
ella unas explicaciones mucho más conformes a lo que de los atributos de Dios nos dice la filosofía: pp. II, Sec I, 7.8.53, 1. - Han de asistirle los dones de la sabiduría y ciencia... la ciencia le eleva al conocimiento de lo increado... la sabiduría por sus atributos y perfecciones, le hace bajar al conocimiento de las criaturas: pp. II, Sec I,
9.10.53, 2. - * Ver Propiedad

Audacia. Es audacia una pasión que ataca males que deben
tolerarse... o los combate de un modo indebido: Cat I, 60. – La
sabiduría de Dios previó se levantarían falsos doctores, quienes
para encubrir lo abominable... tendrían la audacia de invocar el
nombre de la virtud y de la moralidad: EVV II, 15. – Es una necesidad suprema, urgente y apremiante reprimir la audacia de los
demonios: Ex 12.

Audiencia. Para presentarme como conviene a la audiencia de
mi Hijo, he de ir acompañada de toda mi corte: Lu IV, 25. - No
habiendo audiencia el domingo... de viva voz me dirá lo que quiere que haga: Ct 113, 4. – Consta un anatema... la audiencia va luego
a ocuparse de este oficio: Ct 148, 1 - La claridad de la luna fue ofuscada por la gloria de la majestad de Dios que se nos presentó en
un trono sentado como juez para darnos audiencia: MR 17, 10. –
Cuando quiera me presentaré a la audiencia con este mismo hábito: Ct 3, 8. – Remitiré copia legalizada... por este medio se evita una
discusión inevitable en las audiencias: Ct 148, 5.
Auditorio. El orador ha de suponer que en ciudades como
Barcelona en el auditorio hay cierto número de los que dudan y
vacilan en la fe: EVV II, 42. - Al fijar nuestra atención sobre la situa-
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ción del auditorio español, vimos... transformada la nación en una
academia: EVV II, 56. – La Escuela de la Virtud enseñó ante un pueblo culto e ilustrado por cuya circunstancia contenía nuestro auditorio altas inteligencias: EVV III, 44. - Estos tres valientes e impávidos
adalides del catolicismo... eran oídos y escuchados por un escogido
e inmenso auditorio: EVV V, 34. - Lo que podemos atestar es que a
pesar de funcionar todos los días festivos... el auditorio ha sido
siempre el mismo: Ct 14, 8. – Su auditorio de los más respetables
de esta capital ha oído nuestras doctrinas: Ct 16, 7. – El sermón se
ha predicado en el tiempo santo de cuaresma y ahora lo sentirá un
auditorio inmenso: Ct 21, 3. – Predicaba el santo Evangelio a un
auditorio ilustrado y religioso: Ct 36, 2. – Este pueblo al unirse con el
que venía con nosotros formó nuestro auditorio en campaña: pp. I,
7, 29.3.65, 1. - Según habíamos anunciado, el auditorio era de los
que hay de mayor concurrencia en esta ciudad: pp. II, Sec II, 12 febrero, 52, 1. - La Escuela era la predicación y enseñanza del Evangelio...
acomodada a las exigencias de los tiempos y del auditorio: pp. II, Sec
II, Ibiza 54, 1. - * Ver Oyente

Aula. La Escuela de la Virtud... era el aula santa solemnísima consagrada y dedicada a oír la palabra divina: EVV II, 2. – Los términos
de que hemos usado para expresar la forma dialéctica han sido...
aula, escuela: Ct 16, 6. – Donde hay cátedra, maestros y alumnos,
hay aula y escuela: Ct 17, 2. – Transformando en aula pública la
Iglesia... definía por sus propios términos las virtudes: Ct 36, 2. Desde estas aulas he de predicar a un gobierno impío: Ct 148, 12. –
La caridad nos constituye eco de profundos suspiros para elevarles
desde el aula conciliar hasta los oídos de la que es su madre la
Iglesia: Ex 19. – Sentados en forma de aula, alrededor de aquella
cátedra... en esa aula santa hemos todos estudiado las lecciones
sobre el bien y el mal: pp. II, Sec I, 27.11.53, 2. – * Ver Cátedra

Aurora. La Iglesia santa dejó ver al mundo los albores de una
bella y brillante aurora: Igl, Prospecto, 1. - Me levanté al rayar la aurora, y rompieron las músicas sus melodiosos sonidos: MR 1, 18. – Al
subir en la aurora hacia la cima de este monte sentí a mi lado a la
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hermosa Rebeca: MR 9, 15. - Puesto en oración esta mañana al
nacer de una aurora brillante, se apoderó de mí un sueño dulce y
apacible: MR 9, 20. – La hermosa y brillante aurora era anunciada
en los montes por el canto del mirlo y demás volátiles: MR 9, 31. –
Apenas había mi corazón expresado estas palabras, se levantó del
profundo del mar mi aurora: MR 9, 32. – Al nacer la aurora, la sombra fue clarificada, era tal la luz que no se dejaba mirar: MR 9, 49. –
Y la voz dulce de mi Amada se hizo sentir al nacer la aurora: MR 20,
13. – La Escuela de la Virtud irá a instalar en Gracia el Rosario de la
Aurora: pp. II, Sec I, 1.2.52, 3. - * Ver Amanecer

Ausencia. Hubiera permanecido en el destierro a pesar de los
perjuicios que mi ausencia pudiera causar a mis intereses: EVV V, 3.
- A mi indisposición de cuerpo cooperó también la ausencia de
Rebeca: MR 1, 3. - La Amada se había ausentado, sin duda por faltas mías: MR 3, 1. – Para disiparlas y consolar mi espíritu entristecido
por la ausencia de su Amada... reanimo la fe: MR 8, 4. – Te has
ausentado de mí, ¡que soy infeliz sin ti!: MR 9, 1. – Tú, oh Raquel,
me dejas, te ausentas de mí... tu ausencia es el conjunto de todos
mis males y deseo unirme contigo de modo que no puedas ni tú
ausentarte de mí ni yo de ti... Si tú lo quieres, yo no me ausentaré de ti ni tú de mí: MR 20, 5. – La ausencia, procede del olvido: si
no me olvidas, yo no puedo ausentarme: MR 20, 10. – Si no conviniera que tú te ausentaras... yo haría sin ti, aunque muy mal porque
no entiendo de ropa y de otras cosillas: Ct 63, 8. - Un lugar donde
pueda a sus solas desahogar su corazón... causada por su ausencia... un puesto donde se crea segura de que nadie más que Dios
la ve y la oye ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – Si tú quedaras libre para viajar o ausentarte, enhorabuena, pero estando tú ahí ligada, no puede
esto moverse de ahí: Ct 77, 6. - Para que te puedas ausentar se
necesita una persona que sepa dirigir los trabajos de costura: Ct 77,
7. - Vuestro corazón busca y apetece y llama un amado presente y
no ausente... desde que le cree ausente, sufre horriblemente: Ct 88,
9. - Yo debía defenderme a todo trance y al efecto, lejos de ausentarme, es preciso espere el resultado: Ct 113,3. - El ausentarme sería
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acreditarme culpable: Ct 113, 3 y 4. – Estando la causa en sumario,
el alcalde les dijo no se movieran ni ausentaran: Ct 114, 1. – Cuando
pueda ausentarme sin perjuicio de la causa... pienso ir a Roma: Ct
114, 5. - Bajo este pie, no solo me ausento de Vallcarca, sino que ni
en ausencia tomo responsabilidad alguna de lo que allí suceda: Ct
114, 2.

Australia. ¿Para qué sirven las misiones que se destinan a la
China, a la Australia, al Africa, a las islas de Fernando Poo y a otros
países de infieles?: EVV I, 17.

Autócrata. Ya sabemos que el poderoso autócrata propende a
unir la intriga con la fuerza, la astucia con la violencia, el oro con el
plomo: EVV III, 18.
Autor. Los autores de este libro tratan de la manera con que debe
comportarse un alma de oración... para conducir las almas por un
camino que nuestros autores les han propuesto: Lu, Censura. - Si hay
en España incredulidad y corrupción de costumbres, éstas tienen
sus autores: EVV I, 18. - Su destino no tiene más carriles que los fijados por su autor y criador: EVV II, 28. - La obra del universo se ha de
llevar a su perfección... bajo el orden fijado y prefijado por su autor:
EVV II, 35. – Así como corresponde el dar figura al cuerpo humano...
del mismo modo toca al autor del cuerpo moral de una sociedad
el organizarla: EVV II, 37. - Trabajaremos infatigables para que la
sociedad humana marche al fin que su autor le ha asignado: EVV III,
47. - Toda la culpabilidad recaía y cargaba sobre su autor y director,
y, si era causante del motín su autor debía ser fusilado: EVV IV, 4. –
Sería medida muy acertada desterrar del principado de Cataluña a
su autor... con el objeto de desvanecer y disipar las sospechas que
contra su autor haya podido concebir el gobierno: EVV IV, 24. – Ni
su autor y director, ni los demás... nos escondemos ni nos avergonzamos: EVV V, 33. – En la primavera la naturaleza... se ofrece a su
autor y al hombre que la contempla. ataviada como esposa en el
día de las bodas: MM, Medit. 1. - Unas virtudes las da Dios como
autor del orden natural... y otras las infunde como autor de otro
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orden sobrenatural, y se llaman infusas: MM, Medit. 2. – Hay virtudes
que recibimos de Dios como autor de la naturaleza: son dadas, y
crecen en nosotros sin gran cuidado nuestro: MM Día 8, 2. - Dios,
como autor del orden natural, comunicó a la que estaba destinada
para ser su Madre todas las virtudes naturales en el más alto grado
de perfección: MM Día 8, 3. - La naturaleza siempre bella, siempre
inocente, siempre agradecida a los ojos de su autor... La naturaleza
con voz dulce y elocuente decía: “Adoremos al criador, a Dios, autor
de nuestro ser”: MR 8, 16. – No conocía la Escuela de la Virtud sino
por los informes que le habían dado... y en fuerza de ellos procedió contra su autor y director: Ct 45, 5. - Por lo que al exponente se
le ha comunicado, todo su delito consistiera en ser el autor de la
Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. - El que suscribe, se cree desterrado
como autor de la Escuela de la Virtud: Ct 45, 8. – Si el autor de la
naturaleza dio al hombre una vida temporal, esto fue para que...
obtuviera su perfección: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. – Nuestra Escuela
necesitaba elegir por texto un autor de nota; y su libro... no podía
ser sino un compendio de todas las virtudes: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. –
* Ver Criador

Autoridad. El principio de autoridad, tal cual lo establece la
Iglesia, fomenta también el progreso intelectual: Cat, Tex.compl. I, 43ª.
– El principio de autoridad ha enseñado el camino a la civilización
moderna: Cat, Tex.compl. I, 46ª. - Respecto de las autoridades, siempre la Escuela... les ha destinado un lugar preferente: EVV III, 26. – La
Escuela funcionó... convocada al efecto por la autoridad legítima:
EVV III, 44. - Habiendo hablado la autoridad, no seremos nosotros...
quienes faltemos un ápice a lo que a ella debemos: EVV IV, 16. - Las
órdenes de las autoridades las obedeceré siempre con fidelidad
una vez conocidas: EVV V, 3. – ¿Es posible que los hombres en
cuyas manos habéis depositado vuestra autoridad... caigan en tales
ilusiones y engaños?: EVV V, 11. - Cuando una autoridad toma en
consideración una denuncia... es legal que se le forme causa: EVV V,
23. – La autoridad debe tener una especialísima satisfacción de que
el acusado salga inocente: EVV V, 25. - Son los apóstoles los funda-
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dores de la Iglesia, y los que la sostienen con su autoridad: Igl 10ª,
5. - ¿No estás tú en el sacerdocio? ¿No está tu poder en manos de
éste, y tu autoridad y tu honor en su autoridad y en su honor?: MR
9, 47. - Venida la paz... esta fe en mi autoridad me valió por un tiempo más grandes victorias y triunfos: MR 17, 4. – En uso de la autoridad y poder... les has de arrojar al abismo: MR 17, 5. - ¿Por qué no
ha empleado antes sus amonestaciones... antes de servirse de la
autoridad?: Ct 9, 3. - El Sr. Caixal, no siendo autoridad ni juez, debía
tener un poco de precaución: Ct 10, 4. - Bajo esta forma y únicamente de este modo podrá la autoridad conocer si es la Escuela o sus
acusadores los que motivan este desorden: Ct 15, 8. – Estoy deseoso como el que más de obedecer hasta las insinuaciones de una
autoridad: Ct 15, 8. – Hemos combatido, pero los enemigos de la
autoridad han sido siempre los nuestros: Ct 16, 9. – Puede con autoridad... avisar, corregir, castigar, seguro de que sus avisos, correcciones serán recibidos siempre como la prenda más cierta de su amor:
Ct 91, 1. - Ante el mundo y las autoridades ha de sonar un colegio,
y la maestra de título queda encargada de su dirección ante las
autoridades: Ct 97, 1. - Mande, corte, queme... ponga cuanto le
parezca mejor con autoridad y libertad: Ct 109, 2. - Yo no me creo en
derecho ni autoridad para expulsarles y echarles a la calle: Ct 113, 2.
- ¿Debo yo presentarme ante una autoridad que ha pronunciado ya
su fallo?: Ct 145, 7. – No puede haber orden sin obediencia ciega a
la autoridad: Ct 159, 1. – El director interpondrá su autoridad para
que el orden reine en todas las casas: Leg I, 11º. – Serán recibidos
sus votos por el director, de competente autoridad hacia la familia:
Leg III, 48. - A las autoridades las debemos obedecer... darán siempre ejemplo... de obediencia a los superiores locales y demás autoridades: Leg III, 125. - Se regularán los hermanos... procediendo en
todo de acuerdo con los señores obispos y demás autoridades: Leg
IV, 11º. - Si por algún impedimento no puede reunirse el capítulo, su
autoridad residirá en el general de la orden: Leg V, II, 3º. - No se ha
exigido, por parte de autoridad alguna, permiso especial... pero los
enemigos de la autoridad han sido siempre los nuestros: pp. II, Sec
II, 3 abril 54, 4. - * Ver Dominio, Poder, Potestad
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Autoridad cívico-militar. Muy distantes estábamos de creer
que las autoridades militares... tomaran en cuenta declamaciones...
que no creen fundadas ni los mismos escritores que las articulan:
EVV III, 8. – Los tronos de acá son la peana y gradas del de allá; a su
poder están sujetos todos los poderes y a su autoridad todas las
autoridades: EVV III, 46, 6º. – No nos fue posible complacer a la autoridad civil: EVV III, 41. – La causa alegada por la autoridad militar... era
un negro borrón sobre nuestras frentes: EVV IV , 11. - ¿Puede acaso
la autoridad militar en tiempo de paz prender a un ciudadano?: EVV
IV, 20. – Un incidente providencial va a poner a la autoridad militar...
en el compromiso de pasar esta causa por el consejo de guerra: EVV
V, 1. – ¿Y hasta ahora no había pensado la autoridad militar en que
estas funciones domésticas podían tener un color político?: EVV V, 19.
- No hemos podido menos de sorprendernos al saber que la autoridad civil haya siquiera sospechado que la Escuela de la Virtud haya
tenido parte en los acontecimientos de que en la actualidad esta
capital es teatro: Ct 15, 1. – Mientras las autoridades no han dado
oído a tales acusaciones hemos creído prudente contestar a ellas
con el silencio... mas como hoy la autoridad civil parece las toma en
cuenta, la justificación es de parte nuestra un imperioso deber: Ct
15, 2. – Me he creído dispensado... de acudir a la autoridad civil para
pedir autorización especial: Ct 16, 6. – Quitar del cancel de las iglesias títulos que las designen, no ha sido jamás atribución de autoridad alguna militar, civil ni municipal: Ct 17, 6. – Yo no intento censurar las disposiciones... que hayan tomado las autoridades militar,
civil y municipal en orden a que se suspendieran las funciones de
las iglesias: Ct 17, 6. - El recurrente puede atestar y atesta que... ha
estado y está dispuesto a respetar y obedecer las órdenes de V.M.
y de cuantas autoridades la representen: Ct 45, 3. – El exponente...
cree le alcanzan los efectos de la amnistía anunciada, por cuya
razón viene ante su autoridad y le pide se le dé pasaporte para
regresar al continente: Ct 47, 3. – No podemos menos de agradecer
a dicha autoridad municipal su vigilancia y exactitud en el cumplimiento de su deber: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. - La autoridad civil
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cargó sobre nosotros la culpa y la responsabilidad de una revolución: pp. II, Sec II, abril 1854,10. - Me he creído dispensado de redactar estatutos, ni acudir a la autoridad civil para pedir autorización: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 3. – Has sorprendido la buena fe de la autoridad
militar y la has comprometido... la autoridad militar ha suprimido
esta Escuela: pp. II, Sec II, abril 54, 8.

Autoridad eclesiástica. Con el fin de justificarme escribí el
opúsculo siguiente a una autoridad eclesiástica: VS 1. – Respeto a la
autoridad que Dios le ha dado y amo a su persona: SC 13. - En esta
Iglesia el principio de autoridad es una necesidad: Cat, Tex.compl. I,
27ª. - El principio de autoridad, tal cual lo establece la Iglesia, fomenta el progreso intelectual: Cat, Tex.compl. I, 43ª. – El principio de autoridad ha enseñado el camino a la civilización moderna: Cat,
Tex.compl. I, 46ª. - La Iglesia en el círculo de autoridad que ella legítimamente posee... los gobernantes son vasallos y súbditos suyos,
como lo son lo simples fieles: Cat, Tex.compl. II, 16º. – La Iglesia de
Dios ha sido, es y será libre, soberana e independiente en el círculo de su autoridad: Cat, Tex.compl. II, 17º. - La Escuela no podía reorganizarse ni funcionar sin intervención de la autoridad eclesiástica:
EVV V, 31. - Nos hemos sujetado a la autoridad de Dios y de su
Iglesia: Igl, Intr. 1. – El Obispo... representa para mí tu autoridad: MR
5, 2. – Iglesia santa, ostenta tu gran poder frente a los enemigos que
insultan tu autoridad: MR 9, 49. - Entiende el misterio: mi autoridad
está representada en el obispo, y tu autoridad y poder sobre los
demonios es una con la del obispo: MR 13,19. - No permitas más
que la autoridad de Dios en los prelados sea ultrajada por los
demonios: MR 19, 4. - Le protesto obediencia, respeto, sumisión a
su autoridad: Ct 9, 2. – Este acto es sacrílego, porque... ha sido arrancado y tomado contra la voluntad de su dueño que es la autoridad
eclesiástica: Ct 17, 4. – La Escuela de la Virtud existe en el terreno
del derecho porque la autoridad competente, que es el obispo, no
me ha comunicado la supresión: Ct 17, 7. - Tú tienes un director...
que ama hasta el extremo la autoridad de la Iglesia: Ct 72, 1. – Le
diré que sabéis obedecer a la voz y autoridad de Dios: Ct 73, 4. –
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Sois una familia... Es preciso darle una cara y figura que agrade a la
vista de las autoridades eclesiásticas: Ct 75, 4. - Las escuelas están
ya autorizadas por ambos gobiernos y cuentan con la protección de
las leyes y autoridades: Ct 89, 4. – Hijas mías... mirad en la que os
dirige la autoridad de Dios: Ct 99, 7. - Al pronunciar estas últimas
palabras manifestó tanta autoridad que... me resolví a comunicar
este asunto con el obispo de Barcelona: Ct 115 II, 5. – Este asunto...
ya no me pertenece a mí sino a las autoridades superiores de la
Iglesia: Ct 115 II, 6. – Y Satán... desprecia la autoridad del obispo: Ct
116, 1. – Lo que no merece ni hace fuerza en el foro externo donde
un prelado tiene su autoridad, tampoco la tiene en el foro de la
conciencia: Ct 125, 1. – Yo respeto, acato y venero la autoridad de los
prelados: Ct 125, 2. – La autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis me fue dada por escrito y registrada por una
autoridad competente y legítima: Ct 128, 2. – ¿Cree que como obispo, está revestido de autoridad para juzgar y condenar independientemente del orden establecido?: Ct 128, 5. - Si S. S. I.... confiesa
que su autoridad está ligada a las leyes civiles y eclesiásticas... ha de
confesar que procede contra mí sin autoridad en la forma: Ct 128, 7.
- Yo reconozco y acato en S.S. la autoridad de Dios: Ct 145, 1. - He
ejercido, es verdad, este ministerio, pero ha sido en los casos en
que he sido autorizado por el prelado: Ct 145, 10. – Que en los casos
en que la autoridad me ha dado permiso, he curado maleficios
como funcionario público de la religión: Ct 148, 9. – No me autorice... salve la autoridad de Dios y de la Iglesia de que se halla revestido: Ct 148, 13. – ¿Qué hace la autoridad eclesiástica de estos desgraciados seres?: Ex 14. – La Iglesia es una autoridad constituida por
Dios sobre la tierra: pp. II, Sec I, 15.5.53, 3. - No habiendo hallado en
la jerarquía eclesiástica cierta especie de virtudes, atacaron su autoridad: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2.

Autorización. El ministerio expidió un real decreto... por el que
me autoriza S.M. para regresar a la Península: EVV IV, 19. – Para este
viaje me creía suficientemente autorizado: EVV V, 3. - Y el obispo de
Barcelona no ha querido tomar por suya esa batalla, y ni ha autori-
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zado a nadie ni quiere autorizar: MR 12, 7. - Pues si el obispo no lo
ha autorizado... no puede ni debe mi misionero lanzar demonios:
MR 12, 8. - ¿Te lo ha prohibido el obispo? – No, pero tampoco me
autoriza. Ni prohibe ni autoriza: MR 12, 12. - Sin la autorización del
obispo los demonios no serán lanzados... no se rendirán a mi poder
sin autorización del obispo: MR 13, 19. - Para celebrar necesitaba una
autorización especial suya... podía celebrar en las otras diócesis con
la debida autorización de los prelados: Ct 8, 5. - Debidamente autorizado por mi prelado, quedaba a mi cargo... adoptar en la predicación aquel estilo, forma y método que estimara más conveniente:
Ct 16, 6. – Autorizar, modificar, variar... la enseñanza religiosa que se
da en los templos... no ha sido jamás atribución de autoridad alguna militar: Ct 17, 6. – Bajo este punto de vista su autorización... es de
la incumbencia del prelado diocesano: Ct 17, 8. – Con estas salvedades el exponente se creía autorizado para permanecer en su país
natal: Ct 45, 4. - Nada hubiera realizado sin antes... obtener toda la
autorización que requiere una obra de esta naturaleza: Ct 45, 7.Vuestra soledad no puede ser presentada como tal. Es preciso una
pantalla que os cubra y autorice: Ct 80, 6. - Las escuelas están ya
autorizadas por ambos gobiernos... se os autoriza para enseñar: Ct
89, 4. – Este conjunto de circunstancias... creí me autorizaban para
acceder a las súplicas de mi pueblo natal consternado y lleno de
terror por la presencia del cólera: Ct 111, 2. – Si el obispo no autoriza, cesará tu misión... si autoriza, harás lo que te mande: Ct 115 II,
5. – Una autorización no se cree revocada ante el derecho sino
cuando es comunicada al interesado: Ct 125, 1. – Yo estoy autorizado por el Papa para predicar... tengo por escudo un documento que
hace fe en el foro público y me autoriza para las funciones de mi
ministerio: Ct 126, 2. – Estando yo autorizado por la Orden en Roma
para establecer los terciarios y terciarias... puedo agregaros a la
Orden: Ct 127, 2. – La autorización para confesar, predicar... me fue
dada por escrito y registrada por una autoridad competente: Ct 128,
2. - Turbas de energúmenos han venido a mí de todas partes y, no
habiéndome S. E. I. autorizado... les he desechado: Ct 139, 2. – He
ejercido, es verdad, este ministerio, pero ha sido en los casos en
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que sido autorizado: Ct 145, 10. – Me creo autorizado para... curar
con la oración sus dolencias: Ct 148, 9. – El general recibirá las profesiones... con suficiente autorización legal: Leg III, 66. - El tesorero
remitirá... la data, el cargo, gastos imprevistos... esperando la autorización del director: Leg V, IV, 2º. – Que ningún exorcista ejerza este
ministerio sin autorización de los ordinarios: Ex 18, 5ª. – Que se autorice una casa de ejercicios para estas víctimas: Ex 28. - Recibida la
correspondiente autorización me ofrecí al Rdo. cura párroco de San
Agustín... en calidad de auxiliar suyo en el citado ministerio: pp. II,
Sec II, Ibiza, 54, 2. - * Ver Aprobación, Permiso

Auxilio. Dios la expone a tan terribles combates... a fin de que resplandezca en la batalla la bondad de un Dios que da siempre a sus
fieles los auxilios oportunos: Lu, Al Lector, 6. – No nos queda ya otra
cosa sino... pedir a voz en grito el auxilio que de lo alto sólo nos
puede venir: Lu III, 14. - No abandonéis a mi pueblo retirándole
vuestros auxilios espirituales: Lu V, 72. - Jesús mereció para el pueblo español... la gloria y los auxilios y gracias necesarias: Lu VI, 2. –
Para auxilio, socorro y remedio de éstas misiones escogimos las
doctrinas, las grabamos forma y metodizamos la enseñanza religiosa: EVV II, 10. – La esperanza... mueve a esperar de Dios en esta vida
los auxilios de la gracia: MM Día 7, 2. – Expuestas a la muerte y sujetas a todos los tormentos de la posesión diabólica, imploran los
auxilios de la religión: MR 11, 22. – Estos defectos te los permite Dios
para humillarte; procura corregirlos confiado en los auxilios de la
gracia: MR 21, 9. - Que cada una lleve su cruz. Si es muy pesada...
os auxiliaré en particular todas las veces que tengáis necesidad: Ct
7, 5. – Me ofrecí... como auxiliar en el ministerio de la predicación:
Ct 16, 6. - Todas las virtudes divinas, dones y auxilios... se encaminan
a que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. - Por si acaso... el que
suscribe fuera culpable, imploraba el auxilio y el favor de las leyes:
Ct 45, 2. - Mi misión me imposibilitará en adelante prestaros auxilios
materiales: Ct 57, 4. – Por lo mismo que nuestra obra es de Dios...
ha de marchar desarrimada y desapoyada de todos los auxilios
humanos: Ct 77, 2. – Cuenta para tu perfección con los auxilios de
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la gracia: Ct 95, 3. – El superior cuidará de que haya... algo de reserva para la comodidad y auxilio para los achaques: Leg III, 148. – Por
esta disposición se podrán auxiliar las casas una a otras: Leg V, IV, 2º.
– Enviará el número de enfermeras que se necesite... para el auxilio de los enfermos: Leg V, XIII, 2º. - Este acto de caridad... lleva en el
seno mismo de la familia los auxilios de la religión: Leg V, XIII, 3º. –
La providencia... ha organizado el ministerio del exorcistado. Este
auxilio debe ser eficaz, pronto, fácil al acceso de todas las familias:
Ex 14. – Que este ministerio sea constituido bajo aquel orden que
él entraña... para el socorro de las familias que en su opresión, acuden al auxilio, que les debe la religión: Ex 12. – El hombre sale de
Dios para la creación y vuelve a él auxiliado de su gracia: pp. II, Sec
I, 25.1.52, 1. – Dios, presentándosele por la fe como un bien imposible de obtener con las propias fuerzas pero posible mediante los
auxilios de su gracia: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - * Ver Amparo, Ayuda,
Favor, Socorro

Avaricia. Avaricia es el apetito desordenado de poseer bienes
terrestres: Cat I, 57. - En una nación donde reinen las virtudes cristianas... caerán la soberbia, la ambición, la avaricia... y demás cánceres que pudren y carcomen el cuerpo de una nación: EVV III, 52. –
Quedaron sus almas abandonadas al espíritu de ambición, de avaricia y de impureza: MR 9, 34.

Ave. Yo, cual ave que huye del tiro del cazador, subía en busca de
mi Amada: MR 2, 8. - Oh paloma mía... ¡estamos solos sin más testigos que las aves nocturnas y las sombras del monte!: MR 22, 12. Abrió Dios una fuente sobre la cima de este monte; el cual da hospitalidad a todas las aves que vienen por las noches a recogerse:
Ct 115, III, 2. - Podréis empero tener... algunos animales o aves para
vuestro sustento: Leg V, 6.
Ávila. Nuestra Escuela... demostrará que la perfección consiste
únicamente en la caridad considerada como virtud teológica.
“Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta”, cantaba la poeta
de Ávila: pp. II, Sec I, 12.2.54, 2.
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Aviso. Háseme juzgado, condenado, castigado... Sin que dicho
señor haya tenido a bien llamarme al orden para darme avisos: SC
¿No está en uso el dar avisos y correcciones?: SC 7. –
Habiéndoseme negado los avisos y correcciones... ignoro lo que de
mí se exige: SC 9. - Se ha negado a darme avisos ni correcciones,
como era de derecho: SC 10. – Una sentencia no es una citación, ni
tampoco un aviso o una corrección: SC 11. – Estoy en la confianza
que no dejará de darme en materia tan interesante sus consejos y
avisos: Ct 44, 4. – Fiamos a la caridad y amor paternal... sus avisos
y amonestaciones: Ct 66, 7. – Si no es cosa evidentemente escandalosa... absteneos de dar correcciones y avisos: Ct 97, 2. - Si ha de
causar daño a las demás, avisada con tiempo se le buscará colocación: Ct 141, 2. – Ponga gran cuidado en guardar los avisos: Leg I, 15.
– Dará cuenta al director... para recibir los avisos convenientes: Leg
III, 62. - * Ver Amonestación, Consejo
1. -

Aytón. He recibido carta de Fr. Aytón y me anuncia tu visita. A lo
que dice, está persuadido que no conviene a su posición el que te
establezcas por allí: Ct 39, 5.
Aytona. La hermana Juana queda... encargada del gobierno de la
casa de Lérida y la hermana Mª Dolores de la de Aytona: Ct 5, 1. –
El Sr. Provisor... llamó a la Sra. Juana Gratias, al párroco de Lérida y
Aytona les exigió juramento de silencio sobre el interrogatorio: Ct 9,
3. – Yo continúo sin novedad mis tareas... en Alcarraz y Aytona: Ct
89, 6. – Siendo V. S. I. mi prelado, en razón de ser hijo de Aytona
donde tengo mi familia: Ct 91, 1. - He estado muy breve tiempo y
esto en Aytona en medio de mi familia: Ct 110, 3. – Remito la correspondencia que ha mediado con el cura párroco de Aytona, con
motivo de la referida censura: Ct 128, 1. – Recibida copia de la carta
que se supone escribió S. S. I. al cura párroco de Aytona... pedí legalizara su firma: Ct 128, 2. – Procederé a legalizar la firma del cura
párroco de Aytona: Ct 128, 3, 4º. – Le pido revoque amistosamente
la censura... por la que quedo desterrado del seno de mi familia en
Aytona: Ct 129, 1. – En Aytona construimos un colegio: Ct 134, 1.
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Ayuda. Ven, Amada mía, ven... ayudadme a vencer mi incredulidad: MR 9, 41. – Se trata de ayudarte para vivir según el corazón de
Dios, sola: se trata de tomar una posición fija donde encuentres la
paz: Ct 19, 7. – La pobreza exterior ayuda admirablemente a la abnegación interior... Esta abnegación exterior ayudó a los primitivos para
la interior: Ct 37, 8. - He tratado este asunto con todos los amigos
que pueden ayudarme: Ct 80, 4. – Veremos si podremos hallar quien
nos ayude a pagar el alquiler: Ct 92, 4. – Como sacerdote, te ayudaré a batallar contra ti: Ct 95, 3. – Debes ayudar a Marta en su ministerio de las escuelas: Ct 97, 4. – ¡Que el mundo entero conozca mis
delitos! Los confesaré para que el público me ayude a implorar por
mí el perdón: Ct 148, 6. – A los hermanos difuntos se les aplicará el
rezo y oración... Avisarán a toda la hermandad para que hagan otro
tanto: Leg III, 75. – * Ver Amparo, Asistencia, Auxilio

Ayuno. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y publicaron
un ayuno: Lu III, 18. - El ayuno eclesiástico es la privación de una
parte de alimentos... según las reglas prescritas por la Iglesia: Cat I,
73. - Pregunté por la cosa amada. La buscaba en las austeridades
de la vida religiosa, en el ayuno, en el silencio, en la pobreza: MR I,
3. – Tengo que preveniros de que con la penitencia y ayunos habéis
de ir con mucha precaución... si las circunstancias lo piden, se ha
de ayunar: Ct 12, 6. – Para vivir como vivís se necesita toda la fuerza de un gigante: trabajo, abstinencia, ayuno: Ct 77, 4. – Al espíritu
infernal... echadle con la oración, penitencia y ayuno: Ct 79, 1. – A la
fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración: Ct 115, III, 10. Ayunaran los hermanos desde Santa Cruz hasta Pascua: Leg III, 18.
– Respecto del ayuno, ayunarán todos los días de precepto eclesiástico... Ayunarán todos los viernes del año: Leg III, 103. – Ayunaréis
todos los días, excepto los domingos, desde la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz hasta el día de la Resurrección del
Señor: Leg V, 9. – Los ayunos, aparte los ordenados por la Iglesia,
serán impuestos por el director. Ningún hermano ayunará sin permiso del prior: Leg V, VIII, 10ª - El ayuno, abstinencia y la sobriedad
refrenan el gusto en los alimentos: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. - En estos
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últimos días la conferencia ha versado sobre el ayuno eclesiástico:
pp. II, Sec II, 2 abril 53, 2. - * Ver Abstinencia

Ayuntamiento. El alcalde y ayuntamiento... se ofrecen a protegeros: Ct 80, 7. – Vallcarca está bajo mi dirección ante el obispo y
ayuntamiento: Ct 80, 8. - Yo suspendí la enseñanza de Vallcarca para
tomar allí la escuela del ayuntamiento: Ct 89, 2. – Mientras marcha
por su curso regular el plan trazado para llevar con la debida perfección las escuelas del ayuntamiento, se buscan y preparan materiales: Ct 89, 3. - La Magdalena tomará la escuela... con el intento de
tomar la escuela que tiene la Juana del ayuntamiento de
Formentera: Ct 105, 2. – Ha propuesto al ayuntamiento el que dicha
casa quedara al cargo de nuestros hermanos: Ct 118, 1. - De ahí no
podéis salir sin orden mía o bien por disposición del ayuntamiento:
Ct 155, 5. – En las poblaciones pequeñas, si los señores del ayuntamiento lo juzgan a propósito, podrá tenerse una casa para recoger
los enfermos pobres: Leg II, 34, 2º. – Por esto se permitirá establecer... con acuerdo de los Excmos. ayuntamientos y curas párrocos
escuelas de primera y segunda enseñanza: Leg III, 95. – El pueblo
nos acompañó hasta los límites de Santa Eulalia, donde salió el
coro de los jóvenes de este pueblo, el ayuntamiento... y empezó la
misión: pp. I, 2, 8.3.64, 4.

Azote. Buscar abogados y padrinos, y no dejar ni en la tierra ni en
el cielo piedra que mover a fin de convertir los azotes en misericordias: Lu, Al Lector, 7. - Veo que este terrible azote que está sufriendo
nuestra desventurada patria despedaza su corazón: Lu, Carta, 2. Siendo, pues, Dios el que azota y atormenta el corazón de V. no hay
conformidad que le valga: Lu I, 4. – Los terrible males que actualmente afligen a España son verdaderos azotes... estos azotes son
muy conformes con las leyes de la divina justicia: Lu II, 2. – Ha estado extendido el brazo de Dios sobre España azotándola con la guerra: Lu II, 5. - Al azote de la guerra, se añadió el hambre: Lu II, 6. –
Vea V. ahora, hija mía, si Dios puede enviar a una nación azote más
cruel y espantoso, pues este azote abraza todos los castigos que
Dios puede enviar: Lu II, 9. – Nuestros pecados son la causa de
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todos los azotes que afligen a España... Los azotes con que nos castiga no son más que la ejecución de las leyes penales que rigen su
justicia: Lu II, 14. – Hablemos de los azotes que son de verdad, azotes de ira y de furor... Dios la azota con el último, con el más horrendo de los azotes, con el abandono: Lu II, 30. - Azotes sobre azotes.
Este es el pago de su desobediencia al Señor... ¿Qué remedio hay
para una nación católica que se ve azotada de Dios por sus pecados?: Lu III, 2. - Para un pueblo que ha pecado, y que por sus pecados se ve azotado por la mano de Dios es bien fácil designarle el
remedio... por la penitencia queda salva la nación: Lu III, 3. Convertíos, haced penitencia, y cesarán mis azotes: Lu III, 4. –
Oponerse con todas sus fuerzas en la oración a manera de un solo
varón al Dios que tan terriblemente nos azota: Lu III, 33. - ¿Y yo he
de desarmar vuestro brazo omnipotente que tan terriblemente nos
azota?: Lu III, 38. – Mi justicia exige que sea castigado, si la oración
no quita el azote de mi mano: Lu IV, 6. – Levantad prontamente el
horrendo azote con que nos herís: Lu IV, 40. - ¡No han de llover azotes sobre la católica España!: Lu V, 14. – El pueblo ha pecado y con
sus pecados ha contraído deudas de penas, azotes y castigos infinitos: Lu V, 20, 2º. – Él se ofrece a recibir por nosotros todos los azotes... vuestra justicia descargará sobre Jesús todos los azotes: Lu V,
57. – Los demonios del infierno y las sectas son crueles y tremendos azotes: Lu VI, 5. - Señor, hacedle un buen católico y así quedará... destruido el azote... formasteis unos crueles azotes para castigar ahora a los impíos: Lu VI, 6. – Dios... por orden de su providencia, los dejó, a los ángeles rebeldes, en este aire y sobre la tierra, y
sirven de azote contra los crímenes: Ct 115, III, 7. - En Barcelona, la
gente está convencida de la existencia de este cruel azote: Ex 26. –
Otras calamidades públicas son verdaderos azotes con que la divina justicia castiga: pp. II, Sec I, 17.10.52, 3. - * Ver Calamidad,
Castigo

Azucena. La azucena, cardinal y jefe de todos los lirios es una
cabeza enterrada: produce una varita recta... llena el jardín de una
fragancia muy delicada: MM Día 10, 1. – Señora, yo os ofrezco y os
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presento hoy la azucena... como emblema de la justicia: MM Día
10, 4.

Azufre. La lluvia de fuego y azufre que consumió, a las ciudades
nefandas, se falló en aquel rectísimo tribunal: Lu II, 25. – Los incrédulos, los homicidas... serán todos lanzados por la potencia de Dios
y enviados a un estanque lleno de fuego y azufre: Igl 13ª, 4.

130

Arte

B
Baal. Hicieron mal los hijos de Israel delante del Señor, y se olvidaron de su Dios sirviendo a Baal: Lu III, 17.
Babilonia. El pueblo de Judá... fue arrancado de su país y trasladado cautivo a Babilonia: Lu II, 27. - El profeta Daniel logró que se
acabase la cautividad de Babilonia: Lu III, 18. - Echando mi sangre
con confianza sobre la llama de la indignación del Padre, aunque
arda más que el horno de Babilonia, quedará al momento apagada: Lu V, 22.

Baco. El tiempo destinado... para dar al ser Supremo culto religioso, dedicarle al dios Baco, es un defecto de religión que merece
ser castigado con todo el rigor de la ley: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2.

Báculo. Raquel... traía en sus manos un báculo pastoril: MR 7, 1. En su mano derecha tenía un cetro de oro... y en su mano izquierda un báculo pastoril: MR 8 35. - Puesto que traes ese báculo, ¿eres
pastora?: MR 8, 37. - Llamó únicamente mi atención su báculo... Y a
mi llegada se levantó, tomó su báculo pastoril... me dijo...: MR 9, 6. Vi un bulto... me acerqué y era una joven con traje de pastora. Tenía
en sus manos el báculo pastoril: MR 9, 27. - Apoyando su mano derecha sobre su báculo pastoril... me dijo: Yo soy la hija de Labán y
tuya: MR 9, 28. - Llevaba en su mano derecha un báculo duro como
el ébano: MR 13, 4. - A la virtud y fuerza de mi báculo pastoril, perecerán esos lobos encarnizados: MR 13, 19. - Tenía en su mano su
báculo pastoril que me prestó en el momento de la batalla: MR 14,
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Su ropaje era largo y blanco como la misma luz de la luna; en
su mano izquierda traía su báculo pastoril: MR 17, 2. - Cuando la
autoridad toma el báculo de su autoridad, levanta el brazo para dar
un golpe... ¡Ah! ¡Cuán seguro debe estar del monstruo que ataca!:
Ct 9, 3. - Pueden cortar las manos a un obispo, pero no perderá su
báculo: Ct 21, 5. - Toda la fuerza espiritual en las batallas contra el
infierno está... en aquellos que han recibido de Dios y tienen en sus
manos el báculo pastoral: Ex 14, 4ª. - El báculo... que en representación de este poder espiritual, entregó Cristo a Pedro, ha pasado a
Pío IX sin alteración alguna: Ex 18. - * Ver Autoridad
2. –

Badalona (Barcelona). Su compañera, la Marieta que tu conoces, es monja en Badalona: Ct 79, 6.

Bagnères (Francia). A Juana Gratias: Bagnères (Francia)... Mi
estimadísima hija... No la creía todavía en Bagnères y me disponía
a escribirle: Ct 4, 1.
Bagué, Pablo. Carísimos hermanos: Os escribo esta carta con
ocasión de que no he recibido aún noticia alguna de Barcelona: Ct
18, 1.

Baile. La templanza ha de poner orden no sólo a los movimientos internos del ánimo, sino a los externos, como son los bailes y
danzas: MM Día 30, 2. - Esta ocupación santa y religiosa les distrajo
de sus bailes... esperamos recoger grandes frutos: Ct 104, 1. – Las
fiestas durante el año por las tardes... se reúnen en masa en las
salas de baile: Ct 104,1. - Hay unas mil quinientas almas de comunión abandonadas a la dirección de media docena de bailarines: Ct
104, 2. – Al cerrarles la capilla las fiestas por la tarde, se han creído
ultrajados y ofendidos y han dicho: “vengan pues tabernas, bailes”:
Ct 114, 4. - La modestia es la que regula según la recta razón, las
danzas y los bailes según la prudencia: pp. II, Sec I, 7.3.52, 4. - Los
espectáculos, bailes y otras diversiones las rechazaría como inútiles aunque fueran por otra parte lícitas y honestas: pp. II, Sec I, 4.4.52,
2. - Preguntaremos, si toca a la modestia rectificar los actos y movimientos exteriores del cuerpo en los bailes... por qué circunstancias
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los bailes son o pueden ser vicios: pp. II, Sec I, 11.7.52, 1. - Condenar
y reprobar todos los bailes es un rigorismo... La eutrapelia no califica de honestos, de lícitos y buenos los gestos del baile, sino después de consideradas con juicio recto todas las circunstancias: pp.
II, Sec I, 17.7.53, 2.

Balanza. Pesad, Señor, en la balanza de vuestra justicia... los
escándalos del pueblo cristiano: VS 25. - Me presenté en público con
mi hábito... Y lo hice así, a fin de poner un contrapeso en la balanza de la justicia divina: VS 32. - Todo lo he puesto en un lado de la
balanza de la justicia divina... He buscado el vicio y la virtud y todo
lo he puesto al otro lado de la balanza: VS 37. - ¿Habría el peso enorme de nuestros crímenes hecho inclinar la balanza de la divina justicia contra nosotros?: VS 38. - El ángel que está en las puertas, tiene
en las manos la espada y las balanzas: Igl 12ª, 5.- Nuestra Escuela
después de haber pesado los argumentos en la balanza de la sana
lógica, dará a ellos solución entera y satisfactoria: pp. II, Sec I, 25.9.53,
5. – Las oraciones de los justos sirven de gran peso en la balanza
de la misericordia divina: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver Justicia

Baldellou, Joaquín (=Juaquinet). Juaquinet estuvo en ésta
unos días y de aquí marchó a su destino que es Vendrell, muy contento: Ct 144, 2.

Baleares (Islas). El exponente... usó no obstante esta libertad
una sola vez y fue para ir a la capital de estas islas Baleares: Ct 45,
2. - Mi amada hija: Recibí a su tiempo la tuya y te contesto sobre mi
viaje a las Baleares: Ct 92, 1. - Desterrado... a las islas Baleares, la providencia me tenía en ellas preparado un desierto tal cual mi corazón lo deseaba: Ct 115, III, 2. - A esta misión ha cooperado muy eficazmente el excelentísimo señor gobernador civil de Baleares: pp. I,
3, 25.4.64, 5.

Balmes, Jaime. La Inquisición no es más, según Balmes, que la
aplicación de la doctrina de la intolerancia a un caso particular: Cat,
Tex.compl. I, 48ª.
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Bálsamo. El espíritu humano no vivifica los miembros sino en
cuanto unidos al cuerpo... Si una mano fuera cortada... en vano se
procuraría por medio de espíritus o de bálsamos que se conservarse entera: Lu II, 8. - Una Iglesia... cortada por el cisma necesariamente muere... Ya puede esta Iglesia empeñarse en decir que es católica. Todo esto no le aprovecha más que los licores y bálsamos a la
mano cortada: Lu II, 8. - Mas observad cómo abre Jesús en su cuerpo real cuatro fuentes de bálsamo para curarlas. ¡Oh bálsamo precioso!: Lu V, 71. - * Ver Alivio

Baluarte. Santos y santas del cielo que para defender la ciudad
santa de Dios, formasteis en sus murallas fuertes baluartes con los
conventos que fundasteis: Lu V. 16. - La jerarquía eclesiástica. Estas
órdenes de trabajadores... forman muros, edifican en ellos baluartes... la guardan y defienden contra formidables ejércitos: EVV II, 33.
- Con estilo acomodado para altas inteligencias, se proponían y desarrollaban sublimes principios... disolviendo y pulverizando todos
los argumentos que constituyen el deleznable y frágil baluarte tras
el que se ha parapetado la impiedad: Ct 36, 2. - La Escuela de la
Virtud, pertrechada y parapetada en uno de los baluartes de la
Iglesia romana, sostendrá siempre y constantemente su puesto: pp.
II, Sec I, 17.4.53, 3. - * Ver Amparo, Defensa

Banco. Recibí su última y le contesto hoy por causa de los bancos
y demás efectos de la Escuela: Ct 33, 1. - Una Escuela que cedía en
tesis publica un banco al adversario para combatir libremente las
doctrinas católicas... era a más de filosófico-moral, altamente liberal:
pp. II, Sec II, abril 54, 5.

Bandera. Yo en vuestro nombre, Señor Dios de los ejércitos, voy
a plantar las banderas de la religión en este reino: Lu V, 89. –
Veamos quiénes son los que nos provocan... cuáles son sus armas
y de qué color su bandera y por qué nos atacan: EVV III, 42. - Ya estaba reorganizada en Barcelona la Escuela de la Virtud, y ya no había
más, según los noticieros, que desplegar banderas y principiar la
guerra fratricida: EVV V, 6. - El Obispo... me ha insinuado que no era

Bandera

134

su voluntad presentar tus armas y tu bandera en público: MR 5, 2. Ahí tienes en esta Isla un ejército de... combatientes bajo esta bandera: MR 7, 11. - Veía en la bandera que ondeaba sobre las cabezas
de los jóvenes que la traían, la misión del gran profeta Elías: MR 7,
12. - ¡Divídase el campamento en dos partes: que cada uno levante su bandera y nos batiremos hasta morir!: MR 8 31. - Mis armas se
dirigen a salvar del fuego eterno a cuantos se acojan a mi bandera:
MR 9, 47. - Entre la oscuridad de la noche vi sobre un llano dos banderas frente a frente... grandes ejércitos seguían una y otra bandera y batallaban: MR 9, 51. - Aquí tienes el poder del infierno... y un
poder dentro del mismo santuario, reunido bajo una sola bandera
contra Dios y su Iglesia: MR 13, 15 - Esta fuerza espiritual que me
domina... trae grabada en su bandera esta inscripción: “Caridad para
con los maleficiados”: Ct 139, 1. - El diablo... ha tenido la osadía y
arrogancia de presentar en nuestro suelo patrio aquella misma bandera, que ondeando en el empíreo... tiene este lema ¡Revolución!:
Ex 2. - Sostenemos y sostendremos la lucha no sólo como cristianos... sino como criaturas contra ángeles que han desplegado bandera de rebelión contra nuestro Criador: Ex 3. - El diablo ha podido
presentarnos su propia bandera desplegada al grito de ¡Revolución!:
Ex 10, 5ª. - Legiones de demonios... han desplegado su propia bandera: Ex 24. - Los marinos salieron con su orquesta, rindiendo a sus
pies la bandera de su comercio: pp. I, 3, 25.4.64, 3. – Una Escuela
que se ha comprometido de voz en grito a sostener la bandera que
ha desplegado contra todos los ataques que los vicios puedan presentarle: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. - No debe humillarnos el dar a conocer que pertenecemos a las banderas de Jesucristo: pp. II, Sec I,
15.8.53, 2. - * Ver Estandarte, Pendón

Banderías. Le combatirán como hombre de partidos y banderías:
- La política, esa rueda enorme que arrolla dentro de su círculo tantas banderías, tantos partidos ha querido a todo trance que
fuéramos hombres pertenecientes a su radio: EVV III, 8. - Política significa que nos reuníamos en la Iglesia para tratar de materias relativas a fracciones, a banderías: EVV III, 45. - Cualquiera pensará que

EVV I, 5.
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esta Escuela fue en su personal una pandilla o gavilla de díscolos...
hombres de banderías y de partidos políticos: EVV V, 32. - * Ver
Bandos

Bandos. Divididos en fracciones y bandos, armados de pies a
cabeza han aprendido desde niños a batirse por las jóvenes a
quienes pretenden: pp. I, 7, 29.3.65, 2. - Según los acusadores
hemos cometido un crimen que, según los bandos vigentes, debía
ser expiado con la última pena... si el bando se hubiera ejecutado,
debíamos ser pasados por las armas: pp. II, Sec II, abril 54, 11.

Barac. había ya veinte años que tenía al pueblo en una opresión
durísima...” clamaron al Señor los hijos de Israel”... y por medio de
Débora, la profetisa y de Barac los sacó de la esclavitud: Lu III, 17.

Barba. Esta es la forma antiquísima del hábito: escapulario y capucha, cinto de cuero, alpargatas abiertas y barba: Leg III, 119. – Para
encubrir la camisa interior, el corsetillo o guardapecho estará de tal
modo justo que cubre hasta debajo de la barba: Leg III, 129.
Barbarie. El cisma consumado... es caminar a la esclavitud y a la
barbarie, como a voz en grito lo publican las iglesias cismáticas de
oriente: Lu II, 9. – El heroísmo de la fidelidad de las religiosas excede al bárbaro furor de sus enemigos: Lu II, 34. - Dijo con mucha originalidad el marqués de Valdegamas: “Yo elegiré... un siglo bárbaro
y le llenaré de mis maravillas”: EVV II, 14. - La intriga, la injusticia, la
barbarie... todo es virtud mientras sirva a su diosa: EVV II, 26. ¿Pretende Vd. revivir Robespierre y las leyes bárbaras de inhumanidad?: Ct 3, 6. - ¿Abandonarán los adoradores del verdadero Dios a
la crueldad y barbarie de media docena de asesinos?: pp. II, Sec II,
16 marzo 52, 3.

Barbastro (Huesca). Yo voy a Barbastro... y, teniendo un interés
sumo en que esto vaya con orden, es probable vaya enseguida
para establecer el orden: Ct 97, 3. - En Barbastro dejo un colegio
establecido: Ct 99, 9. - La Juana se ha ido a rondar por Barbastro y
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demás pueblos: Ct 134, 2. - Veas en el país de Barbastro, si hay
vocaciones, avísame y podrías tomar dos: Ct 138, 1. - Estoy ejecutando un ensayo y es de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio... pero esto no puede ser sino en pueblos grandes como
Barbastro: Ct 154, 2. - En cuanto a Barbastro, se ha de establecer
para enfermos a domicilio: Ct 156, 3.

Barca. Estos embates que a veces sufre la barquilla de Pedro
ponen a las naciones en peligro de sucumbir: Lu, Al Lector, 10. - En
ciertas estaciones me retiro a un islote... Vase la barca y yo me
quedo allí solo: MR IV, 1. - Nos detuvimos allí para pescar; y habiendo tomado la cantidad de pescado que necesitaba, se fue el barco:
MR 1, 2. - Yo estaba sentado sobre la peña, esperando llegara mi
barquichuela: MR 1, 33. - La barquichuela, estando el tiempo en
bonanza, se entretenía pescando: MR 1, 34. - Estaba en el puerto de
Cala de Hort... y al entrar en la barca y tomar en ella asiento sentí a
mi lado a mi Amada: MR 8, 1. - Mi corazón, semejante a una débil
barquichuela, había extendido sus velas ya desde la niñez: MR 22,
13. - No tengo ahora más tiempo que leer vuestras cartas y contestar aprisa porque el vapor marcha. De aquí a unos días vendrá un
barco y habré meditado lo que me decís: Ct 18, 8. - Fui arrestado. El
Sr. Serra, comisario, me acompañó al barco: Ct 20, 1. - Isidro es muy
aficionado a cosas de marina. Carga su barca ora de cebollas, ora
de tomates: Ct 69, 5. - Los cordones que me pides, te los enviaré al
primer barco que salga directamente a Ciudadela: Ct 72, 8. - El
domingo a las dos de la tarde estábamos en la barca esperando la
población: Ct 104, 1. - Tengo la ermita a dos leguas... los hermanos
que tienen en ella una barca pesquera, me traen aquí: Ct 115, 2. Este islote separado de la isla de Ibiza, nadie puede acercarse a él
sino con barca: Ct. 115, III, 2. - Aprovecho un momento bueno mientras espero mi barquilla que venga a buscarme: Ct 133, 1. - Fuimos
al Prat de Llobregat. A las tres de la tarde estábamos en la barca...
Principió a andar la barca a las voces de Salve, Virgen pura: pp. I, 6,
febrero-marzo 65, 3. - * Ver Bote, Buque, Nave
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Barcelona. La fiebre amarilla de Cádiz y Barcelona... penetró
hasta los pueblos más retirados: Lu II, 6. - Escuela de la Virtud. Este
es el título que representa una misión que dimos en Barcelona: EVV
II, 1. - Apenas nuestro programa fue anunciado por los periódicos
de Barcelona, escritores de ideas tan avanzadas... nos impugnaron:
EVV III, 1. – Acusación que se lanzaba contra una asociación... atribuyendo a la Escuela una participación activa y directa en el motín
ocurrido en Barcelona: EVV III, 10. – Tuvieron lugar en Berga sucesos análogos a los recientes de Barcelona: EVV III, 17. - La cuestión
suscitada por los operarios de Barcelona puede servir para aplicar la
misma nota al partido socialista: EVV III, 21. – El diario barcelonés
nos disculpará si no sabemos apreciar en lo que vale su prudente
reserva: EVV III, 22. - Hubo coincidencia entre los sucesos... de
Barcelona y los de Zaragoza, sin que por eso sea justo achacar a la
oposición liberal: EVV III, 24. - Puedo asegurarles que todo Barcelona
ha visto con satisfacción la medida de la autoridad: EVV III, 28. – Era
entonces Obispo de Barcelona Su Excelencia D. José Domingo
Costa y Borrás: EVV IV, 9. - No esperando ya respuesta, fui a
Barcelona... en llegando, me presenté al señor gobernador eclesiástico: EVV V, 3. - Encontrándome de tránsito en Barcelona.... me presenté al señor gobernador civil... Una leve insinuación me hubiera
bastado para marchar de Barcelona: EVV V, 4. - Barcelona es la ciudad que posee los mejores escultores de imágenes sagradas: EVV
V, 19. - “Tenía la intención de reorganizar en Barcelona la Escuela de
la Virtud”... yo no tuve tales ideas: EVV V, 28. – Pero la eterna justicia
de Dios pide a Barcelona una reparación pública de los escándalos
que ha dado en años pasados: MR 5, 2. - La policía de Barcelona
estaba formándome causa criminal: Ct 10, 3. - Barcelona es en todas
sus clases testigo fiel de todas nuestras doctrinas y ejercicios: Ct 15,
5. - Viose María en Barcelona con todo el aparato de una Escuela:
Ct 31, 1. - Predicaba el santo Evangelio a un auditorio ilustrado y religioso cual era Barcelona: Ct 36, 2. - Como es público... hubo en
Barcelona una especie de motín: Ct 45, 1. - Barcelona entera dirá si
a tal época hubo Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. - Yo tengo una
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misión, y ésta se dirige a Madrid y Barcelona, como puntos que son
el centro del mal y del bien en España: Ct 63, 4. - Unas cuantas cuaresmas las daré en Madrid y el mes de María en Barcelona: Ct 63,
4. - Madrid y Barcelona son los puntos que se me han fijado para
mi crucifixión: Ct 68, 5. - En Barcelona y Madrid toma mi espíritu una
actitud muy distinta, cual es la de un combatiente: Ct 71, 1. - Yo de
consultar en Barcelona y Madrid sobre este asunto y oiré lo que me
digan: Ct 75, 6. - En Barcelona hay para lo bueno y malo, gentes,
medios: Ct 77, 6. - El terreno de Santa Cruz toma gran valor desde
el ensanche de Barcelona: Ct 79, 7. - ¿Cómo y con qué forma os presentáis en Barcelona y delante de los gobiernos?: Ct 80, 3. - Vosotras
no podéis presentaros en Barcelona sin tener anticipadamente preparados vuestros caminos: Ct 80, 7. - Lo que es en Barcelona... no
me atrevo a proponer institutos de vida solitaria y contemplativa
pura: Ct 81, 1. - Ahora que pasará el Sr. Obispo por esta de
Barcelona, yo trataré con él sobre vosotras: Ct 84, 1. - Este invierno
se establecerá en Barcelona el colegio central, donde estudiarán y
se prepararán las que hayan de presentarse a oposiciones: Ct 89, 2.
- En el caso que se trate de fijar la primera casa en Ciudadela, la
matriz ha de establecerse en Barcelona después, porque es el centro de toda Cataluña para esta empresa: Ct 93, 3. - Siguiendo el consejo que... me dio por conducto del Sr. Deán de Barcelona, yo me
abstengo de confesar y predicar: Ct 110, 2. - Marcha preséntate en
Barcelona al Obispo y dile: “esto nos manda Dios”: Ct 115, 3. - Dirás
al obispo de Barcelona... la hora de la batalla ha sonado ya, esto
manda Dios, lanzad los demonios: Ct 115, 4. - Lo que te manda Dios
es que propongas el proyecto al obispo de Barcelona y a los superiores de tu orden: Ct 115, II, 4. - Como misionero destinado a
Barcelona he dejado el púlpito y he venido a Roma para entregar
a S.S. el pliego adjunto: Ct 116, 1. – Yo soy profeso en el convento
de San José de Barcelona; ordenado aquí de diácono antes de la
exclaustración: Ct 145, 14. - En Barcelona, la gente está tan convencida de la existencia de este cruel azote, que apenas entra en el
seno de una familia, corren los vecinos: Ex 26. - Barcelona no quiere más revoluciones: pp. II, Sec II, 16.3.52, 2. - La culta Barcelona no
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deja de encerrar dentro de sus muros hombres de religiosos sentimientos: pp. II, Sec II, 20.11.51, 3 - La virtud ha encontrado en el pueblo barcelonés una porción escogida de amantes que la buscan
con solicitud: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. - Ojalá... pudiéramos decir un día:
Barcelona es virtuosa: pp. II, Sec I, 29.2.52, 3. - Barcelona es en todas
sus clases testigo fiel de todas nuestras doctrinas y ejercicios: pp. II,
Sec II, 2.4.53, 3.

Barradio. Como enseña... Barradio, sacándolo de S. Ambrosio...
hay en el cielo empíreo aire, que a manera del nuestro corre y
sopla: Igl 19ª, 2.

Barrera. Los más antifilosóficos absurdos han sido la barrera, que
ha impedido el progreso de tales doctrinas: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. –
Nosotros jóvenes nos hemos hecho un honor el combatir todos los
absurdos del racionalismo, atrincherados tras la barrera férrea de los
que se llama “Filosofía Cristiana”: pp. II, Sec II, abril 54, 3.

Barrera, Gabriel. A Gabriel Barrera escribiré este correo: Ct 59, 1.
- Siento la enfermedad de la señora Tuyes... Salúdala, como también a la familia Barrera: Ct 101, 2.

Barrio. El Sr. García era alcalde de barrio y había barrido las calles
de las inmundicias de la prostitución: EVV V, 17. – Se presentó en
casa del Sr. García el fiscal militar, su secretario, dos alcaldes de
barrio... revisaron la susodicha estancia: EVV V, 21. - Siendo este sitio
el reposo de los bienaventurados... ninguna mejor que la ciudad,
que marca a la Iglesia toda, y a cada uno de sus miembros, distrito, barrio: Igl 20ª, 8. - Salamero... halló un barrio abierto, entró perdió el tino y no halló puerta alguna para salir: Ct 113, 3.

Bartolomé, san. Piedra preciosa Sardio... según S. Juan, traía
esta piedra escrito el nombre de S. Bartolomé: Igl 10ª, 11. - Te escribo desde la ermita de San Bartolomé. Su posición es muy pintoresca: Ct 6, 1. - El ermitaño de San Bartolomé me ha traído lo necesario: Ct 6, 2.
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Basílica. Estas funciones no se tenían en salones... sino en la
grande basílica de la iglesia parroquial de San Agustín: EVV III, 44. Las conferencias se han efectuado en una basílica de primera magnitud: Ct 16, 7. - Más de quinientas sillas... ocupadas por los fieles de
ambos sexos, he aquí lo que se admira en el interior de la grande
basílica de San Agustín: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. - Las conferencias se han desarrollado en una basílica de primera magnitud: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 5. - * Ver Iglesia

Basilio, san. Porque si como enseña Sto. Tomás... sacándolo de
S. Ambrosio, Basilio y Damasceno, hay en el cielo empíreo aire...
¿por qué no ha de haber también agua y huertos y frutos pero eternos y celestes?: Igl 19ª, 2.
Basiliscos. Salió de la espesura de aquel bosque una manada...
de basiliscos y se interpusieron entre nosotros y ella: MR VII, 3.

Batalla. Cuando un alma se ve en grandes tentaciones... Dios la
expone a terribles combates para que... resplandezca en la batalla
la bondad de Dios: Lu, Al Lector, 6. - ¡Ay de la nación en que... la
Iglesia no batalla con fervor y debidamente estas batallas del Dios
vivo!: Lu, Al Lector, 9. - Dios permite a la Iglesia tan crueles batallas
porque quiere su triunfo y su corona: Lu, Al Lector, 9. – En estas
batallas solo Dios nos ha de dar la victoria: Lu, Al Lector, 11. – Dios
con voluntad permisiva quiere las horrorosas batallas que al presente sufre la Iglesia: Lu, Al Lector, 11. - ¡Feliz, mil veces feliz el alma que
lucha debidamente en esta batalla!: Lu, Al lector, 12. - Ha de luchar
primero con los santos ángeles... pidiéndoles su auxilio y que en la
batalla se pongan alrededor de V.: Lu, Carta, 13. - Resuelta ya a batallar estas batallas del Señor, entra valerosamente en esta difícil y gloriosa lucha: Lu, Carta, 34. - Las almas de oración por falta de instrucción... se hallan muchas veces en el campo de batalla como soldado sin armas ni municiones: Lu, Carta, 36. – Emprenda esta lucha
con tal ánimo como si fuera V. sola la que ha de batallar: Lu III, 35.
– Los pecados de la nación son las armas con que en el tribunal de
Dios batalla Satanás contra las almas de oración: Lu III, 39. - Mi rude-
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za, le moverá también a enseñarme cómo en la práctica debo comportarme para ganar la batalla: Lu III, 48. - Sé valiente y diestra... en
batallar las batallas de tu Dios: Lu IV, 44. - Las virtudes cristianas tienen en España su campo de batalla: EVV I, 18. - Batallamos según
batallan los hombres de oración: Lu V, 12. – España, ¡ay del día en
que pueda ella presentarse despojada de su disfraz y a cara descubierta en batalla contra el catolicismo!: EVV II, 49. - La fortaleza... tiene
en las batallas dos actos, que son acometer y sostener: MM Día 17,
2. - Son el muro que circuye la Ciudad santa.... todos aquellos que
durante la vida presente en las batallas de la fe se presentaron frente a los enemigos: Igl 11ª, 2. - La caridad, purga el corazón humano... es el triunfo del amor en el hombre en las batallas contra sí
mismo: Igl 15ª, 4. - Me has admirado en las batallas y has visto mis
arsenales y fortalezas: MR III, 3. - Vi, no muy lejos, unos cuantos guerreros, que se disponían para la batalla. Trabóse una horrenda batalla: MR VII, 3. - En las batallas, la Hija predilecta de Dios llama a su
Padre: MR VII, 4. - ¿La predicación? Es una horrenda batalla, y en ella
no hay más que fatiga: MR 1, 34. - Marcha en nombre mío... presenta batalla: MR 8, 40. - Yo soy Judit... Vengo a unirte conmigo y yo contigo para la batalla: MR 9, 22. - Valiente e invicta Débora... Eres tú la
que batallas: MR 9, 50. - Yo estaba... resuelto a morir en la batalla: MR
9, 51. - Miguel arcángel batallaba... grandes ejércitos seguían una y
otra bandera y batallaban: MR 9, 51. - Vi al lado del príncipe que dirigía las batallas, una joven... Me uní a este príncipe y empezó la batalla: MR 9, 51. - Revestido de todo mi poder contra los demonios,
entra en batalla. El ángel que dirige estas batallas estará contigo: MR
10, 1. - En las primeras batallas yo andaba temblando... al dar en los
infiernos la noticia de sus batallas llenaron de confusión a los
demonios: MR 10, 2. - Había dejado esta batalla mi espíritu batido y
combatido: MR 10, 7. - Rasgado en la batalla el uniforme... me he
revolcado en la batalla en mi propia sangre: MR 10, 10. - Me interné
solo en un bosque para estar más atento a las batallas del espíritu:
MR 10, 19. - Soy tu Amada. En adelante tú batallarás conmigo...
Prepárate para una nueva batalla: MR 10, 19. - El príncipe que dirigía
los ejércitos de Dios, me dijo: En estas batallas yo cuento con tu
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lealtad: MR 10, 21. - Marché a la batalla... Miguel y sus ángeles batallaban... y la batalla es muy encarnizada: MR 10, 23. - En esta batalla
no se mira el bien solamente individual de las energúmenas... y por
esto la batalla es más encarnizada: MR 10, 28. - Los demonios se
mantienen firmes y obstinados en la batalla: MR 11, 22. - Yo me
vestí la estola y me preparé para la batalla: MR 11, 24. - Lanza al
infierno los demonios porque en la batalla han sido derrotados: MR
12, 3. - Y el obispo de Barcelona... no ha querido tomar por suya
esa batalla: MR 12, 7. - Bajo el título del Carmen emprenderás la
batalla de nuevo: MR 12, 13. - Usando de la libertad que me he conquistado en las batallas... me he apoderado de todos los tronos: MR
12, 13. - Había dejado las hijas de Dios entre las garras de los príncipes de los demonios, que sostenían la batalla: MR 13, 5. Levantóse Miguel arcángel... diose una batalla reñidísima... Satanás
batallaba contra la Mujer: MR 13, 8. - En esta batalla se ha de aplicar
mucha oración: MR 13, 11. - No te aturdas al ver la resistencia que
hacen los demonios en la batalla... sigue batallando: MR 13, 13. Después de mil años de la venida de Cristo... empezó otra vez una
batalla horrenda: MR 13, 17. - Miguel, batallará contra las dos bestias
que viven y están preparadas para la batalla: MR 13, 17. - Te he manifestado todos estos misterios para que veas cuán horrenda es la
batalla: MR 13, 17. - Este golpe de vista me traía muy afligido noche
y día; y mucho más viéndome solo en tan horrenda batalla: MR 13,
18. - Perdida la fe, me presentan en los cuerpos humanos una batalla visible y pública: MR 17, 5. - Los demonios... presentan visiblemente batalla al poder eclesiástico... si en esta batalla son derrotados, esta victoria es la salvación del mundo: MR 17, 15, 5º. - Me he
presentado en el combate, y el obispo me ha prohibido el batallar:
MR 17, 16. - Yo no podía llevar adelante la batalla desde que el obispo se puso en contra: MR 17, 18. - Y enviado a predicar el
Evangelio... comprometido a presentarle batalla... ¿qué instrucciones
me dais y qué armas para combatirles?: MR 19, 7. - Humíllate siempre más y más, batalla y espera en la gracia y bondad de mi Padre:
MR 21, 13. - Vas a darle batalla en el cielo... En esta batalla está comprometido mi honor, los intereses de la Orden a que perteneces:
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- Tomé mis armas y me preparé para la batalla: MR 22, 10.
- El dragón prepara para el día de la batalla cuantos elementos tiene
sobre la tierra y en el infierno: MR 22, 10.- Yo voy a recoger el reto y
voy a emprender la batalla contra el hombre: MR 22, 35. - Ese modo
de proceder era marchar contra corriente, y batallar contra fuerzas
insoportables: Ct 19, 8. - Elevo a S.M. la Reina esa exposición porque
creo que es un deber mío batallar con fuerza: Ct 44, 7. - Yo aquí
tengo mis batallas y batallo con satisfacción porque son las batallas
de la fe: Ct 68, 3. - Hija mía, no tengo yo aquí lo fuerte de la batalla:
Ct 68, 5. - No dejes de escribirme todas tus tentaciones, batallas y
combates: Ct 87, 1. - Las cosas de tu alma, van por su curso regular, sufriendo, batallando entre derrotas y victorias: Ct 95, 1. - Como
buen padre, como amigo fiel y leal... te ayudaré a batallar contra ti:
Ct 95, 3. - Dirás al obispo de Barcelona... “La hora de la batalla ha
sonado ya”: Ct 115, 4. - Elías y los hijos de su Orden sois y en adelante seréis, mi dedo y el dedo de Dios y mi brazo en las batallas:
Ct 115, III, 6. – Para que vuestra fe en el día de las batallas no falte,
Dios me ha enviado a ti que vives en los desiertos: Ct 115, III, 6. Nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo: Ct 115,
III, 7. - Los demonios guardan en las batallas contra Cristo y su
Iglesia un orden, y éste no debe serte desconocido: Ct 115, III, 7. La batalla se prolongó tres siglos enteros y venció por fin la fe de
los apóstoles: Ct 115, III, 9. - En estas batallas a la fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración: Ct 115, III, 10. - Seguro de esa
misión, no he temido ni vacilado presentarme en batalla contra un
poder ateo: Ct 148, 11. - Deje V. S. deje sobre mi cabeza todo el
peso de esta batalla horrenda: Ct 148, 12. - En esta batalla creemos
tener de nuestra parte los cielos, la tierra y cuantas criaturas no
están infectas en este crimen de rebelión: Ex 3. - El diablo desencadenado ha presentado batalla al poder material y político de la
Iglesia: Ex 10, 6ª. - Toda la fuerza espiritual en las batallas contra el
infierno está... en aquellos que tienen en sus manos el báculo pastoral: Ex 15, 4ª. - Para prender al diablo, basta atar aquella fuerza que
se nos presenta visible... lidiando la cabeza, vencida la fuerza que
MR 22, 4.
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presenta en batalla, la demás queda destruida: Ex 30. - El diablo... es
quien habla, él es quien batalla: Ex 32. – Los cuerpos energúmenos
son... donde el fuerte armado se presenta a su Dios en el hombre
para batallar en el hombre: Ex 32. - En las batallas del vicio contra
la virtud... hay guerra ofensiva y defensiva: pp. II, Sec I, 23.5.52, 1. –
Has presentado batalla a una Escuela católica-española y ¡con tus
mismas armas has sido derrotado!: pp. II, Sec II, abril 54, 7. - * Ver
Combate, Lucha

Batallones. Yo me había figurado que habíamos de formar batallones de tropa cristiana y... batirnos contra los enemigos de Dios:
MR 7, 11. - ¡Mira qué fervor, qué decisión, qué unidad de fe en estos
batallones!: MR 7, 11.
Batería. Satanás prepara sus máquinas de guerra y pone enfrente sus baterías y con furor le dirige sus tiros para destruir la Iglesia:
- Satanás ha dispuesto sus baterías contra la Iglesia: Lu III,
12. - Dios busca un varón que se le oponga y luche con él... la batería que para obligarle a esto da Dios al corazón la experimentan
muchas personas: Lu III, 32. - Esta es un alma generosa que ha dirigido la batería de sus súplicas a mi corazón con el fin de obligarme:
Lu V, 17. - Frente a esta Escuela levantóse una batería y nosotros
jóvenes nos hemos hecho un honor el combatir los absurdos del
racionalismo: pp. II, Sec II, abril 54, 3. - * Ver Arma
Lu III, 11.

Batirse. Este juramento me impone la obligación de batirme con
aquel monstruo: Lu V, 6. - Ya que tanto ambicionabas batirte contra los enemigos de mi nombre, ahí tienes en esta Isla un ejército:
MR 7, 11. - Yo me había figurado que... con las armas materiales
habíamos de batirnos contra los enemigos de Dios: MR 7, 11. Vamos a batirnos contra Satanás y el pecado: MR 7, 11. - ¡Que cada
uno levante su bandera, y nos batiremos hasta morir!: MR 8, 31. Había dejado esta batalla mi espíritu batido y combatido por sus
cuatro frentes y molido a palos... vengo del infierno, vengo de batirme a brazo tendido con los demonios: MR 10, 7. - ¿Eres tú, Hija mía,
eres tú aquella misma por cuya gloria me estoy batiendo con los

145

Bautismo

demonios?: MR 10, 8. - Este es uno de los guerreros de mi confianza... herido, sucio de sangre batiéndose con mis enemigos: MR 10,
11. - Princesa mía, enviad a quien os plazca para batirse contra los
demonios: MR 12, 11. - Me presentan en los cuerpos humanos una
batalla visible y pública y mi nombre me compromete a batirlos: MR
17, 5. - Somos compañeros de armas y nos hemos batido juntos:
Ct 23, 2. - D. Juan no tiene malicia, no se ha encontrado jamás en
medio del infierno, batiéndose con los demonios: Ct 68, 2. - Atienda
desde lo alto... a un soldado de Cristo batiéndose con las potestades del infierno: Ct 148, 13. - Han aprendido desde niños a batirse
por las jóvenes a quienes pretenden: pp. I, 7, 29.3.65, 2. - * Ver
Combatir, Luchar

Batuel. Será María... y no la hija de Batuel, la que bajará sobre ti:
MR 1, 4.

- Y sintiéndome muy agradecido a la hija de Betuel, la
llamé. Soy sí, Rebeca, hija de (Betuel): MR 1, 35.

Baulux, Lázaro. Por mandato de S. E. I. el Obispo mi Señor, Dr.
Lázaro Baulux: Igl, Hoja Suelta, 8. - “Sr. D. Lázaro. Tenga la amabilidad de leer la adjunta, enterarse de ella y remitirla a S. E. I.”: Ct 114,
5. – Sr. D. Lázaro Baulux, Secretario de Cámara del Excmo. Ilmo. Sr.
Obispo de Barcelona: Ct 114, 5.

Bautismo. Como esposa de Jesús que es V. desde el bautismo...
debe revestirse de celo por el honor de su esposo: Lu, Carta, 12. Dé V. una mirada sobre la madre que la engendró en el bautismo:
Lu, Carta, 20. - Los castigos en la otra vida son... el limbo de los párvulos, o como quiera llamársele, para los que mueren sin bautismo
y con solo el pecado original: Lu II, 3. - El pueblo español ha pecado, y con esto perdió los derechos que por el bautismo adquirió: Lu
I, 2. - La Iglesia de Jesucristo... abraza como hijos a todos los bautizados: EVV III, 50. - En el bautismo juré sus banderas y guerra eterna a Satanás: Lu V, 6. - Por esto le abrís las aguas del Mar Rojo en
el bautismo: Lu VI, 3. - Todos los bautizados están obligados a proclamar la libertad de la Iglesia... a sostenerla y defenderla: Cat,
Tex.compl. II, 19º. - Pues la Iglesia es la madre que le ha dado la vida
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de la gracia en el bautismo: Igl, Hoja Suelta, 7. - Siendo la Iglesia
santa obra de la Santísima Trinidad, entran en ella los bautizados...
en nombres de las tres personas: Igl 10ª, 4. - El que cree, y es bautizado, entra en la Iglesia: Igl 15ª, 2. - Yo soy, con todos los santos y
ángeles del cielo y los justos bautizados de la tierra... unidos a Cristo
Cabeza, tu esposa amada: MR 1, 12. - “Padre celestial, éstas son hijas
tuyas y mías... son hijas mías, me las diste en las aguas bautismales”: MR 10, 25. - Los bautizados, unidos a Cristo por el bautismo, al
comulgar se incorporaron a su Cabeza moral: MR 11, 9. Incorporados los bautizados por el bautismo y la eucaristía a Cristo,
su Cabeza... una vez purgados suben a la gloria: MR 11, 10. - Son
hijas de la Iglesia, y de condigno, como bautizadas, les debemos los
socorros de la religión: MR 11, 22. - Eres mi madre... me ha dado el
ser y la vida de la gracia por el bautismo: MR 22, 23. - El título de
Escuela de la Virtud cuadra perfectamente a todas las iglesias del
catolicismo... En todas ellas hay discípulos y alumnos, y éstos son
todos los fieles bautizados: Ct 17, 2. - ¡Con qué alegría y satisfacción
estaríais en medio de una familia de la que vuestro amado es el
Padre desde el Bautismo!: Ct 88, 11. - Los hermanos gozan del privilegio de los votos, siendo ya hombres nuevos por el segundo bautismo de amor: Leg III, 83. - Acuérdate de que eres cristiano y por el
bautismo prometiste renunciar a Satanás: Leg III, 130. - Desde el día
de la profesión los hermanos gozarán del privilegio de los votos
considerándose renovados por el segundo bautismo: Leg III, 159. –
Renovamos a voz en grito nuestra protesta de fe y los juramentos
de fidelidad a la Iglesia y a la ley hechos en el santo bautismo: pp.
I, 3, 25.4.64, 2. - La plática preparatoria tuvo por materia una ferviente renovación de los votos del santo bautismo: pp. I, 5, 18.11.64, 3. La Escuela de la Virtud principia este año nuevo con una renovación... de las promesas que todo católico ha hecho a Dios... en las
fuentes bautismales: pp. II, Sec I, 1.1.52, 1. - Se hará... una profesión
pública y solemne de la fe que todo católico ha hecho ya en el día
del bautismo: pp. II, Sec I, 1.1.52, 2. - No se impone... otras obligaciones que las que... nos hemos nosotros mismos impuesto en el día
del bautismo: pp. II, Sec I, 6.1.52, 2. – Se seguirá una renovación de
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las abjuraciones que... hicimos como cristianos en la pila bautismal:
pp. II, Sec I, 19.12.52, 4. - Son alumnos de la escuela católica todos
los bautizados: pp. II, Sec I, 11.12.53, 2. - * Ver Hijo de Dios

Belcebú. Belcebú y todos los príncipes más poderosos del infierno corrieron en auxilio de sus ejércitos: MR 10, 23. - Y se presentó al
tribunal Belcebú, príncipe de los demonios: MR 11, 25. - Como Sísara
fue clavado en tierra por un clavo por manos de Jahel, así Belcebú
y sus príncipes caerán a mis manos: MR 12, 3. - Venga Belcebú, el
príncipe de todos los demonios. Apareció en el tribunal ese ángel
malévolo: MR 12, 7. - Caiga Belcebú, Señor, esas naciones son hijas
mías y vuestras: MR 12, 10. - Señor, interpeló Belcebú, sobre la
tierra no tengo ya enemigos que me combatan: MR 12, 13. –
Prescindo por este momento de la verdad o falsedad de los cargos
que Belcebú dirige a mis exorcistas: MR 12, 14. - ¡Que Belcebú se
retire de ellas y sea lanzado al abismo!: MR 12 14. - Y Belcebú... fue
lanzado de la presencia del Señor: MR 12, 14. - * Ver Demonio,
Lucifer, Luzbel, Satanás
Belén. Biel encajona el belén para llevarlo a la isla: Ct 79, 2. - Yo
predicaré en todo el mes en Belén: Ct 79, 8. - No tenía ni deseo ni
interés especial en predicar el mes de María en esa ciudad. Dos
iglesias en Barcelona me lo tenían propuesto... la de Belén, donde
prediqué el anterior: Ct 91, 3. - Terminada la conferencia, la Escuela
adorará en el Hijo de María y del eterno, nacido en Belén: pp. II, Sec
I, 6.1.53, 2.

Belleza. Llora la nación española la destrucción del majestuoso
edificio de la Iglesia. Nadie más que él puede conservar su belleza
y hermosura: Lu III, 11. - María, es nuestra bella, nuestra mística y
bella Jardinera: MM, Intr. 4. – Bellísima y habilísima jardinera, aquí
tenéis a vuestros pies un corazón convertido: MM, Vigilia, 6. - Dios...
infinitamente bello y hermoso, atrae y roba la vista espiritual del
alma: MM Día 6, 2. – Vi a mi Amada, con ella yo era feliz, su belleza
me bastaba: MR I, 3. - La Iglesia católica se me apareció tan bella
como una divinidad: MR I, 3. - Me volví contra el altar y vi a sus gra-
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das una bellísima joven, vestida de gloria: MR II, 2. - La pasión del
amor que me devora hallará en ti su pábulo, porque eres tan bella
como Dios: MR III, 2. - Yo miraba a Cristo... miraba su belleza: MR V,
2. - Mi corazón decía y repetía: Virgen la más pura, virgen la más
bella, ¡Amada mía, toda eres bella!: MR 1, 6. - Eres una mujer joven,
bella, sin tacha ni arruga, siempre virgen: MR 1, 10. - Para que la santidad, la belleza de la Esposa de mi Hijo, la Iglesia santa, tuviera un
tipo perfecto... Dios me escogió a mí: MR 1, 12. - Una joven virgen
madre, y tan bella cual es capaz de concebir la imaginación humana: MR 1, 12. - Mientras me hablaba, yo no veía otra cosa sino una
bellísima figura de bulto: MR 1, 17. - Vi en ella la figura de una virgen la más bella y amable que crió la mano del omnipotente: MR
1, 26. - Y esa misma luz... te descubrirá, en mí y por mí, otra virgen
sin ninguna comparación más bella que yo: MR 1, 26. - ¿Amas a la
Iglesia?... Virgen bella y pura, vos sabéis que la amo: MR 1, 29. Venga, oh Virgen bella, venga la cuchilla y el sacrificador, inmoladme sobre este altar: MR 1, 29. - ¡Oh Virgen bella!... recibid ahora un
corazón devorado por la pena y el dolor: MR 1, 29. - Recibe, oh
Iglesia santa, acepta, oh Virgen bella, esta prenda de mi amor para
contigo: MR 1, 30. - ¡Oh la más pura... la más bella, la más perfecta
de las vírgenes, Iglesia santa!: MR 2, 6. - Amada mía, eres infinitamente bella y amable... ¡Iglesia santa, Virgen bella, pura y perfecta...
recibe mis votos y promesas!: MR 2, 7. - Tus ojos... revelan y descubren al que te ama y a quien tú amas tu inmensa belleza: MR 2, 10.
- A tu vista queda eclipsada... la hermosura de la más bella y hermosa de entre las hijas de los hombres: MR 2, 12. - La más bella, la
más hermosa de entre las hijas de Adán no es más que una sombra en alta noche: MR 2, 15. - Era la voz de la belleza que buscaba:
MR 3. 2. - Virgen pura, bella y hermosa, ¿cómo puedes agradarte y
complacerte en cosa tan vil?: MR 3, 3. - En la concepción y en sus
partos queda siempre pura, siempre bella, siempre virgen: MR 3, 7.
- Esa bellísima y perfecta virgen, se entrega en el altar al que comulga: MR 3, 12. - Déjate ver, oh Virgen bella: MR 4, 2. - En Cristo, su
Cabeza, contemplé su inmensa e incomparable belleza: MR 4, 3. En mí y por mí verás a esa Virgen bella y hermosa: MR 4, 4. - ¡Belleza

149

Belleza

incomparable!, dime: ¿quién eres tú?: MR 4, 10. - Vi una joven bella...
El corazón se inclinaba hacia esa belleza digna de amor: MR 4, 14. Y en la sombra miré atento la incomparable belleza de la Hija de
Dios: MR 4, 17. - ¡Hermosa Ester! Tu belleza indescriptible no pasará
jamás... represento la eterna belleza de Dios: MR 4, 17. - Descubre
tu inmensa belleza... al miserable viador: MR 4, 27. - Dile que es la
más hermosa y la más bella de las vírgenes quien te envía: MR 5, 3.
- ¡Bellísima virgen! santifica y purifica estas tus carnes: MR 5, 6. - Yo
soy la infinita belleza que buscas: MR 6, 1. - Si ven los hombres tu
indescriptible belleza te amarán: MR 6, 2. - Advertí tener por compañera de mis viajes una belleza indescriptible: MR 7, 1. - Hija mía, oh
bellísima paloma, tu escondes de mí tu cara: MR 7, 8. - ¡Oh, qué eres
bella, hermosa Sara!: MR 7, 9. - ¡Virgen pura, Virgen casta, Virgen
bella! Yo soy indigno de ti: MR 7, 10. - Tenía aquellos días a mi lado
la bella hija de Ragüel: MR 7, 15. - Vi a mi Amada... su inexplicable
hermosura y belleza: MR 8, 14. - ¡Bellísima Ester, reina y soberana
mía! Yo estoy a tus órdenes: MR 8, 27. - Revelaré a los hombres... mi
inmensa hermosura y belleza: MR 8, 29. - ¡Oh, que todos te conocieran, Virgen bella!: MR 8, 29. - ¡Oh qué eres bella, paloma mía, qué
eres bella!: MR 8, 32. - Era tanta su belleza, tanta su gracia, que es
imposible no arrebate el corazón más insensible: MR 8, 33. - Yo me
he dejado ver de ti... para que reveles mi belleza a los hijos de los
hombres... ¡Eres toda bella, infinitamente amable!: MR 8, 38. - ¡Oh la
más bella entre las vírgenes... oye la voz este miserable mortal: MR
9, 2. - No pude ver sus vestidos, porque mi corazón estaba atento
a su indefinible belleza: MR 9, 3. - ¿Eres Raquel, la bella Raquel?:
MR 9, 6. - Abre Virgen bella, abre tu seno y recibe a este miserable
mortal: MR 9, 7. - Recibe, oh Iglesia santa, recibe Virgen bella y sin
tacha, recibe en ofrenda toda mi persona: MR 9, 15. - Tú no puedes
amar sino lo infinitamente amable, y es tal lo que es infinitamente
bello y hermoso: MR 9, 17. - ¿Qué hay en mí, oh bella paloma, qué
ves en mí que te desplazca?: MR 9, 24. - Era tal su belleza y hermosura... vi en ella la imagen y belleza de la divinidad: MR 9, 27. Hermosa Sara... Eres infinitamente bella y amable: MR 9, 32. – Me
puse a temblar, porque al mismo tiempo descubrióme su indescrip-
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tible belleza y temía mi indignidad: MR, 9, 34. - Yo te miro siempre
de nuevo, y cuanto más te miro más bella te hallo: MR 9, 35. - Si,
soy cosa tuya, oh bellísima Rebeca: MR 9, 36. - Y aquella figura tenía
la especie de una joven tan bella, que al mirarla creía ver en ella
una deidad: MR 9, 38. – Bellísima paloma, abre tus brazos y recibe
en ellos a este miserable hijo de Adán: MR 9, 41. - ¿Cómo puedes
amarme tú que eres infinitamente bella y amable?: MR 9, 44. Revélate a los hombres, oh Virgen bella, y te amarán: MR 9, 46. Tú eres toda bella, infinitamente amable: MR 9, 48. - ¿Quién eres tú,
oh la más bella entre las vírgenes?: MR 9, 49. - Y a la claridad de esta
luz vi... una joven más bella que la misma luz: MR 9, 51. - Era tanta
su belleza, tanta su gloria, que no se dejaba mirar: MR 10, 19 y 22. La Iglesia así descrita es... aquella belleza indescriptible tras la que
corre nuestro corazón: MR 11, 12. – Sólo esta purísima Virgen
reúne... aquella inexplicable belleza y amabilidad que busca nuestro corazón: MR 11, 19. - Siendo la Iglesia... aquella belleza indescriptible, infinitamente amable, capaz de llenar todo el inmenso vacío
que el amor deja sentir en el fondo del corazón: MR 11, 21. – Me
reveló mi cosa amada su indescriptible belleza: MR 12, 2. - ¿Es posible conocerte y dejarte de amar? tú eres una belleza infinitamente
amable: MR 12, 2. – Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos
que tú eres infinitamente bella y amable: MR 12, 2. - Pasó volando
Raquel... su belleza era inmensa: MR 13, 4. - Todo invitaba al corazón a buscar la belleza por lo que fue criado: MR 13, 19. - ¿Quién es
tu Amada? Ella es una belleza infinitamente amable: MR 16, 5. Joven pastorcita, ¡oh qué eres bella!: MR 17, 13. - ¡Qué eres bella,
qué eres amable, oh esposa mía!: MR 18, 4. - Feliz el que no te
espera sino a ti, porque posee la belleza infinitamente amable: MR
18, 4. - Al acercarme vi su belleza; y era tanta, que todas las bellezas creadas no son más que una sombra obscura: MR 19, 6. - ¿Eres
tú la bella Raquel?: MR 20, 4. – Era tan bella cual es capaz de concebir el entendimiento humano... y es tanta su belleza, que se ve
tanto más gloriosa cuanto más se mira: MR 21, 3. - ¿Eres tú, oh
belleza inmensa... eres tú la que me buscas a mí y solicitas mi
amor?: MR 21, 3. - Y allí la Iglesia santa me manifestó su indescrip-
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tible belleza: MR 21, 4. - Y mientras exteriormente la belleza natural
de la creación llamaba la atención de los sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón: MR 21, 6. - Tú eres infinitamente bella y amable: MR 21, 7. – Siendo yo una belleza tal cual
busca y apetece tu corazón, mi presencia en el entendimiento activo roba todos los afectos de tu corazón: MR 21, 11. - Visible a ti por
fe, te he revelado mi belleza y mi amor: MR 21, 12. - Sólo una belleza infinita podía saciar y calmar los ardores de mi corazón: MR 22,
14. - Mi corazón amaba lo infinitamente bello, pero de esta belleza
no tenía más que una idea confusa: MR 22, 17. – La Iglesia es una
belleza inmensa: MR 22, 20, 6º. - Si yo amara otra belleza fuera de
ti, fuera tu esposo pero infiel y adúltero: MR 22, 26. - La belleza de
la imagen era indescriptible, tanta era su gloria y hermosura: MR
22, 28. - La primera unión mira a Dios infinitamente amable y bello
y hermoso: Ct 38, 10. – A su presencia, queda eclipsada y ofuscada
como tinieblas toda belleza y hermosura criadas: Ct 72, 6. - Si veis,
hijas mías, algo de bello en los hijos de Adán esta belleza no es
más que un destello que se ha desprendido de la perfección de
vuestro Amado: Ct 88, 4. - Y siendo su amado la belleza suma, su
pasión es insaciable y sus tormentos inexplicables: Ct 88, 6. - * Ver
Hermosura

Ben Hadaad (rey). “Como Ben Hadaad: rey de Siria, hubiese
reunido todo su ejército, subió y puso sitio a Samaría”: Lu II, 27.
Bendición. Debe aplicar todas sus fuerzas en que... se le muestre Dios de paz, de bendición, de misericordia: Lu, Al Lector, 7. - No
te dejaré hasta que me hayas bendecido... Y le dio su bendición en
aquel mismo lugar: Lu, Carta, 14. – No te he de dejar si no me das
antes tu bendición: Lu, Carta, 16. - Como Dios de gracia, de salud y
bendición, mira lo que te falta... y pídemelo enteramente confiada:
Lu IV, 16. - No hay día en que dejemos de elevar al trono del
Altísimo para recabar sus bendiciones sobre todos: EVV IV, 13. - Una
tarde estaba yo en una iglesia Catedral... en ella había de dar la bendición última que se acostumbra, después de concluida una misión:
MR II, 1. - El anciano me hizo seña y me dijo diese en su nombre
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la bendición: MR II, 2. - Oí una voz que salía del trono de Dios y me
decía: Tú eres sacerdote del Altísimo; bendice, y aquel a quien tú
bendecirás será bendito... Esa es mi Hija muy amada: dala mi bendición: MR II, 2. - La joven se arrodilló ante el altar: recibió mi bendición y desapareció aquella visión: MR II, 2. - Llegada la hora de la
función... oí la voz del Padre que me dijo: bendice a mi amada Hija
y a tu Hija: MR II, 3. - ¡Padre celestial! Vos, que habéis dispuesto que
esta vuestra Hija... estuviese enlazada con los vínculos de la caridad
con el hijo del hombre, bendecid esta unión: MR III, 3. - Aquel a
quien tú bendices, yo bendigo: MR III, 3. – “Esta es mi Hija y tu hija...
ésta es la que acaba de recibir por tu mano mi bendición paternal”:
MR 1, 9. - Si no me amaras, no fuera yo tu hija... dame ahora, padre
mío, dame tu bendición: MR 7, 10. - Toda la Isla debía reunirse frente a la ciudad en la Alameda para recibir la bendición: MR 7, 17. Dale, oh sacerdote, dale en mi nombre la bendición. Esta es mi
esposa y tu esposa, ámala y bendícela en mi nombre: MR 8, 10. Cuando bendices a los pueblos, me bendices a mí: MR 8, 12. ¿Vendrás aquí mañana y tarde a orar a mi Padre celestial y a darle
en su nombre la bendición?: MR 9, 6. – Me ofreció en la soledad del
monte la mano de esposa, y su eterno Padre bendijo desde el cielo
estos desposorios: MR 15, 4. - Reciba, mi estimada hija la bendición
que le doy en espíritu: Ct 4, 4. - Encomendadme mucho a Dios, para
que dirija mis pasos y bendiga mis proyectos: Ct 5, 4. - Podéis entretanto contar siempre con la solicitud y amor de un padre y hermano que... os envía en ésta su bendición sacerdotal: Ct 12, 8. - Si te
privan de los santos sacramentos, humíllate, y Dios, que no tiene
sus manos atadas a estos signos, te bendecirá... Si te maldicen,
bendice, si te calumnian, calla y ora: Ct 40, 2. - Yo todos los días en
la misa les doy la bendición... Acepta mi ofrenda y tú recibe la bendición de este tu afmo. padre: Ct 73, 6. - Han sido muchísimas las
veces que he ido a su palacio con el objeto único de pedir a V. S.
I. la bendición... puede estar seguro que no pasaré sin antes solicitar la bendición: Ct 108, 2. - Al despedirme, pide su bendición para
mí y para el pueblo barcelonés al que predico, este su rendido hijo:
Ct 116, 3. - Por ahora nada más y recibid la bendición de este vues-
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tro afmo. padre: Ct 141, 4. – Pienso estar en libertad dentro de tres
días. Por lo demás, saluda a todas las hermanas y recibid la bendición: Ct 149, 5. - No se permitirá levantar quejas contra la conducta
del superior, de quien ha de recibir la bendición: Leg III, 10. - Al
superior le hablarán con humildad, sin faltarle nunca al debido respeto: Leg III, 11. - Al pie de este símbolo la augusta Reina se despedirá... dándole con el beso de sus manos su maternal bendición: pp.
I, 2, 8.3.64, 5. - Ojalá bendiga el cielo los esfuerzos de nuestros alumnos y... pudiéramos decir un día: Barcelona ha triunfado contra el
vicio: pp. II, Sec I, 29.2.52, 3. - Concluida la bendición, se cantará una
misa solemne en la que predicará sobre las ceremonias de la bendición el ya citado Pbro. D. Francisco Palau: pp. II, Sec II, 14 octubre
53, 5. - * Ver Alabanza

Beneficencia. La beneficencia es un motivo de amor especial...
Debe amarse a los benefactores: Cat II, 27. - La beneficencia, la
limosna y la corrección fraterna son actos exteriores de la caridad:
Cat II, 29. - Beneficencia es un acto de caridad por el que hacemos
a nuestros prójimos, según nuestra posibilidad, el bien que les
deseamos: Cat II, 30. – La limosna es mandada... por la beneficencia como acto exterior de la misericordia: Cat II, 30. - La beneficencia, es una virtud que pertenece a la caridad: Cat II, 42. - La caridad
tiene, además de la misericordia, otra hija, y es la beneficencia: MM
Día 5, 2. - Sin la caridad, la beneficencia no es virtud perfecta: MM
Día 5, 4. – Esta figura agradable a la vista de los hombres, se dará
únicamente en alguna de las obras de misericordia y de beneficencia: Ct 75, 5. - Los de afuera desprecian toda asociación que no
tenga vida activa ordenada a actos de beneficencia: Ct 77, 4. - Yo
estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia: Ct 77, 5. - Dios os dará claustro donde recogeros... subiréis por
los ejercicios de la vida contemplativa a Dios y bajaréis a las obras
de beneficencia por los ejercicios de la vida activa: Ct 99, 4. Vosotras sois escogidas de Dios... para abrir paso en los claustros a
las que vienen... con los actos de beneficencia: Ct 99, 5. - Las leyes
de la nación española han impuesto a todas las órdenes de vida
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contemplativa... la obligación de ocuparse en obras de beneficencia: Leg II, 1. - Esta modificación... ha de añadir como complemento de ellas la vida activa ordenada a obras de beneficencia: Leg II, 1.
- Nuestra orden... extenderá sus manos benéficas al bien de los prójimos: Leg II, 30. - Reconocemos que el acto más sublime, arduo y
más importante de beneficencia es la oración por las necesidades
de la Iglesia: Leg II, 31. - Creemos que una orden de vida puramente contemplativa... es la institución más benéfica: Leg II, 31. - Debe
principiarse por las obras de beneficencia... a proporción que la providencia vaya abriendo paso: Leg II, 45. - Los ermitaños... se ocupan
en la acción, beneficencia y caridad: Leg III, 94. - Escuelas y beneficencia... serán para los hermanos objeto de amor y de caridad: Leg
IV, 5º. - Los sectarios pueden poseer aun imperfectamente la beneficencia, pero no lo que los católicos llamamos caridad: pp. II, Sec I,
8.9.53, 3. - Estos filántropos han tenido la audacia de borrar la oración del catálogo de los actos de beneficencia: pp. II, Sec I, 11.9.53, 3
y 4. - Confiados en la beneficencia barcelonesa, no hemos dudado
en hacerla garante y en presentarla por fianza de los módicos gastos de la Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 4. * Ver Caridad, Filantropía

Beneficio. El pueblo español recibirá mayores o menores beneficios... según el espíritu verdadero de oración: Lu IV, 6. - Y si se llega
ya a una época... a una época en que nuestra infidelidad, nuestra
ingratitud a los beneficios recibidos, el abuso de las gracias, sobrepujen la iniquidad de todos los que están fuera del campo de la
Iglesia; ¡época fatal aquella para nosotros!: VS 39. - Gratitud es reconocer el beneficio recibido. El hombre está obligado... a dar gracias
a Dios por los beneficios recibidos: Cat I, 52. – ¿Piensas en los beneficios que estás continuamente recibiendo?: MM Día 15, 4. - * Ver
Favor, Gracia, Servicio
Benet Palau, Carmen. Por ahora nosotros estamos en paz. En
Aytona construimos un colegio. Está allí la Carmen, mi sobrina:
Ct 134, 2.
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Benet, Ramona. Llegaron a Tarragona la Esperanza y la Ramona:
Ct 161, 2. – Yo tengo la intención de enviar la Ramona del Ramonet.
Será más tarde: Ct 169, 2.

Benjamín (tribu). Berilo, en esta piedra que es un brillante en
el Racional, estaba esculpido el nombre de la tribu de Benjamín: Igl
10ª, 13.

Berga (Barcelona). Tiempo atrás tuvieron lugar en Berga sucesos análogos a los recientes de Barcelona: EVV III, 17. – También
hubo coincidencia entre los sucesos de Berga y ciertas demostraciones liberales: EVV III, 24.

Berilo. Y los fundamentos del muro de la Ciudad, están adornados de todas las especies de piedras preciosas bajo este orden... el
octavo berilo: Igl 10ª, 1. - Berilo, esta piedra es un brillante... difiere
de los demás... en que brilla más solo que engastado con el oro: Igl
10ª, 13.

Bernard (párroco). Mi amada hija: Recibí a su debido tiempo tu
carta y la de D. Bernard y me alegré de la buena acogida que has
hallado en esa isla: Ct 102, 1. – Dirás a D. Bernardo que yo contestaré a la suya: Ct 102, 2.
Bernardo, san. ¿Qué se han hecho aquellas vuestras entrañas
de misericordia... como nos asegura vuestro gran siervo San
Bernardo?: Lu IV, 21. – Haced que calle especialmente San
Bernardo... no se hable más de vuestras misericordias: Lu IV, 21.
Beso. Como carmelita... no puedo menos de besar esas llaves que
me tienen encerrado dentro de estos muros de aguas mediterráneas: Ct 44, 6. - Cuando una hermana sea corregida... besará la
tierra en señal de obediencia: Leg I, 26. - Con un solemne acto de
adoración, el pueblo con gran orden, devoción y compostura pasó
a besar los pies del salvador... El sábado amaneció con la presencia
de la Reina de las Virtudes entronizada en el altar... en la función de
la noche toda la ciudad fue recibida para besar sus augustas manos:
pp. I, 2, 8.3.64, 2 y 3. - Al pie de este símbolo la augusta Reina des-
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pedirá... dándole con el beso de sus manos su maternal bendición:
pp. I, 2, 8.3.64, 5. - Terminamos nuestras tareas por la tarde, dando
María sus manos a besar a sus amados hijos: pp. I, 6, febrero-marzo
65, 3. - * Ver Ósculo

Bestia. ¿Por qué permite que triunfe la bestia feroz de la impiedad?: Lu, Carta, 4. - ¡Con cuánta seguridad podrá entonces emprender V. la lucha contra la bestia de la impiedad!: Lu, Carta, 16. - Se propuso en la oración alcanzar de Dios... que no la infestara con su
infernal aliento la bestia inmunda del protestantismo: Lu III, 27. - No
entiendo, Jesús mío... tengáis paciencia para sufrir que vuestra
esposa sea víctima de la bestia feroz de la impiedad: Lu IV, 4. - V. se
ha propuesto destruir el reino de la bestia que tiene esclavizada en
España, la santa Iglesia: Lu V, 2. - La bestia infernal... no es más que
un instrumento en la mano del juez divino con que azota a España:
Lu V, 2. - Habéis de derramar sobre la sede de la bestia que son las
sectas impías, la copa de la ira de Dios: Lu V, 10. - Como no hay
quien luche debidamente con Dios contra Satanás, esta bestia prevalece en el tribunal divino: Lu V, 14. - Debo ir a ligar con fuertes
cadenas a la bestia horrorosa, al ángel del abismo... Voy a derramar
sobre el trono de la bestia... la copa de vuestra indignación: Lu V, 90.
- Oíd las horrorosas blasfemias que la inmunda bestia profiere contra vuestro santo nombre: Lu VI, 7. - Enviéis ahora vuestros ángeles
para que, derramando sobre el trono de la bestia... la copa de vuestro furor, conozcan la mano que les castiga: Lu VI , 8. - Justo es,
Señor, que vuestro ángel tome la copa de la ira del Dios viviente...
y que la derrame sobre el trono de la bestia: Lu VI, 10. - Había el filósofo concebido sobre la vida solitaria una idea tan sublime que
creía que para seguirla era preciso ser una divinidad o bien una bestia: VS, 2. - Bien persuadido, pues, estaba yo de que un país, que
tolera las bestias más feroces del infierno, daría hospitalidad a un
pobre solitario: VS 14. – Hasta el canto de los pájaros igual que el
aullido de las bestias de la selva... todo quedaba ahogado en el
umbral de mi absoluto retiro: VS 22. - Mirando hacia tierra vi una
bestia muy fea: era un dragón con siete cabezas: MR 13, 8. - Vi subir
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otra bestia muy feroz... los reyes y grandes de la tierra se rindieron
y se sujetaron a la bestia y la adoraron: MR 13, 12. - Yo estaba lleno
de pavor y espanto mirando esta bestia... y dijo el ángel: Esta bestia son todos los reyes y poderes de la tierra: MR 13,13. - Esta
segunda bestia ha salido del mar, esto es del mundo: MR 13, 13. –
Miré hacia la tierra, y vi otra bestia... recibió la potestad como la bestia de siete cabezas, y con grandes y portentosos signos hacía que
todos los habitantes de la tierra adoraran la bestia primera: MR 13,
14. - Esta segunda bestia son todos los reyes que dicen ser católicos y no lo son: MR 13, 14. - Esta bestia es la que sirviéndose de
todo el arte de magia... hace curas prodigiosas en los cuerpos
humanos: MR 13, 14. - El príncipe de la milicia celeste, Miguel... batallará contra las dos bestias: MR 13, 17. - Todos los reyes... estaban de
rodillas ante la bestia primera... y persuadían a la masa de las gentes se rindieran ante la bestia: MR 13, 18. - El dragón había enviado
sus ángeles... quienes con la magia y mil embustes, entrando en los
cuerpos humanos convertían en bestias, hombres, mujeres y niños:
MR 13, 18. - Esta no es causa tuya, sino mía, y el dragón y esas bestias perecerán a la fuerza de mi brazo: MR 13, 19. - Esta bestia cruel
y feroz será el blanco contra el que estos profetas dirigirán los rayos
del anatema y maldición: pp. II, Sec I, 18.7.52, 2.

Betulia. Estando Holofernes para sitiar a Betulia... llamó a los príncipes de Moab y a los jefes de los ammonitas preguntando quiénes eran los hebreos: Lu II, 16. - En Betulia... sólo se halló Judit que
en la oración negociara debidamente la salud de Israel: Lu III, 26.
Biblia. Tenemos los cristianos un grande libro... libro admirable al
cual consulta constantemente la Iglesia... este libro es la Biblia: pp.
¿Cuáles son los libros que componen la Biblia, o
en los cuales está contenida la revelación?... pregunta que fue para
los innovadores un problema: pp. II, Sec I, 14.8.53, 2.

II, Sec I, 14.8.53, 1. -

Biblioteca. Los filósofos y los doctores eclesiásticos... nos han
dejado tantos libros, que forman ya una biblioteca entera: pp. II, Sec
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- Para el ateo.. el materialista... para todos la naturaleza
se ofrece en forma de una vasta biblioteca: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1.

I, 7.3.52, 2.

Bienaventurados. Es cosa que espanta las grandes mercedes
que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo:
Lu IV, 27.- Iluminado con la antorcha de la fe el solitario ve a los
bienaventurados disfrutar de inenarrables delicias: VS 7. - Cristo y el
apostolado exceden en gloria... a todos los bienaventurados juntos:
Igl 6ª, 2. - Cristo... da en el cielo la gloria a los bienaventurados: Igl
7ª, 4. - Todas las virtudes son adorno de las almas... como gloria accidental de los bienaventurados: Igl 10ª, 2. - En el cielo la gloria de
Dios llena de tal modo la potencia del bienaventurado, que no deja
vacío alguno: Igl 16ª, 6. - La plaza es el punto... para congregarse
allí en cuerpo y en masa todos los bienaventurados: Igl 17ª, 2. - Cada
uno de los bienaventurados tendrá su respectiva mansión: Igl 17ª, 3.
- Aquel lugar especial, escogido para eterna gloria de los bienaventurados, tendrá una forma especialísima: Igl 18ª, 4. - Que este río
lleve siempre nuevas aguas, simboliza que hay en los bienaventurados una continua renovación de deleites y bienaventuranza: Igl
19ª, 2. - A más siendo este sitio la eterna mansión, y reposo de los
bienaventurados, se ha de dar a la materia una figura, que indique
esta misma estabilidad: Igl 20ª, 8. - La imagen de Dios es una sola
en todo el cuerpo de bienaventurados: MR 22, 31. - * Ver Gloria
de Dios
Bienes. Las sectas de impiedad le despojan de todos sus bienes
espirituales... se ve privada dicha nación de sus bienes espirituales
y eternos: Lu, Al Lector, 6. - En cuanto estas penas le son contrarias
y la privan de un bien espiritual... no está obligado a conformarse:
Lu, Carta, 5.- Dios ha dictado leyes a su pueblo en ellas le promete
bienes eternos: Lu II, 16. – Las leyes de la justicia miran a despojar
a un pueblo católico de todos los bienes espirituales... cuando por
sus pecados se hace indigno de poseerla: Lu II, 18. - Desde el
momento en que este pueblo se olvida de Dios... merece ser despojado de todos los bienes que la religión le producía: Lu II, 19. -
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Han obligado a que se celebrara con toda pompa las solemnidades
de la Semana Santa mientras se estaba haciendo pública subasta
de los últimos bienes de las iglesias: Lu II, 34. - De ley ordinaria no
reciben los hombres los bienes espirituales... sino por medio de la
oración: Lu III, 44. - Vos sois la fuente de todos los bienes y el bien
sumo por esencia y es una propiedad del sumo bien el comunicarse: Lu V, 31. - Me basta saber que Vos sois la fuente de todo bien:
Lu V, 32. - Vos comunicáis vuestros bienes a todos los que os lo
piden: Lu V, 32. - La fe, representando Dios al hombre como un bien
sumo... prepara y alienta el corazón para marchar a unirse con él:
Cat I, 9, 6º. – La caridad, después de haber ordenado las virtudes del
hombre al bien de sus prójimos, las fomenta, las robustece y las
perfecciona poco a poco: Cat I, 10, 9º. – El hombre unido con Dios
por amor, puede emplear su tiempo y ordenar su vida al bien
común de los otros: Cat I, 10, 9º. - Dios es un bien sumo, universal...
hemos de amar a Dios por ser el bien sumo: Cat II, 26. - Son actos
de caridad: Amar a Dios por ser un bien infinitamente amable... alegrarse del bien de nuestros prójimos: Cat II, 29. - Si al desprendimiento interior se une el exterior y la renuncia de todos los bienes...
la pobreza toma una mayor perfección: MM Día 25, 2. – La pobreza
modera el apetito de bienes y de riquezas: MM Día 25, 2. - De esta
mutua entrega resulta la comunidad de bienes y la unión matrimonial: MR 3, 10. - Amigo querido: Aunque seamos malos, pero todos
tenemos algo de bueno y de esta bella cualidad se sirve Dios para
el bien obrar: Ct 23, 1. - Nos unimos con Dios considerándole como
el bien sumo y objeto infinitamente amable: Ct 74, 5. - Dios es el
bien sumo, el ser supremo, infinitamente amable: Ct 88, 5. - Lo que
poseemos es nuestra propia voluntad, nuestro cuerpo y bienes
materiales: Leg I, 3. - La pobreza nos desapega de los bienes materiales: Leg I, 18. – El afecto desordenado a la voluntad propia y a los
bienes materiales sirve de obstáculo para amar en verdad a nuestros prójimos: Leg I, 21. – La Iglesia tiene sus ministerios ordenados
al bien individual que todos se refunden en el bien común: Ex 34.
- * Ver Beneficio, Favor.
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Bienhechor. Aplicando esta hora de oración... por los bienhechores de la ermita y familia: Leg III, 2. - Este oficio se dirá por los difuntos de la familia, nuestros parientes y bienhechores: Leg III, 3. - Un
corazón verdaderamente católico y religioso, no teme ser importuna e indiscreta contando a V. en el número de sus bienhechores:
pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 5. - * Ver Protector
Blasfemia. Forman la cumbre de la montaña los pecados... todos
los pecados de aquellos que vomitan blasfemias contra el omnipotente. Lu II, 12. - Señor, cerrad esas bocas de infierno que tan
horrendas y tan abominables blasfemias profieren sin cesar: Lu IV,
35. – Contristan de continuo en España tantos crímenes y execrables blasfemias: Lu V, 46. - Le declararon reo de muerte acriminándole haber blasfemado contra Dios: Lu V, 65. - La nación española
ha puesto su lengua contra el cielo... se vomitan en ella blasfemias
las más horrendas: Lu V, 65. - Señor, Dios grande y terrible, oíd las
horrorosas blasfemias que la inmunda bestia profiere: Lu VI, 7. Limpiad el árbol de vuestra Iglesia de la putrefacción y corrupción
de un pueblo que blasfema: VS 25. - Esta súplica que a primera vista
pudiera parecer una horrible blasfemia, sin embargo no lo es en
modo alguno: VS 36. - Le atacarán en nombre de Dios, y de la religión, y de la virtud, y de la moral, como si fuera un blasfemo: EVV
I, 6. - Blasfemias, imprecaciones, sátiras y sarcasmos servían muchas
veces de entimema, dilema y silogismo: EVV II, 56. - Blasfemia es un
vicio contrario a la fe... locución mediante la cual se niega con desprecio y execración lo que conviene a solo Dios: Cat II, 19. - La blasfemia se dice ser un pecado contra el Espíritu Santo por la razón
que el Espíritu Santo es amor y la blasfemia formal procede de
malicia y odio contra Dios: Cat II, 19. - Iglesia santa, ostenta tu gran
poder frente a los enemigos que insultan tu autoridad y blasfeman
tu santo nombre: MR 9, 49. - Caigan los demonios al infierno... caigan con todas sus blasfemias, con todas sus inmundicias e impiedades: MR 17, 12. - El príncipe de las tinieblas... visible en los energúmenos, desafía con horribles blasfemias vuestro poder: MR 19, 7.
- Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas... sus
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labios inocentes profieren blasfemias las más asquerosas y repugnantes: Ex 13, 2ª. - Suplicar por la salud de un pueblo, que, con horribles blasfemias... atrae sobre su cabeza el anatema: pp. II, Sec I,
11.9.53, 2. - * Ver Juramento

Blosio, Ludovico. Leí en el piadoso Ludovico Blosio: “La simplicidad y llaneza es muy amiga de la piedad y religión”: Lu, Carta, 38.
Boca. El infierno... ha tapado la boca de los predicadores para que
no anuncien con libertad evangélica la divina palabra: Lu, Carta, 10.
- Les han tapado la boca para que ni aun quejarse puedan ni predicar con libertad evangélica: Lu II, 33. - Yo voy a pegar al suelo mi
boca por ver si hay en Vos esperanza de salvación: Lu V, 55. - Sería
una solemne temeridad... no buscar con solicitud las luces e instrucciones que el Espíritu de Dios nos ha dado por boca de los santos
doctores: Cat, Intr. 4. - La incredulidad... ha abierto en nuestro católico suelo sus horribles bocas: EVV I, 15. - Recibid mi sangre en
expiación... la víctima no abrirá su boca: MR 1, 29. - La Iglesia... por
la boca del que comulga pasa el Verbo hecho carne a la mente del
que lo recibe: MR 3, 5, e).- Yo tu Dios te hablo por boca de la Iglesia
revelándote las verdades eternas: MR 4, 23. - Nos trajeron un
mudo... Dada la hora señalada, los demonios se fueron, el joven
mudo habló, abrió la boca y comulgó: MR 4, 26 y 27. - Tendrán ocasión de oír de boca de sus pastores las verdades de la religión: Ct
14, 6. - Tenéis para esto doctrina y ejemplo en el apóstol San Pablo,
por cuya boca hablaba Cristo: Leg V, 11. – Haga, pues, cada uno un
peso para sus palabras, y un freno fuerte para su boca: Leg V, 12. Los demonios, que ahora, por boca de su hija la revolución levantan hasta los cielos el grito de ¡libertad!, tendrán sobre la tierra cárceles... para desde allí ser arrojados a los abismos: Ex 16. - La
Escuela de la Virtud, fiel en estudiar y meditar las lecciones... que le
da su maestro Jesucristo por boca de sus doctores, espera poseer
en el curso del tiempo la ciencia de los santos: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1.
- Todos los fieles son discípulos y alumnos de la Escuela de la
Virtud, porque todos deben aprender de la boca de Pedro las lec-
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ciones... en orden a la perfección cristiana: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. - El
pueblo sencillo y fiel ha oído de boca del incrédulo... de que la fe
católica no tiene otro fundamento que la ficción de los sacerdotes:
pp. II, Sec I, 12.12.52, 3. - Este nombre de caridad suena en boca no
sólo de católicos, sino también entre los ateos más obstinados: pp.
II, Sec I, 8.9.53, 1. - En estas escuelas tendrán ocasión de oír de boca
de sus pastores las verdades de la religión: pp. II, Sec II, 18 octubre
53, 6. - * Ver Palabra, Palabra de Dios

Boca de lobo (flor). Estas flores no tienen olor pero embellecen el jardín... no sirven más que para adorno en nuestros ramilletes y jardines: MM Día 16, 1.

Bodas. En la primavera la naturaleza se viste de gala... la contempla ataviada como esposa en el día de las bodas: MM, Medit. 1. María, Madre del Hijo de Dios... como tipo perfecto y acabado de la
esposa, presidirá las bodas: MR 1, 4. - Oyóse un dulce y melodioso
concierto... aludía a las bodas del Cordero con su esposa: MR 5, 5.
– El santo sacrificio no es más que predisposiciones y preparativos
para el acto solemne de las bodas del Cordero: MR 9, 20. - Vino un
joven, y a la noche primera de las bodas... un demonio llamado
Asmodeo lo mató... Vino otro joven, y la noche primera de las
bodas sucedióle lo mismo: MR 9, 32. - Han venido a mí eclesiásticos, y eran atraídos a las bodas por la prebenda: MR 9, 33. - Esta
misma mañana se celebrarán las bodas y me uniré contigo en
amor: MR 9, 34. - ¿Dónde se celebrarán las bodas? En el altar, durante el santo sacrificio de la misa: MR 9, 35. – Todos estos fueron
entregados en poder de Asmodeo el día mismo de las bodas: el día
mismo de la ordenación: MR 18, 6. - La esposa, le comunica la
visión; y así, ricos cuanto corresponde a tales amantes, los presenta semejantes a sí en el día de las bodas: MR 22, 33. – Ha de haber
otra unión. Se desvanecen las delicias de las primeras bodas, y se
presenta una cabeza coronada de espinas y padre de una gran
familia, el que es Cabeza de un cuerpo que se llama Iglesia: Ct 67,
3. - Hay otra circunstancia que también apetece vuestro corazón
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en el Amado y es que sea eterno... en el día de los desposorios y
de las bodas y eternamente el mismo: Ct 88, 5, 2º. - * Ver
Desposorios, Matrimonio Espiritual

Bondad. Si el rey es bueno buscará títulos y motivos con que salvar al reo: Lu, Al Lector, 4. - ¿Cuánto más el Padre celestial dará el
espíritu bueno a los que se lo pidan?: Lu, Carta, 26. - ¿Qué crímenes
comete el pueblo español?... con hacerle una enumeración de ellos
quedaba contestada su pregunta y vindicada la justicia de nuestro
buen Dios: Lu II, 10. - Admiro la bondad y severidad de Dios... a condición, sin embargo, de que perseveres en la bondad: Lu II, 22. –
Acaban de arrancar el árbol de la religión católica para plantar... todo
lo que se quiera menos ser bueno: Lu II, 35. - ¿Tendrá valor el Señor,
nuestro buen Padre, de proseguir el castigo?: Lu II, 36. – Dios es tan
bueno que se contenta con que haya algunos que se lo pidan: Lu
III, 32. - ¿Por qué motivo siendo Vos nuestra buena madre... no salís
a su defensa?: Lu IV 21. - ¡Oh Madre!... dadnos muestras de una
buena madre: Lu IV, 22. – En la tierra un buen hijo no niega a su
madre ninguna gracia: Lu V, 35. - La fe, representando Dios al hombre como un bien sumo, mediante el auxilio de su omnipotencia y
las buenas obras, dispone... el corazón para marchar a unirse con
él: Cat I, 9, 6º. - Para la pasión es laudable, santo, bueno y virtuoso
todo cuanto satisface su apetito: EVV II, 24, 2º. - Las órdenes religiosas aprobadas por la Iglesia son esencialmente buenas y virtuosas:
EVV V, 26. - Arrancar del corazón todo lo malo y todo lo vicioso, y
plantar lo santo, lo bueno y virtuoso: MM, Vigilia, 6. - Virtud... es una
disposición del alma... que hace bueno al que la tiene y buenas
todas sus obras: MM, Medit. 2. - Dios, te da la vida, la respiración y
el movimiento y cuanto tienes de bueno: MM Día 15, 4. – No conociéndote a ti fui en pos de lo bello, bueno y amable que los sentidos presentaban: MR 22, 13. - Un momento que tú tengas bueno,
un día que te sientas inspirada... dame cuenta de tu modo de proceder en la oración: Ct 74, 2. - Yo me alegro muchísimo de saber
que estáis todas buenas... los hermanos y todos estamos en buena
salud: Ct 92, 4. - Aquí estamos todos buenos. Nos fue preciso aban-
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donar Santa Cruz: Ct 131, 1. - Esta modificación no ha de destruir lo
que haya de bueno y perfecto en orden a la vida contemplativa: Leg
II, 1. – Han tomado como medio seguro fundar una nueva teología
para introducir sus tinieblas. Han dicho bueno lo que es malo, y
malo lo que es bueno: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. - * Ver
Abnegación, Clemencia, Misericordia, Piedad

Bondad de Dios. En Dios el querer es obrar y todo lo que ha
hecho y hace lo ordena a la manifestación de su bondad: Lu, Al
Lector, 1. - Cuando un alma se ve en grandes tentaciones... Dios la
expone a tan terribles combates para que... resplandezca en la
batalla la bondad de Dios: Lu, Al Lector, 6. - La hostia santa que en
nuestros altares presentamos todos los días al Padre... no es sólo
para obligar con ella al Dios de las bondades a que se digne aplicar la redención de su Hijo: Lu, Carta, 9. - Admiro la bondad y severidad de Dios: la severidad para con los que cayeron, para contigo
la bondad de Dios; a condición, sin embargo, de que perseveres en
la bondad: Lu II, 22. - También me es necesario que hablemos de
la bondad de Dios y misericordia de Dios: Lu II, 37, 2ª. - Le habré
dicho a V. cuanto hay que decir sobre la bondad de Dios para con
su pueblo, observante de su santa ley: Lu III, 1. - Sólo la omnipotencia, sabiduría y bondad de Dios pudieron construir este hermosísimo edificio: Lu III, 11. - Sólo la bondad del Espíritu Santo puede, con
su omnipotente gracia, comunicarle las fuerzas que necesita para
que no desfallezca: Lu III, 12. – Ahora que las llagas se han hecho
ya tan profundas... sólo la omnipotencia, sabiduría y bondad de un
Dios puede curarlas: Lu III, 22. - ¿Qué más quiere V. de la bondad
de Jesús que rendirse a hacer la voluntad de V.?: Lu IV, 17. - La misericordia divina, recobrará sus derechos, y será Dios de bondades: Lu
V, 3. - Cuento con la omnipotencia, sabiduría, bondad y fidelidad de
Dios: Lu V, 7. - Porque solo Vos sois santo y lleno de bondad: Lu VI,
12. - ¿Quién será el abogado... ante un juez cuyas gracias y tantos
rasgos de bondad y clemencia han menospreciado?: VS 29. Amamos a Dios por ser bondad infinita: Cat II, 25. - La suma bondad de Dios y su inmensa belleza atrae, eleva y roba todos los
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afectos del corazón humano: MM Día 2, 2. - Yo me complazco de
que Dios sea quien es, sumamente bueno: MM Día 2, 4. - Fío a la
bondad de Dios mi salvación: MM Día 7, 4. - Y en seguida oí la voz
del Padre, que dijo... “Amarás a Dios por ser él quien es, bondad
infinita: MR 1, 23. - Dice la ley de gracia: “Amarás a Dios sobre todas
las cosas, por ser él quien es, bondad infinita”: MR 11, 2. – Humíllate
siempre más y más, batalla contra tus defectos, ora y espera en la
gracia y bondad de mi Padre: MR 21, 13. - El alma mira a Dios...
como un ser infinitamente bueno y amable... y en cuanto bueno,
siendo infinitamente perfecto, roba su vista intelectual, sus pensamientos y meditaciones: Ct 38, 3. - Pido con instancia a Dios bondadoso me descubra los caminos... Estés segura que esa fundación
fue obra de la bondad y misericordia de Dios: Ct 77, 2. – Este amor
se funda en su bondad, no en vosotras, sino en él: Ct 88, 7. Amaréis a Dios sobre todas las cosas por ser él quien es, esto es,
bondad infinita: Leg I, 1. - Dios nuestro Señor por su infinita bondad... nos mire con ojos de piedad: Leg III, 93. - Verá la razón investigadora estampada la existencia de un primer principio... la bondad
y la justicia de Dios: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1. - * Ver Bondad,
Misericordia

Borrar. Yo no podría consentir en que se me impusiera el borrón
de esta infamia: EVV IV, 24. - Borra de mi frente el nombre de Dios...
y con el nombre de Dios borra de mi alma el carácter de sacerdote: MR 19, 4. – Lejos de echar sobre la Escuela... borrón tan negro,
hará recaer toda la responsabilidad sobre los verdaderos culpables:
Ct 16, 10. - Nuestro honor no nos permite que la calumnia grave
sobre nuestra frente el negro borrón de una infamia: pp. II, Sec II,
abril 54, 10. - * Ver Quitar

Borrasca. Desea que yo la instruya sobre el espíritu de oración
que debe seguir... en la deshecha borrasca de que actualmente se
ve agitada en España la navecilla de la Iglesia: Lu, Carta, 3. - Es el
Espíritu Santo el que... os pide salvéis la Iglesia de España de la deshecha borrasca que la agita: Lu V, 34. – Los vientos, borrascas... son
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las malas pasiones: MM, Intr. 4. - Había muchos días que la borrasca tenía turbada noche y día el mundo entero: MR 21, 6. - He atravesado una montaña en donde de noche, sin camino, entre borrasca y tempestad, he tenido que sufrir y aguantar ataques de todas
partes: Ct 30, 1. - Toda filosofía que no descanse sobre aquella verdad... a la más ligera borrasca debe hundirse: pp. II, Sec I, 21.8.53, 2.
- * Ver Tempestad, Tormenta

Bosch Santacreu, Rosa. A falta de noticias, te manifiesto que
irán a Ibiza la hermana Rosa y la Marieta Güell, maestra, para encargarse del gobierno de las hermanas: Ct 103, 1.
Bosch y Camí, Magdalena (=Malena). Darás expresiones a
la Malena y a la Peranza. Las escribiré estos días que estaré más
libre: Ct 55, 3. - Por ahora nada más. Saluda a la Malena y a la
Peranza: Ct 53, 4. - Si de Lérida la Malena no ha recibido contestación, yo creo que el camino más corto para arreglarlo es que vaya
la Peranza a Lérida: Ct 55, 2. – He visto en casa de Quim a las
Magdalena y Peranza... La Malena parece se vuelve a Lérida y la
Peranza no sé qué hará: Ct 64, 2. – En mi anterior me dabas expresiones para la Malena... había hecho deudas a la Malena la mandó
venir y ellas dos tienen sus tráficos. La Peranza manda a la Malena:
Ct 79, 3. - Estoy tratando de si se unirán a ellas la Malena y la
Peranza y al efecto, harán ejercicios en la misma casa: Ct 80, 8. - La
madre de Magdalena Bosch está muy contenta y me ha venido a
pedir perdón del enfado que me dio en el otro viaje: Ct 168, 2.
Bosch y Camí, Teresa. La Merce y la Francisca están en Santa
Cruz y la Tereseta Bosch en Vendrell: Ct 138, 2.

Bosque. España... se halla convertida en un bosque cubierto de
espinas y maleza: Lu II, 7. - Venía a pedirle asilo; aquel asilo que no
se niega... ni a las demás bestias del bosque: VS 14. - El país es testigo de este escándalo... desde el primer día que me interné en un
bosque: VS 15. - La predicación del Evangelio, vadeando mares y
penetrando por bosques y malezas... levanta la Iglesia de Jesucristo:
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- Aquí tenéis a vuestros pies un corazón convertido por sus
culpas en bosque lleno de espinas y abrojos: MM, Vigilia, 6. - Me
hallaba entre los asesinos, y sin un milagro yo no podía escapar de
sus manos... Yo estaba en un bosque, escondido dentro de una
cueva: MR VI, 1. - Raquel... estaba en medio de los bosques por
donde me hallaba, y la rodeaba el ganado de su Padre: MR 7, 1. Soy la hija de Labán, y esas gentes son el ganado que apaciento
en los bosques de ese mundo: MR 7, 4. - ¿Dónde tienes tú la residencia? Por los bosques y desiertos; allá donde están mis ovejas:
MR 8, 38. - Aquí te esperaré, en medio de este bosque me hallarás
sola: MR 9, 9. - Déjame solitario contigo entre las espesuras de los
bosques: MR 9, 30. - Y en la espesura del bosque buscaba un escondrijo donde ocultarme: MR 9, 48. - Llegado al bosque, rendido a la
fuerza de la pena, tomé el sueño a la sombra del cepín: MR 10, 8. Y repitiendo la misma ofrenda, me dirigí a una cuevecita que hay
en el bosque para ampararme contra la lluvia: MR 10,12. - Viéndome
perdido, solo, sin saber de dónde me vendría el remedio... me interné solo en un bosque: MR 10, 19. - Joven pastorcilla, ¿dónde está tu
ganado? Por los bosques, al cuidado de mis pastores: MR 17, 13. Las tinieblas cubrían ya el monte... apenas podía distinguir los cepinos que guarnecían el bosque: MR 18, 2. - Proseguí orando, y esperaba la luz de la luna para salir del bosque: MR 18, 3. - Apenas entré
en el bosque, una voz amiga... me quitó la pena: MR 18, 7. - Proseguí
mi camino, y al internarme dentro del bosque, con más fuerza me
sentía yo interrogado por la misma voz: MR 18, 8. - Al nacer la luna
me paseaba solo en el bosque... Sombra, ¿estás sola, sola en el
bosque?... Dime, hijo de los profetas, ¿qué buscas solo de noche en
estos bosques?: MR 21, 1. - El aura suave de la noche mueve blandamente las hojas de los árboles del bosque... Un bulto me sigue
por el bosque doquiera que vaya: MR 21, 2. - ¡Sola, de noche, en
tinieblas, en el bosque! ¿Qué buscas solo, de noche, en tinieblas en
estos bosques?: MR 21, 3. - Te busqué dentro el seno de los montes, en medio de los bosques... y no te hallé: MR 22, 16. - La cueva,
EVV I, 1.
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está hacia el mediodía al pie de grandes peñascos cubiertos de un
bosque. Sus cuevas están escondidas por el bosque: Ct 6, 1.

Bosquejo. Le enseñará con claridad lo que mi mal cortada pluma
no sabrá más que bosquejarle: Lu, Carta, 38. - El que quiera ver bosquejados... los horrores del infierno que vaya a ver una nación católica que abandona a su Dios: Lu III, 2. – La obra de Dios en los hombres está bosquejada: EVV I, 1. - Otro perfeccionará lo que presentamos en bosquejo: MM, Intr. 3. - Las reglas de nuestras artes... serán
las que dirigirán nuestro bosquejo: Igl, Prospecto, 3. - Creemos cumplir un deber religioso al venir humildes ante el trono de la esposa
de Jesucristo, cuyo retrato estamos bosquejando: Igl, Dedicatoria, 1.
- Una colección de láminas nos manifestará un bosquejo de la
Iglesia militante: Igl 3ª, 1. - Nosotros, al describir la ciudad eterna...
vamos a copiar el mismo bosquejo que de ella nos da el texto
sagrado: Igl 5ª, 2, 3º. - Aludiendo nuestro bosquejo a la realidad, al
orden admirable que guarda en sí misma la Iglesia santa: Igl 5ª, 7 Conocido el plano, que en las láminas anteriores hemos bosquejado, en ésta ofrecemos a la vista del espectador la ciudad toda: Igl
13ª, 2. - Todas las más graciosas doncellas... todas juntas reúnen en
sí un tosco bosquejo de las glorias, grandezas y riquezas de la
Virgen: MR 2, 15. - El corazón humano puede formarse apenas una
idea o bosquejo de quién es esa Virgen siempre virgen: MR 11, 12.
- Una mujer, la más perfecta que Dios ha criado, no es más que
una figura, una imagen y un bosquejo muy tosco de la Iglesia de
Dios: MR 11, 19. - La ley eterna, es una plancha en la que está en
bosquejo delineada la imagen de Dios: pp. II, Sec I, 20.2.53, 3. - Las
doctrinas que ha presentado la Escuela han sido los materiales de
que se ha servido para delinear, bosquejar, la imagen de la virtud:
pp. II, Sec I, 27.11.53,1. - * Ver Idea, Proyecto

Bote. Terminada en esta isla mi misión... llamé a mi conductor.
Tomó su bote, y al romper el alba salimos de nuestro puerto: MR 1,
- La ermita tiene un bote, los ermitaños son pescadores: Ct 115,
III, 2. - * Ver Barca
1.
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Bramido. Está V. oyendo los bramidos espantosos que da el mar
de crímenes en que vive anegado el pueblo español: Lu II, 13. - El
mar está furioso... y su voz semejante al grito de infinitos pueblos,
formula un bramido: MR 8, 27. - Se trata de presentar a María con
toda belleza y hermosura... el infierno brama y el mundo no la
conoce: Ct 75, 8. - * Ver Gritos

Brancas. Los vientos batiendo las cúspides y torreones echaban
al abismo las brancas de los árboles quebradas por su vejez: MR
17, 7.

Braso, Agustín. Prosigue la Escuela el octavario en aniversario de
su instalación en la parroquial de San Agustín. Hoy... predicará el
Pbro. D. Agustín Braso: pp. II, Sec I, 12.12.52, 1.

Brazo. Veo que su corazón sólidamente católico no puede sufrir
el ver la ruina y destrucción... de una porción de hijos espurios que
un tiempo estrechó entre sus brazos: Lu, Carta, 2. - Moisés solo,
orando en el monte, hacía que adelantasen o retrocediesen las tropas que mandaba Josué según eran sostenidos o flaqueaban sus
brazos en la oración: Lu, Carta, 30. - ¿Quién es éste que, hecho un
verdadero padre de la Iglesia, la toma entre sus brazos paternales...
siente como propias sus llagas?: Lu IV, 12. - Eche V. su negocio con
plena confianza en los brazos de su santísima Madre: Lu IV, 20. Con nuestros pecados hemos perdido los derechos que con el
poder de vuestro brazo plantasteis entre nosotros: Lu V, 55. - Si no
las exterminaseis con vuestro brazo omnipotente, vuestro pueblo
quedaría siempre a la merced de los filisteos del abismo: Lu VI, 2. –
Alzando a Vos mis brazos como Moisés... os pido derrotéis... a los
nuevos amalecitas: Lu VI 4. - Desmenuzad con el poder de vuestro
brazo toda secta de impiedad: Lu VI, 5. - Yo espero, ayudado de la
gracia del Señor, perseverar en esta misma fe... y en esta misma fe
y obediencia confío morir entre sus brazos: SC 12. - Ha de luchar
brazo tendido con los espíritus fuertes y despreocupados que califican de fanatismo su misión: EVV I, 5. - Un hijo fiel es para sus
padres un... jazmín, que les hace sombra en su vejez con la espe-
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sura de sus brazos y hojas: MM Día 13, 2. - ¡Cuán dulce... cuán deleitable debe ser el reposo en los brazos de una madre!... fuera de sus
brazos hallarás convulsiones espantosas: Igl, Hoja Suelta, 8. - ¡Oh la
más pura de las vírgenes, Rebeca, abre tus brazos!... a tus brazos
entrego mi alma y mi cuerpo: MR 1, 3. - Virgen la más bella, abre tus
brazos y recibe en ellos a este miserable mortal que te ama: MR 1,
7. - Descansa en los brazos de tu Amada, porque vas luego a
emprender otra fatiga mucho más penible que la pasada: MR 1, 17.
- ¡Iglesia santa! abre tus brazos... y dame el reposo y descanso eterno: MR 1, 22. - ¡Iglesia santa!... abre tus brazos y recibe en ellos a
este miserable mortal... Dame en tus brazos un reposo eterno: MR
1, 29. - Soy cosa tuya, abre tus brazos, corta mi vida, y recibe en tu
casa, entre tus brazos a este miserable pecador: MR 3, 3. - Abre,
hombre mortal y corruptible, tus brazos y recibe en tu seno a la más
casta y a la más pura de las vírgenes: MR 4, 29. - ¡Ven, oh Esposa
mía, ven a mis brazos!: MR 4, 29. - ¡Virgen hermosa, abre tus brazos
y déjame reposar y descansar en ellos!: MR 8, 2. - Muera yo ahora a
tus pies. Recíbeme en tus brazos: MR 9, 4. – El anillo prende y aprisiona el dedo, el dedo la mano, la mano el brazo y el brazo toda la
persona... ata y esclaviza a los dos amantes: MR 9, 42. - ¿De dónde
vienes?... vengo de batirme a brazo tendido con los demonios: MR
10, 7. - Han acudido como hijas fieles a los brazos de la Iglesia su
Madre: MR 11, 22. - Y vino a mí Gabriel arcángel, me tomó por el
brazo y me dijo: Huye... Señor, ¿dónde vais a descargar vuestro
brazo?: MR 17, 9. - Necesito un pontífice que sea... mi brazo y vuestro brazo... y éste será mi brazo omnipotente: MR 17, 12. - ¿Qué
puede el brazo de carne contra enemigos tan formidables sin tu
brazo y sin el dedo de Dios?: MR 19, 3. - Esposa mía, abre tus brazos... recibe, Iglesia santa, en tu seno a este hijo de Adán: MR 20, 4.
- Calla, huye discusiones y altercados con el mundo, porque esto
sería descender de lo alto de las peñas para luchar a fuerza de brazos contra las olas del mar: Ct 40, 4. - En adelante seréis, mi dedo y
el dedo de Dios y mi brazo en las batallas contra los demonios: Ct
115, III, 6. - Los exorcistas... fueron nuestro dedo y nuestro brazo
para mantener los demonios ligados y encadenados: Ct 115, III, 10.
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- Para no extraviarme, me lanzo en confianza entera, como hijo, en
brazos de mi padre cual es el episcopado: Ct 139, 3. - Dios que no
abandona a su Iglesia tiene su brazo extendido para ostentar su
omnipotencia: Ct 148, 12. - Observe y verá el brazo omnipotente de
Dios que lanza al abismo a Satanás: Ct 148, 13. - Creemos que, sin
perjuicio de este su alto y sublime destino, pueden además extender sus brazos a las escuelas y a los enfermos: Leg II, 31. - Las energúmenas... expuestas a suicidarse sin más amparo, que los brazos
frágiles de una mujer madre: Ex 13, 2ª. - El choque parece inevitable... dos grandes sociedades que peligran estrellarse en el encuentro, no puede menos de levantar los brazos al cielo en vista de
catástrofe tan horrorosa: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. - * Ver Poder, Valor

Brillantes. Esta piedra figura la humanidad de nuestro Señor
Jesucristo. Es de oro purísimo, esmaltado con cuantos brillantes
encierran los mares y la tierra: Igl 7ª, 3. - Todas las virtudes... en la
gloria son figuradas en los brillantes y piedras preciosas: Igl 10ª, 2. Margarita significa unión, que es lo mismo que un conjunto de perlas brillantes: Igl 12ª, 2. - Es muy conforme a la verdad, que allí en
las puertas... hallemos en los brillantes... representadas las virtudes
de Cristo: Igl 12ª, 4. - Ni es imposible que hubiese allí... palacios de
oro puro, adornados con las mil especies de brillantes de que nos
habla S. Juan: Igl 18ª, 2. - La joven guerrera estaba vestida de gloria,
se distinguía en su cabeza una corona de oro esmaltada de brillantes y la luz de los brillantes era viva... remataba en una pequeña
cruz de brillantes: MR 9, 23. - Era tanta la luz que de los brillantes
salía, que apenas se podía mirar: MR 17, 2.

Brocardo, san (ermitaño). Alberto, por la gracia de Dios... a
los amados hijos Brocardo y los demás religiosos ermitaños que
moran debajo de su obediencia: Leg V, 1. - Y tú Fr. Brocardo... poned
por obra aquello que dice el Señor en el Evangelio: Cualquiera que
entre vosotros quisiera ser el mayor, será vuestro ministro: Leg V, 13.
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Brujas. No fuera el caso, que huyendo de este escollo, vinierais a
caer en la ciega credulidad de creer que tales operaciones puedan
hacerse por la intervención de brujas y duendes: Ex 8.
Brunet, Gabriel (= Biel). Biel ha sido lengua, y por ella he cuidado de buscar noticias sobre Vds.: Ct 28, 3. - Biel me escribió que
no había quien quisiese el pendón en su casa... escribí a Vds. y Biel
no quiso entregar la carta: Ct 32, 2. - Me llaman a Vísperas Biel y
Ramón: Ct 38, 12. - Biel y Ramón pasaron conmigo el día del gran
profeta Elías: Ct 39, 1. - Carísima hija en Jesucristo: Por la carta que
últimamente ha escrito Biel he sabido estás buena: Ct 48, 1. - A
Gabriel Brunet. Muy estimado Biel: Recibí tu billete y llegó Martí con
felicidad y buen viaje: Ct 53, 1. - Biel y Toni están en la ermita y yo
en mi sepulcro: Ct 77, 3. - Biel encajona el Betlem para llevarlo a la
isla: Ct 79, 2. - Aprovechando la ocasión de estar ausentes mis
dependientes Ramón Espasa y Gabriel Brunet, se me presentaron
alrededor de la casa con el mismo ganado: Ct 90, 2. - A Gabriel
Brunet. Mi amado hijo Biel: No sólo por mí sino por vosotros he
venido a este monte para consultar las cosas del espíritu: Ct 95, 1. En la parte material yo tengo un contrato celebrado años ha, con
los Sres. Ramón Espasa y Gabriel Brunet: Ct 113, 1. - Hijas mías: Nos
han cogido todos y se nos llevaron a la cárcel... salieron todos
menos yo, Juan, Biel y mi hermana Rosa: Ct 147, 1. - * Ver Cartas
dirigidas a Gabriel Brunet.
Bullicio. Pero no conociéndote... mi tormento era sin comparación más cruel en la soledad del claustro que en el bullicio del
mundo: MR 22, 14. - Un lugar solitario y desierto, donde pueda ella
en cuerpo y alma esconderse de los ojos y bullicio del mundo para
haberlas con Dios solo... ¡cuánto vale!: Ct 69, 2.

Bulto. Mientras me hablaba, yo no veía otra cosa sino... una bellísima figura de bulto y en sombra clarificada: MR 1, 17. - Toda ella
estaba cubierta de gloria... y de entre la gloria se veía nada más que
un bulto clarificado: MR 1, 18. - Vi venir hacia mi un bulto negro. Las
carnes estaban horripiladas: MR 4, 19. - De lejos vi un bulto que tenía
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la especie de una mujer sentada sobre la peña: MR 9, 27. - Y entre
las tinieblas vi un bulto... y salía del bulto una luz tan escasa, que
sólo servía para distinguirle: MR 18, 3. - La luz de la luna era semejante a la de un candil que se extingue, y no dejaba ver por los cristales de la ventana sino bultos: MR 20, 2. - Un bulto me sigue por el
bosque doquiera que vaya, y ¡qué horror, que miedo!: MR 21, 2. - La
sombra tenía figura y era la figura de mi Amada... Yo estaba contemplando solo el bulto de la figura que no me atrevía a mirar: MR 22,
27. - * Ver Figura

Buque. El general Zapatero... le prendió, le puso incomunicado
ocho días en un buque de guerra anclado en el puerto: Ct 45, 5. * Ver Barca, Nave

Burla. Pero si este pueblo no ha pecado contra su Dios, no podremos resistirle... y seremos la burla del mundo entero: Lu II, 16. - Por
los pecados habéis puesto a la Iglesia de España en una cárcel custodiada por los mismos demonios... los cuales por modo de burla
se están divirtiendo... ¿No veis cuán caras paga las burlas de sus
malos hijos?: Lu V, 65. - Para burlarse de su divina majestad le pusieron un manto viejo, roto y de color de púrpura: Lu V, 67. Burlándose de vuestra protección para con vuestro pueblo, decían
y dicen: ¿En dónde está su Dios?: Lu VI, 8. - La virtud... es desconocida, despreciada, burlada: EVV II, 22. - Traen los cuerpos que el
demonio posee; los he conjurado y se burlan de mí: MR 4, 25. - Ahí
está Satanás, príncipe tenebroso, que burla todos mis esfuerzos: MR
9, 30. - ¿Hasta cuándo los demonios... han de burlarse del poder
dado por ti al sacerdote?: MR 9, 47. - Ha expuesto a esas mujeres...
a la burla y a una infamia pública: Ct 10, 4. - Dios nos salvará y burlará las esperanzas de los enemigos de su nombre: Ct 48, 2. - Al
cerrarles la capilla las fiestas por la tarde, se han creído ultrajados,
burlados y ofendidos: Ct 114, 4. - Por hábil y recto que sea el juez,
no puede proceder sino legalmente, y los malos, sabiendo trampear la ley, burlan... su vigilancia: pp. I, 1, 22.2.64, 4. - * Ver
Desprecio
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Burro. Irán a Monzón la Mercedes y Pujades. Envía un burro y un
hombre por ellas. Las envío sin ropa, para que entiendan que todo
es común: Ct 149, 4.

Búsqueda. Lo hace para que viéndose así llagada y afligida, se
vea forzada a buscar medicina... Y así no se canse V. en buscar otras
medicinas para su pena: Lu I, 4. - “Busqué... un varón que luchara
contra mí a favor de la tierra”... Son dignas de atención aquellas
palabras: busqué un varón: Lu III, 27. - ¿Buscará consuelo con aquellos españoles que se ven heridos del mismo mal?: Lu IV, 3. - La
misma perdición le sirve de motivo para buscar todos los medios
de salvarlos: Lu IV, 22. - Busqué de entre sus hijos un varón... Lo busqué y no lo hallé. Lo busco, y no lo hallo... Y si no encuentro el
varón que busco aumentaré mi furor: Lu V, 26. – Vos buscasteis y
buscáis en toda esa nación un varón que fuera a favor de la Iglesia
una muralla inexpugnable: Lu V, 51. - He buscado los crímenes de
que éramos acusados: VS 28. - Buscando por todas partes la virtud,
he encontrado el crimen: VS 29. - He buscado el vicio y la virtud y
todo lo he puesto al otro lado de la balanza: VS 37. - Buscamos el
objeto que amamos; no encontramos sino lo que buscamos; no
poseemos sino lo que hemos encontrado: Cat, Intr. 2. - ¡Qué tal será
la religión de los que quieren y buscan sacerdotes de este carácter!:
EVV III, 7. - La personificación del absolutismo busca aliados en
todas partes: EVV III, 18. – Buscar en Dios las gracias y consuelos
que tanto necesitamos: EVV IV, 14. - María, nos vio perdidos, buscó
un salvador y lo encontró: MM Día 3, 3. - Aquellos pobres hombres
me buscaban y nada hallaban: MR VI, 2. - Luego que me vi solo, la
llamé y no me respondió, la busqué y no la hallé: MR 1, 3. - Retirado
en el convento, pregunté por la cosa amada, la busqué... La buscaba en las austeridades de la vida religiosa... la busqué y la encontré: MR I, 3. – Buscaba la cosa amada, buscaba yo mi esposa: MR 1,
5. - Y para que no te extraviaras, yo hace años me retiré de ti; tú
me buscabas, tú me llamabas y no respondía: MR 1, 12. - Y estos
vivos y encendidos deseos de ser a sus ojos tal cual ella deseaba,
me movían a buscar en mí mis defectos para corregirlos: MR 2, 3. -
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Yo, cual ave que huye del tiro del cazador, subía hacia ella en busca
de mi Amada. Esta no se hizo buscar ni esperar: MR 2, 8. - Fui
muchos años en busca de mi Amada: MR 2, 14. - Salió una voz dulce
y sonora; y era la voz de la belleza que buscaba: MR 3, 2. - Llena este
corazón que te desea, que te busca, que te ama: MR 4, 6. - Yo soy
la infinita belleza que buscas: MR 6, 1. - Te llamo y busco conocerte: MR 7, 4. - Era tu amor tan loco y tan interesado, que buscabas
ocasión de morir: MR 7, 11. - Al romper la marcha con el nuevo pueblo que nos había venido a buscar, volví a verlas con mi Amada: MR
7, 14. - Mi corazón devorado por la pasión del amor... buscaba fuera
de las criaturas el objeto de su amor: MR 8, 17. - Pasé mi vida en
busca de mi cosa amada... mi corazón daba gritos buscando amar
y ser amado: MR 8, 21. - La presencia de mi Amada ahora... ya no
busca, sino que goza y espera.... ya no busca, porque tiene en el
corazón lo que desea: MR 8, 23. – Hallada la cosa amada, no teniendo el espíritu sus fuerzas ocupadas en buscarla, éstas se han de dirigir a servirla: MR 8, 24. - Subía yo hacia la cima del monte para orar,
y no encontré la que buscaba en el lugar de la cita: MR 9, 8. - No
temas, tú me buscas a mí, buscas a Sara... me buscas a mí, y quien
me busca y ama me tiene: MR 9, 34. - Amándome, me has buscado; buscándome, me has hallado: MR 9, 35. - Yo amaba con tal
pasión, que busqué mil ocasiones para acreditar que daba y ofrecía
mi vida: MR 10. 14. - Cuando no conocía a su Amada, la buscaba:
MR 10, 17. - El amor virginal... busca a Dios solo: MR 14, 1º. - La busqué en la tierra... la busqué en el cielo... la busqué en el claustro...la
busqué dentro y fuera de mí, la busqué en la soledad... la busqué
fuera del claustro... la buscaba, resuelto a todo sacrificio por ella: MR
15, 1 al 3. - Yo me complazco en creer que la que yo busco existe:
MR 16, 5. - El amor virginal es aquel que nace en un corazón virgen... busca a Dios solo: MR 16, 14, 1º. - En el sacerdocio me buscaste a mi sola; me has buscado porque me amabas: MR 18, 6. ¿Qué buscas solo, de noche, en tinieblas en estos bosques? - ¡Te
busco a ti, oh Virgen sin mancha!... Sepas que soy yo la que te
busco a ti, y si yo no te buscara, y buscándote no te hubiera llamado, tú ahora no me buscaras, porque no me conocerías: MR 21, 3. -
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¿Eres tú... oh Virgen pura, eres tú la que me buscas a mí y solicitas
mi amor?: MR 21, 3. – Reconociendo que todas las bellezas materiales no eran la que buscaba... me resolví a abandonarlas todas: MR
22, 13. - Te busqué dentro el seno de los montes... En la soledad del
monte marchité mi virilidad en busca de ti... sobre la cima de los
montes te busqué, y no te hallé... estabas dentro de mí mismo y yo
te buscaba tan lejos: MR 22, 16. - Los esfuerzos que se han de hacer,
consultando a Dios y buscando caminos, se han de dirigir en
recompensa a examinar la obediencia: Ct 11, 3. – Esta unión sagrada es la que has de buscar, tener y poseer: Ct 38, 2. – Esta unión produce la paz del corazón; busca pues la paz: Ct 38, 8. – Si está en mi
mano, todas las comodidades espirituales que sean compatibles
con vuestra posición, yo os las buscaré: Ct 69, 4. - Para un alma que
conoce a Dios... que le busca, que le tiene, que le desea... una celda
¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - En cuanto a la casa, yo creo que no la halláis,
porque los encargados de buscarla no se inquietan por ello: Ct 70,
2. – ¿Qué juego hacen en ti los afectos de tu corazón... qué objetos
busca, de que se alimenta?: Ct 74, 2. – Vuestro corazón ha sido fabricado para amar y para amar a él solo, y amo ama, y busca su
Amado con sed rabiosa: Ct 88, 6. – Esto prueba el amor de Dios para
con nosotros... nos quiere y busca, siendo pecadores y nos ama
siendo lo que somos: Ct 88, 9. – Mientras marcha por su curso regular el plan trazado... se buscan y preparan materiales y medios para
edificar en Santa Cruz: Ct 89, 3. - ¿Qué le falta... a vuestro corazón...
qué pide, apetece y busca? Vuestro corazón... desea, apetece, busca
y llama a un amado-amante: Ct 88, 3. – Buscar para otras lo dulce,
lo agradable... y para sí lo costoso: Ct 99, 6.
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Cabaña. Estaba bien confiado de que estas gentes tolerarían a un
ermitaño en su pobre cabaña: VS 13. - Echando por tierra las murallas de la prisión de esta cabaña... abogaba como sacerdote por
nuestra causa: VS 30. – Si para conocer a fondo el estado de la causa
que como sacerdote soy su defensor me ha sido conveniente vivir
recluido en esta cabaña, lo he hecho: VS 33. – Estos errores... serpean por la alta sociedad y llegan hasta la cabaña humilde del artesano: pp. Sec II, 1.11.52, 1. - * Ver Choza

Cabello. ¡Oh maldición del abandono de Dios, que tremenda
eres! Es imposible que no hagas espeluznar el cabello a los que
aún conservan sangre verdaderamente cristiana: Lu II, 35. - Yo no
veía otra cosa sino una joven cubierta de gloria. Vi su cabeza coronada de gloria, sus cabellos eran hilos de oro purísimos: MR 1, 17. Una corona formada de su propio cabello, revelaba en su cabeza
una sabiduría y una inteligencia suma: MR 13, 7. – Lleno de terror y
espanto erizados los cabellos, horripiladas mis carnes yo subí a la
cima de este monte: Ct 115, III, 4. – Dios, cuyo honor defiendo, está
con nosotros y nadie nos tocará un cabello de la cabeza: Ct 148, 12.
– En este cuadro horripilante, las energúmenas inspiran compasión
y lástima... arráncanse los cabellos, rasgan sus vestiduras...: Ex 13, 2ª.
- No creíamos posible que... hubiese ningún español fuera capaz
de aquellos escándalos que hacen espeluznar los cabellos al oírlos:
pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1.
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Cabeza. Ofrézcase por ellos a Dios... que los castigos que merecen por sus pecados, los descargue sobre la cabeza de V.: Lu, Carta,
Cubra su cabeza con el morrión de una plena confianza en el
auxilio del altísimo: Lu, Carta, 12. – Cuando el Juez me presente los
pecados de todo el pueblo... ¡cómo tendré que bajar la cabeza y
escaparme de la presencia del Juez!: Lu III, 38. - Habiéndome la
Iglesia... impuesto las manos sobre mi cabeza me mudó en otro
hombre: VS 18. – No veía otra cosa sino una Joven. Vi su cabeza
coronada de gloria: MR 1, 17. – Alargándome su mano derecha y
extendiéndola sobre mi cabeza, me dijo: “Marcha, predica el
Evangelio”: MR 1, 20. – Una nación tiene su cabeza y sus miembros...
pues yo tengo cabeza, miembros, relaciones de éstos entre sí y con
la cabeza: MR 5, 4. – Más de dos mil personas sobre cuyas cabezas
flotaba el estandarte del monte santo del Carmelo nos esperaban:
MR 7, 11. – Yo soy Judit, porque mi misión está ordenada a cortar la
cabeza a la impiedad: MR 7, 13. - Vi... a mi Amada... revelaba en su
cabeza una sabiduría y una inteligencia suma: MR 13, 7. – Vi un dragón con siete cabezas... y las siete cabezas coronadas presentaban
ante el trono de Dios sus coronas: MR 13, 8. - Esas cabezas coronadas son aquellos demonios... de los siete vicios capitales figurados
en las siete cabezas: MR 13, 11. - ¡Caiga el dragón infernal, caiga con
todas sus cabezas, con todas sus coronas!: MR 19, 3. – El dragón...
se pondrá con sus cabezas en la puerta estrecha para impedir la
entrada: Ct 1, 4. - En cada casa ha de haber una cabeza... que tenga
el gobierno de toda la familia: Ct 12, 2. - Esta es la única arma que
has de presentar para cortar a esa fiera infernal sus cabezas serpentinas: Ct 23, 4. – Muchas veces no hay más que callar, obrar, obedecer y bajar la cabeza: Ct 62, 3. – No puede haber familia alguna sin
una cabeza que la gobierne: Leg I, 4. - Honrad a vuestro prior con
humildad, entendiendo que es Cristo que le puso sobre vuestras
cabezas: Leg V, 14. – El diablo ha tenido la desfachatez de presentar... aquella misma bandera, ondeando en el empíreo sobre la
cabeza de millares de ángeles rebeldes: Ex 2. – La situación de un
energúmeno es la más horrenda... Si en una familia ataca la cabe12. –
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za, toda ella queda arruinada y destruida: Ex 13, 2ª. – Si el diablo es
la cabeza de la revolución, aplastada ésta, el cuerpo queda cadáver... Judit corta la cabeza al coloso Holofernes: Ex 33. - Ni los reyes
y príncipes católicos empuñarán sus cetros hasta que la Iglesia
aplaste la cabeza de la revolución: Ex 34.

Cadena. Mire la triste situación en que se halla la Iglesia en
España... cargada de horrorosas cadenas: Lu, Carta, 20. – Los gobernantes la tienen tan fuertemente amarrada y con tan gruesas cadenas que ni respirar le permiten: Lu III, 21. - Mi género de vida ha sido
el primer anillo de la cadena de vejaciones y persecuciones: VS, 15.
– El incrédulo resiste no con doctrinas... sino con el acero, con los
grillos y cadenas: EVV I, 1. - Entre el cuerpo de la nación y su autor
fundan y crean la cadena de íntimas y amigables relaciones: EVV II,
36. – Yo soy su esclavo, porque el amor es una cadena que cautiva
a los amadores... El anillo es el primer eslabón de una cadena que
ata y esclaviza a los amantes: MR 9, 42. – Espero que el pontífice
sumo que tiene como yo las cadenas para ligarle... los encierre en
el abismo: MR 19, 3. – El amor es una cadena que me hace esclava
del que amo y del que me ama, y esta cadena nos hace prisioneros uno del otro: MR 22, 3. – Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas del amor de Dios: Ct 7, 3. – Defiéndete
con fervor contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la dirección: Ct 11, 4. – ¡Preciosas para mí las cadenas de mi
destierro!: Ct 44, 6. - Ni tú puedes romper conmigo ni yo contigo,
porque Dios tiene la cadena a la mano: Ct 62, 2. – Yo soy el ángel
que tiene en las manos las cadenas y las llaves del abismo: Ct 115,
III, 6. – Mi vida ha sido una cadena de penas: Ct 117, 4. – Para seguir
a Jesús es necesario cortar las cadenas... que nos impidan el marchar: Leg I, 18. - Toda la fuerza espiritual en las batallas contra el
infierno está reunida en aquellos que han recibido de Dios y tienen
en sus manos el báculo pastoral, las llaves y las cadenas: Ex 15, 4ª.
– No temiendo al ministerio, que encierra poder y misión para prenderle, cadenas para ligarle... ha entrado en el cuerpo de las hijas e
hijos del pueblo de Dios: Ex 22. – Una virtud que le preserve libre

Cadena

180

de las cadenas de una pasión desarreglada... esta virtud se llama
templanza: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. - * Ver Esclavitud

Cádiz. Al azote de la guerra, se añadió el hambre... la fiebre amarilla de Cádiz y Barcelona y el espantoso cólera que devastó las
principales ciudades: Lu II, 6.

Cahors (Francia). Habré de calificar como de solemne impostura lo que dice... de que yo he abusado de la credulidad de cinco
doncellas de Cahors: Ct 8, 9.
Cahuzac, condesa de. Celebraba en la capilla de S.S. la señora condesa de Cahuzac... para la cual señora condesa tenía especial
permisión del obispo: Ct 8, 4. - Salió autorizada por el Sr. obispo de
Perpignan y desde allí se dirigió al castillo de la señora condesa de
Cahuzac: Ct 8, 7.
Caixal, José. Esa mujer escribió un gran cartapacio al Sr. D. José
Caixal... El Sr. Caixal no siendo autoridad ni juez, debía tener un
poco de precaución: Ct 10, 4.

Calabozo. Ha sido juzgado por sus pecados el pueblo español y
condenado al eterno abandono en los calabozos del infierno: Lu V,
69. - Voy a lanzar a los más profundos calabozos del infierno a toda
esa chusma de demonios: Lu V, 89. – No se escandalice el flaco si
ve en nuestros días a los misioneros... entre cárceles y destierros,
calabozos y cadalsos: EVV I, 2. – El dragón, convertía en bestias,
hombres y mujeres, levantando manicomios, cárceles y calabozos
para encerrarlos: MR 13, 18. – El dragón fue encerrado en los calabozos del infierno: MR 17, 4. - No por temor a la pena, al calabozo...
sino para salvar un compromiso público, envié mi apoderado con
encargo de humillarme: Ct 148, 2. – Déjeme dormir en paz y tranquilo en los calabozos... porque desde estas aulas he de predicar a
un gobierno impío, satánico: Ct 148, 12. - * Ver Cárcel, Celda,
Prisión
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Cala de Hort (Ibiza). Estaba en el puerto de Cala de Hort arreglándonos para vadear el trecho que separa esta isla de Ibiza y al
entrar en la barca... sentí a mi lado a mi Amada: MR 8, 1.

Calafell, Madgalena María. A Magdalena Calafell y Ana Tur.
Muy amadas hijas... convendría que la Magdalena tomara la escuela de San Jorge: Ct 105, 2. – A Magdalena Calafell... Hija mía
Magdalena... En cuanto a lo que me dices sobre venir, no te metas
en pena: Ct 120, 1. – Magdalena Calafell: Mis amadas hijas: Recibí la
última... en que me decía la Magdalena que se os ha propuesto ir
a Estadilla: Ct 132, 1. – A Magdalena Calafell... En cuanto a escuela,
tú Magdalena puedes encargarte de ella: Ct 147, 1. – A Magdalena
Calafell... Yo tengo mucha solicitud por vuestra salud. Especialmente
la Magdalena... La madre de la Magdalena está buena: Ct 155, 6. En atención a lo que pasa en Graus y la Magdalena y Eustaquia, se
ha de ejecutar lo siguiente...: Ct 164, 1. - * Ver Cartas a Magdalena
Calafell

Calamidad. La misericordia y gracia del Señor... aparten con su
poder todas las calamidades: Lu, Carta, 24. - ¿Será, pues, extraño que
envíe el cielo contra nuestra patria hambres, guerras... y otras tantas
calamidades?: Lu II, 30. - La situación de un energúmeno es la más
horrenda de cuantas calamidades posibles aflijan al hombre: Ex 13,
2ª. – Esta señal de gratitud nos merecerá ser oídos cuando nos veamos otra vez amenazados por alguna calamidad pública: pp. II, Sec
I, 15.2.52, 1. – El sermón tendrá por materia probar que... el hambre
y otras calamidades públicas son verdaderos azotes con que la divina justicia castiga los crímenes públicos: pp. II, Sec I, 17.10.52, 3. – El
sermón versará sobre lo que puede la oración, las súplicas y rogativas en los peligros y calamidades públicas: pp. II, Sec I, 5.3.54, 2. –
Innumerables familias, que deploran la falta de iglesias como una
verdadera calamidad les quedarán sumamente agradecidos: pp. II,
Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Azote, Desgracia
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Calasanz (Huesca). El martes fui a Calasanz y acompañé allí a
la María y a la Roseta para auxiliar a los epidémicos del tifus con la
hermana Juana: Ct 168, 1.
Calasanz, José de, san. San José de Calasanz... que para
defender la ciudad santa de Dios, la Iglesia militante, formasteis
fuertes baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16.

Calcedonia. Los fundamentos del muro de la ciudad estaba
adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era
jaspe... el tercero calcedonia: Igl 8ª, 1. – Calcedonia, su color es
semejante al de un carbón encendido: Igl 10ª, 8.

Cáliz. Os presento todos los días el cáliz de la salud con toda la
sangre de la redención. En el cáliz santo están encerradas todas las
acciones con que Jesús mereció para el pueblo español: Lu VI, 2. Sí, te amo, y te amo porque tú has robado mi corazón. Venga el
cáliz, ora sea dulce, ora sea amargo; venga, yo lo voy a beber: MR
IV, 2. – La hostia consagrada y el vino en el cáliz es... el signo externo y visible de mi amor: MR 9, 24. – Entrégalas; son hijas mías: yo
he presentado sobre el altar el precio de su redención (la hostia y
el cáliz) a la eterna justicia de Dios: MR 11, 23. – La Joven guerrera...
en su mano derecha traía un cáliz de oro purísimo lleno de sangre,
y sobre el cáliz se tenía sola una hostia: MR 12, 5. – La Joven guerrera me entregó el cáliz y la hostia, y me dijo: “Tú eres mi ministro
y representante sobre el altar; cumple tu ministerio”: MR 12, 6. – La
mujer del Cordero me entregó un cáliz que encerraba toda la sangre de Jesús y una hostia, y me dijo: “Cumple tu ministerio”: MR 13,
9. – Uno de los primeros príncipes que asistían al altar tomaron el
cáliz y la hostia: MR 13, 10.

Callar. El Sr. Gatell calla, porque... le han quitado de sus manos la
pluma: EVV V, 34. - Estaba la Virgen pura con los ojos bajos sin mirarme. Callaba, y yo también callaba: MR 1, 8. - Hubiera hecho mejor
en continuar en mi silencio. Yo creí prudente el callar: Ct 32, 3. –
Sigue en paz en tus relaciones con Dios. Si te calumnian, calla y ora:
Ct 40, 2. – En vista del mundo que te circuye... no alterques con él,
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no te defiendas, calla, ora y medita: Ct 40, 3. – Calla, huye discusiones y altercados con el mundo porque esto sería descender... para
luchar a fuerza de brazos contra las olas del mar: Ct 40, 4. - No vayas
de prisa a buscar la gracia de los hombres, calla, ora y ponte en
observación y espera: Ct 40, 4. – Para salvarte y salvarme te doy una
regla y es: callar, obedecer y fiar a Dios la salvación: Ct 49, 1. – En
cuanto a la comunicación, muchas veces no hay más que callar,
obrar, obedecer y bajar la cabeza: Ct 62, 3. – Esta es la mejor y la
más segura dirección: callar, obrar y obedecer: Ct 62, 4. – En cuanto
a nuestras comunicaciones espirituales, lo que es necesario decir ni
yo puedo callarlo ni tú ocultarlo: Ct 62, 5. – Si la dirección va mal y
callas, devoras sola tus penas: Ct 65, 4. – Sostienes contra tu padre
ideas poco humildes. Yo callo, tolero, huyo, oro: Ct 117, 1. - Yo callo,
oro y combino medios para volver a camino un extraviado: Ct 117,
3. – Me ha condenado sin ser yo oído... no me resta otro camino
que callar y sufrir: Ct 148, 6. – Salve la autoridad de Dios y de la
Iglesia de que se halla revestido. Calle, observe... no me combata:
Ct 148, 13. – No pudiendo negar la revelación, la cree, la respeta,
calla... no discute, calla y cree: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2.

Calle. Por media docena de descamisados, que corrían seguros las
calles, pararon los talleres: EVV IV, 1. – El Sr. García... había barrido las
calles de las inmundicias de la prostitución: EVV V, 17. - De ahí es
que las doce calles regias... designan la mayor o menor gloria accidental de los ciudadanos celestes: Igl 5ª, 8. – Se ven en el plano
doce calles reales... otras nueve calles cortan la ciudad alrededor del
trono de Dios: Igl 13ª, 3. - Las líneas, formando calles... nos manifiestan la infinita graduación en la gloria accidental: Igl 20ª, 1. – Ni tú
puedes romper conmigo ni yo contigo, porque Dios tiene la cadena a la mano y si no yo hubiera echado mil veces el trasto a la calle:
Ct 62, 2. – Convendría hacer en ésta una fundación, y al efecto,
podríais tomar el extremo de la calle de Santa Cruz: Ct 79, 7. - Yo he
destinado para vosotras la parte que toca con la entrada de la calle
de Santa Creu: Ct 80, 6. - Yo no me creo en derecho ni autoridad
para expulsarles y echarles a la calle: Ct 113, 2. – Dado testimonio de
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esta verdad, tal vez sea arrastrado por las calles y plazas, o muera
vilmente asesinado: Ct 148, 12. – Que los hermanos vayan a buscar
a sus casas los niños, formando de ellos la escuela en las calles de
tránsito que se determine: Leg V, VI, 4º. - A pesar de las lluvias y el
lodo que había en las calles, la misión fue concurridísima: pp. I, 4,
6.11.64,1. - * Ver Camino

Calumnia. Estas oposiciones... añadidas a las calumnias afrentosas han sugerido la más monstruosa idea de la vida solitaria: VS 16.
– Por mi ministerio tenía que responder a sus acusaciones que desgraciadamente estaban lejos de ser meras calumnias: VS 24. – Si
pudiera creer que las acusaciones eran calumnias ¡qué descansado
me sentiría!: VS 34. - Ofende mi honor con especies que... son más
bien embustes y fábulas calumniosas: SC 10. – Difamar a un pobre
sacerdote y deshonrarle con calumnias es a todas vistas atentar a
su vida moral y política: SC 10. – Poniendo en juego la intriga... y la
calumnia... le combatirán como hombre de partidos y banderías:
EVV I, 5. – Si somos atacados, calumniados... lo somos como católicos: EVV III, 56. - No aceptó el Señor mi ofrenda... salvó mi vida gravemente comprometida por una horrible calumnia: EVV IV, 4. – El
consejo de guerra... encontró una infamia vil y una negra calumnia:
EVV IV, 11. – Si S.E. me hubiese llamado... hubiera allí vindicado mi
inocencia contra la calumnia: EVV IV, 22. – Esas noticias... producen
siempre frutos de maldición, injusticias, calumnias: EVV V, 7. – Si la
calumnia queda impune, ¿en qué vendrá a parar la seguridad individual?: EVV V, 23. – Las calumnias publicadas contra la Escuela de la
Virtud recayó en contra de éstos, que conmigo fueron sus autores:
EVV V, 34. - No de otro modo, sino de calumnia, se ha de calificar lo
que asegura que yo he engañado... a la Sra. Christiá: Ct 8, 10. – Esta
orden y disposición... confirma las calumnias atroces del Obispo de
Montauban: Ct 10, 4. – Procederé en causa criminal de calumnia
contra el Sr. Obispo: Ct 10, 5. – El suplicante, Señora, no puede
menos de rechazar una imputación tan calumniosa: Ct 36, 6. – Pero
visto que el gobierno... ha tomado a lo serio las horribles calumnias... he resuelto contestar: Ct 43, 3. - Si los demonios... atacan con
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calumnias... humíllate y Dios te bendecirá... si te calumnian, calla y
ora: Ct 40, 2. - Pervertido el pueblo y trastornadas sus ideas, no por
medio de lógicos argumentos sino por... calumnias, la filosofía del
error ganó alumnos, hizo prosélitos: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. - Nuestro
honor no nos permite que la calumnia grave sobre nuestra frente
el negro borrón de una infamia: pp. II, Sec I, abril 54, 10. - * Ver
Mentira

Calumniador. Satanás... es, según nos lo pintan las Escrituras el
acusador y calumniador perpetuo de los siervos de Dios: Lu, Carta,
El Sr. provisor encontró a esas mujeres criminales, dirá el
calumniador: Ct 9, 3. – Justo es que el, calumniador sufra la pena de
la ley: Ct 10, 5. - ¿Dónde estará garantizada para los ciudadanos pacíficos la seguridad individual si para el infame calumniador no hay
responsabilidad?: pp. II, Sec II, Barcelona, abril 54, 11.

34. -

Calvario. Dispuso el Padre que su unigénito hecho carne, negociara esto con él con “súplicas continuas” en el altar de la cruz, que
levantó en al cima del Calvario: Lu, Carta, 9. - En la montaña santa
del Calvario el árbol de la cruz produjo para todas las naciones del
mundo frutos: Lu III, 42. – Jesucristo con su muerte... desarmó a la
justicia divina, porque destruyó el pecado en la montaña santa del
Calvario: Lu III, 46. – En el Calvario se inauguró en su primera estación el viernes de pasión: Ct 20, 2. – El Padre, ese padre providente
vela por nuestro bien, acepta mi ofrenda de víctimas ofrecidas a
Dios en sacrificio en el altar de la cruz en el Calvario: Ct 49, 2.

Calzada, Mercedes. Hoy salen de Barcelona para ésa las hermanas Mercedes de Aytona y la Antonieta Pujades... La Mercedes
es muy buena para ponerse al frente de un pueblo como Graus: Ct
149, 1. – El jueves... irán a Monzón la Mercedes y Pujades. Envía un
burro y un hombre por ellas: Ct 149, 4. - Si la Mercedes se halla dispuesta a cuidar de los enfermos de las casas, yo enviaré otra hermana: Ct 152, 1, 4.

Camí, Esperanza (=Peranza). No te hablo de la Peranza porque no vale para estas empresas: Ct 60, 4. – La Peranza está sirvien-
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do en Barcelona... no está muy dispuesta: Ct 79, 3. - Estoy tratando
de si se unirán a ellas la Malena y la Peranza y al efecto, harán ejercicios en la misma casa: Ct 80, 8. – Estuve en casa de la madre de
la Teresa y dijo su hermana la Peranza que deseaba muchísimo
estar con vosotras: Ct 94, 5.

Camino. Su marcha por el camino de las virtudes pide y exige
una enseñanza paulatina: EVV II, 7. - El que con ánimo varonil marcha resuelto por los caminos de su eterna salvación está expuesto
a ilusiones: EVV II, 28. – El exceso y el defecto son los dos extremos
por donde se extravía el que pierde el camino: EVV II, 29. – Puesto
el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse
en medio de las pruebas: MM Día 19, 2. - Los caminos... están trazados por el dedo de Dios: Igl 13ª, 4. – El mundo entero no me hará
torcer mis caminos: MR 8, 28. – Sentí la presencia de mi Amada, que
en el camino me comunicó muchas cosas: MR 12, 1. - Ora a ratos
por las necesidades del cuerpo llagado de Jesucristo y ocúpate
enteramente en la salvación de los otros; ese es tu camino: Ct 6, 4.
– Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas
del amor de Dios. Marcharéis por un mismo camino: Ct 7, 3. – El
espíritu ordena... su vida su tiempo, en marchar por el camino que
la obediencia ha señalado: Ct 11, 3. – No tengo otro fin alguno en
deciros esto, sino para que, persuadidas de la verdad del camino...
no cuidéis sino de perseverar: Ct 13, 1. - Una misión importante desempeñaban las órdenes religiosas y era enseñar y dirigir al pueblo
fiel en el camino de la perfección: Ct 14, 3. – Para conservar mis
comodidades yo no torceré nunca el camino: Ct 18, 2. - Nunca miraré mis intereses, sino los de Dios y los de su Iglesia, por lo mismo
caminaremos por donde él querrá: Ct 18, 7. – Hacemos y deshacemos planes como criaturas que caminan en un mundo tenebroso:
Ct 19, 7. - He atravesado una montaña, en donde de noche, sin
camino... de esa sombra saldrá una luz que te descubrirá el camino: Ct 30, 1. - Camina, pues, y da un paso más y descansarás en
medio del camino: Ct 30, 2. – Es de tu interés espiritual que yo sea
fiel... que marche según la vocación, y por los caminos que él quie-
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re abrirme: Ct 30, 3. – Necesitas en esta materia doctrina y consejos,
porque esto facilita el camino: Ct 38, 6. – Gran consuelo es para nosotros poder marchar por los caminos del espíritu: Ct 39, 11. Cuando el Señor lo disponga y abra camino, marcharemos: Ct 44, 5.
– Muchas veces es Dios quien queda con el encargo de abrirnos
camino: Ct 46, 2. - Dios solo conoce los destinos del hombre y los
caminos por donde puede marchar: Ct 46, 3. – Camina por donde la
obediencia te guía y no temas: Ct 54, 2. - Pido con instancia a Dios
bondadoso me descubra los caminos: Ct 77, 2. – No podéis presentaros en Barcelona sin tener... preparados vuestros caminos: Ct 80,
7. – La obediencia te fijará en nombre de Dios el camino que has
de seguir: Ct 87, 1. – Yo no puedo marchar por otro camino sino por
el que está ya abierto por la providencia: Ct 89, 4. – Yo callo, oro y
combino medios para volver a camino un extraviado: Ct 117, 3. - Iré
allí no por el camino de las desobediencias, pero sí por el que me
dan las leyes: Ct 129, 2. - El oficio... hace referencia a amonestaciones dadas para contenerme en el camino de la ley: Ct 145, 9. – Si a
pesar de todo... se resuelve a presentarme... como obstinado fuera
del camino... me conformaré: Ct 145, 13. – Me entrego a la providencia para que lleve esta causa por el camino que ahora tiene... No
me resta otro camino que callar y sufrir: Ct 148, 6. - El director conducirá toda la familia por los caminos de la ley: Leg I, 11º. - Las constituciones que acabo de escribir son... un camino seguro: Leg I, 28. Desde el día de la profesión los hermanos... están obligados a caminar a la perfección: Leg III, 159. – Este camino es bueno y santo;
caminad por él: Leg V, 11. – Guardando con el profeta sus caminos
para no pecar con su lengua: Leg V, 12. - Continuará con nuevo fervor marchando por los caminos de la virtud: pp. II, Sec I, 1.1.52, 1. –
La fortaleza corrobora el corazón del hombre para que no desfallezca en el camino: pp. II, Sec I, 16.5.52, 2. – Que el Espíritu Santo venga
con sus dones para convertir hacia los caminos de la verdad los
hijos de la Iglesia: pp. II, Sec I, 23.5.52, 2. - Los pueblos, sin la luz de
fundamentales verdades, palpaban las densas tinieblas del oscurantismo para buscar el camino de su indefinido progreso: pp. II, Sec I,
28.8.53, 1. - Se admiten alumnos de todas clases y condiciones;
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basta... que se hallen animados... de seguir el camino de la virtud
cristiana: pp. II, Sec II, 20-23.11.51, 1. - La Escuela de la Virtud... un
seminario desde cuyas cátedras los doctores eclesiásticos dirigiesen
al hombre en el camino de la perfección: pp. II, Sec II, enero-febrero
52, 2. - Una misión importante desempeñaban las órdenes religiosas, y era enseñar y dirigir al pueblo fiel en el camino de la perfección: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3. - * Ver Carretera, Viaje

Campamento. Estas órdenes de trabajadores, la jerarquía eclesiástica, vigilan y defienden contra formidables ejércitos que frente
a ella tienen sus campamentos: EVV II, 33. – De la Iglesia militante
veremos sus muros... también sus afueras, el campamento enemigo: Igl 3ª, 1. - En esta lucha yo estaré contigo y seré tu compañera
de armas en el campamento: MR 22, 4. - Una mano invisible más
poderosa que yo me introdujo en el campamento: Ct 148, 7. – Las
enfermeras... servirán en los hospitales de sangre a los soldados
heridos, y en el mismo campamento: Leg V, XIII, 11º. – Obedientes
a las prescripciones que el cielo nos da entramos armados en el
campamento: Ex 2. – Vaya todo este campamento bajo la dirección
del Papa y de los obispos: Ex 16.
Campaña. Aquí vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa... aquel plan de campaña que se estaba urdiendo por los agentes del regalismo: EVV V, 22. - En Ibiza os sería fácil ordenar un sitio
desierto... porque la gente vive en campaña: Ct 77, 7. – Para dar
impulso a la obra, yo daré ejercicios al clero, y luego emprenderé
en misión la campaña, dando ejercicios en la ciudad: Ct 96, 3. – Y es
en campaña... donde estos isleños acuden en las necesidades a
pedir socorro y auxilio: pp. I, 2, 8.3.64, 3. - Esta misión continúa
siguiendo la campaña en esta isla: pp. I, 8, 17.4.65, 1.
Campesinos. Nuestra Señora de las Virtudes se había ya constituido reina y madre de todos los campesinos: pp. I, 2, 8.3.64, 4. - No
puedes tú formarte una idea del entusiasmo y fervor religioso que...
está produciendo en los ánimos de los campesinos isleños la visita
de su Reina: pp. I, 2, 8.3.64,6.
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Campo. No podía yo presentarme en el campo de batalla sin
armas, las de hierro y acero me eran completamente inútiles: VS 19.
Nuestras faltas sobrepujan la iniquidad de todos los que están
fuera del campo de la Iglesia: VS 39. - El Espíritu Santo nos presenta la Iglesia entre enigmas y figuras... las de un campo, de una
grey...: MR 11, 13. – Se han presentado en el campo contra Israel
unos hombres titulados filósofos racionalistas... han pintado el vicio
como una virtud y a ésta como un vicio: Ct 14, 2. – Tengo ahora a
la vista con la libertad un nuevo campo abierto: Ct 49, 1. – Con fecha
del día de vuestro renunciamiento, el mundo material todo, con
sus montes y campos... todo os pertenece: Ct 69, 4. – Ahora yo
tengo en España el campo libre y despejado: Ct 75, 7. - ¡Cuán tarde
he llegado al campo del Señor para trabajar!: Ct 89, 4. – Podrán las
hermanas salir a hacer trabajos en los campos: Leg I, 17. – Sea cual
fuere su causa, el campo de batalla queda en poder del enemigo:
Ex 20. – Este campo es todo aquel donde se extiende el maleficio y
el exorcistado: Ex 31. – Vencida esta fuerza espiritual maligna en el
campo donde se nos presenta visible... el reino de Satanás queda
destruido en todas sus partes: Ex 32. – La Reina del campo fiará la
custodia de su imagen a los jóvenes de esta parroquia: pp. I, 2,
8.3.64, 5. – La justicia... hace la división de todos los derechos en el
campo social: pp. II, Sec I, 25.4.52, 1. – No podemos conocer todas
las virtudes de que está adornado el campo de la Iglesia: pp. II, Sec
I, 9.5.52, 2. – Mientras veamos que se tolera en un mismo campo la
virtud y el vicio... continuaremos definiendo la naturaleza de las
cosas, denominándolas cada una por sus términos: pp. II, Sec I,
10.4.53, 1.- La sociedad humana es el campo donde la virtud produce sus frutos: pp. II, Sec I, 6.11.53, 1. – No habiendo hallado en la
jerarquía eclesiástica cierta especie de virtudes, atacaron la autoridad... dispuesta siempre a invadir el campo de los derechos sociales: pp. II, Sec I, 6.11.53, 3. – Racionalismo... tu rancio filosofismo es
ya conocido y tampoco te podía garantizar en un campo donde las
cosas se denominan por lo que ellas son: pp. II, Sec II, abril 54, 8. Señores racionalistas, en este campo os cedemos el lauro. Nuestra
–
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pugna es meramente de doctrinas: pp. II, Sec II, abril 54, 9. - * Ver
Asunto, Materia

Camps, Federico. El sermón que dará el Pbro. D. Federico
Camps, tendrá por tema: ”Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿va a
encontrar fe en la tierra?”: pp. II, Sec I, 8.8.52, 1. - El Pbro. D. Federico
Camps... explicará sobre los vicios opuestos a la caridad: pp. II, Sec I,
10.10.52, 2. – El sermón, que dirá el Pbro. D. Federico Camps, será
análogo a la conferencia que trata de la vida contemplativa: pp. II,
Sec I, 31.10.52, 4.

Canaán. Estando ya el mismo pueblo en la tierra de promisión,
pecó contra el Señor y... sufrió la tiranía de Yabín, rey de Canaán:
Lu II, 26

Cáncer. ¿Qué quiere V. que haga al ver uno de sus miembros...
que va consumiéndose por el cáncer de la impiedad?... La Iglesia en
España está devorado por un cáncer tan espantoso, que sólo un
milagro... lo puede curar: Lu, Carta, 17. – La incredulidad, la buscaremos, pues, en este disfraz y la encontraremos en el cuerpo de la
nación como un cáncer que carcome y mina las instituciones: EVV
II, 49. – En una nación donde reinen las virtudes cristianas... caerán
la soberbia, la ambición... y demás cánceres que pudren y carcomen el cuerpo de una nación: EVV III, 52.

Candil. Lo oscuro de la estancia, la mesa y candeleros... servía de
un instrumento para arrancar juramentos de fidelidad a los cándidos neófitos: EVV V, 16. - La luz de la luna era semejante a la de un
candil y no dejaba ver por los cristales de la ventana sino bultos:
MR 20, 2. – A la maestra ha seguido el pendón de su Escuela, su gloria, los candelabros: Ct 31, 1. – La celda del hermano será pobre; una
mesa, candil y una silla: Leg III, 69.
Canga Argüelles. Mientras el Sr. Canga Argüelles, director de La
Regeneración, sostenía en las Cortes esta idea, cundió la alarma
de que el absolutismo y el carlismo preparaban un plan de campaña: EVV V, 6.
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Canon. Pido caigan contra mi cabeza todas las penas impuestas
por los sagrados cánones: Ct 110, 3. – Me rindo en el terreno de los
hechos a cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción; pero
deben serme legal y canónicamente comunicadas: Ct 126,1. - No
habiéndoseme comunicado canónicamente... Vd. debe permitirme
las funciones de mi ministerio: Ct 126, 2. – Si fuera de los trámites
fijados por los sagrados cánones... ha lanzado contra mi despreciable persona la censura... me sea esta censura canónicamente
comunicada: Ct 128, 3, 2º. - Si efectivamente existe la censura, pido
su revocación en nombre de los sagrados cánones como eclesiástico: Ct 128, 3, 4º. – Creencias de esta clase echan por tierra... todo el
cuerpo del derecho canónico y, por esto, en su nombre yo las
impugno: Ct 128, 8. - Me he provisto de cuantas doctrinas necesitaba para sostener el respeto que se merece el derecho canónico: Ct
128, 10. - ¿Tiene S.S. algún expediente en que conste que yo he sido
canónicamente juzgado?: Ct 145, 9. – Energúmenos ocultos que no
he podido recibir por no ser el establecimiento canónico y civilmente autorizado: Ct 148, 11. – Los que saben rezar las horas canónicas...
rezarlas han conforme a los estatutos: Leg V, 5. – El prior será elegido canónicamente por votos: Leg V, VIII, 1ª. - * Ver Precepto, Regla
Canónigo. Esa mujer escribió un gran cartapacio al Sr. D. José
Caixal, canónigo de Tarragona: Ct 10, 4. – El Sr. canónigo deán de
esta iglesia catedral... me acaba de manifestar que... no juzga conveniente que yo predique el mes de María: Ct 91, 1. – He recibido
la tuya y otra del Sr. canónigo Rullán: Ct 97, 4. – La maestra con dos
ayudantes jóvenes está con ellas bajo la dirección del señor canónigo deán y mía: Ct 104, 2. – Presidirá los exámenes el Ilustre Sr. D.
Antonio Fontán, canónigo magistral: pp. II, Sec I, 5.12.52, 2.

Cantayrac (Francia). El alcalde de Caylus ha prohibido en
Cantayrac... que nos presentemos en público con hábito religioso:
La carta del señor Gregorio es bastante satisfactoria. Es
posible que Juan vaya a visitar Cantayrac: Ct 6, 3. – Como último

Ct 4, 1. –

Cantayrac (Francia)

192

recurso... podríais por algún tiempo retiraros a Cantayrac y yo tomaría a Ramón: Ct 18, 5.

Canto. El profeta Daniel logró... que el pueblo de Dios restituido
a sus hogares pudiese otra vez hacer resonar en Sión los cánticos
del Señor: Lu III, 18. – Vi... unos que tenían como las arpas de Dios
y que cantaban el cántico de Moisés... y el cántico del Cordero: Lu
VI, 12. - En la Escuela de la Virtud... todos fraternizaban, todos formaban un solo coro para cantar himnos al Señor de las Virtudes:
EVV III, 50. – En la celestial Jerusalén toda la Iglesia triunfante... estarán allí cantando eternamente las alabanzas del Señor: Igl 18ª, 1. - Y
cantando himnos a mi Amada, nos dirigíamos a un pueblo que nos
esperaba lleno de fe: MR 7, 11. – A pesar de estar los actos despojados de todos aquellos aparatos que suelen atraer el concurso,
cuales son música, cantos... el auditorio ha sido siempre el mismo:
Ct 14, 8. - El pueblo siguió en masa a María... cantando himnos la
siguieron hasta la iglesia parroquial: pp. I, 2, 8.3.64, 4. – Al despedirse estas dos parroquias después de haberse dado el mutuo perdón... terminó con el canto de los himnos a la Virgen: pp. I, 3, 25.4.64,
2. – Celebróse un oficio solemne, y vuelta la Virgen de las Virtudes
a su camarín, cantamos un Te Deum en acción de gracias: pp. I, 3,
25.4.64, 3. - La Escuela invocará la asistencia del Espíritu Santo cantando a coros. Se dará fin a la función con una salve solemne cantada por la Escuela: pp. II, Sec I, 25 .12.52, 2. – Después de los salmos
que se cantan de costumbre, los alumnos... cantarán villancicos: pp.
II, Sec I, 26.12.52, 4. – Durante la función, el canto será acompañado
de una música religiosa: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.
Caña. El que hablaba conmigo tenía una medida, que era una
caña de oro para medir la ciudad... y midió la ciudad con la caña de
oro: Igl 5ª, 4.

Capilla. Si la ausencia de esa Señora os amarga el corazón, alegraos al saberla obsequiada con cultos públicos en altar, capilla o
iglesia propia: Ct 31, 3. – He resuelto pasar aquí mucha parte del
año. Haré una capilla: Ct 67, 7. – Si algo ocurre con respecto a la
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capilla pública, puede llamar y entenderse con los arrendatarios: Ct
Al establecerse la calle, convinieron todos los vecinos de
edificar una capilla... V. E. I. mandó cerrarles la capilla... Al cerrarles
la capilla las fiestas por la tarde, se han creído ultrajados burlados y
ofendidos: Ct 114, 4. – Dicha Virgen me acompañó en mi destierro,
le dediqué una capilla pública en un sitio muy pintoresco: pp. I, 2,
114, 3. -

8.3.64, 3.

Capital. Misiones, significan la predicación... adoptada y escogida
en las capitales de primer orden: EVV I, 20. – Es una necesidad gravísima y apremiante presentar a la impiedad desde las capitales de
primera clase las doctrinas: EVV II, 48, 3º. - Enseñó ante un pueblo
culto e ilustrado... a la altura de las primeras capitales de Europa...
El programa era anticipadamente anunciado por los diarios de una
capital: EVV III, 44. – No podía celebrar sus funciones sin que la capital entera tuviera de ello conocimiento: EVV V, 31. - Desde que desplegó la Escuela de la Virtud su estandarte en esta capital, las impiedad se conjuró para hacerla pedazos: Ct 10, 2. – El auditorio de los
más respetables de esta capital ha oído nuestras doctrinas... el pueblo barcelonés es nuestro tribunal: Ct 16, 7. – Anunciábase anticipadamente por los diarios de la capital el programa de todas sus doctrinas: Ct 36, 4. – Nos aconsejaron a reforzar, alentar y a restaurar en
las capitales de primer orden la fe católica: Ct 44, 2. – Como los intereses de Dios y de su Iglesia son cosa propia, no temo hablarle... de
lo que tanto ha preocupado la capital del principado: Ct 44, 9. –
Dicha Escuela, instalada a impulsos de varios jóvenes de esta capital tiene por objeto estudiar la virtud: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51,
1. – Sepa, pues, el gobierno... que abriga la capital de este
Principado una secta de reformadores que viven en las revoluciones y trastornos como en su propio elemento: pp. II, Sec II, 16 marzo,
52, 1. – Ábranse, pues, en todas las capitales escuelas donde se presente la virtud y el vicio cada cosa con sus propios colores: pp. II,
Sec II, octubre 53, 7. – Es una necesidad abrir escuelas públicas en las
capitales del reino donde se propongan y disuelvan por el magisterio eclesiástico los argumentos y objeciones sobre la virtud y el
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vicio: pp. II, Sec II, octubre 53, 8. – Antes de que se le atribuyera a la
Escuela el descontento... de esta capital se la habían ya atribuido
otros crímenes de doctrinas y costumbres: pp. II, Sec II, 2, abril 53, 1.

Capitán. Aunque El Tribuno no hubiera querido sujetarse a las
reglas del capitán general... nadie podía dispensar las que la lógica
prescribe: EVV III, 13. - Algunos caudillos latrofacciosos fueron lanzados del territorio español por los esfuerzos de nuestro benemérito
capitán general: EVV III, 17. – Del raciocinio expuesto en el parte del
capitán general de Cataluña no podía deducirse otra consecuencia
que la intervención directiva del partido acusado: EVV III, 20. – El traidor de Zaragoza, era el rebelde capitán Corrales: EVV III, 37. - ¿Fue
sorprendido alguno de sus principales actores capitaneando en las
plazas cohortes de trabajadores?: EVV IV, 5. - Así como un capitán se
salva a sí salvando a su gente, así tú salvando a los demás te salvarás a ti: MR 17, 5. – La supresión de la Escuela... ha sido hecha por
el Excmo. Sr. capitán general de este principado sin intervención
alguna del obispo diocesano: Ct 17, 6. – Se cruzaron contestaciones
desagradables con... el Excmo. Sr. capitán general de cuyas resultas
se le confinó a esta isla: Ct 36, 6. – Era en esta ocasión capitán general... el general Zapatero: Ct 45, 5.

Capítulo de culpas. En el capítulo habéis de confesar las faltas:
Se tendrá oración mental y antes de concluir se tendrá
capítulo de culpas: Leg I, 13, 11º. – Cuando venga de visita el señor
director se tendrá capítulo de culpas: Leg III, 24. - No pasará... sin leer
ante la comunidad una gran parte, en capítulo... estos ejercicios: Leg
III, 133. – Todos los jueves se tendrá capítulo de culpas: Leg IV, 8º.
Ct 155, 4. –

Capítulo general. Para la elección de la hermana presidenta se
reunirá el capítulo general: Leg II, 8. – La sociedad elegirá en capítulo general su director: Leg II, 11. – La orden se regirá por el capítulo
general: Leg V, II, 1º. – Si por algún impedimento no puede reunirse
el capítulo, su autoridad residirá en el general de la orden: Leg V, II,
3º. – El director permanecerá en el oficio todo el tiempo que lo juzgue conveniente el general o el capítulo: Leg V, II, 6º.
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Capmany, Josefa (=Pepa). La Pepa recibe los últimos exámenes para el título de maestra. Este título es la dote que le piden en
la Providencia: Ct 79, 6.
Capuchina (flor). Las capuchinas... sirven para embellecer nuestros jardines con su variedad de colores: MM Día 30, 1.
Cara. Eran tan vivos mis deseos de ver a mi Amada sin velos y cara
a cara, que no cuidé salir de entre las llamas: MR I, 4. – Porque los
deseos que tenía de ver cara a cara y sin velos a mi Señora me atormentaban: MR VI, 1. – Recibe en tus pechos a este miserable mortal... que desea verte cara a cara: MR 1, 6. – Acabada esta vida te
dejarás ver sin velos y a cara descubierta: MR 4, 6. - ¿Cómo te tomaré el retrato si no levantas el velo que encubre y esconde tu cara?:
MR 4, 28. - ¡Feliz la hora que te veré sin velos tu cara!: MR 4, 29. –
Descubriéndome su cara, vi en ella la imagen y la belleza de la divinidad: MR 9, 27. – Aquella sombra figurada se trasformó en luz... era
tanta su gloria, que no podía ver de ella sino la cara: MR 9, 38. –
¿Cuándo te veré cara a cara, en paz fuera del mundo?: MR 14, 3.
Carbúnculo. Calcedonia, piedra preciosa... en el Racional tenía el
nombre de Dan y se llamaba Carbúnculo: Igl 10ª, 8.

Carcasona (Francia). Estuve en la diócesis de Perpignan, Tolosa
y Carcasona: Ct 8, 3. – Le envié lo que me pedían, que eran las letras
testimoniales de mi Ordinario, revisadas en Perpignan, Tolosa y
Carcasona: Ct 8, 4.
Cárcel. Que no se escandalice el flaco si ve en nuestros días a los
misioneros... entre cárceles y destierros: EVV I, 2. – El predicador
enviado por Dios... se ha de presentar armado... para sufrir cárceles,
destierros y la muerte: EVV I, 6. – Si los cargos fueran fundados, la
cárcel... fueran penas debidas a un traidor: EVV III, 42. - En una
nación donde reinen las virtudes cristianas un niño de doce años...
sin cárceles, sin ciudades fortificadas, la gobernará: EVV III, 52. – Se
me impuso una pena gravísima; tal es la de reclusión a cárcel perpetua... La cárcel es toda la isla: EVV V, 26. – Sobre el dogma impug-
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nado han hecho los mártires... desde los suplicios, cárceles y destierros, en medio de sus padecimientos: Igl, Prospecto, 1. – Tú sabes
muy bien que no temo ni vida ni muerte, ni cárcel ni destierro: MR
8, 28. – Señora, esta cárcel este aislamiento... mirada por quien la
sufre, en la parte que afecta a sus intereses espirituales, le son
honorables: Ct 45, 9. – Cuando vean al P. Palau en las cárceles... los
demonios revolucionarios no se detendrán aquí: Ct 114, 5. –
Barcelona, desde las Cárceles públicas... Hijas mías: Nos han cogido todos y se nos llevaron a la cárcel: Ct 147, 1. – Es cuanto creo
deber manifestarle con relación a la causa que sostengo desde la
cárcel: Ct 148,13. - Barcelona, Cárceles... Hijas mías: Tenemos las llaves de Santa Creu y han vuelto allí los hermanos y hermanas: Ct
149, 1. – Hijas mías: Aún estamos encarcelados: Ct 150, 1 - * Ver
Calabozo, Prisión

Cargo. Examinaremos sin pasión... los cargos que gravitan sobre
la Escuela: EVV III, 2. – Estos escritores fueron los que tomaron a su
cargo impugnar la Escuela: EVV III, 3. – Nosotros hicimos el más alto
desprecio de sus cargos: EVV III, 4. – Después de suprimida la
Escuela... vuelve a la carga contra ella: EVV III, 29. – Si los cargos fueran fundados, la cárcel... fueran las penas debidas a un traidor: EVV
III, 42. - Me encontraba yo fuera de la ciudad, libre y sin que nadie
me hubiese dirigido cargo alguno: EVV IV, 4. - Me presenté con el
objeto de oír y contestar a los cargos... toda la culpabilidad recaía y
cargaba sobre su autor: EVV IV, 4. – Su Excelencia me despachó sin
cargar sobre mí responsabilidad alguna: EVV IV, 4. – Nosotros esperábamos... se nos hicieran cargos en forma debida: EVV IV, 5. – Visto
lo infundado de los cargos... pidió a sus redactores una satisfacción:
EVV IV, 10. - ¿Y esa pena se me ha impuesto sin que el consejo de
guerra me formulara cargos y me diera el derecho de defensa?: EVV
IV, 20. - Si allí me hubiese formulado cargos, yo me hubiera defendido: EVV IV, 22. - Que se me formulen judicialmente los cargos: EVV
V, 2. – Se presentaron todos al... gobernador civil para oír los cargos
que se les hacían: EVV V, 35. - Que los acusadores les sean conocidos para que ellos carguen con la responsabilidad de la acusación
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en caso de que la Escuela de la Virtud resulte inocente: Ct 15, 7. Tengo un medio muy sencillo... para justificarme de los cargos que
se me han hecho: Ct 16, 5. – Espero... que lejos de echar sobre la
Escuela de mi cargo... borrón tan negro, hará recaer toda la responsabilidad sobre los verdaderos culpables: Ct 16. 10. – Sin formarle
cargo alguno, ni oír defensas... le remitió... confinado a esta isla de
Ibiza: Ct 45, 5. – Así lo manifestó verbalmente el exponente y sobre
este hecho cargó contra él severísimos cargos: Ct 45, 7. – Estoy tanto
yo como cuantos están a mi cargo... rendidos a sus órdenes: Ct 109,
1. – En cuanto a religiosas no tengo a mi cargo alguna que yo sepa
serlo, pues que el colegio está a cargo de una maestra de título: Ct
113, 2. – Los actos de mi ministerio son un peso y una carga: Ct 110,
5. – Fueron ellos, al cargo del hermano... los que se prestaron al servicio de los coléricos: Ct 122, 3. – Ya se hará cargo S. S. I. que yo no
escribo... sin haber antes consultado hombres de ciencia: Ct 128, 11.
– S. S. I. es quien acusa y hace cargos... Toca a S. S. I. la carga de
sostener ante el público... las acriminaciones con que me acusa: Ct
130, 3. – En la visita del general... se darán cuenta de las entradas y
salidas, cargos y descargos: Leg III, 79. – Para los niños que están a
vuestro cargo seréis... verdaderos padres: Leg III, 113. – Con predilección tomarán los hermanos a cargo suyo la enseñanza de los párvulos: Leg V, VI, 2º. – La autoridad civil cargó sobre nosotros la culpa
y la responsabilidad de una revolución: pp. II, Sec II, abril 54, 10. * Ver Imputación, Obligación, Oficio

Caridad (obras de). La caridad tiene... otra hija, y es la beneficencia... la caridad es obras: MM Día 5, 2. - Es necesario te ejercites
en la salvación de los prójimos, haciendo por ellos obras de caridad:
Ct 6, 6. - Era indispensable principiar y entrar por las obras de caridad... Bajo este plan de obras de caridad... podríamos formalizar y
legalizar la empresa: Ct 94, 3. – Llevaremos adelante las obras de
caridad: Ct 94, 4. - Organizaremos para toda esta isla las obras de
caridad: Ct 96, 2. – A la vida contemplativa se ha de unir... las obras
de caridad... Yo me he comprometido con el gobernador eclesiástico de ésta a organizar la caridad: Ct 96, 2 y 3 . – Sonará el conven-
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to de ahí y de Ibiza bajo el título de colegio de Santa Teresa.
Abrazará tres ramos... y obras de caridad para los pobres enfermos:
Ct 97, 1, 1ª. – Enseñar al que no sabe, visitar los enfermos... Estas son
las obras del amor de la caridad: Ct 99, 3. – Hemos unido a la vida
eremítica los actos de caridad: Ct 122, 3. - Las hermanas provisoras
no saldrán jamás de sus casas respectivas para hacer estos actos de
caridad: Leg I, 27. – Se cuidará con amor y caridad los hermanos
enfermos: Leg III, 70. – Los ermitaños... se ocuparán en la acción,
beneficencia y caridad: Leg III, 94. – Si hay un enfermo de cuidado
en una casa particular y necesitan de vuestra asistencia, acudiréis a
aquel acto de caridad, sin faltar a la obligación primaria: Leg III, 116.
– Se dividirá nuestra hermandad en dos fracciones: la una destinada... a las obras de caridad... la otra vivirá en retiro: Leg IV, 3º. – Las
ermitas serán el lugar del reposo y descanso para los que trabajan
en obras de caridad: Leg IV, 4º. – Las escuelas de párvulos, huérfanos, expósitos... serán para los hermanos objeto de amor y de caridad: Leg IV, 5º. – Se ocuparán de los actos de caridad que las necesidades de la Iglesia dicten: Leg V, VI, 1º. – Entre otros actos de caridad, uno ha de ser el servicio de enfermos a domicilio: Leg V, XIII,
1º. – Misión que el Espíritu Santo confía a la mujer... derramará sus
gracias a torrentes a estos ángeles de la caridad: Leg V, XIII, 12º. – La
enseñanza será otro acto de caridad: Leg V, XIII, 15º. – Negado el
maleficio, turbas de energúmenos llenan las casas de caridad: Ex 23.
– La conferencia tratará en ella sobre los actos y efectos de la caridad: pp. II, Sec I, 19.9.52, 1. – Nos ocuparemos sobre los preceptos
impuestos al hombre sobre la caridad: pp. II, Sec I, 26.9.52, 1. – La
caridad y celo con que han ofrecido a trabajar gratuitamente casi
todos los oradores de esta ciudad... todo esto nos hace esperar que
V. E. continuará protegiéndola: pp. II, Sec II, enero 53, 4. - * Ver Amor,
Beneficencia, Misericordia

Caridad (virtud teologal). Si viera a su madre natural postrada en una cama... ¿no le obligarían la caridad y el amor filial a proporcionarle todos los alivios?: Lu, Carta, 20. – Yo cuento que la caridad de V... le moverá también a enseñarme cómo ganar la batalla:
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Lu III, 48. - ¡Desgraciados aquellos que no tendrán la caridad fundada en la verdad!: VS 39. – El señor de Montauban se cree que en el
juicio que ha pronunciado contra mí, se ha ajustado a las formalidades establecidas por la caridad: SC 2. – Esta citación o llamamiento está prescrito por las leyes de la caridad: SC 11. - Está prohibido
por las leyes de la caridad fulminar sentencias... sin avisar previamente: SC 4. – En esta vida la caridad nos hace una misma cosa con
Dios... A la caridad siguen todas las virtudes: Cat, Intr. 1. - Según este
símil, todas las virtudes están unidas en una sola que es la caridad:
Cat I, 4. – El hombre procede de Dios... y se une con él mediante la
caridad... la perfección del hombre consiste en la caridad... Para
conocer los diferentes grados de perfección del hombre... hemos
de atender a la caridad: Cat I, 7. – La caridad la siembra Dios en el
jardín de nuestra alma: Cat I, 9, 1º. – La caridad... es fomentada... en
el ejercicio de la oración: Cat I, 9, 3º. – La caridad... es robustecida
con la constancia: Cat I, 9, 4º. – La caridad... perfecciona la parte
superior del hombre: Cat I, 9, 5º. – La caridad... le transforma en imagen viva de Dios... He aquí la primera operación de la caridad: Cat
I, 9, 7º. – La caridad... ordena todas sus fuerzas y acciones al bien de
sus prójimos: Cat I, 10, 8º. – La caridad no sólo es virtud, sino la reina
de todas las virtudes: Cat II, 25. - No debe emplearse la fuerza de la
autoridad, sino después que la caridad ha agotado inútilmente
todos los medios: Cat II, 32. – La fe, la esperanza y la caridad... le
unen con Dios: EVV II, 15. – Predicábamos, con toda la fuerza de
nuestros pulmones... caridad: EVV II, 41. – Si martirios y tiranos hay
para plantar la fe, martirios y tiranos habrá para fundar la caridad...
en la sociedad: EVV I, 2. - Todas las virtudes... han proclamado por su
reina a la caridad... La caridad es una virtud infusa... la caridad trae
consigo todas las virtudes: MM Día 1, 2. – María excedió en caridad
a todos los hombres y a todos los ángeles: MM Día 1, 3. - La fe, la
esperanza y la caridad son en el jardín de la Iglesia plantas las más
nobles: MM Día 7, 2. – A la caridad de María debemos nuestra salvación: MM Día 7, 3. – Unas virtudes son intelectuales y otras morales.
Sin la caridad no son virtudes perfectas... bajo la impresión de la
caridad, reciben... un nuevo brillo: MM Día 8, 2. – Estas virtudes reci-
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bieron... dirigidas por la caridad, un grado muy sublime de excelencia: MM Día 8, 3. – Toda virtud que lo sea de veras procede de la caridad, crece en la caridad y con la caridad: MM Día 31, 2. – En el oro
está significada la caridad... A la caridad corresponde en el cielo la
gloria esencial: Igl 8ª, 4. – Caridad en dar la vida por la gloria de Dios:
Igl 9ª, 3. – En la tierra toda la perfección cristiana consiste en la caridad: Igl 10ª, 2. – Esta gloria eterna es el galardón de la caridad: Igl
14ª, 2. – Cuanto más perfección de caridad... tanta más gloria le toca
en el cielo... cuanta más perfección de caridad... más cerca se ha de
considerar hacia el trono de Dios: Igl 14ª, 3. – Según los grados de
perfección de caridad... les da de ley ordinaria en el cielo la recompensa: Igl 15ª, 1. – La caridad en la tierra... une al hombre con Dios...
La caridad destruye en el corazón humano el egoísmo espiritual: Igl
16ª, 1. – La caridad... purga el corazón de todos los hábitos malos:
Igl 16ª, 2. – La caridad... le pone en posesión de amor con el objeto
amado: Igl 16ª, 4. – Un acto de caridad perfecto no es otra cosa
que una entrega total y perfecta de sí mismo a Dios... haciendo un
acto de caridad... se da a Cristo: MR 3, 10. – Un acto de caridad perfecto es un acto de amor a la Iglesia, porque tiende la caridad al
amor de Dios y de los prójimos: MR 3, 11. – Ese amor de caridad
hace al amante puro y casto: MR 7, 10. – En el amor de caridad está
la paternidad y la filiación: MR 8, 12. – Y es ésta la cosa amada designada por la ley del evangelio, que es la ley de la caridad: MR 8, 15.
– Mientras más perfecta es la caridad, más íntimamente está el
corazón unido con su Amada: MR 8, 22. – Posesión de la Amada en
amor de caridad: MR 8, 23. – A mí me hallarás... en todas partes
donde la caridad ejerce sus actos y funciones: MR 20, 11. - Estás
encadenada por los vínculos sagrados de la caridad: Ct 11, 2. – Las
cadenas de la caridad reciben grandes golpes y no pueden sostener una verdadera dirección sino cuando proceden de la caridad: Ct
11, 3. - Son necesarias... la caridad de unas para con otras: Ct 12, 1. Muchas veces la superiora... os reprenderá... pero no tendría caridad
si no lo hiciera: Ct 12, 2. – La caridad os manda disimular las faltas
de las que os gobiernan: Ct 12, 3. – Si hay amor de caridad entre
vosotras... la caridad formará de vosotras un solo espíritu: Ct 12, 5. –
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Si hay obediencia y caridad... os disputaréis lo más amargo: Ct 12, 6.
En los últimos días... tenía la cabeza tan distraída, esto me excusa de una falta de caridad: Ct 20, 4. – Sólo la caridad... es la que presta los lazos para unirnos en esta vida: Ct 30, 3. – Toda la perfección
cristiana está basada sobre la caridad. Todas las virtudes... se encaminan a que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. – Esta operación de la caridad subyuga las pasiones: Ct 37, 2. – Unida el alma
con Dios por amor, la caridad... obra en el alma el amor a los prójimos: Ct 37, 3. – Se cultiva la caridad... la caridad... allanará obstáculos: Ct 37, 4. – Y el edificio espiritual descansa sólidamente y únicamente en la caridad: Ct 37, 7. – Ese orden interior y espiritual... está
en la caridad: Ct 41, 1. – Esta unión supone e incluye los actos de fe,
esperanza y caridad: Ct 42, 1. – El ermitaño Pablo fue expelido... no
sin haber antes apurado todos los resortes de la caridad: Ct 66, 1. –
Guardaré siempre aquellos sentimientos que sólo la caridad...
puede comunicar: Ct 86, 2. - Lo más grave es lo ataques directos
contra la caridad... estas faltas son irreparables: Ct 95, 1. – Es la primera obra de la caridad ser una de otra esclava y servidora... y sobre
esta caridad se fundan las uniones de fraternidad: Ct 99, 6. – ¿Cree
que... está revestido de autoridad para juzgar y condenar independientemente de las leyes de la caridad?: Ct 128, 5. – Yo niego a S.
S. I. potestad y jurisdicción para lanzar censuras sin que antes antecede o subsiga un juicio tenido según el orden de las leyes de la
caridad: Ct 129, 2. – Estaréis todas las hermanas unidas... con los vínculos sagrados de la caridad: Leg I, 21. – Si obráis contra esta constitución... habéis pecado contra la caridad: Leg I, 22. – Decir las faltas
de las hermanas al tiempo conveniente y del modo debido es un
precepto de la caridad: Leg I, 26. – Las dos reglas de la caridad...
Amar a Dios sobre todas las cosas y a los prójimos como a vosotras mismas: Leg I, 28. – En el tiempo de los oficios parroquiales...
omitiréis las reuniones en vuestros oratorios y ermitas, para no faltar a la caridad: Leg III, 167. – Se corrijan con caridad las culpas y
defectos de los religiosos, si algunos hubiere: Leg V, 8. – La operación principal de la caridad es dirigir a unir al hombre con su
Creador... la caridad ordena todas sus acciones... la caridad, perfec–
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ciona al hombre: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2. – Con la caridad están unidas y encadenadas todas las virtudes; no podemos poseer la caridad si el Espíritu Santo no desciende con sus dones: pp. II, Sec I,
23.5.52,2. – Todas las virtudes ... están unidas y enlazadas con la caridad... Dios nos infundirá su gracia, sus dones y la caridad: pp. II, Sec
I, 28.5.52, 1. – Los siete dones del Espíritu Santo preparan para... unirse con él con los vínculos sagrados de la caridad: pp. II, Sec I, 2.6.52,
1. – No podemos en esta vida perecedera unirnos con Dios sino
mediante la... fe, esperanza y caridad: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. – La caridad es la semilla de todas las virtudes: pp. II, Sec I, 12.9.52, 2. – Si de
las virtudes consideramos el objeto, todas las veremos reunidas en
la caridad: pp. II, Sec I, 16.1.53, 2. – Este nombre, caridad, suena en
boca no sólo de católicos sino entre los ateos... ¿reconocen a la caridad por una virtud nobilísima?: pp. II, Sec I, 8.9.53, 1. – Amar a Dios...
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esto es... caridad: pp.
II, Sec I, 8.9.53, 2. – La caridad así entendida y bien practicada, sólo
puede residir en el catolicismo. Los sectarios pueden poseer aun
imperfectamente la beneficencia pero no lo que los católicos llamamos caridad: pp. II, Sec I, 8.9.53, 3. - Por medio de la caridad... marchan a la felicidad temporal y eterna el individuo y la sociedad: pp.
II, Sec I, 8.9.53, 4. – Entre todas las virtudes las teologales, fe, esperanza y caridad son las más excelentes, y entre éstas la caridad es
la principal: pp. II, Sec I, 25.9.53, 2. – La caridad es todo amor, Cristo
está por amor de caridad en su Iglesia... la caridad constituye la
unión hipostática: pp. II, Sec I, 25.9.53, 3. – El odio es un vicio opuesto al amor, y, por consiguiente a la caridad... El cisma es un vicio que
está en oposición con la caridad: pp. II, Sec I, 25.9.53, 4 y 5. – * Ver
Virtudes Teologales

Cariños de reina (flor). Esta planta es una de las especies en
que se divide la malva: su hoja es muy suave y dulce al tacto: su
flor es muy pequeña y sin olor: MM Día 27, 1.
Carlista. También nos burlamos del modo con que se propusieron los carlistas defender la religión: Lu V, 49. – Católicas todas las
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fracciones políticas... absolutistas, carlistas; todo es catolicismo: EVV
II, 49. – El verdadero objeto del motín fue un movimiento de carácter carlista... se prueba que el motín es de carácter carlista o, lo que
es lo mismo, que las sociedades religiosas, por serlo, son también
carlistas: EVV III, 12. – Es verdad que nuestra clase obrera no es, por
regla general, carlista: EVV III, 16. – Si este párrafo sirve para probar
que el partido carlista avivó y provocó... también puede servir para
aplicar... al partido socialista: EVV III, 21. – En Cataluña... la coalición
cristino-carlista está representada... por los neófitos de la Escuela de
la Virtud: EVV III, 29. – Estaba secretamente afiliado en la Escuela un
militar antiguo oficial carlista: EVV III, 37. - El reino de Dios puede subsistir y ser protegido de los demócratas del mismo modo que... de
los carlistas: EVV III, 48. – En los bancos de este aula, el demócrata
sentábase al lado del carlista; y demócratas y carlistas... todos formaban un solo coro para cantar al Señor Dios de las Virtudes: EVV
III, 50. – Cundió la alarma de que el absolutismo y el carlismo preparaban un plan de campaña: EVV V, 6. – Has dicho: ¡conspiráis!
¡Sois carlistas!... has comprometido a dictar una medida de fatales
consecuencias: pp. II, Sec II, abril 54, 8.

Carlos V. ¿Y quién hará las rogativas en España?... Serían las rogativas del emperador Carlos V por la libertad del Papa a quien sus
tropas tenían prisionero en Roma: Lu III, 21. – Entré en Francia juntamente con los restos del ejército de don Carlos V.: VS 1.
Carlos VII. ¿A que Carlos VII no ciñe la corona del rey de España
sin que antes los demonios sean arrojados al abismo por un poder
espiritual? Ni Carlos VII ocupará el trono de San Fernando... hasta
que la Iglesia aplaste la cabeza de la revolución, el diablo: Ex 34.
Carlos X. Todas esas leyes han sido abolidas o reformadas o cambiadas por... Carlos X., Luis Felipe y la República de febrero: Ct 3, 6.
Carmelitano. Les parecía que aquella pobreza del sayal carmelitano era indecorosa para un sacerdote: VS 1. - Me presenté en público con mi hábito carmelita: VS 32. – Soy la Reina de estos montes,
soy la Virgen Carmelitana: MR 9, 48. – Si la ley se limita a ciertos

Carmelitano

204

hábitos... como por ejemplo, los Carmelitas, calzados o descalzos...
nosotros nos limitaríamos a no llevar aquellos prohibidos por la ley:
Ct 3, 6. – En lo que se refiere a la señorita Teresa Christiá, no es exacto que fuera o haya nunca sido carmelita: Ct 8, 7. – Como carmelita, como hijo de Santa Teresa, no puedo menos de besar estas llaves que me tienen encerrado dentro de estos muros de aguas
mediterráneas: Ct 44, 6. – En cuanto a establecer un convento de
carmelitas... si es posible, se hará: Ct 94, 4. - Me autorizó de viva voz
por confesor extraordinario de nuestras monjas descalzas (soy descalzo carmelita): Ct 110, 4. – Por lo que toca a nuestras monjas carmelitas descalzas, es imposible cumplir con estas disposiciones sin
una modificación de sus reglas: Leg II, 1. – Se presentan ante la
Virgen Carmelitana rendidos ofreciéndole sus hijos: pp. I, 8, 17.4.65,
1. - La Orden Carmelitana tributa culto público y solemne a su
patriarca y fundador el profeta Elías: pp. II, Sec I, 18.7.52, 2. - En la iglesia de las religiosas carmelitas descalzas... propondremos y probaremos la misión del profeta Elías: pp. II, Sec I, 18.7.52, 4.

Carmelo. Los profetas habían dado antes este ejemplo viviendo
en las montañas... del Carmelo: VS 9. – Despliega las armas del
monte santo del Carmelo: MR 8, 29, 2º. – Soy la Virgen que preside
y reside en el Carmelo: MR 9, 47. - Yo, bajo el título del Carmelo,
ordeno mis fuerzas a la destrucción del imperio de Satanás: MR 9,
48. – Si he bajado de las montañas santas del Carmelo, no es para
descansar en las olas encrespadas y alborotadas del mundo: Ct 5, 4.
- ¿Para qué una libertad que me pone en ocasión de bajar de las
alturas del Carmelo?: Ct 44, 6. – Que se forme una sociedad u orden
religiosa que reúna en sí toda la perfección que encierran las Reglas
dadas por Alberto patriarca de Jerusalén al Carmelo: Ct 92, 2 Vengamos ahora a la ejecución, pues que en cuanto a ser voluntad
de Dios, obra de gran utilidad al país y de mucha gloria al Carmelo,
esto no cabe duda: Ct 93, 3. – “Yo soy el ángel... a mí está confiada
la custodia del pendón del Carmelo”: Ct 115, III, 3. – De los hijos del
Monte Carmelo... los cuales se juntan para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 93. – Observarán las reglas dadas por
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Alberto Patriarca de Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo:
Leg IV, 1º. – Regla... dictada por Alberto Patriarca de Jerusalén a los
ermitaños del Monte Carmelo... A los amados hijos Brocardo y los
demás religiosos ermitaños que moran debajo de su obediencia
en el Monte Carmelo: Leg V, 1. – El estandarte de nuestra misión...
trae las armas de la Virgen del Monte Carmelo... María, reina del
Carmelo, promete a sus afiliados salvarles contra el poder del infierno: pp I, 6, febrero-marzo 65, 1.

Carne. Mi combate iba dirigido no contra la carne y la sangre sino
contra las potestades y directores de las tinieblas de este mundo:
VS 19. - La carne es crucificada por el mundo y la cruz triunfa: EVV I,
1. - Señora... haced que mis carnes sean reprimidas por el temor
santo de Dios: MM Día 26, 4. - Te gozarás con aquel gozo espiritual
que el mundo y la carne no conocen: MR 2, 31. – Cristo está en el
altar en carne real. Tras las especies de pan y vino está su carne y
su sangre: MR 3, 4, a). – Cuando el sacramento toca las carnes,
entonces el Verbo hecho carne... se une a su Iglesia: MR 3, 5, e). – Al
recibir en sí al Verbo hecho carne en la carne de los que comulgan...
queda constituida madre: MR 3, 6. – Cristo está en la hostia y el cáliz
sacramentalmente, esto es, su carne y su sangre: MR 3, 9. – Y cuando el sacramento toca las carnes... recibe, acepta y abraza a su
esposa: MR 3, 10. - Tú eres carne de mis carnes, miembro de mi
cuerpo... ¡Bellísima virgen! santifica y purifica estas carnes: MR 5, 6.
– Vi a mi Amada cuanto posible fue verla un ojo que vive en carne
mortal: MR 8, 14. - En el altar... allí te daré mi sangre, mis carnes; y
comiendo mis carnes... me uniré contigo: MR 9, 16. - Diles, me cuiden bien los animalitos, que compren carne: Ct 53, 4. – He entregado mi cuerpo a horribles privaciones y mis carnes... ya no tienen el
vigor de un joven: Ct 117, 4. - A falta de aceite se permitirá poner
sustancia de carne... dejando la carne: Leg III, 22. - No comeréis de
carne por devoción y ser hijos del Carmen: Leg III, 108. - No comeréis carne, sino fuere por remedio de enfermedad... seráos lícito
también comer carne, navegando sobre la mar: Leg V, 10. Reconocerá, en el Verbo hecho carne, un maestro que no puede
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engañarse: pp. II, Sec I, 6.1.53, 2. – La castidad modera... la concupiscencia de la carne: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. - Faltando estos maestros
espirituales, el pueblo... se hace sensual y carnal: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. - Las virtudes son el ornato... del hombre espiritual, como
lo son del animal y carnal los bienes materiales: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3.

Carpintero. Cuidará el director que haya... todos los oficios, y con
preferencia el de albañil, de carpintero: Leg V, VII, 1º. – Cuidará haya
un número suficiente de albañiles y carpinteros: Leg V, VII, 2º.

Carretera. Las explicaciones que sobre la virtud se dan... son las
farolas en la carretera real que conduce a la vida eterna: EVV II, 29.
– Mucha pena es tener que trabajar por otros teniendo tanto que
hacer en la carretera: Ct 59, 1. – Hasta que te venga otro, haz de
la carretera lo que puedas solo: Ct 59, 3. – Salimos en procesión,
el P. Ventura hacia la carretera bajando del castillo... Al encontrarnos en la carretera seguimos nuestra marcha... Improvisaron
sobre una mesa un púlpito en medio de la carretera: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1.

Carta. En todas mis cartas siempre he protestado obediencia:

SC

Si Vd. no responde a esta carta... pediré a mi abogado que persiga en justicia los arrestos ilegales: Ct 2, 4. - En la carta... presenta
Vd. en apoyo de la prohibición de mi hábito las leyes de la
República: Ct 3, 6. - Si han corrido voces... que vuestras cartas todos
las saben... no tengo remordimiento de haber cometido falta de
revelar el secreto de una dirección: Ct 5, 5. – Os escribo esta carta
con ocasión de que no he recibido aún noticia alguna: Ct 18, 1. - He
recibido su carta y la he leído con el mayor gusto e interés: Ct 28, 1.
– Termino esta carta, diciéndote... haré todo cuanto esté a mi alcance: Ct 30, 7. – En todas mis cartas no dejaré de dirigirte en tu interior: Ct 42, 6. – En tu carta me dirás la suma de todo lo que debes:
Ct 55, 1. – Desde mi último retiro del Vedrá... observarás que en mis
cartas te hablo otro lenguaje: Ct 74, 3. - Por buena suerte vienen
siempre todas tus cartas llenas de noticias consoladoras: Ct 77, 1. –
9. –
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Recibe esta carta como prenda de mi amor de padre: Ct 117, 4. –
Tengo a la vista una copia de la carta que el obispo de Lérida dirigió a Vd. Envíeme Vd. la carta original: Ct 125, 1. – Me ha de entregar legalizada la copia de la carta: Ct 126, 3. – Tengo a la vista una
copia de la carta que... escribió al cura párroco de Aytona... remito
copia de la supuesta carta para que juzgue si es o no conforme a
su original: Ct 128, 1. - He recibido tu carta y veré de enviarte lo que
pides: Ct 169, 1. – Las cartas dirigidas a las superioras serán siempre
cerradas: Leg II, 47. – Ni se recibirá... ni escribirá carta alguna sin que
la lea el prior: Leg V, XI, 1.

Casa. La Escuela celebraba... sus conciliábulos secretos en las
numerosas casas que el P. Palau tenía... A esas casas concurrían
muchas penitentas de vida pública: EVV III, 34. – Corta mi vida, y recibe en tu casa... a este miserable mortal: MR 3, 3. - Lanzad cuanto
antes a ese hijo del diablo de en medio de vuestra casa: MR 8, 40.
– No puede haber casa sin alguien que la gobierne: Ct 5, 2. – Mirad
como una dicha el poder ser escoba y basura de la casa y no sólo
de la casa sino de todo el mundo: Ct 7, 2, 2ª. – Sed pobres en casa
y pobres fuera de casa: Ct 7, 2, 3ª. – Guardando estas virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa donde Dios habitará: Ct 7, 3. – Los
informes llegados desde Lérida... han sido tan difamatorios, que
pasaban por una casa de prostitución: Ct 10, 4. – Las hermanas que
gobiernan se han de considerar servidoras de la casa: Ct 12, 4. –
Establecerse, edificando casa, conviene para quien está ya perfecto: Ct 37, 8. – Puesto que tu casa paterna está desocupada... tienes
ahí tu celdilla: Ct 40, 2. – Cubre la casa... no hagas más que lo indispensable para proteger la casa de las lluvias: Ct 53, 1. – Los naranjos pondrás dos delante de la casa: Ct 59, 1. – Dios formó casa para
sí y para su esposa... esta casa es el mundo todo: Ct 69, 4. - En cuanto a la casa, yo creo que no halláis, porque los encargados de buscarla no se inquietan por ello: Ct 70, 2. - En cuanto a tomar vocaciones, no creo convenga, no teniendo casa: Ct 72, 8. - Una sola pena
tengo y es que estéis reducidas a tanta estrechez de casa: Ct 76, 1.
– Podríais tomar el extremo de la calle de Santa Cruz... Aquí podíais
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arreglar cómodamente una casa: Ct 79, 7. - Preparan materiales y
medios para edificar en Santa Cruz la casa de retiro: Ct 89, 3. – En el
caso que se trate fijar la primera casa en Ciudadela, la matriz ha de
establecerse en Barcelona: Ct 93, 3. – El objeto sería poner una casa
central en Ibiza: Ct 94, 2. – Vamos activando las obras de Santa Cruz,
donde vosotras tendréis vuestra casa central: Ct 99, 9. – Ha propuesto al ayuntamiento el que dicha casa quedara al cargo de nuestros
hermanos: Ct 118, 1. – En el gobierno de la casa os habéis de arreglar vosotras mismas: Ct 155, 3. – En cosas de gobierno interior y
exterior de la casa os entendéis conmigo: Ct 155, 4. – Obedeceréis
como a representante de Dios en aquello que mira al gobierno de
la casa: Leg I, 4. – La hermana provisora no dará jamás permiso para
que una hermana vaya... a casa de sus parientes... mucho menos
en casa de sus confesores: Leg I, 11. – La hermana destinada para
hacer la cocina cuidará de tener la casa limpia: Leg I, 16. – En el
huerto de la casa se construirá una celda o ermita: Leg I, 36. – En
todas las casas donde sea compatible... se guardará clausura: Leg II,
24. – El cuestar ha de ser para subvenir al socorro de la casa o hermanos, y no para espíritu de especulación: Leg III, 42. – Consideren
que está sirviendo dentro de la casa de Dios...¡Cuán dichosos son,
Señor, los que de continuo os alaban en vuestra santa casa!: Leg III,
84. – Tendréis cuidado del aseo y limpieza de la casa: Leg III, 110. –
Las enfermeras... usen fuera de casa el hábito secular: Leg V, XIII, 4º.
– Llamadas a servicio, serán empleadas en aquello que convenga a
la casa: Leg V, XIII, 5º. - Levántense en distintos puntos del catolicismo casas de asilo: Ex 16. – Que se autorice una casa de ejercicios
para estas víctimas: Ex 28. - * Ver Edificio, Establecimiento,
Mansión , Morada

Casases, Juan. El Sr. Juan Casases... te reclamarán sus derechos
al fruto de la palma: Ct 21, 2. – Junta directiva de la Escuela de la
Virtud: Sres. Juan Casases... Yo pensaba ir de un día a otro por
manera de visita a Barcelona, y con esta ocasión hubiéramos tratado de viva voz de los asuntos de nuestra Escuela: Ct 27, 1.
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Casellas, Antonio. Sr. D. Antonio Casellas... fueron los que funcionaron en la Escuela de la Virtud: EVV V, 34. – En la misma fecha
se presentaron... D. Juan Casellas... cargando sobre ellos la misma
responsabilidad: Ct 16, 2. - Casellas y los compañeros... te reclamarán sus derechos al fruto de la palma: Ct 21, 2. – El P. Casellas viene
muy a menudo: Ct 77, 3. – Y el Sr. Casellas responderá a las explicaciones que se han dado y se dan en la Escuela sobre estas materias: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2.

Castelucho y Vandrell, Antonio. Tenga a bien Su Santidad
aceptar esta obra... cuya figura están describiendo los artistas que
suscriben y besan los pies de S.S. Antonio Castelucho y Vandrell...:
Igl, Dedicatoria, 2.

Castidad. La castidad sigue todos los estados de vida... dentro de
las reglas de la templanza. El soltero y la soltera han de ser castos,
como también el casado: MM Día 23, 2. - Madre virgen... os doy un
corazón resuelto... a guardar la castidad: MM Día 23, 4. – Te prometo
obediencia, castidad y pobreza. En virtud del voto de castidad, te
entrego... mi cuerpo todo: MR 2, 7. – Renové mis relaciones con la
más casta... la más santa de las vírgenes: MR 4, 24. – Cuanto más
por amor esté unido conmigo, más casto es... yo no puedo unirme
sino con amantes castos: MR 7, 10. – Júrame, por la cima de este
monte, amor, castidad... Yo te juro amor, lealtad, castidad: MR 9, 15.
– Abrazándole, os comunica su castidad y gozándole, más santas y
puras sois: Ct 88, 10. - Es necesario renuncies... tu propio cuerpo, por
la castidad: Leg I, 7. - La castidad priva o prohibe el estado de matrimonio: Leg III, 52. – Harán los votos simples de obediencia, castidad
y pobreza: Leg IV, 6º. – Ceñid vuestros lomos con cinta de castidad:
Leg V, 11. - Los votos de castidad, obediencia y pobreza serán absolutos, pero simples: Leg V, III, 3º. - La castidad modera la pasión más
vehemente... cual es la concupiscencia de la carne: pp. II, Sec I,
3.7.53, 2. – La modestia... es una virtud que no se separa jamás de
la castidad: pp. II, Sec I, 17.7.53, 2. - * Ver Modestia, Pureza,
Virginidad
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Castigo. Si Dios permite que un hombre caiga en algún pecado y
por ello le castiga, es para manifestar su justicia: Lu, Al lector, 2. –
Dios quiere... su justicia y a su manifestación ordena dichos castigos: Lu, Al Lector, 6. – Conjure al Señor que, si quiere castigarlos con
los castigos que merecen... los descargue todos sobre la cabeza de
Vd.: Lu, Carta, 12. – Lo que el común de la gente mira como castigos
de Dios son el hambre... Los castigos espirituales consisten en disminuir los bienes que le produce la religión: Lu II, 4. – Los castigos
temporales... no son verdaderos castigos... pero los espirituales son
castigos de ira: Lu II, 4. – Cada castigo temporal... sólo ha servido
para que cerrásemos más los ojos a la luz de Dios: Lu II, 7. – Los
azotes con que nos castiga no son más que la ejecución de las
leyes penales: Lu II, 14. - ¿Cómo es que la España no hace rogativas
públicas para que sea salva... de los castigos?: Lu III, 21. – Señor,
hemos pecado, y para castigarnos... nos abandonáis: Lu III, 41. - Vos
para castigar a vuestro pueblo con el más tremendo de los castigos... es despojarle de sus bienes espirituales y eternos de la religión: Lu VI, 5. - No tengo que alegar otra cosa sino que les enviéis
un castigo de misericordia: Lu VI, 9. – Háseme juzgado, condenado,
castigado, privado de todas las funciones de mi oficio y estado: SC
1 - ¿Sería acaso un privilegio de este país... imponer castigos sin
observar ninguna de las formalidades?: SC 7. – He sido... además
castigado como si fuera un hombre criminal: SC 10. – Si he tomado
la defensa... no es por amor propio ofendido por la sentencia o castigo; antes bien, he sido forzado y como arrastrado por el honor del
sacerdocio: SC 13. – Aun cuando su crimen sea público... no se castiga sin formación de causa: EVV IV, 21. – Debía sobre él formarme
causa y, oído en defensa, castigarme: EVV IV, 23. – Temo yo ser
envuelto en el castigo de los incrédulos: MR 18, 10. – Puede comunicar esta infracción... y hacerme sufrir el castigo: Ct 3, 8. – Porque
todos tenemos... parte en el misterio de iniquidad que castiga: Ct
24, 1. – Puede con autoridad... avisar, corregir, castigar... sus castigos
serán recibidos siempre como la prenda más cierta de su amor y
solicitud pastoral: Ct 91, 1. – Tengo un vivo interés en conocer la cen-
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sura para remover toda inhabilidad voluntaria. Fío a su amor y solicitud pastoral corregírmela y castigarla: Ct 91, 6. – Júzguese mi causa
y castíguese sin compasión mi delito: Ct 110, 3. - Roma será severamente castigada... voy a castigar a los culpables: Ct 115, III, 4 - En el
sumario consta un anatema... castigado con la pena de suspensión
total: Ct 148, 1. – Viéndome anatematizado... castigado como un criminal... envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2.
– La hermana provisora a la menor sospecha de propiedad... castigue esta falta con la mayor severidad: Leg I, 19. – Se acusará el superior local delante del visitador de las faltas de gobierno y será castigado, corregido y acusado de sus faltas, si hay lugar a ellas: Leg III,
24. – El murmurador será severamente castigado: Leg III, 87. – Para
que se enmienden escándalos la justicia divina no puede menos de
castigar con la peste, la guerra y otras calamidades públicas: pp. II,
Sec I, 17.10.52, 2. - Cualquier insulto a ... un sacerdote en el templo
es un crimen que la ley castiga: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - La espada de la ley eclesiástica y civil castigará con toda severidad cualquier
insulto hecho al estandarte del catolicismo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52,
5. - Comprometido está por su alta misión a conocer el crimen,
pues que Dios le ha confiado su espada para... castigar y proteger
al mismo tiempo la inocencia: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 2. - * Ver
Condenar, Corrección, Reprimir

Castillo. Santa Teresa, ¿dónde están vuestros castillos?: Lu V, 16. Todo este proceso no era otra cosa que castillos en el aire: VS 34. –
Subí al castillo en ruinas de Cervelló, donde estaba de misión: MR
5, 1. – Dirigiéndome al Vaticano... vi sobre el castillo un ángel: MR 19,
2. – El ángel que custodia ante los reyes el castillo San Ángelo, destronará con su espada la impiedad que ahora triunfa: MR 19, 3. –
Tomando aliento en ese tu castillo interior combate tus tristezas: Ct
38, 7. – El enemigo después de una encarnizada lucha, se queda
dueño del castillo: Ex 11. – El justo es una ciudad de guerra, construida y edificada sobre el monte santo que es Cristo... El príncipe
de la gloria ha levantado en medio un firmísimo castillo: pp. II, Sec I,
29.2.52, 1.

Catalina de Sena, santa
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Catalina de Sena, santa. En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos han sostenido la Iglesia
santa... entre las mujeres célebres... santa Catalina de Sena: Igl 8ª, 3.
– ¿Bajo qué forma y figura queréis que presente a María en el
mundo?... Su exterior es la penitencia, su forma es la de... Santa
Catalina de Sena y la de las almas contemplativas: Ct 80, 2.
Cataluña. Muy distantes estábamos de creer que las autoridades
militares de Cataluña tomaran en cuenta declamaciones que no
creen fundadas ni los mismos que las articulan: EVV III, 8. – Las sospechas concebidas por la primera autoridad militar de Cataluña...
dieron lugar a su mal disimulado despecho: EVV III, 19. – Nos acusaban... para que nos desterrase de Cataluña: EVV III, 30. – Con la
muerte de mis padres, asuntos importantes de familia me llamaban
a Cataluña: EVV IV, 19. – Pero hay una restricción, que me impone...
un destierro de las provincias de Cataluña por un tiempo indefinido: EVV IV, 20. – El ministerio forma un expediente, y se me da libertad y se me exceptúan las provincias de Cataluña: EVV IV, 24. – Este
documento se funda sobre informes desfavorables dados... por la
capitanía general de Cataluña: EVV V, 1. – Por el ministerio... estoy
desterrado del principado de Cataluña: EVV V, 2. - Un real decreto
me autorizaba regresar a la Península y fijar mi residencia exceptuándome las provincias de Cataluña: EVV V, 3. – Hubiera acudido al
ministerio, y en conformidad a lo que disponía el real decreto,
hubiera marchado al instante de Cataluña: EVV V, 4. – El general
Zapatero... recibió el parte de que su director estaba en Cataluña, y
que su nefanda inquisición había echado sus redes de cazar libertades patrias: EVV V, 8. – Ahora va a rasgarse el velo del secreto... y
se verá de quien es esa mano criminal y maquiavélica que teje
todas las revoluciones de Cataluña: EVV V, 9. – Mi alma abrigaba
sentimientos de gratitud para con S. E.; creía que habría prestado al
principado de Cataluña en ocasiones apuradas, grandes servicios:
EVV V, 12. – Aquí vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa que prendía todo el principado de Cataluña: EVV V, 22. - El
Catecismo de las Virtudes... lo presenté a la censura eclesiástica... y

213

Catecismo

desde entonces está en venta en las capitales del principado de
Cataluña: EVV V, 30. – En vista de la actitud que han tomado las
autoridades militares del principado de Cataluña... cualquiera pensará que esta Escuela fue en su personal una pandilla o gavilla de
díscolos, rebeldes: EVV V, 32. - Estos tres valientes e impávidos adaliles del catolicismo, en la Escuela de la Virtud, eran oídos por un
escogido e inmenso auditorio en la capital del principado de
Cataluña: EVV V, 34. - Soy la Iglesia santa de Cataluña quien te habla
por María... en representación de los intereses espirituales de
Cataluña: MR 5, 3. - En Cataluña el conjurarnos en los cuerpos que
poseemos es acto reservado a los obispos: MR 12, 7. – Por un oficio
del general Zapatero que creía que la Escuela de la Virtud era el
centro de las conspiraciones de Cataluña, estoy privado de libertad:
Ct. 43, 5. - No temo hablarle e interesarle de lo que tanto ha preocupado la capital del principado de Cataluña: Ct 44, 9. – Lo que
queda expuesto demuestra que su estancia en Cataluña por ese
tiempo no podía ser... una fuga de su destierro: Ct 45, 4. Llamaremos a los energúmenos y maleficiados de Cataluña que
han acudido a nosotros... el número sería sorprendente: Ex 25.

Catástrofe. Una catástrofe la más espantosa... descubrirá todos
los cómplices y pondrá todos sus crímenes en evidencia: VS 29. –
Estos misioneros... son cometas... fijados por la providencia como
signos extraordinarios que anuncian al mundo todas sus catástrofes:
EVV I, 10. - Estaba en pie, abrazada con una cruz... como quien se
prepara para una catástrofe: MR VII, 3. - ¿Quiere Vd. renovar las catástrofes fatales y horribles... de tan horrible recuerdo?: Ct 3, 6. – Esta
anarquía... conduce la sociedad entera a una catástrofe espantosa:
Ex 19. - Como españoles... contemplaremos catástrofes tan horrorosas como avisos que el más tierno de todos los padres nos da para
que se enmienden: pp. II, Sec I, 17.10.52. 2. – El espectador no puede
menos de levantar los brazos al cielo en vista de catástrofe tan
horrorosa: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1.

Catecismo. Nuestro catecismo había de ser una extensión y
ampliación del que aprendimos cuando niños: EVV II, 13. – Las her-
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manas podrán salir a los pueblos pequeños a enseñar el catecismo
de la doctrina cristiana: Leg I, 27. – Los ejercicios en que podéis
emplearos... pueden ser la enseñanza del catecismo: Leg I, 38. - Dos
catecismos son necesarios para los fieles... el catecismo de la doctrina cristiana... el otro catecismo, que es el de las virtudes: pp. II, Sec
I, 7.3.52, 3. – Habrá... un debate de preguntas y respuestas, entresacadas de las lecciones de nuestro catecismo: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1.
– Es una necesidad absoluta enseñar los rudimentos de la fe, lo es
también explicar el catecismo: pp. II, Sec II, octubre 53, 6.

Catecismo de las Virtudes. Un compendio... sobre la virtud,
me ha parecido podría ser de alguna utilidad a los alumnos de
nuestra Escuela. Para acomodarlo a la capacidad de todos, se los
ofrezco en forma de catecismo: Cat, Intr. 5. – Se presentó en mi
habitación el subcabo de los mozos de la escuadra y el señor alcalde de barrio... Encontraron encajonados una porción de ejemplares
de una obrita titulada El Catecismo de las Virtudes: EVV V, 10. – El Sr.
González, como fiscal militar... nos descubrirá en mi habitación un
cajón de catecismos de doctrina cristiana: EVV V, 22. – Es el título de
ese libro el Catecismo de las Virtudes. Contiene una redacción de
las doctrinas del angélico Doctor Santo Tomás de Aquino relativas a
la moral y al tratado de virtudes y vicios: EVV V, 30. - Con el debido
permiso redactamos el libro textual bajo el nombre de Catecismo
de las Virtudes, del que remito a V. E. un ejemplar: Ct 16, 6. – La
impresión del Catecismo de las Virtudes me costó ciento y ochenta duros, no estoy fijo: Ct 27, 5. – Todos los días festivos se explicaba al pueblo el Catecismo de las Virtudes, que es una extensión del
de la doctrina cristiana: Ct 36, 3. – Estos días hice una visita al capitán general. Le pedí los catecismos que Zapatero me había confiscado y me los devolvió: Ct 81, 4. – Los que quieran adquirir el
Catecismo de las Virtudes, que sirve a los alumnos de la Escuela de
la Virtud, lo hallarán en el pórtico de la Iglesia: pp. II, Sec I, 7.12.51, 1.
– Hemos redactado en forma de catecismo todo cuanto nos dice
en su Suma sobre las virtudes y vicios. Nuestro catecismo sigue
exactamente el orden de materias que combinó Santo Tomás de
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Aquino: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – La Junta directiva de la Escuela estará compuesta de... cuatro catedráticos que por turno expliquen la
doctrina cristiana o el Catecismo de las Virtudes: pp. II, Sec II, enero
53, III. - Concluido el Catecismo o curso anual de conferencias, se
tendrán exámenes generales; los alumnos serán interrogados sobre
el catecismo: pp. II, Sec II, enero 53, IV. – Con el debido permiso
redactamos el libro textual, bajo el nombre de Catecismo de las
Virtudes: pp. II, Sec II, 3. abril 54, 4. - Preguntado por las doctrinas que
han enseñado en dicha Escuela, Dijo: que las mismas que se contienen en el Catecismo de las Virtudes, que imprimió con la aprobación eclesiástica y civil: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 2. - La enseñanza
del catecismo estaba a mi cargo y el sermón se confiaba a diferentes oradores de la capital: pp. II, Sec II, Ibiza, 54, 6. - Redacté todo el
cuerpo de doctrinas relativas a los motivos de credibilidad de nuestra religión, en cincuenta y dos proposiciones... tenía intención de
formar de ellas un segundo catecismo: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 7. * Ver Catequista

Cátedra. La predicación del Evangelio... ha de sostener desde la
cátedra de la verdad, no sólo la fe católica... sino también todas las
demás virtudes cristianas: EVV I, 7. – El príncipe de los apóstoles fijó
su cátedra y su silla en Roma porque en Roma el error tenía sus
fuentes: EVV I, 18. – Escuela de la Virtud: Este lema... representa la
cátedra del Espíritu Santo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo:
EVV II, 2. – Nuestra Escuela... desde la cátedra de la verdad se había
propuesto desbaratar estos formidables aliados: EVV II, 24. – Las
explicaciones que sobre la virtud se dan desde la cátedra de Espíritu
Santo son las farolas puestas de trecho en trecho en la carretera
real que conduce a la vida eterna: EVV II, 29. - La ciencia de los santos la aprendemos... con las explicaciones que sobre ella dan los
doctores, maestros y oradores desde la cátedra de la verdad: EVV
II, 29. - Su organización moral bajo la forma de virtudes cristianas...
no debíamos descuidar al tomar asiento en la cátedra de la verdad:
EVV, II, 39. - Es una necesidad gravísima y apremiante presentar a la
impiedad... las doctrinas predicables desde la cátedra de la verdad:
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EVV II, 48, 3º. – La discusión se tenía en el templo de Dios, y ante la
cátedra de la verdad... La cátedra de la verdad no huye ni teme la
discusión: EVV II, 57. – La Escuela tenía ya sus leyes... que rigen a los
oradores sagrados en la cátedra de la verdad: EVV III, 41. - Los concurrentes tomaban asiento en derredor de la cátedra de la verdad:
EVV III, 50. – La Escuela, representaba el evangelio... y la cátedra de
las verdades católicas: EVV III, 55. – El título de Escuela de la Virtud
cuadra perfectamente... pues que en todas ellas hay cátedra de
enseñanza: Ct 17, 2. - La Escuela de la Virtud ha siempre existido,
existe y existirá ... porque siempre ha habido, hay y habrá en ellas
cátedra, maestros y alumnos: Ct 17, 5. – Antes que sea hecha toda
astillas la silla de San Pedro y la cátedra de Moisés, algo les ha de
costar: Ct 21, 4. – El que suscribe deseaba que la cátedra del Espíritu
Santo fuera circuida... de ciertos genios cultos: Ct 36, 2. – Pedro se
asentó sobre la cátedra de Moisés... No hay apenas templo... donde
Pedro no tenga su cátedra: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. – Todos los templos son una escuela donde se enseñan las doctrinas ortodoxas
desde la cátedra de Moisés y de Pedro: pp. II, Sec I. 19.12.52, 1. – La
verdad eterna se ha constituido una cátedra en todos los templos...
De esta cátedra son alumnos todos los creyentes y maestros, los
predicadores del Evangelio: pp. II, Sec I, 25-26.12.52, 3. – Sentados en
forma de aula, alrededor de aquella cátedra santa desde la que
Jesucristo... hace oír su voz por el órgano de sus ministros: pp. II, Sec
I, 27.11.53, 2. – Todas las clases del pueblo católico han de escuchar
atentas las lecciones que en orden al dogma y a la moral cristiana
les da la cátedra de San Pedro: pp. II, Sec I, 11.12.53, 2. – Un seminario desde cuyas cátedras los doctores eclesiásticos dirigiesen al
hombre en el camino de la perfección... nos pareció era de la
mayor transcendencia: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2. – La Iglesia de
Dios... es una verdadera escuela porque en ella hay cátedra, maestros y alumnos: pp. II, Sec II, 31.12.52, 1. - * Ver Aula

Catedral. Yo elegiré... un siglo bárbaro y le llenaré de maravillas; y
eligió... la catedral de Colonia: EVV II, 14. – Estaba yo en una iglesia
catedral... había de dar la bendición última que se acostumbraba,
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después de concluida una misión: MR II, 1. – En esta cuaresma predico en la catedral de Ibiza: Ct 27, 7. – El Sr. canónigo deán de esta
iglesia catedral de Barcelona me acaba de manifestar que V. S. I. no
juzga por conveniente que yo predique el mes de María en San
Lorenzo: Ct 91, 1.

Catedrático. Predicará... el Sr. Dr. Ventalló, Catedrático del
Colegio Episcopal: pp. II, Sec I, 22.8.52, 3. – Sentados los alumnos...
uno de los catedráticos preguntará la lección, la que explicará el
director o presidente: pp. II, Sec I, 25.12.52, 2. - La junta directiva de la
Escuela estará compuesta de un presidente... cuatro catedráticos
que por turno expliquen la doctrina cristiana: pp. II, Sec II, enero 53,
III. - El director o uno de los catedráticos mandará recitar literalmente la parte del catecismo o la lección que se le señaló: pp. II, Sec II,
enero 53, V. - * Ver Magisterio
Catequista. Analizamos bajo la noción de virtud todas las materias relativas a la moral cristiana, formando de ellas un cuerpo de
doctrinas en forma catequística: EVV II, 12. - Aquella especie quiere
apoyarse... con la supresión de la Escuela de la Virtud, o sea, catequística de ampliación indispensable en una grande capital: EVV, IV,
15. – Habiéndose ocupado la Escuela en catequizar la sociedad barcelonesa... no ha hecho más que aclarar aquellas doctrinas fundamentales que ha enseñado siempre la Iglesia católica: Ct 15, 3. – En
calidad de predicador del evangelio... he adoptado el método de
catequista: Ct 15, 6. - Para que V. E. I. conozca los que más cooperan en esta catequística, le remito sus nombres en la lista que
acompaño: Ct 15, 7. – Elegí la forma catequística y para que el pueblo fiel recogiera el fruto de mis trabajos, acomodé la doctrina a
todas sus clases y categorías: Ct 16, 6. – Siendo la escuela una enseñanza religiosa catequística dependiente únicamente de un sacrificio voluntario y sin retribución alguna... no veo posible ligarme con
estatutos: Ct 15, 8. - Disolver la Escuela no es otra cosa que privar a
un predicador del evangelio de adoptar en su predicación la forma
catequística: Ct 15, 9. – Elegí la forma catequística... acomodé la doctrina a todas sus clases y categorías... La enseñanza religiosa que se
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da en San Agustín... en nada se distingue de las otras parroquias,
sino es que sea en su forma catequística: Ct 16, 6. – Enseñar la
forma catequística... es cosa accidental a una escuela: Ct 17, 5. - Es
una catequística acomodada a todas las clases del pueblo: Ct 17, 8.
– Conferencia no es lo mismo que sermón... en aquélla hay conversación o forma catequística: pp. II, Sec I, 19.12.52, 1. – El método conferencial catequístico es el que directamente purga... el entendimiento de los errores: pp. II, Sec I, 20.2.53, 4. - Esta enseñanza tendrá forma catequística... se reducirá toda la moral cristiana a un
curso anual de lecciones: pp. II, Sec II, enero 53, II. – Habiéndose ocupado la Escuela en catequizar la sociedad barcelonesa en sus diversas clases, no ha hecho más que aclarar aquellas doctrinas fundamentales de la Iglesia católica: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 2 . – He adoptado el método de catequista... para que V. E. I. conozca los que
más cooperan en esta catequética, le remito los nombres en la lista
que acompaño: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 4. - Siendo la Escuela una
enseñanza religiosa catequística... Disolver la Escuela no es otra
cosa que privar a un predicador del evangelio de adoptar en su
predicación la forma catequística: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5. – De
estos firmísimos principios se deduce, que la autoridad militar no
podía suprimir ni suspender la Escuela de la Virtud, pues no era otra
cosa que una ampliación catequística: pp. II, Sec II, abril 54, 13. - Era,
por consiguiente, esta hora una enseñanza bajo la forma catequística. Y al efecto, de entre los oyentes se ofrecieron algunos para responder a las preguntas: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 4. - * Ver Instrucción,
Enseñanza

Catolicismo. El catolicismo con el dogma del pecado original
explica la verdadera causa de la actual degeneración: Cat, Tex.compl.
I, 32ª. – La libertad que fomentan los principios católicos, es otra de
las garantías que ofrece el catolicismo a los progresos intelectuales:
Cat, Tex.compl. I, 44ª. – Las teorías católicas son la vida intelectual,
material y moral de la humanidad. Refutación de algunas teorías
modernas y vindicación del catolicismo: Cat, Tex.compl. I, Síntesis. ¡Todo es religión, todo es catolicismo!: EVV I, 3. – Estos embajadores
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extraordinarios... en los países infieles abren paso al catolicismo: EVV
I, 11. - “La reina doña Isabel es católica; católicos son sus ministros...
católicas las cortes... católica la prensa de todos los colores... católicas todas las fracciones políticas... todo es catolicismo: católico el
pueblo en masa y el clero... La incredulidad... ha de estar escondida... con el nombre de catolicismo...” Más ¡ay del día en que pueda
ella presentarse... descubierta en batalla contra el catolicismo!: EVV
II, 49. – Para una lucha donde se disputa no menos que el catolicismo español, la Escuela de la Virtud recibió de Dios la misión de disipar al ángel tentador: EVV II, 54. – El cisma, las herejías, el error... contra el catolicismo español; éstos son los principios que desorganizan el cuerpo de la nación: EVV III, 54. – Estos tres valientes e impávidos adalides del catolicismo... eran oídos y escuchados por un
escogido e inmenso auditorio: EVV V, 34. – El título de Escuela de la
Virtud cuadra perfectamente a todas las iglesias del catolicismo
pues que en todas ellas hay cátedra de enseñanza instituida por
Cristo y sus apóstoles: Ct 17, 2. – En todas las iglesia del catolicismo
se enseña, se define, se describe y se predica la virtud: Ct 17, 2. - La
Escuela de la Virtud ha siempre existido, existe y existirá hasta la
consumación de los siglos en todas las iglesias del catolicismo: Ct
17, 5. - Yo me he opuesto y me opongo a un cuerpo de doctrinas...
fatalísimas al catolicismo: Ct 145, 12. – La facultad de una curación
sobre las enfermedades producidas por el maleficio. Y he aquí otro
atributo exclusivo del catolicismo: Ct 148, 7. – El diablo intenta
reconstruir sobre las ruinas del catolicismo el paganismo moderno:
Ex 3. - El único medio de proveer la Iglesia Madre a esta necesidad
suprema... consiste en que en varias localidades del catolicismo se
funden casas de asilo: Ex 14. – El infierno está desencadenado. Ha
acometido al catolicismo, se ha metido dentro por la corrupción de
costumbres: Ex 22. – No hay apenas templo alguno en el catolicismo donde Pedro no tenga su cátedra... Hemos levantado en alto un
estandarte... pero éste es el del catolicismo: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. En todos los templos del catolicismo se enseña y aprende la misma
ciencia: pp. II, Sec I, 12.12.52, 2. – La idea que de la Iglesia de Dios
nos suministra el catolicismo, es otra de las pruebas de que la reli-
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gión católica romana es inspirada: pp. II, Sec I, 7.8.53, 2. - La caridad,
así entendida... sólo puede residir en el catolicismo: pp. II, Sec I,
8.9.53, 3. – Fuera del catolicismo... no hay verdadera virtud: pp. II, Sec
I, 9.10.53, 4. – Vemos a unas órdenes enseñar al pueblo las sublimes
verdades del catolicismo... no hay una sola institución religiosa
cuyos ejercicios no estén consagrados al socorro de las necesidades materiales o morales del cuerpo social: pp. II, Sec I, 30.10.53, 2. Nos pareció era de la mayor trascendencia... levantar su trono en un
lugar tan sagrado cual es el catolicismo: pp. II, Sec II, enero-febrero 52,
2. – Castigar con toda severidad cualquier insulto hecho al estandarte del catolicismo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 5. – Para introducir sus
tinieblas... en el catolicismo han calificado de virtud lo que es verdadero vicio: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. – El racionalismo... nos repetía hasta el fastidio que el catolicismo era un obscurantismo: pp. II,
Sec II, abril 54, 2. – Faltando estos maestros, el pueblo si bien es católico, se hace sensual y carnal; será católico tendrá aparato exterior
de catolicismo, pero sin virtudes interiores: pp. II, Sec II octubre 53, 5.
- * Ver Iglesia Católica, Religión

Católico. ¡Con que la católica España ha de quedar abandonada
a la disposición de Satanás y al dominio de las sectas de impiedad!:
Lu, Carta, 2. – En España los enemigos van destruyendo las murallas... de la santa ciudad de Dios, la Iglesia católica: Lu, Carta, 12. – La
nación va quedándose... sin sacerdotes católicos: Lu, Carta, 21. –
Nuestro pastor y padre el Papa... está clamando: Orad conmigo dice
a todo el pueblo católico: Lu, Carta, 27. – Estos golpes van a caer en
derechura sobre los corazones católicos: Lu I, 3. – Instrucciones...
para salvar la nación de los peligros en que se halla de perder la
religión católica: Lu I, 6. – No hay en el mundo un bien mayor que
el de la verdadera fe y religión católica: Lu II, 4. – Los gobernantes,
siendo católicos de veras, eran los primeros en postrarse ante las
aras de tu Dios: Lu II, 7. - Ya no puede esta iglesia empeñarse... en
decir que es católica: Lu II, 8. – Constituyen el medio los pecados de
aquellos malos católicos a quienes no falta sino negar la fe para ser
impíos: Lu II, 11. – Miran a despojar a un pueblo católico de todos
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los bienes espirituales y eternos que produce la religión: Lu II, 18. –
Un pueblo verdaderamente católico... está verdaderamente en la
tierra de promisión: Lu, II, 18. - La Iglesia católica... nunca prevaricará del todo ni será abandonada de Dios: Lu II, 29. – La nación... ha
perdido y pierde los derechos... estos pueden... reducirse a uno
solo... y es la religión católica: Lu II, 31. – Los sacerdotes católicos que
aún quedan pronto vendrán a acabarse: Lu II, 35. - El que quiera
ver... los horrores del infierno que vaya a ver una nación católica que
abandona a su Dios: Lu III, 2. – Cada uno que es de veras católico...
comienza ya a pensar en qué gruta me esconderé para salvarme:
Lu III, 5. – Cuando Satanás... sitia alguna nación católica... le dirige
sus tiros para destruirla: Lu III, 11. - ¿En qué estado se halla en este
reino la religión católica?: Lu III, 12. - ¿Se atreverán ir... pidiendo al
Señor se digne conservarles... la santa religión católica?: Lu III, 22. –
Jesucristo en la cruz... nos mereció la posesión de la religión católica: Lu III, 43. – Una gracia tan singular... cual es concederle la religión
católica, no se la conceda sino mediante la oración: Lu III, 44. – No
es otra cosa que orar al Padre... si es católica que se digne conservarla en ella... y siendo católica purgarla de las inmundicias de la
impiedad: Lu III, 44. – Otros hay que hacen oración especial por la
fe católica: Lu IV, 10. – Padre, no permitáis que el infierno nos arranque... la religión católica: Lu IV, 38. – Estos capitanes natos de las sectas de impíos presumen arrancar del territorio español el árbol
sagrado de la religión católica: Lu V, 2. – Y vosotros... ¿veis a la nación
que de idólatra hicisteis católica?: EVV V, 16. - ¿Y por qué Dios ha tratado así al pueblo católico?: Lu V, 48. – Aventaré la ceniza y haré que
ni aun memoria quede en España de que un tiempo fue católica:
Lu V, 50. – Jesús nos ha merecido... poseer la religión católica: Lu VI,
2. – Señor, hacedle un buen católico... En los días de vuestra ira permitisteis que los malos católicos se hicieran impíos... de los impíos
haced católicos: Lu VI, 6. – Arrancad de su tronco esos gusanos
ingratos de obstinados católicos: Lu VI, 25. – La historia nos demuestra también ser los principios católicos fomentadores del progreso
intelectual: Cat, Tex.compl. I, 42ª. – La libertad que fomentan los principios católicos, es otra de las garantías que ofrece el catolicismo a
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los progresos intelectuales: Cat, Tex.compl. I, 44ª. – La doctrina católica es eminentemente civilizadora: Cat, Tex.compl. I, 45ª. - Las doctrinas de intolerancia católica han sido el contrapeso a la barbarie: Cat,
Tex.compl. I, 47ª. – Las teorías católicas son la vida intelectual, material y moral de la humanidad. Refutación de algunas teorías modernas y vindicación del catolicismo: Cat, Tex.compl. I, Síntesis. - Somos
ya todos católicos... Son católicos, pero luchan contra Dios: EVV, I, 4.
– Entra el predicador... a ese pueblo que se dice católico, ve allí la
apostasía: EVV I, 5. – Cuando en un país católico se levantan herejías... son necesarias las misiones: EVV I, 13. – La incredulidad... ha
abierto en nuestro católico suelo sus horribles bocas: EVV I, 15. - Las
misiones fueron necesarias en España... para imbuirla en la fe católica: EVV I, 16. – La Escuela de la Virtud, era aquella educación católica que... se da al pueblo en una iglesia parroquial: EVV II, 6. - Esta
grande verdad, que ha enseñado siempre el catolicismo, nos separa... de todos los que han reconocido otra deidad: EVV II, 26. – La
proposición se extendía, alegando las pruebas que tiene el catolicismo en su apoyo: EVV II, 46, 1º. - Si somos atacados... lo somos como
católicos: EVV III, 56. – Si nuestras doctrinas eran o no católicas, ese
juicio era de la competencia del tribunal eclesiástico: EVV IV, 12. – La
luz de las verdades católicas... cuanto es más pura, tanto mayor claridad descubre al entendimiento: MR 4, 23. – ¿Cómo has dejado que
en estos siglos pasados los reyes católicos fuesen vencidos?: MR 19,
2. - La Escuela... no ha hecho más que aclarar aquellas doctrinas
fundamentales que ha enseñado siempre la Iglesia católica: Ct 15,
3. – Nos aconsejaron a reforzar, alentar y a restaurar en las capitales
de primer orden la fe católica: Ct 44, 2. – Como católicas esta es la
idea que tenemos del Hijo de Dios: Ct 88, 5, 2º. - Yo me he opuesto... a un cuerpo de doctrinas... que creo erróneas y fatalísimas al
catolicismo: Ct 145, 12. – He estudiado prácticamente lo que el
dogma católico enseña en referencia a estos mismos poderes: Ct
148, 9. – Entramos armados en el campamento, no sólo como católicos, sino también como ciudadanos españoles: Ex 2. – Atacamos...
como católicos por cuantos medios legales tengamos a nuestra
mano a la revolución: Ex 3. – Deduzcamos aquellas consecuencias
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que fluyen de los principios del dogma católico, confrontados con
las citadas doctrinas: Ex 10, 3ª. - La caridad y el bien común de la
sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros para
elevarles desde el aula conciliar hasta los oídos de la que es su
madre la Iglesia católica: Ex 19. - El maleficio es un monstruo tan
horrendo, que ha de estar en completas tinieblas el católico que no
lo vea: Ex 26. - La cosa ha llegado ya a tal extremo que la verdad
católica conviene sea confirmada: Ex 28. – La Escuela de la Virtud
principia este año con una renovación pública, formal y solemne de
las promesas que todo católico ha hecho a Dios: pp. II, Sec I, 1.1.52,
1. – Cierta clase que se titulan católicos pero que en verdad son
incrédulos... hacía una guerra de las más peligrosas a Dios, a la
Iglesia y a sus pastores: pp. II, Sec I, 11.7.52, 2. – La Iglesia católica...
es la sola depositaria de todas las verdades reveladas: pp. II, Sec I,
19.2.54, 1. - Nos prometemos... oponer un dique al torrente de vicios
que... arrastran nuestra católica España: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1.
- El pueblo si bien es católico, se hace sensual y carnal; será católico, tendrá aparato exterior de catolicismo, pero sin virtudes interiores: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. - * Ver Bautismo

Causa. No mezcléis en vuestro tribunal la causa de la Iglesia... me
he propuesto defender la causa de vuestro pueblo: Lu VI, 8. - ¿Quién
vuelve por la causa del impío?: Lu VI, 9. – Escribí el opúsculo siguiente a una autoridad eclesiástica amiga, manifestándole la causa de
mi modo de proceder: VS 1. – Me limitaba al principio a sostener la
causa de mis conciudadanos: VS 20. – Juzgó nuestra causa... no
podía juzgarnos sin llamarnos a la defensa de nuestra causa: VS 23.
– Llevaba en mi mano el libelo que contenía... los crímenes que
constituían la base o causa del proceso: VS 28. – El clamor de sus
iniquidades ha despertado al soberano Juez, el cual está sentado en
su trono para juzgar esta causa: VS 29. – Mi espíritu abogaba como
sacerdote por nuestra causa: VS 30. - La causa que yo defendía me
demandaba este sacrificio: VS 26. – Para la defensa de mi causa ningún sacrificio me ha sido penoso: VS 33. – Sacrificaba el tiempo de
mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. - ¿Habríamos nosotros,
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sacerdotes y ministros del altar... habríamos nosotros perdido nuestra causa?: VS 38. – Es contra la justicia condenarles sin llamarles a
la defensa de su causa: SC 4. – No habiéndome llamado a tomar la
defensa de mi causa, ignoro lo que de mí se exige: SC 9. - ¿Y no hay
más que desterrar a un ciudadano español sin formación de causa?
¿Puede acaso... encarcelarle y fusilarle sin formación de causa?: EVV
IV, 20. – En estas exposiciones encontró S. E. un crimen de desacato. En su juicio lo sería y, si lo era, debía sobre él formarme causa:
EVV IV, 23. - Yo me reservo la acción y el derecho de conocer mi
causa y defenderla: EVV IV, 25. – Un incidente providencial va a
poner... en el compromiso de pasar esta causa por el consejo de
guerra: EVV V, 1. – Júzguese mi causa por un consejo de guerra... Un
conjunto de circunstancias ha traído a este terreno la causa de la
Escuela: EVV V, 2. – Padecerás por todas aquellas causas y motivos
por los que sufrió y padeció Jesús y María: MM Día 4, 4. – En este
muro no se habla de máquinas ni de pertrechos de guerra para
defenderse del enemigo; y es la causa que pertenece a una ciudad que disfruta de una paz inalterable: Igl 11ª, 3. - Yo cuidaré de
ti, tu causa es mi causa, la causa de tu alma corre por mi cuenta:
MR IV, 2. – La causa de mis dudas están... no en ti sino en mí: MR
21, 7. - Yo quiero demostrarte las causas de mi amor para contigo:
MR 21, 10. - Es el abogado que se encarga... de sostener esta
causa... procederé en causa criminal de calumnia: Ct 10, 5. – Les dijo
que en calidad de alumnos, eran la causa de todo este trastorno: Ct
16, 2. - Los enemigos de la autoridad han sido siempre los nuestros,
y con ella hemos hecho y haremos siempre causa común: Ct 16, 9.
– Combate tus tristezas y sus causas: Ct 38, 7. – Cuando te sientas
inquieta... busca la causa y... echa afuera tu inquietud; y si no ves
causas, si te sientes descontenta sin causa... deja pasar aquella hora
de fiebre: Ct 38, 8. – Quien lucha por la defensa de la ciudad, lucha
por su causa propia: Ct 38, 11. – Un nuevo destierro por la misma
causa me privó de esta satisfacción: Ct 44, 4. - Señora, juzgando la
causa de este nuevo confinamiento... todo su delito consistiera en
ser el autor de la Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. – El exponente, suplica sea su causa juzgada según las leyes vigentes: Ct 45, 11. – Yo
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encuentro muy penoso y duro remitir una hermana por causa de
enfermedad: Ct 75, 1. – Este amor... es la causa de vuestra esperanza: Ct 88, 7. - Le doy cuenta por escrito del estado de mi causa, ante
el juez de causas criminales... declaro la verdad: Ct 114, 1. –
Presentaré un pedimento al juez de causas criminales: Ct 126, 3. Esa contradicción nos causará perjuicio si no defendiera la causa...
Esta oposición ha sido la causa por la que yo he tomado parte en
vuestra empresa: Ct 127, 3. – Transmitiré esta causa a su propio
terreno que son los tribunales: Ct 128, 3, 4º. - Esta no es cuestión
solamente de interés individual; es la causa de la fe católica: Ct 128,
4. - He puesto la causa en el camino que fijan las leyes: Ct 145, 5. –
¿Debo yo presentarme culpable... fallada ya mi causa?... No pudiendo juzgar mi causa contra la censura en cuestión, son incuestionables mis derechos de ciudadano: Ct 145, 7. – Es cuanto creo deber
manifestarle con relación a la causa que sostengo desde la cárcel:
Ct 148, 13. – Si el hábito eremítico no quiere tolerar el estado por sus
causas políticas... se ha de ceder con alegría: Leg III, 124. – Si os desprecian, que sea sin causa: Leg III, 168. - Que el concilio juzgue esta
causa con conocimiento de la materia: Ex 4. – Esta superstición consiste en que se crea “que está en la facultad de cualquiera... causar
daño a los demás”: Ex 7. – El maleficio, bajo este punto de vista es,
sin duda alguna, la causa radical de esta anarquía: Ex 19. - Deber
mío es insinuarlos a la ilustración... para que decida con conocimiento de causa: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 1. - * Ver Fundamento,
Razón

Cautividad. Fueron llevados cautivos a la tierra de sus enemigos... En el lugar de su cautividad hicieren penitencia... os suplicaren en la tierra de su cautividad: Lu III, 16. - Cuando después quiso...
libertar a su pueblo de la cautividad, halló el Señor a ese varón...
para orar y suplicarle por la cautividad de su pueblo: Lu III, 28. – La
razón no pudiendo negar la revelación, la cree, la respeta... cautiva
ella misma sus discursos: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. – Los bienes materiales puestos por el creador al servicio del hombre... le cautivan, le
poseen, le desordenan: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2.
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Caverna. El apóstol, escribiendo a los hebreos, cuenta entre los
héroes del pueblo al solitario: “Otros anduvieron errantes... perdidos
por los desiertos... por las cavernas”: VS 2. – Creía hallar en toda la
extensión de la tierra bastantes grutas y cavernas para fijar en ellas
mi morada: VS 10. – Dentro de esas lúgubres y tristes cavernas...
todo quedaba ahogado: VS 22. – Mi domicilio ha sido fijado... en lo
más profundo de una caverna: VS 37. – Veo dentro de mi una caverna que me horroriza: MR 4, 21. - Descubriendo esas horribles y lúgubres cavernas... me dejaba lleno de terror: MR 4, 24. – Esa potencia
que está en mí es una caverna horrible... Dentro esta caverna se me
ha introducido una fiera inmunda que atenta continuamente a mi
pureza: MR 9, 43. – Al entrar en lo más recóndito de esta caverna...
hallé allí un altar preparado: MR 17, 9. - Yo había tomado con empeño e interés salvar aquel valle... temo va a convertirse pronto en
cavernas de fieras revolucionarias: Ct 114, 4.
Caylus (Francia). Gruta de la Santa Cruz (Caylus). Señorita: La
luz del espíritu Santo ilumine nuestros corazones: Ct 1, 1. –
Ciudadano Brigada de los Gendarmes de Caylus. Con mi hermano
Juan Palau me ha comunicado Vd. que tiene orden de arrestar
todas las personas que encuentre con el hábito religioso: Ct 2, 1. –
Ni Vd. ni el Sr. alcalde de Caylus tienen derecho a prohibirnos nuestro hábito: Ct 2, 2. – Ciudadano alcalde de Caylus... nos ha enviado
Vd. los guardas rurales de San Pedro y de Caylus, notificándonos
que nos estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito
ordinario: Ct 3, 1. – Siendo alcalde del municipio de Caylus, no tiene
jurisdicción alguna sobre los ciudadanos residentes en los otros
municipios: Ct 3, 2. – El alcalde de Caylus ha prohibido en
Cantayrac... que nos presentemos en público con el hábito religioso: Ct 4, 1.
Caymaris, Antonia. Ya le escribiré a la Antonia. Por el otro
correo te enviaré sellos: Ct 65, 7. - Saludarás a la Antonia y le dirás
que si no me escribe de su puño, que según nuestro contrato, no
debo yo escribirla: Ct 73, 6.
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Caymaris, Jaime. Dirás a Jaime que ahora tengo el tiempo y
ocasión de encomendar a Dios sus cosas: Ct 65, 7. - Dirás a Jaime
que deje por ahora pasar las cosas por su curso, que aparente conformidad, ya entraremos a su tiempo en este asunto: Ct 73, 6.
Caymaris y Oliver, Juan. Tú, a las buenas, aprovechando un
momento favorable, es necesario te expliques con D. Juan... Don
Juan no tiene malicia, no se ha encontrado jamás en medio del
infierno, batiéndose con los demonios: Ct 68, 2. - D. Juan y familia
tienen interés en que estéis donde estáis porque estáis cerca: Ct 70,
2. – He hablado muchas veces con D. Juan. Yo tengo el presentimiento que D. Juan... hallará inconveniente en que os vayáis: Ct 71,
2. – Has de declarar y manifestar... a D. Juan Caymaris que... la
voluntad del obispo es para ti regla de vida: Ct 72, 1, 1ª. – Grande ha
sido mi sorpresa al leer lo que dices sobre D. Juan Caymaris. ¿Por
qué razón te invita a unirte con otra comunidad?: Ct 84, 1.
Cecilio, san. Y vosotros, apóstoles de España... Indalecio Cecilio...
¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu V, 16. – Las
misiones fueron necesarias en España... y para esta grande obra fue
enviado... Indalecio, Cecilio...: EVV I, 16.

Celda. La luna... entraba en mi celda para iluminarme:

VS 27. –

Donde estás tú está el cielo. Pues esta celda es tu cielo: MR 3, 3. La celda es mi cielo, el cielo es mi celda. De la celda al cielo, del
cielo a la celda: MR 4, 5. – Voy al cielo, voy a la celda, voy a la soledad: MR 10, 7. – Estaba en mi celda solitaria... y continuaba sosteniendo en la oración una lucha tremenda con Dios: MR 20, 1 y 2. –
El viento cogía tan de lleno y con tal furia mi celda solitaria que
parecía intentaba arrancarla de fundamentos: MR 20, 2. - Al retirarme... en el interior de mi celda, sentí que la sombra me seguía: MR
20, 12. - ¿Cómo sufrías que mis ayes y suspiros se perdieran sin
hallar eco... ni en la soledad y silencio de las celdas?: MR 22, 14. – Si
les amenazan males... tienen aquí una celdita que les protegería de
recibir sustos: Ct 34, 1. - Puesto que en tu casa paterna está desocupada, me figuro tienes ahí tu celdilla: Ct 40, 2. - Aquí tengo mi
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celda, mi cielo: Ct 44, 6. – En cuanto al local y edificios encontré
varias celdas en ruinas... dejé libres y bien ordenadas tres celdas: Ct
66, 3. – Yo quiero para vosotras... en la tierra una celda o un cielo: Ct
69, 1. – Para un alma que conoce a Dios... una celda ¡cuánto vale!
Una celda, un sitio que la separe del mundo... ¿Qué precio tiene
una celda?: Ct 69, 2. - Os habéis de mortificar en cuanto a sitios y
celdas y habéis de aceptar lo que Jesús os da. Para una esposa de
Jesús todo el mundo, es su casa, y tiene, sin tener celda... un cielo
o celda sobre la tierra: Ct 69, 3. – Esta semana se concluye el conventículo. Tienen una sala y seis celdas: Ct 83, 1. – Obedeced a Dios,
os dará... celda o cielo: Ct 99, 4. – En la cima del monte hay una
fuente y las aberturas de las peñas son mi celdas... Mi celda está
custodiada abajo por las aguas del mar: Ct 115, 2. – En el huerto de
la casa se construirá una celda o ermita... Harán ocho días de vida
solitaria en esas celdas: Leg I, 36. - La celda del hermano será
pobre... nada tendrá de reserva ni menos cerrada la celda con llave:
Leg III, 69. – Ninguno de los religiosos pueda mudar, ni trocar con
otro la celda sin licencia... La celda del prior esté a la entrada del
convento: Leg V, 3. – Estése cada uno en su celda, o cerca de ella:
Leg V, 4. – Hágase un oratorio en medio de las celdas: Leg V, 7. –
Donde sea posible tendrá cada hermano su celda... no será permitido entrar en la celda de otro bajo ningún caso: Leg V, VIII, 4ª.

Celebrar. Viéndome los franceses... que no conocían los hábitos
religiosos, fueron de opinión que debía quitármelos, o bien privarme de celebrar la santa misa: VS 1. - Me he sujetado a las disposiciones de mi superior absteniéndome de celebrar: SC 9. – Era cosa
pública y no podía celebrar sus funciones sin que la capital entera
tuviera de ellos conocimiento: EVV V, 31. – ¿Dónde se celebrarán las
bodas?: MR 9, 35. - Celebré por todas partes con las debidas permisiones: Ct 8, 3. – Llegado a la diócesis de Montauban... Contestó al
Sr. Vizconde que podía celebrar y seguí celebrando en esa capilla...
Entretanto corrió la voz de que el obispo no quería que yo celebrara... Me abstuve de celebrar: Ct 8, 4. - Fuele respondido... que para
celebrar necesitaba autorización suya... En este tiempo yo me creí
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no autorizado o sin permisión para celebrar la santa misa, pero no
estando ligado con censura alguna, podía celebrar en otras diócesis: Ct 8, 5. – Durante este tiempo yo me abstuve de celebrar... dícese que se me prohibió celebrar, pero no es cierto, pues jamás pude
saber si me había censurado. Lo que hay de verdad es que no
quiso revisar mis letras testimoniales: Ct 8, 6. – Apenas me concedió
permiso para celebrar y esto por quince días: Ct 9, 2. – Mientras se
celebra reina un silencio tan profundo... que me parece que Dios
nos oye: Ct 28, 1. – Convocábase al pueblo por aquellos mismos
medios que están en uso en todas las iglesias, cuando se celebran
cultos religiosos: Ct 36, 4. – La Escuela de la Virtud era lo que son las
demás funciones religiosas que públicamente se celebran en los
templos: Ct 45, 7. - He celebrado las fiestas aquí con el Niño Jesús
que prefirió una cueva a los palacios de los reyes: Ct 76, 1. – Mande
V. S. I. lo que mejor le parezca y a mí me tendrá siempre rendido...
aun cuando no me permitiera ni siquiera celebrar: Ct 108, 2. – Yo me
abstengo de confesar y predicar... pues para mí el consejo de un
prelado es un mandato: Ct 110, 2. – Mi procurador me dijo podía
celebrar: Ct 145, 2. – Me dio permiso para celebrar... He celebrado,
pero con escrúpulo: Ct 148, 4.

Celo. Debe revestirse de celo por el honor de su esposo: Lu, Carta,
12. - Está forzado o a justificarme o a castigarme... como prelado
celoso del bien público: Ct 10, 5. – La falta de maestros espirituales...
ha de producir otro mal grave en nuestro porvenir y es que los fieles de Dios, llevados de un buen celo, caerán en mil ilusiones y
supersticiones en sus prácticas piadosas: Ct 14, 4. – La corrección
pastoral es el favor más grande que espera de un padre y de un
prelado devorado por el celo de la honra de Dios: Ct 91, 7. - Por
grande que sea el celo del alcalde de la ciudad, es un mero alcalde, y nada más: pp. I, 1, 22.2.64, 4. – Teniendo especial satisfacción
de ofrecérsele esta ocasión para dar muestras de celo... ha tomado
bajo su responsabilidad el orden en tiempo de la función. Le agradecemos su buen celo: pp. II, Sec I, 21.3.52, 3. – Por el celo que distingue a V., está empeñado y comprometido igualmente que no-
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sotros a borrar hasta las huellas que el error haya podido imprimir:
pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 2. - No podemos menos de agradecer...
y de elogiar su celo... y el celo que han mostrado por el orden religioso: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2 y 3. – El señor cura... y muchos celosos sacerdotes... nos hemos ofrecido voluntaria y gratuitamente a
la enseñanza: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. - La caridad y celo con
que se han ofrecido a trabajar gratuitamente casi todos los oradores... nos hace esperar que V. E. continuará protegiéndola contra la
malicia del infierno: pp. II, Sec II, enero 53, 4. – Ni el celo del párroco... han sido suficiente para que se levantara en medio de esta villa
una iglesia: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 2. – Suplicando tenga a bien
manifestarnos... si los estatutos, redactados y modificados son de su
pastoral aprobación. Así lo espera del celo verdaderamente apostólico de V. E. I.: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 9. - * Ver Ardor, Impulso

Ceniza. Estas palabras llegaron al rey de Nínive... y quitándose su
real vestido, se puso un saco y se sentó en la ceniza: Lu III, 18. –
Tomaron unos el hacha corrieron a cortar el árbol... y aun los hubo
que le aplicaron el fuego para reducirlo a cenizas: Lu V, 48. Aventaré la ceniza y haré que ni aun memoria quede en España de
que fue un tiempo católica: Lu V, 50. – No os incomodéis, Dios mío,
si, aunque polvo y ceniza, continúo en preguntaros: Lu V, 83. - La
incredulidad... cubre de polvo y ceniza el campo de la Iglesia, devastando y destruyendo las más heroicas y sublimes virtudes: EVV I, 15.
– Los que mientras una falsa política los presenta seguros y firmes,
caen de repente quedando envueltos entre ruinas y escombros,
polvo y ceniza: EVV III, 53. – Incorporados... a Cristo, su Cabeza, por
más que la muerte reduzca a polvo y a ceniza la carne... una vez
purgados, suben a la gloria: MR 11, 10. – El amor estaba como fuego
entre cenizas: MR 20, 1. – Temo que si llegan a saber que existe rastro... lo tomarán todo: Ct 24, 3. - Concluyen los ejercicios del clero
que empezaron el día de Ceniza y empiezan los de la ciudad con
una solemnísima procesión: pp. I, 1, 22.2.64, 6.
Cenobítico. En tal organización sería indispensable dos órdenes
de cosas: uno que tuviera en sí la vida cenobítica y la otra vida
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mixta: Ct 77, 5. – Se va a edificar la calle de Santa Cruz y a su extremo tendrías un desierto espacioso y cómodo para la vida cenobítica: Ct 77, 7. – Váyase de la ermita al convento, de la vida cenobítica
a la solitaria: Ct 80, 4. – Las almas marchan por el mismo camino...
crecen en las virtudes morales y las adquieren en los ejercicios de
vida cenobítica: Leg I, 31. – A este orden de acciones llamamos vida
cenobítica o monástica de los religiosos: Leg I, 33. – La vida de los
solitarios o cenobíticos... está ordenada a adquirir la perfección del
amor de Dios mediante los ejercicios de las virtudes teológicas: Leg
I, 34. - * Ver Ermitaño, Fraile, Solitario

Censura. Todo cuanto decimos en este libro lo sujetamos a la
censura: Lu VI, 12. – Son los polacos los que más agitan... pero
que en cambio censuran y calumnian a los liberales de toda la vida:
EVV III, 33. – Es el título de ese libro el Catecismo de las Virtudes...
lo presenté a la censura eclesiástica y aprobado, fue impreso y
publicado: EVV V, 30. – No se permite a la pluma tocar el dogma y
la religión sin previa censura de la Iglesia misma, ¿por qué se ha de
tolerar que el lápiz ponga sombras sobre objetos sagrados sin
dirección y censura de los prelados ordinarios?: Igl, Hoja Suelta, 2. –
Llamaremos una y más veces la atención de los prelados de la
Iglesia... para que sujeten las láminas religiosas a la previa censura:
Igl, Hoja Suelta, 2. – Vista la censura que ha formulado de nuestra
comisión el Rdo. P. D. Francisco de Asís Mestres... damos nuestro
permiso para su publicación: Igl, Hoja Suelta, 8. - Tenga a bien Su
Santidad aceptar esta obra que rendidos dedicamos y sujetamos a
su infalible censura: Igl, Dedicatoria, 2. - Parece ser que dicho señor...
ha lanzado una censura contra mí... ¿Cómo pues, el señor podía exigirme con censuras a hacer justicia a una mujer, declarada su enemiga sobre controversias que entonces no existían?: Ct 8, 2. – Fuele
respondido... que no había lanzado censura alguna contra mi persona... pero no estando ligado con censura alguna podía celebrar:
Ct 8, 5. – Jamás pude saber si me había censurado... me creí sin el
debido permiso para celebrar, pero no suspenso o excomulgado, ni
ligado con censura alguna: Ct 8, 6. – Esto y las repetidas instancias
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de los alumnos nos han movido a redactar estatutos... los que
expongo a la censura, examen y revisión: Ct 14, 8. – Yo no intento
censurar en lo más mínimo las disposiciones y medidas que, atendidas las circunstancias, hayan tomado las autoridades: Ct 17, 6. - La
obrita está revisada por la censura eclesiástica: Ct 43, 3. – El censor
me dijo que el manuscrito estaba todo lleno de mentiras: Ct 68, 3.
– El P. Vallés para no atraerse contra sí la odiosidad de la cofradía...
se ha constituido el nuncio para publicar contra mí una censura de
suspensión que yo ignoraba y que no existía: Ct 91, 5. - Una censura... no tiene valor ni efecto sino... cuando en el foro externo es
comunicada al interesado: Ct 125, 1. - Yo no me conformo a las disposiciones... porque la censura no me ha sido canónica ni legalmente comunicada: Ct 126, 1. – Ha de comunicarme la censura con
un documento que merezca fe y crédito en ambos foros: Ct 126, 2.
– Tendrá que confesar la verdad y, en tal caso, la censura tal como
ahora es, quedará elevada a documento: Ct 126, 3. – No se desprenda Vd. de la carta original que... contiene la censura: Ct 126, 4. –
Habiendo pedido un documento que acreditara esta censura, no ha
querido darle: Ct 127, 3. – Si S. S. I. cree que merezco el anatema y
las censuras... me dé las admoniciones pastorales: Ct 128, 3. – Para
un hijo leal y fiel de la Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca y me conforme a la censura: Ct 128, 3, 3º. – Para el caso que
la censura exista, rindiéndome a ella... dejo creer al público que la
censura no sólo existe sino que es justa: Ct 128, 3, 4º. – Pido una
indemnización y una reparación de los daños causados por esta
censura: Ct 128, 3, 5º. - No sólo pido la revocación de la censura...
sino que... apelo al tribunal de la fe: Ct 128, 7. – Lanzar censuras... sin
seguir en ellas los trámites fijados por las leyes, este hecho es una
predicación muy elocuente: Ct 128, 9. – A la vista de esta censura...
yo me he provisto de cuantas doctrinas necesitaba: Ct 128, 10. – No
dudo que esta censura y otras... serán en el concilio futuro... objeto
de una importantísima discusión: Ct 128, 11. – Le pido revoque amistosamente la censura: Ct 129, 1. – Niego, como teólogo... potestad y
jurisdicción para lanzar censuras... sin que anteceda o subsiga un
juicio: Ct 129, 2. – Si existe esta censura, yo apelo contra ella: Ct 130,
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Mi procurador me dijo podría celebrar, pero considerando lo
grave de esta censura, me abstendré... La censura es por consiguiente válida y yo la acato: Ct 145, 2. – Para el caso... que los tribunales de la Iglesia no pudieran juzgar mi causa contra la censura...
son incuestionables mis derechos como ciudadano: Ct 145, 7. - Las
repetidas instancias de los alumnos nos han movido a redactar
estatutos que acompañan, los que expongo a la censura: pp. II, Sec
II, 18 octubre 53, 8. – Ninguna autoridad secular puede suspender la
enseñanza religiosa que se da en los templos, porque esta suspensión es una censura eclesiástica: pp. II, Sec II, abril 54, 13. - * Ver
Corrección, Dictamen, Juicio
2. –

Centinela. El Sr. D. Francisco García, tal es el nombre de nuestro
devoto, era el espía, el guardián y un centinela fiel de esa inmunda
logia: EVV V, 17. – Una nación es una realidad... si un extranjero entra
en ella, halla en seguida los centinelas, los guardas: MR 6, 2. –
Centinela, ¿qué haces aquí?. Yo soy el ángel que custodio y guardo
el trono del sumo pontificado: MR 19, 2. – El espíritu ordena sus
acciones, su vida y su tiempo en atacar aquellos enemigos que el
centinela ha descubierto: Ct 11, 3. - No estando la isla en estado de
sitio, le basta un centinela en el castillo: pp. I, 1, 22.2.64, 4.

Ceperes. Todos los filósofos, Casellas y los compañeros de
Ceperes que recitaron las lecciones... te reclamarán sus derechos al
fruto de la palma: Ct 21, 2.
Cepín. Llegado al bosque... tomé el sueño a la sombra del cepín:
Las tinieblas cubrían ya el monte, y eran tan densas que
apenas podía distinguir los cepinos que guarnecían el bosque: MR

MR 10, 8. –
18, 2.

Ceremonia. Os apartaréis de mí, sin hacer caso de guardar mis
mandamientos y las ceremonias que os he propuesto: Lu V, 47. –
Toca a la Iglesia ordenar todas las ceremonias y ritos del culto público de la religión: Cat, Tex.compl. II, 10º. – En el grandioso templo de
San Agustín y, entre ceremonias extrañas, verá la influencia que esa
gente fanática ejerce: EVV III, 6. – En fuerza de la denuncia, he sido
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preso, ha venido el fiscal militar y me ha tomado declaraciones;
hemos hecho alto aquí y sin más ceremonias, se me ha despachado a la fresca: EVV V, 24. – Tomadas las declaraciones por el fiscal
militar, sin más ceremonias... diose la sentencia: EVV V, 26. – Se tendrá una conferencia y en ella se explicará la realidad y la verdad
figurada en las ceremonias de la consagración de una nueva iglesia: pp. II, Sec I, 15.8.52, 2. – Se hará el lavatorio de los pies según las
ceremonias... nos representa la Iglesia con estas ceremonias a
nuestro adorable Redentor a los pies del pecador: pp. II, Sec I,
24.3.53, 1. – El domingo próximo se pondrá la primera piedra con
todas las ceremonias y ritos que previene la Iglesia... Un cercado de
bancos y de sillas cerrará todo el sitio para que las ceremonias puedan hacerse cómodamente: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2. - * Ver
Rito

Cervelló (Barcelona). Subí al castillo en ruinas de Cervelló,
donde estaba de misión: MR 5, 1. – Levanté mis ojos hacia los trozos de muro que se mantenían firmes sobre las cimas de la casa
condal de Cervelló... y vi sentada sobre los muros una joven: MR 5,
4. – Te conozco; te vi otra vez en las ruinas del Castillo de los condes de Cervelló: MR 9, 40. – Apenas salté del ferrocarril en dirección
a Cervelló... sentí a mi lado la presencia de mi Amada: MR 12, 1. –
Las ruinas del castillo de Cervelló... Salió de entre las ruinas una
mujer joven, virgen y bella como la misma divinidad: MR 12, 3. –
Subí al castillo de Cervelló para orar por ellas, y encontré en lo más
alto de la casa condal a la que yo buscaba: MR 12, 5. – El estandarte de esta nuestra misión, que ondeaba... en los montes de Cervelló
trae las armas de la Virgen del Monte Carmelo: pp. I, 6, febrero-marzo
65, 1. - Terminamos nuestra tarea en Cervelló... dejando la Virgen
misionera... Salimos en procesión hacia la carretera bajando del castillo condal de Cervelló... los jóvenes recibieron de la Palma y
Cervelló el pendón y el estandarte de la misión: pp. I, 6, febreromarzo 65, 1.
Cetro. Dios legislador de los legisladores... y bajo este concepto,
su trono es incorruptible... su cetro recto intransferible: EVV III, 46, 6º.
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Sin virtudes no hay trono que esté firme, ni cetro que sea recto:
El lápiz ha de ofrecer a primer golpe de vista al describir la Iglesia bajo las especies de una mujer, una virgen sin mancha... que tiene en su mano todos los cetros y en su cabeza todas
las coronas: Igl, Hoja Suelta, 5. – Vi venir hacia mí una sombra... En
su mano derecha llevaba un cetro de oro puro: MR 8, 5. – Apenas
pronuncié las primeras palabras... el cetro de sus manos se desvaneció: MR 8, 9. – Toma, hija mía, toma en tus manos el cetro, y ciñan
tus puras sienes la corona: MR 8, 10. - Vi al lado del príncipe que dirigía las batallas, una joven más bella que la misma luz... su cetro brillaba como estrellas: MR 9, 51. – Libres y desencadenados sobre la
tierra los primeros príncipes, poco a poco se han apoderado de
todos los tronos, cetros y coronas: MR 10, 1. – Apelo contra los
demonios que poseen sobre la tierra cetros y coronas: MR 12, 6. –
Cuantos... poseéis tronos, cetros y naciones vais a ser lanzados al
infierno: MR 11, 26. – Los reyes y poderosos del mundo, recibieron
la fe de los apóstoles y rindieron sus coronas y cetros a los pies de
la Iglesia: MR 13, 17. - Y entre las tinieblas vi un bulto que se acercaba a mí... figuraba a la Hija de Dios, la Iglesia santa... En su mano
izquierda tenía un cetro de oro: MR 18, 3. – El príncipe de las tinieblas... se ha apoderado de todos los tronos, cetros y coronas de los
grandes de la tierra: MR 18, 10. - En esta unión el alma recibe coronas, cetros, reinos: Ct 74, 5. - El diablo nos acomete... empuñando
sus cetros y sus espadas: Ex 10, 6ª. – Ni los reyes y príncipes católicos destronados empuñarán sus cetros hasta que la Iglesia aplaste
la cabeza de la revolución: Ex 34. - * Ver Gobierno
-

EVV III, 53. –

China. ¿Para qué sirven las misiones que se destinan a la China?:
EVV I, 17. – Si este párrafo sirve para probar que el partido carlista
avivó y provocó... la cuestión suscitada por los operarios de
Barcelona, también puede servir para aplicar la misma nota... hasta
el Emperador de la China: EVV III, 21. - Lejos de avergonzarse los turcos, chinos y demás sectarios de confesar sus ridículas creencias,
no toleran que se hable o escriba contra las doctrinas que profesan: pp. II, Sec I, 15.8.53, 2.
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Chocolate. Merlis se va hoy y te envío seis panes, tres libras de
chocolate, San Juan de la Cruz: Ct 70, 3. - ¿Os da tentación ver a
vuestro padre que... toma un poquito de vino, chocolate?: Ct 117, 4.
- En estas ermitas será bueno que la comunidad tenga chocolate,
te, café... para alivio de alguna dolencia imprevista: Leg III, 72.
Choque. Los polacos... están prontos a encenderse a la primera
chispa que brote de un choque inesperado o tal vez previsto: EVV
Esta piedra... es tan fuerte que cuanto choca contra ella,
todo se rompe: Igl 7ª, 3. - Marcha, yo te envío; y en medio del choque te diré lo que tengas que hacer: MR 8, 31. – Alentado por la virtud del cielo, reuní todas mis fuerzas para el choque: MR 9, 21. - El
choque fue tan horrible, y la victoria tan marcada y evidente, que
no pude dudar de la verdad de la misión que había recibido: MR 10,
2. – Los primeros príncipes que en el choque se rindieron... llenaron de confusión a los demonios: MR 10, 2. – Era yo semejante a un
soldado en la lucha, que, si bien no ha caído prisionero ni muerto
en el choque queda la fatiga consiguiente: MR 10, 7. – En el choque
con los demonios estas fieras han rasgado toda mi ropa: MR 10, 10.
- Se reunieron en el choque todas las fuerzas del cielo y de la tierra y del infierno; y aún los combatientes están armados y chocando: MR 10, 23. – Sofóquese este choque... antes no llegue a la prensa: Ct 9, 4. – Previendo yo las consecuencias del citado oficio que...
podían provocar un choque y echarse sobre mí para atropellarnos,
envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – Por
este medio se evita una discusión... que revelará un choque entre
yo y la autoridad eclesiástica: Ct 148, 5. - Quedaré libre... de las consecuencias de un choque que las críticas circunstancias dictan
deber evitar: Ct 130, 3. – Vaya en un todo acorde con los prelados
ordinarios... evitando a todo precio la más leve disensión con las
autoridades eclesiásticas, y evadir choque con los poderes civiles:
Leg V, XVI. – Así como no puede darse una batalla sin que se fije
un país donde se preparan los combatientes para el choque, así es
imposible que el exorcistado... se constituya en orden sin destinar
una localidad: Ex 14, 3ª. – Dos carros de magnitud colosal marchan
III, 33. -
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en dirección opuesta... el choque parece inevitable: invitamos a los
alumnos para que asistan a las rogativas que haremos por la paz:
pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. – Este choque entre la virtud y el vicio no nos
sorprende... no nos inspira la menor alarma: pp. II, Sec II, 16 marzo
52, 2. – * Ver Combate, Discusión

Choza. ¡Pobre clero! ¡Pobres sacerdotes! Ni en el templo, ni en el
mismo altar.. ni aun en una choza están seguros: Lu III, 22. – Sus
doctrinas se han sembrado en nuestro suelo hispano y, cultivadas
por un puñado de sofistas... que han penetrado hasta la choza del
más pobre, humilde e incauto pastorcillo: pp. II, Sec I, 17.4.53, 2.

Christiá, Teresa. La señorita Teresa Christiá me envía la carta
que le ha dirigido usted sobre el mismo asunto: Ct 3, 5. – Hasta
aquella fecha no había habido con la Srta. Christiá ninguna diferencia: Ct 8, 2. – En lo que se refiere a la señorita Teresa Christiá, no es
exacto... haya nunca sido carmelita: Ct 8, 7. – Asegura que yo he
engañado... en materia de intereses a la Sra. Christiá: Ct 8, 10. – Se
atrevió a decir que una compañera... que es la Sra. Teresa Christiá
había venido a dejar en Lérida el fruto de su incontinencia: Ct 9, 3.
– Esta orden y disposición... confirma las calumnias atroces del obispo de Montauban y de la Sra. Christiá: Ct 10, 4. - El cartapacio de la
Sra. Christiá... está en poder del Sr. Valls... procederé en causa criminal contra... la Sra. Christiá: Ct 10, 5.
Cicerón. ¿Cómo sabemos que existió Alejandro Magno, Cicerón,
Napoleón Bonaparte? ¿Quién ha trasmitido hasta nosotros sus
hechos? La tradición: Cat II, 7.
Ciego. No creemos tan ciegos, tan necios y tan estúpidos a nuestros enemigos: EVV III, 55. – El general Zapatero tuvo noticias de la
Escuela de la Virtud y le informó sobre ella El Constitucional y también los ciegos con el romance que hemos ya trasladado: EVV V, 8.
– El Sr. D. Francisco García... era el espía, era un instrumento ciego,
vendido y pagado a este objeto: EVV V, 17. - Vínome la noticia que
los demonios a una energúmena habíanla puesto sorda, ciega y
muda: MR 12, 4. – Obediencia ciega, humilde... ciega, sin contradic-
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ción a las hermanas que gobiernan: Ct 7, 2, 1ª. – Pido a Dios nos guíe
como ciegos y nos conduzca a su gloria por la mano: Ct 49, 1. – Me
dirás si conviene o no que yo vaya a ésa, porque en esto yo voy a
ciegas: Ct 93, 1. - Y la confianza es la que ciega para que a ciegas se
obedezca a quien manda: Ct 159, 1. – Avergonzados sus ciegos partidarios no han tenido otro refugio que murmurar: pp. II, Sec I,
31.7.53, 2. – Se han sostenido en su Escuela siempre los más severos principios de autoridad... inculcando siempre el amor y ciega
obediencia a las autoridades: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 3.

Cielo. Los cielos enviaron de arriba su rocío... esta Virgen singular
inclinó los cielos con la fragancia de sus virtudes: Lu, Carta, 8. - La
medicina única es clamar al cielo y esperar sólo de allí la medicina:
Lu I, 4. – Está viendo V. la montaña de la iniquidad que contra el
cielo ha levantado... ¿Será, pues, extraño que envíe el cielo contra
nuestra patria hambres, guerras?: Lu II, 30. - Del cielo nos ha de venir
el remedio: Lu III, 12. – En el cielo no tiene cabida el demonio ni el
impío: Lu VI, 6. – Dios ha creado inteligencias puramente espirituales... cuyo número excede... a las estrellas del cielo: VS 4. – Cuando
el solitario, levanta los ojos al cielo y contempla la casa paterna...
cuan despreciable es para él el mundano fausto: VS 5. – El solitario,
contempla iluminado la inmensidad del cielo empíreo y ve a sus
conciudadanos disfrutar de inenarrables delicias: VS 7. - La gente de
este país... me ha visto entrar en una cueva se ha escandalizado...
ha levantado las manos al cielo y lo ha fulminado con acriminaciones: VS 14. – Esos criminales existen entre nosotros habiendo el clamor de sus iniquidades llegado hasta el cielo: VS 29. – Ponía en mi
incensario el perfume de estas plegarias... y para que el cielo quisiese acogerlas benigno ofrecía sacrificios: VS 32. - Corroborar esa
unión inefable que debe haber entre el cielo y la tierra, entre Dios
y los hombres: EVV II, 40. – Las doctrinas relativas a la divinidad de
nuestra santa religión... abren a su inteligencia un cielo nuevo,
donde puede bajo el velo de la fe, ver a Dios: EVV II, 48, 2º. - Abrid,
Señora, la fuente cristalina y pura cerrada por mis culpas... abridla, y
los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes
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sobre mí: MM, Vigilia, 6. – Señora, postrados a vuestros pies dedicamos este mes a la formación de aquella gran corona que os llena
de gloria inmensa en el cielo: MM, Dedicación, 4. - Vean tus obras
buenas, y glorificarán los prójimos a tu Padre que está en los cielos:
MM Día 11, 4. - No hay más que una sola Iglesia, y los del cielo, los
de la tierra, y los de debajo de la tierra que están unidos a Cristo,
todos están construidos sobre este mismo fundamento: Igl 7ª, 4. –
A la caridad corresponde en el cielo la gloria esencial de los justos...
y a las demás virtudes una gloria accidental en más o menos perfección: Igl 8ª, 4. - Hay en el muro de la ciudad doce puertas, y figuran la multitud de los que introducen y guían al cielo al hombre
viador sobre la tierra: Igl 8ª, 6. – La eterna Sabiduría... fijó a cada uno
de estos fundadores... la gloria en el cielo: Igl 10ª, 18. – Me descubrió la ciudad santa... procedente en el cielo de Dios: Igl 13ª, 1. Cuanto más de perfección de caridad tuvo el alma en la tierra, tanta
más gloria le toca en el cielo: Igl 14ª, 3. – Según los grados de perfección de la caridad... les da de ley ordinaria en el cielo la recompensa... y por aquí conoceremos los grados de gloria en el cielo: Igl
15ª, 1. – A este triunfo de la fe... toca en el cielo el primer grado de
gloria: Igl 15ª, 2. - Hablamos de la parte que la Iglesia santa tiene en
el cielo: Igl 18ª, 6. – El mismo cielo empíreo... es un cuerpo perfectísimo: Igl 21ª, 2. – Luego oí una voz del cielo que se dirigía al
monte... hoy la gloria de Dios cubrirá tus sublimes y elevadas crestas: MR 1, 4. - Y la voz del cielo al monte acalló mis súplicas y llamamientos a mi Amada: MR 1, 6. – Abiertos los cielos, bajaron...
muchas legiones de ángeles: MR 1, 8. – Yo soy, con todos los santos y ángeles del cielo... tu esposa amada: MR 1, 12. - Nosotros en
el cielo vemos sin sombras: MR 1, 14. – Lo que tú harás por ella en
la tierra, ella te lo volverá y hará por ti en el cielo: MR 1, 31. - María
Virgen es el único tipo... que en el cielo representa con más perfección la Iglesia santa: MR 1, 36. - Donde estás tú está el cielo. Pues
esta celda es tu cielo: MR 3, 3. – Ya no me es posible ver y contemplar al Hijo de Dios bajo otra figura que como Cabeza, unida en el
cielo, en la tierra y en el purgatorio al cuerpo santo de su Iglesia: MR
4, 22. – La celda es mi cielo, el cielo es mi celda, de la celda al cielo,
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del cielo a la celda: MR 4, 5. – Mi cueva es para mí el cielo, el cielo
es mi celda, mi celda es el cielo: MR 4, 10. – Todo estaba preparado
para la función, pero el cielo estaba cubierto: MR 7, 17. – Vi que en
el cielo todos los ángeles y santos son una sola cosa que es la
Iglesia: MR 8, 14. - Y la respuesta que dio el cielo fue: “Marcha en
nombre mío”: MR 8, 40. – Una fuerza... vino a mí procedente del
cielo... alentado por la virtud del cielo, reuní todas mis fuerzas para
el choque: MR 9, 21 y 22. - Levantando el grito al cielo, acabaré mis
días en oración: MR 9,30. – Yo figuro a la Iglesia en el cielo, en la
tierra y debajo la tierra: MR 9, 39. – Yo soy la congregación de todos
los santos del cielo: MR 9, 45. – Una luz del cielo despertó mi alma:
MR 10, 5. – Cristo Dios y hombre, está presente en el cielo y en la
tierra: MR 11, 10. – Lo que tú ligarás sobre la tierra, quedará ligado
en el cielo: MR 12, 2. – Estando en oración se abrieron los cielos...
Oyóse una voz en el cielo: MR 13, 11. – Vencido el dragón y lanzado del cielo... salió del tabernáculo santo un ángel: MR 13, 16. Elevándose mi espíritu al cielo, vi... a mi Amada: MR 18, 3. – Los predestinados... son los nueve coros de ángeles con los santos del
cielo: MR 18, 4. – En el cielo ya no hay más gloria que verte, poseerte: MR 18, 4. – Huyó la sombra, se disiparon las tinieblas y mi
espíritu fue elevado al cielo: MR 21, 4. - ¡Qué sorpresa la mía cuando te hubiera visto sin velos en el cielo!: MR 22, 17. – Este cuerpo se
llama Iglesia, formando una sola la que está en el cielo, en la tierra
y en el purgatorio: MR 22, 20, 5º. – La imagen de Dios, en perfección
esencial, se halla en cada individuo en el cielo: MR 22, 32. - No se
ha de adornar el cielo de ninguna perla... que sea falsa: Ct 6, 5. – La
idea... que habéis puesto en obra ha sido inspirada por el cielo: Ct
33, 2. - Esa unión exige y pide un corazón en paz... como un cielo
empíreo: Ct 38, 9. - Los ángeles no salen del cielo para la tierra sino
enviados... Para mí esta soledad es el cielo: Ct 39, 1. – Dirige con instancia al cielo esta súplica: que los designios de la providencia
sobre ti sean realizados: Ct 39, 6. – Negocia en el cielo el alivio de
Jesús paciente en su cuerpo místico crucificado: Ct 39, 7. - Todo ha
de servir para escalar el cielo: Ct 41, 1. – Con fecha del día de vuestro renunciamiento, el mundo material todo... los cielos, todo os
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pertenece: Ct 69, 4. – Deseo con ardor os dé el cielo una salud de
hierro: Ct 73, 4. – No dejo de ofrecerlas de veras a su Padre que tienen en el cielo: Ct 73, 6. - Yo uno mis suplicas a las vuestras, y juntos haremos al cielo una santa violencia: Ct 75, 7. – Estáis dispuestas a obedecer a Dios y al sacerdote a cuya dirección el cielo os ha
confiado: Ct 99, 3. – El amor a vosotros es el que arranca de mi alma
un grito al cielo, pidiendo un poco más de vida para dejaros en
orden: Ct 117, 4. – Defiendo a trueque de mi vida ese poder y esa
facultad de curación que la Iglesia siempre ha ejercido y la confirma el cielo: Ct 148, 10. - Nuestra heredad es la virtud, y el buen
ejemplo el modo de acaudalar bienes en el cielo: Leg III, 41. –
Obedientes a estas prescripciones, que el cielo nos da entramos
armados en el campamento: Ex 2. – En esta batalla creemos tener
de nuestra parte los cielos: Ex 3. – Eleva sus súplicas al cielo, para
que este ministerio sea constituido bajo aquel orden que él entraña en sí mismo: Ex 12. - Puesto el exorcistado a su orden, el cielo
dará esta señal: Ex 18. – Este es el signo que el cielo anuncia al católico incrédulo: Ex 28. – Ojalá bendiga el cielo los esfuerzos de nuestros alumnos: pp. II, Sec I, 29.2.52, 3. – El Verbo eterno... asentado en
lo más alto de los cielos, mueve, rige y gobierna todo: pp. II, Sec I,
8.4.52, 1. – Si esto fuera una verdad... el cielo vengaría el regicidio:
pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. - Aunque sea una de las señales evidentes de que el cielo la ha bendecido... nos sometemos humildes
a todo cuanto el Espíritu Santo, se digne inspirarle: pp. II, Sec II,
enero 53, 4. - * Ver Empíreo, Gloria, Paraíso

Ciencia. Las teorías inscritas en los libros de la ley Mosaica y los
verdaderos principios de las ciencias modernas están en completa
armonía: Cat, Tex.compl. I, 22ª. – Dios comunico a su Madre todas las
virtudes... ciencia, prudencia: MM Día 8, 3. – Clarificado el espíritu con
la infusión de la fe... se ha transformado en la tierra en un querubín
por sus luces, ciencia de Dios y claridad de entendimiento: Igl 16ª,
2. - Este coro, los serafines, son inteligencias clarificadas por la ciencia y sabiduría de Dios: Igl 16ª, 4. – Los primeros príncipes del imperio infernal se presentaron armados de toda su astucia, malicia y
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poder y ciencia: MR 10, 2. – Las tres virtudes... auxiliadas por los más
altos y sublimes dones del Espíritu Santo como son... ciencia consejo, unen la criatura con el criador: Ct 38, 2. - ¿Qué veréis en los
hombres de bueno... que no lo tenga él en grado sublime? Gloria,
ciencia... todo cuanto dicen estos nombres, todo lo veréis en él: Ct
88, 4, 2º. – Yo voy a confundir la ciencia humana que califica de
enfermedades puramente físicas las causadas por los demonios en
los cuerpos humanos: Ct 115, II, 2. – Los hombres de talento y de
ciencia, persuadidos que ha sido, es y será siempre una abominación condenar al indefenso, unos pierden la fe y la confianza en la
Iglesia de Dios: Ct 128, 9. - Yo no escribo en este estilo sin haber consultado hombres de ciencia: Ct 128, 11. – Los asesinos procedieron
en el acto con toda aquella calma, ciencia y habilidad con que
obran los matadores de oficio: pp. I, 1, 22.2.64, 3. – El objeto propuesto por la Escuela de la Virtud... exige una ciencia que dirige al hombre... a su felicidad natural y sobrenatural: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. – La
Escuela de la Virtud... espera poseer con el curso del tiempo la ciencia de los santos: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. – El estudio de sí mismo es
una ciencia que las abraza a todas: pp. II, Sec I, 7.3.52, 1. - Si en todas
las escuelas, la enseñanza exige orden de materias, mucho más lo
requiere una ciencia tan sublime cual es la virtud: pp. II, Sec I, 7.3.52,
2. – Hay una ciencia sobre la que deben hacer un estudio profundo
todas las clases... de la sociedad; esta es la que enseña al hombre
a ser feliz: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - Para la ciencia práctica de las virtudes es necesario atender al estado, al oficio: pp. II, Sec I, 21.11.52,
1. – Una de las obligaciones que tiene el pueblo católico en los días
festivos es el estudio de aquella ciencia, la que si ignora, no puede
santificarse: pp. II, Sec I, 12.12.52, 1, 1º. – No queremos decir que
nuestra Escuela sea la sola que enseña y aprende la ciencia de los
santos... en todos los templos se enseña y se aprende la misma
ciencia... esta ciencia es necesaria para la santificación: pp. II, Sec I,
12.12.52, 2. – Fingiéndose órganos del progreso de las ciencias... han
dicho que la fe era un escollo: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. – Es una verdad incontestable que a la ciencia práctica debe preceder la especulativa... Terminamos el curso... dando algunas lecciones en orden
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a la ciencia práctica de la virtud: pp. II, Sec I, 16.10.53, 1 y 2. – Esta
ciencia, de la virtud, tiene principios y reglas inviolables... Esta es
una circunstancia que la ciencia práctica no puede descuidar: pp. II,
Sec I, 20.11.53, 1. – La cosmología es una ciencia que guiará su razón:
pp. II, Sec I, 19.2.54, 2. - La virtud es... la ciencia de las ciencias: pp. II,
Sec II, enero-febrero 52, 2. - Después de haber presentado la verdadera imagen de la virtud, destinaremos varias conferencias para
enseñar el modo de poner en práctica esta ciencia: pp. II, Sec II,
31.12.52, 2. - * Ver Conocimiento

Cilicio. Tomé... una armadura del todo espiritual como son la cruz,
el saco y el cilicio... juntamente con la plegaria y la predicación del
Evangelio: VS 19. – Hablaremos, en la conferencia, sobre el cilicio,
maceración y demás austeridades... proponiendo el fin a que van
ordenadas: pp. II, Sec I, 27.6.52,1.
Cima. Dispuso el Padre que su Unigénito, hecho carne, negociara
con él... especialmente en el altar de la cruz, que levantó en la cima
del Calvario: Lu, Carta, 9. – Empezaremos por presentar ese plano...
trazado sobre la cima del monte santo de Dios: Igl 4ª, 4. – Te espero en la cima, en el corazón de este monte: MR 2, 5. - Y fue elevado mi espíritu sobre la cima de un monte alto: MR 8, 14. - Cubrióse
la cima del monte de la gloria de Dios: MR 8, 25. – Por la mañana
me subí sobre la cima del monte de Dios: MR 9, 1. – Durante todo
el verano sube a la cima de este monte; aquí me hallarás sola en
la soledad: MR 9, 4. – Subía yo hacia la cima del monte para orar y
no encontré la que buscaba: MR 9, 8. – Tendrás todos los ejercicios
en la cima del monte: MR 9, 9. – Salí de mi ermita y me dirigí a la
cima del monte: MR 9, 31. – Subía hacia arriba, el paso lento y triste, y mi alma cubierta bajo la presión del ángel tentador. Reposando
de trecho en trecho, llegué a la cima: MR 10, 4. -¿Qué haces aquí
solo, de noche, en la cima de este monte?: MR 16, 3. – La joven pastorcita se postró en oración al pie de la cruz rústica que hay en su
cima, y yo me postré también: MR 17, 3. - Llegué a una cima desde
donde se descubre Barcelona... todos los montes del circuito, y
éstos (los coros angélicos) todos a la vez me dijeron: Tu Amada te
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espera: MR 18, 8. - Y por el cristal miraba yo desde la cima de este
monte... y se me presentó como de costumbre una sombra: MR 20,
4. – Sobre la cima de las peñas solitarias... sobre la cima de los montes te busqué: MR 22, 16. – Abrió Dios una fuente sobre la cima de
este monte; el cual da hospitalidad a todas las aves que vienen por
la noche: Ct 115, III, 2. – El catecismo de las virtudes, le instruye, le
dirige y le guía hasta la cima de la montaña santa: pp. II, Sec I, 7.3.52,
3. - * Ver Montaña, Monte

Cimiento. Jerusalén fue enteramente arrasada. El templo consumido por las llamas y arrancados hasta sus cimientos: Lu II, 28. – Tal
es Jesucristo en calidad de fundamento de su Iglesia, y teniendo
ésta un tal cimiento, no hay en la creación cristiana alguna que
pueda falsear esta grande obra: Igl 7ª, 3. – En la descripción de la
ciudad santa de la Jerusalén celeste no debían ocultarse los cimientos sobre los que descansa la Iglesia triunfante: Igl 8ª, 1. – En los
cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia santa: Igl 8ª, 3.
– Esta nobilísima virtud de la justicia... la eleva cual edificio suntuoso, cimentándola en Cristo, verdad eterna y peña firmísima: pp. II,
Sec I, 19.6.53, 1. – Aquel sistema que pretendía ocultar con su sombra las huellas que la fe ha marcado... cediendo a la flojedad de sus
cimientos, ha caído antes de ser completado: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2.
- * Ver Fundamento, Principio

Cinca. La Escuela tomó en poco tiempo un vuelo asombroso;
extendió sus ramificaciones en el antiguo principado, y quedó
cubierto por una red misteriosa todo el terreno que encierra el
Cinca, el Ebro y el Pirineo: EVV III, 35.

Circunstancia. Este tratado... en las actuales circunstancias me
parece... altamente propio para conducir las almas piadosas: Lu,
En aquellas críticas y apuradas circunstancias me encontraba yo fuera de la ciudad: EVV IV, 4. - Me dirán en detalladas circunstancias todo lo que puede servirme para vuestra dirección: Ct
5, 5. – Si las circunstancias lo piden, se ha de ayunar, mal comer,
Censura. –
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pero fuera de aquí, si tenéis, comed: Ct 12, 6. – Consultadas todas
las circunstancias, yo creo ser orden y voluntad de Dios que te fijes
en Gramat: Ct 37, 5. – En todos lugares... y circunstancias se puede
servir a Dios: Ct 39, 2. - Por las circunstancias de las personas... juzgaré del rumbo exterior que has de tomar: Ct 39, 3. – Toma la forma
exterior que más acomodada sea a tu espíritu, consultadas las circunstancias, y espera otra mejor: Ct 39, 10. – En tales circunstancias,
creyó de buena fe poder usar de su derecho de viajar: Ct 45, 3. –
Aparte sus defectos, reúne muchas circunstancias buenas: Ct 60, 3.
- He procedido en mi conducta exterior bajo la impresión de las circunstancias y he hecho recta y puramente lo que me ha inspirado
la gloria de Dios: Ct 89, 5. – Si bien no me es lícito excusarme cuando me culpen, pero en estas circunstancias V. S. I. me permitirá
aclarar los hechos: Ct 91, 2. – Si yo no interpretara atendidas las circunstancias la voluntad de V. S. I., me abstuviera de celebrar, pues
que para mí el consejo de un prelado es un mandato y una ley: Ct
110, 2. – Fuera de las circunstancias del momento, ni una sola vez
en mi vida he venido a esta su diócesis sin antes presentarme al
obispo o a su gobernador: Ct 110, 3. – Este conjunto de circunstancias imprevistas... creí me autorizaban para acceder a las súplicas de
mi pueblo: Ct 111, 2. – Atendidas las circunstancias yo tengo necesidad de acogerme a mi casa paternal: Ct 129, 2. – Una mano invisible... me introdujo en el campamento... más al centro me he
encontrado por un conjunto de circunstancias que me han rodeado: Ct 148, 7. – Si las circunstancias del país... inspiran que no se lleven en público los hábitos religiosos, andarán vestidos de secular:
Leg V, V, 1º. – Las escuelas de párvulos, atendidas las circunstancias
actuales, son un elemento primario de restauración: Leg V, VI, 3º. –
Durante las circunstancias de la época, usen fuera de casa el hábito secular: Leg V, XIII, 4º. – Así es un imposible que el exorcistado,
consideradas las circunstancias... se constituya en orden: Ex 14. –
Este mismo orden exige en las circunstancias actuales... que ningún
exorcista ejerza este ministerio sin autorización de los ordinarios: Ex
18, 5ª. – Debo prevenir que la misión debía correr desde Santa
Eulalia a San Lorenzo... con la circunstancia que son los pueblos
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donde faltan sus propios párrocos por asesinatos: pp. I, 3, 25.4.64, 1.
Verás que, en circunstancias azarosas escogimos con acierto por
jefe de nuestra empresa la Reina de las Virtudes: pp, I, 3, 25.4.64, 4.
– El estado que tiene el hombre es una de las circunstancias a que
debe atender en la práctica de la virtud: pp. II, Sec I, 14.11.52, 1. – Para
la ciencia práctica de las virtudes es necesario atender... las circunstancias que rodean a la persona: pp. II, Sec I, 21.11.52, 1. - Para que
el baile sea una acción honesta, han de acompañarle muchísimas
circunstancias: pp. II, Sec I, 17.7.53, 2.

–

Cisma. Se halla la navecilla de Pedro tan agitada... que ponen a
todos los fieles en inminente peligro de hundirse en el cisma: Lu,
Ves propuesto formalmente el cisma, y se persigue al
clero que osa levantar la voz: Lu II, 7. – Una Iglesia particular... cortada por el cisma y separada del Espíritu Santo vivificador necesariamente muere: Lu II, 8. – El cisma consumado es la muerte total de
una nación a la verdadera fe... como a voz en grito lo publican las
iglesias cismáticas de Oriente: Lu II, 9. – He aquí un pueblo ingrato...
sus iniquidades sobrepujan el deicidio de los judíos... el cisma de
los griegos: VS 25. – Y si se llega ya a una época en que el deicidio
de los judíos sea bastante vengado, como también el cisma de los
griegos... ¡época fatal aquella para nosotros!: VS 39. – La incredulidad, la herejía, el cisma, son crímenes de lesa nación: EVV I 3. – Hay
errores en nuestra cara patria; también hay en ella cismáticos: EVV
I, 17. – Todos los sistemas, desde el ateo hasta el cismático... vienen... a despeñarse sobre una misma roca: EVV II, 24, 1º. – La España
oficial es enteramente católica, no hay en ella herejías ni cisma...
todo es fe: EVV II, 49. – La nación española si no ha caído en un
cisma, lo hemos atribuido a un milagro de la gracia: EVV II, 53. – El
cisma, las herejías... éstos son los principios que desorganizan el
cuerpo de la nación: EVV III, 54. – Esta segunda bestia... se ha formado entre las herejías, cismas: MR 13, 13. - Ya ha cedido el clero español y se ha sujetado al gobierno este cisma, que ya ha pasado a ser
escándalo: Ct 22, 1. – El cisma es un vicio que está en oposición con
la caridad. D. José Gatell le presentará como uno de los vicios que
Carta, 7. –
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en el orden moral merecen la nota de nefandos y enormes: pp. II,
Sec I, 25.9.53, 5.

Ciudad. Los enemigos van destruyendo las murallas y torreones
de la santa ciudad de Dios: Lu, Carta, 12. – Póngase V. por la casa de
Israel, como muralla inexpugnable para que no pueda penetrar
Satanás, en la ciudad santa: Lu, Carta, 12. – Estos son los castigos
espirituales, que consisten en disminuir a una ciudad los bienes
que le produce la religión: Lu II, 4. - Leía el libelo en medio de las
ciudades que son las capitales del orbe cristiano: VS 28. – Yo no creo
que el tribunal que en esa ciudad santa se ha establecido pueda
juzgar mi caso: SC 3. - En una nación donde reinen las virtudes cristianas un niño... sin ciudades fortificadas, la gobernará: EVV III, 52. –
Para detenerle en su marcha fatal, se organizarán ejércitos, se levantarán ciudades fuertes, se construirán cárceles y cadalsos: EVV III, 53.
- Barcelona es, sin disputa alguna, la ciudad que posee los mejores
escultores: EVV V, 19. – Cristo es una piedra preciosísima: sus atributos se levantan a semejanza de montes sublimes que circuyendo la
ciudad santa la amparan y defienden: Igl 3ª, 1. - Me mostró la ciudad santa de Jerusalén... Mira desde este tu destierro la ciudad
santa: Igl 5ª, 1. – Tenemos toda la ciudad santa dividida por nueve
calles anchas, que facilitan el tránsito de los ciudadanos celestes:
Igl 5ª, 10. – Antes de penetrar por dentro la ciudad, conviene mirarla desde el punto de vista que la describió el solitario de Patmos...
desde allí me describió la ciudad santa por nombre Jerusalén: Igl
13ª, 1. – El que venciere, poseerá la gloria que Dios le ha preparado
en esta ciudad santa: Igl 13ª, 4. – Dice el texto sagrado que la ciudad... todo el material del que es construida es oro puro: Igl 14, 1. Entrando, pues, a la ciudad, caminando hacia la plaza real cuantos
más pasos se dan, tantos grados más de gloria se hallan: Igl 14ª, 5.
– Cristo, cordero sin mancilla, está sentado en su trono en el centro
de la ciudad, y su esposa la Iglesia, cuyos miembros son todos los
ciudadanos celestes: Igl 16ª, 5. – Cada uno de los bienaventurados
tendrá su respectiva mansión... allá donde tenga Jesucristo su trono,
que es la plaza de la ciudad... En la plaza de la ciudad no sólo vere-
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mos a Dios, sino a todos nuestros prójimos: Igl 17ª, 3. - En la plaza
de esta ciudad de paz... nos reuniremos todos en cuerpo de nación
para cantar al Señor: tal es el destino que tiene la plaza en la celestial ciudad: Igl 17ª, 3. – Veamos en esta demarcación la inmensa
sabiduría de Dios en la forma misma de los edificios, de las calles
y de la ciudad: Igl 18ª, 3. – Ni menos hallamos contrario a nuestra fe
que la ciudad santa de la Jerusalén celeste esté materialmente edificada bajo el plano que nos traza el Apocalipsis: Igl 18ª, 4. – Donde
Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono y su reino: Igl 18ª,
5. – En el oro de que está construida la ciudad, contemplaremos la
caridad... esta ciudad la creemos muy conforme a los designios de
Dios: Igl 20, 1. - Una ciudad permanente en los espacios inmensos
del empíreo, esto es lo que significa mansión y esto es lo que nos
dice el apóstol: Aquí “no tenemos ciudad estable y permanente”: Igl
20ª, 5. – Yo Juan vi la ciudad santa. Esta es la ciudad modelo a la
que vamos: Igl 20ª, 7. – Cristo está en medio de la ciudad santa... y
de allí procede la misma gloria a toda la ciudad: Igl 21ª, 2. – En el
empíreo... es donde se trabajan las piedras vivas, que han de entrar
en la construcción de la ciudad eterna: Igl 21, 3. – Me manifestó
desde allí la ciudad santa de Jerusalén: MR 8, 14. – Voy a encadenar a Satanás que tiene puesto sitio a la ciudad santa: MR 9, 23. – Yo
soy el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado y
los muros de esta ciudad: MR 17, 14. - Entrégame... dame la ciudad,
he vencido: MR 19, 1. – Estoy en la ciudad, no para aprobar al
mundo en sus iniquidades... sino para combatirlo... Temo ofender a
Dios que creo me manda estar en esta ciudad: Ct 11, 5. – El auditorio ha sido de los más considerables y respetables de esta ciudad:
Ct 15, 5. – Después de tres años de cultos y obsequios, nuestra
Señora... no tuvo a bien levantar y sentarse en su altar en medio de
una ciudad que impugnaba su pendón: Ct 31, 1. – Quien lucha por
la defensa de la ciudad, lucha por su causa propia: Ct 38, 11. –
Siendo V. S. I. mi prelado, en razón de ser hijo de Aytona donde
tengo mi familia y haber hecho mi carrera colegial en el seminario
de esa ciudad: Ct 91, 1. - No teniendo yo empeño alguno en predicar o dejar de predicar en esa ciudad, le bastaba habérmelo escri-
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to: Ct 91, 4. – Daré ejercicios al clero y luego emprenderé en misión
mi campaña, dando ejercicios en la ciudad: Ct 96, 3. - Levantaré de
ella, Roma, el trono pontificio y la ciudad será entregada en poder
de los demonios y de la revolución: Ct 115, III, 3. – Empezaron los
ejercicios del clero, y éstos como era natural, fueron el mejor anuncio de mi misión a la ciudad: pp. I, 2, 8.3.64, 2. – Amaneció con la
presencia de la Reina de las Virtudes entronizada sobre el altar. Su
presencia causó una sorpresa en la ciudad... toda la ciudad fue recibida para besar sus augustas manos: pp. I, 2, 8.3.64, 3 y 4. – El justo
es una ciudad... edificada sobre el monte santo que es Cristo: pp. II,
Sec I, 29.2.52, 1. – La marcha del hombre hacia la ciudad eterna es
progresiva: pp. II, Sec I, 2.2.53, 2. – El auditorio de la Escuela ha sido
de los más... respetables de esta ciudad: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 3. La ciudad entera... se ha postrado ante el estandarte de nuestra religión: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. – Se han ofrecido a trabajar gratuitamente casi todos los oradores de esta ciudad: pp. II, Sec II, enero
53, 4. - * Ver Población

Ciudadano. Todos los hijos de la Iglesia, sean fieles o sacerdotes,
sean ciudadanos o reyes, todos los bautizados están obligados a
proclamar su libertad, su independencia y su soberanía; a sostenerla y defenderla: Cat, Tex.compl. II, 19º. – Las tropas estaban sobre las
armas... Un terror pánico se había apoderado del pacífico ciudadano: EVV IV, 1. – ¿No hay más que desterrar a un ciudadano español
sin formación de causa?... ¿Puede acaso la autoridad... prender a un
ciudadano español, desterrarle?: EVV IV, 20. – No como ministro de
la palabra de Dios sino en calidad de ciudadano... como ciudadano
español... concluyo con esta Protesta: EVV IV, 25. – Tenía la libertad
de viajar como todo ciudadano español: EVV V, 3. – La Iglesia... no es
otra cosa que una multitud tan numerosa de ciudadanos cual es
capaz de concebir nuestro débil entendimiento: Igl 5ª, 3. – Las líneas
tiradas del centro... designan la mayor o menor gloria accidental de
los ciudadanos celestes: Igl 5ª, 8. –Ya no sois huéspedes... sino ciudadanos de los santos: Igl 7ª, 2. – Hemos oído hablar de las inmensas riquezas, grandezas y glorias de aquellos ciudadanos de la ciu-
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dad santa: Igl 12ª, 4. – Pues como diremos... entre ciudadano y ciudadano hay una graduación de gloria: Igl 12ª, 5. – Doce puertas conducen los ciudadanos celestes desde la plaza... al trono de Dios: Igl
13ª, 3. – Hay un principio general, en que todos los ciudadanos convienen... cual es, ver y gozar de Dios: Igl 14ª, 2. – El trono del Cordero
está en el centro, y de aquí procede la luz, y la gloria... y cuanto
posee el ciudadano: Igl 14ª, 3. - Esos grados indican el más o el
menos en gloria accidental, de manera que los ciudadanos que tienen su mansión más inmediata al trono de Dios, gozan más de gloria accidental: Igl 16ª, 5. – Hay relaciones directas entre Cristo, cordero sin mancilla sentado en su trono en el centro de la ciudad, y su
esposa la Iglesia, cuyos miembros son todos los ciudadanos celestes: Igl 16ª, 5. – La mansión respectiva de cada ciudadano... ha de
ser un magnífico palacio o sitio creado por la mano del eterno
Padre: Igl 17ª, 2. – Al impulso del Espíritu Santo, saliendo los ciudadanos de su respectiva mansión o palacio, se congregarán en la
plaza que hará las veces de templo: Igl 17ª, 3. – En el oro de que
está construida la ciudad, contemplamos la caridad, y en los adornos de sus palacios las demás virtudes de la inmensa multitud de
ciudadanos que la habitan: Igl 20ª, 1. - Ya que durante esta vida
caduca hemos sido peregrinos... es justo tengamos allí, ya miremos
al ciudadano en individuo, ya en cuerpo de nación... una ciudad
permanente: Igl 20ª, 5. - Ciudadano Alcalde de Caylus... no tiene
jurisdicción alguna sobre los ciudadanos residentes en los otros
municipios: Ct 3, 1 y 2. – ¿Pretende Vd. revivir... las leyes bárbaras por
las que... sacerdotes y ciudadanos... fueron conducidos al patíbulo?... Los ciudadanos de esta República... debemos atenernos a las
leyes actuales: Ct 3, 6. – Sin formarle cargo alguno... destituido de
aquel derecho sagrado que tiene todo ciudadano acusado a defender su inocencia, le remitió... otra vez confinado a esta isla de Ibiza:
Ct 45, 5. – Siendo una pena que mira al foro civil y que se me impone como ciudadano con perjuicio gravísimo de mi honor... presentaré un pedimento al juez de causas criminales: Ct 126, 3. – Las insignias sacerdotales no me destituyen de los derechos que como ciudadano español tengo: Ct 130, 2. – Antes que fuera yo sacerdote, era
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hombre y ciudadano... Son incuestionables mis derechos de ciudadano español: Ct 145, 7. – Como ciudadanas, guardaréis las leyes
civiles: Leg I, 1, 4ª. - Entramos armados en el campamento, no solo
como católicos, sino también como ciudadanos españoles: Ex 2. –
Hemos impugnado y atacamos... como ciudadanos, como católicos
por cuantos medios legales tengamos a nuestra mano a la revolución: Ex 3. – Entre Dios y el hombre, entre Cristo y su Iglesia... existen realmente las relaciones del amante y del amado, las de una
alta dignidad y de un ciudadano que la honra: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3.
- No se imponen otras cargas... fuera de aquellas... que por ley civil
se exige a todo ciudadano... Formar buenos sacerdotes, buenos
cristianos y buenos ciudadanos: pp. II, Sec II, enero 1853, IV. - ¿Dónde
estará garantizada para los ciudadanos pacíficos la seguridad individual?: pp. II, Sec II, abril 54, 11.

Ciudadela (Menorca, Baleares). Para mí estos últimos días
en Palma y Ciudadela son y serán memorables: Ct 57, 2. – Dejé la
Ciudadela muy entusiasmada a nuestro favor: Ct 57, 6. – A Juana
Gratias: Ciudadela... Si fuese el caso que no conviniera que tú... te
ausentaras de Ciudadela, yo haría sin ti: Ct 63, 8. – A Juana Gratias:
Ciudadela... El General nuestro dice que lo mejor sería una fundación en la Ciudadela: Ct 60, 6. - A Juana Gratias: Con esta suma, en
otro sitio diferente de Ciudadela, tendrías una casa acomodada: Ct
71, 2. – Ha sido ordenación divina que tú te fijaras por ahora en
Ciudadela: Ct 71, 3. – Yo no entiendo cómo no se halla en toda
Ciudadela una casa para alquilar... Los cordones que me pides, te
los enviaré, con otras cosas al primer barco que salga directamente
a Ciudadela: Ct 72, 8. – Ciudadela. Carísima hija:... Si tú pudieses
dejar por un mes Ciudadela, no veo sino gran utilidad en que vinieses con otra: Ct 82, 1. - A las Marías de Ciudadela. Mis amadas hijas...
os escribo sobre los dos puntos cardinales que abraza vuestra vocación: Ct 88, 1. – A Juana Gratias: Ciudadela... Vosotras podríais instalaros bajo esta forma en la Ciudadela: Ct 92, 3. - A Juana Gratias:
Ciudadela... Necesitamos ahora fijar el punto donde deba establecerse la primera fundación... la M. Joaquina es de parecer que
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podría hacerse en la Ciudadela... En el caso que se trate de fijar la
primera casa en Ciudadela, la matriz ha de establecerse en
Barcelona: Ct 93, 3. – A Juana Gratias: Ciudadela... voy a aplicar toda
mi atención a esta isla y a Ciudadela y todas mis fuerzas y las de
todas: Ct 97, 1.

Civilización. La doctrina católica es eminentemente civilizadora:
Cat, Tex.compl. I, 45ª. - El principio de autoridad ha enseñado el camino a la civilización moderna: Cat, Tex.compl. I, 46ª. – La Inquisición...
ha también impedido que la herejía y la impiedad opusiesen un
dique a la marcha civilizadora de la Iglesia católica: Cat, Tex.compl. I,
48ª. – El sacerdote es el preceptor de la civilización: Cat, Tex.compl. I,
49ª. – Los conventos, focos de instrucción y moralidad, han sido por
consecuencia focos de civilización: Cat, Tex.compl. I, 50ª. – Los colegios jesuitas, tan célebres por su instrucción, que es la base de la
moralidad, fueron y son también focos de civilización: Cat, Tex.compl.
I, 51ª. – Misiones en las capitales de primer orden, aquí no, me dirán
los jefes de la mal llamada civilización de este siglo: EVV I, 18. ¡Civilización! Al leer el vocablo misión, no te alarmes: EVV I, 20. - Lo
que para nosotros es virtud, para ellos es civilización: EVV II, 27. –
Donde esté mi maestra estaré yo dispuesto a seguirla doquiera
que vaya. El mundo civilizado no la quiere, la ha expulsado: Ct 31,
2. – Falta además en esta isla un obispo que despliegue todas sus
fuerzas morales para civilizar y morigerar esta gente en sí sencilla y
digna de mejor suerte: pp. I, 1, 22.2.64, 5. - Sin justicia no hay civilización... El señor Vilarrasa sabrá probar que las doctrinas y las leyes
de la Iglesia lejos de oponerse a la verdadera civilización, son, al
contrario, las solas que puede formar un pueblo verdaderamente
civilizado: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Fundamento de la más sublime
filosofía, esta verdad de la existencia de un ser gobernador, Dios, ha
resistido a los embates del más incalificable escepticismo y ha brillado pura en el horizonte de todos los pueblos que han pagado tributo a la civilización: pp. II, Sec I, 21.8.53, 1. – No podemos ser insensibles a la vista de ese huracán horrible que amenaza a la parte más
ilustrada, más culta y civilizada del mundo: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. – La
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Escuela ... se esforzará en dirigir sus súplicas al cielo para alejar con
oraciones los males incalculables que amenazan al mundo civilizado: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. – Solicitándoles en nombre de la religión
y de la civilización alarguen sus benéficas y poderosas manos para
promover la felicidad espiritual de los arrabales de la culta
Barcelona: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Educación,
Ilustración

Clamor. La Iglesia... les manifiesta el único remedio que le queda
en su desolación, que es clamar a Vos día y noche: Lu V, 84. Habiendo el clamor de sus iniquidades llegado hasta el cielo: VS 29.
– Ellos claman: “cortadlos del árbol de la vida”: VS 36. – Algunos de
mis cohermanos... han clamado que mi género de vida era un
escándalo: VS 38. - El mar estaba furioso... formula un bramido y clamor que indica su descontento: MR 8, 27. – Enviad a esta vuestra
Hija afligida el auxilio que le tenéis prometido, oíd sus clamores y
súplicas: MR 9, 30. – ¿Acaso mis ayes y mis suspiros, mis lamentaciones se perderán en esta profunda soledad?: MR 22, 12. - Estas víctimas... claman horripiladas pidiendo redención: Ex 19.

Clara, santa. ¿Bajo qué forma y figura queréis se presente María
ante el mundo?... Su exterior es la penitencia, la pobreza... Su forma
es la de... Santa Clara... y la de las almas de vida contemplativa:
Ct 80, 2..

Claustro. En cuanto a mi caso, forzado me vi por la revolución de
la época a salir de mi claustro y hasta de mi patria: SC 4. – Las órdenes religiosas aprenden las reglas de su arte en la soledad, en el
retiro de los claustros y de los desiertos: EVV II, 35. – ¡Qué fuera desgraciada una joven que despreciando los vanos amores del siglo se
encierra en las soledades del claustro!: MR I, 1. – Si tu Amada es una
deidad y la has visto en el claustro, vete enhorabuena al claustro:
MR I, 2. – Vino la revolución...encendió mi claustro... Incendiado mi
claustro, mi Amada tomó las alas de un águila: MR I, 4. – Yo estoy
en medio de las grandes ciudades del mismo modo que en los
desiertos y claustros: MR 8, 38. – No hallándola en el siglo, la bus-
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qué en el claustro... la busqué en la soledad del claustro: MR 15, 2.
– La busqué fuera del claustro... la llamé y no me respondió: MR 15,
3. – A mí me hallarás solitaria en los claustros: MR 20, 11. - Y fui al
claustro, por si acaso allí te encontrara: MR 22, 13. – Y el claustro
ensanchó mi corazón: MR 22, 14. – Mientras María esté haciendo
corte a Jesús en la soledad de la ermita y del claustro, Marta está
segura en las salas de enseñanza: Ct 80, 5. - ¿Qué es lo que queréis? ¿Soledad en el claustro, retiro?... esto tendréis a su tiempo
cumplidamente: Ct 89, 4. – Pido con instancia a Dios te dé esta perseverancia y que te deje morir en paz y en reposo en la soledad del
claustro: Ct 89, 5. - Tendréis claustro y salas de enseñanza, de enfermería... Obedeced y Dios os dará claustro donde recogeros: Ct 99,
4. – Vosotras sois escogidas de Dios... para abrir paso en los claustros a las que vienen: Ct 99, 5. – Las hermanas que profesan en el
claustro... han de añadir el voto de clausura: Leg II, V, 20. – La situación del energúmeno es la más horrenda... En esta calamidad no
hay clase, edad ni condición... no hay libre ni el sacerdote, ni la religiosa que vive en el claustro: Ex 13, 2ª. – Vuelan apresurados hacia
la soledad del claustro para encontrar allí el silencio y reposo de que
necesitan para reconciliar en la oración la tierra con el cielo: pp. II,
Sec I, 11.9.53, 2. – Aquellos varones apostólicos, formados en la soledad del claustro, saliendo de la soledad y silencio de los claustros
enseñaban con doctrinas y ejemplos la espiritualidad: pp. II, Sec II,
octubre 53, 5.

Clausura. Entró en mi clausura y en los aposentos sin intervención del alcalde: Ct 2, 4. – Dentro la misma clausura mandé edificar
una celdita, que sirve para mis ejercicios de vida solitaria: Ct 66, 4. Dispuse que la clausura fuera fielmente observada: Ct 66, 5. – En el
desierto o dentro de la clausura pónganse ermitas y váyase de la
ermita al convento: Ct 80, 4. - En las hermanas hay gran orden, tienen su clausura... yo no entro en su clausura: Ct 83, 1. - ¿Qué es lo
que queréis? ¿retiro en la celda, clausura, silencio?: Ct 89, 4. – En
cuanto a esa casa, poned clausura: Ct 159, 3, 2º. – En cuanto a clausura, cerrad las habitaciones donde vosotras vivís: Ct 160, 2. - En
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todas las casas donde sea compatible... se guardará clausura: Leg II,
VI, 24. – Las hermanas... harán votos absolutos, añadiendo el de
clausura si la obediencia lo ordenare: Leg II, VI, 25. – Nadie saldrá de
la clausura sin permiso del superior: Leg III, 15. – El portero, cuidará
de la clausura y nunca abrirá sin permiso del superior: Leg III, 30. –
No podrán hablar más que al que se le haya confiado la puerta o
clausura: Leg III, 34. – Tendréis clausura en vuestro dormitorio: Leg
III, 109. – Guardaréis clausura lo posible: Leg III, 111. - * Ver
Claustro, Retiro

Clavel. La clavelina... se sostiene contra la intemperie de los tiempos y en medio de todas sus vicisitudes da claveles en todas las
estaciones del año: MM Día 17, 2. - Recibid la flor de hoy, es el clavel emblema de mi magnanimidad: MM Día 18, 4.

Clemencia. Si no habían de recibir con silbidos y mofas vuestra
clemencia, podríais... tener piedad de ellos: Lu V, 45. - ¿Quién será el
abogado... de esos obstinados... cuyas gracias... y clemencia han
menospreciado? VS 29. - Clemencia... es una virtud potencial de la
templanza: Cat I, 77. – La clemencia modera, en cuanto es compatible con las leyes de la justicia: MM Día 27, 2. - ¿Cómo es posible
que el padre de las luces, se nos esconda en ocasión en que le
necesitamos e imploramos su clemencia?: Ct 67, 1. – Escogimos con
acierto por jefe de nuestra empresa la reina de las virtudes... En su
piedad y clemencia vio a sus pies un pueblo criminal: pp. I, 3,
25.4.64, 4. - La continencia, la clemencia... son virtudes adjuntas a la
templanza: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. – La modestia, la clemencia... ordenan al hombre en las demás pasiones menos fuertes que las del
tacto y gusto: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. - * Ver Misericordia, Piedad
Clero. Orad conmigo, dice a todo el clero; orad conmigo dice a
todo el pueblo católico: Lu, Carta, 27. - Se persigue al clero que osa
levantar la voz: Lu II, 7. – El clero está luchando con las agonías de
muerte: Lu II, 13. – El estado de miseria y desprecio a que van reduciendo el clero harán imposible... que suban otros aun cuando
levante la prohibición de ordenar: Lu II, 35. - ¡El clero español hacer
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ahora que vuelva al pueblo a penitencia manifestándole el abismo
en que se halla!: Lu III, 5. - ¿Quién hará las rogativas? ¿El clero?
¡Pobre clero!: Lu III, 22. – Leía el libelo en medio de las ciudades...
examinando con atención la vida del pueblo católico y de su clero:
VS 28 - Desde sus cumbres he contemplado los crímenes y las virtudes del pueblo cristiano y de su clero: VS 37. – Ejercicios espirituales, que en todas las diócesis se dan al clero todos los años: EVV I,
19. - Todo es catolicismo; católico el pueblo en masa y el clero: EVV
II, 49. - Asimismo deseamos que los demás clérigos reciten los salmos: EVV, IV, 14. – Estamos en tiempos de desamortización... de
bienes y propiedades, de clero y clérigos: EVV V, 31. – Nuestro dignísimo prelado y todo el clero ha siempre respetado las disposiciones: Ct 17, 6. – Tenían el clero y el señorío ganas de oírme: Ct 18, 6.
- Como ya ha cedido el clero español... se ha sujetado al gobierno:
Ct 22, 1. – El clero secularizado está de enhorabuena... el clero religioso y cristiano llora su pasión: Ct 73, 6. – Yo daré ejercicios al clero
este invierno: Ct 96, 3. – Aplicando esta hora de oración por el estado del reino, del clero y por el Sumo Pontífice: Leg III, 2. – Los que
saben rezar las horas canónicas como el clero, rezarlas han conforme a los estatutos: Leg V, 4. - Llamado por el digno gobernador eclesiástico de esta isla de Ibiza para dar ejercicios al clero y al pueblo
durante este santo tiempo de cuaresma: pp. I, 1, 22.2.64, 1. – Tanto
en el clero como en el pueblo se hallan muy buenas disposiciones:
pp. I, 1, 22.2.64, 6. – Empezaron los ejercicios del clero el día de
Ceniza: pp. I, 2, 8.3.64, 2. – Las escuelas contra las que lidiamos exigen de la jerarquía eclesiástica, del clero secular, ciertas virtudes,
cuya práctica y ejercicios no aconsejan ni piden su posición ni el
tiempo ni las circunstancias: pp. II, Sec I, 6.11.53, 1. - No resta otro
clero que el absolutamente necesario para la administración pública; esta parte del clero apenas tiene ya tiempo para administrar
sacramentos... El pueblo guarda la fe porque el clero la predica...
Atendida la escasez del clero, éste, arrancando al pecador sus vicios,
le pondrá en el camino de su salud: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. * Ver Sacerdocio

257

Cofradía

Club. Han tomado a pechos hacer pasar la Escuela de la Virtud por
un club político: EVV II, 1. - Ya sabe el mundo literato cómo y qué
piensa esa redacción... es todo un absolutismo y club de conspiraciones contra el trono y las instituciones liberales: EVV III, 6. - Los
correos y los telégrafos nos transmiten lo que pasa... en los clubs
revolucionarios de Londres...: EVV III, 18. – Un club polaco es el que
agita, atiza y envenena las cuestiones de los fabricantes: EVV III, 33.
– La prensa adversaria... atacaba la Escuela como si fueran clubs
revolucionarios: EVV IV, 11. - ¿Será la Escuela en concepto del señor
ministro de Gracia y Justicia, un club perenne de motines?: EVV IV,
24. – Yo estoy persuadido que S. E. creía que la Escuela de la
Virtud... era realmente una obra de Satanás, un club no sé si comunista, socialista: EVV V, 12. – El general Zapatero... creyó tener delante... un alguacil fiel y leal de nuestros clubs: EVV V, 18. - ¿En dicho
sitio sorprendió su vigilancia... algún club o reunión de hombres
sospechosos?: EVV V, 18. – Tomaron a pechos hacerla pasar la
Escuela por un club de conspiraciones: Ct 43, 2. - Se ha intentado
hacer pasar la Escuela de la Virtud por un club infame: Ct 45, 8.
Cofradía. ¿En qué han venido a parar vuestras órdenes, congregaciones y cofradías?: Lu V, 16. - Las prácticas de las cofradías religiosas, lejos de fomentar el fanatismo, fomentan la moralidad: Cat,
Tex.compl. I, 52ª. - El gobierno sabe más que la oposición progresista... lo que valen esas apasionadas declamaciones contra las cofradías: EVV III, 14. – Apelamos al buen criterio de nuestro cofrade y le
rogamos... nos diga con lealtad si en la esfera de la autoridad, se
ven más cosas y más claras que desde una redacción periodística:
EVV III, 17. - La Escuela... no fue sociedad alguna religiosa, ni cofradía... no fue jamás nuestra idea erigirla en cofradía: EVV III, 41. – Ni
la Escuela... ni su director eran de la cofradía de los políticos: EVV III,
45. – No debe ignorar que todo lo que pertenece a la cofradía...
está en venta: Ct 32, 5. - Al noticiar a la cofradía... que yo no predicaba, dijo que no era falta de voluntad suya: Ct 91, 4. - Para no
atraerse contra sí la odiosidad de la cofradía... se ha constituido el
nuncio para publicar contra mí una censura de suspensión que yo
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ignoraba y que no existía: Ct 91, 5. - Por las tardes, las fiestas, se
dice rezado el santo rosario sin gente; no hay aquí ni cofradías ni
sociedad alguna ni función religiosa: Ct 104, 1. – La Escuela se unirá
mañana con la antiquísima cofradía del Santo Rosario... la cofradía
tendrá comunión general: pp. II, Sec I, 2.5.52, 2. – La Escuela, de
acuerdo con la cofradía del Santo Rosario, concluido el sermón,
rezará el santo rosario y hará la procesión: pp. II, Sec I, 4.7.52, 2. – No
hemos tenido conveniente dar por ahora a la Escuela... forma de
cofradía o sociedad: pp. II, Sec I, 19.12.52, 2. – No creo oportuno el
establecimiento de nuevas cofradías: pp. II, Sec II, octubre 53, 2. * Ver Congregación, Hermandad

Colega. Nada podía dispensar a nuestro colega de observar las
reglas que la lógica prescribe: EVV III, 13. – Diremos a nuestro colega madrileño, que cuando la acción es subterránea no pueden exigirse pruebas tan evidentes como la luz del sol, de que huyen los
conspiradores: EVV III, 17. – Lo único que podemos contestar a nuestro enojado colega es que repase esos artículos nuestros a que se
refiere; que los repase con ojos serenos: EVV III, 19. – Tampoco insistiremos en responder una por una a todas las razones que nuestro
apreciable colega presenta: EVV III, 24.

Colegio. Los colegios jesuitas, tan célebres por su instrucción, que
es la base de la moralidad, fueron y son también focos de civilización: Cat, Tex.compl. I, 51ª. – Si Dios en su misericordia cree al mundo
digno de que se organice su Escuela... yo la seguiré, haciéndome
pendonista de su colegio: Ct 31, 2. – Este invierno se establecerá en
Barcelona el colegio central... Este colegio central va a cargo de
todas las maestras del ayuntamiento: Ct 89, 2. – Fundar un convento de Santa Teresa... añadiendo a ello un colegio independiente... la
unión del colegio a los conventos... según prescripciones de las
leyes vigentes de la nación: Ct 93, 2. - Sonará el convento... bajo el
título de colegio de Santa Teresa... Ante el mundo y las autoridades
ha de sonar un colegio: Ct 97, 1, 1ª y 2ª. – Habéis de dar ejemplo de
humildad y obediencia a la que yo os destine para el colegio: Ct 97,
2. – Conviene que se establezca este colegio de modo que tú no
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hagas falta: Ct 98, 1. - Amadas hijas, he leído vuestras cartas y veo
por ellas que no ha sido posible establecer el colegio en San
Antonio: Ct 99, 7. - Por lo que mira al colegio... hay provisionalmente una maestra con título: Ct 114, 3. – Nuestra orden extenderá sus
manos benéficas... una a las escuelas y colegios y otra a los enfermos: Leg II, 30. - Fúndense primero los colegios y escuelas: Leg II,
XV, 46. – Instalóse en la iglesia parroquial de San Agustín una asociación con el título de Escuela de la Virtud, bajo la dirección del...
director de los ejercicios del colegio episcopal: pp. II, Sec I, 23.11.51,
1. – El colegio de señoritas de Santa Catalina al que pertenece este
coro, asistirá a este acto religioso vestidas también de blanco y de
uniforme: pp. II, Sec I, 15.8.52, 1. – Si para todas las artes y ciencias
se han erigido seminarios, colegios e institutos, una Escuela en la
que con orden y método presentará la virtud tal como es en sí, erigir un colegio... nos pareció era de la mayor trascendencia: pp. II, Sec
II, enero-febrero 52, 2 – La Junta... ha resuelto ofrecer a varios colegios... las siete virtudes debiendo cada colegio presentar el nombre
de la virtud en un pendón... poniendo en la otra parte la imagen
titular del colegio: pp. II, Sec II, agosto 52, 1 y 2. - * Ver Escuela

Cólera. Les he consumido en el fuego de mi cólera: Lu, Carta, 14.
¡Impíos!, les decimos llenos de una cólera que creemos santa: Lu
Mire retratado el aspecto terrible... que encendido de ira y
furor contra la nación española despide contra ella los rayos de su
cólera: Lu V, 23. - Hemos atraído sobre nosotros los rayos de vuestra cólera, haciéndonos esclavos de vuestros enemigos: VS 31. –
¡Época fatal aquella para nosotros! porque aquellos serán días de
lágrimas y llanto, de venganzas y de cólera: VS 39. - Yo estoy con
mucha solicitud sabiendo los estragos que hace el cólera: Ct 24, 1.
– Me he informado de todas las circunstancias que han mediado
con el cólera: Ct 25, 4. – Habrán ya vuelto del susto... que les infundió el cólera de Dios: Ct 26, 1. – Urgía la necesidad de socorrer a los
pobres coléricos... creí me autorizaba para acceder a las súplicas de
mi pueblo natal conmovido, afligido y lleno de terror por la presencia del cólera... También oí en confesión algunos coléricos: Ct 111, 2.
–

II, 14. –
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En tiempo del cólera fueron ellos... los que se prestaron al servicio de los coléricos: Ct 122, 3.
–

Coll, Francisco, beato. Es la unión del colegio a los conventos
de vida contemplativa... según prescripciones de las leyes vigentes
de la nación... El P. Coll dirige a este fin las Dominicas: Ct 93, 2.
Colonia. “Yo elegiré... un siglo bárbaro y le llenaré de mis maravillas; y eligió el siglo XIII, y le adornó con los cuatro monumentos
más soberbios del ingenio humano... la catedral de Colonia...”: EVV
II, 14.

Coloquios. Aquí ha concluido el coloquio y yo he venido en
seguida, padre mío, para que V. se sirva decirme cómo me debo
comportar: Lu IV, 17. – Mientras tocaba la música, en lugar de prepararme para la palabra que seguía, mi alma estaba toda absorta en
coloquios: MR V, 3. - En estos coloquios me retiré dentro la cueva...
En estos coloquios me cogió el sueño de la noche: MR 8, 13. - Y en
dulces coloquios... tomé el sueño: MR 8, 39. – Me retiré dentro de
mi cueva, y en dulces coloquios entre sueño y vigilia pasé la noche:
MR 22, 11.

Colosas. Esto nos lo explicó... el apóstol San Pablo en muchos
parajes de sus cartas, especialmente la que escribió a los fieles de
Colosas: Lu III, 42.

Columna. ¿Será que el ministerio haya formado de la Escuela
de la Virtud una opinión conforme a la que ha estampado en sus
columnas... ciertos periódicos?: EVV IV, 24. – Gracias a ti, oh monte
que al levantar tus firmísimas columnas... cortaste la subida al hombre que... no sepa escalar tus peñas: MR 22, 34. – Ahí están las
columnas que sostienen la perfección: Ct 88, 2. – Otros, más firmes
para creer que la Iglesia es columna de verdad y modelo de justicia... tienen necesidad de estudios profundos para no perderse: Ct
128, 9. – Me acojo a las columnas de su apreciado periódico con
objeto de llamar la atención del gobierno se S.M. sobre la situación
en que se halla el clero: pp. I, 1, 22.2.64, 1. – Se había ya de antema-
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no levantado una columna y sobre ella una cruz de piedra, siendo
éste el punto destinado para la misión. La columna me sirvió de
púlpito: pp. I, 3, 25.4.64,2. - Por signo de misión... habían levantado
una columna de catorce palmos de alto y cuatro de ancha y me sirvió de cátedra: pp. I, 3, 25.4.64, 3. – Principiaremos el tratado de las
virtudes divinas sobrenaturales y teológicas. Estas son la casa de
Dios... las columnas que le sostienen y todas las piezas que forman
su interior: pp. II, Sec I, 25.7.52, 1. – Las virtudes cardinales, son las
cuatro columnas que sostienen todo el edificio moral del hombre:
pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. – Venimos a esa redacción suplicando se nos
conceda por una vez sitio en las columnas de su apreciable periódico: pp. II, Sec II, abril 54, 1. - * Ver Sostener

Comarca. El amor de Dios ¿está en tu alma?... Busca el rosal que
brota en mayo, llenando de suave olor toda la comarca: MM Día 2,
El agareno dominaba toda la comarca... y yo con un puñado de
valientes catalanes me fortifiqué en medio de estas peñas: MR 5, 2.
- Vi que toda la vasta comarca... se vestía de gala: MR 5, 5. – Con vivo
sentimiento de mi alma vengo a denunciarle un hecho que, a no
reprimirse, arrebataría a este valle y comarca la tranquilidad pública: Ct 90, 1. – Diose el grito de ladrones... corrió la voz alarmante de
que se habían ya descubierto los robos de toda la comarca y que
éramos nosotros: Ct 113, 3. - El ausentarme sería acreditarme culpable nada menos que de los robos cometidos en esta comarca: Ct
113, 4. - Contiene un entredicho también contra la capilla pública de
esta comarca: Ct 145, 1. - * Ver País, Población
4. -

Combatir. Cuando un alma se ve en grandes tentaciones... Dios
la expone a tan terribles combates para que consiguiendo la victoria, sea coronada: Lu, Al Lector, 6. – Dios desata de vez en cuando
las potestades del abismo; y éstas formando sectas de impiedad la
obligan a avivar su fe: Lu, Al Lector, 8. - Ha de luchar con el omnipotente Dios Espíritu Santo para que se derrame sobre los corazones... les dé fuerza para resistir a los terribles combates a que los
ha expuesto la providencia: Lu, Carta, 13. - Han empleado bajo mano
todos los resortes que han tenido a su alcance para combatir mi
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género de vida: VS 15. - Mi combate iba dirigido no contra la carne
y la sangre sino contra las potestades y príncipes de este mundo:
VS 19. – Durante mi combate mi domicilio ha sido fijado en lo alto
de un peñasco: VS 37. – El predicador enviado por Dios... ha de
haberlas con una fracción político-religiosa de reformistas... que le
envolverán en las redes de la política y le combatirán: EVV I, 5. – La
predicación del Evangelio... está expuesta en naciones católicas a
combates los más terribles: EVV I, 7. – Misiones en España... para salvar su fe católica y, con la fe, los principios de la moral cristiana...
combatidos teórica y prácticamente: EVV I, 20. – Los escritores que
combaten todas las misiones impugnaron también la nuestra: EVV
II, 1. - La Iglesia en otros países es más ilustrada, merced a los rudos
combates que ha de sostener constantemente contra adversarios
temibles: EVV II, 58. - Oída la señal del combate... nos agrupamos
alrededor de la cátedra de San Pedro: Igl, Prospecto, 2. - Es llegada
la hora del combate, arma tu gente y levanta tu pendón: MR 5, 6. –
Ahí tienes un ejército de... combatientes bajo esta bandera: MR 7,
11. – Me daré a conocer a los que tengo escogidos para que, venida la hora tremenda del combate, me amen y sean fieles: MR 8, 29.
– El te dará las instrucciones que necesitas en el combate: MR 10,
1. - La lectura de mis relaciones concernientes al amor me sostenían en tiempo de combate: MR 10, 16. – Marché a la batalla y
empezó el combate... el combate se encarnizó: MR 10, 23. – No
tengo ya enemigos que me combatan... o si no, dígaseme quiénes
son y dónde se me combate: MR 12, 13. - Me he presentado en el
combate, y el obispo me ha prohibido el batallar: MR 17, 16. – Yo no
sueño otra cosa sino cruces, contradicciones y combates, ni quiero
por eso otro camino que el de la cruz: Ct 18, 5. - El que te combata
a ti me combatirá a mí: MR 12, 2. – ¿Qué instrucciones me dais y
qué armas para combatirles?: MR 19, 7. - Mi alma abatida por los
combates y por su lucha con Dios a favor de la Iglesia, tomó aliento, vida y vigor: MR 20, 12. – Cada una de vosotras tiene... sus combates: Ct 7, 5. – Has de tener muy presente que no marchas ni combates sola: Ct 11, 2. – Grandes combates tiene que sufrir la dirección:
Ct 11, 3. – No osando combatir a cuerpo... han trocado los términos
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calificando de bueno a lo malo: Ct 14, 2. – Hemos combatido, pero
los enemigos de la autoridad han sido siempre los nuestros: Ct 16,
9. – Dispongo en cuanto a Lérida que la casa sea alquilada... y abandono este combate: Ct 19, 5. - Tú me has sido fiel en todos los combates: Ct 19, 7. – Han sido fieles en los combates, que coman el
fruto de sus victorias: Ct 21, 2. – No podré jamás olvidar los buenos
ratos que pasábamos animándonos mutuamente a combatir los
enemigos de Dios: Ct 27, 6. - Esta es la única causa que te ha hecho
temer y te ha puesto y aún te pondría en combate: Ct 30, 5. Combate tus tristezas y sus causas... ya que estoy contigo continuaré la conferencia para todos los combates a que está expuesta esa
divina unión: Ct 38, 7. – Esa unión... podemos nosotras adquirirla,
estamos obligados a buscarla, combatiendo con fuerza y vigor: Ct
38, 9. – Si esta unión es combatida, se renuevan estos actos: Ct 42,
1. – La fe católica, debilitada por tantos y tan poderosos elementos
que la combaten... ¿quién nos combate?... los que combaten todo
lo santo y sagrado: Ct 44, 2. - Sea en paz o combatida, cuida tu organización interior: Ct 42, 5. – Que en una dirección formal, ordenada
para bien de la religión, haya tentaciones y combates, nada de
extraño: Ct 64, 1. - D. Juan... no se ha encontrado jamás en medio
del infierno, batiéndose con los demonios en combates donde peligra vida, honor: Ct 68, 2. - Esto tienes tú de bueno, que, cuando se
trata de combatir batallas... me encuentras siempre igual: Ct 68, 4. –
No dejes de escribirme todas tus tentaciones, batallas y combates:
Ct 87, 1. – Los demonios han instituido la magia... combatiendo
públicamente la obra de Dios: Ct 115, III, 7. – Siento en el alma no
poderme conformar a las disposiciones de S. S. I. y antes no me he
resuelto a combatirlas, ha de creer que lo he meditado mucho y
consultado: Ct 128, 12. – Hemos pasado por causa de la epidemia,
muchos y horrendos combates: Ct 146, 1. - Viendo yo la Iglesia católica... asaltada por todos los poderes impíos de la tierra y combatida en todos sus flancos... me vi llamado a defender este poder: Ct
148, 7. – No me combata, atienda... a un soldado de Cristo batiéndose con las potestades del infierno: Ct 148, 13. – Otro prelado... nos
escribe: “Su periódico da armas a los adversarios de la religión para
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combatirla”: Ex 7. - El maleficio... no puede dejar de ser combatido:
Ex 19. – Ambos poderes, el de Cristo y el del diablo, se presentan
fortificados de aquel modo que es posible al carácter y condición
de los combatientes: Ex 20. - Los enemigos de la verdad... se han
lanzado con todas sus fuerzas a combatir tan sublime virtud de la
virginidad: pp. II, Sec I, 24.7.53, 2. – La Escuela de la Virtud será examinada en todas sus partes, será combatida ya en sus doctrinas, ya
en su método: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1. – Las doctrinas si se desarrollan con tiempo, con método y con orden, combaten y defienden,
la verdad queda así revestida de sus propias formas: pp. II, Sec I,
18.12.53, 3. – No osando combatir a cuerpo y flanco descubierto,
han trocado los términos... han calificado de bueno a lo malo...
logran seducir la multitud mientras se les permita combatir a Dios:
pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2. – Una Escuela que cedía en tesis pública un banco al adversario para combatir libremente las doctrinas
católicas... era, según nuestro pensar, a más de filosófico-moral, altamente liberal: pp. II, Sec II, abril, 54, 5. - * Ver Batalla, Lucha

Comer. Vienes bajo las especies de pan y vino para que te coma
y beba tu sangre. Yo como la carne y bebo la sangre de Jesús: MR
Sed pobres en el comer: Ct 7, 2, 3ª. – Si las circunstancias lo
piden, se ha de ayunar, mal comer, pero fuera de aquí, si tenéis,
comed: Ct 12, 6. – Suspended el acabar la casa... gastaríais lo que
tenéis para comer: Ct 18, 9. – Tengo necesidad de reposo, más que
de beber y comer: Ct 30, 4. – No teniendo ganas de encender fuego,
como lo que se me presenta: Ct 62, 1. – En el sacramento... os unís
a él, y él a vosotras, le coméis y os hacéis una misma cosa: Ct 88,
10. - El amor a vivir por vosotros... me mueve a cuidarme yo solo,
haciéndome la comida y arreglándola para que pueda comerla: Ct
117, 4. – Después de comer, se guardará el más riguroso silencio:
Leg I, 5º. – Sería indigno que comiesen el pan que los pobres han
ganado: Leg I, 17. - En el refectorio se tendrá lectura durante la comida... Estarán atentos a la lectura comiendo en silencio... ni dar señales de enfado contra la comida: Leg III, 8. – Cuando salgan comerán
lo que les den: Leg III, 19. – La comida será de legumbres y cosas
22, 25. –
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de huerta: Leg III, 22. – El cocinero cuidará que la comida esté limpia: Leg III, 28. - No se permitirá comer nada fuera del tiempo señalado: Leg III, 104. - No os dé pena el pensar qué comeréis: Leg III,
107. – Andando de viaje, comed lo que os den: Leg III, 118. – No
comeréis carne, sino fuere por remedio de enfermedad... fuera de
vuestras casas comer legumbres cocidas con carne: Leg V, 10. –
Quien no quiera trabajar, no coma: Leg V, 11. – Podrán comer lo que
se procuren con su trabajo para la subsistencia: Leg V, VIII, 11ª.

Comisario. Le envío copia adjunta de la carta que sobre el asunto he enviado al comisario: Ct 3, 5. – Ni que el comisario de la
República se atreva a pasármela sin que tenga el apoyo de una ley
en vigor: Ct 3, 7. – El comisario... no le dará orden que no sea justa
y legal, estoy bien seguro: Ct 3, 8. - Me dispenso de remitirle copia
de mi carta al comisario... la he enviado a los periódicos: Ct 3, 9. – Y
a esto se siguió enviarles el comisario de policía para que les expulsara de su domicilio y hasta del país: Ct 9, 3. – El Sr. Serra, comisario, me acompañó al barco... Me hubiera pasado sin tantos honores: Ct 20, 1. – En cuanto a la autorización nos proponemos hacerlo
por medio de nuestro comisario general de Roma: Ct 92, 4.
Compañero. La conducta de usted es considerada por mí y por
mis compañeros como una rebelión escandalosa: SC 8. – ¡Qué bella
compañía, qué buena compañera eres tú, oh sombra que no tienes tinieblas!: MR 4, 4. - ¡Amable compañera, qué feliz soy yo contigo!: MR 4, 17. – Advertí tener por compañera de mis viajes una belleza indescriptible: MR 7, 1. – Tú eres sobre la tierra mi única compañera: MR 8, 1. - En la soledad seré tu compañera y en medio de los
pueblos yo no te dejaré: MR 8, 13. - Los sacrificadores fueron por
un guía, compañero falso, conducidos hasta la cueva: MR 8, 20. – Yo
soy tu esposa y tu compañera inseparable: MR 8, 33. – Y en dulces
coloquios con mi compañera tomé el sueño: MR 8, 39. –
Reconóceme por tu compañera de penas... Yo estaré en el monte
contigo, fiel compañera: MR 9, 7. - Estoy contigo en esta soledad, soy
tu compañera: MR 22, 2. – Somos compañeros de armas y nos
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hemos batido juntos: Ct 23, 2. – La Sra. Juana Gratias... no ha podido escapar los dardos envenenados de la lengua mordaz de una
de sus compañeras: Ct 10, 4. – Querría teneros por compañeros en
todas partes: Ct 18, 5. - Como sacristana y camarera de nuestra princesa reclamará gracias, las que se han concedido a sus compañeras: Ct 33, 4. – Nada me dices sobre compañeras tuyas de su dirección: Ct 39, 5. - Me presenté con mis compañeros en Barcelona...
una vez principiada la lucha, tanto yo como mis compañeros debíamos sostenerla: Ct 44, 2. – Has tenido que suspender cubrir la
casa por falta de compañero... déjalo para cuando tengas compañero: Ct 53, 1. – Hay cosas de la casa que puedes hacer solo y para
lo que no te servirá el compañero: Ct 59, 1. – Para juzgar de una
compañera en esa vida se necesita tiempo: Ct 60, 3. – Viene conmigo mi amigo y compañero de misión: Ct 61, 2. - No hay que poner
en duda la voluntad de Dios. Esta es que te establezcas con tus
compañeras, las que Dios te dé: Ct 63, 3. – Para lo que pueda suceder y convenir, tú te has de dejar siempre una puerta libre, y ésa
es... que tienes con otras compañeras tuyas, en otras partes, compromisos de la misma especie que en el Santo Cristo: Ct 63, 3. - Yo
no he dejado de presentarte a Dios a ti y a tus compañeras y tu
empresa y obra: Ct 67, 1. – Es de interés nuestro te arregles... lo más
con una compañera de tus sentimientos: Ct 101, 1. - Pero María es
la amada y privilegiada de Jesús, y él por sí y para sí se la toma por
compañera: Ct 73, 2. – Yo no he dejado de presentarte a Dios a ti
y a tus compañeras: Ct 67, 1. – En cuanto a tus compañeras, no es
caso de tomar personas que no sean seguras: Ct 102, 2. – Tengo
para ti... fidelidad de un compañero y amigo: Ct 117, 1. - Adiós, recibe los afectos de este tu compañero: pp. I, 3, 25.4.64, 5. - * Ver
Amigo, Amistad

Compañía. El solitario... no echa de menos la compañía de los
hombres... se ha separado de la compañía de los hombres porque
ha hallado otra con la que espera vivir eternamente: VS 4. - ¡Qué
feliz soy yo contigo!... ¡Dulce compañía!: MR 4, 17. – Cuando me
veas solo ¿estarás conmigo? Sí, y también cuando estés en compa-
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ñía, porque yo soy los prójimos unidos entre sí por amor bajo Cristo,
mi Cabeza... estás conmigo: MR 7, 1. – ¡Cuánto te agradezco la compañía que en un día peligroso me has hecho!: Ct 23, 2. – Como
puede convenir tener en tu compañía, otras compañeras... yo
quedo encargado de dictar aquellas acciones que constituyen el
orden doméstico: Ct 29, 1, 3º. – Forma de vida retirada... sola y sin
otra compañía que Dios y sus ángeles: Ct 35, 1, 2ª. - Rosa te será
obediente, y mira como un favor muy especial que la admitas en
tu compañía: Ct 63, 6. – ¡Qué bueno es tener compañía y guía!: Ct
67, 2. - Para ti nadie sobre la tierra te sirve de compañía ni de apoyo
fuera de mí... Desde mis ejercicios del Vedrá, siento en mi compañía... la Iglesia: Ct 72, 5. – Toma en tu compañía una o más, las compañeras que sean de tu confianza: Ct 107, 2.

Compañía de Jesús. Este hombre decía contra mí más abominaciones de lo que La Actualidad vomita contra la Compañía de
Jesús: Ct 9, 3.

Complacer. Este es uno de los guerreros de mi confianza y me
complazco en mirarle abatido: MR 10, 11. – Yo me complazco en
creer que la que yo busco existe, vive, me ve y me oye: MR 16, 5. –
Tú eres infinitamente bella y amable, y yo me complazco en creer
en tu belleza y beldad: MR 21, 7. – Yo me complazco contigo y me
deleito en tu conversación porque me conoces: MR 21, 12. - ¡Cómo
me complazco contigo! Somos compañeros de armas y nos hemos
batido juntos: Ct 23, 2. – Yo aunque muy atrasado, no obstante me
complazco en predicar, en hablar, escribir y meditar esta grande
obra: Ct 38, 4.
Completas (oración). Rezarán completas:

Leg III, 6. –

Ordenamos, que dichas las completas se guarde silencio: Leg V, 12.

Cómplice. Una catástrofe... descubrirá todos los cómplices: VS 29.
- Ahora sí, veremos cómo revienta ese horrible complot: EVV V, 9. –
El general La Rocha, creyendo al que suscribe cómplice de conspiraciones contra el orden público lo desterró a esta isla... Acusado
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ante la autoridad militar... de complicidad en trastornos políticos, sin
formación de causa fue otra vez confinado: Ct 47, 1. – Si fuerais cómplices del delito, os exhortaría a la penitencia: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1.

Comprador. Alejado de las poblaciones... ni el clamor de los vendedores y compradores... nada de todo esto cautivaba mi atención:
VS 22. - Supone su señoría que la propiedad es comprada con
limosnas: Ct 8, 9. - No compres sino con el dinero que tengas... no
todo lo que falta has de comprar: Ct 59, 2. – No teniendo que comprar sino la subsistencia, puedes pasar... anda con cuidado en comprar: Ct 59, 3. – Sobre la compra de la que me habláis, ya sabes, hija
mía, cuanto yo lo deseo pero me faltan los medios: Ct 70, 2. - El Sr.
Planes está encargado ahora de nuevo para comprar un caserío en
ruinas, al lado de la Iglesia: Ct 94, 2. - Prohibe la pobreza... el comprar... independientemente de la obediencia: Leg I, 19. – Las provisoras no podrán comprar cosa alguna sin orden de la hermana presidenta: Leg I, 18. – Nunca comprarán cosa de carne... sino en caso de
enfermedad: Leg III, 21. – No compraréis carne, ni huevos ni pescado: Leg III, 108. – La compra, venta o permuta quedará a cargo del
director: Leg V, VII, 4º.
Compromiso. Me comprometí... con votos solemnes a un estado cuyas reglas creía poder practicar: VS 10. – Presentar flores a
María es comprometernos a la práctica de las virtudes: MM, Intr. 1,
2ª. – Me veo comprometido a justificar mi conducta: Ct 9, 1. – El establecerse edificando en terreno propio, trae compromisos: Ct 37, 7. –
Me comprometí a hacer la novena de Santa Teresa: Ct 51, 2. - Sin
éstas te expones a un compromiso, porque para juzgar de una
compañera en esa vida, se necesita tiempo: Ct 60, 3. – Estoy en cuidado y en pena de dar alguno de aquellos pasos que traen compromisos delante de Dios y de los hombres: Ct 77, 2. - Cuida de
que... tus compromisos... no sofoque tus... comunicaciones con
Dios: Ct 81, 2. - Olvidando este compromiso, dio pasos para que
predicara otro y no yo... comprometió al Sr. cura párroco manifestándole que yo quería a todo trance predicar en su iglesia: Ct 91, 4.
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quedaré libre de mis compromisos hasta primeros de agosto:
Es lo único que podemos emprender que corresponda a
nuestros compromisos: Ct 93, 3. – Me he comprometido con el
gobernador eclesiástico de ésta a organizar la caridad: Ct 96, 3. – Yo
estoy comprometido ahora en la fundación del convento de Ibiza:
Ct 97, 1. – No teniendo yo compromiso alguno, ni impedimento físico que me imposibilite, de nuevo me pongo a las órdenes de V. E.
I.: Ct 112, 1. – En vista de estos signos me vi en el amargo compromiso de comunicarlo al obispo de Barcelona: Ct 115, II, 6. - Dime
bajo qué condiciones y compromisos estaréis allí: Ct 132, 1. – Iré tan
luego como me lo permitan mis compromisos: Ct 136, 3. – Los curas
párrocos... se han desentendido porque han visto la cosa mal parada y han evitado compromisos de mucha gravedad: Ct 139, 2. - Yo
no me atrevo a tomar sobre mí más compromisos: Ct 154, 1. – En
cuanto a tu retiro, no pienses ahora sino el sostener tus compromisos: Ct 154, 2. - Es preciso fijar los compromisos que tenéis con él,
demarcarlos y conocerlos: Ct 155, 2. – Acomodé la doctrina a todas
sus clases y categorías... Tomé los nombres, de todos aquellos que
voluntariamente se comprometieron a responder a mis preguntas:
pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. - * Ver Deberes, Obligación
Ct 92, 1. –

Comunicación. “Quien no trata o se comunica con los otros, o
es una bestia o es un dios”: VS 2. - La afabilidad es una virtud por la
que el hombre se conduce con los demás de un modo digno y
decoroso en su trato y comunicación: MM Día 16, 2. - Las visitas se
multiplicaron y no hacían más que multiplicar el tormento y la
pena... pero esas mismas comunicaciones aliviaban el dolor: MR V,
4. – Es ella la que se comunica a ti en mí y por mí: MR 8, 15. – Yo te
comunicaré mi amor y las luces que necesitas para tu gobierno: MR
9, 4. – Estaba yo muy lejos de pensar que en esta vida miserable la
cosa amada se comunicara con su amante: MR 10, 16. - En el camino me comunicó muchas cosas relativas a la Orden: MR 12, 1. – A
la manera que comunica un hombre con otro, ella puede comunicarse contigo: MR 16, 5. – Puede que esté tan lejos que ni me mire,
ni me vea, ni me oiga ni quiera comunicarse con este miserable
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hijo de Adán: MR 16, 5. - ¿Yo puedo comunicarle los secretos de mi
corazón y ella puede comunicarse conmigo?: MR 16, 5. – Tu Amada,
existe con existencia y vida propia y especial; ve, oye, entiende,
ama, habla y se comunica con los que la aman: MR 16, 10. – Tu
Amada se ha hecho presente a tu espíritu por fe: ella se ha comunicado a ti: MR 16, 11. – Me comunico con los hombres... y recibo
sus comunicaciones, y éstos pueden comunicarse y hablar conmigo: MR 22, 3. – Por la prohibición que nos comunica Vd. me obligará a atacar la ilegalidad de estos arrestos... no tienen derecho a prohibirnos nuestro hábito sin comunicarnos la ley que lo prohibe: Ct
2, 2. – Hasta el presente no nos han comunicado ninguna ley que
prohiba estos hábitos: Ct 3, 6. – Habrás reunido todas tus fuerzas
para reanudar con nuevo fervor tus relaciones y comunicaciones
con Dios: Ct 11, 1. - No sé si diga que soy infeliz y desgraciado en
tener que comunicar con los hombres: Ct 11, 5. – Mi dignísimo prelado, me ha comunicado una orden de este gobierno, según la que
la Escuela de la Virtud... queda suprimida: Ct 16, 1. – Yo no creo vaya
muy bien el asunto de la Escuela porque de palacio no hubieran
dejado de comunicarme una noticia favorable: Ct 22, 1. – Yo quedo
encargado de... conocida la voluntad de Dios, comunicártela: Ct 29,
1, 2º. – Combinaré un plan de restauración... y, si el cielo lo inspira
y aprueba, os lo comunicaré: Ct 33, 3. – Tomo ahora la pluma para
comunicarte los sentimientos y luces que el Señor se ha servido
darme: Ct 39, 2. – En cuanto a la comunicación, muchas veces no
hay más que callar... Uno de los modos más seguros de comunicarse Dios es el de mandar sin dar razón: Ct 62, 3. – En cuanto a
nuestras comunicaciones espirituales... ni yo puedo callarlo ni tú
ocultarlo: Ct 62, 5. – Estás privada de comunicar de viva voz tus
penas: Ct 72, 3. – Yo he comunicado esto con quienes pueden destruir o edificar: Ct 80, 7. - Los cuidados de todo lo exterior han de ser
para ti tu despertador para tus tratos y comunicaciones con Jesús:
Ct 81, 3. – Tus compromisos con las hermanas, no sofoque ni entorpezca tus relaciones y comunicaciones con Dios: Ct 81, 2. – Sólo el
amor de Dios y de los prójimos puede comunicar, sentimientos de
fidelidad: Ct 86, 2. – En el sacramento... abrazándole, os comunica
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su castidad y gozándole, más santas y puras sois: Ct 88, 10. Consiguiente en mis ideas, esto es lo que he comunicado de viva
voz al Sr. obispo de ésa y lo que comunico a los demás prelados:
Ct 92, 3. - En ésta te voy a comunicar mis disposiciones en orden a
la ejecución de mi plan trazado desde mucho tiempo: Ct 97, 1. Ilmo. Sr., le comunico esto para que se forme una idea de este país:
Ct 104, 2. – En vista de estos signos me vi en el amargo compromiso de comunicarlo al obispo: Ct 115, II, 6. – Triunfante la Iglesia...
comunicó todo su poder a los sacerdotes: Ct 115, III, 10. - Os comunicasteis las tentaciones contra el orden... Comunicar a otro las tentaciones, es asesinarle: Ct 117, 4. – Una autorización no se cree revocada ante el derecho, sino cuando es comunicada al interesado con
un documento que haga fe en el foro externo: Ct 125, 1. – Yo respeto y acato... cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción; pero
deben serme legal y canónicamente comunicadas: Ct 125, 2. – Se
abstendrá de comunicar a las hermanas cosa alguna que la obediencia le haya confiado: Leg I, 14. – No sea permitido jamás a las
hermanas el comunicarse mutuamente sus tentaciones: Leg I, 25.

Comunidad. Amontonan dos o más comunidades en un mismo
convento por el gusto de derribar alguno de ellos y hacer una plazuela: Lu II, 34. – Para un verdadero matrimonio debe haber entrega del esposo a la esposa... comunidad de bienes y unión de consortes: MR 3, 8. - De esta mutua entrega resulta la comunidad de
bienes y la unión matrimonial: MR 3, 10. - ¿Qué habría resultado de
aquí?: comunidades de monjas o una derrota... Dios no ha aprobado que salieran de mi espíritu comunidades religiosas: Ct 19, 5. – Si
no era voluntad de Dios formar comunidades religiosas, démosle
muchas gracias: Ct 19, 6. – Si fuera el caso que te establecieras en...
comunidad, yo quedo encargado de tu gobierno: Ct 29, 1, 4º. – En
santa Cruz... se observa severamente el silencio y todo lo de una
comunidad perfecta: Ct 83, 1. - ¿Por qué razón te invita a unirte con
otra comunidad?: Ct 84, 1. – El visitador, en el libro... dejará las resoluciones que se han adoptado para el bien de la comunidad: Leg III,
26. – Nunca los hermanos se presentarán a ningún acto de comu-
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nidad descompuestos: Leg III, 31. – Si es que hayan de recibir al
novicio, el superior lo consultará a la comunidad en capítulo: Leg III,
45. – No pasará ninguna semana sin leer ante la comunidad una
gran parte de estos ejercicios que para vosotros tendrán lugar de
reglas: Leg III, 55. – A los hermanos ancianos... no se les obligará a
ejercicios de comunidad: Leg III, 73. – Que haya libros espirituales y
que se tenga lectura... para el aprovechamiento de la comunidad:
Leg III, 90. - El superior tendrá una pequeña arca... la cual contendrá el archivo de la familia o comunidad: Leg III, 154. – Podrán auxiliar las casas una a otras formando todas una sola comunidad: Leg
V, IV, 2º.

Comunión. Bajo las especies de pan y de vino la reciben los que
dignamente comulgan... por la boca del que comulga pasa el Verbo
hecho carne a la mente del que la recibe y en el alma de los comulgantes: MR 3, 5 e). – Al recibir en sí al Verbo hecho carne en la carne
de los que comulgan... queda constituida madre; y es madre tanto
más fecunda cuantos más en número son los que dignamente
comulgan: MR 3, 6. - La Iglesia representada en este sacramento en
la persona de los que comulgan... es virgen en la concepción del
Verbo: MR 3, 7. – Cristo da su cuerpo y su sangre, dase todo a su
esposa, la Iglesia, esto es, a la congregación de los que comulgan...
y por este sacramento el que comulga se hace a más miembro de
un mismo cuerpo con los demás comulgantes: MR 3, 9. - Una de las
leyes del que comulga es que haga antes un acto si puede ser, perfecto, de amor... Antes de recibir el que comulga a Dios, haciendo
un acto de caridad... se da a Cristo con tanta más perfección cuanto es más perfecto este acto: MR 3, 10. - Comulga uno, comulgan
mil, y la congregación de los que comulgan, que es la Iglesia se da
a sí misma al esposo amando a la Cabeza y a todos los miembros
de su cuerpo: MR 3, 10. – Antes que el amante comulgue hace una
acto de caridad... El que comulga ha de mirar con fe a la Iglesia: MR
3, 11. – Se entrega todo el cuerpo de los que comulgaron, porque...
antes de comulgar hicieron esta entrega... esa bellísima y perfecta
virgen, se entrega en el altar al que comulga: MR 3, 12. – Al comul-
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gar hoy... Vengo a ti, me doy toda a ti, soy toda tuya... me dijo mi
Amada: MR 4, 10. - Y comulgando, creo unirme con mi esposa la
Iglesia: MR 4, 22. - Dada la hora señalada, los demonios se fueron,
el joven mudo habló, abrió la boca y comulgó, y se fue sano: MR 4,
27. - Retiréme después de la comunión, y renové mis relaciones
con la más casta, la más santa de las vírgenes: MR 4, 24. – En la
comunión la Amada se entrega a ti: MR 9, 20. – Este soliloquio tuvimos a la comunión. Desde entonces mi corazón da voces llamando a la Amada: MR 9,26. - Por la comunión se incorporaron sacramentalmente y moralmente a su Cabeza: MR 11, 5. - Durante este
tiempo me abstuve de celebrar la misa, recibía la sagrada comunión en una parroquia: Ct 8, 6. – La confesión y comunión serán en
los domingos, y además comulgarán en aquellas festividades del
año... que el confesor dispondrá: Leg III, 102. – Terminaron los ejercicios con una comunión general tan concurrida, que no hubo más
medio que... hacer salir los que comulgaban por las puertas de la
sacristía: pp. I, 2, 8.3.64, 3. - Volvió la imagen su vista hacia la multitud para darles la bendición; concluido el acto si bien se retiró una
parte por ser hora de comer, y estar muchos con la sola comunión,
no obstante siguió en masa a María un concurso muy considerable:
pp. I, 2, 8.3.64, 4. - * Ver Eucaristía, Iglesia - Sacramento

Comunismo. Las teorías católicas cooperan y aún prescriben la
más perfecta organización y la más alta conservación de las sociedades. Refutación del Comunismo: Cat, Tex.compl. I, 36ª. – Se han
sostenido en su Escuela siempre los más severos principios de
autoridad contra socialismo y comunismo: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 3.

Conciencia. Prefiero pasar por criminal... con tal que mi conciencia me justifique: VS 41. - El confesor... es un juez asentado en la silla
de la conciencia para juzgar... Se le debe en cosas de conciencia...
obediencia rigurosa: Cat I, 51. - Dios como autor de la naturaleza
habla al corazón del hombre desde el trono de su conciencia: Cat
II, 3. – Examinaremos sin pasión los cargos que gravitan sobre la
Escuela de la Virtud... buscaremos en nuestra conciencia y en la historia los datos en que puedan apoyarse: EVV III, 2. – Poner orden a
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mi vida... aquel orden que me dicta la conciencia: MM Día 17, 4. – Yo
cedo a todo, salva mi conciencia: Ct 9, 4. – Cuando examino mi conciencia no olvido esta parte porque es deber de mi ministerio: Ct 11,
2. – En estos días yo he hecho examen de conciencia sobre tu dirección: Ct 11, 4. - Hemos atacado, hemos vencido. Hemos hecho un
deber de conciencia: Ct 23, 2. - ¡Ah!, si hubiese yo sido cobarde y
traidor a mi conciencia, ¡qué remordimientos tan agudos despedazarían ahora mi conciencia!: Ct 23, 3. – Cuando examines tu conciencia... no vayas demasiado lejos; mírala como se miran las playas
desde las altas cúspides: Ct 38, 8. – Obedeciendo a la voz irresistible
de mi conciencia, voy a tomarle una partecita del tiempo... para
ocuparle con una consulta sobre mis asuntos: Ct 44, 1. – Si V.M.
toma en serio y cree fundadas las acusaciones gravísimas que
pesan contra el exponente, fiado en el testimonio de su buena conciencia, suplica sea juzgada su causa: Ct 45, 10. - La libertad de conciencia... es lo que hay de más sagrado... ninguna religiosa incluye
en el voto la privación de dirigirse en cosas de conciencia a sus
superiores: Ct 68, 2. – No me remuerde la conciencia de pecado ni
falta alguna de infidelidad: Ct 89, 5. – Si por obediencia dejo de predicar, mi conciencia queda tranquila: Ct 91, 6. – Pienso ir a Roma... y
consultar allí mis cosas porque mi conciencia no puede aquietarse:
Ct 114, 5. – Estas licencias... tienen valor, tanto en el foro público
como en el de la conciencia: Ct 128, 2. – La palabra del cura párroco de Aytona y su letra, aunque no haga fe ni en el foro externo ni
en el de la conciencia... tiene peso suficiente para que obedezca: Ct
128, 3, 3º. – Esa censura siendo un golpe de muerte a mi vida política, estando yo obligado en conciencia a defenderla... protesto y
apelo contra ella en nulidad por ser improcedente: Ct 128, 3, 4º. Consulte a Dios y a su conciencia y resuelva: Ct 128, 12. – He celebrado, pero con escrúpulo porque si bien puedo en conciencia,
pero oficialmente... me doy por suspenso: Ct 148, 4. - Es un descargo para su conciencia... En cosas de conciencia, acudís al confesor:
Ct 155, 4. - Vivir en obsequio de Jesucristo y servirle fielmente con
corazón puro y buena conciencia: Leg V, 1. - Los bienes materiales...
tienen para su corazón tal aliciente y atractivo, que si no escucha la
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conciencia, la ley y la razón, le encadenan... necesita la virtud que
le corrobore para seguir el dictamen de la conciencia: pp. II, Sec I,
3.7.53, 2. – La sublimidad de los fenómenos del alma y los actos de
la conciencia humana, no son sino testimonios de la existencia de
su ser gobernador y próvido, de Dios: pp. II, Sec I, 21.8.53, 1.

Conciliábulos. ¡Cuántos conciliábulos no tendrán todos los días
los demonios en el infierno para hacerle perder la fe!: Lu II, 29. - La
Escuela celebraba sus funciones públicas en la iglesia de San
Agustín, y sus conciliábulos secretos en las numerosas casas que el
P. Palau tenía establecidas en esta ciudad: EVV, III, 34.

Concilio. La Iglesia, representada por los Padres del concilio
Tridentino, nos da una regla: EVV II, 7. - En mis dudas, acudo a una
autoridad... cual es el concilio: Ct 139, 3. – Contra ellas apelé en
Roma al concilio, remitiendo una exposición a todos los prelados de
lengua española: Ct 145, 12. – Encontré un cuerpo de doctrinas
vomitadas por Satán... y para no errar, fui a Roma dos veces, y las
sometí al fallo del concilio: Ct 148, 8. – No creyendo hacer agravio a
los autores, reproduciendo sus doctrinas, citamos sus nombres a fin
de que el concilio juzgue esta causa: Ex 4. – La redacción... eleva sus
súplicas al concilio ecuménico romano y al cielo, para que este
ministerio sea constituido bajo aquel orden que él entraña en sí
mismo: Ex 12. – El maleficio... no puede dejar de ser combatido por
el ministerio eclesiástico, no fuera tal vez un móvil suficiente para
que llamáramos la atención del concilio: Ex 19. - ¡Oh Padres del concilio!... anatemizamos nuestras doctrinas y las retiramos si el concilio las reprueba: Ex 20. - Toda discusión fuera de los concilios ecuménicos... era todo lo contrario, perniciosa y muy peligrosa: pp. II,
Sec I, 10.4.53, 1. - * Ver Sínodo
Conciudadano. Cuando contempla iluminado con la antorcha
de la fe la inmensidad del cielo empíreo y ve a sus conciudadanos
los bienaventurados disfrutar de inenarrables delicias... qué capacidad tan reducida le parece entonces al solitario hallar en la vasta
extensión de la tierra: VS 7. - En esta lucha me limitaba al principio
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a sostener la causa de mis conciudadanos: VS 20. - Tengo el gusto
de suscribirme su conciudadano: Ct 2, 3. – En fuerza de estos documentos, se creía tan libre para viajar como los demás españoles
conciudadanos: Ct 45, 2. - Si fuerais vosotros, españoles conciudadanos, reos de un crimen tal, si fuerais cómplices del delito os exhortaría a la penitencia: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1.

Concordato. En la España de hoy, en la España oficial y legal,
la predicación es libre en sus formas; leemos su libertad estampada en el art. 3º del Concordato: EVV I, 21.
Condenar. El Juez supremo le condena conforme a las leyes de
su justicia: Lu, Al Lector, 6. - Soy un peregrino, un viajero condenado
a peregrinar desterrado sobre la tierra: VS 6. – Mi género de vida es
y ha sido el único crimen que han intentado condenar: VS 15. –
Condenar un estado por las faltas de un individuo es una execración... ¿Qué se diría de mí, si por las faltas del señor de Montauban
yo condenase su profesión y su estado?... Por lo mismo no toleraré que se condene... la vida solitaria como si fuera un crimen: VS 16.
– Háseme juzgado, condenado, castigado... como si yo fuera un
hombre criminal: SC 1. - Es contra la justicia condenarles sin llamarles a la defensa de su causa: SC 4. - ¿Es una costumbre el condenar
a un hombre sin permitirle tomar su defensa?: SC 7. - He sido, pues,
juzgado y condenado... como si fuera un hombre criminal: SC 10. Yo me condeno a mí mismo; ahora y cuando la Iglesia me condenara: SC 12. - Atacaré en justicia el proceso de arresto y le haré pagar
la condena debida a un arresto ilegal: Ct 2. 2. – Las leyes... protestan
contra la condena de una persona inoída e indefensa: Ct 126, 1. –
Ha sido es y será siempre una abominación condenar al indefenso:
Ct 128, 9. - La ley juzgará, la ley me condenará o me justificará: Ct
130, 4. – Puesto que... me ha condenado indefenso, debo suponer
se cree con facultad para... condenar y sentenciar a los súbditos de
la Iglesia católica: Ct 128, 6. – Si... cree haber procedido recta y justamente condenando a penas durísimas... pido la revocación de la
censura: Ct 128, 7. – Me ha condenado a penas durísimas inoído,
indefenso... La condenación de una persona indefensa es... un acto
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improcedente: Ct 129, 2.- Las leyes... anulan y anatematizan la condenación de una persona inoída: Ct 145, 5. - Nos condenamos si el
concilio nos condena: Ex 20. - * Ver Castigo, Sentencia

Conducir. Este tratado precioso, a mi ver... me parece tanto por
su forma dramática como por el mismo fondo de las cosas, altamente propio para conducir las almas piadosas por un camino agradable y seguro: Lu, Censura. - Los superiores deben conducir y guiar
el pueblo por las sendas de la virtud: SC 8. – La afabilidad es una virtud por la que el hombre se conduce de un modo digno con los
demás: MM Día 16, 2. – Entre la multitud del pueblo que corría a
ponerse al abrigo de las armas de la Iglesia santa, condujeron seis
jóvenes: MR 10, 24. - Yo pido a Dios nos guíe como ciegos y nos
conduzca a su gloria por la mano: Ct 49, 1. – Camina por donde la
obediencia te guía y no temas y Dios te conducirá a puerto seguro:
Ct 54, 2. – Es obra de Dios, dejad que corra, destituida de apoyo
humano, pues a su tiempo la conducirá a su fin: Ct 75, 3. – Decid
esto al Niño Dios, y os oirá y entonces... me manifestará los caminos que os conducen al desierto y lugares y sitios solitarios: Ct 75,
7. – Yo no puedo correr por otra vía, y por ésta que he entrado tengo
seguridad de conduciros a donde intento: Ct 89, 4. - Cumple esta
misión y marcha a tu ermita de Barcelona. Yo conduciré allí todos
los príncipes infernales del país: Ct 115, 4. – El director conducirá
toda la familia por los caminos de la ley a su felicidad eterna: Leg I,
11º. – En todo debemos conducirnos como los ángeles de paz: Leg
III, 125. – A la meditación de las verdades eternas conducen el silencio, la soledad, el retiro: Leg V, I, 1. – Ha de cooperar a la moción del
Espíritu Santo que es su guía y conductor, y lo que el hombre pone
de su parte es lo que se llama virtud: pp. II, Sec I, 9.10.53, 3. - * Ver
Dirección, Guía
Conducta. La conducta de usted es considerada por mí... como
una rebelión escandalosa: SC 8. - Me veo comprometido a justificar
mi conducta: Ct 9, 1. - Se le confinó a esta isla. En ella ha residido
constantemente observando una conducta irreprensible: Ct 36, 6. –
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Esta ha de ser tu conducta hasta otra disposición. Dios dispondrá
las cosas a su gusto: Ct 72, 3. – He procedido en mi conducta exterior bajo la impresión de las circunstancias y he hecho recta y puramente lo que me ha inspirado la gloria de Dios y de su Iglesia: Ct
89, 5. - Vengamos a la cuestión del hermano Martín... Me dicta leyes,
me instruye sobre la conducta que he de guardar, me trata de
escandaloso: Ct 117, 3. - Yo me complazco en que los tribunales juzguen mi conducta: Ct 148, 6. – No se permitirá levantar quejas contra la conducta del superior: Leg III, 10. – Cuando se presente un
joven para la vocación, el superior tomará informes de su conducta por sí mismo y de su párroco y confesor: Leg III, 43. – La priora
vigilará la conducta de las enfermeras: Leg V, XIII, 8º. – Los alumnos
estarán sujetos a la vigilancia de la misma Escuela en cuanto a su
conducta: pp. II, Sec I, 6.1.52, 2.

Conferencia. La Escuela... era un curso anual de conferencias
morales: EVV II, 8. - Recomendamos encarecidamente... las conferencias dominicales de la Escuela: EVV III, 25. - Tengan a bien citarnos... una frase malsonante... que se haya vertido en nuestra
Escuela, en las conferencias: EVV III, 26. – Muy plausible nos ha parecido que... les presente una conferencia en medio de un espacioso
templo: EVV IV, 15. - Completados dos cursos ya, o dos años de conferencias, la experiencia puede muy bien darnos consejo: Ct 14, 8. Enseñar la forma catequística de conferencias... es cosa accidental
a una escuela: Ct 17, 5. - Las conferencias dominicales salvarían la
juventud contra los peligros que la rodean: Ct 104, 2. – Todos los
días de fiesta se tendrá una conferencia espiritual: ésta versará
sobre la práctica de las virtudes: Leg I, 12º. - En todas las conferencias que hemos tenido hasta aquí, considerando la virtud en
común, no hemos podido contemplar este bellísimo edificio sino
muy de lejos: pp. II, Sec I, 22.2.52, 1. – El bello y magnífico edificio
espiritual... es un objeto que llama la atención de nuestros alumnos
en las conferencias: pp. II, Sec I, 7.3.52, 1 y 2. - La perfección del hombre es el objeto de todas las conferencias: pp. II, Sec I, 6.6.52, 1 y 2. –
Dada y explicada la definición de la verdadera virtud, en las confe-
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rencias que siguen la contemplaremos en los individuos: pp. II, Sec
- * Ver Coloquios, Disertación

I, 24.10.52, 2.

Confesión. Sus pies... vayan calzados con una determinación
resuelta de confesar a Jesucristo: Lu, Carta, 12. – No me avergüenzo
de confesar a todos los que atacan mi género de vida como una
escandalosa execración: VS 22. - ¿Cuáles eran mis medios de defensa? no otros que las oraciones apoyadas sobre una humilde confesión: VS 31. - Si se cree que para volver a la gracia del señor es necesaria la confesión de culpas que yo no he cometido, engáñase: SC
11. – Al confesor, se le debe en cosas de conciencia, es decir, de
confesión, obediencia rigurosa: Cat I, 51. – Según informes que S. E.
creía ciertos... yo había reorganizado la Escuela de la Virtud, y me
instó a que franca y lealmente le confesara ese pecado: EVV V, 10. –
Estaba yo con gran confusión confesando mis pecados... Y mi
Amada, haciendo sentir su presencia, me dijo: “Yo estoy aquí”: MR
2, 4. – La impiedad prevalece y el justo apenas tiene fuerza para
hacer su confesión de fe: Ct 18, 3. - En lo que mira a todas aquellas faltas que son motivo de confesión, tú ya sabes más o menos
cómo se hace una confesión... Queda a la discreción de los directores el aconsejar mayores o menores detalles en la confesión: Ct
30, 6. - Acuérdate de que la confesión es una de las partes del sacramento y no es el sacramento. La confesión admite más o menos
explicaciones: Ct 30, 6. – En cuanto a los ejercicios y confesión con
el obispo, le dices que te conformas a sus disposiciones: Ct 60, 8. Por mi parte debo confesarte que te he contristado fuertemente en
estos últimos meses, pero hija mía, no ha sido esta mi intención: Ct
89, 5. - Cuando te confieses, acúsate de tu malicia y de tu falta de
amor fraternal: Ct 95, 3. – Siguiendo el consejo que V. S. I. yo me
abstengo de confesar y predicar... pues para mí el consejo de un
prelado es un mandato y una ley: Ct 110, 2. - Si V. S. I. cree que yo
venía a esta diócesis sin... licencias, y que sin éstas había predicado
y confesado. Si fuera verdad, yo sería culpable de un crimen: Ct 110,
3. – No abriré la boca, pero el honor a la clase me fuerza a confesar la verdad de los hechos: Ct 110, 5. - No tanto has de temer tus
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defectos cuanto la soberbia que impide el humillarse, confesándolos: Ct 117, 2. – La autorización para confesar... me fue dada por
escrito: Ct 128, 2. - ¡Que el mundo entero conozca mis delitos! Yo
los confesaré para que el público me ayude a implorar por mi el
perdón, no de los hombres sino de Dios: Ct 148, 6. - Me ha llamado el tribunal y he confesado y no negado... Examinada mi confesión por el tribunal... ha resultado confirmada... la verdad del poder
que defiendo: Ct 148, 9 y 10. - Deje V. S. a mi responsabilidad todas
las consecuencias de esa confesión: Ct 148, 12. - Procuraremos desvanecer las preocupaciones sugeridas por el espíritu orgulloso del
siglo sobre la confesión auricular: pp. II, Sec I, 18.3.54, 1. - * Ver
Declaración, Manifestación

Confesionario. Libre del confesonario, me retiré a esconderme
entre las peñas: MR 13, 6. - Yo deseo mucho poderos abrir la reja del
confesonario: Ct 5, 3. – Una misión importante desempeñaban las
órdenes religiosas, y era enseñar y dirigir al pueblo fiel ya desde el
púlpito, ya desde el confesonario: Ct 14, 3. – Si no te da la absolución y si el confesonario se convierte en instrumentos de guerra y
ruina, o busca otro confesor o no vayas: Ct 40, 4. - Falta en los confesonarios y en los púlpitos enseñanza y dirección: pp. II, Sec II, octubre 53, 5.

Confesor. El confesor es... un juez para juzgar la causa del penitente: Cat I, 51. – Arregla tus ejercicios de mortificación... según los
consejos de tu confesor: MM Día 24, 4. - ¡Acaso tan vanos y frívolos
pretextos no han servido y sirven de velo para encubrir... persecuciones y los martirios de los confesores de la fe de este siglo?: Ct
45, 8. – Libertad de conciencia... dirigiéndose a director, confesor...
ninguna religiosa incluye en el voto la privación de dirigirse... a director y confesor: Ct 68, 2. - Me autorizó de viva voz por confesor
extraordinario: Ct 110, 4. – Y en cuanto al confesor, todas os habéis
de confesar con el que designe vuestra superiora. Yo no os designo confesor, podéis confesaros con el que Dios os inspire: Ct 155,
1. – No dará jamás permiso... para que ninguna hermana vaya a
casa de sus parientes... mucho menos en casa de sus confesores:
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Ninguna hermana tomará confesor... sin permiso de la
hermana presidenta... Dará libertad entera para que las hermanas
elijan a su gusto el confesor: Leg I, 12. - Cuando se presente un
joven para la vocación, el superior tomará informes de su conducta... de su párroco y confesor: Leg III, 43. - Los confesores serán destinados... de acuerdo con el director: Leg V, X, 2º. - * Ver Director
Leg I, 11. -

Confianza. Estas sectas de impiedad prueban al alma su constancia, su confianza, su caridad y demás virtudes: Lu, Al Lector, 8. –
Cubra su cabeza con el morrión de una plena confianza en el auxilio del Altísimo: Lu, Carta, 12. - Sólo Judit quedaba entera en la confianza en Dios: Lu III, 26. – ¿Quién es, el que subiendo las gradas del
altar... sin titubear en la fe y con una confianza entera de que saldrá
con su demanda la presenta al Padre?: Lu IV, 12. - ¿Y si el Padre retarda el dar buen despacho a su petición, lejos de disminuir en nada
su confianza, redobla su oración?: Lu IV, 12. - Pidamos con humildad,
con fe o confianza, con perseverancia y cosas que convengan para
nuestra salvación: Lu IV, 17. – Si su demanda va acompañada con la
confianza de hijos, me obligan... a darles lo que quieren... Animada,
pues, tú de esta confianza, mira lo que de mí quieras y pídemelo:
Lu IV, 24. – La madre jamás niega a sus hijos gracia alguna si la piden
con entera confianza: Lu IV, 26. – Anime V. hasta el punto más alto
su confianza en el Señor: Lu IV, 45. – ¿Crees que con este sacrificio
queda satisfecha mi indignación para con España, y confías que
levantaré el castigo que la oprime?: Lu V, 78. - Escribí el opúsculo
siguiente a una autoridad... que era de toda mi confianza: VS 1. - Yo
estaba bien confiado de que estas gentes tolerarían a un ermitaño:
VS 13. – He aquí un pueblo, decían... cuyos crímenes hácenle indigno del depósito de vuestra religión que le habéis confiado: VS 25. –
Las misericordias del Señor sean derramadas con efusión sobre los
pueblos que la divina Providencia les ha confiado: VS 36. - En esta
misma fe y obediencia confío morir entre sus brazos: SC 12. - Yo he
depositado en ti mi amor y confianza: MR 8, 28. – Soy la hija de
Labán que guardo el ganado que me ha confiado mi Padre: MR 8,
37. – Este es uno de los guerreros de mi confianza: MR 10, 11. – El
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príncipe de las tinieblas... confía en las coronas, en los cetros, en las
espadas de los poderosos de la tierra: MR 22, 4. – Muchas otras
cosas tengo en el espíritu que deciros, pero no puedo confiar
demasiado de la pluma: Ct 12, 7. - Comprometido está por su alta
misión a conocer el crimen, puesto que Dios le ha confiado su
espada para atajarle... salvar y defender al inocente: Ct 16, 5. - Yo
tengo confianza en usted... no dejará de aprovechar las ocasiones
que se le presenten para servirme en este caso: Ct 25, 3. – Estoy en
la confianza que no dejará de darme... sus consejos y doctrinas: Ct
44, 5. – El exponente... es únicamente bajo este concepto que
acude con confianza ante el trono de V.M.: Ct 45, 9. - Aprendamos
en tiempo de necesidad a confiar en Dios: Ct 46, 3. – Echa en Dios
tu confianza y no te dejará jamás: Ct 51, 3. – Ocúpate en la oración
en adquirir esta confianza... esa confianza supone la fe en su providencia... y esta confianza nos cubrirá contra las horribles zozobras...
que nos asaltan, procedentes de nuestras propias ilusiones: Ct 56, 2.
– Aunque se ha de confiar a Dios toda la obra, nos deja a las reglas
de la prudencia humana: Ct 63, 3. – Os presento a Dios... y confío
a él vuestra dirección: Ct 75, 6. - Se os autoriza para enseñar y este
alto y sublime ministerio, confiado a la flaqueza de una mujer para
cumplirse con fruto se han de observar las leyes: Ct 89, 4. – Pido con
instancia a Dios te dé esta perseverancia y que te deje morir en paz
y en reposo y confío que Dios oirá mis súplicas: Ct 89, 5. – Os creo
dispuestas a obedecer a Dios y al sacerdote a cuya dirección el cielo
os ha confiado: Ct 99, 3. - Toma en tu compañía... compañeras que
sean de tu confianza: Ct 107, 2. - Mi alma tiene en V. S. I. una confianza sin límites: Ct 109, 1. – No obstante toda la confianza y plena
libertad que me inspiraba y me inspira V. R. no pude vencerme: Ct
115, 1. – A mí está confiada la custodia del pendón del Carmelo: Ct
115, III, 3. – El príncipe de las tinieblas... se nos presenta visible en
los energúmenos que los pueblos nos presentan llenos de fe y
confianza en nosotros sus misioneros: Ct 116, 1. – Yo he hecho confianza de ti y la hago; te abandono sin reserva los más sagrados
intereses de la gloria de Dios: Ct 117, 1. – Unos pierden la fe y la
confianza en la Iglesia: Ct 128, 9. – En cuanto a tu enfermedad, no
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confíes demasiado en remedios de la tierra: Ct 137, 1. - Me lanzo en
confianza entera, como hijo, en brazos de mi padre cual es el episcopado español: Ct 139, 3. – Y la confianza es la que ciega para que
a ciegas se obedezca: Ct 159, 1. – Ahí he de enviar las que sean de
más confianza: Ct 168, 2. – Elegiréis una de entre vosotras, la que
más confianza os inspire: Leg I, 4. – Se abstendrá de comunicar...
cosa alguna de las que la obediencia le haya confiado y guardará
bajo el sello del secreto: Leg I, 14. – No se hable sino a las personas
de confianza y que han de comprometerse sobre la vida contemplativa: Leg II, 46. – Cuidará de distribuir los oficios... confiando a
cada uno de los hermanos aquello en que conozca ser más apto:
Leg III, 27. – Entregará una llave de estas tres al hermano de su confianza: Leg III, 78. – Servir a un enfermo es misión que el Espíritu
Santo confía a la mujer: Leg V, XIII, 12º. – Creado el universo, le ha
confiado en su marcha el orden establecido: pp. II, Sec I, 17.4.53, 1. –
Suplicando se nos ceda por una vez sitio en las columnas de su
apreciable periódico a fin de desempeñar el papel que se nos ha
confiado: pp. II, Sec II, abril 54, 1. - * Ver Ánimo, Esperanza, Fe

Confinamiento. Creyeron que mis defensas eran un desacato y
fui confinado a ésta de Ibiza: EVV IV, 17. – Se publicaron a favor de
los confinados... amplísimas amnistías: EVV IV, 18. – Hay una restricción que me impone después de cuatro años de años de confinamiento en Ibiza, un destierro de las provincias de Cataluña: EVV IV,
20. - ¿Cuál es el crimen que ha merecido mi confinamiento?: EVV IV,
21. – Porque estoy confinado a esta isla por un tiempo indefinido,
esto es, para toda mi vida: EVV V, 26. – Por haber querido vindicar su
inocencia, se cruzaron contestaciones desagradables... de cuyas
resultas se le confinó a esta isla: Ct 36, 6. – Mis defensas fueron
miradas como crímenes de desacato y fui confinado a esta isla: Ct
43, 2. – Le remitió bajo la más estricta y severa vigilancia de las autoridades otra vez confinado a esta isla de Ibiza: Ct 45, 5. – Juzgando
de la causa de este nuevo confinamiento... todo su delito consistiera en ser el autor de la Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. - Creyendo al
que suscribe cómplice de conspiraciones contra el orden público, le
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desterró a esta isla... sin formación de causa fue otra vez confinado
a esta isla: Ct 47, 1. - * Ver Destierro, Reclusión

Confirmación. Quiero confirmar tu fe. ¿Quieres darme signos de
tu existencia y amor?: MR 9, 45. – Creo que sola tú les mandas como
a esclavos viles de tu poder, ¿esto no será únicamente para confirmarme a mí en la fe en ti?: MR 9, 46. – Yo estaré contigo y confirmaré tu doctrina: MR 12, 11. – Tu presencia confirmaría lo que les digo
a favor de ti para la paz y unión: Ct 83, 2. – He estudiado prácticamente lo que el dogma católico enseña en referencia a estos mismos poderes; los he visto autorizados y confirmados por muchos
signos: Ct 148, 9. – Examinada mi confesión por el tribunal, examinadas las personas que encontraron, ha resultado confirmada con
curaciones de toda clase la verdad del poder que predico y ejerzo:
Ct 148, 10. - Defiendo a trueque de mi vida ese poder de curación
que la Iglesia siempre ha ejercido y la confirma el cielo: Ct 148, 10.
– Presentarán al Señor obispo de la diócesis... a la hermana que
haya reunido mayoría de votos y, si éste confirma la elección, quedará elegida: Leg I, 6. – Este decreto fue confirmado por la sagrada
congregación de la Inquisición: Ex 11. – Ésta es cuestión de hechos,
y la cosa ha llegado ya a tal extremo que la verdad católica conviene sea confirmada: Ex 28. - Vino el señor obispo... al llegar administró el santo sacramento de la confirmación, visitó las escuelas: pp. I,
6, febrero-marzo 65, 2. - * Ver Acreditar

Conflagración. Una conflagración casi universal amenaza muy
de cerca todos los estados de Europa: pp. II, Sec I, 5.3.54,1.

Conformar. En Dios el querer obrar y todo lo que ha hecho y
hace lo ordena a la manifestación de su bondad... en esta parte
estamos obligados a conformarnos con la voluntad de Dios: Lu, Al
Lector, 1. – Estos mismos castigos... son males verdaderos y en ellos
no debe ni puede conformarse con la voluntad de Dios. Ni Dios
mismo quiere que se conforme: Lu, Al Lector, 7. – Estos designios de
la divina providencia... debemos acatarlos rendidamente y en esto
debemos conformarnos con la voluntad de Dios: Lu, Al Lector, 9. –
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En esto no solo deben sus individuos conformarse con la voluntad
de Dios... deben con tesón y constancia batallar contra las potestades del infierno: Lu, Al Lector, 10. - Una leve insinuación me hubiera
bastado para marchar de Barcelona, pues estoy en el caso de conformarme siempre con las disposiciones de S.M.: EVV V, 4. –
Notifíqueme legalmente esta prohibición y me conformaré a ella,
si es justa... Cuando quiera me presentaré a la audiencia para escuchar la ley de prohibición, a fin de conformarme a ella: Ct 3, 8. –
Habéis de obedecer a la hermana... haciendo su voluntad en todo,
conformándose con lo que ella ordena: Ct 12, 2. – Obedecer hasta
las insinuaciones de una autoridad, me conformaré siempre: Ct 15,
8. – Esta unión se hace sentir en cierta conformidad de semejanza
entre el alma y Dios: Ct 42, 1. – Puedes ofrecerte para obrar según
y bajo los designios que la providencia tenga sobre ti, conformando tu vida con las leyes del santo Evangelio: Ct 42, 3. – Cuando Dios
quiera y mande otra cosa, nos manifestará su santa voluntad y nos
conformaremos con ella: Ct 71, 3. – Conocida verbalmente la voluntad de V. S. I., yo me conformaré a ella: Ct 111, 2. – Estamos dispuestos a obedecer y a conformarnos a cuantas disposiciones tenga a
bien dictar: Ct 122, 5. - Movido por el deseo de conformarme a las
disposiciones de S. S. I., le pido para mi gobierno y para descargo
de Vd. entregue en debida forma la referida copia a mi hermano el
señor Juan Palau: Ct 125, 2. – Yo no me conformo a las disposiciones de S. S. I. porque la censura no me ha sido canónica ni legalmente comunicada: Ct 126, 1. – Siento en el alma no poderme conformar a las disposiciones de S. S. I.... y antes no me he resuelto a
combatirlas, ha de creer que lo he meditado mucho y consultado:
Ct 128, 12. – En esta parte siento no poderme ni deberme conformar. Me conformo a ser destituido... pero no a ser públicamente
infamado: Ct 145, 3. – Me conformaré, obedezco y obedeceré en lo
que mira a la pena, pero no en lo criminal, porque no puedo ni
debo conformarme: Ct 145, 13. – Si me vuelve a la situación que
tenía antes de ser sacerdote, me conformo, pero no a ser públicamente infamado: Ct 145, 13. – En la escuela... se conformarán a la
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instrucción que reciban del inspector: Leg III, 98.
Resignación

-

*

Ver

Congregación. La Escuela de la Virtud no fue sociedad alguna
religiosa, ni cofradía, ni congregación: EVV III, 41. – La congregación
de los santos bajo Cristo, su Cabeza, esto es, la Iglesia santa: MR 1,
26. - Esposa mía, oh Iglesia santa, congregación de todos los santos
unida a Cristo tu Cabeza: MR 3, 3. – Yo soy la congregación de todos
los ángeles y justos predestinados para la gloria, unida en Cristo, su
Cabeza: MR 4, 12. – Yo soy la congregación de todos los santos y
ángeles del cielo y de la tierra y de debajo de la tierra: MR 8, 1. –
Como reina soy la congregación de todos los ángeles y santos del
cielo... soy la congregación de los fieles cristianos: MR 8, 11. – La
Iglesia romana es la congregación de los miembros de mi cuerpo
que tengo sobre la tierra: MR 8, 28. – Soy la congregación en Cristo
de todos los que se han de salvar: MR 9, 7. – Yo aludo a una belleza... y es la congregación de todos los santos del cielo: MR 9, 11. ¡Congregación de todos los santos... abre tus brazos y recibe en tu
seno a este miserable viador!: MR 9, 30. – La congregación de todos
los prójimos unidos a Cristo, su Cabeza, es tu Amada: MR 10, 5, 2º.
– Yo soy la congregación de todos los santos y de todos los ángeles unidos a Cristo: MR 12, 13. - ¡Tú eres la congregación de todos
los justos que militan sobre la tierra!: MR 20, 5. – La imagen de Dios,
aunque en perfección esencial se halle en cada individuo en el
cielo y en los justos, pero en lo accesorio y gloria accidental sólo
está acabada y completa en la congregación de los predestinados:
MR 22, 32. – La Santa Sede considera las congregaciones de mujeres en Francia como familias muy piadosas pero no como órdenes
propiamente religiosas: Ct 8, 8. – No he tenido hasta ahora la intención de formar hermandad, congregación ni sociedad religiosa: Ct
16, 6. – Comisario apostólico y Procurador general de la
Congregación española en Roma. Rdo. Padre: Recibí un año ha una
carta de V. R. y fue para mí un motivo de satisfacción: Ct 115, 1. –
Apelo... como misionero al tribunal de Propaganda Fide a cuya congregación pertenezco: Ct 130, 2. – En caso de que por causa de mí
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fueses llamada a declaraciones sobre formar una congregación religiosa... habéis de contestar: Que no formáis congregación: Ct 150, 1,
1º. – El capítulo elegirá el director y, en defecto del capítulo, el general de la congregación de España: Leg V, II, 5º. – La Congregación de
Misioneros... predicaron en contra del maleficio: Ex 5. – Esta congregación de fieles... es por institución divina y eclesiástica, una Escuela
de Virtud: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – Preciso es resolver si esta
Escuela... debe o no establecerse en sociedad o congregación religiosa: pp. II, Sec II, octubre 53. 1. – No he tenido hasta ahora la intención de formar... congregación ni sociedad: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3.

Conjurar. Los españoles fieles, tienen necesidad de un libro de
esta naturaleza. De él sacarán fuerzas necesarias para... conjurar los
males plenamente: Lu, Censura. – Deben con tesón y constancia
batallar contra las potestades del infierno... conjurando a los ángeles y santos que les ayuden para obtener la victoria: Lu, Al Lector, 10.
– En nombre de Dios vivo te conjuro, oh sombra, que me respondas: MR 4, 19. - Traen los cuerpos que el demonio posee; los he
conjurado, y se burlan de mí... Conjúralos en nombre mío y verás
cómo obedecen: MR, 4, 25. - Conjuré en nombre de mi Amada las
nubes y los vientos, la tempestad y el aire: MR 7, 17. - ¡Sombra! Yo
te conjuro como sacerdote de Dios vivo que me digas quién eres:
MR 8, 8. – Pero conjurada en nombre de mi Padre por tu poder
sacerdotal, yo no soy más que la más rendida y agradecida de
todas las hijas: MR 8, 11. - Dudando si era yo o no, has hecho bien
en conjurarme para declarar la verdad, y yo me he rendido a tus
pies: MR 8, 11. - Mujer, seas quien fueres, yo te conjuro en nombre
de Dios vivo me digas quién eres. Yo soy Judit: MR 9, 22. –
Conjurada, pues, en nombre de Dios vivo para que me dijera quién
era me contestó: Yo soy la reina y señora del mundo: MR 9, 24. – Mi
corazón temblaba, pero revestido de fuerza la conjuré me dijera
quién era: MR 9, 32. – La conjuré: sombra, ¿quién eres? Soy lo que
tú eres: MR 9, 43. – Yo te conjuro en nombre de Dios vivo: dime,
¿quién eres tú? Yo soy virgen, lo seré siempre, soy la reina de estos
montes: MR 9, 48. – Ha conjurado el ministerio de ese sacerdote...
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En Cataluña el conjurarnos en los cuerpos... es acto reservado a los
obispos... no puede ni debe conjurarnos nadie ni nosotros obedecer: MR 12, 7. - ¡Tempestad, yo te conjuro en nombre del Redentor!:
MR 17, 9. – Subimos al trono de Dios y la tempestad fue allí conjurada: MR 22, 35. - Elevamos las manos al cielo para conjurar tempestades: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver Exorcistado

Conocimiento. Que conozcan que soy yo quien las castiga y
quien vuelve el honor de la Iglesia: Lu VI, 10. – No es a mí a quien
atañe pesar el vicio y la virtud, ya que eso pertenece sólo a Dios
que conoce perfectamente los corazones de los hombres: VS 37. –
Los superiores deben conducir y guiar al pueblo por las sendas de
la virtud... Yo no conozco otra regla que la dicha: SC 8. – Allí veremos
que la Iglesia... allí conocerá el hijo a esta su tierna madre y virgen
purísima: Igl 17ª, 3. – “Hasta ahora no me has conocido, porque yo
no me he revelado a ti; en adelante me conocerás y me amarás”:
MR 1, 5. - ¿Cómo te amará el hombre viador si no te conoce? ¿Cómo
te conocerá si tú no te revelas y descubres?... Que crean y me conocerán: MR 4, 27. – Tú sabes que yo no te seré infiel, tú sabes y conoces el fondo de mi corazón: MR 5, 3. – Yo entonces no te conocía,
oh Amada mía. No, no me conocías, pero yo te conocía a ti: MR 7,
11. – Cuando vienes y siento la presencia de mi Amada... mi corazón devorado por la pasión del amor, busca en seguida conocer
quién es: MR 7, 12. – No ha más allá de cuatro años que te conozco... Porque me buscabas me di a conocer: MR 7, 14. – Mas ¡ay! no
conocía a su Amada, y no conociéndola, ¡qué delirios!: MR 8, 17. –
Tú me conoces, sabes de qué soy capaz: MR 8, 28. - ¡Oh, que todos
te conocieran Virgen bella!: MR 8, 29. – Yo me daré a conocer a los
que tengo escogidos para que venida la hora tremenda del combate, me amen y sean fieles: MR 8, 29, 1º. - Me importaría conocer el
destino de esta sociedad de hombres que acogiéndose bajo las
armas del Carmen, huyan del mundo y se salven en los desiertos:
MR 8, 30. – ¿El que no cree en ti? No me ve ni me conoce; y no
conociéndome, vive sin las influencias de mi amor: MR 9, 13. – No
me conocieras si no te amara: MR 9, 14. – Hasta la edad de siete
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años yo no conocí qué cosa era amar... amé con pasión y sin conocimiento de mi Amada... buscaba mi cosa amada... yo no la conocía y la buscaba: MR 10, 14. – ¿Es posible conocerte y dejarte de
amar?... si no te amara, ya no me conocieras porque no me revelaría a tus ojos: MR 12, 2. - ¡Oh si todos los eclesiásticos conocieran la
Iglesia, si me conocieran, si me amaran!: MR 18, 6. - Amándome me
conocerás, y conociéndome me amarás: MR 20, 10. – Me ves y me
conoces... me deleito en tu conversación, porque me conoces; y
me has conocido porque has creído en mí: MR 21, 12. – No conociéndote sino como se conoce una persona extranjera, mi tormento era sin comparación más cruel en la soledad del claustro: MR 22,
14. - Te hallé porque tú te diste a conocer... Si no me conocías, ¿por
qué me buscabas?... ¿Por qué no te diste a conocer más temprano?: MR 22, 17. – Hice cuanto pude para conocer los motivos de
queja que se pudieran tener contra mí: Ct 8, 4. – Has conocido la
traición y no has abandonado el campo: Ct 23, 2. – Tal como seré tu
me conocerás, y tú sentirás verdaderamente lo que soy y seré: Ct
30, 5. – Dios no me abandonará, y no me abandonará porque sabe
y conoce el fondo de mi alma, conoce la rectitud de mis fines: Ct
49, 1. - Yo no quiero que Dios, cuando me ordena una cosa, me dé
el porqué. No lo necesito. Me basta conocer su voluntad: Ct 62, 4.
– Él conoce nuestras necesidades. Si quiere y conviene sabrá remediarlas: Ct 73, 5. – El infierno brama y el mundo no la conoce: Ct 75,
8. – Lo que es en Barcelona, conociendo las disposiciones de los
espíritus, no me atrevo a proponer institutos de vida solitaria: Ct 81,
1. – Tú no conoces tus destinos. Sólo Dios lo sabe y Él te dirá por
la voz de la obediencia, por donde hayas de marchar: Ct 87, 1. - ¡Ved
aquí las escuelas! ¡Cuán tarde he conocido mi misión!: Ct 89, 4. – Si
es por culpa mía, tengo un vivo interés en conocer, la censura, para
remover toda inhabilidad: Ct 91, 6. – Sólo Dios conoce los destinos
de cada una de vosotras: Ct 99, 8. – Hija mía, tú conoces a fondo mis
sentimientos de afección para contigo: Ct 101, 2. - Yo te conozco a
fondo y te creo incapaz de ser infiel: Ct 117, 3. – Yo soy el solo interesado en conocer mis culpas para corregirlas: Ct 145, 9. – Habiendo
conocido el verdadero espíritu de pobreza, no tendrá reposo en la
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grandeza y riqueza de los edificios: Ct 149, 6. - El superior local cuidará de distribuir los oficios convenientes de la casa confiando a
cada uno de los hermanos aquello en que conozca ser más apto:
Leg III, 27. – La nación entera oyó la voz autorizada de misioneros...
dotados de profundos conocimientos teológicos y de sublimes virtudes: Ex 9. - * Ver Entendimiento, Inteligencia, Razón

Consagración. Como esposa de Jesús... desde que se ha consagrado totalmente a Dios, debe revestirse de celo por el honor de su
Esposo: Lu, Carta, 12. – La Señora a quien he consagrado mi amor
es la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 7. - Al pronunciar las palabras de la consagración, dijo la Amada: Yo estoy aquí: MR 3, 13. – Después de la
consagración... una especie de terror filial me recuerda la presencia
de Jesús en el altar: MR 4, 22. – Presente Jesús en el altar por la consagración de las especies... oí una voz suave y amorosa: MR 4, 28. –
A la consagración te haré sentir mi presencia: MR 9, 13. – El santo
sacrificio hasta la consagración no es más que predisposiciones...
en la consagración... te has de ofrecer, dar y entregar a tu Amada:
MR 9, 20. – Presente yo por la consagración del pan y del vino, date
tú a mí tal cual eres... La hostia y el vino consagrado serán las arras
y los signos de nuestro enlace: MR 9, 35. – Yo te consagro mi amor:
MR 9, 41. – En estos soliloquios amorosos fui a celebrar la santa misa
y a la consagración, no lo dudes, me repitió la misma voz, soy yo
la que te busco y solicito tu amor: MR 21, 5. - En el día que fui ordenado sacerdote, fui consagrado por la ordenación a tu servicio a la
faz de la Iglesia: MR 22, 24. – La Orden terciaria si bien está consagrada... a vivir en soledad... a más se ocupará de los actos de caridad: Leg V, VI, 1º. – Escójanse de ambos sexos personas consagradas al servicio de estos enfermos: Ex 16. - Se explicará la realidad y
la verdad figurada en las ceremonias de la consagración de una
nueva iglesia: pp. II, Sec I, 15.8.52, 2. – Nada más noble y conforme
a la razón, que consagrar el hombre todas sus posesiones y hasta
su mismo cuerpo a Aquel que es el principio de todas las cosas: pp.
II, Sec I, 24.7.53, 1. - * Ver Entrega, Ofrecimiento
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Consejo. Reunido su consejo y habiéndose sentado en su trono
juzgó nuestra causa: VS 23. - Arregla tus ejercicios... según los consejos de tu confesor: MM Día 24, 4. – Son los apóstoles los fundadores de la Iglesia y los que la sostienen con su autoridad, con el
ejemplo de su vida... con sus doctrinas, leyes, preceptos y consejos:
Igl 10ª, 5. – Tu Espíritu vivificador me ha sostenido como buena
madre en el seno de tu amor. ¡Cuántos consejos internos, cuántas
inspiraciones!: MR 22, 23. - Esfuércese en poner en práctica sus consejos... Estos son mis consejos: Ct 1, 1. – Escuchará la voz de su rey,
seguirá sus consejos en este mundo: Ct 1, 4. – En cuanto al amor
del prójimo, los que más hacen son aquellos que con el tiempo y
con grandes trabajos se han hecho dignos de asistir a aquel gran
consejo, compuesto en el cielo, de los ángeles: Ct 6, 6. – Sabía muy
bien que esa familia marchaba según mis consejos en aquello que
dependía de mí: Ct 9, 2. – Si yo he de consentir a los consejos del
Sr. abogado, procederé en causa criminal: Ct 10, 5. - Espera con
humildad el consejo, y Dios no faltará: Ct 11, 4. – La experiencia
puede muy bien darnos consejo para decidir si conviene o no darle
forma estable y legal: Ct 14, 8. – Si no se hubiera tratado de nada
más que de arreglarte a ti sola, yo habría dado otros consejos y disposiciones: Ct 19, 6. – Que cuente toda su historia al ángel custodio,
y enviémelo.... verá qué contento vuelve cargado de consejos: Ct 20,
3. – Mientras se sujeten al orden doméstico, quedan libres de dirigirse y seguir los consejos de cualquier otro director: Ct 29, 1, 3º. Es de tu interés espiritual que yo sea fiel, fidelísimo a Dios; que oiga
y ponga en práctica sus órdenes y consejos: Ct 30, 3. – Estas son las
formas que puedes dar a las acciones de tu vida... en esta elección
entran los consejos de Dios y de los hombres: Ct 35, 2. – En cuanto al lugar y país y modo de ejecutar el plan de vida que elijas, también en eso necesitas consejo: Ct 35, 2. - Yo no dejaré de darte doctrina, preceptos y consejos: Ct 38, 9. – Iba dispuesto... para sujetarme a sus consejos y disposiciones; y una nueva persecución y un
nuevo destierro por la misma causa me privó de esta satisfacción:
Ct 44, 4. - No dejará de darme en materia tan interesante sus con-
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sejos: Ct 44, 5. – Sus consejos son para mí preceptos: Ct 91, 1. Siguiendo el consejo... yo me abstengo de confesar... pues que para
mí el consejo de un prelado es un mandato: Ct 110, 2. – Por lo que
toca a Ibiza, sigue mi consejo: Ct 107, 2. – Consulte con Dios y con
las personas de consejo en esta materia: Ct 115, II, 6. – Yo no tengo
sobre ellas más autoridad que la de un consejero: Ct 114, 3. - Sus
mandatos, consejos y disposiciones serán regla de vida: Ct 122, 5. –
Yo soy en lo espiritual, consejero: Ct 150, 2, 3º. - Estad atentas a escuchar la voz de la sabiduría eterna. Ella, como verdad inmutable, va
a daros un consejo que es la base de todo el edificio de la perfección: Leg I, 5ª. – Renunciar a las criaturas... es consejo muy útil... es
consejo muy saludable que la verdad eterna os da: Leg I, 1, 6ª. – El
consejo de pobreza dice: “Ve, vende cuanto tienes y dalo a los
pobres”: Leg III, 60. – En estas circunstancias, sólo Dios puede inspirarle lo que con acierto deba hacer: el consejo de Dios le es necesario: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2. – La experiencia puede muy bien darnos consejo: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 8. - * Ver Acuerdo, Aviso,
dictamen

Consejo de guerra. Y encontró lo que hubiera encontrado el
consejo de guerra: EVV IV, 11. –¿Y esa pena se me ha impuesto sin
que el consejo de guerra me formulara cargos?: EVV IV, 20. - Si S. E.
me hubiese llamado ante un consejo de guerra... yo me hubiera
defendido: EVV IV, 22. - Un incidente... va a poner a la autoridad... en
el compromiso de pasar esta causa por el consejo de guerra: EVV V,
1. – Júzguese mi causa por un consejo de guerra: EVV V, 2. - La
Escuela... va a presentarse ante el consejo de guerra por orden de
su excelencia el general Zapatero: EVV V, 9. - Ya que el consejo de
guerra principió la causa, debe seguirla: EVV V, 25. - Fue preciso
defendernos y no llamándonos ante el Consejo de Guerra para discutirse allí como en terreno propio y legal su causa, cruzáronse
varias contestaciones sobre este asunto: Ct 43, 2.
Conservador. Cuidad de conservaros... creciendo continuamente
en virtudes: Ct 13, 2. – En la segunda unión le mira a Dios como a
criador, conservador... y vivificador de todo el mundo: Ct 38, 10. – Y
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este orden ha de sostenerse y conservarse (ahí está el milagro), en
medio de una eterna y continua vicisitud de sucesos que nos rodean: Ct 41, 1. – Agradece sus favores por pequeños que sean y conserva con ellos, a trueque de cualquier sacrificio, la unión y la paz:
Ct 72, 3. – Esta misma unión se perfecciona por la segunda... en ésta
se presenta el amante y amado... como criador, conservador y señor
de lo que ha hecho: Ct 74, 5. - Consérvate buena y manda a este tu
afmo. padre: Ct 87, 1. – Consérvese bueno, pues que yo lo estoy
para los servicios que Dios quiera de mi inutilidad: Ct 118, 2. – Por
lo demás, por ahora conservaos las tres: Ct 151, 1. – En todo lo
demás, conservaos en buena salud: Ct 156, 5. – Elegiréis de entre
vosotras una hermana a cuya obediencia está sujeta toda la familia
a fin de que pueda conservarse en unidad de principios: Leg I, 4. –
El superior tendrá una pequeña arca... con tres llaves... entregará la
tercera llave al otro hermano; esto para que el superior sea libre de
sospecha y conserve el buen nombre ante la comunidad: Leg III,
154. – * Ver Cuidados, Mantener

Consistorio. Gregorio XVI nos está mandando que hagamos oración... ya en el consistorio secreto de eminentísimos cardenales...
concluyó diciendo... imploréis juntamente con Nos su auxilio: Lu,
Carta, 23. – El Papa, abrió por segunda vez su augusta boca en el
consistorio... para darnos avisos de salud: Lu, Carta, 24.

Conspiración. Cuando la acción es subterránea no pueden exigirse pruebas tan evidentes como la luz de sol, de que huyen los
conspiradores: EVV III, 17. – La Escuela, o conspiraba como política,
en representación de algún partido, o como religiosa, en nombre
del Evangelio y de sus doctrinas: EVV III, 51. - La Escuela no conspiraba como política... imposibilitaba, al contrario, toda conspiración:
EVV III, 55. - Cualquiera de éstas fracciones que exista en España nos
dirá que conspiramos... y como ministros del Evangelio, no podremos conspirar, sino que imposibilitaremos toda conspiración: EVV III,
56. – Para cierta fracción política es ya una costumbre... inculpar los
movimientos revolucionarios, los motines y conspiraciones a la
gente que más dista y que más opuesta está a ellos: EVV IV, 2. - Para
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conspiradores hábiles y de profesión éstas eran faltas de imprevisión: EVV V, 19. – El transformar en instrumento de conspiración... un
objeto religioso ¿no es cosa irregular?: EVV V, 21. – Los señores
redactores... sabrán en adelante lo que son las juntas secretas, los
planes maquiavélicos, las redes y las telas de conspirar: EVV V, 22. La predicación del Evangelio... aun cuando tuviera la forma de una
Escuela, no podía ser sospechosa del crimen de conspiración contra el orden público: Ct 36, 4. – Los periódicos progresistas tomaron
a pechos hacer pasar la Escuela de la Virtud por un club de conspiraciones: Ct 43, 2.- Me había propuesto ir a ésa de Madrid para este
objeto, pero por un oficio del general Zapatero que creía que la
Escuela de la Virtud era el centro de las conspiraciones de Cataluña,
estoy privado de libertad: Ct 43, 5. – El general La Rocha, creyendo
al que suscribe cómplice de conspiraciones contra el orden público, le desterró a esta isla: Ct 47, 1. – Sus ciegos partidarios, materialistas, no han tenido otro refugio que conspirar secretamente contra la fe: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. - * Ver Conjurar

Constancia. Las potestades del abismo, formando sectas de
impiedad la obligan a avivar su fe, prueban su constancia, su confianza: Lu, Al lector, 8. - La constancia es una virtud de la fortaleza.
Pertenece a la perseverancia y es una virtud que hace firme el
ánimo en el bien que nos hemos propuesto: Cat I, 69. – El predicador enviado por Dios a ese pueblo... ha de tener la paciencia, la
constancia y la magnanimidad de los mártires: EVV I, 5. – Resuelto
a practicar tal o cual otra virtud, en la ejecución ¿eres firme, leal y
constante?: MM Día 17, 4. – Una pena prolongada muchos años y
durante la vida entera del hombre... prueba su constancia, su firmeza y su valor: MM Día 20, 4. – Señora. ahí tenéis mi ramillete como
señal de mi constancia en sufrir y sufrir hasta dar la vida por Vos:
MM Día 20, 4. – Señora: Estos propósitos... que he formado en estos
ejercicios... fomentadles, dadles actividad, firmeza, constancia: MM
Día 31, 4. - Querido amigo, cuenta siempre con mi fidelidad, constancia y perseverancia: Ct 23, 6. – No puedes figurarte la satisfacción
que tengo al saber la perseverancia de las Marías y hasta ahora que
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veo su constancia, he estado en gran cuidado sobre ellas: Ct 74, 1.
He tenido una especial satisfacción de tener noticias de vosotras
y de ver que, en medio de las pruebas, perseveráis firmes y constantes: Ct 85, 1. - * Ver Firmeza Perseverancia

–

Constantino. Triunfante la Iglesia en Constantino emperador,
comunicó todo sus poder a los sacerdotes: Ct 115, III, 10. – La confesión de fe, hecha con aquel estilo férreo y libre con que defendió
San Hilario estos mismos derechos contra el Emperador
Constantino, ha sido juzgado y castigado como un crimen de desacato: pp. II, Sec II, abril 54, 12.
Constitución. No pudiéndose prometer la asistencia del Espíritu
Santo, errarían necesariamente dando constituciones contrarias o
poco conformes al derecho natural y divino: SC 6. – Los efectos propios y naturales de nuestro plan de enseñanza en su primera parte
son constituir un país en su parte religiosa: EVV III, 52. – En el bosquejo de la Iglesia militante veremos sus muros... sus pertrechos de
guerra que la constituyen en un estado invencible: Igl 3ª, 1. – Cristo
con los prójimos constituye un solo cuerpo, una sola ciudad, un
reino: Igl 7ª, 1. - Dios enviará su ángel delante de vosotras y éste...
llevará de la mano a la hermana que ha constituido para vuestro
gobierno: Ct 7, 4. - El que suscribe deseaba que la cátedra del
Espíritu Santo fuera circuida no sólo de alumnos dóciles, sino muy
particularmente de ciertos genios cultos y privilegiados que fascinados por el error, se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan impías: Ct 36, 2. - Yo he tenido a la vista estos días las reglas
y constituciones: Ct 75, 6. – Se trata de presentar a María con toda
belleza y hermosura que ella tiene por constitución física-moral
delante de Dios: Ct 75, 8. – La misión tuya y de la Rosa ha de ser,
constituida una autoridad local, respetarla y hacerla respetar: Ct 97,
1. - Te remito dos ejemplares de las reglas y constituciones: Ct 166,
1. - No olvidéis de tener capítulo de culpas todos los días a la hora
prescrita en las constituciones: Leg I, 23. – En el refectorio se leerá
cada día un capítulo de la regla y constituciones: Leg V, VIII, 3ª. * Ver Ley
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Consuelos. En el libro, hallarán motivos sólidos de consuelo y de
esperanza: Lu, Censura. - Les han tapado la boca, a los sacerdotes
españoles, para que ni aun quejarse puedan ni predicar... y si alguno –como muchos lo hacen para consuelo de la Iglesia- alza la
voz... es luego perseguido: Lu II, 33. – Vengo a remediar tus necesidades y a consolarme contigo y consolarte... ¿Qué consuelo podréis
hallar Vos en la que es el mismo desconsuelo? ¿buscará consuelo
con aquellos españoles... heridos del mismo mal?: Lu IV, 3. - ¿Estás
muy desconsolada?... No encuentro ningún consuelo: Lu IV, 4. –
Procurando todos... buscar en Dios las gracias y consuelos que
tanto necesitamos: EVV IV, 14. – Había en la cárcel... un Santo Cristo
que servía de consuelo en la capilla donde encerraban los sentenciados a muerte: EVV V, 15. – La pena se convierte en consuelo y es
suave la carga cuando se lleva por Dios: MM Día 19, 2. - Vos me
habéis dicho palabras de consuelo, y en mi destierro habéis confortado a esta pastorcita: MR 7, 6. – Porque en la pena y aflicción me
das consuelo, por esto en el monte yo te volveré mil por uno: MR
9, 5. - Vengo a consolarte en tus tristezas mortales que has pasado
estos días: No, yo no admito consuelo: MR 9, 38. – Si yo no temiera serte desagradable por ser quien soy, me consolara: MR 9, 44. –
Privadas, las energúmenas, de todos los consuelos de nuestro
ministerio, están reducidas a una situación la más espantosa que
pueda concebirse: MR 11, 22. – El saber que me mira y me oye es
para mí un consuelo inexplicable: MR 16, 5. – No te aflijas, hija mía;
consuélate, esposa mía: MR 17, 13. - Una voz amiga y consoladora
me hablaba: MR 18, 7. - La esperanza me consuela: Ct 11, 5. – Gran
consuelo es para nosotros poder marchar por los caminos del espíritu: Ct 40, 11. – Gravísimas penas afligían a su familia, por la muerte de sus queridos padres; y en tal caso el exponente creyó necesaria su presencia... ya para su consuelo ya para el arreglo de asuntos de interés personal: Ct 45, 3. - Él sabe en cuán poco tengo mi
vida y mi reposo y cuán desprendido estoy de todo consuelo
humano y celestial: Ct 56, 1. - Para mí es un consuelo y una satisfacción saber que Jesús está con vosotras, que os consuela: Ct 73,
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Vienen siempre todas tus cartas llenas de noticias consoladoras: Ct 77, 1. – Consuélate en esto y soporta con resignación este
destierro: Ct 77, 2. - El consuelo debido a la moribunda y asuntos
graves de mi familia requerían hallarla en vida: Ct 110, 1. – La carta
de V. R. fue para mí un consuelo muy grande: Ct 115, III, 1. – La presencia de la Reina de las Virtudes causó una sorpresa en la ciudad
tan agradable y consoladora, que no puede describirse: pp. I, 2,
8.3.64, 3. - El entusiasmo religioso de que dio pruebas la población
de Sans es para nosotros causa de un consuelo inexplicable: pp. I,
5, 18.11.64, 3. - * Ver Alivio, Descanso,Gozo
4. –

Consulta. En muchas cosas necesito consultar a Dios:

Ct 5, 6. –

Escribí al señor del Cantón para pedirle lo consultara con quien
correspondía: Ct 8, 5. – Yo consultaré a Dios, cuidaré de informarme
de sus voluntades: Ct 11, 2. – En la oración ya cuido de consultar a
Dios: Ct 12, 8. – Yo quedo encargado de consultar la voluntad de
Dios en todo aquello que mire al orden de la vida: Ct 29, 1, 1º. - Era
un proceder no leal... sin consultar al menos la autoridad eclesiástica: Ct 33, 1. - Habiendo consultado a Dios lo que más te convenga... me dirás de viva voz lo que has pensado: Ct 35, 3. – Esto lo
tengo ya consultado suficientemente a Dios: Ct 37, 5. – Voy a tomarle una partecita del tiempo... para ocuparle con una consulta sobre
mis asuntos: Ct 44, 1. – Le creo un instrumento providencial... al que
en esta materia debo consultar: Ct 44, 4. - En este viaje no haré otra
cosa que... consultar y examinar: Ct 48, 1. – Cómo y de qué manera
he de cumplir mi misión, no lo sé. Dios lo sabe... Ahora consultaré
a Dios: Ct 63, 4. – Yo no puedo resolver nada sobre esto. Lo consultaré mejor: Ct 63, 6. – He de consultar sus disposiciones antes que
las de Dios: Ct 73, 2. – Sobre esto he consultado a Dios, y es preciso que tenga una forma admisible porque es una necesidad: Ct 75,
4. – Yo he de consultar en Barcelona y Madrid sobre este asunto y
oiré lo que me digan: Ct 75, 6. - Nada te digo sobre lo demás porque necesito consultar al Señor: Ct 86, 1. – Mi viaje a Ibiza ha sido
para consultar a Dios todas mis cosas: Ct 94, 1. – Yo consultaré más
a mis solas la voluntad de Dios: Ct 94, 3. – He venido a este monte
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para consultar las cosas del espíritu: Ct 95, 1. – Este conjunto de circunstancias imprevistas y que no daban lugar a consulta creí me
autorizaban para acceder a las súplicas de mi pueblo: Ct 111, 2. –
Consulte con Dios y con las personas de consejo en esta materia y
disponga de este su rendido hijo: Ct 115, II, 6. – Al enviar estos dos
hermanos para consultar su parecer, cumplo con un deber que me
impone la obediencia: Ct 118, 2. - Consultaré al gobernador civil y
luego presentaré un pedimento al juez de causas criminales: Ct 126,
3. - Yo no escribo en este estilo sin haber antes consultado hombres de ciencia: Ct 128, 11. – Consulte a Dios y a su conciencia y
resuelva: Ct 128, 12. – Yo lo consulto a Dios y haré con vosotras
aquello que Dios me inspire: Ct 155, 5. – Consultado Dios, yo he
resuelto constituir un centro donde yo pueda dirigirme para la dirección: Ct 159, 2. - * Ver Aconsejar, Examen

Contemplación. Cuando, el solitario, levanta los ojos al cielo y
contempla su casa paterna... cuan despreciable es el mundano fausto: VS 5. – Cuando contempla, iluminado con la antorcha de la fe...
la inmensidad del cielo... qué capacidad tan reducida le parece la
vasta extensión de la tierra: VS 7. – Después que ha contemplado en
éxtasis el sol de justicia... las estrellas que tan admirablemente brillan en el firmamento para el solitario no tienen más valor que si
fueran bujías muertas: VS 8. – Decidíme... a fijar mi residencia en los
más desiertos... para contemplar con menos ocasión de distracciones los designios de la divina providencia: VS 20. – He subido a las
alturas de los montes y desde sus cumbres he contemplado los crímenes y las virtudes del pueblo cristiano y de su clero: VS 37. - La
contemplación es un acto sencillo del entendimiento con el que
nuestro espíritu fija, sin discursos sobre una verdad. La contemplación recoge el fruto de la meditación: Cat I, 35. – Las doctrinas relativas a la divinidad... ofrecen a su contemplación un cuadro bello,
atractivo: EVV II, 48, 2º. - Por la contemplación de la verdad eterna...
el ama percibe en sí las verdades eternas, las mira y las contempla:
MM Día 6, 2. - Nuestra alma ha sido criada para contemplar, ver y
mirar a Dios: MM Día 12, 2. – Describiremos la ciudad... y contempla-

299

Contemplación

remos su inmensa gloria: Igl 3ª, 1. - Mi espíritu se elevó a la contemplación de la Jerusalén celeste: MR 2, 9. – En Cristo, su Cabeza, contemplé su inmensa e incomparable belleza: MR 4, 3. - Ya no me es
posible ver y contemplar al Hijo de Dios bajo otra figura que como
cabeza unida en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, al cuerpo
santo de su Iglesia: MR 4, 22. – Donde yo estoy está mi esposa,
donde yo voy viene ella. El entendimiento humano en el hombre
mortal me concibe, me contempla y me mira separadamente de
ella: MR 4, 23. – La madre de Dios es ella un espejo limpidísimo
desde donde el hombre puede contemplar la Iglesia santa: MR 11,
21. – Estaba yo atento en la contemplación de estos misterios y díjome el ángel: ¿Conoces aquél que tiene en las manos las llaves del
abismo?: MR 13, 17. - Subía yo de paso lento en la contemplación de
tanta belleza y llegué a la cima del monte: MR 17, 3. – La imagen era
viva... y tan bella cual es capaz de concebir el entendimiento humano... Y tanta es la sorpresa que causa el mirarla... de modo que más
se mira, más deseos deja de contemplarla: MR 21, 3. – ¿Quién eres
tú?, le pregunté... con ánimo de contemplar tanta belleza: MR 22, 27.
– Yo miré en el espejo, y pude contemplar a satisfacción mía, cuanto cabe a la condición humana, su inmensa belleza: MR 22, 28. – Yo
por mi parte miro y contemplo en mi propia sombra tu belleza: MR
22, 30. - Contempla a los santos más grandes... Imítalos en lo que
puedas: Ct 6, 7. – No se conocen los inmensos tesoros que hay
escondidos en una vida... contemplativa, sino mirándolos por un
alma contemplativa: Ct 49, 1. - Mirad a María Magdalena, contemplando las grandezas de su palacio desde el desierto: Ct 69, 3. - No
me atrevo a proponer institutos de vida solitaria y contemplativa
pura: Ct 81, 1. – Tú comenzaste ahí vida retirada y contemplativa. Un
cambio lo trastornaría todo: Ct 89, 1. - Instalar los conventos de vida
puramente contemplativa... no era para mí voluntad de Dios: Ct 94,
3. – Si las congregaciones de caridad no tienen desiertos y conventos de vida exclusivamente contemplativa, es porque no quieren o
no tienen el espíritu: Ct 94, 4. - Tú llamada al retiro... de vida contemplativa, no tienes el corazón para esa actividad: Ct 97, 4. – Subiréis
por los ejercicios de vida contemplativa a Dios y bajaréis a las obras
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de beneficencia por los ejercicios de la vida activa: Ct 99, 4. – Las
almas adquieren las virtudes teológicas en los ejercicios de la vida
solitaria y contemplativa... los géneros de vida por los que habéis de
pasar, son vida activa, vida contemplativa y vida mixta: Leg I, 31 y 32.
– La hermana presidenta... su vida ha de ser de vida mixta... haciendo así se salvará a sí misma en la contemplación y salvará a las hermanas en la acción: Leg I, 39. – Mañana nos ocuparemos de la vida
contemplativa y de las virtudes que son propias a los contemplativos: pp. II, Sec I, 31.10.52, 4. - * Ver Meditación

Continencia. La continencia es una virtud potencial de la templanza, por la que el hombre refrena las pasiones y las rectifica
según el dictamen de la razón: Cat I, 77. – La continencia refrena las
pasiones de orden inferior... Depende la continencia de la templanza: MM Día 26, 2. - La continencia en María... esta virtud le fue dada
con toda la perfección que era menester: MM Día 26, 3. - La continencia, la clemencia, la modestia... son virtudes adjuntas a la templanza: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. – La continencia, la modestia... ordenan al hombre en las demás pasiones menos fuertes: pp. II, Sec I,
3.7.53, 2. - * Ver Abstinencia, Templanza
Contradicción. Sostener con constancia y firmeza el orden puesto a nuestra vida en medio de contradicciones estos actos pertenecen a la magnanimidad: MM Día 18, 2. – El hombre... ha de sostenerse en medio de las pruebas, tribulaciones y contradicciones: MM
Día 19, 2. – Las piedras preciosas figuran la grandeza de ánimo, o la
magnanimidad... su fuerza en sostener y sufrir cuantas penas y contradicciones se presentan en el establecimiento de la religión católica: Igl 9ª. 3. - Escríbame diciéndome en detalle y con todas las circunstancias cuanto le suceda de contradicciones: Ct 4, 2. –
Desprecie la muerte y la vida y todas las contradicciones que puedan venir de parte de los hombres: Ct 4, 3. – Yo no sueño otra cosa
sino cruces, contradicciones y combates, ni quiero por eso otro
camino alguno que el de la cruz: Ct 18, 5. – Lo que a este fin convenía discordaba muchas veces con tus intereses espirituales y personales, y de aquí procedían muchas contradicciones espirituales...
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así ibas herida abatida y en continua contradicción: Ct 19, 8. – Fruto
es de la virtud, la contradicción: Ct 21, 5. – Cuando se trata de combatir batallas, contradicciones, me encuentras siempre igual: Ct 68,
4. - Vuestra obra... no puede moverse si no la mueve el dedo de
Dios, porque... tiene contra si enemigos especiales y terribles que la
vigilan y contradicen: Ct 77, 2. – He tratado este asunto con todos
los amigos que pueden ayudarme y con los que pueden contradecirme: Ct 80, 4. – Con respecto al oficio de V. S.... había tenido con
la autoridad eclesiástica ciertas relaciones de contradicción... sin
tener queja de ninguna especie: Ct 148, 6º. - * Ver Oposición

Contrato. Ven, y renovaremos nuestro contrato matrimonial:

MR

Allí me hallarás dispuesta a renovar contigo nuestro contrato
matrimonial: MR 2, 5. – Las altas y sublimes crestas... habían de presenciar y ser testigos de nuestro contrato: MR 2, 6. – Allí me verás, y
el Padre confirmará este contrato: MR 2, 7. – Estos desposorios,
entonces celebrados, son ahora el contrato matrimonial: MR 2, 9. –
Yo vendré para renovar nuestro contrato de amor... Yo aplazo mi
contrato para esta tarde: MR 9, 11. – Queda, pues, aplazado nuestro
contrato... En el santo sacrificio del altar yo renovaré contigo mi contrato matrimonial: MR 9, 13. – Pongo esta cruz, que llevaré conmigo para recuerdo de este contrato matrimonial: MR 9, 26. - Saludarás
a la Antonia y le dirás que, si no me escribe de su puño, que según
nuestro contrato no debo yo escribirla: Ct 73, 6.
1, 6. –

Controversia. En esta controversia desagradable... yo protesto
obediencia y sumisión absoluta: SC 13. – Habrá un debate, en el que
se discutirá si son los adalides de las sectas los que temen y huyen
la discusión... o si es la religión católica la que rechaza la controversia: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. - * Ver Debate, Discusión

Convento. ¡Desalmados! ¡Quemarnos las iglesias y los conventos!: Lu II, 14. – Santos y santas del cielo que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis en sus murallas fuertes baluartes con
los conventos que fundasteis en España: Lu V, 16. - Cuando los revolucionarios españoles vinieron puñal en mano para asesinarnos en
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nuestros mismos conventos, no por eso me asusté: VS, 12. – Bien
persuadido estaba yo de que un país... daría hospitalidad a un
pobre solitario que expulsado de su convento... venía a pedirle asilo:
VS, 14. – Los conventos, focos de instrucción y moralidad, han sido
por consecuencia focos de civilización: Cat, Tex.compl. 50ª. - Retirado
en el convento, pregunté por la cosa amada, la busqué: MR I, 3. Vino mi Amada, me tendió su mano y salí ileso de debajo las ruinas de mi convento: MR I, 4. – Derruido mi convento... mi Amada
tomó las alas de un águila... y fue a reposar en desiertos y sitios solitarios. Yo la seguí: MR I, 4. – La señorita Teresa Christiá, no es exacto que haya nunca sido carmelita de las ancianas, pues estaba en
el convento de Santa Clara... Igualmente está desprovista de verdad
la especie echada a volar de que yo la hice salir del convento: Ct 8,
7. – El clero y el señorío tenían ganas de oírme. Con este objeto
convinieron en hacer la fiesta del rosario en una iglesia del convento de Santo Domingo: Ct 18, 6. – ¿Cuáles son los caminos que tienes abiertos para arreglar una vida pacífica?... ¿una comunidad religiosa o convento?: Ct 19, 2. – Los objetos de la Escuela, no podían
estar en el convento porque estaba expuesto a ser inventariado y
podía el gobierno incautarse de todo lo relativo a la Escuela: Ct 32,
1. – Os habéis de mortificar en cuanto a sitio, y celdas y convento:
Ct 69, 3. - Si no se tratara de otra cosa más, sino de hacer un convento de monjas, fácil cosa sería: Ct 75, 8. – En el continente no se
da impulso a ningún nuevo convento si no toman enseñanza: Ct 77,
5. – Esta semana se concluye el conventículo: Ct 83, 1. – Vendría muy
bien el convento de San Antonio... Dime cuánto es todo el convento: Ct 92, 4. – Yo estoy en el proyecto... de fundar un convento... la
unión del colegio a los conventos de vida contemplativa no es más
que la formación de los conventos de Santa Teresa: Ct 93, 2. Instalar los conventos de vida puramente contemplativa... no era
para mi voluntad de Dios: Ct 94, 3. – En cuanto a establecer un convento de carmelitas... si es posible, se hará: Ct 94, 4. – Si las congregaciones de caridad no tienen desiertos y conventos... es porque no
quieren o no tienen el espíritu: Ct 94, 4. – Yo estoy comprometido
ahora en la fundación del convento de Ibiza... Sonará el convento...
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bajo el título de colegio de Santa Teresa: Ct 97, 1 1ª. – Yo soy profeso en el convento de San José de Barcelona: Ct 145, 14. – Creo nos
sacarán luego de la cárcel, porque no hay más crimen que tener un
convento: Ct 147, 1. - Es más fácil fundarlo todo de nuevo que variar
cosa alguna en los conventos actualmente existentes: Leg II, 2. – Las
reglas... dan a nuestros conventos la forma ordenada por las leyes
de la nación: Leg II, 3. – En el orden de la perfección, los conventos
de vida contemplativa son los primeros: Leg II, XV, 45. – La celda del
prior esté a la entrada del convento: Leg V, 3. – La Iglesia, por medio
de San Pablo aconseja a los fieles la virginidad. De aquí tantos conventos levantados para asilo de los hombres y mujeres llamados
por Dios a tan perfecto estado: pp. II, Sec I, 24.7.53, 3. - * Ver
Clausura

Conversión. En la santa misa es propiamente donde se negocia
con el Padre la redención, o sea, conversión de las naciones: Lu,
Carta, 9. – Yo os prometo, Señora, que cooperaré a mi conversión
con santos propósitos y firmes resoluciones: MM, Vigilia, 6. –
Habiendo sido los sermones, de la Escuela, una exhortación a orar
por la conversión de los pecadores: Ct 15, 3. – La Iglesia parroquial
de San Agustín fue convertida en una Escuela de Virtud: Ct 36, 3. Los apóstoles lleno de fe en este poder... se repartieron todas las
naciones del mundo... y éstas se convirtieron a Dios: Ct 115, III, 8.
– Este triunfo es la conversión a Dios de las naciones: Ex 20. - Se
cantará en tono de rogativas las letanías lauretanas para obtener de
Dios... la conversión del pecador: pp. II, Sec I, 20.2.53, 5. - * Ver
Transformar
Cooperar. Os prometo que cooperaré a mi conversión... cooperaré a la obra santa en estos días dedicados a vuestra gloria y al bien
de mi alma: MM, Vigilia, 6. – Yo no he olvidado de encomendarte a
Dios y, cooperando por lo que es de mi parte, esperaba esta ocasión para escribirte: Ct 11, 1. – Para que V. E. I. conozca los que más
cooperan en esta catequística le remito sus nombres en la lista que
acompaño: Ct 15, 7. – El Señor te llevará hacia esta segunda unión
y has de cooperar: Ct 38, 10. - ¿No sufriremos algo para cooperar con
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él a la redención?: Ct 99, 5. - ¿Dónde están las leyes que mandan
cooperar a la obra de la perfección?: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. – Aunque
un feliz resultado haya coronado los trabajos de todos los que han
cooperado en promoverla... nos sometemos humildes a todo cuanto el Espíritu Santo se digne inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 4. * Ver Ayuda

Copérnico. Copérnico... y los demás astrónomos al describir el
cielo... han tirado una línea alrededor del mundo... en el sistema de
Copérnico el sol material está en el centro de la creación: Igl 20ª, 10.

Copín. Vi sentada sobre los muros una joven cuya gloria ofuscaba
la luz del sol. El amor me atormentaba, y me dirigí hacia ella.
Enramándome por los copines, por fin llegué donde ella estaba:
MR 5, 4.

Corazón. Este terrible azote que está sufriendo... me despedaza
el corazón, tienen consumido mi corazón: Lu, Carta, 2. – Muy pocos
recapacitan esto en sus corazones: Lu, Carta, 11. – Emprendió la
lucha, venció a Dios en la oración y así le fue fácil ablandar el corazón de Esaú: Lu, Carta, 15. – Si el Espíritu Santo posee el corazón de
V., no podrá menos de emplearle en negociar... la salvación de la
Iglesia de España: Lu, Carta, 17. – Clamando en sus corazones con
gemidos inenarrables, ¿no las enviará al Padre para que le digan
aquello del profeta Joel: “Perdonad...”: Lu, Carta, 18. – ¡Pobres almas!
Indefectiblemente van a parar a vuestros corazones todos los tiros
que el impío dirige a la Iglesia: Lu, Carta, 19. – Le deseo que el
Señor... le dé unos ojos de su corazón bien iluminados para conocer cuál es su voluntad: Lu, Carta, 40. – Estos golpes hieren de lleno
los corazones españoles: Lu I, 2. – Estos golpes van a caer en derechura sobre los corazones católicos... Y ¿quién hace que estos golpes que da el impío vayan a herir el corazón de las almas de Dios?:
Lu I, 3. – Dios es el que aflige y atormenta a las almas religiosas, Dios
es el que las clava un agudísimo dardo en su corazón: Lu I, 3. - ¿Por
qué tiene tan llagados los corazones de los españoles que son de
verdad católicos?: Lu I, 4. – Siendo, pues, Dios el que azota y ator-
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menta el corazón de V. no hay conformidad que valga: Lu I, 4. –
Verdaderamente ha tocado V. como con la mano las llagas de mi
corazón: Lu I, 5. – Están jurando que clavarían, el puñal, si pudiesen, en el corazón de nuestro adorable Redentor: Lu II, 12. –
Quisiera extraordinariamente cambiar el corazón de los españoles y
darles el espíritu de compunción y de lágrimas: Lu III, 6. – Veo sus
ojos convertidos en dos fuentes de lágrimas, partido su corazón por
la grandeza y acerbidad de su dolor: Lu IV, 4. - ¿Quién es el que con
todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma... está
negociando... la salvación?: Lu IV, 6. – En su corazón están desconfiados de conseguir lo que me piden: Lu IV, 9. – Es tan agudo el
dolor que por ello siente su corazón que no le deja pensar: Lu IV,
12. – Oído en nuestros corazones, nos mueve a pedir... enviad a mi
corazón este divino Espíritu: Lu IV, 19. – Si una morada de las dimensiones del globo no podría llenar el vacío de su corazón, ¡cuánto
menos el palacio de un príncipe!: VS 5. – Eso pertenece sólo a Dios
que conoce perfectamente los corazones de los hombres: VS 37. Estos temores desgarran mi corazón: VS 39. – La predicación del
Evangelio continúa su obra, y, si martirios y tiranos hay para plantar
la fe, martirios y tiranos habrá para fundar la caridad y arraigarla en
el corazón de la sociedad: EVV I, 2. – Aquí tenéis a vuestros pies un
corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas: MM,
Vigilia, 6. – Amarás a Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con
la plenitud de todas sus fuerzas: MM Día 2, 2. - Nuestro corazón está
fabricado para amar y para amar un objeto infinito... Donde está el
amor, está el corazón; donde está el corazón, está toda la plenitud
y fuerza de tus afectos: MM Día 2, 4. – El que no tiene un corazón
que parte las penas con sus prójimos... no tiene misericordia: MM
Día 4, 2. – Donde está el amor, está el corazón, y donde está el corazón, está la cabeza: MM Día 12, 4. – María... en la opresión y presión
de su corazón, llenó al mundo todo de fragancia procedente de una
paciencia a toda prueba: MM Día 19, 3. – María... tuvo su corazón
enteramente vacío de criaturas: MM Día 25, 3. - El corazón se llena
de lo que ama: MM Día 25, 4. - El desorden del ánimo está luego
marcado en el frontispicio del corazón, que es el cuerpo: MM Día 30,
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La caridad, purga el corazón humano de todas las afecciones:
La caridad en la tierra produce en el corazón del que la
recibe, dos operaciones: une al hombre con Dios... le dispone y prepara para que sin retardo pueda volar a Dios: Igl 16ª, 1. - La caridad
destruye en el corazón humano el egoísmo espiritual... la caridad
purga el corazón de todos los hábitos malos: Igl 16ª, 1. - Yo conocía
a esa Señora... y con voz fuerte estaba mi corazón dando gritos allá
en sus adentros: MR II, 2. – Mi corazón fue creado para amarte, ahí
le tienes, tuyo es, te ama: MR III, 2. – Te amo porque tú has robado mi corazón: MR IV, 2. - Mi corazón buscaba su cosa amada, buscaba yo mi esposa: MR 1, 5. - Mi corazón decía y repetía: Virgen la
más pura, Virgen la más bella: MR 1, 6. – Si crees en mí, tras la sombra verás siempre la realidad... la belleza inmensa que ha robado
todos los afectos de tu corazón: MR 1, 10. – Has visto en mí la imagen de tu Amada, de esa Virgen Madre que ha robado los afectos
de tu corazón: MR 1, 17 . – Recibid ahora un corazón, devorado por
la pena y el dolor: MR 1, 29. - Has de estar conmigo... porque yo
tengo una palabra que decirte a tu corazón... Adiós, Rebeca, te dejo
mi corazón y mi alma: MR 1, 33. - Fuera de ti nadie tiene mi corazón: MR 1, 34. – Me descubría... el peso enorme de mi propia miseria cargando sobre mi pobre corazón: MR 2, 1. – Tu corazón contiene el amor puro, y reside en él como el fuego en su propio elemento: MR 2, 10. - Manifestándome... las afecciones de tu corazón para
conmigo, mi corazón ha quedado herido de muerte: MR 2, 11. – El
amor, no poseerá completamente tu corazón... ese vacío que deja
el amor en el corazón, te inspirará siempre dudas: MR 4, 6. – ¡Oh, si
yo te amara, si en mi corazón no hubiera vacío alguno!: MR 4, 27. –
Me afliges con tu presencia, porque mi corazón no te posee: MR 4,
21. - ¡Recibe en tu corazón a este mortal que suspira por ti!: MR 4,
29. – Tú sabes y conoces el fondo de mi corazón: MR 5, 3. – Tú eres
mi herencia... y las delicias de mi corazón: MR 5, 6. - Amo... porque
tengo corazón para amar... y este corazón es la voluntad de millares de inteligencias: MR 6, 2. – La palabra divina que administras es
la semilla, que, recibida en el corazón de esta Isla, forma las almas:
MR 7, 9. - ¡Cuán perdido ha andado mi corazón sin ti!: MR 7, 14. – Mi
4. –

Igl 15ª, 4. –
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corazón rebosando de gloria y contento prorrumpió: ¡Oh la más
bella entre las vírgenes!... yo no puedo ser sorda a los gritos de tu
corazón: MR 8, 1. – Dormirá mi cuerpo, pero mi corazón se queda
vigilante: MR 8, 13. – Mi corazón, devorado por la pasión del amor...
buscaba fuera de las criaturas el objeto de su amor: MR 8, 17. - Mi
corazón daba gritos buscando amar y ser amado: MR 8, 21. –
Mientras más perfecta es la caridad, más íntimamente está el corazón unido con su Amada: MR 8, 22. – Desde que te vi, mi corazón
quedó herido de muerte: MR 8, 33. – Mi corazón... reuniendo todas
sus fuerzas clamaba... deja reposar en tus brazos a mi pobre corazón: MR 9, 2. – Cuando tu corazón esté abatido... yo vendré para
renovar nuestro contrato de amor: MR 9, 11. – Toma a tu cuenta ese
mi corazón que te ama: MR 9, 11. – Si tú no me borras de tu corazón... yo estaré contigo: MR 9, 12. – Mi corazón no puede amar sino
lo que es infinitamente amable: MR 9, 18. – Aun cuando sea mi propio corazón, arrancaré de mi cuerpo si no te agrada: MR 9, 24. –
Desde entonces mi corazón da voces llamando a su Amada: MR 9,
26. – Mi corazón consumido en la pena llamaba a Rebeca: MR 9, 36.
– Me habéis mandado amarla de todo mi corazón... Amándome
has robado mi corazón: MR 9, 42. – Voy a fundar con solidez la paz
contigo en tu corazón: MR 10, 13. – Al desprenderse el corazón, al
dejar las cosas que no merecen los afectos del corazón, me hallé
en una situación horrible: MR 10, 14. – Desde que mi Amada se
reveló al corazón, huyeron las tinieblas: MR 10, 18. - ¡Iglesia santa
recibe en tu corazón a este tu amante!: MR 10, 22. – Siendo la
Iglesia, esto es, Dios y los prójimos, el último término de amor
designado al corazón humano: MR 11, 21. - Mi corazón, abatido y
oprimido por las conversaciones con los hombres, cae en una
especie de letargo: MR 16, 2. – ¿Viviré eternamente en ese inmenso
vacío que ella deja en mi corazón?: MR 16, 5. - El amor no puede
estar ocioso en el corazón humano: MR 16, 14. – El objeto del amor
fijado por la ley en el corazón humano es inmenso... llena todo el
corazón si está vacío: MR 16, 15. – Una voz suave, dulce y amiga
hablaba al fondo de mi corazón... hacía sentir su voz al fondo de mi
corazón: MR 18, 1. – La pena que devora mi corazón no permite
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gozar de las delicias del amor: MR 20, 4. – Con mi presencia he robado todos los afectos de tu corazón: MR 20, 10. – Otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón: MR 21, 6. – Siendo yo una
belleza tal cual busca y apetece tu corazón, mi presencia... roba
todos los afectos de tu corazón: MR 21, 11. – Yo soy el objeto único
de amor capaz de llenar el vacío inmenso del corazón humano: MR
22, 2. – Sólo una belleza infinita podía saciar y calmar los ardores de
mi corazón... el claustro ensanchó mi corazón: MR 22, 14. – Dios al
crear el corazón humano... le inspiró el amor: MR 22, 19. – Dios... es
el único objeto de amor que puede satisfacer todos los apetitos del
corazón: MR 22, 20, 6º. – Una simple amistad está muy lejos de satisfacer los apetitos del corazón: MR 22, 22. – Yo soy tu esposo y tú eres
mi Esposa. Estas son las relaciones que van directamente a llenar
el corazón: MR 22, 24. - Sólo puede satisfacer los deseos del corazón la unión de amor de esposo fiel: MR 22, 26. – Yo deseo que
todas seáis un solo corazón... Os presento sobre el altar del sacrificio como un solo corazón: Ct 7, 2. – Dios... no habita sino en corazones unidos por el amor: Ct 7, 3. - Hago lo que no tengo corazón
de hacer: Ct 11, 5. – Se trata de ayudarte para vivir según el corazón
de Dios: Ct 19, 7. – En el amor de Dios y del prójimo se consuma
toda la obra de Dios en el corazón: Ct 38, 4. – Cuida que nada...
turbe tu corazón: Ct 38, 7. – Esta unión produce la paz del corazón...
y antes piérdelo todo que la paz del corazón: Ct 38, 8. – Dios... no
desoye a quien le invoca y le busca de buen corazón: Ct 46, 3. – Dios
no dejará jamás a los que de corazón desean su gloria: Ct 52, 2. –
Vuestro corazón busca y apetece y llama a un amado-amante que
llene por completo... sus apetitos: Ct 88, 3. - No me falta... ni buen
corazón ni buena voluntad: Ct 107, 2. – A pesar de tener un corazón de bronce, mi alma vaciló: Ct 115, II, 1. – La providencia me tenía
preparado un desierto tal cual mi corazón lo deseaba: Ct 115, III, 2.
– Servirle fielmente, con corazón puro: Leg V, 1. - Vestid la cota de la
justicia para que con todo vuestro corazón... améis a Dios: Leg V, 11.
– La fortaleza corrobora el corazón del hombre: pp. II, Sec I, 16.5.52,
2. – El Espíritu del Señor descienda con sus siete dones sobre nuestros corazones: pp. II, Sec I, 28.5.52, 1. - * Ver Ánimo, Amor, Voluntad
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Corbera (Barcelona). Corbera es un pueblo de unas setecientas almas de comunión sobre la cima de un monte: MR 13, 1. – Por
la mañana, libre del confesonario, me retiré a esconderme entre las
peñas de Corbera para sostener en la oración la batalla: MR 13, 6. –
Terminada la misión de Corbera, yo me dirigía esta mañana a
Barcelona e iba a despedirme de las peñas que durante la misión
me habían albergado: MR 13, 18.

Cordero. Ahí está el Cordero que quita los pecados del mundo:
Lu V, 59. - Nos habéis redimido, Señor, con la sangre del Cordero...
Digno es el Cordero... de recibir el poder: Lu VI, 12. – Ponemos la
plaza principal en medio de la ciudad, teniendo allí su trono y su
silla el Cordero sin mancilla: Igl 5ª, 6. – El trono del Cordero está en
el centro, y de aquí procede la luz, y la gloria, el goce y cuanto
posee el ciudadano: Igl 14ª, 3. – Entrando en la plaza real, donde
tiene su trono el Cordero, se ven los palacios... que son los grandes
del reino: Igl 14ª, 7. – Estas líneas representan las comunicaciones
directas y relaciones entre Cristo, Cordero sin mancilla, sentado en
su trono y su esposa la Iglesia: Igl 16ª, 5. - Aquí no habrá más maldición, sino la silla de Dios y del Cordero: Igl 17ª, 1. – La plaza es el
punto preordenado y escogido para congregar todos los bienaventurados ante el trono del Cordero: Igl 17ª, 2. – Llama nuestra atención, la silla del Cordero en medio de la plaza: Igl 18ª, 1. – No creemos incurrir en error alguno afirmando que el río de aguas de vida
procedente de la silla del Cordero conserve siempre en su lozanía
y sin marchitarse jamás flores incorruptibles: Igl 19ª, 1. – San Juan ve
un río de agua viva, esto es, que llevaba aguas vivas y vitales, procedente de la silla o trono de Dios y del Cordero: Igl 19, 2. – “Ven y
te mostraré la Esposa del Cordero, y yo Juan vi la ciudad santa de
la Jerusalén nueva”: Igl 20ª, 7. – ¡Gloria a ti... has triunfado en la sangre del Cordero!: MR 1, 20. – Cordero sin mancilla, Cabeza que eres
de mi Amada, quita de este pecador las culpas y pecados: MR 2, 5.
– “Yo soy el amor del Padre y del Hijo, y soy el lazo que te tendrá
unido por gracia y por amor con la Hija de Dios y con la Esposa del
Cordero”: MR 2, 9. – Bajo las especies de pan y vino la reciben los
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que dignamente comulgan, esto es, la Iglesia, mujer del Cordero:
MR 3, 5, e). – En María verás otra virgen por nombre Iglesia, esposa
del Cordero inmaculado, y ésta es la Amada: MR 4, 4. – Soy la mujer
de Cordero sin mancilla: MR 4, 11. – Soy María, soy la Mujer del
Cordero: MR 4, 12. – Oyóse un dulce y melodioso concierto de
voces, cuyo cántico... aludía a las bodas del Cordero con su Esposa:
MR 5, 5. – La consagración no es más que predisposiciones y preparativos para... las bodas del Cordero: MR 9, 20. – La sociedad actual
con todas sus naciones ha sido redimida con la sangre del Cordero:
MR 10, 27. – En el sacerdocio la Esposa del Cordero inmaculado
tiene su cabeza visible... es la lengua de la esposa del Cordero: MR
11, 11. – Se levantó sobre su trono en pie, vestida de gloria, de
poder y de belleza, la Mujer del Cordero: MR 11, 27. – Padre, estas
son mis hijas y tuyas, las redimiste con la sangre del Cordero: MR
12, 9. - La Mujer del Cordero me entregó un cáliz que encerraba
toda la sangre de Jesús y una hostia, y me dijo: “Cumple tu ministerio”: MR 13, 9. – Todas las naciones del mundo son su herencia:
están compradas y redimidas... con la sangre del Cordero: MR 13, 10.
– Oyóse una voz en el cielo, y decían... Habéis vencido con la sangre del Cordero: MR 13, 11. – Miré hacia la tierra y vi otra bestia. Era
semejante a un cordero; tenía la piel y los cuernos como el cordero... creyeron los habitantes de la tierra que era el Cristo, el Cordero
de Dios: MR 13, 14. – Vestidos como corderos se internan hasta el
santuario de Dios, le llenan de abominaciones: MR 13, 14. – El dragón fue vencido en el cielo con la sangre del Cordero... Vencido otra
vez por la sangre del Cordero: MR 13, 17. – Todos los pueblos y
todas las naciones de la tierra están redimidas con la sangre del
Cordero: MR 17, 11. – Yo soy... la Mujer del Cordero, soy la congregación de los justos, militante sobre la tierra bajo Cristo mi Cabeza:
MR 22, 2. – Estoy consultando con la mujer del Cordero lo que en
su servicio tenga que hacer: Ct 72, 6. – Ella es la mujer del Cordero
que sentada con Él en un trono ciñe una corona que no perderá
jamás: Ct 73, 2. – El sermón será sobre las fiestas y regocijos que
hacen los ciudadanos de la Jerusalén celeste ante el trono del
Cordero: pp. II, Sec I, 22.2.52, 3.
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Corintios. Escribe el apóstol a los Corintios: por fundamento de
la ciudad santa nadie puede poner otro fuera de Jesucristo nuestro
Señor: Igl 7ª, 2. - “Vosotros, escribe San Pablo a los de Corinto, sois
el cuerpo de Cristo”: MR 11, 1.
Coro. Alrededor del trono de Dios, es indispensable medir un
espacio libre tan capaz que puedan reunirse allí todos los escogidos con los coros angélicos: Igl 5ª, 6. – Los hombres glorificados forman coro y jerarquía con los ángeles: Igl 5ª, 7, 2º. - Este coro son
inteligencias clarificadas por la ciencia y sabiduría de Dios y encendidas en el fuego de la caridad: Igl, 16ª, 4. – Estos nueve coros o grados de perfección en gloria son puntos generales en que se divide
la distancia que hay desde las puertas al trono de Dios: Igl 16ª, 5. –
El trono de Jesucristo está en medio de la plaza real... y a su alrededor toda la Iglesia triunfante, cuyas partes principales son los
nueve coros angélicos: Igl 18ª, 1. - Todos los coros de cuerpos glorificados dirigidos... por Jesucristo, formarán el gran orfeón: Igl 18ª, 6.
– Las voces procedían del coro de los serafines, respondiendo en
coro todas las jerarquías celestes: MR 1, 27. – Oyóse una música
celeste, y los coros respondían: “Amén, Aleluya”: MR 1, 31. – Son partes y miembros de este cuerpo, las jerarquías y coros celestes unidos a ellos las almas glorificadas y los justos de la tierra: MR 4, 3. –
Un coro de jóvenes... llevaba en andas una imagen que figuraba
una virgen: MR 7, 11. – Los predestinados a formar con esta Cabeza
un cuerpo, son los nueve coros de ángeles con los santos del cielo
y justos de la tierra: MR 18, 4. - Sed... fuertes en practicar todas las
virtudes que han de formar de vosotras un coro de ángeles: Ct 7, 5.
– Los jóvenes formados en coro cantaban himnos: pp. I, 2, 8.3.64, 4.
– La ciudad se despobló, y salió al encuentro de la augusta Reina,
presentándole por manos de un coro de niñas una riquísima corona de flores artificiales: pp. I, 3, 25.4.64, 3. – A la vista de nuestro pendón... alumnos de todas las edades, clases y estados han corrido a
abrigarse con el manto real de la protección de María bajo el título
de la Reina de todas las jerarquías y coros celestes: pp. II, Sec II,
enero-febrero 52, 3.
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Corona. Dios la expone a tan terribles combates para que, consiguiendo victoria, sea coronada: Lu, Al Lector, 6. – Quiere en el día de
su triunfo ceñirle sus sienes con una corona... porque quiere su
triunfo y su corona: Lu, Al Lector, 9. – Volvieron a ponerle en la cabeza la corona de espinas y con gruesos clavos le fijaron en la cruz:
Lu V, 71. – Vicios los más infames... pasan por virtudes eminentes;
se les destina premios, se les levantan monumentos y se adornan
con laureles, palmas y coronas: EVV II, 24, 1º. - Bajo este concepto
su reino es eterno, su trono incorruptible, su corona inamovible: EVV
III, 46, 6º. – Sin virtudes no hay trono que esté firme, ni corona segura, ni cetro que sea recto: EVV III, 53. – Dios ha formado...un gran círculo; es la corona de nuestra gloria: MM, Medit. 4. – La corona que
ciñen los santos en el cielo es debida y se les da en correspondencia a la que forman en la tierra sus virtudes. Las flores de esa corona son el emblema de nuestras virtudes: MM Día 31, 2. - La corona
que ciñe María en la gloria le fue dada como premio de todas sus
virtudes... No hubo ninguna que no estuviese en su corona: MM Día
31, 3. – El lápiz ha de ofrecer al describir la Iglesia bajo las especies
de una mujer, una Virgen sin mancha ni arruga, siempre joven... que
tiene en sus manos todos los cetros, y en su cabeza todas las coronas: Igl, Hoja Suelta, 5. – La lámina representa a Cristo y sus apóstoles y todos los escogidos... fundados sobre ellos, como corona,
adorno y embellecimiento de toda la obra de Dios: Igl 6ª, 2. – Siendo
Pedro... una piedra la más dura... y de una magnitud tan enorme,
todas las fuerzas reunidas en una corona no son capaces de moverla: Igl 9ª, 2. - Vi su cabeza coronada de gloria... Sus cabellos formaron una corona, echando la luz por todas partes: MR 1, 17. – La
Virgen ceñía una corona de gloria... de modo que era una corona
viva: MR 1, 28. – Distinguí una coronilla que despedía mucha luz: MR
8, 5. – Apenas pronuncié las primeras palabras, desapareció de la
cabeza de aquella joven su corona: MR 8, 9. – Sus cabellos... le formaban tres coronas que despedían todas luz: MR 8, 35. –
Descubrióme la corona de su cabeza y el cetro de oro de sus
manos: MR 9, 39. – Toma, hija mía, toma en tus manos el cetro y
ciñan tus puras sienes una corona de gloria, y su cetro brillaba
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como estrellas: MR 9, 51. – Apenas hay sobre la tierra un trono, una
corona ni un cetro... que no haya vuelto sus armas contra vuestra
Iglesia: MR 11, 25. – Ceñían sus sienes una corona que se parecía al
oro, pero era toda de gloria: MR 12, 5. – Eterno Dios. Apelo contra
los demonios que poseen sobre la tierra tronos y coronas: MR 12, 6.
– Convengo que ha agregado a su poder los cetros, coronas y tronos para impugnar cierta parte de mis creencias: MR 12, 14. – Y las
siete cabezas coronadas presentaban ante el trono de Dios sus
coronas... Ahora ya no lo son por más que presentes coronas: MR
13, 8 y 9. – Se amparó estando libre, de los tronos, coronas y cetros
de los poderosos de la tierra: MR 13, 16. – Encerradas aquellas cabezas serpentinas coronadas... rindieron sus coronas y cetros a los
pies de la Iglesia: MR 13, 17. – Su cabello... formaba sobre su cabeza con admirable orden una corona real: MR 18, 3. - Poseemos ya
las coronas de todos los grandes de la tierra, sólo nos falta la del
dominio temporal del Papa: MR 19, 1. – El dragón caerá al infierno
con sus coronas... con todas sus coronas: MR 19, 3. – Ella tenía en
su cabeza las coronas de todos los reyes y grandes de la tierra: MR
19, 5. – El príncipe de las tinieblas... confía en las coronas... de los
poderosos de la tierra: MR 22, 4. - Ella es la mujer del Cordero que...
ciñe una corona: Ct 73, 2. – En esta unión el alma recibe coronas: Ct
74, 5. – ¿A que Carlos VII no ciñe la corona de España sin que antes
los demonios sean arrojados al abismo por un poder espiritual?: Ex
34. - * Ver Reino

Corrección. Eran verdaderas denuncias, fundadas sobre faltas
graves y sin corrección: VS 24. – Faltas y crímenes que quedan... sin
corrección y sin satisfacción de ninguna clase: VS 31. - Háseme juzgado, castigado... sin que dicho señor haya tenido a bien llamarme
al orden para darme avisos y correcciones: SC 1. – Está prohibido por
las leyes de la caridad fulminar sentencias y penas contra el prójimo sin avisarle previamente y sin darles correcciones: SC 4. – ¿No
está en uso el dar avisos y correcciones antes de emplear el acero?:
SC 7. – Habiéndome negado los avisos y correcciones... ignoro lo
que de mí se me exige: SC 9. – Además se ha negado a darme avi-
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sos ni correcciones como era de derecho: SC 10. – Una sentencia no
es una citación, ni tampoco un aviso o una corrección: SC 11. –
Formularemos un voto de gracias para satisfacción de cuantos han
tenido la caridad y la amabilidad de avisarnos, corregirnos, impugnarnos y castigarnos: EVV III, 2. - ¿Por qué V. E. no ha empleado
antes sus amonestaciones... y corregir con amor, mansedumbre, lo
que fuese digno de reprensión?: Ct 9, 3. - Procuro corregirme de las
faltas en orden a direcciones: Ct 11, 2. – Pero yo cuidaré de corregir
lo defectuoso: Ct 11, 4. – Las que os gobiernan... Os disimularán las
faltas y con amor las corregirán: Ct 12, 3. - El amor... hará útiles y fructuosas todas las correcciones: Ct 12, 4. – Me ocupo únicamente en
examinar el tiempo pasado para corregir las faltas: Ct 30, 4. - De la
vida tómese lecciones para corrección de los errores: Ct 38, 5. –
Donde están los hijos de Adán, están las faltas y las miserias. Yo
tengo muchas y tú también, y conocidas, se han de corregir: Ct 64,
2. – Estoy preparado al sacrificio y a corregir todos los defectos: Ct
65, 4. – El ermitaño Pablo fue expelido... no sin haber antes apurado... los avisos propios de la corrección fraterna: Ct 66, 1. – Fiamos
a la caridad y amor paternal... la corrección de todas las faltas que
advierta: Ct 66, 7. – Puede con autoridad... avisar, corregir... seguro de
que sus avisos, correcciones y castigos serán recibidos: Ct 91, 1. – Si
V. S. I. conoce en mi alguna inhabilidad, fío a su amor y solicitud
pastoral corregírmela y castigarla: Ct 91, 6. – La corrección pastoral es
el favor más grande que espera de un padre y de un prelado: Ct 91,
7. – Si tenéis quejas, correcciones que dar... absteneos de dar
correcciones y avisos; escribidme a mí y yo corregiré los defectos:
Ct 97, 2. – Estoy interesado en conocer mis defectos para corregirlos: Ct 110, 5. – Al examinar tu alma... hallo en ella muchos defectos
que has de corregir: Ct 117, 1.– Rindiéndome a la censura... dejo
creer al público que la censura no sólo existe sino que es justa... se
vio forzado a proceder según la ley... después de haber agotado
para mi enmienda y corrección cuantos medios le inspiró el amor:
Ct 128, 3, 4º. – Cuide de corregir su lengua con el silencio: Ct 141, 3.
- Yo soy el solo interesado en conocer mis culpas para corregirlas:
Ct 145, 9. – Recibir... en espíritu de humildad la corrección... es deber
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de justicia... Cuando una hermana sea corregida... no tomará jamás
su defensa: Leg I, 26. – El murmurador será severamente castigado,
y si es contra el superior, se debe más pronto corregir por ser más
grave el daño: Leg III, 87. – La corrección fraterna, en ciertas circunstancias, es una obligación que emana de un precepto divino. Entre
todos los escándalos que se han de corregir, las sectas religiosas es
uno y el más perjudicial y fatal para la sociedad: pp. II, Sec I, 18.9.53,
1. - La tolerancia es un escándalo insufrible cuya corrección... es por
parte de las autoridades eclesiásticas, un acto de caridad: pp. II, Sec
I, 18.9.53, 2. - * Ver Amonestación

Corregidor. He tenido tiempo para la reflexión, y ahora veo lo
mismo que veía en una noche negra y de insomnio aquella que
precedió al día en que redactamos la exposición al Sr. corregidor: Ct
23, 4. – Se cruzaron contestaciones desagradables con el Sr. corregidor... de cuyas resultas se le confinó a esta isla: Ct 36, 6. – Esta isla...
se hunde por falta de obispo y alcalde corregidor: pp. I, 1 22.2.64, 6.
– Como todo aquello está oscuro, y lo vasto del sitio podría favorecer a algún mal intencionado, se ha dado parte al Sr. corregidor: pp.
II, Sec I, 21.3.52, 3.

Correo. Los correos y telégrafos nos transmiten lo que pasa en el
Norteamérica...: EVV III; 18. – Le remito por el mismo correo algunos
números de este periódico y verá cómo piensa: Ct 9, 3. - En todo lo
demás ya responderé en el próximo correo, porque ahora no es
posible, necesito meditación: Ct 18, 10. - Quedaros por otro mes la
casa, pero yo ya os escribiré todos los correos: Ct 18, 11. – Por el
correo del jueves te enviaré una letra de cambio: Ct 57, 6. – Aunque
no escriba a S. S. I. ahora, lo haré con el otro correo: Ct 60, 5. - El
último correo contesté con solas dos líneas, diciéndote estaba en el
vapor marchando a Ibiza: Ct 63, 1. – Yo examinaré mis faltas y las
tuyas y los remedios, y por el correo próximo que viene, te lo escribiré: Ct 64, 1. – Donde están los hijos de Adán, están las faltas y las
miserias... Esto me ha ocupado mucho, como es justo, y no dejaré
de extenderme en el correo próximo: Ct 64, 2. – Esté donde quiera,
fuera de una caso involuntario, yo te escribiré todos los correos, no
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sea más que dos líneas: Ct 65, 1. – Por el otro correo te enviaré
sellos: Ct 65, 7. – Muchas cosas tengo que escribirte para ti en particular en orden a tu dirección interior, pero será otros correos: Ct 67,
8. – El último correo le escribí dándole cuenta de lo de San
Honorato... Este correo escribo al Vicario General: Ct 68, 3. – El
correo próximo te escribirá Planes: Ct 68, 7. – He leído la carta de
Jaime ¡Pobre! le compadezco... Dirás a Jaime que con el otro correo
le escribiré: Ct 71, 5. – En los otros correos escribiré a cada una porque tengo que decirles lo que Dios me comunica en la oración: Ct
79, 9. – Yo escribo todos los correos y deseo que vosotras hagáis lo
mismo: Ct 82, 1. - Si puedes venir, sea el correo próximo y te irán a
recibir, y si no, escríbemelo: Ct 82, 1 y 2. – A pesar de mis ardientes
deseos de ir este correo, no me es posible efectuarlo hasta después
de Navidad... Necesito tiempo para dejar nuestras cosas arregladas:
Ct 99, 1. – El correo que viene, enviaré un cajón por el vapor: Ct 99,
10. – Te enviaré los sellos para cartas. Este correo estoy aquí y no
tengo a la mano: Ct 107, 2.

Correspondencia. En toda esa correspondencia no veo nada
fijo y es preciso dejar hacer a las cosas su curso: Ct 18, 7. – Tú me
has sido fiel en todos los combates, y yo no puedo menos de
corresponder a tu fidelidad: Ct 19, 7. – He recibido por conducto de
la madre priora de Palma tu carta y me he alegrado mucho al recibirla porque estaba en cuidado sobre la correspondencia: Ct 40, 1. –
Tu marcha y tu vuelo hacia Dios ha de ser siempre el objeto... esencial de toda nuestra correspondencia: Ct 41, 1. – Nunca necesitas
más que ahora de la exactitud y frecuencia en la correspondencia...
yo te escribiré todos los correos: Ct 65, 1. – Yo he quedado muy sorprendido de lo que me dices de la correspondencia... tengo horror
a faltas de esta especie porque son muy graves y traen un mal
inmenso, que es la falta de libertad en la correspondencia: Ct 68, 2.
– El correo próximo te escribirá Planes... Sostendrás con él correspondencia: Ct 68, 7. – Por la correspondencia sé con gran satisfacción mía, que perseveráis en la vocación: Ct 76, 1. – La Rosa se
cansó de enseñanzas... en correspondencia continua con Juan mi
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hermano, cuya dirección ha seguido siempre, ha vuelto a su antigua reclusión: Ct 89, 2. – Amada hija: Yo no sé cómo está la correspondencia. Hace tiempo no te tenido contestación de ti: Ct 103, 1. –
Tú has correspondido no muy bien. Hasta ahora te ha salvado una
gracia que te ha hecho Dios y es la de humillarte: Ct 117, 2. – En
cuanto a las obras, el conejar se ha de subir hasta arriba, como el
piso de abajo... en correspondencia a las dos de la escalera: Ct 117,
5. – Remito a S. S. I. copia de la supuesta carta, para que juzgue si
es o no conforme a su original, y de la correspondencia que ha
mediado... con motivo de la referida censura: Ct 128, 1. - No sólo no
cedió a mi demanda, sino que contestó en el sentido que puede
ver en la correspondencia: Ct 128, 2. – Siento en lo más vivo de mi
alma tener que sostener estas correspondencias con personas que
amo, respeto y venero: Ct 145, 13. – Toda la demás correspondencia
será a la vista e inspección de la superiora local: Leg II, XVI, 47. * Ver Carta, Comunicación, Correo

Corrupción. Limpiad el árbol... de la putrefacción y corrupción de
un pueblo que blasfema: VS 25. – Todos esos ángeles tutelares de
ningún modo están ni luchan contra nosotros, sino... en el caso de
que nuestra corrupción... fueran un obstáculo: VS 36. – Toda costumbre que sea contraria a los principios de la razón natural... son una
corrupción tanto más peligrosa y perniciosa cuanto más antigua
sea: SC 7. – En nuestra cara patria hay en ella una corrupción de costumbres universal: EVV I, 17. - Las pasiones tienen una extremada
pericia para retratar... la corrupción misma como moral la más pura:
EVV II, 24, 2º. – Seamos imparciales y no extrañaremos que si tantas
escuelas hay abiertas para el vicio y la corrupción, no es mucho sino
muy poco que haya una abierta para la virtud: EVV IV, 10. –
Comprometido con todo lo que hay de más corrompido en esta
capital, los enemigos no perdonan trabajo ni diligencias para derribar nuestro pendón: Ct 9, 3. - El servicio de enfermos... creemos ser
una necesidad suprema, que esta época de corrupción ha creado:
Leg V, XIII, 14º. – El infierno ha acometido al catolicismo, se ha metido dentro por la corrupción de costumbres: Ex 22. – ¿Y cuál ha sido
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su fallo? Nada favorable les es el de los sofistas de una corrompida
filosofía: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. - * Ver Abuso, Vicio

Cort, Bernard. Por otra parte el Sr. Bernardo Cort concluirá por
tomarlo todo, si no nos prevenimos: Ct 27, 2. – El Sr. Cort me engañó: Ct 27, 3. – Objetos que no es decente caigan en manos del Sr.
Cort: Ct 27, 4. – Esta deuda... es un expediente muy poderoso para
decirle al Sr. Cort que además de sus cuentas hay otras que arreglar: Ct 27, 5. - Si Bernardo quiere, tiene en la mano un medio muy
seguro para incautarse de todo: Ct 32, 5.

Corte de María. Es esta congregación la llamada Corte de María,
que cuenta miles de afiliados... reúne anualmente fondos considerables, cuya inversión se ignora: EVV III, 28. – Si la Escuela mencionada ha sido disuelta por creerla perjudicial a la pública tranquilidad,
¿con cuánta más razón no debía serlo igualmente la Corte de
María:?: EVV III, 28. – La Escuela se reunirá hoy en la iglesia parroquial de San Agustín... desde allí se dirigirá a la iglesia de Santa
María del Mar para agregarse a la procesión de la Corte de María:
pp. II, Sec I, 31.5.52, 1.

Cosa amada. La Iglesia es la cosa amada fijada por la ley: Igl 7ª,
1. – Retirado en el convento, pregunté por la cosa amada: MR I, 3. Eres tú, ¡oh Iglesia santa, mi cosa amada!: MR III, 1. – Mi corazón
buscaba su cosa amada: MR 1, 5. – No soy tu cosa amada... Ahora
que ya te ha sido revelada tu cosa amada, de hoy en adelante estaré contigo: MR 1, 12. – La Iglesia es la cosa amada... hallarán figuras...
que representarán la inmensa belleza de su cosa amada: MR 1, 13.
– La cosa amada en tu imaginación es una figura: MR 1, 14. – El que
ama, amando se da a la cosa amada: MR 3, 10. – Aquí está tu cosa
amada, tu Amada es toda tuya, se entrega a ti: MR 3, 14. – Este cuerpo moral es la Iglesia: la Iglesia, pues, es la cosa amada: MR 4, 7. –
Una sola palabra salida de tus labios hubiera bastado para advertirme de que eres tú mi cosa amada que buscaba: MR 7, 14. – Yo soy
la figura de la Iglesia, virgen pura y madre fecunda, y es esta la cosa
amada designada por la ley del evangelio: MR 8, 15. – Pasé mi vida
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en busca de mi cosa amada: MR 8, 21. – Con gran sorpresa mía,
empezaron las relaciones con mi cosa amada: MR 8, 22. – Hallada la
cosa amada... no teniendo el espíritu sus fuerzas ocupadas en buscarla, éstas se han de dirigir a servirla: MR 8, 24. – Impulsado por el
amor buscaba mi cosa amada en Dios: MR 10, 14. – Estaba yo muy
lejos de pensar que en esta vida miserable la cosa amada se comunicara con su amante: MR 10, 16. – El amor... encontrando en la cosa
amada un objeto infinitamente bello... en ella reposa, allí descansa:
MR 10, 17. – “Basta, tú eres mi cosa amada”: MR 10, 22. – Dios y los
prójimos es nuestra cosa amada: MR 11, 2. – El hombre viador necesitando éste de formas... para conocer su cosa amada, Dios... ordenó presentarle una mujer perfecta: MR 11, 18. – Por María nuestro
corazón eleva las llamas de su amor hacia su cosa amada que es
la Iglesia: MR 11. 21. - Me reveló mi cosa amada su indescriptible
belleza: MR 12, 2. – El amor no podía contentarse con una amiga; la
cosa amada no se daba a conocer: MR 15, 2. – Presentóse la cosa
amada no como amante... sino como la madre de infinitos pueblos:
MR 15, 5. – Y si tú... te vieras intuitivamente, verías en ti la cosa
amada: MR 16, 11. – La cosa amada como objeto principal es Dios...
el amor une el amante con la cosa amada: MR 16, 14. – La presencia de la cosa amada por fe en él produce el amor perfecto: MR 22,
32. – El Hijo de Dios es tu cosa amada: Ct 74, 4. – El Hijo de Dios es
para vosotras la cosa amada... es para vosotras la cosa amada, ¿lo
creéis?: Ct 88, 3, 1º y 2º. – Jesús es vuestra cosa amada y, si vuestro
corazón ama fuera de El, está perdido: Ct 88, 6. - * Ver Iglesia,
Iglesia La “Amada”

Cosmología. El análisis de la naturaleza nos ha dado por resultado la certeza de que, además del orden de los fenómenos cosmológicos, existe el orden de los fenómenos psicológicos: Cat,
Tex.compl. I, 5ª. – Este análisis nos ha demostrado también haber
existencias pertenecientes al orden psicológico e independientes
del orden cosmológico: Cat, Tex.compl I, 6ª. – Este análisis nos ha
demostrado haber existencias pertenecientes al orden cosmológico
e independientes del orden psicológico: Cat, Tex.compl. I, 7ª. – Este
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mismo análisis nos ha demostrado haber existencias pertenecientes al orden psicológico y cosmológico, tal es el hombre: Cat,
Tex.compl I, 8ª. - Las teorías católicas, uniendo el orden psicológico al
orden cosmológico... es el principio de la sana filosofía: Cat,
Tex.compl. I, 41ª. – Para el hombre que tiene la desgracia de dudar
de todo, la cosmología es una ciencia que guiará su razón... Probará
mañana el Sr. D. José Gatell, contra los idealistas y espiritualistas
que existen seres que relacionados entre sí constituyen el orden
cosmológico, y que la cosmología es la primera grada que conduce... al incrédulo a las verdaderas creencias religiosas: pp. II, Sec I,
19.2.54, 2.

Costa y Borrás, José Domingo. Nos dimos por desagraviados
con la satisfacción que el Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Domingo
Costa y Borrás les pidió: EVV III, 4. – No será extraño que... empecemos a rasgar antifaces y a arrancar caretas hasta hacer bajar la cabeza a muchos que se creen con el privilegio de llevarla ahora tan alta
como en los tiempos de los Costa y Borrás: EVV III, 30. – Esa sociedad... se organizó en esta capital bajo los auspicios de Don José
Domingo Costa y Borrás: EVV III, 34. – Era entonces Obispo de
Barcelona Su Excelencia Ilustrísima el Dr. D. José Domingo Costa y
Borrás: EVV IV, 9. – Dios guarde a V. E. I. muchos años... Excmo. e
Ilmo. Dr. D. José Domingo Costa y Borrás, obispo de esta Diócesis:
Ct 15, 9. – Deme por escrito las licencias de que he usado en esta
diócesis durante el gobierno de los prelados... Costa y Borrás: Ct 148,
5. - Así lo espera del celo verdaderamente apostólico de V. E. I.
Francisco Palau, Pbro. Al E. e I. Sr. D. José Domingo Costa y Borrás,
Obispo de Barcelona: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 9. - * Ver Cartas a
D. José Domingo Costa y Borrás
Costumbre. Todas las ramas podridas de aquellos que no son
católicos más que de nombre, y que según sus costumbres pertenecen al número de los paganos serán cortados y arrojados al
fuego: VS 40. - ¿Es una costumbre el condenar a un hombre sin permitirle tomar su defensa?... todo uso y costumbre que sea contraria
o poco conforme a los principios de la razón natural, a las reglas de
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fe y sana moral... son una corrupción: SC 7. – Cuando en un país
católico se levantan herejías y se corrompen las costumbres... son
necesarias las misiones: EVV I, 13. - Para encubrir lo abominable de
sus corrompidas costumbres... tendrían la audacia de invocar el
nombre de la virtud: EVV II, 15. - El director, de acuerdo con la priora, designará la forma del vestido según las costumbres de la localidad: Leg V, XIII, 4º. - No reprimiendo nosotros el poder del diablo...
se ha metido dentro por la corrupción de costumbres, posee las
masas de las naciones que antes eran católicas: Ex 22. – Desde
Barcelona se dirige esta misión a Ibiza... En otra te hablaré de las
costumbres de los isleños: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 4. – Esta santa
misión se dirige a... la abolición de estas fatalísimas costumbres...
Ojalá logremos la destrucción de tan perversas costumbres: pp. I, 7,
29.3.65, 3. – Esta misión continúa siguiendo la campaña en esta isla:
sus frutos han de ser destruir costumbres antiquísimas que la arruinan y la pierden tanto en lo material como en lo religioso: pp. I, 8,
17.4.65, 1. - * Ver Hábito, Práctica

Creación. Dios ha creado inteligencias puramente espirituales: VS
Fija tu vista hacia el fin de tu creación: MM Día 9, 4. – Yo me
resuelvo a ser agradecido a Dios... por los beneficios de la creación:
MM Día 15, 4. – Tal es Jesucristo en calidad de fundamento de su
Iglesia, y teniendo ésta un tal cimiento, no hay en la creación cristiana alguna que pueda falsear esta grande obra: Igl 7ª, 3. – Allí veremos representadas las virtudes de Cristo y de sus apóstoles con
toda la perfección y brillantez que pueda darse en la obra de la
creación: Igl 12ª, 4. – Bajo el supuesto que la Iglesia santa ocupe en
el empíreo su sitio... ¿este local por su forma estará preparado
desde la creación a tal objeto?: Igl 20ª, 6. – La Iglesia santa triunfante es el fin a cuya gloria son criadas todas las cosas y el universo
entero: Igl 21ª, 1. – El empíreo es el lugar, sitio o local criado por
Dios para eterna mansión de su hija predilecta... la santa Iglesia: Igl
21ª, 2. – No abundamos en el sentido de algunos, que piensan que
sea ese sol material el que debe ocupar el centro del globo del universo, sino la humanidad de Jesucristo... por la que ha sido todo
4. –
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criado, y a cuya gloria servirán las criaturas: Igl 21ª, 3. - Según nuestro plano el empíreo es el gran globo del universo, y cuanto hay en
la creación y está allí a gloria de los ciudadanos celestes y de
Jesucristo su Cabeza: Igl 21ª, 5. – Reina y soberana de todo lo criado, oh Iglesia santa, deja a este tu indigno ministro que adore rendido a tus pies: MR 8, 6. – Los primeros príncipes... se han apoderado de cuantos elementos hay creados: MR 10, 1. - Mientras exteriormente la belleza natural de la creación llamaba la atención de los
sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón: MR
21, 6. – Dios al crear el corazón humano sopló sobre él, le inspiró
amor, le mando amar: MR 22, 19. – Creados lo ángeles y puestos en
el empíreo, Dios nos propuso a Cristo, Dios humanado por rey,
cabeza y príncipe: Ct 115, III, 7. – Los ángeles... obtuvieron su perfección sin el tiempo, fuera del tiempo, ya en el primer instante de su
creación: Leg I, 30. – Sostendremos la lucha... como criaturas contra
ángeles que han desplegado bandera de rebelión contra nuestro
criador: Ex 3. - El hombre sale de Dios por la creación y vuelve a él
auxiliado de su gracia: pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. – Entre la criatura y el
creador... hay un espacio inmenso que transcurrir: pp. II, Sec I, 2.2.53,
1. – Creado el universo, le ha confiado en su marcha el orden establecido... para el hombre bástele la razón para que obre y viva
como racional: pp. II, Sec I, 17.4.53, 1. – Entre Dios y el hombre hay
una muralla impenetrable... no hay otra comunicación que la de la
criatura y creador: pp. II, Sec I, 17.4.53, 1 y 2. - * Ver Autor, Dios

Creencia. Vistos los estragos que la incredulidad hacía en las creencias de la nación... formábamos de las doctrinas un cuerpo perfecto dividido en cincuenta y dos tesis o proposiciones: EVV II, 44. –
En estas materias tiene el hombre un jardín fértil... donde su alma
nutre, sustenta alimenta sus creencias religiosas: EVV II, 48, 2º. – Para
estas circunstancias nuestro plan de enseñanza... fuera preservador
de una traición a nuestras creencias: EVV II, 48, 2º. – En sus manifiestos la clase obrera protesta contra esa creencia que cree una acusación contra ella: EVV III, 36. – Convengo en que Belcebú ha agregado a su poder los cetros, coronas y tronos para impugnar cierta
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parte de mis creencias: MR 12, 14. - No obstante estas mis creencias debo confesarte que dudo de tu amor para conmigo, y la causa
de mis dudas están no en ti sino en mí: MR 21, 7. - Solemne impostura lo que dice respecto de que yo he abusado de la credulidad
de cinco doncellas: Ct 8, 9. – El pueblo será católico pero sensual y
material... y esta sensualidad pondrá en peligro hasta sus creencias:
Ct 14, 3. – Se proponían y desarrollaban aquellos sublimes principios
que forman la base firmísima... de nuestras creencias religiosas: Ct
36, 2. – Creencias de esta clase echan por tierra... todo el cuerpo del
derecho canónico y, por esto, en su nombre yo las impugno: Ct 128,
8. - Ciega credulidad de creer que tales operaciones puedan hacerse por la intervención de brujas: Ex 8. - Dio por fruto una incredulidad completa en todo aquello que el dogma nos enseña referente
al exorcistado: Ex 9. – Dos catecismos son necesarios para los fieles:
el uno, que es el de la doctrina cristiana, instruye al hombre sobre
las creencias religiosas: pp. II, Sec I, 7.3.52, 3. – Nuestras creencias religiosas son atacadas; esto es un hecho que todos saben: pp. II, Sec
I, 12.12.52, 3. – Los fieles reconocían en la voz de su pastor un argumento solidísimo para todas sus creencias... atacadas nuestras creencias pública y privadamente... por una filosofía que siembra sus
envenenados raciocinios: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. – Para cimentar
nuestros jóvenes en las creencias religiosas, probará el señor D.
Alejandro Pi, que la Iglesia católica... es la única verdadera: pp. II, Sec
I, 15.5.53, 3. – La creencia de sublimes verdades forma uno de los
actos más antiguos y constantes de la humanidad... y como un concluyente testimonio del universal consentimiento a una creencia
sobrenatural: pp. II, Sec I, 31.7.53, 1. – Lejos de avergonzarse los turcos, chinos y demás sectarios de confesar sus ridículas creencias no
toleran que se hable o escriba contra las doctrinas que profesan: pp.
II, Sec I, 15.8.53, 2. – La cosmología es la primera grada que conduce... al incrédulo a las verdaderas creencias religiosas: pp. II, Sec I,
19.2.54, 2. – Se explicará el Catecismo de las Virtudes, a esto seguirá un examen sobre los motivos de credibilidad o sobre las pruebas
solidísimas en que se apoyan nuestras creencias: pp. II, Sec I, 26.2.54,
1. – Se tratará en la conferencia sobre las bases firmísimas en que
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se apoyan nuestras creencias religiosas: pp. II, Sec I, 25.3.54, 1. – Esto
puede sostener las creencias religiosas y nada más; la falta de estos
maestros de espíritu han producido un efecto fatal: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. – Lo que hay más lamentable es que las soluciones y objeciones contra nuestras creencias están propuestas a los incautos y
sencillos fieles por hombres corrompidos y seductores: pp. II, Sec II,
octubre 53, 8. – Esta sensualidad pondrá en peligro hasta sus creencias: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3. – Nos ofrecimos... para responder
a cuanto tuviera a bien interrogarnos sobre todas aquellas doctrinas
que son la base de nuestras creencias: pp. II, Sec II, abril 54, 3. – Una
Escuela en la que se examinaban todas las razones que había en
pro y en contra de las creencias católicas era, a más de filosóficomoral, altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54, 5. - Nosotros tenemos
iguales creencias y en este momento sería negar a Jesucristo el
guardar silencio sobre nuestra fe: pp. II, Sec II, abril 54, 12. - * Ver
Fe, Religión

Creer. Se levantó una espantosa tormenta, en que la poca fe de
los apóstoles creyó que iban a naufragar: Lu, Carta, 6. - Quien no
cree firmemente... ya queda juzgado: Lu V, 77. – Fe es un hábito infuso en el alma mediante el que creemos las verdades reveladas que
la Iglesia propone como tales: Cat II, 2. – Lo que conocemos naturalmente lo vemos, y lo que vemos no lo creemos: Cat II, 2. - ¿Qué
cosa es fe? Cree y lo sabrás: MM Día 6, 2. – Lo crees, lo fías a mí...
yo cuidaré de ti: MR IV, 2. – Si crees en mí, tras la sombra verás siempre la realidad: MR 1, 10. - ¡Infeliz de mí si tu no me amaras, desgraciado fuera si no lo creyera!: MR 4, 5. - Creer es ver para el entendimiento... Creer en la Iglesia es verla: MR 4, 8. – ¿Y el que no cree en
ti? Es un infiel, anda en tinieblas, no conoce el objeto de su amor:
MR 4, 13. - ¡Purísima Virgen, oh Iglesia santa... ayúdame a creer en
ti!: MR 4, 13. - Cree, quien te habla es la Iglesia: MR 4, 23. – Creo más
a tu palabra que a cuantos portentos puedan ver mis ojos... Y porque crees, lanzarás en mi nombre los demonios: MR 4, 25. – Si los
que lloraban... te hubieran visto y creído... hubieran muerto de gozo
al abrazarte: MR 4, 27. – Que crean y me verán, que crean y me
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conocerán. No creerán en ti si tú... no te revelas al corazón: MR 4,
28. - Lo creo, pero... busco siempre argumentos para apoyar mi fe:
MR 6, 1. - ¿Crees en mí? Yo creo en ti, oh Iglesia santa: MR 6, 2. –
¿Dónde estabas cuando yo, no creyendo posible relación alguna
contigo, te buscaba?: MR 7, 14. - ¿Qué signos me das para creer en
tu amor para conmigo?... En el altar te doy mi sangre y mi cuerpo:
MR 9, 14. – Yo creo en tu existencia, creo que me amas... creo ser
esposo tuyo, pero indigno de ti: MR 9, 36. – Mis faltas y mis miserias. ¿Crees que por ellas yo dejo de amarte?: MR 10, 12. – La miraba gloriosa en el empíreo; y creyendo que sólo allí podía verla,
deseaba acabara pronto mi vida: MR 10, 14. - En los principios era
tanta mi sorpresa, que no podía yo acabar de creer que mi Amada
fuese lo que ahora creo: MR 10, 16. – Para que yo creyera en la existencia y presencia de mi Amada... ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre ella: MR 10, 18. – Si, yo lo creo tal cual ella existe y es en sí misma, tal como la formó Dios: MR 16, 11. - ¿Qué nos
importa a nosotros que el obispo crea o no crea? ¿Acaso su incredulidad ha de ser un obstáculo a la salvación del mundo?: MR 17,
18. – Gabriel, que crean que no crean los demás exorcistas no me
importa: MR 17, 18. - Si no me cree, no me ve: porque verme es
creer en mí: MR 20, 9. – Porque crees en mí... he robado todos los
afectos de tu corazón... Cree en mí y no me olvidarás... y si crees en
mí... me amarás: MR 20, 10. - Ayúdame a creer. El que no cree anda
en tinieblas: MR 21, 5. – Yo creo eres tú sola el objeto de mi amor...
es para mí la mayor felicidad el saber que existes y creer eres lo que
yo deseo: MR 21, 7. – Me has conocido porque has creído en mí;
has creído en mí porque... en ti he disipado todas las tinieblas: MR
21, 12. – Cree en mí. Paloma mía, ayúdame a creer: MR 22, 12. – Esto
es lo que yo creo de ti. Ahora falta creer en tus relaciones conmigo: MR 22, 20. – Creo existes, y que tú eres el objeto único de
amor... Esto es lo que yo creo de ti: MR 22, 20, 1º y 9º. – Esto lo creo
firmísimamente, y por consiguiente creo ser tu esposo, fiel o infiel:
MR 22, 26. - No creía que la Iglesia fuese mi Amada: MR 22,19. - Me
creí sin el debido permiso para celebrar: Ct 8, 6. - Temo ofender a
Dios que creo me manda estar en esta ciudad: Ct 11, 5. – Es vues-
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tro Amado y vuestro amante ¿Lo creéis? Creedlo y, para que lo
creáis es descubriré las bases sobre las que se funda este amor: Ct
88, 7. - Os creo a todas victoriosas... os creo dispuestas a obedecer
a Dios: Ct 99, 3. – Yo me creeré salvo con la obediencia contra un
enemigo tan formidable como creo ser yo para mí: Ct 109, 2. – Si tú
te crees con misión para fundar una orden religiosa, adelante, tú te
arreglarás: Ct 123, 2. - ¿Cree S. S. I. tener poder para imponer censuras eclesiásticas a ninguno de sus súbditos de la Iglesia, sin formación de causa?: Ct 128, 5. - Creemos que servir a un enfermo es
misión que el Espíritu Santo confía a la mujer: Leg V, XIII, 12º. – En
esta batalla creemos tener de nuestra parte los cielos: Ex 3. - Nos
creemos libres para discurrir y opinar. No creyendo hacer agravio a
los autores reproduciendo sus doctrinas citamos sus nombres: Ex 4.
– Negaban la absolución a cuantas familias acudían a ellos, creyéndose atacadas por esta enfermedad: Ex 5. - El que esto no cree,
menos creerá al Evangelio... Creemos porque así la Iglesia lo enseña: creemos un hecho que tenemos a la vista: Ex 28. – La Iglesia
católica, regida por el Espíritu Santo y por consiguiente infalible en
proponer a sus hijos las verdades que deben creer, nos da certeza
sobre la verdad de la revelación: pp. II, Sec I, 22.1.54, 1. - * Ver
Creencia, Fe

Creuhet, Antonio. Se cantará una misa solemne... en la que
pronunciará su panegírico el Pbro. D. Antonio Creuhet: pp. II, Sec I,
2.5.52, 2.

Criador. La virtud aunque... tiene que vencer y allanar para volver
a su criador salva y pura el alma racional... es en sí misma siempre
una y simplicísima: EVV II, 18. - La sociedad humana para marchar a
su destino no tiene más carriles que los fijados por su autor y criador: EVV II, 28. - Las virtudes morales... la constituyen en cuerpo
moral perfecto... por el dedo de Dios, que es su criador: EVV II, 37.
– Las doctrinas relativas a la divinidad ofrecen a su contemplación...
todas las relaciones que median entre el criador y sus criaturas: EVV
II, 48, 2º. – Es la inteligencia primera y el origen y principio de donde
proceden todas las cosas criadas: EVV III, 46, 2º. - Nuestra alma ha
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sido criada para contemplar, ver y mirar a Dios... Lo criado ha sido
puesto a nuestra vista para elevar nuestros pensamientos a Dios
criador: MM Día 12, 2. – Dios... te ha criado, te ha redimido, te ofrece su amor: MM Día 15, 4. - El empíreo es el lugar, sitio criado por
Dios para eterna mansión de su hija predilecta, la Iglesia santa: Igl
21ª, 2. – Debe ocupar el centro del globo del universo la humanidad de Jesucristo, y el cuerpo de su esposa la Iglesia por la que
todo ha sido criado: Igl 21ª, 3. - Vi en ella la figura de una virgen la
más bella y amable que crió la mano del omnipotente: MR 1, 26. –
“Elementos, obedeced a la voz de Dios; nubes, escuchad la voz del
creador”: MR 7, 16. – “Adoremos al criador, a Dios, autor de nuestro
ser”: MR 8, 16. – Llegada la hora... en que había de nacer al mundo
la Iglesia santa, creada con anticipación la más perfecta de las criaturas... el Padre crió un alma y se unió al cuerpo: MR 11, 4. – Dios
en su sabia providencia crió un tipo perfecto que representara su
pureza, su virginidad: MR 11, 21. – Dios al crear el corazón humano
sopló sobre él, le inspiró amor, le mando amar: MR 22, 19. – Tu espíritu, siendo Dios creador... después de haberme dado el ser y la
existencia, me ha dado el ser, la vida de la gracia por el bautismo:
MR 22, 23. - No siendo una sola criatura capaz de representar sus
infinitas perfecciones, crió muchas: MR 22, 31. - El ángel tutelar...
tiene una vanidad santa de poder presentar a su creador vuestra
pobreza: Ct 13, 1. – Vida solitaria... sin casa edificada por hombres ni
medios de subsistencia, abandonada a la providencia del criador: Ct
35, 1, 1ª. - Las tres virtudes fe, esperanza y caridad... unen la criatura con el Criador: Ct 38, 2. - En esta unión, se presenta el amante y
amado en calidad de... rey y señor de lo criado, como criador, conservador y señor: Ct 74, 5. – Porque os ama os crió; porque os ama
os redimió: Ct 88, 7. - Sostendremos la lucha no sólo como cristianos sino... como criaturas contra ángeles que han desplegado bandera de rebelión contra nuestro criador: Ex 3. - La operación principal de la caridad se dirige a unir al hombre con su creador: pp. II,
Sec I, 11.1.52, 1. - ¡Impíos!... no queréis reconocer a un ser supremo,
creador de todos los seres... y os negáis a manifestarle y darle pruebas de la obediencia... que como criaturas racionales le debéis: pp.
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Cuando el espíritu del hombre sale de manos
de su creador... no hay otra cosa escrita que la ley eterna: pp. II, Sec
I, 20.2.53, 3. – Entre Dios y el hombre hay una muralla impenetrable, hay una distancia infinita... entre estos dos seres no hay otra
comunicación que la de la criatura y Creador: pp. II, Sec I, 17.4.53, 2.
- Los bienes materiales, aunque puestos por el creador al servicio
del hombre, le son no obstante, las más de las veces, una piedra
de escándalo, de caída y ruina: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. – El hombre
salido de las manos del creador, no puede cual paloma, reposar
sobre las criaturas; preciso le es volver hacia el arca santa: pp. II, Sec
I, 9.10.53, 2. - A fin de que el hombre marche siempre y llegue a
reposar en el seno del creador, ha de cooperar a la moción del
Espíritu Santo que es su guía y conductor: pp. II, Sec I, 9.10.53, 3. * Ver Autor, Dios, Omnipotencia
II, Sec I, 21.3.52, 1. -

Criatura. La victoria consiste... en que el Omnipotente haga la
voluntad de su criatura: Lu, Al Lector, 11. – Dios, en virtud de este
poder ha dictado leyes, las que alcanzan a todas las criaturas que
existen: EVV III, 46, 3º. - Rige Dios todas las criaturas, conduciéndolas... a su destino particular: EVV III, 46, 5º. – Daré, como criatura
racional, una obediencia absoluta y sin límites a Dios: EVV IV, 26. –
Si quieres orden en el amor hacia las criaturas, ordena tu amor para
con Dios: MM Día 14, 3. – Ese desprendimiento interior de toda cosa
criada, es una virtud: MM Día 25, 2. – María... tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas: MM Día 25, 3. - Si tienes el corazón lleno
de criaturas... eres pobre y miserable... ¡Feliz, feliz si no cabe en él
criatura alguna!: MM Día 25, 4. – Esta ciudad... la creemos muy conforme a los designios de Dios en orden al destino dado a todas las
criaturas al crear el universo: Igl 20ª, 1. - El centro del globo del universo, ha de ocupar la humanidad de Cristo, y el cuerpo de su esposa la Iglesia, por la que ha sido todo criado, y a cuya gloria servirán
las criaturas todas: Igl 21ª, 3. – Tal es María, Madre de Dios; y por esto
la formó el Señor tan perfecta cual posible fue serlo una pura criatura: MR 2, 13. – Reina y soberana de todo lo criado, oh Iglesia santa,
deja a este indigno ministro que adore rendido a tus pies: MR 8, 6.
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Mi corazón... buscaba fuera de las criaturas el objeto de su amor...
no conocía a su Amada: MR 8, 17. – Esa belleza no es más que la
de Dios mismo impresa en el hombre y comunicada a la criatura:
MR 9, 18. - Vi vestidas de gloria todas las criaturas inocentes: MR 10,
9. – Creada con anticipación la más perfecta de todas las criaturas,
una Virgen toda bella y toda pura: MR 11, 4. – Convino que esa
mujer fuera virgen... que reuniera todas las perfecciones que son
posibles en una pura criatura: MR 11, 21. - Todo invitaba al corazón
a buscar la belleza por lo que fue criado: MR 13, 19. – No hallando
en la tierra criatura alguna capaz de satisfacer mis apetitos, la busqué en el cielo: MR 15, 1. – Soy la Señora del universo, las criaturas
todas me sirven: MR 22, 2. - No siendo una sola criatura capaz de
presentar todas la perfecciones de Dios, crió muchas: MR 22, 31. Aprenda a desprenderse de Vd. misma y de todas las criaturas. En
proporción de la renuncia a Vd. misma y a todas las criaturas se
acercará más a Dios: Ct 1, 4. – Hacemos y deshacemos planes como
criaturas que caminan en un mundo tenebroso: Ct 19, 7. – Has buscado soledad, retiro abstracción de criaturas: Ct 38, 5. – Si vuestro
corazón ama fuera de él, está perdido; cuanto Dios ha criado y
puede criar no puede contentarle: Ct 88, 6. – Como criaturas racionales, guardéis inviolables los preceptos de la ley natural: Leg I, 1. –
No podemos ir a Dios por amor sin elevarnos sobre todas las criaturas... las criaturas dejarlas en el afecto y en efecto, es consejo muy
saludable: Leg I, 6º, 3ª. – Para unirse con Dios en amor puro es necesario renunciar en afecto a toda criatura: Leg I, 21. – El alma... huye
de las criaturas porque sabe que no puede hallar a su Dios: Leg I,
34. – Sostenemos y sostendremos la lucha no sólo como hombres,
sino como criaturas contra ángeles que han desplegado bandera de
rebelión contra nuestro criador: Ex 3. – El ángel... criatura puramente espiritual, obtuvo toda su perfección... sin intermedio del tiempo:
pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. – ¡Impíos!... os negáis a manifestarle... sumisión,
respeto y amor que como criaturas racionales le debéis al creador:
pp. II, Sec I, 21.3.52, 1. - Cada criatura, por lo que tiene de ser, representa una especial perfección de Dios... las criaturas, por lo que tienen de ser, no han faltado jamás: pp. II, Sec I, 6.2.53, 1. – La sabidu–
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ría... por los atributos y perfecciones de Dios, le hace bajar al conocimiento de las criaturas: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2. - * Ver Creación,
Seres

Crimen. “Por esto he derramado sobre ellos mi indignación... he
hecho caer sus crímenes sobre su cabeza, dice el Señor”: Lu, Carta,
14. - ¡Qué crímenes comete el pueblo español para ser tratado con
tanto rigor! Cada cual reflexione sobre los crímenes que son posibles y habremos concluido: Lu II, 10. – Oyendo los bramidos espantosos que da el mar de crímenes en que vive anegado el pueblo
español, ¿extraña V. que el clamor de tantos pecados haya llegado
a despertar la ira del Señor Dios de las venganzas?: Lu II, 13. – Cuán
horribles son los crímenes de España: Lu V, 41. - ¿Habéis dado palabra... de que dejaréis impune el crimen?: Lu V, 45. – El tercer motivo
está fundado en los horrendos crímenes que cometen contra Dios...
Voy a presentar... los horrendos crímenes que cometen las sectas
impías: Lu VI, 7... ¿Han de quedar sin castigo tantos y horrendos crímenes?: Lu VI, 7. - Mi género de mi vida es y ha sido el único crimen que han intentado condenar: VS 15. – No toleraré que se condene... la vida solitaria como si fuera un crimen: VS 16. – No eran
relaciones falsas; por el contrario eran verdaderas denuncias, fundadas... sobre los más enormes crímenes: VS 24. – Dirigía toda mi
atención a escudriñar por todas partes para encontrar los crímenes
de que se nos acusa: VS 27. - Con la antorcha del Evangelio he buscado los crímenes de que éramos acusados: VS 28. – Buscando la
virtud... he encontrado el crimen en el lugar santo: VS 29. – Con
nuestros crímenes hemos atraído... rayos de vuestra cólera: VS 31. –
Si pudiera creer que los crímenes de los cuales, como sacerdote del
señor... he de responder ante el tribunal de Dios, no eran reales...
¡qué descansado me sentiría!: VS 34. - Nuestra tibieza y nuestros crímenes... fueran un obstáculo para... las misericordias del Señor: VS
36. – He subido a las alturas de los montes y desde sus cumbres
he contemplado los crímenes...del pueblo cristiano: VS 37. - Si mi
género de vida es un crimen, yo quiero y prefiero pasar por criminal ante los ojos de los hombres con tal que mi conciencia me jus-
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tifique ante el tribunal de Dios: VS 41. - La incredulidad, la herejía...
son crímenes de lesa nación: EVV I, 3. – Comete un crimen de desacato contra la majestad de Dios el que no recibe a sus enviados:
EVV I, 19. – La incredulidad en España es un crimen de lesa nación:
EVV II, 49. – Si... nos creemos inocentes de los crímenes pésimos de
que somos acusados, estas hojas nos justificarán: EVV III, 32. –
Presentad nuestro crimen a la execración pública: EVV III, 57. - Aun
cuando su crimen sea público e innegable, no se castiga sin formación de causa... ¿Cuál es el crimen que ha merecido mi confinamiento?: EVV IV, 21. – En estas exposiciones encontró su excelencia
un crimen de desacato: EVV IV, 23. – Todo el peso y lo enorme de
mi crimen consistía... había reorganizado la Escuela de la Virtud: EVV
V, 10. – La justicia probado el crimen reclama una satisfacción y ésta
es la vindicta del crimen: EVV V, 24. – Si la pena es gravísima, gravísimo será el crimen: EVV V, 26. - Es un crimen horrendo predicar el
Evangelio: Ct 10, 3. – A la Escuela de la Virtud... se le habían ya atribuido otros crímenes en doctrinas y costumbres: Ct 15, 2. - Que las
acusaciones de crímenes tan atroces les sean notificadas por quien
corresponda: Ct 15, 7, 2º. – La Escuela es acusada de un crimen el
más atroz crimen que... merece ser espiado con la última pena: Ct
16, 4. – Comprometido está por su alta misión a conocer el crimen:
Ct 16, 5. – La confesión de fe... ahora es mirada como un crimen de
desacato: Ct 18, 3. – La Escuela, no podía ser sospechosa del crimen
de conspiración: Ct 36, 4. – Mis defensas fueron miradas como crímenes de desacato: Ct 43, 2. – Que se le manifieste ese crimen que
le ha merecido seis años de aislamiento: Ct 45, 8. – Comprobado mi
crimen enorme, pronunció el anatema: Ct 113, 4. – Me dé las admoniciones pastorales que de derecho divino me competen para
saber de fijo el crimen de que soy acusado: Ct 128, 3. – Dejo creer
al público... que para cortar el escándalo se vio forzado a proceder
según la ley contra mi persona... probado un crimen de contumacia: Ct 128, 3, 4º. – Me presenta ante los pueblos reo de uno de los
crímenes graves de contumacia: Ct 128, 3, 5º. – Me ha juzgado... por
un crimen que no existe. Un crimen no se reputa tal en el foro
externo: Ct 145, 4. – Yo me conformo... pero jamás a que se me
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impute públicamente un crimen: Ct 145, 7. – La pena que... me
impone supone un crimen grave: Ct 145, 9. – Son mis crímenes los
que me han de infamar y no el hombre: Ct 145, 13. – No hay más
crimen que tener un convento: Ct 147, 1. - Creemos tener de nuestra parte... cuantas criaturas no están infectas en este crimen de
rebelión: Ex 3. - Oigan... la narración de crímenes que apenas se perpetraron en el tiempo más crítico y apurado de la revolución: pp. I,
1, 22.2.64, 1. – La impunidad envalentonó la audacia de los asesinos
y aunque toda la isla se estremeció al recibir la noticia del crimen...
calmó la agitación: pp. I, 1, 22.2.64, 2. - Con la autoridad eclesiástica,
tendremos que se evitará con tiempo el crimen, y no habrá necesidad de castigarlo: pp. I, 1, 22.2.64, 4. – Por lo mismo que los crímenes son horribles... la consternación... es tan profunda: pp. I, 7,
29.3.65, 3. – La Escuela de la Virtud... dirigió, la voz en grito, sus súplicas al cielo para obtener para nuestro país una paz verdadera, consiste en el amor a la virtud y en el horror al crimen: pp. II, Sec I,
15.2.52, 1. – El sermón... tendrá por materia probar que el terremoto, la guerra, la peste... son verdaderos azotes con que la divina
Justicia castiga los crímenes públicos: pp. II, Sec I, 17.10.52, 3. – El
hombre, víctima de la desesperación, comete un horrendo crimen...
este crimen es llamado suicidio: pp. II, Sec I, 4.9.53, 2. – Suplicar por
la salud de un pueblo que... con mil crímenes y escándalos, atrae
sobre su cabeza el anatema y las maldiciones de la ley: pp. II, Sec I,
11.9.53, 2. – Cualquier insulto... a un sacerdote en el templo es un
crimen que la ley castiga con toda severidad: pp. II, Sec II, 16 marzo
52, 3. – Según los acusadores hemos cometido un crimen que...
debía ser expiado con la última pena: pp. II, Sec II, abril 54, 11. * Ver Delito

Criminal. ¿Dejaréis impune el crimen, que autorizaréis con un
perpetuo silencio criminal?: Lu V, 45. – El honor mismo de vuestra
Iglesia, que tan horrorosamente persiguen unos mientras los demás
se están mirando con la más criminal apatía e indiferencia... exigen
de Vos... que arranquéis una religión que aborrecen: Lu V, 46. – Lo
que se quiere hacer pasar por mi vida criminal, veremos que... es

333

Crisoprasio

muy conforme con las funciones del sacerdote sobre el altar: VS 17.
El ser acusado no es lo mismo que ser criminal: EVV V, 25. - Si mi
género de vida es un crimen... prefiero pasar por criminal ante los
ojos de los hombres: VS 41. – Háseme juzgado... como si yo fuera
un hombre criminal: SC 1. – He sido... castigado como si fuera un
hombre criminal: SC 10. – Mi paciencia y resignación me hace criminal ante el gobierno: EVV III, 42. – Saldrán a la luz del sol las acciones subterráneas, y se verá de quién es esa mano criminal y
maquiavélica: EVV V, 9. – Ser atacado, no es ser criminal... El Sr. provisor encontró a esas mujeres criminales: Ct 9, 3. – La policía de
Barcelona estaba formándome causa criminal: Ct 10, 3. – El ser acusado no es ser criminal: Ct 16, 5. – Yo me abstengo por esta vez de
proceder criminalmente contra ellos ante los tribunales: Ct 90, 4. Pido se proceda criminalmente contra mi humilde persona: Ct 128,
3. - Siendo yo a juicio de S.S. criminal... no debo presumir ni esperar... letras comendaticias: Ct 145, 1. – No debiendo conformarme en
la parte que el oficio contiene de criminal, he puesto la causa en el
camino que fijan las leyes: Ct 145, 4. - Obedeceré en lo que mira a
la pena, pero no en lo criminal: Ct 145, 13. – Viéndome anatematizado... como un criminal: Ct 148, 2. – Será criminal el superior que
omita la penitencia: Leg III, 128. – Será el misionero víctima sacrificada a su furor y el crimen y el criminal quedarán también impunes: pp. I, 1, 22.2.64, 6. – La Reina de las Virtudes... en su piedad y
clemencia vio a sus pies un pueblo criminal, se presentó madre
dulce ante el culpable: pp. I, 3, 25.4.64, 4. - * Ver Reo
–

Crisólito. Y los fundamentos de los muros de la ciudad estaban
adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era
jaspe... el séptimo, crisólito: Igl 8ª, 1. – El crisólito resplandece y arde
como el oro; tiene la especie de un cristal muy puro y luciente: Igl
10ª, 12.

Crisoprasio. Y los fundamentos de los muros de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era
jaspe... el décimo, crisoprasio: Igl 8ª, 1. – Es un piedra opaca; su color
es verde oscuro, con picos lucientes o máculas de oro: Igl 10ª, 15.
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Cristal. Estas obras están construidas no de piedras sino de corazones humanos y están adornadas no con alhajas de oro, plata, de
cristal, sino de virtudes: EVV II, 38. – Esta piedra figura la humanidad
de nuestro Señor Jesucristo, es de oro purísimo, clarificado y trasparente como el cristal: Igl 7ª, 3. - Todo el material de que está construida la ciudad es oro puro... semejante al cristal: Igl 14ª, 2. –
Constituyendo las calles trazadas en nuestro plano, grandiosos y
magníficos palacios de oro puro y transparente como el cristal: Igl
18ª, 2. – Los muros de los palacios siendo de una materia tan preciosa como el oro clarificados cono el cristal luciente: Igl 18ª, 3. Apareció ante los tronos un altar de oro, clarificado como el cristal:
MR 1, 27. – Esposa mía... tus ojos, claros como el cristal purísimo...
vivos como el candor de la luz: MR 2, 10. - Fina y transparente en
todo su cutis como el cristal más puro: MR 8, 35. – Era tanta su gloria, que no se dejaba mirar sino como se ve el cristal en medio
del fuego: MR 19, 5. – Mi presencia en ti imprime, como los objetos en el cristal, la figura: MR 20, 7. – Las tinieblas y la impureza del
cristal son los dos obstáculos para esta unión misteriosa. Aunque el
cristal fuere puro, si faltara la luz... nada se ve: MR 9, 20. – Los defectos que te humillan son las sombras y sobre ellas brilla mi imagen,
y son en ti como el azogue en el cristal: MR 21, 13. - La imagen es
viva como yo... la pobre se halla en un ser resbaladizo, frágil, como
la imagen en el cristal: MR 22, 29. – En el mundo los negocios de la
tierra revuelven de tal modo el cristal, que apenas puedes verte en
él: MR 22, 30. – Os haré del Amado un retrato... Su color blanco y
encarnado el más puro sobre unas carnes limpias, finas y transparentes como el cristal más puro: Ct 88, 4, 1º. - * Ver Espejo

Cristiano. Claman: “cortadlos del árbol de la vida” no a la Iglesia
católica... sino a esos anticristianos o malos cristianos: VS 36. – He
subido a las alturas de los montes y he contemplado los crímenes
y las virtudes del pueblo cristiano: VS 37. - ¡Desgraciados aquellos
cristianos que no tendrán sus nombres escritos en el libro de la
vida!: VS 39. – El cristiano tiene fe... estos cristianos derrotados forman una liga para sostenerse perdidos: EVV I, 4. – Estos, embajado-
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res extraordinarios... constituyen un orden verdadero, sólido, cimentado sobre las virtudes cristianas: EVV I, 11. – El ejercicio del ministerio de la predicación... son uno de sus más esenciales derechos...
que no se dejará despojar... el apostolado cristiano: EVV I, 14. –
Escuela de la Virtud... en este sentido era el pueblo cristiano reunido y congregado en el templo de Dios... era el pueblo cristiano reunido por la autoridad competente: EVV II, 2 y 3. – Era, por consiguiente, aquella enseñanza cristiana... que se da al pueblo en una iglesia
parroquial: EVV V, II, 6. – Redactamos y organizamos en dos grandes
cuerpos de doctrina toda la moral cristiana: EVV II, 11. – Hombre sensato, de buen juicio, y cristiano... prueban que el Sr. García era devoto de Jesús crucificado: EVV V, 21. – Si me quedo aquí en Europa los
malos cristianos no me dejarán quieto ni en el desierto: Ct 18, 2. Toda la perfección cristiana está basada sobre la caridad: Ct 37, 1. –
Yo pido al Señor le dé a Vd... amor a lo santo y sagrado y desprecio de lo caduco y perecedero... para vivir como una buena cristiana: Ct 78, 1. - El clero religioso y cristiano llora su pasión: Ct 73, 6. Cogí este mismo poder, esta misma misión, como cristiano soldado de Cristo: Ct 148, 9. – Estas virtudes... formarán en ellas una familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. – Acuérdate de que eres cristiano y por el bautismo prometiste renunciar a Satanás: Leg III, 130.
– Sostendremos la lucha no sólo como cristianos sino como seres
racionales: Ex 3. – El cristiano es edificado sobre Cristo, piedra solidísima en forma de una casa espiritual: pp. II, Sec I, 25.7.52, 1. - Sería
bien indigno que no tuviera el cristiano de esta nobilísima virtud de
la caridad una idea conforme y adecuada: pp. II, Sec I, 12.9.52, 2. – En
la conferencia de hoy probaremos que el cristianismo es obra de
Dios: pp. II, Sec I, 24.4.53, 3. – D. José Gatell hará un paralelo entre
las esperanzas del cristianismo, y las esperanzas de los pueblos no
cristianos: pp. II, Sec I, 28.8.53, 2. – No se imponen a la Escuela otras
cargas ni obligaciones fuera de aquellas que la ley de Dios designa
a todo cristiano... puesto que se ha propuesto no otra cosa que formar buenos sacerdotes, buenos cristianos y buenos ciudadanos:
pp. II, Sec II, enero 53, IV. - Siendo los fieles de ambos sexos, en calidad de cristianos y discípulos de Cristo, alumnos de su escuela...
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serán considerados como alumnos de la Escuela de la Virtud: pp. II,
Sec II, enero 53, 3. - * Ver Bautismo

Cristo. Animados del odio satánico que tienen contra Vos y contra
vuestro Cristo, han desplegado su bandera rebelde: Lu VI, 7. – Los
santos del nuevo Testamento asimismo siguieron a Cristo en los
desiertos: VS 9. - Si la predicación... llegara a perder en sus formas
su libertad... tan ancha como Cristo se la dio a la Iglesia, quedaría
impotente: EVV I, 22. – En la escuela de Cristo el noviciado es toda
nuestra vida: EVV II, 7. - Hay en la tierra... muchas órdenes de operarios... bajo el gobierno de un jefe supremo, lugargerente de Cristo:
EVV II, 32. – La Iglesia de Jesucristo... abraza como hijos a todos los
bautizados, uniéndolos todos en una sola escuela, que es la de
Cristo: EVV III, 50. – El Sr. García... lleno de buena fe, invitaba a sus
amigos a visitar su Cristo: EVV V, 19. – Cristo es la fuente siempre
perenne que fertiliza el jardín de la Iglesia: MM, Intr. 4. - Cristo es
aquella montaña alta y sublime sobre la que se cree sólidamente
fundada, Cristo es una piedra preciosísima, firmísima: Igl 3ª, 1. – La
ciudad... descansa sobre nubes de gloria, emblema de la divinidad
de Cristo: Igl 3ª, 1. – Reina con Cristo en la Jerusalén celeste y terrestre su esposa, virgen purísima y madre fecundísima: Igl 3ª, 1. –
Sobre Cristo... está fundada la Iglesia Santa... la congregación de
todos los ángeles y santos bajo Cristo, su Cabeza: Igl 4ª, 1. – Los
ángeles y los hombres forman... un solo reino bajo una sola Cabeza
y un solo rey que es Cristo: Igl 5ª, 7, 2º. - Cristo y el apostolado exceden en gloria accidental... a todos los bienaventurados juntos: Igl 6ª,
2. - Así como Cristo con los apóstoles son la puerta de la ciudad...
y en cada una de ellas hay el apostolado con Cristo, así también
Cristo con ellos, es el fundamento de la misma ciudad, y en los
doce está Cristo: Igl 6ª, 3. – Cristo Dios, y nuestros prójimos es el
objeto de nuestro amor: Igl 7ª, 1. – Si la Iglesia es un cuerpo moral,
una república perfecta, Cristo es su rey y Señor... es Cristo fundamento de los fundamentos: Igl 7ª, 2. – Todos están construidos
sobre este mismo fundamento. Cristo es el que los sostiene, los
defiende y ampara: Igl 7ª, 4. – El número doce... representan la mul-
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titud de los que con Cristo juzgarán: Igl 8ª, 6. – La piedra suma fundamental que es Cristo, debe estar adornada con todas las especies de piedras preciosas... Las virtudes que en los apóstoles se
hallan reunidas con Cristo, están repartidas en los adornos... de la
ciudad: Igl 10ª, 3. – Las doce órdenes de piedras preciosas... son el
muro que circuye la ciudad santa en Cristo y con Cristo los apóstoles: Igl 11ª, 2. - Cada frente tiene tres puertas... y las doce son una
sola en Cristo, y Cristo es la puerta por donde entramos: Igl 12ª, 1.
– Cada puerta es Cristo y su apostolado y allí deben estar simbolizadas las virtudes: Igl 12ª, 2. – Es muy conforme a la verdad que allí
en la puerta hallemos... la humanidad de Cristo... allí veamos representadas las virtudes de Cristo: Igl 12ª, 4. – De todo el universo
Cristo, en su humanidad, como Dios y hombre es el sol de justicia... Cristo está en medio de la ciudad santa de Jerusalén... Por esta
razón ponemos en el centro del universo a Cristo: Igl 21ª, 2 y 3. – La
humanidad de Ntro. Sr. Jesucristo es el cuerpo más noble de
todos: Igl 21ª, 5.- Entra en el orden del universo que la humanidad
de Ntro. Sr. Jesucristo ocupe su centro como verdadero Sol de justicia: Igl 21ª, 5. – Presencia sacramental de Cristo en el altar... Cristo
está en el altar en carne real: MR 3, 4 a). – Presencia de Cristo moral
en el altar. Cristo está en el altar no sólo como individuo particular,
sino Cabeza de la Iglesia: MR 3, 4 b). - Presencia moral del cuerpo
de Cristo en el altar. Donde está Cristo está moralmente la Iglesia...
La Iglesia, pues, está en el altar unida a Cristo como cuerpo a su
Cabeza: MR 3, 4 c). – Este es el gran sacramento... entre Cristo y su
esposa: MR 3, 5, d). – Cristo está en la hostia y el cáliz sacramentalmente: MR 3, 9. – Se da a Cristo con tanta más perfección cuanto es
más perfecto este acto: MR 3, 10. – Yo no soy Cristo, pero Cristo está
en mí y yo en él: MR 4, 13. – Tú eres Cristo... El pontífice con Cristo
son una sola Cabeza: MR 4, 23. – Instituyó Cristo en la cena el sacramento de la eucaristía: MR 11, 5. – Cristo... formando un cuerpo
moral, subió a los cielos: MR 11, 7. – Cristo envió desde el cielo... el
Espíritu Santo... a la Iglesia militante... porque Cristo y Pedro eran
una misma cabeza: MR 11, 8. – Los bautizados, aunque unidos a
Cristo por el bautismo, al comulgar se incorporaron a su Cabeza
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moral: MR 11, 9. – El Espíritu santo en la Escrituras sagradas nos describe las relaciones entre Cristo y los santos... entre Cristo y su
Iglesia: MR 11, 13. – Dios y lo santos, esto es, Cristo constituyendo
con todos los predestinados a la gloria son el cuerpo de la Iglesia:
MR 11, 18. - Después de mil años de la venida de Cristo volvió otra
vez a salir de su cárcel el dragón: MR 13, 17. - Luchaban todos los
santos y ángeles y justos, en cabeza Cristo redentor: MR 22, 7. - Los
vestidos de penitencia no pueden ser proscritos sin que lo sean
también el Evangelio y Cristo: Ct 3, 6. – Este género de vida... a semejanza de Cristo y sus apóstoles, presenta un estado de abnegación
exterior y de pobreza absoluta: Ct 37, 6. – La doctrina es toda de desposorios y matrimonio espiritual entre Cristo y la hija de Dios, y ésta
y Cristo: Ct 72, 7. – Cristo trabajó por nosotros hasta morir: Ct 99, 5. –
La revolución... degollará a sus sacerdotes y religiosos y otra vez se
constituirá enemigo de Cristo: Ct 115, III, 3. – Dios nos propuso a
Cristo... por rey, cabeza y príncipe... los demonios guardan en las
batallas contra Cristo y su Iglesia un orden y éste no debe serte desconocido: Ct 115, III, 7. – Fe en el poder que Cristo ha dejado a su
Iglesia: Ct 139, 1. – Cogí este mismo poder... esta misma facultad en
la parte que me compete como hombre soldado, como cristiano
soldado de Cristo: Ct 148, 9. – No me combata, atienda... a un soldado de Cristo batiéndose con las potestades del infierno y de la tierra: Ct 148, 13. – Sed soldados de Cristo: Ct 163, 2. - Los que piadosamente quieren vivir en Cristo, son perseguidos... Tenéis para esto
doctrina y ejemplo en el apóstol... por cuya boca hablaba Cristo: Leg
V, 11. – Honrad a vuestro prior con humildad, entendiendo que es
Cristo y no el que es: Leg V, 14. – Es una guerra horrorosa, porque
juegan en ella de una parte todos los poderes políticos de la tierra...
y de otra todos los elementos y fuerzas católicas reunidas bajo un
solo príncipe... invisible, que es Cristo: Ex 5. – Queda cerrado no solo
para los exorcistas, sino para los católicos aquel grandioso almacén
donde Cristo tiene depositado aquel poder espiritual que viste y
arma a la misma Iglesia: Ex 10, 3ª. – Los demonios todos juntos en
las guerras contra Cristo son un solo cuerpo moral: Ex 15, 4ª. - El
báculo que... entregó Cristo a Pedro ha pasado a Pío IX: Ex 18. –
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Cristo es Dios unido al hombre para destruir en el hombre y por el
hombre el poder de las tinieblas: Ex 19. – Ambos poderes, el de
Cristo y del diablo, se presentan fortificados... El triunfo de Cristo y
de su Iglesia es infalible: Ex 20. – Cristo con su venida destruyó el
poder del diablo... Cristo es hoy en nosotros el mismo que fue en
Pedro: Ex 21. – Desde que Cristo con su muerte reprimió el poder
del diablo, los casos de energúmenos son raros: Ex 23. – Se han
ligado y asociado con el hombre malo para destruir en el hombre y
por el hombre a Cristo y a su Iglesia: Ex 29. – Si comparamos al hombre a un edificio espiritual, Cristo es la peña solidísima: pp. II, Sec I,
22.2.52, 1. – El cristiano es edificado sobre Cristo: pp. II, Sec I, 25.7.52,
1. – La justicia... eleva cual edificio suntuoso a la par que solidísimo,
cimentándola en Cristo, verdad eterna y peña firmísima: pp. II, Sec I,
19.6.53, 1. – Cristo está por amor de caridad en su Iglesia, y la Iglesia
está en Cristo: pp. II, Sec I, 25.9.53, 3. – El templo material es símbolo de la Iglesia católica... construida y edificada por mano apostólica
sobre Cristo: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2. - * Ver Jesucristo

Cristo, Cabeza de la Iglesia. De la Iglesia Cristo es la Cabeza,
y nuestros prójimos los miembros de su cuerpo: Igl, Hoja Suelta, 6.
– Entendemos aquí por Iglesia un cuerpo moral... bajo Cristo, su
Cabeza; o la congregación de todos los ángeles y santos bajo Cristo,
su Cabeza: Igl 4ª, 1. – Un solo reino bajo una sola Cabeza y un solo
rey que es Cristo: Igl 5ª, 7, 2º. – Si la Iglesia es un cuerpo moral,
Jesucristo es la Cabeza; si una república perfecta, Cristo es su rey y
señor: Igl 7ª, 2. - La Iglesia... son los prójimos unidos a Cristo, su
Cabeza: Igl 8ª, 3. - Así como figuramos la Iglesia bajo la especie de
una mujer... deben admitirse las relaciones de todos los miembros
con la Cabeza: Igl 16ª, 6. – Allí Jesucristo se presentará como Cabeza
de todo el cuerpo: Igl 17ª, 3. – La plaza sirve para reunirse allí ante
el trono del Cordero, toda la gran multitud de ciudadanos celestes
en cuerpo moral bajo Cristo, su Cabeza: Igl 17ª, 1. - En la plaza de la
ciudad no sólo veremos a Dios sino a todos nuestros prójimos
constituyendo en Jesucristo Cabeza una sola cosa que es su Iglesia:
Igl 17ª, 3. – Donde Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono
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y su reino, porque Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo: Igl 18ª, 5. –
Está allí la gloria de los ciudadanos celestes, y de Jesucristo su
Cabeza: Igl 21ª, 5. – Donde está la Cabeza se han de colocar los
miembros, donde está Cristo, está su Iglesia: Igl 21ª, 5. - Allí vi los
atributos... de Cristo, Cabeza de la Iglesia: MR IV, 1. - Yo miraba a
Cristo... Cabeza de la Iglesia, le miraba con los ojos de la fe, miraba
sus relaciones con la Iglesia: MR V, 2. – La Cabeza de la Iglesia es
Cristo y sus pastores: MR VI, 3. – ¡Oh Congregación de todos los santos bajo Cristo, tu Cabeza!: MR 1, 3. - La Iglesia es la congregación
de todos los santos bajo Cristo su Cabeza: MR 1, 12. - La Iglesia, esto
es la organización interna de los ángeles y santos entre sí y con
Cristo, su Cabeza: MR 1, 17. - Es la congregación de los santos bajo
Cristo, su Cabeza esto es la Iglesia santa: MR 1, 26. - ¡Oh Iglesia
santa, congregación de los santos unida a Jesucristo Cabeza!: MR
1, 29. – Allí comiendo la carne de Cristo, su Cabeza, te harás con ella
carne de sus carnes: MR 1, 31. – Mi Amada es Cristo Cabeza... formando un cuerpo moral que se titula Iglesia: MR 2, 4. - Cabeza que
eres de mi Amada, quita de este pecador las culpas y pecados: MR
2, 5. - Iglesia santa, congregación de todos los santos unida a Cristo
tu Cabeza: MR 3, 3. – Cristo está en el altar no solo como individuo
particular, sino como Cabeza de la Iglesia: MR 3, 4 b) y c). - Donde
está la Cabeza está el cuerpo, y donde está el cuerpo está la
Cabeza, Cristo: MR 3, 5. - La Iglesia está... unida a Cristo como cuerpo a su Cabeza: MR 3, 5. - No puede concebirse separados, siendo
cosa viva Cabeza y cuerpo. La Iglesia... está en el altar unida a Cristo
como cuerpo a su Cabeza: MR 3, 5. - Cristo está... mística y moralmente como Cabeza de la Iglesia... Cristo da su cuerpo y su sangre: MR 3, 9. – Un solo cuerpo místico y moral, esto es, la Iglesia y
la Cabeza: MR 3, 9. – El que comulga ha de ver allí a Cristo... como
Cabeza de su cuerpo... y la Cabeza y el Cuerpo... amando no sólo
a Cristo Cabeza sino también a los prójimos: MR 3, 11. - Los prójimos, bajo Cristo su Cabeza, unidos entre sí por amor, son la Iglesia:
MR 3, 11. - Con la Cabeza se entrega todo el cuerpo... los dos amantes son un solo cuerpo... se hace un solo cuerpo con su Amada:
MR 3, 12. - Donde está Cristo está su Iglesia... no puede concebirse
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vivo un cuerpo separado de su cabeza: MR 3, 12. – Donde está la
cabeza está el cuerpo, donde estoy yo está mi Iglesia: MR 3, 13. - En
Cristo, su Cabeza, contemplé su inmensa e incomparable belleza...
estos miembros, unidos a Cristo, su Cabeza, forman el cuerpo de
mi Amada: MR 4, 3. – Dios-hombre forma como Cabeza un cuerpo
moral con los prójimos, y este cuerpo moral es la Iglesia: MR 4, 7. No puedes conocer mi constitución moral orgánica, las relaciones
de todos mis miembros entre sí y la de éstos con la Cabeza: MR 4,
11. - Yo soy tus prójimos unidos a Cristo, su Cabeza: MR 4, 12. - Soy
Cristo, Cabeza de la Iglesia, quien te habla: MR 4, 13. – Comulgando,
creo unirme con mi esposa la Iglesia: con la Cabeza y con todos
los miembros: MR 4, 22. – Yo soy tu Amada. Yo soy la Iglesia en
Cristo y Cristo en la Iglesia: MR 4, 24. - No mires jamás la Cabeza
separada del cuerpo... donde tengo la Cabeza está moralmente
todo el cuerpo, y donde está el cuerpo está toda la Cabeza... donde
tengo la Cabeza y mi cuerpo, allí estoy yo: MR 4, 28. - ¿Quién eres
tú? Cristo en la Iglesia, y la Iglesia en Cristo y con Cristo: MR, 4, 28. Sacramentalmente Cristo, mi Cabeza estando presente en el altar...
allí está moralmente mi cuerpo: MR 4, 28. – Si crees en mí, ni mires
jamás la Cabeza separada del cuerpo... donde está la Cabeza está
moralmente todo el cuerpo: MR 4, 28. - Cabeza y cuerpo somos una
sola cosa, que es la Iglesia: MR 5, 6. - Yo soy Cristo, constituyendo
como Cabeza, cuerpo con todos los que están escritos en el libro
de la vida: MR 5, 6. – Yo soy los prójimos unidos entre sí por amor
bajo Cristo, mi Cabeza: MR 7, 1, - Soy el pueblo de Dios reunido bajo
Cristo mi Cabeza... Soy la Congregación de todos los ángeles y santos del cielo... bajo Cristo mi Cabeza: MR 7, 3. - Yo soy estas parroquias unidas en Cristo mi Cabeza: MR 7, 5. – Yo soy esa parroquia
que viene contigo unida a Cristo mi Cabeza: MR 7, 9. - Yo soy esas
gentes unidas a Cristo, mi Cabeza: MR 7, 16. – Soy la congregación
de los fieles cristianos unidos a Cristo, mi Cabeza invisible, y al Papa
cabeza visible: MR 8, 11. - Cuando bendices a los pueblos, me bendices a mí, porque los pueblos soy yo y yo soy ellos unidos a Cristo,
mi Cabeza: MR 8, 12. - Los ángeles y los santos con Cristo, Cabeza...
forman un solo cuerpo ya glorificado: MR 8, 14. - Me comunico con-
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tigo como Cabeza de mi Iglesia: MR 8, 15. - Yo aludo a una belleza
y es la congregación de todos los santos del cielo y de los justos
de la tierra unida con Cristo, mi Cabeza: MR 9, 11. - Dándose la
Cabeza a ti, se te da todo el cuerpo por amor; la Cabeza se te da
sacramentalmente y todo el cuerpo moralmente: MR 9, 13. – Jesús
es mi Cabeza, en el altar, al entregarse la Cabeza se da moralmente todo el cuerpo: MR 9, 14. – Donde está la Cabeza está todo el
cuerpo... En el Sacramento del altar tengo mi Cabeza que es Cristo;
allí está moralmente todo mi cuerpo: MR 9, 17. - Mi Amada no es
otra cosa que Jesucristo como Cabeza de su cuerpo moral que es
la Iglesia: MR 9, 25. – Soy tus prójimos unidos en cuerpo a Cristo, mi
Cabeza: MR 9, 28. - Soy Jesús, Cabeza de mi cuerpo, que es la
Iglesia; yo soy Jesús en la Iglesia y con la Iglesia yo soy Cabeza con
cuerpo: y se te da todo, Cabeza y cuerpo, toda la Iglesia se da a ti:
MR 9, 25. - Cristo y la Iglesia somos dos en uno como el cuerpo y la
cabeza: MR 9, 25. - Cuando te hablo yo como Cabeza de la Iglesia
te habla la Iglesia: MR 9, 25. - Oh, es tu Cabeza, Amada mía, es tu
Cabeza... eres tú misma con tu Cabeza reclinada en mis manos: MR
9, 41. - Creo en Jesucristo, Cabeza de tu Cuerpo, cuerpo de
Jesucristo tu Cabeza: MR 9, 45. – La congregación de todos los prójimos unidos a Cristo, su Cabeza... La Cabeza de tu Amada es Cristo.
Su Cabeza, es tu Amada... El Hijo es su Cabeza: MR 10, 5, 2º y 4º. –
Dios, formando como Cabeza un cuerpo moral... es el último término de nuestro amor: MR 11,2. – La naturaleza humana... en Cristo
fue constituida Cabeza de toda la Iglesia: MR 11, 4. – Cristo, con las
almas de los santos padres formando cuerpo moral, subió a los cielos, incorporó a sí, como Cabeza, todos los ángeles: MR 11, 7. – Los
bautizados, aunque unidos a Cristo por el bautismo, al comulgar se
incorporaron a su Cabeza moral y sacramentalmente: MR 11, 9. Incorporados... por el bautismo y la eucaristía a Cristo... son el
Cuerpo de Cristo: MR 11, 10. - La Cabeza de la Iglesia, Cristo Dios y
hombre, está presente en el cielo y en la tierra: MR 11. 10. - El pontífice... es con Cristo, la Cabeza de la Iglesia... La Iglesia continuará
creciendo... bajo Cristo su Cabeza: MR 11, 11. – Yo soy el pueblo reunido bajo Cristo mi Cabeza: MR 12, 2. – Esta segunda bestia son
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todos los reyes que dicen ser católicos y no lo son... hablan como
los demonios contra Cristo y su Iglesia: MR 13, 14. - Estas visiones...
al comunicarlas a Su Santidad cumplo un deber impuesto por el
amor al sumo pontificado y a la Iglesia santa de la que es cabeza
visible sobre la tierra: MR 19, 7. - Dándote mi Cabeza me doy yo toda
entera... somos un solo cuerpo moral bajo una sola Cabeza: MR 21,
5. – Soy la congregación de los justos, militante sobre la tierra bajo
Cristo mi Cabeza: MR 22, 2. - La Cabeza, es tu Amada... Deja que tu
Amada y tu amante recline su Cabeza sobre tus brazos: MR 21, 5. –
Ella era la congregación de todos los ángeles y santos del cielo...
en Cabeza Cristo redentor: MR 22, 7. – Yo soy en Cristo Cabeza el
gran cuerpo moral de su Iglesia: MR 22, 18. – Todos los prójimos...
forman un cuerpo moral perfecto bajo Cristo Dios-hombre su
Cabeza: MR 22, 18. – No pensaba que Dios y los prójimos fueran
Cabeza y cuerpo: MR 22, 19. - Por ser una sola su Cabeza y uno solo
el espíritu que la vivifica... eres una inteligencia, y ésta está en tu
Cabeza que es Cristo: MR 22, 20. - Formando... un solo cuerpo unido
entre si con su Cabeza con lazos más fuertes que los del cuerpo
material, por ser Dios: MR 22, 20, 4º. – En cada uno de los predestinados está la imagen de Dios... pero en todo el cuerpo y Cabeza de
la Iglesia está con toda la perfección esencial y accidental: MR 22,
32. - Se hallan todas las perfecciones divinas repartidas en el individuo y unidas en el cuerpo y Cabeza de la Iglesia... todo el cuerpo y
Cabeza de la Iglesia está con toda la perfección esencial y accidental: MR 22, 32. - Y ese cuerpo moral del que Cristo es Cabeza, para
ti es tu esposo: Ct 72, 6. - Es la Iglesia, o sea Cristo Cabeza de todos
los ángeles y santos: Ct 72, 6. – Ese cuerpo moral del que Cristo es
Cabeza... es una misma cosa con la Iglesia: Ct 72, 6. - El Hijo de Dios
puede mirarse... como Cabeza de un cuerpo místico y moral que es
su Iglesia: Ct 74, 4. – Se presenta... como Cabeza de una inmensa
familia y de un cuerpo como rey y señor: Ct 74, 5. - Continúa mirando en Jesús... como Cabeza de un cuerpo moral que es la Iglesia:
Ct 81, 3. - Dios nos propuso a Cristo, Dios humanado, por rey y cabeza: Ct 115, III, 7.
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Cristo Esposo de la Iglesia. La Iglesia está en Cristo y Cristo
en su Iglesia: Igl 3ª, 1. – Si la Iglesia es una ciudad, Cristo es aquella
montaña alta y sublime: Igl 3ª, 1. - Sobre Cristo y sus sublimes atributos... está fundada la Iglesia santa: Igl 4ª, 1. – La solidez de... la
Iglesia triunfante nos hace ver las grandes y sublimes virtudes de
Cristo, y de cuantos con Cristo fundaron... la Iglesia santa: Igl 6ª, 2.
- Cristo con los prójimos constituye un solo cuerpo... esa sociedad
es la Iglesia santa: Igl 7ª, 1. – No hay más que una sola Iglesia, y los
del cielo, los de la tierra, y los de debajo de la tierra que están unidos a Cristo, todos están construidos sobre este mismo fundamento: Igl 7ª, 4. – Cuantos con Cristo y en nombre de Cristo sostienen
la Iglesia santa, todos reciben de él la autoridad, el poder, la virtud:
Igl 7ª, 4. – Suben a la ciudad santa de la Iglesia triunfante las almas...
santificadas por Cristo: Igl 12ª, 1. – Representan además estas líneas
las relaciones entre Cristo... y su esposa la Iglesia: Igl 16ª, 5. – Allí
veremos que la Iglesia, esto es, Cristo... es el término y objeto de
nuestra dicha verdadera: Igl 17ª, 3. - Porque Cristo y la Iglesia son
un solo cuerpo. Donde está Cristo, está la Iglesia: donde está la
Iglesia, está Cristo: Igl 18ª, 5. – La Cabeza de la Iglesia es Cristo: MR
VI, 3. - ¡Oh Iglesia santa! la congregación de todos los ángeles y santos bajo Cristo tu Cabeza: MR 1, 6. – Unión y enlace entre Cristo y
su Iglesia en el augustísimo sacramento del altar: MR 3, 4. – Donde
está Cristo está moralmente la Iglesia, y donde está la Iglesia está
Cristo: MR 3, 5. – Matrimonio espiritual entre Cristo y su Iglesia y
entre ésta y el que comulga dignamente: MR 3, 8. – Entrega del
esposo a la esposa, de Cristo a la Iglesia: MR 3, 9. – Cristo da su cuerpo y su sangre, dase todo a su esposa, la Iglesia: MR 3, 9. – Veo... en
su cuerpo y Cabeza, una sola entidad y realidad que es la Iglesia:
MR 4, 22. - Yo soy la Iglesia en Cristo y Cristo en la Iglesia: MR 4, 23 y
24. – Cristo en la Iglesia, y la Iglesia en Cristo y con Cristo: MR 4, 28.
– Cabeza y cuerpo somos una sola cosa que es la Iglesia: MR 5, 6. En mi cabeza está la lengua de este cuerpo moral que es mi Iglesia:
MR 8, 15. – Vi la Virgen María... constituyendo con Cristo, su Hijo,
Cabeza de la Iglesia triunfante: MR 8, 15. - Soy la Iglesia triunfante,
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militante y purgante... en una sola Cabeza: MR 8, 28. – Soy la congregación en Cristo de todos los que se han de salvar... la Iglesia
militante: MR 9, 7. – Yo soy Jesús... y con la Iglesia yo soy Cabeza con
cuerpo; cuando te hablo yo como Cabeza de la Iglesia te habla la
Iglesia: MR 9, 25. – Creo en la Iglesia, cuerpo de Jesucristo tu Cabeza:
MR 9, 45. – Cristo, constituyendo cuerpo con todos los ángeles y santos... es la Cabeza de su Iglesia: MR 11, 1. - Cristo... subió a los cielos... Y ésta es la Iglesia triunfante: MR 11, 7. – Cuando bajó el Espíritu
Santo ya estaba formada la Iglesia porque Cristo y Pedro eran una
misma Cabeza: MR 11, 8. - La Cabeza de la Iglesia... está presente en
el cielo y en la tierra: MR 11, 10, - El pontífice... es con Cristo, la
Cabeza de la Iglesia: MR 11, 11. – Vi la Iglesia santa y en ella a
Jesucristo, su Cabeza: MR 17, 3. - Los diablos... dirigen los reyes y
poderes de la tierra contra Cristo y su Iglesia: MR 17, 15. – Cumplo
un deber impuesto... a la Iglesia santa de la que es cabeza visible
sobre la tierra: MR 19, 7. - Donde está Cristo está la Iglesia: MR 22,
20, 4º. - Se hallan todas las perfecciones divinas repartidas en el individuo y unidas en el cuerpo y Cabeza de la Iglesia... todo el cuerpo
y Cabeza de la Iglesia está con toda la perfección: MR 22, 32. – La
esposa se une... con Jesús, constituyendo, como Cabeza, cuerpo
con toda la Iglesia: Ct 67, 4. - * Ver Iglesia

Crónicas. En el texto del Libro II de las Crónicas... amenaza Dios
arrasar el templo que acababa de edificarle Salomón: Lu II, 20. – Si
de este libro pasamos a los de las Crónicas... no parece que estamos leyendo otra cosa que el cumplimiento de las promesas y
amenazas de la ley: Lu II, 27.
Cruz. Antes que el estandarte de la cruz fuera enarbolado... dispuso el Padre que su Unigénito, hecho carne negociara esto con él...
especialmente en el altar de la cruz: Lu, Carta, 9. - Jesucristo en el
ara de la cruz... nos reconcilió con el Padre: Lu III, 42, 2º. – Todo esto
nos mereció Jesucristo en la cruz: Lu III, 43. - ¡Ay, hija mía, que me
dejan solo, solo en la cruz!: Lu IV, 12. – Jesús es condenado a la
espantosa muerte de cruz para que por nuestros delitos verdaderos no seamos nosotros dejados en la sentencia de abandono: Lu
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Con Jesús os presentamos todas cuantas penas, trabajos y
angustia padeció desde el primer momento que fue concebido en
las entrañas de María hasta que expiró en la cruz: Lu V, 80. - En los
tiempos de nuestros padres hicisteis aparecer la cruz resplandeciente en la batalla de las Navas de Tolosa: Lu VI, 4. - Si la Iglesia ha
levantado el estandarte de la religión, si ha erigido una cruz en
medio de una plaza, los jóvenes han instituido a su alrededor centros públicos de libertinaje: VS 13. – Tomé, pues, del templo del
Señor una armadura del todo espiritual como son la cruz, el saco y
el cilicio: VS 19. - Estando en mi soledad, tenía en mis manos esta
cruz: VS 32. – La carne es crucificada por el mundo y la cruz triunfa:
EVV I, 1. - Yo me ofrezco en sacrificio al pie de la cruz: MM Día 4. 4.
– La víctima fue inmolada sobre la cruz: MM Día 10, 3. – María, al pie
de la cruz ofreció en sacrificio voluntario a su Hijo: MM Día 11, 3. –
Un cuadro penoso tenía ante mi vista: el triunfo del mal, la opresión
del justo, el desprecio de la cruz: MR VII, 1. – Vi a esa Joven en apuros los más críticos... Estaba en pie abrazada con una cruz como
quien se prepara para una catástrofe: MR VII, 3. – Vos sabéis que
sobre el altar de la cruz tengo por ella sacrificada mi vida, mi reposo y todo cuanto tengo de más caro: MR VII, 5. – Al entregarme la
cruz, añadió: “Este es el signo de la redención y de la misericordia
de Dios sobre la tierra”: MR 1, 20. – Estaba yo en oración postrado
en tierra al pie de la cruz. Levántate, me dijo una voz: MR 4, 15. –
Pon sobre el mismo sitio una cruz, para que... te acuerdes que yo
la escogí y la santifiqué con mi propia sangre: MR 5, 2. – Uniéndome
a ella, me postré ante la cruz: MR 8, 16. – En señal de que soy tuyo,
pongo esta cruz que llevaré conmigo: MR 9, 26. – Yo presenté sobre
el altar por precio de redención la sangre de tu Hijo y su cuerpo
inmolado sobre la cruz: MR 11, 24. - ¿Qué pedís por su redención?...
Nada más que la sangre y el cuerpo de mi Hijo sacrificado sobre la
cruz: MR 13, 9. – La joven pastorcita se postró en tierra en oración al
pie de la cruz: MR 17, 3. – El dragón infernal, vencido en la cruz... Al
pie de la cruz en el Gólgota mi Padre me dio una autoridad y un
poder omnímodo sobre todos los demonios: MR 17, 4. – Creciendo
la luz, distinguí su figura... tenía un cetro de oro, y en la derecha una
V, 69. –
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cruz: MR 18, 3. – Sigue luchando en el altar con la justicia divina a
favor de la salvación del mundo, hasta que veas rendido al pie de
la cruz a Satán: MR 18, 10. – Cualquiera que... no tome su cruz y no
la lleve siempre, no es digno de mí: Ct 1. 3. – Medita el misterio de
la encarnación, el de la redención y el de la cruz... verás, a Jesús, en
la cruz ofreciéndose al Padre como víctima de propiciación: Ct 6, 7.
- Cada una de vosotras tiene sus miserias... su cruz. Que cada una
lleve su cruz: Ct 7, 5. – Yo no sueño otra cosa sino cruces... ni quiero por eso otro camino alguno que el de la cruz: Ct 18, 5. - Tú serías el tormento de la comunidad sin culpa ni falta tuya, y las monjas serían tu cruz: Ct 19, 2. - Rendida al pie de la cruz, adórala: Ct 39,
7. – Jesús ofreció su cuerpo y su sangre sobre la cruz: Ct 115, III, 8.
– Y hecho juramento y voto al pie de la cruz para defender estos
poderes, entré armado en el campamento: Ct 148, 8. – La virtud está
escondida en la cruz: Ct 149, 6. – En los límites divisorios se levanta
actualmente una columna y sobre ella una cruz, y esto será el signo
de paz entre pueblo y pueblo... El pueblo... pondrá al signo santo
de la cruz por testigo y prueba: pp. I, 2, 8.3.64, 5. – En los límites divisorios de las dos parroquias, se había ya de antemano levantado
una columna, y sobre ella una cruz de piedra siendo éste el punto
destinado para la función: pp. I, 3, 25.4.64, 2. - Venían acompañando
a su reina celestial... nos estaba esperando alrededor de la cruz con
el pueblo. La columna me sirvió de púlpito, bendije la cruz: pp. I, 3,
25.4.64, 2. - El altar mayor presenta un aspecto magnífico; al pie de
la cruz está la Virgen del Carmen: pp. I, 4, 6.11.64, 2. – Hemos levantado en alto un estandarte... a saber, la santa cruz: pp. II, Sec I,
16.5.52, 1. - * Ver Calvario

Cuaresma. En la cuaresma estáis dispensadas de comer carne y
huevos... No me olvidéis en vuestras fervorosas oraciones, especialmente en este tiempo de cuaresma: Ct 12, 7 y 8. – En esta cuaresma predico en la catedral de Ibiza, aunque muy de mala gana porque son cuaresmas de rutina. Ahora voy a resolver mis trabajos de
cuaresma. Va a caer sobre mí la cuaresma y el mes de María y,
¡adiós soledad!: Ct 79, 8. - Unas cuantas cuaresmas las daré en
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Madrid: Ct 63, 4. – Luego emprenderé en misión la campaña, dando
ejercicios en la ciudad a últimos de la cuaresma: Ct 96, 4. – No he
podido menos que ceder al Sr. obispo que me pidió estuviera en
misión hasta la cuaresma: Ct 103, 1. – Llamado... para dar ejercicios
al clero y al pueblo durante este santo tiempo de cuaresma... Hoy
dominica segunda de cuaresma, concluyen los ejercicios del clero:
pp. I, 1, 22.2.64 1 y 4. - En la conferencia se discutirán las obligaciones que impone la religión a los católicos en el tiempo santo de
cuaresma: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1 y 2. – ¿Tendremos paz en el lugar
santo? ¿No podrán los fieles venir en tiempo de cuaresma a oír la
palabra de Dios?: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – En estos días santos
de cuaresma se ha tenido... la humorada de representar en comedia a la Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, abril 54, 1.

Cuba. Nosotros no nos creemos mejores que los isleños de
Cuba; sería bien incrédulo el que no viera en el terremoto... señales de enojo y de ira de un Dios infinitamente justo: pp. II, Sec I,
17.10.52, 2.

Cuchilla. La nación entera fue entregada a la cuchilla: Lu II, 5. – ¡Si
ya no es un ejército, sino más bien un campo cubierto de cadáveres que van a caer bajo la cuchilla del insolente vencedor!: Lu V, 6.
- La justicia de Dios tenía en manos la cuchilla de la revolución: EVV
IV, 4. – Los santos mártires, sucumbieron según la carne al golpe de
la cuchilla del sacrificador, pero según el espíritu fueron y son invencibles: Igl 11ª, 2. – Venga, oh Virgen bella, venga la cuchilla y el sacrificador... y vos, al caer la cuchilla sobre la víctima, detuvisteis el
brazo del sacrificador: MR 1, 29. - ¡Caiga sobre mi cabeza la cuchilla
de la ley!: Ct 148. 6. – Todas las rectorías de afuera de la ciudad se
hallan ... sin más amparo que la generosidad de un corazón que se
ofrece descubierto ante la cuchilla afilada del hombre que no retrocede ante ninguna clase de delitos: pp. I, 1, 22.2.64, 1. - * Ver
Espada
Cuerpo. Si V. tuviera en su cuerpo alguna llaga, ¿qué le parece que
haría su alma?: Lu, Carta, 17. – ¿Que hace su alma de V. en favor de
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su cuerpo herido?... todas aquellas almas... se rigen por sus mociones en salvar a todo el cuerpo: Lu, Carta, 17. – Supóngase V. que la
mano, rebelándose contra el cuerpo, se separa de él... ¿que sucedería?: Lu II, 8. – El espíritu del Señor, que vivifica ese cuerpo moral,
me mudó en otro hombre: VS 18. – Y para que mi cuerpo... no me
fuese motivo de divagación... lo encerré en este pequeño recinto:
VS 26. – Estando mi cuerpo encerrado en esta torre, mi espíritu quedaba libre: VS 28. – Echando por tierra la muralla de la prisión de
esta cabaña en que mi cuerpo había sido encerrado, descendía de
esa altura para entrar de nuevo en los tristes y lóbregos subterráneos: VS 30. – Quisiera enterrar mi cuerpo en la tumba, para que en
esta lucha no me distrajera el espíritu de su objeto: VS 35. – Vista la
llaga abierta en el cuerpo social humano por los errores... se confecciona la medicina en el gran almacén farmacéutico de las verdades eternas: EVV I, 13. – Redactamos en dos grandes cuerpos de
doctrina todas las materias escogidas... Estos dos cuerpos miraban
el uno a la moral cristiana, y el otro a su pureza, santidad y divinidad: EVV II, 11. – La modestia mantiene en el ánimo su compostura interior y en el cuerpo la exterior: MM Día 28, 2. – La modestia es
un todo ordenado y bien compuesto en el alma y en el cuerpo: MM
Día 28, 4. – El desorden del ánimo está luego marcado en el frontispicio del corazón, que es el cuerpo: MM Día 30, 4. – Cada uno de los
cuerpos glorificados exhalará una fragancia específica: Igl 19ª, 1. – El
cielo empíreo ha de considerarse como un cuerpo verdadero, y el
pavimento de nuestra mansión ha de ser sólido, capaz de sostener
nuestro cuerpo, prescindiendo de sus dotes de agilidad: Igl 20ª, 4. –
El cielo empíreo es un cuerpo perfectísimo el más precioso que
pueda considerarse después del cuerpo glorificado de los santos:
Igl 21ª, 2. – El hombre es el universo en compendio: reúne en sí las
perfecciones de todos los cuerpos celestes y terrestres: Igl 21ª, 5. –
Eres una mujer joven, bella, sin tacha ni arruga... y ¿estás en el
cielo?. Sí, en cuerpo y alma, en carne glorificada: MR 1, 10. – Quiero
veas en mi cuerpo su pureza: MR 1, 16. - Y pude ver su bellísimo
cuerpo... Su cuerpo estaba cubierto todo de gloria: MR 1, 17. – Te
entrego... mi cuerpo todo, y seré... miembro verdadero de tu cuer-
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po: MR 2, 7. - Y seremos los dos un solo cuerpo, miembros de un
solo cuerpo: MR 2, 9. - Soy toda tuya, carne de tu carne, y tú miembro de mi cuerpo: MR 4, 10. – Cada uno de los miembros de su
cuerpo... son todos los predestinados a la gloria: MR 4, 23. – Cuando
habla el Papa... habla como cabeza de su cuerpo: MR 4, 23. –
Lanzarás en mi nombre los demonios de las almas y de los cuerpos: MR 4, 25. – Estoy lleno de confusión porque los fieles y creyentes corren a ti, oh Iglesia santa, y traen los cuerpos que el demonio posee; los he conjurado, y se burlan de mí: MR 4, 25. – Tú eres
carne de mis carnes, miembro de mi cuerpo, hueso de mis huesos:
MR 5, 6. – Mi alma despierta por la presencia de la hija de Labán,
tenía también el cuerpo en vigilia: MR 7, 5. – Estas gentes son tus
miembros, son tu cuerpo: sálvalas de la putrefacción de la culpa y
del pecado: MR 7, 7. – Vi la Virgen María y su cuerpo glorificado: MR
8, 15. – La Iglesia romana es la congregación de los miembros de
mi cuerpo que tengo sobre la tierra: MR 8, 28. – ¿Y los hombres
acaso no son las partes de tu cuerpo? Por lo que tienen y han recibido de Dios... son miembros de mi cuerpo: MR 8, 37. – En el altar
te doy mi sangre y mi cuerpo: MR 9, 14. – Salvándote yo a ti me
salvo a mí misma, porque eres... miembro de mi cuerpo: MR 9, 15.
– Están unidos los pueblos que comulgan, y son éstos mi cuerpo:
MR 9, 41. – Lanzarás los demonios de los cuerpos que poseen y
atormentan: MR 9, 45. – Lanzándolos ella de los cuerpos ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre ella: MR 10, 18. - Vi bajo
los pies de esta Virgen invulnerable e invencible rendidos todos los
demonios y abandonaban los cuerpos que poseían: MR 10, 20. - Es
el Espíritu Santo que da vida y movimiento a todo el cuerpo: MR 20,
6, 1º. – Ora a ratos por las necesidades del cuerpo llagado de Cristo:
Ct 6, 4. - Sed pobres de espíritu y de cuerpo: Ct 7, 2, 3º. – En esta
segunda unión todas las miradas de la esposa van dirigidas al cuerpo moral y místico de Jesús... Este cuerpo es el objeto de nuestro
amor y de nuestras vistas: Ct 67, 4. – Le has de mirar y contemplar
bajo las sombras e ideas del cuerpo natural humano; y ese cuerpo
animado y vivificado por el Espíritu de Dios: Ct 67, 6. – Os habéis de
conformar a no tener más que... lo que ocupa vuestro cuerpo y aún
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prestado: Ct 69, 3. – Yo conduciré allí todos los príncipes infernales
del país que, visibles en los cuerpos humanos desafían visiblemente a la lucha al poder de la Iglesia: Ct 115, 4. – Curad las enfermedades causadas en los cuerpos humanos por su malicia: Ct 115, II, 4.
– En mi juventud he entregado mi cuerpo a horribles privaciones...
probé a abandonar mi vida a un alimento insuficiente, y hallé que
mi cuerpo caía... Esta es la sola vez que, al subir al Vedrá, no he
podido llevar apenas el peso de mi cuerpo: Ct 117, 4. – He visto una
fuerza superior a la del hombre que arroja de los cuerpos humanos
al ángel de las tinieblas: Ct 139, 2. – Llamaré la multitud... y allí se
verá ese mismo poder que cura las enfermedades de los cuerpos
humanos causadas por el maleficio: Ct 148, 11. – Lo que poseemos
es nuestra propia voluntad, nuestro cuerpo y bienes materiales: Leg
I, 3. – Si quieres seguir a Jesús... es necesario renuncies todo cuanto posees... tu propio cuerpo, por la castidad: Leg I, 7. – El exorcistado produce un efecto infalible, que es la expulsión de los demonios... y la curación de las enfermedades causadas por su malicia
en los cuerpos humanos: Ex 18. – El poder del diablo ha entrado en
el cuerpo de las hijas e hijos del pueblo de Dios: Ex 22. – Arrojados...
de los cuerpos humanos, ¿cómo puede ser que queden presos y
ligados los demás, que no están en los cuerpos?: Ex 29. – Los demonios constituyen juntos una potencia... un sólo cuerpo al que la
Escritura sagrada da el nombre de dragón: Ex 30. – La cabeza... si ella
queda aplastada, lo es todo el cuerpo. Los cuerpos de los energúmenos son aquel atrio exterior donde el fuerte armado se presenta... para batallar: Ex 32. – Si el diablo es la cabeza de la revolución,
aplastada ésta, el cuerpo queda cadáver: Ex 33. – Disuelto nuestro
cuerpo, su forma, no siendo de mejor condición que la de los animales y plantas, se evapora como humo: pp. II, Sec I, 17.4.53, 1. –
Nada más noble y conforme a la razón, que consagrar el hombre
todas sus posesiones y hasta su mismo cuerpo a aquel que es el
principio de todas las cosas: pp. II, Sec I, 24.7.53, 1. - El oro, la plata...
constituyen la vida, ornato y la riqueza del cuerpo, las virtudes son
la vida y las riquezas del espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver
Iglesia - Cuerpo Místico, Iglesia - Cuerpo Moral
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Cuerpo social. La caridad ordena todas sus acciones... al bien
común del cuerpo social: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2. – Dios, da la paz
verdadera al individuo y al cuerpo social: pp. II, Sec I, 21.3.52, 2. – Las
virtudes son necesarias al hombre... éste, constituido en cuerpo
moral o en sociedad debe tenerlas: pp. II, Sec I, 6.3.53, 2. –
Contemplaremos la virtud en todos los oficios, estados y condiciones del cuerpo social, y veremos cómo ella hace bueno al que la
posee... A este fin preguntaremos mañana si el hombre forma con
los demás un cuerpo social; si la sociabilidad es alguno de sus
derechos: pp. II, Sec I, 16.10.53, 2. – En estas últimas conferencias
nos ocuparemos de las virtudes consideradas en los diferentes
estados y oficios del cuerpo social: pp. II, Sec I, 23.10.53, 3. – La virtud dirige al hombre, sea éste considerado como individuo o en
cuerpo social: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2. – No hay una sola institución religiosa cuyos estatutos no estén consagrados al socorro
de necesidades materiales o morales del cuerpo social: pp. II, Sec
I, 30.10.53, 2.

Cuestación. Con el producto de las tierras y un poco de industria, y supliendo en caso de necesidad la cuestación, ha podido
moblar las habitaciones: Ct 122, 2. – Se permitirá el uso del aceite y,
en caso de no haber suficiente por no haber hallado en la cuestación, se permitirá manteca: Leg III, 28. – Saldrán a la cuestación en
tanto que el gobierno y el país lo permita: Leg III, 40. – El cuestar
ha de ser para subvenir al socorro de la casa y no para espíritu de
especulación: Leg III, 42.
Cueva. Viéndome los franceses en las cuevas... fueron de opinión
que debía privarme de celebrar la santa misa: VS 1. – La gente de
este país desde el primer día que me ha visto entrar en una cueva
se ha escandalizado: VS 14. – Escuchaba en el profundo silencio de
aquellas cuevas este clamor... he aquí un pueblo ingrato que abusa
de vuestras misericordias: VS 25. – Me retiré al interior de mi cueva
para pasar allí la noche: MR IV, 2. – Yo estaba en un bosque, escondido dentro de una cueva... Al entrar dentro de la cueva los asesi-
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nos... yo me retiré a un rincón: MR VI, 1. – Para aliviar mis penas en
la soledad, escogí por casa una profunda cueva: MR VII, 1. – Me retiré de buena hora a una cueva, y dormí tranquilamente: MR 1, 3. –
Salí fuera de mi cueva y postrado en tierra adoré a Dios: MR 1, 4. Al retirarme a mi cueva, vi a mi lado una sombra; y la sombra tenía
una figura y figuraba una realidad: MR 1, 10. – Salí fuera de mi
cueva... vi a la hija del eterno Padre: MR 1, 18. – Pasaba por delante
de mi cueva... y de dentro salió una voz dulce y sonora... ¿Te olvidaste que yo había escogido por salón de nuestras vistas y comunicaciones esa cueva?: MR 3, 2. - En esta cueva tengo mi casa... en
la soledad de esta cueva me hallarás: MR 3, 3. – Me retiré a la cueva
y la sombra me siguió: MR 4, 4. - Vendrás conmigo a la cueva... terminada la misa, me fui a la cueva... Mi cueva es para mí el cielo: MR
4, 10. – La soledad misma de esta cueva me infundía temor... pasé
por delante de mi cueva y me llené de terror: MR 4, 18. – Tomé la
imagen del Niño Jesús y en procesión le acompañamos... en su
pesebre a la cueva: MR 4, 25. – En estos coloquios me retiré dentro la cueva, y me siguió aquella figura: MR 8, 13. – Los sacrificadores fueron... conducidos hasta la cueva donde yo estaba: MR 8, 19.
– Estaba yo en oración en mi cueva, y oyóse la voz amorosa del
Padre: MR 8, 26. – A media noche salí de mi cueva... y me arrodillé
para la oración: MR 8, 32. – Me retiré dentro la cueva, y la sombra
me siguió: MR 8, 39. – Herido de muerte mi corazón, me retiré a mi
cueva: Ya estoy solo. “¡Oh soledad, cuánto vales!”: MR 9, 1. Devorado por la pena, arreglaba mi cueva para recogerme a trabajar dentro. Y sentí una voz que conocía y decía: “Sube, te espero
aquí”: MR 9, 2. – Por las noches estaré contigo en la cueva... yo te
esperaré allí sola, y en la soledad y silencio de la cueva te oiré: MR
9, 4. - Te dejo en esa cueva ese animal feroz... tu potencia para el
mal es como las cuevas donde se refugian el león... y todos los
pecados: MR 9, 44. – Me dirigí a una cuevecita que hay en el bosque para ampararme contra la lluvia: MR 10, 12. – Yo andaba habiéndolas con los demonios; y por estar el tiempo lluvioso me dirigía a
una cueva: MR 11, 24. – A media noche un relámpago penetra por
mi cueva... Dios, sentado sobre las nubes, con voz de trueno me
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llama y me dice: “Hijo de los grandes profetas, sal de tu cueva y ven
si te atreves a lidiar conmigo”: MR 17, 8. – Al entrar en lo más recóndito de esta caverna, en una cueva desde donde nada se oye de lo
que pasa afuera, hallé allí un altar preparado: MR 17, 9. – A media
noche salí de mi cueva para orar: MR 17, 13. – Apenas el monte
había abierto su seno para recogerme en sus cuevas, una voz... se
hizo sentir a mis adentros: MR 22, 2. - ¡Hombre solitario! Huye,
escóndete dentro de mi seno, entra en mis cuevas: MR 22, 9. – Me
retiré dentro de mi cueva y en dulces coloquios entre sueño y vigilia pasé la noche: MR 22, 11. – Levántate, me dijo a media noche mi
compañera, sal fuera de tu cueva: MR 22, 12. – Dentro de las cuevas... sobre la cima de los montes te busqué, y no te hallé: MR 22,
16. – Me preparé para la batalla; entré en mi cueva. ¡Oh, que soledad!: MR 22, 34. – Ayer caminamos todo el día siguiendo esta montaña... Hemos encontrado muchas cuevas donde poder retirarme
cuando esté fatigado del mundo. Esta noche dormiré en una cueva
muy escondida. Tiene una fuente no muy distante de la cueva: Ct
6, 1. – Encontré la grande cueva, donde estaba el agua: Ct 39, 1. –
Mirad a Sta. Rosalía, sola en una cueva: Ct 69, 3. – Yo he arreglado
bien en esta ermita aquella cueva que había debajo: Ct 72, 5. –
Tengo mi cueva ahora bien arreglada... el día de Navidad... bajamos
al Niño a la cueva: Ct 75, 2. – He celebrado las fiestas aquí con el
Niño Jesús que prefirió una cueva... Estas son las fiestas de la cueva,
porque Dios quiso para sí una cueva: Ct 76, 1. – Yo vivo en esta
cueva. A los principios tenía miedo, no a los malhechores... sino por
la impresión que causaría ver dentro de la tierra, enterrado, un
capellán a la vista de Barcelona: Ct 77, 3. – Ayer vino a visitarme el
párroco y por supuesto se dirigió a mi cueva... aquí he puesto al
Dios inmenso, hecho pequeño, al Niño nacido en una cueva: Ct 77,
3. – Esta semana se concluye el conventículo... Yo vivo en la cueva:
Ct 83, 1. – ¡Ah, si vosotros estuvierais más organizados!... Dios oiría
la súplica que le hago de dejarme morir solo... enterrado en estas
cuevas: Ct 117, 4. - * Ver Caverna, Gruta
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Cuidados. Ordena tu corazón, siembra en él, planta, cuida,
fomenta la virtud: MM, Medit. 1. – Cuidad, oh bella y amable jardinera, cuidad de mis pensamientos, ordenadlos: MM Día 12, 4. – Si me
amas, cuida de mí... ¡Cuida de mí, cuida de mis intereses... yo cuidaré de ti!: MR IV, 2. – Cuida de mí, pues soy cosa tuya. Yo cuidaré
de ti: MR 2, 7. – Hermosa Raquel, yo cuidaré de tus cosas... cuida tú
de mí: MR 7, 7. – Hijos tuyos son, tú los cuidarás mejor que yo: MR
8, 30. – Ya que el obispo ni las quiere por sí auxiliar ni diputar a otro,
yo mando las cuides tú: MR 12, 12. – ¿Crees que es olvidarme tomar
cuidado en interés en el ganado confiado a mi amor?... Cuando tú
para cuidarme a mí te olvidas de ti, estás seguro a mi cuidado: yo
cuido de ti: MR 20, 11. – Ocuparte en bien de los otros por Dios es
cuidar de Dios, y cuidar de Dios... es ser en verdad de Dios: Ct 6, 4.
- Cuidar de cada una de las hermanas como de sí misma: Ct 7, 2,
4º. – Podéis contar con el cuidado, solicitud y amor de un padre: Ct
7, 6. – Cuida de mí y yo cuidaré de ti. Jesús es el objeto de toda la
solicitud y cuidado del alma: Ct 41, 2. - Cuidad, Señor, de mí y yo cuidaré de vos, yo cuidare de vos y vos cuidaréis de mí, yo me ocuparé al bien de vuestro cuerpo místico... y vos cuidaréis de mí: Ct 42,
4. – Te insto otra vez... lo dejes todo a mi cuidado... cuida y pon grandísimo cuidado... cuida de tu organización interior: Ct 42, 5. – Has de
cuidar de ser irremovible como una columna: Ct 42, 5. – Yo cuido de
ti, no te olvido: Ct 49, 2. – Me es horrible al espíritu y al cuerpo andar
de viaje, sin punto fijo, abandonado al cuidado de los amigos: Ct 54,
1. – Escríbeme porque estoy en cuidado: Ct 54, 3. – Cubierta la casa,
cuida solamente de hacer aquello que puedas sin jornalero: Ct 55,
3. – Yo ando seguro, fiado en los cuidados de su paternal solicitud:
Ct 56, 1. - ¡Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios!... la providencia es el cuidado y solicitud paternal... Dejemos que Dios nos
cuide: Ct 56, 2. – Hemos de evitarnos y economizarnos penas... Yo
estoy en esto, y he puesto muchísimo cuidado en evitarlas: Ct 62, 2.
– Como María Francisca estaba enferma, estaba yo en gran cuidado: Ct 77, 1. - Vosotras sois para mí objeto... de cuidados y solicitud:
Ct 80, 1. – No podemos tomar sino... el cuidado de enfermos: Ct 154,
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Estoy ejecutando un ensayo... de cuidado de enfermos a domicilio: Ct 154, 2. – Ante todo se ha de cuidar que cada casa se pueda
mantener: Ct 156, 4. – La hermana destinada para hacer la cocina
cuidará de tener la casa bien limpia y aseada: Leg I, 16. – Nunca irá
una hermana sola a visitar al enfermo sino dos, las cuales cuidarán
de no perderse de vista... si el enfermo es hombre, sus cuidados se
reducirán a tener en orden las medicinas, la ropa: Leg II, 33. - Cuiden
los hermanos de manifestar... alegría y satisfacción en obedecer: Leg
IV, VIII, 15. – Llamadas al servicio, serán empleadas en aquello que
convenga a la casa... no sólo para el cuidado del enfermo: Leg V, XIII,
5º. – El director, al dar destino de enfermeras a domicilio a las hermanas, cuidará sean muy probadas en la vida religiosa: Leg V, XIII,
10º. - * Ver Solicitud
1. –

Cuixart (pbro). Hoy principia el octavario... con motivo del aniversario de la instalación de la Escuela; concluidos los exámenes,
seguirá el sermón que predicará el Dr. Cuixart: pp. II, Sec I, 5.12.52. 3.

Culpa. Mi silencio... me haría reo y culpable ante los ojos del público: SC 2. – He sido castigado como si fuera un hombre criminal y
culpable de hechos que de ninguna manera me han sido probados: SC 10. – Este es el hecho: he sido acusado de culpas muy graves: EVV V, 24. - Aquí tenéis... un corazón convertido por sus culpas
en bosque lleno de espinas: MM, Vigilia, 6. – La fe de María, salvó a
toda la raza de Adán, proscrita por la culpa: MM Día 6, 3. - La flor del
naranjo, siempre hermoso, nos recuerda las glorias y delicias del
paraíso que perdimos por la culpa: MM Día 7, 2. – Los infiernos estaban abiertos envolviendo entre sus llamas... las almas reprobadas
por la culpa: MM Día 7, 3. – Para pagar las deudas contraídas por la
culpa con la justicia de Dios, este tribunal pidió una prenda de valor
infinito: MM Día 10, 3. – La contrición de las culpas, no cupo en María:
MM Día 24, 3. – Una virgen que no había sido jamás manchada con
la culpa, toda bella, toda perfecta: MR 1, 25. – Estaba yo con gran
confusión confesando mis pecados y culpas... Y mi Amada... me
dijo:” Yo estoy aquí”: MR 2, 4. – Quita de este pecador las culpas y
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pecados: MR 2, 5. – Traen los cuerpos que el demonio posee; los he
conjurado, y se burlan de mí; yo creo ser mis culpas y lleno de confusión, los envío sin curar: MR 4, 25. – Estas gentes son tus miembros, son tu cuerpo: sálvalas de la putrefacción de la culpa y del
pecado: MR 7,7. – Reina mía, perdona las culpas de este tu ministro: MR 8, 6. – Recibe a este hijo de Adán concebido en la culpa: MR
9, 36. – El suplicante, Señora, no puede menos de rechazar una
imputación tan calumniosa, y reta ante Dios y los hombres a que
se le pruebe debidamente la menor culpabilidad: Ct 36, 6. –
Ofrécete en el santo sacrificio de la misa... en expiación de tus culpas: Ct 39, 7. – Si... el que suscribe fuera culpable, implora el auxilio
y el favor de las leyes: Ct 45, 2. – El castigo de los culpables y la
paciencia de los mártires volverá a la Iglesia santa su libertad: Ct 115,
III, 4 y 5. - ¿Debo yo presentarme culpable, criminal?: Ct 145, 7. – Yo
soy el solo interesado en conocer mis culpas para corregirlas: Ct 145,
9. – Si a pesar de todo lo que expongo... se resuelve a presentarme
ante el público como reo, culpable y obstinado... me conformaré,
obedezco y obedeceré en lo que mira a la pena, pero no en lo criminal: Ct 145, 13. - Amo la ley y quiero para mí lo que tenga de penible, si soy culpable: Ct 148, 6. - Júzgueme, y en lo que me vea culpable, no me perdone: Ct 148, 7. – Se corrijan con caridad las culpas
y defectos de los religiosos: Leg V V, 8. – Al despedirse estas dos
parroquias después de haberse dado con el mutuo perdón de culpas el abrazo fraternal, un llanto general sofocó la palabra: pp. I, 3,
25.4.64, 2. – Se ofrecerán al Padre los tormentos de Jesús en expiación de nuestras culpas: pp. II, Sec I, 1.2.52, 3. - Espero de la rectitud
de V. E... hará recaer toda la responsabilidad sobre los verdaderos
culpables: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 7. – La autoridad civil cargó sobre
nosotros la culpa y la responsabilidad de una revolución... protestamos contra la infamia y la tal responsabilidad: pp. II, Sec II, abril 54,
10. - * Ver Delito, Pecado

Culto. La religión natural da al verdadero Dios el culto según las
inspiraciones de la razón... la revelada da al verdadero Dios el culto
que le es debido: Cat I, 28. – El culto público es necesario... el culto
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público trasmite de una generación a otra la religión: Cat I, 30. – El
culto que damos a Dios se denomina... latría; el culto a los santos,
dulía. Y el culto que damos a la madre de Dios, la Virgen María, se
dice hiperdulía: Cat I, 40. – ¿Pretende Vd. revivir Robespierre... por las
que el culto público de nuestra religión fue abolido?: Ct 3, 6. – En un
país donde hay libertad de culto, los vestidos de penitencia no pueden ser proscritos: Ct 3, 6. – Convocábase al pueblo del mismo
modo... cuando se celebraban cultos religiosos públicos: Ct 36, 4. –
Pronunciará un discurso moral sobre el culto debido a Dios: pp. II,
Sec I, 1.2.52, 1. – La religión, considerada como virtud moral, tiene
por objeto dar al ser supremo el culto que le es debido... un pueblo eminentemente católico, como el español, cerraría los teatros
en los días solemnes de fiesta por razón de que el culto público le
daría pábulo espiritual: pp. II, Sec I, 4.4.52, 1 y 2. – La libertad en materia de cultos religiosos, era un derecho del pueblo... Probada la unidad de cultos religiosos, manifestará que la intolerancia en países
católicos lejos de ser ataque... es todo lo contrario: pp. II, Sec I,
18.9.53, 2. - Colocados a una distancia tan considerable de la iglesia
parroquial, quedan estos colonos privados de todas las funciones
del culto público de la religión: pp. II, Sec II, 14 octubre 53,1. - * Ver
Adoración

Cumplimiento. No sé que se me haya mandado cosa que no
haya cumplido: SC 9. - Estoy satisfecha, has cumplido tu misión y
quedas fuera de toda responsabilidad. Has cumplido, tu misión que
queda reducida a decir al obispo “¡al infierno los demonios!”: MR 13,
19. - La perfección consiste en el cumplimiento del precepto del
amor: Ct 6, 6. – Cómo y de qué manera he de cumplir mi misión,
no lo sé. Dios lo sabe. El tiempo me lo dirá: Ct 63, 4. – Esa misión
no puede cumplirse sino de un modo estupendo y ruidoso. Sólo a
éste toca el dirigiros: Ct 77, 2. – La perfección está en el cumplimiento de los dos preceptos del amor: Ct 89, 4. – Yo no he podido ocuparme de vosotras por causa de una misión que no puedo dejar de
cumplir... He de cumplir la misión que Dios me ordena: Ct 106, 1. –
Cumple esta misión y marcha a tu ermita de Barcelona: Ct 115, 4. –
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Esta misión la cumpliré yo por tu ministerio hasta que hayas dado
cuenta al obispo de lo que Dios te manda. Cumplido tu encargo, si
el obispo no autoriza, cesará tu misión: Ct 115, II, 5. – El novicio estará un año en el noviciado. Este tiempo lo ejercitarán en el cumplimiento de sus deberes en la vida cenobítica: Leg III, 47. – Acuérdate
de que eres cristiano y por los votos de religión contribuiste más
de veras a su cumplimiento: Leg III, 130. - * Ver Realizar

Curación. Yo estoy lleno de confusión... traen los cuerpos que el
demonio posee, los he conjurado... y lleno de confusión, los envío
sin curar: MR 4, 26. – Visítame, mitiga mis penas... cura mis dolencias; yo te seré agradecida. ¿Yo curar tus dolencias?: MR 9, 4. – Vengo
a ti, recíbeme y yo curaré todas tus dolencias: MR 9, 41. – Si invocado tu nombre... curan los enfermos, será una señal de tu presencia y de que cuanto me has dicho y dices es verdad: MR 9, 46. – Voy
allá donde está mi Reina... para curar mis heridas: MR 10, 7. – Y acercándose.. curó mis heridas: MR 10, 11. – Es el dedo de Dios... quien
cura esas enfermedades: MR 12, 13. – Impondrás las manos sobre
los enfermos y quedarán curados: Ct 115, II, 5. – Una sola cosa yo
procuraba y es salvar su vida, y ver si puede curar de una enfermedad que los facultativos han declarado sin remedio: Ct 122, 4. – Este
poder reviste a la Iglesia de una sublime misión: la facultad de una
curación sobre las enfermedades producidas por el maleficio: Ct
148, 7. – Facultad para curar las enfermedades de los energúmenos... he curado maleficiados como funcionario público de la religión... me creo autorizado para orar y curar con la oración sus
dolencias y con exorcismos: Ct 148, 9. – Examinada mi confesión...
ha resultado confirmada con curaciones de toda clase que están a
su vista... esa facultad de curación que la Iglesia siempre ha ejercido: Ct 148, 10. – Allí se verá ese mismo poder que... cura las enfermedades... facultad de curar, seguro de esa misión, no he temido ni vacilado presentarme en batalla: Ct 148, 11. – Con autorización,
o sin ella, los energúmenos no quedan curados... y el enemigo se
queda dueño del castillo: Ex 11. - Prepararse a recibir la curación con
ejercicios espirituales, que a nuestro concepto deben preceder a los
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exorcismos: Ex 14. - Los energúmenos quedarán curados. Su curación será segura: Ex 16. – La experiencia acredita que el exorcistado
produce un efecto infalible, que es la expulsión de los demonios...
la curación de las enfermedades causadas por su malicia en los
cuerpos humanos: Ex 18. - ¿Por qué creemos que eran energúmenos... de quienes nos refiere la curación el Evangelio?... La curación
repentina de enfermedades las más horribles que puedan sobrevenir... esta curación operada al instante sin más medicamento que el
poder de la Iglesia... es un testimonio de verdad: Ex 27. – ¿Cómo es
posible que la curación de uno ni de mil energúmenos influya tan
directamente en la ruina de la impiedad?: Ex 29.

Custodia. La Escuela de la Virtud tenía el encargo de custodiar
su honor, su dignidad y sus glorias: EVV II, 31. - Los demonios... son
aquel fuerte armado que custodia al mundo en el pecado y le
defiende de mi poder: MR 17, 5. – Eres tú el que custodias el trono
del sumo pontificado... Yo espero que el ángel que custodia en el
Vaticano... se levante y encadene al dragón: MR 19, 2. – La lucha se
tenía con el juez supremo... y contra el fuerte armado que las custodia y guarda en su incredulidad: MR 22, 6. - Y mientras en el alma
se obra esta divina unión, todas las demás virtudes son como auxiliares... que custodian y defienden esta labor: Ct 38, 3. – Ordena tu
vida en oración, retiro y silencio y estas murallas te custodiarán
contra tus enemigos: Ct 40, 2. – Mi celda está custodiada abajo por
las aguas del mar: Ct 115, 2. – A mí está confiada la custodia del
pendón del Carmelo: Ct 115, III, 3. – Una fuerza superior me ha arrojado cual torbellino en medio de aquel circo infernal,donde el fuerte armado custodia las víctimas que le ha sacrificado el maleficio:
Ct 139, 1. – El poder que tras el velo de la fe envuelve, está ordenado nada menos que a prender al fuerte armado que dirige la
revolución del mundo y que custodia bajo su dominio, mediante
gobiernos apóstatas: Ct 139, 3. - Los jóvenes... reclamaron el derecho que tenían a llevar y custodiar su Reina... La Reina del campo
fiará la custodia de su imagen a los jóvenes de esta parroquia: pp.
I, 2, 8.3.64, 5.
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D
Damasceno Gregorio, san. Como enseña... Basilio y
Damasceno, hay en el empíreo aire, que a manera del nuestro
corre y sopla: Igl 19ª, 2.
Dan (tribu). Calcedonia, piedra preciosa. En el Racional tenía el
nombre de Dan y se llamaba carbúnculo: Igl 10ª, 8.

Daniel. El profeta Daniel logró que acabase la cautividad de
Babilonia: Lu III, 18. – Cuando quiso Dios levantar el castigo y libertar a su pueblo de la cautividad, halló el Señor a ese varón que
antes había buscado en vano. Este fue el profeta Daniel: Lu III, 28. Las almas de oración, esfuercen sus súplicas, aflijan su corazón en
la presencia del Señor, como Daniel: Lu III, 31. - Buscando la virtud,
he encontrado el crimen en el lugar santo, es decir en el pueblo
cristiano, pues ahí está la abominación desoladora predicha por el
profeta Daniel: VS 29. - En los cimientos de la Iglesia están representados... los grandes profetas... Daniel: Igl 8ª, 3. - Sube a la cima de
este monte y desde allí verás las abominaciones introducidas en el
lugar santo, predichas por Daniel profeta: Ct 115, III, 4.
Daño. Pido una indemnización y una reparación de los daños causados por esta censura: Ct 128, 3, 5º. – El murmurador será severamente castigado y, si es contra el superior, se debe más pronto
corregir por ser más grave el daño: Leg III, 87.
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Dar. Tomadas las declaraciones por el fiscal militar, sin más cumplimientos ni formalidades, diose la sentencia definitiva: EVV V, 26. –
Las virtudes... Es el obsequio más grato que como hijos nos pedís
y os vamos a dar: MM, Dedicación. - Hay virtudes que recibimos de
Dios... son dadas y crecen en nosotros sin gran cuidado nuestro:
MM Día 8, 2. – Una virtud que cuesta a uno muchas lágrimas, a otro
se le ha dado de balde: MM Día 8, 2. – Dar a cada uno lo que es
debido, esto es justicia: MM Día 10, 2. – Religión es una virtud por la
que el hombre da al verdadero Dios el culto que le es debido: MM
Día 11, 2. – Por la virtud de la piedad damos a nuestros padres el
amor... que les es debido: MM Día 13, 2. – La mayorana, si la pisan
y la aplastan, es precisamente entonces que da su gran fragancia:
MM Día 14, 1. - La obediencia es un tributo de sumisión que damos
a los respectivos superiores: MM día 14, 2. - La gratitud... nos mueve
a dar muestras de agrado y de reconocimiento a todos aquellos de
quienes recibimos un favor: MM Día 15, 2. – María dio pruebas de su
fortaleza en todo el curso de su vida: MM Día 17, 3. – Madre virgen...
os doy un corazón resuelto y determinado: MM Día 23, 4. – La corona que ciñe María en la gloria le fue dada como premio de todas
sus virtudes: MM Día 31, 3. - En el altar todos los días yo me daré a
ti: MR 9, 16. - ¿Qué te daré yo... qué te daré?... Yo te doy lo que yo
soy... Me doy a ti... en amor... Tal cual soy me doy a ti... y si no te
doy más es porque ni soy ni tengo más: MR 9, 26. – Vas a entrar en
batalla contra esos ángeles perversos: yo te doy sobre ellos todo mi
poder: MR 10, 1. – Conviene os mantengáis como sois, porque un
paso falso dado sobre esta materia, nos traería funestísimos males:
Ct 75, 6. – * Ver Entrega, Obsequio
Dardo. ¿Podrá V. decirme qué dardo atraviesa su corazón?: Lu I, 1.
Dios es el que aflige y atormenta a las almas religiosas, Dios el
que las clava un agudísimo dardo en su corazón: Lu I, 3. - Nuestra
santa madre Teresa de Jesús cuyo corazón fue traspasado por un
serafín con un dardo encendido de fuego: Igl 16ª, 4. - La Sra. Juana
Gratias, cuya vida ejemplar es bien conocida en esa provincia, no
–
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ha podido escapar los dardos envenenados de la lengua mordaz de
una de sus compañeras: Ct 10, 4.

Dátil. Te envío no la palma... sino el fruto de ella, sus dátiles: Ct 21,
¿No te he dicho que los dátiles eran ásperos?: Ct 21, 2. – Cuando
los dátiles sean sazonados da a cada uno su porción, que los coma
la Escuela... La palma os ofrece sus dátiles. ¡Gustadlos!: Ct 21, 5.

1. -

Deán. La Teresa la acompañó a casa de Dña. Antonieta y vieron
allí al deán que es el presidente de los examinadores: Ct 79, 6. - El
Sr. canónigo deán de esta iglesia catedral de Barcelona me acaba
de manifestar que V.S.I. no juzga por conveniente que yo predique
el mes de María en San Lorenzo: Ct 91, 1. – La maestra con dos ayudantes jóvenes está con ellas bajo la dirección del señor canónigo
deán y mío, al servicio de la religión: Ct 104, 2. - Siguiendo el consejo que V.S.I. en cierta ocasión me dio por conducto del Sr. deán de
Barcelona, yo me abstengo de confesar y predicar: Ct 110, 2.

Debate. Apela a todos los medios... al más eficaz, al del debate:
EVV II, 58. – Hubiera vindicado mi inocencia contra la calumnia, y el
debate se hubiera tenido en su lugar competente y en su forma
debida: EVV IV, 22. - En medio de las pruebas y debates, yo guardo
para contigo... sentimientos que sólo la caridad... puede comunicar:
Ct 86, 2. - Yo no daré tal publicidad, pero si contra mis precauciones
alguien da la noticia al vuelo sólo Dios sabe las consecuencias de
este debate: Ct 145, 7. - Habrá en primer lugar entre los niños un
debate de preguntas y respuestas entresacadas de las lecciones de
nuestro catecismo: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1. - Concluido el discurso,
habrá entre algunos de nuestros alumnos un debate: pp. II, Sec I,
18.12.53, 3. - * Ver Controversia, Discusión, Lucha

Deberes. Me siento llamado, a este género de vida, para poder
satisfacer cumplidamente mis deberes de sacerdote sobre el altar
con mayor perfección: VS 34. - Mi género de vida está directamente ordenado a satisfacer tan sagrado deber: VS 35. – Se cree autorizado para pensar que el señor de Montauban ha satisfecho los
puntos de sus deberes: SC 2. - Los dones del Espíritu Santo... le rec-

Deberes

364

tifican en los deberes que tiene para consigo mismo y para con sus
semejantes: EVV II, 15. – ¿Debes a Dios alguna cosa?... Le debes primeramente amor, le debes honor, le debes acción de gracias, le
debes obediencia: MM Día 11, 4. – Por esta virtud damos a nuestros
padres el amor... que les es debido... es un tributo que se les debe
en justicia: MM Día 13, 2. – Debemos a todos nuestros benefactores
gratitud... Debemos gratitud a Dios: MM Día 15, 2. - Yo sé bien mi
deber sobre eso y no tengo remordimiento de haber cometido la
falta de revelar el secreto de una dirección: Ct 5, 5. - Yo procuraré
cumplir mi deber... no olvido esta parte porque es deber de mi
ministerio: Ct 11, 2. – Mientras las autoridades no han dado oído a
tales acusaciones, hemos creído prudente contestar a ellas con el
silencio o con el desprecio, mas como hoy la autoridad civil parece
las toma en cuenta, la justificación es de parte nuestra un imperioso deber: Ct 15, 2. - Ahora me resta un deber que cumplir y es darte
la mano y guiarte con fidelidad como persona sola: Ct 19, 7. - Yo
quiero justificarme. Tengo a ello deber y derecho: Ct 22, 2. - Hemos
atacado, hemos vencido. Hemos hecho un deber de conciencia: Ct
23, 2. – La voz del deber prevaleció. Y ahora doy gracias al cielo...
que no te opusiste al cumplimiento de mi deber: Ct 23, 4. – Cumplo
con un deber. Ya que no puedo verbalmente, lo hago por escrito:
Ct 44, 4. – En tu carta me dirás la suma de todo lo que debes: Ct 55,
1. – La Peranza está sirviendo en Barcelona y, sea poca voluntad
suya o sus deberes, en estos cuatro meses últimos la he visto
poquísimas veces: Ct 79, 3. – Haciendo tú lo poquito que está de tu
parte, aquiétate y salva la paz de tu alma. Ésta se funda en una conciencia recta, cumpliendo lo que te toca de deber: Ct 81, 2. - En vista
de las quejas... creo ser un deber mío informar: Ct 122, 1. – Vd. cumplió su deber al notificarme la voluntad del prelado: Ct 126, 1. - El
recibir con acción de gracias y en espíritu de humildad la corrección
de las hermanas, es un deber de justicia: Leg I, 26. - En conformidad
a los deberes impuestos por la profesión no se permitirá jamás a
hermana alguna tener cosa propia: Leg II, 44. - Cuidará sean fieles
en el cumplimiento de sus deberes: Leg V, XV, 7º. - La Escuela de la
Virtud... no hace más que cumplir un deber que le impone nuestra

365

Decálogo

santa religión en orden a la santificación de las fiestas: pp. II, Sec I,
12.12.52, 1, 3º. - Una sola mirada... a los deberes del hombre hacia
Dios, ha hecho enmudecer a los que predicaban la necesidad del
matrimonio para todos los hombres: pp. II, Sec I, 24.7.53, 2. - * Ver
Obligación

Débora. Por medio de Débora, la profetisa, y de Barac los sacó de
la esclavitud: Lu III, 17. - En los cimientos de la Iglesia triunfante
están representados... todos cuantos en el curso de los siglos han
sostenido la Iglesia santa... Entre las mujeres Débora: Igl 8ª, 3. Débora... y las demás mujeres que en la Biblia representan a la
Iglesia te visitarán a menudo: MR 1, 15. – En los principios convenía
para tu bien... que fuésemos... Débora y yo y otras las que en ti
empezáramos la obra: MR 1, 36. – Soy Débora, soy la Iglesia, esposa del Hijo de Dios y tuya: MR 4, 11. - Seas Débora... tú eres siempre la misma. Sí, tu Amada: MR 7, 14.- Oh valiente e invicta Débora,
yo soy contigo, oh Iglesia militante, una misma cosa: MR 9, 50. –
Débora... y las demás mujeres de que nos hablan los libros del antiguo Testamento no pueden representarla en toda la fuerza de la
figura porque su historia nos las pinta imperfectas: MR 11, 14. - Yo
soy con respecto al diablo lo que Débora contra Jabín: MR 11, 24. Salió de entre las ruinas una mujer joven, virgen y bella... y me dijo:
“Yo soy Débora”: MR 12, 3. – Débora y Jahel contra Jabín y Sísara. La
Iglesia de Dios y los demonios: MR 12, 4.

Decálogo. Toda la ley está contenida explícita o implícitamente en
los preceptos del Decálogo: Cat I, 82. – Los preceptos pertenecientes a la fortaleza... se contienen implícitamente en el Decálogo... Los
actos de esta virtud, templanza, están mandados en todos los preceptos del Decálogo: Cat I, 83. - Para nosotros es virtud una vida formada según... los preceptos del Decálogo: EVV II, 27. - A una parte
del río estaba nuestra Virgen misionera, desplegados a un lado en
nuestro pendón el Decálogo y al otro las armas del Carmen: pp. I,
6, febrero-marzo 65, 3. - * Ver Ley
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Decencia. En todo se han de guardar las leyes de la decencia:
Sed pobres en el vestir, pobres pero decentes: Ct 7,
Dejé libres y bien ordenadas tres celdas, que quedan dispuestas para recibir cualquiera persona decente: Ct 66, 3. – Tu
decencia... ha de ser luz para los demás: Leg III, 54. – Por la decencia y buen orden... procurarán dar buen nombre a la religión: Leg III,
127. - Con tu decencia... debes servir de ejemplo: Leg III, 131.
MM Día 30, 2. 2, 3ª. -

Declaración. Estamos íntimamente convencidos de que sus
declaraciones son leales y sinceras: EVV III, 36. – Tomadas las declaraciones por el fiscal militar, sin más ceremonias... diose la sentencia definitiva: EVV V, 26. – Yo te hago esta declaración... en una cosa
has merecido fuese entregada a ti por Hija y por esposa, y es tu
intención recta en el sacerdocio: MR 9, 35. – De nuevo te lo declaro
y de tal modo como si no hubiera otro amado sobre la tierra: MR 9,
45. – Esta declaración me parece basta para conocer de qué fondo
han salido las quejas que ha presentado a S.E.I.: Ct 122, 4. – Debo
sujetarme con humildad, sin derecho de apelación y creerme indigno de ejercer las funciones del ministerio por el mero hecho de
haberme declarado tal S.S.I.: Ct 128, 8. - * Ver Manifestación

Decoro. Véome forzado a tomar mi defensa... después de haber
empleado sin fruto alguno todos los medios de reconciliación que
el decoro me ha ordenado: SC 2. – La afabilidad es una virtud por la
que el hombre se conduce de un modo digno y decoroso: MM Día
16, 2. – María... guardó siempre decoro y dignidad: MM Día 16, 3. –
En todo se han de guardar las leyes de la decencia, del decoro: MM
Día 30, 2. – La junta examina las deudas que presentaré, la reconoce, y en satisfacción me da o vende aquellos objetos que no es
decente caigan en manos del Sr. Cort. Esto sobre ser conveniente
y justo, es decoroso: Ct 27, 4. - Dejé libres y bien ordenadas tres celdas que quedan dispuestas para recibir cualquier persona decente
y decorosa: Ct 66, 3. – Que las dos vuelvan a Graus y que se arreglen como quieran con el P. Miguel. Esto es más decoroso, porque
así el escándalo no será tan fatal al país: Ct 144, 1. - Para un caso de
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necesidad, la Iglesia de Dios tiene sus ostiarios... vigilando para que
los asistentes guarden en la casa de Dios el decoro y el respeto
que se deben al santo lugar: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 3. – Los ministros del santuario queremos que en la casa del Señor se guarde
por todas las clases de la sociedad el respeto y decoro que es debido al lugar santo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Decencia,
Dignidad, Respeto

Decreto. Es la ejecución espantosa del decreto que se falló en
aquel rectísimo tribunal: Lu II, 25. - Han convertido en sectas de
impíos a una porción de infelices españoles para ejecutar... el decreto de la justicia divina: Lu II, 31. - Los gobernantes de España... son
los que con sus decretos acaban de derrocar a la Iglesia: Lu III, 21. El rey su esposo había expedido un decreto... con lágrimas pidió,
Ester, que revocase su decreto: Lu IV, 18. - Por ser hostiles a la religión, hostigándola con obstinación, fue suprimido en real decreto:
EVV III, 3. – La excepción que se me ha hecho en el real decreto es
una sorda, muda e implícita confirmación de lo que ha escrito la
prensa contra la Escuela de la Virtud: EVV IV, 25. – Me dijo había ya
llegado la contestación, y que había un real decreto por el que S.M.
la reina me autorizaba para regresar a la península: EVV V, 3. - Pedí
si el ministerio había comunicado al gobierno de la provincia el real
decreto de que me había hablado el gobernador eclesiástico: EVV V,
4. – Hubiera acudido al ministerio y, en conformidad a lo que disponía el real decreto, hubiera marchado al instante de Cataluña: EVV
V, 4. - Pide que... se cumplan en ti los decretos de su sabiduría: Ct
39, 9. - Los decretos de Dios... se han de cumplir: Ct 39, 10. - Llegado
a su providencial destino, le fue comunicado por el Sr. gobernador
de esta plaza un real decreto: Ct 45, 6. – En este estado de cosas ha
sido publicado un real decreto: Ct 47, 2. - Somos la familia de Elías.
Su misión en el mundo tiene sus formas y época señalada y marcada en los eternos decretos de Dios: Ct 77, 2. - El decreto de Dios
es irrevocable: Ct 115, III, 5. – Si bien el juez decretó que no había
delito, nos ha ocasionado muchos gastos: Ct 156, 4. – Que ningún
exorcista ejerciera este ministerio sin permiso del ordinario... Este
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decreto fue confirmado por la sagrada congregación de la
Inquisición: Ex 11. - * Ver Ordenar

Dedo de Dios. La virtud es una forma simplicísima impresa y grabada por el dedo de Dios a la vida del hombre: EVV II, 18. - Dios ha
formado con su dedo un gran círculo: es la corona de nuestra gloria: MM, Medit. 4. - Al llegar, a la ciudad santa, lo primero que descubren nuestros ojos, son las puertas y sus muros, y, es conforme al
plano trazado por el dedo de Dios: Igl 12ª, 4. - Dios escribió con su
propio dedo en las tablas de mi corazón esta ley: Amarás con todas
tus fuerzas: MR I, 2. - Con su dedo delineó estas letras: Donde está
la Cabeza está el cuerpo, donde estoy yo está mi Iglesia: MR 3, 14.
– Mira en mí la imagen de la Iglesia, tu Amada grabada por el dedo
del mismo Dios: MR 4, 2. - Recibe, esposa mía, en señal de esclavitud, este anillo... Ponlo en el dedo de la mano, en la imagen de la
Virgen que a tu vista me representa: MR 9, 42. – Hoy pondrás en el
dedo de la mano derecha de la imagen que me representa sobre
el altar una cinta de oro que mi Padre ha mandado labrar: MR 9, 45.
- No serás tú el que lanzarás los demonios... sino el dedo de Dios.
Si el dedo de Dios lanza los demonios, yo estoy fuera de cargo: MR
12, 13. – Soy una figura impresa en todo tu ser, cooperando tú por
el dedo de Dios y por la presencia de tu Amada: MR 16, 8. - El juez...
hizo seña con su dedo... Señor, yo necesito un pontífice que sea mi
dedo y vuestro dedo: MR 17, 12. – El anillo de un extremo estaba
en el dedo de la mano derecha, y el del otro cabo estaba en el
cielo, en el dedo de Dios: MR 19, 3. - Me alegro muchísimo de saber
que todas perseveran. Ahí está el dedo de Dios: Ct 71, 3. – Vuestra
obra no puede moverse si no la mueve el dedo de Dios: Ct 77, 2.
- Vosotros, en el cumplimiento de mi misión, sois mi dedo y el dedo
de Dios visible: Ct 115, 4. – En adelante seréis, mi dedo y el dedo de
Dios y mi brazo en las batallas: Ct 115 III, 6. – Estos fueron nuestro
dedo y nuestro brazo para mantenerlos ligados y encadenados a los
demonios: Ct 115 III, 10. - En mi nombre lanzaréis los demonios...
Aquí está el dedo de Dios: Ex 16. - El dedo de Dios ha marcado un
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terreno donde ambos poderes, el de Cristo y del diablo, se presentan fortificados: Ex 20.

Defectibilidad. Como Dios quiere manifestar este atributo de la
misericordia, por esto permite en nosotros la defectibilidad... porque quiere este su atributo, la justicia, permitió la defectibilidad: Lu,
Al Lector, 2. - No hay... obra humana tan perfecta y acabada que no
tenga sus sombras de defectibilidad: EVV III, 2. - Cada criatura, por
lo que tiene de ser, representa una especial perfección de Dios...
pero tiene de defecto y tinieblas cuanto tiene de no ser... de ahí
procede el ser susceptible de una defectibilidad infinita: pp. II Sec I,
6.2.53, 1.

Defectos. Encendidos deseos... me movían a buscar en mí mis
defectos: MR 2, 3. – Hay a más otro orden de defectos que son motivos para creerme indigno de tu amor: MR 21, 8. – Tus defectos...
estos defectos te los permite Dios para humillarte: MR 21, 9. - Los
defectos que te humillan son las sombras... y sobre ellas brilla mi
imagen: MR 21,13. – Examina las faltas que has podido hacer en la
dirección. Dios te hará conocer lo que sea defectuoso: Ct 11, 4. –
Estoy preparado al sacrificio y a corregir todos los defectos: Ct 65, 4.
- La mujer que mire ese cuerpo, de la Iglesia, verá una joven, sin
arruga ni tacha, ni defecto: Ct 67, 5. - El Amado ama en vosotras lo
que hay de amable... y aborrece el vicio y el defecto: Ct 88, 7. - Ama
la persona y no sus defectos: Ct 88,9. – El santo sacramento de la
penitencia obrará en ti contra estos defectos: Ct 95, 3. - Yo corregiré
los defectos de las directoras: Ct 97, 2. - Estoy interesado en conocer mis defectos: Ct 110, 5. – Al examinar tu alma ante Dios... hallo
en ella muchos defectos: Ct 117, 1. – No tanto has de temer tus
defectos cuanto la soberbia que impide el humillarse, confesándolos: Ct 117, 2. – Se corrijan con caridad las culpas y defectos: Leg V,
8. - Se acusarán humildemente de sus defectos: Leg V, VIII, 9ª. – El
hombre, extraviándose de su justo medio... ha llegado con sus
excesos y defectos al más profundo de una obstinación en el mal:
pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. - La eutrapelia es virtud y protestará contra
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toda ación exterior... contra todo defecto y exceso que pueda envilecer al individuo, a la sociedad: pp. II, Sec I, 17.7.53,2. - * Ver Falta

Defensa. Luche con tesón y constancia contra Satanás y sus sectas de impiedad en defensa de sus moradores: Lu, Carta, 12. - El
honor de su estado le obligaría a tomar su defensa... mi estado de
religioso... por este motivo me impulsa a tomar su defensa: VS 16. La defensa de su causa ha sido... el solo objeto que he tenido: VS,
21. - Un juez, infinitamente justo, no podía juzgarnos sin llamarnos
a la defensa: VS 23. - La causa que yo defendía me demandaba este
sacrificio: VS 26. - Para la defensa de mi causa ningún sacrificio me
ha sido penoso... soy su defensor ante el altar: VS 33. - El ángel protector del pueblo judío... se levantará par tomar con firmeza su
defensa: VS 36. - Sacrificaba el tiempo de mi vida en defensa de
nuestra causa: VS 37. - Háseme juzgado... sin que se me haya permitido alegar mi defensa: SC 1. - Véome, pues, forzado a tomar mi
defensa: SC 2. - Un súbdito para defenderse... no tiene aquí otro
medio que la paciencia y la oración: SC 4. - Al vivir en este país, creería ofender gravemente mi religión y mi estado si tolerase, sin
intentar mi defensa, que un señor de este país grabase sobre mi
frente una mancha infamante: SC 4. - No pienso estar en absoluto
privado de todos los medios de defensa pues la prensa... hará que
llegue mi voz: SC 4. - Es finalmente contra la justicia condenarles sin
llamarles a la defensa de su causa: SC 4. – Contra esta mi defensa
se dirá que... todas esas formalidades del derecho están abolidas:
SC 5. -¿Es una costumbre el condenar a un hombre sin permitirle
tomar su defensa?: SC 7. - No habiéndome llamado a tomar la
defensa... ignoro lo que de mí se me exige: SC 9. - Si he tomado
mi defensa, yo declaro que esto no es por espíritu particular, ni por
amor propio ofendido: SC 13. - Como es muy difícil el defenderse
sin ofender y herir a la parte contraria, si hay algún término mal pronunciado yo lo retracto desde este momento: SC 13. - Dejamos a la
consideración de todo hombre imparcial la defensa que el Diario
de la Tarde hace de la medida adoptada contra la asociación religiosa a que parece aludir: EVV III, 23. - Entonces no estábamos des-
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terrados... entonces podíamos defendernos y por esto guardaron
silencio: EVV III, 27. - Las leyes vigentes nos... impulsa a la defensa:
EVV III, 42. - ¿Y esa pena se me ha impuesto sin que el consejo de
guerra me diera el derecho de defensa?: EVV IV, 20. – Creyeron que
mis defensas eran un desacato: EVV IV, 17. - Los derechos del hombre... son los de defender su existencia... si me ha juzgado, ha sido
en mi ausencia y sin llamarme a las defensas: EVV IV, 21. - Si allí me
hubiese formulado cargos, yo me hubiera defendido: EVV IV, 22. - Yo
me reservo la acción y el derecho de conocer mi causa y defenderla: EVV IV, 25. - Formúlense los cargos y, notificados, déjeseme libre
la acción de defenderme: EVV V, 24. – La autoridad debe tener una
especialísima satisfacción... en que el acusado se defienda: EVV V,
25. - Si alguno nos hace el honor de atacarnos, nos defenderemos
armados de una hoja, no de acero sino de papel: Igl, Hoja Suelta, 1.
– Veremos, en la ciudad santa, el campamento enemigo que la
impugna y sus defensas: Igl 3ª, 1. - Todos cuantos en la tierra edificaron, sostuvieron y defendieron la Iglesia santa... figuran como fundamentos sobre la piedra suma: Igl 7ª, 2. – La grandeza y la altura
de este muro figura lo sublime... la de los defensores de la fe... la
mayor parte de los defensores de la Iglesia derramaron la sangre
en testimonio de la fe: Igl 11ª, 2. – Me quedaron tales deseos de
morir en defensa de esa bellísima Niña... que lo hubiera logrado:
MR VII, 4. - Dame tu palabra que me defenderás: MR 4, 21. – Yo me
sostuve firme con mis fieles y leales defensores: MR 5, 2. - Miguel
arcángel batallaba y sus ángeles con él... el dragón y sus ángeles
resistían y se defendían: MR 9, 51. - Tengo enemigos... estos me atacan, yo me defiendo... La Actualidad y sus colegas atacan nuestras
doctrinas... yo me defiendo: Ct 9, 3. - Me ha comprometido a defenderme... No me ponga... en la necesidad fatal de tenerme que
defender contra un prelado que respeto como a mi pastor: Ct 10, 5.
– Defiéndete con fervor contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la dirección: Ct 11, 4. - La divina providencia os ha
destinado para... defender y sostener todos vuestros intereses: Ct
13, 1. - Dios le ha confiado su espada para... salvar y defender la inocencia: Ct 16, 5. – Nuestro fin... no ha sido ni es otro que... defender
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las doctrinas católicas: Ct 16, 8. – Yo quiero justificarme. Tengo a ello
deber y derecho. Yo deseo imprimir la defensa: Ct 22, 2. – Un deber
nos falta que llenar. Y es continuar en los medios de defensa que
hemos comenzado: Ct 23, 6. - Ramón tiene una lancha y si no es
armándola no con cañones sino con estampas... no se atreve a presentarse en defensa de la Virgen cortesana: Ct 28, 3. - Quien lucha
por la defensa de la ciudad, lucha por su causa propia: Ct 38, 11. –
En esta cuestión no alterques con él, no te defiendas, calla, ora: Ct
40, 3. - Fue preciso el defendernos... Mis defensas fueron miradas
como crímenes de desacato y fui confinado a esta isla: Ct 43, 2. Nos combaten todos los que combaten todo lo santo y sagrado.
Nos defenderemos: Ct 44, 2. - Jesús... se reserva el poder de defenderla... Jesús es su defensor: Ct 73, 3. - Yo me presentaré no para
defenderme sino para recibir castigos y penitencias: Ct 110, 2 y 3. Dejo a Dios solo la defensa del honor de sus sacerdotes: Ct 110, 5.
- Yo debía defenderme a todo trance y al efecto, lejos de ausentarme, es preciso espere el resultado: Ct 113, 3. – Yo estaré contigo... y
sabré defenderte contra los hombres: Ct 115, 5. - No podía dudar de
que era el ángel de Dios el que así me hablaba, porque en los desiertos me había defendido muchas veces contra los demonios: Ct
115, II, 1. - Voy a proceder a mi defensa y armado de la ley, no temo
en la lucha a otro hombre: Ct 126, 2. - No teniendo para proceder
a mi defensa más documento que la palabra de Vd. y su letra, será
llamado a ratificar lo que como párroco me ha comunicado: Ct 126,
3. – Yo voy a llevar esta causa a mi defensa ante el tribunal metropolitano. Estando tan cerca de la diócesis, esa contradicción nos
causará perjuicio, si no defendiera la causa: Ct 127, 3. - Que se me
cite a juicio para ser oído en defensa: Ct 128, 3. – Estoy obligado en
conciencia a defenderla, para el caso que tal censura exista... si existe, no procede porque es impuesta a una persona inoída e indefensa: Ct 128, 3, 4º. - ¿Cree tener jurisdicción para condenar... a una persona inoída e indefensa?: Ct 128, 5. - Me ha condenado indefenso:
Ct 128, 6. – Condenando a penas durísimas a un indefenso... apelo
al tribunal de la fe: Ct 128, 7. - Es y será siempre una abominación
condenar al indefenso: Ct 128, 9. – Mil veces he tomado la pluma...
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otras tantas, impulsado por el derecho irresistible de defensa la he
vuelto a tomar: Ct 128, 12. - La condenación de una persona indefensa... es un acto improcedente: Ct 129, 2. - Siento en el alma el
molestarle... me fuerza S.S.I. a defenderme: Ct 129, 3. - Me fuerza so
pena de muerte, a esta defensa, S.S.I. es quien acusa y hace los cargos: Ct 130, 3. - No habiendo... reconocido en mi humilde persona
mis derechos a ser oído en defensa antes de ser sentenciado, no
hay más solución que ésta: Ct 145, 8. - He entregado... la defensa a
mi abogado... revelará un choque entre yo y la autoridad eclesiástica, que yo venero, acato y defiendo: Ct 148, 4 y 5. - Pronunciado el
fallo, a mi defensa no me resta otro camino que callar y sufrir: Ct
148, 6. - Me sentí y me vi llamado a defender este poder... para
defender estos poderes, entré armado en el campamento donde
obran con toda su plenitud: Ct 148, 7 y 8. – Defiendo a trueque de
mi vida ese poder y esa facultad de curación que la Iglesia siempre
ha ejercido: Ct 148, 10. - Dios me ha dado esa misión... y la defiendo: Ct 148, 12. - Dios, cuyo honor defiendo, está con nosotros: Ct 148,
12. - Dirá sus faltas y no se defenderá: Leg III, 10. - Lidiando a fuerza
de brazos contra los demonios, forzadas a ejercer el exorcistado en
defensa de sus vidas: Ex 13. - La virtud ha encontrado en el pueblo
barcelonés una porción escogida de amantes que la defienden con
tesón: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. – Desde allí nuestros jóvenes atletas
defenderán con calor y heroísmo “que entre Dios y el hombre,
entre Cristo y su Iglesia existen realmente las relaciones del amante y amado”: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - Que se dé a todos los acusados el competente derecho de defensa: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 4. Comprometido está por su alta misión a conocer el crimen... y proteger al mismo tiempo, salvar y defender la inocencia: pp. II, Sec II,
3 abril 54, 2. – La raza revolucionaria... ya desde los primeros días de
nuestra predicación, no ha cesado de dirigirnos los más recios tiros:
hemos contestado siempre, y nos hemos defendido: pp. II, Sec II, 3
abril 54, 2. – La impiedad... abortó una filosofía de la que difícil es
describir sus facciones... puesto que sus defensores se han presentado transformados en ministros de paz: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. –
Instalar escuelas públicas en las que se defiendan, se expositen las
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ideas del bien y del mal... lo exige una grave necesidad moral que
ha creado la época actual: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. – Vilipendiáis la
noble razón, esa sublime facultad de la que sois indignos defensores; pruebas os pide el público: pp. II, Sec II, abril 54, 10. - * Ver
Amparo, Auxilio, Socorro

Degradación. Sin oración el hombre se envilece, se degrada: MM
Día 12, 2. - ¡Cómo podré yo ya inspirarles sumisión, obediencia, respeto a órdenes y disposiciones que les infaman y degradan!: Ct 9,
3. - En vano unos hombres sin razón... han querido levantar un sistema independiente de toda verdad revelada; los límites de su
razón y la degradación de su entendimiento se han levantado a voz
en grito para desmentir los sofísticos discursos: pp. II, Sec I, 31.7.53,
2. - Pruebas os exigimos, señores racionalistas, y si no la presentáis
en público, infamáis, degradáis la noble razón: pp. II, Sec II, abril 54,
10. - * Ver Abatimiento

Deicidio. El pueblo judío añadió... el horrendo crimen del deicidio: Lu II, 28. - He ahí un pueblo ingrato que desde hace tiempo
abusa de vuestras misericordias... pues que sus iniquidades sobrepujan el deicidio de los judíos: VS 25. - El ángel protector del pueblo
judío... quiere que el pecado de deicidio sea ya suficientemente
castigado: VS 36.

Deidad. No han reconocido otra deidad efectiva y real que el
bienestar y la comodidad: EVV II, 26. - Si tu Amada es una deidad...
vete enhorabuena al claustro: MR I, 2. - Era una joven tan bella, que
al mirarla creía ver en ella una deidad: MR 9, 38. - Erigidos altares...
a cien marmóreas deidades, corrían los idólatras... a quemar incienso: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1. - * Ver Dios
Deísmo. Tolérase aquí todo lo que hay de más execrable... deístas y paganos: VS 13. - Contiene la incredulidad innumerables vicios,
pero pueden reducirse al ateísmo, al deísmo: Cat II, 17. - Deístas son
los que conceden la existencia de un Dios... pero niegan la revelación: Cat II, 17. – La providencia es otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio. Refutación del deísmo: Cat,
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Tex.compl. I, 10ª. – La revelación es un hecho. Refutación del deísmo: Cat, Tex.compl. I, 17ª. – Para el deísta que no cree en la revelación... la naturaleza se ofrece en forma de una vasta biblioteca: pp.
II, Sec I, 19.2.54, 1.

Dejar. Formúlense los cargos y, notificados, déjeseme libre la
acción de defenderme: EVV V, 24. – De hoy en adelante estaré contigo y no te dejaré más; allá donde tú irás te seguiré: MR 1, 12. – Y
para que mis relaciones contigo no te ensoberbecieran, te dejo en
esa cueva ese animal feroz e inmundo: MR 9, 44. – Te amo con el
amor con que me amo a mí misma, eres mío y todo mío y no te
dejaré: MR 16, 13. – Dejemos que Dios nos cuide, que nos gobierne, que nos guíe: Ct 56, 2. – Tú has sido testigo de mis grandes
penas exteriores, me has seguido y no me has dejado, has sido en
medio de las pruebas fiel y leal. El Señor no te dejará sin paga: Ct
57, 1. – Por ahora no te digo otra cosa más. No te dejaré ignorar
cuanto afecta a mi situación: Ct 71, 1. – Dios no me dejará en tinieblas sobre vosotras, porque oirá vuestras súplicas y oraciones: Ct 75,
7. – Se ha de presentar, a María, ante los grandes del mundo,
saliendo del desierto sin dejar su soledad: Ct 75, 8. – En cuanto a lo
que tú propones, yo no dejaré de dirigiros en cuanto pueda: Ct 127,
2. – No me autorice V.S. para exorcismos, déjeme, diga que no me
ha dado permiso: Ct 148, 13. - * Ver Abandono, Retiro
Deleite. ¡Cuán dulce, cuán agradable, cuán deleitable debe ser el
reposo en los brazos de una madre virgen y tan pura cual es la
Iglesia triunfante!: Igl, Hoja Suelta, 8. – Es el paraíso celestial, lugar de
delicias escogido por Dios para vivir y reinar allí con sus fieles adoradores: Igl 13ª, 4. – Cada uno de por sí gozará de las inmensas delicias de su propia y respectiva mansión: Igl 17ª, 2. - En el paraíso, los
santos plenamente sacian su sed, y todos sus deseos se deleitan,
se embriagan sin cesar: Igl 19ª, 2. – Habrá un verdadero río, verdaderos árboles... que perpetuamente deleitarán y colmarán de un
continuo placer: Igl 19ª, 2. – Hay en los bienaventurados una continua renovación de deleites y bienaventuranza: Igl 19ª, 2. –
Despertando como quien sale de un profundo letargo, contestan-
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do a la voz interior que me deleitaba en mi ensueño y fatiga pregunté... ¿Acaso existes, paloma mía?: MR 16, 1. – Feliz, y mil veces
feliz el que te ama a ti sola, porque será correspondido y en ese
amor tiene las delicias de la gloria: MR 18, 4. – Estaba yo gozando de
las delicias del amor... y se me presentó una sombra que tenía figura y figuraba una joven pastorcita: MR 20, 4. - Yo me complazco contigo y me deleito en tu conversación, porque me conoces: MR 21,
12. - Guardando estas virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa
donde Dios habitará y tendrá sus delicias: Ct 7, 3. – Mis delicias están
en hacer la voluntad de Dios conocida: Ct 44, 7. - * Ver Agrado

Delito. Jesús es condenado a la espantosa muerte de cruz para
que por nuestros delitos verdaderos no seamos nosotros dejados
en la sentencia de abandono: Lu V, 69. - Todo su delito consistiera
en ser el autor de la Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. - Cuando se trata
de delitos... nada tendríamos que replicar si se emplease en el castigo de esos delitos la misma parsimonia que en aducir pruebas:
EVV III, 24. - Cuando se juzga de un delito por las apariencias, se han
de presentar las cosas... en su orden regular: EVV V, 21. - Siendo ocasionado el destierro... por acusaciones de delitos meramente políticos cree le alcanzan los efectos de la amnistía: Ct 47, 3. - Castíguese
sin compasión mis delitos: Ct 110, 3. - ¡Que el mundo entero conozca mis delitos!: Ct 148, 6. - Si bien el juez decretó que no había delito... nos ha ocasionado muchos gastos: Ct 156, 4. - Si fuerais cómplices del delito, os exhortaría a la penitencia: pp. II, Sec II, 12.2.52, 1. * Ver Crimen, Culpa

Demanda. La reina Ester... no quiso pedir al momento revocase
Asuero su decreto... quiso preparar bien su demanda: Lu IV, 18. - Mi
buen Jesús, animada por las promesas que me habéis hecho, voy
a exponeros mi necesidad y a presentaros mi demanda: Lu IV, 19. –
Tenemos un poderosísimo abogado... para lograr el fin de nuestra
demanda: Lu IV, 28. - Yo no puedo resistir a su petición y ella está
resuelta a insistir en su demanda hasta que vea triunfante la Iglesia:
Lu V, 17. – El otro motivo por que no me podéis negar mi demanda
es porque os lo pido en virtud del Espíritu Santo: Lu V, 34, 2º. - No
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podéis menos, Padre santísimo, de acceder a mi demanda: Lu V,
No les demandaba protección alguna sino que me permitieran
seguir libremente mi vocación: VS 13. - La causa que yo defendía
me demandaba este sacrificio: VS 26. –Tu espíritu demandaba una
cosa, el bien e interés público exigía otra... y te sacrificaba en utilidad de los otros: Ct 19, 8. – No sólo no cedió a mi demanda, sino
que contestó en el sentido que puede ver en la correspondencia:
Ct 128, 2. – Si S.S.I. no me contesta a esta demanda amigable y filial,
daré el silencio por negativa: Ct 128, 3, 4º. - Hágase cargo de mi
demanda. Le pido revoque amistosamente la censura: Ct 129, 1. * Ver Defensa, Súplica, Petición
84. -

Demérito. Luche V. con Jesús... por las deudas que el pueblo
español tiene contraídas con su justicia, y sus infinitos méritos por
nuestros grandes deméritos: Lu V, 5. – Yo he entregado a mi Iglesia
mi cuerpo y mi sangre... en precio de su redención y en mérito por
los deméritos de sus hijos: Lu V, 22. – No lo hagáis porque ellos lo
merezcan pues ignoro sus deméritos, ni tampoco por mis méritos:
Lu V, 37. - ¿Queréis, Jesús mío, ofrecerle vuestros méritos para desvanecer nuestros deméritos?: Lu V, 58.

Democracia. ¡“Católica la prensa de todos los colores, hasta la
demócrata y socialista”!: EVV II, 49. - La Discusión, órgano de la
democracia española, recopiló con gran talento lo que en esta
materia otros periódicos del mismo color, por milésima vez nos han
dicho: EVV II, 58. - Debe renunciar a toda hostilidad contra el partido
democrático. La democracia había de ser hoy su porvenir: EVV II, 5.
- El absolutismo busca aliados en todas partes... sean demócratas
sean socialistas: EVV III, 18. - Vendrán los demócratas y nos dirán...
Estos nombres democracia... son para nosotros vacíos: EVV III, 48. En los bancos de esta aula el demócrata sentábase al lado del carlista; y demócratas, carlistas... todos fraternizaban: EVV III, 50.
Demonio. Si es V. tan fuerte en la lucha... contra el omnipotente,
¿con cuánta facilidad vencerá V. a los demonios y a los hombres?:
La quiero abandonar a la voluntad del demonio y del

Lu, Carta, 13.-
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impío; la quiero castigar: Lu, Carta, 16. - Se trata nada menos que de
sacar de las garras del demonio... ¡Cuántos conciliábulos no tendrán
todos los días los demonios en el infierno!: Lu, Carta 29. - Son el verdadero abandono temporal, principio y causa de aquel abandono
eterno en que están los demonios: Lu II, 4. - España... se halla convertida en un bosque cubierto de espinas y maleza... hecha una
habitación de demonios: Lu II, 7. - Ha dado Dios permiso a los
demonios para que... le arrebaten la fe católica: Lu II, 13. - Este clamor son los gritos de los demonios: Lu II, 25. - Bambolearán sus
muros, irán por tierra, y luego ella será convertida... en habitación
de demonios: Lu III, 11. - Nos abandonó Dios al poder del demonio:
Lu III, 42, 4º. - Creen al demonio que les inspira desconfianza: Lu IV,
10.- Los demonios del infierno y las sectas son crueles y tremendos
azotes: Lu VI, 5. - Su destino no puede ser otro que el infierno; ésta
es la morada propia del demonio y del impío que muere en la
impiedad: Lu VI, 6. - Los infiernos estaban abiertos... los demonios
adorados bajo las monstruosas figuras de las pasiones: MM Día 7, 3.
- Yo conjuraba aquellas fieras en nombre de Jesús, porque entendía eran demonios: MR VII, 3. - Y porque crees, lanzarás en mi nombre los demonios: MR 4, 25. - El nombre de los demonios era
Satanás y Luzbel: MR 4, 26. - Dada la hora señalada, los demonios
se fueron: MR 4, 27. – Como te obedecen los pueblos y los demonios, también te obedecerán los elementos: MR 7, 16. – El cielo estaba cubierto y amenazaba lluvia. Yo temía no se metiera en ello el
demonio para estorbar la función: MR 7, 17. - Yo te mando: lanza los
demonios: MR 8, 30. - Lanza ese demonio de mi templo: MR 8, 40. Mi Padre, indignado... les entregó a un demonio: MR 9, 33. - Si no
vieras y tocaras lo que tú eres y lo que tienes y puedes, serías un
demonio en soberbia: MR 9, 44. - En mi nombre lanzarás los demonios: MR 9, 45. – Manda a los demonios en mi nombre y verás cómo
te obedecen: MR 9, 46. - Huirán los demonios a la invocación de mi
nombre... ¿Hasta cuando los demonios... han de burlarse del poder
dado por ti al sacerdote?: MR 9, 47. - De muchos siglos a esta parte,
apenas han quedado demonios en el infierno... La caída de los
demonios al infierno será la ruina de los poderes fundados en su
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malicia: MR 10, 1. – Es cosa vil y baja haberlas con demonios: MR 10,
Las batallas con los demonios fueron... horrendas... Vengo de
batirme a brazo tendido con los demonios: MR 10, 7. - ¿Eres tú, Hija
mía, eres tú aquella misma por cuya gloria me estoy batiendo con
los demonios?: MR 10, 8. - En el choque con los demonios estas fieras han rasgado toda mi ropa: MR 10, 10. - Me abandonó en poder
de todos los demonios... Dios entregó mi alma en poder de los
demonios: MR 10, 15. - Infinitas legiones de demonios me rodeaban... multitud de demonios me atormentaban: MR 10, 19. - Vi bajo
los pies de esta Virgen... rendidos todos los demonios: MR 10, 20. Millares de demonios son lanzados al infierno: MR 10, 23. - Tienen a
sus órdenes formidables ejércitos de demonios: MR 10, 24. – Son
hijas tuyas, porque las redimiste contra la esclavitud de los demonios: MR 10, 25. – Era terrible... ver en poder de los demonios seis
jóvenes: MR 11, 22. - Deseando saber y conocer la causa por la que
estos demonios perseveran... subí al monte para consultar al Señor:
MR 11, 23. – Así yo andaba habiéndolas con los demonios... te revelaré la causa de la obstinación de esos demonios: MR 11, 24. - Te
encarcelaré a ti y a cuantos demonios caigan prisioneros: MR 11, 26.
– Yo te doy potestad sobre todos los demonios... Lanza los demonios: MR 12, 2. – Lanza al infierno los demonios... No te admires que
no salgan los demonios de los cuerpos en seguida: MR 12, 3. –
Apelo contra los demonios: MR 12, 6. – Dad a ese sacerdote... poder
para lanzar los demonios: MR 12, 9. - En cuanto a demonios, es cosa
reservada al obispo... Sin perjuicio del poder que tiene el obispo
para lanzar demonios, yo te mando los lances: MR 12, 11. – Por esto
yo desencadenaré los demonios... a la invocación de mi nombre los
demonios serán lanzados: MR 12, 12. – No serás tú el que lanzarás
los demonios... Si el dedo de Dios lanza los demonios, yo estoy
fuera de cargos: MR 12, 13. - Convengo en que los manicomios
están llenos de personas poseídas por los demonios... pediros
enviéis sobre la tierra un ángel revestido de vuestro poder para
encadenar los demonios: MR 12, 14. - Encadenad y enjaulad esos
demonios... “Lanza los demonios”: MR 13, 3. - Había dejado las hijas
de Dios entre las garras de los príncipes de los demonios: MR 13, 5.
3. -
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Deseaba yo saber la causa por qué estos demonios se sostenían
con tanta obstinación: MR 13, 6. - Esas cabezas coronadas son aquellos demonios que atacan... No te admires que los demonios que
poseen las energúmenas resistan tanto... Cayendo los demonios,
han de caer los reyes: MR 13, 11. - Seducidos por los demonios... y
coligados los demonios forman un solo cuerpo... por esto no te
aturdas al ver la resistencia que hacen los demonios: MR 13, 13. –
Hablan con los demonios contra Cristo y su Iglesia: MR 13, 14. Llegada la hora, serán lanzados al infierno esos demonios: MR 13,
17. - Me traía muy afligido... viéndome solo en tan horrenda batalla
contra el dragón y sus demonios: MR 13, 18. – Tú me has dado
poder contra los demonios... Sin la autoridad del obispo los demonios no serán lanzados... Los demonios no se rinden ante el poder
de los sacerdotes: MR 13, 19. - Temía fuesen ilusiones del demonio:
MR 16, 1. - Esta tristeza era ocasionada por el triunfo de los demonios: MR 17, 1. – Mi Padre me dio una autoridad... sobre todos los
demonios: MR 17, 4. - Pues bien, los demonios son los príncipes de
este mundo... Yo apenas podré salvarme... del poder de los demonios: MR 17, 5. – Yo he entregado en poder de los demonios a todos
los pueblos: MR 17, 8. - Yo he entregado sus naciones en poder de
los demonios... vayan los demonios al infierno: MR 17, 9. - Señor, yo
necesito un pontífice... mi mano y mi brazo omnipotente para encadenar y lanzar al infierno los demonios: MR 17, 12. - Yo soy el ángel
que custodia... los muros de esta ciudad frente los demonios... Ha
crecido la incredulidad... hasta llegar a creer que los demonios no
ejercen influencia: MR 17, 14. – Los demonios son el espíritu del
mundo; y muerto éste por la expulsión de los demonios, ya no
puede resistir. Los demonios... presentan visiblemente batalla al
poder eclesiástico: MR 17,15 - Las naciones... están redimidas de la
potestad de los demonios... Yo pido en justicia... que sean los
demonios encerrados al abismo: MR 17, 17. - Los demonios... provocan y desafían mi autoridad... son cometas en el firmamento del
mundo intelectual... la redención de todas las naciones contra la
esclavitud de los demonios es un hecho: MR 18, 10. - Yo espero que
el ángel que custodia el Vaticano... frente los demonios se levante
–
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y encadene al dragón: MR 19, 2. – Yo soy el ángel que guardo frente los demonios el trono del sumo pontificado... Espero que el
Pontífice Sumo... ligue y encadene los demonios: MR 19, 3. - No permitas más que la autoridad de Dios... sea ultrajada por los demonios: MR 19, 4. – Los pueblos... llenos de confianza... en vuestro
poder sobre los demonios, nos presentan los energúmenos: MR 19,
7. - Vence al demonio, los caprichos, sus sugestiones y destruye del
alma todo pecado: Ct 37, 2. - Porque en esto dependemos de Dios,
de los ángeles, de los demonios: Ct 39, 4. – Si los demonios... sitian
la fortaleza... ya sabes hasta dónde llega: Ct 40, 2. - D. Juan no tiene
malicia, no se ha encontrado jamás en medio del infierno, batiéndose con los demonios: Ct 68, 2. - Yo me temo más a mí mismo
que a todos los demonios del infierno: Ct 109, 2. - Los demonios...
cuando vean al P. Palau en las cárceles... los demonios revolucionarios no se detendrán: Ct 114, 5. - La caída de los demonios al infierno será el signo del triunfo de la Iglesia: Ct 115, 3. – Manda Dios, lanzad los demonios... yo me retiraré de Roma y entregaré la ciudad
en poder de los demonios: Ct 115, 4. - Cumple tu deber, que consiste en delatar a la autoridad eclesiástica los demonios... Antes de
retirarme de Roma y abandonarla al furor de los demonios, yo quiero tentar y probar su fe: Ct 115, 5. - A mí está encargada la prisión y
encadenamiento de los demonios: Ct 115, II, 1. - Yo voy a confundir
la ciencia humana que califica de enfermedades... las causadas por
los demonios: Ct 115, II, 2. – A mis manos están... las cadenas con
que se encarcelan los demonios... Salvar un energúmeno del poder
de los demonios es la obra de la redención humana: Ct 115, II, 4. Yo guardo el trono pontificio de Roma... frente a los demonios... la
ciudad será entregada en poder de los demonios: Ct 115, III, 3. –
Sois, y en adelante seréis, mi dedo y el dedo de Dios... contra los
demonios: Ct 115, III, 6. – Nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo... Los demonios guardan en las batallas un orden:
Ct 115, III, 7. - Por la justicia de Dios, quedó salvo el hombre del
poder de los demonios. Los apóstoles, llenos de fe en este poder
sobre los demonios se repartieron todas las naciones del mundo y
encadenados los demonios y vencidos por su fe: Ct 115, III, 8. - Lleno
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de fe en el poder que Jesús le había dado sobre los demonios, los
venció: Ct 115, III, 9. - La fe sobre la existencia de los demonios...
oscureció aquella luz que descubre a los exorcistas y manifiesta los
demonios sus obras de maldad... y a proporción que éste cesó, los
demonios tomaron libertad: Ct 115, III, 10. - Me dé licencia para arrojar al infierno cuantos demonios caigan a mis manos: Ct 116, 1. Poder dado por Jesucristo sobre los demonios a la Iglesia: Ct 148, 9,
1º. - Allí se verá ese mismo poder que lanza demonios: Ct 148, 11. Y vuestro adversario el demonio... os anda rodeando... que el
demonio os halle siempre ocupados: Leg V, 11. - El cura párroco en
una parroquia predicó que Cristo había encerrado a los abismos
todos los demonios: Ex 5. - Jesucristo destruyó el imperio del demonio: Ex 8. - Cristo tiene depositado aquel poder que viste y arma a
la misma Iglesia en las batallas contra los demonios: Ex 10, 3ª. Resistiendo los demonios a la virtud de los exorcismos: Ex 14. - Es
una necesidad suprema, urgente y apremiante de reprimir la audacia de los demonios: Ex 12. - Los demonios se rendían a la fuerza
de los exorcismos: Ex 15. - El exorcistado... produce un efecto infalible, que es la expulsión de los demonios: Ex 18. – Cometen, asociados los demonios, crímenes los más horrendos: Ex 26. - Los demonios son ángeles revolucionarios: Ex 29. – Los demonios constituyen
juntos una potencia: Ex 30. - Soberbia, ese vicio que convirtió en
demonios a los mismos ángeles: pp. II, Sec I, 24.3.53, 2. - * Ver
Belcebú, Diablo, Lucifer, Satanás

Denuncia. Desde hacia muchos siglos eran llevadas denuncias...
ante el trono de Dios: VS 23. – No eran relaciones falsas... eran verdaderas denuncias: VS 24. - Para cerciorarme de si eran... sus denuncias meras imaginaciones, abandoné mis subterráneos: VS 26. – Si
para estar atento a las denuncias de nuestros acusadores me ha
sido preciso separarme de todo trato con los hombres, lo he hecho:
VS 33. - Una sentencia no es una citación... con la que se llama a
responder a las denuncias: SC 11. - Cuando un autoridad toma en
consideración una denuncia... es legal que se le forme causa: EVV V,
23. - En fuerza de la denuncia, he sido preso: EVV V, 24. - Conocida
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la falsedad de la denuncia requiere también una satisfacción: EVV V,
la bondad de guardar esa denuncia para que sirva este
atestado de base ante las leyes: Ct 90, 4. - * Ver Acusación

24. - Tendrá

Derecho. El pueblo español ha pecado, y con esto perdió los
derechos que por el bautismo adquirió: Lu I, 2. – Con sus pecados,
el pueblo español, ha perdido y pierde los derechos a la gloria: Lu
II, 31. – La nación peca y, por lo mismo, pierde los derechos a poseer la religión: Lu II, 31. - Con nuestros crímenes... hemos perdido
los derechos al auxilio de vuestra gracia: VS 31. - Se cree autorizado
para pensar que el señor de Montauban se ha ajustado a las formalidades establecidas por el derecho: SC 2. - Todas esas formalidades del derecho están abolidas... no podrán jamás reemplazar las...
del derecho público. Si, por otra parte, se le quitan al derecho estas
formas, quedará al desnudo: SC 5. - Si el derecho ordinario no está
en vigor... errarían dando constituciones contrarias o poco conformes al derecho: SC 6. ¿Sería acaso un privilegio... imponer castigos
sin observar ninguna de las formalidades del derecho?: SC 7. - Las
explicaciones que... han dado sobre el derecho... son la regla que
todos debemos observar: SC 8. – Se ha negado a darme avisos ni
correcciones, como era de derecho: SC 10. - El ejercicio del ministerio de la predicación, son una de las atribuciones del episcopado
católico y uno de sus más esenciales derechos: EVV I, 14. – Yo me
reservo la acción y el derecho de conocer mi causa: EVV IV, 25. - Yo
pensaba que en la España liberalizada, el derecho de propiedad era
respetable y respetado: EVV V, 31. - Sin ninguna orden Vd. violó el
derecho sagrado de domicilio; yo le atacaré en virtud del derecho
de propiedad... Vd. les ha retenido tres días en prisión contra el
derecho: Ct 2, 4. – Tengo el derecho de exigirle que me sea notificada esa prohibición... si es justa, me conformaré, pero en caso contrario, tendré el derecho de refutarla: Ct 3, 3. - En nombre de la libertad y de la igualdad de derechos, os haré pasar la pena de la ley:
Ct 3, 4. - Si intentase hacerlo, según los principios de libertad y de
igualdad de derechos ante la ley, le atacaré a Vd. lo mismo que a
ellos: Ct 3, 7. – Podrá leer una protesta contra toda decisión que
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pueda comprometer... los derechos de las personas: Ct 3, 9. Apoyado yo sobre el derecho, le he hecho frente: Ct 10, 4. - Tendrá
especial satisfacción de presentarme justificado ante... el derecho
público: Ct 10, 5. - Ahí va una exposición que le envío por mano de
mi familia... herida en sus derechos: Ct 10, 7. - Revoque S.S.I. esa
orden o modifíquela según las leyes y el derecho: Ct 10, 8. - No
puedo menos de reclamar... que se dé a los acusados el competente derecho de defensa: Ct 15, 7. - En nombre de todos los alumnos... reclamo lo que el derecho concede a todo español: Ct 15, 8.
– La Escuela de la Virtud existe en el terreno del derecho: Ct 17, 7. Yo quiero justificarme. Tengo a ello deber y derecho: Ct 22, 2. Privado y destituido de aquel derecho sagrado que tienen todo ciudadano acusado, a defender su inocencia, le remitió otra vez confinado a esta isla: Ct 45, 5. – Invoca aquel derecho sagrado que en
países cultos no se niega ni al más vil facineroso: Ct 45, 11. – Una
autorización no se cree revocada ante el derecho sino cuando es
comunicada al interesado: Ct 125, 1. - La censura no me ha sido
comunicada, ni menos ante el derecho: Ct 126, 1. – No habiéndoseme comunicado... censura alguna que me prive de mis derechos...
Vd. debe permitirme las funciones de mi ministerio: Ct 126, 2. - Pido
se proceda ... bajo las formalidades prescritas por ambos derechos:
Ct 128, 3. - ¿Cree que... está revestido de autoridad para juzgar...
independientemente del orden establecido en el derecho?: Ct 128,
5. - Tengo derecho en mis dudas para pedirle explicaciones: Ct 128,
6. – Me ha impuesto una pena gravísima sin observar las formalidades del derecho: Ct 128, 7. - Creencias de esta clase echan por tierra... todo el cuerpo del derecho... Yo debo sujetarme con humildad,
sin derecho de apelación... Un hombre no tiene poder para juzgar
a otro hombre sino siguiendo el orden establecido en ambos derechos: Ct 128, 8. - Mil veces he tomado la pluma para escribir lo que
aquí leerá, y otras tantas, impulsado por el derecho irresistible de
defensa, la he vuelto a tomar: Ct 128, 12. - Las insignias sacerdotales
no me destituyen de los derechos que como ciudadano español
tengo: Ct 130, 2. – S.S. está en el derecho de suspenderme. La censura es por consiguiente válida y yo la acato: Ct 145, 2. - Son incues-
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tionables mis derechos de ciudadano español: Ct 145, 7. - No atreviéndome a presentar, no por falta de humildad, sino porque no me
creía en derecho a pedir ni a esperar, envié mi apoderado: Ct 148,
2. - No teniendo ya derecho, pronunciado el fallo... no me resta otro
camino que callar y esperar: Ct 148, 6. - Que se dé a todos los acusados el competente derecho de defensa... reclamo lo que el derecho concede a todo español: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 4 y 5. - * Ver
Justicia, Razón, Rectitud

Derecho canónico. Si se abandona la senda de la justicia abierta por las reglas del derecho canónico... Si el derecho ordinario no
está en vigor... es fuerza que sea desconocido: SC 6. – La Escuela
fue la enseñanza de la doctrina católica... aquella que por derecho
canónico se debe a los feligreses: EVV III, 41. - Dice: “que el derecho
canónico y sus leyes ya ha caído en desuso”: Ct 128, 9. - Yo me he
provisto de cuantas doctrinas necesitaba para sostener el respeto
que se merece el derecho canónico: Ct 128, 10.
Derecho divino. Para ordenar el derecho... es necesario saber
dar explicaciones sobre el derecho natural y divino... errarían dando
constituciones contrarias o poco conformes al derecho natural y
divino: SC 6. - ¿Sería acaso un privilegio... imponer castigos sin observar ninguna de las formalidades del derecho natural y divino?: SC 7.
- El derecho de asociación está garantizado en la misma naturaleza: Cat, Tex.compl. I, 37ª. - Los derechos del hombre, aquellos que la
naturaleza misma le da, son santos, sagrados y aun cuando su crimen sea público, no se castiga sin formación de causa: EVV IV, 21. El derecho natural me defiende, me justifica y me excusa: EVV IV, 22.
- Suplicando... me dé las admoniciones pastorales que de derecho
divino me competen: Ct 128, 3.
Derecho eclesial. La Inquisición, según estos principios, es el
uso de los derechos de la Iglesia: Cat, Tex.compl. I, 30ª. – Las comunidades religiosas están garantizadas por el derecho de asociación:
Cat, Tex.compl. I, 39ª. – La Iglesia a título de derecho de guerra ha de
tomar posesión de esta su herencia que posee el diablo mediante
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reyes apóstatas: Ex 18. – Si la Iglesia vence al diablo... le toca por
derecho de guerra destituir al vencido de todas sus posesiones: Ex
18. – La libertad en materia de cultos religiosos, era un derecho del
pueblo... que el intolerantismo era una violación y profanación de
los derechos que el hombre tiene a la religión que ha profesado:
pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. - Para oponernos a males tan lamentables,
ofrecemos a los incautos por antídoto el dogma católico, el derecho
imprescriptible de la Iglesia: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 1.

Derecho social. El derecho de familia está garantizado en el
derecho de asociación: Cat, Tex.compl. I, 38ª. – La Actualidad, pondrá
sin duda alguna, como un trofeo, la dispersión de esas mujeres y al
mismo tiempo vendrá furioso sosteniendo el derecho social: Ct 9, 3.
- V.S.I. es responsable ante el derecho público, ante los tribunales
de la Iglesia y del estado y ante la prensa religiosa de las órdenes y
disposiciones que contiene ese oficio: Ct 9, 3. - Yo cedo a todo, salva
mi conciencia, el derecho social y mi honor: Ct 9, 4. – Me ataca en
el campo del derecho social. Ahí va una exposición que le envío por
mano de mi familia como altamente ofendida y herida en sus derechos: Ct 10, 7. - La justicia... hace la división de todos los derechos
en el campo social: pp. II, Sec I, 25.4.52, 2. - Marquen a sus propietarios los límites de sus derechos sociales... los pueblos exigen que
los derechos sociales sean reconocidos: pp. II, Sec I, 19.6.53, 2. - Estos
mal titulados racionalistas... no habiendo hallado en la jerarquía
eclesiástica cierta especie de virtudes... nos la pintaron bajo caracteres de bestia feroz, dispuesta a invadir despótica el campo de los
derechos sociales: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2.

Derrota. Para derrotar a los ejércitos enemigos ha de luchar primero con los santos ángeles, y en particular con los custodios del
reino: Lu, Carta, 13. - Os pido que derrotéis, destruyáis y aniquiléis a
los nuevos amalecitas de España: Lu VI, 4. – Lanza al infierno los
demonios, porque en la batalla han sido derrotados y vencidos: MR
12, 3. – Si no era voluntad de Dios formar comunidades religiosas,
démosle muchas gracias, y alegrémonos en vuestra derrota: Ct 19,
6. - ¿Dónde está nuestra victoria? No veo sino destrozos de la
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Escuela. No vemos más que derrotas: Ct 21, 2. – Te has sostenido
con lógica derrotando el enemigo en estas luchas... hemos hecho
un deber de conciencia: Ct 23, 2. – Los discípulos de María no se
dan por vencidos ni derrotados ya que persisten en su tema: Ct 33,
3. - Las cosas de tu alma, van por su curso regular, sufriendo, batallando entre derrotas y victorias: Ct 95, 1. - Ambos poderes, el de
Cristo y el del diablo, se presentan fortificados... La ruina o la salvación del mundo está pendiente de la derrota o de la victoria: Ex 20.
- * Ver Batirse

Desagrado. En esta controversia desagradable... yo protesto obediencia: SC 13. - ¡Qué seré feliz el día en que no haya en mí cosa
que te desagrade!: MR 2, 12. - La pena... es, persuadirme que soy
desagradable a mi Amada... ¿Qué es esto que tú aborreces y a mí
me desagrada?: MR 10, 12. – Las penas horribles que sufre tu corazón se fundan en temores de serme desagradable... no habiendo
en ti cosa que me desagrade: MR 10, 13. - Os disputaréis lo más
amargo, lo más penoso, lo más desagradable: Ct 12, 6. - * Ver
Fastidio, Molestar

Desamortización. Yo pensaba que en la España liberalizada... el
derecho de propiedad era respetable... pero estamos en tiempos
de desamortización: EVV V, 31. – Para tales casos conviene salgan
Vds. diciendo los están debiendo y que es propiedad particular, no
sea fuesen también desamortizados: Ct 33, 1.

Descanso. Si pudiera creer que los crímenes de los cuales, como
sacerdote del Señor he de responder ante el tribunal de Dios, no
eran reales... ¡qué descansado me sentiría!: VS 34. – La ciudad y la
montaña sobre la que está construida, descansa sobre nubes de
gloria, emblema de la divinidad de Cristo: Igl 3ª, 1. - Venga el eterno
descanso en tus castos y puros pechos: MR 1, 17. - Dame el reposo
y descanso eterno: MR 1, 22. - Abre tus brazos y déjame reposar y
descansar en ellos: MR 8, 2. – Si he bajado de las montañas santas
del Carmelo, no es para descansar: Ct 5, 4. - Tu espíritu fatigado...
suspira ahora por un nido, donde pueda descansar a solas: Ct 19, 3.
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– La buena inteligencia en la dirección es una de las bases fundamentales sobre la que ha de descansar el orden de tus acciones:
Ct 29, 1. - Este mal tiempo ha terminado... camina, pues y da un
paso más y descansarás en medio del camino: Ct 30, 2. - El edificio
éste descansa sólidamente y únicamente en la caridad, el renunciamiento, la abnegación: Ct 37, 7. - Es para mi una recreación y un
descanso hallarme solo: Ct 61, 3. - Las ermitas serán lugar de reposo y de descanso: Leg IV, 4º. - Tendrán juntos la recreación... a las dos
irán a descansar: Leg IV, 10º. - * Ver Reposo

Desconfianza. Semejantes proposiciones las ha pronunciado...
con una especie de... desconfianza: Lu II, 1. – Si la luz es imperfecta... cae el alma en desconfianza, porque ve el mal y no ve los
medios de alejarlo: Lu II, 2. – Si no creéis que Jesús os ama... sale
de esta incredulidad la desconfianza: Ct 88, 8. – La sabiduría increada hace en el hombre la obra de perfección... Un error en esta
materia podría inspirarle... desconfianza: pp. II, Sec I, 4.1.52, 1.

Desencadenar. Apenas han quedado demonios en el infierno:
libres y desencadenados sobre la tierra se han apoderado de todos
los cetros: MR 10, 1. - Ni prohibe ni autoriza... por esto yo desencadenaré los demonios y ellos darán prueba de su existencia: MR 12,
12. – Había mil años que el dragón estaba allí encerrado, y después
otra vez fue desencadenado: MR 13, 16. - El dragón infernal desencadenado ha corrompido todos los reyes: MR 17, 13. – Los demonios están libres y desencadenados: MR 17, 14. – ¿Acaso no ves que
el príncipe de las tinieblas, libre y desencadenado circuye Roma?:
MR 19, 3. - El príncipe de las tinieblas... libre y desencadenado, desafía lleno de arrogancia mi poder: MR 22, 4. – Si los demonios hubiesen quedado libres y desencadenados pocos adelantos hiciera la
religión: Ct 115, III, 10. – Los demonios, libres y desencadenados,
armarán una revolución: Ct 114, 5. - Comprometido a una lucha
encarnizada con Satanás desencadenado, cogí este mismo poder:
Ct 148, 9. - ¿Y por qué está desencadenado?... ¿Qué ha hecho el diablo desencadenado?: Ex 10. – Si no le arrojamos al abismo... queda
libre, desencadenado y con todo su poder... El diablo fue reprimido
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y destruido; por nuestra incredulidad puede ser desencadenado...
Por estar el exorcistado suspenso, el infierno está desencadenado:
Ex 21 y 22.

Deseos. Necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros
deseos y apetitos: MM Día 29, 2. - Eran tan vivos mis deseos de ver
a mi Amada... que no cuidé salir de entre las llamas: MR I, 4. - Quedé
con deseos de conocer a esa Joven: MR II, 3. – Los deseos que tenía
de ver cara a cara y sin velos a mi Señora me atormentaban... me
arrodillé, esperando mi última hora deseada: MR VI, 1. - Yo tenía tantos deseos de hablarla, que no podía contenerme: MR VI , 2. – Las
demás apariciones me dejaron con ardentísimos deseos... era muy
natural estuviese yo atento a sus ojos y deseara verlos abiertos...
pues que estas visitas no servían sino para atormentarme más, porque con ellas crecían los deseos de verla: MR VI, 3. - Me quedaron
deseos de morir en defensa de esa bellísima Niña: MR VII, 4. – Este
miserable mortal... que desea verte cara a cara: MR 1, 6. - ¿Soy de tu
agrado, soy tal cual tú deseas?: MR 2, 1. - Crecieron muchísimo en
mí los deseos de ser agradable a mi Amada: MR 2, 3. - Llena este
corazón que te desea: MR 4, 6. – Yo deseo verte cara a cara y sin
velos... Deseo verte sin velos y ese deseo me mata: MR 7, 4. - Yo
deseo vivamente ser tan amante como un serafín: MR 9, 26. - Yo
deseo ser tal que no haya en mí cosa alguna que te desplazca: MR
10, 12. - Podéis contar con el... amor de un padre que os desea perfectas: Ct 7, 6. - He deseado, y con todo mi corazón deseo, poneros
en situación tal que con vuestro trabajo de manos pudiérais vivir y
morir sin dejar vuestra vocación: Ct 18, 5. - Dispón de un padre que
desea tu santificación: Ct 35, 3. - Cuando uno sufre enfermedades,
éstas aturden y afligen porque el pobre espíritu no hace lo que
desea. Yo deseo tengas salud y la he pedido muchas veces porque
la necesitas: Ct 50, 1. - Manda a este tu afmo. padre que... desea
verte salva: Ct 54, 3. - Yo deseo para ti lo que Dios me da a mí: Ct
74, 3. - Yo deseo, hija mía, que tu obra vaya adelante... yo deseo con
ardor que vaya adelante: Ct 77, 2. - Yo he destinado para vosotras la
parte que toca con la entrada de la calle de Santa Cruz. Allí hay el
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torrente y el local ofrece cuantas comodidades podáis desear: Ct 80,
6. – Yo creo que este viaje te servirá de satisfacción porque todo va
según nuestros deseos y en orden: Ct 82, 1. - Yo deseo mucho y
muchísimo ir a veros y hablaros: Ct 85, 3. – Yo no tenía ni deseo ni
interés alguno especial en predicar el mes de María en San Lorenzo
de esta ciudad... accedí no sin haber tomado tiempo para deliberar
sobre el compromiso de mi palabra: Ct 91, 3. - Yo deseaba saber de
ti si juzgabas conveniente mi viaje a esa isla: Ct 94, 1. - Yo estuve en
casa de la madre de Teresa y dijo su hermana la Peranza que
deseaba muchísimo estar con vosotras: Ct 94, 5. – A pesar de mis
ardientes deseos de ir este correo, no me es posible efectuarlo
hasta después de Navidad: Ct 99, 1. - A los que os dirigen Dios
comunicará sus luces y a vosotras fuerza para batallar contra vosotras mismas... caprichos, deseos, veleidades propias: estos son los
enemigos de la paz: Ct 99, 2. - Mil bendiciones de este vuestro
padre que os desea santas: Ct 99, 10. - Consérvate buena. Así te lo
desea tu afmo. padre: Ct 119, 1. – Para que el hombre sea feliz... ha
de subir siempre hasta poseer un objeto sumamente bueno, él solo
puede saciar enteramente todos los apetitos y deseos del corazón:
pp. II, Sec I, 2.2.53, 1. - * Ver Ambición

Desesperación. Semejantes proposiciones las ha pronunciado
mi corazón con una especie de desconfianza y aun de desesperación: Lu II, 1. - ¿Hemos, sin embargo, de desesperar del remedio?...
casi desespero de la salvación de mi patria: Lu II, 37. - ¡Caer en el
pecado horrendo de la desesperación!: Lu V, 55. - Este desespero es
un efecto producido por su infidelidad. En este caso el desespero
es culpable en el pecado de infidelidad: Cat II, 23. – Consentir en la
herejía que niega la misericordia de Dios es un pecado que conduce al abismo del desespero: Cat II, 23. - Ni los pecados los más enormes son motivo suficiente para desesperar de la misericordia de
Dios: Cat II, 23. - Puede el hombre pecar... y no caer por esto en el
pecado de desespero. Aunque haya cometido pecados los más
horrendos, no hay motivo fundado para cometer otro mayor, cual
es desesperar: Cat II, 23. - Sale de esta incredulidad la desconfianza,
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la desesperación... la ruina y la muerte del espíritu: Ct 88, 8. - Vistas
y reconocidas todas sus fuerzas, en atención a que nos opone una
resistencia atroz y desesperada, acudimos a los almacenes donde
la Iglesia tiene depositado aquel terrible armamento de que nos
habla el apóstol: Ex 2. - La esperanza, esta nobilísima virtud, considerada como divina, tiene por contrarios la desesperación y la presunción: pp. II, Sec I, 5.9.52, 2. – Esta esperanza... brillando entre la
tempestad de la aflicción, ha señalado a familias numerosas y a
pueblos enteros, cuán hondo era el derrumbadero de la desesperación a que iban a lanzarse: pp. II, Sec I, 28.8.53, 2. – Estos dos extremos, la presunción y la desesperación, distan ambos igualmente de
la virtud de la esperanza que está en su justo medio... el que muere
en la presunción no muere materialmente de un modo tan terrible como el que muere en la desesperación: pp. II, Sec I, 4.9.53, 2.

Desgracia. Eran verdaderas denuncias, fundadas sobre faltas graves y sobre escándalos sin reparación, los cuales por desgracia se
hallan autorizados entre nosotros: VS 24. - ¡Desgraciados aquellos
que no tendrán la caridad fundada en la verdad! ¡desgraciados
aquellos cristianos que no tendrán sus nombres escritos en el libro
de la vida!: VS 39. - Si... tengo la desgracia de caer en alguna falta,
yo me someto a su juicio: SC 12. – Estas son las desgracias de que
deseábamos ver libre nuestra patria y, para salvarla... la predicábamos con toda la fuerza de nuestros pulmones: EVV II, 41. – Al considerar su situación tan expuesta a una desgracia... llena de horror
me pide la saque de la vida presente: MR 22, 29. – Ya no sé si diga
que soy infeliz y desgraciado en tener que comunicar con los hombres: Ct 11, 5. - La providencia para cada una de las desgracias... ha
preparado un remedio eficaz: Ex 14. - El honor de las familias reclaman estos asilos para que esta desgracia sea socorrida... ¿Qué hace
la autoridad eclesiástica de estos desgraciados seres?: Ex 14, 3ª. – El
maleficio... la más terrible de las desgracias... no puede dejar de ser
combatido: Ex 19. - Se les anuncia de que no existe tal desgracia...
y acuden en turbas a este arte infernal: Ex 26. - * Ver Infelicidad
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Deshonra. Limpiad el árbol de vuestra Iglesia... de la corrupción
de un pueblo que blasfema y deshonra vuestro nombre: VS 25. –
Difamar a un pobre sacerdote y deshonrarle... es atentar a su vida
moral y política: SC 10.

Desierto. El buen pastor... deja las noventa y nueve en el desierto... la conduce al aprisco: Lu, Carta, 3. - El pueblo de Israel pecó infinitas veces en el desierto: Lu II, 26. – La misma sangre de Jesús, que
cada día os ha ofrecido... le mereció también el derecho de que
marchando a la tierra celestial de promisión, mientras viaja por el
desierto de este mundo... la conduzcáis Vos mismo: Lu VI, 4. - Otros
anduvieron errantes... perdidos por los desiertos: VS 2. - Su precursor desde su infancia vivió en el desierto... Y los santos... asimismo
siguieron a Cristo en los desiertos: VS 9. – Decidíme desde entonces a fijar mi residencia en los más desiertos, salvajes y solitarios
lugares: VS 20. - La predicación del Evangelio encuentra más obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos... que
para fundarla de nuevo en los desiertos: EVV I, 2. – Las órdenes religiosas aprenden las reglas de su arte en la soledad, en el silencio y
en el retiro de los claustros y de los desiertos: EVV II, 35. – Mi
Amada... fue a reposar en desiertos: MR I, 4. – La aurora anunciaba
una de aquellas mañanas de mayo, fascinadoras y alegres para el
hombre que fuera de las ficciones del mundo contempla solo en el
desierto los atractivos de la naturaleza: MR 8, 16. - Dirígelos en los
desiertos, preparándolos allí para recibir el espíritu doble de este
gran profeta: MR 8, 29, 2º. - Me importaría conocer el destino de esta
sociedad de hombres que acogiéndose bajo las armas del Carmen,
huyan del mundo y se salven en los desiertos: MR 8, 30. - ¿Dónde
tienes tú la residencia? Por los bosques y desiertos... estoy en
medio de las grandes ciudades... en los desiertos y claustros: MR 8,
37. – Déjame solo contigo en el desierto: MR 9, 36. - ¿Eres tú la
Madre de todos... cuantos han hecho penitencia en los desiertos?...
Soy una Virgen que está con los penitentes en los desiertos: MR 9,
47. - Ven conmigo al desierto: MR 13, 1. – Tú eres la bella Raquel que
paces en el desierto de este mundo el ganado de tu Padre: MR 20,
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5. – A mí me hallarás solitaria en los... desiertos: MR 20, 11. - Me
resolví en mi edad viril vivir solitario en los desiertos: MR 22, 16. –
¿Dónde tienes el ganado? Mira y le verás en el desierto de este
mundo: MR 17, 3. – Déjame solitario en el desierto y salvo de la solicitud y cuidado de los otros; viviré sólo para ti: MR 20, 10. – Para
hallarte, la luz del sol es tinieblas y el día noche; y para verte mejor
te busco de noche, en tinieblas, a solas, en el desierto: MR 21, 3. El reyetón de las aves es el más pequeño de los volátiles, pero es
en el concierto de voces un tiple muy subido y se hace sentir en
todo el desierto: MR 22, 37. - Imita a Jesucristo... síguelo en todos sus
pasos: lo verás en el desierto orando por los hombres: Ct 6, 7. –
Nuestra Señora de las Virtudes, como no tenía altar propio, viviendo en tiendas como los israelitas en el desierto... marchando por los
mares, ha venido a refugiarse entre estas peñas: Ct 31, 1. - Si no has
soñado más que desiertos, créelo, esta vocación procedía y procede de que tu pobrecita alma conoce, toca y palpa la necesidad que
tiene de vivir unida con su Dios: Ct 38, 5. – En estos desiertos iré a
reposar: Ct 63, 4. - Señor, apiadaos de las Marías y despejad su paso
al desierto... me manifestará los caminos que os conducen al desierto: Ct 75, 7. - Ha de establecerse en medio de las poblaciones
sus desiertos: Ct 75, 8. – En Ibiza os sería fácil ordenar un sitio desierto... se va a edificar la calle de Santa Cruz y a su extremo, tendríais un desierto: Ct 77, 7. – Que Marta sea la portera del desierto: Ct
80, 3. - Edifíquese para María un desierto... En el desierto... pónganse ermitas: Ct 80, 4. – María esté haciendo corte a Jesús en el desierto: Ct 80, 5. - Se prepara en Santa Cruz vuestro desierto: Ct 80, 7.
– Poseído de aquel sosiego... que comunica el espíritu que preside
en este santo desierto... os escribo: Ct 88, 1. - El amor de Dios trae
al alma al desierto: Ct 99, 3. - Era el ángel de Dios el que así me
hablaba, porque en los desiertos me había defendido... contra los
demonios: Ct 115, II, 1. – Me dirán que... mi imaginación se exalta
en los desiertos: Ct 115, II, 4. – En las islas Baleares, la providencia
me tenía en ellas preparado un desierto: Ct 115, III, 2. - Dios me ha
enviado a ti que vives en los desiertos para instruirte acerca y sobre
la materia y objeto del exorcistado: Ct 115, III, 6. - El hermano... se
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fue buscando un desierto y, al llegar a Valencia, conoció el engaño
y se volvió a su destino: Ct 163, 3. - El espíritu busca... los lugares desiertos: Leg I, 34. – La llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón:
Leg III, 14. - Vivirá en retiro soledad y oración continua en las ermitas y desiertos: Leg IV, 3º. - * Ver Retiro, Soledad

Designios de Dios. Decidime desde entonces a fijar mi residencia en los más desiertos lugares para contemplar con menos ocasión de distracciones los designios de la divina providencia: VS 20. –
En los designios de su providencia preparó un doctor eminentísimo... tal fue el sol de las escuelas, Santo Tomás de Aquino: EVV II,
15. - Ordenaré mis acciones y mi vida según los eternos designios
de Dios: MM Día 9, 4. - Esta ciudad, tal cual nos la describe el ángel
por S. Juan... la creemos muy conforme a los designios de Dios: Igl
20ª, 1. - Convino a los designios de la providencia que... dieran gloria, honor y culto a esa imagen acabada de la Iglesia: MR 11, 21. –
Su destino es ligar y encadenar al dragón y a sus príncipes tenebrosos para que no hagan más de lo que conviene a los designios de
Dios: MR 19, 3. - Poco a poco Dios le hará conocer sus designios: Ct
4, 2. – Aprovecharé todas las ocasiones que se presenten para realizar los designios de Dios sobre ti: Ct 19, 7. - Puesto que la providencia por sus altos designios te ha dejado sin casa ni tierra... será
sin duda para que en este tiempo se continúe labrando en el interior la abnegación perfecta: Ct 37, 8. - Adoremos los designios de
Dios y de su providencia y respetémoslos: Ct 38, 5. - Que los designios de la divina providencia sobre ti sean realizados: Ct 39, 6. Obrar según y bajo los designios que la providencia tenga sobre ti...
te ofreces a sufrir todo cuanto convenga a sus designios: Ct 42, 3. Escribo a V. E. porque creo puede ayudarme a secundar los designios de Dios y a frustrar las intrigas del ángel malo: Ct 44, 7. Estando como estamos bien dispuestos a secundar los designios
de Dios, no nos dejará sin luz y dirección: Ct 48, 2. - Los designios
de Dios sobre vosotras esto ha sido... uno de los objetos de mi
meditación: Ct 75, 3. – Decid esto al Niño Dios, y os oirá y entonces
me descubrirá a mí sus designios sobre vosotras: Ct 75, 7. –
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Escuchad ahora los designios de la eterna sabiduría de Dios: Ct 99,
3. - Así convenía en los altos designios de la providencia de Dios: Ct
115, II, 6. - Vengo a este monte... a consultar los designios de su providencia sobre la Orden: Ct 115, III, 3. - * Ver Idea, Plan, Proyecto

Desmayo (flor). Escógense para nuestros jardines ciertas plantas que sirven para adornarles. Entre ellas póngase el color morado
de la flor desmayo: MM Día 24, 1. – Estas plantas no tienen belleza,
le falta flor, pero póngase no muy lejos el desmayo y otras humildes: MM Día 24, 2.

Desobediencia. Y si se llega ya a una época en que el deicidio de los judíos sea bastante vengado... como también la desobediencia de los protestantes... ¡época fatal aquella para nosotros!: VS
39. - ¿En qué, pues, soy desobediente?: SC 9. - La desobediencia es
un pecado... porque dar a los superiores la obediencia... es acto de
justicia: Cat I, 48. – Se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan impías que... producen en el pueblo incauto la desobediencia a las autoridades constituidas: Ct 36, 2. - Iré allí no por el
camino de las desobediencias, pero sí por el que me dan las leyes:
Ct 129, 2.

Desorden. Toda nación católica que, olvidada de los medios que
le dio Jesucristo para su salvación, se entrega al desorden de sus
pasiones... ha de experimentar los rigores de su divina justicia: Lu II,
29. - Si no tienes prudencia, vives en desorden, y eres un jardín
arruinado: MM Día 9, 4. – El desorden del ánimo está marcado en el
frontispicio del corazón: MM Día 30, 4. - Podrá la autoridad conocer
si es la Escuela o sus acusadores los que motivan este desorden:
Ct 15, 8. – La Escuela, se ha opuesto en sus respectivas clases a
todos los intentos de desorden y de trastorno: Ct 15, 7. – Les dijo
que en calidad de alumnos eran la causa de todo este trastorno...
haciéndoles en consecuencia responsables de todos los desórdenes: Ct 16, 2. – La acusación es grave... puesto que imputa a la religión un desorden sobre el que todos los pueblos tienen en la
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actualidad fijos sus ojos: Ct 16, 4. - Si no guarda rigurosamente estas
prevenciones, pondrá en desorden a las hermanas: Leg I, 14.

Despeñaderos. Todos los sistemas, desde el ateo hasta el cismático... vienen, aunque por diferentes derrumbaderos, a despeñarse sobre una misma roca: EVV II, 24, 1º. – Arrebatados e impulsados... por las locomotoras de las pasiones humanas... caerá, se despeñará se hará astillas: EVV II, 28. - Los precipicios de la derecha, que
son los excesos, y los despeñaderos y montes inaccesibles de la
izquierda, que son los defectos: EVV II, 29. - Esta montaña, sus despeñaderos son verdaderamente espantosos... hay muchas cuevas
en medio de los despeñaderos: Ct 6, 1. - Nuestro catecismo le descubre la ciudad santa, los senderos y carreteras que guían a ella,
los precipicios y despeñaderos en los que podría caer: pp. II, Sec I,
7.3.52, 3. - Detestamos al mismo tiempo la impiedad y la irreligiosidad, que son los precipicios y despeñaderos sobre los que se han
lanzado estos mismos que nos dan el nombre de fanáticos: pp. II,
Sec I, 1.5.53, 2. - El hombre... cuando llega la ocasión de ejecutar sus
proyectos... se le ponen delante cual montañas en cuyo seno se
abren despeñaderos y precipicios y los dones de Dios le corroboran, robustecen y alientan: pp. II, Sec I, 9.10.53, 3. - Un seminario
desde cuyas cátedras... dirigiesen al hombre en el camino de la perfección y le preservasen de los hoyos, precipicios y despeñaderos
que el vicio ha abierto a sus pies, nos pareció era de la mayor trascendencia: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2.
Despertar. Sin parar hasta que hayan logrado despertarle, den
gritos: Lu, Carta, 7. - Habiendo el clamor de sus iniquidades... despertado al soberano Juez... para juzgar esta causa: VS 29. – Al entrar
el día, el ángel que dirige mi misión me despertó y dijo: “Sal de la
cueva y adora a tu Dios”: MR 1, 4. - Guárdame, para que nadie me
despierte: MR 1, 17. - Duerma yo en tus pechos y nadie más me
despierte de mi sueño: MR 1, 22. - Un grito de horror me despertó... Al despertar, vi que la hija de Jepté... había caído al mar y luchaba con las olas: MR 1, 23. – Mi alma, despierta... tenía también el
cuerpo en vigilia: MR 7, 5. - Dormirá mi cuerpo, pero mi corazón se

397

Desposorios

queda vigilante y despierto: MR 8, 13. - Una voz dulce y amorosa me
despertó: MR 8, 15. – Y al despertarme me dijo mi compañera. Tu
reina, tu Hija y tu esposa está aquí: MR 8, 39. - Y al despertar, sentí
a mi lado a Rebeca: MR 9, 20. - Mi corazón... se despertó, dando
voces: MR 9, 31. - Y al despertarme, ella dijo: Ven, no más figuras ni
sombras; ven y me verás: MR 9, 41. - Una luz del cielo despertó mi
alma: MR 10, 5. – Al despertar me sentí revestido de valor: MR 10, 9.
- Recogido en el alojamiento, me despertó de la somnolencia que
había podido coger, la presencia del espíritu malo: MR 19, 1. - Vengo
de hacer un largo viaje... tengo necesidad de reposo, más que de
beber y comer; dormiré, pues, y despertaré: Ct 30, 4. - Los cuidados
de todo lo exterior han de ser para ti tu despertador para tus tratos
y comunicaciones con Jesús: Ct 81, 3.

Despojar. Despojaos de todos vuestros propios afectos... si os
despojáis de todo, seréis vestidas de Dios... despojaos de vuestros
juicios propios: Ct 7, 2, 3ª. - Unirse con Dios... despojarse de todo lo
propio para vestirse de Dios: Ct 41, 1. - Las constituciones que
siguen os despojarán de todo cuanto poseéis: Leg I, 2, 3ª.

Desposorios. Lo significado por estos nombres... desposorios...
parece que no tienen objeto ni realidad fuera de lo material y carnal: MR I, 1. - Aquellos desposorios... son ahora el contrato matrimonial: MR 2, 9. - Te he llamado a esta soledad para ratificar y confirmar tus desposorios: MR 1, 26. – Celébrense, pues, en mi corte estos
desposorios: MR 1, 30. – En el santo sacrificio del altar, cada día allí
me desposaré de nuevo contigo: MR 9, 13. - Dame señal de desposorios... la hostia consagrada y el vino en el cáliz... son las arras de
nuestro desposorio: MR 9, 24. - Te doy en señal de desposorios, mis
propias carnes y mi sangre: MR 9, 25. – El Padre bendijo desde el
cielo estos desposorios: MR 15, 4. – Esos desposorios se celebran en
debida forma ante el público: MR 18, 5. - Los desposorios constituyen familia, hacen comunidad de bienes y personas... Los desposorios son la entrega mutua de los amantes uno a otro: MR 22, 24. También apetece vuestro corazón que el Amado sea... en el día de
los desposorios y de las bodas eternamente el mismo, invariable:
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Ct 88, 5, 2º. - Salvar vuestra fe... porque, si ésta os falta, no hay desposorios: Ct 88, 6 2º. - Te has desposado con la Iglesia con matrimonio espiritual y has de ser luz no escondida: Leg III, 131. - * Ver
Matrimonio espiritual, Unión

Desprecio. La virtud que nació contigo... sin cuidado tuyo, no la
desprecies; cultívala: MM Día 8, 4. – Devora y come con gusto y buen
apetito los desprecios y los oprobios... Yo acepto de buena voluntad... todos los desprecios que me vengan: MM Día 29, 4. – El predicador enviado por Dios a ese pueblo, se ha de preparar para recibir insultos y desprecios: EVV I, 5. – Tengo a la vista un abismo, veo
dentro de mí... una posibilidad para despreciar tu voluntad y hacer
la mía: MR 4, 21. - Yo me miro feo y abominable, vil y despreciable:
MR 9, 18. – Jugad a cuál puede ser más pobre; gloriaros en los desprecios: Ct 7, 2, 3ª. - Esta pobreza absoluta pone al espíritu en la
necesidad de fomentar el renunciamiento y desprecio del mundo y
de todas sus riquezas y tesoros: Ct 37, 6. - Sois una familia, sois una
joven bella y apreciable para Dios, mas el siglo que vive en otra
región, la ve fea y la desprecia: Ct 75, 4. - Satán... desprecia la autoridad del obispo: Ct 116, 1. - Realmente S.S.I. ha lanzado contra mi
despreciable persona la censura de un destierro y de suspensión
perpetua de todas las funciones de mi ministerio: Ct 128, 3, 2º. –
Nuestros ejercicios comunes están ordenados a la adquisición de
las virtudes morales... los actos de humildad, el desprecio del
mundo, la frecuencia de sacramentos: Leg I, 33. – En todo os habéis
de comportar irreprensibles; y si os desprecian, que sea sin causa:
Leg III, 92. - “Os perseguirán, os matarán y os despreciarán”: Leg III,
168. – * Ver Humildad

Desprendimiento. Ese desprendimiento interior... es una virtud
tan necesaria que sin ella la caridad no obra. Si al desprendimiento
interior se une el exterior... toma una mayor perfección: MM Día 25,
2. - Me comprometo con este presente a un desprendimiento tal
como el amor de Dios lo pide: MM Día 25, 4. - Son cosas que no me
harán más ni menos perfecto delante de Dios... puedo muy bien
desprenderme de ellos: Ct 32, 4. - Estos tres modos o formas de

399

Destierro

vida, exigen... desprendimiento: Ct 35, 1, 3ª. - * Ver Despojar,
Renuncia

Destierro. El pueblo judío... ha sido abandonado enteramente de
Dios... desterrado de su patria: Lu II, 28. - El solitario, condenado a
peregrinar desterrado sobre la tierra; dadme hospedaje siquiera por
el poco tiempo que he de morar aún en mi destierro: VS 6. - El solitario espera con anhelo que el tiempo de su destierro llegue a su
término: VS 8. - Apercibido en mi destierro... decidí desde entonces
a fijar mi residencia en los desiertos: VS, 20. - El lugar de mi destierro me ha librado de caer en esta tentación peligrosa: VS 21. - Que
no se escandalice el flaco si ve en nuestros días a los misioneros...
entre cárceles y destierros: EVV I, 2. - La incredulidad ha invadido ya
todas las naciones cultas, y el misionero, se ha de presentar armado de valor y vigor para sufrir cárceles, destierros: EVV I, 6. – Si los
cargos fueran fundados, la cárcel, el destierro... fueran penas debidas a un traidor: EVV III, 42. - Elevé al conocimiento de S.M. pidiéndola se dignara levantar mi destierro: EVV IV, 19. – Pero hay una restricción, que me impone... un destierro de las provincias de
Cataluña por un tiempo indefinido: EVV IV, 20. - ¿Puede la autoridad
militar en tiempo de paz prender a un ciudadano español, desterrarle, sin formación de causa?: EVV IV, 20. - Su autor y director merecían la pena de ser fusilados, se les conmutó en destierro: EVV IV,
22. - En tal suposición sería medida muy acertada desterrar... a su
autor pues que habría el peligro que mandara resucitar de nuevo la
Escuela: EVV IV, 24. - Por el ministerio de Gracia y Justicia estoy desterrado: EVV V, 2. - Elevé una atenta y respetuosa solicitud... pidiéndola se sirviera levantarme el destierro: EVV V, 3. – Hubiera permanecido en el destierro a pesar de los perjuicios que mi ausencia
pudiera causar a mis intereses: EVV, V, 3. - Esas noticias sembradas
en la provincias producen siempre frutos de maldición... destierros,
cárceles y atrocidades: EVV V, 7. – Su excelencia dice que salí fugitivo de este mi primer destierro: EVV V, 27. - Cada época ha traído
consigo herejías especiales, que han sido disipadas... por los confesores de la fe santa desde los suplicios, cárceles y destierros: Igl,
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¿Tú eres la encargada de darme noticias, durante mi
destierro?: MR 4, 17. – Tú sabes muy bien que no temo... ni cárcel ni
destierro: MR 8, 28. - Mi destierro me ha dado ocasión de conocer
que los males que yo temía son más graves: Ct 18, 3. - Por mi parte
sería grande mi satisfacción en teneros siempre en mi compañía,
pero si los enemigos me destierran, ¿cuál será vuestra situación?: Ct
18, 5. - Por ahora yo me mantengo desterrado entre estos isleños:
Ct 26, 1. - Pienso aprovechar de mi destierro: Ct 26, 1. Rendidamente suplica se digne... levantarle el destierro: Ct 36, 6. ¡Preciosas para mí las cadenas de mi destierro!: Ct 44, 6. - Mediaron
contestaciones desagradables, y de ellas resultó el destierro de su
director a esta isla: Ct 45, 1. - Lo que queda expuesto demuestra
que... no podía ser ni un secreto ni un misterio y mucho menos una
fuga de su destierro: Ct 45, 5. - Su delito consistiera en ser el autor
de la Escuela de la Virtud y en haberse fugado de su destierro con
el objeto de reorganizarla: Ct 45, 7. - ¿Acaso tan vanos y frívolos pretextos no han servido... para encubrir... destierros?... El que suscribe
se cree desterrado... crimen que le ha merecido seis años de destierro: Ct 45, 8. - Señora, esta cárcel... este destierro mirado por
quien lo sufre... lo confiesa francamente le son honorables: Ct 45, 9.
– El general La Rocha... le desterró a esta isla: Ct 47, 1. - Siendo ocasionado el destierro... por acusaciones de delitos meramente políticos: Ct 47, 3. - Consuélate en esto y soporta con resignación ese destierro: Ct 77, 2. - Cuando vean al P. Palau en las cárceles, destierros...
no se detendrán aquí: Ct 114, 5. - Desterrado a las islas Baleares, la
providencia me tenía en ellas preparado un desierto tal cual mi
corazón deseaba: Ct 115, III, 2. - Me destierra de mi casa paternal: Ct
125, 1. - Me amenaza con el recurso de la fuerza real para la ejecución del destierro: Ct 126, 3. – Ha lanzado contra mi despreciable
persona la censura de destierro perpetuo: Ct 128, 3, 2º. - El destierro me imposibilita a salvar mis intereses: Ct 128, 3, 5º. - Me dio copia
de una carta... por la que me desterraba de su diócesis: Ct 130, 1. Quedo desterrado del seno de mi familia: Ct 129, 1. - Dicha Virgen
me acompañó en mi destierro: pp. I, 2, 8.3.64, 3. - * Ver Cárcel
Prospecto, 1. -
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Destino. La impiedad es una peste que todo lo inficiona. Su destino no puede ser otro que el infierno: Lu VI, 6. – Estas aberraciones
cuando recaen en personas públicas, en hombres que disponen
de los destinos de una nación, son siempre funestísimas: EVV II, 28.
- La sociedad humana para marchar a su destino no tiene más carriles que los fijados por su autor y criador, que son las virtudes cristianas: EVV II, 28. - Yo tengo mi residencia en el templo del Señor mi
Padre... sobre la mesa del altar estoy de reposo... allí mi trono,
donde como reina, gobierno y dispongo de los destinos de cada
uno: MR 8, 38. – El ángel tutelar que la divina providencia os ha destinado... parece que tiene una vanidad santa de poder presentar a
su Creador vuestra pobreza y vuestro modo de vivir: Ct 13, 1. - Recibí
carta... en la que me hablaba haber dado al dinero el destino que
le había encargado: Ct 32, 6. - Llegado a su providencial destino... le
fue comunicado... un real decreto: Ct 45, 6. - Dios lo llevará todo a
su propio destino: Ct 52, 2. – Ordené se rezase a sus horas el oficio
parvo de Nuestra Señora, y destiné para la lectura espiritual, meditación y oración mental dos horas: Ct 66, 6. - Con Dios ella dispone
de los destinos del mundo: Ct 73, 2. - He destinado para vosotras
la parte que toca con la entrada de la calle de Santa Cruz: Ct 80, 6.
– Tú no conoces tus destinos... te dará la obediencia otros destinos:
Ct 87, 1. - Ahí tenéis, hijas mías, designados vuestros altos y sublimes
destinos: Ct 88, 2. – Habéis de dar ejemplo de humildad, docilidad y
obediencia a la que yo os destine para el colegio: Ct 97, 2. - Solo
Dios conoce los destinos de cada una de vosotras: Ct 99, 8. – Me
hablaba en los desiertos sobre los destinos de nuestra Orden: Ct
115, III, 3. - La fe sobre la... influencia en los destinos del mundo...
fue disminuyendo: Ct 115, III, 10. - Me ocupo de vosotras y resolveré sobre vuestros destinos: Ct 144, 1. - Encárgate de ella hasta que
vaya una maestra que yo destinaré: Ct 147, 1. – Por uno de aquellos
destinos inexplicables que la divina providencia fija sobre el individuo, me sentí y me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. De la buena elección en los destinos depende el acierto en la
empresa: Ct 161, 1. - Todas habéis de estar dispuestas para ir allá
donde la obediencia os destine: Ct 161, 2. - El hermano Francisco
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Galliana se fue buscando un desierto... conoció el engaño y se volvió a su destino: Ct 163, 3. - El destino de administrador... no le da
autoridad ni dominio: Ct 155, 3. – De la buena elección en los destinos depende el acierto de la empresa: Ct 161, 1. - Darán a la enseñanza aquellas horas que tenían destinadas para el trabajo de
manos: Leg I, 27. – Confesamos y creemos que, sin perjuicio de este
su alto y sublime destino, pueden además extender sus brazos a
las escuelas y a los enfermos: Leg II, 31. – Al sumo Pontífice se le
dará el cuarto voto de obediencia... para que pueda disponer de
esta nueva congregación dándole el destino que su santísima paternidad a bien tenga: Leg III, 123. - Las ermitas serán el lugar del reposo... se les concederá todos los años dos meses, mientras haya
quien les substituya en sus destinos: Leg IV, 4º. – Hecha la profesión
serán enviados cada uno a su destino: Leg IV, 6º. - El director, al dar
el destino... cuidará sean muy probadas en la vida religiosa: Leg V,
XIII, 10º. – Es imposible que el exorcistado se constituya en orden
sin destinar una localidad donde los exorcistas encuentren personas, recursos: Ex 14. - * Ver Designios de Dios

Destruir. El juez supremo le condena conforme a las maldiciones de la ley, y según ellas le envía... guerras que la devasten y destruyan... le destruyen sus altares: Lu, Al lector, 6. – Has perdido tu
causa y yo voy a destruir tu reino de impiedad: Lu VI, 10. – Yo, bajo
el título del Carmen, ordeno mis fuerzas a la destrucción del imperio de Satanás: MR 9, 48. – En consecuencia de la supresión de la
Escuela de la Virtud era de mi incumbencia destruir el título que la
designaba: Ct 17, 3. – El obispo puede variar de maestros y método
de enseñanza, y esto no será jamás destruir la Escuela de la Virtud...
no destruirá jamás la enseñanza que el ministerio eclesiástico debe
a una parroquia: Ct 17, 5. - Es preciso nos entendamos, vayamos
acordes, y destruyamos los motivos de desavenencia: Ct 65, 2. – Se
ha de presentar la vida solitaria... bajo una forma que sea admisible
y que no choque hasta su destrucción, con los que la han de apoyar y patrocinar: Ct 75, 5. – Yo he comunicado esto con quienes pueden destruir o edificar: Ct 80, 7. - Cristo con su venida reprimió y des-
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truyó el poder de los demonios... Una cosa destruida ya no sirve...
el poder del diablo fue comprimido y destruido: Ex 6. - Si en una
familia ataca la cabeza, toda ella queda... destruida: Ex 13, 2ª. - Cristo
es Dios unido al hombre para destruir... el poder de las tinieblas: Ex
19. - Cristo con su venida destruyó el poder del diablo... ha querido
que el poder del enemigo fuese reprimido y destruido... si los que
vivimos reprimimos y destruimos el poder diablo, quedará destruido: Ex 21. – Dios se ha unido con el hombre para destruir... la obra
del diablo: Ex 29. – Vencida esta fuerza espiritual maligna y arrojada
al abismo, el reino de Satanás queda destruido en todas sus partes:
Ex 32. - Puestas las virtudes en su orden, el reino de Satanás será
destruido en nosotros con la ruina y derrota de todos los vicios: pp.
II, Sec I, 28.5.52, 1.

Determinismo. Todo ser perteneciente al orden psicológico
tiene como propiedad inherente el principio de responsabilidad y el
de libertad: Refutación del determinismo: Cat, Tex.compl. I, 13ª.

Detractores. El sacerdote es el preceptor de la civilización. Contra
los detractores del sacerdocio: Cat, Tex.compl. I, 49ª. - Los conventos...
han sido focos de civilización. Contra los detractores de los frailes:
Cat, Tex.compl. I, 50ª. - Las cofradías religiosas... fomentan la moralidad. Contra los detractores de las asociaciones religiosas: Cat,
Tex.compl. I, 52ª. - * Ver Calumniadores
Deudas. Mirad que ya perdonamos de corazón a nuestros deudores... perdonadnos... las deudas que con nuestros pecados
hemos contraído: Lu IV, 38. - Aplacaos, Padre santo, que yo pagaré
sus deudas aunque sea sufriendo la muerte más afrentosa: Lu V, 60.
- ¿Veis cómo satisface el buen Jesús nuestras deudas?: Lu V, 68. – Ya
está pagada la deuda del pecado, la justicia divina satisfecha y mi
Padre desenojado: Lu V, 72. - Lo que reclamaba vuestra justicia ya
está satisfecho y todas sus deudas os las pago yo: Lu V, 72. - Os he
presentado el cuerpo y sangre de Jesús, habiéndoos dado con él
una paga plenísima y sobreabundante por todas las deudas: Lu VI,
5. - Pagó por nosotros todas nuestras deudas: MM Día 10, 3. – Para
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pagar las deudas contraídas por la culpa con la justicia de Dios... la
víctima fue inmolada sobre la cruz, pagó por nosotros todas nuestras deudas: MM Día 10, 3. - Para cubrir los gastos atrasados y deudas no es buena esa suscripción: Ct 27, 2. - Venderlo a los acreedores... y del producto satisfacer las deudas: Ct 27, 3. - La Junta examina las deudas que presentaré: Ct 27, 4. - Arregladas cuentas, encontraríamos cien duros de deuda al menos... Esta deuda, reconocida
por la junta es un expediente muy poderoso: Ct 27, 5. - Las deudas
son las que me importan saber para satisfacer: Ct 55, 1. - No hagas
ninguna deuda... No compres sino con el dinero que tengas porque... las deudas serán interminables: Ct 59, 2. - No te digo más sino
que no quiero tener más deudas: Ct 59, 3. - En cuanto a tus deudas,
si va la Peranza, llevará algún dinero: Ct 164, 2. - * Ver Compromiso, Obligación

Deuteronomio. Renovando Dios su ley en el Deuteronomio
renueva también sus amenazas: Lu II, 17. - Ya tendrá V. presente el
trozo que le cité... del Deuteronomio: Lu III, 3. - No les temas, se lee
en el Deuteronomio: Cat I, 83.

Deutz, Ruperto. Por este río, Ruperto y S. Ambrosio entienden
el Espíritu Santo procedente del trono de Dios y del Cordero: Igl
19ª, 2.

Devoción. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos del glorioso San José: Lu IV, 27. - No he conocido persona que de veras le
sea devota... que no la vea aprovechada en la virtud: Lu IV, 27. Actos interiores de la religión son... la devoción y la oración: Cat I,
31. - Devoción es un acto interior de la religión: Cat I, 32. - Todos
quieren para sí la virtud, pues que la han menester para acreditar
con su nombre sus doctrinas impías... por esto la invocan con devoción: EVV II, 24, 1º. - Un padre de familia... tenía tal devoción a las
imágenes... que rayaba en locura o delirio: EVV V, 15. - Continuemos
la historia, y veremos en qué viene a parar Jesús crucificado, y su
fiel devoto y adorador: EVV V, 16. - El Sr. D. Francisco García, tal es el
nombre de nuestro devoto, era el espía y un centinela fiel de esa
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inmunda logia: EVV V, 17. – Era un hombre sensato, de buen juicio,
y cristiano, era devoto de Jesús Crucificado: EVV V, 21. - La devoción... pertenece a esta virtud de la religión: MM Día 11, 2. - Nos
siguen como ovejas a su pastor; en esto queda justificada su fe y
su devoción: MR 7, 16. - Tenían el clero y el señorío ganas de oírme...
aunque la iglesia era bastante capaz, dos horas antes de la función
ya estaba llena de gente curiosa más que devota: Ct 18, 6. Anuncióse reina de todas las virtudes y desapareció... Se ha retirado entre estas peñas, vive solitaria, festejada de pescadores y de
isleños rústicos e ignorantes pero devotos suyos: Ct 31, 2. - Para edificación de los pueblos vecinos celebramos un devoto triduo: Ct 58,
1. - Para dos o tres personas basta el producto de las tierras y las
limosnas que voluntariamente ofrecen los devotos: Ct 66, 6. - Se
buscan y preparan materiales y medios para edificar en Santa Cruz
la casa de retiro... para las señoras que tengan esta devoción: Ct 89,
3. - Asistirán a los oficios de la parroquia con devoción... además de
asistir a ellos devotamente, omitiréis las reuniones en vuestros oratorios: Leg III, 167. - El pueblo con gran orden, devoción... pasó a
besar los pies del Salvador: pp. I, 2, 8.3.64, 2. - La devoción y la oración son actos interiores de la religión: pp. II, Sec I, 28.3.52, 1. - * Ver
Amor, Fervor, Piedad, Veneración

Devorar. El infernal Faraón... ha venido persiguiéndonos hace ya
un siglo y... según los cálculos de la prudencia humana, va bien
pronto a devorarle del todo: Lu VI, 3. – Por esto reclamo, Señor...
hagáis caer sobre los enemigos que quieren devorarnos las aguas
de ese abismo que ellos mismos han abierto: Lu VI, 3. – Descendía
de esa altura para entrar de nuevo en los tristes y negros subterráneos, los cuales no podían ser más a propósito para un espíritu
devorado por la pena y el dolor: VS 30. - Un mismo abismo los
devora y engulle todos: su moral falsificada y su virtud contrahecha:
EVV II, 24, 1º. – Estos hombres que en el círculo de la política se
hacen una guerra sangrienta y que se devoran unos a otros... todos
fraternizaban, todos se unían para cantar al señor Dios de las virtudes: EVV III, 50. - Una joven devorada por los ardores de la caridad,
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se propone en su ánimo cambiar la faz del mundo mortal: MM Día
7, 3. - Devorado por la pasión del amor... buscaba fuera de las criaturas el objeto de su amor: MR 8, 17. - Devorado por la pena, arreglaba mi cueva para recogerme a trabajar dentro: MR 9, 2. Devorada por el amor, yo esperaba me diera mi Padre un esposo
digno de mí: MR 9, 32. – Aquella figura... figuraba mi amada Raquel,
sola en el monte, rodeada de lobos encarnizados que presumían
devorarla: MR 14, 2. - Esta figura, en el entendimiento pasivo, es una
idea... y en el corazón, es ese amor que te devora: MR 16, 11. - “Ahí
tienes mi Hija y tu Hija”, y desde entonces, devorado por el amor
de padre para conmigo, buscas ocasiones de servirme y acreditar
tu amor paternal: MR 17, 4. - Estas visiones... son producidas por la
pena que le devora: MR 19, 7. - Siéndome menos horrible el fuego
material... que el fuego interno del amor que devoraba mi corazón:
MR 22, 15. - Introducida la confusión en este mundo ideal, han
hecho devorar a los incautos el veneno y han logrado seducir la
multitud: Ct 14, 2. - Si la dirección va mal y callas, devoras sola tus
penas: Ct 65, 4. - La corrección pastoral es el favor más grande que
espera de un padre y de un prelado devorado por el celo de la
honra de Dios: Ct 91, 7. - Para hacernos devorar los errores para
seducir a los incautos, han tomado como medio seguro fundar una
nueva lógica, una nueva filosofía: pp. II, Sec I, octubre 53, 4. - * Ver
Destruir

Diablo. Si pudiera yo persuadirme de que estoy en... una ilusión
diabólica... cómo me complacería en esta ilusión: VS 34. - Vista la
habilidad... del diablo en falsear la virtud y moral... ¡a cuántos engaños, a cuantas ilusiones no has de estar expuesto!: EVV II, 25. - Está
expuesto a tantas ilusiones cuantas puede inventar, fingir, concebir
y sugerir el diablo... éstas son infinitas: EVV II, 28. - Temiendo no
fuera obra del diablo, tomé la estola: MR 8, 8. - Lo que hay en ellos
de culpable, pertenece... al diablo: MR 8, 36. - Lanzad... cuanto antes
a ese hijo del diablo: MR 8, 40. - La Iglesia santa y el diablo... sujetas
a todos los tormentos de la posesión diabólica, imploran los auxilios de la religión: MR 11, 22. - Yo soy con respecto al diablo lo que
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Débora contra Jabín: MR 11, 24. - Los diablos... dirigen los reyes y
poderosos... es la redención del mundo contra la potestad diabólica: MR 17, 15, 1º y 2º. - Se apoderó de sus almas el diablo... viven solo
para sí, para el mundo y para el diablo: MR 18, 6. – Las has de haber
en la oración no con los diablos sino con la justicia divina: MR 22, 4.
- Son redimidas todas las naciones de la potestad del diablo y compradas con la sangre de mi esposo: MR 22, 7. - El trabajo de manos
es una de las reglas que habéis de observar inviolablemente. Con
él el diablo tendrá las puertas cerradas: Ct 5, 7. - El diablo ha querido arrancar... de la Iglesia estas flores: Ct 13, 2. - Dios ha conjurado
a todos los diablos para que no me turben: Ct 30, 4. - Por aquí el diablo con sus falsas doctrinas y sugestiones podría entrar y causarle
gravísimos perjuicios: Ct 38, 8. – Si es el diablo el que se pone de
por medio, es necesario impugnarle: Ct 64, 1. - En su enfermedad
hay mucho de... diabólico: Ct 79, 1. - Todos los ataques de parte del
diablo... se dirigen a extinguir vuestra fe: Ct 88, 8. - Yo no creo que el
diablo tenga tanta fuerza para seducirlas: Ct 99, 8. - Juzgará si es o
no de Dios, o del diablo: Ct 115, 3. – Fe en el poder que Cristo ha
dejado a su Iglesia para decapitar la revolución, su cabeza es el diablo: Ct 139, 1. - El diablo, padre de todas las revoluciones ha tenido
la desfachatez de presentar en nuestro suelo patrio aquella misma
bandera que ondeaba en el empíreo: Ex 2. – Hemos impugnado...
por cuantos medios legales tengamos a nuestra mano a la revolución, porque la creemos obra del diablo: Ex 3. – Los demonios todos
juntos... recibe la fuerza de esta unidad, que se titula diablo: Ex 15,
4ª. - El poder del diablo fue comprimido y destruido: Ex 6. - Negada
la existencia del maleficio... era consiguiente cayera todo lo que es
materia del exorcistado: Ex 6. – El diablo ha podido presentarnos su
propia bandera desplegada... ¿Y que ha hecho el diablo desencadenado?... El diablo ha acometido: Ex 10. - La Iglesia... ha de tomar
posesión de esta su herencia, que posee el diablo... Si la Iglesia
vence al diablo... le toca por derecho de guerra las naciones todas
esclavas ahora del diablo: Ex 18. – El diablo se ha asociado bajo mil
formas con el hombre: Ex 19. - Cristo con su venida destruyó el
poder del diablo... el diablo fue reprimido y destruido: Ex 21. – No
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reprimiendo nosotros el poder del diablo por estar el exorcistado
suspenso, el infierno está desencadenado: Ex 22. - Desde que Cristo
con su muerte reprimió el poder del diablo, los casos de maleficiados son raros: Ex 23. - Dios se ha unido con el hombre para destruir... la obra del diablo: Ex 29. - Para prender al diablo basta atar
aquella fuerza que se nos presenta visible: Ex 30. - Esa potencia espiritual invisible se titula diablo... En los cuerpos energúmenos se nos
presenta visible por una especie de encarnación: Ex 31. - El diablo
es la cabeza de la revolución... ¿A qué no cae la revolución sin que
antes sea aplastada su cabeza que es el diablo?: Ex 33. - * Ver
Demonio, Lucifer, Luzbel, Satanás

Dialéctica. Los términos de que hemos usado para expresar la
forma dialéctica han sido muy naturales, tales son los de conferencia, aula, escuela: Ct 16, 6.
Diálogo. He adoptado la forma de diálogo... este método me ha
parecido dejaba más libertad al espíritu: Lu, Carta, 33. – Diálogo entre
un alma de oración... y su director: Lu I, 1.

Diamante. ¿Quién nos enseñará dónde están los diamantes... de
todas las demás virtudes que van juntas con la caridad?: Cat, Intr. 3.
Iglesia, sus adornos son diamantes o piedras de jaspe: Igl 9ª, 1.
- Jaspe significa lo mismo que diamante. Este diamante se llama tal
por su dureza: Igl 10ª, 6. - El jaspe es una de las doce órdenes de
piedras preciosas la más sólida, la más dura, una especie de diamante: Igl 11ª, 2. - Margarita... significa unión, que es lo mismo que
un conjunto de perlas brillantes, diamantes y demás piedras preciosas: Igl 12ª, 2. - Es muy conforme a la verdad, que allí en la puerta
hallemos en los brillantes, en los diamantes... a Dios trino y uno, a
la Humanidad de Cristo y al apostolado: Igl 12ª, 4. - La Virgen tenía
en sus manos un collar de oro, todo fabricado de perlas y diamantes: MR 1, 30. - Formaban tres coronas que despedían todas luz
como las perlas y diamantes vivos... A su remate había una cruz
pequeñita que era toda diamantes: MR 8, 35.
– La
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Diario de la tarde (periódico). El Diario de la tarde, periódico que ve la luz en Barcelona... en un artículo del Diario de la tarde
de Barcelona, se ha propuesto impugnar los artículos en que...
habló de los sucesos de aquella capital: EVV III, 19. – Dejamos a la
consideración de todo hombre imparcial la defensa que el Diario
de la tarde hace de la medida adoptada contra la asociación religiosa a que parece aludir: EVV III, 23. - Cúmplenos añadir que demasiado lo prueba la defensa que del capitán general hace el Diario de
la tarde: EVV III, 24. - Esas máximas vertidas en la Escuela de la
Virtud de que nos habla el Diario de la tarde y de que hemos tomado nota ¿sabéis qué son?: EVV III, 25. - Los redactores del Diario de
la tarde ¿Por qué enmudecieron a nuestra excitación?: EVV III, 27. El Ancora y el Diario de la capital nos revelan quienes son: EVV V
33. - Réplica al Diario de la tarde... Sr. Redactor... El Diario de la
tarde dijo habérsele asegurado que el director de la Escuela de la
Virtud se había esforzado en probar que el Papa tenía dominio
sobre todos los reyes en sentido político: pp. II, Sec II, 23 junio 53, 1.
- Réplica al “Diario de la tarde”... Hemos leído en el número de ayer
del Diario de la tarde lo que sigue... Suplicamos a los señores
redactores del Diario tengan a bien citarnos una sola expresión que
no sea conforme al dogma católico y político: pp. II, Sec II, 25 octubre 53, 2.

Diarios. Después de poner por lema de su artículo las palabras
textuales del diario oficial... dice “una sociedad religiosa formada en
la capital... denominada Escuela de la Virtud, tuvo gran parte en el
motín”: EVV III, 10. – La lógica... es la que prohibe argüir de menor a
mayor... por ejemplo decir, como el diario demócrata, en sentido de
afirmación, que las asociaciones religiosas han pretendido ensayar
un motín: EVV III, 13. – Si fuera tan cándido, repetimos que creyese
lo que el diario progresista afirma y no lo que acerca de las misiones le han dicho muchos gobernadores: EVV III, 14. – El programa
de todas las funciones, actos y doctrinas de la Escuela era anticipadamente anunciado por los diarios: EVV III, 44. - Anunciábase... por
los diarios de la capital el programa: Ct 36, 4. - * Ver Periódicos
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Dictamen. La virtud moral dispone todas las potencias del hombre para... hacer que el hombre viva conforme al dictamen recto
de la razón: Cat I, 18. – El acto principal de la prudencia. como virtud moral, rectifica el dictamen de la misma razón y hace un buen
uso de él: Cat I, 19. - El tornasol mira siempre al sol de justicia y
gobierna en la familia vegetal según un dictamen que es siempre
recto: MM Día 9, 2. - Me resuelvo a vivir en adelante según Dios,
según el dictamen recto de mi conciencia: MM Día 9, 4. – En la
escuela seguirán el dictamen y forma prescrita por los manuales
para este fin aprobados por el estado: Leg III, 98. - Las virtudes morales... disponen todas sus fuerzas para seguir el dictamen recto de la
razón: pp. II, Sec I, 13.3.53, 1. - La razón ha de formar un buen juicio
de lo que ha de hacer... ha de tener el dictamen recto y he aquí la
prudencia: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. - * Ver Juicio, Opinión, Sentencia

Difuntos. He creído de buena fe andar acorde con el obispo
difunto: Ct 145, 5. – Este oficio se dirá por los difuntos de la familia:
Cada casa tendrá un libro... para el registro de difuntos:
Leg III, 76. - A los hermanos difuntos se les aplicará el rezo y la oración... oirán tres misas... en sufragio del difunto: Leg III, 151.
Leg III, 3. -

Dignidad. Si consentí en ser sacerdote fue bajo la firme persuasión de que esta dignidad en modo alguno me alejaría de mi profesión religiosa: VS 12. – María... guardó siempre decoro y dignidad:
MM Día 16, 3. – La caridad la eleva a una alta dignidad: MM Día 25, 2.
– Esta virtud... mantiene en el ánimo su compostura interior y en el
cuerpo la exterior contra su tendencia a... dignidades: MM Día 28, 2.
– Necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros deseos de...
dignidad y grandeza: MM Día 29, 2. - ¡Cuán lejos estaba María de
pensar... su elección para la alta dignidad de Madre de Dios!: MM
Día 29, 3. – ¿Cómo puedo yo convencerme que sea digno de ti? y si
no soy digno de ti, ¿cómo puedes amar una cosa tan vil?: MR 9, 17.
- Nadie es digno de mí sino el que viene al sacerdocio con intenciones puras: MR 18, 5. - Aman unos la dignidad y la gloria de que
me ven rodeada; otros mis riquezas materiales: MR 18, 6. - A mí no
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me mueven ni las dignidades ni los honores: MR 21, 10. – Tú sola
eres para mí digna de amor... Yo no me atrevo a creerme digno de
tu amor... ¿qué será digno de tu amor, que hay en mí digno de tu
amor?: MR 21, 7. - ¿Soy yo, Amada mía, un objeto digno de ti?... tú
eres para mí... toda amable toda digna de amor: MR 21, 8. – Hay en
ti una cosa que es digna de mi amor... esta imagen... es digna de
mí: MR 21, 9. - Amo lo infinitamente bello, amo cosa digna de amor:
MR 21, 10. - En cuanto al amor al prójimo, los que más hacen son
aquellos que con el tiempo y con grandes trabajos se han hecho
dignos de asistir a aquel gran consejo, compuesto en el cielo de los
ángeles: Ct 6, 6. - No temo en la lucha a otro hombre, sea cual fuere
su dignidad y clasificación: Ct 126, 2. - Se respetarán mutuamente las
dignidades: Leg III, 142. - A tanta dignidad ha elevado a su Iglesia,
que ha querido que el poder enemigo fuese reprimido y destruido
por su ministerio: Ex 21. - Aquellas doctrinas que divinizan al hombre, le espiritualizan y le elevan a la dignidad de un ser racional, las
creemos de la más alta importancia: pp. II, Sec I, 20.11.53, 2. - * Ver
Decoro, Honor

Dilema. En los salones de las altas esferas... en el tugurio del
labrador... se arguía sobre la Trinidad y la Encarnación... sátiras y sarcasmos servían muchas veces de entimema, dilema y silogismo:
EVV II, 56.

Dinero. Negó los dineros que mi hermano Juan entregó, y yo creo
está sobradamente satisfecho: Ct 27, 3. - Recibí la carta... en la que
me hablaba haber dado al dinero el destino que le había encargado: Ct 32, 6. – La Iglesia... fundóse sin casa, sin local, sin dinero: Ct
37, 7. - La providencia... te ha dejado sin casa, ni tierra, ni dinero: Ct
37, 8. - En cuanto a los gastos hechos... yo arreglaré cuentas y se los
satisfaré. No lo hice porque no tenía dinero: Ct 53, 4. – No compres
sino con el dinero que tengas: Ct 59, 2. - Anda con cuidado en comprar y adelantar sin dinero: Ct 59, 3. – No se comprometerá con
casas si no os ve con el dinero en la mano: Ct 70, 2. – Si va la
Peranza, llevará algún dinero: Ct 164, 2. - Por la pobreza se renuncia
voluntariamente... dinero, amigos: Leg I, 18. - Castigue esta falta... sin
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la menor consideración, respeto ni atenuación en dinero: Leg I, 19.
- Darán la cuenta de todas las limosnas en dinero que se les haya
dado: Leg I, 19. – Ya sea ropa o ya dinero estará todo en depósito:
Leg III, 135. – Si el superior lo despacha... se le entregará sea ropa o
dinero: Leg III, 136. - El superior tendrá cierta cantidad de dinero para
uso ordinario de la casa: Leg III, 157. - Habrá en cada casa una tesorera, que quede encargada de recibir y entregar el dinero. El arca en
que se encierra el dinero estará con tres llaves: Leg V, XV, 1º y 2º.

Diócesis. Hasta los mismos oradores sagrados oyen con reverencia y respeto a Dios... en los ejercicios espirituales, que en todas las
diócesis se dan al clero: EVV I, 19. - Ni prediqué en la diócesis ni hice
más que decir misa: EVV V, 13. - Salí... con la autorización del señor
gobernador eclesiástico de esta diócesis: EVV V, 27. - ¿Eres tú la diócesis de Ibiza suprimida?: MR 7, 8. - Yo soy la parroquia, yo soy la diócesis: MR 9, 32. - Salí de su diócesis el febrero... estas divergencias
solamente existen desde que salí ... de su diócesis: Ct 8, 2. - Estuve
en la diócesis de Perpignan, Tolosa: Ct 8, 3. - Llegado que hube a la
diócesis... el Sr. vizconde le llevó por sí mismo mis letras testimoniales: Ct 8, 4. - Yo residía en la diócesis de Montauban: Ct 8, 7. – No
me quiso recibir en su diócesis: Ct 9, 2. - Las expele de su diócesis,
las disuelve y las arranca hasta de su propia casa: Ct 10, 4. - El Sr.
obispo de esta diócesis está forzado o a justificarme o a castigarme:
Ct 10, 5. – Nos oponemos a reconocer la supresión de la Escuela...
sin intervención alguna del obispo diocesano: Ct 17, 6. - Su autorización, modificación o suspensión es de la incumbencia del prelado
diocesano: Ct 17, 8. - El Sr. canónigo deán... me acaba de manifestar que no juzga por conveniente que yo prediqué... en su diócesis: Ct 91, 1. - El Sr. Obispo no quiere que el P. Palau predique en
esta diócesis: Ct 91, 5. - Con la venida de V.S.I. a esta diócesis mi
espíritu ha quedado todo renovado: Ct 109, 1. - Cree que venía a
esta diócesis sin... pedir las correspondientes licencias... ni una sola
vez en mi vida he venido a esta su diócesis... las veces que he venido a esta su diócesis... he estado muy breve tiempo: Ct 110, 3. - No
tomaría el gobierno de la diócesis sino después de Navidad: Ct 110,

413

Dios

4. - La autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis
me fue dada por escrito: Ct 128, 2. – Me dio copia de una carta de
S.S.I. por la que me desterraba de su diócesis: Ct 130, 1. - Esta suspensión es absoluta, para siempre y en todas las demás diócesis...
no debo esperar... letras comendaticias para las demás diócesis: Ct
145, 1. - Considerando lo grave de esta censura, me abstendré de
celebrar, desde esta fechas, en ésta y en las demás diócesis: Ct 145,
2. – Durante veinte años de residencia en esta diócesis he procedido con pura y recta intención: Ct 145, 12. - Deme por escrito las
licencias de que he usado en esta diócesis: Ct 148, 5. - La junta directiva de la Escuela de la Virtud, estará compuesta de un presidente,
que será el obispo de la diócesis donde se instale la Escuela: pp. II,
Sec II, enero 53, III. - * Ver Obispos

Dios. En Dios el querer es obrar: Lu, Al Lector, 1. – Las cosas que
Dios permite, en esto brilla la misericordia de Dios que quiere manifestar este atributo: Lu, Al Lector, 2. - Peca un alma contra la majestad de Dios... debe alabar a un Dios infinito: Lu, Al Lector, 5. - Dios
permite a la Iglesia tan crueles batallas porque quiere su triunfo, y
su corona: Lu, Al Lector, 9. - En estas batallas solo Dios nos ha de dar
la victoria... a solo Dios la hemos de pedir... La victoria consiste en
que Dios se deje vencer: Lu, Al Lector, 11. - Dios en su providencia
tiene dispuesto no remediar nuestros males sino... lo hayan reconciliado con Dios: Lu, Carta, 8. - V. que... se ha consagrado totalmente a Dios... ofrézcase por ellos a Dios: Lu, Carta, 12. - Los enemigos
van destruyendo... la santa ciudad de Dios... empuñe la espada del
espíritu, que es la palabra de Dios: Lu, Carta, 12. - Debía vencer primero a Dios...Venció a Dios... le llamó Israel, que significa príncipe
con Dios: Lu, Carta, 16. - Es la oración por la que... dominamos a
Dios: Lu, Carta, 15. – Sólo la mano de Dios puede curar sus llagas:
Lu, Carta, 17. - Siendo la oración debidamente dirigida a Dios una
medicina eficaz: Lu, Carta 20. - Continuad... en ofrecer a Dios continuas oraciones: Lu, Carta, 2. - Dios no está obligado a revelarnos lo
que podemos saber por los conductos ordinarios el modo de negociar debidamente con Dios: Lu, Carta, 31. - El verdadero nombre de
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V. es el de Teófila o amante de Dios: Lu, Carta, 36. - Como médico
de las almas que Dios le ha hecho, adivinará el mal del que adolezco: Lu I, 1. - Cuanto, pues, un alma es más pura y tiene más de
Dios... tiene más sensibilidad espiritual. Y como Dios es el que...
descarga estos golpes, Dios es el que aflige y atormenta: Lu I, 3. Siendo Dios el que azota... no hay conformidad que le valga, porque Dios no le azota con el fin de que... pierda su fe: Lu I, 4. - Nunca
se hace en la tierra sino lo que en el tribunal de Dios se ha fallado:
Lu I, 7. - Digna es España de que Dios la abandone... allá en mis
adentros murmuro quejas contra Dios: Lu II, 1. - Son verdaderos
azotes de la mano de Dios... se han de ofrecer a Dios los sacrificios para aplacarle: Lu II, 2. – Los castigos que Dios nos envía unos
son espirituales y otros temporales... todos ellos son azotes de Dios:
Lu II, 3. – Tus gobernantes... eran los primeros en postrarse ante las
aras de tu Dios... venían todos a doblar sus rodillas ante el Dios
sacramentado... a ofrecer el sacrificio de alabanza al Señor Dios: Lu
II, 7. - Este azote abraza todos los castigos que Dios puede enviar...
beber el cáliz del furor de Dios: Lu II, 9. - ¡Oh mi Dios, a qué extremo ha llegado la malicia de esta nación!... en España se cometen
contra Dios todos los crímenes: Lu II, 11. - El clamor de tantos pecados haya llegado a despertar la ira del Señor Dios... dando Dios permiso a los demonios para que le arrebaten la fe: Lu II, 13. - Dios
cumplió fielmente estas promesas: Lu II, 16. - Todas las veces que
adoraron a otro Dios... los entregará su Dios en tu poder. Si no ha
pecado contra su Dios... su Dios los defenderá: Lu II, 16. – Este pueblo se olvida de Dios: Lu II, 19. - Amenaza Dios arrasar el templo...
Se les quitó de delante mi Dios: Lu II, 20. - Presenta... al pueblo de
Dios bajo la figura de una viña... Os será quitado el reino de Dios:
Lu II, 21. – Admiro la bondad y severidad de Dios... si el pueblo peca
es azotado por la mano de Dios: Lu II, 22. - El diluvio... en que Dios
anegó al mundo... fue el castigo con que se vengó Dios: Lu II, 23. La nación peca... pierde todos los derechos a poseer la religión y
merece que Dios se lo quite... Las potestades del infierno desatadas por Dios han convertido en sectas de impíos a una porción de
infelices españoles: Lu II, 31. - Dios lo ha entregado al capricho de
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las sectas impías... instrumentos en las manos de Dios: Lu II, 36. ¡Ay de ti si tu Dios acaba de cerrarte las puertas!... Dios azota al pueblo español... Dios castiga las infracciones de la ley: Lu II, 36. – ¡El
clero español hacer ahora que vuelva el pueblo a penitencia... se
convierta a Dios... ¡ahora! es cosa imposible!: Lu III, 5. - No acostumbra Dios hacerlo sino mediante la oración... Si Dios ilumina... no
falta quien lo negocia con Dios: Lu III, 8. - Dios no dispensa sus gracias a los hombres sino mediante la oración... Dios ha dispuesto
que la oración sea el medio... el remedio es pedirlo a Dios: Lu III,
10. - Solo Dios nos puede salvar; de solo Dios nos puede venir la
salud: Lu III, 12. – El pueblo escogido se ha visto azotado por la
mano de Dios: Lu III, 15. - Dios tenía resuelto arruinarla... los habitantes de Nínive creyeron en Dios: Lu III, 18. - Espere de solo Dios
la salvación: Lu III, 32. - Y cuando Dios manda, el creerse incapaz de
hacer lo que Dios ordena... no es humildad: Lu III, 38. – Plantar
Dios... la religión... es aplicarle esta redención misma: Lu III, 43. - Los
medios que Dios tiene ordenados... son la oración y el sacrificio: Lu
III, 45. - Dios... conoce perfectamente los corazones: VS 37. - Dios es
el solo objeto que puede saciar y satisfacer el corazón del hombre:
Cat, Intr. 1. - Dios... habla... a su conciencia: Cat II, 3. – Unas virtudes
las da Dios como autor de la naturaleza: MM, Medit. 2. - Amar con
todos mis afectos a Dios. Yo me complazco de que Dios sea quien
es... yo quiero lo que Dios quiere... la voluntad de Dios será la mía:
MM Día 2, 4. - Lo que Dios ama, yo amo: lo que Dios aborrece, yo
aborrezco: MM Día 3, 4. – Tienes caridad, si amas lo que Dios ama,
si quieres lo que Dios quiere: MM Día 5, 4. - La fe eleva el alma hacia
Dios: MM Día 6, 2. - Dios... atrae y roba la vista espiritual del alma:
MM Día 6, 2. – Esperar de Dios los auxilios de la gracia: MM Día 7, 2.
– Yo seré salvo porque Dios me salvará... fío a la bondad de Dios
mi salvación: MM Día 7, 4. – ¿Qué tienes de bueno que no hayas
recibido de Dios?... todas las dotes has recibido de Dios: MM Día 8,
3 y 4. - Nuestra alma ha sido criada para contemplar... a Dios... elevar nuestros pensamientos a Dios... a Dios invisible, a Dios inmaterial: MM Día 12, 2. – Dios... nada ha producido... que no lo haya ordenado en la eternidad: Igl 4ª, 2, 3º. - Allí hallaremos... a Dios trino y
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uno: Igl 12ª, 4. – Yo soy Dios formando un cuerpo moral... unidos a
Cristo... en Dios y por Dios: MR 4, 12. – Yo soy la Hija de Dios eterno... represento a la Hija del mismo Dios... la incomparable belleza
de la Hija de Dios: MR 4, 16. – Eres amable cuanto lo es Dios, eres
bello y hermoso como Dios, porque esa belleza no es más que la
de Dios: MR 9, 18. - En vano el alma se levanta si Dios no la tiende
su mano... ¡Cuán fácil fuera el olvidarlo todo si Dios no vigilara!: MR
20, 1. - Yo soy Dios y tus prójimos: MR 22, 18. - La Iglesia... reúne en
sí todas las perfecciones... del mismo Dios: MR 22, 6º - El dragón
infernal fue lanzado de la presencia de Dios: MR 22, 10. - Dios, para
que la imagen viva de Dios fuese perfectamente representada,
comunica a los escogidos sus infinitas perfecciones: MR 22, 31. – La
imagen de Dios es una sola en todo el cuerpo de bienaventurados
y una misma en cada uno de ellos: MR 22, 31. - La renuncia... le
acercará más a Dios: Ct 1, 4. - Muchas cosas necesito consultar con
Dios: Ct 5, 6. - Trabajad... porque Dios lo manda: Ct 5, 7. - Conviene...
ser toda de Dios y en Dios... Ocuparte en bien de los otros por Dios
es cuidar de Dios y cuidar de Dios... es ser en verdad de Dios: Ct 6,
4. - Amar a Dios y a nuestros prójimos: Ct 6, 6. – Os ofrezco a Dios
todos los días... Si todas formáis un corazón... gobernado por el
espíritu de Dios... derramará Dios sus gracias: Ct 7, 2. – Obedecedlas
como a Dios, porque os representan a Dios: Ct 7, 2, 1ª. - Si os despojáis de todo, seréis vestidas de Dios: Ct 7, 2, 3ª. – Dios es príncipe
de paz... marcharéis encadenadas con las cadenas del amor de
Dios: Ct 7, 3. - Marcharemos dirigidos por Dios según el orden establecido por Dios: Ct 7, 5. – Encomendadme mucho a Dios para que
en la obra que haga, Dios sea glorificado. Dios os escuchará: Ct 7,
6. – Aprovecho uno de aquellos momentos buenos que tiene el
espíritu en orden a las cosas de Dios: Ct 11, 1. - Tres han de cooperar: Dios, el hombre y tú. Dios no te faltará... Yo consultaré a Dios...
porque soy responsable delante de Dios: Ct 11, 2. - Consultando con
Dios... hacer aquello que Dios ha ordenado: Ct 11, 3. - Dios te hará
conocer lo que sea defectuoso. Pide a Dios la luz... y Dios no te faltará: Ct 11, 4. - En estos días te he encomendado mucho a Dios...
Espero que Dios... tendrá piedad de mí: Ct 11, 5. - Las hermanas...
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representan a Dios: Ct 12, 4. - La caridad formará de vosotras un sólo
espíritu en Dios: Ct 12, 5. – Todos los días os ofrezco a Dios: Ct 12,
8. - ¿Qué piensa Dios de vuestro género de vida? Yo no tengo ningún interés sino el de la gloria de Dios... vuestro modo de vivir es
acepto a Dios: Ct 13, 1. – Hemos tenido tiempo con Ramón de charlar y razonar sobre lo que podemos hacer para agradar a Dios: Ct
18, 1. - No está en nuestra mano el ordenar los pasos. Dios los ha
contado todos: Ct 18, 7. - Yo ya le encomiendo a Dios y no dejaré
de decirle lo que Dios me inspire: Ct 18, 10. - Tu espíritu... desea,
quiere y pide estar solo con Dios: Ct 19, 3. - Dios se ha manifestado... Dios no ha aprobado que salieran de mi espíritu comunidades
religiosas: Ct 19, 5. – No era voluntad de Dios formar comunidades:
Ct 19, 6. – Se trata de ayudarte para vivir según el corazón de Dios,
sola. Estés segura de que yo no te descuidaré y aprovecharé todas
las ocasiones que se presenten para realizar los designios de Dios
sobre ti: Ct 19, 7. - Dios, que ve nuestros pensamientos, tal vez se
ríe de ellos... Nosotros hemos de hablar... sobre lo que no tenemos
orden de Dios en contra: Ct 19, 7. - No encarcelarán el Verbo de
Dios... ningún mal pueden hacer a los que son fieles a Dios: Ct 21,
5. - Todos tenemos algo de bueno y de esta bella cualidad se sirve
Dios para el bien obrar: Ct 23, 1. - Mientras dure la tempestad yo
estaré escondido y retirado, encomendándome a Dios: Ct 27, 6. Creo tener en Vds. verdaderos amigos y no podré olvidar los buenos ratos que pasábamos animándonos mutuamente a combatir
los enemigos de Dios: Ct 27, 6. - No dejaré de ofrecerle todos los
días a Dios en el santo sacrificio de la misa... reina un silencio tan
profundo en esta soledad que me parece que Dios nos oye: Ct 28,
1. - Todo lo que no es Dios y su amor, lo demás lo doy muy barato... son cosas que no me harán más ni menos perfecto delante de
Dios: Ct 32, 4. - Hecha tu meditación y habiendo consultado a Dios
lo que más convenga me dirás lo que Dios quiere comunicarte: Ct
35, 3. - Que tu voluntad sea conforme a la de Dios, de manera que
no seas tú la que quieras sino Dios en ti, Dios contigo y Dios por ti:
Ct 37, 2. - Si Dios lo quiere, allanará obstáculos: Ct 37, 4. - Las virtudes teologales y sus dones hacen que Dios y el alma sean una sola
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cosa: Ct 38, 3. - En el amor de Dios y del prójimo se consuma toda
la obra de Dios en el corazón del hombre: Ct 38, 4. - Nada tengo que
decirte sino que perseveres y, aprovechando ese bienestar interior
con Dios pide gracias y fortalece las virtudes morales: Ct 38, 7. Quédate en paz con tu Dios... todo lo que no es ofensa de Dios,
echa afuera: Ct 38, 8. - Los ángeles no salen del cielo para la tierra
sino enviados por Dios; los santos... no bajarían a la tierra sino con
misión de Dios: Ct 39, 1. - En todos los lugares y tiempos y circunstancias se puede servir a Dios... El objeto de mi retiro es ordenar
mis cosas a Dios: Ct 39, 2. - Yo cuidaré de que tengas a su tiempo
retiros donde poderte esconder y tratar a solas con Dios: Ct 39, 3. En la posición exterior en esto dependemos de Dios, de los ángeles, de los demonios, y de los hombres buenos y malos y de nosotros mismos: Ct 39, 4. - Iré donde la gloria de Dios me llame: Ct
39, 5. - Es voluntad de Dios que te emplees en la oración al bien del
mundo: Ct 39, 8. - Dios sólo sabe lo que conviene para el bien de la
religión: Ct 39, 9. - Los decretos de Dios sobre las personas y su
forma de vida se han de cumplir, mas a su tiempo, día y hora: Ct
39, 10. - Somos libres para Dios y en la posición interior del espíritu
tomamos formas que no dependen de la buena o mala voluntad
de los hombres, sino de Dios y de nosotros. Yo y Dios, Dios y yo:
Ct 39, 11. - Lo esencial... es la marcha de tu espíritu en Dios y tus
relaciones interiores con Dios: Ct 40, 1. - Yo y Dios, yo para Dios y
Dios para mí, “quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta”... En
la oración las has de haber a solas con tu Dios... humíllate, y Dios
te bendecirá... Para quien vive en paz con su Dios, ¡qué despreciable es el mundo!: Ct 40, 2. - El siervo de Dios duerme tranquilo, no
se conmueve, no se inquieta: Ct 40, 3. - Si te creen indigna de Dios
y de sus sacramentos, gloríate de hallarte digna de sufrir alguna
cosa por Jesucristo: Ct 40, 4. – En la oración mira si en ti hay acuerdo entre Dios y tu alma: Ct 41, 2. - Este acto de unión es cosa muy
simple y sencilla. Es querer lo que Dios quiere: Ct 42, 1. - La Escuela
de la Virtud fue la predicación del Evangelio bajo las formas que
Dios y las circunstancias nos aconsejaron: Ct 44, 2. - Hemos fabricado entre estas rocas una ermita y aquí tengo más de lo que pedía
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a Dios... aquí puedo agenciar como buen sacerdote con Dios Padre
los intereses de Jesucristo: Ct 44, 6. - Mis delicias están en hacer la
voluntad de Dios conocida... escribo a V.E. porque lo creo ordenado por Dios... para ayudarme a secundar los designios de Dios: Ct
44, 7. - Honor suyo es sufrir por el nombre santo de Dios: Ct 45, 9. Te decía en mi última que no descuidaba el encomendarte a Dios
todos los días... muchas veces es Dios quien queda con el encargo
de abrirnos camino: Ct 46, 2. - Esperemos que Dios disponga otra
cosa... Aprendamos en tiempo de necesidad a confiar en Dios, a
fiarnos de él... Dios solo conoce los destinos del hombre y los caminos por donde puede marchar: Ct 46, 3. - Estando como estamos
bien dispuestos a secundar los designios de Dios, no nos dejará
sin luz y dirección: Ct 48, 3. - Para salvarte y salvarme te doy una
regla y es: Callar, obedecer y fiar a Dios la salvación... Dios no me
abandonará porque sabe y conoce el fondo de mi alma: Ct 49, 1. Te tengo presente en mi espíritu ante Dios... el Padre acepta mi
ofrenda de víctimas ofrecidas a Dios: Ct 49, 2. – Dios me llama a la
predicación... Por lo demás, no te aflijas. Echa en Dios tu confianza y no te dejará jamás: Ct 51, 3. - Deja marchar las cosas por su
curso regular y Dios lo llevará todo a su propio destino... Dios no
dejará jamás a los que de corazón desean su gloria: Ct 52, 2. - Siento
que Dios me llama a la predicación y me he de abandonar al espíritu que me guía... Cuando Dios me llama, nada hay de cuanto se
me pone delante... que no lo asalte y atropelle... la palabra de Dios
me salvará: Ct 54, 1. - Camina por donde la obediencia te guía y no
temas y Dios te conducirá a puerto seguro... Yo obedeceré a Dios
en todo cuanto a ti concierne y te guiaré: Ct 54, 2. - Dios, como buen
padre, me conduce por la mano y me guía por donde él quiere...
Dios sabe cuán bien dispuesto estoy para servir a su Iglesia: Ct 56,
1. - Y porque conoce Dios en esto mi generosidad, no me abandonará sino que me guiará donde le plazca: Ct 56, 1. - ¡Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios!... La providencia es el cuidado que
Dios tiene de nosotros. Dejemos que Dios nos cuide: Ct 56, 2. Fiemos de Dios y de su madre, fiemos a ellos todas nuestras cosas:
Ct 56, 3. - Dios en esto se me ha manifestado abiertamente y ahora
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estoy ya resuelto: Ct 57, 2. - Sin necesidad de que yo cuide de buscaros subsistencia, ya proveerá Dios: Ct 57, 6. - Hemos de entrar por
la puerta que Dios abra, sea donde quiera: Ct 60, 2. – Ni tú puedes
romper conmigo ni yo contigo, porque Dios tiene la cadena a la
mano... Yendo acordes tú, yo y Dios, lo demás que pueda venir, es
de afuera: Ct 62, 2. – Uno de los modos más seguros de comunicarse Dios es el de mandar sin dar razón... hay que seguir la razón
superior que es la obediencia a Dios: Ct 62, 3. - Yo no quiero que
Dios, cuando me ordena una cosa, me dé el porqué... Del mismo
modo que Dios me guía a mí, yo te he de guiar a ti: Ct 62, 4. - No
hay que poner en duda la voluntad de Dios... aunque se ha de confiar a Dios toda la obra, nos deja a las reglas de la prudencia humana: Ct 63, 3. - Me salvaré obedeciendo a Dios por dura que sea la
misión... Cómo y de qué manera he de cumplir mi misión, no lo
sé, Dios lo sabe: Ct 63, 4. - Hija mía, en cosas tan complicadas se ha
de obrar por instinto de Dios o por inspiración: Ct 63, 6. - Si es obra
de Dios, si Dios así lo quiere, es un deber muy sagrado remover
cuantos obstáculos la entorpezcan: Ct 65, 2. - Te diré con amor de
padre lo que yo tenga que decirte para bien mío y tuyo y gloria de
Dios: Ct 65, 3. - Propondré a Dios la dirección y volveré a escribirte
lo que Dios sobre ella me inspire: Ct 65, 5. - La fe, la esperanza y el
amor se dirigen a Dios siempre: Ct 67, 3. - En la primera unión no
hay más sino alma y Dios: Ct 67, 4. - Para un alma que conoce a
Dios y siente la necesidad suprema de unirse con él... haberlas con
Dios solo, un sitio donde se crea segura de que nadie más que
Dios la ve y la oye ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - Dios os ama... Dios no
te ha dado ni te da con tal fuerza esas aspiraciones... sino para fines
de su gloria: Ct 72, 2. – Habiendo el acuerdo entre los dos y Dios,
tienes de encima una gran pena de parte quitada: Ct 72, 4. - Dios
sobre todo, pero Dios deja obrar las causas secundarias: Ct 73, 1. Venciendo a Dios con su amor, ella se enseñorea de Dios y con
Dios ella dispone los destinos del mundo: Ct 73, 2. – No necesitamos sino de Dios. Solo Dios nos basta: Ct 73, 5. - Yo deseo para ti
lo que Dios me da a mí: Ct 74, 3. - Unida tú hace años con Dios en
fe, esperanza y amor, no pueden estas virtudes estar ociosas: Ct 74,
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4. - Sois una familia, sois una joven bella y apreciable para Dios, mas
el siglo la ve fea y la desprecia: Ct 75, 4. – Dios no me dejará en
tinieblas sobre vosotras, porque oirá nuestras súplicas: Ct 75, 7. Contentaos con lo que Dios os da: Ct 76, 1. – Yo admiro en vosotras
la obra de Dios. Me complazco en ella como Dios se complace...
pero veo vuestra empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de
Dios puede sostener: Ct 77, 1. - Pido con instancia a Dios bondadoso me descubra los caminos... Vuestra obra es la mía y la mía y la
vuestra es la obra de Dios. Por lo mismo que nuestra obra es obra
de Dios, o no marchará o ha de fundarse sobre la protección especial de su providencia: Ct 77, 2. - Una sola cosa os puedo asegurar y
es que delante de Dios vais bien: Ct 77, 2. - Dios sobre todo: Ct 85,
1. - Sólo el amor de Dios y de los prójimos puede comunicar, sentimientos de fidelidad: Ct 86, 2. - La obediencia es el sacrificio más
aceptable a Dios que puedes hacer de ti misma: Ct 87, 1. – Tú no
conoces tus destinos. Sólo Dios lo sabe y El te dirá por la voz de la
obediencia, por donde hayas de marchar: Ct 87, 1. – Os escribo
sobre los dos puntos cardinales que abraza vuestra vocación, y son:
el amor de Dios y el amor de los prójimos: Ct 88, 1. – Te había yo
hablado siempre y únicamente del amor de Dios, de la unión del
alma con Dios... pero nada te decía del amor a los prójimos porque
Dios a mí no me trabajaba ahí: Ct 89, 4. – Es voluntad de Dios que
se forme una sociedad u orden religiosa... digo es voluntad de Dios
porque los obispos han reconocido estas leyes y las mandan observar: Ct 92, 2. – El objeto principal de mi viaje a Ibiza ha sido para consultar a Dios todas mis cosas en los ejercicios: Ct 94, 1. – Todo Dios
lo disimula menos las faltas de malicia contra los prójimos: Ct 95, 1.
– Obedeced y Dios os dará claustro donde recogeros: Ct 99, 4. - Me
ocuparé delante de Dios y de los hombres detenidamente y con
madurez de vosotras: Ct 106, 1. - He de cumplir la misión que Dios
me ordena: Ct 106, 1. - Para mí la voz de un obispo es... la voz de
Dios: Ct 108, 2. – Diez años ha que en los veranos vengo a este
monte a dar cuenta a Dios de mi vida: Ct 115, III, 3. - Dios que no
abandona a su Iglesia... Dios, cuyo honor defiendo... Dios es quien
me da esta tremenda misión... si es Dios y se opone, recibiría una
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tremenda lección: Ct 148, 12. - Lo consulto a Dios y haré aquello que
Dios me inspire: Ct 155, 5. - Dios sobre todas las cosas: Ct 166, 1. En nuestro secreto no debe penetrar nadie... más que Dios: Ct 160,
2. – Orad para que Dios me inspire aquello que más conviene a su
gloria: Ct 161, 1 y 2. – Amando a Dios en todas las hermanas y unas
a otras por Dios vivirán en paz y unidas con los vínculos de la caridad: Leg I, 10º. – Para unirse con Dios en amor puro es necesario
renunciar en afecto a toda criatura: Leg I, 21. – Observando las constituciones, viviréis unidas las unas con las otras en Dios: Leg I, 21. –
Las virtudes teológicas están ordenadas a unir el alma con su Dios
en la soledad por amor: Leg I, 34. – Se obedecerá con toda perfección posible y puntualidad al superior, como a representante de
Dios: Leg III, 51. – Trabajad por el amor de Dios nuestro Señor: Leg
III, 107. – Renovados por el segundo bautismo de amor en una
nueva vida, no vivirán más que por Dios y para Dios: Leg III, 159. –
Vestid la cota de la justicia para que con todo vuestro corazón...
améis a Dios, Señor vuestro: Leg V, 11. – Abrazad el escudo de la fe...
porque sin fe imposible es agradar a Dios: Leg V, 11. - Dios se ha
unido con el hombre para destruir... la obra del diablo: Ex 29. – No
puede ser feliz el hombre sino poseyendo un bien sumo e infinito
que es Dios... Estas virtudes teologales, sólo Dios las puede inspirar: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - Dios sumamente perfecto, ha querido ser
representado por las criaturas... Cada criatura representa... una especial perfección de Dios: pp. II, Sec I, 6.2.53, 1. – * Ver Criador, Señor
Dios

Dirección. Esta sociedad, más política que religiosa, se organizó...
bajo la dirección del... ex fraile D. Francisco Palau: EVV III, 34. - Ni
podía yo consentir en que se atribuyera a la Escuela de mi dirección la revolución: EVV IV, 23. - Yo estoy persuadido que S.E. creía
que la Escuela de la Virtud, aquella que bajo mi dirección funcionó
en la iglesia parroquial de San Agustín, era realmente una obra de
Satanás: EVV V, 12. – Sabía que esas mujeres estaban bajo la dirección de sus párrocos, podía avisar amigablemente a ellos y declararles su voluntad: Ct 9, 2. – Mi dignísimo prelado me ha comunica-
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do... que la Escuela de la Virtud, que está bajo mi dirección, queda
suprimida: Ct 16, 1. - En cuanto a direcciones llevadas con el objeto
que tenía, ya está concluido: Ct 19, 6. - En los casos extraordinarios
e imprevistos por la dirección, te gobernarás según las reglas de
prudencia: Ct 29, 1. - El día que yo le diga que tú la tomas bajo tu
obediencia y yo bajo mi dirección será para ella un día de gloria: Ct
60, 3. - Necesitamos mucha sumisión y fidelidad a la dirección: Ct
60, 4. - Conformándome con las disposiciones que V.E.I. me comunicó al encargarme de la dirección de los ermitaños, debo manifestar a V.E. lo que ha habido de notable: Ct 66, 1. - La enseñanza de
Vallcarca está bajo mi dirección... Lo pongo todo por ahora bajo la
dirección del párroco: Ct 80, 8. - No veo en cuantas están bajo mi
dirección ninguna discordia: Ct 83, 2. - Sobre lo que me dices de la
dirección, la obediencia es el sacrificio más aceptable a Dios: Ct 87,
1. - Servirás después, si perseveras, como lo espero de tu fidelidad
en la dirección: Ct 89, 5. - Mosén Planes, a este fin, tiene dispuestas
una cuantas afiliadas a su dirección: Ct 96, 3. - Viene la Teresa encargada de la dirección de las escuelas... Viene la Rosa encargada de
la dirección de todo lo que toca a enfermos: Ct 97, 1, 3ª. - Os creo
dispuestas a obedecer a Dios y al sacerdote a cuya dirección el cielo
os ha confiado: Ct 99, 3. - En San Jorge va como va, porque acostumbradas a la dirección de Planes, les es muy dura la mía: Ct 105,
2. - Vendrá probablemente Planes... todas desertarán las que estuvieron bajo su dirección: Ct 107, 2. - Martín lleva las cosas al extremo... Aleja a las hermanas de la dirección de sus directores: Ct 117,
3. - En vista de las quejas que el hermano... ha presentado contra
el gobierno y dirección de la ermita, creo ser un deber mío informar: Ct 122, 1. – El hermano Martín... movió una revolución contra
mi dirección: Ct 124, 3. – He visto y veo eso de Graus muy enredado. La causa está en que el capellán... se introduce en vuestra
dirección: Ct 152, 1. - Por lo que toca a vuestro gobierno y dirección...
soy responsable de vosotras: Ct 155, 1. - He resuelto constituir un
centro donde yo pueda dirigirme para la dirección: Ct 159, 2. –
Siendo la masa de exorcistas el ejército que combate, pero a las
órdenes en presencia y bajo el mando y dirección de sus jefes: Ex
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La Escuela de la Virtud, que está bajo mi dirección en la Iglesia
parroquial de San Agustín, queda suprimida: pp. II, Sec II, 3 abril 54,
1. - * Ver Administración, Gobierno

15. -

Dirección espiritual. No tengo remordimiento de haber cometido la falta de revelar el secreto de una dirección... Me dirán... todo
lo que puede servirme para vuestra dirección: Ct 5, 5. - Toda dirección está expuesta a grandes pruebas y no pueden sostener una
verdadera dirección sino cuando proceden de la paz: Ct 11, 3. - He
hecho examen de conciencia sobre tu dirección... Examina las faltas
que has podido hacer en la dirección... Defiéndete contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la dirección: Ct 11,
4. - Habéis de pedir luces para que sepa dirigiros bien: Ct 12, 8. - Me
entregaste en Montauban las llaves de la dirección espiritual: Ct 19,
5. - Haré bien a todos... pero en cuanto a direcciones... está concluido: Ct 19, 6. - Retrocedamos a los primeros años de la dirección...
Esa dirección te era pesada: Ct 19, 8. - La buena inteligencia en la
dirección es una de las bases fundamentales: Ct 29, 1. – Quedo
encargado de tu dirección particular: Ct 29, 1, 3º. - Ejecutar las voluntades de Dios, tal como te serán manifestadas por la dirección: Ct
29, 1, 5º. - Quedo encargado de tu dirección particular: Ct 29, 1, 3º. Para que la dirección sea buena son necesarias estas dos cosas...
Sin esa fidelidad no hay dirección espiritual: Ct 30, 3. – Esa dirección
es la que principalmente has venido a buscar: Ct 38, 6. – Lo esencial
de la dirección... es la marcha de tu espíritu en Dios: Ct 40, 1. - No
dejaré de dirigirte en tu interior porque lo principal de la dirección
está aquí: Ct 42, 6. - Dispuestos a secundar los designios de Dios, no
nos dejará sin luz y dirección: Ct 48, 2. – Me basta conocer la voluntad de Dios. Esta es la mejor y más segura dirección: Ct 62, 4. - Que
en una dirección formal, ordenada... haya tentaciones y combates,
nada de extraño... Yo creo que la dirección es según orden y por
orden de Dios: Ct 64, 1. - Ahora necesitas de la dirección... Yo te he
dicho mil veces que la dirección era obra de Dios... Yo tengo un
interés sumo en que la dirección sea una verdad: Ct 65, 2. – Si la
dirección va mal y callas, devoras sola tus penas. La dirección te qui-
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tará... grados de carga: Ct 65, 4. – Propondré a Dios la dirección y volveré a escribirte lo que Dios sobre ella me inspire: Ct 65, 5. – Si en
los primeros grados el alma necesita doctrina y dirección, mucho
más aquí... Muchas cosas tengo que escribirte... en orden a tu dirección interior: Ct 67, 8. - Te hablaba a ti sobre tu dirección interior: Ct
68, 1. - Tu unión con Dios... esto es el objeto principal de la dirección... Si tu exterior me interesa... mucho más tu interior; y si lo uno
no debe quedar sin dirección, menos lo otro: Ct 74, 2. - Os presento a Dios en todas mis oraciones, y confío a él vuestra dirección: Ct
75, 6. - Acepte V.S.I. la dirección de mi alma: Ct 109, 2. - Falta en los
confesonarios... enseñanza y dirección: pp. II, Sec II, octubre 53, 5.

Director. El Espíritu Santo es el principal director en esta lucha: Lu,
Como director que me hizo de su alma... le envío una
colección metódica de todas las ideas que al presente están a mi
alcance: Lu, Carta, 32. - Si los directores de la asociación tuvieran el
cuidado de instruirlas... el Señor no podría menos de dejarse vencer: Lu III, 33. - Se perfecciona el pueblo con la práctica y los actos
de las virtudes cristianas y con las explicaciones que dan los directores de conciencia: EVV II, 29. - Esa Escuela, por confesión propia
del director contaba con más de seiscientos neófitos: EVV III, 35. - Lo
que queda estampado contra la Escuela de la Virtud y su director
exige y pide una contestación: EVV III, 42. - El director y los principales agentes debían ser encarcelados, pasados por consejo de guerra y fusilados: EVV IV, 3. - Su autor y director merecían la pena de
ser fusilados, se les conmutó en destierro: EVV IV, 22. - En el ministerio hay un expediente que, obra contra la Escuela de la Virtud y
su director: EVV V, 1. - Un conjunto de circunstancias ha traído a este
terreno la causa de la Escuela de la Virtud y de su director: EVV V, 2.
- No quedó ni queda piedra para revolver contra el director de la
Escuela: Ct 10, 2. – Ese fraile es el director de la Escuela de la Virtud...
Esta orden y disposición presenta al director... infractor de las leyes:
Ct 10, 4. - En calidad de director... tengo varios cargos que cumplir:
Ct 11, 2. – No pueden sostener una verdadera dirección sino cuando proceden de la caridad por parte del director, y de la justicia y
Carta, 17. -
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obediencia por parte de la dirigida: Ct 11, 3. - Estos procedimientos
nacen de algún mal informe sobre la Escuela que está a mi cargo,
como a director responsable de ella, acudo a la lealtad de V.E.: Ct
16, 3. – Mil afectos de amor y mandad de este su indigno director:
Ct 21, 5. – Quedan libres de dirigirse y seguir los consejos de cualquier otro director: Ct 29, 1, 3º. – Esas más o menos detalladas explicaciones corren al juicio del director, quien sabe cómo y cuándo
conviene hablar: Ct 30, 6. - Quede a la discreción de los directores
aconsejar mayores o menores detalles en la confesión: Ct 30, 6. Deja para tu director el cuidado de establecerte: Ct 40, 4. – En la justificación mediaron... contestaciones desagradables, y de ellas resultó el destierro de su director: Ct 45, 1. - Aún cuando hicieses voto de
obediencia, ninguna religiosa incluye en el voto la privación de dirigirse en cosas de conciencia a superiores y director y confesor: Ct
68, 2. - Escríbeme a mí y yo corregiré los defectos de las directoras:
Ct 97, 2. - Puesto que el director del hospital os protege... obedecedle: Ct 134, 1. - Las hermanas nombrarán y elegirán un director: Leg I,
6. – El director conducirá toda la familia por los caminos de la ley:
Leg I, 11. - Ninguna hermana tomará director sin permiso: Leg I 12. Con permisión... del director podrán pasar días en soledad: Leg I, 36.
– Si en la población hay hospital... podréis dar palabra de asistencia... comunicándolo antes al señor director: Leg III, 115. - Cuidará el
director que haya en la congregación todos los artes y oficios: Leg
V, VII, 1º. – El director cuidará haya un número suficiente de albañiles: Leg V, VII, 2º. – De entre los hermanos albañiles se nombrará
por el director un arquitecto inspector: Leg V, VII, 3º. – El director cuidará de que reciban por vía de limosna lo que hayan menester: Leg
V, XIII, 9º. – El director... cuidará sean muy probadas en la vida religiosa: Leg V, XIII, 10º.

Dirigir. Fija tu vista hacia el fin de la creación, y dirige según él y
hacia él toda tu vida: MM Día 9, 4. – La corriente del mal tiene ahí su
naciente. Es aquí donde la predicación del evangelio ha de dirigir
todas sus fuerzas: EVV I, 18. – Nos dirigíamos a un pueblo... que nos
esperaba lleno de fe: MR 7, 11. – Tu amor para conmigo dirige toda
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tu vida: MR 21, 11. – Encomendadme mucho a Dios, para que dirija
mis pasos y bendiga mis proyectos: Ct 5, 4. - Dios enviará su ángel
delante de vosotras y éste, con su luz interna, dirigirá a la que os
gobierna... Así todos marcharemos dirigidos por Dios: Ct 7, 4. – Yo
dirijo a la hermana Juana para vosotras: Ct 7, 5. - Yo confío en vuestras oraciones... para que sepa dirigiros bien: Ct 12, 8. – En los ataques que varias veces nos ha dirigido la prensa periódica, hemos
invitado a nuestros adversarios a que nos citaran una sola frase contraria a la ortodoxia religiosa: Ct 15, 4. – Las sectas impías, ya desde
los principios de nuestra predicación no ha cesado de dirigirnos...
los más recios tiros: Cat 16, 9. – Dirigía tus pasos y vida, mirándola
encadenada al bien público de la religión: Ct 19, 8. - Mientras se
sujeten al orden doméstico, quedan libres de dirigirse y seguir los
consejos de cualquier otro director: Ct 29, 1, 3º. – Es preciso dirija los
pasos de tu espíritu en la oración y fuera de ella, siendo aquí donde
se trabaja esa unión santa: Ct 38, 6. - Cuando ni en la prudencia
humana ni en los medios que están a nuestra mano no encontramos lo que deseamos, no hay más sino dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido: Ct 46, 2. – Orar con instancia a Dios y a
su madre, pidiendo nos dirija por allá donde plazca a la majestad
divina: Ct 48, 2. – El secreto, dirigiéndote a director... es lo que hay
de más sagrado: Ct 68, 2. - Me he dirigido y me dirijo a otros prelados, y bajo el auspicio y protección de las leyes, lo publicaré a su
tiempo: Ct 68, 3. – Sólo a éste toca el dirigiros. El es el que os abrirá paso en su día: Ct 77, 2. – Para que te puedas ausentar se necesita una persona que sepa dirigir todos los trabajos de costura: Ct
77, 7. - En público y en particular y en común yo dirigiré la palabra
a estos dos artículos. Por esta senda yo dirigiré vuestras almas: Ct
88, 2. - Hijas mías, todos los ataques de parte del diablo contra vosotras se dirigen a extinguir vuestra fe: Ct 88, 8. – Os dice el esposo,
dirigiéndose a vuestras escuelas y a las niñas y jóvenes educandas:
“Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11. – Mosén Planes está encargado de dirigir esta empresa: Ct 96, 3. – La voluntad de Dios os es
revelada por boca de los que os dirigen y gobiernan... A éstos Dios
comunicará sus luces: Ct 99, 2. – Las cartas se han de dirigir todas,
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como las envío: Ct 100, 1. – En el reposo de mi soledad vengo a V.S.I.
para darle cuenta de todas mis cosas. Se la doy por escrito, para
que haciéndose cargo de esta misión, pueda dirigirla y disponer de
ella con más acierto: Ct 109, 1. – Prepara para estos enfermos casas
de asilo, cuidadas y dirigidas por el poder eclesiástico exorcista: Ct
115, II, 2. – Yo soy el ángel de quien habla el Apocalipsis. A mí está
confiada... la dirección de los hijos de esta Orden: Ct 115, III, 3. –
Pedro, lleno de fe en el poder que Jesús le había dado sobre los
demonios, los venció y lanzó de esta capital donde estaban los príncipes tenebrosos que dirigían la idolatría: Ct 115, III, 9. – He hecho
estos ejercicios para presentaros a Dios y pedir luz para dirigiros: Ct
117, 1. – Ha propuesto al ayuntamiento el que dicha casa quedara
al cargo de nuestros hermanos terciarios del Carmen que yo dirijo:
Ct 118, 1. – Yo no dejaré de dirigiros en cuanto pueda: Ct 127, 2. –
Las hermanas han de ser dirigidas, mandadas y gobernadas por su
superiora y por mí: Ct 152, 1, 5º. – He resuelto mandar a la Teresa
Jornet para que sea ésta la que dirija estas escuelas hasta que yo
vaya: Ct 156, 2. - Consultado Dios, yo he resuelto constituir un centro donde yo pueda dirigirme para la dirección: Ct 159, 2. – La revolución, siendo dirigida por un poder espiritual maligno invisible...
nosotros buscamos su cabeza para decapitarla: Ex 3. - * Ver Guía

Disciplina. Las piedras preciosas... son las virtudes del pontificado y de cuantos con ellas fundaron sobre la tierra la fe, la religión y
los principios de la moral y disciplina: Igl 9ª, 3. – Esta no es cuestión
solamente de interés individual, es la causa de la fe católica sobre
materias de derecho y de principios de moral y disciplina eclesiástica: Ct 128, 4. – Un poder absoluto... no puede sostenerse sino bajo
estas reprobadas bases: “La voluntad del obispo es ley suprema
contra la que no hay apelación, es regla segura de vida y disciplina
eclesiástica”: Ct 128, 6. - Trasladada esta cuestión sobre el terreno del
dogma relativo a... las reglas de disciplina eclesiástica, es de una
trascendencia vital: Ct 128, 11. - Se tomará disciplina antes de la colación tres veces a la semana: Leg III, 53. – Estas tinieblas atacando
de frente a la disciplina eclesiástica, la envuelven en un caos: Ex 11.
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Discípulo. Navegando Jesucristo con sus discípulos... se levantó
una espantosa tormenta en que la poca fe de los apóstoles creyó
que iban a naufragar: Lu, Carta, 6. - Lo que falta es que los discípulos vayan a despertarle... Espera a que los sacerdotes, animados por
la fe de los discípulos, suban las gradas del santuario hasta que
hayan logrado despertarle: Lu, Carta, 7. - Espera a que se lo pidan
debidamente sus discípulos... “Señor, salvadnos, que perecemos”:
Lu III, 13. – Padre, miradme en esta cruz abandonado... sin recibir
consuelo alguno ni de mis discípulos: Lu V, 72. - El principio de autoridad... fomenta también el progreso intelectual. Contra los discípulos del libre examen: Cat, Tex.compl. I, 43ª. – La libertad que fomentan los principios católicos, es otra de las garantías que ofrece el
catolicismo. Contra las aserciones de los discípulos del libre examen: Cat, Tex.compl. I, 44ª. – Escuela de la Virtud. Este lema... significa el magisterio y el discipulado católico: EVV II, 2. – Cualquiera que
no renuncie a sí mismo... no puede ser mi discípulo: Ct 1, 3. – En
todas las Iglesias del catolicismo, hay discípulos y alumnos, y éstos
son todos los fieles bautizados: Ct 17, 2. – Después de tres años de
cultos y obsequios por parte de sus amados hijos y discípulos no
tuvo a bien levantarse y sentarse en su altar en medio de una ciudad que impugnaba su pendón: Ct 31, 1. - Discípulo en la escuela
de mi seráfica doctora Santa Teresa de Jesús, si bien no me es lícito excusarme, cuando me culpen, pero en estas circunstancias V.S.I.
me permitirá aclarar los hechos: Ct 91, 2. – Comunicó como Dios
todo poder sobre los demonios a los apóstoles y discípulos: Ct 115,
III, 8. - El que no renuncia todo cuanto posee, no puede ser discípulo mío: Leg I, 2, 2ª. – Será bueno que el discípulo... haga alguna
fervorosa oración: Leg III, 11. – Todos manifestaréis el amor recíproco amándoos unos a otros y de este modo acreditaréis ser verdaderos discípulos de Jesucristo: Leg III, 132. – El grado de perfección
en que tiene el hombre las virtudes es una de las circunstancias
que deben considerar tanto los maestros que enseñan esta ciencia
como los discípulos que la aprenden: pp. II, Sec I, 21.11.52, 1. – “En
las ciencias, sean divinas o humanas... de las que el hombre es el
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maestro y el hombre el discípulo, el orden, el método en enseñarlas, son medios aptísimos, indispensables para adquirirlas”: pp. II,
Sec I, 7.12.52, 2. – Entre Cristo y su Iglesia existen las relaciones... de
maestro y discípulo: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - * Ver Alumno,
Magisterio

Discurrir. Uno de nuestros jóvenes alumnos sabrá discurrir sobre
la necesidad que tiene el hombre del estudio de la virtud: pp. II, Sec
I, 19.12.52, 3. – Nuestros alumnos... gustan la discusión, porque el
discutir, discurrir pensar y raciocinar es una propiedad del hombre:
pp. II, Sec I, 20.2.53, 2 y 3. – Discutir, raciocinar, discurrir... sobre el bien
y el mal, sobre la virtud y el vicio, sobre la religión y la impiedad, es
una necesidad hija de las circunstancias de la época: pp. II, Sec I,
10.4.53, 1.

Discurso. La verdad... siendo una y simplicísima en sí misma
como lo es Dios, una y simplicísima debe ser en sus discursos: EVV
II, 4. – Para desbaratar sus sistemas no basta, en nuestro juicio, uno
que otro discurso aislado, sino que debe presentársele, bajo una
forma solemnísima y adecuada: EVV II, 53. – Barcelona tuvo la ocasión de gustar sus bellos y sublimes discursos, llenos de verdad, de
doctrina y de unción: EVV V, 34. – En calidad de alumnos, eran la
causa de todo este trastorno... que tenía en expectación a esta capital por haber con sus discursos exhortado a la clase obrera a no trabajar: Ct 16, 2. – Enseñar la forma catequística... de discursos o sermones es cosa accidental a una escuela: Ct 17, 5. – Pío IX en su discurso de apertura del concilio añade: “el enemigo del género
humano, ha acometido y persiste acometiendo a la Iglesia santa”:
Ex 1. – El prelado, pronunció un elocuente y encendido discurso
probando la necesidad y la importancia de las misiones: pp. I, 6, 2.
febrero-marzo 65, 2. – Probará en un discurso moral que “el vicio,
para captarse adoradores, toma las apariencias de virtud”: pp. II, Sec
I, 10.12.52, 2. – La insuficiencia del hombre, los límites de su razón...
se han levantado a voz en grito para desmentir los sofísticos discursos de los entusiastas racionalistas: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. - El discurso y raciocinio, hace que una verdad conocida produzca, cual la
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semilla, en el jardín de su mente: pp. II, Sec I, 9.10.53,2. – La filosofía
católico-cristiana... es la maestra que guía la razón en sus pensamientos, juicios, discursos y raciocinios... La revelación, cautiva ella
misma sus discursos: pp. II, Sec I, 24 abril 53, 2. – * Ver Conferencia
Raciocinio

Discusión. Vimos transformada la nación en una academia en la
que... se discutían, se impugnaban y defendían los misterios más
venerandos de nuestra santa religión: EVV II, 56. – Tomamos esta
forma para contestar con hechos que la cátedra de la verdad no
huye ni teme la discusión: EVV II, 57. - Calla, huye discusiones y altercados con el mundo, porque esto sería descender de lo alto de las
peñas para luchar a fuerza de brazos contra las olas del mar: Ct 40,
4. – No dudo que esta censura y otras muchísimas de esta clase
serán en el concilio... objeto de una importantísima discusión: Ct
128, 11. - Hice gestiones no para obtener para mí favor ni gracia, sino
para evitar una discusión pública ante los tribunales: Ct 148, 3. –
Hasta los más rudos gustan la discusión, porque el discutir, discurrir
y raciocinar es una propiedad del hombre: pp. II, Sec I, 20.2.53, 2 y 3.
– Discutir... sobre el bien y el mal, sobre la virtud y el vicio... es una
necesidad... Con la discusión divide la religión contra la impiedad:
pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. – En señal de que no debemos rehusar las discusiones, invitaremos a que nos proponga algunas dificultades: pp.
II, Sec I, 7.8.53,2. - Discutiremos sí, pero también sostendremos... que
hay misterios: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. - * Ver Debate
Disertación. Los Padres y Doctores eclesiásticos nos han dejado
escritas sobre esta materia disertaciones voluminosas: Cat, Intr. 3. * Ver Conferencia, Discurso

Disposición. Me he sujetado a las disposiciones de mi superior:
VS 9. – Las misiones... ha habido siempre y bajo las formas que han
requerido las disposiciones de la época y las necesidades del pueblo: EVV I, 16. – Estoy dispuesto a secundar las miras de las autoridades en todas las disposiciones que miren individualmente a mi
persona: EVV IV, 25. – Acudí a la reina para conocer las disposiciones
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de S.M. sobre mi pobre persona: EVV V, 28. - La gratitud, esta virtud
es una buena disposición de ánimo que nos mueve a dar muestras
de agrado: MM Día 15, 2. – Estando todas bien dispuestas y encadenadas con esas virtudes, Dios enviará su ángel delante de vosotras:
Ct 7, 4. – No olvidará de presentar la orden y disposición dada por
S.S.I. como testimonio de una infracción de leyes: Ct 10, 9. – Por el
momento presente, hasta nueva disposición, obedeceréis a la hermana Juana: Ct 12, 2. - Deseoso como el que más de obedecer...
me conformaré siempre a sus disposiciones: Ct 15, 8. – Yo no intento censurar en lo más mínimo las disposiciones y medidas que
hayan tomado las autoridades: Ct 17, 6. - Disponed de un padre
que os estima: Ct 18, 11. – Si no se hubiera tratado de nada más que
de arreglarte a ti sola, yo habría tomado otros consejos y disposiciones: Ct 19, 6. – Memorias... a su hermana y familia y disponga de
este su afmo.: Ct 26, 3. – Mientras la tempestad dure, yo estaré
escondido y retirado, encomendándome a Dios y disponiéndome
para lo que él quiera exigir de mí: Ct 27, 6. – Disponga de este su
fiel amigo: Ct 28, 3. – Dispón de un padre que te ama en Jesucristo:
Ct 30, 7. – Disponga de este su afmo. y fiel amigo: Ct 32, 6. – Me alegra tengan los dos salud. Dios se la conserve y disponga de este su
afmo. amigo: Ct 33, 5. - Dispón de un padre que desea tu santificación: Ct 35, 3. - El recurrente puede atestar y atesta que... ha estado
y está dispuesto a respetar y obedecer las órdenes de V.M.: Ct 45, 3.
- Vuestras reales disposiciones no tuvieron efecto en la parte que le
favorecían, en razón de este nuevo destierro: Ct 45, 6. – El exponente... continuará sufriendo y esperando vuestras reales disposiciones:
Ct 45, 10. - Yo tengo mis ideas... suspensas en parte a la respuesta
que me dé el gobierno de Madrid sobre mi libertad pero no fío en
una disposición tan variable y voluble la dirección de tus cosas ni
de las mías: Ct 46, 2. – El obispo no dejará de hacer lo que yo disponga, pero tú muéstrale confianza a sus disposiciones: Ct 60, 5. –
En cuanto a los ejercicios y confesión con el obispo, le dices que te
conformas a sus disposiciones: Ct 60, 8. - Hay que seguir la razón
superior que es la obediencia a Dios, que no falta en manifestar lo
que él quiere, si hay disposición a obedecerle: Ct 62, 3. – Vistas las
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disposiciones del país, yo no puedo comprometerme: Ct 80, 6. Conociendo las disposiciones de los espíritus no me atrevo a proponer institutos de vida solitaria: Ct 81, 1. – En cuanto a vosotras,
vendría muy bien el convento de San Antonio, si podíais disponer
de todo el edificio: Ct 92, 4. – Para la aprobación... tenemos la del
gobierno, porque nada se hace sino lo que sus leyes disponen: Ct
93, 3. - Yo no sé si te hablé sobre la disposición del gobierno eclesiástico de ésta para secundar todos nuestros intentos: Ct 94, 1. - Yo
me he comprometido con el gobernador eclesiástico de ésta a
organizar la caridad. Está en disposición de secundar a mi gusto
todos mis intentos... a este fin, tiene dispuestas unas cuantas afiliadas: Ct 96, 3. - En ésta te voy a comunicar mis disposiciones en
orden a la ejecución, aprovechando las disposiciones del país... Y al
efecto, estas son las disposiciones que inviolablemente se han de
observar: Ct 97, 1. – Yo pondré a su disposición el personal que
necesite: Ct 97, 1, 3ª. – Estas mis disposiciones se han de observar
inviolables: Ct 97, 2. – Por una disposición que yo tengo dictada, la
maestra que presenta el título ante las autoridades es la que está
destinada por Dios para vuestro gobierno: Ct 99, 7. - Allí tanto el país
como las autoridades, están en las más bellas disposiciones: Ct 99,
9. - Bajo estas disposiciones, tú quedarás libre y descargada: Ct 100,
1. – Es de interés sumo que os mantengáis firmes, fieles y unidas
en unión de caridad en ese punto, hasta que yo disponga otra cosa:
Ct 98, 2. – Cuando vaya, organizaré las hermanas y entonces dispondré de la que haya de serte compañera: Ct 103, 2. - Sujetándome,
aun cuando no sea más que por un día, a las disposiciones de V.S.I.:
Ct 108, 2. - Sus disposiciones sin examinarlas son y serán preceptos:
Ct 109, 1. – Bajo estos principios, mande... y sus mandatos, consejos
y disposiciones serán regla de vida: Ct 122, 5. - Movido por el deseo
de conformarme a las disposiciones... le pido entregue en debida
forma la referida copia: Ct 125, 2. - Me rindo en el terreno de los
hechos a cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción: Ct 125,
2. - Es indispensable que yo vaya ahí y, vistas las disposiciones del
país... establecer un orden de cosas: Ct 127, 2. – Siento en el alma
no poderme conformar a las disposiciones de S. S. I: Ct 128, 12. -
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Disponga de este rendido súbdito y fiel hijo: Ct 128, 12. – Yo marcho
hoy para Roma, pero dispondré no obstante para que no quede
abandonado ese hospital: Ct 137, 2. – Todas las cuestiones habidas
con el obispo difunto se refieren al exorcistado. Sus disposiciones
fueron varias veces modificadas: Ct 145, 10. - Yo ya dispondré lo que
Dios me inspirará: Ct 151, 1. – De ahí no podéis salir sin orden mía
o bien por disposición del ayuntamiento: Ct 155, 5. - He dispuesto y
dispongo que... os sujetéis todas a una visitadora: Ct 159, 2. - Nuestra
orden, cumpliendo las disposiciones de las leyes dadas por el
gobierno de la nación, extenderá sus manos benéficas al bien de
los prójimos: Leg II, 30. - El superior local cuidará de distribuir los oficios... confiando a cada uno de los hermanos aquello que conozca
ser más apto y de mayores disposiciones: Leg III, 27. - Obedecerán
y respetarán las disposiciones que de nuevo recibirán de su director: Leg III, 80. - El novicio antes de su profesión dispondrá libremente de sus bienes: Leg III, 139. – Podréis tener sitios en los yermos...
dispuestos y acomodados: Leg V, 2. - * Ver Orden, Precepto

Divinidad. El filósofo... creía que para seguir, la vida solitaria, era
preciso ser una divinidad o bien una bestia: VS 2. – El solitario desde
su peñasco rinde a la divinidad... un público testimonio: VS 3. - Los
milagros obrados a favor de la doctrina mosaica son una prueba
de su divinidad; los obrados en favor de la doctrina evangélica son
también una prueba de su divinidad: Cat, Tex.compl. I, 19ª.- La realización de las profecías en la doctrina mosaica es otra prueba de su
divinidad; la santidad de la doctrina evangélica es también otra
prueba de su divinidad: Cat, Tex.compl. I, 20. – Todas las materias
relativas a la divinidad de nuestra santa religión forman un gran
cuerpo de doctrinas: EVV II, 43. – Analizadas todas las materias relativas a la divinidad de Jesucristo, de su Evangelio... formábamos de
ellas un cuerpo perfecto dividido en tesis o proposiciones: EVV II,
44. - Las doctrinas relativas a la divinidad de nuestra santa religión...
ofrecen a su contemplación un cuadro bello, atractivo: EVV II, 48, 2º.
– Las doctrinas relativas a la divinidad de nuestra santa religión son
en tiempos normales y de paz, y en épocas de fe, el sebo que nutre
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y alimenta la luz de esta antorcha: EVV II, 48, 2º. – Para desbaratar
sus sistemas... debe presentársele todo entero y completo el cuerpo de doctrinas relativas a la divinidad de la religión: EVV II, 53. –
Conveniencia de presentar en curso completo y entero las doctrinas que pertenecen a la divinidad de Jesucristo, de su Evangelio y
doctrina: EVV II, 55. – A estos principios anticatólicos oponíamos... un
cuerpo de doctrinas que demostraba la divinidad de nuestra santa
religión: EVV III, 54. – El amor virginal... mientras es nuevo, busca a
Dios sólo; y creyendo que la divinidad, sin relación a los prójimos,
basta, se detiene aquí: MR 16, 14, 1º. – Esta unión práctica diviniza el
corazón y el alma y se labra y robustece y crece toda la vida con
actos de fe, esperanza y caridad: Ct 37, 2. - Ante estos signos de divinidad no sólo quedará confirmada la verdad que predicamos, sino
confundida la magia maléfica: Ex 16. - * Ver Deidad, Dios

Divorcio. En el mundo real y verdadero, yo soy una sola y misma
cosa con la Iglesia, y no hay separación alguna ni divorcio con ella:
MR 4, 23. - Esta misma luz me descubría la inmensa belleza del
objeto de mi amor y la libertad para un divorcio con ella por el
pecado: MR 4, 24. – Si en el mundo real esta separación existiera,
habría divorcio... no hay tal separación, divorcio ni división: MR 4, 28.
– Mi corazón está contento con la Amada... si bien teme y tiembla
a la idea de que puede perderla y divorciarse con ella: MR 8, 23. - No
creo ese divorcio posible, pues convencido estoy que V.E. tomará
del público sensato informes, y las prevenciones se desvanecerán:
Ct 16, 9. – Sin esa fidelidad no hay dirección espiritual, en su lugar
habría divorcio: Ct 30, 3.
Docilidad. Convocábase al pueblo en nombre de la religión y los
concurrentes tomaban asiento en derredor... como hijos dóciles de
la Iglesia de Dios: EVV III, 50. – Yo me comprometo a obedecer
humilde, dócil y fidelidad a Dios y a cuantos representan su autoridad: MM Día 14, 4. - Tengo la satisfacción de manifestarle que tanto
los dos ancianos como los jóvenes, se han sujetado con docilidad:
Ct 58, 1. - Con ellos, seas muy dócil, afable, humilde: Ct 72, 3. – La
Marieta es muy dócil y obediente: Ct 83, 1. - Habéis de dar ejemplo

Docilidad

436

de humildad, de docilidad y obediencia: Ct 97, 2. - Tú seas de todas
la más humilde, la más obediente y la más dócil: Ct 98, 2. – Cuando
escriban a Palma, que entiendan que están en orden, que sois dóciles y obedientes: Ct 99, 8. – Haga alguna fervorosa oración para
hablar como conviene y recibir la instrucción en acción de gracias y
con docilidad: Leg III, 11. - * Ver Obediencia, Sumisión

Doctores. Hará que llegue mi voz... a los jurisconsultos y doctores: SC 4. – Las explicaciones que los padres y doctores de la Iglesia
han dado sobre el derecho natural y divino son la regla que todos
debemos observar: SC 8. – Los padres y doctores eclesiásticos nos
han dejado escritas sobre esta materia disertaciones voluminosas:
Cat, Intr. 3. – Teólogos consumados, doctores eminentes y hasta los
mismos oradores sagrados oyen con reverencia y escuchan con
emoción y respeto a Dios: EVV I, 19. – La sabiduría de Dios previó
que en estos últimos siglos se levantarían falsos profetas y falsos
doctores... Los designios de su providencia preparó un doctor eminentísimo... Tal fue el sol de las escuelas, Santo Tomás de Aquino:
EVV II, 15. – No es dable imprimir sobre la moral cristiana forma más
sencilla, y a la par más sublime y elevada... los doctores estáticos la
han contemplado; los místicos y ascéticos, la han seguido: EVV II, 16.
– Se han presentado a nuestras sociedades falsos doctores y escritores hábiles en al arte de engañar y seducir: EVV II, 19. - Esas órdenes de piedras preciosas son el muro que circuye la ciudad santa
en Cristo y con Cristo los apóstoles, los padres y doctores de la
Iglesia santa: Igl 11ª, 2. - Cada puerta es Cristo y su apostolado, y allí
deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas... de los doctores: Igl 12ª, 2. – Muchos doctores de la Iglesia... toman materialmente lo que se dice sobre el río de aguas vivas: Igl 18ª. 4. – En sus fundamentos puertas y muros vemos a los santos padres y doctores...
y a cuantos han trabajado en fundar la Iglesia: Igl 20ª, 1. – En mis
dudas busco en... los santos padres y doctores... apoyo y doctrina:
MR 4, 22. – Se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan
impías... que producen en el pueblo incauto la desobediencia a las
autoridades: Ct 36, 2. – Escribo ésta... como teólogo a un doctor en

437

Doctrina

teología: Ct 128, 4. - Yo le niego un poder que... por el órgano de los
santos padres y doctores de la Iglesia, le niega: Ct 128, 6. – La enseñanza por parte de los doctores eclesiásticos sería un trabajo estéril si no hubiese práctica: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. – La Escuela de la
Virtud, fiel en estudiar y en meditar las lecciones que sobre la felicidad le da Jesucristo por boca de su doctores, espera poseer con
el tiempo la ciencia de los santos: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. – Todos debemos aprender de la boca de Pedro las lecciones que por ministerio
de los doctores eclesiásticos se enseñan en orden a la perfección
cristiana: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1.

Doctrina. Cíñase el cinturón de la verdad, que hallará V. en la doctrina de la Iglesia: Lu, Carta, 12. - La nación va quedándose... sin doctrina sana: Lu, Carta, 21. - Los milagros obrados en favor de la doctrina mosaica son una prueba de su divinidad; los obrados en favor
de la doctrina evangélica son también una prueba de su divinidad:
Cat Tex.compl. I, 19ª. – La realización de las profecías en la doctrina
mosaica es otra prueba de su divinidad; la santidad de la doctrina
evangélica es también prueba de su divinidad: Cat, Tex.compl. I, 20ª.
– Es necesaria una Iglesia depositaria de la doctrina evangélica: Cat,
Tex.compl. I, 23ª. - La Iglesia, depositaria de la doctrina evangélica,
debe ser justificada por los testimonios de la revelación y apoyada
por los criterios de la razón: Cat, Tex.compl. I, 24ª. – El misionero lucha
a favor del salvaje, del idólatra y éste resiste, contradice, no con doctrinas sino con anfiteatros: EVV I, 1. - La predicación del Evangelio...
se ha de mirar bajo dos formas: en la común y ordinaria con discursos morales... y en forma extraordinaria, metodizada en un cuerpo de doctrinas: EVV I, 8. – El misionero, se ha de presentar armado, no sólo de doctrinas, sino de valor y vigor: EVV I, 6. – La predicación del Evangelio... ha de sostener desde la cátedra de la verdad...
los principios de la sana moral... contra ese Vesubio devastador de
doctrinas ateas: EVV I, 7. - Las doctrinas de la verdad son inmensos
materiales... destinados a levantar el edificio de la virtud. Enseñar
estas doctrinas sin forma no fuera otra cosa que amontonar... ideas:
EVV II, 4. – Se han de administrar, pues, las doctrinas en curso con-
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tinuo... Siendo las doctrinas que fluyen del Evangelio su vida espiritual: EVV II, 7. – Ese orden supone la buena elección de las doctrinas... se debe escoger las doctrinas que hacen al caso: EVV II, 9. –
Un error en esta materia haría estéril e infructuosa la doctrina... Para
auxilio, socorro y remedio de estas necesidades escogimos las doctrinas las grabamos forma, y metodizamos la enseñanza religiosa
debida al pueblo cristiano: EVV II, 10. – Redactamos y organizamos
en dos grandes cuerpos de doctrina todas las materias escogidas:
EVV II, 11. – Analizamos bajo la noción de virtud todas las materias
relativas a la moral cristiana, formando de ellas un cuerpo de doctrinas en forma catequística: EVV II, 12. – Forma la mayor parte de los
catecismos... la doctrina cristiana: EVV II, 13. – Dios previó se levantarían falsos apóstoles... para encubrir lo abominable de sus corrompidas costumbres y lo inmundo de sus doctrinas, tendrían la audacia de invocar el nombre de la virtud y de la moralidad: EVV II, 15.
- La ciencia de los santos la aprendemos de niños... en los rudimentos de la doctrina: EVV II, 29. – Todas las materias relativas a la
divinidad de nuestra santa religión forman un gran cuerpo de doctrinas: EVV II, 43. – Conocidos los errores y la clase de doctrinas que
vomitaba contra nuestra fe católica... formábamos de ellas un cuerpo perfecto: EVV II, 44. - Estábamos fijos... en anunciar y predicar el
Evangelio de Jesucristo y enseñar sus doctrinas: EVV II, 47. – Las virtudes infusas y divinas y los dones, no pueden definirse ni demostrarse, sino con doctrina revelada: EVV II, 48, 1º. – Conveniencia de
presentar en un curso completo... las doctrinas que pertenecen a la
divinidad de Jesucristo: EVV II, 55. - Un conjunto de circunstancias
nos dictan la forma que debemos imprimir a las doctrinas: EVV II, 60.
– “Pervertíamos... enseñando las doctrinas católicas... nuestra religión era corruptora con doctrinas”: EVV III, 5. – Ya se ve, esas gentes
quieren sacerdotes... sin doctrina: EVV III, 7. – La Escuela de la Virtud
fue la enseñanza de la doctrina católica, bajo nuestra dirección: EVV
III, 41. – Era la predicación del Evangelio y la enseñanza de sus doctrinas bajo la forma que creímos más fructuosa: EVV III, 44. – Si
somos atacados, calumniados... lo somos como católicos, lo somos
como predicadores del evangelio y dispensadores de sus doctrinas:
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EVV III, 56. – La Escuela de la Virtud era la predicación del Evangelio
y la enseñanza de sus doctrinas: EVV IV, 7. – No teníamos motivos
para sospechar de las doctrinas enseñadas: EVV IV, 16. – La Escuela...
no era otra cosa que predicar y enseñar la doctrina cristiana: EVV V,
29. – Contiene una redacción de las doctrinas del angélico... Una
escuela se conoce por sus libros de texto... júzguese de su doctrina: EVV V, 30. – Los suscriptores han tenido la ocasión de admirar...
sus doctrinas: EVV V, 33. - Discursos llenos de verdad, de doctrina:
EVV V, 34. – Los apóstoles, y cuantos con Cristo, y en nombre de
Cristo sostienen la Iglesia santa, todos reciben de él... la doctrina de
la verdad: Igl 7ª, 4. – En los doce fundamentos de la Iglesia triunfante figuraba la multitud de justos que sostuvieron la fe católica y la
religión con sus doctrinas: Igl 9ª, 1. – Cada puerta es Cristo y su
apostolado, y allí deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas... de la Iglesia: Igl 12ª, 2. - Apoyándonos sobre estas doctrinas, al
entrar en la ciudad eterna se encuentran primero los simples ángeles: Igl 14ª 7. – Atacan nuestras doctrinas, la jurisdicción de la Iglesia
y de sus prelados: Ct 9, 3. – En estas escuelas apológeticas, acomódese la doctrina a su capacidad: Ct 14, 6 – La Escuela de la Virtud,
ya desde sus inicios... se le habían ya atribuido otros crímenes en
doctrinas: Ct 15, 2. – La Escuela... no ha hecho más que aclarar aquellas doctrinas fundamentales... doctrinas de orden: Ct 15, 3. – La
Escuela... no es otra cosa que el pueblo católico congregado... para
oír las explicaciones de la doctrina cristiana... Barcelona es en todas
sus clases testigo fiel de todas nuestras doctrinas: Ct 15, 5. – Con
motivo de la necesidad que hay siempre de enseñar al pueblo la
doctrina cristiana.... acomodé la doctrina a todas sus clases y categorías: Ct 16, 6. – Su auditorio de los más respetables de esta capital ha oído nuestras doctrinas... Hemos públicamente interrogado
sobre las doctrinas católicas: Ct 16, 7. – Nuestro fin... no ha sido ni
es otro que... defender las doctrinas católicas: Ct 16, 8. – Las doctrinas que enseña la Iglesia Católica son para la raza revolucionaria,
subversivas... V.E. no podrá menos de apoyar... los esfuerzos que
hemos hecho para inspirar con nuestras doctrinas pensamientos de
paz: Ct 16, 9. – Hemos hablado y enseñado sobre las doctrinas de
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orden: Ct 16, 10. – La Escuela... no es otra cosa que los fieles... convocados... para oír la explicación de la doctrina cristiana: Ct 17, 8. –
Siendo la enseñanza de las doctrinas católicas una necesidad apremiante... resolvió dedicarse por entero a este santo ministerio: Ct 36,
1 – Se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan impías... La Escuela daba de las verdades evangélicas y de las doctrinas...
una explicación detallada, una extensión de la doctrina cristiana, vindicando esta misma doctrina de los errores que la impugnaban: Ct
36, 2 y 3. – El programa de todas sus doctrinas era fiel y lealmente
ejecutado... testigos oculares y auriculares presenciaban sus actos y
escuchaban sus doctrinas: Ct 36, 4. – Nada más inverosímil e inexacto que atribuir la revolución a unas doctrinas que tenían por objeto
destruirla, aniquilarla: Ct 36, 5. – Necesitas en esta materia, de la oración, doctrina y consejos: Ct 38, 6. – Cuando examines tu conciencia
no vayas demasiado lejos... porque aquí el diablo con sus falsas
doctrinas y sugestiones podría entrar: Ct 38, 8. – Yo no dejaré de
darte doctrina, preceptos y consejos: Ct 38, 9. - La Escuela de la
Virtud era la enseñanza de sus doctrinas en forma adaptada... la
enseñanza de sus doctrinas bajo una forma acomodada: Ct 43, 1 y
2. – Estoy en la confianza que no dejará de darme en materia tan
interesante sus consejos y doctrinas: Ct 44, 5. – El alma necesita doctrina y dirección: Ct 67, 3. - En materias de doctrinas, sólo dirige y
reina la teología... por la pureza de la doctrina católica, tú sabes
cuánto he sufrido. ¿Puedo errar sujetando mi doctrina?: Ct 68, 3. –
Tengo escritas mis amorosas relaciones... la doctrina es toda sobre
desposorios y matrimonio espiritual: Ct 72, 7. – Son las reglas... las
doctrinas... quien funda sólidamente la vida religiosa: Ct 81, 1. Tengo en mi alma preparados dos grandes cuerpos de doctrina que
han de ser vuestro pábulo, vuestro alimento y vuestra virtud: Ct 88,
2. – Protesto contra los principios y doctrinas en que se funda la tal
jurisdicción: Ct 128, 6 y 7. - Yo me he provisto de cuantas doctrinas
necesitaba: Ct 128, 10. – Siendo esta cuestión de fe y de doctrina yo
conservo... todo el amor y respeto que merece un prelado de la
Iglesia: Ct 128, 12. – Por lo que toca a doctrinas... mandó modificara
la forma que tenía el periódico... Yo me he opuesto y me opongo a
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un cuerpo de doctrinas referentes al exorcistado que creo erróneas:
Ct 145, 11 y 12. - Podrán salir... si los párrocos las invitan para enseñar el catecismo de la doctrina cristiana: Leg I, 27. - Tropezamos...
con un cuerpo de doctrinas ordenado a desprestigiar aquel ministerio sagrado, cual es el exorcistado: Ex 3. – Para no errar en nuestras doctrinas hemos redactado... lo que nos dejó escrito... Santo
Tomás de Aquino: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. – Importancia de acomodar
las doctrinas a la capacidad de los educandos: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1.
– Las doctrinas... si se presentan sin elección... se hacen incomprensibles: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. – Acomodé la doctrina a todas sus clases y categorías... para enseñar la doctrina cristiana... me creí suficientemente autorizado: pp. II, Sec II, 3.4.54, 3. – Un auditorio, de los
más respetables... ha oído nuestras doctrinas... Nuestro fin no ha
sido ni es otro que explicar, sostener y defender las doctrinas católicas: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5. – Las doctrinas que enseña la Iglesia
católica, son, para la raza revolucionaria, subversivas del orden
publico: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - Barcelona es testigo fiel de todas
nuestras doctrinas: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 2 y 3. – * Ver Enseñanza

Documentos. El romance que cantaban los ciegos por las calles
de Barcelona... es uno de aquellos documentos que no necesitan
comentarios ni refutación, porque la traen impresa en lo negro de
sus tintes: EVV III, 38. – En el ministerio hay un expediente contra la
Escuela de la Virtud y su director. Este documento se fundará...
sobre los informes desfavorables dados por la capitanía general de
Cataluña: EVV V, 1. - He enviado ese mismo documento por el conducto oficial... remito a V.E. ese mismo documento... para que esté
enterado del asunto: Ct 44, 8. – Estos documentos están aún en
poder del exponente... documentos que acreditan la libertad que
creía tener para viajar: Ct 45, 2 y 7. – No pasaré sin antes solicitar la
bendición y presentarle los documentos de mi ordinario: Ct 108, 2.
– Vuelvo a molestar la atención... para remitirle los adjuntos documentos: Ct 111, 1. - Esta copia para mí no es un documento a que
pueda atenerme porque no hace fe en el foro externo: Ct 125, 1. Esta censura de cuyo documento Vd. no puede desprenderse...
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póngame esa misma copia en papel del estado legalizado... con un
documento que haga fe en el foro externo: Ct 125, 1. - Ha de comunicarme la censura con un documento que merezca fe... Puesto
que tengo por escudo un documento que hace fe en el foro público: Ct 126, 2. – No teniendo para proceder a mi defensa más documento que la palabra de Vd. y su letra... en tal caso, la censura...
quedará elevada a documento público: Ct 126, 3. – Habiendo pedido un documento que acreditara esta censura no ha querido darle:
Ct 127, 3. – Estas licencias subsisten y tienen valor... porque no me
han sido revocadas por documento alguno: Ct 128, 2. - No siendo la
referida copia un documento... pido me sea comunicada por un
auto o documento: Ct 130, 1 - Reciba esta contestación a los dos oficios últimos como un documento: Ct 145, 14. - Yo remitiré copia
legalizada de este documento al juzgado: Ct 148, 5.

Dogal. Ester obtiene el que Amán sea ahorcado con el dogal preparado para Mardoqueo, quedando de un solo golpe salvo el pueblo: Ex 33.
Dogma. El catolicismo, con el dogma del pecado original, explica
la verdadera causa de la actual degeneración: Cat, Tex.compl. I, 32ª. –
“No debe hacerse ilusiones la Iglesia española... no parece sino que
ha perdido la fe en su dogma”: EVV II, 58. – Suplicamos a los señores redactores... tengan a bien citarnos una sola expresión que no
sea conforme al dogma católico: EVV III, 26. – Estos principios son el
dogma político según y por el cual se rige y gobierna la corte de
Jesús crucificado; y la política que en él se funda es divina: EVV III,
47. – No se permite a la pluma tocar el dogma y la religión sin previa censura de la Iglesia misma: Igl, Hoja Suelta, 2. – Si no tuviera la
dirección que tiene la pluma cuando toca el dogma... incurriera
como ésta en errores: Igl, Dedicatoria, 1. – Han logrado seducir la
multitud; y mientras se les permita combatir... el dogma, la moral y
las virtudes, tales escuelas no pueden menos de ser funestas: Ct 14,
2. - Esto es no menos que un dogma de los más sagrados que
siempre ha creído y cree la Iglesia católica: Ct 17, 6. – Trasladada esta
cuestión sobre el terreno del dogma... es de una trascendencia vital
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para la religión: Ct 128, 11. – Estoy seguro... de sostener cuanto enseña el dogma: Ct 148, 12. - Dio por fruto una incredulidad completa
en todo aquello, que el dogma nos enseña referente al exorcistado: Ex 9. - Deduzcamos de aquí aquellas consecuencias que fluyen
de los principios del dogma católico: Ex 10. – Extinguida la fe en todo
aquello, que el dogma nos enseña con relación al exorcistado, estas
tinieblas la envuelven en un caos: Ex 11. – La Escuela... sostendrá
siempre como un dogma católico, que el orar por los vivos y por los
muertos es una de las obras de misericordia: pp. II, Sec I, 11.9.53, 3.
– La vida del hombre es un noviciado que empieza en su cuna y
finaliza en la tumba. En su niñez se le enseñan los principios y rudimentos del dogma católico y la moral cristiana: pp. II, Sec I, 18.12.53,
1. - Mientras se les permita combatir a Dios, a la religión, a la Iglesia,
el dogma... tales escuelas no pueden menos de ser funestas y fatales para el pueblo: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2.

Dolencia. Oye la voz de tu Amada... Visítame, mitiga mis penas,
dame en ellas consuelo y alivio y cura mis dolencias: MR 9, 4. - Soy
la Virgen sin tacha ni arruga ni dolencias, soy la Iglesia universal: MR
9, 4 y 5. – Vengo a ti, recíbeme y yo curaré todas tus dolencias: MR
9, 41. – Voy a contarte mi historia, y contándotela a ti, quedan mis
dolores acallados con el desahogo: MR 22, 12. – He tenido una vivísima pena de saberos en tanta pobreza y enfermedad, no por la
pobreza y dolor, sino por temor que no fallezcáis: Ct 85, 1. – También
apetece vuestro corazón en el Amado... que sea libre de toda enfermedad, dolor, pena y aflicción: Ct 88, 4, 2º. - Me creo autorizado para
orar y curar con la oración sus dolencias: Ct 148, 9, 5º. – El hermano
debe notificar al superior su indisposición para que sea servido
según su dolencia: Leg III, 9. – Se cuidarán... los hermanos enfermos
dándoles la asistencia correspondiente a su dolencia: Leg III, 70. – En
estas ermitas será bueno que la comunidad tenga chocolate, te,
café... para alivio de alguna dolencia imprevista: Leg III, 72.

Dolores (Hermana). Esta sirve para deciros que... queda por
disposición de Dios encargada del gobierno de la casa... Dolores de
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la de Aytona: Ct 5, 1. – Las hermanas Dolores y Juana me escribirán
una vez cada mes, incluyendo todas las cartas en una: Ct 5, 5.

Domicilio. Durante este combate mi domicilio ha sido fijado en
lo alto de un peñasco: VS 37. – La Escuela de la Virtud... tomaba su
vuelo por las altas y sublimes regiones de las verdades eternas y en
ellas tenía su domicilio: EVV III, 50. - Vd. entró en mi clausura... visitando mi domicilio... violó el derecho sagrado de domicilio: Ct 2, 4.
– Podrá leer una protesta... contra toda decisión que pueda comprometer... los derechos de las personas y del domicilio: Ct 3, 9. – A
esto siguió enviarles el comisario... para que les expulsara de su
domicilio... por esto con política las lanzó la autoridad de su domicilio: Ct 9, 3. – Salgo de toda responsabilidad, fijo mi domicilio en
Barcelona: Ct 114, 2. - Jamás he tenido desde mi profesión religiosa
otro domicilio: Ct 145, 14. – Se ha de organizar el servicio de los
enfermos a domicilio: Ct 152, 1, 6º. – Estoy ejecutando un ensayo...
cuidado de enfermos a domicilio: Ct 154, 2. – En cuanto a Barbastro,
se ha de establecer para enfermos a domicilio: Ct 156, 3. – Entre
otros actos de caridad, uno ha de ser el servicio de enfermos a
domicilio: Leg V, XIII, 1º. - El director, al dar el destino de enfermeras
a domicilio... cuidará sean muy probadas en la vida religiosa: Leg V,
XIII, 10º. – El servicio de enfermos a domicilio creemos ser una
necesidad suprema que esta época ha creado: Leg V, XIII, 14º.

Dominaciones (jerarquía celeste). La jerarquía celeste intermedia o segunda contiene las Dominaciones: Igl 5ª, 9. - Esta división
nos es conocida... Dominaciones, Virtudes y Potestades: Igl 14ª, 6. –
La caridad... une nuestro corazón con Dios en puro amor, y este
acto de unión... pertenece el sexto grado de gloria entre las
Dominaciones: Igl 15ª, 4. - * Ver Ángeles, Arcángeles

Domingo de Guzmán, santo. Santo Domingo de Guzmán...
derrotó las sectas de los albigenses: Lu III, 30. - Santo Domingo de
Guzmán... que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis
baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16.- En los cimien-
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tos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos han
sostenido la Iglesia santa, tales son... Santo Domingo: Igl 8ª, 3.

Dominio. ¿Cómo están en ti las pasiones? Hay una siempre que
hace cabeza para las demás y se llama dominante: MM Día 21, 4. Esta operación de la caridad, subyuga las pasiones y las domina y
ordena: Ct 37, 2. – El destino de administrador de las rentas no le da
autoridad ni dominio: Ct 155, 3. - El que no sabe dominar su lengua
desacredita su religión y piedad: Leg III, 38.

Doncellas. Habré de calificar como de solemne impostura
de que yo había abusado de la credulidad de cinco doncellas...
resulta ser una calumnia ridícula, que estas cinco doncellas hayan
seguido... mendigando con el objeto de recoger limosnas: Ct 8, 9. –
Es responsable... ante la prensa religiosa... que contiene ese oficio
contra doncellas honradas, virtuosas: Ct 9, 3. - Vinieron dos doncellas de Reus y sus parientes se alarmaron: Ct 10, 4. – De mil doncellas pobres... apenas hay una que pueda seguir su vocación de doncella, si se la considerada abandonada a sus propias fuerzas... tres
o cuatro doncellas pobres asociadas en familia, salvarán mejor contra la corrupción del mundo el depósito de su virginidad: Leg I, 4.

Dones. La fe, la esperanza y la caridad, auxiliadas de los dones...
le espiritualizan, le divinizan: EVV II, 15. – Le hace Dios por participación de gracias y de dones: EVV II, 18. – El alma racional tiene... en
la gracia santificante la semilla de todas las virtudes infusas y los
dones: EVV II, 30. - No podemos cultivar nuestro jardín... sin gracia y
dones. María se compromete a que llueva sobre nosotros... dones:
MM, Intr. 5. – Hay virtudes que... crecen en nosotros porque por un
don natural tenemos a ella tendencia: MM Día 8, 2. – Cuando Dios
predica y habla en mí y por mí, yo soy el primero que recibo el don
de la palabra divina: Ct 54, 1. - Sus avisos serán recibidas de todos
como un don de Dios: Ct 66, 7.
Dones del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo es una cualidad infusa en el alma que dispone todas las fuerzas del hombre
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para seguir las mociones del Espíritu Santo: Cat II, 37. – El don del
entendimiento es una cualidad infusa mediante la cual el hombre
es confortado y corroborado para contemplar los objetos propuestos por la fe: Cat II, 37. - El don de sabiduría es una cualidad infusa... mediante la cual el hombre forma un juicio cierto y recto de
Dios: Cat II, 37.- El don de ciencia es una cualidad infusa por la que
el hombre forma de las cosas humanas un juicio recto y cierto:
Cat II, 37. – El don de consejo... por él la razón es confortada y ayudada a inquirir todo cuanto conviene hacer en orden al último fin:
Cat II, 37. - El don de piedad es una cualidad infusa mediante la
cual el hombre es dispuesto para dar a Dios el respeto que le es
debido como Padre universal: Cat II, 38. - El don de fortaleza... el
hombre es dispuesto por el Espíritu Santo para marchar hacia su
fin último: Cat II, 38. - El don de temor de Dios es una cualidad...
mediante la cual el hombre es movido para sujetarse a Dios y respetarle como a superior: Cat II, 38. - Sólo el temor filial es don del
Espíritu santo... Este don pertenece a la virtud de la esperanza: Cat
II, 38. - La caridad trae consigo... la gracia santificante y los siete
dones del Espíritu Santo: MM Día 1, 2. – María, asistida por la gracia
y dones del Espíritu Santo... atrajo a su seno virginal al mismo Hijo
de Dios: MM Día 2, 3. – La esperanza, dispone y mueve a esperar
de Dios... la gracia y los dones del Espíritu Santo: MM Día 7, 2. - La
esperanza una virtud infusa en el alma... corresponde a ella el don
de ciencia: MM Día 7, 2. – Corresponde a la prudencia el don de
consejo: MM Día 9, 2. - La fe es una virtud infusa en el alma
mediante la que el entendimiento fortificado por el don, percibe
en sí las verdades eternas: MM Día 6, 2. – Dios... te ofrece su amor,
su gracia y los dones del Espíritu Santo: MM Día 15, 4. – En las doce
piedras preciosas... contemplaremos los distintos dones, gracias y
virtudes derramadas por el Espíritu Santo: Igl 10ª, 4. - La caridad
auxiliada de todas las virtudes y dones del Espíritu Santo, obra en
el alma: Ct 37, 3. – Las tres virtudes fe, esperanza y caridad, auxiliadas por los más altos y sublimes dones del Espíritu Santo... unen
la criatura con el criador: Ct 38, 2. - Las virtudes teologales y sus
dones hacen que Dios y el alma sean una sola cosa por amor: Ct
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38, 3. – Jesús es buen pagador. Yo pido le dé... los dones del
Espíritu Santo, para vivir como una buena cristiana: Ct 78, 1. - La
caridad, perfecciona al hombre en todas sus relaciones con sus
prójimos mediante la práctica de las demás virtudes y auxiliada de
los dones del Espíritu Santo: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2. – El hombre sale
de Dios por la creación y vuelve a él auxiliado de su gracia y de los
dones de su Espíritu: pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. - No podemos poseer
la caridad si el Espíritu Santo no desciende con sus dones y nos la
infunde: pp. II, Sec I, 23.5.52, 2. – El Espíritu... dispone y prepara el
alma racional para recibir a su Dios; estas disposiciones son los
dones del Espíritu Santo: pp. II, Sec I, 2.6.52, 1. - El Espíritu Santo,
con la infusión de su gracia, de sus dones y de las virtudes, le da
el vuelo y le pone en marcha hacia el objeto de su felicidad: pp. II,
Sec I, 6.6.52, 2. – Sólo Dios puede inspirar al hombre lo que con
acierto deba hacer: el consejo de Dios le es necesario: pp. II, Sec I,
9.10.53, 2. - * Ver Virtudes Teologales

Doney, Jean-Marie. Monseñor Doney... ha dicho y escrito tanto
contra mí, que Lutero no fue tan perverso como yo: Ct 10, 4.

Dormir. Jesús está como entonces dormido... como si efectivamente durmiese... ¿por qué dormís, Señor?: Lu, Carta, 7. - Enormes
masas de las naciones infieles duermen todavía en las sombras de
la muerte: VS 25. - Innumerables naciones de infieles que duermen
en las tinieblas y bajo las sombras de la muerte piden a Dios que
les conceda su misericordia: VS 36. - La Iglesia triunfante es un
cuerpo moral perfecto... es compuesta de hombres y mujeres
como los demás reinos que vemos sobre la tierra, con la sola diferencia que la vida de acá, que consiste en comer, dormir y trabajar, es allá sustituida por otro modo de sostenerse: Igl 20ª, 2. – Mi
alma estaba dormida... un sueño espiritual y corporal me tenía
medio muerto. Me retiré de buena hora a una cueva y dormí tranquilamente: MR 1, 3. - “Duerme tranquilo, reposa”... Y durmiendo,
mi corazón contestaba: “Estoy rendido... déjame dormir”: MR 1. 17.
– Una sombra me sigue en vigilia y cuando duermo, me cubre con
su velo negro y me protege: MR 1, 21. – Duerma yo en tus pechos
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y nadie más me despierte de mi sueño: MR 1, 22. – Estaba para
tomar un poco de reposo... y necesitaba dormir. No obstante, mi
alma despierta por la presencia de la hija de Labán: MR 7, 5. –
Déjame dormir, hermosa mía, déjame descansar. Duerme, amante mío, yo velaré y esperaré. Dormirá mi cuerpo, pero mi corazón
se queda vigilante: MR 8, 13. - Mientras yo estaba durmiendo... una
voz dulce y amorosa me despertó: MR 8, 15. – Encontrando en la
cosa amada un objeto infinitamente bello y amable, en ella reposa, allí descansa, allí duerme: MR 10, 17. - “Duerme”, me decía una
voz suave y dulce, duerme, me repetía la misma voz: MR 16, 1. Trabajad, comed, dormid y orad: yo hago lo mismo: Ct 5, 7. – Sed
pobres en el dormir; pobres en todo cuanto podáis tener: Ct 7, 2,
3ª. – Vengo de hacer un largo viaje... tengo necesidad de reposo...
dormiré, pues, y despertaré: comeré y luego trabajaré: Ct 30, 4. –
El siervo de Dios duerme tranquilo, no se conmueve, no se inquieta: Ct 40, 3. – Yo no duermo ni olvido esta marcha: Ct 75, 6. – Yo vivo
en esta cueva... aquí duermo y habito: Ct 77, 3. - * Ver Descanso,
Reposo

Dragón. ¿Qué le ha de pedir sino un pronto y completo triunfo
del dragón infernal? Lu IV, 20. – Venid con vuestros ejércitos celestiales a partir la cabeza del dragón infernal: Lu V, 8. - El dragón y sus
ángeles resistían y se defendían: MR 9, 51. - Se encarnizó la lucha:
el dragón... y todos los príncipes se presentaron armados: MR 10,
2. – El dragón fue lanzado de la presencia del Señor: MR 12, 14. - Vi
una bestia muy fea: era un dragón con siete cabezas... el dragón...
batallaba contra la mujer: MR 13, 8. – Dice el dragón que todas las
naciones del mundo son suyas... Caigan de sus tronos los reyes
que han recibido del dragón su poder: MR 13, 9. - Salgan el dragón
y sus ángeles de mi presencia: MR 13, 10. – Y vi subir otra bestia
muy feroz: tenía siete cabezas, como el dragón... se acercó al dragón y éste la dio cuanta fuerza, virtud y poder le fue posible recibir: MR 13, 12. – Esta bestia asociada como la primera con el dragón, hace curas prodigiosas: MR 13, 14. - El dragón y estas dos bestias son una sola cosa en el espíritu del mal: MR 13, 15. - Vencido
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el dragón y lanzado del cielo... salió del tabernáculo santo un ángel
revestido de gran poder... Encadenó al dragón, le encerró en el
abismo: MR 13, 16. - El dragón fue vencido en el cielo con la sangre del Cordero: MR 13, 17. – Este golpe de vista me traía muy afligido noche y día; y mucho más viéndome solo en tan horrenda
batalla contra el dragón y sus demonios: MR 13, 18. – El dragón
infernal, vencido en la cruz... desligado el dragón infernal otra vez
acometió con sus príncipes mis pueblos: MR 17, 4. - Han de ser lanzados de la presencia de Dios el dragón y sus príncipes infernales:
MR 17, 5. – Llamó Dios a Satán, y se presentó en forma de un dragón enorme... El dragón empezó a dirigir cargos a todos los gobiernos de la tierra: MR 17, 11. – El dragón infernal desencadenado ha
corrompido todos los reyes y poderosos de la tierra... El dragón con
sus ángeles ha sido lanzado de la presencia de Dios: MR 17, 13. –
Temía ser abandonado a la voracidad de este dragón infernal: MR
18, 2. - Vi a media noche... un dragón enorme... los príncipes de las
tinieblas, estaban subordinados al dragón: MR 19, 1. – Yo espero
que el ángel... se levante y encadene al dragón... un día cortaré las
cabezas coronadas y los cuernos armados del dragón: MR 19, 2. –
Ligaremos y encerraremos al abismo al dragón infernal: MR 19, 3. –
El dragón infernal fue lanzado de la presencia de Dios: MR 22, 10.
– Tú darás cuenta de la sangre de las víctimas que gimen y perecen entre las uñas del dragón infernal: Ct 115, 4. – Los demonios
constituyen juntos unas potencia... al que la Escritura sagrada da el
nombre de el dragón: Ex 30.

Duda. Ni por otra parte podía dudar tampoco de que el estado
religioso dejara de ser reconocido por la Iglesia: VS 10. – Si por un
instante hubiera yo dudado sobre un punto tan esencial... no sería
ahora yo religioso: VS 11. - Yo no dudo de que tú me amas; lo que
dudo es de que yo te ame a ti: MR 4, 6. – En mis dudas busco en
las Escrituras santas... apoyo y doctrina: MR 4, 22. – Yo no dejaba
mis dudas sobre la realidad de mi enlace con la Iglesia Santa: MR
4, 25. - Una duda turbó mi alma... me dijo: - ¡Tú dudas de mí!: MR
7, 2. – En los ratos malos luego me vienen dudas... y esas dudas
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afligen a mi alma: MR 8, 4. – ¿Dudas de mi palabra? – No, yo no
dudo. Si no dudas, a la invocación de mi nombre los demonios
serán lanzados: MR 12, 12. - Dudaba de todo: dudaba de la existencia de mi Amada... y estas dudas... llevaban consigo el desasosiego: MR 16, 1. - ¿Dudas de mi amor para contigo?... ¿Dudas de mi
existencia?... ¿Dudas de que te amo?: MR 21, 6. – No obstante estas
mis creencias, debo confesarte que dudo de tu amor para conmigo, y la causa de mis dudas están... no en ti sino en mí: MR 21, 7.
– Todas estas causas... me sugieren dudas de tu amor para conmigo... No creyéndolo, cuando menos, dudo de que me ames: MR
21, 8. – Estas dudas son mi martirio, y un tormento tan cruel que
me quitan el sosiego del corazón: MR 21, 8. - Dudaba de mí mismo,
y las dudas sobre la veracidad de mis relaciones con el objeto de
mi amor: MR 22, 5. - El carácter de sacerdote y el de comulgante
en el sacramento del altar, lejos de satisfacer mi corazón, le dan
dudas y temores: MR 22, 26. – Cuando me escribas, no dejes de
contestarme, dándome cuenta de lo que en esto haces y de tus
dudas y temores: Ct 38, 12. – Has dudado, has vacilado, pero llevada por un espíritu recto, ha quedado a cargo y cuenta de Dios sostenerte: Ct 89, 5. - Tengo derecho en mis dudas para pedir explicaciones en materia de fe: Ct 128, 6. – En mis dudas, acudo a una
autoridad que creo infalible, cual es el concilio: Ct 139, 3. - * Ver
Vacilación

Duelo. Las teorías católicas prescriben la conservación y perfección material del individuo: Refutación del duelo: Cat, Tex.compl. I,
Me pareció cosa muy natural trasladar esa funesta academia
a lugar y sitio competente y, ya que no estaba en nuestra mano evitar la lucha y el duelo, creímos era menor mal: EVV II, 57. - Es un
duelo entre el supremo pastor y el lobo infernal... la prenda que se
disputa es la libertad o la esclavitud de las naciones: Ex 20.
35ª. –

Dueño. Fusilaron a los dueños de dos casas, vecinas del monte,
por sospechas de si me ocultaban: MR VI, 2. – El alma se une con
Dios... como a rey y señor y dueño: Ct 38, 4. – El alma miraba a Dios
como esposa a esposo... Mírale además como a señor y dueño y
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rey del mundo: Ct 42, 2. – Continúa mirando en Jesús el cuerpo de
su Iglesia... Él es la cabeza, de este pueblo, Él es el rey y señor, el
amo y dueño: Ct 81, 3. - El enemigo después de una encarnizada
lucha, se queda dueño del castillo: Ex 11.

Dulía. Este culto que damos públicamente a los santos en cuanto son amigos de Dios, se llama dulía. Y el que damos a la Madre
de Dios, la Virgen María, se dice hiperdulía: Cat I, 40.
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Ebro. “La Escuela tomó en poco tiempo un vuelo asombroso... el
antiguo principado quedó cubierto por una red misteriosa... todo el
terreno que encierra el Cinca, el Ebro y el Pirineo: EVV III, 35.

Eclesiásticos. Escribí el opúsculo siguiente a una autoridad eclesiástica amiga muy respetable: VS 1. – He sido... culpable de hechos
que de ninguna manera me han sido probados en ningún tribunal,
ni civil ni eclesiástico: VS 10. - Debe residir también en la Iglesia, la
jurisdicción judiciaria y, por consiguiente, el poder exigir tribunales
eclesiásticos: Cat, Tex.compl. I, 29ª. – La Escuela... era aquella enseñanza cristiana; era aquella educación católica que por derecho
natural y eclesiástico se debe y se da al pueblo: EVV II, 6. Redactamos y organizamos todas las materias... predicables en las
cincuenta y dos dominicas de que consta el año eclesiástico: EVV II,
11. – Concibió el Supremo artífice... muchas órdenes de operarios...
órdenes primeras: la jerarquía eclesiástica: EVV II, 33. - La legislación
humana, ya sea eclesiástica ya civil, no es más que una explicación
y desarrollo de la divina: EVV III, 45, 7º. – En llegando a Barcelona, me
presenté al señor gobernador eclesiástico para saber si había tenido alguna noticia sobre mi solicitud: EVV V, 3. - Le pedí, al señor
gobernador civil, si el ministerio había comunicado el real decreto
de que me había hablado el gobernador eclesiástico: EVV V, 4. – Yo
soy la Iglesia romana. Han venido a mí eclesiásticos, y eran atraídos
a las bodas por la prebenda... buscaban en mí no a mí, sino la prebenda: MR 9, 33. – El dragón empezó a dirigir cargos a todos los
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gobiernos... tanto eclesiásticos como civiles: MR 17, 11. – Los demonios visibles en los cuerpos humanos... presentan visiblemente
batalla al poder eclesiástico: MR 17, 15, 5º. - ¡Oh, si todos los eclesiásticos conocieran la Iglesia!: MR 18, 6. – Oh madre tierna... fomentabas mi piedad y devoción a cosas santas y eclesiásticas: MR 22, 23.
– Tengo enemigos. Estos me atacan, yo me defiendo. He aquí la
vida de un eclesiástico: Ct 9, 3. - Si se sostiene contra mil ataques,
es todo cuanto puede hacer la jerarquía eclesiástica por sí sola y
esto a trueque de mil penalidades: Ct 14, 3. – Comisionado por la
autoridad eclesiástica... en uso de las facultades que me competen
por el ministerio eclesiástico mandé fijar en el cancel de la iglesia...
la citada inscripción: Ct 17, 3. – Este sagrado título ha sido arrancado
y tomado contra la voluntad de... la autoridad eclesiástica: Ct 17, 4. –
El obispo no destruirá jamás la enseñanza que el ministerio eclesiástico debe a una parroquia: Ct 17, 5. - La supresión de la Escuela...
anunciada oficialmente a la autoridad eclesiástica... es un acto extralimitado. Nuestro silencio sancionaría actos... que residen en el
poder eclesiástico: Ct 17, 6. – La Escuela de mi cargo está identificada con la parroquia... no tiene otros estatutos que las reglas que
rigen a los eclesiásticos: Ct 17, 8. – La Escuela no caerá en manos
profanas... Yo no lo entregaré jamás a nadie sino a una autoridad
eclesiástica: Ct 32, 5. – La Escuela de la Virtud Vindicada... tiene tres
partes... La tercera parte... contiene sus defensas ante las autoridades militares del principado y las eclesiásticas: Ct 43, 2. - En Madrid
estoy con aquel eclesiástico, don José Pascual... el eclesiástico no
sabe cómo obsequiarme: Ct 51, 2. - Ramis... ha resuelto seguir la
carrera eclesiástica. aunque no creo persevere: Ct 65, 5. – Te escribirá Planes... entendiéndose éste con el gobernador eclesiástico, está
entusiasmado por vosotras y pide una fundación en ésta: Ct 68, 7. –
Sois una familia... ¿cómo haremos para presentarla a los ojos del
mundo?... Es una necesidad darle una cara y figura que agrade a la
vista de las autoridades eclesiásticas: Ct 75, 4. - Yo no sé si te hablé
sobre la disposición del gobierno eclesiástico para secundar todos
nuestros intentos: Ct 94, 2. - Yo me he comprometido con el gobernador eclesiástico de ésta a organizar la caridad: Ct 96, 3. – Irán a

Eclesiásticos

454

Ibiza... las hermanas entendiéndose con el gobernador eclesiástico:
Ct 103, 1. – Acabo de recibir un aviso de parte del muy ilustre señor
gobernador eclesiástico... por el que me previene no ejerza función
alguna del sacerdocio sin antes presentarme a V. S. I.: Ct 108, 1. Siempre me he presentado... al Sr. provisor gobernador eclesiástico,
por si algo ocurriera referente a mi humilde persona: Ct 108, 2. Lanzaréis al infierno los demonios que visibles en los cuerpos
humanos, provocan al poder eclesiástico: Ct 115, 3. - Cumple tu
deber que consiste en delatar a la autoridad eclesiástica los demonios: Ct 115, 5. - Lo que te digo está en el orden de las cosas eclesiásticas... prepara para estos enfermos casas de asilo, cuidadas y
dirigidas por el poder eclesiástico exorcista: Ct 115, II, 2. - Darás cuenta a tu Dios de las víctimas que perecen... abandonadas por el
ministerio eclesiástico... yo necesito para obrar contra los demonios
las manos y el ministerio eclesiástico: Ct 115, II, 4. – Una censura
eclesiástica no tiene valor ni efecto sino cuando en el foro externo
es comunicada al interesado: Ct 125, 1. - Todas las leyes divinas, civiles y eclesiásticas anulan... la condena de una persona inoída e
indefensa: Ct 126, 1. – Estoy autorizado por el Papa para predicar...
lo estoy por la autoridad eclesiástica... y por el gobernador eclesiástico sede vacante que le subsiguió: Ct 126, 2. - Tengo una copia de
la carta... la cual contiene una censura eclesiástica: Ct 128, 1. – La
autorización para confesar y predicar me fue dada por... gobernador
eclesiástico: Ct 128, 2. – Sin más pruebas que ésta, todas las leyes...
eclesiásticas y civiles la anulan... Si efectivamente existe, pido su
revocación en nombre de los sagrados cánones, como eclesiástico:
Ct 128, 3, 4º. - Esta no es cuestión solamente de interés individual;
es la causa de la fe católica... y disciplina eclesiástica: Ct 128, 4. ¿Cree... tener poder para imponer... censuras eclesiásticas... sin que
preceda o subsiga formación de causa?: Ct 128, 5. - Su autoridad está
ligada a las leyes divinas y humanas, civiles y eclesiásticas: Ct 128, 7.
– Como eclesiástico, apelo al tribunal de la fe: Ct 128, 7. – Lanzar
censuras eclesiásticas sin seguir en ellas los trámites fijados... es una
predicación muy elocuente: Ct 128, 9. – A la vista de esta censura y
otras que... han sido impuestas a otros eclesiásticos, en otras loca-
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lidades, me he provisto de cuantas doctrinas necesitaba: Ct 128, 10.
– Trasladada esta cuestión sobre el terreno del dogma... a las reglas
de disciplina eclesiástica, es de una trascendencia vital: Ct 128, 11. –
Las leyes todas... civiles y eclesiásticas protestan y anulan todo juicio... contra una persona inoída: Ct 129, 2. – Si existe esta censura
apelo contra ella como eclesiástico: Ct 130, 2. - El ministerio eclesiástico... al exonerarme S.S. de esta carga, no puedo menos de estarle sumamente agradecido: Ct 145, 2. - Es una censura eclesiástica...
todas las leyes divinas y humanas, civiles y eclesiásticas, anulan y
anatematizan la condenación de una persona inoída: Ct 145, 5. –
Ningún tribunal eclesiástico me ha juzgado jamás: Ct 145, 9. - Deme
por escrito las licencias de que he usado en esta diócesis... por este
medio se evita una discusión inevitable en las audiencias que revelará un choque entre yo y la autoridad eclesiástica: Ct 148, 5. - Había
tenido con la autoridad eclesiástica ciertas relaciones de contradicción, pero que creía correr de acuerdo con ella: Ct 148, 9, 6º. - No
aceptarán jamás ser invitadas por parientes ni amigos, ni mucho
menos por un eclesiástico. En ninguna casa tomarán posada en
casa del párroco ni de cualquier otro eclesiástico: Leg I, 27. –
Ayunarán todos los días de precepto eclesiástico: Leg III, 103. – El
director... vaya en todo acorde con los prelados ordinarios, evitando... la más leve disensión con las autoridades eclesiásticas: Leg V,
XVI. - Estas tinieblas atacando de frente la disciplina eclesiástica, la
envuelven en un caos: Ex 11. – ¿Qué hace la autoridad eclesiástica
de estos desgraciados seres?... no puede encargarse de su socorro
y menos ningún otro eclesiástico: Ex 14, 3ª. – El maleficio... no puede
dejar de ser combatido por el ministerio eclesiástico: Ex 19. - La
autoridad eclesiástica... acaba de perder su fuerza e influencia, y se
ve ella misma amenazada: pp. I 1, 22.2.64, 4. - La enseñanza por
parte de los doctores eclesiásticos sería un trabajo estéril si no
hubiese la práctica de las virtudes: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. – La Suma...
ha merecido tal aprecio de todos los doctores eclesiásticos, que en
las materias que nos ocupan ha sido citada siempre como libro de
texto: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – Pedro se asentó sobre la cátedra de
Moisés, desde allí ha enseñado constantemente por el ministerio
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eclesiástico lo que sea virtud: pp. II, Sec I, 16.5.52,1. - Dios en su sabiduría, ha instituido el magisterio eclesiástico para enseñar por este
órgano la ciencia de los santos: pp. II, Sec I, 5.12.52, 4. - Las escuelas
contra las que lidiamos, han exigido y exigen de la jerarquía eclesiástica ciertas virtudes... y no habiendo hallado en la jerarquía eclesiástica ciertas virtudes, atacaron su autoridad: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2.
- No hay más gastos porque la enseñanza, por parte de los eclesiásticos, es y será gratuita: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2 y 4. - Esto asegura a nuestro eclesiástico y civil que Barcelona no quiera más revoluciones: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2 y 5 - La Iglesia de Dios, convocada en el templo por una autoridad legítima y competente, cual es
la eclesiástica... es por institución divina y eclesiástica, una Escuela
de Virtud: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – El fin que se propone la
Escuela es, por parte de los eclesiásticos, enseñar a los adultos
todos los días festivos... la doctrina cristiana: pp. II, Sec II, enero 53, I
y III. - No se imponen a la Escuela otras cargas... que la ley de Dios
designa a todo hombre, por ley eclesiástica a todo sacerdote y cristiano: pp. II, Sec II, enero 53, IV. - * Ver Jerarquía eclesiástica,
Sacerdocio

Ecleticismo. El método es una de las leyes inherentes a todo
plan de enseñanza. Refutación del ecleticismo: Cat, Tex.compl., I, 1ª.

Ecuménico. Esta censura... serán en el concilio futuro, en una de
las sesiones de la asamblea ecuménica objeto de una importantísima discusión: Ct 128, 11.

Edificación. Enseñar sin forma, equivaldría a edificar sin plano y
sin idea... amontonar echando remesa de ideas unas sobre otras...
no son plano alguno que pueda servir para edificar en el alma racional el bellísimo edificio de la moralidad: EVV II, 4. – Dios dijo una
palabra, y esa palabra es la edificación de su Iglesia en el curso de
los siglos: Igl 1ª, 1. – La suprema inteligencia concibe y preordena la
Iglesia santa tras las sombras de una ciudad y su edificación en el
curso de los siglos: Igl 4ª, 2, 2º. – Para la edificación de la ciudad eterna, por parte del Supremo arquitecto, no le falta poder, autoridad ni
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virtud, no le faltan operarios... todos están ordenados a la edificación de la Jerusalén celeste: Igl 4ª, 3. – El ángel en visión intelectual
le dejó ver la ciudad, a San Juan... La vio edificándose por millares
de operarios en el curso de los siglos: Igl 5ª, 2, 2º. – La solidez de los
doce fundamentos sobre los que se presenta edificada la Iglesia
triunfante, nos hace ver las grandes y sublimes virtudes de Cristo...
y todos los escogidos: Igl 6ª, 2. - Todos cuantos en la tierra edificaron y defendieron la Iglesia santa con sus doctrinas figuran como
fundamentos... siendo piedra suma, angular Jesucristo, en el que
toda edificación... toma la forma de un templo consagrado: Igl 7ª, 2.
– No sólo la Iglesia triunfante, sino la militante está edificada sobre
esta inmensa piedra: Igl 7ª, 4. – Pedro la piedra fundamental... lo es
de todos los edificios construidos y edificados... “sobre esta piedra
yo edificaré mi Iglesia”: Igl 9ª, 1. – Ni menos hallamos contrario a
nuestra fe que la ciudad... esté materialmente edificada bajo el
plano que nos traza el Apocalipsis: Igl 18ª, 4. - En las ruinas de mi
santuario yo edificaré mi alcázar imperial: MR 12, 2. – Eríjanse
Escuelas de Virtud donde... se forme al pueblo y se edifique en la
parte que tiene de racionalidad y de espiritualidad: Ct 14, 3. - Edifica
y obra sin esperar contestación pues ésta será la señal de la voluntad de Dios: Ct 37, 5. - Establecerse edificando en terreno propio trae
compromisos, mayor solicitud y cuidado: Ct 37, 7. - Establecerse edificando casa, conviene para quien está ya perfecto: Ct 37, 8 - Mandé
edificar una celdita, que sirve para mis ejercicios de vida solitaria: Ct
66, 4. - En Barcelona se va a edificar la calle Santa Cruz: Ct 77,7. –
Edifíquese para María un desierto: Ct 80, 4. - Estoy sumamente edificado de saber vuestra voluntaria pobreza: Ct 85, 2. – De las tentaciones se pasa a las obras... y modos de proceder que no edifican,
esto es, que no inspiran amor de Dios: Ct 95, 1. - Se buscan...
medios para edificar en Santa Cruz: Ct 89, 3. - Convinieron todos los
vecinos de edificar una capilla: Ct 114, 4. – Yo custodiaré las casas de
asilo que Dios ordena edificar: Ct 115, II, 1. – Se han practicado las
virtudes eremíticas con gran edificación de los vecinos: Ct 122, 1. –
No deseamos otra cosa más que la gloria de Dios y la edificación
de los pueblos confiados: Ct 122, 5. – En expresión del apóstol el
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cristiano es edificado sobre Cristo: pp. II, Sec I, 25.7.52, 1. - El templo
material es símbolo de la Iglesia católica... construida y edificada
sobre Cristo: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2. - * Ver Fundar

Edificio. El impío destruye la religión y derroca el edificio que
fabricó Jesucristo: Lu I, 3. – La Iglesia, este edificio... no es fabricado
por mano de hombres... sólo la omnipotencia, sabiduría y bondad
de Dios, pudieron construir este hermosísimo edificio: Lu III, 11. Juzgad Vos, rectísimo Juez, si es justo que prosiga yo derrocando en
España el edificio de la Iglesia: Lu 5, 52. - Cuando el solitario levanta los ojos al cielo y contempla su casa paterna... los más soberbios
edificios... no pueden merecer su aprecio: VS 5. - Para vivir como
anacoreta... no necesitaba de edificios que presto iban a desplomarse: VS 10. - ¡Está ya en pie el edificio de la Iglesia romana!... Porque
la fe es el fundamento del edificio cristiano: EVV I, 1. - Las doctrinas
de la verdad son inmensos materiales destinados a levantar... el edificio de la virtud: EVV II, 4. – Amontonar echando remesas de ideas
una sobre otras... no son plano alguno que pueda servir para edificar... el bellísimo edificio de la moralidad: EVV II, 4. – Estos edificios
son de tal grandeza... cual corresponde a la soberanía de Dios: EVV
II, 38. - Tales leyes no son bases, sino minas prontas siempre a
explotar y a enarbolar el edificio social: EVV III, 47. - Los edificios...
han de demostrar la mayor o menor magnificencia y grandeza de
la obra de Dios: Igl 5ª, 8. – No hay inconveniente en que los escogidos habiten en el empíreo una ciudad modelo cuyo pavimento y
edificios sean oro puro: Igl 6ª, 1. - La elevación de los edificios, es
muy desproporcionada a la de los fundamentos; pero en esto se
descubre que Cristo y el apostolado exceden en gloria accidental a
todos los bienaventurados: Igl 6ª, 2. - Para la solidez de cualquier edificio es necesario que los fundamentos sean firmes: Igl 8ª, 1. – A la
caridad corresponde en el cielo la gloria esencial de los justos, y por
esto está representada por el oro no sólo en los fundamentos, si
que también en todos sus edificios: Igl 8ª, 4. – Pedro la piedra fundamental de la Iglesia santa... lo es de todos los edificios: Igl 9ª, 1. La ciudad toda... sus edificios, todo el material de que es construi-
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da, es oro puro: Igl 14ª, 2. – Cuanto más hacia el trono de Dios está
el edificio, más rico y precioso es: Igl 14ª, 4. – En cada una de estas
calles se ve la igualdad, la uniformidad; y esta igualdad ya en la
forma de edificios, ya en sus adornos... manifiestan la sabiduría de
Dios: Igl 16ª, 6. - Veamos... la inmensa sabiduría de Dios en la forma
misma de los edificios: Igl 18ª, 3. - Nuestro fin... no ha sido ni es otro
que aclarar aquellas verdades que son la base de todo edificio
social religioso: Ct 16, 8. – Esta misma estabilidad exterior... haría descansar el edificio espiritual sobre el deleznable y frágil cimiento de
la materia; y el edificio éste descansa sólidamente y únicamente en
la caridad: Ct 37, 7. – Abandonado el edificio y las tierras a ancianos
impotentes las celdas eran inhabitables: Ct 66, 3. - Santa Cruz, está
ya toda censada para edificios: Ct 79, 7. - Sobre esas dos bases descansa y reposa el edificio espiritual que Dios en vosotras va a levantar: Ct 88, 2. - Vendría muy bien el convento... si podíais disponer de
todo el edificio: Ct 92, 4. - Todo nuestro edificio se basa sobre la caridad: Ct 105, 1. - Habiéndome reservado en los artículos del contrato una habitación en los edificios, iré allí a pasar alguna temporada:
Ct 114, 2. – Este edificio es un hospital de Horta y no soy yo el encargado de recibirles y cuidarles: Ct 145, 11. – Habiendo conocido el
verdadero espíritu de pobreza, no tendrá reposo en la grandeza y
riqueza de los edificios: Ct 149, 8. - La voz de la sabiduría eterna va
a daros un consejo que es la base de todo el edificio de la perfección: Leg I, 2. - Es imposible cumplir con estas disposiciones sin una
modificación en sus reglas, en edificios y en las personas: Leg II, 1.
- Donde haya agregado al edificio de vida contemplativa hospital o
colegio... tendrá su hermana superiora: Leg II, V, 23. - Debe principiarse por las obras de beneficencia, pero de modo que se vaya formando desde lejos y disponiendo tanto los espíritus como los edificios según las reglas: Leg II, XV, 45. - Donde sea posible divídase el
edificio y la comunidad en acción y contemplación, pero tome la
denominación y el título de alguna de las obras de beneficencia:
Leg II, XV, 46. – Los edificios serán construidos por los hermanos...
Se nombrará un inspector... bajo cuya dirección estén todos los planos de los edificios: Leg V, VII, 2º, 3º. - En los edificios habrá una ermi-
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ta... en la construcción de los edificios, la iglesia ocupará en el plano
el centro: Leg V, VIII, 2ª y 8ª. – Causas gravísimas exigen que se establezcan edificios, donde este ministerio tenga... la plenitud de su
poder: Ex 13, 1ª. – Junto a la Iglesia ha de haber un edificio donde
los energúmenos sean amparados espiritual y materialmente: Ex
15. – Estos edificios serán monumentos públicos, que darán testimonio de la fe católica: Ex 16. – Tenemos trazado el plano de un
manicomio para endiablados y maleficiados, y hemos provisionado
una parte del edificio: Ex 25. – Si comparamos al hombre a un edificio espiritual, Cristo es la peña solidísima y la piedra riquísima y
preciosa sobre la que descansa: pp. II, Sec I, 22.2.52, 1. - Las virtudes
cardinales son las cuatro columnas que sostienen todo el edificio
de la moral del hombre: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. - El templo material es
símbolo de la Iglesia católica, construida y edificada por mano apostólica sobre Cristo, peña solidísima: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2. –
Nuestro fin... no ha sido ni es otro que explicar y defender las doctrinas católicas, morigerar al pueblo y aclarar aquellas verdades que
son la base de todo edificio social religioso: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5.
- * Ver Fábrica

Edom. Estando ya el mismo pueblo en la tierra de promisión, pecó
contra el Señor... Estuvo ocho años bajo la esclavitud de Kusan, rey
de Edom: Lu II, 26.
Educación. La Escuela de la Virtud era aquella educación católica... que se debe y se da al pueblo en una iglesia parroquial: EVV II,
Se han de tener muy conocidas las... necesidades de los educandos: EVV II, 10. – El esposo os dice dirigiéndose a vuestras escuelas... Yo estaré con vosotras, en medio de ellas; educadlas: Ct 88, 2.
- Os dice el esposo dirigiéndose a vuestras escuelas y a las niñas y
jóvenes educandas: “Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11. - En
los pueblos donde la maestra no tenga la instrucción en el grado
de perfección que requieran y pidan las educandas... enviará una
hermana disponible al efecto: Leg II, 37. - Cada maestra tendrá una
joven hermana educanda que preparará para seguir la carrera: Leg
II, 38. - Para los niños que están a vuestro cargo... os comportaréis
6. -
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de modo que seáis irreprensibles, pues Dios os pedirá cuenta de la
sana instrucción y educación que debéis darles: Leg III, 113. Importancia de acomodar las doctrinas a la capacidad de los educandos, y de revestirla de formas que correspondan a las exigencias
de la época: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1. - Si damos con aquéllas formas
que son idóneas y conformes a las exigencias de los educandos,
estamos seguros de recoger con nuestras tareas abundantísimos
frutos: pp. II, Sec I, 18.12.53, 2. - * Ver Doctrina, Enseñanza

Éfeso (Turquía). Ya no sois huéspedes, dice el mismo apóstol a
los de Éfeso, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios: Igl
7ª, 2.

Efod (ornamento). Muchos días estarán los hijos de Israel sin
sacrificio, sin altar, sin efod y sin terafines: Lu II, 20.

Efraim (tribu). Ha sido herido Efraim, su raíz se ha secado: Lu II,
20. – El crisólito resplandece y arde como el oro... En el Racional
representaba la tribu de Efraim: Igl 10ª, 12.

Egipto. He visto... la aflicción que padece mi pueblo en Egipto...
mientras pasaban de Egipto a la tierra de promisión: Lu III, 17. –
Abandonaron a su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de
Egipto: Lu V, 47. - Señor Dios nuestro, con la fuerza de vuestro brazo
sacasteis a vuestro pueblo de la tierra de Egipto (a la España) de la
idolatría: Lu V, 54. - Le conduzcáis Vos mismo desde el Egipto de
este mundo a la gloria: Lu VI, 3. – Enviéis un castigo de misericordia,
un azote... que les obligue a exclamar como a los egipcios en el mar
Rojo: “Dios pelea en favor de su Iglesia y contra nosotros”: Lu VI, 9.
Eglón. El pueblo de Israel estuvo ocho años... bajo la esclavitud de
Eglón, rey de Moab: Lu II, 26. - Pecaron otra vez, y los entregó al
poder de Eglón: Lu III, 17.
Ehúd. Después clamaron al Señor, que los libertó por medio de
Ehúd... Después de la muerte de Ehúd volvieron a pecar y los entregó el Señor a disposición de Yabín: Lu III, 17.
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Ejercicios. Hasta los mismos oradores escuchan con emoción y
respeto a Dios que se digna hablarles en... las misiones y ejercicios
espirituales: EVV I, 19. – Los ejercicios del mes de María... se fundan
en dos compromisos: uno de nuestra parte y otro de nuestra mística y bella jardinera: MM, Intr. 5. - Yo os ofrezco estos ejercicios a
honra vuestra y a la gloria de vuestro Hijo: MM, Vigilia, 6. - Libre de
los ejercicios de la mañana... levanté mis ojos hacia... la casa condal
y vi sentada sobre los muros una joven cuya gloria ofuscaba la luz
del sol: MR 5, 4. - Todos mis soliloquios y ejercicios se han dirigido a
una sola cosa, que es unirme en fe, esperanza y amor con mi
Amada: MR 8, 22. – En estos ejercicios voy a fundar con solidez la
paz contigo: MR 10, 12. - Vino a mí, y conmigo un ejército de guerreros, todos ágiles y prácticos en el ejercicio de las armas: MR 10, 21.
– Poseídas muchos años ha, reclusas en nuestro convento y puestas en ejercicios y en batalla han quedado en ellas los primeros
príncipes: MR 11, 22. – Escogimos, entre un hundimiento de peñascos, nuestro lugar de retiro las horas que nos quedaban de los ejercicios de misión: MR 13, 1. – La busqué fuera del claustro, en los
actos y ejercicios de mi ministerio: MR 15, 3. – Salí de mi cueva para
orar, según la ley que rige mis ejercicios... llamé a mi Amada: MR 17,
13. - Antes que se formalicen en asociación religiosa los ejercicios
que la Escuela todos los domingos practica... preciso es que sepamos si motivos especiales lo exigen: Ct 14, 1. – A pesar de estar
reducidos los ejercicios a dos horas de enseñanza el auditorio ha
sido siempre el mismo: Ct 14, 8. - Sus ejercicios han sido siempre
públicos... Barcelona es en todas sus clases testigo fiel de todas
nuestras doctrinas y ejercicios: Ct 15, 5. – En estos ejercicios, interiores, has de repetir muchísimas veces: Cuidad, Señor de mí y yo cuidaré de vos: Ct 42, 4. - ¿Cómo podía la dicha enseñanza y predicación haberse organizado... siendo como es un hecho público e
incontestable que el exponente ni siquiera pensó en el ejercicio de
tan santo ministerio?: Ct 45, 7. - Bajo la sagrada investidura de ministro de Dios... está en el deber de luchar contra cuantos obstáculos
oponga el genio del mal al libre ejercicio de su ministerio: Ct 45, 9.
- Nada te digo sobre tus ejercicios porque está ahí el ángel que cus-
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todia ese lugar que te guiará en ellos: Ct 48, 3. – En cuanto a los ejercicios... le dices que te conformas a sus disposiciones: Ct 60, 8. Mandé edificar una celdita, que sirve para mis ejercicios... dispuse
que si no era por causa de ejercicios... no se admitiera dentro ningún secular: Ct 66, 4 y 5. - Mi enlace espiritual con la Iglesia... éste es
el objeto único y principal que tienen mis ejercicios... Yo no puedo
remediar mis necesidades espirituales sino en ejercicios como los
del Vedrá: Ct 67, 7. – Desde mis ejercicios... siento en mi compañía,
bajo las sombras de una mujer, la Iglesia: Ct 72, 5. – Estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia... Casa de
ejercicios separada de la vuestra... para casa de ejercicios se necesita lo mismo: que las ejercitandas vivan fuera de la casa vuestra: Ct
77, 5. – Entendiéndonos con los obispos, podría presentarse como
casa de ejercicios. Por ahora no tenéis otro título que el de la enseñanza. Éste y el de casa de ejercicios: Ct 77, 7. – En Vallcarca, en las
hermanas, hay gran orden... y por ahora son las cuatro siguiendo
sus ejercicios: Ct 83, 1. - Te decía que iba directamente a Ibiza para
mis ejercicios... Esta vez los ejercicios son exclusivos para mi alma:
Ct 86, 1. - La hermana Juana ahora ha ido a Montserrat a unos ejercicios: Ct 85, 2. – Se edifica en Santa Cruz la casa de retiro, de soledad y de ejercicios: Ct 89, 3. – Sus consejos son para mí preceptos
y su voluntad es regla de vida que me fija en el ejercicio del ministerio: Ct 91, 1. - Yo voy a ejercicios al Vedrá y de vuelta, estoy a vuestro servicio: Ct 93, 1. – Yo estoy en el proyecto de que te hablé en
mis anteriores, que es fundar un convento de Santa Teresa... añadiendo a ello un colegio independiente con sus respectivos ejercicios especiales: Ct 93, 2. - El objeto principal de este viaje a Ibiza ha
sido para consultar a Dios todas mis cosas en los ejercicios: Ct 94,
1. - Recibí tu muy apreciable y no me la entregaron sino después
de mis ejercicios del Vedrá. Yo he ordenado la regla en mis ejercicios del Vedrá: Ct 96, 1. - Para dar impulso a la obra, yo daré ejercicios al clero este invierno y luego emprenderé en misión la campaña, dando ejercicios en la ciudad: Ct 96, 3. - Viene la Rosa encargada de la dirección de todo lo que toca a enfermos; y tú encargada
de los ejercicios: Ct 97, 3ª. - Llamada al retiro, a la soledad y ejerci-
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cios de vida contemplativa, no tienes el corazón para esta actividad:
Ct 97, 4. - El amor a los prójimos parece se opone en sus ejercicios
al amor de Dios: Ct 99, 3. - Subiréis por los ejercicios de la vida contemplativa a Dios y bajaréis a las obras de beneficencia por los ejercicios de la vida activa: Ct 99, 4. - Terminada mi misión... vine a ejercicios en esta soledad: Ct 101, 1. - Siendo el Vedrá el lugar de mis
ejercicios, no conviene por ningún estilo vayas tú allí: Ct 107, 1. - Te
volveré a escribir más en extenso sobre todo lo que toca a tus
cosas, pues estoy de ejercicios: Ct 107, 2. – Se obscureció la fe
sobre todo lo que es materia y objeto del exorcistado, cesó el ejercicio de este ministerio: Ct 115, III, 10. - He hecho estos ejercicios
para presentaros a Dios y pedir luz para dirigiros: Ct 117, 1. - Martín,
me trata de escandaloso porque no sigo los ejercicios de los hermanos: Ct 117, 3. - Los ejercicios espirituales se han seguido con
puntualidad: Ct 122, 1. – Quedarán unidos los hermanos de la caridad formando familia con los de San Honorato, la cual ermita les
sirve para recogerse de un tiempo a otro a ejercicios: Ct 122, 3. - Con
el ejercicio de estas tres virtudes, romperéis infinitos vientos que os
impedirán seguir a Jesús: Leg I, 3. - No pueden las hermanas... vivir
en paz sin estar entre sí ordenadas... no pueden vivir en orden sin
ejercicios y reglas: Leg I, 8º. - Las almas adquieren las virtudes teológicas en los ejercicios de la vida solitaria y contemplativa: Leg I, 31. El primer paso que da a su perfección es ordenar sus acciones al
ejercicio de las virtudes... todos los ejercicios están ordenados a perfeccionaros en virtudes: Leg I, 33. - La vida está ordenada a adquirir
la perfección del amor de Dios mediante los ejercicios de las virtudes: Leg I, 34. – Después que han perfeccionado el alma en el amor
de Dios, mediante los ejercicios de la vida cenobítica... le perfeccionan con el amor en sus prójimos mediante los ejercicios y actos de
misericordia: Leg I, 37. - Los ejercicios en que podéis emplearos...
pueden ser la enseñanza del catecismo: Leg I, 38. - Cuando se presente un joven para la vocación... le aconsejará esté unos días de
ejercicios: Leg III, 43. – Si en la población hay hospital... si os quieren
encargar de ello, no siendo en detrimento de la clase ni de vuestros santos ejercicios podréis dar palabra de asistencia: Leg III, 115. -
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Habrá una ermita o celda, donde... podrán hacer ejercicios espirituales: Leg V, VIII, 2ª. - Esta predicación ha dejado en España el exorcistado nulo, sin ejercicio: Ex 10, 1ª. – Tengan las familias ocasión y proporción para prepararse a recibir la curación con ejercicios espirituales que deben preceder a los exorcismos: Ex 14, 3ª. – Formúlese un
reglamento, que fije aquellos ejercicios especiales que se han de
practicar: Ex 16. – Que se autorice una casa de ejercicios para estas
víctimas: Ex 28. - Este ministerio tenga... ya también en los mismos
ejercicios espirituales, concentradas todas sus fuerzas: Ex 13, 1ª. – El
Espíritu Santo, con su gracia y con sus siete dones vivifica el hombre, lo corrobora en la práctica y ejercicios de las virtudes: pp. II, Sec
I, 17.10.52, 1. - Las escuelas contra las que lidiamos... exigen de la
jerarquía... el ejercicio de ciertas virtudes: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2. – A
pesar de estar reducidos los ejercicios a dos horas de enseñanza,
el auditorio ha sido siempre el mismo: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 8.
– Barcelona es en todas sus clases testigo fiel de todas nuestras
doctrinas y ejercicios: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 3. – * Ver Practicar

Ejército. Para derrotar a los ejércitos enemigos ha de luchar primero con los santos ángeles: Lu, Carta, 13. - Es a veces una sola
alma oscura y desconocida al mundo, que tiene las virtudes ordenadas en forma de ejército formidable, la que aterroriza al infierno
y lo destruye... Judit destruyó a Holofernes y su ejército: Lu, Carta,
30. – Contra toda esperanza espere de solo Dios la salvación y dé
la victoria a Israel, alcanzando del Señor el exterminio de las sectas impías, que, como ejércitos... tienen sitiada... a la Iglesia: Lu III,
32. - Me parece que el Señor no podría menos de dejarse vencer
por este ejército espiritual: Lu III, 33. – ¡Oh glorioso príncipe celestial!... venid con vuestros ejércitos celestiales a partir la cabeza del
dragón infernal: Lu V, 8. - Acordaos, Padre bondadoso, que... hicisteis aparecer la cruz resplandeciente... que derrotó al ejército agareno: Lu VI, 4. - Entré en Francia juntamente con los restos de ejército de don Carlos: VS 1. - Vemos otra ciudad, no de paz, sino de
guerra, la Iglesia militante... la que llegada una hora determinada,
se convierten en un ejército ordenado en batalla: Igl 3ª, 1. -
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Acuérdate que te hallabas en esta misma estación en medio de los
ejércitos... ahí tienes en esta isla un ejército bajo esta bandera: MR
7, 11. - Me presenté en misión en medio de los ejércitos enemigos:
MR 8, 17. - Vi venir del oriente una joven guerrera: la seguían grandes ejércitos y los príncipes del cielo: MR 9, 22. - Mezclados en gran
confusión ambos ejércitos, batallaban... grandes ejércitos seguían
una y otra bandera: MR 9, 51. - La noticia de las batallas llenaron de
confusión a los demonios, formando todos un solo ejército corrieron al lugar del combate: MR 10, 2. - Todos los ejércitos del cielo
estaban con esta invicta guerrera: MR 10, 9. - Vino a mí una joven
guerrera... la acompañaban formidables ejércitos: MR 10, 19. Formidables ejércitos de demonios se lanzaron con furor sobre
ella... Vino a mí, y conmigo un ejército de guerreros... Acercóse a
mí el príncipe que dirigía los ejércitos de Dios, y me dijo: “En estas
batallas yo cuento con tu lealtad”: MR 10, 21. – Todos los príncipes
más poderosos del infierno corrieron en auxilio de sus ejércitos y
el combate se encarnizó: MR 10, 23. - Condujeron a seis jóvenes...
los príncipes que las poseen tienen a sus órdenes formidables
ejércitos de demonios: MR 10, 24. - A la presencia de la Joven guerrera quedó la luz del sol eclipsada... La acompañaban formidables
ejércitos: MR 12, 5. - La rodeaban todos los grandes de su imperio
y los ejércitos del cielo corrían la tierra a su órdenes: MR 19, 5. - El
espíritu del Señor te moverá y llevará hacia esta segunda unión...
se te presentará como señor, rey y gobernador del mundo, como
Señor Dios de los ejércitos: Ct 38, 10. – Comprometido a una lucha
encarnizada con Satán... cogí este mismo poder... como hombre
soldado en el ejército del Señor Dios: Ct 148, 9. – ¿Hay realmente
objeto y materia para el exorcistado?... Esta cuestión equivale a
dudar si allá en los bosques hay emboscado un formidable ejército: Ex 24. - Los demonios constituyen juntos una potencia, una
nación, un ejército, un solo cuerpo al que la Escritura sagrada da
el nombre de dragón: Ex 30. - Estas virtudes principales, capitaneadas por los dones del Espíritu Santo, son siete formidables ejércitos: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2.
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El Áncora (periódico). Esas máximas vertidas en la Escuela de
la Virtud... ¿sabéis que son? Ahí va un remitido nuestro insertado en
El Áncora: EVV III, 25. - Sr. redactor de El Áncora esperamos de la
bondad de V. se servirá insertar en su apreciable diario lo siguiente...: EVV III, 25. – El Áncora y el Diario de la capital nos revelan quienes son: EVV V, 33. – Desmentimos la semana pasada en El Áncora
noticias alarmantes que habían circulado en nuestra Escuela: pp. II,
Sec II, 16.3.52, 1. - Yo repito lo que dije ya en El Ancora: la Iglesia
no tiene armas materiales, pero tiene sí sus sacerdotes: pp. II, Sec II,
16.3.52, 3.

El Clamor Público (periódico). El Clamor Público... ya sabe
el mundo qué piensa esa redacción sobre misiones: EVV III, 6. – El
Clamor Público... He aquí lo que escriben... sobre la supresión de la
Escuela de la Virtud: EVV III, 28. – Vea el periódico El Clamor
Público... los buenos efectos que producen sus falsas alarmas: EVV
V, 14. – Acabo de describir el sitio... de que tanto se hablaba cada
día en las columnas de El Clamor Público: EVV V, 16. – Aquel plan
de campaña que se estaba urdiendo... no existía más que en las
columnas de El Clamor Público: EVV V, 22.
El Colegial (publicación). El Ilmo. Claret en una obra impresa bajo el título El Colegial instruido, al tratar del exorcistado... viene
a decirnos, que ahora ya no sirve: Ex 5.
El Constitucional (periódico). El Constitucional, periódico
barcelonés vuelve a la carga contra la Escuela de la Virtud a pesar
de que nosotros guardábamos silencio: EVV III, 29. – ¿Será que el
ministerio haya formado de la Escuela... una opinión conforme a la
que han estampado en sus columnas El Constitucional?: EVV IV, 24.
– El general Zapatero tuvo noticias de la Escuela de la Virtud, y le
informó sobre ella El Constitucional: EVV V, 8. – ¿Qué era la Escuela
de la Virtud en virtud de S.E.? Sería, sin duda, aquel horrible complot de que nos habla el romance que hemos trasladado a esta
obra y tal como la pinta El Constitucional: EVV V, 29. - ¿Queréis el
registro de que habla El Constitucional?: EVV V, 33.
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El Ermitaño (semanario). Os remito por el correo El Ermitaño
que es el periódico que redactamos: Ct 131, 2. – El obispo difunto
mandó modificara la forma que tenía el periódico El Ermitaño: Ct
145, 11. – Para oponernos a doctrinas que creemos fatalísimas...
establecimos en Barcelona un periódico semanal bajo el título El
Ermitaño: Ex 3. - La redacción de El Ermitaño eleva sus súplicas al
Concilio Ecuménico y al cielo para que este ministerio sea constituido bajo el orden que entraña en si mismo: Ex 12.
El Tribuno (diario). No creíamos que ninguno llegase al punto
de querer, como El Tribuno aprovecharse hasta de las escorias: EVV
A poco de haber salido a luz El tribuno, escribimos algunos
artículos: EVV III, 11. – Decimos a nuestra vez nosotros, se viene también a las manos la injusticia que encierra la indicación de El
Tribuno... Vuelva El Tribuno a leer el lema el tema de su artículo...
aquí tiene El Tribuno el proceso en cuya virtud la susodicha sociedad ha sido suprimida: EVV III, 12. – ¿Puede semejante pieza servir
ni siquiera de pretexto para la gravísima indicación de El Tribuno?...
aunque El Tribuno no hubiera querido sujetarse a las reglas... nada
podía dispensar a nuestro colega de observar las que la lógica prescribe: EVV III, 13. – Si fuera tan cándido como El Tribuno que creyese lo que el diario progresista afirma... no tardaría en ver en España
otro género de asociaciones: EVV III, 14. – Con motivo de otra alusión de El Tribuno vuelve a la defensa del partido carlista: EVV III, 19.
III, 10. –

Elección. Todas las virtudes morales han nombrado una reina que
las gobierne, y la elección ha recaído en la prudencia: MM Día 9, 2.
Elegí la forma catequística y... acomodé la doctrina a todas sus clases y categorías: Ct 16, 6. - En esta elección entran los consejos de
Dios y de los hombres... En cuanto al lugar... y modo de ejecutar el
plan de vida que elijas, también en eso necesitas consejo: Ct 35, 2.
– Yo no puedo resolver nada sin que tú antes... puedas pesar y
meditar sobre esta elección: Ct 35, 3. – En cuanto a la elección de
las personas... ahí está la prudencia: Ct 92, 3. - De la buena elección
de los destinos depende el acierto en la empresa: Ct 161, 1. – El
–
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director propondrá tres hermanas de entre todas para la elección de
la presidenta: Leg I, 5. – La hermana presidenta dará libertad entera
para que las hermanas elijan a su gusto el confesor: Leg I, 12. - La
sociedad elegirá en capítulo general a su director general: Leg II, 11.
– Tengáis uno de vosotros por prior, el cual sea elegido para este
oficio de común y unánime consentimiento: Leg V, 1. – De la buena
o mala elección de estado, pende la buena o mala suerte del individuo... para que la elección sea buena, ha de venir de Dios: pp II,
Sec I, 13.11.53, 2. - * Ver Votación

Elías (profeta). Elías era un hombre sujeto, como nosotros... a
todas las miserias de la vida: Lu, Carta, 22. - En los cimientos de la
Iglesia triunfante están representados... los grandes profetas... Elías:
Igl 8ª, 3. – Veía en la bandera que ondeaba sobre las cabezas de los
jóvenes que la traían la misión del gran profeta Elías: MR 7, 12. - La
restauración de la Orden del gran profeta Elías. Despliega las armas
del monte santo del Carmelo para que se acojan a su protección
los que están escogidos para hijos del gran profeta Elías: MR 8, 29.
– Entiéndete sobre ellos con tu padre san Elías: MR 8, 30. – Por las
noches estaré contigo en la cueva del profeta Elías: MR 9, 4. - Esta
bestia al ser descubierta contrahará con milagros aparentes la
misión de los profetas Elías y Enoc: MR 13, 14. – Ya tiene preparados
la providencia hombres llenos de fe... lanzarán los demonios... ¿Qué
hombres serán? Tu orden, y en frente Elías profeta: MR 17, 14. Contempla a los santos más grandes... Elías... Imítalos en lo que
puedas: Ct 6, 7. - Biel y Ramón pasaron conmigo el día del gran profeta Elías: Ct 39, 1. - Somos la familia de Elías. Su misión en el
mundo tiene sus formas y época señalada en los eternos decretos
de Dios: Ct 77, 2. – El siglo la rechaza y no la recibirá sino precediendo una misión tan ruidosa como la de Elías: Ct 80, 2. - Yo no tengo
para presentaros ante el mundo la misión del profeta Elías: Ct 80, 3.
– En el espíritu de Elías lanzaréis al infierno los demonios: Ct 115, 3.
– Elías y los hijos de su Orden sois, y en adelante seréis, mi dedo
y el dedo de Dios: Ct 115, III, 6. – A los amados hijos Brocardo y
demás religiosos ermitaños que moran... cerca de la fuente de Elías:
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Leg V, 1. – La orden carmelitana tributa culto público... al profeta
Elías: pp. II, Sec I, 18.7.52, 2. – La espada de fuego, que arde en la
boca del profeta Elías, herirá de muerte a estos monstruos... probaremos la misión del profeta Elías en los últimos tiempos: pp. II, Sec
I, 18.7.52, 2 al 4.

Eliseo (profeta). En los cimientos de la Iglesia triunfante están
representados... los grandes profetas... Elías y Eliseo: Igl 8ª, 3.

Emblema. Bajo este emblema, la Escuela de la Virtud era el pueblo cristiano reunido por la autoridad competente... para oír la palabra de Dios: EVV II, 3. - El tornasol es un emblema muy expresivo de
esta virtud de la prudencia: MM Día 9, 2. – Os presento hoy la azucena... como emblema de la justicia: MM Día 10, 4. – Os presento el
alhelí emblema de la templanza: MM Día 21, 4. – Hoy la Madre virgen te pide, como emblema de tu castidad, un ramillete de violas:
MM Día 23, 4. – Recibid, Reina mía, este ramillete, como emblema
de mi humildad: MM Día 29, 4. – Las flores de esa corona son el
emblema de nuestras virtudes: MM Día 31, 2. – Esta ave pescadora...
es el emblema de un espíritu que, desprendido de las cosas terrenas... baja sobre las aguas para salvar almas: MR 22, 38. - * Ver
Atributos, Lema

Emperador. Sus insignias son las de emperatriz Señora del
mundo: Lu V, 23. – Que en virtud de esta jurisdicción judicial, la
Iglesia, puede... juzgar a todos sus súbditos sean éstos sacerdotes o fieles, sean emperadores, reyes o ciudadanos: Cat, Tex.compl.
II, 7º. - Doce hombres pobres e ignorantes rindieron a todos los
emperadores... y a los grandes de la tierra: Igl, Hoja Suelta, 2. – Esta
piedra figura la humanidad de nuestro Señor Jesucristo... Cuántos
reyes y reinos, cuántos imperios y emperadores han atentado con
ella... ni han quebrado de ella la más mínima parte: Igl 7ª, 3. ¡Cuántos de esos desacatos cometieron los mártires delante de los
reyes y de los emperadores!: Ct 18, 3.
Empíreo. Cuando con una mirada el solitario contempla la inmensidad del cielo empíreo... qué capacidad tan reducida le parece... la
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vasta extensión de la tierra: VS 7. - Aquella gran escuela... obra en los
archivos de la curial imperial de Jesús crucificado, allá en las regiones del empíreo: EVV III, 50. - No hay inconveniente en que los escogidos habiten en el empíreo una ciudad modelo: Igl 6ª, 1. – No nos
hemos de figurar que la Iglesia triunfante vaya... divagando por los
dilatados espacios del empíreo: Igl 17ª, 2. – En el espacio inmenso
del empíreo la Iglesia triunfante... ha de ocupar un sitio: Igl 18ª, 2. Por grande que sea la multitud de cuerpos glorificados, predestinados para la gloria... ocuparán una parte pequeña en los inmensos
espacios del empíreo: Igl 18ª, 2. - Aquel lugar especial... entre los
espacios inmensos del empíreo, tendrá una forma especialísima: Igl
18ª, 4. – Establecido el trono de Jesucristo en un sitio, especialmente escogido del cielo-empíreo: Igl 18ª, 5. - La Iglesia materialmente
considerada ocupa en el empíreo lugar, no cabe duda. Este sitio se
llama cielo empíreo: Igl 20ª, 3. - El cielo empíreo ha de considerarse como un cuerpo verdadero... capaz de sostener nuestro cuerpo,
prescindiendo de sus dotes de agilidad: Igl 20ª, 4. - Como dice el
apóstol una ciudad permanente en los espacios inmensos del
empíreo, esto es lo que significa mansión: Igl 20ª, 5. – Que la Iglesia
santa ocupa en el empíreo su sitio y local proporcionado al número de sus hijos no hay duda... este sitio es el paraíso celestial: Igl 20ª,
6. - Copérnico... al describir el cielo inmoble, y empíreo han tirado
una línea alrededor del mundo... convienen todos en que el dicho
empíreo está más allá del mundo visible: Igl 20ª, 10. - El empíreo es
el lugar criado por Dios para eterna mansión... El mismo cielo empíreo y cuanto hay en ellos es un cuerpo perfectísimo... Del empíreo,
Cristo es el sol de justicia... y de allí procede... la misma gloria a toda
la ciudad, y de allí a todo el empíreo: Igl 21ª, 2. - El empíreo es el
cuerpo magno a cuyo centro está fijo Jesucristo... el mundo actual...
es otro cuerpo mínimo dentro del empíreo: Igl 21ª, 4. – Según nuestro plano el empíreo es el gran globo del universo... debe estar
como Dios al centro de todo el empíreo: Igl 21ª, 5. - La buscaba,
pero entre velos la miraba gloriosa en el empíreo: MR 10, 14. – En el
empíreo incorporó a sí, como Cabeza, todos los ángeles: MR 11, 7.
– Ya estén en el empíreo, ya en la tierra... son el cuerpo de Cristo:
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MR 11, 10. - La rodeaban los grandes del empíreo: MR 14, 2. – El rey
de los astros... glorificaba con sus rayos... de modo que parecía el
empíreo: MR 16, 3. – El mar estaba... tan quieto que parecía el salón
del cielo empíreo: MR 21, 6. – Creados los ángeles y puestos en el
empíreo... nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo: Ct 115, III, 7. – El diablo ha tenido la desfachatez... de presentar
en nuestro suelo patrio aquella misma bandera que ondeó en el
empíreo sobre la cabeza de millares de ángeles rebeldes: Ex 2.

Empresa. Destruir a Satanás con todas las sectas de impiedad...
La empresa es ardua por cierto; pero indispensable: Lu V, 6. – Y siendo tan ardua la empresa ¿a qué voy ?: Lu V, 18. – La predicación del
Evangelio... levanta el firmísimo edificio de la Iglesia de Jesucristo.
¡Obra sobre humana! ¡Empresa inspirada!: EVV I, 1. - El público religioso observará el gran cuidado de que nuestra empresa pone para
presentar la figura verdadera de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 3. - En esta
empresa la discreción y la prudencia deben guiarle: Ct 4, 2. – Tenga
ánimo... para perseverar en la empresa: Ct 4, 3. – Tengo ahora una
empresa en la que no quisiera tener un chasco: Ct 7, 6. – Soy responsable... de todos tus caminos y empresas: Ct 11, 2. - El tiempo
descubre muchas veces... la utilidad o necesidad de la empresa: Ct
14, 7. - Para mí ha concluido y ha llegado a su fin esta empresa: Ct
19, 6. – Para alentarte en tu empresa es necesario tengas siempre
presente que dependemos de Dios: Ct 39, 4. – Yo no he dejado de
presentarte a Dios... tu empresa y obra: Ct 67, 1. - Veo vuestra
empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de Dios puede sostener: Ct 77, 1. – Yo no puedo comprometerme con vosotras a una
empresa de la que veo segura las ruinas: Ct 80, 6. – Aquí no puede
ya abandonarse la empresa: Ct 82, 1. - Tú por ahora no puedes servirme en esta empresa: Ct 89, 5. – En el caso que se trate de fijar la
primera casa en Ciudadela, la matriz ha de establecerse en
Barcelona porque es el centro de toda Cataluña para esta empresa: Ct 93, 3. - Para esta empresa era indispensable... entrar por las
obras de caridad... Bajo este plan de obras de caridad... podríamos
formalizar y legalizar la empresa: Ct 94, 3. - Mosén Planes, está encar-

473

Encadenar

gado de dirigir esta empresa: Ct 96, 1. - Este paso que voy a dar es
el más delicado de toda nuestra empresa: Ct 97, 1. - Dios nos ha
abierto una puerta para la ejecución de nuestra empresa: Ct 99, 1. No conviene que tu nombre suene en cabeza de estas empresas...
En la empresa que tengo... no me conviene ni a mí ni a ti figures
en nada: Ct 101, 1. – Estoy satisfecho de la empresa: Ct 104, 3. – He
de estar sin falta en Barcelona porque quedaría mal la empresa: Ct
106, 1. – Si él quiere llevar adelante esta empresa, puede contar
conmigo: Ct 127, 2. - Esta oposición ha sido la causa por la que no
he tomado parte en vuestra empresa: Ct 127, 3. – Yo ahora voy a dar
debida forma a nuestra empresa: Ct 136, 2. - De la buena elección
en los destinos depende el acierto en la empresa: Ct 161, 1. – Por
bello que sea el ideal, cuando del programa se pasa a la práctica el
tiempo descubre muchas veces la utilidad o la necesidad de la
empresa: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 7. - * Ver Obras, Proyecto

Encadenar. Satanás ¿no es, por ventura, un esclavo rebelde y
encadenado de nuestro Rey?: Lu V, 7. – La fe, la esperanza, la caridad... la encadenan y la unen con su Dios: EVV II, 36. - Humillad el
orgullo de Satanás, encadenad a este príncipe rebelde: MR 9, 30. Vamos a encadenar... todos esos príncipes rebeldes... que vuelven
sus armas contra la Hija de Dios, la Iglesia santa: MR 9, 51. - Estando
dado al sacerdote la misión de encadenarme y de lanzarme al
infierno yo poco a poco he quedado libre: MR 12, 13. - Oh Dios justo,
enviéis sobre la tierra un ángel... para encadenar los demonios: MR
12, 14. – Y encadenó al dragón, le encerró en el abismo para que
no sedujera más a las gentes: MR 13, 16. - El dragón y sus príncipes
infernales encadenados han de ser precipitados al abismo: MR 17,
5, 1º. - Necesito un pontífice que sea... mi brazo y vuestro brazo para
encadenar, ligar y encerrar los demonios al infierno: MR 17, 12. - Yo
no puedo encadenarlos y encerrarlos al abismo sino por vuestro
ministerio: MR 17, 14. – Para encadenarlos y lanzarlos al infierno...
Dios ha dado sobre todos ellos poder a los exorcistas: MR 17, 15, 3º.
- Marcha, preséntate en batalla contra ellos; yo estaré contigo, los
encadenaré: MR 17, 16. – Revestidos de toda mi autoridad, encade-
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narán al príncipe tenebroso: MR 18, 10. - Yo espero que el ángel que
custodia en el Vaticano... se levante y encadene al dragón y a sus
ángeles: MR 19, 2. - Su destino es ligar y encadenar al dragón y a
sus príncipes tenebrosos para que no hagan más de lo que conviene a los designios de Dios sobre su Iglesia: MR 19, 3. - Espero que
el Pontífice Sumo... ligue y encadene los demonios: MR 19, 3. ¿Acaso no ves que el príncipe de las tinieblas, libre y desencadenado, circuye Roma?... Levántate, extiende tus cadenas, liga y encarcela al dragón: MR 19, 3. – Estando unidas, marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas del amor de Dios: Ct 7, 3. – Estando bien
dispuestas, encadenadas con esas virtudes, Dios enviará su ángel
delante de vosotras: Ct 7, 4. - Estás encadenada por los vínculos
sagrados de la caridad: Ct 11, 2. - Yo tengo mis ideas y resoluciones
encadenadas y suspensas en parte a la respuesta que me dé el
gobierno de Madrid: Ct 46, 2. - Sin vuestro ministerio yo no encadenaré a Satán: Ct 115, 4. - A mí está encargada la prisión y encadenamiento de los demonios: Ct 115, II, 1. - Encadenados los demonios
las naciones del mundo éstas se convirtieron a Dios: Ct 115, III, 8. Triunfante la Iglesia con Constantino... ordenó los exorcistas; y éstos
fueron nuestro dedo y nuestro brazo para mantenerlos ligados y
encadenados: Ct 115, III, 10. – Si le prendemos y encadenamos al
demonio, le arrojamos al abismo: Ex 21. – El pueblo... tendrá aparato exterior de catolicismo pero sin virtudes interiores, sin aquellas
sublimes virtudes que encadenan el corazón de Dios: pp. II, Sec II,
octubre 53, 6. - * Ver Esclavitud, Opresión

Encarcelamiento. La inculpación era gravísima... a ser fundada,
el director y los principales agentes debían ser encarcelados: EVV IV,
¿Puede acaso la autoridad militar en tiempo de paz... a un ciudadano desterrarle, encarcelarle sin formación de causa?: EVV IV, 20.
- Ha sonado la hora en que el infierno va a ser encarcelado... vamos
a encarcelar todos esos príncipes rebeldes: MR 9, 51. – Voy a levantar cárceles en todas las naciones, y te encarcelaré a ti y a cuantos
demonios caigan prisioneros de guerra a mis manos: MR 11, 26. Vamos a encarcelar los demonios. Prosigue y continúa tu misión:
3. -
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MR 11, 27. - Al salir de misión esta vez, había dejado encarcelados a
los primeros príncipes del imperio infernal: MR 12, 4. - Levántate,
extiende tus cadenas, liga y encarcela al dragón: MR 19, 3. – Pueden
matar el cuerpo, pero no encarcelarán el Verbo de Dios: Ct 21, 5. A mis manos están las llaves del abismo y las cadenas con que se
encarcelan los demonios: Ct 115, II, 4. - El exorcistado... produce un
efecto infalible, que es la expulsión de los demonios, su prisión y
encarcelamiento: Ex 18. - * Ver Encerrar, Reclusión

Encargar. Nadie puede mejor encargarse del jardín de nuestra
alma que María: MM, Medit. 3. – Me transportó en espíritu ante el
trono de Dios, y empezó allí a discutirse la causa de las energúmenas encargadas a mi cuidado: MR 11, 24. - Venga el príncipe Gabriel
que es el encargado de esta sublime misión: MR 17, 13. - Juana
queda por disposición de Dios encargada del gobierno de la casa
de Lérida: Ct 5, 1. – Es el abogado que se ha encargado... de sostener esta causa: Ct 10, 5. - Las autoridades militar, civil y municipal
necesitaban un sermón. La Escuela se ha encargado de hacerlo: Ct
21, 3. - Yo tengo confianza en usted y aunque no se encargue de
procuración alguna, no dejará de aprovechar las ocasiones que se
le presenten para servirme en este caso: Ct 25, 3. - Yo escribo esto
no para poseer como particular cosa alguna... únicamente lo hago
movido para salvar lo que pueda de los objetos de nuestros cultos...
en cuanto encargado de su dirección: Ct 27, 4. - Quedo encargado
de consultar la voluntad de Dios... Quedo encargado de tu dirección
particular... quedo encargado de dictar aquellas acciones que constituyen el orden doméstico... quedo encargado de tu gobierno interior y espiritual... tú quedas encargada de ejecutar las voluntades de
Dios: Ct 29, 1, 1º al 5º. – Recibí carta de la Sra. Juana en la que me
hablaba haber dado al dinero el destino que le había encargado: Ct
32, 6. - Dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido, pedirle y
esperar de él solo la salvación y muchas veces es Dios quien queda
con el encargo de abrirnos camino: Ct 46, 2. - Encargado por disposición de V. S. I. de la dirección de esta ermita... tengo la satisfacción
de manifestarle... los ermitaños se han sujetado con docilidad a
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todas aquellas reglas que son la base de la vida eremítica. El tiempo está encargado de solidar el orden espiritual planteado ya en
esta soledad: Ct 58, 1. - Tenemos otras casas que están a tu cuidado; que tú puedes encargarte y yo de las que se establezcan en la
isla: Ct 60, 2. - Esto no impedirá que tú te encargues de la casa que
se establezca en su diócesis: Ct 60, 8. – Conformándome con las disposiciones que... me comunicó al encargarme de la dirección de los
ermitaños... debo manifestar lo que ha habido de interés: Ct 66, 1.
- Martín ha estado encargado de entregarle la carta: Ct 68, 3. – En
cuanto a la casa, yo creo que no halláis, porque los encargados de
buscarla no se inquietan por ello: Ct 70, 2. - Mis afectos a todas mis
hijas y les encargarás que me encomienden a Dios: Ct 73, 6. – Con
muchas instancias me suplicaron me encargara del mes de María
en San Lorenzo: Ct 91, 3. - El... rector del seminario, está encargado
ahora de nuevo para comprar un caserío en ruinas: Ct 94, 2. - Mosén
Planes, está encargado de dirigir esta empresa: Ct 96, 3. - La maestra de título queda encargada de su dirección... viene la Teresa
encargada de la dirección de las escuelas...Viene la Rosa encargada
de la dirección de todo lo que toca a enfermos... y tú encargada de
los ejercicios: Ct 97, 1, 2ª y 3ª. - Irán a Ibiza... para encargarse del
gobierno de las hermanas: Ct 103, 1. - Francesch me ha dado el
encargo de vuestras ofrendas de amor filial: Ct 105, 1. – Encárguese...
de mí y de mis cosas, y yo me creeré salvo: Ct 109, 2. - Carmen
Palau, ésta será la maestra encargada del colegio en unión con las
maestras: Ct 114, 3. - Mi alma vaciló y retrocedió ante las dificultades
que traía en sí este encargo: Ct 115, II, 1. - Cumplido tu encargo, si
el obispo no autoriza, cesará tu misión: Ct 115, II, 5. – Al darle cuenta a él y a V. R. de mi encargo queda terminada mi misión: Ct 115,
II, 6. – Cumplido mi encargo vuelvo a ocupar otra vez mi púlpito: Ct
116, 3. - Hasta nueva disposición, tú quedas encargado de Santa
Cruz: Ct 117, 1. - En la parte material hallamos al encargarnos de la
ermita un abandono completo: Ct 122, 2. – Yo hallo mucha repugnancia en encargarme de ti: Ct 123, 2. - Este edificio es un hospital
de Horta y no soy yo el encargado de recibirles y cuidarles: Ct 145,
11. - En cuanto a escuela... puedes encargarte de ella: Ct 147, 1. –
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Envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. - Ella
cumplirá el oficio y encargo de visitadora: Ct 149, 3. – El capellán de
la casa que se limite a sus encargos: Ct 152, 1, 2º. – Sabéis estoy yo
encargado y soy responsable de vosotras: Ct 155, 1. - Mosén Miguel
está encargado de la administración del hospital: Ct 155, 2. - En
cuanto a escuela, la Teresa queda encargada de ella: Ct 160, 2. - Si
en la población hay hospital... y si os quieren encargar de visitar a
los enfermos, no siendo en detrimento de la clase, podréis dar
palabra de asistencia: Leg III, 115. – El director... cuidará la ejecución
de estas reglas... encargándole vaya en un todo acorde con los prelados: Leg V, XVI. - El cura párroco no puede encargarse del socorro
de los maleficiados y menos un eclesiástico: Ex 14, 3ª. – Encargados
de esta sublime misión si reprimimos y destruimos el poder del
diablo quedará destruido: Ex 21. - * Ver Aconsejar, Encomendar

Encarnación. En los talleres del simple artesano, en las plazas y
paseos públicos, se disputaba, se altercaba, se argüía sobre la
Trinidad y la encarnación: EVV II, 56. - María... sintió en sus entrañas
purísimas a Dios Redentor, y vio en la encarnación el mundo redimido: MM Día 15, 3. – María, desde su inmaculada concepción hasta
la encarnación sufrió porque nos veía sin redención: MM Día 20, 3. Fe en el misterio de la encarnación y de la redención del mundo:
MR 17, 14. – Fomenta esta luz interior... para fomentarla medita el
misterio de la encarnación, el de la redención y el de la cruz: Ct 6,
7. - El servicio de enfermos a domicilio creemos ser una necesidad
suprema... ella es el amor de madre encarnado en sus actos: Leg V,
XIII, 14º. – El enemigo se presenta visible en el hombre por una
especie de encarnación, le encontramos fortificado y parapetado en
el espiritismo, en la magia maléfica: Ex 2. – Si la Iglesia vence al diablo en el terreno donde se le presenta visible por una especie de
encarnación en los energúmenos, le toca por derecho de guerra
destituir al vencido de todas sus posesiones que son las naciones:
Ex 18. - Para imitar de aquel modo... al mismo Dios en el misterio
de la encarnación, el diablo, visible, reta a la omnipotencia del Dios
de Israel y nos provoca a una lucha: Ex 22. - En los cuerpos energú-
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menos se nos presenta visible por una especie de encarnación: Ex
* Ver Representación

31. -

Encerrar. Para que mi cuerpo durante el tiempo de examen no
me fuese motivo de divagación... lo encerré en este pequeño recinto: VS 26. – Estando mi cuerpo encerrado en esta torre, mi espíritu
quedaba libre para ir y venir... y en mis peregrinaciones llevaba en
mi mano el libelo que contenía las acusaciones de nuestros adversarios: VS 28. - Echando por tierra las murallas de la prisión de esta
cabaña en que mi cuerpo había sido encerrado descendía para
entrar de nuevo en los tristes y lóbregos subterráneos: VS 30. – Esta
piedra... encierra todas las gracias, todos los dones, todas las virtudes con tal plenitud que vale ella sola más que todo cuando hay
fundado, que es la Iglesia triunfante: Igl 7ª, 3. – Pediros, oh Dios
justo, enviéis sobre la tierra un ángel revestido de todo vuestro
poder para encadenar los demonios... y encerrarles al infierno: MR
12, 14. - El dragón fue vencido en el cielo con la sangre del Cordero
y fue encerrado al infierno por Cristo y su apostolado: MR 13, 17. –
Enciérrale allí y lánzale al abismo. Esto es lo que te manda Dios: MR
13, 17. – Encerréis al abismo ese instrumento de vuestra ira...
Caigan los demonios al infierno y sean allí encerrados: MR 17, 11. Necesito... vuestro brazo para... encerrar los demonios: MR 17, 12. Yo no puedo... encerrarlos al abismo sino por vuestro ministerio: MR
17, 14. - Que el ángel que custodia en el Vaticano... los encierre al
abismo: MR 19, 2. – El Pontífice sumo tiene las llaves para encerrarle... encadene los demonios y los encierre en el abismo: MR 19, 3. Liga, encadena, encierra... y nosotros... encerraremos al abismo al
dragón: MR 19, 3. – No puedo menos de besar esas llaves que me
tienen encerrado dentro de estos muros de aguas mediterráneas:
Ct 44, 6. - Es voluntad de Dios que se forme una sociedad u orden
religiosa que reúna en si toda la perfección que encierran las reglas
dadas por Alberto, patriarca de Jerusalén al Carmelo: Ct 92, 2. – El
cura párroco de una parroquia predicó que Cristo había encerrado
a los abismos todos los demonios: Ex 5. – Tendrán sobre la tierra
cárceles, donde cogidos serán encerrados, para desde allí ser arro-
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jados a los abismos: Ex 16. - Encarcelados y encerrados al abismo
los demonios por la virtud espiritual de la Iglesia, han de caer todos
los poderes políticos que han seducido: Ex 18. – Si le prendemos y,
encadenado, le arrojamos al abismo, aquí quedará encerrado y
salva la generación presente de su tiranía y furor: Ex 21. - No teniendo... llaves para encerrarle, ha entrado en el cuerpo de los hijos e
hijas del pueblo de Dios: Ex 22.

Encomendar. Después de haberos encomendado a Dios y a
todos los santos, tomo la pluma para entretenerme un rato con
vosotras: Ct 7, 1. - Encomendadme mucho a Dios: Ct 7, 6. - Yo no he
olvidado de encomendarte a Dios... esperaba esta ocasión para
escribirte: Ct 11, 1. – En estos días te he encomendado mucho a
Dios y tengo aún muchas cosas que decirte: Ct 11, 5. - Mientras la
tempestad dure, yo estaré escondido y retirado encomendándome
a Dios y disponiéndome para lo que quiera exigir de mi: Ct 27, 6. Salude mi parte a la Marieta su esposa. No olvido las indulgencias
que me ha encomendado: Ct 34, 3. – Encomiéndame a Dios y
manda a este tu afmo. padre: Ct 42, 6. - Me encomiendo a sus fervorosas oraciones y yo aunque miserable y pecador no le olvido en
las mías: Ct 44, 9. - Te decía en mi última que no descuidaba el
encomendarte a Dios: Ct 46, 2. – Entretanto tú, aprovechando la
soledad encomiéndame mucho a Dios y a su santísima Madre: Ct
48, 3. – Encomiéndame a nuestra Señora. Escríbeme porque estoy
en cuidado, pues que desde los primeros de éste nada he sabido
de ti: Ct 54, 3. - Dirás a Jaime que ahora tengo el tiempo y ocasión
de encomendar a Dios sus cosas: Ct 65, 7. – Mis afectos a todas mis
hijas y les encargarás que me encomienden a Dios: Ct 73, 6. – Dirás
a todas mis hijas que no las olvido en mis oraciones, que me encomienden a Dios: Ct 81, 4. - En estos días no he dejado de encomendarte mucho a Dios: Ct 89, 1. – Tú, encomienda muchísimo a Dios
nuestras cosas y yo hago lo mismo: Ct 93, 1. - Encomendadlo mucho
a Dios y, siendo su voluntad, él allanará las dificultades: Ct 93, 4. Encomendadme a Dios y yo no dejo día y noche de hacerlo por
vosotras: Ct 99, 10. - Te he encomendado a Dios y veo una cosa en
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ti delante del Señor y es que... no me conviene ni a mí ni a ti figures en nada: Ct 101, 1. - Encomendé me enviaran las letras comendaticias de mi ordinario, las que manifestaré a V. S. I. de regreso a
Barcelona: Ct 110, 1. - Recibí la última y en ella me dabais la noticia
de la muerte de la Margarida. He encomendado a todos los hermanos y hermanas su alma: Ct 136, 1. - * Ver Confianza, Encargar

Encuentro. Al amor de María debe el mundo su salvación. Nos
vio perdidos, buscó un salvador y le encontró y nos le ofreció sacrificado sobre el ara de la cruz: MM Día 3, 3. – En este abrazo encontró este serafín humanado el eterno reposo de que ahora goza en
el cielo: Igl, Hoja Suelta, 8. - Dios y el prójimo, o sea, la Iglesia, se
me apareció tan bella como una divinidad... Con ella encontré mi
dicha y felicidad: MR I, 3. – Fui muchos años en busca de mi Amada;
la hallé, porque ella vino a encontrarme: la tengo, y su presencia me
basta: MR 2, 14. - Y llegué a la cima del monte, y encontré allí a la
que yo buscaba: MR 9, 3. - Encontré en lo más alto de la casa condal a la que yo buscaba: MR 12, 5. - Me resolví a abandonar todas
las bellezas materiales, y fui al claustro, por si acaso allí te encontrara: MR 22, 13. - Te hallé porque tú me saliste al encuentro: MR 22, 17.
- El ángel bueno vendrá a encontrarme y entre los dos dictaremos
y ordenaremos todo cuanto vosotras habéis de hacer: Ct 7, 4. - La
palma os ofrece sus dátiles. Otra vez os dará una de sus ramas y
ojalá nos encontremos en la gloria trayéndola en las manos por
símbolo de nuestro triunfo: Ct 21, 5. – Yo estoy ya preparado para
el caso que me quisieran forzar. Como no encontrarán jamás fincas
sino miseria y pobreza, poco ganarán conmigo: Ct 26, 3. - Yo me
encuentro bueno a Dios gracias. En esta cuaresma predico en la
catedral de Ibiza: Ct 27, 7. – Conoce cuánto vale esta unión, entiende claramente que en ella encontrará la vida y la resurrección: Ct 38,
5. – En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor: Ct 38, 7.
- Cuando... ni en los medios que están a nuestro alcance no encontramos lo que deseamos, no hay más sino dirigirse a Dios... pedirle y esperar: Ct 46, 2. - En cuanto al local y edificios encontré varias
celdas en ruinas y dispuse fueran restauradas: Ct 66, 3. – Cuando se
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trata de combatir batallas, contradicciones, me encuentras siempre
igual, invariable: Ct 68, 4. – Yo encuentro muy penoso y duro remitir
una hermana por causa de enfermedad: Ct 75, 1. - * Ver Ver

Enemigos. En España los enemigos van destruyendo... la santa
ciudad de Dios: Lu, Carta, 12. – Debo advertirle que para derrotar a
los ejércitos enemigos ha de luchar primero con los santos ángeles... pidiéndoles su auxilio y protección: Lu, Carta, 13. – Aplicar a
nuestra patria, los méritos de la pasión de su Hijo Jesús, y que, convirtiendo su ira sobre la cabeza de nuestros enemigos, pronto le
veamos hecho un Dios de paz: Lu, Carta, 13. – Busqué entre ellos
un varón que se opusiera a mis enemigos como muralla y luchara
contra mí a favor de la tierra para no destruirla: Lu, Carta, 14. - Es la
oración por la que... dominamos a Dios y por consiguiente a todos
nuestros temores, afectos y enemigos: Lu, Carta, 15. - La Iglesia de
España... lejos de cantar victoria de sus enemigos, seguirá cada vez
peor: Lu, Carta, 20. - Y, si este enemigo presenta tantas dificultades
y tentaciones a un alma que trata de salvarse... ¿qué máquinas de
guerra no preparará contra aquella alma generosa que se propone
conquistar para Jesucristo o conservarle una nación entera?: Lu,
Carta, 29. - Satanás es el enemigo que... hace cuanto puede para
que desmayen estas almas: Lu, Carta, 34. - Soy hija de la Iglesia de
España. Sus enemigos han logrado clavarle el puñal en su corazón
y la tienen en angustias de muerte: Lu IV, 4. - Venid con vuestros
ejércitos celestiales a partir la cabeza del dragón infernal, nuestro
capital enemigo: Lu V, 8. – Conduzcáis Vos mismo, a la Iglesia de
España, y la protejáis contra todos sus enemigos: Lu VI, 4. - En vista
de esto mis enemigos han gritado que era un escándalo éste mi
género de vida: VS 26. – Con nuestros crímenes hemos atraído
sobre nosotros los rayos de vuestra cólera, haciéndonos esclavos
de vuestros enemigos: VS 31. - A esta sociedad pertenece la mano
del amigo que apretamos entre las nuestras, los brazos del enemigo que perdonamos y estrechamos entre los nuestros: EVV III, 35. No creemos tan ciegos, tan necios a nuestros enemigos que desconozcan la obra que impugnan: EVV III, 55. - Ampárame... porque
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es un enemigo formidable... dame tu palabra que me defenderás
contra este enemigo: MR 4, 21. - ¿Es que yo he de esconderme y
rendir armas frente a mis enemigos?: MR 5, 2. – Dirás al obispo que
es mi voluntad que mi pendón se presente en misión fuera del
templo y reclama la libertad que goza el pendón enemigo: MR 5, 3.
- Yo me había figurado que habíamos de formar batallones de tropa
cristiana y con las armas materiales habíamos de batirnos contra los
enemigos de Dios: MR 7, 11. - Ya que tanto ambicionabas batirte
contra los enemigos de ni nombre, ahí tiene en esta isla un ejército de combatientes bajo esta bandera: MR 7, 11. - Me presenté de
misión en medio de los ejércitos enemigos: MR 8, 18. - Yo estaba en
pie y temiendo los embustes del enemigo, levanté mi mano derecha hacia el cielo: MR 9, 22. - Ostenta tu gran poder frente a los enemigos: MR 9, 49. - Me complazco en mirarle abatido, herido, sucio de
sangre batiéndose con mis enemigos: MR 10, 11. - Yo te doy potestad... sobre todos mis enemigos: MR 12, 2. – Sobre la tierra no tengo
ya enemigos que me combatan: he reducido a nulidad y a la inacción el poder exorcista dado a vuestros sacerdotes: MR 12, 13. ¿Qué puede el brazo de carne contra enemigos tan formidables?:
MR 19, 3. – Estaba... en tanta paz como si enemigos no tuviera: MR
19, 5. - Tengo enemigos. Estos me atacan, yo me defiendo: Ct 9,3. –
La Actualidad, periódico de esta capital es el órgano de mis enemigos... Los enemigos no perdonan trabajo ni diligencias para derribar
nuestro pendón: Ct 9, 3. - Los enemigos han tendido redes a los pies
de S.S.: Ct 10, 1. – Si tenemos enemigos no faltan amigos: Ct 10, 2.
– No olvidó el enemigo de que... Lérida es mi país natal: Ct 10, 2. –
El espíritu ordena sus virtudes, sus fuerzas.... en atacar aquellos enemigos que el centinela ha descubierto: Ct 11, 3. - Ábranse escuelas
que... describiendo el vicio por sus propiedades destructoras, desarmen al enemigo: Ct 14, 2. - Los enemigos de la autoridad han sido
siempre los nuestros: Ct 16, 9. – No te he visto temblar... sino te has
lanzado sobre el enemigo: Ct 23, 2. - Prepárate para todos los combates terribles a que está expuesta esa divina unión por parte de
los tres enemigos: Ct 38, 7. - Estas murallas te custodiarán contra tus
enemigos: Ct 40, 2. - Dios nos salvará y burlará las esperanzas de los
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enemigos: Ct 48, 2. - Vuestra obra... además tiene contra si enemigos especiales y terribles que la vigilan y contradicen: Ct 77, 2. – A
Dios gracias, yo voy respirando y abriéndome un paso que los enemigos me tenían cerrado: Ct 89, 5. - Humilla a enemigo tan formidable como eres tú de ti mismo: Ct 95, 2. – Batallar contra vosotras
mismas, que sois el enemigo más formidable: Ct 99, 2. - Me creeré
salvo con la obediencia contra un enemigo tan formidable: Ct 109,
2. - ¿Acaso no ha sido dado a la Iglesia... plenitud de poder sobre
todos sus enemigos?: Ct 115, 5. – Decía uno de los primeros príncipes tenebrosos con gran soberbia... ¡No tengo sobre la tierra enemigo que me rinda!: Ct 115, II, 6. - Roma... se constituirá enemiga de
Cristo: Ct 115, III, 3. - El infierno que libre y desencadenado amenaza Roma y provoca a la lucha... el poder espiritual que Jesucristo le
ha comunicado sobre todos los enemigos que nos combaten: Ct
116, 2. - Previendo yo las consecuencias del citado oficio que no
podían ser otras que dar pie, ocasión y armas al enemigo común
de la Iglesia para provocar un choque... envié mi apoderado con
encargo de humillarme: Ct 148, 2. - Viendo yo la Iglesia católica
impugnada... frente a los enemigos invisibles... me sentí y me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. – Estad firmes y vigilad porque el enemigo os ataca: Ct 163, 2. - El enemigo se presenta visible
en el hombre por una especie de encarnación: Ex 2. – Si bien los
enemigos son inteligentes como nosotros, pero de orden superior,
no obstante sostendremos la lucha: Ex 3. - Dio por fruto una incredulidad completa en todo aquello que el dogma nos enseña... y a
más puso su sello a los errores, que sobre la materia sostiene el
enemigo: Ex 9. - El enemigo después de una encarnizada lucha se
queda dueño del castillo: Ex 11. - Dios... ha querido que el poder
enemigo fuese reprimido: Ex 21. – Despreciado el exorcistado, el
diablo acomete sin temor y se gloría no tener poder enemigo: Ex
22. – Los enemigos de la verdad... se entregan a las exigencias de
un corazón corrompido: pp. II, Sec I, 24.7.53, 2. - Los enemigos de la
autoridad han sido los nuestros: pp. II, Sec II, 3 abril 6. - * Ver
Adversario, Demonio, Diablo
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Energúmenos. Si invocado tu nombre huyen los demonios de
los energúmenos... será una señal de tu presencia: MR 9, 46. - En
esta batalla no se mira el bien solamente individual de las energúmenas: MR 10, 28. – Ante el trono de Dios empezó allí a discutirse
la causa de las energúmenas a mi cuidado: MR 11, 24. – Estas energúmenas son signos y significan las naciones que yo poseo... deben
perseverar energúmenas y poseídas por mis compañeros: MR 11,
25. - Ya que tú tomas por propia la causa de las energúmenas... vais
a ser lanzados al infierno por la justicia de Dios: MR 11, 26. – Al separarme yo de las energúmenas creí que los demonios las hubieran
dejado tranquilas: MR 12, 7. – Dio relación exacta de los energúmenos encerrados en la casa de asilo: MR 12, 8. – Eterno Dios, estas
energúmenas son hijas mías y vuestras... esas naciones son, igualmente que las energúmenas, hijas mías y vuestras: MR 12, 10. –
Aprovechando mi ausencia, volvieron sus furias contra las energúmenas: MR 13, 5. - No te admires que los demonios que poseen las
energúmenas... resistan tanto: MR 13, 11. – El diablo, visible en los
energúmenos, desafía con horribles blasfemias vuestro poder. Los
pueblos, llenos de confianza en vuestro amor y en poder sobre los
demonios, nos presentan los energúmenos: MR 19, 7. – Desde
aquella fecha ni he tenido ni recibido energúmeno: Ct 113, 1. - ¿No
se reconoce la existencia de un mal... tal como el estado de un
energúmeno?: Ct 115, II, 2. – Salvar un energúmeno... es obra de la
redención: Ct 115, II, 4. – El obispo ha juzgado prudente que yo cesara de todo acto religioso sobre energúmenos: Ct 115, II, 6. – El príncipe de las tinieblas se nos presenta visible en los energúmenos
que los pueblos nos presentan llenos de fe: Ct 116, 1. – El infierno
libre y desencadenado amenaza Roma... el poder espiritual que
Jesucristo le ha comunicado en plenitud sobre los enemigos que
nos combaten, y los energúmenos llorando bajo su dura esclavitud:
Ct 116, 2. - Turbas de energúmenos han venido a mí... el resultado
es que los energúmenos han quedado sin curar: Ct 139, 2. – Al
derramar su influencia protectora sobre energúmenos... reviste a la
Iglesia de una sublime misión: Ct 148, 7. – Han acudido de todas
partes energúmenos y maleficiados; he estudiado lo que el dogma
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católico enseña con referencia a estos mismos poderes: Ct 148, 9. –
Me ha llamado el tribunal y he confesado y no he negado la jurisdicción de la Iglesia sobre los energúmenos y facultad para curar las
enfermedades de éstos: Ct 148, 9, 2º y 3º. – Forme sumario, llame a
las familias que me han llevado energúmenos y saldrá comprobado por el testimonio no de seis, doce, sino de centenares: Ct 148,
10. – Hay en el país una multitud de energúmenos ocultos que yo
he rechazado con dolor: Ct 148, 11. - El diablo lo encontramos fortificado y parapetado... en cuerpos energúmenos y maleficiados: Ex
2. - Negada la existencia del maleficio... en los energúmenos... era
consiguiente cayera en peso el exorcistado: Ex 6. - La situación de
un energúmeno es la más horrenda de cuantas calamidades aflijan
al hombre: Ex 13, 1. - Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas se lanzan por el suelo con rabia y desespero: Ex 13, 2ª.
– No nos es lícito abandonar un energúmeno hasta verle salvo: Ex
14. - Ha de haber un edificio donde los energúmenos sean amparados espiritual y materialmente: Ex 15. – Así armadas estas casas
ábranse las puertas; acudirán al momento a ellas todas esas grandes turbas de energúmenos: Ex 16. - Si la Iglesia vence al diablo...
por una especie de encarnación en los energúmenos, le toca... destituir al vencido: Ex 18. – Aquellos energúmenos que se presentan
tales en público son casos raros en comparación de los que están
ocultos: Ex 23. – Negado el maleficio, turbas de energúmenos llenan
las casas de caridad: Ex 23. - Nosotros decimos que los energúmenos y maleficiados son muchos: Ex 24. – Llamaremos, si se nos
autoriza... a los energúmenos y maleficiados de Cataluña... que han
acudido a nosotros: Ex 25. - ¿Cómo es posible que la curación de...
energúmenos influya... en la ruina de la impiedad?: Ex 29. - En los
cuerpos energúmenos se nos presenta visible por una especie de
encarnación... realmente es el diablo quien obra en el energúmeno: Ex 31. - Los cuerpos de los energúmenos son aquel atrio exterior donde el fuerte armado se presenta: Ex 32. - * Ver Furor

Enfermedad. Ahí tiene V un castigo espiritual: las enfermedades
y la muerte: Lu II, 23. - “¡Eres toda bella, toda hermosa!” Su cuerpo,
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siempre bueno, sano y sin enfermedad alguna: MR 8, 36. – El dedo
de Dios... es quien cura esas enfermedades... La incredulidad... ha
resuelto que son sus enfermedades nerviosas incurables: MR 12, 13.
– “Lanza los demonios y cura las enfermedades causadas por
ellos”: MR 12, 14. - He tenido mucha pena en no haberle hecho más
visitas en su enfermedad: Ct 20, 4. – Cuando uno sufre enfermedades, éstas aturden y afligen: Ct 50, 1. – Estaba en cuidado sobre tu
enfermedad. Bien que la vida y la salud están en manos de Dios:
Ct 65, 1. - Antes que acudáis a publicarlo fuera de casa, la enfermedad te habrá matado: Ct 73, 1. - Yo encuentro muy penoso y duro
remitir una hermana por causa de enfermedad: Ct 75, 1. - Vuestras
enfermedades... cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es
más que honor y gloria y causas de alegría: Ct 77, 1. - Y como María
Francisca estaba enferma, estaba yo en gran cuidado... no por su
enfermedad, pero sí porque veo vuestra empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de Dios puede sostener: Ct 77, 1. - Te contesto sobre la enfermedad de M. Francisca... En su enfermedad hay
mucho de extravagante... no temáis os mate ni muráis de esta
enfermedad: Ct 79, 1. – Dios me da para vosotras inteligencia en
cierto grado sobre vuestras enfermedades... Dios me manifiesta las
enfermedades de vuestras almas: Ct 79, 2. – He tenido una vivísima
pena de saberos en tanta pobreza y enfermedad... En cuanto al
silencio, claro está que si hay enfermedades... el silencio sería perjudicial: Ct 85, 1 y 3. - También apetece vuestro corazón en el
Amado... que sea libre de toda enfermedad: Ct 88, 5, 2º. - He tenido
pena de saber la enfermedad de la Teresa: Ct 97, 1. - “La hora de
la batalla ha sonado ya, esto manda Dios, lanzad los demonios y
curad los estragos y enfermedades causados por ellos”: Ct 115, 4. Yo voy a confundir la ciencia humana que califica de enfermedades
puramente físicas las causadas por los demonios a los cuerpos
humanos: Ct 115, II, 2. - Creemos en la existencia de estas enfermedades, pero yo no me atrevo a abordar esta cuestión ni iniciarla: Ct
115, II, 4. - Lanzad los demonios, curad las enfermedades: Ct 115, II,
4. – Una sola cosa yo procuraba y es salvar su vida y ver si puede
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curar de una enfermedad que los facultativos han declarado sin
remedio: Ct 122, 4. - Siento la enfermedad de la Margarida: Ct 134, 1.
- En cuanto a tu enfermedad, no confíes demasiado en remedios
de la tierra: Ct 137, 1. - La curación de enfermedades, las más terribles de todas las posibles, ha sido para mí una segunda señal: Ct
139, 2. – Este poder... reviste a la Iglesia de una sublime misión: La
facultad de una curación sobre las enfermedades producidas por el
maleficio: Ct 148, 7. – Me ha llamado el tribunal y he confesado y no
negado... Poder dado por Jesucristo sobre los demonios a la Iglesia
para curar las enfermedades de los energúmenos: Ct 148, 9, 3º. – Allí
se verá ese mismo poder que lanza los demonios y cura las enfermedades de los cuerpos humanos causadas por el maleficio: Ct
148, 11. - En cuanto a vuestra salud, no dejéis de explicarme vuestras enfermedades: Ct 152, 2. – Nunca comprarán cosa de carne...
sino en caso de enfermedad: Leg III, 21. - En necesidad o enfermedad, pueden ayudarse mutuamente: Leg III, 40. - Ayunarán todos los
días de precepto eclesiástico, fuera de enfermedad: Leg III, 103. – La
Congregación de Misioneros... negaban la absolución a cuantas
familias acudían a ellos, creyéndose atacadas por esta enfermedad:
Ex 5. – Las familias que se han visto atacadas de las enfermedades
espantosas... acuden en su dolor al espiritismo: Ex 10, 2ª. - Curación
de las enfermedades causadas por su malicia en los cuerpos humanos: Ex 18. - Negada la existencia del maleficio, no se ve sino suicidios, enfermedades extrañas: Ex 23. - Es esta una enfermedad la
más terrible de todas las posibles: Ex 25. - La curación repentina de
enfermedades las más horribles... esta curación operada al instante
sin más medicamento que el poder de la Iglesia... es un testimonio
de verdad: Ex 27. - * Ver Dolencia, Padecimiento

Enfermería. Tendréis claustro y salas de enfermerías; os habéis
de ejercitar en una y otra cosa: Ct 99, 4. – Rosa y Juana dirigirán todo
el ramo de la enfermería: Ct 99, 7. – Fúndense primero los colegios
y escuelas y casas de enfermería: Leg II, 46. - En el caso de epidemia el director enviará... el número de enfermeras que se necesite:
Leg V, XIII, 2º. - Juzgamos conveniente que las enfermeras... usen
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fuera de casa el hábito secular: Leg V, XIII, 4º. – La priora vigilará
sobre la conducta de las enfermeras: Leg V, XIII, 8º. – En el caso de
guerra, las enfermeras que han ofrecido sus vidas por los epidémicos, servirán en los hospitales de sangre: Leg V, XIII, 11º.

Enfermos. Aplica todos los miembros sanos de la Iglesia en alivio
y remedio de los enfermos: Lu, Carta, 17. - Nos fue indispensable
tomar el pulso a nuestra enferma y agonizante patria: EVV II, 10. - Me
verás triste, afligida y dolorida en medio de los enfermos: MR 9, 4.
– Cuanto haces a mis miembros enfermos lo haces a mí: MR 9, 5. –
Si invocado tu nombre... curan los enfermos, será una señal de tu
presencia: MR 9, 46. - Vete, predica el Evangelio, lanza los demonios
y cura los enfermos; yo vendré y estaré contigo: MR 12, 2. – Recibí
tu última y me ha dejado en cuidado y pena, al saberte enferma:
Ct 73, 1. - Como María Francisca estaba enferma, estaba yo en gran
cuidado... porque veo vuestra empresa expuesta a pruebas que
sólo la mano de Dios puede sostener: Ct 77, 1. – Recibí tu muy apreciable en que me decías que la hermana Juana estaba enferma: Ct
87, 1. - Bajo este plan de obras de caridad ordenada a la enseñanza y visita de enfermos, podríamos formalizar y legalizar la empresa: Ct 94, 3. - A la vida contemplativa se ha de unir la activa, y a la
activa las obras de caridad, y de entre éstas las más remarcables
son enseñanza y enfermos: Ct 96, 2. – Nuestro objeto es adelantar
en las escuelas, añadiendo a ellas el cuidado de los enfermos: Ct
96, 4. – Viene la Rosa encargada de la dirección de todo lo que toca
a enfermos: Ct 97, 1, 3ª. – Prepara para estos enfermos casas de
asilo, cuidadas y dirigidas por el poder eclesiástico exorcista: Ct 115,
II, 2. - Impondrás las manos sobre los enfermos y quedarán curados: Ct 115, II, 5. – Teniendo escuela, hospital y enfermos a domicilio, tenéis necesidad de un número suficiente de hermanas: Ct 141,
3. - En cuanto a recibir enfermos y tenerlos en este establecimiento, hay sin duda una idea equivocada: Ct 145, 11. - Llamada a declaraciones sobre formar una congregación religiosa... habéis de contestar... Que os consagráis voluntariamente a la enseñanza y al servicio de enfermos: Ct 150, 2, 4º. – Se ha de organizar el servicio de
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los enfermos a domicilio... si la Mercedes se halla dispuesta a cuidar de los enfermos... yo enviaré otra hermana: Ct 152, 1, 6º. – No
podemos tomar sino de párvulos y el cuidado de enfermos... Estoy
ejecutando un ensayo y es de fundaciones de cuidado de enfermos
a domicilio: Ct 154, 1 y 2. - En cuanto a Barbastro, se ha de establecer para enfermos a domicilio... y para enfermos conviene esté
montado como lo está en Vendrell: Ct 156, 3. – Yo dudo pruebe a la
Marieta el servir enfermos: Ct 166, 1. – Nuestra orden desde las primeras fundaciones abrazará: vida contemplativa, enseñanza y
enfermos: Leg II, 4. – Para la vida activa tomamos la enseñanza elemental y el cuidado de los enfermos: Leg II, 17. – Nuestra orden
extenderá sus manos benéficas al bien de los prójimos: una a las
escuelas y otra a los enfermos: Leg II, 30. - Pueden además extender sus brazos... a los enfermos u hospitales: Leg II, 31. - Donde el
gobierno... lo estimara conveniente nuestras hermanas cuidarán los
enfermos... Nunca irá una sola a visitar al enfermo... Si el enfermo
es hombre sus cuidados se reducirán a tener en orden las medicinas...: Leg II, 32 y 33, 1º. – Nuestras hermanas tomarán otra misión
para los enfermos pobres y será recaudar limosnas y ropa... podrá
tenerse una casa para recoger los enfermos pobres: Leg II, 34, 2º. –
Se cuidarán con amor y caridad los hermanos enfermos... El superior cuidará de tener sábanas para los enfermos: Leg III, 70 y 71. – Si
hay un enfermo de cuidado... acudiréis a aquel acto de caridad: Leg
III, 116. – Se ocuparán de los actos de caridad... como cuidado de
enfermos: Leg V, VI, 1º. – Entre otros actos de caridad, uno ha de ser
el servicio de enfermos a domicilio: Leg V, XIII, 1º. - El director enviará... el número de enfermeras que... estén disponibles para el auxilio de los enfermos: Leg V, XIII, 2º. - Al dar el destino de enfermeras
a domicilio a las hermanas, cuidará sean muy probadas en la vida
religiosa: Leg V, XIII, 10º. - Creemos que servir a un enfermo es
misión que el Espíritu Santo confía a la mujer: Leg V, XIII, 12º. - El servicio de enfermos a domicilio creemos ser una necesidad suprema
que esta época de corrupción ha creado: Leg V, XIII, 14º. - Causas
gravísimas exigen que se establezcan edificios donde el ministerio
del exorcistado tenga al servicio de estos enfermos... concentradas

Enfermos

490

todas sus fuerzas para obrar sobre el enemigo: Ex 13, 1ª. - Escójanse
de ambos sexos personas consagradas al servicio de estos enfermos: Ex 16.

Enlace. Mi Amada es una realidad, y mi enlace con ella un hecho
consumado: MR 1, 7. - María... es fiel abogada para el enlace matrimonial: MR 2, 3. – Necesitábamos una mujer que nos representara,
a la Iglesia, y que en nuestro enlace con ella fuera al mismo tiempo la medianera: MR, 2, 13. – Unión y enlace entre Cristo y su Iglesia:
MR 3, 4. – Mi enlace con la Hija de Dios en el altar... En este enlace
y unión sacramental... ha de haber dos actos: la entrega de ti a tu
Amada y la de ésta a ti: MR 9, 20. - Vengo a ti y tú has venido a mí
para tratar de nuestro enlace por amor: MR 8, 28. - La hostia y el vino
consagrado serán las arras y los signos de nuestro enlace: MR 9, 35.
- María, es constituida medianera la más poderosa para este enlace
sagrado: MR 11, 20. - Mi enlace espiritual con la Iglesia es el objeto
único y principal que tienen mis ejercicios: Ct 67, 7. - * Ver
Desposorios, Matrimonio espiritual

Enoc. En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos han sostenido la Iglesia santa... los grandes
patriarcas... Enoch: Igl 8ª, 3. - La bestia... al ser descubierta contrahará con milagros aparentes la misión de los profetas Elías y Enoc: MR
13, 14. – La orden carmelitana tributa culto público y solemne a su
patriarca y fundador el profeta Elías; su vida y la del patriarca Enoch
han sido conservadas por la divina providencia para los últimos
períodos de la existencia del mundo: pp. II, Sec I, 18.7.52, 2.

Enseñanza. ¿Quién me enseñará a mí esta táctica espiritual?... El
Espíritu Santo... es el que les enseña: Lu, Carta, 28. – Mi objeto no es
sólo... enseñarle lo que ha de hacer... La fe o los santos nos enseñan... el modo con que se porta Dios: Lu, Carta, 34. - Con este libro
sólo pretendo enseñarle a V. cómo se ha de disponer: para decir...
“Señor, salvadnos que perecemos”: Lu, Carta, 39. – Los apóstoles,
enviados a predicar y enseñar a todas las naciones, reconocen que
el fruto de su predicación era más bien efecto de la oración que de
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su palabra: Lu III, 9. – El Espíritu Santo les enseña cómo lo han de
pedir: Lu III, 24. – ¿Dónde están los maestros... que enseñen con
todo empeño a las almas a orar por la paz?: Lu IV, 6. - Con magníficas promesas les enseñó a esperar, si es menester aun contra la
misma esperanza: Lu IV, 10. – El Espíritu Santo que el Padre os
enviará en mi nombre, os enseñará lo que hemos de pedir: Lu IV,
19. - El método es una de la leyes inherentes a todo plan de enseñanza: Cat, Tex.compl. I, 1ª. - Escuela de la Virtud: lo son todos los
templos donde... se enseña la enseñanza del Evangelio: EVV II, 3. –
La predicación del Evangelio es una enseñanza. Enseñar sin forma,
equivaldría a edifica sin plano: EVV II, 4. - La elección de una forma
conveniente es en toda enseñanza de tal interés que de ella pende
el que sea más o menos fructuosa: EVV II, 5. – Nos propusimos...
una enseñanza... aquella enseñanza cristiana... que se da al pueblo
en una iglesia parroquial: EVV II, 6. – “Enseñad” nos manda nuestro
adorable maestro Jesucristo... El concilio Tridentino nos da una regla
que nos designa el tiempo destinado a la enseñanza religiosa: EVV
II, 7. - Una enseñanza perenne y continua... es muy conforme al
desarrollo de las facultades intelectuales del hombre: EVV II, 7. – El
camino de las virtudes pide y exige una enseñanza paulatina y que
dure toda la vida: EVV II, 7. – El método... es el orden o la debida y
conveniente forma impresa por el orador o maestro en las materias que se han de enseñar: EVV II, 9. - La palabra... es en sí una y
simple como Dios e infinitamente predicable y de la infinidad de
doctrinas que fluyen de ella es necesario para toda enseñanza
hacer de ellas una colección justa y adecuada al objeto: EVV II, 9. –
Para metodizar cualquier enseñanza se han de tener muy conocidas... las cualidades de los educandos... al metodizar la enseñanza...
nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma y agonizante patria: EVV II, 10. – Escogimos las doctrinas, las grabamos
forma y metodizamos la enseñanza religiosa debida al pueblo cristiano: EVV II, 10. – Nos hubiera bastado ver redactados bajo esta
misma forma, la mayor parte de los catecismos que sirven para
enseñar a los niños... siendo nuestra escuela una enseñanza dirigida a las clases adultas, nuestro catecismo había de ser una amplia-
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ción: EVV II, 13. – La ciencia de los santos, que se enseñaba en la
primera sección de nuestro plan de estudio desvanecía las ilusiones
que puede inventar y sugerir el diablo: EVV II, 29. - Al dar forma a la
enseñanza del Evangelio, teníamos presentes todas estas ilusiones
y preocupaciones en materia de virtud: EVV II, 29. – La Escuela de la
Virtud... tenía la alta misión de trabajar enseñando con materiales
los más ricos y los más preciosos que existen en el cielo y en la tierra: EVV II, 38. - Una misión importante desempeñaban las órdenes
religiosas, y era enseñar al pueblo fiel el camino de la perfección:
Ct 14, 3. - La falta de escuelas que los enseñen ha de producir otro
mal grave... los fieles caerán en mil ilusiones y supersticiones en sus
prácticas piadosas: Ct 14, 4. – En estas escuelas apologéticas acomódese la doctrina a su capacidad sin defraudar a los ignorantes de la
parte que les debe la enseñanza religiosa: Ct 14, 6. – A pesar de
estar reducidos los ejercicios a dos horas de enseñanza, el auditorio ha sido siempre el mismo, siempre constante: Ct 14, 8. –
Habiéndose ocupado la Escuela... en aclarar aquellas doctrinas fundamentales que ha enseñado siempre la Iglesia: Ct 15, 3. - Siendo
la Escuela una enseñanza religiosa catequística dependiente únicamente de un sacrificio voluntario no veo posible ligarme con estatutos a continuarla: Ct 15, 8. – Las formas y el método de enseñanza religiosa... es una de las atribuciones del episcopado: Ct 15, 9. Con motivo de la necesidad que hay siempre de enseñar al pueblo
la doctrina... me ofrecí como auxiliar... para enseñar la doctrina cristiana... La enseñanza religiosa... los términos usados no han sido
extraños a esta enseñanza: Ct 16, 6. – Hemos enseñado constantemente en medio de un concurso inmenso: Ct 16, 7. - Las doctrinas
que enseña la Iglesia católica son para la raza revolucionaria subversivas del orden público, sospechosas, impías: Ct 16, 9. – Para el caso
que una mala inteligencia hubiera recogido en sentido contrario
alguna expresión de lo mucho que hemos enseñado sobre las doctrinas de orden, V. E. tendrá la amabilidad de refrescarnos de ello la
memoria: Ct 16, 10. – El obispo puede variar de maestros y método
de enseñanza, y esto no será jamás destruir la Escuela de la Virtud:
Ct 17, 5. - ¿Puede un lego suprimir... la enseñanza del Evangelio?: Ct
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En la enseñanza, con estilo acomodado para altas inteligencias, se proponían y desarrollaban aquellos sublimes principios que
forman la base firmísima de nuestras creencias religiosas: Ct 36, 2. –
La predicación del Evangelio y la enseñanza de sus doctrinas... no
podía ser sospechosa del crimen de conspiración: Ct 36, 4. - La
Escuela de la Virtud era la predicación del Evangelio... la enseñanza
de sus doctrinas: Ct 45, 7. – Yo he tenido a la vista estos días las
reglas y constituciones, y a excepción de pequeñas modificaciones... lo demás está bien: Ct 75, 6. – Yo estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia... casa de enseñanza de
niñas... casa o sala separada para esta enseñanza: Ct 77, 5. – En el
continente no se da impulso a ningún nuevo convento si no toman
enseñanza: Ct 77, 5. – Por ahora no tenéis otro título que presentar
que el de la enseñanza... ¿Cómo se aviene la enseñanza con Marta
y María?.. Póngase a Marta en la sala de enseñanza, en pieza separada; edifíquese para María un desierto: Ct 80, 3 y 4. – Marta está
segura en las salas de enseñanza; pero si falta María, ¡ay de su hermana!: Ct 80, 5. - Se ordena en Vallcarca una enseñanza por una
hermana de título y esto os cubre a todas: Ct 80, 7. – La enseñanza
de Vallcarca está bajo mi dirección ante el obispo y ayuntamiento:
Ct 80, 8. – Estas son mi hijas y vuestras hijas, amadlas... Yo estaré con
vosotras, en medio de ellas; educadlas, enseñadlas: Ct 88, 2. Cuando la esposa madre toma asiento sobre la silla magistral para
enseñar, Jesús maestro está sentado con ella a su lado derecho y
la enseña: Ct 88, 11. – Yo suspendí la enseñanza de Vallcarca para
tomar allí la escuela del ayuntamiento que se dará a una de las
maestras: Ct 89, 2. – Las escuelas están ya autorizadas... Se os autoriza para enseñar: Ct 89, 4. – Tú por ahora no puedes servirme en
esta empresa... condenarías a mundo y vanidad el sagrado magisterio de enseñar: Ct 89, 5. - Es voluntad de Dios... que se una a la
perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct
92, 2. - Han ordenado los gobiernos a las órdenes de vida contemplativa tomar acción de enseñar, so pena de abolición: Ct 92, 3. - El
objeto sería poner una casa central en Ibiza, que se extendiera a los
pueblos, tomando la enseñanza: Ct 94, 2. – Bajo este plan de obras
21, 4. -
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ordenadas a la enseñanza... podríamos formalizar la empresa: Ct 94,
A la vida contemplativa se ha de unir la activa y a la activa las
obras de caridad y entre éstas las más remarcables que se presentan son enseñanza y enfermos: Ct 96, 2.- Sonará el convento de ahí
y de Ibiza bajo el título de colegio santa Teresa. Abrazará... las salas
de enseñanza elemental y párvulos: Ct 97, 1, 1ª. – Ha de establecerse la enseñanza bajo la forma y método fijados por los reglamentos y leyes vigentes de la nación: Ct 97, 1, 3ª. – Habéis de enseñar
obedeciendo y humillándoos y sirviendo: Ct 98, 2. – Enseñar al que
no sabe... dar de comer al hambriento, etc. estas son las obras del
amor de la caridad de los prójimos: Ct 99, 3. – Tendréis claustro y
salas de enseñanza, de enfermerías; os habéis de ejercitar en una
y otra cosa: Ct 99, 4. – La hermana Rosa y Juana dirigirán el ramo de
la enfermería, y tú Teresa el de la enseñanza: Ct 99, 7. – Por lo que
mira al colegio, en la actualidad, hay provisionalmente una maestra
con título, que enseña a las niñas: Ct 114, 3. – Hemos unido a la vida
eremítica los actos de caridad, enseñanza y asistencia a enfermos:
Ct 122, 3. – Toda enseñanza está autorizada y la maestra de la población no puede impediros que tengáis niñas: Ct 141, 3. – Llamada a
declaraciones sobre formar una congregación religiosa... habéis de
contestar... Que os consagráis voluntariamente a la enseñanza y al
servicio de enfermos: Ct 150, 2, 4º. – En cuanto a enseñanza... no
podéis tener sino párvulos: Ct 152, 1, 6º. – La enseñanza allí no nos
da cuenta... faltan personas aptas para la enseñanza: Ct 156, 3 y 4. –
Dispongo que en asuntos de escuelas y enseñanza, os sujetéis
todas a una visitadora... en enseñanza como en el gobierno de la
casa, habrá uniformidad: Ct 159, 2. – Las hermanas podrán salir... a
los pueblos para enseñar el catecismo: Leg I, 27. – Para la vida activa tomamos la enseñanza elemental y el cuidado de enfermos: Leg
II, V, 17. - Se permitirá establecer... escuelas de primera y segunda
enseñanza si hay personal competente para ello: Leg III, 95. - La
enseñanza será gratuita; así es que se prohibe toda clase de precio:
Leg III, 106. - Con predilección tomarán los hermanos a cargo suyo
la enseñanza de los párvulos: Leg V, VI, 2º. – Se preparen las maestras con el estudio de aquellas materias que han de enseñar: Leg V,
3. -
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XIII, 15º. - La

nación entera oyó... la voz autorizada de misioneros... y
dio por fruto una incredulidad completa en todo aquello, que el
dogma nos enseña referente al exorcistado: Ex 9. – Extinguida la fe
en todo aquello, que el dogma nos enseña con relación al exorcistado, estas tinieblas atacando de frente la disciplina eclesiástica, la
envuelven en un caos: Ex 11. - La ciencia de las virtudes o de los
santos que se aprende y enseña en esta Escuela es necesaria para
la felicidad espiritual eterna y temporal del individuo: pp. II, Sec I,
11.7.52, 3. – No hay más gastos porque la enseñanza, por parte de
los eclesiásticos, es y será gratuita: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 4. –
Con el objeto de enseñar y aprender los misterios de la, religión...
en calidad de auxiliares nos hemos ofrecido gratuitamente a la
enseñanza que los pastores deben al pueblo: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – El fin que se propone la Escuela, es por parte de los eclesiásticos, enseñar a los adultos los días festivos la doctrina cristiana:
pp. II, Sec II, enero 53, I. – El juicio sobre las formas y método de
enseñanza religiosa... es una de las atribuciones del episcopado: pp.
II, Sec II, 2 abril 53, 5. - * Ver Doctrina, Instrucción

Entendimiento. Nuestro corazón está fabricado para amar y
para amar un objeto infinito... que reúne en sí cuantas perfecciones
puede concebir nuestro débil entendimiento: MM Día 2, 4. – El
entendimiento dispuesto, fortificado y corroborado por un don del
mismo nombre entendimiento, percibe en sí las verdades eternas:
MM Día 6, 2. - La fe en mí es una luz que radiando sobre tu entendimiento te descubrirá siempre más y más... quién soy yo y mi
amor para contigo: MR 1, 10. – Soy una mujer sombreada, ideada en
tu entendimiento... en el cielo, una realidad: MR 1, 10. – Si el entendimiento cree con fe viva... la luz de la fe, en esta luz descubre al
entendimiento los objetos revelados... Creer es ver para el entendimiento: MR 4, 8. - La luz de las verdades católicas, cuanto es más
pura... con mayor claridad descubre al entendimiento las relaciones
que me unen con todos y cada uno de los miembros de su cuerpo: MR 4, 23. - Vi la especie de una mujer joven y tan bella cual
puede concebir el entendimiento: MR 9, 10. – Y cuando tu entendi-
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miento esté obscurecido por las tinieblas de la vida, yo vendré para
renovar nuestro contrato de amor: MR 9, 11. – Si tú no me borras de
tu... entendimiento por el olvido, yo estaré contigo: MR 9, 12. – Fijé
mi vista hacia la sombra, y vi en ella una figura.... y era tan bella cual
es capaz de concebir el entendimiento humano: MR 21, 3. – Siendo
yo una belleza tal cual busca y apetece tu corazón, mi presencia en
el entendimiento activo roba todos los afectos de tu corazón y tu
amor para conmigo dirige toda tu vida y todas tus acciones a mi servicio: MR 21, 11. - A proporción que entra la imagen de mí en el
entendimiento, el corazón se dilata, se ensancha y se dispone para
unirse conmigo en amor: MR 22, 18. - * Ver Inteligencia, Juicio

Entimema. En los salones de las altas esferas... y en el pobre
tugurio del labrador, en el horno y lavadero... se argüía sobre la
Trinidad y la Encarnación... Imprecaciones asquerosas, sátiras y sarcasmos servían muchas veces de entimema dilema y silogismo:
EVV II 56.

Entredicho. Recibí el oficio... contiene un entredicho y suspensión también contra la capilla pública de esta comarca porque retira y suspende todas las licencias: Ct 145, 1.
Entrega. Entrega hoy a esta Señora las llaves de tu corazón: dale
el jardín de tu alma, y fíale a su maternal solicitud y cuidado: MM,
Medit, 3. - ¡Oh la más bella de las vírgenes! a tus brazos entrego mi
alma y mi cuerpo: MR 1, 3. – Mi Padre ha querido probar tu fidelidad
y tu amor para conmigo antes que yo fuese entregada a ti: MR 2, 8.
- Mi Padre me entrega a ti por Hija... mi Esposo me entrega a ti por
esposa: MR 2, 9. - Puesto que en verdad te has entregado todo a mí,
en adelante serás tú toda cosa mía: MR 2, 9. – Renovando mis votos,
de nuevo me entregué todo a ella y ella a mí, y mi espíritu se unió
al suyo... y así quedé purgado de mis miserias: MR 3, 3. – Para un
verdadero matrimonio debe haber entrega del esposo a la esposa...
comunidad de bienes, y unión de los consortes: MR 3, 8. – Un acto
de caridad perfecto no es otra cosa que una entrega total y perfecta de sí mismo a Dios: MR 3, 10. - El que hace un acto de caridad
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perfecta se entrega, amando, no sólo a Cristo cabeza sino a sus
miembros los prójimos: MR 3, 11. - El hombre, amando a Dios y a
sus prójimos, se hace un solo cuerpo con su Amada y se entrega a
ella, y ésta en correspondencia de amor, se entrega a su amante:
MR 3, 12. - Tu Amada es toda tuya, se entrega a ti: este es un hecho
que se consuma en este sacramento: MR 3, 14. – Recibe en tu
seno... a la más pura de las vírgenes que por amor se da y se entrega a ti: MR 4, 29. - Me entrego a ti por esclavo, por servidor y ministro: MR 5, 6. – Para que esta entrega de mí a ti produzca la unión de
amor, es preciso que tú te dispongas: MR 9, 16. - Para un verdadero matrimonio espiritual, ha de haber... la entrega de ti a tu Amada,
y la de ésta a ti: MR 9, 20. – Tú me has dado una señal y una prenda de seguridad de tu amor y de la entrega de ti a mí. ¿Qué te daré
yo, pobre que soy, que te daré?: MR 9, 26. – Has merecido fuese yo
entregada a ti por Hija y por Esposa: MR 9, 35. - Yo me doy, yo me
entrego toda a ti, yo te doy mis carnes y mi sangre: recíbeme en tu
corazón y en tus brazos: MR 9, 41. - Mi Amada no sólo no aceptó mi
sangre ni se me reveló, sino que se retiró de mi y me abandonó...
Dios entregó mi alma en poder de los demonios: MR 10, 15. – Los
sacerdotes todos en el día de la ordenación son entregados a mí
por mi Padre celestial: MR 18, 5. - Los desposorios son la entrega
mutua de los amantes: MR 22, 24. - En el día que fui ordenado sacerdote, fui consagrado por la ordenación a tu servicio a la faz de la
Iglesia, fui entregado a ti: MR 22, 24. – Lo que tengo de la Escuela
no caerá en manos profanas... yo no lo entregaré jamás a nadie
sino a una autoridad eclesiástica: Ct 32, 5. – Si no oyen mi voz, yo
me retiraré de Roma y entregaré la ciudad en poder de los demonios: Ct 115, 4. – He venido a Roma para entregar a S.S. el pliego
adjunto: Ct 116, 1. – Para descargo de Vd. entregue en debida forma
la referida copia a mi hermano el señor Juan Palau: Ct 125, 2. - Me
ha de entregar legalizada la copia de la carta que S. S. I. le ha escrito: Ct 126, 3. – Que la acusación me sea entregada por escrito para
proceder ante la ley: Ct 128, 3. – Si no juzga justo ni conveniente este
paso, me rindo y me entrego a la providencia: Ct 148, 6. - * Ver Dar,
Confianza
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Enviado. Le envío en el libro que le incluyo una colección metódica de todas las ideas que al presente están a mi alcance relativas
a orar debidamente: Lu, Carta, 32. - Como representante de la Iglesia
católica, como uno de sus enviados... la defensa de su causa ha
sido el solo objeto que he tenido ante mis ojos: VS 21. – Habiendo
tomado el uniforme de un enviado de la Iglesia... ponía en mi
incensario el perfume de estas plegarias: VS 32. - Comete un crimen
de desacato... el que no recibe a sus enviados: EVV I, 19. – Marcha,
yo te envío; y en medio del choque te diré lo que tengas que hacer:
MR 8, 31. – Enviad pronto a su auxilio al que la tenéis prometido para
restaurar sus ruinas... enviad a esta vuestra Hija afligida el auxilio
que le tenéis prometido: MR 9, 30. – Marcha, yo te envío. Y me vistió de una estola blanca: MR 12, 2. – Enviad a quien os plazca para
batirse contra los demonios; yo contra las prohibiciones del obispo
no admito misión alguna: MR 12, 12. – Contar siempre con la solicitud y amor de un padre y hermano que os envía en ésta su bendición sacerdotal: Ct 12, 8. – Te envío no la palma de una gloriosa
victoria obtenida por la Escuela de la Virtud, sino el fruto de ella,
sus dátiles: Ct 21, 1. – Los ángeles no salen del cielo para la tierra
sino enviados por Dios: Ct 39, 1. – Yo te enviaré a San Juan de la
Cruz y, si de ésta tienes alguna cosa más, avísame y te lo enviaré
junto: Ct 65, 5. - Por el otro correo te enviaré sellos: Ct 65, 7. – La
madre de la Francisca envía dos panes... enviará un cesto de
pimientos... yo te enviaba melones: Ct 70, 3. – Envío ésta al correo
porque temo no marche... Recibe tú y mis hijas la bendición que te
envía este tu afmo. padre: Ct 71, 5. - Lo que yo pueda enviarte,
dímelo... los cordones que me pides, te los enviaré... te enviaré
estambre para medias: Ct 72, 8. – Tengo compradas varias cosillas
para enviaros: Ct 73, 4. - Envían por el ferrocarril judías, aceite y
demás: Ct 79, 5. - Vengo a ti enviado por Dios para instruirte sobre
el porvenir de la Orden a la que perteneces para que sepas la
misión que has de cumplir y su forma: Ct 115, III, 3. - Irán a Monzón
la Mercedes y Pujades. Envía un burro y un hombre por ellas. Las
envío sin ropa, para que entiendan que todo es común. Después
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enviaré la que les corresponda: Ct 149, 4. - Si se van de Estada... yo
enviaré la Peranza. En cuanto a tus deudas, si va la Peranza, llevará
algún dinero y si no, enviaré: Ct 164, 2. – Ahí he de enviar las que
sean de más confianza: Ct 168, 2. – He recibido tu carta y veré de
enviarte lo que pides: Ct 169, 1. - * Ver Mandar, Remitir

Epidemia. Hemos pasado, por causa de la epidemia, muchos y
horrendos combates: Ct 146, 1. - Fui a Calasanz... para auxiliar los epidémicos del tifus: Ct 168, 1. – En el caso de epidemia en alguna
localidad, el director enviará el número de enfermeras que se necesite y estén disponibles: Leg V, XIII, 2º. - Las enfermeras que han ofrecido sus vidas por los epidémicos, servirán en los hospitales de sangre: Leg V, XIII, 11º. - * Ver Azote, Calamidad
Epiqueya. Virtud adjunta a la justicia por la que en cosas no
comunes y extraordinarias, se sigue antes la intención del legislador
que la ley: Cat I, 58. – La verdad y equidad, la vindicia, la amistad, la
liberalidad, la epiqueya, siendo virtudes adjuntas a la justicia daremos, sobre cada una de ellas, la definición: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1.

Episcopal. El ejercicio del ministerio de la predicación... son una
de las atribuciones del episcopado católico: EVV I, 14. - El juicio sobre
las formas y método de enseñanza religiosa que se da en los templos es una de las atribuciones del episcopado: Ct 15, 9. - Cuando...
vino a tomar posesión de la silla episcopal, yo me hallaba predicando: Ct 110, 3. - Me lanzo en confianza entera... en brazos del episcopado: Ct 139, 3. - No me combata, atienda desde lo alto de su silla
episcopal a un soldado de Cristo batiéndose con las potestades del
infierno y de la tierra: Ct 148, 13. – El juicio sobre la enseñanza religiosa... es una de las atribuciones del episcopado: pp. II, Sec II, 2 abril
53, 5.

Época. Estas quejas repetidas... en todas las épocas, despertaron
al soberano juez... y habiéndose sentado en su trono juzgó nuestra
causa: VS 23. – Si se llega ya a una época... época en que nuestra
infidelidad, nuestra ingratitud... sobrepujen la iniquidad de todos los
que están fuera del campo de la Iglesia, ¡ah! ¡época fatal aquella
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para nosotros!: VS 39. - En cuanto a mi caso, forzado me vi por la
revolución de la época a salir de mi claustro y hasta de mi patria y
a vivir en este país por algún tiempo: SC 4. – Las doctrinas relativas
a la divinidad de nuestra santa religión... en épocas de fe, son el
sebo que nutre y alimenta la luz de esta antorcha: EVV II, 48, 2º. - En
estas épocas en que la incredulidad estaba fuera de la nación atacando nuestra fe... nuestro plan de enseñanza fuera el orden preservador de una traición a nuestras creencias: EVV II, 48, 2º. – La
impiedad prevalece y el justo apenas tiene fuerza para hacer su
confesión de fe, porque ésta que en ciertas épocas ocasionaba el
martirio, ahora es mirada como un crimen de desacato: Ct 18, 3. –
Predicaba el santo Evangelio... en una época en que errores los más
groseros eran sostenidos por una prensa sin freno: Ct 36, 2. –
Barcelona entera dirá si a tal época hubo Escuela de la Virtud: Ct 45,
7. – Somos la familia de Elías. Su misión en el mundo tiene sus formas y época señalada y marcada por los eternos decretos de Dios:
Ct 77, 2. – La autorización para confesar, predicar y celebrar en su
diócesis me fue dada por escrito y registrada por una autoridad
competente... el que ahora es obispo de Urgel y en aquella época
vicario general de la diócesis: Ct 128, 2. – Mientras la orden tenga
que sufrir todas las incomodidades que lleva consigo la época,
podrán comer lo que se procuren con su trabajo para la subsistencia: Leg V, VIII, 11ª. – Juzgamos conveniente que las enfermeras,
durante las circunstancias de la época, usen fuera de casa el hábito secular: Leg V, XIII, 4º. – La fundación de escuelas católicas en esta
época son en España una necesidad suprema: Leg V, XIII, 16º. –
Entramos armados en el campamento... en una época en que el
diablo ha tenido la desfachatez y arrogancia de presentar en nuestro suelo patrio aquella misma bandera que ondeó en el empíreo:
Ex 2. – Estas y otras causas gravísimas, características de la época,
exigen que se establezcan edificios donde este ministerio tenga...
concentradas todas sus fuerzas para obrar sobre el enemigo: Ex 13.
– Atendida la situación de la época... se funden casas de asilo: Ex
14. – El maleficio es un monstruo tan horrendo... en esta época en
que no temiendo ya el poder material de la Iglesia, cree ser llega-
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da su hora de presentarse con toda su fealdad: Ex 26. – Nos pareció era de la mayor trascendencia en una época en la que el vicio
pretende vestirse de las insignias de la virtud levantar su trono en
un lugar tan sagrado cual es el catolicismo: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 2. - * Ver Tiempo

Ermita. Al romper el alba salimos de nuestro puerto que se halla
al pie de nuestra ermita: MR 1, 1. – Entre sueños vino a visitar nuestra pobre ermita una soberana con todo su aparato real: MR 8, 39. Salí de mi ermita y me dirigí a la cima del monte: MR 9, 31. - A mí
me hallarás solitaria en los claustros, desiertos y ermitas: MR 20, 11.
- Al retirarme a mi ermita, la sombra me seguía: MR 21, 9. - Te escribo desde la ermita de San Bartolomé... Esta noche dormiré en una
cueva... no lejos de esta ermita: Ct 6, 1. - Hemos fabricado entre
estas rocas una ermita y aquí tengo más de lo que pedía a Dios: Ct
44, 6. - En Palma tengo ya una ermita... Es un convento de vida eremítica: Ct 57, 5. – Encargado... de la dirección de esta ermita... tengo
la satisfacción de manifestarle... que los dos ancianos, como los
jóvenes, se han sujetado a todas aquellas reglas que son la base de
toda la vida eremítica: Ct 58, 1. - En la fábrica de la ermita ha sido
indispensable hacer muchos remiendos: Ct 58, 2. - Explicadas aquellas virtudes que han sido y serán siempre la base de la vida eremítica... se fueron amistosamente algunos que no se sintieron con
vocación: Ct 66, 1. - Reuniendo todas las circunstancias que pedía y
reclama la actual situación de la ermita, es el único que yo creo
apto y por lo mismo le propongo por superior: Ct 66, 2. – Tal es la
situación actual de la ermita... y estas son las disposiciones que yo
he creído deber dictar para restaurar en lo material y en lo espiritual
dicha ermita: Ct 66, 7. - Yo he arreglado bien en esta ermita aquella
cueva que había debajo: Ct 72, 5. - Dentro de la clausura pónganse
ermitas y váyase de la ermita al convento: Ct 80, 4. - Mientras María
esté haciendo corte a Jesús en la soledad de la ermita... Marta está
segura en las salas de enseñanza: Ct 80, 5. - En mi ermita va también bien. El país está ahora dispuesto para recibirnos: Ct 82, 2. Retirado a la soledad de mi ermita, empleo el verano en oración: Ct
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109, 1. - Siendo la contestación una reseña de lo que pasaba en
nuestra ermita de Barcelona... al verificarlo sentí tal repugnancia, no
obstante toda la confianza y plena libertad que me inspira, que no
pude vencerme: Ct 115, 1. - Tengo la ermita a dos leguas al mediodía de la isla: Ct 115, 2. - Cumple esta misión y marcha a tu ermita
de Barcelona: Ct 115, 4. – Tenemos al oeste de la isla de Ibiza una
ermita... la ermita tiene un bote, los ermitaños son pescadores: Ct
115, III, 2. - Hemos procurado no hubiese más número de ermitaños de los que podían sostenerse... y escogido los que más aptos
fuesen para la ermita: Ct 122, 1. - Hallamos al encargarnos de la
ermita un abandono completo: Ct 122, 2. - Quedarán unidos los hermanos de la caridad formando familia con los de San Honorato, la
cual ermita les sirve para recogerse: Ct 122, 3. - Estamos dispuestos
a obedecer... cedemos de buen gusto la ermita sin la menor queja:
Ct 122, 5. - El hermano Martín en san Honorato movió una revolución... intentando apoderarse del mando de la ermita: Ct 124, 3. - En
el huerto de la casa se construirá una celda o ermita: Leg I, 36. - Para
la ermita o convento recibirán lo que les den: Leg III, 20. - Cuando
las ermitas están lejos del poblado... será bueno que la comunidad
tenga... algunas cosillas más para alivio de algunas dolencias imprevistas: Leg III, 149. - Vivirá en retiro, soledad y oración continua en las
ermitas: Leg IV, 3º. – Las ermitas serán el lugar del reposo: Leg IV, 4º.
- Los hermanos pasarán el noviciado en las ermitas: Leg IV, 6º. Llegamos a la ermita dels Cubells... y vuelta la Virgen de las Virtudes
a su camarín, cantamos un Te-Deum en acción de gracias: pp. I, 3,
25.4.64, 3. - * Ver Capilla, Iglesia

Ermitaño. Para vivir como... ermitaño, no necesitaba de edificios
que presto iban a desplomarse: VS 10. – Yo estaba bien confiado de
que estas gentes tolerarían a un ermitaño en su pobre cabaña: VS
13. - Entre sueños vino a visitar nuestra pobre ermita una soberana...
Todos los ermitaños andaban de revuelta con tal visita: MR 8, 39. ¿Eres tú la Madre de todos los ermitaños?: MR 9, 47. - El ermitaño de
San Bartolomé me ha traído lo necesario: Ct 6, 2. – Esta semana la
pasaré con mis ermitaños de Palma: Ct 57, 6. - Conformándome a
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las disposiciones que me comunicó al encargarme de la dirección
de los ermitaños... debo manifestar a V. E. I. lo que ha habido de
notable: Ct 66, 1. - No habiendo para mantener gran número de
ermitaños... he dejado el ermitaño anciano... y el ermitaño Martín
Munt: Ct 66, 2. - El ermitaño Martín Munt... oirá dócil y humilde las
disposiciones: Ct 66, 7. - No sólo en materias de vida eremítica, sino
en todos mis actos y funciones de sacerdote su voluntad es forma
de vida: Ct 66, 7. – Esa gente que el vulgo llama Penitentes no son
religiosos o frailes, ni ermitaños: Ct 114, 1. – Hemos procurado no
hubiese más número de ermitaños de los que podían sostenerse,
y escogido los que más aptos fuesen para la ermita: Ct 122, 1. - Han
podido sostenerse... de cuatro a seis ermitaños, quedando siempre
un fondo: Ct 122, 2. - Hemos unido a la vida eremítica los actos de
caridad... forma con los ermitaños una sola familia: Ct 122, 3. – Jamás
se presentará sin el uniforme de ermitaño: Leg III, 30. - Los ermitaños... se ocuparán en la acción benéfica: Leg III, 94. - Si el hábito eremítico... no quiere tolerar el estado... se ha de ceder con alegría: Leg
III, 124. - A los amados hijos Brocardo y los demás religiosos ermitaños que moran bajo su obediencia: Leg V, 1. - * Ver Anacoreta,
Cenobítico, Solitario

Errores. Conjurando especialmente a la soberana Reina del cielo,
María, a la que es dado aplastar la cabeza de todos los errores: Lu,
Al lector, 10. – Jesús está como entonces dormido... puede mandar
a los huracanes del error y las olas de las pasiones que se calmen:
Lu, Carta, 7. – Estos son los castigos espirituales que consisten en...
retirarse Dios y abandonarla al desorden de sus pasiones, al error,
a la herejía: Lu II, 4. - En vez de abrir los ojos al desengaño, los abrimos a la vanidad y al error: Lu II, 7. – El abandono de Dios... es abrirse a la putrefacción de todos los errores y sectas: Lu II, 9. - Francia
alimenta en su seno... la tolerancia de todos los errores: VS 13. Hase pensado... de que la vida solitaria era extraña a las funciones
de un sacerdote sobre el altar; creemos que esto es un error: VS 17.
- He aquí un pueblo ingrato que desde hace tanto tiempo abusa
de vuestras misericordias... sus iniquidades sobrepujan... el error de
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los mahometanos: VS 25. - Si pudiera yo persuadirme de que estoy
en un error... ¡qué feliz me sentiría!: VS 34. - ¡Qué desventura la mía,
que no esté yo en un error! pero no, ¡ciertamente, no me engaño!:
VS 35. - Si, como hombre, caigo en algún error... yo lo retracto desde
el momento que yo o la Iglesia lo declarará error: SC 12. - La predicación en forma extraordinaria metodizada en un cuerpo de doctrinas ordenada a salvar la fe católica... contra la invasión de errores:
EVV I, 8. - Cuando no bastan los esfuerzos regulares y ordinarios para
disipar errores... los misioneros son los que restituyen su fe: EVV I,
11. - Vista la llaga abierta en el cuerpo social por los errores... se confecciona la medicina en el gran almacén de las verdades eternas y
se aplica: EVV I, 13. – La incredulidad... levanta contra el cielo inmensas nubes cargadas de errores y herejías: EVV I, 15. - También hay
herejías, apostasías y errores en nuestra cara patria: EVV I, 17. – En
Roma el error tenía sus fuentes: EVV I; 18. - Las necesidades espirituales de la iglesia en España, las llagas abiertas en su cuerpo por
los errores de la actualidad... fueron el cuadro donde fijamos nuestra atención para dar forma a nuestra misión: EVV II, 10. - Creímos
necesario trasformar en una Escuela católica que confrontara virtud
con virtud... verdad con errores: EVV II, 23. – Su apostasía y separación en y con herejías y errores, ved ahí materias que en calidad de
misionero era preciso resolver: EVV II, 39. - Conocidos los errores...
que vomitaba contra nuestra fe... formábamos un cuerpo perfecto
de doctrinas para solidar y fortalecer la fe católica: EVV II, 44. - El
cisma, las herejías, el error y tantos y tan absurdos sistemas... son
los que desorganizan el cuerpo de la nación: EVV III, 54. - El error se
comunica por estos mismos órganos... Demostraremos los errores...
y estampado el error con toda su fealdad, acreditará la importancia
de nuestra publicación: Igl, Hoja Suelta, 2. - El público religioso observará el gran cuidado que nuestra empresa pone para presentar la
figura verdadera... los estudios que deben preceder tanto teológicos
como artísticos para no errar: Igl, Hoja Suelta, 3. – Si la imagen verdadera de la cosa figurada, halla un error, este error es fatalísimo al
alma que busca en las sombras de la realidad, la verdad: Igl, Hoja
Suelta, 4. - No creemos incurrir en error alguno afirmando que el río
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de aguas vivas... conserve siempre su lozanía y sin marchitarse
jamás flores incorruptibles por la virtud de esta agua: Igl 19ª, 1. – A
causa de la libertad de imprenta, la verdad va mezclada con mil
errores: Ct 14, 6. – Ciertos genios... fascinados por el error se han
constituido maestros... en una época en que errores los más groseros eran sostenidos por la prensa: Ct 36, 2. – Se explicaba al pueblo
el Catecismo de las Virtudes... vindicando esta misma doctrina de
los errores que la impugnaban: Ct 36, 3. - De la vida tómese lecciones para corrección de los errores y preocupaciones: Ct 38, 5. Destruidas las principales preocupaciones y errores que tenías, los
actos de unión te son fáciles: Ct 38, 7. - O bien yo voy errado... y para
que mi error sea descubierto, apelo a los tribunales: Ct 128, 10. –
¿Tiene S.S. algún expediente en que conste que yo he sido canónicamente juzgado y convencido de error?: Ct 145, 9. - Yo me he
opuesto y me opongo a un cuerpo de doctrinas referentes al exorcistado que creo erróneas y fatalísimas al catolicismo: Ct 145, 12. Yo puedo errar... ¿acaso es un crimen, un error... el opinar?: Ct 145,
12. - Dos escollos hay que evitar: el filosofismo protestante que
niega el que pueda haber posesos... y el de caer en el error delirante de la magia y maleficio: Ex 8. – El dogma nos enseña referente al
exorcistado, y a más puso su sello a los errores que sobre la materia sostiene el enemigo: Ex 9. - Estos errores... serpean por la alta
sociedad: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 1 al 3. - Si los señores redactores no han olvidado las leyes de imprenta, no se negarán a insertar una respuesta que destruye un error... a no ser que crean que
no han errado: pp. II, Sec II, 23 junio 53, 1. – En este estado la sociedad tiene necesidad de escuelas apologéticas, cuya forma sea no
precisamente proponer y explicar, sino probar por principios y rebatir errores: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 5. - La proposición se explicaba,
se proponían los errores y sus falsos principios para disolverlos y terminaba la función con un brevísimo discurso: pp. II, Sec II, Ibiza 54,
7. - * Ver Culpa, Falso

Es Cubells (Ibiza). Libre ya de Es Cubells, iré donde la gloria de
Dios me llame: Ct 39, 5. – De esta iglesia parroquial había de volver
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la Reina celeste a su santuario dels Cubells: pp. I, 3, 25.4.64, 1. Hecha la comunión general... llegamos a la ermita dels Cubells y
celebróse allí un oficio solemne: pp. I, 3, 25.4.64, 3. – Salió... la Virgen
reina del monte Carmelo de su santuario dels Cubells, sito en la
parroquia de San José; esta religiosa parroquia nos acompañó en
procesión: pp. I, 7, 29.3.65, 1.

Esaú. Este patriarca se hallaba en inminente peligro de caer con
toda su familia en las manos de Esaú... Emprendió la lucha, venció
a Dios en la oración y así le fue fácil ablandar el corazón de Esaú:
Lu, Carta, 15.

Escándalo. Toléranse en el pueblo escándalos los más afrentosos... y este escándalo está a la vista del público: VS 13. – El país es
testigo de este escándalo: VS 15. - No me avergüenzo... de mi género de vida como una escandalosa execración: VS 22. - Comparad las
faltas y los escándalos del pueblo cristiano... y veréis cómo no hay
proporción y equilibrio: VS 25. - Han gritado que era un escándalo
éste mi género de vida; y si es en verdad un escándalo he de confesar que yo he sido el motivo pero no podía obrar de otra manera: VS 26. - ¿Cuáles eran mis medios de defensa?; no otros que las
oraciones apoyadas sobre una humilde confesión de los crímenes
y de las faltas más escandalosas: VS 31. – Nada me persuade de
que este género de vida sea una escandalosa abominación: VS 34.
- He ahí mi vida criminal, que se cree ser un abominable escándalo: VS 41. - ¿En qué consiste esa mi rebelión escandalosa?... No hay
escándalo sin infracción de ley... suplico que se me pruebe por
hechos... aquí podré yo conocer el escándalo: SC 9. - ¿Puede un lego
suprimir la palabra de Dios?... ¡Escándalo inaudito!: Ct 21, 4. – Este
cisma, que ya ha pasado a ser escándalo, es un hecho: Ct 22, 1. - Si
no es en cosa evidentemente escandalosa... absteneos de dar
correcciones: Ct 97, 2. - Martín me trata de escandaloso porque no
sigo los ejercicios de los hermanos: Ct 117, 3. - Visita al cura de
Estada; no huyas de él, sino represéntale el escándalo que se da al
país con esa división: Ct 164, 2. - Evitar toda murmuración y escándalo: Leg III, 164. - Entre todos los escándalos que se han de corre-
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gir, las sectas religiosas es uno y el más perjudicial para la sociedad:
pp. II, Sec I, 18.9.53, 1. – Es la tolerancia un escándalo insufrible cuya
corrección es un acto de caridad y una obra de misericordia: pp. II,
Sec I, 18.9.53, 2. - Este escándalo filosófico no puede ser tolerado por
una Escuela de la Virtud: pp. II, Sec I, 23.10.53, 3. - * Ver Desorden

Escapulario. Los santos escapularios y rosarios representarán
esta mi ofrenda: MR 9, 26. - Ramón tiene una lancha y si no es
armándola con... escapularios... no se atreve a presentarse en
defensa de la Virgen Cortesana: Ct 28, 3. - Nunca los hermanos se
presentarán a ningún acto de comunidad sin hábito, escapulario:
Leg III, 31. – Los sábados, miércoles y viernes no comeréis de carne
por devoción al escapulario: Leg III, 108. - La forma antiquísima eremítica del hábito es el escapulario: Leg III, 119. - Estas energúmenas... hacen trizas rosarios, escapularios y cuantos objetos sagrados
vienen a sus manos: Ex 13.

Escepticismo. Existen criterios que evidencian la existencia de
una certeza: Refutación del escepticismo: Cat, Tex.compl. I, 2ª. - La
sana filosofía de todos los siglos ha convenido en que el primer
principio era la Verdad. Refutación del escepticismo en sus relaciones con este principio: Cat, Tex.compl. I, 12ª. – La incredulidad del
siglo pasado... el escepticismo del presente... han dirigido contra él
sus tiros... para hacer ver que con sus ataques la verdad cobre
nueva fuerza: pp. II, Sec I, 14.8.53, 3. - Esta verdad, de la existencia de
Dios, ha resistido los embates del más incalificable escepticismo y
ha brillado pura en el horizonte de todos los pueblos: pp. II, Sec I,
21.8.53, 1.

Esclavitud. La que era antes esposa del Rey de la gloria se ve convertida en una vil esclava de Satanás: Lu, Al Lector, 6. - La Iglesia está
en grave riesgo de sucumbir y de quedar esclava de Satanás: Lu, Al
Lector, 9. - Nos redimió con el precio de su sangre de la esclavitud
en que nos tenía Satanás: Lu, Carta, 8. – Satanás... ¿No es, por ventura, un esclavo?: Lu V, 6. - El pueblo ha pecado y el divino Juez en justo
castigo lo ha entregado a la horrenda esclavitud de Satanás: Lu V, 20,
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Humillasteis a esta nación... la hicisteis abrazar la paz vergonzosa, que la hizo esclava de mis hechuras, los republicanos de Francia:
Lu V, 44. – Han dirigido su rabia contra la esposa de Jesús... la han
calumniado, oprimido, esclavizado: Lu VI, 7. - Al mirarte, he quedado
preso, cautivo y esclavo de la presencia de tu indefinible hermosura: MR 2, 11. - Me doy, me entrego a ti por esclavo, por servidor y
ministro: MR 5, 6. - La Iglesia es mi Amada, yo soy su esclavo porque
el amor es una cadena que cautiva a los amadores... yo soy esclavo
de vuestra Iglesia; a la vez ella es esclava mía: MR 9, 42. - Si me amas,
eres mi esclava. Sí, soy esclava de amor: MR 9, 42. - Si eres esclava
mía, recibe, Esposa mía, en señal de esclavitud este anillo que me
ha dado mi Padre y tu Padre: MR 9, 42. - Este anillo, ponlo en el dedo
de la mano, en la imagen de la Virgen que a tu vista me representa; y cuando lo veas, acuérdate que soy esclava tuya de amor: MR 9,
42. – Amándome has robado mi corazón y he quedado esclava y prisionera: MR 9, 42. – El anillo es el primer eslabón de una cadena que
ata y esclaviza a los dos amantes: MR 9, 42. – ¿Tú esclava de mí?, Sí,
de amor; el amor hace prisionera a la amante: MR 9, 45. - ¿Hasta
cuándo has de tolerar... que te insulten?... ¿Hasta cuándo los demonios, tus viles esclavos, han de burlarse?: MR 9, 47. – Son hijas tuyas,
porque las redimiste contra la esclavitud de los demonios... Salva de
su esclavitud a mis hijas: MR 10, 25. - ¿Qué pedís por... rescate contra
la esclavitud de los demonios?: MR 13, 9. – Las naciones todas están
redimidas... ni un día más pueden ser esclavas del poder de los
reyes impíos: MR 17, 18. – La redención de todas las naciones contra su esclavitud es un hecho consumado: MR 19, 3. – Enviado a predicar el Evangelio a los pueblos que él tiene esclavos por la culpa,
comprometido a presentarle batalla para salvar las almas de su
esclavitud, ¿qué armas me dais para combatirles?: MR 19, 7. – En tal
manera eres esclavo de mi belleza, que por mí y para mí sacrificas
tu ser, tu existencia y tu vida: MR 20, 10. - Presente yo en ti por fe, me
robas todos los afectos de mi corazón y me haces esclava de tu
amor: MR 21, 12. – El amor es una cadena que me hace esclava del
que amo: MR 22, 3. – En el supremo consistorio celeste se discutió
la causa de las naciones, esclavas del demonio y de la culpa: MR 22,
3º. -
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6. - La lucha se tenía con el Juez supremo que las entregó a esclavitud: MR 22, 6. - Redimidas de la potestad del diablo y compradas con
la sangre de mi esposo, ¿hasta cuándo durará su esclavitud?: MR 22,
7. – El amor es el que une a los amantes, haciendo esclavo uno de
otro: MR 22, 24. - Con mi presencia no sólo robo su vista, sino todos
los afectos de su corazón y la hago esclava mía: MR 22, 29. - Haceos
todas criadas, esclavas... la una de la otra: Ct 7, 2, 2ª. - Ser de todas la
criada, la escoba de la casa, la más miserable y la esclava de todas:
Ct 7, 2, 4ª. - Las hermanas... han de ponerse a sus pies como servidoras y esclavas de Dios... y tenerse por dichosas de ser esclavas: Ct
7, 2 , 4. – La primera obra de la caridad es ser una de otra esclava:
Ct 99, 6. - En virtud de este poder los demonios quedaron vencidos
y esclavos y sujetos a la mano apostólica: Ct 115, III, 8. – El infierno
libre y desencadenado amenaza... y los energúmenos llorando bajo
su dura esclavitud: Ct 116, 2. - Llamadas al servicio, serán empleadas
en aquello que convenga a la casa, entrando como esclavas y servidoras: Leg V, XIII, 5º. - Las naciones son todas esclavas ahora del diablo por la apostasía de sus reyes: Ex 18. – La sociedad humana entregada por esclava al vencedor... la prenda que se disputa es la libertad o la esclavitud de las naciones: Ex 20. – Por la fe de Pedro y de
los apóstoles, el diablo fue reprimido; como también por nuestra fe
arrojado de en medio de las naciones que tiene esclavas: Ex 21. –
Ester obtiene el que Amán sea ahorcado... quedando de un sólo
golpe salvo el pueblo... ese pueblo que extendido sobre la faz de la
tierra, gime bajo la más horrenda esclavitud: Ex 33. - * Ver Cadena,
Opresión

Escolástica. En las luchas escolásticas las doctrinas son los instrumentos de guerra de que se sirven los alumnos: EVV IV, 12.
Escollo. La Escuela... verá el camino y evitará los escollos, esto es
el fanatismo, la superstición, la irreligiosidad e impiedad: pp. II, Sec
I, 1.5.53, 2. – Fingiéndose órganos del progreso de las ciencias... han
dicho que la fe era un escollo para el desarrollo científico... que la
filosofía y la fe estaban en un continuo combate: pp. II, Sec I,
31.7.53, 2.
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Escoto, Juan Duns. ¿Por qué no ha de haber también agua y
huertos y frutos pero eternos y celestes con los que los sentidos
corporales se deleiten... como lo enseñan Escoto... y otros muchos?:
Igl 19ª, 2.

Escribir. El Espíritu Santo... a unos los mueve a escribir; otros a
predicar según es su disposición: Lu, Carta, 17. – Los libros de oración causan más o menos fruto según tiene más o menos del espíritu de Dios el que los escribe: Lu, Carta, 37. – He vaciado en este
escrito mis pensamientos y deseos sin atender ni al estilo ni a la
elegancia de las frases: Lu, Carta, 38. - “Señor, perdonad a vuestro
pueblo este pecado o borradme de vuestro libro en que me escribisteis”: Lu III, 32. – Presumieron batallar con mis ejércitos armas con
armas, política con política, escritos con escritos: Lu V, 49. ¡Desgraciados aquellos cristianos que no tendrán sus nombres
escritos en el libro de la vida!: VS 39. - Yo sujeto a sus juicios y decisiones todos mis escritos: SC 12. – Epítetos duros para calificar el
objeto de sus iras no faltaban en esos escritos; faltaban, sí, razones:
EVV II, 58. - ¿Fueron encontrados... escritos que dieran alguna sospecha?: EVV V, 18. - Dios escribió con su propio dedo en las tablas de
mi corazón esta ley: Amarás con todas tus fuerzas: MR I, 2. - Hija del
Altísimo, acepta mis sacrificios y escríbeme en el catálogo de tus sirvientes: MR II, 2. - Pues que crees en mí, yo te he escogido a ti para
revelarme al mundo. Escribe, yo dirigiré tu pluma: MR 6, 2. – Vamos
a batirnos contra Satanás y el pecado. ¡Qué cambio!. Esto que
queda escrito pasó en breve rato: MR 7, 12. - Para alentar mi fe, me
resolví a escribir cuanto me pasaba con ella: MR 10, 16. - La presencia de mi Amada, no sólo ha fugado de mí los demonios, sino que
lanzándolos ella de los cuerpos ha acreditado la verdad de cuanto
he escrito sobre ella: MR 10, 18. - En cuanto a escribirme, podéis
todas hacerlo... Podéis escribirme con toda libertad: Ct 5, 5. – Yo dirijo a la hermana Juana para vosotras. Le escribo para vosotras y le
dicto lo que ha de hacer: Ct 7, 5. – Aprovecho uno de aquellos
momentos buenos... para escribirte estas líneas... esperaba esta
ocasión para escribirte: Ct 11, 1. - ¡Cuánta satisfacción me cabe en
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haber dictado la exposición que tú escribiste!: Ct 23, 3. – Biel me
escribió que no había quien quisiese el pendón en su casa: Ct 32,
2.– No olvido las indulgencias que me ha encomendado, sólo que
por pereza de escribir, espero tenerlas impresas y se las enviaré: Ct
34, 3. – Hecha tu meditación... me dirás de viva voz lo que has pensado, poniendo por escrito los sentimientos que sobre este objeto
Dios quiera comunicarte: Ct 35, 3. - Escribo a V. E. porque creo
puede ayudarme a secundar los designios de Dios y a frustrar las
intrigas del ángel malo: Ct 44, 7. - Por la carta que últimamente ha
escrito Biel he sabido que estás buena: Ct 48, 1. - Dirás a las monjas... que si alguna me quiere escribir que lo haga: Ct 60, 8. – Es cosa
tan delicada que mal puede confiarse a la pluma. No obstante, algo
se puede escribir: Ct 61, 1. - Yo examinaré mis faltas y las tuyas y los
remedios y por el correo próximo que viene, te lo escribiré: Ct 64, 1.
- Yo tengo a mitad escrito un libro que traigo reservado... pensaba
enviártelo porque creo te haría gran provecho: Ct 67, 2. – En el libro
de que te hablo, están escritas mis relaciones con la Iglesia. Lo he
escrito para mí solo, y lo escribo en los momentos que más necesidad tengo de ella: Ct 67, 5. - Muchas cosas tengo que escribirte
para ti en particular en orden a tu dirección interior: Ct 67, 7. - Yo, en
esta última, escribía a las hermanas Marías y todas estaban fechadas en el Vedrá: Ct 68, 1. - Yo estoy en el caso sobre la indisposición
del obispo de Palma. El último correo le escribía ignorando su indisposición: Ct 68, 3. - Mucho me admira que D. Tomás haya prohibido a Julia escribirme. El me pidió instantemente que yo la escribiera y la escribí: Ct 70, 4. - Yo creo haberte escrito que vi a todas las
familias: Ct 71, 4. - Dirás a Jaime que con el otro correo le escribiré.
Escribo éste a su hermano... Yo le escribí ofreciéndome a cooperar
a que siguiera su carrera: Ct 71, 5. – Tengo escritas mis amorosas
relaciones con esa joven, y hay cosas que las escribo, pero con tal
reserva, que temo escribirlas: Ct 72, 7. – Yo te he escrito varias veces
insinuándote esta idea y tú no me has contestado... si lo uno no
debe quedar sin dirección, menos lo otro: Ct 74, 2. – Sólo te repetiré lo que varias veces te he escrito, y es que conviene sosteneros
así, porque tal es la ordenación de Dios: Ct 75, 3. - Yo no he estado
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muy dispuesto para escribir porque paso el tiempo en escribir sobre
cosas que son asunto de la Iglesia: Ct 75, 8. - Yo escribo todos los
correos y deseo que vosotras hagáis lo mismo: Ct 82, 1. - Ya que
sabes escribir, no dejes de manifestarme tus penas: Ct 84, 2. Puesto que sabes un poco ya de escribir, no dejes de escribirme
todas tus tentaciones, batallas y combates: Ct 87, 1. – Os escribo
sobre los dos puntos que abraza vuestra vocación y son: el amor
de Dios y el amor de los prójimos: Ct 88, 1. - Le era cosa muy fácil
de conseguir porque... le bastaba habérmelo escrito y todo estaba
arreglado: Ct 91, 4. - Le doy cuenta por escrito del estado de mi
causa: Ct 114, 1. - Tengo a la vista una copia de la carta que S. S. I.
escribió al cura párroco de Aytona, la cual contiene una censura
eclesiástica: Ct 128, 1. – La autorización para confesar, predicar y
celebrar en su diócesis me fue dada por escrito y registrada por una
autoridad competente y legítima: Ct 128, 2. - Que la acusación me
sea entregada por escrito para proceder ante la ley: Ct 128, 3. Escribo ésta no precisamente como un súbdito a su prelado y superior, sino que además como teólogo a un doctor en teología: Ct 128,
4. - Ya se hará cargo S. S. I. que yo no escribo en este estilo sin
haber antes consultado hombres de ciencia, de peso, de virtud: Ct
128, 11. - Mil veces he tomado la pluma para escribir lo que aquí
leerá y otras tantas impulsado por el derecho irresistible de defensa, la he vuelto a tomar: Ct 128, 12. - La obra de la perfección consiste en la observancia de las dos reglas: amar a Dios y al prójimo
por Dios: Leg I, 31. - * Ver Redacción

Escritor. Los escritores ascéticos y místicos han compuesto sobre
este objeto libros tan bien dictados que ya no podemos esperar
nada más sublime: Cat, Intr. 3. - Un compendio, que reduzca a principios todo cuanto los escritores sagrados han escrito sobre la virtud, me ha parecido podría ser de alguna utilidad para los alumnos
de nuestra Escuela: Cat, Intr. 5. – La prensa de cierto color... ataca las
misiones españolas de España; estos escritores representan una de
las fracciones políticas que figuran en este terreno: EVV I, 22. - Los
escritores... impugnaron también nuestra Escuela de la Virtud: EVV
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II, 1. - Se han presentado... falsos doctores y escritores hábiles en
el arte de engañar, pervertir y seducir: EVV II, 19. - La ciencia de los
santos la aprendemos... con las explicaciones que sobre ella dan...
en el confesionario los confesores y directores de conciencias, y en
los libros, los escritores: EVV II, 29. – Muy distantes estábamos de
creer que las autoridades militares... tomaran en cuenta declamaciones que... ni los mismos escritores que las articulan las tienen en
cuenta: EVV III, 8. – Estos tres escritores distinguidos, si han guardado el silencio sobre la materia que nos ocupa, ha sido por motivos
ajenos a su celo y voluntad: EVV V, 34. - La Escuela hará mañana un
imparcial y concienzudo examen de las pruebas en que ciertos
escritores apoyan las depresivas calificaciones que se dan a los frailes: pp. II, Sec I, 30.10.53, 3. - * Ver Autor

Escuchar. Justo es el Señor nuestro Dios en todo lo que ha hecho
pues no quisimos escuchar su voz: Lu V, 54. – He hecho oración a
mi Padre y me ha escuchado propicio mis súplicas: MR 18, 10. –
Habla, paloma mía, habla, tu amante te escucha: MR 22, 2. - ¿Qué
hacer, hija mía, para entrar en el templo de su alma y allí dentro
escuchar la voz del rey Salomón?: Ct 1, 3. – Encomendadme mucho
a Dios para que en la obra que haga, Dios sea glorificado. Dios os
escuchará: Ct 7, 6. – Bajo esta suposición, escuchad ahora los designios de la eterna sabiduría de Dios sobre todas vosotras: Ct 99, 3. El visitador tendrá la caridad de escuchar a los hermanos en sus
necesidades: Leg III, 25.
Escuela. En la escuela de Cristo el noviciado es toda nuestra
vida: EVV II, 7. – Tal fue el sol de las escuelas, Santo Tomás de
Aquino: EVV II, 15. - Teniendo por guía en esta materia al ángel tutelar de las escuelas, he creído marchar seguro: EVV II, 16. - Nuestra
Escuela... se había propuesto desbaratar estos formidables aliados:
EVV II, 24, 3º. - En frente de estas escuelas antisociales y anticatólicas, ábranse otras escuelas... que desarmen al enemigo: Ct 14, 2. –
La falta de maestros espirituales y de escuelas que enseñen y formen, ha de producir otro mal grave: Ct 14, 4. - Os dice el esposo,
dirigiéndose a vuestras escuelas y a las niñas y jóvenes educandas:
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“Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11. - Cuando se reúne la
escuela allí está Jesús en medio de su familia: Ct 88, 11. - Yo suspendí la enseñanza de Vallcarca para tomar allí la escuela del ayuntamiento: Ct 89, 2. - Mientras marcha por su curso regular el plan trazado para llevar con la debida perfección las escuelas se buscan y
preparan materiales: Ct 89, 3. - Las escuelas están ya autorizadas por
ambos gobiernos y cuentan con medios de subsistencia: Ct 89, 4. Discípulo en la escuela de mi seráfica doctora Santa Teresa de
Jesús, si bien no me es lícito excusarme... me permitirá aclarar los
hechos: Ct 91, 2. – Nuestro objeto es adelantar en las escuelas, añadiendo a ellas el cuidado de enfermos: Ct 96, 4. – Ha de establecerse la enseñanza bajo la forma y método fijados por los reglamentos y leyes vigentes de la nación tanto en la escuela normal
como en las de párvulos: Ct 97, 1. – Debes ayudar a Marta en su
ministerio de las escuelas: Ct 97, 4. - En Barbastro dejo un colegio
establecido y ahora envío allí para la fundación de la escuela de párvulos: Ct 99, 9. - Teniendo escuela... tenéis necesidad de un número suficiente de hermanas: Ct 141, 3. - Para que en las escuelas haya
uniformidad mando una maestra: Ct 149, 3. - Yo escribo a Teresa
Jornet para que vaya en calidad de visitadora de las escuelas: Ct 149,
4. - En cuanto a fundaciones de escuelas, yo no me atrevo a tomar
sobre mí más compromisos: Ct 154, 1. - La enseñanza allí no nos da
cuenta... Esto no implicará se establezca la escuela dominical: Ct
156, 3. – En asunto de escuelas, os sujetéis todas a una visitadora:
Ct 159, 2. – En cuanto a escuela, la Teresa queda encargada de ella:
Ct 160, 2. - Aquí establecemos estos días la escuela de hermanos: Ct
161, 3. – Yo enviaré al hermano Felipe a las escuelas: Ct 163, 1. –
Nuestra orden, cumpliendo las disposiciones de las leyes dadas por
el gobierno de la nación, extenderá sus manos benéficas... una a las
escuelas y otra a los enfermos: Leg II, 30. – Nuestras hermanas ocuparán las escuelas establecidas por la nación... seguirán los cursos
y carreras fijados por las leyes vigentes: Leg II, 36. - En atención a
que en España las escuelas de párvulos... son un elemento primario de atención, se cuidará de su fundación con preferencia: Leg V,
VI, 3º. - El director cuidará haya una casa colegio normal donde se
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preparen las maestras: Leg V, XIII, 15º. - La fundación de escuelas
católicas en esta época son en España una necesidad en atención
a que el estado puede en un caso dado prescindir de religión en
las escuelas oficiales: Leg V, XIII, 16º. - La Escuela no se contentará
en estudiar y enseñar las virtudes, dirigirá a más a todos sus alumnos en el ejercicio y práctica de ellas: pp. II, Sec I, 6.1.52, 3. - Nuestra
Escuela cree marchar segura apoyándose sobre la doctrina de un
teólogo y doctor de los más profundos: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. - La
Escuela... esforzará sus gritos para merecer que el Espíritu Santo...
venga con sus dones: pp. II, Sec I, 23.5.52, 2. - La perfección del hombre es el objeto de todas las conferencias que nuestra Escuela
tiene: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2. – La ciencia de las virtudes o de los santos, se aprende y enseña en esta Escuela: pp. II, Sec I, 11.7.52, 3. –
No queremos decir que nuestra Escuela sea la sola que enseña y
aprende la ciencia de los santos... pero tampoco podemos tolerar
sea atacada como perniciosa: pp. II, Sec I, 12.12.52, 2 y 4. - Este método que la Escuela ha adoptado, nos ha parecido muy útil para instruir en los misterios de nuestra santa religión al pueblo cristiano:
pp. II, Sec I, 20.2.53, 2. – Frente a esta Escuela levantóse una batería
y nosotros jóvenes nos hemos hecho un honor el combatir los
absurdos del racionalismo tras la barrera de lo que se llama
“Filosofía cristiana”: pp. II, Sec II, abril 54, 3. - Una Escuela discutidora,
una Escuela que cedía en tesis pública al adversario para combatir
libremente las doctrinas católicas, una Escuela en la que se examinaban todas las razones que había en pro y en contra de las creencias católicas era, según nuestro pensar, a más de filosófico-moral,
altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54, 5. - * Ver Doctrina,
Enseñanza, Método, Sistema

Escuela apologética. Ábranse... en las capitales escuelas apologéticas: Ct 14, 4. - En tiempos bonancibles en que bastaba al pueblo proponer la verdad para que la creyera y siguiera, no había
necesidad de formalizar escuela apologética... ahora que el pueblo
ha oído los argumentos de los contrarios... tienen necesidad de
escuelas apologéticas: Ct 14, 5. - En estas escuelas apologéticas aco-
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módese la doctrina a su capacidad, sin defraudar a los ignorantes
de la parte que les debe la enseñanza religiosa: Ct 14, 6.

Escuela de la Virtud. Voy a escribir... una historia sobre la
Escuela de la Virtud: EVV I, 23. - Escuela de la Virtud. Este es el título que representa una misión... Este lema... representa la cátedra
del Espíritu Santo: EVV II, 1 y 2. - Escuela de la Virtud: Lo son todos
los templos cristianos... Escuela de la Virtud era el pueblo cristiano:
EVV II, 3. - La Escuela de la Virtud era... aquella enseñanza cristiana...
que por derecho natural y divino y eclesiástico se debe y se da al
pueblo en una iglesia parroquial: EVV II, 6. - La Escuela de la Virtud
era un curso anual de conferencias: EVV II, 8. - Una Escuela católica
que confrontara virtud con virtud... que describiera los vicios por sus
desastrosas y devastadoras propiedades: EVV II, 23. – La Escuela de
la Virtud tenía el encargo de... salvar su vida espiritual amenazada
de continuo por elementos infeccionados: EVV II, 31. – La Escuela de
la Virtud recibió de Dios la misión de disipar al ángel tentador: EVV
II, 54. – La Escuela de la Virtud era discutidora y académica y aceptaba el libre examen dentro de los justos límites fijados por la
misma razón: EVV II, 57. - Examinaremos... los cargos que gravitan
sobre la Escuela de la Virtud: EVV III, 2. – Estos escritores fueron los
primeros que tomaron a su cargo impugnar la Escuela de la Virtud:
EVV III, 3. – La Actualidad... decía contra la Escuela de la Virtud que
era jesuita y, más que jesuita, el noviciado del jesuitismo: EVV III, 4.
– Convino a cierta fracción hacernos pasar por políticos y, al girar la
política, suprimió la Escuela de la Virtud: EVV III, 8. – “Una sociedad
religiosa... denominada Escuela de la Virtud, tuvo gran parte en el
motín”: EVV III, 10. - Respecto de las autoridades, siempre la Escuela
de la Virtud les ha destinado un lugar de preferencia: EVV III, 26. - El
neófito de la Escuela de la Virtud... era el rebelde capitán Corrales:
EVV III, 37. – Lo que queda estampado contra la Escuela de la Virtud
y su director exige y pide una contestación: EVV III, 42. - Ni la Escuela
de la Virtud ni su director eran de la cofradía de los políticos: EVV III,
45. - La Escuela de la Virtud no conspiraba como política, porque no
lo era: EVV III, 55. - Esta vez cayó la suerte de llevar la culpa a la
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Escuela de la Virtud. El general La Rocha conocía la Escuela de la
Virtud y no obstante la suprimió: EVV IV, 3. - “La Escuela de la Virtud
tuvo una parte muy activa en el motín”. Esta fue la acusación: EVV
IV, 5. - La revolución pidió una víctima y el general La Rocha, no creyéndose con fuerzas para negársela, sacrificó, a pesar suyo, la
Escuela de la Virtud: EVV IV, 6. – La Escuela de la Virtud era la predicación del Evangelio y la enseñanza de sus doctrinas: EVV IV, 7. - La
supresión de la Escuela de la Virtud era un negro borrón: EVV IV, 11.
- Suprimida la Escuela de la Virtud... suspendimos nuestras funciones: EVV IV, 17. -¿Será que el ministerio haya formado de la Escuela
de la Virtud una opinión conforme a la que ha estampado en sus
columnas... periódicos de igual color?: EVV IV, 24. – La Escuela de la
Virtud va a presentarse ante el consejo de guerra: EVV V, 9. – Creía
que la Escuela de la Virtud... era obra de Satanás: EVV V, 12. – Todo
el interrogatorio iba y volvía a la Escuela de la Virtud... si la Escuela
minaba o sostenía el trono, si con sus doctrinas ocasionó motines:
EVV V, 14. - Que el Sr. García tenía en casa el sitio de las juntas secretas de la Escuela de la Virtud: EVV V, 18. – Que “tenía la intención de
reorganizar en Barcelona la Escuela de la Virtud”: EVV V, 28. – En
nuestro juicio la Escuela de la Virtud no era otra cosa que predicar
y enseñar la doctrina cristiana: EVV V, 29. - Las calumnias publicadas
contra la Escuela de la Virtud recaen contra éstos, que conmigo fueron sus autores: EVV V, 34. – Hemos desplegado el estandarte de
nuestra religión a la vista, y en un lienzo hemos inscrito este lema:
Escuela de la Virtud: Ct 9, 3. - Desde que desplegó la Escuela de la
Virtud su estandarte la impiedad se conjuró para hacerla pedazos:
Ct 10, 2. – Esta orden y disposición presenta al director de la Escuela
de la Virtud, ante el público, fundador de casas de prostitución: Ct
10, 4. - Eríjanse frente al panteísmo Escuelas de Virtud: Ct 14, 3. Nos impulsaron a proponer... la instalación de la Escuela de la
Virtud: Ct 14, 7. - No hemos podido menos de sorprendernos al
saber que la autoridad civil haya siquiera sospechado que la Escuela
de la Virtud haya tenido parte en los acontecimientos de que en la
actualidad esta capital es teatro: Ct 15, 1. - La Escuela de la Virtud ya
desde sus principios ha sido el blanco de los más recios tiros: Ct 15,
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- Los individuos de la Escuela de la Virtud sus nombres y sus
actos son la más completa justificación: Ct 15, 4. - Que los acusadores les sean conocidos para que ellos carguen con la responsabilidad de la acusación en caso de que la Escuela de la Virtud resulte
inocente: Ct 15, 7, - Me ha comunicado una orden... que la Escuela
de la Virtud... queda suprimida: Ct 16, 1. - El título “Escuela de la
Virtud” es una atribución exclusiva de todas las iglesias: Ct 17, 2. – La
supresión de la Escuela de la Virtud... es un acto extralimitado: Ct 17,
6. - La Escuela de la Virtud ya no existe... La Escuela de la Virtud existe en el terreno del derecho: Ct 17, 7. - La Escuela de la Virtud fue
nada más que la predicación del Evangelio: Ct 43, 2. – El general
Zapatero creía que la Escuela de la Virtud era el centro de las conspiraciones: Ct 43, 5. - El general Zapatero aparentó tener sobre la
Escuela de la Virtud una noción muy horrible: Ct 45, 5. - La Escuela
de la Virtud era la predicación del Evangelio... Barcelona entera dirá
si a tal época hubo Escuela de la Virtud: Ct 45, 7. – Se ha intentado
hacer pasar la Escuela de la Virtud por un club infame... el que suscribe se cree desterrado como autor de La Escuela de la Virtud: Ct
45, 8. - El objeto propuesto por la Escuela de la Virtud es enseñar la
virtud: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. - La Escuela de la Virtud... se propone
arrancar del vicio las apariencias de virtud: pp. II, Sec I, 11.7.52, 2. - La
Escuela de la Virtud... es uno de los baluartes de la Iglesia: pp. II, Sec
I, 17.4.53, 3. - La Escuela de la Virtud se impuso el deber de defender a los frailes: pp. II, Sec I, 6.11.53, 3. – La ciudad entera... ha leído
en el pendón “Escuela de la Virtud”: pp. II, Sec I, 16 marzo 52, 2. - La
Escuela de la Virtud.. ha sido el blanco de los recios tiros ya antes
de que se le atribuyera el descontento que hoy reina: pp. II, Sec II, 2
abril 53, 1. - El gobierno está mal informado de lo que es la Escuela
de la Virtud. Ella no es otra cosa que el pueblo católico congregado
en la iglesia parroquial de San Agustín: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 3. - Se
ha tenido... la humorada de representar en comedia a la Escuela de
la Virtud... la autoridad militar no podía suprimir ni suspender la
Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, abril 54, 1, 3 y 13.
2.
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Escuela de la Virtud Vindicada. A D. Florencio Gamayo... Me
dirijo a Vd. por si acaso podría encargarse de la impresión de una
obrita que trae el título La Escuela de la Virtud Vindicada, o sea la
predicación del evangelio y la enseñanza de su doctrinas: Ct 43, 1. –
La Escuela de la Virtud Vindicada contiene tres partes... en la
segunda se presentan los cargos y acriminaciones hechas por la
prensa periodística progresista y contestaciones: Ct 43, 2. - La obrita
está revisada por la censura eclesiástica y aprobada en lo que mira
a la fe, religión y moral: Ct 43, 3. - El dador de ésta remitirá a V. E.
un ejemplar de una obrita que, bajo el título La Escuela de la Virtud
Vindicada he mandado publicar: Ct 44, 1

Esiquio, san. Santos Torcuato... Esiquio ¿veis a la nación que de
idólatra hicisteis católica?: Lu V, 16. – Para esta grande obra fue
enviado por Dios... los proto-mártires de España, Hesiquio...: EVV
I, 16.

Esmeralda. Y los fundamentos... están adornados de... piedras
preciosas bajo este orden... el cuarto esmeralda: Igl 10ª, 1. - La esmeralda tiene el color semejante a la aceituna y este color verde va
mezclado con un fulgor de luz como la de una centella: Igl 10ª, 9.

Espada. Temo que su espada tremenda no se retirará de sobre
nuestras cabezas: Lu II, 9. – Todas las veces que adoraron a otro Dios
fuera del suyo fueron entregados al despojo y a la espada: Lu II, 16.
– Luchar con Dios en la oración y mirar cómo arrancarle de las
manos la espada con que nos hiere: Lu III, 34. - ¿Yo he de arrancar
la espada de la mano de un Juez terrible, que se me presenta
inexorable?: Lu III, 36. – Pondré en las manos una espada afiladísima con que podrá cortar a su placer todas las cabezas de esta hidra
que le da tanto cuidado: Lu III, 39. - ¡Oh arcángel san Miguel!...
Desenvainad vuestra espada, venid a la lucha: Lu V, 8. – Justo es,
Señor, que yo desenvaine mi espada y vaya a partir la cabeza de la
serpiente infernal: Lu V, 88. - La gente de este país... cuando se ha
convencido de que por la espada de acero del gobierno no podría
hacerle desaparecer, ha levantado las manos al cielo: VS 14. - Lucha
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Dios en sus sacerdotes con la espada de dos filos de su palabra:
EVV I, 1. - Yo ofrecí mi sangre en tiempo de ira y de furor, cuando
la espada del Dios vengador estaba ensangrentada amenazando la
patria: MR 1, 29. - La joven guerrera en su mano izquierda llevaba
una vara de oro... y en su mano derecha una espada de fuego: MR
9, 23. - El ángel tenía su espada puesta a su vaina... ¿De qué te sirve
tu espada?... yo con la punta de mi espada en un día cortaré las
cabezas coronadas: MR 19, 2. – El príncipe de las tinieblas... visible
en los poderes que ha conquistado, confía en los tronos, en las
espadas de los poderosos de la tierra: MR 22, 4. – Comprometido
está por su alta misión a conocer el crimen, puesto que Dios le ha
confiado su espada para atajarle, reprimirle y castigarle: Ct 16, 5. –
Esté siempre en vuestras bocas y corazones la espada del espíritu
que es la palabra de Dios: Leg V, 11. – Satanás... nos acomete, ciñendo sus coronas, empuñando sus cetros y sus espadas: Ex 10. - La
espada de la ley eclesiástica y civil castigará con toda severidad
cualquier insulto hecho al estandarte del catolicismo: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 5. - ¡Liberalismo mal definido! ¡Te has suicidado con tu
propia espada!: pp. II, Sec II, abril 54, 7. - No hay responsabilidad, ni
para las familias otra seguridad que la garantice, sino la espada al
que la empuñe: pp. II, Sec II, abril 54, 11.

España. He leído un manuscrito español titulado Lucha del alma
con Dios y con grande satisfacción declaro que nada he hallado en
él que sea contrario a la fe: Lu, Censura. - Los autores de este libro
tratan la manera con que debe portarse un alma de oración para...
obtener el completo triunfo de la religión católica en España: Lu,
Censura. – Los españoles fieles tienen necesidad de un libro de esta
naturaleza: Lu, Censura. – Carta de un director a una hija suya espiritual, en la que le instruye sobre el espíritu de oración que debe
seguir en la horrenda borrasca de que actualmente se ve agitada en
España la navecilla de la Iglesia: Lu, Carta, Intr. – ¡Con que la católica España ha de quedar abandonada a la disposición de Satanás!:
Lu, Carta, 2. – Los enemigos quitan en España... hasta los últimos
recursos: Lu, Carta, 4. - La Iglesia en España camina a su exterminio:
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En España los enemigos van destruyendo la santa ciudad de Dios: Lu, Carta, 12. - El cuerpo de la Iglesia en España está
devorado por un cáncer: Lu, Carta, 17. – La oración es la única medicina que queda a la Iglesia de España: Lu, Carta, 18. – Mire la triste
situación en que se halla la Iglesia de España: Lu, Carta, 20. – La
España se halla amenazada de un cisma: Lu Carta, 21.- “Continuad
en orar sin interrupción por la fe y religión en España”: Lu, Carta, 26.
- El pueblo español ha pecado y Dios en su justicia ha juzgado que
es indigno de poseer el árbol de la religión: Lu I, 2. - Orando sin
cesar por la salvación de la Iglesia en España: Lu I, 4. - Digna es
España de que Dios la abandone: Lu II, 1. - El Señor... ha manifestado siempre una predilección por España: Lu II, 6. - ¿Qué crímenes
comete el pueblo el pueblo español para ser tratado con tanto
rigor?: Lu II, 10. - La iniquidad de España se me representa a veces
como una montaña negra... que abraza a toda la nación: Lu II, 11. Otras veces la iniquidad de España se me presenta... como un mar
alborotado que, rompiendo los diques inunda todo el territorio
español: Lu II, 12. - Con sus pecados pierde el pueblo español el
derecho a la gloria y a poseer la religión: Lu II, 13. - Nuestros pecados son la causa de todos los azotes que afligen a España: Lu II, 14.
– Apenas hay nación ni pueblo considerable donde no se hallen
sacerdotes españoles: Lu II, 33. – Habría lugar entonces para que el
clero español tocase la trompeta de alarma, llamase al pueblo español... a penitencia... el pueblo español ha de aplacar a Dios con la
penitencia: Lu III, 5. – Quisiera cambiar el corazón de los españoles
y darles el espíritu de compunción y de lágrimas, es imposible que
la penitencia salve a España... es la oración, medio único e infalible
si va acompañada con el sacrificio: Lu III, 6. - Las plegarias... son el
único remedio que queda a España en los males que llora: Lu III, 7.
- Satanás ha reunido en España todas sus fuerzas: Lu III, 12. – Sólo
la diestra del excelso puede arrancar la Iglesia española de las
garras del infierno en que le hemos dejado caer: Lu III, 12. - En
España la navecilla de Pedro... está inminente peligro de naufragar:
Lu III, 13. - Los males de la Iglesia de España son tales que sólo un
milagro... puede ponerles remedio: Lu III, 23. - No deja por cierto de
Lu, Carta, 7. -
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haber en España... almas muy santas: Lu III, 33. – Yo soy la más triste y angustiada entre las hijas de España... yo soy hija de la Iglesia
de España: Lu IV, 4. - ¿Cómo es posible que os hayáis olvidado del
amor... para con la Iglesia de España?: Lu IV, 4. - Agenció... Santa
Teresa... la conservación de la religión católica en España: Lu IV, 28.
– Pedirle que dé un pronto y completo triunfo a la Iglesia en
España: Lu IV, 33. – El príncipe de las tinieblas... pretende solidar su
imperio en la católica España: Lu IV, 36. - La bestia... tiene esclavizada en España... la santa Iglesia: Lu V, 2. - Se ha de aplicar a España
la redención de Jesucristo: Lu V, 9. - Yo pido el exterminio de las sectas impías en España: Lu V, 12. - Santiago, ¿no entregó Dios a vuestra defensa y cuidado los reinos de España?: Lu V, 16. - Y vosotros
apóstoles de España... que con tantas fatigas y sudores plantasteis
entre las selvas de la antigua España idólatra... venid a defenderla:
Lu V, 16. – Se ha de aplastar la cabeza de la serpiente infernal y han
de ser prontamente derrotadas y reducidas a la nada las sectas
impías que ha organizado en España: Lu V, 19. – Luchar con Vos en
la oración por la salvación de la Iglesia de España: Lu V, 29. - La religión en España ha de triunfar: Lu V, 30. – En su nombre os pido que
en España triunfe la Iglesia: Lu V, 34. - Señora... habéis de dar Vos
una prueba de que para el pueblo español tenéis entrañas de
Madre... María es la patrona de las Españas: Lu V, 35. – Cuán horribles son los crímenes de España: Lu V, 41. - Vos veis en España un
pueblo incorregible: Lu V, 44. - Derrocad también Vos hasta los
cimientos de la Iglesia de España: Lu V, 48. - Aventaré y haré que ni
aun memoria quede en España: Lu V, 50. - La religión ha de triunfar
completamente en España: Lu V, 53. - Invoque a todos los santos...
para juzgar la causa de la religión en España: Lu V, 68. - La Iglesia se
halla en tales apuros en España que solo un milagro... puede salvarla: Lu V, 84. – Has luchado... contra la nación española... ¿Y qué
responderás a las razones que a favor de la causa de la religión en
España... se han producido?: Lu V, 87. - Mirad si es justo que se
arruine en España el reino de la impiedad: Lu V, 87. - Yo he tomado
bajo mi protección a España: Lu V, 88. - ¿Qué hemos de hacer de
las sectas impías que Satanás tiene en España?: Lu V, 91. - Pido jus-
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ticia... contra todas las sectas impías de España: Lu VI, 1. - Están a
toda prisa cortando en España el árbol sacrosanto de la religión: Lu
VI, 2. – Satanás presentó... los pecados que se cometen en España:
Lu VI, 7. - Esa montaña de impiedad que Satanás ha levantado en
España... la impiedad que inunda a España: Lu VI, 8. - Yo soy la
Patrona de las Españas: Lu VI, 9. - Ni me eran indispensables las
montañas de España... para fijar en ellas mi morada: VS 10. –
¿Necesita misiones la España de hoy?... ¡Ojalá fuera un hecho el
que... España no tuviera de qué lamentarse y llorar!: EVV I, 15. - Las
misiones fueron necesarias en España: EVV I, 16. - Hay en España
incredulidad... las falsas moralidades y las virtudes cristianas tienen
en España su campo de batalla: EVV I, 18. - En la España de hoy, en
la España oficial y legal la predicación es libre: EVV I, 21. - ¿Somos
libres para anunciar y predicar el Evangelio... en España?: EVV I, 22.
- En vista del desarrollo que ha tomado la incredulidad en España,
el orador ha de suponer que... en el auditorio hay cierto número de
los que dudan y vacilan en la fe: EVV II, 42. - Reposaba la nave de la
Iglesia y estaba en España tranquilamente anclada en su puertos:
EVV II, 48, 2º. - La España oficial es enteramente católica... La incredulidad en España es un crimen de lesa nación: EVV II, 49. – Yo pensaba que en la España liberalizada... el derecho de propiedad era
respetable: EVV V, 31. - La Amada me salvó la vida... de una guerra
tal cual la sostuvo en España: MR 10, 14. - Estoy muy apenado de
ver el estado a que han llegado las cosas en España en materia de
religión: Ct 22, 3. - Sírvete de la Lucha, cambiando únicamente el
nombre de España con el de Iglesia: Ct 42, 3. - Dan a nuestros conventos la forma ordenada por las leyes de la nación española: Leg
II, 3. - La fundación de escuelas católicas... son en España una necesidad: Leg V, XIII, 16º. - Este ataque... ha tomado en la católica
España un aspecto siempre más y más serio: pp. II, Sec I, 12.12.52,
3. - El anglicanismo y el racionalismo... han aparecido estos días en
España: pp. II, Sec II, abril 54, 1.

Espartero, Joaquín Baldomero. Subido al poder el ministerio
Espartero-O´Donnell, se publicaron... amplísimas amnistías: EVV IV,
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Me creía libre, por las amnistías publicadas... por el ministerio
Espartero-O´Donnell: EVV V, 27.

18. –

Espasa y Vidal, Ramón. Hemos tenido tiempo con Ramón de
charlar y razonar sobre lo que podemos hacer para agradar a Dios:
Como último recurso, si en Barcelona no pudiéramos
arreglarnos... yo tomaría a Ramón: Ct 18, 5. – Ramón os saluda. Hace
el vagabundo, por las tardes se va a pescar y me trae siempre pescado para la cena: Ct 18, 11. – Es cuanto se me ofrece, en lo demás
Ramón concluirá esta carta: Ct 20, 4. – Ramón tiene una lancha y si
no es armándola no con cañones sino con estampas, escapularios,
etc. no se atreve a presentarse en defensa de la Virgen cortesana:
Ct 28, 3. - Yo deseo recobre luego su salud, y si no ha de trabajar en
Barcelona, avise y Ramón irá con su lancha cañonera a buscarle: Ct
28, 3. – Biel y Ramón pasaron conmigo el día del gran profeta Elías:
Ct 38, 12. – Pienso que Ramón sabrá cuidarse el dedo: Ct 50, 2. – No
tengáis miedo, que no creo permita Dios ningún mal, y en caso, el
Ramón que no se acobarde: Ct 51, 1. – Expresiones a la chica y al
chico. Podéis hacerle trabajar, no pudiendo hacerlo Ramón: Ct 51, 3.
– Tú cuidarás de Horta y Ramón de Ibiza, hasta nueva orden: Ct 57,
4. - No hagas ninguna deuda, porque si Ramón y Martí hacen lo
mismo, yo no puedo soportarlas: Ct 59, 2. – Ramón continúa enfermo: Ct 79, 9. – Aprovechando la bella ocasión de estar ausente mis
dependientes Ramón Espasa y Gabriel Brunet, se me presentaron
alrededor de la casa con el mismo ganado: Ct 90, 2. – En la parte
material yo tengo un contrato celebrado años ha, con los Sres.
Ramón Espasa y Gabriel Brunet: Ct 113, 1. – Yo tengo el terreno de
Vallcarca... arrendados a los Sres. D. Ramón Espasa y D. Gabriel
Brunet: Ct 114, 1.
Ct 18, 1. –

Especie. Empuñe la espada del espíritu, que es la palabra de
Dios... invocándole en espíritu en todo tiempo y por medio de toda
especie de súplicas defienda y salve la Iglesia: Lu, Carta, 12. - Ofende
mi honor con especies que, lejos de ser verdad, son más bien
embustes: SC 10. - Reduzcamos a treinta todas las virtudes, distintas
en especie, a las que da el nombre la teología moral: MM, Intr. 1, 2ª.

525

Especie

Las flores son las virtudes, sus diferentes especies son las especies y variedad de éstas: MM, Intr. 4. – En mi alma no hay otra cosa
que espinas y es un bosque desarreglado... plantad en él esas flores que buscáis, ponedlas en orden según sus especies: MM, Vigilia,
6. - La rosa... es bella y hermosa, es de una fragancia suave, agradable y deleitable en sus especies: MM Día 1, 1. – Las perfecciones
están repartidas y divididas entre las diferentes especies de flores
que adornan nuestros jardines: MM 5, 1. – Hay en los campos, en
los bosques y entre los peñascos en los montes, infinitas especies
de flores: MM Día 8, 1. – La justicia, esta excelente virtud cardinal es
figurada por todas las especies de flores que tienen cabeza, o puño
y vara: MM Día 10, 1. – La malva es una planta muy blanda y suavísima al tacto, y en sus especies perfuma con su fragancia y embellece con la variedad de sus flores nuestros jardines: MM Día 27, 2. No podía yo verte sino bajo las especies de un ser: MR III, 1. - Entre...
especies y figuras, viene figurada la realidad... en la especie e imagen, la belleza inmensa que ha robado todos los afectos de tu corazón: MR 1, 10. – Tras las especies de pan y vino está su carne y sangre... Las especies de pan y de vino son el signo de su presencia en
el altar: MR 3, 4 a). – Las especies... en este sacramento son el signo
de este matrimonio espiritual: MR 3, 12. – Creer en la Iglesia es
verla... Creerla representada y figurada en María, en Rebeca, en
Ester, es verla en especies y figuras: MR 4, 8. – Presente Jesús en el
altar por la consagración de las especies de pan y vino, oí una voz
suave y amorosa que me dijo: No dudes, ahí estoy yo: MR 4, 28. –
Tras... las especies y enigmas, yo me daré a conocer: MR 8, 29, 1º. La figura impresa en la parte material, que es la fantasía, transmite
en el entendimiento pasivo la especie, idea, noticia de mí: MR 20, 7.
- El pan y el vino en especie es el signo de esta entrega: MR 21, 5.
- Siendo yo una belleza... lo es también mi especie: MR 21, 10. Porque tu entendimiento está ya dispuesto a recibir mi presencia
en idea, especie: MR 22, 18. - Vienes bajo las especies de pan y vino
para que te coma y beba tu sangre: MR 22, 25. - * Ver Idea,
Naturaleza, Noticia
-

Espejo
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Espejo. Te basta por ahora mi sombra; en ella me verás siempre
a mí, y en mí verás, como la imagen en el espejo, la Iglesia santa
que es tu Esposa: MR 1, 16. – No mires el espejo que soy yo; mira,
sí en mí la imagen de la Iglesia, tu Amada grabada por el dedo de
Dios: MR 4, 3. – Tal fue y tal es la Virgen María, Madre de Dios; es
ella un espejo limpidísimo donde el hombre puede contemplar la
Iglesia santa: MR 11, 21. - En mí verás a tu Amada como se ve la persona en el espejo: MR 16, 8. – Esta luz es la fe católica; si falta ésta,
por más que yo esté presente a ti que eres el espejo, no me verías:
MR 20, 8. – El que no cree en mí, por más que esté yo a su presencia como objeto ante el espejo, nada se ve... el que no me ama ni
cree en mí, es un espejo lleno de impurezas: MR 20, 8. – Aunque el
cristal fuere puro, si faltara la luz por más que la persona tenga el
espejo delante, nada se ve; por más santa que sea la persona, si no
se ejercita en la fe hacia mí, no me ve: MR 20, 9. – Fijé mi vista hacia
la sombra, y vi en ella una figura, y la imagen era la misma que se
ve en un espejo producida por la presencia del objeto a que corresponde: MR 21, 3. – Mi presencia en ti por fe en mí produce mi propia imagen en ti, que eres el espejo: MR 21, 10.

Esperanza. Los fieles, tienen necesidad de un libro de esta naturaleza. En él hallarán motivos sólidos de consuelo y de esperanza:
Las sectas de impiedad... le despojan de todos sus
bienes y de la esperanza de los eternos: Lu, Al Lector, 6. - En estas
batallas solo Dios nos ha de dar la victoria, de solo Dios la hemos
de esperar: Lu, Al Lector, 11. - Tenemos una fundada esperanza de
que el Señor, que es rico en misericordia, se dignará dar una mirada propicia sobre aquella su viña: Lu, Carta, 24. – Se han desvanecido todas las esperanzas humanas: Lu III, 12. - ¡Pobre Iglesia!...
¿Estás ya, por ventura, sin esperanza de salud?: Lu III, 22. – He visto
tantas personas que han vivido muchos años de esperanzas que
por fin les han salido vanas: Lu III, 23. – Contra toda esperanza espere de solo Dios: Lu III, 32. - Les enseño a esperar, si es menester aun
contra la misma esperanza: Lu IV, 10. - Dios es el objeto de nuestra
esperanza... la gloria esencial son objeto también de nuestra espeLu, Censura. -
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ranza: Cat II, 20. - Fundamos nuestras esperanzas en Dios... esperamos de Dios en esta vida los auxilios de su gracia... la fe es el fundamento o principio de todo cuanto esperamos: Cat II, 20. - La esperanza es una virtud porque nos presenta a Dios como un objeto,
aunque arduo y difícil de poseer, pero posible: Cat II, 21. - Lo que se
posee no se espera: Cat II, 21. - La desesperación es un vicio opuesto... a la esperanza: Cat II, 23. – Se han de ligar con esta virtud la
esperanza y el amor de Dios y de los prójimos: EVV I, 3. – La fe ha
triunfado, ¿y la esperanza?: EVV I, 4. - Se me ha introducido una fiera
inmunda que atenta... que combate mi amor y mis esperanzas: MR
9, 43. - Desde entonces una sola cosa aliviaba mis penas, y era la
esperanza de morir víctima: MR 22, 15. - La esperanza me consuela:
Ct 11, 5. – Un ¡ay!... basta para disipar como humo todas sus esperanzas: Ct 21, 5. - Esa esperanza... te animaba y confortaba: Ct 30, 1.
- Fiemos de Dios... y no seremos burlados en nuestras esperanzas:
Ct 56, 3. – No debe procederse mientras haya una sombra de esperanza: Ct 145, 12. - La conferencia de nuestra Escuela... hará un paralelo entre las esperanzas del cristianismo y las esperanzas de los
pueblos no cristianos: pp. II, Sec I, 28.8.53, 2. - El buen éxito ha excedido todas nuestras esperanzas: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 4.

Esperanza, virtud teologal. La fe, la esperanza y la caridad,
auxiliadas de los dones del Espíritu Santo, le divinizan y le unen con
Dios: EVV II, 15. - Reposa allí en fe, en esperanza y en amor mientras vive en carne mortal: EVV II, 17. - La fe, la esperanza, la caridad...
la unen con Dios: EVV, II, 36. – La caridad, purga el corazón humano
de todas las afecciones terrestres, y dirige todos sus afectos a Dios
estableciendo en él la verdadera esperanza: Igl 15ª, 4. - La caridad
purgado el corazón de las malas afecciones... auxiliada de la fe y de
la esperanza une nuestro corazón con Dios en puro amor: Igl. 15ª,
3. - Fundándose esta unión en fe, esperanza y amor, la fe es el principio de su candidez: MM Día 6, 2. - La fe, la esperanza y la caridad
son en el jardín de la Iglesia plantas las más nobles, las más excelentes y sublimes: MM Día 7, 2. - La presencia de Dios en nuestra
alma por una fe pura produce la esperanza: MM Día 7, 2. - Es la
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esperanza una virtud infusa en el alma que la dispone y mueve a
esperar de Dios en esta vida los auxilios de la gracia y de los dones
del Espíritu Santo, y en la otra, la vida eterna: MM Día 7, 2. – A la
esperanza y a la caridad de María debemos nuestra salvación: MM
Día 7, 3. - ¡Vi a mi Amada y me uní con ella en fe, en esperanza y
amor!: MR I, 3. – Mi objeto era unirme con ella en fe, en esperanza
y amor y ejecutar sus órdenes: MR IV, 1. - Hija mía, recibe el tributo
que te debo de mi fe, de mi esperanza y de mi amor: MR IV, 1. Hechos a mi modo los actos de fe, esperanza y caridad, me retiré
al interior de mi cueva: MR IV, 2. – Se presenta a mi vista intelectual
la que yo buscaba; vino atraída por sus inseparables compañeras,
la fe, la esperanza y la caridad: MR IV 2. - Lo crees, lo fías a mí, todo
lo esperas de mí: MR IV, 2. - Una de las leyes del que comulga es
que haga antes un acto... de amor, precedido del de fe y esperanza: MR 3, 10. – Si la esposa recibe... la entrega del amante, éste también recibe, acepta y abraza a su esposa, fortificando y corroborando con sus gracias y dones su fe, su esperanza y su caridad: MR 3,
10. - “Es la casa que tu Padre te tenía preparada para que en ella te
unieras con su Hija en fe, esperanza y amor”: MR 8, 2. - Pues yo me
doy allí en fe, en esperanza, en gracia y amor: MR 9, 13. - Todos mis
soliloquios y ejercicios se han dirigido a una sola cosa, que es unirme en fe, esperanza y amor: MR 8, 22. - Yo me doy a ti, oh Iglesia
santa, en amor... en fe y esperanza: MR 9, 26. - ¡Feliz, Oh Iglesia
santa, el que llega a unirse contigo en fe, esperanza y amor... En
esperanza, feliz el que no tiene sobre la tierra más esperanzas que
en ti; feliz el que espera verte sin velos y poseerte... feliz el que ni
tiene ni quiere más esperanzas que en ti; feliz el que no te espera
sino a ti: MR 18, 4. - En fe, esperanza y amor, yo me uno con el mortal viador. El sacerdote que está unido conmigo por los lazos del
sacerdocio, si no lo está en fe, esperanza y caridad verdadera, es
un infiel: MR 18, 6. - Unida con Dios en fe, esperanza y amor, te has
de unir con él con los mismos vínculos... como Dios, constituyendo
cuerpo moral con toda la Iglesia universal: Ct 67, 6. - Ese cuerpo animado y vivificado por el espíritu de Dios... es aquel con quien te has
de unir en fe, esperanza y amor: Ct 67, 6. - Unida tú hace años con
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Dios en fe, esperanza y amor no pueden estas virtudes estar ociosas: Ct 74, 4. - En esta unión... la fe, la esperanza y el amor obran
aquí: Ct 74, 5. - Unidas con el Hijo de Dios en fe, esperanza y amor,
el esposo os dice dirigiéndose a vuestras escuelas: estas son mis
hijas y vuestras hijas, amadlas: Ct 88, 2. - Os habéis unido con él en
fe, esperanza y amor... Y este amor... es la causa de vuestra esperanza: Ct 88, 6. – Esto prueba el amor de Dios para con nosotros...
Avivad vuestra fe sobre este artículo y producirá esperanza y encenderá el amor verdadero y puro: Ct 88, 9. - Adquirir la perfección del
amor... mediante la esperanza y caridad: Leg I, 34. - La vida de los
contemplativos está ordenada a adquirir la perfección del amor
mediante los ejercicios de las virtudes teológicas fe, esperanza y
caridad: Leg I, 34. - La fe, esperanza y caridad, después que han
ordenado el hombre en sus relaciones con Dios, se ocupan todas
a ordenarle con respecto a sus prójimos: Leg I, 37. - No podemos en
esta vida perecedera unirnos con Dios sino mediante... la fe, esperanza y caridad: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - La conferencia de nuestra
Escuela... hará un paralelo entre las esperanzas del cristianismo y las
esperanzas de los pueblos no cristianos: pp. II, Sec I, 28.8.53, 2. - La
fe, la esperanza, la caridad... estas virtudes principales con sus aliadas, capitaneadas por los dones del Espíritu Santo, son siete formidables ejércitos que sostienen y defienden el templo: pp. II, Sec II,
16 marzo 52, 2. - * Ver Fe, Caridad, Espíritu Santo, Virtudes teologales

Esperar. La medicina única que le resta en semejantes apuros,
es clamar al cielo y esperar sólo allí la medicina y salvación: Lu I, 4.
- Debe V. esperar a que él, cuyas obras son siempre perfectas, les
dará la fuerza necesaria para perseverar en la demanda: Lu III, 24.
– Contra toda esperanza espere de solo Dios la salvación: Lu III, 32.
- Les enseño a esperar, si es menester aún contra la misma esperanza: Lu IV, 10. - La oración alcanza todo lo que cree y espera: Lu IV,
23. - El solitario... se goza, mortificado, en las tinieblas de los subterráneos, esperando que amanezca la luz de la gloria: VS 8. – Es la
esperanza una virtud... que la dispone y mueve a esperar de Dios:
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MM Día 7, 2. - María... pide la salvación, pide y la espera, espera y la
consigue: MM Día 7, 3. - Yo espero salvarme; yo espero que Vos me
alcanzaréis los auxilios de la gracia: MM Día 7, 4. - Sí, volverás, y yo
te esperaré sobre esta misma peña: MR 1, 34. – Te espero en
Montserrat; ven y te hablaré de la causa de esta pena que te atormenta: MR 2, 2. - Te espero en la cima, en el corazón de este monte:
MR 2, 5. - Ven, Amada mía, ven, te espera este miserable hijo de
Adán que no puede ya vivir sin ti: MR 2, 6. – No se hizo esperar
mucho. Apenas la llamé se hizo sentir su presencia al fondo de mi
alma: MR 2, 7. - Mañana... vendré a ti; me uniré a ti y contigo, y seremos los dos una carne y un solo espíritu. Ven, yo te espero: MR 4,
21. – Si es verdad esa unión es imperfectísima... no obstante ya no
busca, sino que goza y espera: cree, goza y espera: MR 8, 23. - Si no
te soy agradable, dime en qué te ofendo y yo lo quitaré de mí...
Dímelo, y éste es el favor más grande que espero de ti: MR 9, 24. Lloro su muerte, me lamento de su desgracia, y espero... Te espero a ti: MR 9, 33. - ¿A mí me esperas? Soy indigno de ti: MR 9, 34. “Sí, yo espero... Yo espero las tinieblas de una noche oscura”: MR
16, 4. - Yo amo con pasión inmensa, y espero venga mi Amada: MR
16, 5. – Proseguí orando, y esperaba la luz de la luna para salir del
bosque: MR 18, 3. – Feliz el que espera verte sin velos... feliz el que
no te espera sino a ti: MR 18, 4. - Todos los montes del circuito, y
éstos (los coros angélicos) todos a la vez me dijeron: Tu Amada te
espera: MR 18, 8. - Yo espero que el ángel que custodia el Vaticano...
encadene al dragón y a sus ángeles y los encierre en el abismo: MR
19, 2. - Espero que el Pontífice Sumo... encadene los demonios: MR
19, 3. - Ven al monte, me dijo hoy mi Amada, te espero solitaria para
decirte al fondo de tu corazón tres palabras: MR 21, 14. - En cuanto
a Jaime, que se vuelva a casa y que espere una disposición de mi
parte: Ct 18, 10. - De lo contenido en mi última no esperaba una
contestación tal ¿Dónde está la falta?: Ct 32, 1. - Ya no espero nada
de mí mismo, pero lo espero todo de su divina gracia: Ct 30. 4. Espero que Dios... tendrá piedad de mí: Ct 11, 5. - En cuanto a la
forma exterior no te precipites, seas paciente y moderada, sufre y
espera: Ct 39, 10. - No vayas de prisa a buscar la gracia de los hom-

531

Espíritu

bres, calla, ora y ponte en observación y espera: Ct 40, 4. - Señora...
si leída la presente exposición ve en esta historia una de las mil farsas urdidas por el espíritu malo... continuará sufriendo y esperando
vuestra reales disposiciones: Ct 45, 10. - Cuando... no encontramos
lo que deseamos, no hay más sino dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido, pedirle y esperar de él solo la salvación: Ct 46,
2. – Un alma que conoce a Dios... que le espera... una celda ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – ¿Qué esperas, qué temes, qué te sobresalta, de
qué te afliges y de qué te gozas?: Ct 74, 2. – Una sola pena tengo y
es que estéis reducidas a tanta estrechez de casa, mas esperad
contentas: Ct 76, 1. - Servirás después. si perseveras, como lo espero de tu fidelidad: Ct 89, 5. – Tú has recibido la última prueba que te
ha sido sin duda más pesada y cruel que todas juntas, pero yo he
esperado en Dios que te daría fuerzas para soportarla: Ct 89, 5. - La
corrección pastoral es el favor más grande que espera de un
padre... su fiel y súbdito sacerdote: Ct 91, 7. – Yo callo, tolero, oro,
conjuro el malhumor que te posee y espero pase la tempestad: Ct
117, 3. - Yo esperé terminar el mes de mayo para hablarnos y vernos con más libertad: Ct 127, 1. - Esperar es una necesidad para el
hombre, necesidad que se halla predicada por el unánime grito de
los pueblos: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1. - * Ver Creer, Confianza, Fiar

Espiritismo. El exorcistado está entrañado hasta la médula de
mis huesos. Mil veces lo he desechado, otras mil ha vuelto con una
fuerza superior que me ha arrojado... donde el fuerte armado custodia las víctimas que le ha sacrificado... el espiritismo: Ct 139, 1. - El
enemigo se presenta visible en el hombre... le encontramos parapetado en el espiritismo, en cuerpos de energúmenos: Ex 2. – Las
familias acuden en su dolor al espiritismo: Ex 10, 2ª. - * Ver Energúmenos, Magia, Maleficio

Espíritu. Desea... que yo la instruya sobre el espíritu de oración:
Para plantar de nuevo el árbol de la cruz... se requiere
espíritu de verdadera oración: Lu, Carta, 9. - Es también necesario el
mismo espíritu en los sacrificios, según lo tiene dispuesto la divina
providencia: Lu, Carta, 9. – No es difícil señalar... el espíritu de ora-

Lu, Carta, 3. -
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ción que... debe seguir si no quiere perecer sumergida por la tormenta que agita a la pobre Iglesia de España: Lu, Carta, 12. - Tome
el escudo de la fe para rechazar los dardos inflamados del espíritu
maligno... empuñe la espada del espíritu que es la palabra de Dios,
invocándole en espíritu: Lu, Carta, 12. - Ha de luchar con el omnipotente Dios Espíritu Santo... para que le comunique a V. en esta lucha
tal espíritu de oración: Lu, Carta, 13. - En este libro he procurado presentar todo lo que puede humanamente practicar Vd. para orar
según el espíritu: Lu, Carta, 32. - Este método me ha parecido que
dejaba más libertad al espíritu para manifestarse: Lu, Carta, 33. – Me
parecía en mi oración que estaba viendo el espíritu de Vd. y la necesidad que tenía de instrucción sobre estas materias: Lu, Carta, 36. Por experiencia sé cuán apagado se halla el espíritu de oración, por
las necesidades comunes de la Iglesia, en las almas de oración: Lu,
Carta, 36. - Este pensamiento fue ocasión de un terrible combate
para mi espíritu... Los libros de oración causan más o menos fruto
según tiene más o menos del espíritu de Dios el que los escribe:
Lu, Carta, 37. – El espíritu del Señor... le enseñará con claridad lo que
mi mal cortada pluma no sabrá más que bosquejarlo: Lu, Carta, 38.
– El infernal espíritu... hace pedazos el estandarte de nuestra religión: Lu I, 3. - Sólo entrando V. con todo su corazón y con todas las
fuerzas de su espíritu... hallará algún alivio: Lu I, 4. - Mis instrucciones quedarán más grabadas en su espíritu: Lu I, 7. – El espíritu
humano no vivifica los miembros sino en cuanto... les comunica su
vitalidad: Lu II, 8. – Debe emplear todas las fuerzas de su espíritu en
luchar con Dios: Lu III, 34. - Estos pecados de la nación abaten mi
espíritu y me hacen desmayar: Lu III, 38. - Falta el espíritu verdadero de oración en los sacrificios: Lu III, 46. – Satanás presenta sus
pecados en el tribunal de la divina justicia y no habiendo quien los
destruya... ha de entregarla más o menos en poder de los espíritus
de tinieblas: Lu III, 45. - Padre mío, nos falta el espíritu verdadero de
oración en los sacrificios: Lu III, 46. - ¡Cuán apagado está el espíritu
verdadero de oración!: Lu IV, 6. - Ni aún piensan en que hayan de
orar por las necesidades de la Iglesia sino cuando sin ninguno o con
muy poco espíritu se proponen ganar alguna indulgencia: Lu IV, 8. -
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El libertino impío, animado del espíritu de Satanás... está a toda
prisa arrancando... el árbol de la religión: Lu V, 16. - Unida en espíritu con vuestros sacerdotes y con el principal oferente de nuestros
sacrificios Jesús... os presento todos los días el cáliz de salud: Lu VI,
2. – Cuando alumbrado por la fe se une el solitario en espíritu a
esos seres vivientes no echa de menos la compañía de los hombres: VS 4. – El espíritu del Señor... me mudó en otro hombre: VS 18.
- Sepultando mi vida en esos lúgubres lugares hallaba mi espíritu
menos ocasión de distraerse: VS 22. - Estando mi cuerpo encerrado
en esta torre, mi espíritu quedaba libre para ir y venir: VS 28. - Si para
subir en espíritu al trono de Dios... ha sido necesario enterrarme
vivo... lo he hecho: VS 33. - Quisiera enterrar mi cuerpo en la tumba,
para que en esta lucha no me distrajera el espíritu de su objeto: VS
35. - ¡Qué tristes... reflexiones se agolpaban a mi espíritu!: VS 38. - Yo
depongo todo espíritu de odio... todo espíritu de revuelta... yo declaro que esto no es por espíritu particular... antes bien, he sido forzado y como arrastrado por el honor del sacerdocio: SC 13. - Ha de
luchar brazo tendido con los espíritus: EVV I, 5. - Siempre habrá,
sacerdotes llamados por el espíritu del Señor: EVV I, 9. - Las doctrinas de la verdad son inmensos materiales destinados a levantar en
los espíritus la virtud: EVV II, 4. - Fueron los santos mártires flacos y
sucumbieron según la carne al golpe de la cuchilla del sacrificador,
pero según el espíritu fueron y son invencibles: Igl 11ª, 2. - Los grados de gloria, que el supremo artífice ha ordenado dar a cada uno
de los espíritus humanos, están en relación con las gracias y dones:
Igl 15ª, 1. – Los serafines tienen en gloria el amor de la caridad en
un grado elevadísimo, como también las almas que constituyen
coro y jerarquía con estos espíritus sublimes: Igl 16ª, 4. - Ahora te
descubro mi cara, te revelo mi espíritu y te muestro mi corazón y
mi amor para contigo: MR III, 3. - Dirígelos en los desiertos, preparándolos allí para recibir el espíritu doble de este gran profeta: MR
8, 29, 2º. - Pidan les dé Dios el espíritu fuerte del profeta: MR 8, 30 –
Pasé la noche en una profunda meditación y en una pena muy
amarga causada por la pesantez del espíritu y de la carne: MR 9, 1.
- Calmadas las agitaciones del espíritu... revistiéndome de toda la
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fuerza de mi espíritu la dije: Sombra, yo te conjuro en nombre de
Dios vivo que me digas quién eres: MR 9, 10. - Se habían preparado... cuantos elementos dispone el espíritu del error... yo miraba un
espíritu malo que... me atormentaba: MR 9, 21. – Quedaron sus
almas abandonadas al espíritu de ambición: MR 9, 34. - Contesté de
una voz sofocada, procedente de un espíritu sin aliento y abatido:
Voy en busca de mi cosa amada: MR 10, 3. - Había dejado esta batalla lo que en la guerra, esto es: mi espíritu batido y combatido: MR
10, 7. – Mi espíritu... herido, como soldado sucio en su propia sangre... le dijo: permíteme que un momento me retire de tu presencia: MR 10, 10. - Entonces bajó sobre mí el espíritu del Señor, espíritu de súplica y de oración: MR 13, 9. – Estas dos bestias son una sola
cosa en el espíritu del mal: MR 13, 15. - Yo soy el espíritu que reside
en esta soledad: MR 16, 5. - El espíritu que me vivifica es el Espíritu
Santo: MR 20, 6. – Creo que tienes espíritu y vives, entiendes y
amas: MR 22, 20, 7º. - No tienes alma como nosotros, pero tienes
espíritu y éste es el Espíritu Santo: MR 22, 20, 9º. - Tu espíritu, siendo Dios Creador... tu espíritu, después de haberme dado el ser y la
existencia, me ha dado el ser y la vida de la gracia: MR 22, 23. – A
pesar de mis obstáculos, mi espíritu le ha seguido en el camino y
yo estoy en gran observación sobre todas Vds.: Ct 4, 2. - Yo deseo
que todas seáis... un solo y un mismo espíritu: Ct 7, 2. – Sed pobres
de espíritu y de cuerpo: Ct 7, 2, 3ª. - Aprovecho uno de aquellos
momentos buenos que tiene el espíritu en orden a las cosas de
Dios para escribirte estas líneas: Ct 11, 1. - Tres han de cooperar en
la obra de tu espíritu: Dios, el hombre y tú: Ct 11, 2. – En asuntos
graves yo estoy y estaré presente en tu espíritu: Ct 11, 2. – La caridad formará de vosotras un solo espíritu en Dios: Ct 12, 5. - Muchas
otras cosas tengo en el espíritu para deciros... yo os llevo en mi
espíritu: Ct 12, 7 y 8. – Mi espíritu escupe el mundo: Ct 18, 2. - Tu espíritu... suspira ahora por un nido donde pueda descansar: Ct 19, 3. –
Dios no ha aprobado que salieran de mi espíritu comunidades religiosas: Ct 19, 5. - Tu espíritu demandaba la vida contemplativa y la
providencia le ha dado acción: Ct 19, 4. - Asegúrela Vd. de mi parte
que participo de sus penas y la he acompañado en espíritu en su
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duelo: Ct 20, 4. - En todas las cosas seguirás antes el espíritu de la
obediencia que la misma obediencia: Ct 29, 1, 8º. - El espíritu profético te alentaba, te animaba y confortaba; este espíritu recto y
bueno, no te engañaba: Ct 30, 1. - El establecerse edificando en
terreno propio... hace al espíritu estable en su forma exterior: Ct 37,
7. – Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración y fuera de
ella: Ct 38, 6. - El espíritu del Señor te moverá y llevará hacia esta
segunda unión: Ct 38, 10. - La posición exterior ayuda maravillosamente al espíritu: Ct 39, 2. - Toma la forma exterior que más acomodada sea a tu espíritu: Ct 39, 10. - Gran consuelo es para nosotros
poder marchar por los caminos del espíritu: Ct 39, 11. - Lo esencial
de la dirección... es la marcha de tu espíritu en Dios: Ct 40, 1. - Te
queda una soledad para... desahogar tu espíritu con Dios: Ct 49, 1.
– Te tengo presente de continuo en mi espíritu ante Dios: Ct 49, 2.
– Es muy terrible pena cuando, sobre las del espíritu, cargan las del
cuerpo... el pobre espíritu no hace lo que desea: Ct 50, 1. – Esta
misión ha ocupado... todo mi tiempo y espíritu: Ct 60, 1. – Recibe la
bendición que en espíritu te envía y te da este tu afmo. padre: Ct
60, 5. - Ese cuerpo animado y vivificado por el espíritu de Dios y que
vive y que habla y que oye...: Ct 67, 6. - Lo reducido de vuestra habitación no puede impedir a vuestro espíritu a que vuele al cielo: Ct
69, 3. - Dios se complace... en un espíritu fuerte... y el espíritu de
Dios me ocupaba de vosotras: Ct 77, 1. - Yo pido le dé... espíritu de
oración, amor a lo santo: Ct 78, 1. - Es preciso se arme contra el espíritu malo: Ct 79, 1. - Mi espíritu está atento... a la voz de Dios: Ct 80,
1. – Es el espíritu verdadero... quien funda la vida religiosa...
Conociendo... los espíritus no me atrevo a proponer institutos de
vida solitaria: Ct 81, 1. - Poseído de aquel sosiego y profunda paz que
comunica el espíritu que preside en este santo desierto... os escribo sobre los dos puntos cardinales que abraza vuestra vocación: Ct
88, 1. – Si no creéis que Jesús os ama... se saca de aquí la tristeza
del alma, decaimiento espiritual... y la muerte del espíritu: Ct 88, 8. Llevada por un espíritu recto, ha quedado a cuenta de Dios sostenerte: Ct 89, 5. – He venido a este monte para consultar las cosas
del espíritu: Ct 95, 1. - Mi espíritu ha quedado todo renovado: Ct 109,
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En el espíritu de Elías lanzaréis al infierno los demonios: Ct 115,
La carta de V. R. fue para mí un consuelo muy grande... en tiempo de tanta ruina, espíritu y vida: Ct 115, III, 1. - Tal es... el espíritu que
me guía. V. S. me ha condenado sin ser yo oído: Ct 148, 6. Habiendo conocido el verdadero espíritu de pobreza, no tendrá
reposo en la grandeza y riqueza de los edificios: Ct 149, 6. - La sujeción a la reglas prescritas son medios aptísimos para conservar el
espíritu puro: Leg I, 10. - Recibir... en espíritu de humildad la corrección... es deber de justicia: Leg I, 25. - Vuestro espíritu, no puede
tener la misma posición siempre ni mucho tiempo: Leg I, 32. - El
espíritu busca la soledad: Leg I, 34. - El poder que antiguamente
tenía la Iglesia sobre los espíritus se ha retirado ya: Ex 10, 2ª. Cuando el espíritu del hombre sale de las manos del creador, es
semejante a un libro en el que no hay otra cosa escrita que la ley
eterna: pp. II, Sec I, 20.2.53, 3. - La caridad cristiana es ese vínculo
sagrado que une el espíritu del hombre con su Dios: pp. II, Sec I,
12.2.54, 2. – Procuraremos desvanecer las preocupaciones sugeridas
por el espíritu orgulloso del siglo sobre la confesión auricular: pp. II,
Sec I, 18.3.54, 1. - Las virtudes son la vida, ornato y la riqueza del
espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. - * Ver Alma, Ánimo, Valor
1. -

3. -

Espíritu Santo. Ha de luchar con el omnipotente Dios Espíritu
Santo para que se derrame sobre los corazones: Lu, Carta, 13. - No
podrán menos de enviar a V. el Espíritu Santo... El Espíritu Santo es
el principal director... el Espíritu Santo no podrá menos de emplearle en negociar la salvación de la Iglesia: Lu, Carta, 17. - Para que esta
oración se haga debidamente es necesaria la virtud del Espíritu
Santo: Lu, Carta, 18. - Estas almas poseídas por el Espíritu Santo...
¿podrán tener reposo?: Lu, Carta, 19. – A esta lucha, pues, convida a
V. el Espíritu Santo: Lu, Carta, 20. - Los médicos de la madre espiritual de V. no son otros que el Padre eterno y su unigénito Hijo y su
medicina la oración en virtud del Espíritu Santo: Lu, Carta, 20. - El
principal director... no es otro que el Espíritu Santo: Lu, Carta, 28. - El
Espíritu Santo suple la falta de instrucción: Lu, Carta, 31. - En este
libro he procurado presentar a V. todo lo que puede humanamen-
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te practicar para cooperar plenamente con el Espíritu Santo: Lu,
La luz del Espíritu Santo... ha de instruir perfectamente al
alma: Lu II, 2. - La Iglesia universal, cortada por el cisma y separada
del Espíritu Santo vivificador, infalible y necesariamente muere: Lu
II, 8. - Un alma ilustrada por la luz del Espíritu Santo piensa y y dice
lo mismo, aunque de un modo bien distinto: Lu II, 14. - Este edificio... no es fabricado por manos de hombres sino por... el Espíritu
Santo: Lu III, 11. - Sólo la bondad del Espíritu Santo puede... comunicarle las fuerzas: Lu III, 12. - El Espíritu Santo... mueve a pedir
remedio por las necesidades de la Iglesia: Lu III, 24. - El deseo eficaz procedente de la virtud del Espíritu Santo alcanza lo que le pide:
Lu III, 27. - Tal puede ser la eficacia que dé el Espíritu Santo a su oración: Lu III, 31. - Movida y fortificada por la virtud del Espíritu Santo
que es el que ora en nuestros corazones con gemidos inenarrables:
Lu III, 37. – Muy mal se pueden entender estas materias sin la luz
del Espíritu Santo: Lu III, 47. - Pida al Espíritu Santo que me ilumine:
Lu III, 48. - Invoque la asistencia del Espíritu Santo: Lu IV, 18. - Sólo
pide debidamente... cuando el Espíritu Santo... pide en nuestros
corazones: Lu IV, 19. - Necesito la asistencia del Espíritu Santo...
Enviad a mi corazón este divino Espíritu... Venid, pues, oh santo
Espíritu: Lu IV, 19. – Vengo movida por el Espíritu Santo que es el
alma que la anima, mueve sus miembros y la vivifica: Lu V, 29. – Os
lo pido en virtud del Espíritu Santo... el Espíritu Santo es el que vivifica a la Iglesia... Es el Espíritu Santo el que... os pide salvéis la
Iglesia: Lu V, 34, 2º. - Consideraciones, que el Espíritu Santo sugerirá
a V. podrá ocuparse muchos ratos en esta especie de oración: Lu V,
73. – Es el Espíritu Santo quien... pide remedio por las necesidades...
El Espíritu Santo siempre pide bien y debidamente: Lu V, 84. - No
pudiéndose prometer la asistencia del Espíritu Santo, errarían necesariamente: SC 6. - La fe... auxiliada por los dones del Espíritu Santo,
purga el entendimiento: Cat II, 14. – La fe es una virtud sobrenatural
infusa por el Espíritu Santo: Cat II, 14. – Son los dones del Espíritu
Santo una cualidad infusa en el alma que dispone todas las fuerzas
del hombre para seguir las mociones del Espíritu Santo: Cat II, 37. El don de consejo... la razón es confortada y ayudada y dispuesta
Carta, 32. -
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por el Espíritu Santo... Don de piedad: el hombre es dispuesto y
movido por el Espíritu Santo para dar a Dios el amor, el afecto el
respeto que le es debido: Cat II, 38. - Don de fortaleza: el hombre
es movido, confortado y dispuesto por el Espíritu Santo para marchar hacia su fin último a pesar de todos los peligros... Don de
temor de Dios: mediante el cual el hombre es movido por el
Espíritu Santo para sujetarse a Dios, respetarle como a superior y
temerle como a Padre... sólo el temor filial es don del Espíritu Santo:
Cat II, 38. – La caridad... auxiliada de los siete dones del Espíritu
Santo, dirige, eleva todas las fuerzas acciones y la vida del hombre
a su fin último que es Dios: Cat II, 39. – La predicación del
Evangelio... es el Verbo de Dios... purificada al efecto por la virtud
del Espíritu Santo: EVV I, 9. - Los misioneros, son lenguas de fuego
por cuyo órgano desciende el Espíritu Santo sobre la tierra para
encender en ella el fuego del amor divino: EVV I, 10. - La Escuela de
la Virtud representa la cátedra del Espíritu Santo: EVV II, 2. - Escuela
de la Virtud lo son todos los templos porque es aquí donde la pedimos al Señor, aquí nos la da y nos la infunde el Espíritu Santo: EVV
II, 3. - La fe, la esperanza y la caridad, auxiliadas de los dones del
Espíritu Santo le espiritualizan, le divinizan y le unen con Dios: EVV
II, 15. - Las explicaciones que sobre la virtud se dan desde la cátedra del Espíritu Santo son las farolas... en la carretera real que conduce a la vida eterna: EVV II, 29. - La fe, esperanza, la caridad, auxiliadas de los dones del Espíritu Santo la enlazan la estrechan y la
unen con su Dios: EVV II, 36. – El Dios de la Majestad tiene su trono...
el Espíritu Santo su templo: EVV II, 38. - Es la esperanza... que dispone y mueve a esperar de Dios la gracia y los dones del Espíritu
Santo: MM Día 7, 2. – No podemos hacer otra cosa sino copiar la
figura que la pluma nos traza en los libros sagrados, inspirada, y
movida por el Espíritu Santo: Igl, Prospecto, 3. - Contemplaremos los
distintos dones, gracias y virtudes derramadas por el Espíritu Santo...
a cuantos han sido enviados con misión especial: Igl 10ª, 4. – Aquí
están agregadas aquellas almas, que en esta vida mortal, cooperando a la gracia y a los dones del Espíritu Santo, contrajeron y consumaron el matrimonio espiritual: Igl 16ª, 4. – La mansión respectiva
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de cada ciudadano... ha de ser un magnífico palacio... embellecido
por la virtud del Espíritu Santo: Igl 17ª, 2. – Al impulso del Espíritu
Santo... los ciudadanos se congregarán en la plaza que hará las
veces de templo: Igl 17ª, 3. – Y el Espíritu Santo, poniendo de manifiesto toda la gloria de la Iglesia santa, nos la presentará como el
templo escogido para su mansión: Igl 17ª, 3. - Establecido el trono
de Jesucristo en un sitio escogido del cielo empíreo hemos de considerar... cada individuo, moviéndose todos al impulso del Espíritu
Santo: Igl 18ª, 5. - El Espíritu Santo: “Yo soy el amor del Padre y del
Hijo”: MR 2, 9. - Mientras vivas, el Espíritu Santo... no poseerá completamente tu corazón: MR 4, 6. - No puedes conocer... el Espíritu
que me anima y vivifica: MR 4, 11. - Yo soy la congregación... vivificada por el Espíritu Santo: MR 4, 12. - El Espíritu Santo es el alma que
la vivifica: MR 10, 5, 7º. – Espíritu Santo ven... ven y lanza estos espíritus malos y perversos: MR 10, 25. - El Espíritu Santo tomó la sangre
pura de esta Virgen, formó un cuerpo; el Padre crió un alma y se
unió al cuerpo: MR 11, 4. - Cristo envió desde el cielo... el Espíritu
Santo... Cuando bajó el Espíritu Santo ya estaba formada la Iglesia:
MR 11, 8. – El Espíritu Santo... nos presenta la Iglesia tras el velo de
las metáforas: MR 11, 13. - Esta es Virgen, porque en su concepción...
obra en ella el Espíritu Santo: MR 11, 20. - El amor es el Espíritu
Santo... No tienes alma como nosotros, pero tienes espíritu y éste
es el Espíritu Santo: MR 20, 9º. - La luz del Espíritu Santo ilumine
nuestros corazones: Ct 1, 1. - Tiene el honor de estar unido a Vd. con
los lazos del Espíritu Santo: Ct 1, 5. - Obre con libertad cuanto el
Espíritu le inspire: Ct 4, 2. – Si todas formáis un corazón, si este corazón está animado, vivificado, dirigido y gobernado por el Espíritu de
Dios, ¡con cuánta abundancia derramará Dios sus gracias sobre
vosotras!: Ct 7, 2. - La tal sanción daría ocasión al pueblo católico de
creer que es gobernado en lo espiritual no por el Espíritu Santo,
sino por el poder de este mundo: Ct 17, 6. - Un ¡ay! de maldición
eterna lanzado sobre ellos por el Espíritu de Dios, basta para disipar
como humo todas sus esperanzas: Ct 21, 5. - El que suscribe deseaba que la cátedra del Espíritu Santo fuera circuida no sólo de alumnos dóciles... sino de ciertos genios cultos y privilegiados: Ct 36, 2. -
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Las tres virtudes... auxiliadas por los más altos y sublimes dones del
Espíritu Santo... unen a la criatura con el criador, al espíritu del hombre con su Dios: Ct 38, 2. - El Espíritu Santo no abandona un alma
que ha tomado ya por suya: Ct 67, 2. - Yo pido a Dios le dé a Vd. la
gloria... y los dones del Espíritu Santo, para vivir como buena cristiana: Ct 78, 1. - Las faltas de malicia contra los prójimos... son contra el Espíritu Santo: Ct 95, 1. - Yo le niego un poder que no sólo no
le ha dado el Espíritu Santo... sino que le niega: Ct 128, 6. - En aquello en que no tengáis consejo mío, obrad según que el Espíritu
Santo os dictará: Ct 149, 2. - Tendrán renovación de votos... por la
Pascua del Espíritu Santo: Leg III, 158. - Servir a un enfermo es
misión que el Espíritu Santo confía a la mujer: Leg V, XIII, 12º. - No
podemos poseer la caridad si el Espíritu Santo no descienda con
sus dones. La Escuela... esforzará sus gritos para merecer que el
Espíritu Santo... venga con sus dones: pp. II, Sec I, 23.5.52, 1 y 2. Nuestros alumnos, cantan todas las dominicas del año en honor del
Espíritu Santo: pp. II, Sec I, 28.5, 1 y 2. - Los siete dones del Espíritu
Santo preparan en el alma todas sus potencias... dones con que el
Espíritu Santo atavía el alma racional: pp. II, Sec I, 2.6.52, 1 y 2. - El
apostolado era creído por los pueblos, y mirado como órgano del
Espíritu Santo: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - Invocada la asistencia del
Espíritu Santo, se principia la conferencia: pp. II, Sec II, 11 marzo 52,
2. – Veremos las relaciones que tienen la gracia y dones del Espíritu
Santo: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 2. - Nos sometemos humildes a
cuanto el Espíritu... se digne inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 4. * Ver Dones del Espíritu Santo

Espiritual. ¿Quién me enseñará a mí esta táctica espiritual?... El
Espíritu Santo es el que les enseña las reglas de la táctica espiritual
para que logren el triunfo: Lu, Carta, 28. – Estos golpes van a caer
sobre los corazones católicos... caen con tanta mayor fuerza cuanto
más tienen de espíritu de Dios: Lu I, 3. - Los castigos que Dios nos
envía... unos son espirituales y otros, temporales: Lu II, 3. - El Señor
no podría menos de dejarse vencer por este ejército espiritual: Lu
III, 33. - El orden espiritual ha de establecerse. Lo que más le afec-
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ta es el castigo espiritual y el abandono de Dios: Lu II, 20. - Es demasiado famosa la profecía con que Isaías anuncia al pueblo judío el
abandono espiritual de Dios: Lu II, 21. - Habiendo pecado en Adán,
todo linaje humano en castigo perdimos la justicia original... Ahí
tiene un castigo espiritual: Lu II, 23. – Dios ha creado inteligencias
puramente espirituales, mucho más sublimes que el hombre, esto
es los ángeles: VS 4. - Tomé... una armadura del todo espiritual como
son la cruz, el saco y el cilicio: VS 19. - Cuando en un país católico
se levantan herejías... la predicación del evangelio concentra todas
sus fuerzas bajo aquélla que piden y exigen las necesidades espirituales de la época: EVV I, 13. - Siendo las doctrinas que fluyen del
evangelio su vida espiritual, su alimento y sus fuerzas se le han de
administrar a sus debidos tiempos: EVV II, 7. - Nos fue indispensable
tener bien conocidas las causas productoras de las horribles convulsiones en que se agita por la parte que tienen de espiritual: EVV II,
10. - Las necesidades espirituales de la Iglesia en España... fueron el
cuadro donde fijamos nuestra atención para dar forma a nuestra
misión: EVV II, 10. - Tendrá pena y compasión de los males morales
gravísimos que afligen a nuestra santa madre la Iglesia, tomando
por propias las miserias y necesidades espirituales de las almas: MM
Día 4, 4. - Dios... atrae y roba la vista espiritual del alma: MM Día 6, 2.
- Había más de veinte años que ocupaba de lleno mis pensamientos, pero entre yo y ella no mediaban relaciones que yo entendiese, ni creía posible, hubiera tal comunicación espiritual: MR II, 4. - Un
sueño espiritual y corporal me tenía medio muerto: MR 1, 3. - Había
muchos años que hacía esfuerzos de espíritu excitando mi amor
para con María: MR 1, 5. - Los goces... son tanto más castos y puros
cuanto son espirituales: MR 3, 7. - El orden espiritual no depende
de la acción buena exterior: Ct 41, 2. - Te amo con amor espiritual
que toma por propios los intereses del alma: Ct 65, 3. - Yo no puedo
remediar mis necesidades espirituales sino en ejercicios como los
del Vedrá: Ct 67, 7. - Por lo que mira a tu bien espiritual, ya vendrá
el día en que podamos hablar: Ct 84, 2. - Si no creéis que Jesús os
ama... se saca... el decaimiento espiritual: Ct 88, 8. - Mi espíritu ha
quedado libre para ocuparse... en los intereses espirituales: Ct 92, 2.
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El infierno libre y desencadenado amenaza... el poder espiritual
que Jesucristo le ha comunicado en plenitud sobre sus enemigos:
Ct 116, 2. – En la parte espiritual... cuidé de que fuese confiada a un
hombre que reuniera las cualidades: Ct 122, 1. – Esta fuerza espiritual... ha venido a mi dividida en dos falanges: Ct 139, 1. - Al ver yo
confirmada con hechos esa misión, ese poder espiritual... no he
temido ni vacilado presentarme en batalla: Ct 148, 11. - Suspenso e
inutilizado el exorcistado, queda cerrado no sólo para los exorcistas,
sino para los católicos aquel grandioso almacén donde Cristo tiene
depositado aquel poder espiritual: Ex 10, 3ª. – El hombre nace
imperfectísimo... con el tiempo, con el estudio, marcha a su perfección intelectual y moral, espiritual y material: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1. * Ver Perfección
-

Espiritualidad. Quedo encargado de tu dirección particular, pero
como puede convenir tener en tu compañía, ya sea por motivos de
economía o de espiritualidad, otras compañeras... yo quedo encargado de dictar aquellas acciones que constituyen el orden doméstico: Ct 29, 1, 3º. - Hay cosas muy reservadas que tú no puedes decirlas ni explicarlas sino a mí, en orden a la espiritualidad y al gobierno de las hermanas: Ct 65, 4. – El hombre, si es noble, si es grande, lo es por lo que tiene de espiritualidad y racionalidad: pp. II, Sec
I, 20.11.53, 2. – Un huracán furioso se ha formado en el suelo español, nos ha arrebatado una porción escogida de hombres apóstólicos... confirmando con su ejemplo en la práctica de las virtudes,
divinizaban, espiritualizaban: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. – La falta de
estos varones apostólicos que... enseñaban con doctrinas y ejemplos la espiritualidad, la falta de estos maestros de espíritu han producido un efecto fatal: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. – El pueblo es católico... pero sin virtudes interiores, sin aquellas sublimes virtudes que
encadenan el corazón con Dios, sin espiritualidad: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. – Eríjanse frente al panteísmo, Escuelas de Virtud, donde
formalmente y con toda solemnidad se forme al pueblo y se edifique en la parte que tiene de racionalidad y espiritualidad: pp. II,
Sec II, 18 octubre 53, 3.
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Espiritualismo. Este análisis nos ha demostrado haber existencias pertenecientes al orden cosmológico e independientes del
orden psicológico. Refutación del espiritualismo: Cat, Tex.compl. I, 7ª.
- Probará mañana el Sr. D. José Gatell contra los idealistas y espiritualistas que existen seres que relacionados entre sí constituyen el
orden cosmológico, y que la cosmología es la primera grada que
conduce al incrédulo a las verdaderas creencias religiosas: pp. II, Sec
I, 19.2.54, 2.

Esposa. Como esposa de Jesús que es V. desde el bautismo y
especialmente desde que se ha consagrado totalmente a Dios...: Lu,
Carta, 12. - Como esposo amante del bien de su esposa, deseándola salvar, la convida con tanto empeño a la oración: Lu, Carta, 26. Como esposa de Jesucristo, debe negociar con su esposo el triunfo de la fe y el exterminio de la impiedad: Lu I, 6, 2º. - ¿Qué cosa
más conforme que tratar la esposa de Jesús con nosotros, que
somos sus ministros, los asuntos que el rey su esposo le ha encargado?: Lu V, 5. - Mi esposa la Iglesia... como mujer que se halla en
dolores del parto está clamando: Lu, V, 38. - Mirad a Jesús cómo es
metido en la cárcel... para sacar de ella a su esposa la Iglesia: Lu V,
65. – Padre, salvadme a mi única, a mi esposa la Iglesia: Lu V, 72. Se ha de conceder lo que esta esposa de Jesús pide en nombre de
la Iglesia: Lu V, 89. – Por esto han dirigido su rabia contra la esposa
de Jesús: Lu VI, 7. - La naturaleza se viste de gala... como esposa en
el día de las bodas: MM, Medit. 1. - Para un verdadero matrimonio
debe haber entrega del esposo a la esposa: MR 3, 8. -Diga a la señora Marieta, su esposa, que ya le proporcionaré un medio fácil y muy
seguro de comunicación: Ct 20, 3. – Por lo demás manténgase usted
y esposa en buena salud: Ct 26, 3. - Continuad festejando al esposo de la Reina de las Virtudes. El mandará a su mujer y esposa que
vuelva... y ya se supone que una esposa tan obediente como nuestra celeste maestra obedecerá a una leve insinuación: Ct 33, 4. – En
un mismo altar podrían muy bien estar los dos... esposo y esposa
María y José, y aún en medio cabría su hijo el Niño Jesús: Ct 33, 4.
– Yo deseo muy de veras recupere Vd. perfectamente su salud
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como también la Sra. Marieta su esposa: Ct 32, 6. - Salude de mi
parte a la Marieta su esposa. No olvido las indulgencias que me ha
encomendado: Ct 34, 3. - La primera unión... la hace esposa de Dios:
Ct 38, 4. - El alma miraba a Dios como esposa a Esposo: Ct 42, 2. –
La esposa se une con un rey... en esta segunda unión todas las
miradas de la esposa van dirigidas a Jesús: Ct 67, 4. - Para una esposa de Jesús, hay un palacio... Para vosotras, esposas de Jesús, sólo
el mundo... es una casa digna de vosotras: Ct 69, 3. – Dios formó
casa para sí y para su esposa... Esta casa que sirve a su esposa peregrinante sobre la tierra mientras vive acá abajo es el mundo todo:
Ct 69, 4. – Cuando la esposa madre toma asiento sobre la silla
magistral... Jesús maestro está sentado con ella: Ct 88, 11. – Lo que
es para la esposa, oro, diamantes... es para el alma racional gracia,
dones, virtudes: pp. II, Sec I, 2.6.52, 2. - * Ver Iglesia-Esposa

Esposo. Como esposa de Jesús que es V. desde el bautismo...
debe revestirse de celo por el honor de su esposo: Lu, Carta, 12. Como esposo amante del bien de su esposa y deseándola salvar,
la convida con tanto empeño en la oración: Lu Carta, 26. - Oígala
también V. y bástele ella para entender que la voluntad de su esposo Jesús es de que se ocupe toda en orar continuamente por la salvación de la Iglesia: Lu, Carta, 27. – Como esposa de Jesucristo, debe
negociar con su esposo el triunfo de la fe y el exterminio de la
impiedad: Lu I, 6, 2º. – Podrá V. como esposa de Jesucristo, negociar
con su esposo la salvación de la Iglesia en España: Lu III, 48. – ¡Oh
qué extraordinariamente amoroso estaba hoy mi enamorado esposo!: Lu IV, 1. – En seguida de haber comulgado he procurado recogerme con mi amado esposo: Lu IV, 2. - ¿Qué es lo que queréis de
mi pobreza, esposo mío?: Lu IV, 3. - Esposo mío ¿qué queréis de
mí?: Lu IV, 14. – ¿Qué cosa más conforme que tratar la esposa de
Jesús con nosotros, que somos sus ministros, los asuntos que el rey
su esposo le ha encargado?: Lu V, 5. – Durante el tiempo que vivas
sobre la tierra, ámala, sírvela de padre y de esposo: MR 1, 30. – Ha
llegado la hora en que yo voy a ser dada a ti por mi Padre por Hija,
por mi esposo por esposa: MR 2, 8. – Puesto que mi Padre me
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entrega a ti por Hija, yo te reconozco por mi padre, y puesto que
mi esposo me entrega a ti por esposa, yo te seré esposa fiel y leal:
MR 2, 9. - El Verbo hecho carne por las palabras del sacerdote, se
une a su Iglesia en las almas que lo reciben, y la Iglesia a su esposo: MR 3, 5. – Para un verdadero matrimonio debe haber entrega del
esposo a la esposa: MR 3, 8. - La congregación de los que comulgan,
que es la Iglesia, se da a sí misma al Esposo amando a la Cabeza
y a todos los miembros de su cuerpo moral: MR 3, 10. - Soy hija de
un Padre virgen, y mi esposo ha de ser virgen: MR 7, 10. - Tu Padre
y Jesús, tu esposo, nos llaman. Subamos a la cima de este monte...
trataremos de tus intereses, que son los míos: MR 8, 16. - Yo esperaba me diera mi padre un esposo digno de mí: MR 9, 32. - Creo
que me amas; aún más: creo ser esposo tuyo pero indigno de ti:
MR 9, 36. – Padre eterno, ¿aceptáis el sacrificio de mi esposo e Hijo
vuestro, Jesucristo?: MR 12, 14. – Soy a más tu esposa, porque Jesús,
mi esposo me ha dicho: “Este es tu esposo”: MR 17, 4. - El sacerdote... es desde el día de la ordenación esposo mío, y esos desposorios se celebran en debida forma ante el público: MR 18, 5. - El que
me conoce y me ama: éste es el que me sirve, éste es mi esposo:
MR 18, 6. - Son redimidas todas de la potestad del diablo y compradas con la sangre de mi esposo: MR 22, 7. – Yo soy tu esposo y tú
eres mi esposa. Estas son las relaciones que van directamente a llenar el corazón: MR 22, 24. - Queda consumado el matrimonio espiritual entre los dos esposos. Esto lo creo firmísimamente, y por consiguiente creo ser yo tu esposo, fiel o infiel: MR 22, 26. – En cuanto
sacerdote, soy esposo tuyo; y si yo amara otra belleza fuera de ti,
fuera tu esposo pero infiel y adúltero: MR 22, 26. - Dios, mirándose
a sí mismo en los dos, esposo y esposa... los enriquece... al esposo le da en dote fe, esperanza y caridad: MR 22, 33. – Si los compromisos no me hubieran retraído, lo que yo hubiera propuesto, hubiera sido arreglar el altar de San José de modo que con el esposo
estuviera la esposa Ntra. Sra. de las Virtudes: Ct 33, 2. – En estas preguntas he pasado algunos ratos durante las fiestas que esta ciudad
ha hecho (es devotísima de San José) al esposo de la Madre de
Dios: Ct 33, 3. - Continuad festejando al esposo de la Reina de las
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Virtudes: Ct 33, 4. - Así dispuesta tu alma, pasarás al acto segundo
del amor. Y para esto, si en el primero el alma miraba a Dios como
esposa a esposo... en el otro le mira como Cabeza de un cuerpo
moral: Ct 42, 2. - El esposo se presenta a su amante no ya como un
esposo, sino como rey, como redentor: Ct 67, 3. - Este cuerpo es del
esposo, es suyo, y está unida con él y esta unión es inefable: Ct 67,
4. - El esposo os dice dirigiéndose a vuestras escuelas... estas son
mis hijas y vuestras hijas: Ct 88, 2.

Espuela (flor). Las espuelas sirven para embellecer nuestros jardines con su variedad de colores y formas: MM Día 30, 1.
Establecimiento. La revolución tenía ya en su manos la tea
incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos: VS 10.
no creo que el tribunal que en esa ciudad santa se ha establecido pueda juzgar mi caso: SC 3. – Yo dirijo a la hermana Juana para
vosotras... Así lo exige el orden establecido por Dios en el gobierno
de la Iglesia: Ct 7, 5. – Si fuera el caso que te establecieras en sociedad religiosa, o comunidad, yo quedo encargado de tu gobierno
interior y espiritual: Ct 29, 1, 4º. – Para establecerse, se han de consultar las circunstancias de las personas, del país y otras muchas
cosas: Ct 37, 4. – Esto lo tengo ya consultado suficientemente a Dios,
pero en cuanto a establecerte allí en forma de vida estable, esto no
lo tengo resuelto aún: Ct 37, 5. – El establecerse edificando en terreno propio, trae compromisos, ligamentos... pero en cambio es una
salvaguarda delante del mundo: Ct 37, 7. – Establecer, edificando
casa, conviene para quien está ya perfecto en la abnegación interior y para otros muchos fines y objetos: Ct 37. 8. – He recibido carta
de Fr. Aytón y me anuncia tu visita. A lo que dice, está como yo persuadido que no conviene a su posición el que te establezcas por
allí: Ct 39, 5. - Que te establezcas con tus compañeras: Ct 63, 3. – Ha
de establecer en medio de las poblaciones sus desiertos y lugares
y sitios solitarios con su vida recogida interior y exteriormente: Ct 75,
8. – Este invierno se establecerá en Barcelona el colegio central: Ct
89, 2. - Fijar el punto donde deba establecerse la primera fundación... la matriz ha de establecerse en Barcelona: Ct 93, 3. – En cuan– Yo
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to a establecer un convento de carmelitas... se hará: Ct 94, 4. Vendrá por sí mismo el establecimiento de la vida contemplativa: Ct
96, 2. - Es probable vaya enseguida para establecer el orden: Ct 97,
3. - Amadas hijas, yo he leído vuestras cartas y veo por ellas que
no ha sido posible establecer el colegio en San Antonio: Ct 99, 7. –
En Barbastro dejo un colegio establecido: Ct 99, 9. - Tendréis vuestra casa central dividida en dos establecimientos, uno para la vida
contemplativa y otro para el centro de todos los colegios: Ct 99, 9. –
Al establecerse la calle, convinieron todos los vecinos de edificar
una capilla, vista la distancia en que se hallan de las demás iglesias:
Ct 114, 4. - Es indispensable... establecer un orden de cosas...
Estando yo autorizado... para establecer los terciarios: Ct 127, 2. - En
cuanto a recibir enfermos y tenerlos en este establecimiento, hay
sin duda una idea equivocada: Ct 145, 11. – Con dolor no he podido recibir enfermos por no ser el establecimiento canónico: Ct 148,
11. - En cuanto a Barbastro se ha de establecer para enfermos a
domicilio. La enseñanza allí no nos da cuenta... Esto no implicará
que se establezca la escuela dominical: Ct 156, 3. – Por lo que toca
a Graus, veré de poner una maestra de título y establecer escuela
en forma: Ct 158, 1. – Esta modificación en nuestros establecimientos, es radical y, por lo mismo, se han de modificar radicalmente sus
leyes y reglas: Leg II, 1. - Creemos que una orden de vida puramente contemplativa... es la institución más benéfica de cuantas pueden
establecerse: Leg II, 31. - Establecimos en Barcelona un periódico
semanal, que aun vive bajo el título El Ermitaño: Ex 3. – Ármense
estos establecimientos... con todo lo que la Iglesia tiene de más formidable: Ex 16.

Estada (Huesca). Visita al cura de Estada; no huyas de él, sino
represéntale el escándalo que se da al país... Si se van de Estada,
pondrás dos allí y, en tal caso, yo enviaré la Peranza: Ct 164, 2.
Estadilla (Huesca). Me decía la Magdalena que os han propuesto ir a Estadilla: Ct 132, 1. - Me ha escrito la Sra. de Estadilla y le
he contestado que iría por ahora la Juana: Ct 133, 2. - El asunto de
Estadilla ha quedado encallado: Ct 134, 2. - Envío la Carmen con otra
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a Estadilla a tomar posesión del hospital: Ct 135, 2. - Yo hubiera pasado a Estadilla y Graus pero con fiebres no puedo andar: Ct 141, 4. En cuanto a las dos aspirantes, cuando estén corrientes, que vayan
a Estadilla: Ct 144, 1. – Si la Mercedes se halla dispuesta a cuidar de
los enfermos de las casas, yo enviaré otra hermana a Estadilla: Ct
152, 1, 6º. – Por lo que toca a Estadilla, tomad lo que se os presente, mientras la gente esté contenta: Ct 154, 1. - En cuanto al otro
pueblo inmediato a Estadilla, no sé qué decirte, porque nos faltan
personas aptas para la enseñanza... Si el párroco de Estadilla no
puede servirte en lo que le decía en mi carta, veas si hallas otro: Ct
156, 4. - Hijas mías: Yo llegué hasta Estadilla y no tuve tiempo para
ir... Luego de recibida ésta, la Eustaquia se ponga en camino para ir
a Estadilla. No se lleve más ropa que la indispensable: Ct 158, 1. –
Yo dejé la hermana Juana ya fuera de peligro, y el Pauet tenía en
encargo ir a Estadilla a buscar la Roseta: Ct 169, 1.

Estado. ¿Habré infringido las leyes políticas del estado?: EVV V, 26.
– V. S. I. es responsable ante el derecho público, ante los tribunales
de la Iglesia y del estado y ante la prensa religiosa de las órdenes
y disposiciones que contiene ese oficio: Ct 9, 3. – Este modo de vida,
a semejanza de Cristo y sus apóstoles, presenta un estado de abnegación exterior y de pobreza absoluta y pone al espíritu en la necesidad de fomentar el renunciamiento: Ct 37, 6. – Envíeme la carta
original que Vd. ha recibido del obispo... o bien póngame esa
misma copia en papel del estado legalizado: Ct 125, 1. – Si esa censura existe, pido su revocación en nombre de los sagrados cánones... en el nombre de las leyes civiles y políticas del estado: Ct 128,
3, 4º. – Son incuestionables mis derechos de ciudadano español
ante las leyes y tribunales del estado: Ct 145, 7. - Las plantas no
siempre están en el mismo estado: son sembradas, crecen, llegadas a la perfección dan su fruto... las almas marchan por el mismo
camino: Leg I, 31. - Sean casados, sean solteros, sea cual fuere el
estado del hombre, el primer paso que da a su perfección es ordenar sus acciones al ejercicio de las virtudes morales: Leg I, 33. –
* Ver Nación, País
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Estados Unidos. Si este párrafo sirve para probar que el partido carlista provocó... la cuestión suscitada por los operarios de
Barcelona, también puede servir para aplicar la misma nota... al
gobierno de los Estados Unidos: EVV III, 21.
Estandarte. Antes que el estandarte de la cruz fuera enarbolado
en las naciones, dispuso el Padre que su unigénito, hecho carne,
negociara esto con él: Lu, Carta, 9. – El infierno... echa al fuego el
estandarte mismo de la cruz... que hemos de adorar eternamente
en el cielo: Lu, Carta, 10. – El impío... hace pedazos el estandarte de
nuestra santa religión: Lu I, 3. - Toléranse en el pueblo escándalos
los más afrentosos, pues si ha levantado el estandarte de la religión... han instituido a su alrededor centros públicos de libertinaje:
VS 13. - Aquí yo fijé mi estandarte; aquí yo me sostuve firme con mis
fieles y leales defensores: MR 5, 2. - Al empezar las fiestas vino otra
joven, y llevaba en sus manos un estandarte: MR 5, 6. - Ya ves las
armas de los hijos de los grandes profetas desplegadas contra él;
no podrá sostenerse ante el estandarte de nuestra misión: MR 7, 8.
– Venían conmigo más de dos mil personas sobre cuyas cabezas
flotaba el estandarte del Monte santo del Carmelo: MR 7, 11. - Yo
andaba mirando en nuestro estandarte las armas del Carmen que
amenazaban a Satanás y a su trono: MR 11, 12. – Hemos desplegado el estandarte de nuestra religión a la vista, y en un lienzo hemos
inscrito este lema: Escuela de la Virtud: Ct 9, 3. – Desde que desplegó la Escuela de la Virtud su estandarte en esta capital, la impiedad
se conjuró para hacerla pedazos: Ct 10, 2. – Nos distinguimos por el
uniforme, por el estandarte, por los derechos y hechos: Ct 10, 6. - El
estandarte de nuestra misión... trae las armas de la Virgen del
Monte Carmelo: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1. - Bajo el estandarte de
la Virgen todos los pueblos son una sola familia: pp. I, 7, 29.3.65, 1. –
No se impone a los que quieran alistarse al estandarte de la virtud,
otras obligaciones que las que como hijos de la Iglesia nos hemos
nosotros mismo impuesto en el día del bautismo: pp. II, Sec I, 6.1.52,
2. – Forman alrededor del estandarte de la Virtud, una escuela que
se ha comprometido a sostener la bandera que ha desplegado: pp.
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Ojalá bendiga el cielo los esfuerzos de nuestros
alumnos y dando un triunfo a su estandarte, pudiéramos decir un
día: Barcelona es toda virtuosa: pp. II, Sec I, 29.2.52, 3. - Hemos desplegado nuestro estandarte, le hemos enarbolado en el templo de
Dios vivo: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 3. – El estandarte de nuestra
religión desplegado en el recinto de nuestra Escuela... he aquí lo
que se admira en el interior de la gran basílica de San Agustín: pp.
II, Sec II, 11 marzo 52, 2. - El estandarte... no podía menos de inspirarles un odio mortal... la ciudad se ha postrado ante el estandarte:
pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. – La espada de la ley eclesiástica y civil
castigará... cualquier insulto hecho al estandarte del catolicismo: pp.
II, Sec II, 16.3.52, 5. - * Ver Bandera, Pendón
II, Sec I, 8.2.52, 1. –

Estatutos. El gobierno de la provincia nos exigió en cierta ocasión... que formuláramos sobre la Escuela estatutos: EVV III, 41. – Las
repetidas instancias de los alumnos nos han movido a redactar
estatutos que acompañan, los que expongo a la censura examen y
revisión: Ct 14, 8. – Suplicando tenga a bien manifestarnos si... cree
oportuno elevar la Escuela de la Virtud en sociedad. En caso afirmativo, si los estatutos redactados... son de su pastoral aprobación: Ct
14, 9. – Me he creído dispensado de redactar estatutos... puesto que
para enseñar la doctrina cristiana y predicar el evangelio en el templo me creí suficientemente autorizado por el prelado: Ct 16, 6. – La
Escuela de mi cargo está identificada con la parroquia... no tiene
otros estatutos que las reglas que rigen a los eclesiásticos en el
ministerio de la predicación: Ct 17, 8. - Como no he tenido hasta
ahora la intención de formar hermandad... me he creído dispensado de redactar estatutos: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. - * Ver
Disposición, Precepto, Regla

Esteban, san. La Iglesia no tendría a San Pablo, dice un santo
Padre, sino por la oración de San Esteban: Lu III, 8.

Ester (reina). Al saber la hermosa Ester que el rey su esposo
había expedido un decreto... le pidió revocase su decreto... con esta
promesa quedó ligado Asuero a la voluntad de Ester: Lu IV, 18. -
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Revístase V. como otra Ester, de entrañas de caridad para con su
pueblo. V. está también proscrita como Ester en la proscripción
general; pero también tiene, como ella, la palabra de que se le concederá cuanto pida: Lu IV, 18. - En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos
han sostenido la Iglesia... Entre las mujeres... Ester: Igl 8ª, 3. –
Rebeca, Sara, Ester... te visitarán muy a menudo, y por estas matronas te dará Dios siempre luz más clara y fuerza: MR 1, 15. – Voy a
ejecutar allí las órdenes de Ester, mi reina: MR 1, 34. - Convenía para
tu bien que fuésemos... Ester, Débora yo y otras las que en ti empezáramos la obra: MR 1, 36. – En esta figura o sombra ve el entendimiento activo a María, madre de Dios, a Rebeca, a Ester... y en estas
mujeres a la Iglesia: MR 4, 7. - Creer en la Iglesia es verla... Creerla
representada y figurada en María... en Ester, es verla en sombras:
MR 4, 8. – Yo soy María la madre de Dios, soy Rebeca, soy Ester...
soy la Iglesia: MR 4, 11. - ¡Iglesia santa!, tú eres inmortal: ¡Gloria a ti,
hermosa Ester!: MR 4, 17. - ¡Bellísima Ester, reina y soberana mía! Yo
estoy a tus órdenes, pronto para cumplir tus mandatos: MR 8, 27. –
Déjame, bellísima Ester, déjame solo en este monte: MR 8, 31. –
Subía al monte a orar por la Iglesia santa, vino a mí vestida de gloria la hermosa Ester acompañada de los grandes de su reino: MR
10, 1. – Ester, Judit, Débora, éstas y las demás mujeres de que nos
hablan los libros del antiguo Testamento no pueden representarla
en toda la fuerza de la figura, porque su historia nos las pinta imperfectas: MR 11, 14. – Salió de entre las ruinas del castillo una voz y
dijo: Júrame amor, lealtad y fidelidad. ¿Quién eres tú? Yo soy Ester:
MR 12, 1. - Ester obtiene el que Amán sea ahorcado... quedando de
un solo golpe salvo el pueblo: Ex 33.

Esteve, José. Uno de entre estos vecinos, el Sr. D. José Esteve,
movido por el celo de la religión, a expensas propias edificó una
capilla pública: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 4.
Esteve y Ferrer, Antonio (=Toni). Toni está muy contento y
persevera: Ct 71, 5. – Vivo con mucha pobreza. Biel y Toni están en
la ermita y yo en mi sepulcro: Ct 77, 3.
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Estola. Uno de los ángeles vino a mí y traía en sus manos una
ropa blanca... Me dio una banda de oro purísimo, especie de estola: MR II, 1. - Sobrecogido del terror, temiendo no fuera obra del diablo, tomé la estola... ¡Sombra! Yo te conjuro como sacerdote de
Dios: MR 8, 8. – Veo una mujer sentada sobre un trono de igual gloria. Me llama... tomo la estola ¿Quién eres tú?: MR 8, 27. Poniéndome la estola, pedí al Padre y dije: “Padre eterno Dios,
¿hasta cuándo vuestra Hija la Iglesia romana gemirá?: MR 8, 40. - Al
ver venir hacia mí mi reina... me puse la estola para recibirla como
sacerdote: MR 9, 24. - Y me entregó una estola blanca de oro puro,
y la vestí... así vestido... me dijo: “En estas batallas yo cuento con tu
lealtad”: MR 10, 21. - Me vestí la estola y me preparé para la batalla:
MR 11, 24. – Y me vistió de una estola blanca. Y al dármela, añadió:
Yo te doy potestad sobre todos los demonios y sobre todos mis
enemigos: MR 12, 2. – Puso sobre mi cuello una estola color de púrpura: MR 12, 9

Estudio. La misión a la que aludimos fue... muy estudiada: EVV II,
Estudiosidad es una virtud potencial de la templanza... que
modera la inclinación y el apetito de todo lo perteneciente al conocimiento de la verdad: Cat I, 80. - Para discernir las piedras preciosas, cuáles son falsas y cuáles son verdaderas, es necesario estudio,
comercio, tiempo y experiencia: Ct 6, 5. - Se establecerá en
Barcelona el colegio central, donde estudiarán y se prepararán las
que hayan de presentarse a exámenes y oposiciones: Ct 89, 2. - La
hermana Teresa Grau se ha de agregar al ramo de la enseñanza y,
cuando lo necesite, se ha de emplear en el estudio: Ct 99, 8. Mientras no he visto signos externos que acreditaran de dónde
venía la moción, me he sostenido dentro de mí mismo, ciñéndome
a teorías y estudios teológicos: Ct 139, 2. - Han acudido de todas partes energúmenos y maleficiados; he estudiado prácticamente lo
que el dogma católico enseña en referencia a estos mismos poderes: Ct 148, 9. - Estudiad en servir, dar gusto y complacer... Haced
este estudio en la oración y ponedlo en práctica fuera de la oración:
Leg I, 24. – El estudio de estas virtudes no es el curso de un año,
5. –
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sino de toda la vida: pp. II, Sec I, 22.8.52, 2. – Nuestros jóvenes filósofos, gloriosos en mil combates contra los sofistas, se han visto en
la necesidad de estudiar a fondo la ya mencionada proposición: pp.
II, Sec I, 24.4.53, 3. - La estudiosidad, la eutrapelia le ordenan en las
demás pasiones menos fuertes que las del tacto y gusto: pp. II, Sec
I, 3.7.53, 2. – Dicha Escuela, instalada a impulsos de varios jóvenes
de esta capital, tiene por objeto estudiar la virtud despojada de
todos sus vicios: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1. – La Iglesia de
Dios, convocada en el templo por una autoridad legítima y competente, cual es la eclesiástica, con el objeto de enseñar, estudiar y
aprender los misterios de la religión... es una verdadera Escuela: pp.
II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. - * Ver Instrucción

Eternidad. El solitario, se ha separado de la compañía de los
hombres porque ha hallado otra con la que espera vivirá eternamente: VS 4. – Iluminado con la antorcha de la fe... ve a sus conciudadanos disfrutar de inenarrables delicias en aquella eterna mansión de paz: VS 7. - Para realizar el plano que allá en la eternidad
concibió el Supremo artífice de ella, hay en la tierra por disposición
suya muchas órdenes de operarios: EVV II, 32. - Nuestro corazón
está fabricado para amar, y para amar un objeto infinito, inmenso y
eterno: MM Día 2, 4. - La fe eleva al alma hacia Dios: sube rectificada por la contemplación de la verdad eterna: MM Día 6, 2. – El
entendimiento dispuesto, fortificado y corroborado por un don del
mismo nombre entendimiento, percibe en sí las verdades eternas:
MM Día 6, 2. - Considerando a la Iglesia de Dios, tras las sombras de
una ciudad, la Suprema inteligencia es su artífice quien allá en la
eternidad... la concibió, le dio forma y definió todas sus partes: Igl
1ª, 1. - Consumados los siglos aparecerá en la eternidad... la ciudad
santa en su ser perfecto, quedando lleno perfecto y acabado el plan
bajo el que fue delineada: Igl 1ª, 1. – El Verbo eterno edifica la Iglesia
en el curso de los siglos: Igl 2ª, 1. – Dios, siendo una inteligencia de
una virtud infinita, nada ha producido en el curso de los siglos que
no lo haya ordenado en la eternidad: Igl 4ª, 2, 3º. – El arquitecto que
lo ha trazado, es el mismo el que lo ejecuta, y para la edificación de
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la ciudad eterna, no le falta poder, autoridad ni virtud: Igl 4ª, 3. –
Preordenada la ciudad santa de Jerusalén por el Supremo arquitecto en la eternidad, dice una sola palabra, y el Verbo eterno, que es
Dios, construye la ciudad: Igl 4ª, 4. - Consumados los siglos, pasado
el tiempo, viene la otra eternidad, y en ella se presentará terminada, acabada y perfecta la obra de Dios, la Iglesia santa: Igl 4ª, 4. –
Nosotros al describir la ciudad eterna... vamos a copiar el mismo
bosquejo que de ella nos da el texto sagrado, sirviéndonos de las
reglas del arte: Igl 5ª, 2. – Presentamos el plano concebido por la
eterna sabiduría de Dios: Igl 5ª, 5. – Esta piedra figura la humanidad
de nuestro señor Jesucristo. Es de oro purísimo... es solidísima cual
corresponde al fundamento de la ciudad eterna: Igl 7ª, 3. – La eterna sabiduría no sólo previó, y predestinó los que habían de fundar
su Iglesia y sostenerla, sino que fijó a cada uno de estos fundadores o fundamentos la misión especial: Igl 10ª, 18. - Tenemos de
aquella eterna mansión una idea sublime, grande y tan grande
como es capaz de concebir nuestro corto entendimiento: Igl 12ª, 4.
- Al entrar los predestinados, se les señala el puesto, y se fija a cada
uno la vida que allí ha de hacer durante la eternidad: Igl 12ª, 6. – Allí
no hay ni puede haber lágrimas... allí ni la envidia, ni pasión mala
puede turbar el eterno reposo de estos ciudadanos... Sólo a los que
marchan por aquí, les es permitido acercarse a las puertas de la
eterna mansión de los justos: Igl 13ª, 4. - Al entrar en la ciudad eterna se encuentran primero los simples ángeles: Igl 14ª, 7. – Aquí tendrá su reposo y descanso eterno y disfrutará de una paz que nada
alterará ni perturbará. La mansión respectiva de cada ciudadano...
ha de ser un magnífico palacio o sitio creado por la mano del eterno Padre: Igl 17ª, 2. - Jesucristo ha establecido su trono en un sitio
determinado, que sirva de centro y punto de partida para los ejercicios de vida eterna de toda aquella dichosa multitud: Igl 18ª, 2. La Iglesia triunfante... procederá en el goce de las delicias eternas
bajo un orden invariable: Igl 18ª, 2. – Aquel sitio especial destinado
para eterna mansión de los bienaventurados, está ordenadísimo
bajo el plano que nosotros estamos describiendo: Igl 18ª, 3. – El
Empíreo es el lugar... criado por Dios para eterna mansión de su hija
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predilecta, de la Esposa de su Hijo, la Iglesia santa: Igl 21ª, 2. – Está
Dios al centro de todo el empíreo fijo y estable, y allí su trono, allí
su Iglesia, allí la mansión eterna de ambos: Igl 21ª, 5. - En cabeza
contemplo yo siempre la eterna sabiduría de Dios... inteligencia clarísima y purísima me mira y me ve hace una eternidad: MR VI, 3. Eres, paloma mía, toda bella, toda con totalidad tan entera que el
tiempo no pueda ni afearte ni consumirte, porque eres eterna
como el mismo Dios: MR 4, 17. - Yo soy una figura grabada en el
entendimiento que represento la eterna belleza de Dios comunicada al conjunto de las criaturas que constituyen su Iglesia: MR 4, 17.
- “Eterno Dios, son hijas mías... yo presenté sobre el altar por precio de redención la sangre de tu Hijo”: MR 11, 24. – Eterno Dios.
Apelo contra los demonios que poseen sobre la tierra tronos...
apelo a vuestra justicia contra ellos: MR 12, 6. – Eterno Dios, estas
energúmenas son hijas mías y vuestras: MR 12, 10. – Eterno Dios,
sois justo y justos son vuestros juicios... Eterno Dios, todas las naciones os pertenecen a vos, a vuestro Hijo y a la Esposa de vuestro
Hijo aquí presente: MR 13, 9. – Abre tu pecho y deja, Iglesia santa,
que reclinando sobre él este tu hijo, disfrute el eterno reposo que
busca: MR 17, 6. - Te he jurado un amor que guardaré hasta la eternidad: MR 21, 8. - Y cuando haya entrado en el templo de Salomón...
le verá tras haber salido del cuerpo, donde mora actualmente, y
será feliz durante toda la eternidad: Ct 1, 4. – Somos la familia de
Elías. Su misión en el mundo tiene sus formas y época señalada y
marcada en los eternos decretos de Dios: Ct 77, 2. – Apetece vuestro corazón en el Amado... que sea eterno, imperecedero, inmortal:
Ct 88, 5, 2º. - El Amado os ama con amor eterno, puro, leal, constante, desinteresado: Ct 88, 6, 2º. - Bajo esta suposición, escuchad ahora
los designios de la eterna sabiduría de Dios sobre todas vosotras:
Ct 99, 3. - * Ver Inmortalidad

Eubulia. Las virtudes adjuntas a la virtud cardinal de la prudencia
se llaman virtudes potenciales y perfeccionan a la principal... son la
eubulia... La eubulia rectifica al hombre y hace que tenga y dé un
buen consejo: Cat I, 21.
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Eucaristía. Hacéis brotar el agua viva de los sacramentos... y le alimentáis con pan del cielo en la eucaristía: Lu VI, 3. - Instituyó Cristo
en la cena el sacramento de la eucaristía: MR 11, 5. – Incorporados
los bautizados por el bautismo y la eucaristía a Cristo... son el cuerpo de Cristo: MR 11, 10. - Escribí al señor del cantón para pedirle lo
consultara con quien correspondía y, si en caso contrario podría
recibir los sacramentos de la penitencia y eucaristía: Ct 8, 5. –
Durante este tiempo que yo me abstuve de celebrar la misa, recibía la sagrada comunión en una parroquia vecina los domingos a la
misa mayor: Ct 8, 6. – En estos últimos días la conferencia ha versado sobre el ayuno eclesiástico, sobre la penitencia y la eucaristía:
Ct 15, 3. - * Ver Comunión, Sacrificio del altar
Eufrasio, san. Y vosotros, apóstoles de España, santos... Eufrasio
¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu V, 16. - Para
esta grande obra fue enviado por Dios uno de los doce apóstoles
y, por éstos los proto-mártires de España... Eufrasio: EVV I, 16.
Europa. La nación entera fue entregada a la cuchilla, al fuego y a
la brutal rapacidad de una soldadesca hez de todas las naciones de
la Europa: Lu II, 5. – Justo Juez, derrocad también Vos hasta los
cimientos de la Iglesia de España hasta que preguntándose las
naciones católicas de Europa digan: ¿y por qué Dios ha tratado así
al pueblo católico?: Lu V, 48. – Cuando, pues, así procede el que personifica en Europa el absolutismo, ¿no había fundamento y razón
para sospechar de los satélites de ese mismo absolutismo en
España?: EVV III, 18. – Enseñó ante un pueblo culto e ilustrado, en el
que las ciencias y las artes están perfeccionadas según el grado y a
la altura de las primeras capitales de Europa: EVV III, 44. - Si me
quedo aquí en Europa los malos cristianos no me dejarán quieto ni
en el desierto ni en la ciudad: Ct 18, 2. - Una conflagración casi universal amenaza muy de cerca todos los estados de Europa: pp II,
Sec I, 5.3.54, 1.

Eutrapelia. Es eutrapelia una virtud que modera al hombre en
los juegos: Cat I, 81. – Con estas virtudes principales vienen otras
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juntas y compañeras de éstas, cuales son... la eutrapelia, o buen
modo en el vestir: MM Día 21, 2. – La continencia refrena las pasiones de orden inferior y tiene bajo sus órdenes... la humildad y la
eutrapelia: MM Día 26, 2. - Esta virtud cardinal de la templanza... tiene
otras muchas virtudes adjuntas... tales son... la estudiosidad y la
eutrapelia: pp. II, Sec I, 4.7.52, 1. – La conferencia será sobre la continencia, modestia, humildad, eutrapelia y demás virtudes adjuntas a
la templanza: pp. II, Sec I, 17.7.53, 1. - Estas manifestaciones de júbilo, si son reguladas por la recta razón son una virtud que llamamos
eutrapelia. La eutrapelia, como virtud moral, tiene sus excesos y
defectos y ella guía al hombre por un justo medio... El Sr. Gras probará mañana que la eutrapelia es una virtud: pp. II, Sec I, 17.7.53, 1.

Evangelio. Para que haya quien le ilumine con la predicación del
Evangelio... es indispensable haya alguno o muchos que... lo hayan
reconciliado con Dios: Lu, Carta, 8. – Para que se conserve en toda
su frescura y vigor, mediante... la predicación del Evangelio es también necesario el mismo espíritu en los sacrificios: Lu, Carta, 9. - El
pueblo español... perdió los derechos y los medios que Dios tenía
dispuestos como son la predicación del Evangelio: Lu I, 2. – ¿Por qué
tiene tan llagados los corazones de los españoles?... Lo hace para
que esta porcioncita verdaderamente suya, que en el Evangelio la
llama grey pequeñita viéndose llagada se vea forzada a buscar
medicina: Lu I, 4. – ¿Hay un código penal?... Yo nunca lo he visto en
el Evangelio... La ley del Señor no está sólo en el Evangelio: Lu II, 15.
– Los sacerdotes católicos que aún quedan pronto vendrán a acabarse... se acabará la predicación del Evangelio: Lu II, 35. – Leer en
el santo Evangelio las promesas que nos tiene hechas el Redentor:
Lu IV, 17. – Nos ha dejado escrito en su santo Evangelio: ”Todo lo
que pidiéreis en mi nombre al Padre lo haré yo”: Lu IV, 35. - El solitario... rinde... un público testimonio no menos brillante que los predicadores del Evangelio: VS 3. – Tomé... un armadura del todo espiritual... juntamente con la predicación del Evangelio: VS 19. - Con la
antorcha del Evangelio he buscado los crímenes de que éramos
acusados: VS 28. – La predicación del Evangelio, vadeando mares...
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levanta allí el magnífico, bello y firmísimo edificio de la Iglesia de
Jesucristo: EVV I, 1. - La predicación del Evangelio continúa su obra...
La predicación del Evangelio encuentra más obstáculos y dificultades para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos que para
fundarla de nuevo en los desiertos: EVV I, 2. - ¡Ya somos católicos!
La predicación del Evangelio ha triunfado contra la incredulidad: EVV
I, 3. - La predicación del Evangelio en forma conveniente está
expuesta a combates los más terribles: EVV I, 7. – La predicación del
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Verbo Dios en lengua
elegida para órgano de la palabra del Padre: EVV I, 9. – La predicación del Evangelio... concentra todas sus fuerzas bajo aquélla que
piden, requieren y exigen necesidades espirituales: EVV I, 13. - La
predicación del Evangelio toma, varía, cambia o modifica y ordena
sus formas según las disposiciones, exigencias y necesidades de los
pueblos a quienes se dirige: EVV I, 13. - Las misiones son la predicación del Evangelio en forma debida: EVV I, 14. - En las capitales de
primer orden, la corriente del mal tiene ahí su naciente; pues bien,
es aquí donde la predicación del Evangelio ha de dirigir todas sus
fuerzas: EVV I, 18. – Misiones en España... significan la predicación
del Evangelio en forma acomodada: EVV I, 20. - La predicación del
Evangelio ha de ser libre en sus formas: EVV I, 21. - Si el poder real
se creyera con facultades para suspender, suprimir, modificar las
formas de que es susceptible la predicación del Evangelio dejaríamos de ser católicos: EVV I, 21. - ¿Somos libres para anunciar y predicar el Evangelio?... Si la predicación del Evangelio en lugar de ser
protegida, fuera sospechosa, vigilada... quedaría impotente para
hacer frente a la incredulidad: EVV I, 22. – Escuela de la Virtud... era
la predicación y la enseñanza del Evangelio bajo una de las formas
acomodadas a las exigencias disposiciones y necesidades del pueblo: EVV II, 3. – La predicación del Evangelio es una enseñanza: EVV
II, 4. - Siendo las doctrinas que fluyen del Evangelio su vida espiritual... se le han de administrar a sus debidos tiempos, según su
capacidad y disposición: EVV II, 7. – Al metodizar la enseñanza del
Evangelio... nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma
y agonizante patria: EVV II, 10. - Al dar forma a la enseñanza del

559

Evangelio

Evangelio, teníamos presentes todas estas preocupaciones: EVV II,
Intenciones rectas nos guiaban en la forma dada a la predicación del Evangelio: EVV II, 42. - Estábamos fijos en una sola cosa, y
era el objeto de esta misión, a saber, en anunciar y predicar el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: EVV II, 47. - Convendría tomar
a la predicación del Evangelio la actitud que le corresponde cuando tiene frente a sí en país católico la incredulidad: EVV II, 53. – No
fue jamás nuestra idea erigir, la Escuela de la Virtud, en cofradía o
sociedad religiosa... tenía ya sus leyes y sus estatutos que rigen al
predicador del Evangelio en la cátedra de la verdad: EVV III, 41. - La
libertad la exige el honor y el respeto debido al Evangelio de
Jesucristo, al ministerio de la predicación: EVV III, 42. – Si somos atacados, calumniados y desterrados... lo somos como ministros del
Evangelio... como predicadores del Evangelio: EVV III, 56. - Yo me
obligo a orar sin cesar como manda el Evangelio: MM Día 12, 4. Para que la lengua sea apto instrumento en la predicación del
Evangelio, el hombre se prepara con los estudios: Igl, Hoja Suelta, 2.
- Apareció en el monte un altar de oro, y sobre el altar el Evangelio...
me dijo: “Marcha, predica el Evangelio”: MR 1, 20. – Soy la figura de
la Iglesia, virgen pura y madre fecunda, y es ésta la cosa amada
designada por la ley del Evangelio: MR 8, 15. - Empieza tu misión,
predica el santo Evangelio: MR 8, 29. - El eterno Dios me ha enviado a predicar este Evangelio: MR 11, 26. – Uno de los primeros príncipes... acercándose a mí me dijo: “Predica el Evangelio, lanza los
demonios y cura las enfermedades”: MR 12, 14. – Los demonios son
el espíritu del mundo; y muerto éste por la expulsión de los demonios, ya no puede resistir a la predicación del Evangelio: MR 17, 15,
4º. - En un país donde hay libertad de culto, los vestidos de penitencia no pueden ser proscritos sin que lo sean también el
Evangelio: Ct 3, 6. – La policía de Barcelona estaba formándome
causa criminal: es un crimen horrendo predicar el Evangelio: Ct 10,
3. – Con motivo de la necesidad que hay siempre de enseñar al
pueblo la doctrina cristiana y de predicarle el santo Evangelio, me
ofrecí al señor cura párroco de San Agustín: Ct 16, 6. – Me he creído
dispensado de redactar estatutos... puesto que para enseñar la doc-
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trina cristiana y predicar el Evangelio me creí suficientemente autorizado por el prelado: Ct 16, 6. – Estaba comisionado por la autoridad eclesiástica para enseñar en todos los días de fiesta la doctrina
cristiana y predicar el santo Evangelio: Ct 17, 3. – Predicaba el santo
Evangelio a un auditorio ilustrado y religioso cual era Barcelona: Ct
36, 2. - Además de la oración, puedes ofrecerte para obrar según y
bajo los designios que la providencia tenga sobre ti, conformando
tu vida con las leyes del santo Evangelio: Ct 42, 3. – La Escuela de la
Virtud fue nada más que la predicación del Evangelio y la enseñanza de sus doctrinas bajo una forma acomodada a las exigencias de
la nación: Ct 43, 2. - Me pongo a las órdenes de V. E. I. para que, si
me cree útil, me destine bajo la forma que mejor le parezca a la
predicación del santo Evangelio: Ct 112, 1. - Dios que no abandona
a su Iglesia tiene su brazo extendido ya... para acreditar la verdad
del Evangelio que predicamos: C 148, 12. – Como cristianas seréis
exactas en los preceptos del Evangelio: Leg I, 1, 2ª. – Poned por obra
aquello que dice el Señor en el Evangelio: Cualquiera que entre
vosotros quisiera ser el mayor, será vuestro ministro: Leg V, 13. – El
que a esto no cree, menos creerá al Evangelio: Ex 28. - Dóciles estos
isleños a la voz del Evangelio, se resolvieron exterminar ciertas costumbres antiquísimas, pero inmorales: pp. I, 4, 6.11.64, 3. - La Escuela
de la Virtud era la predicación y la enseñanza del Evangelio... acomodada a las exigencias de los tiempos y del auditorio: pp. II, Sec II,
Ibiza 54, 1. - Disolver la Escuela... es privar a un predicador del
Evangelio de adoptar en su predicación la forma catequística: pp. II,
Sec II; 2 abril, 5. - * Ver Palabra de Dios

Examen. Siento vivamente que el estado de mi salud no me
haya permitido examinar antes el libro, “Lucha del Alma con Dios”,
pues habría recogido y gustado antes las preciosas ventajas que he
hallado en su lectura: Lu, Censura. - No examinéis, Señor mi fe, pues
soy un alma pecadora e indigna de comparecer delante de Vos: Lu
V, 85. - Para que mi cuerpo durante el tiempo de este examen no
me fuese motivo de divagación... lo encerré en este pequeño recinto: VS 26. – Leía el libelo... examinando con atención la vida del pue-
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blo católico: VS 28. – Terminado el curso, antes de principiar otro,
hacíamos un examen serio sobre los progresos, situación... de la
incredulidad en España: EVV II, 44. – Antes de principiar el curso las
doctrinas las examinábamos... las variábamos según que nos inspiraran las circunstancias: EVV II, 47. – Conforme a lo dispuesto por V.
E. I. he examinado con todo cuidado el prospecto y plan de la obra
que se propone editar el Rdo. D. Francisco Palau... da la idea de que
la obra será muy digna de ver la luz pública: Igl, Aprobación. - Yo examinaré una por una todas las acciones de la vida que hago y cuanto vea te sea desagradable yo lo corregiré: MR 9, 24. - Examina detenidamente una por una estas causas, y si son verdaderas, las quitaremos: MR 10, 13. – Cuando examino mi conciencia, no olvido esta
parte porque es deber de mi ministerio y procuro corregirme de las
faltas en orden a direcciones: Ct 11, 2. – En estos días yo he hecho
examen de conciencia sobre tu dirección... Tú, carísima hija, haz lo
mismo, examina las faltas que has podido hacer en la dirección: Ct
11, 4. – Cuando examines tu conciencia... no vayas demasiado lejos;
mírala como se miran las playas desde las altas cúspides... pasa de
largo y quédate en paz con tu Dios: Ct 38, 8. - En la oración lo primero que has de examinar ha de ser tu unión con Dios: Ct 38, 11. En este viaje estoy mirando despacio y con mucha calma el uso
que debo hacer de mi libertad... yo lo examinaré y lo seguiré bajo
la forma que el Señor se sirva inspirarme: Ct 48, 1. – Yo examinaré
mis faltas y las tuyas y los remedios, y por el correo próximo que
viene te lo escribiré: Ct 64, 1. - Si es obra de Dios, si Dios así lo quiere, es un deber muy sagrado remover cuantos obstáculos entorpezcan la dirección. Por mi parte los miro y examinaré: Ct 65, 2. - Yo
tengo un interés sumo en que la dirección sea una verdad; y examinaré y revisaré todas sus partes: Ct 65, 2. – Este invierno se establecerá en Barcelona el colegio central, donde estudiarán y se prepararán las que hayan de presentarse a exámenes y oposiciones: Ct
89, 2. - Al examinar tu alma ante Dios en la soledad de este monte,
hallo en ella muchos defectos que has de corregir: Ct 117, 1. –
Cuando se presente un joven para la vocación... Verá el superior
cuál es el individuo, sus cualidades; le examinará y se hará cargo
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de su persona: Leg III, 44. - Examinaremos la armonía y la conexión
que las virtudes tienen entre sí; veremos las relaciones que tienen
con la gracia y dones del Espíritu Santo: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52,
2. – ¡Libre examen! ¡cuánto nos hemos complacido en vindicar esa
libertad y todos los derechos de la recta razón!: pp. II, Sec II, abril 54,
4 y 6. - * Ver Inspección, Prueba

Exclaustración. Conforme a lo dispuesto... he examinado con
todo el cuidado el prospecto y plan de la obra... Dios guarde a V. E.
I. muchos años... Fr. Francisco de asís, Mestres, exclaustrado: Igl,
Aprobación. - Yo soy profeso en el convento de San José de
Barcelona; ordenado aquí de diácono antes de la exclaustración: Ct
145, 14.

Excomunión. Lo que hay de verdad... es que no quiso revisar mis
letras testimoniales, por cuyo motivo me creí sin el debido permiso
para celebrar; pero no suspenso o excomulgado: Ct 8, 6. – En todas
las iglesias del catolicismo... hay cátedra de enseñanza... hay discípulos y alumnos, y éstos son todos los fieles bautizados y no excomulgados: Ct 17, 2.

Execración. Tolérase aquí todo lo que hay de más execrable y
abominable: VS 13. – Condenar un estado por las faltas de un individuo es una execración: VS 16. – Esta execración... constituye la
base de la causa de este proceso: VS 29. – Soy acusado... de haber
cometido actos los más execrables: SC 1. - Presentad nuestro crimen
a la execración pública, probadle, alegad al menos sospechas: EVV
III, 57. - * Ver Abominación, Odio

Existencia. Dios ha creado inteligencias puramente espirituales,
mucho más sublimes que el hombre, esto es los ángeles cuyo
número excede... a las hojas de los árboles y de las hierbas que han
existido, existen y existirán: VS 4. - Yo espero, ayudado de la gracia
del Señor, perseverar en esta misma fe... hasta el último instante de
mi existencia: SC 12. - ¿Aún dudas de mi existencia? Sé que existes,
pero no sé quién eres: MR 6, 1. - ¿Crees que yo soy una realidad en
la naturaleza de las cosas, crees en mi existencia?... Tú tienes de mi
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existencia... un concepto: tu entendimiento activo mira en esa figura mi existencia: MR 7, 2. - Yo creo en tu existencia, creo que me
amas: MR 9, 36. - Los demonios a la presencia de mi Amada, me han
abandonado... Para que yo creyera en la existencia y presencia de
mi Amada... ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre ella:
MR 10, 18. – En una noche tan oscura no pude distinguir más que
un bulto; pero inmensa fue mi satisfacción y alegría al verla y saber
que existía: MR 15, 4. - ¿Sería acaso verdad que tú existes, me miras,
que serás la que yo busco, que me hablas y me amas?: MR 16, 1. Si no existe, si la que busco no vive, si es una ilusión mía, ¡qué ser
soy yo tan infeliz!... ¿Es posible dudes de esta verdad después de
haberte descubierto su existencia?: MR 16, 5. - Si existe, si vive, ¿será
una verdad que ella me ve, me oye y que puede hablarme?...Yo me
complazco en creer que la que yo busco existe, vive, me ve y me
oye... Que existe un objeto capaz de llenar en amor el inmenso
vacío que siente mi corazón: MR 16, 5. - Existe tu Amada... Existe
como existe el individuo... existe con existencia y vida propia: MR 16,
10. – Ella existe y es en sí misma... Tú eres un ser viviente: existes:
MR 16, 11. – Tu espíritu, después de haberme dado el ser y la existencia, me ha dado el ser y la vida de la gracia por el bautismo: MR
22, 23. - La Escuela de la Virtud ha siempre existido, existe y existirá
hasta la consumación de los siglos: Ct 17, 5. - La Escuela de la Virtud
ya no existe en el terreno de los hechos porque una fuerza material irresistible la ha suspendido: Ct 17, 7. - Yo creo que la dirección
es según orden y por orden de Dios, y si yo llegara a dudar de ella,
ya no existiría: Ct 64, 1. - Creemos en la existencia de estas enfermedades, pero yo no me atrevo a abordar esta cuestión ni iniciarla: Ct
115, II, 4. - Marchad a la perfección como los demás vivientes que
existen en el tiempo; quiero decir poco a poco, con tiempo y progresivamente: Leg I, 32. - El Ilmo. Sr. Puigllat... niega la existencia del
maleficio y de la magia: Ex 5. - El Ilmo. Claret... si bien admite la
existencia de los enérgumenos, pero son en su opinión casos raros:
Ex 5. – * Ver Seres, Vida
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Exorcistado. Después del sacrificio del altar y de la oración de la
Iglesia... en el sacerdote, síguese la batalla de los exorcismos: MR 10,
26. - La fe del exorcista ha de ser apurada, sin que le falte ni un
cabello de cuanto requieren las leyes de la justicia de Dios: MR 10,
29. - A la oración y a la fe, se ha de unir, tal rectitud de obras, que
nada haya del diablo en el exorcista por donde pueda prenderse:
MR 10, 30. - Estando por las leyes diocesanas reservado al obispo
el exorcizar, no puede ni debe mi misionero lanzar demonios: MR
12, 8. - Estando el poder exorcista sin acción cuasi en todo el
mundo... yo poco a poco he quedado libre: MR 12, 13. - Ha crecido
la incredulidad sobre el objeto del exorcistado, hasta llegar a creer
que los demonios no ejercen influencia sobre los destinos de la
sociedad: MR 17, 14. - Para... salvar el mundo de la esclavitud de los
demonios, Dios ha dado sobre todos ellos poder a los exorcistas:
MR 17, 15, 3º. - ¿No eres tú exorcista? Sí, lo soy: MR 17, 16. – Que
crean que no crean los demás exorcistas no me importa: MR 17, 18.
- ¿Eres tú exorcista?... cumple tu deber, que consiste en delatar a la
autoridad eclesiástica los demonios que visibles en los cuerpos
humanos, provocan a la lucha los exorcistas: Ct 115, 5. - ¿Acaso no
ha sido dado a la Iglesia, representada en los exorcistas, plenitud
de poder sobre todos sus enemigos?: Ct 115, 5. - Prepara para estos
enfermos casas de asilo, cuidadas y dirigidas por el poder eclesiástico exorcista: Ct 115, II, 2. - Dios me ha enviado a ti que vives en los
desiertos, atento a mi voz, para instruirte acerca... del exorcistado: Ct
115, III, 6. – Triunfante la Iglesia... ordenó los exorcistas... corrieron los
siglos por su carrera, la fe sobre el poder comunicado a los exorcistas fue disminuyendo... también se oscureció aquella luz que descubre a los exorcistas y manifiesta los demonios y sus obras de maldad... se oscureció la fe sobre todo lo que es materia y objeto del
exorcistado: Ct 115, 10. – El exorcistado está entrañado hasta la
médula de mis huesos: Ct 139, 1. - Si el exorcistado fuera un ministerio ordenado al bien individual... yo hubiera podido desentenderme: Ct 139, 3. - Todas las cuestiones habidas con el obispo difunto
se refieren al exorcistado: Ct 145, 10. - Me opongo a un cuerpo de
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doctrinas referentes al exorcistado... Sobre el exorcistado nos dividimos en opiniones: Ct 145, 12. – Me creo autorizado para orar y
curar... con exorcismos: Ct 148, 9, 5º. - Dios me ha dado esta misión,
la misión más horrorosa y amarga de sostener cuanto enseña el
dogma con referencia al exorcistado: Ct 148, 12. – No me autorice V.
S. para exorcismos, déjeme, diga que no me ha dado permiso y
que yo no se lo he pedido: Ct 148, 13. - Hombres respetables, prelados venerables... opinan diferentemente que nosotros sobre el
exorcistado: Ex 4. – El Ilmo. Claret ... al tratar del exorcistado... viene
a decirnos que ahora ya no sirve: Ex 5. - Negada la existencia del
maleficio... era consiguiente cayera todo lo que es materia del exorcistado: Ex 6. – Dos escollos hay que evitar en esta materia (el exorcistado): el de caer en el filosofismo protestante... y el de caer en
el error delirante de la magia y del maleficio: Ex 8. - Esta predicación
ha dejado... el exorcistado nulo... queda cerrado no sólo para los
exorcistas... el exorcistado está suspenso: Ex 10, 1ª a 6ª. - La providencia... en su misericordia para esta desgracia ha organizado el
ministerio del exorcistado: Ex 14. - El exorcistado puesto en orden
produce un efecto infalible... que ningún exorcista ejerza este ministerio sin autorización de sus ordinarios: Ex 18, 5ª. - Cristo con su venida destruyó el poder del diablo, y por esta causa el exorcistado no
tiene apenas objeto: Ex 21. - Por estar el exorcistado suspenso, el
infierno está desencadenado... despreciado el exorcistado el diablo
acomete sin temor: Ex 22. – Extinguida la fe en todo aquello que el
dogma nos enseña referente al exorcistado... no se ve sino suicidios, enfermedades extrañas: Ex 23. - Acudimos a Roma... a fin de
que se constituya a su debido orden el exorcistado: Ex 24. - ¿Hay
algún terreno donde la Iglesia pueda encontrar al diablo para prenderle? Sí; y este campo es todo aquel donde se extiende el maleficio y el exorcistado: Ex 31. - Sostenemos el exorcistado porque
creemos envuelve entre sombras profundos misterios: Ex 33. * Ver Demonio, Energúmeno, Satanás

Expediente. En vista de mi atenta solicitud... el ministerio forma
un expediente, y se me da libertad: EVV IV, 24. – Si en el expedien-
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te hay informes que me pertenezcan a mí individualmente... yo me
reservo la acción y el derecho de conocer mi causa y defenderla:
EVV IV, 25. – En el ministerio hay un expediente que, según conjeturas, obra contra la Escuela de la Virtud y su director: EVV V, 1. – Si
esto no vale, no hay otro expediente que hacer bancarrota porque
el Sr. Cort no nos coja objetos que deben guardarse: Ct 27, 3. – Esta
deuda, reconocida por la Junta, es un expediente muy poderoso: Ct
27, 5. – No había expediente mejor que el que he usado y participo
a la Junta: Ct 32, 1. – Según datos que tiene el exponente, S.M. remitió el expediente al tribunal supremo de justicia: Ct 47, 2. - ¿Tiene S.S.
algún expediente en que conste que yo he sido canónicamente juzgado y convencido de error o de alguna falta grave?: Ct 145, 9. – V.
S. instruía expediente para proceder en forma contra mi persona y
familia: Ct 148, 3.

Experiencia. Para discernir, cuáles son las virtudes falsas y cuáles
son verdaderas, es necesario estudio, comercio, tiempo y experiencia: Ct 6, 5. – La experiencia puede muy bien darnos consejo para
decidir: Ct 14, 8.

Explicación. ¿Cuáles son las explicaciones y las disposiciones
ordenadas por quienes tienen dicho oficio de jueces relativas a los
principios de jurisprudencia?: SC 5. – Es necesario saber dar explicaciones sobre el derecho natural y divino: SC 6. – Las explicaciones
que los padres y doctores de la Iglesia han dado sobre el derecho
natural y divino... son la regla que todos debemos observar: SC 8. –
Me vi en el compromiso de dar al público una descripción fiel y verdadera de la Escuela de la Virtud... espero que quedará satisfecho
con las explicaciones que sobre esta materia he dado: EVV IV, 24. ¿Quién eres tú que esto me explicas? Yo soy la sombra y la figura
de tu Amada: MR 16, 12. – Explícate lo menos que puedas en las
confesiones generales: Ct 30, 6. – Bajo este programa la iglesia parroquial de San Agustín de Barcelona fue convertida en una Escuela
de Virtud, donde todos los días festivos se explicaba al pueblo... la
doctrina cristiana: Ct 36, 3. - El gobierno de S.M. ha tomado a lo serio
las horribles calumnias... he resuelto contestar y dar explicaciones
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sobre esta materia: Ct 43, 3. – Si de lo que yo mando y dispongo no
te doy explicaciones, no las desees y no las busques... confórmate
a la obediencia: Ct 49, 3. - Muchas veces Dios no me revela el porqué de su voluntad... Y en tales casos no me culpes si guardo silencio y no te doy explicaciones: Ct 49, 1. - En cuanto a nuestras comunicaciones espirituales lo que es necesario decir ni yo puedo callarlo ni tú ocultarlo... En lo demás, hay más o menos detalladas explicaciones y se queda siempre más de aquello que se dice y explica:
Ct 62, 5. - Si sobre algún punto se me han dado avisos, las explicaciones dadas han sido satisfactorias a mi juicio: Ct 145, 5. – Estas
explicaciones serán suficientes para convencer a S.S. de que durante veinte años de residencia en esta diócesis, he procedido con
pura y recta intención: Ct 145, 12. – Convocamos... a los fieles de
ambos sexos... con el fin de definir y explicar la virtud diferenciándola del vicio: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – Hemos siempre anunciado anticipadamente por los diarios nuestras funciones, nos
hemos suficientemente explicado: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5. –
Preguntado por las doctrinas que han enseñado en dicha Escuela,
dijo... puede dar testimonio todo el pueblo barcelonés que ha oído
las explicaciones que se hacía en el templo de San Agustín: pp. II,
Sec II, 6 abril 54, 2. - * Ver Justificación

Exponente. El exponente sintiéndose movido a esta santa
misión... alentado por el amor a Dios y a su patria, la cumplió: Ct 36,
3. – Estos documentos están aún en poder del exponente y en fuerza de ellos, se creía tan libre para viajar como los demás españoles: Ct 45, 2. - Pasaron seis meses sin contestación... el exponente
creyó necesaria su presencia en medio de su familia: Ct 45, 2. – Con
estas salvedades el exponente se creía autorizado para permanecer
en su país natal cuando menos el tiempo que necesitaba para evacuar sus negocios: Ct 45, 4. – Señora, juzgando de la causa de este
nuevo confinamiento por lo que al exponente se le ha comunicado, todo su delito consistiera en ser el autor de la Escuela de la
Virtud: Ct 45, 7. - El exponente ha puesto en manos del Sr. gobernador de esta plaza los documentos que acreditan la libertad que
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creía tener para viajar: Ct 45, 7. - La Escuela de la Virtud estaba a primeros del año... organizada y que funcionaba bajo la presidencia de
su autor. Así lo manifestó verbalmente al exponente: Ct 45, 7. ¿Cómo podía la dicha enseñanza y predicación haberse organizado
ni efectuado, siendo como es un hecho público e incontestable que
el exponente ni siquiera pensó?: Ct 45, 7. – Invoca aquel derecho
sagrado... tal es el que asiste al exponente para defender ante los
tribunales de la justicia su propia existencia, su honor, su buen nombre y libertad: Ct 45, 11. – Señora en vista de la naturaleza de las acriminaciones de que el exponente es objeto, dígnese V.M. aceptar
esta representación como una muestra inequívoca de su lealtad y
fidelidad: Ct 45, 11. – Según los datos que tiene el exponente, S.M.
remitió el expediente al tribunal supremo de justicia, y en este estado de cosas ha sido publicado un real decreto: Ct 47, 2.

Exposición. No ignoraba yo el peligro apremiante a que me
exponía... me comprometí, sin embargo, con votos solemnes: VS 10.
Despojado de todas las formalidades de la ley natural y civil, eclesiástica y militar, me vi en la fatal necesidad de hablar con exposiciones y más exposiciones: EVV IV, 23. – Me presenté al señor gobernador civil... la tercera vez nos envió uno de los oficiales de su despacho, le expuse mi situación: EVV V, 4. – Ahí va una exposición que
le envío por mano de mi familia como altamente ofendida ultrajada y herida en sus derechos: Ct 10, 7. – ¡Cuánta satisfacción me cabe
en haber dictado la exposición que tú escribiste!: Ct 23, 3. – He tenido poco tiempo para la reflexión, y ahora veo lo mismo que veía en
una noche negra y de insomnio, en aquella que precedió al día que
redactamos la exposición al Sr. corregidor: Ct 23, 4. – Elevo a S.M. la
reina esa exposición porque creo que es un deber mío batallar con
fuerza contra todos los obstáculos: Ct 44, 7. – Impulsado por un
exceso de amor y respeto... elevó a V.M. una exposición... manifestando en ella su situación: Ct 45, 2. – En tales circunstancias creyó
de buena fe poder usar de su derecho de viajar, sin esperar de V.M.
contestación alguna a la mencionada exposición: Ct 45, 3. - Señora,
si V.M., leída la presente exposición ve en esta historia una de las
–
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mil farsas urdidas por el espíritu malo... continuará sufriendo y esperando vuestras reales disposiciones: Ct 45, 10. – Yo me he opuesto
y me opongo a un cuerpo de doctrinas... que creo erróneas y fatalísimas al catolicismo. Contra ellas apelé en Roma al concilio remitiendo una exposición a todos los prelados de lengua española: Ct
145, 12. - Sobre todos estos males, las energúmenas, están expuestas a ser violadas: Ex 13, 2ª.

Expresiones. Si en mis expresiones hay algún término mal pronunciado, yo le retracto desde este momento: SC 13. – Suplicamos
a los señores redactores del Diario tengan a bien citarnos una sola
expresión que no sea conforme al dogma católico: pp. II, Sec II, 25
octubre 53, 2.

Expresiones (saludos). Adiós, expresiones de la Serafina, de la
señora Antonieta y demás amigas: Ct 48, 3. – Adiós, expresiones a la
chica y al chico. Podéis hacerle trabajar, no pudiéndolo hacer
Ramón: Ct 51, 3. – Darás expresiones a la Malena y a la Peranza. Las
escribiré estos días que estaré más libre: Ct 55, 3. – Cuando pases
por casa de aquella señora dels Banquets, dale muchas expresiones de mi parte: Ct 59, 4. – Muchas expresiones a todas las hermanas y manda a este tu afmo. padre: Ct 61, 2. – Expresiones a todas
mis hijas y las recibirás de tus hermanos y hermanas y manda a
este tu afmo. padre: Ct 84, 2.
Expulsión. Bien persuadido estaba yo de que un país... daría hospitalidad a un pobre solitario que expulsado de su convento... venía
a pedirle asilo: VS 14. – No te admires que no salgan los demonios
de los cuerpos en seguida... porque en esta expulsión Dios ha fijado un orden: MR 12, 3. – Los demonios son el espíritu del mundo;
y muerto éste por la expulsión de los demonios, ya no puede resistir a la predicación del evangelio: MR 17, 15, 4º. – A esto se siguió
enviarles el comisario de policía para que las expulsara de su domicilio y hasta del país: Ct 9, 3. – Al Sr. Obispo de Barcelona le han
dicho tantas cosas contra el honor de esas mujeres que ha expulsado... que me aseguró un día que las enviaría el gobierno a gale-

Expulsión

570

ras: Ct 9, 3. – El mundo civilizado no quiere, a la Virgen de las
Virtudes, la ha expulsado, y ella se ha retirado con los pescadores
a las costas del Mediterráneo: Ct 31, 2. – El colegio está a cargo de
una maestra de título que yo no puedo expulsar: Ct 113, 2. – Tramó
con el cura de Algaida para alejar del gobierno al hermano Juan y a
mí de la dirección; y Juan mi hermano, como era consiguiente le
expulsó: Ct 123, 1. - El exorcistado produce un efecto infalible, que
es la expulsión de los demonios: Ex 18.

Exterminio. La Iglesia camina precipitadamente al exterminio: Lu
Podrá V. como esposa de Jesucristo, negociar con su
Esposo el triunfo de la fe y el exterminio de la impiedad: Lu I, 5, 2º.
– Ha de introducir V. la causa contra el impío, ha de ser el fiscal y
yo le enseñaré cómo ha de portarse para lograr su exterminio: Lu I,
6, 4º. - En nombre suyo os presento mi demanda, y ya sabéis que
mi pretensión no es menos que el exterminio de todas las sectas
de impiedad: Lu V, 84. - * Ver Destierro, Expulsión
Carta, 7. –

Extranjero. Porque la incredulidad no hablaba desde el extranjero tan bajo que no oyesen sus envenenadas doctrinas las altas clases: EVV II, 48, 3º. - Pero no conociéndote sino como se conoce a
una persona extranjera, mi tormento era sin comparación más cruel
en la soledad del claustro que en el bullicio del mundo: MR 22, 14.
– Viajé a Francia como
extranjero y transeunte: Ct 8, 3. - En cuanto a la Virgen y el pendón... me hubiera sido infinitamente sensible
que hubiera caído en manos extranjeras: Ct 32, 1. - Cerrad las habitaciones, donde vosotras vivís, y ni el P. Miguel ni otro entre ellas:
Ct 160, 2.

Ezenarro, Ramón. Se le leyó, se ratificó y la firmó con Su Sría.
Doy fe. Dr. Ezenarro: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 6.

Ezequiel. De ella nos dice Dios por el profeta Ezequiel “Busqué
entre ellos un varón que se opusiera a mis enemigos... y no lo
hallé”: Lu Carta, 14. - Dándonos después Dios la razón por el profeta Ezequiel de que tratase con tanto rigor a su pueblo: Lu III, 27. -
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Dejadle pasar, que ahí está el nuevo Moisés, el Jeremías y Ezequiel
de nuestros tiempos: Lu IV, 11. - En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos
han sostenido al Iglesia; tales en el antiguo Testamento... los grandes profetas... Ezequiel: Igl 8ª, 3. – El río y árboles de Ezequiel figuraron anagógicamente este río de los goces celestiales, y estos
árboles de vida: Igl 19ª, 2.
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F
Fabré Font, Jaime. Mis amados hijos: Recibí la vuestra y contesto. En cuanto al hermano Jaime, tan pronto como se lo permita su
salud, pase a San Honorato: Ct 163, 1.

Fábrica. El impío destruye la religión y derroca el edificio que
fabricó Jesucristo: Lu I, 3. - ¿Está viendo la montaña de iniquidad que
han fabricado los españoles con sus pecados?: Lu II, 13. – Mi género de vida ha sido el primer anillo de la cadena de vejaciones y persecuciones que han fabricado contra mi persona: VS 15. – Todo este
proceso no era otra cosa que castillos en el aire fabricados por una
imaginación volcanizada: VS 34. – Perdida la fe católica... se ven
luego en el compromiso de constituir una moral nueva y de fabricar una virtud según sus antojos y caprichos: EVV II, 24, 1º. - Un artículo importante delataba ante el gobierno de S.M. las instituciones
religiosas como madrigueras o fábricas donde se urdían y tejían
redes para cazar y prender tronos: EVV III, 6. - A la orden y señal
dada por media docena de descamisados, enmudecieron las fábricas: EVV IV, 1. – Ahora va a caer en manos del gobierno la fábrica de
tejer redes misteriosas: EVV V, 9. – Acabo de describir el sitio donde
se fabricaban aquellas misteriosas redes... en esa fábrica se urdían
las telas de prender tronos y libertades: EVV V, 16. - Nuestro corazón
está fabricado para amar, y para amar un objeto infinito, inmenso y
eterno: MM Día 2, 4. – Procedentes las almas de las fábricas de la
Iglesia militante, en llegando a las puertas, encuentran al ángel
encargado de anunciarles su mansión: Igl 12ª, 6. – Pequeña fábrica
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donde se trabajan las piedras vivas, que han de entrar en la construcción de la ciudad eterna: Igl 21ª, 3. – Has de caer con todas tus
legiones, con toda tu malicia y con cuanta maldad has fabricado
sobre la tierra: MR 10, 27. - Mi corazón fue fabricado por la mano de
Dios para amar y ser amado, y sólo vive de amor: MR 22, 13. – Dios
al crear el corazón humano... le mandó amar; si está fabricado para
amar y ser amado, le designó y le reveló el objeto de su amor que
es Dios y sus prójimos: MR 22, 19. – De los destrozos de la Escuela
de la Virtud hemos fabricado entre estas rocas una ermita: Ct 44, 6.
– Dios formó casa para sí y para su esposa y la concibió, la ordenó,
la fabricó y salió una obra digna de tanta majestad: Ct 69, 4. - Estos
filósofos... han introducido todos sus errores en la España... en los
salones, en los cafés, en las fábricas: pp. II, Sec II, octubre 53, 8. * Ver Edificio, Taller

Fabricantes. Un club polaco es el que agita, enciende y envenena las cuestiones de los fabricantes: EVV III, 33. – Hemos creído que
el mismo papel que juega la polonia entre los fabricantes representa la Escuela de la Virtud entre los operarios: EVV III, 36. – Si nuestras funciones y actos provocaban o no al pueblo a la inacción, a
reclamaciones entre jornaleros y fabricantes, en esto estábamos
también bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica: EVV IV, 12. –
Hubo en Barcelona una especie de motín el que... no reconocía
otra causa ni tenía otro foco que ciertas pendencias y disidencias
entre fabricantes y trabajadores: Ct 45, 1. * Ver Operario

Fábula. Amenaza Dios arrasar el templo que acababa de edificarle Salomón y convertirlo en la fábula de los que lo vieran: Lu II, 20.
– Quitaré a Israel de la tierra que les di... e Israel será el proverbio y
la fábula de todos los pueblos: Lu V, 47. - Ofende mi honor con
especies que, lejos de ser verdad, son más bien fábulas calumniosas: SC 10.- ¿Qué es lo que yo escribo? ¿Una fábula?: EVV V, 11. Pervertido el pueblo, no por medios de lógicos argumentos sino por
el influjo de sus sátiras, fábulas... la filosofía del error ganó alumnos,
sedujo incautos: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2.
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Facineroso. Al entrar los facinerosos, vi delante de ellos a mi
Señora... se me puso al lado izquierdo de pie, levantó los ojos y me
miró: MR VI, 2. – Invoca aquel derecho sagrado que en países cultos no se niega ni al más vil facineroso, tal es el que asiste al exponente: Ct 45, 11. - * Ver Criminal

Facultad. Si el poder real se creyera con facultades para suspender, suprimir... la predicación del evangelio, dejaríamos de ser católicos: EVV I, 21. - Esta enseñanza continua es muy conforme al desarrollo de las facultades intelectuales del hombre: EVV II, 7. - En uso
de las facultades que me competen por el ministerio eclesiástico,
mandé fijar en el cancel de la Iglesia en que yo enseño la ya citada inscripción: Ct 17, 3. – Puesto que tranquilamente me ha condenado indefenso, debo suponer se cree con facultad de hacerlo: Ct
128, 6. - La facultad de una curación sobre las enfermedades producidas por el maleficio. He aquí otro atributo exclusivo del catolicismo: Ct 148, 7. - Comprometido a una lucha encarnizada con
Satanás, cogí... esta misma facultad en la parte que me compete
como hombre soldado en el ejército del Señor Dios: Ct 148, 9. – Me
ha llamado el tribunal y he confesado y no he negado: Facultad
para curar las enfermedades de los energúmenos: Ct 148, 9, 3º. Defiendo a trueque de mi vida ese poder y esa facultad de curación que la Iglesia siempre ha ejercido: Ct 148, 10. - Al ver yo confirmada con hechos esa misión... esa facultad de curar... no he temido ni vacilado presentarme en batalla contra turbas de médicos
materialistas que nos usurpan esta facultad: Ct 148, 11. – Esta
superstición consiste en que se crea, “que está en la facultad de
cualquiera, valerse del ministerio, o arte del espíritu infernal, para
causar daño a los demás”: Ex 7. - El racionalismo... ha dicho que la
religión católica se oponía al desarrollo de la inteligencia humana;
que era un obscurantismo y privaba al hombre hasta de la facultad de discurrir: pp. II, Sec II, octubre 53, 8. - * Ver Disposición, Poder,
Potestad
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Facultativo. Una sola cosa yo procuraba y es salvar su vida, y ver
si puede curar de una enfermedad que los facultativos han declarado sin remedio: Ct 122, 4.
Falansterianismo. El catolicismo, con el dogma del pecado original, explica la verdadera causa de la actual degeneración: Contra
el Falansterianismo: Cat Text.compl. I, 32ª.

Fallo. La jurisprudencia os lo prohibe, falta formular judicialmente
los cargos y, vistas las pruebas, pronunciar el fallo: EVV V, 22. – La
causa está pendiente y hasta que el juez pronuncie el fallo, no es
posible se mueva nadie: Ct 113, 3. – Mientras no se pronuncie el
fallo, Salamero está a mi responsabilidad: Ct 114, 2. - Que la acusación me sea entregada por escrito para proceder ante la ley... para
el caso que falle en las pruebas: Ct 128, 3. - En razón de que me ha
impuesto una pena gravísima sin observar las formalidades del
derecho, ha de reconocer el fallo: Ct 128, 7. - ¿Debo yo presentarme
ante una autoridad que ha pronunciado ya su fallo? ¿Debo yo presentarme culpable, criminal, fallada ya mi causa?: Ct 145, 7. – O bien
S.S. deja las cosas en el estado en que estaban antes de la muerte del prelado difunto, o la causa ya fallada por S.S. sigue su curso
ante los tribunales superiores: Ct 145, 8. - ¿Acaso es un crimen, un
error, el opinar en aquello en que la Iglesia no ha pronunciado su
fallo?: Ct 145, 12. – No teniendo ya derecho, pronunciado el fallo, a
mi defensa, no me resta otro camino que callar y sufrir: Ct 148, 6. –
Encontré un cuerpo de doctrinas vomitadas por Satán... las he combatido con todas mis fuerzas y para no errar... las sometí al fallo del
Concilio: Ct 148, 8. - Respetamos sus doctrinas, pero en materias en
que la Iglesia no ha pronunciado su fallo, nos creemos libres para
discutir y opinar: Ex 4. - * Ver Condena, Dictamen, Juicio,
Sentencia

Falsario. Se han presentado a nuestras sociedades falsos doctores... y toman con empeño la tarea de falsificar la verdadera virtud:
Pero ¿quiénes son esos falsarios?... son reos de lesa
majestad divina pues que falsifican su imagen: EVV II, 24. – Todos los
EVV II, 19. -

Falsario

576

sistemas desde el ateo hasta el cismático... un mismo abismo los
devora y engulle todos: su moral falsificada: EVV II, 24, 1º. - Tenemos
ya un orden de falsarios, de vendedores de falsas virtudes y de falsas moralidades: EVV II, 24, 1º. – Estas astutas y sabias retratistas,
están y viven dentro y fuera del catolicismo; y por esto la virtud pura
y formal se encuentra falsificada, atacada e impugnada dentro y
fuera del santuario: EVV II, 24, 2º. - El hombre, aunque católico, una
vez derrotado y dominado por una pasión, se une con el incrédulo, para falsificar la verdadera y formal virtud: EVV II, 24, 2º. - Vi la gran
multitud de amadores falsos que acercándose al sacerdocio con
intenciones torcidas estaban en poder de Asmodeo: MR 18, 6. * Ver Mentira

Falso. No eran relaciones falsas; por el contrario eran verdaderas
denuncias, fundadas sobre faltas graves y sin corrección: VS 24. - Si
pudiera creer que los crímenes... estaban apoyados en falsos relatos... qué satisfacción fuera la mía: VS 34. – El ángel de las tinieblas...
no puede hacer de los justos sus ilusiones sino transformándose en
ángel de luz... Para nuestro ejercicio y paciencia se le ha dado poder
para falsificar la virtud: EVV II, 24, 3º. – Vista la habilidad y empeño de
parte del mundo y del diablo en falsear la virtud y moral para el
hombre en su marcha hacia Dios, ¡a cuántos engaños no ha de
estar expuesto!: EVV II, 25. - Las piedras preciosas que son verdaderas son muy raras... hay muchas que son falsas y de éstas nos tenemos que purificar: Ct 6, 5. - No se ha de adornar el cielo de ninguna piedra preciosa que sea falsa... para conocer cuáles son falsas y
cuales son verdaderas, es necesario estudio, comercio y experiencia: Ct 6, 5. - Al principio todo lo que brilla parece piedra preciosa,
después el tiempo te hará conocer cuáles son las virtudes sólidas...
y cuáles son falsas: Ct 6. 5 - Conviene os mantengáis como sois,
porque un paso falso dado sobre esta materia, nos traería funestísimos males: Ct 75, 6. - * Ver Infiel, Mentira, Traición
Falta. Mi género de vida es y ha sido el único crimen que han
intentado condenar; puede ser que haya otras faltas pero todas son
efecto, consecuencia de lo que acabo de decir: VS 15. – Puédense
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atacar las faltas de una vocación y respetar el estado, pero condenar un estado por las faltas de un individuo es una execración: VS
16. - ¿Qué se diría de mí, si por las faltas del señor de Montauban
yo condenase su profesión y su estado?: VS 16. – No eran relaciones falsas; eran verdaderas denuncias, fundadas sobre faltas graves:
VS 24. – Pesad, Señor, en la balanza de vuestra justicia y comparad
las faltas... veréis cómo no hay proporción y equilibrio: VS 25. ¿Cuáles eran mis medios de defensa?... las oraciones apoyadas
sobre una humilde confesión de los crímenes más atroces y de las
faltas más escandalosas: VS 31. - Las faltas de todos los que están
fuera de la Iglesia sean harto castigadas... nuestras faltas sobrepujan la iniquidad de todos: VS 39. – Si se cree que para volver a la gracia del señor es necesaria la confesión de faltas que yo no he
cometido, engáñase: SC 11. – Si como hombre, concebido en la
iniquidad, tengo la desgracia de caer en alguna falta... yo me ofrezco a hacer penitencia y a dar por mis faltas la satisfacción que tendrá a bien imponerme: SC 12. – Para conspiradores hábiles y de profesión éstas eran faltas de previsión y de imprudencia imperdonables: EVV V, 19. - El arrepentimiento de una falta y la contrición de
las culpas, no cupo en María: MM Día 24, 3. - La Amada se había
ausentado, sin duda por faltas mías: MR 3, 1. – Yo veo en mí cosas
que aborrezco y te desplacen... mis faltas y miserias: MR 10, 12. ¿Qué es esto que tú aborreces y a mí me desagrada? Mis faltas y
miserias... Tus faltas y miserias son la sombra sobre la que resalta la
imagen de Dios: MR 10, 12. - Condescendencia para las faltas de
debilidad... mano fuerte y severa contra las faltas de malicia: Ct 7, 2.
- En asuntos graves no faltaré, y en aquello que no te responda ni
te dé consejo, la prudencia te guiará: Ct 11, 2. – He hecho examen
de conciencia sobre tu dirección. En esta parte, como en todo
aquello que hacemos, no podemos menos de reconocer muchas
faltas... Examina las faltas que has podido hacer en la dirección. Dios
te hará conocer lo que sea defectuoso: Ct 11,4. - Espera con humildad el consejo, y Dios no faltará: Ct 11, 4. - La caridad os manda disimular las faltas de las que os gobiernan... también soportarán ellas
las vuestras, os disimularán las faltas y con amor las corregirán: Ct
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12, 3. - Me ocupo únicamente en examinar el tiempo pasado, para
corregir las faltas, pues para mí ahora es tiempo de orden y de paz:
Ct 30, 4. - En lo que mira a todas aquellas faltas que son motivo de
confesión, tú ya sabes cómo se hace una confesión: Ct 30, 6. - Es
necesario impugnarle si son nuestras faltas... yo examinaré mis faltas: Ct 64, 1. – Las faltas y las miserias... conocidas, se han de corregir: Ct 64, 2. - Donde están los hijos de Adán, están las faltas: Ct 64,
2. - Esto no puede pasar desapercibido... ¿Y si yo hubiese revelado
faltas de D. José? Yo tengo horror a faltas de esta especie porque
son muy graves: Ct 68, 2. – Deja que las cosas sigan su curso y no
tengas cuidado. No te faltarán sitios convenientes a tu vocación: Ct
72, 2. - El motivo que alega el ángel malo para persuadiros que Jesús
no es vuestro amante, es vuestras faltas: Ct 88, 9. – Mi alma ha conservado siempre puro para contigo el amor de padre, y no me
remuerde la conciencia de pecado ni falta alguna de infidelidad: Ct
89, 5. – El P. Vallés para no atraerse contra sí la odiosidad de la cofradía por su falta de prudencia, se ha constituido el nuncio para publicar contra mi una censura: Ct 91, 5. - Todo Dios lo disimula menos
las faltas de malicia contra los prójimos... si por tus faltas contra la
caridad aquéllos con quienes vives caen y se pierden, estas faltas
son irreparables: Ct 95, 1. – Acúsate de tu malicia y de tu falta de
amor fraternal: Ct 95, 3. – El que se tiene que acusar se pondrá de
rodillas, dirá sus faltas y no se defenderá... ha de recibir la bendición
y penitencia de sus propias faltas: Leg III, 10. - Se acusará el superior
local delante del visitador de las faltas de gobierno y será corregido
y acusado de sus faltas, si hay lugar a ellas: Leg III, 24. - * Ver
Culpa, Defectos, Errores, Pecado

Familia. Esta muerte es para... la familia un mal y no debe conformarse con él: Lu, Al Lector, 3. - Supóngase V. que de la vida de
su madre moribunda dependen el bienestar... de toda la familia,
¿hasta qué punto no crecerían los deberes de Vd. para con ella?: Lu,
Carta, 21. – Dadme un pueblo donde reine Dios con el imperio de
las virtudes... y constituiremos una sola familia: EVV III, 52. – Con la
muerte de mis padre, asuntos importantes de familia me llamaban:
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En esta ocasión se resolvían en las altas regiones la
cuestión sobre la fusión dinástica de la familia real: EVV V, 6. – Un
padre de familia, de oficio tornero, tenía devoción a las imágenes
de la pasión... y éstas eran para él y su familia las más ricas alhajas
de su casa: EVV V, 15. – El señor García era alcalde de barrio... ciudadano honrado, buen padre de familia: EVV V, 17. – Son muchísimas las familias que tienen en sus casas imágenes... se reúnen allí
familias con familias y amigos: EVV V, 19. - Había un número muy
considerable de familias que se habían hecho una especie de compromiso de asistir... todos los días festivos a la instrucción religiosa
que se daba en la Escuela: EVV V, 35. - Allí nos veremos unos a otros,
todos reunidos por el Espíritu Santo, como familia ante su Padre: Igl
17ª, 3. - Los primeros cuidados de Josué al entrar en la tierra prometida fueron... marcar a cada familia el terreno que debía ocupar: Igl
20ª, 8. - Soy un pobre padre de familia que anda sobre las llamas...
para salvar a su hija: MR 9, 29. - Donde está Cristo está la Iglesia...
formando una sola familia, un solo cuerpo unido entre sí con su
Cabeza: MR 22, 20, 4º. - La simple amistad puede hallarse sin constituir familia, la maternidad constituye familia. Los desposorios constituyen familia, hacen comunidad de bienes y personas: MR 22, 24.
– Sepa su Señoría que la Santa Sede considera las congregaciones
de mujeres en Francia, como familias muy piadosas pero no como
órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. – Por la parte que me compete a mí y a la familia... me veo comprometido a justificar mi conducta: Ct 9, 1. – V. E. I. sabía muy bien que esa familia marchaba
según mis consejos en aquello que dependía de mí: Ct 9, 2. – Todo
esto recae sobre mí... y sobre todas las familias honradas a que
pertenecen esas mujeres: Ct 9, 3. – Los enemigos... han sorprendido su autoridad, arrancándole la orden que ha expedido contra
parte de mi familia: Ct 10, 1. – Ahí va una exposición que le envío
por mano de mi familia como altamente ofendida: Ct 10, 7. - En cada
casa ha de haber una cabeza... una hermana que tenga el gobierno de toda la familia: Ct 12, 2. - En cuanto a estas compañeras... que
forman contigo familia, yo quedo encargado de dictar aquellas
acciones que constituyen el orden doméstico: Ct 29, 1, 3º. - Esta
EVV IV, 19. –

Familia

580

Escuela... ofrecía a un número muy considerable de familias todos
los días festivos dos horas de instrucción religiosa: Ct 36, 5. - En este
intervalo, gravísimas penas afligían a su familia, producidas por la
muerte de sus queridos padres: Ct 45, 3. – Dígnese V.M. aceptar esta
representación como una muestra inequívoca de su lealtad y fidelidad para con V.M. y su augusta y real familia: Ct 45, 11. – Estuve
perdido, sin apetito, el vientre flojo, el pecho cargado... por buena
suerte estaba entre familia y podía bien cuidarme: Ct 50, 2. - El eclesiástico donde estoy y su familia no sabe cómo obsequiarme: Ct 51,
2. - Vi a las madres de las hermanas y familia y estaban muy contentas: Ct 70, 1. - D. Juan y familia tienen interés en que estéis donde
estáis: Ct 70, 2. - Mis afectos a toda mi familia y recibid todas la bendición de este vuestro afmo. padre: Ct 70, 4. - Yo creo haberte escrito que vi a todas las familias y que estaban muy contentas: Ct 71, 4.
- Se presenta el amante y amado... como cabeza de una inmensa
familia: Ct 74, 5. - Sois una familia... apreciable para Dios, mas el siglo
que vive en otra región, la ve fea y la desprecia: Ct 75, 4. - Como yo
no quiero dos familias, es la causa porque la dejo correr: Ct 79, 3. –
Cuando se reúne la escuela, allí está Jesús en medio de su familia...
una familia de la que vuestro amado es el Padre desde el bautismo: Ct 88, 11. – Tanto la paciente como su afligida y numerosa familia pedía que ganando horas, viniera enseguida... y asuntos graves
de mi familia requerían hallarla en vida: Ct 110, 1. - Si he de creer lo
que la familia acaba de referirme, V.S.I. cree que yo venía a esta diócesis sin presentarme a pedir las correspondientes licencias: Ct 110,
3. - He estado muy breve tiempo y esto en Aytona en medio de mi
familia: Ct 110, 3. - Nuestra batalla contra las demonios empezó en
el empíreo... y, dividiendo las familias, los pueblos, sigue y seguirá
hasta el fin de los siglos: Ct 115, III, 7. – En Santa Catalina forma con
los ermitaños una sola familia... y si es del gusto de S. E. I. quedarán unidos los hermanos de la caridad formando familia con los de
San Honorato: Ct 122, 3. – Ahora yo estoy en paz, porque creo no
hay en mi familia individuo que contradiga a la obediencia: Ct 123,
2. - Le pido revoque amistosamente la censura que me impuso, por
la que quedo desterrado del seno de mi familia: Ct 129, 1. - Me dio
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copia de una carta de S. S. I. por la que me desterraba de su diócesis, sacándome del seno de mi familia: Ct 130; 1. - Si el exorcistado fuera un ministerio ordenado al bien individual o de un cierto
número de familias, tal vez yo hubiera podido desentenderme: Ct
139, 3. – En los casos que yo he creído haber lugar, he remitido las
familias a la autoridad: Ct 145, 11. - Mi humillación, mi silencio... no
fueron bastante atractivos... para garantizar no mi honor, sino el
buen nombre de mi familia: Ct 148, 3. - Yo he entregado, yo y cuarenta familias, la defensa a mi abogado: Ct 148, 4. - Forme sumario,
llame a las familias que me han llevado energúmenos y saldrá comprobado por el testimonio de centenares: Ct 148, 10. - Te repito que
vosotras formáis conmigo familia y en nuestros secretos no debe
penetrar nadie más que Dios: Ct 160, 2. - No puede haber familia
alguna sin una cabeza que la gobierne... a cuya obediencia está
sujeta toda la familia: Leg I, 4. - La pobreza, la mortificación y la penitencia, estas virtudes... formarán en las hermanas una familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. - Una cruz, rústicamente trabajada, será
la señal distintiva de esta familia: Leg I, 8. - El director conducirá toda
la familia por los caminos de la ley: Leg I, 10º. - La hermana presidenta debe ser toda acción a favor de la familia que se le ha confiado...: Leg I, 39. – La orden constituirá una sola familia: Leg V, IV, 1º.
- Este acto de caridad es uno de los más sublimes, porque es un
apostolado que lleva en el seno mismo de la familia los auxilios de
la religión: Leg V, XIII, 3º. - Predicaron en contra del maleficio con tal
severidad que negaban la absolución a cuantas familias acudían a
ellos: Ex 5. - Las familias, que se han visto atacadas de las enfermedades espantosas, que causa el maleficio... han acudido en su dolor
al espiritismo: Ex 10, 2ª.- Dicta la necesidad suprema, urgente y apremiante... el socorro de las familias: Ex 12. – Si en una familia el maleficio ataca la cabeza, toda ella queda arruinada y destruida: Ex 13, 2ª.
- El honor de las familias reclaman estos asilos para que esta desgracia sea socorrida y encuentren las familias ocasión y proporción
para prepararse a recibir la curación: Ex 14, 3ª. – El maleficio es considerado como la más terrible de cuantas desgracias pueden sobrevenir al individuo y a una familia: Ex 19. - Las familias atacadas de
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este mal no vacilan sobre su existencia... apenas entra en el seno
de una familia, corren los vecinos: Ex 26. – La curación repentina de
enfermedades las más horribles que puedan sobrevenir al individuo
y familia... es un testimonio de verdad para todo hombre racional...
las familias existen y no permitirán que seamos desmentidos: Ex 27.
- Diversiones profanas que muchas veces son causa de profundos
disgustos y graves disensiones en el seno de las familias: pp. II, Sec
II, 20-23 noviembre 51, 1.

Fanatismo. Cortemos, dicen los impíos, el sacerdocio que es la
mano que atiza el fuego –fanatismo- y extinguido tenemos el
fuego: Lu II, 32. - Ha de luchar brazo tendido con los espíritus fuertes y despreocupados que califican de fanatismo su misión: EVV I, 5.
– El predicador... se ha de presentar armado, no solo de doctrinas...
con la prevención de que será tratado y perseguido como fanático
y fanatizador: EVV I, 6. - La mala inteligencia sobre la verdadera virtud o la ignorancia sobre ella, engendra un fanatismo tan perjudicial
a la religión como la misma impiedad. ¡Este fanatismo, cuánto no
da que sufrir a los prelados!: Ct 14, 4. – “Su periódico da armas a los
adversarios de la religión para combatirla, diciendo que ella aprueba la superstición y el fanatismo”... y a más, se nos acrimina como
fanáticos y supersticiosos: Ex 7. – Nosotros convenimos en que hay
fanatismo y superstición... pregunte a los irreligionarios y a los fanáticos o supersticiosos... ¿qué es fanatismo?: pp. II, Sec I, 21.3.52, 1 y 2.
– En las prácticas religiosas pueden mezclarse la superstición y el
fanatismo. Los irreligionarios pecan de otro modo muy diferente de
los fanáticos... Ni seamos fanáticos, sino religiosos sin ficción: pp. II,
Sec I, 11.4.52, 1. - Cierta clase de filósofos... han reprobado la verdadera religión, calificándola de superstición y fanatismo: pp. II, Sec I,
1.5.53, 2. - Las virtudes monásticas... el siglo actual, creyéndose más
ilustrado, las ataca calificando de fanático al que las practica: pp. II,
Sec I, 23.10.53, 1. - Las personas piadosas es fácil que tengan de la
virtud una idea errónea... caerán en mil supersticiones y en un fanatismo tan perjudicial a la religión como la misma impiedad: pp. II,
Sec II, octubre 53,7. - * Ver Intolerancia

583

Fatalidad

Fantasma. Cuando alumbrado por la fe se une el solitario a esos
seres vivientes no echa de menos la compañía de los hombres
pues los considera como fantasmas: VS 4. – Para conocer... si nuestros adversarios eran más bien unos fantasmas... abandoné mis
subterráneos: VS 26. - Engañan a las autoridades... buscando fantasmas y cazando mosquitos: EVV V, 14. - Vea S. E. si fue verdad o fantasma el pecado que se me imputa: EVV V, 31. - Mi corazón arrebatado de amor exclamó: ¿Eres tú... un fantasma de mi imaginación,
o bien una realidad?: MR 9, 27.
Faraón. Las oraciones, súplicas y clamores libraron a los hijos de
Israel de la opresión en que los tenía Faraón: Lu III, 17. – Señor y
Dios mío, el infernal Faraón con todo su ejército, la secta de los
impíos, ha venido persiguiéndonos hace ya un siglo: Lu VI, 3.

Fariseos. Habiéndole Judas vendido a los... escribas y fariseos,
vino una turba con linternas y armas para prenderle: Lu V, 63. – Allí
se reunieron los sacerdotes, los escribas y fariseos para juzgar la
causa de Jesús: Lu V, 65.

Fastidio. Todo lo que no es Dios y su amor, lo demás lo doy muy
barato y me causa fastidio toda su posesión: Ct 32, 4. - ¡Cómo fastidia todo lo que no vaya ordenado aquí!: Ct 38, 4. – Yo deseo para
ti lo que Dios me da a mí y estate segura que no descuidaré tu
interior... no quisiera hablarte de otra cosa. Lo demás me fastidia:
Ct 74, 3.

Fatalidad. En el estado fatal en que ahora se halla la España...
cuántas almas serán precipitadas al infierno: Lu, Carta, 21. - ¿Puedo
yo engañarme sobre hechos de los cuales por una fatalidad soy yo
mismo testigo?: VS 34. - Todo ser... tiene como propiedad inherente
el principio de responsabilidad y el de libertad. Refutación del
Fatalismo: Cat Text.compl. I, 13ª. – Cuidado que alguna inmortificada
se queje de la pobreza; sería una señal bien fatal: Ct 7, 2, 3ª. Estando las cosas en tal situación... ha sido y es una fatalidad que
haya tenido que gestionar sobre el referido oficio: Ct 148, 4. – Me
opongo a un cuerpo de doctrinas referentes al exorcistado que creo
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erróneas y fatalísimas al catolicismo: Ct 145, 12. - Para oponernos a
doctrinas que creemos fatalísimas... establecimos en Barcelona un
periódico semanal: Ex 3. - * Ver Desgracia, Infelicidad

Fatiga. ¿No se sentirán conmovidas las entrañas de V. a no perdonar medio ni fatigas para procurarle cuantos auxilios pueda?: Lu,
Carta, 20. - El lápiz es tan elocuente al describir la verdad, que la
imprime en la mente, la transmite al corazón sin fatigar al que mira
la figura: Igl, Hoja Suelta, 5. - Terminada en esta Isla mi misión... rendido y fatigado de tanta acción, llamé a mi conductor: MR 1, 1. – Mi
corazón contestaba: “Estoy rendido y fatigado, necesito reposo,
déjame dormir”: MR 1, 17. – Yo estaba muy fatigado y rendido de
cuerpo, y mi espíritu... no deseaba otra cosa más que reposo y descanso. Y porque el pensar y discurrir es fatiga, ni de esto tenía
deseo: MR 8, 2. - Eres mi reposo en mis fatigas. Yo estaba en la fatiga, rendido más por la pena que por el trabajo: MR 13, 4. - Fatigado
de andar... oprimido mi espíritu al subir escalonando las peñas del
monte, no tenía más objeto que el reposo: MR 16, 1. – Yo estaba tan
fatigado, que, a pesar de que esta voz interior sentía traer en sí la
fuerza y la vida, dudaba de todo: MR 16, 1. – Contestando a la voz
interior que me deleitaba en mi ensueño y fatiga, pregunté... ¿Acaso
existes, paloma mía?: MR 16, 1. - Hemos encontrado muchas cuevas
donde poder retirarme cuando esté fatigado del mundo... Ayer me
fatigué tanto de subir y bajar precipicios que hoy no me he atrevido a continuar mis indagaciones: Ct 6, 1. - Tu espíritu fatigado de
haber sostenido batallas crueles suspira ahora por un nido... y toda
posición que no sea ésta le causa aflicción, fatiga: Ct 19. 3. - Si el
amor no está ordenado, las obras salen como frutas verdes... agita,
turba e inquieta el alma y la fatiga: Ct 37, 3. - Con trabajos y fatigas
anduvimos entre vosotros trabajando de día y de noche, por no
daros molestias: Leg V, 11. - * Ver Agitación, Trabajo
Favor. “Busqué entre ellos un varón que se opusiera a mis enemigos como muralla y luchara contra mí en favor de la tierra: Lu,
Os exhortamos... que acudiendo humildemente a ella,
imploréis juntamente con Nos su auxilio en favor de los negocios
Carta, 14.-
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de la Iglesia: Lu, Carta, 23. - Ofrecer a Dios continuas oraciones y
súplicas por Jesucristo en favor de ellos: Lu, Carta, 24. - ¿Quién será
el abogado para responder en favor de esos obstinados?: VS 29. Si... para encubrir su injusticia recurre a semejantes usos, yo no creo
que se haga ningún favor a si mismo: SC 7. - Todos quieren para sí
la virtud para acreditar con su nombre sus doctrinas impías... y por
esto la invocan con devoción y la llaman en su ayuda y favor: EVV
II, 24, 1º. - ¡Con qué ternura, fidelidad y exactitud volvería María...
favor por favor, servicio por servicio!: MM Día 13, 3. - La gratitud... nos
mueve a dar muestras de reconocimiento a todos aquellos de quienes recibimos un favor: MM Día 15, 2. - Un ingrato merece se le retiren los favores: MM Día 15, 4. - Yo no merecía este favor. ¿Qué viste
en mí que te movió a favorecerme?: MR 1, 35. - A pesar de tantas
visitas y favores recibidos de la Amada, yo no podía persuadirme
que le fuese agradable: MR 2, 1. - Yo creeré si me das fe. Dame fe,
hazme este favor: MR 3, 13. – Aun cuando sea mi propio corazón,
arrancaré si no te agrada; Dime en que te ofendo, dímelo este es
el favor más grande que espero de ti: MR 9, 24. - Con estos dos príncipes había siete más a nuestro favor... siete príncipes que abogaban a favor nuestro: MR 17, 11. - Mi alma, abatida por los combates
y por su lucha con Dios a favor de la Iglesia, tomó aliento, vida y
vigor: MR 20, 12. - Dejé la Ciudadela muy entusiasmada a nuestro
favor: Ct 57, 6. - Dile que le agradezco el favor; que no tuve tiempo
para decirle adiós: Ct 59, 4. - Rosa mira como un favor muy especial
que le admitas en tu compañía: Ct 63, 6. - Agradece sus favores por
pequeños que sean, y conserva con ellos... la unión y la paz: Ct 72,3.
– Si algo de esto tienen los hombres, lo han recibido por gracia y
favor: Ct 88, 5, 2º. - La corrección pastoral es el favor más grande
que espero de un padre y de un prelado devorado por el celo de
la honra de Dios: Ct 91, 7. - * Ver Beneficio, Misericordia,
Reconocimiento

Fe. He leído un manuscrito español titulado Lucha del alma con
Dios, y con grande satisfacción declaro que nada he hallado en él
que sea contrario a la fe... En casi todo el curso de la obra he admi-
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rado una fe maravillosa: Lu, Censura. - Las potestades del abismo...
formando sectas de impiedad, la obligan a avivar su fe: Lu, Al Lector,
8. – Estos embates... ponen a las naciones en peligro de sucumbir
y perder su fe: Lu, Al Lector, 10. - La fe nos enseña que no falta a
Jesucristo ni el poder ni el querer: Lu, Carta, 4. - Tome el escudo de
la fe para rechazar los dardos inflamados del espíritu maligno: Lu,
Carta, 12. - El Señor, por la boca de su actual Vicario nos está mandado que hagamos oración por la fe y religión del reino: Lu, Carta,
23. – Invocar la intercesión de los santos... para que así como en su
tiempo santificaron aquella su patria con su virtud... y con derramar
su sangre en testimonio de la fe, así la defiendan ahora: Lu, Carta,
24. - En tan grande riesgo de la religión y de la fe, todos deben igualmente ayudar al remedio: Lu, Carta, 25. - Orar sin interrupción por la
fe y religión de España: Lu, Carta, 26. - Dios no le azota con el fin
de que V. se resigne a que la nación quede abandonada y pierda
su fe: Lu I, 4. - Podrá, como esposa de Jesucristo, negociar con su
esposo el triunfo de la fe: Lu I, 6, 2º. - Si miramos la cosa con los ojos
puros de la fe, iluminados con la luz de Dios... no hay en el mundo
un bien mayor que el de la verdadera fe: Lu II, 4. - El cisma... es la
muerte total a la verdadera fe: Lu II, 9. - Constituyen el medio los
pecados de aquellos malos católicos a quienes no falta sino negar
la fe para ser impíos: Lu II, 11. – La fe es la que obra y alcanza en la
oración... La oración alcanza todo lo que cree y espera obtener: Lu
IV, 24. – Alumbrado por la fe se une el solitario en espíritu a esos
seres vivientes: VS 4. - Me presenté en público con mi hábito de carmelita... para que fuera también una pública profesión de fe: VS 32.
– Todo uso y toda costumbre contraria... a las reglas de fe y sana
moral son una corrupción: SC 7. - Sea cual fuere la opinión de los
jurisconsultos sobre este punto, en cuanto a mí, he aquí mi profesión de fe: SC 7. – Espero, ayudado de la gracia del Señor, perseverar en esta misma fe... y en esta misma fe y obediencia confío
morir: SC 12. – Fe, hábito infuso en el alma. El objeto de la fe es la
verdad revelada: Cat II, 2. – Fe, es un hábito infuso el cual es el principio de todo cuanto esperamos: Cat II, 2. - Los misterios de nuestra santa fe no son contrarios a la razón: Cat II, 14. – La fe supone la
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existencia de una inteligencia suprema: Cat II, 15. - La fe es el fundamento del edificio cristiano: EVV I, 1. – Si martirios hay para plantar la fe, martirios y tiranos habrá para fundar la caridad: EVV I, 2. ¿Tenemos fe?... se han de ligar con esta virtud la esperanza y el
amor de Dios y de los prójimos: EVV I, 3. - La fe ha triunfado, ¿y la
esperanza y la caridad?: EVV I, 4. - Las misiones fueron necesarias en
España cuando era idólatra e infiel para imbuirla en la fe católica:
EVV I, 16. – Sirven las misiones... para instruir en la fe a los incrédulos: EVV I, 17. - La fe católica y la incredulidad... tienen en España su
campo de batalla en las ciudades de primera clase: EVV I, 18. - La fe,
la esperanza y la caridad... divinizan el alma y le unen con Dios: EVV
II, 15. – Reposa allí en fe, en esperanza y en amor mientras vive en
carne mortal: EVV II, 17. - Perdida la fe y con la fe los principios de
la sana moral, se ven luego en el compromiso de constituir una
moral nueva: EVV II, 24, 1º. – En el auditorio hay cierto número de
los que dudan y vacilan en la fe, y a veces de los que impugnan
sus creencias: EVV II, 42. – Estas doctrinas... es de su naturaleza
infundir la fe al que no la tenga, volverla al que la haya perdido: EVV
II, 48, 2º. – Las doctrinas relativas a la divinidad... son en épocas de
fe, el sebo que nutre y alimenta la luz: EVV II, 48, 2º. - La nación
española ha sido cogida de sorpresa, de traición y de mala fe por
la impiedad: EVV II, 49. - Entre la fe y la incredulidad hay una guerra...
la fe tiene sus escuelas... y la incredulidad ataca y se defiende: EVV
II, 50. – ¿Cuándo se han de predicar al pueblo aquellas doctrinas
que son el pábulo... de los que dudan y vacilan en la fe?: EVV II, 52.
- El alma es pura cuanto con mayor intensidad se une con la pureza misma que es Dios, y fundándose esta unión en fe, esperanza y
amor, la fe es el principio de su candidez: MM Día 6, 2. – La fe eleva
el alma hacia Dios: sube rectificada por la contemplación de la verdad eterna: MM Día 6, 2. - La fe, la esperanza y la caridad son en el
jardín de la Iglesia plantas las más nobles, las más excelentes y
sublimes: MM Día 7, 2. – La fe nos da de Dios una idea o noticia pura
y adecuada... la presencia de Dios en nuestra alma por una fe pura
produce la esperanza: MM Día 7, 2. - Cada época ha traído consigo
herejías especiales, que han sido disipadas por las confesiones que
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sobre el dogma impugnado han hecho los mártires y confesores de
la fe: Igl, Prospecto, 1. - Esta libertad es sumamente perjudicial a la
fe católica: Igl, Hoja Suelta, 3. – Son el muro que circuye la Ciudad
santa en Cristo y con Cristo... todos aquellos que durante las batallas de la fe se presentaron frente a los enemigos de Dios como
piedras firmísimas: Igl 11ª, 2. – La grandeza y la altura de este muro
figura lo sublime, y lo perfecto y lo heroico de las virtudes de los
defensores de la Iglesia: Igl 11ª, 2. - Oigo la fe, la fe católica: la acompaña su corifea la esperanza; la caridad se une a este dúo... “Hija
mía, recibe el tributo que te debo de mi fe, de mi esperanza y de
mi amor”: MR IV, 1. – Hechos a mi modo... los actos de fe, esperanza y caridad, me retiré al interior de mi cueva: MR IV, 2. – La fe católica descubre a nuestro entendimiento activo el objeto de nuestro
amor: MR 4, 7. – Si el entendimiento cree con fe viva... la luz de la
fe descubre al entendimiento los objetos revelados en esta luz: MR
4, 8. – Creer en el Verbo de Dios es oírle con tanta más distinción y
seguridad cuanta con mayor fe se cree: MR 4, 9. – Me verá con tanta
más claridad cuanto más pura sea la fe: MR 4, 13. - Me preparé para
la renovación de mis votos, hice mi profesión de fe y de amor: MR
5, 5. – Creo, pero en punto tan importante busco siempre argumentos para apoyar mi fe: MR 6, 1. – Nos dirigíamos a un pueblo... que
nos esperaba lleno de fe y de entusiasmo: MR 7, 11. - ¡Hombre de
poca fe! Tu poca fe te infunde temor: MR 7, 17. - En el sacramento del altar... yo me doy allí en fe, en esperanza, en gracia y amor:
MR 9, 13. – Sí, lo creo, pero mi fe aún es muy débil: MR 9, 17. - Lo
creo porque lo dices... quiero confirmar tu fe: MR 9, 45. - Y salva la
fe, la victoria es infalible: MR 10, 2. - La fe del exorcista ha de ser apurada, sin que le falte ni un cabello de cuanto requiere las leyes de
la justicia de Dios: MR 10, 29. - A la fe se ha de unir la oración. Y a
la oración y a la fe... rectitud de obras: MR 10, 30. - Al comulgar se
incorporaron a su cabeza moral y sacramentalmente en fe, esperanza y amor y por gracia: MR 11, 9. – En esta batalla, de los exorcismos,
se ha de aplicar mucha oración, fe y sacrificios: MR 13, 11. - Esto
somos los hombres: apenas hay entre nosotros quien tenga fe: MR
16, 5. – Con la fe, oración y sacrificio les has de lanzar de la presen-
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cia de mi Padre: MR 17, 5, 1º. – El sacrificio del altar, que es el del
Gólgota, una vez consumado y celebrado con fe, es la redención
del mundo: MR 17, 15, 2º. - En fe, esperanza y amor yo me uno con
el mortal viador. El sacerdote... si no lo está en fe, esperanza y caridad verdadera es un infiel: MR 18, 6. – Si no se ejercita en la fe hacia
mí, no me ve, si no me cree, no me ve: MR 20, 9. - Unida tú hace
años con Dios en fe, esperanza y amor, no pueden estas virtudes
estar ociosas: Ct 74, 4. – Han de obrar la fe, la esperanza y el amor.
Hay dos uniones... La fe, la esperanza y el amor obran aquí: Ct 74,
5. – Vuestra unión con el Hijo de Dios pende de estos dos artículos
de nuestra santa fe católica: Ct 88, 3. - Todos los ataques de parte
del diablo contra vosotras se dirigen a extinguir vuestra fe: Ct 88, 8.
– La fe produce... el amor, el fervor, la vida y la fuerza: Ct 88, 8. Avivad vuestra fe sobre este artículo y producirá esperanza y encenderá el amor verdadero y puro: Ct 88, 9. – Unidas con el Hijo de Dios
en fe, esperanza y amor, os dice el esposo dirigiéndose a las niñas
y jóvenes educandas: “Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11. –
Los apóstoles llenos de fe... se repartieron todas las naciones: Ct
115, III, 8. – Fe sobre la existencia de los demonios... en estas batallas a la fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración: Ct 115,
III, 10. - La copia no hace fe sin que esté legalizada su letra: Ct 125,
2. - Pido un documento que merezca fe en ambos foros: Ct 128, 3,
2º. - Esta no es cuestión solamente de interés individual; es la causa
de la fe católica sobre materias de derecho: Ct 128, 4. – Siendo esta
cuestión de fe y de doctrina, yo conservo para S.S.I. todo el amor y
respeto que merece un prelado de la Iglesia: Ct 128, 12. – Abrazad
en todas ocasiones el escudo de la fe... porque sin fe imposible es
agradar a Dios: Leg V, 11. – Extinguida la fe... estas tinieblas atacando de frente la disciplina eclesiástica, la envuelven en un caos: Ex
11. – Cuando los demonios se rendían a fuerza de los exorcismos,
cuando había fe en un país católico, el templo era el sitio conveniente: Ex 15. – Por la fe de Pedro y de los apóstoles, el diablo fue
reprimido... como también por nuestra fe arrojado de en medio de
las naciones que tiene esclavas: Ex 21. – Extinguida la fe... no se ve
sino suicidios, enfermedades extrañas: Ex 23. – El anticristianismo se
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hundirá a los abismos... y sobre sus ruinas la fe católica levantará su
obra: Ex 28. – La verdad eterna, descubriéndose al hombre viador, le
inspira la fe... Dios, presentándosele por la fe como un bien... infunde la esperanza: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - No podemos en esta vida
perecedera unirnos con Dios sino mediante el ejercicio de las virtudes divinas y sobrenaturales, fe, esperanza y caridad: pp. II, Sec I,
22.8.52, 1. - La fe, la esperanza y la caridad, estas virtudes sobrenaturales... son el tesoro más precioso que puede poseer el hombre
en esta vida: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. – La Escuela continuará haciendo rogativas por el... triunfo de nuestra santa fe: pp. II, Sec I, 18.3.54,
1. - La fe, la esperanza, caridad... capitaneadas por los dones del
Espíritu Santo, son siete formidables ejércitos: pp. II, Sec II, 16 marzo
52, 2. - La Escuela... ha cantado con nosotros himnos de alabanza al
Señor Dios de las Virtudes con fe y con religión: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 2. – Sería negar a Jesucristo el guardar silencio sobre
nuestra fe... Nos adherimos a la confesión de fe: pp. II, Sec II, abril
54, 12. - * Ver Caridad, Confianza, Creencia, Esperanza, Fe en la
Iglesia, Fidelidad

Fe en la “Amada”. María tuvo fe en más alto grado: MM Día 6,
- A la fe, a la esperanza y a la caridad de María debemos nuestra
salvación: MM Día 7, 3. – Se abren los cielos y se presenta a mi vista
intelectual la que yo buscaba; vino atraída por sus compañeras la
fe, la esperanza y la caridad: MR IV, 2. – Vi a mi Amada y me uní con
ella en fe, en esperanza y en amor: MR I, 3. – Y esa sombra es el
manto con que me abriga mi Amada, esa sombra la está produciendo en mí la fe católica: MR 1, 21. - Tu mente clarificada por la luz de
la fe me verás a mí; y en mí verás una mujer toda pura, siempre
virgen: MR 1, 26. – Por tu fe puedes ver otra cosa más perfecta, será
en María, la Madre de Jesús, que contemplarás el cuerpo de tu
Amada: MR 1, 36. – “Es la casa que Padre te tenía preparada para
que en ella te unieras con su Hija en fe, esperanza y amor”: Yo creeré si me das fe. Dame fe, hazme este favor: MR 3, 13. – Recibe esta
fe en mí como prenda de mi amor: MR 3, 14. – “Es la casa que Padre
te tenía preparada para que en ella te unieras con su Hija en fe,
3.
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esperanza y amor”: MR 8, 2. – Mi espíritu entristecido por la ausencia de la Amada... reanimo la fe creyendo lo que ésta enseña en
orden al objeto de nuestro amor: MR 8, 4. – Fe en mi existencia, porque si no creyeras en mí no vendría a ti. Fe en mi amor para contigo, porque si no creyeras que te amo y que soy tu Amada, no me
amarías tú: MR 9, 16. – Mi fe aún es muy débil... yo creo que tú eres
mi Amada... pues que tú eres Dios y los prójimos, esto es, Cristo
Dios formando cuerpo moral: MR 9, 17. - Rebeca... Tú eres capaz de
mirarme en fe... mirándome robas mi corazón: MR 9, 18. – No podía
yo acabar de creer que mi Amada fuese lo que ahora creo. Y para
alentar mi fe, me resolví a escribir cuanto me pasaba con ella: MR
10, 16. - Desde que mi Amada se reveló al corazón, huyeron las
tinieblas a proporción que crecía y ha aumentado la fe en ella... al
paso que yo he tenido fe en la palabra de Dios: MR 10, 18. - Tú sola
me bastas, Amada mía. ¿Piensas que voy sola? ¡Hombre de poca
fe! ¿por qué te afliges?: MR 13, 19. - Fueron ratificados los desposorios con ella en fe, esperanza y amor... consumando el amor con los
lazos del matrimonio espiritual: MR 15, 4. - Tu Amada, se ha hecho
presente a tu espíritu por fe: por fe ella se ha comunicado a ti: y su
presencia por fe, ha estampado y grabado en tu ser su figura: MR
16, 11. – Al revelarse y descubrirse por fe tu Amada, ha transformado en imagen suya todo tu ser... Los dos sois dos seres distintos,
pero sois una misma y una sola cosa en fe, amor, forma y figura:
MR 16, 11. – La presencia de tu Amada en fe, amor y forma... te ha
trasformado a ti en ella: MR 16, 12. – Sosteniendo la presencia de la
Amada en ti por fe, te has formado poco a poco a imagen suya...
así podría tu corazón poco a poco... ofuscarse la fe en ella y hasta
perderla: MR 16, 13. - Esta luz es la fe católica relativa a mí; si falta
ésta, por más que yo esté presente a ti, no me verías... la luz de la
fe dándole noticia e idea de mí... despierta todas las potencias apetitivas: MR 20, 8. – Mi presencia en ti por fe produce la imagen de
mí misma, y esta imagen eres tú: MR 21, 11. - Visible a ti por fe, te
he revelado mi belleza y mi amor... Presente yo en ti por fe, me
miras, me llamas, robas todos los afectos de mi corazón... cuando
yo me presento a ti por fe robo los tuyos con mi belleza: MR 21, 12.
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Te muestro mi gloria a la vista material para confundir tu poca fe...
Paloma mía, no hagas esto: MR 22, 8. – Yo cooperando, tú con tu fe
y amor... contemplo mi propia figura y su belleza roba todos los
afectos de mi corazón: MR 22, 29. – La eterna paternidad en Dios...
al esposo le da en dote fe, esperanza y caridad; y la Esposa en
correspondencia a la fe del viador, le comunica la visión: MR 22, 33.
- La presencia de la cosa amada por fe produce el amor perfecto
entre los dos amantes: MR 22, 32.
–

Fe en la Iglesia. Se te concederá a medida de tu fe. Señor, no
examinéis mi fe. Os lo pido con aquella misma fe con que la Iglesia
os presenta todas sus súplicas. No atendáis a mi fe, sino a la de la
Iglesia: Lu V, 34, 2º. - No examinéis, Señor mi fe, ni atendáis a mis
pecados... sino a la fe de nuestra madre la Iglesia: Lu V, 82. - Vistos
los estragos que la incredulidad hacía en las creencias de la nación
y conocidos los errores que vomitaba contra nuestra fe católica...
formábamos de las doctrinas de la Iglesia católica romana, un cuerpo perfecto dividido en cincuenta y dos tesis o proposiciones: EVV
II, 44. – Vase la barca y yo me quedo allí unos días, para unirme con
Dios y su Iglesia, en fe, en esperanza y amor: MR IV, 1. - Yo miraba
a Cristo... Cabeza de la Iglesia, le miraba con los ojos de la fe... miraba sus relaciones con la Iglesia: MR V, 2. – La fe católica... descubre
a nuestro entendimiento activo el objeto de nuestro amor... este
cuerpo moral es la Iglesia: La iglesia, pues, es la cosa amada: MR 4,
7. - Creer en la Iglesia es verla, con tanta más claridad según es la
luz de la fe: MR 4, 8. - ¡Oh Iglesia santa, cuán débil es en mí la fe en
ti!: MR 4, 13. – Yo tu Dios te hablo por boca de la Iglesia, revelándote las verdades eternas. Cree, pues, en la Iglesia: MR 4, 23. – Creo
más en la palabra de la Iglesia que a cuantos portentos puedan ver
mis ojos: MR 4, 25. - Oyóse un melodioso concierto de voces... aludía a las bodas del Cordero, con su Esposa, la Iglesia santa. Me preparé para la renovación de mis votos, hice mi profesión de fe y de
amor: MR 5, 5. – Creo firmísimamente, que tú, Iglesia, eres mi
herencia, mi patrimonio y las delicias de mi corazón: MR 5, 6. Mientras hacía actos de fe.. “creo en la Iglesia santa”... vi venir hacia
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mí una sombra: MR 8, 5. - Fe en mi existencia, porque si no creyeras en mí no vendría a ti... fe en mi amor para contigo: MR 9, 16. - Yo
me doy a ti, oh Iglesia santa, en amor, obediencia, castidad y pobreza, en fe y esperanza: MR 9, 26. – Yo creo en la Iglesia santa... Y apenas la fe católica disipó las tinieblas del ángel malo, sentí su dulce
y amable presencia: MR 10, 6. - ¡Feliz, oh Iglesia santa, el que llega a
unirse contigo en fe... en fe, feliz el que cree en ti porque te ve y te
conoce: MR 18, 4. - No creía que la Iglesia fuese mi Amada... ahora
creo, pero con fe implícita, en confuso, sin detalles: MR 22, 19. - Mi
fe entiendo es muy débil... tu fe en mí es muy flaca. ¡Oh si creyeras!: MR 22, 20. - Yo cooperando, tú con tu fe y amor... contemplo mi
propia figura y su belleza roba todos los afectos de mi corazón: MR
22, 29. – La presencia de la cosa amada por fe produce el amor perfecto entre los dos amantes: MR 22, 32. – La Esposa, en correspondencia a la fe del viador, le comunica la visión: MR 22, 33. - Perdida
la fe en el poder y en la misión de la Iglesia, los energúmenos, acuden en turbas a este arte infernal, el maleficio: Ex 26. – * Ver Fe

Fealdad. Sin virtudes cristianas, toda sociedad es un ser disforme, feo: EVV II, 37. - Aquí tenéis un corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus crías las pasiones más feas: MM, Vigilia, 6. - El
entendimiento... percibe en sí las verdades eternas, las mira y las
contempla, distingue lo verdadero de lo falso, lo bello de lo que es
feo: MM Día 6, 2. – Estaban los hijos de Adán sujetos al príncipe de
las tinieblas... los demonios adorados bajo las monstruosas figuras
de las pasiones más feas: MM Día 7, 3. – Todo cuanto puede concebirse de más feo y abominable, me dejaba lleno de terror y espanto: MR 4, 24. - ¿Cómo tú puedes amarme? Yo esto no lo entiendo,
pues yo me miro feo y abominable: MR 9, 18. – Y vi venir hacia mí
una figura muy fea: MR 9, 43. - ¿Cómo puedes amar una cosa tan
fea?: MR 9, 44. – ¿Cómo has de amar cosa... tan fea y despreciable?:
MR 21, 8. – Dejo creer al público que... se vio forzado a proceder
según la ley contra mi persona y que, probado un crimen de contumacia de aquellos feos y abominables... lanzó esa censura: Ct 128,
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El maleficio... no temiendo ya el poder material de la Iglesia,
cree ser llegada su hora de presentarse con toda su fealdad: Ex 26. * Ver Iniquidad
3, 4º. –

Fecundidad. Prometo firmes resoluciones, más éstas serán estériles si Vos no las fecundizáis: MM, Vigilia, 6. - La madre virgen es
pura y no pierde en el parto su pureza....¿Quién no ve aquí la virginidad y la fecundidad en un mismo ser?: MM Día 23, 2. - María, sin
perder jamás su pureza, produjo otra virginidad; y en la fecundidad
de madre quedó siempre virgen: MM Día 23, 3. - Dios crió un tipo
perfecto que representara su pureza, su virginidad, su maternidad
y fecundidad: MR 11, 21. – Este cuerpo moral se me presenta bajo
las sombras de una joven infinitamente amable... virgen, madre
fecunda: Ct 72, 6.
Felanitx (Mallorca). De entre las aspirantes, la que más tormento da es la María (la Masiana está en un convento de Felanitx);
tiene el pasaporte y dice que quiere venir: Ct 70, 1.

Felicidad. ¡Feliz, mil veces feliz el alma que lucha debidamente
en esta batalla!: Lu, Al, Lector, 12. - Tales penas no merecen otro
nombre que el de dichas. ¡Felices, pues, una y mi veces felices!: Lu,
Carta, 19, - Este astro vivificador... hace felices a todos los moradores: VS 7. – Si pudiera creer que... todo este proceso no era otra cosa
que castillos en el aire... ¡qué feliz me sentiría!: VS 34. – Los superiores deben conducir y guiar el pueblo por las sendas de la virtud a
su felicidad espiritual: SC 8. – La virtud no hace solamente la felicidad del individuo, sino que le dispone... y le conduce hasta el objeto de su felicidad temporal y eterna: Cat, Intr, 2. - El hombre puede
ser feliz en este mundo... con felicidad imperfecta: Cat I, 1. – La envidia... se contrista de la felicidad de su prójimo: Cat II, 34. – La Iglesia
tiene la misión de conducir el cuerpo social de los hombres a su
felicidad eterna: Cat, Tex.compl. II, 3º. - Dios es para el hombre su felicidad objetiva y la virtud su felicidad formal: EVV II, 14. – La virtud es
la felicidad formal del hombre... y esta felicidad, aunque imperfecta es la única posible en esta vida. Fuera de aquí... no hay felicidad

595

Felicidad

verdadera: EVV II, 17. - Un engaño en materia en que nos va la felicidad eterna es siempre de terribles consecuencias: EVV II, 19. ¡Cuánta ilusión en materia de felicidad verdadera y formal es la virtud!: EVV II, 25. – Es política humana todo cuanto dice relación a la
felicidad temporal y material de los pueblos. Política divina es lo que
atañe a la felicidad espiritual y eterna: EVV III, 49. – Somos de todos
para guiaros por el camino de la religión y sacrificarnos por vuestra
verdadera paz y felicidad: EVV IV, 13. - El corazón se llena de lo que
ama... ¡Feliz, feliz si no cabe en él criatura alguna!: MM Día 25, 4. - No
huyas de la Iglesia... pon en ella tu esperanza y hallarás en su seno
la felicidad que buscas: Igl, Hoja Suelta, 8. - Su presencia satisfizo mi
pasión y con ella yo era feliz... Con ella encontré mi dicha y felicidad; yo era feliz: MR I, 3. - ¡Hermosa mía!... Feliz, ya lo tengo todo
en ti: MR 3, 2. - ¡Amable compañera, qué feliz soy yo contigo!: MR 4,
17. - ¡Feliz la hora que te veré sin velos tu cara!: MR 4, 29. - ¡Cuán
feliz soy yo en tener sobre la tierra un tal amante!: MR 8, 1. - ¡Feliz
soledad! Ya todo lo tengo con tu presencia, nada me falta teniéndote a ti!: MR 9, 3. – Tú me bastas; donde tú estás, está la felicidad:
MR 9, 7. - ¡Feliz soledad! Yo renovaré mis juramentos de fidelidad y
de amor para contigo, oh Iglesia santa: MR 9, 8. – ¡Si pudiese yo
creer lo que me declaras, qué yo sería feliz!: MR 9, 38. - ¡Feliz el que
llegue a conocerte! ¡Feliz el que llega a unirse contigo... feliz el que
no tiene más esperanzas que en ti; feliz el que espera verte; feliz
el que ni tiene ni quiere más esperanzas que en ti. Feliz el que no
te espera sino a ti... feliz el que te ve... feliz y mil veces feliz el que
te ama!: MR 18, 4. - Es para mí la mayor felicidad el saber que existes: MR 21, 7. – Fuera de mí no hay felicidad posible: MR 22, 2. - ¡Oh,
decía yo a mi Amada, tú podrías hacerme feliz!: MR 22, 5. - ¡Feliz
noche, preciosa soledad que me separas del mundo!: MR 22, 34. Ordenada la dirección ¡qué calma, qué paz y qué felicidad!: Ct 11, 3.
- Nunca miraré ni mis intereses propios ni los vuestros, sino los de
Dios y los de su Iglesia: Ct 18, 7. - ¡Cuán feliz seré yo cuando sepa
que estás en una posición conforme a los designios tuyos y a los
de Dios!: Ct 19, 7. – Yo haré todo cuanto esté a mi alcance para
hacer y labrar tu verdadera felicidad: Ct 30, 7. – El director conducirá
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toda la familia por los caminos de la ley a su felicidad eterna: Leg I,
8, 11º. - La ciencia de las virtudes que se aprende y enseña en esta
Escuela, es necesaria para la felicidad eterna y temporal del individuo: pp. II, Sec I, 11.7.52, 3. – Hay una ciencia... esta es la que enseña al hombre a ser verdaderamente feliz. No puede ser feliz el
hombre sino poseyendo un bien sumo e infinito que es Dios: pp.
II, Sec I, 22.8.52, 1. – La práctica de las virtudes... constituyen la felicidad del hombre: pp. II, Sec I, 14.11.52, 2. - Para que el hombre sea
feliz, ha de marchar siempre adelante... ha de subir siempre hasta
poseer un objeto sumamente bueno, infinitamente perfecto: pp. II,
Sec I, 2.2.53, 1. – Ha de seguir el camino de la virtud cristiana, único
capaz de conducir al hombre a la verdadera felicidad: pp. II, Sec II,
20-23 noviembre 51, 1. – No podemos menos que llamar la atención
de nuestro gobierno... solicitándoles alarguen sus benéficas y poderosas manos para con ellas promover la felicidad espiritual de los
arrabales de la culta Barcelona: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver
Deleite, Gozo, Satisfacción

Feligreses. La Escuela de la Virtud fue la enseñanza de la doctrina católica... que por derecho canónico se debe a los feligreses en
los días de fiesta: EVV III, 41. – El obispo de Lérida en una circular
que pasó a sus feligreses... niega la existencia del maleficio y de la
magia: Ex 5. – El celo que distingue a V., está empeñado... a borrar
hasta las huellas que el error haya podido imprimir en los ánimos
de sus feligreses: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 2. - La iglesia parroquial es también otra pequeña capilla, incapaz de contener una
multitud tan crecida de feligreses: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 2.
Felipe, san. Piedra preciosa Sardónica... En ella vio S. Juan escrito el nombre del quinto apóstol Felipe... figura las virtudes de S.
Felipe: Igl 10ª, 10.

Feliuet, Rosalía de. Pasará el hermano Martín... y prevengo se
aloje en casa de Feliuet por una noche. Dele mi saco de noche o
maleta: Ct 167, 3.
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Fenómenos. El análisis de la naturaleza nos ha dado por resultado la certeza de que, además del orden de los fenómenos cosmológicos, existe el orden de los fenómenos psicológicos: Cat,
Text.compl. I, 6ª. - Las teorías católicas... enlazando los fenómenos
conocidos por la razón con los fenómenos desconocidos, pero ciertos de la revelación, es el principio de la sana filosofía: Cat,
Tex.compl. I, 41ª.

Fernando Poo. ¿Para qué sirven las misiones que se destinan a
la China, a la Australia, al Africa, a las islas de Fernando Poo y a
otros países infieles?: EVV I, 17.
Fernando, san. Ni Carlos VII ocupará en España el trono de San
Fernando: hasta que la Iglesia aplaste la cabeza de la revolución:
Ex 34.

Ferrán, Francisca. La Merce y la Francisca están en Santa Cruz
y la Tereseta Bosch en Vendrell: Ct 138, 2. - La Francisca y la
Mercedes de Aytona están en ésta buenas: Ct 141, 4.

Ferrer Blanch, Pablo (=Pau). Pau canta misa el mes de
setiembre y con esta ocasión me veré con ella, y convendremos: Ct
39, 5.

Ferrer y Sastre, Eustaquia. Sirve ésta para decirte que tengo
en Santa Cruz a las hermanas Eustaquia y Margarida de Ibiza, y las
hallarás en Aytona, esperando las órdenes. Hablo de la Eustaquia...
que sepas cómo debes de proceder con la Eustaquia: Ct 123, 1. Puedes tu ir allí y de viva voz hablaremos, antes de enviar la
Eustaquia: Ct 124, 2. - Es un inconveniente... que tú abandones a
Graus, dejando sola a Eustaquia: Ct 137, 1. - Sacaré de Graus la
Eustaquia que está ligada con Mosén Miguel: Ct 154, 3. - La
Eustaquia irá a Estadilla tan pronto como lo permita su salud: Ct 159,
3. - En cuanto a la enfermedad de la Eustaquia, es del mismo carácter de la Margarida: Ct 160, 1.

Ferrer, Pablo. El Sr. D. Pablo Ferrer... presbítero; estos fueron los
que funcionaron en la Escuela de la Virtud: EVV V, 34. - En la misma
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fecha se presentaron llamados con el mismo objeto, los señores
D. Pablo Ferrer... cargando sobre ellos la misma responsabilidad: Ct
16, 2.

Ferrer, Ramón. Entrando el invierno estamos otra vez en campaña; con el P. Ramón Ferrer hemos empezado una misión por los
alrededores de Barcelona: pp. 4, 4.11.64, 1.
Ferriols, María. Su compañera, la Marieta que tu conoces, es
monja en Badalona: Ct 79, 6. - La que tiene aquí el título de maestra se llama María Ferriols y tiene las mejores cualidades que puedas desear: Ct 80, 8. – En esta época estarán en sus escuelas la
Marieta en el obispado de Vich y la Teresa en la de Lérida: Ct 92, 1.
Ferrocarril. Apenas salté del ferrocarril... sentí a mi lado la presencia de mi Amada: MR 12, 1. - Al entrar en Roma por el ferrocarril... el terror y el horror se apoderaron de mi alma: MR 19, 1. - Pasar
la vida en ferrocarriles, diligencias, fondas, ¡Dios mío, qué pena y
horror!: Ct 57, 3. - La mantienen de Aytona; envían por el ferrocarril
judías, aceite y demás: Ct 79, 5. – Después del planeamiento de los
ferrocarriles, Barcelona ha tomado... mayores proporciones: pp. I, 5,
18.11.64, 2.

Fervor. No dudo que emprendería V. con todo fervor esa carrera:
Lu, Carta, 21.- Mi corazón, en uno de sus arrebatos de amor y fervor,
le dijo: Esposa mía, oh Iglesia santa... ¿cómo puedes agradarte y
complacerte en cosa tan vil?: MR 3, 3. - Habrás reunido todas tus
fuerzas para reanudar con nuevo fervor tus relaciones con Dios: Ct
11, 1. - Defiéndete con fervor contra los ataques que el infierno dirige contra las cadenas de la dirección: Ct 11, 4. - Querría teneros por
compañeros, porque os creo esforzados, fervorosos y decididos en
todos los combates: Ct 18, 5. - El hermano Antonio se porta muy
bien... Dios ha hecho de él gracia y favor porque es muy fervoroso:
Ct 75, 2. - La fe produce efectos... el amor, el fervor, la vida y la fuerza: Ct 88, 8. - Sigue fervoroso en Palma, Juan, mi hermano: Ct 92, 4.
- Entibiándose el fervor de la caridad, también se oscureció aquella
luz que descubre a los exorcistas y manifiesta los demonios: Ct 115,
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Las dos reglas de la caridad... son un camino seguro por el
que podéis marchar más o menos aprisa según el fervor con que
las observareis: Leg I, 28. – Un exceso de fervor o una mala inteligencia en las prácticas religiosas son vicios que merecen indulgencia: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. - La ciudad entera... ha cantado con nosotros himnos de alabanza al Señor Dios de las virtudes con entusiasmo, con fervor, con fe: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - Estos son los
ejercicios y prácticas que ha seguido constantemente la Escuela... la
piedad y el fervor con que la sostienen los fieles de ambos sexos:
pp. II, Sec II, enero 53, 4. - * Ver Ardor, Celo, Devoción, Piedad
III, 10. -

Fiar. Entrega a esta Señora las llaves de tu corazón: dale el jardín
de tu alma, y fíale a su maternal solicitud y cuidado: MM, Medit, 3. Fío a la bondad de Dios mi salvación: MM Día 7, 4. - Lo crees, lo fías
a mí, todo lo esperas de mí; yo cuidaré de ti, tu causa es mi causa:
MR IV, 2. – Si yo no puedo fiarme de mi mismo ¿cómo tú podrás
contar con mi fidelidad?: MR 21, 8. – Ya puede fiarse de él porque
es muy reservado: Ct 20, 3. - No te fíes ni esperes jamás demasiado
en tu posición exterior.. ésta depende de mil incidentes: Ct 42, 5. –
No me fío en una disposición tan variable... no me fío de la buena
y mala voluntad de los hombres: Ct 46, 2. – Aprendamos en tiempo
de necesidad a confiar en Dios, a fiarnos de Él: Ct 46, 3. - Para salvarte y salvarme te doy una regla y es: callar, obedecer y fiar a Dios
la salvación: Ct 49, 1. - No puedo fiarme de esperar demasiado,
temiendo algún incidente que impidiera mi regreso: Ct 51, 2. - Yo
ando seguro, fiado en los cuidados de su paternal solicitud: Ct 56, 1.
- ¡Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios!: Ct 56, 2. – En la
oración ofrécete a nuestra Señora, ponte bajo su protección, y fíate
de ella. Fiemos de Dios y de su madre, fiemos a ellos todas nuestras cosas: Ct 56, 2. - Fiamos a la caridad y amor paternal de S.S.I. la
corrección de todas las faltas: Ct 66, 7. – Dios os ama... El conoce
vuestras necesidades... Fiad a Él solo vuestra alma y vuestra salud:
Ct 72, 2. - Yo sé que tú me amas con el mismo amor y yo fío de ti,
no dudo de ti: Ct 72, 4. - Escríbeme en particular sobre cada una de
las hermanas... las fío a ti: Ct 74, 6. - Confiados en la beneficencia
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barcelonesa, no hemos dudado en presentarla por fianza de los
módicos gastos para la erección de la Escuela de la Virtud: pp. II, Sec
II, enero-febrero 52, 4. - * Ver Confianza, Garantizar

Fidelidad. Dios, tiene promulgadas sus leyes... y promete y da
premios... a los que con fidelidad las observan: Lu II, 3. – Dios ha dictado leyes a su pueblo... en ellas les promete bienes eternos y temporales si con fidelidad las observa: Lu II, 16. - Así lo habíamos esperado de su fidelidad: EVV IV, 9. – Por sospechas concebidas contra
la lealtad y la fidelidad que como ciudadanos español debo a mi
soberana... concluyo con esta “Protesta”: EVV IV, 25. - Obedeceré
siempre con fidelidad: EVV V, 3.- Este aspecto lúgubre, triste, servía...
para arrancar juramentos de fidelidad a los cándidos y tímidos neófitos de la Escuela de la Virtud: EVV V, 16. – El señor alcalde contestó a todo con simplicidad y con claridad, hijas de la lealtad y de la
fidelidad: EVV V, 18. - Vuestras órdenes serán fielmente ejecutadas:
MM, Vigilia, 6. - Yo me comprometo a obedecer... con prontitud y
fidelidad: MM Día 14, 4. – Te muestro mi corazón y mi amor para
contigo, porque... tu fidelidad no ha desfallecido: MR III, 3. – Recibe,
Amada mía, mis promesas: acepta mi profesión de fidelidad, de
amor y lealtad: MR III, 3. – Mi Padre ha querido probar tu fidelidad,
tu lealtad y tu amor para conmigo: MR 2, 8. - ¿Quieres acaso poner
en prueba mi obediencia y fidelidad?: MR 5, 3. - Tú has dado en distintas ocasiones de tu vida pruebas de tu amor, de tu fidelidad... y
lealtad para conmigo: MR 8, 28. - Yo renovaré mis juramentos de
fidelidad y de amor para contigo, oh Iglesia santa: MR 9, 9. –
Júrame... fidelidad, obediencia, pobreza y lealtad. Yo te juro amor,
lealtad, fidelidad: MR 9, 15. - Renové al momento mis votos de fidelidad: MR 10, 9. – Viene para pedirle cuenta de su amor y fidelidad:
MR 10, 10. - Y renové mis votos de amor y fidelidad y fueron aceptados: MR 10, 11. - Salió de entre las ruinas del castillo una voz y dijo:
Júrame amor y fidelidad: MR 12, 1. - Hemos visto tu lealtad y fidelidad, y tu fe no ha fallecido: MR 17, 17. – Sostengo día y noche una
lucha encarnizada... contra elementos que atentan a la fidelidad y
lealtad... ¿cómo tú podrás contar con mi fidelidad?: MR 21, 8. - Haga,
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pues, su meditación todos los días con fidelidad y con valentía: Ct
1, 2. - En las que gobiernan... fidelidad, exactitud en observar y hacer
observar las reglas: Ct 7, 2. – Sed pues exactas, fieles... en practicar
todas las virtudes: Ct 7, 5. – Habéis de obedecer a la hermana... con
simplicidad de espíritu, con fidelidad: Ct 12, 2. - Ahora me resta un
deber que cumplir y es darte la mano y guiarte con fidelidad: Ct 19,
7. - Tú me has sido fiel en todos los combates, y yo no puedo
menos de corresponder a tu fidelidad: Ct 19, 7. – Puede contar con
la fidelidad de un amigo: Ct 20, 4. - Adiós, querido amigo, cuenta
siempre con la fidelidad y constancia: Ct 23, 6. - Tú seas fiel a su
vocación. Sin esa fidelidad no hay dirección espiritual: Ct 30, 3. Dígnese V.M. aceptar esta representación como una muestra
inequívoca de su lealtad y fidelidad para con V.M.: Ct 45, 11. - El que
suscribe elevó a S.M. una atenta exposición, manifestándole sus
sentimientos de amor, respeto y fidelidad: Ct 47, 2. - Necesitamos
mucha sumisión y fidelidad a la dirección: Ct 60, 4. - Sólo el amor de
Dios y de los prójimos puede comunicar, sentimientos de fidelidad:
Ct 86, 2. – Servirás si perseveras, como lo espero de tu fidelidad: Ct
89, 5. – Así lo espera de tu fidelidad a la obediencia y vocación este
tu afmo. padre: Ct 98, 2. – Yo te guardaré toda la fidelidad de padre:
Ct 101, 2. – El supremo de todos los ángeles no quiso sujetarse ni
adorarle... Dios, los dejó en este aire y sobre la tierra y sirven de
azote, y de prueba a la fidelidad del justo: Ct 115, III, 7. - Tengo para
ti... fidelidad de compañero y amigo: Ct 117, 1. - Observaréis con
fidelidad todos sus preceptos: Leg I, 1, 3ª. – Prometo... fidelidad hasta
el fin de mi vida: Leg III, 158. - El director... ha de estar moralmente
seguro de la fidelidad de sus votos y vocación: Leg V, XIII, 10º. Somos hombres y podemos tener más o menos caridad, más o
menos exactitud y fidelidad: Ex 21. - Renovamos a voz en grito nuestra protesta de fe y los juramentos de fidelidad... a la Iglesia: pp. I, 3,
25.4.64, 2. - No podemos menos de agradecer a la autoridad su vigilancia y de elogiar su celo, su fidelidad y exactitud en el cumplimiento de su deber: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. - V. E. no podrá
menos de apoyar... los esfuerzos que hemos hecho para inspirar
con nuestras doctrinas pensamientos de paz, fidelidad, obediencia
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a las autoridades: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - * Ver Constancia,
Lealtad, Rectitud Veracidad

Fiebre. Al azote de la guerra, se añadió el hambre... la fiebre amarilla de Cádiz y Barcelona: Lu II, 6. – Si te sientes inquieta, descontenta sin causa... deja pasar aquella hora de fiebre espiritual y la
calma interior volverá: Ct 38, 8. - Ayer tuve una pequeña sesión de
fiebre, pero fue tan corta que casi no la distinguí: Ct 46, 1. - Yo y el
P. José Ramón estuvimos con fiebres en Abiego: Ct 102, 1. – Ha
quedado en San Jorge la Ana Rosalía y, estando con fiebres, por
unos días le he dado otra compañera: Ct 106, 2. – Tuve fiebres en
llegando a Aytona y me volví. Estoy mejor... pero con fiebres no
puedo andar: Ct 141, 4. – Si somos ilusos, nuestro delirio es producido por una especie de fiebre que nos causa el ardor con que
amamos a la Iglesia: Ex 20.
Fieles. Un Dios que da siempre a sus fieles los auxilios oportunos:
Lu, Al Lector, 6. - El Hijo de Dios ha dispuesto que... todos los fieles,
negociemos esto: Lu, Carta, 9. - El pastor supremo convida a todos
los fieles a que levanten sus manos al Padre de las misericordias:
Lu, Carta, 25. - Dios no está obligado a revelarnos lo que podemos
saber... por la boca del sacerdote para los fieles: Lu, Carta, 31. - Ni un
momento vacile en contraer obligaciones que estaba bien persuadido podría cumplir fielmente hasta la muerte: VS 11. - Manda el
santo Sínodo a los párrocos que expliquen la palabra divina a los
fieles: EVV II, 7. - María obedeció como hija fiel y leal: MM Día 14, 3. Esta tierna y dulce Madre abrió sus brazos, recibió en su seno a una
hija que tan fiel le había sido durante esta vida de miserias: Igl, Hoja
Suelta, 8. - Tengo en ti sobre la tierra un amante que me ha sido leal
y fiel: MR III, 3. - María es también una medianera la más poderosa
y fiel y leal... María, no es la Iglesia; es su tipo, es fiel y leal plenipotenciaria: MR 2, 3. – Acepta mis votos: Yo renuevo mi profesión... y
te prometo observarlos fielmente hasta la muerte: MR 3, 3. - Aquí yo
fijé mi estandarte; aquí yo me sostuve firme con mis fieles y leales
defensores: MR 5, 2. - ¿Y en esta lucha puedo decirte que he sido y
soy fiel?: MR 7, 8. - Yo me daré a conocer a los que tengo escogidos
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para que, venida la hora tremenda del combate, me amen y sean
fieles: MR 8, 29, 1º. - Entra en batalla, y seas leal y fiel: MR 10, 1. - Eres
la amante más pura, más fiel... que concebir se pueda: MR 21, 7. –
Creo ser yo tu esposo, fiel o infiel... si yo amara otra belleza fuera
de ti, fuera tu esposo pero infiel y adúltero: MR 22, 26. - Sólo puede
satisfacer los deseos del corazón, la unión de amor de esposo fiel:
MR 22, 26. - Una misión importante desempeñaban las órdenes religiosas y era enseñar y dirigir al pueblo fiel: Ct 14, 3. – Ábranse
Escuelas... donde se enseñe la verdadera virtud, y éstas salvarán la
parte escogida del pueblo fiel: Ct 14, 4. – La Escuela... no es otra cosa
que los fieles de ambos sexos convocados... para oír la explicación
de la doctrina cristiana: Ct 17, 8. - Tú me has sido fiel en todos los
combates, y yo no puedo menos de corresponder a tu fidelidad: Ct
19, 7. - Ningún mal pueden hacer a los que son fieles a Dios: Ct 21,
5. - Has sido fiel a la verdad... ¡Cuánto me anima ver genios fieles y
leales a la verdad!: Ct 23, 2. – Disponga de este su fiel amigo y padre:
Ct 28, 3. - Es de tu interés espiritual que yo sea fiel, fidelísimo a Dios:
Ct 30, 3. – Para que la dirección sea buena son necesarias que yo
sea fiel a Dios... y que tú seas también fiel a su vocación: Ct 30, 3. Disponga de este su afmo. y fiel amigo: Ct 32, 6. - Anunciábase anticipadamente por los diarios de la capital el programa de todas sus
doctrinas y éste era fiel y lealmente ejecutado: Ct 36, 4. - Seamos
leales y fieles a Jesús crucificado: Ct 49, 2. - Tú has sido testigo de
mis grandes penas exteriores... has sido en medio de las pruebas
fiel y leal: Ct 57, 1. - Dispuse que la clausura fuera fielmente observada: Ct 66, 5. - Su voluntad es forma de vida, y las disposiciones...
son leyes que observaré fielmente: Ct 66, 7. – Yo te prevengo, como
buen padre, como amigo fiel y leal: Ct 95, 3. - Que os mantengáis
firmes, fieles y unidas: Ct 98, 2. - La voluntad de V. E .I. será ejecutada y cumplida fielmente: Ct 112, 1. - Es cuanto se ofrece a este su
rendido súbdito y fiel hijo: Ct 113, 4. - Yo moriré fiel a los que Dios
me ha dado por hijos: Ct 117, 4. - Reciba los afectos de este su fiel
y súbdito hijo: Ct 118, 2. – La palabra del cura párroco... para un hijo
leal y fiel de la Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca: Ct
128, 3, 3º. - Disponga de este rendido súbdito y fiel hijo: Ct 128, 12. -
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Trabajad por el amor de Dios y, si tenéis fe y le sois fieles en observar sus preceptos... Él os dará alimento para vuestro cuerpo: Leg III,
107. - Nuestra Escuela, fiel y exacta en cumplir el programa que
anunció... busca las virtudes como el comerciante las perlas: pp. II,
Sec I, 29.2.52, 2. - ¿Tendremos paz en el lugar santo? ¿No podrán los
fieles venir en tiempo de cuaresma a oír la palabra de Dios?: pp. II,
Sec II, 16 marzo 52, 3. - Convocamos todas las dominicas del año a
los fieles de ambos sexos... con el fin de definir y explicar la virtud
diferenciándola del vicio: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. - El objeto
que se propone la Escuela... por parte de los fieles, es asistir a las
instrucciones, que les ofrece el ministerio eclesiástico los días de
fiesta: pp. II, Sec II, enero 53, I. - Se han presentado... unos hombres
titulados filósofos racionalistas... Tales escuelas no pueden menos
de ser funestas para el pueblo fiel e incauto: pp. II, Sec II, 18 octubre
53, 2. - * Ver Lealtad

Fiera. ¡Ojalá los cadáveres de nuestros hermanos... no hubieran
sido tantas veces el pasto de las fieras!: Lu II, 5. - España... de un
jardín amenísimo que era... se halla convertida en un bosque... en
donde tienen su guarida una infinidad de fieras: Lu II, 7. – Y rabiosas aquellas fieras porque se les había escapado su presa, fusilaron
a los dueños: MR VI, 2. - El cielo te salve contra la voracidad de las
fieras: MR 1, 9. - Dentro esta caverna se me ha introducido una fiera
inmunda que atenta continuamente a mi pureza, que combate mi
amor: MR 9, 43. – En el choque con los demonios estas fieras han
rasgado toda mi ropa: MR 10, 10. - Dijo una voz procedente de una
fiera, mías son: las encontré en el baile: MR 11, 23. - ¡Padre mío, no
me abandones en poder de esas fieras!... Trabóse una horrenda
batalla a brazo tendido con aquellas fieras sanguinarias: MR 14, 2. Confesar y sufrir!: esta es la única arma que has de presentar para
cortar a esa fiera infernal sus cabezas serpentinas: Ct 23, 4. - Yo había
tomado con empeño salvar aquel valle, pero temo va a convertirse
pronto en cavernas de fieras revolucionarias: Ct 114, 4. –
Convulsiones nerviosas reducen al hombre al último extremo de la
vida y le transforman en una fiera indómita: Ex 27. - * Ver Animal
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Fiestas. Las festividades ordenadas por la Iglesia para la celebración de los divinos misterios tienen por institución eclesiástica el
curso de un año: EVV II, 8. – Todo estaba engalanado para un tiempo de fiesta y de solemnidad... Fiesta, gran solemnidad. La gloria de
Dios cubrirá este monte: MR 8, 3. – Una voz dulce y amorosa me
despertó y me decía: “Levántate, y vamos a la celebración de una
solemne fiesta”: MR 8, 15. - Continuad festejando al esposo de la
Reina de las Virtudes: Ct 33, 4. – Ayer hicimos fiesta. Subió toda la
familia de conocidos: Ct 79, 8. - Las fiestas durante todo el año por
las tardes pasa el tamboril... se reúnen en masa en las salas de
baile. Por las tardes, las fiestas, se dice rezado el santo rosario sin
gente: Ct 104, 1. – Esta disposición fue la causa de que acudieron...
pidiendo al menos libertad para reunirse allí las fiestas... Al cerrarles
la capilla las fiestas por la tarde, se han creído ultrajados: Ct 114, 4. Os felicita por las fiestas de Navidad este vuestro afmo. padre: Ct
151, 1. - Todos los días de fiesta se tendrá una conferencia espiritual: ésta versará sobre la práctica de las virtudes: Leg I, 12º. - La confesión y comunión serán los domingos, y además comulgarán en
aquellas festividades del año de mayor devoción: Leg III, 102. Llamaremos a las víctimas para uno de los días designados por Dios
para su curación, cuales son las fiestas principales del año: Ex 28.
Figura. Ensoberbecerse es tomar una figura espiritual monstruosa:
MM Día 28, 4. – Todas las diferentes figuras tras las que el Espíritu
Santo nos representa la Iglesia, tienen un mismo objeto... cada una
de ellas la describe bajo una forma especial: Igl, Hoja Suelta, 2. Presentamos en este Álbum la esposa de Jesucristo figurada en las
mujeres santas del antiguo y nuevo Testamento: Igl, Hoja Suelta, 6. Las piedras preciosas que adornan los fundamentos de la celestial
Jerusalén... figuran la grandeza de ánimo en las empresas tocantes
al honor y gloria de Dios: Igl 9ª, 3. - Vi venir frente a mí de lejos una
sombra... la figura era blanca como la luz misma de la luna y la figura representaba una niña: MR 1, 8. – Yo figuro a la Iglesia en el cielo,
en la tierra y debajo la tierra... yo soy una figura acabada y perfecta
de tu Amada, la Iglesia santa: MR 9, 39. - La sombra tenía una figu-
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ra y figuraba una realidad. La figura era toda clarificada... Ay, no
puedo contentarme con figuras... pero entre sombras, y figuras,
viene figurada la realidad: MR 1, 10. – Si crees en mí, tras la sombra
verás siempre la realidad; en la figura, la cosa figurada: MR 1, 10. –
Se abrieron los cielos y se desvanecieron las sombras y figuras: MR
1, 11. - La cosa amada en tu imaginación es una figura: la figura de
una mujer pura: MR 1, 14. - Miré atentamente su figura y era la figura de una virgen que no había sido jamás manchada con la culpa:
MR 1, 25. - Tú me conocías por las santas Escrituras, y el Espíritu
Santo nos ha dado por destino ser una figura y sombra de la Iglesia
santa: MR 1, 35. – María no es mi esposa, es solamente su tipo, figura... figura acabada y perfecta: MR 2, 3. - Huyó la figura, y el espíritu
fue elevado a contemplar la realidad: MR 2, 5. – La mujer es una
sombra que te figura ¡Oh, huyan las sombras, no más sombras, no
más figuras!: MR 2, 15. - La sombra era una figura y esa figura era la
especie de una joven clarificada, sin tacha ni arruga: MR 4, 1. – Yo
soy la sombra que figura en ti una Virgen: MR 4, 4. – Creer en la
Iglesia es verla... creerla representada y figurada en María, Madre de
Dios... es verla en figuras: MR 4, 8. – Por la luz de la fe dejo yo impresa en el alma del que la recibe mi figura: MR 4, 13. - La sombra era
una figura, y la figura figuraba a la Hija del mismo Dios: MR 4, 16. Se acercó... y al llegarse a mí distinguí una figura. No temas: soy yo
tu Amada: MR 4, 19. – Conocí que realmente era... la figura de la
Iglesia santa: MR 4, 20. – Veo dentro de esas potencias figuras horribles que me amenazan: MR 4, 21. - Soy una realidad, representada...
bajo especies y figuras al entendimiento humano: MR 6, 2. - La
misma figura que estaba frente a mí en pie se postró en tierra: MR
8, 9. - En estos coloquios me retiré dentro la cueva, y me siguió
aquella figura: MR 8, 13. - Yo no soy el término último del amor del
hombre, sino que soy la figura de la Iglesia: MR 8, 15. – Concluida su
oración conjuré la figura que tenía delante: MR 9, 6. – Donde está la
sombra, la figura de la Iglesia, está ella: MR 9, 12. – De en medio de
la luz, salió una figura y vino hacia mí. La figura figuraba una virgen:
MR 9, 32. – Quiero ver tu cara, no quiero más verte en sombras y
figuras... yo soy una figura acabada y perfecta de tu Amada, la Iglesia
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santa: MR 9, 39. – La sombra me siguió hasta el monte. Y al nacer
la aurora, la sombra fue clarificada, la sombra tenía figura y era tal
la luz de su gloria, que no se dejaba mirar: MR 9, 49. - El Espíritu
Santo en las Escrituras sagradas nos presenta la Iglesia entre enigmas y figuras: MR 11, 13. - Una mujer, la más perfecta que Dios ha
criado, no es más que una figura... de la Iglesia de Dios: MR 11, 19.
- María no sólo es el tipo y la figura más perfecta posible de la
Iglesia... sino que es constituida medianera la más poderosa para
este enlace sagrado entre la Iglesia y su amante: MR 11, 20. – La
sombra tomó una figura... esta figura clarificada era viva, habló y
dijo... soy una figura, la imagen de tu Amada: MR 16, 8. - La presencia de tu Amada en ti por fe, ha grabado su propia figura, una figura viva: MR 16, 11. – Huyó la sombra y vi la figura, y la figura era una
imagen viva de mi Amada: MR 17, 1. - Y creciendo la luz, distinguí su
figura, y esta figura figuraba a la Hija de Dios: MR 18, 3. –
Transformándose la figura en una luz brillante... no pude más contemplarla; y elevándose mi espíritu al cielo, vi, cuanto es permitido
al ojo mortal, a mi Amada: MR 18, 3. – Se me presentó como de costumbre una sombra que tenía figura, y figuraba una joven pastorcita... Yo soy una sombra figurada, y figuro a tu Amada: MR 20, 4. –
Siendo yo una belleza sumamente amable, lo es también mi figura: MR 21, 10. – Una sombra se le puso delante, la sombra tenía figura, y era la figura de mi Amada. Yo estaba contemplando solo el
bulto de la figura que no me atrevía a mirar: MR 22, 27. - * Ver
Forma, Imagen, Retrato

Fijar. Creía hallar en toda la extensión de la tierra bastantes grutas
y cavernas para fijar en ellas mi morada: VS 10. – Si para conocer a
fondo el estado de la causa... me ha sido conveniente fijar mi residencia en lo alto de un peñasco, lo he hecho: VS 33. – Ha sido ordenación divina que tú te fijaras por ahora en Ciudadela: Ct 71, 3. - Para
establecerse, se han de consultar las circunstancias de las personas;
y para fijarse provisionalmente no hay más que la obediencia: Ct 37,
4. – Madrid y Barcelona son los puntos que se me han fijado para
mi crucifixión: Ct 68, 5. - La obediencia es el sacrificio más aceptable
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a Dios... ella te fijará en nombre de Dios el camino que has de
seguir: Ct 87, 1. – Se os autoriza para enseñar... para cumplirse con
fruto se han de observar las leyes que fijan sus fórmulas: Ct 89, 4. –
Necesitamos ahora fijar el punto donde deba establecerse la primera fundación, que es la más difícil: Ct 93, 3. - Ha de establecerse la
enseñanza bajo la forma y método fijados por los reglamentos: Ct
97, 1. – En cuanto a Mosén Miguel... es preciso fijar los compromisos que tenéis con él, demarcarlos y conocerlos: Ct 155, 2. Nuestras hermanas... seguirán los cursos y carreras... y el plan de
instrucción fijado por las leyes: Leg II, 36. - Darán las clases... el
mismo tiempo que tiene fijado el gobierno: Leg III, 98.

Filantropía. Lo que llamamos filantropía... sin la caridad no tiene
mérito delante de Dios: MM Día 5, 4. - Pueden ser ellos humanitarios filantrópicos, pero no caritativos... Distíngase la filantropía de la
caridad: pp. II Sec I, 8.9.53, 4. – Hay una raza de filósofos que se glorían en ser humanitarios y filántropos pero no son caritativos: pp. II,
Sec I, 11.9.53, 1. - Hablando de la caridad... para confundir las ideas,
han trocado su nombre, apellidándola filantropía... Estos filántropos
han tenido la audacia de borrar la oración de los actos de beneficencia: pp. II, Sec I, 11.9.53.2. - Ateos en la práctica, califican de gente
ociosa, inútil y holgazana a todos aquellos héroes del catolicismo,
verdaderos filántropos a la par que caritativos: pp. II, Sec I, 11.9.53, 2.
- Los protestantes creen haber encontrado en la filantropía la perfección cristiana: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1. - * Ver Bienhechor

Filisteos. El pueblo de Israel pecó infinitas veces en el desierto...
fue entregado en manos de los filisteos: Lu II, 26. – Si no las exterminaseis con vuestro brazo omnipotente, vuestro pueblo quedaría
siempre a la merced de los filisteos del abismo: Lu VI, 2.

Filosofía. Había el filósofo concebido sobre la vida solitaria una
idea tan sublime que creía que para seguirla era preciso ser una
divinidad o bien una bestia: VS 2. – La sana filosofía de todos los
siglos ha convenido en que el primer principio era la Verdad: Cat,
Tex.compl. I, 12ª. - Refutación de algunas falsas aserciones de la filo-
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sofía moderna: Cat, Tex.compl. I, 22ª. – Las teorías católicas, enlazando los fenómenos conocidos por la razón con los fenómenos desconocidos pero ciertos de revelación, es el principio de la sana filosofía: Cat, Tex.compl. I, 41ª. – El predicador enviado por Dios... ha de
lidiar con los pseudodoctores, filósofos que se creen poseer la quinta esencia de la luz: EVV I, 5. – La lógica, esta parte esencial de la
filosofía, suministra reglas estables y seguras: EVV II, 9. – Esta circunstancia nos obligaba a describir las virtudes, apoyándolas con el testimonio de la sindéresis, de la razón y de los filósofos: EVV II, 42. –
El director proponía la tesis según el programa ordenado y una
clase de filósofos distinguida la discutía: EVV II, 46. – Estas doctrinas...
tenían la virtud de infundir la fe... y preservarla de las sorpresas de
una perversa y astuta filosofía: EVV II, 48, 2º. - Conocida la naturaleza de la verdadera virtud... por los principios de la sana filosofía y de
la teología moral... hemos hecho la aplicación: MM, Intr. 5ª. – Todos
los filósofos afirman que el hombre es el universo en compendio:
Igl 21ª, 5. - Unos hombres titulados filósofos racionalistas... han pintado el vicio como una virtud: Ct 14, 2. – Los jóvenes de mayor capacidad emitirán la opinión que hayan formado sobre las materias
que la filosofía ventila... los filósofos oyen sin fastidio las dificultades
que proponen nuestros jóvenes: pp. II, Sec I, 20.2.53, 1. - Los filósofos y los doctores eclesiásticos han escrito sobre la virtud con tanta
elocuencia... que forman ya una biblioteca entera: pp. II, Sec I, 7.3.52,
2. – Es una necesidad, pues que la sana filosofía con la discusión y
raciocinio, divida la religión contra la impiedad: pp. II, Sec I, 10.4.53,
1. - La sana filosofía está comprometida, para sostener su territorio,
a proveerse de todas aquellas máquinas e instrumentos de guerra
que le ofrece la religión en el arsenal de un buen discurso, de un
recto raciocinio: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - Una filosofía que siembra
envenenados raciocinios en el mismo campo, en aquel mismo jardín confiado a la solicitud pastoral de los obispos: pp. II, Sec I, 10.4.53,
1. – La filosofía católico-cristiana... es la maestra que guía la razón en
sus juicios, discursos y raciocinios: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. - Cierta clase
de filósofos ateos... han reprobado la verdadera religión calificándola de superstición y fanatismo: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. - Interrogados los
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filósofos reformadores... nos han dicho: las doctrinas del catolicismo
son un obscurantismo: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Sus frenéticos secuaces, improvisáronse predicadores de una filosofía sin principios...
pero sus sistemas murieron ya. A este fin el señor D. Alejandro Pi
probará la proposición eminentemente moral y filosófica... al paso
que se logra desvanecer los fútiles argumentos de ciertos filósofos
cuya moralidad es el propio interés: pp. II, Sec I, 25.7.53, 1. y 2 – Unos
hombres, con máscara de racionalistas... han dicho que la fe era un
escollo para el desarrollo científico, estableciendo que la filosofía y
la fe estaban en un continuo combate. A este fin D. Eduardo
Vilarrasa probará que la filosofía y la fe están en completa armonía:
pp. II, Sec I, 31.7.53, 2 y 3. - Fundamento de la más sublime filosofía,
esta verdad ha resistido los embates del más incalificable escepticismo... es que toda filosofía que no descanse sobre aquella verdad,
descansa sobre arena: pp. II Sec I, 21.8.53, 1. - Hay entre nosotros una
raza de filósofos que se glorían en ser humanitarios y filántropos,
pero no son caritativos... contienen doctrinas que saben a ateísmo:
pp. II, Sec I, 11.9.53, 1. – La filosofía del error ganó alumnos, hizo prosélitos. Este escándalo filosófico no puede ser tolerado por una
Escuela de la Virtud: pp. II, Sec I, 23.10.53, 3. – Nuestros filósofos se
han presentado en la era de la discusión, y en ella han ventilado las
doctrinas separando el grano de la paja: pp. II, Sec I, 27.11.53, 3. – La
impiedad, abortó una filosofía... sus defensores se han presentado
transformados en ministros de paz... han tomado como medio
seguro fundar una nueva lógica, una nueva filosofía: pp. II, Sec II,
octubre 53, 4. – Has venido al circo filosófico... Nosotros te hemos
retado a comparecer en el palenque filosófico... Barcelona nos
conoce por alumnos de una Escuela filosófico-moral... pruebas os
pide el público y si no, retiraos del circo filosófico: pp. II, Sec II, abril
54, 8 y 10. - * Ver Doctrina, Sistema

Filosofismo. Existe una completa armonía entre la razón y la
revelación: Refutación del filosofismo: Cat, Tex.compl. I, 21ª. - Por más
que el filosofismo les haya prestado armas... no les tememos: pp. II,
Sec II, abril 54, 1. – Nos hemos hecho un honor el combatir... con lo
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que se llama “Filosofía Cristiana”. Nos ofrecimos... para responder
las cuestiones promovidas por el filosofismo... Emitiendo nuestros
pensamientos filosóficos, nos constituimos defensores; la Escuela
de la Virtud a más de filosófico-moral es altamente liberal: pp. II, Sec
II, abril 54, 3 al 5.

Firma. El que quiera conocer la naturaleza de estos asuntos, avístese con el notario D. Joaquín Vilamala, y en su oficina hallará las
escrituras que traen mi firma: EVV V, 5. - Celebré con las debidas permisiones... como consta de las firmas que van al documento adjunto: Ct 8, 3. – Si S.S.I. no me contesta... daré el silencio por negativa
y, en tal caso, procederé a legalizar la firma: Ct 128, 3, 4º. – No siendo la referida copia un documento que merezca fe en el foro público, pedí legalizara su firma: Ct 130, 1. - Para cortar de una sola vez,
contesté que retiraba mi nombre de la redacción, quedando responsable de los artículos que yo firmara: Ct 145, 11. – Hecha por el
notario la escritura y firmada por la junta encargada de la construcción, de este edificio, la Iglesia, se encierra dentro de la piedra fundamental: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.
Firmamento. Mire en el juez un Dios inexorable... y cómo a su
presencia, llenas de respeto tiemblan las más robustas columnas
del firmamento: Lu V, 23. – Este otro sol material que Dios ha creado... y las estrellas que tan admirablemente brillan en el firmamento para el solitario no tienen más valor que si fueran bujías muertas
y apagadas: VS 8. – Las estrellas desde el firmamento de los cielos
dan con tal escasez su luz, que no se distinguen los objetos... un
bulto me sigue doquiera que vaya: MR 21, 2. - * Ver Cielo

Firmeza. La fe... se adhiere firmísimamente y se une con Dios:
Puesto el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse en medio de las pruebas, firme, fuerte: MM
Día 19, 2. – Martirio... es sufrir con firmeza hasta dar la vida por Dios:
MM Día 20, 2. – Una pena prolongada muchos años y durante la vida
del hombre... prueba su constancia, su firmeza y su valor: MM Día
20, 4. – Señora, estos propósitos... en vuestras manos están. Dadles
MM Día 6, 2. –
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firmeza, constancia: MM Día 31, 4. – Tú has dado en distintas ocasiones de tu vida pruebas de tu amor, de tu firmeza, de tu perseverancia: MR 8, 28. – Sostendremos nuestro pendón con tesón, con firmeza y constancia: Ct 10, 5. - Presenta estos principios, apóyate sobre
ellos, tente firme aquí y yo ya me arreglaré: Ct 72, 1, 4ª. – Tú sabes
que te amo, te amo en Dios... y ese amor es puro, leal, firme, invariable: Ct 72, 4. – He tenido una especial satisfacción de tener noticias de vosotras y de ver que en medio de las pruebas, perseveráis firmes y constantes: Ct 85, 1. – Es de interés sumo que os mantengáis firmes, fieles y unidas en unión de caridad: Ct 98, 1. - Por
ahora manteneos firmes ahí y, puesto que el director del hospital
os protege, obedecedle: Ct 134, 1. – En cuanto a Adelaida... si quiere volver, yo la recibiré, pero ha de ser firme más que la muerte en
su resolución: Ct 149, 6. - Estad firmes y vigilad porque el enemigo
os ataca por todos lados... ¿acaso los soldados del rey de la tierra
no van firmes a la muerte?: Ct 163, 2. - * Ver Constancia,
Seguridad

Fiscal. Fallada la causa en el tribunal de Dios en favor de la
Iglesia... V. ha de ser el fiscal: Lu I, 6, 4º. - Se presentó con su secretario, en calidad de fiscal militar el jefe de cantón de la plaza de
Barcelona: EVV V, 14. – ¿No podía, me dijo el señor fiscal militar, todo
este aparato fúnebre tener un fin político? ¡Válgaos Dios, señor fiscal!: EVV V, 20. – Se presentó en casa del Sr. García el fiscal militar...
revisaron la estancia e inventariaron los objetos que en ella había:
EVV V, 21. – El Sr. González, como fiscal militar, sabrá qué hechos
tiene a su favor la acusación de que somos objeto: EVV V, 22. – En
fuerza de la denuncia, he sido preso, ha venido el fiscal militar y me
ha tomado declaraciones: EVV V, 24. – Tomadas las declaraciones por
el fiscal militar... dióse la sentencia definitiva: EVV V, 26. – “Te encontramos, me dirá el señor fiscal militar, mil quinientos ejemplares de
un libro que sirvió de texto para la Escuela de la Virtud y esto significaba que querías resucitarla”. Señor fiscal, también podía significar
que... me proponía repartirlos: EVV V, 30.
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Flaqueza. ¡Qué horrenda lucha será ésta para mi flaqueza!: Lu III,
38. – Yo me he dado y me doy a ti tal cual soy, con todas mis debilidades y flaquezas: MR 9, 15. – Porque te veo flaco, impotente y
expuesto a tantos peligros... te sigo para ampararte: MR 9, 38. ¿Cómo podré yo jamás gloriarme si no es de mis flaquezas, miserias y pecados?: MR 9, 44. – Resuelto a ejecutar cuanto posible es a
la flaqueza humana, me interné solo en un bosque para estar más
atento a las batallas del espíritu: MR 10, 19. – Hay en mí una potencia que... me arrastra. Debilidad y flaqueza suma para el bien que
intento practicar y todas estas causas... me sugieren dudas de tu
amor para conmigo: MR 21, 8. - Como la luz interior es muy débil
aún, tus virtudes son flacas: Ct 6, 6. - Sin debilidad ni flaqueza, rica,
reina de todo lo criado. Tal es la Iglesia: Ct 72, 6. - Dejando aparte
otras flaquezas, lo más grave es los ataques directos contra la caridad: Ct 95, 1. – Fui a palacio con este intento y me sobrecogió tal
flaqueza y repugnancia que no me atreví a hablar: Ct 115 , II, 5. –
Otros más firmes para creer... tienen necesidad de estudios profundos para no perderse, y los débiles y flacos pierden la fe por carecer de ellos: Ct 128, 9.

Flavio Josefo. El pueblo judío añadió a sus muchos pecados el
horrendo crimen del deicidio... Jerusalén fue enteramente arrasada... Fue tal la carnicería que, según cuenta Josefo Flavio, historiador
judío, murieron dentro de Jerusalén un millón y cien mil personas:
Lu II, 28.

Flecha. No te he visto temblar... en las doctrinas has sabido bien
dirigir el arco y apuntar tus flechas: Ct 23, 2. – El acero mortífero de
una flecha, la culpa, ha traspasado su corazón y le ha cortado su
vuelo: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2 - * Ver Dardo

Flor. España de un jardín amenísimo que era, cargado de flores...
se halla convertido en un bosque: Lu II, 7. - Las flores simbolizan
nuestras virtudes: MM, Intr. 1, 2ª. – María asistida por la gracia y
dones del Espíritu Santo... atrajo a su seno virginal con la fragancia
suave y pura de esta flor mística al mismo Hijo de Dios: MM Día 2,
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María en su pasión nos presentó una hermosa flor... y en la
opresión y presión de su corazón, llenó al mundo entero de fragancia suavísima: MM Día 19, 3. - María virgen, concibió una flor: nació
esta flor y fue virgen: MM Día 23, 3. – Hallándome en la flor de mi
edad, no pudiendo soportar la llama del amor que ardía dentro de
mi pecho... me resolví en mi edad viril vivir solitario: MR 22, 16. – Sois
una especie de semilla que ha de producir como frutos y flores,
pobreza y penitencia: Ct 13, 2.
3. –

Folch y Brossa. El Álbum religioso se suscribe en todas las librería del reino. Los pedidos a la administración de D. José M. Folch y
Brosa: Igl, Prospecto, 4. - Tenga a bien Su Santidad aceptar esta
obra... cuya figura están describiendo los artistas... José Folch y
Brossa: Igl, Dedicatoria, 2.

Fomentar. La historia católica, demuestra cuánto deben los adelantos artísticos y todos los progresos materiales a esta religión, la
más fomentadora de la actividad humana: Cat, Tex.compl. I, 40ª. – La
historia nos demuestra ser los principios católicos fomentadores del
progreso intelectual: Cat, Tex.compl. I, 42ª. – El principio de autoridad,
tal cual lo establece la Iglesia, fomenta el progreso intelectual: Cat,
Tex.compl. I, 43ª. – Las prácticas de las cofradías religiosas, lejos de
fomentar el fanatismo, fomentan la moralidad: Cat, Tex.compl. I, 52ª.
- Yo no te conocía, oh madre tierna, y tú, para dar calor a mis resoluciones santas, me apretabas a tus pechos y fomentabas mi piedad: MR 22, 23. – Esta forma provisional de vida, a semejanza de
Cristo... presenta un estado de abnegación y pone al espíritu en la
necesidad de fomentar el renunciamiento: Ct 37, 6. - * Ver
Sostener
Fonda. En llegando a Tortosa a una fonda, comí en una buena
mesa: Ct 50, 1. – Don José Pascual... me acompaña por todas partes y me sirve cuanto le necesito. Sin esto me hubiera ido a los PP.
Jesuitas, porque en las fondas se pasa no muy bien, gastando
mucho: Ct 50, 2. – En la fonda le preguntó el dueño por los nombres para darlos a la policía. En la fonda eran franceses: Ct 71, 5.
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Fontán, Antonio. Presidirá los exámenes el Iltre. Sr. D. Antonio
Fontán, canónigo magistral: pp. II, Sec I, 5.12.52, 2.

Forés, Adelaida. En cuanto a la Adelaida, yo me alegraría muchísimo volviera a su centro que sois vosotras: Ct 149, 6. – Entretanto
veremos si viene la Adelaida... Nos convendría mucho viniera
Adelaida: Ct 156, 2. - La Magdalena se fue de Aytona a Barbastro
con la Adelaida y no la admitió: Ct 162, 1.
Forma. Para ordenar el derecho y revestirle de una forma justa y
equitativa, es necesario saber dar explicaciones sobre el derecho
natural y divino: SC 6. - La predicación del Evangelio... ha de tomar
una forma que sea adecuada: EVV I, 18. – Misiones... significa la predicación del Evangelio en forma acomodada: EVV I, 20. – La predicación del Evangelio ha de ser libre en todas sus formas: EVV I, 21. –
Escuela de la Virtud... era la enseñanza del Evangelio bajo una de
las formas acomodadas a las exigencias y necesidades del pueblo:
EVV II, 3. – Enseñar sin forma, equivale a edificar sin plano... Una
obra sin figura ni forma, es imposible: EVV II, 4. – Enseñar estas doctrinas sin forma... es amontonar ideas unas sobre otras: EVV II, 4. –
Escogimos las doctrinas, las grabamos forma y metodizamos bajo
un plan: EVV II, 10. – Al dar forma a la enseñanza del Evangelio,
teníamos presentes todas estas preocupaciones en materia de virtud: EVV II, 29. – Predicábamos bajo formas las más solemnes que
nos fue posible, porque creíamos esta predicación necesaria: EVV II,
41. – Intenciones rectas y puras nos guiaban en la forma dada a la
predicación del Evangelio: EVV II, 43. – En cuanto a las formas... las
examinábamos, las modificábamos según que nos inspiraban las
circunstancias: EVV II, 47. – La Escuela de la Virtud... era única y exclusivamente religiosa... bajo la forma que creímos más fructuosa: EVV
III, 44. – El cántico será siempre nuevo, tanto en su composición
como en su forma y en los objetos a que aluda: Igl 18ª, 6. – La presencia de tu Amada en fe, amor, y en forma y figura... en tu persona, te ha transformado a ti en ella: MR 16, 12. – Al recibir su forma y
figura te has constituido carne de sus carnes, miembro de su pro-
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pio cuerpo: MR 16, 12. - La predicación del Evangelio y la enseñanza de sus doctrinas, aún cuando tuviera la forma de una escuela,
no podía ser sospechosa del crimen: Ct 36, 4. – Creo ser orden y
voluntad de Dios que te fijes en Gramat... con forma de vida provisional: Ct 37, 5.- Puede la forma exterior estar ordenada al bien de
otras almas... y en este caso Dios sólo sabe lo que conviene para el
bien de la religión: Ct 39, 9. – En cuanto a tu forma exterior no te
precipites, seas paciente y moderada porque puede convenir a la
gloria de Dios una forma que tenga en su providencia: Ct 39, 10. –
Los decretos de Dios sobre las personas y su forma de vida se han
de cumplir, más a su tiempo: Ct 39, 10. – Gran consuelo es para nosotros poder marchar por los caminos del espíritu bajo una forma
estable y segura... en la posición interior del espíritu tomamos formas y medios que no dependen sino de Dios y de nosotros: Ct 39,
11. – La Escuela de la Virtud fue la predicación del Evangelio dirigida y ordenada bajo las formas que... nos aconsejaron: Ct 44, 2. – Su
voluntad es forma de vida y las disposiciones aunque no sean más
que leves insinuaciones son leyes que observaré fielmente: Ct 66, 7.
- ¿Cómo y con qué forma os presentáis en Barcelona y delante los
gobiernos? Yo tengo gravísima pena sobre esto: Ct 80, 3. – En estos
puntos vais a tomar aquella forma que yo tengo dispuesta desde
muy lejos: Ct 97, 1. - En la escuela seguirán el dictamen y forma
prescrita por los manuales aprobados por el estado: Leg III, 98. – Los
efectos dependen tanto en el orden material como en el moral de
la buena combinación de las formas que se adoptan: pp. I, 2, 8.3.64,
1. – Cuando se publicó el programa sobre la Escuela no podíamos
formar juicio acertado sobre ella... La experiencia puede muy bien
darnos consejo para decidir si conviene o no darle forma estable:
pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 8. - La Escuela de la Virtud era la predicación... bajo una de las mil formas acomodadas a las exigencias de
los tiempos: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 1. - Enseñar sin método y forma
equivale a edificar sin idea ni plano... Los términos de que hemos
usado para expresar la forma dialéctica han sido muy naturales: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 4. - * Ver Figura
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Forma catequística. Analizamos... todas las materias... formando de ellas un cuerpo de doctrinas en forma catequística: EVV II, 12.
– Creyó conveniente escoger una forma especial... la académicocatequística: Ct 36, 2. – Quedaba a mi cargo... adoptar aquel estilo,
forma... elegí la forma catequística: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. – La
enseñanza religiosa... en nada se distingue de las otras parroquias,
sino es que sea su forma catequística: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 4. - Esta
hora de enseñanza bajo la forma catequística... era libre para cambiar de forma... la enseñanza tomó otra forma: pp. II, Sec II, Ibiza, 54,
del 2 al 6. – Pudiendo yo, en calidad de predicador del Evangelio,
elegir las formas que creyera más convenientes, he adoptado el
método de catequista: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 4. - Siendo la Escuela
una enseñanza religiosa catequística dependiente únicamente de
un sacrificio voluntario, no veo posible ligarme con estatutos: pp. II,
Sec II 2 abril 53, 4. - Disolver la Escuela no es otra cosa que privar a
un predicador del Evangelio de adoptar en su predicación la forma
catequística: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5 .
Formación. Lo que Dios ama en nosotros es la formación de su
imagen... perdida la forma del amor, tampoco amarás con amor
puro: MM Día 3, 2. – La corona que ciñen los santos en el cielo es
debida y se les da en correspondencia a la que forman en la tierra
sus virtudes: MM Día 31, 2. – Todos nuestros trabajos van ordenados
a formar la verdadera figura de la Iglesia santa: Igl, Prospecto, 3. – Yo
lo creo tal cual ella existe y es en sí misma, tal como la formó Dios:
MR 16, 11.- Sosteniendo la presencia de tu Amada en ti por fe y por
amor, te has formado poco a poco y con el tiempo a imagen suya:
MR 16, 13. – Te he formado según mi amor, eres el objeto de mi
amor: MR 16, 13. – Los predestinados a la gloria, forman un cuerpo
moral perfecto bajo Cristo Dios-hombre su Cabeza: MR 22, 20, 3º. –
Donde está Cristo está la Iglesia... formando un solo cuerpo unido
entre sí con su Cabeza: MR 22, 20, 4º. – Que este cuerpo se llama
Iglesia, formando una sola la que está en el cielo, en la tierra y en
el purgatorio: MR 22, 20, 5º. – La Iglesia es una belleza inmensa, porque reúne en sí todas las perfecciones y atributos que forman la
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imagen del mismo Dios: MR 22, 20. - Guardando estas virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa donde Dios habitará y tendrá sus
delicias: Ct 7, 3. – El Hijo de Dios puede mirarse... como Cabeza de
un cuerpo místico y moral que es su Iglesia, formando cuerpo con
los santos: Ct 74, 4. - Es voluntad de Dios que se forme una sociedad u orden religiosa que reúna en sí toda la perfección que encierran las reglas dadas... al Carmelo: Ct 92, 2.

Formalizar. Revoque S.S.I. esta orden... no nos comprometa, le
suplico, a formalizarnos, porque no hay necesidad: Ct 10, 7. – En
tiempos bonancibles en que bastaba al pueblo proponer la verdad
para que la creyera, no había necesidad de formalizar escuela apologética: Ct 14, 5. - Bajo este plan de obras de caridad... podríamos
formalizar y legalizar la empresa: Ct 94, 3. – Pido se proceda criminalmente contra mi humilde persona, bajo las formalidades prescritas por ambos derechos: Ct 128, 3. - Si tal censura existe, no procede según las formalidades de que la revisten ambos foros: Ct 128,
3, 4º. – Un poder absoluto, independiente de las formalidades que
consignan las leyes para juzgar, condenar... no puede sostenerse: Ct
128, 6. – Si confiesa que su autoridad está ligada a las leyes divinas
y humanas... me ha impuesto una pena gravísima sin observar las
formalidades del derecho: Ct 128, 7. - En tiempos bonancibles... no
había necesidad de formalizar escuela apologética... En este estado
actual tiene necesidad de escuelas apologéticas cuya forma sea...
probar por principios y rebatir errores: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 5. –
Antes que se formalicen en asociación religiosa los ejercicios que la
Escuela practica... preciso es sepamos si motivos especiales lo exigen: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 1.
Formentera (Baleares). Nada de particular sobre Formentera.
Te saludan todos los hermanos y hermanas: Ct 81, 4. - La hermana
Juana sigue en Formentera... Convendría que la Magdalena tomara
la escuela que tiene la Juana del ayuntamiento de Formentera: Ct
105, 2. – Hija mía... Por lo que toca a Ibiza, sigue mi consejo que
es: sigue en Formentera, toma en tu compañía una o más, las com-
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pañeras que sean de tu confianza y lo demás arréglalo como puedas... y veas qué puedo yo hacer desde aquí por ti y las demás:
Ct 107, 2.

Foro. Esta copia para mí no es un documento a que pueda atenerme porque ni hace fe en el foro público... ni hace fuerza en el
foro externo, tampoco la tiene en el foro de la conciencia: Ct 125, 1.
- Una censura eclesiástica no tiene valor ni efecto sino cuando en
el foro externo es comunicada al interesado con un documento
legalizado: Ct 125, 1. - Si me pone impedimento, ha de comunicarme la censura con un documento que merezca fe y crédito en
ambos foros... puesto que tengo por escudo un documento que
hace fe en el foro público: Ct 126, 2. - Siendo esto una pena que
mira al foro civil y que se me impone como ciudadano... presentaré un pedimento al juez: Ct 126, 3. – Estas licencias subsisten y tienen valor, tanto en el foro público como en el de la conciencia: Ct
128, 2. – Pido un documento que merezca fe en ambos foros: Ct
128, 3, 2º. - La palabra del cura párroco... aunque no haga fe ni en
el foro externo ni en el de la conciencia para un hijo leal y fiel de la
Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca: Ct 128, 3, 3º. - No
siendo la referida copia un documento que merezca fe en el foro
público, pedí legalizara su firma: Ct 130, 1. - * Ver Jurisprudencia,
Tribunal
Fortaleza. ¡Afortunadísima el alma que peleare con tal fortaleza
que obtenga la victoria!: Lu, Al lector, 12. - Fortaleza... hace al hombre firme y constante en seguir el dictamen de la razón contra todos
los obstáculos: Cat I, 59. – La fortaleza hace bueno al hombre... los
actos principales de la fortaleza son sostener y acometer... el martirio es un acto de fortaleza: Cat I, 60. – Los preceptos pertenecientes
a la fortaleza... se contienen en todo el decálogo... Para practicar la
virtud y huir los vicios es necesaria la fortaleza: Cat I, 83. - Don de
fortaleza: el hombre es movido y dispuesto por el Espíritu Santo
para marchar hacia su fin último a pesar de todos los peligros: Cat
II, 38. – María dio pruebas de fortaleza en todo el curso de su vida:
MM Día 17, 3. – Me has admirado en las batallas y has visto mis arse-
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nales y fortalezas... ahora te revelo mi espíritu y te muestro mi corazón: MR III, 3. – Estos modos o formas de vida... son los más semejantes a la vida de Jesucristo y exige el ejercicio en grado heroico...
la fortaleza en los sufrimientos corporales: Ct 35, 1, 3ª. Aprovechando ese bienestar interior con Dios, pide gracias, corrobora y fortalece tus virtudes morales: Ct 38, 7. – Nuestros ejercicios
comunes están ordenados a la adquisición de las virtudes morales...
fortaleza, templanza: Leg I, 33. – Fortaleced vuestro pecho con santos pensamientos: Leg V, 11. – La fortaleza corrobora el corazón del
hombre para que no desfallezca en el camino de la virtud: pp. II, Sec
I, 16.5.52, 2. – La fortaleza tiene dos actos: acometer, atacar, conquistar y sostener lo que se ha ganado: pp. II, Sec I, 23.5.52, 1. - Para que
no se aparte de lo que la recta razón le inspira a la vista de los
males que le amenazan... esto es sostenido por la fortaleza: pp. II,
Sec I, 24.6.52, 1. – El hombre... no ha de desfallecer a presencia de
las dificultades y males por más que sean gravísimos, y en esta
parte es sostenido por la fortaleza: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. – La fortaleza... estas virtudes principales... guardan y defienden el templo, el
altar y el trono: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - * Ver Ánimo, Fuerza,
Valor, Vigor

Fortificar. No son las ciudades fortificadas... los que ponen en
vigilancia al infierno: Lu, Carta, 30. – Señora... fortificad mis propósitos y resoluciones: MM Día 3, 4. - El entendimiento fortificado y corroborado por un don del mismo nombre, percibe en sí las verdades
eternas: MM Día 6, 2. – Ambos poderes, el de Cristo y del diablo, se
presentan fortificados... en los combatientes: Ex 20. - * Ver
Baluarte
Fracción. El predicador... ha de haberlas con una fracción políticoreligiosa de reformistas, quienes... le combatirán: EVV I, 5. – La prensa de cierto color... ataca las misiones; estos escritores representan
una de las fracciones políticas que figuran en este terreno: EVV I, 22.
– La política, esa rueda enorme que arrolla tantas fracciones, esa
máquina fatal, nos prendió y nos envolvió dentro de su esfera: EVV
III, 8. – Política significa que nos reuníamos en la Iglesia para tratar
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de materias relativas a fracciones, a banderías: EVV III, 45. – “Sólo
bajo nuestro sistema la Iglesia será libre”... Lo mismo nos prometerán las demás fracciones políticas: EVV III, 48. - ¿Hay alguna fracción
de éstas que se ocupe de religión?: EVV III, 56.

Fraga (Huesca). Y para no engañar, en el caso que te pidieran
dónde tienes otra cosa, di que tienes en Barcelona y Fraga: Ct 60, 2.
Rosa... vive con una hija de la misma casa donde está en Fraga
que tiene el mismo espíritu: Ct 60, 3. – Me parece que ahora puedes ya volver a hacer una visita a Aytona y Fraga. Serás recibida
como un ángel de Dios: Ct 63, 6. – La Rosa hacía pasos para entrar
en un convento... Vino a la misión y se fue sin decirme adiós a
Fraga: Ct 79, 4. - La Rosa se cansó de enseñanzas y escuelas, acostumbrada a vivir encerrada en un cuarto haciéndose servir de todos
en Fraga... ha vuelto a su antigua reclusión: Ct 89, 2.
–

Fragancia. Aquella Virgen singular inclinó los cielos con la fragancia de sus virtudes: Lu, Carta, 8. – “Eres un jardín cerrado, una fuente sellada, y la fragancia que despides es semejante a un paraíso”:
MM, Medit. 2. - La bondad suma de Dios y su inmensa belleza atrae
y roba todos los afectos del corazón humano con la suavísima fragancia de sus infinitas perfecciones: MM Día 2, 2. – María.. atrajo a su
seno virginal con la fragancia suave y pura al mismo Hijo de Dios:
MM Día 2, 3. – Dios, ser infinitamente perfecto, atrae... y la inmensa
fragancia de sus atributos hace sentir al corazón humano la benéfica influencia: MM Día 6, 2. – El que obedece... manifiesta más la fragancia de su fidelidad: MM Día 14, 2. – María... llenó al mundo de
fragancia suavísima: MM Día 19, 3.

Fraile. Los conventos, focos de instrucción y moralidad, han sido
focos de civilización. Contra los detractores de los frailes: Cat,
Tex.compl. I, 50ª. – En las conferencias... hablando de los frailes se
probó que todas las órdenes religiosas... son esencialmente buenas
y virtuosas: EVV III, 26. – “Esta sociedad, más política que religiosa,
se organizó en esta capital... bajo la dirección del inmoral y absolutista ex fraile D. Francisco Palau”: EVV III, 34. – Esa mujer ha hecho
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circular en Francia todo cuanto hay de más abominable: siguió a un
fraile español y ese fraile es el director de la Escuela de la Virtud: Ct
10, 4. – Lo que llaman virtudes religiosas... el mundo las ha desterrado y quien quiera practicarlas, y hacer volver el tiempo de los frailes, será mártir de su vocación: Ct 18, 4. – Los frailes... desde que
rigieron al pueblo de Dios, aparecieron en él ciertas virtudes: pp. II,
Sec I, 23.10.53, 1 – Las escuelas contra las que se han comprometido a luchar en el campo del raciocinio, se han ocupado de los frailes: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. – Ciertos escritores apoyan las depresivas
calificaciones que se dan a los frailes: pp. II, Sec I, 30.10.53, 3. – La
Escuela de la Virtud se impuso el deber de defender a los frailes y
a sus monásticas virtudes: pp. II, Sec I, 6.11.53, 3. – Recomendamos
a nuestras autoridades... estuviesen representados, en las conferencias dominicales, por alguno de sus delegados. Las máximas que
allí se vierten y sobre todo en la conferencia de ayer, que se tuvo
bajo el lema de “frailes”... de estar presente el gobierno no tendrían
que lamentarse de ciertas frases que no son muy edificantes: pp. II,
Sec II, 25 octubre 53, 1.

Francesilla (flor). Las francesillas si bien no son plantas aromáticas... ocupan un lugar preferente en todos los jardines bien ordenados. A excepción del perfume, reúne muchas cualidades: MM
Día 11, 1

Francia. Nos abrimos a la vanidad y al error, recibiendo con aplauso las modas, los libros emponzoñados de nuestros vecinos los
franceses: Lu II, 7. – La bestia inmunda del protestantismo, hacía en
aquel tiempo los mayores estragos en el vecino reino de Francia: Lu
III, 29. – Humillasteis a esta nación, le hicisteis abrazar la paz vergonzosa, que la hizo esclava de los republicanos de Francia: Lu V, 44. –
En esta persecución dan toda la culpa... a los impíos revolucionarios
de Francia: Lu V, 49. – Entré en Francia... con los restos del ejército
de don Carlos: VS 1. - Viéndome los franceses.... que no conocían
los hábitos religiosos, fueron de opinión que debía quitármelos: VS
1. – Entré en Francia con el mismo hábito religioso para pedir hospitalidad al gobierno francés: VS 12. - ¿Podía la presencia de un soli-
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tario alarmar a la gente francesa?... tolérase aquí todo lo que hay de
más execrable, todo está tolerado en el territorio francés. Francia alimenta en su seno... todos los errores que han sido fulminados y
reprobados por la Iglesia: VS 12 y 13. – La prensa, ora sea española,
ora sea francesa, hará que llegue mi voz: SC 4. - Nuestra autoridad
no debió ignorar las esperanzas que ha hecho concebir a los legitimistas franceses y a los carlistas, esperanzas que han producido
ciertas gentes en la frontera francesa: EVV III, 18. - Los correos y los
telégrafos nos trasmiten lo que pasa... en los centros reaccionarios
de Francia: EVV III, 18. – A Juana Gratias: Bagnères (Francia)... No la
creía todavía en Bagnères y me disponía a escribirle: Ct 4, 1. - Viajé
a Francia como transeúnte y creí que me bastaban las letras testimoniales de mi ordinario: Ct 8, 3. – La Santa Sede considera las congregaciones de mujeres en Francia... como familias muy piadosas,
pero no como órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. - Decía... que
yo había sacado una religiosa de un convento (en Francia), que
después de haberla engañado y robado cuanto tenía, había abandonado Francia: Ct 10, 4. - En ese estado de cosas no tienes que
pensar en ir a Francia, ni alejarte de Barcelona: Ct 19, 9. – En el caso,
lo mandaré imprimir en Francia. Si Vd. pudiera encargarse de hacerlo... yo me dispensaría de remitirlo a Francia: Ct 22, 2. – Sobre lo que
dice de que la hermana Juana se irá a Francia, eso no, mientras
necesitéis de su presencia: Ct 84, 1. – Atendido todo lo que ha pasado en Francia y Lérida, no me conviene ni a mí ni a ti figures en
nada: Ct 101, 1. – La hermana Juana pasó en dirección a Francia con
su sobrina: Ct 131, 1. – Así como los franceses son una potencia
independiente que puede ser destruida por otra potencia superior...
así pasa en el mundo de las inteligencias: Ex 29. - El anglicanismo y
el racionalismo, muertos el uno en Inglaterra y el otro en Francia,
han aparecido estos días en España: pp. II, Sec II, abril 54, 1.

Francisca. La señora Francisca ni es buena para mandar y no
mucho para obedecer: Ct 60, 4. - La casa del Santo Cristo tiene dos
males: falta huerta y la señora Francisca no tiene capacidad... Yo
escribo a la señora Francisca: Ct 63, 2. - María... tiene el pasaporte y
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dice que quiere venir... enviarás dos líneas por ella a la madre de la
Francisca: Ct 70, 1. - La madre de la Francisca envía dos panes, cebollas, ajos: Ct 70, 3. - En mi penúltima te hablaba de la Francisca... yo
encuentro muy penoso y duro remitir una hermana por causa de
enfermedad: Ct 75, 1. – Como María Francisca estaba enferma, estaba yo en gran cuidado, no por su muerte porque será la de las santas: Ct 77, 1. – La Francisca se dispone para hacer oposiciones a una
plaza vacante: Ct 96, 4.

Francisco de Asís Mestres. Fr. Francisco de Asís Mestres,
exclaustrado...Vista la censura que ha formulado el Rdo. P. D.
Francisco de Asís Mestres... damos nuestro permiso para su publicación: -Aprobación del Ordinario- Igl, Hoja Suelta, 8. – Dios guarde a
V. E. I. muchos años. Badalona. Fr. Francisco de Asís Mestres,
exclaustrado: Igl, Aprobación del Ordinario, 1

Francisco de Asís, san. Francisco de Borja y de Asís... para
defender la ciudad santa de Dios...formasteis en sus murallas
baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16. - Una misión
fue la de los Franciscos de Asís... y otros personajes: EVV I, 12. - Los
grandes misioneros enviados al mundo para renovarle, tales... San
Francisco de Asís: Igl 8ª, 3. - A este coro pertenece... San Francisco
de Asís: Igl 16ª, 4.- Contempla a los santos más grandes... San
Francisco de Asís: Ct 6, 7.
Francisco de Borja, san. Francisco de Borja y de Asís, para
defender la ciudad santa de Dios, la Iglesia militante, formasteis en
sus murallas baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16.

Francisco de Jesús María José, beato. Reciba la bendición
que... invoca este su padre espiritual... Fr. Francisco de Jesús María
José: Lu, Carta 40. - Yo Fr. Francisco de J.M.J. renuevo mi profesión
religiosa y te prometo obediencia, castidad y pobreza: MR 2, 7.
Francisco de Paula, san. En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos han sostenido la Iglesia
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santa... como los grandes misioneros enviados al mundo para renovarle, tales como Francisco de Asís, el de Paula: Igl 8ª, 3.

Francisco Javier, san. San Francisco Javier, para defender la
ciudad santa de Dios, la Iglesia militante, formasteis baluartes con
los conventos que fundasteis: Lu V, 16. – En los cimientos de la
Iglesia triunfante están representados... los grandes misioneros
enviados al mundo... San Francisco de Asís... y el de Javier: Igl 8ª, 3.

Fraseología. Nuestras explicaciones estaban destinadas a desecar la fraseología y toda la hojarasca de términos tras la que viven
parapetados estos formidables aliados: EVV II, 24, 3º. – ¿Por qué no
nos decían las frases y máximas que contenían y en qué maledificaron?: EVV III, 27. - El romance que sigue... según se deja ver por
el estilo y la fraseología, está redactado por las mismas plumas:
EVV III, 38.
Fraternidad. En los bancos de esta aula... todos fraternizaban,
todos se unían para cantar himnos al Señor Dios de las Virtudes:
Constituiremos una sola familia... estos vicios serán
reemplazados por la fraternidad: EVV III, 52. – Esta es la obra del
amor divino, y sobre esta caridad se fundan las uniones de fraternidad: Ct 99, 8. - Corrección fraterna. El decir las faltas de las hermanas al tiempo conveniente y del modo debido es un precepto de
la caridad: Leg I, 26. - Hemos aprovechado todas las ocasiones que
se nos han presentado para predicar la paz, el amor fraternal: pp. II,
Sec II, 3 abril 6. – Creíamos haber fraternizado con los racionalistas
de buena fe: pp. II, Sec II, abril 54, 4. - * Ver Hermandad, Unión
Fraterna
EVV III, 50. -

Freguell (pbro). Serán examinadores el... Rdo. P. D. Freguell,
director de los ejercicios de los ordenados en el seminario episcopal: pp. II, Sec I, 5.12.52, 2.

Freno. Las pasiones... las has de poner freno; las has de contener
en un justo medio dictado por la recta razón: MM Día 26, 4. - La
soberbia entumece y exalta al hombre... Necesitamos una virtud
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que ponga freno a nuestros apetitos, y ésta es la humildad: MM Día
29, 2. - En una época en que errores los más groseros eran sostenidos por una prensa sin freno... la impiedad lanzaba su mortífera
lava: Ct 36, 2. – Haga cada uno un peso para sus palabras, y un freno
fuerte para su boca: Leg V, 12.

Frenología. Todo ser perteneciente al orden psicológico tiene
como propiedad inherente a su propia actividad el principio de responsabilidad y el de libertad. Examen de la Frenología: Cat,
Tex.compl. I, 13ª.

Frío. Los vientos, fríos, ardores excesivos de sol, son las malas
pasiones: MM, Intr. 4. - En las noches frías y heladas del invierno,
dentro de las cuevas... te busqué y no te hallé: MR 22, 16. – Yo vivo
en esta ermita de Sta. Cruz y aunque hace mucho frío, yo tengo mi
cueva ahora bien arreglada: Ct 75, 2. - Se ha podido, a trueque de
grandes sacrificios, principiar el edificio de la iglesia... antes que lleguen los fríos del invierno: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 3.

Fruto. La voz del supremo Pastor no fue oída ni hizo casi fruto:
Los libros de oración causan más o menos fruto
según tiene más o menos del espíritu de Dios el que los escribe:
Lu, Carta, 37. - Temo que mis penas son sin fruto ni mérito alguno:
Lu I, 1. – La dificultad con que el hombre se procura el preciso sustento... son los frutos amargos de aquel pecado: Lu II, 23. – Lo que
hay de más perfecto en los actos, es el fruto de la perfección: Cat I,
4. – La caridad, después de haber perfeccionado al hombre... ordena sus fuerzas y acciones al bien de los prójimos. La virtud principia a producir flores y frutos: Cat I, 10. – El hombre no llega a su perfección sino poco a poco... así como tampoco puede un árbol dar
frutos sazonados sino después de haber llegado a su grado de perfección: Cat I, 10. – Me hizo ver el árbol de la vida, dando doce frutos por año para salud de las naciones: Igl 17ª, 1. – Que estos árboles celestes produzcan nuevos frutos, simboliza que hay una continua renovación de bienaventuranza: Igl 19ª, 2. - Los frutos son los
ejercicios de todas las virtudes principalmente los doce frutos del
Lu, Carta, 24.-
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Espíritu Santo: Igl 19ª, 2. - Sois una especie de semilla que ha de
producir... como frutos y flores pobreza y penitencia... Prometéis dar
buen fruto: Ct 13 2. – Te envío no la palma de una gloriosa victoria...
sino el fruto de ella: Ct 21, 1. – Todos los alumnos te reclamarán sus
derechos al fruto de la palma. Han sido fieles en los combates, que
coman el fruto de su victorias: Ct 21, 2. - Fruto es de la virtud, la contradicción: Ct 21, 5. – Ese amor ordenado produce con suavidad frutos maduros: Ct 37, 3. – Comienza a contemplar y meditar en Jesús
crucificado... y en fruto de esta meditación nota bien lo que voy a
decirte: Ct 39, 7. - Veis aquí el fruto del amor de Jesús para con su
esposa y de ésta para con Jesús: Ct 88, 11. - Atendida la concurrencia, esperamos recoger grandes frutos de un pueblo enteramente
perdido: Ct 104, 1. – Las plantas... llegadas a su perfección dan su
fruto... Las almas siguen el mismo camino: Leg I, 31. – La oración por
las necesidades de la Iglesia en ninguna parte se hará ni se puede
hacer con más fruto y fervor que en los ejercicios de vida contemplativa: Leg II, 31. - Siendo las virtudes el objeto, el efecto y el fruto
de nuestros sermones esta congregación es, una Escuela de Virtud:
pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. - * Ver Beneficio, Obras,
Recompensa

Fuego. La nación entera fue entregada al fuego:

Lu II, 5. –

Cortemos, dicen los impíos, el sacerdocio que es la mano que atiza
el fuego y extinguido tenemos el fuego: Lu II, 32. – Los pecados de
la nación, son la leña que sostiene el fuego: Lu III, 39. – Convertirá
su enojo contra los que han sido sus azotes, y los lanzará al fuego:
Lu V, 3. – En señal de que hemos alcanzado misericordia... romped,
Señor, el palo y echadlo al fuego: Lu VI, 6. – Todas las ramas podridas de aquellos que no son católicos más que de nombre, serán
cortados y arrojados al fuego: VS 40. – Los misioneros... son las lenguas de fuego bajo cuya figura y por cuyo órgano desciende el
Espíritu Santo sobre la tierra para encender en ella el fuego del
amor divino: EVV I, 10. – El amor está en Dios como un fuego
inmenso en su propio foco y elemento: MM Día 2, 2. - La lengua es
el órgano escogido por el Espíritu Santo para comunicar a los hom-

Fuego

628

bres la verdad y el fuego de la caridad: Igl, Hoja Suelta, 2. – Cristo es
el que da... la esperanza a las almas que purgan en el fuego del purgatorio: Igl 7ª, 4. – Tu corazón contiene el amor puro, y reside en él
como el fuego en su propio elemento: MR 2, 10. – Mientras distraído contemplaba los fuegos artificiales del Paseo de Gracia, vino a mí
una figura muy blanca: MR 9, 40. – Mis armas se dirigen a salvar del
fuego eterno a cuantos se acojan a mi bandera: MR 9, 47. – Hasta la
edad de siete años yo no conocí qué cosa era amar: el amor era un
fuego entre cenizas: MR 10, 14. – Esos demonios... caigan, Señor, y
vayan a descargar al fuego eterno: MR 17, 9. – Era tanta su gloria, que
no se dejaba mirar sino como se ve el cristal en medio del fuego:
MR 19, 5. – Llamé a mi Amada pero mi voz... no tenía fuerza; el amor
estaba como fuego entre cenizas: MR 20, 1. – Al adherirse a estas
bellezas, el corazón... no hacían más que aumentar la sed y el ardor
del fuego del amor: MR 22. 13. – Reconociendo que todas las bellezas materiales no eran la que buscaba, en razón de que no hacían
más que atizar el fuego en que ardía mi corazón, me resolví a abandonarlas todas: MR 22, 13. – Siéndome menos horrible el fuego
material... que el fuego interno del amor que devoraba mi corazón:
MR 22, 15. – Estas virtudes para que sean verdaderas perlas... es
necesario que pasen por manos de muchos artífices que las pulirán
al fuego: Ct 6, 4. – Yo hago una vida muy mala porque me falta la
patrona. No teniendo ganas de encender fuego, como lo que se me
presenta: Ct 62, 1. – Me encuentras siempre igual, preparado siempre para ir al fuego y a la muerte: Ct 68, 4. – “Roma será severamente castigada... y el día está muy cerca, día de llanto, de sangre y de
fuego”: Ct 115, III, 4. - * Ver Ardor, Pasión

Fuente. Las sectas de impiedad... han podido casi obstruir del
todo las fuentes de agua viva en los sacramentos: Lu, Carta, 10. – Vos
sois la fuente de todos los bienes y el bien sumo por esencia: Lu V,
31. – Observad cómo abre Jesús en su cuerpo real cuatro fuentes
de bálsamo para curar las llagas de mi afligida madre: Lu V, 71. - El
príncipe de los apóstoles fijó su cátedra y su silla en Roma porque
en Roma el error tenía sus fuentes: EVV I, 18. - La verdad, fuente
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inagotable, siendo una y simplicísima en sí misma como lo es
Dios, una y simplicísima debe ser en los discursos: EVV II, 4. – Cristo
es la fuente siempre perenne que le fertiliza, es la fuente y el hortelano: MM, Intr. 4. – Señora... en vuestras manos están las llaves de
aquella fuente cristalina y pura cerrada por mis culpas: MM, Vigilia,
6. – Nuestra alma por las virtudes se transforma en un paraíso. “Eres
un jardín cerrado, una fuente sellada”: MM, Medit. 2. - Esta noche
dormiré en una cueva muy escondida... tiene una fuente: Ct 6, 1. –
Abrió Dios una fuente sobre la cima de este monte, el Vedrá: Ct 115,
III, 2. – A los amados hijos Brocardo y demás religiosos ermitaños
que moran... en el monte Carmelo, cerca de la fuente de Elías: Leg
V, 1. - * Ver Pila

Fuerza. Empuñe la espada del espíritu de quien solo puede V.
recibir la fuerza: Lu, Carta, 12. - Si con la fuerza de la oración sabe
V. mover al Padre... cantará victoria: Lu, Carta, 13. - Un mismo espíritu con el alma, le da fuerzas para batirse y vencer al omnipotente:
Lu, Carta, 28. – Que el Señor... le dé unos ojos de su corazón bien
iluminados para conocer cuál es su voluntad y la fuerza que necesita para cumplirla: Lu, Carta, 40. – Todo su empeño es ponerla en la
precisión de que se emplee con todas sus fuerzas en darle satisfacción por los pecados: Lu I, 4. – Sólo entrando con todo su corazón
y todas sus fuerzas de su espíritu en este noble empeño... hallará
algún alivio: Lu I, 4. – Como las fuerzas humanas solas son impotentes contra el poder del infierno... faltará la fuerza divina necesaria
para sostenerla: Lu III, 11. – Satanás ha reunido en España todas sus
fuerzas: Lu III; 12. - La predicación del Evangelio deja su forma usual
y concentra todas sus fuerzas bajo aquélla que exigen necesidades
espirituales: EVV I, 13. – Siendo las doctrinas que fluyen del evangelio sus fuerzas se han de administrar a sus debidos tiempos: EVV II,
7. - Amarás a Dios... con la plenitud de tus fuerzas: MR I, 2. – Viendo
que fuerzas humanas no bastan para atajar los males gravísimos
que afligen a la Iglesia... me retiro a un islote para unirme con Dios:
MR IV, 1. – He cometido una indiscreción, me faltan las fuerzas por
culpa mía: MR V, 3. – Me postré ante la cruz del salvador, que cuan-
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to más tosca y rústica más anunciaba su virtud y su fuerza: MR 8,
Yo estaré contigo y revelaré a los hombres mis glorias, mis
riquezas y fuerza: MR 8, 29, 1º. - Tú aplica todas tus fuerzas y toda tu
atención en ejecutar lo que yo te ordenaré: MR 8, 29, 1º. – Dentro de
mi corazón el amor, reuniendo todas sus fuerzas, clamaba: ¡Oh la
más bella entre las vírgenes!: MR 9, 2. – Revistiéndome de toda la
fuerza de mi espíritu la dije: Yo te conjuro en nombre de Dios vivo
que me digas quién eres: MR 9, 10. - Alentado por la virtud del cielo,
reuní todas mis fuerzas para el choque: MR 9, 21 - Todas las fuerzas
intelectuales estaban atentas a mirarla, y me descubrió su fuerza
inmensa, su virtud y su poder: MR 9, 23. - Reúne todas las fuerzas
de tu alma a hacer mi voluntad sujetando la tuya: MR 9, 24. - A quitar de ti todo cuanto sea disforme a mi voluntad han de estar ordenadas tus fuerzas todas: MR 9, 24. – Me sentí revestido de valor y de
fuerza, porque la que le llamó era la valiente Judit: MR 10, 9. – Dios
entregó mi alma a los demonios; y parece tenían fuerza para hacer
de mí cuanto les placía: MR 10, 15. – Revestido de fuerza, marché a
la batalla... se reunieron en el choque todas las fuerzas del cielo y
de la tierra y del infierno: MR 10, 23. - A los gritos de mi hija tomé
yo aliento, fuerza y valor: MR 14, 2. - A pesar de que esta voz interior sentía traer en sí la fuerza y la vida, dudaba de todo: MR 16, 1.
– Trabajad con todas vuestras fuerzas porque Dios lo manda y lo
quiere así: Ct 5, 7. – Ocúpate con todas tus fuerzas en comerciar con
piedras preciosas: Ct 6, 5. - Ordenarás tus fuerzas, tus virtudes, tu
vida a la salvación del prójimo: Ct 6, 4. – Me figuro habrás reunido
todas tus fuerzas para reanudar con nuevo fervor tus relaciones con
Dios: Ct 11, 1. - En la oración ya cuido de consultar a Dios y pedirle
os infunda aquellas virtudes que con vuestras fuerzas no podéis
adquirir: Ct 12, 8. – Ese modo de proceder era marchar contra
corriente y batallar contra fuerzas insoportables: Ct 19, 8. –
Ordenadas todas tus fuerzas y virtudes del alma al bien de los otros,
ese amor produce con suavidad frutos maduros: Ct 37, 3. - Esa
unión exige y pide un corazón en paz... estamos obligados a buscarla, combatiendo con fuerza y vigor: Ct 38, 9. - Dios no te ha dado
ni te da tal fuerza... sino para fines de su gloria: Ct 72, 2. – Virgen,
16. –
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madre fecunda... hermosa como Dios, fuerte, invencible... tal es la
Iglesia: Ct 72, 6. - Puedes estar atenta a tu interior y concentrar tus
fuerzas espirituales para ordenarlas a Dios: Ct 74, 2. – Para vivir como
vivís, fundando la subsistencia en el trabajo de manos, se necesita
toda la fuerza de un gigante: Ct 77, 4. – Tengo en mi alma preparados dos grandes cuerpos de doctrina que han de ser vuestra vida,
vuestra fuerza y virtud: Ct 88, 2. – La fe produce efectos: el amor, el
fervor, la vida y la fuerza: Ct 88, 8. – Terminado el mes de María, mi
espíritu ha quedado libre para ocuparse con todas sus fuerzas en
los intereses espirituales de las hermanas: Ct 92, 2. - Concentra y
reúne todas tus pocas fuerzas espirituales y ordénalas a vencerte a
ti mismo: Ct 95, 2. – Voy a aplicar toda mi atención... a Ciudadela y
todas mis fuerzas: Ct 97, 1. - Debes ayudar a Marta en su ministerio
de las escuelas... apoyando de todas tus fuerzas el orden que yo
voy a fijar en ellas: Ct 97, 4. – A proporción que el exorcistado cesó,
los demonios tomaron libertad y fuerza: Ct 115, III, 10. - ¿Os da tentación ver a vuestro padre que para... sostener sus fuerzas toma un
poco de vino?: Ct 117, 4. – El exorcistado... mil veces lo he desechado, otras mil ha vuelto con una fuerza superior. Esta fuerza espiritual que me domina, ha venido a mí dividida en dos falanges: Ct
139 1 – Es una guerra horrorosa, porque juegan en ella por una
parte todos los poderes políticos de la tierra... y de otra todos los
elementos y fuerzas católicas: Ex 1. – El estado lamentable de los
energúmenos... exigen que se establezcan edificios... concentradas
todas sus fuerzas para obrar sobre el enemigo con toda la plenitud
de su poder: Ex 13, 1ª. – Cuando los demonios se rendían a la fuerza de los exorcismos... el templo era el sitio conveniente: Ex 15. –
Toda la fuerza espiritual en las batallas contra el infierno está simplificada en aquellos que han recibido de Dios el báculo pastoral:
Ex 15, 4ª. - La Iglesia obrará en ellos con toda la plenitud de las fuerzas... A la fuerza de este poder del cielo dará estos signos: Ex 16. –
Para prender al diablo, basta atar aquella fuerza que se nos presenta visible... y vencida la fuerza, la demás queda destruida: Ex 30. –
Vencida esta fuerza espiritual... el reino de Satanás queda destruido:
Ex 32. - * Ver Fortaleza, Poder, Vigor
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Fuga. Fugad de nuestro suelo patrio todos aquellos artistas que el
Señor, envía... ¿y sabéis que sucederá?: EVV II, 40. – A juzgar de la
marcha de las cosas por su curso regular, no tenía más remedio
que o la muerte o la fuga: EVV IV, 4. – Era tu amor tan loco y tan interesado, que buscabas ocasión de morir; y yo fugué la muerte: MR
7, 11. – Para que yo creyera en la existencia y presencia de mi
Amada, no sólo ha fugado de mí los demonios... sino que ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre ella: MR 10, 18. –
Trabóse una horrenda batalla con aquellas fieras sanguinarias. Las
fugué y la joven quedó libre y salva: MR 14, 2. – Fugando a los pastores falsos, salvaron la grey del Señor: MR 18, 9. – Lo que queda
expuesto demuestra que su estancia en Cataluña no podía ser ni
un secreto y muchos menos una fuga de su destierro: Ct 45, 4. –
Todo su delito consistiera en ser el autor de la Escuela de la Virtud
y en haberse fugado de su destierro: Ct 45, 7. - * Ver Huir

Función. Hase pensado que la vida solitaria era extraña a las funciones de un sacerdote sobre el altar... veremos que es muy conforme con las funciones del sacerdote: VS 17. – He aquí el ministerio digno de un sacerdote en sus funciones sobre el altar: VS 31. –
Háseme juzgado, castigado, privado de todas las funciones de mi
oficio y estado como si yo fuera un hombre criminal: SC 1. –
Háseme privado de todas las funciones de ministerio... y he podido asegurarme de la realidad de esa privación: SC 9. - El programa
de todas sus funciones, actos y doctrinas era anunciado por los diarios de una capital donde residen las principales redacciones: EVV
III, 44. – La Escuela de la Virtud, no podía reorganizarse ni funcionar
sin intervención de la autoridad eclesiástica: EVV V, 31. - Llegada la
hora de la función... oí la voz del Padre que me dijo: bendice a mi
amada Hija y a tu hija: MR II, 3. – Concluida la función... volví a
haberlas con mi Amada: MR 7, 14. – Todo estaba preparado para la
función... yo temía no se metiera en ello el demonio para estorbar
la función, conjuré en nombre de mi Amada las nubes: MR 7, 17. Las funciones de esta Escuela han sido siempre las parroquiales de
San Agustín: Ct 16, 7. – ¿Podría la Escuela reorganizarse... adoptan-
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do en sus funciones una forma acomodada?: Ct 33, 3. – La Escuela
de la Virtud era lo que son las demás funciones religiosas que
públicamente se celebran en los templos: Ct 45, 7. – En todos mis
actos y funciones de sacerdote su voluntad es forma de vida: Ct 66,
7. – Hay más de mil quinientas almas de comunión abandonadas
a la dirección de media docena de bailarines... que los entretienen
los días festivos en funciones malas: Ct 104, 2. – No soy tan soberbio que me crea digno de ejercer las funciones del sacerdocio: Ct
108, 2. – Me priva de las funciones de mi ministerio y me destierra
de mi casa paternal: Ct 125, 1. – Debe permitirme las funciones de
mi ministerio y, si me pone impedimento, ha de comunicarme la
censura: Ct 126, 2. - Soy privado de todas las funciones del ministerio: Ct 128, 1. - La censura de destierro perpetuo y de suspensión
perpetua de todas las funciones de mi ministerio me sea canónica
y legalmente comunicada: Ct 128, 3, 2º. – Debo sujetarme con
humildad, sin derecho de apelación y creerme indigno de ejercer
las funciones del ministerio: Ct 128, 8. – Le pido revoque la censura que por la que quedo desterrado y privado de todas las funciones de mi ministerio: Ct 129, 1. – Me dio copia de una carta de S.S.I.
por la que... me privaba de todas las funciones de mi ministerio: Ct
130, 1. – No debo esperar letras comendaticias... y sin éstas no
debo ejercer función alguna sacerdotal: Ct 145, 1. - Me conformo a
ser destituido de las funciones del sacerdocio, pero no a ser públicamente infamado: Ct 145, 3. - El oficio en cuestión... es cesar de las
funciones del sacerdocio. Obedeceré y con mucha puntualidad: Ct
145, 6. - Yo me conformo a ser destituido de las funciones del sacerdocio pero jamás a que se me impute un crimen de que no he
sido convencido por tribunal alguno: Ct 145, 7. – El oficio que me
dirigió... consta un anatema... castigado con la pena de suspensión
total de todas las funciones del ministerio: Ct 148, 1. – La Escuela
ofrece asiento a los señores sacerdotes que se dignen con su presencia honrar nuestras funciones: pp. II, Sec I, 5.12.52, 1. – Durante
la función, el canto será acompañado de una música religiosa: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 5. – Convocando a este fin al pueblo, como se
acostumbra en las funciones eclesiásticas... Terminaba la función
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con un brevísimo discurso que yo pronunciaba en apoyo de las
doctrinas expuestas: pp. II, Sec II, Ibiza, 54, 3 y 7. - * Ver Ministerio
eclesiástico

Fundación. De aquí ha salido la fundación de tantos manicomios que tengo llenos: MR 12, 13. - En el caso que se haga otra fundación, como yo creo que conviene, necesitarías una persona que
te reemplazara: Ct 60, 3. – El General nuestro dice que lo mejor sería
una fundación en la Ciudadela: Ct 60, 6. – Ya veremos de hacer una
fundación que sea según nuestro gusto: Ct 60, 8. – No hay más que
hacer sino fundar en el Santo Cristo... más tarde haremos otra fundación, pero esta fundación debería tener un local proporcionado:
Ct 63, 2. – Tus fundaciones no necesitan mi presencia: Ct 63, 6. - Te
escribirá Planes... pide una fundación en ésta: Ct 68, 7. – Recibir
mayor número de vocaciones... sin una nueva fundación, no es
posible: Ct 71, 4. – Ha sido ordenación divina esa fundación: Ct 72,
1. – Esa fundación fue obra de la bondad y misericordia de Dios:
Ct 77, 2. - Para vivir como vivís, fundando la subsistencia en el trabajo de manos, se necesita la fuerza de un gigante: Ct 77, 4. – Para
nosotros no son admisibles estas fundaciones: Ct 77, 5. –
Convendría hacer en ésta una fundación: Ct 79, 7. – Yo estoy en el
proyecto... que es fundar un convento de Santa Teresa con toda la
perfección de su reglas: Ct 93, 2. - Ya se funde o no, llevaremos adelante las obras de caridad: Ct 94, 4. – Yo estoy comprometido ahora
en la fundación del convento de Ibiza: Ct 9,1. - Si tú te crees con
misión para fundar... tú te arreglarás: Ct 123, 2. - Antes de ir a Roma,
daremos movimiento a estas fundaciones: Ct 135, 4. – Ordeno que
todas esas fundaciones tengan para su gobierno una superiora: Ct
149, 2. – En cuanto a las fundaciones de escuelas, yo no me atrevo
a tomar sobre mí más compromisos: Ct 154, 1. - Estoy ejecutando
un ensayo y es de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio: Ct 154, 2. – Fúndense primero los colegios y escuelas y casas de
enfermería: Leg II, XV, 46. – El director cuidará que se funden escuelas... se cuidará de su fundación con preferencia: Leg V, VI, 2º y 3º. Una de las leyes de estas fundaciones... es que se vayan a buscar
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a sus casas los niños: Leg V, VI, 4º. – Que se funden casas de asilo
donde la Iglesia madre acoja a sus hijos que acuden a su amparo:
Ex 14.

Fundador. Vos, ordenasteis y enviasteis a España siete misioneros apostólicos, fundadores de nuestra Iglesia: Lu V, 16. – Debo añadir que su maestro y fundador, el tan célebre P. Palau... ha sido
enviado a Ibiza: EVV III, 28. - Las virtudes que se comunicaron... es
muy conforme a los eternos designios de Dios que en calidad de
fundadores habían de recibir en plenitud: Igl 9ª, 3. – Son los apóstoles los fundadores de la Iglesia, y los que la sostienen con su autoridad: Igl 10ª, 5. – El primer fundamento empezando por abajo tiene
por nombre Pedro por ser el primero de los doce fundadores y de
toda la Iglesia: Igl 10ª, 6. - La eterna sabiduría... fijó a cada uno de
estos fundadores o fundamentos la misión especial que habían de
cumplir: Igl 10ª, 18. – Las virtudes... son la riqueza, ornato y belleza
de los fundadores de la Iglesia santa: Igl 10ª, 18.
Fundamento. El impío destruye la religión y derroca el edificio
que fabricó Jesucristo sobre el fundamento de Pedro: Lu I, 3. - La
fe es el fundamento del edificio cristiano: EVV I, 1. – Los fundamentos cuanto más tienen de profundidad... más perfectos son... la solidez de los doce fundamentos, nos hace ver las... virtudes de Cristo:
Igl 6ª, 2. – Los fundamentos, representan las infinitas perfecciones
de Jesucristo. Cristo es el fundamento de la misma ciudad: Igl 6ª, 3.
– Cristo es la piedra suma angular, fundamental sobre la que descansa y se apoya la ciudad y sus fundamentos: Igl 7ª, 2. – Las virtudes cristianas figuran como fundamentos... Cristo fundamento de
los fundamentos. Por fundamento de la ciudad nadie puede poner
otro fuera de Jesucristo: Igl 7ª, 2. – Tal es Jesucristo en calidad de
fundamento de su Iglesia: Igl 7ª, 3. – Todos están construidos sobre
este mismo fundamento: Cristo que es el que los sostiene, los
defiende y ampara: Igl 7ª, 4. – Los apóstoles son una de las partes
integrales y principales de la Iglesia y por esta razón deben figurar
en ella, debajo la ciudad, como fundamentos: Igl 8ª, 2. - Cada fundamento... tiene por adorno una piedra preciosa... los apóstoles y
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los profetas son los fundamentos: Igl 8ª, 5 y 6. – Los doce fundamentos, el primero, Pedro y en Pedro la piedra fundamental de la Iglesia
y... de los demás fundamentos: Igl 9ª, 1. – Los fundamentos de la
celestial Jerusalén, son las virtudes del pontificado: Igl 9ª, 3. – La
Ciudad con sus fundamentos, es toda oro... La piedra suma fundamental es Cristo: Igl 10ª, 3. – Fue medida la ciudad en sus fundamentos... porque la eterna Sabiduría no sólo previó y predestinó los
que habían de fundar su Iglesia...sino que fijó a cada uno de los fundadores o fundamentos la misión especial que habían de cumplir:
Igl 10ª,18. – La humildad... es el fundamento de todo este negocio:
Ct 121, 1. – La existencia de Dios... esta verdad, fue señalada ya
como el fundamento de las primitivas escuelas, y en este fundamento estrelláronse ya las supersticiones... Es que toda filosofía que
no descanse sobre aquella verdad, descansa sobre un fundamento
de arena: pp. II, Sec I, 21.8.53, 2. - Es atribución del obispo poner en
la edificación de los templos la piedra fundamental: pp. II, Sec II, 12
agosto 52, 1 y 2. - * Ver Cimiento

Fundar. Probadas las virtudes... fundándose en ellas todas nuestras relaciones con Dios conseguíamos ya el objeto: EVV II, 42. - Eran
verdaderas denuncias, fundadas sobre faltas graves: VS 24. – Para
cerciorarme de si estas acusaciones estaban bien o mal fundadas...
abandoné mis subterráneos: MM Día 6, 2. – La fe, la esperanza y la
caridad son en el jardín de la Iglesia plantas las más nobles. Todas
nuestras relaciones con Dios se fundan sobre ellas: MM Día 7, 2. –
Cristo es aquella montaña alta y sublime sobre la que se cree solidísimamente fundada, Cristo es una piedra preciosísima y firme: Igl
3ª, 1. – Sobre Cristo... está fundada la Iglesia Santa: Igl 4ª,1. – Esta es
la piedra... la que cayendo sobre todos los reinos e imperios que no
estaban fundados sobre ella, los destruyó: Igl 7ª, 2. – Sus atributos y
perfecciones, gracias y dones se levantan en ella como montes pingües y fertilísimos y sobre ellos está fundada y edificada la Iglesia:
Igl 7ª, 3. – Está muy segura la Iglesia fundada sobre tal piedra: Igl 9ª,
2. – Las piedras preciosas son las virtudes del pontificado, y de
cuantos con ellas fundaron la fe: Igl 9ª, 3. – La eterna sabiduría... pre-
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destinó los que habían de fundar su Iglesia y sostenerla: Igl 10ª, 18.
En sus fundamentos vemos... a cuantos han trabajado en fundar
la Iglesia, sostenerla y defenderla en esta tierra de miserias: Igl 20ª,
1. – Nuestras relaciones están fundadas en el amor mutuo y el primer grado es la amistad: MR 22, 22. – Jesucristo quiso que su Iglesia
fuese fundada arriba y no abajo... fundóse sin casa, sin local, sin
dinero... y esta abnegación exterior ayudó a los primitivos para la
interior: Ct 37, 7. - La posición exterior está sujeta a vicisitud y cambio... no hay que fiar en ella ni fundar jamás en ella: Ct 39, 4. – Por
lo mismo que nuestra obra es obra de Dios, o no marchará o ha de
fundarse sobre la protección especial de su providencia: Ct 77, 2. Para vivir... fundando la subsistencia en el trabajo de manos, se
necesita toda la fuerza de un gigante: Ct 77, 3. - Has de hacer actos
de amor, fundándolos sobre la fe: Ct 81, 3. – Son las reglas... y el
espíritu verdadero en las personas quien funda sólidamente la vida
religiosa: Ct 81, 1. - Os descubriré las bases sobre que se funda este
amor... Este amor se funda en su bondad: Ct 88, 7. – Ante todas las
cosas, se ha de sostener en vosotras mismas el orden y éste se
funda todo en un solo punto que es la obediencia: Ct 99, 2. - Sobre
esta caridad se fundan las uniones de fraternidad: Ct 99, 6. – Si tú te
crees con misión para fundar... tú te arreglarás: Ct 123, 2. – Esta
modificación, es tan difícil llevarla a cabo... que creo es más fácil
fundarlo todo de nuevo que variar cosa alguna en los conventos:
Leg II, 2. – Negada la existencia del maleficio... era consiguiente cayera todo lo que es materia del exorcistado. Fúndanse esos señores
en que Cristo con su venida reprimió y destruyó el poder de los
demonios: Ex 6. - * Ver Institución
-

Furor. Esos rayos encendidos en vuestro furor y enojo, esos
demonios... caigan, Señor, y vayan a descargar al fuego eterno: MR
Antes de retirarme de Roma y abandonarla al furor de los
demonios, quiero tentar y probar su fe: Ct 115, I, 5. – En los desiertos me había defendido muchas veces contra los demonios, y en
varias ocasiones de mi vida me había salvado del furor de los hombres malos: Ct 115, II, 1. – El ángel, al darme la misión... desencade-

17, 9. –
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nó contra mí todos los príncipes infernales y me acometieron con
furor y rabia: Ct 115, II, 6. – Viendo yo la Iglesia católica reducida a la
impotencia... viéndola impugnada con furor... me sentí y me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. - * Ver Cólera, Ira

Fusilar. Las imágenes las han mutilado y no pocas veces fusilado... Las hostias consagradas las han clavado en las puertas de las
iglesias las han fusilado: Lu VI, 7. - Nadie es encarcelado, desterrado, fusilado como católicos... todo es fe: EVV II, 49. – El director y los
principales agentes... debían ser encarcelados, pasados por consejo
de guerra y fusilados: EVV IV, 3. - Si la Escuela era culpable, toda la
culpabilidad recaía sobre su autor y debía ser fusilado: EVV IV, 4. ¿Puede acaso. la autoridad militar... encarcelarle y fusilarle sin formación de causa?: EVV IV, 20. – Y rabiosas aquellas fieras porque se les
había escapado su presa, fusilaron a los dueños de dos casas vecinas: MR VI, 2. – En otra ocasión venían con orden de fusilarme en al
acto... La Virgen Carmelitana me hizo invisible a sus ojos: MR 8, 19.
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G
Gabriel (arcángel). Daniel mereció no sólo ser oído, sino... que
el arcángel Gabriel viniera y le asegurara que se había pronunciado
en el cielo sentencia en su favor: Lu III, 28. - ¡Oh arcángel San
Gabriel!, se ha de aplicar a España la redención de Jesucristo: Lu V,
9. - ¡Cuán lejos estaba María de pensar que Gabriel arcángel le
anunciase su elección!: MM Día 29, 3. - Vi a mi Amada... la rodeaban los grandes de su reino... Miguel, Gabriel y Rafael: MR 13, 7. El arcángel Gabriel prepara sus cadenas para encerrarles al abismo:
MR 17, 6. - Y vino a mí Gabriel arcángel... y me dijo: “Huye, escóndete, porque morirías”: MR 17, 9. – Me vistieron las insignias de
sacerdote... y así vestido me dijo Gabriel: “Ahora salgamos de aquí”:
MR 17, 9. - ¿Hay acaso fe sobre la tierra? Sí, la hay, contestó
Gabriel... Los dos príncipes Miguel y Gabriel me presentaron a Dios
y dijeron: Este es el sacerdote encargado de defender la causa: MR
17, 11. – Gabriel entonces dijo al juez: Señor, yo necesito un pontífice que sea mi dedo y vuestro dedo: MR 17, 12. - Lucha Gabriel
arcángel contra los príncipes del infierno a favor de la joven pastorcita, la hija de Labán: MR 17, 13. - El dragón... va a ser encerrado con
sus príncipes... Venga el príncipe Gabriel, que es el encargado de
esta sublime misión: MR 17, 13. – Oyóse en el monte gran ruido de
cadenas, y era Gabriel arcángel: MR 17, 14. – Oye Gabriel: Dios recibe propicio el sacrificio del altar... ¿por qué tu, Gabriel, me abandonaste en medio del combate?... Tú, Gabriel, te retiraste, me dejaste
solo: MR 17, 17. – Gabriel dijo: Yo obedecí y no te dejé... yo no podía
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llevar adelante la batalla desde que el obispo se puso en contra: MR
17, 18. - Gabriel, que crean que no crean los demás exorcistas no
me importa. Las naciones todas están redimidas... y ni un día más
pueden ser esclavas del poder de los reyes impíos: MR 17, 18.

Gad (tribu). Piedra preciosa Jaspe. En el Racional del Pontífice de
la ley escrita había en ella grabado el nombre de la tribu de Gad:
Igl 10ª, 6.

Galiana, Francisco. El hermano Francisco Galiana se fue buscando un desierto y, al llegar a Valencia, conoció el engaño y se
volvió a su destino: Ct 163, 3.

Galilea. De casa de Caifás condujeron a Jesús a la de Pilatos...
quien sabiendo que Jesús era de Galilea le envió a Herodes: Lu V,
66.

Gamayo, Florencio. Sr. D. F. Gamayo, en Madrid. Muy Sr. mío y
de todo mi aprecio: En el periódico... cuya impresión está a cargo
de Vd. leo una invitación a cuantos quieran servirse de esa imprenta para la publicación de escritos: Ct 43, 1.
Ganado. Soy la hija de Labán que guardo el ganado que me ha
confiado mi Padre: MR 8, 37. – Ahí tengo mi ganado... son el ganado de mi Padre: MR 9, 6. – Joven pastorcita, ¿dónde está tu ganado?:
MR 13, 1. - Quiero que veas el ganado que mi Padre me ha confiado: MR 18, 8. – Tú eres la Iglesia militante sobre la tierra, tú eres la
bella Raquel que paces en el desierto de este mundo el ganado de
tu Padre celestial: MR 20, 5. - ¿Crees que es olvidarme tomar cuidado e interés en el ganado confiado a mi amor?: MR 20, 11. – ¿Qué
haces aquí? ¡Sola, de noche, en tinieblas en el bosque! Apaciento
en el monte el ganado de mi Padre: MR 21, 3.

Garantizar. El derecho de asociación está garantizado en la
misma naturaleza: Cat, Tex.compl. I, 37ª. - El derecho de familia está
garantizado en el derecho de asociación: Cat, Tex.compl. I, 38ª. – Las
comunidades religiosas están también garantizadas por el derecho
de asociación: Cat, Tex.compl. I, 39ª. – Mi humillación, mi silencio... no
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fueron bastante atractivos para resolver a V. S. a que, para garantizar no mi honor, sino el buen nombre de mi familia... me diera por
escrito licencias: Ct 148, 3

García, Francisco. El Sr. D. Francisco García, tal es el nombre de
nuestro devoto, era el espía y un centinela fiel de esa inmunda
logia: EVV V, 17. - El Sr. García era alcalde de barrio y había barrido
las calles de las inmundicias de la prostitución: EVV V, 17. – El general Zapatero, al ver al Sr. García le llamó a su presencia... pero no
fue posible convencer a Su Excelencia, que decía estar cierto y
segurísimo de que el Sr. García tenía en casa el sitio de las juntas
secretas de la Escuela de la Virtud: EVV V, 18. – Todos estos objetos...
prueban y dicen que el Sr. García era devoto de Jesús Crucificado:
EVV V, 21. - Se presentó en casa del Sr. García el fiscal militar... revisaron la susodicha estancia e inventariaron los objetos que en ella
había: EVV V, 21. – El Sr. Francisco García, todos los filósofos... te
reclamarán sus derechos al fruto de la palma: Ct 21, 2. – Diga a
García si estaría dispuesto a tomar un par de mojadas... Piénselo y
comuníquelo con García, dígame lo que piensa: Ct 24, 5. – Junta
Directiva de la Escuela de la Virtud: Sres... Franco García: Pensaba ir
de un día a otro a Barcelona... hubiéramos tratado de viva voz los
asuntos de nuestra Escuela: Ct 27, 1. – Gran pena nos economiza
García, habiendo pagado: Ct 59, 3.

Garonne (Francia). Dice Vd....que el Prefecto de Tarn y Garonne
me prohibió llevar el hábito... le envío copia adjunta de la carta que
sobre el asunto he enviado al comisario de Tarn y Garonne: Ct 3, 5.
– Me dispenso de remitirle copia de mi carta al comisario de Tarn y
Garonne, la he enviado a los periódicos: Ct 3, 9.

Garriga, Antonia (=Antonieta). Diga a la señora Dña. Antonia
que he sido muy sensible a la muerte de su madre y hubiera
deseado estar en su casa para prestarle todos los consuelos y auxilios: Ct 20, 4. - La señora Antonieta tiene un carácter sobradamente
noble y cultivado y en el momento de infortunio sabrá dominarse
a sí misma... Sin duda alguna Dña. Antonieta habrá quedado encar-
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gada de la imprenta: Ct 20, 4. – Saludos a la señora Marieta y a todo
el colegio Concepción y a Dña. Antonieta: Ct 22, 3. – Salude a la
Marieta, sin olvidar a la Sra. Antonieta y demás de su familia: Ct 25,
4. – Por lo demás manténgase usted y esposa en buena salud.
Memorias a la señora Antonieta y a su hermana y familia: Ct 26, 3. Dirá de mi parte... que me he alegrado muchísimo no hayan experimentado ningún mal, y lo mismo a la señora Antonieta: Ct 34, 3. –
Adiós, expresiones a la Serafina, de la señora Antonieta y demás
amigas: Ct 48, 3.

Gastos. Presérvate de la suntuosidad... y de los gastos inútiles: MM
Día 22, 4. – Compró una propiedad en la diócesis de Montauban, e
hizo allí gastos muy considerables: Ct 8, 10. – Suspender aquellos
trabajos de la tierra que llevan gastos consigo. Suspended el acabar
la casa, porque en eso gastaríais lo que tenéis para comer: Ct 18, 9.
- Los gastos me dijo el notario subían a dos onzas. Envío a Biel para
que las pague: Ct 25, 2. - Para cubrir los gastos atrasados y deudas
no es buena esa suscripción: Ct 27, 2. – Yo tengo muchos gastos
hechos en la Escuela... la Junta examina las deudas que presentaré: Ct 27, 4. - Si has hecho la cocina habrás alargado la obra y ocasionado gastos, y por ahora no hagas más que lo indispensable: Ct
53, 1. – En todas estas obras se ha de marchar con este principio y
es que por lo que tengamos, hemos de gastar y nada más: Ct 53, 2.
– En cuanto a los gastos hechos... yo arreglaré cuentas y se los satisfaré: Ct 53, 4. – En cuanto a gastos, por ahora suspende jornales...
porque de un solo golpe no puedo gastar grandes sumas: Ct 55, 3.
- No quiero tener más deudas. Cuando tenga cuatro gastaré por
cuatro y nada más: Ct 59, 3. - El cocinero cuidará que la comida esté
limpia, guisada conforme al espíritu de pobreza que profesamos, y
se evitará todo gasto superfluo: Leg III, 28. – La tesorera... notará lo
que diariamente se reciba y gaste: Leg V, XV, 4º. - No hay más gastos porque la enseñanza... es y será gratuita. Para satisfacer los
pocos gastos... la caridad inspira a V. dar alguna limosna... el dador
de la presente está encargado de recibirla: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 4 y 5.
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Gatell, José. Los periódicos religiosos barceloneses de aquella
época... nos revelan quienes son... D. José Gatell. Estos tres jóvenes
y virtuosos sacerdotes son bien conocidos en el mundo literario:
EVV V, 33. – El Sr. Gatell calla, porque sus gravísimas ocupaciones le
han quitado de sus manos la pluma, siempre bien cortada: EVV V,
34. - Han venido aquí Mons. Vilarrasa, Gatell y demás amigos y aquí
les recibo: Ct 77, 3. - ¿El poder de donde emana la ley que lo prescribe, es legítimo? A estas cuestiones dará solución el señor D. José
Gatell: pp. II, Sec I, 10.7.53, 1. - D. José Gatell probará que... la religión
católica romana es inspirada: pp. II, Sec I, 7.8.53, 2. – D. José Gatell
hará un paralelo entre las esperanzas del cristianismo y las esperanzas de los pueblos no cristianos: pp. II, Sec I, 22.8.53, 2. – D. José
Gatell probará que la Escuela de la Virtud es utilísima: pp. II, Sec I,
4.12.53, 1. – Probará el Sr. D. José Gatell, contra los idealistas y espiritualistas: pp. II, Sec I, 19.2.54, 2.

Gateu Galucho, María. Aquí no tenemos novedad. Deseo
estéis todas buenas. Yo dudo pruebe a la Marieta el servir enfermos. Dios sobre todo: Ct 166, 1.
Gavilán. Métaselos dentro de su corazón y como la gallina abriga
con sus alas a los polluelos... y expone su vida para defenderlos de
las uñas del gavilán, así V. mírelos como a verdaderos hijos suyos:
Lu, Carta 12. - El gavilán tenía sus pequeñuelos en las inaccesibles
grietas de estos peñones: MR 8, 16.

Gavión. El jazmín sirve en nuestros jardines para vestir arcos,
gaviones y casillas de campaña: MM Día 13, 1.

Gedeón. Israel fue muy humillado por Madián; y clamó al Señor...
y por medio de Gedeón le dio la libertad, derrotando al ejército de
los enemigos: Lu III, 17.

Gemir. Yo te creo bien... al menos te queda una soledad para
gemir y suspirar y desahogar tu espíritu con Dios: Ct 49, 1.

Gendarmes

644

Gendarmes. Ciudadano brigada de los gendarmes de Caylus:
Con mi hermano Juan Palau me ha comunicado Vd. que tiene
orden de arrestar todas las personas que encuentre con el hábito
religioso: Ct 2, 1. – Vd. me obligará a enviar mi procurador... para
conocer esta orden de arresto, así como también al jefe lugarteniente de los gendarmes: Ct 2, 4. – Nos ha enviado los guardas rurales, notificándonos... que en caso de contravenir a sus órdenes, nos
arrestaría por los gendarmes: Ct 3, 1.
General. Entiéndete sobre ellos con tu padre San Elías; y diles
que están bajo su cuidado y dirección, que le reconozcan por su
general: MR 8, 30. - El General nuestro dice que lo mejor sería una
fundación en la Ciudadela: Ct 60, 6. – Escribo en el mismo sentido
a N. P. General: Ct 115, II, 6. – La sociedad elegirá en capítulo general su director general que será propuesto a Su Santidad: Leg II, III,
11. – Habrá un director general de la familia, el cual será escogido
por mayoría de votos de todos los superiores locales: Leg III, 65. –
Este general recibirá las profesiones de los hermanos: Leg III, 66. –
La orden se regirá por el capítulo general... con sujeción al general
de la orden: Leg V, II, 1º y 2º. - * Ver Superior

Género de vida. Este género de vida, ¿no es acaso una lengua...
que anuncia los misterios de nuestra santa religión de un modo
práctico?: VS 9. – Si por un instante hubiera yo dudado sobre un
punto tan esencial... hubiera seguido otro género de vida: VS 11. –
La gente de este país ha visto mi género de vida y lo ha juzgado,
desde el primer día que me ha visto entrar en una cueva: VS 14. –
Mi género de vida ha sido el primer anillo de la cadena de vejaciones y persecuciones que han fabricado contra mi persona... pues
que mi género de vida es y ha sido el único crimen que han intentado condenar: VS 15. – No me avergüenzo de confesar a todos los
que atacan mi género de vida... que he entrado en las grutas y
cavernas para buscar el profundo silencio que reina en las entrañas
de la tierra: VS 22. – Mis enemigos han gritado también que era un
escándalo éste mi género de vida: VS 26. – Mi ministerio sacerdotal
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me ha comprometido a tomar la defensa, y mi género de vida está
directamente ordenado a satisfacer tan sagrado deber: VS 35. –
Algunos de mis cohermanos, ministros del altar, han clamado que
mi género de vida era un escándalo: VS 38. – Si mi género de vida
es un crimen, yo quiero y prefiero pasar por criminal ante los ojos
de los hombres, con tal que mi conciencia me justifique ante el tribunal de Dios: VS 41. - ¿Qué piensa Dios de vuestro género de
vida?: Ct 13, 1. - Has de aprovechar esta ocasión oportuna que se te
ofrece para establecer vuestro género de vida: Ct 60, 2. – Los diferentes géneros de vida por los que habéis de pasar son vida activa,
vida contemplativa y vida mixta: Leg I, 32.

Genesaret. Navegando una vez Jesucristo con sus discípulos por
el lago de Genesaret... se levantó una espantosa tormenta: Lu, Carta,
6.- Se ha de disponer para decir de tal manera con los discípulos de
Jesús en el mar de Genesaret: “Señor, salvadnos, que perecemos”:
Lu, Carta, 39.

Gente. Derramad, Señor, el cáliz de vuestra ira sobre las gentes
que no os conocen: Lu, Carta, 39. – Otros muchos castigos hay... de
los que apenas hacen caso las gentes: Lu II, 3. – Los que el común
de la gente mira como castigos de Dios son el hambre, la peste y
la guerra: Lu II, 4. – ¿Podía la presencia de un solitario alarmar a la
gente francesa? Yo estaba bien confiado de que esas gentes tolerarían a un ermitaño en su pobre cabaña: VS 13. – La gente de este
país ha visto mi género de vida y... se ha escandalizado: VS 14. –
Esas gentes quieren sacerdotes sin influencia y sin prestigio: EVV III,
7. – La Escuela de la Virtud funcionó por espacio de dos horas en
medio de un concurso escogido y de gran afluencia de gente: EVV
III, 44. – Es ya una costumbre, que ha pasado a ser una ley vigente,
el achacar e inculpar los movimientos revolucionarios... a la gente
que más dista y que más opuesta está a ellos: EVV IV, 2. – Me presenté al señor gobernador civil. Fuimos por tres veces, y tenía tanta
gente, que no nos fue posible hablarle: EVV V, 4. – Cualquiera pensará que esta Escuela fue en su personal... gente de armas y amantes de motines y revoluciones: EVV V, 32. – Yo soy la hija de Labán,
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y esas gentes que corren tras de ti... son el ganado que apaciento
en los bosques de ese mundo: MR 7, 4. - Estas gentes son tus
miembros, son tu cuerpo: sálvalas de la putrefacción de la culpa y
del pecado: MR 7, 7. – ¡Lanza a este espíritu perverso de en medio
de esas gentes!: MR 7, 8. – Yo soy la madre de esas gentes. Diles
que soy su madre, que es siempre virgen: MR 7, 13. – Yo soy esas
gentes unidas a Cristo, mi Cabeza: MR 7, 16. - ¿Ves esos pueblos, ves
esas gentes? Ahí tengo mi ganado... son el ganado de mi Padre: MR
9, 6. – Innumerables falsos profetas... que persuadían a la masa de
las gentes se rindieron ante la bestia: MR 13, 18. – Si lucha hemos
tenido, ha sido siempre ocasionada por una porción de hombres
díscolos, gente desmoralizada: Ct 16, 9. – Aunque la Iglesia era bastante capaz, dos horas antes de la función ya estaba llena de gente:
Ct 18, 6. – La falta estará únicamente en haber hecho esto sin advertirles antes. Yo no pensaba fuesen gente de etiqueta: Ct 32, 2. – El
menor mal es para gente pacífica estarse quieta en casa y salvarse
en la ciudad: Ct 34, 1. – Mi misión sigue su curso. La gente se va
entusiasmando: Ct 62, 1. – El espíritu de este siglo rechaza vuestra
vida e ideas, la gente santa no la conoce: Ct 73, 2. - Me es horrible
tener que tratar con gente aunque sea santa: Ct 74, 3. – En Ibiza os
sería fácil ordenar un sitio desierto... porque la gente vive en campaña: Ct 77, 7. – Tomad lo que se os presente, mientras la gente esté
contenta: Ct 154, 1. – Habrá uno para recibir la gente: cuidará de la
clausura y nunca abrirá sin permiso del superior: Leg III, 30. –
Interesa haya un cierto número de exorcistas autorizados, a quienes
la gente pueda acudir fácil y prontamente: Ex 18, 5ª. – La gente está
convencida de la existencia de este cruel azote: Ex 26. - Más de trescientos jóvenes sentados en sus respectivos puestos... un gentío
inmenso... ocupa lo restante del templo: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2.
- * Ver Persona

Gentiles. San Pablo... dice al pueblo gentil convertido al cristianismo: “No te gloríes contra los ramos que fueron cortados”: Lu II, 22.
El pueblo de Israel... vio su tierra ocupada por los pueblos gentiles: Lu II, 27. – Esta circunstancia nos obligaba a describir las virtudes
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naturales y humanas, apoyándolas con el testimonio... de los filósofos, fuesen éstos católicos o gentiles: EVV II, 42. – En la viña del
Señor en la misma se manifestará la viña misteriosa que purgada...
en Abraham contra la gentilidad y en Jesucristo contra el pueblo
judío, ha extendido en todos los siglos sus sarmientos: Igl 3ª, 1. – Los
demonios... son cometas en el firmamento del mundo intelectual y
significan... la incredulidad de los pueblos y naciones antes gentiles y ahora cristianas, y su ruina y destrucción: MR 18, 10.

Gerona. Celebré en Gerona... como consta claro por el documento. Esto en cuanto se refiere a la santa misa: Ct 8, 6.
Gestos. ¿Hay algunas otras virtudes... que moderen al hombre en
los gestos?: Cat I, 81. – En bien de los prójimos... ni con palabras, ni
con obras, ni con gestos, les molestaré: MM Día 5, 4. – La modestia...
mantiene en el ánimo su compostura interior y en el cuerpo la exterior... gestos y movimientos: MM Día 28, 2. – Gozará en el paraíso el
hombre modesto y ordenado en todos sus ímpetus interiores y gestos exteriores: MM Día 28, 2. - La templanza ha de poner en orden
no sólo a los movimientos internos del ánimo, sino a los externos,
como son todos los gestos del cuerpo: MM Día 30, 2. – María... nadie
la vio jamás hacer un gesto desaliñado: MM Día 30, 3. – La descomposición interior sale a fuera en los modos y gestos exteriores: MM
Día 30, 4. – Cuiden los hermanos de manifestar exteriormente con
obras, palabras, gestos y modos, alegría y satisfacción en obedecer:
Leg V, VIII, 15ª. - * Ver Figura
Globo. El vasto espacio del globo terrestre... el solitario lo considera como una cárcel estrecha... una morada de las dimensiones del
globo no podría llenar el vacío de su corazón: VS 5. – Haced, Señor,
crecer este árbol sagrado... hasta los cuatro extremos del globo
terrestre: VS 25. - Todo ese globo no es más que un punto con respecto al empíreo... algunos piensan, que sea ese sol material el
que debe ocupar el centro del globo del universo: Igl 21ª, 3. – El
pavimento sobre que está fundada la ciudad santa, está marcado
por una línea, que toma en llano el inmenso globo del empíreo... el
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empíreo es el gran globo del universo: Igl 21ª, 5. - * Ver Mundo,
Tierra

Gloria. Nuestra voluntad... lucha con la de Dios para gloria de su
Iglesia: Lu, Al Lector, 11. -¡Ojalá logremos adiestrar muchas almas de
oración en esta no menos tremenda que interesante y gloriosa
lucha!: Lu, Al Lector, 13. - Libradnos por la gloria de vuestro santo
nombre: Lu Carta, 7. – El redentor nos mereció la gloria con todas
las gracias y auxilios que son necesarios para obtenerla: Lu, Carta, 8.
– El pueblo español ha pecado, y con esto perdió los derechos que
por el bautismo adquirió a la gloria: Lu I, 2. - Dios, legislador soberano del universo tiene promulgadas sus leyes para el último fin, que
es la gloria de Dios: Lu II, 3. – Desde el momento en que este pueblo se olvida de Dios y peca pierde los derechos a la gloria: Lu II, 19.
- Jesucristo en la cruz... nos mereció para la otra vida la gloria: Lu III,
43. – Cuando el solitario... contempla su casa paterna, el honor y gloria de sus moradores, echa de ver cuan despreciable es el mundano fausto: VS 5. – El solitario se goza... esperando que amanezca la
luz de la gloria: VS 8. – En la gloria poseemos a Dios mediante la
visión, la comprensión y fruición: Cat, Intr. 1. - Nuestro cuerpo está
criado para participar según su capacidad, con el alma, de la gloria:
Cat II, 26. - Dios ha formado con su dedo una gran círculo; es la
corona de nuestra gloria: MM, Medit. 4. - Este árbol siempre hermoso nos recuerda las glorias y las delicias del paraíso que perdimos
por la culpa: MM Día 7, 2. - Da a Dios el tributo de honor, de gloria,
de amor que le es debido: MM Día 11, 2. – La corona que ciñe María
en la gloria le fue dada como premio de todas sus virtudes: MM Día
31, 3. – Describiremos la ciudad... y contemplaremos su inmensa
gloria: Igl 3ª, 1. - ¿Cuántos son en número los ángeles y hombres
predestinados para la gloria?: Igl 5ª, 3. – El más y el menos designan
en los espíritus y almas glorificadas los grados de gloria accidental...
cuanto más inmediata está al trono de Dios, más gloria tiene.
Cuanto menos tiene de gloria, más lejos está, y cuanto más dista
de él menos gloria... cada punto es un grado de gloria: Igl 5ª, 7, 4º.
- Cada paso hacia la plaza donde Dios tiene su trono, designa un
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grado de gloria: Igl 5ª, 8. – Cristo es el que da en el cielo la gloria a
los bienaventurados: Igl 7ª, 4. – A la caridad corresponde en el cielo
la gloria esencial... a las demás virtudes una gloria accidental: Igl 8ª
4. – La Ciudad es toda de oro y aquí es figurada la gloria esencial
que consiste en la visión de Dios. Todas las virtudes son adorno de
las almas, y en la gloria son figuradas en los brillantes como gloria
accidental: Igl 10ª, 2. – En la muerte del hombre pesa Dios los méritos de cada uno para darle no sólo la gloria sino los grados que le
tocan: Igl 12ª, 5. – El que venciere, poseerá la gloria, que Dios le ha
preparado en esta ciudad santa: Igl 13ª, 4. – Entrando en la ciudad...
contemplaremos la gloria esencial y accidental de los bienaventurados: Igl 14ª, 1. – El trono del Cordero está en el centro y de aquí procede la luz, y la gloria... Cuanto más perfección de caridad tuvo el
alma en la tierra, tanta más gloria le toca en el cielo... cuanta más
perfección de caridad y de gloria tiene el alma, más cerca se ha de
considerar hacia el trono de Dios: Igl 14ª, 3. – Todos tienen gloria
tanta cual permite su capacidad: Igl 14ª, 4. – Tantos grados más de
gloria se hallan, tanta más influencia de luz y de amor, tanta más
perfección y riqueza: Igl 14ª, 5. – Los grados de gloria, que el supremo artífice ha ordenado dar a cada uno, están en relación con las
gracias y dones, mediante los que adquieren el grado de perfección: Igl 15ª, 1. – A este triunfo de la fe contra la incredulidad toca
en el cielo el primer grado de gloria: Igl 15ª, 2. – Al triunfo contra
todo pecado mortal corresponde el grado segundo de perfección
de gloria: Igl 15ª, 3. – El pecado venial es también contra la caridad...
le da un tercer triunfo el que debe ser recompensado con otro
grado de gloria: Igl 15ª, 3. – Mediante el ejercicio de las virtudes
morales, arranca del corazón los hábitos producidos por los vicios
opuestos y a esta victoria pertenece un cuarto aumento de gloria:
Igl 15ª, 4. – El triunfo del amor en el hombre en las batallas contra
sí mismo debe ser recompensado con un quinto grado de gloria:
Igl 15ª, 4. – La caridad auxiliada de la fe y de la esperanza une nuestro corazón con Dios en amor puro, y a este acto de unión, pertenece el sexto grado de gloria: Igl 15ª, 4. - A esta gran victoria le pertenece un octavo grado de gloria: Igl 16ª, 2. – A este acto último de
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la caridad pertenece el noveno y último grado de gloria: Igl 16ª, 3. –
El noveno grado de perfección en gloria encierra la perfección de
todos los demás: Igl 16ª, 4. – Ninguna acción habrá en el individuo
que no esté ordenada a la manifestación de la gloria: Igl 18ª, 2. –
Aquel lugar escogido para eterna gloria de los bienaventurados tendrá una forma especialísima: Igl 18ª, 4. – La Iglesia santa triunfante
es el fin a cuya gloria son criadas todas las cosas... Cristo está en
medio de la ciudad santa y de allí procede como de su propio centro la luz de la gloria, y la misma gloria a toda la ciudad: Igl 21ª, 2. –
Cristo en su humanidad como Dios y hombre... es el lumen gloriae:
Igl 21ª, 2. - Mi gloria sea tu gloria: MR IV, 2. – Yo no veía otra cosa sino
una Joven, cubierta de gloria tal que no podía distinguirse sino una
bellísima figura de bulto: MR 1, 17. - Sobre un trono de inmensa gloria, vi a la Hija del eterno Padre: MR 1, 18. – La vi en gloria indescriptible: toda hermosa: MR 1, 28. – ¿Por qué no manifiestas tu poder,
tu gloria, tus inmensas riquezas?: MR 4, 27. - Donde estás tú, tengo
mi gloria: MR 5, 6. – Me verás y estaré contigo a cara descubierta en
gloria: MR 8,13. – Vi su magnificencia, sus riquezas y su inmensa gloria; vi a mi Amada: MR 8, 14. - Esta unión no puede consumarse y
ser perfecta sino en la gloria: MR 8, 22. - Yo estaré contigo y revelaré a los hombres mis glorias: MR 8, 29, 1º. – La joven guerrera estaba vestida de gloria: MR 9, 23. - De en medio de una luz viva como
la de la gloria, salió una figura y vino hacia mí: MR 9, 32. – Da gloria
a tu nombre. Sí, yo daré gloria a mi nombre: MR 9, 47. – Era tal la
luz de su gloria, que no se dejaba mirar... Tu gloria ciega mi vista:
MR 9, 49. – Eres tú la que batallas, tú vences: a ti la gloria... ¡Gloria a
ti, oh invulnerable Judit!: MR 9, 50. - ¡Gloria... a la que batalla y vence!
¡Gloria a la más pura de las vírgenes!: MR 10, 9. – Los dirigía una
joven, siempre virgen, vestida de gloria: MR 10, 21. – Si mueren en
gracia... una vez purgados suben a la gloria: MR 11, 10. – Cuenta por
hijos todos los preordenados para la gloria: MR 11, 20. – Cuanto se
predica de las glorias de María, todo conviene de una manera más
sublime a la Iglesia santa: MR 11, 21. – Yo me levantaré en gloria...
con una gloria cual nunca la haya tenido sobre la tierra: MR 12, 2. –
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Levantando su velo que cubría su cabeza, me dejó ver su gloria: MR
13, 4. - Este miserable mortal... suspira por verte y gozar de tu presencia en la gloria: MR 14, 3. – La Amada es Dios-hombre formando
como Cabeza, cuerpo moral con cuantos están predestinados a la
gloria: MR 16, 10. – Es Dios-hombre, que como Cabeza une a sí en
la tierra por fe , amor y gracia, y en el cielo por gloria: MR 16, 10. También tus obras van ordenadas todas a su gloria: MR 16, 11. – Te
he conducido a la soledad de este monte, y aquí yo he descubierto y revelado mi gloria: MR 17, 4. – Las nubes se vistieron de gloria... la claridad de la luna fue ofuscada por la gloria de la majestad
de Dios: MR 17, 10. - En ese amor tiene las delicias de la gloria... no
hay más gloria que verte: MR 18, 4. – Aman unos la dignidad y la gloria de que me ven rodeada... y con estas intenciones emprendieron
la carrera y llegaron a poseer una situación gloriosa: MR 18, 6. –
Cuando me creo solo, pido con instancias me unas contigo en gloria: MR 20, 5. – Yo subí aprisa a la cima del monte, y éste fue cubierto por la gloria de Dios... El monte estaba lleno de la nube, símbolo de la gloria de Dios: MR 22, 7. - Ya que dudas de la verdad de
cuanto te he dicho en orden a mí, verás ahora mi sombra en gloria: MR 22, 7. – Esta es la esposa de mi Hijo... ahora verás su gloria:
MR 22, 8. - El sol dio contra la nube, y mi sombra apareció llena de
gloria... la gloria es mía y no es tuya; te muestro mi gloria a la vista
material para confundir tu poca fe: MR 22, 8. - Yo soy en Cristo
Cabeza el gran cuerpo moral de su Iglesia cuyos miembros son
todos los predestinados a la gloria: MR 22, 18. – Todos los prójimos,
esto es, los predestinados a la gloria, forman un cuerpo moral perfecto bajo Cristo Dios-hombre su Cabeza: MR 22, 20, 3º. – Era tanta
su gloria, que no se dejaba mirar: MR 22, 27. – Su belleza me pertenece como su gracia y su gloria: MR 22, 28. – La imagen de Dios...
en lo accesorio y gloria accidental sólo está acabada y completa en
la congregación de los predestinados: MR 22, 32. – Jugad a cuál
puede ser más pobre; gloriaos en los desprecios: Ct 7, 2, 3ª. – La
palma os ofrece sus dátiles. Otra vez os dará una de sus ramas y
ojalá nos encontremos en la gloria trayéndola en las manos por
símbolo de nuestro triunfo: Ct 21, 5. - Y si no tuviera más vistas que

Gloria

652

esta gloria y honor, las sufriera hasta la muerte: Ct 45, 9. – Yo pido a
Dios nos guíe como ciegos y nos conduzca a su gloria: Ct 49, 1. Dios no dejará jamás a los que de corazón desean su gloria: Ct 52,
2. – Dios sabe cuán bien dispuesto estoy para servir a su Iglesia y
que en asuntos de su gloria, todo lo veo llano y fácil: Ct 56, 1. – Dios
no te ha dado ni te da con tal fuerza esas aspiraciones y tendencias... sino para fines de su gloria: Ct 72, 2. – Con estos dones y con
tanta gloria y riquezas espirituales me parece puede darse por contenta: Ct 78, 1. - Vengamos ahora a la ejecución, pues que en cuanto a ser voluntad de Dios, obra es de gran utilidad al país y de
mucha gloria al Carmelo: Ct 93, 3. – No pienses jamás que yo proceda sino rectamente según aquello que el Señor se digne inspirarme para su gloria, bien tuyo y mío: Ct 101, 2. – Nuestra dicha, nuestra gloria está en ejecutar las órdenes de Dios que nos revelará por
la voz de V. S. I.: Ct 109, 2. - Al pronunciar estas últimas palabras
manifestó tanta autoridad y tanta gloria que... me resolví a comunicar este asunto con el obispo de Barcelona: Ct 115, II, 5. - Volverá a
la Iglesia santa su libertad, sus glorias y su esplendor: Ct 115, III, 5. Gloria, honor, bendiciones y acción de gracias sean dadas por la
católica España al Señor Dios de las virtudes: pp. II, Sec I, 15.2.52, 1.
- * Ver Gloria de Dios

Gloria de Dios. A la gloria de Dios... debemos ordenar nuestra
voluntad y todas las cosas: Lu, Al Lector, 1. - Será, pues, recta la
voluntad humana cuando todo lo que quiera lo ordene a la gloria
de Dios: Lu, Al Lector, 2. – Toda la nación y cada uno de sus individuos deben amar a un Dios justo y ordenar estos castigos a la gloria de un Dios amante de su justicia: Lu, Al Lector, 6. - Dios quiere
manifestar su gloria: Lu Al Lector, 8. – Nos es lícito escudriñar sin
temor de quedar oprimidos por la gloria del Dios de la majestad:
Lu, Carta, 5. – Son nuestros prójimos todos los que gozan de Dios
en la gloria, o que están en la posibilidad y capacidad de poseerle:
Cat II, 25. - Hay grados en el amor de Dios... Amarle en cuanto que
es el objeto de nuestra felicidad con la esperanza de poseerle en la
gloria: Cat II, 25. - Las piedras preciosas que adornan los fundamen-
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tos de la celestial Jerusalén... figuran la grandeza de ánimo, o la
magnanimidad en las empresas tocantes al honor y gloria de Dios:
Igl 9ª, 3. – En el cielo la gloria de Dios llena de tal modo la potencia
del bienaventurado, que no deja vacío alguno: cada uno goza tanta
gloria, cuanta capacidad hay en él... y en esta plenitud de gloria individual consiste la beatitud esencial: Igl 16ª, 6. – Cada uno de por sí
gozará de las inmensas delicias de su respectiva mansión: será un
sitio preparado por la mano omnipotente de Dios para el goce de
la gloria de sus hijos: Igl 17ª, 2. – “Monte santo, viste de gala... hoy
la gloria de Dios cubrirá tus sublimes y elevadas crestas”: MR 1, 4. El monte se llenó de la gloria de Dios: MR 1, 8. – Vi esa joven llena
de la gloria de Dios: MR 1, 9. – Vi su cabeza coronada de gloria... el
monte se llenó de la gloria de Dios: MR 1, 17. – La gloria de Dios
cubrirá este monte: MR 8, 3. - Cubrióse la cima del monte de la gloria de Dios y yo me dispuse para subir a él: MR 8, 25. – Al subir a la
cima de la montaña, apareció ésta llena de la gloria de Dios: MR 8,
40. - Te he manifestado todos estos misterios para que veas cuán
horrenda es la batalla en que te has metido por la gloria de Dios:
MR 13, 17. – La figura figuraba una virgen tan bella cual es capaz de
concebir la mente humana... El monte se llenó a su presencia de la
gloria de Dios: MR 9, 32. – El monte fue lleno de la gloria de Dios, y
vino a mí, y conmigo un ejército de guerreros: MR 10, 21. – La claridad de la luna fue ofuscada por la gloria de Dios: MR 17, 10. - El
monte estaba lleno de la nube, símbolo de la gloria de Dios: MR 22,
7. – Yo no tengo ningún interés sino el de la gloria de Dios: Ct 13, 1.
– Desaprobar el hecho sería entristecerse de la gloria de Dios y
reprobar lo que es santo: Ct 32, 1. - Iré donde la gloria de Dios me
llame: Ct 39, 5. – En cuanto a la forma exterior no te precipites... sufre
y espera porque puede convenir a la gloria de Dios una forma que
tenga en su providencia: Ct 39, 10. – Te escribiré lo que me inspire
el Espíritu... para bien tuyo individual y de tus compañeras y para
la gloria de Dios: Ct 86, 1. – He hecho recta y puramente lo que me
ha inspirado la gloria de Dios: Ct 89, 5. – Te abandono sin reserva los
más sagrados intereses de la gloria de Dios: Ct 117, 1. – No deseamos otra cosa más que la gloria de Dios: Ct 122, 5. – Es de la gloria
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de Dios, honor de la religión, interés mío y de S. S. I. que el asunto quede sofocado: Ct 129, 2. – Encomendadlo a Dios para que me
inspire lo que más convenga para su gloria: Ct 143, 1. – En el choque, damos el grito con Miguel Arcángel: ¡Gloria a Dios!: Ex 2. - *
Ver Majestad

Glorificador. Al esconderse el rey de los astros glorificaba con
sus rayos las aguas y los aires, de modo que parecía el empíreo: MR
16, 3. - Encomendadme mucho a Dios para que en la obra que
haga, Dios sea glorificado: Ct 7, 6. – La Iglesia así descrita es el último término de nuestro amor... la perfecta armonía entre cada una
de sus partes, las relaciones de cada una de éstas con el alma o
espíritu que las vivifica y glorifica: MR 11, 12. – El espíritu del Señor
te moverá y llevará hacia esta segunda unión... El alma le mira
como criador, conservador, gobernador, redentor y glorificador: Ct
38, 10. - * Ver Alabanza, Honor
Gnome. Virtudes potenciales que perfeccionan la principal... virtudes adjuntas adjuntas a la virtud cardinal... La prudencia tiene tres,
que son: la eubulia, la sínesis y la gnome: Cat I, 21.

Gobernador. ¡Oh España! Tan rica y poderosa un tiempo cuando
tus gobernantes, siendo católicos, eran los primeros en postrarse
ante las aras de tu Dios: Lu II, 7. - ¿Quién hará las rogativas en
España? ¿Las harán los gobernantes? Los gobernantes de España...
¡Dios mío!: Lu III, 21. - ¿Satisface el buen Jesús nuestras deudas?
Paga bien sobrada por el orgullo, ambición y otros desvíos de nuestros príncipes y gobernantes: Lu V, 68. - Lo que acerca de las misiones le han dicho muchos gobernadores de provincia, no tardaría
en ver España otro género de asociaciones: EVV III, 14. – Me presenté al... gobernador civil con el objeto de oír y contestar a los cargos
que gravitaban contra mi cabeza: EVV IV, 4. – La causa alegada... era
para nosotros una infamia y para justificarnos de ella hubo contestaciones desagradables con el señor gobernador: EVV IV, 17. - El
gobernador militar de esta plaza me dio pasaporte: EVV IV, 18. –
Para este viaje me creía suficientemente autorizado con... el pasa-
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porte que me dio el gobernador militar: EVV V, 3. – Para que mi viaje
a la capital no se atribuyera a desobediencia... me presenté al
gobernador civil: EVV V, 4. – Yo no creía la cosa de tal urgencia que
no pudiese el gobernador civil permitirme la gracia que le pedía:
EVV V, 4. – En la carta de recomendación... al gobernador militar de
esta plaza... dice que salí fugitivo de este mi primer destierro: EVV
V, 27. - Salí de ésta con la cédula de vecindad, un pasaporte del
gobernador militar de esta plaza, y con la autorización del señor
gobernador eclesiástico: EVV V, 27. - Suprimida la Escuela... se presentaron todos al gobernador civil... para oír los cargos que se les
hacían: EVV V, 35. - Acabo de recibir una copia del oficio que... ha dirigido al Sr. gobernador: Ct 9, 1. - El oficio que V. E. I. ha dirigido al Sr.
gobernador civil caerá en sus manos, le darán publicidad: Ct 9, 3. ¿Qué necesidad de hacer saber al gobernador civil cosas que podían arreglarse amistosamente?: Ct 9, 3. – Yo no conozco en el campo
al lidiador con los nombres de obispo, gobernador. Nos distinguimos... por los derechos y hechos: Ct 10, 6. – Pensaba pasar a casa
de usted antes de irme pero llegado a casa del gobernador, fui
arrestado allí hasta la hora de partir: Ct 20, 1. - El Sr. gobernador militar de esta plaza le libró pasaporte: Ct 45, 2. - Le fue comunicado por
el Sr. gobernador de esta plaza un real decreto: Ct 45, 6. – El exponente ha puesto en manos del Sr. gobernador de esta plaza los
documentos que acreditan la libertad que creía tener para viajar: Ct
45, 7. – A D. Victorino Hediger: gobernador militar de Ibiza... El
gobernador militar de esta plaza le dio pasaporte: Ct 47, 1. - No hay
poder en el gobierno civil sobre mí, durante el tiempo de mi misión:
Ct 148, 12. - A los buenos y saludables efectos de esta misión ha
cooperado eficazmente el excelentísimo señor gobernador civil: pp.
I, 3, 25.4.64, 5. – La falta de nuevas iglesias... hace imposible los auxilios de la religión... en vista de todo esto no podemos menos que
llamar la atención de nuestro gobierno: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5.
- * Ver Gobernador eclesiástico

Gobernador eclesiástico. El gobierno eclesiástico sirve para
mover, dirigir y conducir el cuerpo social a su felicidad eterna: Cat II,
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En llegando a Barcelona me presenté al señor gobernador
eclesiástico: EVV V, 3. - Pedí si el ministerio había comunicado al
gobierno de la provincia el real decreto de que me había hablado
el gobernador eclesiástico: EVV V, 4. – Salí de ésta con la cédula de
vecindad y con la autorización del señor gobernador eclesiástico:
EVV V, 27. – Te escribirá Planes. Entendiéndose éste con el gobernador eclesiástico, está entusiasmado por vosotras y pide una fundación: Ct 68, 7. - Te hablé sobre la disposición del gobierno eclesiástico... el vicario capitular, gobernador de la mitra, ofrece la iglesia del
hospital: Ct 94, 2. – Yo me he comprometido con el gobernador eclesiástico de ésta a organizar la caridad: Ct 96, 3. – Irán a Ibiza... para
encargarse del gobierno de las hermanas entendiéndose con el
gobernador eclesiástico: Ct 103, 1. – Acabo de recibir un aviso de
parte del muy ilustre señor gobernador eclesiástico de Ibiza por el
que me previene... no ejerza función alguna del sacerdocio: Ct 108,
1. – Siempre me he presentado... al Sr. provisor gobernador eclesiástico por si algo ocurriera referente a mi humilde persona: Ct 108,
2. – Ni una sola vez en mi vida he venido a esta su diócesis sin
antes presentarme o al obispo o a su gobernador: Ct 110, 3. – El contenido en estas licencias son las de mi ordinario, usé de las mismas
en este obispado mientras las tuviere corrientes de D. José Ricart
gobernador eclesiástico: Ct 110, 4. – Estoy autorizado... lo estoy por
autoridad eclesiástica y por el gobernador eclesiástico: Ct 126, 2. – La
autorización... me fue dada por el muy ilustre... gobernador eclesiástico... Concedida por escrito por el señor Solsona... después gobernador eclesiástico: Ct 128, 2. – Consultado el gobierno metropolitano, he venido con el objeto de colocar esta mi causa en el camino
que le fijan las leyes: Ct 130, 1. – En cuanto que el gobierno eclesiástico y civil tengan a bien tolerar los santos hábitos, ésta es la
forma antiquísima eremítica del hábito: Leg III, 119. - Llamado por el
digno gobernador eclesiástico de esta isla de Ibiza para dar ejercicios al clero y al pueblo durante este santo tiempo de cuaresma:
pp. I, 1, 22.2.64, 1. - El muy digno gobernador eclesiástico ha llamado una misión; pero el misionero no puede curar estas llagas, porque están reservadas al obispo: pp. I, 1, 22.2.64, 6. - Sirvan estas lí48. –
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neas para darles las gracias y expresarles nuestros sentimientos de
gratitud, como también al señor gobernador eclesiástico: pp. I, 3,
25.4.64, 5. - * Ver Autoridad Eclesiástica

Gobierno. Si se abandona la senda de la justicia... el gran número gobernaría y juzgaría a sus súbditos según su capricho: SC 6. – Sin
observar las formalidades del derecho... ¿Tendrían la libertad de
gobernar a sus súbditos sin otra ley que la voluntad absoluta y
soberana?: SC 7. - El cuerpo social... necesita un resorte que le
mueva, y este resorte son los gobiernos: Cat II, 47. - En una nación
donde reinan las virtudes cristianas un niño... la gobernará mejor
que Napoleón...: EVV III, 52. - Juana queda por disposición de Dios
encargada del gobierno de la casa de Lérida: Ct 5, 1. – No puede
haber una casa sin alguien que la gobierne: Ct 5, 2. - Obediencia
ciega... sin contradicción a las hermanas que gobiernan: Ct 7, 2, 1ª. –
En las que gobiernan: amor, solicitud, prudencia y discreción: Ct 7, 2,
4ª. - En cada casa ha de haber una cabeza... y para todas las casas
una hermana que tenga el gobierno de toda la familia: Ct 12, 2. Las hermanas que gobiernan se han de considerar servidoras: Ct 12,
4. – Habiendo anunciado V. S. I. que no tomaría el gobierno de la
diócesis sino después de Navidad, yo creí haber cumplido mi
deber: Ct 110, 4. – Martín... me ha excluido a mí del gobierno... se
apropia el gobierno de la ermita: Ct 117, 3. – Le pido para mi gobierno y para descargo de Vd. entregue en debida forma la referida
copia a mi hermano el señor Juan Palau: Ct 125, 2. – Ordeno que
todas esas fundaciones tengan para su gobierno una superiora: Ct
149, 2. – Las hermanas han de ser dirigidas y gobernadas por su
superiora: Ct 152, 1, 5º. – Por lo que toca a vuestro gobierno y dirección, vosotras sabéis estoy yo encargado y soy responsable de
vosotras: Ct 155, 1. – En el gobierno de la casa os habéis de arreglar
vosotras mismas como se practica en todas partes: Ct 155, 3. - En
este gobierno os habéis de entender conmigo... Vosotras formáis un
gobierno independiente y en cosas de gobierno interior y exterior
de la casa os entendéis conmigo: Ct 155, 4. - Siendo escuela de
gobierno, es preciso haya un título: Ct 156, 2. – Tanto en enseñanza
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como en el gobierno de la casa, habrá uniformidad: Ct 159, 2. Estaréis sujetas a los hombres constituidos por Dios para gobernar:
Leg I, 1, 5ª. – No puede haber familia alguna sin una cabeza que la
gobierne... elegiréis una de entre vosotras para vuestro gobierno...
en aquello que mira al gobierno de la casa: Leg I, 4. - Nuestra Orden,
cumpliendo... las leyes dadas por el gobierno extenderá sus manos
benéficas al bien de los prójimos: Leg II, 30. - Donde el gobierno de
la Orden lo estimare conveniente, nuestras hermanas cuidarán los
enfermos: Leg II, 32. – Nos sometemos humildes a todo cuanto el
Espíritu Santo, que ha puesto los obispos para gobernar, se digne
inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 4. - * Ver Dirección

Gobierno civil. Proscrito el estado religioso por las leyes del
gobierno español, entré en Francia... para pedir hospitalidad al
gobierno francés: VS 12. - Convencido de que por la espada de
acero del gobierno no podría desaparecer, ha levantado las manos
al cielo: VS 14. - Esas cargas fueron también las de costumbre; y las
despreciáramos y guardáramos en silencio si el gobierno de S.M. no
las hubiese tomado a lo serio: EVV III, 1. - “El gobierno sabe... que
estas asociaciones han pretendido ensayar un motín”: EVV III, 11. El gobierno sabe más que la oposición progresista de qué parte
está el peligro que amenaza a las instituciones: EVV III, 14. – Con la
franqueza y lealtad que le distingue, transmitió al gobierno de S.M...
dieron lugar a La Esperanza a expresar en un artículo su mal disimulado despecho: EVV III, 15. – Habría concebido las mismas sospechas que el señor capitán general indicó en su comunicación al
gobierno de S. M.: EVV III, 17. – “Podemos asegurar que al estar allí
representado el gobierno... no tendrían que lamentarse ciertas frases, que no son muy edificantes”: EVV III, 25. – El polaquismo esteriliza... las amistosas indicaciones de los delegados del gobierno:
EVV III, 33. – Nosotros arrojamos un guante al protector y a los protegidos, desafiando las iras del gobierno: EVV III, 30. – El gobierno de
la provincia nos exigió en cierta ocasión que legalizáramos la
Escuela: EVV III, 41. – Mi silencio y mi paciencia me hace criminal
ante el gobierno de S.M.: EVV III, 42. – Sufrimos no como políticos,
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sino como sacerdotes, para que vean los gobiernos... lo que en
esta materia somos y cómo opinamos: EVV III, 45. – ¿Qué nos interesa a nosotros una forma de gobierno antes que la otra?: EVV III,
48. - Nosotros obedeceremos a los gobiernos y a los poderes constituidos, sea cual se quiera su personal y sus formas: EVV III, 48. - Un
exceso de amor y respeto para la reina, sus gobiernos e instituciones me inspiraron una solicitud pidiéndola se dignara levantar mi
destierro: EVV IV, 19. – Me vi en el compromiso de dar al público una
descripción fiel y verdadera de la Escuela de la Virtud para disipar
las sospechas que contra su autor haya podido concebir el gobierno: EVV IV, 24. – Si es por causas y motivos de alta política y de
gobierno, en esta parte me conformo. Si es por sospechas concebidas a sus gobiernos e instituciones, concluyo con esta Protesta:
EVV IV, 25. – Daré, como criatura racional, una obediencia absoluta y
sin límites a Dios... y a sus gobiernos e instituciones: EVV IV, 26. – Le
pedí si el ministerio había comunicado al gobierno de la provincia
el real decreto de que me había hablado el gobernador eclesiástico: EVV V, 4. - Ahora va a caer en manos del gobierno la fábrica de
tejer redes misteriosas: EVV V, 9. - ¿Habré ofendido en alguna cosa
a S.M. la reina y a sus gobiernos?: EVV V, 26. – Me presenté al
gobierno civil de la provincia y me puse a sus órdenes: EVV V, 27. –
El dragón empezó a dirigir cargos a todos los gobiernos de la tierra:
MR 17, 11. - No debe Vd. creer que el prefecto del gobierno... me
haya hecho esta prohibición: Ct 3, 7. – Vd. debe limitarse a las órdenes... del gobierno de la república... y no a las del gobierno de Luis
Felipe: Ct 3, 8. – Al Sr. obispo de Barcelona le han dicho tantas cosas
contra el honor de esas mujeres... que me aseguró un día que las
enviaría el gobierno a galeras: Ct 9, 3. – Mi dignísimo prelado, me ha
comunicado una orden de este gobierno, según la que la Escuela
de la Virtud... queda suprimida: Ct 16, 1. – No debe ignorar que todo
lo que pertenece a la cofradía y asociaciones religiosas, está en
venta y queda en poder del gobierno: Ct 32, 5. - El gobierno de S.M.
ha tomado a lo serio las horribles calumnias inferidas a una causa
que es la de la religión: Ct 43, 3. – Pero, por si acaso el gobierno de
V.M. tuviera a bien disponer otra cosa... por un exceso de amor para
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con V.M. y sus gobiernos, elevó una exposición... y por si acaso a
juicio del gobierno el que suscribe fuera culpable, imploraba el auxilio y el favor de las leyes: Ct 45, 2. – Creía que el gobierno de V.M.
daba... por muerta y olvidada una causa tan vieja: Ct 45, 3. – Se presentó al gobierno civil de la provincia, le expuso la causa de su presencia en la ciudad: Ct 45, 4. - Nada hubiera realizado sin antes
manifestarlo al gobierno de V.M. y obtener toda la autorización: Ct
45, 7. – Dígnese V.M. aceptar esta representación como una muestra inequívoca de su lealtad y fidelidad hacia el trono, gobiernos e
instituciones: Ct 45, 11. – Tengo mis ideas y resoluciones suspensas
en parte a la respuesta que me dé el gobierno de Madrid sobre mi
libertad: Ct 46, 2. – El siglo no os quiere. Sus leyes y los gobiernos
os excluyen: Ct 80, 2. - ¿Cómo y con qué forma os presentáis en
Barcelona y delante los gobiernos?: Ct 80, 3. – Las escuelas están
ya autorizadas por ambos gobiernos: Ct 89, 4. - Han ordenado los
gobiernos... tomar acción de enseñar, so pena de abolición: Ct 92, 3.
– Para la aprobación, tenemos la de nuestra Orden y tenemos la del
gobierno: Ct 93, 3. - El hospital quedaría a cargo de las hermanas
con los sueldos fijados por el gobierno: Ct 94, 2. – El poder que tras
el velo de la fe envuelve, está ordenado nada menos que a prender al fuerte armado, que custodia bajo su dominio, mediante
gobiernos apóstatas, todas las naciones: Ct 139, 3. – Deme por escrito las licencias de que he usado en esta diócesis durante el gobierno de los prelados anteriores: Ct 148, 5. - Desde estas aulas he de
predicar a un gobierno impío: Ct 148, 12. – Verá el brazo omnipotente de Dios que lanza al abismo a Satanás, hundiéndose bajo nuestros pies, ese imperio que sostienen gobiernos impíos: Ct 148, 13. –
En caso de oposición y que el gobierno no quiera tolerar este uniforme eremítico, no por eso dejaremos una tan santa empresa: Leg
III, 121. – Han de caer infaliblemente todos los poderes políticos que
ha seducido y tiene esclavos juntamente con las naciones que
gobiernan: Ex 18. – Me acojo a las columnas de su apreciable periódico con el objeto de llamar la atención del gobierno de S.M. sobre
la situación en que se halla el clero: pp. I, 1, 22.2.64, 1. – Llamará otra
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vez la atención del gobierno, para que tienda sobre ella su mano
protectora, este inválido y humilde sacerdote: pp. I, 1, 22.2.64, 6. –
Sepa, pues, el gobierno de nuestra soberana... que abriga la capital de este principado una secta de reformadores, hombres sin
alma, que viven de las revoluciones: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1 y 3.
– Al estar allí representado el gobierno... no tendrían que lamentarse ciertas frases que no son muy edificantes: pp. II, Sec II, 25 octubre
53, 1. - Me ha comunicado una orden de ese gobierno, según la que
la Escuela de la Virtud... queda suprimida: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1.

Gobierno espiritual. Dios ha dictado leyes a su pueblo y según
ellas lo rige y lo gobierna: Lu II, 16. - El supremo gobernador... tiene
ordenado que no seamos libres de los males... sino por la oración:
Lu III, 7. – Yo soy el soberano gobernador del mundo y en mi providencia tengo dispuesto que no se conceda a los hombres ninguna
gracia si no se me pide debidamente: Lu IV, 5. - Dios... es el soberano, el señor y gobernador universal de todas las criaturas: Cat I, 48.
– Rige Dios todas las criaturas... es el gobernador, el Señor: EVV III,
46, 5º. – La redención de todas las naciones... es un hecho consumado; y si la redención es un hecho, ni un día más puede poseerlas el dragón, ni gobiernos infieles: MR 19,3. – En cuanto a las
reglas que yo os daré, queda a discreción de la hermana que
gobierna el disponer de ellas en casos particulares: Ct 5, 8. - Si este
corazón está animado, vivificado, dirigido y gobernado por el
Espíritu de Dios, ¡con cuánta abundancia derramará Dios sus gracias sobre vosotras!: Ct 7, 2. – Estando todas bien dispuestas y encadenadas con esas virtudes, Dios enviará su ángel y... dirigirá a la que
os gobierna, llevará de la mano a la hermana que ha constituido
para vuestro gobierno... la hermana que os gobierna se entenderá
conmigo: Ct 7, 4. – Yo dirijo a la hermana Juana para vosotras... Así
lo exige el orden establecido por Dios en el gobierno de la Iglesia:
Ct 7, 5. – En cada casa ha de haber una cabeza... y en todas y para
todas las casas una hermana que tenga el gobierno de toda la familia: Ct 12, 2. - La caridad os manda disimular las faltas de las que os
gobiernan: Ct 12, 3. - Las que representan a Dios en título de gobier-
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no son superiores... las hermanas que gobiernan se han de considerar servidoras: Ct 12, 4. - Yo quedo encargado de tu gobierno interior... en los casos extraordinarios e imprevistos por la dirección te
gobernarás según las reglas de prudencia: Ct 29, 1, 3º y 6º. – El alma
se une con Dios primero en cuanto es su amado... y luego como a
rey y señor y dueño y gobernador universal: Ct 38, 4. – El espíritu del
Señor te moverá y llevará hacia esta segunda unión. Se te presentará como a señor, rey y gobernador del mundo: Ct 38, 10. - Hay
cosas muy reservadas... en orden a la espiritualidad y al gobierno
de las hermanas: Ct 65, 4. – El esposo se presenta a su amante,
como salvador y gobernador del universo: Ct 67, 3. – María es la que
inclina con su amor... ella gobierna el mundo, venciendo a Dios con
su amor: Ct 73, 2. - La voluntad de Dios os es revelada por boca de
los que os gobiernan... por la hermana constituida para gobernar:
Ct 99, 2. – Has de gobernar obedeciendo... es voluntad de Dios que
por ahora entregues el gobierno de todo a la Teresa: Ct 100, 1. – Ni
tú ni otra gobernará, sino Dios y la ley: Ct 123, 2. – La superiora local
ha de tener gobierno independiente del confesor. En cosas de casa
no se han de mezclar los confesores, ni en cosas de gobierno de
las hermanas: Ct 159, 3, 1º. – Estaréis sujetas a los hombres constituidos por Dios para gobernar: Leg I, 1, 5º. – No puede haber familia alguna sin una cabeza que la gobierne... elegiréis una para vuestro gobierno... en aquello que mira al gobierno de la casa: Leg I, 4. La apostasía de todos los reyes y gobiernos de la tierra es obra de
Satanás: Ex 10, 6ª. - Nos sometemos humildes a todo cuanto el
Espíritu Santo, que ha puesto los obispos para gobernar, se digne
inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 4. - * Ver Dirección espiritual,
Superior

Gólgota. La imagen figuraba a Dios hombre muerto y crucificado en el Gólgota: EVV V, 15. - El sol de justicia... amaneció en el
Gólgota y ha disipado las tinieblas del error: Igl, Prospecto 1. – La
redención es un hecho consumado sobre el Gólgota y renovado
en vuestros altares: MR 17, 9. – Vos habéis aceptado el sacrificio
que se os ha presentado en el Gólgota y que en mil sitios cada día
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se renueva sobre el altar: MR 17, 11. - El sacrificio del altar, que es
el del Gólgota... es la redención del mundo contra la potestad diabólica: MR 17, 15. - Dios acepta la hostia que se ofrece sobre el
Gólgota en redención del mundo: MR 17, 17. - El sacrificio consumado sobre el Gólgota y renovado en nuestros altares es agradable a Dios: MR 19, 3.

Goliat. Los demonios visibles en los cuerpos humanos provocan,
cual Goliat a la lucha, al poder eclesiástico: Ct 115, 3. – El poder del
diablo... para imitar de aquel modo que es posible al mismo Dios...
reta cual Goliat la omnipotencia del Dios de Israel: Ex 22.

Golpe. Estas virtudes para que sean verdaderas perlas... es necesario que pasen por manos de muchos artífices, que las pulirán al
fuego y a golpes de martillo: Ct 6, 4. - Cuando la autoridad... levanta
el brazo para dar un golpe, y un golpe fatal que trae infamia, ¡ah!
¡cuán seguro debe estar del monstruo que ataca!, ¡un padre, un
golpe tal a sus propias hijas!: Ct 9, 3. – Las cadenas de la caridad reciben grandes golpes y no pueden sostener una verdadera dirección
sino cuando proceden de la caridad: Ct 11, 3.

Gomorra. Las ciudades nefandas, o los reinos de Sodoma,
Gomorra... nos presentan otro horrendo castigo: Lu II, 25. - Los clamores de los españoles, semejantes a los de los sodomitas y
gomorreos, han llegado hasta Vos: Lu V, 44.

González, Antonio. Se presentó con su secretario, en calidad
de fiscal militar, el Sr. D. Antonio González: EVV V, 14. - El Sr.
González, como fiscal militar, sabrá qué... hechos tiene a su favor
la acusación de que somos objeto: EVV V, 22.

Gorchs, Tomás. Las impresiones de Gorchs y de sobre cosas
que sirvieron a la Escuela suben a veinte duros: Ct 27, 5. - El
Catecismo que sirve de texto para nuestra Escuela... se hallará en
venta en las librerías... en la de Gorchs: pp. II, Sec I, 14.3.52, 2.

Gozo. El solitario... se goza, mortificado, en las tinieblas de los subterráneos, esperando que amanezca la luz de la gloria: VS 8. – Gozo
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es un acto de caridad por el que nos alegramos de que Dios sea
un bien infinitamente amable, y por el que nos complacemos del
bien de nuestros prójimos: Cat II, 29. – La violeta... nos anuncia el
buen tiempo y las delicias de que gozará en el paraíso el hombre
modesto: MM Día 28, 2. – En este abrazo encontró este serafín
humanado el eterno reposo de que ahora goza en el cielo: Igl, Hoja
Suelta, 8. - Hay un principio general, en que todos los ciudadanos
convienen y son iguales, cual es, ver y gozar de Dios: Igl 14ª, 2. – El
trono del Cordero está en el centro, y de aquí procede la luz, y la
gloria, el goce y cuanto posee el ciudadano: Igl 14ª, 3. – Cada uno
de por sí gozará de las inmensas delicias de su propia y respectiva
mansión... será un sitio preparado no solo para el goce de la gloria
de Dios, sino para recreo y satisfacción de todos los sentidos: Igl 17ª,
2. – Se ha de creer que procederá en el goce de las delicias eternas bajo un orden invariable, inmutable: Igl 18ª, 2. – El conjunto de
tantas voces... será tan grato a nuestro oído, y tan suave a nuestro
corazón, que gozará por esta parte material cuanta satisfacción
quepa a un hombre glorificado: Igl 18ª, 6. – Nuestro olfato tendrá
también sus goces, como todos los demás sentidos de una manera tan perfecta y tan pura, cual pueda imaginarse: Igl 19ª, 1. - En la
ciudad eterna... goza en un nuevo cielo, y nuevo país el aire de vida
eterna e imperecedera: Igl 21ª, 3. – Allí te unirás con ella y ella contigo en matrimonio espiritual, y te gozarás de ella y ella contigo en
gozo espiritual: MR 1, 31. – Los goces en la unión sacramental son
tanto más castos y puros cuanto son espirituales: MR 3, 7. – Esa
unión es imperfectísima por la posibilidad que hay en romper con
ella, no obstante ya no busca, sino que goza y espera: cree, goza,
espera a un mismo tiempo, de modo que no hay goces sin pena
ni pena sin goces: MR 8, 23. – Su voz, tan dulce y tan suave al oído
y al corazón, que era capaz de matar de gozo al más duro e insensible: MR 8, 35. - Goces en el altar. En el altar todos los días yo me
daré a ti toda en amor: MR 9, 16. – La paz, el gozo y el goce en el
amor: MR 10, 12. – Voy a fundar con solidez la paz contigo en tu
corazón, y a derramar en él aquel gozo y goce que no puede turbar evento humano: MR 10, 12. – En la unión conmigo tendrá una
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paz sólida, permanente y un gozo y un goce que estará fuera del
alcance de los sucesos humanos: MR 10, 13. – La pena que devora
mi corazón no me permite gozar de las delicias del amor: MR 20, 4.
- La esposa en correspondencia a la fe del viador, le comunica la
visión... la posesión y fruición de todos los goces celestes: MR 22, 33.
– Tengo el derecho de exigirle que muestre esa ley y se la pido en
nombre de la libertad de que goza cada ciudadano: Ct 2, 2. – Honor
suyo es sufrir por el nombre santo de Dios. Si no tuviera más vistas
que esta gloria y honor, las sufriera hasta la muerte en silencio y con
gozo: Ct 45, 9. – Dame cuenta de tu modo de proceder en la oración... de qué te afliges y de qué te gozas: Ct 74, 2. – Vuestro corazón busca y apetece y llama un Amado presente, y teniendo en la
unión con Él sus goces, desde que le cree ausente, sufre horriblemente: Ct 88, 9. – En el sacramento... abrazándole, os comunica su
castidad y gozándole, más santas y puras sois: Ct 88, 10. - Sois escogidas de Dios no para gozar de Él en la soledad, sino para abrir paso
en los claustros a las que vienen: Ct 99, 5. - Desde el día de la profesión los hermanos gozan del privilegio de los votos... no gozando
ya de su vida natural más que en Dios: Leg III, 83. - Terminará la función con los gozos a la Santísima Virgen: pp. II, Sec I, 1.8.52, 2. * Ver Alegría

Grabulosa, Joaquín (=Quim). A D. Joaquín Grabulosa:
Aprovechando la ocasión, te envío no la palma de una gloriosa victoria... sino el fruto de ella: Ct 21, 1. - En cuanto a los gastos hechos
en la casa del Quim, yo arreglaré cuentas: Ct 53, 4. – He visto en casa
de Quim a las Magdalenas y Peranza... Expresiones del Quim y de
toda su familia y de Biel: Ct 64, 2. – Te saludan los hermanos y todos
los de casa Quim, que siempre me preguntan por ti: Ct 72, 8. – Hame
traído a mi cueva Quim dels Tallers tus dos últimas: Ct 77, 1

Gracia. Las sectas de impiedad... le secan las fuentes de las gracias que corren por los sacramentos: Lu, Al Lector, 6. – Dios quiere
manifestar su gloria y hacer ostentación de las inestimables riquezas de su gracia: Lu, Al Lector, 8. – Dios en su providencia tiene dispuesto... no otorgarnos sus gracias sino mediante la oración: Lu,
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La justicia divina... nos mereció la gloria con todas las gracias: Lu, Carta, 8. – Con sus piadosos ruegos alcancen para sus paisanos la misericordia y gracia del Señor: Lu, Carta, 24. – Jesucristo
tiene dispuesto que no se le concedan las gracias si no las pide: Lu,
Carta, 26. – Atendido el curso ordinario de la gracia, es necesario que
precedan largas horas de oración: Lu, Carta, 39. – El Señor, que es el
autor de toda gracia, le dé unos ojos... bien iluminados: Lu, Carta, 40.
– Los castigos de la otra vida son... el purgatorio para los que mueren en gracia: Lu II, 3. - Es muy justo que le reconozcamos... por bien
sumo y fuente única de todas las gracias: Lu III, 7. – La infelicidad de
algunos hombres es tal que por sí mismos no pueden pedir gracias
a Dios... A estos muchas veces les da sus gracias sin que se las
pidan: Lu III, 8. - Dios no dispensa sus gracias a los hombres sino
mediante la oración... Dios ha dispuesto que la oración sea el
medio por donde los hombres reciban sus gracias: Lu III, 10. –
Cuando el pueblo escogido... ha hecho rogativas y ha clamado al
cielo, ha sido siempre oído y le ha vuelto Dios en su gracia: Lu III,
15. - ¿Qué título queréis que os presente primero sino... la necesidad extrema que el pueblo tiene de la gracia que os pido?... No es
vuestro gusto el negarnos gracias... Basta, Señor, el que uno necesite una gracia para su salvación eterna para que le sirva de título
suficiente para pedírosla y esperarla de Vos: Lu V,31. - La religión es
una necesidad para que la nación pueda salvarse. Sólo en ella
puede hallar los auxilios y las gracias que para ello necesita: Lu V,
32. – Vos sois la fuente de todo bien, que comunicáis a los hombres las gracias que para su salvación eterna necesitan: Lu V, 32. –
Vos habéis querido prometernos... que nos daríais todas las gracias
que necesitáramos y os pidiésemos: Lu V, 33. – La Iglesia mi madre...
ella es quien la pide en mí. A ella concederéis o negaréis la gracia
que en su nombre os pido: Lu V, 34. - Jesucristo no ha negado a su
Madre ninguna gracia de cuantas le ha pedido: Lu V, 35. - ¿Quién
será el abogado... ante un juez cuyas gracias y tantos rasgos de bondad y clemencia han menospreciado?: VS 29. – Con nuestros crímenes hemos atraído sobre nosotros los rayos de vuestra cólera...
habiendo perdido los derechos al auxilio de vuestra gracia: VS 31. Carta, 8. –
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El abuso de las gracias... sobrepujan la iniquidad de todos los que
están fuera del campo de la Iglesia de Dios: VS 39. – Si se cree que
para volver a la gracia del señor es necesaria la confesión de faltas
que yo no he cometido, engáñase: SC 11. – Espero, ayudado de la
gracia del Señor perseverar en esta misma fe: SC 12. - Gracia santificante es una cualidad infusa en el alma, la cual hace al hombre
amigo de Dios: Cat I, 3. – La acción de gracias es una parte de la oración... le damos gracias en señal de gratitud: Cat I, 36. – ¿Está obligado el hombre a dar gracias a Dios?... ¿Cuándo debe dar el hombre gracias a Dios?: Cat I, 52. – La virtud... le diviniza, le transforma
en Dios y le hace Dios por participación de gracias y de dones: EVV
II, 18. - No podemos cultivar nuestro jardín... sin gracia y dones...
María se compromete... a que llueva sobre nosotros, a tiempos
oportunos, gracias, dones y virtudes: MM, Intr. 5. – María, prevenida
por la plenitud de las gracias... las poseyó todas en un grado muy
sublime: MM, Medit. 3. – La caridad trae consigo todas las virtudes
infusas, la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo: MM Día
1, 2. – María, asistida por la gracia... atrajo a su seno virginal... al
mismo Hijo de Dios: MM Día 2, 3. – Es la esperanza... la que dispone y mueve a esperar de Dios en esta vida los auxilios de la gracia:
MM Día 7, 2. - La virtud que nació contigo... cultívala, trasplántala al
borde de las aguas de la gracia: MM Día 8, 4. - Encontraremos aquel
jardín de delicias... regado por una fuente sellada, de donde dimanan las aguas purísimas y saludables de la gracia: Igl 3ª, 1. – Esta piedra... encierra todas las gracias, todos los dones, todas las virtudes.
Sus atributos, sus gracias y dones se levantan en ella como montes
pingües y fertilísimos: Igl 7ª, 3. – Cristo es el que los sostiene... él da
en el cielo la gloria a los bienaventurados, en la tierra la gracia: Igl
7ª, 4. – En cada una de las piedras preciosas encontraremos... gracias y virtudes derramadas por el Espíritu Santo: Igl 10ª, 4. – Los grados de gloria... están en relación con las gracias y dones: Igl 15ª, 1.
– Por este río... entienden la gracia y los dones del Espíritu Santo:
Igl 19ª, 2. – Como era extraño a estas relaciones... por esta causa ha
tenido que trabajar en mí la gracia para establecerlas: MR 8, 22. –
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Señora y madre mía, ya que sois para mí el verdadero retrato de mi
Amada, alcanzadme la gracia de que sea agradable a sus ojos y a
los vuestros: MR 9, 39. – Dios en su sabia providencia crió un tipo
perfecto que... reuniera todas las dotes, todas las gracias y todas las
perfecciones que son posibles en una pura criatura: MR 11, 21. Espera en la gracia y bondad de mi Padre... Te basta la gracia, ella
vencerá: MR 21, 13. - Su belleza me pertenece, como su gracia y su
gloria: MR 22, 28. – Gracias os doy, oh mares que rodeáis este monte
pues que aseguráis mi soledad... gracias a ti, oh monte: MR 22, 34.
- ¡Con cuánta abundancia derramará Dios sus gracias sobre vosotras!: Ct 7, 2. - Lo espero todo de su divina gracia: Ct 30, 4. – Suplica
se digne... levantarle el destierro, de que recibirá especial gracia: Ct
36, 6. - Aprovechando ese bienestar interior con Dios, pide gracias:
Ct 38, 7. - No vayas a importunarles ni a pedirles gracias... No vayas
de prisa a buscar la gracia de los hombres: Ct 40, 4. - Por de pronto
puedes emplear la oración, puesto que a ella están ligadas y vinculadas todas las gracias: Ct 42, 3. – Recibí tu última y me ha dejado
en cuidado y pena, al saberte enferma. Tú no podrás soportar
(aparte la gracia de Dios), la carga: Ct 73, 1. – Dios ha hecho de él
gracia y favor porque trabaja como un labrador y es muy fervoroso:
Ct 75, 2. - Si algo de esto tienen los hombres, lo han recibido por
gracia y favor: Ct 88, 5, 2º. - Cuenta para tu perfección con los auxilios de la gracia: Ct 95, 3. – Yo pido a Dios la gracia y el honor de ser
la primera víctima cuando llegue la hora de los martirios: Ct 114, 5.
– Hasta ahora te ha salvado una gracia que te ha hecho Dios y es
la de humillarte... ¡Ay de ti el día que te faltara esta gracia!: Ct 117,
2. – Hice entonces gestiones no para obtener para mí favor ni gracia, sino para evitar una discusión: Ct 148, 3. - El recibir con acción
de gracias y en espíritu de humildad la corrección, es deber de justicia: Leg I, 26. - Gloria, honor, mil bendiciones y acción de gracias
sean dadas por la católica España al Señor Dios de las virtudes: pp.
II, Sec 15.2.52, 1. – Examinaremos las virtudes, el orden, la armonía y
la conexión que todas tiene entre sí; veremos las relaciones que tie-
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nen con la gracia y dones: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 2. - * Ver
Dones

Grado. María tuvo fe en más alto grado: MM Día 6, 3. – Los que se
hallan en una misma línea, y distan igualmente de Dios, tienen igual
grado... Se deduce que... cada punto es un grado de gloria accidental: Igl 5ª, 7, 4º. - Cada paso hacia la plaza... designa un grado de gloria: Igl 5ª, 8. – Tenemos nueve coros u órdenes distintas con diferentes grados de gloria... los hombres forman con los ángeles familia... agregados a estos coros según el grado de gloria que se les
da: Igl 5ª, 9. - Pesa Dios los méritos de cada uno para darle... los
grados que le tocan: Igl 12ª, 5. – Los que convienen en un mismo
grado de méritos se hallan... en un mismo grado de perfección... En
todo lo demás hay grados de gloria comunes a muchos: Igl 14ª, 3.
– De lo dicho se infiere, que... hay tantos grados de más gloria accidental, cuantos puntos tiene hacia dentro... cuanto pasos se dan
hacia la plaza real, tantos grados más de gloria se hallan: Igl 14ª, 5.
– Las nueve líneas circulares... constituyen nueve grados de gloria...
calcúlese los grados de gloria que puede haber: Igl 14ª, 5. - Los grados de gloria... están en relación con las gracias... según los grados
de perfección... veamos los grados de perfección que tiene la caridad: Igl 15ª, 1. – A este triunfo de la fe contra la incredulidad toca en
el cielo el primer grado de gloria... al triunfo contra todo pecado
mortal corresponde al segundo grado... El pecado venial es también
contra la caridad, y el amor de ésta al purgar de él al viador... debe
ser recompensado con otro grado de gloria: Igl 15ª, 2 y 3. – El triunfo del amor en el hombre en las batallas contra sí mismo debe ser
recompensado con un quinto grado de gloria: Igl 15ª, 4. - Las victorias conseguidas contra sí mismo... pertenece el sexto grado de gloria: Igl 15ª, 4. – La caridad... obra paulatinamente y por grados: Igl 16ª,
1. – Domadas y acalladas todas las pasiones malas... purga el corazón de todos los hábitos malos y a esta gran victoria le pertenece
un octavo grado de gloria: Igl 16ª, 2. – A este acto último de la caridad pertenece el noveno y último grado de gloria: Igl 16ª, 4. – Estos
nueve coros o grados de perfección en gloria son puntos generales
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en que se divide la distancia que hay desde las puertas al trono de
Dios. Cada uno de estos grados incluyen otros muchísimos... estos
puntos o grados indican el más o el menos en gloria accidental: Igl
16ª, 5. - * Ver Jerarquía, Orden

Gramat (Francia). Creo ser orden y voluntad de Dios que te
fijes en Gramat: Ct 37, 5. - A Juana Gratias: Gramat... Vamos a tus
cosas. Espero carta tuya para ocuparme de tu exterior: Ct 38, 1. – A
Juana Gratias: Gramat... Entiendo haber sido muy agradable a
Dios... el paso que has dado yendo a Gramat: Ct 39, 3. – A Juana
Gratias: Gramat.Carísima hija... Tu presencia en Gramat y tus obras
te justificarán: Ct 40, 4.
Grandeza. Entre el cuerpo de la nación y su autor fundan y crean
la cadena de íntimas relaciones... tiene en tan sagrada unión todos
sus méritos, sus glorias y grandezas: EVV II, 36. – Todo este aparato
y alarde de fuerza material no podrán sustituir las virtudes cristianas
en el milésimo de sus grados de perfección, de grandeza y esplendor: EVV III, 53. - La fe se adhiere firmísimamente y se une con Dios,
belleza suma, que se le presenta vestido de toda la grandeza: MM
Día 6, 2. - La modestia... mantiene en el ánimo su compostura interior... contra su tendencia a... dignidades, grandezas: MM Día 28, 2. Necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros deseos y apetitos de... grandeza mundana: MM Día 29, 2. - ¿Apeteces glorias,
honores y grandezas vanas? Si así fuese, eres soberbio: MM Día 29,
4. - Describiremos la ciudad... contemplaremos su inmensa gloria,
su magnificencia, su grandeza: Igl 3ª, 1. – El plano que estamos desenvolviendo... alude en sentido metafórico a la Iglesia triunfante...
representando sus glorias y sus grandezas espirituales: Igl 20ª, 1. –
Para vosotras, esposas de Jesús, sólo el mundo todo material con
su inmensa grandeza es una casa digna de vosotras... mirad a María
Magdalena, contemplando las grandezas de su palacio desde el
desierto: Ct 69, 3. – Habiendo conocido el verdadero espíritu de
pobreza, no tendrá reposo en la grandeza y riqueza de los edificios:
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Ct 149, 6. - La virtud está escondida en la cruz y no en las grandezas de la tierra: Ct 149, 6. - * Ver Gloria, Majestad, Poder

Grañena (Lérida). Han sido rarísimas las veces que he venido a
esta su diócesis... He venido forzado por las suplicas de esta población, fuera de la última vez que prediqué en Lérida, Alcarraz y
Grañena: Ct 110, 3.

Gras, José. Los periódicos... nos revelan quienes son: Sr. D. José
Gras y Granollers... El Sr. Gras continúa escribiendo en el periódico
madrileño: EVV V, 33. - Habiendo llamado a su presencia a los señores D. José Gras... interrogados si pertenecían a esta nuestra
Escuela... les dijo que en calidad de alumnos, eran la causa de todo
este trastorno: Ct 16, 2. - Mañana el Sr. Gras probará que la Escuela
de la Virtud es utilísima por dedicarse a la enseñanza religiosa: pp.
II, Sec I, 4.12.53, 1. - Don José Gras continuará exponiendo las razones gravísisimas que nos impulsan para dar a nuestras funciones el
título y la forma de Escuela: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. - Los señores
Vergés y Gras se ofrecerán a refutar los argumentos y a disolver los
sofismas de la falsa filosofía: pp. II, Sec I, 2.1.54, 3. – El Sr. D. José Gras
probará que el método es, más que una de las leyes fundamentales de todo plan de enseñanza: pp. II, Sec I, 8.1.564, 1. - El Sr. D. José
Gras probará que hay en la naturaleza criterios que nos demuestran... que existe otro orden de fenómenos psicológicos: pp. II, Sec I,
5.2.54, 2. - Habiendo llamado a su presencia a los señores D. José
Gras... interrogados si pertenecían a nuestra Escuela... les dijo que
eran la causa de todo este trastorno por parte de los trabajadores:
pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1.

Gratias, María Juana. La hermana Juana queda... encargada
del gobierno de la casa de Lérida: Ct 5, 1. – Las hermanas Dolores
y Juana me escribirán una vez cada mes, incluyendo todas las cartas en una: Ct 5, 5. - Las demás hermanas, si tienen necesidad,
podrán también escribirme... la hermana Juana incluirá todas en
una: Ct 5, 6. – Yo dirijo a la hermana Juana para vosotras: Ct 7, 5. –
Habré de calificar como de solemne impostura lo que se dice...
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Habla de las compañeras de la Sra. Christiá... la he enviado a buscar; se llama Juana Gratias, y de su boca oirá V. E. I. y verá que está
desprovisto de verdad: Ct 8, 9. - El Sr. provisor y vicario general
llamó a la Sra. Juana Gratias... les exigió juramento de silencio sobre
el interrogatorio: Ct 9, 3. – El obispo de Montauban se atrevió a decir
que una compañera de la Sra. Gratias... había venido a dejar en
Lérida el fruto de su incontinencia: Ct 9, 3. – La Sra. Juana Gratias,
cuya vida ejemplar es bien conocida en esa provincia, no ha podido escapar los dardos envenenados de la lengua mordaz de una
de sus compañeras: Ct 10, 4. - Esa mujer... ha hecho circular en
Francia todo cuanto hay de más abominable contra el honor de la
Sra. Juana Gratias: Ct 10, 4. - Obedeceréis a la hermana Juana: Ct
12, 2. – Yo me he informado por la Juana de todas las circunstancias que han mediado con el cólera: Ct 25, 4. - Sobre lo que dice de
que la hermana Juana se irá a Francia, eso no, mientras necesitéis
de su presencia: Ct 84, 1. – He recibido la carta que habéis escrito
a la hermana María Juana: Ct 85, 1. – Yo he tenido gran cuidado de
preguntar por cada una de vosotras a la hermana María. Juana... la
hermana Juana ha ido a Montserrat a unos ejercicios: Ct 85, 2. Recibí tu muy apreciable en que me decías que la hermana Juana
estaba enferma: Ct 87,1. – Rosa y Juana dirigirán todo el ramo de la
enfermería: Ct 99, 7. - La hermana Juana sigue en Formentera...
Convendría que la Magdalena tomara la escuela de San Jorge
mientras que se disponga la Margarida para pasarse maestra, con
el intento de tomar la escuela que tiene la Juana del ayuntamiento: Ct 105, 2. – Fui a Calasanz y acompañé allí... para auxiliar los epidémicos del tifus con la hermana Juana: Ct 168, 1. - * Ver Cartas
a Juana Gratias

Gratitud. Gratitud, es una virtud adjunta a la justicia: Cat I, 52. – Mi
alma abrigaba sentimientos de gratitud para con su excelencia: EVV
V, 12. - La justicia tiene por compañeras... la gratitud: MM Día 10, 2. –
Damos a nuestros padres gratitud, socorros y auxilios... es un tributo que se les debe en justicia: MM Día 13, 2. – Debes amor, gratitud,
honor no sólo a Dios... sino a todos tus superiores: MM Día 13, 4. –
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Gratitud... esta virtud es una buena disposición de ánimo que nos
mueve a dar muestras de agrado y de reconocimiento a todos
aquellos de quienes recibimos un favor: MM Día 15, 2. – Al enviar a
V. S. I. estos dos hermanos... cumplo con un deber que me impone la obediencia, el respeto, la gratitud: Ct 118, 2. - La gratitud es una
virtud que pertenece a la justicia... Esta señal de gratitud nos merecerá ser oídos cuando nos veamos otra vez amenazados: pp. II, Sec
I, 15.2.52, 1. - * Ver Agradecer, Reconocimiento

Grau, Esperanza. La madre de Teresa... dice que no escriba a
la Esperanza: Ct 70, 1. - Me dijo la Teresa no escribiese a la
Esperanza su hermana, de ir: Ct 71, 4. - Llegaron a Tarragona la
Esperanza y la Ramona: Ct 161, 2.

Grau, Teresa. La hermana Teresa Grau se ha de agregar al ramo
de la enseñanza: Ct 99, 8. – Me escriben... que Teresa Grau y la
Magdalena se vuelven a sus casas: Ct 99, 8.

Graus (Huesca). Doña Pilar me escribió diciéndome que si
hallaba a bien hiciesen una fundación en Graus: Ct 124, 1. – A
Magdalena Calafell: Graus... Si no está en Graus, enviadle ésta: Ct
133, 2. – A Magdalena Calafell: Graus... Es un inconveniente muy
grave el que tú abandones a Graus: Ct 137, 1. – Por este mismo
correo contesto a Graus... Yo hubiera pasado a Estadilla y Graus
pero con fiebres no puedo andar: Ct 141, 2 y 4. – La Mercedes es
muy buena para ponerse al frente de un pueblo como Graus: Ct
149, 1. – En caso que por causa de mí fueses llamada a declaraciones... preguntadas habéis de contestar... Recibida ésta, avisa a todas
y a las de Graus: Ct 150, 2, 5º. - A Magdalena Calafell. Graus: Hija
mía... debo decirte que he visto y veo eso de Graus muy enredado:
Ct 152, 1. – Sacaré de Graus la Eustaquia que está ligada con Mosén
Miguel: Ct 154, 3. – A Magdalena Calafell: Graus. Mis amadas hijas:
He recibido a su debido tiempo las vuestras... De ahí no podéis salir
sin orden mía o bien por disposición del ayuntamiento de Graus, al
que está sujeto el hospital: Ct 155, 1 y 5. – En cuanto a las postulantes de Graus harás bien en esperar que yo vaya: Ct 156, 5. – A
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Magdalena Calafell: Graus. Hijas mías: He venido a ésta con resolución de llegar hasta Graus, pero una urgencia me fuerza a volver
hoy a Barcelona: Ct 157, 1. – A Magdalena Calafell: Graus. Hijas mías:
Yo llegué a Estadilla y no tuve tiempo para ir. Volveré e iré por
Barbastro directamente a Graus... Por lo que toca a Graus, veré de
poner una maestra de título... Lo demás tocante a Graus lo dispondré después: Ct 158, 1. – A las Hermanas de Graus. Hijas mías: He
recibido vuestras apreciables. No puede haber orden sin obediencia ciega a la autoridad: Ct 159, 1. – La Magdalena se fue de Aytona
a Barbastro... y no la admitió. Tal vez vaya a Graus, en ésa no la
admitáis: Ct 162, 1. – En atención a lo que pasa en Graus... se ha de
ejecutar lo siguiente... Que las dos vuelvan a Graus y que se arreglen como quieran y yo retiraré las que hay en Graus... y que para
que no sea tan desastroso para la religión, que vuelvan a Graus: Ct
164, 1.

Gravedad. El asunto no es tan grave que deba ser allí juzgado...
aquel tribunal supremo ha sido ordenado para juzgar de los que
hay de más grave: SC 3. - En todo se han de guardar las leyes...
del pudor y de la modestia y gravedad: MM Día 30, 2. – María fue
tan compuesta... cual correspondía a su ordenación y gravedad
interior: MM Día 30, 3. - Yo quedo encargado de consultar la voluntad de Dios... se entiende en todos aquellos pasos y acciones que
son graves, difíciles, y que pueden tener consecuencias graves: Ct
29, 1, 1º. - Aunque sean graves y muy graves mis ocupaciones... no
puedo distraerme: Ct 63. 1. - Dejando aparte otras flaquezas, lo
más grave es los ataques directos contra la caridad... estos es lo
más grave, porque procede de soberbia: Ct 95, 1. - En cosas graves, el consejo de las dos con la hermana Rosa, será el que dirigirá: Ct 99, 7.

Grecia. No hay más que ver la conducta que usó Dios con las
antiguas iglesias... del Oriente llamadas Iglesia Griega: Lu II, 15. – San
Juan escribía desde la isla de Patmos en Grecia; en Grecia se medía
por codos: Igl 11ª, 1.
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Gregorio, san. La soberbia no sólo es un vicio capital, sino el
principal de todos. Ella es la reina (dice San Gregorio in XXXI
Moralium) de todos los vicios: Cat I, 79.

Gregorio XVI. El mismo Señor, por la boca de... Gregorio XVI, nos
está mandando que hagamos oración: Lu, Carta, 23. – También me
parece que nuestro pastor y padre el papa Gregorio XVI desde la
altura de su trono pontificio está clamando...: Lu, Carta, 27. –
“Gregorio Papa XVI -Para perpetua memoria -”: Lu V, 28. – Lo dispuesto por la bula del jubileo del Vicario de mi Hijo, Gregorio XVI
ha subido a este tribunal por cumplirlo: Lu V, 53.

Grey. Siendo el pueblo español su grey escogida:

Lu, Carta, 3. –

Para salvar la parte de tu grey que tienes en España es menester
que vayas otra vez a la tierra: Lu V, 60. - Cristo con los prójimos constituye un solo cuerpo... un reino, una grey; y ese cuerpo moral ese
reino es la Iglesia santa: Igl 7ª. 1. - Las Escrituras sagradas nos presentan la Iglesia tras el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras de una ciudad, de una grey: MR 11, 13. – El dragón infernal desencadenado... lo ha invadido, todo. ¡Qué carnicería en mi grey!: MR
17, 13. – Fugando a los pastores falsos, salvaron la grey del Señor:
MR 18, 9. - * Ver Ganado, Rebaño

Griegos. He aquí un pueblo ingrato... cuyos crímenes hácenle
indigno del depósito de vuestra religión pues que sus iniquidades
sobrepujan... el cisma de los griegos: VS 25. - Pesad, Señor, en la
balanza de vuestra justicia y comparad las faltas y los escándalos del
pueblo cristiano con los de los judíos... de los griegos y veréis cómo
no hay proporción y equilibrio: VS 25. – Asimismo los protectores de
los griegos... que están fuera de la Iglesia católica solicitan que se
les abran las puertas de la vida: VS 36. – Todo lo he puesto en un
lado de la balanza de la justicia divina. He estado entre los judíos,
entre los griegos... y he hecho otro tanto: VS 37. – Y si se llega ya a
una época en que el deicidio de los judíos sea bastante vengado,
como también el cisma de los griegos... sean harto castigados ¡ah!
¡época fatal aquella para nosotros!: VS 39. - Desligado el dragón
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infernal, acometió con sus príncipes mis pueblos; y por el cisma
griego... y últimamente por la revolución actual, lo ha invadido todo:
MR 17, 4. – La redención de todas las naciones contra su esclavitud
es un hecho consumado; y si la redención es un hecho, ni un día
más puede poseerlas el dragón, ni gobiernos infieles, judíos, griegos: MR 19, 3. – Para el ateo que niega la existencia de Dios... para
el griego que no reconoce al Pontífice romano, para todos estos, la
naturaleza se ofrece en forma de una vasta biblioteca: pp. II, Sec I,
19.2.54, 1.

Grietas. El solitario... penetra en el seno de los montes por sus
grietas y desde el fondo de su gruta dice a las montañas: “soy un
pobre peregrino... dadme hospedaje”: VS 6. - He entrado en las grutas y cavernas de las peñas y en las grietas de los peñascos para
buscar el profundo silencio que reina en las entrañas de la tierra: VS
22. – El gavilán tenía sus pequeñuelos en las inaccesibles grietas de
estos peñones: MR 8, 16.

Grito. Espera a que los sacerdotes, animados de la fe de los discípulos... le den gritos... Espera a que la Iglesia le dé gritos: Lu, Carta
7. - Sea, pues, su ocupación continua el dar gritos... a los oídos de
Jesús: Lu, Carta, 16. – Si no damos debidamente gritos a los oídos
de Jesús... ¿qué será de nosotros? No nos queda otra cosa sino
pedir a voz en grito el auxilio: Lu III, 14. – Oíd, oh Juez terrible y
severo, oíd los gritos que os da en nuestro favor la sangre de vuestro Hijo: Lu V, 71. - Alejado de las poblaciones... ni el grito de los
muchachos... nada de eso cautivaba mi atención: VS 22. – Mis enemigos han gritado también que era un escándalo éste mi género
de vida: VS 26. – Yo no puedo ser sorda a los gritos de tu corazón:
MR 8, 1. – La Joven pastorcita, en vista de una escena tan triste, dio
un grito de horror a todos los pastores: MR 13, 3. – Tenía a la vista
una visión horrorosa: una joven abandonada en poder de los
demonios... que gritaba: MR 14, 1. – Buscaba la soledad, pero me
seguía en figura y visión esa joven dando gritos de horror... A los
gritos de mi hija, tomé yo aliento, fuerza y valor: MR 14, 2. - En el
choque damos el grito con Miguel Arcángel: ¡Gloria a Dios!: Ex 2. –
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El poder de las tinieblas ha podido presentarnos su propia bandera desplegada al grito de ¡revolución!: Ex 10, 5ª. - Dolores acerbísimos... las arrancan gritos, ayes, suspiros profundos: Ex 13, 2ª. – Los
demonios... levantan hasta los cielos el grito de ¡libertad!: Ex 16. –
El bien común de la sociedad humana nos constituyen eco de...
horrorosos gritos para trasmitirles, y elevarles desde el aula conciliar hasta los oídos de la que es su madre la Iglesia católica: Ex 19.
- * Ver Clamor, Voz

Gruta. Aquellos que tienen ojos y ven, comienzan ya a pensar en
qué gruta me esconderé para salvarme: Lu III, 5. - El solitario... medita sobre la comparación... entre una gruta húmeda y el palacio de
un rey: VS 4. – Desde el fondo de su gruta dice a las montañas: soy
un pobre peregrino... y desde entonces una triste, lúgubre y húmeda gruta es la cámara de ese hotel en que fija su morada el solitario: VS 6. – Ni me eran indispensables las montañas de España, pues
creía hallar en toda la extensión de la tierra bastantes grutas y cavernas: VS 10. – He entrado en las grutas y cavernas de las peñas... para
buscar el profundo silencio: VS 22. - * Ver Caverna, Cueva

Guardar. Yo prometo vivir firme en la fe católica, y guardarla pura
hasta la muerte: MM Día, 6, 4. – La amistad es otra virtud de la justicia, por la que un amigo guarda para con el otro los secretos: MM
Día 16, 2. – Bellísima jardinera... en vuestras manos sagradas encomiendo mis virtudes. Guardadlas: MM Día 31, 4. – Yo soy el ángel
custodio que guardo frente a los demonios el trono del sumo pontificado: MR 19, 3. - ¡Qué despreciable es el mundo y todas sus
cosas! Despréciale con sus locuras y malicia y cuida de guardar inalterable tu corazón: Ct 40, 2. – Yo guardo para contigo y guardaré
siempre aquellos sentimientos que sólo la caridad... puede comunicar: Ct 86, 2. – Espero que V. S... tendrá la bondad de guardar esa
denuncia para que sirva de atestado de base ante las leyes: Ct 90,
4. – Si... guardando como guardo el profundo respeto que me inspira la autoridad, se resuelve a presentarme ante el público como
reo... me conformaré y obedeceré: Ct 145, 13. – Como criaturas
racionales, guardaréis inviolables los preceptos de la ley... como ciu-
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dadanas, guardaréis las leyes civiles: Leg I, 1º. – Fuera de la recreación... se guardará el más riguroso silencio: Leg I, 13, 5º. - Guardaréis
clausura lo posible: Leg III, 111. – Prometan obediencia y... procuren
guardarla: Leg V, 1. – Podréis tener sitios yermos... para la guarda de
vuestra religión: Leg V, 2. – Todos los domingos... trataréis de la guarda de la observancia y salud de las almas: Leg V, 8. – Desde el anochecer hasta el amanecer se guardará silencio: Leg V, VIII, 13.

Guardián. Yo soy un huerto sin muros abierto a todas las ilusiones del ángel malo... os constituyo su guardiana, protegedle y
amparadle: MM, Vigilia, 6. - En cada puerta ha de haber por consiguiente el número uno y está figurado Dios en el ángel guardián
de la entrada: Igl 12ª, 3. – Los reyes y poderosos del mundo recibieron la fe de los apóstoles y rindieron sus coronas y cetros a los pies
de la Iglesia constituyéndose sus guardianes y defensores: MR 13,
17. – Nos ha enviado Vd. los guardas rurales... notificándonos que
nos estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito ordinario: Ct 3, 1. – No corresponde a los guardas rurales notificarnos
semejante prohibición: Ct 3, 2. - Dos guardias municipales se presentaron en la iglesia parroquial de San Agustín acompañados de
un dependiente: Ct 17, 1. – Me abstengo por esta vez de proceder
criminalmente... con tal que den a los guardas y a mis dependientes una completa satisfacción: Ct 90, 4. - * Ver Custodia, Defensa

Güell y Borrás, Marieta. La Peranza manda a la Malena y sin
su licencia, no la deja venir a verme... Habrá lo de antes: guerra
entre la Peranza y la Marieta: Ct 79, 3. – Este verano tomarán plaza
del ayuntamiento la Teresa y la Marieta y otra maestra de Palma: Ct
89, 2. - Irán a Ibiza la hermana Rosa y la Marieta Güell, maestra, para
encargarse del gobierno de las hermanas: Ct 103, 1.

Guera. Los hijos de Israel pecaron otra vez, y los entregó al poder
de Eglón; después clamaron al Señor, que los libertó por medio de
Ehúd, hijo de Guera: Lu III, 17.

Guerin, Eugenia. A Eugenia Guerin: Cayla (Tarn): Señorita: La
luz del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones: Ct 1, 1.
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Guerra. El Juez supremo le condena conforme a las leyes... le
envía guerras que la devasten: Lu, Al Lector, 6. – Dios permite a la
Iglesia tan crueles batallas... le permite los desastres de una guerra
espiritual: Lu, Al Lector, 9. – La supongo a V. enteramente resuelta a
emprender la guerra santa... la detendrá el reparo de no saber
cómo ha de manejarse en esta guerra: Lu, Carta, 26. - No hay guerra, no hay lucha, no hay combate que se parezca a éste: Lu, Carta,
29. – No son las ciudades fortificadas... ni todos los pertrechos de
guerra que tienen los reyes los que ponen en vigilancia al infierno
y le hacen temblar: Lu, Carta, 30. - Los que el común de la gente
mira como castigos de Dios son el hambre, la peste y la guerra: Lu
II, 4. – Hemos visto en España la guerra de los ingleses... la guerra
de Napoleón... una rebelión militar que... encendió en España la
guerra civil: Lu II, 5. - Ha estado extendido el brazo de Dios sobre
España azotándola con la guerra: Lu II, 5. – Las guerras y los trabajos todos... son los frutos amargos de aquel pecado original: Lu II,
23. – Satanás... ha preparado cuantas máquinas de guerra le ha sido
posible inventar: Lu III, 12. – Las naciones católicas ya tienen por costumbre acudir a las procesiones de rogativas para hallar el remedio
de... hambres, guerras: Lu III, 20. – La causa alegada... al ministerio
de la Guerra era para nosotros una infamia: Lu IV, 17. – ¿Quién será
capaz de enumerar las maldades... de todo el furor del infierno para
haceros guerra?: Lu VI, 7. - Un incidente providencial va a poner a la
autoridad militar... en el compromiso de pasar esta causa por el
consejo de guerra: EVV V, 1. – Entre la fe católica y la incredulidad hay
una guerra sin treguas: EVV II, 50. – Ya estaba reorganizada en
Barcelona la Escuela de la Virtud, y ya no había más que... principiar
la guerra fratricida: EVV V, 6. – Ya que el consejo de guerra principió
la causa, debe seguirla: EVV V, 25. – La fortaleza tiene en las batallas
dos actos... hace guerra ofensiva y defensiva: MM Día 17, 2. - Me presenté de misión... en medio de un país que estaba convertido por
la guerra fratricida en un cementerio: MR 8, 18. – Pues si estás conmigo, vivo en paz, y en paz procederé a la guerra: MR 9, 49. – Había
dejado esta batalla lo que en la guerra: mi espíritu batido y comba-
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tido por sus cuatro frentes: MR 10, 7. - La Amada me salvó la vida
mil veces expuesta a los peligros de una guerra: MR 10, 14. – Yo me
levanté, y puesto en pie a su presencia, me dijo: “Toma mi poder,
ministro de la guerra”: MR 10, 21. – Siendo los que poseen las energúmenas los primeros príncipes, no pueden caer sin que caiga con
ellos todos los poderes que están en guerra contra la Iglesia: MR 10,
28. – Venida la paz después de cuatro siglos de guerra y sangre, esta
fe en mi autoridad me valió por un tiempo más grandes victorias y
triunfos: MR 17, 4. – Emprende una guerra santa contra ti mismo: Ct
95, 2. – Hijas mías... os creo a todas victoriosas en la guerra contra sí
mismas... El amor de Dios trae al alma a la guerra contra vosotras
mismas: Ct 99, 3. - En el caso de guerra, las enfermeras... servirán en
los hospitales de sangre: Leg V, XIII, 11º. – La guerra es un hecho histórico; y es una guerra horrorosa, porque juegan en ella... todos los
poderes políticos: Ex 1. – El diablo, ha podido presentarnos su propia bandera desplegada al grito de ¡Guerra a Dios!: Ex 10, 5ª. – Los
demonios todos juntos en las guerras contra Cristo son un sólo
cuerpo moral: Ex 15, 4ª. – Si la Iglesia vence al diablo... le toca por
derecho de guerra... las naciones todas esclavas ahora del diablo: Ex
18. – El diablo queda hecho prisionero por derecho de guerra: Ex
20.- El justo es una ciudad de guerra construida sobre el monte
santo que es Cristo: pp. II, Sec I, 29.2.52, 1. – Caso que una guerra
europea sea inevitable, pueden... inclinar la Majestad suprema a
que la convierta en prosperidad espiritual y material: pp. II, Sec I,
5.3.54, 1. – No creíamos posible que después de los trastornos de la
guerra pasada hubiese... ningún español capaz de soñar contra el
lugar santo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52. 1. - Nuestra pugna es meramente de doctrinas, la nuestra no es guerra de rusos y turcos: pp.
II, Sec II, abril 54, 9. - * Ver Combate, Lucha

Guerrero. Luego vi, no muy lejos, unos cuantos guerreros que se
disponían para la batalla: MR VII, 3. – Y vi venir del oriente a una
joven guerrera: la seguían grandes ejércitos y los príncipes del cielo:
MR 9, 22. – La joven guerrera estaba vestida de gloria: MR 9, 23. – Se
ha procedido y se procede según todas las leyes dictadas por el
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rey de reyes, a quien toca juzgar la fidelidad de sus guerreros... la
victoria se ha pronunciado a favor de la invicta guerrera: MR 10, 2. –
Todos los ejércitos del cielo estaban con esta invicta guerrera: MR
10, 9. – Este es uno de mis valientes guerreros: vedle ensangrentado: MR 10, 10. - Este es uno de los guerreros de mi confianza y me
complazco en mirarle abatido, herido batiéndose con mis enemigos: MR 10, 11. – Y repentinamente vino a mí una joven guerrera...
¿Quién eres tú... valiente guerrera?: MR 10, 19. – Y vino a mí, y conmigo un ejército de guerreros: MR 10, 21. – El amor llamando por
dentro dirigió su vista y puso los ojos sobre la joven guerrera: MR
10, 22. – La joven guerrera es su madre y virgen, siempre pura: MR
10, 25. – A la presencia de la joven guerrera quedó la luz del sol
eclipsada: MR 12, 5. – La joven guerrera me entregó el cáliz y la hostia y me dijo: “Tú eres mi ministro y representante sobre el altar”:
MR 12, 6. – Ese sacerdote no tiene sobre nosotros poder alguno...
interpeló la joven guerrera: MR 12, 7. – Defiéndete dijo con imperio
a la joven guerrera el juez: MR 12, 14. - * Ver Soldado

Guía. Tenga V. la bondad de guiarme... en este modo de oración:
Los superiores deben conducir y guiar el pueblo por las
sendas de la virtud: SC 8. – La misión a que aludimos fue cosa no
de rutina, sino muy estudiada... ni nos guiábamos por nuestro antojo; teníamos reglas fijas a que atendíamos: EVV II, 5. - La caridad es
obras, y éstas en su terreno son guiadas por la beneficencia: MM Día
5, 2. – Jesucristo será vuestro guía: Ct 7, 3. – En asuntos graves no
faltaré, y en aquello que no te responda ni te dé consejo, la prudencia te guiará: Ct 11, 2. – Tu espíritu demandaba la vida contemplativa y la providencia le ha dado acción... uno y otra hemos sigo
guiados por las mejores intenciones: Ct 19, 4. – Ahora me resta un
deber... guiarte con fidelidad: Ct 19, 7. – Tu suerte ha corrido con la
mía y es preciso que no ignores los puntos principales que te han
de guiar: Ct 30, 1. – Le has de pedir a Dios, con instancia, te guíe y
tome de la mano para que no te desvíes: Ct 39, 9. – Tendrá la amabilidad de enterarse de las ideas que nos guían y, si vamos mal,
seguiremos otro rumbo: Ct 44, 5. - Nada te digo sobre tus ejercicios
Lu I, 5. –
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porque ya está ahí el ángel que custodia ese lugar que te guiará en
ellos: Ct 48, 3. - Yo pido a Dios nos guíe como ciegos: Ct 49, 1. –
Siento que Dios me llama a la predicación y me he de abandonar
al espíritu que me guía: Ct 54, 1. - Dios, como buen padre, me conduce por la mano y me guía por donde él quiere: Ct 56, 1. – Porque
conoce Dios en esto mi generosidad, no me abandonará sino que
me guiará por donde le plazca: Ct 56, 1. - Dejemos que Dios... nos
guíe: Ct 56, 2. – ¡Qué bueno es tener compañía y guía!: Ct 67, 2. * Ver Cabeza, Guía, Jefe

Guirnalda. Presentar flores a María es comprometernos a la práctica de las virtudes... coronando a nuestra Reina con la guirnalda de
todas nuestras virtudes: MM, Intr. 1, 2ª. – El rosal guirnalda... corre el
círculo del amor verdadero, puro, cual es el que está en Dios y procede de Dios hacia nosotros: MM Día 3, 2. – Únanse en el ramillete
con la reina de las flores la rosa, y tendremos una... gran guirnalda:
MM Día 24, 1.

Guizot, François. El principio de autoridad ha enseñado el camino a la civilización moderna: Refutación de algunas aserciones de
Mr. Guizot: Cat, Tex.compl. I, 46ª. - Las doctrinas de intolerancia católica han sido el contrapeso a la barbarie: Refutación de algunas teorías del señor Guizot: Cat, Tex.compl. I, 47ª.
Gula. Gula, es un apetito desordenado de comer y beber. La gula,
dice el angélico maestro Sto. Tomás de Aquino, tiene cinco hijas...:
Cat I, 73.

Gurrea. Supo interesar al general Gurrea en su desgraciada suerte, y este liberal y generoso patricio le hizo colocar en un cuerpo de
caballería, a cuya arma pertenecía el oficial: EVV III, 37.
Guyard, Pierre. Al M. I. Sr. Guyard, Vicario General del obispado
de Montauban. Muy ilustre señor: Cumplimentando las órdenes de
V. S. he leído un manuscrito español titulado Lucha del Alma con
Dios, y con grande satisfacción declaro que nada he hallado en él
que sea contrario a la fe: Lu, Censura, 1.
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Habitación. España... se halla convertida en una habitación de
demonios: Lu II, 7. - ¿Cuántos de tus santuarios... se hallan convertidos en habitación de mujeres públicas?: Lu II, 7. – Durante mucho
tiempo fijé mi habitación en el Vaticano de Roma... he buscado los
crímenes de que éramos acusados: VS 28. - Habito en un país en
el cual por lo visto no hay leyes: SC 2. – Se presentó en mi habitación el subcabo de los mozos de la escuadra... pasó registro a mis
muebles: EVV V, 10. - El fiscal militar... descubrirá en mi habitación
un cajón de catecismos de doctrina cristiana: EVV V, 22. – Como era
la primera noche que habitaba aquel subterráneo, me dominaba un
horror sugerido por no sé qué: MR VII, 1. - Todos los habitantes de
la tierra adoraban la bestia primera: MR 13, 14. – Guardando estas
virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa donde Dios habitará y
tendrá sus delicias: Ct 7, 3. - Somos racionales y el alma no necesita acercarse. Estamos todos en un mismo cuarto. Esta habitación es
Dios: Ct 20, 3. - Lo reducido de vuestra habitación no puede impedir a vuestro espíritu a que vuele al cielo: Ct 69, 3. - Mirad a Sta.
Rosalía, sola en una cueva... Allí contempla el cambio de habitaciones y encuentra una mejora inmensa... ellas tenían por habitación
dilatados lugares desiertos, y podían a sus solas haberlas con Dios:
Ct 69, 3. – Los que viven unidos en Dios, habitan una misma estancia y se oyen y se hablan: Ct 72, 4. – Yo vivo en esta cueva... aquí
vivo y habito: Ct 77, 3. – En la parte material yo tengo un contrato...
según el cual esta propiedad queda a su poder, reservándome habi-
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tación durante mi vida en ella: Ct 113, 1. - Habiéndome reservado
en los artículos del contrato una habitación, iré allí a pasar alguna
temporada: Ct 114, 2. – Este monte es un islote, separado de la isla...
no hay aquí más habitantes que yo: Ct 115, 2. - Dentro de las habitaciones era todo inmundicia... El hermano Juan ha podido moblar
las habitaciones, procurar ropa tanto para la iglesia como para las
habitaciones: Ct 122, 2. - Cerrad las habitaciones, donde vosotras
vivís... destínese un recibidor y allí recíbanse las visitas: Ct 160, 2. Las habitaciones serán pobres: Leg III, 69 y 146. - Es imposible que
el exorcistado se constituya en orden sin destinar una localidad
donde los exorcistas encuentren... recursos, soledad para la oración,
habitación, oratorio: Ex 14, 3ª. - * Ver Casa, Domicilio, Morada

Hábito. Atended, Señor , a que vuestro Hijo... toma el hábito de
loco y como tal es paseado por las calles de Jerusalén: Lu V, 66. Entré en Francia... Entonces iba yo vestido de religioso y no dejé los
santos hábitos que traía: VS 1. - Los franceses que no conocían los
hábitos religiosos fueron de opinión que debía quitármelos: VS 1. Entré en Francia con el mismo hábito religioso para pedir hospitalidad: VS 12. - Me presenté en publico con mi hábito de carmelita o
solitario para que fuera también una pública profesión de fe: VS 32.
– Con mi hermano Juan Palau me ha comunicado Vd. que tiene
orden de arrestar todas las personas que encuentre con el hábito
religioso: Ct 2, 1. - Si por el solo hecho de encontrarnos con el hábito religioso nos arresta... atacaré en justicia el proceso de arresto: Ct
2, 2. - Ni Vd. ni el Sr.alcalde de Caylus tienen derecho a prohibirnos
nuestro hábito sin comunicarnos la ley que lo prohibe: Ct 2, 2. - Nos
ha enviado Vd. los guardas rurales... notificándonos que nos estaba
prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito ordinario: Ct 3, 1.
- Dice Vd. en esa carta que el prefecto me prohibió llevar el hábito religioso el año pasado. Esto es falso: Ct 3, 5. - Mi hábito ¿está
prohibido porque es religioso?: Ct 3, 6. - Presenta Vd. en apoyo de
la prohibición de mi hábito las leyes de la República... en el código
de leyes de esa República no encuentro ninguna por la que mi
hábito pueda ser prohibido: Ct 3, 6. - ¿Soy yo quien pide limosna, o
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es mi hábito?... hasta el presente no nos han presentado ninguna
ley que prohiba estos hábitos... que la ley designe las piezas de este
hábito que estén prohibidas y permitidas: Ct 3, 6. – En un país
donde hay libertad de culto, los vestidos de penitencia no pueden
ser proscritos: Ct 3, 6. - Cuando quiera me presentaré a la audiencia
con este mismo hábito que Vd. ha proscrito... para escuchar la ley
de prohibición, a fin de conformarme a ella: Ct 3, 8. - El alcalde de
Caylus ha prohibido... que nos presentemos en público con hábito
religioso: Ct 4, 1. - La Santa sede considera las congregaciones de
mujeres en Francia, como familias muy piadosas, pero no como
órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. - Mi hermano Juan va muy
bien en San Honorato. Llevan los hábitos dentro y fuera: Ct 94, 5. Cuando llamaren afuera por el toque de campanita, jamás se presentará el portero sin el uniforme de ermitaño que es el hábito y el
santo escapulario: Leg III, 30. - En cuanto que el gobierno... tenga a
bien tolerar los santos hábitos, ésta es la forma antiquísima eremítica del hábito: Leg III, 119. – Al novicio se le entregará el hábito de
la religión: Leg III, 135. - Antes que se den los hábitos... estarán dos
meses en el noviciado: Leg V, III, 1º. - Si las circunstancias... inspiran
que no se lleven en público los hábitos religiosos andarán vestidos
de secular: Leg V, V, 1º. – Las enfermeras... usen fuera de casa el
hábito secular: Leg V, XIII, 4º. - * Ver Traje, Vestidura

Hablar. Despojado de todas las formalidades de la ley, me vi en
la fatal necesidad de hablar con exposiciones y más exposiciones:
- Soy Cristo, Cabeza de la Iglesia quien te habla: MR 4, 13.
- Vendrás a este monte antes de empezar tu misión y te hablaré al
corazón: MR 10, 6. - Temía fuesen ilusiones del demonio... pero la
misma voz continuaba hablando al corazón: MR 16, 1. - ¿Sería acaso
verdad que tú existes... que me ves, que me hablas y me amas?:
MR 16, 1. - Yo soy, existo, vivo, te hablo, y yo soy tu Amante y tu
Amada: MR 16, 2. - Esta figura clarificada era viva, habló y me dijo:
¡Cuándo creerás a la verdad!: MR 16, 8. - Tú eres un ser viviente:
existes y vives, ves, oyes, hablas: MR 16, 11. - ¿Quién eres tú que me
hablas? Soy la figura de tu Amada que habla en ti... La que ahora te
EVV IV, 23.
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habla es tu Amada: MR 16, 12. - Nosotros hemos de hablar y obrar
como hombres, en aquello sobre lo que no tenemos orden de Dios
en contra: Ct 19, 7. - Reina un silencio tan profundo en esta soledad
que me parece que Dios nos oye y no puede menos porque le
hablamos en medio de un silencio completo: Ct 28, 1. - He hablado
muchas veces con D. Juan, y por ahora no puedo decirte otra cosa
sino que está todo en consulta: Ct 71, 2. - Yo te hablaré más en particular y detalladamente sobre estas materias: Ct 75, 8. - Yo deseo
mucho ir para veros y hablaros y este verano veré si puedo o si conviene que vaya: Ct 85, 3. - Toda la cofradía es sabedora de la verdad
de este hecho... me vinieron a hablar y quedó contristado porque
me instaba para que predicara en el hospital: Ct 91, 3. - Pudiéndole
hablar con toda franqueza y libertad, luego que tengas ocasión,
puedes insinuárselo: Ct 93, 3. - Yo no sé si el pasado año te hablé
sobre la disposición del gobierno eclesiástico para secundar todos
nuestros intentos: Ct 94, 2. - Se hablará en voz baja: Leg I, 5º. Evítese... con todo cuidado el mucho hablar... en el mucho hablar
no faltará pecado... de cualquier palabra ociosa que hablaren los
hombres, darán cuenta en el día del juicio: Leg V, 12.

Hacer. Yo hacía oración por las necesidades de la Iglesia, pero
ahora veo que no hacía más que perder el tiempo: Lu III, 48. -¿Qué
puedo yo hacer para el bien de las almas?: MM Día 4, 4. – Es necesario te ejercites en la salvación de los prójimos... hazles bien, no
les hagas mal: Ct 6, 6. - Haceos todas criadas, esclavas, servidoras, la
una de la otra: Ct 7, 2, 2ª. – Hacerse toda a todas, no ser de sí misma
sino de todas: Ct 7, 2, 4ª. – Yo consultaré a Dios y a tiempos oportunos te manifestaré lo que has de hacer: Ct 11, 2. – Como en todo lo
que hacemos, no podemos menos de reconocer muchas faltas,
cuidaré de corregir lo defectuoso. Tú, hija, haz lo mismo: Ct 11, 4. El amor hará suaves todas las reprensiones... hará meritorias las
acciones: Ct 12, 4. - Hago lo que no tengo corazón de hacer; pero
temo ofender a Dios que creo me manda estar en esta ciudad: Ct
11, 5. – Hemos combatido, pero los enemigos de la autoridad han
sido siempre los nuestros, y con ella hemos hecho y haremos siem-
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pre causa común: Ct 16, 9. - V. E. no podrá menos de apoyar con
mano fuerte los esfuerzos que hemos hecho para inspirar con
nuestras doctrinas pensamientos de paz: Ct 16, 9. – Por ahora yo
creo que conviene suspender trabajos de la tierra que llevan gastos
consigo... Lo que podéis hacer es tener aparejada un poco de piedra...: Ct 18, 9. – ¿Qué es, hija mía, lo que tenemos que hacer?... Yo
no perdonaré ningún sacrificio y haré cuanto pueda: Ct 19, 7. - Ahora
doy gracias al cielo por haberme hecho loco una noche y una
mañana: Ct 23, 4. – Por mi parte haré todo cuanto pueda para perseverar unido a Dios... te diré lo que siento, lo que hago y lo que
quiero hacer: Ct 30, 4. - Yo haré todo cuanto esté a mi alcance para
hacer y labrar tu verdadera felicidad: Ct 30, 7. – Todo se encamina a
que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. - ¿Y que puede hacer a
quien ama a Dios?. Nada: Ct 40, 3. – En este viaje no haré otra cosa
que inspeccionar y examinar la marcha que deba emprender: Ct 48,
1. – Por lo que toca a ti, una sola cosa puedes hacer... es orar con
instancia a Dios, pidiendo nos dirija por allá donde le plazca: Ct 48,
2. – Te doy una regla de vida y es: callar, obedecer y fiar a Dios la
salvación. Así yo lo hago: Ct 49, 1. – Este viaje me ha servido para
calcular lo que yo deba y pueda hacer en cumplimiento de mi
misión: Ct 52, 2. – Cubre y cierra los portales, y lo demás se hará
cuando se pueda... lo que tú puedas hacerlo, hazlo, y lo que no
puedas déjalo para cuando tengas compañero: Ct 53, 1. – Si has
hecho la cocina habrás ocasionado gastos, y por ahora no hagas
más que lo indispensable: Ct 53, 1. – El obispo no dejará de hacer
lo que yo disponga, pero tú muéstrale confianza a sus disposiciones: Ct 60, 5. – Muchas veces no hay más que callar, obrar... yo lo
hago así y me va bien: Ct 62, 3. – Yo estoy consultando con la mujer
del Cordero lo que en su servicio tenga que hacer: Ct 72, 6. – Dime
lo que yo pueda hacer por vosotras, y lo haré: Ct 72, 8. – Sois una
familia... apreciable para Dios... ¿cómo haremos para presentarla a
los ojos del mundo?: Ct 75, 4. - Orad y perseverad orando y yo uno
mis súplicas a las vuestras, y juntos haremos al cielo una santa violencia: Ct 75, 7. – Si no se tratara de otra cosa más, sino de hacer un
convento de monjas, fácil cosa sería, más no está aquí la obra: Ct
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75, 8. – Haciendo tú lo poquito que está de tu parte, salva la paz de
tu alma: Ct 81, 2. – Has de hacer actos de amor, fundándolos sobre
la fe: Ct 81, 3. – Estoy todo entero a vuestro servicio, y cuantos sacrificios dependan de mí, los haré: Ct 85, 3. – La obediencia es el sacrificio más aceptable a Dios que puedes hacer: Ct 87, 1. – Estas son
mi hijas y vuestras hijas... cuanto hiciereis a una de ellas lo hacéis a
mí: Ct 88, 2. – Serás la primera haciéndote la última: Ct 100, 1. – Estoy
y estaré a vuestro servicio, y si no hago más es porque no puedo
más: Ct 107, 2. – Yo no os olvido ni descuido. Hago lo que puedo y
sé y nada más: Ct 155, 1. – En el gobierno de la casa os habéis de
arreglar vosotras mismas... sin que en él se meta nadie, ni sepa lo
que pasa, lo que hacéis y dejáis de hacer: Ct 155, 3. – Ninguna hermana podrá hacer para sí trabajo alguno de manos. Será prohibido
el encargarse de hacer cosa alguna de vanidad: Leg I, 17. – No
hagáis cosa alguna que en lo más leve pueda ofender a las hermanas: Leg I, 22. – El mismo amor que os prohibe hacer mal alguno,
os manda hacerle bien. Aquello que queréis que os hagan hacedlo
vosotras: Leg I, 24.

Hallar. Las poblaciones católicas ya tienen por costumbre acudir a
las procesiones de rogativas para hallar el remedio de todos los
males públicos: Lu III, 20. – Abiertas de par en par las puertas de
España, hallan en ella eco las carcomidas herejías: Lu III, 29. – El solitario, se ha separado de la compañía de los hombres porque ha
hallado otra con la que espera vivir eternamente: VS 4. – El que no
usa de misericordia no hallará en Dios misericordia: MM Día 4, 2. –
Ama la verdad eterna, búscala, y hallada, únete con ella: MM Día, 6,2.
– No huyas de la Iglesia... pon en ella tu esperanza, ámala, y hallarás en su seno la felicidad que buscas. Fuera de ella... hallarás tormentos que durarán una eternidad: Igl, Hoja Suelta, 8. – Todo el día
me hallé muy abatido y fatigado a causa de un catarro que había
cogido el último día de la misión: MR 1, 3. – Mañana subirás al
monte y allí me hallarás dispuesta a renovar contigo nuestro contrato matrimonial: MR 2, 5. – Hasta hallarte, mi corazón ha ido siempre
en pos de ti preguntando por su Amada: MR 7, 14. – Todo el verano
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sube a la cima de este monte; aquí me hallarás sola en soledad:
MR 9, 4. – Amándome, me has buscado; buscándome, me has
hallado, porque yo he venido a ti: MR 9, 35. – Me hallarás sola en
este bosque, sola y atenta a tus súplicas: MR 10, 6. – Cuando no
conocía a la Amada, la buscaba y no hallándola, atropellaba a mi
pobre corazón: MR 10, 17. – No conocía a la Amada. La busqué en
la tierra, y no hallándola en el siglo, la busqué en el claustro: la hallé,
la tenía y no la conocía; la busqué dentro de mí mismo y no la
hallé: MR 15, 2. – Para hallarte, la luz del sol es tinieblas y para verte
mejor te busco de noche: MR 21, 3. – Sepas que soy yo la que te
busco a ti... y si llamándote no te hubiese hallado, tú ahora no me
buscaras porque no me conocerías: MR 21, 3. – Hallándome en la
flor de mi edad... me resolví vivir solitario en los desiertos... te busqué sobre la cima de las peñas solitarias, y no te hallé... sobre la
cima de los montes y no te hallé: MR 22, 16. – Pasados cuarenta
años... te hallé. Te hallé porque tú me saliste al encuentro, te hallé
porque tú te diste a conocer: MR 22, 17. – Ahora me hallo en un
campo nuevo y vasto para obrar y esta vista me alienta y conforta:
Ct 51, 3. – Mucho me hubiera alegrado de hallarte aquí.
Acostumbrado a verte en estos sitios, te he buscado y no te he
hallado: Ct 63, 7. – La pobrecilla alma buscaba a Dios como esposa
a su amante, y ¡qué ventura! le halló: Ct 67, 2. – Creo que es de
sumo interés halléis una casita, por pobre que sea, donde estéis
independientes: Ct 70, 2. – El solitario huye de las criaturas porque
sabe que no puede hallar a su Dios sino fuera de ellas: Leg I, 34. –
Se permitirá el uso del aceite y, en caso de no haber suficiente por
no haber hallado en la cuestación, se permitirá sustancia de carne:
Leg III, 28.

Hambre. Entre los castigos temporales se cuentan... el hambre y
la guerra: Lu II, 3. - Lo que el común de la gente mira como castigos de Dios son el hambre, la peste y la guerra: Lu II, 4. – Al azote
de la guerra se añadió el hambre... innumerables cosechas perdidas: Lu II, 6. - Las poblaciones católicas ya tienen por costumbre
acudir a las procesiones de rogativas para hallar el remedio de
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todos los males públicos, ya sean de pestes, hambres: Lu III, 20. Padre, los pequeñuelos piden pan y, como no hay quien se lo
reparta, mueren de hambre: Lu IV, 38. - Enviad predicadores... para
que quede saciada el hambre de vuestros pequeñuelos: Lu IV, 38. Los polacos... conspiran para atacar al gobierno por hambre: EVV III,
33. – San Juan ve un río de agua viva, para utilidad de los habitantes, para dar bebida a los sedientos y suministrar comida a los hambrientos: Igl 19ª, 2. - ¡Reina inmortal!... Tú sabes muy bien que no
temo ni vida ni muerte... ni hambre ni sed, y que el mundo no me
hará torcer mis caminos: MR 8, 28. - Dar de comer al hambriento...
estas son las obras del amor de la caridad de los prójimos: Ct 99, 3.
- * Ver Necesidad

Hebreos. Llamó a los príncipes de Moab... y preguntándoles quiénes eran los hebreos le respondió Ajior... su Dios peleó por ellos y
venció: Lu II, 16. - Leyendo la historia del pueblo hebreo... no parece que estamos leyendo otra cosa que el cumplimiento de las promesas y amenazas de la ley: Lu II, 27. – Tan severa es la justicia divina para con las naciones admitidas a la fe como lo era antiguamente con el pueblo hebreo: Lu II, 29. - El apóstol, escribiendo a los
hebreos, cuenta entre los héroes del pueblo de Dios al solitario: VS
2. - * Ver Israel
Hediger, Victoriano. En el oficio o carta de recomendación
escrita por su excelencia el general Zapatero al Sr. D. Victoriano
Hediger... dice que salí fugitivo y que intentaba reorganizar en
Barcelona la Escuela de la Virtud: EVV V, 27. - A D. Victorino Hediger:
Gobernador militar de Ibiza... El presbítero D. Francisco Palau... a V.
S. con el debido respeto expone: Ct 47, 1.

Heliodoro. Os pido que, así como a Heliodoro, por haberse atrevido a profanar el templo, le enviasteis vuestros ángeles para que,
azotándole terriblemente, conociera la protección del que vela
sobre Israel, así enviéis ahora vuestros ángeles sobre el trono de la
Bestia... la copa de vuestro furor: Lu VI, 8.
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Henrico. ¿Por qué no ha de haber también agua y huertos y frutos, pero eternos y celestes con que todos los sentidos corporales
de los santos, se deleiten aun corporalmente? como lo enseñan...
Henrico Mayor y otros muchos: Igl 19ª, 2.

Heredia, Cristina. En lo demás, ya me contestarás sobre la respuesta y parecer de doña Cristina. Yo le escribiré mañana: Ct 162, 1.
Herejía. Deben con tesón y constancia batallar... conjurando
especialmente a la soberana reina del cielo María, a la que es dado
aplastar la cabeza a todos los errores y herejías: Lu, Al Lector, 10. Os exhortamos... a que imploréis juntamente con Nos su auxilio...
ya que ella tiene el poder de acabar con todas las herejías: Lu, Carta,
23. - Estos son los castigos espirituales, que consiste en... abandonarla al error, a la herejía: Lu II, 4. - España de un jardín amenísimo
que era... cerrado a toda herejía, se halla convertida en un bosque
cubierto de espinas: Lu II, 7. - Forman, por fin, la cumbre de la montaña los pecados de herejía y toda especie de impiedad: Lu II, 12. Hacer que no se extinga en España la luz pura de la fe entre las
espesas tinieblas de errores y herejías: Lu III, 12. - ¿Cómo no las
hacemos ver que... el fiero jabalí de los herejes y de los impíos
devasta la viña escogida del Señor?: Lu III, 21. - Ahora que todos los
errores hallan abiertas las puertas de la malhadada España hallan
eco las carcomidas herejías del siglo XVI: Lu III, 29. - Santo
Domingo... con su virtud derrotó las sectas de los albigenses, herejes... que tanto afligieron a la Iglesia: Lu III, 30. - “No conocen su
vocación si no se emplean de continuo y con todas sus fuerzas en
rogar a Dios... por detener el torrente de la herejía”: Lu IV, 28. - Ha
sido juzgado el pueblo español... y entregado en poder de las tinieblas de la impiedad y herejía: Lu V, 69. - No abandonéis a mi pueblo... entregándolo a las espesas tinieblas de la herejía: Lu V, 72. - La
Inquisición... también ha impedido que la herejía y la impiedad opusiesen un dique a la marcha civilizadora de la Iglesia: Cat, Tex.compl.
I, 48ª. - La incredulidad, la herejía, el cisma, son crímenes de lesa
nación: EVV I, 3. - Los misioneros... abren paso cuando no bastan los
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esfuerzos regulares y ordinarios para disipar errores y herejías: EVV
I, 11. - Cuando en un país católico se levantan herejías... son necesarias las misiones: EVV I, 13.- La incredulidad... levanta contra el
cielo inmensas nubes de humo cargadas de errores y herejías: EVV
I, 15. - También hay incredulidad, también hay herejías y errores en
nuestra cara patria: EVV I, 17. – La España oficial es enteramente
católica, no hay en ella herejías, ni cisma... ¿dónde estaría la incredulidad?: EVV II, 49. - Las herejías pululan en nuestra patria: EVV II, 58.
- Jesuita en su diccionario significa un hombre dejado de la mano
de Dios; pues que se les atribuye... herejías y no sé qué diablos
más: EVV III, 4. - El cisma, las herejías... éstos son los principios que
desorganizan el cuerpo de la nación: EVV III, 54. - Cada época ha traído consigo herejías especiales: Igl, Prospecto, 2. - Tengo espíritu y
alma que me vivifica: soy una realidad moral... Si no lo creyeras serías hereje: MR 5, 4. – La Iglesia es una entidad y un ser real... No
creerlo fuera una herejía: MR 11, 3. - Esta segunda bestia... se ha formado entre las herejías, cismas: MR 13, 13. - Soy una realidad
moral... ¿Crees esto? Si no lo creyeras fueras hereje: MR 20, 6. Habiendo sido los sermones una exhortación a orar por la... extirpación de las herejías y exaltación de nuestra santa fe católica: Ct 15,
3. – Al mismo tiempo comienza a meditar en Jesús crucificado, el
cuerpo suyo que es la Iglesia llagada por las herejías: Ct 39, 7. ¿Acaso es un crimen, una herejía, el opinar en aquello que la Iglesia
no ha pronunciado su fallo?: Ct 145, 12. - Siendo éste un punto capital, los herejes con sus sofismas... han dirigido contra él sus tiros
para hacer ver que con sus ataques la verdad cobra nueva fuerza:
pp. II, Sec I, 14.8.53, 3. - La Escuela continuará haciendo rogativas
por... la extirpación de las herejías: pp. II, Sec I, 18.3.54, 1. - Aconsejará
a sus amigos para que cooperen con nosotros a la extirpación de
las herejías que infectan nuestro país: pp. II, Sec II, noviembre 52, 2. –
El articulista sabrá decir en qué iglesia pronunció el director de la
Escuela lo que él califica de herejía execrable: pp. II, Sec II, junio 53,
1. - * Ver Errores
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Herencia. La Iglesia... es tu Amada y tu Amante, es tu herencia:
MR 1, 31. – Tuya soy, y tuya seré eternamente; yo soy y seré tu
herencia: MR 2, 7. - Tú eres mi herencia, mi patrimonio y las delicias
de mi corazón: MR 5, 6. – Las naciones todas son mías, son mi
herencia: MR 12, 3. - Padre, estas energúmenas son hijas mías y
tuyas, y las naciones todas son mi herencia: MR 12, 9. - Puesto que
las naciones todas son mi herencia, ven, ministro mío... y añadió:
Marcha, predica el Evangelio: MR 12, 10. – Si habéis aceptado el
sacrificio del altar, mías son todas las naciones de la tierra, son
herencia mía: MR 12, 14. – Todas las naciones del mundo son su
herencia: están compradas y redimidas del poder del dragón: MR
13, 10. - La Iglesia a título de derecho de guerra ha de tomar posesión de esta su herencia: Ex 18. - * Ver Propiedad

Herida. Como es muy difícil el defenderse sin ofender y herir a la
parte contraria, si en mis expresiones hay algún término mal pronunciado, yo le retracto desde este momento: SC 13. - Amada mía,
esposa mía, has herido de muerte mi corazón... mi corazón ha quedado herido de muerte: MR 2, 11. - ¡Oh amor, qué eres cruel! Me
matas y me dejas vivo para amar, me hieres y no me acabas: MR 9,
7. - Voy allá donde está mi reina, mi poder y mi vida para curar mis
heridas: MR 10, 7. - Los príncipes del reino celestial me rodeaban....
y acercándose uno de éstos me limpió, curó mis heridas: MR 10, 11.
- Enjaulad esos demonios y curad las heridas causadas por su
rabia... curó los heridos, dio vida a muchos que ya eran cuasi muertos: MR 13, 3. - Mi Padre, irritado, no quiere rendir el palo con que
hiere los pueblos y las naciones: MR 20, 4. - Tu espíritu fatigado...
desea encontrar una posición en la que pueda rehacerse de las
heridas y llagas que le ha causado la comunicación con el mundo:
Ct 19, 3. - * Ver Daño
Hermandad. Como no he tenido hasta ahora la intención de formar hermandad... me he creído dispensado de redactar estatutos:
Ct 16, 6. - Cuidará el general, haya de la misma hermandad visitadores locales: Leg III, 67. - La forma antiquísima del hábito... será la
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única reconocida en la hermandad: Leg III, 119. - Se dividirá nuestra
hermandad en dos fracciones: la una destinada a la vida activa... y
la otra vivirá en retiro: Leg IV, 3º. - * Ver Cofradía, Congregación,
Fraternidad

Hermanos. Obediencia a las hermanas que gobiernan... cuidar de
cada una de las hermanas como de sí misma: Ct 7, 2, 1ª. – Dios
enviará su ángel llevará de la mano a la hermana que ha constituido para vuestro gobierno: Ct 7, 4. – Por la obediencia habéis de estar
sujetas a una hermana... y para todas las casas una hermana que
tenga el gobierno de toda la familia: Ct 12, 1. – Habiendo aquí agua
y los hermanos para venir de cuando en cuando... lo tengo ya todo:
Ct 39, 1. - Esa unión, hermana mía... exige y pide un corazón en paz,
en calma... Esa unión, hermana mía aunque esté en ti, necesita ser
trabajada: Ct 38, 9. – Cuida de que la solicitud, penas y cuidados que
traen consigo tus compromisos con las hermanas, no sofoque ni
entorpezcan tus comunicaciones con Dios: Ct 81, 2. – Recibí tu muy
apreciable en que me decías que la hermana Juana estaba enferma: Ct 87, 1. – Delante de las hermanas, habéis de dar ejemplo de
humildad, de docilidad: Ct 97, 2. – La voluntad de Dios revelada... por
la hermana constituida para gobernar, es la ley suprema a que os
habéis de sujetar: Ct 99, 2. – Recibí la noticia que mi hermana
mayor... estaba moribunda yo no creo se prolongue mucho la agonía de mi hermana... luego que yo pueda dejar en manos del Señor
a mi querida hermana, yo me presentaré: Ct 110, 1 y 3. – El hermano Martín... aleja a las hermanas de la dirección de sus directores:
Ct 117, 3. - El hermano Martín... me trata de escandaloso porque no
sigo los ejercicios de los hermanos: Ct 117, 3. - El dador es un hermano de la beneficencia de la caridad de Barcelona... ha propuesto que dicha casa quedara al cargo de nuestros hermanos terciarios:
Ct 118, 1 y 2. - En tiempo del cólera fueron ellos, al cargo del hermano Francisco Trocha, los que prestaron servicio a los coléricos: Ct
122, 3. - Si es del gusto de S. E. I. quedarán unidos los hermanos
de la caridad formando familia con los de San Honorato: Ct 122, 3.
– Cuida de que no haya más hermanas en un punto que las que
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puedan mantenerse: Ct 154, 3. – En cosas de casa no se han de
mezclar los confesores, ni en cosas de gobierno de las hermanas:
Ct 159, 3, 1º. – Fui a Calasanz y acompañé allí a la María y la Roseta,
para auxiliar los epidémicos del tifus con la hermana Juana: Ct 168,
1. – Como nuestras hermanas han de estar asentadas en el mismo
lugar de los pobres de la villa o tierra, han de andar vestidas como
los pobres: Leg I, 8. – Amando a Dios en todas las hermanas y unas
a otras por Dios, vivirán en paz: Leg I, 10º. – Procuren las hermanas
ser exactas en la práctica de estas virtudes... que ninguna hermana
sostenga familiaridad ninguna ni amistad que sea sospechosa: Leg
1, 1º, 10. – Una de la principales y mayores penitencias de las hermanas ha de ser el trabajo de manos: Leg I, 10º, 17. – No hagáis cosa
alguna que en lo más leve pueda ofender a las hermanas... si obráis
contra esta constitución... corred a reconciliaros con vuestras hermanas: Leg I, 22. – Aquello que queréis que os hagan vuestras hermanas, hacedlo vosotras a ellas.. esto es amar a las hermanas y en
ellas a Dios: Leg I, 24. – El decir las faltas de la hermana al tiempo
conveniente... es un precepto de caridad... la corrección de las hermanas es deber de justicia: Leg I, 26. – El cocinero... cuidará del aseo
y orden considerando que sirviendo a los hermanos, sirve al mismo
Jesucristo: Leg III, 29. - Acuérdate, hermano, de tu profesión, considerando que te has desposado con la iglesia, con matrimonio espiritual: Leg III, 64. - Se cuidarán con amor y caridad los hermanos
enfermos: Leg III, 70. - A los hermanos ancianos no se les obligará
a ejercicios de comunidad: Leg III, 73. - Desde el día de la profesión
los hermanos gozan del privilegio de los votos... obligándose a
caminar a la perfección: Leg III, 83. - Las escuelas de párvulos, huérfanos, expósitos serán para los hermanos objeto de amor y de caridad: Leg IV, 5º. - Tendrán los hermanos todos los domingos una conferencia y en ella se tratará de las virtudes religiosas: Leg IV, 8º. - De
entre los hermanos albañiles se nombrará por el director un arquitecto inspector: Leg V, VII, 3º. – Cuiden los hermanos de manifestar
exteriormente con obras, palabras y gestos, alegría y satisfacción en
obedecer: Leg V, VIII, 15ª. - En tiempos de peste exige una vocación
especial, por cuya causa ninguna hermana será enviada a este ser-
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vicio sin que voluntariamente se haya ofrecido a ello: Leg V, XIII, 3º.
* Ver Fraternidad

-

Hermosura. La hermosa reina Ester... se presentó al cuarto del
rey Asuero y con lágrimas le pidió revocase su decreto: Lu IV, 18. Cuando el solitario... ve a sus conciudadanos, los bienaventurados,
disfrutar de inenarrables delicias... la tierra, con tan hermoso decorado, le parece grosero a sus ojos: VS 7. - Dios, ser infinitamente
perfecto y hermoso, atrae y roba la vista espiritual del alma: MM Día
6, 2. - Este árbol, el naranjo, siempre hermoso nos recuerda las glorias y las delicias del paraíso que perdimos por la culpa: MM Día 7,
2. - Hermosa mía... Virgen amable, ¡abre tus brazos y recibe en tus
pechos a este miserable mortal!: MR 1, 6. - Eres toda hermosa,
Esposa mía: MR 2, 10. - Amada mía... viéndote, al mirarte, he quedado preso, cautivo y esclavo de la presencia de tu indefinible hermosura: MR 2, 11. - A tu vista queda eclipsada... la hermosura de la
más bella y hermosa de entre las hijas de los hombres: MR 2, 12. La más bella, la más hermosa de entre las hijas de Adán no es más
que una sombra en alta noche: MR 2, 15. – Era la voz de la belleza
que buscaba... ¡Hermosa mía! ¿tú aquí? Feliz, ya lo tengo todo en ti:
MR 3, 2. – Mi corazón, no pudiendo contener sus ímpetus de amor..
¡Huye!, dije a la sombra, vete ¡oh hermosa mía!: MR 4, 1. – ¡Qué
eres perfecta, qué hermosa, Esposa mía!: MR 4, 3. – Yo soy la sombra que figura en ti una virgen por nombre María; en mí y por mí
verás a esa virgen bella y hermosa: MR 4, 4. – Dame tu nombre propio. Dile que es la más hermosa y la más bella de las vírgenes
quien te envía: MR 5, 3. - La hermosa hija de Labán estaba en
medio de los bosques y la rodeaba el ganado de su Padre: MR 7, 1.
- Mi Amada se me presentaba en forma de la más hermosa de
entre las hijas de Adán, en actitud y traje de pastora: MR 7, 4. - ¿Tú
eres Raquel, la hermosa hija de Labán?: MR 7, 4. - Hermosa Raquel,
yo cuidaré de tus cosas; yo apacentaré tu ganado... cuida tú de mí:
MR 7, 7. - Ya te siento, aunque sin verte. ¿Quién eres tú, oh hermosa paloma?: MR 7, 8. - ¡Oh, qué eres bella, hermosa Sara!... si tú
estás aquí, todo lo tengo: MR 7, 9. – Déjame dormir, hermosa mía,
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déjame descansar: MR 8, 13. - Revelaré a los hombres mis glorias...
y les descubriré mi inmensa hermosura y belleza: MR 8, 29, 1º. - Será
para mí no un trabajo sino una satisfacción revelar y manifestar a
los hombres tu inefable hermosura: MR 8, 29. - ¡Virgen hermosa...
oh triunfante Iglesia!, abre tus brazos y recibe en tu seno a este
miserable mortal: MR 8, 31. - ¡Eres toda bella, toda hermosa, en ti
no cabe mácula, tacha ni imperfección alguna!: MR 8, 36. - ¿Has sido
siempre toda hermosa? Y lo seré: siempre hermosa y siempre virgen: MR 8, 37. - ¿Qué haces aquí, mi hermosa pastorcilla?... Ahí
tengo mi ganado, son el ganado de mi Padre: MR 9, 6. - Yo tengo
una necesidad suprema de renovar mis relaciones de amor para
contigo, oh hermosa Raquel: MR 9, 11. - Sentí a mi lado a la hermosa Rebeca, y al saludarnos me dijo con fuerza... salvándote yo a ti
me salvo a mí misma: MR 9, 15. - Tú no puedes amar sino lo que
es infinitamente amable, y tal es lo infinitamente bello y hermoso:
MR 9, 17. - Yo veo en ti la figura y la imagen de Dios trino y uno...
Eres amable cuanto lo es Dios, eres bello y hermoso como Dios,
porque esta belleza no es más que la de Dios mismo comunicada
a la criatura: MR 9, 18. - De lejos vi un bulto... me acerqué y era una
joven y era tal su belleza y hermosura que, robando con la vista el
corazón, no pude atender sus vestidos: MR 9, 27. - La hermosa y brillante aurora era anunciada en los montes por el canto del mirlo:
MR 9, 31. - Se levantó del profundo del mar mi aurora, más bella
más hermosa, más brillante que el sol: MR 9, 32. - Yo te veo siempre de nuevo, y cuanto más te miro más bella te hallo, más te amo,
más hermosa y amable te siento: MR 9, 35. - Tú eres, paloma mía
infinitamente amable, porque eres toda hermosa y bella: MR 9, 36.
- Tú eres toda bella, infinitamente amable. ¿Por qué me humillas
tanto, hermosa mía?: MR 9, 48. - ¡Oh, cuándo te veré sin velos, hermosa mía! Tu gloria ciega mi vista: MR 9, 49. - En las hermosas tardes de la primavera en las que yo subía al monte a orar por la
Iglesia santa, vino a mí vestida de gloria la hermosa Ester: MR 10, 1.
- ¡Gloria a la más pura de las vírgenes y a la más bella de entre las
hermosas!: MR 10, 9. - La Iglesia, virgen la más pura y madre fecun-
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dísima, es infinitamente amable y hermosa: MR 11, 12. - Ven, paloma mía, ven; tengo un secreto que comunicarte. Ven hermosa mía:
MR 16, 6. – Al acercarme vi su belleza; y era tanta que todas las
bellezas creadas no son más que una sombra tras la que brilla su
hermosura como imagen: MR 19, 6. - Y era tan bella... y tan hermosa que no obstante haberla visto muchas veces, es siempre nueva:
MR 21, 3. – La belleza de la imagen era indescriptible, tanta era su
gloria y hermosura: MR 22, 28. - Se trata de presentar a María con
toda belleza y hermosura que ella tiene por constitución física-moral
delante de Dios: Ct 75, 8. - Vuestro corazón, dominado por una
pasión inmensa... busca y llama a un amado-amante... infinitamente bello, afable y hermoso: Ct 88, 3 - * Ver Belleza, Perfección

Herodes. Pilatos, sabiendo que Jesús era de Galilea le envió a
Herodes: Lu V, 66. - La casa de Anás, de Caifás, de Herodes... todos
los instrumentos de la pasión de Jesús, son testigos de todo esto:
Lu V, 74.

Héroe. ¿Qué debo hacer? Nada más, por ahora, que emplear
todas las fuerzas de su espíritu en luchar con Dios en la oración...
¡Heroica pretensión!: Lu III, 34. - Los ojos de todos contémplelos...
para ver quién es esta heroína, y cómo sabe luchar con un Dios
omnipotente: Lu V, 24. - El apóstol, escribiendo a los hebreos, cuenta entre los héroes del pueblo de Dios al solitario: VS 2. - Las flores
raras o difíciles de cultivar las colocamos en los jarros del heroísmo... lo heroico es un caso excepcional: MM, Intr. 2, 2ª. - Erigidos
altares a Júpiter y a Venus... corrían los idólatras pueblos a invocar
la hidalguía de sus fantásticos héroes y a quemar incienso sobre sus
aras: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1. - Pero esta esperanza no era sino una
lánguida sombra de nuestra excelsa virtud. Mas, purificada ya por el
héroe de los católicos... ha sido como un rayo que ha señalado
cuán honda era la desesperación a que iban a lanzarse: pp. II, Sec I,
28.8.53, 2.

Hesiquio (proto-mártir). Y vosotros, apóstoles de España, santos... Hesiquio ¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu
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- Para esta obra fue enviado por Dios uno de los doce apóstoles y, por estos, los proto-mártires de España... Hesiquio: EVV I, 16.
V, 16.

Hierba. Las malas hierbas son los vicios, opuestos por exceso y
defecto a las virtudes: MM, Intr. 4. – La viola romana es una hierba
despreciable a la vista pero al anochecer hace sentir muy lejos la
fuerza de su olor: MM Día 27, 1. - La esmeralda tiene el color verde...
este verde es muy vivo, excediendo al que tiene la hierba más
encendida: Igl 10ª, 9. - Me escondí dentro del bosque, tomé asiento sobre la hierba, y sentí la necesidad de reposo: MR 10, 4.
Hierba buena. La hierba buena... no tiene otras cualidades que
su color verde... su gran fragancia cuando se toca: MM Día 4, 1. –
Ninguna planta hemos encontrado que más se acomode... a la
misericordia que la hierba buena: MM Día 4, 2.
Hierba-luisa. La hierba-luisa... esta planta no tiene flor pero su
fragancia es muy fina: MM Día 25, 1. - La pobreza en sí y de por sí,
ya sea interior o exterior, se presenta sin flores como la hierba-luisa:
MM Día 25, 2.

Hijos. Cuidado, hija mía, que piense que ha de luchar con solas
sus fuerzas: Lu III, 37. – Hija mía... engaña el príncipe de las tinieblas
con una falsa humildad: Lu IV, 13. - No pidas otra cosa, hija mía que
la destrucción de sus sectas de impiedad: Lu IV, 21. - Vuestros hijos
pequeñuelos de esta nación están pereciendo porque les falta el
pan de la vida eterna: Lu IV, 21. – La madre jamás niega a sus hijos
gracia alguna: Lu IV, 26. – Esa madre... toma por suyas las necesidades de sus hijos: MM Día 4, 3. – Esta mansión será un sitio preparado por la mano omnipotente de Dios para gloria de sus hijos: Igl
17ª, 2. - Padre celestial, éstas son hijas tuyas y mías: son hijas tuyas
porque las redimiste: MR 10, 25. - Venceremos porque se ha levantado a nuestro favor Miguel arcángel, y está en pie batallando a
favor de la Iglesia y de sus hijos: MR 10, 28. – Es madre fertilísima
que cuenta por hijos todos los preordenados para la gloria: MR 11,
20. - Guárdate de abandonar a esas que el Padre te ha dado por
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hijas: son hijas mías y tuyas: MR 12, 12. - Mi amadísima hija entre en
el templo de su alma; póngase allí en silencio y escuche la voz de
su rey: Ct 1, 2. - Haga mi queridísima hija su meditación todos los
días con fidelidad: Ct 1, 4. – Por la obediencia habéis de estar sujetas, como hijas, a una hermana que haga todos los oficios de una
buena madre: Ct 12, 2. - Soy muy parco en alabar a nadie; rarísimamente se me ha oído elogiar ninguna virtud de mis hijos e hijas;
antes al contrario: Ct 13, 1. - Vióse María en Barcelona, viéronla
maestra, escucháronla los que eran y son sus hijos y alumnos: Ct
31, 1. – Guarda hija, de perder tu corazón, quiero decir, la paz interior... Ahí tienes, hija mía, trazada la conducta que has de observar
en medio del mundo: Ct 40, 3. - Hija mía, en cosas tan complicadas se ha de obrar por instinto de Dios o por inspiración: Ct 63, 7. Viniendo, hija mía, a mi caso, unida con Dios en fe, esperanza y
amor te has de unir con él con los mismos vínculos: Ct 67, 6. - Yo os
deseo vivamente, hijas mías, este cielo... Lo reducido de vuestra
habitación no puede impedir a vuestro espíritu que vuele al cielo:
Ct 69, 3. - Hijas mías, un rinconcito os basta... tomad lo que os den
y esto será lo que más os conviene: Ct 69, 1, 3 y 4. – Dirás a todas
mis hijas que no las olvido en mis oraciones, que me encomienden a Dios: Ct 81, 4. – El esposo os dice... estas son mis hijas y vuestras hijas, amadlas... Ahí tenéis, hijas mías, designados vuestros
sublimes destinos: Ct 88, 2. – Si veis, hijas mías, algo de bello en los
hijos de Adán, esta belleza no es más que un destello... de la perfección de vuestro Amado: Ct 88, 4, 1º. - Hijas mías, todos los ataques de parte del diablo... se dirigen a extinguir vuestra fe: Ct 88, 8.
- Hija mía, yo no puedo marchar por otro camino sino por el que
está ya abierto por la providencia: Ct 89, 4. - Te he contristado... hija
mía no ha sido esta mi intención... he hecho lo que me ha inspirado la gloria de Dios: Ct 89, 5. – Hija mía, ya te he insinuado que instalar conventos de vida puramente contemplativa... no era para mí
voluntad de Dios: Ct 94, 3. - Hijas mías, ahora es tiempo de trabajar
y sacrificaros por los prójimos: Ct 99, 5. – Hija mía, servir, ser la última de todas, humillarte, esto es lo que te ha de acreditar: Ct 100, 1.
– Hija mía, tú conoces a fondo mis sentimientos de afección para
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contigo... Yo te he guardado y guardaré toda la fidelidad de padre
sin que temas jamás que yo venda ni entregue ni a ti ni a otra de
mis hijas a la intriga y pasiones humanas: Ct 101, 2. – Tal es, hijo mío,
mi proceder para contigo. Tengo para ti amor de padre: Ct 117, 1. Yo moriré fiel a los que Dios me ha dado por hijos, aunque éstos
me vendan: Ct 117, 4. - Me lanzo en confianza entera como hijo, en
brazos de mi padre cual es el episcopado: Ct 139, 3. - Se funden
casas de asilo donde la Iglesia madre acoja a sus hijos: Ex 14. - Esta
modificación no ha destruir lo que haya de bueno y perfecto en la
regla dada por nuestra Madre Santa Teresa de Jesús a sus hijas: Leg
II, 1. - * Ver Maternidad, Paternidad

Hija de Dios. El empíreo es el lugar, criado por Dios para eterna mansión de su hija predilecta, de la Esposa de su Hijo, la Iglesia
santa: Igl 21ª, 2. – Esa es mi Hija muy amada... Hija del Altísimo
acepta mis sacrificios: MR II, 2. – Bendice a mi amada Hija y a tu Hija:
MR II, 3. – Principié a invocarla y a llamarla: ¡Hija de mi amado
Padre!... estaba yo bien lejos de llamarla “Hija mía”: MR II, 4. – Vos,
habéis dispuesto que esta vuestra Hija... estuviese enlazada con los
vínculos de la caridad, bendecid esta unión: MR III, 3. – Es un obsequio debido a la Hija del Príncipe de la gloria... “Hija mía, recibe el
tributo que te debo”: MR IV, 1. – El Padre celestial me la ha dado por
Hija: MR IV, 2. - Mi alma estaba absorta en coloquios con la Hija de
Dios: MR V, 3. – Volvamos a la Hija de Dios vivo, la Iglesia: MR VI, 3.
– En las batallas, la Hija predilecta de Dios llama a su Padre: MR VII,
4. – Mi Padre me ha mostrado su Hija unigénita y me ha dicho: Mi
Hija muy amada es tu Hija: MR VII, 5. - Y vi a la Hija del Eterno Padre
en toda su belleza: MR 1, 8. – Oyóse la voz del Padre y dijo: “Esta es
mi hija y tu hija”: MR 1, 9. - A tu vista queda eclipsada... y afeada la
hermosura de la más bella y hermosa de entre las hijas de los hombres: MR 2, 12. – Conocí que realmente era la Hija del eterno Dios:
MR 4, 20. - Esta es mi Hija y tu Hija... La Hija única del eterno Dios y
tuya: MR 4, 25. – Mi alma, despierta por la presencia de la hija de
Labán, tenía también el cuerpo en vigilia. Tengo, hija mía, necesidad
de reposo... Sí, hija mía, tú eres mi reposo en mis fatigas: MR 7, 5. –
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Hija mía, yo no me pertenezco a mí; pídelo a tu padre celestial...Hija
mía, yo no te abandonaré... si tu Padre celestial no ordena otra cosa:
MR 7, 8. – Es el Hijo y la Hija de Dios... y esa Hija de Dios... la Iglesia,
soy yo: MR 7, 9. – Me vienen dudas... sobre la realidad y veracidad
de mis amores con la Hija de Dios: MR 8, 4. – Soy tu Hija, la Iglesia
santa, peregrina sobre la tierra: MR 8, 9. – “Esta es mi Hija muy
amada y tu Hija. Dale, oh sacerdote, dale en mi nombre la bendición”: MR 8, 10. - Yo no soy mas que la más rendida de todas tus
hijas... como hija mía y de tu Padre celestial... pides la bendición: MR
8, 11. – El conjunto de todas sus fisonomías revelaban que era la
Hija de Dios: MR 8, 35. - Marcha en nombre mío y en el de tu Hija
y mi Hija: MR 8, 40. – Deseas a la Hija de Dios, es la Iglesia santa la
que pides a mi Padre por esposa: MR 9, 34. – Padre eterno, amparad vuestra Hija y salvadla del hombre malo: MR 9, 49. – Vuelven sus
armas contra la Hija de Dios, la Iglesia santa, tu Esposa: MR 9, 51. –
Tu Amada es la Hija única del eterno Padre: MR 10, 5, 2º. – Esta es
mi Hija muy amada y tu Hija, ésta es la Esposa de mi Hijo: MR 22,
8. – Mi unión con la Iglesia, Hija predilecta de Dios, éste es el objeto único que tienen mis ejercicios: Ct 67, 7.

Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha dispuesto que... negociemos
esto con él y con su Padre: Lu, Carta, 9. - Obligar al Dios de las bondades a que se digne aplicar la redención de su Hijo a la nación:
Lu, Carta, 9. – Ha de luchar con Dios Padre para que en desagravio
de las ofensas de la nación se digne aceptar por paga y en precio
de redención a su Hijo Jesús: Lu, Carta, 13. – El emprender esta
lucha es tan del gusto del Padre y del Hijo que no podrán menos
de enviar al Espíritu Santo... en negociar la salvación de la Iglesia: Lu,
Carta, 17. – Y esta oración dirigida debidamente al Padre y al Hijo...
es medicina eficaz: Lu, Carta, 20. – Esto es cosa tan agradable a mi
Hijo y a mí que nada puedes desear y en que más agrades a mi
Hijo: Lu IV, 21. - El Padre hace lo que el Hijo le pide, el Hijo lo que
le pide su Madre: Lu IV, 26. - ¿Acaso se puede negar lo que me pide
mi Hijo?: Lu V, 39. – Supuesta la bondad de mi Hijo en querer subir
al patíbulo de la cruz para salvar a su pueblo, debo de justicia sal-
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varlo: Lu V, 77. - Es la Iglesia santa, esta esposa inmaculada de vuestro Hijo... os ofrece en desagravio a Jesús vuestro Hijo... No podemos menos de conformarnos con mi Hijo: Lu V, 81. - ¿Será posible...
que despreciéis la hostia que os presenta... con Jesús vuestro Hijo
a su Cabeza?: Lu V, 82. – Mirad si es justo que se arruine en España
el reino de la impiedad, y que mi Hijo sea allí de nuevo entronizado: Lu V, 87. - Hago todavía todos mis esfuerzos para ahogar los
rayos de su cólera en la preciosa sangre del Hijo de Dios: VS 30. En este sacrificio ella quiso ser con su Hijo nuestra corredentora:
MM Día 3, 3. – La mansión, en el empíreo... ha de ser un magnífico
palacio creado por la mano del eterno Padre, por la sabiduría del
Hijo, como patrimonio y herencia del Hijo de Dios: Igl 17ª, 2. – “¡Que
eres bella, esposa mía, amada mía, dirá el Hijo, descansa en mis
brazos!”: Igl 17ª, 3. - Para que la belleza de la Esposa de mi Hijo, la
Iglesia santa, tuviera un tipo perfecto y acabado... Dios me escogió
a mí: MR 1, 13. - El cuerpo de Jesús mi Hijo... mi Hijo como hombre,
es el tipo perfecto de su cuerpo moral: MR 1, 13. – Esta vez soy yo
la que te he llamado a esta soledad para ratificar y confirmar tus
desposorios con la Esposa de mi Hijo, la Iglesia santa: MR 1, 26. - Ya
no me es posible ver y contemplar al Hijo de Dios bajo otra figura...
Por lo mismo, todas mis relaciones con el Hijo de Dios... son siempre en relación con su Iglesia: MR 4, 22. - Estos cultos religiosos que
me tributa la tierra, yo los ordeno a otra virgen y madre que es la
Esposa de mi Hijo: MR 8, 15. – María fue siempre virgen, su eterno
Padre es virgen, y su único Hijo es virgen: MR 11, 15. – Yo presenté
sobre al altar por precio de redención la sangre de tu Hijo: MR 11,
24. – Esta hostia es el mismo Hijo de Dios sacrificado por la redención de todo el mundo: MR 11, 26. – Eterno Dios, todas las naciones
os pertenecen a Vos, a vuestro Hijo y a la Esposa de vuestro Hijo:
MR 13, 9. - Aceptado por vuestra justicia en precio de redención el
cuerpo y la sangre de vuestro Hijo, la redención es un hecho consumado: MR 17, 11. – Su Cabeza es el Hijo de Dios, y en ella está
en plenitud la sabiduría eterna: MR 18, 4. - El que come la carne y
bebe la sangre del Hijo de Dios... se une sacramentalmente: MR 21,
5. – Eres una inteligencia, y ésta está en tu Cabeza que es Cristo,
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Hijo de Dios vivo, y hombre Hijo de María Virgen; y con el Hijo el
Espíritu Santo está el Padre como principio de donde proceden los
dos: MR 22, 20, 9º. – Así como las mujeres os casáis con el Hijo de
Dios, los hombres con su hija única que es la Iglesia: Ct 72, 6. – El
Hijo de Dios es tu cosa amada y tu amante, es el objeto de tu vista
y de tus miradas: Ct 74, 4. - Unidas con el Hijo de Dios... os dice dirigiéndose a vuestras escuelas... Yo estaré con vosotras, en medio de
ellas: Ct 88, 2. – Vuestra unión con el Hijo de Dios pende de estos
dos artículos... El Hijo de Dios es para vosotras la cosa amada: Ct 88,
3, 1º. - ¿No es tal el Hijo de Dios? En su humanidad sagrada tiene
la figura más acabada y perfecta posible, es bello como Dios: Ct 88,
4, 1º. – Hay otra circunstancia que también apetece vuestro corazón
en el amado; y es que sea eterno, imperecedero, inmortal... Como
católicas esta es la idea que tenemos del Hijo de Dios: Ct 88, 5 2º. –
Unidas con el Hijo de Dios en fe, esperanza y amor, os dice el esposo... “Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11.

Hijos de Adán. No es dable imprimir sobre la moral cristiana
forma más sencilla: No cabe en la concepción humana otra alguna
que enaltezca y levante al mísero hijo de Adán a una mayor dignidad: EVV II, 16. - El Hijo del eterno no vaciló, aunque hija de Adán
prevaricador, en tomarla por Madre: MM Día 2, 3. – María... tomó
como propia la causa de todos los hijos de Adán: MM Día 4, 3. – Los
cielos estaban cerrados; los hijos de Adán sujetos al príncipe de las
tinieblas que les había vencido: MM Día 7, 3. – Aunque hijo de Adán
pecador, yo tengo en ti sobre la tierra un amante: MR III, 3. – Abre
tu pecho y recibe en tu amor a este miserable hijo de Adán: MR 1,
3. – ¡Recibe en tu seno a este hijo de Adán que peregrino y extranjero sobre la tierra suspira por ti!: MR 1, 29. – Lo que se ve de agradable entre las hijas de Adán, no es más que un destello de tus glorias: MR 2, 12. – La más hermosa de entre las hijas de Adán no es
más que una sombra en alta noche: MR 2, 15. – Mi Amada se me
presentaba en forma de la más graciosa, de la más bella de entre
las hijas de Adán, en actitud y traje de pastora: MR 7, 4. - ¡Oh la más
bella entre las vírgenes, abre tus brazos y recibe en tu seno a este
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miserable hijo de Adán!: MR 8, 1. – Esposa mía, recibe a este hijo de
Adán concebido en la culpa: MR 9, 36. – Bellísima paloma, abre tus
brazos y recibe en ellos a este miserable hijo de Adán: MR 9, 41. –
¡Virgen la más pura, abre tu seno y recibe en tus brazos a este hijo
de Adán que no puede vivir fuera de ti!: MR 10, 22. - Puede que esté
tan lejos que ni me mire, ni quiera comunicarse con este miserable
hijo de Adán: MR 16, 5. – Donde están los hijos de Adán, están las
faltas y las miserias: Ct 64, 2. – Si veis algo de bello en los hijos de
Adán, esta belleza no es más que un destello que se ha desprendido de la perfección de vuestro Amado: Ct 88, 4, 1º. – El motivo que
alega el ángel malo para persuadiros que Jesús no es vuestro
amante, es vuestras faltas y cuanto sois y tenéis de Adán pecador:
Ct 88, 9.

Hijos de profetas. Ya ves las armas de los hijos de los grandes
profetas desplegadas contra ese ángel impuro: MR 7, 8. – Despliega
las armas del Monte santo del Carmelo, para que se acojan a su
protección los que están escogidos para hijos del gran profeta
Elías: MR 8, 29, 2º. - Hijos tuyos son, tú los cuidarás mejor que yo.
Entiéndete con tu padre san Elías: MR 8, 30. - Hijo de los grandes
profetas, sal de tu cueva y ven si te atreves a lidiar conmigo: MR 17,
8. - Y la acción tuya, como hijo de los profetas, está confundida con
la situación que yo tengo sobre la tierra: MR 20, 13. – Dime, hijo de
los profetas, ¿qué buscas solo de noche en estos bosques?: MR 21,
1. – Te he revelado mi nombre; yo bajo mil formas, me he descubierto a ti, oh hijo de los profetas: MR 21, 6. - A mí está confiada la
custodia del pendón del Carmelo y la dirección de los hijos de esta
Orden: Ct 115, III, 3. - Elías, profeta grande, y los hijos de su Orden
sois y, en adelante seréis, mi dedo y el dedo de Dios: Ct 115, III, 6.
Hilario, san. La confesión de fe, hecha con aquel estilo férreo y
libre con que defendió San Hilario estos mismos derechos contra
el emperador Constantino, ha sido juzgado y castigado como crimen de desacato: pp. II, Sec II, abril 54, 12.
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Hipocresía. Es hipocresía, fingir una persona diferente de lo que
es. El hipócrita se pierde a sí solo: Cat I, 54. - El hipócrita debe presentarse delante de Dios y en su conciencia tal cual quiere ser
delante de los otros: Cat I, 55. – La Escuela... se propone despojar al
espíritu de tinieblas de las plumas de simulación e hipocresía de
que anda vestido: pp. II, Sec I, 11.7.52, 2. - * Ver Simulación

Historia. Mostrando la historia... veremos que la vida solitaria no
es extraña... con las funciones del sacerdote: VS 17. - Compelido por
la necesidad, voy a escribir una historia sobre la Escuela de la Virtud:
EVV I, 23. – Buscaremos en nuestra conciencia y en la historia los
datos, y si son fundados, con mucha humildad reconoceremos
nuestros errores: EVV III, 2. – La historia de todos los siglos y países
nos suministraría abundantes ejemplos de que no siempre... las
santas máximas de paz las han practicado en el mundo político: EVV
III, 16. - La historia es un secreto que no puedes revelar: MR 7, 10.
– Ahí va pues la historia de mi viaje: Ct 8, 3. - Diga a la señora
Marieta... que cuente su historia al ángel custodio, y envíemelo: Ct
20, 3. – Señora, si V.M. leída la presente exposición ve en esta historia una de las mil farsas urdidas por el espíritu malo... nada tiene
que pedir: Ct 45, 10. - La historia que acompaño refiere los hechos
con que el ángel acreditó su palabra: Ct 115, II, 6. – Al darme la
misión de probar con los hechos que van consignados en la adjunta historia, desencadenó contra mí todos los príncipes infernales: Ct
115, II, 6. – Ahí va la historia sobre lo pasado, presente y porvenir
de la Orden del Carmen: Ct 115, III, 3. – Te cuento esta historia porque sepas cómo debes proceder: Ct 123, 1. - ¡Ojalá esta página,
que... consignamos en la historia eclesiástica fuera una ilusión!: Ex
13, 2ª. – Es historia contemporánea, y por lo mismo cosa fácil de
indagar: Ex 25. – Una misión es el termómetro... y sus actas son la
historia de la Iglesia: pp. I, 5, 18.11.64, 1. - Si consulta la tradición y
las historias, éstas le demostrarán que la revelación es un hecho:
pp. II, Sec I, 19.2.54, 1. – En prueba y testimonio de la verdad apelo a
la historia, a una historia no muy antigua.... es la historia, pues, y una
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historia cuyos hechos son muy recientes: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 1. * Ver Crónicas, Relación

Holofernes. La sola viuda Judit destruyó a Holofernes y su ejército: Lu, Carta, 31. – Estando Holofernes para sitiar a Betulia... llamó
a los príncipes de Moab... preguntándoles quiénes eran los hebreos: Lu II, 16. – Betulia, sitiada por el ejército de Holofernes y reducida a la última extremidad, sólo se halló Judit que en la oración
negociara debidamente la salud de Israel: Lu III, 26. – Como ejércitos mandados por el Holofernes infernal, tienen sitiada y en grandes apuros a la Iglesia: Lu III, 32. - ¿No veis a la nueva Judit que corta
la cabeza al Holofernes impío?: Lu IV, 11. – Judit y Holofernes... La
Iglesia santa y el diablo: MR 11, 22. – Judit contra Holofernes. La
Iglesia de Dios y los demonios: MR 12, 4. – Judit pidió la cabeza de
Holofernes, esto es, que Satán fuese otra vez encadenado: MR 22,
10. – La invicta Judit corta la cabeza al coloso Holofernes: Ex 33.

Hombre. Para que los pecados de los hombres no impidieran el
efecto de su oración... nos redimió con el precio de su sangre: Lu,
Si es V. tan fuerte en la lucha que sabe prevalecer contra
el omnipotente, ¿con cuánta facilidad vencerá V. a los demonios y
a los hombres?: Lu, Carta, 13. – Los castigos temporales no son verdaderos castigos, sino más bien misericordias del Señor que con
ellos obliga a los hombres a que despierten del letargo de sus
vicios: Lu II, 4. – Los hombres somos la miseria misma, incapaces
por nosotros mismos de todo bien: Lu V, 31. – El espíritu del Señor,
que vivifica ese cuerpo moral, me mudó en otro hombre: VS 18. –
Si para estar atento a las denuncias de nuestros acusadores, me ha
sido preciso separarme de todo trato con los hombres, lo he hecho:
VS 33. - Dios conoce perfectamente los corazones de los hombres:
VS 37. – Prefiero pasar por criminal ante los ojos de los hombres,
con tal que mi conciencia me justifique ante el tribunal de Dios: VS
41. - ¿Es costumbre el condenar a un hombre sin permitirle tomar
su defensa?: SC 7. – He sido juzgado y condenado y además castigado como si fuera un hombre criminal: SC 10. – Si se piensa forCarta, 8. –
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zarme a hacer alguna de aquellas humillaciones que desagradan al
hombre... engáñase: SC 11. – Si como hombre, concebido en la
iniquidad, tengo la desgracia de caer en alguna falta... yo me condeno a mi mismo: SC 12. – La obra de Dios en los hombres está
bosquejada, delineada y principiada: EVV I, 1. – Ha de haberlas con
una fracción político-religiosa de reformistas... que le combatirán
como hombre de partidos y banderías: EVV I, 5. – Le atacarán...
como si fuera un blasfemo, un incrédulo y un hombre vicioso: EVV
I, 6. – Esta enseñanza continua es muy conforme al desarrollo de las
facultades intelectuales del hombre: EVV II, 7. – El hombre en esta
vida es una pieza de las más nobles en la gran máquina del universo: EVV II, 7. – Dios es para el hombre su felicidad objetiva: EVV II, 14.
– Sin oración el hombre se envilece... el hombre está perdido por
la culpa: MM Día 12, 2 y 3. - Tal es la idea que tenemos de la tierra...
y de cuantos cuerpos celestes sirven al hombre para esta su vida
perecedera: Igl 21ª, 3. - Mi Hijo como hombre, es el tipo perfecto de
su cuerpo moral que es la Iglesia... Para ti y todos los hombres soy
yo la imagen de su Amada: MR 1, 13. – Hombre mortal, tu Amada
es una belleza... y todas las más graciosas doncellas que han nacido y nacerán de hombre mortal, todas juntas reúnen en sí un tosco
bosquejo: MR 2, 15. - El hombre en este abrazo es tanto más casto,
cuanto más se estrecha y se une con su Amada: MR 3, 12. - El hombre, amando a Dios y a sus prójimos se hace un solo cuerpo con
su Amada: MR 3, 12. – La sombra era una figura... era la especie de
una joven clarificada, virgen siempre pura. Yo estaba atento cuanto
es lícito a un hombre viador, mi vista fija hacia la figura: MR 4, 1. –
¿Cómo te amará el hombre viador si no te conoce?: MR 4, 27. – Abre,
hombre mortal tus brazos y recibe en tu seno a la más bella, la más
pura de las vírgenes que por amor se da y se entrega a ti: MR 4, 29.
- Deja reposar en tu seno a este hijo del hombre que te ama y suspira por ti: MR 7, 3. - ¡Monte santo, abre tu seno y recibe en tus
escondrijos a este hombre mortal!: MR 8, 1. - Yo no soy el término
último del amor del hombre, sino que soy la figura de la Iglesia: MR
8, 15. – Yo estaré contigo y revelaré a los hombres mis glorias... será
para mí una satisfacción revelar y manifestar a los hombres tu inefa-
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ble hermosura: MR 8, 29, 1º y 3º. – Me importaría conocer el destino
de esta sociedad de hombres que acogiéndose bajo las armas del
Carmen, huyan del mundo: MR 8, 30. - Todo cuanto hay sobre la tierra de inmundo no es cosa mía, es cosa de los hombres. ¿Y los
hombres acaso no son las partes de tu cuerpo?: MR 8, 37. – Me has
visto del modo posible a tu condición de mortal para que reveles
mi belleza a los hijos de los hombres: MR 8, 38. - Yo me he dejado
ver de ti... para que reveles mi belleza a los hijos de los hombres:
MR 8, 38. – Si el hijo de los hombres te viera y tú le miraras con amor
una sola vez en la vida, ¡oh qué amor te tendrá!: MR 8, 38. – Pidamos
a tu Padre que lance al hijo de perdición, al hombre malo que con
gran ruina de tus hijos le llena de inmundicia: MR 8, 39. - ¿Hasta
cuando la Iglesia romana gemirá bajo la pena que le causa ese
hombre malo que ha entrado en vuestro santuario?: MR 8, 40. – Voy
a revelar mi poder y autoridad a los hombres... Revélate a los hombres, oh Virgen bella y te amarán: MR 9, 46. – Buscaba un escondrijo donde ocultarme de la vista y trato de los hombres: MR 9, 48. –
Amparad vuestra Hija y salvadla del hombre malo: MR 9, 49. – Si el
trato con los hombres del mundo es cosa peligrosa, ¡qué ha de ser
haberlas día y noche con los demonios!: MR 10, 7. – Yo no podía
creer lo que me había dicho en orden al amor para con los hijos de
los hombres: MR 21, 4. - Yo quiero demostrarte las causas de mi
amor para contigo, y para todos los hijos de los hombres: MR 21, 10.
– Soy lo infinitamente bello, como imagen viva del mismo Dios; y
fuera de mí no hay felicidad posible para el hombre: MR 22, 2. - Me
comunico con los hombres, converso con ellos y me complazco en
su amor: MR 22, 3. - Para la vida solitaria es necesario tener gran
comercio con Dios, relativo a los asuntos de la salvación de los
hombres: Ct 6, 4. – Imita a Jesucristo, lo verás en el desierto orando
por los hombres: Ct 6, 7. – Una tentación peligrosa podría ganarme:
soy hombre y flaco: Ct 9, 3. – Tres han de cooperar en la obra de tu
espíritu: Dios, el hombre y tú: Ct 11, 2. - Ya no sé si diga que soy
infeliz y desgraciado en tener que comunicar con los hombres: Ct
11, 5. – Nosotros hemos de hablar y obrar como hombres, en aque-
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llo sobre lo que no tenemos orden de Dios en contra: Ct 19, 7. Todas las virtudes... y auxilios espirituales administrados por mano
de Dios y de los ángeles y de los hombres tiende todo y se encamina a que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. – Para mí esta
soledad es el cielo, ¿y qué tengo que ver yo con los hombres?: Ct
39, 1. – No me fío de la buena o mala voluntad de los hombres sino
que, tomando vuelo hacia cosas más sublimes, por ellas juzgo y
resuelvo mis asuntos: Ct 46, 2. – A nosotros los hombres, nos va
muy bien después de la primera unión, tomar en seguida a la
Iglesia por esposa: Ct 67, 4. – Te has de unir con él con los mismos
vínculos, pero no como Dios solo, ni hombre solo, ni Dios-hombre
considerado individualmente, sino constituyendo cuerpo moral con
toda la Iglesia: Ct 67, 6. – Vuestra obra... no puede moverse si no la
mueve el dedo de Dios, porque no cuenta con aquellos medios
que tienen las obras de los hombres: Ct 77, 2. – Yo vivo en esta
cueva. A los principios tenía miedo no a los malhechores (ya sabes
que ante los hombres soy impávido): Ct 77, 3. - Cuanto el ojo material puede ver... en las fisonomías de los hombres de perfecto...
todo se reúne en la constitución de su cuerpo: Ct 88, 4, 1º. – En
cuanto hombre reúne toda la belleza de los hombres.. ¿Qué veréis
en los hombres de bueno... que no lo tenga él en grado sublime?...
Si algo de esto tienen los hombres, lo han recibido por gracia: Ct 88,
5 y 2º. – Es voluntad de Dios, de la santa y de los hombres que se
una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct 92, 2. – Yo este verano, ya libre de las misiones, me ocuparé delante de Dios y de los hombres detenidamente y con madurez de vosotras: Ct 106, 1. - Yo barrí los cielos de los ángeles malos
y sabré defenderte contra los hombres: Ct 115, 5. – Es tan grande su
poder y tal su malicia contra los hombres que Dios ha mandado
custodiarlos.... sin nosotros, no hay hombre que pueda resistir a sus
embustes y engaños: Ct 115, III, 7. – Voy a proceder a mi defensa y,
armado de la ley, no temo en la lucha a otro hombre, sea cual fuere
su dignidad: Ct 126, 2. – La infamia es la muerte política del sacerdote y de todo hombre: Ct 128, 3, 5º. - Un hombre no tiene poder
para juzgar a otro hombre sino siguiendo el orden establecido en
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ambos derechos: Ct 128, 8. – Yo no escribo en este estilo sin haber
antes consultado hombres de ciencia, de peso y virtud: Ct 128, 11. Me ataca lo que el hombre tiene de más sagrado que es la libertad
y el honor: Ct 130, 2. – He visto una fuerza superior a la del hombre
que arroja de los cuerpos humanos al ángel de las tinieblas: Ct 139,
2. – Antes que fuera yo sacerdote, era hombre y ciudadano español: Ct 145, 7. – Me conformo, pero no a ser públicamente infamado como hombre perverso... Dios me manda salvar mi honor. Son
mis crímenes los que me han de infamar y no el hombre: Ct 145,
13. – Que el público me ayude a implorar por mi el perdón, no de
los hombres sino de Dios: Ct 148, 6. – Cogí este mismo poder, esta
misma facultad en la parte que me compete como hombre soldado en el ejército del Señor Dios: Ct 148, 9. – Soy responsable de
vosotras delante de Dios y de los hombres: Ct 155, 1. - Al revisar
todo aquel vasto terreno, donde el enemigo se presenta visible en
el hombre por una especie de encarnación, le encontramos fortificado y parapetado en el espiritismo: Ex 2. – Hemos impugnado y
atacamos como hombres, como católicos, por cuantos medios
legales tengamos a nuestra mano a la revolución: Ex 3. – La situación de un energúmeno es la más horrenda de cuantas calamidades posibles aflijan al hombre, mirado en individuo: Ex 13, 2ª. - Están
expuestas, las energúmenas, a ser violadas... por una horrible convención entre los demonios posesores y el hombre impuro: Ex 13,
2ª. – Cristo es Dios unido al hombre para destruir en el hombre y
por el hombre el poder de las tinieblas: Ex 19. - Dios no obra en el
hombre sin el hombre: Ex 21. – Convulsiones nerviosas, que reducen al hombre al último extremo de la vida... esta operación curada
al instante sin más medicamento que el poder de la Iglesia, es un
testimonio de verdad para todo hombre: Ex 27. – Los demonios...
forman en el mundo intelectual un reino... distinto del de los hombres. Se han ligado y asociado con el hombre malo para destruir en
el hombre y por el hombre a Cristo... y Dios se ha unido con el
hombre para destruir por el hombre la obra del diablo: Ex 29. - Los
cuerpos de los energúmenos son aquel atrio exterior donde el fuerte armado se presenta al hombre Dios, o a Dios en el hombre para
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batallar en el hombre: Ex 32. - El hombre, siendo libre, es susceptible del bien y del mal: pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. - El hombre sale de
Dios por la creación y vuelve a él auxiliado de su gracia y de los
dones: pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. – Si comparamos al hombre a un edificio espiritual, Cristo es la peña solidísima y la piedra riquísima y
preciosa sobre la que descansa y está fundado: pp. II, Sec I, 22.2.52,
1. – La fortaleza corrobora el corazón del hombre para que no desfallezca en el camino de la virtud: pp. II, Sec I, 16.5.52, 2. – El hombre
es tanto más perfecto cuanto que participa de Dios, y participa de
Dios, según está más o menos estrechamente unido con él: pp. II,
Sec I, 2.6.52, 1. - El hombre es una de las partes principales del universo... el hombre es, por consiguiente, una obra propia de las tres
personas: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2. – No puede ser feliz el hombre sino
poseyendo un bien sumo e infinito que es Dios... Las virtudes
sobrenaturales y divinas sólo Dios las puede inspirar y las inspira al
hombre. Dios se manifiesta a sí mismo dando al hombre testimonio de sus atributos: pp. II, Sec I, 22.8.52,1. - Mediante estas siete virtudes, el hombre se dispone, se ordena para obtener su felicidad
temporal y eterna: pp. II, Sec I, 17.10.52, 1. – Para que el hombre sea
feliz, ha de marchar siempre adelante... El hombre, en su marcha
espiritual hacia Dios, no puede ser tan ágil que termine su carrera
en un solo instante; la marcha del hombre hacia la ciudad eterna
es progresiva: pp. II, Sec I, 2.2.53, 1. - Entre Dios y el hombre hay una
muralla impenetrable... Entre Dios y el hombre, entre Cristo y su
Iglesia existen relaciones del amante y amado: pp. II, Sec I, 17.4.53, 2
y 3. – Nosotros creemos que es una propiedad del hombre dar
señales exteriores de alegría... la eutrapelia guía al hombre por un
justo medio: pp. II, Sec I, 17.7.53, 2. – El amor de Dios consiste en una
íntima y sagrada unión entre el espíritu del hombre y el espíritu
inmenso... Como Dios quiere la salud de todos los hombres, es
consiguiente que el hombre, que está unido con él, tienda con
todas sus fuerzas a este mismo objeto: pp. II, Sec I, 8.9.53, 2 y 3. –
No hay unión de caridad sino en este cuerpo: sólo en él puede vivir
el hombre unido con su Dios: fuera de él no hay vida espiritual: pp.
II, Sec I, 25.9.53, 3. – ¿Para qué tanto espiritualizar al hombre?... El
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hombre si es noble, si es grande, lo es por lo que tiene de espiritualidad y racionalidad: pp. II, Sec I, 20.11.53, 2. – Para que el hombre
sea bueno, es indispensable sea una imagen viva de Dios... Los
actos de todo vicio hacen al hombre disforme: pp. II, Sec I, 15.1.54,
3. – Siendo la caridad cristiana ese vínculo sagrado que une el espíritu del hombre con su Dios, siendo ella la que pone al hombre en
posesión de su todo, en ella, y únicamente en ella, consiste la perfección: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1.

Honor Debe revestirse de celo por el honor de su Esposo:

Lu,

El honor mismo de vuestra Iglesia... el honor de vuestro Hijo... el honor de vuestro santo Espíritu... el honor de vuestra
Hija María, exigen de Vos, rectísimo Juez que arranquéis de vuestra Iglesia una religión que aborrece, que persigue: Lu V, 46. Cuando el solitario... contempla su casa paterna, el honor y la gloria de sus moradores, cuan despreciable le parece el mundano
fausto: VS 5. – La vida solitaria la han reprobado como si manchara el honor de un estado que Dios y su Iglesia siempre han reconocido: VS 16. - El honor de su estado le obligaría a tomar su
defensa: VS 16. – Ofende mi honor con especies... que son más
bien embustes... un sacerdote sin honor queda inutilizado: SC 10. Yo no puedo autorizar semejantes pretensiones, contrarias a la
verdad y al honor: SC 11. – Si he tomado mi defensa... ha sido forzado y como arrastrado por el honor del sacerdocio: SC 13. –
Honores, dignidades, gloria falsa, derramamiento de sangre... todo
es laudable, mientras se sirva a su diosa: EVV II, 26. – La imagen de
Dios impresa en el alma... es bella, es honorable, es gloriosa como
Dios mismo: EVV II, 30. – Si nos creemos inocentes de los crímenes... vindicarán el honor ultrajado por la calumnia: EVV III, 2. – Lo
que queda estampado contra la Escuela de la Virtud y su director
exige y pide una contestación... La exige el honor y el respeto debido al Evangelio de Jesucristo: EVV III, 42. – Todo este aparato y alarde de fuerza material no podrá sustituir las virtudes cristianas en
el milésimo de sus grados de perfección, de honor, de gloria y de
grandeza: EVV III, 53. – Los derechos del hombre... cuales son los
Carta, 12. –
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de defender su existencia, su honor... son santos, sagrados, son
respetables: EVV IV, 21. - El honor, la fama... deben no solo ser
amparados y protegidos, sino vindicados y satisfechos del insulto:
EVV V, 23. - Debes amor, gratitud, honor no sólo a Dios, sino a tus
padres: MM Día 13, 4. – ¿No está tu poder, y tu autoridad y honor
en su autoridad y en su honor?... Si tú eres una realidad, tu honor,
bellísima Soberana, está comprometido: MR 9, 47. – Te comprometes en tu honor. Es cosa vil y baja haberlas con demonios: pierdes
tu tiempo miserablemente: MR 10, 3. – A mí no me mueven ni las
dignidades ni los honores: MR 21, 10. – En esta batalla está comprometido mi honor, los intereses de la Orden a que perteneces:
MR 22, 4. – Perdidas las esperanzas de morir por tu honor... me
resolví vivir solitario en los desiertos: MR 22, 16. – Tiene el honor de
estar unido a Vd. con los lazos del Espíritu Santo este gran pecador: Ct 1, 5. - Al Sr. Obispo... le han dicho tantas cosas contra el
honor de esas mujeres, que me aseguró un día que las enviaría el
gobierno a galeras: Ct 9, 3. – Ahí va mi pensar: llámelas, oígalas,
salve su honor y puesto su honor a salvo podrá disolverlas a su
gusto: Ct 9, 4. – Yo cedo a todo, salva mi conciencia, el derecho
social y mi honor: Ct 9, 4. – Esa mujer... ha hecho circular en Francia
todo cuanto hay de más abominable contra el honor de la Sra.
Juana Gratias: Ct 10, 4. - Ahí va una exposición que le envío por
mano de mi familia altamente ofendida... en sus derechos y honor:
Ct 10, 7. - He tenido el honor de presidir todas las conferencias de
la Escuela: Ct 15, 3. - Herido su honor... no puedo menos de reclamar a V .E. I. un acto de justicia: Ct 15, 7. – Honor suyo es sufrir por
el santo nombre de Dios. Y no tuviera más vistas que esta gloria y
honor, las sufriera hasta la muerte: Ct 45, 9. - Invoca aquel derecho
sagrado... que asiste al exponente para defender ante los tribunales su honor, su buen nombre: Ct 45, 11. - Celebramos un devoto
triduo... en honor de los padres del desierto: Ct 58, 1. - Vuestras
enfermedades, privaciones... cuando cae sobre almas generosas a
sufrir, no es más que honor y gloria: Ct 77, 1. – ¿Qué veréis en los
hombres de bueno, que no lo tenga él en grado sublime? Gloria,
honor... todo lo veréis en él: Ct 88, 5, 2º. – Yo quiero de la ley lo
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que ésta tiene de penoso... júzguese mi causa y castíguese sin
compasión mi delito, y con la pena salvo el honor de la clase: Ct
110, 3. – En honor a la verdad debo declarar que... ni una sola vez
en mi vida he venido a esta su diócesis sin antes presentarme a
pedir las correspondientes licencias: Ct 110, 3. - El honor a la clase
me fuerza a confesar la verdad de los hechos... y dejo a Dios solo
la defensa del honor de sus sacerdotes: Ct 110, 5. – Yo quiero que
el tribunal siga con toda severidad la causa... y esto conviene para
el honor de la religión, mío y de todos: Ct 114, 2. – Yo pido a Dios
la gracia y el honor de ser la primera víctima cuando llegue la
época de los martirios: Ct 114, 5. – Siendo esto una pena que se
me impone como ciudadano con perjuicio gravísimo de mi honor,
consultaré al gobernador: Ct 126, 3. – Pido la revocación de la censura y reparación del honor: Ct 128, 7. – Antes que esta cuestión
vaya más lejos... es de la gloria de Dios, honor de la religión, interés mío y de S. S. I. quede sofocado: Ct 129, 2. – Me ataca lo que
el hombre tiene de más sagrado que es la libertad y el honor: Ct
130, 2. – Creo que el honor es tan venerando en mi humilde persona como en la de cualquier otro: Ct 145, 3. – Dios me manda salvar mi honor: Ct 145, 13. – Mi humillación, mi silencio... no fueron
bastante atractivos para resolver, para garantizar no mi honor (no
quiero honores), sino el buen nombre de mi familia: Ct 148, 3. –
Dios, cuyo honor defiendo, está con nosotros y nadie nos tocará
un cabello de la cabeza: Ct 148, 12. – El honor de las familias reclaman estos asilos: Ex 14, 3ª. - Gloria, honor, mil bendiciones... al
Señor Dios de las virtudes: pp. II, Sec I, 15.2.52, 1. – Nuestros alumnos, que con tanto fervor cantan todas las dominicas del año en
honor del Espíritu Santo... merecerán ser oídos: pp. II, Sec I, 28.5.52,
1. – Hemos resuelto publicar la obra anunciada en el prospecto
que tenemos el honor de poner en sus manos: pp. II, Sec II, 1
noviembre 52, 2. - Nos hemos hecho un honor el combatir todos los
absurdos del racionalismo... En nombre del honor, de la justicia y
de la verdad protestamos contra la infamia: pp. II, Sec II, abril 54, 3
y 10. - * Ver Gloria
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Honorio III. Observarán las reglas dadas por Alberto Patriarca de
Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo y aprobadas por
Honorio III: Leg IV, 1º

Horas canónicas. Los que saben rezar las horas canónicas...
rezarlas han conforme a los estatutos: Leg V, 5.
Horeb. Hacéis brotar el agua viva. de los sacramentos en la verdadera piedra de Horeb, y le alimentáis con pan del cielo en la
eucaristía: Lu VI, 3. – Su precursor desde su infancia vivió en el desierto y los profetas habían dado antes este ejemplo en las montañas de Horeb y del Carmelo: VS 9.

Horror. Deja de importunarme, deja de orar por esa nación; sus
pecados son infinitos y horrendos: Lu, Carta, 16. – Mire la triste situación en que se halla la Iglesia de España... cargada de horrorosas
cadenas: Lu, Carta, 20. - No te diré nada de los horrorosos terremotos de Orihuela: Lu II, 6. – No me hable de los pecados del pueblo
español, bastante horrorizada estoy: Lu II, 10. – El que quiera ver
bosquejados al vivo los horrores del infierno que vaya a ver una
nación católica que abandona a su Dios: Lu III, 2. – Haciendo conocer al pueblo... lo horrible del azote de un cisma, que este azote cae
sobre la nación por sus pecados... le mueven a penitencia: Lu III, 5.
- Una horrorosa serpiente, virgen santa, ha salido del abismo y se
pasea orgullosa por el territorio español: Lu IV, 20. – El pueblo ha
pecado y el divino juez en justo castigo lo ha entregado a la horrenda esclavitud de Satanás: Lu V, 20, 3º. – Este es el precio con que
comprasteis nuestras almas en la cruz y habéis redimido a todas las
naciones de la horrenda esclavitud de Satanás: Lu V, 20, 3º. - Juez
santo, por los pecados de sus hijos habéis puesto a la Iglesia de
España en una cárcel horrorosa: Lu V, 65. – Los cielos y la tierra que
han presenciado su horrendo suplicio se han estremecido a su
vista: Lu V, 76. - Debo ir a ligar con fuertes cadenas a la bestia horrorosa... para que deje de asolar a la Iglesia de España: Lu V, 90. – Voy
a presentar ante este rectísimo tribunal las iniquidades y los horrendos crímenes que cometen las sectas impías: Lu VI, 7. – No aceptó
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el Señor mi ofrenda... salvó mi vida gravemente comprometida por
una horrible calumnia: EVV IV, 4. – Yo estoy persuadido y convencido que S E. creía que la Escuela de la Virtud... era realmente una
obra de Satanás... Sólo diré que tenía de ella una idea que le inspiraba horror: EVV V, 12. – Esta súplica que a primera vista pudiera
parecer una horrible blasfemia, sin embargo no lo es: VS 36. - No
podía coger el sueño, porque me dominaba un horror sugerido por
no sé qué... tenía ante mi vista el triunfo del mal: MR VII, 1. – Vi venir
hacia mi un bulto negro. Las carnes estaban horripiladas... mi alma
desfallecía por el pavor y horror que la dominaban: MR 4, 19. – Veo
dentro de mí una caverna que me horroriza... veo dentro de esas
potencias, figuras horribles que me amenazan: MR 4, 21. – Esta
misma luz que me descubría la inmensa belleza del objeto de mi
amor... descubriendo en esas horribles y lúgubres cavernas todo
cuanto puede concebirse de más feo y abominable, me dejaba
lleno de terror y espanto: MR 4, 24. – Se presentó toda luz, blanca
como la esencia de ella... Mis carnes, aunque creía era mi Amada
se horripilaron: MR 8, 5. – Vas a ser salvo del poder de Satanás y libre
de los males y penas horribles que te está causando: MR 9, 24. –
Has de quitar de mí si es posible una horrible pena que me mata:
Quiero saber si soy agradable a tus ojos: MR 9, 24. – Me dijo estas
palabras con grande amor y afección pero las carnes se horripilaron
y me puse a temblar: MR 9, 34. - Puesta mi alma bajo la horrible presión de sus propias miserias, dudaba de todo: MR 9, 36. – Esa potencia que está en mí es una caverna horrible: MR 9, 43. – Pero el choque fue tan horrible, y la victoria tan marcada y evidente, que no
pude dudar de la verdad de la misión que había recibido: MR 10, 2.
- Las batallas con los demonios fueron tan horrendas, que apenas
tuve un día para respirar: MR 10, 7. – La causa de las penas horribles
que sufre tu corazón se fundan en temores de serme desagradable: MR 10, 13. – Al dejar las cosas que no merecen los afectos del
corazón, me hallé en una situación horrible: MR 10, 14. - Empecé a
morir viviendo y a vivir muriendo una vida tan horrorosa, tan amarga que me horripila mis carnes al escribirlo: MR 10, 15. – Y a pesar
del horror... yo me mantenía firme, decidido a morir batallando: MR
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10, 19. – Este golpe de vista me traía muy afligido y mucho más
viéndome solo en tan horrenda batalla contra el dragón y sus
demonios: MR 13, 18. – Me seguía en figura y visión esa joven dando
gritos de horror: ¡Padre mío, no me abandones en poder de esas
fieras!: MR 14, 2. – Una sombra se me puso delante. Las carnes se
horripilaron, pero revestido de fuerza, conjuré a la sombra: MR 16,
7. – Al entrar en Roma... el terror y el horror se apoderaron de mi
alma... Esta visión me tenía mis carnes horripiladas: MR 19, 1. - Un
bulto me sigue por el bosque doquiera que vaya, y ¡qué horror, qué
miedo!: MR 21, 2. – Una sola cosa aliviaba mis penas, y era la esperanza de morir víctima entre las llamas voraces... siéndome menos
horrible el fuego material... que el fuego interno del amor que devoraba mi corazón: MR 22, 15. - ¿Quiere Vd. renovar las catástrofes fatales y horribles de aquel tiempo, de tan horrible recuerdo?: Ct 3, 6. –
Tu espíritu fatigado... desea y quiere estar solo con Dios y toda posición que no sea ésta le causa horror: Ct 19, 3. – Estos tres modos o
formas de vida, horribles a la naturaleza, son los más semejantes a
la vida de Jesucristo: Ct 35, 1, 3ª. – Desde mi último retiro, he quedado tan recogido interiormente que me es horrible tener que tratar con gente aunque sea santa: Ct 74, 3. - Al pronunciar estas últimas palabras manifestó tanta autoridad y tanta gloria que lleno de
horror... me resolví a comunicar este asunto con el obispo: Ct 115,
II, 5. – Lleno yo de terror y espanto, horripiladas mis carnes, subí a
la cima de este monte: Ct 115, III, 4. – En mi juventud he entregado
mi cuerpo a horribles privaciones y mis carnes molidas con las
penalidades de mi misión, ya no tienen el vigor de un joven: Ct 117,
4. – He pasado veinte años contemplando un cuadro que me inspira horror y compasión: Ct 139, 2. – Hemos pasado, por causa de la
epidemia, muchos y horrendos combates: Ct 146, 1. - Dios me ha
dado esa misión, la misión más horrorosa y amarga de sostener
cuanto enseña el dogma con referencia al exorcistado: Ct 148, 12. –
La causa está en la resistencia obstinada y horrible, que entonces y
ahora oponen los demonios a nuestro poder: Ex 11. – La situación
de un energúmeno es la más horrenda de cuantas calamidades
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posibles aflijan al hombre... situación la más horrorosa de todas las
posibles: Ex 13, 2ª. - ¿Cómo es posible mirar indiferentes la más
horrenda de todas las desgracias posibles?: Ex 14. – La caridad y el
bien común de la sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros y horrorosos gritos para transmitirles y elevarles
hasta los oídos de la que es su madre la Iglesia católica. Y estas víctimas... claman horripiladas pidiendo redención: Ex 19. – Los mismos maleficiadores... cometen, asociados con los demonios, crímenes los más horrendos de cuantos reconoce la sana teología
moral... El maleficio es un monstruo tan horrendo, que ha de estar
en completas tinieblas el católico que no lo vea: Ex 26. – La curación
repentina de enfermedades las más horribles que puedan sobrevenir... curación operada al instante, sin más medicamento que el
poder de la Iglesia... es un testimonio de verdad para todo hombre:
Ex 27. – El verdadero pueblo, ese pueblo que extendido a esta fecha
sobre la faz de la tierra, gime bajo la más horrenda esclavitud: Ex 33.
- La Escuela dirigió sus súplicas al cielo para obtener para nuestro
país una paz verdadera, aquella que consiste en el amor a la virtud
y en el horror al crimen: pp. II, Sec I, 15.2.52, 1. – El príncipe de la gloria si permite que ataquen a la ciudad santa y ordenen contra ella
máquinas horrendas, es porque quiere ser reconocido por el Señor
Dios de los ejércitos: pp. II, Sec I, 29.2.52, 1. – La Escuela... no puede
menos de levantar los brazos al cielo en vista de catástrofe tan
horrorosa: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. - * Ver Terror

Horta (Barcelona). Yo no puedo llevar a efecto lo de la tierra de
Horta, tengo que dejarla y volverla a sus dueños: Ct 24, 4. – Sobre la
tierra de Horta, me abandono a la disposición de lo que hagan: Ct
26, 2. – He leído el recibo de la tierra de Horta... ese enredo de tierras es un motivo que me impele ir a Barcelona: Ct 34, 2. – Tú cuidarás de Horta... hasta nueva orden: Ct 57, 4. – El alcalde y ayuntamiento de Horta y el cura se ofrecen a protegeros y lo mismo el
obispo: Ct 80, 7. – Sr. Alcalde de Horta... con vivo sentimiento de mi
alma vengo a denunciarle un hecho: Ct 90, 1. - Este edificio es un
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hospital de Horta y no soy yo el encargado de recibirles y cuidarles,
sino que lo es la empresa: Ct 145, 11.

Hortelano. El jardín es la Iglesia. Cristo es la fuente siempre
perenne que le fertiliza, es la fuente y el hortelano: MM, Intr. 4. – Yo
soy un huerto sin muros... yo os constituyo su guardiana, amparadle Vos, oh amabilísima hortelana: MM, Vigilia, 6. – Recibid, hortelana mía, recibid estas mis resoluciones: MM Día 11, 4. – La divina providencia, o Dios como hortelano, os ha sembrado en los jardines
de la Iglesia: Ct 13, 2. – Es el hombre un jardín cerrado; si constituimos a María hortelana y jardinera, ¿qué es lo que no podemos prometernos de su habilidad, solicitud y cuidados?: pp. II. Sec I, 2.5.52, 1.
- * Ver Jardinero
Hospital. Me siguieron a la sangre del hospital. La cosa se pasó
bien y sin cuidado: Ct 71, 5. – La Rosa hacía pasos para entrar en un
convento... La dirige Juan mi hermano que está en el hospital de
Lérida de hermano: Ct 79, 4. – Mientras predicaba en Lérida el novenario de almas en el hospital, se me presentaron en nombre de la
cofradía... me instaba para que se lo predicara en el hospital: Ct 91,
3. – El vicario capitular... ofrece la iglesia del hospital... el hospital
quedaría a cargo de las hermanas con los sueldos fijados por el
gobierno: Ct 94, 2. - Me he comprometido con el gobernador eclesiástico de ésta a organizar la caridad. Está en disposición de secundar todos mis intentos, para lo que nos servirá la iglesia del hospital: Ct 96, 3. – Por ahora manteneos firmes ahí y, puesto que el director del hospital os protege... obedecedle: Ct 134, 1. – Yo marcho hoy
para Roma, pero dispondré para que no quede abandonado ese
hospital: Ct 137, 2. – Pondremos ese hospital al paso en que andan
las demás casas: Ct 140, 1. – Teniendo escuela, hospital y enfermos
a domicilio, tenéis necesidad de un número suficiente de hermanas: Ct 141, 3. – En cuanto a Mosén Miguel, yo estoy muy contento
y satisfecho y le agradezco los sacrificios que hace por ese hospital:
Ct 155, 1. – De ahí no podéis salir sin orden mía o bien por disposición del ayuntamiento... al que está sujeto el hospital: Ct 155, 5. –
Creemos que una orden de vida puramente contemplativa... pue-
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den además extender sus brazos a las escuelas y a los enfermos u
hospitales: Leg II, 31. - Nuestras hermanas tomarán el cuidado de
los hospitales en poblaciones donde no haya lo suficiente para sostener el personal de su propia cuenta: Leg II, 35. - Si en la población
hay hospital, habiendo personal suficiente... podréis dar palabra de
asistencia y servicio: Leg III, 115. – Las escuelas de párvulos, huérfanos, expósitos, hospitales, serán para los hermanos objeto de amor
y de caridad: Leg IV, 5º. – En el caso de guerra, las enfermeras... servirán en los hospitales de sangre a los soldados heridos: Leg V, XIII,
11º. – Así armadas estas casas ábranse las puertas; acudirán al
momento todas esas grandes turbas de energúmenos, que mueren encerrados en los manicomios y hospitales: Ex 16. – Negado el
maleficio, turbas de energúmenos llenan las casas de caridad, hospicios, hospitales y manicomios: Ex 23. - * Ver Asilo, Asistencia

Hospitalet (Barcelona). Hemos comenzado una misión por
los alrededores de Barcelona. Principiamos en Hospitalet: pp. I, 4,
Del Hospitalet hemos pasado a Sans. Por disposición del
señor cura párroco el altar mayor presenta un aspecto magnífico:

6.11.64, 1. -

pp. I, 4, 6.11.64, 2 .

Hospitalidad. Dadme hospedaje siquiera por el poco de tiempo que he de morar aún en mi destierro: VS 6. - Entré en Francia...
para pedir hospitalidad al gobierno francés el cual me recibió con
humanidad: VS 12. – Bien persuadido estaba yo de que un país...
daría hospitalidad a un pobre solitario expulsado de su convento: VS
14. – Monte santo (Dios), tú en medio de la tempestad has abierto
tu seno y das hospitalidad y reposo a este miserable mortal: MR 17,
7. - Abrió Dios una fuente sobre la cima de este monte, el cual da
hospitalidad a todas las aves que vienen a recogerse entre las aberturas de sus peñas: Ct 115, III, 2. - Nunca comprarán cosa de carne.
Si lo dan de limosna lo tendrán en conserva para una urgente necesidad, para hermanos enfermos o extranjeros que vienen a hospedarse: Leg III, 21. - Os conviene mendigar caminando, para que no
seáis molestos a los huéspedes: Leg V, 10. - * Ver Acoger, Asilo
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Hostia. La hostia santa que presentamos todos los días al Padre...
es también para obligar con ella que se digne aplicar la redención
de su Hijo: Lu, Carta, 9. – Todas sus deudas os las pago yo, y para
esto me ofrezco a Vos en hostia viva, pura, santa e inmaculada: Lu
V, 72. – Esta hostia santa, este cáliz y el sacerdote que os los ha presentado os dicen a todos: Salvo es el pueblo español con la muerte de Jesús: Lu V, 76. – Contra Vos es todo el furor de su rabia, han
tomado las hostias consagradas, las han echado por tierra: Lu VI, 7.
- La hostia consagrada y el vino en el cáliz es... el signo externo y
visible de mi amor para contigo y las arras de nuestro desposorio:
MR 9, 24. - La hostia y el vino consagrado serán las arras y los signos de nuestro enlace: MR 9, 35. – Así llegué a la consagración, y al
levantar la hostia una voz muy amorosa me dijo: Mírame, estoy
aquí: MR 9, 41. – Son hijas mías: yo he presentado sobre el altar el
precio de su redención (la hostia y el cáliz): MR 11, 23. – Esta hostia
es el mismo Hijo de Dios sacrificado por la redención de todo el
mundo: MR 11, 26. – En su mano derecha traía un cáliz de oro... y
sobre el cáliz se tenía sola una hostia: MR 12, 5. – La Joven guerrera me entregó el cáliz y la hostia y me dijo: Tú eres mi ministro: MR
12, 6. – Hoy al contemplar la hostia en la misa, díjome la hija de
Labán: Yo estoy aquí; mírame: MR 13, 1. - La Mujer del Cordero me
entregó un cáliz... y una hostia, y me dijo: Cumple tu ministerio: MR
13, 9. – Uno de los primeros príncipes que asistían al altar tomaron
el cáliz y la hostia: MR 13, 10. – Dios acepta la hostia que se ofrece
sobre el Gólgota en redención del mundo: MR 17, 17. - Hoy al sumir
hallé con sorpresa dos hostias en mi mano: Ct 56, 3. - * Ver
Comunión
Hostilidad. Estos escritores fueron los primeros que tomaron a
su cargo impugnar la Escuela de la Virtud, por ser hostiles a la religión: EVV III, 3. – Roguemos por todos y en particular por los que de
cualquier manera nos sean hostiles: EVV IV, 14. - * Ver Lucha,
Enemigo, Odio
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Huérfano. El dador es un hermano de la Caridad... encargado del
establecimiento de huérfanos de Mahón: Ct 118, 1. – Las escuelas
de párvulos, huérfanos, expósitos, serán para los hermanos objeto
de amor y de caridad: Leg IV, 5º.
Huerto. El huerto de las amarguras... las calles y plazas de
Jerusalén... son otras tantas lenguas que claman a voz en grito ante
este tribunal: Lu V, 74. - Yo soy un huerto sin muros, abierto a todas
las ilusiones del ángel malo, al mundo y a sus vanidades: MM,
Vigilia, 6. – Hay en el cielo empíreo aire... ¿por qué no ha de haber
también agua y huertos y frutos?: Igl 19ª, 2. – Imita a Jesucristo y
hallarás un verdadero maestro. Síguelo en todos sus pasos... en el
huerto de los olivos agonizando por ellos: Ct 6, 7. – La pobreza
voluntaria trae consigo la penitencia y la mortificación... ¿En qué
parte del huerto las encontraremos?: Ct 13, 2. – Otra forma de vida
que puedes elegir... establecerse en casa propia con ciertos medios
fijos de subsistencia, como serían un huerto o pedazo de tierra para
cultivar: Ct 35, 1, 5ª. - La casa del Santo Cristo tiene dos males: falta
huerta y agua: Ct 63, 1. – El terreno de Santa Cruz toma gran valor...
Pienso podréis tener agua viva en los jardines y huertos y en casa
misma, sin costaros nada: Ct 79, 7. – La comida será de legumbres
y cosas de huerta: Leg III, 22.

Huesca. A Juana Gratias: Salas Altas (Huesca). Hija mía: Yo contesté a tu última: Ct 123, 1. - Muerto Santos y el obispo de Huesca,
cesan los combates que éstos nos movían. Aprovecharemos la ocasión: Ct 156, 1.
Huir. Hombre viajante y peregrino sobre la tierra, no huyas de la
Iglesia, no te alejes de su presencia: Igl, Hoja Suelta, 8. – Mi vida es
sueños y sombras. Huye, sombra, porque me das pena y me atormentas: MR 4, 4. – Andaba cubierta de un velo negro y las tinieblas
huyeron de su alrededor y dejó ver su rostro: MR 4, 20. – Si invocado tu nombre huyen los demonios de los energúmenos, y curan los
enfermos, será una señal de tu presencia y de que cuanto has
dicho y dices es verdad: MR 9, 46.
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724

Humanidad de Cristo. Ni María ni su Hijo se presentaron al
mundo vestidos de saco y cilicio, sin comer ni beber. Así convenía...
a fin de que se creyera en la humanidad del Hijo de Dios: MM Día
22, 3. - Esta piedra figura la humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
Es de oro purísimo y transparente como el cristal: Igl 7ª, 3. – Es muy
conforme a la verdad, que allí en la puerta hallemos... en ese conjunto de perlas a la humanidad de Cristo: Igl 12ª, 4. – Del empíreo,
como de la ciudad, y por lo mismo de todo el universo Cristo en su
humanidad, como Dios y hombre, es el sol de justicia: Igl 21ª, 2. No abundamos en el sentido de algunos, que piensan que sea ese
sol material el que debe ocupar el centro del universo, sino la
humanidad de Jesucristo: Igl 21ª, 3. – La humanidad de nuestro
Señor Jesucristo es el cuerpo más noble de todos: Igl 21ª, 5. - Entra
en el orden del universo que la humanidad de nuestro Señor
Jesucristo ocupe su centro como verdadero sol de justicia: Igl 21ª, 5.
– El cuerpo de Jesús mi Hijo, su humanidad, mi Hijo como hombre, es el tipo perfecto de su cuerpo moral que es la Iglesia: MR, 1,
13. – Este cuerpo ya se mire en mí por hombres y mujeres, ya en
la humanidad de mi Hijo, es la misma cosa: MR 1, 13. – El Hijo de
Dios, se unió hipostáticamente a la humanidad: MR 11, 4. - En su
humanidad sagrada tiene la figura más acabada y perfecta posible,
es bello como Dios: Ct 88, 4, 1º. - * Ver Jesucristo

Humildad. Cuando Dios manda, el creerse incapaz de hacer lo
que Dios ordena y por esto abandonar el campo no es humildad
sino orgullo intolerable: Lu III, 38. – Engaña el príncipe de las tinieblas con una falsa humildad: Lu IV, 13. - No tengo más que dar algunos pasos fuera de mi soledad para ver... la virtud humillada: VS 35.
- No vemos el motivo por qué en este caso no nos haya de ser
lícito hacer oír nuestra voz para manifestar nuestro humilde parecer: SC 1. – Si se piensa forzarme con ese proceder a presentarme
para hacer alguna de aquellas humillaciones que desagradan al
hombre... engáñase: SC 11. – Humildad es una virtud moral que
modera y rectifica el apetito desordenado de excelencia propia: Cat
I, 78. - Alegrarse de ser despreciados por causa de la virtud, será
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esto el último grado de humildad: Cat I, 78. – Buscaremos en nuestra conciencia y en la historia los datos y, si son fundados, con
mucha humildad, reconoceremos nuestros errores: EVV III, 2. Necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros deseos y apetitos de grandeza... es la humildad: MM Día 29, 2. - Busca en tu alma
la humildad verdadera: MM Día 29, 4. – Habrá en ti una cosa que te
humillará toda la vida, y es tu potencia y tu libertad para pecar: MR
2, 5. – Cree en la Iglesia, que soy yo, y yo estaré contigo y seré yo
quien los humillaré: MR 4, 25. – Oh Paloma mía, ¿dónde estás? Yo
bajaba hacia el fondo de este monte para humillarme a sus pies:
MR 4, 18. – Humillad, Padre celestial, humillad el orgullo de Satanás:
MR 9, 30. – Dentro esta caverna se me ha introducido una fiera
inmunda... que me humilla cuanto es dable humillar a un hombre
mortal: MR 9, 43. - ¿Cómo podré yo jamás gloriarme si no es de mis
flaquezas y pecados? No serías humilde sin esto: MR 9, 44. - ¿Por
qué me humillas tanto? Así humilde, no atribuirás a tus virtudes lo
que es obra puramente de Dios: MR 9, 48. – Estos defectos te los
permite Dios para humillarte: MR 21, 9. - Los defectos que te humillan son las sombras que te sostienen humillado. Humíllate siempre más y más: MR 21, 13. - Obediencia ciega, humilde, sin contradicción a las hermanas que gobiernan: Ct 7, 2, 1º. - Pide a Dios la
luz y él me la dará para ti. Espera con humildad el consejo, y Dios
no faltará: Ct 11, 4. – Si te privan de los sacramentos, humíllate y
Dios... te bendecirá: Ct 40, 2. – Si de lo que yo mando no te doy
explicaciones, no las desees y no las busques, sino con profunda
humildad y respeto confórmate a la obediencia: Ct 49, 1. - Tú dile
que mientras se observe la verdadera religión... humildad, silencio,
en cuanto a la forma, lo dispondrá S. S. I.: Ct 60, 5. – Propuestas y
explicadas aquellas virtudes monásticas... cuales son la obediencia,
la humildad, se fueron amistosamente algunos que no se sintieron
con vocación: Ct 66, 1. – Los que os confiesan son extraños a vuestro espíritu... con ellos, seas muy dócil, afable y humilde: Ct 72, 3.
– Lo más grave es los ataques directos contra la caridad... esto es lo
más grave, porque procede de soberbia, poca humildad: Ct 95, 1. Humilla a enemigo tan formidable como eres tú de ti mismo con
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actos, con obras, con palabras... Cuando te hayas humillado, ¡oh,
cómo serás otro!: Ct 95, 2. – Cuando te confieses, acúsate de tu
malicia y de tu falta de amor fraternal, de tu poca humildad y afabilidad: Ct 95, 1, 3. - Delante de las hermanas, habéis de dar ejemplo de humildad, de docilidad y obediencia: Ct 97, 2. – Tú seas de
todas la más humilde... habéis de enseñar obedeciendo y humillándoos: Ct 98, 2. - Conviene que des ejemplo de humildad y obediencia. Servir, ser la última, humillarte, esto es lo que te ha de acreditar y has de gobernar obedeciendo y humillándote: Ct 100, 1. –
Siempre me he presentado al secretario o al provisor gobernador
eclesiástico, por si algo ocurriera referente a mi humilde persona: Ct
108, 2. - Reciba un testimonio de docilidad, de humildad y de obediencia de éste su rendido súbdito: Ct 108, 2. – Conocida verbalmente la voluntad de S. S. I. yo me conformaré a ella. Mande a este su
humilde súbdito: Ct 111, 2. - Queda de V. E. I. humilde súbdito: Ct
114, 5. - Agitado por su mal humor sostienes contra tu padre ideas
poco humildes: Ct 117, 1. – Hasta ahora te ha salvado una gracia que
te ha hecho Dios y es la de humillarte; te has humillado ante Dios
y has merecido el perdón: Ct 117, 2. – No tanto has de temer tus
defectos cuanto la soberbia que impide el humillarse: Ct 117, 2. - La
humildad y la obediencia a los superiores, es el fundamento de
todo este negocio: Ct 121, 1. – Sus mandatos... procurará observar
con toda puntualidad este su afmo. y humilde servidor: Ct 122, 5. –
Pido se proceda criminalmente contra mi humilde persona: Ct 128,
3. – Si el oficio contuviera una medida puramente gubernativa, guardaría humilde silencio... Creo que el honor es tan venerando en mi
humilde persona como en la de cualquier otro: Ct 145, 3. – No
habiendo S.S. reconocido en mi humilde persona mis derechos a
ser oído no hay más solución que ésta: Ct 145, 8. – Yo puedo errar,
pero diré con el grande Agustín... mientras me rinda humilde como
lo hago, al fallo de la Iglesia: Ct 145, 12. – No atreviéndome a presentar, no por falta de humildad ni por temor a la humillación sino
porque no me creía en derecho a pedir ni esperar, envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. - Por escrito y de viva
voz me rendí, me humillé hasta el polvo de la tierra: Ct 148, 2. - Mi
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humillación, mi silencio... no fueron bastante atractivos, no para
garantizar mi honor, sino el buen nombre de mi familia: Ct 148, 3.
– En el capítulo habéis de confesar las faltas, humillaros ante la
superiora como delante de Dios: Ct 155, 4. - Estas virtudes... juntas a
la humildad... formarán en ellas una familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. – Recibir con acción de gracias y en espíritu de humildad la corrección... en señal de esta humildad, besará la tierra en
señal de obediencia: Leg I, 26. – Llamarán aparte a su superior... y le
hablarán con humildad como a representante de Dios: Leg III, 11. –
Te has desposado con la Iglesia y has de ser luz no escondida con
tu decencia, humildad: Leg III, 131. - Nos sometemos humildes a
todo cuanto el Espíritu Santo... se digne inspirarle: pp. II, Sec II, enero
53, 4. - * Ver Docilidad, Obediencia, Sumisión

Humor. Yo no sé si Vds. tendrían humor de comprometerse sin
necesidad o con causa por este fin: Ct 32, 5. - Hago cuanto puedo
para servirte y contentarte, cuando agitado por tu mal humor, sostienes contra tu padre ideas poco humildes: Ct 117, 1. – Yo callo...
conjuro el malhumor que te posee y espero pase la tempestad: Ct
117, 1. – Me hallaréis siempre en paz, siempre amigo, siempre de
buen humor: Ct 117, 4.

Huracán. Jesús, puede mandar a los huracanes del error... que se
calmen: Lu, Carta 7. - Los huracanes... son las malas pasiones: MM,
En medio del huracán se agolparon en mi espíritu... ideas
adversas que me tenían bajo una tremenda opresión: MR 9, 21. - El
viento, cual huracán furioso... apenas me dejaba volver a mi retiro:
MR 20, 3. – No podemos ser insensibles a la vista de ese huracán
horrible que amenaza a la parte más ilustrada y culta: pp. II, Sec I,
Intr. 4. –

5.3.54, 1.
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I
Ibars Palau, Antonia. La Teresa se iba perdiendo en Aytona.
Reúne muchas cualidades buenas y, cediendo a las instancias de la
Antonia su madre, la he mandado venir: Ct 79, 4.
Ibars Palau, Rosa. Yo quiero hablarte ahora de la Rosa. Esta no
ha tenido sino el mal que sabes, que fue asociarse con Juan: Ct 60,
3. – La Rosa no sabe nada de lo que te insinúo y no osa escribirme,
porque no le he dicho aún que la tomábamos bajo la dirección: Ct
60, 4. – Para quedar tú libre, a mi modo de ver, lo que haría sería
enviar al Santo Cristo por ahora la Rosa... Rosa te será obediente: Ct
63, 6. - En el caso que hubieses de venir a Palma, enviaría la Rosa:
Ct 63, 6. – La Rosa hacía pasos para entrar en un convento y pidió
dote a sus padres, que la despreciaron: Ct 79, 4. – Nada te digo de
la gran satisfacción y alegría que tendrán las hermanas de aquí de
poderte ver y conocer. Por ahora son cuatro: la Marieta, la Rosa, la
Peranza y otra llamada Coloma: Ct 82, 1. - La Marieta es muy dócil y
obediente a la Rosa y por ahora son las cuatro siguiendo sus ejercicios: Ct 83, 1. – La Rosa se cansó de enseñanzas y escuelas y, poco
fiel a la dirección mía... ha vuelto a su antigua reclusión: Ct 89, 2. –
Tú por ahora no puedes servirme en esta empresa. Te sucedería tal
vez como a la Rosa que condenarías a mundo y vanidad el sagrado magisterio de enseñar: Ct 89, 5. – La Rosa parece intenta otra vez
unirse a nosotros. Serviría en Ibiza, si se puede contar con su obediencia y perseverancia: Ct 94, 5. – La Rosa vuelve otra vez a agregarse, y tal vez con la Teresa y otra, vendría este invierno a princi-
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piar: Ct 96, 4. – Viene la Rosa encargada de la dirección de todo lo
que toca a enfermos; y tú encargada de los ejercicios y de hacer
lado a la Rosa: Ct 97, 1, 3ª. - La misión tuya y de la Rosa ha de ser,
constituida una autoridad local, respetarla y hacerla respetar: Ct 97,
1, 3ª. – La Teresa queda responsable de todo el colegio... y no quiero que vosotras dos, tú y la Rosa, tengáis voz en esto: Ct 97, 1, 3ª. –
Yo estoy con gran ansia sobre vosotras, porque desde que salieron
de Palma la Rosa y la Teresa no he tenido noticias. En cuanto a ti,
sostente y mantente en perfecta unión con la Rosa y la Teresa.
Salva a todo precio la unión y la armonía: Ct 98, 1. – Tú y la Rosa
habéis de enseñar obedeciendo y humillándoos y sirviendo: Ct 98,
2. – En ausencia de la hermana Teresa, dirigirá... la hermana Juana;
y en cosas graves, el consejo de las dos con la hermana Rosa, será
el que dirigirá. La hermana Rosa y Juana dirigirán todo el ramo de
la enfermería: Ct 99, 7. - Ya debes saber que... murió la Rosa mi
sobrina: Ct 123, 2.

Ibiza (Baleares). Fui confinado a ésta de Ibiza en abril del
mismo año: EVV IV, 17. – El pasaporte... me dio el gobernador militar de Ibiza: EVV V. 3. – Yo soy la isla de Ibiza, regenerada a la vida
en virtud del Verbo de Dios: MR 7, 9. - Estaba en el puerto... para
vadear el trecho que separa esta isla de Ibiza y al entrar en la barca
sentí a mi lado a mi Amada: MR 8, 1. – En esta cuaresma predico en
la catedral de Ibiza: Ct 27, 7. – Me llaman y me sabe malo porque
quisiera extenderme, pero lo haré en Ibiza: Ct 41, 2. - Siendo la causa
de esta supresión una infamia, en la justificación mediaron contestaciones desagradables, y de ellas resultó el destierro de su director
a esta isla de Ibiza: Ct 45, 1. – Destituido de aquel derecho sagrado
que tiene todo ciudadano acusado a defender su inocencia, le
remitió... otra vez confinado a esta isla de Ibiza: Ct 45, 5. - Tengo
satisfacción especial que estés ahora en Ibiza, porque creo en esto
haber cumplido lo que Dios me dictó: Ct 49, 1. – Yo he estado en
casa del vicario Juan... Mientras he estado en Ibiza, ha habido grandes disturbios en su casa sobre intereses: Ct 70, 3. - En Ibiza soy un
soldado en reposo y descanso: Ct 71, 1. – En Ibiza os sería fácil orde-
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nar un sitio desierto: Ct 77, 7. – Te escribí dos líneas en que te decía
iba a Ibiza para mis ejercicios. En llegando a Ibiza, me he venido al
Vedrá: Ct 86, 1. – El objeto principal de mi viaje a Ibiza ha sido para
consultar a Dios todas mis cosas en los ejercicios: Ct 94, 1. – El objeto sería poner una casa central en Ibiza, que se extendiera a los
pueblos: Ct 94, 2. – Estoy comprometido ahora en la fundación del
convento de Ibiza... Sonará el convento de Ibiza bajo el título de
colegio de Santa Teresa: Ct 97, 1. - Por lo que toca a Ibiza, sigue mi
consejo que es: sigue en Formentera: Ct 107, 2. – Acabo de recibir
un aviso del gobernador eclesiástico de Ibiza por el que me previene V. S. I. de que al pasar por esa de Palma no ejerza función alguna del sacerdocio: Ct 108, 1. - Este monte es un islote al oeste de
Ibiza... tengo la ermita a dos leguas al mediodía de la isla: Ct 115, 2.
– Tenemos al oeste de la isla de Ibiza una ermita... una legua adentro las aguas bajo el nombre de Vedrá: Ct 115, III, 2. – Ibiza, esa bella.
rica y fértil posesión de España... se hunde por falta de obispo, y
alcalde corregidor: pp. I, 1, 22.2.64, 6. - Al pisar esta isla de Ibiza se
apoderó de mí una especie de terror: pp. I, 2, 8.3.64, 1. – Después
de Navidad vuelvo a la isla de Ibiza para la misión que con tantos
riesgos y peligros emprendí el año anterior: pp. I, 4, 6.11.64, 3. –
Desde Barcelona se dirige esta misión a Ibiza para completar la
obra allí iniciada el año anterior: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 4.

Idea. Había el filósofo concebido sobre la vida solitaria una idea
tan sublime que creía que para seguirla era preciso ser una divinidad o bien una bestia: VS 2. – Enseñar sin forma equivaldría a edificar sin plano y sin idea: EVV II, 4. – Enseñar estas doctrinas sin forma
no fuera otra cosa que amontonar echando remesas de ideas unas
sobre otras... un montón de ideas cortadas: EVV II, 4. – Emitir juicios
perversos, publicar ideas subversivas... es otro crimen: EVV II, 59. –
En esta oración oí una voz... Esas ideas no tienen realidad. Contesté:
Mi Amada es una realidad: MR 1, 8. - Si crees en mí, tras la sombra
verás siempre la realidad... en la idea, el ser... Soy una mujer ideada en tu entendimiento: MR 1, 10. – En la humanidad hallarán...
ideas, que representarán la inmensa belleza de su cosa amada: MR
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En la tierra no podéis ver las cosas divinas sino en ideas: MR
Yo soy una noticia o idea o noción permanente en ti de tu
Amada: MR 4, 17. - Ya no me es posible ver y contemplar al Hijo de
Dios, bajo otra figura o idea que como Cabeza unida... al cuerpo
santo de su Iglesia: MR 4, 22. - Se agolparon en mi espíritu tantas
ideas adversas, que me tenían bajo una tremenda opresión: MR 9,
21. – Mi corazón amaba lo infinitamente bello, pero de esta belleza
no tenía más que una idea confusa: MR 22, 17. – A proporción que
entra la idea o imagen de mí en el entendimiento, el corazón se
dilata, y se dispone para unirse conmigo en amor: MR 22, 18. –
¡Cuántas ideas atropelladas cuestionando y armadas en batalla contra un enemigo implacable!: Ct 23, 4. – Tendrá la amabilidad de enterarse de las ideas que nos guían, y si vamos mal, seguiremos otro
rumbo: Ct 44, 5. – Yo tengo mis ideas y resoluciones encadenadas y
suspensas en parte a la respuesta que me dé el gobierno de
Madrid: Ct 46, 2. – El espíritu de este siglo rechaza vuestra vida e
ideas, la gente santa no la conoce: Ct 73, 2. – Consiguiente en mis
ideas, esto es lo que he comunicado de viva voz al Sr. obispo: Ct 92,
3. – En cuanto a recibir enfermos y tenerlos en este establecimiento, hay sin duda una idea equivocada: Ct 145, 11. - Probará mañana... contra los idealistas y espiritualistas, que existen seres que
relacionados entre sí constituyen el orden cosmológico: pp. II, Sec I,
19.2.54, 2. - * Ver Imagen, Opinión, Plan
1, 13. –

1, 14. –

Idolatría. La inmensidad de vuestras misericordias tiene lugar
cuando una nación pecadora se convierte, llora sus extravíos y destruye los ídolos de su prevaricación: Lu V, 43. – Idolatría es dar a una
criatura el culto que es debido a Dios solo: Cat I, 44. – Al pisar los
misioneros de Dios... naciones infieles, les sale al encuentro la idolatría armada... lucha Dios en sus sacerdotes a favor del salvaje, del
idólatra: EVV I, 1. – La predicación del Evangelio encuentra más obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos que
para fundarla de nuevo en imperios donde está autorizada la idolatría: EVV I, 2. - Las misiones fueron necesarias en España cuando era
idólatra e infiel: EVV I, 16. – Las pasiones tienen una extrema pericia
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y habilidad para retratar sus ídolos como divinidades: EVV II, 24, 2º. –
Nuestras explicaciones estaban destinadas a... desnudar de las
insignias de la virtud y moralidad los idolillos y la fingida gloria del
ángel rebelde: EVV II, 24, 3º. – Podría tu corazón poco a poco afectarse a cosas de la tierra... ofuscarse la fe en ella y hasta perderla...
las criaturas imprimirían en ti su imagen, serían tus ídolos del corazón: MR 16, 13. – Era tanta y tan general en mis primeros hijos esta
fe, que el menor de ellos se creía suficiente para desalojar los
demonios de los ídolos y arrojarle de los cuerpos humanos: MR 17,
4. - Pedro lleno de fe en el poder que Jesús le había dado sobre los
demonios... los venció y lanzó los príncipes tenebrosos que dirigían
la idolatría: Ct 115, III, 9. – Los idólatras de nuestros días... han escrito y nos han dicho hasta el fastidio: “vuestra religión es un obscurantismo”: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. - * Ver Adoración

Iglesia. El alma que en esto se ocupa lucha con Dios en favor de
la Iglesia de Jesucristo: Lu, Al Lector, 7. - Jesús está dormido o se
porta con su Iglesia como si efectivamente durmiese... Espera a que
la Iglesia le dé gritos: Lu, Carta, 7. - Siendo la oración el único remedio que nos resta para salvar la Iglesia: Lu, Carta, 22. – Os exhortamos encarecidamente a todos vosotros... imploréis juntamente con
Nos su auxilio a favor de los negocios de la Iglesia: Lu, Carta, 23. –
No bastando ya nada para detener el torrente de iniquidad que va
asolando la Iglesia, no bastando ya las lágrimas y gemidos del pastor supremo de la Iglesia, levanta más alto su voz, convoca la Iglesia
toda esparcida en todo el mundo... para que con fervorosos ruegos
obliguen a Dios a dar una mirada compasiva sobre la Iglesia: Lu,
Carta, 25. – En las leyes del gobierno de su Iglesia tiene Jesucristo
dispuesto que no se le concedan las gracias si no se las pide: Lu,
Carta, 26. - El pastor supremo de la Iglesia ha levantado su voz; ha
hablado a todas las almas de oración... orar continuamente por la
salvación de la Iglesia: Lu, Carta, 27. - No dejaba de leer en su corazón las angustias de muerte que le ocasionan los males de la
Iglesia: Lu, Carta, 36. – Cuán apagado se halla el espíritu de oración
por las necesidades de la Iglesia en las almas de oración por falta
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de la instrucción necesaria: Lu, Carta, 36. – Sólo orando sin cesar por
la salvación de la Iglesia, es como hallará algún alivio: Lu I, 4. - ¿Qué
fin se propondría Dios en agravar la pena que siente su corazón a
la vista de los males inmensos que pesan sobre nuestra Iglesia?: Lu
I, 4 - Una Iglesia particular, miembro del cuerpo místico de Jesucristo
la Iglesia universal, cortada por el cisma... necesariamente muere:
Lu II, 8. - Quitemos los sacerdotes sin meter ruido... acabados los
sacerdotes, hemos concluido con la Iglesia de Jesucristo: Lu II, 32. Nuestras faltas sobrepujan la iniquidad de todos los que están fuera
del campo de la Iglesia de Dios: VS 39. - Iglesia significa reunión.
Espíritus reunidos para dar al Dios vivo el culto que le es debido, es
la Iglesia de Dios: Cat II, 5. - Es necesaria una Iglesia depositaria de
la doctrina evangélica: Cat, Tex.compl. I, 23ª. - La Iglesia, depositaria
de la doctrina evangélica, debe ser justificada por los testimonios de
la revelación y apoyada por los criterios de la razón: Cat, Tex.compl.
I, 24ª. - Sólo la Iglesia... puede manifestarnos las relaciones del hombre con el primer principio: Cat, Tex.compl. I, 25ª. - La predicación
del Evangelio... levanta el firmísimo edificio de la Iglesia de
Jesucristo: EVV 1,1. - La predicación del Evangelio encuentra más
obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos
que para fundarla de nuevo: EVV I, 2. – Las misiones en este sentido son en la Iglesia de Jesucristo una institución veneranda: EVV I,
12. - La Iglesia de Jesucristo... abraza como hijos a todos los bautizados: EVV III, 50. – Convocábamos al pueblo... como hijos dóciles
de la Iglesia de Dios: EVV III, 50. - Considerando a la Iglesia de Dios,
tras las sombras de una ciudad, la suprema inteligencia es su artífice quien allá en la eternidad concibió, le dio forma: Igl 1ª, 1. - La
Iglesia está en Cristo y Cristo en su Iglesia, siendo los dos una
misma cosa: Igl 3ª, 1. – Sobre Cristo y sus sublimes atributos y perfecciones está fundada la Iglesia santa: Igl 4ª, 1. – Entendemos aquí
por Iglesia un cuerpo moral perfecto, constituido de todos los espíritus, ya sean angélicos, ya humanos, bajo Cristo su Cabeza: Igl 4ª,
1. – La solidez de los doce fundamentos sobre los que se presenta
edificada la Iglesia triunfante, nos hace ver las grandes y sublimes
virtudes de Cristo y de cuantos con Cristo fundaron y sostuvieron la
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Iglesia santa: Igl 6ª, 2. – Cristo con los apóstoles... es el fundamento de la misma ciudad... son los que mantuvieron en la tierra la
Iglesia militante: Igl 6ª, 3. - Cristo con los prójimos constituye un solo
cuerpo... y ese cuerpo moral, ese reino, es la Iglesia santa: Igl 7ª, 1.
– Si la Iglesia es un cuerpo moral, Jesucristo es la Cabeza... y sus
fundamentos todos cuantos en la tierra edificaron, sostuvieron y
defendieron la Iglesia santa con sus doctrinas: Igl 7ª, 2. - Tal es
Jesucristo en calidad de fundador de su Iglesia, y teniendo ésta un
tal cimiento, no hay en la creación cristiana alguna que pueda falsear esta grande obra: Igl 7ª, 3. - No sólo la Iglesia triunfante, sino la
militante está edificada sobre esta inmensa piedra; pues no hay
más que una sola Iglesia: Igl 7ª, 4. - Los apóstoles son partes integrales y principales de la Iglesia: Igl 8ª, 2. – En los cimientos de la
Iglesia triunfante están representados no sólo los doce apóstoles...
sino todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia
santa: Igl 8ª, 3 - Pedro es la piedra fundamental de la Iglesia santa:
“sobre esta piedra yo edificaré mi Iglesia”: Igl 9ª, 1. - La mayor parte
de los defensores de la Iglesia derramaron la sangre en testimonio
de la fe: Igl 11ª, 2. – El que cree y es bautizado, entra en la Iglesia:
Igl 15ª, 2. - Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo. Donde está Cristo,
está la Iglesia: donde está la Iglesia está Cristo: Igl 18ª, 5. – La Iglesia
triunfante es un cuerpo moral, perfecto, visible... con vida propia: Igl
20ª, 2. - El empíreo es el local criado por Dios para eterna mansión
de su hija predilecta, de la Esposa de su Hijo, la Iglesia santa: Igl 20ª,
2. – Donde está la Cabeza se han de colocar los miembros, donde
está Cristo está su Iglesia: Igl 21ª, 5. - Para atajar los males gravísimos
que afligen a la Iglesia...me retiro a un islote... para unirme con Dios
y su Iglesia: MR IV, 1. – Yo miraba a Cristo... Cabeza de la Iglesia, le
miraba con los ojos de la fe, miraba sus relaciones con la Iglesia:
MR V, 2. – Yo andaba sin saber qué hacer en servicio de la Iglesia:
MR VII, 4. – Tu Amada, siendo una realidad, mi cuerpo real y material alude al cuerpo moral de la Iglesia con la que yo constituyo
cuerpo: MR 1, 14. - Mañana renovarás tus relaciones con la Iglesia:
MR 1, 15. - ¿Puedo yo hacer algo más por la Iglesia?... yo amo a la
Iglesia: MR 1, 29. – Un acto de caridad perfecto es un acto de amor
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a la Iglesia: MR 3, 11. – La Iglesia es una realidad, y la mujer (María)
otra realidad: MR 4, 4. – Creer en la Iglesia es verla: MR 4, 8. - Todas
mis relaciones... son siempre en relación con su Iglesia: MR 4, 22. –
Yo no dejaba mis dudas sobre la realidad de mi enlace con la Iglesia
Santa: MR 4, 25. - ¿Eres la Iglesia santa?... tengo espíritu y alma que
me vivifica: soy una realidad moral: MR 5, 4. – Me vienen dudas...
sobre la realidad y veracidad de mis amores... con la Iglesia santa:
MR 8, 4. – Vínome a la idea... si todas mis relaciones con la Iglesia
serían o no una ilusión: MR 8, 32. - Venceremos porque se ha levantado a nuestro favor Miguel arcángel y está batallando a favor de
la Iglesia: MR 10, 28. – La Iglesia es una entidad y un ser real, como
lo es la Virgen María: MR 11, 3. - La Iglesia continuará creciendo hasta
que llegue a su perfecta edad, a su última perfección: MR 11, 11. –
La Iglesia es el último término de nuestro amor: MR 11, 12. – No
creía que la Iglesia fuese mi Amada... ni una entidad o realidad de
por sí existente: MR 22, 19. – Donde está Cristo está la Iglesia y no
son cosas separadas... sino unidas moral y espiritualmente: MR 22,
20, 4º. – La Iglesia es una belleza inmensa, porque reúne en sí todas
las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios:
MR 22, 20, 6º. - Convocábase al pueblo del mismo modo y por aquellos mismos medios que están en uso en todas las Iglesias: Ct 36, 4.
– En el libro de que te hablo, están escritas mis relaciones con la
Iglesia: Ct 67, 5. – La Iglesia... es una cosa real, viva: Ct 67, 5. - He
hecho... lo que me ha inspirado la gloria de Dios y de su Iglesia: Ct
89, 5. - Es voluntad de Dios, de la santa y de los hombres, que se
una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza... según lo exijan las necesidades de la Iglesia: Ct 92, 2. – La
caída de los demonios será el triunfo de la Iglesia: Ct 115, 3. – Nada
ocultaré de cuanto pueda servir al bien de nuestra Orden y de la
Iglesia: Ct 115, III, 1. - Yo oraba con grandes instancias por la Iglesia:
Ct 115, III, 5. - Los demonios guardan en las batallas contra Cristo y
su Iglesia un orden y éste no debe serte desconocido: Ct 115, III, 7.
- Es una censura eclesiástica y el rayo se dirige a vengar una rebeldía contra las leyes de Dios y de la Iglesia: Ct 145, 3. – En cuanto a
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exorcismos, he reconocido las leyes de la Iglesia que los reservan
como actos públicos y solemnes a los ordinarios: Ct 145, 10. – Desde
estas aulas he de predicar a un gobierno impío, el poder de la
Iglesia: Ct 148, 12. – No me autorice para exorcismos... salve la autoridad de Dios y de la Iglesia de que se halla revestido: Ct 148, 13. –
Prometo ante Dios y su Iglesia guardar fidelidad hasta el fin de mi
vida: Leg III, 82. – Se ocupará de los actos de caridad que las necesidades de la Iglesia dicten: Leg V, VI, 1º. - Suspenso e inutilizado el
exorcistado, queda cerrado... aquel grandioso almacén donde Cristo
tiene depositado aquel poder espiritual que viste y arma a la misma
Iglesia en las batallas contra los demonios: Ex 10, 3ª. – Suspenso
este poder, la sociedad humana queda abandonada al de las tinieblas, y la Iglesia misma fuera entregada a éste, si posible fuera estar
en ella el exorcistado completamente inutilizado: Ex 10, 4ª - Ármense estos establecimientos... con todo lo que la Iglesia tiene de más
formidable... el poder espiritual de la Iglesia obrará en ellos con toda
la plenitud de las fuerzas: Ex 16. – La Iglesia a título de derecho de
guerra ha de tomar posesión de esta su herencia que posee el diablo... Si la Iglesia vence al diablo... le toca por derecho de guerra
destituir al vencido: Ex 18. – A tanta dignidad ha elevado a su Iglesia,
que ha querido que el poder enemigo fuese reprimido por su
ministerio: Ex 21. - No se impone a los que quieran alistarse al
estandarte de la virtud, otras obligaciones que las que como hijos
de la Iglesia nos hemos impuesto en el día del bautismo: pp. II, Sec
I, 6.1.52, 2. - * Ver Bautismo, Templo,

Iglesia Católica. Los enemigos van destruyendo... la santa ciudad de Dios, la Iglesia católica: Lu, Carta, 12. - La Iglesia católica
romana en la cual sola se halla la salvación: Lu, Carta, 21. - La Iglesia
católica del nuevo pueblo, nunca prevaricará del todo ni será abandonada de Dios: Lu II, 29. – “Cortadlos del árbol de la vida” no a la
Iglesia católica, apostólica romana, sino a esos anticristos o malos
cristianos: VS 36. – La porción elegida de la Iglesia católica, apostólica, romana... serán los gérmenes de que se servirá el príncipe de
los pastores para hacer entrar en el seno de la Iglesia a todos los
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que aún quedan fuera: VS 40. – La Iglesia católica, apostólica, romana es la depositaria de la palabra de Dios... fe es creer las verdades
reveladas propuestas por la Iglesia católica, apostólica, romana: Cat
II, 4. - No sólo cuanto se contiene en los libros que forman la Biblia
se ha de creer como revelación, sino todo cuanto la Iglesia católica
apostólica, romana, ha definido como cosa de fe: Cat II, 9. – Creer...
que la Iglesia católica, apostólica y romana es un cuerpo moral visible: Cat II, 11. - La Iglesia de Dios es una, santa, católica, apostólica, romana: Cat, Tex.compl. II, 1º. - Tal es el carácter alto, noble y distinguido de los sacerdotes a quienes la Iglesia romana llama misioneros: EVV I, 11. - Esa virtud, esa moralidad descendió de los cielos,
vino a reposar sobre la Iglesia católica; y la Iglesia católica, apostólica romana, que la posee, es la única maestra: EVV II, 18. – La Iglesia
católica se me apareció tan bella como una divinidad: MR I, 3. – Cree
en la Iglesia católica, apostólica, romana, que soy yo, y yo estaré
contigo: MR 4, 25. – Creo en la Iglesia santa, católica, apostólica,
romana: MR 8, 5. – En adelante trataremos de la suerte, de la situación de la Iglesia romana y de tu misión en ella: MR 8, 28. – La Iglesia
romana es la congregación de los miembros de mi cuerpo que
tengo sobre la tierra: MR 8, 28. – Yo soy la Hija del eterno Padre, la
Iglesia romana esparcida en toda la tierra, peregrina en ella: MR 8,
33. - ¿Y tú eres la Iglesia romana? ¿Tú eres la Hija de Dios militante
sobre la tierra?: MR 8, 36. - ¿Hasta cuando vuestra Hija, la Iglesia
romana gemirá bajo la pena que le causa ese hombre malo?: MR 8,
40. – Yo soy la parroquia... yo soy la Iglesia romana: MR 9, 33. - ¿Eres
tú la Iglesia romana?... Vete, predica el Evangelio, lanza los demonios: MR 12, 2. - Las doctrinas que enseña la Iglesia católica son para
la raza revolucionaria subversivas: Ct 16, 9. – Yo puedo errar, pero
diré con el grande Agustín... mientras me rinda humilde, al fallo de
la Iglesia: Ct 145, 12. – El poder, que tenía la Iglesia sobre los espíritus, se ha retirado: Ex 10, 2ª. – Probará... que la Iglesia católica, a la
que tenemos la dicha de pertenecer, es la única verdadera: pp. II,
Sec I, 8.5.53, 3. – Para el protestante que ataca la visibilidad de la
Iglesia, para el griego que no reconoce al pontífice romano por cen-
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tro de la unidad católica... para todos estos, la naturaleza se ofrece
en forma de una vasta biblioteca: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1. - Si consulta la tradición y las historias, éstas le demostrarán que la revelación
es un hecho, y que la Iglesia católica, apostólica, romana, es la sola
depositaria de las verdades reveladas: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1. – El templo material es símbolo de la Iglesia católica, apostólica romana
construida y edificada por mano apostólica sobre Cristo: pp. II. Sec II,
12 agosto 52, 2. – Sostendremos con la Iglesia católica que hay misterios, ciertas verdades de su naturaleza indiscutibles: pp. II, Sec I,
18.12.53, 3. - Concluirá la función con las letanías lauretanas implorando... la divina clemencia a favor de la Iglesia católica: pp. II, Sec I,
2.4.54, 1.

Iglesia, cuerpo de Cristo. Las llagas de su cuerpo... por las que
derramó por la Iglesia toda su sangre, son otras tantas lenguas que
publican en altas voces el inmenso amor en que está abrasado su
corazón: Lu, Carta, 4. - El cuerpo de la Iglesia en España está devorado por un cáncer tan espantoso que sólo un milagro de la omnipotencia puede curar: Lu, Carta, 17. - La Iglesia... es semejante a un
cuerpo humano... los miembros manteniéndose unidos al cuerpo,
les comunica su vitalidad: Lu II, 8. - Una Iglesia particular, miembro
del cuerpo místico de Jesucristo... cortada por el cisma muere: Lu II,
8. - Esta Iglesia debe ser un cuerpo moral perfecto: Cat, Tex.compl. I,
26ª. - La Iglesia... es un cuerpo moral, visible, perfecto: Cat, Tex.compl.
II, 2º. – Entendemos aquí por Iglesia un cuerpo moral perfecto: Igl
4ª, 1. – Ese cuerpo moral... es la Iglesia santa: Igl 7ª, 1. – Allí veremos
que la Iglesia, esto es, Cristo, formando cuerpo moral con los escogidos, es el término y objeto de nuestra dicha verdadera: Igl 17ª, 3.
– Donde Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono y su
reino, porque Cristo y la Iglesia son un solo cuerpo: Igl 18ª, 5. - La
Iglesia triunfante es un cuerpo moral perfecto: Igl 20ª, 2. – Debe ocupar el centro del globo del universo, la humanidad de Jesucristo, y
el cuerpo de su esposa la Iglesia: Igl 21ª, 3. - Estaba yo pensando
cómo podía la Iglesia, siendo cuerpo moral tener... corazón y amar:
MR V, 2. - El cuerpo de Jesús mi Hijo, su humanidad... es el tipo per-
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fecto de su cuerpo moral que es la Iglesia: MR 1, 13. - Mi cuerpo
natural alude al cuerpo moral de la Iglesia con la que yo constituyo
cuerpo: MR 1, 14. - Mi Amada es Cristo Cabeza... formando un cuerpo moral que se titula Iglesia: MR 2, 4. – Donde está Cristo está
moralmente la Iglesia: MR 3, 5. – Cristo da su cuerpo... a su esposa:
MR 3, 9. - Sacramentalmente está allí también mística y moralmente como Cabeza de la Iglesia: MR 3, 9. – Ha de ver allí a Cristo...
como Cabeza de su cuerpo... y la Cabeza y el cuerpo... una sola
entidad: MR 3, 11. – Dándose con la Cabeza todo el cuerpo, siendo
cuerpo y Cabeza la Iglesia... los dos amantes son un solo cuerpo...
se hace un solo cuerpo con su Amada: MR 3, 12. – Estos miembros,
unidos a Cristo, su Cabeza, forman el cuerpo de mi Amada: MR 4,
3. – Dios-hombre forma como Cabeza un cuerpo moral con los prójimos, y este cuerpo moral es la Iglesia: MR 4, 7. – Yo soy Dios formando un cuerpo moral con los prójimos: MR 4, 12. - Soy Cristo,
constituyendo como Cabeza, cuerpo: MR 5, 6. - Cabeza y cuerpo
somos una sola cosa que es la Iglesia: MR 5, 6. - Todos somos un
solo cuerpo que es la Iglesia: MR 8, 15. - Mi Amada no es otra cosa
que Jesucristo, como Cabeza de su cuerpo moral que es la Iglesia:
MR 9, 25. – Soy tus prójimos unidos en cuerpo a Cristo, mi Cabeza:
MR 9, 28. - Los prójimos en Dios forman un cuerpo moral perfecto,
y este cuerpo es la Iglesia: MR 11, 2. - El cuerpo de la Iglesia, corriendo los siglos su curso... fue creciendo moralmente: MR 11, 9. –
Incorporados los bautizados por el bautismo y la Eucaristía a Cristo,
su cabeza... son el cuerpo de Cristo: MR 11, 10. - Dios y los santos,
esto es, Cristo constituyendo con todos los predestinados a la gloria el cuerpo de la Iglesia: MR 11, 18. – Los prójimos unidos a Dioshombre como miembros a la Cabeza forman un cuerpo, y este
cuerpo moral es la Iglesia santa: MR 16, 14, 1º. - Yo soy Dios y tus
prójimos, yo soy en Cristo Cabeza el gran cuerpo moral de su
Iglesia: MR 22, 18. - Este cuerpo se llama Iglesia, formando una sola
la que está en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, por ser uno
solo el Espíritu que la vivifica: MR 22, 20, 5º. – Mírale en este cuerpo
que es su Iglesia: Ct 42, 2. - Es Cabeza de un cuerpo que se llama
Iglesia: Ct 67, 3. - La Iglesia es el cuerpo moral de Jesús: Ct 67, 4. - La
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Iglesia es el cuerpo místico de Jesús: Ct 67, 4. - Continúa mirando
en Jesús el cuerpo de su Iglesia y trátale... como Cabeza de un cuerpo moral y de este cuerpo moral que es la Iglesia: Ct 81, 3. - Jesús
ofreció su cuerpo y su sangre sobre la cruz: Ct 115, III, 8.

Iglesia, cuerpo místico. El Espíritu Santo... es como el alma y
el vivificador del cuerpo místico de la Iglesia: Lu, Carta, 17. - Una
Iglesia particular, miembro del cuerpo místico de Jesucristo... cortada por el cisma... necesariamente muere: Lu II, 8. - El tigre infernal
está despedazando el cuerpo místico de Jesucristo, no se hace oración: Lu III, 22. - El infierno ha abierto en el cuerpo místico de Jesús...
profundas heridas: Lu V, 71. - Desde que toca el sacramento sus carnes ya no son dos, sino un solo cuerpo místico y moral: MR 3,9. Mirando en su cuerpo físico el místico y moral de toda su Iglesia: Ct
38, 11. - Negocia en el cielo la cura y el alivio de Jesús paciente en
su cuerpo místico crucificado: Ct 39, 7. - Yo me ocuparé toda entera
al bien de vuestro cuerpo místico que es la Iglesia: Ct 42, 4. - Todas
las miradas de la esposa van dirigidas al cuerpo moral y místico de
Jesús... Y la Iglesia es el cuerpo moral y místico de Jesús: Ct 67, 4. Como Cabeza de un cuerpo místico y moral... formando cuerpo con
los santos que hay en éste y en el otro mundo: Ct 74, 4.
Iglesia, cuerpo moral. El hombre... con los demás hombres
constituye un cuerpo moral: Cat, I, 30. - Esta Iglesia debe ser un cuerpo moral perfecto: Cat, Text.compl. I, 25ª. - Entendemos aquí por
Iglesia un cuerpo moral perfecto: Igl 4ª, 1. - Los ángeles y los hombres forman... un solo cuerpo moral: Igl 5ª, 7, 2º. - Si la Iglesia es un
cuerpo moral, Jesucristo es la Cabeza: Igl 7ª, 2. - Me dijo... cómo
podía la Iglesia , siendo un cuerpo moral, tener... corazón y amar:
MR V, 2. - Mi Hijo... es el tipo perfecto de su cuerpo moral que es la
Iglesia... El objeto del amor es Dios y los prójimos, formando cuerpo moral: MR 1, 13. - Mi cuerpo natural y material alude al cuerpo
moral de la Iglesia: MR 1, 14. - Mi Amada es... un cuerpo moral que
se titula Iglesia: MR 1, 4. – Presencia moral del cuerpo de Cristo en
el altar: MR 3, 4 c). - Cristo está en el Sacramento... como Cabeza de
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su cuerpo moral: MR 3, 12. – Dios-hombre forma como Cabeza un
cuerpo moral... y este cuerpo moral es la Iglesia... siendo un cuerpo
moral invisible... no puede concebirse por nuestro entendimiento:
MR 4, 7. - Donde está la Cabeza está moralmente todo el cuerpo...
bajo las especies de pan y vino, allí está moralmente mi cuerpo: MR
4, 28. - Ellos, formados en cuerpo moral son tu cuerpo: MR 7, 3. - En
el altar, al entregarse la Cabeza, se da moralmente todo el cuerpo:
MR 9, 14. - Tú eres Dios y los prójimos, esto es, Cristo Dios formando cuerpo moral con mis prójimos: MR 9, 17. - Mi Amada no es otra
cosa que Jesucristo como Cabeza de su cuerpo moral: MR 9, 25. Dios y los prójimos constituyen un cuerpo moral que es vuestra
Iglesia: MR 9, 42. - Tu Amada es la Hija única del eterno Padre: Dios
formando cuerpo moral con tus prójimos: MR 10, 5, 2º. - Los prójimos en Dios forman un cuerpo moral perfecto: MR 11, 2. - Dios, formando como Cabeza un cuerpo moral perfecto... es el último término de nuestro amor: MR 11, 2. - Cristo... formando cuerpo moral,
subió a los cielos: MR 11, 7. – Ella es Dios-hombre formando como
Cabeza, cuerpo moral con cuantos están predestinados a la gloria:
MR 16, 10. - Este cuerpo moral es la Iglesia santa: MR 16, 14, 1º. – Yo
soy una realidad, yo soy un cuerpo moral perfectamente organizado: MR 20, 6, 1º. - Tengo Cabeza y miembros que constituyen mi
cuerpo moral: MR 22, 2. – Yo soy en Cristo Cabeza el gran cuerpo
moral de su Iglesia: MR 22, 18. - Que todos los prójimos, esto es, los
predestinados a la gloria, forman un cuerpo moral perfecto bajo
Cristo Dios-hombre su Cabeza: MR 22, 20, 3º. - Que este cuerpo
moral perfecto que eres tú, eres una realidad: MR 22, 20, 7º. - Cuidar
de Dios en su cuerpo moral, es ser en verdad de Dios: Ct 6, 4. –
Meditar en Jesús crucificado, el cuerpo moral suyo que es la Iglesia:
Ct 39, 7. - Pasa a meditar las llagas del cuerpo moral de Jesús: Ct 41,
2. - Miraba a Dios... como Cabeza de un cuerpo moral: Ct 42, 2. Todas las miradas de la esposa van dirigidas al cuerpo moral y místico de Jesús... Y la Iglesia es el cuerpo moral y místico de Jesús: Ct
67, 4. – Dios constituye cuerpo moral con toda la Iglesia universal:
Ct 67, 6. – Este cuerpo moral... se me presenta bajo las sombras de
una joven... Y ese cuerpo moral del que Cristo es Cabeza, para ti es
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tu esposo: Ct 72, 6. - Continúa mirando en Jesús el cuerpo de su
Iglesia... como Cabeza de un cuerpo moral y de este cuerpo moral
que es la Iglesia: Ct 82, 3. - Como miembros del cuerpo moral de la
Iglesia, observaréis con fidelidad todos sus preceptos: Leg I, 1, 3ª. Los demonios todos juntos... son un sólo cuerpo moral: Ex 14, 4ª. –
Preguntaremos a los alumnos de la Escuela... si las virtudes son
necesarias al hombre... si constituido en cuerpo moral, o en sociedad debe tenerlas: pp. II, Sec I, 6.3.53, 2. - La Iglesia de Jesucristo, describiremos sus derechos y probaremos... que es un cuerpo moral,
visible, perfecto por institución divina: pp. II, Sec I, 8.5.53, 1.

Iglesia, Dios y los prójimos. La Iglesia es Dios y los prójimos:
Igl, Hoja Suelta, 6. – Porque la Iglesia... son los prójimos unidos a
Cristo su Cabeza: Igl 8ª, 2. – La caridad, le pone en posesión de
amor con el objeto amado... que es Dios y los prójimos siendo
estos dos objetos uno solo en la Iglesia: Igl 16ª, 3. – Veremos el objeto de nuestro amor, que es Dios y los prójimos constituyendo en
Jesucristo, su Cabeza: Igl 17ª, 3. - Los prójimos, bajo Cristo su
Cabeza... son la Iglesia: MR 3, 11. – Cuanto haces a tus prójimos lo
haces a mí, porque yo soy ellos y ellos son la Iglesia: MR 8, 12. Dios y los prójimos constituyen un cuerpo moral que es vuestra
Iglesia: MR 9, 42. – Siendo la Iglesia... Dios y los prójimos, el último
término de amor: MR 11, 21. – En la soledad puede ver con toda la
claridad posible su propio objeto, que es la Iglesia santa, o Dios y
los prójimos: MR 16, 15. - Siendo Dios y los prójimos... la Iglesia
santa, la imagen viva y acabada de Dios: MR 22, 32.

Iglesia en España. La Iglesia en España camina precipitadamente a su exterminio... sólo la oración puede salvarla: Lu, Carta, 7.
– Si tuviere V. fuerzas para vencer al Invencible, ¿cuánto más las
tendrá para destruir ese monstruo de la impiedad que conturba la
Iglesia en España?: Lu, Carta, 14. – Si el Espíritu Santo posee el corazón de V., no podrá menos de emplearle en negociar... la salvación
de la Iglesia en España: Lu, Carta, 17. – El cuerpo de la Iglesia en
España está devorado por un cáncer tan espantoso, que sólo un
milagro de la omnipotencia lo puede curar: Lu, Carta, 17. – La ora-
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ción es la única medicina que queda a la Iglesia de España para
que sea salva: Lu, Carta, 18. – La Iglesia de España, lejos de cantar
victoria de sus enemigos, seguirá cada vez peor: Lu, Carta, 20. – Mire
la triste situación en que se halla la Iglesia en España: Lu, Carta, 20.
– No bastando ya nada para detener el torrente de iniquidad que
va asolando la Iglesia de España... el pastor supremo levanta más
alto su voz, convoca la Iglesia toda a que venga a postrarse a los
pies de Jesucristo: Lu, Carta, 25. – Debemos aplicar a... la Iglesia de
España el remedio de la oración: Lu, Carta, 25. – Orando sin cesar
por la salvación de la Iglesia en España es como hallará algún alivio: Lu I, 4. – Supuesto que V. me lo pide, no puedo negárselo. A
ello me obliga mi ministerio y la caridad que debo a mi afligida
madre la Iglesia de España: Lu I, 6. – El mal que llora la nación española es la destrucción del majestuoso edificio de la Iglesia: Lu III, 10.
– Sólo la diestra del excelso puede arrancar la Iglesia española de
las garras del infierno: Lu III, 12. - Ha comprometido su omnipotencia en concederle la vida y la libertad de la Iglesia en España: Lu IV,
18. – Ved la triste situación en que se halla en España mi madre la
Iglesia: Lu IV, 31. - No es poco lo que pides. Pides el triunfo completo de la Iglesia en España: Lu IV, 41. – Mi corazón y boca con
lágrimas y gemidos inefables os pide salvéis la Iglesia de España:
Lu V, 34, 2º. – Justo Juez, derrocad también Vos hasta los cimientos
de la Iglesia de España: Lu V, 48. - Satanás, acusador perpetuo de
España, ha enmudecido ya: Lu V, 87. – Las necesidades espirituales
de la Iglesia en España, las heridas abiertas en su cuerpo por los
errores... fueron el cuadro donde fijamos nuestra atención para dar
forma a nuestra misión: EVV II, 10.

Iglesia - Espíritu Santo. El Espíritu Santo... es el alma del cuerpo místico de la Iglesia: Lu, Carta 17. – Os lo pido en virtud del
Espíritu Santo, que anima a la Iglesia. En efecto, el Espíritu Santo es
el que vivifica la Iglesia: Lu V, 34, 2º. – En la Iglesia de Jesucristo ha
habido siempre... sacerdotes llamados por el espíritu del Señor: EVV
I, 9. – El Espíritu Santo nos ha dado por destino ser una figura y sombra de la Iglesia santa: MR 1, 35. – Yo soy la congregación de los
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ángeles y justos predestinados, unida en Cristo su Cabeza, y vivificada por el Espíritu Santo: MR 4, 12. - El Espíritu Santo bajó... a su
cuerpo, a la Iglesia militante, ya organizada y formada, para darle
vida, virtud: MR 11, 8. - La Iglesia católica, regida por el Espíritu Santo
y, por consiguiente, infalible... nos da certeza sobre la revelación y
criterios que nos aseguran la infalibilidad de la Iglesia católica: pp. II,
Sec I, 22.1.54, 1.

Iglesia, esposa. ¿Qué queréis que os pida a Vos?... que juzguéis
la causa de mi madre y esposa vuestra la Iglesia: Lu IV, 31. - Reina
con Cristo en la Jerusalén celeste y terrestre su esposa, Virgen purísima y madre fecundísima: Igl 3ª, 1. – Ese cuerpo moral, esa sociedad es la Iglesia santa, y por lo mismo la Iglesia es la cosa amada
fijada por la ley: Igl 7ª, 1. – Representan estas líneas las relaciones
entre Cristo... y su esposa la Iglesia: Igl 16ª, 15. – Le dirá el Padre...
¡qué eres bella, Esposa mía, Amada mía!: Igl 17ª, 3. – El empíreo es
el lugar criado por Dios para eterna mansión de su hija predilecta,
de la esposa de su Hijo, la Iglesia santa: Igl, 21ª, 2. – Ponemos en el
centro del universo a Cristo, y a su Esposa: Igl 21ª, 3. – El empíreo
es el cuerpo magno a cuyo centro está fijo Jesucristo, y su esposa:
Igl. 21ª, 3. - Como tipo perfecto y acabado de la esposa, presidirá las
bodas y recibirá en nombre de la Iglesia la mano y el corazón y el
amor de su amante: MR 1, 4. – Para que la santidad, la belleza de la
esposa de mi Hijo, la Iglesia santa, tuviera un tipo perfecto y acabado... Dios me escogió a mí: MR 1, 12. - Estaré contigo en representación de tu esposa la Iglesia: MR I, 15. – Has visto en mí la imagen
de tu Amada, de esa Virgen madre que ha robado los afectos de tu
corazón; mira en mí a tu esposa la Iglesia: MR 1, 17. - En mí verás...
la Iglesia santa que es tu esposa: MR 1, 26. – Te he llamado a esta
soledad para ratificar y confirmar tus desposorios con la esposa de
mi Hijo, la Iglesia santa: MR 1, 26. – Te basta por ahora mi sombra;
en ella me verás, como la imagen en el espejo, la Iglesia santa que
es tu esposa: MR 1, 26. – Esta vez soy yo la que te he llamado a esta
soledad para ratificar y confirmar tus desposorios con la esposa de
mi Hijo, la Iglesia santa: MR 1, 16. - De nuevo me entrego a ella,
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Iglesia, vivo y viviré por ella, vivo y moriré por ella: MR 1, 29. - Este
sacerdote... ama a tu Hija la Iglesia santa, y te la pide por esposa:
MR 1, 30. – Hemos ordenado que tenga la Iglesia en la tierra padre
que la ame como Hija, y amante que se una con ella como esposa: MR 1, 30. – Yo represento aquí tu esposa, la Iglesia santa: MR 1,
30. – Padre eterno... te la pide por esposa... mi Hija es esposa suya...
dásela por esposa: MR 1, 30. - Al entregarle los rosarios dijo: “Recibe,
oh Iglesia santa, acepta Virgen bella, esta prenda de mi amor para
contigo”: MR 1, 30. - La Iglesia... se te da toda a ti, toda se entrega a
ti, es toda tuya: MR 1, 31. - Rebeca... es el tipo del matrimonio entre
la Iglesia y Cristo: MR 1, 32. - Esta es mi esposa y tu esposa... la esposa del Cordero: MR 2, 9. – El nombre de la esposa era Rebeca, y era
aquello desposorios: MR 2, 9. - Amada mía, esposa mía... has herido de muerte mi corazón: MR 2, 11. - Esposa mía, oh Iglesia santa
¿cómo puedes agradarte y complacerte en cosa tan vil?: MR 3, 3. –
Este es el gran sacramento; profundos misterios encierra entre
Cristo y su Esposa... por las palabras del sacerdote se une a su
Iglesia en las almas que lo reciben, y la Iglesia a su Esposo: MR 3, 5
e). – Entrega del esposo a la esposa, de Cristo a la Iglesia: MR 3, 9.
– Cristo... dase todo a su esposa, la Iglesia: MR 3, 9. – En María verás
otra virgen... esposa del Cordero: MR 4, 4. – Soy esposa del Hijo de
Dios y tuya: MR 4, 11. - Y comulgando creo unirme con mi esposa
la Iglesia: MR 4, 22. – Quien te habla es la Iglesia, tu amada esposa:
MR 4, 23. – Donde yo estoy está mi esposa... Cristo en la Iglesia, y la
Iglesia en Cristo y con Cristo... ¡Oh Iglesia santa!: MR 4, 28. - Oyóse
un dulce y melodioso concierto de voces y aludía a las bodas del
Cordero con su Esposa, la Iglesia santa: MR 5, 5. - Entrega del esposo a la esposa, de Cristo a la Iglesia: MR 8, 1ª. - ¡Esposa mía, recibe
en tu pecho a este miserable mortal!: MR 8, 1. – Estos cultos... yo los
ordeno a otra virgen que es la esposa de mi Hijo, la Iglesia santa:
MR 8, 15. - ¡Iglesia santa, oh la más amable de las esposas!: MR 9, 2.
– Yo soy la Hija de Dios, la esposa de Jesucristo y tuya: MR 9, 19. Será María, la Virgen la que estará allí en representación de tu esposa: MR 9, 20. – Es la Iglesia santa la que pides a mi Padre por espo-
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sa: MR 9, 34. – Has merecido fuese yo entregada a ti por esposa...
esposa mía, recibe a este hijo de Adán: MR 9, 36. – Yo soy tu esposa, no temas... Si me amas, sálvame, esposa mía: MR 9, 38. - Vos me
habéis dado por esposa a vuestra Hija: MR 9, 42. - Es la Iglesia santa
la que pides a mi Padre por esposa: MR 9, 34. – Vuelven sus armas
contra la Hija de Dios, la Iglesia santa, tu esposa: MR 9, 51. – La esposa del Cordero inmaculado tiene su cabeza visible sobre la tierra:
MR 11, 11. - Las naciones son todas mías, son de mi Padre celestial
y son hijas de mi esposa, la Iglesia santa: MR 11, 26. - Me ofreció...
la mano de esposa... manifestándose la esposa siempre con más
claridad y amor: MR 15, 4. - Unidos en Cristo, tu Cabeza, Iglesia
santa... esposa mía, abre tus brazos y recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 17, 6. - ¡Qué eres bella, oh esposa mía!: MR 18, 4. Las naciones todas son mías, son de mi Padre celestial y son hijas
de mi esposa, la Iglesia santa: MR 11, 26. - Esa Mujer... es tu esposa,
es la Iglesia santa: MR 19, 6. – Esposa mía, abre tus brazos, Virgen
pura, recibe Iglesia santa en tu seno a este hijo de Adán: MR 20, 4.
– Tú no puedes amar sino... con amor de esposa: MR 21, 7. - Yo soy
la mujer del Cordero, soy la congregación de los justos que militan
sobre la tierra bajo Cristo mi Cabeza; soy tu reina, soy tu esposa: MR
22, 2. - A nosotros los hombres, nos va muy bien después de la primera unión, tomar a la Iglesia por esposa: Ct 67, 4. - Mi enlace espiritual es con la Iglesia, Hija única predilecta de Dios: Ct 67, 7. Acuérdate, hermano, de tu profesión, considerando que te has desposado con la Iglesia, con matrimonio espiritual: Leg III, 54. - Te has
desposado con la Iglesia con matrimonio espiritual y has de ser luz
no escondida: Leg III, 131. – Entre Cristo y su Iglesia existen relaciones del amante y del amado, las de un matrimonio espiritual indisoluble: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3.

Iglesia, imagen de Dios. Marchemos... hasta llegar a ser imagen de Dios: EVV I, 3. – Con el ejercicio de las virtudes... se llena y
se forma el alma a imagen y semejanza de Dios. Su forma es la
expresión de la imagen de Dios impresa en el alma: EVV II, 30. - Lo
que Dios ama en nosotros es la formación de su imagen: MM Día
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3, 2. – Mira... en mí la imagen de la Iglesia... yo miré esa imagen y
vi la Iglesia santa... imagen del mismo Dios: MR 4, 3. – Yo veo en ti
la imagen de Dios trino y uno; y esta imagen, por lo que representa con relación a la cosa que se refiere, que es Dios, eres amable
cuanto lo es Dios: MR 9, 18. – Amo en ti la imagen de tu Dios, que
es bella y amable: MR 9, 44. - La palabra divina que administras es
la semilla, que... forma las almas según la ley a imagen de Dios: MR
7, 9. – Amo en ti la imagen de tu Dios: MR 9, 44. – La Trinidad ha
impreso en ella su imagen como Dios: MR 10, 5, 8º. - Convino a los
designios de la providencia que todas las lenguas y pueblos, dieran
culto a esa imagen de la Iglesia de Dios: MR 11, 21. - Vi su belleza...
como lo es la imagen del mismo Dios: MR 19, 6. – Reúno en mí
todas las bellezas criadas, como imagen viva del mismo Dios: MR
22, 2. – La Iglesia es una belleza inmensa, porque reúne en sí todas
las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios:
MR 22, 20, 6º. - Para que la imagen viva de Dios fuese perfectamente representada, comunica a los escogidos sus infinitas perfecciones: MR 22, 31. – Las perfecciones de Dios comunicadas... forman la
imagen viva de Dios... La imagen de Dios es una sola en todo el
cuerpo de los bienaventurados y una misma en cada uno de ellos:
MR 22, 31. – La imagen de Dios, en perfección esencial se halla en
el cielo y en los justos: MR 22, 32. – En cada uno de los predestinados está la imagen de Dios en esencia: MR 22, 32. – Siendo Dios y
los prójimos, esto es la Iglesia santa, la imagen viva y acabada de
Dios trino y uno el objeto esencial: MR 22, 32. - Transformado el
hombre en imagen viva de Dios por amor, la caridad ordena todas
sus acciones, sus fuerzas y virtudes: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2. – Para que
el hombre... sea bueno, es indispensable sea una imagen viva de
Dios... la virtud deifica al hombre, puesto que le hace imagen suya:
pp. II, Sec I, 15.1.54, 2.

Iglesia, la “Amada”. La Iglesia de Dios y los prójimos... es ella
el objeto y el término último de nuestro amor, ella es nuestra cosa
amada: Igl, Hoja Suelta, 6. – Ese cuerpo moral, esa sociedad es la
Iglesia santa, y por lo mismo la Iglesia es la cosa amada fijada por
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la ley: Igl 7ª, 1. – Eres tú, ¡Oh Iglesia santa, mi cosa amada!: MR III,
Vi a mi Amada y me uní con ella en fe, en esperanza y amor:
MR I, 3. - Derruido mi convento... mi Amada tomó las alas de un
águila... Eran tan vivos mis deseos de ver a mi Amada... Vino mi
Amada, me tendió su mano y salí ileso: MR I, 4. - Y la voz del cielo
al monte acalló mis súplicas y llamamientos a mi Amada... ¡Amada
mía, toda eres bella!: MR 1,6. – Siendo la Iglesia... la cosa amada, el
objeto de amor designado por la ley de gracia: MR 1, 12. – En mi
Hijo, mirado como hombre y en individuo, tienen una imagen viva
de la Iglesia... Para ti y todos los hombres soy yo la imagen de su
Amada: MR 1, 13. – Para las mujeres como para los hombres, Iglesia
es la cosa amada...una imagen viva del cuerpo de la Iglesia: MR 1,
13. – En mi cuerpo real y material, realizada la sombra, tienes una
representación de tu Amada. Y tu Amada, siendo una realidad, mi
cuerpo natural y material alude al cuerpo moral de la Iglesia: MR 1,
14. - Entre sueños dorados oía la voz de mi Amada... descansa en
los brazos de tu Amada: MR 1,17. - Has visto mi cuerpo, has visto en
mí la imagen de tu Amada, de esa Virgen que ha robado, los afectos de tu corazón: MR 1, 17. – En mí veras, como la imagen en el
espejo, la Iglesia santa que es tu esposa: MR 1, 26. - Y tú altar, seas
testigo que yo ya no soy mío, que ya no me pertenezco a mí
mismo, que soy herencia y propiedad de mi Amada: MR 1, 30. - La
Iglesia... se te da toda a ti, toda se entrega a ti, es toda tuya, es tu
Amada y tu amante: MR 1, 31. - ¡Amor mío, Amada mía! me das
pena con esto, y yo te dejo con pena: MR 1, 34. - Mi corazón rugía
como un león buscando su Amada... vine para que en mí vieras a
tu Amada, la Iglesia santa: MR 1, 35. - Estaba yo pensando... sobre el
cambio experimentado esta vez en el Vedrá en orden a la persona
que me figuraba a mi Amada, la Iglesia santa: MR 1, 35. – Esta vez:
no soy la Iglesia, tu Amada, soy Rebeca: MR 1, 35. – Obediente a
las órdenes del Señor, vine para que en mí vieras tu Amada la
Iglesia santa: MR 1, 35. – María, Madre de Dios, se ha encargado esta
Señora de revelarte y decirte cuanto te convenga saber en orden a
la Iglesia santa, tu Amada: MR 1, 36. – A pesar de tantas visitas y favores recibidos de la Amada, yo no podía persuadirme que le fuese
1. -
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agradable: MR 2, 1. - Mi Amada es Cristo Cabeza... formando un
cuerpo moral que se titula Iglesia: MR 2, 4. – Y mi Amada, haciendo
sentir su presencia, me dijo... soy tu Amada porque la represento:
MR 2,4. - La montaña estaba vestida de fiesta... subía hacia ella en
busca de mi Amada: MR 2, 8. – Y díjome la Amada... yo te seré esposa fiel y leal: MR 2, 9. - Amada mía, esposa mía, hermana mía: MR 2,
11. – Fui muchos años en busca de mi Amada: MR 2, 14. - Hombre
mortal, tu Amada es una belleza indescriptible: MR 2, 15. - La Amada
se había ausentado, sin duda por faltas mías: MR 3, 1. – El hombre,
amando a Dios y a sus prójimos, se hace un solo cuerpo con su
Amada: MR 3, 12. - La Iglesia está en mí y yo en ella, y los dos somos
tu Amada y tu Amante. Aquí está tu cosa amada, tu Amada es toda
tuya: MR 3, 14. – Mírame bien, y en mí y por mí conocerás a tu
Amada, la Iglesia: MR 4, 1. - Estos miembros, unidos a Cristo, su
Cabeza, forman el cuerpo de mi Amada: MR 4, 3. - Despiertas en mi
corazón el amor, y no pudiendo poseer a mi Amada, me haces vivir
muriendo: MR 4, 4. - Dios-hombre forma como Cabeza un cuerpo
moral con los prójimos, y este cuerpo moral es la Iglesia: la Iglesia,
pues, es la cosa amada: MR 4, 7. – Vengo a ti, me doy toda a ti... me
dijo mi Amada: MR 4, 10. - Por la fe, ha recibido en sí una imagen
que soy yo. Soy la imagen de tu Amada: MR 4, 17. – Yo soy una noticia en ti de tu Amada, puesto que soy su imagen: MR 4, 17. –
Hombre solitario, no temas: soy yo tu Amada: MR 4, 19. - Quien te
habla es la Iglesia, tu Amada esposa: MR 4, 23. - “Yo soy tu Amada.
Yo soy la Iglesia en Cristo y Cristo en la Iglesia”: MR 4, 24. - ¡Amada
mía, abre los tuyos y recibe en ellos a este miserable viador que no
tiene vida fuera de ti!: MR 4, 29. - Sentí sentada sobre la peña la sombra de mi Amada: MR 5, 2. - La Virgen figurada en su imagen me
hablaba secretos al corazón que miraban al bien de la Iglesia universal: MR 7, 12. – Cuando viene y siento la presencia de mi Amada...
mi corazón busca en seguida conocer quién es: MR 7, 12. - Hasta
hallarte, mi corazón ha ido siempre en pos de ti preguntando por
su Amada: MR 7, 14. - Al entrar en la barca y tomar en ella asiento,
sentí a mi lado a mi Amada... Yo soy tu Amada que viene a recibirte: MR 8, 1. - Oh, si tú no fueras mi Amada, yo me diera por perdi-
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do: MR 8, 6. - Mira en mí a la Iglesia tu Amada: MR 8,15. – Seguro de
poder dar allí mi sangre en testimonio de mi amor para mi Amada:
MR 8, 18. - Yo deseaba... amar y ser correspondido en mi amor, y
esta correspondencia por parte de mi Amada, ni la tenía ni la creía,
menos, posible: MR 8, 21. - Todos mis soliloquios y ejercicios se han
dirigido a una sola cosa, que es unirme en fe, esperanza y amor con
mi Amada: MR 8, 22. - La presencia de mi Amada ahora ya no me
causa aquellas profundas sensaciones: MR 8, 23. - ¿Y todos los días,
Amada mía, te das a mí toda entera por amor en el sacramento del
altar?: MR 9, 13. - Mi Amada no es otra cosa que Jesucristo como
Cabeza de su cuerpo moral que es la Iglesia: MR 9, 25. - Yo y la
Iglesia somos dos en uno como el cuerpo y la cabeza... y esa unidad es tu Amada y tu Amante: MR 9, 25. – Y mi corazón, profundamente impresionado aún de la vista de mi Amada, se despertó
dando voces: MR 9, 31. - La Iglesia es mi Amada. Yo soy su esclavo
porque el amor es una cadena que cautiva a los amadores: MR 9,
42. - La pena procedía de... persuadirme que soy desagradable a mi
Amada: MR 10,12. - Amé con pasión y sin conocimiento de mi
Amada... Y la Amada me salvó la vida mil veces... Soy vivo porque
mi Amada no aceptó el sacrificio: MR 10, 14. – Yo amaba con pasión,
y, cosa extraña, ni conocía mi Amada ni ésta se relacionaba conmigo: MR 10,15. - Desde que mi Amada se reveló al corazón, huyeron
las tinieblas... Y los demonios, a la presencia de mi Amada, me han
abandonado: MR 10, 18. - María... es este enlace sagrado entre la
Iglesia y su amante. Por cuyos títulos debe invocarse y servirse de
ella en nuestras relaciones con la Amada: MR 11, 20. - Por María
nuestro corazón eleva su amor hacia su cosa amada, que es la
Iglesia: MR 11, 21. – Apenas salté del ferrocarril... sentí a mi lado la
presencia de mi Amada: MR 12, 1. - El sol retiró su luz matutina a su
alrededor, eclipsado por las glorias de mi Amada: MR 13, 19. – En mi
infancia y juventud, ni tenía ni conocía a su Amada: MR 15,1. - La vi
a media noche y en oscuras, pero me manifestó ser mi Amada y
mi Amante: MR 15, 4. - Yo amo con pasión inmensa, y espero venga
mi Amada: MR 16, 5. – Amada mía, si existes... atiende a mis súplicas: MR 16,6. - Yo soy una sombra, una figura, la imagen de tu
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Amada: MR 16, 8. - Pues yo soy una figura impresa en todo tu ser
por la presencia de tu Amada: MR 16, 9. - Existe tu Amada y vive...
Tu Amada es Dios y los prójimos: MR 16, 10. – Su presencia, por fe...
ha grabado en tu ser su imagen... esta imagen impresa en tu ser
por la presencia de tu Amada, es una misma cosa contigo: MR 16,
11. - La presencia de tu Amada en ti por fe y por amor, te ha formado poco a poco y con el tiempo a imagen suya: MR 16, 13. - Una
voz suave me despertó hoy a media noche, y la voz era de mi
Amada: MR 17, 1. - Llamé a mi Amada, y vino volando hacia mí la
hija de Labán: MR 17, 13. - ¿Y tú eres mi Amada, tú el objeto que
robas mi corazón?: MR 18, 4. - Así mi espíritu arrebatado a lo alto
estaba exclamando a la vista de la Amada... Yo soy tu Amada, soy
tu esposa: MR 18, 5. - Tu Amada te espera... Amada mía, tú me has
llamado: MR 18, 8. - Esa mujer es tu madre, tu reina, es tu cosa
amada... es la Iglesia santa militante sobre la tierra: MR 19, 6. –
Estaba olvidado de las delicias del amor en mis relaciones con mi
Amada... Y en el silencio de la noche llamé muchas veces a mi
Amada: MR 20, 2. - Esa figura figuraba a una realidad, y esa realidad
era mi Amada... Desde esta visión veo ahora en mí mismo a mi
Amada: MR 20, 12. - Mientras yo estaba en oración habiéndolas
sobre amores con mi Amada, me sorprendió la noche: MR 21, 9. Objeto de mis ejercicios... ordenar mi vida interna y externa al servicio de mi Amada: MR 22, 1. - Me despertó al amanecer el día la
voz dulce de mi Amada...“¡Oh, decía yo a mi Amada, tú podrías
hacerme feliz!: MR 22, 5. – Soy tu Amada, soy tu compañera en esta
soledad: MR 22, 10. – No creía que la Iglesia fuese mi Amada: MR 22,
19. - Tú, Amada mía, eres mi madre: MR 22, 23.

Iglesia - madre. Aplicar a nuestra moribunda madre la Iglesia de
España, el remedio de la oración: Lu, Carta, 26. – Las angustias que
le ocasionan los males de la Iglesia... Todo cuanto pueda hacer una
hija por su buena madre: Lu, Carta, 36. – El mar de lágrimas en que
veo anegada en España a mi desconsolada madre la Iglesia: Lu,
Carta, 37. – Los que han de salvar la Iglesia son aquella porción de
almas que hacen oración por las necesidades de aquella gran
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madre: Lu III, 33. – Soy hija de la Iglesia de España. Vos veis la situación en que halla mi querida madre: Lu IV, 4. – El deseo que tengo
de la salud de mi madre la Iglesia no me deja ni un instante de
reposo: Lu IV, 4. – Si mi fe no basta, supla la de mi madre la Iglesia:
Lu IV, 16. – Con el humo del error... ha formado sectas impías; y con
ellas tiene tales apuros a nuestra pobre madre la Iglesia, que sin
remedio va a ahogarla: Lu IV, 20. – Ved la triste situación en que se
halla... mi madre la Iglesia: Lu IV 31. - No atendáis a mi fe, sino a la
de la Iglesia nuestra madre: Lu V, 34, 2º. – La Iglesia mi madre... Ella
es quien pide por mí: Lu V, 34. - Así me lo manda creer nuestra
madre la Iglesia: Lu V, 77. – Yo os he ofrecido este sacrificio en nombre de mi madre la Iglesia: Lu V, 78. – Los males morales gravísimos
que afligen a nuestra santa madre la Iglesia: MM Día 4, 4. – Yo creo
todo cuanto cree y manda creer nuestra madre santa la Iglesia: MM
Día 6, 4. – Era una imagen de la Virgen, madre de Dios: Esta mujer
es la figura de la Iglesia: Igl Hoja Suelta, 7. - ¡Iglesia santa... madre
fecundísima!: MR 2, 7. - En esta unión inefable funda la Iglesia su
maternidad: MR 3, 5, d). - ¡Iglesia santa, madre la más tierna!: MR 4,
27. - Esa Hija de Dios formada a semejanza suya en virtud de la
palabra que derramas en el corazón de la madre, la Iglesia, soy yo:
MR 7, 9. - ¡Oh Iglesia santa, virgen sin tacha, madre fecunda, recibe
en tu seno a este tu hijo!: MR 8, 2. - Soy la figura de la Iglesia, virgen pura y madre fecunda, y es ésta la cosa amada: MR 8, 15. - La
madre de Dios que es el solo tipo de la Iglesia, vendrá a ti: MR 9,
19. – Expuestas a la muerte... imploran los auxilios de la religión, han
acudido como hijas fieles a los brazos de la Iglesia su madre: MR 11,
22. – Si S. S. I. cree que merezco las censuras de mi madre la
Iglesia, me dé las admoniciones pastorales que de derecho divino
me competen: Ct 128, 3. – Los exorcismos, el único medio de proveer la Iglesia madre a esta necesidad suprema: Ex 14. – Que en
varias localidades del catolicismo se funden casas de asilo donde la
Iglesia madre acoja a sus hijos: Ex 14. – La caridad y el bien común
de la sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros
para elevarles desde el aula conciliar hasta los oídos de la que es
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su madre la Iglesia católica: Ex 19. – Nuestro delirio es producido por
una especie de fiebre que nos causa el ardor con que amamos a
la Iglesia: Ex 20. - El número, de energúmenos, sería... mucho más
si les anunciáramos que la Iglesia su madre... es quien les llama
para salvar sus vidas: Ex 25. – Enseñaremos con seguridad aquellas
verdades que cree y manda creer nuestra santa madre la Iglesia: pp.
II, Sec I, 29.1.54, 2. - Se hará una profesión pública, formal y solemne de fe en orden a los misterios que la Iglesia nuestra madre nos
propone y manda creer: pp. II, Sec I, 12.12.52, 3.

Iglesia militante. No podemos menos de aplaudir, tus heroicas
resoluciones... tan digna de una hija de la Iglesia militante: Lu V, 12.
– Santos y santas del cielo, que para defender la ciudad santa de
Dios, la Iglesia militante, formasteis en sus murallas fuertes baluartes con los conventos que fundasteis en España: Lu V, 16. - La Iglesia
militante es la que me envía a vuestro tribunal para defender en él
la causa del pueblo español: Lu V, 28. – Esta es la voluntad y el voto
unánime de todos, y estos son los deseos de la Iglesia militante: Lu
VI, 9. - Como representante de la Iglesia militante debo manifestar
que éstas son las suplicas que en su nombre he presentado: Lu VI,
10. - El hombre en esta vida... se está labrando y perfeccionando en
los talleres de la Iglesia militante: EVV II, 7. - La Iglesia de Dios es una
obra que se está edificando a manera de una ciudad... la militante
se construye en pie de guerra: EVV II, 32. – Nuestros reformistas
excluyen de los talleres y de las fábricas de la Iglesia militante estas
órdenes de operarios, las órdenes religiosas: EVV II, 35. - La Iglesia
militante encierra millones de ciudadanos los que, llegada una hora
determinada, se convierten en un ejército ordenado en batalla: Igl
2ª, 1. – Cristo con los apóstoles son la puerta de la ciudad... y en los
doce está Cristo, y los doce con él son los que mantuvieron en la
tierra la Iglesia militante: Igl 6ª, 3. - No sólo la Iglesia triunfante, sino
la militante está edificada sobre esta piedra: Igl 7ª, 4. - Así procedentes las almas de la Iglesia militante... encuentran el ángel encargado de anunciarles su mansión: Igl 12ª, 6. – Veamos los grados de
perfección que tiene la caridad en la Iglesia militante, y por aquí
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conoceremos los de gloria en el cielo: Igl 15ª, 1. - Yo te felicito en
unión con toda la Iglesia militante, oh María... por haberte el Señor
formado tan bella, tan pura: MR 4, 1. – Yo soy la Iglesia romana militante sobre la tierra... vengo a ti esta vez no para tratar de amores,
sino de mis intereses sobre la tierra: MR 8, 10. – Padre mío: has
comunicado tu paternidad al hombre mortal para que yo, Iglesia
militante, en mi peregrinación sobre la tierra tuviera visible tu paternidad: MR 8, 26. – Yo soy la Iglesia triunfante, militante y purgante,
soy las tres en una sola Cabeza: MR 8, 28. - ¿Cómo puede la Hija del
eterno Padre, militante sobre la tierra, vivir con él?: MR 8, 31. - ¿Y tú
eres la Iglesia romana? ¿Tú eres la Hija de Dios militante sobre la
tierra?: MR 8, 36. - En medio de los pueblos soy tu hija la Iglesia militante sobre la tierra: MR 9, 5. – Soy la Hija del eterno Padre y tuya,
soy la congregación en Cristo de todos los que se han de salvar por
su sangre, soy tu esposa, la Iglesia militante: MR 9, 7. – Huyendo de
su alrededor las tinieblas manifestó ser la Hija del Altísimo Dios, la
Iglesia santa militante: MR 9, 23. – Yo soy contigo, oh Iglesia militante, una misma cosa: MR 9, 50. – El Espíritu Santo bajó en el cenáculo como alma a su cuerpo, a la Iglesia militante: MR 11, 8. – Esa
Mujer es tu madre, tu reina y soberana... es la Iglesia santa militante sobre la tierra: MR 19, 6. – Tú eres la congregación de todos los
justos que militan sobre la tierra unidos a Cristo su Cabeza, tú eres
la Iglesia militante sobre la tierra: MR 20, 5. – De estas dos formas de
hábito se ha de dar conocimiento al sumo Pontífice, cabeza de la
Iglesia militante: Leg III, 122. – Las virtudes y dones del Espíritu Santo
constituyen el dote de la Iglesia militante y de sus hijos: pp. II, Sec I,
9.10.53, 4.

Iglesia purgante. No me es posible ver y contemplar al Hijo de
Dios bajo otra figura, que como Cabeza, unida en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, al cuerpo santo de su Iglesia: MR 4, 22. – Yo
soy la Iglesia... purgante, soy las tres en una sola Cabeza: MR 8, 28.
– Muchísimos tienen que detenerse en el purgatorio para limpiarse
allí de la más leve tacha, pero miembros de la Iglesia, una vez purgados, suben a la gloria: MR 11, 10.
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Iglesia, sacramento. Este matrimonio espiritual entre la Iglesia
y su amante... es el sacramento grande y admirable: Igl 16ª, 3. – En
el sacramento del altar esta entrega será sacramental: MR 2, 7. – Este
es el gran sacramento... Aquí está el lecho nupcial donde se unen
el Amante y la Amada: MR 3, 5, d). - Apenas tocan los labios al sacramento, se hacen en ese ósculo sagrado los dos amantes un solo
cuerpo. El hombre en este abrazo... es tanto más perfecto cuanto
más se estrecha y se une con su Amada: MR 3, 12. - La Iglesia representada en este sacramento en la persona de los que comulgan...
es virgen en la concepción del Verbo: MR 3, 7. – Cristo está en la
hostia y en el cáliz sacramentalmente... Está allí también mística y
moralmente como Cabeza de la Iglesia: MR 3, 9. – Desde que toca
el sacramento sus carnes ya no son dos, sino uno solo cuerpo místico y moral, esto es, la Iglesia y la Cabeza: MR 3, 9. – Por este sacramento, el que comulga se hace a más miembro de un mismo cuerpo con los demás comulgantes: MR 3, 9. – Antes que el amante
comulgue hace un acto de caridad, y por él se entrega a su Amada:
MR 3, 11. - Se da al amante la Cabeza sacramentalmente y moralmente... dándose con la Cabeza todo el cuerpo, siendo cuerpo y
Cabeza la Iglesia: MR 3, 12. - Sacramentalmente... se entrega todo...
antes de comulgar hicieron esta entrega... por el acto de amor: MR
3, 12. - Se da y se entrega por manos del sacerdote... con la Cabeza
se entrega todo el cuerpo... se entrega en el altar, se entrega a su
amante: MR 3, 12. – Donde está la Cabeza está el cuerpo, donde
estoy yo está mi Iglesia, los dos somos uno... este es un hecho que
se consuma en este sacramento: MR 3, 14. - Tu Amada es toda tuya,
se entrega a ti: este es un hecho que se consuma en el sacramento: MR 3, 14. - Sacramentalmente Cristo, mi Cabeza, estando presente en el altar... allí está moralmente mi cuerpo unido por amor: MR
4, 28. – Todos los días haces de ti misma en el augustísimo sacramento del altar una formal y solemne entrega de ti misma a mí: MR
5, 6. - En el sacramento del altar está mi Cabeza; y donde tengo
mi Cabeza estoy yo, y dándose la Cabeza a ti, se te da todo el cuerpo por amor: MR 9, 13. - Yo soy la reina y señora del mundo y en
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calidad de tal vengo a unirme contigo en el altar: MR 9, 24. – Yo te
entrego mi Cabeza... el pan y el vino en especie es el signo de esta
entrega: MR 21, 5. – En el sacramento del altar: allí yo me entrego
y doy toda entera a ti: MR 22, 29.

Iglesia santa. Sobre Cristo... está fundada la Iglesia santa:

Igl 4ª,

En la acción de medir la ciudad santa... está demostrada la preordenación de la Iglesia santa: Igl 5ª, 4. – Es el orden admirable que
guarda en sí misma la Iglesia santa: Igl 5ª, 7. – Los doce fundamentos sobre los que se presenta edificada la Iglesia triunfante, nos
hace ver las grandes virtudes de Cristo, y de cuantos con Cristo, sostuvieron en la tierra la Iglesia santa: Igl 6ª, 2. – Ese cuerpo moral, esa
sociedad es la Iglesia santa: Igl 7ª, 1. – Pedro, es la piedra fundamental de la Iglesia santa: Igl 9ª, 1. – El empíreo es el lugar criado por
Dios para eterna mansión de su Hija predilecta, de la Esposa de su
Hijo, la Iglesia santa: Igl 21ª, 2. - Eres tú ¡Oh Iglesia santa, mi cosa
amada!: MR III, 1. - Yo por ti me olvido de mí... ¡Oh Iglesia santa!: MR
IV, 2. - ¡Oh Iglesia santa! la congregación de todos... bajo Cristo tu
Cabeza: MR 1, 6. - ¿Cuándo me recibirás, oh Iglesia santa en tu virginal seno?: MR 1, 7. - ¡Iglesia santa!... dame el descanso eterno: MR
1, 22. – Yo represento... a toda la congregación de los santos, la
Iglesia santa: MR 1, 29. - Iglesia santa... abre tus brazos y recibe a
este miserable mortal: MR 1, 29. - Recibe, oh Iglesia santa... mi amor
para contigo: MR 1, 30. – ¡Iglesia santa, tú eres inmortal!: MR 4, 17. Conocí que realmente era la Hija del eterno Dios, la figura de la
Iglesia santa: MR 4, 20. – Si en mi corazón no hubiera vacío alguno...
oh Iglesia santa, no temblaría: MR 4, 21. - Los fieles y creyentes
corren a ti, oh Iglesia santa, y traen los cuerpos que el demonio
posee: MR 4, 25. - ¡Iglesia santa... recibe en tu corazón a este mortal: MR 4, 29. – Yo creo en ti, oh Iglesia Santa: MR 6, 2. – Iglesia santa,
sálvame: MR 7, 7. – Iglesia santa, ¡cuán indigno soy de ti!: MR 8, 6. Soy tu Hija, la Iglesia santa, peregrina sobre la tierra: MR 8, 9. – Los
ángeles y santos son una sola cosa que es la Iglesia santa: MR 8, 14.
– Yo renovaré... mi amor para contigo, oh Iglesia santa: MR 9, 9. –
Iglesia santa toma a tu cuenta ese mi corazón que te ama: MR 9,
1. –
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Yo me doy a ti, oh Iglesia santa: MR 9, 26. – Abre, Iglesia santa
tu seno y recibe en tus brazos a éste que te desea y ama: MR 9,
36. – Iglesia santa, ostenta tu gran poder frente a los enemigos: MR
9, 49. – Subía al monte a orar por la Iglesia santa, vino a mí vestida
de gloria la hermosa Ester: MR 10, 1. – Yo creo en la Iglesia santa: MR
10, 5, 11º. - ¡Iglesia santa, recibe a este tu amante!: MR 10, 22. – La
multitud del pueblo corría a ponerse al abrigo... de la Iglesia santa:
MR 10, 24. - La oración y el sacrificio es el arma invencible de la
Iglesia santa: MR 10, 26. - ¿Cuándo, oh Iglesia santa, cuándo te veré
cara a cara?: MR 14, 3. - Oh Iglesia santa, me has amamantado de
la leche de tu doctrina: MR 22, 23. – Vi la Iglesia santa... mi alma, abatida por los combates y por su lucha con Dios a favor de la Iglesia,
tomó aliento, vida y vigor: MR 20, 12. – La Iglesia santa me manifestó su indescriptible belleza: MR 21, 4. – Continúa mirando en Jesús
el cuerpo de su Iglesia: Ct 81, 3. – Las súplicas y oraciones por la
Iglesia santa son acogidas a los oídos de Dios: Ct 115, III, 5. - La
paciencia de los mártires volverá a la Iglesia santa su libertad, sus
glorias y su esplendor: Ct 115, III, 5.
11. –

Iglesia - Sus Figuras. Todas las figuras tras las que el Espíritu
Santo nos representa la Iglesia, tienen un mismo objeto: Igl, Hoja
Suelta, 2. – Te descubrirá en mí y por mí, otra virgen.. que es la congregación de los santos bajo Cristo, su Cabeza, la Iglesia santa: MR
1, 26. – Tú me conocías por la santas Escrituras, y como en ellas el
Espíritu Santo nos ha dado por destino ser una figura y sombra de
la Iglesia santa... vine para que en mí vieras tu Amada, la Iglesia
santa: MR 1, 35. - María Virgen es el único tipo, la única figura que
en el cielo representa con más perfección la Iglesia santa: MR 1, 36.
– ¿Eres tú la Iglesia? Soy de ella... su figura y tipo: MR 2, 4. – María
es el tipo más acabado... de la Iglesia santa: MR 2, 13. – Yo no soy
el término último del amor del hombre, sino que soy la figura de
la Iglesia: MR 8, 15. – Esa figura de la Iglesia universal, tu Amada,
impresa en tu fantasía, y esa idea o especie grabada en tu entendimiento soy yo: MR 9, 12. - Donde está la sombra, la figura y la
especie de la Iglesia, está ella: MR 9, 12. - Yo figuro a la Iglesia en el
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cielo, en la tierra y debajo la tierra... Soy una figura acabada y perfecta de tu Amada, la Iglesia santa: MR 9, 39. – El Espíritu Santo en
las Escrituras sagradas nos presenta la Iglesia tras el velo de las
metáforas, entre enigmas y figuras: MR 11, 13. - Entre otras figuras,
la de una mujer nos describe las relaciones entre Cristo y los santos, entre Cristo y su Iglesia, tipo de la Iglesia: MR 11, 14. - Una
mujer, la más perfecta que Dios ha criado, no es más que una figura, un bosquejo muy tosco de la Iglesia de Dios: MR 11, 19. – María
es el tipo y la figura de la Iglesia más perfecta posible de la Iglesia:
MR 11, 20. – Tal fue y es la Virgen María, madre de Dios; es ella un
espejo limpidísimo donde el hombre pude contemplar la Iglesia
santa: MR 11, 21. - Creciendo la luz, distinguí su figura y esta figura
figuraba a la Hija de Dios, la Iglesia santa: MR 18, 3. - Sola la Iglesia
es su imagen perfecta y acabada: MR 22, 32. – Desde mis ejercicios
del Vedrá, siento en mi compañía, bajo las sombras de una mujer,
la Iglesia: Ct 72, 5.

Iglesia triunfante. ¿Y será posible, Señor Dios de las virtudes,
que despreciéis la hostia que os presentan a un tiempo la Iglesia
militante y triunfante, con Jesús vuestro Hijo a su cabeza?: Lu V, 82.
- Iglesia triunfante es la reunión de predestinados que dan a Dios
en la gloria el culto que le es debido: Cat II, 5. – Entre la Iglesia triunfante y la militante hay la diferencia que aquélla se construye en paz
para eterna morada de los escogidos, y ésta en pie de guerra: EVV
II, 32. – Sin la caridad no te recibirán en la Iglesia triunfante: MM Día
1, 4. - La Iglesia triunfante es una ciudad: Igl, Hoja Suelta, 4. – Estas
figuras estampadas en nuestra imaginación dan al hombre una
idea muy baja, muy pobre de la Iglesia triunfante: Igl, Hoja Suelta, 4.
– ¡Cuán dulce, cuán deleitable debe ser el reposo en los brazos de
una Madre virgen, y tan pura cual es la Iglesia triunfante!: Igl, Hoja
Suelta, 8. - Los doce fundamentos sobre los que se presenta edificada la Iglesia triunfante, nos hace ver las grandes y sublimes virtudes de Cristo: Igl 6ª, 2. – Esta piedra... vale ella sola más que todo
cuanto hay fundado encima, que es la Iglesia triunfante: Igl 7ª, 3. –
No sólo la Iglesia triunfante, sino la militante está edificada sobre
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esta inmensa piedra: Igl 7ª, 4. – En la descripción de la ciudad santa
de la Jerusalén celeste no debían ocultarse los cimientos sobre los
que descansa la Iglesia triunfante: Igl 8ª, 1. - En los cimientos de la
Iglesia triunfante están representados no sólo los doce apóstoles...
sino todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia
santa: Igl 8ª, 3. – Hemos presentado los doce fundamentos de la
Iglesia triunfante, y en ellos figurada toda la multitud de justos: Igl
9ª, 1. – De las cuatro partes del mundo suben a la ciudad santa de
la Iglesia triunfante las almas santificadas por Cristo: Igl 12ª, 1. – Los
grados de gloria... están en relación con las gracias y dones... que
corresponde al que han de recibir en gloria en la Iglesia triunfante:
Igl 15ª, 1. – Considerada la Iglesia triunfante en el individuo, creemos
que éste tendrá su respectiva mansión: Igl 17ª, 2. – Veremos la
Iglesia triunfante glorificada en su carne inmortal: Igl 17ª, 3. – Al hacer
nosotros la descripción de la Iglesia triunfante... se ha de tener presente que la consideramos en su ser perfecto: Igl 18ª, 1. - El trono
de Jesucristo está en medio de la plaza real de la celestial Jerusalén,
y a su alrededor toda la Iglesia triunfante: Igl 18ª, 2. - La Iglesia triunfante es un cuerpo moral perfecto: Igl 20ª, 2. - La Iglesia santa triunfante es el fin a cuya gloria son criadas todas las cosas, y el universo entero: Igl 21ª, 2. – Vi la virgen María y su cuerpo glorificado constituyendo con Cristo, su Hijo, Cabeza de la Iglesia triunfante: MR 8,
15. – Yo soy la Iglesia triunfante, militante y purgante, soy las tres
en una sola Cabeza: MR 8, 28. - ¡Virgen hermosa, madre la más tierna, oh triunfante Iglesia!, abre tus brazos y recibe en tu seno a este
miserable mortal: MR 8, 31. - Oh Iglesia triunfante, abre Virgen bella,
abre tu seno y recibe a este miserable mortal: MR 9, 7. – Cristo, con
las almas de los santos padres formando cuerpo moral, subió a los
cielos... ésta es la Iglesia triunfante: MR 11, 7. - Recibe, Iglesia santa
(triunfante) en tu seno a este hijo de Adán: MR 20, 4.

Iglesia universal. Una Iglesia particular, miembro del cuerpo
místico de Jesucristo la Iglesia universal, cortada por el cisma y
separada del Espíritu Santo, necesariamente muere: Lu II, 8. – No
atendáis a mis pecados... sino a la fe con que todos los días os lo
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ofrece en todo el mundo la Iglesia universal: Lu V, 78. - Ni podía
dudar de que el estado religioso dejara de ser reconocido por la
Iglesia universal: VS 10. – No habiéndome este objeto permitido
tomar parte alguna en los particulares intereses... sino en cuanto
que estaban vinculados con los de la Iglesia universal: VS 21. – Todo
cuanto se ordene ya sea por Iglesias particulares... si es en perjuicio de ésta su independencia, soberanía y libertad, es nulo: Cat, Texcompl. II, 15º. – La Virgen, figurada en su imagen me hablaba secretos que miraban al bien de la Iglesia universal: MR 7, 12. – Soy la
Iglesia universal, soy la reina y señora del mundo, soy tu esposa: MR
9, 5. - ¿Eres tú la Iglesia universal? Así es: yo soy tu Amada... María
Madre de Dios, es el tipo perfecto y acabado de la Iglesia universal:
MR 9, 11. – Está tu corazón ya dispuesto para tratar no asuntos de
amor, sino de los intereses que miran al bien universal de la misma
Iglesia: MR 9, 11. - Esa figura de la Iglesia universal, tu Amada, impresa en tu entendimiento soy yo: MR 9, 12. – Hoy en el altar será
María, la Virgen la que estará allí en representación de tu esposa, la
Iglesia universal: MR 9, 20. – Sírvete de la Lucha, cambiando únicamente el nombre de España con el de Iglesia: Ct 42, 3. – Te has de
unir con Él con los mismos vínculos, pero no como Dios solo... sino
como Dios constituyendo cuerpo moral con toda la Iglesia universal: Ct 67, 6.

Iglesia virgen. ¡Iglesia santa! ¡Oh la más pura de las vírgenes...
Oh la más bella de las vírgenes! a tus brazos entrego mi alma y mi
cuerpo: MR 1, 3. - La Iglesia es esa virgen infinitamente amable: MR
1, 31. - Para que la virginidad... de la esposa de mi Hijo, la Iglesia
santa, tuviera un tipo perfecto y acabado, Dios me escogió a mí: MR
1, 12. - ¡Oh la más pura... la más perfecta de las vírgenes, Iglesia
santa!: MR 2, 6. - ¡Iglesia santa, virgen bella, pura y perfecta!... recibe
mis votos y promesas: MR 2, 7. - ¡Virgen fecunda, Iglesia santa! Abre
tus brazos y recibe en tu seno a este miserable viador: MR 2, 15. ¡Virgen purísima, Iglesia santa, abre tu corazón y recibe en tus brazos a este pobre peregrino sobre la tierra!: MR 4, 1. - ¡Purísima
Virgen, oh Iglesia santa, cuán débil es mi fe en ti!: MR 4, 13. - ¡Oh
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Iglesia santa, virgen sin tacha, madre fecunda, recibe en tu seno a
este tu hijo!: MR 8, 2. – Soy la figura de la Iglesia, virgen pura y
madre fecunda, y es ésta la cosa amada: MR 8, 15. – Oh Iglesia
santa, recibe Virgen bella, recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 9, 1. – Recibe, oh Iglesia santa, recibe Virgen bella y sin tacha,
recibe en ofrenda toda mi persona que se da toda a ti: MR 9, 15. –
Iglesia santa, virgen bella, ¡yo te pido, yo te deseo, yo te busco a ti
sola!: MR 9, 34. – La virginidad de María nos revela la de la Iglesia:
MR 11, 19. – Ha dispuesto Dios que en la pureza, virginidad de María
viera el miserable mortal la pureza, la virginidad de la Iglesia santa:
MR 11, 21. – ¡Iglesia santa, virgen sin tacha, óyeme!: MR 17, 6. ¡Iglesia santa, virgen sin mancha, abre tus brazos y recibe en tu seno
a este infeliz viador!: MR 20, 3.

Iglesia y libertad. La Iglesia es libre, absoluta, soberana... madre
independiente de todo poder humano y terrestre: Cat, Tex.compl. II,
12º. - La Iglesia es libre en predicar el Evangelio: en la enseñanza:
Cat, Tex.compl II, 12º, 1º. - La libertad de la Iglesia... es una propiedad
esencial de la Esposa del Cordero: Cat, Tex.compl. II, 13º. – Ni el Papa
ni los demás prelados pueden hacer cosa alguna en perjuicio de
esta su libertad, soberanía o independencia: Cat, Tex.compl. II, 14º. Todo cuanto se establezca... si es en perjuicio de ésta su independencia, soberanía y libertad, es nulo: Cat, Tex.compl. II, 15º. – La
Iglesia de Dios ha sido, es y será libre e independiente en el círculo de su autoridad: Cat, Text.comp. II, 17º. – La Iglesia de Dios es y
será libre, soberana e independiente en paz como en la guerra: Cat,
Tex.compl. II, 18º. - Todos sus hijos... están obligados a proclamar su
libertad, y su soberanía; a sostenerla y defenderla: Cat, Tex.compl. II,
19º. - Esta libertad e independencia de la Iglesia la proclamamos
porque es una calidad indispensable para marchar... al fin que se
dirige: Cat, Tex.compl. II, 20º. - Si la Iglesia llegara a perder su libertad amplia, si no la tuviere tan ancha como Cristo se la dio quedaría impotente para hacer frente a la incredulidad, al error: EVV I, 22.
- Vendrán los demócratas y nos dirán: “Sólo bajo nuestro sistema la
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Iglesia será libre” Lo mismo nos prometerán las demás fracciones
políticas: EVV III, 48.

Iglesia y María. El exterminio de la bestia se ha de negociar con
nuestra Señora la Virgen María: Lu V, 12. – Se ha encargado esta
Señora de revelarte cuanto te convenga saber y ver en orden a la
Iglesia santa: MR 1, 36. – Por tu fe puedes ver otra cosa más perfecta, y por esto en adelante será en María, la Madre de Jesús que contemplarás el cuerpo de tu Amada, la Iglesia: MR 1, 36. - María Virgen
es el único tipo... que en el cielo representa con más perfección la
Iglesia santa: MR 1, 36. - En el cuerpo de María te dejará Dios contemplar el cuerpo de la Iglesia: MR 1, 36. - En adelante no me llames
a mí, sino a María, Madre de Dios, porque se ha encargado esta
Señora de revelarte cuanto te convenga saber en orden a la Iglesia
santa: MR 1, 36. - María, Madre de Dios, no es la Iglesia... es su tipo:
MR 2, 3. - Siendo la Iglesia tal cual voy describiendo... necesitábamos
una mujer que nos la representara... Tal es María, Madre de Dios:
MR 2, 13. – Vi entonces en María a mi Amada: vi la Iglesia santa: MR
4, 3. – En María verás otra virgen por nombre Iglesia: MR 4, 4. - La
Iglesia es una realidad, y la mujer (María) otra realidad: MR 4, 7. – En
esta figura o sombra ve el entendimiento a María, madre de Dios...
y en estas mujeres a la Iglesia: MR 4, 7. - Creer en la Iglesia es verla...
representada y figurada en María, madre de Dios: MR 4, 8. - Yo soy
María, la madre de Dios... soy la Iglesia, esposa del Hijo de Dios y
tuya: MR 4, 11. - Yo no soy Dios, soy la Iglesia, soy María, soy la Mujer
del Cordero: MR 4, 12. - Soy la Iglesia santa... quien te habla por
María, Madre de Dios; soy María la Virgen: MR 5, 3. – Soy la Iglesia
universal, soy la reina y señora del mundo, soy tu esposa: MR 9, 5.
– Apenas hay príncipe sobre la tierra que sea fiel a Dios y a la
Iglesia, mi señora: MR 10, 27. – La Iglesia es una entidad y un ser
real, como lo es la Virgen María: MR 11, 2. – De entre todas las mujeres, María, madre de Dios, es el tipo más vivo, perfecto y acabado
de la Iglesia: MR 11, 14. - Todo cuanto se predica de perfecto... sobre
María, conviene de una manera mucho más sublime a la Iglesia: MR
11,19. – María, madre de Dios fue virgen y madre; y en estas per-
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fecciones es la sola que nos figura la pureza, virginidad y maternidad de la Iglesia: MR 11, 20. – María no solo es tipo y la figura más
perfecta posible de la Iglesia, sino que es constituida medianera...
entre la Iglesia y su amante: MR 11, 20. – María, es ella un espejo
limpidísimo donde el hombre puede contemplar la Iglesia santa:
MR 11, 21. - Cuanto se predica y dice de las glorias de la María, todo
conviene de una manera más sublime a la Iglesia santa: MR 11, 21.
- Por María nuestro corazón eleva su amor... hacia la Iglesia... las glorias de la María conviene de manera más sublime a la Iglesia: MR
11, 21. – Ha dispuesto Dios que en la pureza, virginidad y maternidad de María viera el miserable mortal la pureza, la virginidad y
maternidad de la Iglesia santa: MR 11, 21.

Iglesia y paternidad. Yo no comprendía... cómo podía ser yo
padre en la Iglesia y de la Iglesia... principié a invocarla: ¡Hija de mi
amado Padre!: MR II, 3. – El Padre celestial me la ha dado por Hija
debo cumplir para con ella mis deberes de padre: MR IV, 2. - Me
sentí aludido como participante, en razón de mis ministerios, de la
paternidad divina: MR VII, 4. - He ido a vuestro Padre y a mi Padre;
me ha mostrado su Hija unigénita... Mi Hija muy amada es tu Hija:
MR VII, 5. - Esta es mi Hija y tu hija; esta es la que acaba de recibir
por tu mano mi bendición paternal: MR 1, 9. – Para que... la Iglesia
santa, tuviera un tipo perfecto... que la representara, la eterna paternidad de Dios me escogió a mí: MR 1, 12. – Puesto que mi Padre
me entrega a ti por Hija, yo te reconozco por mi padre: MR 2, 9. –
Soy tu hija, la Iglesia santa... padre mío, dame tu bendición: MR 8, 9.
- ¿Qué pides a este tu padre?... padre mío, mi Padre celestial me
envía a ti. Yo soy la Iglesia romana militante: MR 8, 10. - Padre mío:
has comunicado tu paternidad al hombre mortal para que yo en mi
peregrinación (es la Iglesia militante) tuviera visible tu paternidad en
el hombre: MR 8, 26. – Os doy las gracias... por haberme dado sobre
la tierra... un padre en cuyo amor estuviera representada vuestra
paternidad: MR 9, 6. – Mi Padre celestial te dio para conmigo amor
de padre y me dijo a mí: ”Este es tu padre”: MR 17, 4. - Devorado
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por el amor de padre para conmigo, buscas ocasiones de servirme
y acreditar tu amor paternal: MR 17, 4.

Ignacio de Loyola, san. San Ignacio de Loyola... y los demás
santos que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis
baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16.
Ignorancia. Enseñar estas doctrinas sin forma... fracturadas y sin
relación no son luz, sino tinieblas, no son ciencia, sino ignorancia:
EVV II, 4. – A veces la ignorancia no comprende que, animando
demasiado al abatido, se le pone en peligro de sentir los efectos de
una reacción vengativa: EVV III, 22. – La mala inteligencia sobre la
verdadera virtud o la ignorancia sobre ella, engendra un fanatismo
tan perjudicial a la religión como la misma impiedad: Ct 14, 4. – Vd.
no debe ignorar que todo lo que pertenece a la cofradía... está en
venta y queda en poder del gobierno: Ct 32, 5. – Por su falta de prudencia y de rectitud se ha constituido el nuncio para publicar contra mí una censura que yo ignoraba y que no existía: Ct 91, 5. * Ver Fanatismo
Ilusión. Los justos le dan mucho que entender en éste su abominable empleo, y no puede hacer en ellos sus ilusiones si no es
transformándose en ángel de luz: EVV II, 24. – En la Escuela, se
explicaba y se interrogaba sobre la inteligencia... proponía dificultades, ilusiones y preocupaciones sobre las virtudes: EVV II, 45. – El
corazón se inclinaba hacia esa belleza y yo le decía: “¡Ilusión, ilusión!” te engañas: MR 4, 14. – Tú me salvaste. ¡Ilusiones de la vida
del hombre!... La intención era recta, pero ilusiones mías: MR 7, 11.
- ¿Eres una sombra, una ilusión mía o una realidad? ¿Sería acaso
verdad que tú existes?: MR 16, 1. – Sobre el restablecimiento de la
Escuela no hay que hacernos ilusiones: Ct 27, 6. – Esta confianza
nos cubrirá contra las horribles zozobras, ansias y temores que nos
asaltan procedentes de nuestras propias ilusiones: Ct 56, 2. – Servir,
ser una criada de todas y todas de cada una... y si no hay esto, la
perfección es una ilusión: Ct 99, 6. – Del uso o no uso del exorcis-
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tado procede la ruina o la salvación del mundo... tal vez estoy en
ilusión: Ct 139, 3.

Ilustración. Se han presentado... unos hombres titulados filósofos racionalistas, ilustrados, quienes... con escándalo de la lógica
han calificado de bueno a lo malo: Ct 14, 2. - Las doctrinas del catolicismo son un obscurantismo, porque se oponen a la verdadera
ilustración: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Elevamos las manos al cielo para
conjurar tempestades... a la vista de ese huracán que amenaza a la
parte más ilustrada, más civilizada del mundo: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1.
– Como toca al obispo juzgar de estas materias, deber mío es insinuarlos a la ilustración de V. S. I. para que decida con conocimiento de causa: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 1 - * Ver Instrucción

Imagen. Han arrastrado las imágenes de Jesucristo, de María y de
vuestros santos: Lu VI, 7. – Enseñar estas doctrinas sin forma... es la
imagen de una obra arruinada: EVV II, 4. – Estos artistas... reparten
sus falsas imágenes en tal copia y cantidad que de ellas han llenado ya el mundo entero: EVV II, 21. – Muchísimas familias tienen en
su casas imágenes: EVV V, 19. - ¿No es cosa usual entre cristianos
tener imágenes de santos y de Dios?: EVV V, 21. - Si crees en mí, tras
la sombra verás siempre la realidad... en la especie e imagen, la
belleza inmensa que ha robado todos los afectos de tu corazón: MR
1, 10. – Agregaré a ti mis artistas... ellos presentarán al mundo mi
imagen: MR 4, 27. – Lanzarás a Satanás de la presencia de la imagen que nos representa sobre el altar: MR 9, 45. – Te has formado
poco a poco y con el tiempo a imagen suya y te has transformado
en ella: MR 16, 13. – La imagen de mí misma impresa muy al vivo
en tu ser... esta imagen se refiere a una belleza infinita: MR 21, 9. –
Tus defectos son las medias tintas tras las que figura en ti la imagen de mí: estos defectos te los permite Dios para humillarte: MR
21, 9. – Amando yo la imagen de mí misma que eres tú, me amo a
mí; y siendo yo una belleza... lo es también mi imagen: MR 21, 10.
– Mi imagen en ti no es una sombra muerta, sino un ser vivo e inteligente: MR 21, 11. - Los defectos que te humillan son las sombras...
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y sobre ellas brilla mi imagen: MR 21, 13. – Este cuerpo moral es tan
grandioso, que no cabe en el entendimiento humano sino apenas
la imagen: MR 22, 18. – A proporción que entra la imagen de mí en
el entendimiento, el corazón se dilata y se dispone para unirse conmigo en amor: MR 22, 18. - La belleza de la imagen era indescriptible... el entendimiento es el cristal que recibe la imagen... la imagen
impresa en el espejo soy yo: MR 22, 28. - * Ver Figura, Metáfora

Impedimento. Si la cera no pone impedimento... imprime en
ella la figura de una mujer, y aquella figura y la cera son una misma
cosa: MR 16, 9. – El que no me ama ni cree en mí, es un espejo
lleno de impurezas... y esas inmundicias impiden el que yo sea vista
en ellos: MR 20, 8. – Por ahora, quieto me llamo, sin que por esto
me crea impedido de ir cuando convenga a visitar los amigos: Ct
25, 4. – Esto no impedirá que tú te encargues de la casa que se
establezca en su diócesis... y esto no te impedirá que... salgas con
su permiso a visitar las demás casas: Ct 60, 8. – Lo reducido de vuestra habitación no puede impedir a vuestro espíritu a que vuele al
cielo: Ct 69, 3. – No tanto has de temer tus defectos cuanto la soberbia que impide el humillarse, confesándolos: Ct 117, 2. – Yo esperé
terminar el mes de mayo para vernos con más libertad. Tuve una
enfermedad que me lo impidió y lo sentí mucho: Ct 127, 1. – Con el
ejercicio de estas tres virtudes, romperéis infinitos vientos que os
impedirán el seguir a Jesús: Leg I, 3. - * Ver Privación, Obstáculos
Imperio. Al pisar los misioneros de Dios esos vastos imperios... les
sale al encuentro la idolatría: EVV I, 1. – La predicación del Evangelio
encuentra más obstáculos y dificultades para sostener la Iglesia de
Dios en los países católicos que... en imperios donde está autorizada la idolatría: EVV I, 2. – Esta es la piedra que vio en sueños
Nabucodonosor... la que cayendo sobre todos los reinos e imperios
que no estaban fundados en ella, los destruyó: Igl 7ª, 2. – Esta piedra figura la humanidad de nuestro Señor Jesucristo... Cuántos
imperios y emperadores han atentado contra esa piedra, ¡vanos
esfuerzos!: Igl 7ª, 3. – La Iglesia triunfante es un cuerpo moral perfecto, visible, un imperio constituido de innumerables pueblos y
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naciones: Igl 20ª, 2. – Toma, hija mía, toma en tus manos el cetro...
sobre las ruinas de los reinos e imperios impíos levantaremos tu
trono: MR 8, 10. – Mías son las naciones, mías son esas jóvenes que
poseen los príncipes de mi imperio: MR 12, 13. – La vi en gloria,
revestida de gran poder, ciñendo la corona de todos los imperios:
MR 14, 2. – Pedro, lleno de fe en el poder que Jesús le había dado
sobre los demonios... los lanzó de esta capital donde estaban los
príncipes tenebrosos que dirigían la idolatría del pueblo e imperio
romano: Ct 115, III, 9. – Observe y verá el brazo omnipotente de Dios
que lanza al abismo a Satanás hundiéndose bajo nuestros pies su
imperio, ese imperio que sostienen gobiernos impíos y ateos: Ct
148, 13. - * Ver Autoridad, Dominio

Impiedad. En justo castigo es entregada la nación a las sectas de
impiedad: Lu, Al Lector 6. - ¿Cómo es que permite que seamos víctimas de la impiedad?: Lu, Carta, 4. - Jesús puede salvar a nuestra
patria del monstruo de la impiedad: Lu, Carta, 6. - Lucha contra
Satanás y sus sectas de impiedad: Lu, Carta, 12. – Ha de luchar con
el omnipotente Dios Espíritu Santo... para que con su venida queden plenamente disipadas las tinieblas de la impiedad: Lu, Carta, 13.
– Si tuviere fuerzas para vencer al Invencible, ¿cuánto más para
destruir a ese monstruo de la impiedad?: Lu, Carta, 13. – ¡Con cuánta seguridad podrá entonces emprender la lucha contra la bestia de
la impiedad que asola la viña del Señor Dios!: Lu, Carta, 16. – La
Iglesia de España va consumiéndose por el cáncer de la impiedad:
Lu, Carta, 17. – Veo anegada en España a mi desconsolada madre la
Iglesia, las profundas llagas que abre en su seno la impiedad: Lu,
Carta, 37. – Yo le enseñaré cómo ha de portarse para lograr su exterminio. Si esto logramos... tendrá que caer sin remedio la impiedad:
Lu I, 7. – Digna es España de que Dios la abandone y la entregue a
la disposición de las sectas de la impiedad: Lu II, 1. – No puede
haber azote más cruel... que el ser entregada a la disposición de los
demonios y de las sectas de impiedad: Lu II, 4. – Podrá V. como
esposa de Jesucristo, negociar con su esposo el triunfo de la fe y el
exterminio de la impiedad: Lu I, 6, 2º. - España, de un jardín amení-
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simo que era... cerrado a toda herejía e impiedad, se halla convertida en un bosque cubierto de espinas y maleza: Lu II, 7. – Ha dado
Dios permiso a los demonios para que, como instrumentos de su
justicia... formen y organicen sectas de impiedad: Lu II, 13. – El pueblo ha pecado ahí tiene V. la causa por qué se va quedando sin religión... abandonado a los caprichos de las sectas de impiedad: Lu II,
13. - La impiedad que ahora combatimos no es más que el resultado de la pretendida reforma: Lu IV, 29. – Por sus pecados ha sido
juzgado el pueblo español... y entregado en poder de las tinieblas
de la impiedad: Lu V, 69. – España es ya redimida con mi sangre de
las garras de la impiedad: Lu V, 72. - Convertid la copa de vuestra ira
sobre la cabeza de nuestros enemigos y acabad de una vez con las
sectas de impiedad: Lu VI, 5. – Su destino no puede ser otro que el
infierno; ésta es la morada propia del demonio y del impío que
muere en su impiedad: Lu VI, 6. - Al disipar las sectas de la impiedad... reservad la persona del impío, convertirle, Señor y así quedará disipada la impiedad: Lu VI, 6. - Formad un instrumento de misericordia que, destruyendo en el impío la impiedad, lo convierta en
católico... y que con su penitencia y fervor os den más gloria que
no os quitaron con su impiedad: Lu VI, 6. – Juez rectísimo, esa montaña de impiedad, que Satanás ha levantado en España... ¿Aún no
ha despertado vuestra ira... el torrente de la impiedad que inunda a
España?: Lu VI, 8. - Demostraré que es una necesidad gravísima y
apremiante presentar a la impiedad... las doctrinas relativas a los
motivos de credibilidad: EVV II, 48, 3º. – Yo soy Judit, porque mi
misión está ordenada a cortar la cabeza a la impiedad de
Holofernes: MR 7, 13. - Desde que desplegó la Escuela de la Virtud
su estandarte en esta capital, la impiedad se conjuró para hacerla
pedazos: Ct 10, 2. – La impiedad prevalece y el justo apenas tiene
fuerza para hacer su confesión de fe: Ct 18, 3. - Errores los más groseros eran sostenidos por una prensa sin freno, abriendo en nuestro católico suelo un Vesubio de impiedad: Ct 36, 2. – En la Escuela,
se proponían aquellos sublimes principios... disolviendo todos los
argumentos... tras el que se ha parapetado la impiedad: Ct 36, 2. -
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Es un deber mío batallar con fuerza contra todos los obstáculos
que la impiedad pueda oponer: Ct 44, 7. - ¿Cómo es posible que la
curación de energúmenos influya tan directamente en la ruina de
la impiedad y en el bien o el mal de la sociedad?: Ex 29. – Que el
Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, venga con sus
dones para convertir... los hijos de la Iglesia que la impiedad ha
extraviado: pp. II, Sec I, 23.5.52, 2. – Detestemos... la impiedad... que
son los precipicios sobre los que se han lanzado estos mismos que
nos dan el nombre de fanáticos: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. – La Escuela,
definiendo esta nobilísima virtud... evitará los escollos, esto es el
fanatismo, la irreligiosidad e impiedad: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. – Plan
de enseñanza... que pondrá en planta la Escuela para contrarrestar
los esfuerzos de la impiedad: pp. II, Sec I, 8.1.54, 1. - La impiedad...
abortó una filosofía de la que difícil es describir las facciones, puesto que sus defensores se han presentado transformados en ministros de paz: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. - Abrir escuelas donde se propongan y disuelvan por el magisterio eclesiástico los argumentos y
objeciones sobre la virtud y el vicio, religión e impiedad, es una
necesidad de la época: pp. II, Sec II, octubre 53, 8. – La mala inteligencia sobre la verdadera virtud, o la ignorancia sobre ella, engendra un
fanatismo tan perjudicial a la religión como la misma impiedad: pp.
II, Sec II, 18 octubre 53, 4. - * Ver Incredulidad

Impío. Aquel pastor tan bueno... ¿Cómo nos entrega al capricho
de las sectas impías?: Lu, Carta, 3 y 4. - ¡Pobres almas!
Indefectiblemente van a parar a vuestros corazones todos los tiros
que el impío dirige a la Iglesia: Lu, Carta, 19. – Obstinados en sus
pecados, han declarado guerra al Altísimo y se llaman impíos: Lu I,
2. – El impío movido por el espíritu infernal, hace pedazos el estandarte de nuestra santa religión: Lu I, 3. - ¿Quién hace que estos golpes que da el impío vayan a herir el corazón de las almas de Dios?
Dios es el que por medio de los impíos descarga estos golpes: Lu
I, 3. - Se halla convertida España en un bosque... regado por las
aguas negras que por todas partes reparten los libros impíos: Lu II,
7. - El impío prosigue cortando ramos del árbol sacrosanto de la reli-
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gión católica: Lu II, 7. – Constituyen el medio los pecados de aquellos malos católicos a quienes no falta sino negar la fe para ser impíos: Lu II, 11. – La divina justicia ha tomado por instrumento a los
espíritus infernales y a las sectas impías. Las potestades del infierno han convertido en sectas de impíos a una porción de infelices
españoles: Lu II, 31. – Dicen los impíos, a lo menos con las obras,
quitados los sacerdotes, está quitada la misión de Jesucristo: Lu II,
32. – La penitencia es el medio más directo para que cure el pueblo español de las llagas que está recibiendo del impío: Lu III, 5. Pido justicia en vuestro tribunal contra todas las sectas impías de
España... se han de exterminar las sectas impías que Satanás tiene
en España: Lu VI, 1. – Una multitud de sectas de impíos están cortando el árbol sacrosanto de la religión: Lu VI, 2. – El infernal Faraón
con todo su ejército, las sectas de impíos, ha venido persiguiéndonos hace ya un siglo: Lu VI, 3. – Satanás con todas las legiones infernales y con sus sectas de impíos, nos ha salido al encuentro para
impedirnos el paso: Lu VI, 4. – Le entregasteis al poder de Satanás
para que, formando sectas de impíos arrancara el árbol santo de la
religión: Lu VI, 5. – Permitisteis que los malos católicos se hicieran
impíos... de los impíos haced católicos...Os pido la destrucción de
las sectas impías: Lu VI, 6. – Los crímenes que cometen las sectas
impías... ¿Ha de quedar impune una turba tan impía?: Lu VI, 7. - Las
sectas de los impíos conozcan la mano que les castiga... no mezcléis la causa de la Iglesia con la del impío... combatir la del impío...
el impío es digno de exterminio: Lu VI, 8. – El misionero... será tratado y perseguido como impío, como fanático: EVV I, 6. – Todos quieren para sí la virtud para acreditar con su nombre sus doctrinas
impías y ocultar con sus vestiduras reales la corrupción: EVV II, 24, 1º.
– La Escuela de la Virtud tenía el encargo... de eclipsar tantos sistemas impuros, absurdos e impíos y defender sus títulos de nobleza:
EVV II, 31. - Sobre las ruinas de los reinos e imperios impíos levantaremos tu trono: MR 8, 10. – Las doctrinas que enseña la Iglesia católica son para la raza revolucionaria subversivas del orden público,
sospechosas, impías: Ct 16, 9. – Se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan impías que gustadas y digeridas por las
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masas y un pueblo incauto producen en él la desobediencia: Ct 36,
Viendo yo la Iglesia católica reducida a la impotencia... asaltada
por todos los poderes impíos de la tierra... me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. – Desde estas aulas he de predicar a un
gobierno impío el poder de la Iglesia: Ct 148, 12. – Verá el brazo
omnipotente de Dios que lanza al abismo... ese imperio que sostienen gobiernos impíos y ateos: Ct 148, 13. - El enemigo del género
humano... ha acometido a la Iglesia santa con rabia y furor, constituido cabeza de una formidable propaganda de impíos: Ex 1. - Las
doctrinas que enseña la Iglesia católica, son para la raza revolucionaria, subversivas, sospechosas, impías: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. * Ver Impiedad, Incredulidad, Irreligiosidad
2. –

Imprenta. Lo presenté a la censura eclesiástica y, aprobado, fue
impreso y publicado bajo las leyes vigentes de imprenta: EVV V, 30.
- Sin duda alguna Dña. Antonieta habrá quedado encargada de la
imprenta: Ct 20, 4. - Si Vd. pudiera encargarse de esta impresión...
poniendo el nombre de una imprenta... o sin nombre de imprenta
yo me dispensaría de remitirlo a Francia: Ct 22, 2. - Leo en casi todos
los números una invitación a cuantos quieran servirse de esta
imprenta para la publicación de escritos. Con este motivo me dirijo
a Vd.: Ct 43, 1. - Las reglas están ya en la imprenta y bien pronto las
tendrás impresas en tus manos: Ct 165, 1. - Si los señores redactores no han olvidado las leyes de imprenta, no se negarán a insertar
una respuesta que destruye un error en materia de hecho: pp. II, Sec
II, 23 junio 53.

Impreso. Viendo la necesidad que tenía de instrucción, esto me
determinó a escribir el adjunto libro... Vínome el pensamiento de si
sería voluntad de Dios el que se imprimiera: Lu, Carta, 36. - Presenté
el libro... fueron de parecer que debía imprimirse: Lu, Carta, 37. - El
método... es el orden o la debida y conveniente forma impresa por
el orador: EVV II, 9. - Un conjunto de circunstancias nos dictan la
forma que debemos imprimir a las doctrinas y a las funciones religiosas: EVV II, 60. – Lo presenté a la censura eclesiástica y, aprobado, fue impreso y publicado bajo las garantías de las leyes vigentes:
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EVV V, 30. - Tú no puedes ver la realidad sino en la sombra que ésta
deja impresa en el alma: MR 1, 14. – Al ofuscarse la fe... las criaturas
imprimirían en ti su imagen, serían tus ídolos del corazón: MR 16, 13.
– Si el cristal es puro... mi figura quedará tan al vivo impresa en él,
que no faltará a la imagen ni un ápice de su perfección: MR 20, 6,
3º. - Estas faltas son capas que indisponen el cristal de su alma para
que yo imprima en él mi forma: MR 20, 9. - Las impresiones... y
cosas que sirvieron a la Escuela suben a veinte duros... La impresión del Catecismo de las Virtudes me costó ciento y ochenta
duros... y toda la impresión me ha quedado: Ct 27, 5. – Estimaré me
diga si puede encargarse de esta impresión, en cuyo caso le enviaré el manuscrito y el importe de la impresión por letra de cambio:
Ct 43, 3. – El censor me dijo que el manuscrito estaba todo lleno de
mentiras. Yo retiré el manuscrito y la impresión para cortar así cuestiones: Ct 68, 3. - Remito impresa la exposición por ser imposible
reproducir tantos ejemplares: Ct 139, 3. - Contesté que retiraba mi
nombre de la redacción, quedando responsable de los artículos
que en éste u otro impreso yo firmara: Ct 145, 11. - Las reglas están
ya en la imprenta y bien pronto las tendrás impresas en tus manos:
Ct 165, 1. - El Ilmo. Claret en una obra impresa... al tratar del exorcistado viene a decirnos que ahora ya no sirve: Ex 5. - Otro prelado
respetabilísimo, cuyo nombre no nos es lícito imprimir por no tener
derecho a publicar doctrinas que no están impresas, nos escribe: Su
periódico da armas a los adversarios de la religión para combatirla:
Ex 7. - Creemos que, por el celo que distingue a V. está empeñado
y comprometido igual que nosotros a borrar las huellas que el error
haya podido imprimir en los ánimos de los feligreses: pp. II, Sec II, 1
noviembre 52, 2.

Impugnar. Salvar la fe católica y, con la fe, los principios de la
moral cristiana horriblemente impugnados y combatidos: EVV I, 20. Los escritores que combaten todas las doctrinas, impugnaron también la nuestra, con armas especialmente fabricadas a este intento:
EVV II, 1. – En el auditorio hay cierto número de los que dudan y
vacilan de la fe, y a veces de los que impugnan sus creencias: EVV
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II, 42. – Esa lucha supone que la fe católica no sólo está perdida y
muerta en los que la impugnan, sino en muchos que en la pugna
sirven a los infieles y a los incrédulos de escuderos: EVV II, 51. –
Estos escritores fueron los primeros que tomaron a su cargo impugnar la Escuela de la Virtud: EVV III, 3. – Lo exige el honor y respeto
debido al Evangelio de Jesucristo... cuyos objetos sagrados se
impugnan bajo el título Escuela de la Virtud: EVV III, 42. – La Iglesia
militante... veremos también sus afueras, el campamento enemigo
que la impugna y sus defensas: Igl 3ª, 1. – Se explicaba al pueblo el
Catecismo de las Virtudes, que es una extensión del de la doctrina
cristiana, vindicando esa misma doctrina de los errores que la
impugnaban: Ct 36, 3. – Creencias de esta clase echan por tierra
todo el cuerpo del derecho canónico, y por esto, en su nombre yo
las impugno: Ct 128, 8. – Viendo yo la Iglesia católica reducida a la
impotencia... impugnada con furor y especial encarnizamiento... me
vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. - * Ver Atacar,
Combatir, Rebatir, Refutación

Impulso. Todos estos y otros motivos... fueron los que nos impulsaron a proponer la instalación de la Escuela de la Virtud: Ct 14, 7. –
La rueda no puede en ésa marchar a mi impulso, sino al impulso
de los de ahí: Ct 73, 2. – En el continente no se da impulso a ningún nuevo convento si no toman enseñanza: Ct 77, 5. – Mil veces
he tomado la pluma para escribir... y otras tantas, impulsado por el
derecho irresistible de defensa, la he vuelto a tomar: Ct 128, 12. * Ver Fuerza

Imputación. Su Excelencia conocía la Escuela de la Virtud y sabía
que era incapaz de caer en la falta que le imputó: EVV IV, 6. – Vea S.
E. si fue verdad o fantasma el pecado que se me imputa: EVV V, 31.
– Se presentaron llamados con el mismo objeto... cargando sobre
ellos la misma responsabilidad que a los primeros, imputándoles el
mismo crimen: Ct 16, 2. – La acusación es grave... puesto que imputa a la religión un desorden sobre el que todos los pueblos tienen
en la actualidad fijos sus ojos: Ct 16, 4. – El suplicante, Señora, no
puede menos de rechazar una imputación tan calumniosa: Ct 36, 6.
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- Yo me conformo a ser destituido de las funciones del sacerdocio,
pero jamás a que se me impute públicamente un crimen de que
no he sido convencido por tribunal alguno: Ct 145, 7. - * Ver
Acriminar, Acusación

Incidente. Un incidente providencial va a poner a la autoridad
militar del principado en el compromiso de pasar esta causa por el
consejo de guerra: EVV V, 1. – Espero tus cartas que me las manifiesten y por las circunstancias de las personas y demás incidentes juzgaré del rumbo exterior que has de tomar en ese país: Ct 39, 3. – No
te fíes ni esperes jamás demasiado en tu posición exterior... porque
ésta depende de mil incidentes, está sujeta al cambio y a una continua vicisitud: Ct 42, 5. – Estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la Orden de Santa Teresa, creo me llamó ésta a su Orden
para esta obra: Ct 93, 4. – Esta no es cuestión de endiablados, sino
causa criminal gravísima, promovida por un incidente involuntario:
Ct 113, 3. - * Ver Suceso

Incienso. Los pecados de una nación forman una nube... que
impide que suba hasta vuestro acatamiento el humo del incienso
de las oraciones del pueblo: Lu V, 41. - Corrían los idólatras pueblos
a invocar la hidalguía de sus fantásticos héroes, y a quemar incienso sobre sus aras: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1.

Incredulidad. Lucha Dios en sus sacerdotes con la espada de
dos filos de su palabra; lucha a favor del salvaje, del incrédulo: EVV
La predicación del Evangelio ha triunfado contra la incredulidad... la incredulidad, la herejía son crímenes de lesa nación: EVV I,
3. – Luchan contra Dios y su Iglesia para sostener la corrupción de
sus costumbres. De aquí a la incredulidad ya no hay barrera: EVV I,
4. - La incredulidad ha invadido ya todas las naciones cultas y civilizadas y el misionero se ha de presentar armado... será tratado
como si fuera un blasfemo, un incrédulo: EVV I, 6. - La incredulidad...
ha abierto en nuestro católico suelo sus horribles bocas: EVV I, 15.
- Las misiones sirven para instruir en la fe católica a los incrédulos.
Pues bien, también hay incredulidad en nuestra cara patria: EVV I,
I, 1. -
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Hay en España incredulidad... la fe católica y la incredulidad tienen en España su campo de batalla: EVV I, 18. – Si la Iglesia no tuviera libertad tan ancha como Cristo se la dio a la Iglesia, quedaría
impotente para hacer frente a la incredulidad: EVV I, 22. – Vendrá el
error, las herejías, la incredulidad y con estos vicios irán uno tras otro
todos los demás que corrompen costumbres: EVV II, 40. – Antes de
principiar otro curso, hacíamos un estudio y un examen serio sobre
los progresos y desarrollo de la incredulidad en España: EVV II, 44. Las doctrinas relativas a la divinidad de nuestra santa religión... en
épocas de fe, la preserva de las emboscadas que de continuo está
tramando la incredulidad: EVV II, 48, 2º. – En estas épocas en que la
incredulidad estaba fuera de la nación atacando nuestra fe... era
preservador de una traición a nuestras creencias: EVV II, 48, 2º. – En
las altas regiones del mundo social, la incredulidad no hablaba
desde el extranjero tan bajo que no oyesen sus envenenadas doctrinas las clases altas: EVV II, 48, 2º. – Si en una nación católica... la
incredulidad entrara y la infestara con la peste de sus errores... ¿de
qué serviría nuestro plan de predicación?: EVV II, 48, 3º. - La incredulidad en España es un crimen de lesa nación... Hay en España incredulidad, y ha tomado y va tomando una marcha tan rápida que
asombra: EVV II, 49. - Entre la fe católica y la incredulidad hay una
guerra sin treguas... La incredulidad ataca y se defiende: EVV II, 50.
– A la incredulidad preparada para atacar... debe presentársele todo
entero y completo el cuerpo de doctrinas: EVV II, 53. – Haremos a la
incredulidad un argumento: el error no es luz sino tinieblas; teme
la incredulidad la discusión y la huye: EVV II, 57. – El cisma, el error
y tan absurdos sistemas abortados por la incredulidad contra el
catolicismo... desorganizan el cuerpo de la nación: EVV III, 54. - Los
incrédulos, los homicidas... serán todos lanzados por la potencia de
Dios de este lugar de paz: Igl 13ª, 4. - La caridad excluye todo pecado; el más fatal es la incredulidad: Igl 15ª, 2. – Perdona mi incredulidad y ayúdame contra ella: MR 4, 25. – Ayudadme a vencer mi
incredulidad: MR 9, 41. – Ha triunfado la incredulidad... Atendida la
incredulidad de los sacerdotes, se ha resuelto como por principio
de medicina que tales personas son locas: MR 12, 13. - Convengo en
17. –
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que los manicomios están llenos de personas poseídas de los
demonios. Convengo en que hay mucha incredulidad: MR 12, 14. Los demonios no se rinden... por nuestra incredulidad: MR 13, 19. –
Ha crecido poco a poco la incredulidad sobre el objeto del exorcistado... y esta incredulidad ataca de lleno el misterio de la redención:
MR 17, 14. - Antes de acudir a medios extraordinarios hemos de usar
de los ordinarios contra la incredulidad: MR 17, 18. – Los demonios
visibles en los cuerpos humanos significan... la incredulidad de los
pueblos y naciones antes gentiles y ahora cristianas. Los demonios
caerán, y con ellos caerá la incredulidad de los incrédulos: MR 18,
10. – La lucha se tenía con el juez supremo que las entregó a la
esclavitud, y contra el Fuerte armado que las custodia y guarda en
su incredulidad: MR 22, 6. - Te muestro mi gloria a la vista material
para confundir tu poca fe y reprender tu incredulidad: MR 22, 8. Este fanatismo... ¿no es un arma de que se sirven los incrédulos
para quitar el prestigio a la religión?: Ct 14, 4. – Si no creéis que Jesús
os ama, sea cual fuere el motivo, se saca de esta incredulidad la
desconfianza: Ct 88, 8. – Dios confundirá su soberbia e incredulidad:
Ct 148, 12. – Dio por fruto una incredulidad completa en todo aquello que el dogma nos enseña referente al exorcistado: Ex, 9. – Los
signos son para los incrédulos y al católico que le pide, contesta
Dios... con el signo que dio Jonás. Este es el signo que el cielo
anuncia al católico incrédulo: Ex 28. - El anticristianismo se hundirá
a los abismos con todo su poder, con toda su incredulidad: Ex 28. En las batallas del vicio contra la virtud, de la incredulidad contra la
religión, hay guerra ofensiva y defensiva: pp. II, Sec I, 23.5.52, 1. - La
incredulidad nos hace de la virtud sólida y verdadera, la pintura de
un monstruo execrable: pp. II, Sec I, 10.12. 52, 1. - La cosmología es
la primera grada que conduce al incrédulo a las verdaderas creencias religiosas: pp. II, Sec I, 19.2.54, 2. – Oponer con su ejemplo un
dique al torrente de vicios que con furia arrastran a nuestra católica
España a la incredulidad: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 3. – Este fanatismo, ¿no es una arma de que se sirven los incrédulos para quitar
el prestigio a la religión?. - * Ver Ateísmo
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Indalecio (proto-mártir). Y vosotros, apóstoles de España,
santos... Indalecio, ¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu V, 16. - Para esta grande obra fue enviado por Dios... los
proto-mártires de España... Indalecio: EVV I, 16.

Indiferentismo. Evidenciada la existencia de esta certeza, es una
propiedad del hombre inquirir donde ella exista: Refutación del indiferentismo: Cat, Tex.compl. I, 3ª. – Don Antonio Vergés queda encargado de... refutar el indiferentismo: pp. II, Sec I, 22.1.54, 1. – Nos prometemos de su docilidad poder oponer con su ejemplo un dique
al torrente de vicios que con impetuosa furia arrastran nuestra católica España a la incredulidad, al indiferentismo: pp. II, Sec II, enerofebrero, 3.

Indigno. Busqué entre ellos un varón que se opusiera a mis enemigos... y no lo hallé. Por esto he derramado sobre ellos mi indignación: Lu, Carta, 13. – Ha juzgado que es indigno de poseer el árbol
sagrado: Lu I, 2. - Por todo ello somos indignos de vuestra misericordia: VS 31. – Nos honramos y nos gloriamos en nuestros padecimientos, creyéndonos indignos de tanto honor y de tanta gloria: EVV
III, 56. - Era indigno de ti... hermosa Sara, eran indignos de ti: MR 9,
32. – Mi padre indignado les entregó a un demonio, a ese espíritu
rebelde que les inspiró intención tan impura: MR 9, 33. – Me descubrió su indescriptible belleza y temía mi indignidad. Soy indigno de
ti: MR 9, 34. - Soy indigno de ti y temo no me suceda a mí lo mismo
que a los siete entregados en poder de Satanás: MR 9, 34. - Soy
indigno de ti. Tú eres, paloma mía, infinitamente amable... creo que
me amas, creo ser esposo tuyo, pero indigno de ti: MR 9, 38. – En
el choque con los demonios estas fieras han rasgado toda mi ropa:
soy indigno de ti: MR 10, 10. – Yo no merezco sus visitas, soy indigno de ella; soy tan vil y ella tan grande, que nada de extraño me
desprecie: MR 16, 5. - Puede un esposo, no obstante los lazos del
matrimonio, ser esposo infiel, impuro, y por lo mismo indigno de su
esposa: MR 18, 5. - Recibe tú y todos de la Escuela mil afectos de
amor y mandad de este su indigno director: Ct 21, 5. –
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Rendidamente suplica se digne proteger la inocencia de este indigno sacerdote y levantarle el destierro: Ct 36, 6. – Si te creen indigna
de Dios y de sus santos sacramentos, gloríate de hallarte digna de
sufrir alguna cosa por Jesucristo: Ct 40, 4. – Reciba en ésta un testimonio de docilidad, de humildad y obediencia de éste su rendido
e indigno sacerdote: Ct 108, 2. - La Iglesia de Dios tiene sus ostiarios
cuyo ministerio es el de cerrar las puertas a los indignos: pp. II, Sec
II, 11 marzo 52, 3. - * Ver Vileza

Indisposición. El Sr. Vicario General me dio muestras de su
indisposición. Apenas me concedió permiso para celebrar: Ct 9, 2. –
Si alguno se halla en necesidad, por su indisposición o convalecencia de algún accidente... debe notificar al superior su indisposición:
Leg III, 9.

Infalibilidad. No desprecie ningún medio a fin de asegurarse un
éxito feliz y una completa victoria. Si V. sabe pelear, ésta es infalible:
Lu V, 1. – Una Iglesia particular... cortada por el cisma y separada del
Espíritu Santo vivificador, infalible, necesariamente muere: Lu II 8. –
Nuestro plan de predicación es presentar en curso completo y entero... la divinidad de Jesucristo, de su Evangelio y doctrina, e infalibilidad de la Iglesia: EVV II, 55. – En los talleres del simple artesano...
se altercaba sobre la Iglesia y sus notas y caracteres de infalibilidad:
EVV II, 56. - Infalible la Iglesia en sus juicios, yo apruebo todo cuanto ella quiera aprobar: SC 12. – El Papa hablando excátedra es juez
infalible en materia de fe y de costumbres: Cat, Tex.compl. I, 31ª. –
La Iglesia... está dotada del don de la infalibilidad para enseñar, definir y resolver todas las cuestiones pertenecientes al dogma y a la
moral: Cat, Tex.compl. II, 9º. – Las doctrinas relativas a la divinidad...
ofrecen a su contemplación un cuadro bello, donde con un solo
golpe puede, bajo el velo de la fe, ver a Dios... su divinidad e infalibilidad de la Iglesia romana: EVV II, 48, 2º. - Todo el peso y lo enorme de mi crimen consistía en que, según informes que creía ciertos e infalibles, yo había reorganizado la Escuela de la Virtud: EVV V,
10. – En mis dudas, acudo a una autoridad que creo infalible, cual
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es el concilio: Ct 139, 3. – Puesto el ministerio del exorcistado a su
debido orden, será infaliblemente presidido, por aquel ángel de
quien nos dice el Apocalipsis: Ex 17. - El exorcistado, puesto en
orden, produce un efecto infalible, que es la expulsión de los demonios: Ex 18. – Los demonios por la virtud espiritual de la Iglesia, han
de caer infaliblemente todos los poderes políticos que ha seducido:
Ex 18. – Constituido a su debido orden el exorcistado, el triunfo de
Cristo y de su Iglesia es infalible: Ex 20. - Dios, en su sabiduría, ha
instituido el magisterio eclesiástico, para enseñar la ciencia de los
santos, dotándole para este fin del correspondiente don de infalibilidad: pp. II, Sec I, 5.12.52, 4. – La Iglesia católica, regida por el Espíritu
Santo es, por consiguiente, infalible en proponer a sus hijos las verdades que deben creer... y nos asegura de la infalibilidad de la
Iglesia: pp. I, Sec I, 22.1.54, 1. – Para el católico que vacila sobre la infalibilidad de la silla apostólica; para todos la naturaleza se ofrece en
forma de una vasta biblioteca: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1.

Infamia. La causa alegada por S.E. al ministerio de la Guerra era
para nosotros una infamia: EVV IV, 17. – Yo no podría consentir en
que se me impusiera el borrón de esta infamia: EVV IV, 24. – Cuando
la autoridad toma el báculo de su autoridad, levanta el brazo para
dar un golpe, y un golpe fatal que trae infamia... ¡Cómo yo podré ya
inspirarles sumisión, obediencia, respeto a órdenes y disposiciones
que les infaman y degradan!: Ct 9, 3. – Vinieron dos doncellas de
Reus y sus parientes se alarmaron tanto al saber que estaban en
una casa infame que corrieron y se las llevaron a casa: Ct 10, 4. - Ha
expuesto a esas mujeres al ludibrio, a la burla y a una infamia pública: Ct 10, 4. – Si te infaman, enmudece y ora; si te creen indigna de
Dios... gloríate de hallarte digna de sufrir alguna cosa por Jesucristo:
Ct 40, 4. – Siendo la causa de esta supresión una infamia, en la justificación mediaron... contestaciones desagradables, y de ella resultó el destierro de su director: Ct 45, 1. - El exponente, continuará
sufriendo y esperando vuestras reales disposiciones, las que cree
no tolerarán jamás juegos tan infames: Ct 45, 10. – Creyéndose inocente, el que suscribe elevó a S.M., una atenta exposición manifes-
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tándole sus sentimientos de amor, protestando contra la infamia: Ct
Esta censura, me infiere una infamia pública... la infamia es
la muerte política del sacerdote y de todo hombre: Ct 128, 3, 5º. –
Me impone un destierro perpetuo y la suspensión trae consigo una
infamia pública: Ct 130, 2. – Me conformo, pero no a ser públicamente infamado como hombre perverso. La infamia es una muerte política... Son mis crímenes los que me han de infamar y no el
hombre: Ct 145, 13. – Tú hazles una visita, representa lo funesto del
escándalo que se ha dado y se está dando, murmurando, infamando: Ct 164, 1. – Sobre todos estos males, estas energúmenas, están
expuestas a ser violadas, infamadas: Ex 13, 2ª. – Has presentado
batalla a una Escuela católica, y ¡con tus mismas armas has sido
derrotado! ¡mengua e infamia, liberalismo mal definido!: pp. II, Sec
II, abril 54, 7. - Has venido al circo filosófico y ¿con qué armas te prometías el laurel de la victoria? ¡Infamia y vergüenza... tu rancio filosofismo es ya conocido!: pp. II, Sec II, abril 54, 8. – Nuestro honor no
nos permite que la calumnia grave sobre nuestra frente el negro
borrón de una infamia... pruebas os exigimos y si no la presentáis
en público, infamáis la noble razón... En nombre de la verdad, protestamos contra la infamia: pp. II, Sec II, abril 54, 7 al 10. - * Ver
Indigno, Vileza
47, 2. –

Infelicidad. La infelicidad de algunos hombres es tal que por sí
mismos no pueden pedir gracias a Dios: Lu III, 8. - Infeliz de mí, yo
estaba perdido, porque mi corazón rugía como un león buscando
su Amada: MR 1, 35. - ¡Infeliz de mí! Mi vida es sueños y sombras:
MR 4, 4. - ¡Infeliz de mí si tú no me amaras, desgraciado fuera si no
lo creyera!: MR 4, 5. - ¡Infeliz de mí, qué soy yo abandonado a mí
mismo sin ti!: MR 4, 18. - ¡Infeliz de mí!, soy un miserable pecador;
perdonad, Señor, mi ingratitud: MR 7, 7. – Te has ausentado de mí,
¡que soy infeliz sin ti!: MR 9, 1. – Me matas y me dejas vivo para
amar, me hieres y no me acabas ¡infeliz de mí!: MR 9, 7. – Pero
¡infeliz, ah, qué soy infeliz!... ese amor para contigo, oh Iglesia santa,
me quita el juicio: MR 9, 29. – Mi corazón consumido por la pena llamaba a Rebeca: ¡Infeliz! Soy indigno de ti: MR 9, 36. – Aléjate de mí.
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¡Infeliz! soy indigno de ti: MR 9, 36. - Infeliz, ¿cómo podré yo jamás
gloriarme si no es de mis flaquezas, miserias y pecados?: MR 9, 44.
– ¡Infeliz de mí! ¿Qué valgo yo para esta misión?: MR 17, 5. – Lloro
la muerte de los infelices que con intenciones impuras pretendieron mi mano de esposa: MR 18, 1. - ¡Infeliz! Mi corazón semejante
a una débil barquichuela carecía de dirección... ¡Qué yo era infeliz
sin ti, qué vida tan desgraciada!: MR 22, 13. – Ya no sé si diga que
soy infeliz y desgraciado en tener que comunicar con los hombres:
Ct 11, 5. - * Ver Calamidad, Desgracia,

Infidelidad. Si se llega a una época en que nuestra infidelidad,
nuestra ingratitud a los beneficios recibidos... sobrepujen la iniquidad de los que están fuera de la Iglesia de Dios, ¡época fatal para
nosotros!: VS 39. – La predicación del Evangelio encuentra más obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos
que... en donde está autorizada la infidelidad: EVV I, 2. – Tenemos
misión de predicar y enseñar en naciones y pueblos... en los que
vacilan en la fe, y en los que luchan contra la infidelidad: EVV II, 60.
- No me remuerde la conciencia de pecado ni falta alguna de infidelidad: Ct 89, 5. - * Ver Infiel, Gentiles

Infiel. Si Dios ilumina a alguna nación infiel... no falta quien así lo
negocia con Dios: Lu III, 8. - Enormes masas de naciones infieles
duermen todavía en las sombras de la muerte: VS 25. – Pesad,
Señor, en la balanza de vuestra justicia y comparad... con los de
los infieles: VS 25. – Todo lo he puesto en la balanza de la justicia.
He estado entre... los infieles y he hecho otro tanto: VS 37. - Al pisar
los misioneros... esas naciones infieles, les sale al encuentro la idolatría: EVV I, 1. – Los misioneros, en los países infieles abren paso al
catolicismo: EVV I, 11. – Las misiones fueron necesarias en España
cuando era idólatra e infiel: EVV I, 16. – Esa lucha supone que la fe
católica no sólo está perdida... sino en muchos que en la pugnan
sirven a los infieles y a los incrédulos de escuderos y campeones:
EVV II, 51. - ¿Y el que no cree en ti? Es un infiel: MR 4, 13. – Tú sabes
que yo no te seré infiel: MR 5, 3. – Puede un marido, no obstante los
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lazos del matrimonio, ser esposo infiel... puede un sacerdote, no
obstante los lazos sagrados del sacerdocio, ser infiel: MR 18, 5. – El
sacerdote que ante el mundo está unido conmigo por los lazos del
sacerdocio, si no lo está en fe, esperanza y caridad, es un infiel: MR
18, 6. - Creo ser tu esposo, fiel o infiel... si yo amara otra belleza,
fuera tu esposo pero infiel... si no tuviera el amor que me pides,
fuera esposo infiel: MR 22, 26. - Te creo incapaz de ser infiel a tu
padre: Ct 117, 3. - * Ver Traición, Vileza, Gentiles

Infierno. ¿A qué podemos atribuir la fuerza extraordinaria que el
infierno ha adquirido?: Lu, Carta, 10. – Que aplaste la cabeza a la
infernal serpiente de la impiedad: Lu, Carta, 13. – En el estado fatal
en que ahora se halla la España, cuántas almas serán precipitadas
en el infierno: Lu, Carta, 21. – Oíganle y síganle sus ovejas si quieren
ser salvas de la voracidad del lobo infernal: Lu, Carta, 27. - Lucha con
Dios contra las potestades del infierno: Lu, Carta, 28. - ¡Cuántos conciliábulos no tendrán los demonios en el infierno para hacerle perder la fe y confianza!: Lu, Carta, 29. - Sabe el infierno que estas almas
con su oración trastornan el estado de las naciones: Lu, Carta, 30. –
No son las ciudades fortificadas... los que ponen en vigilancia al
infierno: Lu, Carta, 30. – Dios ha fabricado un hacha. Los materiales
que tomó para hacerla son los demonios del infierno: Lu I, 2. – El
impío movido por el infernal espíritu... hace pedazos el estandarte
de la religión: Lu I, 3. – Los castigos de la otra vida son el infierno
para los que mueren en pecado mortal: Lu II, 3. – Castigos de ira...
causa de aquel abandono eterno en que están los condenados en
el infierno: Lu II, 4. – Ha dado Dios permiso a los demonios para
que... suban del infierno, cubran con las tinieblas del error la pobre
España: Lu II, 13. - Están a la disposición del infierno para que por
ellos nos castiguen en lo espiritual por causa de nuestros pecados:
Lu II, 14. – El infierno es el castigo sin fin de los pecados: Lu II, 23. –
Las potestades del infierno desatadas por Dios han convertido en
sectas de impiedad a una porción de infelices españoles: Lu II, 31. Se han de encadenar las potestades del infierno para que no persigan más a la Iglesia: Lu V, 10. – El mundo ya es salvo. El poder del
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infierno ya está destruido: Lu V, 72. – He tomado bajo mi protección
a España... yo la defenderé de las potestades del infierno: Lu V, 88.
- Voy a lanzar a los calabozos del infierno a toda esa chusma de
demonios que con sus sectas impías conturban este reino: Lu V, 89.
- Señor, los demonios del infierno y la sectas son crueles y tremendos azotes puestos en vuestra mano justiciera: Lu VI, 5. – A los
demonios echadlos al infierno y cerrad sobre ellos las puertas eternales: Lu VI, 6. – ¿Quién será capaz de enumerar las maldades... de
todo el furor del infierno para haceros guerra?: Lu VI, 7. – En los talleres del simple artesano... se altercaba sobre gloria, purgatorio e
infierno: EVV II, 56. - Si los que lloraban al sentir tu presencia, te
hubieran visto... protegiendo contra el poder del infierno a tus hijos,
oh, hubieran muerto de gozo: MR 4, 27. – Vengo a unirte conmigo y
yo contigo para la batalla contra las potestades del infierno: MR 9,
22. – Yo los lanzaré al infierno en nombre de la Virgen del Carmen:
MR 9, 45. - ¿Acaso una sola vez las potestades del infierno te rendirán?: MR 9, 50. – Ha sonado la hora en que estos príncipes rebeldes
van a ser lanzados al infierno. La caída de los demonios al infierno
será la ruina de los poderes fundados en su malicia: MR 10, 1. – Los
príncipes se rindieron, al dar en los infiernos la noticia de sus batallas: MR 10, 2. – Mi Amada... me abandonó en poder de todos los
demonios del infierno: MR 10, 15. – Los primeros príncipes del imperio infernal daban grandes alaridos: MR 10, 21. – Todos los príncipes
más poderosos del infierno corrieron en auxilio de sus ejércitos... se
reunieron en el choque todas las fuerzas del cielo y de la tierra y
del infierno. Millares de demonios son lanzados al infierno: MR 10,
23. - Lanza al infierno los demonios, porque en la batalla han sido
derrotados y vencidos: MR 12, 3. – Pediros, oh Dios justo, enviéis
sobre la tierra un ángel para encadenar los demonios y lanzarles y
encerrarles al infierno: MR 12,14. – El dragón fue vencido en el cielo
con la sangre del Cordero y fue encerrado al infierno: MR 13, 17. –
Sin la autorización del obispo los demonios no serán lanzados al
infierno: MR 13, 19. – El dragón infernal vencido en la cruz por mi
esposo Jesús... fue encerrado en los calabozos del infierno: MR 17,
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4. - Vayan los demonios al infierno, porque la redención es un
hecho consumado: MR 17, 9. – El dragón infernal fue lanzado de la
presencia de Dios... prepara para el día de la batalla cuantos elementos tiene sobre la tierra y en el infierno: MR 22, 10. - El dragón
infernal... le abrirá la puerta espaciosa que conduce al infierno: Ct 1,
4. - Defiéndete con fervor contra los ataques que el infierno dirija
contra las cadenas de la dirección: Ct 11, 4. – Es un deber mío batallar con fuerza contra todos los obstáculos que el infierno pueda
oponer y oponga a una misión que el Señor tenga a bien darme:
Ct 44, 7. – Te amo en Dios, con el amor que Dios te ama, y ese amor
es puro, leal, más fuerte que la muerte y el infierno: Ct 72, 4. – En
el espíritu de Elías lanzaréis al infierno los demonios... La caída de
los demonios al infierno será el signo del triunfo de la Iglesia: Ct 115,
3. - Yo conduciré todos los príncipes infernales del país que desafían visiblemente el poder de la Iglesia. Lanza tú los demonios al
infierno: Ct 115, 4. – El ángel, al darme la misión... desencadenó contra mí todos los príncipes infernales y me acometieron con tal furor
y rabia que he vivido en medio del infierno: Ct 115, II, 6. – Venció
por fin la fe de los apóstoles en el poder que Jesucristo les había
dado sobre el infierno: Ct 115, III, 9. – Atienda... a un soldado de
Cristo batiéndose con las potestades del infierno: Ct 148, 13. – Toda
la fuerza espiritual en las batallas contra el infierno está simplificada
reunida y centrificada en aquéllos que han recibido de Dios el báculo pastoral: Ex 15, 4ª. – No reprimiendo nosotros el poder del diablo
por estar el exorcistado suspenso, el infierno está desencadenado:
Ex 22. - En las batallas del vicio contra la virtud... hay guerra ofensiva y defensiva: pp. II, Sec I, 23.5.52, 1.

Informes. Si en el expediente hay informes que me pertenezcan
a mí... yo me reservo la acción y el derecho de conocer mi causa y
defenderla: EVV IV, 25. - Este documento se fundará tal vez sobre los
informes desfavorables dados sobre este asunto a la capitanía
general: EVV V, 1. – Todo el peso y lo enorme de mi crimen consistía en que, según informes... yo había reorganizado la Escuela de la
Virtud: EVV V, 10. – Los mozos de la escuadra tomaron los informes,
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revisaron la estancia e inventariaron los objetos que en ella había:
EVV V, 21. – Los informes que han venido de Tarragona sobre esas
mujeres han sido tan difamatorios que pasaban por una casa de
prostitución: Ct 10, 4. – Estos procedimientos nacen de algún mal
informe sobre la Escuela que está a mi cargo: Ct 16, 3. - Convencido
estoy que V. E. tomará del público sensato informes, y las prevenciones se desvanecerán: Ct 16, 9. – El capitán general del principado
de Cataluña, sorprendido por informes falsos... suprimió la Escuela
de la Virtud: Ct 45, 1. – Juzgando por los hechos, S.E. no la conocía
sino por los informes que le habían dado los que la hostigaron: Ct
45, 5. – Y añado que, según informes, ya los han lanzado del término de San Gervasio por atentados de igual naturaleza: Ct 90, 3. –
Cuando se presente un joven para la vocación, el superior tomará
informes de su conducta: Leg III, 43. - * Ver Notificación

Infracción. Si sin poder probarme una infracción a una ley me
hace pasar la pena de arresto... os haré pasar la pena de la ley por
haber vejado injustamente a un ciudadano: Ct 3, 4. – Puede comunicar esta infracción mía a la autoridad superior y hacerme sufrir el
castigo: Ct 3, 8. – Esta orden y disposición presenta al director de la
Escuela de la Virtud... infractor de las leyes civiles y eclesiásticas: Ct
10, 4. - En esta lucha... de la infracción contra la ley... nos distinguimos por los derechos y los hechos: Ct 10, 6. - * Ver Violación

Infundir. La soledad misma de esta cueva me infundía temor y
sobresaltos: MR 4, 18. – A pesar del horror que me infundía la presencia de tales enemigos, yo me mantenía firme, decidido a morir
batallando: MR 10, 19. – Yo no me atrevía a mirarla, porque me
infundía tanto respeto su presencia: MR 17, 2. – En la oración ya
cuido de consultar a Dios y pedirle os infunda aquellas virtudes que
con vuestras fuerzas no podéis ni sabéis adquirir: Ct 12, 8. - * Ver
Comunicación, Inspiración
Inglaterra. En esta persecución dan toda la culpa de los destrozos... a los protestantes ingleses, a los impíos revolucionarios: Lu
El anglicanismo y el racionalismo, muertos el uno en

V, 49. -
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Inglaterra y el otro en Francia han aparecido en España: pp. II, Sec
II, abril 54, 1.

Iniquidad. No bastando ya nada para detener el torrente de
iniquidad que va asolando la Iglesia de España: Lu, Carta, 25. – La
iniquidad en España se me representa como una montaña negra...
que abraza a toda la nación: Lu II, 11. – La iniquidad de España se
me presenta a manera de un mar alborotado... que inunda todo el
territorio español: Lu II, 12. - Dios aborrece la iniquidad... mirad si
han cometido alguna iniquidad contra su Dios y, si así fuese, marchemos contra ellos: Lu II, 16. – Voy a presentar ante este tribunal
las iniquidades que cometen las sectas impías: Lu VI, 7. - Esta abominación era un misterio de iniquidad... habiendo el clamor de sus
iniquidades llegado hasta el cielo: VS 29. - Y nuestros crímenes...
sobrepujen la iniquidad de todos los que están fuera del campo de
la Iglesia: VS 39. - Como hombre, concebido en la iniquidad... yo me
sujeto a su juicio: SC 12. – Estoy en la ciudad, no para aprobar al
mundo en sus iniquidades, sino para atacarlo y combatirlo: Ct 5, 4.
– Todos tenemos, quien más quien menos, parte en el misterio de
iniquidad: Ct 24, 1. - El misterio de iniquidad está ya consumado: Ct
115, III, 4. - * Ver Infamia, Injusticia,
Injusticia. Las injusticias... los pecados de aquellos que pecan
contra la caridad, son los fundamentos de esta montaña: Lu II, 11. –
Está permitido apelar de una sentencia que se estima injusta: SC 1.
– Habito un país en el cual... no hay leyes a qué apelar de una sentencia que se estime injusta: SC 2. – Si no hay leyes a las que se
pueda apelar... a la sentencia que se estime injusta ¿dónde se
podrá acudir?: SC 3. – Para defenderse contra lo que estima una
injusticia... no tiene aquí otro medio que la paciencia y la oración:
SC 4. – Creería ofender gravemente mi religión y mi estado... si tolerase una sentencia injusta: SC 4. – Si para encubrir su injusticia recurre a semejantes usos y privilegios, no creo que se haga ningún
favor: SC 7. – Grabar sobre sí una mancha de injusticia... que le afeará para siempre: SC 11. – En esta lucha de la injusticia contra la jus-
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ticia... nos distinguimos por los derechos y hechos: Ct 10, 6. - * Ver
Iniquidad

Inmaculada Concepción. ¿Por qué motivo siendo Vos nuestra
buena Madre y nuestra inmaculada Patrona... no salís a su defensa?: Lu IV, 21. - María... desde su inmaculada concepción... atrajo a
su seno virginal al mismo Hijo de Dios: MM Día 2, 3. – María conoció desde su inmaculada concepción sus destinos a proporción que
le fueron revelados: MM Día 9, 3. - María, desde su concepción inmaculada... se propuso en su ánimo la salvación del género humano:
MM Día 10, 3. - Dio María gracias a Dios... en nombre propio por su
inmaculada concepción y por su elección por Madre de Dios: MM
Día 15, 3. – Desde su inmaculada concepción... sufrió porque nos
veía sin redención: MM Día 20, 3. – María tuvo desde su inmaculada
concepción sus pasiones ordenadísimas: MM Día 21, 3. - María
desde su concepción inmaculada tuvo su corazón enteramente
vacío de criaturas: MM Día 25, 3. - Hecha en esta unión madre fecundísima, es virgen en la concepción del Verbo... En la concepción y
en sus partos queda siempre pura: MR 3, 7. - En la vigilia de la
Concepción... bajé al fondo del torrente y me paseaba solo. Vi una
sombra a mi lado que me seguía y la sombra aludía a una realidad: MR 4, 1. – * Ver María Virgen

Inmortalidad. La inmortalidad es otro principio inherente a todo
ser dotado de actividad propia. Dios y el alma son inmortales: Cat,
Tex.compl. I, 14ª. - En el paraíso celeste todas las especies de árboles que hay, son árboles de vida, esto es, que dan vida e inmortalidad: Igl 19ª, 2. - ¡Iglesia santa, tú eres inmortal!: MR 4, 17. – Eres eterna como el mismo Dios, inmortal, imperecedera... Yo soy inmortal
e imperecedera, como lo es la realidad a que me refiero: MR 4, 17.
– En el orden y propiedad de los seres verá la razón investigadora
la existencia de un primer principio, la inmortalidad del alma racional... y la necesidad de una religión revelada: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1.
- * Ver Eternidad
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Inocencia. ¿Y lo permitirá vuestra justicia protectora del inocente
como severa castigadora del culpado?: Lu VI, 5. – O la Escuela de la
Virtud era inocente o, si era culpable, toda la culpabilidad recaía
sobre su autor o director: EVV IV, 4. – La Escuela de la Virtud era ella
la que tenía toda la culpa: ¿Y su autor? era inocente y le dejaron
libre: EVV IV, 4. – Era el juez competente; no nos abandonó... conocida nuestra inocencia, nos defendió: EVV IV, 9. - El tribunal eclesiástico instruyó un expediente... y encontró lo que hubiera encontrado
el consejo de guerra... encontró la inocencia: EVV IV, 11. – El señor
alcalde contestó a todo con simplicidad... con aquella firmeza, seguridad y dignidad que inspira la inocencia: EVV V, 18. – O es culpable
o es inocente; en el primer caso la justicia ha de ser satisfecha... el
honor, la inocencia deben ser vindicados y satisfechos del insulto:
EVV V, 23. - ¿No hay más sino prender a un pacífico ciudadano y,
vista su inocencia, echarle a la calle?: EVV V, 23. – La inocencia, conocida la falsedad de la denuncia, requiere también una satisfacción:
EVV V, 24. – La autoridad debe tener una satisfacción de que el acusado salga inocente: EVV V, 25. - Dios le ha confiado su espada
para... salvar y defender la inocencia: Ct 16, 5. – Por haber querido
vindicar su inocencia, se cruzaron contestaciones desagradables
con el Sr. corregidor de cuyas resultas se le confinó a esta isla: Ct
36, 6. - A V. M. rendidamente suplica se digne proteger la inocencia
de este indigno sacerdote: Ct 36, 6. – Fueron concedidas por el
ministerio amplísimas amnistías... y si bien el recurrente no necesitaba de ellas por creerse inocente, no obstante el Sr. gobernador
militar le libró pasaporte: Ct 45, 2. – Sin formarle cargo alguno... destituido de aquel derecho sagrado que tiene todo acusado, a defender su inocencia le remitió confinado a esta isla: Ct 45, 5. –
Creyéndose inocente, el que suscribe elevó... una atenta exposición,
pidiéndole se dignara juzgarle y protegiéndole si fuese inocente: Ct
47, 2. - Esta medida fue indispensable para acreditar la inocencia: Ct
113, 3. – Dios le ha confiado su espada para... salvar y defender la
inocencia: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 2. - * Ver Pureza, Simplicidad,
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Inocencio IV. Regla de la Orden de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen... confirmada por Inocencio IV: Leg V, 1. – Dada en Acon...
y confirmada en León de Francia el año... Pontificado del Santísimo
Papa Inocencio IV: Leg V, 15.
Inquisición. La Inquisición, según estos principios, es el uso de
uno de los derechos de la Iglesia. Contra Puigblanc en su
Inquisición sin máscara: Cat, Tex.compl. I, 30ª. - La Inquisición que no
es más según Balmes que la aplicación de la doctrina de la intolerancia a un caso particular, ha impedido que la herejía y la impiedad opusiesen un dique a la marcha civilizadora de la Iglesia.
Refutación de Mr. Jercal en sus Misterios de la Inquisición: Cat,
Tex.compl. I, 48ª. – Su nefanda inquisición jugaba ya y había echado
sus redes de cazar libertades: EVV V, 8. - Creyó tener delante un esbirro de la nueva inquisición: EVV V, 18. – Este decreto fue confirmado
por la sagrada congregación de la inquisición: Ex 11.
Inspección. En este viaje no haré otra cosa que inspeccionar y
examinar la marcha que deba emprender: Ct 48, 1. – Vivo aquí para
trabajar, en cuanto a vosotras, inspecciono el terreno: Ct 80, 6. – Es
de competencia de la tercera visitadora inspeccionar una vez al año
todo el respectivo ramo, visitando las casas: Leg II, 7. – Toda la
demás correspondencia será a la vista e inspección de la superiora
local: Leg II, 47. – Se conformarán a la instrucción que reciban del
inspector, que el gobierno tiene a este fin establecido: Leg III, 98. * Ver Examen
Inspiración. ¿Qué puedes hacer por el bien de tus prójimos?...
Ofrécete a María, y ella ya te lo inspirará: MM Día 5, 4. - Dios inspira
y la conciencia dicta: MM Día 18, 2. – Ese vacío que deja el amor en
el corazón, te inspirará siempre dudas y recelos de ti mismo: MR 4,
6. – Mi Padre indignado, el mismo día de la toma de posesión, les
entregó a un demonio, a ese espíritu rebelde que les inspiró intención tan impura: MR 9, 33. – En el curso de mi vida, tú oh Iglesia
santa... me has sostenido como buena madre en el seno de tu
amor. ¡Cuántos consejos internos, cuántas inspiraciones!: MR 22, 23.
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V. E. no podrá menos de apoyar con mano fuerte los esfuerzos
que hemos hecho para inspirar con nuestras doctrinas pensamientos de paz: Ct 16, 9. – Para que la dirección sea buena son necesarias estas dos cosas: que yo sea fiel a Dios, siguiendo sus inspiraciones... y que tú también seas fiel: Ct 30, 3. – Creo que la idea que
habéis tenido y que habéis puesto en obra ha sido inspirada por el
cielo: Ct 33, 2. – Combinaré un plan de restauración... y si el cielo lo
inspira y aprueba, os lo comunicaré: Ct 33, 3. – Volveré a escribirte
lo que Dios me inspire... lo que el Señor se haya dignado inspirarme: Ct 65, 5. – Hija mía, en cosas tan complicadas se ha de obrar
por instinto de Dios o por inspiración: Ct 63, 6. – Espero un momento de inspiración para escribir a S. S. I. sobre vosotras: Ct 73, 4. - Un
momento que tú tengas bueno, un día que te sientas inspirada
escríbeme y dame cuenta de tu modo de proceder en la oración:
Ct 74, 2. – Esta vez los ejercicios son exclusivos para mi alma... te
escribiré lo que me inspire el espíritu que preside y asiste a esta
soledad: Ct 86, 1. – Jesús maestro está sentado con ella a su lado
derecho y enseña, la inspira, la asiste: Ct 88, 11. – He hecho pura y
rectamente lo que me ha inspirado la gloria de Dios: Ct 89, 5. – Tú
conoces a fondo mis sentimientos de afección para contigo, y no
pienses jamás que yo proceda sino según aquello que el Señor se
digne inspirarme: Ct 101, 2. – Yo iré a verle y me dirá lo que el espíritu le inspire: Ct 109, 2. – Varias veces tomé la pluma con el objeto
de contestar... sentí tal repugnancia que no obstante toda la confianza y plena libertad que me inspiraba y me inspira, no pude vencerme: Ct 115, 1. – He pasado veinte años contemplando un cuadro
que me inspira horror y compasión: Ct 139, 2. – Veas si puedes salvarla... avisada con tiempo se buscará colocación donde Dios inspire: Ct 141, 2. – No he podido hasta ahora ordenar el envío de hermanas... encomendadlo a Dios para que me inspire lo que más
convenga para su gloria: Ct 143, 1. – Vistas las cosas como están, yo
ordeno cada casa, colocando en ella las hermanas que Dios me inspira: Ct 158, 1. - Conservaos buenas... yo ya dispondré lo que Dios
me inspirará: Ct 151, 1. – Podéis confesaros con el que Dios os inspire, pero bajo la obediencia de la superiora: Ct 155, 1. – Yo lo con–
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sulto a Dios y haré con vosotras aquello que Dios me inspire: Ct 155,
Elegiréis una de entre vosotras, la que más confianza os inspire, para vuestro gobierno: Leg I, 4. – El estandarte que ha desplegado nuestra Escuela, no podía menos de inspirarles un odio mortal:
pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. – Es de una necesidad extrema se invite
al pueblo y se le propongan los nombres de las virtudes y se le pinten con caracteres capaces de inspirar amor: pp. II, Sec II, octubre 53,
6. – No podrá menos de apoyar con mano fuerte los esfuerzos que
hemos hecho para inspirar con nuestras doctrinas, pensamientos
de paz: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - * Ver Consejo

5. –

Institución. Los jóvenes han instituido a su alrededor centros
públicos de libertinaje: VS 13. - Las festividades... tienen por institución eclesiástica el curso de un año: EVV II, 8. - Los cargos más graves... se refunden en: la Escuela de la Virtud era una institución política por esencia: EVV III, 43, 1º. – Esa institución tenía por objeto la
ruina del trono y de las libertades patrias: EVV II 43, 1º. – Vosotros
decís que era la Escuela de la Virtud política por institución. Dad
pruebas: EVV III, 44. - ¿Sabéis qué es lo que mina el trono... y sus instituciones políticas? El cisma, las herejías: EVV III, 54. – Un exceso de
amor... a sus gobiernos e instituciones me inspiraron una solicitud
que elevé al conocimiento de S.M.: EVV IV, 19. – En todas las Iglesias
del catolicismo hay cátedra de enseñanza, instituida por Cristo: Ct
17, 2. – Dígnese aceptar esta representación como una muestra
inequívoca de su lealtad y fidelidad... hacia el trono, gobiernos e instituciones: Ct 45, 11. - Dios ha instituido el sacerdocio... los demonios
han instituido la magia: Ct 115, III, 7. – Creemos que una orden de
vida puramente contemplativa... es una institución más benéfica de
cuantas pueden establecerse: Leg II, 31. - La Iglesia obrará en ellos
con toda la plenitud de las fuerzas, lo que el exorcistado tiene por
su institución: Ex 16. - La Iglesia... es un cuerpo moral, visible, perfecto por institución divina: pp. II, Sec I, 8.5.53,1. - Todas las instituciones religiosas aprobadas por la Iglesia tienen un objeto bueno... no
hay una sola institución religiosa cuyos ejercicios no estén consagrados al socorro de las necesidades: pp. II, Sec I, 30.10.53, 2. - Cada
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época tiene sus necesidades, a cuyo remedio se dirigen las instituciones: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 1. - * Ver Fundación

Instrucción. Para esta terrible lucha, no se necesita sólo valor...
sino también mucha instrucción: Lu, Carta, 31. – Cuán apagado se
halla el espíritu... por falta de instrucción: Lu, Carta, 36. – Falta de
instrucción sobre... el modo de hacerse oración: Lu, Carta, 37. –
Manda el santo Sínodo a los párrocos que expliquen la palabra divina a los fieles y les instruyan en la ley del Señor: EVV II, 7. – Tenía
esta Escuela la misión de proponer y explicar al pueblo la doctrina
cristiana y de instruirle en los principios de donde ésta emana: Ct
36, 2. – Esta Escuela... ofrecía todos los días festivos dos horas de
instrucción religiosa: Ct 36, 5. – Como tienes ya instrucción y experiencia suficiente para juzgar estas virtudes... de ahí es que sin conocer, ni ver la unión, la sientes: Ct 38, 7. – Es el vicario general, quien
me ha dado de viva voz y por escrito las instrucciones que ha juzgado oportunas: Ct 110, 3. - Vengo a ti enviado por Dios para instruirte sobre el porvenir de la Orden a la que perteneces: Ct 115, III,
3. – Dios me ha enviado a ti que vives en los desiertos para instruirte sobre la materia y objeto del exorcistado: Ct 115, III, 6. – ¿Qué instrucciones tiene Vd. recibidas del obispo en orden a mi persona?: Ct
126, 4. - He procurado regirme por las instrucciones que de viva voz
y oficialmente me han comunicado: Ct 145, 5. – Yo vine con el objeto de presentarme a S.S. para recibir instrucciones sobre mi comportamiento: Ct 145, 6. – El oficio que me dirigió se halla formando
cuerpo en el sumario que se instruye en el juzgado de primera instancia: Ct 148, 1. - V. S. instruía expediente para proceder en forma
contra mi persona y familia: Ct 148, 3. – El abogado me dijo que V.
S. me instruía sumario... Júzgueme y en lo que me vea culpable, no
me perdone: Ct 148, 7. - Llenarán con toda la perfección posible
todo el plan de instrucción fijado por las leyes vigentes: Leg II, 36. –
Donde la maestra no tenga la instrucción en el grado de perfección
que requieran y pidan las educandas... enviará una hermana disponible al efecto: Leg II, 37. – Cuando se presente un joven para la
vocación, el superior... le instruirá acerca de las cosas más esencia-
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les de la religión: Leg III, 43. – En la escuela se conformará a la instrucción que reciban del inspector, que el gobierno tiene establecido a este fin: Leg III, 98. – Dios os pedirá cuenta del buen o mal
ejemplo que deis a los niños y asimismo de la sana instrucción y
educación que debéis darles: Leg III, 113. - Para estimular a las familias a la instrucción de la juventud... la Escuela de la Virtud ha resuelto ofrecer a varios colegios de señoritas las siete virtudes... debiendo cada colegio presentar el nombre de la virtud que se le designe
bordado en un pequeño pendón: pp. II, Sec II, agosto 52, 1. – El fin
que se propone la Escuela... por parte de los fieles, es asistir a las
instrucciones que les ofrece el ministerio eclesiástico los días de
fiesta: pp. II, Sec II, enero 53, I. - * Ver Educación, Enseñanza,
Ilustración

Instrumento. Ha fabricado Dios un hacha: los materiales que
tomó para hacerla son los demonios como principales instrumentos: Lu I, 2. – El impío, movido por el infernal espíritu y como instrumento que es, hace pedazos el estandarte de nuestra santa religión: Lu I, 3. - ¿Con qué cuchillo los traspasa? con el de los instrumentos con que el impío destruye la religión: Lu I, 3. – Los castigos
sobredichos no eran más que unos anuncios del castigo extremo
que le sobrevino y que pasmó al mismo instrumento de la justicia
divina: Lu II, 28. - La divina justicia... ha tomado por instrumento a
los espíritus infernales y a las sectas impías: Lu II, 31. – Las sectas
impías... entregadas por sus pecados al príncipe de las tinieblas para
que a su voluntad los haga instrumentos de la justicia de un Dios
irritado: Lu II, 33. - ¿Será imposible que entre cien mil jornaleros de
Cataluña existan mil instrumentos del hipócrita y malvado jesuitismo?: EVV III, 36. – Este aspecto lúgubre... servía de un instrumento
de terror para arrancar juramentos de fidelidad: EVV V, 16. – El Sr. D.
Francisco García... era un instrumento ciego, vendido y pagado a
este objeto: EVV V, 17. - ¿Dónde están los instrumentos de esta certeza? ¿Halláronse instrumentos propios para este objeto?: EVV V, 18.
– El transformar en instrumento de conspiración y de traición un
objeto en sí religioso ¿no es cosa irregular y extraordinaria?: EVV V 21.
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Todos los coros de cuerpos glorificados... formarán el gran orfeón,
en que jugarán tantos instrumentos de música... y cada uno de
ellos será un instrumento especialísimo: Igl 18ª, 6. – Si no te da la
absolución y si el confesonario se convierte en instrumento de guerra y ruina, o busca otro confesor o no vayas: Ct 40, 4. – Se reúnen
en masa en las salas de baile y... apenas oyen un instrumento brincan en todas partes y horas: Ct 104, 1.
–

Inteligencia. Dios ha creado inteligencias puramente espirituales,
mucho más sublimes que el hombre: VS 4. – Los misioneros, son
astros que tienen su órbita en la esfera de las altas inteligencias: EVV
I, 10. – La suprema inteligencia concibe y preordena el plano de su
Iglesia: Igl 1ª, 1. - Dios, siendo una inteligencia de una virtud infinita,
nada ha producido que no lo haya ordenado en la eternidad: Igl 4ª,
2. – La primera inteligencia allá en la eternidad... fija la forma que ha
de tener la ciudad santa: Igl 4ª, 2. – El supremo arquitecto... su plan
concebido por su inteligencia infinita, queda trazado y delineado
perfecto y acabado: Igl 4ª, 2. – Consumados los siglos... presentará
acabada y perfecta la Iglesia santa, en plena conformidad con el
plano preordenado por la suprema inteligencia: Igl 4ª, 4. - Ha de
entrar en la construcción de la Jerusalén celeste y es transportada
allá a donde la suprema inteligencia la ha destinado: Igl 12ª, 6. – Este
corazón es la voluntad de millares de inteligencias unidas en uno y
por un solo espíritu: MR 6, 2. - Por la fe tras las sombras de lo humano... nos ha revelado aquello que está al corto alcance de inteligencias que viven en carne mortal: MR 11, 13. – En ti soy una inteligencia, porque tú eres una inteligencia; en ti soy una amante, porque
en ti hay amor: MR 22, 28. – Las tres virtudes... auxiliadas por los más
altos y sublimes dones del Espíritu Santo, como son inteligencia...
unen la criatura con el creador: Ct 38, 2. - Ya sabes, hija mía, que
Dios me da para vosotras inteligencia en cierto grado sobre vuestras enfermedades: Ct 79, 2. - Sin la inteligencia y laboriosidad, sin
industria y economía en el superior no podía ponerse allí el orden
que ahora hay: Ct 122, 2. – Así es en lo intelectual y espiritual: para
prender al diablo, basta atar aquella fuerza que se nos presenta visi-
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ble: Ex 30. - Los menos inteligentes y hasta los más rudos, aún cuando no comprendan toda la profundidad, gustan la discusión: pp. II,
Sec I, 20.2.53, 2. – Es una impostura lo que se nos dice; que nuestra religión entorpece la inteligencia del hombre: pp. II, Sec I, 24.4.53,
2. – Los niños recitarán literalmente las lecciones, y los más inteligentes se pronunciarán y hablarán de la abundancia del corazón:
pp. II, Sec II, enero 53, IV. – El racionalismo ha dicho que la religión
católica se oponía al desarrollo de la inteligencia humana: pp. II, Sec
II, octubre 53, 8. – La mala inteligencia sobre la verdadera virtud
engendra fanatismo: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 4. - * Ver
Entendimiento

Interés. Si me amas, cuida de mí; mis intereses sean tus intereses... ¡Cuida de mí, cuida de mis intereses individuales espirituales!:
Tengo una palabra de interés vital que decirte al corazón:
MR 1, 32. – Estas relaciones de nación a nación se fundan en los
intereses mutuos: MR 6, 2. – Vengo a ti esta vez no para tratar de
amores, sino de mis intereses sobre la tierra: MR 8, 10. – Hija mía,
hablaremos y trataremos de tus intereses sobre la tierra: MR 8, 11. –
¿Crees que es olvidarme tomar cuidado e interés en el ganado confiado a mi amor?: MR 20, 11. – Podéis escribirme con toda libertad,
como hijas en Jesucristo a un padre que mira con solicitud los intereses de vuestra perfección: Ct 5, 5. – Nunca miraré mis intereses
propios ni los vuestros, sino los de Dios y los de su Iglesia: Ct 18, 7.
– He recibido su carta y la he leído con el mayor gusto e interés
como todas las de un verdadero amigo: Ct 28, 1. - Es de tu interés
espiritual que yo sea fiel, fidelísimo a Dios: Ct 30, 3. – Como los intereses de Dios y de su Iglesia son cosas propias, no temo hablarle e
interesarle de lo que tanto ha preocupado la capital del principado:
Ct 44, 9. - Este destierro, esta muerte política... mirada por quien la
sufre, en la parte que afecta a sus intereses espirituales y personales... le son honorables: Ct 45, 9. – Yo tengo un interés sumo en que
la dirección sea una verdad: Ct 65, 2. – Tú sabes que te amo con
aquel amor que toma por propios los intereses del alma: Ct 65, 3. –
Yo no tenía ni deseo ni interés alguno especial en predicar el mes
MR IV, 2. –
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de María en esa ciudad: Ct 91, 3. - Si es por culpa mía tengo un vivo
interés en conocerla para remover toda inhabilidad voluntaria: Ct 91,
6. - Terminado el mes de María, mi espíritu ha quedado libre para
ocuparse en los intereses espirituales de tus hermanas: Ct 92, 2. Teniendo un interés sumo en que esto vaya con orden, es probable vaya para establecer el orden: Ct 97, 3. - Es de sumo interés que
os mantengáis firmes, fieles y unidas en unión de caridad: Ct 98, 2.
– Siendo la contestación una reseña de lo que pasaba en nuestra
ermita que tocaba intereses los más sagrados de nuestra orden: Ct
115, 1. - Yo he hecho confianza de ti y la hago; te abandono sin
reserva los más sagrados intereses de la gloria de Dios: Ct 117, 1. –
Siendo esto una pena que se me impone como ciudadano con
perjuicio gravísimo de mi honor e intereses materiales, consultaré
al gobernador civil: Ct 126, 3. - El destierro me imposibilita a salvar
mis intereses: Ct 128, 3, 5º. – Ha de tenerse en secreto todo cuanto
mira a los intereses nuestros: Ct 152, 1, 3º. – La vida de los contemplativos está ordenada... a negociar con Dios en la soledad los intereses de su Iglesia: Leg I, 34. – Las conversaciones en el tiempo de
la recreación no han de versar sobre otra cosa más que sobre los
intereses del alma: Leg II, 28. – Este es el momento precioso de
representar aquello que uno cree ser interés general de la Iglesia:
Ex 4. – No podemos menos que llamar la atención de nuestro
gobierno y de todos aquellos en cuyas manos están los intereses
del país: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Beneficio

Interior. Ese trabajo interior se obra en la meditación:

Ct 37, 2. –

La estabilidad exterior ayuda al interior... La pobreza exterior ayuda
admirablemente a la abnegación interior... esta abnegación exterior
ayudó a los primitivos para la interior: Ct 37, 7. - La obra grande de
Dios en el hombre se labra en el interior. El orden que se manifiesta afuera es obra y efecto del orden interior: Ct 38, 1 y 2. – Pon
grandísimo cuidado en no sujetar el orden interior al exterior...
cuida tu organización interior y el orden interior organizará tu exterior: Ct 42, 5. - Muchas cosas tengo que escribirte en orden a tu
dirección interior... Tu dirección interior es lo principal y la marcha
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interior de tu alma: Ct 67, 8. – He quedado tan recogido interiormente que me es horrible tener que tratar con gente aunque sea
santa: Ct 74, 3. – No descuidaré tu interior... ¡Cuánto desearía darles
de viva voz forma de vida interior!: Ct 74, 6. – Toda la habilidad está
en que pueda vestirse sin perder en nada la belleza y hermosura
interior... La belleza interior es esencial, porque ella agrada a Dios:
Ct 75, 5. - Ha de establecerse en medio de las poblaciones sus desiertos y lugares y sitios solitarios con su vida recogida interior y
exteriormente: Ct 75, 8.

Intolerancia. Sólo la Iglesia... puede manifestarnos las relaciones
del hombre con el primer principio, debiendo sostener, el principio
de intolerancia religiosa: Cat, Tex.compl. I, 25ª. – Las doctrinas de intolerancia católica han sido el contrapeso a la barbarie: Cat, Tes.compl.
I, 47ª. - La Inquisición no es más, según Balmes, que la aplicación
de la doctrina de la intolerancia a un caso particular: Cat, Tex.compl.
I, 48ª. – Nos han dicho que... el intolerantismo era una violación y
profanación de los derechos que el hombre tiene a la religión que
ha profesado: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. - Probada la unidad de cultos
religiosos, manifestará que la intolerancia, en países católicos, lejos
de ser ataque alguno contra los derechos sociales está prescrita por
las leyes de la religión única y verdadera: pp II, Sec I, 18.9.53, 2. * Ver Fanatismo

Invierno. En los bellos días de invierno, cuando el sol disipaba las
neblinas... contemplaba todo lo que hay de más precioso en el
invierno: VS 27. – En la soledad del monte, en las noches frías y
heladas del invierno... te busqué, y no te hallé: MR 22, 16. – Paso el
invierno muy bien porque, aunque esté mi cueva no dentro de la
peña sino dentro tierra y debajo tierra, el sitio es muy cómodo al
espíritu: Ct 77, 3. - Este invierno se establecerá en Barcelona el colegio central... aquí se reunirán las maestras para llevar adelante su
plan de escuelas: Ct 89, 2.
Invitación. El buen hombre, lleno de fe, invitaba a su amigos a
visitar su Cristo: EVV V, 19. – Todo invitaba al corazón a buscar la
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belleza por lo que fue criado: MR 13, 19. – Ven, estoy sola en medio
del bosque. La que me hablaba estaba algo lejos, pero hacía sentir
su voz al fondo de mi corazón... Pregunté para conocer quién era la
que me invitaba: MR 18, 1. – En los ataques que nos ha dirigido la
prensa periódica hemos invitado a nuestros adversarios a que nos
citaran una sola frase contraria a la ortodoxia: Ct 15, 4. – En el periódico... leo en casi todos los números una invitación a cuantos quieran servirse de esa imprenta para la publicación de escritos: Ct 43,
1. - ¿Por qué razón te invita a unirte con otra comunidad?: Ct 84, 1.

Invocar. Todos quiere para sí la virtud... y por esto la invocan con
devoción y la llaman en su ayuda y favor: EVV II, 24, 1º. - O borra de
mi frente el nombre de Dios que he invocado... o bien no permitas
más que la autoridad de Dios sea ultrajada por los demonios: MR
19, 4. – Sé que amáis como yo mismo la virtud, que la buscáis, que
la pedís y gritáis: “volved, maestra, venid, os invocamos”: Ct 31, 3. –
El exponente... invoca aquel derecho sagrado que en países cultos
no se niega ni al más vil facineroso: Ct 45, 11. – Aprendamos en
tiempo de necesidad a confiar en Dios... no desoye a quien le invoca y le busca de buen corazón: Ct 46, 3. – Cuando al principiar la
clase, invocáis su nombre, ¡con qué presteza se presenta!: Ct 88, 11.
- * Ver Apelación, Llamada, Súplica
Ira. Aplicar a nuestra patria los méritos de su pasión y que convirtiendo su ira sobre la cabeza de nuestros enemigos... le veamos
hecho un Dios de paz: Lu, Carta, 13. – El mar de crímenes en que
vive anegado el pueblo español... ha llegado a despertar la ira del
Señor Dios de las venganzas: Lu II, 13. - Señor, hemos pecado y con
nuestros pecados os hemos provocado a ira: Lu III, 41. – El pueblo
ha pecado, y con sus pecados ha provocado la ira del Señor Dios
de las venganzas: Lu V, 20, 1º. – Mire retratado el aspecto terrible del
Dios de las venganzas encendido en ira y furor contra la nación
española: Lu V, 23. – El torrente de iniquidad ha despertado con el
ruido de sus aguas mi ira y mi furor: Lu V, 26. – Si no encuentro el
varón que busco... yo también aumentaré mi furor y completaré
con ellos mi ira: Lu V, 26. – Por la fe con que formamos un solo cuer-
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po... trabajen para mitigar la ira divina: Lu V, 28. – Hemos cometido
iniquidad contra toda vuestra justicia, pero apártese, os ruego, vuestra ira y vuestro furor: Lu V, 55. - ¿Queréis, Jesús mío, ofreceros al
Padre en víctima de propiciación para aplacar su justa ira?: Lu V, 58.
– Jesús ya está muerto, y con su muerte ha salvado de vuestra ira
y enojo al pueblo español: Lu V, 75. – Convertid la copa de vuestra
ira sobre la cabeza de nuestros enemigos: Lu VI, 5. - La mansedumbre modera la pasión de la ira... Iracundia es un apetito desordenado de venganza: Cat I, 77. - La mansedumbre salva, contra la ira, la
paz del corazón: MM Día 27, 2. – Guardaré la paz del corazón, y en
el día malo resistiré al ímpetu de la ira: MM Día 27, 4. – Me ofrecí,
aunque sin conocerte, por víctima propiciatoria en tiempo de ira y
de venganza: MR 22, 15. - Dios irritado, amenaza los pueblos.
Subamos al trono de Dios y detengamos su ira: MR 22, 35. - * Ver
Cólera

Irreligiosidad. Irreligiosidad, vicio opuesto por defecto a la virtud
de la religión: Cat I, 45. - Nosotros convenimos en que hay fanatismo y superstición, pero confesamos que hay mucho de irreligiosidad: pp. II, Sec I, 21.3.52, 1. – ¿Qué cosa es irreligiosidad? sabida la
definición de lo que sea religión verdadera, conoceremos sus vicios:
pp. II, Sec I, 21.3.52, 2. – Detestamos el extremo opuesto, esto es, la
impiedad y la irreligiosidad... La Escuela... evitará los escollos, el
fanatismo, la irreligiosidad e impiedad: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. - La irreligiosidad es un pecado contra justicia, es un vicio que exige satisfacción y reparación: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. - El estandarte que ha desplegado nuestra Escuela... no podía menos de inspirarles un odio
mortal; nuestros jóvenes entraron en lucha con sus principios anticristianos e irreligiosos: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. - * Ver Impío,
Incredulidad

Isaac. Me acordaré de la alianza que contraté con Isaac: Lu III, 15.
Habló Dios a Isaac... le dio por escrito su palabra: Cat II, 6. - En los
cimientos de la Iglesia triunfante están representados... los grandes
patriarcas Isaac, Jacob, sus doce hijos: Igl 8ª, 3.

–
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Isabel II. “La Reina doña Isabel II es católica; católicos son sus
ministerios, gobiernos”: EVV II, 49. – Guardáramos el silencio si el
gobierno de S.M. la reina doña Isabel II, no las hubiese tomado a lo
serio: EVV III, 1. - Esa institución tenía por objeto la ruina del trono
de doña Isabel II: EVV III, 43, 2º. – Enseñábamos las virtudes cristianas, creyendo con esto mover elementos de virtud inmensa para
robustecer el trono de doña Isabel II y sus instituciones: EVV III, 53.
– Si es por sospechas concebidas contra la lealtad y la fidelidad que
como ciudadano español debo a mi soberana y reina doña Isabel
II, concluyo con esta “Protesta”: EVV IV, 25. – S.M. la reina me autorizaba para regresar a la península: EVV V, 4. - ¿Habré ofendido en
alguna cosa a S.M. la reina doña Isabel II?: EVV V, 26. – Acudí a la
reina para conocer las disposiciones de S.M. sobre mi pobre persona: EVV V, 28. – A la reina Isabel II: Madrid: Señora Fr. Francisco
Palau... con el respeto debido expone: Ct 36, 1. - Elevo a S.M. la reina
esa exposición porque creo que es un deber mío batallar: Ct 44, 7.
– He enviado ese mismo documento por el conducto oficial a S.M.
la reina: Ct 44, 8. – Yo tengo la intención de marchar de ésta, porque
con el viaje de la reina, todo por mar andará de revuelta: Ct 51, 3. La Escuela de la Virtud hizo rogativas por la salud de nuestra soberana la reina doña Isabel: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. – Sepa el
gobierno de nuestra soberana y Sra. Dña. Isabel que abriga la capital de este principado una secta de reformadores, hombres sin
alma... Llamo la atención del gobierno de Dña. Isabel II para que sin
tardanza alguna ponga un pronto y eficaz remedio a ese mal: pp. II,
Sec II, 16 marzo 52, 1 y 3.

Isacar (tribu). Crisopasio. Esta piedra es opaca; su color es verde
oscuro... En el Racional llevaba el nombre de Isacar: Igl 10ª, 15.
Isaías. Es demasiado famosa la profecía que Isaías anuncia al pueblo judío el abandono espiritual de Dios: Lu II, 21. – Enviaré en los
fundamentos de Sión, dice Isaías, una piedra preciosa angular y
fundamental: Igl 7ª, 2. – En los cimientos de la Iglesia triunfante
están representados... los grandes profetas... Isaías: Igl 8ª, 3.
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Israel. Preséntese V. al enemigo y póngase por la casa de Israel
como muralla inexpugnable: Lu, Carta, 12. - No te llamarás en adelante Jacob sino Israel; porque si has sido valiente contra Dios,
¿cuánto lo serás contra los hombres?: Lu, Carta, 14. - El profeta
Oseas, hablando del pueblo de Israel, lo dice aún más claro...
“Muchos días estarán los hijos de Israel sin sacrificio”: Lu II, 20. –
Amenaza Dios arrasar el templo... que es lo mismo que amenazar
al pueblo judío de privarle de los beneficios de la religión: Lu II, 20.
– Isaías anuncia al pueblo judío el abandono espiritual de Dios... el
total abandono espiritual bajo el que gime el pueblo judío: Lu II, 21.
– San Pablo, hablando de esta reprobación... del pueblo judío, dice
al pueblo gentil convertido al cristianismo: “No te gloríes... contra los
judíos que han perdido la verdadera religión”: Lu II, 22. - El pueblo
de Israel pecó infinitas veces en el desierto: Lu II, 26. – La historia
del pueblo hebreo, dividido en seguida en pueblo de Judá y de
Israel... El pueblo de Israel fue dispersado por todas las naciones del
mundo. El pueblo de Israel... vio su tierra ocupada por los pueblos
gentiles: Lu II, 27. - Leyendo la historia del pueblo hebreo... no parece que estamos leyendo otra cosa que el cumplimiento de las promesas y amenazas de la ley: Lu II, 27. – El pueblo judío añadió a sus
muchos pecados el horrendo crimen del deicidio: Lu II, 28. – Tan
severa es la justicia divina... como lo era antiguamente con el pueblo hebreo: Lu II, 29. - Cuando el pueblo escogido se ha visto azotado por la mano de Dios... ha clamado al cielo: Lu III, 15. - Vuestros
ojos estarán abiertos a las oraciones de vuestro siervo y de Israel
vuestro pueblo: Lu III, 16. – Las oraciones y clamores libraron a los
hijos de Israel de la opresión en que los tenía Faraón: Lu III, 17. –
Enojado el Señor contra Israel, los entregó en poder de Kusán: Lu
III, 17. - Clamaron al Señor los hijos de Israel... los sacó de la esclavitud: Lu III, 17. – Otra vez pecaron los hijos de Israel y el Señor los
entregó en poder de los madianitas... Israel fue muy humillado: Lu
III, 17. – Sólo se halló Judit que negociara debidamente la salud de
Israel... dio un completo triunfo a Israel... El Señor quería exterminar
al pueblo de Israel se le opuso Moisés con todas sus fuerzas: Lu III,
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Quitaré a Israel de la tierra que les di, y a este templo que he
santificado para mi nombre me lo quitaré de delante e Israel será
la fábula de todos los pueblos: Lu V, 47. – Amalec no quiere ceder,
hace todos sus esfuerzos para destruir al verdadero Israel: Lu VI, 4.
– Le enviasteis vuestros ángeles para que, azotándole terriblemente, conociera la protección del que vela sobre Israel: Lu VI, 8. - El
ángel protector del pueblo judío... se levantará para tomar con firmeza su defensa: VS 36. - Describiremos la viña del Señor... purgada en Jesucristo contra el pueblo judío: Igl 3ª, 1. - En las puertas...
están los nombres de las doce tribus de Israel: Igl 12ª, 6. - Se han
presentado en estos últimos siglos en el campo contra Israel unos
hombres titulados filósofos racionalistas: Ct 14, 2. – El poder del diablo... reta cual Goliat la omnipotencia del Dios de Israel y nos provoca a una lucha, que es preciso aceptar: Ex 22 . – Se han presentado en estos últimos siglos en el campo contra Israel unos hombres titulados filósofos racionalistas... han calificado de bueno a lo
malo, han pintado el vicio como una virtud: pp. II, Sec II, 18 octubre
53, 2. – El racionalismo está insultando a los ejércitos de Israel; nos
repetía hasta el cansancio que el catolicismo era un obscurantismo:
26. –

pp. II, Sec II, abril 54, 2.
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J
Jabín. Sentí a milado izquierdo la presencia de un gran personaje.
¿Quién eres tú? Yo soy con respecto al diablo lo que Débora contra
Jabín. Ven y te revelaré la causa de la obstinación de esos demonios: MR 11, 24. - “Yo soy Débora. ¡Muera Jabín y Sísara, abajo los
demonios... van a ser lanzados al abismo”!: MR 12, 3. - Débora y
Jahel contra Jabín y Sísara... La Iglesia de Dios y los demonios: MR
12, 4.

Jacinto (flor). El jacinto pertenece a los lirios... Por la noche y las
mañanas dan un olor muy fino y fuerte. Tiene cabeza y varita como
la justicia: MM Día 15, 1. – Reina de los cielos: Yo os ofrezco el jacinto, mi gratitud: recibir la flor que me pedís: MM Día 15, 4.

Jacinto (piedra preciosa). Los fundamentos del muro de la
ciudad, están adornados de todas las especies de piedras preciosas,
bajo este orden... el undécimo jacinto: Igl 10ª, 1. - El jacinto es una
piedra preciosa muy sólida y fuerte; es lúcida y de color celeste, que
degenera en púrpura: Igl 10ª, 16.

Jacob. Ha de luchar, como esforzado Jacob, con el omnipotente
Dios Hijo suplicándole con lágrimas que se aplaque: Lu, Carta, 13. –
Sobre esta misma lucha se nos dice en el libro del Génesis:
“Habiendo hecho pasar Jacob por el vado de Jacob todo lo que llevaba consigo, se quedó solo...”: Lu, Carta, 14. – Medite bien... sobre
la conducta que observó Jacob... es la oración por la que como
otros Jacob, dominamos a Dios: Lu, Carta, 15. – El Señor... se deja-

Jacob

804

rá vencer como se dejó vencer por Jacob: Lu, Carta, 16. – Me acordaré de la alianza que contraté con Jacob: Lu III, 15. - En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados los que en el curso
de los siglos han sostenido la Iglesia santa; tales son los grandes
patriarcas... Jacob, sus doce hijos, Moisés...: Igl 8ª, 3. - Soy Raquel.
¿La esposa de Jacob? Sí, la esposa del Cordero y tuya: MR 7, 3. - Yo
soy la hija de Jacob. ¿Raquel? Sí, tu Hija y la Hija del eterno Padre:
MR 8, 33. - Jacob pedía a Raquel, y se le dio a Lía: Ct 19, 4. – Ha de
volver a la acción y de la acción a la soledad; ha de subir y bajar por
la escala que vio Jacob: Leg I, 35. – Marcha a su fin sobrenatural con
el ejercicio de todas las virtudes, sube por la misteriosa escala de
Jacob poco a poco, por grados: pp. II, Sec I, 2.2.53, 1. – La virtud
asciende por la escala de Jacob, y no se detiene hasta unir el hombre con el bien sumo: pp. II, Sec I, 25.9.53, 1.

Jaculatorias. Este trabajo interior se obra en la meditación y oración mental y en la presencia, en cuanto posible, continua de Dios
y en el uso de las aspiraciones y jaculatorias: Ct 37, 2.
Jael. En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados...
todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia
santa; tales son en el antiguo Testamento, entre las mujeres... Jael:
Igl 8ª, 3. - Como Sísara fue clavado en tierra por manos de Jael, así
Belcebú y sus príncipes caerán a mis manos: MR 12, 3. – Débora y
Jahel contra Jabín y Sísara: MR 12, 4. – Sostenemos el exorcistado
porque creemos envuelve entre sombras y profundos misterios
aquel acto terrible en el que... Jahel enclava en tierra a Sísara: Ex 33.
Jardín. Airado el Señor ha vuelto sus espaldas a España; de un jardín amenísimo que era, se halla convertida en un bosque: Lu II, 7.
Entremos en nuestro interior: nuestra alma es un jardín: MM, Intr.
1, 2ª. – El jardín es la Iglesia, el jardín es el alma... María nuestra bella
y hábil jardinera. A su cuidado, habilidad y buen gusto fiamos el cultivo de este jardín: MM, Intr. 4. – No podemos cultivar nuestro jardín
sin la presencia del hortelano Jesús: MM, Intr. 5. – Nuestros jardines
hablan al hombre con voz muda pero elocuente: MM, Medit. 1. –
–
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Nuestra alma por las virtudes se transforma en un paraíso. “Eres un
jardín cerrado, una fuente sellada”: MM, Medit. 2. - Nadie puede
mejor encargarse del jardín de nuestra alma que María; ella será
nuestra jardinera: MM, Medit, 3. – En el jardín de la Iglesia todas las
virtudes... han proclamado por su reina a la caridad: MM Día 1, 2. –
El amor de Dios ¿está en el jardín de tu alma?: MM Día 2, 4. - Si no
tienes prudencia, vives en desorden, y eres un jardín arruinado: MM
Día 9, 4. – El Espíritu Santo en las Escrituras sagradas nos presenta
la Iglesia tras el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras de...
un jardín cerrado, de un campo: MR 11, 13. – Parece que en estos
tiempos el diablo ha querido arrancar del jardín de la Iglesia estas
flores preciosas... Dios como hortelano, os ha sembrado a vosotras
por la creación, os ha sembrado en los jardines de la Iglesia: Ct 13,
2. – Aquí podíais arreglar cómodamente una casa a vuestro gusto.
Pienso podréis tener agua viva en los jardines y huertos: Ct 79, 7. –
En el jardín de la Iglesia las virtudes, simbolizadas en las plantas son
cuasi infinitas en sus especies y número: pp. II, Sec I, 9.5.52, 2. Cuando el espíritu del hombre sale de manos de su creador, es...
un jardín en el que no hay sembrada otra semilla que la ley natural: pp. II, Sec I, 20.2.53, 3. – La justicia, esta nobilísima virtud... forma
de la sociedad un jardín ordenadísimo; la constituye en un cuerpo
moral perfectamente organizado: pp. II, Sec I, 19.6.53, 1.

Jardinero. “Vosotros seréis mi pueblo”, a saber, mi heredad escogida, mi Iglesia, mi viña predilecta... un jardín cerrado y que, cuidado por mis celosos jardineros, será el lugar de mi recreo y de mis
delicias: Lu III, 1. - Si una rama amenaza pudrir todo el árbol, es obligación del dueño cortarla; y en tal caso el jardinero... no le ofendería por ello: VS 36. – Cristo es la fuente y el hortelano. María nuestra
bella y hábil jardinera representada por su nombre: MM, Intr. 4. Nadie puede mejor encargarse del jardín de nuestra alma que
María; ella será nuestra jardinera: MM, Medit. 3. – El amor de Dios,
¿está en el jardín de tu alma?... si no lo hallares, marcha a María tu
jardinera, y dile que le ponga, que le plante y que le cuide: MM Día
2, 4. – ¿Cómo está la fe en tu alma?... cuida bien esta flor, ponla en
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manos de nuestra mística jardinera: MM Día 6, 4. – Un ramillete de
flores campestres, compuesto y entretejido por la mano de una
hábil jardinera, rivaliza en belleza y perfumes con los que se forman
de las cultivadas en los jardines: MM Día 8, 2. – Amable jardinera, cuidad de mis pensamientos, ordenadlos; a vuestra fidelidad los fío:
MM Día 12, 4. – Es el hombre un jardín cerrado; si constituimos a
María hortelana, ¿qué es lo que no podemos prometernos de su
habilidad, solicitud y cuidado?... Fertilizados nuestros espíritus por
las aguas vivas, hallará la divina Jardinera, en el jardín de nuestro
corazón, flores de todas las especies: pp. II, Sec I, 2.5.52, 1.

Jaspe. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén... era semejante a
una piedra preciosa de jaspe a manera de cristal: Igl 5ª, 1. – Sus
adornos son diamantes o piedras jaspe, que son las más duras que
la naturaleza produce: Igl 9ª, 1. – Los fundamentos del muro de la
ciudad, están adornados de todas las piedras preciosas, bajo este
orden: el primer fundamento es el jaspe: Igl 10ª, 1. - Jaspe significa
lo mismo que diamante... se llama tal por su dureza: Igl 10ª, 6. –
Midió el muro... y el material de este muro era de piedra jaspe: Igl
11ª, 1. - El jaspe es una de las doce órdenes de piedras preciosas la
más sólida, la más dura, una especie de diamante: Igl 11ª, 2.

Jazmín. El jazmín sirve en nuestros jardines para vestir arcos,
gaviones y casillas de campaña... Su flor pequeñita es de una fragancia muy fuerte y envía muy lejos sus perfumes: MM Día 13, 1. Un hijo fiel es para sus padres un hermoso y fresco jazmín, que les
hace sombra en su vejez con la espesura de brazos y hojas: MM Día
13, 2. – Ve cómo está el jazmín en tu corazón... y porque pertenece a la justicia... al ofrecer a María tu ramillete le dirás: Señora mía:
Ahí va el jazmín de mi piedad: MM Día 13, 4.
Jefe. Tal era el concepto que el jefe de los ammonitas tenía formado de la justicia y misericordia de Dios para con su pueblo: Lu II, 17.
Quien me manda luchar con Vos en la oración por la salvación de
la Iglesia de España, es la Iglesia, es su jefe y supremo pastor y vicario de Jesucristo: Lu V, 29. – Misiones en las capitales de primer

–
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orden, aquí no, me dirán los jefes de la mal llamada civilización: EVV
I, 18. - Al entrar dentro de la cueva los asesinos por orden de su jefe,
yo me retiré a un rincón que estaba algo obscuro: MR VI, 1. – El jefe
prometía cuatro duros a cada uno si me sacaban de allí muerto o
vivo: MR VI, 2. - Estas relaciones de nación a nación se fundan en
los intereses mutuos. La una cuando se dirige a otra halla cabeza
que es su jefe... así existo yo. Tengo mi Cabeza que es Cristo: MR 6,
2. – Y el jefe lleno de rabia, tomando la llave... al intentar abrir rompió los dientes... Y así fui salvo por manos de una mujer: MR 8, 19.
– Millares de demonios son lanzados al infierno, y otros tantos miles
vienen en auxilio de sus jefes: MR 10, 23. - Mientras se han rendido
los de orden inferior, los jefes de las legiones se mantienen firmes
y obstinados en la batalla: MR 11, 22. - Los demonios son los príncipes de este mundo, los jefes y directores de todas las revoluciones: MR 17, 5. – Me obligará a enviar mi procurador... para conocer
esta orden de arresto, así como también al jefe lugarteniente de los
gendarmes: Ct 2, 4. - En fuerza de ellos procedió contra su autor y
director como contra un jefe de rebeldes y de traidores al estado:
Ct 45, 5. – Estoy tanto yo como cuantos están a mi cargo, tan rendidos a sus órdenes como los soldados a su jefe: Ct 109, 1. – La dirección debe proceder del centro, del Papa y de los obispos, siendo la
masa de exorcistas el ejército que combate, pero a las órdenes, en
presencia y bajo el mando y dirección de sus jefes: Ex 15, 4.

Jepté. Un grito de horror me despertó... Al despertar, vi que la hija
de Jepté, vagueando por los desiertos, había caído al mar y luchaba contra las olas: MR 1, 23.

Jerarquía. Satanás cuenta luego entre sus aliados los cristianos
constituidos en mundo... y con éstos caen de todas las clases y
jerarquías sociales: EVV I, 4. – Los hombres glorificados forman coro
y jerarquía con los ángeles: Igl 5ª, 7, 2º. – Veamos ahora en la igualdad los coros y jerarquías... De aquí procede el dividirse los ángeles
en tres jerarquías... cada jerarquía, se subdivide. La suprema jerarquía contiene los tres coros... los hombres forman con los ángeles
jerarquía: Igl 5ª, 9. – Tenemos, pues, la igualdad en los espíritus de
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un mismo coro y jerarquía: Igl 5ª, 10. – Oí una música celestial, y las
voces procedían del coro de los serafines, respondiendo en coro
todas las jerarquías celestes: MR 1, 27. – Es partes y miembros de
este cuerpo las jerarquías y coros celestes, unidos a ellos las almas
glorificadas y los justos de las tierra, unidos a Cristo, su Cabeza: MR
4, 3. – Me seguía en traje de querubín un ángel perverso, de aquellos que lanzados de la primera jerarquía son los más hábiles para
tentar: MR 10, 3. – Los príncipes que las poseen tienen a sus órdenes formidables ejércitos de demonios, y son los que cayeron de la
primera jerarquía: MR 10, 24. – En cuanto al amor del prójimo, los
que más hacen son aquellos que con grandes trabajos se han
hecho dignos de asistir a aquel gran consejo, compuesto en el
cielo, de los ángeles de la primera jerarquía: Ct 6, 6. - * Ver Grado,
Orden

Jerarquía eclesiástica. Las escuelas contra las que lidiamos,
han exigido y exigen de la jerarquía eclesiástica... ciertas virtudes,
cuya práctica y ejercicios no aconsejan ni piden, su posición, ni el
tiempo ni las circunstancias: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2. – Estos mal titulados racionalistas... no habiendo hallado en la jerarquía eclesiástica
cierta especie de virtudes, atacaron su autoridad: pp. II, Sec I,
6.11.53,2. - El pueblo será católico porque se le predica la fe; se sostiene contra mil ataques, es todo cuanto puede hacer la jerarquía
eclesiástica por sí sola y a trueque de mil penalidades: pp. II. Sec II,
18 octubre 53, 3.

Jercal, Mr. La Inquisición... ha también impedido que la herejía y
la impiedad opusiesen un dique a la marcha civilizadora de la
Iglesia católica: Refutación de Mr. Jercal: Cat, Tex.compl. I, 48ª.
Jeremías. Jeremías, sentado sobre las ruinas de la obstinada
Jerusalén y llorando los desastres de su patria, lo que más le afecta es el castigo espiritual: Lu II, 20. - El pueblo de Judá, después de
haber pasado por toda suerte de castigos por causa de sus pecados, como se lo hacían presente los profetas especialmente
Jeremías... fue arrancado de su país: Lu II, 27. – Quería el Señor cas-
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tigar la obstinación de Jerusalén... y para que Jeremías no se lo
estorbase le mandó que no hiciese oración: Lu III, 27. - Ahí está el
nuevo Moisés, el Jeremías de nuestros tiempos: Lu IV, 11. – En los
cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia santa; tales son
en el antiguo Testamento los grandes profetas... Jeremías: Igl 8ª, 3.

Jergón. Cuidarán de tener una repuesta de hilas, sábanas, jergones... para socorrer las necesidades del momento: Leg II, 34, 2º. – La
celda del hermano será pobre... la cama dos o tres palmos elevada, un jergón de paja, dos mantas de lana, almohada de paja dentro de un saco de cáñamo: Leg III, 69.

Jerónimo, san. Emprendió la lucha, venció a Dios en la oración...
Por esto el ángel le llamó Israel que, según explica San Jerónimo,
significa príncipe con Dios: Lu, Carta, 16.

Jerusalén. Murieron dentro de Jerusalén un millón y cien mil personas y fueron hechos esclavos: Lu II, 28. - Después de haber
Salomón construido el templo de Jerusalén, en su dedicación
solemne hizo a Dios la súplica que sigue...: Lu III, 16. - Quería el
Señor castigar la obstinación de Jerusalén... y para que Jeremías no
se lo estorbase, le mandó que no hiciese oración por ellos: Lu III,
27. – Este mandato, atendida la conducta de Dios con sus santos,
no es otra cosa sino el quitarle de su corazón el espíritu de oración por Jerusalén: Lu III, 27. – A Vos, Señor, se os debe la justicia...
como efectivamente la sufren hoy el varón de Judá y los habitantes
de Jerusalén (los españoles) y todo Israel: Lu V, 54. – Habéis cumplido vuestros oráculos... de que nos enviaríais estos males tan
grandes cuales sufre ahora Jerusalén (España) y que no habéis
enviado jamás sobre la tierra otros mayores: Lu V, 54. – ¡Oh Señor!
Hemos cometido iniquidad... pero apártese, os ruego, vuestra ira y
vuestro furor de Jerusalén (España pueblo vuestro): Lu V, 55. Porque por nuestros pecados y por las maldades de nuestros
padres Jerusalén (España) y vuestro pueblo son el oprobio de
nuestros vecinos: Lu V, 55. - Atended, Señor, a que vuestro Hijo...
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toma el hábito de loco y, como tal, es paseado por las calles de
Jerusalén: Lu V, 66. – Me son fieles testigos de todo lo que acaba de
pasar en Jerusalén: Lu V, 74. - Las calles y plazas de Jerusalén... han
presenciado su horrendo suplicio: Lu V, 76. - Estos negros subterráneos... eran muy adecuados para llorar y gemir sobre las abominaciones de la Jerusalén terrestre: VS 30. – Considerando a la Iglesia
de Dios, tras las sombras de una ciudad, la suprema inteligencia...
no sólo fijó el plano de la ciudad santa, de la Jerusalén celeste, sino
que preordenó el modo y el tiempo de llevar a su última perfección
su obra: Igl 1ª, 1. – Reina con Cristo en la Jerusalén celeste y terrestre su esposa, virgen purísima y madre fecundísima: Igl 3ª, 1. – Me
llevó en espíritu y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo de la presencia de Dios: Igl 5ª, 1. – En la descripción de la ciudad santa de Jerusalén celeste no debían ocultarse los
cimientos sobre los que descansa la Iglesia triunfante: Igl 8ª, 1. – Las
piedras preciosas que adornan los fundamentos de la celestial
Jerusalén, son las virtudes del pontificado, y de cuantos con ellas
fundaron sobre la tierra la fe: Igl 9ª, 3. – En el Racional del Sumo
Pontífice llevaba esculpido el nombre de Simeón, y en la celestial
Jerusalén el de Santiago: Igl 10ª, 14. – En el Racional... en el décimo
fundamento de la celestial Jerusalén lleva el nombre de Matías: Igl
10ª, 17. – Me levantó en espíritu sobre un monte grande y desde allí
me describió la ciudad santa, por nombre Jerusalén, procedente del
cielo: Igl 13ª, 1. – Presentamos en esta lámina el trono de Jesucristo
en medio de la plaza real y central de la celestial Jerusalén: Igl 18ª,
1. – Ni menos hallamos contrario a nuestra fe que la ciudad santa
de la Jerusalén celeste esté materialmente edificada bajo el plano
que nos traza el Apocalipsis: Igl 18ª, 4. – Nos dice el apóstol, aquí “no
tenemos ciudad estable y permanente, sino que buscamos otra,
que es la Jerusalén celeste”: Igl 20ª, 5. – Ven y te mostraré la Esposa
del Cordero, y yo Juan vi la ciudad santa de la Jerusalén nueva: Iglª
20, 7. - Cristo está en medio de la ciudad santa de Jerusalén, y de
allí procede como de su propio centro la luz de la gloria: Igl 21ª, 2.
– Mi espíritu se elevó a la contemplación de la Jerusalén celeste;
se llenó todo el monte de gloria: MR 2, 9. – Soy el reino de Dios, la
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Jerusalén santa... soy, en fin, una realidad moral: MR 5, 4. - Fue elevado mi espíritu sobre la cima de un monte alto y sublime, y me
manifestó desde allí la ciudad santa de Jerusalén: MR 8, 14. –
Observarán las reglas dadas por Alberto Patriarca de Jerusalén a los
ermitaños del Monte Carmelo: Leg IV, 1º. – Regla de la Orden de
Nuestra Señora la Virgen del Carmen dictadas por Alberto Patriarca
de Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo: Leg V, 1. - Alberto,
por la gracia de Dios, Patriarca de Jerusalén. A los amados hijos
Brocardo y los demás religiosos ermitaños que moran debajo de su
obediencia en el Monte Carmelo: Leg V, 1º. – Regla de la Orden de
Nuestra Señora la Virgen del Carmen dictadas por Alberto, Patriarca
de Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo: Leg V, 1.

Jesucristo. El alma que en esto se ocupa lucha con Dios en favor
de la Iglesia de Jesucristo contra los pecados: Lu, Al Lector, 7. - Los
enemigos quitan en España a la esposa de Jesucristo, hasta los últimos recursos: Lu, Carta, 4. – La fe nos enseña que no falta a
Jesucristo ni el poder ni el querer: Lu, Carta, 4. – La hostia santa... no
es solo para renovar la memoria de la vida, pasión y muerte de
Jesucristo, sino también para obligar con ella al Dios de las bondades a que se digne aplicar la redención de su Hijo: Lu, Carta, 9. –
Vístase el uniforme de Jesucristo... sus pies vayan calzados con una
determinación resuelta de confesar a Jesucristo, aunque sea a costa
del mayor sacrificio: Lu, Carta, 12. - Esta lucha es la que da a la
Iglesia de Jesucristo en la tierra el sobrenombre de militante: Lu,
Carta, 14. – Dé una mirada sobre la madre que la engendró en el
bautismo y la parió en Jesucristo por el sacramento de la fe: Lu,
Carta, 20. – El Pastor supremo convoca la Iglesia toda a que venga
a postrarse a los pies de Jesucristo: Lu, Carta, 25. – En las leyes del
gobierno de su Iglesia tiene Jesucristo dispuesto que no se concedan las gracias si no las pide: Lu, Carta, 26.– ¿Qué máquinas de guerra no preparará contra aquella alma generosa que se propone conquistar para Jesucristo una nación entera?: Lu, Carta, 29. – El impío
destruye la religión y derroca el edificio que fabricó Jesucristo sobre
el fundamento de Pedro: Lu I, 3. – Podrá como esposa de Jesucristo,
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negociar con su esposo el triunfo de la fe y el exterminio de la
impiedad: Lu I, 6, 2º. – España... de un jardín amenísimo que era...
hecho todo una delicia para su Señor Jesucristo, se halla convertida en un bosque cubierto de espinas y maleza: Lu II, 7. - Así una
iglesia particular, miembro del cuerpo místico de Jesucristo la
Iglesia universal, cortada por el cisma y separada del Espíritu Santo,
necesariamente muere: Lu II, 8. – Un pueblo católico y que goza de
la paz que Jesucristo nos trajo del cielo está verdaderamente en la
tierra de promisión: Lu II, 18. – Jesucristo, legislador supremo de
todas las naciones... observa la misma conducta ahora que antiguamente: Lu II, 29. – Toda nación católica que, olvidada de los medios
que le dio Jesucristo para su salvación, se entrega al desorden de
sus pasiones, ha de experimentar más o menos los rigores de su
divina justicia: Lu II, 29. – Quitados los sacerdotes, está quitada la
misión de Jesucristo... acabados los sacerdotes, hemos concluido
con la Iglesia de Jesucristo: Lu II, 32. – Jesucristo empleó en orar
toda su vida y sólo predicó unos tres años: Lu III, 9. – En estos últimos años, en que el tigre infernal está despedazando el cuerpo
místico de Jesucristo, no se hace oración para que el Señor lo salve
de sus garras: Lu III, 22. – Mirad que Jesucristo vuestro Hijo, nos ha
merecido la gloria y los medios para obtenerla. Ahí está la sangre
de Jesucristo, en la que están encerrados todos sus méritos: Lu III,
40. – A Jesucristo se le dio gracia, no sólo como a un particular sino
también como Cabeza de toda la Iglesia: Lu III, 42, 1º. – Jesucristo en
el ara de la cruz... nos reconcilió con el Padre: Lu III, 42, 2º. –
Jesucristo, para satisfacer a su Padre... se ofreció a sí mismo en la
cruz: Lu III, 42, 3º. – Jesucristo se ofreció a sí mismo en precio de la
redención: Lu III, 42. – ¿Qué es lo que Jesucristo tiene dispuesto
para que a las naciones se les aplique su redención?: Lu III, 43. –
Podrá V. como esposa de Jesucristo, negociar con su esposo la salvación de la Iglesia en España: Lu III, 48. – Los méritos del cuerpo y
sangre de Jesucristo exceden infinitamente todo cuanto debamos a
vuestra justicia: Lu IV, 12. – ¡Que terrible pena siente mi corazón... ver
tan profundas llagas en el cuerpo místico de Jesucristo!: Lu V,13. –
Mucho menos en el cielo negará Jesucristo a su Madre lo que le
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pida: Lu V, 35. – Presentamos nuestros ruegos fundados no en nuestros merecimientos sino en los méritos de Jesucristo: Lu V, 55. Jesucristo en el sacrificio, como víctima expiatoria, recibe sobre sí
todas las penas y azotes que tenemos tan merecidos: Lu V, 61. –
Han tirado por tierra las cruces, han arrastrado las imágenes de
Jesucristo: Lu VI, 7. - Nuestro señor Jesucristo nos dio un señalado
ejemplo... antes de comenzar su vida apostólica quiso ser solitario:
VS 9. – El sistema penitenciario, adoptado por la Iglesia católica y
autorizado por Jesucristo, es altamente racional y conforme con los
principios de la humanidad: Cat, Tex.compl. I, 33ª. - La predicación del
Evangelio... levanta el magnífico, bello y firmísimo edificio de la
Iglesia de Jesucristo: EVV I, 1. – La predicación del Evangelio de nuestro señor Jesucristo es el Verbo de Dios, en lengua elegida para
órgano de la palabra del Padre. En la Iglesia de Jesucristo ha habido siempre, y siempre habrá sacerdotes llamados por el espíritu del
Señor: EVV I, 9. – Las misiones son en la Iglesia de Jesucristo una
institución veneranda: EVV I, 12. - ¡Ojalá fuera un hecho el que la
Iglesia de Jesucristo en España no tuviera de qué lamentarse!: EVV
I, 15. - ¿Somos libres para anunciar el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo en España bajo las formas que creamos más útiles?: EVV
I, 22. – Escuela de la Virtud: Este lema... representa el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo y sus doctrinas: EVV II, 2. - Era el objeto de
esta misión: anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo: EVV II,
47. – Jesucristo ha querido que su Esposa tuviera amantes consagrados a su amor y servicio: Igl, Hoja Suelta, 6. – Estos montes son
las infinitas perfecciones de Jesucristo: Igl 5ª, 1. – Por fundamento
de la ciudad santa nadie puede poner otro fuera de Jesucristo...
siendo piedra suma, angular, Jesucristo: Igl 7ª, 2. – Tal es Jesucristo
en calidad de fundamento de su Iglesia: Igl 7ª, 3. – Allá donde tenga
Jesucristo su trono... constituyendo en Jesucristo Cabeza... allí
Jesucristo se presentará como Cabeza de todo el cuerpo: Igl 17ª, 3.
– Donde Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono: Igl 18ª,
5. – Jesucristo está en el centro del universo con sus escogidos: Igl
20ª, 10. - Debe ocupar el centro del globo del universo, la humani-
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dad de Jesucristo, y el cuerpo de su esposa la Iglesia: Igl 21ª, 3. - El
empíreo es el cuerpo magno a cuyo centro está fijo Jesucristo, y su
esposa: Igl 21ª, 4. – ¡Oh congregación de todos los santos unida a
Jesucristo Cabeza!: MR 1, 29. - La esposa de Jesucristo... se entrega
en el altar al que comulga: MR 3, 12. – Vi su cara, vi su Cabeza que
es Jesucristo Dios y hombre y su inexplicable hermosura: MR 8, 14.
– Luego que esté sobre el altar el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
eres tú el que al adorarle te has de ofrecer: MR 9, 20. – Vi la Iglesia
santa y en ella a Jesucristo: MR 17, 3. – Poder dado por Jesucristo a
su Iglesia contra los demonios: MR 17,17. - Ora por las necesidades
del cuerpo llagado de Jesucristo: Ct 6, 4. – Si nadie tiene nada estaréis unidas en Jesucristo: Ct 7, 2, 3ª. – Considerándolas a todas como
otras tantas señoras, a quienes en la persona de Jesucristo se le
manda servir: Ct 12, 5. - Gloríate de hallarte digna de sufrir por
Jesucristo: Ct 40, 4. – Ordenó Jesucristo que la redención fuese aplicada por mano apostólica: Ct 115, III, 8. – Lleno de fe en el poder
que Jesucristo les había dado sobre los demonios, los venció: Ct
115, III, 9. – Me ha llamado el tribunal y he confesado y no he negado el poder dado por Jesucristo sobre los demonios a la Iglesia: Ct
148, 9, 1º. – Manifestaréis ser discípulos de Jesucristo y ser verdadera vuestra religión y profesión: Leg III, 54. – Si os desprecian, que sea
sin causa, puramente por seguir a Jesucristo: Leg III, 92. – En cualquier modo de vida religiosa que escogiere, haya de vivir en obsequio de Jesucristo y servirle fielmente: Leg V, 1. – Jesucristo destruyó el imperio del demonio: Ex 8. – Jesucristo previó los efectos
funestos que había de causar, en el pueblo que había ya fundado,
la soberbia: pp. II, Sec I, 24.3.53, 2. – La Iglesia de Jesucristo tiene también sus derechos imprescriptibles: pp. II, Sec I, 8.5.53, 1. –
Convocados y reunidos en la casa del Señor... alrededor de aquella
cátedra santa desde la que Jesucristo, que es el Verbo y la expresión del Padre, hace oír su voz por los ministros: pp. II, Sec I, 27.11.53,
2. – A la vista de nuestro pendón, alumnos de todas las edades han
corrido a ponerse bajo el magisterio de nuestro señor Jesucristo: pp.
II, Sec II, enero-febrero 52, 3. – Nosotros tenemos iguales creencias y
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en este momento sería negar a Jesucristo el guardar silencio sobre
nuestra fe: pp. II, Sec II, abril 54, 12. - * Ver Jesús

Jesuitas. Los colegios jesuitas. tan célebres por su instrucción,
que es la base de la moralidad, fueron y son también focos de civilización. Contra el antijesuitismo: Cat, Tex.compl. I, 51ª. – Estos escritores tomaron a su cargo impugnar la Escuela de la Virtud y, con la
Escuela, los jesuitas: EVV III, 3. - Decía contra la Escuela de la Virtud
que era jesuita y, más que jesuita, el noviciado del jesuitismo...
Jesuita en su diccionario significa un hombre dejado de la mano de
Dios: EVV III, 4. – Prescindiendo de las razones para suprimir esa
asociación jesuítica, la cultura del siglo reclamaba hace tiempo una
medida tan justa: EVV III, 28. – Nadie se atrevía a atacar frente a frente esa vasta asociación jesuítica, llamada por escarnio Escuela de
la Virtud: EVV III, 30. - La clase proletaria es amante de la libertad;
¿pero ha olvidado ya que entre esa clase es donde contaba principalmente sus adeptos la jesuítica Escuela?... ¿Será imposible... existan mil instrumentos del hipócrita y malvado jesuitismo?: EVV III, 36.
– Manifestación franca y liberal, hecha por un afiliado a la inmunda
y jesuítica secta llamada la Escuela de la Virtud: EVV III, 39. – En
Madrid, aquel eclesiástico don José Pascual... me acompaña y me
sirve lo que necesito. Sin esto me hubiera ido a los PP. Jesuitas, porque en las fondas se pasa no muy bien, gastando mucho: Ct 50, 2.
- * Ver Compañía de Jesús

Jesús. Jesús puede salvar a nuestra patria del monstruo de la
impiedad.... Duró la tempestad y el peligro mientras no acudieron a
Jesús: Lu, Carta, 6. – ¿Cómo permite Jesús que seamos expuestos
a tan espantosos males?: Lu, Carta, 10. - Como esposa de Jesús que
es desde el bautismo... debe revestirse de celo por el honor de su
esposo: Lu, Carta, 12. – Jesús nuestro buen Pastor nos da voces
desde el cielo: Lu, Carta, 26. – La voluntad de su esposo Jesús es
que se ocupe toda en orar: Lu, Carta, 27. – Están en grande riesgo..
si no tratan de despertar a Jesús... para que mande a los vientos y
calme la tempestad: Lu II, 12. – Entre tantas almas de oración como
tenéis en España ¿no hay una sola, Jesús mío, que os pida debida-
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mente por la salvación de la Iglesia?: Lu IV, 7. – ¿Qué cosa más conforme que tratar la esposa de Jesús con nosotros, que somos sus
ministros, los asuntos que el rey su esposo le ha encargado?: Lu V.
5. – Mi esposo, rey y señor Jesús me tiene encargado celar por su
honor: Lu V, 6. – Mi buen Jesús, el pecado de la nación es la leña
que hace arder el fuego de la indignación del juez: Lu V, 21. - Vuestra
justicia descargará sobre Jesús todos los azotes: Lu V, 57. – Pilatos,
no hallando en Jesús causa de muerte... tanteó el medio entregarle a la brutalidad de los soldados: Lu V, 66. – Las entrañas de Jesús
no han podido ver tan horrible desgracia sin conmoverse: Lu V, 76.
– El principal oferente de nuestros sacrificios Jesús, en nombre de
toda la Iglesia, os presenta todos los días el cáliz de salud con toda
la sangre de la redención: Lu VI, 2. – Me presenté en público con mi
hábito de carmelita... para que fuera también una pública profesión
de fe contra todos los que en medio de los lugares públicos se
avergüenzan del nombre de Jesús: VS 32. - Estos principios son el
dogma político según y por el que se rige y gobierna la corte de
Jesús crucificado: EVV III, 47. - Yo conjuraba aquellas fieras en nombre de Jesús: MR VII, 3. – El cuerpo de Jesús... es el tipo perfecto de
su cuerpo moral que es la Iglesia: MR 1, 13. – Después de la consagración... una especie de terror filial me recuerda la presencia de
Jesús en el altar: MR 4, 22. – Presente Jesús en el altar por la consagración, oí una voz suave y amorosa que me dijo: No dudes, ahí
estoy yo: MR 4, 28. – Y vos, oh Jesús, vuestra esposa es mi esposa
amada; salvadme, Señor mío: MR 7, 7. - ¡Congregación de todos los
santos unidos a Jesús tu Cabeza, abre tus brazos y recibe en tu
seno a este miserable viador sobre la tierra!: MR 9, 29. – Presenta en
mi nombre sobre el altar por precio de redención el cuerpo y la
sangre de Jesús: MR 12, 3. – Comienza a mirar, a contemplar y meditar en Jesús crucificado, el cuerpo moral suyo que es la Iglesia...
negocia en el cielo el alivio de Jesús paciente en su cuerpo místico
crucificado: Ct 39, 7. - Suframos pues con valor, padezcamos con
generosidad, seamos leales y fieles a Jesús crucificado: Ct 49, 2. –
Para vosotras, esposas de Jesús, sólo el mundo... es casa digna de
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vosotras: Ct 69, 3. - Es una satisfacción saber que Jesús está con
vosotras, que os consuela y conforta, pero esto no me quita la
pena: Ct 73, 4. – Jesús es un buen pagador... ¿Cuánto no debe a Vd.
el buen Jesús que dio a sus esposas un pozo entero y una casa
entera?: Ct 78, 1. - Continúa mirando en Jesús el cuerpo de su
Iglesia, y trátale no como una persona e individuo solo, sino como
Cabeza de un cuerpo moral que es la Iglesia: Ct 81, 3. - Los cuidados de todo lo exterior han de ser para ti tu despertador para tus
tratos con Jesús: Ct 81, 3. – Jesús es vuestra cosa amada: Ct 88, 6. –
Si no creéis que Jesús os ama, sea cual fuere el motivo, se saca de
aquí, sale de esta incredulidad la desconfianza: Ct 88, 8. - Veis aquí
el fruto del amor de Jesús para con su esposa y de ésta para con
Jesús... Cuando se reúne la escuela allí está Jesús... Jesús maestro
está sentado con ella: Ct 88, 11. - Lleno de fe en el poder que Jesús
le había dado sobre los demonios, los venció y lanzó: Ct 115, III, 9.
– El clero y el pueblo acompañaron en procesión la imagen de
nuestro Señor Jesús crucificado: pp. I, 2, 8.3.64, 2. - El sermón será
sobre las eminentes virtudes de Jesús en su santísima pasión: pp.
II, Sec I, 2.4.54, 1 - * Ver Jesucristo

Joaquín, san. ¡Con qué ternura, fidelidad y exactitud volvería
María, cuando niña a Ana y a Joaquín... amor por amor, servicio por
servicio!: MM Día 13, 3. – María obedeció como hija fiel y leal a santa
Ana y a San Joaquín: MM Día 14, 3.

Joaquina del Corazón de Jesús. Yo escribo sobre la M.
Joaquina al señor obispo. Está en una muy mala situación: Ct 60, 6.
– Yo aconsejo a la M. Joaquina que coopere a intentos tan honoríficos para Dios y nuestra Orden: Ct 92, 4. - La M. Joaquina está
resuelta a servir a este objeto... Necesitamos ahora fijar el punto
donde deba establecerse la primera fundación, que es la más difícil. La M. Joaquina es de parecer que podría hacerse en la
Ciudadela: Ct 93, 3.
Joel. Den gritos a sus oídos, diciéndole con el profeta Joel:
“Perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo”: Lu, Carta, 7. - ¿No las
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enviará al Padre para que le digan aquello del profeta Joel “perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo”?: Lu, Carta, 18. – Lea con
atención el índice de lo que contiene... y verá que todo él no mira
más que a decir debidamente: “Señor, salvadnos... o bien con el
profeta Joel: “Perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo”: Lu,
Carta, 39.

Jonás. Los signos son para los incrédulos, y al católico que le pide,
contesta Dios... El signo que dio Jonás... Este es el signo que el cielo
anuncia al católico incrédulo: Ex 28.
Joram. En el reinado del rey Joram, se lee en el libro segundo de
los Reyes: “Como Ben Hadaad: rey de Siria, hubiese reunido todo
su ejército, subió y puso sitio a Samaría”: Lu II, 27.

Jordá, Antonio. La cofradía tendrá comunión general con plática preparatoria que hará el Pbro. Don Antonio Jordá: pp. II, Sec I,
2.5.52, 2.

Jornal. ¿Será imposible que entre cien mil jornaleros de Cataluña
existan mil instrumentos del hipócrita y malvado jesuitismo?: EVV III,
36. – Nos acusaba de que exhortábamos a la clase jornalera a la
inacción, al ocio y a la rebelión: EVV III, 40. – Masas inmensas y compactas de jornaleros ocupaban, con las manos cruzadas las plazas
y todos lo sitios públicos: EVV IV, 1. – Si nuestras funciones y actos
provocaban o no al pueblo a la inacción, a reclamaciones entre jornaleros y fabricantes, en esto estábamos también bajo la vigilancia
de la autoridad eclesiástica: EVV IV, 12. - Despacha al señor, Josep,
porque no puedo darle jornal: Ct 53, 1. – Puedes un día tomar un
jornalero... si se había de tener jornaleros, podrías convenir de darle
trabajo a cobrar cuando se venda piedra: Ct 53, 3. – Por ahora suspende jornales... cuida de hacer aquello que puedas sin jornalero:
Ct 55, 3. – Para sus obras tienen a interés suyo jornaleros y trabajadores, y yo no me meto con ellos: Ct 113, 2. – Han aprendido a
degollar y matar a sus semejantes... que trabajan asalariados como
los demás jornaleros entrando por ellos en contrato la sangre
humana: pp. I, 1, 22.2.64, 5. - * Ver Obrero
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José (pbro). Si te ha abierto mi carta, te abriría la tuya. ¿Y si yo
hubiese revelado faltas de D. José?: Ct 68, 2. - Por ahora yo no convengo en que esté contigo la hermana del P. José: Ct 102, 2.
José, san. San José, a quien le ha dado el Señor el encargo de
defender la religión: Lu, Al Lector, 10. – María... interponga la intercesión... especialmente la de su esposo San José: Lu IV, 26. – Si V.
puede comprometer en su favor al patriarca San José, con él tendrá a María: Lu IV, 27. - Son tan compasivas las entrañas de San José
y tan poderoso su valimiento que la santa madre... habla de él en
los términos siguientes: “Tomé por abogado y señor al glorioso San
José: Lu IV, 27. – No sé cómo se puede pensar en la Reina de los
ángeles... que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó:
Lu IV, 27. – Y en esta noble empresa su maestro fue San José: Lu IV,
28. - San José es sin duda después de María el más firme protector:
Lu IV, 28. - Tome... a San José no sólo por abogado, sino aún por
maestro... invoque al buen San José: Lu IV, 29. – Madre santísima,
ahí tenéis convocada toda vuestra corte, especialmente vuestro
esposo San José: Lu IV, 29. – Con esta misma libertad debes acudir
a mi esposo San José: Lu IV , 30. – He conjurado a todos los ángeles y santos, especialmente a mi padre y señor San José: Lu IV, 34.
– ¡Con qué ternura... volvería María a José amor por amor, respeto
por respeto, favor por favor!: MM Día 13, 3. – María obedeció... a los
sacerdotes y maestros en el templo, a José en su casa, a Jesús
como Dios: MM Día 14, 3. - María fue agradecida a sus padres, a sus
maestros y sacerdotes en el templo y, a San José, mientras vivió con
él: MM Día 15, 3. - He sabido con satisfacción que cuidan... de San
José... lo que yo hubiera propuesto, hubiera sido arreglar el altar de
San José de modo que con el esposo estuviera la esposa Ntra. Sra.
de las Virtudes: Ct 33, 2. – En estas preguntas he pasado algunos
ratos durante las fiestas que esta ciudad ha hecho (es devotísima
de San José) al esposo de la madre de Dios: Ct 33, 3. – Continuad
festejando al esposo de la reina de las Virtudes... y ya se supone
que una esposa tan obediente como nuestra celeste maestra, obedecerá a una leve insinuación del buen José. Instad pues a José y
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él será el mejor mediador: Ct 33, 4. – Yo soy profeso en el convento de San José de Barcelona: Ct 145, 14.

Josep (jornalero). Así que esté cubierta despacha al señor,
Josep porque no puedo darle jornal: Ct 53, 1. - En cuanto al señor
Josep, le entregarás la adjunta, págale y que haga lo que quiera, el
señor Josep es un extranjero a nosotros: Ct 53, 2. – En lo que dice
el señor Josep de que puso mucho trabajo por echar tierra... sacó
una buena cantidad: Ct 53, 3.
Josepets (Barcelona). De todas las que conozco en el continente, solas dos creo bien dispuestas para nosotras... y la maestra
de Vallcarca, que es el caserío de detrás de los Josepets: Ct 79, 5. Los hijos de un tal Ramonet que vive en San Gervasio, cerca dels
Josepests, se nos han presentado invadiendo a nuestra vista y a
viva fuerza, nuestra propiedad con un centenar de cabezas de ganado: Ct 90, 1.
Josué. Moisés solo, orando en el monte, hacía que adelantasen
o retrocediesen las tropas que mandaba Josué: Lu, Carta, 30. - Los
primeros cuidados de Josué al entrar en la tierra prometida, fueron marcar a cada tribu el terreno que debía ocupar: Igl 20ª, 8. – De
los hijos del Monte Carmelo... representados en Moisés y Josué:
Leg III, 93.

Jóvenes. Los jóvenes han instituido centros públicos de libertinaje y este escándalo está a la vista del público: VS 13. – Que se traslade el curioso espectador en el grandioso templo de San Agustín
y... verá la influencia que esa gente fanática ejerce sobre innumerables jóvenes confiados a su educación: EVV III, 6. - Una joven,
devorada por los ardores de la caridad, se propone en su ánimo
cambiar la faz del mundo moral: MM Día 7, 3. – El Álbum ha de ofrecer a primer golpe de vista al describir la Iglesia bajo las especies
de una mujer, una virgen, sin mancha ni arruga, siempre joven: Igl
Hoja Suelta, 5. – Esta es la esposa con la que se enlaza el joven eclesiástico el día de la ordenación... siendo esta esposa una virgen
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siempre joven... ¿qué mucho que un joven abandone todos los
amores del siglo y consagre su vida?: Igl, Hoja Suelta, 6. - Yo, joven,
amaba con todas mis fuerzas, porque la ley de la naturaleza me
impulsaba con ímpetu irresistible: MR I, 2. - Vi a sus gradas una bellísima joven... Los príncipes del reino de Dios hacían corte a la joven:
MR II, 2. - Quedé con deseos de conocer a esa joven que se me
presentaba envuelta en misterios: MR VII, 2. – Vi arrodillada ante mí
a la joven... vi esa joven llena de la gloria de Dios: MR 1, 9. – Eres
una mujer joven, bella, sin tacha ni arruga... ¿Cuál es tu nombre? Yo
soy María, la madre de Dios: MR 1, 10. – La cosa amada en tu imaginación es la figura de una mujer siempre joven y virgen: MR 1,
14. – Yo no veía otra cosa sino una joven cubierta de gloria: MR 1,
17. – Era una joven perfecta: la pureza y la virginidad reflejaban en
toda ella: MR 1, 28. - ¡Iglesia santa... madre fecundísima, joven, siempre joven y que jamás envejecerás!: MR 2, 7. – En la concepción y
en sus partos queda siempre pura, siempre bella, siempre joven:
MR 3, 7. – Dada la hora señalada, los demonios se fueron, el joven
mudo habló, abrió la boca y comulgó, y se fue sano: MR 4, 27. Mandé comparecer a mi presencia Luzbel y Satanás. Vinieron con
un joven mudo, cuyo cuerpo poseía, y el día y a la hora que yo
designé, fueron lanzados de su cuerpo y el mudo habló: MR 4, 28.
– Vino otra joven, y llevaba en sus manos un estandarte; y la joven
Cataluña dijo... es llegada la hora del combate: MR 5, 6. – Asmodeo,
ese ángel impuro, ha muerto cuantos jóvenes con un corazón
indigno se han atrevido acercarse a mí: MR 7, 8. – Un coro de jóvenes hijas de labrador llevaba en andas una imagen que figuraba
una virgen: MR 7, 11. – Veía en la bandera que ondeaba sobre las
cabezas de los jóvenes que la traían, la misión del gran profeta
Elías: MR 7, 12. - Vi la especie de una mujer joven, tan bella cual
puede concebir el entendimiento y ver el ojo mortal: MR 9, 10. –
Aquella figura tenía la especie de una joven tan bella, que al mirarla creía ver en ella una deidad, pero no era Dios: MR 9, 38. – Vi, al
lado del príncipe que dirigía las batallas, una joven más bella que
la misma luz: MR 9, 51. – Vino a mí una joven guerrera... Y la joven
acercándose me dijo: Yo soy tu Amada: MR 10, 19. – Había dejado
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encarcelados a los primeros príncipes del imperio infernal que se
mantenían fuertes poseyendo seis jóvenes: MR 12, 4. – A la presencia de la joven guerrera quedó la luz del sol eclipsada y ofuscada,
era tal el resplandor de su gloria: MR 12, 5. – La joven guerrera me
entregó el cáliz y la hostia y me dijo: “Tú eres mi ministro y representante sobre el altar; cumple tu ministerio”: MR 12, 6. – La joven
virgen madre me hizo seña de subir al altar preparado ante el trono
de Dios: MR 13, 9. – Tenía a la vista una visión horrorosa: una joven
abandonada en poder de los demonios, sin amparo humano: MR
14, 1. – A mí no me mueven ni las dignidades ni los honores... Ni
menos miro al rico más que al pobre, al viejo que al joven: MR 21,
10. – Tengo la satisfacción de manifestarle que tanto los dos ancianos que antes había, como los jóvenes, se han sujetado con docilidad a todas aquellas reglas que son la base de toda la vida eremítica: Ct 58, 1. – En ese país hay jóvenes que podrían muy bien
servir: Ct 60, 4. – Miramos este mismo cuerpo bajo la idea y la imagen de una mujer, bella, siempre joven, sin arruga, ni tacha.... Tal es
la Iglesia: Ct 67, 5. - Este cuerpo moral, a mí se me presenta bajo
las sombras de una joven infinitamente amable, bella, siempre
joven, sin arruga ni tacha: Ct 72, 6. – Tengo escritas mis amorosas
relaciones con esa joven, y hay cosas que las escribo, pero con tal
reserva que, si supiese que se habían de leer estando yo vivo, las
quemaría: Ct 72, 7. - Sois una familia, sois una joven bella y apreciable para Dios: Ct 75, 4. – Es necesario presentar a la joven María
ante las autoridades constituidas por Dios sobre la tierra para
gobernar: Ct 75, 6. – Tú por ahora no puedes servirme en esta
empresa... condenarías a mundo y vanidad el sagrado magisterio
de enseñar confiado por la ley y la autoridad a las jóvenes: Ct 89. 5.
– Cuando se presente un joven para la vocación, el superior tomará informes de su conducta: Leg III, 43. - En este cuadro horripilante inspiran compasión, en primer término un número sorprendente de jóvenes: Ex 13, 2ª. - Se ofrecieron a ser guardias de honor
todos los jóvenes de la ciudad... los jóvenes la siguieron cantando
hasta la iglesia parroquial: pp. I, 2, 8.3.64, 4. – La Reina del campo
fiará la custodia de su imagen a los jóvenes de esta parroquia, y en
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unión con todo el pueblo se la llevarán a su templo: pp. I, 2, 8.3.64,
5. – La ciudad elevada sobre un monte contemplaba en un
momento de arrebato santo y religioso la marcha triunfal de su
Reina llevada en andas por los jóvenes. Al tomar sobre sí los jóvenes del pueblo la imagen de María, oyóse la voz de la multitud: pp.
I, 3, 25.4.64, 3. – Los jóvenes recibieron... el estandarte de la misión:
pp. I, 6, febrero-marzo, 65, 1. – Uno de nuestros jóvenes alumnos
sabrá discurrir sobre la necesidad que tiene el hombre del estudio
de la virtud: pp. II, Sec I, 19.12.52, 3. – Algunos jóvenes, animados de
los más religiosos sentimientos, se proponen manifestar que
Barcelona no deja de encerrar dentro de sus muros hombres de
religiosos sentimientos: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1. - Más de
trescientos jóvenes sentados en sus respectivos puestos... he aquí
lo que se admira en el interior de la grande basílica de San Agustín:
pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. – El estandarte que ha desplegado nuestra Escuela en medio de la ilustrada Barcelona, no podía menos de
inspirarles un odio mortal; nuestros jóvenes entraron luego en
lucha con sus principios antisociales: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. –
Frente a esta Escuela levantóse una batería y nosotros jóvenes nos
hemos hecho un honor el combatir los absurdos del racionalismo:
pp. II, Sec II, abril 54, 3.

Juan (vicario). Yo he estado en casa del vicario Juan y nos
hemos separado del amo. Mientras he estado en Ibiza, ha habido
grandes disturbios en su casa: Ct 70, 3. – El vicario Juan me escribe
que son cinco las Marías alistadas en Palma: Ct 79, 9.

Juan Bautista. La carta del señor Gregorio es bastante satisfactoria. Es posible que Juan vaya a visitar Cantayrac; verá sin duda a
Juan Bautista: Ct 6, 3.
Juan Bautista, san. Ni María ni su Hijo se presentaron al mundo
vestidos de saco y cilicio, sin comer ni beber, como el Bautista y
otros anacoretas: MM Día 22, 3. - En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... los grandes misioneros enviados al
mundo para renovarle, tales como el gran Bautista: Igl 8ª, 3. -
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Contempla a los santos más grandes: San Juan Bautista, Elías, etc.
Imítalos en lo que puedas: Ct 6, 7. - De los hijos del Monte
Carmelo... representados en... Elías y el Bautista los cuales se juntan
para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 93. - Mañana,
fiesta de la natividad de San Juan Bautista, la Escuela tendrá sus
ejercicios acostumbrados: pp. II, Sec I, 24.6.53.

Juan de Dios, san. San Juan de Dios... y todos los demás santos, que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis en sus
murallas fuertes baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V,
16. – De los hijos del Monte Carmelo... representados en... San Juan
de Dios... los cuales se juntan para la nueva familia y regeneración
espiritual: Leg III, 93.

Juan de la Cruz, san. San Juan de la Cruz... y todos los demás
santos, que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis en
sus murallas fuertes baluartes con los conventos que fundasteis: Lu
V, 16. – Yo te enviaré a San Juan de la Cruz y, si de ésta tienes alguna otra cosa más, avísame: Ct 65, 5. - Merlis se va hoy y te envío seis
panes, tres libras de chocolate, San Juan de la Cruz: Ct 70, 3.

Juan, Evangelista, san. El ángel en visión intelectual dejó ver la
ciudad santa a S. Juan: Igl 5ª, 2. – En el Racional... tiene el nombre
de Santiago, hermano de Juan: Igl 10ª, 8. - En esta piedra está escrito el nombre del apóstol San Juan, representando por lo mismo
sus virtudes: Igl 10ª, 9. – En esta piedra vio S. Juan escrito el nombre del quinto apóstol Felipe: Igl 10ª, 10. – San Juan escribía desde
la isla de Patmos en Grecia: Igl 11ª, 1. – Conocido el plano... ofrecemos a la vista del espectador la ciudad... desde aquel punto donde
el ángel colocó a S. Juan: Igl 13ª, 2. – La Iglesia triunfante... estará en
sí ordenadísima y fija en un punto: lo indica la descripción que de
ella hace S. Juan: Igl 17ª, 2. – Ni es imposible, ni nada fuera de extraño que hubiese allí... grandiosos y magníficos palacios de oro puro...
de que nos habla S. Juan: Igl 18ª, 2. – San Juan ve un río de agua
viva: que llevaba continuamente aguas vivas y vitales: Igl 19ª, 2. –
Esta ciudad, tal cual nos la describe el ángel por S. Juan... la cree-
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mos muy conforme a los designios de Dios: Igl 20ª, 1. – La Suprema
inteligencia envió un ángel a S. Juan, solitario en la isla de Patmos,
y le dice: “ven y te mostraré la Esposa del Cordero” y yo Juan vi la
ciudad santa de la Jerusalén nueva: Igl 20ª, 7. - En cuanto a los materiales, empleados en la ciudad santa, nos dice S. Juan, son los que
se conocen en la naturaleza de más puros y ricos: Igl 20ª, 7.

Judá. La historia del pueblo hebreo, dividido en pueblo de Judá y
de Israel... El pueblo de Judá... fue arrancado de su país: Lu II, 27. ¿Qué hará una hormiga como yo contra el león de Judá?: Lu III, 37.
- ¿Queréis Vos... león de Judá armarme... con vuestras armas?: Lu
V, 21. - ¿Hasta cuando perseveraréis azotando a las ciudades de
Judá?: Lu V, 25. – A Vos, Señor, se os debe la justicia... como efectivamente la sufren hoy el varón de Judá y los habitantes de
Jerusalén: Lu V, 54. – En el Racional tenía grabado el nombre de la
tribu de Judá: Igl 10ª, 9.

Judaísmo. Esta revelación se nos comunicó en los tiempos primitivos por la ley Mosaica y en los modernos por la ley Evangélica:
Refutación del Judaísmo: Cat, Tex.compl. I, 18ª.

Judas. Habiéndole Judas vendido a los príncipes de los sacerdotes... mire cómo la traición de Judas satisface por tantas traiciones
de que delante de Dios es rea la nación: Lu V, 63. – Entre doce apóstoles hubo un Judas: EVV III, 36. - Los nombres de los doce apóstoles... y Judas Iscariote: Igl 8ª, 2. - En el duodécimo fundamento de la
celestial Jerusalén lleva el nombre de Matías, puesto en lugar de
Judas, el traidor: Igl 10ª, 17. – El dragón empezó a dirigir cargos...
empezó por los sacerdotes, y en especial contra los de superior
jerarquía, desde Judas hasta el último ordenado de menores: MR
17, 11. - Es el único Judas que, lleno de rabia y malicia, ha intentado e intenta perdernos: Ct 124, 3.

Judas Tadeo, san. En el Racional llevaba el nombre de Isacar, y
en el décimo fundamento de la Iglesia triunfante el de Judas
Thadeo: Igl 10ª, 15.

Judías
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Judías. La Teresa... está con la maestra de Vallcarca a tu disposición. La mantienen de Aytona; envían por el ferrocarril, judías, aceite y demás: Ct 79, 5.

Judíos. Las leyes ceremoniales del pueblo judío quedaron abolidas por haber faltado ya su objeto: Lu II, 15. - Amenaza Dios arrasar
el templo... y convertirlo en la fábula de los que lo vieran, que es lo
mismo que amenazar al pueblo judío de privarle de los beneficios
de la religión: Lu II, 20. - Isaías anuncia al pueblo judío el abandono
espiritual de Dios y cómo le quitará la religión: Lu II, 21. – Los santos Padres nos explican cómo en esto se anuncia el total abandono espiritual bajo el que gime el pueblo judío: Lu II, 21. – San Pablo,
hablando de esta reprobación y abandono espiritual y temporal del
pueblo judío, dice al pueblo gentil...“No te gloríes contra los ramos
que fueron cortados o contra los judíos que han perdido la verdadera religión”: Lu II, 22. – Jesucristo, legislador supremo de todas las
naciones como lo fue antiguamente de la nación judía, observa la
misma conducta que antiguamente: Lu II, 29. – Al saber la hermosa
reina Ester que el rey su esposo había expedido un decreto en que
mandaba fueran muertos en el día señalado todos los judíos... le
pidió que revocase su decreto porque también a ella la comprendía por ser judía: Lu IV, 18. – Exigen de Vos... arranquéis de aquélla
una religión que aborrece, que persigue y de que se ha hecho más
indigna que el pueblo judío: Lu V, 46. - Tolérase aquí todo lo que hay
de más execrable y abominable, como son materialistas y ateos...
judíos y protestantes: VS 13. - He aquí un pueblo... cuyos crímenes
hácenle indigno del depósito de vuestra religión, pues que sus
iniquidades sobrepujan el deicidio de los judíos: VS 25. - Pesad,
Señor, en la balanza de vuestra justicia y comparad las faltas y los
escándalos del pueblo cristiano con los de los judíos... Limpiad el
árbol de vuestra Iglesia y haced que en su lugar crezcan los judíos:
VS 25. – Está escrito que el ángel protector del pueblo judío en los
últimos tiempos se levantará para tomar con firmeza su defensa:
VS 36. – Todo lo he puesto en un lado de la balanza de la justicia
divina. He estado entre los judíos... y entre todos los infieles y he

827

Judit

hecho otro tanto: VS 37. – Y si se llega ya a una época en que el deicidio de los judíos sea bastante vengado... ¡época fatal aquella para
nosotros! porque aquellos serán días de lágrimas y de llanto: VS 39.
– La porción escogida y elegida de la Iglesia católica y el pueblo
judío convertido a la fe serán los gérmenes de que se servirá el
príncipe de los pastores para hacer entrar en el seno de su Iglesia
a todos los que aún quedan fuera de ella: VS 40. – Esta revelación
se nos comunicó en los tiempos primitivos por la Ley Mosaica.
Refutación del Naturalismo: Cat, Tex.compl. I, 18ª. – Describiremos la
viña del Señor, y en la misma se manifestará la viña misteriosa que
purgada... en Jesucristo contra el pueblo judío, ha extendido en
todos los siglos sus sarmientos: Igl 3ª, 1. - Si la redención es un
hecho, ni un día más puede poseerlas el dragón, ni gobiernos infieles, judíos...: MR 19, 3. - * Ver Hebreos

Judit. La sola viuda Judit destruyó a Holofernes y su ejército:

Lu,

Una prueba bien auténtica de esto la tenemos en el libro
de Judit: Lu II, 16. – Cual otra Judit, contra toda esperanza espere de
solo Dios la salvación: Lu III, 32. – ¿No veis a la nueva Judit que corta
la cabeza al Holofernes impío?: Lu IV, 11. - En los cimientos de la
Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso
de los siglos han sostenido la Iglesia santa; tales son en el antiguo
Testamento... Entre las mujeres... Judit y Ester: Igl 8ª, 3. – Ester, Judit...
y las demás mujeres que en la Biblia representan la Iglesia te visitarán muy a menudo: MR 1, 15. - Este carácter no le tienen sino muy
imperfectamente... Judit y las demás mujeres de la Biblia: MR 2, 3. ¿Quién eres tú, oh bellísima virgen? Yo soy Judit... porque mi misión
está ordenada a cortar la cabeza a la impiedad: MR 7, 13. - Seas
Débora, seas Judit... tú eres siempre la misma: MR 7, 14. – Mujer,
seas quien fueres, yo te conjuro en nombre de Dios vivo me digas
quién eres. Yo soy Judit: MR 9, 22. - Yo soy Judit... Vengo a unirte conmigo y yo contigo para la batalla contra las potestades del infierno:
MR 9, 22. - ¡Gloria a ti, oh invulnerable Judit, tú eres eterna, inmortal. Tú vencerás siempre!: MR 9, 50. – Al despertar me sentí revestido de valor y de fuerza, porque la que me llamó era la valiente
Carta, 30. –

Judit

828

Judit: MR 10, 9. – Yo soy Judit la invencible, soy tu Amada. Fuera de
mí y sin mi poder, fuera de la Iglesia y sin mi autoridad poco vales:
MR 10, 19. – Ester, Judit... éstas y las demás mujeres de que nos
hablan los libros del antiguo Testamento no pueden representarla
en toda la fuerza de la figura, porque su historia nos las pinta imperfectas: MR 11, 14. - Mis relaciones con la mujer del Cordero... representada en Judit, Débora...: MR 11, 22. – Judit pidió la cabeza de
Holofernes, esto es, que Satán fuese otra vez encadenado y encerrado al abismo: MR 22, 10. – Sostenemos el exorcistado porque
creemos envuelve entre sombras y profundos misterios aquel acto
terrible por el que la invicta Judit corta la cabeza al coloso
Holofernes: Ex 33.

Juez. El bienestar de la sociedad es el que quiso el rey al sancionar las leyes de justicia; y este mismo bienestar es el que quiere el
juez recto: Lu, Al Lector, 4. – Debe trabajar con todas sus fuerzas en
dar satisfacción al juez: Lu, Al Lector, 5. – Luchar así con el juez... es
cumplir la voluntad de Dios: Lu, Al Lector, 7. - No se figure... que
haya de oír palabras del juez divino: Lu, Carta, 35. – ¿Yo he de arrancar la espada de un juez terrible que se me presenta inexorable?:
Lu III, 36. – Cuando el juez oponga a mi demanda y a mis súplicas
la rectitud de la justicia... ¿qué le responderé yo? Cuando el juez me
presente los pecados de todo el pueblo... ¡cómo tendré que escaparme de la presencia del juez!: Lu III, 38. - Es menester que... dé
al juez una entera satisfacción por los pecados de la nación: Lu V, 3.
– Destruirá ese monstruo de impiedad... para eso es menester
haberlas con el juez divino y luchar con el mismo Dios: Lu V, 3. –
Luche con Jesús para que se digne ofrecerse al juez por víctima de
propiciación: Lu V, 4. – Yo daré al juez satisfacción por los pecados, y
Satanás quedará vencido: Lu V, 7. – El juez... ha tomado por instrumento a Satanás y a sus sectas impías... las sectas impías serán
miradas por el juez como instrumento ya inútil: Lu V, 20, 4º. - El pecado de la nación es la leña que hace arder el fuego de la indignación del juez: Lu V, 21. – En el altar se renueva el sacrificio de la cruz,
donde sentado el Padre como juez rectísimo se presentó el Hijo y

829

juez

con la sangre de su testamento ganó el pleito: Lu V, 23. – Ve allí un
trono de inmensa gloria y grandeza, y en él sentado al Padre con
insignias de juez el más severo y amante de la justicia: Lu V, 23. Juez rectísimo, vuestra palabra se ha de cumplir: Lu V, 33. – No
debéis, juez rectísimo, admitir en vuestro tribunal la demanda de
vuestra sierva: Lu V, 41. – Juez rectísimo, ya que aquí se ha invocado vuestra palabra contra mí, valga, Señor, vuestra palabra: Lu V, 47.
– Justo juez, derrocad también Vos hasta los cimientos de la Iglesia
de España: Lu V, 48. – Juez santo, por los pecados de sus hijos
habéis puesto a la Iglesia de España en una cárcel horrorosa: Lu V,
65. – Juez recto, vuestro pueblo, por su celo en propagar la fe...
mereció entre todas las naciones cristianas el glorioso renombre
de católica: Lu V, 66. – ¡Oh juez santo!... no podréis menos de dejar
el aspecto de juez para tomar... las entrañas de padre: Lu V, 71. –
Reclamo de Vos, rectísimo juez deis la paz a vuestro pueblo: Lu V,
80. – Si el estado de juez y señor es reconocido, el mío de religioso es en ella respetado: VS 16. - Estas quejas... despertaron al soberano juez... pero un juez no podía juzgarnos sin llamarnos a la
defensa de nuestra causa: VS 23. – El clamor de sus iniquidades ha
llegado hasta el cielo... ha despertado al soberano Juez... ¿quién
será el abogado ante un juez cuyas gracias y tantos rasgos de bondad y clemencia han menospreciado?: VS 29. – Esta execración que
el supremo juez ha hallado en el lugar santo constituye la causa de
este proceso: VS 29. – Hubiera querido arrancar de las manos del
juez el instrumento de sus venganzas... para ahogar los rayos de su
cólera en la preciosa sangre del Hijo de Dios: VS 30. – Hará que llegue mi voz. a los jurisconsultos y doctores a quienes constituyo jueces de mi causa: SC 4. – La claridad de la luna fue ofuscada por la
gloria de la majestad de Dios que se nos presentó como juez para
darnos audiencia: MR 17, 10. – Se discutió la causa de las naciones
esclavas del demonio y de la culpa: y la lucha se tenía con el juez
supremo que las entregó a la esclavitud: MR 22, 6. – La causa está
pendiente y hasta que el juez pronuncie el fallo, no es posible se
mueva nadie: Ct 113, 3. – Ante el juez de causas criminales, ante la
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prensa y donde convenga, declaro la verdad: Ct 114, 1. - Presentaré
un pedimento al juez de causas criminales y civiles: Ct 126, 3.

Jugar. Jugad a cuál puede ser más pobre; gloriaos en los desprecios: Ct 7, 2, 3ª.
Juicio. Justo sois, Señor, y recto vuestro juicio:

Lu V, 48. – Habéis
manifestado misericordia de vuestros juicios: Lu VI, 12. - Infalible la
Iglesia en sus juicios... yo sujeto a sus juicios y decisiones mis escritos... palabras y acciones; yo me sujeto a su juicio: SC 12. – Infalible
la Iglesia en sus juicios, yo apruebo todo cuanto ella quiera aprobar: SC 12. - Llamó a su juicio a cuantas personas creyó idóneas
para conocer la verdad del hecho: EVV IV, 11. – Si nuestras doctrinas eran o no católicas o heréticas... este juicio era de la competencia del tribunal eclesiástico: EVV IV, 12. – Eterno Dios, sois justo
y justos son vuestros juicios: MR 13, 9. – Señor, vos sois justo y rectos son vuestros juicios: MR 17, 11. – Obediencia ciega, humilde, sin
discurso, sin juicio propio, ciega, sin contradicción a las hermanas
que gobiernan: Ct 7, 2, 1º. - Despojaos de vuestros juicios propios y
de vuestra propia voluntad: Ct 7, 2, 3ª. - Le diré una palabra sobre
mi pobre alma y después sujetaré a su juicio todos mis actos de
sacerdote: Ct 109, 1. – Suplicando que se me cite a juicio para ser
oído en defensa: Ct 128, 3. – Me ha condenado a penas durísimas,
inoído... sin que haya precedido ni subseguido juicio alguno: Ct 129,
2. - Las leyes todas... protestan y anulan todo juicio, sentencia y
todo procedimiento... sin que anteceda o subsiga un juicio tenido
según el orden de las leyes de la caridad y de la justicia... yo pido
revoque una pena a la que no ha precedido juicio alguno: Ct 129,
2. – Si sobre algún punto me han dado avisos, las explicaciones
dadas han sido satisfactorias a mi juicio y en prueba, ninguno me
ha suspendido: Ct 145, 5. - La Escuela de la Virtud, deseando tenga
estabilidad, perpetuidad y forma de asociación religiosa, exponemos y sometemos al juicio y examen de V. E. I. las reglas que le
han regido: pp. II, Sec II, enero 53, 2. – Cuando se publicó el programa sobre la Escuela no podíamos formar juicio acertado sobre ella;
pero completados dos cursos, la experiencia puede muy bien dar-
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nos consejo para decidir: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 8. - * Ver
Dictamen, Opinión

Julia. Veas que Julia confiese y comulgue, en la cuaresma al
menos. Harás una gran obra de caridad: Ct 60, 7. – Me admira que
D. Tomás haya prohibido a Julia escribirme: Ct 70, 4.
Jumentos. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios, publicaron
un ayuno... hombres y los jumentos... no coman cosa alguna, ni
sean apacentados. Los hombres y los jumentos vístanse de sacos
y clamen con todo esfuerzo al Señor: Lu III, 18. - Sin oración el hombre se envilece, se degrada, se materializa, y se hace peor que los
jumentos: MM Día 12, 2.

Juncadella Pujades, José. El hermano José conviene siga en
ésa, ya porque su salud no está tan expuesta a tercianas, ya por ser
ya conocido del país, y además por ser ésta ordenación de Dios y
de la Virgen: Ct 163, 1.

Junquillo (flor). El junquillo, las varas de San José, todo esto
forma una misma familia; pertenece a los lirios. Por la noche y las
mañanas da un olor muy fino y fuerte. Tiene cabeza y varita como
la justicia: MM Día 15, 1.

Junta. No fue posible convencer a S.E. que decía estar cierto y
segurísimo de que el Sr. García tenía en casa el sitio de la juntas
secretas de la Escuela de la Virtud: EVV V, 18. – Los demás periódicos defensores de las sociedades religiosas, sabrán en adelante lo
que son las juntas secretas, los planes maquiavélicos: EVV V, 22. - A
la Junta Directiva de la Escuela de la Virtud. Barcelona. Muy Sres.
míos: Yo pensaba ir de un día a otro por manera de visita a
Barcelona: Ct 27, 1. – Yo tengo muchos gastos hechos en la
Escuela... la junta examina las deudas que presentaré, las reconoce,
y en satisfacción me da o vende aquellos objetos que no es decente caigan en manos del Sr. Cort: Ct 27, 4. - Esta deuda, reconocida
por la junta es un expediente muy poderoso: Ct 27, 5. - A la Junta
Directiva de la Escuela de la Virtud. Muy Sres. míos: Voy a ocupar-
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les sobre una disposición que he tomado relativa a los destrozos de
la Escuela: Ct 31, 1. – No había expediente mejor que el que he
usado y participo a la junta. Desaprobar el hecho sería entristecerse de la gloria de Dios: Ct 32, 1. – Tenga Vd. la bondad de comunicar estos mis sentimientos a todos los demás individuos de la junta
para descargo mío: Ct 32, 5. – Se me presentaron en nombre de la
cofradía... y un individuo de su junta directiva y con muchas instancias me suplicaron me encargara del mes de María: Ct 91, 3. - * Ver
Congregación, Reunión

Júpiter. Erigidos altares a Júpiter y a Venus... corrían los idólatras
pueblos a quemar incienso sobre sus aras: pp. II Sec I, 28.8.53, 1.
Juramento. Con juramento ha jurado el Señor que cumplirá al
pie de la letra todo cuanto nos ha dejado escrito: Lu II, 22. – Este
aspecto lúgubre... servía de instrumento de terror y de espanto
para arrancar juramentos de fidelidad a los cándidos y tímidos neófitos de la Escuela de la Virtud: EVV V, 16. – ¿No podía, me dijo el
señor fiscal militar, todo ese aparato fúnebre... imponer terror a los
tímidos para embaucarles juramentos de fidelidad?: EVV V, 20. - Yo
renovaré mis juramentos de fidelidad y de amor para contigo, oh
Iglesia santa: MR 9, 9. – Júrame por la cima de este monte, amor,
castidad, fidelidad... Yo te juro amor, lealtad, castidad: MR 9, 15. –Y
renové mis votos y juramentos de amor y fidelidad, y fueron aceptados: MR 10, 11. - Una voz dijo: Júrame amor, lealtad y fidelidad.
¿Quién eres tú?. Yo soy Ester: MR 12, 1. – Te descubres a mis ojos
¿y me dices “júrame amor”?... Recibe mis juramentos de amor, fidelidad y obediencia: MR 12, 2. - El Sr. provisor y vicario general llamó
a la Sra. Juana Gratias... les exigió juramento de silencio sobre el
interrogatorio: Ct 9, 3. – Y hecho juramento y voto al pie de la cruz
para defender estos poderes, entré armado en el campamento: Ct
148, 8. - Renovamos a voz en grito protesta de fe y los juramentos
de fidelidad a la Iglesia y a la ley hechos en el santo bautismo: pp.
I, 3, 25.4.64, 2. – Parece que han jurado hacer pedazos el estandarte
de nuestra religión y asesinar toda autoridad: pp. II, Sec II, 16 marzo
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52, 1. - Ante su Sría. y de su orden pareció Francisco Palau... el cual
mediante juramento, que en debida forma prestó, prometió decir
verdad de lo que fuere preguntado: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 1. - * Ver
Promesa, Voto

Jurisconsultos. Hará que llegue mi voz y mi lamento a los jurisconsultos y doctores a quienes constituyo jueces de mi causa: SC 4.
Sea cual fuere la opinión de los jurisconsultos sobre este punto,
en cuanto a mí, he aquí mi profesión de fe: SC 7. - * Ver Derecho
–

Jurisdicción. Yo no creo que el tribunal... pueda juzgar mi caso, y
no porque le falte jurisdicción sino porque el asunto no es tan grave
que deba ser allí juzgado: SC 3. – Si un superior dirigiese a los súbditos en el territorio de su jurisdicción, la obediencia sería de justicia: Cat I, 50. – Y los demonios a la presencia de mi Amada, me han
abandonado, y yo he salido de su jurisdicción al paso que yo he
tenido fe en la palabra de Dios: MR 10, 18. - ¿Es verdad que el sacerdote misionero... ha dado parte al obispo y ha sujetado a su jurisdicción el poder que le hemos dado?: MR 12, 8. – No estamos en su
municipio; por lo tanto... no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos residentes en los otros municipios: Ct 3, 2. - Me rindo en el
terreno de los hechos a cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción: Ct 125, 2. - ¿Cree tener jurisdicción para condenar a penas
gravísimas a una persona inoída e indefensa?: Ct 128, 5. - Yo niego,
como teólogo, a S. S. I. potestad y jurisdicción para lanzar censuras:
Ct 129, 2. – Mientras los prelados de la congregación de España
estén suspensos oficialmente de los actos de su jurisdicción... la
orden terciaria estará sujeta a los prelados ordinarios: Leg V, XVII. * Ver Autoridad, Derecho
Jurisprudencia. ¿Cuáles son las explicaciones y las disposiciones
ordenadas por quienes tienen dicho oficio de jueces relativas a los
principios de jurisprudencia?: SC 5. – Todo uso y toda costumbre que
sea contraria o poco conforme a los principios de la razón natural...
y a las reglas de la jurisprudencia son una corrupción: SC 7. – La
jurisprudencia os lo prohibe, falta formular judicialmente los cargos
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y vistas las pruebas, pronunciar el fallo: EVV V, 22. Legislación

*

Ver

Justicia. Si el rey es bueno... se alegrará que luche con las leyes
de su justicia en favor del reo: Lu, Al Lector, 4. – Peca un alma contra la majestad de Dios, y por sus pecados la castiga conforme a las
leyes de su justicia: Lu, Al Lector, 5. - Dios quiere su justicia y a su
manifestación ordena dichos castigos... Deben amar a un Dios
justo, y ordenar estos castigos a la gloria de un Dios amante de su
justicia: Lu, Al Lector, 6. – Póngase la coraza de la justicia, detestando de corazón todo lo que se oponga a la voluntad de Dios: Lu,
Carta, 12. – El impío... como instrumento de la divina justicia, hace
pedazos el estandarte de nuestra santa religión: Lu I, 3. – Todo su
empeño es... darle satisfacción por los pecados del pueblo y de
este modo obligue a su divina justicia a que levante el castigo: Lu I,
4. – Estos azotes son muy conformes con las leyes de la divina justicia: Lu II, 2., 2º. – Los castigos de la otra vida son... el purgatorio para
los que les queda algo que satisfacer a la divina justicia: Lu II, 3. –
Ha dado Dios permiso a los demonios para que como instrumentos de su justicia, cubran con las tinieblas del error la pobre España:
Lu II, 13. – Los azotes con que Dios nos castiga no son más que la
ejecución de las leyes que rigen su justicia: Lu II, 14. - Dios las trató
conforme al código de las leyes de su justicia: Lu II, 15. – Las leyes
de justicia de que habla el Pentateuco no tienen otro objeto que los
castigos temporales: Lu II, 18. – Todo el linaje humano perdimos la
justicia original: Lu II, 23. – Este clamor son los gritos de los demonios que... clamaban justicia contra los pecados de los sodomitas:
Lu II, 25. – La divina justicia, para cortarle este árbol sagrado, ha
tomado por instrumento a los espíritus infernales y a las sectas
impías: Lu II, 31. – Las potestades del infierno han convertido en sectas de impíos a una porción de infelices españoles para ejecutar
por su medio el decreto de la justicia divina: Lu II, 31. - Quitado el
pecado por la penitencia queda salva la nación de la divina justicia:
Lu III, 3. – Con nuestros pecados hemos contraído con vuestra justicia deudas enormes: Lu III, 41. - Jesucristo con su muerte venció al
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infierno... y desarmó a la justicia divina: Lu III, 46. – De la justicia del
castigo podrá... negociar con su esposo la salvación de la Iglesia en
España: Lu III, 48. – Cuando el pueblo peca, mi justicia exige que sea
castigado: Lu IV, 6. – Los pecados claman justicia; el Señor, por nuestros pecados, justamente nos abandona al dominio del impío: Lu IV,
10. - Hemos contraído con vuestra justicia deudas infinitas... Padre
justo, valga vuestra justicia: Lu IV, 12. – Perdonadnos Vos las deudas
que hemos contraído con vuestra justicia y por las que tan terriblemente azotáis a nuestra nación: Lu IV, 38. – Para destruir a Satanás
con sus sectas de impíos, es menester que se presente al tribunal
de la justicia divina y dé al juez una entera satisfacción por los pecados de la nación: Lu V, 3. – Hemos contraído con vuestra justicia
deudas infinitas... Padre justo, valga vuestra justicia: Lu IV, 12. - Debo
presentarme en el tribunal de la divina justicia y defender allí la
causa de la religión: Lu V, 13. – Yo castigo esta nación porque quiero mi justicia. Ella ha pecado, justo es el castigo: Lu V, 19. – ¿Ha dado
esta vuestra sierva una plenísima satisfacción a vuestra justicia por
todos y cada uno de los pecados de su obstinada nación?: Lu V, 42.
– Justicia reclamo, oh Juez rectísimo, contra los gobernantes que
han pervertido a ese pueblo; justicia contra los pastores, porque se
dejaron robar sus ovejas... justicia contra la nación entera porque se
ha hecho indigna de la religión: Lu V, 50. - Si vuestra justicia descargara sobre Jesús todos los azotes... ¿nos perdonarías?: Lu V, 57. – Yo
me ofrezco a recibir todos los azotes que vuestra justicia deja caer
sobre ellos, y caigan sobre mi cabeza los rigores de vuestra justicia:
Lu V, 60. – Toda la deuda que los pecados de los hombres habían
contraído con vuestra justicia está ya satisfecha: Lu V, 83. – Satisfecha
ya vuestra justicia por la virtud del sacrificio que en nombre del pueblo español os he presentado en el cuerpo y sangre de Jesús: Lu
VI, 5. – Mi espíritu abogaba como sacerdote por nuestra causa y
luchaba contra la justicia de Dios: VS 30. – Me presenté en público
con mi hábito de carmelita y lo hice así, a fin de poner un contrapeso en la balanza de la justicia divina: VS 32. – Si pudiera creer que
los crímenes... y que las acusaciones eran calumnias y que por lo
mismo la justicia de Dios estaba satisfecha...¡qué satisfacción fuera
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la mía!: VS 34. – Todo lo he puesto en un lado de la balanza de la
justicia divina... miré atento al equilibrio para ver de qué lado se
inclinaba la justicia y de cuál la misericordia: VS 37. - ¿Habría el peso
enorme de nuestros crímenes hecho inclinar la balanza de la divina justicia contra nosotros?: VS 38. – Es contra la justicia condenarles sin llamarles a la defensa de su causa: SC 4. – Fuera de las sendas de la justicia marcharemos con las multitudes del pueblo al
abismo de nuestra perdición: SC 5. – Esta citación o llamamiento
está prescrito por las leyes de la caridad y de la justicia: SC 11. – Los
diez preceptos hablan explícitamente sobre la justicia... La justicia
nos impone deberes que la ley nos manda cumplir: Cat I, 82. - Si las
amonestaciones no aprovechan, debe emplear las armas de la justicia y juzgarle según las formalidades del derecho: Cat II, 32. - La justicia es otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio: Cat, Tex.compl. I, 11ª. – Dadme un pueblo donde reine Dios
con el imperio de las virtudes y habrá unidad, orden y justicia: EVV
III, 52. – Dar a cada uno lo que es debido, esto es justicia: MM Día
10, 2. - María tuvo, por este heroísmo de amor, la justicia en el alto
grado de perfección: MM Día 10, 3. - María tuvo la justicia en el alto
grado de perfección que reclamaba nuestra salvación: MM Día 10,
3. – La justicia de Dios es recta, es inflexible: MM Día 10, 4. - María
pagó a la justicia divina el tributo de amor, de adoración, de obediencia que le debía: MM Día 11, 3. – La amistad es otra virtud de
la justicia, por la que un amigo guarda para con el otro, lealtad y
fidelidad: MM Día 16, 2. – La eterna justicia de Dios pide a Barcelona
una reparación pública de los escándalos que ha dado: MR 5, 2. - La
joven guerrera es su madre y virgen siempre pura, y ésta es la
defensa que presenta ante el trono de la justicia de Dios: MR 10,
25. – Yo he presentado sobre el altar el precio de la redención a la
eterna justicia de Dios, y lo ha aceptado: MR 10, 27. – La fe del exorcista ha de ser apurada, sin que le falte ni un cabello de cuanto
requieren las leyes de la justicia de Dios: MR 10, 29. – Vos habéis
aceptado el sacrificio que se os ha presentado... y que cada día se
renueva sobre el altar aceptado por vuestra justicia en precio de
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redención: MR 17, 11. – Pido en justicia a Dios, que sin un día más
de retardo, sean los demonios encerrados al abismo: MR 17, 17. Sigue luchando en el altar con la justicia divina a favor de la salvación del mundo: MR 18, 10. - ¿Cómo podía exigirme con censuras a
hacer justicia a una mujer, declarada su enemiga sobre controversias que entonces no existían?: Ct 8, 2. - En todas las relaciones, que
he tenido con ella, hemos marchado según las leyes de la justicia:
Ct 8, 10. - La caridad pastoral tiene leyes y son tan sagradas como
las de la justicia: Ct 9, 3. – Las cadenas de la caridad... no pueden
sostener una verdadera dirección sino cuando proceden de la caridad por parte del director, y de la justicia por parte de la dirigida: Ct
11, 3. – Invoca aquel derecho sagrado... que asiste al exponente para
defender ante los tribunales de la justicia su propia existencia, su
honor: Ct 45, 11. - Un hombre no tiene poder para juzgar a otro
hombre sino siguiendo el orden establecido en ambos derechos
por las leyes de la caridad y de la justicia: Ct 128, 8. –Yo niego, como
teólogo, potestad y jurisdicción para lanzar censuras sin que anteceda un juicio según el orden de las leyes de la caridad y de la justicia: Ct 129, 2. – La corrección es deber de justicia: Leg I, 26. - Entre
las virtudes cardinales, la justicia es una de las principales: pp. II, Sec
I, 14.3.52, 1. - La justicia, dando a cada uno lo que es suyo y lo que
le es debido, hace la división de todos los derechos en el campo
social: pp. II, Sec I, 25.4.52, 2.- Que el hombre obre según él en el
cumplimiento de los deberes que tiene para con Dios, para consigo mismo y para los otros: he aquí la justicia: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1.
– La justicia es una virtud cardinal necesaria al hombre para que
viva en sociedad: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. - * Ver Derecho, Razón,
Rectitud

Justicia de Dios. Dios quiere, es verdad su justicia... deben amar
a un Dios justo: Lu, Al Lector, 6. – Debe aplicar todas sus fuerzas en
que deje el Señor de manifestársele Dios de justicia, de ira y de
furor, y se le muestre Dios de paz: Lu, Al Lector, 7. – Luchar así con
el juez, con las leyes de su justicia... es cumplir la voluntad de Dios:
Lu, Al Lector, 7. - El pueblo español ha pecado, y Dios en su justicia
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ha juzgado que es indigno de poseer el árbol sagrado de la religión:
Lu I, 2. - Yo con el temor de si sería o no posible desenojar a un Dios
tan justamente irritado... repugnaba hacerlo. Quería conformarme
en que Dios justamente nos abandona y no podía salir con ello: Lu
I, 5. - Desenojar a un Dios tan justamente irritado por nuestros pecados me retraía de orar. Oirá decir pensando hacer un obsequio a
Dios... “justamente nos castiga Dios, y ¿cómo nos ha de dar Dios
un remedio si son tantos y tan enormes nuestros pecados”?: Lu II,
1 - La gente mira como castigos de Dios el hambre, la peste y la
guerra... azotes de la justicia de un Dios irritado... Los castigos espirituales son los verdaderos efectos de la cólera de un Dios: Lu II, 4.
– ¿Por qué un Dios tan bueno nos trata con un rigor tan extremado?... Con hacerle una enumeración de los crímenes quedaba contestada su pregunta y vindicada la justicia de nuestro buen Dios: Lu
II, 10. – La conducta que usó Dios con las antiguas iglesias... Dios las
trató conforme al código de las leyes de su justicia que estableció
antiguamente para su pueblo: Lu II, 15. – Este clamor son los gritos
de los demonios que en el tribunal de Dios clamaban justicia: Lu II,
25. – Dios es justo... pero también sus misericordias son infinitas. Se
ha de ir con mucho tino en no separar estos dos atributos de Dios.
Si se habla de justicia, se ha de hablar también de misericordia...
Dios justísimamente nos castiga: Lu II, 38. – La justicia de Dios es
recta, es inflexible: MM Día 10, 4. - * Ver Derecho, Misericordia,
Rectitud

Justificación. No estoy ligado a las formas de que es susceptible
la predicación; lo he dicho sólo para nuestra justificación: EVV II, 60.
- La Escuela de la Virtud era la predicación del Evangelio... era de la
competencia del obispo autorizarla, suprimirla, justificarla y defenderla: EVV IV, 7. – Para nuestra justificación y para proceder leal y justamente, el tribunal eclesiástico instruyó un expediente: EVV IV, 11. –
La causa alegada... era para nosotros una infamia y para justificarnos de ella hubo contestaciones desagradables con el señor alcalde corregidor: EVV IV, 17. – Ningún tribunal me ha juzgado... y esto
basta para mi justificación. El derecho natural me defiende, me jus-
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tifica y me excusa: EVV IV, 22. - Por la parte que me compete a mí
y a la familia... me veo comprometido a justificar mi conducta, y las
relaciones que he tenido y tengo con ellas: Ct 9, 1. - La justificación
es de parte nuestra un imperioso deber: Ct 15, 2. – Yo quiero justificarme. Tengo a ello deber y derecho: Ct 22, 2. - Y diciendo: “El Sr.
obispo no quiere que el P. Palau predique en esta diócesis”, ha creído quedar justificado: Ct 91, 5. – La ley juzgará, la ley me condenará o me justificará: Ct 130, 4. - Os veo horrorizados por la noticia
infausta; os veo tristes, os veo alarmados. Ese horror, esa tristeza, es
vuestra justificación: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. - * Ver Acreditar,
Vindicación

Justo. La nación, en justo castigo es entregada a la disposición de
Satanás y de las sectas de impiedad: Lu, Al Lector, 6. – Toda la nación
en masa... deben amar a un Dios justo, y ordenar estos castigos a
la gloria de un Dios, amante de su justicia: Lu, Al Lector, 6. - El Señor
es justo y nos trata como tal porque le hemos forzado a que lo
haga: Lu II, 14. – Mirad si es justo que se arruine en España el reino
de la impiedad, y que mi Hijo sea allí de nuevo entronizado: Lu V,
87. - Justo es, Señor que venguéis la sangre de vuestros siervos que
esa bestia ha derramado en toda la tierra: Lu V, 91. – Juez justo, ejecutad contra las sectas impías las leyes de vuestra justicia: Lu VI, 1. Justo es, Señor, que vuestro ángel tome la copa de la ira del Dios
viviente por todos los siglos: Lu VI, 11. – Así lo habíamos siempre
esperado de su lealtad... Siempre justo, siempre pastor vigilante:
EVV IV, 9. - Un juez infinitamente justo no podía juzgarnos sin llamarnos a la defensa de nuestra causa: VS 23. – Cristo... da en el cielo la
gloria a los bienaventurados, en la tierra la gracia, las virtudes y los
dones a los justos: Igl 7ª, 4. - En los doce fundamentos de la Iglesia
triunfante se halla figurada toda la multitud de justos que en la tierra sostuvieron la fe católica: Igl 9ª, 1. –Yo aludo a una belleza infinitamente amable, y es la congregación de todos los santos del cielo
y de los justos de la tierra unida con Cristo, mi Cabeza: MR 9, 11. –
Soy la congregación de todos los santos del cielo y de todos los justos que hay en la tierra y debajo la tierra unidos a Cristo, mi Cabeza:
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Eterno Dios, sois justo y justos son vuestros juicios: MR
Otro ángel, tomando un incensario de oro, presentó las
súplicas de todos los justos de la tierra ante los tronos: MR 13, 10. –
Tú eres la congregación de todos los justos que militan sobre la tierra unidos a Cristo su Cabeza: MR 20, 5. – Soy la congregación de
todos los justos unidos a Cristo, mi Cabeza, que militan sobre la tierra: MR 21, 3. - Ella era la congregación de todos los ángeles y santos del cielo y justos de la tierra, y con ella luchaban todos los santos y ángeles y justos, en Cabeza Cristo redentor: MR 22, 7. – La imagen de Dios, aunque en perfección esencial se halle en cada individuo en el cielo y en los justos... pero sólo está completa en la congregación de los predestinados: MR 22, 32. - Voy a castigar a los culpable y la sangre de los justos aplacará la ira de Dios: Ct 115, III, 4.
– Dios... por orden de su providencia dejó en el aire, a los ángeles
caídos y sirven de azote contra los crímenes y de prueba a la fidelidad del justo: Ct 115, III, 7. – El justo es una ciudad de guerra construida y edificada sobre el monte santo que es Cristo... El príncipe
de la gloria... quiere ser reconocido en el justo por el Señor Dios de
los ejércitos: pp. II, Sec I, 29.2.52, 1. - * Rectitud, Legal, Legítimo,
Santo
MR 9, 45. –
13, 9. –

Juventud. Hemos pedido tantas veces, que no se siga permitiendo que el Sr. Palau extravíe lastimosamente la juventud que tiene
la desgracia de ser dirigida por él: EVV III, 4. – Y si nuestra religión era
corruptora con doctrinas de la juventud, ¿cuál sería la religión de La
Actualidad?: EVV III, 5. - ¿Por qué no te revelaste a mi juventud?
¡Cuán diferentes hubieran sido mis obras!: MR 7, 14. – El cuerpo de
la Iglesia... fue tomando en la tierra y en el cielo el desarrollo moral
de todos sus miembros, creciendo moralmente, como crece la
mujer paulatinamente pasando de la infancia a su juventud: MR 11,
9. - En mi infancia y juventud, mi corazón, ni tenía ni conocía a su
Amada: MR 15, 1. - Mi juventud se pasó como una sombra, sin conocerte: MR 22, 13. – En mi juventud he entregado mi cuerpo a horribles privaciones: Ct 117, 4. – Cuidará la visitadora de que haya uniformidad en la forma de enseñanza para todas las ciencias y labo-
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res de que es susceptible la juventud: Leg II, 37. – Para estimular a
las familias a la instrucción de la juventud... la junta directiva ha
resuelto ofrecer a varios colegios de señoritas de esta ciudad las sietes virtudes principales... debiendo cada colegio presentar el nombre de la virtud, bordado en un pequeño pendón: pp. II, Sec II, agosto 52, 1. - * Ver Jóvenes

Juzgar. ¿Qué se ha de hacer del impío? Señor, juzgad su causa...
sea juzgado, y en vuestro juicio salga condenado: Lu V, 91. – En la
Escuela de la Virtud los actos no eran secretos ni en escondido...
podían asistir a ellas, verlas por sí mismas y juzgarnos: EVV III, 44. –
Nuestra política es aquella que rige a los ministros de Dios; es política divina. Desde las alturas de ésta juzgaremos ahora la humana:
EVV III, 48. – La gente de este país ha visto mi género de vida y lo
ha juzgado: VS 14. – Habiéndose sentado en su trono juzgó nuestra
causa... un juez infinitamente justo no podía juzgarnos sin llamarnos
a la defensa: VS 23. – Háseme juzgado, condenado, castigado...
como si yo fuera un hombre criminal: SC 1. – No pudiéndose prometer la asistencia del Espíritu Santo... el gran número juzgaría a sus
súbditos según su capricho: SC 6. – He sido, pues, juzgado y condenado, y además castigado como si fuera un hombre criminal: SC 10.
– La Iglesia en virtud de esta jurisdicción judicial, puede establecer
tribunales eclesiásticos; y citar, formar causa y juzgar a todos sus
súbditos: Cat, Tex.compl. II, 7º. - Era de la competencia directa del
obispo autorizar la Escuela de la Virtud... juzgarla, corregirla y castigarla, justificarla y defenderla: EVV IV, 7. - Ningún tribunal me ha juzgado... si me ha juzgado, ha sido en mi ausencia y sin llamarme a
las defensas: EVV IV, 21.- Júzguese mi causa por un consejo de guerra: EVV V, 2. – Si he de juzgar de mi amor para contigo por lo que
peno y sufro por ti, mucho debo amarte porque sufro mucho por
ti: MR IV, 2. – La batalla se formalizó, y se ha procedido y procede
según todas las leyes dictadas por el rey de los reyes, a quien toca
juzgar de la fidelidad de sus guerreros: MR 10, 2. – Dejo a la consideración de V. S. juzgar si es de incumbencia de un alcalde... poner
o quitar tales inscripciones: Ct 17, 2. – Nadie por ahora puede fijarse
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en el rumbo que tomarán las cosas, pero juzgándolas por las apariencias, vamos a ver grandes trastornos: Ct 24, 2. – Tienes ya instrucción y experiencia suficiente para juzgar estas virtudes: Ct 38, 7. - Por
las circunstancias de las personas y demás incidentes juzgaré del
rumbo exterior que has de tomar: Ct 39, 3. – Si V. E. juzga inoportuno ocuparse de esta causa, no por esto lo tomaré a mala parte,
pues que en estos asuntos yo adoro y adoraré los decretos de la
providencia: Ct 44, 8. – El general Zapatero aparentó tener sobre la
Escuela de la Virtud una noción muy horrible. Juzgando por los
hechos, S.E. no la conocía sino por los informes que le habían dado
los que hostigaron: Ct 45, 5. – No me fío de la buena y mala voluntad de los hombres sino que, tomando el vuelo hacia cosas más
sublimes... por ellas juzgo y resuelvo mis asuntos: Ct 46, 2. – El que
suscribe elevó... una atenta exposición, manifestándole sus sentimientos de amor, respeto y fidelidad, protestando contra la infamia
y pidiéndole se dignara juzgarle según las leyes vigentes: Ct 47, 2. Para juzgar de una compañera en esa vida, se necesita tiempo: Ct
60, 3. - Yo, temiendo un insulto, juzgué prudente abandonarles la
casa: Ct 90, 2. – Me permitirá aclarar los hechos para juzgarme según
la veracidad de ellos: Ct 91, 2. – Juzgar bien de las demás y mal de
sí: Ct 99, 6. - Para salvarme contra mí mismo, contra mi propio juzgar y querer, acepte la dirección de mi alma: Ct 109, 2. - Júzguese mi
causa y castíguese sin compasión mi delito: Ct 110, 3. – Me ha dado
de viva voz y por escrito las instrucciones que ha juzgado oportunas: Ct 110, 3. – Escribiré con libertad de lo que me ha pasado en
esta soledad y V. R. juzgará si es o no de Dios: Ct 115, 3. – El obispo... ha juzgado prudente que yo cesara de todo acto religioso
sobre energúmenos: Ct 115, II, 6. – Remito copia de la supuesta
carta, para que juzgue si es o no conforme a su original: Ct 128, 1. ¿Cree que, como obispo, está revestido de autoridad para juzgar y
condenar a ninguno de sus súbditos, independientemente del
orden establecido?: Ct 128, 5. - Un poder absoluto, libre, independiente de las formalidades que consignan las leyes para juzgar, condenar y sentenciar a los súbditos de la Iglesia ... no puede sostenerse: Ct 128, 6. – Un hombre no tiene poder para juzgar a otro
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hombre sino siguiendo el orden establecido en ambos derechos,
por las leyes de la caridad y de la justicia: Ct 128, 8. – La ley juzgará,
la ley me condenará o me justificará: Ct 130, 4. - S.S. me ha juzgado
y me ha impuesto una pena gravísima inoído, por un crimen que
no existe: Ct 145, 4. – Para el caso no posible que los tribunales de
la Iglesia no pudieran juzgar mi causa... son incuestionables mis
derechos de ciudadano español ante las leyes y tribunales del estado: Ct 145, 7. – Tengo motivos para persuadirme que me llama para
imponerme nuevas penas; que me llama como reo ya juzgado: Ct
145, 8. - ¿Tiene algún expediente en que conste que yo he sido
canónicamente juzgado?... ningún tribunal eclesiástico me ha juzgado jamás: Ct 145, 9. – El oficio que me dirigió... se halla formando
cuerpo en el sumario que se instruye en el juzgado de primera instancia de Barcelona: Ct 148, 1. – Si no juzga justo ni conveniente este
paso, me rindo y me entrego a la providencia... Yo me complazco
en que los tribunales juzguen mi conducta: Ct 148, 6. – Júzgueme y
en lo que me vea culpable, no me perdone: Ct 148, 7. – Os escribimos brevemente, ordenando la forma y el modo según el cual
estáis obligados a vivir. Y si alguno hiciere más, el Señor, cuando
venga a juzgar se lo pagará: Leg V, 15. – No creyendo hacer agravio
a los autores, reproduciendo sus doctrinas, citamos sus nombres, a
fin de que el concilio juzgue esta causa con conocimiento de la
materia: Ex 4. - * Ver Dictamen, Juicio, Sentencia
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K
Kantismo. Las teorías católicas... enlazando los fenómenos conocidos por la razón con los fenómenos desconocidos pero ciertos
de la revelación, es el principio de la sana filosofía. Refutación del
Kantismo: Cat, Tex.compl. I, 41ª.
Kusan. El pueblo de Israel pecó infinitas veces en el desierto...
Estuvo ocho años bajo la esclavitud de Kusan, rey de Edom: Lu II,
26. – Y enojado el Señor contra Israel, los entregó en poder de
Kusán Riseatáyim rey de Mesopotamia, y le sirvieron ocho años: Lu
III, 17.
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L
La Actualidad (periódico). La Actualidad, periódico progresista, apareció en Barcelona al mismo tiempo que nosotros: EVV III, 3.
¿Cuál sería la religión de La Actualidad? Sin duda nuestra religión
no sería la que nos dejaron escrita en sus columnas: EVV III, 5. - Visto
lo infundado de los cargos que formuló La Actualidad contra la
Escuela, pidió a sus redactores una satisfacción: EVV IV, 10. Convendría que el redactor de La Actualidad pronunciara algunas
palabras de desagravio hacia la Escuela: EVV IV, 10. - ¿Será que el
ministerio haya formado... una opinión conforme a la que ha estampado La Actualidad?: EVV IV, 24. - La Actualidad... es el órgano de
mis enemigos: Ct 9,3. - La Actualidad y sus colegas atacan nuestras
doctrinas: Ct 9, 3. - No todos son seglares los que piensan como La
Actualidad:: Ct 9, 3. – Este hombre decía contra mí más abominaciones de lo que La Actualidad vomita contra la Compañía de Jesús:
Ct 9, 3. - Los enemigos no perdonan trabajo para derribar nuestro
pendón... La Actualidad sigue sus pasos: Ct 9, 3. - Espero hable
sobre esto La Actualidad, pondrá a la sombra de su pendón, como
un trofeo, la dispersión de esas mujeres: Ct 9, 3. - La Actualidad nos
ha anunciado que un alumno de nuestra Escuela se había levantado en el Teatro del Liceo para protestar... Nos contentamos con responder a La Actualidad que no hemos aconsejado ni ocasionado
con nuestras doctrinas la protesta: pp. II, Sec I, 7.3.52, 4. - Esta es mi
opinión en materia de teatro; yo deseo que La Actualidad la conozca: pp. II, Sec I, 4.4.52, 2. – Los errores que La Actualidad propala son
-
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lava que está lanzando el volcán espantoso que ha abierto nuestra
época: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 1.

Labán. Raquel, la hermosa hija de Labán estaba en los bosques y
la rodeaba el ganado de su Padre: MR 7, 1. - ¿Eres tú la hija de
Labán? Sí, yo soy la Hija del eterno Padre y tuya: MR 7, 3. – Yo soy
la hija de Labán, y esas gentes que corren tras ti y vienen a mí en
la misión... son el ganado que apaciento: MR 7, 4. – Mi alma, despierta por la presencia de la hija de Labán, tenía también el cuerpo
en vigilia: MR 7, 5. – Soy la hija de Labán que guardo el ganado que
me ha confiado mi Padre: MR 8, 37. - Yo soy la hija de Labán... Yo
soy la Hija del eterno Dios y tuya: MR 9, 6. - Yo soy la hija de Labán
y tuya... guardo el ganado de mi Padre: MR 9, 28. – Llamé a mi
Amada, y vino volando hacia mí la hija de Labán: MR 17, 13. – Tú
eres la hija de Labán, tú eres la congregación de todos los justos
que militan sobre la tierra unidos a Cristo su Cabeza: MR 20, 5.

Labor. La unión del hombre con Dios... ¡Qué obra tan inmensa...
qué labor tan delicada!: EVV II, 34. – Esta labor, este trabajo interior
se obra en la meditación y en la presencia, en cuanto posible, continua de Dios: Ct 37, 2. – Todas las demás virtudes son como auxiliares y ejércitos que custodian y sirven y defienden esta labor: Ct
38, 3. – En todos estos años ha estado con la maestra aprendiendo,
y sabe bien escribir y las labores de una mujer: Ct 79, 5. – Cuidará la
visitadora de que haya uniformidad en la forma de enseñanza para
todas las ciencias y labores de que es susceptible la juventud: Leg
II, 37. - * Ver Ocupación, Trabajo

Labrador. El hermano Juan es hijo de labrador, y sin la inteligencia y laboriosidad... no podía ponerse allí el orden que ahora hay: Ct
122, 2. – Cuidará el director haya en la congregación todos los artes
y oficios, y con preferencia, el de albañil, carpintero, labrador: Leg V,
VII, 1º. – Se tendrán todos los animales que se necesiten para la
labranza... el prior encargará de ellos un hermano: Leg V, VIII, 7ª. * Ver Campesinos
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Labrar. En una nación católica sus ministerios están ordenados a
labrar en ella... relaciones amigables con Dios: EVV II, 34. – Yo haré
todo cuanto esté a mi alcance para hacer y labrar tu verdadera felicidad: Ct 30, 7. – Esta unión diviniza el corazón y el alma y se labra
y robustece y crece con actos de fe, esperanza y caridad: Ct 37, 2. –
La obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior: Ct 38,
2. - * Ver Trabajo

La Discusión (periódico). La Discusión, órgano de la democracia española recopiló con gran talento lo que en esta materia
otros periódicos del mismo color, por milésima vez, nos han dicho:
EVV II, 58.

La España Católica (periódico). Estos tres jóvenes y virtuosos sacerdotes fueron redactores de La España Católica: EVV V, 33.

La Esperanza (periódico). La Esperanza dice: Desde que
vimos en la Gaceta la acusación que se lanzaba contra una asociación piadosa... esperábamos que los adversarios explotarían la
causa y sentencia fulminada: EVV III, 10. – El Diario de la tarde,
periódico barcelonés dice a La Esperanza... Dos palabras a La
Esperanza: EVV III, 15. - Dieron lugar a La Esperanza para expresar
en un artículo su mal disimulado despecho porque hubiese quien
osase tocar a sus ídolos: EVV III, 15. – Sobre este punto dice La
Esperanza que sus cuestiones no pertenecen al orden político: EVV
III, 16. – Tan amigos como La Esperanza, si no más, del prestigio de
la mejor de las instituciones, no diremos ni una palabra más sobre
este punto: EVV III, 16. - Rogamos a La Esperanza que aprecie nuestra prudente reserva: EVV III, 16. – No olvide La Esperanza que nuestra autoridad no debió ignorar las esperanzas que la conducta del
Zar ha hecho concebir a los... carlistas españoles: EVV III, 18. – Debe
tener presente La Esperanza que no nos sorprenderían ni en el
empleo de ciertos medios, por reprobados que parezcan, ni ciertas
combinaciones y amalgamas, por repugnantes que se presenten:
EVV III, 18. – Medítelo bien e imparcialmente La Esperanza y comprenderá, que esto no lo esperamos ni pedimos: EVV III, 18. – El
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Diario de la tarde... se ha propuesto impugnar los artículos en que
La Esperanza habló de los sucesos de aquella capital: EVV III, 19. –
“Las sospechas concebidas por la primera autoridad militar de
Cataluña... dieron lugar a La Esperanza para expresar en un artículo su mal disimulado despecho porque hubiese quien osase tocar
a sus ídolos”: EVV III, 19. – “Añadiremos, en corroboración de lo
mismo, que sobre este punto dice La Esperanza que sus cuestiones no pertenecen al orden político”: EVV III, 20. - “Tan amigos como
La Esperanza, si no más, del prestigio de la mejor de las instituciones no diremos ni una palabra más sobre este punto... Rogamos a
La Esperanza que aprecie nuestra prudente reserva”: EVV III, 22. Los señores redactores de La Esperanza.... y de los demás defensores de las sociedades religiosas sabrán en adelante lo que son las
juntas secretas: EVV V, 22.

La Fatarella (Tarragona). Por todo este año estará concluida
la casa de la Routa de Angarroba; y en La Fatarella veré la señora
Miguela: Ct 39, 5.
La Gaceta de Madrid (periódico). La Gaceta de Madrid, trae
un parte del capitán general de Cataluña, en el que se atribuye a la
Escuela de la Virtud la causa del motín: EVV III, 9. - “Desde que
vimos en la Gaceta la acusación que se lanzaba contra una asociación religiosa... esperábamos que los adversarios de las sociedades
religiosas explotarían la causa y sentencia fulminada contra una de
ellas”: EVV III, 10. – No tenemos más noticia de la asociación barcelonesa que la suministrada por la Gaceta refiriéndose al parte del
capitán general: EVV III, 12. – ¿No pudo observar que, según la regla
establecida por el capitán general de Cataluña en el parte que la
Gaceta extracta... bastaba la circunstancia de no haberse presentado en la calle procesionalmente, con pendón?”: EVV III, 13. - Su buen
concepto quedaba mejor sentado en nuestros artículos, y eso que
censuraban la manera de discurrir del parte extractado por la
Gaceta”: EVV III, 19.
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Lágrima. Ha de presentarse ante su tribunal y con instancias y
lágrimas, defender su causa: Lu, Al Lector, 7. – Ha de luchar con el
omnipotente Dios Hijo suplicándole con lágrimas que se aplaque,
que salve su Iglesia: Lu, Carta, 13. - No bastando ya las lágrimas y
gemidos del Pastor supremo de la Iglesia, levanta más alto su voz,
convoca la Iglesia toda esparcida en todo el mundo: Lu, Carta, 25. –
El mar de lágrimas en que veo anegada a mi desconsolada madre
la Iglesia: Lu, Carta, 37. – Si Dios dio la gracia de la conversión a San
Agustín, se debió a las lágrimas de santa Mónica: Lu III, 8. – Daniel
postrado ante la majestad de Dios... después de mucha oración y
lágrimas... no sólo mereció ser oído sino que el arcángel Gabriel
viniera pidiendo que se compadeciera de la desolación en que se
hallaba su santuario: Lu III, 28. - Veo sus ojos convertidos en dos
fuentes de lágrimas, partido su corazón por la acerbidad de su
dolor: Lu IV, 4. – La hermosa reina Ester... se presentó al cuarto del
rey Asuero y con lágrimas le pidió que revocase su decreto: Lu IV,
18. – Por la fe con que formamos un solo cuerpo que, mezclando
sus lágrimas con las nuestras, trabajen por mitigar la ira divina: Lu V,
28. - Es Jesucristo... ofreciéndose con grandes clamores y lágrimas...
fue oído por su humilde respeto a su Padre: Lu V, 34, 1º. - Es el
Espíritu Santo el que con lágrimas... os pide salvéis la Iglesia: Lu V,
34, 2º. – La Iglesia... ha levantado su voz, y con gemidos y lágrimas
ha llamado y llama a todos sus hijos: Lu V, 84. - Con lágrimas en los
ojos, el rostro pegado en el suelo, mi espíritu abogaba como sacerdote: VS 30. – Busqué los subterráneos, esos lugares de llantos y
lágrimas, para hacer allí mi oración: VS 37. – Una virtud que cuesta
a uno muchas lágrimas, a otro se le ha dado de balde: MM Día 8, 2.
- Allí no hay ni puede haber lágrimas, ni llanto, ni muerte: Igl 13ª, 4.
– La joven se arrodilló ante el altar, recibió mi bendición y desapareció toda aquella visión. Yo quedé anegado en un mar de lágrimas:
MR II, 2. - ¡Oh Virgen bella!... aceptad mis lágrimas, recibid un corazón devorado por la pena y el dolor: MR 1, 29. – ¿Eres tú la Iglesia
romana? Lo soy. Oye y atiende a las lágrimas de ésta tu Hija: MR 17,
4. - El Señor me ha concedido... lo que le pedía con muchas lágri-
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mas y con clamor de mi espíritu: Ct 57, 2. – ¿quién sino la hermana enjuga sus lágrimas, les da consuelo y conformidad como otra
madre enviada al hogar doméstico?: Leg V, XIII, 14º. - * Ver Llanto

La Iberia (periódico). Vea el periódico La Iberia.... los buenos
efectos que producen sus falsas alarmas: EVV V, 14. – Acabo de describir el sitio donde se fabricaban aquellas misteriosas redes de
que se hablaba en las columnas de La Iberia: EVV V, 16. – Aquel
plan de campaña no existía más que en las columnas de La Iberia:
EVV V, 22.

Lamentación. Oíd, Señor, y atended a los lamentos que en sus
últimos alientos exhala mi triste y desconsolada madre: Lu IV, 31. ¿Acaso mis ayes y mis lamentaciones y clamores se perderán en
esta profunda soledad?: MR 22, 12. - Para mí es una situación tan
triste, tan lamentable y tan horrible que no hay otra igual: Ct 115, II,
2. - * Ver Clamor, Queja

Lanzar. ¿Sería acaso un privilegio de este país lanzar arbitrariamente sentencias e imponer castigos?: SC 7. - La incredulidad...
levanta contra el cielo inmensas nubes de errores y herejías y la lava
que de entre sus llamas lanza cubre de polvo y ceniza el campo de
la Iglesia: EVV I, 15. – María, recibió en su corazón los golpes terribles
que caían sobre su Hijo. La lanza traspasó su alma: MM Día 18, 3. Dios al criar a Adán... escogió un lugar especial a quien dio el nombre de paraíso, le encerró allí y fue el lugar de donde fue lanzado
por el pecado: Igl 18ª, 4. - Y porque crees, lanzarás en mi nombre
los demonios... lánzales en nombre de tu Hija, de tu Esposa: MR 4,
25. – ¡Lanza a este espíritu perverso de en medio de esas gentes!:
MR 7, 8. – Yo te lo mando: lanza los demonios doquiera que los
encuentres: MR 8, 30. – Pidamos a tu Padre que lance lo más pronto posible del templo suyo al hijo de perdición: MR 8, 39. – Lanzad,
Padre celestial, lanzad cuanto antes a ese hijo del diablo de en
medio de vuestra casa: MR 8, 40. – Marcha en nombre mío y en el
de tu Hija y mi Hija, presenta batalla, lanza ese demonio de mi templo: MR 8, 40. - Lanzarás a Satanás... en mi nombre lanzarás los
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demonios de los cuerpos que poseen y atormentan: MR 9, 45. – Yo
los lanzaré al infierno en nombre de la Virgen del Carmen: MR 9, 45.
– Ha sonado la hora en que estos príncipes van a ser encadenados
y lanzados al infierno: MR 10, 1. – Me seguía un ángel perverso, de
aquellos que lanzados de la primera jerarquía son los más hábiles
para tentar: MR 10, 3. – Mi Amada, lanzando los demonios de los
cuerpos ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre ella: MR
10, 18. – Millares de demonios son lanzados al infierno: MR 10, 23.
– Espíritu Santo, ven y lanza estos espíritus malos y perversos, y
salva de su esclavitud a mis hijas: MR 10, 25. – Yo no debo ser lanzado al infierno sin que caigan los poderes que yo he levantado
sobre la tierra: MR 10, 27. - Serán lanzados los demonios por legiones y a sus debidos tiempos: MR 11, 27. – Yo te doy potestad sobre
los demonios... lanza los demonios y cura los males causados por
ellos: MR 12, 2. – Vete, predica el Evangelio, lanza los demonios y
cura los enfermos: MR 12, 2. - Sus príncipes caerán en mis manos y
van a ser lanzados al abismo... lanza al infierno los demonios porque en la batalla han sido derrotados: MR 12, 3. - Estando reservado
al obispo el exorcizar, no puede ni debe mi misionero lanzar demonios: MR 12, 8. – Padre, dad a ese sacerdote ministro mío poder para
lanzar los demonios: MR 12, 9. - Sin perjuicio del poder que tiene el
obispo para lanzar los demonios, yo te mando los lances doquiera
los halles: MR 12, 11. - Mientras el obispo no envíe otro que lance a
los infiernos esos demonios, yo mando que las cuides tú: MR 12, 12.
- A la invocación de mi nombre serán lanzados a los abismos... con
estos signos yo acreditaré la misión que te doy: MR 12, 12. - No serás
tú el que lanzarás los demonios... el dedo de Dios lanza los demonios: MR 12, 13. – Oh Dios justo, enviéis sobre la tierra un ángel...
para encadenar los demonios y lanzarles al infierno... ¡Que Belcebú
sea lanzado al abismo!: MR 12, 14. - El dragón fue lanzado de la presencia del Señor... Predica el Evangelio, lanza los demonios y cura
las enfermedades causadas por ellos: MR 12, 14. – Vencido otra vez
por la sangre del Cordero y lanzado de la presencia de Dios... llegada la hora, lánzale al abismo: MR 13, 17. - Sin la autorización del obispo los demonios no serán lanzados al infierno: MR 13, 19. – El dra-
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gón infernal, vencido en la cruz... fue lanzado de todas partes y
encerrado en los calabozos del infierno: MR 17. 4. – Con la fe, oración y sacrificio les has de lanzar de la presencia de mi Padre: MR
17, 5, 1º. – Caigan y sean lanzados de vuestra presencia... Y fueron
lanzados del trono de Dios: MR 17, 12. – ¿Tienes tú poder para lanzar al infierno todos los demonios? Preséntate en batalla contra
ellos: MR 17, 16. – Un ¡ay! de maldición eterna lanzado sobre ellos
por el espíritu de Dios, basta para disipar como humo todas sus
esperanzas: Ct 21, 5. – Cumple esta misión y marcha a tu ermita. Yo
conduciré allí todos los príncipes infernales... lanza tú los demonios
al infierno: Ct 115, 4. - Vas a ver luego la divinidad de mi palabra:
“lanzad los demonios, curad, las enfermedades”: Ct 115, II, 4. – Esto
es lo que te dice, manda y ordena Dios: en mi nombre lanzarás los
demonios, impondrás las manos sobre los enfermos y quedarán
curados: Ct 115, II, 5. – Pedro se dirigió a Roma... lleno de fe en el
poder que Jesús le había dado sobre los demonios, los venció y
lanzó de esta capital: Ct 115, III, 9. – Ha lanzado contra mi despreciable persona la censura de destierro perpetuo y de suspensión de
todas las funciones de mi ministerio: Ct 128, 3, 2º. – Para no extraviarme, me lanzo en confianza entera, como hijo, en brazos de mi
padre cual es el episcopado: Ct 139, 3. – Llamaré la multitud... y allí
se verá ese mismo poder que lanza demonios y cura las enfermedades: Ct 148, 11. - Observe y verá el brazo omnipotente de Dios
que lanza al abismo a Satanás: Ct 148, 13. - Estas energúmenas... se
lanzan por el suelo con rabia y desespero: Ex 13, 2ª.

Lápide, Cornelio. Estas piedras tienen muchas propiedades...
sobre esto véase Cornelio a Lápide comentando el Apocalipsis: Igl
Margarita, según Cornelio Lápide significa unión, que es lo
mismo que un conjunto de perlas brillantes: Igl 12ª, 2.

10ª, 18. -

La Regeneración (periódico). Mientras... el director de La
Regeneración, sostenía en las Cortes esta idea cundió la alarma de
que... el carlismo preparaba un plan de campaña: EVV V, 6. – El Sr.
Gras continúa escribiendo en el periódico madrileño La
Regeneración y los suscriptores han tenido la ocasión de admirar
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sus talentos: EVV V, 33. - En el periódico La Regeneración, cuya
impresión está a cargo de Vd. leo una invitación a cuantos quieran
servirse de esa imprenta para la publicación de sus escritos: Ct 43,
1. - Recibo el periódico La Regeneración una vez a la semana: Ct
43, 4.

La Rocha, Ramón. Hallaríamos poco fundada la supresión de la
Escuela de la Virtud si, prescindiendo del concepto de que goza el
general La Rocha, hubiéramos de formar nuestro juicio: EVV III, 12. –
Aunque no hubiera querido sujetarse a las reglas que se consignan
en la comunicación del capitán general La Rocha, nada podía dispensar: EVV III, 13. – Sentimos principiar por decir a nuestro colega
barcelonés que ha perdido lastimosamente el tiempo en sincerar al
Sr. La Rocha: EVV III, 19. – Nos acusaban al general La Rocha para
que nos desterrase de Cataluña: EVV III, 30. – El general La Rocha
pudo... haberse apoderado del registro matriz en el cual estaban
inscritos los nombres verdaderos de todos los afiliados: EVV III, 35. –
El general La Rocha conocía la Escuela de la Virtud y no obstante la
suprimió: EVV IV, 3. – “La Escuela de la Virtud tuvo una parte muy
activa en el motín”... ¿Quién lo ha dicho? El general La Rocha: EVV
IV, 5. – La revolución pidió una víctima y el general La Rocha, no creyéndose con fuerzas para negársela, sacrificó a pesar suyo, la
Escuela de la Virtud: EVV IV 6. - Habidas las primeras sospechas estaba en el orden regular de las cosas el que su excelencia el general
La Rocha suspendiera sus funciones: EVV IV, 8. – Suprimida la
Escuela de la Virtud por el general La Rocha... suspendimos nuestras funciones dominicales: EVV IV, 17. - Su excelencia el general La
Rocha, sin averiguarlo ni probarlo, ejecuta la sentencia: EVV IV, 22. ¿Qué resulta de todos los cargos dirigidos contra la Escuela de la
Virtud por los generales La Rocha y Zapatero?: EVV V, 25. – Suprimida
la Escuela... por su Excelencia el general La Rocha se presentaron
todos al gobernador civil para oír los cargos: EVV V, 35. – Corría esta
Escuela gloriosa su carrera... cuando fue suprimida por el Excmo. Sr.
Capitán General D. Ramón de La Rocha: Ct 36, 5. - El general La
Rocha, atribuyéndole a ella y a los demás predicadores la causa de
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las revoluciones, la suprimió: Ct 43, 2. – El Excmo. Sr. D. Ramón de
La Rocha... suprimió la Escuela de la Virtud: Ct 45, 1. - El general La
Rocha creyendo al que suscribe cómplice de conspiraciones contra
el orden público, le desterró a esta isla: Ct 47,1.

Laudes. Por la mañana... rezo de maitines, laudes y prima: Leg II,
Nuestras hermanas rezarán el oficio parvo... y las que no sepan
leer... padrenuestros y avemarías... lo mismo para laudes: Leg II, 40.
– En invierno se levantarán a las cinco... rezarán laudes y prima: Leg
III, 2. – Por laudes se diga la misma oración siete veces: Leg V, 5.

39. –

Layeta, Eulalia. Dirá de mi parte a la Layeta y a toda su familia
que me he alegrado muchísimo no hayan experimentado ningún
mal: Ct 34, 3.
Lazo. La virtud... vincula el alma racional con el ser supremo con
los lazos firmísimos de una especie de matrimonio espiritual: EVV II,
17. - ¡Qué sería cosa triste para los eclesiásticos si no estuviéramos
por amor enlazados con la Iglesia!: Igl, Hoja Suelta, 6. – Yo soy el
amor... soy el lazo que tendrá unido por gracia y por amor con la
Hija de Dios: MR 2, 9. - Estos buscaban en la Iglesia no a la Iglesia...
se casaron conmigo por los lazos del sacerdocio, y aman no a mí
sino la prebenda: MR 18, 6. – Donde está Cristo está la Iglesia... formando un solo cuerpo unido entre sí con su Cabeza con lazos más
fuertes que los del cuerpo material: MR 22, 20, 4º. – Sólo la caridad,
es la que presta los lazos para unirnos en esta vida: Ct 30, 3. - Para
seguir a Jesús es necesario cortar las cadenas, lazos... que nos impidan marchar... la castidad corta los lazos de un matrimonio: Leg I, 18.
- * Ver Unión, Vínculo
Lealtad. Si es por sospechas concebidas contra la lealtad y la fidelidad que como ciudadano español debo, concluyo con esta protesta: EVV IV, 25. – El general Zapatero, creyó tener delante... un alguacil fiel y leal de nuestros clubs: EVV V, 18. - El señor alcalde contestó a todo con simplicidad y claridad, hijas de la lealtad y de la fidelidad: EVV V, 18. – María obedeció como hija fiel y leal: MM Día 14, 3.
– La amistad es otra virtud, por la que un amigo guarda para con el
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otro lealtad y fidelidad: MM Día 16, 2. – El hombre por el camino de
la virtud, ha de sostenerse en medio de las pruebas, fuerte, leal: MM
Día 19, 2. - Yo sé que me amas con amor puro y leal: MR III, 2. – Tú
has dado en distintas ocasiones de tu vida, pruebas de tu amor y
de tu lealtad para conmigo: MR 8, 28. - Revestido de todo mi poder
contra los demonios, entra en batalla, y seas leal y fiel a tu reina:
MR 10, 1. – Al sentir su presencia, renové mis votos de amor, fidelidad y lealtad con ella: MR 10, 9. – Ofrecía mi vida y mi sangre en
testimonio de mi lealtad: MR 10, 14. – Acercóse a mí el príncipe que
dirigía los ejércitos de Dios, y me dijo: En estas batallas yo cuento
con tu lealtad: MR 10, 21. – De entre las ruinas del castillo un voz me
dijo: Júrame amor, lealtad y fidelidad: MR 12, 1. – Dios y nosotros sus
ángeles hemos visto tu lealtad y fidelidad: MR 17, 17. - Sostengo
una lucha encarnizada... contra elementos formidables que atentan
a la fidelidad y lealtad que te debo a ti solo como amante verdadera: MR 21, 8. – Como director responsable de la Escuela que está a
mi cargo, acudo a la lealtad de V. E. para exponer lo que sigue: Ct
16. 3. - ¡Cuánto me anima ver genios fieles y leales a la verdad!: Ct
23, 2. – Anunciábase por los diarios de la capital el programa de
todas sus doctrinas y era fiel y lealmente ejecutado: Ct 36, 4. –
Dígnese aceptar esta representación como una muestra inequívoca
de su lealtad y fidelidad para con V.M.: Ct 45, 11. - Tú sabes que te
amo, te amo en Dios con el amor con que Dios te ama, y ese amor
es puro, leal, constante: Ct 72, 4. - Sólo el amor de Dios y de los prójimos puede comunicar sentimientos de fidelidad, lealtad y amor:
Ct 86, 2. – El Amado os ama con amor eterno, puro, leal, desinteresado: Ct 88, 6, 2º. - Yo te prevengo, como buen padre, como amigo
fiel y leal: Ct 95, 3. – La palabra del cura párroco... para un hijo leal y
fiel a la Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca: Ct 128, 3,
3º. - * Ver Fidelidad, Rectitud, Verdad

Lección. Este cuerpo de doctrinas estaba organizado en cincuenta y dos lecciones ... y constituían un curso anual completo: EVV II,
12. - Un coro de niños estaba encargado de recitar de memoria la
lección asignada: EVV II, 45. – Muy pocos son los que no hayan oído
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las lecciones que sobre virtud y vicio hemos dado y explicado: Ct
16, 8. – Todos los filósofos... que recitaron las lecciones, te reclamarán sus derechos al fruto de la palma: Ct 21, 2. – Si el mundo quiere oír lecciones sobre virtud y vicio, si Dios quiere que organice su
Escuela... yo la seguiré: Ct 31, 2. – El que suscribe deseaba que la
cátedra del Espíritu Santo fuera circuida no sólo de alumnos dóciles a sus lecciones, sino ciertos genios cultos y privilegiados: Ct 36,
2. - De la vida tómense lecciones para corrección de los errores y
preocupaciones: Ct 38, 5. – Espero que V. S. les dará una severa lección: Ct 90, 4. – Si Dios es quien me da esta tremenda misión, no
se oponga porque... recibiría una tremenda lección: Ct 148, 12. – Esta
enseñanza tendrá forma catequística... y se reducirá toda la moral
cristiana a un curso anual de lecciones: pp. II, Sec II, enero 53, II. - Muy
pocos son los que no hayan oído las lecciones que sobre virtud
y vicio hemos dado y explicado: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - * Ver
Enseñanza, Instrucción

Lectura. No dejaba de leer en su corazón las angustias que le
ocasionaban los males de la Iglesia: Lu, Carta, 36. – No estaría contento si con él solo regalara el corazón del lector. Mi deseo es que
su lectura determine a cuantos lo lean a orar debidamente: Lu,
Carta, 38. – Con el fin de justificarme escribí el opúsculo siguiente...
Aquí verá el lector mis ocupaciones en aquella época: VS 1. - Leído
el real decreto, creí ser un deber mío contestar a los oposicionistas:
EVV IV, 25. – Como habrán leído ya... salí de ésta con la cédula de
vecindad, un pasaporte y con la autorización del señor gobernador
militar: EVV V, 27. – Una escuela se conoce por sus libros de texto;
leánlos y júzguese de sus doctrinas: EVV V, 30. – Para leer se necesita estudios, pero la verdad figurada en láminas es un libro que
todos saben leer: Igl, Hoja Suelta, 2. – Para alentar mi fe, me resolví
a escribir cuanto me pasaba con ella, y la lectura de mis relaciones,
me sostenían en tiempo de combate: MR 10, 16. - Yo leeré con atención vuestras cartas, la lectura no me fatiga. Aprovecho ciertos ratos
que tengo libres, las leo y me entero en la oración de lo que me
decís: Ct 5, 5. – Yo no tengo ahora más tiempo que leer las cartas
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vuestras y contestar aprisa a lo más preciso: Ct 18, 8. – He recibido
su carta y la he leído con el mayor gusto e interés como todas las
de un verdadero amigo: Ct 28, 1. – Ya has leído lo que hay en la séptima mansión, que es una paz y unión entre el alma y Dios: Ct 67,
2. - Tengo escritas mis amorosas relaciones... si supiese que se habían de leer estando yo vivo, las quemaría: Ct 72, 7. – Mil veces he
tomado la pluma para escribir lo que aquí leerá: Ct 128, 12. - Durante
la comida leerá una de las hermanas... mientras la hermana lectora
comerá, las otras limpiarán los platos: Leg I, 13, 6º. – A mediodía se
leerá parte de estas reglas... después se leerán vidas de santos. Por
la noche se leerán libros de perfección: Leg I, 20. – Las cartas dirigidas a las superioras serán siempre cerradas y las superioras no las
leerán: Leg II, 47. - No serán fáciles en omitir la santa lectura: Leg III,
164. – Téngase lectura espiritual en el tiempo que las ocupaciones
lo permitan: Leg III, 166. - * Ver Lección

Legal. Cuando una autoridad toma en consideración una denuncia... es necesario, justo, es legal que se le forme causa: EVV V, 23. –
Si no se me notifica esta orden en forma legal, le ruego me la
comunique para someterme a ella, si es legal: Ct 2, 1. – Si... nos
arresta, sin notificarnos legalmente... le haré pagar la condena debida a un arresto ilegal: Ct 2, 2. – Los arrestos... han sido ilegales... Vd.
me obligará a atacar la ilegalidad de estos arrestos: Ct 2, 2. – Pediré
a mi abogado... persiga los arrestos ilegales... los tribunales serán llamados a juzgar si estos arrestos han sido legales: Ct 2, 4. – A él pertenece notificarnos y obligarnos a que nos conformemos a esa ley,
si está concebida en forma legal: Ct 3, 2. – En nombre de la libertad
le exijo que me sea notificada esa prohibición legalmente. No estoy
obligado a conformarme hasta que esta prohibición me sea hecha
legalmente: Ct 3, 3. - Notifíqueme legalmente esta prohibición y me
conformaré a ella, si es justa: Ct 3, 8. – La experiencia puede muy
bien darnos consejo para decidir si conviene o no darle forma
legal: Ct 14, 8. - A lo que nos oponemos es a reconocer por legal y
competente la supresión de la Escuela de mi cargo: Ct 17, 6. – Fue
preciso el defendernos y no llamándonos... para discutirse allí como
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en terreno no propio y legal su causa, cruzáronse varias contestaciones sobre este asunto: Ct 43, 2. - Me rindo en el terreno de los
hechos a cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción; pero
deben serme legal y canónicamente comunicadas: Ct 125, 2. - La
censura no me ha sido legalmente comunicada. Una censura eclesiástica no tiene valor sino cuando en el foro externo es comunicada al interesado con un documento legalizado: Ct 126, 1. - Pedí
legalizara su firma... pido me sea comunicada por documento con
que pueda yo conocer legalmente su contenido: Ct 130, 1. - Salen
conmigo de aquí cuatro postulantes para Barcelona porque ahora
está legalizada la Orden: Ct 136, 2. - Atacamos como ciudadanos,
como hombres católicos, por cuantos medios legales tengamos a
mano a la revolución porque la creemos obra del diablo: Ex 3. * Ver Justo, Legítimo

Legalizar. El gobierno de la provincia nos exigió que legalizáramos la Escuela... no nos fue posible complacer a la autoridad civil:
EVV III, 41. - Bajo este plan de obras de caridad... podríamos formalizar y legalizar la empresa: Ct 94, 3. – Procederé a legalizar la firma...
y elevada la citada copia a un documento legal, transmitiré esta
causa ante los tribunales: Ct 128, 3, 4º. - Salen conmigo de aquí cuatro postulantes para Barcelona porque ahora está legalizada la
Orden: Ct 136, 2. - * Ver Formalizar
Legislación. Dios, legislador soberano del universo tiene promulgadas sus leyes para el hombre: Lu II, 3. – Dios como legislador
supremo ha dictado leyes a su pueblo, y según ellas lo rige y gobierna: Lu II, 16. - Jesucristo, legislador supremo de todas las naciones...
observa la misma conducta ahora que antiguamente con respecto
a su pueblo: Lu II, 29. – La Iglesia para cumplir con esta su misión,
Dios legislador soberano, le revistió de un poder legislativo supremo: Cat, Tex.compl. II, 4º. – La Iglesia es libre... en el ejercicio de su
poder legislativo: Cat, Tex.compl. II, 12ª, 2º. – Dios, es la inteligencia
primera y en razón de tal le compete... un poder legislativo, absoluto: EVV III, 46, 3º. – Dios es con toda propiedad el legislador, el
Señor absoluto de todos los seres: EVV III, 46, 5º. - Es por consiguien-
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te, Dios legislador de los legisladores, Señor de los señores: EVV III,
46, 6º. – La legislación humana, no es más que una explicación, una
extensión y el desarrollo de la divina... y la que no tiene este carácter no es legislación, sino el abuso y la usurpación del poder: EVV
III, 46, 7º. – Esta modificación no ha de destruir lo que haya de
bueno y perfecto en la regla... porque no está en la intención de
nuestros legisladores: Leg II, 1. - * Ver Gobierno

Legítimo. En el círculo de autoridad que la Iglesia legítimamente posee... los gobernantes son vasallos y súbditos suyos, como lo
son los simples fieles: Cat, Tex.compl. II, 16º. – Esto era cooperar
directa y francamente a la salvación de la patria... por medios legítimos, justos y legales: EVV III, 54. - Daré una obediencia absoluta y
sin límites a Dios, a la iglesia, a sus legítimos pastores: EVV IV, 26. La autorización para confesar y predicar me fue dada por escrito por
una autoridad legítima: Ct 128, 2. - * Ver Legal, Verdad
Legua. Tengo la ermita a dos leguas al mediodía de la isla y los
hermanos que tienen una barca pesquera, me traen aquí y me
dejan solo: Ct 115, 2. – Tenemos una ermita situada sobre el borde
de los precipicios, una legua adentro las aguas: Ct 115, III, 2.

Lema. Este lema, grabado en el pendón de una Iglesia católica,
representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: EVV II, 2. –
“Aumento de salario”, tal era el lema que los descontentos escribían
en las puertas de las tiendas y de las fábricas: EVV IV, 1. – Hemos
desplegado el estandarte de nuestra religión y hemos inscrito este
lema: Escuela de la Virtud: Ct 9, 3. – Esta fuerza espiritual ha venido
a mí dividida en dos falanges: La una me ha presentado en su pendón este lema: “Fe en el poder que Cristo ha dejado a su Iglesia”:
Ct 139, 1. – El diablo... tiene en un lienzo de seda bordado con letras
de oro este lema: ¡Revolución!: Ex 2. - Para oponernos a doctrinas
que creemos fatalísimas y contestar con el lema del arcángel... establecimos en Barcelona un periódico semanal: Ex 3. – El diablo ha
presentado batalla al poder material de la Iglesia, y enclavando su
bandera con su favorito lema... nos acomete: Ex 10. – El lema que
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hemos inscrito en nuestro pendón no puede ser sospechoso: pp.
II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - * Ver Título

Lengua. Son otras tantas lenguas que claman a voz en grito ante
este tribunal: paz, reconciliación: Lu V, 74. - Este género de vida, ¿no
es acaso una lengua la más elocuente que anuncia los misterios de
nuestra religión de un modo práctico?: VS 9. - La lengua.... arma formidable que sirve a la verdad y al error en el día de la batalla: Igl,
Hoja Suelta, 2. – La lengua es el órgano escogido por el Espíritu
Santo para comunicar a los hombres la verdad... con la lengua doce
hombres pobres e ignorantes rindieron a todos los emperadores:
Igl, Hoja Suelta, 2. – Soy una realidad... me dijo esto porque estaba
yo pensando cómo podía la Iglesia siendo un cuerpo moral, tener
lengua y hablar: MR V, 2. - En mi cabeza está la lengua de este cuerpo moral que es mi Iglesia: MR 8, 15. - En la cabeza está la lengua y
por ella habla la Iglesia: el Pontífice, es la lengua de la esposa del
Cordero: MR 11, 11. – Y para que todos los pueblos, todas las lenguas conocieran el objeto de su amor que es la Iglesia... convino a
los designios de la providencia que todas las lenguas y pueblos
dieran honor a esa imagen acabada de la Iglesia de Dios: MR 11, 21.
– Pueden cortarnos la lengua, pero no quedará vulnerada nuestra
libertad: Ct 21, 5. - Si te atacan con calumnias, con lenguas maldicientes... humíllate, y Dios te bendecirá: Ct 40, 2. - El que no sabe
dominar su lengua desacredita su religión: Leg III, 39. – Haga, pues,
cada uno un freno fuerte para su boca; porque no resbale, y caiga
por la lengua, guardando con el profeta sus caminos, para no pecar
con su lengua: Leg V, 12. - Decimos que los energúmenos son
muchísimos... no sólo por la lengua de los energúmenos que poseen, sino por las potestades que han desplegado su propia bandera: Ex 24. - La Escuela es una orquesta cuyos instrumentos músicos consisten en sus lenguas: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. – V. E. que
dirige con autoridad todos sus actos, no querrá ser engañado por
una lengua mordaz: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 2. - * Ver Hablar
León. ¡Cuántas legiones de estas potestades infernales no se le
echarán encima como rabiosos leones!: Lu, Carta, 29. - Venía a pedir-
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le asilo; aquel asilo que no se niega a los leones, ni a los osos: VS
Salió de la espesura de aquel bosque... leones y tigres, y se
interpusieron entre nosotros y ella: MR VII, 3. – Mi corazón rugía
como un león buscando su Amada: MR 1, 35. – Ando como un
padre que viendo su hija entre las uñas del león, sin calcular sus
fuerzas, se echa sobre él para salvarla: MR 9, 29. - Tu potencia para
el mal es como las cuevas y cavernas donde se refugian el león...:
MR 9, 44. – Los primeros príncipes del imperio infernal daban grandes alaridos, y rugiendo como el león decían: “es nuestra”: MR 10,
21. – Vi subir otra bestia muy feroz... y la boca como el león... y
todos los reyes y grandes de la tierra se rindieron: MR 13, 12. – A la
virtud y fuerza de mi báculo pastoril, perecerán... y si de éstos alguno escapa, caerá entre las uñas del León de la tribu de Judá: MR 13,
19. – A los gritos de mi hija, tomé yo aliento y valor. Y si bien los leones la rodeaban, tomé mi palo y trabóse una horrenda batalla: MR
14, 2.- Vuestro adversario el demonio, como león rabioso os anda
rodeando, buscando a quien tragar: Leg V, 11. - * Ver Animal
14. -

León (Lyon,Francia). Dada en Acon... y confirmada en León de
Francia... pontificado del Santísimo Papa Inocencio IV: Leg V, 15.
Lérida. Este desgraciado... fue a concluir su vida, su carrera en
donde el P. Palau había empezado sus proezas; en los llanos de
Lérida: EVV, III, 37. - A las hermanas de Lérida y Aytona... Juana
queda por disposición de Dios encargada del gobierno de la casa
de Lérida: Ct 5, 1. – Querida hija: Ayer caminamos todo el día... Seguí
los picos más elevados del Montsant los que miran a Lérida: Ct 6,
1. – Salí en dirección a París por Lérida... creí que me bastaban las
letras testimoniales de mi Ordinario de Lérida: Ct 8, 3. – El Sr.
Vizconde de Serres le llevó por sí mismo mis letras testimoniales de
Lérida al obispo: Ct 8, 4. – A D. Pedro Cririlo Uriz y Labayru: Obispo
de Lérida... Acabo de recibir una copia del oficio que V. E. I. ha dirigido al Excmo. Sr. gobernador de Lérida: Ct 9, 1. – No olvidó el enemigo de que la provincia de Lérida es mi país natal: Ct 10, 2. Renuncio enteramente a esta idea, y en consecuencia dispongo en
cuanto a Lérida que la casa sea alquilada: Ct 19, 5. – Yo no veo otra
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obra más acabada que la que había en Lérida, añadiendo sólo la
protección que es lo único que faltó: Ct 61, 1. – El alcalde y ayuntamiento se ofrecen a protegeros en cuanto puedan. Sin esto, yo no
veo salida y terminaría todo como en Lérida: Ct 80, 7. – Mientras predicaba en Lérida el novenario de almas en el hospital... me suplicaron me encargara del mes de María: Ct 91, 3. – Sin detenerme ni en
Barcelona ni en Lérida... vine a ésta de Aytona. Por lo precipitado
del viaje, al pasar por Lérida, ni pedí a mi prelado las letras comendaticias: Ct 110, 1. – Murió un cuñado mío en Lérida y mi hermana
viuda... será la maestra encargada: Ct 114, 3. - A D. Manuel Valls:
Párroco de Aytona (Lérida)...Tengo a la vista una copia de la carta
que el obispo de Lérida dirigió a Vd.: Ct 125, 1. - Ha sido un obstáculo que el obispo de Lérida se nos haya opuesto: Ct 127, 3. – Yo no
sé si iré a Lérida después de carnaval y podrá ser que vaya: Ct 131,
1. – El obispo de Lérida, en una circular que pasó a sus feligreses,
niega la existencia del maleficio: Ex 5.

Letanías. Las letanías mayores son la fórmula de orar... que inspirada por el Espíritu Santo, ha compuesto para ser oída: Lu III, 19. –
Me he dirigido a María... rezándole su letanía: Lu IV, 34. – El memorial que acostumbra a presentar la Iglesia... para alcanzar las gracias
que necesita, son las letanías mayores: Lu IV, 42. – Saldrán de la iglesia rezando las letanías... y continuando el rezo de las letanías se
volverán: Leg III, 23. – Después de un rato de oración y examen de
conciencias, rezarán las letanías lauretanas: Leg V, IX, 3º.
Letra. Estimaré me diga si puede encargarse de esta impresión, en
cuyo caso le enviaré el manuscrito de la impresión por letra de
cambio: Ct 43, 3. - Por el correo del jueves te enviaré una letra de
cambio: Ct 57, 6. – Puede Vd. desconocer su letra, yo no la conozco
por lo tanto no vale sin ser puesta en papel timbrado por el estado: Ct 125, 1. – Debe Vd. como autoridad inmediata pasarme copia
y la copia no hace fe sin que esté legalizada su letra: Ct 125, 2. – No
teniendo para proceder a mi defensa más documento que la palabra de Vd. y su letra, será llamado a ratificar dicha censura: Ct 126,
3. – Recibida copia de la carta... no mereciendo fe su letra ante los
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tribunales, pedí legalizara su firma: Ct 128, 2. - * Ver Documentos,
Escribir

Letras testimoniales. Salí en dirección a París desde Lérida,
con pasaporte regular y las letras testimoniales de mi ordinario...
Para este mi viaje creí que me bastaban las letras testimoniales: Ct
8, 3. – El Sr. Vizconde le llevó por sí mismo mis letras testimoniales: Ct 8, 4. – Le envié lo que me pedían, que eran las letras testimoniales de mi ordinario: Ct 8, 4. – Lo que hay de verdad sobre esto,
es que no quiso revisar mis letras testimoniales: Ct 8, 6. - Por lo precipitado del viaje... al salir de Barcelona y pasar por Lérida ni pedí a
mi prelado las letras comendaticias ni me presenté a V. S. I. No obstante, encomendé me enviaran las letras comendaticias de mi ordinario: Ct 110, 1. – No habiéndome comunicado censura alguna que
me prive de mis derechos, presentándome yo en ese mi pueblo
natal con las letras comendaticias de mi prelado, debe permitirme
las funciones de mi ministerio: Ct 126, 2. – No debo esperar de S.S.
letras comendaticias para las demás diócesis y sin éstas, no debo
ejercer función alguna sacerdotal en ninguna parte: Ct 145, 1. * Ver Documento
Levantar. Si ha levantado el estandarte de la religión... han instituido a su alrededor centros públicos de libertinaje: VS 13. – Ha
levantado las manos al cielo y lo ha fulminado con acriminaciones:
VS 14. – El ángel protector del pueblo judío se levantará para tomar
con firmeza su defensa: VS 36. – Los atributos e infinitas perfecciones de Cristo se levantan a semejanza de montes sublimes que circuyen la ciudad santa: Igl 3ª, 1. - Levántate, y vamos a la celebración de una solemne fiesta: MR 8, 15. - Mi corazón aún se resentía
del abatimiento... pero el amor, levantándole hacia lo sublime, le
restituyó su antigua calma: MR 9, 37. – Yo soy tu esposa. Levántate
y voy a renovar contigo mis amores: MR 10, 8. – En vano el alma se
levanta si Dios no la tiende su mano: MR 20, 1. – Gracias a ti, oh
monte, que al levantar tus firmísimas columnas desde el fondo del
Mediterráneo cortaste la subida al hombre que no sepa escalar tus
peñas: MR 22, 34.
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Ley. Estos azotes son muy conformes con las leyes de la divina
justicia: Lu II, 2. - Jesucristo no vino para destruir la ley... las leyes
ceremoniales, quedaron abolidas... las leyes morales fueron confirmadas: Lu II, 15. – Amenaza Dios que castigará a su pueblo cuando
éste quebrante sus santas leyes: Lu II, 18. – Desde el momento en
que este pueblo se olvida... de su santa ley se hace indigno: Lu II,
19. – Luche con él para que en cumplimiento de las leyes de su justicia no se vea precisado a consumirnos: Lu III, 32. – El hombre pecó
y con sus pecados contrajo, con las leyes de la divina justicia, deudas: Lu III, 42, 3º. – De ley ordinaria no reciben los hombres bienes
espirituales... sino por medio de la oración: Lu III, 44. – Proscrito el
estado religioso por las leyes del gobierno español, entré en
Francia: VS 12. – Habito en un país en el cual por lo visto no hay
leyes: SC 2. – Si no hay en este país ni leyes... ¿dónde se podrá acudir?: SC 3. – Esta citación o llamamiento está prescrito por las leyes
de la caridad: SC 11. - La justicia nos impone deberes que la ley nos
manda cumplir: Cat I, 82. - Dadme un cuerpo de nación formado
bajo las bases de las virtudes cristianas y tendrá leyes santas y justas: EVV II; 37. – Dios, en virtud de ese poder ha dictado leyes... y
esas leyes son las bases que constituyen el orden: EVV III, 46, 4º. Toda ley humana que... no se refiera a la divina no puede constituir
orden: EVV III, 46, 8º. - Si S.E. me hubiese llamado... yo me hubiera
defendido en el terreno propio, en aquel que me fijan las leyes: EVV
IV, 22. – ¿Habré infringido las leyes políticas del estado?... las penas
se aplican para vengar leyes infringidas: EVV V, 26. – De la Iglesia
Cristo es la Cabeza... ella es nuestra cosa amada, fijada por la ley de
gracia: Igl, Hoja Suelta, 6. – Son los apóstoles los fundadores de la
Iglesia... y los que la sostienen con la predicación del Evangelio, sus
doctrinas, leyes: Igl 10ª, 5. – Según los grados de perfección de caridad que los espíritus humanos adquieren en la tierra, les da de ley
ordinaria en el cielo la recompensa: Igl 15ª, 1. – La caridad... le pone
en posesión de amor con el objeto amado, fijado y marcado por la
ley que es Dios y los prójimos: Igl 16ª, 3. - El que no cree en ti, es
un infiel, no conoce el objeto de su amor, anda fuera de la ley: MR
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Soy la figura de la Iglesia, la cosa amada designada por la
ley del Evangelio, que es la ley de la caridad: MR 8, 15. – Yo creo que
tú eres mi Amada, esto es, el objeto de amor fijado por la ley de
gracia: MR 9, 17. – La fe del exorcista ha de ser apurada, sin que le
falte de cuanto requieren las leyes de la justicia de Dios: MR 10, 29.
– Estando por las leyes diocesanas reservado al obispo el exorcizar,
no puede ni debe mi misionero lanzar demonios: MR 12, 8. - Salí de
mi cueva para orar, según la ley que rige mis ejercicios: MR 17, 13. Yo soy Dios y los prójimos, objeto de amor designado por la ley de
gracia... el que no me ama, falta a la ley: MR 20, 9. - Creo existes, y
que tú eres el objeto único de amor designado por la ley de la gracia, amarás: MR 22, 20, 1º. - Si traspasáis los límites de la ley, tendréis
que sufrir la pena: Ct 3, 4. – Los ciudadanos debemos atenernos a
las leyes actualmente en vigor: y todas esas leyes han sido abolidas: Ct 3, 6. – En el código de leyes... no encuentro ninguna por la
que mi hábito pueda ser prohibido: Ct 3, 6. – Si la ley se limita a ciertos hábitos... nos limitaríamos a no llevar aquéllos prohibidos por la
ley: Ct 3, 6. – En todas las relaciones, que he tenido con ella, hemos
marchado según las leyes de la justicia: Ct 8, 10. - La caridad pastoral tiene leyes y son tan sagradas como las de la justicia: Ct 9, 3. Esta orden presenta al director de la Escuela de la Virtud... infractor
de leyes civiles y eclesiásticas: Ct 10, 4. - Justo es que el calumniador sufra la pena de la ley: Ct 10, 5. – La Escuela es acusada de un
crimen... que según las leyes civiles merece ser expiado con la última pena: Ct 16, 4. – A esta supresión yo me conformo, porque las
leyes de la obediencia así me lo prescriben: Ct 17, 7. - Puedo ser
reservado sin comprometer en nada las leyes de la buena amistad:
Ct 32, 4. - Puedes ofrecerte para obrar según los designios que la
divina providencia tenga sobre ti, conformando tu vida con las leyes
del santo Evangelio: Ct 42, 3. - Elevó una exposición... por si acaso el
que suscribe fuera culpable, imploraba el auxilio y el favor de las
leyes: Ct 45, 2. - Suplica sea su causa juzgada según las leyes vigentes: Ct 45, 11. – El que suscribe elevó una atenta exposición... pidiéndole se dignara juzgarle según las leyes vigentes, aplicándole todo
el rigor de la ley en caso de culpabilidad: Ct 47, 2. – El siglo no os
4, 13. –
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quiere. Sus leyes y los gobiernos os excluyen: Ct 80, 2. – El peligro
está en que una sociedad no tenga sus leyes bien ordenadas para
la vida activa: Ct 80, 5. – Son las reglas, los principios, las leyes y el
espíritu verdadero quien funda sólidamente la vida religiosa: Ct 81,
1. – Las escuelas están ya autorizadas por ambos gobiernos y cuentan... con la protección de las leyes... para cumplirlas con fruto se
han de observar las leyes que fijan sus fórmulas: Ct 89, 4. – Tú ahora
no puedes servirme en esta empresa... condenarías a mundo y
vanidad el sagrado magisterio de enseñar confiado por la ley y la
autoridad: Ct 89, 5. - Tendrá la bondad de guardar esa denuncia para
que sirva este atestado de base ante las leyes: Ct 90, 4. – La unión
del colegio a los conventos no es más que la formación de los conventos de Santa Teresa, según prescripciones de las leyes vigentes
de la nación: Ct 93, 2. – Para la aprobación, tenemos la de nuestra
Orden y la del gobierno, porque nada se hace sino lo que sus leyes
disponen: Ct 93, 3. – Ha de establecerse la enseñanza bajo la forma
y método fijados por los reglamentos y leyes vigentes de la nación:
Ct 97, 1. - Cuando triunfe en vosotras la ley de Dios, tendréis paz: Ct
99, 2. – Amarás a Dios, amarás a los prójimos. Veis ahí la ley de gracia recopilada en dos líneas: Ct 99, 3. – Para mí el consejo de un prelado es un mandato y una ley: Ct 110, 2. - Yo quiero de la ley lo que
ésta tiene de penoso... y con la pena la ley será vengada: Ct 110, 3.
- Bajo estos principios mande el Sr. Obispo, y sus mandatos y disposiciones serán regla de vida y una ley sagrada que procurará
observar: Ct 122, 5. – Si has de estar a mis órdenes, ni tú ni otra
gobernará, sino Dios y la ley: Ct 123, 2. - Esta copia para mí no es un
documento a que pueda atenerme porque no merece ni hace fe
ante las leyes: Ct 125, 1. – Obedecí para colocar mi causa en el terreno que le fijan las leyes: Ct 126, 1. – Armado de la ley, no temo en
la lucha a otro hombre, sea cual fuere su dignidad: Ct 126, 2. – Que
la acusación me sea entregada por escrito para proceder ante la ley:
Ct 128, 3, 1º. – Que, si fuera de los trámites fijados por los sagrados
cánones y por las leyes del estado, ha lanzado censura contra mi
despreciable persona... me sea legalmente comunicada: Ct 128, 3, 2º.
– Para cortar el escándalo se vio forzado a proceder según la ley
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contra mi persona: Ct 128, 3, 4º. – Todas las leyes divinas y humanas la anulan... bajo el carácter de ciudadano pido su revocación en
el nombre de las leyes: Ct 128, 3, 4º. - ¿Cree que, como obispo, está
revestido de autoridad para juzgar independiente de las leyes de
la caridad y de la justicia?: Ct 128, 5. – Lanzar censuras sin seguir en
ellas los trámites fijados por las leyes, este hecho, es una predicación muy elocuente: Ct 128, 9. - Yo no escribo... sin haber antes consultado... peritos en leyes: Ct 128, 11. – Iré allí no por el camino de
las desobediencias, pero sí por el que me dan las leyes: Ct 129, 2.
– En nombre de la ley, yo pido revoque una pena a la que no ha
precedido juicio alguno: Ct 129, 2. – He venido con el objeto de
colocar esta mi causa en el camino que le fijan las leyes: Ct 130, 1.
– La ley juzgará, la ley me condenará o me justificará: Ct 130, 4. - Es
una censura eclesiástica y el rayo se dirige a vengar un crimen...
contra las leyes de Dios y de la Iglesia: Ct 145, 3. – He puesto mi
causa en el camino que le fijan las leyes... siguiendo los trámites
que marcan las leyes: Ct 145, 4. – Son incuestionables mis derechos... ante las leyes: Ct 145, 7. - Hace referencia a amonestaciones
dadas para contenerme en el camino de la ley: Ct 145, 9. – En cuanto a exorcismos, he reconocido las leyes de la Iglesia: Ct 145, 10. –
Si a pesar de todo... se resuelve a presentarme ante el público
como reo, obstinado, fuera del camino que trazan las leyes... me
conformaré: Ct 145, 13. – ¡Caiga sobre mi cabeza la cuchilla de la
ley!: Ct 148, 6. – Como criaturas racionales, guardaréis inviolables los
preceptos de la ley natural... como ciudadanas, guardaréis las leyes
civiles: Leg I, 1 y 4. – Nuestra Orden, cumpliendo las disposiciones
de las leyes dadas por el gobierno de la nación, extenderá sus
manos benéficas al bien de los prójimos: Leg II, 30. – Nuestras hermanas ocuparán las escuelas establecidas por la nación, seguirán
los cursos y carreras fijados por las leyes: Leg II, 36. – Estése cada
uno en su celda, meditando de día y de noche en la ley del Señor:
Leg V, 4. - En esta circular renueva la reserva que hacen las leyes
sobre el exorcistado a los ordinarios: Ex 8. – Todo deber está anunciado al hombre por los preceptos de la ley: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. Cuando el espíritu sale de manos de su creador, es semejante a un
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libro en el que no hay otra cosa escrita que la ley eterna... es un
jardín en el que no hay sembrada otra semilla que la de la ley natural: pp. II, Sec I, 20.2.53, 3. – Sin leyes no hay justicia, y sin justicia no
hay civilización: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Cualquier insulto a un sacerdote en el templo es un crimen que la ley castiga... La espada de
la ley eclesiástica y civil castigará cualquier insulto hecho al estandarte del catolicismo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3 y 5. – No se imponen a la Escuela otras cargas ni obligaciones fuera de aquellas que
la ley de Dios designa a todo hombre, por ley eclesiástica a todo
sacerdote y cristiano, por ley civil a todo ciudadano: pp. II, Sec II,
enero, 53, IV. – La Escuela es acusada de un crimen el más atroz, crimen que según las leyes civiles de todos los países, merece ser
expiado con la última pena: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 2. - * Ver
Decreto, Estatutos

Ley de gracia. Las virtudes todas están atadas al círculo de oro
formado... por manos del artífice, Dios, al anunciarnos la ley de gracia: “amarás a Dios, amarás a tus prójimos”: MM Día 31, 2. - En cumplimiento de la ley de gracia ordena las acciones de su vida al bien
común de sus prójimos: Igl 8ª, 3. – ¿Qué dice la ley de gracia?
“Amarás a Dios por ser Él quien es, bondad infinita”: MR 22, 18. –
Veis ahí la ley de gracia recopilada en dos líneas: Ct 99, 3.
Lía. De entre todas las mujeres... Raquel, Lía... no pueden representarla con toda la fuerza de la figura, porque su historia nos las
pinta imperfectas: MR 11, 14. – Jacob pedía a Raquel, y se le dio a
Lía su hermana en vez de ella: Ct 19, 4.

Líbano. Su precursor desde su infancia vivió en el desierto y los
profetas habían dado antes este ejemplo en las montañas del
Líbano, de Horeb y del Carmelo: VS 9.
Liberal. En esta Iglesia el principio de autoridad es una necesidad.
Refutación del liberalismo protestante y contra el anglicanismo: Cat,
Tex.compl. I, 27ª. – A pesar de pertenecer... los operarios a diferentes
fracciones liberales, se considera ajeno al pronunciamiento el parti-
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do liberal: EVV III, 12. – Por no haber en Barcelona más que carlistas
y liberales, no siendo el partido liberal, tenía que ser el carlista quien
promoviese la rebelión: EVV III, 12. – Muchos, que ahora por cobardía hacen alarde de un mentido liberalismo, se arrastraban a los
pies del prelado que protegía aquella congregación tenebrosa: EVV
III, 30. - Muchos liberales, apadrinados por los reformistas, nos acusaban al general para que nos desterrase de Cataluña, nosotros, los
liberales de la víspera, no nos dejábamos arredrar: EVV III, 30. – El
corazón liberal nunca olvida el bien que se le hace, pero jamás
recuerda las injurias que recibe: EVV III, 31. – Son los polacos... los
que censuran y calumnian a los liberales de toda la vida, ellos los
liberales de cuatro días: EVV III, 33. – ¿Cree la sencilla clase trabajadora que todos los que hacen alarde de liberalismo ¿son tan liberales como pregonan?: EVV III, 36. – Una Escuela en la que se examinaban todas las razones que había en pro y en contra de las
creencias católicas era, según nuestro pensar, a más de filosóficomoral, altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54, 5. – Vamos a ver si
somos nosotros o los adversarios... los que nos oponemos al desarrollo de la verdadera ilustración. Una Escuela de este carácter no
podía hostilizar con los liberales: pp. II, Sec II, abril, 54, 6. – El racionalismo español ha presentado batalla a una Escuela católico-española y ¡con tus mismas armas has sido derrotado! ¡liberalismo mal
definido! ¡te has suicidado con tu propia espada!: pp. II, Sec II, abril
54, 7. – Nuestra pugna es meramente de doctrinas, la nuestra no
es guerra de carlistas y liberales: pp. II, Sec II, abril 54, 9.

Liberalidad. Liberalidad, virtud moral adjunta a la justicia, por la
que hacemos un buen uso de las cosas que la providencia nos ha
confiado: Cat I, 57. - La liberalidad es una cualidad buena que
mueve a guardar un justo medio entre la disipación de los bienes
y su acumulación: MM Día 16, 2. – La liberalidad, la epiqueya, siendo virtudes adjuntas a la justicia, daremos, sobre cada una de ellas,
la definición: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1.
Libertad. El infierno, ha tapado la boca a los predicadores para
que no anuncien con libertad... sino es con riesgo de su libertad o
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vida: Lu, Carta, 10. - Este método me ha parecido que dejaba más
libertad al espíritu para manifestarse: Lu, Carta, 33. - ¿No ha acabado
de hacerse general la desmoralización, el libertinaje y la impiedad?:
Lu V, 44. - Las libertades... no podrán jamás reemplazar las formalidades del derecho público: SC 5. - ¿Tendrían la libertad de gobernar
a sus súbditos sin otra ley que la voluntad absoluta y soberana?: SC
7. - Todo ser perteneciente al orden psicológico tiene como propiedad inherente a su propia actividad el principio de responsabilidad y, por consiguiente, el de libertad: Cat Tex.compl. I, 13ª. - La libertad que fomentan los principios católicos, es otra de las garantías
que ofrece el catolicismo a los progresos intelectuales: Cat,
Tex.compl. I, 44ª. – La libertad, la independencia, la soberanía es una
propiedad esencial de la Esposa del Cordero: Cat, Tex.compl. II, 13º.
– Ni el Papa ni los demás prelados pueden ni deben hacer cosa
alguna que sea en perjuicio de esta su libertad, soberanía o independencia: Cat, Tex.compl. II, 14º. – Todo cuanto se ordene y establezca, ya sea por iglesias particulares... si es en perjuicio de ésta su
libertad, es nulo y de ningún efecto: Cat, Tex.compl. II, 15º. – Todos
los bautizados están obligados a proclamar su libertad, su independencia y su soberanía; a sostenerla y defenderla: Cat, Tex.compl. II,
19º. – En la España oficial y legal, la predicación es libre en sus formas; leemos su libertad estampada en el concordato: EVV I, 21. - Si
la predicación del Evangelio llegara a perder en sus formas la libertad.. quedaría impotente para hacer frente a la incredulidad: EVV I,
22. - Queréis arrebatarnos la libertad... pretendéis eclipsar las luces
de la civilización: EVV II, 57. - La libertad de pensar mal es una propiedad nuestra... el emitir juicios perversos en uso de esa misma
libertad, es un crimen: EVV II, 59. - La iglesia respeta las libertades
del hombre, pero reprime, como todo poder civil, el abuso de ellas:
EVV II, 59. – Un artículo importante delataba ante el gobierno.... las
instituciones religiosas como madrigueras para cazar tronos y libertades patrias: EVV III, 6. – La táctica de los enemigos de la libertad es
apelar a la rebelión, sembrando la desconfianza entre los defensores de la libertad: EVV III, 29. – Ignoramos hasta qué punto llegará la
osadía de esos mancomunados enemigos de la libertad, y hasta
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qué punto llegará nuestro sufrimiento: EVV III, 29. – Ofrecíamos en
el ara santa de la libertad el holocausto de nuestra suerte y de
nuestra vida: EVV III, 30. - ¿Se me arrebatará hasta la libertad de
defensa?: EVV III, 42. – No me era lícito esconderme ni escaparme,
a pesar de tener libertad: EVV IV, 4. - Usé de mi libertad únicamente para ir a Palma: EVV IV, 18. – El ministerio forma un expediente, y
se me da libertad y se me exceptúan las provincias de Cataluña: EVV
IV, 24. - Si yo no hubiese estado convencido de que tenía la libertad de viajar... hubiera permanecido en el destierro: EVV V, 3. –
Recibió el parte de que su director estaba en Cataluña, y que su
nefanda inquisición había echado sus redes de cazar libertades
patrias: EVV V, 8. – En esa fábrica se urdían las telas de prender tronos y libertades patrias: EVV V, 16. – Con la autorización del señor
gobernador eclesiástico, ¿podía estar ya más garantizada mi libertad?: EVV V, 27. – Veo dentro de mí una caverna que me horroriza,
veo una potencia para ofenderte, libertad para contrariarte... esa
libertad para hacer mi voluntad contra la tuya, es la que me espanta: MR 4, 21. – Dirás al obispo que es mi voluntad que mi pendón
se presente en misión... y reclama la libertad que goza el pendón
enemigo: MR 5, 3. – Tengo el derecho de exigirle que muestre esa
ley, y se la pido en nombre de la libertad de que goza cada ciudadano para vestirse a su gusto: Ct 2, 2. – En nombre de la libertad de
que goza todo ciudadano... tengo el derecho de exigirle que me sea
notificada esa prohibición legalmente: Ct 3, 3. – En nombre de la
libertad... os haré pasar la pena de la ley por haber vejado injustamente a un ciudadano: Ct 3, 4. – Libertad para usar el traje que a
cada uno le plazca... En un país donde hay libertad de culto los vestidos de penitencia no pueden ser proscritos: Ct 3, 6. – Si intentase
hacerlo, según los principios de libertad... le atacaré a Vd. lo mismo
que a ellos por vía legal: Ct 3, 7. - Ni yo ni persona alguna... nos despojaremos de la libertad de vestirnos como nos plazca: Ct 3, 8. – En
cuanto a escribirme, podéis hacerlo con entera libertad: Ct 5, 5. Podéis escribirme con toda libertad, como hijas en Jesucristo a un
padre: Ct 5, 5. - Las altas clases de la sociedad aprenden la religión
por impresos y en éstos, a causa de la libertad de imprenta, la ver-
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dad va mezclada con mil errores: Ct 14, 6. - Pueden cortarnos la lengua, pero no quedará vulnerada nuestra libertad: Ct 21, 5. - Si en el
cielo hubiese libertad para los santos para volver a la tierra, a buen
seguro no bajarían sino con misión de Dios: Ct 39, 1. – Por un oficio
del general Zapatero... estoy privado de libertad: Ct 43, 5. - ¿Para qué
quiero libertad? ¿Para qué una libertad que me pone en ocasión de
bajar de las alturas del Carmelo?: Ct 44, 6. – Para pedir libertad, es
preciso un mandato de Dios, una voz a la que no pueda resistir: Ct
44, 7. - El exponente, usó no obstante de esta libertad una sola vez
y fue para ir a la capital de estas islas Baleares: Ct 45, 2. – El exponente ha puesto en manos del Sr. gobernador los documentos que
acreditan la libertad que creía tener para viajar: Ct 45, 7. – Suplica sea
su causa juzgada... para defender ante los tribunales... su buen
nombre y su libertad: Ct 45, 11. - Tengo mis ideas y resoluciones suspensas en parte a la respuesta que me dé el gobierno de Madrid
sobre mi libertad... Espero me darán libertad y con la libertad tendré un campo menos reducido: Ct 46, 2. – Estoy mirando despacio
el uso que debo hacer de mi libertad. Mi libertad me pone en otro
orden de cosas: Ct 48, 1. – Tengo ahora con la libertad un nuevo
campo abierto: Ct 49, 1. – Puesto en libertad, me parece estoy en
otro mundo: Ct 57, 1. - La libertad de conciencia... es lo que hay de
más sagrado... Conviene que en esto tú guardes entera tu libertad:
Ct 68, 2. - Puede con autoridad, con libertad avisar, corregir... sus avisos serán recibidos siempre como la prenda más cierta de su solicitud pastoral: Ct 91, 1. – Todo pende en este caso del Sr. obispo y
pudiéndole hablar con toda franqueza y libertad, luego que tengas
ocasión, puedes insinuárselo: Ct 93, 3. - Escribiré con libertad de lo
que me ha pasado en esta soledad y V. R. juzgará si es o no de
Dios: Ct 115, 3. - Hablaré con libertad y nada ocultaré de cuanto
pueda servir al bien de nuestra Orden y de la Iglesia: Ct 115, III, 1. El decreto de Dios es irrevocable... volverá a la Iglesia santa su libertad, sus glorias y esplendor: Ct 115, III, 5. – Me ataca lo que el hombre tiene de más sagrado que es la libertad y el honor: Ct 130, 2. –
Las insignias sacerdotales no me destituyen de los derechos que
como ciudadano tengo a salvar la vida política, mi libertad y mis
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intereses: Ct 130, 2. – Su prisión o su libertad depende del uso o no
uso del exorcistado... la ruina o la salvación del mundo: Ct 139, 3. –
La hermana presidenta dará libertad entera para que las hermanas
elijan a su gusto el confesor: Leg I, 12. – Los demonios... levantan
hasta los cielos el grito de ¡libertad!: Ex 16. – Es un duelo entre el
supremo pastor y el lobo infernal... la prenda que se disputa es la
libertad o la esclavitud de las naciones: Ex 20. – La libertad ha tenido entusiastas... que la han visto como destructoras de esta bella
cualidad del hombre... rebatiendo las falsas doctrinas de una libertad mal definida: pp. II, Sec I, 13.11.53, 3. – ¡Libertad de pensar!
¡Libertad de discurrir! ¡Libre examen! ¡Cuánto nos hemos complacido en vindicar esta libertad y todos los derechos de la recta razón!:
pp. II, Sec II, abril 54, 4.

Libre. El lugar de mi destierro me ha librado de caer en esta tentación peligrosa: VS 21. - La Iglesia es libre... independiente de todo
poder humano y terrestre: Cat, Tex.compl. II, 12º. - La Iglesia de Dios
ha sido, es y será libre e independiente en el círculo de su autoridad: Cat, Tex.compl. II, 17º. – ¿Somos libres para anunciar y predicar
el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en España, bajo las formas
que creamos más útiles?: EVV I, 22. – Libertad amplia... como Cristo
se la dio a la Iglesia... O no es la palabra divina o ha de ser libre: EVV
I, 22. – En aquellas críticas y apuradas circunstancias me encontraba
yo fuera de la ciudad, libre y sin que nadie me hubiese dirigido
cargo alguno: EVV IV, 4. – La Escuela de la Virtud era la que tenía
toda la culpa. ¿Y su autor y director? Era inocente, y le dejaron libre:
EVV IV, 4. – Aunque me creía libre, un exceso de amor, de obediencia y de respeto... me inspiraron una solicitud pidiendo se dignara
levantar mi destierro: EVV IV, 19. – Júzguese mi causa por un consejo de guerra... y que se me deje libre la acción de defenderme: EVV
V, 2. – A pesar de que me creía libre, por las amnistías... acudí a la
Reina para conocer las disposiciones de S.M. sobre mi persona: EVV
V, 28. - María fue libre de la tacha de la culpa original y personal: MR
11, 17. – Estando dado al sacerdote la misión de lanzarme al infierno, poco a poco he quedado libre: MR 12, 13. – Yo aprovecho cier-
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tos ratos que tengo libres, leo vuestras cartas y me entero en la oración de lo que me decís: Ct 5, 5. - Como no sé los resultados y no
soy libre, no puedo ni pensar ni resolver cosa alguna: Ct 20, 2. – Has
de tener muy presente que no marchas ni combates sola; estás
ligada, no eres libre: Ct 11, 2. – Gran consuelo es para nosotros
poder marchar por los caminos del espíritu bajo forma estable y
segura... en esto somos libres para Dios: Ct 39, 11. - Estos documentos están aún en poder del exponente y en fuerza de ellos, se creía
tan libre para viajar como los demás españoles: Ct 45, 2. – Yo he de
ver el camino que tenéis que seguir, mientras éste no lo vea abierto, libre, os conviene os mantengáis como sois: Ct 75, 6. – Ahora yo
tengo en España el campo libre y despejado para obrar y trabajar:
Ct 75, 7. – Señor, apiadaos de las Marías... dadles una soledad donde
libres de los tráfagos y del trato con los hombres, no vean más que
el cielo: Ct 75, 7. – La misión tuya y la de la Rosa ha de ser, constituida una autoridad local... porque así quedaréis libres para otras
fundaciones: Ct 97, 1. – Llegado yo a mi pueblo, que me dejen en
paz y libre para hacer ahí lo que hago allá donde voy: Ct 126, 2. –
Sois libres para escoger confesor: Ct 155, 3. - En materias en que la
Iglesia no ha pronunciado su fallo, nos creemos libres para discurrir
y opinar: Ex 4. - El hombre siendo libre, es susceptible del bien y del
mal: pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. – El hombre nace imperfectísimo y cual
tierra virgen, susceptible por su libre albedrío del bien y del mal: pp.
II, Sec I, 12.2.54, 1. - La Iglesia... en el uso de sus atribuciones, es libre
e independiente de todo poder secular: pp. II, Sec II, abril 54, 13.

Libre examen. Es necesaria una Iglesia depositaria de la doctrina evangélica. Refutación del libre examen: Cat, Tex.compl. I, 23ª. – El
principio de autoridad tal cual lo establece la Iglesia, fomenta el progreso intelectual. Contra los discípulos del libre examen: Cat,
Tex.compl. I, 43ª. – La libertad que fomentan los principios católicos,
es otra de las garantías que ofrece el catolicismo a los progresos
intelectuales: Contra las aserciones de los discípulos del libre examen: Cat, Tex.compl. I, 44ª. - La Escuela de la Virtud era discutidora y
académica, y aceptaba el libre examen dentro los justos límites fija-
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dos por la misma razón, por esto fueron los libre discutidores los
primeros en atacarnos: EVV II, 57. - ¡Libertad de pensar! ¡Libertad de
discurrir! ¡Libre examen! ¡Cuánto nos hemos complacido en vindicar esa libertad y todos los derechos de la recta razón!: pp. II, Sec II,
abril 54, 4.

Libro. No podrá menos de haberle chocado... el título que hemos
puesto al libro que presentamos, ¡Lucha del alma con Dios!: Lu, Al
Terrible lucha del alma con Dios, de que vamos a hablar
en este libro: Lu, Al Lector, 11. - En estos libros hemos de estudiar el
modo de negociar con Jesucristo: Lu, Carta, 28. – El saber que los
libros de oración causan más o menos fruto según tiene más o
menos del espíritu de Dios el que los escribe... presenté el libro a
personas que podían darme consejo: Lu, Carta 37. – En vez de
abrir los ojos al desengaño, los abrimos a la vanidad y al error, recibiendo con aplauso las modas, los usos y los libros emponzoñados
de nuestros vecinos los franceses: Lu II, 7. – ¡Desgraciados aquellos... que no tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida!:
VS 39. - La incredulidad ataca y se defiende... tiene sus libros y sus
autores, sus defensores y prosélitos: EVV II, 50. - Encontramos ejemplares de un libro que sirvió de texto para la Escuela de la Virtud. Es
el título de ese libro el Catecismo de las Virtudes: EVV V, 30. – Una
escuela se conoce por sus libros de texto: EVV V, 30. – No podemos
hacer otra cosa sino copiar la figura que la pluma nos traza en los
libros sagrados, inspirada y movida por el Espíritu Santo: Igl,
Prospecto, 3. – La pluma nos dejó en los libros sagrados estampada
la verdad revelada: Igl, Hoja Suelta, 2. – La verdad figurada en láminas es un libro que todos saben leer, y todos entienden: Igl, Hoja
Suelta, 2. – En esa espaciosa ciudad... no pueden entrar sino los que
están escritos en el libro de la vida: Igl 12ª, 6. – Ella tenía en sus
manos un libro y un crucifijo... Marcha, predica el Evangelio. Esta es
la ley... y me entregó el libro: MR 1, 20. – Creer es ver para el entendimiento; y éstas son las visiones de que se habla en el curso de
este libro: MR 4, 8. – A pesar de cuanto contiene este libro, yo no
dejaba mis dudas sobre la realidad de mi enlace con la Iglesia
Lector, 1. –
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Santa: MR 4, 25. – Yo soy Cristo, constituyendo como Cabeza, cuerpo con los que están escritos en el libro de la vida: MR 5, 6. – Las
demás mujeres de que nos hablan los libros del antiguo
Testamento no pueden representarla en toda la fuerza de la figura, porque su historia nos la pinta imperfectas: MR 11, 14. - El arcángel san Miguel me dijo: “Cierra este libro; guárdate de que nadie
nos oiga ni sepa, porque son un secreto”: MR 17, 11. - No vean mis
ojos tanta desdicha... ¡Muera yo en la lucha, que me borre del libro
de los mortales!: MR 20, 4. – Con el debido permiso redactamos el
libro textual bajo el nombre de Catecismo de las Virtudes: Ct 16, 6.
- Yo tengo a mitad escrito un libro que traigo conmigo reservado: Ct
67, 2. – Que haya libros espirituales y que se tenga lectura al tiempo que las ocupaciones lo permitan: Leg III, 90. – Cada casa tendrá
un libro para escribir la entrada del novicio y su profesión... y otro
libro para el registro de difuntos: Leg III, 153. – Cuando el espíritu del
hombre sale de manos de su creador, es semejante a un libro en
que no hay otra cosa escrita que la ley eterna: pp. II, Sec I, 20.2.53, 3.
– Libro admirable al cual consulta constantemente la Iglesia... este
libro es la Biblia: pp. II, Sec I, 14.8.53, 1.

Licencia. En cuanto a la autorización, la idea se ha de proponer al
Papa... luego al gobierno de Madrid; y habidas las debidas licencias,
marchar a la obra: Ct 92, 4. – Viene con licencia del Obispo, y vamos
activando las obras de Santa Cruz: Ct 99, 9. – S. I. cree que yo venía
a esta diócesis sin presentarme a pedir las correspondientes licencias: Ct 110, 3. – El Sr. Ricart me dio por escrito las licencias: Ct 110,
4. – Creyendo que para el triunfo en esta batalla es necesario que
S. Santidad la dirija, acudo a implorar su virtud, pidiendo me dé
licencia para arrojar al infierno cuantos demonios caigan a mis
manos: Ct 116, 1. - Estas licencias subsisten y tienen valor, tanto en
el foro público como en el de la conciencia: Ct 128, 2. – No teniendo yo a mi poder título alguno sobre que apoyarme para acreditar
la revocación de mis licencias, a S. S. I. vengo, como hijo a su padre
y pastor: Ct 128, 2. – Mi humillación, mi resignación no fueron bastante atractivos para resolver a V. S. me diera por escrito licencias,
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revocando el citado oficio: Ct 148, 3. – Deme por escrito las licencias
de que he usado en esta diócesis durante el gobierno de los prelados anteriores: Ct 148, 5. – Ningún hermano saldrá afuera a ver sus
parientes, amigos, sin licencia del superior: Leg III, 39. – Ninguno de
los religiosos pueda mudar con otro la celda, sin licencia del prior:
Leg V, 3. - * Ver Permiso

Lienzo. Hemos desplegado el estandarte de nuestra religión a la
vista, y en un lienzo hemos inscrito este lema: Escuela de la Virtud:
El diablo ha tenido la osadía y arrogancia de presentar en
nuestro suelo patrio... un lienzo de seda fina bordado con letras de
oro: ¡Revolución!: Ex 2. – Hemos levantado un alto estandarte...
hemos suspendido en él un lienzo en el que hay la imagen de
Jesús, pintada en ademán de enseñar: pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. - * Ver
Estandarte
Ct 9, 3. –

Ligar. ¿Qué más podía hacer que ligarse y rendirse con sus promesas a la voluntad de sus criaturas?: Lu IV, 17. – Estos cristianos
derrotados forman una liga para sostenerse perdidos. De esta liga
nace lo que se llama mundo: EVV I, 4. - En cuanto a las formas de
enseñar las doctrinas... jamás hemos estado ligados a una; antes de
principiar el año las examinábamos y cambiábamos según que nos
las inspiraban las circunstancias: EVV II, 47. - Ya he dicho que no
estoy ligado a las formas de que es susceptible la predicación: EVV
II, 60. - Toda virtud... crece en la caridad y con la caridad, y vive ligada a ella y con ella: MM Día 31, 2. – Reyes y príncipes ligados con
Satanás hacen guerra a la Iglesia santa: MR 7, 13. – Yo te doy potestad sobre todos los demonios: lo que tú ligarás sobre la tierra, quedará ligado en el cielo: MR 12, 2. – Hablan como los demonios contra Cristo y su Iglesia y forman liga con todos los demás en la guerra contra Dios: MR 13, 14. – En virtud de este poder fueron ligados
por mano de mis apóstoles todos los príncipes del imperio infernal:
MR 17, 4. – Señor, yo necesito un pontífice que sea mi dedo y vuestro dedo para ligar y encerrar los demonios al infierno: MR 17, 12. –
Puede un sacerdote, no obstante los lazos sagrados del sacerdocio
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con los que está ligado a mí, ser infiel adúltero y mal esposo: MR
18, 5. - Soy el ángel que guardo frente los demonios el trono del
sumo pontificado... Su destino es ligar y encadenar al dragón: MR
19, 3. – Espero que el Pontífice Sumo... que tiene cadenas para ligarle, ligue y encadene los demonios: MR 19, 3. – Se revuelven dentro
de tu espíritu estos objetos... tu religión y yo, que soy la Iglesia: una
cosa va ligada con la otra: MR 20, 13. – Estás ligada, no eres libre;
estás encadenada por los vínculos sagrados de la caridad con la
obediencia: Ct 11, 2. - Siendo la Escuela una enseñanza religiosa
catequística... no veo posible ligarme con estatutos a continuarla: Ct
15, 8. – No está en nuestra mano el ordenar nuestros pasos. Dios
los ha contado todos y yo estoy ligado a su voluntad: Ct 18, 7. – Por
de pronto puedes emplear la oración, puesto que a ella están ligadas y vinculadas todas las gracias: Ct 42, 3. - Por parte del obispo
todo es llano y por la nuestra también. No hay más que un solo
inconveniente y es: de si puedes o no ligarte: Ct 60, 2. – Tú podrías
fiar de su fidelidad, estando ya formadas a esa vida, tú no tendrías
ligamento alguno: Ct 60, 3. – Bajo el plan propuesto en mi anterior,
tú quedas tan ligada como quieras y tan libre como pueda convenir: Ct 61, 1. - En la rectoría yo me hallo muy ligado, sumamente ligado y observado del rector y del pueblo: Ct 63, 5. – Hemos de ligar
estas dos cosas: tu vocación y tu obligación: Ct 63, 7. – Yo poco
puedo ayudaros, porque estáis ligadas al obispo... y para daros
vuelo, he de consultar sus disposiciones antes que las de Dios: Ct
73, 2. – María es la que inclina con su amor, liga y encadena con su
oración a Dios: Ct 73, 2. – Si tú quedaras libre para viajar o ausentarte, enhorabuena, pero estando tú ahí ligada, no puede esto moverse de ahí: Ct 77, 6. – Creedlo y vuestra fe os ligará con él en unión
inefable: Ct 88, 6, 2º. – Para esta grande obra ofrecen cinco mil duros,
pero yo temo adquirir ligamentos con esto y por ahora lo suspendo: Ct 89, 3. - Comunicó todo su poder a los sacerdotes y ordenó los
exorcistas; y estos fueron nuestro dedo y nuestro brazo para mantenerlos ligados y encadenados: Ct 115, III, 10. – Pido un documento que merezca fe en ambos foros. De lo contrario... ni me creo suspenso, ni ligado por censura alguna: Ct 128, 3, 2º. - Si confiesa que
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su autoridad está ligada a las leyes divinas... ha de reconocer el fallo,
ha de confesar que procede contra mí sin autoridad en la forma: Ct
128, 7. – El diablo, ¿por qué no está ligado?; ¿no está ligado, porque
el exorcistado está suspenso?: Ex 10. – Si somos omisos, si no le
ligamos en uso del poder de llaves, si no arrojamos el diablo al
abismo, queda libre: Ex 21. – El diablo se ha ligado y asociado con
el hombre malo para destruir en el hombre y por el hombre a
Cristo y a su Iglesia: Ex 29. - Ligado y arrojado al abismo el reino de
Satanás queda destruido en todas sus partes: Ex 32. - * Ver Reunir

Ligurio. Piedra preciosa... bajo el nombre de Ligurio en el
Racional tenía escrito el nombre de Aser, y en la Jerusalén celeste
el de Simón Cananeo: Igl 10ª, 16.
Limosna. La corrección fraterna la hemos contado entre las
limosnas espirituales: Cat II, 32. – Como es la caridad la que hace
la corrección para que sea una verdadera limosna ha de mirar el
interés de la persona: Cat II, 32. – María, lo renunció todo y le siguió
pobre, viviendo, como su Hijo y los apóstoles, de las limosnas: MM
Día 25, 3. - ¿Está prohibido mi traje porque pertenece a una orden
mendicante? Pero en este caso, ¿soy yo quien pide limosna, o es
mi hábito?: Ct 3, 6. – Resulta ser una calumnia ridícula, que estas
cinco doncellas hayan seguido... mendigando con el objeto de
recoger limosnas: Ct 8, 9. – He hablado a dos sacerdotes de este
país. Aquí no se celebran misas de más limosna: Ct 27, 2, 1º. –
Habiéndome verbalmente insinuado, que no había para mantener
gran número de ermitaños sin pedir limosna... he dejado solamente dos: Ct 66, 2. - Para dos o tres personas basta el producto
de las tierras y las limosnas que voluntariamente ofrecen los devotos: Ct 66, 6. – He hablado con D. Juan... propondré os dé de limosna para la casa: Ct 71, 2. - ¿Qué veréis en los hombres de bueno,
amable que no lo tenga él en grado sublime?... Si algo de esto tienen los hombres, lo han recibido por gracia y favor, por limosna:
Ct 88, 5, 2º. - Nuestras hermanas tomarán otra misión para los
enfermos pobres y será la de recaudar limosnas y ropa para socorrerlos: Leg II, 34. – El servicio será gratuito. El director cuidará de
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que reciban por vía de limosna lo que hayan menester para su
subsistencia: Leg V, XIII, 9º. - Si para satisfacer los pocos gastos, de
la Escuela, la caridad inspira a V. dar alguna limosna, el dador de la
presente está encargado de recibirla: pp. II, Sec II, enero-febrero 52,
5. – Estamos seguros de que V. no se negará a una limosna tan
módica que no rehusa a un pobre cuando se la pide en nombre
de Dios: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 3. – De esto y de una limosna
de un devoto... se ha podido, a trueque de grandes sacrificios, principiar el edificio de la iglesia: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 3. - * Ver
Ayuda, Caridad, Socorro

Limpieza. Si la cera no pone impedimento, si está limpia, imprime en ella la figura y aquella figura y la cera son una misma cosa:
Sed pobres en el vestir, pobres pero decentes, limpias y
modestas; sed pobres en el comer, pero curiosas y limpias: Ct 7, 2,
3ª. – Las virtudes teologales y sus dones hacen que Dios y el alma
sean una sola cosa por amor y limpieza de pensamientos: Ct 38, 3.
- Las celdas eran inhabitables por falta de limpieza. Mandé limpiar
todas las habitaciones: Ct 66, 3. – En el sacramento, cuanto más le
tocáis, más limpias sois; abrazándole, os comunica su castidad: Ct
88, 10. – La hermana destinada para hacer la cocina cuidará de tener
la casa bien limpia y aseada: Leg I, 16. – El cocinero cuidará que la
comida esté limpia, guisada conforme al espíritu de pobreza: Leg III,
28. – Tendréis cuidado del aseo y limpieza de la casa y de la clase:
pobres, pero libres de polilla: Leg III, 110. - * Ver Aseo
MR 16, 9. -

Liquerne, Pepe. Esta gente que el vulgo llama Penitentes no son
religiosos o frailes... sino los arrendatarios y sus dependientes. Hay
dos que no pertenecen a éstos y son... y Pepe Liquerne y éstos
saldrán de allí, no ahora porque no es posible: Ct 114, 1.

Lirio. La gran familia de los lirios ocupa en nuestros jardines un
lugar muy preferente... su color es blanco, cándido y puro y su fragancia tan fuerte, que el exceso ofende casi a un olfato débil: MM
Día 6, 1. – El lirio es el emblema de la pureza del alma: MM Día 6, 2.
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Literato. En estos compendios los literatos ven y conocen en
pocos términos toda la doctrina: Cat, Intr. 5. – Ya sabe el mundo literato cómo y qué piensa esa redacción sobre misiones, predicación
y sociedades religiosas: EVV III, 6. – Esta agitación procedía de los
dolores de la revolución... no hay que ocuparnos de ella, pues es
bien conocida de todo hombre literato: EVV IV, 2. – Estos tres jóvenes y virtuosos sacerdotes son bien conocidos en el mundo literario: EVV V, 33. - * Ver Escritor
Litigio. Litigio es un vicio por el que el hombre en la conversación
contrista a los demás sin necesidad: Cat I, 56.
Llacera, Pedro. Mi amada hija: En esta misma fecha escribo a
D. P. Llacera. Le vi en la iglesia donde predicaba el mes de María:
Ct 127, 1. - Esto comunico a D. P. Llacera. Si él quiere llevar adelante esta empresa, puede contar conmigo: Ct 127, 2.

Llagas. En las profundas llagas que tan amargamente llora la
Iglesia sería falsa resignación el conformarnos: Lu, Al Lector, 12. – Las
llagas de su cuerpo, especialmente la del costado... son otras tantas
lenguas que publican el inmenso amor en que está abrasado su
corazón: Lu, Carta, 4. – Sólo la mano de Dios puede curar sus llagas
y para que las cure es necesario que se lo pidamos: Lu, Carta, 17. –
Y el Espíritu Santo ¿podrá menos de aplicar esta medicina a las llagas del cuerpo que en España anima y vivifica?: Lu, Carta, 18. – La
triste situación en que se halla la Iglesia en España, y al verla cubierta de llagas... ¿no se sentirán conmovidas las entrañas de V. y empeñado el amor filial?: Lu, Carta, 20. - Esta oración... es medicina tan eficaz que ella sola basta para curarla de todas sus llagas: Lu, Carta, 20.
– El mar de lágrimas en que veo anegada en España a mi desconsolada madre la Iglesia, las profundas llagas que abre en su seno la
impiedad... el medio único que le queda para ser salva es la oración: Lu, Carta, 37. – Siento que mi corazón está profundamente llagado: Lu I, 1. - ¿Por qué tiene tan llagados los corazones. de los
españoles que son de verdad católicos?... para que viéndose así llagada se vea como forzada a buscar medicina: Lu I, 4. – Dios ha dis-
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puesto que la oración sea el medio por donde los hombres reciban
sus gracias y sean curados de sus llagas: Lu III, 10. – ¡Pobre Iglesia!
¡Cómo se van haciendo incurables tus profundas llagas!: Lu III, 22. –
Ahora no se hace oración, ahora que las llagas se han hecho tan
profundas que sólo la omnipotencia de Dios puede curarlas: Lu III,
22. – ¿Hay remedio para las profundas llagas de mi alma? O curádmelas o quitadme la vida: Lu IV, 4. – Yo soy la medicina para todo
mal y yo soy el que te ha comunicado esas llagas que tanto te atormentan: Lu IV, 5. – ¿Quién es éste que, hecho un verdadero padre
de la Iglesia... siente como propias sus llagas?: Lu IV, 12. – ¡Oh poderoso san Rafael!... medicina de Dios, se han de curar las crueles llagas que en su cuerpo místico tiene Jesús: Lu V, 10. - ¡Qué terrible
pena siente mi corazón al ver en este reino, abiertas tantas y tan
profundas llagas en el cuerpo místico de Jesucristo!: Lu V, 13. – Jesús
ha subido al árbol de la cruz y... abrazándose con su esposa la
Iglesia, la ha sacado de la esclavitud, ha curado sus llagas con su
sangre: Lu V, 72. – La Iglesia... ha levantado su voz, y con gemidos y
lágrimas ha llamado a todos sus hijos... les hace presentes sus profundas y humanamente incurables llagas: Lu V, 84. - Vista la llaga
abierta en el cuerpo social humano por los errores... se confecciona la medicina en el gran almacén de las verdades eternas: EVV I,
13. - Las necesidades espirituales de la Iglesia en España, las llagas
y heridas abiertas en su cuerpo por los errores... fueron el cuadro
donde fijamos nuestra atención para dar forma a nuestra misión:
EVV II, 10. - Las visitas se multiplicaron... dejaban mi pobre corazón
herido de amor, y la llaga, lejos de curarse, aumentaba más: MR V,
4. – Tu presencia ha renovado y renueva las mil llagas mortales que
tu paternidad ha abierto en mi corazón: MR 9, 30. - ¡Preciosa soledad! tú has curado las llagas de mi corazón, pero has abierto otras
que son incurables: MR 14, 2. – Tu espíritu fatigado... desea encontrar una posición en la que pueda rehacerse de las heridas y llagas
que le ha causado la comunicación con el mundo: Ct 19, 3. Descuidada de ti misma, pasa a meditar las llagas del cuerpo moral
de Jesús: Ct 41, 2. – Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, llagado
y crucificado: Ct 42, 2 - * Ver Herida
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Llama. ¿Cuántos de tus santuarios han sido pasto de las llamas y
tumbas de sus santos moradores?: Lu II, 7. – Jerusalén fue enteramente arrasada; el templo consumido por las llamas: Lu II, 28. ¿Veis con qué insolencia y orgullo han profanado vuestros altares y
han entregado a las llamas muchos templos?: Lu VI, 7. – La incredulidad... levanta contra el cielo inmensas nubes de errores y herejías,
y la lava que de entre sus llamas lanza y despide, cubre de polvo y
ceniza el campo de la Iglesia: EVV I, 15. – Vino la revolución, encendió mi claustro, y eran tan vivos mis deseos de ver a mi Amada sin
velos y cara a cara, que no cuidé salir de entre las llamas: MR I, 4. –
Cuando hayas menester renovar tu espíritu en las llamas del amor
para con tu Amada, llámame: MR 9, 11. - Soy un pobre padre de
familia que anda sobre las llamas, que se precipita sobre lo profundo de las aguas para salvar a su hija: MR 9, 29. - En este tiempo el
amor no sólo no se extinguió, sino que levantando siempre más
sus llamas, llegó a tal exceso que ya no me fue posible soportar
más mi situación: MR 10, 15. – Por María nuestro corazón eleva las
llamas de su amor hacia su cosa amada, que es la Iglesia: MR 11,
21. – El claustro ensanchó mi corazón, encendió mayor llama en el
amor: MR 22, 14. – Una cosa aliviaba mis penas, y era la esperanza
de morir víctima entre las llamas de la revolución: MR 22, 15. – No
pudiendo soportar la llama del amor que ardía dentro de mi
pecho... me resolví vivir solitario en los desiertos: MR 22, 16. * Ver Fuego

Llamar. Para que la luz del Espíritu Santo... pueda llamarse pura,
ha de instruir perfectamente al alma: Lu II, 2. - Un juez infinitamente justo no podía juzgarnos sin llamarnos a la defensa de nuestra
causa: VS 23. – Nada me persuade de que este género de vida sea
una escandalosa abominación, antes bien, me siento llamado a él
para poder satisfacer cumplidamente mis deberes de sacerdote: VS
34. – Un juez infinitamente justo... llama a sí a todos los representantes de la Iglesia.... a responder a las acusaciones: VS 35. - Háseme
juzgado, condenado, privado de todas las funciones de mi estado...
sin que dicho señor haya tenido a bien llamarme al orden para
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darme avisos: SC 1. – No habiéndoseme llamado a tomar la defensa de mi causa, ignoro lo que de mí se exige: SC 9. – Una sentencia no es una citación... con la que se llama a responder a las
denuncias y esta citación o llamamiento está prescrito por las leyes
de la caridad y de la justicia: SC 11. – También nuestros adultos
deben ser instruidos y llamados a la casa del Señor: EVV IV, 15. –
Ningún tribunal me ha juzgado o, si me ha juzgado, ha sido en mi
ausencia y sin llamarme a las defensas: EVV IV, 21. - Me siento dominado por una pasión que se llama amor: MR I, 1. – Desde aquel día
principié a invocarla y a llamarla: ¡Hija de mi amado Padre!: MR II,
34 – Yo muero de amor por ella; Vos lo sabéis, la llamo, la busco,
la veo, pero muy en obscuras: MR VII, 5. – La voz del cielo al monte
acalló mis súplicas y llamamientos a mi Amada: MR 1, 6. – Llámesete
como se quiera, tú eres ¡Oh Iglesia santa! la congregación de todos
los ángeles y santos bajo Cristo tu Cabeza: MR 1, 6. – Esta vez soy
yo la que te he llamado a esta soledad para ratificar y confirmar tus
desposorios con la Iglesia santa: MR 1, 26. – Apenas la llamé se hizo
sentir su presencia al fondo de mi alma: MR 2, 7. – La Amada se
había ausentado y yo vivía abandonado a mí mismo, talmente que
ni valor tenía para llamarla: MR 3, 1. – Tú me llamas y yo te respondo, yo te llamo y tú me oyes: MR 7, 2. – Cuando hayas menester...
renovar tu espíritu en las llamas del amor para con tu Amada, llámame: MR 9, 11. – No podía olvidar a su Amada: mi corazón consumido por la pena llamaba a Rebeca: MR 9, 36. – Me puse en oración, y en ella invocaba y llamaba al objeto de mi amor: MR 16, 6. –
Llamé a mi Amada, pero mi voz procedía de un corazón tan oprimido, que no tenía fuerza: MR 20, 1. – Si yo no te llamara, y buscándote no te hubiera llamado, y llamándote no te hubiese hallado,
ahora no me buscaras, porque no me conocerías: MR 21, 3. - Los tribunales serán llamados a juzgar si estos arrestos han sido legales:
Ct 2, 4. – Os repetiré muchas veces aquellos consejos que forman
el espíritu, según la vocación especial a que sois o creéis ser llamadas: Ct 12, 1. – Habiendo llamado a su presencia a los señores... se
presentaron a V. E. llamados con el mismo objeto, cargando sobre
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ellos la misma responsabilidad: Ct 16, 2. - La vida monástica es muy
buena y santa para las almas que son llamadas a ella: Ct 19, 2. – Iré
donde la gloria de Dios me llame: Ct 39, 5. - No llamándonos ante
el consejo de guerra para discutirse allí como en terreno propio y
legal su causa, cruzáronse varias contestaciones sobre este asunto:
Ct 43, 2. - Dios me llama a la predicación. Cómo, dónde y en qué
forma ya lo sabré: Ct 51, 3. – Siento que Dios me llama a la predicación... cuando Dios me llama, nada hay de cuanto se me pone
delante por terrible y desagradable que sea, que no lo asalte: Ct 54,
1. – Para un alma que conoce a Dios... que a voz en grito, le llama,
una celda ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – Tú, llamada a esta vocación, no
puedes desear otra cosa, ni yo tampoco: Ct 80, 2. - Vuestro corazón...
llama a un amado-amante que llene por completo, en cuanto es
compatible con la condición humana, sus apetitos: Ct 88, 3. –
Vuestro corazón busca y apetece y llama un Amado presente y no
ausente... y desde que le cree ausente, sufre horriblemente: Ct 88,
9. - Estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la Orden de
Santa Teresa, creo me llamó ésta a su Orden para esta obra: Ct 93,
4. – No olvides que tú, llamada al retiro, a la soledad... no tienes el
corazón para esta actividad: Ct 97, 4. - También oí en confesión algunos coléricos, porque... todo sacerdote llamado, debe prestarse: Ct
111, 2. - Tendrá todo el mundo derecho a creer que V. E. I. me llamó
a su tribunal y que, comprobado mi crimen enorme, pronunció el
anatema: Ct 113, 4. – No teniendo para proceder a mi defensa más
documento que la palabra de Vd. y su letra, será llamado a ratificar
lo que como párroco me ha comunicado: Ct 126, 3. – Tengo motivos para persuadirme que me llama para imponerme nuevas
penas; que me llama como reo ya juzgado: Ct 145, 8. – Por uno de
aquellos destinos inexplicables que la providencia fija sobre el individuo, me sentí y me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7. –
Desde el día de la profesión los hermanos gozan del privilegio de
los votos... obligándose a caminar a la perfección por el llamamiento a la vida religiosa: Leg III, 83. - Llamadas al servicio, serán
empleadas en aquello que convenga a la casa: Leg V, XIII, 5º. – El
maleficio... no puede dejar de ser combatido por el ministerio ecle-

Llamar

886

siástico, no fuera tal vez un móvil suficiente para que llamáramos la
atención del concilio: Ex 19. - Llamaremos a los energúmenos... el
número sería sorprendente si les anunciáramos que la Iglesia su
madre, es quien les llama para salvar sus vidas: Ex 25. - * Ver
Invocar, Súplica

Llanto. En las profundas llagas que tan amargamente llora la
Iglesia sería falsa resignación el conformarnos: Lu, Al Lector, 12. –
Logre que la hija de Sión, enjugando su llanto, se presente adornada con todos los atavíos de júbilo: Lu, Carta, 23. – Vea si puede
darse más terrible castigo ni haber otro más digno de ser llorado:
Lu II, 4. – A los sacerdotes que han quedado, pocos sin duda, los tienen en tal opresión que ni siquiera libertad les dejan para llorar: Lu
II, 33. - ¿Qué remedio hay para una nación católica que se ve azotada de Dios por sus pecados? ¿Le queda algún remedio para los
males que llora y para evitar los mayores que le amenazan?: Lu III,
2. - Busqué los subterráneos, esos lugares de llantos y lágrimas para
hacer mi oración: VS 37. – Aquellos serán días de lágrimas y de llanto, de venganzas y de cólera: VS 39. - ¡Ojalá fuera un hecho el que
la Iglesia de Jesucristo en España no tuviera de qué lamentarse y
llorar!: EVV I, 15. – Buscaremos en nuestra conciencia y en la historia los datos, y si son fundados... lloraremos nuestros extravíos: EVV
III, 2. - Mi alma prorrumpió en un llanto que sofocó la palabra: MR
4, 21. – Si los que lloraban al sentir tu presencia, te hubieran visto...
hubieran muerto de gozo al abrazarte: MR 4, 27. - Mi amor para con
ella, reventando en llanto, gemidos y suspiros le dijo: ¿por qué me
has abandonado?: MR 9, 4. - Soy tu hija la Iglesia militante sobre la
tierra, y lloro con los que lloran y sufro con los que sufren: MR 9, 5.
- Lloro amargamente la muerte de esos jóvenes y pido a mi Padre
alivie mi pena: MR 9, 32. – Yo estaba lleno de confusión, llorando y
confesando mis faltas y pecados: MR 10, 11. – En el tercer pliego
verá S. Santidad... el poder espiritual que Jesucristo le ha comunicado en plenitud sobre todos los enemigos que nos combaten, y los
energúmenos llorando bajo su dura esclavitud: Ct 116, 2. - Después
de haberse dado el mutuo perdón de culpas, el abrazo fraternal, un
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llanto general sofocó la palabra: pp. I, 3, 25.4.64, 2. – Apenas ningún
día se puede terminar el sermón sin que un llanto general ahogue
la voz del predicador: pp. I, 7, 29.3.65, 3. - * Ver Lágrima

Llave. En vuestras manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura cerrada por mis culpas: MM, Vigilia, 6. – Púsose a mi lado
un arcángel que tenía las llaves del abismo y estaba revestido del
poder de Dios: MR 11, 27. – ¿Conoces aquél que tiene en las manos
las llaves del abismo?: MR 13, 17. – Está a vuestro lado... el ángel que
viste con las llaves: MR 13, 17. – Entrégame, dame la ciudad, he vencido, entrégame las llaves: MR 19, 1. - El alcalde de Aytona exige a
la propietaria las llaves de su casa y la manda salir: Ct 10, 4. - ¿Era tu
intención asociarte con otras hermanas, cuando me entregaste en
Montauban las llaves de la dirección espiritual?: Ct 19, 5. - Traigo la
llave al cuello que encierra mi libro, y no me descuido de tenerlo
cerrado: Ct 72, 7. - A mis manos están las llaves del abismo y las
cadenas con que se encarcelan los demonios: Ct 115, II, 4. – Hijas
mías: Tenemos las llaves de Santa Creu y han vuelto allí los hermanos y hermanas: Ct 149, 1. - La celda del hermano será pobre... nada
tendrá de reserva ni menos cerrada la celda con llave, a lo menos
sin quitar la llave: Leg III, 69. - El superior tendrá una pequeña arca
de tres llaves que será el archivo de la familia: Leg III, 78. – El arca
en que se encierra el dinero estará con tres llaves: Leg V, XV, 2º. Toda la fuerza espiritual en las batallas contra el infierno está en
aquellos que tienen en mano el báculo pastoral, las llaves y las
cadenas: Ex 15, 4ª. - Si somos omisos, si no le ligamos en uso del
poder de las llaves... queda libre, desencadenado y con todo su
poder: Ex 21. – El diablo... no temiendo al ministerio, que encierra
poder y misión para prenderle y llaves para encerrarle, ha entrado
en el cuerpo de los hijos del pueblo de Dios: Ex 22.

Llegar. Estos pecados son la nube que impide llegue hasta mí la
oración: Lu IV, 43. - Habiendo el clamor de sus iniquidades llegado
hasta el cielo: VS 29. – Hará que llegue mi voz y mi lamento a los
jurisconsultos: SC 4. - En llegando a Barcelona, me presenté al señor
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gobernador eclesiástico: EVV V, 3. – Llegado a Barcelona, me presenté al gobierno civil de la provincia y me puse a sus órdenes: EVV V,
27. - Llegada la hora... oí la voz del Padre que me dijo: bendice a
mi amada Hija: MR II, 3. – Llegada la hora de la solemnidad, llamé
a la que me había dado la cita... ¡Iglesia santa!: MR 2, 6. – Ha llegado la hora en que yo voy a ser dada a ti por mi Padre por Hija: MR
2, 8. - Llega ya el tiempo en que la Iglesia ha de revelarse y darse
a conocer al mundo: MR 3, 14. – Llegando al fondo del torrente, me
puse en oración: MR 4, 18. - Al llegarse a mí distinguí una figura...
Dudaba si era el ángel de tinieblas... Hombre solitario, no temas: yo
soy tu Amada y tu Amante: MR 4, 19. – Veo dentro de esas potencias figuras horribles... que, si llegaran a salir me darían la muerte
eterna: MR 4, 21. – Es llegada la hora en que yo quiero con mucha
más claridad revelarme a los hombres: MR 4, 28. – Es llegada la
hora del combate, arma tu gente y levanta tu pendón: MR 5, 6. Llegada la hora de la oración, cubrióse la cima del monte de la gloria de Dios: MR 8, 25. – Vi venir del oriente una joven guerrera... a
su llegada cesó la tempestad: MR 9, 22. – Voy a encadenar a Satanás
que tiene puesto sitio a la ciudad santa y es llegada la hora de su
ruina: MR 9, 23. – Es llegada la hora en que voy a revelar mi poder
y autoridad a los hombres: MR 9, 46. – El amor llegó a tal exceso
que ya no me fue posible soportar más mi situación: MR 10, 15. –
Llegó el ruido... me vestí la estola y me preparé para la batalla: MR
11, 24. - Llegado su poder a su apogeo, vencido por la sangre del
Cordero en la oración, es llegada la hora, sea otra vez aprisionado:
MR 13, 17. – En estas penas llegué a las peñas de mi soledad: MR
13, 19. – Han de completar su obra de maldad; y cuando ésta llegue a su mesura, serán precipitados a los infiernos: MR 13, 19. – Las
maldades de los hombres han llegado a su medida: MR 17, 8. - Ha
crecido la incredulidad hasta llegar a creer que los demonios no
ejercen influencia: MR 17, 14. – Al llegar al punto de la cita, encontré a mi Amada y estaba sola: MR 18, 1. - ¡Feliz el que llegue a conocerte... feliz el que llega a unirse contigo!: MR 18, 4. - Fue un compromiso voluntario al que no quiero sujetarme desde la llegada a
esta república: Ct 3, 5. – Llegado que hube a la diócesis de
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Montauban, el Sr. Vizconde le llevó por sí mismo las letras testimoniales: Ct 8, 4. - Para mí ha concluido y ha llegado a su fin esta
empresa: Ct 19, 6. - Llegado a la casa del gobernador, fui arrestado
allí hasta la hora de partir: Ct 20, 1. - Estoy muy apenado de ver el
estado a que han llegado las cosas en España en materia de religión: Ct 22, 3. – Yo temo que si llegan a saber que existe rastro de
la Escuela, lo tomarán todo: Ct 24, 3. - Llegado a su providencial destino, le fue comunicado por el Sr. gobernador de esta plaza un real
decreto: Ct 45, 6. – Esta vez, hija mía, he llegado hecho andrajos: Ct
63, 7. – ¡Cuán tarde he llegado al campo del Señor para trabajar!: Ct
89, 4. – Quiero revelar y descubrir la incredulidad, quiero que sepa
el mundo hasta dónde llegan las tinieblas: Ct 115, 5. - Por lo que
toca a ti, yo estoy esperando llegue tu hora. Ten paciencia un
poquito más: Ct 121, 2. - * Ver Venir

Lleno. Barcelona tuvo la ocasión de gustar sus bellos y sublimes
discursos, llenos de verdad, de doctrina: EVV V, 34. - María... llenó al
mundo todo de fragancia suavísima: MM Día 19, 3. - Si tienes el
corazón lleno de criaturas, estás vacío de Dios... El corazón se llena
de lo que ama... Si le tienes lleno de amores profanos, vacíale: MM
Día 25, 4. – María, llena de gracias, llena de dones; llena de virtudes: MM Día 31, 3. – En el cielo la gloria de Dios llena de tal modo
la potencialidad del bienaventurado, que no deja vacío alguno: Igl
16ª, 6. – Aquel sitio es el destinado por Dios para que el hombre
tenga una satisfacción completa que no pueda quedar... sentido
que no esté lleno participando de las glorias de Dios: Igl 19ª, 1. - Me
despertó lleno de espanto y de terror la visión de mil espectros, a
cual más horrible: MR VII, 2. - Se abrieron los cielos... y vi esa joven
llena de la gloria de Dios: MR 1, 9. – Mi espíritu se elevó a la contemplación de la Jerusalén celeste; se llenó todo el monte de gloria: MR 2, 9. - Había días en que mi alma andaba muy encogida y
llena de pavor: MR 4, 18. - Si en mi corazón no hubiera vacío alguno, sino que estuviera todo lleno de amor para ti, oh Iglesia santa,
no temblaría: MR 4, 21. – Abre, Virgen pura, tus brazos y recibe en tu
seno a este mortal, y allí lleno de amor no podré dejarte de amar:
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Mi alma continuaba oprimida por el peso de su miseria,
llena de temores: MR 4, 22. – Traen los cuerpos que el demonio
posee; los he conjurado, y se burlan de mí; yo creo ser mis culpas;
y lleno de confusión, los envío sin curar: MR 4, 25. – Descubrimos
un pueblo... que lleno de vida nos esperaba para ponerse bajo la
protección de las armas de la Virgen: MR 7, 12. – Yo me llené de
terror y espanto, y al postrarme me dijo: No temas, soy tu esposa:
MR 8, 6. - Todo el monte se llenó de la gloria de Dios: MR 8, 10. –
Pidamos a tu Padre que lance al hijo de perdición, al hombre malo
que con gran ruina de tus hijos le llena de inmundicia: MR 8, 39. - Al
subir a la cima de la montaña, apareció ésta llena de la gloria de
Dios: MR 8, 40. - El monte se llenó a su presencia de la gloria de
Dios y mi corazón temblaba: MR 9, 32. - Esa potencia que está en
mí es una caverna horrible llena de serpientes... que atenta continuamente a mi pureza: MR 9, 43. – La noticia de sus batallas y de su
ruina, llenaron de confusión a los demonios: MR 10, 2. - El monte
fue lleno de la gloria de Dios, y vino a mí y conmigo un ejército de
guerreros... los dirigía una joven, siempre virgen: MR 10, 21. – Siendo
la Iglesia... aquella belleza indescriptible, capaz de llenar todo el
inmenso vacío del corazón del hombre viador: MR 11, 21. – El dragón... lleno de furor y rabia, preparó sus fuerzas contra los hijos e
hijas de la mujer: MR 13, 11. – Yo estaba lleno de pavor y espanto
mirando esta bestia y todos los poderes de la tierra rendidos a ella:
MR 13, 13. – Estos poderes... se internan hasta el santuario de Dios,
le llenan de abominaciones: MR 13, 14. - ¡Mata, antes esto suceda,
a este mortal, quita esta vida llena de tantos peligros!: MR 16, 13. El objeto del amor fijado por la ley al corazón humano es inmenso... llena todo el corazón si está vacío: MR 16, 15. – Busca en la tierra, y veas si hallas en ella un hombre lleno de fe, y preséntate...
éste será mi brazo omnipotente: MR 17, 12. - Tiene preparados la
providencia hombres llenos de fe, que haciendo uso del poder que
Jesucristo les ha dado, los lanzarán de todas partes: MR 17, 14. - Yo
estaba muy abatido y mi alma llena de amargura. Y al llegar al punto
de la cita, encontré a mi Amada: MR 18, 1. – Los pueblos, llenos de
MR 4, 21. –
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confianza en vuestro amor y en vuestro poder sobre los demonios,
nos presentan los energúmenos: MR 19, 7. – Yo soy el objeto único
de amor capaz de llenar el vacío inmenso del corazón humano: MR
22, 2. – Se hacía sentir en el corazón un vacío inmenso... ni las bellezas materiales podían llenar ni el más pequeño rincón: MR 22, 13. –
Oh madre tierna... fomentabas mi piedad y devoción y el amor a
cosas santas. Pero estas relaciones tampoco satisfacen ni llenan el
vacío del corazón: MR 22, 23. - Yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. Estas son las relaciones que van directamente a llenar el corazón: MR 22, 24. – Un deber nos falta que llenar, y es continuar en los
medios de defensa que hemos comenzado: Ct 23, 6. – Mi pluma,
hija mía, corre tras estas cosas porque ocupan por entero y de lleno
mi alma en estos días: Ct 67, 7. – El espíritu de Dios me ocupaba de
vosotras de lleno y no podía menos de penar: Ct 77, 1. - Vuestro
corazón, dominado por una pasión inmensa... llama a un amadoamante que llene por completo, en cuanto es compatible con la
condición humana, sus apetitos: Ct 88, 3. – Este conjunto de circunstancias imprevistas, creí me autorizaban para acceder a las súplicas
de mi pueblo lleno de terror por la presencia del cólera: Ct 111, 2. –
La voz de Dios es de tal carácter que no deja vacío alguno en el
alma, la llena y no vacila: Ct 115, II, 1. - Los apóstoles llenos de fe en
este poder sobre los demonios, se repartieron todas las naciones...
y éstas se convirtieron a Dios: Ct 115, III, 8. - El príncipe de las tinieblas... se nos presenta visible en los energúmenos que los pueblos
nos presentan, llenos de fe y confianza en nosotros. Y Satán resiste a nuestra misión y desafía lleno de arrogancia a Dios: Ct 116, 1. No conozco contra vosotros tentación alguna porque mi amor para
con vosotros llena todo mi corazón: Ct 117, 4. - Llenarán con toda la
perfección posible todo el plan de instrucción fijado por las leyes
vigentes: Leg II, 36. - * Ver Cumplimiento

Llevar. En mis peregrinaciones llevaba en mi mano el libelo que
contenía las acusaciones: VS 28. – Es suave la carga cuando se lleva
por Dios: MM Día 19, 2. – Que este río lleve siempre nuevas aguas,
simboliza que hay en los bienaventurados una continua renovación
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de deleites y bienaventuranza: Igl 19ª, 2. – María era llevada en triunfo por los hijos de los pueblos: MR 1, 5. – En señal de que soy tuyo,
pongo esta cruz, que llevaré conmigo para recuerdo de este contrato matrimonial: MR 9, 26. – Hoy pondrás en el dedo de la mano
derecha de la imagen... una cinta de oro... y yo la aceptaré y llevaré en signo de tu amor para conmigo: MR 9, 45. – Llevado de este
espíritu a la soledad, sentí a mi lado la presencia de una joven guerrera: MR 13, 5. - Una voz amiga y consoladora me hablaba y la conversación poco a poco me quitó la pena que llevan en si los cuidados de las cosas terrenas: MR 18, 7. – Cualquiera que no renuncie
a sí mismo y no tome su cruz y no la lleve siempre, no es digno de
mí: Ct 1, 3. - Dios enviará su ángel y éste, con su luz interna, dirigirá
y llevará de la mano a la hermana que ha constituido para vuestro
gobierno: Ct 7, 4. - Que cada una lleve su cruz. Si es muy pesada...
yo os daré siempre una mano: Ct 7, 5. - Cuidad de conservaros y
sosteneros, creciendo continuamente en virtudes; yo no quisiera
engañarme, pero por el momento lleváis, me parece, un buen
arranque: Ct 13, 2. - La necesidad te ha llevado a practicar otras virtudes más fuertes: Ct 19, 2. – Haré bien a todos, tanto como pueda,
pero en cuanto a direcciones llevadas con el objeto que tenía, ya
está concluido: Ct 19, 6. – A cualquier parte del mundo que la obediencia y las circunstancias te lleven, tendrás fortaleza y paz para tu
alma: Ct 30, 5. – Ya me conocen Vds. y no creerán lleve yo intención
torcida: Ct 27, 4. - Yo no sé si Vds., que llevan tan a mal lo que he
hecho, tendrían humor de comprometerse sin necesidad o con
causa por este fin: Ct 32, 5. – En ciertos momentos, el espíritu del
Señor le moverá y llevará hacia esta segunda unión y has de cooperar: Ct 38, 10. – Deja marchar las cosas por su curso regular y Dios
lo llevará todo a su propio destino: Ct 52, 2. – Los peligros están en
que Marta quede sola en la portería... y que María no tenga quien
la lleve a la soledad: Ct 80, 5. - ¿Qué más queréis de él? Le tenéis,
le poseéis y se deja en vuestros brazos llevar donde os plazca: Ct
88, 10. – Este invierno se establecerá en Barcelona el colegio central... aquí se reunirán las maestras para llevar adelante su plan de
escuelas: Ct 89, 2. – Has dudado, has vacilado, pero llevada por un
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espíritu recto, ha quedado a cargo y a cuenta de Dios sostenerte:
Ct 89, 5. – En cuanto a establecer un convento de carmelitas... si es
posible se hará, y si no, llevaremos adelante las obras de caridad:
Ct 94, 4. - Han sido rarísimas las veces que he venido a esta su diócesis en treinta años que llevo de predicación: Ct 110, 3. – Esta es la
sola vez que al subir al Vedrá no he podido llevar apenas el peso
de mi cuerpo: Ct 117, 4. – Si él quiere llevar adelante esta empresa,
puede contar conmigo: Ct 127, 2. – Hijas mías: Nos han cogido
todos... y se nos llevaron a la cárcel: Ct 147, 1. – Me entrego a la providencia, para que, agotados por mi parte todos los medios de conciliación, lleve esta causa por el camino que ahora tiene: Ct 148, 6.
– Llame a las familias que me han llevado energúmenos y saldrá
comprobado por el testimonio no de seis, sino de centenares: Ct
148, 10. - Se tratarán con caridad y amor llevando sus almas a Dios:
Leg III, 35. - Todos los domingos, los niños que estén dispuestos,
los llevaréis a oír misa: Leg III, 114. – Si por causas justas estás dispensado de llevar el santo hábito, llevarás el mismo sayal, pero con
diferencia de forma: Leg III, 130. - * Ver Conducir

Lluchmayor (Mallorca). D. Guillermo Puig se había ido, cuando leí la tuya, y me dijeron estaba en Lluchmayor: Ct 70, 4. – Veas si
en esto hay inconveniente... y escribe la contestación a Lluchmayor
donde estaré un tiempo: Ct 102, 2.

Lluvia. Elías... habiendo rogado a Dios con gran fervor que no lloviese, dejó de llover... y habiendo rogado de nuevo, el cielo dio lluvias: Lu, Carta, 22. – El pueblo de Israel... pecó contra el Señor y llovieron sobre él las maldiciones de la ley: Lu I, 26. – Si pasa algún
tiempo sin llover... hacen rogativas hasta obtener la lluvia: Lu III, 21.
– Abriré el seno de mis bondades y lloverán mis gracias: Lu IV, 43. –
Toda la nación española ha prevaricado contra vuestra ley... y por
esto ha llovido sobre nosotros la maldición: Lu V, 54. - ¡Cómo caen
sobre su cabeza a manera de inmensa lluvia las penas, los dolores
y castigos que merece la España!: Lu V, 68. - María se compromete
en calidad de jardinera a que llueva sobre nosotros, a tiempos opor-
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tunos, gracias y dones: MM, Intr. 5. - El tiempo amenazaba lluvia...
Tenía yo pena de que lloviera y me sabía mal fuera impedida la función: MR 7, 15. – Ya que los pueblos me obedecen, yo voy a mandar a las nubes que no den lluvia esta tarde: MR 7, 15. – Conjuré al
tiempo... y se puso a llover; el tiempo amenazaba lluvia... nubes
escuchad la voz del Creador. Yo os prohibo en nombre suyo la lluvia: MR 7, 16. – Me presenté ante el Dios de la majestad que vino
sobre las nubes. El trono de Dios despedía una lluvia de rayos: MR
17, 8. – Estoy en la confianza que no dejará de darme consejos y
doctrinas y avisos... Yo los apreciaré como llovidos del cielo y los
practicaré: Ct 44, 5.

Lobo. A su misma presencia una manada de lobos voraces están
haciendo en su hijos la más horrenda carnicería: Lu IV, 4. – ¿Por qué
me habéis abandonado... para dejarme sola con mis pobres hijos,
expuesta a la voracidad de los lobos de la impiedad?: Lu IV, 32. – El
pueblo español... ahora por sus pecados es fieramente despedazado por los lobos de la impiedad: Lu V, 60. - Cual lobos carniceros se
echaron sobre él y le ligaron con cordeles: Lu V, 63. – Venía a pedirle asilo; aquel asilo que no se niega... ni a los lobos, ni a las demás
bestias del bosque: VS 14. – El hipócrita se pierde a sí solo... Puede
haber un caso en que el hipócrita sea peor: y es cuando se viste el
lobo de piel de oveja para devorar... En este caso vale más que el
lobo sea descubierto: Cat I, 54. - Al levantarme para ofrecer a mi
Señora mis débiles pero leales servicios, salió de la espesura de
aquel bosque una manada de lobos y se interpusieron entre nosotros y ella: MR VII, 3. – Soy la Hija del eterno Padre... soy tu amada
Hija que sobre la tierra milita contra esos lobos encarnizados... prepárate para dar una grande batalla contra esos lobos que despedazan mis ovejas: MR 9, 28. – Ahí está Satanás... esos lobos encarnizados que destruyen, en piel de ovejas, todo el bien que puedo
hacerte: MR 9, 30. – Tu potencia para el mal es como las cuevas y
cavernas donde se refugian... el lobo y todos los pecados: MR 9, 44.
– A la virtud y fuerza de mi báculo pastoril, perecerán esos lobos
encarnizados: MR 13, 19. – A los gritos de mi hija, tomé yo aliento,
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fuerza y valor... los lobos y las serpientes la rodeaban, tomé mi palo,
y trabóse una horrenda batalla: MR 14, 2. – Observé que numerosas manadas de lobos, vestidos con piel de ovejas y dirigidos por
falsos pastores se habían mezclado entre las ovejas: MR 18, 9. – No
nos es lícito abandonar un energúmeno hasta verle salvo; sería un
crimen en un pastor abandonar la oveja al furor del lobo: Ex 14. –
Estas víctimas, al verse entre los dientes del lobo infernal, claman
horripiladas, pidiendo redención: Ex 19. – Es un duelo entre el
supremo pastor y el lobo infernal, ambos visiblemente armados en
el hombre: Ex 20. - * Ver Diablo, Satanás

Local. Jesucristo quiso que su Iglesia fuese fundada arriba y no
abajo... fundóse sin casa, sin local, sin protección material: Ct 37, 7.
En cuanto a local y edificios, encontré varias celdas en ruinas, y
dispuse fueran restauradas: Ct 66, 3. – Nuestro terreno de Santa Cruz
va tomando gran importancia... Allí hay el torrente y el local ofrece
cuantas comodidades podáis desear: Ct 80, 6. - Faltando local proporcionado, ¿qué hace la autoridad eclesiástica de estos desgraciados seres?: Ex 14, 3ª. - * Ver Edificio
–

Localidad. A la vista de esta censura y otras que por el estilo han
sido impuestas en otras localidades, yo me he provisto de cuantas
doctrinas necesitaba: Ct 128, 10. - En caso de epidemia en alguna
localidad, el director enviará el número de enfermeras que se necesite y estén disponibles: Leg V, XIII, 2º. – Juzgamos conveniente que
las enfermeras... usen fuera de casa el hábito secular... de acuerdo
con la priora, designará la forma según las costumbres de la localidad: Leg V, XIII, 4º. - El único medio de proveer la Iglesia madre a
esta necesidad suprema... consiste en que en varias localidades del
catolicismo se funden casas de asilo: Ex 14. - Es un imposible que
el exorcistado... se constituya en orden sin destinar una localidad
donde los exorcistas encuentren recursos, soledad para la oración:
Ex 14, 3ª. - El cura párroco no puede encargarse de su socorro; y
menos no teniendo localidad proporcionada: Ex 14, 3ª. - Para que
sea no la acción impotente de uno que otro exorcista, o escaramuzas en alguna localidad aisladamente del cuerpo, sino la acción de
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este poder en plenitud... levántense casas de asilo: Ex 16. - * Ver
Comarca, Lugar, Pueblo

Locura. Entonces tu amor para conmigo era tan ardoroso y loco...
¡Qué locura la mía! Era tu amor tan loco y tan interesado que buscabas ocasión de morir y yo fugué la muerte: MR 7, 11. - ¡Qué despreciable es el mundo! Despréciale con sus locuras y malicia y
cuida de guardar inalterable tu corazón: Ct 40, 2.
Lógica. La lógica, esta parte esencial de la filosofía, suministra
reglas estables y seguras: EVV II, 9. – Unos hombres titulados filósofos racionalistas... han trocado los términos y, con escándalo de la
lógica, han calificado de bueno a lo malo: Ct 14, 2. – En sana lógica
se deduce de aquí... que el título de Escuela de la Virtud es una atribución exclusiva de todas las Iglesias: Ct 17, 2. – Te has sostenido
con lógica derrotando al enemigo en estas luchas: Ct 23, 2. – La sana
filosofía, con la discusión y el raciocinio... fuga las tinieblas y los errores, presentando con discursos lógicos la verdad: pp. II, Sec I, 10.4.53,
1. - Oiremos con gusto las discusiones de nuestros jóvenes filósofos y nos congratularemos de ver pulverizados por su lógica los
argumentos con que una filosofía corrompida intenta pervertir a la
juventud: pp. II, Sec I, 10.4.53, 2. – Filósofos racionalistas... con escándalo de la lógica han pintado el vicio como una virtud y a ésta como
un vicio: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2. – El anglicanismo y el racionalismo... han aparecido en estos días en España... Nosotros aunque
jóvenes, bien provistos de las reglas de la sana lógica no les tememos: pp. II, Sec II, abril 54, 1. – Nosotros hemos retado a comparecer
en el palenque filosófico; lógica, lógica, nos ha repetido mil veces...
lógica quiero: pp. II, Sec II, abril 54, 9. - * Ver Método, Raciocinio

Londres. Los correos y los telégrafos nos transmiten lo que pasa...
en los clubs revolucionarios de Londres, y en los centros reaccionarios de Francia: EVV III, 18.
Lorenzo Justiniano, san. S. Lorenzo Justiniano y otros muchos,
juzgan al pie de la letra habrá un verdadero río, verdaderos árbo-
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les... que perpetuamente deleitarán y colmarán de continuo placer
a los santos: Igl 19ª, 2.

Loyola. Nosotros arrojamos un guante al protector y a los protegidos, desafiando las iras del gobierno... las venganzas de los hijos de
Loyola y los puñales de sus sicarios: EVV III, 30.

Loze (Francia). Vd. entró en mi clausura... sin intervención del
alcalde del municipio de Loze: Ct 2, 4. – Es competencia vuestra dar
a conocer las órdenes superiores al alcalde de Loze: Ct 3, 2. – Le
exijo que me sea notificada esa prohibición legalmente... por
mediación del alcalde de Loze: Ct 3, 3.

Lucha. El título que hemos puesto al libro que te presentamos
¡Lucha del Alma con Dios!. ¿Quién será poderoso para luchar con
el omnipotente?: Lu, Al Lector, 1. – Debe luchar con Dios pidiéndole
que le salve en la tempestad: Lu, Al Lector, 6. - Si esta nación, lejos
de abrir con ello los ojos y convertirse a Dios, se obstina más en
sus pecados... es entregada a la disposición de Satanás: Lu, Al Lector,
6. – El alma que en esto se ocupa lucha con Dios en favor de la
Iglesia de Jesucristo: Lu, Al Lector, 7. – Luchar así con el Juez... es
cumplir la voluntad de Dios: Lu, Al Lector, 7. – El que luchando así
con Dios en la oración, alcanza victoria ha obtenido ya el triunfo: Lu,
Al Lector 11. - Nuestra voluntad chocando con la de Dios parece que
se le opone y que no quiere lo que Dios permite... terrible lucha del
alma con Dios: Lu, Al Lector, 11. – Ha de luchar con los santos ángeles... ha de luchar con la reina del mundo... ha de luchar como
esforzado Jacob... ha de luchar con el omnipotente Dios Padre... ha
de luchar con el omnipotente Dios Espíritu Santo... para que le
comunique a V. en esta lucha tal espíritu de oración: Lu, Carta, 13. –
Si es V. tan fuerte en la lucha... ¿con cuánta facilidad vencerá V. a los
demonios?: Lu, Carta, 13. – Esta lucha es la que da a la Iglesia... el
sobrenombre de militante: Lu, Carta, 14. – El principal director en
esta tremenda lucha no es otro... que el Espíritu Santo: Lu, Carta, 28.
– He puesto el título de Lucha del alma con Dios... Dios, suplirá lo
que faltare: Lu, Carta, 32. – Emplear todas las fuerzas en luchar con
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Dios en la oración: Lu III, 34. - Emprenda esta lucha como si fuera
V. sola la que ha de batallar: Lu III, 35. - ¿Y yo he de luchar con el
omnipotente?... Cuidado que piense que ha de luchar con solas su
fuerzas: Lu III, 36 y 37. - ¿Dónde están los maestros de espíritu... que
están luchando, enseñen a las almas a orar por la paz y tranquilidad de la nación?: Lu IV, 6. – Así persevere con ánimo de no desistir en la lucha hasta ver a Dios propicio: Lu IV, 12. – Tome en esta
terrible lucha que ha emprendido con Dios a San José no sólo por
abogado, sino aun por maestro: Lu IV, 29. - Estaba yo... como sacerdote, comprometido a luchar con el ángel vengador: VS 19. – En esta
lucha me limitaba al principio a sostener la causa de mis conciudadanos: VS 20. – Mi espíritu abogaba como sacerdote por nuestra
causa y luchaba contra la justicia de Dios: VS 30. – Quisiera enterrar
mi cuerpo en la tumba, para que en esta lucha no me distrajera el
espíritu de su objeto: VS 35. – Como sacerdote he luchado no precisamente contra el infierno... Todos estos ángeles tutelares de ningún modo están ni luchan contra nosotros: VS 36. – Lucha Dios en
sus sacerdotes con la espada de dos filos de su palabra; lucha a
favor del salvaje, del incrédulo: EVV I, 1. – Para una lucha donde se
disputa no menos que el catolicismo español, la Escuela de la
Virtud, recibió de Dios la misión de disipar al ángel tentador: EVV II,
54. – Le falta a la Iglesia, para salir de un estado de postración tan
grande, precisamente esa lucha que tanto esquiva: EVV II, 58. –
Crece el hombre en la lucha; la necesita para el desarrollo de su
facultades: EVV II, 58. - ¿Qué más puede desear hoy la Iglesia española que la lucha? Es la falta de lucha la causa principal de su visible decadencia: EVV II, 58. - Lucha con los obstáculos hasta vencerlos: MM Día 17, 4. - De entre los de mi clase he quedado solo y
abandonado en la lucha: MR 10, 2. – ¡Pobre de ti si yo te hubiese
abandonado en la lucha!: MR 17, 18. – Sigue luchando en el altar con
la justicia divina a favor de la salvación del mundo: MR 18, 10. –
Estaba en mi celda solitaria... y continuaba sosteniendo en la oración una lucha tremenda con Dios: MR 20, 2. - La lucha que sostenía con Dios... agriaba de tal modo mi corazón, que parecía extinguida en él la llama del amor: MR 20, 2. - ¡Muera yo en la lucha, que
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me borre del libro de los mortales!: MR 20, 4. - Mi espíritu fue elevado a Dios... mi alma abatida por los combates y por su lucha con
Dios a favor de la Iglesia, tomó aliento, vida y vigor: MR 20, 12. –
Sostengo día y noche una lucha encarnizada dentro y fuera de mí
mismo contra elementos formidables que atentan a la fidelidad y
lealtad que te debo a ti solo como amante verdadera: MR 21, 8. - La
paz en la victoria será tanto más gloriosa cuanto fue terrible la lucha:
MR 21, 13. - En esta lucha yo estaré contigo y seré tu compañera de
armas: MR 22, 4. – Entré con el Invencible... en una lucha muy terrible... El objeto de esta lucha es un secreto y un grande misterio: MR
22, 6. – Era la mujer del Cordero la que luchaba con la justicia de
Dios a favor de sus hijas las naciones... y con ella luchaban todos
los santos: MR 22, 7. – Si no nos quiere proteger, al menos sea un
mero espectador en la lucha, no nos ataque: Ct 10, 5. - En esta lucha
de la injusticia contra la justicia... yo no conozco en el campo al lidiador con los nombres de obispo... nos distinguimos por el uniforme,
por los derechos y hechos: Ct 10, 6. - La Lucha del alma con Dios,
ese librito te dará doctrina... Quien lucha por la defensa de la ciudad, lucha por su causa propia: Ct 38, 11. - Con la oración bajo la
forma marcada en la Lucha, has de principiar a cooperar en ti el
amor a los prójimos: Ct 38, 11. – Por de pronto puedes emplear la
oración... sírvete de la Lucha cambiando únicamente el nombre de
España con el de la Iglesia: Ct 42, 3. – Una vez principiada la lucha,
tanto yo como mis compañeros debíamos sostenerla: Ct 44, 2. –
Bajo la sagrada investidura de ministro de Dios, de su Iglesia y de
la palabra divina, está en el deber de luchar contra cuantos obstáculos oponga el genio del mal: Ct 45, 9. - Los príncipes infernales
desafían visiblemente a la lucha: Ct 115, 4. – Lanzaréis al infierno los
demonios que visibles en los cuerpos humanos provocan a la lucha
al poder eclesiástico: Ct 115, 5. - Sostendremos la lucha no sólo
como cristianos sino como seres racionales: Ex 3. – Quedando reservado este ministerio a los obispos, al delegar a dependientes, retirándose éstos de su acción, sería exponer la lucha a una derrota
segura: Ex 15, 4ª. – El poder del diablo... reta cual Goliat la omnipo-
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tencia del Dios de Israel, y nos provoca a una lucha, que es preciso aceptar: Ex 22. - * Ver Batalla, Combate,

Lucifer. Lucifer y los primeros príncipes... se presentaron armados
de toda su astucia, malicia y poder: MR 10, 2. – Lucifer y los primeros príncipes batallaban contra Miguel: MR 10, 20. – Lucifer y todos
los príncipes más poderosos del infierno corrieron en auxilio de sus
ejércitos y el combate se encarnizó: MR 10, 23. – Lucifer... y demás
demonios que las poseían callaban esperando la sentencia del juez:
MR 11, 25. – Pido que la sentencia que, como ministro vuestro, he
pronunciado contra Lucifer... se ponga al momento en ejecución:
MR 12, 6. - * Ver Demonio, Diablo, Satanás, Luzbel

Ludibrio. Además... ha expuesto a esas mujeres al ludibrio, al
oprobio y a una infamia pública: Ct 10, 4. – La malicia del mundo y
la mala inteligencia la exponen exteriormente al ludibrio y desprecios del siglo: Ct 73, 2.
Lugar. El lugar de mi destierro me ha librado de caer en esta tentación peligrosa: VS 21. - He encontrado el crimen en el lugar santo,
es decir en el pueblo cristiano... Esta execración que el supremo
juez ha hallado en el lugar santo constituye la base de la causa de
este proceso: VS 29. – Lo hice así... para que fuera una pública profesión de fe contra todos los que en medio de los lugares públicos
se avergüenzan del nombre de Jesús: VS 32. – Descendí de esas
alturas y busqué esos lugares de llantos y lágrimas, para hacer allí
mi oración. Errante por esos solitarios lugares... sacrificaba el tiempo de mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. – Ha de establecer en medio de las poblaciones sus desiertos y lugares y sitios solitarios con su vida recogida interior y exteriormente: Ct 75, 8. – Sube
a la cima de este monte y desde allí verás las abominaciones introducidas en el lugar santo: Ct 115, III, 4. – Si el lugar lo permite, en el
huerto de la casa se construirá una celda o ermita en el lugar más
solitario: Leg I, 36. – Esto es lo establecido en San Agustín, vigilando
todos los demás para que los asistentes guarden en la casa de Dios
el decoro y el respeto que se debe al santo lugar: pp. II, Sec II, 11
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No creíamos posible que... hubiese ningún español
capaz de soñar contra el lugar santo uno de aquellos escándalos
que hacen espeluznar los cabellos: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. – El
Sr. vicario de la parroquia estaba encargado de vigilar para que en
tiempo de la función se guardase el decoro debido al lugar santo...
¿Tendremos paz en el lugar santo?: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. –
Respecto a las autoridades siempre la Escuela de la Virtud les ha
destinado un lugar preferente: pp. II, Sec II, 25 octubre 53, 3. - * Ver
Ciudad, Pueblo, Villa
marzo 52, 3. –

Lugargerente. Hay en la tierra... muchas órdenes de operarios
que con subordinación y bajo el gobierno de un jefe supremo,
lugargerente de Cristo, la edifican: EVV II, 32.
Lugarteniente. Me obligará a enviar a mi procurador... para conocer esta orden de arresto, así como también al jefe lugarteniente de
los gendarmes: Ct 2, 4.

Luis Felipe. Todas esas leyes han sido abolidas por... Luis Felipe
y la República de febrero: Ct 3, 6. – No debe Vd. creer que el prefecto del gobierno de Luis Felipe me haya hecho esta prohibición: Ct
3, 7. – Debe limitarse a las órdenes... del gobierno de la República...
y no a las del gobierno de Luis Felipe: Ct 3, 8.
Luis XVIII. Todas esas leyes han sido abolidas o reformadas o
cambiadas por Napoleón, Luis XVIII: Ct 3, 6.

Lujo. Dadme un pueblo donde reine Dios con el imperio de las
virtudes... caerán la soberbia, la ambición, el lujo y demás cánceres
que carcomen el cuerpo de una nación: EVV III, 52. – Desligad los
vicios, desencadenad las pasiones... se levantarán ciudades fuertes,
se construirán cárceles, aumentará el lujo y la vanidad: EVV III, 53. Yo no he jamás acostumbrado a usar imágenes ni cosas de lujo y
gusto, ni en las iglesias: Ct 32, 1. - Usen fuera de casa el hábito secular, prohibiendo de él todas aquellas piezas de ropa que respiren
lujo y vanidad: Leg V, XIII, 4º.
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Luna. La figura era blanca como la luz misma de la luna: MR 1, 8.
– Quedó la niña encubierta con la luz opaca de la luna: MR 1, 9. –
La figura era toda clarificada como la luz de la luna: MR 1, 10. - Tomé
asiento... a la sombra no de la luna sino de aquella que yo amaba:
MR 1, 22. – A la luz de la luna vi venir hacia mí una sombra... y la
sombra era de luz blanca de la luna: MR 1, 25. – A la claridad de la
luna, bajé al fondo del torrente... parecía la luz misma de la luna...
y porque la luz era no del sol sino de la luna, se dejaba mirar: MR
4, 1. – Esa figura... dejaba ver a la luz de la luna la especie de una
joven... la claridad de la luna disipó la sombra: MR 8, 5. – Si bien no
se dejaba ver con claridad por ser la luz la de la luna, pero era tanta
su belleza, tanta su gracia, que es imposible no arrebate el corazón:
MR 8, 33. – Yo la miraba con atención, porque la luz de la luna... me
dejaba ver: MR 8, 34. – Se transformó en luz y la luz era blanca y
pura como la luz de la luna: MR 9, 38. – Se dejó ver porque la luz
de la luna no lo impedía... su ropaje era blanco como la misma luz
de la luna: MR 17, 2.

Lutero. La lucha no es más que el resultado... de los errores que
abortó Lutero y sus secuaces: Lu IV, 29. – Ha escrito tanto contra mí,
que Lutero no fue tan perverso como yo: Ct 10, 4.

Luz. Para que la luz del Espíritu Santo pueda llamarse pura ha de
instruir perfectamente al alma: Lu II, 2. - Si la luz es imperfecta... el
alma naturalmente cae en desconfianza... pero si la luz de Dios
puede penetrar hasta el alma con toda su pureza, la manifiesta: Lu
II, 2. – Cuando es luz de Dios pura y verdadera... enseña a cada uno
de qué manera ha de aplicar estos remedios: Lu II, 2. - Voy a hablar
a V. en particular para darle una luz verdadera que le enseñe todo
lo que le conviene saber a fin de que pueda orar debidamente: Lu
II, 2. - Un alma ilustrada por la luz del Espíritu Santo piensa de un
modo bien distinto: Lu II, 14. - Este astro vivificador, difunde sin cesar
en su casa paterna de los cielos... una luz tan brillante que con su
virtud hace dichosos y felices a todos sus moradores: VS 8. – El solitario, se goza, mortificado, en las tinieblas de los subterráneos,
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esperando que amanezca la luz de la gloria: VS 8. – Enseñar estas
doctrinas sin forma... no son luz, sino tinieblas, no son ciencia, sino
ignorancia: EVV II, 4. – Las definiciones que sobre la virtud se dan
desde la cátedra del Espíritu Santo son las farolas puestas en la
carretera real que conduce a la vida eterna. Su luz descubre al hombre viador... la vía recta: EVV II, 29. – Las doctrinas relativas a la divinidad son... el sebo que nutre y alimenta la luz de esta antorcha:
EVV II, 48, 2º. – El error no es luz sino tinieblas; teme la incredulidad,
la discusión y la huye: EVV II, 57. – El trono del Cordero está en el
centro, y de aquí procede la luz, y la gloria y cuanto posee el ciudadano: Igl 14ª, 3. - Vi venir frente a mí de lejos una sombra... la figura era blanca como la luz misma de la luna... se abrieron los cielos,
y a la luz radiante del sol vi quién era: MR 1, 8. – Vi a mi lado una
sombra; y la sombra tenía una figura. La figura era toda clarificada
como la luz de la luna: MR 1, 10. – Una luz pura radiando sobre y
dentro mi alma, me descubría mi vileza y mi indignidad: MR 2, 1. –
La luz de la fe, en razón de que descubre al entendimiento los objetos revelados en esta luz y por esta luz, ve las verdades eternas con
mucha más claridad que los objetos externos: MR 4, 8. – La sombra
quedó clarificada como la luz del sol y en la sombra miré atento la
incomparable belleza de la Hija de Dios: MR 4, 17. – La luz de las
verdades católicas, cuanto es más pura, con mayor claridad descubre al entendimiento las relaciones que me unen... con todos los
predestinados a la gloria: MR 4, 23. - Esta misma luz que me descubría la inmensa belleza del objeto de mi amor... me dejaba lleno de
terror y espanto: MR 4, 24. – Vi sentada sobre los muros una joven
cuya gloria ofuscaba la luz del sol: MR 5, 4. – Esa figura al paso que
se acercaba dejaba ver a la luz de la luna la especie de una joven...
mis carnes, aunque creía era mi Amada se horripilaron: MR 8, 5. –
No se dejaba ver con claridad por ser la luz de la luna, pero era
tanta su belleza, que es imposible no arrebate el corazón: MR 8, 33.
– La sombra era luz, y esa luz de gloria figuraba una belleza infinitamente amable: MR 9, 11. – Yo examinaré las acciones de la vida
que hago... tú dame luz y manifiéstame tu voluntad: MR 9, 24. –
Aquella sombra figurada se transformó en luz, y la luz era blanca y
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pura como el candor de la luz de la luna: MR 9, 38. – Vino una luz
clara como el sol... y a la claridad de esta luz... vi una joven más
bella que la misma luz: MR 9, 51. – Una luz del cielo, despertó mi
alma, fugando el ángel malo: MR 10, 5. – Cubrió de gloria toda ella,
y no se dejaba ver sino como aparecen los objetos dentro de la
inmensa claridad de la luz: MR 10, 22. – Mírame y en mí verás la
inmensa belleza de tu Amada. Fijé mi vista en ella; se dejó ver porque la luz de la luna no lo impedía: MR 17, 2. – Creciendo la luz, distinguí su figura, y esta figura figuraba a la Hija de Dios, la Iglesia
santa: MR 18, 3. - Transformándose la figura en una luz brillante
como la del sol... elevándose mi espíritu al cielo, vi, cuanto es permitido al ojo mortal, a mi Amada: MR 18, 3. – ¡Te busco a ti, oh
Virgen sin mancha! Para hallarte, la luz del sol es tinieblas: MR 21, 3.
– La sombra tenía figura, y era la figura de mi Amada, cuya luz convierte en noche el día más sereno: MR 22, 27. – Lo encomiendo a
Dios y le pido me dé su luz para conocer su voluntad: Ct 5, 4. –
Como la luz interior es muy débil aún, tus virtudes son flacas...
fomenta esta luz interior, ella calentará tu corazón: Ct 6, 7. – Dios
enviará su ángel delante de vosotras y éste, con su luz interna, dirigirá a la que os gobierna: Ct 7, 4. – Pide a Dios la luz y él me la dará
para ti: Ct 11, 4. - Yo confío en vuestras oraciones, en las que habéis
de pedir luces para que sepa dirigiros bien: Ct 12, 8. – Tomo ahora
la pluma para comunicarte los sentimientos y luces que el Señor se
ha servido darme: Ct 39, 2. – Sobre vosotras lo pongo delante de
Dios esperando ver con alguna claridad lo que se me presenta obscuro. Dios no nos negará sus luces: Ct 77, 7. – Entibiándose el fervor de la caridad, también se oscureció aquella luz que descubre a
los exorcistas y manifiesta los demonios y sus obras de maldad: Ct
115, III, 10. – He hecho estos ejercicios para presentaros a Dios y
pedir luz para dirigiros: Ct 117, 1. – Te has desposado con la Iglesia
en matrimonio espiritual y has de ser luz no escondida: Leg III, 131.
– La impiedad... sus defensores se han presentado transformados
en ángeles de luz... para introducir sus tinieblas han dicho luz a las
tinieblas, han calificado de virtud lo que es un verdadero vicio: pp.
II, Sec II, octubre 53, 4.
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Luzbel. El nombre de los demonios era Satanás y Luzbel:

Lyon
MR 4,

Para fortalecer las creencias mandé comparecer a mi presencia Luzbel y Satanás: MR 4, 28. – Miguel arcángel batallaba y sus
ángeles con él y Satanás, Luzbel, el dragón y sus ángeles resistían:
MR 9, 51. – Luzbel... fue lanzado de la presencia del Señor: MR 12,14.
- * Ver Demonio, Diablo, Lucifer, Satanás

26. –

Lyon. Yo deseo imprimir la defensa. Es muy reducida... Si Vd.
pudiera encargarse de hacerlo poniendo el nombre de una...
imprenta de Lyon o de París o sin nombre de imprenta yo me dispensaría de remitirlo a Francia: Ct 22, 2.
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Madián. El pueblo de Israel... sufrió la tiranía de los madianitas: Lu,
II, 26. - Pecaron los hijos de Israel, y el Señor los entregó en poder
de los madianitas... “Israel fue muy humillado por Madián; y clamó
al Señor pidiéndole auxilio contra los madianitas”: Lu III, 17.

Madre. Eche su negocio con plena confianza en los brazos de su
santísima Madre: Lu IV, 20. – Las sectas impías tienen en tales apuros a nuestra pobre madre la Iglesia... que sin remedio van ahogarla... saque a su madre de tantas angustias: Lu IV, 20. – ¿Por qué siendo Vos nuestra buena Madre y nuestra inmaculada patrona... que ni
hay ni habrá jamás en el mundo madre que os iguale... por qué
motivo... no salís a su defensa?: Lu IV, 21. - ¿Vos dejar de ser Madre
de los pecadores, sean los fueren sus pecados?: Lu IV, 22. – Sois
madre y la más tierna de las madres: Lu IV, 22. - El Hijo hace lo que
le pide su madre y la madre jamás niega a sus hijos gracia alguna
si la piden con entera confianza: Lu IV, 26. – Mucho menos en el
cielo negará Jesucristo a su Madre lo que le pida... Jesucristo no ha
negado a su Madre ninguna gracia de cuantas le ha pedido: Lu V,
35. - ¿Acaso se puede negar lo que me pide mi Hijo, su madre y
toda mi corte?: Lu V, 40. – ¿Y no volveréis aún por el honor de Dios
y de su santísima Madre?: Lu VI, 7. - Dios... comunicó a su Madre
todas las virtudes: MM Día 8, 3. - Esa virgen madre ha robado los
afectos de tu corazón: MR 1, 17. – Queda constituida madre; y es
madre: MR 2, 6. – Hecha en esta unión madre fecundísima: MR 2, 7.
- Lánzales en nombre... de tu madre: MR 4, 26. - ¿Eres tú la madre

907

Madrid

de todos los anacoretas?: MR 9, 47. – Eres mi madre... de cuántos
males, oh madre me has preservado: MR 22, 23. – Por la obediencia
habéis de estar sujetas, como hijas, a una hermana que haga todos
los oficios de una buena madre: Ct 12, 2. – Habéis de obedecer a la
hermana que hace los oficios de madre, con simplicidad de espíritu: Ct 12, 2. – Yo estuve en casa de la madre de la Teresa: Ct 94, 5.
- Fiemos de Dios y de su Madre, fiemos a ellos todas nuestras
cosas: Ct 56, 3. – Se observarán todas las reglas dadas por nuestra
Santa madre Teresa de Jesús: Leg II, 16. - Tendrán una hora de oración mental... aplicando esta hora de oración por las necesidades
de nuestra madre la Iglesia: Leg III, 2. – La mujer católica... tiene en
el seno de la familia una misión propia. Ella es el amor de madre
en sus actos en el lance terrible en que desaparece la maternidad:
Leg V, XIII, 14º. - La situación de un energúmeno es la más horrenda. No hay libre... ni el niño que la madre amamanta en su seno:
Ex, 13, 1º. – Si somos ilusos, nuestro delirio es producido por una
especie de fiebre que nos causa el ardor con que amamos a la
Iglesia. ¡Que la Madre nos perdone!: Ex 20. – Salió en procesión el
pueblo de San Lorenzo, dirigiéndose al encuentro de su Madre santísima... María fue proclamada su señora, reina y madre y al despedirse estas dos parroquias un llanto general sofocó la palabra: pp. I,
25.4.64, 2. - Escogimos con acierto por jefe de nuestra empresa la
Reina de las Virtudes... y nos salvó su mano fuerte. En su piedad y
clemencia vio a sus pies un pueblo criminal, se presentó Madre
dulce ante el culpable: pp. I, 3, 25.4.64, 4. - La Iglesia de Jesucristo
tiene sus derechos imprescriptibles. Le debemos amor y respeto
por ser nuestra Madre; honor por ser la más alta dignidad que hay
sobre la tierra: pp. II, Sec I, 8.5.53, 1

Madrid. En Madrid... ¡Aquí misiones! ¡Qué preocupación tan rancia!: EVV I, 18. – El Sr. Gras continúa escribiendo en el periódico
madrileño: EVV V, 33. - Este sermón les ha gustado mucho... al oírle
predicar han remitido su contenido a Madrid: Ct 21, 3. - Me había
propuesto ir a ésa de Madrid para este objeto pero... estoy privado
de libertad: Ct 43, 5. - A instancias de las personas respetabilísimas...
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que nos favorecieron, yo publiqué en Madrid dicha obrita: Ct 44, 3.
Yo tengo mis ideas y resoluciones encadenas y suspensas en
parte a la respuesta que me dé el gobierno de Madrid sobre mi
libertad: Ct 46, 2. - Esperaba con impaciencia llegar a Madrid... llegado a Madrid encontré tus cartas: Ct 50, 1. - En Madrid estoy con
aquel eclesiástico... Me ha recibido en su casa como buen amigo:
Ct 50, 2. – En Madrid no es gran cosa el calor... me enseña todo los
rincones de Madrid: Ct 51, 2. – Todos estaban en que no viniese a
Madrid, pero yo tenía otra razón superior a todas las razones: Ct 62,
3. – Recibí tu última estando ya para partir de Madrid, y el último
correo contesté con solas dos líneas: Ct 63, 1. – Tengo una misión y
se dirige a Madrid y Barcelona... Unas cuantas cuaresmas las daré
en Madrid y el mes de María en Barcelona: Ct 63, 4. – Esta vez, hija
mía, he llegado hecho andrajos... todo necesita un remiendo. En
Madrid me serví de todo lo que tenía mejor: Ct 63, 7. – Hija mía, no
tengo yo aquí lo fuerte de mi batalla. Madrid y Barcelona son los
puntos que se me ha fijado para mi crucifixión: Ct 68, 5. – En
Barcelona y Madrid toma mi espíritu una actitud distinta, cual es la
de un combatiente: Ct 71, 1. – Yo he de consultar en Barcelona y
Madrid sobre este asunto y oiré lo que me digan: Ct 75, 6. – En cuanto a la autorización, la idea se ha de proponer al Papa... y luego al
gobierno de Madrid: Ct 92, 4. – Como eclesiástico apelo al tribunal
de la fe, en Madrid al supremo de justicia: Ct 128, 7.
–

Magallanes. En solo cuarenta y dos años... hemos visto en
España la guerra de los ingleses... y el haber casi quedado la patria
de los Magallanes y Pizarros borrada del número de las naciones
marítimas: Lu II, 5.
Magia. Esta bestia es la que sirviéndose de todo el arte de la
magia, hace curas prodigiosas en los cuerpos humanos: MR 13, 14.
– El dragón había enviado sus ángeles a todas partes, quienes, con
la magia y mil embustes convertían en bestias, hombres, mujeres y
niños: MR 13, 18. - Los demonios han instituido la magia y por ésta
tiene comercio, trato y relación con los hombres... y combate públicamente la obra de Dios: Ct 115, III, 7. – El enemigo se presenta visi-
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ble y le encontramos parapetado en el espiritismo, en la magia
maléfica: Ex 2. – El Ilmo. Sr. Puigllat... niega la existencia del maleficio y de la magia: Ex 5. – Negada la existencia del maleficio... las
operaciones de la magia maléfica, era consiguiente cayera en peso
y masa todo lo que es materia del exorcistado: Ex 6.

Magisterio. Es necesario que oigamos las lecciones del Espíritu
Santo... por el juez y el magisterio vivo de la Iglesia: Lu, Carta, 28. ¿Dónde están los maestros de espíritu?: Lu IV, 6. - Tome a San José
no sólo por abogado, sino aun por maestro... a quien tomo desde
este momento por mi especial maestro y protector: Lu IV, 29. ¿Quién será nuestro maestro en la Escuela de la Virtud?...En esta
Escuela el maestro principal es la verdad eterna: Cat, Intr. 3. – La
experiencia y la práctica son maestras de las artes y de las ciencias...
nuestro maestro nos dará la ciencia de los santos: Cat, Intr, 4. – El
ejercicio del ministerio de la predicación... no se dejará despojar en
ningún caso ni circunstancia el magisterio y apostolado cristiano:
EVV I, 14. – Si hay en España incredulidad y corrupción de costumbres, éstas tienen sus escuelas, sus maestros: EVV I, 18. – La Escuela
de la Virtud... significa el magisterio y el discipulado católico: EVV II,
2. – “Enseñad” nos manda nuestro adorable maestro Jesucristo: EVV
II, 7. - El método es el orden o la debida y conveniente forma
impresa por el orador o maestro en las materias que ha de enseñar: EVV, II, 9. – La Iglesia católica, apostólica romana es la única
maestra que tiene la misión de definirla, explicarla y enseñarla: EVV
II, 18. – La ciencia de los santos la aprendemos de memoria cuando niños y se perfecciona... con las explicaciones que sobre ella dan
los maestros desde la cátedra de la verdad: EVV II, 29. - La fe tiene
sus escuelas, sus maestros, sus defensores: EVV II, 50. – La Escuela
de la Virtud... representaba el Evangelio, el magisterio eclesiástico y
la cátedra de las verdades católicas: EVV III, 55. - Imita a Jesucristo
en esto y hallarás un verdadero maestro y modelo de oración: Ct 6,
7. - En cuanto a mí, en calidad de director, guía, maestro, padre y
pastor, tengo varios cargos que cumplir: Ct 11, 2. - La falta de maestros espirituales... ha de producir otro mal grave en nuestro porve-
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nir: Ct 14, 4. - Donde hay cátedra, maestros y alumnos, hay aula y
escuela: Ct 17, 2. – La Escuela de la Virtud ha siempre existido, existe y existirá en todas las iglesias del catolicismo... porque siempre
ha habido, hay y habrá en ellas cátedra, maestros y alumnos: Ct 17,
5. - El obispo puede variar de maestros y métodos de enseñanza, y
esto no será jamás destruir la Escuela de la Virtud: Ct 17, 5. - A la
maestra ha seguido el pendón de su escuela, su gloria... viéronla
maestra, escucháronla los que eran y son sus hijos y alumnos: Ct
31, 1. – Donde está mi maestra estaré yo dispuesto a seguirla
doquiera que vaya: Ct 31, 2. – Sé que amáis como yo mismo la virtud, que la buscáis y que la voz en alboroto, gritáis: “volved, maestra, venid, os invocamos”: Ct 31, 3. – Para que la Escuela en caso de
no volver a funcionar hubiera dejado una señal exterior... hubiera
ordenado un altar a nuestra maestra: Ct 33, 2. – Hace días me ocupa
en la oración el proyecto que realizáis. Continuaré en ella pidiendo
a nuestra celestial maestra nos aclare sobre este asunto: Ct 33, 2. –
Una esposa tan obediente como nuestra celeste maestra obedecerá a una leve insinuación del buen José: Ct 33, 4. – Se han constituido maestros y doctores de doctrinas tan impías, que producen... en
el pueblo incauto, la desobediencia a las autoridades: Ct 36, 2. –
Teresa se prepara para tomar el título de maestra... la que aquí tiene
el título de maestra se llama María Ferriols: Ct 80, 8. - Suspendí la
enseñanza de Vallcarca para tomar allí la escuela del ayuntamiento
que se dará a una de las maestras: Ct 89, 2. - Este invierno se establecerá en Barcelona el colegio central y aquí se reunirán las maestras para llevar adelante su plan de escuelas: Ct 89, 2. – Se buscan y
preparan materiales y medios para edificar en Santa Cruz la casa de
ejercicios para las maestras: Ct 89, 3. - Ante el mundo y las autoridades ha de sonar un colegio, y la maestra de título queda encargada de su dirección ante las autoridades: Ct 97, 1, 2ª. – Por una disposición que yo tengo dictada, la maestra que presenta el título ante
las autoridades es la que está designada por Dios para vuestro
gobierno: Ct 99, 7. – La maestra con dos ayudantes jóvenes está con
ellas bajo la dirección del señor canónigo deán y mía: Ct 104, 2. –
Por lo que mira al colegio en la actualidad, hay una maestra con
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título, que enseña a las niñas del vecindario: Ct 114, 3. – En cuanto
a maestra de título, ahora no sirven los títulos. Toda enseñanza está
autorizada y la maestra no puede impediros que tengáis niñas: Ct
141, 3. – Tengo la resolución de enviar una maestra: Ct 146, 1. – Nos
faltan maestras de título y a su falta, no podemos tomar sino de párvulos: Ct 154, 1. – Yo no puedo disponer sino de la Teresa como
maestra de título, porque las demás están comprometidas: Ct 156,
2. – Cada maestra tendrá una joven educanda que preparará para
seguir la carrera de magisterio: Leg II, 38. – Bástele al discípulo ser
semejante a su maestro: Leg III, 168. – Haya una casa donde se preparen las maestras con el estudio de aquellas materias que se han
de enseñar en las escuelas: Leg V, XIII, 15º. – Estos maestros y directores de espíritu ya no existen... la falta de estos han producido un
efecto fatal: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Enseñanza

Magnanimidad. El primer acto de la fortaleza que es acometer
es rectificado por la magnanimidad... para que el ánimo del hombre no decaiga y desfallezca lo hace la virtud de la magnanimidad:
Cat I, 62. – La magnanimidad, virtud integral de la fortaleza, robustece y hace firme nuestro corazón para seguir el dictamen recto de la
razón: Cat I, 63. - La pusilanimidad es un vicio opuesto a la magnanimidad... por el que el hombre desfallece en vista de los peligros
que tiene que acometer: Cat I, 66. – La magnanimidad robustece el
ánimo para todo lo que hay de más grande en el orden moral: Cat
I, 67. - La magnanimidad no es opuesta a la humildad porque el
hombre, por lo que tiene de Dios, se eleva, se hace magnánimo:
Cat I, 78. – El predicador enviado por Dios... ha de tener la paciencia, la constancia y la magnanimidad de los mártires: EVV I, 5. – El
obispo de Barcelona... le encontrábamos, llegada la necesidad y el
peligro, siempre pronto, siempre magnánimo, siempre pastor vigilante: EVV IV, 9. – La fortaleza... tiene a su servicio la magnanimidad:
MM Día 17, 2. – Sostener con constancia y firmeza y con ánimo invicto... estos actos pertenecen a la magnanimidad: MM Día 18, 2. – Si
las empresas que Dios ordena traen consigo gastos de consideración, en su ejecución necesitamos otra virtud compañera de la
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magnanimidad y es la magnificencia: MM Día 18, 2. – María fue magnánima en toda su vida: MM Día 18, 3. – Magnánima Judit: recibid
la flor emblema de mi magnanimidad... unid mi ánimo al vuestro y
será siempre magnánimo: MM Día 18, 4. – Las piedras preciosas que
adornan los fundamentos de la celestial Jerusalén son las virtudes
del pontificado... figuran la grandeza de ánimo, o la magnanimidad
en las empresas tocantes al honor y gloria de Dios: Igl 9ª, 3. - La
magnanimidad... conduce al hombre a la batalla y a las conquistas:
pp. II, Sec I, 23.5.52, 1. - * Ver Grandeza

Magnificencia. Cuando el solitario levanta los ojos al cielo y contempla su casa paterna, sus riquezas y magnificencia... echa de ver
cuan despreciable es el mundano fausto: VS 5. - Partes integrales y
potenciales, de la fortaleza, son la magnanimidad y la magnificencia: Cat I, 61. – La fortaleza tiene dos actos, que son acometer y sostener. En el primer acto el hombre es rectificado por la magnanimidad y la magnificencia: Cat I, 62. – El hombre necesita que a presencia de los tormentos y de la pena no falle y que en la práctica de la
ejecución no vuelva atrás... esto lo hace la magnificencia: Cat I, 62. Magnificencia es una virtud moral de la fortaleza, por la que pone
el hombre en ejecución... todo aquello que se ha propuesto hacer
de más grande y sublime: Cat I, 67. – La obra del universo se ha de
llevar a su perfección... para ello tiene destinadas muchísimas órdenes de operarios... indispensables para su magnificencia y grandeza: EVV II, 35. – Estos edificios son de tal grandeza y magnificencia
cual corresponde a la soberanía de Dios: EVV II, 38. - Por la fe, el
alma se une con Dios, belleza suma, que se le presenta vestido de
toda la grandeza, esplendidez y magnificencia: MM Día 6, 2. – Si las
empresas que Dios ordena traen consigo gastos de mucha consideración en su ejecución necesitamos otra virtud... y es la magnificencia: MM Día 18, 2. – ¡Iglesia santa!... Descubre tu inmensa belleza, tu magnificencia y grandeza al miserable viador, y te amará: MR
4, 27. – Fue elevado mi espíritu sobre la cima de un monte alto y
sublime, y el que me guiaba me manifestó la ciudad santa de
Jerusalén. Vi su magnificencia y su inmensa gloria: MR 8, 14. - La ciu-
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dad, y la montaña sobre la que está construida descansa sobre
nubes de gloria... contemplaremos su inmensa gloria, su magnificencia: Igl 3ª, 1. – Las medidas dadas por el ángel en orden a la
forma de la Jerusalén celeste... ha de ser proporcionado al concurso, a la grandeza y magnificencia de la ciudad: Igl 5ª, 5. – Entrando
en la ciudad celeste, cada paso hacia la plaza donde Dios tiene su
trono... sus diferentes formas y adornos han de demostrar la mayor
o menor magnificencia y grandeza de la obra de Dios: Igl 5ª, 8. –
* Ver Grandeza

Magnífico. En casi todo el curso de la obra he admirado una fe
maravillosa... De la lectura de ciertos trozos he creído inferir que
todo sería igualmente magnífico y sublime: Lu, Censura. – Cree el
solitario en la vida eterna... los más magníficos palacios no pueden
merecer su aprecio: VS 5. – La predicación del Evangelio, vadeando
los mares... levanta allí el magnífico edificio de la Iglesia: EVV I, 1. Las doctrinas de la verdad son inmensas materiales destinados a
levantar en los espíritus el magnífico edificio de la virtud: EVV II, 4. La mansión respectiva de cada ciudadano... ha de ser un magnífico
palacio o sitio creado por la mano del eterno Padre: Igl 17ª, 2. - Ni
es imposible, ni nada fuera de extraño que hubiese allí... magníficos
palacios de oro puro: Igl 18ª, 2. – Esposa mía... tus pensamientos son
siempre grandes, magníficos y sublimes: MR 2, 10. – Subí al castillo
de Cervelló... y encontré en lo más alto de la casa condal a la que
yo buscaba; el tiempo era magnífico: MR 12, 5. – Para una esposa de
Jesús hay un palacio, y éste es el mundo todo, el material. ¡Qué
grandezas en él, qué magnificencias!: Ct 69, 3. – Vedrá... aquí es
donde a temporadas me retiro para la vida solitaria... El clima es
magnífico y el sitio es tan pintoresco cual puede apetecer un solitario: Ct 115, III, 2. - La iglesia construida de nuevo es magnífica... y
hemos tenido la satisfacción de verla todas las noches llena de un
pueblo atento a la voz del misionero: pp. I, 5, 18.11.64, 3.

Mahoma. ¡Oh Señor Dios nuestro! que con la fuerza de vuestro
brazo sacasteis a vuestro pueblo...de la idolatría y después del yugo
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de Mahoma para que fuese una nación católica... hemos pecado:
Lu V, 54. – Tolérase aquí todo lo que hay de más execrable, como
son materialistas... mahometanos, judíos y protestantes: VS 13. – He
aquí un pueblo ingrato... que sus iniquidades sobrepujan el deicidio
de los judíos,el error de los mahometanos: VS 25. – Esa religión refugiada a sus columnas, no sería, a buen seguro, la católica que nosotros predicamos; sería la de Mahoma o la protestante: EVV III, 5. El dragón infernal otra vez acometió con sus príncipes mis pueblos,
y por el cisma de Mahoma... lo ha invadido todo: MR 17, 4. - Ni por
un día más puede poseerlas el dragón, ni gobiernos infieles, judíos,
griegos, mahometanos: MR 19, 3.

Mahón (Baleares). Carísima hija: Espero al vapor mahonés.
También esta vez me esperaréis y no iré: Ct 54, 1. - Mi amado hermano: Hoy no ha marchado el mahonés a causa del mal tiempo:
Ct 57, 1. – La Francisca... se dispone para hacer oposiciones por
Navidad a una plaza vacante de Ibiza o de Mahón: Ct 96, 4. - El
dador de la presente es un hermano... del establecimiento de
huérfanos de Mahón: Ct 118, 1.

Maitines. Se levantarán a media noche los ermitaños y tendrán
una hora de oración mental, y después rezarán maitines: Leg III, 1.
– En las ermitas tendrán además otra hora de oración a media
noche, después de maitines: Leg IV, 7º. - * Ver Oficio parvo

Majestad. He aquí un misterio, hermana mía, que me tiene ocupado en profundas meditaciones... y nos es lícito escudriñar sin
temor de quedar oprimidos por la gloria del Dios de la majestad:
Lu, Carta, 5. – Póstrese ante la majestad de Dios... y dígale con humildad, pero con plena confianza: Señor, hemos pecado: Lu III, 40. –
Sois Dios de infinita majestad, y con nuestros pecados hemos contraído con vuestra justicia deudas enormes: Lu III, 41. – Para burlarse de su divina majestad le pusieron un manto viejo, de color púrpura sobre sus llagados hombros: Lu V, 67. – Comete un crimen de
desacato contra la majestad de Dios el que no recibe a sus enviados: EVV I, 19. – En España, mientras se conserve católica, el Dios de
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la majestad tiene su trono y altar: EVV II, 38. – La majestad soberana
de Jesucristo ha establecido su trono... para los ejercicios de vida
eterna de toda aquella gloriosa multitud: Igl 18ª, 2. – La majestad
soberana de Jesucristo está y debe estar como Dios al centro de
todo el empíreo: Igl 21ª, 5. - “Guárdate de descubrir tu cabeza, porque no podrías soportar la presencia de la majestad de Dios”: MR
1, 27. – Presentóse un altar ante un trono sobre el que estaba sentada la majestad de Dios: MR 13, 8. - Revestido de fuerza, me presenté ante el Dios de la majestad que vino sobre las nubes: MR 17,
8. – Hemos pecado y con nuestros pecados hemos ofendido vuestra majestad: MR 17, 9. – Luché un largo rato con este ángel. Y levantándose en pie, lleno de majestad me dijo: misionero, ¿qué pides?:
MR 19, 4 . - Yo soy, me dijo con gran majestad, la mujer del Cordero,
soy la congregación de los justos: MR 22, 2. - Orar con instancia a
Dios y a su madre, pidiendo nos dirija por allá donde plazca a la
majestad divina: Ct 48, 2. – Dios formó casa para sí y para su esposa... y salió una obra digna de tanta majestad: Ct 69, 4. – Las oraciones de los justos sirven de gran peso en la balanza de la misericordia divina... pueden con su influencia inclinar la majestad suprema a que la convierta: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver Grandeza,
Magnificencia

Mal. Que no se conceda a los hombres ninguna gracia... o se
curen sus males, si no se pide debidamente: Lu IV, 5. – El pueblo
español... será más o menos libre de sus males que le afligen
según sea el espíritu verdadero de oración: Lu IV, 6. – Allí donde
está el principio del mal, allí es donde se ha de obrar con más eficacia la medicina: EVV I, 18. – En las capitales de primer orden la
corriente del mal tiene su naciente; es ahí donde la predicación
del Evangelio ha de dirigir todas sus fuerzas: EVV I, 18. – Para preservar a nuestra patria de males de tamaño calibre, tomamos el
encargo de explicar la virtud... confrontando con ella las falsas virtudes: EVV II, 20. - El ángel de las tinieblas... no puede hacer en
ellos sus ilusiones sino es presentándose en ángel de luz, presentando lo malo con las apariencias de bueno: EVV II, 24, 3º. - Cristo
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es una piedra preciosa: sus atributos e infinitas perfecciones se
levantan... defienden y salvan contra las invasiones del espíritu
malo: Igl 3ª, 1. – La caridad, acalladas todas las pasiones malas...
purga el corazón de todos los hábitos malos: Igl 16ª, 2. - Viendo
que fuerzas humanas no bastan para atajar los males gravísimos
que afligen a la Iglesia... a ciertas estaciones me retiro a un islote... para unirme con Dios y su Iglesia: MR IV, 1. – Un cuadro penoso tenía ante mi vista: el triunfo del mal, la persecución contra la
Iglesia: MR VII, 1. – En el día malo en que todo se revuelve, dudo
de todo; y en mis dudas busco... en la Iglesia apoyo y doctrina:
MR 4, 22. - La oración curará todos tus males: MR 9, 9. - Soy la
impotencia para el bien y la potencia para el mal. Esto es lo que
soy: MR 9, 43. - Tu potencia para el mal es como las cuevas y
cavernas donde ser refugian... todos los pecados: MR 9, 44. – Los
demonios han de completar su obra de maldad; y cuando ésta
llegue a su mesura, entonces serán todos precipitados a los infiernos: MR 13, 19. – Vuestros pueblos han sido entregados... por su
malicia y maldad: MR 17, 9. – El dragón... va a ser encerrado con
todos sus poderes, con toda su maldad: MR 17, 13. – Los demonios están libres... para consumar sobre la tierra la obra de maldad: MR 17, 14. - Me despertó, de la somnolencia que había podido coger, la presencia del espíritu malo: MR 19, 1. – Oh Raquel, tu
ausencia es el conjunto de todos mis males: MR 20, 5. - El bien
que deseo practicar no lo practico, y hago el mal que aborrezco...
hay en mí tendencias fuertes hacia el mal: MR 21, 8. – Se han presentado... unos hombres titulados filósofos racionalistas ilustrados... han trocado los términos, han calificado de bueno a lo
malo, y a lo malo de bueno: Ct 14, 2. – La falta de maestros espirituales ha de producir otro mal grave... la mala inteligencia sobre
la verdadera virtud: Ct 14, 4. – Estos procedimientos nacen de
algún mal informe sobre la Escuela que está a mi cargo: Ct 16, 3.
- Si me quedo aquí... los malos cristianos no me dejarán quieto ni
en el desierto, ni en la ciudad: Ct 18, 2. – Mi destierro me ha dado
a conocer que los males que yo ya temía son más graves de lo
que pensaba: Ct 18, 3. - El mal ha de avanzar y hará su curso sin
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que fuerza humana lo pueda cotrarrestar: Ct 18, 4. - Ningún mal
pueden hacer a los que son fieles a Dios: Ct 21, 5. – Han sancionado el mal con el silencio: Ct 22, 1. - Aunque seamos muy malos
tenemos algo de bueno y de esta bella cualidad se sirve Dios para
el bien obrar: Ct 23, 1. – Yo creí prudente el callar; si obré mal, esto
será sin intención: Ct 32, 3 – ¿Podría la Escuela reorganizarse cambiando sus nombres y adoptando una forma acomodada a tiempos malos y de tempestad?: Ct 33, 3. - Es necesario tengas siempre presente que... dependemos de Dios, de los hombres buenos
y malos y de nosotros mismos: Ct 39, 4. – No me fío de la buena
y mala voluntad de los hombres: Ct 46, 2. – No tengas miedo, que
no creo permita Dios ningún mal: Ct 51, 1. – En Barcelona hay para
lo bueno y malo, gentes y medios: Ct 77, 6. - El motivo que alega
el ángel malo para persuadiros que Jesús no es vuestro amante,
es vuestras faltas: Ct 88, 9. - Si obré mal, pido me perdone: Ct 111,
2. – Si fuera verdad, yo sería culpable de un crimen atroz... un
miserable dejado ya de su mano para cometer tal maldad: Ct 110,
3. – El ángel de Dios en varias ocasiones de mi vida me había salvado del furor de los hombres malos: Ct 115, II, 1 - El precepto del
amor para con los prójimos... nos prohibe el hacer mal alguno: Leg
I, 22. – El mismo amor que os prohibe hacer mal alguno a vuestros prójimos, os manda hacerle bien: Leg I, 24. – El anticristianismo se hundirá... con toda su maldad: Ex 28. - Sobre todos estos
males, las energúmenas, están expuestas a ser violadas: Ex 13, 2ª.
- Las familias atacadas de este mal, del maleficio, no vacilan sobre
su existencia: Ex 26. - Los demonios se han asociado con el hombre malo para destruir en el hombre y por el hombre a Cristo: Ex
29. – Vicio es otra cualidad que hace malo al que la tiene: pp. II,
Sec I, 15.1.54, 3. – El hombre nace imperfectísimo, y cual tierra virgen, es susceptible por su libre albedrío del bien y del mal: pp. II,
Sec I, 12.2.54, 1. – Las oraciones de los justos sirven de gran peso
en la balanza de la misericordia divina: ellas vuelven en bien
males los más desastrosos: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver
Calamidad, Daño, Desgracia

Maldecir
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Maldecir. Ha llovido sobre nosotros la maldición: Lu V, 54. – La
virtud... es desconocida, despreciada, burlada, maldecida y ultrajada: EVV II, 22. – Desligad los vicios, desencadenad las pasiones y
luego el hombre apostatará de Dios, maldecirá su santo nombre:
EVV III, 53. – Esas noticias, sembradas en las provincias, producen
siempre frutos de maldición: EVV V, 7. – Aquí no habrá más maldición, sino la silla de Dios y del Cordero: Igl 17ª, 1. – Tú eres sacerdote del Altísimo... lo que tú maldecirás, será maldito: MR II, 2. –
Aquel a quien tú bendices, yo bendigo, y aquel a quien tú maldices, será de mí maldito: MR III, 3. - ¡Maldito, éstas son hijas mías!,
entrégalas: MR 10, 27. - ¡Maldito! calla y sal de la presencia de Dios
y vete al fuego eterno: MR 11, 26. - ¡Malditos! son mi ganado... ¡infames, marchaos al infierno!: MR 13, 3. – Si te atacan con lenguas maldicientes... si te maldicen, bendice: Ct 40, 2. - Viéndome anatematizado, reprobado, maldito como un criminal... envié mi apoderado
con encargo de humillarme: Ct 148, 2. - * Ver Abominación
Maldonado, Juan de Sto. Tomás de Aquino. Escribo en el
mismo sentido a N. P. General de España, Maldonado, y al darle
cuenta a él y a V. R. de mi encargo queda terminada mi misión: Ct
115, II, 6.

Maleficio.

Los maleficiadores... serán todos lanzados por la
potencia de Dios de este lugar de paz: Igl 13ª, 4. - El fuerte armado
custodia las víctimas que le ha sacrificado el maleficio o magia: Ct
139, 1. – Trae grabada en su bandera esta inscripción: “Caridad para
con los maleficiados”: Ct 139, 1. – El resultado es que los maleficiados y energúmenos han quedado sin curar: Ct 139, 2. – Este poder,
al derramar su influencia protectora sobre energúmenos y maleficiados, reviste a la Iglesia de una sublime misión: la facultad de una
curación sobre las enfermedades producidas por el maleficio: Ct
148, 7. - Han acudido de todas partes energúmenos y maleficiados... ha venido la fuerza, me ha llamado el tribunal y he confesado... he curado maleficiados como funcionario público de la religión: Ct 148, 9. – Llamaré la multitud... y allí se verá ese mismo poder
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que cura las enfermedades causadas por el maleficio: Ct 148, 11. –
El enemigo se presenta visible en el hombre por una especie de
encarnación, le encontramos parapetado en el espiritismo, en cuerpos de energúmenos y maleficiados: Ex 2. – El Ilmo. Puigllat... niega
la existencia del maleficio y de la magia: Ex 5. - La congregación de
Misioneros... predicaron en contra del maleficio con tal severidad,
que negaban la absolución a cuantas familias acudían a ellos: Ex 5.
- Negada la existencia del maleficio precediendo a las posesiones
diabólicas, las operaciones de la magia maléfica, era consiguiente
cayera todo lo que es materia del exorcistado: Ex 6. – Se niega un
hecho, que desgraciadamente es verídico, y que la Iglesia siempre
ha reconocido y predicado: tal es el maleficio: Ex 7. – El Ilmo.
Puigllat... escribe, hay que evitar dos escollos en esta materia del
exorcistado: el de caer en el filosofismo protestante que niega el
que pueda haber posesos y el de caer en el error de la magia y
del maleficio: Ex 8. – Las familias, que se han visto atacadas de las
enfermedades espantosas que causa el maleficio... acuden en su
dolor al espiritismo y al mismo maleficiador: Ex 10, 2ª. - Visitadas
durante la noche por los mismos maleficiadores cometen torpezas
que la pluma se niega a describir: Ex 13. – Vengan todos aquellos
que se crean maleficiados; si es una ficción, será corregida y si es
una realidad, los energúmenos quedarán curados: Ex 16. – Ante
estos signos de divinidad... será confundida la magia maléfica y destruido el maleficio: Ex 16. – El maleficio considerado como la más
terrible de las desgracias... no puede dejar de ser combatido por el
ministerio eclesiástico: Ex 19. – El diablo se ha asociado bajo mil formas con el hombre, para destruir en el hombre y por el hombre el
poder de Cristo y he aquí el maleficio: Ex 19. – Negada la existencia
del maleficio, no se ve sino suicidios... negado el maleficio, turbas
de energúmenos llenan las casas de caridad: Ex 23. – Nosotros decimos que los maleficiados son muchos, muchísimos: Ex 24. –
Tenemos trazado el plano de un manicomio para endiablados y
maleficiados: Ex 25. - ¿Cómo se prueba el maleficio?... la anuncian
los mismos maleficiadores que se glorían ante las víctimas del gran
poder de que se hallan revestidos: Ex 26. – Este cruel azote apenas
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entra en el seno de una familia... corren los vecinos a los mismos
maleficiadores: Ex 26. - El maleficio es un monstruo tan horrendo,
que ha de estar en completas tinieblas el católico que no lo vea: Ex
26. – La Iglesia ha siempre enseñado con referencia al maleficio: Ex
28. – ¿Hay algún terreno donde la Iglesia pueda encontrar al diablo
para prenderle?... Este campo es todo aquel donde se extiende el
maleficio y el exorcistado: Ex 31.

Malicia. Esta abominación era un misterio de iniquidad... su malicia no me está permitido descubrir: VS 29. – La libertad de defensa,
la exige la verdad histórica, cuyos hechos son maliciosamente falsificados por nuestros oposicionistas: EVV III, 42. - Si en esto hubo
falta, fue no de malicia, sino puramente de mala inteligencia: EVV
V, 5. - Y la calumnia tramada con malicia por los émulos ¿no merece castigo?: EVV V, 23. - La caída de los demonios al infierno será la
ruina de los poderes fundados en su malicia: MR 10, 1. – Los primeros príncipes del imperio infernal se presentaron armados de toda
su astucia, malicia y poder: MR 10, 2. – Caigan al infierno los demonios y con ellos todos los poderes de la tierra fundados sobre su
malicia: MR 13, 9. – Cayendo los demonios, han de caer los reyes
que han levantado sus tronos sobre su malicia: MR 13, 11. –
Conviene que los demonios los tengas a tu poder y responsabilidad, para demostrar su existencia y su malicia: MR 13, 19. – Los
demonios han de ser precipitados al abismo y con ellos han de
caer los poderes de la tierra, todos los que están fundados en su
malicia: MR 17, 5. - Hacer observar las reglas y ejercicios: condescendencia para las faltas de debilidad y distracción y una mano fuerte
y severa contra las faltas de malicia: Ct 7, 2, 4ª. – ¡Qué despreciable
es el mundo y todas sus cosas! Despréciale con sus locuras y malicias: Ct 40, 2. – El mar... erguido en su orgullo, se lanza sobre las
peñas durísimas pero toda su malicia se convierte en espuma: Ct
40, 3. - Ataques contra la caridad: malicia... Todo Dios lo disimula
menos las faltas de malicia contra los prójimos: Ct 95, 1. - Cuando
te confieses, acúsate de tu malicia y de tu falta de amor fraternal,
de tu poca humildad: Ct 95, 3. - “Lanzad los demonios, curad las
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enfermedades causadas en los cuerpos humanos por su malicia”:
Ct 115, II, 4. - Es tal la malicia del demonio contra los hombres, que
Dios nos ha mandado custodiarlos para ser salvos de su perversidad: Ct 115, III, 7. – La fe sobre la existencia de los demonios, sobre
su poder, malicia... fue disminuyendo porque en estas batallas a la
fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración: Ct 115, III, 10. –
¿Qué sitio se escoge para ejercer este ministerio sin estar expuesto
a la curiosidad maliciosa del público?: Ex 14. – Vengan todos aquellos que se crean maleficiados; si es una ficción, será corregida y
curada; si es una ilusión sin malicia, será desvanecida: Ex 16. - El
exorcistado... es la curación de las enfermedades causadas por la
malicia de los demonios en los cuerpos humanos: Ex 18. - * Ver
Astucia

Maligno. Tome el escudo de la fe para rechazar los dardos del
espíritu maligno: Lu, Carta, 12. – Cuando te sientes agitado por un
espíritu maligno, ¿resistes al ímpetu del corazón que amenaza arrebatarle su paz?: MM Día 27, 4. – La revolución la creemos obra del
diablo... siendo dirigida por un poder espiritual maligno invisible: Ex
3. - Evitar caer en el error delirante de la magia y maleficio, pudiendo transmitir los malignos espíritus a otro por medio de los hombres: Ex 8. - Esta potencia espiritual maligna se hace visible de aquel
modo que es posible a su condición: Ex 31. – Vencida esta fuerza
espiritual maligna en el campo, donde se nos presenta visible, ligada y arrojada al abismo, el reino de Satanás queda destruido: Ex 32.
- * Ver Diablo Luzbel, Satanás

Mallorca (Baleares). Usé de mi libertad... para ir a Palma de
Mallorca: EVV, IV, 18. – Puede fiarse de él porque es muy reservado
y de toda confianza. Vendrá más ligero que el Mallorquín: Ct 20, 3.
– A D. Agustín Mañá... Palma de Mallorca. Apreciable amigo: Recibí
su última y le contesto hoy por causa de los bancos y demás efectos de la Escuela: Ct 33. – A Francisco de Fraga no lo esperes. Te
enviaré un mallorquín: Ct 59, 1. – Reglamento para los ermitaños...
de la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmen, Palma,
Mallorca: Leg III, 1.

Malva
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Malva. Cariños de reina es una de las especies en que se divide
la malva: su hoja es muy suave y dulce al tacto... hay muchas especies de malvas: MM Día 27, 1 - La malva, en varias de sus especies
perfuma y embellece con la variedad de sus flores: MM Día 27, 2.

Manasés (tribu). Piedra preciosa Sardónica... En ella vio S. Juan
escrito el nombre del quinto apóstol Felipe y en el Racional traía el
nombre de la tribu de Manasés: Igl 10ª, 10.

Mandar. Me ha mandado que le pida una gracia dándome palabra de que me concederá lo que le pida: Lu IV, 20. – Si os apartáis
enteramente de mí, sin hacer caso de seguirme y de guardar mis
mandamientos... quitaré a Israel la tierra que les di: Lu V, 47. - No sé
que se me haya mandado cosa que no haya cumplido: SC 9. –
Manda el santo Sínodo a lo párrocos que expliquen la palabra divina a los fieles: EVV II, 7. – Deseamos una forma que sea buena en
sus efectos, y en el mando, hombres que cumplan con sus deberes: EVV III, 48. – Su Excelencia mandó fuera conducido, en calidad
de arrestado o preso al vapor de guerra... que estaba anclado en el
puerto: EVV V, 14. - Nos amamos con el mismo amor con que Dios
nos ama, y con este mismo amor se nos manda amar a nuestros
prójimos: MM Día 3, 2. – Yo creo todo cuanto manda creer nuestra
madre santa la Iglesia: MM Día 6, 4. – El que obedece está entre pies
del que en nombre de Dios manda: MM Día 14, 2. – María... obedeció al ángel y a Dios en todo cuanto se le mandó... obedeció a Dios
que mandó como a Abraham sacrificar a su hijo amado: MM Día 14,
3. – La caridad... le dispone y prepara todas sus fuerzas físicas y
morales, para que sin retardo haga con facilidad y prontitud cuanto
Dios manda y ordena: Igl 16ª, 1. - Señor Dios mío, mandadme, reveladme lo que queréis que haga para agradarla y complacerla: MR VII,
5. – Me mantenía en pie, según me había mandado el ángel; y la
joven postrada... La di la bendición y la mandé se levantara: MR 1,
9. - Estoy preparado para la ejecución de tus mandatos: MR 8, 28. –
Hija mía, estoy a tus órdenes, manda: MR 9, 28. – Padre celestial, vos
me habéis dado por esposa a vuestra Hija, y me habéis mandado
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amarla de todo mi corazón: MR 9, 42. – Manda a los demonios en
mi nombre y verás cómo te obedecen: MR 9, 46. – Dio relación exacta de los energúmenos encerrados en la casa de asilo que al efecto mandamos construir: MR 12, 8. – Levanta cárceles sobre la tierra,
enciérrale allí y lánzale al abismo. Esto es lo que te manda Dios: MR
13, 17. - ¿Te has presentado al obispo de Barcelona para decirle lo
que yo te he mandado?: MR 13, 19. – No me atrevía a mirarla... a no
mandármelo ella: MR 17, 2. – Dios al crear el corazón humano le inspiró el amor, le mandó amar... ¿Acaso no hay un artículo que
manda creer?: MR 22, 19. – Trabajad... porque Dios lo manda: Ct 5, 7.
– Dios enviará su ángel y éste... le dictará todo lo que os ha de
mandar: Ct 7, 4. – Yo dirijo a la hermana Juana para vosotras. Le dicto
lo que ha de hacer y mandar: Ct 7, 5. – Trabajar en aquella parte
del jardín que el director ha dispuesto, en hacer aquello que Dios
ha mandado: Ct 11, 3. - Temo ofender a Dios que creo me manda
estar en esta ciudad: Ct 11, 5. – Habéis de obedecer... sea o no lo
que se manda conforme al propio gusto: Ct 12, 2. - La caridad os
manda disimular las faltas de las que os gobiernan: Ct 12, 3. - Una
hermana ha de ser servidora de las otras... a quienes en la persona
de Jesucristo se le manda servir: Ct 12, 5. - Mandad de este su indigno director: Ct 21, 5. – Mientras Dios y las circunstancias de los tiempos no manden otra cosa, yo quedo enteramente descargado: Ct
29, 1, 3º. – En todas las cosas seguirás antes el espíritu de la obediencia... interpretando antes bien mi voluntad racional que lo literalmente mandado: Ct 29, 1, 8º. – La pobreza exterior... Jesucristo la
mandó practicar a sus apóstoles: Ct 37, 7. - El dador de ésta remitirá a V. E. un ejemplar de una obrita que... he mandado publicar: Ct
44, 1. – Para pedir libertad es preciso un mandato de Dios: Ct 44, 7.
– Si de lo que yo mando no te doy explicaciones no las desees ni
las busques... confórmate a la obediencia: Ct 49, 1. - Uno de los
modos de comunicarse con Dios es el de mandar sin dar razón: Ct
62, 3. – Mandé limpiar todas las habitaciones... mandé hacer jergones nuevos, compré sábanas y mantas: Ct 66, 3. - Dentro la misma
clausura, en sitio a propósito, mandé edificar una celdita: Ct 66, 4. –
Guarda hija mía, las observaciones siguientes... La responsabilidad
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va y cae sobre quien manda. Tu tienes un director, quien sabe más
obedecer que mandar: Ct 72, 1. - Han ordenado los gobiernos a las
órdenes de vida contemplativa tomar acción de enseñar, so pena
de abolición... los obispos han reconocido estas leyes y las mandan
observar: Ct 92, 3. – No quieras hacer más allá de lo que te mandan:
Ct 106, 2. - Mande lo que mejor le parezca y a mí me tendrá siempre contento, siempre rendido: Ct 108, 2. - Mande, corte, queme,
ponga cuanto le parezca mejor con autoridad, con libertad: Ct 109,
2. – El consejo de un prelado es para mí un mandato: Ct 110, 2. Lo que te manda Dios es que propongas el proyecto al obispo de
Barcelona: Ct 115, II, 5. - Obedeceré a las órdenes de los superiores
y haré lo que me manden: Ct 115, II, 6. – Sus mandatos, consejos y
disposiciones, serán regla de vida: Ct 122, 5. – Mándeme lo que crea
más útil al bien de la Iglesia: Ct 145, 5. - Dios me manda salvar mi
honor: Ct 145, 13. – Las hermanas han de ser mandadas y gobernadas por su superiora y por mí: Ct 152, 1, 5º. – Son dos los que mandan sobre vosotras en una sola persona que es Dios; y son vuestros superiores de la Orden y la superiora local: Ct 155, 1. – La confianza es la que ciega para que a ciegas se obedezca a quien
manda: Ct 159, 1. – El mismo amor que os prohibe hacer mal alguno a vuestros prójimos, os manda hacerle bien: Leg I, 24. – Oirán sus
consejos y practicarán cuanto se les mande: Leg III, 23. – El superior
cuide de no mandar jamás con imperio: Leg V, VIII, 14ª. - * Ver
Dirigir, Regir

Manicomio. De aquí ha salido la fundación de tantos manicomios que tengo llenos de cuerpos humanos: MR 12, 13. – Convengo
en que los manicomios están llenos de personas de uno y otro
sexo poseídas de los demonios: MR 12, 14. – Los demonios entrando en los cuerpos humanos convertían en bestias... levantando
manicomios, cárceles y calabozos para encerrarlos y enjaularlos
como fieras furiosas: MR 13, 18. – En esta situación... van a terminar
sus días enjauladas tras las rejas de hierro de un manicomio: Ex 13,
2ª. – Grandes turbas de energúmenos mueren encerrados en los
manicomios: Ex 16. – Negado el maleficio, turbas de energúmenos
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llenan las casas de caridad, hospicios y manicomios: Ex 23. –
Tenemos trazado el plano de un manicomio: Ex 25.

Manifestación. Dios quiere manifestar este atributo de su misericordia... todo lo que quiere lo ordena a la manifestación de sus
atributos divinos: Lu, Al Lector, 2. – Escribí el opúsculo siguiente a una
autoridad eclesiástica amiga... manifestándole la causa de mi modo
de proceder: VS 1. – Esta execración que el supremo juez ha hallado en el lugar santo constituye la base de este proceso... El tiempo
va a manifestar a los culpables: VS 29. – No vemos el motivo por qué
en este caso no nos haya de ser lícito hacer oír nuestra voz para
manifestar nuestro humilde parecer: SC 1. – Fueron gravísimas las
causas que nos dictaron seguir este orden. Las manifestaremos
para que se vean cuáles eran los móviles que nos guiaban: EVV II,
12. – Si no fuera así, Dios no hubiera acreditado su existencia y
misión con tantas y tan manifiestas muestras y signos de divinidad
y aprobación: EVV II, 35. – He dicho lo suficiente para manifestar las
intenciones rectas y puras que nos guiaban en la forma dada a la
predicación del Evangelio: EVV II, 42. – Como hemos ya manifestado, en el ministerio hay un expediente que, según conjeturas, obra
contra la Escuela de la Virtud: EVV V, 1. – El que obedece está a los
pies del que manda... y cuanto más duro es el precepto, la mayorana despide y manifiesta más la fragancia de su fidelidad: MM Día
14, 2. – Una colección de láminas nos manifestará un bosquejo... en
la misma se manifestará la viña misteriosa: Igl 3ª, 1. - Cada fundamento... tiene por adorno una piedra preciosa específica y aquí es
manifestada una vocación especial de cada uno de los escogidos:
Igl 8ª, 5. - La simetría, de las calles y edificios, manifiestan la sabiduría de Dios: Igl 16ª, 6. – El goce de las delicias eternas será bajo un
orden inmutable, y tan fijo que ninguna acción habrá en el individuo, que no esté ordenada a la manifestación de la gloria de todo
el cuerpo: Igl 18ª, 2. – Al mirarte, he quedado preso, cautivo y esclavo... manifestándome, con tu mirar dulce tu inmensa amabilidad:
MR 2, 11. – Yo te he manifestado a mi Hija muy amada: MR 3, 14. ¿Por qué no manifiestas tu poder, tu gloria, tus inmensas riquezas?:
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MR 4, 27. – Han recibido la misión de manifestar al mundo quién soy
yo: MR 4, 27. – Empieza tu misión... bajo las formas que te serán
manifestadas... manifestar a los hombres tu inefable hermosura: MR
8, 29, 3º. – Ahora te manifestaré esta verdad... tu intención recta en
el sacerdocio y tu fe en mí: MR 9, 35. - Te manifiesto que es llegada
la hora tremenda en que me voy a revelar... Revélate a los hombres,
acredita antes ellos tu existencia y manifiesta tu gran poder. Sí, yo
voy a manifestar mi autoridad y revelar mi poder: MR 9, 46. – Yo te
manifestaré ahora lo que deseas y te importa conocer: MR 13, 6. –
Se manifestaba en medio de la más oscura noche, y entre las tinieblas se presentaba encubierta: MR 15, 3. – Manifestándose la esposa siempre con más claridad y amor, fueron ratificados los desposorios con ella: MR 15, 4. - Debo manifestarte que al recibir su forma
y figura te has constituido carne de su carnes: MR 16, 12. – Cese,
Señor... vuestro furor y manifestadnos vuestro rostro paternal y propicio: MR 17, 9. – Por fin me manifesté a ti... te he manifestado mi
figura: MR 18, 6. – Los demás signos a nadie los manifiestes: MR 18,
10. – Yo me he manifestado poco a poco... ahora me manifiesto
cuasi sin velos: MR 22, 18. - Le manifestó y le reveló el objeto de su
amor: MR 22, 19. - A tiempos oportunos te manifestaré lo que has
de hacer y lo que has de practicar: Ct 11, 2. - Yo quería asociarte con
hermanas... Dios se ha manifestado por lo segundo, Dios no ha
aprobado que salieran de mi espíritu comunidades religiosas: Ct 19,
5. – Tú quedas encargada de ejecutar las voluntades de Dios, tal
como te serán manifestadas por la dirección: Ct 29, 1, 5º. – El orden
que aparece y se manifiesta afuera es obra y efecto del orden interior: Ct 38, 2. – La posición exterior que has de tomar dependen de
mil circunstancias que ahora ignoro... espero tus cartas que me las
manifiesten: Ct 39, 3. – Nada hubiera realizado sin antes manifestarlo al gobierno: Ct 45, 7. – El que suscribe elevó a S. M. una atenta
exposición manifestándole sus sentimientos de amor, respeto y
fidelidad: Ct 47, 2. – Voy a cambiar de modo de hacer y como vienes conmigo al cielo, es preciso te manifieste lo que te interesa: Ct
57, 1. – Dios en esto se me ha manifestado abiertamente y ahora
ya estoy ya resuelto: Ct 57, 2. – Dios, no falta en manifestar lo que
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él quiere, si hay disposición a obedecerle: Ct 62, 3. – Cuando Él quiera y mande otra cosa, nos manifestará su santa voluntad y nos conformaremos con ella: Ct 71, 3. – Has de manifestar al señor obispo
que... la voluntad del obispo es para ti regla de vida: Ct 72, 1, 1ª. –
Estamos en la Epifanía que es la fiesta de la manifestación del
Señor y es hora de responder y contestar: Ct 75, 1. – Decid esto al
Niño Dios y entonces me descubrirá a mí sus designios sobre vosotras, y me manifestará los caminos: Ct 75, 7. - No dejes de manifestarme tus penas: Ct 84, 2. – Debo manifestarte que, en medio de las
pruebas y debates, yo guardo para contigo... sentimientos que sólo
el amor de Dios y de los prójimos puede comunicar: Ct 86, 2. – El
Sr. canónigo... acaba de manifestar que no juzga por conveniente
que yo predique el mes de María en San Lorenzo: Ct 91, 1. – Sirve
ésta para manifestarle... que tanto yo como cuantos están a mi
cargo, están tan rendidos a sus órdenes... como religiosos a su propio prelado: Ct 109, 1. – Cuiden los hermanos de manifestar exteriormente con obras, palabras y modos la alegría y satisfacción en obedecer: Leg V, VIII, 15ª. - Lograremos hacer más patente y manifiesta
la solidez de las doctrinas que se defienden en nuestra Escuela: pp.
II, Sec I, 25.7.53, 3. - * Ver Declaración

Maniqueísmo. La inquisición de esta certeza nos dará por primeros resultados la existencia y unidad del primer principio.
Refutación del Maniqueísmo: Cat, Tex.compl. I, 4ª.
Mano. En vuestra mano está la medicina: Lu IV, 4. – Los azotes que
afligen al pueblo son justamente enviados por la mano de Dios: Lu
IV, 11. – La revolución tenía ya en su mano la tea incendiaria para
abrasar todos los establecimientos religiosos: VS 10. - Cuando los
revolucionarios españoles vinieron puñal en mano para asesinarnos
no por eso me asusté... una vez salvado por la protectora mano de
la providencia me conformé lo mejor que pude con las reglas de
mi profesión religiosa: VS 12. – La gente de este país... se ha escandalizado y ha resuelto echarme de ella, y a este fin ha empleado
todas las vejaciones y persecuciones que ha tenido en su mano: VS
14. - Ha levantado las manos al cielo y lo ha fulminado con acrimi-
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naciones de varias clases: VS 14. - Mi género de vida... no han osado
atacarle en descubierto, pero han empleado bajo mano todos los
resortes que han tenido a su alcance: VS 15. – Habiéndome la
Iglesia impuesto las manos sobre mi cabeza, el espíritu del Señor
me mudó en otro hombre: VS 18. - Cuando con el incensario en la
mano subí las gradas del altar... mi patria era un cementerio cubierto de esqueletos: VS 18. – Hubiera querido arrancar de las manos
del juez el instrumento de sus venganzas: VS 30. – Al salir de mi retiro y estando en soledad, tenía en mis manos esta cruz: VS 32. – No
estaba en nuestra mano evitar la lucha: EVV II, 57. – Sin necesidad
de grandes cavilaciones... se viene también a las manos la injusticia: EVV III, 12. – Me defenderé con todos los medios legales que
estén en mi mano: EVV III, 42. – Masas compactas de jornaleros ocupaban con las manos cruzadas las plazas: EVV IV, 1. – La justicia de
Dios tenía en manos la cuchilla de la revolución: EVV IV, 4. – Ahora
va a caer en manos del gobierno la fábrica de tejer redes misteriosas... y se verá de quién es esa mano criminal y maquiavélica: EVV
V, 9. - Sabrán en adelante lo que son las juntas secretas, las manos
ocultas que tanta bullan están haciendo nuestros oposicionistas:
EVV V, 22. – El Sr. Gatell calla, porque sus gravísimas ocupaciones le
han quitado de sus manos la pluma, siempre bien cortada: EVV V,
34. – Señora: Pongo hoy en vuestras manos todas las virtudes,
todos los dones que he recibido de Dios: MM Día 8, 4. – Madre: Mis
pensamientos están ahora recogidos en vuestras manos: MM Día
12, 4. - En vuestras manos dejo mi corona; en vuestras manos
sagradas encomiendo mis virtudes: MM Día 31, 4. – Tomadas de
mano del ángel las medidas, presentamos el plano concebido por
la eterna sabiduría de Dios: Igl 5ª, 5. – El ángel que está a las puertas, tiene en las manos la espada y las balanzas: Igl 12ª, 5. – La mansión, en el empíreo, será un sitio preparado por la mano de Dios
para gloria de sus hijos... ha de ser un palacio creado por la mano
del eterno Padre: Igl 17ª, 2. – Vino mi Amada me tendió su mano y
salí ileso de debajo las ruinas de mi convento: MR I, 4. – Sin un milagro yo no podía escapar de sus manos... tenía en mis manos el lignum crucis e iba vestido de religioso: MR VI, 1. – Cristo está en el
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sacramento... y tal cual allí está, se da y se entrega por manos del
sacerdote al que comulga: MR 3, 12. – Al tomarle de manos de su
compañera, dijo ésta: “Es llegada la hora del combate, arma tu
gente y levanta tu pendón”: MR 5, 6. - El cetro de sus manos se desvaneció, y la misma figura que estaba frente a mí en pie se postró
en tierra, plegadas las manos sobre su pecho: MR 8, 9. – Tomando
la llave de las manos de la viuda, al intentar abrir rompió los dientes... fui salvo por manos de una mujer: MR 8, 19. – Sube a la oración de mañana y tarde, y aquí serás salvo por mi mano: MR 9, 5. –
Mi Amada me hizo un signo, y levantando su mano al cielo dijo...
harás oración en la forma debida: MR 9, 9. – ¿No estás tú en el
sacerdocio? ¿No está tu poder en manos de éste?: MR 9, 47. – María,
siendo una mujer perfecta y obra acabada por la mano del supremo artífice, es el único tipo que bajo la especie de una mujer nos
puede figurar la Iglesia: MR 11, 14. – Pasó volando Raquel, pasó
como una nube ligera... Llevaba en su mano derecha un báculo
duro como el ébano: MR 13, 4. – Te has unido a ella como se une
la mano, el pie o el brazo al cuerpo, quedando vivificado por su
Espíritu que es Dios: MR 16, 12. – El dragón infernal fue lanzado de
todas partes por mano de mis apóstoles... y en virtud de este poder
fueron ligados por mano de mis apóstoles todos los príncipes del
imperio infernal: MR 17, 4. – Antes que tú me conocieras te tomé
por la mano... y te he conducido a la soledad de este monte, y aquí
yo he descubierto y revelado mi gloria: MR 17, 4. – En vano el alma
se levanta si Dios no la tiende su mano: MR 20, 1. – Las has de haber
en la oración no con los diablos sino con la justicia divina que los
tiene en su mano: MR 22, 4. – Mi corazón fue fabricado por la mano
de Dios para amar y ser amado: MR 22, 13. – Os encomiendo el trabajo de manos... el trabajo de manos es... una de las reglas que
habéis de observar inviolablemente: Ct 5, 7. – Estas virtudes para
que sean verdaderas perlas y piedras preciosas... es necesario que
pasen por manos de muchos artífices: Ct 6, 4. – Tomad de las
manos la una a la otra todo lo más vil y penoso: Ct 7, 2, 2ª. –
Condescendencia para las faltas de debilidad y distracción y una
mano fuerte y severa contra las faltas de malicia: Ct 7, 2. – Que cada
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una lleve su cruz. Si es muy pesada, si os oprime, yo os daré siempre una mano: Ct 7, 5. – El oficio que V. E. ha dirigido al Sr. gobernador civil caerá en sus manos, le darán publicidad: Ct 9, 3. - V. E. no
podrá menos de apoyar con mano fuerte los esfuerzos que hemos
hecho para inspirar con nuestras doctrinas pensamientos de paz: Ct
16, 9. – Deseo poneros en situación tal que con vuestro trabajo de
manos pudierais vivir y morir sin dejar vuestra vocación: Ct 18, 5. No está en nuestra mano el ordenar nuestros pasos: Ct 18, 7. – Hace
diez años que tu suerte ha corrido entre mis manos: Ct 30, 1. – Basta
una leve insinuación para que todo vaya a manos de quien sabe
quién... si Bernardo quiere, tiene en la mano un remedio muy seguro para incautarse de todo: Ct 32, 5. – Dios que no tiene sus manos
atadas te bendecirá: Ct 40, 2. – V. E. ha sido elevado a esa posición...
para entre otros fines tender la mano a la predicación: Ct 44, 4. –
Cuando ni en la prudencia humana ni en los medios que están a
nuestra mano no encontramos lo que deseamos, no hay sino dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido: Ct 46, 2. – Yo pido
a Dios nos guíe como ciegos y nos conduzca a su gloria por la
mano: Ct 49, 1. – Dios, como buen padre, me conduce por la mano
y me guía: Ct 56, 1. – Hallé con sorpresa dos hostias en mis manos:
Ct 56, 3. – Vivirán del trabajo de sus manos: Ct 58, 2. – La salud está
en manos de Dios: Ct 65, 1.– Yo deseo tengáis todas las comodidades espirituales posibles... y si está en mi mano, todas las que sean
compatibles con vuestra posición, yo os las buscaré: Ct 69, 4. – Veo
vuestra empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de Dios
puede sostener: Ct 77, 1. – Fuera yo un miserable abandonado de
Dios y dejado ya de su mano para cometer tal maldad... Luego que
yo pueda dejar en manos del Señor a mi hermana, yo me presentaré: Ct 110, 3. – A mis manos están las llaves del abismo: Ct 115, II,
4. – “Impondrás las manos sobre los enfermos y quedarán curados”: Ct 115, II, 5. - Soy el ángel que tiene en las manos las cadenas
y las llaves del abismo: Ct 115, III, 6. – Una mano invisible... me introdujo en el campamento donde obra este poder directo e inmediato: Ct 148, 7. – Les será más fácil vivir del trabajo de sus manos...
pondrán en sus manos la perla preciosa del Evangelio: Leg I, 4. –
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Una de las mayores penitencias de las hermanas, ha de ser el trabajo de manos... la pobreza ha de lucir hasta en el trabajo de
manos: Leg I, 17. – Nuestra Orden extenderá sus manos benéficas
al bien de los prójimos: Leg II, 30. – Haréis alguna obra de manos
para que el demonio os halle siempre ocupados: Leg V, 11.

Mansedubre. La mansedumbre modera la pasión de la ira... vicio
contrario a la mansedumbre es la iracundia, apetito desordenado
de venganza: Cat I, 77. – La historia nos suministraría abundantes
ejemplos de que no siempre los que han profesado las máximas
de paz y mansedumbre, las han practicado: EVV III, 16. - La mansedumbre salva contra la ira la paz del corazón: MM Día 27, 2. – La
mansedumbre en María: fue dulce y blanda de corazón. Nadie la
ha visto jamás airada: MM Día 27, 3. – ¿Por qué V. E. no ha empleado antes sus amonestaciones pastorales, y corregir con amor, mansedumbre, lo que fuese digno de represión antes de servirse la
autoridad?: Ct 9, 3. - * Ver Humildad, Sumisión

Mansión. Cuando el solitario... ve a los bienaventurados disfrutar
de inenarrables delicias en aquella eterna mansión de paz, qué
capacidad tan reducida le parece... la vasta extensión de la tierra: VS
7. – Tenemos de aquella mansión celeste una idea sublime: Igl 12ª,
4. – Conviene que haya allí el ángel encargado de anunciar a cada
uno la mansión que ha de ocupar... En llegando a las puertas,
encuentran el ángel encargado de anunciarles su mansión: Igl 12ª,
6. – Sólo a los que marchan por aquí, les es permitido acercarse a
las puertas de la eterna mansión de los justos: Igl 13ª, 4. – Cuanta
más gloria tiene, más cerca le pertenece tener la mansión: Igl 14ª,
3. – Los ciudadanos que tienen su mansión más inmediata al trono
de Dios, gozan de más gloria accidental: Igl 16ª, 5. – Cada ciudadano de por si gozará de las inmensas delicias de su propia y respectiva mansión: Igl 17ª, 2. - La mansión respectiva de cada ciudadano...
ha de ser un magnífico palacio o sitio creado por la mano del eterno Padre: Igl 17ª, 2. – Aquel sitio especial destinado para eterna
mansión de los bienaventurados, está ordenadísimo bajo el plano
que nosotros vamos describiendo: Igl 18ª, 3. – Una ciudad perma-
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nente en los espacios inmensos del empíreo, esto es lo que significa mansión: Ct 20ª, 5. – El empíreo es el lugar o sitio o local criado
por Dios para eterna mansión de su Hija predilecta, la Iglesia santa:
Igl 21ª, 2. – Mientras estaba mi cuerpo en reposo, una voz dulce y
suave me dijo: “Ven y verás la casa y mansión de tu Amada”: MR 8,
14. – Mientras yo estaba durmiendo, y paseando en ensueños la
plaza y las calles de aquella ciudad, que es mansión eterna de mi
Amada, una voz dulce y amorosa me despertó: MR 8, 15. – Ya has
leído lo que hay en la séptima mansión o grado de perfección, que
es una paz y unión entre el alma y Dios: Ct 67, 2. - * Ver Morada

Mantener. Cristo con los apóstoles, es el fundamento de la
misma ciudad, y en los doce está Cristo y los doce con él son los
que mantuvieron en la tierra la Iglesia militante: Igl 6ª, 3. - Estos
montes con sus elevadísimas cúspides la mantienen en paz y seguridad contra todos los enemigos externos: Igl 13ª, 4. – Los primeros
príncipes del imperio infernal se mantenían fuertes poseyendo seis
jóvenes: MR 12, 4. – Ya que ha sido y te mantienes fiel a tu Esposa,
yo te manifestaré ahora lo que desea y te importa conocer: MR 13,
6. – No es necesario encomendaros la obediencia... ella os mantendrá en paz y unión: Ct 5, 1. – Por ahora yo me mantengo desterrado entre estos isleños: Ct 26, 1. – Conviene os mantengáis como
sois, porque un paso falso dado sobre esta materia, nos traería
funestísimos males: Ct 75, 6. – Las escuelas están ya autorizadas por
ambos gobiernos y cuentan con medios de subsistencia para mantenerse a sí mismas: Ct 89, 4. – En cuanto a ti, sostente y mantente
en perfecta unión... salva a todo precio la unión y la armonía: Ct 98,
1. – Es de interés sumo que os mantengáis firmes, fieles y unidas
en unión de caridad: Ct 98, 2. – Triunfante la Iglesia... comunicó todo
su poder a los sacerdotes y ordenó los exorcistas; y éstos fueron
nuestro dedo y nuestro brazo para mantenerlos ligados y encadenados: Ct 115, III, 10. - Ante todo se ha de cuidar que cada casa se
pueda mantener: Ct 156, 4. - El servicio será gratuito, pero como han
de tener de que mantenerse... el director cuidará reciban por vía de
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limosna lo que hayan menester para su subsistencia: Leg V, XIII, 9º.
- * Ver Sostener, Sustento

Manuscrito. He leído un manuscrito español titulado Lucha del
alma con Dios, y con grande satisfacción declaro que nada he hallado en él que sea contrario a la fe: Lu, Censura, 1. – Estos son en sustancia tus ejercicios interiores. Y al efecto, estudia el tratado manuscrito sobre las Moradas: Ct 42, 4. – La obrita está revisada por la censura eclesiástica y aprobada en lo que mira a la fe, religión y moral.
Contiene unas doscientas páginas manuscritas. Estimaré me diga si
puede encargarse de esta impresión, en cuyo caso le enviaré el
manuscrito: Ct 43, 3. – El censor me dijo que el manuscrito estaba
lleno de mentiras... yo retiré el manuscrito y la impresión para cortar así cuestiones: Ct 68, 3.
Mañá, Agustín. A D. Agustín Mañá: Carísimo amigo: Recibí su
muy apreciable carta. No tuvimos tiempo para despedirnos: Ct 20,
El Sr. Agustín Mañá... y todos los filósofos.. que recitaron las lecciones, te reclamarán sus derechos al fruto de la palma: Ct 21, 2. –
A la Junta Directiva de la Escuela de la Virtud: Sres. Juan Casases,
Agustín Mañá... Muy Sres. míos: Yo pensaba ir de un día a otro por
manera de visita a Barcelona: Ct 27, 1. – * Ver Cartas a D. Agustín
Mañá

1. –

Maquiavélico. Nosotros, los liberales de la víspera, no nos dejábamos arredrar por el interesado maquiavelismo de nuestros enemigos: EVV III, 30. - Saldrán a la luz del sol las acciones subterráneas,
y se verá de quién es esa mano criminal y maquiavélica que teje
todas las revoluciones de Cataluña: EVV V, 9. – Los señores redactores... sabrán en adelante lo que son las juntas secretas, las manos
ocultas, los planes maquiavélicos con que tanta bulla están haciendo los oposicionistas: EVV V, 22. - * Ver Astucia

Mar. Sólo pretendo enseñarle a V. cómo se ha de disponer para
decir de tal manera con los discípulos de Jesús en el mar de
Genesaret: “Señor, salvadnos que perecemos”: Lu Carta, 39. - La fe
y confianza que debemos tener de que... mandará a los vientos y
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al mar, y así veremos la Iglesia en paz: Lu, Carta, 39. – La iniquidad
en España se me presenta a manera de un mar alborotado: Lu II,
12. – Esta nación multiplicó sus excesos a pesar de los desastres
que le enviabais por mar: Lu V, 44. – Dios ha creado inteligencias
puramente espirituales... cuyo número excede a los granos de
arena de las riberas del mar: VS 4. – Esta piedra figura la humanidad
de nuestro Señor Jesucristo. Es de oro purísimo... con cuantos brillantes encierran los mares y la tierra: Igl 7ª, 3. - Yo por ti, Iglesia, me
olvido de mí, por ti me echo al mar, me lanzo al peligro: MR IV, 2. El dragón... lleno de furor y rabia, preparó sus fuerzas contra los
hijos de la Mujer, y dirigiéndose al mar estuvo en pie sobre la arena
de la playa: MR 13, 11. – Mira hacia el mar. Y estaba atento la vista
al mar. Y vi subir otra bestia muy feroz: MR 13, 12. – Una voz suave
me despertó hoy a media noche, y la voz era de mi Amada... reinaba un silencio profundo... ni se oía el susurro siquiera del aire ni los
mares hacía murmullo: MR 17, 1. - El mar estaba en profundo silencio, y tan quieto que parecía el salón del cielo empíreo: MR 21, 6. –
Calmó la tempestad en el aire y en el mar, y una voz suave y amiga
me llamó... soy tu Amada, soy tu compañera en esta soledad: MR
22, 10. – Gracias os doy, oh mares que rodeáis este monte pues que
aseguráis mi soledad contra las conversaciones de los hombres: MR
22, 34. – Mi celda está custodiada por las aguas del mar... la soledad
está defendida por los mares: Ct 15, 2. – La Virgen de las Virtudes...
no teniendo tabernáculo ni templo, se escapó, y marchando por los
mares, ha venido a refugiarse entre estas peñas: Ct 31, 1. – Veo
estrellarse y convertirse en espuma todas las furias del mar, y me
río de sus vanos esfuerzos porque estoy seguro: Ct 40, 3. – Tenemos
al oeste de la isla de Ibiza una ermita situada al borde de precipicios que tocan los mares: Ct 115, III, 2. - Seráos lícito también comer
carne, navegando sobre la mar: Leg V, 10.

Marcha. Marcharemos con las multitudes del pueblo al abismo
de nuestra perdición: SC 5. - Marchemos siempre, siempre adelante, hasta llegar a ser semejanza e imagen de Dios: EVV I, 3. – El hombre en su marcha hacia Dios ¡a cuántos engaños, a cuántas ilusio-
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nes y a cuántas preocupaciones no ha de estar expuesto!: EVV II, 25.
– El que con ánimo varonil marcha resuelto por los caminos de su
eterna salvación está expuesto a tantas ilusiones cuantas puede
sugerir el diablo, la pasión y el mundo: EVV II, 28. – Terminado el
curso, hacíamos un estudio y un examen serio sobre los progresos,
situación, marcha y desarrollo de la incredulidad en España: EVV II,
44. – Una leve insinuación me hubiera bastado para marchar de
Barcelona: EVV V, 4. – Estuve en cama casi todo el mes de enero y
parte de febrero, y esto retardó mi marcha: EVV V, 5. – Me dijo:
“Marcha, predica el Evangelio. Esta es la ley”... “Marcha, anuncia al
mundo el perdón y la remisión de los pecados”: MR 1, 20. – Marcha,
yo te envío; y en medio del choque te diré lo que tengas que hacer:
MR 8, 31. – El ángel que dirige estas batallas estará contigo: marcha
y no temas: MR 10, 1. – Marcha, preséntate en batalla contra ellos,
yo estaré contigo, los encadenaré: MR 17, 16. - Marcha... entra en el
Vaticano, y allí te darán instrucciones: MR 19, 4. – Estando unidas
marcharéis juntas... marcharéis por un mismo camino: Ct 7, 3. –
Todos marcharemos dirigidos por Dios según el orden que él tiene
dispuesto en su providencia: Ct 7, 4. – Hemos marchado según las
leyes de la justicia: Ct 8, 10. – En tus meditaciones y oraciones has
de tener muy presente que no marchas ni combates sola: Ct 11, 2.
– El espíritu ordena sus virtudes, sus fuerzas, sus acciones en marchar por el camino que la obediencia ha señalado: Ct 11, 3. – Ese
modo de proceder era marchar contra corriente, y batallar contra
fuerzas insoportables... de mi resolución depende en gran parte tu
marcha espiritual: Ct 19, 8. – Desde aquí estaré especulando la marcha de esa rueda que arrastra y envuelve y enmaraña todo lo más
santo y sagrado: Ct 24, 2. – Es de tu interés que yo sea fiel, fidelísimo a Dios... y que marche según la vocación y por los caminos que
él quiere abrirme: Ct 30, 3. – Gran consuelo es para nosotros poder
marchar por los caminos del espíritu bajo forma estable y segura:
Ct 39, 11. - Tu marcha y tu vuelo hacia Dios ha de ser siempre el
objeto primario y esencial de nuestra correspondencia: Ct 41, 1. –
Tendrá la amabilidad de enterarse de las ideas que nos guían... si
vamos bien, cuando el Señor lo disponga y abra camino, marcha-
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remos: Ct 44, 5. - Dios solo conoce los destinos del hombre y los
caminos por donde puede marchar: Ct 46, 3. – En este viaje no haré
otra cosa que examinar la marcha que deba emprender: Ct 48, 1. –
Deja marchar las cosas por su curso regular: Ct 52, 2. – En todas
estas obras se ha de marchar con este principio y es que por lo que
tengamos, hemos de gastar y nada más: Ct 53, 2. – Te digo esto
para que veas la nueva marcha que tomo... yo no dejo de tener
como padre, continua solicitud sobre tu marcha espiritual: Ct 54, 2.
– Dios, como buen Padre, me conduce por la mano y me guía por
donde Él quiere. Y de ahí es que iré donde no sé y marcharé por
allá donde no querré: Ct 56, 1. - El Señor se ha dignado fijarme de
un modo más seguro el camino, mi marcha y mi misión: Ct 57, 2. –
Se hizo mucha oración para que se prolongara mi marcha: Ct 57, 6.
- Por lo mismo que nuestra obra es obra de Dios, o no marchará o
ha de fundarse sobre la protección especial de su providencia. Ha
de marchar desarrimada de todos los auxilios humanos: Ct 77, 2. –
Tú no conoces tus destinos. Sólo Dios lo sabe y Él te dirá por la voz
de la obediencia, por donde hayas de marchar: Ct 87, 1. – Yo no
puedo marchar por otro camino sino por el que está ya abierto por
la providencia: Ct 89, 4. – Bajo este orden se ha de marchar y estas
mis disposiciones se han de observar inviolables: Ct 97, 2. – Para
seguir a Jesús es necesario cortar... hasta los hilos que nos impidan
el marchar: Leg I, 18. – Las dos reglas de la caridad... me parece, un
camino seguro por el que podéis marchar: Leg I, 28. – Marchad a la
perfección como los demás vivientes... paso a paso, con tiempo y
progresivamente: Leg I, 32. – Reunido todo el pueblo emprendimos
en procesión nuestra marcha... la marcha triunfal de su Reina: pp. I,
3, 25.4.64, 2. – * Ver Camino, Viaje

Mardoqueo. Ester obtiene el que Amán sea ahorcado con el
dogal preparado para Mardoqueo, quedando de un sólo golpe
salvo el pueblo: Ex 33.

Margarita. Margarita, según Cornelio Lápide significa unión, que
es lo mismo que un conjunto de perlas brillantes, diamantes y
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demás piedras preciosas: Igl 12ª, 2. - Es muy conforme a la verdad,
que allí en la puerta hallemos en los brillantes... y en ese conjunto
de perlas que se llama margarita a Dios trino y uno: Igl 12ª, 4. –
Magníficos palacios de oro puro... adornados con las mil especies
de brillantes y margaritas, de que nos habla S. Juan: Igl 18ª, 2. – Las
margaritas, las perlas, diamantes y demás piedras preciosas... nos
predican las eminentes virtudes de la inmensa multitud de ciudadanos que la habitan: Igl 20ª, 1.

Margarita (de Ibiza = Margarida). Tengo en Santa Cruz a las
hermanas Eustaquia y Margarida de Ibiza y las hallarás en Aytona
esperando tus órdenes: Ct 123, 1. – Recibí la vuestra. Siento la enfermedad de la Margarida: Ct 134, 1. – Mis amadas hijas: Recibí la última y en ella me dabais la noticia de la muerte de Margarida. He
encomendado a todos los hermanos y hermanas su alma: Ct 136,
1. – En cuanto a la enfermedad de la Eustaquia, creo es del mismo
carácter de la Margarida. Cambiando de clima, se hallará mejor: Ct
160, 1.

María Egipciaca, santa. Mirad a María Egipciaca en igual situación; mirad a María Magdalena, contemplando las grandezas de su
palacio desde el desierto. ¡Qué ricas!: Ct 69, 3.
María Tipo de la Iglesia. Será María, madre del Hijo de Dios...
la que bajará sobre ti; y, como tipo perfecto y acabado de la esposa, presidirá las bodas: MR 1, 4. - Para que la virginidad y la maternidad... de la esposa de mi Hijo, la Iglesia santa, tuviera un tipo perfecto y acabado en la concepción humana, Dios me escogió a mí:
MR 1, 12. – Yo no te dejaré, estaré contigo en representación de tu
esposa la Iglesia... porque yo soy su representación y nada más que
su tipo: MR 1, 15. – María me dijo... “Ya que soy para ti el tipo perfecto de tu esposa, quiero veas en mi cuerpo su pureza”: MR 1, 16.
- Tal soy yo en relación con la Iglesia, de la que soy miembro, parte
y tipo. En mí verás, como la imagen en el espejo, la Iglesia santa
que es tu esposa: MR 1, 26. - Rebeca es el amor de Dios en la soledad, es el tipo del matrimonio entre la Iglesia y Cristo y los que con
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Cristo la aman: MR 1, 32. – María Virgen es el único tipo, la única
figura que en el cielo representa con más perfección la Iglesia
santa: MR 1, 36. – María, Madre de Dios, no es la Iglesia; es su parte,
es su miembro, es su tipo: MR 2, 3. - ¿Eres tú la Iglesia? Soy de ella...
su figura y tipo: MR 2, 4. – María es el tipo más acabado... de la
Iglesia santa: MR 2, 13. – Yo soy el tipo único, perfecto y acabado de
la Iglesia... mira en mí a la Iglesia tu Amada: MR 8, 15. – María Madre
de Dios es el tipo perfecto y acabado de la Iglesia universal: MR 9,
11. – Cuando te veas perdido, llama a tu esposa y vendré yo; y en
todo lo demás, la Madre de Dios, que es el solo tipo modelo de la
Iglesia, vendrá a ti: MR 9, 19. – María Virgen Madre de Dios, es el tipo
y la imagen de ti: MR 9, 26. – La mujer, tipo de la Iglesia de Jesucristo.
La mujer, figura de la iglesia: MR 11, 1. – De entre todas las mujeres,
María, Madre de Dios, es el tipo más vivo, perfecto y acabado de la
Iglesia... es el único tipo que bajo la especie de una mujer nos la
puede figurar: MR 11, 14. – Dios en su sabia providencia ordenó
presentarle una mujer perfecta para que en ella la contemplara, un
tipo acabado... tal es María: MR 11, 18. – María no sólo es el tipo y la
figura de la Iglesia más perfecta posible de la Iglesia... sino que es
constituida medianera la más poderosa: MR 11, 20. – Y para que
todos los pueblos conocieran por este tipo el objeto de su amor
que es la Iglesia, por esta causa convino... dieran honor y culto a esa
imagen acabada de la Iglesia: MR 11, 21. - María, madre de Dios, es
el tipo perfecto de la Iglesia... Dios en su sabia providencia crió un
tipo perfecto que representara su pureza: MR 11, 21. – Para que
todos los pueblos... conocieran por este tipo el objeto de su amor
que es la Iglesia, por esta causa convino... que todas las lenguas y
pueblos dieran culto a esa imagen acabada de la Iglesia de Dios:
MR 11, 21.

María Virgen. Quiso Dios que a su venida precedieran los clamores y súplicas... especialmente las de aquella Virgen singular: Lu,
Carta, 8. - Ha de luchar con la reina del mundo la Virgen María: Lu,
Carta, 13. - El exterminio de la bestia se ha de negociar con nuestra
Señora la Virgen María: Lu V, 12. - Han arrastrado las imágenes de
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Jesucristo, de María Virgen y de nuestros santos, las han azotado
mofado y escarnecido: Lu VI 7. - Se ha de negociar con nuestra reina
y Señora la Virgen María: Lu V, 12. - María, asistida por la gracia y
dones del espíritu Santo... atrajo a su seno virginal al mismo Hijo de
Dios: MM Día 2, 3. - María conoció desde su inmaculada concepción
sus destinos a proporción que le fueron revelados: MM Día 9, 3. – Un
solo pensamiento ocupó de lleno a María en toda su vida... el hombre está perdido por la culpa; se ha de salvar: MM Día 12, 3 - María
sufrió por nosotros un martirio espiritual que duró toda su vida: MM
Día 20, 3. – María tuvo desde su inmaculada concepción sus pasiones ordenadísimas: MM Día 21, 3. – María virgen, concibió una flor:
nació esta flor y fue virgen Jesús... María era hija de Dios virgen,
María fue hija de una virginidad: MM Día 23, 3. – María desde su
inmaculada concepción tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas: MM Día 25, 3. – Como las pasiones en María no se rebelaron,
esta virtud de la continencia le fue dada con toda la perfección: MM
Día 26, 3. - ¡Cuán lejos estaba María de pensar que Gabriel arcángel
le anunciase su elección para la alta dignidad de madre de Dios!:
MM Día 29, 3. - María se tenía por la más dichosa sólo con poder
besar los pies de aquella virgen pura que había de ser la Madre del
Salvador: MM Día 29, 3. - La corona que ciñe María en la gloria le fue
dada como premio de todas sus virtudes: MM Día 31, 3. - La Iglesia...
reina con Cristo en la Jerusalén celeste y terrestre su esposa, virgen
purísima: Igl 3ª, 1. – La Iglesia, esto es, Cristo, es el término y objeto de nuestra dicha verdadera... allí conocerá el hijo a esta su tierna
madre y virgen: Igl 17ª, 3. – ¡Iglesia santa!, Oh la más pura de las vírgenes, Rebeca abre tus brazos!: MR 1, 3. – Será María, madre del
Hijo de Dios... la que bajará sobre ti: MR 1, 4. – Mi corazón decía y
repetía: Virgen la más pura... eres siempre pura y toda virgen: MR 1,
6. – Había muchos años que hacía esfuerzos de espíritu, excitando
mi amor para con María, la madre de Dios: MR 1, 5. – En esta misión
que acabo de dar a esta isla, María era llevada en triunfo por los
hijos de los pueblos: MR 1, 5. – ¡Oh Iglesia santa!, la congregación
de todos los ángeles y santos... Virgen amable, ¡abre tus brazos y
recibe en tus pechos a este miserable mortal que suspira por ti!: MR
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Vi a la hija del eterno Padre... estaba esta Virgen pura con los
ojos bajos sin mirarme: MR 1, 8. – Vi esa joven llena de la gloria de
Dios. Y me dijo: “Yo siempre he sido virgen, lo soy y siempre lo
seré”: MR 1, 9. – Eres una mujer joven, siempre pura, siempre virgen: MR 1, 10. – Yo soy María, la Madre de Dios: he sido siempre virgen, toda pura. Mi eterno Padre quiso que yo fuese virgen siempre
pura: MR 1, 11. – Tú me buscabas, tú me llamabas y yo no respondía, porque me mirabas como una virgen singular: MR 1, 12. – La
cosa amada en tu imaginación es una figura: la figura de una mujer
pura, casta y siempre joven y virgen: MR 1, 14. – Estoy rendido...
déjame dormir; guárdame, para que nadie me despierte. Eterno
reposo en tus brazos, ¡oh la más pura de las vírgenes!: MR 1, 17. –
“Ahora, continuó hablando María, ya has visto mi cuerpo, me has
visto a mí, has visto en mi la imagen de tu Amada”: MR 1, 17. ¡Iglesia santa! Virgen casta y pura, abre tu seno y dame el reposo y
descanso eterno: MR 1, 22. - Miré atentamente su figura, y era la
figura de una virgen que no había sido jamás manchada con la
culpa, toda perfecta, toda pura: MR 1, 25. - La miré con atención, y
vi en ella la figura de una virgen la más bella que crió la mano del
omnipotente: MR 1, 26. – Venga, oh virgen bella, venga la cuchilla y
el sacrificador, inmoladme sobre este altar: MR 1, 29. - ¿Amas a la
Iglesia?. Virgen bella y pura, vos sabéis que la amo: MR 1, 29. - ¡Oh
Virgen bella! ya que no aceptasteis mi sangre, aceptad mis lágrimas,
recibid un corazón devorado por la pena: MR 1, 29. - ¡Iglesia santa,
virgen pura, paloma mía, abre tus brazos y recibe en ellos a este
miserable mortal!: MR 1, 29. - Recibe, oh Iglesia santa, acepta, oh
virgen bella, esta prenda de mi amor para contigo: MR 1, 30. – Oh la
más pura, la más casta, la más perfecta de las vírgenes, Iglesia
santa!: MR 2, 6. - ¡Virgen fecunda, Iglesia santa. Abre tus brazos y
recibe en tu seno a este miserable viador!: MR 2, 15. - Esposa mía,
oh Iglesia santa... virgen pura, bella y hermosa, ¿cómo puedes agradarte y complacerte en una cosa tan vil?: MR 3, 3. - En esta inefable
unión se constituye virgen, tanto más pura con cuanto con mayor
ardor se une con su Dios: MR 3, 6. – ¡Virgen purísima, Iglesia santa,
1, 6. -
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abre tu corazón y recibe en tus brazos a este pobre peregrino!: MR
4, 1. - Vi la Iglesia santa... ¡Qué eres pura, oh virgen amada, qué eres
amable!: MR 4, 3. – En María verás otra virgen por nombre Iglesia,
Esposa del Cordero inmaculado: MR 4, 4. – Yo soy la sombra que
figura en ti una virgen por nombre María; en mí y por mí verás a
esa virgen bella y hermosa: MR 4, 4. – La sombra figura una virgen
por nombre María: MR 4, 4. - En María verás otra virgen por nombre
Iglesia: MR 4, 4. – ¡Purísima Virgen, oh Iglesia santa, cuán débil es en
mí la fe en ti!: MR 4, 13. - Apiádate de mí, oh Madre tierna!. Abre, virgen pura, tus brazos y recibe en tu seno a este mortal: MR 4, 21. –
Yo soy la Iglesia en Cristo... y renové mis relaciones con la más
casta, la más pura y la más santa de las vírgenes: MR 4, 24. - Abre
hombre mortal y corruptible, tus brazos y recibe en tu seno a la más
bella, a la más casta y a la más pura de las vírgenes: MR 4, 29. – Soy
María la virgen... es María virgen quien te envía: MR 5, 3. - ¿Quién
eres tú, oh la más bella de las vírgenes?... ¡Bellísima virgen! santifica y purifica estas tus carnes: MR 5, 6. – Yo soy virgen... virgen soy,
virgen seré siempre, y no puedo unirme sino con amantes castos,
puros y vírgenes... Soy hija de un Padre virgen, y mi esposo ha de
ser virgen: MR 7, 10. – ¡Virgen pura, virgen casta, virgen bella! Yo soy
indigno de ti: MR 7, 10. – ¡Oh la más bella entre las vírgenes, abre
tus brazos y recibe en tu seno a este miserable hijo de Adán!: MR
8, 1. - ¡Oh Iglesia santa, virgen sin tacha!: MR 8, 2. - Vi la Virgen María
y su cuerpo glorificado, constituyendo con Cristo, su Hijo, Cabeza de
la Iglesia triunfante: MR 8, 15. - Oh Iglesia santa, recibe, virgen bella,
recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 9, 1 - Oh la más bella
entre las vírgenes, virgen pura!... sin ti, oh virgen pura, yo soy el más
infeliz de todos los hombres: MR 9, 2. – Hoy en el altar será María,
la virgen la que estará allí en representación de la Iglesia universal:
MR 9, 20. – Virgen bella, ¡yo te pido, yo te deseo, yo te busco a ti
sola!: MR 9, 34. - Revélate a los hombres, oh virgen bella, y te amarán: MR 9, 46. – ¿Quién eres tú, oh la más bella entre las vírgenes?:
MR 9, 49. - María, virgen como yo, me representa a mí: MR 9, 48. –
¡Gloria a la más pura de las vírgenes y a la más bella de entre las
hermosas!: MR 10, 9. - Vi bajo los pies de esta virgen invulnerable...
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rendidos todos los demonios: MR 10, 20. - ¡Virgen la más pura, abre
tu seno y recibe en tus brazos a este hijo de Adán que no puede
vivir fuera de ti!: MR 10, 22. – Virgen siempre bella, me basta tu presencia, soy contigo feliz, nada me falta: MR 10, 22. - Comulgó la virgen María, y por la comunión se incorporó sacramentalmente y
moralmente a su Cabeza Jesucristo: MR 11, 4. – La Iglesia así descrita es el último termino de nuestro amor... virgen la más pura y
madre fecundísima: MR 11, 12. - El corazón humano puede formarse apenas una idea de quien es esa virgen siempre virgen: MR 11,
12. – La virginidad de María. María fue virgen en el parto... María fue
siempre virgen: MR 11, 15. – La virginidad y la maternidad en María
es una prerrogativa: MR 11, 16. – María fue virgen antes del parto, en
el parto y después del parto. En el parto su virginidad quedó ilesa...
María fue siempre virgen: MR 11, 15. – La virginidad de María nos
revela la de la Iglesia: MR 11, 19. - Esta purísima virgen reúne en sí
con toda plenitud y perfección aquello... que busca nuestro corazón: MR 11, 19. – Sólo María... fue virgen y madre: MR 11, 20. – Tal fue
y tal es la virgen María, Madre de Dios; es ella un espejo limpidísimo donde el hombre puede contemplar la Iglesia santa: MR 11, 21.
– Ha dispuesto Dios que en la virginidad de María... viera la de la
Iglesia: MR 11, 21. - A fin de que esta virgen toda pura y siempre
joven fuera conocido del hombre peregrino... Dios convino que esa
mujer fuera virgen, inmaculada, siempre pura: MR 11, 21. – ¡Iglesia
santa, virgen sin tacha, óyeme!: MR 17, 6. - Yo soy virgen, lo he sido
siempre y lo seré: MR 18, 5. – Recibe, virgen pura, en tus brazos a
este mortal... Virgen pura, recibe en tu seno a este hijo de Adán: MR
20, 4. - ¿Eres tú, oh Virgen pura la que me buscas a mí y solicitas mi
amor?: MR 21, 3. – Rezarán el oficio parvo de la Virgen todos los días
en obsequio de la madre de Dios: Leg III, 13. - María fue proclamada su Señora, reina y madre, y al despedirse estas dos parroquias...
un llanto general sofocó la palabra que terminó con el canto de los
himnos a la Virgen: pp. I, 3, 25.4.64, 2. - Nos fuimos a la Palma, dejando en Cervelló la virgen misionera: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1. – La
consternación producida por la presencia de nuestra virgen misionera es profunda en el corazón de esta isla: pp. I, 7, 29.3.65, 3. - La
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Escuela de la Virtud ofrecerá a... la virgen María sus obsequios todas
las dominicas del mes de María: pp. II, Sec I, 2.5.52, 1.

María Virgen, Madre. Solemne conmemoración de aquel día
sagrado en que la virgen madre de Dios entró en el templo: Lu,
Carta, 23. – Invocar la intercesión de la virgen madre de Dios y
patrona de las Españas: Lu, Carta, 24. – ¿Oye, Vd. padre mío lo que
dispone la virgen nuestra madre?: Lu IV, 26. – Como María es tan
buena madre y tiene tan gran interés por la causa de la nación... no
dudo lo hará del mismo modo que se lo voy a pedir: Lu V, 35. –
Jesús, movido de las súplicas de su madre, os presentará a Vos mi
petición... “Mostrad que sois Madre”: Lu V, 35. – Señora... habéis de
dar Vos una prueba de que para el pueblo español tenéis entrañas
de madre: Lu V, 36. – ¿Acaso se puede negar lo que me pide mi
Hijo, su Madre y toda mi corte?: Lu V, 40. - ¿Y no volveréis aún por
el honor de Dios y de su santísima Madre?: Lu VI, 7. - Prevenida por
la plenitud de las gracias y dones del Espíritu Santo... fue escogida
por madre de Dios: MM, Medit. 3. – Por este amor mereció el título
de madre común de todos los vivientes: MM Día 3, 3. - Dio María
gracias a Dios en nombre nuestro... por su elección por madre de
Dios: MM Día 15, 3. – María es pura como la luz, es virgen y madre...
su semilla es una virginidad y la madre virgen es pura y no pierde
en el parto su pureza: MM Día 23, 2. - Fue virgen Jesús como su
madre... la madre virgen es pura y no pierde en el parto su pureza:
MM Día 23, 2. – Ni antes de ser elevada a la dignidad de madre de
Dios, ni después tuvo María en su ánimo movimiento alguno que
la descompusiera: MM Día 28, 3. – ¡Cuán lejos estaba María de pensar que Gabriel arcángel le anunciase su elección para la alta dignidad de madre de Dios!.... se tenía por la más dichosa sólo con
poder besar los pies de aquella virgen pura que había de ser la
madre del Salvador: MM Día 29, 3. – ¡Cuán deleitable... es el reposo
en los brazos de una madre Virgen y tan pura cual es la Iglesia!: Igl,
Hoja Suelta, 8. –Había muchos años que hacía esfuerzos de espíritu
excitando mi amor para con María la madre de Dios... oí una palabra y esta palabra procedía de los labios de la madre de Dios: MR
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1, 5. – Estaré contigo no en calidad de madre de Dios, sino bajo el
carácter de una joven virgen madre: MR 1, 12. – Has visto en mí la
imagen de tu Amada, de esa virgen madre que ha robado los afectos de tu corazón: MR 1, 17. – Será la virgen madre de Dios la que
me representará en mis relaciones contigo: MR 1, 19. - Me vi ante
un trono de inmensa gloria. Sobre él estaba sentada la virgen
María, la madre de Dios: MR 1, 27. - Vine para que en mi vieras tu
Amada, la Iglesia santa ¿Y por qué ahora ha venido la Virgen Madre
de Dios?: MR 1, 35. – En adelante será en María, la madre de Jesús,
que contemplarás el cuerpo de tu Amada: MR 1, 36. – Yo soy tu
Amada. ¿Sois la madre de Dios?: MR 2, 4. - María, madre de Dios,
no es la Iglesia; es su tipo, es su miembro: MR 2, 3. - Tal es María,
la madre de Dios; y por esto la formó el señor tan perfecta cual
posible fue serlo una pura criatura: MR 2, 13. – Yo te felicito en unión
con toda la Iglesia militante, oh María, madre de Dios, por haberte
el Señor formado tan pura, tan perfecta: MR 4, 1. – En la sombra vi
la realidad; y ese ser real era una virgen, era la madre de Dios: MR
4, 2. – En esta figura o sombra ve el entendimiento activo a María,
madre de Dios: MR 4, 7. – Yo soy María, la madre de Dios... soy la
Iglesia: MR 4, 11. – ¿Eres acaso tú, María, la madre de Dios?... Soy la
Iglesia santa de Cataluña quien te habla por María, madre de Dios:
MR 5, 3. – Yo soy la madre de estas gentes. Diles que soy su madre,
que es siempre virgen: MR 7, 13. – Mi nombre es María. ¿María la
madre de Dios?: MR 8, 1. - ¡Virgen sin tacha, madre fecunda, recibe
en tu seno a este hijo!: MR 8, 2. - Soy la figura de la Iglesia, virgen
pura y madre fecunda, y es ésta la cosa amada designada por la
ley del Evangelio: MR 8, 15. - Virgen hermosa, madre la más tierna...
retírame de este mundo: MR 8, 31. – En la cima del monte, mi nombre es María ¿la madre de Dios?: MR 9, 5. – Tu me dijiste en el Vedrá
que en adelante... te relacionarías conmigo, María, la madre de
Dios: MR 9, 11. - María Virgen, madre de Dios, es el tipo y la imagen: MR 9, 26. - Yo soy María, la madre de Jesús, yo soy una figura
acabada y perfecta de tu Amada, la Iglesia santa: MR 9, 39. - ¿Quién
eres tú? Yo soy la Carmen. ¿La Virgen madre?: MR 9, 45. – ¿Sois la
madre de Dios? La madre de Dios, María, virgen como yo, me
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representa a mí: MR 9, 48. – La joven guerrera es su madre y virgen
siempre pura: MR 10, 25. – María fue madre verdadera... es madre,
y del Hombre-Dios. La virginidad y la maternidad en María es una
prerrogativa especial: MR 11, 16. - María fue madre verdadera: concibió en sus virginales entrañas, trajo en ellas a Jesús: MR 11, 16. –
María... fue perfecta... así convenía a la dignidad de madre de Dios:
MR 11, 17. - La virginidad de María, nos revela la de la Iglesia como
igualmente su maternidad y pureza: MR 11, 19. – Sólo María, madre
de Dios fue virgen y madre: MR 11, 20. – Tal es la Virgen María,
madre de Dios; es ella un espejo limpidísimo donde el hombre
puede contemplar la Iglesia santa: MR 11, 21. – Ha dispuesto Dios
que en la pureza, virginidad y maternidad de María viera el miserable mortal la pureza, la virginidad de la Iglesia santa: MR 11, 21. - La
Joven virgen madre me hizo seña de subir al altar preparado ante
el trono de Dios: MR 13, 9.

María Virgen, Reina. Ha de luchar con la reina del mundo la
Virgen María: Lu, Carta, 13. – Reina de misericordia, esta mañana ha
venido el Rey mi esposo a visitarme: Lu IV, 20. – No sé cómo se
puede pensar en la reina de los ángeles... que no den gracias a
San José por lo bien que les ayudó en ellos: Lu IV, 27. – ¿Y qué alegáis, reina de misericordia, en favor del impío? Como reina de
misericordia no tengo que alegar otra cosa sino que les enviéis un
castigo de misericordia: Lu VI, 9. – Ni antes de ser elevada a la altísima dignidad de madre de Dios y de reina de los cielos y tierra ni
después tuvo María en su ánimo movimiento alguno que la descompusiera: MM Día 28, 3. – Voy a ejecutar allí las órdenes de Ester,
mi reina: MR 1, 34. – Lánzales en nombre de tu Hija, de tu esposa,
de tu madre, de tu reina: MR 4, 25. – Yo soy la Iglesia santa en
Cataluña, tu esposa y tu reina: MR 5, 3. – Reina mía, no me aflijas
más. Tú lo sabes: MR 5, 2. – “Díles que soy yo la que viene de
misión, la madre a sus hijos, la reina a sus vasallos: MR 7, 14. Reina y soberana: deja a este tu indigno ministro que adore rendido a tus pies: MR 8, 6. – Perdona, reina mía, perdona la culpas de
este tu ministro: MR 8, 7. - ¿No dijiste eres mi reina y mi esposa?
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Lo soy: MR 8, 11. – ¡Bellísima Ester, reina y soberana mía! Yo estoy
a tus órdenes, pronto para cumplir tus mandatos: MR 8, 27. – Yo
estaba en pie como sacerdote de Dios y de su Iglesia, y la Reina
contestó: Yo soy tu Amada: MR 8, 28. - ¡Reina inmortal! Yo estoy
preparado para la ejecución de tus órdenes y mandatos: MR 8, 28.
- ¿Qué misión me das, oh excelsa reina y soberana mía, para con
el hijo de perdición que tiene el mundo entero seducido?: MR 8,
31. – Soy la reina y señora del mundo, soy tu esposa, tu madre,
tu reina: MR 9, 5. – Yo soy la reina y la señora del mundo, y en calidad de tal vengo esta mañana a unirme contigo en el altar: MR 9,
24. - Reina invicta, ríndase Satanás ante tu trono: MR 9, 47. –
Revestido de todo mi poder contra los demonios, entra en batalla,
y seas leal y fiel a tu reina: MR 10, 1. – Voy allá donde está mi reina,
mi poder y mi vida: MR 10, 7. – Mi espíritu... viéndose ante su reina
en tal descomposición, le dijo... soy indigno de ti: MR 10, 10. - Y al
presentarme a su reina, dijo... este es uno de los guerreros de mi
confianza: MR 10, 11. – Levantóse Miguel arcángel y con él los siete
príncipes que custodiaban la reina: MR 13, 8. – Presentóse la cosa
amada no como amante, amiga, esposa, sino como la madre de
infinitos pueblos y como reina y señora en el cielo y en la tierra y
en los infiernos: MR 15, 5. – Soy tu reina y señora, y tú mi ministro,
soy tu madre; y bajo todos estos títulos yo me he dado a conocer:
MR 17, 4. – Soy tu reina, soy tu esposa, soy tu madre, soy tu hija:
MR 22, 2. – Y cuando haya entrado en el templo de Salomón, su
alma vendrá a ser una reina: Ct 1, 4. – Viose María en Barcelona con
todo el aparato de una Escuela... anuncióse reina de todas las virtudes: Ct 31, 1. – Entretanto continuad festejando al esposo de la
reina de las Virtudes: Ct 33, 4. – Nuestra Señora de las Virtudes se
había constituido en su destierro señora, reina y madre de todos
los campesinos: pp. I, 2, 8.3.64, 4. – No puedes formarte una idea
del entusiasmo que ha producido en los ánimos de los campesinos isleños la visita de su reina: pp. I, 2, 8.3.64, 6. – María fue proclamada su señora, reina y madre... y al despedirse estas dos
parroquias se dieron un abrazo fraternal con el canto de los himnos a la Virgen: pp. I, 3, 25.4.64, 3. - A la vista de nuestro pendón,
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doscientos alumnos de todas edades, clases y estados han corrido a abrigarse con el manto real de la protección de María: pp. II,
Sec II, enero-febrero 52, 3.

María Virgen y el Carmelo. La virgen carmelitana... me hizo
invisible a sus ojos: MR 8, 20. – Mis relaciones en el monte con la
Virgen Carmelitana... Yo los lanzaré al infierno en nombre de la
Virgen del Carmen: MR 9, 45. - Manda a los demonios en mi nombre... ¿En nombre de la Virgen Carmelitana?... Si, la Virgen que preside y reside en el Carmelo: MR 9, 47. – Soy la Virgen Carmelitana,
soy una virgen que está con los penitentes en los desiertos: MR 9,
47. – Yo soy virgen y madre, y bajo el título del Carmen emprenderás la batalla: MR 12, 13. – No eres tú, sino el dedo de Dios y la
Virgen del Carmen quien cura esas enfermedades: MR 12, 13. –
Hacemos la octava de nuestra santísima madre la Virgen del
Carmen: Ct 38, 1. – La población llegada en procesión a la orilla, se
arrodilló ante la Virgen Carmelitana: Ct 104, 1. – El altar mayor presenta un aspecto magnífico; al pie de la cruz está la Virgen del
Carmen: pp. I, 4, 6.11.64, 2. – María, Reina del Carmelo, promete a
sus afiliados salvarles contra el poder del infierno: pp. I, 6, febreromarzo 65, 1. El estandarte de nuestra misión... trae las armas de la
Virgen del monte Carmelo: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1. – Se reunieron amparadas bajo las armas de la Reina del Carmelo... estaba
arrodillado en dos alas el pueblo esperando a su reina celestial: pp.
I 6, febrero-marzo 65, 1 al 3. - Todos estos pueblos... lloran sus pecados y se presentan ante la virgen Carmelitana rendidos: pp. I, 8,
17.4.65, 1.

María, hermana de Lázaro. María es despreciada... María es
la amada y la privilegiada de Jesús: Ct 73, 2. - Conviene a los designios de Dios, que María sea maltratada por el espíritu del siglo y
altamente reprobada como ociosa. María es la que inclina con su
amor con su oración a Dios: Ct 73, 2. – Busco un amparo para María,
más ¡ay! sobre la tierra no lo tiene: Ct 73, 3. – Dicen: ahí está María
y no conociendo sus facciones y fisonomía, nos presentan a Marta.
Saben que María es bella y amable y quieren que ésta sea Marta:
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El padre que os dirige... ama y conoce a María: Ct 73, 4. –
Toda la habilidad está en que pueda vestirse exterior y públicamente de esta forma, sin perder en nada la hermosura interior de María:
Ct 75, 5. – Es necesario presentar a la joven María ante las autoridades constituidas por Dios sobre la tierra para gobernar: Ct 75, 6. – Se
trata de presentar a María con toda belleza... y presentarla con su
uniforme ante los hombres... Ha de ser María y no otra y Marta la
ha de acompañar: Ct 75, 8. – ¿Cómo se avienen Marta y María? El
siglo conoce a Marta y la quiere, pero no conoce a María. Que vivan
juntas; que Marta sea la portera del desierto y María quedará salva
con los buenos oficios de su hermana: Ct 80, 3. - ¿Cómo se aviene
la enseñanza con María? Ahí está el peligro... Póngase a Marta en la
sala de enseñanza, en pieza separada; edifíquese para María un
desierto fuera del tráfago de su hermana: Ct 80, 4. – Mientras María
esté haciendo la corte a Jesús en el desierto... Marta está segura en
las salas de enseñanza; pero si falta María, ¡ay de su hermana! y si
Marta no está en la cocina.... ¡pobre María!: Ct 80, 5.
Ct 73, 3. –

Marías (de Ciudadela). Mis afectos a todas las Marías y recibe
la bendición de este tu padre: Ct 65, 7. – Yo, en esta última escribía
a las hermanas Marías y todas estaban fechadas en el Vedrá: Ct 68,
1. – A las Marías de Ciudadela. Mis amadas hijas en Jesús... ahora
que estoy libre os escribo a todas: Ct 69, 1. – No puedes figurarte la
satisfacción que tengo al saber la perseverancia de las Marías: Ct 74,
1. – Señor, apiadaos de las Marías y despejad su paso al desierto:
Ct 75, 7. - A las Marías de Ciudadela. Mis amadas hijas en Jesús: Por
la correspondencia sé con gran satisfacción mía, que perseveráis en
la vocación: Ct 76, 1. – He sabido que las Marías se han ido de su
casa... Ahora me cabe a mí una obligación que satisfacer y es pagarle lo que se le debe, ¿quién satisfará? el Señor a quien sirven las
Marías: Ct 78, 1. – El vicario Juan me escribe que son cinco las
Marías alistadas en Palma: Ct 79, 9. - A las Marías de Ciudadela.
Carísimas hermanas en Jesucristo... he tenido una especial satisfacción de tener noticias de vosotras: Ct 85, 1. – A las Marías de
Ciudadela. Mis amadas hijas... os escribo sobre los dos puntos car-
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dinales que abraza vuestra vocación: Ct 88, 1. – A las Marías de
Ciudadela. Mis amadas hijas: He hecho un viaje al alto Aragón y ha
sido con gran satisfacción mía, porque allí Dios nos ha abierto una
puerta: Ct 99, 1.

Marieta (esposa de A. Mañá). Diga a la señora Marieta su
esposa, que ya le proporcionaré un medio fácil y muy seguro de
comunicación: Ct 20, 3. – Saludos a la señora Marieta y a todo el
colegio Concepción: Ct 22, 3. – Salude a la señora Marieta, el ángel
va y vuelve... ha sido buen mensajero: Ct 24, 6. – Salude a la Marieta,
sin olvidar a la Sra. Antonieta y demás de su familia: Ct 25, 4. – Usted
y la Marieta habrán ya vuelto del susto, del espanto y terror que les
infundió sin duda el cólera de Dios: Ct 26, 1. – Saluda a Vd. y a la
señora Marieta para la que tengo en la pluma una carta muy seria
que no tardará en caer: Ct 28, 3. - Vd. está enfermo y la Marieta
estará sin duda buena. Eso va alternando: Ct 28, 3. - Yo deseo su
salud como también la Sra. Marieta: Ct 32, 6. – Salude de mi parte
a la Marieta, su esposa. No olvido las indulgencias que me ha encomendado: Ct 34, 3.

Mariné, José. A D. José Mariné: Alcalde de Horta... con vivo sentimiento de mi alma vengo a denunciarle un hecho que, a no reprimirse, arrebataría a este valle la tranquilidad pública: Ct 90, 1.

Marta, hermana de Lázaro. Lo que es más sensible, su hermana Marta alza la voz en grito contra María... conviene que las
quejas de Marta sean oídas por los hombres y que prevalezcan: Ct
73, 2. – Dicen: ahí está María, y no conociendo sus facciones y fisonomía, nos presentan a Marta ¡Qué diferencia! Saben que María es
bella y amable y quieren que ésta sea Marta... Marta no es María:
Ct 73, 3. - La gente santa no conoce a María y Marta guiada por un
entusiasmo religioso sugerido por una vida externa, la combate: Ct
73, 2. – Ha de establecer en medio de las poblaciones sus desiertos... ha de ser María y no otra y Marta la ha de acompañar: Ct 75,
8. – Es preciso os hermanéis con Marta... ¿Cómo se avienen Marta
y María? El siglo conoce a Marta y la quiere, pero no conoce a María.

Marta, hermana de Lázaro

950

Pues bien, que vivan juntas; que Marta sea la portera del desierto
y María quedará salva con los cuidados y buenos oficios de su hermana: Ct 80. 3. - Yo no tengo para presentaros ante el mundo la
misión del profeta Elías, pues bien, necesito a Marta: Ct 80, 3. –
Póngase a Marta en la sala de enseñanza... los peligros están en
que Marta quede sola... o esté en el desierto sin Marta... Marta está
segura en las salas de enseñanza: Ct 80, 4. – Hay que ligar las manos
a Marta: Ct 81. 1. - Debes ayudar a Marta en su ministerio de las
escuelas y demás actos de vida activa: Ct 97, 4. – De los hijos del
Monte Carmelo, que son Marta y María, o sea la acción y la contemplación: Leg III, 93. – Los ermitaños del Monte de Randa del
Carmen... imitando a Santa Marta, se ocupan en la acción, beneficencia y caridad: Leg III, 94. - * Ver María, hermana de Lázaro

Mártir. El Dios de las misericordias que regó con la sangre de tantos mártires... si no detiene la mano del impío va a lograr éste su
intento: Lu II, 7. – Vengan penas, vengan tormentos, vengan martirios, con tal que yo salga con la mía: Lu V, 15. - El martirio es un acto
de fortaleza: Cat I, 60. – La carne es crucificada por el mundo y la
cruz triunfa. Pasan los martirios, viene la fe: EVV I, 1. – Si martirios y
tiranos hay para plantar la fe, martirios y tiranos habrá para fundar
la caridad: EVV I, 2. - Ha de tener la magnanimidad de los mártires:
EVV I, 5. – Para esta grande obra fue enviado por Dios uno de los
doce apóstoles y, por éstos, los proto-mártires de España: EVV I, 16.
– “Nadie es encarcelado, desterrado... no hay ni martirios ni tiranos;
todo es fe”: EVV II, 49. - El martirio es el acto principal de la perseverancia, el más noble y heroico y es sufrir con firmeza hasta dar la
vida por Dios: MM Día 20, 2. - María sufrió por nosotros un martirio espiritual que duró toda su vida: MM Día 20, 3. – Los santos mártires sucumbieron según la carne al golpe de la cuchilla del sacrificador: Igl 11ª, 2. – Dudo de que me ames con el amor de esposa...
Y estas dudas son mi martirio: MR 21, 8. – Tú me salvaste la vida mil
veces, porque me tenías preparado otro martirio mil veces más
cruel: MR 22, 15. – El justo apenas tiene fuerza para hacer su confesión de fe; porque ésta en ciertas épocas ocasionaba el martirio...
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¡Cuántos de esos desacatos cometieron los mártires!: Ct 18, 3. –
Sufre con paciencia. Más sufrirá el tirano que el mártir: Ct 40, 4. ¿Acaso tan vanos y frívolos pretextos no han servido y sirven de
velo para encubrir... cárceles, destierros y los martirios de los confesores de la fe de este siglo?: Ct 45, 8. – Dios no te ha dado ni te da
con tal fuerza esas aspiraciones... para martirizarte, sino para fines
de su gloria: Ct 72, 2. – Pido a Dios la gracia y el honor de ser la primera víctima cuando llegue la época de los martirios: Ct 114, 5. – El
castigo de los culpables y la paciencia de los mártires volverá a la
Iglesia santa su libertad: Ct 115, III, 5. – A este martirio cruelísimo en
la parte externa, se añaden dolores acerbísimos causados por dentro por la serpiente infernal: Ex 13, 2ª. - * Ver Testigo

Martorell (Barcelona). Se me presentaron en nombre de la
cofradía... un individuo de su junta directiva, el Sr. de Martorell, y con
muchas instancias me suplicaron me encargara del mes de María
en San Lorenzo: Ct 91, 3.

Masllorens (Tarragona). A Juana Gratias: Ciudadela.
Masllorens (Tarragona). Mi muy amada hija: recibí tu muy apreciable carta y tuve una especial satisfacción al saber que estabais todas
en salud: Ct 89, 1. – Voy a predicar a Rodoñá a corta distancia de
Vendrell. Rodoñá de Masllorens: Ct 89, 6.

Matar. ¡Ay de ti Jerusalén! Matas y persigues a los profetas: EVV I,
19. - Estos hombres que en el círculo de la política... se despedazan sus carnes, se matan y degüellan, todos fraternizaban, todos se
unían para cantar himnos al Señor Dios de las virtudes: EVV III, 50. –
Su Excelencia... sin averiguarlo ni probarlo, ejecuta la sentencia.
Mata a la Escuela de la Virtud: EVV IV, 22. – Un abatimiento de fuerzas morales o la pusilanimidad, mata el alma: MM Día 18, 2. –
Asmodeo se lanzó como un tigre sobre esos jóvenes pretendientes
y les mató: no eran castos: MR 7, 10. -¡Oh amor, qué eres cruel! Me
matas y me dejas vivo para amar: MR 9, 7. – Mátame. ¿Por qué me
dejas con vida? Yo quiero ver tu cara, no quiero más verte en sombras y figuras: MR 9, 39. – Yo no me retiro, aunque me matéis... no
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hay reposo para mí estando vos enojado: MR 17, 8. - ¿Eres tú Sara,
aquella joven a quien el demonio mató siete maridos antes de
acercarse a ella?: MR 18, 1. – Pueden matar el cuerpo, pero no encarcelarán el Verbo de Dios: Ct 21, 5. – Yo evitaré choque en Palma, porque para mí no tiene importancia y pierdo el tiempo, matando
tiempo: Ct 68, 5. – No se crea que fuera de aquí, os vayan a matar.
No me faltarán, si quiero, obispos protectores: Ct 68, 7. – No teniendo el espíritu de la familia, no pueden darle vuelo. Lo único que
pueden hacer es no destruirla, no paralizarla, no matarla: Ct 72, 3. –
En tus achaques y necesidades corporales, no teniendo a quien
comunicarte, te las pasarás y antes que acudáis a publicarlo fuera
de casa, la enfermedad te habrá matado: Ct 73, 1. – ¿Queréis matarme? ¿Queréis que baje al sepulcro, dejándoos como estáis?: Ct 117,
4. – Aquel a quien no puede seducir, el diablo, ataca con fiebre y
mata, si puede: Ct 163, 3. - * Ver Sacrificar

Mateo, san. El mismo Jesucristo lo dice cuando en... San Mateo,
concluyó diciendo: “Os será quitado el reino de Dios”: Lu II, 21. - En
los fundamentos de la celestial Jerusalén trae escrito el nombre del
séptimo apóstol S. Mateo y figuran sus virtudes: Igl 10ª, 12.
Materia. Un error en esta materia haría estéril e infructuosa la
doctrina: EVV II, 10. – Redactamos y organizamos en dos grandes
cuerpos de doctrina todas las materias escogidas para formar el
curso anual: EVV II, 11. – Analizamos bajo la noción de la virtud todas
las materias relativas a la moral cristiana: EVV II, 12. – Teniendo por
guía en esta materia al ángel tutelar de las escuelas, he creído marchar seguro: EVV II, 16. – Un engaño en materia en que nos va la felicidad eterna es siempre de terribles consecuencias: EVV II, 19. ¡Cuánta ilusión en materia de felicidad!: EVV II, 25. – Al dar forma a
la enseñanza del Evangelio, teníamos presentes todas estas ilusiones y preocupaciones en materia de virtud y sus efectos: EVV II, 29.
– Analizadas todas las materias relativas a la divinidad de nuestro
Señor Jesucristo... formábamos de ellas un cuerpo perfecto: EVV II,
44. – En estas materias tiene el hombre un jardín fértil... donde su
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alma nutre, sustenta y robustece sus creencias religiosas: EVV II, 48,
Este alarde de fuerza material no podrá sustituir las virtudes
cristianas: EVV III, 53. - ¿Y qué teníamos nosotros que ver en una
materia tan extraña al objeto de nuestra Escuela?: EVV IV, 13. – Si han
guardado silencio sobre materias que nos ocupan, ha sido no por
culpa suya, pero sí por motivos ajenos a su celo y voluntad: EVV V,
34. – La materia de que están construidos los fundamentos de la
ciudad celestial es oro puro de primera calidad: Igl 8ª, 4. – Los muros
de los palacios siendo una materia tan preciosa como el oro... marcan a cada uno el lugar especial que se le ha destinado: Igl 18ª, 3. –
Ya no hay que insistir en materia de amores: tú me amas, yo te
amo, y el amor es obras: MR 1, 19. – No pudiéndome apoyar en
estas materias en obras escritas, ando con mucho temor y cautela:
MR 4, 22. – Toca al obispo juzgar de estas materias, deber mío es
insinuarlo a la ilustración de V. S. I. para que decida con conocimiento de causa: Ct 14, 1. - Si se nos ataca en materia de hechos, V. E.
no encontrará entre los revolucionarios un solo individuo de los que
funcionan en mi Escuela: Ct 16, 10. – Estoy muy apenado de ver el
estado a que han llegado las cosas en materia de religión: Ct 22, 3.
– Para que en materia tan esencial estés en adelante segura, te dictaré en la presente los principios que nos han de regir: Ct 29, 1. – En
materias de doctrinas, solo reina la teología y teología no hay más
que una verdadera que es la que enseña la Iglesia: Ct 68, 3. – Con
ellos, seas muy dócil, habla poco y con mucho recato y precaución
porque hay ciertos misterios que no pueden penetrar en materia de
perfección: Ct 72, 3. – Conviene os mantengáis como sois, porque
un paso falso dado en esta materia, nos traería funestísimos males:
Ct 75, 6. - El obispo en esta materia ha procedido con gravedad y
prudencia: Ct 115, II, 6. – Dios me ha enviado a ti que vives en los
desiertos, atento a mi voz, para instruirte sobre la materia del exorcistado: Ct 115, III, 6. – Respetamos sus doctrinas, pero en materias
en que la Iglesia no ha pronunciado su fallo, nos creemos libres
para discurrir y opinar... Que el concilio juzgue esta causa con conocimiento de materia: Ex 4. - Hay que evitar en esta materia... caer
en el filosofismo protestante, que niega el que pueda haber pose2º. –
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sos y obsesos: Ex 8. – El exorcistado tiene objeto y materia suficiente. Es cuestión de hechos y las obras son argumentos que convencen hasta la evidencia: Ex 28. - * Ver Asunto, Causa

Material. Sin oración el hombre se envilece, se degrada, se
materializa: MM Día 12, 2. – Mi cuerpo natural y material alude al
cuerpo moral de la Iglesia, con la que yo constituyo cuerpo, como
parte y miembro de ella: MR 1, 14. – Yo me había figurado que... con
las armas materiales habíamos de batirnos contra los enemigos de
Dios: MR 7, 11. – Los primeros príncipes... en el terreno de la fuerza
material, se han apoderado de cuantos elementos hay creados: MR
10, 1. – Te muestro mi gloria a la vista material para confundir tu
poca fe y reprender tu incredulidad: MR 22, 8. – Se hacía sentir en el
corazón un vacío inmenso: faltabas tú en él y nada podía sustituirte, ni las bellezas materiales podían llenar ni el más pequeño rincón: MR 22, 13. – Que la Iglesia.... es el único objeto de amor que
puede satisfacer todos los apetitos del corazón humano y la vista
intelectual y material del hombre: MR 22, 20, 6º. – El ángel tutelar
que la divina providencia os ha destinado para velar, defender y
sostener todos vuestros intereses materiales y espirituales parece
que tiene una vanidad santa de poder presentar a su Creador vuestra pobreza y vuestro modo de vivir: Ct 13, 1. – El pueblo será católico pero sensual y material y esta sensualidad pondrá en peligro
hasta sus creencias: Ct 14, 3. – Nos hemos conformado a ella y
hemos obedecido a una fuerza material irresistible: Ct 17, 6. – La
Escuela de la Virtud ya no existe en el terreno de los hechos porque una fuerza material irresistible la ha suspendido: Ct 17, 7. – Yo
quedo encargado de consultar la voluntad de Dios en todo aquello
que mire al orden de la vida, tanto en lo espiritual como en lo
material: Ct 29, 1, 1º. – Mi misión me imposibilitará prestaros auxilios
materiales, al menos procurándolos como lo he hecho hasta ahora:
Ct 57, 4. - La infamia es una muerte política mil veces más horrible
que la material: Ct 145, 13. – Lo que poseemos es nuestra propia
voluntad, nuestro cuerpo y bienes materiales: Leg I, 3. – La pobreza
nos desapega de los bienes materiales: Leg I, 18. – El afecto desor-
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denado... a los bienes materiales sirven de obstáculo para amar en
verdad a nuestros prójimos: Leg I, 21.- El servicio de enfermos...
tiene por objeto no sólo prestar al enfermo socorros materiales,
sino asistirle para que no muera sin sacramentos: Leg V, XIII, 14º. –
El diablo desencadenado ha presentado batalla al poder material
y político de la Iglesia: Ex 10, 6ª. - * Ver Espiritual

Materialismo. Tolérase aquí todo lo que hay de más execrable
y abominable, como son materialistas y ateos: VS 13. – La predicación del Evangelio... ha de sostener no sólo la fe católica, sino también los principios de sana moral en que éstas se apoyan contra...
doctrinas ateas y materialistas que vomita el mundo corrompido:
EVV I, 7. – La prensa comunica estas ilusiones y preocupaciones... a
las masas de los pueblos, y, llegadas aquí, le corrompen, le pervierten, le hacen carnal, sensual y materialista: EVV II, 28. – El análisis
de la naturaleza nos ha dado por resultado la certeza de que, además del orden de los fenómenos cosmológicos, existe el orden de
los fenómenos psicológicos. Refutación del materialismo: Cat,
Tex.compl. I, 5ª. – La inmortalidad es otro principio inherente a todo
ser dotado de actividad propia... Dios y el alma son inmortales.
Refutación del materialismo: Cat, Tex.compl. I, 14ª. – Seguro de esa
misión, no he vacilado presentarme en batalla contra un poder
ateo, contra turba de médicos materialistas que nos usurpan esta
facultad: Ct 148, 11. - Se probará que existen seres pertenecientes
al orden psicológico e independientes del orden cosmológico; tal
es el primer principio. Se refutará el materialismo: pp. II, Sec I,
12.2.54, 2. – Nos prometemos oponer un dique al torrente de vicios
que con impetuosa furia arrastran nuestra católica España a la
incredulidad y al más absurdo materialismo: pp. II, Sec II, enerofebrero 52, 3. - * Ver Espiritualismo

Maternal. María, recibida en sus manos nuestra flor, se encarga
de presentarla a Dios, y queda a su maternal amor confiado su cultivo: MM, Intr. 5. – Otra mujer virgen y madre substituye el amor
maternal ante sus hijos al alejarse de ellos su ángel salvador, cual
es su propia madre: Leg V, XIII, 14º. – Si estas, energúmenas, son
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pobres, ¿quién acude en su socorro maternal?: Ex 14, 3ª. – La
Iglesia... es quien les llama para salvar sus vidas y sus almas en un
abrazo maternal: Ex 25.

Maternidad. Para que la virginidad y la maternidad... tuviera un
tipo perfecto y acabado en la concepción humana que la representara, Dios me escogió a mí: MR 1, 12. - Quiero que veas en mi cuerpo su pureza, su maternidad, su virginidad, su belleza inmensa: MR
1, 16. - Maternidad y fecundidad de la esposa de Cristo: MR 3, 4. Aquí está el lecho nupcial donde se unen el Amante y la Amada, y
en esta unión inefable funda la Iglesia su maternidad: MR 3, 5 d). Maternidad de la Esposa y su virginidad. El Verbo hecho carne es la
semilla... por la boca del que comulga pasa el Verbo hecho carne a
la mente del que la recibe y en el alma de los comulgantes. La
santa Iglesia lo guarda como feto en su propia matriz: MR 3, 5 e). –
Yo soy María... yo soy una figura acabada y perfecta de tu amada, la
Iglesia santa, y en mí verás la virginidad y la maternidad de la Iglesia:
MR 9, 39. – La maternidad en María. María fue madre verdadera:
concibió en sus virginales entrañas a Jesús... Es madre, y del
Hombre-Dios: MR 11,16. – La virginidad y la maternidad en María es
una prerrogativa especial que la singulariza y distingue entre todas
las mujeres: MR 11, 16. – La virginidad de María nos revela la de la
Iglesia, como igualmente su maternidad y pureza: MR 11, 19. – Dios
en su sabia providencia crió un tipo perfecto que representara... su
maternidad... y al efecto convino que esa mujer fuera virgen, siempre pura y madre... Tal fue y tal es la Virgen María, madre de Dios:
MR 11, 21. - Ha dispuesto Dios que en la pureza, virginidad y maternidad de María viera el miserable mortal la pureza, la virginidad y
maternidad de la Iglesia santa: MR 11, 21. – Hay entre los dos
amantes relaciones de maternidad y éstas son ya más fuertes. Tú,
Amada mía, eres mi madre, y hay entre los dos relaciones de hijo
a madre: MR 22, 23. – Eres mi madre: según el orden físico tu
Espíritu, siendo Dios creador... después de haberme dado el ser y
la existencia, me ha dado el ser y la vida de la gracia por el bautis-
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mo: MR 22, 23. - La maternidad constituye familia y hay comunidad
de bienes: MR 22, 24. - * Ver María Virgen Madre

Matías, san. Los nombres de los apóstoles son... y Judas
Iscariote, en cuyo lugar fue elegido y colocado Mathías: Igl 8ª, 2. –
En el duodécimo fundamento de la celestial Jerusalén lleva el nombre de Matías, puesto en lugar de Judas, el traidor: Igl 10ª, 17.
Matrimonio. El estado del matrimonio... el hombre está ligado
al matrimonio por las leyes del contrato y de la Iglesia: Cat II, 51. –
Puede un marido o esposo, no obstante los lazos del matrimonio,
ser esposo fiel, adúltero y por lo mismo indigno de su esposa: MR
18, 5. – Para un verdadero matrimonio debe haber entrega del esposo a la esposa y de ésta a aquél, comunidad de bienes y unión de
los consortes: MR 3, 8. – De esta mutua entrega resulta la comunidad de bienes y la unión matrimonial: MR 3, 10. – La castidad corta
los lazos de un matrimonio librándonos de los cuidados que trae
consigo este estado: Leg I, 18. - La castidad priva o prohibe el estado de matrimonio: Leg III, 52.

Matrimonio espiritual. La virtud es la felicidad formal del
hombre, por cuanto vincula el alma racional con el Ser supremo
con los lazos firmísimos de una especie de matrimonio espiritual:
EVV II, 17. – Este matrimonio espiritual entre la Iglesia y su amante
es el complemento de todas la leyes, es el sacramento grande y
admirable: Igl 16ª, 3. – Cooperando a la gracia y a los dones del
Espíritu Santo, contrajeron y consumaron aquel matrimonio espiritual: Igl 16ª, 4. – Allí te unirás con ella y ella contigo en matrimonio
espiritual: MR 1, 31. – Rebeca es el amor de Dios en la soledad, es
el tipo del matrimonio entre la Iglesia y Cristo: MR 1, 32. – María... es
fiel y leal plenipotenciaria y abogada para el enlace matrimonial
entre los dos amantes: MR 2, 3. – Mañana subirás al monte y allí me
hallarás dispuesta a renovar contigo nuestro contrato matrimonial:
MR 2, 5. – Estos desposorios, entonces celebrados, son ahora el contrato matrimonial: MR 2, 9. - El sacramento del matrimonio espiritual:
su unión y enlace entre Cristo y su Iglesia en el augustísimo sacra-

Matrimonio espiritual

958

mento del altar: MR 3, 4. - Unión matrimonial en el altar... Aquí está
el lecho nupcial donde se unen el Amante y la Amada: MR 3, 5, d).
– Matrimonio espiritual entre Cristo y su Iglesia y entre ésta y el que
comulga: MR 3, 7. – Matrimonio espiritual entre la Iglesia y su amante en el augustísimo sacramento del altar: MR 3, 11. – Las especies
de pan y vino en este sacramento son el signo de este matrimonio
espiritual: MR 3, 12. – Cada día en el santo sacrificio del altar yo renovaré contigo mi contrato matrimonial: MR 9, 13. - Para un verdadero
matrimonio espiritual ha de haber dos actos en uno solo, esto es:
la entrega de ti a tu Amada y la de ésta a ti: MR 9, 20. – ¿Serás eternamente virgen y buscas unirte en matrimonio?: MR 9, 32. – Entre
otras figuras, la de una mujer nos describe las relaciones entre
Cristo y los santos en el matrimonio espiritual entre Cristo y su
Iglesia: MR 11, 13. – Fue consumado el amor con los lazos del matrimonio espiritual en fe, esperanza y caridad: MR 15, 4. – Yo soy virgen, lo he sido siempre y lo seré, y el que se une conmigo en matrimonio espiritual es tanto más puro cuanto más yo le abrazo: MR 18,
5. - Yo como la carne y bebo la sangre de Jesús, que es tu Cabeza,
y me uno a ésta sacramentalmente y a ti por amor y espiritualmente, y así queda consumado el matrimonio espiritual: MR 22, 25. – De
poco te hubiera servido este matrimonio espiritual si yo interiormente no me hubiese revelado a ti: MR 22, 29. – Tengo escritas mis
amorosas relaciones con esa joven... La doctrina es toda sobre desposorios y matrimonio espiritual entre Cristo y la hija de Dios: Ct 72,
7. – Te has desposado con la Iglesia con matrimonio espiritual, y has
de ser luz no escondida: Leg III, 54. - Entre Dios y el hombre, entre
Cristo y su Iglesia existen realmente las relaciones del amante y del
amado, las del esposo y esposa, las de un matrimonio espiritual
indisoluble: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3. - * Ver Místico

Mayorana (flor). La mayorana, al recibir la presión, despide y
manifiesta más la fragancia. El que obedece está como la mayorana a los pies y entre pies del que en nombre de Dios manda: MM
Día 14, 2. – ¿Te dejas pisar como la mayorana?... toma la mayorana y
dile: Señora pongo mi mayorana en vuestras manos: MM Día 14, 4.
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Mazziniano. Yo estoy persuadido que S.E. creía que la Escuela
de la Virtud... era realmente una obra de Satanás o club no sé si
comunista, socialista, mazziniano o qué: EVV V, 12.
Mediación. Conjure a María santísima... y a toda la corte celestial para que interponga su mediación poderosa: Lu V, 4. – Señora...
seré fuerte con la fuerza que espero recibir de Dios por vuestra
mediación: MM Día 17, 4. - Entre yo y ella no mediaban relaciones
que yo entendiese, ni creía posible, hubiera tal comunicación espiritual: MR II, 4. - María... es también una medianera la más poderosa, fiel y leal: MR 2, 3. – Siendo la Iglesia tal cual la voy describiendo, necesitábamos una mujer que nos la representara, y que en
nuestro enlace con ella fuera al mismo tiempo la medianera: MR 2,
13. – María es constituida medianera la más poderosa para este
enlace sagrado entre la Iglesia y su amante: MR 11, 20. - Le exijo que
me sea notificada esa prohibición legalmente, por vía ordinaria, es
decir, por mediación del alcalde: Ct 3, 3. – Instad pues a José y él
será el mejor mediador: Ct 33, 4. – Aunque este oficio de mediadora entre Dios y los hombres al principio lo hagas imperfectísimamente, el tiempo y el mismo ejercicio lo irá siempre perfeccionando: Ct 39, 8. – A instancias de las personas que mediaron en esta
empresa y nos favorecieron, yo publiqué en Madrid dicha obrita: Ct
44, 3. – Siendo la causa de esta supresión una infamia, en la justificación mediaron contestaciones desagradables, y de ellas resultó el
destierro de su director a esta isla: Ct 45, 1. - El sermón tendrá por
materia la necesidad que tiene la nación española de un mediador
para con Dios y de un protector contra la impiedad: pp. II, Sec I,
25.7.52, 2.

Medicina. Toda medicina humana se ha hecho inútil, sólo la
mano de Dios puede curar sus llagas: Lu, Carta, 17. – La oración,
pues, es la única medicina que queda a la Iglesia de España para
que sea salva: Lu, Carta, 18. – Siendo la oración debidamente dirigida a Dios por su salud una medicina eficaz, la única que puede restablecerla: Lu, Carta, 20. - ¡Ah!, cuando el amor es verdadero, no
queda paso por dar ni medicina que probar; se emplean todos los
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recursos y se expone hasta la misma vida: Lu, Carta, 20. - Mire la triste situación en que se halla la Iglesia en España... sus lágrimas, sus
desfallecidos ayes ¿no le obligarán a buscar los médicos y medicinas?... su medicina es la oración en virtud del Espíritu Santo y esta
medicina está en su mano: Lu, Carta, 20. - Por una parte siento el
mal, quisiera ser curada, busco medicinas y no las hallo; y por otra,
huye mi corazón de medicinas y quisiera morir de pena: Lu I, 1. –
Lo hace para que se vea como forzada a buscar medicina, la medicina única que le resta en semejantes apuros, que es clamar al cielo
y esperar sólo de allí la medicina y salvación: Lu I, 4. - En vuestra
mano está la medicina. Vos podéis curarlas y os es muy fácil. Si, hija
mía, yo soy la medicina para todo mal: Lu IV, 5. – Examinada y bien
conocida la índole del mal, se prepara, se combina y se confecciona la medicina en el gran almacén de las verdades eternas: EVV I,
13. – Allí donde está el principio del mal, allí es donde se ha de aplicar y ha de obrar con más eficacia la medicina: EVV I, 18. – Atendida
la incredulidad en los sacerdotes... se ha resuelto como por principio de medicina que tales personas son locas y sus enfermedades
nerviosas incurables: MR 12, 13. - No es falta de alimentos lo que
produce su debilidad y lo que la mata; es más antes los medicamentos que toma... vaya con cuidado en tomar medicinas: Ct 79, 1.
- Esta curación operada al instante sin más medicamento que el
poder de la Iglesia... es un testimonio de verdad para todo hombre
despreocupado racional: Ex 27. - * Ver Bálsamo, Remedio

Medios. Abandonarla al dominio del impío es quitarle de un solo
golpe los medios de su salvación: Lu IV, 4. – He aquí el ministerio
digno de un sacerdote en sus funciones sobre el altar; pero, ¿cuáles eran mis medios de defensa?: VS 31. – Un profundo silencio en
una completa soledad, el más completo retiro son los medios más
útiles y en cuanto a mí indispensables: VS 35. – Véome forzado a
tomar mi defensa, y lo hago después de haber empleado sin fruto
alguno todos los medios de reconciliación que el decoro me ha
ordenado y la caridad cristiana: SC 2. – Si no hay en este país ni
leyes ni tribunales a los cuales se pueda apelar contra la sentencia
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que se estime ofensiva e injusta... ¿qué medios de defensa tomar?:
SC 3. – Un súbdito para defenderse contra lo que estima una injusticia... no tiene aquí otro medio que la paciencia: SC 4. – Aunque me
sienta extranjero en este país no pienso en absoluto estar privado
de todos los medios de defensa: SC 4. – Por aquí podré yo conocer
el escándalo que he dado; y luego que esté probado por este
medio... yo lo repararé completamente: SC 9. – La ciencia de los santos... o se ha de aprender por estos medios, que son los ordinarios,
o, a falta de éstos, la infunde el Espíritu Santo: EVV II, 29. – Sufriré,
pero me defenderé por todos los medios legales que estén en mi
mano: EVV III, 42. – Poner en juego y mover aquellos resortes que
para salvar la patria están ordenados por Dios, como medios seguros, infalibles y ciertos: EVV III, 54. – Propuesto el bien que se ha de
practicar, los medios y modos por la prudencia... la fortaleza le sostiene firme y constante hasta el fin: MM Día 17, 2. – Soy un pobre
padre de familia... que se precipita sobre lo profundo de las aguas
para salvar a su hija, sin mirar si tiene o no medios de salvación: MR
9, 29. – Me parece que antes de formalizarse, debía agotar amistosamente todos los medios que el amor, la caridad y la misma naturaleza inspiran: Ct 9, 3. - En asuntos de esta clase tengo un medio
muy sencillo a la par que seguro para justificarme de los cargos que
se me han hecho: Ct 16, 5. - Cuando el espíritu estaba seguro, claro
y seguro de los medios de defensa, ¡qué hondas meditaciones
sobre el misterio de la cruz!: Ct 23, 4. – Formas de vida que puedes
elegir: Establecerse en casa propia con dos o tres compañeras ordenando el trabajo y medios de subsistencia fijos: Ct 35, 1, 6ª. Convocábase al pueblo del mismo modo y por aquellos mismos
medios que están en uso en todas las iglesias, cuando se celebran
cultos religiosos públicos: Ct 36, 4. – Cuando ni en la prudencia
humana ni en los medios que están a nuestra mano no encontramos lo que deseamos, no hay sino dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido, pedirle y esperar: Ct 46, 2. – Tengo ahora a la
vista con la libertad un nuevo campo abierto, tendré más medios
para todo y estaré menos reducido: Ct 49, 1. – Sobre la compra de
la que me habláis, ya sabes, hija mía, cuánto yo lo deseo, pero me
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faltan medios: Ct 70, 2. – Nuestra obra es obra de Dios... No puede
moverse si no la mueve el dedo de Dios, porque no cuenta con
aquellos medios que tienen las obras de los hombres: Ct 77, 2. – Las
escuelas están ya autorizadas por ambos gobiernos y cuentan con
medios de subsistencia para mantenerse a sí mismas y su personal: Ct 89, 4. – Te había yo hablado siempre y únicamente del amor
de Dios... de los medios que conducen a esta unión; pero nada te
decía del amor hacia los prójimos porque Dios a mí no me trabajaba ahí: Ct 89, 4. - Después de haber agotado para mi enmienda y
corrección cuantos medios le inspiró el amor... se vio forzado a proceder según la ley contra mi persona: Ct 128, 3, 4º. – Destinar una
localidad donde por parte de los exorcistas encuentren... soledad
para la oración, habitación, oratorio y demás medios que tiene la
religión: Ex 14. - * Ver Bienes

Meditación. Jamás deje de meditar en... la muerte mística de
Jesús. Ella es la que da valor a la súplicas: Lu V, 73. - Para metodizar cualquiera enseñanza se han de tener muy conocidas, estudiadas y meditadas las cualidades, exigencias y necesidades de
los educandos: EVV II, 10. - La unión de España con su Dios... fue
un punto de meditación que no debíamos descuidar al tomar
asiento en la cátedra de la verdad: EVV II, 39. – Leed y meditad.
Veréis cómo los eslabones de esa unión divina se irán gastando,
no sólo por el uso, sino también por el abuso: EVV II, 40. – Pasé la
noche en una profunda meditación y en una pena muy amarga
causada por la pesantez del espíritu y de la carne: MR 9, 1. - Subí
a otro montecito más elevado y encubierto de bosque, y la hallé
solitaria en profunda meditación: MR 9, 8. – Guardé la palabra en
el secreto de mi corazón para meditarla más detenidamente: MR
21, 4. - Haga mi queridísima hija, su meditación todos los días con
fidelidad y valentía: Ct 1, 4. – En su meditación y fuera de ella
aprenda a desprenderse de Vd. misma y de todas las criaturas: Ct
1, 4. – Aunque yo no responda en seguida, no lo extrañéis porque
en muchas cosas necesito consultar a Dios y meditar en su presencia lo que conviene hacer: Ct 5, 6. - Aquí tienes los preceptos
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de la ley que has de meditar: Ct 6, 6. - Medita el misterio de la
encarnación, el de la redención y el de la cruz: Ct 6, 7. – En tus
meditaciones y oraciones has de tener muy presente que no marchas ni combates sola: Ct 11, 2. – En todo lo demás ya responderé en el próximo correo, porque ahora necesito meditación: Ct 18,
10. - ¡Qué hondas meditaciones sobre el misterio de la cruz!: Ct
23, 4. – Hecha tu meditación... me dirás de viva voz lo que has
pensado poniendo por escrito los sentimientos que sobre este
objeto Dios quiera comunicarte: Ct 35, 3. - Este trabajo interior se
obra en la meditación: Ct 37, 2. – El alma mira a Dios... infinitamente perfecto, bajo esta consideración le toma y roba su vista intelectual, sus pensamientos y meditaciones: Ct 38, 3. - Has de principiar en la meditación: de Jesús crucificado, mirando en su cuerpo físico el místico y moral de toda su Iglesia: Ct 38, 11. – La unión
de tu alma con Dios había de ser el objeto de toda tu oración y
meditación: Ct 39, 6. – Al mismo tiempo comienza a mirar y meditar en Jesús crucificado, el cuerpo moral suyo que es la Iglesia llagada por las herejías y pecados: Ct 39, 7. - Pienso en tus cosas
todas, las medito y déjalo todo a mi cuidado: Ct 54, 2. – Hay para
mí tres puntos de meditación con respecto a ti: primero tu alma,
y tus relaciones con Dios... tus relaciones conmigo... tus relaciones
con tus compañeras: Ct 67, 1. – Los designios de Dios sobre vosotras esto ha sido en estos días uno de los objetos de mi meditación: Ct 75, 3. – Siento en el alma no poderme conformar a las disposiciones de S. S. I. ha de creer que lo he meditado mucho y
consultado: Ct 128, 12. – Habrá silencio perpetuo... “Meditando día
y noche la ley santa del Señor”: Leg III, 14. - * Ver Oración

Mediterráneo. Entonces no estábamos desterrados en medio
del Mediterráneo; entonces podíamos defendernos y por esto guardaron silencio: EVV III, 27. - En ciertas estaciones me retiro a un islote... que se levanta sobre el profundo del mar Mediterráneo: MR IV,
1. - La luna toda llena y entera levantándose de debajo las aguas
del Mediterráneo convertía en día este monte: MR 8, 3. – Al elevarse este brillantísimo astro del profundo de las aguas del
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Mediterráneo, vino de la parte oriental una sombra hacia mí: MR 9,
La luna se había ya levantado del profundo del Mediterráneo...
Llamé a mi Amada y vino volando hacia mí la hija de Labán: MR 17,
13. – Salió de en medio del Mediterráneo la luna... y elevándose mi
espíritu al cielo, vi, cuanto es permitido al ojo mortal, a mi Amada:
MR 18, 3. – Donde está mi maestra estaré yo dispuesto a seguirla...
Ella se ha retirado con los pescadores a las costas del Mediterráneo:
Ct 31, 2. – Como carmelita... no puedo menos de besar esas llaves
que me tienen encerrado dentro de estos muros de aguas mediterráneas: Ct 44, 6.

10. –

Mejoras. Suspended el acabar la casa... no hagáis ningún gasto
en mejoras ni en reparaciones: Ct 18, 9. – Yo creo se ganaría mejorando el local... Vd. tal vez podría tomar una mojada y edificar allí
una casita, hacer mejoras y con el tiempo le valdría alguna cosa: Ct
24, 5. – En la fábrica de la ermita ha sido indispensable haber
muchos remiendos, y necesita muchas mejoras que con el tiempo
se harán: Ct 58, 2. – Las tierras son cultivadas, y va mejorándose con
el trabajo lo que era susceptible de mejoras: Ct 66, 4. – Estos han
trabajado muchos años y trabajan en mejorar su hacienda, y yo no
me creo con derecho ni autoridad para expulsarles y echarles a la
calle: Ct 113, 2. – Hallamos al encargarnos de la ermita un abandono completo... En estos cinco años el hermano Juan ha hecho las
reparaciones y mejoras que ahora tiene: Ct 122, 2. – Es competencia de la visitadora inspeccionar una vez al año todo el respectivo
ramo... proponiendo las mejoras que estime conveniente: Leg II, 7.
- * Ver Progreso

Melquisedec. Tenemos templos consagrados al Dios de Israel,
sacerdotes según el orden de Melquisedech, culto religioso público: EVV I, 3.
Mendicante. Desde esta visión veo ahora en mí mismo a mi
Amada sin necesidad de ir fuera de mí a mendigar noticia: MR 20,
¿Está prohibido mi traje porque pertenece a una orden mendicante?: Ct 3, 6. – Resulta ser una calumnia ridícula que estas cinco
12. –
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doncellas hayan seguido la España septentrional, mendigando con
el objeto de recoger limosnas: Ct 8, 9. – Jesucristo quiso que su
Iglesia fuese fundada arriba y no abajo; y por esto la hizo en sus
principios mendicante: Ct 37, 7. - Si algo de esto tienen los hombres,
lo han recibido por gracia y favor, por limosna y mendigando a las
puertas de sus palacios: Ct 88, 5, 2º. – Os conviene mendigar caminando, para que no seáis molestos a los huéspedes: Leg V, 10. * Ver Pedir

Menorca (Baleares). En esta de Menorca, se me ofrece en un
monte un monasterio de agustinos: Ct 57, 5. – A Juana Gratias:
Ciudadela (Menorca). Carísima hija: He recibido tu última y estaba
en ansia por saber el resultado de tu visita a ésa: Ct 60, 1. - Yo no sé
si podré ir por ahora a Menorca. Tus fundaciones no necesitan mi
presencia: Ct 63, 6. – Escribiré el correo próximo a S. S. I. de
Menorca y le hablaré de esto: Ct 68, 3.

Menta. Escógense para nuestros jardines ciertas plantas que sirven para adornarles, tales son el tomillo, romaní y la menta. Son
plantas odoríferas y medicinales: MM Día 24, 1. – La maceración de
la carne... la mortificación de los sentidos, todo esto es representado por mentas y otras yerbas fuertes que pisadas y comprimidas
dan su especial fragancia y son medicina del alma y del cuerpo: MM
Día 24, 1 y 2.

Mentira. Mentira es la pronunciación de una palabra contraria a
lo que uno piensa con intención y voluntad de engañar: Cat I, 54. El predicador... ha de haberlas con una fracción político-religiosa de
reformistas, quienes poniendo en juego la mentira y la calumnia le
envolverán en las redes de la política: EVV I, 5. – La veracidad es una
virtud... se le opone la mentira y la hipocresía: MM Día 16, 2. – María
fue veraz, sin ficción ni hipocresía.. no dijo jamás mentira, ni negó
la verdad: MM Día 16, 3. – Los idólatras, los mentirosos... serán todos
lanzados por la potencia de Dios de este lugar de paz: Igl 13ª, 4. ¡Espíritu de mentira!... vais a ser lanzados al infierno por la justicia
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de Dios: MR 11, 26. – El censor me dijo que el manuscrito estaba
todo lleno de mentiras... si bien nada había contra la fe: Ct 68, 3.

Mercedarias. La unión del colegio a los conventos de vida contemplativa no es más que la formación de los conventos de Santa
Teresa según prescripciones de las leyes vigentes de la nación... El
P. Tenes da esa forma a las Mercedarias: Ct 93, 2.

Mérito. Dé una plena satisfacción a su divina justicia ofreciéndole los méritos de su sangre... se digne aplicar a nuestra patria los
méritos de su pasión: Lu Carta, 13. – Cuento... con los méritos de la
sangre de Jesucristo que ha puesto en mis manos: Lu V, 7. –
¿Queréis ofrecerle vuestros méritos para desvanecer nuestros
deméritos?: Lu V, 58. - Tiene en tan sagrada unión todos los méritos, su honor, su dignidad, sus grandezas: EVV II, 36. - ¿Cuál es el crimen que ha merecido mi confinamiento?: EVV IV, 21. – En este
sacrificio ella quiso ser con su Hijo nuestra corredentora. Por este
amor mereció el título de madre común de todos los vivientes: MM
Día 3, 3. – La filantropía, sin la caridad no tiene mérito delante de
Dios: MM Día 5, 4. - En María sólo veía actos que merecían gratitud,
amor filial, pero no encontraba el amor en ella su objeto: MR 1, 5.
– Mi corazón rugía como un león buscando su Amada, no la conocía, y tú viniste a descubrírmela; yo no merecía este favor: MR 1, 35.
– En una cosa has merecido fuese yo entregada a ti... y es tu intención recta en el sacerdocio y tu fe en mí: MR 9, 35. – Si en mi vida
no lo he hecho como mereces, recibe ahora en ofrenda un corazón que te adora: MR 9, 41. – Yo no merezco sus visitas, soy indigno de ella: MR 16, 5. – El amor hará suaves todas las reprensiones...
y hará meritorias las acciones más insignificantes: Ct 12, 4. - La
Escuela es acusada de un crimen que según las leyes civiles merece ser expiado con la última pena: Ct 16, 4. – Que se le manifieste
ese crimen que le ha merecido seis años de aislamiento y de destierro: Ct 45, 8. – Este amor, que se funda en Dios y no en vosotras,
es la causa de vuestra esperanza. ¡Ay de vosotras, si este amor pendiera de vuestros méritos!: Ct 88, 7. - Tengo para ti, todo el amor y
respeto que merecen los sacrificios que has hecho por la causa
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que sostenemos: Ct 100, 1. – Si fuera verdad, yo sería culpable de
un crimen atroz y mereciera el anatema de Dios: Ct 110, 3. – Pasada
la tentación, te has humillado ante Dios y has merecido el perdón:
Ct 117, 2. – Ni yo ni tribunal alguno podemos darle crédito, y lo que
no merece ni hace fuerza en el foro externo donde un prelado
tiene su autoridad, tampoco la tiene en el foro de la conciencia: Ct
125, 1. – Venero la autoridad de los prelados y sus personas cuanto lo merecen y me rindo en el terreno de los hechos a cuantas
disposiciones procedan: Ct 125, 2. - Estas licencias subsisten y tienen valor... porque no me han sido revocadas por documento alguno, que yo sepa y que merezca fe ante la ley: Ct 128, 2. – Yo me he
provisto de cuantas doctrinas necesitaba para sostener el respeto
que se merece el derecho canónico y sus leyes: Ct 128, 10. – Yo
conservo para S. S. I. todo el amor y respeto que merece un prelado de la Iglesia: Ct 128, 12. – No siendo la referida copia un documento que merezca fe en el foro público, pedí legalizara su firma:
Ct 130, 1. - * Ver Precio, Valor

Merlis. Merlis se va hoy y te envío seis panes, tres libras de chocolate, San Juan de la Cruz: Ct 70, 3.
Mes de María. El mes de mayo es el mes de las flores y el mes
de María: MM, Intr. 1. – Los ejercicios del mes de María, ordenados
bajo esta similitud, son en sí muy sencillos: MM, Intr. 5. – Dios ha
formado con su dedo... la corona de nuestra gloria. Pondremos en
este círculo sagrado todas las flores del mes de mayo, esto es,
todas las virtudes: MM, Medit. 4. - Hoy termina con el mes de mayo
nuestra obra: examina tu alma, y da a María si algo has olvidado o
descuidado: MM Día 31, 4. - Unas cuantas cuaresmas las daré en
Madrid y el mes de María en Barcelona: Ct 63, 5. - Este correo escribo al Vicario general sobre las Flores del Mes de Mayo: Ct 68, 3. –
Sería muy conveniente que tú vinieses con otra al menos por todo
el mes de mayo y veríamos si esto puede ir o no... Va a caer sobre
mí la cuaresma y el mes de María: Ct 79, 8. – Todo esto no pasa de
proyecto y desearía muchísimo que tú pudieses venir por el mes
de mayo para verlo por ti misma: Ct 80, 7. – El Sr. canónigo deán...
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me acaba de manifestar que V. S. I. no juzga por conveniente que
yo prediqué el mes de María en San Lorenzo: Ct 91, 1. – Yo no tenía
ni deseo ni interés alguno especial en predicar el mes de María en
San Lorenzo: Ct 91, 3. – Se me presentaron en nombre de la cofradía... con muchas instancias me suplicaron me encargara del mes
de María en San Lorenzo: Ct 91, 3. - Terminado el mes de María mi
espíritu ha quedado libre para ocuparse con todas sus fuerzas en
los intereses espirituales de las hermanas: Ct 92, 2. – Vi, a D. P.
Llacera en la iglesia donde predicaba el mes de María... yo esperé
terminar el mes de mayo para hablarnos y vernos con más libertad:
Ct 127, 1.

Mesopotamia. Enojado el Señor contra Israel, los entregó en
poder de Kusán... rey de Mesopotamia y le sirvieron ocho años: Lu
III, 17.

Mestres, Francisco. Dios guarde a V. E I. muchos años... Fr.
Francisco de Asís Mestres, exclaustrado: Igl, Hoja Suelta, 8. – Vista la
censura que ha formulado de nuestra comisión el Rdo. P. D.
Francisco de Asís Mestres, examinador sinodal del Obispado...
damos nuestro permiso para su publicación: Igl, Hoja Suelta, 8.

Metáfora. La presente lámina demuestra que tanto en el sentido
natural, como en el metafórico es muy conforme al texto sagrado:
En sentido metafórico la forma es muy conforme a la realidad figurada: Igl 6ª, 2. – Alude en sentido metafórico a la Iglesia
triunfante representando sus glorias y sus grandezas espirituales: Igl
20ª, 1. – Ya se tome la Iglesia triunfante como una ciudad en sentido material, ya metafóricamente nos ocuparemos sobre la figura y
magnitud del empíreo: Igl 20ª, 9. - ¡Iglesia santa! Veinte años hacía
que te buscaba... y tú te ocultabas bajo las sombras obscuras del
enigma, de las metáforas... así te miraba, así te amaba: MR III, 1. –
El Espíritu Santo en las Escrituras sagradas nos presenta la Iglesia
tras el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras: MR 11, 13. * Ver Figura, Imagen
Igl 6ª, 1. –
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Método. He adoptado la forma de diálogo... este método me ha
parecido que dejaba más libertad al espíritu: Lu, Carta, 33. Procediendo con este método mis instrucciones quedarán más grabadas en su espíritu: Lu I, 7. – El método es una de las leyes inherentes a todo plan de enseñanza: Cat, Tex.compl. I, 1. - La predicación del Evangelio... metodizada en un cuerpo de doctrinas... es una
misión divina o una misión dada por Dios, por el ministerio de su
Iglesia a los oradores sagrados: EVV I, 8. - El método es auxiliar de la
lógica; es el orden o la debida y conveniente forma impresa por el
orador... tiene el método dos actos: EVV II; 9. – Para metodizar... se
han de tener muy conocidas las cualidades... Al metodizar la predicación nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma
patria: EVV II, 10. – Estas doctrinas, arrolladas y plegadas según las
leyes del buen método... tiene la virtud de infundir la fe al que no
la tenga, volverla al que la haya perdido: EVV II, 48, 2º. - Pudiendo en
calidad de predicador del Evangelio, elegir las formas que creyera
más convenientes, he adoptado el método de catequista: Ct 15, 6.
– El juicio sobre el método de enseñanza religiosa... es una de las
atribuciones del episcopado: Ct 15, 9. – Quedaba a mi cargo, en calidad de predicador de la parroquia, adoptar aquel método que estimara más conveniente: Ct 16, 6. - El obispo puede variar de maestros y método de enseñanza, y esto no será jamás destruir la
Escuela de la Virtud: Ct 17, 5. – En las doctrinas, el método en enseñarlas y ciertas reglas para estudiarlas, son medios indispensables
para adquirirlas: pp. II, Sec I, 7.12.52, 2. – Este método que la Escuela
ha adoptado, nos ha parecido muy útil para instruir en los misterios
de nuestra santa religión al pueblo cristiano: pp. II, Sec I, 20.2.53, 2. La Escuela de la Virtud será... combatida ya en sus doctrinas, ya en
su método: pp. II, Sec I, 4.12.53, 1. - Las doctrinas... si se presentan
sin método, se hacen incomprensibles: pp. II, Sec I, 18.12.53, 3. – El
método es... la ley fundamental en todo plan de enseñanza: pp. II,
Sec I, 8.1.54, 1. – Enseñar sin método... equivale a edificar sin idea:
pp. II, Sec II, Ibiza, 54, 2. - * Ver Enseñanza, Escuela, Plan Sistema
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Metrópoli. La Iglesia es la esposa con la que se enlaza el joven
eclesiástico al pie del altar en el día de la ordenación... uniéndose
con la diócesis o metrópoli con los lazos sagrados del ministerio: Igl,
Hoja Suelta, 6. – Cierra el misterio: yo soy la parroquia, yo soy la diócesis, yo soy la metrópoli... soy la Iglesia romana: MR 9, 33. - Voy a
llevar esta causa a mi defensa, ante el tribunal metropolitano... y si
no puedo arreglarlo a las buenas, estoy resuelto a acudir al metropolitano: Ct 127, 3. – Como eclesiástico, apelo al tribunal de la fe, en
Tarragona al metropolitano, en Madrid al supremo de justicia: Ct 128,
7. – Si no tengo contestación, presentaré al tribunal metropolitano
un pedimento y copia de cuanto aquí en este manuscrito le remito: Ct 128, 12. – Comunicada esta censura... y no habiendo tenido
contestación, consultado el gobierno metropolitano, he venido con
el objeto de colocar esta mi causa en el camino que le fijan las
leyes: Ct 130, 1. - Si existe esta censura, yo apelo contra ella como
eclesiástico ante el tribunal metropolitano: Ct 130, 2. - En cuanto a
su aprobación... es de más importancia, por ser metrópoli y por esto
hemos de poner ahí todas nuestras fuerzas: Ct 165, 1. - * Ver
Arzobispo, Capital
Miembro. No podía dudar tampoco de que el estado religioso
dejara de ser reconocido por la Iglesia universal y de consiguiente
por todos sus miembros: VS 10. – Un sacerdote sin honor... es un
miembro muerto: SC 10. – Dadme un cuerpo de nación formado
bajo las bases de las virtudes cristianas y tendrá leyes santas y justas y éstas siendo los nervios que unen fuertemente un miembro
con otro miembro, se observarán con fidelidad: EVV II, 37. –
Representan estas líneas las comunicaciones directas entre Cristo...
y su esposa la Iglesia, cuyos miembros son todos los ciudadanos
celestes: Igl 16ª, 5. - Deben admitirse las relaciones de todos los
miembros con la Cabeza, de ésta con cada uno de ellos: Igl 16ª, 6.
– Donde está la Cabeza se han de colocar los miembros, donde
está Cristo está su Iglesia: Igl 21ª, 5. - Has visto primero mi cuerpo,
mi constitución física y moral, las funciones de mis miembros y mi
poder, mi virtud y mis fuerzas: MR III, 3. – Tal soy yo en relación con
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la Iglesia, de la que soy miembro, parte y tipo: MR 1, 26. – En el cuerpo de María te dejará Dios contemplar el cuerpo de la Iglesia, sus
partes y miembros, sus perfecciones: MR 1, 36. – María, madre de
Dios, no es la Iglesia; es su parte, es su miembro, es su tipo: MR 2,
3. – No hay en todas tus partes y miembros uno solo que no sea
en si perfectísimo: MR 2, 10. – Por este sacramento, el que comulga
se hace a más miembro de un mismo cuerpo con los demás
comulgantes: MR 3, 9. - Se da a si misma al Esposo amando a la
Cabeza y a todos los miembros de su Cuerpo moral: MR 3, 10. – El
que hace un acto de caridad perfecta se entrega, amando, no sólo
a Cristo Cabeza sino a sus miembros los prójimos: MR 3, 11. – Estos
miembros unidos a Cristo, su Cabeza, forman el cuerpo de mi
Amada: MR 4, 3. - Yo amándote soy todo tuyo, y tú amándome eres
toda mía puesto que soy cosa tuya miembro de tu propio cuerpo:
MR 4, 6. - Puedes conocer mi constitución moral orgánica, las relaciones de todos mis miembros entre sí y las de éstos con la
Cabeza: MR 4, 11. – Comulgando creo unirme con mi esposa la
Iglesia: con la Cabeza con un acto de amor divino, y con todos los
miembros con actos de amor hacia los prójimos: MR 4, 22. –
Presentarán al mundo mi imagen y figura, y en ella me reconocerán los que están marcados para miembros de mi Cuerpo: MR 4, 27.
- Tú eres mi herencia, mi patrimonio y las delicias de mi corazón.
Eres toda mía, miembros y cabeza: MR 5, 6. - Estas gentes son tus
miembros, son tu cuerpo, sálvalas de la putrefacción de la culpa y
del pecado: MR 7, 7. - ¿Y el pecado no afea tus miembros?: MR 8, 37.
– Por lo que tienen y han recibido de Dios, son carne de mis carnes y miembros de mi cuerpo: MR 8, 37. – Cuanto haces a mis
miembros los enfermos lo haces a mí: MR 9, 5. – Salvándote yo a ti
me salvo a mi misma porque eres miembro de mi cuerpo: MR 9,
15. – Tu Amada es Dios-hombre, que como Cabeza une a sí en la
tierra por fe, amor y gracia a sus miembros y en el cielo por gloria:
MR 16, 10. – Al recibir su forma y figura te has constituido... miembro
de su propio cuerpo: MR 16, 12. – Mis miembros, son todos los
ángeles y santos y justos destinados a la gloria: MR 20, 6, 1º. – Yo soy
en Cristo cabeza el gran cuerpo moral de su Iglesia cuyos miem-
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bros son todos los predestinados a la gloria: MR 22, 18. – El Espíritu
Santo derramándose por todos los miembros de tu cuerpo, corresponde con amor al que ama: MR 22, 20, 9º.

Miguel (pbro). Sacaré de Graus la Eustaquia que está ligada con
Mosén Miguel... dan demasiada libertad a Mosén Miguel: Ct 154, 3.
En cuanto a Mosén Miguel, yo estoy muy contento: Ct 155, 2. – Ni
debe ni puede ofenderse de esto Mosén Miguel... Si en esto hay
falta, no está en Mosén Miguel sino en vosotras: Ct 155, 4.

–

Miguel Arcángel, san ¡Oh arcángel San Miguel!... Desenvainad
vuestra espada, venid a la lucha: Lu V, 8. – San Miguel... vamos al
exterminio de la bestia: Lu V, 12. – Vi delante de ellos a mi Señora...
le acompañaban el príncipe de la Iglesia, el arcángel San Miguel: MR
VI, 1. - Miguel arcángel batallaba y sus ángeles con él: MR 9, 51. –
Miguel batallaba... y los príncipes batallaban contra Miguel: MR 10,
20. – Miguel y sus ángeles batallaban, y el dragón, la serpiente y
todos los príncipes más poderosos del infierno: MR 10, 23. – Se ha
levantado a nuestro favor Miguel arcángel, y está en pie batallando
a favor de la Iglesia y de sus hijos: MR 10, 28. – Horrenda batalla: el
dragón infernal y dos bestias feroces contra la mujer del Cordero, y
Miguel y sus ángeles a su favor: MR 13, 5. – Miguel... y otros cuatro
príncipes hacían la corte a mi Amada: MR 13, 7. – Levantóse Miguel
arcángel y con él los siete príncipes que custodiaban la reina: MR
13, 8. – En esta batalla está a vuestro lado... el príncipe de la milicia
celeste Miguel: MR 13, 17. - Los demonios arrojados por el príncipe
Miguel de la presencia de Dios. El arcángel Gabriel prepara sus
cadenas para encerrarles en el abismo: MR 17, 6. – Vino a mí Gabriel
arcángel, me tomó por el brazo y me dijo: “Huye... ven y sígueme”...
Encontré allí el arcángel Miguel. Me vistieron las insignias sacerdotales: MR 17, 9. – El arcángel San Miguel estaba allí abogando por
nosotros... El arcángel San Miguel contesto... ¿Hay acaso fe sobre la
tierra?: MR 17, 9. – Los dos príncipes Miguel y Gabriel me presentaron a Dios. La lucha era muy grande: MR 17, 11. - Miguel levantando su voz dijo: “Id malditos al fuego eterno!: MR 17, 12. – Entré... en

973

Militar

una lucha muy terrible; tomó parte en ella el príncipe Miguel: MR
- * Ver Ángel, Arcángel

22, 6.

Milagro. Sólo un milagro de la omnipotencia puede salvarnos la
Iglesia, la fe y la religión del reino: Lu III, 12. - ¿Qué se ha de hacer..
para que Dios haga este milagro?... Sólo la oración debidamente
dirigida... le hará que obre el milagro: Lu III, 13. – La Iglesia se halla
en tales apuros en España que solo un milagro de vuestra omnipotencia puede salvarla; y para que Vos hagáis este milagro sabe muy
bien que es indispensable que os lo pida: Lu V, 84. – Que con milagros y prodigios, si menester fuere, le conduzcáis Vos mismo desde
el Egipto de este mundo a la gloria: Lu VI, 3. – Los milagros obrados
en favor de la doctrina mosaica son una prueba de su divinidad; los
obrados a favor de la doctrina evangélica son también una prueba
de su divinidad: Cat, Tex.compl. I, 19ª. – El predicador enviado por
Dios... ¿cuál es sumisión?... Ha de convertir a los poderosos y ricos.
¡Milagro!: EVV I, 5. – La tentación ha sido vehemente... si ha resistido
hasta ahora lo hemos atribuido a un milagro de la gracia: EVV II, 53.
– Estando otra vez perseguido de muerte por causa de la religión,
me hallaba entre los asesinos, y sin un milagro yo no podía escapar de sus manos carnívoras: MR VI, 1. – Me quedaron tales deseos
de morir en defensa de esa bellísima Niña, que si la providencia no
me hubiese salvado milagrosamente la vida, lo hubiera logrado: MR
VII, 4. - La bestia al ser descubierta contrahará con milagros aparentes la misión de los profetas: MR 13, 14. – Ese orden ha de sostenerse y conservarse (ahí está el milagro),en medio de una eterna y
continua vicisitud de sucesos, incidentes que nos rodean: Ct 41, 1.
- * Ver Obra de Dios
Militar. Según las noticias recibidas por la autoridad superior militar de Barcelona... la Escuela de la Virtud tuvo gran parte en el
motín: EVV III, 10. – Ese militar se confesaba diariamente en la Iglesia
de Santa María del Mar... seguía el militar sus confesiones diarias y
su asistencia a los oficios divinos... ese militar se sublevó contra su
general y protector: EVV III, 37. - Despojado de todas las formalidades de la ley... eclesiástica y militar me vi en la fatal necesidad de
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hablar: EVV IV, 23. – S.E. se presentó con su secretario, en calidad de
fiscal militar. Todo el interrogatorio iba y volvía a la Escuela de la
Virtud: EVV V, 14. - El Sr. González, como fiscal militar, sabrá qué instrumentos, que datos, qué hechos tiene a su favor la acusación de
que somos objeto: EVV V, 22. - Tomadas las declaraciones por el fiscal militar, ¿está ya el negocio concluido?: EVV V, 22. – He sido preso,
ha venido el fiscal militar y me ha tomado declaraciones: EVV V, 24.
– Tomadas las declaraciones por el fiscal militar... diose la sentencia
definitiva... cárcel perpetua porque estoy confinado a esta isla... bajo
la vigilancia de las autoridades militares: EVV V, 26. – Te encontramos,
me dirá el señor fiscal militar, ejemplares de un libro que sirvió de
texto para la Escuela de la Virtud: EVV V, 30. - Soy tu amada Hija que
sobre la tierra milita contra esos lobos encarnizados que despedazan mis ovejas: MR 9, 28. – Tú eres la congregación de todos los justos que militan sobre la tierra unidos a Cristo su Cabeza: MR 20, 5.
- * Ver Soldado

Minerva. La Escuela de la Virtud tendrá mañana sus acostumbrados ejercicios en unión con la función de la Minerva la que principiará... en la iglesia parroquial de San Agustín: pp. II, Sec I, 18.7.52, 1.
– La Escuela de la Virtud tendrá mañana sus ejercicios de costumbre en la parroquial de San Agustín, terminadas las funciones de la
Minerva: pp. II, Sec I, 16.1.53, 1.

Ministerio de guerra. Con el fin de despreocupar al ministerio
sobre esta materia, revisaremos las acriminaciones que nos ha
hecho la prensa: EVV III, 1. – En el parte que comunicó al ministerio
de la Guerra, le atribuyó la causa de ese motín monstruo: EVV IV, 3.
– La causa alegada por S.E. al ministerio de la Guerra era para nosotros una infamia: EVV IV, 17. – Subido al poder el ministerio
Espartero se publicaron... amplísimas amnistías y en virtud de ellas
el gobernador militar de esta plaza me dio pasaporte: EVV IV, 18. - El
ministerio expidió un real decreto por el que me autoriza S.M. para
regresar a la península: EVV IV, 19. - En vista de mi atenta solicitud a
S.M. la reina, el ministerio forma un expediente y se me da libertad:
EVV IV, 24. – En la convicción en que estoy de que el ministerio ha
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procedido de buena fe... me vi en el compromiso de dar al público
una descripción fiel y verdadera de la Escuela de la Virtud: EVV IV,
24. - En el ministerio hay un expediente que, según conjeturas, obra
contra la Escuela de la Virtud y su director: EVV V, 1. – Por el ministerio de Gracia y Justicia estoy desterrado de Cataluña, mi país natal:
EVV V, 2. – Le pedí si el ministerio había comunicado al gobierno de
la provincia el real decreto de que me había hablado el gobernador
eclesiástico... hubiera acudido al ministerio y, en conformidad a lo
que disponía el real decreto, hubiera marchado al instante de
Cataluña: EVV V, 4. – A pesar de que me creía libre, por las amnistías
publicadas.. por el ministerio, acudí a la reina para conocer las disposiciones sobre mi pobre persona: EVV V, 28. – Ese mismo documento lo remito a S.M. por el ministerio de la Guerra al que mi
causa está sujeta: Ct 44, 6. – Fueron concedidas por el ministerio
amplísimas amnistías a favor de los confinados políticos: Ct 45, 2. El ministerio... concedió una amnistía y, en virtud de ella el gobernador militar de esta plaza le dio pasaporte: Ct 47, 1. - * Ver
Gobierno

Ministerio eclesiástico. Seamos, pues, pacíficos... para que no
sea vituperado nuestro ministerio. Mostrémonos en todo como
ministros de Dios: EVV IV, 14. - Habiéndome la Iglesia por ministerio
de uno de sus pastores impuesto las manos sobre mi cabeza, el
espíritu del Señor me mudó en otro hombre: VS 18. – Por mi ministerio estaba como ministro del altar comprometido a luchar con el
ángel vengador: VS 19. - Por mi ministerio tenía que responder a
acusaciones que desgraciadamente estaban lejos de ser meras
calumnias: VS 24. – He aquí el ministerio digno de un sacerdote en
sus funciones sobre el altar: VS 31. - Mi ministerio sacerdotal me ha
comprometido a tomar la defensa: VS 35. – Hánseme privado de
todas las funciones de mi ministerio sacerdotal: SC 9. – Es una
misión divina o una misión dada por Dios por el ministerio de su
Iglesia a los oradores sagrados: EVV I, 8. – En la Iglesia de Jesucristo
ha habido siempre, y siempre habrá, sacerdotes llamados por el
espíritu del Señor para emplearse en el ministerio de la predicación:
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El ejercicio del ministerio de la predicación es una de las
atribuciones del episcopado católico: EVV I, 14. – Nos dirigimos al
Rdo. cura párroco de San Agustín... y tomamos sobre nuestra responsabilidad la carga que pesaba sobre sus encorvados hombros
relativa al ministerio de la predicación: EVV II, 6. – En una nación
católica su destino y sus ministerios están ordenados a labrar en
ella y a perfeccionar sus relaciones amigables con Dios: EVV II, 34. –
En la predicación, no estábamos sujetos a ninguna de las formas...
No teníamos más interés que los frutos que esperábamos recoger
de nuestro ministerio: EVV II, 55. – Bajo formas bien extravagantes,
se discutían, se impugnaban y defendían... sobre el sacerdocio y sus
ministerios: EVV II, 56. - En cumplimiento de nuestro ministerio estamos encargados y tenemos la misión de predicar y enseñar en
naciones y pueblos incrédulos: EVV II, 60. – La libertad de defensa...
exige el honor y el respeto debido al Evangelio de Jesucristo, al
ministerio de la predicación y a sus ministros: EVV III, 42. – Hemos
recibido de Dios, y no de los hombres, la misión de anunciarla la
ley santa, cuyo ministerio cumpliremos: EVV III, 47. – Nuestra política es aquella que rige a los ministros de Dios en el desempeño de
sus respectivos ministerios: EVV III, 48. – La Escuela de la Virtud
representaba el Evangelio, el apostolado en el ministerio de la predicación: EVV III, 55. – ¿Vienes, querida mía, a pedirme cuenta de mi
ministerio de sacerdote?: MR 8, 6. – Quiero pedirte como reina, perdones a este tu ministro las faltas y pecados que ha hecho en el
cumplimiento de mi ministerio: MR 8, 11. – Pondrás orden a las
acciones de tu ministerio: MR 9, 15. – Haciendo frente a las armas
de nuestro ministerio los primeros príncipes se han rendido: MR 11,
22. – Privadas de todos los consuelos de nuestro ministerio, las
reclusas, están reducidas a una situación la más espantosa que
pueda concebirse: MR 11, 22. – “Cumple tu ministerio”... bajó sobre
mí el espíritu del Señor y dije revestido de la autoridad que me
daba el ministerio: Eterno Dios, sois justo: MR 13, 9. – Busqué a mi
Amada en los actos y ejercicios de mi ministerio de sacerdote; la
llamé y no me respondió: MR 15, 3. – Soy responsable delante de
Dios y de su Iglesia de todos tus caminos y empresas... No olvido
EVV I, 9. –
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esta parte porque es deber de mi ministerio: Ct 11, 2. – Yo no me
he propuesto hasta ahora otra cosa que coadyuvar al digno párroco de San Agustín en las funciones que atañen a mi ministerio: Ct
15, 6. – Me ofrecí como auxiliar en el ministerio de la predicación: Ct
16, 6. – En uso de las facultades que me competen por el ministerio eclesiástico, mandé fijar en el cancel de la iglesia la ya citada inscripción: Ct 17, 3. – El obispo puede variar de maestros y métodos
de enseñanza... pero no destruirá jamás la enseñanza que el ministerio eclesiástico debe a una parroquia: Ct 17, 5. – ¿Cómo podía la
dicha enseñanza y predicación haberse organizado... siendo que el
exponente ni siquiera pensó en el ejercicio de tan santo ministerio?:
Ct 45, 7. – Es mi deber luchar contra cuantos obstáculos oponga el
genio del mal al libre ejercicio de su ministerio: Ct 45, 9. – Los actos
de mi ministerio son un peso: Ct 110, 5. – Sin vuestro ministerio yo
no encadenaré a Satán: Ct 115, 4. – Este ministerio, del exorcistado,
está reservado al obispo: Ct 115, 5. – S. S. I. me priva de todas las
funciones de mi ministerio: Ct 125, 1. - Debe permitirme las funciones de mi ministerio... tengo por escudo un documento que hace
fe en el foro externo y me autoriza para las funciones de mi ministerio: Ct 126, 2. – ¿Me permitirá las funciones de mi ministerio?: Ct
126, 4. – Soy privado de todas las funciones del ministerio: Ct 128, 1.
- Suspensión perpetua de todas las funciones de mi ministerio: Ct
128, 3, 2º. – En el primer caso, yo debo sujetarme con humildad, sin
derecho de apelación y creerme indigno de ejercer las funciones
del ministerio: Ct 128, 8. – La parte penal comprende la destitución
de todos los actos del ministerio sacerdotal: Ct 145, 1. – En el oficio
consta un anatema... contra un crimen enorme, castigado con la
pena de suspensión total de todas las funciones del ministerio: Ct
148, 1. – Tropezamos... con un cuerpo de doctrinas ordenado a desprestigiar y a inutilizar aquel ministerio sagrado: Ex 3. - Que ningún
exorcista ejerciera este ministerio sin permiso... Los prelados tengan
reservado este ministerio: Ex 11. – Atendida la resistencia que los
demonios oponen a nuestro poder, con justa razón está reservado
este ministerio a los obispos: Ex 15, 4ª. – El maleficio no puede dejar
de ser combatido por el ministerio eclesiástico: Ex 19. – A tanta dig-
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nidad ha elevado a su Iglesia, que ha querido que el poder del
enemigo fuese destruido por su ministerio: Ex 21. – Este ministerio,
del exorcistado, obra con virtud especial: Ex 25. - La Iglesia tiene sus
ministerios ordenados... al bien común general de la sociedad
humana: Ex 34. - Llamado por Dios al ministerio de la predicación
me presenté al obispo de Barcelona... me ofrecí en calidad de auxiliar en el citado ministerio: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 2 . – La Iglesia, en el
ministerio de la predicación, su misión es divina: pp. II, Sec II, abril
54, 13.

Ministro. Aquí tienen su lugar las irreverencias en los templos, el
desprecio de los ministros del Señor: Lu II, 11. - ¿Quién hay entre los
sacerdotes que... reconociéndose ministro de paz... presenta su
demanda de paz y de salud para un pueblo que se cree abandonado ante el tribunal de Dios?: Lu IV, 12. – Vomitan blasfemias...contra vuestro Hijo y su religión, contra sus ministros y sacramentos: Lu
V, 65. – Habiéndome la Iglesia por ministerio de uno de sus pastores, impuesto las manos... me mudó en otro hombre, en uno de
sus ministros: VS 18. – Por mi ministerio estaba yo, como ministro
del altar, como sacerdote comprometido a luchar con el ángel vengador... que había manchado su espada con la sangre de los ministros del santuario: VS 19. – Tomado el uniforme... de ministro de sus
altares, ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias: VS 32.
– Si pudiera creer que los crímenes de los cuales, como sacerdote
del Señor y ministro de sus altares he de responder ante el tribunal
de Dios, no eran reales... ¡qué descansado me sentiría!: VS 34. – Un
juez infinitamente justo... llama a todos los ministros del altar a responder a las acusaciones: VS, 35. - Algunos de mis cohermanos,
ministros del altar han clamado que mi género de vida era un
escándalo: VS 38. - De esta liga nace lo que se llama mundo... resisten a Dios y a sus ministros, sacuden el yugo de la ley: EVV I, 4. – La
libertad de defensa... la exige el honor y el respeto debido al
Evangelio de Jesucristo, al ministerio de la predicación y a sus
ministros: EVV III, 42. – Sufrimos no como políticos, sino como sacerdotes, ministros de la palabra de Dios... la política sirve de manto
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para esconder una persecución contra la religión católica y sus
ministros: EVV III, 45. - ¿Queréis que los ministros del altar... seamos
meros autómatas?: EVV III, 47. – Nuestra política es aquella que rige
a los ministros de Dios: EVV III, 48. – Esto, en el juicio recto de cualquier hombre sensato, era el proceder fiel de ministros de la palabra: EVV III, 54. – Mostrémonos en todo como ministros de Dios: EVV
IV, 14. – Sin un milagro yo no podía escapar de sus manos manchadas con la sangre de los ministros del altar: MR VI, 1. – Vestid a este
mi ministro estas investiduras sagradas: MR 1, 20. – Si eres mi Dios
y mis prójimos... me doy y me entrego... por servidor y ministro: MR
5, 6. - Soy, oh ministro mío, tu reina: MR 8, 5. – Oh Iglesia santa, deja
a este tu indigno ministro que adore rendido a tus pies... reina mía
perdona las culpas de este tu ministro: MR 8, 6. – Yo, como sacerdote, ministro tuyo, quiero darte cuenta de mi vida y pedirte como
reina perdones a éste, tu ministro las faltas y pecados: MR 8, 11. –
“Toma mi poder, ministro de la guerra”: MR 10, 21. – Tú eres mi
ministro y representante sobre el altar; cumple tu ministerio: MR 12,
6. - Soy tu Reina y tú mi ministro: MR 17, 4. - El príncipe de las tinieblas... resiste al poder que yo he depositado en vosotros mis ministros: MR 22, 4. - El que suscribe se cree desterrado en calidad de
ministro de la palabra: Ct 45, 8. – Pero bajo la sagrada investidura de
ministro de Dios, está en el deber de luchar contra cuantos obstáculos oponga el genio del mal: Ct 45, 9. – Cualquiera que... quisiera
ser el mayor, será vuestro ministro: Leg V, 13. - Estaba arrodillado el
pueblo esperando a su reina celestial y a los ministros enviados a
él para anunciarles la paz, la gracia y el perdón: pp. I, 6, febrero-marzo
65, 3.

Ministro de Gracia y Justicia. ¿Sería acaso la Escuela de la
Virtud, en concepto del Sr. ministro de Gracia y Justicia, un club
perenne de motines y revoluciones?: EVV IV, 24.
Ministro de guerra. La Gaceta de Madrid... trae un parte del
capitán general de Cataluña al ministro de la Guerra, en el que se
atribuye a la Escuela de la Virtud la causa del motín de Barcelona:
EVV III, 9.
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Mirada. Nos falta el espíritu verdadero de oración en los sacrificios y no hay más que dar una mirada por nuestros templos para
conocerlo: Lu III, 46. - Mirad que abandonar, la Iglesia de España, al
dominio del impío es quitarle todos los medios de su salvación.
Mirad que es contra el fin de vuestra redención: Lu IV, 4. –
Protestamos contra todas cuantas suposiciones se nos han hecho,
mirándonos complicados en la política: EVV III, 49. - La fe... percibe
las verdades eternas, las mira y las contempla: MM Día 6, 2. –
Nuestra alma ha sido criada para... mirar a Dios... dirigir una mirada
a Dios, a Dios que nos mira: MM Día 12, 2. – Mira hombre mortal,
mira desde este tu destierro la ciudad santa, término de tu viaje: Igl
5ª, 1. – S. Juan miraba, la ciudad santa, con visión intelectual, y
nuestro entendimiento lo alcanza todo, y lo ve sin distancias. En
visión material no puede mirarse sino una parte: Igl 13ª, 2. – La cosa
amada sólo se dejaba mirar entre las obscuridades de la noche: MR
I, 3. – ¡Iglesia santa!... te miraba y no te conocía... así te miraba y así
te amaba: MR III, 1. - Miraba su Cabeza... cuanto más te miro, más
nueva te veo: MR V, 1. – Yo miraba a Cristo, le miraba con los ojos
de la fe, miraba sus relaciones con la Iglesia, miraba su belleza: MR
V, 2. – Mi Señora... levantó sus ojos y me miró... volvióme a mirar:
MR VI, 1. - Las demás apariciones me dejaron con ardentísimos
deseos de que me mirara... Vi que me miraba, y creía que me miraba con ojos favorables: MR VI, 3. – Estaba esta Virgen pura con los
ojos bajos sin mirarme: MR 1, 8. – Yo... mirada como individuo, no
soy el último término y objeto de tu amor... tú me llamabas y no
respondía, porque me mirabas como una virgen singular y bajo este
aspecto no convenía me miraras: MR 1, 12. – No mires porque es
un misterio... mira en mí a tu esposa: MR 1, 17. - Miré atentamente
su figura, y era la figura de una virgen... mírame y me conocerás: MR
1, 25. – La miré y la conocí; la miré con atención... ¿y toda mi vida
he de mirar y ver sombras?: MR 1, 26. – Su edad era de una mujer
perfecta... Yo la miré y la miré con mi velo y la vi en gloria indescriptible, toda hermosa: MR 1, 28. - Con una mirada me has revelado tus
pensamientos... al mirarle he quedado cautivo, con tu mirar dulce y
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afectuoso mi corazón ha quedado herido de muerte: tu mirada me
ha muerto: MR 2, 11. – Mírame bien, y en mí y por mí conocerás a
tu Amada. La volví a mirar con más atención y en la sombra vi luego
la realidad... No me mires... mira, sí en mí la imagen de la Iglesia:
MR 4, 2. – Yo miré esa imagen, y vi entonces en María a mi Amada:
MR 4, 3. – Miré otra vez la sombra que me seguía... Yo soy la sombra que figura en ti una virgen por nombre María: MR 4, 4. – Siendo
un cuerpo moral invisible al ojo mortal, no puede concebirse... sino
mirándola en una cosa singular: MR 4, 7. – Miré atento la incomparable belleza de la Hija de Dios: MR 4, 17. – Mirando para contemplar las tinieblas... vi venir hacia mi un bulto negro: MR 4, 19. –
Mirando la Cabeza veo en ella a todo el cuerpo; y en su cuerpo y
Cabeza una sola entidad y realidad que es la iglesia: MR 4, 22. – No
mires jamás la Cabeza separada del cuerpo... habría divorcio entre
Cristo y su esposa: MR 4, 28. – Yo andaba mirando en nuestro estandarte las armas del Carmen que amenazaban a Satanás: MR 7, 12.
– La virgen figurada en su imagen me hablaba secretos al corazón
que miraban al bien de la Iglesia: MR 7, 12. – Mira en mí a la Iglesia
tu Amada: MR 8, 15. – Yo soy tu Amada, pero no me mires, no te
detengas en amores, porque no me verás: MR 8, 28. – Yo la miraba
con atención, porque la luz de la luna me dejaba ver cuanto posible es al ojo intelectual: MR 8, 34. – Sus ojos estaban siempre bajos,
y al hablar los abría un instante para mirarme; y su mirada era un
dardo de fuego: MR 8, 35. – Si el hijo de los hombres te viera y tú
le miraras con amor una sola vez en la vida ¡oh qué amor te tendrá!: MR 8, 38. – Yo me miro feo y abominable... Tú eres capaz de
mírame en fe y mirándome robas mi corazón: MR 9, 18. – Mirarás si
en tus acciones hay algo que me desplazca: MR 9, 24. - Al mirarla
creía ver en ella una deidad: MR 9, 38. – Miraba cerca de mí la imagen de mi Amada... Mírame, estoy aquí: MR 9, 41. – Era tal la luz de
su gloria que no se dejaba mirar... miraba yo una belleza indescriptible: MR 9, 49. – Este es uno de los guerreros de mi confianza. Me
complazco en mirarle abatido: MR 10, 11. – Tus faltas y miserias son
la sombra sobre la que resalta la imagen de Dios, que es la que yo
miro y amo: MR 10, 12. – Mirándola por la fe tras las sombras de lo
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humano... nos ha revelado de ella todo aquello que está al corto
alcance de inteligencias que viven en carne mortal: MR 11, 13. – Yo
estoy aquí; mírame. Y la miré con más detención.. esto que miras
es mi Cabeza: MR 13, 1. – El saber que, mi Amada, me mira y me
oye es para mí un consuelo inexplicable: MR 16, 5. - Era tanta la luz
que apenas se podía mirar... Mírame, me dijo, mírame con libertad.
Cuanto más me mirarás, más me amarás. Estoy aquí, mírame: MR
17, 2. – La miré, y mi espíritu fue elevado a Dios: MR 17, 3. –
Recogido en mí mismo, miré la especie y figura, y mi espíritu fue
elevado a Dios en el cielo: MR 20, 12. - Mírame con atención... tanta
es la sorpresa que causa el mirarla, que siempre se ve como cosa
nunca vista y nueva; de modo que más se mira se ve tanto más
gloriosa: MR 21, 3. - Era tanta su gloria que no se dejaba mirar... Yo
estaba contemplando la figura no me atrevía a mirar... Yo soy la que
tú buscas: mírame: MR 22, 27. – El Padre... mirándose a sí mismo en
los dos... los enriquece a los dos cuanto compete a cada uno: MR
22, 33. - Podéis escribirme con toda libertad, como hijos en
Jesucristo a un padre que mira con solicitud los intereses de vuestra perfección: Ct 5, 5. – Mirad como una dicha el poder ser escoba
y basura de la casa: Ct 7, 2, 2ª. – Has de principiar en la meditación
de Jesús crucificado, mirando en su cuerpo físico el místico y moral
de toda la Iglesia: Ct 38, 11. - Mírale de lo alto de tu meditación y
mírale para ordenar según Dios tus relaciones: Ct 40, 3. - El alma
miraba a Dios como esposa... en el otro le mira como Cabeza...
mírale en este cuerpo que es su Iglesia: Ct 42, 2. – Mis defensas eran
miradas como crímenes: Ct 43, 2. – Esta vez no puedo hacer más
que inspeccionar el campo y mirar por qué lado podré obrar: Ct 51,
2. – Todas las miradas de la esposa van dirigidas al cuerpo moral: Ct
67, 4. - Ella es una cosa real, viva, como lo es mirada como el cuerpo moral: Ct 67, 5. - Tu dirección interior es lo principal que ha de
mirar: Ct 67, 8. – ¿Bajo qué punto de vista miras a Dios?: Ct 74, 2. –
Continúa mirando en Jesús el cuerpo de su Iglesia: Ct 81, 3. – No
miréis, en la que os gobierna, sus faltas... mirad en ella la autoridad:
Ct 99, 7. - En cuanto a ti, tú sabes que miro tus cosas con el más
vivo interés: Ct 160, 2. - Dios nuestro Señor... nos mire con ojos de
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piedad: Leg III, 93. - ¿Cómo es posible mirar indiferentes la más
horrenda de todas las desgracias posibles?: Ex 14. - * Ver Amparo,
Juicio, Pensamiento

Mirlo. El ruiseñor... parecía el mirlo o el reyezuelo y con su maravilloso concierto invitaba al hombre a contemplar: VS 27. – El mirlo
anunciaba con su melodioso canto... un día hermoso: MR 8, 16. – La
hermosa y brillante aurora era anunciada en los montes por el
canto del mirlo: MR 9, 31. – El mirlo solitario sobre las peñas... es uno
de los testigos oculares de mis amores en la soledad: MR 22, 36. El reyetón de las aves... no sólo ama la soledad como el mirlo, sino
que vive solitario: MR 22, 37.
Mis Relaciones. Mis Relaciones con la Hija de Dios. Mi vida
ordenada al servicio de mi hija y esposa la Iglesia santa: MR 8, 17. –
Mis Relaciones con la Mujer del Cordero representada en María,
madre de Dios: MR 11, 22. - Yo tengo a mitad escrito un libro que
traigo conmigo reservado, bajo el título Mis relaciones con Dios.
Pensaba enviártelo porque creo te haría gran provecho: Ct 67, 2. –
En el libro de que te hablo están escritas mis relaciones con la
Iglesia. Lo he escrito para mí solo y lo escribo en los momentos en
que más necesidad tengo de ella: Ct 67, 5. – Tengo escritas mis
amorosas relaciones con esa joven... Cuando venga la ocasión, lo
leerás. El título es “Mis amores con la hija de Dios”. Traigo la llave
al cuello que encierra mi libro, y no me descuido de tenerlo cerrado: Ct 72, 7.

Misa. Mientras el sacerdote celebra el santo sacrificio de la misa,
dígale con humildad, Señor, hemos pecado: Lu III, 40. – Celebrar una
misa por una nación no es otra cosa que orar al Padre por méritos
de la sangre vivífica de su Hijo: Lu III, 44. - Hemos de hacer lo
mismo en el santo sacrificio de la misa, haciendo valer sus méritos
y su redención: Lu III, 46. – ¿Queréis Vos que en el sacrificio de la
misa os ofrezca al Padre por víctima de propiciación?: Lu V, 20, 1ª. ¿Queréis que en el santo sacrificio de la misa ofrezca al Padre vuestro cuerpo sacrosanto en pago de todas las deudas?: Lu V, 20, 1º, 2º.
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V. se ha propuesto negociar, en este sacrificio de la misa, la salvación de nuestra patria: Lu V, 61. - Podrá ocuparse muchos ratos en
esta especie de oración, pero especialmente durante el santo sacrificio de la misa: Lu V, 73. – La misa como sacrificio satisfactorio: Lu
V, 79. – La misa como sacrificio impetratorio: Lu V, 83. – La misma
sangre de Jesús, es la que cada día ofrece la Iglesia de España en
el tremendo sacrificio de la misa: Lu VI, 4. - Viéndome los franceses
en las cuevas y montañas... fueron de opinión que debía quitármelos o bien privarme de celebrar la santa misa: VS 1. – Manda el
Santo Sínodo que... instruyan en la ley del Señor los días festivos y
los solemnes en la misa mayor: EVV II, 7. – Yo no había ni siquiera
soñado en dar otra misión en Barcelona... ni prediqué en la diócesis ni hice más que decir misa: EVV V, 13. – Al comulgar hoy en el
santo sacrificio de la misa: vengo a ti, me doy toda a ti, soy toda
tuya... me dijo mi Amada: MR 4, 10. – Tomé concluida la misa la imagen del Niño Jesús y en procesión le acompañamos en su pesebre
a la cueva: MR 4, 25. – En el altar, durante el santo sacrificio de la
misa: date tú a mí tal cual eres y yo te daré mi cuerpo y mi sangre:
MR 9, 35. – Hoy al contemplar la hostia en la misa, díjome la hija de
Labán: Yo estoy aquí; mírame: MR 13, 1. - Terminada la misa, me fui
a esconderme dentro las peñas de aquel monte de cuervos: MR 13,
2. – En estos coloquios fui a celebrar la santa misa: MR 21, 5. – En
este tiempo yo me creí no autorizado, o sin permisión para celebrar
la santa misa: Ct 8, 5. – Durante este tiempo que yo me abstuve de
celebrar la misa... recibía la comunión a la misa mayor: Ct 8, 6. Todos los días os ofrezco a Dios en el santo sacrificio de la misa: Ct
12, 8. – Hoy nos habíamos propuesto tratar del sacrificio de la misa:
Ct 15, 3. - No dejaré de ofrecerle todos los días a Dios en el santo
sacrificio de la misa: Ct 28, 1. – Ofrécete en el santo sacrificio de la
misa juntamente con Jesús, en sacrificio: Ct 39, 7. – Manda a este tu
afmo. padre y recibe la bendición que te da todos los días al terminar la santa misa: Ct 56, 3. – A media noche el día de Navidad dijimos la misa: Ct 75, 2. - Estas energúmenas están privadas de oír
misa, de entrar en el templo para oír la palabra divina y asistir a los
oficios divinos: Ex 13, 2ª. - * Ver Sacrificio del altar
-
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Miserable. ¿A qué habéis venido a mi miserable corazón?: Lu IV,
Soy un pobre y miserable pecador: MM Día 29, 4. – Son estas
vías abiertas noche y día al miserable mortal los preceptos de la ley
de gracia: Igl 13ª, 4. – Recibe en tu amor a este miserable hijo de
Adán: MR 1, 3. – Abre tus brazos y recibe en ellos a este miserable
mortal: MR 1, 29. – Estaba yo pensando sobre las visitas hechas por
Rebeca a mí, miserable pecador: MR 1, 35. – Te has dado a conocer
a este miserable mortal: MR 2, 11. – Recibe en tu seno a este miserable viador: MR 2, 15. – Recibe en tu casa a este miserable pecador: MR 3, 3. - ¿Por qué os reveláis a este miserable?: MR 3, 14. –
Puesto que tu me amas, estos serán los efectos de tu amor para
con este miserable mortal: MR 4, 6. - ¡Miserable condición humana!
¡Puedo dejarte de amar!: MR 4, 6 – ¿Por qué no te revelas al miserable mortal?... Descubre tu inmensa belleza al miserable viador y
te amará: MR 4, 27. – Amada mía, abre los tuyos y recibe en ellos a
este miserable viador: MR 4, 29. – ¡Infeliz de mí!, soy un miserable
pecador. Perdonad, señor mi ingratitud: MR 7, 7. - Recibe en tu seno
a este miserable hijo de Adán... este miserable mortal: MR 8, 1. ¡Miserable de mi! Perdona, Reina mía, perdona las culpas de este
tu ministro: MR 8, 6. – Recibe en tu seno a este miserable mortal;
retírame de este mundo: MR 8, 31. – Virgen pura, oye la voz de este
miserable mortal... Soy un miserable pecador: MR 9, 2. - Es cosa vil
y baja haberlas con demonios; pierdes tu tiempo miserablemente:
MR 10, 3. - Estaba muy lejos de pensar que en esta vida miserable
la cosa amada se comunicara: MR 10, 16. – Te conozco porque te
das a conocer a este miserable mortal: MR 10, 22. – ¡Miseria humana! Esto somos los hombres: MR 16, 5. – Puede que, mi Amada, esté
tan lejos que ni me mire, ni quiera comunicarse con este miserable hijo de Adán: MR 16, 5. – Considerarse ser de todas la criada, la
más miserable y la esclava de todas: Ct 7, 2, 4ª. – Yo aunque miserable pecador no le olvido en las mías: Ct 44, 9. - Si fuera verdad,
yo sería culpable de un crimen atroz... fuera yo un miserable abandonado de Dios: Ct 110, 3. - * Ver Desgracia, Infelicidad
3. –
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Miseria. Misericordia es una virtud de la caridad por la que el
hombre se compadece de la miseria del otro: Cat II, 30. - El que no
tiene un corazón que parte las penas... no tiene misericordia, esto
es, un corazón afectado a la presencia de la miseria y necesidades
ajenas: MM Día 4, 2. – Tendrás compasión de los males gravísimos
que afligen a nuestra santa Madre la Iglesia, tomando por propias
las miserias y necesidades espirituales de las almas: MM Día 4, 4. –
No nos basta un corazón que compadezca las miserias ajenas; la
caridad es obras: MM Día 5, 2. – La espada defiende la entrada del
paraíso celestial a todo ángel y hombre malo, al llanto y a la miseria: Igl 12ª, 5. – Allí, en la ciudad santa, no es como en esta tierra de
miserias, pues todos tienen gloria tanta cual permite su capacidad:
Igl 14ª 4. – Durante esta vida caduca hemos sido peregrinos... nuestras miserias nos han sacado de todas partes: Igl 20ª, 5. – Una luz
pura radiando sobre y dentro de mi alma, me descubría el peso
enorme de mi propia miseria: MR 2, 1. – “Habrá en ti una cosa que
te humillará toda la vida... tus miserias pasadas y las presentes”: MR
2, 5. – Serás en adelante libre de todas aquellas miserias de las que
por ti mismo no te hubieras jamás despojado: MR 2, 9. – Oprimido
por el peso de mi propia miseria iba por el monte solo. Y la llamé:
Amada mía... ¿dónde estás?: MR 3, 2. – Mi espíritu se unió al suyo y
sentí ser los dos una cosa y así quedé purgado de mis miserias: MR
3, 3. – Mi corazón gemía oprimido bajo el enorme peso de su miseria: MR 3, 14. – Yo te felicito... María, madre de Dios, por haberte el
Señor formado tan bella, tan perfecta cual convenía a la que había
sido destinada para ser para el hombre, mísero viador, un tipo acabado y una figura... de la Iglesia santa: MR 4, 1. - Oprimido por el
peso enorme de miserias, caí rendido a sus pies: MR 9, 4. – Cuando
el corazón esté abatido por el peso de tus miserias... yo vendré para
renovar nuestro contrato de amor: MR 9, 11. - Me doy a ti... con todas
mis miserias: MR 9, 15. – ¿Y las miserias humanas? Sucede lo que
en una imagen que se llena de polvo y después se limpia: MR 9, 18.
– Puesta mi alma bajo la horrible presión de sus propias miserias,
dudaba de todo: MR 9, 36. - ¿Piensas que tus miserias me enfrían el
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amor?: MR 9, 38. - ¿Cómo podré yo jamás gloriarme si no es de mis
flaquezas, miserias y pecados?: MR 9, 44. - Tus faltas y miserias son
la sombra sobre la que resalta la imagen de Dios: MR 10, 12. – Tú
tienes, como los demás mortales, tus miserias: MR 18, 6. – Subía yo
el monte sobrecargado del peso de la propia miseria... una voz
amiga y consoladora me hablaba: MR 18, 7. – Hay otro orden de
defectos que son motivos para creerme indigno de tu amor y éstos
proceden del abismo de mis miserias: MR 21, 8. – En la victoria serás
salvo de las miserias por las que me pides individualmente: MR 22,
4. - Mi propia miseria me tenía oprimido... ¿por qué me dejas en
tanta miseria?: MR 22, 5. – Cada una de vosotras tiene sus miserias
propias: Ct 7, 5. – Como no encontrarán jamás fincas sino miseria y
pobreza, poco ganarán conmigo: Ct 26, 3. - Donde están los hijos de
Adán están las faltas y las miserias: Ct 64, 2. – También apetece vuestro corazón en el Amado... que no le alcance jamás ni la muerte,
ni la miseria: Ct 88, 5, 2º. - * Ver Desgracia, Pobreza

Misericordia. Si permite Dios que un hombre peque y después
por la penitencia le perdona, en esto brilla la misericordia de Dios:
Hacer de manera que resplandezca el atributo de
la divina misericordia mas bien que el de su justicia: Lu, Al Lector, 5.
– Que deje el Señor de manifestársele Dios de justicia, de ira y se
le muestre Dios de paz, Dios de misericordia: Lu, Al Lector, 7. – No
dejar ni en la tierra ni en el cielo... piedra que mover a fin de convertir los azotes en misericordias: Lu, Al Lector, 7. – El Señor que es
rico en misericordia se dignará dar una mirada: Lu, Carta, 24. – El pastor supremo... por medio de un solemne jubileo convida a todos los
hombres a que levanten sus manos al Padre de las misericordias:
Lu, Carta, 25. - Los castigos temporales, no son verdaderos castigos,
sino más bien misericordias del Señor: Lu II, 4. - Y si el Dios de las
misericordias... no detiene la mano del impío, va a lograr éste su
intento: Lu II, 7. – Dígame, padre mío... si habrá aún misericordia en
Dios para nosotros... A Dios lo veo siempre hecho un juez. También
es necesario que hablemos de la bondad y misericordia de Dios: Lu
II, 37. - Dios es justo, es severo, pero también sus misericordias son
Lu, Al Lector, 2. –
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infinitas... Si se habla de justicia, se ha de hablar también de misericordia: Lu II, 38. - Si con un ojo mira el alma la justicia de Dios, con
el otro debe mirar su misericordia: Lu II, 38. – La misericordia divina
recobrará sus derechos, y será Dios de bondades y Padre amoroso:
Lu V, 3. – ¿Para una nación que ha pecado... no hay remedio, ni
salud ni perdón ni misericordia? ¡Desesperar de vuestra misericordia! mi Dios, no; eso no: Lu V, 55. - Presentamos nuestros ruegos
delante de Vos, no fundados en nuestros merecimientos sino en
vuestras grandes misericordias: Lu V, 55. – En señal de que hemos
alcanzado misericordia... acabad de una vez con las sectas de
impiedad: Lu VI, 5. – Así como en los días de vuestra ira permitisteis
que los malos católicos se hicieran impíos, así ahora en los días de
misericordia, de los impíos, haced católicos. Formad de los ángeles
y católicos un instrumento de misericordia: Lu VI, 6. – He ahí un pueblo ingrato, que desde hace tiempo abusa de vuestras misericordias: VS 25. – Haced que crezcan... las enormes masas de infieles
que desde el diluvio esperan vuestras misericordias: VS 25. - Nuestra
tibieza y nuestra ingratitud... fueran un obstáculo para que las misericordias del Señor sean derramadas con efusión sobre los pueblos:
VS 36. – Si se llega a una época... en que el abuso de las misericordias del Señor y nuestros crímenes sobrepujen la iniquidad de los
que están fuera del campo de la Iglesia ¡ah! ¡época fatal aquélla
para nosotros!: VS 39. – En la corrección del pecador no debe
emplearse la fuerza de la autoridad, sino después que la caridad ha
agotado todos los medios que la misericordia le han inspirado: Cat
II, 32. – Por la misericordia de Dios somos católicos: EVV I, 21. – Nos
hemos encontrado prevenidos, preparados... Gracias al Dios de las
misericordias: EVV II, 16. - El que no usa de misericordia no hallará
en Dios misericordia: MM Día 4, 2. – Si tienes caridad, la misericordia
es una hija suya... si hay en ti misericordia, padecerás por todas
aquellas causas y motivos por los que sufrió Jesús: MM Día 4, 4. –
María hizo con nosotros una obra de misericordia: MM Día 5, 3. Prepara tu corazón a la Madre de las misericordias: MM Día 24, 4. –
La Virgen Madre de Dios... al entregarme la cruz añadió: este es el
signo de la redención y de la misericordia de Dios sobre la tierra:
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Vengo a vos revestido de poderes... para pediros misericordia, gracia y perdón: MR 17, 9. – Si Dios en su misericordia cree
al mundo digno de que se organice su Escuela... yo la seguiré: Ct
31, 2. – Se ha de presentar la vida solitaria-mixta y contemplativa,
bajo una forma admisible... esta figura agradable a la vista de los
hombres, se la dará únicamente alguna de las obras de misericordia: Ct 75, 5. - Esa fundación fue obre de la bondad y misericordia
de Dios: Ct 77, 2. - Que el público me ayude a implorar la misericordia de Dios: Ct 145, 9. – Nuestro Señor por su infinita misericordia
nos mire con ojos de piedad: Leg III, 93. – Corregir al que va errado
es una obra de misericordia: pp. II, Sec I, 18.9.53, 1. - Las oraciones
de los justos sirven de gran peso en la balanza de la misericordia:
pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver Piedad
MR 1, 20. –

Misión. Quitados los sacerdotes, está quitada la misión de
Jesucristo: Lu II, 32. – La Iglesia tiene la misión de conducir el cuerpo social de los hombres a su felicidad eterna: Cat, Tex.compl. II, 3º.
– La Iglesia para cumplir con esta su misión, Dios legislador soberano, le revistió de un poder legislativo supremo: Cat, Tex.compl. II,
4º. – El predicador enviado por Dios a ese pueblo... ¿Cuál es su
misión? Ha de convertir a los sabios ¡Misión ardua!: EVV I, 5. – Esta
última forma es una misión divina o una misión dada por Dios, por
el ministerio de su Iglesia, a los oradores sagrados: EVV I, 8. – Una
misión fue la de los profetas; una misión fue la de los apóstoles,
una misión fue la de los Franciscos... ¿y que fuera del mundo sin
estas misiones?: EVV I, 12. – Son necesarias las misiones: EVV I, 13. –
Misiones en España... las misiones son la predicación del Evangelio:
EVV I, 14. - ¿Necesita misiones la España de hoy?: EVV I, 15. – Las
misiones fueron necesarias en España cuando era idólatra e infiel:
EVV I, 16. - Misiones en las capitales de primer orden. ¡Aquí misiones!... hay necesidad de misiones en España, quién más las ha
menester son las capitales de primer orden: EVV I, 18. – Las clases
altas e ilustradas no necesitan misiones... Menos las habrían
menester los sacerdotes y no obstante hasta los mismos oradores
sagrados escuchan con emoción y respeto a Dios que se digna
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hablarles en boca de uno de sus hermanos en las misiones: EVV I,
¡Jerusalén!, matas... a aquellos que venían a ti con misión de
Dios: EVV I, 19. – Misiones en España, en la España de hoy, significan la predicación del Evangelio: EVV I, 20. – La predicación del
Evangelio está garantizada y en consecuencia las misiones: EVV I,
21. – La prensa de cierto color... ataca las misiones españolas: EVV I,
22. – Voy a escribir una historia relativa a las misiones españolas: EVV
I, 23. – Escuela de la Virtud... este título representa una misión que
dimos en Barcelona: EVV II, 1. - La Escuela de la Virtud... era el cumplimiento de una misión que de parte de Dios creíamos haber recibido para el bien espiritual de la Iglesia española: EVV II, 3. – Fijamos
nuestra atención para dar forma a nuestra misión: EVV II, 10. – La
Iglesia católica es la única maestra que tiene la misión de definirla,
explicarla: EVV II, 18. – La Escuela de la Virtud tenía la alta misión de
trabajar enseñando con materiales los más ricos: EVV II, 38. – La
unión de una nación católica con su Dios en fe, esperanza y amor...
ahí teníamos nuestra misión: EVV II, 39. - Suprimid órdenes religiosas, misiones... y los eslabones de esa unión divina se irán gastando: EVV II, 40. - En cumplimiento de nuestra misión la predicábamos
con toda la fuerza de nuestros pulmones: EVV II, 41. – Era el objeto
de esta misión: anunciar y predicar el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo: EVV II, 47. – Escritores de ideas avanzadas nos impugnaron con aquellas armas que usan contra misiones y sociedades religiosas: EVV III, 1. – Para este objeto hemos recibido de Dios, y no de
los hombres, la misión de anunciarla, predicarla: EVV III, 47. – Estos
nombres democracia, monarquía... son para nosotros vacíos representan un reino para el que no tenemos misión: EVV III, 48. – Somos
enteramente extraños a la política, porque en este terreno no tenemos misión ni representación alguna: EVV III, 49. – Yo no había soñado en dar otra misión en Barcelona: EVV V, 13. – Examinemos las
doce piedras preciosas... y en ellas contemplaremos los distintos
dones, gracias y virtudes de cuantos han sido enviados al mundo
con misión especial: Igl 10ª, 4. – Fijó a cada uno de estos fundadores o fundamentos la misión especial las virtudes que cada una de
estas misiones tiene: Igl 10ª, 18. - Terminada en esta isla mi misión...
19. –
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rendido y fatigado de tanta acción llamé a mi conductor: MR 1, 1. –
Todo el día me hallé muy abatido y fatigado a causa de un catarro
que había cogido el último día de la misión: MR 1, 3. – En esta
misión... María era llevada en triunfo: MR 1, 5. - Abiertos los cielos,
bajaron con el arcángel que dirigía mi misión muchas legiones de
ángeles: MR 1, 9. – Recibida la misión, me preparé para cumplirla
fielmente: MR 1, 21. – Subí al castillo donde estaba de misión con el
objeto de dar parte al señor obispo de los efectos y resultados de
ella: MR 5, 1. – El pendón desplegado en misión repare públicamente tantos agravios: MR 5, 2. - Dirás al obispo que es mi voluntad que
mi pendón se presente en misión fuera del templo, en todas partes: MR 5, 3. – Cuando estoy en misión, en medio de los pueblos
reunidos bajo tu sombra, oh querida Raquel, ¿allí estoy contigo?: MR
7, 3. – Esas gentes que corren tras ti y vienen a mí en la misión que
para ellas te ha dado mi Padre, son el ganado que apaciento en
este mundo: MR 7, 4. – Ya ves las armas de los hijos de los grandes
profetas desplegadas contra él; no podrá sostenerse ante el estandarte de nuestra misión: MR 7, 8. – Veía en la bandera que ondeaba sobre las cabezas de los jóvenes que la traían, la misión del gran
profeta Elías reservada para los últimos tiempos: MR 7, 12. – Diles
que soy yo la que viene de misión, la madre a sus hijos: MR 7, 13.
– ¿Eres tú la misma que me acompañabas en la misión?: MR 8, 13.
– Me presenté de misión en medio de los ejércitos enemigos: MR
8, 18. – Hallada la cosa amada, no teniendo el espíritu sus fuerzas
ocupadas en buscarla, éstas se han de dirigir a servirla y cumplir la
misión: MR 8, 24. - Empieza tu misión, predica el santo Evangelio
bajo las formas que te serán manifestadas: MR 8, 29. – La dificultad
toda está en el desempeño de mi misión por lo que toca a la predicación: MR 8, 30. - ¿Qué misión me das, oh excelsa reina y soberana mía?: MR 8, 31. – Yo te daré tantos signos de que ésta es mi
voluntad, que no podrás dudar, aunque quieras, de tu misión: MR
10, 1. – El choque fue tan horrible, y la victoria tan marcada, que no
pude dudar de la verdad de la misión: MR 10, 2. – Apenas salté del
ferrocarril en dirección a Cervelló donde iba de misión, sentí a mi
lado la presencia de mi Amada: MR 12, 1. - Mi misión se reduce a
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anunciar a los pueblos... y a predicarles que te amen: MR 12, 2. –
Princesa mía, yo no admito misión alguna sino subordinada a la
autoridad y poder episcopal: MR 12, 11. – Con estos signos yo acreditaré la misión que te doy: MR 12, 12. – Esta bestia al ser descubierta contrahará con milagros aparentes la misión de los profetas: MR
13, 14. - Terminada la misión... me dirigía a despedirme de las peñas
que durante la misión me habían albergado: MR 13, 18. – Espera un
poco, y si te lo prohibe, habrás ante él terminado tu misión... entonces serán precipitados a los infiernos por una misión especial: MR
13, 19. - ¿Qué valgo yo para esta misión?: MR 17, 5. – Gabriel es el
encargado de esta sublime misión: MR 17, 13. – ¿Cómo quieres tú
cumpla sin ti el pontífice esta misión?: MR 19, 3. – Tú acción individual está refundida en la misión de la Orden: MR 20, 13. – Una
misión importante desempeñaban las órdenes religiosas: Ct 14, 3. –
Comprometido está por su alta misión a conocer el crimen: Ct 16,
5. – El exponente sintiéndose movido a esta santa misión, aunque
difícil y penosa... la cumplió: Ct 36, 3. – Esta fue la misión que me
hizo abandonar mi cara soledad... Esa misión no podía dejar de ser
combatida: Ct 44, 2. – Este viaje me ha servido y me sirve para inspeccionar y calcular lo que yo deba y pueda hacer en cumplimiento de mi misión: Ct 52, 2. – He buscado conocer mi misión... el
Señor se ha dignado fijarme mi misión: Ct 57, 2. - Esta misión ha
ocupado todo mi tiempo y todo mi espíritu: Ct 60, 1. – Yo tengo una
misión y ésta se dirige a Madrid... me salvaré obedeciendo por dura
que sea la misión... de qué manera he de cumplir mi misión, no lo
sé: Ct 63, 4. – He venido al continente para trabajar y cumplir una
misión bien dura: Ct 71, 1. - Siendo mi misión aquí sería un descuido muy culpable si te olvidara en esto: Ct 74, 2. – Su misión en el
mundo tiene sus formas y época señalada y marcada en los eternos decretos de Dios y esa misión no puede cumplirse sino de un
modo estupendo: Ct 77, 2. - El siglo rechaza, vuestra obra, y no la
recibirá sino precediendo una misión tan ruidosa como la de Elías:
Ct 80, 2. - Yo no tengo para presentaros ante el mundo la misión
del profeta Elías: Ct 80, 3. – Para dar impulso a la obra, yo daré ejercicios al clero y luego emprenderé en misión la campaña dando
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ejercicios a la ciudad: Ct 96, 3. - La misión tuya... ha de ser constituida en autoridad: Ct 97, 1. - Terminada mi misión, vine a ejercicios: Ct
101, 1. – El señor obispo me pidió estuviera en misión hasta la cuaresma: Ct 103, 1. - Puedes tú considerar lo que es en tiempo de
misión... no he podido ocuparme de vosotras por causa de una
misión... Este verano, ya libre de las misiones, me ocuparé... he de
cumplir la misión que Dios me ordena: Ct 106, 1. - Terminada la
misión del invierno... empleo el verano en oración para en ella fortalecer mi alma: Ct 109, 1. – Cumple esta misión y marcha a tu ermita de Barcelona: Ct 115, 4. – Voy a acreditar con signos la misión que
te doy: Ct 115, II, 4. – Esta misión la cumpliré... si el obispo no te
autoriza, cesará tu misión: Ct 115, II, 5. – Vengo a ti enviado por Dios
para instruirte... para que sepas la misión que has de cumplir: Ct
115, III, 3. – Satán resiste nuestra misión, desprecia la autoridad del
obispo y desafía lleno de arrogancia a Dios: Ct 116, 1. – Si tú te crees
con misión para fundar... adelante: Ct 123, 2. – Al ver confirmada con
hechos esa misión, ese poder espiritual, seguro de esa misión, no
he temido ni vacilado presentarme en batalla: Ct 148, 11. - Dios me
ha dado la misión más horrorosa... si Dios es quien me da esta tremenda misión, no se oponga: Ct 148, 12. – Creemos que servir a un
enfermo es misión que el Espíritu Santo confía a la mujer: Leg V,
XIII, 12º. – Si los que estamos encargados de esta sublime misión...
destruimos el poder del diablo, quedará destruido: Ex 21. – Perdida
la fe en el poder y en la misión de la Iglesia, en el exorcistado, acuden en turbas a este arte infernal: Ex 26. – La Iglesia tiene esta
misión, y está comprometida a cumplirla: Ex 31. - Empezaron los
ejercicios... fueron el mejor anuncio de mi misión... varios pueblos
nos esperaban para la misión: pp. I, 2, 8.3.64, 2 al 5. – Hemos empezado una nueva misión... vuelvo a la isla para continuar la misión:
pp. I, 4, 6.11.64, 1 al 3. – Ha vuelto esta misión a esta isla... hemos
encontrado todos estos pueblos esperando la santa misión: pp. I, 7,
29.3.65, 1 al 3. – Reciben con entusiasmo la misión... hoy es fiesta
por causa de la misión: pp. I, 8, 17.4.65, 1 al 3. – Una misión importante desempeñaban las órdenes religiosas, y era enseñar y dirigir
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al pueblo fiel en el camino de la perfección: pp. II, Sec II, 18 octubre
* Ver Apostolado

53, 3. -

Misionero. Al pisar los misioneros de Dios estos vastos imperios... le sale al encuentro la idolatría armada: EVV I, 1. – No se escandalice el flaco si ve en nuestros días a los misioneros... entre cárceles y destierros: EVV I, 2. – En la Iglesia de Jesucristo ha habido siempre, y siempre habrá sacerdotes llamados por el espíritu del Señor
para dedicarse al ministerio de la predicación... Se titulan misioneros: EVV I, 9. – Tal es el carácter alto, noble y distinguido de los sacerdotes a quienes la Iglesia romana llama misioneros: EVV I, 11. –
Misiones en España significan la predicación del Evangelio en aquella forma adoptada en estos últimos siglos por nuestros misioneros:
EVV I, 20. – La unión de una nación católica con Dios en fe, esperanza y amor... Ved ahí materias que en calidad de misionero era preciso resolver: EVV II, 39. – Si fuera tan cándido que creyese lo que el
diario progresista afirma... no tardaría en ver España otro género de
asociaciones, otra especie de misioneros: EVV III, 14. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... los grandes misioneros enviados al mundo para renovarle: Igl 8ª, 3. - El pontífice y
nosotros sus misioneros con él ligaremos y encerraremos al abismo
el dragón infernal: MR 19, 3. - Misionero, ¿de dónde vienes?...
Misionero, marcha: “Predicad el Evangelio a toda criatura”: MR 19, 7.
– El príncipe de las tinieblas resiste al poder que yo he depositado
en vosotros mis misioneros: MR 22, 4. – Como misionero destinado
a Barcelona he dejado el púlpito y he venido a Roma para entregar
a S.S. el pliego adjunto: Ct 116, 1. – Como misionero apostólico yo
estoy autorizado por el Papa para predicar: Ct 126, 2. – Apelo al tribunal... de Propaganda Fide, como misionero apostólico perteneciente a esta congregación: Ct 128, 7. – Si existe esta censura, yo
apelo contra ella como eclesiástico ante el tribunal metropolitano,
como misionero al tribunal de Propaganda Fide: Ct 130, 2. – La
Congregación de Misioneros... predicaron en contra del maleficio:
Ex 5. - La nación entera oyó... la voz autorizada de misioneros, apoyada con el testimonio de prelados dotados de profundos conoci-
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mientos teológicos: Ex 9. – Hemos tenido la satisfacción de ver la
iglesia todas las noches llena de un pueblo atento a la voz del
misionero: pp. I, 5, 18.11.64, 3. - Nos fuimos a Palma dejando en
Cervelló la Virgen misionera... A una parte del río estaba nuestra
Virgen misionera y al otro las armas del Carmelo: pp. I, 6, febreromarzo 65,1 y 3. – Por lo mismo que los crímenes son horribles, la
consternación, por la presencia de nuestra Virgen misionera, es tan
profunda en el corazón de esta isla: pp. I, 7, 29.3.65, 3. - * Ver
Predicador

Misterio. Obstinados, los malos católicos, en sus pecados desprecian con las obras las cosas de religión. Aquí tienen su lugar las irreverencias en los templos... el olvido de los misterios de nuestra fe:
Lu II, 11. – Este género de vida, ¿no es acaso una lengua la más elocuente que anuncia los misterios de nuestra santa religión?: VS 9. –
También eché de ver que esta abominación era un misterio de
iniquidad que nos está escondido: VS 29. – La celebración de los
divinos misterios y oficios tienen por institución eclesiástica el curso
de un año: EVV II, 8. – En las plazas y paseos públicos, se altercaba,
se argüía sobre... misterios, sobre la Iglesia: EVV II, 56. – La discusión
se tenía en el templo, y ante la cátedra de la verdad se trataba de
la credibilidad de nuestros misterios: EVV II, 57. – Ahora va a caer en
manos del gobierno la fábrica de tejer redes misteriosas: EVV V, 9. –
Acabo de describir el sitio donde se fabricaban aquellas misteriosas
redes: EVV V, 16. - Aquí vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa que prendía todo el principado de Cataluña: EVV V, 22. - En el
mismo campo describiremos la viña del Señor y en la misma se
manifestará la viña misteriosa... que ha extendido en todos los
siglos sus sarmientos, dando frutos sazonados: Igl 3ª, 1. – Traen
estas misteriosas piedras escritos y grabados los nombres de los
patriarcas en representación de las virtudes especiales de éstos: Igl
10ª, 18. – Nos dirigimos a la ciudad santa antes de llegar, ya vemos
entre enigmas y misterios la gloria que esperamos: Igl 12ª, 4. –
Clarificado el espíritu con la infusión de la fe en orden al último término del amor se ha transformado... en orden a los misterios de la
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religión: Igl 16ª, 2. – Este matrimonio espiritual entre la Iglesia y su
amante... encierra profundos misterios: Igl 16ª, 3. – La Iglesia católica se me apareció tan bella como una divinidad. Iba cubierta bajo
el velo del misterio y sólo se dejaba mirar entre las obscuridades de
la noche: MR I, 3. – Esa Joven que se me presentaba envuelta en
misterios... veía en su actitud tanta grandeza que mi dicha fuera me
admitiera por el más humilde de sus criados: MR II, 3. – Como
entonces no conocía estos misterios, yo me quedé herido y aludido: MR VII, 4. – Sepas este misterio: el cuerpo de Jesús mi Hijo... es
el tipo perfecto de su cuerpo moral que es la Iglesia: MR 1, 13. - No
mires, porque es un misterio; y es un misterio porque tampoco
verás el de la Iglesia mientras vivas: MR 1 17. - Comprendiendo todo
el misterio, dije: “Recibe, oh Iglesia santa esta prenda de mi amor
para contigo”: MR 1, 30. – ¿Volverás? Esta vez lo dijo con un misterio
que conocí porque me lo reveló: MR 1, 33. – Grande fue la sorpresa que me causó esta visita. Ignoraba todos estos secretos y misterios: MR 1, 36. - Eres toda hermosa, esposa mía... ni las tinieblas pueden encubrir a tu vista arcano ni misterio alguno: MR 2, 10. – Este es
el gran sacramento; profundos misterios encierra entre Cristo y su
Esposa: MR 3, 5, d). - ¡Admirable misterio! En esta unión todo es
puro, todo es santo: MR 3, 5, e). - Y admirándome yo de tal misterio, me dijo: ”Yo soy con mi Hijo la Cabeza de la Iglesia”: MR 8, 15.
- Tiene la pena de no poderla ver sino bajo el velo del enigma y
del misterio y no cara a cara como desea: MR 8, 23. – Calla, es un
secreto y un misterio; no escribas más sobre este asunto: MR 8, 30.
– Ya ves el misterio: todos juntos forman un cuerpo de guerra... han
de caer todos y en esta batalla se ha de aplicar mucha oración, fe
y sacrificios: MR 13, 11. - ¿Entiendes el misterio de esta segunda bestia?: MR 13, 14. – Estaba yo atento en la contemplación de estos misterios... ése ángel es Cristo y su apostolado: MR, 13,17. - Te he manifestado todos estos misterios para que veas cuán horrenda es la
batalla en que te has metido por la gloria de Dios: MR 13, 17. –
Entiende el misterio: mi autoridad está representada en el obispo y
tu autoridad y poder sobre los demonios es una con la del obispo:
MR 13, 19. - Entiende este misterio... tú salvando a los demás te sal-

997

Místico

varás a ti; y si no salvas a los otros, no te salvarías tú: MR 17, 5, 1º. –
La causa es un secreto y un gran misterio; te lo revelaré, pero cierra el libro y guarda hasta su día el secreto: MR 17, 14. – Llenos de
fe en mí y en el misterio de la redención... encadenarán al príncipe
tenebroso: MR 18, 10. - ¿Crees en el misterio de la redención? Creo
que consumado sobre el altar el santo sacrificio, la redención... es
un hecho: MR 18, 10. - La ausencia procede del olvido; si no me olvidas, yo no podré ausentarme. ¿Entiendes ahora el misterio?: MR 20,
10. – Fomenta esta luz interior... para fomentarla medita el misterio
de la encarnación, el de la redención y el de la cruz: Ct 6, 7. – Todos
tenemos, quien más quien menos, parte en el misterio de iniquidad que castiga: Ct 24, 1. – Esta unión es inefable, es aquella de que
dice el apóstol, que es un profundo misterio: Ct 67, 4. – Hay ciertos
misterios que no pueden penetrar en materia de perfección y cuyas
doctrinas, por ser sublimes, les pondrían en tentación: Ct 72, 3. - Hay
cosas tan sublimes y misterios tan profundos que temo escribirlos:
Ct 72, 7. – El misterio de iniquidad está ya consumado, yo voy a castigar a los culpables: Ct 115, III, 4. – El diablo ha entrado en el cuerpo de los hijos del pueblo de Dios, y para imitar al mismo Dios en
el misterio de la encarnación, visible, reta cual Goliat a la omnipotencia de Dios: Ex 22. - Sostenemos el exorcistado porque creemos
envuelve entre sombras y profundos misterios: Ex 33. – Concluidos
los exámenes se hará una profesión pública formal y solemne de
fe en orden a todos los misterios que la Iglesia nuestra madre nos
propone y manda creer: pp. II, Sec I, 12.12.52, 3. – La Iglesia de Dios,
convocada en el templo... con el objeto de enseñar, estudiar y
aprender los misterios de la religión es una verdadera escuela: pp.
II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. - * Ver Secreto

Místico. No es dable imprimir sobre la moral cristiana forma más
sublime y elevada... los místicos y ascéticos la han seguido: EVV II,
16. – Los ejercicios del mes de María... se fundan en dos compromisos: uno de nuestra parte y otro de parte de nuestra mística y
bella jardinera: MM, Intr. 5. – María... atrajo a su seno virginal con la
fragancia suave y pura de esta flor mística al mismo Hijo de Dios:
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MM Día 2, 3. – ¿Cómo está la fe en tu alma?... cuida bien esta flor y
ponla en manos de nuestra mística jardinera: MM Día 6, 4. - Has de
principiar en la meditación de Jesús Crucificado, mirando en su
cuerpo físico el místico y moral de toda su Iglesia: Ct 38, 11. - Porque
os ama, Jesús, os crió, porque os ama os redimió... y porque os
ama muere místicamente por vosotras: Ct 88, 7.

Moab. Estando Holofernes para sitiar a Betulia... llamó a los príncipes de Moab y a los jefes de los ammonitas, preguntándoles quiénes eran los hebreos: Lu II, 16. – Estando ya el mismo pueblo en la
tierra de promisión, pecó contra el Señor y llovieron sobre él las
maldiciones de la ley... estuvo diez y ocho años bajo la esclavitud
de Eglón, rey de Moab: Lu II, 26. - Pecaron otra vez, y los entregó al
poder de Eglón, rey de Moab: Lu III, 17.
Modelo. No me olvidé de confrontar sus acciones, sus obras...
con nuestro modelo que siempre tenía ante mí, Jesús crucificado:
VS, 28. – Ofrecer ramilletes uno por día sobre nuestros altares a la
que proclamamos por reina, modelo y forma de todas las virtudes:
MM, Intr. 1, 1ª. – No hay inconveniente en que los escogidos habiten en el empíreo una ciudad modelo: Igl 6ª, 1. – Cuando te veas
perdido, llama... a la madre de Dios que es el solo tipo modelo de
la Iglesia: MR 9, 19. – Imita a Jesucristo y hallarás un verdadero
modelo de oración: Ct 6, 7. – Vos Señora, que sois norma, modelo
de las virtudes, ¿volveréis a Barcelona?: Ct 33, 3. – Otros más firmes
para creer que la Iglesia es columna de verdad y modelo de justicia, tienen necesidad de estudios profundos para no perderse: Ct
128, 9.

Moderación. El reino de Dios puede ser protegido de los demócratas del mismo modo que de los progresistas moderados y carlistas y también perseguido: EVV III, 48. – En los bancos de esta aula,
el demócrata sentábase al lado del carlista; demócratas, carlistas,
moderados... todos fraternizaban: EVV III, 50. – La templanza es una
virtud que modera las pasiones del hombre: MM Día 21, 2. – La abstinencia y la sobriedad, estas virtudes moderan al hombre: MM Día
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En el comer y beber has de ser moderado; toma un justo
medio. Socorrer las necesidades de la vida es la regla: MM Día 22, 4.
– La templanza, como virtud principal, modera... las pasiones más
fuertes del hombre: MM Día 26, 2. – La clemencia modera cuanto es
compatible con las leyes de la justicia, los rigores y la severidad de
la pena: MM Día 27, 2. – María fue tan compuesta en su exterior cual
correspondía a su gravedad interior... fue un modelo de decoro y
moderación: MM Día 30, 3. - * Ver Modestia Sobriedad, Templanza
22, 2. –

Modestia. La modestia, virtud moral adjunta a la templanza que
modera las acciones exteriores del hombre: Cat I, 77. – La modestia
es una virtud que contiene otras, que son la humildad, la estudiosidad y la eutrapelia: Cat I, 77. – Dadme un pueblo donde reine Dios
con el imperio de las virtudes... los vicios serán reemplazados por
la fraternidad, la modestia, la abnegación: EVV III, 52. - La continencia refrena las pasiones de orden inferior y tiene bajo sus órdenes
para conseguir este objeto, la mansedumbre, la modestia: MM Día
26, 2. – La modestia... mantiene en el ánimo su compostura interior
y en el cuerpo la exterior: MM Día 28, 2. – Ni yo ni persona alguna
nos despojaremos de la libertad de vestirnos como nos plazca salvada la ley, y la modestia: Ct 3, 8. – Sed pobres pero decentes, limpias y modestas: Ct 7, 2, 3ª. – La pobreza, la mortificación y la penitencia, estas virtudes... junto a la modestia... formarán en ellas una
familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. – Tu modestia, decencia,
humildad han de ser luz para los demás: Leg III, 54. - Por la modestia de su trato, decencia y buen orden exterior e interior procurarán
dar buen nombre a la religión que profesamos: Leg III, 127. – Con tu
modestia, decencia, humildad debes servir de ejemplo a los otros:
Leg III, 131. - * Ver Decoro, Moderación

Moisés. Como otro Moisés dígale con un santo atrevimiento:
“Perdonad, Señor a vuestro pueblo esta culpa”: Lu, Carta, 16. –
Moisés solo, orando en el monte, hacía que adelantasen o retrocediesen las tropas: Lu, Carta, 30. – Los libros posteriores de la sagrada Escritura, dictados por el mismo Espíritu que inspiró a Moisés,
nos quitan toda duda sobre el particular: Lu II, 20. – He visto, dijo

Moisés

1000

Dios a Moisés, la aflicción que padece mi pueblo en Egipto y han
llegado a mis oídos sus clamores: Lu III, 17. – La oración de Moisés
era tal que ataba a Dios las manos... el Señor quería exterminar al
pueblo de Israel, se le opuso Moisés con todas sus fuerzas. Insistía
el Señor y dijo a Moisés: “Déjame, no me ates las manos”... Moisés
se mantuvo firme en que no le había de castigar y Moisés ganó el
pleito: Lu III, 26. – Cual otro Moisés, se suba al monte santo del altar,
levante sus manos a Dios: Lu III, 32. - Por esto ha llovido sobre nosotros la maldición y las execraciones que nos dejasteis escritas en
el libro de Moisés: Lu V, 54. – Los débiles y gente de poca fe lo creen
así y gritan contra Moisés: Lu VI, 3. – Colocada yo en esta montaña
santa del altar, alzando a Vos mis brazos como Moisés y desplegando a vuestra vista a vuestro Unigénito crucificado del cual Moisés
orando no fue más que una figura: Lu VI, 4. – Esta piedra fue la que
Moisés hirió con su vara, saliendo de ella las aguas que el pueblo
pedía: Igl 7ª, 2. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos han sostenido la Iglesia santa... Tales son
el antiguo Testamento... Moisés: Igl 8ª, 3. - Antes que sea hecha toda
astillas... la cátedra de Moisés, algo les ha de costar: Ct 21, 4. – De
los hijos del Monte Carmelo representados en Moisés y Josué... los
cuales se juntan para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg
III, 93.

Molestar. Creí yo de buena fe haber molestado sin motivo suficiente la atención de S.M. y no esperando ya respuesta, fui a
Barcelona: EVV V, 3. – No nos molestan las nubes; al contrario, nos
sirven: MR 7, 17. – Al separarme yo de las energúmenas, creí que los
demonios las hubieran dejado tranquilas, sin molestarlas más de lo
que acostumbraban: MR 12, 4. - Temía haber molestado la atención
de V.M. sin causa suficientemente grave: Ct 45, 3. – Cogí otro resfriado que me ha molestado mucho... no es cosa seria, pero molesta:
Ct 48, 1. – Vuelvo a molestar la atención de V. S. I. para remitirle los
adjuntos documentos que acreditan lo que insinué de viva voz: Ct
111, 1. – Siento en el alma el molestarle, pero so pena de muerte,
me fuerza S. S. I. a defenderme: Ct 129, 3.
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Molins de Rey (Barcelona). Mi hermana viuda va a trasladarse allí con una hija... y ésta será la maestra encargada de él, en
unión con las maestras de Molins de Rey: Ct 114, 3. – Improvisaron
sobre una mesa un púlpito en medio de la carretera, y allí fuimos
sorprendidos por las diligencias y coches que en correspondencia
con el tren de Molins de Rey subían hacia Tarragona: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1.

Monarca. Les faltaría la buena voluntad de que fuesen oídas,
como tenía aquel monarca: Lu III, 21. - Estos nombres democracia,
monarquía son para nosotros vacío, representan un reino para el
que no tenemos misión: EVV III, 48. – Dios nuestro Señor conceda a
V.M. dilatados años de vida para el bien de la iglesia y monarquía
española: Ct 36, 6. - * Ver Rey, Soberano

Mónica, santa. La conversión de San Agustín, se debió a las
lágrimas de Santa Mónica: Lu III, 8. – La Escuela tendrá sus ejercicios en la iglesia parroquial de Sta. Mónica: pp. II, Sec I, 29.8.52, 1. –
La Escuela continuará sus acostumbrados ejercicios en la parroquial
de San José en Santa Mónica: pp. II, Sec I, 11.9.53, 1.

Monja. Tú serías el tormento de la comunidad sin culpa ni falta
tuya, y las monjas serían tu cruz: Ct 19, 2. – Si no se tratara sino de
hacer un convento de monjas, fácil cosa sería: Ct 75, 8. – Subió la
Antonieta que tiene una conocida hija suya monja en Montesión:
Ct 79, 8. – Éstas no son monjas ni religiosas, ni han presentado insignia alguna de tales: Ct 114, 3.

Montaña. La iniquidad... se me representa a veces como una
montaña negra... forman la cumbre de la montaña los pecados: Lu
II, 11. – Forman, por fin, la cumbre de la montaña los pecados de
herejía, de apostasía, y de toda especie de impiedad: Lu II, 12. - La
montaña santa del Calvario, el árbol de la cruz produjo para todas
las naciones del mundo abundantes frutos: Lu III, 42. – Señor, Vos
estáis viendo la montaña de iniquidad que contra Vos han levantado los españoles: Lu V, 43. - Llegado Jesús a la montaña santa del
Calvario le quitaron todos sus vestidos: Lu V, 71. – Esta montaña
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santa, los cielos y la tierra que han presenciado su horrendo suplicio se han estremecido a su vista: Lu V, 76. – Juez rectísimo, esa
montaña de impiedad que Satanás ha levantado en España ¿no
llama vuestra atención?: Lu VI, 8. - Viéndome los franceses en las
cuevas y montañas... muchos fueron de opinión que debía quitarme los hábitos religiosos: VS 1. – El solitario, desde el fondo de su
gruta dice a las montañas: “soy un pobre peregrino, dadme hospedaje siquiera por un poco de tiempo”: VS 6. – Nuestro Señor
Jesucristo... se retiraba por las noches a las montañas: VS 9. – Para
vivir en el Carmen... no necesitaba de edificios que presto iban a
desplomarse ni me eran indispensables las montañas de España:
VS 10. – Dentro de esas lúgubres y tristes cavernas no percibía el fragor del trueno... ni los vientos azotando las cordilleras de las montañas: VS 22. – Cundió la alarma de que el absolutismo y el carlismo
preparaban un plan de campaña... ya corrían las montañas de la alta
Cataluña: EVV V, 6. – Cristo es aquella montaña alta y sublime sobre
la que se cree sólidamente fundada... la ciudad y la montaña sobre
la que está construida, descansa sobre nubes de gloria: Igl 3ª, 1. - En
esta misma montaña vemos otra ciudad no de paz sino de guerra,
la Iglesia militante... en la misma montaña santa se halla un campo
espacioso, y veremos en él por semilla de todas sus plantas el
Verbo divino: Igl 3ª, 1. – Si este cuerpo... se considera y mira encubierto de montañas, sólo aparecerá sobre éstas la ciudad basada
sobre él.. y esas montañas representan las infinitas perfecciones de
Jesucristo: Igl 6ª, 3. - Me retiré a una montaña para aliviar mis penas:
MR VII, 1. – Pasando por frente de esta montaña... subí la montaña
santa donde la Reina tiene su trono: MR 2, 4. – Todas aquellas montañas se reunieron bajo el pendón de mi Amada: MR 7, 16. - Al subir
a la cima de la montaña, apareció ésta llena de gloria: MR 8, 40. – La
luna llena iba a esconderse tras las montañas, y a su claridad divisé sentada a la sombra de la peña la especie de una mujer: MR 9,
37. – Si he bajado de las montañas santas del Carmelo, no es para
descansar en las olas encrespadas y alborotadas del mundo... sino
para atacarlo y combatirlo: Ct 5, 4. - Caminamos todo el día siguiendo esta montaña... la montaña es una pila, un valle cerrado por las
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crestas de las montañas: Ct 6, 1. – He atravesado una montaña, sin
camino... he tenido que sufrir y aguantar ataques de todas partes:
Ct 30, 1. - He de habitar la montaña cuando me retire a tiempos de
mi misión: Ct 57, 5. – La misma parroquia por la parte de la montaña, contiene un vecindario... es de necesidad absoluta una iglesia
que les salve de una desmoralización devastadora: pp. II, Sec II, 14
octubre 53, 4. - * Ver Monte

Montauban (Francia). Al M. I. Sr. Guyard, Vicario General del
obispado de Montauban. Muy ilustre señor: Cumplimentando las
órdenes de V. S. he leído un manuscrito español titulado Lucha del
alma con Dios: Lu, Censura. – ¿Qué se diría de mí, si por las faltas
del señor de Montauban yo condenase su profesión y su estado?:
VS 16. – Soy acusado delante del señor de Montauban de haber
cometido actos los más execrables y que más rebajan a una persona: SC 1. - Por lo tanto, se cree autorizado para pensar que el señor
de Montauban ha satisfecho los puntos de sus deberes... que se ha
ajustado a las formalidades establecidas por derecho y por la caridad: SC 2. – El señor de Montauban por esta su manera de proceder no se hace favor a sí mismo ni a su clase: SC 10. – En la controversia desagradable con el señor de Montauban yo protesto obediencia y sumisión absoluta a todas sus prescripciones: SC 13. –
Pediré a mi abogado de Montauban que persiga en justicia los
arrestos ilegales... así como también al jefe lugarteniente de los gendarmes de Montauban: Ct 2, 4. – Excmo. e Ilmo. Sr.: Me he hecho
cargo de la carta que desde Montauban ha sido dirigida a V. E. I....
Ahí va mi contestación: Ct 8, 1. – Ha lanzado una censura contra mí
al fin y objeto de obligarme a hacer cesión de una propiedad que
juntamente con un hermano mío compré cerca de Montauban: Ct
8, 2. – Consta en este documento... que estuve en la diócesis de
Perpignan, Tolosa, Carcasona y Montauban: Ct 8, 3. - Llegado que
hube a la diócesis de Montauban, el Sr. Vizconde de Serres le llevó
por si mismo mis letras testimoniales de Lérida al obispo: Ct 8, 4. –
Yo residía en la diócesis de Montauban. ¿cómo, pues, podía yo
hacerla seguir?: Ct 8, 7. – El señor Obispo de Montauban me la pre-
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senta como apóstata de la religión: Ct 8, 8. – Vendió una parte de
sus bienes... y compró una propiedad en la diócesis de Montauban:
Ct 8, 10. – El obispo de Barcelona recibió una carta del obispo de
Montauban. Este hombre decía contra mí más abominaciones...: Ct
9, 3. – El obispo de Montauban se atrevió a decir que una compañera de la Sra. Gratias... había venido a dejar en Lérida el fruto de
su incontinencia: Ct 9, 3. – Monseñor Doney, obispo de Montauban,
ha dicho y escrito tanto contra mí que Lutero no fue tan perverso
como yo: Ct 10, 4. – Esa mujer, auxiliada del obispo de Montauban,
ha hecho circular... todo cuanto hay de más abominable: Ct 10, 4. Esta orden... confirma las calumnias atroces del obispo de
Montauban: Ct 10, 4. – La carta que el Sr. obispo de Montauban ha
escrito son piezas con otras que están en poder del Sr. Valls, que es
el abogado: Ct 10, 5. – Procederé en causa criminal contra el obispo
de Montauban: Ct 10, 5. – ¿Era tu intención asociarte con otras hermanas y formar comunidades cuando me entregaste en
Montauban las llaves de la dirección espiritual?: Ct 19, 5.

Monte. Forzado por la inclemencia del tiempo, el solitario, penetra en el seno de los montes por sus grietas: VS 6. – He subido a las
alturas de los montes y desde sus cumbres he contemplado los crímenes y las virtudes del pueblo cristiano: VS 37. – La predicación del
Evangelio... subiendo peñas y montes inaccesibles, levanta allí el
magnífico edificio de la Iglesia de Jesucristo: EVV I, 1. – La luz del
Espíritu Santo... descubre al hombre viador tres líneas: la vía recta;
los precipicios de la derecha, que son los excesos y los despeñaderos y montes inaccesibles de la izquierda que son los defectos:
EVV II, 29. – Los atributos e infinitas perfecciones de Cristo, se levantan de ella a semejanza de montes sublimes: Igl 3ª, 1. – Considerada
la Iglesia santa... se ve el plano trazado sobre la cima del monte
santo de Dios: Igl 4ª, 4. – Me llevó en espíritu a un monte grande y
alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén protegida de montes eternos... estos montes son las infinitas perfecciones de
Jesucristo: Igl 5ª, 1. - Esta es la piedra... cortada sin mano alguna del
monte, la que cayendo... se transformó en un monte tan grande
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que llenó toda la tierra: Igl 7ª, 2. – Sus atributos y perfecciones... se
levantan en ella como montes pingües... y sobre ellos reposa la
Iglesia: Igl 7ª, 3. – En estos montes apacientan los pastores su ganado. Tal es Jesucristo en calidad de fundamento de su Iglesia: Igl 7ª,
3. - La ciudad tiene sus fundamentos en los montes: Igl 8ª, 6. – Me
levantó en espíritu sobre un monte grande y desde allí me describió la ciudad santa: Igl 13ª, 1. – La ciudad está rodeada de montes
altísimos... estos montes la mantienen en paz... a manera de montes impenetrables la rodean: Igl 13ª, 4. – Llegados al pie del monte,
nos detuvimos allí para pescar: MR 1, 2. – Me hallé muy abatido y
fatigado... cooperó también la ausencia de Rebeca en este monte:
MR 1, 3. – Oí una voz que se dirigía al monte... Monte santo, viste
de gala tus salones: MR 1, 4. – Había esta vez en el monte un cambio muy esencial: ya no encontraba a mi querida Rebeca: MR 1, 6.
– Todo el monte estaba de fiesta... Y en la cima del monte... vi a la
hija del eterno Padre: MR 1, 18. - En este monte mi nombre es
María: MR 1, 19. – Apareció en el monte un altar de oro, y sobre el
altar el Evangelio: MR 1, 20. – Me quedé sólo en el monte y recibida la misión, me preparé para cumplirla fielmente: MR 1, 21. – Tomé
asiento sobre la cima del monte, a la sombra no de la luna sino de
aquella que yo amaba: MR 1, 22. – Estos vivos y encendidos deseos
de ser a sus ojos, tal cual ella deseaba, me movían a buscar en mí
mis defectos y con este objeto vine a este monte: MR 2, 3. – Mañana
subirás al monte y allí me hallarás dispuesta a renovar contigo nuestro contrato matrimonial: MR 2, 5. – Baja esta tarde a mi templo en
el monte, y allí me verás: MR 2, 7. – Estaba yo en el monte santo en
paz y reposo. Mis vistas se dirigían hacia una virgen infinitamente
bella: MR 2, 14. – Iba por el monte solo. Y la llamé: Amada mía,
Esposa mía: MR 3, 2. – ¡Victoria!, decía el eco en el monte santo: MR
3, 14. – Yo bajaba hacia el fondo de este monte para humillarme a
sus pies: MR 4, 18. – Subía yo hacia este monte santo, y sentí a mi
izquierda la sombra que me seguía: MR 6, 1. – ¡Monte santo, abre tu
seno y recibe en tus escondrijos a este hombre mortal!: MR 8, 1. –
Estaba mirando lo pintoresco de este monte inaccesible y una voz...
me dijo: “Este monte es tu mansión como hombre mortal” ¡Monte
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santo, estoy rendido; déjame reposar en tu seno!: MR 8, 2. – Todo el
monte se llenó de la gloria de Dios, y oyóse la voz del Padre que
me dijo: “Esta es mi Hija muy amada”: MR 8, 10. – Fue elevado mi
espíritu sobre la cima de un monte alto y sublime, y el que me guiaba me manifestó desde allí la ciudad santa de Jerusalén: MR 8, 14.
– Subamos a la cima de este monte... y trataremos de tus intereses,
que son los míos: MR 8, 16. – Los vientos embisten con furor las elevadas crestas de este monte... Una nube cubre la cima del monte:
y es tanta su gloria, que convierte la luz del sol en tinieblas: MR 8,
27. – Bellísima Ester, déjame solo en este monte: MR 8, 31. - A paso
lento subía yo hacia el monte de Dios... el amor, reuniendo todas
sus fuerzas clamaba: “¡Oh la más bella entre las vírgenes”!: MR 9, 2.
– Y llegué a la cima del monte, y encontré allí a la que yo buscaba:
MR 9, 3. – Durante todo el verano sube a la cima de este monte;
aquí me hallarás sola en soledad: MR 9, 4. – Subí al monte... y al llegar encontré sentada sobre la peña una joven pastorcita: MR 9, 6. –
Subía al monte cubierta mi alma de pena y una voz procedente del
mismo monte me decía: “oración, oración”... orarás con fervor
mañana y tarde sobre la cima de este monte: MR 9, 7. – Las sombras de la noche empezaban a cubrir el monte. Y vino a mí Rebeca
y me dijo: Soy toda tuya: MR 9, 14. – Júrame por la cima de este
monte, amor, castidad, fidelidad y lealtad: MR 9, 15. - Una horrible
tempestad de vientos batía con tal fuerza el monte que parecía iba
a hundirlo de fundamentos: MR 9, 21. – En la oración del monte se
ha de revisar toda tu vida: MR 9, 24. – El monte se llenó a su presencia de la gloria de Dios y mi corazón temblaba: MR 9, 32. - Antes
del amanecer subía en dirección a la cima del monte. Mi corazón
aún se resentía del abatimiento que había sufrido: MR 9, 37. – Las
tinieblas de la noche cubrían el monte. Y vi venir hacia mí una figura muy fea: MR 9, 43. – Yo tengo mi trono en el monte, y mis armas
se dirigen a salvar del fuego eterno a cuantos se acojan a mi bandera: MR 9, 47. – Subía hacia el monte... buscaba un escondrijo
donde ocultarme de la vista y trato de los hombres: MR 9, 48. – Yo
estaba de rodillas sobre la peña del monte como un soldado que
espera al enemigo, resuelto a morir en la batalla: MR 9, 51. – Subía
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al monte a orar por la Iglesia santa: MR 10, 1. – Vendrás a este monte
todas las tardes antes de empezar tu misión, y te hablaré al corazón: MR 10, 6. – Al subir al monte era yo semejante a un soldado
en la lucha: MR 10, 7. - Esta tarde subía yo al monte muy triste y
apesarado... la causa que no he podido arrancar de mi corazón y es
persuadirme que soy desagradable a mi Amada: MR 10, 12. –
Cubrían de tristeza mi alma, como la nube negra del monte: MR 10,
19. – Yo estaba en el monte, en vista del mar y de otros montes que
nos rodeaban... vi en ellos, revestida de gloria, a mi Amada: MR 13,
7. – Me ofreció en la soledad del monte la mano de esposa, y su
eterno Padre bendijo desde el cielo estos desposorios: MR 15, 4. ¿Qué haces aquí, de noche, en la cima de este monte?: MR 16, 3. –
La que dirigía mis pasos hacia la cima del monte era una joven pastorcita... tú has venido a este monte preguntando por tu Amada: MR
17, 2. – Llegué a la cima del monte y la joven pastorcita se postró
en tierra en oración: MR 17, 3. – Antes que tú me conocieras te tomé
por la mano, y sacándote de entre la multitud te he conducido a
la soledad de este monte y te he revelado mi gloria: MR 17, 4. – Me
recogí dentro del monte... Monte santo, solo en el monte... deja que
mis huesos se pudran en el corazón de este monte: MR 17, 7. –
Oyóse en el monte gran ruido de cadenas, y era Gabriel arcángel:
MR 17, 14. – Me condujo a la cima del monte, y radiando la luz sobre
los llanos, vi la gran multitud de amadores falsos: MR 18, 6. – Vi a
media noche en el monte Pincio un dragón: MR 19, 1. – Miraba yo
desde la cima de este monte... y se me presentó como de costumbre una sombra que figuraba una joven pastorcita: MR 20, 4. – Ven
al monte solo. Ven al monte santo y allí te revelaré los secretos de
mi corazón: MR 21, 1. – Apaciento en el monte el ganado de mi
Padre para mí el sol es tinieblas, y el día noche: MR 21, 3. – A mí no
me mueven ni las dignidades ni los honores: amo del mismo modo
al pastor supremo de las almas... que al simple pastorcito que
desde la peña del monte apacienta su ganado: MR 21, 10. – Ven al
monte, me dijo hoy mi Amada, te espero solitaria para decirte al
fondo de tu corazón tres palabras: MR 21, 14. – En el monte reinaba un silencio sepulcral... el monte había abierto su seno para reco-
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germe en sus cuevas: MR 22, 2. – Yo subí aprisa a la cima del monte
y éste fue cubierto por la gloria de Dios... El monte estaba lleno de
la nube, símbolo de la gloria de Dios: MR 22, 7. – Se recogió toda la
nube sobre el monte, y se oyó una voz, y era la voz del Padre: MR
22, 8. – Una voz procedente del seno del monte me dijo: ¡Hombre
solitario! Huye, escóndete dentro de mi seno: MR 22, 9. – ¿Quién es
este solitario que no teme... ni a la tempestad en el monte solitario?... Ven, entra en el seno de este monte: MR 22, 10. – Te busqué
dentro el seno de los montes... sobre la cima de los montes: MR 22,
16. – ¿Quién eres tú en la soledad del monte?... esposa mía, ¿sabes
qué soy yo en la soledad de este monte y qué hago?: MR 22, 30. –
Gracias os doy, oh mares que rodeáis este monte, pues que aseguráis mi soledad contra las conversaciones de los hombres: MR 22,
34. – Todo este monte está en calma... ¡Desgracia que este monte
se quede tan solo sin solitario!: Ct 67, 8. – Con fecha del renunciamiento, el mundo material todo, con sus montes... os pertenece: Ct
69, 4. – He venido a este monte para consultar las cosas del espíritu: Ct 95, 1. - Abrió Dios una fuente sobre la cima de este monte: Ct
115, III, 2. – Diez años ha que en los veranos vengo a este monte...
habiéndome retirado a este monte: Ct 115, III, 3. – ¡Cuán horrible es
para mí volver a bajar este monte!: Ct 117, 4. – Los ermitaños del
Monte de Randa del Carmen... se ocupan en la acción, beneficencia y caridad: Leg III, 94. - * Ver Bosque, Montaña

Monte Carmelo. Venían conmigo más de dos mil personas
sobre cuyas cabezas flotaba el estandarte del monte santo del
Carmelo: MR 7, 11. – Despliega las armas del monte santo del
Carmelo, para que se acojan a su protección los que están escogidos para hijos del gran profeta Elías: MR 8, 29, 2º. – Soy la Virgen que
reside en el Carmelo y demás montes santificados con la penitencia de los profetas y de mis santos: MR 9, 47. – De los hijos del
Monte Carmelo... los cuales se juntan para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 94. – Salió la Virgen Reina del Monte
Carmelo de su santuario dels Cubells, sito en la parroquia de San
José: pp. I, 7, 29.3.65, 1.
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Montesión (Barcelona). Subió la Antonieta que tiene una
conocida hija suya monja en Montesión: Ct 79, 8. – A esta ocasión
trasladóse en procesión desde la iglesia de religiosas dominicas del
Monte Sión a dicha capilla el cuerpo entero de Sta. Victoria, virgen
y mártir: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5.

Montferrand (pbro). Siento vivamente que el estado de mi
salud no me haya permitido examinar, Lucha del Alma con Dios,
más pronto... Muy ilustre señor de V. S, el más humilde y obediente servidor, Montferrand, presbítero profesor. Seminario de menores
en Montauban: Lu, Censura.

Montsant (Barcelona). Seguí los picos más elevados del
Montsant los que miran a Lérida. La montaña que lleva el nombre
de Montsant es lo mismo que una pila, hay un gran valle cerrado por las cuatro partes por las crestas de las montañas: Ct 6, 1. –
De estas reglas y constituciones la hermana presidenta guardará
este original; todas las provisoras tendrán de ellas una copia.
Montsant día de N. P. el Profeta Elías: Leg I, 39.

Montserrat (Barcelona). Te espero en Montserrat; ven y te
hablaré de la causa de esta pena que te atormenta: MR 2, 2. – Yo
pienso ir tres días a Montserrat. He visto a la M. Joaquina: Ct 64, 2. La hermana Juana ahora ha ido a Montserrat a unos ejercicios y, en
volviendo irá: Ct 85, 2.
Montserrat, Pantaleón. Vista la censura... damos nuestro permiso para su publicación. Lo decretó y firma S. E. I. de que certifico, Pantaleón, Obispo de Barcelona: Igl, Hoja Suelta, 8. – Ahora vas
tú a entrar en lucha con ellos, marcha y preséntate en Barcelona al
Obispo (Montserrat) y dile: “esto nos manda Dios”: Ct 115, 3. Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pantaleón Montserrat: El exorcistado está
entrañado hasta la médula de mis huesos. Mil veces lo he desechado, otras mil ha vuelto con una fuerza superior: Ct 139, 1. - Deme
por escrito las licencias de que he usado en esta diócesis durante
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el gobierno de los prelados Montserrat, Palau y Costa Borrás: Ct
* Ver Cartas a Montserrat Pantaleón.

148, 5. -

Montuiri, Antonio de. El presbítero D. Antonio de Montuiri fue
siempre respetado de todos los ermitaños y se le dejó completamente libre e independiente: Ct 66, 1.

Monzón (Huesca). El jueves, día primero de diciembre irán a
Monzón la Mercedes y Pujades. Envía un burro y un hombre por
ellas: Ct 149, 4.

Morada. Cuando el solitario contempla su casa paterna, la gloria
de sus moradores... si una morada de las dimensiones del globo
no podría llenar el vacío del corazón, cuanto menos el palacio de
un príncipe: VS 5. – “Soy un pobre peregrino... dadme hospedaje”...
y desde entonces una húmeda gruta es la cámara de este hotel en
que fija su morada el solitario: VS 6. – Este astro vivificador que
jamás se eclipsa... con su virtud hace felices a todos sus moradores: VS 8. – No me eran indispensables las montañas de España,
pues creía hallar en toda la extensión de la tierra, bastantes grutas
y cavernas para fijar en ellas mi morada: VS 10. – Entre la iglesia
triunfante y la militante hay la diferencia que aquélla se construye
en paz para eterna morada y descanso de los elegidos, y ésta, en
pie de guerra: EVV II, 32. – Combata para entrar con valentía en el
templo de su alma, donde el rey de reyes ha querido fijar su morada: Ct 1, 4. – Estos son en sustancia tus ejercicios interiores. Y al
efecto, estudia el tratado manuscrito sobre las Moradas: Ct 42, 4. - A
los amados hijos Brocardo y los demás religiosos ermitaños que
moran debajo de su obediencia en el Monte Carmelo: Leg V, 1. * Ver Residencia

Moral. El espíritu del Señor, que vivifica ese cuerpo moral, me
mudó en otro hombre: VS 18. – Todo uso y toda costumbre que sea
contraria a las reglas de fe y sana moral, son una corrupción: SC 7.
– Difamar a un pobre sacerdote y deshonrarle con calumnias es a
todas vistas atentar a su vida moral: SC 10. – Los conventos, focos
de instrucción y moralidad, han sido por consecuencia focos de civi-
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lización: Cat, Tex.compl. I, 50ª. – Los colegios jesuitas, tan célebres por
su instrucción, que es la base de la moralidad, fueron y son también focos de civilización: Cat, Tex.compl. I, 51ª. – Las prácticas de las
cofradías religiosas lejos de fomentar el fanatismo, fomentan la
moralidad: Cat, Tex.compl. I, 52ª. – Las teorías católicas son la vida
intelectual, material y moral de la humanidad: Síntesis. Cat,
Tex.compl. I, 52ª. - Atacarán, al predicador enviado, en nombre de
Dios, y de la religión, y de la virtud, y de la moral como si fuera un
blasfemo: EVV I, 6. – Ha de sostener desde la cátedra de la verdad...
las virtudes cristianas y los principios de sana moral contra la invasión de errores: EVV I, 7. – La predicación del Evangelio... se ha de
mirar en la forma ordinaria... discursos morales o sermones... ordenada a salvar la fe católica y los principios de la sana moral: EVV I, 8.
– Hay en nuestra patria ataques contra los principios de la sana
moral: EVV I, 17. – La predicación del Evangelio... para salvar su fe y
con la fe, los principios de la moral cristiana fueron puntos horriblemente impugnados: EVV I, 20. – Esta enseñanza es muy conforme...
al progreso moral... siendo tal la constitución física y moral del hombre: EVV II, 7. – La escuela de la Virtud era un curso anual de conferencias morales: EVV II, 8. - Estos dos cuerpos, de doctrina, miraban
el uno a la moral cristiana y el otro a su pureza y santidad: EVV II, 11.
– Analizamos bajo la noción de virtud todas las materias relativas a
la moral cristiana: EVV II, 12. – Por lo que toca a la moral, la analiza
toda a esta sencilla idea: “Dios es para el hombre su felicidad objetiva y la virtud su felicidad moral”: EVV II, 14. – Se levantarían falsos
apóstoles, quienes... tendrían la audacia de invocar el nombre de
la moralidad: EVV II, 15. – No es dable imprimir sobre la moral cristiana forma más sencilla: EVV II, 16. – No hay más que una sola virtud y una sola moralidad que sea verdadera, pura y formal: EVV II,
18. - Tomamos el encargo de definir la virtud, confrontando con ella
las falsas virtudes y las mal tituladas moralidades: EVV II, 20. – Un
mismo abismo los devora y engulle todos: su moral falsificada...
perdida la sana moral, se ven luego en el compromiso de constituir una moral nueva... destruyendo las reglas de la buena moral:
EVV II, 24, 1º. – Habilidad y empeño de parte del mundo, de las
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pasiones y del diablo, en falsear la virtud y moral pura: EVV II, 25. Las virtudes cristianas producen los mismos efectos en una nación
considerada en cuerpo moral: EVV II, 36. – Las virtudes morales
constituyen la nación en cuerpo moral perfecto: EVV II, 37. – Cuando
una nación pasa de la fe a la incredulidad se ve arrastrada por máximas corruptoras del dogma y de la moral cristiana: EVV II, 52. –
Estando como está en España conmovido en sus fundamentos el
orden religioso, moral y espiritual, mientras éste bamboleara vanamente buscarán los políticos un orden material, y cuanto mayor creciente tomara la incredulidad, más imposible se hará este orden
religioso: EVV III, 54. – Esta piedra está adornada con todo cuanto
hay de más rico en el mundo moral: Igl 7ª, 3. – En el cielo las almas
se conocen... correspondiendo a la forma especial de virtud que al
desarrollarse en la tierra tomó la persona, y que le era debida según
el orden moral: Igl 8ª, 5. – Las piedras preciosas... son las virtudes del
pontificado y de cuantos con ellos fundaron en la tierra sobre los
principios de la moral: Igl 9ª, 3. – La caridad arranca del corazón
mediante el ejercicio de las virtudes morales los malos hábitos: Igl
15ª, 4. – Dios dispone, el corazón del hombre, y prepara todas sus
fuerzas físicas y morales para que sin retardo pueda volar a Dios: Igl
16ª, 1. – El trono del Cordero está en medio de la plaza para reunirse toda la gran multitud de ciudadanos celestes en cuerpo moral
bajo Cristo, su Cabeza: Igl 17ª, 1. – Cristo, formando cuerpo moral
con los escogidos, es el término y objeto de nuestra dicha verdadera: Igl 17ª, 3. – La Iglesia triunfante... glorificada en el cuerpo del
hombre, siendo por lo que tenga de material, un cuerpo moral que
ha de ocupar un sitio... su trono: Igl 18ª, 2. - Has visto mi constitución física y moral, las funciones de mis miembros y mi poder: MR
III, 3. - Se da toda ella por amor mística y moralmente... te unirás
moralmente con todo su cuerpo: MR 1, 31. – Presencia moral del
cuerpo de Cristo en el altar: MR 4, c). - Donde está Cristo está moralmente la Iglesia: MR 3, 5. – Cristo está en el sacramento como
Cabeza de su cuerpo moral... se da al amante la Cabeza sacramentalmente y moralmente: MR 3, 12. - Donde está la Cabeza está
moralmente todo el cuerpo... bajo las especies está moralmente mi
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cuerpo: MR 4, 28. - Soy una realidad moral: MR 5, 4. – Tú tienes de
mi constitución moral una idea: MR 7, 2. – Si estoy con los pueblos,
ellos formados en cuerpo moral son tu cuerpo: MR 7, 3. – La Cabeza
se te da sacramentalmente, y todo el cuerpo moralmente tantas
veces cuantas se comulga: MR 9, 13. - Al entregarse la Cabeza, se da
moralmente todo el cuerpo: MR 9, 14. – Donde está la Cabeza, allí
está moralmente todo mi cuerpo... tú eres Dios y los prójimos, esto
es, Cristo Dios formando cuerpo moral con mis prójimos: MR 9, 17.
– Mi Amada no es otra cosa que Jesucristo como Cabeza de su
cuerpo moral que es la Iglesia: MR 9, 25. – Dios y los prójimos constituyen un cuerpo moral: MR 9, 42. – Cristo, con las almas de los santos padres formando cuerpo moral, subió a los cielos: MR 11, 7. – Al
comulgar se incorporaron a su Cabeza moral y sacramentalmente...
el cuerpo de la Iglesia fue tomando el desarrollo moral... creciendo
moralmente: MR 11, 9. – La Iglesia continuará creciendo hasta que
llegue a su perfecta edad; entonces aparecerá ante su Padre en
cuerpo moral: MR 11, 11. – Tu Amada es un ser moral perfecto... Ella
es Dios-hombre formando como Cabeza, cuerpo moral: MR 16, 10.
– Vi la Iglesia santa y en ella.. todas las partes de su cuerpo moral:
MR 17, 3. – Yo soy un cuerpo moral... soy una realidad moral; en mí
reina un orden más perfecto como cuerpo moral: MR 20, 6, 1º. –
Tengo Cabeza y miembros que constituyen mi cuerpo moral: MR 22,
2. – Creo, que todos los prójimos... forman un cuerpo moral perfecto... que este cuerpo moral perfecto es una realidad: MR 22, 20,
4º al 8º. – Te presentas a mí... moralmente unida a tu Cabeza, allí te
das toda entera a mí... moralmente en todo: MR 22, 25. - Mientras
se les permita combatir la moral... tales escuelas no pueden menos
de ser funestas y fatales para el pueblo fiel: Ct 14, 2. - Todas las virtudes... morales e intelectuales se encaminan a que la caridad haga
en ti su curso: Ct 37, 1. – Como en el orden natural se siembran las
plantas... así en el orden moral se siembra y se cultiva la caridad:
Ct 37, 4. – El Hijo de Dios puede mirarse... como Cabeza de un cuerpo místico y moral: Ct 74, 4. – Esta no es cuestión solamente de interés individual; es la causa de la fe católica sobre materias de derechos y principios de moral: Ct 128, 4. – Siendo pobres, la pobreza
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las pondrá en cierta necesidad moral de ser penitentes y mortificadas: Leg I, 4. – Salvo en asuntos de la fe y moral, darán siempre
nuestros hermanos obediencia a los superiores: Leg III, 125. - Lo que
la Escuela de la Virtud enseña y estudia en el curso anual de conferencias morales... es necesaria para la santificación del pueblo: pp.
II, Sec I, 12.12.52, 2. – Hemos dado de los vicios y de las virtudes una
idea exacta y enteramente conforme a los principios de la sana filosofía y moral cristiana: pp. II, Sec I, 16.10.53, 1. – Todas las clases del
pueblo católico han de escuchar las lecciones que en orden al
dogma y a la moral cristiana les da la cátedra de San Pedro: pp. II,
Sec I, 11.12.53, 2. - Instalar escuelas públicas... donde se refuten los
sofismas de una filosofía corrompida, estos institutos los exige una
grave necesidad moral que ha creado la época actual: pp. II, Sec II,
octubre 53, 4. - * Ver Virtudes morales

Morell, Pedro. Me presenté a V. S. I. con el P. Pedro Morell y me
autorizó de viva voz por confesor extraordinario de nuestras monjas
descalzas: Ct 110, 4.
Mortal. Hay una corrupción de costumbres universal, la que rompiendo sus diques, ha extendido la corriente de sus aguas mortíferas: EVV I, 17. – La Escuela de la Virtud tenía el encargo de... eclipsar
tantos sistemas impíos que tratan de afear el vicio con sus mortíferas propiedades: EVV II, 31. – Mira hombre mortal, mira desde este
tu destierro la ciudad santa, término de tu viaje: Igl 5ª, 1. – Pedro, es
una piedra la más dura, sólida y fuerte de cuantas produce el
mundo mortal: Igl 9ª, 2. – Al triunfo contra todo pecado mortal
corresponde el grado segundo de perfección de gloria: Igl 15ª, 3. –
Aquí están agregadas aquellas almas, que en esta vida mortal... contrajeron y consumaron aquel matrimonio espiritual: Igl 16ª, 4. – Abre
tus brazos y recibe en ellos a este miserable mortal que te ama: MR
1, 7. – Abre tus brazos y recibe en ellos a este miserable mortal que
vive muriendo y suspirando por ti: MR 1, 29. – En el cuerpo de María
te dejará Dios contemplar el cuerpo de la Iglesia... cuanto es posible contemplar a un ojo de carne mortal: MR 1, 36. – Son figuras y
sombras tras las que yo puedo dejarme ver y me doy a conocer al
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hombre mortal: MR 4, 11. – ¿La inmensa belleza a que aludes es
también mortal?: MR 4, 16. - Recibe en tu seno a este mortal, y allí
lleno de amor no podré dejarte de amar: MR 4, 21. – Mi corazón no
te posee ni puede poseer mientras sea carne mortal con plenitud
de amor: MR 4, 21. – El entendimiento humano en el hombre mortal me concibe: MR 4, 23. - Abre hombre mortal tus brazos y recibe
en tu seno a la más bella y a la más pura de las vírgenes... ¡Iglesia
santa, abre tu pecho y recibe en tu corazón a este mortal que suspira por ti!: MR 4, 29. – Mientras vivas en carne mortal no nos podemos comunicar de otro modo: MR 7, 3. - ¡Esposa mía, paloma mía,
abre tus brazos y recibe en tu pecho a este miserable mortal!: MR
8, 1. – Este monte es tu mansión como hombre mortal: MR 8, 2. – Vi
a mi Amada cuanto posible fue verla un ojo que vive en carne mortal: MR 8, 14. – Recibe en tu seno a este miserable mortal; retírame de este mundo: MR 8, 31. – Me has visto del modo que posible
es a tu condición de mortal: MR 8, 38. – Oh Iglesia santa, recibe, virgen bella, recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 9, 1. –
¿Quién será el hijo del hombre mortal que se crea digno de ti?: MR
9, 32. – Vengo a consolarte en tus tristezas mortales: MR 9, 38. – Se
me ha introducido una fiera inmunda que atenta continuamente a
mi pureza... que me humilla cuanto es dable humillar a un hombre
mortal: MR 9, 43. – Ha dispuesto Dios que en la pureza y maternidad de María viera el miserable mortal la pureza y maternidad de
la Iglesia: MR 11, 21. - Mi pena era mortal, mis pies apenas podían
subir y andar: MR 14, 1. – Recibe en tus brazos a este miserable mortal que te ama y suspira por verte y gozar de tu presencia en la gloria: MR 14, 3. – Antes esto suceda, a este mortal, quítame esta vida:
MR 16, 13. - ¿Qué mortal puede mirarte y verte y vivir?: MR 17, 3. –
Esposa mía... recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 17, 6. –
Elevándose mi espíritu al cielo, vi, cuanto es permitido al ojo mortal, a mi Amada: MR 18, 3. – En fe, esperanza y amor yo me uno con
el mortal viador... tú tienes, como los demás mortales, tus miserias:
MR 18, 6. - ¡Paloma mía, no me vea más el ojo mortal!: MR 20, 3. –
Recibe en tus brazos a este mortal que te ama y te adora: MR 20, 4.
– ¡Muera yo en la lucha, que me borre del libro de los mortales!:

Mortal

1016

Sepas que ni tú ni mortal alguno puede huir de mi presencia... estoy siempre ante el hombre mortal: MR 20, 8. – Has visto,
en cuanto es compatible a tu condición de mortal mi inmensa
belleza: MR 21, 6. – Me ves y me conoces, porque yo he corrido el
velo que me esconde a la vista de los mortales: MR 21, 12. – Estoy
solo, y seguro de que mortal alguno interrumpirá nuestra conversación: MR 22, 12. – Si tú no te hubieses revelado, así hubiera desaparecido de entre los mortales sin relacionarme contigo: MR 22, 17. –
Estas son las relaciones que van directamente a llenar el corazón,
porque unen en esta vida con la perfección que permite la condición de mortal: MR 22, 24. - * Ver Hombre
MR 20, 4. –

Mortificar. El solitario se goza, mortificado, en las tinieblas de los
subterráneos, esperando que amanezca la luz de la gloria: VS 8. –
Con estas virtudes principales vienen otras juntas y compañeras de
éstas, cuales son la penitencia, la mortificación de la carne: MM Día
21, 2. – Arregla tus ejercicios de mortificación y de penitencia según
los consejos de tu confesor: MM Día 24, 4. – La templanza como virtud principal... modera con la penitencia y demás mortificaciones de
la carne, las pasiones más fuertes del hombre: MM Día 26, 2. Cuidado que alguna inmortificada se queje de la pobreza. Si sois
pobres, seréis mortificadas y penitentes: Ct 7, 2, 3ª. - La pobreza, la
penitencia, la mortificación... os serán naturales, digo connaturales,
porque os disputaréis lo más penoso: Ct 12, 6. - La pobreza voluntaria trae consigo la mortificación: Ct 13, 2. - Os habéis de mortificar
en cuanto a sitios y celdas: Ct 69, 3. – Estoy sumamente edificado
de vuestra... mortificación: Ct 85, 1. – Ser penitentes y mortificadas...
la mortificación y la penitencia, esas virtudes, formarán en ellas una
familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. – La mortificación o la
penitencia, la abnegación... son medios aptísimos para conservar el
espíritu puro de cuerpo y de corazón: Leg I, 10. - No digáis palabra
alguna que pueda mortificar, las hermanas, ni contristarlas: Leg I, 22.
– Silencio, retiro, humildad, obediencia y mortificación, este es el fin
de esta vida religiosa: Leg II, 28. - * Ver Aflicción, Atormentar
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Motín. Escritores impugnaron la Escuela de la Virtud... han tomado a pechos hacerla pasar por un club político y productor de motines y revoluciones: EVV II, 1. - Se le atribuye a la Escuela de la Virtud
la causa del motín de Barcelona: EVV III, 9. - Una asociación piadosa tuvo una participación directa en el motín ocurrido últimamente
en Barcelona: EVV III, 10. - Estas asociaciones han pretendido ensayar un motín en la segunda capital de España: EVV III, 11. – El verdadero objeto del motín fue un movimiento de carácter carlista...
Por el hecho de haber tenido parte en el motín una sociedad religiosa se prueba que el motín es de carácter carlista: EVV III, 12. –
Para cierta fracción política es ya una costumbre el achacar e inculpar... los motines a la gente que más dista y que más opuesta está
a ellos: EVV IV, 2. - El general La Rocha conocía la Escuela de la
Virtud y, no obstante... le atribuyó la causa de ese motín: EVV IV, 3. Toda la culpabilidad recaía y cargaba sobre su autor y director y, si
era causante del motín su autor debía ser fusilado: EVV IV, 4. – “La
Escuela de la Virtud tuvo una parte muy activa en el motín”... ¿Acaso
tramó el motín el personal de la Escuela o las doctrinas?: EVV IV, 5.
– Si nuestras doctrinas eran o no católicas o heréticas, si eran causas productoras de motines era de la competencia del tribunal eclesiástico: EVV IV, 12. – La Escuela de la Virtud dio por fruto un motín
monstruo... falta probar el hecho: EVV IV, 22. – ¿Sería acaso la Escuela
de la Virtud en concepto del señor ministro... un club perenne de
motines?: EVV IV, 24. – No hubo pregunta alguna que merezca especial mención; todas se refundían en una sola: si la Escuela... con sus
doctrinas ocasionó motines: EVV V, 14. – Cualquiera pensará que
esta Escuela fue en su personal... amantes de motines: EVV V, 32. Hubo en Barcelona usa especie de motín el que, según han
demostrado los hechos, no reconocía otra causa que ciertas pendencias y disidencias entre fabricantes y trabajadores: Ct 45, 1. * Ver Alarma

Muerte. Debe ordenar su muerte a la manifestación de la justicia del rey para contener el atrevimiento de los malvados: Lu, Al
con su muerte satisfizo plenamente a la justi-

Lector, 4. – Jesucristo,
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cia divina, nos redimió con el precio de su sangre: Lu, Carta, 8. – Los
sacrificios que ofrecemos en nuestros altares... no es solo para
renovar la memoria de la vida, pasión y muerte de Jesucristo: Lu,
Carta, 9. - Ahí tiene V. un castigo espiritual; las enfermedades y la
muerte: Lu II, 23. – Jesucristo es inmolado y padece pasión y muerte místicamente tantas veces cuantas en la misa se renueva el sacrificio de la cruz: Lu V, 61. – Durante el santo sacrificio de la misa
jamás deje de meditar en ella, la muerte mística de Jesús: Lu V, 73.
- Jesús ya está muerto, y con su muerte ha salvado de vuestra ira
y enojo al pueblo español: Lu V, 75. - Me comprometí con votos
solemnes a un estado, cuyas reglas creía poder practicar hasta la
muerte: VS 10. –Ni un momento vacilé en contraer obligaciones que
estaba bien persuadido podría cumplir fielmente hasta la muerte:
VS 11. – He ahí un pueblo... y sus iniquidades sobrepujan las tinieblas de las enormes masas de las naciones infieles que duermen
todavía en las sombras de la muerte: VS 25. – Un sacerdote sin
honor... es un miembro muerto para su estado: SC 10. – Espero, ayudado de la gracia del Señor, perseverar en esta misma fe y obediencia... confío morir entre sus brazos: SC 12. – El predicador enviado
por Dios, se ha de presentar armado, no sólo de doctrinas, sino de
valor para sufrir cárceles, destierros y la muerte: EVV I, 6. – Esa lucha
supone que la fe católica no sólo está perdida y muerta en los que
la impugnan, sino en muchos y muchísimos que en la pugna sirven
a los infieles y a los incrédulos: EVV II, 51. – No tenía más remedio
que o la muerte o la fuga... despreciando los temores fundados de
una muerte que creía segura: EVV IV, 4. – En tal suposición sería
medida muy acertada desterrar del principado a su autor, pues que
había el peligro que mandara resucitar la Escuela de entre los muertos: EVV IV, 24. - Se me horripilaron las carnes no porque me causara impresión alguna la muerte... sino por la presencia de un espíritu de ilusión que dirigía la trama: EVV V, 12. – Prometo vivir firme en
la fe católica, y guardarla pura hasta la muerte: MM Día 6, 4. – La fortaleza... tiene en las batallas dos actos que son: acometer y sostener hasta la muerte el terreno conquistado: MM Día 17, 2. - Si las
penas y contradicción por causa de Dios y de la virtud nos vienen,
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si continúan hasta la muerte, para perseverar hasta morir, necesitamos otra especial virtud: MM Día 20, 2. – Prometo perseverar firme
en vuestro servicio hasta la hora de mi muerte: MM Día 20, 4. - En la
muerte del hombre pesa Dios los méritos de cada uno para darle
no sólo la gloria... sino los grados que le tocan: Igl 12ª, 5. – Un solitario con la esperanza de la gloria... muere éste del mismo modo
que el rico opulento, sube a la gloria: ¡qué cambio!: Igl 18ª, 4. – El
hombre, queda sepultado con el ángel malo, con toda su malicia,
si la muerte le sorprende en pecado: Igl 21ª, 3. - Estando otra vez
perseguido de muerte por causa de la religión... sin un milagro yo
no podía escapar... en aquella ocasión era para mí la muerte mi
ventura y mi gloria: MR VI, 1. – ¡Ay, dulce me fuera la muerte entonces! Vi que mi Señora me miraba, y creía que me miraba con ojos
favorables y de amor: MR VI, 3. – Me quedaron tales deseos de morir
en defensa de esa bellísima Niña, que si la providencia no me
hubiera salvado milagrosamente la vida, lo hubiera logrado: MR VII,
4. - Oh Iglesia santa... sin ti yo no vivo, sino que muero: MR 1, 7. –
De nuevo me entrego a ella, Iglesia santa, vivo y viviré por ella, vivo
y moriré por ella: MR 1, 29. – Paloma mía, abre tus brazos y recibe
en ellos a este miserable mortal que vive muriendo y suspirando
por ti: MR 1, 29. – Amada mía... has herido de muerte mi corazón...
mi corazón ha quedado herido de muerte: tu mirada me ha muerto: MR 2, 11. – Observé si la muerte podía atacarla por algún flanco,
y vi la muerte vencida y derrotada: MR 4, 17. – Eternamente quedaré impresa en ti ¿y la muerte? La muerte no puede conmigo: MR 4,
17. – Veo dentro de esas potencias figuras horribles, que si llegaran
a salir con obras consentidas, me darían la muerte eterna: MR 4, 21.
– ¡Iglesia santa!... si los que lloraban al sentir tu presencia, te hubieran visto y creído allí presente... Oh, hubieran muerto de gozo al
abrazarte: MR 4, 27. – Era tu amor tan loco y tan desinteresado, que
buscabas ocasión de morir; y yo fugué la muerte y vives: MR 7, 11.
– Señora mía, si no fuerais mi esposa, muriera de terror: MR 8, 6. Para dar un testimonio de su amor... resolvió morir por ella: MR 8,
17. – Desde que te vi, mi corazón quedó herido de muerte: MR 8,
33. – La posesión de la Amada en amor de caridad... trae a ratos
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sobresaltos, temores y ansiedades que son más duras que la muerte: MR 8, 23. - Tú sabes muy bien que no temo ni vida ni muerte:
MR 8, 28. - Empecé a morir viviendo y a vivir muriendo: MR 10, 15.
– Cesa desde aquesta época a darme muerte y tormentos; al
menos esa muerte es dulce como la del amor: MR 10, 17. – Me
mantenía firme, decidido a morir: MR 10, 19. – Muerto Jesús incorporó a sí ... todas las almas que habían muerto en gracia y habían
satisfecho por sus culpas: MR 11, 6. – Incorporados los bautizados
por el bautismo, por más que la muerte reduzca a polvo y a ceniza la carne, si mueren en gracia... una vez purgados suben a la gloria: MR 11, 10. - Expuestas, las energúmenas, a la muerte y sujetas a
todos los tormentos de la posesión diabólica, imploran los auxilios
de la religión: MR 11, 22. - No vea más el mundo, muera yo, y tú
recíbeme en tus pechos: MR 17, 7. – Vino a mí Gabriel arcángel, me
tomó por el brazo y me dijo: “Huye, escóndete, porque morirías;
ven y sígueme”: MR 17, 9. – No temo, porque la realidad que me
produce es más fuerte que el infierno y que la muerte misma: MR
21, 1. – Desde entonces una sola cosa aliviaba mis penas y era la
esperanza de morir víctima: MR 22, 15. – Desprecie la muerte, la vida
y todas las contradicciones que puedan venir de parte de los hombres: Ct 4, 3. - S. S. I. me ha comprometido a defenderme, estoy
obligado a hacerlo so pena de muerte política: Ct 10, 5. – He deseado, y con todo mi corazón deseo, poneros en situación tal que con
vuestro trabajo de manos pudierais vivir y morir: Ct 18, 5. - Ni la vida
ni la muerte ha de detenerte: Ct 41, 1. – Gravísimas penas afligían
por la muerte de sus queridos padres: Ct 45, 3. - Este destierro, esta
muerte política y moral, esta persecución mirada por quien la
sufre... si no tuviera más vistas que esta gloria y honor, las sufriera
hasta la muerte: Ct 45, 9. – Me encuentras siempre igual, invariable,
impresionable y preparado siempre para ir al fuego y a la muerte:
Ct 68, 4. – Te amo... con amor constante y más fuerte que la muerte: Ct 72, 4. – Estaba yo en gran cuidado, no por su muerte porque
será la de las santas: Ct 77, 1. – Yo pido a Dios le dé la gloria... no
en vida sino después de muerta: Ct 78, 1. – También apetece vuestro corazón en el Amado; y es que sea eterno... a quien no alcance
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jamás la muerte: Ct 88, 5, 2º. – Porque Jesús os ama... os busca y
muere místicamente por vosotras todos los días en el altar: Ct 88, 7.
– Pido con instancia a Dios te dé esta perseverancia y te deje morir
en paz y reposo en la soledad del claustro: Ct 89, 5. – Cristo trabajó
por nosotros hasta morir: Ct 99, 5. – ¡Ah, si vosotros estuvierais más
organizados! No me veríais más, porque Dios oiría la súplica que
le hago de dejarme morir solo: Ct 117, 4. - Yo moriré fiel a los que
Dios me ha dado por hijos, aunque éstos me vendan: Ct 117, 4. –
Siendo un golpe de muerte a mi vida política... protesto y apelo
contra ella en nulidad: Ct 128, 3, 4º. - La infamia es la muerte política del sacerdote y de todo hombre: Ct 128, 3, 5º. – Siento en el alma
molestarle, pero so pena de muerte, me fuerza a defenderme: Ct
129, 3. – La infamia es una muerte política mil veces más horrible
que la material: Ct 145, 13. – No por temor a la pena, al calabozo, a
la muerte, sino para salvar un compromiso publico... envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – Si quiere volver, yo
la recibiré, pero ha de ser firme más que la muerte en su resolución: Ct 149, 6. – Sed soldados de Cristo, qué ¿acaso los soldados
del rey ... no van firmes a la muerte?: Ct 163, 2. - Siendo ya hombres
nuevos por el segundo bautismo de amor, considerándose haber
muerto el día de su profesión: Leg III, 83. – El servicio de enfermos
a domicilio... tiene por objeto no sólo prestar al enfermo socorros
materiales, sino asistirle para que no muera sin sacramentos: Leg V,
XIII, 14º. - Estas energúmenas... viven muriendo y rabiando como
perros: Ex 13. - Ábranse las puertas; acudirán al momento todas
esas grandes turbas de energúmenos, que mueren encerrados en
los manicomios: Ex 16. – Cristo con su muerte reprimió el poder del
diablo: Ex 23. – Si quiere descubrir a los motinadores les es muy fácil
conocerlos... hablan con el mayor descaro, amenazando de muerte la religión: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 4. - Oramos al Dios de las
misericordias se digne enviar su luz a los que duermen en las tinieblas de la muerte: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 3.

Mujer. No ya como mujer flaca y cobarde sino como esforzado
varón, vístase el uniforme de Jesucristo: Lu, Carta, 12. – Voy a pulve-
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rizar los títulos que ha presentado esta mujer... Esta mujer ha alegado en favor suyo la inmensidad de vuestras misericordias: Lu V,
43. – María, se tenía por la más dichosa entre las mujeres sólo con
poder besar los pies de aquella virgen que había de ser la madre
del Salvador: MM Día 29, 3. – El lápiz ha de ofrecer a primer golpe
de vista al describir la Iglesia bajo las especies de una mujer, una
Virgen sin tacha ni arruga, siempre joven: Igl, Hoja Suelta, 5. –
Presentamos en este Álbum la Esposa de Jesucristo figurada en la
mujeres santas las más célebres del antiguo y nuevo Testamento:
Igl, Hoja Suelta, 6. – Era la imagen de la Virgen, madre de Dios. Esta
mujer es la figura de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 7. – En los cimientos
de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos ya sean
hombres ya mujeres han sostenido la Iglesia santa: Igl 8ª, 3. Figuramos la Iglesia bajo la especie de una mujer: Igl 16ª, 6. – En el
espacio inmenso del empíreo la Iglesia triunfante... glorificada en el
cuerpo del hombre y de la mujer... ha de ocupar un sitio determinado que sirva de centro de toda aquella gloriosa multitud: Igl 18ª,
2. – La Iglesia triunfante es un cuerpo moral perfecto, visible... compuesta de hombres y mujeres como los demás reinos que vemos
sobre la tierra: Igl 20ª, 2. - La fe en mí... te descubrirá tras las sombras y especies de una mujer siempre virgen, quién soy yo y mi
amor para contigo: MR 1, 10. – Yo considerada como una mujer... no
soy el último y el perfecto término y objeto de tu amor: MR 1, 12. –
Para las mujeres como para los hombres, la Iglesia es la cosa
amada: MR 1, 13. – La cosa amada en tu imaginación es una figura:
la figura de una mujer pura, casta y siempre joven y virgen: MR 1,
14. - Las demás mujeres que en la Biblia representan la Iglesia te
visitarán muy a menudo: MR 1, 15. – En mí verás una mujer toda
pura siempre virgen: MR 1, 26. - La Iglesia es una realidad, y la mujer
(María) otra realidad... ve el entendimiento en estas mujeres a la
Iglesia: MR 4, 7. – Soy el tipo acabado de la Iglesia considerada con
el cuerpo de una mujer: MR 8, 15. - Vi la especie de una mujer
joven... tan bella cual puede concebir el entendimiento y ver el ojo
mortal: MR 9, 10. – Mujer, seas quien fueres, yo te conjuro en nombre de Dios vivo me digas quién eres: MR 9, 22. – Vi un bulto que
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tenía la especie de una mujer sentada sobre la peña donde yo
tenía mi escritorio: MR 9, 27. – La Iglesia es una entidad y un ser
real como lo es la Virgen María... y una mujer: MR 11, 3. – María siendo una mujer perfecta... es el único tipo que bajo la especie de una
mujer nos la puede figurar: MR 11, 14. – Salió de entre las ruinas una
mujer joven, virgen y bella como la misma divinidad: MR 12, 3. – El
dragón... se puso frente a la mujer. Era esta mujer virgen y era
madre fecundísima... diose una batalla, Satanás o diablo batallaba
contra la mujer: MR 13, 8. – El dragón preparó sus fuerzas contra los
hijos e hijas de la mujer: MR 13, 11. – Presentóse la cosa amada no
como... mujer, sino como la madre de infinitos pueblos: MR 15, 5. –
Esa mujer es tu madre, tu reina y soberana, es tu cosa amada: MR
19, 6. – A mí no me mueven ni las dignidades ni los honores... Ni
menos miro al rico más que al pobre, al hombre más que a la
mujer: MR 21, 10. – La Santa Sede considera las congregaciones de
mujeres en Francia, como familias muy piadosas, pero no como
órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. – Esas mujeres estaban
bajo mis consejos... el Sr. provisor encontró a esas mujeres criminales: Ct 9, 3. - Los informes sobre esas mujeres han sido tan difamatorios que pasaban por mujeres públicas: Ct 10, 4. – Siento en
mi compañía, bajo las sombras de una mujer, la Iglesia: Ct 72, 5. –
No pensaba ni creía que esa mujer fuese cosa viva... así como las
mujeres os casáis con el Hijo de Dios, los hombres con su Hija
única que es la Iglesia: Ct 72, 6. – Se os autoriza para enseñar y este
alto y sublime ministerio, confiado a la flaqueza de una mujer, para
cumplirse con fruto, se han de observar las leyes: Ct 89, 4. - Esta
es una misión dada a la mujer al lado del enfermo que exige una
vocación especial: Leg V, XIII, 10º. – Servir a un enfermo es misión
que el Espíritu Santo confía a la mujer: Leg V, XIII, 12º. – La mujer
tiene en el seno de la familia una misión... ¿quién sino otra mujer
substituye el amor maternal ante los hijos al alejarse de ellos su
ángel salvador, cual es su propia madre?: Leg V, XIII, 14º. - Estas
energúmenas... expuestas a suicidarse sin más amparo que los brazos frágiles de una mujer: Ex 13, 2ª.

Mujer del Cordero
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Mujer del Cordero. Esto es la Iglesia, mujer del Cordero: MR 3,
Estos son nombres de mujeres, y tú no eres una mujer... yo
no soy una mujer. Soy la Mujer del Cordero sin mancilla: MR 4, 11.
– Mis relaciones con la mujer del Cordero, representada en María,
madre de Dios: MR 11, 22. – Entonces se levantó la mujer del
Cordero y dijo: prescindo de la verdad o falsedad de los cargos que
Belcebú dirige a mis exorcistas: MR 12, 14. - Dos bestias feroces
luchan contra la mujer del Cordero, y Miguel y sus ángeles a su
favor: MR 13, 5. – La mujer del Cordero me entregó un cáliz que
encerraba toda la sangre de Jesús: MR 13, 9. – Vi sentada sobre el
trono del sumo pontificado a la mujer del Cordero: MR 19, 5. – Yo
soy la mujer del Cordero, soy la congregación de los justos, militante sobre la tierra bajo Cristo mi Cabeza: MR 22, 2. – Era la mujer del
Cordero la que luchaba con la justicia de Dios a favor de sus hijas
las naciones: MR 22, 7. – Las armas con que batallaba con la suprema justicia la mujer del Cordero eran sus súplicas apoyadas en el
sacrificio del altar: MR 22, 7. – Estoy consultando con la mujer del
Cordero lo que en su servicio tenga que hacer: Ct 72, 6. - Ella es la
mujer del Cordero que sentada con él en un trono, ciñe una corona que no perderá jamás: Ct 73, 2.
5, e). –

Multitud. La distancia de lugares y la multitud innumerable de
semejantes contiendas no permite que en la capital del orbe cristiano se ocupen de causas de tan poca monta: SC 3. – Errantes y
fuera de las sendas de la justicia marcharemos con las multitudes
del pueblo al abismo de nuestra perdición: SC 5. – La Iglesia... no es
otra cosa que una multitud tan numerosa de ciudadanos cual es
capaz de concebir nuestro débil entendimiento: Igl 5ª, 3. – Para
encontrar el orden en una multitud tan grandiosa, ya sea de ciudadanos, ya de edificios, se ha de creer que hay supremos, ínfimos
e intermedios: Igl 5ª, 7, 1º. – Siendo los ángeles una multitud tan
considerable el orden se halla entre ellos: Igl 5ª, 9. – Líneas circulares facilitan el movimiento a toda la multitud, colocando a cada uno
en su correspondiente mansión: Igl 5ª, 11. – Por este número es
representada toda la multitud... el número doce significa multitud:
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Igl 8ª, 6. – En los fundamentos de la Iglesia triunfante está figurada
toda la multitud de justos: Igl 9ª, 1. – En las puertas están los nombres de toda la multitud: Igl 12ª, 6. – Toda la multitud ha de tener,
en el empíreo, un sitio conveniente: Igl 17ª, 3. – Su presencia brotó
para que huyeran de mi alrededor toda la multitud de demonios:
MR 10, 19. – Entre la multitud de pueblo que corrían a ponerse al
abrigo de las armas de la Iglesia santa, condujeron seis jóvenes: MR
10, 24. – Hay dentro y fuera de mí una multitud de vientos que
soplan contra el amor puro que te debo: MR 21, 8. – Se han presentado... unos hombres titulados filósofos racionalistas... que han
logrado seducir la multitud: Ct 14, 2. - Hay en el país una multitud
de energúmenos ocultos que yo he rechazado, que con dolor no
he podido recibir: Ct 148, 11. - Se formó nuestro auditorio en campaña pues que no había iglesia capaz para tanta multitud: pp. I, 7,
29.3.65, 1. - * Ver Gente, Pueblo

Mundo. Vino el Redentor y... reconcilió el mundo con su Padre:
Lu Carta, 8. – Se concluyó la obra de la redención. El mundo ya es
salvo: Lu V, 72. - Cuan despreciable es el mundano fausto: VS 5. - Mi
combate iba dirigido... contra los directores de las tinieblas de este
mundo: VS 19. – De esta liga nace lo que se llama mundo, y éstos
constituidos en mundo, resisten a Dios: EVV I, 4. – ¿Y qué fuera del
mundo sin estas misiones?: EVV I, 12. – Al amor de María debe el
mundo su salvación: MM Día 3, 3. - La suprema inteligencia concibe la Iglesia santa antes que el mundo fuera: Igl 4ª, 2, 1º. – Pedro
es una piedra la más dura, sólida y fuerte de cuantas produce el
mundo: Igl 9ª, 2. – Separado del mundo pregunté por la cosa
amada: MR I, 3. – Iba a postrarme ante la reina del mundo y me dijo:
“No te postres”: MR 1, 11. – Anuncia al mundo el perdón: MR 1, 20.
- Recibid mi sangre en expiación de mis culpas y de las del mundo:
MR 1, 29. – En el mundo real yo soy una sola y misma cosa con la
Iglesia: MR 4, 23. – He recibido la misión de manifestar al mundo
quién soy yo... ellos presentarán al mundo mi imagen: MR 4, 27. –
Te he escogido a ti para revelarme al mundo: MR 6, 2. – ¿No es hora
de revelar al mundo incauto este hijo de perdición?: MR 8, 30. – Los
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apóstoles se repartieron todas las naciones del mundo: MR 11, 9. –
¿Cuándo, oh Iglesia santa, cuando te veré, cara a cara, en paz fuera
del mundo?: MR 14, 3. - Los demonios son los príncipes de este
mundo... que custodia el mundo... en medio del mundo: MR 17, 5.
– Deja que mis huesos se pudran en el corazón de este monte, no
vea más el mundo: MR 17, 7. – Los diablos dejados en este mundo
son los jefes... es la redención del mundo contra los príncipes del
mundo... para salvar al mundo de su esclavitud: MR 17, 15. – ¿Has
visto en mí temor ante los demonios y el mundo?: MR 17, 17. ¿Acaso su incredulidad ha de ser un obstáculo a la salvación del
mundo?: MR 17, 18. – Arrancarán de los falsos pastores la piel de
oveja y descubrirán a todo el mundo su hipocresía: MR 18, 10. – Tú
eres la bella Raquel que paces en el desierto de este mundo el
ganado de tu Padre: MR 20, 5. - El solio de San Pedro gobierna el
mundo entero: MR 21, 10. – ¡Preciosa soledad que me separas del
mundo!: MR 22, 34. – Sin renunciar a todas las cosas del mundo,
jamás podrá entrar por esta puerta de vida eterna: Ct 1, 3. – Si he
bajado de la montaña santa del Carmelo no es para descansar en
las olas alborotadas del mundo... no para aprobar el mundo sino
para combatirlo: Ct 5, 4. – Mirad como una dicha ser escoba y basura... de todo el mundo: Ct 7, 2, 2ª. – Espero que Dios... tendrá piedad
de mí y tal vez me sacará del mundo: Ct 11, 5. – Estas escuelas...
introducida la confusión en este mundo ideal, han hecho devorar a
los incautos el veneno y seducir a la multitud: Ct 14, 2. – Mi espíritu
escupe el mundo: Ct 18, 2. – Lo que se llaman virtudes religiosas y
monásticas... el mundo las ha desterrado: Ct 18, 4. – Nosotros hablamos, proyectamos como criaturas que caminan en un mundo tenebroso, y Dios que ve nuestros pensamientos tal vez se ríe de ellos:
Ct 19, 7. – A cualquier parte del mundo que la obediencia te lleve
tendrás fortaleza y paz para tu alma: Ct 30, 5. – Estos modos o formas de vida... exigen el ejercicio heroico de la penitencia, de la
humildad y desprecio de sí mismo y del mundo: Ct 35, 1, 3ª. – Esta
operación de la caridad subyuga las pasiones y con las pasiones el
corazón; excluye al mundo y sus delirios: Ct 37, 2. - A semejanza de
Cristo y sus apóstoles esta forma provisional de vida pone al espíri-

1027

Mundo

tu en la necesidad de fomentar el renunciamiento y desprecio del
mundo: Ct 37, 6. – El alma se une con Dios primero en cuanto es
su amado... como gobernador universal de todo el mundo: Ct 38, 4.
– La segunda unión le mira como a criador, glorificador y vivificador
de todo el mundo: Ct 38, 10. – Ofrécete en el santo sacrificio de la
misa... en expiación de tus culpas y de las de todo el mundo: Ct 39,
7. – Es la voluntad de Dios que te emplees en la oración al bien del
mundo: Ct 39, 8. - ¡Qué despreciable es el mundo y todas sus
cosas!: Ct 40, 2. – Guarda la tranquilidad en vista del mundo que te
circuye... ahí tienes trazada la conducta que has de observar en
medio del mundo: Ct 40, 3. - Huye discusiones y altercados con el
mundo: Ct 40, 4. – No se conocen los inmensos tesoros que hay
escondidos en una vida solitaria... sino mirándolos por un alma contemplativa desde el mundo: Ct 49, 1. – Puesto en libertad, me parece estoy en otro mundo: Ct 57, 1. – Esconderse de los ojos y bullicio del mundo: Ct 69, 2. – Para una esposa de Jesús hay un palacio, y éste es el mundo todo... todo el mundo es su casa... sólo el
mundo es una casa digna de vosotras: Ct 69, 3. – Te amo en Dios,
con el amor con que Dios te ama, y ese amor es más fuerte que
la muerte y el infierno y el mundo: Ct 72, 4. - Sois una cosa vil y
despreciable a los ojos del mundo, amables a los de Dios: Ct 73, 2.
– El Hijo de Dios puede mirarse... como Cabeza de un cuerpo místico y moral que es su Iglesia, formando cuerpo con los santos que
hay en éste y en el otro mundo: Ct 74, 4. - El infierno brama y el
mundo no la conoce y el siglo la rechaza, y a pesar de todo, se ha
de presentar ante los grandes del mundo: Ct 75, 8. - ¿Bajo qué forma
queréis se presente María ante el mundo?: Ct 80, 1. – En cuanto volver al mundo... yo no te dejaré: Ct 87, 1. – Tú por ahora no puedes
servirme... condenarías a mundo y vanidad el sagrado magisterio de
enseñar: Ct 89, 5. – Ante el mundo... ha de sonar un colegio: Ct 97,
1, 2ª. – El amor de Dios trae al alma al desierto... a la abstracción del
mundo y de sus tratos... El amor a los prójimos parece que se
opone en sus ejercicios al amor de Dios, pues trae el alma de la
soledad y la vuelve al mundo, para salvar al mundo: Ct 99, 3. Quiero sepa el mundo hasta dónde llegan las tinieblas: Ct 115, 5. –
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Los apóstoles... se repartieron todas las naciones del mundo: Ct 115,
III, 8. – El poder que tras el velo de la fe envuelve está ordenado a
prender al fuerte armado, que dirige la revolución del mundo: Ct
139, 3. - No quiero indulto ni perdón sino ¡penitencia! ¡Que el
mundo entero conozca mis delitos!: Ct 148, 6. - Guárdese de hablar
de lo que en el mundo haya visto u oído: Leg I, 14. – El desprecio
del mundo, la frecuencia de sacramentos... vuestro modo de vivir
está ordenado a perfeccionaros en las virtudes morales: Leg I, 33. –
Orar por los que trabajan en la salvación de las almas en medio del
mundo: Leg II, 27. – Una orden de vida puramente contemplativa,
ordenada a la oración por las necesidades del mundo, es la institución más benéfica: Leg II, 31. - Abierto el Concilio el mundo está
bajo la acción de su tribunal: Ex 4. - La ruina o la salvación del
mundo está pendiente de la derrota o de la victoria... el diablo
queda hecho prisionero, destituido de todo cuanto en este mundo
posee: Ex 20. – Los demonios forman en el mundo intelectual una
potencia: Ex 29. - * Ver Tierra

Municipio. Vd. entró en mi clausura y en los aposentos sin intervención del alcalde del municipio de Loze, visitando mi domicilio en
mi ausencia y sin ninguna orden: Ct 2, 4. - No estamos en su municipio... no tiene jurisdicción sobre los residentes en los otros municipios... es el municipio donde hemos fijado nuestra residencia: Ct
3, 2. – Dos guardias municipales se presentaron en la iglesia... y
arrancó un cuadro de dimensión... en el que habíamos fijado con
letras doradas, muy legibles esta inscripción: ”Escuela de la Virtud”:
Ct 17, 1. – Poner o quitar del cancel de las iglesias títulos que la
designen, no ha sido jamás atribución de autoridad alguna militar ni
municipal: Ct 17, 6. – Yo no intento censurar... las medidas que hayan
tomado las autoridades militar y municipal en orden a que se suspendieran las funciones de las iglesias: Ct 17, 6. – Estábamos en
semana de pasión y las autoridades militar y municipal necesitaban
un sermón. La Escuela se ha encargado de hacerlo: Ct 21, 3.

Munt, Isidro. Ramón e Isidro te saludan: Ct 65, 6. – Isidro es muy
aficionado a cosas de marina: Ct 69, 5. – En Ibiza, Isidro y F. Martín
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están buenos y también sigue fervoroso en Palma, Juan mi hermano: Ct 92, 4. – Isidro tiene dolor, pero será nada. Te saluda como
también Martín: Ct 94,5.

Munt, Martín. Recibí tu billete y llegó Martí con felicidad y buen
viaje. Me dijo Martí, que has tenido que suspender cubrir la casa por
falta de compañero: Ct 53, 1. - No hagas ninguna deuda, porque si
Ramón y Martín hacen lo mismo, yo no puedo soportarlas: Ct 59, 2.
- Habiéndome V. E. I. verbalmente insinuado que no había para
mantener gran número de ermitaños... he dejado dos que son el
ermitaño anciano Juan y el ermitaño Martín Munt: Ct 66, 2. – El
ermitaño Martín Munt se presentará a V. E. I. y oirá dócil y humilde
las disposiciones que en su sabia previsión tenga a bien darle: Ct 66,
7. – En cuanto al obispo, yo le envié al Martín con una carta mía y
quedó muy contento: Ct 70, 2. – Isidro tiene dolor, pero será nada.
Te saluda como también Martín: Ct 94, 5. - Vengamos a la cuestión
del hermano Martín... Martín lleva las cosas al extremo... me ha
excluido a mí del gobierno: Ct 117, 3. - Te digo esto porque, según
Martín, os comunicasteis las tentaciones... Si tú comunicaste a
Martín tus tentaciones, le precipitaste porque quedó confirmado en
ellas: Ct 117, 3. – En vista de las quejas que el hermano Martín Munt
ha presentado contra el gobierno y dirección de la ermita... creo ser
un deber mío informar: Ct 122, 1. – El hermano Martín Munt es un
infeliz, inutilizado para toda su vida por una tisis incurable: Ct 122, 4.
– El hermano Martín en San Honorato movió una revolución contra
mi dirección: Ct 124, 3. – Yo he enviado al hermano Martín a Roma:
Ct 138, 2. – Pasará el hermano Martín en dirección a Lérida y prevengo se aloje en casa de Feliuet por una noche: Ct 167, 3.

Muralla. Los enemigos van destruyendo las murallas... Preséntese
por la casa de Israel, como muralla inexpugnable: Lu, Carta, 12. –
Busqué un varón que se opusiera como muralla y luchara contra
mí a favor de la tierra: Lu III, 27. - Los pecados son como una muralla de división: Lu V, 41. – Llegamos al encuentro del pueblo que
nos esperaba. Subí sobre una pared o muralla, y al empezar mi discurso me dijo: “Diles que soy la que viene de misión, la madre a
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sus hijos”: MR 7, 14. - Yo me opondré como muralla de hierro al
vicio y al error: Ct 9, 3. – Ordena tu vida en oración, retiro y silencio
y estas murallas te custodiarán: Ct 40, 2.- Entre Dios y el hombre hay
una muralla impenetrable: pp. II, Sec I, 17.4.53, 2.

Murmuración. Me comprometo a obedecer humilde... sin murmuración ni quejas: MM Día 14, 4. – Un silencio sepulcral reinaba en
todas partes. El mar estaba en reposo y sin abrir la boca ni para
murmurar: MR 8, 16. – Martín lleva las cosas al extremo... me critica,
murmura y... me ha excluido a mí del gobierno: Ct 117, 3. - Tú hazles una visita, representa lo funesto del escándalo que se ha dado
y se está dando murmurando, infamando: Ct 164, 1. - El murmurador será severamente castigado: Leg III, 87. – No serán fáciles en
omitir la lectura en el refectorio, para evitar toda murmuración: Leg
III, 88. – Cuando la murmuración es contra el superior... es más
grave el daño que de la murmuración se sigue: Leg III, 163. – Evitar
toda murmuración y escándalo: Leg III, 164.

Muros. Si la Iglesia es una ciudad, Cristo es aquella montaña alta
y sublime... Describiremos la ciudad, sus muros, sus fundamentos:
La ciudad, la Jerusalén celeste, estaba circuida de un
muro... tenía en sus muros tres puertas a cada frente: Igl 5ª, 5. – Los
cimientos sobre los que descansa la Iglesia triunfante... tenía un
muro grande y alto y los muros de la ciudad estaban adornados de
toda piedra preciosa: Igl 8ª, 1. – Tenía un muro grande y alto con
doce puertas y en las puertas doce ángeles... Y el material de este
muro era de piedra jaspe: Igl 11ª, 1. – Este muro era de piedra
jaspe... son el muro que circuye la Ciudad santa en Cristo y con
Cristo los apóstoles y doctores de la Iglesia santa: Igl 11ª, 2. – Lo primero que descubren nuestros ojos, en la ciudad santa, son las
puertas y los muros: Igl 12ª, 4. - Los muros de los palacios siendo de
una materia tan preciosa como el oro... no sólo servirán de recreo
a nuestra vista, sino para marcar a cada uno el lugar especial que
se le ha destinado: Igl 18ª, 3. – Levanté mis ojos hacia los trozos de
muro... vi sentada sobre los muros una joven: MR 5, 4. – No puedo
menos de besar esas llaves que me tienen encerrado dentro de
Igl 3ª, 1. –
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estos muros de aguas mediterráneas: Ct 44, 6. - Yo soy el ángel... Yo
guardo el trono pontificio de Roma y los muros de esta ciudad frente a los demonios: Ct 115, III, 3.

Música. Se reúnen allí familias con familias y amigos; se les canta
con música rosarios y cánticos de toda especie: EVV V, 19. – Ya que
hablamos de la parte que la Iglesia santa tiene en el cielo material...
¿tendremos allí música?... Todos los coros de cuerpos glorificados,
formarán el gran orfeón, en el que jugarán tantos instrumentos de
música, cuantos en número sean éstos... el cántico será siempre
nuevo: Igl 18ª, 6. - ¿A qué alude el cántico y la música? Es un obsequio debido a la Hija del príncipe de la gloria: MR IV, 1. - Mientras
tocaba la música... mi alma estaba absorta en coloquios con la Hija
de Dios: MR V, 3. – El monte se llenó de la gloria de Dios... sobre
sus crestas bajaron los ángeles y prepararon sus instrumentos de
música para celebrar un día solemnísimo: MR 1, 17. - Oyéronse cánticos celestes en el monte, mezclados con músicas celestes muy
suaves y dulces: MR 1, 20. - Oí una música celestial, y las voces procedían del coro de los serafines: MR 1, 27. – A pesar de funcionar la
Escuela todos los días festivos y de estar despojados de todos
aquellos aparatos que suelen atraer el concurso, cuales son música, cantos, luces... el auditorio ha sido siempre el mismo: Ct 14, 8. Durante la función, el canto será acompañado de una música religiosa: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.
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Nabucodonosor. Esta es la piedra que vio en sueños
Nabucodonosor, cortada sin mano alguna del monte, la que, cayendo... se transformó en un monte tan grande que llenó toda la tierra: Igl 7ª, 2.

Nacimiento. Dios quiso para sí una cueva, es Dios Hijo por nacimiento dueño de estos sitios: Ct 76, 1. – Aquí he puesto al Dios
inmenso, hecho pequeño, Niño nacido en una cueva: Ct 77, 3. – Las
almas marchan por el mismo camino: nacen en la gracia, crecen en
las virtudes: Leg I, 31.
Nación. Cuando una nación peca, le acusa Satanás ante el tribunal de la divina justicia... si esta nación se obstina más es entregada a la disposición de Satanás: Lu, Al Lector, 6. – Toda la nación en
masa debe amar a un Dios justo: Lu, Al Lector, 6. - Estos mismos castigos, mirados por la nación... son males verdaderos: Lu, Al Lector, 7.
- ¡Ay de la nación en que, por haberse resfriado la verdadera piedad, la Iglesia no batalla con fervor!: Lu, Al Lector, 9. – Obligar al Dios
de las bondades a que se digne aplicar la redención de su Hijo a la
nación: Lu, Carta, 9. – Ha de luchar con Dios Padre para que en desagravio de las ofensas de la nación se digne aceptar en precio de
redención a su Hijo Jesús: Lu, Carta, 13. - La nación va quedándose
sin sacerdotes, sin doctrina, sin sacramentos: Lu, Carta, 21. - Estas
almas con su oración trastornan el estado de las naciones: Lu, Carta,
30. – Dios no le azota con el fin de que se resigne a que la nación
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quede abandonada: Lu I, 4. – ¡Oh mi Dios, a qué extremo ha llegado la malicia de esta nación!: Lu II, 10. – La iniquidad en España se
me presenta como una montaña hedionda que abraza a toda la
nación: Lu II, 11. - Jesucristo legislador supremo de todas las naciones lo fue antiguamente de la nación judía observa la misma conducta para castigar a su pueblo: Lu II, 29. – El torrente de crímenes
que inunda la nación entera... miran a despojar la nación de todos
los bienes que le produce la religión. La nación vive entregada a
toda clase de crímenes y Dios la castiga: Lu II, 30. – ¿Qué remedio
hay para una nación que se ve azotada de Dios?: Lu III, 2. – Lo horrible del azote del cisma. Este azote cae sobre la nación por sus
pecados: Lu III, 5. – Los apóstoles enviados a predicar a todas las
naciones reconocen que el fruto de su predicación era efecto de la
oración: Lu III, 9. – El mal más grande que llora la nación española
es la destrucción de la Iglesia: Lu III, 11. – Estos pecados de la nación
abaten mi espíritu: Lu III, 38. – Jesucristo, mereció a las naciones la
posesión de la gloria: Lu III, 42, 1º. – Con tantos sacrificios como se
celebran en España... y presentándose cada día en ellos al Padre
para el rescate de la nación, ¿cómo no se rompe el yugo de la
impiedad?: Lu III, 46. – La religión es necesaria para la salvación de
los hijos de una nación: Lu IV, 22. – Dadle en tanta abundancia vuestra gracia que haya un solo querer en nuestra nación: Lu IV, 37. Enviad a esta nación predicadores llenos de vuestro espíritu: Lu IV,
38. – La infinidad de pecados que comete todos los días la nación
clama justicia: Lu IV, 43. – ¿Satisfacer plenamente por los pecados de
toda la nación?... os daré por los pecados de la nación, una satisfacción: Lu IV, 44. – La nación comete toda suerte de crímenes... no
pudiendo menos de castigar a la nación: Lu V, 2. – Son infinitos los
pecados a que se ha entregado esta nación: Lu V, 14. – Y vosotros,
apóstoles de España... ¿Veis a la nación que de idólatra hicisteis
católica?: Lu V, 16. - El pecado de la nación es la leña que hace arder
el fuego: Lu V, 21. – Os he de pedir lo que mi nación necesita... la
religión es una necesidad para que la nación pueda salvarse: Lu V,
32. – Antes debía daros satisfacción por cada uno de los pecados
de la nación: Lu V, 52. - Toda la nación española ha prevaricado: Lu
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Una nación que ha pecado... se ve abandonada: Lu V, 55. –
Da al juez entera satisfacción por los pecados de esta nación: Lu V,
56. - La nación verdaderamente ha pecado... ¿de qué se ha hecho
digna la nación?: Lu V, 68. – ¿Habrá el supremo juez de todas las
naciones pronunciado su decreto?: VS 38. - No se escandalice el
flaco si ve en nuestros días a los misioneros destinados por Dios a
naciones católicas entre cárceles y destierros: EVV I,2. - La incredulidad ha invadido ya todas las naciones cultas y civilizadas: EVV I, 6. La predicación... está expuesta en naciones católicas a combates los
más terribles: EVV I, 7. – Las virtudes cristianas producen los mismos
efectos en una nación considerada en cuerpo moral que en un individuo: EVV II, 36. – Entre el cuerpo de una nación y su Autor fundan
y crean la cadena de íntimas relaciones... garantizada su paz y prosperidad: EVV II, 36. - Las virtudes divinas unen una nación considerada en cuerpo con Dios, su autor: EVV II, 37. - Dadme un cuerpo de
nación formado bajo las bases de las virtudes cristianas y tendrá
leyes santas y justas: EVV II, 37. – La incredulidad en España es un
crimen de lesa nación... la encontraremos en el cuerpo de la nación
como un cáncer que carcome y mina las instituciones vigentes: EVV
II, 49. – Vimos transformada la nación en una academia en la que
en sitios indecorosos y por personas incompetentes... se impugnaban y defendían los misterios más venerandos de nuestra santa religión: EVV II, 56. – Para que vea la nación que sufrimos no como políticos, sino como sacerdotes, ministros de la palabra de Dios: EVV III,
45. – En una nación donde reinen las virtudes cristianas un niño de
doce años, sin ejércitos... la gobernará: EVV III, 52. – Las piedras preciosas que adornan los fundamentos de la celestial Jerusalén... figuran su fuerza en sostener y sufrir penas y contradicciones... en el
establecimiento de la religión católica y en el sostenimiento de ella
en las naciones donde está ya plantada: Igl 9ª, 3. – Allí nos reuniremos en la plaza todos en cuerpo de nación... para cantar en gran
orfeón las alabanzas del Señor: Igl 17ª, 3. – La Iglesia triunfante es
un cuerpo moral perfecto, visible, un imperio constituido de innumerables naciones y pueblos: Igl 20ª, 2. – La sociedad actual con
todas sus naciones ha sido redimida con la sangre del Cordero: MR
V, 54. –
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Tú y cuantos príncipes tenebrosos poseéis tronos, cetros y
naciones vais a ser lanzados al infierno por la justicia de Dios. Las
naciones todas son mías, son de mi Padre celestial: MR 11, 26. –
Deben perseverar posesas y energúmenas... porque representan y
significan las naciones que poseemos: MR 12, 7. – Porque las naciones todas son mi herencia, ven, ministro mío... Marcha, predica el
Evangelio: MR 12, 11. – Yo apenas podré salvarme a mí mismo del
poder de los demonios, ¿y cómo salvaré a los pueblos y naciones
que él posee?: MR 17, 5. – Vengo a Vos revestido de poderes en
nombre de esos pueblos y naciones, de sus príncipes y sacerdotes
para pediros misericordia, gracia y perdón: MR 17, 9. – Todos los
pueblos y naciones de la tierra están redimidas con la sangre del
Cordero... las naciones de la tierra y sus reyes están ya salvos y redimidos de su poder: MR 17, 11. - Las naciones todas están redimidas
con la sangre del Cordero de la potestad de los demonios: MR 17,
18. – Era la mujer del Cordero la que luchaba con la justicia de Dios
a favor de sus hijas las naciones: MR 22, 7. – Donde está Cristo está
la Iglesia.... unidas moral y espiritualmente formando una sola
nación, un solo cuerpo unido entre sí con su Cabeza: MR 22, 20, 4º.
- El Sr. Obispo... tendrá especial satisfacción de presentarme justificado ante la nación: Ct 10, 5. – La Escuela de la Virtud fue nada más
que la predicación del Evangelio, bajo una forma acomodada a las
exigencias de la nación: Ct 43, 2. – La unión del colegio a los conventos de vida contemplativa no es más que la formación de los
conventos de Santa Teresa, según las prescripciones de las leyes
vigentes de la nación: Ct 93, 2. – Ha de establecerse la enseñanza
bajo la forma y método fijados por los reglamentos y leyes vigentes
de la nación: Ct 97, 1. – Nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo, prosiguió en el paraíso dividiendo las familias, los
pueblos y naciones: Ct 115, III, 7. – Los apóstoles, llenos de fe en
este poder sobre los demonios, se repartieron todas las naciones
del mundo: Ct 115, III, 8. – Los hombres de talento y ciencia, persuadidos que ha sido, es y será una abominación condenar al indefenso, unos pierden la fe y la confianza en la Iglesia de Dios... ella
que es columna de verdad y modelo de justicia ante todas las
10, 27. –
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naciones: Ct 128, 9. – El poder... está ordenado nada menos que a
prender al fuerte armado, que custodia bajo su dominio, mediante
gobiernos apóstatas todas las naciones: Ct 139, 3. – Suspenso este
poder en España, la nación ha sido abandonada al de las tinieblas:
Ex 10, 5ª. – Constituido el exorcistado, el triunfo de Cristo y de su
Iglesia es infalible, y este triunfo es la conversión a Dios de las
naciones: Ex 20. – Los demonios constituyen juntos una potencia,
una nación, un solo cuerpo, al que la Escritura sagrada da el nombre de dragón: Ex 30. – Un crimen nefando acaba de perpetrarse en la nación española: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. - * Ver
Estado, País, Patria, Pueblo

Napoleón. La guerra de Napoleón o de la independencia, en la
que la nación entera fue entregada a la cuchilla y a la brutal rapacidad de una soldadesca, hez de todas las naciones de la Europa: Lu
II, 5. – La iniquidad había llegado a su colmo cuando enviasteis contra ella vuestro azote Napoleón: Lu V, 44. - ¿Cómo sabemos que
existió... Napoleón Bonaparte? ¿Quién ha transmitido hasta nosotros
sus hechos?: Cat II, 7. – En una nación donde reinen las virtudes cristianas un niño... sin cárceles sin ciudades fortificadas, la gobernará
mejor que un Napoleón I y III: EVV III, 52. – Todas esas leyes han sido
abolidas o reformadas o cambiadas por Napoleón: Ct 3, 6.

Naranjo. En los países del norte el naranjo es para los jardines
una cosa muy rara... se mira como uno de los mejores ornamentos: MM Día 7, 1. – En países cálidos el naranjo produce tal cantidad
de flores y llena los jardines de perfumes que parece nos vuelve al
paraíso de donde por la culpa fuimos desterrados: MM Día 7, 1. – Los
naranjos pondrás dos delante de la casa. Asegúrate de los hoyos. Y
los otros a la cisterna: Ct 59, 1.

Naturaleza. El derecho de asociación está garantizado en la
misma naturaleza: Cat, Tex.compl. I, 37ª. – A primeros de marzo había
concluido mis asuntos. El que quiera conocer la naturaleza de
éstos... avístese con el notario: EVV V, 5. - En la primavera la naturaleza se viste de gala: MM, Medit. 1. – Esta ciudad, tal cual nos la des-
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cribe el ángel, lejos de tener cosa alguna contraria a las leyes y
reglas de la naturaleza, la creemos muy conforme a los designios
de Dios: Igl 20ª, 1. – En la primavera la naturaleza se viste de gala, y
se ofrece a su autor... ataviada como esposa en el día de las bodas:
MM, Meditación, 1. – La naturaleza siempre bella, siempre inocente,
siempre agradable a los ojos de su Autor: MR 8, 16. – La naturaleza
con voz dulce y claramente decía: “Adoremos al criador, a Dios,
autor de nuestro ser”: MR 8, 16. – La naturaleza me daba su ósculo
de paz y anunciaba aquella gran calma que no se halla sino en el
seno de los montes solitarios: MR 21, 6. – La naturaleza humana
débil en obrar el bien y tan dispuesta a obrar el mal: Ct 4, 3. - Antes
de formalizarse, debía agotar amistosamente todos los medios que
el amor y la misma naturaleza inspiran: Ct 9, 3. – Habéis de obedecer unas a otras... con alegría, sea o no lo que se manda conforme
al propio gusto o contrario a la naturaleza: Ct 12, 2. - Aunque repugnante a la naturaleza, hay que seguir la razón superior que es la
obediencia: Ct 62, 3. – Según informes, ya los han lanzado del término... por atentados de igual naturaleza: Ct 90, 3. – Para todos la
naturaleza se ofrece en forma de una vasta biblioteca, la que cuenta con sus volúmenes con el número de los seres cosmológicos:
pp. II, Sec I, 19.2.54, 1.

Naturalismo. Las relaciones entre el hombre y el primer principio se fundan en la razón por parte del hombre, y en los de la revelación por parte de Dios. Refutación del Naturalismo: Cat, Tex.compl.
I, 16ª. - Esta revelación se nos comunicó en los tiempos primitivos
por la ley mosaica y en los modernos por la ley evangélica.
Refutación del Naturalismo y Judaísmo: Cat, Tex.compl. I, 18ª. - Los
milagros obrados a favor de la doctrina mosaica son una prueba de
su divinidad; los obrados a favor de la doctrina evangélica son también una prueba de su divinidad. Refutación del Naturalismo: Cat,
Tex.compl. I, 19ª.

Naudó, Pedro. Ese militar se confesaba diariamente en la iglesia
de Santa María del Mar con el presbítero Mosén Pedro Naudó: EVV
III, 37.
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Naufragio. La poca fe de los apóstoles creyó que iban a naufragar: Lu, Carta, 6. – Sólo la oración puede salvar del naufragio la
Iglesia: Lu, Carta, 7. - La navecilla de Pedro está en inminente peligro
de naufragar: Lu III, 13.
Navas de Tolosa. Acordaos, Padre bondadoso, que en los tiempos de nuestros padres hicisteis aparecer la cruz resplandeciente en
la batalla de las Navas de Tolosa: Lu VI, 4.
Nave. Desea que yo la instruya sobre el espíritu de oración que
debe seguir... en la deshecha borrasca de que actualmente se ve
agitada en España la navecilla de la Iglesia: Lu, Carta, 3. - Se halla la
navecilla de Pedro agitada por la furia de los vientos de falsas doctrinas: Lu, Carta, 7. – Es menester conocer con claridad los peligros
en que se halla la nave de Pedro: Lu, Carta, 39. – Me pregunta qué
espíritu de oración ha de seguir para no ahogarse en medio de la
horrorosa tormenta que agita la navecilla de san Pedro: Lu, Carta, 40.
– La iniquidad rompiendo los diques arrebata con furia a todos los
españoles a excepción de un corto número, que han podido salvarse en la navecilla de Pedro: Lu II, 12. – En España la navecilla de
Pedro, agitada por las furiosas olas de los pecados y errores, está
en inminente peligro de naufragar, Jesús duerme en la popa de la
nave ¿qué se ha de hacer para que la nave no vaya a fondo?: Lu III,
13.- Los marineros, fatigados ya de remar, se rinden y esperan el
momento en que se estrelle la nave para agarrarse a una tabla y ver
si con ella se salvarán: Lu III, 13. - ¿Qué será de nosotros?... Se irá y
abandonará la nave a la furia de los vientos y de las olas: Lu III, 14.
– En siglos anteriores reposaba la nave de la Iglesia y estaba en
España tranquilamente anclada en sus puertos: EVV II, 48, 2º. * Ver Barca, Buque

Navidad. El día segundo de Navidad nos trajeron un mudo... los
demonios fueron lanzados al infierno y el mudo habló: MR 4, 26. –
Me uno con ustedes en espíritu para gozar de las fiestas de
Navidad. Por ahora yo me mantengo desterrado: Ct 26, 1. - Esta
semana la pasaré con mis ermitaños de Palma. Será muy probable

1039

Necesidad

que vaya por Navidad: Ct 57, 6. – Antes de Navidad, o sea por el
adviento, propuse a Dios y le consulté sobre mis cosas y con interés sumo las vuestras: Ct 75, 1. – A media noche el día de Navidad,
dijimos misa y bajamos al Niño a la cueva: Ct 75, 2. - La Francisca...
se dispone para hacer oposiciones por Navidad a una plaza vacante de Ibiza: Ct 96, 4. – A pesar de mis ardientes deseos de ir este
correo, no me es posible efectuarlo hasta después de Navidad: Ct
99, 1. - Habiendo anunciado V.S.I. que no tomaría el gobierno de la
diócesis sino después de Navidad, yo creí haber cumplido mi deber
con haber obtenido el permiso del señor Ricart: Ct 110, 4. – Por
Navidad estaré en Barcelona y después de fiestas a Roma. Te digo
esto para tu correspondencia: Ct 135, 4. - Os felicita por las fiestas
de Navidad este vuestro afmo. padre: Ct 151, 1. – Todos los años tendrán dos veces renovación de votos: una vez por Navidad: Leg III,
82. – Después de Navidad vuelvo a la isla de Ibiza para continuar la
misión que con tantos riesgos y peligros emprendí el año anterior:
pp. I, 4, 6.11.64, 3.

Necesidad. Ocuparse toda en orar por las necesidades de la
Iglesia: Lu, Carta, 36. – Me parecía en mi oración que estaba viendo
la necesidad que tenía su espíritu de instrucción: Lu, Carta, 36. - La
falta de instrucción sobre la necesidad y el modo de hacerse la oración precisaban a que diera a luz el libro: Lu, Carta, 37. - Para pronunciar: “Señor salvadnos que perecemos” pocos instantes se
necesitan... pero es necesario que precedan largas horas de oración: Lu, Carta, 39. – Que el Señor le dé a conocer cuál es su voluntad y la fuerza que necesita para cumplirla: Lu, Carta, 40. –
Instrucciones que me parece necesita para aplacar a un Dios airado: Lu I, 6. – La oración sola no basta. Es necesario que vaya acompañada del sacrificio: Lu II, 2.- Es necesario que hablemos de la bondad y misericordia de Dios: Lu II, 37, 2ª. – Sólo la bondad del Espíritu
Santo puede comunicarle las fuerzas que necesita para que no
desfallezca: Lu III, 12. – En grandes necesidades y apuros ha clamado al Señor y no ha podido dejar de ser oída. Las letanías mayores
son la fórmula de orar por sus necesidades y para que le conceda
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el remedio de sus necesidades: Lu III, 19. – El Espíritu Santo mueve
a pedir remedio por las necesidades de la Iglesia: Lu III, 24. – Una
buena porción de almas hacen oración por las necesidades de la
Iglesia: Lu III, 33. – El árbol de la cruz mereció aquellas gracias y
auxilios que necesitamos para conseguir la posesión de la gloria: Lu
III, 42, 1º. – El Espíritu Santo conoce y sabe las necesidades, pide en
nuestros corazones: Lu IV, 19. - La religión es absolutamente necesaria para la salvación de los hijos de una nación: Lu IV, 22. - Lo que
me pides es necesario al pueblo español... basta que necesites una
cosa y me la pidas, para que te la conceda: Lu IV, 24. – Animarte a
una obra tan necesaria para la salvación de la Iglesia: Lu V, 12. –
Basta Señor el que uno necesite una gracia para su salvación para
pedírosla y esperarla de Vos: Lu V, 31. – La religión es una necesidad
para que la nación pueda salvarse: Lu V, 32. – Vos habéis querido
prometernos darnos todas las gracias que necesitáramos... aunque
para ello sea necesario retroceder el sol: Lu V, 33. – El Espíritu Santo
pide en el corazón de sus hijos por todas sus necesidades: Lu V, 34,
2º. – María, no niega ninguna gracia que se le pida siendo como es
tan justo y necesario: Lu V, 35. – En la Iglesia de Jesucristo ha habido siempre y siempre habrá sacerdotes llamados por el espíritu del
Señor, enviados para el socorro de las necesidades espirituales de
los pueblos: EVV I, 10. – Estos son en el reino de los cielos arcángeles enviados por el Señor al socorro de las necesidades extraordinarias de la tierra: Lu I, 10. - Son necesarias las misiones; lo requieren y exigen necesidades espirituales de los pueblos: EVV I, 13. – Las
misiones fueron necesarias en España cuando era idólatra e infiel.
Fueron necesarias, después de católica para conservar y guardar el
tesoro de la fe: EVV I, 16. – Las clases altas no necesitan misiones...
¿quién es ese soberbio que no cree tener necesidad de oír al Verbo
de Dios?: EVV I, 19. – La Escuela de la Virtud era la enseñanza del
Evangelio bajo una de las formas acomodadas a las exigencias y
necesidades del pueblo: EVV II, 3. – La misericordia le dispone a
tomar parte y a mirar por propias las necesidades de nuestros prójimos: MM Día 4, 2. – Esa Madre... toma por suyas las necesidades
de sus hijos: MM Día 4, 3. – Señora, tomando por propias las nece-
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sidades espirituales... alcanzadme las gracias que necesito: MM Día
Yo os daré siempre una mano, os auxiliaré en particular todas
las veces que, en caso extraordinario, tengáis necesidad: Ct 7, 5. –
Fuele respondido... que no había lanzado censura alguna contra mi
persona, y que podía comulgar, pero que para celebrar necesitaba
una autorización especial suya: Ct 8, 5. – En tiempos bonancibles...
no había necesidad de formalizar escuela apologética... pero ahora
en este estado, tiene necesidad de escuelas apologéticas para probar por principios y rebatir errores: Ct 14, 5. – Vengo de hacer un
largo viaje y, fatigadísimo y reventado, tengo necesidad de reposo,
más que de beber y comer: Ct 30, 4. - Siendo la enseñanza de las
doctrinas católicas una necesidad apremiante y extrema para la
patria: Ct 36, 1. - Aprendamos en tiempo de necesidad a confiar en
Dios, a fiarnos de Él: Ct 46, 3. – En tus achaques y necesidades corporales, no teniendo a quien comunicarte... antes que acudáis a
publicarlo fuera de casa, la enfermedad te habrá matado: Ct 73, 1. No necesitamos sino de Dios. El conoce nuestras necesidades. Si
quiere y conviene sabrá remediarlas: Ct 73, 5. – Sobre esto he consultado a Dios... porque es una necesidad darle una cara y figura
que agrade a la vista de las autoridades eclesiásticas: Ct 75, 4. –
Sobre lo que dice de que la hermana Juana se irá a Francia, eso no,
mientras necesitéis de su presencia: Ct 84, 1. – Nada te digo sobre
lo demás porque necesito consultar al Señor: Ct 86, 1. - Es voluntad
de Dios... que se una a la perfección de la vida contemplativa la
acción... según lo exijan las necesidades de la Iglesia: Ct 92, 2. –
Estoy satisfecho de la empresa y si V.E.I. viene lo quedará aquí
más... porque están más perdidos y por lo mismo necesitan más de
los auxilios de la religión: Ct 104, 3. – El cura regente no sabía hablar
en público, urgía la necesidad de socorrer a los pobres coléricos y
era preciso aprovechar el día del domingo: Ct 111, 2. – El renunciar
las criaturas todas por afecto es una condición absolutamente necesaria para unirnos con Dios: Leg I, 2, 3ª. – El acto más sublime, arduo
y más importante de beneficencia es la oración por las necesidades
de la Iglesia: Leg II, 31. – Uno de nuestros jóvenes alumnos sabrá
discurrir sobre la necesidad que tiene el hombre del estudio de la
4, 4. –
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virtud: pp. II, Sec I, 19.12.52, 3. - Es una necesidad absoluta enseñar
los rudimentos de la fe... es una necesidad extrema abrir escuelas
públicas en las que se invite al pueblo y se le propongan los nombres de las virtudes: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. – Abrir escuelas donde
se propongan los argumentos... sobre la virtud y el vicio, es una
necesidad de la época que atravesamos: pp. II, Sec II, octubre 53, 9.
- * Ver Miseria, Pobreza,

Neftalí (tribu). Piedra preciosa Zafiro... Esta piedra tenía en el
Racional del Sumo Pontífice de la ley antigua escrito el nombre de
la tribu de Neftalí: Igl 10ª, 7.
Negar. Os he presentado mi petición en nombre de la Iglesia mi
madre... a ella no negaréis la gracia que en su nombre os pido: Lu
No podéis negar mi demanda porque os lo pido en virtud
del Espíritu Santo. Por este título no podéis negarme lo que os pido:
Lu V, 34, 2º. - Un buen hijo no niega a su madre ninguna gracia,
mucho menos en el cielo negará Jesucristo que no ha negado a
su Madre ninguna gracia: Lu V, 35.- ¿Acaso se puede negar lo que
me pide mi Hijo?: Lu V, 40. – Venía a pedirle asilo; aquel asilo que
no se niega ni a las bestias del bosque: VS 14. - Se ha negado a
darme avisos ni correcciones, como era de derecho: SC 10. – Como
teólogo, yo le niego un poder que no sólo no le dado el Espíritu
Santo, sino que por el órgano de los santos padres y doctores de la
Iglesia, le niega: Ct 128, 6. - Yo niego, como teólogo a S.S.I. potestad
y jurisdicción para lanzar censuras... se la niego porque no la tiene:
Ct 129, 2. - Pedí legalizara su firma y, habiéndose negado a hacerlo...
me dirigí a S.S.I.: Ct 130, 1. - El Ilmo. Sr. Puigllat niega la existencia
del maleficio... negaban la absolución a cuantas familias acudían a
ellos creyéndose atacadas por esta enfermedad: Ex 5. – Negada la
existencia del maleficio... era consiguiente cayera todo lo que es
materia del exorcistado: Ex 6. - El filosofismo protestante niega que
pueda haber posesos: Ex 8. - * Ver Prohibición
V, 34. –

Negocio. Si el Espíritu Santo posee su corazón, no podrá menos
de emplearle en negociar... la salvación de la Iglesia de España: Lu,
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En estos libros, del magisterio de la Iglesia, hemos de
estudiar el modo de negociar con Jesucristo y su Padre un asunto
de tanto interés: Lu, Carta, 28. - Los negocios del mundo se disponen, no según las miras de los políticos, sino, según estas almas lo
arreglan con Dios en la oración: Lu, Carta, 30. – Por las Escrituras...
podemos todos saber el modo de negociar debidamente con Dios
la paz del pueblo: Lu, Carta 31. - Para que pueda negociar con el
Padre y el Hijo los intereses de la religión católica, envío a V. en el
libro... todas las ideas que están a mi alcance relativas a orar debidamente: Lu, Carta, 32. – Diez solos justos hubieran bastado para salvar a las ciudades de Pentápolis si con sus súplicas lo hubieran
negociado con Dios: Lu III, 24. – En Betulia... sólo se halló Judit que
en la oración negociara debidamente la salud de Israel: Lu III, 26. –
Poco interesa para el caso que sea un sacerdote el que lo negocie
en el altar... que sea otra cualquier alma movida a tratarlo con Dios
por el precepto de la caridad: Lu III, 32. - ¡Ah! si supieras cuán olvidadas viven las almas... de negociar conmigo la salud de mi Esposa,
por cierto nada te extrañarías: Lu IV, 6. – Haz cuenta... que de tu
mano depende su salvación, y negócialos conmigo como quien ha
de salir con la suya: Lu IV, 13. – Vamos, hija, eche V. su negocio con
plena confianza en los brazos de su santísima Madre: Lu IV, 20. – En
seguida me he dirigido a mi madre y reina María suplicándole... que
conforme a sus promesas tome este negocio como cosa propia: Lu
IV, 34. – Sé valiente y diestra en manejar tu negocio, y en batallar las
batallas de tu Dios: Lu IV, 45. - El sacrificio de la misa no sólo fue instituido para que en él pudiesen negociar los hombres con el Padre
la salvación... sino también para representarnos al vivo la pasión y
muerte de Jesucristo: Lu V, 61. – En el mundo los negocios de la tierra revuelven de tal modo el cristal, que apenas puedes verte en él:
MR 22, 30. – La humildad y la obediencia a los superiores, para vosotras es el fundamento de todo este negocio: Ct 121, 1. – Es señora
altamente vanidosa... habrá ya seguido el mundo entero y estará
negociando esto mismo con todas las órdenes: Ct 167, 2. – La vida
de los solitarios está ordenada... a negociar con Dios en la soledad
los intereses de su Iglesia: Leg I, 34. - * Ver Asunto, Ocupación
Carta, 17. –

Némoras
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Némoras. Boca de lobo y némoras. Estas flores no tienen olor
pero embellecen el jardín, y junto a las odoríferas suplen lo que a
éstas falta: MM Día 16, 1.

Neófito. En Barcelona la coalición cristino-carlista está representada... por los neófitos de la Escuela de la Virtud: EVV III, 29. – La
Escuela celebraba sus funciones públicas... en las numerosas casas
que el P. Palau tenía establecidas en esta ciudad, en las cuales vivían en comunidad varios de los neófitos predilectos: EVV III, 34. –
Esa Escuela, por confesión propia del Director, contaba... con más
de seiscientos neófitos: EVV III, 35. – Este aspecto lúgubre... de horror
y de espanto servía para arrancar juramentos de fidelidad a los cándidos y tímidos neófitos de la Escuela de la Virtud: EVV V, 16.
Nido. El mirlo solitario... hallada la casa donde albergar sus hijuelos, prepara con su consorte su nido: MR 22, 36. – Tu espíritu fatigado y reventado por haber sostenido batallas crueles suspira ahora
por un nido, donde pueda descansar a solas: Ct 19, 3.

Nin, Joaquín María. Escritores de ideas tan avanzadas como las
del Sr. D. J.M. Nin y Ribot nos impugnaron: EVV III, 1. - La Actualidad,
periódico progresista, apareció en Barcelona al mismo tiempo que
nosotros. Eran sus redactores el Sr. D. Ribot y D.J.M. Nin: EVV III, 3.

Nínive. Todo el mundo conoce lo que sucedió a la ciudad de
Nínive... Nínive se hundirá... los habitantes de Nínive creyeron en
Dios y publicaron un ayuno... Estas palabras llegaron al rey de
Nínive: Lu III, 18.

Niñez. La ciencia de los Santos la aprendemos de memoria cuando niños, en los rudimentos de la doctrina: EVV II, 29. – Un coro de
niños estaba encargado de recitar de memoria la lección asignada:
EVV II, 45. – Yo desde niño me siento poseído y dominado por una
pasión que se llama amor: MR I, 1. – Desapareció toda la gloria de
Dios, y quedó la niña encubierta con la luz opaca de la luna: MR 1,
9. - Me quedaron deseos de morir en defensa de esa bellísima
Niña: MR VII, 4. – Tomé, concluida la misa, la imagen del Niño Jesús,
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y en procesión le acompañamos... en su pebre a la cueva: MR 4, 25.
- Mi corazón desarrolló su pasión ya desde niño... mi corazón,
semejante a una débil barquichuela, había extendido sus velas ya
desde la niñez... pasé mi niñez sin conocerte... qué yo era infeliz sin
ti: MR 22, 13. – Estando unidas marcharéis juntas... marcharéis por
un mismo camino. Un niño de cinco años podrá dirigiros, es decir,
Jesucristo será vuestro guía: Ct 7, 3. - He celebrado las fiestas aquí
con el Niño Jesús... no he dejado de ofreceros a Dios Niño: Ct 76,
1. – Estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia... casa de enseñanza de niñas separada, junta a la vuestra: Ct
77, 5. – Decid esto al Niño Dios, y os oirá y entonces me descubrirá a mí sus designios sobre vosotras y me manifestará los caminos:
Ct 75, 7. - Os dice el esposo, dirigiéndose a vuestras escuelas y a
las niñas y jóvenes educandas: Estas son mis hijas y tus hijas: Ct 88,
11. – Cuando vaya, organizaré las hermanas... por ahora, atendido el
número de niñas puedes llevarlo sola: Ct 103, 2. – Las dos escuelas
de niños y niñas están en buen estado, pero sin apoyo alguno en
lo religioso: Ct 104, 2. – Por lo que mira al colegio, en la actualidad,
hay provisionalmente una maestra con título, que enseña a las
niñas del vecindario: Ct 114, 3. – Los ejercicios en que podéis
emplearos... pueden ser la enseñanza del catecismo a las niñas: Leg
I, 38. - Las niñas de la escuela de Vallirana, dirigidas por su digna
maestra, tomaron a su cargo la imagen de nuestra Señora: pp. I, 6,
febrero-marzo 65, 1. – Los jóvenes, divididos en fracciones y bandos...
han aprendido desde niños a batirse por las jóvenes a quienes pretenden: pp. I, 7, 29.3.65, 2. – Nuestros alumnos oirán atentos las lecciones que les dará un Niño que es verdad infalible: pp. II, Sec I,
6.1.53, 2. – Habrá entre los niños un debate de preguntas y respuestas, entresacadas de las lecciones de nuestro catecismo: pp. II, Sec
I, 4.12.53, 1. - Parte del clero apenas tiene ya tiempo para administrar los sacramentos y enseñar los rudimentos de la fe a los niños:
pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Criatura

Noche. Nuestro Señor Jesucristo se retiraba por las noches a las
montañas: VS 9. – Es mi costumbre... así que las tinieblas de la
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noche cubren la tierra, recogerme en oración: MR VII, 1. – Eres toda
hermosa, Esposa mía. Tu frente clara y serena encierra una inteligencia tan perspicaz, que ni las sombras de la noche ni las tinieblas
pueden encubrir a tu vista misterio alguno: MR 2, 10. – Tu Amada es
una belleza indescriptible. La más bella, la más hermosa de entre
las hijas de Adán no es más que una sombra en alta noche: MR 2,
15. – Yo soy tu Amada y tu Amante... dejó ver su rostro pero entre
las obscuridades de la noche: MR 4, 20. – Por las noches estaré contigo en la cueva del profeta Elías: MR 9, 4. – Las sombras de la noche
empezaban a cubrir el monte. Y vino a mi Rebeca y me dijo: Soy
toda tuya: MR 9, 14. - La vi a media noche y en oscuras, pero me
manifestó ser mi Amada: MR 15, 4. - Soy el espíritu que reside en
esta soledad, viéndote solo y en tinieblas de la noche me he acercado a ti para hacerte compañía: MR 16, 5. – Estaba yo mirando los
crepúsculos de la noche y una sombra se me puso delante: MR 16,
7. – Una voz suave me despertó a media noche, y la voz era de mi
Amada: MR 17, 1. – ¿Sabes con qué objeto te he despertado esta
noche? Tengo un gran secreto que comunicarte: MR 17, 3. - Yo oraba
y desapareciendo los crepúsculos de la noche vino ésta encubierta
con un manto negro. ¡Qué favor, estoy solo! solo en el monte en
una noche negra y fea...: MR 17, 7. – La noche del ocho de diciembre al entrar en Roma por el ferrocarril... vi a media noche en el
monte Pincio un dragón: MR 19, 1. – En el silencio de la noche llamé
muchas veces a mi Amada: MR 20, 2. – Yo estoy día y noche presente a ti, porque ni tú puedes huir de mi presencia ni yo de ti, si
crees: MR 20, 10. - Sombra, ¿estás sola, sola de noche, en el bosque?. Dime, hijo de los Profetas, ¿qué buscas solo de noche en
estos bosques?: MR 21, 1. – ¡Te busco a ti, oh Virgen sin tacha!. Para
hallarte, la luz del sol es tinieblas y el día noche; y para verte mejor
te busco de noche, a solas en el desierto: MR 21, 3. – La palabra que
me dijo mi Amada de noche me tenía profundamente afectado: MR
21, 5. – Estas dudas son mi martirio y un tormento tan cruel que
noche y día me quitan el sosiego: MR 21, 8. – Vigilia de la
Anunciación a media noche... una voz amiga, dulce y suave, me
despertó a media noche: MR 21, 10. – Estoy, Amada mía, solo y
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seguro de que ni durante la noche ni en el curso del día, mortal
alguno interrumpirá nuestra conversación: MR 22, 2. - Paloma mía...
a tu presencia el sol es tinieblas y el día una noche obscura: MR 22,
8. - ¿Quién es este solitario que no teme ni a las tinieblas de la
noche?. La voz era enemiga: MR 22, 10. - Levántate, me dijo a media
noche mi compañera... estoy solo, de noche y seguro de que mortal alguno interrumpirá mi conversación: MR 22, 12. – En las noches
frías y heladas del invierno... en las noches serenas del verano, te
busqué: MR 22, 16. – ¡Feliz noche, preciosa soledad que me separas
del mundo!... Seguro estoy contigo de que nadie turbará el reposo
de mi soledad: MR 22, 34. - Yo no sé si en mi anterior os hablaba
del capítulo. Lo tendréis todas las noches después de la colación o
cena: Ct 5, 8. – Esta noche dormiré en una cueva muy escondida,
no lejos de esta ermita: Ct 6, 1. – He tenido tiempo para la reflexión,
y ahora veo lo mismo que veía en una noche negra de insomnio,
en aquella que precedió al día en que redactamos la exposición al
Sr. Corregidor: Ct 23, 4. – He atravesado una montaña en donde de
noche, sin camino... he tenido que sufrir y aguantar ataques de
todas partes: Ct 30, 1. – Yo voy continuando. Estoy muy ocupado y
robo de la noche el tiempo: Ct 62, 5. – La noche viene. Todo este
monte está en calma y quieto ¡Qué soledad!: Ct 67, 8. - Se levantarán a media noche los ermitaños y tendrán una hora de oración
mental: Leg III, 1. – Habrá silencio perpetuo y no se les permitirá
hablar sino en voz baja, “meditando día y noche la ley santa del
Señor”: Leg III, 14. - * Ver Oscuridad, Sombra, Tinieblas

Noé. Salidos del arca de Noé... seremos por necesidad engullidos
por los abismos: Lu, Carta, 21. – Se manifestará la viña misteriosa
que, purgada en Noé por el diluvio, ha extendido en todos los siglos
sus sarmientos dando frutos sazonados y abundantísimos: Igl 3ª, 1.
– En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados...
todos cuanto en el curso de los siglos han sostenido la Iglesia santa;
tales son en el antiguo Testamento los grandes patriarcas Noé,
Abraham...: Igl 8ª, 3. – El hombre salido de las manos del creador,
no puede, cual paloma, reposar sobre las criaturas; preciso le es vol-
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ver hacia el arca santa, donde el verdadero Noé le espera para acogerlo en su seno: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2.

Nogués, Juan. Mi amada hija: Te remito dos ejemplares de las
reglas y constituciones. Entrega un ejemplar al P. Juan: Ct 166, 1.
Nombre. Libradnos por la gloria de vuestro santo nombre:

Lu,

También tú te llamarás príncipe para que aun en tu nombre se vea que has tenido fuerzas para batallar con Dios: Lu, Carta,
15. – Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará... no habéis
pedido nada en mi nombre: Lu, Carta, 26. – Se contenta con que
otros se lo pidan en su nombre: Lu III, 10. – Basta que lo hagan algunos en nombre de todos: Lu III, 24. - El Padre hará cuanto le pidas
en mi nombre: Lu IV, 33. - Esto es lo que en nombre de Jesús os
pido: Lu IV, 40. – Me concederéis todo lo que en su nombre os pida:
Lu IV, 41. – Os he presentado mi petición en nombre de la Iglesia...
en su nombre os pido: Lu V, 34. – Todo lo que pidiereis en mi nombre os lo dará... en su nombre os pido que triunfe la Iglesia: Lu V,
34, 1º. – He hecho conocer a los hombres vuestro nombre: Lu V, 39.
– Este templo que he santificado para mi nombre me lo quitaré de
delante: Lu V, 47. – Os he ofrecido este sacrificio en nombre de mi
madre la Iglesia: Lu V, 78. – En nombre suyo os presento mi demanda... en su nombre os he hecho mi petición: Lu V, 84. – Se ha de
conceder lo que esta esposa de Jesús pide en nombre de la
Iglesia: Lu V, 89. – En nombre de la Iglesia reclamo su pronta y total
destrucción: Lu VI, 1. – ¿Quién no engrandecerá vuestro nombre?: Lu
VI, 12. – Me presenté en público con mi hábito de carmelita... para
que fuera una pública profesión de fe contra todos los que en
medio de los lugares públicos se avergüenzan del nombre de
Jesús: VS 32. – ¡Desgraciados aquellos que no tendrán sus nombres
escritos en el libro de la vida!: VS 39. – Dio María gracias a Dios en
nombre nuestro... y en nombre propio: MM Día 15, 3. – Sombra dime
tu nombre. Mi nombre es María: MR 1, 26. – Yo soy la sombra que
figura en ti una Virgen por nombre María... En María verás otra virgen por nombre Iglesia: MR 4, 4. - ¡Belleza incomparable! dame a
conocer tu nombre. Vivo privado de llamarte por tu nombre propio.
Carta, 7. –

1049

Norteamérica

¿Acaso no tienes nombre propio?: MR 4, 10. – Soy la Iglesia santa en
Cataluña, tu esposa y tu reina. Este nombre es muy vago y confuso, y no eres conocida; dame tu nombre propio: MR 5, 3. – Este
nombre ya le conoce el obispo como cosa acreditada, pero no tiene
obligación de creerme. Si no te cree habrás cumplido tu misión: MR
5, 3. – Siempre me preguntas por mi nombre, ¿qué te importa mi
nombre?... Deseo verte cara a cara y sin velos. ¡Oh entonces sí
sabré tu nombre!: MR 7, 4. – Voy a mandar a las nubes que no den
lluvia esta tarde, y lo haré en tu nombre: MR 7, 15. - Dad gloria a
vuestro santo nombre... Marcha en nombre mío... presenta batalla,
lanza ese demonio: MR 8, 40. - Dime tú, oh sombra, ¿tu nombre es
el de María?: MR 9, 39. – Yo los lanzaré al infierno en nombre de la
Virgen del Carmen. Sí, en mi nombre: MR 9, 45. – Manda a los
demonios en mi nombre y verá cómo te obedecen. ¿En nombre de
la Virgen Carmelitana?... Da gloria a tu nombre. Sí, yo daré gloria a
mi nombre: MR 9, 47. - ¿Conoces quién soy y cuál es mi nombre?
Yo soy Raquel: MR 17, 3. – Nos ha enviado Vd. los guardas rurales
notificándonos de parte vuestra y en vuestro nombre que nos estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito ordinario: Ct
3, 1. – Porque os crió os llama por vuestros nombres, os busca y
muere místicamente por vosotras todos los días en el altar: Ct 88, 7.
– Nombraréis y elegiréis una de entre vosotras, la que más confianza os inspire, para vuestro gobierno: Leg I, 4. – Las hermanas nombrarán y elegirán un director para toda la familia... la confirmación
será pedida al señor obispo, y si éste aprueba la elección, el nombrado quedará elegido: Leg I, 6.

Nona. Se rezarán las Horas: tercia, sexta y nona: Leg III, 4. – Si alguno estuviese impedido rezará padrenuestros... doce por la hora de
nona: Leg III, 13.

Norteamérica. Los correos y los telégrafos nos trasmiten lo que
pasa en el Norteamérica y en los clubs revolucionarios de Francia y
en los círculos de emigrados españoles: EVV III, 18.

Notario
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Notario. A primeros de marzo había concluido mis asuntos. El
que quiera conocer la naturaleza de éstos... avístese con el notario
D. Joaquín Vilamala: EVV V, 5. - Yo me obligo a pagar una copia para
mí y otra para los dos de la escritura. Y los gastos me dijo el notario subían a dos onzas: Ct 25, 2. - Me dirás si has pagado al notario
de Gracia y cuida de pasarlo por la aduana: Ct 53, 4.
Noticia. Cundió la alarma de que... ya estaba reorganizada en
Barcelona la Escuela de la Virtud, y ya no había más, según los noticieros, que desplegar banderas y principiar la guerra fratricida: EVV
V, 6. - ¿Tú eres la encargada de darme noticias, durante mi destierro, de mi Amada? Yo soy una noticia o idea permanente en ti de
tu Amada: MR 4, 17. – Yo no tenía de ti la más remota noticia, no te
conocía... ¡Infeliz!: MR 22, 13. - No estoy obligado a creerle si no se
me notifica esta orden en forma legal: Ct 2, 1. – Todos nos hemos
alegrado de conocer sus noticias: Ct 4, 2. - Atendidas las noticias que
han corrido sobre mí, tenían el clero y el señorío ganas de oírme:
Ct 18, 6. – No creo vaya muy bien el asunto de la Escuela porque de
palacio no hubieran dejado de comunicarme una noticia favorable:
Ct 22, 1. – He tenido una especial satisfacción de tener noticias de
vosotras y de ver que, en medio de los sacrificios y de las pruebas,
perseveráis firmes y constantes: Ct 85, 1. – Al noticiar a la cofradía...
que yo no predicaba, dijo que no era falta de voluntad suya, sino
que el predicador había sido suspenso en toda la diócesis: Ct 91, 4.
– A falta de noticias, te manifiesto que irán a Ibiza la hermana Rosa
y la Marieta Güell, maestra... para encargarse del gobierno de las
hermanas: Ct 103, 1. – Recibida la noticia de que S.S. había sido elegido vicario capitular, yo vine de afuera con el objeto de presentarme para recibir instrucciones: Ct 145, 7. - * Ver Idea, Suceso

Notificación. No estoy obligado a creerle si no se me notifica
esta orden en forma legal: Ct 2, 1. – Si por el solo hecho de encontrarnos con el hábito religioso nos arresta, sin notificarnos legalmente esa prohibición, atacaré en justicia el proceso de arresto: Ct 2, 2.
– Nos ha enviado los guardas rurales... notificándonos de parte
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vuestra y en vuestro nombre, que nos estaba prohibido salir de
nuestra propiedad con el hábito ordinario: Ct 3, 1. – No corresponde a los guardas rurales notificarnos semejante prohibición. Al alcalde de Loze... a él pertenece notificarnos y obligarnos a que nos conformemos a esa ley: Ct 3, 2. - Tengo el derecho de exigirle y le exijo
que me sea notificada esa prohibición legalmente: Ct 3, 3. Notifíqueme legalmente esta prohibición y me conformaré a ella, si
es justa: Ct 3, 8. - Si alguno se halla en necesidad por su indisposición o convalecencia... debe notificar al superior: Leg III, 9. - * Ver
Aviso, Comunicación, Manifestación

Novenario. He de estar en Palma para la novena de Santa
Teresa: Ct 50, 2. – Me comprometí a hacer la novena de Santa
Teresa... y no puedo esperar demasiado: Ct 51, 2. – El 2 de noviembre principio la novena en la catedral de esta isla: Ct 55, 3. - Yo tengo
sobre ella autoridad... tiene habilidad para las novenas o coros, buenos modos para atraer la gente: Ct 60, 3. – Sobre la novena, ya nos
entenderemos con D. Juan. Sería una buena estación: Ct 60, 6. - Yo
no veo otra obra más acabada... añadiendo también el establecimiento de novenas fundadas en la oración mental: Ct 61, 1. – En
este novenario de los dolores, celebramos un triduo solemne a los
dolores de la Iglesia que son los de María: Ct 62, 1. - Mientras predicaba en Lérida el novenario de almas... me suplicaron me encargara del mes de María: Ct 91, 3. - Yo voy a predicar un novenario a
Tarragona: Ct 126, 4. – Estaré en Tarragona predicando el novenario
de Ntra. Sta. Madre Teresa de Jesús: Ct 128, 12. – Volveré a Aytona
y predicaré un novenario en Serós... Estuve en Aytona y predique
un novenario. Ahora estoy en ésta predicando otro: Ct 135, 4.
Noviciado. En la escuela de Cristo el noviciado es toda nuestra
vida: EVV II, 7.- Decía contra la Escuela de la Virtud que era jesuita y
más que jesuita, el noviciado del jesuitismo: EVV III, 4. – En
Barcelona hay para lo bueno y malo, gente y medios; y no veo
cómo pueda estar ahí el noviciado: Ct 77, 6. – Habrá otro libro...
donde se anotará el ingreso de los novicios: Leg III, 26. - El director
lo recibe por novicio. Estará un año en el noviciado; en este tiem-
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po lo ejercitarán en el cumplimiento de sus deberes: Leg III, 47. –
Los hermanos pasarán el noviciado en las ermitas... terminado el
año de noviciado harán los votos: Leg IV, 6º. – El hombre marcha a
semejanza de los demás seres, a su perfección. Su vida es un noviciado que empieza en su cuna y finaliza en la tumba: pp. II, Sec I,
18.12.53, 1.

Ntra. Sra. de la Asunción de María. La fiesta de la Asunción
de Nuestra Señora, si es solemnísima para todos los hijos de la
Iglesia, lo será, por consiguiente, para los alumnos de la Escuela de
la Virtud: pp. II, Sec I, 15.8.52, 1.

Ntra. Sra. de la Consolación, Iglesia (Barcelona). La
Escuela de la Virtud tendrá mañana sus ejercicios acostumbrados,
inmediatamente concluidos los de Ntra. Sra. de la Consolación: pp.
II, Sec I, 24.7.53, 1 - La Escuela ha celebrado sus funciones en la iglesia de San José por estar la parroquial de San Agustín ocupada en
las fiestas de N. Sra. de la Consolación: pp. II, Sec I, 18.9.53, 1
Ntra. Sra. de la Esperanza. La Venerable Congregación de
Ntra. Sra. de la Esperanza tiene mañana por la tarde sus piadosos
ejercicios: pp. II, Sec I, 11.12.53, 1.

Ntra. Sra. del Pilar. Un propietario de este vecindario, vista la
necesidad extrema en que está la parroquia... construyó una capilla pública bajo el título de Ntra. Sra. del Pilar: pp. II, Sec II, 14 octubre
53, 5.

Ntra. Sra. del Remedio. Yo estoy admirado de mí mismo,
pues desde mi visita a nuestra Sra. del Remedio, me siento otro: Ct
50, 1.

Ntra. Sra. la Virgen del Carmen. Regla de la Orden de
Nuestra Señora la Virgen del Carmen, dictada por Alberto Patriarca
de Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo: Leg V, 1.

Ntra. Sra. la Virgen María. Encomiéndame a nuestra Señora:
Ct 54, 3. –

En la oración ofrécete a nuestra Señora, ponte bajo su
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protección: Ct 56, 3. – Nuestras hermanas rezarán el oficio parvo de
nuestra Señora: Leg II, 40. - Cantando el santo rosario a la Virgen
María nuestra Señora, será transportada en procesión: pp. II, Sec I,
1.1.52, 1. – La Escuela, en obsequio de su patrona, maestra y Señora,
tendrá comunión general: pp. II, Sec I, 7.12.52, 3. – La Escuela... cantará las letanías lauretanas suplicando a la Señora que ese mal gravísisimo que amenaza se convierta en bien de la religión: pp. II, Sec
I, 5.3.54, 1.

Ntra. Sra. Virgen de las Virtudes.Tengo en la pluma una
carta muy seria que no tardará en caer. Versa sobre el título de
sacristana de la Virgen de las Virtudes: Ct 28, 2. – Ramón... no se atreve a presentarse en defensa de la Virgen Cortesana. La de las
Virtudes le dará bastante quehacer para defender su real trono: Ct
28, 3. – Desde que la Señora de todas las Virtudes ha puesto su
trono en este lugar, me siento otra cosa: Ct 30, 4. - Hablo de la
Virgen de las Virtudes. ¿Dónde está?... anuncióse reina de todas las
Virtudes y desapareció: Ct 31, 1. – Lo que yo hubiera propuesto,
hubiera sido arreglar al altar... de modo que con el esposo estuviera la esposa Ntra. Sra. de las Virtudes: Ct 33, 2. - Si la ausencia de
esa Señora de las Virtudes os amarga el corazón, alegraos al menos
al saber que vive aún: Ct 31, 3. – Y vos Señora, que sois norma,
modelo y firme sostén de las virtudes ¿volveréis a Barcelona?: Ct 33,
3. – Entretanto continuad festejando al esposo de la Reina de las
Virtudes: Ct 33, 4. – El sábado amaneció con la presencia de la Reina
de las Virtudes entronizada sobre el altar... Nuestra Señora de las
Virtudes se había constituido en su destierro señora, reina y madre
de todos los campesinos: pp. I, 2, 8.3.64, 3. – Vuelta la Virgen de las
Virtudes a su camarín, cantamos en acción de gracias... Escogimos
con acierto por jefe de nuestra empresa la Reina de las Virtudes: pp.
I, 3, 25.4.64, 4.

Nube. Los pecados de la nación, como una inmensa nube, impiden que la oración llegue hasta el divino acatamiento: Lu III, 38. –
Los pecados de una nación forman una nube que se pone entre
Vos y la tierra e impiden suban las oraciones del pueblo: Lu V, 41. –

Nube

1054

La incredulidad, semejante a un Vesubio... levanta contra el cielo
inmensas nubes de humo cargadas de errores y herejías: EVV I, 15.
– Ya que los pueblos me obedecen, yo voy a mandar a las nubes
que no den lluvia esta tarde, y lo haré en tu nombre: MR 7, 15. –
Elementos, obedeced a la voz de Dios; nubes, escuchad la voz del
Creador: MR 7, 16. – Conjuré en nombre de mi Amada las nubes y
los vientos... “Nubes, no me deis pena. Seáis obedientes a la voz de
Dios”: MR 7, 16. – No nos molestan las nubes; al contrario... el calor
nos hubiera abrasado en esta carretera, y las nubes se han constituido nuestro paraguas y parasol: MR 7, 17. - La Hija del eterno Dios
que estaba a mi lado, subió a las nubes de que estaba cubierto el
monte, y me dijo: “Ven conmigo”: MR 8, 26. – Una nube cubre la
cima del monte; y es tanta su gloria, que convierte la luz del sol en
tinieblas: MR 8, 27. - Infinitas legiones de demonios me rodeaban y
cubrían de tristeza mi alma, como la nube negra el monte: MR 10,
19. – Dios sentado sobre las nubes, con voz de trueno me llama y
me dice: “Hijo de los grandes profetas, sal de tu cueva”... me presenté ante el Dios de la majestad que vino sobre las nubes: MR 17,
8. - El monte estaba lleno de la nube, símbolo de la gloria de Dios:
MR 22, 7. – Se recogió toda la nube sobre el monte y se oyó una
voz, y era la voz del Padre: MR 22, 8.

Nulidad. Para el caso que la tal censura exista, protesto, y apelo
contra ella en nulidad, por ser improcedente. Si existe, no procede
según las formalidades de que la revisten ambos foros: Ct 128, 3, 4º.
Nuncio. El P. Vallés para no atraerse contra sí la odiosidad de la
cofradía... se ha constituido el nuncio para publicar contra mí una
censura de suspensión que yo ignoraba y que no existía: Ct 91, 5.
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O
Obediencia. Espero perseverar... en estos sentimientos de sumisión y obediencia hasta el último instante de mi existencia; y en
esta misma fe y obediencia confío morir: SC 12. - Siempre he protestado obediencia: SC 9. - Yo protesto obediencia y sumisión absoluta: SC 13. – La obediencia es una de las virtudes morales... dar a
los superiores la obediencia es un acto de justicia: Cat I, 49. –
Aunque me creía libre, un exceso de amor, de obediencia y de respeto... me inspiraron una solicitud pidiendo se dignara levantar mi
destierro: EVV IV, 19. - Daré, como criatura racional, una obediencia
absoluta y sin límites a Dios: EVV IV, 26. – El que obedece está a los
pies del que manda... la obediencia es un tributo de sumisión: MM
Día 14, 2. – María obedeció como hija fiel: MM Día 14, 3. – Dios me
lo mando y obedecí... obediente a las órdenes del Señor, vine para
que en mí vieras tu Amada la Iglesia santa: MR 1, 35. - Renuevo mi
profesión religiosa y te prometo obediencia... en fuerza del voto de
obediencia, yo cumpliré fielmente tus mandatos: MR 2, 7. – Renuevo
mi profesión, y hago a ti voto de obediencia... te prometo observarlos fielmente: MR 3, 3. – Quiero que estos tus hijos e hijas que te
obedecen sientan mi presencia: MR 4, 26. – Obedeceré a tus órdenes... Yo no te conozco sino en el obispo; debo obedecerle. Haces
tu deber, debes obedecer: MR 5, 2. – ¿Quieres acaso poner en prueba mi obediencia, y fidelidad?... serás obedecida: MR 5, 3. – Ya que
los pueblos me obedecen, yo voy a mandar a las nubes que no den
lluvia esta tarde y lo haré en tu nombre: MR 7, 15. - No habiéndo-
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me obedecido yo estaba en mayor pena... ”elementos, obedeced a
la voz de Dios... yo os prohibo en nombre suyo la lluvia”: MR 7, 16.
- Pues que obedecen los pueblos y los demonios, obedeced vosotras también... y así como te obedecen los pueblos, también te obedecerán los elementos cuando convenga: MR 7, 16. – Nubes, seáis
obedientes a la voz de Dios... no hayas miedo, ya obedecerán: MR
7, 17. – Tú has dado en distintas ocasiones de tu vida pruebas de tu
amor, de tu obediencia: MR 8, 28. – Me postré en tierra prometiendo obediencia a la voz, que creía ser la de Dios: MR, 9, 7. – Júrame,
por la cima de este monte, amor, castidad, obediencia, pobreza y
lealtad... yo te juro obediencia, fidelidad, pobreza: MR 9, 15. – Me doy
a ti, oh Iglesia santa, en amor, obediencia... prometo obediencia,
castidad y pobreza: MR 9, 26. – Recibe mis juramentos de amor, fidelidad y obediencia: MR 12, 2. – El obispo ni ha autorizado a nadie ni
quiere autorizar; y por lo mismo no puede ni debe conjurarnos
nadie ni nosotros obedecer: MR 12, 7. – No es necesario encomendaros la obediencia porque pienso que la practicáis... no puede
haber una casa sin alguien que la gobierne y los que viven en ella
deben obedecer: Ct 5, 2. – Es muy justo que yo hiciese este sacrificio pues que vosotras os habéis sacrificado en obedecer: Ct 5, 3. –
Obediencia ciega, humilde... sin contradicción a las hermanas que
gobiernan. Obedecedlas como a Dios: Ct 7, 2, 1ª. – No marchas ni
combates sola; estás ligada, no eres libre; estás encadenada por los
vínculos sagrados de la caridad con la obediencia: Ct 11, 2. – Los
esfuerzos que se han de hacer... se han de dirigir en recompensa a
examinar la obediencia... reforzada por las cadenas de la caridad y
obediencia... el espíritu ordena marchar por el camino que la obediencia ha señalado: Ct 11, 3. - Para que forméis un solo espíritu son
necesarias estas virtudes principales: obediencia, pobreza, caridad
de unas para con otras: Ct 12, 1. - Por la obediencia habéis de estar
sujetas como hijas a una madre... habéis de obedecer unas a otras
ciegamente, con alegría... traicionar a la obediencia es traicionar a
Dios: Ct 12, 2. – Por el momento, hasta nueva disposición, obedeceréis a la hermana Juana: Ct 12, 2. - Deseoso como el que más de
obedecer... me conformaré siempre a sus disposiciones: Ct 15, 8. -
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Por mi parte estoy y estaré siempre rendido, sumiso y obediente a
las órdenes de V. E. I.: Ct 15, 9. – Esta obediencia es un deber imperioso que dicta la prudencia... obedeceremos siempre como hemos
hecho hasta ahora: Ct 17, 6. - A esta supresión yo me conformo porque las leyes de la obediencia así me lo prescriben: Ct 17, 7. – En
todas las cosas seguirás antes el espíritu de la obediencia que la
misma obediencia, interpretando antes bien mi voluntad cuando de
la obediencia se siguen dificultades y casos imprevistos: Ct 29, 1, 8º.
– A cualquier parte del mundo que la obediencia y las circunstancias te lleven, tendrás fortaleza y paz para tu alma: Ct 30, 5. – Para
fijarse provisionalmente no hay más que la obediencia: Ct 37, 4. –
Obedeciendo a la voz irresistible de mi conciencia, voy a tomarle
una partecita del tiempo... para ocuparle con una consulta sobre
mis asuntos: Ct 44, 1. – Elevó a S.M. una atenta exposición, manifestándole sus sentimientos de amor, respeto, obediencia: Ct 47, 2. –
Para salvarte y salvarme te doy una regla y es: callar, obedecer y fiar
a Dios la salvación... te digo callar y obedecer y esperar en silencio...
confórmate a la obediencia, y todo saldrá bien: Ct 49, 1. – Camina
por donde la obediencia te guía y no temas... yo obedeceré a Dios
en todo cuanto a ti concierne y te guiaré: Ct 54, 2. – En cuanto a la
comunicación, muchas veces no hay más que callar, obrar, obedecer y bajar la cabeza... aunque repugnante a la naturaleza, hay que
seguir la razón superior que es la obediencia a Dios, que no falta
en manifestar lo que Él quiere, si hay disposición a obedecerle: Ct
62, 3. - Así tú, muchas veces has tenido que obedecer sin razón...
Esta es la mejor y la más segura dirección: callar, obrar y obedecer:
Ct 62, 4. – Me salvaré obedeciendo a Dios, por dura que sea la
misión: Ct 63, 4. – Has de declarar y manifestar al señor obispo... que
tú no conoces más que la obediencia... que tienes en cosas de tu
alma un director quien sabe más obedecer que mandar: Ct 72, 1.
– La obediencia es el sacrificio más aceptable a Dios que puedes
hacer de ti misma... Sólo Dios lo sabe y él te dirá por la voz de la
obediencia por donde hayas de marchar... te dará la obediencia
otros destinos: Ct 87, 1. – Yo predico por obediencia y, si por obediencia dejo de predicar, mi conciencia queda tranquila: Ct 91, 6. –

Obediencia

1058

Habéis de dar ejemplo de docilidad y obediencia a la que yo os
destine para el colegio: Ct 97, 2. - Tú seas de todas la más humilde,
la más obediente... habéis de enseñar obedeciendo: Ct 98, 2. – Se
ha de sostener en vosotras mismas el orden y éste se funda todo
en su solo punto que es la obediencia: Ct 99, 2. - Os creo dispuestas a obedecer a Dios y al sacerdote a cuya dirección el cielo os ha
confiado: Ct 99, 3. – Disipad esos rumores... y que entiendan que
están en orden, que sois dóciles y obedientes: Ct 99, 8. - Conviene
que des ejemplo de humildad y obediencia... has de gobernar obedeciendo y humillándote: Ct 100, 1. – Reciba un testimonio de docilidad, de humildad y de obediencia de este su rendido súbdito e
indigno sacerdote: Ct 108, 2. – Encárguese de mí y de mis cosas, y
yo me creeré salvo con la obediencia: Ct 109, 2. – Yo no he hecho
representación ni observación alguna sobre esta disposición para
que no sospechara de mi obediencia; me he retirado y me salvo
obedeciendo: Ct 114, 5. – Si a la vista de los signos que yo te daré,
no obedeces, darás cuenta a tu Dios: Ct 115, II, 4. - Cumplo con un
deber que me impone la obediencia: Ct 118, 2. – La humildad y la
obediencia a los superiores, para vosotras, es el fundamento de
todo este negocio espiritual: Ct 121, 1. - Estamos dispuestos a obedecer y a conformarnos a cuantas disposiciones tenga a bien dictar:
Ct 122, 5. – Ahora yo estoy en paz, porque creo no hay en mi familia individuo que contradiga la obediencia... vale más vivir separados
que chocar y no obedecer: Ct 123, 2. – Cumplió su deber al notificarme la voluntad del prelado yo obedecí: Ct 126, 1. – Para un hijo
leal y fiel de la Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca y me
conforme: Ct 128, 3º. - Obedeceré y con mucha puntualidad: Ct 145,
6. - Me conformaré, obedezco y obedeceré en lo que mira a la
pena: Ct 145, 13. – Reciba esta contestación... como un testimonio
que doy de mi obediencia en aquello que me es dable y posible:
Ct 145, 14. – No puede haber orden sin obediencia ciega a la autoridad. Y la confianza es la que ciega para que a ciegas se obedezca
a quien manda. No sólo me habéis de obedecer a mí, sino unas a
otras: Ct 159, 1. – Todas habéis de estar dispuestas para ir allá donde
la obediencia os destine: Ct 161, 2. – La obediencia corta grandes

1059

Obispos

cadenas de nuestra propia voluntad: Leg I, 18. – Se obedecerá con
toda perfección: Leg III, 51. – Al Sumo Pontífice se le dará el cuarto
voto de obediencia: Leg III, 123. - A los amados hijos Brocardo y los
demás religiosos que moran debajo de su obediencia... salud y
bendición del Espíritu Santo: Leg V, 1. - Cuiden los hermanos de
manifestar exteriormente con obras, palabras, gestos y modos, alegría y satisfacción en obedecer: Leg V, VIII, 15ª. – La conferencia será
sobre la obediencia. Veremos las relaciones que tiene esta virtud
con la justicia... y con la libertad del hombre: pp. II, Sec I, 25.4.52, 1.
– La obediencia prescribe sumisión a los superiores, y la piedad
exige dar a los padres el respeto y amor que les es debido... la piedad y la obediencia mandan al parecer actos opuestos: pp. II, Sec I,
15.5.53, 1. - Con esta obediencia esperamos en silencio nos manifieste si el curso que llevamos es recto y si le hemos de proseguir:
pp. II, Sec II, enero 53, 4. – La Escuela... ha inculcado siempre el amor,
fidelidad, respeto y ciega obediencia a las autoridades: pp. II, Sec II,
6 abril 54, 3. - * Ver Docilidad, Sumisión, Respeto

Obiols, Agustín. Se le leyó, se ratificó y la firmó con su Sría. Doy
fe... Agustín Obiols, Escribano: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 6.
Obispos. Quitemos los sacerdotes y, por consecuencia, la Iglesia,
¿hay más sino atar las manos a los obispos para que no ordenen
otros nuevos?: Lu II, 32. – La católica España... se precipita hacia los
abismos de donde la sacaron mediante la predicación, Santiago y
los siete obispos enviados a ella por los apóstoles: EVV I, 15. – Esa
sociedad... se organizó en esta capital bajo los auspicios del... obispo de esta diócesis: EVV III, 34. – Era de la competencia del obispo
autorizar la Escuela de la Virtud, suprimirla... y defenderla: EVV IV, 7.
– Era entonces obispo de Barcelona... D. José Domingo Costa y
Borrás. Era el juez competente; no nos abandonó: EVV IV, 9. – El
obispo creyó deber hablar para dar a conocer su juicio sobre este
asunto: EVV IV, 13. - Con los apóstoles forman fundamento, de la
Iglesia triunfante, todos cuantos la sostienen con su autoridad y
jurisdicción como son los obispos: Igl 8ª, 3. – Subí al castillo en ruinas de Cervelló, donde estábamos de misión con el objeto de dar
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parte al señor obispo de los efectos y resultados de la misión: MR
5, 1. – El obispo representa para mí tu autoridad y a quien yo debo
obedecer... Yo no te conozco sino en el obispo; debo obedecerle:
MR 5, 2. - Preséntate al obispo, revélate a él, y manda por él cuanto
quieras... Dirás al obispo que es mi voluntad que mi pendón se presente en misión fuera del templo: MR 5, 3. – El conjurarnos en los
cuerpos que poseemos es acto reservado a los obispos. Y el obispo de Barcelona... no ha querido tomar por suya esta batalla: MR 12,
7. - Estando por las leyes diocesanas reservado al obispo el exorcizar, no puede ni debe mi misionero lanzar demonios: MR 12, 8. – Yo
contra las prohibiciones del obispo no admito misión alguna: MR 12,
11. - Ya que el obispo ni las quiere por sí auxiliar... yo mando las cuides tú mientras el obispo no envíe otro: MR 12, 12. – Si alguno cree
y lo intenta, no puede ni debe entrar conmigo en batalla, porque
esta se la ha reservado para sí el obispo: MR 12, 13. – Mi autoridad
está representada en el obispo, y tu autoridad y poder sobre los
demonios es una con la del obispo... sin la autorización del obispo
los demonios no serán lanzados: MR 13, 19. – El obispo había dado
orden de no conjurarles: MR 14, 1. – Yo tengo ese poder subordinado al obispo. Me he presentado en el combate, y el obispo me ha
prohibido el batallar; he rendido mis armas... ante el poder dado por
Dios al obispo: MR 17, 16. – Yo no podía llevar adelante la batalla
desde que el obispo se puso en contra... Dios ha tentado tu fe y la
del obispo: MR 17, 18. - Le llevó por sí mismo mis letras testimoniales al obispo... tenía especial permisión del obispo por escrito.
Entretanto corrió la voz de que el obispo no quería que yo celebrara: Ct 8, 4. – Yo no puedo agradar a todos los obispos: Ct 10, 4. – Yo
no conozco en el campo al lidiador con los nombres de obispo,
gobernador... nos distinguimos por el estandarte, por los derechos
y hechos: Ct 10, 6. – Toca al obispo juzgar de estas materias, deber
mío es insinuarlo para que decida con conocimiento de causa: Ct
14, 1. – En todas las iglesias del catolicismo... hay miembros legítimos y competentes; tales son: los obispos: Ct 17, 2. - El obispo
puede variar de maestros y método de enseñanza... esto es lo que
el obispo puede hacer y hará, si lo juzga oportuno: Ct 17, 5. - Nos
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oponemos es a reconocer por legal la supresión de la Escuela... sin
intervención alguna del obispo diocesano... los obispos sus legítimos pastores: Ct 17, 6. – La autoridad competente, que es el obispo, no me ha comunicado la supresión y ha protestado lo contrario: Ct 17, 7. – Pueden cortar las manos a un obispo, pero no perderá su báculo: Ct 21, 5. - En Menorca, se me ofrece en un monte
un monasterio de agustinos; y como el señor obispo nos es muy
favorable, darán pasos para que el señor que lo compró nos lo
ceda: Ct 57, 5. - Por parte del obispo todo es llano y por la nuestra
también: Ct 60, 2. – El obispo no dejará de hacer lo que yo disponga, pero tú muéstrale confianza a sus disposiciones: Ct 60, 5. – En
cuanto a los ejercicios y confesión con el obispo le dices que te
conformas a sus disposiciones: Ct 60, 8. – Como no puede hacerse
nada sin el beneplácito del obispo... hay que aprovechar esta oportuna ocasión: Ct 63, 3. – Yo me presentaré al obispo, pero no constándome su indisposición... debo creer que no ha tomado en serio
las acusaciones: Ct 68, 4. – Has de declarar y manifestar al señor
obispo... que la voluntad del obispo es para ti regla de vida... que tu
director se entenderá y será acorde con el obispo en cuanto toque
a tus cosas: Ct 72, 1, – Entendiéndonos con los obispos, podría prepararse como casa de ejercicios para señoras: Ct 77, 7. – Diciendo:
“el Sr. obispo no quiere que el P. Palau predique en esta diócesis”,
ha creído quedar justificado: Ct 91, 5. - Si el Sr. obispo de ésa lo
aprueba, organizaremos para toda esa isla las obras de caridad: Ct
96, 2. - Para mí la voz de un obispo es en todo... la voz de Dios: Ct
108, 2. – He sido privado del consuelo que tengo de postrarme
humilde a los pies de un obispo... para lo que ocurra, el obispo de
Barcelona es mi prelado: Ct 108, 2. – Lo que te manda Dios es que
propongas el proyecto al obispo de Barcelona: Ct 115, II, 4. Cumplido tu encargo, si el obispo no autoriza, cesará tu misión: Ct
115, II, 5. – Me vi en el amargo compromiso de comunicarlo al obispo. El obispo en esta materia ha procedido con el peso y prudencia que le caracterizan: Ct 115, II, 6. – El oficio que me pasó el obispo, disponiendo cesara de todo acto religioso sobre energúmenos,
ha sacado de mi alma una carga y peso enorme: Ct 115, II, 6. –
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Recibido el oficio del obispo, han desaparecido todos los demonios
y he quedado solo con Dios: Ct 115, II, 6. - Satán resiste a nuestra
misión, desprecia la autoridad del obispo: Ct 116, 1. - A una insinuación del Sr. obispo estamos dispuesto a todo acto de caridad: Ct
122, 3. - Mande el Sr. obispo y sus mandatos, consejos y disposiciones serán regla de vida: Ct 123, 5. – No se desprenda de la carta original que le escribió el obispo y contiene la censura: Ct 126, 4. - Ha
sido un obstáculo el que el Sr. obispo de Lérida se nos haya opuesto en todo: Ct 127, 3. – Escribo... como teólogo a un doctor en teología, cual es un obispo: Ct 128, 4. – ¿Cree que, como obispo, está
revestido de autoridad para juzgar y condenar... independientemente del orden establecido?: Ct 128, 5. – Los hombres persuadidos que
ha sido, es y será siempre una abominación condenar al indefenso... pierden la confianza en la Iglesia de Dios, atribuyendo falsamente a todo el cuerpo de obispos lo que es falta del individuo: Ct
128, 9. - Es el único obispo que me ha suspendido: Ct 130, 3. –
Preguntadas habéis de contestar... Que no tenéis autoridad superior
más que el Papa y el obispo: Ct 150, 2, 3º. – El honor de las familias
reclaman estos asilos... ¿Qué hace el obispo de estas víctimas?: Ex
14, 3ª. – Acudimos a Roma para dar parte del hecho al Papa y a los
obispos y al concilio: Ex 24. – Nos sometemos humildes a todo
cuanto el Espíritu Santo, que ha puesto a los obispos para gobernar, se digne inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 1 y 4. – La Iglesia... en
el ministerio de la predicación, su misión es divina y los obispos y
predicadores no están sujetos al poder secular: pp. II, Sec II, abril 54,
13. - * Ver Episcopal, Jerarquía eclesiástica

Objeción. Se probó que todas las órdenes religiosas son esencialmente buenas... proposición que no pudimos oír y disolver las
objeciones de los contrarios por haber faltado tiempo: EVV III, 26. –
¿Hay obligación de hacer confesión publica de nuestra fe?. He aquí
una objeción a la cual responderá el Sr. D. Alejandro Pi: pp. II, Sec
I, 15.8.53, 2.

Objeto. La defensa de mi causa ha sido el solo objeto que he
tenido ante mis ojos en la soledad: VS 21. - ¿Puedo estar yo en ilu-
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sión sobre objetos que tengo delante de mis ojos?: VS 34. – La
unión del hombre con Dios, ved ahí el objeto de todos sus estudios
y desvelos: EVV II, 34. – Demostrar la necesidad de la gracia, de los
dones y virtudes infusas. Probadas éstas... conseguíamos ya el objeto de la segunda sección: EVV II, 42. – Esta institución tenía por objeto la ruina del trono de doña Isabel y de las libertades patrias: EVV
III, 43, 2º. – Nuestro corazón está fabricado para amar un objeto infinito: MM Día 2, 4. - La Iglesia de Dios y los prójimos... es ella el objeto y término último de nuestro amor, ella es nuestra cosa amada:
Igl, Hoja Suelta, 6. - Cuántos son en número los predestinados para
la gloria bajo Cristo su Cabeza, son el objeto que nos proponemos
delinear: Igl 5ª, 3. - Dios y nuestros prójimos es el objeto de nuestro
amor: Igl 7ª, 1. – La caridad... le pone en posesión de amor con el
objeto amado, fijado y marcado por la ley... siendo estos dos objetos uno solo en la Iglesia: Igl 16ª, 3. - ¡Eres tú, ¡oh Iglesia santa, mi
cosa amada! ¡Eres tú el objeto único de mis amores!: MR III, 1. – Mi
objeto era unirme con la Iglesia en fe, esperanza y amor y ejecutar
sus órdenes: MR IV, 1. – En María sólo veía actos que merecían gratitud, amor filial, pero no encontraba el amor en ella su objeto: MR
1, 5. – Siendo la Iglesia... el objeto de amor designado por la ley de
gracia... para que la Iglesia santa, tuviera un tipo perfecto y acabado... la eterna paternidad de Dios me escogió a mí: MR 1, 12. – Yo...
mirada como individuo, no soy el último y el perfecto término y
objeto de tu amor, no soy tu cosa amada: MR 1, 12. – El objeto del
amor es Dios y los prójimos, formando cuerpo moral: MR 1, 13. – Yo
soy tu Amada, soy el objeto y el último término de tu amor: MR 4,
11. – Yo doy al hombre viador una idea fiel, verídica del objeto del
amor designado por la ley: MR 4, 17. – Esta misma luz me descubría
la inmensa belleza del objeto de mi amor: MR 4, 24. - Yo soy el objeto último de tu amor: soy Dios y tus prójimos: MR 5, 6. – Mi corazón, devorado por la pasión del amor, desprendido de todo objeto
carnal buscaba fuera de las criaturas el objeto de su amor: MR 8, 17.
– Pasé mi vida en busca de mi cosa amada... El objeto de mi amor
era para mí Dios: MR 8, 21. – Yo creo que tú eres mi Amada, esto
es, el objeto de amor fijado por la ley de gracia: MR 9, 17. – Al des-
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prenderse el corazón de los objetos extraños al verdadero amor...
me hallé en una situación horrible: MR 10, 14. – Encontrando en la
cosa amada un objeto infinitamente bello y amable... cesa desde
aquesta época a darme muerte y tormentos: MR 10, 17. – Estaba mi
espíritu sumamente preocupado en la visión de los días anteriores:
objetos todos desagradables llenaban mi alma: MR 13, 18. - Que
exista un objeto capaz de llenar en amor el inmenso vacío que siente mi corazón, yo no lo dudo: MR 16, 5. – El amor virginal... tiende
de todas sus fuerzas a su propio objeto: busca a Dios sólo: MR 16,
14, 1º. - La cosa amada como objeto principal es Dios... descubriéndole al amor su propio objeto, no habiendo impedimento en el
corazón, marcha con toda la plenitud de sus fuerzas hacia él: MR 16,
14, 1º. – Me quedé solo, porque las tinieblas... encubrieron el objeto de mi amor: MR 18, 2. – Yo soy Dios y los prójimos, objeto de
amor designado por la ley de gracia: MR 20, 9. - Estaba yo examinando... cuál era el objeto de todas mis relaciones con Dios en la oración y en la soledad: MR 20, 13. - Yo creo eres tú sola el objeto de
mi amor, tú sola eres para mí digna de mi amor: MR 21, 7. – ¿Soy yo,
Amada mía, un objeto digno de ti?: MR 21, 8. - Yo soy un objeto infinitamente bello, bueno, amable al corazón humano: MR 22, 18. –
Tan pequeño es el individuo con respeto a objeto tan grandioso. Yo
soy Dios y tus prójimos: MR 22, 18. - Creo existes y que tú eres el
objeto único de amor: MR 22, 20, 1º. – La Iglesia... es el único objeto de amor que puede satisfacer todos los apetitos del corazón
humano: MR 22, 20, 6º. – Siendo amada como objeto único digno
de amor para el hombre, puedes corresponder con amor amando
a tus amantes: MR 22, 20, 8º. – Siendo Dios y los prójimos, la Iglesia,
santa... el objeto esencial del amor del hombre viador: MR 22, 32. –
Cada época tiene sus necesidades a cuyo remedio se dirigen las
instituciones, y a este objeto mira lo que llaman Escuela de la
Virtud: Ct 14, 1. – Si nuestras comunicaciones hubieran tenido este
fin y objeto, ya estarías arreglada: Ct 19, 7. – Para mi altar una cruz y
dos cirios me bastan. No tengo afección alguna a objetos de esta
especie: Ct 32, 1. – El alma mira a Dios... como a objeto de todos
sus afectos: Ct 38, 3. – La unión de tu alma con Dios había de ser el

1065

Objeto

objeto de toda tu oración: Ct 39, 6. – Tu marcha y tu vuelo hacia Dios
ha de ser siempre el objeto esencial de toda nuestra correspondencia: Ct 41, 1. – Jesús crucificado en su cuerpo moral es el objeto de
toda solicitud y cuidado del alma: Ct 41, 2. – Su delito consistiera en
ser el autor de la Escuela de la Virtud y en haberse fugado de su
destierro con el objeto de reorganizarla... No era éste el objeto de
su viaje: Ct 45, 7. – En vista de las acriminaciones de que el exponente es objeto, dígnese V.M. aceptar esta representación como
una muestra inequívoca de su lealtad y fidelidad para con V.M.: Ct
45, 11. – El cuerpo moral y místico de Jesús... es el objeto de nuestro amor y de nuestras vistas: Ct 67, 4. – Mi unión con la Iglesia... éste
es el objeto único y principal que tienen mis ejercicios: Ct 67, 7. - Tu
modo de proceder en la oración, esto es el objeto principal de la
dirección: Ct 74, 2. – El Hijo de Dios es tu cosa amada y tu amante, es el objeto de tu vista y de tus miradas: Ct 74, 4. - Vosotras erais
el objeto de una aflicción que me era intolerable: Ct 77, 1. – El objeto principal de mi viaje a Ibiza ha sido para consultar a Dios todas
mis cosas: Ct 94, 1. - El objeto sería poner una casa central en Ibiza,
que se extendiera a los pueblos: Ct 94, 2. – Dios me ha enviado a ti
que vives en los desiertos atento a mi voz para instruirte acerca y
sobre la materia y objeto del exorcistado: Ct 115, III, 6. – Al paso que
se oscureció la fe sobre todo lo que es materia y objeto del exorcistado, cesó el ejercicio de este ministerio: Ct 115, III, 10. – Esta censura y otras de esta clase serán en el concilio... objeto de una
importantísima discusión: Ct 128, 11. – Estoy ejecutando un ensayo
y es de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio... en
poblaciones pequeñas no tenéis objeto: Ct 154, 2. – El exorcistado
tiene objeto y materia suficiente. Es cuestión de hechos y las obras
son argumentos que convencen: Ex 28. – Para el hombre... Dios,
objeto de su felicidad, es el término de su reposo: pp. II, Sec I,
25.1.52, 1. – Como Dios quiere la salud de todos los hombres, es
consiguiente... que tienda con todas sus fuerzas a este mismo objeto: pp. II, Sec I, 8.9.53, 3. - La perfección del hombre es el objeto de
todas las conferencias de la Escuela: pp. II, Sec II, 6.6.52, 2. - * Ver
Asunto, Idea, Materia
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Obligación. Ni un momento vacilé en contraer obligaciones que
estaba bien persuadido podría cumplir fielmente hasta la muerte:
VS 11. – Me obligará a atacar la ilegalidad de estos arrestos: Ct 2, 2.
– Me obligará a enviar mi procurador... para conocer esta orden de
arresto: Ct 2, 4. – A él pertenece notificarnos y obligarnos a que nos
conformemos a esa ley: Ct 3, 2. - No estoy obligado a conformarme
hasta que esta prohibición me sea hecha legalmente: Ct 3, 3. – Ha
lanzado una censura contra mí al fin y objeto de obligarme a hacer
cesión de una propiedad: Ct 8, 2. - Hemos de ligar estas dos cosas:
tu vocación y tu obligación. Con el tiempo, quedarás libre porque
luego tomaré a mi cuidado tus obligaciones: Ct 63, 7. – Volveré y
será para los cargos y obligaciones que tengo, para las reglas y
direcciones: Ct 86, 1. – Según nuestro contrato no debo yo escribirla. Ella se obligó a escribirme de su puño y yo a contestarla: Ct 73,
6. – Esa censura siendo un golpe de muerte a mi vida política,
estando yo obligado en conciencia a defenderla... protesto y apelo
contra ella: Ct 128, 3, 4º. – Las leyes de la nación española han
impuesto a todas las órdenes de vida contemplativa... la obligación
de ocuparse en obras de beneficencia: Leg II, 1. – Desde el día de
la profesión los hermanos gozan del privilegio de los votos... están
obligados a caminar a la perfección: Leg III, 159. – No se impone a
los que quieran alistarse al estandarte de la virtud, otras obligaciones que las que como hijos de la Iglesia nos hemos nosotros
impuesto en el día del bautismo: pp. II, Sec I, 6.1.52, 2. – Una de las
obligaciones que tiene el pueblo católico en los días festivos es el
estudio de aquella ciencia, la que si ignora, no puede santificarse:
pp. II, Sec I, 12.12.52, 1, 1º. – El hombre está obligado a marchar a la
perfección. Esta obligación comprende a todos sin distinción de
estados: pp. II, Sec I, 27.2.53, 3. - Se discutirán las obligaciones que
impone la religión a los católicos en el tiempo santo de la cuaresma: pp. II, Sec I, 5.3.54, 2. - No se imponen a la Escuela otras cargas
ni obligaciones fuera de aquellas que la ley de Dios designa a todo
hombre: pp. II, Sec II, enero 53, IV. - * Ver Deberes
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Obra de Dios. En Dios el querer es obrar: Lu, Al Lector, 1. – La
obra de Dios en los hombres está bosquejada, delineada y principiada: EVV I, 1. - Para conducir la obra de Dios en el individuo y la
obra de Dios en el cuerpo social... ¡cuánto tiene que trabajar la predicación!: EVV I, 3. – Destruidas en España las órdenes religiosas
éstas han dejado en la obra de Dios un vacío irreparable: EVV II, 35.
– Por lo que toca a la dimensión y extensión del terreno fijado por
el ángel, resultan: la magnificencia y grandeza de la obra de Dios:
Igl 5ª, 4. – Sus diferentes formas y adornos han de demostrar la
mayor o menor magnificencia y grandeza de la obra de Dios: Igl 5ª,
8. – Este cuerpo matemático, perfecto en la medida, designa la perfección de la obra de Dios: Igl 5ª, 11. - En ti, contigo y por ti obra Dios
trino y uno, y fuera de ti no hay salvación, sino agitación y tormento eterno: MR 22, 20, 9º. – Encomendadme mucho a Dios para que
la obra que haga, Dios sea glorificado: Ct 7, 6. – Tres han de cooperar en la obra de tu espíritu: Dios, el hombre y tú: Ct 11, 2. –
Nosotros hemos de hablar y obrar como hombres, en aquello sobre
lo que no tenemos orden de Dios en contra: Ct 19, 7. – Todos tenemos algo de bueno y de esta bella cualidad se sirve Dios para el
bien obrar: Ct 23, 1. – Esta unión práctica diviniza el corazón... y crece
toda la vida acompañados de las obras y acciones exteriores que
sean ordenadas por Dios: Ct 37, 2. – Unida el alma con Dios por
amor, la caridad... obra en el alma el amor a los prójimos. Obra y le
ordena... ese amor ordenado produce frutos maduros: Ct 37, 3. – La
obra de la caridad a su tiempo y a su día, por las obras, si Dios lo
quiere, allanará obstáculos: Ct 37, 4. – La obra grande de Dios en el
hombre se labra en el interior: Ct 38, 2. – Mientras en el alma se obra
principalmente esta unión, todas las demás virtudes son como auxiliares: Ct 38, 3. – En el amor de Dios y del prójimo se consuma toda
la obra de Dios en el corazón del hombre, y como sea esta obra la
que se ha de principiar... no hay quien pueda entrar en el reino de
Dios sin que esta obra esté ordenada y acabada. Yo me complazco
en predicar, en hablar y en meditar esta grande obra: Ct 38, 4. Aunque se ha de confiar a Dios toda la obra, nos deja a las reglas
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de la prudencia humana: Ct 63, 3. – Yo te he dicho mil veces que la
dirección era obra de Dios y sin esto ya no existiría: Ct 65, 2. – Si es
obra de Dios, si Dios así lo quiere, es un deber sagrado remover
cuantos obstáculos entorpezcan la dirección: Ct 65, 2. - Yo no he
dejado de presentarle a Dios a ti y a tus compañeras y tu empresa
y obra, consultando su santa voluntad: Ct 67, 1. – Dios formó casa
para sí y para su esposa... y salió una obra digna de tanta majestad.
Y esta obra... vive acá abajo, es el mundo todo: Ct 69, 4. – Dios sobre
todo, pero Dios deja obrar las causas secundarias: Ct 73, 1. – El alma
reina con Dios sobre la tierra y Dios por ella, en ella y con ella. La
fe, la esperanza y el amor obran aquí: Ct 74, 5. – En el terreno de las
obras, no hay más que sosteneros y aguantar esa población. Es
obra de Dios, dejad que corra destituida de apoyo humano: Ct 75,
3. – Yo admiro en vosotras la obra de Dios: Ct 77, 1. – Yo deseo, hija
mía, que tu obra vaya adelante tal como está delineada en las
reglas... Vuestra obra es la mía y la mía y la vuestra es la obra de
Dios. Por lo mismo que nuestra obra es obra de Dios, o no marchará o ha de fundarse sobre la protección especial de su providencia: Ct 77, 2. – Vuestra obra no puede moverse si no la mueve el
dedo de Dios, porque no cuenta con aquellos medios que tienen
las obras de los hombres: Ct 77, 2. – Y en cuanto a ti personalmente sepas y estés segura que esa fundación fue obra de la bondad
y misericordia de Dios: Ct 77, 2. - Yo lo he encomendado muchísimo a Dios y, estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la
Orden de Santa Teresa, creo me llamó ésta a su Orden para esta
obra: Ct 93, 4. – Para esta empresa era indispensable principiar y
entrar por las obras de caridad... Yo consultaré más a mis solas la
voluntad de Dios y bajo este plan de obras de caridad... podríamos
legalizar la empresa: Ct 94, 3. – Los demonios han instituido la
magia... combatiendo públicamente la obra de Dios: Ct 115, III, 7. En aquello que no tengáis consejo mío, obrad según que el Espíritu
Santo os dictará: Ct 149, 2. – La obra de la perfección consiste en...
amar a Dios y al prójimo por Dios: Leg I, 31. - No puede levantarse
en nosotros esta grande obra, sin que cooperemos a los trabajos
que pone en ella el artífice soberano... porque las virtudes son los
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materiales de que está formada la obra de Dios: pp. II, Sec I, 7.3.52,
El universo siendo una obra de Dios pertenece a las tres personas de la Santísima Trinidad. El hombre es por consiguiente, una
obra propia de las tres personas: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2.

1. –

Obras. En casi todo el curso de la obra he admirado una fe maravillosa: Lu, Censura. – Me siento llamado para poder satisfacer cumplidamente mis deberes de sacerdote... y por eso yo no puedo
obrar de otra manera: VS 34. – La predicación del Evangelio... levanta allí el magnífico y firmísimo edificio de la Iglesia de Jesucristo.
¡Obra sobrehumana!: EVV I, 1. - La predicación del Evangelio continúa su obra: EVV I, 2. - El que no va adelante va atrás. La obra ésta
no puede detenerse en medio de su carrera: EVV I, 4. - Satanás continúa su obra y cuenta luego entre sus aliados los cristianos constituidos en mundo: EVV I, 4. – Allí donde está el principio del mal, allí
es donde se ha de aplicar y ha de obrar con más eficacia la medicina: EVV I, 18. - Vemos en las obras de la naturaleza y del arte darles sus autores la figura o forma según los efectos que con ella se
proponen: EVV II, 5. - Falta otra orden de operarios, y son sacerdotes, auxiliares de los primeros en la misma obra: EVV II, 34. – La obra
del universo se ha de llevar a su perfección bajo el orden fijado y
prefijado por su autor: EVV II, 35. – Estas obras están construidas y
formadas, no de piedras sino de corazones humanos: EVV II, 38. –
La Escuela de la Virtud fue una obra pura y únicamente religiosa,
sin mezcla de política: EVV III, 45. – No creemos tan ciegos a nuestros enemigos que desconozcan la obra que impugnan: EVV III, 55.
– Encontraron encajonados una porción de ejemplares de una obrita titulada El Catecismo de las Virtudes: EVV V, 10. – La caridad es
obras: MM Día 5, 2. – María hizo con nosotros una obra de misericordia tan grande, que no habrá otra igual: MM Día 5, 3. - Esperar de
Dios en esta vida los auxilios de la gracia... y en la otra, la vida eterna mediante nuestras buenas obras: MM Día 7, 2. – Tenga a bien Su
Santidad aceptar esta obra que rendidamente dedicamos y sujetamos a su infalible censura: Igl, Dedicatoria, 2. – ¿Por qué no te revelaste a mi juventud? ¡Cuán diferentes hubieran sido mis obras!: MR
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7, 14. – Así humilde, no atribuirás a tus virtudes lo que es obra puramente mía: MR 9, 48. – Así como lo que eres está ordenado a su
imagen y semejanza, también tus obras van ordenadas todas a su
gloria: MR 16, 11. - El amor puro... obra en la soledad con toda la plenitud de sus fuerzas... obra con toda su eficacia, porque allí nadie la
distrae: MR 16, 15. – Los demonios están libres y desencadenados
para consumar sobre la tierra la obra de maldad: MR 17, 14. – Los
demonios libres completarán su obra en la persona del anticristo:
MR 17, 14. - La fe en este poder y la obra es la que ha de aplicar la
redención: MR 17, 15, 4º. – “Obras son amores, y no buenas razones”: MR 20, 11. - El corazón se dilata, se ensancha y se dispone para
unirse conmigo en amor; y ésta es también obra del tiempo: MR 22,
18. – Desprecie... todas las contradicciones que puedan venir de
parte de los hombres sea de su naturaleza débil en obrar el bien y
tan dispuesta a obrar el mal: Ct 4, 3. – Es necesario te ejercites en la
salvación de los prójimos, haciendo por ellos obras de caridad: Ct 6,
6. - La idea que habéis tenido y puesto en obra ha sido inspirada
por el cielo: Ct 33, 2. – El amor de los prójimos antes de prorrumpir
en obras, ha de existir, se ha de ordenar y adquirir: Ct 37, 3. – El
orden que aparece y se manifiesta afuera es obra y efecto del
orden interior: Ct 38, 2. - Tu presencia en Gramat y tus obras te justificarán: Ct 40, 4. – Es hora vuelva a entrar en tu espíritu para continuar mi obra: Ct 42, 1. – Con este motivo me dirijo a Vd. por si acaso
podría encargarse de la impresión de una obrita que trae el título
La Escuela de la Virtud Vindicada: Ct 43, 1. – La obrita está revisada por la censura eclesiástica y aprobada en lo que mira a la fe, religión y moral: Ct 43, 3. – El dador de ésta remitirá a V. E. un ejemplar
de una obrita que, bajo el título La Escuela de la Virtud Vindicada
he mandado publicar en esa capital: Ct 44, 1. – A instancias de las
personas respetabilísimas que mediaron en esta empresa y nos
favorecieron, yo publiqué en Madrid dicha obrita: Ct 44, 3. – Nada
hubiera realizado sin antes manifestarlo al gobierno de V.M. y obtener toda la autorización que requiere una obra de esta naturaleza:
Ct 45, 7. – Esta vez no puedo hacer más que inspeccionar el campo
y mirar por qué lado podré obrar: Ct 51, 2. – Me hallo en un campo

1071

Obras

nuevo y vasto para obrar y esta vista me alienta y conforta: Ct 51, 3.
- En todas estas obras se ha de marchar con este principio y es por
lo que tengamos, hemos de gastar y nada más porque no estoy
acostumbrado a obrar y proceder de otro modo: Ct 53, 2. – Yo no
veo otra obra más acabada que la que había en Lérida, añadiendo
sólo la protección que es lo único que le faltó: Ct 61, 1. – He tenido
que obrar con mucha prudencia: Ct 65, 6. – Es una necesidad darle
una figura que agrade a la vista de las autoridades eclesiásticas. Sin
esto no hay que emprender la obra, porque daremos de cabeza
contra las peñas: Ct 75, 4. – Tengo en España el campo libre y despejado para obrar y trabajar: Ct 75, 7. – Ya se funde o no, llevaremos
adelante las obras de caridad: Ct 94, 4. - De las tentaciones se pasa
a las obras, palabras y modos de proceder que no edifican: Ct 95, 1.
– Organizaremos para toda esta isla las obras de caridad: Ct 96, 2. –
Para dar impulso a la obra, yo daré ejercicios al clero este invierno:
Ct 96, 3. – Sonará el convento... y abrazará... obras de caridad para
los pobres enfermos: Ct 97, 1, 1ª. – Enseñar al que no sabe, visitar
los enfermos... Estas son las obras del amor de la caridad de los
prójimos: Ct 99, 3. – Es la primera obra de la caridad ser una de otra
esclava y servidora: Ct 99, 6. – El que empieza bien tiene la mitad de
la obra hecha: Ct 104, 1. – Si obré mal, pido a V. S. I. me perdone:
Ct 111, 2. – Salvar un energúmeno del poder de los demonios es la
obra de la redención humana: Ct 115, II, 4. – Entibiándose el fervor
de la caridad, también se obscureció aquella luz que descubre a los
exorcistas y manifiesta los demonios y sus obras de maldad: Ct 115,
III, 10. - Debes agregarte a una de las órdenes religiosas ya autorizadas, si quieres que tu obra subsista: Ct 123, 2. - Perseverad en vuestra obra comenzada, y en cuanto pueda yo servir, podéis contar
conmigo: Ct 133, 2. - Es cuestión de hechos y las obras son argumentos que convencen hasta la evidencia: Ex 28. – Ha vuelto esta
misión a esta isla para continuar la obra empezada el año anterior:
pp. I, 7, 29.3.65, 1. – A los exámenes se seguirá una renovación de
las abjuraciones que de Satanás y de sus obras hicimos como cristianos en la pila bautismal: pp. II, Sec I, 19.12.52, 4. – La Escuela sos-
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tendrá siempre como un dogma católico, que el orar por los vivos
y por los muertos es una de las obras de misericordia y de caridad:
pp. II, Sec I, 11.9.53, 3. - * Ver Acción, Labor, Trabajo,

Obrero. Según la regla establecida... bastaba la circunstancia de
no haberse presentado en la calle procesionalmente... aunque la
mayoría de los obreros amotinados perteneciesen a la Escuela de
la Virtud: EVV III, 13. - Es verdad que nuestra clase obrera no es, por
regla general, carlista: EVV III, 16. – La cuestión suscitada por los operarios de Barcelona, también puede servir para aplicar la misma
nota al partido socialista: EVV III, 21. – Hemos creído que el mismo
papel que juega la polonia entre los fabricantes representa la
Escuela de la Virtud entre los operarios: EVV III, 36. – En sus manifiestos la clase obrera es, en general, amante de la libertad: EVV III,
36. – Tal vez midiendo el corazón de los demás por el suyo, cree la
clase obrera que la Escuela de la Virtud no tuvo por objeto un fin
político: EVV III, 37. - Antes de que se le atribuyera el descontento
que hoy reina en los operarios de esta capital, se le habían atribuido otros crímenes: Ct 15, 2. – Les dijo que en calidad de alumnos,
eran la causa de todo este trastorno... por haber con sus discursos
exhortado a la clase obrera a no trabajar: Ct 16, 2. - Me considero en
las parroquias como obrero a las órdenes del párroco: Ct 91, 4. – En
calidad de alumnos eran la causa... por haber con sus discursos
exhortado a la clase obrera a no trabajar: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1. * Ver Jornal, Operario, Trabajador

Obsequio. Pondremos sobre este círculo santo las virtudes que
prometemos practicar. Es el obsequio más grato que como hijos
nos pedís y os vamos a dar: MM, Dedicación, 1. – Yo la obsequiaba
cuanto podía... sorprendido de que una reina se abajara a visitar
sitios tan pobres... La acompañaba un obispo amigo nuestro, que
se mostraba también muy obsequioso: MR 8, 39. – Si la ausencia de
esa Señora os amarga el corazón, alegraos al saberla obsequiada
con cultos públicos: Ct 31, 3. – Si reunidos quisieren recibir nuestras
oraciones y votos, los adoraríamos a los tres... Entretanto, obsequiarle a él solo: Ct 33, 4. – El eclesiástico donde estoy y su familia no
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sabe cómo obsequiarme: Ct 51, 2. – A media noche el día de
Navidad, dijimos misa y bajamos al Niño a la cueva, y aquí le hemos
obsequiado: Ct 75, 2. – Rezarán el oficio parvo de la Virgen todos los
días en obsequio de la Madre de Dios: Leg III, 13. – Cada uno en
cualquier orden que estuviere... haya de vivir en obsequio de
Jesucristo y servirle fielmente: Leg V, 1.

Observancia. ¿Sería acaso un privilegio de este país... imponer
castigos sin observar ninguna de las formalidades del derecho natural?: SC 7. – Las leyes que ha establecido la Iglesia para observarle...
son la regla que todos debemos observar: SC 8. - El público religioso observará el gran cuidado que nuestra empresa pone para presentar la figura verdadera de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 3. – Renuevo
mi profesión y hago a ti voto de obediencia, castidad y pobreza, y
te prometo observarlos fielmente: MR 3, 3. – A pesar de mis obstáculos, mi espíritu le ha seguido en el camino y yo estoy en gran
observación sobre todas Vds.: Ct 4, 2. – El trabajo de manos es una
de las reglas que habéis de observar inviolablemente: Ct 5, 7. –
Fidelidad, exactitud en observar y hacer observar las reglas: Ct 7, 2,
4ª. – En esta isla he residido observando una conducta irreprensible:
Ct 36, 6. – Tú dile que mientras se observe la verdadera religión...
en cuanto a la forma, lo dispondrá S. S. I.: Ct 60, 5. – Dispuse que la
clausura fuese fielmente observada: Ct 66, 5. – Su voluntad es forma
de vida, y las disposiciones... son leyes que observaré fielmente: Ct
66, 7. – Desde mi último retiro del Vedrá... observarás que en mis
cartas te hablo otro lenguaje: Ct 74, 3. – En Santa Cruz... se observa
severamente el silencio: Ct 83, 1. – Estoy sumamente edificado de...
vuestra observancia: Ct 85, 1. - Si hay enfermedades y trastornos el
silencio sería perjudicial y no puede ni se debe observar: Ct 85, 3. –
Estas son las disposiciones que inviolablemente se han de observar: Ct 97, 1. - “Mira y observa bien lo que hay en el santuario,
observa, calla y guarda el secreto”: Ct 115, III, 4. – Sus mandatos,
consejos y disposiciones serán regla de vida, y una ley sagrada que
procurará observar con toda puntualidad: Ct 122, 5. – Me ha impuesto una pena gravísima sin observar las formalidades del derecho: Ct
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128, 7. - Calle, observe...observe y verá el brazo omnipotente de
Dios que lanza al abismo a Satanás: Ct 148, 13. – La obra de la perfección consiste en la observancia de las dos reglas: amar a Dios y
al prójimo por Dios: Leg I, 31. – Observarán las reglas dada por
Alberto Patriarca de Jerusalén a los ermitaños del Monte Carmelo:
Leg IV, 1º. - * Ver Cumplimiento

Obstáculos. De ningún modo temía que las revueltas políticas
me hubieran podido ser obstáculo para el cumplimiento de mis
votos: VS 10. – Arrancad de su tronco esos gusanos ingratos... que
son un obstáculo para su mayor desarrollo: EVV 25. - Lucha con los
obstáculos hasta vencerlos: MM Día 17, 4. – A pesar de mis obstáculos, mi espíritu le ha seguido en el camino: Ct 4, 2. - Si Dios lo quiere, allanará obstáculos y ofrecerá medios: Ct 37, 4. – Es un deber mío
batallar con fuerzas contra todos los obstáculos que el infierno y la
impiedad puedan oponer: Ct 44, 7. – Está en el deber de luchar contra cuantos obstáculos oponga el genio del mal al libre ejercicio de
su ministerio: Ct 45, 9. - He tenido antes de principiar que vencer
algunos obstáculos: Ct 60, 1. - Es un deber muy sagrado remover
cuantos obstáculos entorpezcan la dirección: Ct 65, 2. – Ha sido un
obstáculo el que el obispo de Lérida se nos haya opuesto en todo:
Ct 127, 3. - Los bienes materiales sirven de obstáculo para amar en
verdad a nuestros prójimos: Leg I, 21. - * Ver Impedimento

Obstinación. Arrancad de su tronco esos gusanos ingratos de
obstinados católicos... que son un obstáculo para su mayor desarrollo: VS 25. – ¿Quién será el abogado para responder en favor de esos
obstinados?: VS 29. – Ven y te revelaré la causa de la obstinación de
esos demonios: MR 11, 24. – Deseaba yo saber la causa por qué
estos demonios se sostenían con tanta obstinación: MR 13, 6. - Si a
pesar de todo lo que expongo... se resuelve a presentarme ante el
público como reo, rebelde y obstinado... me conformaré en lo que
mira a la pena: Ct 145, 13. – Consta un anatema fulminado... contra
un crimen enorme, tal es el de rebeldía y obstinación contra la ley
de Dios y de la Iglesia: Ct 148, 1. - Escogimos con acierto por jefe de
nuestra empresa la Reina de las Virtudes... su presencia ha bastado
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para rendir a su amor los corazones más obstinados: pp. I, 3, 25.4.64,
4. – El vicio... extiende por fuera sus ramas de obras escandalosas y,
llegado a ser árbol perfecto de muerte, obstina al hombre en el
mal: pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. – El hombre extraviándose de este justo
medio... ha llegado con sus excesos y defectos al más profundo de
una obstinación: pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. - * Ver Negar

Obtener. Te envío no la palma de una gloriosa victoria obtenida
por la Escuela de la Virtud, sino el fruto de ella: Ct 21, 1. – Obtenida
la autorización para predicar, principió tan laudable tarea en la iglesia parroquial de San Agustín: Ct 36, 1. – No era éste el objeto de su
viaje... nada hubiera realizado sin antes manifestarlo al gobierno y
obtener toda la autorización: Ct 45, 7. - Creí haber cumplido mi
deber con haber obtenido el permiso: Ct 110, 4. - Hice gestiones no
para obtener para mí favor ni gracia, sino para evitar una discusión
pública ante los tribunales. No pude obtenerlo: Ct 148, 3. - El ángel,
siendo criatura puramente espiritual, obtuvo toda su perfección o
desgracia sin intermedio de tiempo; el hombre... no puede obtener
su perfección sino con tiempo: pp. II, Sec I, 1.2.52, 1. – Mediante estas
siete virtudes, el hombre se dispone y se arregla para obtener su
felicidad temporal y eterna: pp. II, Sec I, 17.10.52, 1. - * Ver
Adquisición

Ocasión. Viéndome los franceses en las cuevas y montañas en tal
ocasión... fueron de opinión que debía quitármelos: VS 1. - Estaba
en cierta ocasión preparándome para predicar... y en lugar de ordenar mis ideas para la predicación, me ocupaba en lo que mi corazón amaba: MR V, 1. – En una ocasión, después de haberme infructuosamente fatigado promoviendo la predicación.. me retiré a una
montaña para aliviar mis penas: MR VII, 1. – Busqué mil ocasiones
para acreditar que daba y ofrecía mi vida y mi sangre en testimonio de mi lealtad: MR 10, 14. – La amaba, y mi amor buscaba ocasiones para acreditarse ante sus ojos como verdadero amante: MR
15, 3. - Vosotras habéis tenido ocasión para conocerme... no obstante, puedo y debo en esta ocasión anunciaros... que vuestro modo
de vivir es acepto y agradable a Dios: Ct 13, 1. – En varias ocasiones

Ocasión

1076

han dado pruebas no equívocas del amor por la paz y tranquilidad
pública: Ct 15, 7. – Hemos aprovechado todas las ocasiones que se
nos han presentado para predicar la paz, el amor fraternal: Ct 16, 8.
– La tal sanción daría ocasión al pueblo católico de creer que es
gobernado en lo espiritual y religioso, no por Jesucristo... sino por el
poder de este mundo: Ct 17, 6. – Mi destierro me ha dado ocasión
de conocer que los males que yo ya temía son más graves de lo
que yo pensaba: Ct 18, 3. - Estés segura de que yo no te descuidaré y aprovecharé todas las ocasiones que se presenten para realizar
los designios de Dios sobre ti: Ct 19, 7. – Aprovechando esta ocasión, te envío no la palma de una gloriosa victoria... sino el fruto de
ella, sus dátiles: Ct 21, 1. – No dejará de aprovechar las ocasiones
que se le presenten para servirme en este caso: Ct 25, 3. – Yo pensaba ir de visita a Barcelona, y con esta ocasión hubiéramos tratado de viva voz los asuntos de nuestra Escuela: Ct 27, 1. – ¿Para qué
una libertad que me pone en ocasión de bajar de las alturas del
Carmelo?: Ct 44, 6. – Me parece que has de aprovechar esta ocasión
oportuna que se te ofrece para establecer vuestro género de vida:
Ct 60, 2. – Dirás a Jaime que ahora tengo el tiempo y ocasión de
encomendar a Dios sus cosas: Ct 65, 7. - ¿Cómo es posible que el
padre de las luces se nos esconda en ocasión en que le necesitamos?: Ct 67, 1. – Con esta ocasión, siguiendo el consejo que V. S. I.
en cierta ocasión me dio... me abstengo de confesar y predicar: Ct
110, 2. – En varias ocasiones de mi vida me había salvado del furor
de los hombres malos: Ct 115, II, 1. – Siento en el alma haya ocasionado disgustos: una sola cosa yo procuraba y es salvar su vida: Ct
122, 4. - Las criaturas, siéndonos una ocasión de perder a Dios poseyéndolas, dejarlas en el afecto y en efecto, es consejo muy saludable: Leg I, 2, 3ª. - * Ver Causa, Circunstancia, Tiempo

Océano. Pidiéndoos efizcamente la total destrucción de las sectas impías... debo esperar del océano de vuestras misericordias que
así lo haréis: Lu V, 33. - Ella se ha retirado con los pescadores a las
costas... o mejor en medio de esta larga lengua de las oceanías:
Ct 31, 2. - * Ver Mar
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Ociosidad. Nos acusaba de que exhortábamos a la clase jornalera a la inacción, al ocio y a la rebelión: EVV III, 40. - La pasión del
amor no estaba en mí ociosa, sino que crecía de año en año: MR
10, 14. – El amor no puede estar en el hombre ocioso: MR 15, 1. Para mí, en mi juicio, en la idea que me ocurre constantemente en
el ocio de la soledad, V. E. ha sido elevado a esa posición... para
entre otros fines tender la mano a la predicación: Ct 44, 4. – María
es despreciada y altamente reprobada como vagabunda, ociosa,
infructuosa: Ct 73, 2. - Marta alza la voz en grito contra ella y pide a
Dios y a los hombres que la quite de su ociosidad... y la envíe a fregar, a curar enfermos y a otros actos que no son de su estado: Ct
73, 2. – Unida tú con Dios en fe, esperanza y amor, no pueden estas
virtudes estar ociosas: Ct 74, 4. – Yo no estoy ocioso en Barcelona.
Vivo aquí para trabajar: Ct 80, 6. - Serán empleados a oficios... no
sólo para evitar la ociosidad, sino para cumplir la penitencia impuesta a nuestros padres: Leg V, VIII, 12ª. - * Ver Ocupación, Trabajo
Ocupación. María tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas. Sólo Dios ocupó siempre de lleno todos sus afectos y pensamientos: MM Día 25, 3. – Si bien la conocía, porque había más de
veinte años que ocupaba de lleno mis pensamientos entre yo y ella
no mediaban relaciones que yo entendiese, ni creía posible: MR II,
4. – En lugar de ordenar mis ideas para la predicación, me ocupaba
en lo que mi corazón amaba: MR V, 1. – Despertóse el amor, y ya
no me fue posible distraerle en otras ocupaciones: MR 5, 2. – Podría
tu corazón poco a poco afectarse a cosas de la tierra... y entonces
te formarías a semejanza de aquello que ocuparía tu corazón: MR
16, 13. – Ocúpate del bien de los prójimos. Ocuparte en bien de los
otros por Dios es cuidar de Dios: Ct 6, 4. – Ora por las necesidades
del cuerpo llagado de Jesucristo y ocúpate enteramente de la salvación de los otros. Ocupándote del bien de los otros, ordenarás tus
fuerzas, tu vida a la salvación del prójimo: Ct 6, 4. - Me ocupo únicamente en examinar el tiempo pasado, para corregir las faltas: Ct 30,
4. – Hace días me ocupa en la oración el proyecto que realizáis: Ct
33, 2. – Guarda hija, de perder tu corazón... sigue tus tareas y ocu-
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paciones interiores: Ct 40, 3. – El mundo y sus cosas es indigno de
ocupar lugar en el templo de tu alma: Ct 40, 3. - Señor... yo me ocuparé toda entera al bien de vuestro cuerpo místico que es la Iglesia
y vos cuidaréis de mí: Ct 42, 4. – Ocúpate en la oración en adquirir
esta confianza en ti pues que la necesitas: Ct 56, 2. – Estoy muy
ocupado y robo de la noche el tiempo: Ct 62, 5. - Aunque sean graves y muy graves mis ocupaciones, como una de éstas eres siempre tú, no puedo distraerme: Ct 63, 1. – Mi pluma, hija mía, corre tras
estas cosas porque ocupan por entero y de lleno mi alma: Ct 67, 7.
– Mi espíritu ha quedado libre para ocuparse con todas sus fuerzas
en los intereses espirituales de las hermanas: Ct 92, 2. – Mosén
Planes, está encargado de dirigir esta empresa con ánimo de dejarlo todo y ocuparse exclusivamente a cuanto convenga para este
objeto: Ct 96, 3. – Esta ocupación santa y religiosa les distrajo de sus
bailes: Ct 104, 1. – A falta de ocupaciones santas y religiosas, los
entretienen los días festivos en funciones malas: Ct 104, 2. – Yo no
he podido ocuparme de vosotras por causa de una misión... este
verano, ya libre de las misiones, me ocuparé delante de Dios y de
los hombres detenidamente y con madurez de vosotras: Ct 106, 1.
– El demonio os halle siempre ocupados y no halle puerta en vuestra ociosidad para entrar en vuestras almas: Leg V, 11. - * Ver
Trabajo

Odio. Animados del odio satánico que tienen contra Vos... han
desplegado su bandera rebelde: Lu VI, 7. – Yo depongo todo el espíritu de odio, de resentimiento personal: SC 13. – El principal de
todos los vicios opuestos a la caridad, es el odio, que se opone al
amor: Cat. II, 33. – El anglicanismo crujía los dientes y blandía la
pluma su furor satánico, su odio contra Dios y la Iglesia: Ct 23, 4. - El
P. Vallés para no atraerse contra sí la odiosidad de la cofradía... se
ha constituido el nuncio para publicar contra mí una censura: Ct 91,
5. - El odio es un vicio opuesto al amor, y, por consiguiente, a la caridad... puede el hombre atribuir a Dios la causa de sus males, aborrecerlo... y he aquí el odio contra Dios: pp. II, Sec I, 25.9.53, 4. –
Léalos bien el gobierno... léalo bien y verá el odio encarnizado de
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estos innovadores contra el altar y el trono: pp. II, Sec II, 16 marzo 52,
* Ver Abominación, Aborrecer, Execración

1 -

Ofensa. Ha de luchar con el omnipotente Dios Padre para que,
en desagravio de las ofensas de la nación, se digne aceptar por
paga y en precio de redención a su Hijo Jesús: Lu, Carta, 13. –
¿Queréis Vos... desagraviarle de las ofensas que le hace mi nación?:
Lu V, 20, 1º. – El pueblo con sus pecados ha contraído deudas de
penas... por ser la ofensa contra un Dios de infinita excelencia: Lu V,
20, 2º. – Si una rama amenaza pudrir todo el árbol, es obligación del
dueño cortarla... sin duda que no le ofendería hacerlo ya que resultaba en beneficio de las otras ramas: VS 36. – Creería ofender gravemente mi religión y mi estado si tolerase... que un señor de este
país grabase sobre mi frente la mancha infamante de una sentencia injusta: SC 4. – El señor de Montauban... ofende mi honor con
especies que lejos de ser verdad, son más bien embustes: SC 10. –
Si he tomado mi defensa, yo declaro que esto no es por espíritu
particular, ni por amor propio ofendido por la sentencia... Como es
muy difícil el defenderse sin ofender... si en mis expresiones hay
algún término mal pronunciado, yo le retracto desde este momento: SC 13. – Vi a la Hija del eterno Padre... Yo subía con los ojos bajos,
porque la claridad ofendía mi vista: MR 1, 19. – Veo dentro de mí
una caverna que me horroriza, veo una potencia para ofenderte,
libertad para contrariarte: MR 4, 21. – Si no te soy agradable, dime
en que te ofendo y yo lo quitaré de mí: MR 9, 24. – Yo puedo, paloma mía, ofenderte, puedo contrariarte... y esa potencia que está en
mí es una caverna horrible: MR 9, 43. - No me he atrevido a hacerle una visita por temor de ofenderle con mi presencia: Ct 9, 2. - Ahí
va una exposición que le envío por mano de mi familia como altamente ofendida: Ct 10, 7. – Hago lo que no tengo corazón de hacer;
pero temo ofender a Dios que creo me manda estar en esta ciudad: Ct 11, 5. – Cuando te sientas inquieta... si no merece pena,
como no la merece todo lo que no es ofensa de Dios, echa afuera
tu inquietud: Ct 38, 8. – Si en el estilo hay alguna frase mal sonante,
ofensiva, o desatenta, desde ahora la retiro y retracto: Ct 128, 12. -
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Ni debe ni puede ofenderse de esto Mosén Miguel; al contrario, es
un descargo para su conciencia: Ct 155, 4. - No hagáis cosa alguna
que en lo más leve pueda ofender a las hermanas: Leg I, 22. - * Ver
Daño, Ultraje

Oficial. Estaba secretamente afiliado a la Escuela un militar antiguo oficial carlista... le hizo colocar en un cuerpo de caballería a
cuya arma pertenecía el oficial: EVV III, 37. – La tercera vez nos envió
uno de los oficiales de su despacho; le expuse mi situación... El oficial encogió los hombros y ni negó ni concedió: EVV V, 4. - He procurado regirme por las instrucciones que de viva voz y oficialmente
me han comunicado: Ct 145, 5. – Hice gestiones... para evitar una
discusión pública ante los tribunales... El oficio citado subsistió oficialmente en toda su fuerza: Ct 148, 3. - Todas las oficiales estarán
sujetas a la superiora: Leg V, XV, 7º. - * Ver Jefe

Oficio. Háseme juzgado... privado de todas las funciones de mi
oficio como si yo fuera un hombre criminal: SC 1. – ¿Cuáles son las
disposiciones ordenadas por quienes tienen dicho oficio de jueces?:
SC 5. – Instruyan en la ley del Señor los días festivos... en la misa
mayor o en los oficios divinos: EVV II, 7. - Las festividades ordenadas
por la Iglesia para la celebración de los divinos misterios y oficios
tienen por institución eclesiástica el curso de un año: EVV II, 8. – En
el oficio o carta de recomendación... dice que salí fugitivo de este
mi primer destierro: EVV V, 27. - Mi oficio es guardar el ganado de mi
Padre en el monte: MR 17, 3. – El oficio que ha dirigido al Sr. gobernador civil... no sabemos contra quien caerá o ha caído ya esta
calumnia, pretextando los motivos que alega V. E .I. en el oficio: Ct
9, 3. – Habéis de estar sujetas, como hijas, a una hermana que haga
todos los oficios de una buena madre: Ct 12, 2. – En contestación a
lo contenido en el oficio que se ha servido comunicarme, debo
contestar lo que sigue...: Ct 15, 1. – Es todo cuanto ocurre en contestación al oficio que V. E. I. acaba de dirigirme: Ct 15, 9. – Aunque
este oficio de mediadora entre Dios y los hombres al principio lo
hagas imperfectísimamente, el tiempo y el mismo ejercicio lo irá
perfeccionando: Ct 39, 8. – Por un oficio del general Zapatero... estoy
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privado de libertad: Ct 43, 5. – Que Marta sea la portera del desierto y María quedará salva con los cuidados y buenos oficios de su
hermana: Ct 80, 3. – Pido a Dios la gracia de ser la primera víctima
cuando llegue la época de los martirios. Con esto queda cumplido
el oficio en la parte que me toca y es posible: Ct 114, 5. – El oficio
que me pasó el señor obispo... ha sacado de mi alma una carga y
un peso enorme... Recibido el oficio del obispo, han desaparecido
todos los demonios y he quedado solo con Dios: Ct 115, II, 5. Recibí el oficio... Visto su contenido, creo deber contestar: Ct 145, 1.
– Si el oficio a que me refiero contuviera una medida puramente
gubernativa, guardaría humilde silencio al acatarla, pero no es así:
Ct 145, 3. – No pudiendo ni debiendo conformarme en la parte que
el oficio contiene de criminal, he puesto la causa en el camino que
le fijan las leyes: Ct 145, 4. – En el oficio S.S. me llama... ¿Debo yo
presentarme ante una autoridad que ha pronunciado ya su fallo?:
Ct 145, 7. – En el oficio... hace referencia a amonestaciones dadas
para contenerme en el camino de la ley por el prelado difunto: Ct
145, 9. - ¿Tiene algún expediente que conste... alguna falta grave de
contumacia como supone el referido oficio?: Ct 145, 9. – Reciba esta
contestación a los dos oficios últimos como un documento que
prueba mi respeto a la autoridad: Ct 145, 14. - El oficio que V. S. me
dirigió... se halla formando cuerpo en el sumario que se instruye en
el juzgado... la audiencia va a ocuparse de este oficio: Ct 148, 1. –
Previendo las consecuencias del citado oficio que no podían ser
otras que dar pie, ocasión y armas al enemigo... por escrito y de viva
voz me rendí, sujetándome a la pena: Ct 148, 2. – Mi humillación...
no fueron bastante atractivos para resolver... me diera por escrito
licencias revocando el citado oficio: Ct 148, 3. – El citado oficio subsistió oficialmente: Ct 148, 3. – Yo remitiré copia legalizada de este
documento al juzgado, pidiendo colocarlo al lado del oficio: Ct 148,
5. – Con respecto al oficio... creía correr de acuerdo sin tener queja
de ninguna especie: Ct 148, 9, 6º. - * Ver Cargo, Ocupación

Oficio Parvo. Ordené se rezase a sus horas el oficio parvo de
Nuestra Señora: Ct 66, 6. - A este fin rezarán las oraciones que están
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en el oficio parvo de la Virgen: Leg III, 2. - Rezarán después del oficio parvo de la Virgen todo el oficio... por los difuntos de la familia,
parientes y bienhechores: Leg III, 3. – Rezarán el oficio parvo de la
Virgen todos los días en obsequio de la Madre de Dios: Leg III, 13.

Ofrecimiento. Ofrézcase por ellos a Dios una y mil veces por víctima de propiciación: Lu, Carta, 12. – Suplicándole... que en nuestros
sacrificios se ofrezca al eterno Padre en víctima de propiciación: Lu,
Carta, 13. - ¿Queréis Vos que en el tremendo sacrificio de la misa os
ofrezca al Padre por víctima?: Lu V, 20, 1º. – ¿Queréis ofrecer conmigo al Padre... vuestra preciosa sangre?: Lu V, 20, 3º. – Vuestra preciosa sangre que ofrecemos todos los días... ¿Queréis para dichos fines
ofrecer conmigo al Padre vuestro cuerpo sacrosanto?: Lu V, 21. – Yo
he entregado... mi cuerpo y sangre para que me ofrezca al Padre...
seré yo en el sacerdote el principal oferente: Lu V, 22. – Vuestro Hijo
se ha ofrecido voluntariamente a recibir sobre sí todos los castigos
merecidos por nuestros pecados: Lu V, 59. – Hijo, el sacrificio que de
ti mismo me ofreces para satisfacer por los pecados de mi pueblo
me es infinitamente grato: Lu V, 60. – Se ofreció a morir en una cruz,
expiar allí todos nuestros crímenes: Lu V, 76. - ¿Crees que con este
sacrificio y con los demás que me ofreces queda satisfecha mi
indignación?: Lu V, 78. – Cuando por primera vez subí las gradas del
altar, para ofrecer a Dios el perfume de las plegarias del pueblo, mi
patria era un cementerio cubierto de cadáveres: VS 19. – Yo me condeno a mí mismo; ahora y cuando ella me condenara, yo me ofrezco a hacer la penitencia que tendrá a bien imponerme: SC 12. –
Ofrecemos al Padre las súplicas... le ofrecemos a su Hijo... le ofrecemos sus méritos... podemos también ofrecerle las oraciones: Cat
I, 37. – Ofrecíamos en el ara santa de la libertad el holocausto de
nuestra suerte y de nuestra vida: EVV III, 30. – Me ofrecí de buen
grado y no aceptó el Señor mi ofrenda: no fui digno de tanta gracia y favor: EVV IV, 4. - María, al pie de la cruz ofreció en sacrificio
voluntario a su Hijo: MM Día 11, 3. – Mi vida os pertenece... os la
ofrezco: MM Día 20, 4. – Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos
que puedo ofrecerte en correspondencia a tu amor: MR III, 2. –
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Recibid mi sangre... Vos sabéis cuántas veces os la he ofrecido... yo
ofrecí mi sangre en tiempo de ira y de furor: MR 1, 29. – Seguro de
poder dar allí mi sangre en testimonio de mi amor para mi Amada,
ofreciéndome al Padre por una de las víctimas, me presenté al altar
del sacrificio: MR 8, 18. – Vi que no aceptaba mi Padre celestial mi
sangre. Yo no tenia relaciones con mi Amada; y no obstante le ofrecía y daba mi vida: MR 8, 20. – Eres tú el que al adorarle te has de
ofrecer, dar y entregar a tu Amada: MR 9, 20. – Yo te ofrecí mi sangre en sacrificio y no la admitiste y me dejaste en vida: MR 9, 30. –
Busqué mil ocasiones para acreditar que daba y ofrecía mi vida y
mi sangre en testimonio de mi lealtad: MR 10, 14. – Mi amor buscaba ocasiones para acreditarse ante sus ojos como verdadero amante ofreciéndole la vida, pero ella no quiso el sacrificio de mi sangre:
MR 15, 3. – Me ofreció en la soledad del monte la mano de esposa:
MR 15, 4. – Dios acepta la hostia que se ofrece sobre el Gólgota en
redención del mundo: MR 17, 17. – ¿Recibe Dios propicio la hostia
que le ofrecemos en precio de la redención de todas las naciones?:
MR 19, 3. – Me ofrecí, aunque sin conocerte, por víctima propiciatoria en tiempo de ira y de venganza: MR 22, 15. – Imita a Jesucristo...
lo verás en el desierto orando por los hombres... ofreciéndose al
Padre como víctima de propiciación: Ct 6, 7. - Os ofrezco a Dios
todos los días en el santo sacrificio: Ct 7, 2. – Yo os llevo en mi espíritu y todos los días os ofrezco a Dios: Ct 12, 8. – Mucha pena me
causa su estado de salud y no dejaré para que la recupere de ofrecerle todos los días a Dios: Ct 28, 1. - La Escuela abrigaba en su seno
constantemente un concurso escogido e inmenso, ofreciendo a un
número muy considerable de familias todos los días festivos dos
horas de instrucción religiosa: Ct 36, 5. – La obra de la caridad a su
tiempo y a su día, por las obras si Dios lo quiere, allanará obstáculos y ofrecerá medios: Ct 37, 4. – Si la providencia te ofrece local y
medios, acéptalos: Ct 37, 5. – Puesto que la providencia... te ofrece
este medio será sin duda para que en este tiempo se continúe
labrando en el interior la abnegación perfecta: Ct 37, 8. - Ofrécete,
date y entrégate toda a él para que en ti y por ti y contigo haga lo
que le plazca: Ct 39, 7. - Ofrécete en el santo sacrificio de la misa
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juntamente con Jesús, en sacrificio, en expiación de tus culpas y de
las de todo el mundo: Ct 39, 7. - Ofrécete como víctima para cuanto quiera y exija de ti... quedará a mi cargo aprovechar las circunstancias que se ofrezcan: Ct 41, 2. – Al entrar en la oración, por preparación debe servirte un acto de unión. Este acto... es querer lo
que Dios quiere, es abrirle el corazón y ofrecerse a cuanto exija y
disponga de ti: Ct 42, 1. – Ofrécete a cuidarle y prestarle aquellos servicios que estén en tu mano... ofrécetele también a cuanto quiera
de ti: Ct 42, 2. – Puedes ofrecerte para obrar según y bajo los designios que la providencia tenga sobre ti... y te ofreces a sufrir todo
cuanto convenga a sus designios: Ct 42, 3. – Dios no dejará jamás a
los que de corazón desean su gloria y se ofrecen en sacrificio para
bien de su Iglesia: Ct 52, 2. – A mí me parece que has de aprovechar esta ocasión oportuna que se te ofrece para establecer vuestro género de vida: Ct 60, 2. - Ofreceré a Dios a todas tus compañeras y escribiré a cada una en particular: Ct 65, 5. – Para dos o tres
personas basta el producto de las tierras y las limosnas que voluntariamente ofrecen los devotos: Ct 66, 6. – Mirad a Sta. Rosalía... sin
más casa que la que le ofrece la peña: Ct 69, 3. – Yo le escribí ofreciéndome a cooperar a que siguiera su carrera: Ct 71, 5. - Yo no he
dejado de ofreceros a Dios Niño y pobre: Ct 76, 1. – En Santa Cruz
el torrente y el local ofrece cuantas comodidades podáis desear: Ct
80, 6. - El vicario... ofrece la iglesia del hospital: Ct 94, 2. – Es cuanto
se ofrece a este su rendido súbdito y fiel hijo: Ct 113, 4. – Jesús ofreció su cuerpo y su sangre sobre la cruz: Ct 115, III, 8. - Las enfermeras que han ofrecido sus vidas por los epidémicos, servirán en los
hospitales de sangre a los soldados heridos: Leg V, XIII, 11º. –
Muchos celosos sacerdotes, en calidad de auxiliares, nos hemos
ofrecido voluntaria y gratuitamente a la enseñanza: pp. II, Sec II,
31 diciembre 52, 1. - * Ver Invitación, Promesa

Ofrenda. Yo represento aquí tu esposa, la Iglesia santa, y en nombre suyo yo acepto la ofrenda y el sacrificio: MR 1, 30. – Oye mi
ofrenda: Yo me doy a ti tal cual soy... Yo acepto la ofrenda. Pues si
aceptas la ofrenda, yo ya no soy mío, soy cosa tuya: MR 2, 7. – Yo te

1085

Ojos

recibo y acepto la ofrenda como prenda de tu amor para conmigo:
MR 5, 6. – Recibe, oh Iglesia santa... recibe en ofrenda toda mi persona que se da a ti: MR 9, 15. - Los santos escapularios y rosarios
representarán esta mi ofrenda: MR 9, 26. – Acepto la ofrenda tal cual
es; eres cosa mía: MR 9, 36. – Recibe ahora en ofrenda un corazón
que te adora: MR 9, 41. – He presentado sobre el altar el precio de
su redención a la eterna justicia de Dios, y Dios ha recibido mi
ofrenda: MR 11, 23. – El Padre eterno ha aceptado la ofrenda como
oblación que le es muy grata: MR 11, 26. – Señor, ¿aceptáis la ofrenda que os he presentado tanta veces sobre el altar?: MR 17, 9. - Ese
Padre providente vela por nuestro bien, acepta mi ofrenda de víctimas ofrecidas a Dios en sacrificio: Ct 49, 2.- Acepta mi ofrenda y tú
recibe la bendición de este tu afmo. padre: Ct 73, 6. - Francesch me
ha dado el encargo de vuestras ofrendas de amor filial y de fidelidad: Ct 105, 1. - Aceptada la ofrenda por la justicia de Dios, quedó
salvo el hombre del poder de los demonios, y esto se llama la
redención: Ct 115, III, 8. - * Ver Entrega

Ojos. La defensa de su causa ha sido y todavía es el solo objeto
que he tenido ante mis ojos en la soledad: VS 21. – ¿Cómo puedo
estar yo en ilusión sobre objetos que tengo delante de mis ojos?:
VS 34. – Prefiero pasar por criminal ante los ojos de los hombres,
con tal que mi conciencia me justifique ante el tribunal de Dios: VS
41. – Mi silencio, en este caso, me haría reo y culpable ante los ojos
del público: SC 2. - Yo miraba a Cristo... le miraba con los ojos de la
fe, miraba sus relaciones con la Iglesia... Soy una realidad; tengo
ojos y veo... Me dijo esto porque yo estaba pensando cómo podía
la Iglesia, siendo un cuerpo moral, tener ojos y ver: MR V, 2. - Yo
estaba seguro con tan buena compañía, y de oírla y de haberla
visto sus ojos abiertos: MR VI, 2. – Era muy natural estuviese yo atento a sus ojos y deseara verlos abiertos... Vi que me miraba, y creía
que me miraba con ojos favorables y de amor... ponía sobre mí sus
ojos llenos de afección: MR VI, 3. – Vi a la Hija del eterno Padre en
toda su belleza, cuanto posible es al ojo mortal... Y mientras yo la
miraba con toda libertad y tenía atentos mis ojos hacia ella, estaba
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esta Virgen pura con los ojos bajos sin mirarme: MR 1, 8. – No
puedo contentarme con figuras y sombras... sin ellas ni puedes
verla mientras tus ojos sean de carne mortal: MR 1, 10. – En el cuerpo de María te dejará Dios contemplar... cuanto es posible contemplar a un ojo de carne mortal: MR 1, 36. – Crecieron muchísimo en
mí los deseos de ser agradable a mi Amada. Y estos vivos y encendidos deseos de ser a sus ojos tal cual ella deseaba, me movían a
buscar en mí mis defectos para corregirlos: MR 2, 3. - Creo más a tu
palabra que a cuantos portentos puedan ver mis ojos: MR 4, 25. –
En aquellos días de angustia sus ojos y sus manos estaban elevadas a este fuerte, y ahora le ha olvidado: MR 5, 2. – En abrir y cerrar
de ojos, todas aquellas montañas se reunieron bajo el pendón de
mi Amada: MR 7, 16. - Vi a mi Amada cuanto posible fue verla un ojo
que vive en carne mortal: MR 8, 14. – Describe su inmensa belleza,
y preséntala a los ojos del hombre viador como término del amor:
MR 8, 15. – Contempla solo en el desierto los atractivos de la naturaleza siempre bella, siempre agradable a los ojos de su autor: MR
8, 16. – Venían con orden de fusilarme... La Virgen carmelitana se
puso de por medio, me hizo invisible a sus ojos y no me vieron ni
me hallaron: MR 8, 20. - Has de quitar de mí una horrible pena que
me mata... yo quiero saber si soy agradable a tus ojos: MR 9, 24. –
Señora y madre mía, ya que sois para mí el verdadero retrato de mi
Amada, alcanzadme la gracia de que sea agradable a sus ojos y a
los vuestros: MR 9, 39. – Dios ha fijado un orden... conviene, que los
demonios, sean, antes de ser lanzados, visibles a los ojos de los
que no creen: MR 12, 3. - Estando en oración se abrieron los cielos.
Vi en ellos, revestida de gloria, cuanto posible es al ojo mortal, a mi
Amada: MR 13, 7. - Recibe, Virgen pura, en tus brazos a este mortal
que te ama... No vean mis ojos tanta desdicha: MR 20, 4. – El que
cree en mí ve en sí mismo mi sombra... y tiene en su imaginación
y entendimiento activo ojos espirituales para ver en la figura, a mí
misma, tal cual me cree: MR 20, 8. – Sois una familia, sois una joven
bella y apreciable para Dios, mas el siglo la ve fea y la desprecia: y
¿cómo haremos para presentarla a los ojos del mundo?: Ct 75, 4. –
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Dios nuestro Señor, por su infinita bondad y misericordia, nos mire
con ojos de piedad: Leg III, 93. - * Ver Mirada, Visión

Olas. La navecilla de Pedro tan agitada... por las olas de todas las
pasiones humanas ponen en inminente peligro de hundirse en el
cisma: Lu, Carta, 7. – Jesús, puede mandar a los huracanes del error
y a las olas de las pasiones que se calmen: Lu, Carta, 7. – Al despertar, vi que la hija de Jepté... había caído al mar y luchaba contra las
olas: MR 1, 23. – El mar, agitado por la tempestad, levanta al cielo sus
olas y... formula un bramido: MR 8, 27. – El mar en calma deja oír un
murmullo suave sobre las rocas carcomidas por sus olas... un bulto
me sigue por el bosque: MR 21, 2. – El mar embravecido amenaza
engullirse y tragarse este monte, pero la soberbia de sus olas queda
confundida por la dureza de sus peñas... entumecido, levanta con
arrogancia sus olas... retira con rabia sus olas, vuelve a la batalla
inquieto: MR 22, 9. – Si he bajado de las montañas santas del
Carmelo, no es para descansar en las olas encrespadas del mundo,
eso no: Ct 5, 4. – Calla, huye discusiones y altercados con el mundo,
porque esto sería descender de lo alto de las peñas para luchar a
fuerza de brazos contra las olas del mar: Ct 40, 4. - * Ver Mar,
Océano
Oliver, Rafael. Sirvan estas líneas para darles las gracias... como
también al gobernador eclesiástico, D. Rafael Oliver que ha tomado en todo la iniciativa: pp. I, 3, 25.4.64, 5.
Oliver y Barceló, Juan (ermitaño). Visto que no había para
mantener gran número de ermitaños sin pedir limosna, he dejado
dos, que son el ermitaño anciano Juan y otro de edad de veinticinco años que es el ermitaño Martín Munt: Ct 66, 2.
Olost (Barcelona). Las hernanas de Palautordera y Olost siguen
buenas. En Barbastro dejo un colegio establecido: Ct 99, 9.
Olvido. El medio único que le queda a España para ser salva, es
la oración... el extraño olvido en que no pocos de sus hijos están
de aplicarle esta medicina única, luchaban en mi corazón: Lu, Carta,

Olvido

1088

37. – Ordenar los pensamientos y dirigir una mirada a Dios, a Dios
que no nos olvida: MM Día 12, 2. – Un buen amante no pudiendo
olvidar a su amada, para consolarse en su ausencia, se procura su
retrato y se contenta en contemplar su figura: Igl, Hoja Suelta, 6. - Yo
por ti, Iglesia, me olvido de mí, por ti me echo al mar, me lanzo al
peligro: MR IV, 2. - ¿Te olvidaste que yo había escogido por salón de
nuestras vistas y comunicaciones esa cueva?: MR 3, 2. – En aquellos días de angustia sus ojos y manos estaban elevadas a este
fuerte, y ahora le ha olvidado: MR 5, 2. – Me hallarás sola en soledad, y en soledad harás tu oración; no olvides la oración: MR 9, 4.
– Si tú no me borras de tu corazón con el desamor y de tu entendimiento por el olvido, yo estaré contigo... ¿es que puedo olvidarte?: MR 9, 12. - En el santo sacrificio del altar... cada día allí me desposaré de nuevo contigo, no lo olvides. Y si lo olvidaras, allí a la
consagración te haré sentir mi presencia: MR 9, 13. – Puesta mi
alma bajo la horrible presión de sus propias miserias, dudaba de
todo. No obstante, no podía olvidar a su Amada: MR 9, 36. – Podría
tu corazón poco a poco afectarse a cosas de la tierra y el entendimiento olvidar lo que ahora buscas... ¿Te puedo yo, Amada mía,
olvidar?: MR 16, 13. - El amor estaba como fuego entre cenizas.
¡Cuán fácil fuera el olvidarlo todo si Dios no vigilara!: MR 20, 1. –
Estaba... sosteniendo en la oración una lucha tremenda con Dios;
y ésta me tenía tan absorto que estaba olvidado de las delicias del
amor en mis relaciones con mi Amada: MR 20, 2. – Te olvidas de
mí; este olvido tuyo es la ausencia de que te quejas: MR 20, 8. –
Cree en mí y no me olvidarás, y no olvidándome, me amarás... la
ausencia procede del olvido; si no me olvidas, yo no puedo ausentarme: MR 20, 10. – Pues bien, no me olvides... ¿crees que es olvidarme tomar cuidado e interés en el ganado confiado a mi amor?...
Cuando tú para cuidarme a mí te olvidas de ti, estás seguro a mi
cuidado: MR 20, 11. - No la olvido; espero en el Señor que la librará de las tentaciones: Ct 4, 4. – ¿Qué necesidad de formalizarse por
cuatro mujeres, cuyos hechos y vida podría dejarse en olvido?: Ct
9, 3. – No olvidó el enemigo de que la provincia de Lérida es mi
país natal: Ct 10, 2. – No olvidará de presentar la orden y disposición
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dada como testimonio de una infracción de leyes: Ct 10, 9. - Yo no
he olvidado de encomendarte a Dios: Ct 11, 1. - Cuando examino
mi conciencia, no olvido esta parte porque es deber de mi ministerio: Ct 11, 2. – Os repetiré aquellos consejos que forman el espíritu... porque no pueden ni deben ser olvidados jamás: Ct 12, 1. No me olvidéis en vuestras fervorosas oraciones, especialmente en
este tiempo de cuaresma: Ct 12, 8. – Salude a la Marieta, sin olvidar
a la Sra. Antonieta y demás de su familia: Ct 25, 4. - No podré jamás
olvidar los buenos ratos que pasábamos animándonos mutuamente a combatir los enemigos de Dios: Ct 27, 6. - Yo meditaré sobre
ello con mucha detención y no dejaré esta parte en olvido: Ct 30,
6. – Esta es la cuestión que no olvido en mis oraciones: Ct 33, 3. No olvido las indulgencias que me ha encomendado: Ct 34, 3. – No
te has de ocupar de esto en la oración de modo que olvides la primera unión: Ct 38, 11. – No olvidemos por asuntos y tráfagos del
mundo lo esencial: Ct 40, 1. - No me olvides en tus oraciones y tu
soledad: Ct 49, 2. – Yo no olvido ni pierdo de vista vuestras cosas y
las tomo como propias: Ct 70, 2. – Dios os ama. Él no os tiene olvidadas: él conoce vuestras necesidades: Ct 72, 2. – Y siendo mi
misión aquí, sería un descuido muy culpable si te olvidara en esto:
Ct 74, 2. - Diles que yo no las olvido, como no me olvidan ellas: Ct
74, 6. – El P. Vallés, olvidando este compromiso, dio pasos para que
predicara otro y no yo: Ct 91, 4. - No olvides que tú, llamada al retiro... no tienes el corazón para esa actividad: Ct 97, 4. – No olvidéis
de tener capítulo todos los días: Leg I, 23.

Omnipotencia. ¿Quién será poderoso para luchar con el omnipotente?: Lu, Al Lector, 1. - La victoria consiste en que el omnipotente haga la voluntad de su criatura: Lu, Al Lector, 11. - La mano justiciera del omnipotente ya no puede castigarla con otro más cruel:
Lu, Carta, 2. - Ha de luchar con el omnipotente Dios Hijo... ha de
luchar con el omnipotente Dios Padre... con el omnipotente Dios
Espíritu Santo para que se derrame sobre los corazones de todos
los fieles españoles: Lu, Carta, 13. – Si es V. tan fuerte en la lucha que
sabe prevalecer contra el omnipotente, ¿con cuánta facilidad vence-
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rá a los demonios y a los hombres?: Lu, Carta, 13. - El Dios omnipotente con quien lucha para probar su constancia le dice: “déjame”
de importunarme... dígale V. con Jacob: no, no te he de dejar: Lu,
Carta, 16. - Habiendo vencido al Dios omnipotente, ¿quién podrá
resistir a V.?: Lu, Carta, 16. – No podrán menos de enviar a V. el
Espíritu Santo para que con su auxilio omnipotente cante victoria:
Lu, Carta, 17. – El cuerpo de la Iglesia en España está devorado por
un cáncer tan espantoso, que sólo un milagro de la omnipotencia
lo puede curar: Lu, Carta, 17. – El Espíritu Santo es el que... hecho un
mismo espíritu con el alma, le da fuerzas para batirse y vencer al
omnipotente Dios Padre y al omnipotente Dios Hijo: Lu II, 28. - Sólo
un milagro de la omnipotencia puede salvarnos la Iglesia, la fe y la
religión del reino: Lu III, 12. – Sólo la oración debidamente dirigida,
hecha y dicha es la que con su fuerza omnipotente vencerá al
invencible: Lu III, 13. - Padre mío, ¿ Yo he de luchar con el omnipotente?: Lu III, 36. - Se ha de presentar al omnipotente Dios Padre
enviada por Jesucristo su Hijo, Dios igualmente omnipotente y fortificada por la virtud del Espíritu Santo Dios omnipotente, que es el
que ora en nuestros corazones: Lu III, 37. – En nombre de Jesucristo
bien podrá V. presentarse ante el Juez, por más que sea severo y
omnipotente... ¿Yo he de desarmar vuestro brazo omnipotente que
tan terriblemente nos azota?: Lu III, 38. – Todo un Dios se ha ligado
a la voluntad de V.; por ellas se ve precisado a ejecutar con su omnipotencia lo que quiera y pida: Lu IV, 17. - Orar debidamente es obligar a la omnipotencia de Dios a que ejecute lo que queremos. Con
la oración nuestra voluntad se hace y es omnipotente: Lu IV, 17. ¡Oh madre, en cierto modo, omnipotente madre! La divina omnipotencia ejecuta todo cuanto Vos queréis y pedís: Lu IV, 22. – Y
cómo sabe luchar con un Dios omnipotente y con un juez terrible
y enojado por los pecados de la nación: Lu V, 24. - Llena de un santo
temblor contemple en la pasión y muerte de Jesucristo la mano justiciera de un Dios omnipotente: Lu V, 62. – La Iglesia se halla en tales
apuros en España que solo un milagro de vuestra omnipotencia
puede salvarla: Lu V, 84. - No podéis menos, Padre santísimo, de
acceder a mi demanda y ejecutar con vuestra omnipotencia su
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pronto y completo efecto: Lu V, 84. - ¿Esperas que con mi omnipotencia ejecutaré lo que me pides?: Lu V, 86. – Vuestras obras son
grandes y admirables, Señor Dios omnipotente: Lu VI, 12. – La omnipotencia de Dios... su sabiduría y demás atributos a manera de
montes impenetrables la rodean, y no dejan al mal sendero alguno
libre para penetrar allí: Igl 13ª, 4. – La mansión, en el empíreo, será
un sitio preparado por la mano omnipotente de Dios para gloria de
sus hijos: Igl 17ª, 2. – Vi en ella la figura de una virgen la más bella
que crió la mano del omnipotente... obra perfecta y acabada de la
mano del omnipotente: MR 1, 26. – Es la obra más acabada y perfecta de la sabiduría y omnipotencia de Dios: MR 1, 36. - Al pie de
la cruz mi Padre me dio una autoridad y un poder omnímodo sobre
todos los demonios: MR 17, 4. - Busca en la tierra... un hombre lleno
de fe. Este será mi dedo, mi mano y mi brazo omnipotente para
encadenar y lanzar al infierno los demonios: MR 17, 12. –
Repentinamente entré con el invencible y el omnipotente en una
lucha muy terrible: MR 22, 6. – Dios que no abandona a su Iglesia
tiene su brazo extendido ya para ostentar su omnipotencia: Ct 148,
12. – Observe y verá el brazo omnipotente de Dios que lanza al
abismo a Satanás: Ct 148, 13. – El diablo, para imitar de aquel modo
que es posible a su condición... reta cual Goliat la omnipotencia del
Dios de Israel: Ex 22. - * Ver Divinidad

Oms y Canet, Manuel. Tenga a bien Su Santidad aceptar esta
obra... como un testimonio público, e inequívoco de nuestra fe y
amor a la Iglesia, cuya figura están describiendo los artistas que
suscriben... Manuel Oms: Igl, Dedicatoria, 2.

Operación. Para estas operaciones la conversación humana
hace estorbo: MR 16, 15. – Este cuerpo moral es tan grandioso, que
no cabe en el entendimiento humano... es preciso ensancharle,
dilatarle, cuya operación no puede hacerse sino con tiempo, poco
a poco, cooperando el amante: MR 22, 18. – La caridad prorrumpe
en el alma en dos operaciones: une al alma con Dios, unida con
Dios, la dedica al bien de los prójimos: Ct 37, 1. - Primera operación
de la caridad: consiste ésta en que tu voluntad sea en todas las
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cosas... conforme a la de Dios: Ct 37, 2. – Segunda operación de la
caridad: Unida el alma con Dios por amor, la caridad... obra en el
alma el amor a los prójimos: Ct 37, 3. - La operación principal de la
caridad se dirige a unir al hombre con su creador... El orden con que
se hace esta segunda operación será hoy objeto de nuestras conferencias: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2. – El hombre, aunque sustancia espiritual... está ligado no obstante, en sus operaciones a los sentidos y
órganos corporales, por ellos percibe y adquiere noticia de las
cosas: pp. II, Sec I, 27.2.53, 2.

Operario. La obra del universo se ha de llevar a su perfección y
cumplimiento bajo el orden fijado... y tiene destinadas muchísimas
órdenes y clases de operarios y artistas: EVV II, 35. - La cuestión suscitada por los operarios de Barcelona, también puede servir para
aplicar la misma nota al partido socialista: EVV III, 21. – El mismo
papel que juega la polonia entre los fabricantes, representa la
Escuela de la Virtud entre los operarios: EVV III, 36. - ¡Operarios! Huid
de la Escuela de la Virtud: EVV III, 37. - Bellísima y habilísima
Jardinera... a vuestras órdenes están millares de operarios pendientes de vuestros labios: MM, Vigilia, 6. – Antes de que se le atribuyera el descontento que hoy reina en los operarios de esta capital, se
le habían ya atribuido otros crímenes en doctrinas y en costumbres:
Ct 15, 2. – A la Escuela han asistido y asisten sabios e ignorantes,
ricos y pobres, fabricantes y operarios: Ct 15, 5. - Sorprendido sin
duda por informes falsos, atribuyó la causa motora de la revolución
entre operarios y fabricantes: Ct 36, 5. - La España industrial y otros
muchos talleres de fabricación... han hecho necesarios millares de
operarios: pp. I, 5, 18.11.64, 2. - * Ver Obrero, Trabajador

Opinión. Viéndome los franceses... que no conocían los hábitos
religiosos muchos fueron de opinión que debía quitármelos: VS 1. Todos estos ángeles tutelares de ningún modo están ni luchan contra nosotros, sino en la opinión y en el caso de que... nuestra ingratitud fuera un obstáculo para que las misericordias del Señor sean
derramadas con efusión: VS 36. – He aquí mi opinión: la porción elegida de la Iglesia católica serán los gérmenes... para hacer entrar en
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el seno de su Iglesia a todos los que aún quedan fuera de ella: VS
40. – Sea cual fuere la opinión de los jurisconsultos, en cuanto a mí,
he aquí mi profesión de fe: SC 7. – Yo sujeto a sus juicios y decisiones todos mis escritos, mis pensamientos y opiniones: SC 12. – Para
que vean los gobiernos lo que en esta materia somos y cómo opinamos... nos vemos en el compromiso de hacer sobre este artículo nuestra profesión de fe: EVV III, 45. – Nuestra opinión: Jesucristo
está en el centro del universo con sus escogidos: Igl 20ª, 10. Prescindimos de las opiniones, que sobre el sistema planetario han
formado los astrónomos... el dicho empíreo está más allá del
mundo visible: Igl 20ª, 10. - ¿Qué opinión formará el público sobre
el derecho y el hecho?: Ct 9, 3. – Yo creí prudente el callar; si obré
mal, esto será sin intención en la opinión de Vds.: Ct 32, 3. – Sobre
el exorcistado nos dividimos en opiniones... ¿acaso es un crimen el
opinar en aquello en que la Iglesia no ha pronunciado su fallo?: Ct
145, 12. – Hombres respetables... opinan diferentemente que nosotros sobre el exorcistado... nos creemos libres para opinar: Ex 4. –
El Ilmo. Claret... si bien admite la existencia de los energúmenos,
pero son en su opinión casos raros: Ex 5. - ¡Qué funestas las consecuencias de la opinión opuesta!: Ex 24. – Los jóvenes que han
hecho ya distinción entre el bien y el mal son ya capaces de emitir
sus opiniones: pp. II, Sec I, 25-26.12.52, 2. – Los jóvenes de mayor
capacidad emitirán la opinión que hayan formado sobre las materias que la filosofía ventila: pp. II, Sec I, 20.2.53, 1. – A la presencia del
crimen, la nación, toda ella, sin distinción de opiniones, de clases y
edades, se ha horrorizado: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. – La ciudad
entera, sin distinción de clase, sexos, opiniones y edades se ha postrado ante el estandarte de la religión: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. Queremos que en la casa del Señor se guarde por todas las clases
de la sociedad el respeto y decoro que es debido al lugar santo: pp.
II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Dictamen, Juicio

Oposición. El gobierno sabe más que la oposición progresista de
qué parte está el peligro que amenaza a las instituciones: EVV III, 14.
– Exige una contestación la verdad histórica, cuyos hechos son mali-
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ciosamente falsificados y adulterados por nuestros oposicionistas:
EVV III, 42. – Leído el real decreto, creí ser un deber mío contestar a
los oposicionistas: EVV IV, 25. – Sabrán en adelante lo que son las
juntas secretas... con que tanta bulla están haciendo los oposicionistas: EVV V, 22. - En vista de la actitud que han tomado las autoridades... y de lo que han publicado nuestros oposicionistas, cualquiera pensará que esta Escuela fue en su personal una pandilla o
gavilla de díscolos: EVV V, 32. - Sostener con constancia el orden
puesto a nuestra vida en medio de batallas y oposiciones... estos
actos pertenecen a la magnanimidad: MM Día 18, 2. – Se han opuesto constantemente en sus respectivas clases a todos los intentos de
desorden y de trastorno: Ct 15, 7. – A lo que nos oponemos es a
reconocer por legal y competente la supresión de la Escuela a mi
cargo: Ct 17, 6. – Doy gracias al cielo... y a ti también que no te opusiste al cumplimiento de mi deber: Ct 23, 4. – Es un deber mío batallar con fuerza contra todos los obstáculos que el infierno y la impiedad puedan oponer y opongan a una misión: Ct 44, 7. – Bajo la
sagrada investidura de ministro de Dios... está en el deber de luchar
contra cuantos obstáculos oponga el genio del mal al libre ejercicio
de su ministerio: Ct 45, 9. – El amor al prójimo parece que se opone
en sus ejercicios al amor de Dios, pues trae el alma de la soledad
y la vuelve al mundo, para salvar al mundo: Ct 99, 3. – Ha sido un
obstáculo el que el obispo de Lérida se nos haya opuesto en todo:
Ct 127, 3. – Esta oposición ha sido la causa por la que yo no he
tomado parte en vuestra empresa: Ct 127, 3. - Yo me he opuesto y
me opongo a un cuerpo de doctrinas referentes al exorcistado que
creo erróneas y fatalísimas al catolicismo: Ct 145, 12. – Si Dios es
quien me da esta tremenda misión, no se oponga V. S. porque, si
es Dios y se opone recibiría una tremenda lección: Ct 148, 12. – En
atención a que el enemigo nos oponía y opone una resistencia
atroz, acudimos a los almacenes donde la Iglesia tiene depositado
aquel terrible armamento de que nos habla el apóstol: Ex 2. - Para
oponernos a doctrinas que creemos fatalísimas... establecimos en
Barcelona un periódico semanal: Ex 3.
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Oposiciones (exámenes). Se establecerá en Barcelona el
colegio central, donde estudiarán y se prepararán las que hayan de
presentarse a exámenes y oposiciones: Ct 89, 2. – La Francisca... se
dispone para hacer oposiciones por Navidad a una plaza vacante de
Ibiza o de Mahón: Ct 96, 4.
Opresión. Las injusticias, la opresión del pobre y desvalido... son
los fundamentos de esta montaña: Lu II, 11. – Un súbdito para
defenderse contra lo que estima una opresión de su superior, no
tiene aquí otro medio que la paciencia y la oración: SC 4. – Un cuadro penoso tenía ante mi vista: el triunfo del mal, la opresión del
justo... la persecución contra la Iglesia: MR VII, 1. – Mi pobre corazón
en su opresión exclamaba: ¡Oh, si no hubiera en mí cosa alguna
que te desagradara!: MR 2, 1. – Oprimido por el peso de mi propia
miseria, iba por el monte solo. Y la llamé: Amada mía: MR 3, 2. – Mi
corazón gemía oprimido bajo el enorme peso de su miseria: MR 3,
14. – Mi alma continuaba oprimida por el peso de su miseria: MR 4,
22. – Yo estaba muy fatigado y rendido de cuerpo, y mi espíritu,
semejante al viador oprimido... no deseaba otra cosa más que reposo y descanso: MR 8, 2. – Oprimido por el peso enorme de mis
miserias, caí rendido a sus pies: MR 9, 4. – Se agolparon en mi espíritu en tropel tantas ideas adversas y desfavorables, que me tenían
bajo una tremenda opresión: MR 9, 21. – Por lo que toca a ti personalmente, ya no te oprimirá más: has vencido con tu constancia y
fidelidad: MR 9, 23. – El temor y el espanto oprimían de tal modo
mi alma, que no osaba respirar: MR 9, 43. – Mi corazón, abatido y
oprimido por las conversaciones con los hombres, cae en una
especie de letargo: MR 16, 2. – Llamé a mi Amada, pero mi voz procedía de un corazón tan oprimido y afligido, que no tenía fuerza:
MR 20, 1. – Que cada una lleve su cruz. Si es muy pesada, si os oprime, yo os daré siempre una mano: Ct 7, 5. – Un sitio que la separe
del mundo y de sus tráfagos, un lugar donde pueda a sus solas desahogar su corazón oprimido por la pena... ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - Es
urgente y apremiante reprimir la audacia de los demonios y el soco-
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rro de las familias que en su opresión, acuden al auxilio que le debe
la religión: Ex 12. - * Ver Esclavitud, Tiranía

Oprobio. Por nuestros pecados y por las maldades de nuestros
padres Jerusalén (España) y vuestro pueblo son el oprobio de
nuestros vecinos: Lu V, 55. – “Señor, compadeceos de nosotros...
porque nuestra alma está muy harta de los oprobios”: Lu V, 86. * Ver Deshonra

Oración. Ha de presentarse ante su tribunal con oraciones y
sacrificios: Lu, Al Lector, 7. - ¡Ojalá que logremos con nuestros desvelos adiestrar muchas almas de oración!: Lu, Al Lector, 13. – Jesús
puede salvar a nuestra patria del monstruo de la impiedad... exige
la verdadera oración: Lu, Carta, 6. - La Iglesia en España camina a
su exterminio y sólo la oración puede salvarla. Sí, sólo la oración
puede salvar del naufragio la Iglesia: Lu, Carta, 7. – Dios ha dispuesto no remediar nuestros males... sino mediante la oración, y que
por la oración de unos sean salvos otros: Lu, Carta, 8. – Por medio
de una oración continua reconcilió el mundo... es indispensable
haya alguno que... con oraciones y sacrificios lo hayan reconciliado
con Dios: Lu, Carta, 8. – Negociemos esto con él y con su Padre con
súplicas... y en espíritu verdadero de oración: Lu, Carta, 9. – Falta en
los sacrificios que oímos y celebramos el verdadero espíritu de oración: Lu, Carta, 11. – No es difícil señalar el espíritu de oración que
debe seguir si no quiere perecer sumergida por la tormenta: Lu,
Carta, 12. – Ha de luchar también con todos los santos del cielo...
para que con sus méritos y oraciones nos alcancen el triunfo de la
religión: Lu, Carta, 13. - Si con la fuerza de la oración sabe mover al
Padre, al Hijo, al Espíritu Santo... será salva la Iglesia: Lu, Carta, 13. –
Emprendió la lucha y venció a Dios en la oración: Lu, Carta, 15. – La
oración es la única medicina que queda a la Iglesia de España para
que sea salva: Lu, Carta, 18. – Siendo la oración debidamente dirigida a Dios por su salud, una medicina eficaz: Lu, Carta, 20. – Siendo
la oración el único remedio que nos resta para salvar la Iglesia: Lu,
Carta, 22. – Que los unos hagamos oración por los otros, a fin de
que todos seamos salvos: Lu, Carta, 23. – Continuad en orar sin inte-
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rrupción por la fe y religión de España: Lu, Carta, 26. – Ocuparse toda
en orar por las necesidades de la Iglesia... cuán apagado se halla el
espíritu de oración por las necesidades comunes de la Iglesia: Lu,
Carta, 36. – El medio único que le queda es la oración... la oración
por la salvación de la Iglesia: Lu, Carta, 37. – Es necesario que precedan largas horas de oración: Lu, Carta, 39. – Desenojar a un Dios tan
justamente irritado por nuestros pecados me retraía de orar: Lu II, 1.
– Dios no dispensa sus gracias a los hombres sino mediante la oración: Lu III, 10. – Sólo la oración debidamente dirigida es la que con
su fuerza omnipotente vencerá al invencible: Lu III, 13. – Ahora no se
hace oración, ahora que las llagas se han hecho ya tan profundas:
Lu III, 22. - La oración es el medio eficaz y seguro de obligar a Dios:
Lu III, 23. – Santa Teresa... se propuso en la oración alcanzar de Dios
la conservación de la religión... jamás pidió cosa en la oración que
no la viese cumplida: Lu III, 29. – Cuando un alma ora por la Iglesia,
ora en nombre de la Iglesia: Lu III, 31. – No deja de haber en España
una buena porción de almas que si no se emplean en orar con
todas sus fuerzas... es por falta de quien las instruya: Lu III, 33. –
Luchar con Dios en la oración y mirar cómo arrancarle de la mano
la espada que nos hiere: Lu III, 34. – Arreglar con él en la oración los
asuntos de su Iglesia: Lu III, 35. - El Espíritu Santo es el que ora en
nuestros corazones con gemidos inenarrables: Lu III, 37. – Los pecados impiden que la oración llegue hasta el divino acatamiento...
hacer que la oración penetre hasta sus oídos: Lu III, 38. – Los pecados de la nación impiden que Dios oiga nuestras oraciones: Lu III,
39. – De ley ordinaria no reciben los hombres bienes espirituales, ni
son librados de males, sino por medio de la oración: Lu III, 44. –
Falta el verdadero espíritu de oración... espíritu de oración dirigida
con el fin de obtener la conservación de la Iglesia: Lu III, 45. - Nos
falta el espíritu verdadero de oración en los sacrificios: Lu III, 46. –
Está dispuesto y ordenado por mi Padre que la oración sea el conducto por donde reciban los hombres las gracias: Lu IV, 6. - Otros,
hacen oración especial por la fe católica porque ven que la nación
peligra de perderla: Lu IV, 10. - Orar debidamente es obligar a la
omnipotencia de Dios a que ejecute lo que queremos. Con la ora-
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ción nuestra voluntad se hace y es omnipotente: Lu IV, 17. – En el
cielo no se despacha ninguna gracia para la tierra sino mediante la
oración: Lu IV, 23. – Hija mía, sé alma de oración... ¡Si conocieras el
señorío de un alma de oración!: Lu IV, 30. – ¿Cuáles eran mis armas
de defensa? Las oraciones apoyadas sobre una humilde confesión
de los crímenes más atroces: VS 31. – Elevar a Dios nuestros pensamientos, esto es oración... Sin oración el hombre se envilece: MM
Día 12, 2. – Es mi costumbre, así que las tinieblas de la noche cubren
la tierra, recogerme dentro en oración: MR VII, 1. – Mi corazón repetía la misma oración: Virgen la más bella, abre tus brazos y recibe
en ellos a este miserable mortal que te ama: MR 1, 7. - Estaba yo en
oración postrado en tierra al pie de una cruz. Levántate, me dijo una
voz: MR 4, 15. – Llegando al fondo del torrente me puse en oración:
MR 4, 18. – El que me ama, ora por mí, por mi Cabeza: MR 8, 12. Ahora entro en un nuevo modo de proceder... para lo que necesito oración: MR 8, 24. – Tus clamores y oraciones han llegado a mis
oídos; pide y cuanto pidas se te dará: MR 8, 26. - Pasada la hora de
la oración, yo me retiré dentro de la cueva, y la sombra me siguió
sin luz: MR 8, 39. - Sube a la oración de mañana y tarde, y aquí serás
salvo por mi mano: MR 9, 5. – Yo estaba en pie frente de ella, y concluida su oración conjuré la figura que tenía delante: MR 9, 6. – Una
voz procedente del monte me decía: Oración, oración: MR 9, 7. – No
dejes de subir a este monte para la oración, y en ella todo lo hallarás... y en la oración me tendrás a mí: MR 9, 7. - Para salvarte prométeme que harás dos veces al día oración: MR 9, 15. – En la oración en el monte se ha de revisar toda tu vida: MR 9, 24. – Déjame
solitario contigo entre las espesuras de los bosques, y allí acabaré
mis días en oración: MR 9, 30. – Yo subía al monte a orar por la
Iglesia santa, vino a mí vestida de gloria la hermosa Ester: MR 10, 1.
– La oración y el sacrificio es el arma invencible de la Iglesia santa:
MR 10, 26. – A la fe se ha de unir la oración... y a la oración y a la fe,
rectitud de obras: MR 10, 29. – Y vino sobre mí el espíritu grande del
Señor, el espíritu de oración: MR 12, 6. – La pena me conducía a la
oración y a la soledad: MR 13, 5. - Estando en oración se abrieron
los cielos. Vi en ellos, revestida de gloria... a mi Amada: MR 13, 7. –
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En esta batalla se ha de aplicar mucha oración, fe y sacrificios: MR
13, 11. – Con la fe, oración y sacrificio les has de lanzar de la presencia de mi Padre: MR 17, 5. – Al caer el sol me puse en oración y
empecé a llamar a mi Amada: MR 17, 6. – Mi oración fue interrumpida por un concierto de voces repitiendo la misma súplica: ”Caigan
los demonios al infierno”: MR 17, 12. – He hecho oración a mi Padre
y me ha escuchado propicio: MR 18, 10. - Continuaba sosteniendo
en la oración una lucha tremenda con Dios: MR 20, 2. – Estaba yo
examinando cuál era el objeto de todas mis relaciones con Dios en
la oración: MR 20, 13. – Mientras yo estaba en oración habiéndolas
sobre amores con mi Amada, me sorprendió la noche: MR 21, 9. –
Yo leeré con atención vuestras cartas...Yo aprovecho ciertos ratos
que tengo libres, las leo y me entero en la oración de lo que me
decís: Ct 5, 5. – La oración por las necesidades de la Iglesia sea corta
y frecuente... ora a ratos por las necesidades del cuerpo llagado de
Jesucristo: Ct 6, 4. – En la oración interésate por el bien de todos los
hombres... imita a Jesucristo, maestro y modelo de oración: Ct 6, 7.
- No me olvidéis en vuestras fervorosas oraciones... en la oración ya
cuido de consultar a Dios... yo confío en vuestras oraciones, en las
que habéis de pedir luces para que sepa dirigiros bien: Ct 12, 8. –
Para mí ahora es tiempo de oración y de reposo: Ct 30, 4. - Me
ocupa en la oración el proyecto que realizáis: Ct 33, 2. - La Escuela
de la Virtud ¿volverá a Barcelona?... Esta es la cuestión que no olvido en mis oraciones: Ct 33, 3. – En otra carta más bien digerida en
la oración volveré a hablar de esta materia: Ct 33, 4. – Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración... En la oración encontrarás
la fe, la esperanza y el amor: Ct 38, 6. – Con la oración has de principiar a cooperar en ti al amor de los prójimos... en la oración lo primero que has de examinar ha de ser tu unión con Dios: Ct 38, 11.
– Es la voluntad de Dios que te emplees en la oración al bien del
mundo: Ct 39, 8. – Pide también en la oración que en la forma exterior de vida se cumplan en ti los decretos de su sabiduría: Ct 39, 9.
– Ordena todas tus fuerzas a la oración... ordena tu vida en oración,
retiro y silencio... En la oración, en el silencio y retiro, ahí las has de
haber a solas con tu Dios: Ct 40, 2. – No vayas de prisa a buscar la
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gracia de los hombres, calla, ora y ponte en observación y espera:
Ct 40, 4. - En la oración mira si en ti hay acuerdo entre Dios y tu
alma... ofrécete como víctima para cuanto quiera y exija de ti, y en
esos ejercicios pasa la oración: Ct 41, 2. – Al entrar en la oración, por
preparación debe servirte un acto de unión: Ct 42, 1. – Puedes
emplear la oración puesto que a ella están ligadas todas las gracias... además de la oración, puedes ofrecerte para obrar según y
bajo los designios que la providencia tenga sobre ti: Ct 42, 3. – Me
encomiendo a sus fervorosas oraciones y yo aunque miserable y
pecador no le olvido en las mías: Ct 44, 9. – Yo ya pienso que tú en
la oración no dejas de suplicar con instancia al Señor para que
manifieste cuál sea su voluntad soberana: Ct 46, 3. – Orar con instancia a Dios y a su madre, pidiendo nos dirija por allá donde plazca a la majestad divina: Ct 48, 2. - Ocúpate en la oración en adquirir
esta confianza en ti pues que la necesitas: Ct 56, 2. – En la oración
ofrécete a nuestra Señora, ponte bajo su protección, y fíate de ella:
Ct 56, 3. – Las reglas yo no las tocaré. Pondré notas... y en estas
notas yo pondré todo el peso de la oración: Ct 68, 6. – Cuando vas
a la oración a contarlas con Dios no hablas tan bajo que yo no te
oiga: Ct 72, 4. - Dame cuenta de tu modo de proceder en la oración:
Ct 74, 2. - Dios no me dejará en tinieblas porque oirá vuestras súplicas y oraciones... Entretanto orad y perseverad orando: Ct 75, 7. –
Hacía tres días que oraba por vosotras porque erais el objeto de
una aflicción que me era intolerable: Ct 77, 1. - Nada tengo de especial que añadir sobre tu modo de proceder en la oración: Ct 81, 2. ¿Qué es lo que queréis?... penitencia, pobreza, oración? Esto tendréis a su tiempo cumplidamente: Ct 89, 4. – El amor de Dios trae
al alma al desierto... a la oración continua y presencia de Dios: Ct
99, 3. - Retirado a la soledad de mi ermita, empleo el verano en oración: Ct 109, 1. – Yo oraba con grandes instancias por la Iglesia... Las
súplicas y oraciones por la Iglesia santa son acogidas a los oídos de
Dios: Ct 115, III, 5. – En estas batallas a la fe ha de acompañar el
ayuno, penitencia y oración: Ct 115, III, 10. – Yo callo, tolero, oro y
combino medios para volver a camino un extraviado... Yo callo,
sufro, lloro, oro y espero: Ct 117, 3. - Me creo autorizado para orar y
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curar con la oración sus dolencias y con exorcismos: Ct 148, 9, 5º. Orad para que Dios me inspire aquello que más conviene a su gloria: Ct 161, 2. – Orar por los que trabajan en la salvación de las almas:
Leg II, 27. – La oración sea por las necesidades de la Iglesia... ordenada la oración por las necesidades del mundo: Leg II, 31. Uniéndose a todas las oraciones que se celebran en todo el orbe
cristiano aplicando esta hora de oración por las necesidades de
nuestra madre la Iglesia: Leg III, 2. – El fin principal de la Orden del
Carmen es la oración continua: Leg V, 1. – Las hermanas, además de
la oración continua, serán destinadas a la caridad: Leg V, XII, 2º. * Ver Plegaria, Rezo, Súplica

Orador. Esta última forma es una misión divina o una misión dada
por Dios, por el ministerio de su Iglesia, a los oradores sagrados: EVV
I, 8. – “Las clases altas e ilustradas no necesitan misiones”... Menos
las habrían menester los sacerdotes... hasta los mismos oradores
sagrados oyen con reverencia y escuchan con emoción y respeto a
Dios: EVV I, 19. - El método es el orden o la debida y conveniente
forma impresa por el orador en las materias que ha de enseñar: EVV
II, 9. – En los rudimentos de la doctrina, se perfecciona el pueblo
con las explicaciones que dan los doctores, maestros y oradores
desde la cátedra de la verdad: EVV II, 29. – El orador ha de suponer
que en ciudades como Barcelona en el auditorio hay cierto número de los que dudan y vacilan en la fe: EVV II, 42. – El trabajo de un
solo orador se dividía en varios actos funcionando en ellos diversos
individuos: EVV II, 47. – La Escuela... tenía ya sus leyes y sus estatutos, aquellos que rigen al predicador del Evangelio y a los oradores
sagrados en la cátedra de la verdad: EVV III, 41. - Todos los oradores
sagrados han recibido la misión de manifestar al mundo quien soy
yo: MR 4, 27. – Oradores elocuentes y todos de sublimes virtudes
opinan diferentemente que nosotros sobre el exorcistado: Ex 4. - La
caridad y celo con que se han ofrecido a trabajar gratuitamente casi
todos los oradores de esta ciudad: pp. II, Sec II, enero 53, 4. – La enseñanza estaba a mi cargo y el sermón se confiaba a diferentes oradores de la capital: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 6. - * Ver Predicador
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Oratorio. Estas funciones no se tenían en salones, ni en oratorios
de particulares, sino en la grande basílica de la Iglesia parroquial de
San Agustín: EVV III, 44. - Llegué a mi oratorio, y mirando hacia el
oriente me puse de rodillas sobre la peña misma donde hallé a mi
Virgen pastora: MR 9, 31. - En tiempo de los oficios parroquiales, además de asistir a ellos, omitiréis reuniones en vuestros oratorios y
ermitas para no abstraer la gente de su propia iglesia: Leg III, 91. –
Hágase un oratorio en medio de las celdas, lo más cómodamente
que fuere posible: Leg V, 7. - * Ver Capilla

Orden. El tiempo seguirá su curso según el orden de la providencia: VS 39. – Háseme juzgado... sin que haya tenido a bien llamarme
al orden para darme avisos y correcciones: SC 1. – Poner orden a
mi vida, un orden a mis acciones, aquel orden que me dicta la conciencia: MM Día 17, 4. – Cada uno de los nueve órdenes indicados
tiene su línea circular, que rodea el trono de Dios... esta igualdad en
la forma de edificios y en sus adornos constituyen el orden que
manifiestan la sabiduría de Dios: Igl 16ª, 6. - Es tanto en el orden
moral... como en el físico y material, la obra más acabada y perfecta de la sabiduría y omnipotencia de Dios: MR 1, 36. – Se ha encargado esta Señora de revelarte y decirte cuanto convenga saber y ver
en orden a la Iglesia santa, tu Amada: MR 1, 36. – Subí al castillo
donde estaba de misión con el objeto de dar parte al señor obispo
del plan que me había trazado seguir en orden a los demás pueblos: MR 5, 1. – Reanimo la fe creyendo lo que ésta enseña en orden
al objeto de nuestro amor: MR 8, 4. – Pondrás orden a las acciones
externas de tu ministerio: MR 9, 15. – A quitar de ti todo cuanto sea
disforme a mi voluntad han de estar ordenadas tus fuerzas todas:
MR 9, 24. – Has creído cuanto te ha sido revelado en orden a mí y
me has conocido: MR 9, 35. – Así todos marcharemos dirigidos por
Dios según el orden que él tiene dispuesto: Ct 7, 4. – Así lo exige el
orden establecido por Dios en el gobierno de la Iglesia: Ct 7, 5. – No
olvidará de presentar la orden y disposición dada por S. S. I. como
testimonio de una infracción de leyes: Ct 10, 9. – Aprovecho uno de
aquellos momentos buenos que tiene el espíritu en orden a las
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cosas de Dios: Ct 11, 1. - La buena inteligencia en la dirección es una
de las bases fundamentales sobre la que ha de descansar el orden
de tus acciones: Ct 29, 1. – Yo quedo encargado de consultar la
voluntad de Dios en todo aquello que mire al orden de la vida: Ct
29, 1, 1º. – La predicación del Evangelio... no podía ser sospechosa
del crimen de conspiración contra el orden público: Ct 36, 4. – Como
en el orden natural se siembran las plantas... así en el orden moral:
Ct 37, 4. – Hacemos la octava de nuestra santísima Madre, y está
destinada a poner orden en todas mis cosas: Ct 38, 1. – El orden que
aparece y se manifiesta afuera es obra y efecto del orden interior:
Ct 38, 2. – El orden espiritual ha de establecerse independientemente de todas las cosas materiales: Ct 41, 1. – El orden interior y espiritual no depende de la acción buena exterior: Ct 41, 2. – Pon grandísimo cuidado en no sujetar el orden interior al exterior... el orden
interior organizará tu exterior: Ct 42, 5. – La Escuela de la Virtud fue
la predicación del Evangelio dirigida y ordenada bajo las formas que
Dios y las circunstancias nos aconsejaron: Ct 44, 2. – Creyendo al
que suscribe cómplice de conspiraciones contra el orden público, le
desterró a esta isla: Ct 47, 1. – Veo delante de mí un nuevo orden
de cosas y conjeturo que la providencia nos proporcionará y facilitará medios: Ct 48, 1. – Mi libertad me pone en otro orden de cosas:
Ct 48, 1. – El tiempo está encargado de solidar el orden espiritual: Ct
58, 1. – He hallado la casa enteramente desprovista para auxiliar las
necesidades de primer orden: Ct 58, 3. – Hay cosas muy reservadas... en orden a la espiritualidad: Ct 65, 4. - Muchas cosas tengo que
escribirte... en orden a tu dirección: Ct 67, 8. – En Ibiza os sería fácil
ordenar un sitio desierto: Ct 77, 7. - En las hermanas hay gran
orden: Ct 83, 1. - Teniendo un interés sumo en que esto vaya con
orden, es probable vaya enseguida para establecer el orden: Ct 97,
3. – Se ha de sostener en vosotras mismas el orden y éste se funda
todo en un solo punto que es la obediencia: Ct 99, 2. – Cuando
triunfe en vosotras la ley de Dios, tendréis paz y doquiera que
vayáis portaréis el orden y la paz: Ct 99, 2. – Para vuestro orden interior es la primera... ser una de otra esclava: Ct 99, 6. – Los demonios
guardan en las batallas contra Cristo un orden y éste no debe serte
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desconocido: Ct 115, III, 7. – El amor a vosotros es el que arranca de
mi alma un grito al cielo, pidiendo un poco más de vida para dejaros en orden: Ct 117, 4. – Sin industria y economía en el superior, no
podía ponerse allí el orden que ahora hay: Ct 122, 2. – Tanto el que
suscribe como cuantos están comprometidos a sostener el orden
de cosas existente... estamos dispuestos a obedecer: Ct 122, 5. – Yo
niego potestad... sin que anteceda un juicio tenido según el orden
de la leyes de caridad: Ct 129, 2. - Enviaré otra hermana que os
ponga al corriente del orden que se sigue... pondremos las cosas a
su orden: Ct 136, 2 y 3. – Este ministerio del exorcistado sea constituido bajo aquel orden que él entraña: Ex 12. - Puesto el exorcistado a su orden, el cielo dará esta señal: Ex 18. – La Iglesia tiene sus
ministerios ordenados: Ex 34. – Si en todas las escuelas, la enseñanza exige orden de materias, mucho más lo requiere una ciencia tan
sublime cual es la virtud: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – En el orden espiritual, la caridad es la semilla... a la manera que, en el orden visible,
la simiente es el principio: pp. II, Sec I, 12.9.52, 2. – Las funciones se
habían hecho siempre con un orden inalterable... el orden, la paz
reinó en medio de un inmenso concurso: pp. II, Sec II, 16 marzo 52,
2. – Lejos de emitir doctrinas contrarias al orden público... ha sujetado a cada hombre en el orden social: pp. II, Sec II, 6 abril, 54, 3. * Ver Disposición, Método, Regla

Orden del Carmen. Para vivir en el Carmen sólo necesitaba de
una cosa que es la vocación: VS 10. - Yo andaba mirando en nuestro estandarte las armas del Carmen: MR 7, 12. - Sobre tres artículos voy a fijar tu misión... La restauración de la Orden del gran profeta Elías: MR 8, 29. – Hombres que acogiéndose bajo las armas del
Carmen, huyen del mundo: MR 8, 30. - ¿Quién eres tú? Yo soy la
Carmen... Yo los lanzaré al infierno en nombre de la Virgen del
Carmen: MR 9, 45. – En el camino me comunicó muchas cosas relativas a la Orden de Nuestra Señora del Carmen: MR 12, 1. – Yo los
lanzaré al infierno en nombre de la Virgen del Carmen: MR 9, 45. –
¿En nombre de la Virgen Carmelitana?... ¿Bajo el pendón del
Carmen?: MR 9, 47. - Sentí a mi lado la presencia de mi Amada, que
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en el camino me comunicó muchas cosas relativas a la Orden: MR
12, 1. – Yo soy Virgen y Madre, y bajo el título del Carmen emprenderás la batalla... No eres tú, sino el dedo de Dios y la Virgen del
Carmen quien cura las enfermedades: MR 12, 13. - Tu acción individual está refundida en la misión de la Orden religiosa a que perteneces: MR 20, 13. – Pido me reveles los destinos de la providencia
sobre ti, porque los de la Orden religiosa a que pertenezco están
involucrados en los tuyos: MR 21, 1. – Te espero solitaria para decirte al fondo de tu corazón... el porvenir de la Orden a que perteneces: MR 21, 14. – En esta batalla está comprometido mi honor, los
intereses de la Orden a que perteneces y tu bien individual: MR 22,
4. – El presbítero D. Francisco Palau, religioso de la Orden Descalza
de nuestra Señora del Carmen... con el debido respeto expone: Ct
45, 1. - Para la aprobación, tenemos la de nuestra Orden: Ct 93, 3. Estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la Orden de Santa
Teresa, creo me llamó ésta a su Orden para esta obra: Ct 93, 4. - Al
Rdo. P. Pascual de Jesús María, Procurador General en Roma, de la
Orden Carmen: Ct 115, III, 1. – Para interés mío y de la Orden, voy a
dar cuenta... de cuanto pueda servir al bien de nuestra Orden: Ct
115, III, 1. – Vengo... a consultar los designios de su providencia
sobre la Orden a que pertenezco. Ahí va la historia sobre lo pasado, presente y porvenir de la Orden del Carmen: Ct 115, III, 3. - Una
voz grande... me hablaba en los desiertos sobre los destinos de
nuestra Orden... a mí está confiada la custodia del pendón del
Carmelo y dirección de los hijos de esta Orden... Vengo a ti... para
instruirte sobre el porvenir de la Orden a la que perteneces: Ct 115,
III, 3. - Elías... y los hijos de su Orden sois, y en adelante seréis, mi
dedo y el dedo de Dios: Ct 115, III, 6. - Para lo que ocurra, está aquí
en Roma N. P. Procurador de la Orden: Ct 116, 3. - Ha propuesto al
ayuntamiento el que dicha casa quedara al cargo de nuestros hermanos terciarios del Carmen: Ct 118, 1. - Estando yo autorizado por
la Orden en Roma para establecer los terciarios y terciarias del
Carmen descalzo, en carácter de tal puedo agregaros a la Orden:
Ct 127, 2. – Ahora está legalizada la Orden: Ct 136, 2. – En la observancia de la regla se atenderán en cuanto posible a las constitucio-
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nes de la Orden del Carmen descalzo: Leg IV, 2º. – En todo lo demás
se regularán los hermanos según las reglas y constituciones de la
Orden del Carmen descalzo: Leg IV, 11º. – Cantando un coro a la
Virgen del Carmen... Se reunieron amparadas bajo las armas de la
Reina del Carmelo... desplegados a un lado en nuestro pendón el
decálogo y al otro las armas del Carmen: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1
y3

Orden religiosa. ¿Y qué diré de la mayor o menor relajación que
se ha introducido en casas religiosas y aun en órdenes casi enteras?: Lu V, 44. - Destruidas en España las órdenes religiosas éstas han
dejado en la obra de Dios un vacío irreparable: EVV II, 35. - ¿Está prohibido mi traje porque pertenece a una orden mendicante?... Si la
ley se limita a ciertos hábitos adoptados por una sola orden, nosotros nos limitaríamos a no llevar aquellos prohibidos por la ley: Ct
3, 6. – La Santa Sede considera las congregaciones de mujeres en
Francia no como órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. - Una
misión importante desempeñaban las órdenes religiosas y era
enseñar y dirigir al pueblo fiel en el camino de la perfección: Ct 14,
3. – Si te crees con misión para fundar una orden religiosa, adelante... debes agregarte a una de las órdenes religiosas ya autorizadas:
Ct 123, 2. – El sermón será sobre los servicios que en todas las épocas han prestado a la Iglesia las órdenes religiosas: pp. II, Sec I, 1.8.52,
1. - Todas las órdenes religiosas aprobadas por la Iglesia tienen un
objeto esencialmente bueno: pp. II, Sec II, 25 octubre 53, 2.
Ordenación (mandato). Me veo forzado a tomar mi defensa,
y lo hago después de haber empleado sin fruto alguno los medios
que el decoro me ha ordenado y la caridad cristiana: SC 2. – Todo
cuanto se ordene y establezca, ya sea por Iglesias particulares... si
es en perjuicio de la libertad de la Iglesia, es nulo: Cat, Tex.compl. II,
15º. - A vuestras órdenes están millares de operarios... vuestras
órdenes serán fielmente ejecutadas: MM, Vigilia, 6. – Tu fidelidad no
ha desfallecido en las pruebas duras y pesadas a que por ordenación de mi Padre has sido expuesto: MR III, 3. – Mandad a este vuestro sacerdote y vuestras órdenes se cumplirán: MR 1, 29. – El Padre
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y yo hemos ordenado que tenga la Iglesia en la tierra un padre que
la ame como hija: MR 1, 30. – Hija mía, yo no me pertenezco a mí;
pídelo a tu Padre celestial, pues yo estoy a su órdenes y mandatos:
MR 7, 8. – Obediente a las órdenes del Señor, vine para que en mí
vieras tu Amada la Iglesia santa: MR 1, 35. - Cumpliré fielmente tus
mandatos y me sujetaré a tus órdenes: MR 2, 7. – Revélate, al obispo, y manda por él cuanto quieras y verás cómo yo ejecuto sus
órdenes: MR 5, 3. – Pídelo a tu Padre celestial, pues yo estoy a sus
órdenes y mandatos: MR 7, 8. – ¡Bellísima Ester! Yo estoy a tus órdenes, pronto para cumplir tus mandatos: MR 8, 27. – ¡Reina inmortal!
Yo estoy preparado para la ejecución de tus órdenes: MR 8, 28. – El
Padre y yo hemos ordenado que tenga la Iglesia en la tierra un
padre que la ame como hija: MR 1, 30. – Hija mía, yo no me pertenezco a mí; pídelo a tu Padre celestial, pues yo estoy a su órdenes
y mandatos: MR 7, 8. - ¿Puede esta padre prestarte algún servicio?
Estoy a tus órdenes: MR 9, 28. - El obispo había dado orden de no
conjurarles: MR 14, 1. –Tiene orden de arrestar todas las personas
con hábito... no estoy obligado a creerle si no se me notifica esta
orden en forma legal: Ct 2, 1. – Ahí va una exposición que le envío
por mano de mi familia ultrajada y herida en sus derechos por la
orden dada: Ct 10, 7. – Revoque esa orden o modifíquela según las
leyes y el derecho: Ct 10, 8. - Espero que Dios, viendo cuán contra
corriente hago lo que él me ordena, tendrá piedad de mí: Ct 11, 5.
– Mi dignísimo prelado me ha comunicado una orden de este
gobierno: Ct 16, 1. – Por mi parte estoy y estaré siempre rendido y
obediente a las órdenes de V. E. I.: Ct 15, 9. – Nosotros hemos de
hablar y obrar como hombres, en aquello sobre lo que no tenemos
orden de Dios en contra: Ct 19, 7. - A sus órdenes se ha levantado
altar y capilla... a sus órdenes se han abierto los fundamentos para
una iglesia: Ct 31, 1. – Escribo a S.M. porque lo creo ordenado por
Dios: Ct 44, 7. – Se presentó al gobierno civil de la provincia, le expuso la causa de su presencia en la ciudad y se sujetó humildemente a sus órdenes: Ct 45, 4. – Yo no quiero que Dios, cuando me ordena una cosa, me dé el porqué: Ct 62, 4. - Ordené se rezase a sus

Ordenación (mandato)

1108

horas el Oficio Parvo: Ct 66, 6. – Ha sido ordenación divina que tú te
fijaras por ahora en Ciudadela: Ct 71, 3. – Te decía que era ordenación de Dios esa fundación: Ct 73, 3. – Conviene sosteneros así, porque tal es la ordenación de Dios: Ct 75, 4. – Esa fundación fue obra...
ordenada en su providencia: Ct 77, 2. – Si es que así Dios lo ordena,
fácil cosa será trasladaros a vuestra soledad: Ct 80, 8. – Es trabajar
sin resultados, no teniendo órdenes especiales y misión extraordinaria de Dios: Ct 81, 1. - Han ordenado los gobiernos a las órdenes
de vida contemplativa tomar acción de enseñar: Ct 92, 3. – Voy a
comunicar mis disposiciones en orden a la ejecución de mi plan: Ct
97, 1. – Toda vuestra perfección consiste en querer lo que Dios quiere y ejecutar sus ordenaciones: Ct 99, 2. - No te muevas de Teyá
hasta nueva orden: Ct 101, 2. – No es falta de voluntad, sino que he
de cumplir la misión que Dios me ordena: Ct 106, 1. – Estoy tanto
yo como cuantos están a mi cargo, tan rendidos a sus órdenes
como los soldados a su jefe: Ct 109, 1. – Nuestra gloria está en ejecutar las órdenes de Dios: Ct 109, 2. - De nuevo, me pongo a las
órdenes de V. E. I. ... para que me destine bajo la forma que mejor
le parezca a la predicación: Ct 112, 1. – “Yo soy el ángel... yo custodiaré las casas de asilo que Dios ordena edificar”: Ct 115, II, 1. –
Obedeceré a las órdenes de los superiores y haré lo que me manden: Ct 115, II, 6. – Triunfante la Iglesia... comunicó todo su poder a
los sacerdotes y ordenó los exorcismos: Ct 115, III, 10. - Si has de
estar a mis órdenes, ni tú ni otra gobernará: Ct 123, 2. – Yo no he
podido hasta ahora ordenar el envío de hermanas: Ct 143, 1. –
Ordeno que todas esas fundaciones tengan una superiora: Ct 149,
2. – El objeto y el fin que miran todos los ejercicios y reglas no es
otro que unirse con Dios mediante los ejercicios allí ordenados: Leg
II, 27. - Lo primero que ordenamos es que tengáis uno de vosotros
por prior: Leg V, 1. – Ordenamos, que desde dichas completas, se
guarde silencio: Leg V, 12. – Los ayunos, aparte los ordenados por la
Iglesia, serán impuestos por el director: Leg V, VIII, 10º. - * Ver
Decreto, Disposición Precepto
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Ordenación sacerdotal. Cuando me anunciaron que debía
ordenarme, jamás me parece aceptara el sacerdocio... en caso de
verme obligado a salir del convento debería vivir como sacerdote
secular: VS 11. – El dragón empezó a dirigir cargos... empezó por los
sacerdotes hasta el último ordenado de menores: MR 17, 11. – Los
sacerdotes en el día de la ordenación son entregados a mí por el
Padre celestial... es desde el día de la ordenación esposo mío: MR
18, 5. – El mismo día de la ordenación... se apoderó de sus almas
el diablo: MR 18, 6. – En el día en que fui ordenado sacerdote, fui
consagrado por la ordenación a tu servicio a la faz de la Iglesia: MR
22, 24. - Te entregaste a mí en el día de tu ordenación de sacerdote ante el público: MR 22, 29. – Si el exorcistado fuera un ministerio
ordenado al bien individual... tal vez yo hubiera podido desentenderme, pero está ordenado nada menos que aprender al fuerte
armado: Ct 139, 3. – Soy profeso en el convento de San José de
Barcelona, ordenado aquí de diácono antes de la exclaustración: Ct
145, 14. - * Ver Consagración, Sacerdocio
Ordenar (encaminar). Mi género de vida está directamente
ordenado a satisfacer tan sagrado deber: VS 35. – Toca a la Iglesia
ordenar las ceremonias y ritos del culto público de la religión: Cat,
Tex.compl. II, 10º. – Ordenada la vida según Dios y en Dios y sentado el orden se ha de preparar el ánimo... capaz de emprender
cuanto Dios le ordene: MM Día 18, 2. – Todos nuestros trabajos van
ordenados a formar la verdadera figura de la Iglesia santa: Igl,
Prospecto, 3. - En lugar de ordenar mis ideas para la predicación, me
ocupaba en lo que mi corazón amaba: MR V, 1. - Mi misión está
ordenada a cortar la cabeza a la impiedad: MR 7, 13. - Estos cultos...
yo los ordeno a otra virgen y madre que es la esposa de mi Hijo:
MR 8, 15. - A quitar de ti todo cuanto sea disforme a mi voluntad han
de estar ordenadas tus fuerzas todas: MR 9, 24. – Yo bajo el título del
Carmelo, ordeno mis fuerzas a la destrucción del imperio de
Satanás: MR 9, 48. – Porque te has identificado con ella por fe y por
amor... tus obras van ordenadas todas a su gloria: MR 16, 11. – El
objeto de los ejercicios... es ordenar mi vida interna y externa al ser-

Ordenar (encaminar)

1110

vicio de mi Amada: MR 22, 1. – El tiempo te hará conocer cuáles son
las virtudes sólidas ordenadas al bien de los prójimos: Ct 6, 5. – El
espíritu ordena sus virtudes en marchar por el camino de la obediencia: Ct 11, 3. – No está en nuestra mano el ordenar nuestros
pasos: Ct 18, 7. – Esta operación de la caridad subyuga las pasiones
y las domina y ordena: Ct 37, 2. – La caridad auxiliada de todas las
virtudes... le ordena y, ordenadas todas las fuerzas y virtudes al bien
de los otros... ese amor ordenado produce con suavidad frutos
maduros: Ct 37, 3. – El objeto de mi retiro es ordenar mis cosas y
las de los que dirijo según Dios: Ct 39, 2. – El mundo y sus cosas es
indigno de ocupar lugar en el templo de tu alma. Mírale de lo alto
de tu meditación y mírale nada más que para ordenar según Dios
tus relaciones y comunicaciones con él: Ct 40, 3. – Cuida de andar
bien ordenada en tu interior: Ct 40, 4. – Conformando tu vida y
ordenando tus acciones según la forma que por medio de la obediencia tenga a bien prescribirte: Ct 42, 3. – La Escuela de la Virtud
fue la predicación del Evangelio dirigida y ordenada bajo las formas
que Dios y las circunstancias nos aconsejaron: Ct 44, 2. - Que en una
dirección formal, ordenada para bien de la religión, haya tentaciones y combates, nada de extraño: Ct 64, 1. – Ordenada ahora exteriormente tu vida... puedes estar atenta a tu interior y concentrar tus
fuerzas espirituales para ordenarlas en Dios: Ct 74, 2. - Los de afueran desprecian toda asociación que no tenga vida activa ordenada
a actos de beneficencia: Ct 77, 4. - Bajo este plan de obras de caridad ordenadas a la enseñanza... podríamos formalizar y legalizar la
empresa: Ct 94, 3. – Concentra y reúne tus pocas fuerzas espirituales y ordénalas a vencerte a ti mismo: Ct 95, 2. – Yo he ordenado
las reglas en mis ejercicios del Vedrá: Ct 96, 1. – Toda vuestra perfección consiste en querer lo que Dios quiere y ejecutar sus ordenaciones: Ct 99, 2. – Nuestros ejercicios comunes están ordenados a la
adquisición de virtudes... vuestro modo de vivir está ordenado a
perfeccionaros en virtudes morales: Leg I, 33. – Las virtudes teológicas están ordenadas a unir el alma con su Dios: Leg I, 34. – Las virtudes después que han ordenado el hombre... se ocupan todas a
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ordenarle con respecto al prójimo: Leg I, 37. – La caridad ordena en
el hombre todas sus acciones: pp. II, Sec I, 11.1.52, 2.

Ordinario. Para este viaje creí que me bastaban las letras testimoniales de mi ordinario de Lérida: Ct 8, 3. - Le envié lo que me
pedían, que eran las letras testimoniales de mi ordinario: Ct 8, 4. –
Puede estar seguro que no pasaré sin antes solicitar la bendición de
V. S. I. y presentarle los documentos de mi ordinario: Ct 108, 2. –
Encomendé me enviaran las letras comendaticias de mi Ordinario
las que manifestaré a V. S. I. de regreso a Barcelona: Ct 110, 1. – “El
contenido en estas licencias (son las de mi ordinario) use de las
mismas en este obispado mientras las tuviere corrientes de su propio ordinario”: Ct 110, 4. - Yo estoy autorizado por el Papa para predicar bajo la sujeción de los ordinarios: Ct 126, 2. - En cuanto a exorcismos, he reconocido las leyes de la Iglesia que los reservan como
actos públicos y solemnes a los ordinarios: Ct 145, 10. – En esta circular renueva la reserva que hacen las leyes sobre el exorcistado a
los ordinarios: Ex 8. – Que ningún exorcista ejerza este ministerio
sin autorización de los ordinarios: Ex 18, 5ª. - * Ver Jerarquía eclesiástica, Obispos

Ordóñez y Viana, Melchor. Empecemos a rasgar antifaces y
caretas... a muchos que se creen con el privilegio de llevarla ahora
como en los tiempos de los... Ordóñez: EVV III, 30. - Voluntaria y
libremente me presenté al Sr. Ordóñez, que era entonces gobernador civil, con el objeto de oír y contestar a los cargos que gravitaban
sobre mi cabeza: EVV IV, 4. – Suprimida la Escuela de la Virtud... se
presentaron todos al Sr. Ordóñez, gobernador civil, para oír los cargos que se les hacían: EVV V, 35. - A D. Melchor Ordóñez y Viana:
Gobernador de Barcelona... Mi dignísimo prelado me ha comunicado una orden de este gobierno: Ct 16, 1.

Orfeón. Nos reuniremos en la plaza de la celestial ciudad... para
cantar en gran orfeón las alabanzas del Señor: Igl 17ª, 3. – Todos los
coros de los cuerpos glorificados... formarán el gran orfeón... El cántico será siempre nuevo: Igl 18ª, 6.

Organicismo
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Organicismo. Este análisis nos ha demostrado haber existencias
pertenecientes al orden psicológico y cosmológico, tal es el hombre. Refutación del Organicismo: Cat, Tex.compl. I, 8ª.

Organización. Se ha de aplastar la cabeza de la serpiente infernal y han de ser derrotadas y reducidas a la nada las sectas impías
que ha organizado en España: Lu V, 19. – Las obras de sus manos
eran indispensables y necesarias, si no para la organización del
cuerpo de la Iglesia, sí para su adorno y perfección: EVV II, 35. – Para
detenerle en su marcha fatal, se organizarán ejércitos, se levantarán
ciudades fuertes: EVV III, 53. – Tampoco verás el misterio de la Iglesia
mientras vivas, esto es, la organización interna de los ángeles y santos entre sí y con Cristo, su Cabeza: MR 1, 17. – ¿Acaso una nación
no es una cosa real, distinta del individuo?... Tiene organización, vida
propia: MR 5, 4. – El Espíritu Santo bajó... a la Iglesia militante ya
organizada y formada para darle vida, virtud: MR 11, 8. – La Iglesia
continuará creciendo hasta que llegue a su perfecta edad... entonces aparecerá perfectamente organizada bajo Cristo su Cabeza visible: MR 11, 11. – Yo soy una realidad, yo soy un cuerpo moral perfectamente organizado: MR 20, 6, 1º. – Tengo cabeza y miembros
que constituyen mi cuerpo moral; mi cuerpo es el único de esta
clase que tiene una perfecta armonía en sus partes y organización:
MR 22, 2. – Si Dios cree al mundo digno de que se organice su
Escuela y levante su pendón... yo la seguiré haciéndome pendonista de su colegio: Ct 31, 2. - La organización y el orden espiritual ha
de establecerse y fijarse independientemente de todas las cosas
materiales: Ct 41, 1. – Cualquiera sea tu posición exterior... cuida de
tu organización interior y el orden interior organizará tu exterior: Ct
42, 5. – La Escuela de la Virtud estaba a primeros de dicho año organizada... ¿Cómo podía haberse organizado ni efectuado, siendo
como es un hecho público?: Ct 45, 7. – La Iglesia es una cosa real,
viva, como lo es mirada como el cuerpo moral... bajo el tipo y figura del cuerpo natural del hombre que pueda imaginarse mejor
organizado... y la imagen del cuerpo de una mujer, la mejor organizada: Ct 67, 5. – Si el Sr. obispo de ésa lo aprueba, organizaremos
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para toda esa isla las obras de caridad: Ct 96, 2. – Yo me he comprometido con el gobernador eclesiástico a organizar la caridad: Ct 96,
3. – Cuando vaya, organizaré las hermanas y entonces dispondré de
la que haya de serte compañera: Ct 103, 2. - ¡Ah, si vosotros estuvierais más organizados! No me veríais más, porque Dios oiría la súplica que le hago de dejarme morir solo: Ct 117, 4. - Se ha de organizar el servicio de los enfermos a domicilio como en el Vendrell: Ct
152, 1, 6º. – El director cuidará de fijar en detalle el modo de poner
en ejecución las reglas... para la organización de la Orden: Leg V, XVI.
- * Ver Constitución

Órgano. Concluyendo la conferencia con la letanía lauretana, cantada a voces con acompañamiento del órgano: pp. II Sec I, 21.12.51,
1. – Es verdad que no hay músicas, ni siquiera el órgano; pero la
Escuela es ella misma una orquesta cuyos instrumentos músicos
consisten en sus lenguas: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2.
Orgullo. ¿Veis cómo satisface el buen Jesús nuestras deudas?
Paga bien obrada por cierto por el orgullo y ambición de nuestros
príncipes y gobernantes: Lu V, 68. - ¿Veis con qué insolencia y orgullo han profanado vuestros altares y han entregado a las llamas
muchos templos?: Lu VI, 7. - * Ver Soberbia
Oriente. El cisma consumado es la muerte total de una nación a
la verdadera fe... es caminar a la esclavitud como lo publican las
iglesias cismáticas de oriente: Lu II, 9. – No hay más que ver la conducta que usó Dios con las antiguas Iglesias de Africa y con las
demás del oriente: Lu II, 15. – El número cuatro se halla en los cuatro frentes del muro de la ciudad, oriente, septentrión, mediodía y
poniente: el significado es que de las cuatro partes del mundo
suben a la Iglesia triunfante las almas beatificadas: Igl 12ª, 1. - ¡Ven,
oh oriente; ven, oh sabiduría... ven oh Dios amor!: MR 4, 24.
Orihuela (Alicante). No diré nada de los horrorosos terremotos
de Orihuela y de tanta multitud de otros azotes... que hemos visto
en nuestros días: Lu II, 6.
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Ornato. Las virtudes, todas juntas son la riqueza, ornato y belleza
de los fundadores de la Iglesia santa: Igl 10ª, 18. - Las virtudes son
el ornato y riqueza del hombre espiritual: Ct 14, 3. – Las virtudes
son la vida, el ornato y las riquezas del espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Adorno
Oro. Estas obras están construidas no de piedras, sino de corazones humanos... no con alhajas de oro, sino de virtudes: EVV II, 38. –
No hay inconveniente en que los escogidos habiten en el empíreo
una ciudad modelo cuyos edificios sean oro puro: Igl 6ª, 1. – Esta
piedra figura la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es de oro
purísimo y transparente como el cristal: Igl 7ª, 3. – La materia de que
están construidos los fundamentos de la ciudad celestial es oro
puro de primera calidad: Igl 8ª, 4. – A la caridad corresponde en el
cielo la gloria esencial de los justos, y por esto está representada
por el oro: Igl 8ª, 4. – El crisólito resplandece y arde como el oro y
tiene la especie de un cristal muy puro y luciente: Igl 10ª, 12. – El
berilo... este brillante es diferente a los demás, pues que los otros
engastados al oro resplandecen más, éste brilla más solo que con
el oro: Igl 10ª, 13. – Esta gloria eterna es el galardón de la caridad
representada y figurada en el oro: Igl 14ª, 2. – La ciudad... todo el
material de que es construida, es oro puro clarificado: Igl 14ª, 2. –
Cuanto más cerca están los edificios, siendo estos de oro trasparente, con más fuerza reciben las influencias del sol de justicia: Igl 14ª,
3. – En el oro de que está construida la ciudad, contemplamos la
caridad, y en los adornos de sus palacios las demás virtudes: Igl 20ª,
1. - Me dio una banda de oro purísimo, especie de estola: MR II, 1.
– Apareció ante los tronos un altar de oro... el cíngulo era de oro
purísimo: MR 1, 27. – Le ceñía en sus renes una banda de oro puro...
tenía en sus hombros una banda con guarnición de oro... en su
mano derecha tenía un cetro de oro y en su izquierda un báculo
pastoril también de oro: MR 8, 35. – Ceñían sus sienes una corona
que se parecía al oro... en su mano derecha traía un cáliz de oro
purísimo: MR 12, 5. – Otro ángel tomando un incensario de oro, presentó las súplicas de todos los justos de la tierra ante los tronos: MR
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13, 10. – El diablo, tiene en un lienzo de seda fina bordada con letras
de oro este lema: ¡Revolución!: Ex 2.

Ósculo. En este dulce abrazo y sagrado ósculo en esta inefable
unión se constituye virgen: MR 3, 6. – Cuando el sacramento toca las
carnes, si la esposa recibe en ósculo de paz y acepta la dádiva y la
entrega del Amante, éste también a su vez recibe acepta y abraza
a su esposa: MR 3, 10. – Apenas tocan los labios al sacramento, se
hacen en ese ósculo sagrado los dos amantes un solo cuerpo...
¡Preciosos lazos, dulces e inefables ósculos!: MR 3, 12. – La naturaleza me daba su ósculo de paz y anunciaba aquella gran calma que
no se halla sino en el seno de los montes solitarios: MR 21, 6. – Bajo
el estandarte de la Virgen... todos fraternizan, todos se abrazan en
ósculo de caridad: pp. I, 7, 29.3.65, 1. - * Ver Beso
Oscurantismo. Toda la historia católica demuestra... que la religión católica es la más fomentadora de la actividad humana.
Vindicación del dictado del obscurantismo aplicado a la Iglesia: Cat,
Tex.compl. I, 40ª. – Los idólatras de nuestros días... nos han dicho
hasta el fastidio: “vuestra religión es un oscurantismo”: pp. II, Sec I,
24.4,53, 2. – Cuando los pueblos sin la luz de fundamentales verdades palpaban las densas tinieblas del oscurantismo... columbraron
ya una realidad... donde aferrar sus anclas el gran bajel de la humanidad: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1. - Los filósofos reformadores... nos han
dicho: Las doctrinas del catolicismo son un obscurantismo, porque
se oponen a la verdadera ilustración: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – El racionalismo... ha dicho que la religión católica se oponía al desarrollo de
la inteligencia humana; que era un obscurantismo que privaba al
hombre de la facultad de discurrir: pp. II, Sec II, octubre 53, 8. – El
racionalismo... nos repetía hasta el fastidio que el catolicismo era un
obscurantismo: pp. II, Sec II, abril 54, 2.
Oscuridad. Ha de luchar con el omnipotente Dios Espíritu Santo...
para que con su venida queden disipadas las espesísimas tinieblas
de impiedad que oscurecen el horizonte español: Lu, Carta, 13. – Iba
cubierta bajo el velo del misterio y sólo se dejaba mirar entre las
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obscuridades de la noche: MR I, 3. – ¡Iglesia santa!... no te conocía,
porque tú te ocultabas bajo las sombras obscuras del enigma: MR
III, 1. – Al entrar dentro de la cueva los asesinos... yo me retiré a un
rincón que estaba algo obscuro: MR VI, 1. – La vi muy en obscuro,
cubierta con su velo: MR VII, 3. – Vos lo sabéis, la llamo, la busco, la
veo, pero muy en obscuras: MR VII, 5. – Clarificada por la luz opaca
de la luna, representa entre obscuridades algunas de las perfecciones que embellecen a la que tú amas: MR 2, 15. – Yo la miraba con
atención, porque la luz de la luna, aunque oscura, me dejaba ver
cuanto posible es al ojo intelectual: MR 8, 34. – Cuando tu corazón
esté abatido por el peso de tus miserias y tu entendimiento obscurecido por las tinieblas de la vida, yo vendré para renovar nuestro
contrato de amor: MR 9, 11. – Entre la obscuridad de la noche vi...
dos banderas frente a frente, y mezclados en gran confusión ambos
ejércitos: MR 9, 51. – Se dejó ver y conocer, pero a media noche, y
en una noche tan oscura que no pude distinguir más que un bulto:
MR 15, 4. - La vi a media noche y en oscuras pero me manifestó ser
mi Amada y mi Amante: MR 15, 4. – Todas las bellezas creadas no
son más que una sombra obscura tras la que brilla su hermosura
como imagen: MR 19, 6. – Yo, aunque muy en obscuras, te buscaba
a ti: MR 22, 14. - ¿Qué eres tú sin mi?. Nada: tinieblas y obscuridad:
MR 22, 28. – A no haber subido al candelero las negras antorchas
que obscurecen el hemisferio, lo hubiera propuesto, pero creo no
es el tiempo propicio: Ct 33, 2. - Entibiándose el fervor de la caridad,
también se oscureció aquella luz que descubre a los exorcistas y
manifiesta los demonios y sus obras de maldad: Ct 115, III, 10. Como teólogo, inspeccioné todo este terreno sin dejar en oscuro el
más insignificante rincón: Ct 148, 8. - * Ver Noche, Sombra,
Tinieblas

Oseas. El profeta Oseas... lo dice aún más claro: “Por la malicia de
sus invenciones, dice Dios, los arrojaré de mi casa”: Lu II, 20.
Otniel. Clamaron al señor, quien les suscitó un salvador que los
libertó, a saber, Otniel el hijo de Quenaz: Lu III, 17.
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Ovejas. Dio su propio cuerpo en alimento de sus ovejas... ¿Por
qué nada hace en defensa de sus ovejas?: Lu, Carta, 3. – Tantos
pasos como dio por la salvación de los hombres nos aseguran el
deseo que le anima por la salud de sus ovejas: Lu, Carta, 4. – Justicia
contra los pastores, porque se dejaron robar sus ovejas y no las
defendieron: Lu V, 50. - La parte de mis ovejas que yo tengo en
España es ya redimida con mi sangre de las garras de la impiedad:
Lu V, 72. – Tus ovejas conocen tu voz y la mía: MR 7, 7. – Esos pueblos nos siguen como ovejas a su pastor; en esto queda justificada
su fe y su devoción: MR 7, 16. – Allá donde están mis ovejas, allí
estoy yo: MR 8, 38. – Ahí tengo el ganado, ahí están mis corderos y
mis ovejas: son el ganado de mi Padre: MR 9, 6. – Soy tu amada Hija,
que sobre la tierra milita contra esos lobos que devoran mis ovejas... prepárate para dar una grande batalla contra esos lobos que
despedazan mis ovejas: MR 9, 28. – Ahí está Satanás... ahí esos lobos
encarnizados que destruyen en piel de ovejas todo el bien que
puedo hacerte: MR 9, 30. – Yo al ver correr la sangre de las ovejas
confiadas a mi princesa, gritaba como un loco: MR 13, 3. – Observé
que manadas de lobos, vestidos con la piel de ovejas... se habían
mezclado con las ovejas... fue la confusión tal que no nos entendíamos: MR 18, 9. – Arrancarán de los falsos pastores la piel de oveja
y descubrirán a todo el mundo su hipocresía: MR 18, 10. – Sería un
crimen en un pastor abandonar la oveja al furor del lobo: Ex 14.

Oxirinca (Egipto). Santos monjes... que poseyeron la ciudad de
Oxirinca, cuyos santos moradores, o eran monjes o vivían como
tales, y después quedaron sin un solo fiel que adorase a Jesucristo:
Lu II, 29.

Oyente. En el auditorio hay cierto número de los que dudan y
vacilan en la fe... y casi todos los oyentes han oído ataques contra
sus creencias: EVV II, 42. – La incredulidad no hablaba desde el
extranjero tan bajo que no oyesen sus envenenadas doctrinas las
clases altas: EVV II, 48, 2º. – Estos tres valientes adalides del catolicismo, en la Escuela de la Virtud, eran oídos y escuchados por un
escogido e inmenso auditorio: EVV V, 34. – Suprimida la Escuela, se
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presentaron todos... para oír los cargos que se les hacían: EVV V, 35.
– Oí una voz que salía del trono de Dios y me decía: Tú eres sacerdote del Altísimo: MR II, 2. – Yo estaba seguro con tan buena compañía, y de oírla hablar... estaba yo tan enajenado, que me creía en
el cielo: MR VI, 2. – Oí una palabra, y esta palabra procedía de la
Madre de Dios: MR 1, 5. – Oyóse la voz del Padre y dijo: “Esta es mi
Hija y tu hija”: MR 1, 9. - Oyéronse cánticos celestes... “¡Gloria a ti, oh
Iglesia santa!”: MR 1, 20. – Dame en tus brazos un reposo eterno...
¿Por qué no oyes mi súplicas? ¿Oyes, Virgen amable lo que te pido?:
MR 1, 29. – Creer en el Verbo de Dios es oírle con tanta más seguridad cuanta con mayor fe se cree: MR 4, 9. – Creer en la palabra de
Dios es escucharla, y si la escucha la oye, y si la oye la entiende:
MR 4, 9. – Oyóse desde el cielo la voz del Padre que dijo: “Esta se
mi Hija muy amada, te agradezco haberla confortado”: MR 7, 6. – Yo
oigo la palabra de vida que por tu boca pronuncia mi Padre celestial: MR 7, 9. - Estaba yo en oración en mi cueva, y oyóse la voz amorosa del Padre, que dijo: “Ven, Hija mía, ven”: MR 8, 26. - Oye la voz
de tu Amada y de tu Amante... en el silencio de la cueva te oiré: MR
9, 4. – A la invocación de mi nombre los demonios serán lanzados
a los abismos, verán los ciegos... oirán los sordos, y con estos signos yo acreditaré la misión que te doy: MR 12, 12. - Se recogió toda
la nube sobre el monte, y se oyó una voz, y era la voz del Padre:
MR 22, 8. – ¿Me oyes, Amada mía?... Tienes, Amada mía, oídos para
escucharme: MR 22, 12. – Los demás han asistido en clase de oyentes: Ct 16, 6. – Tenían el clero y el señorío ganas de oírme: Ct 18, 6.
- Mientras se celebra reina un silencio tan profundo en esta soledad que me parece que Dios nos oye: Ct 28, 1. – No dejas de suplicar con instancia al Señor... Persevera hasta ser oída: Ct 46, 3. – El
ermitaño... se presentará y oirá dócil y humilde las disposiciones
que V. E. I. en su sabia previsión tenga a bien darle: Ct 66, 7. – Ese
cuerpo animado y vivificado por el espíritu de Dios y que vive y que
habla y que oye es aquel con quien te has de unir en fe, esperanza y amor: Ct 67, 6. – Un lugar, un puesto donde se crea segura de
que nadie más que Dios la ve y la oye ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - Los
que viven unidos en Dios, habitan en una misma estancia y se oyen
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y se hablan: Ct 72, 4. – Dios... oirá vuestras súplicas y oraciones: Ct
Confío que Dios oirá mis súplicas: Ct 89, 5. – Si no oyen mi
voz, yo me retiraré de Roma: Ct 115, 4. - Me ha condenado sin ser
oído: Ct 148, 6. - Estas energúmenas... están privadas de oír misa, de
entrar en el templo para oír la palabra divina: Ex 13, 2ª. – Desde los
primeros días la espaciosa iglesia se llenó de un concurso que con
avidez y silencio oyó la voz de los enviados de Dios: pp. I, 4, 6.11.64,
2. – Los fieles de ambos sexos... oyendo atentos las explicaciones...
no hacen más que cumplir un deber que le impone nuestra santa
religión: pp. II, Sec I, 12.12.52, 3º. - Una Escuela que no pronunciaba
opinión sino después de oír las partes litigantes era, a más de filosófico-moral, altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54, 5. – Era esta
enseñanza bajo la forma catequística. De entre los oyentes se ofrecieron algunos para responde a las preguntas, y de éstos organicé
dos clases: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 4.
75, 7. –
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Pablo (ermitaño). El ermitaño Pablo fue expelido por voz unánime de todos, no sin haber antes apurado todos los resortes de la
caridad: Ct 66, 1.
Pablo (apóstol), san. El apóstol San Pablo decía a sus discípulos...”Hacedlo todo para gloria de Dios”: Lu, Al Lector, 1. – “No es
coronado, dice el apóstol Pablo, sino el que peleare legítimamente”: Lu, Al Lector, 8. - La Iglesia, como expresa el apóstol San Pablo,
es semejante a un cuerpo humano: Lu II, 8. - Lo que más hace temblar es que San Pablo, hablando de esta reprobación... dice al pueblo gentil... “No te gloríes contra los ramos que fueron cortados”: Lu
II, 22. – Podría contarle cosas tan tristes sobre todas las demás
naciones que por sus pecados han merecido ser cortadas del árbol
de la fe en que habían sido dichosamente injertadas según la
expresión de San Pablo: Lu II, 29. – Y la Iglesia no tendría a San
Pablo, dice un santo Padre, sino por la oración de San Esteban: Lu
III, 8. - Un pueblo sin fe es herencia del demonio. Es imposible, nos
dice San Pablo, que agrade a Dios: Lu IV, 22. – Vos, San Pablo que...
manifestasteis vuestro ardiente deseo de plantar la fe en España: Lu
V, 16. - España... se precipita hacia los abismos de donde la sacaron los siete obispos enviados a ella por los santos apóstoles San
Pedro y San Pablo: EVV I, 15. - Tenéis para esto doctrina y ejemplo
en el apóstol San Pablo, por cuya boca hablaba Cristo: Leg V, 11. –
La Iglesia, por medio de San Pablo, aconseja la virginidad a los fieles: pp. II, Sec I, 24.7.53, 3.

1121

Paciencia

Pablo (monje), san Celebramos un devoto triduo... que rige en
honor de los padres del desierto San Pablo... patronos nuestros: Ct
Reglamento para los ermitaños de San Honorato, del orden
de San Pablo, Antonio y de la Tercera Orden de Nuestra Señora del
Carmen: Leg III, 1.
58, 1. -

Pábulo. ¿Cuándo se han de predicar al pueblo aquellas doctrinas
que son el pábulo, el alimento, la vida y las fuerzas de los que
dudan y vacilan en la fe?: EVV II, 52. - La pasión del amor que me
devora hallará en ti su pábulo porque eres tan bella como Dios: MR
III, 2. - Tu vista interior ¿qué objetos busca, de qué se alimenta y
qué pábulo le das?: Ct 74, 2. - Tengo preparados dos grandes cuerpos de doctrina que han de ser vuestro pábulo y alimento: Ct 88,
2. - * Ver Alimento, Sustento

Paciencia. Un súbdito para defenderse contra lo que estima una
injusticia de su superior... no tiene otro medio que la paciencia y la
oración: SC 4. – Paciencia, virtud moral; corrobora el ánimo para
soportar con tranquilidad los males que se suscitan en la práctica
de la virtud: Cat I, 68. – Ha de tener la paciencia, la constancia y la
magnanimidad de los mártires: EVV I, 5. – Mi paciencia y resignación
me hace criminal ante el gobierno: EVV III, 42. - Mostrémonos en
todo... con mucha paciencia en tribulaciones: EVV IV, 14. - Sufrir las
penas y persecuciones que por causa de la virtud nos viene, es
cosa de la paciencia: MM Día 19, 2. - María en su pasión... llenó el
mundo todo de fragancia suavísima, procedente de una paciencia
a toda prueba: MM Día 19, 3. - Una pena prolongada durante la vida
del hombre pone en apuro y apura su paciencia: MM Día 20, 4. - Si
te sientes inquieta, descontenta sin causa, sufre, toma paciencia...
la calma interior volverá: Ct 38, 8. - Seas paciente y moderada sufre
y espera... es preciso esperar con paciencia una forma estable: Ct
39, 10. – “Todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo
alcanza”: Ct 40, 1. – Sufre con paciencia. Más sufrirá el tirano que el
mártir: Ct 40, 4. – Tengo para ti amor de padre, fidelidad de un compañero... y paciencia en sufrirte: Ct 117, 1. – Mi humillación, mi silen-
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cio, mi paciencia... no fueron bastante atractivos para garantizar el
buen nombre de mi familia: Ct 148, 3. – La paciencia y la perseverancia coronan al hombre con los trofeos de la victoria: pp. II, Sec I,
23.5.52, 1. - * Ver Perseverancia, Resignación

Pacífico. La clemencia... la mansedumbre... estas virtudes ablandan y calman, dulcifican y pacifican: MM Día 27, 2. - Los vientos
embisten con furor las elevadas crestas de este monte; más no
importa: él está quieto, pacífico, inalterable: MR 8, 27. - ¿Cuáles son
los caminos... para una vida pacífica y quieta?: Ct 19, 1. – No se conocen los inmensos tesoros que hay escondidos en una vida solitaria,
quieta, pacífica... sino mirándolos por un alma contemplativa: Ct 49,
1. - Invitados pacíficamente a que se fueran, se mantuvieron obstinados en el mismo sitio: Ct 90, 2. - * Ver Mansedumbre

Padecimiento. Nos gloriamos en nuestros padecimientos, creyéndonos indignos de tanto honor y de tanta gloria: EVV III, 56. – Si
hay en ti misericordia, padecerás por todas aquellas causas... por los
que sufrió y padeció Jesús: MM Día 4, 4. – Cada época ha traído consigo herejías especiales, que han sido disipadas... por los confesores de la fe, desde los suplicios en medio de sus padecimientos: Igl,
Prospecto, 1. – Los mártires... fueron y son invencibles, y más duros
que la misma muerte: ésta no hará más que revelar su gran fuerza
en padecer, en sufrir: Igl 11ª, 2. - No esperemos otra cosa que penas
y padecimientos. Suframos pues con valor, padezcamos con generosidad: Ct 49, 2. - * Ver Sufrimiento

Padre. ¿Cómo es posible que os hayáis olvidado del amor de
padre y de esposo para con la Iglesia?: Lu IV, 4. – Con la muerte de
mis padres, asuntos importantes de familia me llamaban a
Cataluña: EVV IV, 19. – La autoridad debe tener una especialísima
satisfacción de que el acusado salga inocente... debe tomar interés
de padre e interés de magistrado: EVV V, 25. - No comprendía sino
muy en confuso cómo podía ser yo padre en la Iglesia y de la
Iglesia: MR II, 3. - Soy tu Hija, la Iglesia santa... Dame, padre mío,
dame tu bendición: MR 8, 9. - ¡Cuán agradecida estoy a tus sacrifi-
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cios! ¡Oh, cuanto puede el amor de un padre!: MR 7, 8. - ¡Iglesia
romana! Ven, hija mía, ven; tu padre te llama: MR 8, 16. – ¿Por qué
dejas a este tu padre en tantas penas?: MR 9, 30. – ¡Padre mío, padre
mío, no me abandones!... ¡cuánto vale el amor de un padre!: MR 14,
2. - “Santísimo Padre. Si estas visiones no tienen objeto... son producidas por la pena que le devora”: MR 19, 7. – Podéis escribirme
con toda libertad, como hijas en Jesucristo a un padre que mira con
cuidado y solicitud los intereses de vuestra perfección: Ct 5, 5. Podéis contar con la vigilancia solicitud y amor de un padre que os
ama en Jesucristo: Ct 5, 7. - Siendo mi país natal, me atreví a ir a
abrazar a mi padre: Ct 9, 2. - ¡Un padre, un golpe tal a sus propias
hijas!... ¡no merecieron las amonestaciones de un padre!: Ct 9, 3. –
Está forzado o a justificarme o a castigarme como buen padre y
pastor: Ct 10, 5. - Disponga de este su fiel amigo y padre y servidor:
Ct 28, 3. – Dispón de un padre que desea tu santificación: Ct 35, 3. –
Gravísimas penas afligían a su familia, producidas por la muerte de
sus queridos padres: Ct 45, 3. - Yo no dejo de tener como padre,
continua solicitud sobre tu marcha espiritual: Ct 54, 2. - Recibe la
bendición que en espíritu te envía y te da este tu afmo. padre: Ct
60, 5. – Te diré con amor de padre lo que yo tenga que decirte: Ct
65, 3. – Una cosa os ha de tranquilizar, y es el saber que el padre
que os dirige no os descuida: Ct 73, 4. – Mi alma ha conservado
siempre puro para contigo el amor de padre: Ct 89, 5. – La corrección pastoral es el favor más grande que espera de un padre y de
un prelado... Su fiel y súbdito sacerdote: Ct 91, 7. – Te prevengo,
como buen padre, como amigo fiel y leal... Cuenta para tu perfección con los socorros de este tu afmo. padre: Ct 95, 3. – Te he guardado y guardaré toda la fidelidad de padre: Ct 101, 2. - Sostienes
contra tu padre ideas poco humildes... Tengo para ti amor de padre:
Ct 117, 1. - ¡A esto van a parar las rebeldías contra un superior y un
padre!... Os comunicasteis las tentaciones contra el orden que constituye vuestro padre: Ct 117, 3. – Ni tendré para vosotros jamás de
mi vida sino corazón de padre... si me cuido, tendréis padre unos
cuantos años más: Ct 117, 4. – Me lanzo en confianza entera, como
hijo, en brazos de mi padre: Ct 139, 3. - Para los niños que están a
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vuestro cargo seréis, durante la clase, verdaderos padres de familia:
Leg III, 113.

Padre (Dios). Se ha de presentar al omnipotente Dios Padre
enviada por Jesucristo: Lu III, 36 y 37. – Para satisfacer a su Padre
todo el débito de penas... dio al Padre mucho más de lo que podían deber todos los hombres... el Padre no pudo menos de aceptar la oblación: Lu III, 42, 3º. – Los frutos del sacrificio del altar. Por él
obligamos al Padre a que los aplique a aquella nación: Lu III, 44. Está negociando conmigo y con mi Padre la salvación: Lu IV, 6. – El
Padre hace lo que el Hijo le pide: Lu IV, 26. – Esta misma demanda
la harás a mi Padre: Lu IV, 33. – Padre, todas las cosas os son posibles: Lu IV, 41. – Debes pelear... echando mi sangre con confianza
sobre la llama de indignación del Padre: Lu V, 22. – Lo que pidiéreis
a mi Padre en mi nombre os lo dará... Vos sois el Padre a quien me
envía Jesús: Lu V, 34, 1º. – Padre santo, guardad en vuestro nombre
a estos que Vos me disteis: Lu V, 39. – Padre, salvadme a mi única,
a mi esposa la Iglesia: Lu V, 72. – Ya no os quiero llamar juez, sino
Padre nuestro: Lu V, 83. – Ofrecer a Dios Padre por medio de
Jesucristo... no podéis menos, Padre santísimo, de acceder a mi
demanda: Lu V, 84. – La mansión respectiva de cada ciudadano... ha
de ser un magnífico palacio creado por la mano del eterno Padre:
Igl 17ª, 2. – En la plaza de la ciudad... nos descubrirá sin velos la
Iglesia santa; eres tú, le dirá el Padre, mi hija predilecta... allí nos
veremos todos reunidos por el Espíritu Santo, como familia ante el
Padre: Igl 17ª, 3. – Tu fidelidad no ha desfallecido en las pruebas
duras a que por ordenación de mi Padre has sido expuesto: MR III,
3. – El Padre celestial me la ha dado por Hija... yo debo cumplir para
con ella mis deberes de padre: MR IV, 2. - En la tribulación... llama a
su Padre ¡Padre mío, Padre mío!: MR VII, 4. – Oyóse la voz del Padre
y dijo: “Esta es mi hija y tu hija”: MR 1, 9. – Mi eterno Padre quiso
que yo fuese virgen: MR 1, 11. – Sobre un trono de inmensa gloria,
vi a la hija del eterno Padre: MR 1, 18. - Padre eterno, este sacerdote
ama a tu Hija, la Iglesia santa y te la pide por esposa suya: MR 1,
30. - El Padre y yo hemos ordenado que tenga la Iglesia en la tierra
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padre que la ame como Hija... sírvela de padre: MR 1, 30. – Puesto
que me quieres y me pides a mí, yo, Hija única del eterno Padre,
me doy a ti toda, con todo cuanto soy y me pertenezco: MR 2, 7. Mi Padre ha querido probar tu fidelidad... voy a ser dada a ti por mi
Padre: MR 2, 8. – El Padre, haciendo oír su voz, dijo... yo soy el amor
del Padre y del Hijo... puesto que mi Padre me entrega a ti por Hija,
yo te reconozco por mi padre: MR 2, 9. – Todas mis relaciones con
el Hijo de Dios y con su Padre son siempre en relación con su
Iglesia: MR 4, 22. - Hija mía, yo no me pertenezco a mí; pídelo a tu
Padre celestial, pues estoy a sus órdenes: MR 7, 8. - Eres mi padre...
yo oigo la palabra de vida que por tu boca pronuncia mi Padre
celestial: MR 7, 9. – Es la casa que tu Padre te tenía preparada para
que en ella te unieras con su Hija en fe, esperanza y amor: MR 8,
2. - Conjurada en nombre de mi Padre por tu poder sacerdotal, yo
no soy más que la más rendida y agradecida de todas las hijas a
los pies de su padre: MR 8, 11. – Cuando predicas a los pueblos me
das a mí la palabra del Padre: MR 8, 12. - Seguro de poder dar allí
mi sangre en testimonio de mi amor para mi Amada, ofreciéndome al Padre por una de las víctimas... me presenté al altar del sacrificio: MR 8, 18. – Vi que no aceptaba mi Padre celestial mi sangre:
MR 8, 20. – Padre mío: has comunicado tu paternidad al hombre
mortal... Recibid Padre mío sus súplicas: MR 8, 26. – Yo tengo mi
residencia en el templo del Señor mi Padre: MR 8, 38. - Pidamos a
tu Padre que lance lo más pronto posible al hijo de perdición: MR
8, 39. – Lanzad, Padre celestial... a ese hijo del diablo de en medio
de vuestra casa: MR 8, 40. – Os doy las gracias, oh Padre eterno, por
haberme dado sobre la tierra... un padre en cuyo amor estuviera
representada vuestra paternidad: MR 9, 6. - Mi Padre celestial ha
querido tuviera yo sobre la tierra representada su paternidad, y con
ella el amor de padre: MR 9, 29. - Humillad, Padre celestial, el orgullo de Satanás... no abandonéis ni a ella ni a este padre: MR 9, 30. –
Yo esperaba me diera mi Padre un esposo digno de mí: MR 9, 32.
– Han venido a mí eclesiásticos atraídos a las bodas por la prebenda... Y mi Padre indignado... les entregó a un demonio: MR 9, 33. –
Padre celestial, vos me habéis dado por esposa a vuestra Hija...
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Padre mío, poned un signo que represente nuestra esclavitud...
este anillo que me ha dado mi Padre y tu Padre: MR 9, 42. – Así
como por Cristo vamos al Padre, por María nuestro corazón eleva
las llamas de su amor hacia su cosa amada: MR 11, 21. - Son hijas
mías y tuyas, oh eterno Padre: MR 11, 23. – Son de mi Padre celestial... porque el Padre eterno ha aceptado la ofrenda: MR 11, 26. –
Padre, estas energúmenas son hijas mías y tuyas... Padre, dad a ese
sacerdote... poder para lanzar los demonios: MR 12, 9. – Guárdate
de abandonar a esas que el Padre te ha dado por hijas: MR 12, 12.
– Su eterno Padre bendijo desde el cielo estos desposorios: MR 15,
4. – Mi Padre celestial te dio para conmigo amor de padre, y me
dijo a mí: “Este es tu padre”: MR 17, 4. – A la oración de Raquel, su
Padre envió sobre los montes dos príncipes muy poderosos: MR 18,
9. – He hecho oración a mi Padre y me ha escuchado propicio mis
súplicas: MR 18, 10. – Espera en la gracia y bondad de mi Padre: MR
21, 13. – Te espero solitaria para decirte al fondo de tu corazón... los
designios de mi Padre sobre ti: MR 21, 14. – Oyóse una voz, y era la
voz del Padre: MR 22, 8. – Aquí tengo mi celda... aquí puedo
emplearme en agenciar con Dios Padre los asuntos y los intereses
de Jesucristo y su Iglesia: Ct 44, 6. - Cuando no encontramos lo que
deseamos, no hay sino dirigirse a un Padre infinitamente bueno y
próvido, pedirle y esperar de él solo la salvación: Ct 46, 2. - El Padre,
ese Padre providente vela por nuestro bien: Ct 49, 2. – Dios, como
buen Padre, me conduce por la mano: Ct 56, 1. – ¿Cómo es posible
que el Padre de las luces se nos esconda en ocasión en que le
necesitamos?: Ct 67, 1. – ¡Con qué alegría y satisfacción estaríais en
medio de una familia de la que vuestro amado es el Padre desde
el bautismo!: Ct 88, 11.

Padró, José. Aquí establecemos estos días la escuela de hermanos y, al objeto, ha venido José Padró del Vendrell: Ct 161, 3.

Padrós y Parals, Enrique. Tenga a bien Su santidad aceptar
esta obra... cuya figura están describiendo los artistas que suscriben... Enrique Padrós y Parals: Igl, Dedicatoria, 2.
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Pafnucio, san. Ya le hice a V. observar cómo castigó a los pueblos del norte de Africa, cuyas iglesias fueron antiguamente un jardín ameno de la Iglesia... que vieron nacer en su seno los Pafnucios
con los ejércitos de santos monjes que les siguieron: Lu II, 29.
Pagar. Verdaderamente pagáis a vuestro Padre todas las deudas
que con su justicia han contraído los pecados de la nación: Lu V, 70.
- Para pagar las deudas contraídas por la culpa... pagó por nosotros
todas nuestras deudas: MM Día 10, 3. - María pagó a la justicia divina el tributo de amor: MM Día 11, 3. - No entrarás en el cielo hasta
que hayas pagado todas las deudas: MM Día 13, 4. - Yo me obligo a
pagar una copia de la escritura... envío a Biel para que la pague: Ct
25, 2. – Me he informado... de todas las circunstancias que han
mediado en el cólera, y bendigo a Dios el que hayáis salido tan
francos, si bien supongo habréis pagado algo: Ct 25, 4. – En cuanto
al señor Josep, le entregarás la adjunta, págale y que haga lo que
quiera: Ct 53, 2. – El Señor no te dejará sin paga: Ct 57, 1. – Los siete
duros del Josep los pagaré de la pensión de marzo: Ct 59, 2. – No
se comprometerá si no os ve con el dinero en la mano... él ha de
pagar: Ct 70, 2. - Me cabe a mí una obligación y es pagarle lo que se
le debe... Jesús es buen pagador... puede darse por pagada y satisfecha: Ct 78, 1. – * Ver Recompensa, Satisfacción

País. La gente de este país ha visto mi género de vida... y se ha
escandalizado: VS 14. – El país es testigo de este escándalo que
tiene ante sus ojos: VS 15. – Viajé por todas las naciones, por todos
los países donde la religión católica es conocida: VS 28. – Habito en
un país en el cual por lo visto no hay leyes ni tribunales a qué apelar de una sentencia o de un castigo que se estime infundado o
injusto: SC 2. – Si no hay en este país ni leyes ni tribunales... ¿dónde
se podrá acudir?: SC 3. - Forzado... a vivir en este país, creería ofender gravemente mi religión si tolerase... que un señor de este país
grabase sobre mi frente la mancha infamante: SC 4. - Aunque me
sienta extranjero en este país no pienso estar en absoluto privado
de todos los medios de defensa: SC 4. – Tal vez... se dirá que en este
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país no hay tribunales... ¿por cuáles otras formas han sido sustituidos?: SC 5. - ¿Sería acaso un privilegio de este país lanzar arbitrariamente sentencias?: SC 7. - La predicación del Evangelio encuentra
más obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los países católicos... que para fundarla de nuevo en los desiertos: EVV I, 2. Predicábamos... porque creíamos esta predicación necesaria para
constituirse el país en la parte que tenemos de religioso y católico:
EVV II, 41. – La Iglesia en otros países es más ilustrada, merced a los
rudos combates que ha de sostener: EVV II, 58. – Oponíamos doctrinas que demostraban la divinidad de nuestra santa religión; y esto
era constituir el país en sus propias bases: EVV III, 54. – Por el ministerio de Gracia y Justicia estoy desterrado del principado de
Cataluña, mi país natal: EVV V, 1. – Las piedras preciosas que adornan los fundamentos de la celestial Jerusalén... figuran la grandeza
de ánimo... la fuerza en sostener, y sufrir cuantas penas y contradicciones se presentaron en el establecimiento de la religión católica
en países infieles: Igl 9ª, 3. - De entre todos los países escogió un
lugar especial a quien dio el nombre de paraíso: Igl 18ª, 4. – Me presenté en misión en medio de un país que estaba convertido por la
guerra fratricida en un cementerio: MR 8, 18. – Un país donde hay
libertad de cultos, los vestidos de penitencia no pueden ser proscritos: Ct 3, 6. - Siendo mi país natal, me atreví a ir a abrazar a mi
padre y a saludar a mi madre: Ct 9, 2. – No olvidó el enemigo de
que la provincia de Lérida es mi país natal: Ct 10, 2. – La virtud ha
presentado en esta capital su pendón ¡qué revolución en el país de
los vicios!: Ct 10, 5. - La Escuela es acusada de un crimen... que
según las leyes civiles de todos los países merece ser expiado con
la última pena: Ct 16, 4. - Por las circunstancias de las personas y
demás incidentes juzgaré del rumbo exterior que has de tomar en
ese país: Ct 39, 3. – El exponente se creía autorizado para permanecer en su país natal: Ct 45, 4. – Invoca aquel derecho sagrado que
en países cultos no se niega ni al más vil facineroso: Ct 45, 11. - Yo
ahora entro en un campo nuevo y en un país y mundo nuevo: Ct
54, 1. – En ese país hay jóvenes que podrían muy bien servir: Ct 60,
4. - Vistas las disposiciones del país, yo no puedo comprometerme:
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El país está ahora dispuesto para recibirnos: Ct 82, 2. – En
cuanto a ser voluntad de Dios, obra es de gran utilidad al país y de
mucha gloria al Carmelo: Ct 93, 3. – Vais a tomar aquella forma...
aprovechando las disposiciones del país: Ct 97, 1. – Allí, tanto el país
como las autoridades, están en las más bellas disposiciones: Ct 99,
9. – Ilmo. Sr., le comunico esto para que forme una idea de este
país: Ct 104, 2. – Yo conduciré allí todos los príncipes infernales del
país... que desafían visiblemente a la lucha al poder de la Iglesia: Ct
115, 4. – Es indispensable que yo vaya ahí y, vistas las disposiciones
del país... establecer un orden de cosas: Ct 127, 2. – Tengo a la vista
una copia de la carta... la cual contiene una censura eclesiástica por
la que soy... desterrado de mi casa y país natal: Ct 128, 1. – El destierro me imposibilita a salvar mis intereses que tengo en mi casa y
país natal: Ct 128, 3, 5º. - Veas en el país de Barbastro, si hay vocaciones: Ct 138, 1. – Hay en el país una multitud... de energúmenos
ocultos que yo he rechazado, que con dolor no he podido recibir:
Ct 148, 11. - Mi amada hija: En contestación debo decirte, que creo
conveniente dar movimiento en ese país: Ct 156, 1. – Dispongo que
en asuntos de escuelas y de enseñanza, os sujetéis todas a una visitadora, y para ese país yo he nombrado a la hermana Teresa: Ct 159,
2. – Saldrán a la cuestación en tanto que el gobierno y el país lo permita o tolere: Leg III, 40. - Si las circunstancias del país... inspiran que
no se lleven en público hábito, los religiosos andarán vestidos de
secular: Leg V, V, 1º. – No puede darse una batalla sin que se fije un
país: Ex 14. - Cuando había fe en un país católico, el templo era el
sitio conveniente para los exorcismos: Ex 15. – Esperamos cooperen
con nosotros a la extirpación de las herejías que infectan la atmósfera de nuestro país: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 2. – Escuelas donde
se presente la virtud y el vicio... ¡De cuántos males salvarán al país
donde están instaladas!: pp. II, Sec II, octubre 53, 7. - * Ver Comarca,
Nación, Patria
Ct 80, 6. -

Paja. La habitaciones serán pobres... La cama dos o tres palmos
elevada, un jergón de paja, dos mantas de lana, almohada de paja
dentro de un saco de cáñamo: Leg III, 69.
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Palabra. El solitario... rinde a la divinidad de la religión, sin ruido
de palabras, un público testimonio: VS 3. – Yo sujeto a sus juicios...
todas mis palabras y acciones: SC 12. - Oí una palabra, y esta palabra procedía de los labios de la Madre de Dios: MR 1, 5. – Al pronunciar las palabras de la consagración, dijo la Amada: Yo estoy
aquí: MR 3, 13. – Por más que con palabras amorosas me persuadiese a que no temiera, el terror dominaba mi alma: MR 4, 20. - Mi
alma prorrumpió en un llanto que sofocó la palabra: MR 4, 21. - Creo
más a tu palabra que a cuantos portentos puedan ver mis ojos: MR
4, 25. – Una sola palabra salida de tus labios hubiera bastado para
advertirme de que eres tú mi cosa amada que buscaba: MR 7, 14. –
Tu palabra es el pan de mi vida: MR 9, 5. – Bastó un día una sola
palabra salida de sus labios para que mi corazón la conociera: el
amor amando unió al Amante con la Amada: MR 10, 16. - Guardé la
palabra en el secreto de mi corazón: MR 21, 4. – Para que no dudes
de mi palabra deja que tu Amada recline su cabeza sobre tus brazos: MR 21, 5. – No cabiendo en mi pecho la palabra que me había
dicho, me interné solo en el bosque: MR 21, 6. – Que tu voluntad
sea en todas las cosas, en acciones y palabras, conforme a la de
Dios: Ct 37, 2. – Bajo la sagrada investidura de ministro de Dios, de
su Iglesia y de la palabra divina, está en el deber de luchar: Ct 45, 9.
– En público y en particular y en común yo dirigiré la palabra: Ct 88,
2. – Accedí a sus deseos no sin haber tomado tiempo para deliberar sobre el compromiso de mi palabra: Ct 91, 3. – De las tentaciones se pasa a las obras, palabras y consentimiento en modos de
proceder que no edifican: Ct 95, 1. – Humilla a enemigo tan formidable... con obras, con palabras: Ct 95, 2. - No teniendo para proceder a mi defensa más documento que la palabra de Vd. y su letra,
será llamado a ratificar lo que como párroco me ha comunicado: Ct
125, 3. – La palabra del cura párroco... para un hijo leal y fiel de la
Iglesia tiene peso suficiente: Ct 128, 3, 3º. - En una sola palabra se
contiene todo que es cesar de las funciones del sacerdocio: Ct 145,
6. - El que es inconsiderado en sus palabras sentirá daños... el que
usa de muchas palabras daña a su alma... Haga, pues, cada uno un
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peso para sus palabras y un freno fuerte para su boca: Leg V, 12. * Ver Voz

Palabra de Dios. Empuñe la espada del espíritu que es la palabra de Dios: Lu, Carta, 12. – ¡Oh dulce patria mía!... cuando tus hijos
sin diferencia de edades, de condiciones ni sexos venían... a oír con
docilidad la palabra de vida y a ofrecer el sacrificio de alabanza al
Señor Dios: Lu II, 7. - Jamás acabamos de creer a un Dios cuya palabra no puede faltar: Lu IV, 17. - Juez rectísimo, ya que aquí se ha
invocado vuestra palabra contra mí, valga, Señor, vuestra palabra: Lu
V, 47. – Lucha Dios en sus sacerdotes con la espada de dos filos de
su palabra: EVV I, 1. – En la Iglesia de Jesucristo ha habido siempre
y siempre habrá, sacerdotes llamados... al ministerio de la predicación de la palabra de Dios: EVV I, 9. - O no es la palabra divina o ha
de ser libre: EVV I, 22. – La predicación del Evangelio... es el verbo de
Dios, en lengua elegida para órgano de la palabra del Padre: EVV I,
9. - La Escuela de la Virtud... era el pueblo cristiano reunido y congregado en el templo de Dios para oír la palabra divina: EVV II, 2. Manda el santo sínodo... que expliquen la palabra divina a los fieles... “Predica la palabra de Dios”: EVV II, 7. – La palabra, el verbo o
la verdad, es una y simple como Dios e infinitamente predicable:
EVV II, 9. – Constituir el país en sus propias bases... era el proceder
fiel de ministros de la palabra de Dios: EVV III, 54. - Dios dijo una
palabra, y esa palabra es la edificación de su Iglesia: Igl 1ª, 1.- La
palabra de Dios permanece eternamente... cree a la palabra de
Dios: MR 4, 9. – La palabra divina que administras es la semilla, que,
recibida en el corazón de esta isla, forma las almas a imagen de
Dios: MR 7, 9. – Me das a mí la palabra del Padre, que es Verbo eterno: MR 8, 12. – Yo he tenido fe en la palabra de Dios: MR 10, 18. –
Como palabra de Dios es invulnerable: Ct 21, 3. - Resolvió dedicarse a este santo ministerio... para que la palabra de Dios produjera
copiosos frutos: Ct 36, 1. – Yo soy el primero que recibo el don de
la palabra divina y la palabra de Dios me salvará y me confortará: Ct
54, 1. – Privadas las energúmenas de entrar en el templo para oír la
palabra divina: Ex 13, 2ª. - En los sermones la palabra de Dios
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mueve, dispone y prepara el corazón: pp. II, Sec I, 20.2.53, 5. –
Esperar es una necesidad para el hombre... predicada por la naturaleza humana, por los principios de la religión y por la misma palabra de Dios: pp. II, Sec I, 28.853, 1. - Busca la palabra de Dios, presta
a ella sus oídos: pp. II, Sec I, 24 abril 53, 2. - Teniendo su iglesia parroquial a una distancia muy considerable... quedan las más de las
veces privadas de oír la palabra divina: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 1. * Ver Verbo divino

Palacio. Los más magníficos palacios no pueden merecer su
aprecio... ¡cuánto menos el palacio de un príncipe!: VS 5. – Me
mandó seguirle y me condujo a la comandancia de su escuadra,
que está en el mismo palacio del general: EVV V, 10. – Hemos tirado las líneas circulares para proporcionar a los ciudadanos su movimiento alrededor del trono de Dios... cada uno en su propia calle,
en su propio palacio: Igl 5ª, 11. – La ciudad es toda de oro puro... y
todos los palacios son de la misma materia: Igl 14ª, 2. – Entrando en
la plaza real, donde tiene su trono el Cordero, se ven los palacios
de aquellos espíritus que son los grandes del reino de Dios: Igl 14ª,
7. – Un solitario con la esperanza de la gloria... halla allí en recompensa de su fe, de su esperanza y de su abnegación un palacio,
esto es, un lugar fijo y estable: Igl 18ª, 4. – En el oro de que está
construida la ciudad, contemplamos la caridad, y en los adornos de
los palacios las demás virtudes: Igl 20ª, 1. – Siendo este sitio la eterna mansión de los bienaventurados, se ha de dar... a cada uno de
sus miembros su palacio, mansión: Igl 20ª, 8. – Vd. conoce esta puerta de vida que nos conduce al palacio de nuestro Dios: Ct 1, 3. – Yo
no creo vaya bien el asunto de la Escuela porque de palacio no
hubieran dejado de comunicarme: Ct 22, 1. – Para una esposa de
Jesús hay un palacio y éste es el mundo entero: Ct 69, 3. – Jesús
prefirió una cueva a los palacios: Ct 76, 1. – Jesús es buen pagador...
yo le pido le dé la gloria o un palacio... no en vida sino después de
muerta: Ct 78, 1. – Si algo tienen los hombres, lo han recibido por
gracia y favor... mendigando a las puertas de sus palacios: Ct 88, 5,
2º. - Han sido muchísimas las veces que he ido a su palacio con el
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objeto único de pedir la bendición: Ct 108, 2. – Hoy he venido a palacio... le doy cuenta por escrito del estado de mi causa: Ct 114, 1. Fui a palacio con este intento y me sobrecogió tal flaqueza que no
me atreví a hablar: Ct 115, II, 5. - * Ver Mansión

Palau, Antonio. Se sujetó humildemente... y lo mismo practicó
para con su prelado el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio Palau: Ct 45, 4.
- Deme por escrito las licencias de que he usado en esta diócesis
durante el gobierno de los prelados Montserrat, Palau y Costa y
Borrás: Ct 148, 5.
Palau Benet, Carmen. Mi hermana viuda va a trasladarse allí
con una hija, y sobrina mía Dña. Carmen Palau, ésta será la maestra encargada del colegio en unión con las maestras: Ct 114, 3.

Palau y Quer, Francisco. El solitario de Cantayrac. Francisco
Palau. Religioso exclaustrado de la Orden de Ntra. Sra. del Monte
Carmelo: SC 13. – “ Por este motivo y por otros hemos pedido... que
no se siga permitiendo que el Sr. Palau extravíe lastimosamente la
juventud”: EVV III, 4. – El tan célebre P. Palau, con algunos de sus dignos discípulos, han sido enviados a Ibiza: EVV III, 28. – La Escuela
celebraba sus funciones públicas y sus conciliábulos secretos en las
numerosas casas que el P. Palau tenía establecidas en esta ciudad...
El P. Palau residía indistintamente en todas: EVV III, 34. - Este desgraciado... fue a concluir su vida, en donde el P. Palau había empezado sus proezas: EVV III, 37. – Álbum religioso, dedicado a la santidad de Pío IX, por una sociedad de artistas, bajo la dirección del P.
Fr. Francisco Palau: Igl, Portada. – He examinado con todo cuidado
la obra que se propone publicar el R. D. Francisco Palau... la obra
será muy digna de ver la luz pública: Igl, Hoja Suelta, 8. – La Iglesia
de Dios que se publica bajo la dirección de D. Francisco Palau,
damos nuestro permiso para su aprobación: Igl, Hoja Suelta, 8. –
Tenga a bien aceptar esta obra... cuya figura están describiendo los
artistas que suscriben... Fr. Francisco Palau, Pbro.: Igl, Dedicatoria, 2.
– El domingo último instalóse en la iglesia parroquial de San Agustín
una asociación con el título de Escuela de la Virtud, bajo la direc-
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ción del Rdo. Pbro. D. Francisco Palau: pp. II, Sec I, 23.11.51, 1. – Nos
ofrecimos al muy digno director, el Pbro. D. Francisco Palau, para
responder a cuanto tuviera a bien interrogarnos: pp. II, Sec II, abril 54,
3 y 6.

Palau y Quer, Juan. Con mi hermano Juan Palau me ha comunicado Vd. que tiene orden de arrestar todas las personas que se
encuentren con el hábito religioso: Ct 2, 1. – Es posible que Juan
vaya a visitar Cantayrac; en este caso verá a Juan Bautista: Ct 6, 2. –
El Sr. Cort, se hizo él mismo la estimación de los objetos... negó los
dineros que mi hermano Juan entregó: Ct 27, 3. – Rosa hacía pasos
para entrar en un convento... la dirige Juan mi hermano que está
en el hospital de Lérida de hermano: Ct 79, 4. - En Santa Cruz gobierna mi hermano Juan y se observa severamente el silencio y todo lo
de una comunidad perfecta: Ct 83, 1. – Juan, mi hermano, persevera muy contento en san Honorato: Ct 89, 6. – En Ibiza están buenos
y también sigue fervoroso en Palma, Juan mi hermano: Ct 92, 4. Juan va muy bien en San Honorato. Llevan los hábitos dentro y
fuera: Ct 94, 5. – Ha propuesto al ayuntamiento el que la dicha casa
quedara al cargo de nuestros hermanos terciarios del Carmen que
yo dirijo, y le he remitido, junto con el hermano Fr. Juan Palau, superior de los ermitaños de San Honorato... para que tomando su consejo y parecer, vayan así con seguridad: Ct 118, 1. - Creyendo de
buena fe secundar los deseos de S. E. I. puse allí por superior al
hermano Juan: Ct 122, 1. – El hermano Juan ha hecho las reparaciones y mejoras que ahora tiene con el producto de las tierras y un
poco de industria... El hermano Juan es hijo de labrador: Ct 122, 2 .
– El hermano Martín movió un escándalo contra nosotros para alejar del gobierno al hermano Juan y a mí de la dirección; y Juan mi
hermano le expulsó: Ct 123, 1. – Le pido para mi gobierno y para
descargo de Vd. entregue en debida forma la referida copia a mi
hermano el señor Juan Palau: Ct 125, 2. – Tan pronto como llegue el
hermano Juan, le entregarás una carta que te enviaré: Ct 164, 1.
Palau y Quer, María. Recibí en Barcelona la noticia que mi hermana mayor María Palau estaba moribunda: Ct 110, 1.
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Palau y Quer, Rosa. Nos han cogido todos y se nos llevaron a
la cárcel. Ayer salieron todos menos yo, Biel y mi hermana Rosa: Ct
147, 1.

Palau y Soler, Juan. A D. Juan Palau y Soler: Vicario capitular
de Barcelona. Recibí el oficio... Visto su contenido, creo deber contestar: Ct 145, 1. – * Ver Carta 148
Palau, Antonio. Se sujetó humildemente a sus órdenes y lo
mismo practicó para con su prelado el Excmo. Sr. D. Antonio Palau:
Deme por escrito las licencias de que he usado en esta
diócesis durante el gobierno de los prelados Montserrat, Palau...: Ct
Ct 45, 4. 148, 5.

Palautordera (Barcelona). Por ahora la escuela de
Palautordera va muy bien; la población está muy contenta: Ct 89, 3.
Las hermanas de Palautordera y Olost siguen buenas: Ct 99, 9.

–

Palma (Mallorca). Usé de mi libertad únicamente para ir a
Palma de Mallorca: EVV IV, 18. - En Palma... estuve perdido, sin apetito: Ct 50, 1. - He de estar en Palma para la novena: Ct 50, 2. – Ayer
no pude celebrar a causa del mareo, y hoy al sumir hallé con sorpresa dos hostias en mis manos. En Palma, otro día que no pude
celebrar, me sucedió otro tanto: Ct 56, 3. – Para mí estos días en
Palma y Ciudadela son y serán memorables: Ct 57, 2. – En Palma
tengo ya una ermita muy buena: Ct 57, 5. - Esta semana la pasaré
con mis ermitaños de Palma: Ct 57, 6. - Yo no sé si haré en Palma
el mes de mayo: Ct 61, 2. – ¿Podrás tú venir a Palma?... en el caso
que hubieses de venir a Palma, enviaría la Rosa: Ct 63, 6. – Ramis se
va hoy a Palma. Ha resuelto seguir la carrera eclesiástica: Ct 65, 5. –
Yo estoy en el caso sobre la indisposición del obispo de Palma: Ct
68, 3. - Yo evitaré choques en Palma, porque para mí no tiene
importancia: Ct 68, 5. - Son cinco las Marías alistadas en Palma: Ct
79, 9. – También sigue fervoroso en Palma, Juan, mi hermano: Ct
92, 4. – Estoy en gran ansia... porque desde que salieron de Palma
la Rosa y la Teresa, no he tenido noticias: Ct 98, 1. - Acabo de recibir un aviso... que al pasar por esa de Palma no ejerza función algu-
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na sin antes obtener el correspondiente permiso: Ct 108, 1. - Ha llegado de Palma el cajón de chismes con los rosarios para la pordiosera: Ct 162, 1. – El día de la Virgen... salimos con los habitantes de
Palma en procesión... los jóvenes recibieron de manos de la Palma
el pendón y el estandarte de la misión: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1.

Paloma. ¡Hermosa mía, paloma pura, Virgen amable, abre tus brazos y recibe en tus pechos a este miserable mortal!: MR 1, 6. - ¡Eres,
paloma mía, toda bella!: MR 4, 17. – Si ven los hombres tu indescriptible belleza te amarán, oh paloma mía, sí, te amarán: MR 6, 2. ¡Abre paloma mía, tus brazos y deja reposar en tu seno a este hijo
del hombre que te ama!: MR 7, 3. – Hija mía, oh bellísima paloma,
tú escondes de mí tu cara: MR 7, 8. - Contéstame, paloma mía:
dime, ¿me amas?: MR 9, 14. - ¿Oh bella paloma, qué ves en mí que
te desplazca?: MR 9, 24. - Tú eres, paloma mía, infinitamente amable: MR 9, 36. – Bellísima paloma, abre tus brazos y recibe en ellos
a este miserable hijo de Adán: MR 9,41. – Yo puedo, paloma mía,
ofenderte, puedo contrariarte, puedo pervertirme: MR 9, 43. - ¡Oh,
qué eres bella, paloma mía, qué eres bella!: MR 17, 3. - ¡Paloma mía,
no me vea más el ojo mortal!: MR 20, 3. - ¡Óyeme, paloma mía,
óyeme tú!... ¿por qué me dejas en vida?: MR 20, 4. – ¿Eres tú, paloma mía, la que me buscas a mí y solicitas mi amor?: MR 21, 5. – La
causa de mis dudas están ¡oh paloma mía!, no en ti sino en mí: MR
21, 7. - Habla, paloma mía, habla, tu amante te escucha: MR 22, 2. –
¡Cuánto yo deseaba, oh paloma mía, estos preciosos momentos!...
Paloma mía, ayúdame a creer: MR 22, 12. – El hombre salido de las
manos del Creador, no puede, cual paloma, reposar sobre las criaturas; preciso le es volver hacia el arca santa: pp. II, Sec I, 9.10.53, 2.
- * Ver Amor-Amada

Pamies (pbro). Toda la cofradía es sabedora de la verdad de
este hecho y lo es también Mosén Pamies, a cuya causa me vinieron a hablar: Ct 91, 3.

Pan. La cuestión era de pan... de trabajos y de salarios, ¿y qué
teníamos nosotros que ver en una materia tan extraña al objeto de
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nuestra Escuela?: EVV IV, 13. - Tras las especies de pan y vino está
su carne... las especies de pan y de vino son el signo de su presencia en el altar: MR 3, 4 a). – El Verbo hecho carne es la semilla... Bajo
las especies de pan y vino la reciben los que dignamente comulgan: MR 3, 5 e). – Las especies de pan y vino en este sacramento
son el signo de este matrimonio espiritual: MR 3, 12. – Presente
Jesús en el altar por la consagración de las especies de pan y vino,
oí una voz suave y amorosa que me dijo: No dudes, ahí estoy yo:
MR 4, 28. – En medio de los pueblos soy tu hija la Iglesia militante.
sobre la tierra.... aquí tú eres mi padre, aquí tu palabra es el pan de
mi vida: MR 9, 5. – Te entrego mi Cabeza bajo las especies de pan
y vino... el pan y el vino en especie es el signo de esta entrega: MR
21, 5. – Vienes bajo las especies de pan y de vino para que te coma
y beba tu sangre: MR 22, 25. - Mi enlace espiritual con la Iglesia...
éste es el objeto único y principal... y absorbe de tal modo todas
mis potencias y sentidos, que en cinco días no he podido apenas
concluir un pan: Ct 67, 7. – Merlis se va hoy y te envío seis panes...
la madre de la Francisca envía dos panes: Ct 70, 3. – Yo soy vuestro
Amado, todo vuestro, y en prueba, se os da bajo las especies de
pan, y vosotras le recibís... os unís a él y él a vosotras: Ct 88, 10. –
Una de las principales y mayores penitencias ha de ser el trabajo de
manos. Sería indigno que comiesen el pan que los pobres han
ganado con el sudor de su rostro: Leg I, 17. - A estos tales amonestamos y rogamos... que trabajando en silencio, coman su pan: Leg
V, 11. - * Ver Alimento, Eucaristía, Sacrificio del altar

Panegírico. La predicación del Evangelio... se ha de mirar bajo
dos formas: en la ordinaria y usual de panegíricos... y en forma
extraordinaria: EVV I, 8. – En las virtudes que son propias de cada
uno está la formal felicidad, rebatiendo las falsas doctrinas de los
panegiristas de una libertad mal definida: pp. II, Sec I, 13.11.53, 3. * Ver Alabanza

Panteísmo. Este análisis nos ha demostrado... haber existencias
pertenecientes al orden psicológico e independientes del orden
cosmológico. Tal es el primer principio. Refutación del panteísmo:
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Cat, Tex.compl. I, 6ª. – Eríjanse, frente al panteísmo, Escuelas de
Virtud donde... se forme al pueblo: Ct 14, 3. – Se refutará el materialismo y el panteísmo: pp. II, Sec I, 12.2.54, 2.

Papa. Esta alocución del Papa fue por desgracia poco conocida:
Jesús nuestro buen Pastor... nos da voces desde el
cielo y por boca de su Vicario el Papa: Lu, Carta, 26. - Nuestro pastor y padre el Papa... desde la altura de su trono pontificio está clamando: Lu, Carta, 27. – Se persigue al clero que osa levantar la voz
y manifestarse adicto al centro de la unidad católica, que es el
Papa: Lu II, 7. – La Iglesia militante es la que me envía a vuestro tribunal para defender en él la causa del pueblo español; y para que
conste voy a leer mis credenciales... Gregorio Papa XVI: Lu V, 28. – El
Papa hablando excátedra es juez infalible en materia de fe y de costumbres: Cat, Tex.compl. I, 31ª. - La Iglesia es un cuerpo moral, visible, perfecto, formado de Papa... y pueblo creyente: Cat, Tex.compl.
II, 2º. - Cuando habla el Papa como tal, habla la Iglesia: MR 4, 23. –
Soy la congregación de los fieles cristianos unidos a Cristo, mi
Cabeza invisible, y al Papa cabeza visible: MR 8, 11. - Tienen necesidad, desde el Papa hasta el último de los fieles, que oren por ellos:
MR 8, 12. – Apela al Papa, marcha a Roma: MR 17, 18. – Yo no conozco en el campo al lidiador con los nombres de... Rey o Papa. Nos
distinguimos por el uniforme, por los derechos y hechos: Ct 10, 6. Llamada a declaraciones... preguntadas habéis de contestar... Que
no tenéis autoridad superior más que el Papa, el obispo, el párroco: Ct 150, 2, 3º. – Es una guerra horrorosa, porque juegan en ella de
una parte todos los poderes políticos... y de otra todos los elementos y fuerzas católicas reunidas bajo un sólo príncipe visible que es
el Papa: Ex 1. - La dirección debe proceder del centro, esto es, del
Papa y de los obispos: Ex 15, 4ª. – Vaya todo este campamento bajo
la dirección del Papa y de los obispos: Ex 16. – Acudimos a Roma
para dar parte del hecho al Papa y a los obispos: Ex 24. – * Ver
Sumo Pontífice
Lu, Carta, 24. –

Paraíso. La nación que observa los preceptos del Señor... es verdaderamente feliz, es un paraíso terrenal: Lu III, 1. – Me es preciso
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desenvainar la espada que allá en el paraíso puso en mis manos el
Padre: Lu V, 17. - Sin virtudes no nos recibirán en el paraíso: MM,
Intr. 5. – Nuestra alma por las virtudes se transforma en un paraíso:
MM, Medit. 2. – El naranjo en mayo... llena los jardines de perfumes
tan aromáticos, que parece nos vuelve al paraíso de donde por la
culpa fuimos desterrados: MM Día 7, 1. – La modestia... nos anuncia
las delicias de que gozará en el paraíso el hombre modesto: MM Día
28, 2. – La espada defiende la entrada del paraíso celestial a todo
ángel malo: Igl 12ª, 5. - La ciudad... es el paraíso celestial, lugar de
delicias escogido por Dios para vivir y reinar: Igl 13ª, 4. – De entre
todos los países escogió un lugar especial a quien dio el nombre
de paraíso: Igl 18ª, 4. – Alude al árbol de la vida, esto es, a aquel
árbol vivificador que estaba en el paraíso terrestre y afirma que en
el paraíso celeste todas las especies de árboles que hay son árboles de vida: Igl 19ª, 2. – Que la Iglesia santa ocupe en el empíreo su
sitio... este sitio es el paraíso celestial, sea cual fuere su figura: Igl
20ª, 6. - Nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo, prosiguió en el paraíso... sigue y seguirá hasta el fin de los
siglos: Ct 115, III, 7. - * Ver Cielo, Empíreo

Parientes. La hermana provisora no dará jamás permiso para que
una hermana vaya ni sola ni acompañada a casa de sus parientes:
Ninguna hermana podrá hacer trabajo alguno de manos
para sus parientes, amigos ni conocidos: Leg I, 17. – Comerán aparte aquello que les sea dado de limosna, y no aceptarán jamás, aunque sean invitadas por parientes ni amigos: Leg I, 27. – Este oficio se
dirá por los difuntos de la familia, nuestros parientes y bienhechores: Leg III, 3.

Leg I, 11. –

París. Salí en dirección a París desde Lérida... no fui por entonces
a París por no convenir a mi objeto: Ct 8, 3. – Si Vd. pudiera encargarse de hacerlo... poniendo el nombre de una... imprenta de Lyon
o de París o sin nombre de imprenta: Ct 22, 2.

Párroco. Manda el santo Sínodo a los párrocos que expliquen la
palabra divina: EVV II, 7. – El gobierno sabe más que la oposición
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progresista... lo que valen esas apasionadas declamaciones contra
las cofradías, contra los misioneros y contra los párrocos celosos:
EVV III, 14. – Con los apóstoles forman fundamento... todos cuantos
sostienen la Iglesia con su autoridad y jurisdicción como son los
obispos, párrocos y demás sacerdotes: Igl 8ª, 3. - Desvirtúa lo que
se dice sobre que se había ordenado a los párrocos no darme la
absolución: Ct 8, 6. - Yo no me he propuesto... hasta ahora otra cosa
que coadyuvar al digno párroco de San Agustín: Ct 15, 6. – Me ofrecí al señor cura párroco de San Agustín como auxiliar en el ministerio de la predicación: Ct 16, 6. – La población está muy contenta,
como también los párrocos vecinos: Ct 89, 3. - Yo bien persuadido
que venían con el beneplácito del cura párroco, accedí a sus
deseos: Ct 91, 3. – Al ver que el párroco de San Lorenzo hallaba
inconveniente, debía avisarme... me considero en las parroquias
como obrero a las órdenes del párroco: Ct 91, 4. – Yo no debía ni
podía predicar sin anuencia del párroco y menos contra su voluntad: Ct 91, 5. – He llevado a Santa Cruz tres hermanos y espero otros
tres y uno de ellos es el cura párroco: Ct 99, 9. - El cura regente no
sabía hablar en público, urgía la necesidad de socorrer a los pobres
coléricos: Ct 111, 2. – A D. Manuel Valls: Párroco de Aytona (Lérida)...
Tengo a la vista una copia de la carta que el obispo de Lérida dirigió a Vd.: Ct 125, 1. – Será llamado a ratificar lo que como párroco
me ha comunicado relativo a dicha censura: Ct 126, 3. - Tengo a la
vista una copia de la carta que... escribió al cura párroco de Aytona,
la cual contiene una censura eclesiástica: Ct 128, 1. - Procederé a
legalizar la firma del cura párroco de Aytona: Ct 128, 2, 4º. – El Rdo.
cura párroco de Aytona... me dio copia de una carta de S. S. I. por
la que me desterraba de su diócesis: Ct 130, 1. - El remedio consiste en las reglas siguientes: Que toméis otro confesor, y éste ha de
ser el párroco o vicario: Ct 152, 1. 1º. – Si el párroco de Estadilla no
puede servirte.... veas si hallas otro: Ct 156, 4. – Las hermanas
podrán... salir a los pueblos pequeños, si los párrocos las invitan,
para enseñar el catecismo... en ninguna casa tomarán posada en
casa del párroco: Leg I, 27. - Cuando se presente un joven para la
vocación, el superior tomará informes de su conducta por sí mismo
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y de su párroco y confesor: Leg III, 43. - Se pondrán de acuerdo con
los reverendos curas párrocos, que son la autoridad inmediata a
plantear esta obra de caridad: Leg V, XVI. - El cura párroco en una
parroquia... predicó que Cristo había encerrado a los abismos todos
los demonios: Ex 5. – Llamar la atención del Gobierno sobre la
situación en que se halla el clero especialmente los párrocos forenses: pp. I, 1, 22.2.64, 1 . – Desde el año anterior cesó a la presencia
de la Virgen... los horribles asesinatos de algunos curas párrocos: pp.
I, 7, 29.3.65, 3. - El señor cura párroco de la iglesia de San Agustín y
muchos celosos sacerdotes nos hemos ofrecido voluntaria y gratuitamente a la enseñanza: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – * Ver
Eclesiásticos

Parroquia. Al modo que una parroquia necesita un sacerdote... la
sociedad humana necesita de un sacerdote que la represente: VS
La Escuela... era aquella educación católica... que se da al pueblo en una iglesia parroquial: EVV II, 6. – Al metodizar la predicación
y la enseñanza del Evangelio y de sus doctrinas debida a una iglesia parroquial... nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra
enferma patria: EVV II, 10. – Nuestros reformistas excluyen de los
talleres y de las fábricas de la Iglesia militante estas órdenes de operarios, las órdenes religiosas... en su sistema, con un solo sacerdote hay de sobra para una parroquia: EVV II, 35. - Nos trasladábamos
de un pueblo a otro, y venía toda entera la parroquia: MR 7, 8. – Yo
soy esa parroquia que viene contigo unida a Cristo, mi Cabeza invisible: MR 7, 9. - Nos dirigíamos a un pueblo que nos esperaba lleno
de fe y entusiasmo a los límites divisorios de ambas parroquias: MR
7, 11. – Recibía la sagrada comunión en una parroquia vecina: Ct 8,
6. – La Escuela de la Virtud no es otra cosa que el pueblo católico
congregado en la iglesia parroquial de San Agustín: Ct 15, 5. – La
Escuela de la Virtud, que está bajo mi dirección en la Iglesia parroquial de San Agustín, queda suprimida: Ct 16, 1. - Quedaba a mi
cargo en calidad de predicador de la parroquia, adoptar aquel estilo que estimara más conveniente: Ct 16, 6. – La enseñanza que... se
da en la iglesia parroquial de San Agustín, en nada se distingue de
21. –
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las otras parroquias, sino es que sea en su forma catequística: Ct 16,
6. – Las funciones de esta Escuela han sido siempre las parroquiales: Ct 16, 7. - La Escuela de la Virtud está aún bajo mi responsabilidad en la iglesia parroquial de San Agustín: Ct 17, 5. – La Escuela de
mi cargo está identificada con la parroquia: Ct 17, 8. – Principió tan
laudable tarea en la iglesia parroquial de San Agustín: Ct 36, 1. - Bajo
este programa, la iglesia parroquial de San Agustín... fue convertida
en una Escuela de Virtud: Ct 36, 3. – Asistirán a los ejercicios de la
parroquia. En tiempo de los oficios parroquiales... omitirán reuniones en vuestros oratorios y ermitas: Leg III, 91. – Nos dirigimos a las
parroquias donde se habían perpetrado los delitos... los jóvenes del
pueblo reclamaron el derecho a llevar y custodiar su Reina: pp. I, 2,
8.3.64, 4. - Salió La Virgen reina de su santuario dels Cubells, sito en
la parroquia de San José... esta parroquia nos acompañó en procesión hasta el término en que se dividen estas dos parroquias: pp.
I, 7, 29.3.65, 1. – La perfección del hombre es el objeto de todas las
conferencias que nuestra Escuela tiene en la iglesia parroquial de
san Agustín: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2. - Las familias, teniendo su iglesia
parroquial a una distancia muy considerable, quedan privadas de oír
la palabra divina: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 1. - * Ver Feligreses

Parvificencia. Por este vicio, la parvificencia, el hombre emprende y hace obras menos grandes de lo que podría y debería hacer:
Cat I, 67.

Pasaporte. El gobernador militar de esta plaza me dio pasaporte:
EVV IV, 18. – Para

este viaje me creía suficientemente autorizado con
la cédula de vecindad y el pasaporte: EVV V, 3. - A pesar de haberle
mostrado los pasaportes en regla... les ha retenido tres días en prisión: Ct 2, 4. – Salí en dirección a París... con pasaporte regular... y
para este viaje creí que me bastaban las letras testimoniales y un
buen pasaporte: Ct 8, 3. – El Sr. gobernador militar de esta plaza le
libró pasaporte: Ct 45, 2. – Siendo ocasionado el destierro por acusaciones de delitos políticos... viene ante su autoridad y le pide le
dé pasaporte para regresar al continente: Ct 47, 3.
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Pascua. Harás bien en esperar que yo vaya, que espero será por
pascua: Ct 156, 5.- Ayunarán los hermanos desde santa cruz hasta
pascua: Leg III, 18. – Todos los años tendrán dos veces renovación
de votos: por Navidad y otra por pascua del Espíritu Santo: Leg III,
82. - Este ministerio obra con virtud especial en las pascuas... llamaremos, si se nos autoriza, para pascua de Pentecostés a los energúmenos y maleficiados de Cataluña: Ex 25.

Pascual de Jesús María. Al P. Pascual de Jesús María: Roma...
Recibí un año ha una carta de V. R. y fue para mí motivo de grande satisfacción: Ct 115, 1. – Al Rdo. P. Pascual de Jesús María,
Procurador General en Roma: Recibí a su debido tiempo la carta de
V. R. y fue para mí un consuelo muy grande: Ct 115, III, 1. – Está aquí
en Roma N. P. Procurador de la Orden, el P. Fr. Pascual de Jesús
María: Ct 116, 3.

Pascual, José. En Madrid estoy con aquel eclesiástico, don José
Pascual. Me ha recibido en su casa como buen amigo: Ct 50, 2. - Yo
pienso ir a Ibiza a primeros de abril. Viene conmigo mi amigo y
compañero de misión D. José Pascual: Ct 61, 2. - D. Pascual es muy
sencillo y sin experiencia... supo tramar para estarse en Els Cubels
y hacer gastos en grande a expensas de D. Pascual: Ct 65, 6.

Paseo. En los talleres del simple artesano, en las plazas y paseos
públicos... se disputaba, se argüía sobre la Trinidad: EVV II, 56. - Bajé
al fondo del torrente y me paseaba solo. Vi una sombra a mi lado
que me seguía: MR 4, 1. – Paseando en ensueños la plaza y las
calles de aquella ciudad, que es mansión eterna de mi Amada una
voz dulce y amorosa me despertó: MR 8, 15. – Contemplaba los fuegos artificiales del Paseo de Gracia, vino a mí una figura muy blanca: MR 9, 40. – Al nacer la luna me paseaba solo en el bosque... la
sombra me seguía: MR 21, 1.

Pasión. Se halla la navecilla de Pedro tan agitada... de todas las
pasiones humanas, que las aguas han entrado ya en ella: Lu, Carta,
7. - Vienen las pasiones, se desencadenan, atacan, y he aquí una
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lucha encarnizada: EVV I, 4. - Las pasiones tienen una extrema pericia... las pasiones siguen al hombre doquiera que vaya: EVV II, 24, 2º.
– Vista la habilidad y el empeño de parte del mundo, de las pasiones y del diablo... el hombre en su marcha hacia Dios, ¡a cuántos
engaños no ha de estar expuesto!: EVV II, 25. – Desligad los vicios,
desencadenad las pasiones, y luego el hombre apostatará de Dios:
EVV III, 53. - Si amas alguna cosa sin orden a Dios, sin Dios, fuera de
Dios... ese amor es una pasión que destruye: MM Día 3, 4. – La templanza es una virtud que modera las pasiones del hombre: MM Día
21, 2. – Las pasiones en María no se rebelaron, esta virtud le fue
dada con toda la perfección que era menester: MM Día 26, 3. – Esta
voz eficaz creó en el una pasión inmensa, la que se hizo sentir
desde mi infancia y se desarrolló en mi juventud: MR I, 2. – Mi corazón desarrolló su pasión ya desde niño: ya amaba con pasión, y
esta pasión era mi tormento... al desplegar sus alas la mocedad,
aumentó la pasión: MR 22, 13. - La soledad, sin ti, lejos de calmar la
pasión del amor, la fomenta: MR 22, 14. – Esta operación de la caridad subyuga las pasiones... y con las pasiones el corazón: Ct 37, 2.
– Vuestro corazón, dominado por una pasión inmensa... da fuertes
latidos, desea, busca y llama a un amado-amante: Ct 88, 3, - Yo te
he guardado y guardaré toda la fidelidad de padre sin que temas
jamás que yo venda ni entregue ni a ti ni a otra de mis hijas a la
intriga y pasiones humanas: Ct 101, 2. - Entre las pasiones, las que
miran a la conservación de la especie... son las que más violencia
le hacen: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. – La castidad modera la pasión más
vehemente, más fuerte y la más insolente, cual es la concupiscencia de la carne: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. - * Ver Ardor

Pasión de amor. Desde niño me siento poseído y dominado
por una pasión que se llama amor: MR I, 1. – La pasión del amor
que me devora hallará en ti su pábulo, porque eres tan bella como
Dios: MR III, 2. - ¡Vi a mi Amada y me uní con ella en fe, esperanza
y amor! Su presencia satisfizo mi pasión: MR I, 3. – Mi corazón, arrastrado por esa pasión indomable, desea servirte: MR 9, 7. – Desde
que tu corazón se dirige a mí amando, me roba el corazón; y “apa-
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sionada”, si pasión puede llamarse, yo me doy toda al que me ama:
MR 9, 18. - Amé con pasión y sin conocimiento de mi Amada... la
pasión del amor no estaba ociosa en mí... amaba con tal pasión que
busqué mil ocasiones para acreditar que ofrecía mi vida en testimonio de mi lealtad: MR 10, 14. – Yo amaba con pasión y, cosa extraña,
ni conocía a mi Amada ni ésta se relacionaba conmigo: MR 10, 15.
– El corazón y el amor, respondieron: Yo amo con pasión inmensa
y espero venga mi Amada: MR 16, 5. - Mi corazón, devorado por la
pasión del amor... buscaba fuera de las criaturas el objeto de su
amor: MR 8, 17. – Ya desde niño ya amaba con pasión: MR 22, 13. –
La soledad, sin ti, lejos de calmar la pasión del amor, la fomenta:
MR 22, 4. - El Amado os ama con amor eterno... con pasión y con
una pasión igual a la vuestra: Ct 88, 6, 2º. - * Ver Amor

Pasionaria (flor). La pasionaria es una flor y nos descubre la
figura de una corona de espinas, cinco llagas y tres clavos: MM Día
19, 1. – Coge la pasionaria y al ponerla en manos de María, le dirás...
Os ofrezco la pasionaria como señal de mi resignación en sufrir: MM
Día 19, 4.

Pastor. Jesús el buen pastor, aquel pastor que dio su propio cuerpo en alimento de sus ovejas... aquel pastor tan bueno que sólo por
salvar un alma... padeciera muerte tan cruel: Lu, Carta, 3. - No bastando ya las lágrimas y gemidos del pastor supremo de la Iglesia,
levanta más alto su voz, convoca la Iglesia toda... Jesús nuestro
buen pastor nos da voces desde el cielo: Lu, Carta, 26. Habiéndome la Iglesia por ministerio de uno de sus pastores
impuesto las manos... el espíritu del Señor me mudó en otro hombre: VS 18. – La porción escogida y elegida de la Iglesia católica...
serán los gérmenes de que se servirá el príncipe de los pastores
para hacer entrar en el seno de su Iglesia a todos los que aún quedan fuera: VS 40. – Adalid impávido... le encontrábamos, llegada la
necesidad y el peligro, siempre pronto, siempre justo, siempre pastor vigilante: EVV IV, 9. - Sus atributos y perfecciones... se levantan en
ella como montes fertilísimos... en estos montes apacientan los
pastores su ganado: Igl 7ª, 3. - La Cabeza de la Iglesia es Cristo y sus
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pastores: MR VI, 3. – Iba siguiendo mi camino, y mi pastorcilla me
seguía: MR 7, 2. - Había días que mi Amada se me presentaba... en
actitud y traje de pastora: MR 7, 4. – Elevándose la celeste pastorcita a lo alto, dijo... habéis confortado a esta pastorcita encargada de
vuestro rebaño: MR 7, 6. - Encontré sentada sobre la peña una
joven pastorcita... ¿Qué haces aquí, mi hermosa pastorcilla?: MR 9, 6.
– Joven pastorcita, ¿dónde está tu ganado?: MR 13, 1. - Vi la Joven
pastora en medio de un rebaño... iban con él un número muy crecido de pastores: MR 13, 2. – La Joven pastorcita dio un grito de
horror a todos los pastores... pastores míos, encadenad y enjaulad
esos demonios: MR 13, 3. – La joven pastora... se postró en tierra y
fugando a los pastores falsos, salvaron la grey: MR 18, 9. – Me hallarás... pastora en medio de los pueblos: MR 19, 11. - Amo del mismo
modo al pastor supremo de las almas que al simple pastorcito: MR
21, 10. – ¡Un pastor, un golpe mortal a la vida moral de sus ovejas!...
no habían merecido la indignación de su pastor: Ct 9, 3. – Está forzado a justificarme o castigarme como buen padre y pastor: Ct 10,
5. – En cuanto a mí, en calidad de... padre y pastor, tengo varios cargos que cumplir: Ct 11, 2. – El pueblo en lo espiritual y religioso ha
de ser gobernador por Cristo y su Iglesia, por los obispos sus legítimos pastores: Ct 21, 3. – Si viene, verá un pueblo que, levantándose del sepulcro, dará con la presencia de su pastor una señal de
vida: Ct 104, 3. – Vengo como hijo a su padre y pastor y como
amigo: Ct 128, 2. - Sería un crimen en un pastor abandonar la oveja:
Ex 14. – Es un duelo entre el supremo pastor y el lobo infernal,
ambos visiblemente armados en el hombre: Ex 20. – Los fieles reconocían en la voz de su pastor un argumento solidísimo para todas
sus creencias: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - Tendrán ocasión de oír de boca
de su pastores las verdades de la religión: pp. II, Sec II, 18 octubre 53,
6. - * Ver Eclesiásticos, Prelado

Pastoral. Nos juzgó con rectitud, con interés... así lo habíamos
siempre esperado de su lealtad, fidelidad y solicitud pastoral: EVV IV,
9. - ¿Por qué no ha empleado antes sus amonestaciones pastorales... y corregir con amor lo que fuese digno de represión antes de

1147

Paternidad

servirse de la autoridad?: Ct 9, 3. - Sus avisos y correcciones serán
recibidos siempre como la prenda más cierta de su amor y solicitud pastoral: Ct 91, 1. – Tengo un vivo interés en conocer para remover toda inhabilidad voluntaria... Fío a su amor y solicitud pastoral
corregírmela y castigarla: Ct 91, 6. – La corrección pastoral es el favor
más grande que espera de un padre y de un prelado: Ct 91, 7. – De
nuevo le pido sus admoniciones pastorales: Ct 110, 5. – Hoy he venido a palacio y, sabiendo ha salido para la visita pastoral, le doy
cuenta por escrito del estado de mi causa: Ct 114, 1. – No deseamos
otra cosa más que la gloria de Dios y la edificación de los pueblos
confiados al cuidado pastoral: Ct 122, 5. - Si cree que merezco... me
dé las admoniciones pastorales que de derecho divino me competen: Ct 128, 3. - Terminó a satisfacción nuestra y de nuestro prelado
esta misión... infatigable en sus tareas pastorales dio el santo pan
de los ángeles: pp. I, 5, 18.11.64, 3. – Se ven atacadas nuestras creencias... por una filosofía que siembra sus envenenados raciocinios en
el mismo campo, en el mismo jardín que está confiado a la solicitud pastoral de los obispos: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. - * Ver
Apostolado

Paternidad. La autoridad... ya sea eclesiástica ya política, es siempre paternal y, por lo mismo, debe tomar interés de padre: EVV V,
25. – La omnipotencia de Dios... su amor de paternidad y demás
atributos a manera de montes impenetrables la rodean: Igl 13ª, 4. –
En la plaza... veremos la paternidad de Dios, allí Jesucristo se presentará como Cabeza de todo el cuerpo: Igl 17ª, 3. - Me sentí aludido en razón de mis ministerios, de la paternidad divina: MR VII, 4. Acaba de recibir por tu mano mi bendición paternal... Tú y yo
somos una sola paternidad: MR 1, 9. – En el amor de la caridad está
la paternidad y la filiación: MR 8, 12. – Has comunicado tu paternidad al hombre mortal para que yo en mi peregrinación tuviera visible tu paternidad en el hombre: MR 8, 26. – Os doy las gracias, oh
Padre eterno, por haberme dado sobre la tierra... un padre en cuyo
amor estuviera representada vuestra paternidad: MR 9, 6. – Mi Padre
celestial ha querido tuviera yo sobre la tierra representada la pater-
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nidad... por esto te ha dado para mí, con la paternidad, el amor de
padre para conmigo: MR 9, 29. – Tu presencia ha renovado y renueva las mil llagas mortales que tu paternidad ha abierto en mi corazón: MR 9, 30. – Devorado por el amor de padre para conmigo, buscas ocasiones de servirme y acreditar tu amor paternal: MR 17, 4. –
Cese, Señor... los rayos de vuestro furor y manifestadnos vuestro
rostro paternal y propicio: MR 17, 9. – La eterna paternidad en Dios,
mirándose a sí mismo en los dos, esposo y esposa... los enriquece
a los dos: MR 22, 33. – Porque conoce Dios en esto mi generosidad,
no me abandonará sino que me guiará donde le plazca. Yo ando
seguro, fiado en los cuidados de su paternal solicitud: Ct 56, 1. – La
providencia es el cuidado y solicitud paternal que Dios tiene de nosotros: Ct 56, 2. - Para mí no hay más que la eterna paternidad de
Dios comunicada a mí, y la filiación a vosotras... todas sois una filiación sola en Dios: Ct 99, 7. - * Ver Iglesia y paternidad

Patmos. No debían ocultarse los cimientos sobre los que descansa la Iglesia triunfante al solitario de la isla de Patmos: Igl 8ª, 1. – San
Juan escribía desde la isla de Patmos: Igl 11ª, 1. – Conviene mirar la
ciudad desde el punto de vista que la describió el solitario de
Patmos: Igl 13ª, 1. – Envió un Angel a S. Juan, solitario en la isla de
Patmos: Igl 20ª, 7.

Patria. Jesús puede salvar a nuestra patria del monstruo de la
impiedad: Lu, Carta, 6. – Oramos por la salvación de nuestra patria:
Lu, Carta, 31. – Jesús está ya sacrificado en el altar santo a fin de
aplacar la ira que tan justamente habíais concebido contra mi patria
infeliz: Lu V, 74. - Cuando por vez primera subí las gradas del altar,
para ofrecer a Dios el perfume de las plegarias del pueblo, mi
patria era un cementerio cubierto de esqueletos: VS 19. – Forzado
como me vi por la revolución de la época a salir de mi claustro y
hasta de mi patria: SC 4. – También hay incredulidad, hay herejías,
apostasías y errores en nuestra cara patria: EVV I, 17. – Nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma y agonizante patria: EVV
II, 10. – La Escuela de la Virtud recibió de Dios la misión de... corroborar la fe y dar una gloriosa victoria a nuestra patria en sus bata-
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llas contra la infidelidad: EVV II, 54. – Esto era cooperar directa y francamente como españoles a la salvación de la patria en tiempos difíciles y malos: EVV III, 54. – La justicia de Dios... pedía otras víctimas
más sobre las muchísimas que en las aras de la patria han sido
sacrificadas en expiación de los crímenes de ésta: EVV IV, 4. – Yo
ofrecí mi sangre en tiempo de ira y de furor, cuando la espada del
Dios vengador estaba amenazando la patria que me vio nacer: MR
1, 29. - La Amada me salvó la vida mil veces expuesta a los peligros
de una guerra tal cual la sostuvo España, mi patria, contra sí misma:
MR 10, 14. – Siendo una necesidad apremiante y extrema para su
patria... resolvió dedicarse por entero a este santo ministerio: Ct 36,
1. – El exponente sintióse movido a esta santa misión, y aunque difícil y penosa, alentado por el amor a Dios y a su patria, la cumplió:
Ct 36, 3. - Se ha intentado hacer pasar a todo trance la Escuela de la
Virtud por un club infame de traidores a V.M. y a la patria: Ct 45 , 8.
– El diablo ha tenido la osadía y arrogancia de presentar en nuestro
suelo patrio aquella misma bandera... que tiene en un lienzo de
seda fina bordada con letras de oro este lema: ¡Revolución!: Ex 2. * Ver País, Tierra

Patriarca. Jacob... este patriarca se hallaba en inminente peligro
de caer en las manos de Esaú... creyó que para vencer a su hermano debía vencer primero a Dios: Lu, Carta, 15. – Los albigenses... son
como los patriarcas y padres de la impiedad: Lu III, 30. – Sólo pido...
que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran
bien que es encomendarse a este glorioso patriarca, San José: Lu
IV, 27. - Exhortamos a cada uno de los venerables hermanos patriarcas... trabajen para mitigar la ira divina: Lu V, 28. – María tuvo fe en
más alto grado que todos los patriarcas: MM Día 6, 3. - Los patriarcas... sostuvieron y defendieron la Iglesia santa con sus doctrinas: Igl
7ª, 2. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados...en el antiguo Testamento los grandes patriarcas: Igl 8ª, 3. –
Contemplaremos los distintos dones derramados por el Espíritu
Santo a los patriarcas: Igl 10ª, 4. – Traen estas misteriosas piedras
escritos y grabados los nombres de los patriarcas en representación
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de sus virtudes especiales: Igl 10ª, 18. – Cada puerta es Cristo... y allí
deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas de los patriarcas: Igl 12ª, 2. – La Iglesia triunfante... en sus fundamentos vemos a
los patriarcas... y a cuantos han trabajado en fundar la Iglesia, sostenerla y defenderla: Igl 20ª, 1. – Que se forme una sociedad y orden
religiosa que reúna en sí toda la perfección que encierran las reglas
dadas por Alberto patriarca de Jerusalén al Carmelo: Ct 92, 2. Reglas... dictadas por Alberto patriarca de Jerusalén a los ermitaños
del Monte Carmelo... Alberto, por la gracia de Dios, patriarca de
Jerusalén: Leg IV, 1. - La orden carmelitana tributa culto público y
solemne a su patriarca y fundador el profeta Elías: pp. II, Sec I,
18.7.52, 2. – Tenemos los cristianos un grande libro en el que los
patriarcas y profetas de la antigua ley nos dejaron grabadas sus inspiraciones: pp. II, Sec I, 14.8.53, 1.

Patrocinio. ¿En qué consiste, pues, Señora, que no nos amparáis? ¿En qué desmerecemos vuestro patrocinio?: Lu IV, 22. – Para
esto cuento con la omnipotencia, sabiduría y fidelidad de Dios... con
la intercesión y el patrocinio de nuestra gran reina María: Lu V, 7. –
María es la patrona de las Españas. Ella está encargada de patrocinar en este tremendo tribunal el pueblo español: Lu VI, 35. – Se ha
de presentar la vida solitaria-mixta y contemplación... bajo una
forma que sea admisible... para los que la han de apoyar y patrocinar: Ct 75, 5. - * Ver Amparo, Ayuda, Protección

Patrón. Siendo Vos nuestra buena madre y nuestra Inmaculada
patrona... ¿por qué motivo... no salís a su defensa?: Lu IV, 21. – He
conjurado a todos los ángeles y santos de la gloria, especialmente...
Santiago nuestro patrón... para que me acompañaran en este paso:
Lu IV, 34. – Conjure a María santísima para que haga el oficio de
patrona de las Españas: Lu V, 4. – España os saluda con el título de
patrona suya... sois nuestra patrona y la habéis de patrocinar en el
tribunal divino: Lu V, 13. – Junto al trono de Jesucristo mire V. dos
tronos más y sentada en el uno la Señora del universo, María, para
defender como patrona de la Españas la causa de la religión: Lu V,
23. – María es la patrona de las Españas... que cumpla con su ofi-
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cio de patrona: Lu V, 35. – Señora, este es el momento en que
habéis de dar Vos una prueba de que para el pueblo español... sois
la patrona de la causa de la religión: Lu VI, 36. - Siempre los he socorrido y el oficio de patrona que me han confiado para defender su
causa en este tribunal...: Lu V, 37. – Yo soy la patrona de las Españas.
y quiero patrocinar: Lu VI, 9. - Celebramos un devoto triduo... en
honor de los padres del desierto... patronos nuestros: Ct 58, 1. - Yo
hago una vida muy mala porque me falta la patrona: Ct 62, 1. - Avisa
al cartero que las entregue en la casa de la patrona: Ct 68, 2. - Sra.
Clara mi patrona amada... He sabido que las Marías se han ido de
su casa... el convento se ha quedado con la patrona: Ct 78, 1. – Al
pie de la cruz está la Virgen del Carmen... y ésta es la patrona que
preside nuestra misión: pp. I, 4, 6,11,64, 2. – Mañana, fiesta de la
Inmaculada Concepción, la Escuela, en obsequio de su patrona,
maestra y Señora tendrá comunión general: pp. II, Sec I, 7.12.52, 3. * Ver Defensa, Protector

Paz. Convirtiendo su ira sobre la cabeza de nuestros enemigos,
pronto lo veamos hecho un Dios de paz: Lu, Carta, 13. – Negociar
debidamente con Dios la paz del pueblo: Lu, Carta, 31. - Un pueblo
verdaderamente católico y que goza de la paz que Jesucristo nos
trajo del cielo, está verdaderamente en la tierra de promisión: Lu II,
18. – Pero desde el momento en que este pueblo se olvida de Dios
y de su santa ley se hace indigno de esta paz: Lu II, 19. – Enseñen
a las almas a orar por la paz: Lu IV, 6. – Dad a vuestro pueblo la paz,
una paz verdadera, una paz sólida y santa: Lu V, 81. - Donde hay paz
hay concordia, pero no siempre donde hay concordia hay paz: Cat
II, 29. – Entre la Iglesia triunfante y la militante hay la diferencia que
aquélla se construye en paz... y ésta, en pie de guerra: EVV II, 32. –
Esta nación tiene en tan sagrada unión... su apoyo y prosperidad:
ahí tiene garantizada su paz y prosperidad: EVV II, 36. – Las doctrinas
relativas a la divinidad de nuestra santa religión son en tiempos normales y de paz, y en épocas de fe, el sebo que nutre y alimenta la
luz de esta antorcha: EVV II, 48, 2º. – La historia de todos los siglos y
países nos suministraría abundantes ejemplos de que no siempre
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han profesado las santas máximas de paz y mansedumbre: EVV III,
16. - Somos de todos para guiaros por el camino de la religión y
sacrificarnos por vuestra verdadera paz y felicidad: EVV IV, 13. - Los
idólatras, los mentirosos serán todos lanzados por la potencia de
Dios de este lugar de paz: Igl 13ª, 4. – Aquí tendrá su reposo y descanso eterno, y disfrutará de una paz que nada alterará ni perturbará: Igl 17ª, 2. - En la plaza de esta ciudad de paz... nos descubrirá sin
velos la Iglesia santa: Igl 17ª, 3. - Si estás conmigo, vivo en paz, y en
paz procederé a la guerra: MR 9, 49. – En la unión conmigo tendrás
una paz sólida... Mientras tengas paz conmigo... ¿qué importancia
pueden tener los sucesos humanos?: MR 10, 13. – ¿Cuándo te veré
cara a cara, en paz fuera del mundo?: MR 14, 3. – Sentía allá escondida en el fondo de mi corazón una paz, y era la paz inmensa: MR
16, 1. – La paz en la victoria será tanto más gloriosa cuanto fue terrible la lucha: MR 21, 13. – La obediencia... os mantendrá en paz y
unión: Ct 5, 2. – Guardando estas virtudes, viviréis en paz... Dios es
príncipe de paz: Ct 7, 3. – Ha enseñado siempre la Iglesia católica,
doctrinas de paz y tranquilidad: Ct 15, 3. – Hemos aprovechado
todas las ocasiones... para predicar la paz: Ct 16, 8. – Ahora es tiempo de orden y de paz, de oración y de reposo: Ct 30, 4. – Esta unión
produce la paz del corazón; busca pues la paz... antes piérdelo todo
que la paz del corazón: Ct 38, 8. – Habituada a esta unión... te sucederá que te sentirás luego unida con tu Dios, esto es, en paz con
el Señor: Ct 39, 6. – Sigue inalterable, tranquila y en paz... para quien
vive en paz con su Dios, ¡qué despreciable es el mundo y todas sus
cosas!: Ct 40, 2. - Continúa su labor y sus tareas en paz... guarda hija
de perder tu corazón, quiero decir la paz interior: Ct 40, 3. – Ya has
leído lo que hay en la séptima mansión o grado de perfección, que
es paz y unión entre el alma y Dios: Ct 67, 2. – Los que os confiesan son extraños a vuestro espíritu... conserva con ellos, a trueque
de cualquier sacrifico, la unión y la paz: Ct 72, 3. - Aquiétate y salva
la paz de tu alma inalterable: Ct 81, 2. – Pido con instancia a Dios te
dé esta perseverancia y que te deje morir en paz y en reposo en la
soledad del claustro: Ct 89, 5. – Cuando triunfe en vosotras la ley de
Dios, tendréis paz... portaréis el orden y la paz, y con la paz la glo-
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ria: Ct 99, 2. - No quieras ni saber ni hacer más allá de lo que te mandan, y así tendrás paz: Ct 106, 2. – Me hallaréis siempre en paz,
siempre amigo: Ct 117, 4. – No pueden las hermanas vivir en paz sin
estar entre sí ordenadas: Leg I, 8º. – Amando a Dios en todas las hermanas, y unas a otras por Dios, vivirán en paz y unidas con los vínculos de la caridad: Leg I, 10º. – En todo debemos conducirnos
como los ángeles de paz del Señor: Leg III, 125. – Estaba arrodillado
el pueblo esperando a su Reina celestial y a los ministros enviados
a él para anunciarles la paz: pp. I, 6, febrero-marzo, 65, 3. - Fomentar
actos de virtud cristiana, de cuya práctica depende el bienestar de
las familias y la paz de los reinos: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1.
- Hemos aprovechado todas las ocasiones que se nos han presentado para predicar la paz: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - * Ver Armonía,
Reconciliación, Unión con Dios,

Pecado. Si permite Dios que un hombre caiga en algún pecado...
es para manifestar su justicia: Lu, Al Lector, 2. – Peca un alma contra
la majestad de Dios, y por sus pecados la castiga: Lu, Al Lector, 5. –
Cuando una nación peca, le acusa Satanás... si se obstina más en
sus pecados... en justo castigo es entregada a la disposición de
Satanás: Lu, Al Lector, 6. – Se ofrezca al eterno Padre... por los pecados: Lu, Carta, 13. – Un Dios tan justamente irritado por nuestros
pecados me retraía de orar: Lu II, 1. – Vemos desaparecer de tus
caminos... monumentos que acreditaban tu piedad; y en su lugar se
ha erigido el símbolo de la libertad impía: Lu II, 7. – El clamor de
tantos pecados ha llegado a despertar la ira del Señor... ve como el
pueblo ha pecado y peca... con sus pecados pierde el derecho a la
gloria: Lu II, 13. – Clamaban justicia contra los pecados de los sodomitas: Lu II, 25. – El pueblo de Israel pecó infinitas veces en el desierto: Lu II, 26. – Se acabará la predicación del Evangelio... El pueblo lejos de enmendarse multiplica sus pecados: Lu II, 36. – ¿Cómo
debe portarse una nación que por sus pecados se ve azotada por
la mano de Dios?: Lu II, 37, 2º. – Para un pueblo que ha pecado, y
que por sus pecados se ve azotado... es bien fácil designarle el
remedio: Lu III, 3. - Otra vez pecaron los hijos de Israel, y el Señor
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los entregó en poder de los madianitas: Lu III, 17. - Presente al Juez
supremo los pecados de la nación... ¿qué armas opondré contra la
infinidad de los pecados?: Lu III, 38. – Los pecados de la nación son
las armas con que en el tribunal de Dios batalla Satanás: Lu III, 39.
– Señor hemos pecado y para castigarnos... nos abandonáis: Lu III,
41. – Quedaron satisfechas todas las deudas que los hombres con
sus pecados podían contraer: Lu III, 42, 3º. – Por nuestros pecados
hemos contraído deudas infinitas: Lu IV, 12. – El pueblo ha pecado
y el divino Juez... lo ha entregado a la esclavitud de Satanás: Lu V,
20, 3º. – El pueblo ha pecado y con sus pecados ha perdido los
derechos que tenía a la gloria: Lu V, 20, 4º. – Con sus pecados se han
hecho indignos de ser parte de mi heredad: Lu V, 72. – Toda la
deuda que los pecados de los hombres habían contraído... está ya
satisfecha: Lu V, 83. – Destituido de todo cuanto las leyes tienen de
favorable... a hurtadillas he podido saber y conocer mis pecados:
EVV V, 27. - La caridad excluye todo pecado; el más fatal de éstos es
la incredulidad: Igl 15ª, 2. – Dios al criar Adán... escogió un lugar
especial a quien dio el nombre de paraíso, le encerró allí, y fue el
lugar de donde fue lanzado por el pecado: Igl 18ª, 4. - Anuncia al
mundo el perdón y la remisión de sus pecados... con su virtud destruirás el reino del pecado: MR 1, 20. – Humillado a su presencia
estaba yo con gran confusión confesando mis pecados: MR 2, 4. –
Vamos a batirnos contra Satanás y el pecado: MR 7, 11. – Estas gentes son tus miembros, son tu cuerpo; sálvalas de la putrefacción de
la culpa y del pecado: MR 7, 7. – Como sacerdote, ministro tuyo,
quiero darte cuenta de mi vida y pedirte como Reina perdones a
éste, tu ministro las faltas y pecados: MR 8, 11. – En expiación de
nuestros pecados, me presenté al altar del sacrificio: MR 8, 18. Porque me buscas y sirves en los pecadores... yo te volveré mil por
uno: MR 9, 5. - ¿Cómo podré yo jamás gloriarme si no es de mis flaquezas, miserias y pecados?: MR 9, 44. – Yo estaba lleno de confusión confesando mis faltas y pecados a su presencia: MR 10, 11. –
Los demonios son... aquel fuerte armado que custodia al mundo
en el pecado: MR 17, 5. – Hemos pecado y con nuestros pecados
hemos ofendido vuestra Majestad: MR 17, 9. – Esta operación de la
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caridad... destruye del alma todo pecado: Ct 37, 2. – Comienza a
meditar en Jesús crucificado, el cuerpo moral suyo que es la Iglesia
llagada por las herejías y pecados: Ct 39, 7. - No me remuerde la
conciencia de pecado ni falta alguna de infidelidad: Ct 89, 5. – Dios
nuestro Señor... nos mire con ojos de piedad, nos perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna: Leg III, 93. – De solo el
Salvador esperéis la salud, que es el que salva a su pueblo de sus
pecados: Leg V, 11. - * Ver Culpa, Falta

Pecador. ¿Vos dejar de ser Madre de los pecadores, sean los que
fueren sus pecados?: Lu IV, 22. – Con su eficacia obliguen... a los
pecadores a que hagan penitencia: Lu IV, 38. – Mitigar la severidad
de la pena debida por la culpa, esto fue una de las altas funciones
que ejerció María para con el mísero pecador: MM Día 27, 3. – Sea
tu dicha ser tratado como merece un vil pecador: MM Día 29, 4. Quita de este pecador las culpas y pecados: MR 2, 5. – Recibe en tu
casa, entre tus brazos a este miserable pecador: MR 3, 3. - ¡Infeliz
de mí, soy un miserable pecador! perdonad, Señor, mi ingratitud:
MR 7, 7. – Orar por la conversión de los pecadores: Ct 15, 3. – Me
encomiendo a sus fervorosas oraciones y yo aunque miserable y
pecador no le olvido en las mías: Ct 44, 9. – El motivo que alega el
ángel malo... es vuestras faltas y cuanto sois y tenéis de Adán pecador. El pecado, lejos de resfriar el amor, al contrario, murió para
matarle. Esto prueba el amor de Dios: nos quiere y busca, siendo
pecadores: Ct 88, 9. – Arrancando al pecador sus vicios, le pondrá en
el camino de salud: pp. II, Sec II, octubre 53, 5.

Pecho. El amante se sentirá reposar en el pecho de esta Esposa:
Abre tu pecho y recibe en tu amor a este miserable hijo
de Adán: MR 1, 3. - Recibe en tus pechos a este miserable mortal:
MR 1, 6. – Venga el eterno descanso en tus castos y puros pechos:
MR 1, 17. – Déjame reposar mi cabeza en tu pecho... abre tu pecho
y recibe en tu corazón a este mortal: MR 4, 29. – No cabiendo en mi
pecho la palabra que me había dicho, me interné solo en el bosque: MR 21, 6. – No pudiendo soportar la llama del amor que ardía
dentro de mi pecho... me resolví en mi edad viril vivir solitario en
Igl 17ª, 3. -
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los desiertos: MR 22, 16. – Para dar calor a mis resoluciones santas,
me apretabas a tus pechos: MR 22, 23. – Dejas caer tu Cabeza la
reclinas sobre mi pecho... vienes bajo las especies de pan y vino:
MR 22, 25. - Estas energúmenas... se golpean la cabeza y sus
pechos... sufren dolores acerbísimos causados en el pecho, en el
corazón: Ex 13, 2ª.

Pedir. Libradnos por la gloria de vuestro santo nombre. Espera a
que le pidamos esta gracia debidamente: Lu, Carta, 7. – No abandonaré, Señor, el campo hasta que me hayáis concedido lo que os
pido: Lu, Carta, 16. – La infelicidad de algunos hombres es tal que
por sí mismos no pueden pedir gracias a Dios, o porque no le conocen, o porque están empeñados en desconocerle: Lu III, 8. – Es
imposible que las oraciones de muchos no alcancen lo que piden:
Lu III, 19. – Es la virtud del Espíritu Santo que alcanza lo que pide:
Lu III, 27. - No sabiendo qué pedir, ni cómo pedirlo, invoca la asistencia del Espíritu Santo: Lu IV, 1. – Hay algunos que me piden...
pero no me piden debidamente: Lu IV, 9. – “Pedid a Dios los unos
por los otros para que así seáis salvos”: Lu IV, 14. – Si le pedimos
como conviene... nos dará cuanto pidamos: Lu IV, 17. – El hombre
ni puede ni sabe pedir, ni entiende lo que ha de pedir... sólo pide
bien cuando el Espíritu Santo pide en nuestros corazones: Lu IV, 19.
– Para pensar lo que os he de pedir y para pediros debidamente, y
cumplir con el mandato de que os pida, necesito la asistencia del
Espíritu Santo: Lu IV, 19. – La divina omnipotencia ejecuta todo cuanto Vos queréis y pedís: Lu IV, 22. – Jamás os ha negado gracia alguna de cuantas le habéis pedido... es menester que pidas la intercesión de todos los ángeles, santos y santas del cielo: Lu IV, 25. – No
es poco lo que pides. Pides el triunfo completo de la Iglesia: Lu IV,
41. – Señor, os he presentado mi petición en nombre de la Iglesia.
Ella es quien pide en mí... porque en ella pide su Cabeza Jesucristo:
Lu V, 34, 1º. – Os lo pido en virtud del Espíritu Santo... os pido salvéis
la Iglesia: Lu V, 34, 2º. – Voy a postrarme a sus pies para obligarle...
en nombre del pueblo español le presente la petición: Lu V, 35. –
Jesús, movido de las súplicas de su madre, os presentará a Vos mi
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petición... es infalible el buen despacho de mi petición: Lu V, 35. –
¿Acaso se puede negar lo que pide mi Hijo... lo que piden el cielo
y la tierra?: Lu V, 40. – Pedís y no recibís; y esto es porque pedís mal:
Lu V, 42. – Cuando pide la Iglesia... es Jesús el que pide en ella... el
Espíritu Santo siempre pide bien... vuestro Hijo es el que me manda
pediros: Lu V, 84. – ¿Oyes, Virgen amable, lo que te pido?: MR 1, 29.
– Has pedido una señal y te la voy a dar: MR 4, 25. – ¿Vienes a pedirme cuenta de mi ministerio de sacerdote?: MR 8, 6. - Pedirte como
Reina perdones a éste, tu ministro las faltas: MR 8, 11. – Esta es tu
petición: salvándote yo a ti me salvo a mí misma: MR 9, 15. - Es la
Iglesia santa la que pide a mi Padre por esposa: MR 9, 34. – Tu Padre
no quiere ceder a lo que le pido... Tú me pides el abrazo eterno:
MR 20, 4. - ¿Puedes tú amarme con amor de esposa, que es el que
yo pido?: MR 21, 8. – Obedeceréis a la hermana Juana. Muchas
veces con razón y sin razón... os negará muchas cosas que le pediréis, pero no tendría caridad si no lo hiciera: Ct 12, 2. – En la oración
ya cuido de consultar a Dios y pedirle continuamente os infunda
aquellas virtudes que con vuestras fuerzas no podéis ni sabéis
adquirir: Ct 12, 8. – Sé que amáis la virtud, que la buscáis, que la
pedís: Ct 31, 3. – Le has de pedir con instancia guíe y tome por la
mano para que no te desvíes: Ct 39, 9. - Si te creen indigna de Dios
y de sus santos sacramentos... en este caso no vayas a importunarles ni a pedirles gracias: Ct 40, 4. - Aquí tengo más de lo que pedía
a Dios, más que en mis dorados ensueños de joven sobre vida contemplativa soñaba y deseaba: Ct 44, 6. – Para pedir libertad, es preciso un mandato de Dios, una voz a la que no pueda resistir: Ct 44,
7. – Si leída la presente exposición... nada tiene que decir, nada que
pedir, continuará sufriendo y esperando: Ct 45, 10. – No hay más
sino dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido, pedirle y
esperar de él solo la salvación: Ct 46, 2. – Orar con instancia a Dios
y a su madre, pidiendo nos dirija allá donde plazca a la majestad
divina: Ct 48, 2. – Yo pido a Dios nos guíe como ciegos y nos conduzca a su gloria por la mano: Ct 49, 1. – Yo deseo tengas salud y la
he pedido muchas veces porque la necesitas: Ct 50, 1. – El Señor
me ha concedido... lo que le pedía con muchas lágrimas: Ct 57, 2. –
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Marta alza la voz en grito contra María, y pide a Dios y a los hombres que la quite de su ociosidad: Ct 73, 2. - Pido con instancia a
Dios bondadoso me descubra los caminos por donde pueda pasar:
Ct 77, 2. – ¿Qué le falta para que sea un Amado tal cual vuestro corazón pide, quiere y busca?: Ct 88, 3. – Yo pido con instancia a Dios te
dé esta perseverancia: Ct 89, 5. – He ido a su palacio con el objeto
único de pedir la bendición: Ct 108, 2. – Yo pido caigan contra mi
cabeza todas las penas impuestas por los sagrados canónes: Ct 110,
3. – De nuevo le pido sus admoniciones pastorales: Ct 110, 5. – Esta
disposición fue la causa que acudieran rendidos a sus pies, pidiendo al menos libertad para reunirse allí las fiestas: Ct 114, 4. – Yo pido
a Dios la gracia y el honor de ser la primera víctima cuando llegue
la época de los martirios: Ct 114, 5. – He hecho estos ejercicios para
presentaros a Dios y pedir luz para dirigiros: Ct 117, 1. - El amor a
vosotros es el que arranca de mi alma un grito al cielo, pidiendo un
poco más de vida: Ct 117, 4. – Consultaré al gobernador civil y luego
presentaré un pedimento al juez de causas criminales civiles: Ct 126,
3. - Pido una indemnización y una reparación de los daños causados por esta censura: Ct 128, 3, 5º. – Tengo derecho en mis dudas
para pedirle explicaciones en materia de fe: Ct 128, 6. - Le pido revoque amistosamente la censura que me impuso: Ct 129, 1. – Pedí
legalizara mi firma... Pido me sea comunicada por un auto o documento: Ct 130, 1. – Porque no me creía en derecho a pedir ni esperar, envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – La
madre de la Magdalena está muy contenta y me ha venido a pedir
perdón del enfado que me dio en el otro viaje: Ct 168, 2. – Que el
exorcistado sea constituido en su orden: esta es nuestra petición: Ex
19. - Mas porque nos pedís que os demos una manera de vivir,
según vuestro propósito... os la damos por el tenor siguiente: Leg V,
1. - * Ver Demanda, Rogativa, Súplica

Pedro, san. Estos embates que a veces sufre la barquilla de
Pedro, ponen a las naciones en peligro de sucumbir: Lu, Al Lector,
Se halla la navecilla de Pedro tan agitada por la furia de los
vientos... que ponen a todos los fieles en inminente peligro de hun-

10. –
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dirse en el cisma: Lu, Carta, 7. – Me pregunta V. qué espíritu de oración ha de seguir para no ahogarse en medio de la horrorosa tormenta que en España agita la navecilla de San Pedro: Lu, Carta, 40.
– Un corto número, que han podido salvarse en la barquilla de
Pedro, están en grande riesgo de irse a fondo: Lu II, 12. – El sacerdote... que alza su voz y manifiesta francamente su fe y su adhesión a la silla de Pedro, es luego perseguido: Lu II, 33. – España... se
precipita hacia los abismos de donde la sacaron mediante la predicación Santiago y los siete Obispos enviados a ella por... San Pedro
y San Pablo: EVV I, 15. – Vos, en particular, San Pedro, que ordenasteis y enviasteis a España siete misioneros apostólicos... ¿nos habéis
olvidado ya?: Lu V, 16. – No nos conocíamos allí por partidarios de
Pedro ni de Apolo: EVV III, 50. – Oída la señal del combate, también
nosotros nos agrupamos al rededor de la cátedra de San Pedro: Igl,
Prospecto, 2. – Uno de los fundamentos de la Iglesia triunfante.. el
primero de todos ellos, es el que representa a Pedro y en Pedro la
piedra fundamental de la Iglesia santa: Igl 9ª, 1. - “Sobre esta piedra
yo edificaré mi Iglesia”, dijo Jesús a san Pedro: Igl 9ª, 1. – Siendo
Pedro y con Pedro el Pontífice de Roma una piedra la más dura..
por esta razón está muy segura la Iglesia fundada sobre tal piedra:
Igl 9ª, 2. – El primer fundamento empezando por abajo tiene por
nombre Pedro por ser el primero de los doce fundadores y de toda
la Iglesia: Igl 10ª, 6. – Comulgó Pedro, comulgaron los apóstoles... y
por la comunión se incorporaron sacramentalmente y moralmente
a su Cabeza Jesucristo: MR 11, 5. – Cuando bajó el Espíritu Santo ya
estaba formada la Iglesia, porque Cristo y Pedro eran una misma
Cabeza, visible en la tierra la una e invisible la otra en el cielo: MR
11, 8. – A mí no me mueven ni las dignidades ni los honores, amo
del mismo modo al pastor supremo de las almas que sentado
sobre el solio de San Pedro gobierna al mundo... que al simple pastorcito que apacienta su rebaño: MR 21, 10. - Antes que sea hecha
toda astillas la silla de San Pedro... algo les ha de costar: Ct 21, 4. –
Pedro se dirigió a Roma y puso allí el trono del sumo Pontificado:
Ct 115, III, 9. – ¿Quién es este ángel? Cristo y Pedro... El báculo que
entregó Cristo a Pedro: Ex 18. – Cristo es hoy en nosotros el mismo
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que fue en Pedro; por la fe de Pedro... el diablo fue destruido: Ex
Pedro se asentó sobre la cátedra de Moisés... No hay apenas
templo alguno en el catolicismo donde Pedro no tenga su cátedra:
pp. II, Sec I, 16.5.52, 1. - * Ver Papa, Sumo Pontífice
21. -

Pedro de Alcántara, san. San Pedro de Alcántara... y todos los
santos del cielo que para defender la ciudad santa de Dios, formasteis en sus murallas fuertes baluartes con los conventos que fundasteis: Lu V, 16.

Pelegrí. Salude de mi parte a su hermana y cuñado y a su sobrino Pelegrí como también a todos los amigos: Ct 32, 6.

Peligro. No ignoraba yo el peligro apremiante a que me exponía:
Una corrupción es tanto más peligrosa cuanto más antigua
sea: SC 7. – Era entonces obispo de Barcelona, el Dr. D. José
Domingo Costa y Borrás... Le encontrábamos, llegada la necesidad
y el peligro, siempre pronto... siempre pastor vigilante: EVV IV, 9. –
Esta unión no puede consumarse y ser perfecta sino en la gloria,
porque en esta vida hay siempre peligros y posibilidad de romperse estos sagrados lazos: MR 8, 22. – Porque te veo flaco, impotente
y expuesto a tantos peligros... te sigo para ampararte: MR 9, 38. – La
Amada me salvó la vida mil veces expuesta a los peligros: MR 10,
14. - ¡Quita esta vida tan llena de peligros! ¿Te puedo yo, Amada mía
olvidar?: MR 16, 13. – Una tentación peligrosa podría ganarme: soy
hombre y flaco, podría verter mis armas a retaguardia en este caso:
Ct 9, 3. – En todos los peligros no cesaré de prevenirte: Ct 11, 2. –
Esta sensualidad pondrá en peligro hasta sus creencias: Ct 14, 3. –
Nuestra religión sacrosanta nos impone la obligación de protestar a
riesgo de graves peligros: Ct 17, 6. – ¡Cuánto te agradezco la compañía que en un día peligroso me has hecho!: Ct 23, 2. – No podría
ocultarte ningún peligro de muerte. El tiempo y la experiencia te
anunciarán que es una realidad lo que te digo: Ct 30, 5. – Lo que ha
restado de la Escuela está en peligro de ser inventariado: Ct 31, 4. –
D. Juan no tiene malicia, no se ha encontrado jamás en medio del
infierno... en combates donde peligra vida, honor: Ct 68, 2. – ¿Cómo
VS 10. –
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se aviene la enseñanza con María? Ahí está el peligro, ahí la vigilancia: Ct 80, 4. – Los peligros están en que Marta quede sola en la portería... El peligro está en que una sociedad no tenga sus leyes bien
combinadas y ordenadas: Ct 80, 5. - Las conferencias dominicales
salvarían la juventud contra los peligros que la rodean: Ct 104, 2. - Yo
dejé la hermana Juana ya fuera de peligro: Ct 169, 1. – Tres o cuatro
doncellas pobres asociadas en familia... tendrán más medios para
defenderse contra los peligros y serán más fuertes que una sola:
Leg I, 4.

Penalidad. ¿Es mucha la pena que le causan los males de la
Iglesia?... esta es la única pena que me aflige: Lu I, 1. – No se canse
en buscar otras medicinas para su pena... ¿qué fin se propondría
Dios en agravar la pena?: Lu I, 4. – Los azotes con que nos castiga
no son más que la ejecución de las leyes penales: Lu II, 14. - Vuestro
Hijo se os ha ofrecido voluntariamente a recibir sobre sí todos los
azotes, penas y castigos que tan merecidos tenemos por nuestros
pecados: Lu V, 59. – ¡Cómo caen sobre su cabeza... las penas, los
dolores y los castigos que merece la España!: Lu V, 68. – Con Jesús
os presentamos todas cuantas penas, trabajos y angustias padeció
desde el primer momento que fue concebido: Lu V, 80. – Para la
defensa de mi causa ningún sacrificio me ha sido penoso: VS 33. ¡Qué tristes, negras y penosas reflexiones se agolpaban continuamente a mi espíritu!: VS 38. - Creería ofender gravemente mi religión, si tolerase... que un señor grabase sobre mi frente la mancha
infamante de una pena evidentemente injusta: SC 4. - Está prohibido por las leyes de la caridad fulminar sentencias y penas contra el
prójimo sin avisarle previamente: SC 4. - ¿No está en uso el dar avisos y correcciones antes de emplear el acero de las sentencias y de
las penas?: SC 7. – Cuatro años de confinamiento a estas islas, ¿no
son una pena grave?... Y esa pena se me ha impuesto sin que el
consejo de guerra me formulara cargos: EVV IV, 20. – Se me impuso una pena gravísima; tal es la reclusión a cárcel perpetua... Si la
pena es gravísima, gravísimo será el crimen: EVV V, 26. - El que no
tiene un corazón que parte las penas con sus prójimos, mirándolas
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como cosa suya, no tiene misericordia: MM Día 4, 2. – Tendrás pena
y compasión de los males morales gravísimos que afligen a nuestra santa Madre la Iglesia: MM Día 4, 4. – Sufrir las penas y persecuciones que por causa de la virtud nos vienen, es cosa de la paciencia... la pena se convierte en consuelo y es suave la carga cuando
se lleva por Dios: MM Día 19, 2. - Una pena prolongada... pone en
último apuro su paciencia: MM Día 20, 4. - María... ordenó todo cuanto tuvo de penible a la remisión de nuestros pecados: MM Día 24, 3.
– Aplacar a Dios y mitigar la severidad de la pena debida por la
culpa, esto es una de las altas funciones que ejerció María: MM Día
27, 3. – Las piedras preciosas que adornan los fundamentos de la
celestial Jerusalén... figuran la grandeza de ánimo tocantes al honor
y gloria de Dios y la fuerza en sostener y sufrir cuantas penas se les
presentaron en el establecimiento de la religión católica: Igl 9ª, 3. Tantos años hacía que yo penaba por ti, ¿por qué te cubrías y
escondías a mi vista?: MR III, 1. – Si he de juzgar de mi amor para
contigo por lo que peno y sufro por ti, mucho debo amarte: MR IV,
2. – Tenía tal repugnancia en componer sermones, que de buena
gana hiciera otra cosa por penosa que fuese: MR V. 1. – Las visitas
se multiplicaron y no hacían más que multiplicar el tormento y la
pena: MR V, 4. – Me retiré a una montaña para aliviar mis penas en
la soledad: MR VII, 1. – Mi pena era no verla con la claridad que yo
deseaba: un velo cubría su cara: MR 1, 8. – Descansa en los brazos
de tu Amada porque luego vas a emprender otra fatiga mucho más
penible: MR 1, 17. - Recibid ahora un corazón devorado por la pena:
MR 1, 29. - ¡Amada mía! me das pena con esto, y yo te dejo con
pena: MR 1, 34. – Mi alma continuaba llena de temores, de penas:
MR 4, 22. - No hay goces sin pena ni pena sin goces... ni alegría sin
pena: MR 8, 23. – Quedé con pena de que se fuera en el momento en que yo deseaba comunicarle mis cosas: MR 8, 39. – Porque
en la pena y aflicción me das consuelo, por esto en el monte yo te
volveré mil por uno: MR 9, 5. – Subía al monte cubierta mi alma de
pena... Si me amas tendrás penas... reconóceme por tu compañera
de penas: MR 9, 7. - Dispone el espíritu del error para afligir, renovando en él penas que había más de veinte años que me atormen-
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taban: MR 9, 21. – Has de quitar de mí una horrible pena que me
mata... ésta es la pena que atormenta mi pobre corazón: MR 9, 24.
- Tú me has descubierto tus penas, y desde que te he conocido ya
no ha habido en mí más reposo: MR 9, 30. - ¿Puedo yo conocer el
objeto de tu pena?... Pido a mi Padre alivie mi pena: MR 9, 32. – Los
días anteriores han sido días de pena... mi corazón consumido en
la pena llamaba a Rebeca: MR 9, 36. - La terribilidad de tus penas
indica lo intenso de tu amor: MR 9, 36. – La pena procedía de un
principio y causa que no he podido arrancar de mi corazón... Quita
mi pena que me devora: MR 10, 12. – Las penas horribles que sufre
tu corazón se fundan en temores de serme agradable: MR 10, 13. –
Mi pena, mi solicitud era muy grande... y la pena me conducía a la
oración: MR 13, 5. – Mi pena era mortal... Busqué en el monte un
lugar para digerir allí solo mi pena... ¡Preciosa soledad, tu sola puedes mitigar mi pena!: MR 14, 1. - ¿Por qué te presentas vestida de
luto y con tanta pena?... Voy a descubrirte una parte de mis penas:
MR 18, 5. – En el colmo de su pena y aflicción, se postró en tierra:
MR 18, 9. – Yo amaba con pasión, y esta pasión era mi tormento y
mi pena: MR 22, 13. – Desde entonces una sola cosa aliviaba mis
penas, y era la esperanza de morir víctima entre las llamas voraces
de la revolución: MR 22, 15. - Si me hace pasar la pena de arresto...
os haré pasar la pena de la ley: Ct 3, 4. – Tomad la una de la otra
todo lo más vil y penoso: Ct 7, 2, 3ª. - Cada una de vosotras tiene...
sus penas y amarguras, su cruz: Ct 7, 5. – Si hay obediencia y caridad... os disputaréis lo más amargo, lo más penoso: Ct 12, 6. – Una
cosa me da mucha pena que es la posición vuestra: Ct 18, 5. – Tu
espíritu fatigado... desea encontrar una posición en la que libre de
los cuidados y penas que van juntas... pueda rehacerse de las heridas: Ct 19, 3. – Yo estoy con mucha solicitud, inquietud y pena: Ct 24,
1. – El exponente sintióse movido a esta santa misión aunque difícil y penosa, alentado por el amor a Dios y a su patria: Ct 36, 3. Destruye tus penas infundadas: Ct 38, 7. – Cuando te sientas triste,
en pena... busca la causa, y si no merece pena, como no la merece todo lo que no es ofensa de Dios, echa afuera tu inquietud: Ct
38, 8. – Es muy terrible pena cuando, sobre las del espíritu, cargan
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las del cuerpo: Ct 50, 1. - No te pongas demasiado en pena sobre
lo que vendrá: Ct 52, 2. – No vale la pena de meternos en solicitud
por cosas de tierra: Ct 53, 2. – Tú has sido testigo de mis grandes
penas exteriores: Ct 57, 1. – Hemos de evitarnos penas... ya sabes lo
poco que hacen estas penas: Ct 62, 2. – Me fui con mucha pena porque creí haberte dejado en pena: Ct 64, 1. – Si la dirección va mal y
callas, devoras sola tus penas: Ct 65, 4. – Una celda... un lugar donde
pueda a sus solas desahogar su corazón oprimido por la pena, y
pena causada por su ausencia... ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - Él te ayudará y consolará en tus penas: Ct 72, 2. – Habiendo el acuerdo entre
los dos, tienes de encima una gran parte de la pena quitada: Ct 72,
4. – Recibí tu última y me ha dejado en cuidado y pena, al saberte
enferma: Ct 73, 1. – Jesús está con vosotras, que os consuela y conforta, pero esto no me quita la pena: Ct 73, 4. - Una sola pena tengo
y es que estéis reducidas a tanta estrechez de casa: Ct 76, 1. – Me
complazco como Dios se complace, no en vuestras privaciones y
penalidades, sino en un espíritu fuerte que las sostiene... El espíritu
de Dios me ocupaba de vosotras de lleno y no podía menos de
penar: Ct 77, 1. – Vosotras sois para mí objeto de gravísimas penas:
Ct 80, 1. – Cuida de que la solicitud, penas... no sofoque tus relaciones con Dios: Ct 81, 2. – En tus penas... aprende a refugiarte en Él...
Nunca serás mejor recibida que cuando vayas cargada de penas: Ct
81, 3. – He tenido una vivísima pena de saberos en tanta pobreza:
Ct 85, 1. - Pido caigan contra mi cabeza todas las penas impuestas
por los sagrados cánones... yo quiero de la ley lo que ésta tiene de
penoso: Ct 110, 3. - Mi vida ha sido una cadena de penas... he entregado mi cuerpo a horribles privaciones y mis carnes, molidas con
las penalidades de mi misión, ya no tienen el vigor de un joven: Ct
117, 4. – ¿Cree tener jurisdicción para condenar a penas gravísimas
a una persona inoída e indefensa?: Ct 128, 5. – Me ha impuesto una
pena gravísima... cree haber procedido recta y justamente condenando a penas durísimas a un indefenso: Ct 128, 7. – En nombre de
la ley, yo pido revoque una pena a la que no ha precedido juicio
alguno: Ct 129, 2. - Me ha impuesto una pena gravísima inoído, por
un crimen que no existe: Ct 145, 4. - La pena que me impone es de
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su naturaleza pública... puesto que la pena es pública, quiero que
mi crimen sea también publicado: Ct 145, 9. – Consta un anatema...
castigado con la pena de suspensión total de todas las funciones
del ministerio: Ct 148, 1. – Me humillé hasta el polvo de la tierra,
sujetándome a la pena: Ct 148, 2. – Según los acusadores hemos
cometido un crimen que debía ser expiado con la última pena: pp.
II, Sec II, abril 54, 11 y 12. - * Ver Aflicción, Castigo, Corrección,
Dolores, Tristeza

Pendón. ¿Iba la Escuela, pendón tendido, dirigiendo... turbas de
trabajadores?: EVV IV, 5. - ¿Por qué has escondido mi pendón?... es
indispensable que el pendón desplegado repare públicamente tantos agravios: MR 5, 2. – Es mi voluntad que mi pendón se presente
en misión... reclama la libertad que goza el pendón enemigo: MR 5,
3. – Es llegada la hora del combate, arma tu gente y levanta tu pendón: MR 5, 6. - Me dijo: Ríndete ante mis armas y mi pendón: MR
5, 6. - Ante ese pendón caerá Satanás y los tronos que defienden y
sostienen su causa: MR 7, 12. – El pueblo de San Miguel... vino a
nuestro encuentro; en un cerrar y abrir de ojos se reunieron bajo el
pendón de mi Amada: MR 7, 16. – ¿Bajo el pendón del Carmelo? Si,
mis armas amenazan al imperio de Satanás: MR 9, 47. – Los enemigos no perdonan trabajo para derribar nuestro pendón: Ct 9, 3. – La
virtud ha presentado en esta capital su pendón... sostendremos
nuestro pendón con tesón: Ct 10, 5. – A la maestra ha seguido el
pendón de su Escuela, su gloria: Ct 31, 1. – Si Dios en su misericordia cree al mundo digno de que organice su Escuela y levante su
pendón... yo la seguiré haciéndome pendonista de su colegio: Ct 31,
2. – Yo soy el ángel de quien habla el Apocalipsis; a mí está confiada la custodia del pendón del Carmelo: Ct 115, III, 3. – El enemigo...
ante el pendón de la Virgen Carmelitana el rey de los hijos de la
soberbia queda postrado y rendido: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1. – A
la vista de nuestro pendón alumnos de todas edades, clases y estados han corrido a ponerse bajo el magisterio de nuestro Señor
Jesucristo: pp. II, Sec II, enero-febrero 3. - * Ver Estandarte
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Península. Hay en nuestra cara patria... una corrupción de costumbres que... filtrando por toda la península, ahoga en ella las virtudes cristianas: EVV I, 17. - Se dan las batallas en las capitales de primer orden, y de las derrotas y victorias... se resienten en las restantes poblaciones de la península: EVV II, 51. – “Llamar la atención del
gobierno hacia el espectáculo que ofrecían por muchos pueblos de
la península ciertas personas que, bajo el título de misioneros, iban
inyectando... las máximas más opuestas al sistema político... extendiendo este medio de propaganda por todos los ámbitos de la
península”: EVV III, 11. - El ministerio expidió un real decreto... por el
que me autoriza S.M. para regresar a la península y fijar mi residencia donde yo estime por más conveniente: EVV IV, 19.

Penitencia. Quitado el pecado por la penitencia queda salva la
nación: Lu III, 3. - Que la penitencia salve a España. Pero faltando la
penitencia, aún queda un medio de salvación. Este es la oración: Lu
III, 6. – Si en el lugar de su cautividad hicieren penitencia de corazón... oiréis Vos en el cielo, en lo más alto de vuestro solio, sus oraciones y ruegos: Lu III, 16. – Tomé del arsenal del templo del Señor...
la penitencia y el cilicio: VS 19. - Yo me ofrezco a hacer la penitencia y a dar por mis faltas la satisfacción que tendrá a bien imponer:
SC 12. – El hombre culpable delante de Dios, si contrae deudas,
está obligado a satisfacer en esta vida con la penitencia: Cat I, 12. –
Si la pena es gravísima, gravísimo será el crimen. Si lo conociera,
haría de él severísima penitencia: EVV V, 26. - La penitencia... esta virtud, en cuanto a ser arrepentimiento de una falta y la contrición de
las culpas no cupo en María: MM Día 24, 3. – La templanza modera... con la penitencia y demás mortificaciones de la carne, las pasiones más fuertes del hombre: MM Día 26, 2. – ¿En nombre de la
Virgen carmelitana?... Sí, la Virgen que preside y reside en el
Carmelo y demás montes santificados con la penitencia de los profetas y de mis santos: MR 9, 47. - ¿Eres tú la madre de todos los anacoretas... y de cuantos han hecho penitencia en los desiertos?... Sí,
soy la Virgen carmelitana, soy una Virgen que está con los penitentes en los desiertos: MR 9, 47. - Los vestidos de penitencia no pue-
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den ser proscritos sin que lo sean también el Evangelio y Cristo que
lo predicó: Ct 3, 6. – Si sois pobres, seréis mortificadas y penitentes:
Ct 7, 2, 3ª. - En tercer lugar, la pobreza, la penitencia... con la penitencia y ayunos habéis de ir con mucha precaución... Entended bien
la pobreza y la penitencia: Ct 12, 6. – La pobreza voluntaria trae consigo la penitencia... sois una especie de semilla que ha de producir como frutos y flores pobreza y penitencia: Ct 13, 2. – Lo que llaman virtudes religiosas y monásticas como la pobreza, la penitencia pública... el mundo las ha desterrado: Ct 18, 4. – Estas formas de
vida exige el ejercicio en grado heroico de la penitencia: Ct 35, 1, 3ª.
– Penitencia. Muy grande la trae consigo mi misión: Ct 57, 5. – Estoy
sumamente edificado de saber vuestra voluntaria pobreza, vuestra
penitencia y mortificación: Ct 85, 1. - ¿Qué es lo que queréis?... silencio, penitencia, pobreza, oración?: Ct 89, 4. - Me presentaré no para
defenderme sino para recibir castigos y penitencias: Ct 110, 3. - Esa
gente que el vulgo llama penitentes no son religiosos: Ct 114, 1. – A
la fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración: Ct 115, III, 10.
- No quiero indulto sino ¡penitencia!: Ct 148, 6. – Siendo voluntariamente pobres, la pobreza les pondrá en cierta necesidad moral y
física de ser penitentes y mortificadas: Leg I, 4. - La pobreza, la mortificación y la penitencia... formarán en ellas una familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. - El retiro, el silencio... la penitencia, la abnegación de la propia voluntad... son medios aptísimos para conservar
el espíritu puro de cuerpo y de corazón: Leg I, 10. – Una de las principales y mayores penitencias de las hermanas ha de ser el trabajo
de manos: Leg I, 17. - No se permite levantar quejas contra la conducta del superior, de quien ha de recibir la bendición y penitencia
de sus propias faltas: Leg III, 10. - Será criminal el superior si omite
la penitencia por respetos humanos: Leg III, 128. – Serán empleados
a oficios... no sólo para evitar la ociosidad, sino para cumplir la penitencia impuesta por el tribunal de la justicia de Dios: Leg V, VIII, 12ª.
- * Ver Castigo, Corrección

Penitencia sacramental. Si un adulto pierde la gracia por el
pecado, vuelve el hortelano a sembrarla con el sacramento de la
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penitencia: Cat I, 9. – Escribí al señor del Cantón para pedirle lo consultara... si en caso contrario podría recibir los sacramentos de la
penitencia y eucaristía: Ct 8, 5. – Te ayudaré a batallar contra ti,
imponiéndote saludables penitencias... Cuando te confieses, acúsate de tu malicia... y el santo sacramento de la penitencia obrará en
ti: Ct 95, 3. – Estas reglas no tienen en el tribunal de la penitencia
otra fuerza que la que les da una obediencia libre y enteramente
voluntaria: Leg I, 29. - * Ver Confesión

Pensamiento. No me olvidé de confrontar sus acciones, sus
pensamientos y proyectos con nuestro modelo... Jesús crucificado:
VS 28. - Sujeto a sus juicios todos mis escritos, mis pensamientos:
SC 12. – Yo no tuve tales ideas; y, aun cuando las hubiera tenido, no
eran pensamientos malos y no me hubiera cuidado de rechazarlos:
EVV V, 28. - Donde están tus afectos, está tu alma toda, tus pensamientos: MM Día 2, 4. - Elevar a Dios nuestros pensamientos, esto
es oración: MM Día 12, 2. – Lo material ha sido puesto a nuestra
vista para elevar nuestros pensamientos a Dios: MM Día 12, 2. – De
las veinticuatro horas ¿no tenemos una destinada a ordenar los
pensamientos y dirigir una mirada a Dios?: MM Día 12, 2. - Un sólo
pensamiento ocupó de lleno a María en toda su vida: el hombre
está perdido por la culpa; se ha de salvar: MM Día 12, 3. - Donde está
el corazón, está la cabeza no muy lejos y los pensamientos: MM Día
12, 4. – En María, Dios ocupó siempre de lleno todos sus afectos y
pensamientos: MM Día 25, 3. – Pensaba en la Iglesia, la invocaba, la
llamaba: MR V, 1. – Estaba yo pensando cómo podía la Iglesia, siendo un cuerpo moral tener... corazón y amar: MR V, 2. – Esposa mía...
tus pensamientos son siempre grandes: MR 2, 10. – Con una mirada me has revelado tus pensamientos: MR 2, 11. – Pasé mi vida en
busca de mi cosa amada... ¡Cuán lejos estaba yo de pensar fuese
quien es!: MR 8, 21. – Sus cabellos, todos juntos revelaban los pensamientos puros de la más alta y sublime inteligencia y de la sabiduría increada que residía en aquella cabeza: MR 8, 35. – Estaba yo
muy lejos de pensar que... la cosa amada se comunicara con su
amante: MR 10, 16. - No pensaba que Dios y los prójimos fueran
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cabeza y cuerpo, no creía que la Iglesia fuese mi Amada, no pensaba fueses cosa viva de por sí existente: MR 22, 19. – ¿Qué piensa
Dios de vuestro género de vida?: Ct 13, 1. – Nosotros hablamos, proyectamos hacemos y deshacemos planes... y Dios, que ve nuestros
pensamientos, tal vez se ríe de ellos: Ct 19, 7. - Pienso aprovechar
de mi destierro para disfrutar de una perfecta soledad: Ct 26, 1. –
Que tu voluntad sea en todas las cosas, en acciones, en pensamientos conforme a la de Dios: Ct 37, 2. – El alma mira a Dios... y
roba su vista intelectual, sus pensamientos: Ct 38, 3. - Las virtudes
teologales hacen que Dios y el alma sean una sola cosa por amor
y limpieza de pensamientos: Ct 38, 3. - Yo ya pienso que tú en la
oración no dejas de suplicar con instancia al Señor para que manifieste cuál sea su voluntad soberana: Ct 46, 3. – Yo pienso en tus
cosas todas, las medito y déjalo todo a mi cuidado: Ct 54, 2. – Esta
misión ha ocupado, como puedes pensar, todo mi tiempo y espíritu: Ct 60, 1. – Sobre esto nada tengo definitivamente resuelto. Lo
pensaré: Ct 63, 5. – Mi unión, mi enlace espiritual con la Iglesia... de
esto tengo llena la cabeza y el corazón y no sé pensar otra cosa: Ct
67, 7. – Yo estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de
beneficencia: Ct 77, 5. – Te diré lo que pienso... póngase a Marta en
la sala de enseñanza... edifíquese para María un desierto fuera del
tráfago de su hermana: Ct 80, 4. – El motivo que tengo para pensar
si conviene o no que tú vengas, es para terminar y completar nuestra unión: Ct 83, 2. - A los que os dirigen y gobiernan, Dios comunicará sus luces y a vosotras fuerza para batallar contra vosotras
mismas... voluntad propia, propios pensamientos, veleidades propias: Ct 99, 2. – Juzgar bien de las demás y mal de sí... tener por
bueno y acertado lo que las otras piensan y quieran y disparates lo
que una misma piensa, esta es la obra del amor divino: Ct 99, 6. –
Lejos sea de vosotras el pensar que yo en esto tenga miras parciales: Ct 99, 7. – Te escribo en particular para decirte que no pienses
que yo te eche al rincón... conviene que des ejemplo de humildad
y obediencia: Ct 100, 1. – No pienses jamás que yo proceda sino rectamente según aquello que el Señor se digne inspirarme para su
gloria: Ct 101, 2. – Fortaleced vuestro pecho con santos pensamien-
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tos; porque escrito está: “El pensamiento santo te guardará”: Leg V,
- * Ver Designios de Dios, Idea, Proyecto

11.

Pensamiento (flor). Es una planta que embellece nuestro jardines... sus flores son pequeñas pero muy finas y singulares en su
forma y color: MM Día 12, 1.

Pensión. Arréglate de modo que puedas subsistir sin hacerme
gastos. Los siete duros del Josep los pagaré de la pensión de
marzo: Ct 59, 2.

Pentápolis. Desgraciadas ciudades de Pentápolis, es la ejecución
espantosa del decreto que se falló en aquel rectísimo tribunal: Lu II,
Diez solos justos hubieran bastado para salvar a las ciudades
de Pentápolis: Lu III, 24.
25. –

Pentateuco. Las leyes de justicia de que habla el Pentateuco...
están dirigidas a un pueblo grosero y pegado a los bienes de acá:
Lu II, 18.

Pentecostés. Todos los años tendrán dos veces renovación de
votos: una vez por Navidad y otra por Pentecostés: Leg III, 82. Llamaremos, si se nos autoriza, desde esta fecha para Pascua de
Pentecostés a los energúmenos y maleficiados de Cataluña: Ex 25.
- La Escuela durante la octava de Pentecostés, esforzará sus gritos
para merecer que el Espíritu Santo... venga con sus dones: pp. II, Sec
I, 23.5.52, 2.

Peña. El solitario desde su peñasco rinde a la divinidad un público testimonio: VS 3. – Para el solitario... la punta de un peñasco es
para él un sillón más precioso que el trono de un rey: VS 8. – He
entrado en las cavernas de las peñas y en las grietas de los peñascos para buscar el profundo silencio: VS 22. – Mi domicilio ha sido
fijado en lo alto de un peñasco: VS 37. – La virtud... que ha crecido
entre las peñas de mil vicios sin cuidado tuyo, no la desprecies: MM
Día 8, 4. - Sentí sentada sobre la peña la sombra de mi Amada: MR
5, 2. – Me fortifiqué en medio de estas peñas... ¡Cuánto debe
Cataluña a estas peñas!: MR 5, 2. – Tenía mi Amada por trono una
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peña: MR 9, 4. – Divisé sentada a la sombra de la peña la especie
de una mujer: MR 9, 37. – Terminada la misa, me fui a esconderme
dentro las peñas de aquel monte: MR 13, 2. –Terminada la misión...
iba a despedirme de las peñas que durante la misión me habían
albergado: MR 13, 18. - En estas penas llegué a las peñas de mi soledad... al acercarme a los peñascos, vi sentada sobre mi peña una
Joven pastorcita: MR 13, 19. - Te busqué sobre la cima de las peñas
solitarias y no te hallé: MR 22, 16. – La Virgen de las Virtudes... ha
venido a refugiarse entre estas peñas: Ct 31, 1. – Hace cuatro días
que vivo en estas peñas solo: Ct 39, 1. – Mirad a Sta. Rosalía... sin
más casa que la que le ofrece la peña: Ct 69, 3. – Es preciso que
tenga una forma admisible... sin esto no hay que emprender la
obra, porque daremos de cabeza contra las peñas: Ct 75, 4. – Paso
el invierno muy bien porque, aunque esté la cueva no dentro de la
peña sino dentro de la tierra, el sitio es muy cómodo: Ct 77, 3. – En
la cima del monte hay una fuente, y las aberturas de las peñas son
mis celdas... Mi celda está custodiada abajo por las aguas del mar,
y las peñas están tan cortadas que nadie puede subir a ellas sin ser
muy práctico de este terreno: Ct 115, 2. - Los ermitaños son pescadores, me dejan sobre peñas y yo quedo solo, solitario: Ct 115, III,
2. - Esta nobilísima virtud de la justicia, dando a cada uno lo que es
suyo... la eleva cual edificio suntuoso, cimentándola en Cristo,
peña firmísima: pp. II, Sec I, 19.6.53, 1. - * Ver Roca

Perales, Miguel. Mil afectos a Mosén Miguel Perales: Ct 143, 1.
Recibí las vuestras, como igualmente la de Mosén Miguel: Ct 144,
La Eustaquia está ligada con Mosén Miguel... dan demasiada
libertad a Mosén Miguel: Ct 154, 3. – Habéis de seguir en ésa el
orden que se sigue en todas partes. Escribo dos líneas a Mosén
Miguel: Ct 155, 1. – En cuanto a Mosén Miguel, yo estoy muy contento y satisfecho y le agradezco los sacrificios que hace por ese
hospital y por vosotras: Ct 155, 2. – Ni debe ni puede ofenderse de
esto Mosén Miguel... Todo esto depende de vosotras mismas. Si en
esto hay falta, no está en Mosén Miguel sino en vosotras: Ct 155, 4.
– Poned clausura y nadie, incluso el P. Miguel sea admitido: Ct 159,
-

1. –
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- Cerrad las habitaciones, donde vosotras vivís, y ni el P. Miguel
ni otro entre en ellas... en nuestros secretos no debe penetrar nadie
más que Dios: Ct 160, 2.

3, 2º.

Perdición. Con nuestros pecados hemos perdido los derechos
que teníamos a la gloria: Lu V, 55. – María hizo con nosotros una
obra de misericordia... estábamos perdidos por la culpa original, y
nos dio un salvador: MM Día 5, 3. - ¿Se está acaso discutiendo de si
te salvarás o te perderás? ¿Has perdido tu esperanza?: MM Día 7, 4.
- Yo estaba perdido... mi corazón rugía como un león buscando su
Amada: MR 1, 35. – La esposa amada... no sólo no pierde su virginidad, sino que en esta inefable unión se constituye virgen: MR 3, 6.
– El que no cree en ti... anda fuera de la ley perdido y extraviado:
MR 4, 13. – ¡Cuán perdido yo andaba sin ti!... ¡Cuán perdido ha andado mi corazón sin ti!: MR 7, 14. – Si tú no fueras mi Amada, yo me
diera por perdido: MR 8, 6. – Mi corazón... tiembla a la idea de que
puede perderla: MR 8, 23. – ¿No es hora de revelar al mundo este
hijo de perdición?: MR 8, 30. - ¿Qué misión me das... para con el hijo
de perdición?: MR 8, 31. – Láncelo lo más pronto posible... al hijo de
perdición: MR 8, 39. – Abreviad estos días amargos de perdición...
presenta batalla a este hombre perdido: MR 8, 40. - Sálvame... y si
no, estoy rendido y perdido: MR 9, 4. – Por lo que soy y tengo, estoy
perdido: MR 9, 44. - Viéndome perdido, solo, sin saber de dónde me
vendría el remedio... me interné solo en un bosque: MR 10, 19. ¿Puedo yo perderme?... podría tu corazón poco a poco afectarse a
cosas de la tierra... ofuscarse la fe en ella y hasta perderla... Si tú no
me dejas, yo no me perderé: MR 16, 13. – ¿Mis lamentaciones y clamores se perderán en esta profunda soledad?: MR 22, 12. - ¿Cómo
sufrías que mis ayes y suspiros se perdieran?: MR 22, 14. – Perdidas
las esperanzas de morir por tu honor... me resolví en mi edad viril
vivir solitario en los desiertos: MR 22, 16. – Yo deseo mucho poderos abrir la reja del confesionario para tratar sobre la perfección de
vuestros espíritus; podéis pensar que eso no se pierde de mi parte:
Ct 5, 3. - Pueden cortar las manos a un obispo, pero no perderá su
báculo: Ct 21, 5. – Guarda hija, de perder tu corazón: Ct 40, 3. - Es la
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mujer del Cordero que sentada con él en un trono, ciñe una corona que no perderá jamás: Ct 73, 2. – Jesús es vuestra cosa amada y,
si vuestro corazón ama fuera de él, está perdido: Ct 88, 6. – Si por
tus faltas contra la caridad aquellos con quienes viven caen y se
pierden, estas faltas son irreparables: Ct 95, 1. – Persuadidos que ha
sido, es y será siempre una abominación condenar al indefenso,
unos pierden la fe y la confianza en la Iglesia de Dios... otros, tienen
necesidad de estudios profundos para no perderse, y los débiles y
flacos pierden la fe por carecer de ellos: Ct 128, 9.

Perdón. Digan aquello del profeta Joel: “Perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo”: Lu, Carta, 18. – ¿Quién sabe si el Señor se
volverá propicio y nos perdonará y mitigará el furor de su ira, y no
pereceremos?: Lu III, 18. – Perdonadles sus pecados que son la
causa de los terribles azotes que descargáis sobre ellos: Lu V, 72. –
Marcha, anuncia al mundo el perdón y la remisión de sus pecados:
MR 1, 20. – Perdona mi atrevimiento: creo más a tu palabra que a
cuantos portentos puedan ver mis ojos. Perdona mi incredulidad:
MR 4, 25. – Soy un miserable pecador: perdonad, Señor, mi ingratitud: MR 7, 6. – Perdona, reina mía, perdona las culpas de este tu
ministro. Iglesia santa, ¡cuán indigno soy de ti!: MR 8, 6. - Quiero
pedirte como reina perdones a éste, tu ministro las faltas y pecados
que ha hecho en el cumplimiento de mi ministerio: MR 8, 11. – Hija
mía, ¿perdonas los extravíos que me ha causado ese amor paternal?: MR 9, 30. – Vengo a vos revestido de poderes en nombre de
esos pueblos y naciones, para pediros misericordia, gracia y perdón: MR 17, 9. – Perdóname, querida Raquel, yo de nuevo me rindo
a tu servicio: MR 20, 5. – Yo no perdonaré ningún sacrificio y haré
todo cuanto pueda. Tú me has sido fiel en todos los combates, y
yo no puedo menos de corresponder a tu fidelidad: Ct 19, 7. –
Pasada la tentación, te has humillado ante Dios y has merecido el
perdón: Ct 117, 2. – No quiero indulto ni perdón, sino ¡penitencia!...
que el público me ayude a implorar por mí el perdón, no de los
hombres sino de Dios: Ct 148, 6. – Júzgueme, y en lo que me vea
culpable, no me perdone: Ct 148, 7. – Dios nuestro Señor por su infi-

Perdón

1174

nita bondad y misericordia... nos perdone nuestros pecados: Leg III,
93. - ¡Perdón! ¡Oh Padres del Concilio! ¡perdón! tal vez estamos en
completa ilusión. En tal caso anatematizamos nuestras doctrinas: Ex
20. - Después de haberse dado con el mutuo perdón de culpas el
abrazo fraternal... terminó el acto con el canto de los himnos a la
Virgen: pp. I, 3, 25.4.64, 2. - * Ver Absolución, Gracia

Perecedero. Señor, salvadnos que perecemos:

Lu, Carta, 6. -

Maestro, ¿no se os da nada acaso que perezcamos?: Lu, Carta, 7. ¿Quién sabe si el Señor... nos perdonará, y mitigará el furor de su
ira y no pereceremos?: Lu III, 18. – Los pueblos lloraban... y no la
auxiliaban por no perecer con ella: MR 1, 23. - ¿La inmensa belleza
a que aludes es también mortal y perecedera como esta flor marchita en este sepulcro?: MR 4, 16. - A la virtud y fuerza de mi báculo pastoril, perecerán esos lobos encarnizados: MR 13, 19. – Yo pido
le dé a Vd. en vida amor a lo santo y sagrado y desprecio de lo
caduco y perecedero: Ct 78, 1. – ¿Eres tú exorcista? Tú darás cuenta
de la sangre de las víctimas que gimen y perecen entre las uñas del
dragón infernal: Ct 115, 5.

Peregrino. Soy un pobre peregrino, un viajero condenado a
peregrinar desterrado: VS 6. – En mis peregrinaciones llevaba en mi
mano el libelo que contenía las acusaciones: VS 28. – El joven eclesiástico al pie del altar... uniéndose con los lazos sagrados del ministerio emplea los días de su peregrinación sobre la tierra en servir a
la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 6. - Piénsalo bien, hombre viajante y peregrino sobre la tierra, no huyas de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 8. – Ya
que durante esta vida caduca hemos sido peregrinos... es justo tengamos allí... una ciudad permanente en los espacios inmensos del
empíreo: Igl 20ª, 5. – Recibe en tu seno a este hijo de Adán que
peregrino y extranjero sobre la tierra suspira por ti: MR 1, 29. – La fe
en la Iglesia casi extinguida, se levantará cual cometa, que será el
signo de sus últimos días de peregrinación sobre la tierra: MR 3, 14.
– ¡Iglesia santa, abre tu corazón y recibe en tus brazos a este pobre
peregrino sobre la tierra!: MR 4, 1. - ¡Compañera mía, compañera
mía!, guíame tú en mi peregrinación sobre la tierra: MR 7, 3. – Vos
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hacéis oír vuestra dulce y consoladora voz a esta vuestra Hija peregrina sobre la tierra: MR 7, 6. – Recibe en tu seno a este miserable
hijo de Adán, que, peregrino y extraño sobre la tierra, suspira por ti:
MR 8, 1. - ¿Quién eres tú? Soy tu Hija, la Iglesia santa, peregrina
sobre la tierra: MR 8, 9. – Padre mío: has comunicado tu paternidad
al hombre mortal para que yo en mi peregrinación sobre la tierra
tuviera visible tu paternidad en el hombre: MR 8, 26. – Yo soy... la Hija
del eterno Padre, la Iglesia romana, esa que esparcida en toda la tierra peregrina en ella: MR 8, 33. – A fin de que esa virgen toda pura
fuera conocida del hombre peregrino sobre la tierra, Dios en su
sabia providencia crió un tipo perfecto que representara su pureza,
su maternidad: MR 11, 21. – A mí me hallarás... peregrina en los
caminos, y en todas partes donde la caridad ejerce sus actos y funciones: MR 20, 11. - Esta casa que sirve a su esposa peregrinante
sobre la tierra mientras vive acá abajo, es el mundo todo: Ct 69, 4.
- * Ver Viador

Perfección. Piensan que el todo de su perfección lo tienen en
amar a Dios: Lu IV, 8. – Lo que hay de más perfecto en los actos, es
el fruto de la perfección: Cat I, 4. – Para conocer los diferentes grados de perfección... hemos de atender a la caridad: Cat I,7. – La caridad, después de haber perfeccionado al hombre en sí mismo... es
capaz de hacer actos heroicos de perfección: Cat I, 10, 8º. - Dios
decretó no dar al hombre toda su perfección en el primer instante
de su creación... el hombre está obligado a marchar a la perfección:
Cat I, 14. – Dios... comunicó a la que estaba destinada para ser su
madre todas las virtudes en el más alto grado de perfección: MM
Día 8, 3. – Si al desprendimiento interior se une el exterior... la pobreza toma una mayor perfección: MM Día 25, 2. – Cristo es una piedra
preciosísima y firme: sus infinitas perfecciones se levantan a semejanza de montes sublimes: Igl 3ª, 1. – Estas montañas representarán
las infinitas perfecciones de Jesucristo: Igl 6ª, 3. – En la tierra toda
la perfección cristiana consiste en la caridad: Igl 10ª, 2. – La ciudad...
se halla rodeada de montes altísimos que son los atributos y perfecciones de Dios: Igl 13ª, 4. – Cuanto más perfección de caridad
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tuvo el alma en la tierra... más cerca se ha de considerar hacia el
trono de Dios: Igl 14ª, 3. – Está más o menos inmediato a Dios,
según es su perfección: Igl 16ª, 6. – Esta es la imagen viva de Dios,
en la que quiso su bondad fuesen representados sus atributos y
perfecciones: Igl 21ª, 2. – La humanidad de nuestro Señor
Jesucristo... reúne él solo en sí toda la perfección corporal... reúne
en sí las perfecciones de todos los cuerpos celestes y terrestres: Igl
21ª, 5. - Allí vi los atributos y perfecciones de Cristo, Cabeza de la
Iglesia: MR IV, 1. – Haciendo un acto de caridad, se da a Cristo con
tanta más perfección cuanto es más perfecto este acto: MR 3, 10. –
Mientras vivas, el Espíritu Santo no poseerá tu corazón con tal perfección que no dejará en él vacío alguno: MR 4, 6. – Fue perfecta
cuanto posible es concebir perfección en una pura criatura, porque
así convenía a la dignidad de Madre de Dios: MR 11, 17. - Esta purísima Virgen reúne en sí con toda plenitud y perfección aquella inexplicable belleza que busca nuestro corazón: MR 11, 19. – Dios crió
un tipo perfecto... que reuniera todas las perfecciones que son
posibles en una pura criatura: MR 11, 21. – El objeto de estos ejercicios es: estrechar con mayor perfección mis relaciones de amor con
la Iglesia santa: MR 22, 1. – La Iglesia es una belleza inmensa porque
reúne en sí todas las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios: MR 22, 20, 6º. – Para que la imagen viva de Dios
fuese perfectamente representada, comunica a los escogidos sus
perfecciones: MR 22, 31. – Se hallan todas las perfecciones divinas
repartidas en el individuo... en cada uno de los predestinados está
alguna perfección: MR 22, 32. - No es necesario encomendaros la
obediencia porque pienso que la practicáis con toda perfección: Ct
5, 2. – Es necesario tener gran comercio con Dios, relativo a los
asuntos de la salvación de los hombres. Eso es lo último de la perfección: Ct 6, 4. - Ten siempre ante tus ojos que la perfección cristiana consiste en el cumplimiento del precepto del amor: Ct 6, 6. – Una
misión importante desempeñaban las órdenes religiosas y era dirigir al pueblo fiel en el camino de la perfección: Ct 14, 3. - Toda la
perfección cristiana está basada sobre la caridad: Ct 37, 1. – La primera unión mira a Dios infinitamente amable y tiene la contempla-
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ción de sus atributos y perfecciones por objeto: Ct 38, 10. – Ya has
leído lo que hay en la séptima mansión o grado de perfección, que
es una paz y unión entre el alma y Dios: Ct 67, 2. - Si veis algo de
bello en los hijos de Adán, esta belleza no es más que un destello
que se ha desprendido de la perfección de vuestro Amado: Ct 88,
4, 1º. – La perfección está en el cumplimiento de los dos preceptos
del amor: Ct 89, 4. - Que se forme una sociedad u orden religiosa...
que se una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la
enseñanza: Ct 92, 2. – Fundar un convento de Santa Teresa con toda
la perfección de sus reglas: Ct 93, 2. – Mientras se salve... la vida contemplativa, la activa será perfeccionada por ésta y aquella dará a la
acción la perfección que ella no tiene en sí: Ct 93, 4. - Cuenta para
tu perfección con los auxilios de la gracia: Ct 95, 3. – Toda vuestra
perfección consiste en querer lo que Dios quiere: Ct 99, 2. – Este es
el acto consumado de la perfección... y si no hay esto, la perfección
es una ilusión: Ct 99, 6. – Toda la perfección cristiana consiste en el
precepto del amor: Leg I, 1. – Todos los vivientes adquieren su perfección en el tiempo: Leg I, 30. – Los ángeles obtuvieron su perfección sin el tiempo... El tiempo nos lo concede Dios para que en él
y por él marchemos a la perfección: Leg I, 30. - Vuestro modo de vivir
está ordenado a perfeccionaros en virtudes morales: Leg I, 33. Habéis, hermanas, emprendido la obra de vuestra perfección, no
queráis obtenerla en un instante: Leg I, 32. – Adquirir la perfección
mediante los ejercicios de las virtudes teológicas: Leg I, 34. – Desde
el día de la profesión están obligados a caminar a la perfección: Leg
III, 159. – La virtud perfecciona al hombre, poco a poco, con tiempo
y con práctica y ejercicio: pp. II, Sec I, 4.1.52, 1. - El que posee una
virtud con perfección, las tiene todas: pp. II, Sec I, 16.1.53, 2. – Cada
criatura... representa una especial perfección de Dios: pp. II, Sec I,
6.2.53, 1. – Todos los seres que tienen vida en el tiempo, marchan
con el tiempo y no llegan sino con el tiempo a su debida perfección: pp. II, Sec I, 27.2.53, 1. – En la conferencia se tratará de la perfección cristiana... la caridad, únicamente en ella, consiste la perfección: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1 y 2. – La virtud tiene sus grados de per-
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fección y el vicio sus grados de malicia: pp. II, Sec I, 20.11.53, 1. * Ver Santificación

Perfecto. La divina providencia permite ciertos incidentes para
que nos purifiquemos y procuremos más de veras ser perfectos y
santos: EVV IV, 14. - Lo que hay de más perfecto en los actos, es el
fruto de la perfección: Cat I, 4. – Veremos la Iglesia triunfante glorificada... la veremos allí en su ser perfecto: Igl 17ª, 3. – Siendo la
Iglesia triunfante, mirada en su ser perfecto, la obra propiamente
dicha de Dios... procederá en el goce de las delicias eternas bajo un
orden invariable, inmutable: Igl 18ª, 2. – Hay en los bienaventurados
una continua renovación de bienaventuranza, y ésta es siempre
completa y perfecta: Igl 19ª, 2. – La Iglesia triunfante es un cuerpo
moral perfecto... con vida propia: Igl 20ª, 2. - No me mires como
objeto perfecto y último de tu amor, pues no lo soy: lo es la Iglesia:
MR 1, 12. – Jesús mi Hijo, su humanidad, es el tipo perfecto de su
cuerpo moral: MR 1, 13. – Por tu fe puedes ver otra cosa más perfecta... la obra más acabada y perfecta de la sabiduría de Dios: MR
1, 36. – Eres toda hermosa, Esposa mía... no hay en todas tus partes y miembros uno solo que no sea perfectísimo: MR 2, 10. - Tal es
María la madre de Dios; y por esto la formó el Señor tan perfecta
cual posible fue serlo una pura criatura: MR 2, 13. - Un acto de caridad perfecto es un acto de amor a la Iglesia... el que hace un acto
de caridad perfecta se entrega, amando, no sólo a Cristo Cabeza
sino a sus miembros los prójimos: MR 3, 11. – El hombre en este
abrazo es tanto más puro, tanto más perfecto, cuanto más se estrecha y une con su Amada: MR 3, 12. – Esta unión no puede consumarse y ser perfecta sino en la gloria: MR 8, 22. – María Madre de
Dios, es el tipo perfecto y acabado de la Iglesia universal: MR 9, 11.
– Hazme tú puro, casto, santo y perfecto, y lo seré: MR 9, 26. – María
es el tipo y la figura más perfecta posible de la Iglesia: MR 11, 20. –
Tu Amada es Dios y los prójimos... Este ser perfecto es la Iglesia: MR
16, 10. – Podéis siempre contar con el cuidado, solicitud y amor de
un padre que os desea perfectas: Ct 7, 6. - Todo lo que no es Dios
y su amor, lo demás lo doy muy barato... Son cosas que no me
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harán más ni menos perfecto delante de Dios: Ct 32, 4. – Manda a
este tu afmo. padre que te ama en Dios y desea verte salva, buena
y perfecta: Ct 54, 3. – El Hijo de Dios, en su humanidad sagrada tiene
la figura más acabada y perfecta posible: Ct 88, 4, 1º. – Yo estoy en
el proyecto de que te hablé en mis anteriores, que es fundar un
convento de Santa Teresa con toda la perfección de sus reglas: Ct
93, 2. - Marcha en mi presencia y serás perfecto: Leg III, 83. - * Ver
Santo

Periódicos. Misiones en España. Este solo título es capaz de
hacer saltar de sus sillas a nuestros oposicionistas periodistas: EVV I,
14. - Apenas nuestro programa fue anunciado por los periódicos de
Barcelona... nos impugnaron: EVV III, 1. – Nos anuncian... que la religión, perseguida por los sacerdotes, se había refugiado a las columnas de su periódico: EVV III, 5. - En ello verá el periódico madrileño
que somos generosos, es que podría ser que las faltas en el particular cometidas no hayan sido siempre hijas de la malicia: EVV III,
16. – Se me ha extraviado un número de cierto periódico... atacaba
nuestras doctrinas: EVV III; 40. – Acabo de describir el sitio donde se
fabricaban aquellas misteriosas redes de que tanto se hablaba en
las columnas... y de otros periódicos de igual color: EVV V, 16. - Los
demás periódicos defensores de las sociedades religiosas y de la
misma religión sabrán lo que son las juntas secretas: EVV V, 22. –
¿Queréis conocer las personas que más representación tuvieron en
ella? Iremos a los periódicos barceloneses de aquella época: EVV V,
33. – Me dispenso de remitirle copia de mi carta al comisario... la he
enviado a los periódicos: Ct 3, 9. - La Actualidad, periódico de esta
capital es el órgano de mis enemigos: Ct 9, 3. – Lo que fue la Escuela
de la Virtud... los periódicos progresistas tomaron a pechos hacerla
pasar por un club de conspiraciones: Ct 43, 2. - Os remito por el
correo El Ermitaño, que es el periódico que redactamos: Ct 131, 2.
– Establecimos en Barcelona un periódico semanal: Ex 3. – Otro prelado... nos escribe: “Su periódico da armas a los adversarios de la
religión para combatirla, diciendo que ella aprueba la superstición y
el fanatismo”: Ex 7. - * Ver Diarios, Prensa
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Permiso. No les demandaba protección alguna sino que me permitieran seguir libremente mi vocación religiosa: VS 13. – En todas
partes está permitido apelar una sentencia: SC 1. - El oficial... miró
como cosa de poca importancia el asunto de que le hablaba, y esa
indiferencia la tomé yo por un permiso tácito y consentido: EVV V, 4.
- La pena que devora mi corazón no me permite gozar de las delicias del amor: MR 20, 4. – Deja que tu Amada y tu Amante recline
su cabeza sobre tus brazos; permíteme reposar sobre tu pecho: MR
21, 5. – Estos defectos te los permite Dios para humillarte: MR 21, 9.
- Celebré por todas partes con las debidas permisiones: Ct 8, 3. – En
este tiempo yo me creí no autorizado o sin permisión para celebrar
la santa misa: Ct 8, 5. – Mientras se les permita combatir a Dios, a la
religión y a la Iglesia... tales escuelas no pueden menos de ser
funestas: Ct 14, 2. - No se ha exigido por parte de autoridad alguna
permiso especial... con el debido permiso redactamos el libro textual: Ct 16, 6. – Acabo de recibir un aviso... por el que me previene
que no ejerza función alguna del sacerdocio sin antes... obtener el
correspondiente permiso: Ct 108, 1. - Siempre rendido y completamente satisfecho aun cuando no me permitiera ni siquiera celebrar:
Ct 108, 2. - Yo creí haber cumplido mi deber con haber obtenido el
permiso: Ct 110, 4. - V. S. me dio permiso para celebrar verbalmente por mi apoderado: Ct 148, 4. - En los casos en que la autoridad
me ha dado permiso, he curado maleficiados como funcionario
público de la religión: Ct 148, 9, 4º. - Llamaré la multitud, si así lo permitiera la situación, y allí se verá ese mismo poder que lanza demonios: Ct 148, 11. – No me autorice para exorcismos, déjeme, diga
que no me ha dado permiso: Ct 148, 13. – Nadie saldrá de la clausura sin permiso del superior: Leg III, 15. - * Ver Autorización,
Licencia
Perpignan. Estuve en la diócesis de Perpignan: Ct 8, 3. – Le envié
lo que me pedían, que eran las letras testimoniales... revisadas de
Perpignan: Ct 8, 4. – No es exacto que fuera o haya nunca sido carmelita de las ancianas, pues estaba en el convento de Santa Clara
de Perpignan... Salió autorizada por el Sr. Obispo de Perpignan: Ct 8,
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7. – Vendió parte de sus bienes que tenía en Perpignan y compró
una propiedad: Ct 8, 10.

Persecución. No quieren persuadirse de que nuestros pecados
son la causa de la actual persecución de la Iglesia: Lu V, 20, 4º. Desde el primer día que me ha visto entrar en una cueva se ha
escandalizado, y ha resuelto echarme de ella, y a este fin ha
empleado todas las vejaciones y persecuciones: VS 14. – Mi género
de vida ha sido el primer anillo de persecuciones que han fabricado contra mi persona: VS 15. - Vicios los más infames... pasan por
virtudes... mientras lo que hay de más sublime, de más heroico y
de más grande en la virtud es calificado, insultado y perseguido: EVV
II, 24, 1º. – La política sirve de manto para amagar y esconder una
persecución sin treguas contra la religión católica: EVV III, 45. –
Hemos recibido del Señor la misión de anunciar, la ley santa, de
predicarla, explicarla y enseñarla, cuyo ministerio cumpliremos ya
tengamos gracia y favor o persecución: EVV III, 47. – Si somos atacados, calumniados, perseguidos... lo somos como católicos: EVV III,
56. - Sufrir las penas y persecuciones que por causa de la virtud nos
vienen es cosa de la paciencia: MM Día 19, 2. – María... sufrió la persecución por causa de su Hijo. Muerto Jesús, sufrió la persecución
que vino sobre la Iglesia: MM Día 20, 3. - Estando otra vez perseguido de muerte... sin un milagro yo no podía escapar de sus manos:
MR VI, 1. – Un cuadro penoso tenía ante mi vista... el desprecio de
la cruz, la persecución contra la Iglesia: MR VII, 1. – Yo te he revelado y manifestado a mi Hija... para que escribiendo y predicando de
ella la conozca el mundo, la ame y deje de odiarla y perseguirla: MR
3, 14. – Pediré a mi abogado persiga en justicia los arrestos ilegales:
Ct 2, 4. – Yo no veré en toda mi vida sino persecuciones, pues mi
espíritu escupe el mundo: Ct 18, 2. – La Iglesia... fundóse sin casa...
sin protección material, en medio de una horrible persecución: Ct
37, 7. – Mírale en este cuerpo que es su Iglesia... perseguido, despreciado y burlado: Ct 42, 2. - Una nueva persecución y un nuevo
destierro... me privó de esta satisfacción: Ct 44, 4. – ¿Acaso tan vanos
y frívolos pretextos no han servido y sirven de velo para encubrir a
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los ojos del mundo entero las vejaciones y persecuciones?: Ct 45, 8.
- Esta persecución... mirada por quien la sufre, en la parte que afecta a sus intereses espirituales, lo confiesa franca y lealmente, le son
honorables: Ct 45, 9.

Perseverancia. Empuñe la espada del espíritu, que es la palabra
de Dios... pidiéndole con una vigilancia y perseverancia continuas
que defienda y salve la Iglesia: Lu, Carta, 12. – Yo espero, ayudado
de la gracia del Señor... perseverar en esta misma fe: SC 12. - La
constancia pertenece a la perseverancia: Cat I, 69. – ¿Y quién me
asegura que perseveraré en tu amor? Tu presencia, querida mía me
aflige: MR 4, 21. – Tú has dado en distintas ocasiones de tu vida
pruebas de tu amor... de tu perseverancia y de tu lealtad para conmigo: MR 8, 28. – Tenga ánimo, mi estimada hija, para perseverar
en la empresa: Ct 4, 3. – No tengo otro fin alguno en deciros esto,
sino para que, persuadidas de la verdad del camino... no cuidéis
sino de perseverar: Ct 13, 1. – Haré todo cuanto pueda para perseverar unido con Dios: Ct 30, 4. – Nada tengo que decirte sobre esto
sino que perseveres: Ct 38, 7. – Me alegro muchísimo de saber que
todas perseveran: Ct 71, 3. – Deseo con ardor os dé el cielo una
salud de hierro para que podáis perseverar: Ct 73, 4. – No puedes
figurarte la satisfacción que tengo al saber la perseverancia de las
Marías: Ct 74, 1. – Ha sido para mí un motivo de satisfacción el saberos buenas y perseverantes: Ct 75, 1. – Por la correspondencia sé
con gran satisfacción mía, que perseveráis en la vocación: Ct 75, 1. Dios le dé el don de la perseverancia: Ct 78, 1. – He tenido una
especial satisfacción de ver que en medio de los sacrificios y de las
pruebas, perseveráis firmes y constantes: Ct 85, 1. – Yo no puedo
decirte otra cosa sino que perseveres... persevera bajo los mismos
principios: Ct 89, 1. – Servirás después, si perseveras... Dios te dé
esta perseverancia: Ct 89, 5. – Juan mi hermano, persevera muy contento en San Honorato: Ct 89, 6. – Perseverad y el cielo bendecirá
vuestro trabajo: pp. II, Sec I, 9.5.52, 2. - * Ver Constancia, Firmeza
Persona. Mi género de vida ha sido el primer anillo de persecuciones que han fabricado contra mi persona: VS 15. – Soy acusado...
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de haber cometido actos los más execrables y que más rebajan a
una persona: SC 1. – En esta controversia... respeto a la autoridad y
amo su persona: SC 13. – Acudí a la reina para conocer las disposiciones de S.M. sobre mi pobre persona: EVV V, 28. – Cualquiera pensará que esta Escuela fue en su personal una pandilla o gavilla de
díscolos, rebeldes: EVV V, 32. - Yo fuera de esta soledad nada tengo:
no personas, porque fuera de ti nadie robará mis afectos: MR 1, 32.
– Está en el sacramento no sólo como persona particular, sino
como Cabeza de su cuerpo moral: MR 3, 12. – En mí veras a tu
Amada como se ve la persona en el espejo: MR 16, 8. – La presencia de tu Amada... en tu persona te ha transformado a ti en ella: MR
16, 12. – Por más santa que sea la persona, si no se ejercita en la fe
hacia mí, no me ve: MR 20, 9. – Ni yo ni persona alguna que esté
conmigo nos despojaremos de la libertad: Ct 3, 8. – Podrá leer una
protesta contra... toda decisión que pueda comprometer los derechos de las personas: Ct 3, 9. – Escribí al señor del cantón... fuele
respondido que no había lanzado censura alguna contra mi persona: Ct 8, 5. – Las hermanas... han de ponerse a sus pies como servidoras y esclavas de Dios en la persona del que gobierna: Ct 12, 4.
– Una hermana ha de ser servidora de las otras, considerándolas a
todas como otras tantas señoras, a quienes en la persona de
Jesucristo se le manda servir: Ct 12, 5. - Ahora me resta un deber
que cumplir y es darte la mano y guiarte con fidelidad, como persona sola: Ct 19, 7. – Yo no me he apropiado estos objetos... los
guardo no como persona particular sino como interesado en la
Escuela: Ct 32, 4. – Por las circunstancias de las personas y demás
incidentes juzgaré del rumbo exterior que has de tomar: Ct 39, 3. –
Los decretos de Dios sobre las personas y su forma de vida se han
de cumplir: Ct 39, 10. – A instancias de las personas respetabilísimas... publiqué en Madrid dicha obrita: Ct 44, 3. – Se concede
amnistía... a todas las personas procesadas: Ct 47, 2. - Ninguna religiosa incluye en el voto la privación de dirigirse... a director, confesor y otras personas: Ct 68, 2. – En cuanto a ti personalmente sepas...
que esa fundación fue obra de la bondad de Dios, ordenada... para
bien tuyo personal y mío: Ct 77, 2. – Son las reglas... y el espíritu ver-
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dadero en las personas, quien funda sólidamente la vida religiosa:
Ct 81, 1. - Lo que no cae bajo tu responsabilidad personal e individual, no te ha de ser motivo de pena: Ct 81, 2. - Trátale no como
una persona e individuo solo, sino como Cabeza de un cuerpo
moral: Ct 81, 3. – Este amor se funda en su bondad, no en vosotras,
sino en Él. Ama en vosotras lo que hay de amable, que son las personas o la personalidad: Ct 88, 7. – En cuanto a la elección de las
personas... ahí está la gran prudencia: Ct 92, 3. – No es caso de
tomar personas que no sean seguras: Ct 102, 2. – Consulte con Dios
y con las personas de consejo en esta materia y disponga de este
su rendido hijo: Ct 115, II, 6. – Yo quedo solo, solitario, seguro de no
ver ni ser visto de persona humana: Ct 115, III, 2. – Es indispensable
que yo vaya ahí, y vistas las disposiciones del país, y de las personas, establecer un orden de cosas: Ct 127, 2. - Ha lanzado contra mi
despreciable persona la censura de destierro: Ct 128, 3, 2º. – Se vio
forzado a proceder según la ley contra mi persona: Ct 128, 3, 4º. –
Las leyes todas... anulan todo juicio, sentencia o procedimiento contra una persona inoída: Ct 129, 2. - El honor es tan venerando en mi
humilde persona como en la de cualquier otro: Ct 145, 3. – No
habiendo reconocido en mi humilde persona mis derechos a ser
oído... no hay más solución que ésta: Ct 145, 8. – Siento en lo más
vivo de mi alma tener que sostener estas correspondencias con
personas que amo: Ct 145, 13. – Mi humillación, mi silencio... no fueron bastante atractivos... para garantizar no mi honor, sino el buen
nombre de mi familia y de las personas que estaban conmigo: Ct
148, 3. – Son dos los que mandan sobre vosotras en una sola persona que es Dios; y son vuestro superior de la orden y la superiora local: Ct 155, 1. – Nos faltan personas aptas para la enseñanza: Ct
156, 4. - Escójanse de ambos sexos personas consagradas al servicio de estos enfermos: Ex 16. - Las conferencias de la Escuela de la
Virtud serán públicas, pudiendo asistir a las mismas todas las personas de ambos sexos: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1. - * Ver
Alma, Seres

1185

Pertenecer

Persuadir. Nada me persuade de que este género de vida sea
una escandalosa abominación: VS 34. – A pesar de tantas visitas y
favores recibidos de la Amada, yo no podía persuadirme que le
fuese agradable...¡Qué sería inmensa mi satisfacción si yo pudiera
persuadirme que soy de tu gusto!: MR 2, 1. – Su presencia... me
infundió un nuevo pavor, por más que con palabras amorosas me
persuadiese a que no temiera: MR 4, 20. – La pena procedía de un
principio y causa que no he podido arrancar de mi corazón aún, y
es, persuadirme que soy desagradable a mi Amada: MR 10, 12. – La
segunda bestia disponía de innumerables falsos profetas... que persuadían a la masa de las gentes que se rindieran ante la bestia: MR
13, 18. - Estaba persuadido de que solo una belleza infinita podía
saciar y calmar los ardores de mi corazón: MR 22, 14. – No tengo otro
fin alguno que deciros esto, sino para que persuadidas de la verdad
del camino... no cuidéis sino de perseverar: Ct 13, 1. – Persuadido
que estos procedimientos nacen de algún mal informe sobre la
Escuela... acudo a la lealtad de V. E. para exponer lo que sigue: Ct
16, 3. – Siendo la enseñanza de las doctrinas católicas una necesidad apremiante y extrema, en esta persuasión resolvió dedicarse
por entero a este santo ministerio: Ct 36, 1. – S.E. el general creyó y
estaba íntimamente persuadido y mal informado de la Escuela de
la Virtud: Ct 45, 7. – El motivo que alega el ángel malo para persuadiros que Jesús no es vuestro amante, es vuestras faltas: Ct 88, 9. –
Los hombres de talento y de ciencia, persuadidos que ha sido, es
y será siempre una abominación condenar al indefenso unos pierden la fe y la confianza en la Iglesia de Dios, atribuyendo falsamente a todo el cuerpo de obispos, lo que es falta del individuo: Ct 128,
9. - Tengo motivos para persuadirme que me llama para imponerme nuevas penas: Ct 145, 8.
Pertenecer. Yo ya no soy mío, ya no me pertenezco a mí
mismo... perteneces a tu Esposa, eres todo suyo: MR 1, 30. – Me doy
a ti con todo cuanto soy y me pertenezco: MR 2, 7. – El pecado no
me pertenece. Todo cuanto hay sobre la tierra de inmundo no es
cosa mía, es cosa de los hombres... lo que hay en ellos de culpa-
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ble pertenece esto a ellos y al diablo: MR 8, 37. – Las naciones todas
son mías, son de mi Padre celestial y son hijas de mi esposa, la
Iglesia santa; no te pertenecen: MR 11, 26. – Eterno Dios, todas las
naciones os pertenecen a vos, a vuestro Hijo y a la esposa de vuestro Hijo, la Iglesia santa: MR 13, 9. – En esta batalla está comprometido mi honor, los intereses de la Orden a que perteneces: MR 22,
4. – Fui consagrado por la ordenación a tu servicio a la faz de la
Iglesia, fui entregado a ti; y desde aquel día yo no me pertenezco a
mí, tuyo soy yo: MR 22, 24. - La imagen impresa en el espejo soy yo
en ti y por consiguiente su belleza me pertenece, como su gracia y
su gloria: MR 22, 28. - ¿Está prohibido mi traje porque pertenece a
una orden mendicante?: Ct 3, 6. – Todo lo que pertenece a la cofradía... está en venta: Ct 32, 5. – Con fecha del día de vuestro renunciamiento, el mundo material todo... todo os pertenece, todo es
vuestro: Ct 69, 4. - Este es asunto que ya no me pertenece a mí sino
a las autoridades superiores de la Iglesia: Ct 115, II, 6. – Vengo a este
monte... a consultar los designios de su providencia sobre la Orden
a que pertenezco: Ct 115, III, 3. - Apelo... al tribunal de Propaganda
Fide a cuya congregación pertenezco... Apelo al tribunal de la
nación a que pertenezco: Ct 130, 2.

Pertinacia. Pertinacia... vicio por el que el hombre persiste en sus
resoluciones, empresas y obras más allá de lo que la recta razón
dicta persistir: Cat I, 69.
Pertrecho. No son las ciudades fortificadas... ni todos los pertrechos de guerra que tienen los reyes los que ponen en vigilancia al
infierno y le hacen temblar: Lu, Carta, 30. – La jerarquía eclesiástica.
Estas órdenes de trabajadores... erigen torres y las arman con todas
las máquinas y pertrechos de guerra necesarios para sus ataques y
defensas: EVV II, 33. – Una colección de láminas nos manifestará un
bosquejo de la Iglesia militante... veremos sus pertrechos de guerra
que la constituyen en un estado inconquistable: Igl 3ª, 1. – En este
muro no se habla de máquinas ni de pertrechos de guerra para
defenderse... es la causa que pertenece a una ciudad que disfruta
de una paz inalterable y perfecta: Igl 11ª, 3.
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Pescador. Nos detuvimos allí para pescar; y habiendo tomado
toda la cantidad de pescado que necesitaba, salté en tierra, se fue
el barco y me quedé solo: MR 1, 2. – Estaba esperando llegara mi
barquichuela que tenía en frente pescando y vuelve otra vez
Rebeca a decirme: “Adiós. ¿volverás?”: MR 1, 33. – Ramón... hace el
vagabundo, por las tardes se va a pescar y me trae siempre pescado para la cena: Ct 18, 11. – La Virgen de las Virtudes... se ha retirado de estas peñas, vive solitaria, festejada de pescadores... ella se
ha retirado con los pescadores a las costas del Mediterráneo: Ct 31,
2. – La ermita tiene un bote, los ermitaños son pescadores, me
dejan sobre las peñas y yo quedo solo, solitario: Ct 115, III, 2.

Pi, Alejandro. Sr. D. Alejandro Pi... presbíteros: estos fueron los
que funcionaron en la Escuela de la Virtud: EVV V, 34. - Habiendo llamado a su presencia a los señores... D. Alejandro Pi... interrogados
si pertenecían a nuestra Escuela... les dijo que en calidad de alumnos, eran la causa de todo este trastorno: Ct 16, 2. – Probará el señor
D. Alejandro Pi, que la Iglesia Católica... es la única verdadera: pp. II,
Sec I, 15.5.53, 3. – El señor D. Alejandro Pi probará que “el hombre
tiene deberes”: pp. II, Sec I, 25.7.53, 2. – Contra el suicidio... dirá
mañana su discurso el alumno D. Alejandro Pi: pp. II, Sec I, 4.9.53, 2.

Pies. El que obedece está a los pies del que manda... en nombre
de Dios: MM Día 14, 2. – Levántate y mantente en pie... me mantenía en pie, según me había mandado el ángel: MR 1, 9. – Oh paloma mía, ¿dónde estás?. Yo bajaba hacia el fondo de este monte
para humillarme a sus pies: MR 4, 18. – Deja a este tu indigno ministro que adore rendido tus pies: MR 8, 6. – La misma figura que estaba frente a mí en pie se postró en tierra: MR 8, 9. – Yo no soy más
que la más rendida y agradecida de todas las hijas a los pies de su
padre: MR 8, 11. – Vi bajo los pies de esta Virgen... rendidos todos
los demonios: MR 10, 20. – Miguel arcángel está en pie batallando a
favor de la Iglesia: MR 10, 28. – Me levanté en pie sobre el altar para
orar: MR 12, 10. – Mi pena era mortal, mis pies apenas podían subir
y andar: MR 14, 1. – Haría muy gustoso el viaje aunque fuese a pie;
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es muy justo que yo hiciese este sacrificio pues que vosotras os
habéis sacrificado en obedecer: Ct 5, 3. – Los enemigos han tendido redes a los pies y han sorprendido su autoridad, arrancándole la
orden contra parte de mi familia, que ha siempre marchado bajo mi
dirección: Ct 10, 1. – El enemigo... sabía que yo había trabajado en
esa parte, habían de seguir mis pasos y cortar la tierra a mis pies:
Ct 10, 2. – Las que representan a Dios en título de gobierno son
superiores, las hermanas han de ponerse a sus pies como servidoras... las hermanas que gobiernan han de estar a los pies de todas:
Ct 12, 4. – Os habéis de conformar a no tener más que lo que pisa
vuestro pie: Ct 69, 3. – El obispo mandó cerrarles la capilla. Esta disposición fue la causa que acudieran rendidos a sus pies, pidiendo
al menos libertad para reunirse allí las fiestas: Ct 114, 4. - Se rinde a
sus pies este su fiel súbdito: Ct 139, 3.

Piedad. Piedad es una virtud adjunta a la justicia... La virtud de la
piedad y la de la religión, en algunos casos, parece que se oponen:
Yo no te conocía, oh madre tierna, y tú... fomentabas mi
piedad y devoción: MR 22, 23. – Espero que Dios... tendrá piedad de
mí y tal vez me sacará de este mundo: Ct 11, 5. – Los fieles a Dios,
llevados de un buen celo, caerán en mil supersticiones en sus prácticas piadosas: Ct 14, 4. – Los dones de fortaleza, piedad y temor de
Dios le corroboran y alientan para que ni desfallezca ni se entristezca en el camino: pp. II, Sec I, 9.10.53, 3. – La piedad y el fervor con
que sostienen los fieles la Escuela, todo esto nos hace esperar que
V. E. continuará protegiéndola con su báculo pastoral: pp. II, Sec II,
enero 53, 4. - * Ver Devoción, Misericordia
Cat I, 46. -

Piedra. Hacéis brotar el agua viva de los sacramentos en la verdadera piedra de Horeb: Lu VI, 3. - Cristo es una piedra preciosísima
y firmísima: Igl 3ª, 1. – Me mostró la ciudad santa de Jerusalén... era
semejante a una piedra preciosa de jaspe a manera de cristal: Igl 5ª,
1. – Cristo es la piedra suma, angular... todos cuantos defendieron
la Iglesia santa con su doctrina... figuran como fundamentos sobre
la piedra suma: Igl 7ª, 2. – Siendo piedra suma, angular, Jesucristo,
en el que toda edificación al construirse toma la forma de un tem-
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plo... Esta es la piedra que vio en sueños Nabucodonosor... Esta es
la piedra que vio el profeta Zacarías... Esta piedra fue la que Moisés
hirió con su vara: Igl 7ª, 2. – Esta piedra figura la humanidad de
nuestro Señor Jesucristo. Es de oro purísimo... Esta piedra tiene más
peso, más precio, más valor y estima ella sola que toda la creación
junta: Igl 7ª, 3. – No sólo la Iglesia triunfante, sino la militante está
edificada sobre esta inmensa piedra: Igl 7ª, 4. – Los fundamentos del
muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa: Igl,
8ª. 1. - La ciudad celeste es oro puro y sus adornos son todas las
especies de piedras preciosas: Igl 8ª, 4. - Cada fundamento tiene
por adorno una piedra preciosa: Igl 8ª, 5. - Siendo Pedro... una piedra la más dura y sólida... por esta razón está muy segura la Iglesia
fundada sobre tal piedra: Igl 9ª, 2. – Las piedras preciosas... son las
virtudes del pontificado: Igl 9ª, 3. – Todas las virtudes son figuradas
en los brillantes y piedras preciosas: Igl 10ª, 2. – La piedra suma...
debe estar adornada con toda especie de piedras preciosas: Igl 10ª,
2. – Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, le pertenece ser una piedra la más fuerte: Igl 10ª, 6. – Traen estas misteriosas piedras escritas los nombres de los patriarcas... en representación de la virtudes especiales de éstos: Igl 10ª, 18. - Este muro era
de piedra jaspe... es una de las doce órdenes de piedras preciosas...
que se presentaron frente los enemigos de Dios como piedras firmísimas: Igl 11ª, 2. – La ciudad santa... en cuanto a los materiales,
nos dice S. Juan, son... como son el oro y las piedras preciosas: Igl
20ª, 7. – Estas virtudes para que sean verdaderas perlas y piedras
preciosas que brillen en el templo de Dios, es preciso que pasen
por manos de muchos artífices que las pulirán al fuego: Ct 6, 4.

Piferrer. El Catecismo que sirve de texto para nuestra Escuela...
se hallará de venta en las librerías de Piferrer: pp. II, Sec I, 14.3.52, 2.

Pila. Manda una pila de media docena de cántaros de agua y con
ella podréis lavar la ropa: Ct 169, 1.

Pilato, Poncio. De casa de Caifás le condujeron a la de Pilatos:
Lu V, 66. –

Pilatos, no hallando en Jesús causa de muerte... le pre-
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senta al pueblo: Lu V, 67. – En el Racional tenía grabado el nombre
de la tribu de Judá y figura toda la doctrina del Evangelio reducida
al cuarto artículo del credo “padeció bajo el poder de Poncio Pilato”:
Igl 10ª, 9.

Pincio (Roma). Puesto en oración para defenderme, vi a media
noche en el monte Pincio un dragón... Volví los ojos hacia las colinas, y con el monte Pincio vi las siete que dominan Roma fortificadas por los príncipes de las tinieblas: MR 19, 1.
Pío IX. Hay en España incredulidad... si la llamamos por su propio nombre nos dirá que es creyente de lo que debe y le conviene creer, y que es tan católica como Pío IX: EVV II, 49. - Di a Pío IX
lo que has visto y oído y vuélvete en paz a tu destino: MR 19, 7. –
Dirás al obispo de Barcelona y al Pontífice Pío IX: La hora de la batalla ha sonado ya: Ct 115, 4. – A S.S. Pío IX. Santísimo Padre: Como
misionero... he dejado el púlpito y he venido a Roma para entregar
a S.S. el pliego adjunto: Ct 116, 1. - Pío IX en su discurso de apertura del Concilio añade: El enemigo ha acometido y persiste acometiendo a la Iglesia santa con rabia y furor: Ex 1. – Y ahora Pío IX nos
dice: “ El diablo ha acometido y da asalto a la casa del Señor”: Ex
10. – ¿Quién es este ángel? Cristo y Pedro en Pío IX, en los obispos
y en los exorcistas: Ex 17. - El báculo que, en representación de este
poder espiritual, entregó Cristo a Pedro ha pasado a Pío IX: Ex 18.

Pirineo. Vomitado por la revolución al otro lado de los Pirineos...
decidíme desde entonces a fijar mi residencia en los desiertos: VS
20. – La Escuela tomó en poco tiempo un vuelo asombroso... quedó
cubierto por una red misteriosa todo el terreno que encierra el
Cinca, el Ebro y el Pirineo: EVV III, 35. – Cuando examines tu conciencia... mírala como se miran las playas desde las altas cúspides
de los Alpes o Pirineos: Ct 38, 8. – Cuando los Pirineos y los mares
nos separaban de estos sectarios, el silencio y el desprecio eran las
respuestas más adecuadas a su argumentos: pp. II, Sec I, 17.4.53, 3.

Pizarro, Francisco. En sólo cuarenta y dos años que llevamos
de este siglo hemos visto en España la guerra de los ingleses, cuyos
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efectos fueron... haber casi quedado la patria de los Magallanes y
Pizarros borrada del número de las naciones marítimas: Lu II, 5.

Plan. Estas almas con su oración trastornan el estado de las naciones... burlan sus planes tenebrosos: Lu, Carta, 30. – La ciencia de los
santos, que se enseñaba en la primera sección de nuestro plan de
estudios, las desvanecía todas: EVV II, 29. – Estas materias, relativas
a la divinidad de nuestra santa religión, eran el objeto de la parte
segunda de nuestro plan de enseñanza: EVV II, 43. – La incredulidad
estaba fuera de la nación atacando nuestra fe... para estas circunstancias nuestro plan de enseñanza fue en las ciudades de primer
orden preservador de una traición a nuestras creencias: EVV II, 48, 2º.
– No podíamos desmentir asertos tan injuriosos... de un modo más
formal y solemne que dando a la segunda sección de nuestro plan
de enseñanza la forma que tenía: EVV II, 57. – Cundió la alarma de
que el absolutismo y el carlismo preparaban un plan de campaña:
EVV V, 6. - Subí al castillo... con el objeto de dar parte al señor Obispo
del plan que me había trazado: MR 5, 1. – No haga acciones que
puedan descubrir por completo el plan y todas sus intenciones: Ct
4, 2. - Nosotros hacemos y deshacemos planes... Dios en su sabiduría tiene dispuestos otros planes: Ct 19, 7. - Combinaré un plan de
restauración acomodado a las circunstancias: Ct 33, 3. – En cuanto
al modo de ejecutar el plan de vida que elijas, necesitas consejo: Ct
35, 2. – Aquí se reunirán las maestras para llevar adelante su plan
de escuelas: Ct 89, 2. – Mientras marcha por su curso regular el plan
trazado para llevar con la debida perfección las escuelas se buscan
y preparan materiales: Ct 89, 3. – Bajo el plan fijado por las reglas, yo
me he comprometido... a organizar la caridad: Ct 96, 3. - Te voy a
comunicar mis disposiciones en orden a la ejecución de mi plan trazado: Ct 97, 1. - Nuestras hermanas... llenarán con toda la perfección
posible todo el plan de instrucción fijado por las leyes vigentes: Leg
II, 36. - * Ver Idea, Plano, Proyecto,

Planes, José Ramón. El correo próximo te escribirá Planes, rector del seminario: Ct 68,7. – El Sr. Planes... está encargado ahora de
nuevo para comprar un caserío en ruinas, al lado de la iglesia: Ct 94,
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2. – El

rector del seminario, Mosén Planes, está encargado de dirigir
esta empresa con ánimo de dejarlo todo y ocuparse exclusivamente: Ct 96, 3. – Yo y el P. José Ramón estuvimos con fiebres en Abiego:
Ct 102, 1. – Acostumbradas a la dirección de Planes, les es muy dura
la mía: Ct 105, 2.

Plano. Enseñar sin forma, equivaldría a edificar sin plano y sin
idea: EVV II, 4. – Para realizar el plano que allá en la eternidad concibió el Supremo artífice... hay en la tierra por disposición suya
muchas órdenes de operarios: EVV II, 32. - La Suprema inteligencia
concibe y preordena el plano de su Iglesia... concebido el plano,
Dios dijo una palabra... quedando lleno, perfecto y acabado el plan:
Igl 1ª, 1. – Dios, construye la ciudad y ejecuta el plano concebido...
y ese plano mismo se ve trazado sobre la cima del monte: Igl 4ª, 4.
- S. Juan... vio, la ciudad santa, en plano, delineada en la mente purísima del Supremo arquitecto: Igl 5ª, 2, 1º. – Conviene, y es conforme
al plano trazado por el dedo de Dios, que el primer golpe de vista
corresponda a lo que nos ha revelado la fe católica sobre la felicidad del hombre: Igl 12ª, 4. - Ni menos hallamos contrario a nuestra
fe que la ciudad santa esté materialmente edificada bajo el plano
que nos traza el Apocalipsis: Igl 18ª, 4. – De entre los hermanos albañiles se nombrará un arquitecto inspector bajo cuya dirección estén
todos los planos: Leg V, VII, 3º. – En la construcción de los edificios,
la iglesia ocupará en el plano el centro: Leg V, VIII, 8ª. - Tenemos trazado el plano de un manicomio: Ex 25. - * Ver Idea, Proyecto

Plantas. Si la virtud crece como las plantas... el curso regular y
natural de las plantas nos descubrirá el espiritual de la caridad: Cat
En la misma montaña santa se halla un campo espaciosísimo... encontraremos allí aquel jardín de delicias, especial para plantas bellas bien ordenado y sellado: Igl 3ª, 1. - Como en el orden
natural se siembran las plantas... así en el orden moral: Ct 37, 4. –
Sois una de aquellas plantas que, si no crece, se sofoca: Ct 73, 2. –
En las plantas, de la semilla se forma la planta y ésta crece en el
tiempo. La planta da su fruto con tiempo y poco a poco. En la perfección... observamos este mismo orden: Leg I, 30. – Nuestras almas

I, 8. –
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obtienen su perfección del mismo modo que las plantas y los animales, es decir en el tiempo, progresivamente, y poco a poco: Leg
I, 30. – Estos maestros y directores de espíritu ya no existen... han
sido enteramente arruinados los jardines donde estas plantas se
sembraban y formaban: pp. II, Sec II, octubre 53, 5.

Plaza. A la orden y señal dada... masas inmensas de jornaleros
ocupaban, con las manos cruzadas, las plazas y todos los sitios
públicos: EVV IV, 1. – Ponemos la plaza principal en medio de la ciudad... teniendo allí su trono y su silla el Cordero sin mancilla
Jesucristo: Igl 5ª, 6. – Entrando en la ciudad celeste... cada paso hacia
la plaza donde Dios tiene su trono, designa un grado de gloria accidental: Igl 5ª, 8. - Caminando hacia la plaza real, cuantos pasos se
dan, tantos grados más de gloria se hallan: Igl 14ª, 5. – Entrando en
la plaza real, donde tiene su trono el Cordero, se ven los palacios...
de los grandes del reino: Igl 14ª, 7. - La plaza sirve para reunirse allí
ante el trono del Cordero... la gran multitud de ciudadanos celestes:
Igl 17ª, 1. - La plaza es el punto preordenado... para congregarse
todos los bienaventurados ante el trono del Cordero: Igl 17ª, 2. –
Toda la multitud ha de tener también un sitio conveniente; y este
ha de considerarse allá donde tenga Jesucristo su trono, que es la
plaza de la ciudad: Igl 17ª, 3. - En la plaza de esta ciudad de paz la
beatísima Trinidad nos descubrirá sin velos la Iglesia santa... en la
plaza, ante la congregación de los ángeles y santos veremos la
paternidad de Dios: Igl 17ª, 3. – San Juan ve un río... y le ve correr
por medio de la plaza, esto es, alrededor de todas las plazas de la
ciudad: Igl 19ª, 2. – Le fue comunicado por el Sr. gobernador de esta
plaza un real decreto: Ct 45, 6. – El exponente ha puesto en manos
del Sr. gobernador de esta plaza los documentos que acreditan la
libertad: Ct 45, 7. – El gobernador militar de esta plaza le dio pasaporte: Ct 47, 1. – Dando testimonio de esta verdad, tal vez sea arrastrado por las calles y plazas: Ct 148, 12. - Emprendimos nuestra marcha hacia la iglesia parroquial. Aquí nos fue indispensable funcionar
todos los días en la plaza a causa de la multitud: pp. I, 3, 25.4.64, 3.
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Plegaria. Cuando subí las gradas del altar, para ofrecer a Dios el
perfume de las plegarias del pueblo, mi patria era un cementerio:
VS 19. – Tomé del arsenal del templo del Señor una armadura del
todo espiritual... juntamente con la plegaria y la predicación: VS 19.
- Ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias, y para que
el cielo quisiese acogerlas benigno ofrecía sacrificios: VS 32. - * Ver
Oración, Súplica
Plinio. Amestisto, piedra preciosa... es muy suave a la vista y por
esto la llama Plinio la piedra de Venus: Igl 10ª, 17. – Cornelio a
Lápide comentando el Apocalipsis... se funda en los estudios de
Plinio sobre esta materia: Igl 10ª, 18.

Población. Se dan las batallas en las capitales de primer orden,
y las derrotas y victorias de una y otra parte se resienten en las restantes poblaciones: EVV II, 51. - Sus actos no eran secretos ni en
escondido, sino todos públicos... en una población donde residen
las primeras autoridades del principado: EVV III, 44. – En el terreno
de las obras y de las prácticas, no hay más que sosteneros y aguantar esa población: Ct 75, 3. – Se ha de establecer en medio de las
poblaciones sus desiertos y lugares y sitios solitarios: Ct 75, 8. – Por
ahora la escuela va muy bien; la población está muy contenta: Ct
89, 3. – El domingo estábamos en la barca esperando la población.
Llegada ésta en procesión a la orilla, se arrodilló ante la Virgen: Ct
104, 1. – Si V. E. I. viene, su presencia esperada dará un día de gloria y de júbilo a la población: Ct 104, 3. – He venido forzado por las
súplicas de esta población: Ct 110, 3. – Estoy ejecutando un ensayo
y es de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio... pienso
por esta misma forma establecer en las poblaciones vecinas... fuera
de estas grandes poblaciones, en poblaciones pequeñas no tenéis
objeto: Ct 154, 2. – La hermana presidenta, antes de enviar las hermanas a una población, se avistará con anticipación con el cura
párroco: Leg I, 27. - En las poblaciones pequeñas... podrá tenerse
una casa para enfermos pobres: Leg II, 34, 2º. - Nuestras hermanas
tomarán el cuidado de los hospitales en poblaciones donde no
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haya lo suficiente para sostener el personal de su propia cuenta: Leg
II, 35. – El superior cuidará de tener sábanas para los enfermos y
algo de reserva... especialmente en las ermitas que se hallan muy
distantes de la población: Leg III, 71. – Si en la población hay hospital, habiendo personal suficiente y si os quieren encargar de ello...
podréis dar palabra de asistencia y servicio: Leg III, 115. – No aceptaréis ser convidados por ningún estilo, fuera de vuestro aposento
en la misma población: Leg III, 117. – Estas grandes poblaciones son
arrabales de Barcelona, y estos arrabales son lo que recorrerá nuestra misión: pp. I, 5, 18.11.64, 2. – El aumento extraordinario de población... exige la construcción de nuevas iglesias, puestas en sitio conveniente, y de capacidad suficiente al número de familias: pp. II, Sec
II, 14 octubre 53, 2 y 3. - * Ver Ciudad, Vecindario, Villa

Pobreza. Les parecía que aquella pobreza del sayal era indecorosa para un sacerdote: VS 1. – Soy un pobre peregrino, condenado
a peregrinar desterrado sobre la tierra: VS 6. – Tomé del arsenal del
templo del Señor una armadura del todo espiritual... la pobreza juntamente con la plegaria y la predicación: VS 19. – Es una virtud la
pobreza indispensable para que obre en nosotros la caridad: MM
Día 25, 2. – María... vivió muy pobremente y cuando Jesús salió para
la predicación, le siguió pobre y en esta pobreza exterior siguió el
curso de su vida: MM Día 25, 3. – Si estás lleno de criaturas eres
pobre y miserable: MM Día 25, 4. - Las visitas se multiplicaron y dejaban mi pobre corazón herido de amor: MR V, 4. – Estaré contigo; lo
necesita mi pobre alma: MR 1, 34. – Una luz pura... me descubría mi
indignidad, el peso enorme de mi propia miseria cargando sobre mi
pobre corazón: MR 2, 1. – Te prometo obediencia, castidad y pobreza... en razón del voto de pobreza renuncio a todos los bienes: MR
2, 7. – Deja reposar en tus brazos a mi pobre corazón: MR 9, 2. Júrame... pobreza y lealtad... Yo te juro amor, fidelidad, pobreza: MR
9, 15. – Quiero saber si soy agradable a tus ojos... esta es la pena
que atormenta mi pobre corazón: MR 9, 24. - Yo me doy a ti en
pobreza... Prometo obediencia, castidad y pobreza: MR 9, 26. – ¿Qué
te daré yo, pobre que yo soy?: MR 9, 26. - Jugad a cual puede ser
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más pobre... sed pobres si queréis ser ricas, sed pobres de propia
voluntad... sed pobres en el vestir... pobres en el comer... pobres en
el dormir... pobres en todo cuanto podáis tener; pobres en casa y
pobres fuera de casa... cuidado que alguna se queje de la pobreza.
Si sois pobres seréis mortificadas... sed pobres de espíritu: Ct 7, 2, 3ª.
- En tercer lugar, la pobreza... Entended bien la pobreza: Ct 12, 6. –
En cuaresma estáis dispensadas de comer carne y huevos por la
pobreza: Ct 12, 7. – El ángel tutelar... parece que tiene una vanidad
santa de poder presentar a su Creador vuestra pobreza: Ct 13, 1. –
La pobreza voluntaria trae consigo la penitencia... sois una especie
de semilla que ha de producir como frutos y flores pobreza y penitencia: Ct 13, 2. – Barcelona es en todas sus clases testigo fiel de
todas nuestras doctrinas y ejercicios. A ella han asistido y asisten
constantemente... ricos y pobres: Ct 15, 6. – La pobreza, la penitencia.... el mundo las ha desterrado: Ct 18, 4. – Como no encontrarán
jamás fincas sino miseria y pobreza, poco ganarán conmigo: Ct 26,
3. – La pobreza exterior... ayudan admirablemente a la abnegación:
Ct 37, 7. – Cuando uno sufre enfermedades... el pobre espíritu no
hace lo que desea: Ct 50, 1. - He de vivir muy pobre: Ct 57, 3. –
Reglas: primera y fundamental: pobreza... ya sabes cuánto estimo
esta pobreza: Ct 57, 3. – El servicio de los altares, aunque muy
pobres, puede pasar: Ct 66, 4. – Es de sumo interés que halléis una
casita por pobre que sea, donde estéis independientes: Ct 70, 2. –
Vuestra pobreza cuando cae en almas generosas a sufrir, no es
más que honor y gloria: Ct 77, 1. - No he dejado de ofreceros a Dios
Niño y pobre... ¡Oh cuánto le place la pobreza voluntaria!: Ct 76, 1. Me es horrible dejar mi soledad. Vivo con mucha pobreza: Ct 77, 3.
– Estoy sumamente edificado de saber vuestra voluntaria pobreza...
pero he tenido una vivísima pena de saberos en tanta pobreza y
enfermedad, no por la pobreza y dolor, sino por temor que no
fallezcáis: Ct 85, 1. – También apetece vuestro corazón en el Amado:
y es que sea eterno a quien no alcance jamás ni la muerte, ni la
miseria ni la pobreza: Ct 88, 4, 2º. – Socorrer a los pobres... Estas son
las obras del amor de la caridad de los prójimos: Ct 99, 3. - El amor
de Dios trae al alma... a la guerra contra nosotras mismas, a la
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pobreza interior y exterior: Ct 99, 3. - Vende todo cuanto posees, da
el precio a los pobres... y sígueme: Leg I, 2, 1ª. – Lo que poseemos,
los bienes materiales se renuncia con la pobreza: Leg I, 3. – Siendo
voluntariamente pobres, la pobreza les pondrá en cierta necesidad
de ser penitentes: Leg I, 4. – Han de andar vestidas como los pobres,
sin forma especial: Leg I, 8. - La pobreza nos desapega de los bienes materiales... por la pobreza se renuncia voluntariamente todo lo
exterior: Leg I, 18. – La pobreza ordena que... sea común a toda la
familia: Leg I, 19. - Nuestras hermanas tomarán otra misión para los
enfermos pobres y será la de recaudar limosnas y ropa... podrá
tenerse una casa para recoger los enfermos pobres: Leg II, 34. – El
cocinero cuidará que la comida esté limpia, guisada conforme al
espíritu de pobreza: Leg III, 28. – El ropero cuidará que la forma de
coser sea acomodada a la santa pobreza: Leg III, 36. – La pobreza no
destruye el honesto aseo religioso: Leg III, 37. – El cuestar ha de ser
para subvenir al socorro de la casa y no para espíritu de especulación destruyendo la santa pobreza: Leg III, 42. – La pobreza nos desapega de los bienes materiales... por la pobreza se renuncia voluntariamente todo lo exterior: Leg I, 18. – La pobreza ordena que... todo
sea común a toda la familia: Leg I, 19. - Tendréis cuidado del aseo y
limpieza de la casa y de la clase: pobres, pero libres de polilla: Leg
III, 110. - Las habitaciones serán pobres, los muebles acomodados a
la santa pobreza: La celda del hermano será pobre: Leg III, 69. * Ver Votos religiosos
ç

Poder. Hija del Altísimo... ¿Qué puedo hacer por ti?:

MR II, 2. –

Estaba yo pensando cómo podía la Iglesia, siendo un cuerpo moral,
tener ojos y ver: MR V, 2. – Todo cuanto se ha escrito, se predica de
mí, cuasi todo lo puedes referir directamente a la Amada: MR 1, 15.
– Donde está la Iglesia está Cristo y no pueden concebirse separados: MR 3, 5. – ¡Iglesia santa, Madre la más tierna!... ¿Por qué no
manifiestas tu poder, tu gloria?: MR 4, 27. – La Hija del altísimo Dios,
la Iglesia santa... me descubrió su virtud y su poder: MR 9, 23. - No
pudiendo poseer a mi Amada, me haces vivir muriendo: MR 4, 4. –
Puedes dejarme de amar.... Amada mía, llena este corazón, llénale
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de modo que no pueda dejarte de amar: MR 4, 6. - Abre Virgen pura,
tus brazos... y allí lleno de amor no podré dejarte de amar: MR 4,
21. – La presencia de mi Amada ahora ya no me causa aquellas profundas sensaciones... mi corazón tiembla a la idea de que puede
perderla... tiene la pena de no poderla ver: MR 8, 23. – Yo puedo,
paloma mía, ofenderte, puedo contrariarte, puedo pervertirme: MR
9, 43. - ¿Yo puedo comunicarle los secretos de mi corazón y ella
puede comunicarse conmigo?: MR 16, 5. - Oh Raquel!... deseo unirme contigo de modo que no puedas ni tú ausentarte de mí ni yo
de ti: MR 20,5. – Si yo no puedo fiarme de mí mismo ¿cómo tú
podrás contar con mi fidelidad?... ¿Puedes tú amarme, con amor de
esposa, que es el que yo pido?: MR 21, 8. – Siendo amada como
objeto único digno de amor... puedes corresponder con amor
amando a tus amantes: MR 22, 20, 8º. - Podrá leer una protesta contra todo despotismo que pueda comprometer mis intereses: Ct 3, 9.
– Pedirle os infunda aquellas virtudes que con vuestras fuerzas no
podéis adquirir: Ct 12, 8. – No puedo por ahora disponer otra cosa
sino que paséis como podáis: Ct 18, 7. – ¿Cuáles son los caminos
que tienes abiertos para arreglar una vida pacífica... en la que puedas pasar en unión con Dios lo que te reste de vida?: Ct 19, 1. –
Puede contar con toda seguridad en la fidelidad de un amigo: Ct 20,
4. – Nadie por ahora puede fijarse en el rumbo que tomarán las
cosas: Ct 24, 2. – No podré jamás olvidar los buenos ratos que pasábamos animándonos mutuamente a combatir los enemigos de
Dios: Ct 27, 6. - La Escuela... no podía ser sospechosa del crimen: Ct
36, 4. - En todos lugares y tiempos se puede servir a Dios: Ct 39, 2.
– Cuidaré de que tengas a su tiempo retiros donde poderte esconder: Ct 39, 3. – Puedes ofrecerte para obrar según los designios que
la providencia tenga sobre ti: Ct 42, 3. – Aquí puedo con todas mis
fuerzas emplearme en agenciar... los intereses de Jesucristo: Ct 44,
6. – Para pedir libertad es preciso un mandato de Dios, una voz a la
que no pueda resistir y que no pueda yo sofocar: Ct 44, 7. - Esta vez
no puedo hacer más que inspeccionar el campo y mirar por qué
lado podré obrar: Ct 51, 2. – Este viaje me ha servido y me sirve para
inspeccionar y calcular lo que yo deba y pueda hacer: Ct 52, 2. – No
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todo lo que falta has de comprar, sino lo que se puede: Ct 59, 2. –
Podrías sin temor alguno confiarle el gobierno de una casa... podrías
fiar de su fidelidad: Ct 60, 3. – En cuanto a nuestras comunicaciones
espirituales... ni yo puedo callarlo ni tú ocultarlo: Ct 62, 5. – Aunque
sean graves mis ocupaciones, como una de éstas eres siempre tú,
no puedo distraerme: Ct 63, 1. – Es una necesidad que yo revise esa
dirección, y puesto que no se puede cortar, yo examinaré mis faltas y las tuyas: Ct 64, 1. – Tú tienes ahora sobre ti un compromiso y
un peso que tú sola no puedes soportar: Ct 65, 2. – Yo no puedo
remediar mis necesidades espirituales sino en ejercicios como los
del Vedrá: Ct 67, 7. – Un lugar donde pueda a sus solas desahogar
su corazón... donde pueda ella esconderse de los ojos y bullicio del
mundo... ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – Lo que yo pueda enviarte, dímelo. Dime lo que yo pueda hacer por vosotras: Ct 72, 8. – Deseo con
ardor os dé el cielo una salud de hierro para que podáis perseverar: Ct 73, 4. – Ordenada ahora exteriormente tu vida... tú puedes
estar atenta a tu interior: Ct 74, 2. – Veo vuestra empresa expuesta a
pruebas que sólo la mano de Dios puede sostener: Ct 77, 1. – Por
lo mismo que nuestra obra es obra de Dios... no puede moverse si
no la mueve el dedo de Dios: Ct 77, 2. - Una sola cosa puedo asegurar y es que delante de Dios, vais bien, y no podéis hacer otra
cosa: Ct 77, 2. – Podríais tomar el extremo de la calle de Santa Cruz...
aquí podríais arreglar cómodamente una casa y pienso podréis
tener agua viva en los jardines: Ct 79, 7. – Por lo que mira a tu bien
espiritual ya vendrá el día en que podremos hablar: Ct 84, 2. –
Persevera bajo los mismos principios porque por ahora tú no puedes hacer ya más: Ct 89, 1. – Yo no puedo marchar por otro camino... yo no puedo correr por otra vía: Ct 89, 4. – Tú por ahora no puedes servirme en esta empresa: Ct 89, 5. – Puedes y debes ayudar a
Marta en su ministerio de las escuelas: Ct 97, 4. – No he podido
menos que ceder al Sr. Obispo que me pidió estuviera en misión
hasta la cuaresma: Ct 103, 1. – Si no puedo arreglarlo a las buenas,
estoy resuelto a acudir al metropolitano: Ct 127, 3. – Yo no podía dar
por comunicada esta censura... y a este fin, pido me sea comunicada por un documento con que pueda yo conocer legalmente su
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contenido: Ct 130, 1. - Es una censura eclesiástica... En esta parte
siento no poderme ni deberme conformar: Ct 145, 3. – No pudiendo ni debiendo conformarme... he puesto la causa en el camino
que le fijan las leyes: Ct 145, 4. - En cuanto a ir yo, ya no podré...
con fiebres no puedo andar: Ct 141, 4. – Al exonerarme de esta
carga, no puedo menos de estarle sumamente agradecido: Ct 145,
2. - * Ver Autoridad, Dominio, Potestad

Poder (autoridad). La Iglesia, para cumplir con esta su misión,
Dios legislador soberano le revistió de un poder legislativo supremo: Cat, Tex.compl. II, 4º. – La Iglesia en virtud de este poder supremo puede dictar leyes, mandar su observancia: Cat, Tex.compl. II, 5º.
– La Iglesia tiene jurisdicción judicial en el foro externo, inherente a
la supremacía de su poder legislativo: Cat, Tex.compl. II, 6º. – La
Iglesia es libre, absoluta, soberana... independiente de todo poder
humano y terrestre: Cat, Tex.compl. II, 12º. 5ª. - Acaso no he confesado este poder dado por Jesucristo a su Iglesia contra los demonios?:
MR 17, 17. – ¿Acaso no ha sido dado a la Iglesia... plenitud de poder
sobre sus enemigos?: Ct 115, 5. - Fe en el poder que Cristo ha dejado a su Iglesia para decapitar a la revolución: Ct 139, 1. - Si ha sobrepasado los límites de su poder, sufrirá las penas de la ley: Ct 2, 4. –
Fuera del ámbito del poder que le otorgan las leyes, todos somos
iguales: Ct 3, 7. - Todo lo que pertenece a la cofradía... está en venta
y queda en poder del gobierno: Ct 32, 5. – El ministerio que subió al
poder... concedió una amnistía: Ct 47, 1. - Yo le niego un poder que
no sólo no le ha dado el Espíritu Santo, sino que... la Iglesia, le
niega: Ct 128, 6. – Un hombre no tiene poder para juzgar a otro
hombre sino siguiendo el orden establecido: Ct 128, 8. - Viendo la
Iglesia católica reducida a la impotencia, impugnada con furor hasta
en el poder directo inmediato que hereda de su esposo Jesús... una
mano invisible más poderosa me introdujo en el campamento
donde obra este poder directo e inmediato: Ct 148, 7. - Este poder,
al derramar su influencia sobre energúmenos y maleficiados, reviste a la Iglesia de una sublime misión: Ct 148, 7. – Poder dado por
Jesucristo sobre los demonios a la Iglesia: Ct 148, 9, 1º. – Defiendo a
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truque de mi vida ese poder y esa facultad de curación que la
Iglesia siempre ha ejercido: Ct 148, 10. – He de predicar a un gobierno impío, satánico, el poder de la Iglesia: Ct 148, 12. - No hay poder
en el gobierno civil sobre mí, durante el tiempo de mi misión: Ct
148, 12. – Es una guerra horrorosa porque juegan en ella de una
parte todos los poderes políticos de la tierra coligados con las potestades del infierno: Ex 1. – El poder que tenía la Iglesia sobre los espíritus se ha retirado: Ex 10, 2ª. – Cristo tiene depositado aquel poder
espiritual que viste y arma a la misma Iglesia: Ex 10, 3ª. – A la fuerza de este poder el cielo dará sus signos... poder de la Iglesia sobre
estos ángeles revolucionarios: Ex 16. – El báculo que, en representación de este poder espiritual, entregó Cristo a Pedro ha pasado a
Pío IX sin alteración alguna: Ex 18. - Encerrados al abismo los demonios han de caer infaliblemente todos los poderes políticos que ha
seducido: Ex 18. – La Iglesia es libre e independiente de todo poder
secular: pp. II, Sec II, abril 54, 12. - * Ver Autoridad, Autoridad civil,
Autoridad eclesiástica

Poder diabólico. Siete jóvenes al pretenderte fueron entregados en poder del príncipe impuro Asmodeo: MR 7, 10. – Vas a ser
salvo del poder de Satanás: MR 9, 24. – La caída de los demonios
será la ruina de los poderes fundados en su malicia: MR 10, 1. – Mi
Amada no sólo no aceptó mi sangre... sino que se retiró de mí y me
abandonó en poder de todos los demonios: MR 10, 15. – Los príncipes que las poseen tienen a sus órdenes formidables ejércitos de
demonios: MR 10, 24. – Todos los poderes de la tierra son míos... no
debo ser lanzado al infierno sin que caigan los poderes que yo he
levantado: MR 10, 27. – Han de caer todos los poderes que están en
guerra contra la Iglesia: MR 10, 28. - Era terrible ver en poder de los
demonios seis jóvenes dignas de mejor suerte: MR 11, 22. – Privadas
de todos los consuelos de nuestro ministerio, las posesas están
reducidas a una situación la más espantosa que pueda concebirse...
a todos los tormentos de la posesión diabólica: MR 11, 22. –
Partiendo de misión, había dejado las hijas de Dios entre las garras
de los príncipes de los demonios: MR 13, 5. – Caigan al infierno los
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demonios y con ellos todos los poderes de la tierra: MR 13, 9. – Ese
dragón es todo el poder de los demonios reunidos en cuerpo en la
guerra contra la Iglesia: MR 13, 11. – La bestia... se acercó al dragón
y éste la dio cuanto poder le fue posible: MR 13, 12. – Estaba lleno
de pavor mirando esta bestia y todos los poderes de la tierra... que
seducidos por los demonios han sacudido el yugo de la Iglesia: MR
13, 13. – Aquí tienes el poder del infierno; el poder que está fuera
del templo, y un poder dentro mismo del santuario... contra estos
tres poderes está la batalla: MR 13, 15. – El dragón, con sus cuernos
y doctrina... ha seducido el corazón de los reyes y poderosos de la
tierra: MR 13, 17. – Todos los príncipes y poderosos... estaban de
rodillas ante la bestia: MR 13, 18. – Señor... en mi furor he entregado
en poder de los demonios a todos los pueblos: MR 17, 8. – El dragón infernal ha corrompido todos los reyes y poderosos de la tierra... el dragón va a ser encerrado con todos sus poderes: MR 17, 13.
– En las cabezas había a más dos cuernos de ambos poderes: los
políticos y los espirituales de todos los demonios que le seguían:
MR 19, 1. – El príncipe de las tinieblas, fuertemente armado... de
todos los poderes políticos que ha seducido, visible en los energúmenos, desafía con horribles blasfemias: MR 19, 7. – Caiga el dragón
infernal y cuantos poderes tiene sobre la tierra: MR 19, 3. – El príncipe de las tinieblas... desafía lleno de arrogancia mi poder. Visible en
los poderes que ha conquistado... visible en los cuerpos humanos
que posee, resiste al poder que yo he depositado en vosotros, mis
ministros: MR 22, 4. – La ciudad será entregada en poder de los
demonios: Ct 115, III, 3. - Es tan grande su poder y malicia... que Dios
nos ha mandado custodiarlos: Ct 115, III, 7. – Viendo yo la Iglesia
católica... asaltada por todos los poderes impíos de la tierra y combatida... me sentí y me vi llamado a defender este poder: Ct 148, 7.
– Suspenso este poder la nación ha sido abandonada al poder de
las tinieblas y el diablo ha podido presentarnos su propia bandera:
Ex 10, 4ª. – El diablo se ha asociado bajo mil formas con el hombre,
para destruir en el hombre y por el hombre el poder de Cristo: Ex
19. – Suspenso este ministerio, el campo de batalla queda en poder
del enemigo: Ex 20. – Despreciado el exorcistado, acomete sin
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temor y se gloría no tener en nuestro poder enemigo que le moleste: Ex, 22. – Perdida la fe en el poder y en la misión de la Iglesia,
acuden en turbas a este arte infernal... no temiendo el diablo ya el
poder material de la Iglesia cree ser llegada su hora de presentarse
con toda su fealdad: Ex 26. – El anticristianismo se hundirá en los
abismos con todo su poder: Ex 28.

Poder divino. Manifiesta tu gran poder... voy a revelar mi poder
a los que no creen en mí: MR 9, 46. - Voy allá donde está mi Reina,
mi poder y mi vida: MR 10, 7. – La sociedad actual con todas sus
naciones ha sido redimida con la sangre del Cordero, es redimida
de tu poder, y has de salir de ella tú y todas las legiones: MR 10, 27.
- María... es constituida medianera la más poderosa: MR 11, 20. –
Púsose a mi lado un arcángel... y estaba revestido de todo el poder
de Dios: MR 11, 27. - Pediros, oh Dios justo, enviéis sobre la tierra
un ángel revestido de todo vuestro poder para encadenar los
demonios: MR 12, 14. – Salió uno de los primeros príncipes... revestido de gran poder encadenó los demonios: MR 12,14. - Todas las
naciones están compradas y redimidas del poder del dragón con la
sangre del Cordero: MR 13, 10. – Mi Padre me dio un poder omnímodo... en virtud de este poder fueron ligados los príncipes del
imperio infernal: MR 17, 4. – El sacrificio del altar es la redención del
mundo contra la potestad diabólica: MR 17, 15, 2º. – He rendido mis
armas, no ante los demonios sino ante el poder dado por Dios al
obispo: MR 17, 16. – Consumado el sacrificio, las naciones todas,
están redimidas de la potestad de los demonios: MR 17. 17. - Están
redimidas con la sangre del Cordero de la potestad de los demonios: MR 17, 18. – La redención de todas las naciones contra la esclavitud de los demonios que las poseen es un hecho... es debida a
todas las naciones la redención: MR 18, 10. – Por la justicia de Dios,
quedó salvo el hombre del poder de los demonios... y comunicó
como Dios todo su poder sobre los demonios a los apóstoles: Ct
115, III, 8. – Salvar un energúmeno del poder de los demonios es la
obra de la redención humana: Ct 115, II, 4. – Cristo con su venida
destruyó el poder de los demonios: Ex 6. – Cristo es Dios unido al
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hombre para destruir... el poder de las tinieblas: Ex 19. – El dedo de
Dios ha marcado un terreno donde ambos poderes, el de Cristo y
del diablo, se presentan fortificados: Ex 20. – Cristo con su venida
destruyó el poder del diablo... ha querido que el poder enemigo
fuese reprimido... y el poder del diablo quedará destruido: Ex 21

Poder (ministerio sacerdotal). Revestido del poder sacerdotal, la dije con firmeza... sobre la tierra no hay más poder que el
sacerdotal: MR 8, 8. – Conjurada en nombre de mi Padre por tu
poder sacerdotal, yo no soy más que la rendida y agradecida de
todas las hijas: MR 8, 11. – El poder de Dios personificado en la tierra en el sacerdocio me confortó: MR 9, 24. – ¿No estás tú en el
sacerdocio? ¿No está tu poder en manos de éste, y tu autoridad y
tu honor en su autoridad y en su honor?: MR 9, 47. - ¡Sacerdote!... te
doy sobre ellos todo mi poder. Revestido de todo mi poder contra
los demonios entra en batalla: MR 10, 1. – Este sacerdote no tiene
sobre nosotros poder alguno: MR 12, 7. – Padre, dad a este sacerdote poder para lanzar los demonios: MR 12, 9. – ¡Sacerdote del Dios!...
yo te doy sobre ellos todo mi poder. Revestido de todo mi poder,
entra en batalla: MR 10, 1. – Sin perjuicio del poder que tiene el obispo... te mando los lances... esa misión subordinada a la autoridad y
poder episcopal: MR 12, 11. – Tú me has dado poder contra los
demonios... tu autoridad y poder sobre los demonios es una con la
del obispo... no se rendirán a mi poder sin autorización del obispo:
MR 13, 19. - Conviene que los tengas a tu poder... Los obispos tienen causas para reservar este poder y son: que los demonios no se
rinden ante el poder de los sacerdotes: MR 13, 19. – ¿Crees que
como sacerdote, estás revestido de esta potestad?: MR 17, 5. –
Vencidos ante el trono de Dios, en uso de la autoridad y poder que
sobre ellos yo te he dado les has de arrojar al abismo: MR 17, 5, 1º.
- Tiene preparados la providencia hombres que haciendo uso del
poder de Jesucristo les ha dado sobre los demonios, los lanzarán:
MR 17, 14. – Dios ha dado poder sobre los demonios a los exorcistas... la fe en este poder y la obra es la que se ha de aplicar: MR 17,
15, 3º. - ¿Tienes tú poder para lanzar al infierno todos los demo-
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nios?... tengo ese poder subordinado al obispo: MR 17, 16. - El
Pontífice Sumo... tiene como yo el mismo poder, la misma misión:
MR 19, 3. – Borra de mi alma el carácter de sacerdote, o no permitas más que la autoridad de Dios sea ultrajada... ¿Acaso no se os
dado poder sobre los demonios?: MR 19, 4. – Los pueblos, llenos de
confianza en vuestro poder sobre los demonios nos presentan los
energúmenos... Satán resiste a nuestro poder: MR 19, 7. - El príncipe
de las tinieblas resiste al poder que yo he depositado en vosotros
mis ministros: MR 22, 4. – Los apóstoles, llenos de fe en este poder
sobre los demonios, se repartieron todas las naciones del mundo:
Ct 115, III, 8. – Venció por fin la fe de los apóstoles en el poder que
Jesucristo les había dado: Ct 115, III, 9. – Comunicó todo su poder a
los sacerdotes y ordenó los exorcismos: Ct 115, III, 10. – Como sacerdote he estudiado lo que el dogma enseña en referencia a estos
mismos poderes: Ct 148, 9. – Al ver yo confirmada con hechos esa
misión, ese poder espiritual, no he temido presentarme en batalla
contra un poder ateo: Ct 148, 11. – Atendida la resistencia que los
demonios oponen a nuestro poder... retirándose éstos de su acción,
sería exponer la lucha a una derrota segura: Ex 15, 4ª. – No temiendo al ministerio, que encierra poder y misión... ha entrado en el
cuerpo de los hijos del pueblo de Dios: Ex 21.

Polaquismo. El polaquismo convierte en un antagonismo peligroso lo que sólo debió ser una disidencia amigable El polaquismo
esteriliza los buenos deseos de muchos industriales: EVV III, 33. - “La
Escuela de la Virtud, por su parte, obra de acuerdo con el polaquismo, por más que aparente estar en oposición contra ese bando tan
reaccionario como ella”: EVV III, 34.

Policía. Les exigió juramento de silencio y a esto se siguió enviarles el comisario de policía: Ct 9, 3. – La policía de Barcelona estaba
formándome causa criminal: Ct 10, 3..
Polilla. Habrá un lugar destinado para la ropería, cuidando de que
no haya polilla: Leg III, 37. - Tendréis cuidado del aseo y limpieza de
la casa y de la clase: pobres, pero libres de polilla: Leg III, 110.
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Política. Presumieron batallar con mis ejércitos armas con armas,
política con política: Lu V, 49. - Difamar a un pobre sacerdote es...
atentar a su vida moral y política: SC 10. – La política esa rueda enorme que arrolla dentro de su círculo tantas fracciones, tantos partidos... nos prendió, nos cogió: EVV III, 8. – Convino a cierta fracción
hacernos pasar por políticos y, al girar la política, suprimió la Escuela
de la Virtud: EVV III, 8. – “Iban inyectando en el ánimo de sus crédulos oyentes la semilla de la más estúpida reacción las máximas más
opuestas al sistema político que la nación se conquistó con su sangre”: EVV III, 11. – Pasando al terreno político... cuando la acción es
subterránea no pueden exigirse pruebas tan evidentes como la luz
del sol de que huyen los conspiradores: EVV III; 17. – Por eso mismo
que esas cuestiones no son políticas, se prestan más a cualquier
partido político: EVV III, 20. – “No siempre los que han profesado las
santas máximas de paz y mansedumbre las han practicado en el
mundo político”: EVV III, 20. - La Escuela de la Virtud... esta sociedad,
más política que religiosa, se organizó en esta capital: EVV III, 34. –
La Escuela de la Virtud no tuvo por objeto un fin político: EVV III, 36.
- Estaría toda mi vida expuesta... al anatema de la fracción política...
y en cuanto convenía a la política: EVV III, 42. – Cargos: “La Escuela...
era una institución política por esencia”: EVV III, 43, 1º. – Decís que
era la Escuela política por institución. Dad pruebas: EVV III, 44. – Era
una obra pura y únicamente religiosa, sin mezcla de política: EVV III,
45. - Ni la Escuela ni su director eran de la cofradía de los políticos...
sufrimos no como políticos sino como sacerdotes: EVV III, 45. – La
política que en él se funda es divina. En este sentido somos hombres de política: EVV III, 47. – Somos hombres de política, lo confesamos; pero nuestra política es aquella que rige a los ministros de
Dios... es política divina: EVV III, 48. – ¡Ay de nosotros si, para echar
por tierra un bando político nos uniéramos a otro en el estado
actual de la política española!: EVV III, 48. – Somos enteramente
extraños a la política... Es política humana todo cuanto dice relación
a la felicidad temporal... Política divina es lo que atañe a la felicidad
espiritual... Protestamos contra cuantas suposiciones se nos han
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hecho mirándonos complicados en la política: EVV III, 49. –
Convocábamos al pueblo no como políticos sino como hijos dóciles de la Iglesia... La Escuela no era cosa política: EVV III, 50. – ¿Sabéis
qué es lo que mina el trono... y sus instituciones políticas? El cisma,
las herejías, el error y tan absurdos sistemas abortados por la incredulidad: EVV III, 54. - La Escuela de la Virtud no conspiraba como
política, porque no lo era: EVV III, 55. - Si como nosotros prescindimos de política, la política hubiese dejado intacta la religión, la
Escuela de la Virtud hubiera seguido pacífica su carrera: EVV III, 55. Para cierta fracción política es ya costumbre... el inculpar movimientos revolucionarios a la gente que más dista y que más opuesta
está a ellos: EVV IV, 2. – Fueron concedidas por el ministerio amplísimas amnistías a favor de los confinados políticos: Ct 45, 2. Acusado... de complicidad en trastornos políticos, fue otra vez confinado a esta isla: Ct 47, 1. – Siendo ocasionado el destierro del que
expone por acusaciones de delitos meramente políticos: Ct 47, 3. –
Que habría en Roma un cambio radical en política: Ct 115, 3. – La
infamia es la muerte política del sacerdote: Ct 128, 3, 5. – Las insignias sacerdotales no me destituyen de los derechos que como
ciudadano español tengo a salvar la vida política: Ct 130, 2. – El
poder de las tinieblas ha presentado batalla al poder material y político de la Iglesia: Ex 10, 2ª.

Polonia. Dios permite los desastres de una guerra espiritual...
males que vemos y lloramos actualmente en nuestra España y afligen... a las Iglesias de Polonia y otras naciones: Lu, Al Lector, 9.
Polonia (facción política). En Cataluña... la coalición cristinocarlista está representada por los polacos y por los neófitos de la
Escuela de la Virtud: EVV III, 29. – La Polonia no estaba reducida a
los cinco hombres que... tiranizaron la España... contaba con la
mayor parte de altos y bajos puestos de la España oficial: EVV III, 32.
- La polonia hizo un cambio convencional de frente y abandonó, en
la apariencia, a sus héroes: EVV III, 32. - La polonia se ha dispersado pero no ha desaparecido: EVV III, 32. – En la polonia hallamos el
origen de todas las discordias... y de todas las calumnias: EVV III, 33.
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creído que el mismo papel que juega la polonia entre los
fabricantes representa la Escuela de la Virtud entre los operarios:

EVV III, 36.

Pons y Torres, Clara. A Dña. Clara Pons y Torres... Sra. Clara mi
patrona amada: He sabido que las Marías se han ido de su casa y
usted se ha quedado con la suya sola: Ct 78, 1.

Pontificado. El mismo Señor, por la boca de su actual vicario el
romano Pontífice... nos está mandado que hagamos oración: Lu,
Si el Dios de las misericordias que lo hizo plantar... con
los sudores de tantos pontífices y sacerdotes, no detiene la mano
del impío va a lograr éste su intento: Lu II, 7. - Cuando un alma ora
por la Iglesia, ora en nombre de la Iglesia, que lo recomienda todos
los días por boca de sus Pontífices: Lu III, 31. – La nación, lejos de
enmendarse, obligó al Pontífice a que le permitiese vender la séptima parte de los bienes de la Iglesia: Lu V, 44. – Un criado sin vergüenza descarga sobre su divino rostro una horrenda bofetada, acusándole de haber respondido mal al Pontífice: Lu V, 64. - Hemos
desplegado un estandarte con las armas del Pontífice romano...
pidiendo la bendición al Pontífice: Igl, Dedicatoria, 1. – Siendo Pedro,
y con Pedro el Pontífice de Roma una piedra, la más dura, sólida y
fuerte de cuantas produce el mundo mortal: Igl 9ª, 2. – Las piedras
preciosas que adorna los fundamentos de la celestial Jerusalén, son
las virtudes del pontificado: Igl 9ª, 3. – El Pontífice con Cristo son una
sola Cabeza: MR 4, 23. – El Pontífice... es con Cristo, la Cabeza de la
Iglesia... En la cabeza está la lengua y por ella habla la Iglesia: el
Pontífice: MR 11, 11. - Coligados con los demonios... se unen en la
guerra contra la Iglesia y su pontificado: MR 13, 13. – Soy el ángel
que custodia en Roma el trono del sumo pontificado: MR 17, 14. –
Guardo el trono del sumo pontificado... espero que el ángel que
custodia en el Vaticano el trono del sumo pontificado, encadene al
dragón: MR 19, 2. – Soy el ángel que guardo frente a los demonios
el trono del sumo pontificado: MR 19, 3. – Espero que el Pontífice
Sumo... ligue y encadene los demonios... ¿Cómo quieres tú cumpla
sin ti el Pontífice esta misión?... el Pontífice y nosotros ligaremos y
Carta, 23. –
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encerraremos al abismo el dragón: MR 19, 3. – El trono del sumo
pontificado no volverá más a ella, porque será trasladado a otra
parte: Ct 115, III, 3. - Yo guardo el trono pontificio de Roma...
Levantaré de ella el trono pontificio y la ciudad: Ct 115, III, 3. - Pedro
se dirigió a Roma y puso allí el trono del sumo pontificado: Ct 115,
III, 9. – Satán... desafía lleno de arrogancia a Dios y a su Pontífice:
Ct 116, 1. - * Ver Papa, Sumo Pontífice

Pordiosera. Ha llegado de Palma el cajón de chismes con los
rosarios para la pordiosera: Ct 162, 1.

Portero. Que Marta sea la portera del desierto y María quedará
salva con los cuidados de su hermana: Ct 80, 3. – Los peligros están
en que Marta quede sola en la portería y con la portería, cerrada la
puerta del desierto: Ct 80, 5. - La hermana portera será igualmente
reservada... La hermana portera tendrá en secreto todo cuanto en
las visitas se le comunique: Leg I, 15. – El modo de recibir la gente
el portero será con compostura... El portero no dará ni recibirá nada
sin dar conocimiento al superior: Leg III, 32 y 33. – La Iglesia no tiene
armas materiales, pero sí sus sacerdotes, tiene sus porteros, y éstos
están autorizados para cerrar las puertas a los indignos: pp. II Sec II,
16 marzo 52, 3.

Posada. Para que mi viaje a la capital no se atribuyera a desobediencia, con el señor alcalde del barrio donde yo tenía la posada me
presenté al señor gobernador civil: EVV V, 4.

Posesión. María... las gracias y dones del Espíritu Santo las poseyó todas en un grado muy sublime: MM, Medit. 3. – Desde niño me
siento poseído y dominado por una pasión que se llama amor: MR
I, 1. – Mi Amada tomó las alas de un águila; voló, elevóse sobre el
mundo y cuanto el siglo posee: MR I, 4. – Acabada esta vida te dejarás ver a cara descubierta, y viéndote te poseeré yo a ti y tú a mí...
Mientras vivas el Espíritu Santo, que es el amor, no poseerá completamente tu corazón: MR 4, 6. – La posesión de la Amada en amor
de caridad... trae a ratos sobresaltos, dudas, temores y ansiedades:
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MR 8, 23. – La

esposa en correspondencia a la fe del viador le comunica la posesión y fruición de todos los goces celestes: MR 22, 33. –
Cualquiera que no renuncie todo lo que posee no puede ser mi
discípulo: Ct 1, 3. – Me causa fastidio toda posesión: Ct 32, 4. – La
posesión quita la libertad: Ct 35, 1, 4ª. – Una forma provisional de
vida... pone al espíritu en la necesidad de fomentar el renunciamiento de bienes y posesiones: Ct 37, 6. – Esta unión sagrada es la
que has de buscar, tener y poseer: Ct 38, 2. – En el sacramento
viene a vosotras y os dice: Yo soy vuestro Amado... Le tenéis, le
poseéis, viene con vosotras: Ct 88, 10. – Envío la Carmen mi sobrina... a tomar posesión del hospital: Ct 135, 2. - Ayer tomaron posesión del hospital de Vendrell dos hermanas: Ct 135, 3. - El que no
renuncia todo cuanto posee, no puede ser discípulo mío: Leg I, 2, 2ª.
– Las criaturas, siéndonos una ocasión de perder a Dios poseyéndolas, dejarlas en el afecto y en efecto es consejo muy saludable:
Leg I, 2, 3ª. – Lo que poseemos es nuestra propia voluntad... y se
renuncia con la obediencia: Leg I, 3. – Por la pobreza se renuncia
voluntariamente todo lo exterior, vestidos, posesiones: Leg I, 18. * Ver Propiedad

Posesión diabólica. Los fieles creyentes corren a ti, oh Iglesia
santa, y traen los cuerpos que el demonio posee: MR 4, 25. – Luzbel
y Satanás vinieron con un joven mudo cuyo cuerpo poseían: MR 4,
28. – El mismo día de la toma de posesión les entregó a un demonio... Asmodeo, apoderándose de su corazón, les posee el amor:
MR 9, 33. - Siendo los que las poseen los primeros príncipes, no
pueden caer sin que caiga con ellos toda la obra que han levantado contra la Iglesia: MR 10, 28. – Seis jóvenes... poseídas, muchos
años, han quedado ellas sujetas a todos los tormentos de la posesión diabólica: MR 11, 22. – El dragón y demás demonios que las
poseían callaban: MR 11, 25. - Yo poseo por mis príncipes todas las
naciones... estas energúmenas significan las naciones que yo
poseo: MR 11, 25. – Tú y cuantos príncipes tenebrosos poseéis
cetros vais a ser lanzados al infierno: MR 11, 26. - Apelo contra los
demonios que poseen sobre la tierra tronos... ángeles perversos
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que poseen mis hijas: MR 12, 6. – En Cataluña el conjurarnos de los
cuerpos que poseemos es acto reservado a los obispos: MR 12, 7.
– Dicen que son raras las personas que poseo... los manicomios
tengo llenos de cuerpos humanos que poseo: MR 12, 13. – No te
admires que los demonios que poseen las energúmenas... resistan
tanto: MR 13, 11. – ¿Cómo salvaré a los pueblos y naciones que el
diablo posee?: MR 17, 5. – Negada la existencia del maleficio, precediendo a las posesiones diabólicas en los energúmenos las operaciones de la magia, era consiguiente cayera en peso todo lo que es
materia del exorcistado: Ex 6. – Si la Iglesia vence al diablo... le toca
por derecho de guerra destituir al vencido de todas sus posesiones:
Ex 18.

Posición. No me ponga S. S. I. en la dolorosa posición y en la
necesidad fatal de tenerme que defender contra un prelado que
respeto como a mi pastor: Ct 10, 5. – Desea quiere y pide, estar solo
con Dios, y toda posición que no sea ésta le causa horror, fastidio
y pena: Ct 19, 3. – Se trata de tomar una posición fija en donde
encuentres la paz... ¡Cuán feliz seré yo cuando sepa que estás en
una posición conforme a los designios de Dios! Ct 19, 7. - Dios me
ha preparado una soledad en una posición tan agradable a mi
espíritu que no me hubiera atrevido a desear ni pedir otra mejor: Ct
39, 1. – Si sientes en tu corazón arder un vivo deseo de soledad y
de una posición conveniente para tu alma, no lo extrañes... la posición exterior ayuda maravillosamente al espíritu: Ct 39, 2. – En la
posición interior del espíritu tomamos formas y medios que no
dependen de la buena o mala voluntad de los hombres, sino de
Dios y de nosotros: Ct 39, 11. – Sea cual fuere su posición exterior...
todo ha de servir para escalar el cielo: Ct 41, 1. – Cualquiera que sea
tu posición exterior... cuida de tu organización interior... No te fíes ni
esperes jamás demasiado en tu posición exterior: Ct 42, 5. – La providencia nos proporcionará y facilitará medios para salir de nuestra
posición crítica: Ct 48, 1. – Yo deseo tengáis todas las comodidades
espirituales posibles... si está en mi mano, todas las que sean compatibles con vuestra posición, yo os las buscaré: Ct 69, 4. – Es volun-
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tad de Dios que sostengas tu posición. El te ayudará... deja que las
cosas sigan su curso: Ct 72, 2. – ¡Cuánto desearía dar a las hermanas de viva voz forma de vida interior! pero las fío a ti y estoy seguro no las dejarás caer en ninguna de aquellas ilusiones propias de
su posición: Ct 74, 6. – Vuestra posición de abyección, vuestra pobreza, todo esto, cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es más
que honor y gloria: Ct 77, 1. - * Ver Disposición, Situación

Postrar. Postrado al pie de este altar, yo os prometo amar con
todos mis afectos a Dios: MM Día 2, 4. – El ángel que dirige la misión
me despertó y dijo: Sal fuera y adora a tu Dios. Salí fuera de la
cueva y postrado en tierra adoré a Dios: MR 1, 4. – Iba a postrarme
ante la Reina del mundo y me dijo: No te postres, levántate y mantente en pie: MR 1, 11. – Yo me llené de terror y de espanto, y al
postrarme me dijo: No temas, soy tu Esposa: MR 8, 6. – Me postré
ante la cruz del salvador: MR 8, 16. – La joven madre: Ven, me dijo,
y me postré a sus pies: MR 12, 9. – La joven pastorcita se postró en
tierra en oración... y yo me postré también: MR 17, 3. – La joven pastora, en el colmo de su pena y aflicción se postró en tierra, oró a su
Padre: MR 18, 9. - Me acerqué hasta llegar a los pies de su trono y
me postré en el pavimento de su templo: MR 19, 7. - En señal de
humildad, cuando una hermana sea corregida por las superioras...
se postrará y besará la tierra en señal de obediencia: Leg I, 26. * Ver Abatimiento, Humildad, Rendir

Postulante. Salen conmigo de aquí cuatro postulantes para
Barcelona: Ct 136, 2. – En cuanto a las postulantes de Graus harás
bien en esperar que yo vaya: Ct 156, 5. – Cuando se presente un
joven para la vocación... hechas las diligencias y obtenida la aprobación, lo recibirá como postulante: Leg III, 46. – Antes que se den
los hábitos y se admitan a la orden, estarán dos meses en el noviciado en clase de postulantes: Leg V, III, 1º.
Potencia. Entre la potencia y el acto hay gran distancia: son dos
entes de diferente naturaleza: EVV V, 20. - En sentido literal es casi
imposible la construcción de una ciudad... que designa el libro del
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Apocalipsis... pero no lo es para la sabiduría y potencia de Dios: Igl
6ª, 1. – Lo que es imposible a nuestras fuerzas, no lo es a la potencia de Dios: Igl 6ª. 1. - Mi alma estaba dormida, sus potencias entorpecidas; un sueño espiritual y corporal me tenía medio muerto: MR
1, 3. – Habrá en ti una cosa que te humillará toda la vida, y es tu
potencia y tu libertad para pecar: MR 2, 5. – Veo dentro de mí una
potencia para ofenderte... y esa potencia, esa posibilidad, esa libertad es la que me espanta: MR 4, 21. - Veo dentro de esas potencias
figuras horribles que me amenazan... y la potencia y vacío que
queda es causa de espanto: MR 4, 21. – Esa unión es imperfectísima por la potencia y posibilidad que hay en romper con ella: MR 8,
23. – Tu potencia para el mal es como las cuevas y cavernas donde
se refugian... todos los pecados: MR 9, 44. – Esa sombra es tu potencia para el mal: MR 9, 44. – Tras este ser o esencia está unida tu
potencialidad espiritual: hay en ti las potencias intelectuales y apetitivas: MR 20, 6. – Y este amor se une en tal manera la figura mía en
tu ser y en tus potencias... que me sigues como una sombra: MR
20, 10. – Mi enlace espiritual con la Iglesia es el objeto único y principal que tienen mis ejercicios. De esto tengo llena la cabeza... y
absorbe de tal modo mis potencias y sentidos, que en cinco días
no he podido apenas concluir un pan: Ct 67, 7. – Así como los franceses son una potencia independiente, que puede ser destruida
por otra potencia superior y vencerla... así pasa en el mundo de las
inteligencias: Ex 29. - Los demonios constituyen juntos una potencia
intelectual...esa potencia espiritual invisible se titula el diablo: Ex 30.
- Este choque entre las potencias orientales y occidentales, puede
tener resultados los más tristes y funestos: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. * Ver Fuerza, Poder

Potestad. Dios con voluntad permisiva quiere la batalla de la
Iglesia con las potestades infernales: Lu, Al Lector, 11. – El Señor Dios
de los ejércitos le manda salir al campo de batalla contra las potestades de la tierra: Lu, Carta, 12. - Mi combate iba dirigido... contra las
potestades de este mundo: VS 19. – En las batallas de la fe, nos han
salido al encuentro... el príncipe tenebroso con sus ángeles perver-
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sos, las potestades de la tierra en liga con ellos: Igl, Dedicatoria, 1. La caridad arranca del corazón mediante el ejercicio de las virtudes
morales los malos hábitos, y a esta victoria pertenece en la celeste
Jerusalén un cuarto aumento de gloria entre las potestades: Igl 15ª,
4. - ¿Acaso una sola vez las potestades del infierno te rendirán?: MR
9, 50. – Yo te doy potestad sobre todos los demonios: MR 12, 2. – El
obispo de Barcelona... ni ha autorizado a nadie ni quiere autorizar,
y por lo mismo, de potestad ordinaria, no puede ni debe conjurarnos nadie: MR 12, 7. – Todos los reyes de la tierra se rindieron y se
sujetaron a la bestia y la adoraron; igualmente al dragón que le dio
toda su potestad: MR 13, 12. - ¿Crees que yo tengo toda potestad
sobre los demonios?: MR 17, 4. – ¿Crees que tú, como sacerdote,
estás revestido de esta potestad y que te está mandado arrojarlos
al infierno?: MR 17, 5. – Las naciones todas están redimidas con la
sangre del Cordero de la potestad de los demonios: MR 17, 18. – Las
naciones... son redimidas todas de la potestad del diablo y compradas con la sangre de mi Esposo: MR 22, 7. – El pueblo en lo espiritual ha de ser gobernado por Cristo y su Iglesia... no por las potestades de este mundo: Ct 21, 3. – Yo le niego, como teólogo... potestad y jurisdicción para lanzar censuras sin que anteceda o subsiga
un juicio: Ct 129, 2. – Atienda a un soldado de Cristo batiéndose con
las potestades del infierno: Ct 148, 13. – La guerra es un hecho... porque juegan en ella de una parte los poderes políticos de la tierra
coligados con las potestades del infierno: Ex 1. - * Ver Dominio,
Facultad, Poder

Practicar. Me comprometí con votos solemnes a un estado,
cuyas reglas creía poder practicar hasta la muerte: VS 10. – A la caridad corresponde en el cielo la gloria esencial... oorresponde a las
demás virtudes una gloria accidental... según la graduación de perfección con que se practicaron sobre la tierra: Igl 8ª, 4. – A los apóstoles, si bien predicaron todo el Evangelio, se atribuye a cada uno
de ellos un artículo especial, como también todos practicaron y
practican en la tierra todas las virtudes: Igl 10ª, 4. - El bien que deseo
practicar no lo practico, y hago el mal que aborrezco: MR 21, 8. - Hay
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en mí... debilidad y flaqueza suma para el bien que intento practicar y estas causas... me sugieren dudas de tu amor para conmigo:
MR 21, 8. – No es necesario encomendaros la obediencia porque
pienso que la practicáis con toda perfección: Ct 5, 2. – Sed... fuertes
en practicar todas las virtudes: Ct 7, 5. – El asunto es de suma delicadeza. Trátase, ventílase en el terreno de la práctica una cuestión
de suyo gravísima, cual es la predicación y sus formas en la actualidad: Ct 44, 4. – No dejará de darme sus consejos y doctrinas. Yo los
apreciaré como llovido del cielo y los practicaré: Ct 44, 5. - En el
terreno de las obras y de las prácticas, no hay más que sosteneros
y aguantar esta población: Ct 75, 3. – Se han practicado las virtudes
eremíticas con gran edificación de los vecinos: Ct 122, 1. - Procuren
las hermanas ser exactas en la práctica de estas virtudes: Leg I, 10. Haced este estudio en la oración y ponedlo en práctica fuera de la
oración: Leg I, 24. – Enseñarán a los niños a practicar aquellas virtudes de que la edad es capaz: Leg I, 27. - Estas reglas... están apoyadas sobre los preceptos de la ley divina y eclesiástica y sobre las virtudes que todo hombre está obligado a practicar: Leg I, 29. –
Exponemos y sometemos al juicio y examen, las reglas, prácticas
piadosas y ejercicios espirituales que han regido a la Escuela: pp. II,
Sec II, enero 53, 2. - Cuando del programa se pasa a la práctica, el
tiempo descubre muchas veces la irrealización de nuestros proyectos: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 7.

Prat de Llobregat (Barcelona). El domingo fuimos al Prat de
Llobregat... Esta función religiosa ofrecía a la vista un aspecto el más
edificante: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 3.

Prebenda. Soy la Iglesia romana. Han venido a mí eclesiásticos, y
eran atraídos a las bodas por la prebenda... buscaban en mí no a
mí sino a la prebenda: MR 9, 33. – Estos buscaban en la Iglesia... una
prebenda... aman no a mí sino la prebenda... el día mismo de la
ordenación o de la toma de la posesión de la prebenda eclesiástica, se apoderó de sus almas el diablo: MR 18, 6.
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Precepto. Toda la ley está contenida explícita o implícitamente en
los preceptos del decálogo: Cat I, 82. - Cuanto más duro es el precepto... despide y manifiesta más la fragancia de su fidelidad: MM
Día 14, 2. – Son los apóstoles los fundadores de la Iglesia... con la
predicación del Evangelio, sus doctrinas, leyes y preceptos: Igl 10ª,
5. - La caridad excluye toda infracción contra los preceptos de Dios
y de la misma Iglesia: Igl 15ª, 3. - Ten siempre ante tus ojos que la
perfección consiste en el cumplimiento del precepto del amor...
aquí tienes los preceptos de la ley que has de meditar y practicar:
Ct 6, 6. – Sus consejos son para mí preceptos: Ct 91, 1. – Sus disposiciones... son y serán preceptos: Ct 109, 1. – Toda la perfección cristiana consiste en el precepto del amor... guardaréis inviolables los
preceptos de la ley natural... Como cristianas, seréis exactas en los
preceptos del Evangelio... Como miembros del cuerpo moral de la
Iglesia, observaréis con fidelidad todos sus preceptos: Leg I, 1, 1ª al
3ª. – La hermana presidenta debe cuidar de que los dos preceptos
de la caridad sean observados en la familia: Leg I, 10º. - El precepto
del amor... os prohibe el iros a reposar, no estando reconciliadas:
Leg I, 23. – El decir las faltas de las hermanas al tiempo conveniente y del modo debido, es un precepto de la caridad: Leg I, 26. - Las
dos reglas de la caridad sobre las que todos los preceptos de la perfección cristiana están basadas, juntas a las constituciones, son, me
parece, un camino seguro por el que podéis marchar: Leg I, 28. –
Estas reglas... están apoyadas sobre los preceptos de la ley divina y eclesiástica: Leg I, 29. – * Ver Regla, Orden, Principio

Precepto del amor. Dice la ley, amarás a Dios de todo tu corazón: MM Día 2, 2. - Por la ley de la caridad el que ama, amando se
da a la cosa amada: MR 3, 10. – Ten siempre ante tus ojos que la
perfección consiste en el cumplimiento del precepto del amor:
“amar a Dios y a nuestros prójimos”: Ct 6, 6. – Tú eres mi Amada...
el objeto de amor fijado por la ley de gracia: MR 9, 17. – Dice la ley
de gracia: “Amarás a Dios... y a tus prójimos como a ti mismo”: MR
11, 2. – El objeto del amor fijado por la ley al corazón humano es
inmenso: MR 16, 15. – El que no me ve, es difícil me ame; el que
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no me ama, falta a la ley: MR 20, 9. – Yo soy Dios y los prójimos,
objeto de amor designado por la ley de gracia: MR 20, 9. – Dios al
criar mi corazón... le impuso una ley que me dice “amarás”: MR 22,
13. - ¿Cuál es el objeto del amor, según la ley? Dios y los prójimos:
MR 22, 18. – Ten siempre ante tus ojos que la perfección consiste en
el cumplimiento del precepto del amor: Ct 6, 6. - * Ver Caridad

Precio. Son hijas mías: yo he presentado sobre el altar el precio
de su redención: MR 11, 23. – Presenta en mi nombre por precio de
redención el cuerpo y sangre de Jesús, mi Esposo: MR 12, 3. – Estas
energúmenas son hijas vuestras y mías. Oh Dios justo, son vuestras,
porque recibisteis el precio de la redención: MR 12, 10. - ¿Aceptáis
la ofrenda que os he presentado tantas veces sobre el altar? ¿La
aceptáis en precio de redención contra el crimen y la maldad de los
hombres?: MR 17, 9. – Aceptado por vuestra justicia en precio de
redención el cuerpo y la sangre de vuestro Hijo, la redención es un
hecho consumado: MR 17, 11. – ¿Recibe Dios propicio la hostia que
le ofrecemos en precio de la redención de todas las naciones?: MR
19, 3. - ¿Qué precio tiene una celda?: Ct 69, 2. – Salva a todo precio
la unión y la armonía: Ct 98, 1. – La enseñanza será gratuita; así es
que se prohibe toda clase de precio: Leg III, 106. - * Ver Valor
Precioso. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén... era semejante a una piedra preciosa de jaspe a manera de cristal: Igl 5ª, 1. – No
hay inconveniente en que los escogidos habiten en el empíreo una
ciudad modelo, cuyo pavimento y edificios sean oro puro, adornados con cuanto pueda nuestra imaginación concebir de más rico,
precioso y bello: Igl 6ª, 1. – Enviaré en los fundamentos de Sión, dice
Isaías, una piedra preciosa angular, fundamental: Igl 7ª, 2. – Los fundamentos de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa:
Igl 8ª, 1. – Las piedras preciosas... son las virtudes del Pontificado: Igl
9ª, 3. – Cada puerta es un conjunto de... diamantes y demás piedras
preciosas: Igl 12, 2. – Cuanto más hacia el trono de Dios está el edificio, más rico y precioso es: Igl 14ª, 4. – Los muros de los palacios
siendo de una materia tan preciosa como el oro... servirán de recreo
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a nuestra vista: Igl 18ª, 3. – La humanidad de Ntro. Sr. Jesucristo es
el cuerpo más noble de todos... por esta razón le compete ocupar
el centro de toda la materia creada recibiendo toda su nobleza y
preciosidad de su humanidad: Igl 21ª, 5. - ¡Oh preciosa soledad,
cuanto vales!: MR 9, 48. - ¡Cuánto yo deseaba, oh paloma mía, estos
preciosos momentos!: MR 22, 12. – Estas virtudes para que sean verdaderas perlas y piedras preciosas que brillen en el templo de Dios,
es necesario que pasen por manos de muchos artífices que las pulirán al fuego: Ct 6, 4. – Las piedras preciosas que son verdaderas son
muy raras... al principio, todo lo que brilla parece piedra preciosa,
después el tiempo te hará conocer cuáles son las virtudes sólidas y
cuáles son falsas: Ct 6, 5. - ¡Preciosas para mí las cadenas de mi destierro!: Ct 44, 6. - Sus avisos y amonestaciones serán recibidas de
todos como un don de Dios precioso: Ct 66, 7. – Yo deseo para
vosotras lo que tengo para mí de más caro y precioso... en la tierra una celda o cielo: Ct 69, 1. - * Ver Belleza, Hermosura

Precipicio. Porque estas batallas nos tienen en el borde del precipicio, nosotros no las queremos: Lu, Al Lector, 11. - Ayer me fatigué tanto de subir y bajar por precipicios que hoy no me he atrevido a continuar mis indagaciones: Ct 6, 1. - Detestamos la impiedad
y la irreligiosidad, que son los precipicios y despeñaderos sobre los
que se han lanzado estos mismos que nos dan el nombre de fanáticos: pp. II Sec I, 1.5.53, 2. – El hombre... cuando llega la ocasión de
ejecutar sus proyectos... se le ponen delante cual montañas en
cuyo seno se abren despeñaderos y precipicios: pp. II, Sec I, 9.10.53,
3. - * Ver Abismo, Despeñaderos

Predestinación. Como arquitecto de inmenso poder antes de
llegar a la ejecución de su plano, predestina y fija el modo: Igl 4ª, 2.
eterna sabiduría no sólo previó, y predestinó los que habían de
fundar su Iglesia... sino que fijó la misión especial que habían de
cumplir: Igl 10ª, 18. - Por grande que sea la multitud de predestinados para la gloria... ocuparán una parte pequeña en los inmensos
espacios del empíreo: Igl 18ª, 2. – Yo soy la congregación de todos

– La
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los ángeles y justos predestinados para la gloria, unida en Cristo, su
Cabeza: MR 4, 12. - La luz de las verdades católicas... descubre al
entendimiento los lazos y relaciones que me unen con todos y
cada uno de los miembros de su cuerpo que son todos los predestinados a la gloria: MR 4, 23. – Cristo constituyendo cuerpo con los
santos predestinados para la gloria, es la Cabeza de su Iglesia: MR
11, 1. – Los prójimos en Dios forman un cuerpo moral perfecto con
los ángeles y santos predestinados para la gloria: MR 11, 2. – Dios y
los santos, esto es, Cristo constituyendo con todos los predestinados a la gloria es el cuerpo de la Iglesia: MR 11, 18. – Tu Amada es
Dios y los prójimos; ella es Dios-hombre formando... cuerpo moral
con cuantos están predestinados a la gloria: MR 16, 10. – Yo soy en
Cristo Cabeza el gran cuerpo moral de su Iglesia cuyos miembros
son todos los predestinados a la gloria: MR 22, 18. – Los predestinados a la gloria, forman un cuerpo moral perfecto: MR 22, 20, 3º. – En
cada uno de los predestinados está la imagen de Dios en esencia,
y alguna perfección accidental propia y especial: MR 22, 32. - * Ver
Salvación

Predicación. Para que haya quien le ilumine con la predicación
del Evangelio, es indispensable haya alguno... que con gemidos y
súplicas hayan conquistado antes aquel pueblo: Lu, Carta, 8. – El
pueblo español ha pecado, y con esto perdió los derechos... como
son la predicación del Evangelio: Lu I, 2. - Los apóstoles, enviados a
predicar y enseñar a todas las naciones, reconocen que el fruto de
su predicación era más bien efecto de la oración: Lu III, 9. – Nuestro
Señor Jesucristo... durante el tiempo de su predicación frecuentemente se retiraba por las noches a las montañas: VS 9. – Tomé del
arsenal del templo del Señor una armadura del todo espiritual
como son la penitencia y la pobreza, juntamente con la plegaria y
la predicación del Evangelio: VS 19. – La predicación del Evangelio,
vadeando mares... levanta allí el magnífico, bello y firmísimo edificio
de la Iglesia de Jesucristo: EVV I, 1. - La predicación del Evangelio
encuentra más obstáculos para sostener la Iglesia de Dios en los
países católicos que para fundarla de nuevo: EVV I, 2. – La predica-
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ción del Evangelio ha triunfado contra la incredulidad: EVV I, 3. – La
predicación del Evangelio... está expuesta a combates los más terribles: EVV I, 7. – La predicación del Evangelio es el Verbo de Dios, en
lengua elegida para órgano de la palabra del Padre: EVV I, 9. – Las
misiones son en la iglesia de Jesucristo una institución veneranda
como la predicación misma: EVV I, 12. – Las misiones son la predicación del Evangelio en forma debida... son el ejercicio del ministerio de la predicación: EVV I, 14. – La católica España se precipita hacia
los abismos de donde la sacaron mediante la predicación, Santiago
y los siete obispos enviados a ella: EVV I, 15. – En las capitales de primer orden... es aquí donde la predicación del Evangelio ha de dirigir todas sus fuerzas: EVV I, 18. - La predicación del Evangelio ha de
ser libre... la predicación es libre en sus formas: EVV I, 21. – La
Escuela de la Virtud era la predicación y la enseñanza del Evangelio:
EVV II, 3. – Tomamos sobre nuestra responsabilidad la carga... relativa al ministerio de la predicación: EVV II, 6. – La verdad, es en sí una
y simple como Dios e infinitamente predicable: EVV II, 9. – Al metodizar la predicación... nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma y agonizante patria: EVV II, 10. – La salvación eterna del
hombre... eran asuntos de predicación: EVV II, 39. - En cumplimiento de nuestra misión la predicábamos con toda la fuerza... Se la predicábamos entonces bajo formas las más solemnes porque creíamos esta predicación necesaria: EVV II, 41. – Intenciones rectas y
puras nos guiaban en la forma dada a la predicación del Evangelio:
EVV II, 42. – Convendría tomar a la predicación del Evangelio la actitud que corresponde cuando tiene frente a sí en país católico la
incredulidad preparada para atacar: EVV II, 53. - No estoy ligado a
las formas de que es susceptible la predicación: EVV II, 60. – En fuerza de nuestras convicciones predicábamos, definíamos y enseñábamos las virtudes cristianas: EVV III, 53. – Si somos atacados... lo
somos como predicadores del Evangelio: EVV III, 56. – En nuestro juicio, la Escuela de la Virtud no era otra cosa que predicar y enseñar
la doctrina cristiana: EVV V, 29. - María... hasta la predicación de su
Hijo, vivió muy pobremente y, cuando Jesús salió para la predicación, lo renunció todo: MM Día 25, 3. - Fatigado promoviendo la pre-
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dicación... me retiré a una montaña: MR VII, 1. – Cuando predicas a
los pueblos me das a mí la palabra del Padre: MR 8, 12. – Mira en
mí a la Iglesia tu Amada... Predica en el mundo esta grande verdad:
MR 8, 15. – Empieza tu misión, predica el santo Evangelio: MR 8, 29,
3º. – Cuanto se predica y dice de las glorias de María, todo conviene de una manera más sublime a la Iglesia: MR 11, 21. – Y el eterno Dios me ha enviado a predicar este Evangelio: MR 11, 26. –
“Predica el Evangelio, lanza los demonios y cura las enfermedades
causadas por ellos”: MR 12, 14. - Yo no estoy todavía resuelto a
emprender la predicación: Ct 5, 4. – La policía de Barcelona estaba
formándome causa criminal: es un crimen horrendo predicar el
Evangelio: Ct 10, 3. - El pueblo será católico porque se le predica la
fe: Ct 14, 3. – Hemos aprovechado todas las ocasiones... para predicar la paz: Ct 16, 8. - Desde los primeros días de nuestra predicación
no han cesado de dirigirnos... los más recios tiros: Ct 16, 9. –
Predicaba el santo Evangelio a un auditorio ilustrado: Ct 36, 2. - La
predicación del Evangelio... no podía ser sospecha del crimen de
conspiración: Ct 36. 4. – La Escuela de la Virtud fue la predicación del
Evangelio dirigida y ordenada bajo las formas que Dios y las circunstancias nos aconsejaron: Ct 44, 1. - Siento que Dios me llama a la
predicación... Cuando Dios predica y habla en mí y por mí... nada
hay que no lo asalte y atropelle... La predicación me ha de abrir
paso para todo lo demás: Ct 54, 1. – La predicación abre camino a
todo... Nuestra vida religiosa pobre... es lo que ha de predicar: Ct 57,
6. – Yo predico por obediencia y, si por obediencia dejo de predicar,
mi conciencia queda tranquila: Ct 91, 6. – Si me cree útil, me destine bajo la forma que mejor le parezca a la predicación: Ct 112, 1. –
Pido su bendición para mí y para el pueblo barcelonés al que predico: Ct 116, 3. - Estoy autorizado por el Papa para predicar: Ct 126,
2. – La autorización para confesar, predicar y celebrar... me fue dada
por escrito: Ct 128, 2. – Desde estas aulas he de predicar a un
gobierno satánico: Ct 148, 12. – Esta predicación ha dejado en
España el exorcistado nulo: Ex 10, 1ª. – El pueblo será católico porque se le predica la fe: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3. – Ante la necesidad que hay de predicarle el santo Evangelio, me ofrecí al señor
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cura párroco de San Agustín, como auxiliar en el ministerio de la
predicación: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. – Por ser el fin de la predicación plantear la virtud... Hemos aprovechado todas las ocasiones
para predicar la paz: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 4 y 6. - * Ver
Manifestación, Sermón

Predicador. El infierno... ha tapado la boca a los predicadores
para que no anuncien con libertad evangélica: Lu, Carta, 10. –
España... de un jardín amenísimo que era... cultivado por una infinidad de celosos sacerdotes y de apostólicos predicadores... se halla
convertida en un bosque cubierto de espinas: Lu II, 7. – Habéis cumplido vuestros oráculos, que pronunciasteis acerca de nosotros por
la boca de vuestros predicadores: Lu V, 54. - La Escuela... tenía ya sus
leyes y sus estatutos, aquellos que rigen al predicador del
Evangelio: EVV III, 41. - El solitario... rinde a la divinidad un público
testimonio no menos brillante que los predicadores del Evangelio:
VS 3. – Entra el predicador enviado por Dios a ese pueblo, que se
dice católico, ve allí la apostasía y todos los vicios en triunfo. ¿Cuál
es su misión?: EVV I, 5. – La bestia disponía de innumerables falsos
profetas, predicadores que persuadían a la masa de las gentes: MR
13, 18. – Pudiendo yo, en calidad de predicador del Evangelio, elegir las formas que creyera más convenientes, he adoptado el método de catequista: Ct 15, 6. – Disolver la Escuela no es otra cosa que
privar a un predicador del Evangelio de adoptar en su predicación
la forma catequística: Ct 15, 9. - Quedaba a mi cargo en calidad de
predicador... enseñar la doctrina cristiana y predicar el Evangelio: Ct
16, 6. – El general La Rocha atribuyéndole a la Escuela y a los demás
predicadores la causa de las revoluciones, la suprimió: Ct 43, 2. – El
que suscribe se cree desterrado como autor de la Escuela de la
Virtud, que es lo mismo que como... predicador del Evangelio de
Jesucristo: Ct 45, 8. – En vista de la circular dirigida a los predicadores... me pongo a las órdenes... para que me destine bajo la forma
que mejor le parezca a la predicación del santo Evangelio: Ct 112, 1.
- Tenéis para esto doctrina y ejemplo en al apóstol San Pablo... al
cual puso Dios por predicador y maestro de las gentes: Leg V, 11. –
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Disolver la Escuela no es otra cosa que privar a un predicador del
Evangelio de adoptar en su predicación la forma catequística: pp. II,
Sec II, 2 abril 53, 5. – Quedaba a mi cargo en calidad de predicador
de la parroquia, adoptar aquel estilo que estimara más conveniente: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. - * Ver Catequista, Orador

Prelado. Hasta los mismos oradores sagrados oyen con reverencia y escuchan a Dios... todos los años por orden de los prelados:
No ya sólo en los presbíteros, en los prelados hay tan
culpable ignorancia... los sistemas filosóficos modernos, afectan
nuestros prelados: EVV II, 58. - Cuando nadie se atrevía a atacar frente a frente a esta asociación, llamada por escarnio Escuela de la
Virtud... se arrastraban a los pies del prelado que protegía aquella
congregación tenebrosa: EVV III, 30. – Los demonios no se rendirán
a mi poder... no autorizándolo el prelado, ésta es ya una causa terminada: MR 13, 19. – No permitas más que la autoridad de Dios en
los prelados sea ultrajada: MR 19, 4. – Cada puerta es Cristo y su
apostolado, y allí deben estar simbolizadas las virtudes... de los prelados de la Iglesia: Igl 12ª, 2. – Podía celebrar en las otras diócesis
con la debida autorización de los prelados: Ct 8, 5. – Atacan nuestras doctrinas y la jurisdicción de la Iglesia y de sus prelados... El
prelado sabe muy bien que el ser atacado, no es ser criminal: Ct 9,
3. – Como prelado del bien público, tendrá especial satisfacción de
presentarme justificado ante la nación: Ct 10, 5. - No me ponga en
la dolorosa posición de tenerme que defender contra un prelado,
que respeto como a mi pastor: Ct 10, 5. – Mientras se les permita
combatir a Dios, a la religión, a los prelados... tales escuelas no
pueden menos de ser funestas: Ct 14, 2. - ¡Este fanatismo cuánto no
da que sufrir a los prelados!: Ct 14, 4. - Mi dignísimo prelado me ha
comunicado una orden... que la Escuela de la Virtud, queda suprimida: Ct 16, 1. – Para predicar el Evangelio en el templo me creí
debidamente autorizado por mi prelado: Ct 16, 6. - No intento censurar en lo más mínimo las disposiciones... nuestro dignísimo prelado y todo el clero las ha siempre respetado: Ct 17, 6. – La libertad
de conciencia, dirigiéndote a director, confesor, prelados es lo que
EVV I, 19. –
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hay de más sagrado: Ct 68, 2. – Siendo mi prelado, en razón de ser
hijo de Aytona... puede con libertad y sin rodeos, avisar, corregir: Ct
91, 1. – La corrección pastoral es el favor más grande que espera
de un padre y de un prelado devorado por el celo de la honra de
Dios: Ct 91, 7. – Reconozco que V. S. I. es para mí el prelado que la
revolución me quitó: Ct 109, 1. - No pedí a mi prelado las letras
comendaticias... interpretando la benigna y caritativa voluntad de
los prelados: Ct 110, 1. – Para mí el consejo de un prelado es un
mandato y una ley: Ct 110, 2. – Esta copia... no merece ni hace fuerza en el foro externo donde un prelado tiene su autoridad: Ct 125,
1. – Yo respeto, acato y venero la autoridad de los prelados y sus
personas: Ct 125, 2. – Escribo ésta no precisamente como un súbdito a su prelado sino como teólogo a un doctor en teología: Ct 128,
4. - Yo conservo todo el amor y respeto que merece un prelado de
la Iglesia: Ct 128, 12. – Déjeme en la situación en que yo estaba en
la vida del prelado difunto y luego de restituido... mándeme lo que
crea más útil al bien de la Iglesia: Ct 145, 5. – Yo daré a S.S. la obediencia que años ha estoy dando a todos los prelados: Ct 145, 5. –
S.S. en el oficio hace referencia a amonestaciones dadas para contenerme en el camino de la ley por el prelado difunto. ¿Tiene algún
expediente en que conste que yo he sido canónicamente juzgado?:
Ct 145, 9. - He ejercido este ministerio, pero ha sido en los casos en
que he sido autorizado por el prelado difunto y Vd. mismo: Ct 145,
10. – Deme por escrito las licencias de que he usado en esta diócesis durante el gobierno de los prelados anteriores: Ct 148, 5. Hombres respetables, prelados venerables... opinan diferentemente que nosotros: Ex 4. - Otro prelado respetabilísimo... nos escribe:
Su periódico da armas a los adversarios de la religión para combatirla: Ex 7. – La nación entera oyó la voz autorizada... con el testimonio de prelados dotados de profundos conocimientos: Ex 9. - ¿Por
qué causa los prelados tomaron medida tan grave?... Esta resistencia es causa gravísima para que los prelados tengan reservado este
ministerio: Ex 11. – La Iglesia su madre, representada en sus prelados es quien les llama para salvar sus vidas: Ex 25. - Terminó a satisfacción nuestra y de nuestro amabilísimo prelado esta nuestra
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misión: pp. I, 5, 18.11.64, 3. – Mientras se les permite combatir a
Dios, a la Iglesia, a los prelados... ¡Este fanatismo cuánto no da que
sufrir a los prelados!: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2 y 4. – Mi dignísimo
prelado, me ha comunicado una orden, según la que la Escuela de
la Virtud queda suprimida: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1 y 3. - * Ver
Jerarquía eclesiástica

Prensa. No pienso estar en absoluto privado de todos los medios
de defensa... la prensa hará que llegue mi voz: SC 4. – Si hay en
España incredulidad... ésta tiene sus escuelas, sus maestros, la
prensa, sus libros: EVV I, 18. – Movidos por la obligación que tenemos de vindicarla, damos al público su descripción, los cargos que
le ha dirigido la prensa: EVV II, 1. – La prensa sirve de hilo eléctrico
que comunica estas ilusiones y preocupaciones: EVV II, 28. – Tenéis
la presunción, nos repite hasta el fastidio la prensa pseudocatólica,
de despojar al hombre de la más noble de sus facultades: EVV II, 57.
– Dejemos que cruja la prensa y vamos al tribunal de los hombres:
EVV III, 57. – La causa alegada... era un negro borrón sobre nuestras
frentes, y la prensa adversaria atacaba como si fueran clubs revolucionarios: EVV IV, 11. – La excepción que se me ha hecho en el real
decreto es una sorda, muda e implícita confirmación de lo que ha
escrito la prensa: EVV IV, 25. – La prensa de cierto color ataca las
misiones... De los ataques de la prensa a la prohibición, no hay
mucho que andar: EVV I, 22. – La incredulidad tiene sus libros... la
prensa y otras armas: EVV II, 50. – Sobre esta materia revisaremos las
acriminaciones que nos ha hecho la prensa: EVV III, 1. – Convino a
cierta fracción hacernos pasar por políticos... Veremos lo que la
prensa dice sobre ella: EVV III, 8. - Sofóquese este choque sin tardanza alguna antes no llegue a la prensa: Ct 9, 4. – Como prelado
celoso del bien público, tendrá especial satisfacción de presentarme justificado... ante la prensa religiosa: Ct 10, 5. – En los ataques
que varias veces nos ha dirigido la prensa periódica, hemos invitado a nuestros adversarios a que nos citaran una sola frase contraria
a la ortodoxia religiosa: Ct 15, 4. – Errores los más groseros eran sostenidos por una prensa sin freno: Ct 36, 2. – A pesar de todas las pro-
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vocaciones de la prensa, yo me había impuesto un riguroso silencio: Ct 43, 3. – Para responder a la prensa antirreligiosa... publicó el
Sr. Vilarrasa una historia fiel de los hechos: Ct 44. 3. – S.E. no conocía sino por los informes... las monstruosas figuras estampadas por
la prensa oposicionista; y en fuerza de ellos procedió contra su
autor y director: Ct 45, 5. – Que se aclare la verdad y, discutida ésta
por la prensa y el tribunal competente, entonces disponga lo que
mejor le parezca: Ct 113, 4. – Ante el juez de causas criminales, ante
la prensa... declaro la verdad: Ct 114, 1. - Y si una chispa eléctrica
comunica esta censura a la prensa, ¿qué será?: Ct 145, 7. – Hice
entonces gestiones... para evitar una discusión pública ante los tribunales y ante la prensa: Ct 148, 3. – La prensa católica por mil órganos combate la revolución en su política antisocial: Ex 3. - * Ver
Periódicos

Prescripción. Esta citación o llamamiento está prescrito por las
leyes de la caridad y de la justicia: SC 11. – Protesto obediencia y
sumisión absoluta a todas sus prescripciones: SC 13. - Las teorías
católicas prescriben del modo más explícito la conservación y perfección aún material, del individuo: Cat, Tex.compl. I, 35ª. - Las teorías católicas cooperan y aún prescriben la más perfecta organización de las sociedades: Cat, Tex.compl. I, 36ª. - A esta supresión yo
me conformo, porque las leyes de la obediencia así me lo prescriben: Ct 17, 7. – Puedes ofrecerte para obrar según los designios que
la providencia tenga sobre ti... ordenando tus acciones según la
forma que por medio de la obediencia tenga a bien prescribirte: Ct
42, 3. – La unión del colegio a los conventos de vida contemplativa no es más que la formación de los conventos de Santa Teresa,
según prescripciones de las leyes vigentes: Ct 93, 2. – Pido se proceda... bajo las formalidades prescritas por ambos derechos: Ct 128,
3. - Obedientes a estas prescripciones, que el cielo nos da, entramos armados en el campamento no sólo como católicos, sino
también como ciudadanos españoles: Ex 2. - * Ver Ordenación
(mandato)
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Presencia. Quedé tan cambiado y tan nuevo que su presencia
renovó alma y cuerpo: MR V, 3. - Con tu presencia mi alma se sintió satisfecha: MR 1, 34. – Las altas y sublimes crestas de la montaña... habían de presenciar y ser testigos de nuestro contrato: MR 2,
6. – Apenas la llamé se hizo sentir su presencia al fondo de mi
alma... su presencia todo lo vivifica: MR 2, 7. - He quedado esclavo
de la presencia de tu indefinible hermosura: MR 2, 11. - En el fondo
de mi alma sentía su presencia: MR 3, 1. – No tardes porque necesito de tu presencia: MR 3, 2. – Su presencia, lejos de calmar mi turbación, me infundió un nuevo pavor: MR 4, 20. - Quiero que estos
tus hijos e hijas... sientan mi presencia: MR 4, 26. – La presencia del
cielo fue tan sensible a todos que apenas, enternecidos y conmovidos, podíamos cantar: MR 4, 27. – Al sentir mi espíritu su presencia, no podía menos de exclamar...¡Mi pastorcilla!: MR 7, 4. – Ya todo
lo tengo con tu presencia: MR 9, 3. - Mis carnes estaban horripiladas
a la presencia de esa sombra: MR 9, 43. – Su presencia bastó para
que al momento huyeran... toda la multitud de demonios que me
atormentaban: MR 10, 19. – Confortado con su presencia, proseguí
la batalla: MR 13, 4. – No me atrevía a mirarla, porque me infundía
tanto respeto su presencia: MR 17, 2. – Ni tú ni mortal alguno puede
huir de mi presencia... El que no cree en mí, por más que esté yo
a su presencia nada se ve: MR 20, 8. – Ni tú puedes huir de mi presencia ni yo de ti... con mi presencia he robado todos los afectos
de tu corazón: MR 20, 10. – Todas las bellezas juntas... no son más
que una sombra que se disipa a tu presencia: MR 21, 7. – Mi presencia en ti por fe produce la imagen de mí misma... mi presencia
roba todos los afectos de tu corazón: MR 21, 11. – Con mi presencia
en ti he disipado todas las tinieblas de tu alma: MR 21, 12. – Con
mi presencia no sólo robo su vista, sino todos los afectos de su
corazón: MR 22, 29. – La presencia de la cosa amada por fe en él
produce amor perfecto entre los dos amantes: MR 22, 32. – Siento
en mi compañía, bajo las sombras de una mujer, la Iglesia. A su presencia, queda eclipsada y ofuscada como tinieblas toda belleza: Ct
72, 6. - Si V. E. I. viene, su presencia esperada dará un día de gloria
y de júbilo a esta población: Ct 104, 3.
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Presencia de Dios. Hemos pecado delante de Dios... somos
culpables en vuestra presencia: VS 31. – Dios, ser infinitamente perfecto... hace sentir al corazón humano la benéfica influencia de su
presencia en él: MM Día 6, 2. - La presencia de Dios en nuestra
alma... produce la esperanza: MM Día 7, 2. - El monte se llenó a su
presencia de la gloria de Dios: MR 9, 32. – ¡Maldito! calla y sal de la
presencia de Dios: MR 11, 26. – Vencido el dragón y lanzado del cielo
y de la presencia de Dios, salió del tabernáculo santo un ángel
revestido de gran poder: MR 13, 16. - En muchas cosas necesito consultar a Dios y meditar en su presencia: Ct 5, 6. - Este trabajo interior se obra... en la presencia continua de Dios: Ct 37, 2. - Te tengo
presente de continuo en mi espíritu ante Dios y en su presencia: Ct
49, 2. - El amor de Dios trae al alma al desierto, a la soledad a la
oración continua y presencia de Dios: Ct 99, 3. – Tomando la presencia de Dios, dirán con la esposa de los cantares: El esposo nos
llama, salgamos a su encuentro: Leg I, 13, 1º. – Santificándose a sí
misma en la oración y presencia de Dios, recogimiento interior y
exterior... Este es el fin de esta vida: Leg II, 28.

Presencia de “la Amada”. ¡Vi a mi Amada! Su presencia satisfizo mi pasión: MR I, 3. – La presencia de mi Señora me daba fuerza y vigor: MR VII, 3. – Yo soy tu esposa, y mi presencia ha robado
todos los afectos de tu corazón: MR 1, 19. - Humillado a su presencia... mi Amada haciendo sentir su presencia me dijo: Yo estoy aquí:
MR 2, 4. – Fui muchos años en busca de mi Amada; la hallé... la
tengo y su presencia me basta: MR 2, 14. - ¿Temes la presencia de
tu Amada?... Tu presencia, querida mía, me aflige. Me afliges con tu
presencia, porque mi corazón no te posee: MR 4, 21. – ¡Iglesia
santa!... Si los que lloraban al sentir tu presencia, te hubieran visto...
hubieran muerto de gozo al abrazarte: MR 4, 27. - Mi alma despierta
por la presencia de la hija de Labán, tenía también el cuerpo en vigilia: MR 7, 5. – Cuando viene y siento la presencia de mi Amada... mi
corazón, devorado por la pasión del amor, busca en seguida conocer quién es: MR 7, 12. – La hermosa Sara hizo sentir su presencia:
MR 7, 16. – La presencia de mi Amada ahora ya no me causa aque-
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llas profundas sensaciones: MR 8, 23. – Al despertar, mi espíritu hizo
lo que el novio amante... toma la actitud que pide la presencia de
su Amada que sabe que viene para pedirle cuenta de su amor y
fidelidad: MR 10, 10. – Los demonios a la presencia de mi Amada,
me han abandonado: MR 10, 18. - Para que yo creyera en la existencia y presencia de mi Amada, no sólo ha fugado de mí los
demonios, sino... ha acreditado la verdad de cuanto he escrito sobre
ella: MR 10, 18. – ¡Iglesia santa! recibe en tu corazón a este tu amante... Virgen siempre bella, me basta tu presencia, soy contigo feliz:
MR 10, 22. – Iba de misión, sentí a mi lado la presencia de mi Amada:
MR 12, 1. - El sol se volvió tinieblas a su presencia, y me reveló mi
cosa amada su indescriptible belleza: MR 12, 2. - A la presencia de la
Joven guerrera quedó la luz del sol eclipsada: MR 12, 5. – Virgen
pura... recibe en tus brazos a este miserable mortal que te ama y
suspira por verte y gozar de tu presencia: MR 14, 3. - Tu Amada se
ha hecho presente a tu espíritu por fe... y su presencia, hallando tu
corazón dispuesto, ha grabado allí el amor: MR 16, 11. – Esta imagen
impresa en tu ser por la presencia de tu Amada, es una misma cosa
contigo: MR 16, 11. – Al descubrirse por fe tu Amada... ha transformado en imagen suya todo tu ser, ha impreso su presencia en tu ser:
MR 16, 11. – La presencia de tu Amada en fe... te ha transformado a
ti en ella. Tu ser... ha tomado con su presencia su figura, y has sido
transformado en ser suyo: MR 16, 12. – La presencia de tu Amada
en ti por fe y por amor, te has formado poco a poco y con el tiempo a imagen suya: MR 16, 13. - * Ver Amor-Amada

Presencia sacramental. Presencia sacramental de Cristo en el
altar... Las especies de pan y de vino son el signo de su presencia
en el altar: MR 3, 4, a). – Presencia de Cristo moral en el altar... no
sólo como individuo particular, sino como Cabeza de la Iglesia: MR
3, 4 b). - Presencia moral del cuerpo de Cristo en el altar... Donde
está Cristo está moralmente la Iglesia: MR 3, 4 c). - Una especie de
terror filial me recuerda la presencia de Jesús en el altar: MR 4, 22. Presente Jesús en el altar por la consagración de las especies de
pan y vino, oí una voz suave y amorosa que me dijo: No dudes, ahí
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estoy yo: MR 4, 28. - Estando presente en el altar por las especies
de pan y vino, allí está moralmente mi cuerpo: MR 4, 28. – A la consagración te haré sentir mi presencia: MR 9, 13. – Cristo está presente en el cielo y en la tierra, allá como aquí con presencia real: MR
11, 10. - * Ver Eucaristía

Presentar. Me presenté en público con mi hábito carmelita:

VS

Háseme juzgado... sin que se me haya permitido alegar mi
defensa contra las acusaciones que contra mí hayan presentado: SC
1. – Quedé con deseos de conocer a esa joven que se me presentaba envuelta en misterios: MR II, 3. – Se abren los cielos y se presenta a mi vista intelectual la que yo buscaba: MR IV, 2. – La fe que
has profesado te la presenta y descubre como un ser real: MR 4, 13.
– Preséntame tal como me conoces... Ellos presentarán al mundo
mi imagen: MR 4, 27. - Presente Jesús en el altar por la consagración
de las especies de pan y vino, oí una voz suave y amorosa: MR 4,
28. – Me ha insinuado que no era su voluntad presentar tus armas:
MR 5, 2. – Mi Amada se me presentaba en forma de la más graciosa de entre las hijas de Adán: MR 7, 4. – Preséntala a los ojos del
hombre viador como término del amor: MR 8, 15. – Presenta en mi
nombre sobre el altar por precio de redención el cuerpo y sangre
de Jesús: MR 12, 3. – Presentóse un altar ante un trono sobre el que
estaba sentada la majestad de Dios: MR 13, 8. - ¿Aceptáis la ofrenda
que os he presentado tantas veces sobre el altar?: MR 17, 9. – La claridad de la luna fue ofuscada por la gloria de la majestad de Dios
que se nos presentó en un trono: MR 17, 10. – Vos habéis aceptado
el sacrificio que se os ha presentado en el Gólgota: MR 17, 11. –
Cuando yo me presento a ti por fe robo todos los afectos de tu
corazón con mi belleza: MR 21, 12. – En el augustísimo sacramento
del altar tú te presentas a mí sacramentalmente: MR 22, 25. – Os
ofrezco a Dios todos los días en el santo sacrificio y os presento
sobre el altar del sacrificio como un solo corazón: Ct 7, 2. – El ángel
tutelar... parece que tiene una vanidad santa de poder presentar a
su creador vuestra pobreza: Ct 13, 1. – Se han presentado... unos
hombres titulados filósofos racionalistas... han trocado los términos,
32. –
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han calificado de bueno a los malo y a lo malo de bueno: Ct 14, 2.
aprovechado todas las ocasiones que se nos han presentado para predicar la paz: Ct 16, 8. – ¡Confesar y sufrir!: esta es la
única arma que has de presentar: Ct 23, 4. – Yo no he dejado de presentarle a Dios a ti y a tus compañeras: Ct 67, 1. – El esposo se presenta a su amante no ya como un esposo sino como rey...
Presentándose Dios rey, el alma ha de ser reina: Ct 67, 3. – Este
cuerpo moral a mí se me presenta bajo las sombras de una joven
infinitamente amable: Ct 72, 6. – Os presento a Dios en todas mis
oraciones: Ct 75, 6. – Entendiéndonos con los obispos, podría presentarse como casa de ejercicios: Ct 77, 7. - ¿Cómo y con qué forma
os presentáis en Barcelona?... No tenéis otro título que presentar
que el de la enseñanza... Yo no tengo para presentaros ante el
mundo la misión del profeta Elías: Ct 80, 3. – Vosotras no podéis presentaros en Barcelona sin tener preparados vuestros caminos: Ct 80,
7. – Por ahora todas nuestras cosas por aquí se presentan de buen
aspecto: Ct 83, 2. - Vuestro Amado está presente... En el sacramento viene a vosotras: Ct 88, 10. – Cuando al principiar la clase, invocáis su nombre, ¡con qué presteza se presenta!: Ct 88, 11. –
Presentándome yo en ese mi pueblo natal con las letras comendaticias de mi prelado, debe permitirme las funciones de mi ministerio: Ct 126, 2. – Presentaré un pedimento al juez de causas criminales civiles: Ct 126, 3. – Si a pesar de todo lo que a S.S. expongo... se
resuelve a presentarme ante el público como reo... me conformo,
obedezco y obedeceré en lo que mira a la pena, pero no en lo criminal: Ct 145, 13.
- Hemos

Presunción. La magnanimidad tiene por exceso la presunción...
La presunción es un vicio por el que emprende el hombre objetos
que exceden su facultad y sus fuerzas: Cat I, 64. – El presuntuoso
peca en emprender lo arduo de la virtud por medios que exceden
su facultad y fuerzas: Cat I, 66. - Presunción, vicio opuesto por exceso a la esperanza, por el que espera el hombre la vida eterna
mediante el auxilio sólo de Dios, sin las buenas obras o con las propias fuerzas y obras sin el auxilio de Dios: Cat II, 24. – Los defectos
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que te humillan... te salvan contra tu presunción: MR 21, 13. – El
exponente se creía autorizado... presumiendo de que en caso contrario sería amistosamente prevenido: Ct 45, 4. – La presunción y
desesperación, estos dos extremos distan ambos igualmente de la
virtud: pp. II, Sec I, 4.9.53, 2. - * Ver Vanagloria

Prevaricar. La Iglesia católica del nuevo pueblo, nunca prevaricará del todo ni será abandonada de Dios como lo fue el pueblo antiguo: Lu II, 29. – Una de las condiciones indispensables para que la
oración por un hombre o pueblo prevaricador sea oída... es que se
dé satisfacción por los pecados de aquel por quien se ora: Lu V, 42.

Prevención. Te prevengo que... apenas han quedado demonios
en el infierno: están libres y desencadenados sobre la tierra: MR 10,
1. – En todos los peligros no cesaré de prevenirte: Ct 11, 2. – Tengo
que preveniros de que con la penitencia y ayunos habéis de ir con
mucha precaución: Ct 12, 6. – Es preciso poner arreglo a lo más
urgente y prevenir lo que pueda suceder: Ct 27, 1. – El exponente
se creía autorizado para permanecer en su país natal... presumiendo de que en caso contrario sería amistosamente prevenido: Ct 45,
4. - Yo no sé de dónde sacó D. Tomás sus prevenciones: Ct 70, 1. –
Sólo tengo que prevenirte que antes de extenderos, es preciso despejar los pasos de la carrera que habéis de andar: Ct 75, 6. - No veo
en cuantas están bajo mi dirección ninguna discordia ni prevención
contra ti: Ct 83, 2. – Yo te prevengo, como buen padre... te ayudaré
a batallar contra ti, imponiéndote saludables penitencias: Ct 95, 3. Pasará el hermano... y prevengo se aloje en casa de Feliuet, por una
noche, pues no conviene se aloje en vuestra casa: Ct 167, 3. – Si la
superiora no guarda rigurosamente estas prevenciones, pondrá en
desorden a las hermanas y será responsable delante de Dios: Leg
I, 14. - * Ver Disposición, Providencia

Primado. Exhortamos a cada uno de los venerables hermanos,
Patriarcas, Primados... que permanezcan en la gracia y comunión de
esta Sede apostólica: Lu V, 28. – La Iglesia de Dios... es un cuerpo
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moral visible, perfecto, formado de Papa y Cardenales, Patriarcas,
Primados... y pueblo creyente: Cat,Tex.compl. II, 2º

Principado. Movidos por la obligación que tenemos de vindicarla, damos al público su descripción... con todo lo que ha mediado
con las autoridades del principado de Cataluña: EVV II, 1. – Muy distantes estábamos de creer que las autoridades militares del principado de Cataluña tomaran en cuenta declamaciones que, de puro
rancias y fastidiosas, ya nadie se toma la pena ni siquiera de leer:
EVV III, 8. – Esta congregación... hasta en el último rincón del principado tiene socios: EVV III, 28. – La Escuela tomó en poco tiempo un
vuelo asombroso; extendió sus ramificaciones en el antiguo principado: EVV III, 35. – Sus actos no eran secretos sino públicos... y esto
en una población donde residen las primeras autoridades del principado: EVV III, 44. – Un incidente providencial va a poner a la autoridad del principado en el compromiso de pasar esta causa por el
consejo de guerra: EVV V, 1. – Estos tres valientes adalides del catolicismo... eran oídos y escuchados por un inmenso auditorio en la
capital del principado: EVV V, 34. - Nos reuniremos, en la plaza celestial de la ciudad, todos en cuerpo de nación, principado o reino para
cantar en gran orfeón las alabanzas del Señor: Igl 17ª, 3. – Donde
está Cristo está la Iglesia, no son cosas separadas sino unidas moral
y espiritualmente formando una sola nación, un solo principado, un
solo reino: MR 22, 20, 4º. – La supresión de la Escuela de mi cargo,
hecha por el Excmo. Sr. capitán general de este principado... es un
acto extralimitado: Ct 17, 6. – Como los intereses de Dios y de su
Iglesia son cosa propia, no temo hablarle e interesarle de lo que
tanto ha preocupado la capital del principado de Cataluña: Ct 44, 9.
– En esta ocasión era capitán general del principado S.E. el general
Zapatero: Ct 45, 5. – Acusado ante la autoridad militar del principado
de complicidad en trastornos políticos sin formación de causa, el
exponente, fue otra vez confinado a esta isla: Ct 47, 1. – Sepa, pues
el gobierno de nuestra soberana... que abriga la capital de este principado una secta de reformadores, que viven en las revoluciones
como en su propio elemento: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1.

Principados (jerarquía celeste)
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Principados (jerarquía celeste). La suprema jerarquía contiene los tres coros... la jerarquía última contiene los principados,
arcángeles y ángeles: Igl 5ª, 9. – Dios observa esta ley de gobierno:
los supremos dirige los intermedios y por éstos los ínfimos, y de
aquí procede la reducción de todos los grados de gloria a tres que
constituyen tres jerarquías en un sólo principado o reino: Igl 14ª, 6.
- Toda la multitud de ciudadanos celestes tienen esta división... principados, arcángeles y ángeles: Igl 14ª, 6. – El pecado venial es también contra la caridad, y el amor de ésta al purgar de él al viador, le
da un tercer triunfo el que debe ser recompensado con otro grado
de gloria entre los principados: Igl 15ª, 3.

Príncipe. El príncipe de este mundo será juzgado y echado fuera:
Lu V, 20. – El buen Jesús... paga bien sobrada el orgullo, la ambición
y otros desvíos de nuestros príncipes y gobernantes: Lu V, 68. - Mi
combate iba dirigido... contra las potestades, los príncipes de este
mundo: VS 19. – Hemos pecado nosotros... vuestros príncipes y
vuestro pueblo: VS 31. – Es política humana todo cuanto dice relación a la felicidad temporal y material de los pueblos. A este fin
deben guiarlos los príncipes que han recibido de Dios la misión: EVV
III, 49. – Forman fundamento de la Iglesia triunfante... todos cuantos
la sostienen con su autoridad y jurisdicción como son los obispos y
párrocos, los reyes, príncipes y grandes del mundo: Igl 8ª, 3. - Los
príncipes del reino de Dios hacían corte a la joven... recibió mi bendición y desapareció aquella visión: MR II, 2. – Vi venir del oriente
una joven guerrera: la seguían grandes ejércitos y los príncipes del
cielo: MR 9, 22. – Encadenad a este príncipe rebelde; enviad a esta
vuestra Hija el auxilio que le tenéis prometido: MR 9, 30. – Vi, al lado
del príncipe, una joven... me uní a este príncipe y empezó la batalla: MR 9, 51. – Todos los ejércitos del cielo estaban con esta invicta
guerrera y los grandes príncipes del reino de Dios la hacían la corte:
MR 10, 9. - Acercóse a mí el príncipe que dirigía los ejércitos de Dios,
y me dijo: en estas batallas cuento contigo: MR 10, 21. – Apenas hay
príncipe sobre la tierra que sea fiel a Dios y a la Iglesia: MR 10, 27. Tú y cuantos príncipes tenebrosos poseéis tronos... vais a ser lanza-
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dos al infierno: MR 11, 26. - A la joven guerrera la acompañaban... los
grandes príncipes del reino de Dios: MR 12, 5. – El dragón fue lanzado de la presencia del Señor, porque salió uno de los primeros
príncipes que asisten a su trono y encadenó los demonios: MR 12,
14. - Sentí a mi lado la presencia de una joven guerrera y sentí también la presencia de los príncipes de su reino: MR 13, 6. – El príncipe de la milicia celeste, Miguel batallará contra las dos bestias: MR
13, 17. – Los demonios son los príncipes de este mundo: MR 17, 5.
- He entregado en poder de los demonios... a sus príncipes y reyes:
MR 17, 8. – El dragón... va a ser encerrado... al abismo. Venga el príncipe Gabriel, que es el encargado de esta sublime misión: MR 17,
13. – Guardo el trono del sumo pontificado delante de los reyes y
príncipes de la tierra: MR 19, 2. – Soy el ángel que guardo frente los
demonios el trono del sumo pontificado... Su destino es ligar y
encadenar al dragón y a sus príncipes: MR 19, 3. – Señora, el príncipe de las tinieblas... desafía con horribles blasfemias vuestro poder:
MR 19, 7. – Entré con el Invencible en una lucha muy terrible; tomó
parte en ella el príncipe Miguel y todos los príncipes del reino de
Dios: MR 22, 6. – Dios es príncipe de paz y no habita sino en corazones unidos por el amor: Ct 7, 3. – El príncipe de las tinieblas... se
nos presenta visible en los energúmenos: Ct 116, 1. – La guerra es
un hecho... juegan en ella de una parte todos los poderes políticos...
y de otra fuerzas católicas reunidas bajo un solo príncipe visible que
es el Papa: Ex 1. – La Iglesia para vencer en esta batalla, tiene sus
fuerzas concentradas en un sólo príncipe que es el Papa: Ex 15, 4ª.
– Ni los reyes y príncipes católicos destronados empuñarán sus
cetros hasta que la Iglesia aplaste la cabeza de la revolución: Ex 34.
– El príncipe de la gloria ha levantado en medio un firmísimo castillo... quiere ser reconocido en el justo por el Señor Dios de los ejércitos: pp. II, Sec I, 29.2.52, 1.

Principio. Toda costumbre que sea contraria o poco conforme a
los principios de la razón natural, a las reglas de fe y sana moral...
son una corrupción: SC 7. – La inquisición de esta certeza nos dará
por primeros resultados la existencia y unidad del primer principio:
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análisis de la naturaleza nos ha demostrado
también haber existencias pertenecientes al orden psicológico e
independientes del orden cosmológico. Tal es el primer principio:
Cat, Tex.compl. I, 6ª. - Puesto que del primer principio han salido
todas las cosas, el primer principio debe ser omnipotente: Cat,
Tex.compl. I, 9ª. – La providencia es otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio: Cat, Tex.compl. I, 10ª. – La justicia es
otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio:
Cat, Tex.compl. I, 11ª. – La sana filosofía de todos los siglos ha convenido en que el primer principio era la Verdad. Refutación del
Escepticismo en sus relaciones con este principio: Cat, Tex.compl. I,
12ª. – Todo ser perteneciente al orden psicológico tiene como propiedad inherente a su propia actividad el principio de responsabilidad y, por consiguiente, el de libertad: Cat, Tex.compl. I, 13ª. – La
inmortalidad es otro principio inherente a todo ser dotado de actividad propia, según este principio. Dios y el alma son inmortales:
Cat, Tex.compl. I, 14ª. – Aplicación de estas teorías a los principios religiosos. Existen relaciones entre el hombre y el primer principio: Cat,
Tex.compl. I, 15ª. – Estas relaciones se fundan en los principios de la
razón por parte del hombre, y en los de la revelación por parte de
Dios: Cat, Tex.compl. I, 16ª. – Las teorías inscritas en la ley Mosaica y
los verdaderos principios de las ciencias modernas están en completa armonía: Cat, Tex.compl. I, 22ª. – Sólo la Iglesia... puede manifestarnos las relaciones del hombre con el primer principio, debiendo sostener, por consiguiente, el principio de intolerancia religiosa:
Cat, Tex.compl. I, 25ª. – En esta Iglesia el principio de autoridad es una
necesidad: Cat, Tex.compl. I, 27ª. - La Inquisición, según estos principios, es el uso de uno de los derechos de la Iglesia: Cat, Tex.compl.
I, 30ª. – El sistema penitenciario, adoptado por la Iglesia católica y
autorizado por Jesucristo, es altamente racional y conforme con los
principios de la humanidad: Cat, Tex.compl. I, 33ª. – El derecho de
familia está garantizado en el derecho de asociación. Contra los
principios revolucionarios: Cat, Tex.compl. I, 38ª. – Los principios cristianos que son los principios de la perfectibilidad llevada al más alto
grado... demuestran cuánto deben los adelantos artísticos y todos
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los progresos materiales a esta religión, la más fomentadora de la
actividad humana: Cat, Tex.compl. I, 40ª. – Las teorías católicas, uniendo el orden psicológico al orden cosmológico y enlazando los fenómenos conocidos por la razón con los fenómenos desconocidos
pero ciertos de revelación, es el principio de la sana filosofía: Cat,
Tex.compl. I, 41ª. – La historia nos demuestra también ser los principios católicos fomentadores del progreso intelectual: Cat, Tex.compl.
I, 42ª. – El principio de autoridad, tal cual lo establece la Iglesia,
fomenta también el progreso intelectual: Cat Tex.compl. I, 43ª. – La
libertad que fomentan los principios católicos, es otra de las garantías que ofrece el catolicismo a los progresos intelectuales: Cat,
Tex.compl. I, 44ª. - El principio de autoridad ha enseñado el camino
a la civilización moderna: Cat, Tex.compl. I, 46ª. – Consiguientes en
todos estos principios, al metodizar la predicación... nos fue indispensable tomar el pulso a nuestra enferma y agonizante patria: EVV
II, 10. – La prensa sirve de hilo eléctrico que comunica estas ilusiones, las transmite desde las altas esferas, donde tienen sus principios, a las masas de los pueblos: EVV II, 28. – Aquella parte de moral
sobre la que versan las virtudes puramente humanas podría explicarse por principios naturales: EVV II, 48, 1º. – Esa religión refugiada
a sus columnas, no sería a buen seguro, la católica que nosotros
profesamos... los principios de la suya no andaban acordes con los
nuestros: EVV III, 5. – De todos estos principios se deduce que en
las líneas que cortan la ciudad celeste, cada punto es un grado de
gloria accidental: Igl 5ª, 7, 4º. – Por estos principios se deja entender
que entrando en la ciudad celeste, cada paso hacia la plaza donde
Dios tiene su trono, designa un grado de gloria accidental: Igl 5ª, 8.
– Sobre lo que antecede, nada podemos saber, sino es o por revelación, o por lo que se deduce de los principios de ésta, según las
Escrituras sagradas: Igl 20ª, 7. - Con el Hijo y el Espíritu Santo está el
Padre, como principio de donde proceden los dos: MR 22, 20, 9º. –
Es una necesidad las escuelas apologéticas cuya forma sea... probar
por principios y rebatir errores: Ct 14, 5. – En la Escuela se proponían
y desarrollaban aquellos sublimes principios que forman la base de
nuestras creencias religiosas: Ct 36, 2. – En todas estas obras se ha
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de marchar con este principio: por lo que tengamos hemos de gastar y nada más: Ct 53, 2. – Son las reglas, los principios, las doctrinas
y el espíritu verdadero en las personas quien funda sólidamente la
vida religiosa: Ct 81, 1. – Esta no es cuestión solamente de interés
individual; es la causa de la fe católica sobre materias de derecho y
de principios de moral y disciplina eclesiástica: Ct 128, 4. – No sólo
pido la revocación de la censura, reparación del honor y protesto
contra los principios y doctrinas en que se funde la tal jurisdicción:
Ct 128, 7. – Elegiréis de entre vosotras una hermana a cuya obediencia está sujeta toda la familia a fin de que ésta... pueda conservarse en unidad de principios: Leg I, 4. – Esperar es una necesidad para
el hombre, necesidad que se halla predicada... por los principios de
la religión y por la misma palabra de Dios: pp. II, Sec I, 26.8.53, 1. –
En el orden y propiedad de estos seres cosmológicos verá la razón
investigadora estampada la existencia de un primer principio: pp. II,
Sec I, 19.2.54, 1. - De estos firmísimos principios se deduce, que... no
podía suprimir ni suspender la Escuela: pp. II, Sec II, abril 54, 13. - *
Ver Causa, Fundamento, Regla

Prior. Todas las hermanas estarán bajo la dirección de la madre
priora: Leg II, 22. - Lo primero que ordenamos, es que tengáis uno
de vosotros por prior: Leg V, 1. – Podréis tener sitios en los yermos...
según que al prior, y religiosos, les pareciere que conviene: Leg V, 2.
– Tenga cada uno su celda... señalada por ordenación del prior... La
celda del prior esté a la entrada del convento: Leg V, 3. – Cualquiera
que después de ti fuere elegido prior, tened siempre en la memoria y poner por obra aquello que dice el Señor en el Evangelio: Leg
V, 13. - Honrad a vuestro prior con humildad: Leg V, 14. – Los confesores serán... nombrados por el prior: Leg V, X, 2º. – Ni se recibirá ...
ni escribirá carta alguna sin que la lea el prior: Leg V, XI. – La priora
visitará al enfermo... La priora vigilará sobre la conducta de las
enfermeras: Leg V, XIII, 6º al 8º. – La elección de priora en las casas...
se hará por el director: Leg V, XIV, 2º. – El arca... estará con tres llaves
en poder de la priora y de otra anciana nombrada por la priora: Leg
V, XV, 2º. – El director, acorde con los priores y prioras, cuidará de fijar
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en detalle y de poner en ejecución estas reglas: Leg V, XVI. - * Ver
Superior

Prisión. Echando por tierra las murallas de la prisión de esta cabaña... descendía de esa altura: VS 30. – Amándome has robado mi
corazón y he quedado esclava y prisionera: MR 9, 42. – El amor hace
prisionera a la amante: MR 9, 45. – Era yo semejante a un soldado
en la lucha que, si bien no ha caído prisionero, queda la fatiga consiguiente a una lucha de muerte: MR 10, 7. – La curiosidad excitada
por el amor me tenía prisionero de vista: MR 10, 22. – Te encarcelaré a ti y a cuantos demonios caigan prisioneros de guerra a mis
manos: MR 11, 26. – El amor es una cadena... y esta cadena nos
hace prisioneros uno del otro: MR 22, 3. – A pesar de haberle mostrado los pasaportes en regla de los prisioneros... les ha retenido
tres días en prisión: Ct 2, 4. – Yo soy el ángel de quien habla el
Apocalipsis... a mí está encargada la prisión y encadenamiento de
los demonios: Ct 115, II, 1. - Su prisión o su libertad depende del uso
o no del exorcistado: Ct 139, 3. – El exorcistado produce un efecto
infalible que es la expulsión de los demonios, su prisión y encarcelamiento: Ex 18. - El diablo queda hecho prisionero por derecho de
guerra: Ex 20. - * Ver Cárcel

Privación. Viéndome los franceses en las cuevas y montañas en
tal ocasión en que no conocían los hábitos religiosos muchos fueron de opinión que debía quitármelos, o bien privarme de celebrar
la santa misa: VS 1. - Háseme... privado de todas las funciones de
mi oficio: SC 1. – No pienso estar en absoluto privado de todos los
medios de defensa: SC 4. – Háseme privado de todas las funciones
de mi ministerio... no he podido asegurarme de la realidad de esa
privación: SC 9. – Privadas de todos los consuelos de nuestro ministerio, las reclusas, están reducidas a una situación la más espantosa: MR 11, 22. – Tenía a la vista una visión horrorosa: una joven abandonada en poder de los demonios, sin amparo humano, privada de
los santos sacramentos: MR 14, 1. - Disolver la Escuela no es otra
cosa que privar a un predicador del Evangelio de adoptar en su predicación la forma catequística: Ct 15, 9. – Si te privan de los santos
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sacramentos, humíllate, y Dios... te bendecirá: Ct 40, 2. - Estoy privado de libertad: Ct 43, 5. - Estoy plenamente privado y destituido
de aquel derecho sagrado que tiene todo ciudadano acusado a
defender su inocencia: Ct 45, 5. – Ninguna religiosa incluye en el
voto la privación de dirigirse en cosas de conciencia a superiores: Ct
68, 2. – Vuestras enfermedades, privaciones... cuando cae sobre
almas generosas a sufrir, no es más que honor... Dios se complace,
no en vuestras privaciones, sino en un espíritu fuerte que las sostiene: Ct 77, 1. - Yo siento vivamente vuestras privaciones: Ct 73, 4. –
Resignaos en vuestras privaciones: Ct 77, 2. – Además de las privaciones internas de la casa, hay que los de afuera desprecian toda
asociación: Ct 77, 4. – Estoy sumamente edificado de saber... vuestras privaciones y vuestra observancia: Ct 85, 1. – He sido privado del
consuelo... de postrarme humilde a los pies de un obispo: Ct 108, 2.
– He entregado mi cuerpo a horribles privaciones: Ct 117, 4. – El
obispo de Lérida... me priva de todas las funciones de mi ministerio: Ct 125, 1. – No habiéndoseme comunicado censura alguna que
me prive de mis derechos... debe permitirme las funciones de mi
ministerio: Ct 126, 2. – Tengo a la vista una copia de la carta... la cual
contiene una censura eclesiástica por la que soy privado de todas
las funciones del ministerio: Ct 128, 1. – Me dio copia de una carta...
por la que me desterraba de su diócesis y me privaba de todas las
funciones de mi ministerio: Ct 130, 1. - Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas... profieren blasfemias, son privadas
de oír misa: Ex 13, 2ª. - * Ver Ausencia, Falta

Privilegio. Los privilegios... no podrán jamás reemplazar las formalidades: SC 5. - ¿Sería acaso un privilegio de este país lanzar arbitrariamente sentencias?... si para encubrir su injusticia recurre a
semejantes usos y privilegios yo no creo que se haga ningún favor:
SC 7. - María tuvo... sus pasiones ordenadísimas y por un privilegio
especial ninguna se le rebeló jamás: MM Día 21, 3. – Deseaba que
la cátedra del Espíritu Santo fuera circuida... de ciertos genios cultos
y privilegiados: Ct 36, 2. – Desde el día de la profesión los hermanos
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gozan del privilegio de los votos, siendo ya hombres nuevos por el
segundo bautismo de amor: Leg III, 83. - * Ver Derecho

Proceder. Con el fin de justificarme escribí el opúsculo siguiente
a una autoridad eclesiástica amiga... manifestándole la causa de mi
modo de proceder: VS 1. – El señor de Montauban por esta su
manera de proceder no se hace favor a sí mismo: SC 10. – El amor...
de los prójimos es producido por el amor de Dios, depende de éste
y procede de aquí: MM Día 3, 2. – Ahora voy a entrar en otro período de mi vida y modo muy distinto de proceder delante de Dios y
en mis relaciones con la Iglesia: MR 8, 24. – Una fuerza y auxilio
extraordinario vino a mí procedente del cielo: MR 9, 21. – Contesté
de una voz sofocada, procedente de un espíritu sin aliento y abatido: Voy en busca de mi cosa amada: MR 10, 3. - La pena procedía
de un principio y causa que no he podido arrancar de mi corazón:
MR 10, 12. – Llamé a mi Amada, pero mi voz procedía de un corazón tan oprimido y afligido, que no tenía fuerza: MR 20, 1. – La
ausencia procede del olvido, si no me olvidas, yo no puedo ausentarme: MR 20, 10. – Con el Hijo y el Espíritu Santo está el Padre,
como principio de donde proceden los dos: MR 22, 20, 9º. – Lo que
hay de bueno en ti, que es mi imagen, es mío, porque procede y
se refiere a mí: MR 22, 28. – No se puede sostener una verdadera
dirección sino cuando proceden de la caridad por parte del director, y de la justicia y obediencia por parte de la dirigida: Ct 11, 3. Estos procedimientos nacen de algún mal informe: sobre la Escuela
que está a mi cargo: Ct 16, 3. - Esta unión sagrada es la que has de
buscar, tener y poseer... de ella proceden todas las demás virtudes:
Ct 38, 2. - Procedió contra su autor y director de la Escuela, como
contra un jefe de rebeldes: Ct 45, 5. – Toda esta cuestión procede
del empeño fatal con que se ha intentado hacer pasar a todo trance la Escuela de la Virtud como un club infame: Ct 45, 8. – Dejemos
que Dios nos cuide, que nos gobierne y esta confianza nos cubrirá
contra las horribles zozobras... procedentes de nuestras propias ilusiones: Ct 56, 2. – Su alarma procedió de no conocer nuestra vocación: Ct 71, 3. – Tu modo de proceder en la oración, esto es el obje-
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to principal de la dirección: Ct 74, 2. - Yo me abstengo por esta vez
de proceder criminalmente contra ellos ante los tribunales: Ct 90, 4.
– Esto es lo más grave, porque procede de soberbia, poca humildad: Ct 95, 1. – Me rindo en el terreno de los hechos a cuantas disposiciones procedan de su jurisdicción: Ct 125, 2. - Yo voy a proceder a mi defensa: Ct 126, 2. – Que la acusación me sea entregada
por escrito para proceder ante la ley... Pido se proceda criminalmente contra mi humilde persona: Ct 128, 3. – Se vio forzado a proceder
según la ley contra mi persona: Ct 128, 3, 4º. – Ha de reconocer el
fallo, ha de confesar que procede contra mí sin autoridad: Ct 128, 7.
– Las leyes... anulan todo juicio, sentencia y todo procedimiento
contra una persona inoída: Ct 129, 2. - He procedido con pura y recta
intención; y por lo mismo no debe procederse mientras haya una
sombra de esperanza: Ct 145, 12. - V. S. instruía expediente para proceder en forma contra mi persona y familia: Ct 148, 3. - * Ver
Conducta

Procesión. Las poblaciones católicas ya tienen por costumbre
acudir luego a las procesiones de rogativas para hallar el remedio
de todos los males públicos: Lu III, 20. – Es competencia exclusiva,
de la Iglesia, ordenar las procesiones y demás actos del culto público, reformarlos, autorizarlos prohibirlos y modificarlos: Cat,
Tex.compl. II, 11º. - Tomé, concluida la misa, la imagen del Niño
Jesús, y en procesión le acompañamos en su pesebre a la cueva:
MR 4, 25. – Tengo, hija mía, necesidad de reposo, porque esta tarde
vamos en procesión dos leguas de camino: MR 7, 5. – Nos dirigíamos más de tres mil personas en procesión hacia la ciudad: MR 7,
17. – Estábamos en la barca esperando la población. Llegada ésta
en procesión a la orilla, se arrodilló ante la Virgen Carmelitana: Ct
104, 1. – Fueron invitadas todas las autoridades, las que en unión
con el clero y el pueblo acompañaron en procesión la imagen de
nuestro Señor Jesucristo: pp. I, 2, 8.3.64, 2. – Reunido todo el pueblo,
emprendimos en procesión nuestra marcha: pp. I, 3, 25.4.64, 2. –
Salió la Virgen Reina del Monte Carmelo de su santuario... esta reli-
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giosa parroquia toda entera nos acompañó en procesión: pp. I, 7,
29.3.65, 1.

Procurador. Vd. me obligará a enviar mi procurador y un hombre
de la ley al procurador de la República: Ct 2, 4. – Carta al Rdo. P.
Pascual de Jesús María Procurador General en Roma, de la Orden
del Carmen... Recibí a su debido tiempo la carta de V. R. y fue para
mí un consuelo muy grande: Ct 115, III, 1. – Enterado de lo que le
comunico, para lo que ocurra, está aquí en Roma N. P. Procurador
de la Orden: Ct 116, 3. – Mi procurador me dijo podría celebrar: Ct
145, 2.

Prodigalidad. Prodigalidad es un vicio por el que el hombre
carece de la solicitud debida y del cuidado que exige la administración de los bienes que la providencia le ha dado para la manutención propia o de la familia o hace de ellos un abuso: Cat I, 57. * Ver Liberalidad
Producir. El amor de nosotros mismos y de los prójimos es producido por el amor de Dios: MM Día 3, 2. – El amor de Dios... produce en nuestras almas un efecto que le es muy natural, tal es la
misericordia: MM Día 4, 2. – La presencia de Dios en nuestra alma
por una fe pura produce la esperanza: MM Día 7, 2. – Para que esta
entrega de mí a ti produzca la unión de amor, es preciso que tú te
dispongas: MR 9, 16. – Sois una especie de semilla que ha de producir como frutos y flores pobreza y penitencia: Ct 13, 2. – Una
misión importante desempeñaban las órdenes religiosas... su falta
ha producido un efecto fatal y es la ignorancia sobre la verdadera
virtud: Ct 14, 3. – La falta de maestros espirituales ha de producir otro
mal grave en nuestro porvenir: Ct 14, 4. – Doctrinas tan impías, digeridas por las masas de un pueblo incauto, producen en él la desobediencia a las autoridades: Ct 36, 2. – Esta unión práctica diviniza el
corazón y el alma... Esta unión produce la segunda y es el amor a
los prójimos: Ct 37, 2. – Ese amor ordenado produce con suavidad
frutos maduros y saludables: Ct 37, 3. – La abnegación y la pobreza
exterior producen siempre y ayudan admirablemente a la abnega-
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ción interior: Ct 37, 7. – Los informes que le habían dado los que la
hostigaron, eran bajo la impresión producida por las monstruosas
figuras estampadas por la prensa oposicionista: Ct 45, 5. – Para dos
o tres personas basta el producto de las tierras y las limosnas que
voluntariamente ofrecen los devotos: Ct 66, 6. - Vuestra fe... producirá esperanza y encenderá el amor verdadero: Ct 88, 9. – El exorcistado produce un efecto infalible, que es la expulsión de los demonios: Ex 18.

Profesión de fe. Tan espantosa carnicería amenazaba a las
demás naciones en que se profesaba la religión católica: VS 20. –
Me presenté en público con mi hábito carmelita... para que fuera
también una pública profesión de fe contra todos los que se avergüenzan del nombre de Jesús: VS 32. – Sea cual fuere la opinión de
los jurisconsultos, sobre este punto, he aquí mi profesión de fe: SC
7. – Ya que la política sirve de manto para esconder una persecución sin treguas... nos vemos en el compromiso de hacer sobre este
artículo nuestra profesión de fe: EVV III, 45. - Recibe, Amada mía, mis
promesas: acepta mi profesión de fidelidad, de amor y lealtad: MR
III, 3. – Yo creo en la Iglesia... pues la fe que has profesado te la presenta y descubre como un ser real, con nombre propio; es única,
santa, católica, apostólica, romana: MR 4, 13. – La Escuela hará una
profesión pública, formal y solemne de la fe y pías creencias que,
en orden a la madre de Dios, la Iglesia, nos propone y manda creer:
pp. II, Sec I, 7.12.52, 3.

Profesión religiosa. Cuando hice mi profesión religiosa la revolución tenía ya en su mano la tea incendiaria: VS 10. – Si consentí
en ser sacerdote fue bajo la firme persuasión de que... no me alejaría de mi profesión religiosa: VS 11. – Me conformé lo mejor que
pude con las reglas de mi profesión religiosa: VS 12. - Renuevo mi
profesión religiosa: MR 2, 7. – Yo soy profeso en el convento de San
José... jamás he tenido desde mi profesión religiosa otro domicilio:
Ct 145, 14. – En conformidad a los deberes impuestos por la profesión, no se permitirá jamás a la hermana, tener cosa propia: Leg II,
44. – El sastre cuidará que en la forma de coser sea según la profe-
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sión religiosa y acomodado a la santa pobreza: Leg III, 36. Acuérdate hermano de tu profesión, considerando que te has desposado con la Iglesia... manifestaréis ser discípulos de Jesucristo y
ser verdadera vuestra religión y profesión: Leg III, 54. – Cada casa
tendrá un libro para escribir la entrada de novicios y su profesión:
Leg III, 76. - Desde el día de la profesión los hermanos gozan del privilegio de los votos: Leg III, 83. – En la renovación de votos... la fórmula será en la misma forma que lo prometí el día de mi profesión
religiosa: Leg III, 158. – * Ver Votos religiosos

Profeta. Den gritos a sus oídos, diciéndole con el profeta Joel:
“Perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo”: Lu, Carta, 7. –
Presenta el profeta al pueblo de Dios bajo la figura de una viña
escogida: Lu II, 21. - Quería el Señor castigar la obstinación de
Jerusalén, y dar cumplimiento a las tantas y tan repetidas amenazas que le había hecho por sus profetas: Lu III, 27. – Vos no queréis
la muerte del pecador, como protestáis por un profeta, sino que se
convierta y viva: Lu V, 31. - No hemos obedecido a los profetas,
vuestros siervos que hablaron en vuestro nombre: Lu V, 54. - Su precursor vivió en el desierto y los profetas habían dado antes este
ejemplo: VS 9. – En el pueblo cristiano está la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel: VS 29. – Una misión fue la de
los profetas; una misión fue la de los apóstoles: EVV I, 12. - ¡Ay de ti
Jerusalén! Matas y persigues a los profetas y a aquellos que venían
a ti con misión de Dios: EVV I, 19. – María tuvo fe en más alto grado
que todos los patriarcas y profetas: MM Día 6, 3. – Si la Iglesia es un
cuerpo moral, Jesucristo es la Cabeza... él es la piedra suma angular, sobre la que descansa la ciudad y sus fundamentos: los patriarcas, los profetas: Igl 7ª, 2. – Ya no sois huéspedes y extranjeros... sino
ciudadanos de los santos, y familiares de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas: Igl 7ª, 2. – En los cimientos
de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el
curso de los siglos han sostenido la Iglesia santa: tales son el antiguo Testamento... los grandes profetas: Igl 8ª, 3. – ¿Por qué los apóstoles y profetas son los fundamentos? porque con su autoridad sos-
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tienen nuestra debilidad y flaqueza: Igl 8ª, 6. – Examinemos una por
una las doce piedras preciosas... en cada una de ellas contemplaremos los distintos dones, gracias y virtudes derramadas por el
Espíritu Santo a los patriarcas, apóstoles y profetas: Igl 10ª, 4. – Traen
estas misteriosas piedras escritos y grabados los nombres de... los
profetas y apóstoles: Igl 10ª, 18. – Cada puerta es Cristo y su apostolado y allí deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas de...
los profetas: Igl 12ª, 2. – Ya ves las armas de los hijos de los grandes
profetas desplegadas contra el espíritu perverso: MR 7, 8. – Voy a fijar
tu misión... la restauración de la Orden del gran profeta Elías, la
misión de este profeta en la tierra: MR 8, 29. – Despliega las armas
del monte santo del Carmelo, para que se acojan a su protección
los que están escogidos para hijos del gran profeta Elías, y... para
recibir el espíritu doble de este gran profeta: MR 8, 29, 2º. – Pidan les
dé Dios el espíritu fuerte del profeta: MR 8, 30. – La Virgen que preside y reside en el Carmelo y demás montes santificados con la
penitencia de los profetas: MR 9, 47. – La bestia... contrahará con
milagros aparentes la misión de los profetas Elías y Enoc: MR 13, 14.
– La bestia segunda disponía de innumerables falsos profetas: MR
13, 18. – Hijo de los grandes profetas, sal de tu cueva y ven si te
atreves a lidiar conmigo: MR 17, 8. – Levántate, hijo de los grandes
profetas; ten ánimo: MR 20, 5. – La acción tuya, como hijo de los profetas, está confundida con la situación que yo tengo sobre la tierra:
MR 20, 13. – De esa sombra saldrá una luz que te descubrirá el camino; y esa esperanza, infundida por el espíritu profético, te alentaba
y animaba: Ct 30, 1. - Elías, profeta grande y los hijos de su Orden
sois y en adelante seréis mi dedo y el dedo de Dios: Ct 115, III, 6.
– Y según dice el profeta: “El adorno de la justicia es el silencio”...
Haga pues un peso para sus palabras... guardando con el profeta
sus caminos para no pecar con su lengua: Leg V, 12. – La Orden
Carmelitana tributa culto público y solemne a su patriarca y fundador el profeta Elías: pp. II, Sec I, 18.7.52, 2. - La espada de fuego, que
arde en la boca del profeta Elías, herirá de muerte a estos monstruos que serán los abortos de la impiedad de todos los siglos: pp.
II, Sec I, 18.7.52, 3. - En la iglesia de las Carmelitas Descalzas propon-
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dremos y probaremos la misión del profeta Elías en los últimos
tiempos: pp. II, Sec I, 18.7.52, 4.

Programa. Ordenado el programa, inaugurábamos el curso y
principiaba nuestra Escuela su carrera al principio del año: EVV II, 45.
– El director proponía la tesis que tocaba según el programa ordenado: EVV II, 46. – Apenas nuestro programa fue anunciado por los
periódicos de Barcelona... nos impugnaron: EVV III, 1. - Por bello que
sea el ideal, cuando del programa se pasa a la práctica, el tiempo
descubre muchas veces la inconveniencia o la irrealización de nuestros proyectos: Ct 14, 7. – Cuando se publicó el programa sobre la
Escuela no podíamos formar juicio acertado: Ct 15, 8. – Anunciábase
anticipadamente por los diarios de la capital el programa de todas
sus doctrinas: Ct 36, 4. - Esta inscripción... que ha grabado la Escuela
en el pedestal de su pendón, contiene todo el programa que, con
fidelidad, ha seguido desde el primer día de su instalación: pp. II, Sec
I, 12.9.52, 1. - * Ver Plan, Proyecto
Progresista. La España oficial es enteramente católica... católicas
todas las fracciones políticas, moderadas, progresistas... todo es
catolicismo: EVV II, 49. – El reino de Dios puede subsistir y ser protegido de los demócratas del mismo modo que de los progresistas:
EVV III, 48. – La obrita, Escuela de la Virtud Vindicada, contiene tres
partes... en la segunda se presentan los cargos y acriminaciones
hechas por la prensa progresista: Ct 43, 2. – Los periódicos progresistas tomaron a pechos hacerla pasar, a la Escuela de la Virtud, por
un club de conspiraciones: Ct 43, 2.
Progreso. Los sentados principios con todas sus consecuencias
influyen en los progresos materiales, intelectuales y morales de la
humanidad: Cat, Tex.compl. I, 34ª. - Los principios cristianos... toda la
historia católica, demuestran cuánto deben los adelantos artísticos
y todos los progresos materiales a esta religión, la más fomentadora de la actividad humana: Cat, Tex.compl. I, 40ª. – La historia nos
demuestra también ser los principios católicos fomentadores del
progreso intelectual: Cat, Tex.compl. I, 42ª. – El principio de autoridad,
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tal cual lo establece la Iglesia, fomenta también el progreso intelectual: Cat, Tex.compl. I, 43ª. – La libertad que fomentan los principios
católicos, es otra de las garantías que ofrece el catolicismo a los progresos intelectuales: Cat, Tex.compl. I, 44ª. - El mal ha de avanzar, ha
de progresar y hará su curso sin que fuerza humana lo pueda contrarrestar: Ct 18, 4. – Todos los vivientes que existen en el tiempo
adquieren la perfección en el tiempo y poco a poco vemos este
progreso: Leg I, 30. – Nuestras almas obtienen su perfección... con
el tiempo, progresivamente y poco a poco: Leg I, 30. – Habéis, hermanas, emprendido la obra de vuestra perfección, no queráis obtenerla toda en un instante... quiero decir poco a poco, paso a paso,
con tiempo y progresivamente: Leg I, 32. – Fingiéndose órganos del
progreso de las ciencias sus acérrimos defensores han dicho que la
fe era un escollo para el desarrollo científico: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2.
– La desmoralización cunde por todos lados, y hace progresos
espantosos: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Perfección

Prohibición. ¿Y qué respuesta dio el obispo? No lo prohibió ni lo
ha prohibido pero tampoco lo ha autorizado: MR 12, 8. – Yo contra
las prohibiciones del obispo no admito misión alguna: MR 12, 11. ¿Te lo ha prohibido el obispo?... Ni prohibe ni autoriza: MR 12, 12. Si esto es cosa prohibida o mala, es impuro: MR 16, 14, 3º. – Se me
notifique esta orden y esta prohibición en forma legal: Ct 2, 1. – Si
nos arresta, sin notificarnos legalmente esta prohibición, atacaré en
justicia el proceso... Le he perdonado, pero la prohibición... me obligará a atacar la ilegalidad: Ct 2, 2. – Nos ha enviado Vd. los guardas
rurales... notificándonos de parte vuestra y en vuestro nombre que
nos estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito: Ct 3,
1. – No corresponde, por tanto a los guardas rurales notificarnos
semejante prohibición: Ct 3, 2. – No estoy obligado a conformarme
hasta que esta prohibición me sea hecha legalmente: Ct 3, 3. – Dice
Vd. en esa carta que... me prohibió llevar el hábito religioso. Esto es
falso; enséñeme esta prohibición: Ct 3, 5. – Presenta Vd. en apoyo
de la prohibición de mi hábito las leyes de la república: Ct 3, 6. - En
el código de leyes... no encuentro ninguna por la que mi hábito
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pueda ser prohibido: Ct 3, 6. – Respecto de mi hábito no hay ninguna ley de prohibición: Ct 3, 7. – El alcalde de Caylus ha prohibido...
que nos presentemos en público con hábito religioso: Ct 4, 1. Dícese que se me prohibió celebrar, pero no es cierto: Ct 8, 6. – A
la portera... le es severamente prohibido el dar noticias: Leg I, 15. –
Lo que prohibe la pobreza es el dar, recibir independientemente de
la obediencia: Leg I, 19. – El precepto del amor al prójimo nos prohibe de hacer a ellos aquello que nos sabría mal nos hiciesen a
nosotros: Leg I, 22. – El precepto del amor... os prohibe el iros a reposar, no estando reconciliadas todas: Leg I, 23. – El mismo amor que
os prohibe hacer mal alguno a vuestro prójimo, os manda hacerle
bien: Leg I, 24. – La castidad priva o prohibe el estado de matrimonio: Leg III, 52. – La enseñanza será gratuita; así es que se prohibe
toda clase de precio: Leg III, 106. - En esta circular prohibe S. S. I. leer
los santos Evangelios sin su permiso: Ex 8. - * Ver Impedimento,
Privación

Prójimo. Constitúyase como una verdadera madre de sus prójimos: Lu, Carta, 12. – Dios, en cuanto que es un bien sumo e infinito, es el objeto primario de la caridad. Nosotros y nuestros prójimos
somos el objeto secundario: Cat II, 25. – Caridad es una virtud sobrenatural mediante la cual amamos a Dios por ser bondad infinita y a
nuestros prójimos como a nosotros mismos: Cat II, 25. - Son nuestros prójimos todos los que gozan de Dios en la gloria, o que están
en la posibilidad y capacidad de poseerle: Cat II, 25. – Hemos de
amarnos a nosotros mismos por lo que somos y tenemos de Dios,
y a los prójimos los hemos de amar por el mismo motivo: Cat II, 26.
- El amor de sí mismo es la regla y el modelo para amar a los prójimos: Cat II, 27. - Se ha de amar a los enemigos del mismo modo
que a sí mismo, porque son prójimos: Cat II, 28. – Acto de caridad
es alegrarse de que Dios sea quien es, un ser infinitamente amable
y del bien de nuestros prójimos: Cat II, 29. – Limosna espiritual... es
perdonar las ofensas a nuestros prójimos: Cat II, 30, 5º. – Lo que
Dios aborrece, yo aborrezco en mí, en mis prójimos: MM Día 3, 4. –
El que no tiene un corazón que parte sus penas con sus prójimos...
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no tiene misericordia: MM Día 4, 2. - Vean tus buenas obras, y glorificarán los prójimos a tu Padre: MM Día 11, 4. – La caridad... obra paulatinamente y por grados... y prepara todas sus fuerzas, ordenándola al bien de sus prójimos: Igl 16ª, 1. – La caridad, dispuestas y ordenadas las fuerzas del hombre, y ordenadas a la gloria de Dios y de
los prójimos... le pone en posesión de amor con el objeto amado:
Igl 16ª, 3. – Allí veremos de un golpe de vista el objeto de nuestro
amor, que es Dios y los prójimos: Igl 17ª, 3. - Tiende la caridad al
amor de Dios y de los prójimos; y los prójimos, bajo Cristo su
Cabeza unidos entre sí por amor, son la Iglesia: MR 3, 11. – Amando
a Dios y a sus prójimos, se hace un solo cuerpo con su Amada: MR
3, 12. – Yo soy todos tus prójimos unidos a Cristo, su Cabeza: MR 4,
12. – Comulgando creo unirme con mi esposa la Iglesia... y con
todos los miembros con actos de amor hacia los prójimos: MR 4, 22.
– Yo soy tus prójimos unidos entre sí bajo Cristo, mi Cabeza: MR 7,
2. – Cuando estás con tus prójimos, también estoy yo allí contigo,
porque yo soy los prójimos unidos con Cristo: MR 7, 3. – Cuanto
haces a tus prójimos lo haces a mí: MR 8, 12. – Tú eres Dios y los
prójimos... Cristo Dios formando cuerpo moral con mis prójimos:
MR 9, 17. – Mi Amada no es otra cosa que Jesucristo como Cabeza
de su cuerpo moral que es la Iglesia, o Jesús y los prójimos: MR 9,
25. – Dios y los prójimos constituyen un cuerpo moral: MR 9, 42. –
Tu Amada es Dios y tus prójimos... La congregación de todos los
prójimos unidos a Cristo: MR 10, 5, 1º y 2º. – Dios y los prójimos es
nuestra cosa amada; Dios con los prójimos, y los prójimos en Dios
forman un cuerpo moral perfecto: MR 11, 2. - Amor a Dios, amor a
los prójimos: este es el objeto de mi misión: MR 12, 2. – Esta unión
produce la segunda y es el amor a los prójimos: Ct 37, 3. - Has de
principiar a cooperar en ti el amor de los prójimos: Ct 38, 11. – Esa
unión se consolida en el amor a los prójimos: Ct 41, 2. – Sólo el
amor de Dios y de los prójimos puede comunicar sentimientos de
fidelidad: Ct 86, 2. – Nada te decía del amor hacia los prójimos porque Dios a mí no me trabajaba ahí. Ahora, hija mía, he tomado mi
vuelo hacia los prójimos sin dejar a Dios: Ct 89, 4. – Todo Dios lo disimula menos las faltas de malicia contra los prójimos: Ct 95, 1. –
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Ahora es tiempo de trabajar y sacrificarse por los prójimos: Ct 99, 5.
– Esta regla viene dándoos consejos y preceptos relativos al amor
de vosotras mismas y de vuestros prójimos: Leg I, 21. - Los bienes
materiales sirven de obstáculo para amar en verdad a nuestros prójimos: Leg I, 21. – El precepto de amor para con los prójimos os prohibe el iros a reposar, no estando reconciliadas todas las unas con
las otras: Leg I, 23. – El mismo amor que os prohibe hacer mal alguno a vuestros prójimos, os manda hacerle bien: Leg I, 24. –
Extenderán sus manos benéficas al bien de los prójimos: Leg II, 30.
– La caridad: el amor de Dios es su objeto principal, el cual es
causa de nuestro amor para con los prójimos: pp. II, Sec I, 8.9.53,
2. - * Ver Caridad

Promesa. Si se abandona la senda de la justicia... es poner a los
señores jueces en la necesidad de abrirse ellos mismos la puerta...
no pudiéndose prometer la asistencia del Espíritu Santo, errarían
necesariamente: SC 6. – Las promesas que nos tiene hechas el
Redentor, si le pedimos como conviene, nos dará cuanto pidamos:
Lu IV, 17. – Animada por las promesas que me habéis hecho, voy a
exponeros mi necesidad: Lu IV, 19. – Yo prometo fidelidad, lealtad:
MM Día 7, 4. – Recibe, Amada mía, mis promesas: MR III, 3. – Te prometo obediencia, castidad y pobreza: Recibe mis votos y promesas
y dame gracia para cumplirlos: MR 2, 7. – Acepta mis votos... Te prometo observarlos fielmente hasta la muerte: MR 3, 3. – Prométeme
que harás dos veces al día oración... Yo te lo prometo: MR 9, 15. –
Enviad pronto a su auxilio al que la tenéis prometido para restaurar
sus ruinas: MR 9, 30. – Yo no quisiera engañarme, pero por el
momento... prometéis dar buen fruto: Ct 13, 2. – Voy a cumplir lo
que te he prometido... en mi nombre lanzarás los demonios: Ct 115,
II, 5. - * Ver Ofrecimiento, Voto

Promesa bautismal. La Escuela de la Virtud principia... con una
renovación pública, formal y solemne de las promesas que todo
católico ha hecho a Dios... en las fuentes bautismales: pp. II, Sec I,
1.1.52, 1. - Ha principiado este año nuevo con una renovación
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solemne de la fe y de las promesas que como hija de la Iglesia
católica hizo a Dios en los bautismales: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1.

Propaganda Fide. Apelo... en Roma al tribunal de Propaganda
Fide, como misionero apostólico: Ct 128, 7. - Apelo... como misionero al tribunal de Propaganda Fide a cuya Congregación pertenezco:
Ct 130, 2.

Propiciación. Ofrézcase... por víctima de propiciación:

Lu, Carta,

Se ofrezca al eterno Padre en víctima de propiciación: Lu, Carta,
¿Queréis Vos que en el sacrificio de la misa os ofrezca al Padre
por víctima de propiciación?: Lu V, 20, 1º. - ¿Queréis, Jesús mío, ofreceros al Padre en víctima de propiciación?: Lu V, 58. – Los instrumentos de la pasión de Jesús claman a voz en grito... paz, reconciliación,
propiciación: Lu V, 74. – Este sacrificio que se acaba de celebrar tiene
suficiente virtud para aplacar mi indignación. ¿Crees que uno de sus
efectos es el ser propiciatorio?: Lu V, 77. - Manifestadnos vuestro rostro paternal y propicio: MR 17, 9. – Dios recibe propicio el sacrificio
del altar: MR 17, 17. – He hecho oración a mi Padre y me ha escuchado propicio mis súplicas: MR 18, 10. - ¿Recibe Dios propicio la
hostia que le ofrecemos en precio de la redención de todas las
naciones?: MR 19, 3. - Me ofrecí aunque sin conocerte por víctima
propiciatoria: MR 22, 15. – Imita a Jesucristo... ofreciéndose al Padre
como víctima de propiciación: Ct 6, 7. – Como no puede hacerse
nada sin el beneplácito del obispo, puesto que ese señor lo da Dios
propicio, hay que aprovechar esta oportuna ocasión: Ct 63, 3. –
Encadena con su oración a Dios y lo vuelve propicio y favorable: Ct
12. –

13. –

73, 2.

Propiedad. Evidenciada la existencia de esta certeza, es una propiedad del hombre inquirir donde ella exista: Cat, Tex.compl. I, 3ª. La providencia es otra de las propiedades inherentes a la idea del
primer principio: Cat, Tex.compl. I, 10ª. – La justicia es otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio: Cat, Tex.compl. I,
11ª. – Todo ser perteneciente al orden psicológico tiene como propiedad inherente a su propia actividad el principio de responsabili-
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dad y por consiguiente, el de libertad: Cat, Tex.compl. I, 13ª. - La libertad, la independencia, la soberanía es una propiedad esencial de
la Esposa del Cordero: Cat, Tex.compl. I, 13º. - Una Escuela que definiera... y describiera los vicios por sus desastrosas y devastadoras
propiedades. Tal fue la Escuela de la Virtud: EVV II, 23. - Yo ya no soy
cosa mía, sino propiedad tuya: MR III, 2. – Soy herencia y propiedad
de mi Amada: MR 1, 30. – Cuidaré de ti, pues eres propiedad mía:
MR 2, 7. – Tu corazón contiene el amor puro, y reside en él como el
fuego en su propio elemento: MR 2, 10. – Oprimido por el peso de
mi propia miseria, iba por el monte solo: MR 3, 2. – Me amas como
carne de tus carnes y miembro de tu propio cuerpo... cuidarás de
mí como de tus propias carnes: MR 4, 6. – Sálvame contra mi propia voluntad... Dándome tu propia voluntad te das todo a mí: MR 4,
21. - La santifiqué con mi propia sangre: MR 5, 2. – Aun cuando sea
mi propio corazón, arrancaré de mi cuerpo si no te agrada: MR 9, 24.
– Te doy en señal de desposorios, mis propias carnes y mi sangre:
MR 9, 25. – Le atacaré en virtud del derecho de propiedad: Ct 2, 4. –
Nos ha enviado Vd. los guardas rurales... notificándonos que nos
estaba prohibido salir de nuestra propiedad con el hábito ordinario:
Ct 3, 1. – Podrá leer una protesta contra todo despotismo y contra
toda decisión que pueda comprometer mis intereses y los derechos de las personas, de la propiedad y del domicilio: Ct 3, 9. – Erigir
Escuelas que, dando la definición verdadera y describiendo el vicio
por sus propiedades, desarmen al enemigo: Ct 14, 2. – El que suscribe... creyó conveniente escoger una forma especial que definía
por sus propios términos las virtudes y pintaba los vicios y sus
devastadoras propiedades: Ct 36, 2. – Ese orden interior y espiritual...
está en la caridad, es decir, unirse con Dios... y despojarse de todo
lo propio para vestirse de Dios: Ct 41, 1. – Invoca aquel derecho
sagrado... para defender ante los tribunales de la justicia su propia
existencia: Ct 45, 11. – Te amo con aquel amor espiritual que toma
por propios los intereses del alma: Ct 65, 3. – Juicios propios, propio
querer, voluntad propia, propios pensamientos... veleidades propias.
Estos son los enemigos de la paz: Ct 99, 2. - La provisora a la menor
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sospecha de propiedad, desgaje... lo que crea o sospeche que se
posee: Leg I, 19.

Proposición. Extenderé esta proposición para que no se escandalice el flaco si ve en nuestros días a los misioneros... entre cárceles y destierros: EVV I, 2. – Conocidos los errores... analizadas todas
las materias relativas a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo... formábamos de ellas un cuerpo perfecto, dividido en cincuenta y dos
tesis o proposiciones: EVV II, 44. – La proposición se extendía alegando las pruebas que tiene el catolicismo en su apoyo: EVV II, 46. – Los
cargos más graves que los citados periódicos nos han hecho... se
refunden en dos proposiciones: EVV III, 42. - ¿Qué datos tenía S.E.
para creer que yo intentaba o me proponía el tal objeto?: EVV V, 30.
- Hablo de locuciones internas en el sentido en que nos propone
la fe la palabra divina: MR 4, 9. - En tiempos bonancibles en que bastaba al pueblo proponer la verdad, no había necesidad de formalizar escuela apologética: Ct 14, 5. – Yo no me he propuesto otra cosa
que coadyuvar al digno párroco: Ct 15, 6. - Gracias no se haya realizado lo que me proponía porque todo se hubiera perdido: Ct 24, 4.
– Tenía por consiguiente esta Escuela la misión de proponer y explicar al pueblo la doctrina cristiana: Ct 36, 2. – Dios no me abandonará... porque conoce la rectitud de mis fines, propósitos e intenciones: Ct 49, 1. - D. Juan está consultando y deliberando sobre lo que
yo le he propuesto de ayudarte: Ct 72, 8. - Yo le hice la proposición
en vista de que me consultó sobre el empleo que había de hacer
de su capital: Ct 73, 5. - No me atrevo a proponer institutos de vida
solitaria porque es trabajar sin resultados: Ct 81, 1. – La idea se ha
de proponer al Papa y nos proponemos hacerlo por medio de
nuestro comisario general de Roma: Ct 92, 4. – Ha propuesto al
ayuntamiento el que dicha casa, quedara al cargo de nuestros hermanos terciarios: Ct 118, 1. - En cuanto a lo que tú propones, yo no
dejaré de dirigiros en cuanto pueda: Ct 127, 2. - Al proponer esto has
de aducir otra razón y es el bien de las dos: Ct 164, 1. - Se propondrá la cuestión de si es una verdadera ciencia lo que la Escuela de
la Virtud enseña: pp. II, Sec I, 12.12.52, 2. – “El hombre tiene deberes
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para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes”.
Proposición eminentemente moral y filosófica: pp. II, Sec I, 25.7.53, 2.
- “La tolerancia es un escándalo insufrible”... Uno de nuestros jóvenes, está encargado de probar contra los tolerantes la ya citada
proposición: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. - * Ver Tesis

Protección. Oh príncipes celestiales, protegéis la Iglesia santa: Lu
Ángel santo custodio de España ¿Será en vano que nuestra
Iglesia para asegurarse de vuestra protección... celebra vuestra fiesta?: Lu V, 11. – Te ofrecemos plenamente y en todo nuestra protección... Vosotros habéis de ayudarme con vuestra protección: Lu V, 12.
- En vuestras manos sagradas encomiendo mis virtudes. Guardarlas,
protegedlas: MM Día 31, 4. - Tengo siempre a mi izquierda una sombra que me sigue... y me protege: MR 1, 21. - ¡Iglesia santa, Madre
la más tierna! Si los que lloraban al sentir tu presencia te hubiera
visto... protegiendo contra el poder del infierno a tus hijos, oh,
hubieran muerto de gozo: MR 4, 27. - Un pueblo nos esperaba para
ponerse bajo la protección de las armas de la Virgen: MR 7, 12. –
Dios le ha confiado su espada para reprimirle, castigarle, y proteger al mismo tiempo: Ct 16, 5. – Rendidamente suplica se digne proteger la inocencia de este indigno sacerdote: Ct 36, 6. – Jesucristo
quiso que su Iglesia fuese fundada arriba y no abajo... Fundóse sin
casa, sin protección material: Ct 37, 7. – Pide también en la oración...
que se haga su voluntad soberana, que rija tus pasos y que te proteja: Ct 39, 9. – Aprendamos... a confiar en Dios, a fiarnos de él, a
esperar en su paternal protección: Ct 46, 3. – Elevó a S.M. una atenta exposición, pidiéndole se dignara juzgarle según las leyes, aplicándole todo el rigor de la ley en caso de culpabilidad y protegiéndole si fuese inocente: Ct 47, 2. - Ofrécete a nuestra Señora, ponte
bajo su protección: Ct 56, 3. – No veo otra obra más acabada que la
que había en Lérida, añadiendo sólo la protección que es lo único
que le faltó: Ct 61, 1. – En ésta, Ibiza, tenéis amplísima protección de
ambas autoridades: Ct 68, 7. – Decid esto al Niño Dios, y os oirá y
os acompañará protegiendo vuestra marcha con mano fuerte: Ct 75,
7. – Por lo mismo que nuestra obra es obra de Dios... ha de fundarV, 7. –
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se sobre la protección especial de su providencia: Ct 77, 2. –
Poniendo en una sala aparte una maestra de título, queda todo
cubierto, protegido y autorizado: Ct 80, 6. - El alcalde y ayuntamiento... se ofrecen a protegeros en cuanto puedan, y lo mismo el obispo: Ct 80, 7. - Las escuelas están ya autorizadas por ambos gobiernos y cuentan con medios de subsistencia... y con la protección de
las leyes y de las autoridades: Ct 89, 4. - El director del hospital os
protege: Ct 134, 1. - * Ver Amparo, Defensa

Protector. Ahí tenéis convocada vuestra corte, especialmente
vuestro esposo San José a quien tomo... por mi especial maestro y
protector: Lu IV, 29. - ¡Oh glorioso príncipe de la milicia celestial,
arcángel San Miguel, y protector de la Iglesia!: Lu V, 8. - ¿Será en
vano que nuestra Iglesia para asegurarse de vuestra protección...
celebra vuestra fiesta?: Lu V, 11. – Santiago... este es el momento en
que habéis de cumplir con vuestro cargo de protector de la causa
de la religión: Lu V, 16. - Así mismo los protectores de los griegos...
solicitan que se les abra las puertas de la vida: VS 36.

Protesta. Siempre he protestado obediencia: VS 9. – Me presenté en público con mi hábito de carmelita a fin de poner... un contrapeso por medio de una pública y formal protesta contra los
escándalos de los pueblos: VS 32. – Protestamos contra todas cuantas suposiciones se nos han hecho, mirándonos complicados en la
política... como gratuitas, falsas y calumniosas: EVV III, 49. - La religión sacrosanta nos impone la obligación de protestar a riesgo de
graves peligros: Ct 17, 6. – No me ha comunicado la supresión y ha
protestado lo contrario: Ct 17, 7. - El que suscribe elevó... una atenta exposición... protestando contra la infamia y pidiéndole se dignara juzgarle: Ct 47, 2. – Las leyes divinas y humanas anulan y protestan contra la condena de una persona inoída: Ct 126, 1. – Para el
caso que tal censura exista, protesto y apelo contra ella en nulidad,
por ser improcedente: Ct 128, 3, 4º. – Protesto contra los principios y
doctrinas sobre que se intente apoyar: Ct 128, 6. – Protesto contra
los principios y doctrinas en que se funda la tal jurisdicción: Ct 128,
7. – El horror al vicio, el horror al crimen es una protesta pública y
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formal de la justicia ante el trono de Dios: pp. II, Sec II, 12 febrero 52,
1. – Nuestro digno director ha hecho una enérgica protesta contra
la incompetencia del poder secular para tales supresiones: pp. II,
Sec II, abril 54, 10 y 12. - * Ver Reclamar

Protestante. Tolérase aquí todo lo que hay de más execrable...
judíos y protestantes, toda clase de sectarios: VS 13. – He aquí un
pueblo que sus iniquidades sobrepujan el deicidio de los judíos...
la revolución de los protestantes: VS 25. - Comparad las faltas y los
escándalos del pueblo cristiano con los de los judíos, de los protestantes... Haced que en su lugar crezcan los judíos, los protestantes: VS 25. – Así mismo los protectores de los griegos y de los protestantes... solicitan que se les abra las puertas de la vida: VS 36. He estado entre los judíos, entre los griegos y protestantes y entre
todos los infieles y he hecho otro tanto. He buscado el vicio y la virtud: VS 37. – Si se llega ya a una época en que el deicidio de los
judíos sea bastante vengado... la desobediencia de los protestantes... ¡época fatal aquella para nosotros!: VS 39. - Los vicios que contiene la incredulidad son cuasi innumerables... protestantismo, la
herejía, la apostasía: Cat II, 17. – La justicia es otra de las propiedades inherentes a la idea del primer principio. Refutación del protestantismo en sus relaciones a esta teoría: Cat, Tex.compl. I, 11ª. – Esta
Iglesia debe ser un cuerpo moral perfecto. Refutación del protestantismo: Cat, Tex.compl. I, 26ª. – En esta Iglesia el principio de autoridad
es una necesidad. Refutación del liberalismo protestante: Cat,
Tex,compl. I, 27ª. – El sistema penitenciario, adoptado por la Iglesia
católica y autorizado por Jesucristo, es altamente racional y conforme con los principios de la humanidad. Contra el protestantismo:
Cat, Tex.compl. I, 33ª. - Esa religión refugiada a sus columnas, no sería
a buen seguro, la católica, sería la de Mahoma o la protestante: EVV
III, 5. – Y desligado el dragón infernal otra vez acometió con sus príncipes mis pueblos... por Mahoma y por el protestantismo lo ha
invadido todo: MR 17, 4. - Ni un día más puede poseerlas el dragón
ni gobiernos infieles... ni protestantes: MR 19, 3. – Han oído atentos
lo que la Escuela enseñaba por más que los protestantes anglica-
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nos crujan sus dientes: Ct 21, 3. – Escollos que hay que evitar... el de
caer en el filosofismo protestante: Ex 8. – Describiremos los derechos de la Iglesia de Jesucristo y probaremos, contra los errores del
protestantismo, que es un cuerpo moral, visible, perfecto por institución divina: pp. II, Sec I, 8.5.53, 1. - Los protestantes creen haber
encontrado en la filantropía la perfección cristiana: pp. II, Sec I,
12.2.54, 1. – Creíamos haber fraternizado con los racionalistas de
buena fe... nos hacíamos ya casi sospechosos de protestantismo:
pp. II, Sec II, abril 54, 4. – Estos filósofos, unidos al protestantismo...
han introducido sus errores en la España: pp. II, Sec II, octubre 53, 8.

Providencia. Dios en su providencia tiene dispuesto no remediar
nuestros males... sino mediante la oración: Lu, Carta, 8. – Dios
Espíritu Santo... les dé fuerza para resistir a los terribles combates
a que los ha expuesto la providencia: Lu, Carta, 13. – Desde el
momento que el pueblo peca pierde los derechos a la gloria y a los
medios que la providencia ha puesto para conducirlo a ella: Lu II,
19. – La nación ha pecado y peca... con sus pecados pierde los derechos a la gloria y a los medios dispuestos por la providencia para
obtenerla: Lu II, 31. – Ha dispuesto Dios en su providencia no comunicarnos sus dones sino es que se lo pidamos: Lu III, 7. - ¿Qué es lo
que la divina providencia tiene dispuesto para que el árbol de la religión sea plantado en las naciones?: Lu III, 43. – Ha dispuesto la providencia de Dios que una gracia tan singular... no se la conceda sino
mediante la oración: Lu III, 44. – Yo soy el soberano gobernador del
mundo y en mi providencia tengo dispuesto que no se conceda a
los hombres ninguna gracia... si no se me pide debidamente: Lu IV,
5. - Una vez salvado por la protectora mano de la providencia me
conformé lo mejor que pude con las reglas de mi profesión religiosa: VS 12. – Decidíme a fijar mi residencia en los más desiertos lugares para contemplar... los designios de la divina providencia sobre la
sociedad y sobre la Iglesia: VS 20. – Esos ángeles tutelares de ningún modo están en lucha contra nosotros, sino... cuando nuestra
ingratitud fueran un obstáculo para que las misericordias del Señor
sean derramadas con efusión sobre los pueblos que la divina pro-
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videncia les ha confiado: VS 36. - Los misioneros... son cometas que
se dejan ver... a tiempos definidos y fijados por la providencia: EVV
I, 10. – Trabajaremos infatigables para que la sociedad humana marche... por aquellos caminos que en su sabia providencia le ha trazado: EVV III, 47. – Un incidente providencial va a poner a la autoridad militar del principado en el compromiso de pasar esta causa
por el consejo de guerra: EVV V, 1. - En los designios de su providencia preparó un Doctor eminentísimo... Tal fue el sol de la escuelas,
santo Tomás de Aquino: EVV II, 15. – Si la nación española... no ha
caído en un cisma, lo hemos atribuido a disposiciones altísimas de
la providencia: EVV II, 53. – Me quedaron tales deseos de morir en
defensa de esa bellísima Niña que si la providencia no me hubiera
salvado milagrosamente la vida, lo hubiera logrado: MR VII, 4. – Dios
en su sabia providencia ordenó presentarle una mujer perfecta... un
tipo acabado en cuyo cuerpo viera el de su Amada: tal es María: MR
11, 18. – Convino a los designios de la providencia que todas las lenguas y pueblos dieran gloria, honor y culto a esa imagen acabada
de la Iglesia de Dios: MR 11, 21. – Me tiene preparados la providencia hombres llenos de fe que haciendo uso del poder lanzarán los
demonios de todas partes: MR 17, 14. - Pido me reveles los destinos
de la providencia sobre ti: MR 21, 1. – Marcharemos dirigidos por
Dios según el orden que él tiene dispuesto en su providencia: Ct 7,
4. – El ángel tutelar que la divina providencia os ha destinado... tiene
una vanidad santa de poder presentar a su creador vuestra pobreza: Ct 13, 1. – La divina providencia... os ha sembrado a vosotras por
la creación: Ct 13, 2. – Tu espíritu demandaba la vida contemplativa
y la providencia le ha dado acción: Ct 19, 4. – Si la providencia te
ofrece local y medios, acéptalos: Ct 37, 5. – Adoremos los designios
de Dios y de su providencia: Ct 38, 5. – Que los designios de la providencia sobre ti sean realizados: Ct 39, 6. – En cuanto a la forma
exterior no te precipites... sufre y espera porque puede convenir a
la gloria de Dios una forma que tenga en su providencia: Ct 39, 10.
- Puedes ofrecerte para obrar según y bajo los designios que la providencia tenga sobre ti: Ct 42, 3. - Adoro y adoraré los decretos de la
providencia: Ct 44, 8. – Cuando no encontramos lo que deseamos,
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no hay más que dirigirse a un padre infinitamente bueno y próvido,
pedirle y esperar de él solo la salvación: Ct 46, 2. – Conjeturo que la
providencia nos proporcionará y facilitará medios: Ct 48, 1. - Y el
Padre, ese padre providente vela por nuestro bien: Ct 49, 2. – Me es
horrible al espíritu y al cuerpo andar de viaje, abandonado al cuidado de los amigos, mejor diré, de la providencia: Ct 54, 1. – Déjate
en manos de la providencia y ella te guiará: Ct 54, 1. – Te digo esto
para que tú te abandones también a su providencia... Esa confianza supone la fe en su providencia y la providencia es el cuidado y
solicitud paternal que Dios tiene de nosotros: Ct 56, 2. – Abandonaos
a su providencia: Ct 71, 3. – Es obra de Dios, o no marchará o ha
de fundarse sobre la protección especial de su providencia... Esa
fundación fue obra de la bondad y misericordia de Dios, ordenada
en su providencia para bien tuyo personal: Ct 77, 2. – Para vivir como
vivís... se necesita toda la fuerza de un gigante... aparte la providencia: Ct 77, 4. – Yo no puedo marchar por otro camino sino por el que
está ya abierto por la providencia: Ct 89, 4. – Desterrado a las islas
Baleares, la providencia me tenía en ellas preparado un desierto: Ct
115, III, 2. – Me rindo y me entrego a la providencia: Ct 148, 6. –
Recibiréis lo que la providencia os dará: Leg III, 107. - La providencia
para cada una de las desgracias... ha preparado un remedio eficaz:
Ex 14. – Nuestro corazón está siempre abierto para recibir el golpe
del sacrificador sea cual fuere el instrumento de que se sirva la providencia para el sacrificio: pp. I, 1, 22.2.64, 6. - Verá la razón investigadora estampada la existencia de un primer principio... la providencia, la bondad y justicia de Dios: pp. II, Sec I, 19 febrero 54, 1. - * Ver
Dios

Providencia (Instituto). La Pepa... esperaba sólo el título que
le vendrá luego, para entrar en la Providencia: Ct 80, 8. – La unión
del colegio a los conventos de vida contemplativa no es más que
la formación de los conventos de Santa Teresa, según prescripciones de las leyes vigentes de la nación. Ahí están en la Providencia
(Gracia) las de Santa Clara: Ct 93, 2.

1261

Prudencia

Provisor. El Sr. provisor encontró a esas mujeres criminales: Ct 9,
Siempre me he presentado... a su secretario, o al Sr. provisor
por si algo ocurriera referente a mi humilde persona: Ct 108, 2. - Ni
una sola vez en mi vida he venido... sin antes presentarme al... provisor o vicario general: Ct 110, 3. – Si os dividís en varias casas, cada
una tendrá su superiora particular, a la que llamaréis hermana provisora: Leg I, 4. – Las provisoras son responsables del orden de las
casas respectivas: Leg I, 9º. – Las hermanas provisoras no podrán
comprar cosa alguna sin orden: Leg I, 19. – Las hermanas provisoras
no saldrán jamás de sus casas respectivas para hacer estos actos de
caridad: Leg I, 27. – La hermana provisora designará a las hermanas
el trabajo de manos que deban hacer: Leg I, 36.
3. –

Proyecto. No me olvidé de confrontar... sus pensamientos y proyectos con nuestro modelo: VS 28. – Encomendadme mucho a
Dios, para que dirija mis pasos y bendiga mis proyectos: Ct 5, 4. – El
tiempo descubre muchas veces la inconveniencia o la irrealización
de nuestros proyectos: Ct 14, 7. - Nosotros hablamos, proyectamos...
como criaturas que caminan en un mundo tenebroso: Ct 19, 7. –
Desistimos ahora de proyecto alguno de utilidad pública: Ct 24, 5. –
Hace días me ocupa en la oración el proyecto que realizáis: Ct 33,
2. – Yo no creo haya en esa isla posibilidad para ejecutar nuestros
proyectos: Ct 77, 7. - Todo esto no pasa de proyecto y desearía
muchísimo que tú pudieses venir: Ct 80, 7. – Yo estoy en el proyecto de que te hablé en mis anteriores: Ct 93, 2. - Lo que te manda
Dios es que propongas el proyecto al obispo... Propuesto el proyecto, está ya la responsabilidad a cargo de otros: Ct 115, II, 4. - Al pisar
la tierra de esta isla se apoderó de mí una especie de terror tal, que
casi vacilaba acerca si convenía o no llevar adelante mi proyecto: pp.
I, 2, 8.3.64, 1. - ¿Quién podía concebir contra la Escuela un proyecto tan abominable?: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. – El tiempo descubre muchas veces... la irrealización de nuestros proyectos: pp. II, Sec
II, 18 octubre 53, 7. - * Ver Designios de Dios, Idea, Plan

Prudencia. La demasiada solicitud de las cosas temporales es un
vicio opuesto a la prudencia: Cat I, 23. – La prudencia, la justicia...

Prudencia

1262

estas cuatro jefes de virtudes morales, han de ser compañeras inseparables: EVV I, 3. – Somos ya todo católicos: la fe ha triunfado, ¿y la
esperanza y la caridad, y la prudencia?: EVV I, 4. – Predicábamos con
toda la fuerza de nuestros pulmones, fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia...: EVV II, 41. - No estábamos sujetos a ninguna forma,
la adoptábamos según que nos la inspiraba Dios, la prudencia y las
circunstancias que nos rodeaban: EVV II, 55. - Todas las virtudes
morales han nombrado una reina que las gobierne, y la elección ha
recaído en la prudencia: MM Día 9, 2. – Si no tienes prudencia, vives
en desorden: MM Día 9, 4. – La piedras preciosas que adornan la
celestial Jerusalén, son las virtudes del pontificado... su caridad en
dar la vida por la gloria de Dios, su prudencia en el gobierno: Igl 9ª,
3. – El número siete hace alusión a las sietes virtudes principales del
apostolado, el número cuatro con orden a la prudencia, justicia...:
Igl 12ª, 3. - En esta empresa la discreción y la prudencia deben guiarle: Ct 4, 2. – En cuanto a las reglas que yo os daré, queda a la prudencia y discreción de la hermana que gobierna el disponer de
ellas: Ct 5, 8. - En las que gobiernan: amor, solicitud, prudencia: Ct 7,
2, 4ª. – En asuntos graves no faltaré, y en aquello que no te responda ni te dé consejo, la prudencia te guiará: Ct 11, 2. – Mientras las
autoridades no han dado oído a tales acusaciones hemos creído
prudente contestar a ellas con el silencio: Ct 15, 2. - Esta obediencia es un deber imperioso que dicta la prudencia: Ct 17, 6. – Te
gobernarás según reglas de prudencia: Ct 29, 1, 6º. – Yo creí prudente el callar: Ct 32, 3. – Cuando ni en la prudencia humana... no
encontramos lo que deseamos, no hay sino dirigirse a un padre infinitamente próvido: Ct 46, 2. - Aunque se ha de confiar a Dios toda
la obra, nos deja a las reglas de la prudencia humana: Ct 63, 3. – Se
ha de obrar por instinto de Dios... porque faltan muchas veces las
reglas de la prudencia humana: Ct 63, 6. – V. S. I. ha procedido con
mucha rectitud y prudencia: Ct 91, 5. – En cuanto a la elección de
personas, sitios, modos, ahí está la gran prudencia: Ct 92, 3. – El
obispo... ha procedido con el peso, gravedad y prudencia que le
caracterizan... ha juzgado prudente que yo cesara de todo acto religioso: Ct 115, II, 6. – Nuestros ejercicios están ordenados a la adqui-
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sición de las virtudes morales cuales son la prudencia...: Leg I, 33. –
La Escuela se ocupa sobre las virtudes morales, principiando por la
prudencia: pp. II, Sec I, 15.2.52, 2. – La prudencia y la justicia, la fortaleza y la templanza, son los cuatro puntos cardinales principales
y esenciales a que se reducen toda la moral: pp. II, Sec I, 3.4.53, 2. * Ver Virtud

Prueba. Luego que se me pruebe por hechos... luego que esté
probado por este medio, yo lo repararé: SC 9. – He sido castigado..
por hechos que de ninguna manera me han sido probados: SC 10.
– Esta misma clase de filósofos, reproducía los sistemas opuestos y
sus argumentos. Disolvía las pruebas en que éstos descansaban y
los pulverizaba: EVV II, 46. – La jurisprudencia os lo prohibe, falta formular judicialmente los cargos y, vistas las pruebas, pronunciar el
fallo: EVV V, 22. - Propongo guardar entero... mi ánimo en tiempo de
prueba: MM Día 18, 4. – Tu fidelidad no ha desfallecido en las pruebas duras... me has sido leal y fiel en las pruebas: MR III, 3. – Mi
Padre ha querido probar tu fidelidad: MR 2, 8. – Estos desposorios...
son ahora el contrato matrimonial. Y en prueba, te doy esta señal:
que serás en adelante libre de todas aquellas miserias de las que
por ti mismo no te hubieras jamás despojado: MR 2, 9. – Tú has
dado en distintas ocasiones de tu vida pruebas de tu amor: MR 8,
28. – Sufridas todas las pruebas en que tú me llamabas y yo me
escondía, por fin me manifesté a ti: MR 18, 6. – Sin poder probarme
una infracción... os haré pasar la pena de la ley: Ct 3, 4. – Toda dirección está expuesta a grandes pruebas: Ct 11, 3. - Convencido del
buen celo que anima a V. E. que tantas pruebas ha dado a esta
capital... acudo a la lealtad de V. E: Ct 16, 3. - He tenido que sufrir y
aguantar ataques de todas partes, pruebas las más rudas... de esa
sombra saldrá una luz que te descubrirá el camino: Ct 30, 1. - El
suplicante... reta ante Dios y los hombres a que se le pruebe debidamente la menor culpabilidad: Ct 36, 6. – La providencia nos proporcionará... salir de nuestra posición crítica en que nos colocaron
penosas pruebas: Ct 48, 1. – Pero el Señor pone término a las pruebas: Ct 50, 1. - Has sido en medio de las pruebas fiel y leal: Ct 57, 1.
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Veo vuestra empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de
Dios puede sostener: Ct 77, 1. – Vais bien, y no podéis hacer otra
cosa. Soportad las pruebas: Ct 77, 2. – He tenido una especial satisfacción... de ver que en medio de los sacrificios y de las pruebas,
perseveráis firmes: Ct 85, 1. – En medio de pruebas y combates, yo
guardo para contigo... aquellos sentimientos que sólo la caridad
puede comunicar: Ct 86, 2. - En el sacramento viene a vosotras y os
dice: Yo soy vuestro Amado, todo vuestro y en prueba, se os da
bajo las especies de pan: Ct 88, 10. - Tú has recibido la última prueba que te ha sido sin duda más pesada y cruel: Ct 89, 5. – Es una
censura impuesta a una persona inoída e indefensa y sin más pruebas que ésta: Ct 128, 3, 4º. - Si tú, hechas las pruebas, no puedes
corregirlas, avísame: Ct 141, 1. – Las explicaciones dadas han sido
satisfactorias a mi juicio y en prueba, ninguno me ha suspendido:
Ct 145, 5. – La pena que me impone supone un crimen grave... probado ya: Ct 145, 9. – En cuanto a exorcismos en prueba están las
familias que yo he remitido: Ct 145, 10. - Reciba esta contestación...
como un documento que prueba mi respeto a la autoridad: Ct 145,
14. - Se dará la definición de justicia y probaremos que es una virtud cardinal necesaria: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. - En la conferencia de
hoy probaremos que el “cristianismo es obra de Dios”... La Escuela
redactará las pruebas solidísimas sobre las que se apoya: pp. II, Sec
I, 24.4.53, 3. - * Ver Argumento, Testimonio
–

Pseudodoctor. El predicador... ha de lidiar, ciencia con ciencia...
con los pseudodoctores y pseudooradores y necesita dotes muy
especiales para hacerse oír: EVV I, 5. – Para preservar a nuestra patria
de males de tamaño calibre, tomamos el encargo de definirla... confrontando con ella las falsas virtudes y las mal tituladas moralidades
de nuestros pseudodoctores: EVV II, 20. - El siglo y sus pseudodoctores. Todos los sistemas... al desprenderse del catolicismo, vienen
a despeñarse sobre una misma roca: su moral falsificada: EVV II. 24,
1º. - Para nuestro ejercicio y paciencia, al ángel de las tinieblas, se
le ha dado facultad y poder para contrahacer y falsificar la virtud... y
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forma con los pseudodoctores y con las pasiones una triple alianza: EVV II, 24.

Psicológico. El análisis de la naturaleza nos ha dado por resultado la certeza de que además del orden de los fenómenos cosmológicos, existe el orden de los fenómenos psicológicos: Cat,
Tex.compl. I, 5ª. – Este análisis nos ha demostrado también haber
existencias pertenecientes al orden psicológico e independientes
del orden cosmológico. Tal es el primer principio: Cat, Tex.compl. I,
6ª. – Este análisis nos ha demostrado haber existencias pertenecientes al orden cosmológico e independientes del orden psicológico:
Cat, Tex.compl. I, 7ª. – Este mismo análisis nos ha demostrado haber
existencias pertenecientes al orden psicológico y cosmológico, tal
es el hombre: Cat, Tex.compl. I, 8ª. - Todo ser perteneciente al orden
psicológico tiene como propiedad inherente a su propia actividad el
principio de responsabilidad y, por consiguiente, el de la libertad:
Cat, Tex.compl. I, 13ª. – Las teorías católicas, uniendo el orden psicológico al orden cosmológico y enlazando los fenómenos conocidos
por la razón con los fenómenos desconocidos pero ciertos de revelación, es el principio de la sana filosofía: Cat, Tex.compl. I, 41ª.
Ptolomeo. Copérnico, Ptolomeo y los demás astrónomos al describir el cielo inmoble y empíreo... no se han ocupado de su figura y magnitud: Igl 20ª, 10.
Publicación. He sido castigado como culpable de hechos que de
ninguna manera me han sido probados... ni menos aún por su
publicidad: SC 10. – Ya puede publicarlo sin temor y, si lo hace, nos
descubrirá en mi habitación un cajón de catecismos de doctrina
cristiana: EVV V, 22. – El Catecismo de las Virtudes cristianas... lo presenté a la censura eclesiástica y, aprobado, fue impreso y publicado bajo las garantías de las leyes vigentes de imprenta: EVV V, 30. –
En vista... de lo que han publicado nuestros oposicionistas, cualquiera pensará que esta Escuela fue en su personal una pandilla o
gavilla de díscolos: EVV V, 32. - La obra titulada, La Iglesia de Dios
que se publica bajo la dirección de D. Francisco Palau... damos
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nuestro permiso para su publicación: Igl, Hoja Suelta, 8. - Vio crímenes de aquellos que no es lícito publicar: Ct 9, 3. – Cuando se publicó el programa sobre la Escuela no podíamos formar juicio acertado sobre ella: Ct 14, 8. – Publicó el Sr. Vilarrasa... una historia fiel de
los hechos... yo publiqué en Madrid dicha obrita: Ct 44, 3. – Antes
que acudáis a publicarlo fuera de casa, la enfermedad te habrá
matado: Ct 73, 1. – Yo no daré tal publicidad, pero si contra mis precauciones alguien da la noticia al vuelo sólo Dios sabe las consecuencias de este debate: Ct 145, 7. - Quiero que mi crimen sea también publicado a voz de pregón: Ct 145, 9. – ¡Ojalá esta página, que
como publicistas consignamos en la historia. eclesiástica... fuera una
ilusión!: Ex 13. – El honor de las familias reclaman estos asilos para
que esta desgracia sea socorrida al abrigo de la publicidad: Ex 14, 3ª.
- * Ver Impreso

Público. Me presenté en público con mi hábito carmelita... Lo hice
a fin de poner un contrapeso en la balanza de la justicia divina por
medio de una de una pública y formal protesta: VS 32. – Mi silencio... me haría reo y culpable ante los ojos del público: SC 2. –
Guiado de intenciones rectas y puras, leído el real decreto, me vi en
el compromiso de dar al público una descripción fiel y verdadera de
la Escuela de la Virtud: EVV IV, 24. – Que se me formulen judicialmente los cargos y que se me deje libre la acción de defenderme,
y así verá el público lo que hay: EVV V, 2. - Yo me obligo a dar un
público... testimonio de amor: MM Día 11, 4. - Nuestro Álbum tiene
por objeto llamar la atención del público católico: Igl, Hoja Suelta, 2.
- El obispo... me ha insinuado no era su voluntad presentar tus
armas y tu bandera en público: MR 5, 2. – La eterna justicia de Dios
pide a Barcelona una reparación pública: MR 5, 2. – Esta orden y disposición presenta al director de la Escuela de la Virtud ante el público, fundador de casas de prostitución: Ct 10, 4. – La justicia y la caridad se han presentado en público, ¡qué crimen tan horrendo al ojo
del vicioso!: Ct 10, 5. - La pobreza voluntaria trae consigo la penitencia pública: Ct 13, 2. – Los ejercicios de la Escuela, han sido siempre
públicos: Ct 15, 5. – V. E. interesado como yo mismo por la tranqui-
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lidad pública, dirige todos sus actos a descubrir el principio del mal:
Ct 16, 5. – Somos acusados, el público barcelonés es nuestro tribunal: Ct 16, 7. – Las doctrinas que enseña la Iglesia católica son para
la raza revolucionaria subversivas del orden público: Ct 16, 9. – Si
lucha hemos tenido, ha sido siempre ocasionada por gente desmoralizada, siempre dispuesta a trastornar el orden público: Ct 16, 9. –
Desistimos ahora de proyecto alguno de utilidad pública: Ct 24, 5. –
Si la ausencia de esa Señora os amarga el corazón, alegraos al
saberla obsequiada con cultos públicos: Ct 31, 3. - Transformando en
aula pública la Iglesia, definía por sus propios términos las virtudes
verdaderas: Ct 36, 2. – La Escuela... no podía ser sospechosa del crimen de conspiración contra el orden público: Ct 36, 4. – La Escuela
de la Virtud era lo que son las demás funciones religiosas que públicamente se celebran en los templos: Ct 45, 7. – Para el caso que la
censura exista, rindiéndome a ella... dejo creer al público que la censura, no sólo existe sino que es justa: Ct 128, 3, 4º. - Toca a S. S. I. la
carga de sostener ante el público... las acriminaciones con que me
acusa: Ct 130, 3. – Yo me conformo a ser destituido de las funciones del sacerdocio, pero jamás a que se me impute públicamente
un crimen: Ct 145, 7. – Irá mi apoderado para ver si puede evitar el
que reviente esta cuestión ante el público: La pena que S.S. me
impone es de naturaleza pública: Ct 145, 9. – En cuanto a exorcismos, he reconocido las leyes de la Iglesia que los reservan como
actos públicos y solemnes: Ct 145, 10. – Si a pesar de todo... se
resuelve a presentarme ante el público... me conformaré pero no a
ser públicamente infamado: Ct 145, 13. – Hice entonces gestiones
no para obtener mi favor ni gracia, sino para evitar una discusión
pública ante los tribunales: Ct 148, 3. – ¡Que el mundo entero conozca mis delitos! Yo los confesaré para que el público me ayude a
implorar por mí el perdón: Ct 148, 6. – He curado maleficiados como
funcionario público de la religión: Ct 148, 9, 4º. – Esperamos que las
autoridades tomarán en consideración estas observaciones que he
creído deberlas hacer como interesado por la paz pública: pp. II, Sec
II, 16 marzo 52, 4. – Las funciones... se han tenido siempre a puertas
abiertas, invitando al público a asistir a ellas... el publico barcelonés
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es nuestro tribunal: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5. - * Ver Auditorio,
Asistencia

Pudicia. Pudicia es una virtud que modera y regula al hombre los
tactos, aspectos y actos venéreos: Cat I, 75.
Pudor. Virtud por la que aborrecemos todo aquello que es digno
de oprobio, infamia y de deshonor: Cat I, 72.

Pueblo. Para que la oración... se aplique a alguna nación o pueblo, es indispensable... que hayan conquistado antes aquel pueblo:
No podréis menos de dejar el aspecto de juez para
tomar por vuestro pueblo desolado las entrañas de padre amoroso:
Lu V, 71. - Toléranse en el pueblo escándalos los más afrentosos: VS
13. – Cuando por primera vez subí las gradas del altar, para ofrecer
a Dios las plegarias del pueblo, mi patria era un cementerio cubierto de esqueletos: VS 19. – He ahí un pueblo, he ahí un pueblo
ingrato... Limpiad el árbol de vuestra Iglesia de la putrefacción y
corrupción de un pueblo que blasfema: VS 25. – Todos los pueblos...
solicitan que se les abran las puertas de la vida, que las misericordias del Señor sean derramadas con efusión sobre los pueblos: VS
36. – Marcharemos con las multitudes del pueblo al abismo de
nuestra perdición: SC 5. – Los superiores deben conducir y guiar el
pueblo por las sendas de la virtud: SC 8. – La Escuela de la Virtud
era la enseñanza del Evangelio acomodada a las exigencias y
necesidades del pueblo: EVV II, 3. – Enseñó ante un pueblo culto e
ilustrado... a la altura de las primeras capitales de Europa: EVV III, 44.
– Esta piedra fue la que Moisés hirió con su vara, saliendo de ella
las aguas que el pueblo pedía para apagar su sed: Igl 7ª, 2. – Por
grande que sea la multitud de cuerpos glorificados... reunidos en
forma de pueblo, ocuparán una parte pequeña en los inmensos
espacios del empíreo: Igl 18ª, 2. – La Iglesia triunfante es un cuerpo
moral perfecto, visible, un imperio constituido de innumerables
naciones y pueblos con vida propia: Igl 20ª, 2. – Yo soy una figura
grabada en el entendimiento que represento... al conjunto de las
criaturas que constituyen su Iglesia, su pueblo escogido: MR 4, 17. Lu, Carta, 8. –
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Cuando estoy en misión en medio de los pueblos reunidos bajo tu
sombra... no me será pesada la compañía de los pueblos: MR 7, 3.
- Nos dirigíamos a un pueblo que nos esperaba lleno de fe: MR 7,
11. – Descubrimos un pueblo, que lleno de vida, nos esperaba: MR
7, 12. – Di a estos pueblos que soy yo la que vengo para darles un
abrazo: MR 7, 13.- Llegamos al encuentro del pueblo que nos esperaba... al romper la marcha con el nuevo pueblo... volví a haberlas
con mi Amada: MR 7, 14. – El pueblo de San Miguel vino a nuestro
encuentro... esos pueblos salen afuera nos siguen como ovejas a su
pastor: MR 7, 16. – Y cuando bendices a los pueblos, me bendices
a mí, porque los pueblos soy yo... cuando predicas a los pueblos,
me das a mí la palabra del Padre: MR 8, 12. - En medio de los pueblos yo no te dejaré: MR 8, 13. - Están unidos los pueblos que
comulgan, y son éstos mi cuerpo: MR 9, 41. - Mi misión se reduce a
anunciar a los pueblos que tú eres infinitamente bella: MR 12, 2. - Yo
soy el pueblo reunido bajo Cristo, mi Cabeza: MR 12, 2. – Todos los
pueblos... están redimidos con la sangre del Cordero: MR 17, 11. - A
mí me hallarás solitaria en los claustros... y pastora en medio de los
pueblos: MR 20, 11. - Una misión importante desempeñaban las
órdenes religiosas, y era dirigir al pueblo fiel en el camino de la perfección: Ct 14, 3. – Ábranse escuelas apologéticas donde se enseñe
la verdadera virtud y éstas salvarán la parte escogida del pueblo fiel:
Ct 14, 4. – En tiempos bonancibles bastaba al pueblo proponer la
verdad para que la creyera: Ct 14, 5. – La Escuela es acusada... la acusación es gravísima porque se imputa a la religión un desorden
sobre el que todos los pueblos tienen en la actualidad fijos sus ojos:
Ct 16, 4. – Es una catequística acomodada a todas las clases del pueblo: Ct 17, 8. – El pueblo en lo espiritual y religioso ha de ser gobernado por Cristo: Ct 21, 3. – Tenía esta Escuela la misión de proponer
y explicar al pueblo la doctrina cristiana: Ct 36, 2. – Él es la Cabeza
de este pueblo, él es el Rey y Señor: Ct 81, 3. – El objeto sería poner
una casa central en Ibiza, que se extendiera a los pueblos: Ct 94, 2.
- El pueblo tomó ánimo y llena la iglesia, empezamos felizmente
nuestras tareas... esperamos recoger grandes frutos de un pueblo
enteramente perdido: Ct 104, 1. – Si viene, verá un pueblo que,
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levantándose del sepulcro, dará con la presencia de su pastor una
señal de vida: Ct 104, 3. – Este conjunto de circunstancias imprevistas, creí me autorizaban para acceder a las súplicas de mi pueblo
natal: Ct 111, 2. – Voy a demostrar a la faz de todos los pueblos que
los energúmenos no son casos raros sino que hay un número
mayor de lo que tú mismo crees: Ct 115, II, 2. – No deseamos otra
cosa más que la gloria de Dios y la edificación de los pueblos confiados al cuidado pastoral: Ct 12, 5. – Es una infamia porque me presenta ante los pueblos reo de uno de los crímenes graves de contumacia: Ct 128, 3, 5º. – Es una predicación muy elocuente que se
hace sentir con fuerza en el corazón de los pueblos: Ct 128, 9. – Las
hermanas podrán a ciertos tiempos del año salir... a los pueblos
pequeños, para enseñar el catecismo: Leg I, 27. - Tanto en el clero
como en el pueblo se hallan muy buenas disposiciones en esta
santa misión: pp. I, 1, 22.2.64, 6. – Hemos encontrado a todos los
pueblos esperando la santa misión... Bajo el estandarte de la Virgen
todos los pueblos son una sola familia: pp. I, 7, 29.3.65, 1 al 3. – El
pueblo tiene fe, pero le faltan todas aquellas virtudes que hacen del
hombre un ser racional: pp. II, Sec II, octubre 53, 5 y 6. – Eríjanse
Escuelas de Virtud, donde se forme al pueblo y se edifique en la
parte que tiene de racionalidad y espiritualidad: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3. - * Ver Ciudad, Población, Vecindario

Pueblo católico. Un pueblo verdaderamente católico, y que
goza de la paz que Jesucristo nos trajo del cielo, está verdaderamente en la tierra de promisión: Lu II, 18. - Comparad las faltas y los
escándalos del pueblo cristiano con los de los judíos: VS 25. – Leía
el libelo... examinando con atención la vida del pueblo católico: VS
28. – He encontrado el crimen en el lugar santo, es decir, en el pueblo cristiano: VS 29. – He contemplado los crímenes y las virtudes
del pueblo cristiano: VS 37. -¿Habríamos nosotros... abogados del
pueblo cristiano... perdido nuestra causa?: VS 38. – Entra el predicador enviado por Dios a ese pueblo que se dice católico, ve allí la
apostasía y todos los vicios en triunfo: EVV I, 5. - La Escuela de la
Virtud... era el pueblo cristiano reunido y congregado en el templo
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de Dios: EVV II, 2. – Escogimos las doctrinas, las grabamos forma y
metodizamos la enseñanza religiosa debida al pueblo cristiano: EVV
II, 10. - El pueblo será católico porque se le predica la fe... El pueblo será católico pero sensual y material, y esta sensualidad pondrá
en peligro hasta sus creencias: Ct 14, 3. – La Escuela de la Virtud, ella
no es otra cosa que el pueblo católico congregado en la iglesia
parroquial: Ct 15, 5. – Tal sanción daría ocasión al pueblo católico de
creer que es gobernado en lo espiritual no por Jesucristo... sino por
el poder de este mundo: Ct 17, 6. – El pueblo si bien es católico, se
hace sensual y carnal; será católico, tendrá aparato exterior de catolicismo, pero sin virtudes interiores: pp. II, Sec II, octubre 53, 6.

Pueblo de Dios. Presenta el profeta al pueblo de Dios bajo la
figura de una viña escogida: Lu II, 21. – No puede darse prueba más
clara... de que las leyes penales del viejo Testamento relativas al
gobierno del pueblo de Dios son para todos los tiempos: Lu II, 22.
– Daniel logró... que el pueblo de Dios restituido a sus hogares
pudiese otra vez hacer resonar en Sión los cánticos del Señor: Lu
III, 18. - El apóstol... cuenta entre los héroes del pueblo de Dios al
solitario: VS 2. – El poder del diablo... ha entrado en el cuerpo de las
hijas e hijos del pueblo de Dios: Ex 22. – Yo soy el pueblo de Dios
reunido bajo Cristo, mi Cabeza: MR 7, 3.
Pueblo español. El pueblo español ha pecado, y con esto perdió los derechos que por el bautismo adquirió a la gloria: Lu I, 2. –
Estos azotes son enviados al pueblo español a causa del exceso de
los pecados: Lu II, 2. - Los pecados a que vive entregado el pueblo
español son la verdadera causa porque Dios le azota: Lu II, 10. –
Leyes de la divina justicia según las cuales el pueblo español es justamente azotado... Dios azota al pueblo español por sus pecados:
Lu II, 36. – La penitencia es el medio más directo para que cure el
pueblo español de las llagas: Lu III, 5. – El pueblo español ha de
aplacar a Dios con la penitencia: Lu III, 5. - El pueblo español recibirá mayores o menores beneficios... según sea el espíritu verdadero de oración: Lu IV, 6. – Vos veis en España un pueblo incorregible:
Lu V, 44. – El pueblo español, lejos de hacer penitencia de su mal...
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cada día multiplica más sus pecados: Lu V, 50. – Por sus pecados ha
sido juzgado el pueblo español en su tribunal: Lu V, 69. – Acaba de
morir vuestro Hijo Jesús para salvar al pueblo español del poder del
príncipe: Lu V, 74. – Salvo es el pueblo español con la muerte de
Jesús: Lu V, 82. – En el cáliz santo están encerradas todas las acciones con que Jesús mereció para el pueblo español: Lu VI, 2. – Tiene
un derecho fundado el pueblo español a que le cubráis con la nube
de vuestra protección: Lu VI, 3.

Pueblo Nuevo (Barcelona). La Escuela no tendrá función en
San Agustín... sus alumnos y los de la Caridad Cristiana deben reunirse en el Poble Nou: pp. II, Sec I, 15.8.52, 2. – El Poble Nou, edificado de poco tiempo a esta parte detrás del cementerio, pertenece a
esta parroquia: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 1.
Puerta. Todos los pueblos que están fuera de la Iglesia católica
solicitan que se les abran las puertas de la vida: VS 36. - Cristo con
los apóstoles son la puerta de la ciudad celeste: Igl 6ª, 3. - Cristo es
la puerta por donde entramos: Igl 12ª, 1. – Cada puerta es Cristo...
Debe ser pues cada puerta el conjunto de todas las virtudes: Igl 12ª,
2. – Es muy conforme a la verdad, que allí en la puerta hallemos en
los brillantes... a la humanidad de Cristo: Igl 12ª, 4. – El ángel que
está en las puertas, tiene en las manos la espada: Igl 12ª, 5. – ¡Oh y
qué pocos son los que entran por esta puerta de vida tan estrecha!... Sin renunciar a Vd. misma y a todas las cosas del mundo
jamás podrá entrar por esta puerta de vida eterna: Ct 1, 3. – El dragón infernal... se pondrá con sus cabezas en la puerta estrecha... y
le abrirá la puerta espaciosa que conduce al infierno: Ct 1, 4. – El trabajo de manos es una de las reglas que habéis de observar inviolablemente. Con él el diablo tendrá las puertas cerradas para ciertas tentaciones: Ct 5, 7. – Allá donde veo puerta abierta, por allí he
de entrar: Ct 54, 1. – Hemos de entrar por la puerta que Dios abra,
sea donde quiera: Ct 60, 2. – Para lo que pueda suceder y convenir,
tú te has de dejar siempre una puerta libre: Ct 63, 3. – Tengo mi
cueva ahora bien arreglada con su puerta y ventanilla: Ct 75, 2. – La
puerta ha sido de esparto si no fue ayer que la pusieron de made-
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ra: Ct 76, 1. – He hecho un viaje al Alto Aragón... allí Dios nos ha
abierto una puerta para la ejecución de nuestra empresa: Ct 99, 1. La Iglesia... tiene sus porteros, y éstos están autorizados para cerrar
las puertas a los indignos: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3.

Puerto. Voy a trazarle a V. el rumbo que, seguido con constancia,
le conducirá con seguridad al puerto de salvación: Lu, Carta, 12. –
Su Excelencia mandó fuera conducido, en calidad de arrestado al
vapor de guerra... que estaba anclado aquellos días en el puerto:
EVV V, 14. - Al romper el alba salimos de nuestro puerto que se halla
al pie de nuestra ermita: MR 1, 1. – Estaba en el puerto para vadear el trecho que separa esta isla de Ibiza... sentí a mi lado a mi
Amada: MR 8, 1. – Le prendió le puso incomunicado... en un buque
de guerra anclado en el puerto: Ct 45, 5. – Camina por donde la obediencia te guía y no temas y Dios te conducirá a puerto seguro: Ct
54, 2.

Puig de Randa (Mallorca). Al encargarme de la dirección de
los ermitaños de San Honorato de Puig de Randa, debo manifestar
lo que ha habido de notable: Ct 66, 1.

Puig, Guillermo. No he visto a D. Tomás ni a D. Guillermo Puig:
Ct 70, 3. -

D. Guillermo Puig se había ido, cuando leí la tuya: Ct 70, 4.

Puig, José. La Escuela... cantará un oficio solemne con sermón
que predicará el Rdo. Pbro. D. José Puig, beneficiado: pp. II, Sec I,
7.12.52, 3.

Puigblanc, Antonio. La Inquisición, según estos principios, es el
uso de uno de los derechos de la Iglesia: Contra Puigblanc en su
Inquisición sin máscara: Cat, Tex.compl. I, 30ª.

Puigllat y Amigó, Mariano. A D. Mariano Puigllat Amigó:
Obispo de Lérida. Ilmo. Sr. El Sr. canónigo deán... me acaba de
manifestar que V. S. I. no juzga por conveniente que yo predique el
mes de María: Ct 91, 1. – El Ilmo. Sr. Puigllat y Amigó... niega la existencia del maleficio: Ex 5. – El Ilmo. Puigllat dice en la citada carta
pastoral: Dos escollos hay que evitar en esta materia del exorcista-
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do: el de caer en el filosofismo protestante... y el de caer en el error
delirante de la magia y maleficio: Ex 8.

Pujades, Antonieta. Salen de Barcelona para ésa las hermanas... Mercedes de Aytona y la Antonieta Pujades: Ct 149, 1. – El jueves... irán a Monzón la Mercedes y la Pujades. Envía un burro y un
hombre por ellas: Ct 149, 4.

Púlpito. Al subir al púlpito, como yo temiese mi gran debilidad...
estaba en pena acusándome de temerario... arrodillado sobre el
púlpito: MR V, 3. – Una misión importante desempeñaban las órdenes religiosas, y era enseñar al pueblo en el camino de la perfección, ya desde el púlpito, ya desde el confesonario: Ct 14, 3. – Como
misionero... he dejado el púlpito y he venido a Roma para entregar
a S.S. el pliego adjunto: Ct 116, 1. – Santísimo Padre, remitido a S.S.
el documento, he cumplido mi encargo y vuelvo a ocupar otra vez
mi púlpito en Barcelona: Ct 116, 3. – La columna me sirvió de púlpito, bendije la cruz y ante el signo de nuestra redención renovamos
a voz en grito protesta de fe: pp. I, 3, 25.4.64, 2. - Conferenciar pública y privadamente en los salones y en los púlpitos sobre el bien y
el mal... es una necesidad hija de las circunstancias: pp. II, Sec I,
10.4.53, 1. - Falta en los confesonarios y en los púlpitos enseñanza y
dirección: pp. II, Sec II octubre 53, 5.

Puñal. En la cumbre de la montaña... están colocados los pecados
de aquellos que con un puñal en la mano... están jurando que lo
clavarían, si pudiesen, en el corazón de nuestro adorable redentor
Jesús: Lu II, 12. - La revolución tenía ya en su mano la tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos y el temible
puñal para asesinar a los individuos refugiados en ellos: VS 10. –
Vinieron puñal en mano para asesinarnos: VS 12. – A esas casas concurrían muchas penitentas... y aventureros de la alta montaña que
tienen escondido el puñal y el trabuco para defender el trono y el
altar: EVV III, 34. – Desde entonces una sola cosa aliviaba mis penas,
y era la esperanza de morir víctima... siéndome menos horrible el
fuego material, el puñal del verdugo... que el fuego interno del
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amor: MR 22, 15. - Un pueblo criminal, lanzando su puñal manchado por la sangre del sacerdote, le ha trocado con una cruz que guarda como signo de misericordia: pp. I, 3, 25.4.64, 4.

Pureza. Cuanto un alma es más pura y tiene más de Dios... tanto
más ha de resentirse de los golpes que se le den: Lu I, 3. – Estos
dos cuerpos de doctrina miraban el uno a la moral cristiana, y el
otro a su pureza y santidad: EVV II, 11. - Si tu amor no es puro... será
impuro cuanto amarás... tampoco amarás con amor puro y santo a
tus prójimos: MM Día 3, 2. – Entiéndase por pureza, no la castidad,
sino la que resulta de la unión del alma con su Dios: MM Día 6, 2. El alma es pura tanto más cuanto con mayor intensidad se une con
la pureza misma, que es Dios: MM Día 6, 2. – En esta unión todo es
puro, todo es santo: MR 3, 5 . – Tanto un alma es más pura cuanto
está más unida a su Dios: MR 3, 6. – Los goces en la unión sacramental son tanto más castos y puros cuanto son espirituales: MR 3,
7. – Me verá con tanta más claridad cuanto más pura sea la fe: MR
4, 13. – La luz de las verdades católicas, cuanto es más pura, tanto
con mayor claridad descubre al entendimiento los lazos y las relaciones que me unen con todos y cada uno de los miembros de su
cuerpo: MR 4, 23. – Se me ha introducido una fiera inmunda que
atenta continuamente a mi pureza: MR 9, 43. - El amor puro, casto...
obra en la soledad con toda la plenitud: MR 16, 15. – Más me amarás, más puro y casto serás: MR 17, 2. - Tu intención fue pura y esta
pureza te hizo digno de mí: MR 18, 6. – Por la pureza de la doctrina católica, tú sabes cuánto he sufrido: Ct 68, 3. - * Ver Castidad,
Virginidad
Pureza de la Iglesia. Para que la virginidad y la maternidad, la
pureza de la esposa de mi Hijo, la Iglesia santa, tuviera un tipo perfecto y acabado que la representara, Dios me escogió a mí: MR 1,
12. - Aquella virgen siempre pura que te ha sido revelada y entregada por esposa... lo es la Iglesia: MR 1, 12. – “Ya que soy para ti el
tipo perfecto de tu Esposa, quiero veas en mi cuerpo su pureza:
MR 1, 16. - ¡Iglesia santa! abre tus brazos; virgen casta y pura, abre
tu seno y dame el reposo y descanso eterno: MR 1, 22. - ¡Iglesia
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santa, virgen pura, paloma mía, abre tus brazos y recibe en ellos a
este miserable mortal!: MR 1, 29. - ¿Amas a la Iglesia?... Virgen bella
y pura, vos sabéis que la amo: MR 1, 29. – ¡Oh la más pura, la más
casta, la más perfecta de las vírgenes, Iglesia santa!: MR 2, 6. - ¡Iglesia
santa, Virgen bella, pura y perfecta... recibe mis votos y promesas!:
MR 2, 7. – Oh Iglesia santa... Virgen pura, bella y hermosa, ¿cómo
puedes complacerte en cosa tan vil?: MR 3, 3. - El hombre en este
abrazo es tanto más casto, tanto más puro... cuanto más se estrecha y se une con su Amada: MR 3, 12. - ¡Virgen purísima, Iglesia
santa, abre tu corazón y recibe en tus brazos a este pobre peregrino sobre la tierra!: MR 4, 1. – Vi entonces en María a mi Amada: vi
la Iglesia santa... ¡Qué eres pura, oh Virgen amada!: MR 4, 3. - Yo soy
la Iglesia en Cristo y Cristo en la Iglesia. Retiréme después de la
comunión, y renové mis relaciones con la más casta, la más pura y
la más santa de las vírgenes: MR 4, 24. – Recibe en tu seno... a la
más pura de las vírgenes que por amor se da y se entrega a ti...
¡Iglesia santa!: MR 4, 29. – Yo soy virgen... y cuanto más por amor
esté unido conmigo, más casto es, más puro y más santo: MR 7, 10.
– ¡Virgen pura, Virgen casta, Virgen bella! Yo soy indigno de ti, ¿cómo
me llamas padre?: MR 7, 10. - En esta unión queda casto, puro y
santo el que se enlaza conmigo, y... amándome queda más puro:
MR 9, 32. - Virgen la más pura, abre tu seno y recibe en tus brazos
a este hijo de Adán que no puede vivir fuera de ti: MR 10, 22. Cuanto se predica de perfecto, de puro... sobre María, conviene de
una manera mucho más sublime a la Iglesia... La virginidad de
María nos revela la de la Iglesia como igualmente su maternidad y
pureza: MR 11, 19. - Sólo María... es la que nos figura la pureza y
maternidad de la Iglesia: MR 11, 20. - Nadie es digno de mí sino el
que viene al sacerdocio con intenciones puras: MR 18, 5. – Virgen
pura, recibe Iglesia santa triunfante en tu seno a este hijo de Adán:
MR 20, 4. – Yo soy la congregación de todos los justos unidos a
Cristo mi Cabeza... Oh Virgen pura, ¿eres tú la que me buscas a mí
y solicitas mi amor?: MR 21, 3. – Creo además que sobre ser tú infinitamente amable, eres la amante más pura que concebir se
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pueda: MR 21, 7. – Abre, virgen pura, abre tu seno y recibe en tus
brazos a este miserable mortal: MR 22, 5. - * Ver Iglesia virgen

Pureza de María. La Madre virgen es pura y no pierde en el
parto su pureza: MM Día 23, 2. – La Madre no perdió su pureza ni en
la concepción ni en el parto... sin perder jamás su pureza, produjo
otra virginidad: MM Día 23, 3. - Virgen la más pura entre las criaturas:
MM Día 23, 4. - Yo soy María... he sido siempre virgen, toda pura. Mi
eterno Padre quiso que yo fuese virgen siempre pura y madre: MR
1, 11. – ¡Oh la más pura de las vírgenes!... venga el eterno descanso en tus castos y puros pechos: MR 1, 17. - En mí verás una mujer
toda pura... si bien es la más perfecta de las puras criaturas: MR 1,
26. – La Esposa amada al concebir en su seno al Verbo de Dios, se
constituye virgen, tanto más pura cuanto con mayor ardor se une
con Dios: MR 3, 6. – Yo te felicito... oh María, Madre de Dios, por
haberte el Señor formado tan bella, tan pura: MR 4, 1. - Una Virgen
toda bella y toda pura, el Espíritu Santo tomó la sangre pura de esta
Virgen, formó un cuerpo: MR 11, 4. – Sólo esta purísima Virgen reúne
en si con toda plenitud y perfección: MR 11, 19. – María fue toda
pura, libre de la tacha de la culpa original y personal: MR 11, 17. –
María, fue perfecta, cuanto posible es concebir perfección en una
pura criatura, porque así convenía a la dignidad de Madre de Dios:
MR 11, 17. – Cuanto se predica de perfecto, de puro... sobre María,
conviene de una manera mucho más sublime a la Iglesia... La virginidad de María nos revela la de la Iglesia como igualmente su
maternidad y pureza: MR 11, 19. - Sólo María... es la que nos figura
la pureza y maternidad de la Iglesia: MR 11, 20. – Dios en su providencia crió un tipo perfecto que representara su pureza... que reuniera todas las perfecciones que son posibles en una pura criatura: MR 11, 21. - * Ver Inmaculada Concepción
Purgatorio. Los castigos de la otra vida son... el purgatorio para
los que mueren en gracia y les queda algo que satisfacer: Lu II, 3. –
En el purgatorio se castiga lo que no purgaron en esta vida las
almas justas: Lu II, 23. – Cristo es el que los sostiene... él da en el
cielo la gloria... y la esperanza a las almas que purgan en el fuego
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del purgatorio sus defectos: Igl 7ª, 4. – El pecado venial es también
contra la caridad y el amor de ésta al purgar de él al viador, le da
un tercer triunfo: Igl 15ª, 3. – La caridad en la tierra produce en el
corazón del que la recibe, dos operaciones: primera une al hombre con Dios, purgándole de todo cuanto hay en él que sea contra
Dios: Igl 16ª, 1. - Yo soy, con todos los santos... y las almas del purgatorio unidos a Cristo Cabeza, tu Esposa amada: MR 1, 12. – Ha de
ver allí a Cristo, no como una persona sola, sino que son todos los
santos y justos del cielo, de la tierra y del purgatorio: MR 3, 11. –
Contemplar al Hijo de Dios... como Cabeza, unida en el cielo, en la
tierra y en el purgatorio, al cuerpo santo de su Iglesia: MR 4, 22. – Yo
soy la Iglesia triunfante, militante y purgante: MR 8, 28. – Muchísimos
tienen que detenerse en el purgatorio para limpiarse allí hasta de la
más leve tacha: MR 11, 10. – Este cuerpo que se llama Iglesia, forma
una sola la que está en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, por
ser una sola su Cabeza: MR 22, 20, 5º.

Pusilanimidad. Pusilanimidad es un vicio opuesto a la magnanimidad por defecto, por el que el hombre desfallece y desmaya en
vista de los peligros que tiene que acometer para obtener el bien
propuesto por la recta razón: Cat I, 66. – El pusilánime peca o en
creerse incapaz e indigno de lo que es proporcionado a sus fuerzas
o en desistir de buscar lo que con trabajo puede obtener: Cat I, 66.
- * Ver Timidez
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Quedar. La Joven recibió mi bendición y desapareció toda aquella visión. Yo quedé anegado en un mar de lágrimas: MR II, 2. Quedé con deseos de conocer a esa Joven que se me presentaba
envuelta en misterios... quedé con su vista tan afectado a ella, que
la vida se me hacía insoportable: MR II, 3. – La Cabeza de la Iglesia
es Cristo... entendía quién era ésa que ponía sobre mí sus ojos.
Quedé yo loco de amor: MR VI, 3. - Me sentí aludido en razón de la
paternidad divina. Como no conocía estos misterios, me quedé
herido y aludido: MR VII, 4. – Al mirarte he quedado preso, cautivo:
MR 2, 11. – Ésta es la Amada. Si me retirara, quedarás en tinieblas,
abandonado a ti mismo: MR 4, 4. – ¡Sombra, no te vayas! Yo no
paso, eternamente quedaré impresa en ti: MR 4, 17. – ¿Cómo puedes amar una cosa tan vil?. Esta dificultad quedó ya contestada en
el Vedrá: MR 9, 18. – Transformándose aquella sombra en una luz
tan viva, desapareció quedando profundamente impresa en mi
corazón su imagen: MR 9, 30. – En esta unión, el que se enlaza conmigo, amándome queda más puro: MR 9, 32. – Has robado mi corazón y he quedado esclava y prisionera: MR 9, 42. – Aquella figura se
vistió de gloria, y tenía en el cielo una realidad y figuraba mi amada
Raquel... Desapareció toda su corte y me quedé solo con ella en
el monte: MR 14, 2. – Te has unido a ella, quedando vivificado por
su espíritu que es Dios: MR 16, 12. – Las naciones todas, todas sin
quedar un rincón sobre el orbe, están redimidas: MR 17, 17. – Me
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quedé solo, porque las tinieblas de la noche me encubrieron el
objeto de mi amor: MR 18, 2. – Mi figura quedará tan al vivo impresa en él, que no faltará a la imagen ni un ápice para su perfección:
MR 20, 6, 3º. – Voy a contarte mi historia y contándotela a ti, quedan
mis dolores acallados: MR 22, 12. – Mi dignísimo prelado, me ha
comunicado una orden de este gobierno, según la que la Escuela
de la Virtud... queda suprimida: Ct 16, 1. – Quedaba a mi cargo, en
calidad de predicador de la parroquia, adoptar aquel estilo, forma y
método que estimara más conveniente: Ct 16, 6. - Pueden cortarnos la lengua, pero no quedará vulnerada nuestra libertad: Ct 21, 5.
- Yo quedo encargado de consultar la voluntad de Dios en todo
aquello que mire al orden de la vida: Ct 29, 1, 1º. - Quedo encargado de tu dirección particular, quedo encargado de dictar aquellas
acciones que constituyen el orden doméstico: Ct 29, 1, 3º. - Tú quedas encargada de ejecutar las voluntades de Dios, tal como te serán
manifestadas por la dirección: Ct 29, 1, 5º. - Quede a la discreción de
los directores el aconsejar mayores o menores detalles en la confesión: Ct 30, 6. – Cuando examines tu conciencia... no viendo en ella
cosa clara y cierta, pasa de largo y quédate en paz con tu Dios: Ct
38, 8. – Es Dios quien queda con el encargo de abrirnos camino: Ct
46, 2. – Dios y yo en tus cosas, lo demás se queda fuera: Ct 65, 3. –
¡Qué sorpresa es la mía al conocerla! a su presencia, queda eclipsada y ofuscada como tinieblas toda belleza y hermosura criada: Ct
72, 6. – He quedado tan recogido interiormente que me es horrible
tener que tratar con gente aunque sea santa: Ct 74, 3. – El siglo no
os quiere. Sus leyes y sus gobiernos os excluyen. Una de dos, o
quedaros sofocadas, o que os autorice una misión muy extraordinaria, o es preciso os hermanéis con Marta: Ct 80, 2. – Que Marta
sea la portera del desierto y María quedará salva con los cuidados
y buenos oficios de su hermana: Ct 80, 3. – Diciendo: “El Sr. obispo
no quiere que el P. Palau predique en esta diócesis”, ha creído quedar justificado: Ct 91, 5. – Si por obediencia dejo de predicar, mi con-

1281

Queja

ciencia queda tranquila: Ct 91, 6. – Terminado el mes de María, mi
espíritu ha quedado libre: Ct 92, 2. – Con la venida de V.S.I. a esta
diócesis, mi espíritu ha quedado todo renovado: Ct 109, 1. Impondrás las manos sobre los enfermos y quedarán curados: Ct
115, II, 5. – Los príncipes infernales... recibido el oficio del obispo,
han desaparecido todos y he quedado solo con Dios: Ct 115, II, 6. –
Por la justicia de Dios, quedó salvo el hombre... en virtud de este
poder los demonios quedaron vencidos: Ct 115, III, 8. – Si los demonios hubiesen quedado libres... pocos adelantos hiciera la religión:
Ct 115, III, 10. – En tiempo del cólera fueron ellos los que se prestaron al servicio de los coléricos, quedando éste sacrificado en medio
de los que fenecieron: Ct 122, 3. – Que me deje el obispo en paz y
esta causa queda terminada: Ct 126, 2. – La censura tal como ahora
es, quedará elevada a documento público: Ct 126, 3. – Le pido revoque amistosamente la censura que me impuso, por la que quedo
desterrado del seno de mi familia en Aytona y privado de todas las
funciones de mi ministerio: Ct 129, 1. – Los curas párrocos... se han
desentendido y han evitado compromisos de muchas gravedad. El
resultado es que los maleficiados han quedado sin curar: Ct 139, 2.
– Esta ropa estará al servicio de los enfermos pobres, quedando
siempre en poder de la hermana superiora: Leg II, 34, 2º. - * Ver
Acuerdo

Queja. Me comprometo a obedecer humilde, dócil... sin murmuración ni quejas: MM Día 14, 4. – Cuando sopla en tu corazón el
viento de la ira... ¿Prorrumpes en quejas?: MM Día 27, 4. – Hice cuanto pude para conocer los motivos de queja que se pudieran tener
contra mí: Ct 8, 4. – Si tenéis quejas, correcciones que dar... absteneros de dar correcciones yo corregiré los defectos: Ct 97, 2. – En
vista de las quejas que ha presentado creo ser un deber mío informar... no ha habido allí el menor trastorno, ni queja que yo sepa: Ct
122, 1. – Esta declaración me parece basta para conocer de qué
fondo han salido las quejas: Ct 122, 4. – Cedemos de buen gusto la
ermita sin la menor queja: Ct 122, 5. – Sería una soberbia incalifica-
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ble, si de este lado tuviera la menor queja: Ct 145, 2. – No se permitirá levantar quejas contra la conducta del superior: Leg III, 10. * Ver Gemir, Lamentación

Quenaz. Clamaron al Señor quien les suscitó un salvador que los
libertó, a saber, Otniel el hijo de Quenaz: Lu III, 17.
Querer. La voluntad de Dios puede considerarse... en orden a las
cosas que quiere, y el otro con relación al fin para que las quiere.
En Dios el querer es obrar: Lu, Al Lector, 1. – Mirada la voluntad de
Dios con respecto a las cosas que Dios quiere no siempre estamos
obligados a conformarnos con ella: Lu, Al Lector, 3. – Dios quiere
manifestar su gloria: Lu, Al Lector, 8. – Dios permite a la Iglesia tan
crueles batallas porque quiere su triunfo: Lu, Al Lector, 9. – Dios con
voluntad permisiva quiere la batalla de la Iglesia... la nuestra, chocando con la de Dios, parece que se le opone y que no quiere lo
que Dios permite, y lucha con la de Dios: Lu, Al Lector, 11. - La fe nos
enseña que no falta a Jesucristo ni el poder ni el querer: Lu, Carta,
4. – ¡Qué tal será la religión de los que quieren y buscan sacerdotes de este carácter!: EVV III, 7. – Sin él, y fuera de él, nada quiero
amar. Yo quiero lo que Dios quiere: MM Día 2, 4. – Yo no quiero
pasar sino por aquello que soy: MM Día 29, 4. – Señor... reveladme
lo que queréis que haga: MR VII, 5. – Ah, fuera de ti, querida mía,
nada tengo: MR 1, 34. – Amada mía, ahora me importa saber si tú
me quieres a mí... Que yo te quiera, que te ame, esto nada tiene
de extraño, porque eres infinitamente bella y amable... la dificultad
la tengo en que me quieras a mí: MR 2, 7. – Presente la Esposa, ¿qué
quieres de mí, que pides?. Te quiero a ti, te pido a ti, porque no
puedo vivir fuera de ti: MR 2, 7. - Quiero que estos tus hijos e hijas
que te obedecen sientan mi presencia: MR 4, 26. - ¿Vienes, querida
mía, a pedirme cuenta de mi ministerio de sacerdote?: MR 8, 6. - En
el altar está el tálamo sagrado donde me uno con los que me quieren: MR 8, 38. – ¿Qué más pruebas quieres de mi amor?: MR 9, 14. Yo quiero saber si soy agradable a tus ojos: MR 9, 24. – No quiero
otra cosa más que tu corazón, tu querer y tu voluntad... Yo te doy
lo que yo soy, lo que tengo y quiero: MR 9, 26. – Te quiero tal como
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eres; dame lo que eres, tal cual eres date a mí: MR 9, 36. – Yo te daré
tantos signos... que no podrás dudar, aunque quieras, de tu misión:
MR 10, 1. – Tal cual eres, me doy a ti... ¿Me quieres tal cual soy?: MR
10, 12. – Eso que tú no quieres, te seguirá doquiera que vayas: MR
10,12. - El obispo no ha querido tomar por suya esta batalla, y ni ha
autorizado a nadie ni quiere autorizar: MR 12, 7. – Yo no quiero alivio a mis penas: MR 14, 1. – ¡Feliz, oh Iglesia santa!... Feliz el que ni
tiene ni quiere más esperanzas que en ti: MR 18, 4. - ¿Nos quieres
abandonar en poder de los demonios? ¿Cómo quieres tú cumpla
sin ti el Pontífice esta misión?: MR 19, 3. – Yo quiero demostrarte las
causas de mi amor para contigo: MR 21, 10. – Trabajad con todas
vuestras fuerzas porque Dios lo manda y quiere así: Ct 5, 7. - Si no
queréis nada, lo tendréis todo; si os despojáis de todo, seréis vestidas de Dios: Ct 7, 2, 3ª. – Encomendadme a Dios. Tengo ahora una
empresa en la que no quisiera tener un chasco: Ct 7, 6. – A pesar
de que V. E. Ilma... no me quiso recibir en su diócesis, siendo mi
país natal, me atreví a ir a abrazar a mi padre y a saludar a mi
madre: Ct 9, 2. – Si no nos quiere proteger, al menos sea un mero
espectador en la lucha, no nos ataque ni se pronuncie contra nosotros sin antes conocer nuestra causa: Ct 10, 5. – Yo no quisiera
engañarme, pero por el momento lleváis, me parece, un buen
arranque: Ct 13, 2. – Quien quiera hacer volver el tiempo de los frailes y anacoretas, será mártir de su vocación: Ct 18, 4. – Desea, quiere y pide, estar solo con Dios: Ct 19, 3. – Yo no quiero asesinarme
buscando lo imposible. Que vuelvan a tomar su tierra y se quedarán como eran: Ct 26, 3. – Encomendándome a Dios y disponiéndome para lo que quiera exigir de mí: Ct 27, 6. – Es de tu interés espiritual que yo sea fiel, fidelísimo a Dios... y que marche según la
vocación, y por los caminos que Él quiere abrirme: Ct 30, 3. – Que
tu voluntad sea conforme a la de Dios, de manera que no seas tú
la que quieras o no quieras sino Dios en ti, Dios contigo y Dios por
ti: Ct 37, 2. – Guarda hija, de perder tu corazón, quiero decir, la paz
interior: Ct 40, 3. – Ofrécete como víctima para cuanto quiera y exija
de ti: Ct 41, 2. – Este acto de unión es querer sencillamente lo que
Dios quiere y no querer lo que no quiere: Ct 42, 1. - Muchas veces
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Dios no me revela el porqué de su voluntad, ni quiere lo diga, o no
me lo dice: Ct 49, 1. – Iré donde no sé y marcharé por allá donde no
querré: Ct 56, 1. – Hemos de entrar por la puerta que Dios abra, sea
donde quiera: Ct 60, 2. – Ahora veo que Dios lo quería y así convenía: Ct 63, 3. – Si Dios así lo quiere, es un deber muy sagrado remover cuantos obstáculos la entorpezcan: Ct 65, 2. - Yo quiero, yo
deseo para vosotras lo que tengo para mí de más caro y precioso:
Ct 69, 1. – Cuando Él quiera y mande otra cosa, nos manifestará su
santa voluntad: Ct 71, 3. – ¿Bajo qué forma y figura, queréis se presente María ante el mundo?: Ct 80, 1. – El siglo no os quiere... Sus
leyes y los gobiernos os excluyen: Ct 80, 2 - El siglo conoce a Marta
y la quiere, pero no conoce a María: Ct 80, 3. – Jesús es para vosotras la cosa amada... ¿Qué le falta para que sea un Amado tal cual
vuestro corazón pide, quiere?: Ct 88, 3. - Toda vuestra perfección
consiste en querer lo que Dios quiere y ejecutar sus ordenaciones:
Ct 99, 2. – No quieras ni saber ni hacer más allá de lo que te mandan y así tendrás paz: Ct 106, 2. – Para salvarme... contra mi propio
juzgar y querer, acepte la dirección de mi alma: Ct 109, 2. – Yo quiero tentar y probar su fe... quiero que sepa el mundo hasta dónde
llegan las tinieblas: Ct 115, 5. – El supremo de todos los ángeles no
quiso sujetarse ni adorarle: Ct 115, III, 7. - Consérvese bueno, pues
que yo lo estoy para los servicios que Dios quiera de mi inutilidad:
Ct 118, 2. - Debes agregarte a una de las órdenes religiosas ya autorizadas, si quieres que tu obra subsista: Ct 123, 2. - Yo quiero que mi
crimen sea también publicado: Ct 145, 9. - Amo la ley y quiero para
mí lo que tenga de penible... No quiero indulto: Ct 148, 6. – Si quiere volver, yo la recibiré, pero ha de ser firme más que la muerte: Ct
149, 6. - * Ver Amor

Querubín. La suprema jerarquía celeste contiene los tres coros:
supremos, que son los serafines, ínfimos que son los tronos; e
intermedios, que son los querubines: Igl 5ª, 9. - Con la infusión de
la fe, esperanza y demás virtudes, purga el corazón de todos los
hábitos malos... a esta gran victoria le pertenece un octavo grado de
gloria entre los querubines: Igl 16ª, 2. – Hoy al subir al monte para
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dar cuenta a mi Reina de mis acciones, me seguía en traje de querubín un ángel perverso, aquellos que son los más hábiles para tentar: MR 10, 3.

Quietud. La mar estaba pacífica y quieta, y soplando el viento
suave del este; tendida la vela, marchamos viento en popa: MR 1,
El tiempo se mantuvo quieto y sereno. Y llegada la hora de la
oración... cubrióse la cima del monte de la gloria de Dios: MR 8, 25.
- El clima y el tiempo era magnífico; todas las criaturas estaban en
profunda paz, quietud y silencio: MR 16, 3. – Una voz suave me despertó hoy a media noche, y la voz era de mi Amada... Reinaba un
silencio profundo; y todo estaba en tal quietud, que ni se oía el
susurro siquiera del aire: MR 17, 1. – Vi sentada sobre el trono del
sumo pontificado a la Mujer del Cordero... tenía su cabeza reclinada y estaba tan quieta, tranquila y en tanta paz como si enemigos
no tuviera: MR 19, 5. – En las tardes quietas del verano, en las
noches frías y heladas del invierno... te busqué, y no te hallé.
¿Dónde estabas entonces?: MR 22, 16. – Yo no veré en toda la vida
sino persecuciones... Si me quedo aquí en Europa los malos cristianos no me dejarán quieto ni en el desierto, ni en la ciudad: Ct 18,
2. – Yo no puedo de modo alguno aficionarme a la gente de este
país... sólo amo la quietud, el retiro, la soledad, cosas de que puedo
muy bien hartarme: Ct 27, 7.

1. –

Quiñones, Francisco. Cuando leí en el piadoso Ludovico Blosio
(Al eminentísimo cardenal de Quiñones): ”La simplicidad y llaneza
es muy amiga de la piedad y religión...” me resolví a componer, el
libro, a mi modo sencillo y natural: Lu, Carta, 38.
Quitar. Porque te amo yo voy a quitar de ti cuanto haya en adelante que me desplazca... quita de este pecador las culpas y pecados... quita de mí cuanto veas serte desagradable: MR 2, 5. ¡Quítame todo temor, oh bella Raquel!: MR 7, 2. – Has de quitar de
mí si es posible una horrible pena que me mata... Si no te soy agradable dime en que te ofendo y yo lo quitaré de mí: MR 9, 24. – Ese
amor para contigo, oh Iglesia santa, me quita el juicio: MR 9, 29. –
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Examina detenidamente una por una estas causas, y si son verdaderas, las quitaremos: MR 10, 13. - Este fanatismo... ¿no es un arma
de que se sirven los incrédulos para quitar el prestigio a la religión?:
Ct 14, 4. – Poner o quitar del cancel de la iglesias títulos que la designen, no ha sido jamás atribución de autoridad alguna militar: Ct 17,
6. – Es un deber muy sagrado remover cuantos obstáculos entorpezcan la dirección. Por mi parte los examinaré, y los que haya, los
quitaré: Ct 65, 2. – La dirección te quitará, de cuatro, tres grados de
carga: Ct 65, 4. – Marta alza la voz en grito contra ella, y pide a Dios
y a los hombres que la quite de su ociosidad y la envíe a fregar, a
curar enfermos: Ct 73, 2. – Yo siento vivamente vuestras privaciones... Bien es verdad saber que Jesús está con vosotras, que os consuela y conforta, pero esto no me quita la pena: Ct 73, 4. –
Reconozco que V.S.I. es para mí el prelado que la revolución me
quitó: Ct 109, 1. – Yo niego, como teólogo, a S.S.I., potestad y jurisdicción para lanzar censuras sin que anteceda o subsiga un juicio
según el orden de las leyes de la caridad. Se la niego porque no la
tiene; no la tiene porque las leyes se la quitan: Ct 129, 2. - Se quitarán los nombres de mío, tuyo, siendo todo del común: Leg V, VIII, 6ª.
- * Ver Despojar
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Rabadán. La gritería de los pastores, los aullidos de los lobos... los
silbidos de los rabadanes: todo esto presentaba un cuadro el más
lastimero: MR 18, 9.
Rabasa, Antonio. En cuanto a Rabasa, desengáñale y dile que
por ahora no quiero venderlo, que en caso, sería él siempre preferido: Ct 59, 4.

Rabell, José. Serán examinadores el Rdo. Pbro. D. José Rabell,
cura párroco de S. José: pp. II, Sec I, 5.12.52, 2.- Terminada la conferencia, hará el discurso moral el Rdo. D. José Rabell, cura párroco
de San José: pp. II, Sec I, 9.1.53, 1.

Raciocinio. Hallaríamos poco fundada la supresión de la Escuela
de la Virtud... por el solo raciocinio que contiene el parte que S.E.
da al gobierno: EVV III, 12. – Del raciocinio expuesto no podía deducirse otra consecuencia que la intervención directiva del partido
acusado: EVV III, 20. – Revisemos el campo del raciocinio y veamos
quiénes son los que nos provocan: EVV III, 42. – Los niños recitarán
la lección semanal literalmente; pero los jóvenes son ya capaces
de emitir sus opiniones y formar raciocinios: pp. II, Sec I, 25-26.12.52,
2. – Discutir, discurrir, pensar y raciocinar es una propiedad del hombre: pp. II, Sec I, 20.2.53, 2. – Son atacadas nuestras creencias por una
filosofía que siembra sus envenenados raciocinios en el mismo
campo que está confiado a la solicitud pastoral de los obispos: pp.
II, Sec I, 10.4.53, 1. – Discutir, raciocinar, discurrir sobre el bien y el
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mal, sobre la virtud y el vicio... es una necesidad pues que la sana
filosofía con la discusión y el raciocinio, divide la religión contra la
impiedad: pp. II, Sec I, 10.4.53, 1. – La sana filosofía está comprometida a proveerse de todas aquellas máquinas... que le ofrece la religión en el arsenal de un buen discurso, de un recto raciocinio: pp.
II, Sec I, 17.4.53, 3. – Los idólatras nos han dicho hasta el fastidio:
“vuestra religión es un oscurantismo”... mandando la fe, nos prohibe el pensar, raciocinar... al hombre le quiere sin raciocinio, le hace
irracional”: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. - La filosofía católica-cristiana es la
maestra que guía la razón en sus juicios discursos y raciocinios... la
revelación encadena ella misma libre y voluntariamente sus raciocinios: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. – Las escuelas contra las que se han comprometido a luchar en el campo del raciocinio, se han ocupado de
los frailes: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. - * Ver Argumento, Discurso

Racional. El alma racional tiene los principios de todas las virtudes naturales en su propio ser y naturaleza: EVV II, 30. – Eríjanse,
frente al panteísmo, Escuelas de Virtud donde se forme al pueblo y
se edifique en la parte que tiene de racionalidad y de espiritualidad:
Ct 14, 3. – Somos racionales y el alma no necesita acercarse.
Estamos todos en un mismo cuarto. Esta habitación es Dios: Ct 20,
3. – El poder de la Iglesia, invocado contra el diablo, es un testimonio de verdad para todo hombre racional que no esté ciego por una
mala pasión: Ex 27. - Para obrar como racionales, son necesarias...
que la razón sea rectificada en sí misma... que todas las fuerzas
estén dispuestas a seguir la razón rectificada: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. Cuatro son los puntos cardinales a que se reduce toda la moral que
el hombre debe estudiar y practicar para que viva como racional:
pp. II, Sec I, 3.4.53, 2. – Para el hombre, sea solitario o esté constituido en sociedad, bástele la razón para que obre y viva como racional: pp. II, Sec I, 17.4.53, 1. – El hombre, si es noble, si es grande, lo
es por lo que tiene de espiritualidad y racionalidad: pp. II, Sec I,
20.11.53, 2. - Eríjanse escuelas de virtud, donde se forme al pueblo
y se edifique en la parte que tiene de racionalidad y de espiritualidad: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 3. – Es un pueblo sensual, un pueblo
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material, y es sensual porque faltan maestros que le hagan espiritual, mejor diría racional: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. – Esta perspectiva nos descubre una gran verdad y es que el pueblo si tiene fe, le
faltan todas aquellas virtudes que hacen del hombre un ser racional: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. - * Ver Justo, Lógica

Racional (ornamento). En el Racional del Pontífice de la ley
escrita había en ella grabado el nombre de la tribu de Gad: Igl 10ª,
Esta piedra tenía en el Racional del Sumo Pontífice de la ley
antigua escrito el nombre de la tribu de Neftalí: Igl 10ª, 7. – En el
Racional tenía el nombre de Dan y se llamaba Carbúnculo: Igl 10ª,
8. – En el Racional tenía grabado el nombre de la tribu de Judá: Igl
10ª, 9. – En el Racional traía el nombre de la tribu de Manasés: Igl
10ª, 10. – En el Racional representaba la tribu de Efraim: Igl 10ª, 12.
– En él había en el Racional el nombre de la tribu de Benjamín: Igl
10ª, 13. – En el Racional del Sumo Pontífice llevaba esculpido el
nombre de Simeón: Igl 10ª, 14. – En el Racional llevaba el nombre
de Isacar: Igl 10ª, 15. – Bajo el nombre de Ligurio en el Racional tenía
escrito el nombre de Aser: Igl 10ª, 16. – En el Racional tenía esculpido el nombre de Zabulón: Igl 10ª, 17.
6. –

Racionalismo. Las teorías católicas... enlazando los fenómenos
conocidos por la razón... con los desconocidos pero ciertos de la
revelación, es el principio de la sana filosofía: Refutación del
Racionalismo: Cat, Tex.compl. I, 41ª. - En vano unos hombres sin
razón, con máscara de racionalistas, han querido levantar un sistema independiente de toda verdad revelada... los límites de su razón
y la degradación de su entendimiento se han levantado a voz en
grito para desmentir los sofísticos discursos de los entusiastas racionalistas: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. - Estos mal titulados racionalistas... no
habiendo hallado en la jerarquía eclesiástica cierta especie de virtudes atacaron su autoridad: pp. II, Sec I, 6.11.53, 2. – Se han presentado unos hombres titulados filósofos racionalistas... han pintado el
vicio como una virtud y a ésta como un vicio: pp. II, Sec II, 18 octubre, 53 2. – El racionalismo ha sido una de las sectas que más ha
atormentado y atormenta a la Iglesia en estos últimos tiempos: pp.
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El anglicanismo y el racionalismo... han aparecido en estos días en España; estos espectros nos han provocado a una lucha: pp. II, Sec II, abril 54, 1. - El racionalismo... nos repetía hasta el fastidio que el catolicismo era un obscurantismo: pp. II,
Sec II, abril 54, 2. - Nosotros jóvenes nos hemos hecho un honor el
combatir todos los absurdos del racionalismo, atrincherados tras la
barrera de la “Filosofía Cristiana”: pp. II, Sec II, abril 54, 3. - Creíamos
haber fraternizado con los racionalistas de buena fe... ¡Baldón eterno para el racionalismo español!... Señores racionalistas, en este
campo os cedemos el lauro... pruebas os exigimos, señores racionalistas, y si no la presentáis en público, vilipendiáis la noble razón:
II, Sec II, octubre 53, 8. –

pp. II, Sec II, abril 54, 4 al 10.

Rafael, san. ¡Oh poderoso batallador San Rafael!, se han de
encadenar las potestades del infierno para que no persigan más a
la Iglesia: Lu V, 11. – Vi... a mi Amada... la rodeaban los grandes de
su reino: Miguel, Gabriel, Rafael: MR 13, 7. – Subía al monte solo al
anochecer del día del arcángel san Rafael y una voz suave y amiga
hablaba al fondo de mi corazón: MR 18, 1. – De San Antonio se dirigirá esta misión a Santa Inés... y terminaremos en San Rafael por el
mes de mayo: pp. I, 7, 29.3.65, 1. - * Ver Arcángeles

Ragüel. Yo soy la hija de Ragüel y tu hija... Soy tu Hija y la Hija de
Dios: MR 7, 8. – Tenía aquellos días a mi lado la bella hija de Ragüel...
¿no eres tú mi compañera de viaje?: MR 7, 15. – Se puso en oración... Sombra, dime quién eres. Yo soy la hija de Ragüel y tuya: MR
9, 32. – ¿Quién eres tú? Yo soy Sara, hija de Ragüel y del Dios eterno: MR 9, 32. – Han venido a mí eclesiásticos... buscaban en mí no
a mí, no a la hija de Ragüel, sino la prebenda: MR 9, 33. – ¡Dulce
compañía para mí!” ¿Quién eres tú? Yo soy la hija de Ragüel: MR 18,
1. – Asmodeo y sus ángeles perversos rodeaban a la hija de Ragüel:
MR 18, 2. – Mi espíritu vio, sin luz y en forma visible al entendimiento del hombre mortal, a la hija de Ragüel: MR 18, 5.
Rama. Cortad del árbol de la vida esa rama podrida... Haced,
Señor, creced este árbol sagrado que extienda sus ramas hasta los
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cuatro extremos del globo terrestre: VS 25. – Si una rama amenaza
pudrir todo el árbol, es obligación del dueño cortarla... la rama
podrida resulta en beneficio de todas las otras ramas del árbol: VS
36. – Todas las ramas podridas de aquellos que no son católicos
más que de nombre... serán cortadas: VS 40. – La Escuela suprimida hará un sermón eterno y si le cortan una rama en Barcelona,
producirá mil en otras partes: Ct 21, 4. – Sonará el convento bajo el
título de colegio de Santa Teresa. Abrazará tres ramos: Ct 97, 1, 1ª. –
Nuestra Orden desde las primeras fundaciones abrazará tres ramas:
vida contemplativa, enseñanza y enfermos... Cada uno de los respectivos ramos, tendrá su directora: Leg II 4 y 5. – Es de competencia de la tercera visitadora inspeccionar una vez al año todo el respectivo ramo: Leg II, 7. – Mañana, domingo de Ramos, la Escuela
principiará sus funciones en la parroquial de San Agustín: pp. II, Sec
I, 20.3.53,1.

Ramillete. Señora: recibir en vuestras manos un ramillete de
rosas... es mi amor para con Dios mi Señor: MM Día 2, 4. – Yo me
obligo y comprometo hoy con la presentación de este mi ramillete
a vivir en adelante recogido en Dios: MM Día 12, 4. - Señora: Ahí
tenéis mi ramillete como señal de mi firmeza y constancia en sufrir
hasta dar la vida por Vos: MM Día 20, 4. – La abstinencia y la sobriedad van juntas... formarán un fragantísimo y bello ramillete: MM Día
22, 2. – Señora: Os ofrezco un ramillete de violas, símbolo de mi
abstinencia y sobriedad: MM Día 22, 4. – Por la presentación de este
mi ramillete yo me comprometo hoy a guardar siempre modestia:
MM Día 18, 4.

Ramis, Cirilo. Ramis se va hoy a Palma. Ha resuelto seguir la
carrera eclesiástica, aunque no creo persevere: Ct 65, 5.
Ramón y Planes, José. Yo y el P. José Ramón estuvimos con
fiebres en Abiego, y yo he venido a restablecerme en Santa Cruz:
Ct 102,

Ramonet. Los hijos de un tal Ramonet... se nos han presentado
estos días, invadiendo a viva fuerza, nuestra propiedad con un cen-
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tenar de cabezas de ganado lanar: Ct 90, 1. – Yo tengo intención de
enviar la Ramona del Ramonet. Será más tarde: Ct 169, 2.

Ranulleras (Barcelona). La Francisca, aquella que tu hallaste,
mallorquina, en casa de las Ranulleras, se dispone para hacer oposiciones por Navidad a una plaza vacante de Ibiza o de Mahón: Ct
96, 4.

Raquel. Raquel y las demás mujeres que en la Biblia representan
la Iglesia te visitarán muy a menudo: MR 1, 15. – En los principios
convenía para tu bien que fuésemos Judit, Raquel... las que en ti
empezáramos la obra: MR 1, 36. – Iba solo de viaje, y pensaba estar
solo. ¡Oh preciosa soledad!... No estás solo. ¿Quién eres tú? Yo soy
Raquel: MR 7, 1. – Raquel traía en sus manos un báculo pastoril... yo
soy los prójimos unidos entre sí por amor bajo Cristo, mi Cabeza:
MR 7, 1. - Yo soy Raquel... Raquel, la hermosa hija de Labán estaba
en medio de los bosques y la rodeaba el ganado de su Padre: MR
7, 1. – ¡Tú dudas de mí! ¡Quítame todo temor, oh bella Raquel!: MR
7, 2. - Soy Raquel... la Esposa del Cordero y tuya... yo soy el pueblo
de Dios reunido bajo Cristo, mi Cabeza: MR 7, 3. - Cuando estoy en
misión, en medio de los pueblos reunidos bajo tu sombra, oh querida Raquel, ¿allí estoy contigo y tú conmigo?: MR 7, 3. – Yo soy la
hija de Labán, y esas gentes que corren tras ti y vienen a mí en la
misión... son el ganado que apaciento en los bosques de ese
mundo: MR 7, 4. - Hermosa Raquel, yo cuidaré de tus cosas; yo apacentaré tu ganado, tus ovejas conocen tu voz y la mía; cuida tú de
mí: MR 7, 7. – Seas Débora, seas Judit, seas Raquel... tú eres siempre la misma. Sí, tu Amada: MR 7, 14. – Yo soy la hija de Jacob
¿Raquel? Si, tu hija y la hija del eterno Padre, la Iglesia romana esa
que esparcida en toda la tierra peregrina en ella: MR 8, 33. – Soy la
hija de Labán que guardo el ganado que me ha confiado mi Padre...
allá donde están mis ovejas, allí estoy yo: MR 8, 37. - ¿Eres tú
Raquel? Yo soy la Hija del eterno Padre y tuya, soy tus prójimos unidos en cuerpo a Cristo, mi Cabeza, soy tu amada Hija: MR 9, 28. –
Raquel... y las demás mujeres del Antiguo Testamento no pueden
representarla en toda la fuerza de la figura porque su historia nos
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las pinta imperfectas: MR 11, 14. – Vi la joven pastora en medio de
un rebaño... Iban un número muy crecido de pastores y el príncipe de ellos iba con Raquel: MR 13, 2. – Preocupado y atento a la
lucha, pasó volando Raquel; pasó como una nube ligera... díjome:
“Yo soy toda tuya”: MR 13, 4. – Aquella figura se vistió de gloria, y
tenía en el cielo una realidad, y figuraba mi amada Raquel, sola en
el monte, rodeada de lobos: MR 14, 2. – Yo soy Raquel; mi oficio es
guardar el ganado de mi Padre en el monte: MR 17, 3. – A la oración
de Raquel su Padre envió sobre los montes dos príncipes muy
poderosos: MR 18, 9. - ¿Eres tú la bella Raquel? Yo soy la congregación de todos los santos y justos unidos a Cristo, mi Cabeza: MR 20,
3. – Yo soy la hija de Labán... yo soy una sombra figurada, y figuro a
tu Amada, y tu Amada es una realidad: MR 20, 4. - Perdóname, querida Raquel, yo de nuevo me rindo a tu servicio... Tú, oh Raquel, me
dejas, te ausentas de mí; y al verme solo ¡qué horror! tu ausencia
es el conjunto de todos mis males: MR 20, 5. – Tú eres la congregación de todos los justos que militan sobre la tierra... tú eres la Iglesia
militante... tú eres la bella Raquel: MR 20, 5. - Perdóname, querida
Raquel, yo de nuevo me rindo a tu servicio: MR 20, 5.

Rayo. El sol, disipando las neblinas, calentaba con sus rayos mi
cabaña: VS 27. – Hago todos mis esfuerzos para ahogar los rayos de
su cólera en la preciosa sangre del Hijo de Dios: VS 30. – Con nuestros crímenes hemos atraído sobre nosotros el rayo de vuestra cólera: VS 31. – Al esconderse el rey de los astros debajo del mar, glorificaba con sus rayos las aguas y los aires, de modo que parecía el
empíreo: MR 16, 3. - El rayo hiere las peñas y abate troncos enormes. Y Dios, sentado sobre las nubes, con voz de trueno me llama:
“Hijo de los grandes profetas, sal de tu cueva”: MR 17, 8. - ¿Bajo qué
punto de vista pintarían mis relaciones con esas mujeres... contra
las que S.S.I. ha fulminado un rayo tan terrible?: Ct 10, 2. – Dejo creer
al público que se vio forzado a proceder según la ley contra mi persona y probado un crimen de contumacia de aquellos que merecen los rayos de la ira de Dios: Ct 128, 3, 4º. – Es una censura eclesiástica y el rayo se dirige a vengar un crimen de contumacia, una
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rebeldía contra las leyes de Dios y de la Iglesia: Ct 145, 3. – Esta
esperanza... ha sido como un rayo que, brillando entre la tempestad de la aflicción, ha señalado a familias numerosas cuán hondo
era el derrumbadero de la desesperación: pp. II, Sec I, 28.8.53, 2. – Un
crimen nefando acaba de perpetrarse... si esto fuera una verdad, la
nación toda sería el blanco donde dirigiría sus rayos el trono de
Dios: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1.

Raza. María, creyó en Dios salvador, y su fe salvó a toda la raza de
Adán, proscrita por la culpa: MM Día 6, 3. – María, se propuso un fin,
y este fin no fue otro que el de la salvación de la raza humana: MM
Día 9, 3. – Las doctrinas que enseña la Iglesia católica son para la
raza revolucionaria subversivas del orden público: Ct 16, 9.
Razón. Toda costumbre que sea contraria o poco conforme a los
principios de la razón natural... son una corrupción tanto más peligrosa cuanto más antigua sea: SC 7. – Existe una completa armonía
entre la razón y la revelación: Cat, Tex.compl. I, 21ª. – La Iglesia depositaria de la doctrina evangélica, debe ser justificada por los testimonios de la revelación y apoyada por los criterios de la razón: Cat,
Tex.compl. I, 24ª. – Las pasiones... las has de contener en un justo
medio dictado por la recta razón: MM Día 26, 4. – Hasta nueva disposición, obedeceréis a la hermana Juana. Muchas veces con razón
y sin razón, os reprenderá... pero no tendría caridad si no lo hiciera:
Ct 12, 1. – Biel no quiso entregar la carta alegando razones para
tener esto en reserva: Ct 32, 2. – Uno de los modos más seguros de
comunicarse Dios es el de mandar sin dar razón. Si hubiese escuchado las razones, todos estaban en que no viniese a Madrid, pero
yo tenía otra razón superior a todas las razones y aunque repugnante a la naturaleza, hay que seguir la razón superior que es la obediencia a Dios: Ct 62, 3. – Tengo resolución de enviar ahí una maestra de título, y por esta razón he suspendido el enviar hermanas: Ct
146, 1. – Al proponer esto has de aducir otra razón y es: el bien de
las dos: Ct 164, 1. – Los idólatras, adoradores de la diosa razón nos
han dicho hasta el fastidio: “vuestra religión es un oscurantismo...
presumiendo encarcelar a nuestra diosa razón, lejos de ennoblecer
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al hombre, le envilece, le quiere sin raciocinio”: pp. II, Sec I, 24.4.53,
La razón piensa, raciocina, se informa de si es posible el que
Dios hable al hombre... busca la palabra de Dios, presta a ella sus
oídos: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2. – En el orden y propiedad de los seres
cosmológicos, verá la razón investigadora estampada la existencia
de un primer principio, la inmortalidad del alma: pp. II, Sec I, 19.2.54,
1. – Para el hombre que tiene la desgracia de dudar de todo, la cosmología es una ciencia que guiará su razón hasta el santuario de la
revelación: pp. II, Sec I, 19.2.54, 2. - El racionalismo nos repetía hasta
el fastidio... que el catolicismo con el pretexto de revelación, destronaba y envilecía la razón: pp. II, Sec II, abril 54, 2. – Amigos como
el que más de dar a la razón humana todo el prestigio que ella
merece... nos constituimos defensores de la órbita que marcan y
designan los derechos naturales: pp. II, Sec II, abril 54, 4. - Una
Escuela en la que se examinaban las razones que había en pro y
en contra de las creencias católicas era, a más de filosófico-moral,
altamente liberal: pp. II, Sec II, abril 54, 5. - * Ver Causa, Raciocinio

2. -

Reaccionario. La ignorancia no comprende que, animando
demasiado al abatido, se le pone en peligro de sentir los efectos
de una reacción vengativa: EVV III, 16. – La Polonia... no abandonó
las tendencias reaccionarias, ni abandonó la cínica y repugnante
inmoralidad: EVV III, 32. – Son los polacos... los que más vociferan,
los que más alardes hacen de pureza y liberalismo, los que nunca
hallan una palabra para atacar a los reaccionarios: EVV III, 33. - Un
club polaco es el que agita, atiza, enciende y envenena las cuestiones de los fabricantes, explotándolas en pro de sus planes maquiavélicos y reaccionarios: EVV III, 33. – “La Escuela de la Virtud , por su
parte, obra de acuerdo con el polaquismo, por más que aparente
estar en oposición contra ese bando tan reaccionario como ella”:
EVV III, 34.

Real (moneda). Sólo les quedaría la carga de enviarles misas de
cinco reales, reteniéndose ustedes el real: Ct 27, 2, 1º. - Cuatro reales por trimestre es una limosna que le pedimos en nombre de la
religión: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 2.
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Real Decreto. El ministerio expidió un real decreto... por el que
me autoriza S.M. para regresar a la península: EVV IV, 19. – Llegado
a su providencial destino le fue comunicado por el Sr. gobernador
un real decreto y era la contestación a la exposición elevada a V.M.:
Ct 45, 6. – Si V.M. leída la presente exposición ve en esta historia una
de las mil farsas urdidas por el espíritu malo... nada tiene que pedir,
continuará sufriendo y esperando vuestras reales disposiciones: Ct
45, 10. – El exponente... continuará sufriendo y esperando vuestras
reales disposiciones, las que cree no tolerarán jamás juegos tan
infames, ni que haya en los dominios de V. M. un sacerdote desterrado como tal: Ct 45, 10. - En este estado de cosas ha sido publicado un real decreto... “se concede amnistía general a todas las personas procesadas, por cualquiera clase de delitos políticos cometidos desde la fecha del real decreto”: Ct 47, 2.

Realidad. Si pudiera creer que los crímenes que como sacerdote
del Señor he de responder ante el tribunal de Dios no eran reales...
que descansado me quedaría: VS 34. – Cuando se juzga de un delito por las apariencias, se han de presentar las cosas en su orden
regular... pero falta nada menos que todo: faltan los hechos, falta la
realidad, y esa realidad no existe: EVV V, 21. - Mi Amada es una realidad, y mi enlace con ella un hecho consumado: MR 1, 7. – Entre
sombras y enigmas viene figurada la realidad; y sin ellas no puedes
verla mientras tus ojos sean de carne mortal: MR 1, 10. – Si crees en
mí, tras la sombra verás siempre la realidad: MR 1, 10. – Soy una
mujer sombreada, ideada en tu entendimiento... en tu fantasía soy
una figura; en el cielo, una realidad: MR 1, 10. – La cosa amada en
tu imaginación es una figura... esa figura y especie tiene en mí la
realidad a que alude: MR 1, 14. – Tu Amada, siendo una realidad, mi
cuerpo natural y material alude al cuerpo moral de la Iglesia, como
parte y miembro de ella: MR 1, 14. – Miré la sombra, la llamé, y la
sombra no respondió. ¿Es una sombra sin realidad? Tiene realidad,
y la realidad soy yo: MR 1, 24. – La Iglesia santa, de ella yo no soy
más que una figura, que si bien es la más perfecta de las puras criaturas, pero en relación y frente a la cosa figurada, hay la diferencia
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inmensa de la sombra a la realidad: MR 1, 26. – ¿Crees que yo soy
una realidad en la naturaleza de las cosas, crees en mi existencia?:
MR 7, 2. - La idea y la figura no hablan, pero habla en ella la realidad
a que se refiere: MR 9, 12. – Sombra, ¿eres una ilusión o una realidad?: MR 16, 8. – Sentí que la sombra me seguía, que la sombra
tenía figura y esa figura figuraba a una realidad, y esa realidad era
mi Amada: MR 20, 12. – Yo soy una realidad... vivo con vida propia,
tengo cabeza y miembros que constituyen mi cuerpo moral: MR 22,
2. - * Ver Propiedad

Realizar. Estés segura de que aprovecharé todas las ocasiones
que se presenten para realizar los designios de Dios sobre ti: Ct 19,
Yo no puedo llevar a efecto lo de la tierra de Horta... y gracias
no se haya realizado lo que me proponía porque todo se hubiera
perdido: Ct 24, 4. – Dirige con instancia al cielo esta súplica: que los
designios de la providencia sobre ti sean realizados a su tiempo: Ct
7. –

39, 6.

Rebaño. Vos me habéis dicho palabras de consuelo, y habéis confortado a esta pastorcita encargada de vuestro rebaño: MR 7, 6. – Vi
la Joven pastora en medio de un rebaño. Iban con él un número
muy crecido de pastores, y el príncipe de ellos iba con Raquel:
MR 13, 2.

Rebatir. En este estado, el pueblo tiene necesidad de escuelas
apologéticas cuya forma sea no precisamente proponer y explicar,
sino probar por principios y rebatir errores: Ct 14, 5. - D. José Gras
probará la existencia de estos estados... rebatiendo las falsas doctrinas de los panegiristas de una libertad mal definida: pp. II, Sec I,
13.11.53, 3. – En este estado tiene necesidad de escuelas apologéticas cuya forma sea... probar por principios y rebatir errores: pp. II,
Sec II, 18 octubre 53, 5.

Rebeca. Me hallé muy abatido... y a mi indisposición de cuerpo
cooperó también la ausencia de Rebeca: MR 1, 3. - ¡Iglesia Santa!
¡Oh la más pura de las vírgenes, Rebeca, abre tus brazos!: MR 1, 3.
– Había esta vez en el monte un cambio muy esencial: ya no

Rebeca

1298

encontraba a mi querida Rebeca: MR 1, 6. – Ya no encontraba a mi
querida Rebeca... no obstante, mi corazón decía y repetía: Virgen
la más pura, virgen la más bella, Amada mía, eres toda bella: MR 1,
6. - Rebeca es el amor de Dios en la soledad, es el tipo del matrimonio entre la Iglesia y Cristo, y los que con Cristo la aman: MR 1,
32. – Al marcharme, vino Rebeca a mi lado y me dijo con acento
del más vivo interés: ¿Dónde vas, por qué te vas?: MR 1, 32. - ¡Oh
amada Rebeca, cuánto te lo agradezco!... Rebeca es el amor de
Dios en la soledad, es el tipo del matrimonio entre la Iglesia y
Cristro, y los que con Cristo la aman: MR 1, 32. - Rebeca, séasme
tú testigo, tú que conoces el fondo de mi corazón: MR 1, 32. – Yo
estaba sentado sobre la peña, esperando llegara mi barquichuela
y vuelve otra vez Rebeca a decirme: “Adiós”. ¿Volverás?: MR 1, 33. Adiós, Rebeca, te dejo mi corazón y mi alma... Sálvame, Rebeca,
sálvame de en medio de las aguas del mar: MR 1, 33. – El amor agitaba mi corazón; y Rebeca estaba conmigo y me repetía con amor:
Sí, volverás, y yo te esperaré sobre esta misma peña: MR 1, 34. ¡Rebeca, volveré! Y cuando vuelva, no me dejes más volver al
mundo: MR 1, 34. – Estaba yo pensando sobre las visitas hechas por
Rebeca a mí, miserable pecador en orden a la persona que me
figuraba a mi Amada, la Iglesia santa: MR 1, 35. - Esta vez: no soy la
Iglesia, tu Amada. Soy sí, Rebeca, hija de Betuel: MR 1, 35. – Yo te
seré esposa fiel y leal... el nombre de la esposa era Rebeca, y era
aquello desposorios: MR 2, 9. – En esta figura o sombra ve el entendimiento activo a María, Madre de Dios, a Rebeca... en estas mujeres a la Iglesia: MR 4, 7. – Creer en la Iglesia es verla. Creerle representada en María, en Rebeca... es verla en sombras: MR 4, 8. - Soy
Rebeca... soy la Iglesia, Esposa del Hijo de Dios y tuya: MR 4, 11. –
Yo no soy Dios, soy la Iglesia, soy Rebeca: MR 4, 12. – Querida
Rebeca, oh, cuán perdido voy sin ti; no me abandones: MR 9, 9. –
Calmadas las agitaciones del espíritu con la presencia de Rebeca,
subí en paz al amanecer del día: MR 9, 10. – Tengo una necesidad
suprema de renovar mis relaciones de amor para contigo, oh hermosa Rebeca. Iglesia santa, toma a tu cuenta ese mi corazón que
te ama: MR 9, 11. – Soy Rebeca... Yo aludo a una belleza infinita-
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mente amable, y es la congregación de todos los santos del cielo
y de los justos unida con Cristo, mi Cabeza: MR 9, 11. – Vuelve,
sombra, vuelve querida Rebeca, vuelve y no me hagas esperar
tanto: MR 9, 12. – Las sombras de la noche empezaban a cubrir el
monte. Y vino a mí Rebeca y me dijo: Soy toda tuya... Cada día me
daré de nuevo a ti en el altar como si fuese el primer día de nuestra unión: MR 9, 14. – Sentí a mi lado a la hermosa Rebeca, y al saludarnos dijo con fuerza... salvándote yo a ti me salvo a mi misma:
MR 9, 15. - ¿No eres tú Rebeca? Sí, en representación de la Iglesia
en su enlace por amor con el hijo del hombre: MR 9, 19. – Al despertar, sentí a mi lado a Rebeca: “Levántate”: MR 9, 20. – A mis
voces vino Rebeca. Aléjate de mí. ¡Infeliz! Soy indigno de ti: MR 9,
36. - Oh bellísima Rebeca. Sálvame, y salvándome tú a mí te salvas
a ti, pues que soy carne de tus carnes y sangre de tu cuerpo: MR
9, 36. – Mi corazón consumido por la pena llamaba a Rebeca:
”¡Infeliz! Soy indigno de ti: MR 9, 36. - ¿A quién buscas por este
monte?... Voy en busca de mi cosa amada, mi querida Rebeca: MR
10, 3. – La Iglesia es una entidad y un ser real, como lo es la Virgen
María, Rebeca: MR 11, 3. – ¡Rebeca! - Yo soy la congregación de
todos los justos unidos a Cristo, mi Cabeza, que militan sobre la
tierra: MR 21, 3

Rebelión. Una rebelión militar... encendió en España la guerra
civil: Lu II, 5. - ¿Y tan cruel satisfacción exigís a vuestro Hijo de los
desacatos que cometen los hombres rebelándose contra Vos?: Lu V,
64. – La conducta de usted es considerada por mí y por mis compañeros como una rebelión escandalosa: SC 8. - ¿En qué cosas me
he yo rebelado contra mi superior?: SC 9. – No siendo el partido liberal, tenía que ser el carlista quien promoviese la rebelión: EVV III, 12.
– La táctica de los enemigos de la libertad es apelar a la rebelión:
EVV III, 29. – Nos acusaba de que exhortábamos a la clase jornalera
a la inacción, al ocio, y a la rebelión: EVV III, 40. - Desencadenad las
pasiones, y luego el hombre apostatará de Dios... se rebelará contra sus semejantes: EVV III, 53. - ¿Predicamos acaso la inacción, la
rebelión o la desobediencia?: EVV IV, 5. – María tuvo desde su inma-
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culada concepción, sus pasiones ordenadísimas, ninguna se le
rebeló jamás: MM Día 21, 3. – Si nos ataca en materia de hechos, no
encontrará entre los revolucionarios ni menos podrá presentarse
acto alguno sospechoso de rebelión: Ct 16, 10. – Siendo yo a juicio
de S.S. criminal, rebelde y contumaz... no debo presumir ni esperar
de S.S. letras comendaticias: Ct 145, 1. – Es una censura eclesiástica
y el rayo se dirige a vengar un crimen grave, una rebeldía contra las
leyes de Dios y de la Iglesia: Ct 145, 3. – Si a pesar de todo lo que
expongo... se resuelve a presentarme ante el público como rebelde y obstinado, me conformaré en lo que mira a la pena, pero no
en lo criminal: Ct 145, 13. – En esta batalla creemos tener de nuestra parte los cielos, la tierra y cuantas criaturas no están infectas en
este crimen de rebelión: Ex 3. – No encontrará entre los revolucionarios un solo individuo de los que funcionan en mi Escuela, ni
menos podrá presentarse acto alguno sospechoso de rebelión: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 7. – No nos habéis sorprendido acaudillando
rebeldes en las calles, ni excitando en los talleres a la ociosidad y
desobediencia: pp. II, Sec II, abril 54, 9. - * Ver Desobediencia

Rechazar. Hay cosas que con solo el simple sentido común, se
rechazan: EVV IV, 13. – Consideramos que tenemos un deber, y muy
sagrado, en rechazar, como rechazamos, las gratuitas e infundadas
suposiciones contra la clase a la que tenemos la inmerecida dicha
de presidir: EVV IV, 15. – “Tenía la intención de reorganizar en
Barcelona la Escuela de la Virtud”... Yo no tuve tales ideas; y, aun
cuando las hubiera tenido, no eran pensamientos malos y no me
hubiera cuidado de rechazarlos: EVV V, 28. - El suplicante, Señora, no
puede menos de rechazar una imputación tan calumniosa, y reta
ante Dios y los hombres a que se le pruebe debidamente la menor
culpabilidad: Ct 36, 6. – El siglo rechaza, la vida contemplativa y no
la recibirá sino precediendo una misión tan ruidosa como la de
Elías: Ct 80, 2. – Luego que llegó a mis manos el tal número del
Diario de la tarde, me apresuré a rechazar con pocas líneas el
hecho: pp. II, Sec II, 23 junio 53, 1. - * Ver Refutación
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Recibidor. En cuanto a clausura, cerrad las habitaciones, donde
vosotras vivís... Destínese un recibidor y allí recíbanse las visitas: Ct
160, 2.

Recibir. Recibid, hortelana mía, recibid estas mis resoluciones: MM
Día 11, 4. - La gratitud... nos mueve a dar muestras de agrado y de
reconocimiento a todos aquellos de quienes recibimos un favor:
MM Día 15, 2. - ¿Piensas en los beneficios que estás continuamente
recibiendo de Dios?: MM Día 15, 4. – Los apóstoles, y cuantos con
Cristo, y en nombre de Cristo sostienen la Iglesia santa, todos reciben de él la autoridad, el poder, la virtud: Igl 7ª, 4. – Las virtudes... se
han dado en plenitud en el apostolado... pues en calidad de fundadores habían de recibir en plenitud lo que había de comunicar a los
demás: Igl 9ª, 3. – Recibe, Amada mía, mis promesas: acepta mi profesión de fidelidad: MR III, 3. - ¡Oh congregación de todos los santos bajo Cristo, tu Cabeza! abre tu pecho y recibe en tu amor a este
miserable hijo de Adán: MR 1, 3. – Virgen amable, ¡abre tus brazos y
recibe en tus pechos a este miserable mortal: MR 1, 6. – “Esta es mi
hija y tu hija; ésta es la que acaba de recibir por tu mano mi bendición paternal”: MR 1, 9. – Pues que crees en mí, abre, hombre
mortal tus brazos y recibe en tu seno a la más pura de las vírgenes:
MR 4, 29. – Oh, abre, Amada mía, abre los tuyos y recibe en ellos a
este miserable viador. ¡Iglesia santa, abre tu pecho y recibe en tu
corazón a este mortal que suspira por ti!: MR 4, 29. – ¡Esposa mía,
paloma mía, abre tus brazos y recibe en tu pecho a este miserable
mortal que suspira por verte y gozarte!: MR 8, 1. – Amada mía, yo te
consagro mi amor; y si en mi vida no lo he hecho como mereces,
recibe ahora en ofrenda un corazón que te adora: MR 9, 41. – Amada
mía... yo me doy, yo me entrego toda a ti... recíbeme en tu corazón
y en tus brazos: MR 9, 41. - Clamó la Virgen Madre con gran emoción: Son hijas vuestras y mías porque recibisteis el precio de la
redención: MR 12, 10. – Reciba, mi estimada hija la bendición que le
doy en espíritu Ct 4, 4. – Leeré con atención vuestras cartas y las recibo siempre con una especial satisfacción: Ct 5, 5. – Cuando Dios predica y habla en mí y por mí, yo soy el primero que recibo el don de

Recibir

1302

la palabra divina: Ct 54, 1. – Tengo un interés sumo en que la dirección sea una verdad; revisaré todas sus partes y no dejaré de decirte lo que yo vea la paraliza. Cuanto te diga, sé lo recibes bien, y esto
me basta: Ct 65, 3. – El siglo rechaza, a María, la vida contemplativa,
y no la recibirá sino precediendo una misión tan ruidosa como la
de Elías: Ct 80, 2. – ¿Qué veréis en los hombres de bueno, de amable que no lo tenga él en grado sublime?... Si algo de esto tienen
los hombres, lo han recibido por gracia y favor: Ct 88, 5, 2º. – En el
sacramento viene a vosotras... se os da bajo las especies de pan, y
vosotras le recibís, le abrazáis, os unís a él y él a vosotras: Ct 88, 10.
– Puede con autoridad, con libertad, avisar, corregir, castigar, seguro
de que sus avisos serán recibidos siempre como la prenda más
cierta de su amor y solicitud pastoral: Ct 91, 1. – Hay en el país una
multitud de energúmenos ocultos que yo he rechazado, que con
dolor no he podido recibir: Ct 148, 11. – Destínese un recibidor y allí
recíbanse las visitas: Ct 160, 2. – No se permitirá jamás a hermana
alguna tener cosa propia, ni comprar, recibir, ni permutar sin obediencia: Leg II, 44. – Será bueno que el discípulo se recoja... para
recibir la instrucción con docilidad: Leg III, 11. – Habrá un portero
para recibir la gente... el modo de recibir la gente será con modestia: Leg III, 32. – El portero no dará ni recibirá nada sin dar conocimiento al superior: Leg III, 33. - * Ver Aceptar, Acoger, Admitir

Recitar. Los alumnos serán interrogados sobre el catecismo, los
niños recitarán literalmente las lecciones: pp. II, Sec II, enero 53, IV. –
De entre los oyentes... una clase de niños aprendían de memoria
la lección del día y la recitaban y otra para responder a las explicaciones que sobre la doctrina cristiana daba y proponer las dificultades que les hubiesen ocurrido: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 4.
Reclamar. Así lo reclamo en este tribunal y así lo exigen las leyes
de la divina Justicia: Lu VI , 7. – Si la justicia probado el crimen reclama una satisfacción... la inocencia... requiere también una satisfacción: EVV V, 25. – Una escuela se conoce por sus libros de texto... los
reclamé por uno de los amigos de Su Excelencia: EVV V, 29. – Como
sacristana benemérita y camarera de nuestra princesa reclamará
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gracias, las que se han concedido a sus compañeras; si las reclama,
se las enviaré: Ct 33, 5. – Reuniendo todas las circunstancias que
pedía y reclama la actual situación de la ermita, es el único que yo
creo apto para cuidarla: Ct 66, 2. – En estas notas yo pondré todo el
peso de la oración que su contenido reclame: Ct 68, 6. – Que den a
los guardas y a mis dependientes una completa satisfacción; y de
no verificarlo, yo la reclamaré ante los tribunales: Ct 90, 4. –
Observadas todas las formalidades que entraña en sí el exorcistado,
que reclaman las situaciones en que hoy se encuentran los energúmenos, repetirá los mismos signos que nosotros hemos visto: Ex
28. - * Ver Pedir

Reclusión. Algunas veces tapié la puerta... pasando varias cuarentenas en reclusión completa... sin comunicación alguna: VS 26. – La
Rosa se cansó de enseñanzas y, poco fiel a la dirección mía... ha
vuelto a su antigua reclusión: Ct 89, 2. - * Ver Encerrar, Prisión

Recoger. Paso el invierno muy bien porque la cueva está... debajo tierra, el sitio es muy cómodo al espíritu, muy seca, silenciosa y
recogida: Ct 77, 3. – Obedeced y Dios os dará claustro donde recogeros: Ct 99, 4. – Quedarán unidos los hermanos de la caridad formando familia con los de San Honorato, la cual ermita les sirve para
recogerse de un tiempo a otro a ejercicios: Ct 122, 3. - * Ver
Acoger

Recogimiento. Santificarse a sí misma en la oración y presencia
de Dios, recogimiento interior y exterior, este es el fin de esta vida:
Leg II, 28. – Los hermanos estarán atentos a la lectura comiendo en
silencio, recogimiento y religiosidad: Leg III, 8. - El hombre no tan
solo se ha de alimentar de sustento material, mas antes el recogimiento interior sea alimento del alma: Leg III, 8.
Reconciliación. Presentaremos al pueblo español una nación...
reconciliada con Dios por la oración y el sacrificio: Lu, Al Lector, 13. –
Vino el Redentor y por medio de una oración continua reconcilió el
mundo con su Padre: Lu, Carta, 8. – Para que haya quien le ilumine
con la predicación del Evangelio... es indispensable que haya algu-
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no que con oraciones y súplicas... lo haya reconciliado con Dios: Lu,
Carta, 8. – Para una nación que ha pecado... ¿no hay remedio ni
salud ni perdón ni reconciliación?: Lu V, 55. – Véome, pues, forzado
a tomar mi defensa y lo hago después de haber empleado sin fruto
alguno todos los medios de reconciliación que el decoro me ha
ordenado: SC 2. – Si obráis contra esta constitución , el precepto del
amor, sepáis que habéis pecado contra la caridad; corred luego a
reconciliaros con vuestras hermanas: Leg I, 22. - El precepto de amor
para con los prójimos os prohibe el iros a reposar, no estando
reconciliadas todas las unas con las otras: Leg I, 23. - * Ver Perdón

Reconocimiento. Ni podía dudar tampoco de que el estado religioso dejara de ser reconocido por la Iglesia universal: VS 10. – La
vida solitaria la han reprobado de tal guisa como si mi vida fuera
una abominación, como si manchara el honor de un estado que
Dios y su Iglesia siempre han reconocido: VS, 16. – La gratitud... es
una buena disposición que nos mueve a dar muestras de agrado y
de reconocimiento: MM Día 15, 2. – Mis artistas... bajo tu dirección
ellos presentarán al mundo mi imagen y figura, y en ella me reconocerán los que están marcados para miembros de mi Cuerpo: MR
4, 27. – En todo aquello que hacemos, no podemos menos de reconocer muchas faltas: Ct 11, 4. – No habiendo S.S. reconocido en mi
humilde persona mis derechos a ser oído en defensa antes de ser
sentenciado, a mi juicio no hay más solución que ésta: Ct 145, 8. –
Si quieres seguir a Jesús es necesario que renuncies a todo cuanto posees... Si lo renuncias todo... te reconoceremos por hermana: Leg I, 7. - * Ver Aceptar, Admitir

Recopilar. Amarás a Dios, amarás a los prójimos. Veis ahí la ley
de gracia recopilada en dos líneas: Ct 99, 3.
Recreación. Considerada la Iglesia triunfante en el individuo,
creemos que éste tendrá su respectiva mansión, en el empíreo...
será un sitio preparado, no sólo para el goce de la gloria de Dios,
sino para recreo y satisfacción de todos los sentidos corporales: Igl
17ª, 2. – Teniendo Dios a cada uno de los predestinados a la gloria
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marcado el sitio, que ha de ocupar siendo para la gloria y recreación de nuestro cuerpo y de los sentidos, se ha de suponer que en
su forma tendrá un aspecto magnífico: Igl 18ª, 2. – No creemos incurrir en error alguno afirmando que el río de aguas de vida procedente de la silla del Cordero conserve siempre flores incorruptibles que
a más de recrear la vista y el olfato de los ciudadanos celestes sirven para representar las virtudes que practicaron en la tierra: Igl 19ª,
1. – Entre tres o cuatro podríamos combinar un plan de edificación,
es decir, un refugio o lugar de recreación: Ct 24, 5. – Después de
comer habrá recreación. La recreación será honesta y decorosa: Leg
I, 13, 7º. – En la recreación el superior local cuidará de que se hable
en voz muy baja; que la conversación sea santa, espiritual, honesta, propia de un religioso: Leg III, 4.

Rectitud. En vista de lo expuesto, espero de la rectitud de V.E.
que lejos de echar sobre la Escuela de mi cargo borrón tan negro,
hará recaer toda la responsabilidad sobre los verdaderos culpables:
Ct 16, 10. - Dios conoce la rectitud de mis fines, propósitos e intenciones: Ct 49, 1.

Rector. Estos rectores y capitanes natos... presumen arrancar del
territorio español el árbol sagrado de la religión católica: Lu V, 2. –
Rige Dios todas las criaturas... es, por esta razón el rector, Señor
absoluto de todos los seres: EVV III, 46, 5º. – En la rectoría yo me
hallo muy ligado, sumamente ligado y observado del rector: Ct 63,
5. – Te escribirá Planes, rector del seminario de Ibiza: Ct 68, 7. – El Sr.
Planes, rector del seminario, está encargado ahora de nuevo para
comprar un caserío en ruinas: Ct 94, 2. – El rector del seminario...
está encargado de dirigir esta empresa: Ct 96, 3. – Acompañé... para
auxiliar los epidémicos del tifus con la hermana Juana. La rectoría
era hospital: Ct 168, 1. - Todas las rectorías de afuera de la ciudad se
hallan como en tiempo de guerra en un verdadero estado de sitio:
pp. I,1, 22.2.64, 1.

Recurrente. Fueron concedidas por el ministerio amplísimas
amnistías... y si bien el recurrente, no necesitaba de ellas por creer-
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se inocente, no obstante el Sr. Gobernador le libró pasaporte: Ct 45,
2. – Si en este su proceder cometió alguna falta, fue muy involuntaria... el recurrente puede atestar y atesta que siempre ha estado y
está dispuesto a respetar y obedecer las órdenes de V.M: Ct 45, 3.
- * Ver Acudir, Apelación

Red. Al misionero... le envolverán en las redes de la política y le
combatirán como hombre de partidos y banderías: EVV I, 5. –
Delataba ante el gobierno las instituciones religiosas como madrigueras o fábricas donde se urdían y tejían redes para cazar y prender tronos y libertades patrias: EVV III, 6. - Demostradnos esas redes
y esas telas... corred el velo del secreto: EVV III, 57. – Recibió el parte
de que su director estaba en Cataluña, y que su nefanda inquisición
jugaba ya y había echado sus redes de cazar libertades patrias: EVV
V, 8. – Ahora va a caer en manos del gobierno la fábrica de tejer
redes misteriosas; va a rasgarse el velo del secreto: EVV V, 9. – Los
señores redactores... sabrán en adelante lo que son las redes y las
telas de conspirar con que tanta bulla están haciendo los oposicionistas: EVV V, 22. - Aquí vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa que prendía todo el principado de Cataluña: EVV V, 22.
Redacción. Ya sabe el mundo literato cómo y qué piensa esa
redacción sobre misiones: EVV III, 6. – Sr. redactor... esperamos de la
bondad de V. se servirá insertar en su apreciable diario lo siguiente...: EVV III, 25. – Los redactores... ¿por qué enmudecieron a nuestra
excitación?: EVV III, 27. – El programa de todas sus funciones, actos
y doctrinas, era anticipadamente anunciado en los diarios de una
capital donde residen las principales redacciones de los periódicos:
EVV III, 44. – Visto lo infundado de los cargos que formuló... contra
la Escuela, pidió a sus redactores una satisfacción: EVV IV, 10. –
Convendría que el ilustrado redactor... pronunciara algunas palabras
de desagravio: EVV IV, 10. – Los señores redactores... sabrán en adelante lo que son las juntas secretas: EVV V, 22. – Estos tres jóvenes y
virtuosos sacerdotes... fueron redactores de La España Católica: EVV
V, 33. – Las repetidas instancias de los alumnos nos han movido a
redactar estatutos que acompañan los que expongo a la censura: Ct
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Suplicando tenga a bien manifestarnos... si los estatutos
redactados y modificados... son de su pastoral bendición: Ct 14, 9.
– Apenas puedo creer lo que en el artículo que sigue verá redactado: Ct 128, 10. – Para cortar de una sola vez, contesté que retiraba
mi nombre de la redacción: Ct 145, 11. – La redacción del Ermitaño
eleva sus súplicas al concilio ecuménico romano y al cielo, para que
este ministerio sea constituido bajo aquel orden que él entraña en
si mismo: Ex 12. – Es una limosna que le pedimos en nombre de la
religión, para cubrir los gastos indispensables de la redacción: pp. II,
Sec II, 1 noviembre 52, 2. – Suplicamos a los señores redactores del
Diario tengan a bien citarnos una sola expresión que no sea conforme al dogma católico: pp. II, Sec II, 25 octubre 53, 2. – Redacté toda
la doctrina cristiana bajo la idea de las virtudes, y ese catecismo era
el que nos servía de texto: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 3. – Venimos a esa
redacción suplicando se nos ceda por una vez sitio en las columnas
de su apreciable periódico: pp. II, Sec II, abril 54, 1.
14, 8. –

Redención. Vino el Redentor y por medio de una oración continua reconcilió el mundo con su Padre: Lu, Carta, 8. - Para que la oración de Jesucristo y los frutos de su redención se apliquen a alguna nación o pueblo... es indispensable haya alguno que lo haya
reconciliado con Dios: Lu, Carta, 8. – La hostia santa... no es solo para
renovar la memoria de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, sino
para obligar con ella al Dios de las bondades a que se digne aplicar la redención de su Hijo... En la santa misa es propiamente
donde se negocia con el Padre la redención: Lu, Carta, 9. – Me parece que estoy siempre oyendo la voz de nuestro adorable Redentor:
“llamad a la puerta y se os abrirá”: Lu, Carta, 26. – Plantar Dios en
una nación la religión, no es otra cosa que ofrecer los frutos de la
redención, o mejor, aplicarle esta redención misma: Lu III, 43. –
Jesucristo se ofreció a sí mismo en precio de redención... y por la
muerte del Hijo quedamos redimidos: Lu III, 42, 4º. - Redentor del
mundo... veisme aquí rendida a vuestros pies: Lu V, 58. – Por la fe le
miramos salvador, redentor: MM Día 7, 2. – Un solo pensamiento
ocupó de lleno a María... el hombre está perdido por la culpa; se ha
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de salvar: Dios Salvador, Dios redentor: MM Día 12, 3. – María, sintió
en sus entrañas purísimas a Dios redentor, y vio en la encarnación
el mundo redimido: MM Día 15, 3. – Será agradecido... por los beneficios de la creación, de la redención y de la vocación: MM Día 15, 4.
– María, sufrió porque nos veía sin redención. Bajado a su seno
puro y virginal el redentor, sufrió la persecución por causa de su
Hijo: MM Día 20, 3. – Al entregarme la cruz añadió: “Este es el signo
de la redención y de la misericordia de Dios sobre la tierra”: MR 1,
20. – Estas energúmenas son hijas mías: yo he presentado sobre el
altar el precio de su redención a la eterna justicia de Dios y Dios ha
recibido mi ofrenda: MR 11, 23. – Eterno Dios: yo presenté sobre el
altar por precio de redención la sangre de tu Hijo y su cuerpo inmolado sobre la cruz: MR 11, 24. – Esta hostia es el mismo Hijo de Dios
sacrificado por la redención de todo el mundo: MR 11, 26. – Oh Dios
justo, estas energúmenas son vuestras, porque recibisteis el precio
de la redención: MR 12, 10. – La redención es un hecho consumado
sobre el Gólgota y renovado en nuestros altares: MR 17, 9. ¿Aceptáis la ofrenda... en precio de redención?... vuestros pueblos
son ya redimidos y salvados con la sangre de vuestro propio Hijo:
MR 17, 9. – Aceptado por vuestra justicia en precio de redención el
cuerpo y sangre de vuestro Hijo, la redención es un hecho consumado... todos los pueblos y todas las naciones de la tierra están
redimidas: MR 17, 11. – Fe en el misterio de la encarnación y de la
redención: MR 17, 14. – El sacrificio del altar... una vez consumado y
celebrado con fe, es la redención del mundo: MR 17, 15. - Dios
acepta la hostia que se ofrece sobre el Gólgota en redención del
mundo: MR 17, 17. – Consumado sobre el altar el santo sacrificio, la
redención... es un hecho; creo que de justicia es debida a todas las
naciones la redención: MR 18, 10. - Recibe Dios propicio la hostia
que le ofrecemos en precio de la redención: MR 19, 3. - La redención de todas las naciones contra su esclavitud es un hecho consumado: MR 19, 3. – Fomenta esta luz interior... para fomentarla medita el misterio de la encarnación, el de la redención y el de la cruz:
Ct 6, 7. – El esposo se presenta a su amante no ya como un esposo, sino como rey, como redentor: Ct 67, 3. – Porque os ama os redi-
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mió y porque os ama, os crió: Ct 88, 7. – Esto prueba el amor de
Dios para con nosotros. Nos redimió, siendo malos: Ct 88, 9. - ¿No
sufriremos algo para cooperar con él a la redención de las almas?:
Ct 99, 5. – Ordenó Jesucristo que la redención fuese aplicada por
mano apostólica: Ct 115, III, 8. - Jesús ofreció su cuerpo y su sangre
sobre la cruz... esto es lo que se llama la redención: Ct 115, III, 8. Comprometido a una lucha encarnizada con Satanás... cogí este
mismo poder, esta misma misión... como sacerdote ministro de la
redención: Ct 148, 9. – Y estas víctimas... claman horripiladas pidiendo redención: Ex 19. – En la misión... por la mañana vienen todos,
oyen misa y la plática que se les da sobre los misterios de la redención: pp. I, 8, 17.4.65, 2. - * Ver Cruz

Redil. El príncipe de los pastores por fin recogió dentro del redil a
su ganado; curó los heridos, dio vida a muchos que eran cuasi
muertos: MR 13, 3. - La grey del Señor... conociendo la voz de los
verdaderos pastores, se recogió dentro del redil, y allí recogida fue
salva de tantos males: MR 18, 9. – Sería un crimen en un pastor
abandonar la oveja al furor del lobo; ¿qué hará de ella? Acogerla en
sus rediles: Ex 14.
Redoma. Es atribución del obispo poner en la edificación de
todos los templos la piedra fundamental. Hecha por el notario la
escritura y firmada... se mete en una redoma, y ésta se encierra
dentro de la piedra: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.

Refectorio. En estas casas de vida mixta habrá un solo refectorio
y una sola Iglesia: Leg II, 23. – En el refectorio se tendrá lectura
durante la comida y cena y será espiritual: Leg III, 8. – No serán fáciles en omitir la lectura en el refectorio: Leg III, 88. – Que comáis en
común refectorio todos juntos: Leg V, 3. – En el refectorio se leerá
cada día un capítulo de la regla y constituciones: Leg V, VIII, 3ª.

Referir. Lo que hay de bueno en ti, que es mi imagen, es mío,
porque procede y se refiere a mí: lo demás, ya ves cuán poco vale:
Celebré en Gerona, como consta claro por el documento. Esto en cuanto se refiere a la santa misa: Ct 8, 6. – El hecho que

MR 22, 28. –
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referimos es historia contemporánea, y por lo mismo cosa fácil de
indagar: Ex 25.
Reflejar. El corazón humano puede formarse apenas una idea de
esa Virgen siempre virgen... sobre la que reflejan todos los atributos
y perfecciones de Dios: MR 11, 12. - El espejo eres tú... y los apetitos de tu corazón recogidos y ordenados hacia ella son el azogue
sobre el que refleja la luz que la descubre: MR 22, 28.
Reformista. El predicador enviado por Dios a ese pueblo... ha de
haberlas con una fracción político-religiosa de reformistas: EVV I, 5. –
Nuestros reformistas excluyen...de la Iglesia militante estas órdenes
de operarios, los sacerdotes: EVV II, 35. - ¡Reformistas, no os alarméis! Os diré más en extenso el para qué ellas y nosotros servíamos: EVV II, 35. – Destruid, vosotros reformistas... suprimid órdenes
religiosas... ¿y sabéis qué os sucederá?: EVV II, 40. – Muchos liberales, apadrinados por los reformistas y los polacos, nos acusaban al
general La Rocha: EVV III, 30. – Interrogados los filósofos reformadores de la religión sobre las causas que los impulsaban a atacar con
tanto furor a la Iglesia católica, nos han dicho: Las doctrinas del catolicismo son un obscurantismo: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Abriga la capital de este Principado una secta de reformadores, que viven en las
revoluciones y trastornos como en su propio elemento: pp. II, Sec II,
16 marzo 52, 1. - Trataron los reformadores de venir a insultar nuestro pendón en el mismo santuario... Esta oposición entre los alumnos de nuestra Escuela y los sectarios de esa reforma, no siendo de
doctrinas, no os inspiraba la menor alarma... La reforma no desistió
de su plan inicuo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2 y 3.
Refoso, Juan. Salí de ésta con la cédula de vecindad, un pasaporte del Sr. D. Juan Refoso, gobernador militar de esta plaza: EVV
V, 27.

Refundir. Los cargos más graves que los citados periódicos nos
han hecho... se refunden a dos proposiciones: EVV III, 43. – La voz
de mi Amada se hizo sentir... y me dijo: “Tu acción individual está
refundida en la misión de la Orden religiosa a que perteneces”: MR
20, 13.
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Refutación. Las calumnias publicadas contra la Escuela de la
Virtud recaen contra éstos, que conmigo fueron sus autores; y
como yo, tampoco ellos tolerarán queden sin refutación: EVV V, 34.
– Esta prohibición... si es justa, me conformaré; pero en caso contrario, tendré el derecho de refutarla: Ct 3, 3. – Existen criterios que
evidencia dicha certeza. Queda encargado el señor Don Antonio
Vergés de demostrar la ya mencionada proposición y de refutar el
indiferentismo: pp. II, Sec I, 22.1.54, 1. - Hay en la naturaleza criterios
que nos demuestran, que a más del orden de los fenómenos cosmológicos, existe otro orden de fenómenos psicológicos. Se refutará el materialismo: pp. II, Sec I, 5.2.54, 2. – Existen seres... independientes del orden cosmológico; tal es el primer principio. Se refutará el materialismo y el panteísmo: pp. II, Sec I, 12.2.54, 2. - * Ver
Rebatir, Impugnar

Regadío. El amor de Dios... si no lo hallares, marcha a tu Jardinera
y dile que le plante, que le riegue y que le cuide: MM Día 2. 4. – Un
ingrato merece se le retiren los favores. Mira bien como está en tu
alma esta virtud, plántala, riégala, cultívala: MM Día 15, 4. – Habilísima
Jardinera, en vuestras manos sagradas encomiendo mis virtudes.
Guardadlas, protegedlas, regadlas y perfeccionarlas: MM Día 31, 4. Como en el orden natural se siembran las plantas, se riegan y se
cultivan... así en el orden moral se cultiva la caridad: Ct 37, 4.
Regalismo. Aquí vino a reducirse aquella misteriosa red monstruosa... aquel plan de campaña que se estaba urdiendo por los
agentes del regalismo y del absolutismo y que no existía más que
en las columnas... y periódicos de la misma cofradía: EVV V, 22.
Regeneración. ¿Hay alguna fracción... que crea necesaria esa
disolución que se llama revolución para plantear su falso sistema de
regeneración?: EVV III, 56. - Yo soy la isla de Ibiza, regenerada a la
vida en virtud del Verbo Dios: MR 7, 9. – De los hijos del Monte
Carmelo... los cuales se juntan para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 93. - * Ver Corrección, Renovación
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Regicidio. Si por una fatalidad el regicidio se hubiese consumado en la nación, toda ella andaría ahora vestida de luto: pp. II, Sec I,
15.2.52, 1. – El cielo ha oído las súplicas... frustrando los inicuos
intentos de un regicida: pp. II, Sec I, 15.2.52, 1. - Un crimen nefando
acaba de perpetrase... el cielo vengará el regicidio: pp. II, Sec II, 12
febrero 52, 1.

Regir. Rige Dios todas las criaturas, conduciéndolas a cada una de
ellas a su destino particular: EVV III, 46, 5º. - Nuestra política es aquella que rige a los ministros de Dios en el desempeño de sus respectivos ministerios: EVV III, 48. – Nosotros obedeceremos a los
gobiernos... y nos regiremos en lo civil según sus instituciones: EVV
III, 48. – Te dictaré en la presente los principios que nos han de regir:
Ct 29, 1. – En los asuntos graves te regirás según inspiren las circunstancias: Ct 29, 1, 7º. – El Señor me oye y así ciegamente me rige: Ct
49, 1. – He dado de viva voz las instrucciones que os han de regir:
Ct 97, 2. - * Ver Conducir, Dirigir, Mandar

Regla. No ignoraba yo el peligro... ni las reglas de previsión para
sustraerme a él... me comprometí con votos solemnes a un estado
cuyas reglas creía poder practicar hasta la muerte: VS 10. – Me conformé lo mejor que pude con las reglas de mi profesión religiosa:
VS 12. – Todo uso y toda costumbre que sea contraria o poco conforme a las reglas de fe y sana moral, y a las reglas de la jurisprudencia universal son una corrupción: SC 7. - Las explicaciones que
los Padres y Doctores de la Iglesia han dado y las leyes que han
establecido... son la regla que todos debemos observar: SC 8. - Las
órdenes religiosas aprenden las reglas de su arte en la soledad, en
el silencio y en el retiro de los claustros: EVV II, 35. – La nación está
sufriendo... un huracán de sistemas que están en oposición con el
dogma católico, con las reglas de la sana moral: EVV II, 50. – Si tu
amor no es puro... perdida la regla y la forma del amor, tampoco
amarás con amor puro y santo: MM Día 3, 2. – En el comer y beber
has de ser moderado... socorrer las necesidades de la vida es la
regla: MM Día 22, 4. – La castidad sigue todos los estados considerada en sentido común, esto es, dentro de las reglas de la templan-

1313

Regla

za: MM Día 23, 2. – En cuanto a todas las reglas que yo os daré,
queda a la prudencia y discreción de la hermana que gobierna el
disponer de ellas: Ct 5, 8. - Fidelidad, exactitud en observar y hacer
observar las reglas: Ct 7, 2. - En los casos extraordinarios e imprevistos por la dirección, te gobernarás según reglas de prudencia: Ct 29,
1, 6º. – Para salvarte y salvarme te doy una regla y es: callar, obedecer y fiar a Dios la salvación: Ct 49, 1. – Los ermitaños se han sujetado con docilidad a todas aquellas reglas que son la base de toda
vida eremítica: Ct 58, 1. – La regla por ahora, guardad la misma: Ct
60, 8. – No hay más que hacer sino fundar en el Santo Cristo. Esto
es, basarlo todo bajo las reglas que tienes, modificándolas: Ct 63, 2.
– Dispuse que la clausura fuera fielmente observada, y al efecto
establecí por regla, que fuese prohibida la entrada a mujeres: Ct 66,
5. – He tenido a la vista estos días las reglas y constituciones: Ct 75,
6. – Yo deseo, hija mía, que tu obra vaya adelante tal como está delineada en las reglas: Ct 77, 2. – Son las reglas... y el espíritu verdadero en las personas quien funda sólidamente la vida religiosa: Ct 81,
1. – Volveré y será para los cargos y obligaciones que tengo, para las
reglas y direcciones: Ct 86, 1. – Sus consejos son para mí preceptos
y su voluntad regla de vida: Ct 91, 1. – Es voluntad de Dios que se
forme una sociedad u orden religiosa... que encierran las reglas
dadas por Alberto Patriarca de Jerusalén al Carmelo: Ct 92, 2. – Estoy
en el proyecto de... fundar un convento de Santa Teresa con toda
la perfección de su reglas, añadiendo a ello un colegio independiente con sus especiales reglas: Ct 93, 2. – Mientras se salve y se
sostenga con todas sus reglas la vida contemplativa, la activa será
perfeccionada por ésta: Ct 93, 4. – En cuanto a establecer un convento de carmelitas con todas sus reglas, si es posible, se hará: Ct
94, 4. – He ordenado las reglas en mis ejercicios del Vedrá, las que
te daré para que tomes copia: Ct 96, 1. – Bajo el plan fijado por las
reglas, yo me he comprometido con el gobernador eclesiástico de
ésta a organizar la caridad: Ct 96, 3. – La voluntad del Obispo... es
regla segura de vida: Ct 128, 6. – Los principios de derecho y de
reglas de disciplina eclesiástica, es de una trascendencia vital para
la religión: Ct 128, 11. – Las reglas están ya en la imprenta y bien
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pronto las tendrás en tus manos: Ct 165, 1. - Las provisoras... velarán para que las reglas y constituciones sean observadas: Leg I, 9º.
- El director conducirá toda la familia por los caminos de la ley a su
felicidad eterna cuidando de que las reglas sean observadas: Leg
I,11º. – Las dos reglas de la caridad... son un camino seguro por el
que podéis marchar: Leg I, 28. – La obra de la perfección consiste
en la observancia de las dos reglas: amar a Dios y al prójimo por
Dios: Leg I, 31. – El objeto de estas reglas no es otro que salvar todo
cuanto tiene de perfecto la vida contemplativa: Leg II, 15. - Para la
vida contemplativa se observarán todas las reglas dadas por nuestra Santa Madre Teresa de Jesús: Leg II, 16. – Observarán las reglas
dadas por Alberto Patriarca de Jerusalén a los ermitaños del Monte
Carmelo y aprobadas... por los demás pontífices y sucesores: Leg
IV, 1º. - En la observancia de la regla se atenderán en cuanto posible a las constituciones de la orden del Carmen descalzo: Leg IV,
2º. El director... cuidará de fijar en detalle el modo de poner en ejecución estas reglas: Leg V, XVI - * Ver Constitución, Guía, Ley,
Precepto

Reglamento. Ha de establecerse la enseñanza bajo la forma y
método fijados por los reglamentos: Ct 97, 1. – Formúlese un reglamento que fije aquellos ejercicios especiales que se han de practicar: Ex 16. - * Ver Estatutos

Reina. Reina y soberana de todo lo criado, oh Iglesia santa, deja a
este tu indigno ministro que adore rendido a tus pies: MR 8, 6. –
Perdona, Reina mía, perdona las culpas de este tu ministro: MR 8, 6.
– Soy la Reina y Señora del mundo, y en calidad de tal vengo esta
mañana a unirme contigo en el altar: MR 9, 24. - Ríndase, Reina
invicta, ríndase Satanás ante tu trono: MR 9, 47. – Revestido de todo
mi poder contra los demonios, entra en batalla y seas leal y fiel a tu
Reina: MR 10, 1. – Voy al cielo, voy a la celda, voy a la soledad; voy
allá donde está mi Reina, mi poder y mi vida, para curar mis heridas: MR 10, 7. – Así mi espíritu... viéndose repentinamente ante su
Reina en tal descompostura, le dijo: Permíteme que un momento
me retire de tu presencia... soy indigno de ti: MR 10, 10. - Y al pre-
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sentarme a su Reina, dijo... Éste es uno de los guerreros de mi confianza, y me complazco en mirarle abatido... batiéndose con mis
enemigos: MR 10, 11. – Se levantó sobre su trono en pie, vestida de
gloria, de poder y de belleza, la Mujer del Cordero. Y dijo la Reina:
“Sí, todas las naciones del mundo, son mi herencia”: MR 11, 27. María, Reina del Carmelo, promete a sus afiliados salvarles contra el
poder del infierno: pp. I, 6, febrero-marzo, 65, 1. - Se reunieron amparadas bajo las armas de la Reina del Carmelo estas tres parroquias...
se leía en los fieles un entusiasmo religioso difícil de describir: pp.
I, 6, febrero-marzo 65, 1.

Reinar. Mandó a los vientos y al mar, y en ese mismo momento
reinó la más completa calma: Lu, Carta, 6. – Estamos interesados en
que reine Dios sobre la tierra: Lu III, 47. – En una nación donde reinen las virtudes cristianas un niño de doce años, sin ejércitos... la
gobernará: EVV III, 52. – Dadme un pueblo donde reine Dios con el
imperio de las virtudes y habrá unidad: EVV III, 52. – Reina con Cristo
en la Jerusalén celeste y terrestre su Esposa, virgen purísima: Igl 3ª,
1. - ¿Qué importancia pueden tener los sucesos humanos que giran
alrededor y fuera del templo interior donde yo vivo y reino contigo?:
MR 10, 13. – He entregado en poder de los demonios a todos los
pueblos y naciones, a sus príncipes y reyes, y éstos reinan según
sus caprichos: MR 17, 8. – Mírale además como a señor y dueño y
rey del mundo, y como no reina en nosotros sin nosotros... bajo
este punto de vista ofrécetele también a cuanto quiera de ti: Ct 42,
2. – Presentándose Dios rey, el alma ha de ser reina y ha de reinar
con Cristo: Ct 67, 3. – En la Escuela... no hemos advertido ni el más
síntoma de desorden; al contrario, hemos visto reinar siempre un
orden el más edificante: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 3. – * Ver
Gobierno, Regir
Reino. Le enseñaré cómo será preciso que se presente al tribunal
de la divina justicia para defender en él la causa de la religión y del
reino: Lu I, 6, 3º. – Estos son castigos espirituales, que consisten en
disminuir a una ciudad, provincia o reino los bienes que le produce la religión en despojarlos de ellos: Lu II, 4. – Dios legislador de los
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legisladores, rey de los reyes... bajo este concepto su reino es eterno: EVV III, 46, 6º. – El reino de Dios puede subsistir y ser protegido
de los demócratas del mismo modo que de los progresistas... y
también perseguido: EVV III, 48. – Estos nombres democracia... son
para nosotros vacíos, representan un reino para el que no tenemos
misión: EVV III, 48. - La Iglesia de Jesucristo... es un reino que abraza como hijos a todos los bautizados: EVV III, 50. – Los ángeles y los
hombres forman... un solo reino bajo una sola Cabeza y un solo rey
que es Cristo: Igl 5ª, 7, 2º. – Ese cuerpo moral, ese reino, esa sociedad es la Iglesia santa: Igl 7ª, 1. – Esta es la piedra... que cayendo
sobre todos los reinos e imperios... se transformó en un monte tan
grande que llenó toda la tierra: Igl 7ª, 2. - Esta piedra figura la humanidad de nuestro Señor Jesucristo... ¡cuántos reyes y reinos han
atentado contra ella han caído hechos trizas!: Igl 7ª, 3. – Entrando en
la plaza real, donde tiene su trono el Cordero, se ven los palacios
de aquellos espíritus, que asistiendo ante el trono del Altísimo, son
los grandes del reino de Dios: Igl 14ª, 7. – Deben admitirse las relaciones de todos los miembros con la cabeza, de ésta con cada uno
de ellos, lo mismo si es una ciudad, o un reino: Igl 16ª, 6. – Allí veremos quiénes son los grandes del reino celestial: Igl 17ª, 3. – Donde
Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono, y su reino: Igl 18ª,
5. – Vi a la hija del eterno Padre. La rodeaban los grandes del reino
de Dios, su traje era de reina: MR 1, 18. – Este es el signo de la
redención... con su virtud destruirás el reino del pecado: MR 1, 20. –
Soy el reino de Dios, la Jerusalén santa... soy una realidad moral: MR
5, 4. - Sobre la tierra no hay más poder que el sacerdotal que es
sobre todos los reinos: MR 8, 8. – Sobre las ruinas de los reinos e
imperios impíos levantaremos tu trono: MR 8, 10. – Vino a mí vestida de gloria la hermosa Ester acompañada de los grandes de su
reino: MR 10, 1. – Todos los ejércitos del cielo estaban con esta invicta Guerrera y los grandes príncipes del reino de Dios la hacían la
corte: MR 10, 9. – Y los príncipes del reino celestial me rodeaban, y
yo estaba lleno de confusión: MR 10, 11. – Todos los reinos y reyes,
todos los poderes de la tierra son míos: MR 10, 27. – Entré con el
invencible y el omnipotente en una lucha muy terrible; tomó parte
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en ella el príncipe Miguel y todos los príncipes del reino de Dios:
MR 22, 6. - No hay quien pueda entrar en el reino de Dios sin que
esta obra esté ordenada y acabada: Ct 38, 4. – En esta unión el alma
recibe coronas, cetros, reinos... reina con Dios sobre la tierra: Ct 74,
5. – Los demonios son ángeles revolucionarios, y forman en el
mundo intelectual una potencia o reino: Ex 29. – El reino de Satanás
queda destruido en todas sus partes, y sobre sus ruinas restablecido el reino de Dios: Ex 32. – Invitamos a los alumnos de esta
Escuela para que asistan a las rogativas... por la prosperidad de la
paz de la Iglesia y de los reinos agitados: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. Barcelona no deja de encerrar dentro de sus muros hombres de
religiosos sentimientos... de cuya práctica depende el bienestar de
las familias y la paz de los reinos: pp. II, Sec II, 20-23 noviembre 51, 1.
- * Ver Dominio, Gobierno

Relación. Con un solo golpe puede, bajo el velo de la fe, ver...
todas las relaciones que median entre el Criador y sus criaturas,
relaciones de padre a hijos: EVV II, 48, 2º. - La fe, la esperanza y la
caridad... todas nuestras relaciones con Dios se fundan sobre ellas:
MM Día 7, 2. – Será la Virgen Madre de Dios la que me representará en mis relaciones para contigo: MR 1, 19. – No puedes conocer
intuitivamente mi naturaleza... las relaciones de todos los miembros
entre sí y de éstos con la Cabeza: MR 4, 11. – Todas mis relaciones
con el Hijo de Dios y con su Padre son siempre en relación con su
Iglesia: MR 4, 22. - ¿Dónde estabas cuando yo, no creyendo posible
relación alguna contigo, te buscaba?: MR 7, 14. - Con gran sorpresa
mía, empezaron las relaciones con mi cosa amada: MR 8, 22. – Y
como era extraño a estas relaciones y no las creía ni menos posibles... por esta causa ha tenido tanto que trabajar en mí la gracia
para restablecerlas: MR 8, 22. – Ahora voy a entrar en otro período
de vida y modo muy distinto de proceder delante de Dios y en mis
relaciones con la Iglesia: MR 8, 24. – Vínome a la idea por un
momento si todas mis relaciones con la Iglesia serían o no una ilusión: MR 8, 32. – Has de renovar todas tus relaciones conmigo: MR
9, 9. – Yo amaba con pasión, y, cosa extraña, ni conocía mi Amada
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ni ésta se relacionaba conmigo: MR 10, 15. - La lectura de mis relaciones concernientes al amor me sostenían en tiempo de combate: MR 10, 16. - Entre otras figuras, la de una mujer nos describe las
relaciones entre Cristo y su Iglesia: MR 11, 14. – María... es constituida medianera la más poderosa para este enlace sagrado entre la
Iglesia y su amante, por cuyos títulos debe invocarse y servirse de
ella en nuestras relaciones con la Amada: MR 11, 20. – No hallándola en el siglo, la busqué en el claustro: la hallé y yo la conocía; éramos amigos, y nuestras relaciones se limitaban dentro de las leyes
de la verdadera amistad: MR 15, 2. – Dudaba de la existencia de mi
Amada, temían fuesen ilusiones del demonio mis relaciones con
ella: MR 16, 1. – Soy tu reina y señora, y tú mi ministro, soy tu
madre; y bajo todos estos títulos yo me he dado a conocer, y he
tenido y tengo relaciones contigo: MR 17, 4. – El objeto de los ejercicios es renovar y estrechar con mayor perfección mis relaciones
de amor con la Iglesia santa: MR 22, 1. – Yo no tenía de ti la más
remota idea, no te conocía, no sabía existieras ni que fuera posible
relacionarme contigo: MR 22, 13. – Tú fomentabas mi piedad y devoción y el amor a cosas santas y eclesiásticas, pero estas relaciones
tampoco satisfacen ni llenan el vacío del corazón: MR 22, 23. – Yo
soy tu esposo y tú eres mi Esposa. Estas son las relaciones que van
a llenar el corazón: MR 22, 24. – Contemplo en mi propia sombra tu
belleza, y, atento a ti sola, examino mis relaciones contigo: MR 22,
30. – Habrás reunido todas tus fuerzas para reanudar con nuevo fervor tus relaciones y comunicaciones con Dios: Ct 11, 1. – No te conmuevas, sigue inalterable y en paz en tus relaciones con Dios: Ct 40,
2. - Hay para mí tres puntos de meditación: primero tu alma y tus
relaciones con Dios... tus relaciones conmigo como representándote a Dios... tus relaciones con tus compañeras: Ct 67, 1. – Ya te he
dicho que tu unión con Dios, tu modo de proceder en la oración o
en tus relaciones con él... es el objeto principal de la dirección: Ct
74, 2. – Las siete virtudes... después que han ordenado el hombre
en sus relaciones con Dios, se ocupan todas a ordenarle con respecto a sus prójimos: Leg I, 37. - * Ver Enlace, Vínculo
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Relajación. ¿Qué diré de la mayor o menor relajación que se ha
introducido en casas religiosas y aun en órdenes casi enteras?: Lu
V, 44. – Esta modificación, en nuestros estatutos de mujeres, es tan
difícil llevarla a cabo... que creo es más fácil fundarlo todo de nuevo:
Leg II, 2.

Religión. Ha de luchar... para que con sus méritos nos alcancen
el triunfo de la religión: Lu, Carta, 13. – En tan grande riesgo de la
religión y de la fe, todos deben igualmente ayudar al remedio: Lu,
Carta, 25. – El impío... hace pedazos el estandarte de nuestra santa
religión: Lu I, 3. – Cuanto un alma es más pura, tiene más de Dios
y del espíritu de religión: Lu I, 3. – Las sectas impías... acaban de
arrancar del suelo español el árbol de la religión católica para plantar en su sitio el de la libertad filosófica: Lu II, 34. - He aquí despojada enteramente la nación de los bienes espirituales y eternos que
la religión le producía: Lu II, 35. – Sólo un milagro de la omnipotencia puede salvarnos la Iglesia, la fe y la religión del reino: Lu III, 12.
– Presente al Juez supremo los pecados de la nación y le recuerde
las leyes de su justicia, según las que debe ser castigada y privada
de su religión por haberse hecho indigna de ella: Lu III, 38. – Ha dispuesto la divina providencia de Dios que una gracia tan singular...
cual es el concederle la religión católica, no se la conceda sino
mediante la oración: Lu III, 44. - Los espíritus de tinieblas... pondrán
en mayor o menor peligro la religión: Lu III, 45. - ¿Te figuras que se
moverá Dios a conservar la religión en el reino porque tú se lo
pidas?: Lu IV, 11. – La nación comete toda suerte de crímenes, ha
perdido por sus pecados el derecho a la Iglesia y a poseer la religión: Lu V, 2. - Debo presentarme en el tremendo tribunal de la divina Justicia y defender allí la causa de la religión: Lu V, 13. – La religión en España ha de triunfar pronta y completamente: Lu V, 30. –
La religión es una necesidad para que la nación pueda salvarse: Lu
V, 32. – Habiéndoos pedido y pidiéndoos... el completo triunfo de la
religión, espero, así lo haréis: Lu V, 33. – Madre mía, España es posesión vuestra. Vos quisisteis, ir allá en carne mortal a fundar la religión... a Vos toca el no permitir que sea hollado por mis enemigos:

Religión

1320

Esta vuestra sierva, ha subido a este tribunal para defender la causa de la religión: Lu V, 52. – La España ha puesto en mis
manos la causa de su religión... La religión ha de triunfar completamente en España: Lu V, 53. – Se ha propuesto negociar en este
sacrificio la salvación de nuestra patria y defender con su virtud la
causa de la religión: Lu V, 61. – La nación española ha puesto su lengua contra el cielo... contra vuestro Hijo y su religión: Lu V, 65. – ¿Y
qué responderás a las razones que a favor de la causa de la religión
de España... se han producido en este tribunal?: Lu V, 87. – Yo en
vuestro nombre... voy a plantar las banderas de la religión de este
reino: Lu V, 89. - Señor, vuestro pueblo con sus pecados se hizo
indigno de poseer la religión: Lu VI, 5. – El solitario desde su peñasco rinde a la divinidad de la religión... un público testimonio: VS 3. –
Este género de vida, ¿no es acaso una lengua... que anuncia los
misterios de nuestra santa religión de un modo práctico?: VS 9. – He
aquí un pueblo... cuyos crímenes hácenle indigno del depósito de
vuestra religión: VS 25. – Recorrí... todos los países donde la religión
católica es conocida y practicada... he buscado los crímenes de que
éramos acusados: VS, 28. – Creería ofender gravemente mi religión
y mi estado si tolerase, sin intentar mi defensa... la mancha infamante de una sentencia y de una pena evidentemente injusta: SC
4. – Religión, virtud que da al verdadero Dios el culto que le es debido: Cat I, 28. - El culto público de la religión le hablan al corazón sin
ruido de palabras: Cat I, 30. - Cuando en un país católico se levantan herejías... para atajar ese mal no bastan los esfuerzos comunes
y ordinarios de la religión: EVV I, 13. – Las sectas impías... acaban de
arrancar del suelo español el árbol de la religión: Lu II, 34. - En sitios
indecorosos y por personas incompetentes y bajo formas bien
extravagantes se discutían, impugnaban y defendían los misterios
más venerandos de nuestra santa religión: EVV II, 56. – Estos escritores tomaron a su cargo impugnar la Escuela de la Virtud... por ser
hostiles a la religión: EVV III, 3. – Esa religión refugiada a sus columnas, no sería, a buen seguro, la católica que nosotros predicamos:
EVV III, 5. - Religión es una virtud por la que el hombre da al verdadero Dios el culto que le es debido: MM Día 11, 2. - Las piedras preLu V, 38. –
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ciosas... son las virtudes del Pontificado y de cuantos con ellas fundaron sobre la tierra la fe, la religión: Igl 9ª, 3. – Era terrible ver en
poder de los demonios seis jóvenes... expuestas a la muerte y sujetas a todos los tormentos de la posesión diabólica, imploran los
auxilios de la religión: MR 11, 22. – ¿Pretende Vd. revivir... las leyes de
terror por las que el culto público de nuestra religión fue abolido?:
Ct 3, 6. - Hemos desplegado el estandarte de nuestra religión a la
vista y en un lienzo, suspenso en él hemos inscrito este lema:
Escuela de la Virtud: Ct 9, 3. – Este fanatismo... ¿no es un arma de
que se sirven los incrédulos para quitar el prestigio a la religión?: Ct
14, 4. – Las altas clases de la sociedad aprenden y estudian la religión por impresos y en ellos, a causa de la libertad de imprenta, la
verdad va mezclada con mil errores: Ct 14, 6. - Siendo la Escuela una
enseñanza religiosa catequística dependiente únicamente de un
sacrificio voluntario, y sin retribución alguna, no veo posible ligarme
con estatutos a continuarla: Ct 15, 8. – El juicio sobre las formas y
métodos de enseñanza religiosa... es una de las atribuciones del
episcopado: Ct 15, 9. – Lejos de echar sobre la Escuela de mi cargo,
y en consecuencia contra la religión, borrón tan negro, hará recaer
toda la responsabilidad sobre los verdaderos culpables: Ct 16, 10. –
El pueblo en lo espiritual y religioso ha de ser gobernado por Cristo
y su Iglesia: Ct 21, 3. – Estoy muy apenado de ver el estado a que
han llegado las cosas en España en materia de religión: Ct 22, 3. –
Dios sólo sabe lo que conviene para el bien de la religión: Ct 39, 9.
– Visto que el gobierno ha tomado a lo serio las horribles calumnias
inferidas a una causa que es la de la religión, he resuelto contestar
y dar explicaciones sobre esta materia: Ct 43, 3. – Quiero que el tribunal siga con toda severidad la causa... y esto conviene para el
honor de la religión: Ct 114, 2. – Ahí va, pues, la contestación a lo
que le escribí un año ha, de que habría en Roma un cambio radical en política y en religión: Ct 115, 3. – Este es asunto que ya no me
pertenece a mí sino a las autoridades superiores de la Iglesia y de
la religión nuestra: Ct 115, II, 6. – El oficio que me pasó el señor obispo, disponiendo cesara de todo acto religioso sobre energúmenos,
ha sacado de mi alma una carga y un peso enorme: Ct 115, II; 6. –
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Roma no será más el centro de la religión de Jesús: Ct 115, 3. - Si
los demonios hubiesen quedado libres y desencadenados, pocos
adelantos hiciera la religión: Ct 115, III, 10. – La condenación de una
persona indefensa es ante las leyes y ante los tribunales un acto
improcedente, es de la gloria de Dios, honor de la religión, interés
mío quede sofocado: Ct 129, 2. – Cortemos esta cuestión porque...
ni Vd. ni la religión recibiremos provecho alguno: Ct 145, 5. – He
curado maleficiados como funcionario público de la religión: Ct 148,
9, 4º. – El que no sabe dominar su lengua desacredita su religión y
piedad: Leg III, 39. – “Su periódico da armas a los adversarios de la
religión para combatirla”: Ex 7. – Las familias... viéndose abandonadas de la religión, acuden en su dolor al espiritismo: Ex 10, 2ª. – En
vista de los resultados funestísimos que produce la suspensión del
exorcistado... dicta la necesidad suprema de reprimir la audacia de
los demonios y el socorro de las familias que en su opresión, acuden al auxilio, que les debe la religión: Ex 12. - Los energúmenos...
sabiendo nos ocupábamos de los auxilios que la religión les debe,
han acudido a nosotros: Ex 25. – Sabida la definición de lo que sea
religión verdadera, conoceremos sus vicios... la verdadera religión
no hace partidos... da la paz verdadera al individuo y al cuerpo
social: pp. II, Sec I, 21.3.52, 2. – La religión es una virtud de la justicia,
la devoción y la oración son actos interiores de la religión: pp. Sec I,
28.3.52, 1. - La religión, como virtud moral, tiene por objeto dar al ser
supremo el culto que le es debido de justicia: pp. II, Sec I, 4.4.52, 1.
– Dada la definición de lo que sea religión, nos será muy fácil descubrir los vicios que se le oponen: pp. II, Sec I, 11.4.52, 1. – Dar a Dios
de un modo debido el culto que prescribe la justicia, es el objeto al
que esta virtud de la religión, dirige sus actos: pp. II, Sec I, 1.5.53,1. Cierta clase de filósofos ateos... han reprobado la verdadera religión,
calificándola de superstición: pp. II, Sec I, 1.5.53, 1. - La libertad en
materia de cultos religiosos, era un derecho del pueblo... Nuestra
Escuela, probada la unidad de cultos religiosos manifestará que la
intolerancia está prescrita por la leyes de la religión: pp. II, Sec I,
18.9.53, 2. - Siendo la religión la cuestión de nuestros días, oiremos
con gusto las discusiones de nuestros jóvenes filósofos.
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Dividiremos el tratado de la religión en varias secciones: pp. II, Sec I,
10.4.53, 2. – Una religión revelada existe; y ésta es la mosaica, la cristiana: pp. II, Sec I, 17.4.53, 4. – Los idólatras... nos han dicho hasta el
fastidio: “vuestra religión es un oscurantismo”: pp. II, Sec I, 24.4.53, 2.
– Cierta clase de filósofos ateos... han reprobado la verdadera religión: pp. II, Sec I, 1.5.53, 1. - Nuestra Escuela establece sus principios
conforme siempre con la religión: pp. II, Sec I, 25.7.53, 3. – “La idea
que la Iglesia de Dios nos suministra el catolicismo, es otra de las
pruebas de que la religión católica romana es inspirada”: pp. II, Sec
I, 7.8.53, 1. - Los tolerantes... nos han dicho que todas las religiones
eran verdaderas: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. – Verá la razón investigadora... la posibilidad y la necesidad de una religión revelada: pp. II, Sec
I, 19.2.54, 1. – Léalos bien el Gobierno... y verá el odio encarnizado
de estos innovadores con la religión... Parece que han jurado hacer
pedazos el estandarte de nuestra religión: pp. II, Sec II, 16 marzo 52,
1. - La Iglesia de Dios, convocada en el templo con el objeto de
enseñar, estudiar y aprender los misterios de la religión, es una verdadera escuela: pp. II, Sec II, 31 diciembre 52, 1. – La falta de nuevas
iglesias en los pueblos... hace imposible los auxilios de la religión:
pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - Filósofos racionalistas... mientras se les
permita combatir a Dios y la religión, tales escuelas no pueden
menos de ser funestas y fatales para el pueblo: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2. – La mala inteligencia sobre la verdadera virtud engendra
un fanatismo perjudicial a la religión... ¿no es una arma de que se
sirven los incrédulos para quitar el prestigio a la religión?: pp. II, Sec
II, 18 octubre 53, 4. - El racionalismo... ha dicho que la religión católica se oponía al desarrollo de la inteligencia humana: pp. II, Sec II,
octubre 53, 8. – Lejos de echar sobre la Escuela de mi cargo, y , en
consecuencia, contra la religión, borrón tan negro, hará recaer toda
la responsabilidad sobre los verdaderos culpables: pp. II, Sec II, 3 abril
54, 7. – Redacté todo el cuerpo de doctrinas relativas a los motivos
de credibilidad de nuestra religión en cincuenta y dos puntos: pp. II,
Sec II, Ibiza 54, 7. - * Ver Creencia, Culto, Devoción, Fe, Piedad
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Remedio. Dios en su providencia tiene dispuesto no remediar
nuestros males sino mediante la oración: Lu, Carta, 8. – Aplica todos
los miembros sanos de la Iglesia en alivio y remedio de los enfermos: Lu, Carta, 17. – Esta oración dirigida... para su remedio es medicina tan eficaz que ella sola basta para curarla: Lu, Carta, 20. – Siendo
la oración el único remedio... nos obliga a todos el precepto de
Santiago: Lu, Carta, 22. – Viendo el santo Padre que lejos de remediarse los males iban cada día en aumento, abrió por segunda vez
su augusta boca en el consistorio: Lu, Carta, 24. – Siendo igual para
todos la causa del dolor... todos deben igualmente ayudar al remedio: Lu, Carta, 25. – Todos debemos aplicar... el remedio de la oración: Lu, Carta, 26. – Manifestaremos... la posiblidad de los remedios, y probaremos que no hay otros que la oración: Lu I, 6, 1º. ¿Cómo nos ha de dar Dios un remedio si son tantos y tan enormes
nuestros pecados?... allá en mis adentros murmuro quejas contra
Dios porque no nos da un remedio para tanto males: Lu II, 1. – Es
posible el remedio y que éste es sólo al presente la oración: Lu II,
2. – Enseña también a cada uno de qué manera ha de aplicar estos
remedios y le da fuerza para hacerlo: Lu II, 2. - ¡Ay de ti, querida
patria mía... si no viene el remedio de lo alto!: Lu II, 36. - ¿Hemos,
sin embargo, de desesperar del remedio?: Lu II, 37. – Al ver tantos
males, dicen allá en sus adentros y en tono de desesperación: no
hay remedio: Lu II, 38. - La luz de Dios es en ellos muy débil e
imperfecta... pero no refleja para mostrarles dónde están los remedios: Lu II, 38. – Las plegarias o rogativas son el único remedio que
queda a España: Lu III, 7. – No todos los que sufren males están en
disposición de pedir a Dios su remedio... El remedio para los males
que abruman a la pobre España es pedirlo a Dios; y es el remedio
único: Lu III, 10. – Ya se han desvanecido todas las esperanzas
humanas; del cielo nos ha de venir el remedio: Lu III, 12. – Las
poblaciones católicas ya tienen por costumbre acudir luego a las
procesiones de rogativas para hallar el remedio de todos los males
públicos: Lu III, 20. - ¡Pobre Iglesia!... ¡Cómo se van haciendo incurables tus profundas llagas! ¿Quién te remediará?: Lu III, 22. – Sólo un
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milagro de la omnipotencia puede ponerles remedio: Lu III, 23. –
Sea tal su fe que supla la omisión de los demás y baste para el
remedio: Lu III, 35. – Señor, ¿hay remedio para las profundas llagas
de mi alma?: Lu IV, 4. – Señor, no me presento aquí como persona
particular... sino enviada por la Iglesia para pediros su pronto remedio: Lu V, 32. - Yo no puedo remediar mis necesidades espirituales
sino en ejercicios como los del Vedrá: Ct 67, 7. – Él conoce nuestras
necesidades. Si quiere y conviene sabrá remediarlas: Ct 73, 5. – Pues
bien, vamos al remedio... Concentra y reúne todas tus pocas fuerzas espirituales y ordénalas a vencerte a ti mismo: Ct 95, 2. – En
cuanto a tu enfermedad, no confíes demasiado en remedios de la
tierra: Ct 137, 1. – Veo eso de Graus muy enredado... A mi juicio, el
remedio consiste en las reglas siguientes: Ct 152, 1. - La providencia
para cada una de las desgracias, que afligen a la sociedad humana,
ha preparado un remedio eficaz: Ex 14. – * Ver Ayuda, Socorro

Remitir. Me dispenso de remitirle copia de mi carta... La he enviado a los periódicos: Ct 3, 9. – Le remito por el mismo correo algunos
números de este periódico: Ct 9, 3. – Si Vd. pudiera encargarse de
hacerlo... yo me dispensaría de remitirlo a Francia: Ct 22, 2. – Le
remitió bajo la más estricta y severa vigilancia... confinado a esta isla
de Ibiza: Ct 45, 5. – Yo encuentro muy penoso y duro remitir una hermana por causa de enfermedad: Ct 75, 1. – Vuelvo a molestar la
atención de V.S.I. para remitirle los adjuntos documentos: Ct 111, 1.
– Yo no podía dar por comunicada esta censura por cuyo motivo
me dirigí a S.S.I. remitiéndole desde Barcelona un pliego: Ct 130, 1.
– Remito impresa la exposición por ser imposible reproducir tantos
ejemplares: Ct 139, 3. – En los casos que yo he creído haber lugar,
he remitido las familias a la autoridad: Ct 145, 11. – Yo remitiré copia
legalizada de este documento al juzgado: Ct 148, 5. – Para que no
queden abandonadas... es lo más suave remitirlas a Graus: Ct 164,
1. - * Ver Mandar
Remordimiento. No tengo remordimiento de haber cometido
la falta de revelar el secreto de una dirección: Ct 5, 5. – Si hubiese
yo sido cobarde y traidor a mi conciencia, ¡qué remordimientos!: Ct
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23, 3. - No me remuerde la conciencia de pecado ni falta alguna de
infidelidad ni de traición: Ct 89, 5.

Remover. Si es por culpa mía, la censura de suspensión, tengo
un vivo interés en conocerla para remover toda inhabilidad voluntaria: Ct 91, 6.

Rendir. La obediencia... es una virtud mediante la que nos rendimos y sujetamos a nuestros superiores: MM Día 14, 2. – Medítalo...
si no te rindes, serás como rebelde lanzado con los ángeles soberbios: MM Día 14, 4. – Mi corazón contestaba: Estoy rendido y fatigado, necesito reposo: MR 1, 17. - Ríndete ante mis armas y mi pendón: MR 5, 6. - Ríndete, porque sobre la tierra no hay más poder
que el sacerdotal... seas quien fueres, ríndete: MR 8, 8. - ¿Acaso una
sola vez las potestades del infierno te rendirán?: MR 9, 50. – Los primeros príncipes que se rindieron... llenaron de confusión a los
demonios: MR 10, 2. – Yo no me rindo... no me voy ni me quiero
rendir: MR 10, 24. – Mientras se han rendido los de inferior orden,
los jefes de legiones se mantienen firmes y obstinados en la batalla: MR 11, 22. – Y todos los reyes y grandes de la tierra se rindieron
a la bestia: MR 13, 12. – Todos los pueblos y naciones y lenguas decían rendidos ante la bestia: “¿Quién como ella?”: MR 13, 12. – Yo
estaba... mirando esta bestia y todos los poderes de la tierra rendidos a ella: MR 13, 13. – Recibieron la fe de los apóstoles y rindieron
sus coronas: MR 13, 17. – A la virtud y fuerza de mi báculo pastoril,
perecerán esos lobos encarnizados rendidos... Tú me has dado
poder contra los demonios... los demonios no se rinden ante el
poder de los sacerdotes, y no rindiéndose, su obstinación produce
un mal efecto: MR 13, 19. – He rendido mis armas... me he rendido
a la autoridad de Dios sobre la tierra: MR 17, 16. – A mí me tendrá
siempre contento, siempre rendido: Ct 108, 2. – Es cuanto se ofrece
a este su rendido súbdito y fiel hijo: Ct 113, 4. – Para el caso que la
censura exista, rindiéndome a ella... dejo creer al público que la censura no sólo existe sino que es justa: Ct 128, 3, 4º. – Reconozco y
acato la autoridad de Dios y me rindo a la parte dispositiva de verdad y de corazón: Ct 145, 1. – Yo puedo errar... mientras me rinda
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humilde: Ct 145, 12. – Por escrito y de viva voz me rendí, me humillé: Ct 148, 2.- Para prender al diablo, basta atar aquella fuerza que
se nos presenta visible: no puede rendirse ésta sin que caiga toda
la demás, más o menos en ruina: Ex 30. - * Ver Sumisión

Renovación. “Mañana renovarás tus relaciones con la Iglesia”: MR
Renuevo mi profesión religiosa y te prometo obediencia,
castidad y pobreza: MR 2, 7. - Después de la comunión, renové mis
relaciones con la más casta, la más pura y la más santa de las vírgenes: MR 4, 24. – Me preparé para la renovación de mis votos, hice
mi profesión de fe y amor: MR 5, 5. - Yo debo servirte, y te serviré
para renovar tus relaciones de amor con tu Amada... Yo tengo una
necesidad suprema de renovar mis relaciones de amor para contigo: MR 9, 11. – Y renové mis votos y juramentos de amor y fidelidad:
MR 10, 11. – Objeto de mis ejercicios: renovar y estrechar con mayor
perfección mis relaciones de amor con la Iglesia: MR 22, 1, 1º. ¿Quiere Vd. renovar las catástrofes fatales de aquel tiempo?: Ct 3, 6.
– Todos los años tendrán dos veces renovación de votos: Leg III, 158.
– Desde el día de la profesión los hermanos gozarán del privilegio
de los votos considerándose renovados por el segundo bautismo:
Leg III, 159. - * Ver Votos religiosos
1, 15. –

Renuncia. El ejercicio del ministerio de la predicación... es una de
las atribuciones del episcopado católico al que no renunciará jamás:
EVV I, 14. - Si al desprendimiento interior se une el exterior, y la
renuncia de todos los bienes... la pobreza toma una mayor perfección: MM Día 25, 2. – María... cuando Jesús salió para la predicación,
lo renunció todo y le siguió pobre: MM Día 25, 3. - Cualquiera que
no renuncie todo lo que posee no puede ser mi discípulo... Sin
renunciar a Vd. misma... jamás podrá entrar por esta puerta de vida
eterna. Esta abnegación y este renunciamiento son necesarios: Ct 1,
3. – En proporción a la renuncia a Vd. misma... se acercará más a
Dios: Ct 1, 4. - ¿Dónde encontraremos la pobreza voluntaria y el
renunciamiento verdadero?: Ct 13, 2. – Estos tres modos o formas
de vida... exigen renunciamiento: Ct 35, 1, 3ª. – A semejanza de
Cristo y sus apóstoles... pone al espíritu en la necesidad de fomen-
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tar el renunciamiento: Ct 37, 6. – El edificio espiritual descansa únicamente en la caridad, el renunciamiento, la abnegación: Ct 37, 7.
– Con fecha del día de vuestro renunciamiento, el mundo material
todo os pertenece: Ct 69, 4. – El que no renuncia todo cuanto posee,
no puede ser discípulo mío... Si alguno quiere venir en pos de mí,
que se renuncie a sí mismo: Leg I, 2. – Renunciar a las criaturas es
un consejo muy útil... El renunciarlas todas por afecto es una condición absolutamente necesaria para unirnos con Dios: Leg I, 2. - Lo
que poseemos es nuestra propia voluntad... se renuncia con la obediencia: Leg I, 3. - La primera regla contiene constituciones en orden
al renunciamiento... porque para unirse con Dios es necesario
renunciar en afecto a toda criatura: Leg I, 21. – Por el bautismo prometiste renunciar a Satanás: Leg III, 130. - * Ver Abandono

Reo. Si el príncipe, hijo único del rey se ofreciera él en lugar del
reo... la nación entera clamaría: Salvo es el reo con la muerte del
príncipe: Lu V, 75. – Vuestro pueblo... era reo de muerte y digno de
ser entregado al verdugo de la impiedad: Lu V, 76. – Mi silencio, en
este caso, me haría reo y culpable ante los ojos del público: SC 2.
- ¿Debo yo presentarme culpable, criminal, reo, fallada ya mi
causa?: Ct 145, 7. – Si... se resuelve a presentarme ante el público
como reo... me conformaré, obedezco y obedeceré en lo que mira
a la pena, pero no en lo criminal, porque no puedo ni debo conformarme: Ct 145, 13.

Reorganizar. Su Excelencia dice...“Tenía la intención de reorganizar en Barcelona la Escuela de la Virtud”... Yo no tuve tales ideas:
La Escuela de la Virtud no podía reorganizarse sin intervención de la autoridad eclesiástica: EVV V, 31. – Todo su delito consistiera... en haberse fugado de su destierro con el objeto de reorganizar la Escuela de la Virtud: Ct 45, 7.
EVV V, 28. -

Reparación. Que se me pruebe por hechos incontestables la
infracción y luego que esté probado, yo lo repararé: SC 9. - Si no se
me responde a la cuestión... la falta de equidad le afeará para siempre, en tanto no se de una reparación conveniente y a todas luces
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justa: SC 11. – No hagáis ningún gasto en mejoras ni en reparaciones: Ct 18, 9. – Hallamos... el edificio en ruinas. El hermano Juan ha
hecho las reparaciones y mejoras: Ct 122, 2. – Pido la revocación de
la censura, reparación del honor: Ct 128, 7. – Represéntale el escándalo que se da al país... y la necesidad de cortarlo y repararlo: Ct 164,
2. - * Ver Satisfacción

Repetir. Cooperando por lo que es de mi parte, esperaba esta
ocasión para escribirte; tal vez te repetiré lo que otras veces haya
dicho y escrito: Ct 11, 1. – Carísimas hijas: Os repetiré muchas veces
aquellos consejos que forman el espíritu, según la vocación especial a que sois o creéis ser llamadas: Ct 12, 1. – Cuidado te repito en
esto y dime cómo lo haces porque por aquí el diablo podría entrar
y causarte gravísimos perjuicios: Ct 38, 8. – Sólo te repetiré lo que
varias veces te he escrito, y es que conviene sosteneros así, porque
tal es la ordenación de Dios: Ct 75, 3. – Te repito que vosotras formáis conmigo familia, y en nuestros secretos no debe penetrar ni
el P. Miguel ni nadie más que Dios: Ct 160, 2.

Reposo. La virtud es la felicidad formal del hombre... allí reposa,
allí descansa y allí goza; y ese reposo es la única felicidad verdadera: EVVII, 17. - Oía la voz de mi Amada que me decía: “Duerme tranquilo, reposa y descansa, yo vigilo”: MR 1, 17. - “Estoy rendido y fatigado, necesito reposo”... Eterno reposo en tus brazos, ¡oh la más
pura de las vírgenes!: MR 1, 17. - Virgen casta y pura, abre tu seno
y dame el reposo y descanso eterno: MR 1, 22. – Dame en tus brazos un reposo eterno que nadie turbe jamás: MR 1, 29. - ¡Abre, paloma mía, tus brazos y deja reposar en tu seno a este hijo del hombre!: MR 7, 3. – ¡Virgen hermosa, abre tus brazos y déjame reposar
y descansar en ellos!: MR 8, 2. – Deja reposar en tus brazos a mi
pobre corazón: MR 9, 2. - Me escondí dentro del bosque... y sentí la
necesidad de reposo: MR 10, 4. - El amor no me dejaba reposar: MR
10, 5. – Encontrando en la cosa amada un objeto infinitamente bello
y amable, en ella reposa, allí descansa, allí duerme: MR 10, 17. –
“Duerme y tras el reposo y después del sueño, yo guardo para ti un
secreto”: MR 16, 1. – En estas locuciones pasé un rato, y al retirarme
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para tomar el reposo de la noche... sentí que la sombra me seguía:
MR 20, 12. – Para mí ahora es tiempo de orden y de paz, de oración
y de reposo: Ct 30, 4. - Vengo de hacer un largo viaje y, fatigadísimo tengo necesidad de reposo: Ct 30, 4. – La precipitación, agita,
turba e inquieta el alma y la fatiga y quita de su reposo: Ct 37, 3. –
Aún este mismo reposo y esta misma estabilidad exterior podría ser
perniciosa si se creyera necesaria porque haría descansar el edificio
espiritual sobre la materia: Ct 37, 7. – Él sabe en cuán poco tengo
mi vida y mi reposo y cuán desprendido estoy: Ct 56, 1. – Yo pido
con instancia a Dios... te deje morir en paz y en reposo en la soledad del claustro: Ct 89, 5. - Habiendo conocido el verdadero espíritu de pobreza, no tendrá reposo en la grandeza y riqueza de los edificios: Ct 149, 6. - La campanilla anunciará silencio... las que tengan
necesidad de reposar podrán dormir, y las que no, podrán leer o
escribir: Leg I, 13, 8º. – Hecha la colación, irán todas a reposar: Leg I,
1l, 13º. - * Ver Descanso, Paz

Reprensión. Cuando un superior te reprende ¿das perfume de
humildad?: MM 14, 4. – Muchas veces con razón y sin razón, os
reprenderá... pero no tendría caridad si no lo hiciera: Ct 12, 2. – Yo
sabía que nadie resolvería la cuestión de competencia y que no
había audacia y atrevimiento para dar una severísima reprensión
hecha por un secular: Ct 23, 5. - * Ver Amonestación

Representación. La esperanza... debe ser representada por una
flor que tenga algo de grande y de sublime: MM Día 7, 2. – Esta lámina... representa a Cristo y sus apóstoles, y todos los escogidos edificados y fundados sobre ellos: Igl 6ª, 2. – En la humanidad hallarán
figuras, ideas, sombras que representarán la inmensa belleza de su
cosa amada: MR 1, 13. – Raquel y las demás mujeres que en la
Biblia representan la Iglesia te visitarán... yo no te dejaré, estaré contigo en representación de tu esposa la Iglesia: MR 1, 15. – Cuanto se
ha escrito, se canta y se predica de mí, lo puedes referir directamente a mi Amada porque yo soy su representación: MR 1, 15. Será la Virgen Madre de Dios la que me representará en mis relaciones para contigo: MR 1, 19. – Yo represento aquí para ti, oh minis-
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tro del altar, a toda la congregación de los santos, la Iglesia santa:
MR 1, 29. – María es el tipo más acabado para representarnos la
Iglesia: MR 2, 13. – Siendo la Iglesia tal cual voy describiendo en este
libro, necesitábamos una mujer que nos la representara... Tal es
María, madre de Dios: MR 2, 13. – La más hermosa de entre las hijas
de Adán... representa entre obscuridades alguna de las perfecciones que embellecen a la que tú amas: MR 2, 15. – Hoy pondrás en
el dedo de la mano derecha de la imagen que me representa sobre
el altar una cinta de oro... yo la aceptaré y llevaré en signo de tu
amor para conmigo y de tu esclavitud: MR 9, 45. – Obediencia
ciega... sin contradicción a las hermanas que gobiernan.
Obedecedlas como a Dios, porque os representan a Dios: Ct 7, 2,
1ª. – Las hermanas, considerando que las que representan a Dios
en título de gobierno son superiores, han de ponerse a sus pies
como servidoras y esclavas: Ct 12, 4. – Visita al cura de Estada; no
huyas de él, sino represéntale el escándalo que se da al país con
esa división y la necesidad de cortarlo y repararlo: Ct 164, 2. – Se
obedecerá, con toda perfección posible y puntualidad al superior,
como a representante de Dios: Leg III, 51. – Abierto el concilio... este
es el momento precioso de representar aquello que uno cree ser
interés general de la Iglesia: Ex 4. - * Ver Idea, Imagen, Figura

Reprimir. Señora... haced que mis carnes sean reprimidas por el
temor santo de Dios: MM Día 26, 4. - La Iglesia respeta las libertades
del hombre, pero reprime, como lo reprime todo poder civil, el
abuso de ellas: EVV II, 59. – Dios le ha confiado su espada para atajarle, reprimirle y proteger al mismo tiempo: Ct 16, 5. – Vengo a
denunciarle un hecho que, a no reprimirse, arrebataría a este valle
y comarca la tranquilidad pública: Ct 90, 1. – Cristo con su venida
reprimió y destruyó el poder de los demonios: Ex 6. – Que este
ministerio sea constituido bajo aquel orden que él entraña, que
dicta la necesidad... de reprimir la audacia de los demonios: Ex 12.
- A tanta dignidad ha elevado a su Iglesia que ha querido que el
poder enemigo fuese reprimido y destruido por su ministerio: Ex 21.
- Por la fe de Pedro y de los apóstoles, el diablo fue reprimido y
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destruido: Ex 21. – No reprimiendo nosotros el poder del diablo por
estar el exorcistado suspenso, el infierno está desencadenado: Ex
22. – Desde que Cristo con su muerte reprimió el poder del diablo,
los casos son raros: Ex 23. – Dios le ha confiado su espada para atajarle, reprimirle y proteger al mismo tiempo, salvar y defender la inocencia: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 2. - * Ver Dominio, Moderación

Reprobar. Francia alimenta... los errores que han sido fulminados
y reprobados por la Iglesia: VS 13. – Infalible la Iglesia en sus juicios,
yo apruebo todo cuanto ella quiera aprobar... yo lo repruebo desde
ahora en el sentido en que ella lo reprobará: SC 12. – Los infiernos
estaban abiertos envolviendo entre sus llamas voraces a millares de
almas reprobadas: MM Día 7, 3. – Desaprobar el hecho sería entristecerse de la gloria de Dios y reprobar lo que es santo: Ct 32, 1. * Ver Censura, Condena
República. Humillasteis a esta nación... la hicisteis abrazar la paz
vergonzosa, que la hizo esclava de los republicanos de Francia: Lu
Siendo los ángeles una multitud, el orden se halla entre
ellos... como en toda república bien ordenada: Igl 5ª, 9. – Si la Iglesia
es un cuerpo moral, Jesucristo es la cabeza; si una república perfecta, Cristo es su Rey y Señor: Igl 7ª, 2. – Vd. me obligará a enviar mi
procurador y un hombre de la ley al procurador de la república para
conocer esta orden de arresto: Ct 2, 4. – Fue un compromiso voluntario al que no quiero sujetarme desde la llegada a esta república:
Ct 3, 5. – Presenta Vd. en apoyo de la prohibición de mi hábito las
leyes de la república... Los ciudadanos de esta república debemos
atenernos a las leyes actualmente en vigor: Ct 3, 6. - En el código de
leyes de esta república no encuentro ninguna por la que mi hábito
pueda ser prohibido: Ct 3, 6. – En la carta... presenta Vd. en apoyo
de la prohibición de mi hábito las leyes de la república: Ct 3, 6. – No
debe Vd. creer que el prefecto del gobierno ni el comisario de la
república se atreva a pasarme la prohibición sin que tenga el apoyo
de una ley en vigor: Ct 3, 7. – Vd. debe limitarse a las órdenes y a
las instrucciones del gobierno de la república: Ct 3, 8.
V, 44. -
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Republicano. Humillasteis a esta nación por los desórdenes de
su príncipes; la hicisteis abrazar la paz vergonzosa, que la hizo esclava de los republicanos de Francia: Lu V, 44.
Reseña. Siendo la contestación una reseña de lo que pasaba en
nuestra ermita... al verificarlo sentí tal repugnancia, que no pude
vencerme: Ct 115, 1. - * Ver Crónicas
Reservado. En calidad de ciudadano español, yo me reservo la
acción y el derecho de conocer mi causa y defenderla: EVV IV, 25. –
Ya puede fiarse de él porque es muy reservado y de toda confianza: Ct 20, 3. – Biel no quiso entregar la carta alegando razones para
tener esto en reserva: Ct 32, 2. – Hubiera hecho tal vez mejor en
continuar en mi silencio y reserva: Ct 32, 3. – En cuanto a nuestra
amistad nada tiene que ver esta reserva con ella... Puedo ser reservado sin comprometer en nada las leyes de la buena amistad: Ct
32, 4. – A preguntas indiscretas, no contestes. Seas muy reservada y
circunspecta: Ct 40, 4. - Pensaba enviártelo... pero lo tengo por cosa
tan reservada que no me atrevo: Ct 67, 2. – La libertad de conciencia, la reserva y el secreto... es lo que hay de más sagrado: Ct 68, 2.
– Tengo escritas mis amorosas relaciones... pero con tal reserva que,
si supiese que se habían de leer estando yo vivo, las quemaría: Ct
72, 7. – En cuanto a exorcismos, he reconocido las leyes de la Iglesia
que los reservan como actos públicos a los ordinarios: Ct 145, 10. –
He curado maleficiados como funcionario público de religión, y en
ciertos casos reservados, he procedido como privada persona: Ct
148, 9, 4º. – Este decreto fue confirmado por la sagrada congregación... y el Sínodo Tarraconense hizo la misma reserva: Ex 11. – Esta
resistencia es causa gravísima para que los prelados tengan reservado este ministerio: Ex 11. - Que ningún exorcista ejerza este ministerio, sin autorización de los ordinarios, convendría se procediera a
la manera de las reservas de predicar y confesar: Ex 18, 5ª. - * Ver
Callar, Secreto

Residencia. Decidíme desde entonces a fijar mi residencia en los
más desiertos, salvajes y solitarios lugares: VS 20. – El ministerio
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expidió un real decreto por el que me autoriza... fijar mi residencia
donde yo estime conveniente: EVV IV, 19. - ¿Dónde tienes tú la residencia?... allá donde están mis ovejas, allí estoy yo: MR 8, 38. ¿Dónde estará nuestra residencia?. Yo tengo mi residencia en el
templo del Señor: MR 8, 38. – Yo soy el espíritu que reside en esta
soledad: MR 16, 5. – No tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos residentes en otros municipios... Loze, es el municipio donde
hemos fijado nuestra residencia: Ct 3, 2. – Se le confinó a esta isla.
En ella he residido constantemente: Ct 36, 6. – Miramos este mismo
cuerpo bajo la idea y la imagen del cuerpo... en cuyo corazón el
amor divino reside como el fuego en su elemento: Ct 67, 5. - * Ver
Mansión

Resignación. Sufrimos con resignación... creyéndonos indignos
de tanto honor: EVV II, 56. - Sufrid, tomad paciencia, resignaos en
vuestras privaciones: Ct 77, 2. – Mi humillación, mi silencio, mi
paciencia, mi resignación no fueron bastante atractivos para... garantizar no mi honor, sino el buen nombre de mi familia: Ct 148, 3. * Ver Conformar, Paciencia

Resistencia. Pensamientos de esta especie, yo no los creía
malos; pero los dejé correr y resistí la tentación: EVV V, 29. - No
te aturdas al ver la resistencia que hacen los demonios: MR 13, 13.
– Esta resistencia a las órdenes del dueño era una amenaza y una
especie de desafío... juzgué prudente abandonarles la casa: Ct 90, 2.
- Vestiros las armas de Dios, para que podáis resistir las asechanzas
del enemigo: Leg V, 11. – ¿Por qué causa los prelados tomaron
medida tan grave? No puede haber otra que la resistencia obstinada y horrible que oponen los demonios a nuestro poder: Ex 11. Esta resistencia es causa gravísima para que los prelados tengan
reservado este ministerio, pero no para que quede suspenso: Ex 11.
– La resistencia tenaz de los demonios... exigen que se establezcan
edificios, para obrar sobre el enemigo: Ex 13, 1ª. – Atendida la resistencia que los demonios oponen a nuestro poder... sería poner la
lucha a una derrota segura: Ex 15, 4ª. - * Ver Firmeza, Oposición
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Resolución. Nos comprometemos con propósitos y santas resoluciones a practicar la virtud: MM, Intr. 5. – Cooperaré a mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones: MM, Vigilia, 6. –
No podía yo acabar de creer que mi Amada fuese lo que ahora
creo. Y para alentar mi fe, me resolví a escribir cuanto me pasaba
con ella: MR 10, 16. – ¿Puedo yo contar con mis propósitos y resoluciones, por firmes que sean?... Hay en mí potencia y tendencias
fuertes hacia el mal que, cual torrente cuando desborda, me arrastra y se lleva tras de sí las más santas resoluciones: MR 21, 8. – Yo
no te conocía, oh Madre tierna, y tú, para dar calor a mis resoluciones... fomentabas mi piedad: MR 22, 23. - Las cosas de la Escuela y
su cuestión se resolverán ahora por otro estilo: Ct 24, 2. – Yo no
puedo resolver nada sin que tú antes hagas un retiro espiritual riguroso: Ct 35, 3. - Me dirás de viva voz lo que has pensado... yo haré
mi última resolución: Ct 35, 3. – Tengo la resolución de enviar ahí
una maestra de título: Ct 146, 1. – Si quiere volver, yo la recibiré,
pero ha de ser firme más que la muerte en su resolución: Ct 149,
6. - He resuelto mandar a la Teresa Jornet para que sea ésta la que
dirija estas escuelas: Ct 156, 2. - He venido a ésta con resolución de
llegar hasta Graus... antes de la Ascensión: Ct 157, 1. – He resuelto
constituir un centro donde yo pueda dirigirme para la dirección: Ct
159, 2.- En la visita presentará el superior dos libros; dejará anotadas las resoluciones que se han adoptado para el bien de la comunidad: Leg III, 26. - * Ver Decreto, Sentencia
Respeto. Puédense atacar las faltas de una vocación y respetar
el estado... Si el estado de juez y señor es reconocido, el mío de
religioso es en ella respetado: VS 16. – Las explicaciones que los
Padres y Doctores de la Iglesia han dado sobre el derecho natural
y divino y las leyes que han establecido para observarle y hacerle
respetar son la regla que todos debemos observar: SC 8. - ¿Cuándo
he faltado a los respetos debidos a su autoridad?: SC 9. – La piedad... por esta virtud damos a nuestros padres el amor, el honor y
respeto que les es debido: MM Día 13, 2. – El que obedece... manifiesta el respeto que tiene a la autoridad: MM Día 14, 2. – El dragón
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infernal armado fuertemente con todos los respetos humanos... le
abrirá la puerta espaciosa que conduce al infierno: Ct 1, 4. – Se dirigió al castillo de la señora condesa de Cahuzac, en donde estuvo
con esta familia honrada y respetada en Francia: Ct 8, 7. – No me
ponga S.S.I. en la necesidad fatal de tenerme que defender contra un prelado que respeto como a mi pastor, venero como a
padre: Ct 10, 5. – Yo no intento censurar en lo más mínimo las disposiciones y medidas que hayan tomado las autoridades militar,
civil... Nuestro dignísimo prelado y todo el clero las ha siempre respetado: Ct 17, 6. – El que suscribe elevó a S.M. una atenta exposición, manifestándole sus sentimientos de amor respeto obediencia y fidelidad: Ct 47, 2. – Con profunda humildad y respeto confórmate a la obediencia y todo saldrá bien: Ct 49, 1. – La misión tuya
y de la Rosa ha de ser, constituida una autoridad local, respetarla
y hacerla respetar: Ct 97, 1. – Tengo para ti todo el amor y respeto
que merecen los sacrificios que has hecho: Ct 100, 1. – Cumplo con
un deber que me impone la obediencia, el respeto que siente mi
corazón para con V.S.I.: Ct 118, 2. – Yo respeto, acato y venero la
autoridad de los prelados y sus personas: Ct 125, 2. - Para el caso
que la censura exista, rindiéndome a ella por el profundo respeto
y veneración que merecen las disposiciones de un prelado... dejo
creer al público que la censura no sólo existe sino que es justa: Ct
128, 3, 4º. – Me he provisto de cuantas doctrinas necesitaba para
sostener el respeto que se merece el derecho canónico: Ct 128, 10.
– Yo conservo para S.S.I. todo el amor y respeto que merece un
prelado de la Iglesia: Ct 128, 12. – Siento en lo más vivo de mi alma
tener que sostener estas correspondencias con personas que amo,
respeto y venero: Ct 145, 13. - A los hermanos ancianos... se les tratará con amor y respeto: Leg III, 73. – Respetamos sus doctrinas,
pero... nos creemos libres para discurrir y opinar: Ex 4. – Queremos
que en la casa del Señor se guarde por todas las clases de la sociedad y por todas las opiniones, el respeto y decoro que es debido
al lugar santo: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - Queremos que, en el
templo, la autoridad de Dios, que reside en los sacerdotes sea acatada y respetada: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – Vengan sin temor los
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católicos a unir sus votos a los nuestros... las autoridades cuentan
con sobradísimos recursos para hacerse respetar: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 5. - * Ver Acatar, Lealtad, Veneración

Respiración. ¿Piensas en los beneficios que estás continuamente recibiendo de Dios?... Te ha criado, te ha redimido, te da la vida,
la respiración y cuanto tienes de bueno: MM Día 15, 4. – A Dios gracias, yo voy respirando y abriéndome un paso que los enemigos
me tenían cerrado: Ct 89, 5.

Responder. Un juez infinitamente justo... llama a todos los ministros del altar a responder a las acusaciones: VS 35. – Vamos a ver si
podemos responder a esto. ¿En qué cosas me he yo rebelado?: SC
9. – Hice una visita a mamá y me ha rogado que responda a la carta
que Vd. tuvo la bondad de enviarme: Ct 1,1. – Si Vd. no responde a
esta carta... pediré a mi abogado que persiga en justicia los arrestos
ilegales: Ct 2, 4. – Me envía la carta que le ha dirigido Vd. sobre el
mismo asunto; en lo que me concierne debo responderle: Ct 3, 5.
– Siempre me encontrará vigilante. Siempre preparado y bien dispuesto a responder a toda carta que reciba: Ct 4, 2. - Yo responderé exactamente una vez al mes... Aunque yo no responda en seguida, no lo extrañéis... necesito consultar a Dios y meditar en su presencia: Ct 5, 6. – V. E. I. ha tomado esa responsabilidad, veremos
cómo responderá: Ct 9, 3. – En todo lo demás ya responderé en el
próximo correo, porque ahora no es posible, necesito meditación:
Ct 18, 10. – Preguntados sobre el particular... ahora tendrían que responder lo que saben: Ct 32, 3. - ¿Qué esperas, qué temes... de qué
te gozas? A esto me has de responder: Ct 74, 2. – Estamos en la
Epifanía que es la fiesta de la manifestación del Señor y es hora de
responder y contestar: Ct 75, 1. – Interrogados si pertenecían a esta
nuestra Escuela, en contestación a su respuesta afirmativa les dijo
que en calidad de alumnos eran la causa de todo este trastorno por
parte de los trabajadores: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1. - * Ver
Refutación
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Responsable. V. S. I. es responsable ante el derecho público... ha
tomado esa responsabilidad, veremos cómo responderá: Ct 9, 3. –
Yo procuraré cumplir con mi deber porque soy responsable delante de Dios y de su Iglesia: Ct 11, 2. – Sobre mí cae toda responsabilidad, y por lo tanto puedo muy bien responder de que jamás se ha
emitido una sola frase subversiva: Ct 15, 3. – Espero de la rectitud de
V.E. que... hará recaer toda responsabilidad sobre los verdaderos
culpables: Ct 16, 10. – La Escuela de la Virtud tal como ha estado y
está aún bajo mi responsabilidad en la Iglesia parroquial de San
Agustín, existe: Ct 17, 5. – Quedo encargado de tu gobierno interior
y espiritual, pero no soy responsable de las reglas, ni del orden
social de la comunidad: Ct 29, 1, 4º. – “Se concede amnistía general
a todas las personas procesadas o sujetas a responsabilidad por
cualquiera clase de delitos políticos”: Ct 47, 2. – Guarda hija mía, las
observaciones siguientes: La responsabilidad va y cae sobre quien
manda: Ct 72, 1, 2ª. – Como yo tengo responsabilidad, como pesa
sobre mi alma la responsabilidad, mi espíritu está atento, vigilante
a la voz de Dios: Ct 80, 1. – Lo que no cae bajo tu responsabilidad
personal, no ha de ser motivo de pena: Ct 81, 2. – Estos tienen a su
cargo y bajo su responsabilidad los trabajadores que necesitan... y
ni sobre unos ni sobre otros yo tomo responsabilidad alguna ante
la ley: Ct 114, 1. – Bajo este concepto, yo me separo de Vallcarca y
salgo de toda responsabilidad... ni en ausencia tomo responsabilidad alguna de lo que allí suceda: Ct 114, 2. – Si el obispo no autoriza, cesará tu misión porque la responsabilidad recae sobre otro: Ct
115, II, 5. – Me ha suspendido y yo, habiendo pedido un documento que acreditara esta censura, no ha querido darle; teme y huye la
responsabilidad: Ct 127, 3. – Si no me contesta yo quedaré libre y sin
responsabilidad alguna... no seré yo el responsable: Ct 130, 3. – Deje
a mi responsabilidad todas las consecuencias de esa confesión: Ct
148, 12. - Soy responsable de vosotras delante de Dios y de los
hombres: Ct 155, 1. – Las provisoras son responsables del orden de
las casas respectivas: Leg I, 9º. – He tenido el honor de presidir todas
las conferencias de la Escuela... sobre mí cae toda responsabilidad:
pp. II, Sec II, 2 abril 53, 2. - Lejos de echar sobre la Escuela de mi cargo
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y contra la religión borrón tan negro, hará recaer toda la responsabilidad sobre los verdaderos culpables: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 7. – La
autoridad civil cargó sobre nosotros la culpa y la responsabilidad de
una revolución; en nombre del honor, de la justicia y de la verdad
protestamos contra la infamia y la tal responsabilidad: pp. II, Sec II,
abril 54, 10. - ¿Dónde estará garantizada para los ciudadanos pacíficos la seguridad individual si para el infame calumniador no hay
responsabilidad?: pp. II, Sec II, abril 54, 10 y 11. - * Ver Obligación

Restablecimiento. Sobre el restablecimiento de la Escuela no
hay que hacernos ilusiones: Ct 27, 6. – Encuentro muy penoso y
duro remitir una hermana por causa de enfermedad, si no es que
sea por motivo de restablecerla en su salud: Ct 75, 1. - Esperaremos
esté del todo restablecida. Entretanto, consérvate buena: Ct 119, 1.
– Los convalecientes irán a restablecerse en las ermitas: Leg IV, 4º.

Restauración. Voy a fijar tu misión... la restauración de la Orden
del gran profeta Elías: MR 8, 29. – Creo que la idea que habéis tenido y que habéis puesto en obra ha sido inspirada del cielo y tal
vez es el preludio de la restauración a su tiempo: Ct 33, 2. – El
mundo no se salvará sin María, la tierra no verá una restauración
sin María: Ct 73, 3. - Las escuelas de párvulos... son un elemento
primario de restauración, se cuidará de su fundación con preferencia: Leg V, VI, 3º.
Restitución. La restitución es acto de la justicia conmutativa, es
volver a su dueño lo que se le ha hurtado o lo que se le retiene
contra su voluntad: Cat I, 25. – Cortemos esta cuestión porque ni
Dios ni los prójimos ni la religión recibiremos provecho alguno.
Déjeme en la situación en que yo estaba en la vida del prelado
difunto y, luego restituido a mi estado normal, mándeme lo que
crea más útil al bien de la Iglesia: Ct 145, 5.

Resurrección. Conoce cuánto vale esa unión, entiende claramente que en ella encontrará la vida y la resurrección: Ct 38, 5. –
Ayunaréis... desde la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz hasta el
día de la resurrección del Señor: Leg V, 9. – Hoy dominica de resu-
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rrección, la Escuela principiará sus ejercicios... En el sermón se
expositará... la resurrección de nuestro Señor: pp. II, Sec I, 27.3.53, 1.

Retaguardia. Una tentación peligrosa podría ganarme: soy hombre y flaco, podría volver el dorso y verter mis armas a retaguardia
en este caso: Ct 9, 3.

Retiro. Al salir de mi retiro y estando en soledad tenía en mis
manos esta cruz: VS 32. – Un profundo silencio... el más completo
retiro son los medios para mí indispensables: VS 35. – Sólo amo la
quietud, el retiro, la soledad: Ct 27, 7. – Yo no puedo resolver nada
sin que tú antes hagas un retiro espiritual: Ct 35, 3. – El objeto de mi
retiro es ordenar mis cosas y las de los que dirijo según Dios: Ct 39,
2. - Ordena tu vida en oración, retiro y silencio... En la oración, en el
silencio y retiro, ahí las has de haber a solas con tu Dios: Ct 40, 2. –
Aprovecha este tiempo de soledad y de retiro: Ct 54, 3. – Desde mi
último retiro en el Vedrá... me es horrible tener que tratar con gente
aunque sea santa: Ct 74, 3. – Se buscan y preparan materiales y
medios para edificar en Santa Cruz la casa de retiro: Ct 89, 3. - ¿Qué
es lo que queréis? ¿Soledad en el claustro, retiro en la celda, clausura?: Ct 89, 4. – No olvides que tú, llamada al retiro, a la soledad...
no tienes el corazón para esa actividad: Ct 97, 4. – En cuanto a tu
retiro, no pienses ahora si no el sostener tus compromisos de lo
mejor posible: Ct 154, 2. – El retiro, el silencio, la oración... son
medios aptísimos para conservar el espíritu: Leg I, 10. – El espíritu
busca la soledad, el retiro, el silencio: Leg I, 34. – El fin principal de
la orden del Carmen es la oración... A este objeto conducen el
silencio, la soledad, el retiro: Leg V, I. - * Ver Retreta, Soledad

Retractar. Si, como hombre, caigo en algún error, yo lo rectracto:
SC 12. – Si en mis expresiones hay algún término mal pronunciado,
yo lo retracto: SC 13. – Si en el estilo hay alguna frase mal sonante,
ofensiva o desatenta, desde ahora la retiro y la retracto: Ct 128, 12.
– Sabrá disimular, si en alguna frase le ofendo, si tal fuera, la retiro
y retracto: Ct 145, 13.
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Retrato. La publicación de nuestro Álbum tiene por objeto llamar
la atención del público católico... y hemos empezado por el retrato
de la Iglesia: Igl, Hoja Suelta, 2. – De esto hablaremos muy en extenso al presentar el retrato verdadero de la mujer del Cordero: Igl, Hoja
Suelta, 6 . – Fui muchos años en busca de mi Amada... Ella vive en
medio de vosotros, y la veis y la conocéis mejor que yo... ¿quién es?
Dadme su retrato: MR 2, 14. - ¿Cómo te tomaré el retrato si no levantas el velo que encubre y esconde tu cara?: MR 4, 28. – En tu entendimiento pasivo... he grabado mi imagen, y estoy allí retratada
mejor que por la fotografía: MR 7, 2. - Vuestro corazón... busca y
llama a un amado-amante... Os haré de él un retrato: Ct 88, 4.

Retreta. La pobreza, la mortificación y la penitencia, estas virtudes, juntas a la retreta... formarán en ellas una familia verdaderamente cristiana: Leg I, 4. – El silencio, la meditación, la retreta... está
ordenado a perfeccionaros en virtudes morales: Leg I, 33. – La hermana presidenta debe ser... toda contemplación y soledad, orando
en la retreta por los prójimos: Leg I, 39. - * Ver Retiro, Soledad

Retribución. El gobierno de esta provincia habiendo instado para
que redactara estatutos, siendo la Escuela... dependiente de un
sacrificio voluntario y sin retribución alguna, no veo posible ligarme
con estatutos: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5. - * Ver Pagar
Retroceder. ¿Acaso yo retrocedí ante el infierno visible en los
cuerpos humanos?: MR 17, 17. - Retrocedamos siete años atrás y
reanudemos nuestras conversaciones de aquel tiempo: Ct 19, 4. –
Retrocedamos a los primeros años de la dirección y, tomando
experiencia sobre lo pasado, dirijamos tus pasos para el porvenir:
Ct 19, 7.

Retrogadismo. Los sentados principios con todas sus consecuencias influyen en los progresos materiales, intelectuales y morales de la humanidad: Vindicación del dictado del retrogadismo, aplicado a la Iglesia: Cat, Tex.compl. I, 34ª. - ¡Un retroceso! ¡Ay de los
retrógados! El que no va adelante va atrás: EVV I, 4.
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Reunión. La causa alegada por la autoridad militar para la supresión de la Escuela de la Virtud... atacaba como si fueran clubs revolucionarios todas las reuniones y asociaciones religiosas: EVV IV, 11.
– En el tiempo de los oficios parroquiales, además de asistir a ellos
devotamente, omitiréis las reuniones en vuestros oratorios y ermitas, para no faltar a la caridad y abstraer la gente de acudir a su propia iglesia: Leg III, 167.

Reunir. Al rededor del trono de Dios, es indispensable medir un
espacio libre tan capaz que puedan reunirse allí en cuerpo todos
los escogidos: Igl 5ª, 6. – Las más graciosas doncellas... todas juntas
reúnen en sí un tosco bosquejo de las glorias y riquezas de la
Virgen: MR 2, 15. – En estos días, habrás reunido todas tus fuerzas
para reanudar con nuevo fervor tus relaciones y comunicaciones
con Dios: Ct 11, 1. – El Hijo de Dios es para vosotras la cosa amada.
Él es para vosotras el único amante que tenéis, que reúna todas las
cualidades de tal: Ct 88, 3. - ¿Qué le falta para que sea un amado tal
cual vuestro corazón pide? Nada, todo lo reúne en grado superlativo: Ct 88, 3. - En cuanto hombre reúne toda la belleza de los hombres; y como Dios es el Bien Sumo: Ct 88, 5. – Cuando se reúne la
escuela, allí está Jesús en medio de su familia: Ct 88, 11. – Es voluntad de Dios que se forme una sociedad u orden religiosa que reúna
en sí toda la perfección que encierran las reglas dadas por Alberto,
patriarca de Jerusalén al Carmelo: Ct 92, 2. – He aquí el consejo que
os doy: reúnanse tres o más doncellas en una casa particular, y allí
vivid asociadas voluntariamente en familia económica: Leg I, 4.
Reus (Tarragona). Citemos hechos: Vinieron dos doncellas de
Reus y sus parientes se alarmaron tanto al saber que estaban en
una casa infame... que se las llevaron: Ct 10, 4.
Revelación. Dios no está obligado a revelarnos lo que podemos
saber por los conductos ordinarios: Lu, Carta, 31. – No se figure... que
haya de tener revelaciones ni visiones sensibles: Lu, Carta, 35. –
Revelación... es el conocimiento de todo aquello que no sabemos
sino porque Dios nos lo ha dicho: Cat II, 3. - La revelación es posi-
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ble. La revelación es un hecho positivo: Cat II, 3. – Existen relaciones
entre el hombre y el primer principio. Estas relaciones se fundan en
los principios de la razón por parte del hombre, y en los de la revelación por parte de Dios: Cat, Tex.compl. I, 16ª. - La revelación es un
hecho: Cat, Tex.compl. I, 17ª. – Esta revelación se nos comunicó... por
la ley mosaica y por la ley evangélica: Cat, Tex.compl. I, 18ª. – Existe
una completa armonía entre la razón y la revelación: Cat, Tex.compl.
I, 21ª. - María conoció... sus destinos a proporción que le fueron
revelados: MM Día 9, 3. – Estaré contigo... como tipo perfecto y acabado de aquella virgen siempre pura que te ha sido revelada y
entregada por esposa: MR 1, 12. – ¿Por qué os reveláis a este miserable que no corresponde a tal amor? Yo te he revelado y ella se ha
revelado a ti: MR 3, 14. - ¿Por qué no te revelas al miserable mortal?
¿Cómo te amará el hombre viador si no te conoce?: MR 4, 27. ¡Cuán perdido ha andado mi corazón sin ti! ¿Por qué no te revelaste a mi juventud?: MR 7, 14. – Voy a fijar tu misión: la revelación de
mis glorias en el mundo... yo estaré contigo y revelaré a los hombres mis glorias... será para mí una satisfacción revelar y manifestar
a los hombres tu inefable hermosura: MR 8, 29, 1º. - ¿No es hora de
revelar al mundo incauto este hijo de perdición?: MR 8, 30. –
Revélate a los hombres, oh Virgen bella, y te amarán: MR 9, 46. –
Buscaba mi cosa amada en Dios... yo no la conocía y ella no se
revelaba: MR 10, 14. – Mi Amada no sólo no aceptó mi sangre ni se
me reveló ni descubrió, sino que se retiró de mí: MR 10, 15. –
Conozco a mi Amada, porque ella cuida de revelarse: MR 10, 17. –
Desde que mi Amada se reveló al corazón, huyeron las tinieblas:
MR 10, 18. – Por figuras nos ha revelado de ella el Espíritu Santo
todo aquello que está al corto alcance de inteligencias que viven
en carne mortal: MR 11, 13. - Al revelarse y descubrirse por fe tu
Amada... ha transformado en imagen suya todo tu ser: MR 16, 11. –
La causa es un gran secreto y un gran misterio; te lo revelaré: MR
17, 14. – Yo me he revelado y descubierto a ti, y por esto me conoces: MR 20, 10. – Pido me reveles los destinos de la providencia
sobre ti... Ven al monte santo y allí te revelaré los secretos: MR 21,
1. – Yo te he revelado mi nombre... ¿Y aún vacilas, dudas de mi

Revelación

1344

amor para contigo?: MR 21, 6. - ¡Oh, por qué entonces no te revelaste, belleza increada!: MR 22, 13. – Si tú no te hubieses revelado, así
hubiera desaparecido entre los mortales: MR 22, 17. - ¿Acaso yo
puedo ser anunciada... publicada y revelada al hombre con mayor
solemnidad?: MR 22, 18. - De poco te hubiera servido este matrimonio espiritual conmigo si yo interiormente no me hubiese revelado
a ti: MR 22, 29. – No tengo remordimiento de haber cometido la falta
de revelar el secreto de una dirección: Ct 5, 5. – Muchas veces Dios
no me revela el porqué de su voluntad: Ct 49, 1. – Esta belleza material y corporal revela en él su belleza suma: Ct 88, 4, 1º. – La voluntad de Dios os es revelada por boca de los que os dirigen y gobiernan: Ct 99, 2. - La voluntad de Dios revelada, no sólo por los sacerdotes sino por la hermana constituida para gobernar, es la ley
suprema a que os habéis de sujetar: Ct 99, 2. - Nuestra gloria está
en ejecutar las órdenes de Dios que nos revelará por la voz de V.S.I.:
Ct 109, 2. - Antes de retirarme de Roma... quiero revelar y descubrir
la incredulidad, quiero que sepa el mundo hasta dónde llegan las
tinieblas: Ct 115, 5. – Mediante la revelación, Dios se manifiesta a sí
mismo: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - La razón... si lo que se le revela está
en la esfera de las inteligencias humanas, lo cree porque lo conoce y lo ve; pero si la verdad revelada no está a sus alcances, no
pudiendo negar la revelación, la cree, la respeta: pp. II, Sec I, 24.4.53,
2. - El hombre, en calidad de racional, está comprometido por las
leyes de la misma razón, a creer lo que sabe que Dios ha revelado... Nosotros no huimos la discusión... creemos la Iglesia romana
órgano del Espíritu Santo para proponernos la revelación: pp. II, Sec
I, 24.4.53, 2. - La revelación nos asegura de la veracidad de los misterios de nuestra santa religión: pp. II, Sec I, 22.1.54, 1. – Para el deísta que no cree en la revelación, la naturaleza se ofrece en forma de
una vasta biblioteca... le demostrarán que la revelación es un hecho,
y que la Iglesia Católica, es la sola depositaria de todas las verdades
reveladas: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1. - La impiedad... sus hechos, los frutos emponzoñados de sus doctrinas nos revelan la falsedad de sus
doctrinas: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. - * Ver Manifestación
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Revestir. Revestido del poder sacerdotal, la dije con firmeza y
autoridad: Yo te conjuro como sacerdote de Dios vivo que me digas
quién eres: MR 8, 8. - Revestido de fuerza la conjuré me dijera quién
era: MR 9, 32. – Al despertar me sentí revestido de valor y de fuerza: MR 10, 9. – Revestido con las insignias sacerdotales... subí las gradas del altar: MR 12, 6. – Yo me sentí revestido de este poder, y me
levanté sobre el altar para orar: MR 12, 10. – Estos mismos cargos
son para mí títulos para pediros, oh Dios justo, enviéis sobre la tierra un ángel revestido de todo vuestro poder para encadenar los
demonios: MR 12, 14. – Fue lanzado de la presencia del Señor, porque salió uno de los primeros príncipes revestido de gran poder, ató
y encadenó los demonios: MR 12, 14. – Bajó sobre mí el espíritu del
Señor... y dije revestido de la autoridad que me daba el ministerio
que ejercía: Eterno Dios, sois justo y justos son vuestros juicios: MR
13, 9. – Ya puedes presentarte ante el trono de Dios... Yo me sentí
todo otro, revestido de fuerza, sin miedo: MR 17, 9. - Vengo a Vos
revestido de poderes en nombre de esos pueblos y naciones... para
pediros misericordia, gracia y perdón: MR 17, 9. – Si existe, esa censura, no procede según las formalidades de que la revisten ambos
foros; es impuesta a una persona inoída e indefensa: Ct 128, 3, 4º. –
No me autorice V.S. para exocismos... Salve la autoridad de Dios y
de la Iglesia de que se halla revestido: Ct 148, 13.
Revisar. Una Escuela hace todo su bien o todo su mal con sus
doctrinas; la revisaremos en sus efectos: EVV III, 51. – Los mozos de
la escuadra tomaron informes, revisaron la susodicha estancia e
inventariaron los objetos que en ella había: EVV V, 21. – Le envié las
letras testimoniales de mi Ordinario, revisadas: Ct 8, 4. – He tenido
el honor de presidir todas las conferencias de la Escuela, he revisado todas las teorías que en ella se han emitido: Ct 15, 3. – Las
repetidas instancias nos han movido a redactar estatutos... los que
expongo a la censura, examen y revisión: pp. II, Sec II, 18 octubre 53,
8. - * Ver Inspección
Revista Católica. Sobre nuestras rectas intenciones publicó el Sr.
Vilarrasa, uno de nuestros compañeros, en la Revista Católica una
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historia fiel de los hechos: Ct 44, 3. – Siempre he aplaudido el que
se destinara en la Revista Católica una sección para las misiones:
pp. I, 5, 18.11.64, 1.

Revocación. Revoque S.S.I. esa orden o modifíquela según las
leyes y el derecho: Ct 10, 8. – Una autorización no se cree revocada
ante el derecho sino cuando es comunicada al interesado: Ct 125,
1. – Estas licencias subsisten y tienen valor, tanto en el foro público
como en el de la conciencia, porque no me han sido revocadas
por documento alguno: Ct 128, 2. - No teniendo yo a mi poder título alguno sobre qué apoyarme para acreditar la revocación de mis
licencias, a S.S.I. vengo, como hijo a su padre y pastor: Ct 128, 2. –
Si efectivamente existe la censura, pido su revocación en nombre
de los sagrados cánones como eclesiástico: Ct 128, 3, 4º. – No sólo
pido la revocación de la censura, reparación del honor... sino que,
como eclesiástico, apelo al tribunal de la fe: Ct 128, 7. – Le pido revoque amistosamente la censura que me impuso, por la que quedo
privado... y de todas las funciones de mi ministerio: Ct 129, 1. – Las
leyes todas... protestan y anulan todo juicio y todo procedimiento
contra una persona inoída. También la revocarán los tribunales... yo
pido revoque una pena a la que no ha precedido juicio alguno: Ct
129, 2.

Revolcar. Permíteme que me retire de tu presencia porque
estoy sucio y me he revolcado en la batalla en mi propia sangre:
MR 10, 10.

Revolución. Cuando hice mi profesión religiosa la revolución
tenía ya en su mano la tea incendiaria: VS 10. – De ningún modo
temía que las revueltas políticas... hubieran podido ser obstáculo
para el cumplimiento de mis votos: VS 10. - Bien persuadido estaba
yo de que un país... daría hospitalidad a un pobre solitario que
expulsado de su convento por la revolución venía a pedirle asilo: VS
14. – Vomitado por la revolución... decidíme desde entonces a fijar
mi residencia en los más desiertos salvajes: VS 20. – Se dirá que en
este país no hay tribunales a propósito a quienes acudir desde la
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revolución: SC 5. - ¿Dícese que desde la revolución no está en uso
el dar avisos y correcciones antes de emplear el acero de las sentencias?: SC 7. – A la Escuela de la Virtud... han tomado a pechos
hacerla pasar por un club político, productor de motines y revoluciones: EVV II, 1. – Después de la revolución... el partido liberal olvidó la traición de que fue víctima: EVV III, 31. – La Escuela de la Virtud
no conspiraba como política... imposibilitaba toda conspiración y
toda revolución: EVV III, 55. - ¿Hay alguna fracción... que crea necesaria esa disolución que se llama revolución para plantear su falso
sistema de regeneración?: EVV III, 56. – Barcelona... agitada en sus
masas levantaba furiosa sus encrespadas olas, amenazando envolvernos en el caos de una sangrienta revolución: EVV IV, 1. – Esa agitación procedía de los dolores de la revolución que abortó el mes
de julio: EVV IV, 2. – La justicia de Dios tenía en sus manos la cuchilla de la revolución: EVV IV, 4. – La revolución pidió una víctima y el
general La Rocha... sacrificó, a pesar suyo, la Escuela de la Virtud:
EVV IV, 6. – No consentía ni podía yo consentir en que se atribuyera
a la Escuela de mi dirección la revolución en Barcelona: EVV IV, 23.
- Saldrá a la luz del sol y se verá de quién es esa mano criminal que
teje todas las revoluciones: EVV V, 9. – Pensará que esta Escuela fue
en su personal... gente de armas y amantes de motines y revoluciones: EVV V, 32. – Vino la revolución... encendió mi claustro, y eran tan
vivos mis deseos de ver a mi Amada sin velos y cara a cara, que no
cuidé de salir entre la llamas: MR I, 4. – Cayendo los demonios, han
de caer los reyes que han levantado sus tronos sobre su malicia;
éste es en el mundo una revolución tal, cual jamás haya sido ni
habrá otra igual: MR 13, 11. – Desligado el dragón infernal otra vez,
acometió con sus príncipes mis pueblos... y últimamente por la
revolución actual lo ha invadido todo: MR 17, 4. – Los demonios
son... los directores de todas las revoluciones: MR 17, 5. – La virtud
ha presentado en esta capital su pendón ¡qué revolución en el país
de los vicios!: Ct 10, 5. – Se han constituido maestros y doctores de
doctrinas tan impías que... producen la revolución y la anarquía: Ct
36, 2. – Nada más inverosímil e inexacto que atribuir la revolución a
unas doctrinas que tenían por objeto destruirla: Ct 36, 5. – El capitán
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general... atribuyó a la parte religiosa esa revolución y suprimió la
Escuela de la Virtud: Ct 45, 1. – Yo guardo el trono pontificio de Roma
y los muros de esta ciudad, frente a los demonios y la revolución
que la circuye... la ciudad será entregada en poder de los demonios
y de la revolución: Ct 115, III, 3. – Seréis, mi dedo y el dedo de Dios
y mi brazo en las batallas contra los demonios y contra la revolución: Ct 115, III, 6. – “Fe en el poder que Cristo ha dejado a su Iglesia
para decapitar la revolución”, su cabeza es el diablo: Ct 139, 1. – El
poder que tras el velo de la fe envuelve, está ordenado nada
menos que a prender al fuerte armado, que dirige la revolución del
mundo: Ct 139, 3. - El diablo, padre de todas las revoluciones... tiene
en un lienzo de seda fina bordado con letras de oro este lema:
¡Revolución!: Ex 2. – Hemos impugnado como católicos por cuantos
medios legales tengamos a nuestra mano a la revolución: Ex 3. – El
diablo ha podido presentarnos su propia bandera desplegada al
grito de ¡Revolución!: Ex 10, 5ª. – El diablo desencadenado ha presentado batalla al poder material y político de la Iglesia, y enclavando su bandera con su favorito lema: ¡Revolución! nos acomete: Ex
10, 6ª. - La apostasía de todos los gobiernos de la tierra es obra de
Satanás, como igualmente la revolución: Ex 10, 6ª. - Los demonios,
que ahora por boca de su hija la revolución levantan hasta los cielos el grito... tendrán sobre la tierra cárceles, donde cogidos serán
encerrados: Ex 16. – Allí hay emboscadas millones de legiones de
demonios... que han desplegado su propia bandera: ¡Revolución!
La revolución es obra suya: Ex 24. - Si el diablo es la cabeza de la
revolución, aplastada ésta el cuerpo queda cadáver: Ex 33. – ¿A qué
no cae la revolución sin que antes sea aplastada su cabeza que es
el diablo?: Ex 33. – Ni los reyes y príncipes católicos destronados
empuñarán sus cetros hasta que la Iglesia aplaste la cabeza de la
revolución: Ex 34. – Abriga la capital de este Principado una secta de
reformadores, hombres sin alma, que viven en las revoluciones y
trastornos como en su propio elemento: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1.
– Barcelona no quiera más revoluciones; quiere la paz, el orden y
la tranquilidad: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. – Las doctrinas que enseña la Iglesia Católica, son para la raza revolucionaria, subversivas del
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orden público: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. - La autoridad civil cargó
sobre nosotros la culpa y la responsabilidad de una revolución: pp.
II, Sec II, abril 54, 10.

Revolucionario. Cuando los revolucionarios españoles vinieron
puñal en mano para asesinarnos... no por eso me asusté: VS 12. –
Para cierta fracción política es ya una costumbre... inculpar los movimientos revolucionarios a la gente que más opuesta está a ellos:
EVV IV, 2. – La prensa adversaria... atacaba, como si fueran clubs
revolucionarios, todas las reuniones y asociaciones religiosas: EVV IV,
11. - Si la redención es un hecho, ni un día más puede poseerlas el
dragón, ni gobiernos infieles... ni revolucionarios: MR 19, 3. – V.E. no
ignora que las doctrinas que enseña la Iglesia católica son para la
raza revolucionaria subversivas del orden público: Ct 16, 9. – No
encontrará entre los revolucionarios un solo individuo de los que
funcionan en mi Escuela: Ct 16, 10. – Para oponernos a doctrinas
que creemos fatalísimas... y contestar con el lema del arcángel a los
gritos desaforados, que dan los ángeles revolucionarios, establecimos en Barcelona un periódico semanal: Ex 3. – Los demonios son
ángeles revolucionarios, y forman en el mundo intelectual una
potencia o reino: Ex 29. – V.E. no encontrará entre los revolucionarios un solo individuo de los que funcionan en mi Escuela: pp. II, Sec
II, 3 abril 54, 7.

Revuelta. De ningún modo temía que las revueltas políticas de la
sociedad me hubieran podido ser obstáculo para el cumplimiento
de mis votos: VS 10. – Yo depongo todo espíritu de odio... todo espíritu de revuelta y de venganza: SC 13.
Rey. Vestida con este uniforme que el Rey de los reyes... le manda
ponerse, preséntese al enemigo: Lu, Carta, 12. – No son las ciudades
fortificadas... ni todos los pertrechos de guerra que tienen los reyes
los que ponen en vigilancia al infierno y le hacen temblar: Lu, Carta,
30. – La Iglesia puede establecer tribunales eclesiásticos y formar
causa y juzgar a todos su súbditos, sean éstos sacerdotes, emperadores, reyes, gobernantes o ciudadanos: Cat, Tex.compl. II, 7º. – La
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Iglesia en el círculo de autoridad que ella legítimamente posee... los
reyes son vasallos y súbditos suyos, como lo son los simples fieles:
Cat, Tex.compl. II, 16º. - Rige Dios todas las criaturas... es con toda
propiedad el rey, el Señor absoluto de todos los seres: EVV III, 45,
5º. - Es, por consiguiente, Dios legislador de los legisladores, rey de
los reyes, señor de los señores: EVV III, 46, 6º. – Para los reyes les
sirve más un ejército de virtudes que un millón de bayonetas: EVV
III, 53. – La Iglesia militante que encierra millones de ciudadanos, llegada la hora determinada, se convierten en un ejército ordenado
bajo las órdenes y dirección de un rey invulnerable: Igl 3ª, 1. – Los
ángeles y los hombres forman... un solo reino bajo una sola cabeza y un solo rey que es Cristo: Igl 5ª, 7, 2º. – Allí Jesucristo se presentará como... rey y señor de todos los reyes: Igl 17ª, 3. – Vamos a
encadenar y encarcelar todos esos príncipes rebeldes que, entronizados sobre los reyes... vuelven sus armas contra la Hija de Dios:
MR 9, 51. – La batalla se formalizó... según todas las leyes dictadas
por el rey de los reyes: MR 10, 2. – Todos los reinos y reyes, todos
los poderes de la tierra son míos: MR 10, 27. – Vi una bestia muy fea:
era un dragón con siete cabezas y en las cabezas tenía siete coronas como la de los reyes: MR 13, 8. – Los reyes se le han rendido.
Caigan de sus tronos los reyes que han recibido del dragón su
poder: MR 13, 9. – Esas cabezas coronadas son aquellos demonios
que atacan, tientan y combaten a los reyes: MR 13, 11. - Y todos los
reyes y grandes de la tierra se rindieron y se sujetaron a la bestia:
MR 13, 12. – Esta bestia son todos los reyes y poderes de la tierra
que... han sacudido el yugo de la Iglesia: MR 13, 13. - Esa segunda
bestia son todos los reyes que dicen ser católicos y no lo son: MR
13, 14. – El dragón... poco a poco ha seducido con la corrupción de
sus doctrinas, el corazón de los reyes: MR 13, 17. - Todos los reyes,
todos los pueblos, lenguas y naciones estaban de rodillas ante la
bestia: MR 13, 18. – Al esconderse el rey de los astros debajo del
mar, glorificaba con sus rayos las aguas: MR 16, 3. – He entregado
sus naciones en poder de los demonios para que ejerzan las venganzas celestes sobre los reyes y príncipes: MR 17, 9. – Vuestros
pueblos, las naciones y sus reyes, han sido entregados por sus crí-
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menes en poder de los demonios: MR 17, 9. – Señor, caigan los
demonios al infierno... porque las naciones de la tierra y sus reyes
están ya salvos: MR 17, 11. – El dragón infernal desencadenado ha
corrompido los reyes y poderosos de la tierra: MR 17, 13. – Los diablos... son los jefes y príncipes invisibles que dirigen los reyes y
poderes de la tierra contra Cristo y su Iglesia: MR 17, 15. – Las naciones todas... están redimidas de la potestad de los demonios y de
sus reyes: MR 17, 17. – Las naciones todas, redimidas con la sangre
del Cordero... ni un día más pueden ser esclavas del poder de los
reyes impíos: MR 17, 18. – Enviará dos príncipes o apóstoles, y éstos
llenos de fe en mí... encadenarán al príncipe tenebroso que ha
corrompido todos los reyes de la tierra: MR 18, 10. – Vi a media
noche en el monte Pincio un dragón enorme... tenía siete cabezas,
y en ellas las coronas de todos los reyes que había subyugado: MR
19, 1. – Soy el ángel que custodio y guardo el trono del sumo pontificado delante de los reyes y príncipes de la tierra: MR 19, 2. – Vi
sentada sobre el trono del sumo pontificado a la Mujer del
Cordero... tenía en su cabeza las coronas de todos los reyes: MR 19,
5. – Póngase en silencio y escuche la voz de su rey Salomón: Ct 1,
2. - ¿Qué hacer... para escuchar la voz del rey Salomón? ¿Vd. conoce esta puerta de vida que nos conduce al palacio de nuestro Dios,
de nuestro rey?: Ct 1, 3. - ¡Cuántos de esos desacatos cometieron
los mártires delante de los reyes y emperadores!: Ct 18, 3. – El alma
se une a Dios primero en cuanto es su amado... luego como a rey
y señor: Ct 38, 4. – Se te presentará como señor, rey y gobernador
del mundo, como Señor Dios de los ejércitos: Ct 38, 10. – Mírale
además como a señor y dueño y rey del mundo, y como no reina
en nosotros sin nosotros... ofrécetele también a cuanto quiera de ti:
Ct 42, 2. – El esposo se presenta a su amante no ya como un esposo, sino como rey: Ct 67, 3. – Presentándose Dios rey, el alma ha de
ser reina y ha de reinar con Cristo: Ct 67, 3. – Mirad a santa Rosalía,
sola en una cueva... ¡Qué rica no por ser hija de reyes terrestres,
sino hija amada de Dios!: Ct 69, 3. – En esta segunda unión... se presenta no como amante, sino como rey y señor: Ct 74, 5. – He celebrado las fiestas aquí con el Niño Jesús que prefirió una cueva a los
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palacios de los reyes: Ct 76, 1. – El es la cabeza de este pueblo. El
es el rey y señor: Ct 81, 3. - ¿Acaso los soldados del rey de la tierra...
no van firmes a la muerte?: Ct 163, 2. – El diablo desencadenado...
sobre las ruinas de los tronos de todos los reyes católicos que la
amparaban, nos acomete, ciñendo sus coronas: Ex 10, 6ª. – La apostasía de todos los reyes y gobiernos de la tierra es obra de Satanás:
Ex 10, 6ª. – Son las naciones todas esclavas ahora del diablo por la
apostasía de sus reyes: Ex 18. – Constituido a su debido orden el
exorcistado, el triunfo de Cristo y de su Iglesia es infalible, y este
triunfo es la conversión a Dios de las naciones y de sus reyes: Ex
20. - Ni los reyes y príncipes católicos destronados empuñarán sus
cetros hasta que la Iglesia aplaste la cabeza de la revolución, el diablo: Ex 34. – El Diario de la tarde dijo habérsele asegurado que el
director de “La Escuela de la Virtud” se había esforzado en probar
que el Papa tenía dominio sobre todos los reyes en sentido político, deduciendo de aquí las conclusiones las más absurdas: pp. II,
Sec II, 23 junio 53, 1.

Reyes Magos. Precederá un discurso moral sobre la armonía de
la razón y la revelación demostrada en la aparición de la estrella a
los Reyes Magos: pp. II, Sec I, 6.1.54, 1.
Reyetón. El reyetón... es el más pequeño de los volátiles, pero es
en el concierto de voces un tiple muy subido... vive solitario y
escondido de la vista de los vivientes: MR 22, 37.
Reyezuelo. El ruiseñor de vuelta de su viaje al África parecía el
mirlo o el reyezuelo y con su maravilloso concierto invitaba al hombre a contemplar la naturaleza: VS 27.

Rezo. Nuestras hermanas rezarán el oficio parvo de nuestra
Señora: Leg II, 40. - Rezarán el oficio parvo de la Virgen todos los
días: Leg III, 13. – A los hermanos difuntos se les aplicará el rezo y
oración: Leg III, 151. - Los que saben rezar las horas canónicas como
el clero, rezarlas han conforme a los estatutos: Leg V, 5.
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Ribas Altas y Bajas (Huesca). En cuanto a Ribas Bajas, haga
la Juana lo que Dios le inspire: Ct 153, 1. – En cuanto a Ribas Bajas
y Altas, yo no sé a quien enviar: Ct 154, 1.

Ribas, Bartolomé. Hombres enmascarados se presentaron en
la casa cural... aprovechando la ocasión en que la sirvienta del respetable párroco D. Bartolomé Ribas había abierto la puerta: pp. I, 1,
22 .2.64, 2.

Ribot, Antonio. Escritores de ideas tan avanzadas como las del...
Sr. Ribot, nos impugnaron: EVV III, 1. - La Actualidad, periódico progresista, apareció en Barcelona al mismo tiempo que nosotros. Eran
sus redactores el Sr. D. Ribot y D.J.M. Nin: EVV III, 3.

Ricardo. Por este río... Ricardo y Joaquín entienden la gracia y los
dones del Espíritu Santo: Igl 19, 2ª. - Porque si como enseña Sto.
Thomás, Ricardo... hay en el cielo empíreo aire... ¿por qué no ha de
haber también agua?: Igl 19ª, 2.

Ricart, José. Yo creí haber cumplido mi deber con haber obtenido el permiso del señor Ricart... El Sr. Ricart me dio por escrito las
licencias... D. José Ricart gobernador eclesiástico: Ct 110, 4. – La autorización... me fue dada por una autoridad competente y legítima,
cual era el muy ilustre señor D. José Ricart: Ct 128, 2.
Riera de Vallcarca (Barcelona). Salamero... para subir desde
la Riera de Vallcarca a la calle de arriba halló un barrio abierto y
entró, se enredó y perdió el tino... Dióse el grito de ladrones... corrió
la voz que éramos nosotros: Ct 113, 3.

Rincón. Hijas mías, un rinconcito os basta:

Te escribo
en particular estas líneas para decirte que no pienses que yo te
eche al rincón: Ct 100, 1. – Para que la doctrina de la verdad circule,
persiguiendo por todos los rincones más recónditos al error, hemos
resuelto publicar la obra anunciada: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 1.
Ct 69, 4. –

Río. Con gruesos clavos le fijaron en la cruz abriendo en su cuerpo cuatro caudolosos ríos de sangre: Lu V, 71. - No creemos incurrir
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en error alguno afirmando que el río de aguas de vida... conserve
siempre en su lozanía flores incorruptibles: Igl 19ª, 1. – San Juan ve
un río de agua viva, esto es, que llevaba continuamente aguas vivas
y vitales: Igl 19ª, 2. – Por este río... entienden el Espíritu Santo... otros
entenderán tanto por el río como por el árbol de la vida la sobreabundancia de bienes: Igl 19ª, 2. – Otros muchos juzgan, que al pie
de la letra habrá un verdadero río... que este río lleve siempre nuevas aguas simboliza que hay una continua renovación de bienaventuranza: Igl 19ª, 2. – En el río y árboles de Ezequiel... figuraron anagógicamente este río de los goces celestiales: Igl 19ª, 2. – Estas energúmenas... se arrojan dentro las aguas, en pozos, estanques, ríos:
Ex 13, 2ª.

Riqueza. Cuando el solitario... contempla su casa paterna, sus
riquezas, cuan despreciable es el mundano fausto: VS 5. – Las láminas de nuestro Álbum han de demostrar... la divinidad de la Iglesia
de Dios las inmensas riquezas que posee: Igl, Hoja Suelta, 5. –
Describiremos la ciudad... y contemplaremos su inmensa gloria y su
inagotable riqueza: Igl 3ª, 1. – Estas misteriosas piedras... son la
riqueza, ornato y belleza de los fundadores de la Iglesia santa: Igl
10ª, 18. – Entremos en la ciudad para contemplar la magnificencia,
la perfección, la riqueza y la gloria que encierra: Igl 13ª, 3. – Cuanto
menos cerca del trono de Dios, menos tiene de grandezas, riquezas: Igl 14ª, 4. – Caminando hacia la plaza real, cuantos pasos se dan,
tantos grados más de gloria se hallan... tanta más perfección y
riqueza: Igl 14ª, 5. – Esta ciudad es muy conforme a los designios
grandiosos de Dios sobre sus escogidos por su forma, por sus
riquezas: Igl 20ª, 7. - Me manifestó desde allí la ciudad santa de
Jerusalén. Vi su magnificencia, sus riquezas: MR 8, 14. – Yo soy la
Iglesia romana. Han venido a mí eclesiásticos y eran atraídos a las
bodas por la prebenda y por las glorias, riquezas que ésta les ofrece: MR 9, 33. – Esta forma de vida, a semejanza de Cristo, presenta
un estado de abnegación exterior y de pobreza absoluta, desprecio
del mundo y de todas sus riquezas y tesoros: Ct 37, 6. – Con estos
dones y con tanta gloria y riquezas espirituales me parece puede
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darse por contenta: Ct 78, 1. - ¿Qué veréis en los hombres de
bueno... que no tenga el Amado en grado sublime? Gloria, honor,
riqueza todo lo veréis en él: Ct 88, 5, 2º. – Habiendo conocido el verdadero espíritu de pobreza, no tendrá reposo en la grandeza y
riqueza de los edificios: Ct 149, 6. – Abrir escuelas públicas en las
que se propongan los nombres de las virtudes que son la vida, la
riqueza y la gloria del espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. – Si los bienes materiales constituyen la vida, ornato y la riqueza del cuerpo,
las virtudes son la vida, el ornato y las riquezas del espíritu: pp. II,
Sec II, octubre 53, 5.

Riseatáyim. Enojado el Señor contra Israel, los entregó en poder
de Kusán Riseatáyim rey de Mesopotamia: Lu III, 17.

Rito. Toca a la Iglesia ordenar todas las ceremonias y ritos del culto
público de la religión: Cat, Tex.compl. II, 10º. - El domingo próximo se
pondrá la primera piedra con todas las ceremonias y ritos que previene la Iglesia romana: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.

Rival. Emprende una guerra santa contra ti mismo y, cuando hayas
vencido al más terrible de tus rivales, cuando te hayas humillado,
¡oh cómo serás otro!: Ct 95, 2.
Robespierre, M. ¿Hay alguna fracción de éstas que se ocupe de
la religión? ¿La hay que, como Robespierre tenga el sistema de
disolver todo orden social, político y religioso?: EVV III, 56. ¿Pretende Vd. revivir Robespierre y las leyes bárbaras de inhumanidad?: Ct 3, 6.

Robo. Has visto en mí la imagen de tu Amada, de esa Virgen que
ha robado los afectos de tu corazón: MR 1, 17. – Mi presencia ha
robado todos los afectos de tu corazón: MR 1, 19. – Amándome has
robado mi corazón y he quedado esclava y prisionera: MR 9, 42. – ¿Y
tú eres mi Amada, tú el objeto que robas mi corazón?: MR 18, 4. –
La luz de la fe dándole noticia e idea de mí, al descubrir mi inmensa belleza... roba sus afectos hacia mí: MR 20, 8. – Presente yo en ti
por fe, me miras y me llamas, robas todos los afectos de mi cora-
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zón: MR 21, 12. – La veo tan bella como lo soy yo y su belleza roba
todos los afectos de mi corazón: MR 22, 29. – El alma mira a Dios...
como un ser infinitamente bueno y amable, y esta figura le roba su
corazón... siendo infinitamente perfecto, roba su vista intelectual,
sus pensamientos: Ct 38, 3. – Corrió la voz alarmante de que se habían descubierto los robos de toda la comarca: Ct 113, 3. - El ausentarme sería acreditarme culpable nada menos que de los robos
cometidos en esta comarca: Ct 113, 4.

Robustecer. Esta unión práctica diviniza el corazón y el alma y se
labra y robustece toda la vida con actos de fe: Ct 37, 2. - Esta unión,
hermana mía carísima, aunque esté en ti, necesita ser trabajada,
consolidada y robustecida: Ct 38, 9,

Roca. El solitario desde su peñasco rinde a la divinidad un público testimonio... medita entre un sillón de seda y una roca, entre las
bujías de luz y el sol: VS 3. – Dentro de esas lúgubres y tristes cavernas no percibía el fragor del trueno... como tampoco llegaba ahí el
murmullo de las aguas precipitándose sobre las rocas: VS 22.

Rocamadour (Francia). Yo creo ser orden y voluntad de Dios
que te fijes en Gramat o Rocamadour o alrededores con forma de
vida provisional: Ct 37, 5.
Rocío. Si los cielos enviaron de arriba su rocío y las nubes llovieron al Justo... quiso Dios que a su venida precedieran los clamores
y súplicas de los santos Padres: Lu, Carta, 8. – En el otoño, cuando
el fresco rocío de la mañana había mitigado los rigores del estío...
contemplaba todo lo que hay de más precioso: VS 27.
Rodear. Me manifestó otra vez su gratitud... acompañada de los
ángeles que la rodeaban: MR 1, 9. – Vi a la Hija del eterno Padre. La
rodeaban los grandes del reino de Dios: MR 1, 18. – Vi a mi Amada...
Otra corona grande de doce estrellas rodeaba su cabeza... la rodeaban los grandes de su reino: MR 13, 7. – Uno de los príncipes
que la rodeaban se acercó a mí y me dijo... Esa mujer es tu madre,
tu reina y soberana es tu cosa amada, es tu esposa, es la Iglesia
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santa: MR 19, 6. – Puede con autoridad, con libertad y sin rodeos,
avisar, corregir, castigar: Ct 91, 1.

Rodoñá (Tarragona). Voy a predicar a Rodoñá a corta distancia de Vendrell. Rodoñá de Masllorens: Ct 89, 6.
Roella. La amapola. Roella. Excede hasta a la misma rosa en hermosura y variedad de colores: MM Día 5, 1.

Rogativa. Las poblaciones católicas ya tienen por costumbre acudir luego a las procesiones de rogativas para hallar el remedio de
todos los males públicos: Lu III, 20. – ¿Cómo es que España no hace
públicas rogativas para que sea salva del más tremendo de los castigos?... Si pasa algún tiempo sin llover hacen rogativas hasta obtener la lluvia: Lu III, 21. - ¿Cómo no hacemos rogativas al ver cómo
se van secando las fuentes cristalinas de los santos sacramentos?
¿Cómo no hacemos rogativas cuando la peste del pecado hace tan
horrendos estragos?: Lu III, 21. – ¿Y quién hará las rogativas en
España?... Serían las rogativas del emperador por la libertad del
Papa a quien sus tropas tenían prisionero en Roma: Lu III, 21. ¡Mandar rogativas por salvarla!... Y si el clero con el pueblo no hace
las rogativas, ¿quién las hará? ¿Quién ha pensado en hacer rogativas por la salvación de la Iglesia?: Lu III, 22. – Por otros males temporales ha hecho la Iglesia de España rogativas a Dios: Lu III, 22. Ya que las rogativas públicas son imposibles para este fin, veamos
cómo se hace la oración de manera que Dios se mueva a hacerlo:
Lu III, 23. – El Espíritu Santo, que es el autor de las rogativas,
mueve... a pedir remedio por las necesidades de la Iglesia: Lu III, 24.
- El sermón versará sobre lo que puede la oración, las suplicas y
rogativas: pp. II, Sec I, 5.3.54, 2. – En vista de catástrofe tan horrorosa
invitamos otra vez a los alumnos de esta Escuela para que asistan
a las rogativas: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. - La Escuela... continuará
haciendo rogativas por la paz: pp. II, Sec I, 18.3.54, 1. – La Escuela de
la Virtud hizo rogativas por la salud de nuestra soberana: pp. II, Sec
II, 12 febrero 52, 1.
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Roma. Habló Roma, hermana mía y así no cabe ya duda de que
todos debemos aplicar... el remedio de la oración: Lu, Carta, 26. Durante mucho tiempo fijé mi habitación en el Vaticano de Roma:
VS 28. - ¿Dónde apelar? ¿Se podrá acudir a la fuente del derecho, a
Roma?: SC 3. – El príncipe de los apóstoles fijó su cátedra y su silla
en Roma porque en Roma el error tenía sus fuentes: EVV I, 18. – Yo
soy el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado:
MR 17, 14. – Apela al Papa, marcha a Roma: MR 17, 18. – Al entrar en
Roma, el terror y el horror se apoderaron de mi alma... Volví los ojos
hacia las colinas y vi las siete que dominan Roma fortificadas por
los príncipes de las tinieblas: MR 19, 1. - ¿No oyes que el príncipe de
las tinieblas posee ya todas las capitales del mundo y ahora dice
le falta entronizarse en Roma?: MR 19, 3. – Estaba en mi celda solitaria revolviendo todo lo que había visto en Roma: MR 20, 2. – En
cuanto a la autorización... nos proponemos hacerlo por medio de
nuestro comisario general de Roma: Ct 92, 4. – Cuando pueda
ausentarme, sin perjuicio de la causa... pienso ir a Roma una temporada: Ct 114, 5. – Varias veces tomé la pluma con el objeto de contestar a V. R.... lo efectúo ahora desde esta soledad porque pienso
retardar un poco mi venida a Roma: Ct 115, 1. – Ahí va la contestación a lo que le escribí un año ha, de que habría en Roma un cambio radical en política y religión: Ct 115, 3. – Yo soy el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado... si no oyen mi voz,
yo me retiraré de Roma: Ct 115, 4. – Yo guardo el trono pontificio de
Roma... Yo voy a abandonar a Roma... Roma no será más el centro
de la religión de Jesús: Ct 115, III, 3. – Roma será severamente castigada y el día está muy cerca: Ct 115, III, 4. – No ores por Roma porque el decreto de Dios es irrevocable: Ct 115, III, 5. – Vengamos a
Roma... Pedro se dirigió a Roma y puso allí el trono del sumo pontificado: Ct 115, III, 8 y 9. – Como misionero destinado a Barcelona,
he dejado el púlpito y he venido a Roma para entregar a S.S. el
pliego adjunto: Ct 116,1. – En el segundo documento presento al
ángel que custodia el trono del sumo pontificado en Roma, lanzando los demonios... En el tercero verá S. Santidad el infierno que libre
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y desencadenado amenaza a Roma y provoca a la lucha: Ct 116, 2.
– Enterado de lo que le comunico, para lo que ocurra, está aquí en
Roma nuestro padre procurador de la Orden: Ct 116, 3. – Por
Navidad estaré en Barcelona y, después de fiestas a Roma... Ahora
en este mes que entramos, antes de ir a Roma, daremos movimiento a estas fundaciones: Ct 135, 4. – Yo marcho hoy para Roma,
pero dispondré para que no quede abandonado ese hospital: Ct
137, 2. – Me opongo a un cuerpo de doctrinas... Contra ellas apelé
en Roma al Concilio: Ct 145, 12. – Encontré un cuerpo de doctrinas
vomitadas por Satán... y para no errar, fui a Roma dos veces: Ct 148,
8. – Nosotros somos los que... acudimos a Roma para dar parte del
hecho al Papa: Ex 24.

Romance. El romance que sigue le cantaban los ciegos por las
calles y plazas de Barcelona: EVV III, 38. – El general Zapatero tuvo
noticias de la Escuela de la Virtud y le informó sobre ella El
Constitucional y también los ciegos con el romance que hemos
ya trasladado: EVV V, 8. - ¿Qué era la Escuela de la Virtud? Sería sin
duda, aquel horrible complot de que nos habla el romance: EVV
V, 29.

Romaní. Romaní, es una planta odorífera, aromática y medicinal:
La mortificación de los sentidos está representado
por el tomillo, romaní: MM Día 24, 2.

MM Día 24, 1. –

Romper. Observe cómo para obligar a su Padre a que rompa las
duras cadenas con que nos tiene atados... es entregado Jesús al
furor de aquella infernal canalla: Lu V. 63. – El jefe, lleno de rabia,
tomando la llave de manos de la viuda al intentar abrir la cerradura
rompió los dientes... fui salvo por manos de una mujer: MR 8, 19. –
Muchas veces con razón y sin razón, os reprenderá, castigará, romperá y os negará muchas cosas... pero no tendría caridad si no lo
hiciera: Ct 12, 2. - Ni tú puedes romper conmigo ni yo contigo, porque Dios tiene la cadena a la mano: Ct 62, 2.
Ropaje. En el choque con los demonios estas fieras han rasgado
toda mi ropa: MR 10, 10. - Era una joven pastora... su ropaje largo y

Ropaje

1360

blanco: MR 17, 2. – Dios da el frío conforme con la ropa: Ct 50, 1. –
Yo haría sin ti, aunque muy mal porque no entiendo de ropa: Ct 63,
8. – El servicio de los altares aunque muy pobres, puede pasar y
luego que haya posiblidad serán renovadas las ropas: Ct 66, 4. – Las
envío sin ropa, para que entiendan que todo es común: Ct 149, 4. –
La Eustaquia se ponga en camino... no se lleve más ropa que la
indispensable: Ct 158, 1. – Manda una pila de media docena de cántaros de agua y con ella podréis lavar la ropa: Ct 169, 1. – Nuestras
hermanas cuidarán de tener una repuesta de hilas, sábanas... esta
ropa estará al servicio de los enfermos pobres: Leg II, 34, 2º. – Usen
fuera de casa el hábito secular, prohibiendo de él todas aquellas
piezas de ropa que respiren lujo y vanidad: Leg V, XIII, 4º.

Ropería. El ropero o sastre... cuidará que en la forma de coser sea
según la profesión religiosa: Leg III, 36. – Habrá un lugar destinado
para la ropería, cuidando de que no haya polilla: Leg III, 37. – Al novicio se le entregará el hábito de la religión, y su ropa seglar se pondrá en depósito en la ropería: Leg III, 135. - La priora nombrará la
ropera, tesorera y demás oficios: Leg V, XIV, 2º. – La ropera cuidará
de la ropa... semanalmente recogerá la sucia, dará la del uso: Leg V,
XV, 6º.

Rosa. Reconocemos y proclamamos a la rosa por la reina de las
flores: MM Día 1, 1. – Señora: Yo os ofrezco esta rosa; simboliza mi
amor para con Dios y mis prójimos: MM Día 1, 4. – No puede la caridad ser mejor representada que por la reina de las flores la rosa
del mes de mayo: MM Día 2, 2. – Recibid en vuestras manos un
ramillete de rosas: aceptadle, es mi amor para con Dios mi Señor:
MM Día 2, 4.

Rosalía, santa. Mirad a Santa Rosalía, sola en una cueva, sin
cama, sin platos, sin más casa que la que le ofrece la peña: Ct 69,
3. – Su exterior es la penitencia, la pobreza, la soledad, la oración.
Su forma de vida es la de... Santa Rosalía y la de las almas de vida
contemplativa: Ct 80, 2.
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Rosario. Santo Domingo de Guzmán con la oración del santo
rosario aplacó a Dios: Lu III, 30. - La Virgen tenía en sus manos un
collar de oro... semejante todo a mis rosarios: MR 1, 30. - Recibe
estos rosarios como testimonio y señal del amor de tu esposa para
contigo: MR 1, 31. – María Virgen... es el tipo y la imagen de ti, los
santos escapularios y rosarios representarán esta mi ofrenda: MR 9,
26. – Tenían el clero y el señorío ganas de oírme. Con este objeto
convinieron en hacer la fiesta del rosario... en que yo había de predicar: Ct 18, 6. – Por las tardes, las fiestas, se dice rezado el santo
rosario sin gente: Ct 104, 1. – Urgía la necesidad de socorrer a los
pobres coléricos, y era preciso aprovechar el día del domingo a la
hora perentoria de la tarde después del santo rosario: Ct 111, 2. – Ha
llegado de Palma el cajón de chismes con los rosarios para la pordiosera: Ct 162, 1. – Rezarán maitines y laudes y el santo rosario: Leg
IV, 10º. – Estas energúmenas... hacen trizas rosarios, escapularios y
cuantos objetos sagrados vienen a sus manos: Ex 13, 2ª. - Siguió en
masa a María un concurso muy considerable, y los jóvenes, formados en coro, cantaban himnos, y los grupos el santo rosario: pp. I,
2, 8.3.64, 4. – Salimos con los habitantes de la Palma en procesión...
y este pueblo cantando un coro de jóvenes el santo rosario: pp. I, 6,
febrero-marzo 65, 1. – La Escuela de la Virtud irá a instalar en Gracia
el rosario de la aurora: pp. II, Sec I, 1.2.52, 3. - Habrá rosario cantado.
Concluido el sermón se bendecirán los rosarios... se dará fin a la
función cantando los gozos a la Virgen Santísima del Rosario: pp. II,
Sec I, 2.5.52, 2.

Rosario (cofradía). Se me presentaron en nombre de la cofradía del Santo Rosario... me suplicaron me encargara del mes de
María: Ct 91, 3. – Nuestra Escuela se unirá mañana con la antiquísima Cofradía del Santo Rosario para celebrar la fiesta de sus devotos cofrades: pp. II, Sec I, 2.5.52, 2. - La Escuela, de acuerdo con la
Cofradía del Santo Rosario, concluido el sermón, rezará el santo
rosario y hará la procesión: pp. II, Sec I, 4.7.52, 2.

Rousseau, Juan Jacobo
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Rousseau, Juan Jacobo. El derecho de asociación está garantizado en la misma Naturaleza. Juan Jacobo Rousseau en su
Contrato Social: Cat, Tex.compl. I, 37ª.

Rovira, Dolores. Os saludan las hermanas y hermanos. La
Dolores está en Vendrell de superiora: Ct 152, 2. - A Dolores Rovira:
Tarragona. Amada hija... las reglas están ya en la imprenta y bien
pronto las tendrás impresas en tus manos: Ct 165, 1. – A Dolores
Rovira: Tarragona.... Te remito dos ejemplares de las reglas y constituciones. Entrega un ejemplar al P. Juan: Ct 166, 1. - A Dolores
Rovira: Tarragona. Mi amada hija...Dices que no sois bastantes con
siete hermanas... puedo enviar la María y la Dolores, si conviene:
Ct 168, 2. - * Ver Cartas a Dolores Rovira

Rubén (tribu). Piedra preciosa Sardio... En ella estaba escrito el
nombre de la tribu de Rubén: Igl 10ª, 11.

Ruina. La sociedad humana... la anarquía, la disolución, el desorden y la ruina serán su último paradero: EVV II, 28. – Teme la incredulidad la discusión y la huye, pues sabe que para su ruina le basta
presentarse ante el trono de las verdades católicas: EVV II, 57. ¿Queréis que los ministros del altar... seamos unos meros autómatas y fríos e indiferentes espectadores de las ruinas del hombre?:
EVV III, 47. – Esto era cooperar directa y francamente a la salvación
de la patria en tiempos de ruina y destrucción: EVV III, 54. – Subí al
castillo en ruinas de Cervelló, donde estaba de misión con el objeto de dar parte al señor Obispo de los efectos y resultados de ella:
MR 5, 1. - La noticia de sus batallas y de su ruina, llenaron de confusión a los demonios: MR 10, 2. – Salió de entre las ruinas del
Castillo una voz, y dijo: Júrame amor, lealtad y fidelidad: MR 12, 1. –
Los demonios, visibles en los cuerpos humanos... significan la incredulidad de los pueblos y naciones antes gentiles y ahora cristianas,
y su ruina y destrucción: MR 18, 10. - Si el confesonario se convierte en instrumento de guerra y ruina, o busca otro confesor o no
vayas: Ct 40, 4. – Yo no puedo comprometerme con vosotras a una
empresa de la que veo segura las ruinas: Ct 80, 6. – Si no creéis que

1363

Rullán, Tomás

Jesús os ama, se saca de aquí... la ruina y la muerte del espíritu: Ct
a su debido tiempo la carta y fue para mí un consuelo muy grande, pues que veo en ella en tiempo de tanta ruina, espíritu y vida: Ct 115, III, 1. – La humildad y la obediencia a los superiores es el fundamento de todo este negocio. Si esto falta, todo va en
ruinas: Ct 121, 1. – Del uso o no uso del exorcistado, y de estos dos
puntos procede la ruina o la salvación del mundo: Ct 139, 3. – No
hagáis ni acción ni gesto alguno que pueda ser la ocasión de ruina,
de caída o de tentación: Leg I, 22. – La revolución la creemos obra
del diablo que intenta reconstruir sobre las ruinas del catolicismo el
paganismo moderno: Ex 3. – El diablo sobre las ruinas de los tronos
de todos los reyes católicos que la amparaban, nos acomete: Ex 10,
6ª. – El exorcistado produce un efecto infalible, que es la expulsión
de los demonios... la ruina de su poder: Ex 18. – El maleficio... es la
causa radical de esta anarquía y ruina universal: Ex 19. – Ambos
poderes, el de Cristo y el del diablo, se presentan fortificados... la
ruina o la salvación del mundo está pendiente de la derrota o de la
victoria: Ex 20. – El anticristianismo se hundirá... y sobre sus ruinas la
fe católica levantará su obra: Ex 28. - ¿Cómo es posible que la curación de uno ni de mil energúmenos influya tan directamente en la
ruina de la impiedad y en el bien o el mal social?... ¿Cómo es posible que del uso o desuso del exorcistado penda la ruina o la salvación de la sociedad humana?: Ex 29. – Para prender al diablo,
basta atar aquella fuerza que se nos presenta visible: no puede rendirse ésta sin que caiga toda la demás, más o menos en ruina: Ex
30. – El reino de Satanás queda destruido y sobre sus ruinas restablecido el reino de Dios: Ex 32. – Así entendemos nosotros la
influencia del exorcistado sobre la ruina o salvación de la sociedad
actual: Ex 33.
88, 8. – Recibí

Ruiseñor. El ruiseñor... con su maravilloso concierto, invitaba al
hombre a contemplar la floreciente naturaleza: VS 27.
Rullán, Tomás (canónigo). D. Tomás le dará mi encargo que
será decirle que yo le escribiré sobre esto: Ct 60, 5. – Yo no sé de
dónde sacó D. Tomás sus prevenciones: Ct 70, 1. - Mucho me admi-
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ra que D. Tomás haya prohibido a Julia escribirme: Ct 70, 4. – Yo fui
a ver a D. Tomás, y no lo encontré; y no pude volver otra vez: Ct 71,
3. – Yo poco puedo ayudaros, porque estáis ligadas al obispo y D.
Tomás, y para daros vuelo, he de consultar sus disposiciones antes
que la de Dios: Ct 73, 2. – Escribiré al Sr. Obispo y a D. Tomás anunciándoles la llegada de las hermanas encargadas de ese colegio: Ct
97, 3. - He recibido la tuya y otra del Sr. canónigo Rullán: Ct 97, 4.

Rumbo. Tendrá la amabilidad de enterarse de las ideas que nos
guían y, si vamos mal, seguiremos otro rumbo: Ct 44, 4.

Rutina. En esta cuaresma predico en la catedral de Ibiza, aunque
muy de mala gana porque son cuaresmas de rutina: Ct 27, 7.
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S
Sábana. Mandé hacer jergones nuevos, compré sábanas y mantas, y dejé bien ordenadas tres celdas: Ct 66, 3. – El superior cuidará de tener sábanas para los enfermos: Leg III, 71.

Sabiduría. Sólo la omnipotencia, sabiduría y bondad de Dios
pudieron construir este hermosísimo edificio: Lu III, 11. – Sólo la
omnipotencia, sabiduría y bondad de un Dios puede curarlas: Lu III,
22. - Se ha convertido ya el príncipe y sus vasallos, el sacerdote...
el sabio y las primeras capacidades, y el salvaje: EVV I, 3. - El predicador enviado por Dios... ha de convertir a los sabios ¡Misión ardua!:
EVV I, 5. – La sabiduría de Dios previó en estos últimos siglos se
levantarían falsos apóstoles: EVV II, 15. – Presentamos el plano concebido por la eterna sabiduría de Dios: Igl 5ª, 5. – Las virtudes se han
dado en plenitud... en el apostolado conforme a los eternos designios de la sabiduría de Dios: Igl 9ª, 3. – La eterna sabiduría... fijó a
cada uno de estos fundadores, la misión especial que había de
cumplir: Igl 10ª, 17. - La eterna sabiduría de Dios previó y predestinó los que habían de fundar su Iglesia: Igl 10ª, 18. – La plaza es el
punto preordenado y escogido por la sabiduría de Dios para congregar allí todos los bienaventurados ante el trono del Cordero: Igl
17ª, 2. – El cántico será siempre nuevo... el compositor es la misma
sabiduría: Igl 18ª, 6. – Llegada la hora fijada por la eterna sabiduría...
el Espíritu Santo formó un cuerpo: MR 11, 4. – Su Cabeza es el Hijo
de Dios, y en ella está en plenitud la sabiduría eterna: MR 18, 4. –
Dios, que ve nuestros pensamientos, tal vez se ríe de ellos, y en su
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sabiduría tiene dispuestos otros planes: Ct 19, 7. – Estad atentas a
escuchar la voz de la sabiduría eterna: Leg I, 2. – La sabiduría increada hace en el hombre la obra de la perfección: pp. II, Sec I, 4.1.52, 1.
– El cristiano es edificado sobre Cristo, piedra solidísima... la eterna
sabiduría de Dios ha puesto en el justo su trono: pp. II, Sec I, 25.7.52,
1. - La Escuela adorará en el Hijo de María y del eterno, nacido en
Belén, una inteligencia soberana y la sabiduría infinita: pp. II, Sec I,
6.1.53, 1. - * Ver Ciencia

Sacerdocio. Las sectas de impiedad... asesinan sus sacerdotes:
Lu, Carta, 6. - Dios no está obligado a revelarnos lo que podemos
saber por... la doctrina de la iglesia para los sacerdotes, y la boca
del sacerdote para los fieles: Lu, Carta, 31. – Reciba la bendición que
invoca este su padre espiritual y el más indigno de los sacerdotes:
Lu, Carta, 40. – El impío prosigue cortando ramos, su empeño es
destruirlo y arrancarlo... lo que regó con los sudores de tantos pontífices y sacerdotes: Lu II, 7. - Con un puñal en la mano están jurando que lo clavarían en el corazón de nuestro adorable Redentor
Jesús y lo afilan contra el de su Iglesia y sus sacerdotes: Lu II, 12. –
El Señor ha entregado al olvido... al oprobio e indignación de su
furor al rey y al sacerdote: Lu II, 20. – Quitemos los sacerdotes sin
meter ruido... y acabados los sacerdotes, hemos concluido con la
Iglesia de Jesucristo: Lu II, 32. – Cortemos, dicen los impíos, el sacerdocio que es la mano que atiza el fuego: Lu II, 33. – Apenas hay
nación ni pueblo considerable donde no se hallen sacerdotes españoles: Lu II, 33. – Robando a la Iglesia... dejándola en tal abandono
que han muerto de miseria algunos sacerdotes: Lu II, 34. – Los
sacerdotes católicos que aún quedan, pronto vendrán a acabarse:
Lu II, 35. - Los sacerdotes podrían hacer que el pueblo abriera sus
ojos y se convirtiera a Dios: Lu III, 5. - ¡Pobres sacerdotes! Ni en el
templo... ni aún en una choza están seguros: Lu III, 22. – Vamos a
los sacerdotes ¿Quién hay entre ellos que con el corazón fuertemente herido... le impone el deber de reconciliar al pueblo con su
Dios?: Lu IV, 12. – La sangre del cáliz que el sacerdote tiene en sus
manos... son testigos de todo esto: Lu V, 74. – Señor, unida en espí-
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ritu con vuestros sacerdotes... os presento el cáliz de salud: Lu VI, 2.
Han degollado a sus más caros hijos, los sacerdotes: Lu VI, 7. –
Lucha Dios en sus sacerdotes con la espada de dos filos de su palabra: EVV I, 1. - Jamás me parece aceptara el sacerdocio si me hubieran asegurado que... debería vivir como sacerdote secular: VS 11. Hase querido persuadirnos de que la vida solitaria era extraña a las
funciones de un sacerdote sobre el altar: VS 17. – El espíritu del
Señor... me mudó en otro hombre... en sacerdote del altísimo: VS
18. – Como sacerdote estaba comprometido a luchar con el ángel
vengador: VS 19. – Al modo que una parroquia necesita un sacerdote que le represente en el altar, la sociedad humana... necesita
de un sacerdote que le represente ante su trono: VS 21. – Como
sacerdote... la defensa de su causa ha sido y todavía es el solo objeto que he tenido en la soledad: VS 21. – Arrancad de su tronco esos
gusanos ingratos de obstinados católicos, de tibios y negligentes
sacerdotes: VS 25. - Mi espíritu abogaba como sacerdote por nuestra causa: VS 30. – He aquí el ministerio digno de un sacerdote...
Hemos pecado... nosotros, vuestros sacerdotes, somos culpables
en vuestra presencia: VS 31. – Revestido del carácter sacerdotal...
ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias: VS 32. - Como
sacerdote, soy su defensor ante el altar: VS 33. - Me siento llamado...
para poder satisfacer cumplidamente mis deberes como sacerdote... Como sacerdote del Señor he de responder ante el tribunal de
Dios: VS 34. – ¿Habríamos nosotros sacerdotes y ministros del altar...
habríamos perdido nosotros nuestra causa?: VS 38. – Difamar a un
pobre sacerdote... es atentar a su vida moral y política. Un sacerdote sin honor es un miembro muerto para su estado y para la Iglesia:
SC 10. – He sido como forzado y como arrastrado por el honor del
sacerdocio de cuyo carácter la Iglesia se dignó revestirme: SC 13. –
El sacerdote es el preceptor de la civilización. Contra los detractores
del sacerdocio: Cat, Tex.compl. I, 49ª. - Se ha convertido ya el sacerdote gentil y el pueblo... Tenemos templos, sacerdotes: EVV I, 3. –
Satanás continúa su obra y cuenta luego entre sus aliados los cristianos... hasta sacerdotes: EVV I, 4. – Entra el predicador enviado por
Dios a ese pueblo... ha de convertir hasta el sacerdote: EVV I, 5. – En
–
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la Iglesia de Jesucristo ha habido siempre, y siempre habrá sacerdotes llamados por el espíritu del Señor: EVV I, 9. – Tal es el carácter
alto, noble y distinguido de los sacerdotes a quienes la Iglesia romana llama misioneros: EVV I, 11. – Nuestros reformistas, excluyen de
la Iglesia militante estas órdenes de operarios. En su sistema, con
un solo sacerdote hay de sobra para una parroquia: EVV II, 35. – En
las plazas y paseos públicos, en el horno y lavadero se disputaba...
sobre el sacerdocio: EVV II, 56. – Esas gentes quieren sacerdotes sin
influencia y sin prestigio... ¡Qué tal será la religión de los que quieren y buscan sacerdotes de ese carácter!: EVV III, 7. – Para que vea
la nación que sufrimos no como políticos, sino como sacerdotes:
EVV III, 45. - ¿Queréis que los ministros del altar y los sacerdotes del
Señor Dios seamos unos meros autómatas?: EVV III, 47. – Estos tres
jóvenes y virtuosos sacerdotes son bien conocidos en el mundo
literario: EVV V, 33. – El hombre... por el sacerdocio queda consagrado a tan alto ministerio: Igl, Hoja Suelta, 2. – Subí al altar, y me vistieron de sacerdote: MR 1, 20. – Mandad a este vuestro sacerdote, y
vuestras órdenes se cumplirán: MR 1, 29. – Padre eterno, este sacerdote que veis sobre el altar ama a tu Hija, la Iglesia: MR 1, 30. –
Puesto que el sacerdote por quien tu abogas la ama, yo se la doy
de nuevo por Esposa: MR 1, 30. - Ahí tienes a este mal sacerdote
tuyo, indigno de ti: MR 8, 6. – Yo te conjuro como sacerdote de Dios
vivo que me digas quién eres: MR 8, 8. – Ríndete, porque sobre la
tierra no hay más poder que el sacerdotal: MR 8, 8. - Al momento,
oyóse la voz del Padre que me dijo: “Esta es mi Hija muy amada y
tu Hija”. Dale, oh sacerdote, dale en mi nombre la bendición: MR 8,
10. – Como sacerdote me representas en la tierra el sacerdocio de
mi esposo: MR 8, 11. - Puesto que como hija mía... pides la bendición a este sacerdote, yo, como sacerdote, quiero darte cuenta de
mi vida... Trataré contigo sobre los asuntos de tu ministerio de sacerdote: MR 8, 11. – Me vistieron las insignias sacerdotales, y subiendo
al altar ofrecí mis oraciones al Señor: MR 8, 25. - Estaba en pie como
sacerdote de Dios y de su Iglesia: MR 8, 28. – Al venir hacia mí mi
Reina... me puse la estola para recibirla como sacerdote: MR 9, 24. Mi corazón temblaba, pero... el sacerdocio me confortó: MR 9, 24.
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¿Qué buscas tú en el sacerdocio? Iglesia santa, yo te pido, yo te
deseo, yo te busco a ti sola: MR 9, 34. – En una cosa has merecido
fuese yo entregada a ti por Hija y esposa, y es tu intención recta en
el sacerdocio: MR 9, 35. - ¿Hasta cuándo los demonios... han de burlarse del poder dado por ti al sacerdote?: MR 9, 47. - ¡Sacerdote del
Dios altísimo! vas a entrar en batalla contra esos ángeles perversos:
MR 10, 1. – El sacerdote por razón del sacerdocio, es con Cristo, la
Cabeza de la Iglesia: MR 11, 11. - He reducido a nulidad el poder
exorcista dado a vuestros sacerdotes... me hago visible en los cuerpos humanos sin que en las personas que poseo halle sacerdote
apenas que me ataque: MR 12, 13. – Si habéis aceptado el sacrificio
del altar, mías son todas las naciones... son hijas mías y tuyas ésas
que mi sacerdocio os presenta: MR 12, 14. – Trajeron los ángeles las
vestiduras sacerdotales, y me vestí como preparado para celebrar
sacrificio: MR 13, 8. – La busqué fuera del claustro, en los actos y
ejercicios de mi ministerio de sacerdote: MR 15, 3. - Somos culpables a vuestra presencia, yo, vuestros sacerdotes; justa es vuestra
ira: MR 17, 9. - Vengo en nombre de esos pueblos, de sus príncipes
y sacerdotes para pediros misericordia: MR 17, 9. – Este es el sacerdote encargado de defender nuestra causa ante vuestro tribunal:
MR 17,11. – Los sacerdotes todos en el día de la ordenación son
entregados a mí por mi Padre celestial. El sacerdote, es desde el día
de la ordenación esposo mío: MR 18, 5. - Puede un sacerdote, no
obstante los lazos sagrados del sacerdocio... ser infiel, adúltero y
mal esposo... Nadie es digno de mí sino el que viene al sacerdocio
con intenciones puras: MR 18, 5. – Vi la gran multitud de amadores
falsos que acercándose al sacerdocio con intenciones torcidas estaban en poder de Asmodeo... se casaron conmigo por los lazos del
sacerdocio y aman no a mí sino la prebenda... Por el sacerdocio soy
su esposa, pero son adúlteros: MR 18, 6. – El sacerdote que está
unido conmigo por los lazos del sacerdocio, si no lo está en fe,
esperanza y caridad verdadera, es un infiel: MR 18, 6. - Tú estás enlazado conmigo por los vínculos del sacerdocio, y en el sacerdocio
me buscaste a mí sola: MR 18, 6. – O borra de mi frente el nombre
de Dios que he invocado y con el nombre de Dios borra de mi
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alma el carácter de sacerdote, o bien no permitas más que la autoridad de Dios en los prelados sea ultrajada por los demonios: MR
19, 4. – En el día en que fui ordenado sacerdote, fui consagrado por
la ordenación a tu servicio: MR 22, 24. – En cuanto sacerdote, soy
esposo tuyo... El carácter de sacerdote lejos de satisfacer mi corazón, le dan dudas y temores: MR 22, 26. –Tú te entregaste a mí en
el día de tu ordenación de sacerdote: MR 22, 29. – Contar siempre
con la solicitud y amor de un padre que... os envía en ésta su bendición sacerdotal: Ct 12, 8. – Rendidamente suplica se digne proteger la inocencia de este indigno sacerdote: Ct 36, 6. – Puedo emplearme en agenciar como buen sacerdote con Dios Padre los asuntos y los intereses de Jesucristo y su Iglesia: Ct 44, 6. - Debo manifestar a V. E. I. que... en todos mis actos y funciones de sacerdote
su voluntad es forma de vida: Ct 66, 7. – Sus consejos son para mí
preceptos... que me fija en el ejercicio del ministerio de sacerdote:
Ct 91, 1. - Sus avisos, serán recibidos como la prenda más cierta de
su amor y solicitud pastoral para con este su súbdito sacerdote: Ct
91, 1. – Como sacerdote, te ayudaré a batallar contra ti: Ct 95, 3. – La
voluntad de Dios revelada, no solo por nosotros los sacerdotes... es
la ley suprema a que os habéis de sujetar: Ct 99, 2. - Os creo dispuestas a obedecer a Dios y al sacerdote a cuya dirección el cielo
os ha confiado: Ct 99, 3. – Acabo de recibir un aviso... no ejerza función alguna del sacerdocio: Ct 108, 1. – Sujetaré a su juicio todos mis
actos de sacerdote: Ct 109, 1. – Dejo a Dios solo la defensa del
honor de sus sacerdotes: Ct 110, 5. - Roma... degollará a sus sacerdotes y religiosos: Ct 115, III, 3. – Dios ha instituido el sacerdocio para
que fuese medianero y ministro de sus gracias ante los pueblos: Ct
115, III, 7. - Triunfante la Iglesia en Constantino emperador, comunicó todo su poder a los sacerdotes: Ct 115, III, 10. - No soy tan soberbio que me crea digno de ejercer las funciones del sacerdocio: Ct
108, 2. - La infamia es la muerte política del sacerdote: Ct 128, 3, 5º.
– Las insignias sacerdotales no me destituyen de los derechos
como ciudadano español: Ct 130, 2. – No debo presumir ni esperar
letras comendaticias... y sin éstas, no debo ejercer función alguna
sacerdotal: Ct 145, 1. - Me conformo a ser destituido de las funcio-
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nes del sacerdocio, pero no a ser públicamente infamado: Ct 145, 3.
– En una sola palabra se contiene todo que es cesar de las funciones del sacerdocio: Ct 145, 6. – Me conformo a ser destituido de las
funciones del sacerdocio, pero jamás a que se me impute públicamente un crimen: Ct 145, 7. – Antes que fuera yo sacerdote, era
hombre ciudadano español: Ct 145, 7. – Si S.S. me vuelve a la situación que tenía antes de ser sacerdote, me conformo, pero no a ser
públicamente infamado como hombre perverso: Ct 145, 13. –
Comprometido a una lucha encarnizada con Satanás, cogí este
mismo poder, esta misma facultad en la parte que me compete
como... sacerdote ministro de la redención: Ct 148, 9. - Los sacerdotes... rezarán las horas canónicas: Leg V, VIII, 5ª. – De entre sus ruinas llamará otra vez la atención del gobierno... este inválido y humilde sacerdote: pp. I,1, 22.2.64, 6. – El culpable... lanzando su puñal
manchado por la sangre del sacerdote, le ha trocado en una cruz:
pp. I, 3, 25.4.64, 4. – La virtud tiene en el sacerdocio un guía seguro:
pp. II, Sec I, 5.12.52, 4. – El sacerdote es un maestro: pp. II, Sec I,
18.12.53, 1. – Queremos que, en el templo, la autoridad de Dios, que
reside en los sacerdotes, sea acatada y respetada: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 3. – Muchos celosos sacerdotes en calidad de auxiliares
nos hemos ofrecido voluntaria y gratuitamente a la enseñanza que
los pastores deben al pueblo: pp. II, Sec II, 31.12.52, 1. – Algunos
sacerdotes... no han perdonado trabajo ni sacrificio alguno para la
construcción de una iglesia: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 3. - No se
imponen a la Escuela otras cargas fuera de aquellas que la ley de
Dios designa a todo hombre, por ley eclesiástica a todo sacerdote
y cristiano: pp. II, Sec II, enero 53, IV. – Estas funciones debían tenerse sin más miras ni objeto que cumplir con los deberes de sacerdote: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 3. - * Ver Ministerio eclesiástico,
Ordenación sacerdotal

Saco. Tomé del arsenal del templo del Señor una armadura del
todo espiritual como son la cruz, el saco y el cilicio... juntamente con
la plegaria y la predicación del Evangelio: VS 19. – La celda del her-
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mano será pobre... un jergón de paja, dos mantas, almohada de
paja dentro de un saco de cáñamo: Leg III, 69.

Sacramentos. Las sectas de impiedad... le secan las fuentes de
las gracias que corren por los sacramentos: Lu, Carta, 6. – Para plantar de nuevo el árbol de la cruz en algún reino se requiere espíritu
de verdadera oración... mediante las aguas salutíferas de los sacramentos: Lu, Carta, 9. – La nación va quedándose de día en día sin
sacramentos: Lu, Carta, 21. – El pueblo español ha pecado y con esto
perdió los derechos... y la administración de los santos sacramentos: Lu I, 2. – España, de un jardín amenísimo que era... regado por
las aguas cristalinas que manaban de los siete sacramentos, se halla
convertida en un bosque: Lu II, 7. – Hacéis brotar el agua viva de los
sacramentos en la verdadera piedra de Horeb, Cristo: Lu, VI, 3. – La
virtud... nos la da y nos la infunde el Espíritu Santo por los caños de
los santos sacramentos: EVV II, 3. – En el augustísimo sacramento
del altar... allí ella se unirá contigo de nuevo: MR 1, 31. - Dándote su
Cabeza sacramentalmente, se te da toda ella... uniéndote allí sacramentalmente con la Cabeza, te unirás moralmente con todo su
cuerpo: MR 1, 31. – En el augustísimo sacramento del altar esta
entrega será sacramental: MR 2, 7. – Este es el gran sacramento; profundos misterios encierra entre Cristo y su esposa: MR 3, 5, d). –
Derramando el sacramento sus dones y gracias, el Verbo crece...
Cuando el sacramento toca las carnes, entonces el Verbo hecho
carne se une a su Iglesia: MR 3, 5, e). – Estoy en el sacramento como
Cabeza de ella: MR 4, 23. – Sacramentalmente Cristo, mi Cabeza,
estando presente en el altar... allí está moralmente mi cuerpo: MR
4, 28. - ¿Y todos los días, Amada mía, te das a mí toda entera por
amor en el sacramento del altar?: MR 9, 13. - ¿Crees en el augusto
sacramento del altar?... Donde tengo mi Cabeza (Jesús
Sacramentado), estoy yo... la Cabeza se te da sacramentalmente
tantas veces cuantas se comulga: MR 9, 13. – Donde está la Cabeza
está todo el cuerpo: la Cabeza está allí sacramentalmente: MR 9, 17.
– He dejado mis carnes y mi sangre en el sacramento del altar: MR
9, 18. – En este enlace y unión sacramental... ha de haber la entre-
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ga de ti a tu Amada, y la de ésta a ti: MR 9, 20. – Te doy mi sangre
y mis carnes, te doy sacramentalmente mi Cabeza: MR 9, 24. – El
que come la carne y bebe la sangre del Hijo de Dios... se une sacramentalmente y moralmente a mí y yo con él: MR 21, 5. – En el
augustísimo sacramento del altar tú te presentas a mí sacramentalmente en tu Cabeza allí te das toda entera a mí sacramentalmente
en tu Cabeza: MR 22, 25. – Yo como la carne y bebo la sangre de
Jesús, que es tu Cabeza, y me uno a ésta sacramentalmente: MR
22, 26. – El carácter de sacerdote... en el sacramento del altar, lejos
de satisfacer mi corazón, le dan dudas y temores. Sólo puede satisfacer los deseos del corazón la participación del augustísimo sacramento: MR 22, 26. – Tú te unes a mí y yo contigo, consumando esta
unión en el augustísimo sacramento del altar: MR 22, 29. –
Acuérdate de que la confesión es una de las partes del sacramento y no es el sacramento: Ct 30, 6. – Si te privan de los sacramentos,
humíllate: Ct 40, 2. – Si te creen indigna de Dios y de sus santos
sacramentos, gloríate de hallarte digna de sufrir alguna cosa por
Jesucristo: Ct 40, 4. – Esta unión es inefable... un profundo misterio
y el más venerando sacramento: Ct 67, 4. – En el sacramento viene
a vosotras y os dice: Yo soy vuestro amado... En el sacramento,
cuanto más le tocáis, más limpias sois: Ct 88, 10. – El santo sacramento de la penitencia obrará en ti contra esos defectos: Ct 95, 3. Recibí la noticia que mi hermana... estaba moribunda, recibidos lo
últimos sacramentos: Ct 110, 1. – Nuestros ejercicios comunes están
ordenados a la adquisición de las virtudes... la frecuencia de sacramentos: Leg I, 33. – El servicio de enfermos... tiene por objeto asistirle para que no muera sin sacramentos: Leg V, XIII, 14º. – Las energúmenas... están privadas de oír misa, de entrar en el templo y
asistir a los oficios divinos, como igualmente de recibir los santos
sacramentos: Ex 13, 2ª. – Nos hizo una plática que era todo fuego y
amor al santísimo sacramento: pp. I, 4, 6.11.64, 1. – No resta otro
clero que el absolutamente necesario... esta parte del clero apenas
tiene tiempo para administrar los sacramentos y enseñar los rudimentos de la fe: pp. II, Sec II, octubre 53, 5.

Sacrificador

1374

Sacrificador. Los santos mártires... sucumbieron según la carne
al golpe de la cuchilla del sacrificador: Igl 11ª, 2. – Venga, oh Virgen
bella, venga la cuchilla y el sacrificador... vos, al caer la cuchilla sobre
la víctima, detuvisteis el brazo del sacrificador: MR 1, 29. – En cierta
ocasión los sacrificadores me buscaban: MR 8, 19. – Entrados los
sacrificadores en el cuarto, pidieron la llave del armario: MR 8, 19. Los sacrificadores fueron por un guía conducidos hasta la cueva
donde estaba: MR 8, 20. - Nuestro corazón está siempre abierto para
recibir el golpe del sacrificador: pp. I, 1, 22.2.64, 6.

Sacrificar. Sacrificaba el tiempo de mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. – La revolución pidió una víctima y el general... sacrificó la Escuela de la Virtud: EVV IV, 6. - María... buscó un salvador y
nos le ofreció sacrificado sobre el ara de la cruz: MM Día 3, 3. Degollad la víctima, sacrificadla por el, bien de los pueblos... y en
sacrificio, la víctima no abrirá su boca: MR 1, 29. – Ofreciéndome al
Padre por una de las víctimas... me presenté ante el altar del sacrificio: MR 8, 18. - En tal manera eres esclavo de mi belleza, que por
mí y para mí sacrificas tu ser: MR 20, 10. - Tú espíritu demandaba
una cosa, el bien e interés público exigía otra... y te sacrificabas en
utilidad de otros: Ct 19, 8. – Dios... ve mi lealtad y generosidad en
sacrificar cuanto yo estimo: Ct 49, 1. – Me ha arrojado donde el fuerte armado custodia las víctimas que le ha sacrificado el maleficio: Ct
139, 1. – Estoy dispuesto a sacrificarlo todo para venir en auxilio de
Tarragona: Ct 168, 2.

Sacrificio. Negociemos con él y con su Padre... los sacrificios que
le ofrecemos: Lu, Carta, 9. – Que en nuestros sacrificios se ofrezca al
eterno Padre en víctima de propiciación por los pecados: Lu, Carta,
13. - La oración sola no basta porque es impedida en su efecto por
los pecados por esto es necesario que vaya acompañada del sacrificio: Lu II, 2, 5º y 6º. - El segundo remedio... es la oración acompañada del sacrificio: Lu IV, 45. – ¿Crees tú que este sacrificio tiene virtud para aplacar mi indignación?: Lu V, 77. – Unida en espíritu... os
presento todos los días el cáliz de salud: Lu VI, 2. – La causa que yo
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defendía me demandaba este sacrificio: VS 26. – Para la defensa de
mi causa ningún sacrificio me ha sido penoso: VS 33. - En este sacrificio ella quiso ser con su Hijo nuestra corredentora: MM Día 3, 3. –
María... al pie de la cruz ofreció en sacrificio voluntario a su Hijo: MM
Día 11, 3. – Soy vivo porque mi Amada no aceptó el sacrificio: MR 10,
14. – Lanza al infierno los demonios... vamos al sacrificio: MR 12, 3.
– La amaba, y mi amor buscaba ocasiones para acreditarse ante
sus ojos ofreciéndole la vida, pero mi Amada no quiso el sacrificio
de mi sangre: MR 15, 3. - Siendo la Escuela una enseñanza religiosa
catequística dependiente únicamente de un sacrificio voluntario, no
veo posible ligarme con estatutos: Ct 15, 8. – Yo no perdonaré ningún sacrificio y haré cuanto pueda: Ct 19, 7. - No es buena esa suscripción porque se exige un sacrificio demasiado fuerte: Ct 27, 2. –
Yo estoy siempre dispuesto a continuar mis sacrificios: Ct 27, 6. –
Dios no dejará jamás a los que de corazón desean su gloria y se
ofrecen en sacrificio para bien de su Iglesia: Ct 52, 2. - Estoy preparado al sacrificio y a corregir todos los defectos: Ct 65, 4. – El padre
que os dirige... está dispuesto a cualquier sacrificio que Dios le pida
por vosotras: Ct 73, 4. – He tenido una especial satisfacción... de ver
que en medio de los sacrificios y de las pruebas, perseveráis: Ct 85,
1. – Estoy todo entero a vuestro servicio, y cuantos sacrificios dependan de mí, los haré. Si no voy no es por falta de voluntad ni por
falta de sacrificios, sino que miro si conviene o no: Ct 85, 3. – Tengo
para ti, todo el amor y respeto que merecen los sacrificios que has
hecho por la causa que sostenemos: Ct 100, 1. - En cuanto a
Mosén... le agradezco los sacrificios que hace por ese hospital y por
vosotras: Ct 155, 2. – Barcelona no quiere más revoluciones, quiere
la paz, el orden y está resuelta a sostenerlo a trueque de cualquier
sacrificio: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - * Ver Penalidad, Trabajo

Sacrificio del altar. Para que los pecados de cada nación no
impidan la aplicación de los frutos de la pasión, instituyó el tremendo sacrificio del altar: Lu III, 44. - Supuesta la bondad de mi Hijo en
querer subir al patíbulo de la cruz para salvar a su pueblo, debo de
justicia salvarlo si la virtud de este sacrificio se aplica debidamente:
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Dad, Señor, una mirada sobre este altar santo, sobre esta
representación viva del sacrificio de la cruz: Lu V, 80. – Al comulgar
hoy en el santo sacrificio de la misa: me dijo mi Amada. Vendrás
conmigo a la cueva terminado el sacrificio: MR 4, 10. - Cada día en
el santo sacrificio del altar yo renovaré contigo mi contrato matrimonial: MR 9, 13. – El santo sacrificio hasta la consagración no es más
que predisposiciones y preparativos para el acto solemne de las
bodas del Cordero: MR 9, 20. - En el altar, durante el santo sacrificio
de la misa... date tú a mí tal cual eres: MR 9, 35. - Me hizo una señal
y empecé el santo sacrificio: MR 12, 9. – Si habéis aceptado el sacrificio del altar, mías son todas las naciones de la tierra: MR 12, 14. –
Vos habéis aceptado el sacrificio que se os ha presentado en el
Gólgota: MR 17, 11. – El sacrificio del altar... una vez consumado y
celebrado con fe, es la redención del mundo: MR 17, 15. - Dios recibe propicio el sacrificio del altar... que se ofrece en redención del
mundo: MR 17, 17. – Si el sacrificio consumado sobre el Gólgota... es
agradable a Dios, la redención es un hecho consumado: MR 19, 3.
– Las armas con que batallaba con la suprema Justicia, la mujer del
Cordero eran sus súplicas apoyadas en el sacrificio del altar: MR 22,
7. – Os ofrezco a Dios todos los días en el santo sacrificio y os presento sobre el altar del sacrificio como un solo corazón: Ct 7, 2. – Os
llevo en mi espíritu y todos los días os ofrezco a Dios en el santo
sacrificio de la misa: Ct 12, 8. – Mucha pena me causa su estado de
salud y no dejaré para que la recupere de ofrecerle todos los días
a Dios en el santo sacrificio de la misa: Ct 28, 1. - Ofrécete en el
santo sacrificio de la misa juntamente con Jesús, en sacrificio, en
expiación de tus culpas: Ct 39, 7. – Te ofrezco conmigo todos los
días, juntamente conmigo y Jesucristo ante el altar de los sacrificios:
y el Padre... acepta mi ofrenda de víctimas ofrecidas a Dios en sacrificio en el altar de la cruz: Ct 49, 2. – La conferencia tendrá por objeto el santo sacrificio de la misa: pp. II, Sec I, 2.4.54, 1. - * Ver
Eucaristía, Misa
Lu V, 77. -

Sacrilegio. ¡Cuán bien os paga el buen Jesús el sacrílego atentado que comete mi patria levantando su brazo contra Vos!: Lu V, 64.

1377

Sagrada Escritura

Sacrilegio, la profanación, violación o cualquier irreverencia acerca
de las cosas o personas sagradas: Cat I, 45. - Oí distinta y claramente estas palabras: “Quita de ahí esos sacrílegos”: MR VI, 1. – Al entrar
los facinerosos y sacrílegos, vi delante de ellos a mi Señora: MR VI,
2. - Si me uno a ti sacramentalmente y no tuviera el amor que me
pides, fuera esposo infiel, adúltero y sacrílego: MR 22, 26. – Este acto
es sacrílego, porque es el robo de una cosa sagrada... Es en gran
manera sacrílego por ser un insulto hecho a la casa del Espíritu
Santo: Ct 17, 4. - Tenemos por escandalosos, sacrílegos y profanadores del santuario a los que en tiempos de las funciones se pasean
fumando por la iglesia: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3.
–

Sacristana. Saluda a la señora Marieta para la que tengo en la
pluma una carta muy seria... Versa sobre el título de sacristana de
la Virgen de las Virtudes... cuestión en la que harán su juego director, custodios y sacristanas: Ct 28, 2. – Como sacristana benemérita...
reclamará gracias; si las reclama, se las enviaré: Ct 33, 5. – A la señal
de la campana se reúnen los alumnos en la sacristía; y llegada la
hora, entran por orden en la Escuela: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2.
Saeta. Jesús es ya víctima de vuestra indignación después de
haber sido el blanco de vuestras saetas: Lu V, 74. – Vos habéis desahogado sobre él vuestra indignación y le habéis hecho el blanco de
vuestras saetas: Lu V, 74. - * Ver Dardo
Sagrada Escritura. En casi todo el curso de la obra he admirado... un vasto conocimiento de la sagrada Escritura: Lu, Censura. – Es
necesario que oigamos sus lecciones por los órganos que nos tiene
señalados. Estos son las sagradas Escrituras y la tradición: Lu, Carta,
28. - Dios no está obligado a revelarnos lo que podemos saber por
los conductos ordinarios, que son las Escrituras: Lu, Carta, 31. - El
mismo Satanás... es, según nos lo pintan las Escrituras santas, el
acusador y calumniador de los siervos de Dios: Lu, Carta, 34. – Las
visitas... son las que hace Jesucristo a las almas que comulgan y las
palabras o promesas que les hace son las que se hallan en las
Escrituras santas: Lu, Carta, 35. – Los libros posteriores de la sagrada
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Escritura, dictados por el mismo Espíritu que inspiró a Moisés, nos
quitan toda duda sobre el particular: Lu II, 20. – Una catástrofe... ha
sido ya predicha por los oráculos de la santa Escritura: VS 29. - Cada
página de la Escritura sagrada es una lección que nos da el Espíritu
Santo: Cat, Intr. 3. – Esta Escritura sagrada la conservó con fidelidad
hasta la venida del Mesías prometido. La Iglesia romana... recibió
intacta y sin alteración alguna esta Escritura: Cat II, 6. - ¿Cómo se
prueba que esta Escritura sagrada es verdadera palabra de Dios? La
divinidad de las escrituras que nos presenta la Iglesia está comprobada de un modo capaz de convencer y persuadir: Cat II, 7. - Todo
cuanto se contiene en los libros que forman la Biblia sagrada se ha
de creer como revelación... como cosa de fe: Cat II, 9. – Los protestantes... interpretan a su gusto las Escrituras sagradas: Cat II, 17. –
Estas promesas se nos han dado escritas en los libros sagrados.
Estas Escrituras están firmadas con el dedo de Dios: Cat II, 20. –
Sobre lo que antecede, nada podemos saber, sino es por revelación, o por lo que se deduce de los principios de ésta: consultemos
las Escrituras sagradas: Igl 20ª, 7. - Tú me conocías por las santas
Escrituras, y como en ellas el Espíritu Santo nos ha dado por destino ser una figura y sombra de la Iglesia santa, vine para que en mí
vieras tu amada la Iglesia santa: MR 1, 35. - Tú me conocías por las
santas Escrituras: MR 9, 35. - Busco en las Escrituras santas... apoyo
y doctrina: Ct 4, 22. - El Espíritu Santo en las Escrituras sagradas nos
presenta a la Iglesia tras el velo de las metáforas: MR 11, 13. - Tú me
conocías por las santas Escrituras: MR 9, 35. - Los demonios constituyen juntos una potencia, una nación, un sólo cuerpo al que la
Escritura sagrada da el nombre de dragón: Ex 30. – Que comáis en
común refectorio todos juntos, oyendo alguna lección de la Sagrada
Escritura: Leg V, 3. - Nos ocuparemos de la lección de nuestro
Catecismo, que trata de los artículos de la fe. Diremos que la sagrada Escritura es revelada: pp. II, Sec I, 14.8.53, 1. – Tenemos los cristianos un grande libro... libro admirable al cual consulta constantemente la Iglesia... este libro es la Biblia: pp. II, Sec I, 14.8.53, 1. * Ver Palabra de Dios
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Sagrado. Los pecados de aquellos que... arrojando la espuma de
su odio y rabia contra todo lo sagrado, están jurando que lo clavarían en el corazón de nuestro adorable Redentor: Lu II, 12. – Si se
abren los libros sagrados se encuentra en ellos estampada esta verdad tan consoladora: Lu III, 15. - Estos objetos sagrados... deben ser
vindicados y satisfechos del insulto, del ultraje: EVV V, 23. – Durante
este tiempo... recibía la sagrada comunión en un parroquia vecina:
Ct 8, 6. – Estás encadenada por los vínculos sagrados de la caridad
con la obediencia: Ct 11, 2. – Este sagrado título ha sido arrancado
de su propio lugar... es el robo de una cosa sagrada: Ct 17, 4. –
Desde aquí estaré especulando la marcha de esa rueda que arrastra y envuelve, enreda y enmaraña todo lo más santo y sagrado: Ct
24, 2. - ¿Quién nos combate?... los que combaten todo lo santo y
sagrado: Ct 44, 2. – El secreto, dirigiéndose a director, superiores es
lo que hay de más sagrado... Esto es tan sagrado que ni los políticos en tiempo de revoluciones se han atrevido a violar: Ct 68, 2. - El
Hijo de Dios en su humanidad sagrada tiene la figura más acabada
y perfecta posible: Ct 88, 4. – Yo pido caigan contra mi cabeza todas
las penas impuestas por los sagrados cánones: Ct 110, 3. – La irritación ha llegado hasta lo sumo contra todo lo sagrado: Ct 114, 4. –
Siendo la contestación una reseña... que tocaba intereses los más
sagrados de nuestra orden y de la iglesia, al verificarlo sentí tal
repugnancia... que no pude vencerme: Ct 115, 1. – Te abandono sin
reserva los más sagrados intereses de la gloria de Dios: Ct 117, 1. –
Si fuera de los trámites fijados por los sagrados cánones... ha lanzado contra mi despreciable persona la censura de un destierro, me
sea esta censura legalmente comunicada: Ct 128, 3, 2º. – Si efectivamente existe censura, pido su revocación en nombre de los sagrados cánones: Ct 128, 3, 4º. - * Ver Santo
Sagrario. Me parece que estoy siempre oyendo la voz de nuestro adorable Redentor que desde el sagrario nos está diciendo a
grandes voces: “Llamad a la puerta y se os abrirá”: Lu, Carta, 26. – Si
no ha comulgado, piense V. que el sagrario es el trono de Dios: Lu
V, 18.
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Sagreras, Francisca. La señora Francisca ni es buena para
mandar y no mucho para obedecer y puede dejársela donde está:
La casa del santo Cristo tiene dos males: falta huerta y
agua, y la señora Francisca no tiene capacidad: Ct 63, 2.

Ct 60, 4. –

Sagüés, Antonio. El Rdo. D. Antonio Sagüés probará la proposición: “Dios, en su sabiduría, ha instituido el magisterio eclesiástico
para enseñar la ciencia de los santos”: pp. II, Sec I, 5.12.52, 4.

Sagüés, Luis. Habiendo llamado a su presencia a los señores...
D. Luis Sagüés, interrogados... les dijo que en calidad de alumnos,
eran la causa de todo este trastorno: Ct 16, 2. – El Sr. D. Luis Sagüés
probará que existen seres pertenecientes al orden psicológico e
independientes del orden cosmológico: pp. II, Sec I, 12.2.54, 2.
Saint-Just, Antonio Luis. ¿Hay alguna fracción de éstas que se
ocupe de religión? ¿La hay que, como... Saint-Just tenga el sistema
de disolver todo orden social político, religioso?: EVV III, 56.
Sala. Estoy pensando en si podrían o no admitirse actos de beneficencia... casa o sala separada para esta enseñanza... vida solitaria y que no salieran a la sala de enseñanza, sino viniendo de la
soledad: Ct 77, 5. – Póngase a Marta en la sala de enseñanza...
Marta está segura en las salas de enseñanza: Ct 80, 5. – Poniendo
en una sala aparte una maestra de título, queda todo cubierto: Ct
80, 6. – Colegio de Santa Teresa: Abrazará... las salas de enseñanza
elemental y de párvulos: Ct 97, 1, 1ª. – Tendréis claustro y salas de
enseñanza: Ct 99, 3. – Se dividirá la escuela en dos salas: escuelas
de la infancia y la otra, las salas de Santa Teresa para las mayores: Leg II, 36.

Salamero, Antonio María. El Sr. Salamero ni es ni ha sido
endiablado: Ct 113, 1. – Yo quiero que el tribunal siga con toda severidad la causa de Salamero... Mientras no se pronuncie el fallo,
Salamero está a mi responsabilidad: Ct 114, 2. – Cuando pueda
ausentarme, sin perjuicio de la causa de Salamero, pienso ir a
Roma: Ct 114, 5.
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Salas Altas (Huesca). A Juana Gratias: Salas Altas. Hija mía:
Sirve esta para decirte que tengo en Santa Cruz a las hermanas:
Ct 123, 1. – A Juana Gratias: Salas Altas. Mi amada hija... doña Pilar
me escribió diciéndome si hallaba a bien hacer una fundación: Ct
124, 1.

Salas Bajas (Huesca). En cuanto a Salas Bajas, con dos habrá
bastante. Yo he resuelto mandar a la Teresa Jornet: Ct 156, 2.

Salas, Juan. ¿Por qué no ha de haber... frutos, pero eternos y
celestes como lo enseñan santo Tomás... y otros muchos a quienes
citan y siguen... y Juan Salas?: Igl 19ª, 2.
Salir. Jamás me parece aceptara el sacerdocio si me hubieran asegurado que en caso de verme obligado a salir del convento debería vivir como sacerdote secular: VS 11. – En las batallas de la fe, nos
han salido al encuentro tres formidables ejércitos: Igl, Dedicatoria, 1.
- Salí fuera de mi cueva, y postrado en tierra adoré a Dios: MR 1, 4.
– Al salir del pueblo sentí a mi lado la presencia de una Joven guerrera... me dijo: Ven conmigo, valiente: MR 13, 6. – Estas divergencias
solamente existen desde que salí últimamente de su diócesis: Ct 8,
2. – Me he informado por la Juana de todas las circunstancias que
han mediado con el cólera, y bendigo a Dios el que hayáis salido
tan francos: Ct 25, 4. – Aún estamos encarcelados. La Mercedes y la
Antonieta salieron de ésta el martes: Ct 150, 1. – Las hermanas
podrán a ciertos tiempos del año salir, de dos en dos, a los pueblos pequeños, si los párrocos las invitan para enseñar el catecismo: Leg I, 27. – Saldrán para la cuestación en tanto que el gobierno
y el país lo permita o tolere: Leg III, 40.

Salmanasar. El pueblo de Israel... vio su tierra ocupada por los
pueblos gentiles que envió allá Salmanasar: Lu II, 27.
Salmos. Mediando el canto de algunos salmos, se pasaba a la
segunda sección: EVV II, 45. – Deseamos que los demás clérigos
reciten los salmos: EVV IV, 14. – Terminada la conferencia se cantarán los salmos: pp. II, Sec I, 20.2.53, 5. - Cantados los salmos de cos-
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tumbre, el director de la Escuela... hará el sermón y terminará la función: pp. II, Sec I, 26.2.54, 1.

Salomón. Después de edificado el templo se apareció Dios a
Salomón: Lu II, 17. - Amenaza Dios arrasar el templo que acababa
de edificarle Salomón: Lu II, 20. – Después de haber Salomón construido el templo de Jerusalén... hizo a Dios la súplica que sigue: Lu
III, 16. – Escuche la voz de su rey Salomón, que desde el trono del
altar de su corazón, le habla siempre: Ct 1, 2. - ¿Qué hacer, hija mía,
para entrar en el templo de su alma y allí dentro escuchar la voz del
rey Salomón?: Ct 1, 3. – Cuando haya entrado en el templo de
Salomón, su alma vendrá a ser reina: Ct 1, 4.
Salón. El solitario... medita sobre la comparación entre un campo
tapizado de hierbas y flores y el salón de un príncipe: VS 3. - Si tan
amplio salón bordado al vivo no puede satisfacer al solitario, ¡qué
idea tan baja no tendrá formada de todo cuanto los hombres han
construido!: VS 7. – Este sol material que Dios ha creado para alumbrar el gran salón del universo... no tienen para el solitario más valor
que si fueran bujías muertas y apagadas: VS 8. - Estas funciones, de
la Escuela, no se tenían en salones... sino en la grande basílica de
la iglesia parroquial de San Agustín: EVV III, 44. – El mar estaba en
profundo silencio, y tan quieto que parecía el salón del cielo empíreo: MR 21, 6. – Si otra vez les amenazan males de ese tamaño, tienen aquí una celdita que junta al salón de la campaña les protegería de recibir sustos: Ct 34, 1. – Una sola pena tengo y es que estéis
reducidas a tanta estrechez de casa... mi celda no es más ancha,
aunque el salón es muy extenso, pues vivo en un sepulcro abierto
dentro de la tierra: Ct 76, 1.
Salud. Cuán olvidadas viven las almas... de negociar conmigo la
salud de mi esposa la Iglesia: Lu IV, 6. - Soy tu amor, tu Amada, tu
vida y tu salud: MR 10, 8. - Podéis contar siempre con la solicitud y
amor de un padre y hermano que desea vuestra salud espiritual: Ct
12, 8. - Salud a todos y recibe tú y todos de la Escuela mil afectos
de amor: Ct 21, 5. – Por lo demás, manténgase usted y esposa en
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buena salud: Ct 26, 3. - Mucha pena me causa su estado de salud:
Ct 28, 1. - Yo deseo recobre luego su salud: Ct 28, 3. – Que yo sea fiel
a Dios, siguiendo sus inspiraciones en todo lo relativo a mi salud
espiritual: Ct 30, 3. – Yo deseo muy de veras recupere Vd. perfectamente su salud: Ct 32, 6. – Me alegro tengan los dos salud. Dios se
la conserve: Ct 33, 5. - Y esta unión sagrada es la que has de buscar,
porque en ella está la vida, la salud y la fuerza espiritual: Ct 38, 2. –
Yo deseo tengas salud y la he pedido muchas veces porque la
necesitas: Ct 50, 1. – Tu buena salud es cosa providencial: Ct 51, 3. La vida y la salud están en manos de Dios: Ct 65, 1. – Fiad a Dios
solo vuestra alma y vuestra salud: Ct 72, 2. – Yo estoy en pena hace
tiempo sobre tu salud: Ct 73, 1. – Deseo con ardor os dé el cielo una
salud de hierro para que podáis perseverar: Ct 73, 4. – Recibí tu última y al ver letra tuya me alegré mucho porque estaba en cuidado
por tu salud: Ct 74, 1. – Yo encuentro muy penoso y duro remitir una
hermana por causa de su enfermedad, si no es que sea por motivo de restablecerla en su salud: Ct 75, 1. – Tuve una especial satisfacción al saber que estabais todas en salud: Ct 89, 1. – Las hermanas de aquí os saludan y los hermanos y todos estamos en buena
salud: Ct 92, 4. – Salude a D. Joaquín y reciba los afectos de este su
fiel y súbdito hijo: Ct 118, 2. – En cuanto a vuestra salud, no dejéis
de explicarme vuestras enfermedades: Ct 152, 2. – Yo tengo mucha
solicitud por vuestra salud: Ct 155, 6. – En cuanto al hermano Jaime,
tan pronto como se lo permita su salud, pase a San Honorato... El
hermano José conviene siga en ésa, porque su salud no está tan
expuesta a tercianas: Ct 163, 1. - Dará cuenta al director de su disposición, a fin de hacer bien hechos sus votos y recibir los avisos
convenientes a su salud eterna: Leg III, 62. – La Escuela de la Virtud
hizo rogativas por la salud de nuestra soberana: pp. II, Sec I, 12.2.52,
1. – Atendida la escasez del clero, éste, arrancando al pecador sus
vicios, le pondrá en el camino de su salud: pp. II, Sec II, octubre 53,
5. – La Escuela de la Virtud ha sido la primera en hacer rogativas por
la salud de S.M.: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 3.
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Saludo. Vuestra madre, así como María, os saludan a todas: Ct 4,
Salude a la señora Marieta, el ángel va y vuelve... ha sido buen
mensajero: Ct 24, 6. – Mil saludos a todos los alumnos y alumnas:
Ct 27, 7. – Salude mi parte a su hermana y cuñado... como también
a todos los amigos: Ct 32, 6. – Por ahora nada más. Saluda a la
Malena y a la Peranza: Ct 53, 4. - Os saludan mis hermanos... os saluda este vuestro affmo.padre: Ct 69, 5. – Te saludan los hermanos y
todos los de la casa Quim, que siempre me preguntan por ti: Ct 72,
8. – Saludarás a la Antonia y le dirás que, si no me escribe de su
puño, que según nuestro contrato, no debo yo escribirla: Ct 73, 6. –
Por lo demás, saluda a todas las hermanas y recibid la bendición de
este vuestro afmo. padre: Ct 149, 5.
4. -

Salvá y Munar, Miguel. A D. Miguel Salvá y Munar... Al encargarme de la dirección de los ermitaños... debo manifestar a V. E. lo
que ha habido de notable y que merezca interés: Ct 66, 1. – A D.
Miguel Salvá y Munar. Acabo de recibir un aviso de parte del muy
ilustre señor gobernador eclesiástico de Ibiza... que no ejerza función alguna del sacerdocio sin antes presentarme a V. S. I.: Ct 108,
1. - A D. Miguel Salvá y Munar... El dador es un hermano de la caridad... le he remitido para que tomando su consejo y parecer, vayan
así con seguridad: Ct 118, 1. - * Ver Cartas a D. Miguel Salvá y
Munar

Salvación. Los enemigos quitan en España a la esposa de
Jesucristo hasta los últimos recursos, la obstruyen todos los medios
de salvación: Lu, Carta, 4. – Las llagas de su cuerpo... publican en
altas voces el inmenso amor y tantos pasos como dio por la salvación de los hombres: Lu, Carta, 4. – Jesús puede salvar a nuestra
patria del monstruo de la impiedad: Lu, Carta, 6. – La Iglesia en
España camina a su exterminio y sólo la oración puede salvarla: Lu,
Carta, 7. – Dios en su providencia tiene dispuesto... que por la oración de unos sean salvos otros: Lu, Carta, 8. - Voy a trazarle el rumbo
que le conducirá con seguridad al puerto de salvación: Lu, Carta, 12.
– Empuñe la espada del espíritu... pidiéndole con una vigilancia y
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perseverancia continuas que defienda y salve a la Iglesia: Lu, Carta,
12. – Ha de luchar con el omnipotente Dios... suplicándole que
salve su Iglesia: Lu, Carta, 13. – El Espíritu Santo es el principal director en esta lucha... Él es quien negocia con los dos la salvación del
cuerpo que anima, que es la Iglesia: Lu, Carta, 17. - El Espíritu Santo...
no podrá menos de emplearle en negociar con el Padre y el Hijo la
salvación de la Iglesia: Lu, Carta, 17. – La oración es la única medicina que queda a la Iglesia de España para que sea salva: Lu, Carta,
18. – Los unos hagamos oración por los otros a fin de que todos
seamos salvos: Lu, Carta, 23. - Faltando la penitencia, aún queda un
medio de salvación: la oración: Lu III, 6. – Contra toda esperanza
espere de solo Dios la salvación: Lu III, 32. - Pidamos... cosas que
convengan para nuestra salvación: Lu IV, 17. – Os he de pedir lo que
mi nación necesita para su salvación eterna: Lu V, 32. – Comunicáis
a los hombres las gracias que para su salvación eterna necesitan y
piden: Lu V, 32. – Basta, Señor, el que uno necesite una gracia para
su salvación... para pedírosla y esperarla de Vos: Lu V, 31. - En vuestra mano está la salvación de nuestra madre la Iglesia: Lu V, 58. – El
sacrificio de la misa fue instituido para que pudiesen negociar los
hombres con el Padre la salvación: Lu V, 61. – Se ha propuesto negociar en este sacrificio la salvación de nuestra patria: Lu V, 61. –
Supuesta la bondad de mi Hijo en querer subir al patíbulo de la cruz
para salvar a su pueblo, debo de justicia salvarlo si por la virtud de
este sacrificio se aplica debidamente: Lu V, 77. - Le mereció la religión católica, fuera de la cual no hay salvación: Lu VI, 2. - El que con
ánimo varonil marcha resuelto por los caminos de su eterna salvación, está expuesto a tantas ilusiones cuantas puede inventar el diablo: EVV II, 28. – Si la salvación eterna del hombre... eran asuntos de
predicación considerado en individuo, mucho más mirando a éste
fornando cuerpo de nación: EVV II, 39. – Al amor de María debe el
mundo su salvación: MM Día 3, 3. - María... negoció eficazmente con
Dios nuestra salvación: MM Día 4, 3. – A la fe, a la esperanza y a la
caridad de María debemos nuestra salvación: MM Día 7, 3. – Seré
salvo porque Dios me salvará: me salvará porque yo allá al fondo
de mi alma así lo espero: MM Día 7, 4. – Fío a la bondad de Dios mi
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salvación: MM Día 7, 4. - María... se propuso en su ánimo la salvación
del género humano: MM Día 10, 3. – Hombre viajante y peregrino,
no huyas de la Iglesia... fuera de ella no hay salvación: Igl, Hoja
Suelta, 8. – Me amas, y porque me amas me salvarás, y me salvaré
porque tú no me abandonarás... Sálvame contra mi propia voluntad: MR 4, 21. - Soy tuyo, salvándome tú a mí te salvas a ti: MR 5, 6.
– Soy un pobre padre de familia que anda sobre las llamas... para
salvar a su hija; sin mirar si tiene o no medios de salvación: MR 9,
29. – Yo, por lo que soy y tengo, estoy perdido, no puedo salvarme:
MR 9, 44. - Yo apenas podré salvarme a mí mismo del poder de los
demonios, ¿y cómo salvaré a los pueblos y naciones que él posee?:
MR 17, 5, 1º. - Así como un capitán se salva a sí salvando su gente,
así tú salvando a los demás te salvarás a ti: MR 17, 5, 1º. - Los demonios... si en la batalla son derrotados, esta victoria es la salvación del
mundo: MR 17, 15, 5º. - Contigo y por ti obra Dios Trino y Uno y fuera
de ti no hay salvación: MR 22, 20, 9º. – Ordenarás tus virtudes, tu
tiempo, tu vida a la salvación del prójimo: Ct 6, 4. – Es necesario te
ejercites en la salvación de los prójimos: Ct 6, 6. - No hay sino dirigirse a un Padre infinitamente bueno y próvido, pedirle y esperar de
él solo la salvación: Ct 46, 2. – Para salvarte y salvarme te doy una
regla y es: callar, obedecer y fiar a Dios la salvación: Ct 49, 1. – Tengo
que trabajar con todas mis fuerzas en la salvación de las almas: Ct
57, 3. - Del uso o no uso del exorcistado... procede la ruina o la salvación del mundo: Ct 139, 3. – La ruina o la salvación del mundo
está pendiente de la derrota o de la victoria del diablo: Ex 20. – Del
uso o desuso del exorcistado pende la ruina o la salvación de la
sociedad humana: Ex 29. – Esta enseñanza tendrá forma catequística... mediante las que se explique todo lo que el hombre debe
saber para salvarse: pp. II, Sec II, enero 53, II.

Salvador. Las nubes llovieron al justo, se abrió la tierra y brotó el
Salvador: Lu, Carta, 8. – Clamaron al Señor, quien les suscitó un salvador que los libertó: Lu III, 17. – Si vuestro unigénito Hijo y Salvador
se encargara de satisfaceros... ¿quedarías pagado y satisfecho?: Lu V,
79. - María hizo con nosotros una obra de misericordia... Estábamos
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perdidos por la culpa original, y nos dio un Salvador: MM Día 5, 3. –
María tuvo fe en más alto grado... creyó en Dios salvador, y su fe
salvó a toda la raza de Adán: MM Día 6, 3. - La presencia de Dios en
nuestra alma por una fe pura produce la esperanza, porque por la
fe le miramos salvador: MM Día 7, 2. – Un solo pensamiento ocupó
de lleno a María... el hombre está perdido por la culpa; se ha de salvar: Dios salvador: MM Día 12, 3. – El esposo se presenta a su amante... como salvador: Ct 67, 3. – Poneos en la cabeza el yelmo saludable, para que de solo el Salvador esperéis la salud, que es el que
salva a su pueblo de sus pecados: Leg V, 11. – El pueblo con gran
orden, devoción y compostura pasó a besar los pies del Salvador:
pp. I, 2, 8.3.64, 2.- El método catequístico es el que directamente
purga el entendimiento de los errores... de que nos habla el
Salvador en el Evangelio: pp. II, Sec I, 20.2.53, 4. - * Ver Jesucristo,
Jesús

Salvaje. Lucha Dios en sus sacerdotes con la espada de dos filos
de su palabra; lucha a favor del salvaje: EVV I, 1. – La predicación
del Evangelio encuentra más obstáculos... en los países católicos
que para fundarla en los desiertos donde viven las tribus de los salvajes: EVV I, 2.

Salvar. No es vuestra voluntad el perdernos, sino salvarnos: Lu V,
La religión es una necesidad para que la nación pueda salvarse: Lu V, 32. – Sólo Vos nos podéis salvar: Lu V, 58. - Salvar su vida
espiritual amenazada de continuo por elementos infeccionados:
EVV II, 31. - Salvó mi vida gravemente comprometida por una horrible calumnia: EVV IV, 4. – María creyó en Dios salvador, y su fe salvó
a toda la raza de Adán: MM Día 6, 3. - Yo seré salvo porque Dios me
salvará; me salvará porque yo allá al fondo de mi alma así lo espero: MM Día 7, 4. - Un solo pensamiento ocupó de lleno a María... el
hombre está perdido por la culpa; se ha de salvar: MM Día 12, 3. María fue magnánima... propuso en su ánimo salvarnos: MM Día 18,
3. – Cristo es fundamento de todos los que se han salvado y se han
de salvar: Igl, 7ª, 2. - Quita de este pecador las culpas y pecados... y
seré salvo: MR 2, 5. – Sálvame contra mi propia voluntad: MR 4, 21.
31. –
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Salvadme y seré salvo, salvándome a mí salváis a vuestra Esposa...
Iglesia santa, sálvame y seré salvo: MR 7, 7. – Sálvame, querida mía,
sálvame y seré salvo: MR 9, 4. – Soy la congregación en Cristo de
todos los que se han de salvar por su sangre: MR 9, 7. – Sálvame, y
salvándome tú a mí te salvas a ti: MR 9, 36. – Si me amas, sálvame,
Esposa mía, sálvame contra mí mismo: MR 9, 38. – Yo, por lo que
soy y tengo, estoy perdido, no puedo salvarme: MR 9, 44. – Mis
armas se dirigen a salvar del fuego eterno a cuantos se acojan a mi
bandera: MR 9, 47. – Yo apenas podré salvarme a mi mismo del
poder de los demonios, ¿y cómo salvaré a los pueblos y naciones
que él posee?: MR 17, 5. – Así como un capitán se salva a sí salvando su gente, así tú salvando a los demás te salvarás a ti: MR 17, 5,
1º. – Sigue luchando en el altar con la justicia divina a favor de la
salvación del mundo: MR 18, 10. – Tú me salvaste la vida mil veces:
MR 22, 15. – Ábranse escuelas apologéticas donde se enseñe la verdadera virtud, y éstas salvarán la parte escogida del pueblo fiel: Ct
14, 4. – Dios le ha confiado su espada para salvar y defender la inocencia: Ct 16, 5. – Todos tenemos algo de bueno... y por este poco
de bien que él encuentra se apiada de nosotros y nos salva: Ct 23,
1. – Dios nos salvará y burlará las esperanzas de los enemigos de
su nombre: Ct 48, 2. - Para salvarte y salvarme te doy una regla y es:
callar, obedecer y fiar a Dios la salvación... Él nos salvará: Ct 49, 1. La palabra de Dios me salvará y me confortará: Ct 54, 1. – No hay
que poner en duda la voluntad de Dios... te salvarás con ellas y ellas
contigo: Ct 63, 3. – Trabajad, hijas mías, en salvar vuestra fe sobre
este artículo, porque, si ésta os falta, no hay desposorios: Ct 88, 6,
2º. – El amor a los prójimos parece se opone en sus ejercicios al
amor de Dios, pues trae el alma de la soledad y la vuelve al mundo,
para salvar el mundo: Ct 99, 3. – Para salvarme contra mí mismo,
acepte V. S. I. la dirección de mi alma: Ct 109, 2. – El ángel de Dios...
en varias ocasiones de mi vida me había salvado del furor de los
hombres malos: Ct 115, II, 1. – Salvar un energúmeno del poder de
los demonios es la obra de la redención humana: Ct 115, II, 4. –
Hasta ahora te ha salvado una gracia que te ha hecho Dios y es la
de humillarte: Ct 117, 2. – Siento en el alma haya ocasionado disgus–
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tos: una sola cosa yo procuraba y es salvar su vida: Ct 122, 4. – Las
insignias sacerdotales no me destituyen de los derechos que como
ciudadano español tengo a salvar la vida política: Ct 130, 2. – No por
temor a la pena... sino para salvar un compromiso público que yo
preveía inevitable... envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – Salve la autoridad de Dios y de la Iglesia de que se
halla revestido: Ct 148, 13. – Las hermanas podrán tener una conferencia con las mujeres sobre los puntos más interesantes y necesarios para salvarse: Leg I, 27. – Esta modificación no ha de destruir lo
que haya de bueno y perfecto... sino que salvando todo cuanto
incluyen en sí de perfecto... han de añadir un complemento de ella
la vida activa: Leg II, 1.

Samaría. Como Ben Hadaad: rey de Siria, hubiese reunido todo
su ejército, subió y puso sitio a Samaría: Lu II, 27.
San Agustín (parroquia de Barcelona). Nos dirigimos al
reverendo cura párroco de San Agustín... y tomamos sobre nuestra
responsabilidad la carga que pesaba sobre sus encorvados hombros: EVV II, 6. – Que se traslade el curioso expectador... en el grandioso templo de San Agustín y verá la influencia que esa gente
fanática ejerce sobre innumerables jóvenes: EVV III, 6. –
Recomendamos encarecidamente a nuestras autoridades lo útil
que sería que en las conferencias dominicales... que se celebran en
la iglesia de San Agustín, estuviesen representadas por algunos de
sus delegados: EVV III, 25. – La Escuela celebraba sus funciones
públicas en la iglesia de San Agustín: EVV III, 34. – No teníamos motivos para sospechar de las doctrinas enseñadas en la iglesia de San
Agustín: EVV IV 16. – Yo estoy persuadido que S.E. creía que la
Escuela de la Virtud, aquella que bajo mi dirección funcionó en la
iglesia parroquial de San Agustín... era realmente una obra de
Satanás: EVV V, 12. - Yo no me he propuesto... hasta ahora otra cosa
que coadyuvar al digno párroco de San Agustín: Ct 15, 6. – La enseñanza religiosa que... se da en la iglesia parroquial de San Agustín
en nada se distingue de las otras parroquias: Ct 16, 6. - Obtenida
autorización para predicar... principió tan laudable tarea en la iglesia
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parroquial de San Agustín: Ct 36, 1. – La iglesia parroquial de san
Agustín de Barcelona fue convertida en una Escuela de virtud: Ct 36,
3. - El concurso es tal que casi ocupa toda la gran basílica de la iglesia de San Agustín: pp. II, Sec I, 8.2.52, 1. – La Escuela de la Virtud,
que está bajo mi dirección en la iglesia parroquial de San Agustín,
queda suprimida: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1 y 5. - El pueblo... ha oído
las explicaciones que se hacían en el espacioso templo de San
Agustín: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 2.

San Agustín (Ibiza). Ha quedado en San Jorge la Ana Rosalía y,
estando con fiebres, por unos días le he dado otra compañera de
San Agustín: Ct 106, 2. - Con San Jorge se habían reunido los pueblos de... San Agustín... vinieron a recibirnos los pueblos de San
José y San Agustín: pp. I, 3, 25.4.64,3. - El domingo próximo de
pasión es el destinado para reunir... el encuentro del pueblo de San
Agustín con el de San Antonio: pp. I, 7,1, 29.3.65,1. – La Virgen Reina
del Monte Carmelo... nos acompañó en procesión hasta los límites
que la dividen ésta de San Agustín: pp. I, 7, 29.3.65,1.

San Andrés (parroquia, Lérida). Todo esto recae sobre mí,
sobre el respetable cura párroco de San Andrés... y sobre todas las
familias honradas a que pertenecen esas mujeres: Ct 9, 3. - Llama a
la Sra. Juana Gratias, la hace jurar de callar lo que iba a preguntarle... lo mismo hace con el Sr. párroco de San Andrés: Ct 10, 4.

San Andrés del Palomar (Barcelona). San Andrés del
Palomar... estas grandes poblaciones son arrabales de Barcelona y
estos arrabales son los que recorrerá nuestra misión: pp. I, 5,
18.11.64, 2.

San Antonio (Ibiza). En cuanto a vosotras, vendría muy bien el
convento de San Antonio, si podíais disponer de todo el edificio: Ct
He leído vuestras cartas y veo por ellas que no ha sido posible establecer el colegio en San Antonio: Ct 99, 7. – El domingo próximo es el destinado para reunir toda la parte occidental de esta
isla en el encuentro del pueblo de San Agustín con el de San
92, 4. –
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Antonio. De San Antonio se dirigirá la misión a Santa Inés: pp. I, 7,
29.3.65, 1.

San Bartolomé (ermita, Tarragona). Te escribo desde la
ermita de San Bartolomé. Su posición es muy pintoresca. Esta
noche dormiré en una cueva muy escondida: Ct 6, 1. - El ermitaño
de San Bartolomé me ha traído lo necesario. Está preparado para
ocultar en estas cuevas a cualquiera que yo quiera enviarle: Ct 6, 2.

San Carlos (Ibiza). Se reunirán tres pueblos, el de Santa Eulalia
que acompañará a su Soberana que preside la misión, el de San
Lorenzo que saldrá al encuentro... y el de San Carlos que le ofrecerá sus homenajes... al pie de la augusta Reina: pp. I, 2, 8.3.64, 5. – De
San Antonio se dirigirá esta misión... a San Carlos... y terminaremos
en San Rafael por el mes de mayo: pp. I, 7, 29.3.65, 1.
San Feliu de Llobregat (Barcelona). Por lo que mira al colegio... va a trasladarse allí mi sobrina y ésta será la maestra encargada de él, en unión con las maestras de... San Feliu de Llobregat:
Ct 114, 3. - Las maestras de... San Feliu de Llobregat, no son monjas
ni religiosas, ni han presentado insignia alguna de tales, y yo no
tengo sobre ellas más autoridad que la de un consejero: Ct 114, 3.
San Gervasio (Barcelona). Los hijos de un tal Ramonet que
vive en San Gervasio... se nos han presentado invadiendo a nuestra vista y a viva fuerza nuestra propiedad: Ct 90, 1. - Añado que,
según informes, ya los han lanzado del término de San Gervasio: Ct
90, 3. – Barcelona... va cada día tomando mayores proporciones...
San Gervasio por el Sur: pp. I, 5, 18.11.64, 2.
San Ginéss de Agudells (Barcelona). Barcelona, ermita de
Ntra. Sra. del Carmen, San Ginéss. Terminada la misión del invierno... retirado a la soledad de mi ermita empleo el verano en oración: Ct 109, 1

San Honorato del Puig de Randa (Mallorca). Ermita de
San Honorato... vine a visitar los ermitaños de San Honorato: MR 20,
1. – Encargado de la dirección de esta ermita de San Honorato...
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celebramos un devoto triduo... en honor de los padres del desierto
San Pablo, San Honorato, patronos nuestros: Ct 58, 1. – Si no cambio de plan, estaré en Palma y San Honorato el mes de mayo: Ct
63, 5. – Al encargarme de la dirección de los ermitaños de San
Honorato, debo manifestar... lo que ha habido de notable: Ct 66, 1.
– Tal es la situación actual de la ermita de San Honorato, y estas son
las disposiciones que yo he creído deber dictar: Ct 66, 7. - Juan, mi
hermano, persevera muy contento en San Honorato: Ct 89, 6. –
Ahora que estoy libre, yo me propongo escribirle desde San
Honorato: Ct 93, 3. – Mi hermano Juan va muy bien en San
Honorato. Llevan los hábitos dentro y fuera: Ct 94, 5. – El dador es
un hermano de la Caridad... y le he remitido, junto con el hermano
Fr. Juan Palau, superior de los ermitaños de San Honorato para que
tomando su consejo, vayan así con seguridad en obras que son de
interés público religioso: Ct 118, 1. – En vista de las quejas que... ha
presentado contra el gobierno y dirección de la ermita de San
Honorato, creo ser un deber mío informar: Ct 122, 1. - Quedarán unidos los hermanos de la Caridad formando familia con los de San
Honorato: Ct 122, 3. – Están comprometidos a sostener el orden...
existente entre los hermanos de San Honorato: Ct 122, 5. – Yo, no
creyendo lo que veía, para salvarle, le envié a San Honorato: Ct 123,
1. – En cuanto al hermano Jaime, tan pronto como se lo permita su
salud, pase a San Honorato: Ct 163, 1. - Reglamento para los ermitaños de San Honorato: Leg III, 1. – De San Honorato saldrán a la
cuestación en tanto que el gobierno y el país lo permita: Leg III, 40.

San Jorge (Ibiza). En San Jorge va como va... convendría que la
Magdalena tomara la escuela de San Jorge: Ct 105, 2. – A esta víctima debía sucederle otra; tal debía ser el reverendo cura párroco de
san Jorge. El tercer día de las fiestas de Navidad el pueblo de San
Jorge estaba en masa en la iglesia: pp. I, 1 22.2.64, 2 y 3. – Santa
Eulalia y San Jorge son los pueblos donde faltan sus propios párrocos por asesinatos... llegando todos al término de San Jorge, tuve el
consuelo de ver reunida la isla... con San Jorge se habían reunido
los pueblos del occidente: pp. I, 3, 25.4.64, 1 y 3.
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San José (Ibiza). Sobre el cura de San José y enigmas, esto es
cosa que no hay que meterse: Ct 50, 2. – La misión debía correr
desde Santa Eulalia... a San José y de esta iglesia parroquial había
de volver la Reina celeste a su santuario dels Cubells: pp. I, 3, 25.4.64,
1. - Se habían reunido los pueblos de San José y los demás del
occidente y se hizo la misma función... vinieron a recibirnos los pueblos de San José y hecha la comunión general en San José, salimos
a la ermita dels Cubells: pp. I, 3, 25.4.64, 3. - Salió la Virgen Reina del
Monte Carmelo de su santuario dels Cubells, sito en la parroquia de
San José; todo el pueblo nos acompañó en procesión: pp. I, 7,
29.3.65, 1. - La Escuela continuará sus acostumbrados ejercicios en
la parroquial de San José: pp. II, Sec I, 11.9.53, 1.
San Juan de Horta (Barcelona). Después del planeamiento
de los ferrocarriles, Barcelona ha tomado y va tomando mayores
proporciones... San Juan de Horta por el Este... estos arrabales son
los que recorrerá nuestra misión: pp. I, 5, 18.11.64, 2.

San Lorenzo (Ibiza). El Sr. canónigo... me acaba de manifestar
que V. S. I. no juzga conveniente que yo predique el mes de María
en San Lorenzo: Ct 91, 1. - Yo no tenía ni deseo ni interés alguno
especial en predicar el mes de María en San Lorenzo... con muchas
instancias me suplicaron me encargara del mes de María en San
Lorenzo: Ct 91, 3. – Al ver que el párroco de San Lorenzo hallaba
inconveniente, debía avisarme y todo quedaba terminado: Ct 91, 4.
– Se presentaron en la casa cural de San Lorenzo... cuatro hombres
enmascarados... se lanzaron sobre la víctima: pp. I, 1, 22.2.64, 2. – De
Santa Eulalia se dirige la Reina celestial a San Lorenzo... el pueblo
de San Lorenzo pondrá al signo santo de la cruz por testigo: pp. I,
2, 8.3.64, 5. – La misión debía correr desde Santa Eulalia a San
Lorenzo... San Lorenzo y San Jorge son los pueblos donde faltan sus
propios párrocos por asesinatos: pp. I, 3, 25.4.64, 1. – La dominica de
Pasión, fue el día destinado para trasladarnos de Santa Eulalia a San
Lorenzo... yo me fui el mismo domingo a San Lorenzo y empeza-
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mos nuestra misión... salió también en procesión los habitantes de
San Lorenzo cantando la Salve: pp. I, 3, 25.4.64, 2.

San Martín de Provensals (Barcelona). Barcelona ha tomado y va tomando mayores proporciones... San Martín de Provensals
por el Este: pp. I, 5, 18.11.64, 2. – Sus alumnos y los de la Caridad
Cristiana deben reunirse en el... término de San Martín de
Provensals: pp. II, Sec I, 15.8.52, 2. – Es extrema la necesidad que
tiene de una iglesia la parroquia de San Martín de Provensals: pp. II,
Sec II, 12 agosto 52, 1. - En San Martín de Provensals la iglesia parroquial es también otra pequeña capilla... Vista la necesidad extrema
en que está la parroquia de San Martín de Provensals... un propietario de este vecindario, construyó una capilla pública: pp. II, Sec II,
14 octubre 53, 2 y 5.

San Mateo (Ibiza). Se dirigirá esta misión... a San Mateo:

pp. I,

Hoy es fiesta por causa de la misión en dos parroquias... En santa Inés donde nos encontramos y la de San Mateo
donde nos trasladamos: pp. I, 8, 17.4.65, 3.

7, 29.3.65, 1. –

San Miguel (Ibiza). Habiendo de trasladarnos al pueblo de San
Miguel el tiempo amenazaba lluvia: MR 7, 15. - Y el pueblo de San
Miguel, deseoso de que viniera a él la misión, vino a nuestro
encuentro: MR 7, 16. - Al entrar en la iglesia de San Miguel, me dijo...
Así como te obedecen los pueblos y los demonios, también te obedecerán los elementos cuando convenga: MR 7, 16. – El domingo de
pasión es el destinado para reunir la parte occidental de esta isla...
Se dirigirá esta misión... a San Miguel: pp. I, 7, 29.3.65, 1.
San Pedro de las Puellas (Barcelona). Dos iglesias de
Barcelona me lo tenían propuesto predicar el mes de María... la de
Betlem donde prediqué el anterior y la de San Pedro de las Puellas,
donde predico el presente: Ct 91, 3.

Sanción. Nuestro silencio sancionaría actos que tienden directamente a transmitir las atribuciones... a las autoridades del siglo, y la
tal sanción daría ocasión al pueblo de creer que es gobernado en
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lo espiritual y religioso, no por Jesucristo... sino por el poder de este
mundo: Ct 17, 6. – Como han sancionado el mal con el silencio, esta
cuestión palpitante no les conviene moverla: Ct 22, 1.

Sangre. Nos redimió con el precio de su sangre: Lu, Carta, 8. – Se
ofrezca al eterno Padre... y dé una plena satisfacción ofreciéndole
los méritos de su sangre: Lu, Carta, 13. - ¡Quién me diera poder aliviar sus angustias, aunque fuera con mi propia sangre!: Lu I, 1. – Si
el Dios de las misericordias que lo hizo plantar en tu suelo, que lo
regó con la sangre de tantos mártires... no detiene la mano del
impío, va a lograr éste su intento: Lu II, 7. – Yo amo a mi Iglesia tanto
como a mi misma sangre: Lu IV, 5. - España es ya redimida con mi
sangre... yo no renuncio al derecho que con mi sangre adquirí sobre
ellos: Lu V, 72. - ¿Acaso todas y cada una de las gotas de sangre... no
os dice salvo es el pueblo español?: Lu V, 76. – Estaba yo comprometido a luchar con el ángel vengador que había manchado su
espada con la sangre de mis conciudadanos: VS 19. – Mi combate
iba dirigido no contra la carne y sangre sino contra las potestades y
directores de las tinieblas: VS 19. – Hago todavía todos mis esfuerzos para ahogar los rayos de su cólera en la preciosa sangre del Hijo
de Dios: VS 30. – Estas piedras preciosas tienen máculas de oro a
manera de sangre derramada... es que la mayor parte de los defensores de la Iglesia derramaron la sangre en testimonio de la fe: Igl
11ª, 2. - ¡Gloria a ti, oh Iglesia santa!, has triunfado en la sangre del
Cordero: MR 1, 20. – Recibid mi sangre en expiación de mis culpas
y las del mundo: MR 1, 29. - En adelante serás tú toda cosa mía...
mía tu sangre, mío tu cuerpo: MR 2, 9. – Pon sobre el mismo sitio
una cruz, para que cuando pases por frente esta roca te acuerdes
que yo la santifiqué con mi propia sangre: MR 5, 2. – Salvándome tú
a mí te salvas a ti misma... porque soy tu sangre: MR 7, 7. Comiendo mis carnes y bebiendo mi sangre, me uniré contigo: MR
9, 16. – En la comunión la Amada se entrega a ti: te da su cuerpo,
te da su sangre: MR 9, 20. – Te doy mi sangre y mis carnes, te doy
sacramentalmente mi Cabeza: MR 9, 24. – Te doy en señal de desposorios, mis propias carnes y mi sangre: MR 9, 25. - Tú has puesto
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por signo tu sangre y tus carnes, y yo ¿qué te daré?: MR 9, 25. – En
el altar yo me daré toda a ti: allí te daré mi cuerpo y mi sangre: MR
9, 34. – Estos comulgaron sin amor a mí, y al tocar la sangre y la carnes de mi Cabeza quedaron sus almas abandonadas: MR 9, 34. – Yo
te daré mi cuerpo y mi sangre y yo toda entera: MR 9, 35. –
Salvándome tú a mí te salvas a ti, pues que soy sangre de tu cuerpo: MR 9, 36. – Yo te amo... acepta mi sangre en prueba de mi amor:
MR 10, 14. - Busqué mil ocasiones para acreditar que daba y ofrecía
mi vida y mi sangre en testimonio de mi lealtad: MR 10, 14. – Las
redimiste contra la esclavitud de los demonios con la sangre de tu
Hijo: MR 10, 25. – La sociedad actual con todas sus naciones ha sido
redimida con la sangre del Cordero: MR 10, 27. – Yo presenté sobre
el altar por precio de redención la sangre de tu Hijo: MR 11, 24. –
Presenta en mi nombre sobre el altar por precio de redención el
cuerpo y sangre de Jesús: MR 12, 3. – Padre, estas son mis hijas y
tuyas, las redimiste con la sangre del Cordero: MR 12, 9. – La mujer
del Cordero me entregó un cáliz que encerraba toda la sangre de
Jesús: MR 13, 9. - ¿Qué pedís por su redención?... Nada más que la
sangre y el cuerpo de mi Hijo sacrificado sobre la cruz: MR 13, 9.
–Todas las naciones están compradas y redimidas del poder del
dragón con la sangre del Cordero: MR 13, 10. - Oyóse una voz del
cielo, y decían: Habéis vencido con la sangre del Cordero: MR 13,
11. – La amaba, y mi amor buscaba ocasiones para acreditarse...
pero ella no quiso el sacrificio de mi sangre: MR 15, 3. – Para unirte... vienes bajo las especies de pan y vino para que te coma y beba
tu sangre: MR 22, 25. – Si esto fuera una verdad, la sangre real caería contra nuestras cabezas: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. - * Ver
Iglesia, Jesucristo

Sans (Barcelona). Del Hospitalet hemos pasado a Sans... desde
los primeros días la espaciosa iglesia se llenó de un concurso que
con silencio sepulcral oyó la voz de los enviados de Dios: pp. I, 4,
6.11.64, 2. – Sans no es más que una calle del Este de Barcelona...
Sans, esa masa tan considerable de gente laboriosa, ha dado un
testimonio público de su religiosidad: pp. I, 5, 18.11.64, 2 y 3. – El
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entusiasmo religioso que dio la población de Sans es para nosotros
causa de un consuelo inexplicable... Desde Sans nos hemos dirigido a Sarriá, y hemos inaugurado nuestra misión: pp. I, 5, 18.11.64, 3.

Sant´Angelo (Roma). Dirigiéndome al Vaticano, al pasar por el
puente de San Ángelo, vi sobre el Castillo un ángel: MR 19, 2. – El
ángel que custodia ante los reyes el Castillo San Ángelo, destronará con su espada la impiedad: MR 19, 3.
Santa Catalina (Palma de Mallorca). Los Hermanos... de
Santa Catalina, estamos dispuestos a obedecer: Ct 12, 5. – La escuela... que actualmente existe en Santa Catalina forma con los ermitaños una sola familia: Ct 122, 3. - El colegio de señoritas de Santa
Catalina... asistirá a este acto religioso: pp. II, Sec I, 15.8.52, 1.
Santa Clara (convento de Perpignan). En lo que se refiere
a la señorita Teresa Christiá, no es exacto que fuera o haya nunca
sido carmelita de las ancianas, pues estaba en el convento de Santa
Clara de Perpignan: Ct 8, 7.
Santa Clara (convento de Lérida). La unión del colegio a los
conventos de vida contemplativa no es más que la formación de
los conventos de Santa Teresa según las leyes vigentes de la nación.
Ahí están en la Providencia (Gracia) las de Santa Clara: Ct 93, 2.

Santa Clotilde (convento de Cahors). ¿Era, hija mía, tu
intención asociarte con otras hermanas y formar comunidades,
cuando me entregaste en Montauban las llaves de la dirección espiritual? No; para eso no tenías necesidad de salir de Sta. Clotilde:
Ct 19, 5

Santa Cruz (Barcelona). Pasaba por delante de mi cueva en
santa Cruz, y de dentro salió una voz dulce: “Yo estoy aquí”: MR 3,
2. - Yo vivo en ésta de Santa Cruz... tengo mi cueva ahora bien arreglada: Ct 75, 1. – En Barcelona se va a edificar la calle de Santa Cruz
y a su extremo, tendrías un desierto espacioso: Ct 77, 7. – El terreno
de Santa Cruz toma gran valor desde el ensanche de Barcelona...
podríais tomar el extremo de la Calle de Santa Cruz: Ct 79, 7. –
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Mientras se prepara en Santa Cruz vuestro desierto, se ordena en
Vallcarca una enseñanza: Ct 80, 7. – La enseñanza de Vallcarca está
bajo mi dirección ante el obispo y ayuntamiento y, como ésta toma
la de Santa Cruz... fácil cosa será trasladaros a vuestra soledad
desde Vallcarca: Ct 80, 8. – Cueva de Santa Cruz. Carísima hija: Te
contesto a tu última y en este correo no he tenido carta: Ct 82, 1. –
Se buscan y preparan materiales y medios para edificar en Santa
Cruz la casa de retiro: Ct 89, 3. – Vamos activando las obras de Santa
Cruz donde vosotras tendréis vuestra casa central: Ct 99, 9. – Las hermanas... suben juntas a Santa Cruz, se confiesan, oyen misa y se
vuelven: Ct 83, 1. – En Santa Cruz gobierna mi hermano Juan: Ct 83,
1. – Santa Cruz. Recibí tu muy apreciable en que me decías que la
hermana Juana estaba enferma: Ct 87, 1. – Cueva de Santa Cruz. Mi
amada hija: Recibí a su tiempo la tuya: Ct 92, 1. – He llevado a Santa
Cruz tres hermanos y espero otros tres: Ct 99, 9. – Yo he venido a
restablecerme en Santa Cruz: Ct 102, 1. - Por lo que toca a Santa
Cruz, si algo ocurre... puede llamar y entenderse con los arrendatarios: Ct 114, 3. - Ahora, hasta nueva disposición, tú quedas encargado de Santa Cruz: Ct 117, 1. – Sirve ésta para decirte que tengo en
Santa Cruz a las hermanas... esperando tus órdenes: Ct 123, 1. – Nos
fue preciso abandonar Santa Cruz, pero volvimos: Ct 131, 1. – Sirven
estas líneas para daros la noticia que ya estamos todos en Santa
Creu: Ct 151, 1. - Ayunarán los hermanos desde Santa Cruz hasta
Pascua: Leg III, 18.

Santa Eulalia (Ibiza). Nos dirigíamos a Santa Eulalia, donde
varios pueblos nos esperaban para la misión... Salimos de Jesús y
el pueblo nos acompañó hasta los límites de Santa Eulalia, donde
salió el coro de los jóvenes... y empezó la misión: pp. I, 2, 8.3.64, 4. De santa Eulalia se dirige la Reina a San Lorenzo, donde se derramó la sangre del cura párroco.... al pie de este símbolo la augusta
Reina despedirá a Santa Eulalia: pp. I, 2, 8.3.64, 5. - La misión debía
correr desde Santa Eulalia a San Lorenzo... con la circunstancia que
son los pueblos donde faltan sus propios párrocos por asesinatos:
pp. I, 3, 25.4.64, 1. – La dominica de Pasión, fue destinado para tras-
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ladarnos a Santa Eulalia... la lluvia nos impidió la función... Por la
mañana me dirigí a Santa Eulalia... venían acompañando a su Reina
celestial conmigo desde Santa Eulalia más de dos mil personas: pp.
I, 3, 25.4.64, 2.

Santa Gertrudis (Ibiza). La misión debía correr de san Lorenzo
a Santa Gertrudis... se hizo igual función en los límites de la parroquia de Santa Gertrudis: pp. I, 3, 25.4.64, 2.
Santa Inés (Ibiza). De San Antonio se dirigirá esta misión a
Santa Inés: pp. I, 7, 29.3.65, 1. - Hoy es fiesta por causa de la misión
en dos parroquias, en ésta de Santa Inés, donde estamos: pp. I, 8,
17.4.65.

Santa María de Olost (Barcelona). Las hermanas de
Palautordera y Olost siguen buenas: Ct 99, 9.

Santa María del Mar (Barcelona). Ese militar se confesaba
diariamente en la iglesia de Santa María del Mar con el presbítero
Mosén Pedro Naudó: EVV III, 37. - La Iglesia dedica hoy día al Espíritu
Santo, y desde allí se dirigirá la Escuela, a la iglesia de Santa María
del Mar para agregarse a la procesión: pp. II, Sec I, 31.5.52, 1.

Santa Sede. Exhortamos a cada uno de los venerables hermanos... existentes en todo el mundo católico, que permanezcan en la
gracia y comunión de esta Sede apostólica: Lu V, 28. – Sepa su
Señoría que la Santa Sede considera las congregaciones de mujeres en Francia, como familias muy piadosas pero no como órdenes
propiamente religiosas: Ct 8, 8.

Santiago (apóstol). Ha de luchar con todos los santos y santas
del cielo, singularmente con Santiago: Lu, Carta, 13. – Nos obliga a
todos el precepto de Santiago... “rogad los unos por los otros”: Lu,
Carta, 22. – Nuestro Señor Jesucristo, por la boca de Santiago, está
mandando que los unos hagamos oración por los otros: Lu, Carta,
23. - ¿Y cómo sabré que Jesucristo me envía? Por aquel precepto
que la intima por el apóstol Santiago: “Haced oración los unos por
los otros”: Lu III, 38. - He conjurado a todos los ángeles y santos,
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especialmente a Santiago nuestro patrón... para que me acompañaran en este paso: Lu IV, 34. – Santiago, ¿no entregó Dios a vuestra
defensa y cuidado los reinos de España?: Lu V, 16. – Junto al trono
de Jesucristo mire V. dos tronos... en el otro está sentado Santiago
para patrocinar la causa de la religión: Lu V, 23. - Les habéis hecho
decir por vuestro apóstol Santiago: “pedís y no recibís; y esto es porque pedís mal”: Lu V, 42. - España... se precipita hacia los abismos
de donde la sacaron mediante la predicación Santiago y los siete
obispos enviados a ella por los santos apóstoles: EVV I, 15. – Piedra
preciosa calcedonia... tiene escrito el nombre de Santiago, hermano
de Juan: Igl 10ª, 8. – Llevaba esculpido en la celestial Jerusalén el
nombre de Santiago, primo del Señor: Igl 10ª, 14. – El día de la traslación del cuerpo de Santiago, fueron los demonios lanzados al
infierno y el mudo habló y comió: MR 4, 26. – La necesidad que
tiene la nación española de un mediador... como Santiago apóstol:
pp. II, Sec I, 25.7.52, 2.

Santificación. Estos dos grandes cuerpos de doctrina... miraban
el uno a la moral cristiana, y el otro a su pureza, santidad: EVV II, 11.
Esto es lo que harás tú que puedes y quieres: me santificarás
siempre más y más: MR 4, 6. – Yo soy tus prójimos unidos a Cristo...
que, cual alma, los dirige, vivifica y santifica: MR 4, 12. – Pon sobre
el mismo sitio una cruz, para que... te acuerdes que yo la escogí y
la santifiqué con mi propia sangre: MR 5, 2. – La vida monástica es
muy buena y santa para las almas que son llamadas a ella: Ct 19, 2.
– Dispón de un padre que desea tu santificación: Ct 35, 3. – Me es
horrible tener que tratar con gente aunque sea santa: Ct 74, 3. – Yo
uno mis súplicas a las vuestras, y juntos haremos al cielo una santa
violencia: Ct 75, 7. – Como María Francisca estaba enferma, estaba
yo en gran cuidado, no por su muerte porque será la de las santas:
Ct 77, 1. – Recibid una y mil bendiciones de este vuestro padre que
os desea santas: Ct 99, 10. - Las conversaciones... no han de versar
sobre otra cosa que sobre los intereses del alma, santificándose a
sí misma en la oración: Leg II, 28. – Se han sostenido en su Escuela
siempre los más severos principios de autoridad... enseñando a
–

1401

Santo

contentarse cada uno con su suerte y a santificarse en el estado en
que Dios le ha constituido: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 3. - * Ver
Perfección.

Santo. Ha de luchar también con todos los santos del cielo... para
que nos alcancen el triunfo de la religión: Lu, Carta, 13. – El impío...
derriba los altares y desmenuza las imágenes de los santos: Lu II, 3.
- Han arrastrado las imágenes... de vuestros santos, las han mofado: Lu VI, 7. – La ciencia de los santos que se enseñaba en nuestro
plan de estudio, las desvanecía todas: EVV II, 29. - La ciencia de los
santos la aprendemos de memoria cuando niños: EVV II, 29. - Los
derechos del hombre... son santos, sagrados: EVV IV, 21. – Son
muchísimas las familias que tienen en sus casas imágenes... de los
santos: EVV V, 19. - ¿No es cosa usual entre cristianos tener imágenes de santos?: EVV V, 21. - La corona que ciñen los santos en el cielo
se les da en correspondencia a la que forman en la tierra sus virtudes: MM Día 31, 2. – No hay inconveniente en que los escogidos
habiten en el empíreo una ciudad modelo y cuya forma revele la
gloria accidental de los santos: Igl 6ª, 1. - Las piedras preciosas... son
el muro que circuye la ciudad santa en Cristo y con Cristo... como
piedras firmísimas sosteniendo con firmeza todo lo santo: Igl 11ª, 2.
– Yo soy con todos los santos y ángeles del cielo... tu Esposa
amada: MR 1, 12. – Hallarán figuras, sombras que representarán la
inmensa belleza de la cosa amada, que es Dios formando cuerpo
moral con los santos: MR 1, 13. – Es un misterio... la organización
interna de los ángeles y santos entre sí y con Cristo, su Cabeza: MR
1, 17. – La congregación de los santos bajo Cristo, su cabeza, esto
es la Iglesia santa: MR 1, 26. - Las voces procedían del coro de los
serafines, respondiendo en coro todas las jerarquías celestes con
los santos: MR 1, 27. – Yo soy la congregación de todos los ángeles
y santos del cielo y de la tierra: MR 7, 3. – Yo soy la congregación de
todos los santos... unida a Cristo mi Cabeza: MR 8, 1. – Los ángeles
y los santos son con su Cabeza un solo cuerpo ya glorificado: MR 8,
14. – Soy la congregación de todos los ángeles y santos del cielo,
de la tierra y de debajo de la tierra: MR 8, 27. – Soy la congregación
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de todos los santos del cielo y de todos los justos: MR 9, 45. – Soy
la Virgen que preside y reside en el Carmelo... con la penitencia de
los profetas y de mis santos: MR 9, 47. – Dios y los santos, esto es,
Cristo constituyendo con todos los predestinados a la gloria el cuerpo de la Iglesia: MR 11, 18. – Yo soy la congregación de todos los
santos: MR 12,13. – Parecía el empíreo, y en su centro el sol de justicia clarificando los santos: MR 16, 3. – Las perfecciones... comunicadas a toda la congregación de los santos forman en ellos la imagen viva de Dios: MR 22, 31. – Después de haberos encomendado
a Dios y a todos los santos, tomo la pluma para entretenerme un
rato con vosotras: Ct 7, 1. – La vida monástica es muy buena y santa
para las almas que son llamadas a ella: Ct 19, 2. – Estaré especulando la marcha de esa rueda que arrastra y envuelve... todo lo más
santo: Ct 24, 2. – Si en el cielo hubiese libertad para los santos para
volver a la tierra, a buen seguro no bajarían sino con misión de
Dios: Ct 39, 1. - ¿Quién nos combate?... los que combaten todo lo
santo y sagrado: Ct 44, 2. – Me es horrible tener que tratar con gente
aunque sea santa: Ct 74, 3. – Yo uno mis súplicas a las vuestras, y
juntos haremos al cielo una santa violencia: Ct 75, 7. – Como María
Francisca estaba enferma, estaba yo en gran cuidado, no por su
muerte porque será la de las santas: Ct 77, 1. – Yo pido le dé a Vd.
... amor a lo santo y sagrado: Ct 78, 1. – Es voluntad de Dios, de la
Santa y de los hombres que se una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct 92, 2. – Recibid una y mil
bendiciones de este vuestro padre que os desea santas: Ct 99, 10. Que la conversación sea santa, espiritual: Leg III, 4. – Este camino es
bueno y santo: caminad por él: Leg V, 11. - * Ver Santificación

Santo Cristo (Ciudadela-Menorca). A mí me parece que,
por ahora, no hay más que hacer sino fundar en el Santo Cristo: Ct
63, 2. - La casa del Santo Cristo tiene dos males: falta huerta y agua...
la señora Francisca tendremos que dejarla en el Santo Cristo: Ct 63,
2. – Si se trata de acomodarse... teniendo la casa del Santo Cristo
por ahora ella bastará: Ct 63, 2. – Has de dejar siempre una puerta
libre, y ésa ha de apoyarse en la razón que te insinué, que es: que
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tienes... otros compromisos de la misma especie que en el Santo
Cristo: Ct 63, 3. - Lo que haría sería enviar al Santo Cristo por ahora
a la Rosa: Ct 63, 6.

Santo Domingo (Ibiza). Tenían el clero y el señorío ganas de
oírme. Con este objeto convinieron en hacer la fiesta del rosario en
una iglesia del convento de Santo Domingo en que yo había de
predicar: Ct 18, 6.

Santos, Juan. Además, me dirás si don Juan te dio veinticinco
duros. Cobrada la pensión de noviembre, el padre Juan te dará
dos. Pagarás lo más preciso: Ct 55, 2.
Santos Padres. Quiso Dios que a su venida precedieran los clamores y súplicas de los Santos Padres: Lu, Carta, 8. – Los Santos
Padres nos explican cómo en esto se anuncia el total abandono
espiritual bajo el que gime el pueblo judío: Lu II, 21. – Como enseñan unánimemente los Santos Padres... no reciben los hombres
bienes espirituales, sino por medio de la oración: Lu III, 44. - ¿Quién
es éste que, hecho un verdadero padre de la Iglesia, la toma entre
sus brazos paternales... que no le deja pensar en otra cosa?: Lu IV,
12. - Con la oración nuestra voluntad se hace y es omnipotente,
como nos lo dicen expresamente los Santos Padres: Lu IV, 17. – Los
Padres y doctores eclesiásticos nos han dejado escritas sobre esta
materia disertaciones voluminosas: Cat, Intr. 3. - Sería una solemne
temeridad no buscar las luces e instrucciones que el Espíritu de
Dios nos ha dado por boca de los Santos Doctores de su Iglesia:
Cat, Intr. 4. - La Iglesia, representada por los Padres del Concilio
Tridentino nos da una regla que nos designa el tiempo destinado a
la enseñanza religiosa: EVV II, 7. – Cada puerta, de la ciudad santa,
es Cristo y allí deben estar simbolizadas las virtudes, las doctrinas...
de los SS. Padres: Igl 12ª, 2. – En sus fundamentos, puertas y muros
vemos... a los SS. Padres y a cuantos han trabajado en fundarla, sostenerla y defenderla: Igl 20ª, 1. - Yo le niego un poder que no sólo
no le ha dado el Espíritu Santo, sino que por el órgano de los
Santos Padres y Doctores la Iglesia, le niega: Ct 128, 6. - Por muchas
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vías y modos instituyeron los Santos Padres de qué manera... haya
de vivir en obsequio de Jesucristo: Leg V, 1. - La verdad ha de ser
demostrada por obras... éstas son las que ofrecemos por argumentos a los Padres del Concilio: Ex 25. - * Ver Doctores

Santuario. Espera a que los sacerdotes... suban las gradas del
santuario... y den gritos a sus oídos...”Perdonad, Señor, perdonad a
vuestro pueblo: Lu, Carta, 7. - ¿Cuántos de tus santuarios vemos desiertos, profanados y robados?: Lu II, 7. – “Ha reprobado el Señor su
altar, y maldijo su santuario”: Lu II, 20. – Por amor de Vos mismo
dejad ver benigno vuestro rostro sobre vuestro santuario: Lu V, 55. –
Por mi ministerio estaba yo comprometido a luchar con el ángel
vengador que había manchado su espada con la sangre de mis hermanos los ministros del santuario: VS 19. – La virtud pura y formal
se encuentra atacada e impugnada dentro y fuera del santuario: EVV
II, 24, 2º. – Ilusiones aun dentro del santuario. El que ha sacudido el
yugo del Señor no sufre más que un solo engaño que los abarca
todos juntos: EVV II, 28. – La Iglesia romana gemirá bajo la pena que
le causa ese hombre malo... que ha entrado en vuestro santuario:
MR 8, 40. – Vestidos como el cordero se internan hasta el santuario
de Dios, le llenan de abominaciones: MR 13, 14. – Aquí tienes el
poder del infierno... un poder dentro del mismo santuario: MR 13,
15. – Mira y observa bien lo que hay en el santuario: Ct 115, III, 4. –
Salió... la Virgen Reina del Monte Carmelo de su santuario dels
Cubells sito en la parroquia de San José: pp. I, 7, 29.3.61, 1. - ¿Quién
podía concebir contra la Escuela de la Virtud un proyecto tan abominable? Si alguno hubiere capaz de pensarlo, desistiría desde el
instante de poner el pie en el santuario: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2.
– Trataron los reformadores de venir a insultar nuestro pendón en
el mismo santuario: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – Nosotros, los ministros del santuario, queremos que en la casa del Señor se guarde el
respeto y el decoro que es debido: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. * Ver Basílica, Iglesia, Templo
Sara. Sara y las demás mujeres que en la Biblia representan la
Iglesia te visitarán muy a menudo: MR 1, 15. - ¿Tú eres Sara? Soy tu
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Hija y la Hija de Dios: MR 7, 8. – Yo soy esa parroquia que viene contigo unida a Cristo...¡Oh, qué eres bella, hermosa Sara!: MR 7, 9. –
Seas Raquel, seas Sara, tú eres siempre la misma: MR 7, 14. - ¿No
eres tú mi compañera de viaje, oh bella Sara?: MR 7, 15. - La hermosa Sara hizo sentir su presencia: MR 7, 16. – Yo soy Sara, hija de
Ragüel y del Dios eterno. Hermosa Sara, eran indignos de ti: MR 9,
32. – Buscas a Sara, deseas a la Hija de Dios, la Iglesia santa: MR 9,
34. – La Iglesia es una entidad y un ser real, como lo es la Virgen
María, Sara y una mujer: MR 11, 3. – Sara... y las demás mujeres de
que nos hablan los libros del antiguo Testamento no pueden representarla en toda la fuerza de la figura, porque su historia nos las
pinta imperfectas: MR 11, 14. - ¿Eres tú Sara, la joven a quien el
demonio mató siete maridos antes de acercarse a ella?: MR 18, 1.

Sardio. Los fundamentos del muro de la ciudad, están ordenados
de todas las especies de piedras preciosas bajo este orden... el
sexto el sardio: Igl 10ª, 1. – Piedra preciosa sardio. Tiene el color de
carne humana glorificada: Igl 10ª, 11.
Sardónica. Los fundamentos del muro de la ciudad, están adornados de todas las especies de piedras preciosas bajo este orden...
el quinto sardónica: Igl 10ª, 1. – Piedra preciosa sardónica. Esta piedra tiene el color de carne en su superficie: Igl 10ª, 10.
Sarriá (Barcelona). Barcelona ha tomado y va cada día tomando mayores proporciones... Sarriá por el Sur... son arrabales de
Barcelona, los que recorrerá nuestra misión. Desde Sans nos
hemos dirigido a Sarriá, y hemos inaugurado nuestra misión: pp. I,
5, 18.11.64, 3.

Sartorius, Luis José. La Polonia no estaba reducida a los cinco
hombres que bajo la presidencia de Sartorius... tiranizaron la
España... La Polonia al ver vacilar a Sartorius... abandonó en la apariencia a sus héroes: EVV III, 32.

Satanás. Cuando una nación peca, le acusa Satanás ante el tribunal de la divina justicia: Lu, Al Lector, 6. - Luchar así... contra Satanás
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y los pecados es cumplir la voluntad de Dios: Lu, Al Lector, 7. - ¡Con
que la católica España ha de quedar abandonada a la disposición
de Satanás!: Lu, Carta, 2. – Nos redimió con el precio de su sangre
de la esclavitud en que nos tenía Satanás: Lu, Carta, 8. – Luche con
tesón y constancia contra Satanás y sus sectas de impiedad: Lu,
Carta, 12. – Estos son los castigos espirituales... retirarse Dios y abandonarla a las garras de Satanás: Lu II, 4. – Cuando Satanás reúne su
poder... sitia la ciudad santa con furor le dirige sus tiros para destruirla: Lu III, 11. - Cuando Satanás... presente al Juez supremo los
pecados de la nación... ¿qué diré yo?: Lu III, 38. – Los pecados de la
nación son las armas con que en el tribunal de Dios batalla Satanás
contra las almas de oración: Lu III, 39. – Ante el tribunal de Dios,
Satanás presenta los pecados de España: Lu III, 40. – Señor, hemos
pecado y para castigarnos según merecemos nos abandonáis a la
horrenda esclavitud de Satanás: Lu III, 41. – Redimió al mundo de
las garras de Satanás... entregó Dios el linaje humano a la esclavitud de Satanás... satisfaciendo a las leyes de la justicia divina quedamos enteramente salvos del poder de Satanás: Lu III, 42, 4º. –
Satanás, presenta al instante sus pecados en el tribunal de la divina justicia: Lu III, 45. – Dios, Juez rectísimo... ha dado licencia a
Satanás... para que formen sectas de impiedad: Lu V, 2. – Si logra dar
al Juez una entera y cabal satisfacción por ellos, con esto sólo quedará desarmado Satanás: Lu V, 3. – En el bautismo juré sus banderas y guerra a Satanás... mi empeño es destruir a Satanás: Lu V, 6. Yo daré al Juez satisfacción por los pecados, y Satanás quedará vencido... guerra de exterminio a Satanás: Lu V, 7. – Según las órdenes
del altísimo damos nosotros a Satanás más o menos licencia según
es en la tierra el espíritu de oración: Lu V, 12. – Son infinitos los pecados y crímenes, y Satanás aprovecha la ocasión... Como no hay
quien luche debidamente con Dios contra Satanás, esta bestia prevalece en el tribunal divino: Lu V, 14. - Satanás no dejará piedra por
mover: Lu V, 14. – Este es el precio con que... habéis redimido a
todas las naciones de la horrenda esclavitud de Satanás: Lu V, 20, 3º.
– El Juez para quitarle la religión... ha tomado por instrumentos a
Satanás: Lu V, 20, 4º. – El pecado de la nación es el arma con que
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Satanás... tiene mi patria rendida a sus pies: Lu V, 21. – Se presentó
el Hijo, y con su sangre... sacó del lago profundo a los cautivos de
Satanás: Lu V, 23. – Mire a Satanás lleno de orgullo: Lu V, 23. – Lucha
Satanás con el Juez e impugna la causa de la religión en España: Lu
V, 41. – Con toda justicia habéis dado permiso a Satanás para que
nos arranque el árbol de la religión... ¡Caer en el pecado de la desesperación al que me induce Satanás con sus razones!: Lu V, 55. ¿Queréis, Jesús, ofreceros al Padre en víctima... para ser rescatados
de la esclavitud de Satanás?: Lu V, 58. – Toda la deuda... está ya satisfecha y ya no existe el obstáculo que proponía Satanás: Lu V, 83. Satanás queda desarmado y vencido con el sacrificio de la cruz: Lu
V, 83. – Satanás, el gran fiscal y acusador perpetuo de España, ha
enmudecido ya: Lu V, 87. – Satanás con todas sus legiones infernales, nos ha salido al encuentro para impedirnos el paso: Lu VI, 4. –
Satanás presentó los pecados que se cometen en España: Lu VI, 7.
– Satanás está lleno de confusión y no debe ya dársele más audiencia en este tribunal: Lu VI, 9. – Sal, maldito Satanás, de mi presencia,
y vete al fuego eterno: Lu VI, 11. – Satanás continúa su obra y cuenta entre sus aliados los cristianos constituidos en mundo: EVV I, 4. Retírate de aquí, Satanás, mi Amada es una realidad: MR 1, 7. – El
nombre de los demonios era Satanás: MR 4, 26. - Verás qué confusión lleva Satanás y cuán poco vale a la presencia de tu Hija: MR 4,
26. – ¡Iglesia santa, Madre la más tierna! si los que lloraban te hubieran visto... sentada como reina en tu trono, pisando por peana a
Satanás... hubieran muerto de gozo: MR 4, 27. – Para fortalecer tus
creencias mandé comparecer a mi presencia Luzbel y Satanás: MR
4, 28. - Vamos a batirnos contra Satanás y el pecado: MR 7, 11. – Yo
andaba mirando en nuestro estandarte las armas del Carmen que
amenazaban a Satanás: MR 7, 12. – Ante este pendón caerá Satanás
y los tronos que defiende: MR 7, 12. – Voy a encadenar a Satanás
que tiene puesto sitio a la ciudad santa: MR 9, 23. – Oye la voz de
tu Amante y de tu Amada: vas a ser salvo del poder de Satanás: MR
9, 24. – Ahí está Satanás que burla todos mis esfuerzos... Padre,
celestial, humillad el orgullo de Satanás: MR 9, 30. – Temo no me
suceda a mí lo mismo que a los siete entregados en poder de
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Satanás: MR 9, 34. – Mis armas amenazan el imperio de Satanás.
Ríndase, reina invicta, ríndase Satanás ante tu trono: MR 9, 47. - Yo,
bajo el título del Carmelo, ordeno mis fuerzas a la destrucción del
imperio de Satanás: MR 9, 48. – Miguel arcángel batallaba... Satanás
se defendía: MR 9, 51. – Satanás, Lucifer y los primeros príncipes
batallaban contra Miguel: MR 10, 20. – Satanás y demás demonios...
callaban esperando la sentencia del Juez: MR 11, 25. – Satanás... fue
lanzado de la presencia del Señor: MR 12, 14. - Diose una batalla
reñidísima: el dragón... por otro nombre Satanás, batallaba contra la
mujer: MR 13, 8. – Sigue luchando en el altar... hasta que veas rendido al pie de la cruz a Satán: MR 18, 10. – Llamó Dios a Satán, y se
presentó en forma de un dragón enorme: MR 18, 11. - Nos presentan los energúmenos; Satán resiste a nuestro poder: MR 19, 7. Satán resiste a nuestra misión: Ct 116, 1. – Encontré un cuerpo de
doctrinas vomitadas por Satán que tienden a inutilizarle: Ct 148, 8. –
Comprometido a una lucha encarnizada con Satanás cogí... esta
misma misión en la parte que me compete: Ct 148, 9. – Desde estas
aulas he de predicar a un gobierno impío, satánico, el poder de la
Iglesia: Ct 148, 12. - Observe y verá el brazo omnipotente de Dios
que lanza al abismo a Satanás: Ct 148, 13. – Por el bautismo prometiste renunciar a Satanás, sus pompas y vanidades: Leg III, 130. – La
apostasía de todos los reyes y gobiernos de la tierra es obra de
Satanás: Ex 10. – Vencida esta fuerza espiritual... el reino de Satanás
queda destruido: Ex 32. – A los exámenes se seguirá una renovación
de las abjuraciones que de Satanás... hicimos como cristianos: pp.
II, Sec I, 19.12.52, 4. – En esta Escuela se admiten alumnos de todas
las clases y condiciones. Basta... que se hallen animados de un
santo deseo de renunciar las pompas de Satanás: pp. II, Sec II, 20-23
noviembre 51, 1. - * Ver Demonio, Diablo, Lucifer, Luzbel

Satisfacción. Una humilde confesión... de las faltas y crímenes
que quedan sin reparación y sin satisfacción: VS 31. – Mi ministerio
sacerdotal me ha comprometido a tomar la defensa, y mi género
de vida está ordenado a satisfacer tan sagrado deber: VS 35. – Yo me
ofrezco a hacer la penitencia y a dar por mis faltas la satisfacción
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que tendrá a bien imponerme: SC 12. – Si la justicia probado el crimen reclama una satisfacción... la inocencia requiere también una
satisfacción: EVV V, 24. - La autoridad debe tener una especialísima
satisfacción de que el acusado salga inocente: EVV V, 25. - La Iglesia...
es el único objeto de amor que puede satisfacer todos los apetitos
del corazón humano: MR 22, 20, 6º. – Una simple amistad está muy
lejos de satisfacer los apetitos del corazón: MR 22, 22. – Me apresuro a responder a su carta, que recibí con la satisfacción que Vd.
puede imaginar: Ct 4, 1. – Yo leeré con atención vuestras cartas y las
recibo siempre con una especial satisfacción: Ct 5, 5. - Por mi parte
sería grande mi satisfacción en teneros siempre en mi compañía: Ct
18, 5. – ¡Cuánta satisfacción me cabe en haber dictado la exposición
que tú escribiste!: Ct 23, 3. – La Junta examina las deudas... y en
satisfacción da o vende aquellos objetos que no es decente caigan
en manos del Sr. Cort: Ct 27, 4. – Esto no implica que a la hora que
menos penséis en mí vaya a sorprenderos, cuando no fuese con
otro motivo que para la satisfacción de daros un abrazo: Ct 27, 6. –
He sabido con gran satisfacción que cuidan... de Sta. Teresa y de
San José: Ct 33, 2. – Un nuevo destierro por la misma causa me
privó de esta satisfacción: Ct 44, 4. – Yo tengo satisfacción especial
que estés ahora en Ibiza: Ct 49, 1. – Encargado de la dirección de
esta ermita... tengo la satisfacción de manifestarle... que los ermitaños se han sujetado con docilidad a todas aquellas reglas que son
la base de la vida eremítica: Ct 58, 1. – Para mí es un consuelo y una
satisfacción saber que Jesús está con vosotras: Ct 73, 4. – No puedes figurarte la satisfacción que tengo al saber la perseverancia de
las Marías: Ct 74, 1. – He recibido tu última y ha sido para mí un
motivo de satisfacción al saberos buenas y perseverantes: Ct 75, 1.
– Por la correspondencia sé con gran satisfacción mía, que perseveráis en la vocación: Ct 76, 1. – Creo que este viaje... te servirá de
satisfacción. Nada te digo de la gran satisfacción y alegría que tendrán las hermanas de aquí de poderte ver y conocer: Ct 82, 1. - He
tenido una especial satisfacción de tener noticias de vosotras: Ct 85,
1. – Recibí tu muy apreciable carta y tuve una especial satisfacción
al saber que estabais todas en salud: Ct 89, 1. – He hecho un viaje
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al alto Aragón y ha sido con gran satisfacción mía: Ct 99, 1. – Por
hallarse enfermo, he sido privado de la grande satisfacción que
tengo de postrarme humilde a los pies de un obispo: Ct 108, 2. –
Sirve ésta para manifestar que con gran satisfacción y alegría de mi
corazón estoy tanto yo como cuantos están a mi cargo, tan rendidos a sus órdenes como los soldados a su jefe: Ct 109, 1. - Sólo Dios
sabe las consecuencias de este debate. En tal caso, tendré la satisfacción de no haberlo provocado: Ct 145, 7. - * Ver Agrado

Sayal. Les parecía que aquella pobreza del sayal carmelitano era
indecorosa para un sacerdote: VS 1. - Si por causas justas estás dispensado de llevar el santo hábito, llevarás el mismo sayal: Leg III,
130. - * Ver Hábito

Sayol, José. Estas son las cuestiones que filosóficamente discutirá la Escuela. El sermón será análogo a la conferencia y predicará el
R. D. José Sayol: pp. II, Sec I, 6.2.53, 2.

Scaramelli, Juan Bautista. Me acuerdo haber leído en
Scaramelli... “Que muchos pequeñuelos cuando se asocian en un
mismo espíritu se hacen grandes”: Lu III, 33.
Seboyim. Las ciudades nefandas, o los reinos de... Admá y
Seboyim nos presentan otro horrendo castigo: Lu II, 25.
Secretario. A los tres días se presentó con su secretario, en calidad de fiscal militar, el Sr. D. Antonio González, jefe del cantón de
la plaza de Barcelona: EVV V, 14. – Vi al secretario y al vicario general y nadie me ha hablado de indisposición contra mí: Ct 70, 1. –
Siempre me he presentado al muy ilustre Sr. Alcover, su secretario:
Ct 108, 2. – Cada visitadora tendrá su respectiva secretaria: Leg II, 9.

Secreto. Algunos sectarios de la Escuela eran conocidos, pero la
mayor parte de ellos estaban envueltos en el más impenetrable
secreto: EVV III, 35. – Sus actos no eran secretos ni en escondido,
sino todos públicos: EVV V, 44. - ¿Me será lícito penetrar los secretos
de ese expediente?: EVV IV, 24. – La amistad es otra virtud de la justicia, por la que un amigo guarda para con el otro los secretos: MM
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La historia es un secreto que no puedes revelar: MR 7,
La Virgen figurada en su imagen me hablaba secretos al corazón que miraban al bien de la Iglesia universal: MR 7, 12. - Calla, es
un secreto y un misterio; no escribas más sobre este asunto: MR 8,
30. – Guarda el secreto. No hayas miedo, ya callaré: MR 9, 40. – Otras
cosas me dijo que mandó las tuviera en secreto: MR 13, 11. - ¿Yo
puedo comunicarte los secretos de mi corazón y ella puede comunicarse conmigo?... Otro secreto yo deseo saber, y es: ¿me ama?:
MR 16, 5. – Ven, Paloma mía, ven; yo tengo un secreto que comunicarte: MR 16, 6. – Yo soy la Hija del Altísimo y tu Hija, y tengo un gran
secreto que comunicarte: MR 17, 3. – Te revelaré el secreto. El príncipe de las tinieblas... se ha apoderado de todos los tronos: MR 18,
10. – Los demás signos a nadie manifiestes, porque son un secreto: MR 18, 10. – Ven al monte santo (Vedrá) y allí te revelaré los
secretos de mi corazón: MR 21, 1. – Te espero solitaria para decirte
al fondo de tu corazón tres palabras... son un secreto; y para que lo
entiendas te quiero unos días solo en el Vedrá: MR 21, 14. – Si han
corrido voces entre vosotras de que no os guardo el secreto... no
tengo remordimiento de haber cometido la falta de revelar el secreto de una dirección: Ct 5, 5. – El secreto, dirigiéndose a director... es
lo que hay de más sagrado: Ct 68, 2. – Veo eso de Graus muy enredado; y la causa está en que el capellán de la casa se introduce en
vuestra dirección, internándose en todos nuestros secretos: Ct 152,
1.- Entre vosotras ha de tenerse en secreto todo cuanto mira a los
intereses nuestros: Ct 152, 1, 3º. – Formáis conmigo familia, y en
nuestros secretos no debe penetrar... nadie más que Dios: Ct 160, 2.
– Se abstendrá de comunicar a las hermanas cosa alguna de las
que la obediencia le haya confiado y lo guardará bajo el sello del
secreto natural: Leg I, 14. – La hermana portera tendrá en secreto
todo cuanto en las visitas se le comunique: Leg I, 15. - * Ver
Misterio
Día 16, 2. –

10. –

Secta. ¿A qué podremos atribuir la fuerza extraordinaria que el
infierno ha adquirido en España por medio de tantas sectas de
impiedad?: Lu, Carta, 10. – Luche con tesón y constancia contra
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Satanás y sus sectas de impiedad: Lu, Carta, 12. – Desde el momento que peca pierde los derechos a la gloria... merece quedar abandonado a la disposición de las sectas impías: Lu II, 19. – Las sectas
impías... han acabado con todas las órdenes religiosas, han incendiado los conventos... han asesinado a una buena porción de sacerdotes: Lu II, 33. – Os pido su pronto y completo triunfo de todas las
sectas impías: Lu V, 32. – Lancemos a este dragón y concedamos a
la Iglesia un triunfo completo contra las sectas impías: Lu V, 87. –
Justo es, Señor, que sea lanzado de vuestra presencia y de todo el
territorio español con sus sectas impías: Lu V, 88. – Voy a lanzar... a
toda esa chusma de demonios que con sus sectas impías conturban este reino: Lu V, 89. – Voy a derramar sobre el trono de la bestia, que son las sectas de impíos... la copa de vuestra indignación:
Lu V, 90. - ¿Qué hemos de hacer de las sectas impías que Satanás
tiene en España?: Lu V, 91. - ¿Qué motivos alegas para probar que
se han de exterminar las sectas impías que Satanás tiene en
España?: Lu VI, 1. – Satanás con sus sectas de impíos, nos ha salido al encuentro para impedirnos el paso: Lu VI, 4. – Acabad de una
vez con las sectas de impiedad: Lu VI, 5. – Derramando sobre las
sectas de impíos, la copa de vuestro furor, conozcan la mano que
les castiga: Lu VI, 8. – Manifestación franca y liberal, hecha por un afiliado a la inmunda y jesuítica secta llamada la Escuela de la Virtud:
EVV III, 39. - Hablo de la secta infame... con el nombre de Escuela
de la Virtud: EVV III, 39. – Este nombre caridad, suena en boca no
sólo de los católicos... Apenas hay secta que no le dé los honores
de reina entre todas las virtudes: pp. II, Sec I, 8.9.53, 1. - Sepa el
gobierno... que abriga la capital de este Principado una secta de
reformadores que viven en las revoluciones como en su propio elemento: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 1. - El racionalismo ha sido una de
las sectas que más atormenta a la Iglesia... Estos filósofos, unidos al
protestantismo y demás sectas, han introducido todos sus errores
en la España en todas partes: pp. II, Sec II, octubre 53, 8.

Sectario. Tolérase aquí... toda clase de sectarios, todo lo que hay
de más impío todo está tolerado en el territorio francés: VS 13. –
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Algunos sectarios de la Escuela eran conocidos: EVV III, 35. –
Manifestación franca y liberal... después de haber conocido los planes inicuos y diabólicas tramas que abrigaban los pérfidos sectarios:
EVV III, 39. – Y sin miedo a los sectarios de la nueva inquisición,
debemos publicar lo que ellos son: EVV III, 39. – Cuando los Pirineos
y los mares nos separaban de estos sectarios, el silencio y el desprecio eran las respuestas adecuadas a sus argumentos: pp. II, Sec
I, 17.4.53, 3. – Esto quede escrito para todos aquellos, sean católicos
o sectarios, que creen haber cumplido enteramente la ley... Los sectarios pueden poseer aun imperfectamente la beneficencia: pp. II,
Sec I, 8.9.53, 2 y 3.

Secular. Celaremos por la ley santa del Señor... cumpliremos, ya
tengamos gracia y favor o persecución por parte de los poderes
seculares: EVV III, 47. – El pueblo en lo espiritual y religioso ha de ser
gobernado por Cristo y su Iglesia... no por seculares: Ct 21, 3. – Yo
sabía... que no había audacia y atrevimiento para dar una severísima reprensión hecha por un secular: Ct 23, 5. – Dispuse que la clausura fuera fielmente observada... que si no fuera por causa de ejercicios... no se admitiera dentro ningún secular: Ct 66, 5.
Secundar. Me conformo y estoy dispuesto a secundar las miras
de las autoridades en todas las disposiciones que miren individualmente a mi persona: EVV IV, 25. – Estamos bien dispuestos a secundar los designios de Dios: Ct 48, 2. – Te hablé sobre la disposición
del gobierno eclesiástico para secundar nuestros intentos: Ct 94, 2.
- * Ver Ayuda, Servir
Seda. El solitario a menudo medita sobre la comparación... entre
un sillón de seda y una roca, entre las bujías de luz y el sol y la luna:
El diablo... tiene en un lienzo de seda fina bordado con letras
de oro este lema: ¡Revolución!: Ex 2.
VS 3. –

Sediento. San Juan ve un río que llevaba continuamente aguas
vivas y vitales... para dar bebida a los sedientos: Igl 19ª, 2. – Vuestro
corazón ha sido fabricado para amar y amar a Dios sólo... y busca
su amado con sed rabiosa: Ct 88, 6.

Seducción

1414

Seducción. Se han presentado... falsos doctores y escritores hábiles en el arte de seducir: EVV II, 19. – ¿Qué misión me das... para
con el hijo de perdición que tiene el mundo entero seducido?: MR
8, 31. - Lanzad... a ese hijo del diablo y salvad a vuestra Hija de sus
seducciones: MR 8, 40. – Esta bestia son todos los reyes y poderes
de la tierra que seducidos por los demonios han sacudido el yugo
de la Iglesia: MR 13, 13. – Encadenó al dragón, le encerró en el abismo para que no sedujera más las gentes: MR 13, 16. – Encerradas
aquellas cabezas serpentinas... que con sus cuernos y doctrina
seducían los reyes: MR 13, 17. – Poco a poco ha seducido... con la
corrupción de sus doctrinas el corazón: MR 13, 17. - ¿Nos quieres
abandonar en poder de los demonios y de los gobiernos políticos
que han seducido?: MR 19, 3. – Yo no creo que el diablo tenga tanta
fuerza para seducirlas: Ct 99, 8. – Aquel a quien no puede seducir,
ataca con fiebre y mata, si puede: Ct 163, 3. – Han de caer infaliblemente todos los poderes políticos, que ha seducido: Ex 18. – Para
seducir a los incautos, han tomado como medio seguro fundar una
nueva lógica: pp. II, Sec II, octubre 53, 4.

Seguimiento. Allá donde tú irás te seguiré:

MR 1, 12. – Si yo no
estuviera aquí contigo, tú no me seguirías a la soledad: MR 15, 5. –
Y cuando haya entrado en el templo de Salomón... escuchará la voz
de su rey, seguirá sus consejos en este mundo: Ct 1, 4. – Mi espíritu le ha seguido en el camino y yo estoy en gran observación sobre
todas Vds.: Ct 4, 2. - Quedan libres de dirigirse y seguir los consejos
de cualquier otro director: Ct 29, 1, 3º. – Es de tu interés espiritual
que yo sea fiel a Dios, siguiendo sus inspiraciones: Ct 30, 3. – Yo lo
examinaré y seguiré bajo la forma que el Señor se sirva inspirarme:
Ct 48, 1. – Unida tú por vocación y disposición divina a mi carro, nada
más te resta que hacer sino seguir: Ct 48, 2. - Entretanto, este es el
orden que se ha de seguir: cuando se haya de dar lección, envíense afuera al patio todas las que estorben: Ct 169, 1. – Vende todo
cuanto posees... luego, ven y sígueme: Leg I, 2, 1ª. – Si alguno quiere venir en pos de mí... que tome su cruz y que me siga: Leg I, 2, 3ª.
- Para seguir a Jesús... seáis obedientes, castas y pobres; con el
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ejercicio de estas tres virtudes, romperéis infinitos vientos que os
impedirá, el seguir a Jesús: Leg I, 3. - Si quieres seguir a Jesús, es
necesario renuncies todo cuanto posees: Leg I, 7. – Para seguir a
Jesús es necesario cortar las cadenas, lazos, cuerdas y hasta los
hilos que nos impidan el marchar: Leg I, 7. - * Ver Profesión religiosa

Seguridad. Si la calumnia queda impune, ¿en qué vendrá a parar
la seguridad personal?: EVV V, 23. – Para tu tranquilidad y seguridad
debo manifestarte que... yo guardo para contigo y guardaré... sentimientos de fidelidad: Ct 86, 2. – Yo no puedo correr por otra vía, y
por ésta que he entrado tengo seguridad: Ct 89, 4. – Vengo a denunciarle un hecho que, a no reprimirse, arrebataría a este valle y
comarca la seguridad individual: Ct 90, 1. – Vengan sin temor los
católicos barceloneses a unir sus votos a los nuestros... Habrá
orden, habrá tranquilidad, habrá seguridad personal: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 5. - ¿Dónde está garantizada para los ciudadanos pacíficos
la seguridad individual... si no hay para las familias otra seguridad
que la garantice, sino la espada al que la empuñe?: pp. II, Sec II, abril
54, 11.

Sellos. Por el otro correo te enviaré sellos. En esto yo te serviré: Ct
65, 7. - No dejes de escribirme a menudo. Te enviaré los sellos para
cartas: Ct 107, 2. – Se abstendrá de comunicar a las hermanas cosa
alguna de las que la obediencia le haya confiado y guardará bajo el
sello del secreto natural por respeto a las hermanas: Leg I, 14. – Dio
por fruto una incredulidad completa en todo aquello, que el dogma
nos enseña referente al exorcistado, y a más puso su sello a los
errores, que sostiene el enemigo, haciendo vacilar en la fe: Ex 9.

Semana. Le dirás que me alegro muchísimo que confiese y
comulgue cada semana: Ct 70, 4. – Las hermanas se confesarán dos
veces por semana: Leg II, 41. - Dos veces a la semana las hermanas
tendrán capítulo de culpas: Leg II, 43. – No pasará ninguna semana
sin leer ante la comunidad... estos ejercicios que para vosotras ten-
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drán lugar de reglas: Leg III, 55. - Una vez a la semana se reunirán
los hermanos para tratar sobre intereses de la Orden: Leg V, VIII, 9ª.

Semana Santa. Han obligado a que se celebraran con toda
pompa las solemnidades de la última Semana Santa: Lu II, 34. –
Estábamos en Semana de Pasión y las autoridades militar, civil y
municipal, necesitaban un sermón: Ct 21, 3. – Vengan las armadas
en Semana de Pasión y verás que sermón se llevan: Ct 23, 5.

Sembrar. Esas noticias, sembradas en las provincias, producen
siempre frutos de maldición... Se siembra; algo se ha de coger: EVV
La divina providencia... os ha sembrado en los jardines de la
Iglesia: Ct 13, 2. – En el orden moral se siembra la caridad en el
alma: Ct 37, 4.

V, 7. –

Semilla. El alma racional tiene... en la gracia santificante la semilla de todas las virtudes infusas y los dones: EVV II, 30. – Iban inyectando en el ánimo de sus crédulos oyentes la semilla de la más
estúpida reacción: EVV III, 11. – En la misma montaña santa... veremos en él por semilla de todas sus plantas el Verbo divino: Igl 3ª, 1.
– La palabra divina que administras es la semilla que... forma las
almas a imagen de Dios: MR 7, 9. – Sois una especie de semilla que
ha de producir como frutos pobreza y penitencia: Ct 13, 2.
Seminario. El correo próximo te escribirá Planes, rector del seminario de Ibiza: Ct 68, 7. - Siendo V. S. I. mi prelado en razón de ser
hijo de Aytona y haber hecho mi carrera colegial en el seminario de
esa ciudad: Ct 91, 1. – El Sr. Planes, rector del seminario, está encargado ahora de nuevo para comprar un caserío: Ct 94, 2. – El rector
del seminario... está encargado de dirigir esta empresa: Ct 96, 3. - Se
rezará el santo rosario, a éste seguirá el sermón que predicará el Dr.
Ventalló, catedrático del seminario conciliar: pp. II, Sec I, 7.11.52, 1. –
Serán examinadores... el cura párroco de San José y el director de
los ejercicios de los ordenados en el seminario episcopal: pp. II, Sec
I, 5.12.52, 2. - Si la caridad inspira a V. dar alguna limosna, el dador
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de la presente está encargado de recibirla, o bien puede V. dirigirse
al Director de la Escuela... en el Seminario: pp. II, enero-febrero 52, 5.

Seno. He pasado semanas y meses enteros oculto en el seno de
la tierra: VS 23. – Serán los gérmenes de que se servirá el príncipe
de los pastores para hacer entrar en el seno de su Iglesia a todos
los que aún quedan fuera de ella: VS 40. – María... amó con tal intensidad a Dios, que atrajo a su seno virginal al mismo Hijo de Dios:
MM Día 2, 3. – María... bajado a su seno puro y virginal el Redentor,
sufrió la persecución por causa de su Hijo: MM Día 20, 3. - ¿Cuándo
me recibirás, oh Iglesia santa, en tu virginal seno?: MR 1, 7. – Virgen
casta y pura, abre tu seno y dame el reposo y descanso eterno: MR
1, 22. – ¡Apiádate de mí, oh Madre tierna!... recibe en tu seno a este
mortal: MR 4, 21. – Abre, hombre mortal tus brazos y recibe en tu
seno a la más bella y a la más pura de las vírgenes: MR 4, 29. - ¡Abre,
paloma mía, tus brazos y deja reposar en tu seno a este hijo del
hombre!: MR 7, 3. – Recibe en tu seno a este miserable hijo de
Adán: MR 8, 1. - El que me ama... me tiene en las entrañas del amor
como una madre en su seno a su hija: MR 8, 12. – Oh Iglesia santa...
recibe en tu seno a este miserable mortal: MR 9, 1. – Recibe en tu
seno, deja reposar en tus brazos a mi pobre corazón: MR 9, 2. –
¡Iglesia santa, Virgen sin mancha, abre tus brazos y recibe en tu
seno a este infeliz viador!: MR 20, 3. – Recibe Iglesia santa triunfante en tu seno a este hijo de Adán: MR 20, 4. – La naturaleza me daba
su ósculo de paz y anunciaba aquella gran calma que no se halla
sino en el seno de los montes solitarios: MR 21, 6. – El monte había
abierto su seno para recogerme: MR 22, 2. – Una voz suave y amiga
me llamó: ven, entra en el seno de este monte: MR 22, 10. – Te busqué dentro el seno de los montes... y no te hallé: MR 22, 16. – En
esta calamidad... no hay libre ni el niño que la madre amamanta en
su seno: Ex 13, 2ª.

Sensualidad. ¿Qué impide el que obremos teniendo a Dios presente? Nada más que nuestro sensualismo: MM Día 12, 2. – La ignorancia sobre la verdadera virtud, ha de dar por parto un hombre
sensual y carnal... El pueblo será católico pero sensual y material, y
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esta sensualidad pondrá en peligro hasta sus creencias: Ct 14, 3. El pueblo guarda la fe porque el clero la predica, pero es un pueblo sensual... y es sensual porque faltan maestros que le hagan
espiritual: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. – La ignorancia sobre la verdadera virtud ha de dar por parto un hombre sensual... y esta sensualidad pondrá en peligro hasta sus creencias: pp. II, Sec II, 18 octubre
53, 3.

Sentencia. Ha expuesto varios títulos... para obligarme a pronunciar sentencia de exterminio contra las sectas de impiedad: Lu V,
Por nuestros delitos no seamos nosotros dejados en la sentencia de abandono: Lu V, 69. - ¿Habrá ese Juez soberano... decretado la sentencia de cortar del árbol de su Iglesia todos aquellos
que no tuvieren escrito su nombre en el libro de la vida?: VS 38. –
En todas partes está permitido apelar de una sentencia que se
estime injusta: SC 1. – Habito en un país en el cual por lo visto no
hay leyes ni tribunales a qué apelar de una sentencia: SC 2. – Si no
hay en este país ni leyes ni tribunales a los cuales se pueda apelar contra la sentencia que se estime ofensiva e injusta... ¿dónde
se podrá acudir?, ¿dónde apelar?: SC 3. - Creería ofender gravemente mi religión si tolerase... la mancha infamante de una sentencia injusta: SC 4. – Está prohibido por las leyes de la caridad fulminar sentencias y penas contra el prójimo sin avisarle previamente: SC 4. - ¿No está en uso el dar avisos y correcciones antes de
emplear el acero de las sentencias?: SC 7. – Una sentencia no es
una citación, ni tampoco un aviso o corrección: SC 11. – Si he tomado mi defensa... no es por espíritu particular, ni amor propio ofendido por la sentencia: SC 13. – Su Excelencia... lo dice y, sin averiguarlo ni probarlo, ejecuta la sentencia: EVV IV, 22. – Dióse la sentencia definitiva y fue al día siguiente ejecutada: EVV V, 26. – El dragón y demás demonios... callaban esperando la sentencia del Juez:
MR 11, 25. – Se concede amnistía general sin excepción a todas las
personas procesadas, sentenciadas: Ct 47, 2. – Sería reconocer por
legítima una sentencia contra la que yo apelo a los tribunales: Ct
145, 7. - No habiendo reconocido... mis derechos a ser oído en
40. –
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defensa antes de ser sentenciado, a mi juicio no hay más solución
que ésta: Ct 145, 8. - * Ver Juicio

Sentidos. Dónde están tus afectos, está tu alma toda, tus pensamientos, tus potencias y sentidos: MM Día 2, 4. - La Iglesia triunfante... será un sitio preparado, no sólo para el goce de la gloria de
Dios, sino para recreo y satisfacción de todos los sentidos: Igl 17ª, 2.
– Teniendo Dios a cada uno marcado el sitio... siendo para la gloria
y recreación de nuestro cuerpo y de los sentidos: Igl 18ª, 2. – Aquel
sitio especial destinado para eterna mansión de los bienaventurados... las habitaciones servirían para satisfacción y gloria de nuestros
sentidos: Igl 18ª, 3. – La Amada se había ausentado sin duda por faltas mías... Estaba ella tan escondida y tan disfrazada, que los sentidos no la veían ni la sentían: MR 3, 1. – No conociéndote a ti, fui en
pos de lo bello, y bueno que los sentidos presentaban: MR 22, 13.
Sentimiento. Yo espero perseverar... en estos sentimientos de
sumisión y obediencia: SC 12. – No basta tengas escondidos allá en
los adentros tus buenos sentimientos religiosos: vean tus buenas
obras, y glorificarán a tu Padre que está en los cielos: MM Día 11, 4.
– Reciba... con esta carta los sentimientos de amor y de sincera
amistad: Ct 1, 5. – Yo espero que V. E. I. será de los mismos sentimientos: Ct 9, 3. – Como intérprete de sus sentimientos, no puedo
menos de reclamar un acto de justicia: Ct 15, 7. – Tenga la bondad
de comunicar estos mis sentimientos a todos los demás individuos
de la Junta: Ct 32, 5. – Tomo ahora la pluma para comunicarte los
sentimientos y luces que el Señor se ha servido darme: Ct 39, 2. –
Yo te comunicaré mis sentimientos ahora que los creo purgados
con el silencio, soledad y abstracción de todo lo terreno: Ct 67, 1. Estos son mis sentimientos comunicados en la oración: Ct 80, 2. –
Debo manifestarte que, en medio de las pruebas y debates, yo
guardo para contigo y guardaré siempre aquellos sentimientos que
sólo la caridad, sólo el amor de Dios y de los prójimos puede comunicar, sentimientos de fidelidad: Ct 86, 2. – Muy Ilustre Sr., con vivo
sentimiento de mi alma vengo a denunciarle un hecho: Ct 90, 1. - Es
de interés nuestro te arregles como una particular, lo más con una
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compañera de tus sentimientos: Ct 101, 1. – Hija mía, tú conoces a
fondo mis sentimientos de afección para contigo: Ct 101, 2. - * Ver
Aflicción, Penalidad

Sentir. Con tu presencia mi alma se sintió satisfecha:

MR 1, 34. -

Sintiéndome muy agradecido a la hija de Betuel la llamé: MR 1, 35.
– Y mi Amada, haciendo sentir su presencia, me dijo: Yo estoy aquí:
MR 2, 4. – Apenas la llamé se hizo sentir su presencia al fondo de
mi alma: MR 2, 7. – En el fondo de mi alma sentía su presencia; pero
estaba ella tan escondida que los sentidos no la veían ni sentían:
MR 3, 1. – Mi espíritu se unió al suyo y sentí ser los dos una cosa:
MR 3, 3. – Si los que lloraban al sentir tu presencia, te hubieran visto
sentada como reina en tu trono... hubieran muerto de gozo: MR 4,
27. - Tomando la pluma, sentí sentada sobre la peña la sombra de
mi Amada: MR 5, 2. - Sintiéndose mi espíritu muy fatigado, levanté
mis ojos... y vi sentada sobre los muros una joven cuya gloria ofuscaba la luz del sol: MR 5, 4. – ¡Oh, que seguro me siento a tu lado!:
MR 5, 6. – Subía yo hacia este monte santo, y sentí a mi izquierda la
sombra que me seguía: MR 6, 1. – Al sentir mi espíritu su presencia,
no podía menos de exclamar: ¡Mi pastorcilla!: MR 7, 4. – Ya te siento, aunque sin verte. ¿Quién eres tú, oh hermosa paloma?: MR 7, 8.
– Cuando viene y siento la presencia de mi Amada... mi corazón
busca en seguida conocer quién es: MR 7, 12. – Sentí a mi lado la
presencia de una joven guerrera, y sentí también la presencia de los
príncipes de su reino: MR 13, 6. - Al despertar, sentí a mi lado a
Rebeca: MR 9, 20. – Mientras yo dormía, sentía... cerca de mí la imagen de mi Amada: MR 9, 41. – Al despertar me sentí revestido de
valor y de fuerza: MR 10, 9. - Al sentir su presencia, renové al
momento mis votos de amor. Sentí a mi lado la presencia de mi
Amada: MR 12, 1. – La que me hablaba estaba algo lejos, pero hacía
sentir su voz al fondo de mi corazón: MR 18, 1. – Al retirarme para
tomar el reposo de la noche en el interior de mi cueva, sentí que
la sombra me seguía: MR 20, 12. – La voz dulce de mi Amada se hizo
sentir al nacer la aurora de este día: MR 20, 13. - Todas estas causas
que se hacen sentir dentro de mí mismo, me sugieren dudas de tu
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amor para conmigo: MR 21, 8. – Una voz... amiga y dulce, se hizo
sentir a mis adentros: MR 22, 2. – Subía yo muy despacio, porque
sentía gran flaqueza en las piernas: MR 22, 5. – Se hacía sentir en el
corazón un vacío inmenso: faltabas tú en él: MR 22, 13. - Habituada
a esta unión invisible, la sentirás sin verla, te sucederá que te sentirás luego unida con tu Dios... Cuando te sientas ya en paz con
Dios, dirige con instancia al cielo esta súplica: que los designios de
la providencia sobre ti sean realizados: Ct 39, 6. – Te sientes en una
gran soledad, porque para ti nadie sobre la tierra te sirve de compañía: Ct 72, 5. – Yo siento vivamente no haberos podido dar el tiempo que necesitáis: Ct 106, 1. - * Ver Lamento

Señal. Dame una señal para que crea. ¿No tienes fe?: MR 4, 25. –
Te doy en señal de mis desposorios, mis propias carnes y mi sangre: MR 9, 25. – Tú me has dado una señal y una prenda de seguridad de tu amor... ¿Qué señal pondremos que acredite que soy tuyo
y te amo?: MR 9, 26. - Cuidado que alguna inmortificada se queje
de la pobreza; sería una señal bien fatal: Ct 7, 2, 3ª. – Si la providencia te ofrece local y medios, acéptalos... ésta será la señal de la
voluntad de Dios: Ct 37, 5. – La curación de las enfermedades... ha
sido para mí una segunda señal: Ct 139, 2. – Una cruz rústicamente
trabajada, será la señal distintiva de esta familia; no tendrá más allá
de medio palmo. Todas las hermanas la traerán consigo siempre:
Leg I, 8. – En señal de humildad, cuando una hermana sea corregida... besará la tierra en señal de obediencia: Leg I, 26. – Puesto el
exorcistado a su orden, el cielo dará esta señal: Ex 18. – Aunque un
feliz resultado haya coronado los trabajos... y sea una de las señales evidentes de que el cielo le ha bendecido nos sometemos
humildes a todo cuanto el Espíritu Santo se digne inspirarle: pp. II,
Sec II, enero 53, 4. - * Ver Signo

Señor. Creería ofender gravemente mi religión, si tolerase... que
un señor de este país grabase sobre mi frente... una sentencia injusta: SC 4. – Esto es poner a todos los señores jueces en la necesidad... de fijarse normas: SC 6. – Suplicamos a los señores redactores... tengan a bien citarnos una sola expresión que no sea confor-
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me al dogma: EVV III, 26. - ¿Cómo pues, el señor, podía exigirme con
censuras a hacer justicia a una mujer, declarada su enemiga?: Ct 8,
2. - Escribí al señor del cantón para pedirle lo consultara con quien
correspondía: Ct 8, 5. – Como el señor obispo nos es muy favorable,
darán pasos para que el señor que la compró nos lo ceda: Ct 57, 5.
– Ilustrísimo señor: tal es la situación actual de la ermita... Ilustrísimo
señor, fiamos a la caridad y amor paternal la corrección de todas las
faltas que advierta: Ct 66, 7. – Muy ilustre señor... mi procurador me
dijo podía celebrar: Ct 145, 2. – Fúndanse estos señores en que
Cristo con su venida reprimió y destruyó el poder de los demonios:
Ex 6. - Suplicamos a los señores redactores del Diario tengan a bien
citarnos una sola expresión que no sea conforme al dogma católico: pp. II, Sec II, 25 octubre 53, 2. - * Ver Dueño

Señor Dios. Durmiendo el Señor sobre la popa de la nave, se
levantó una espantosa tormenta... Señor, salvadnos... se levantó el
Señor, mandó a los vientos y al mar: Lu, Carta, 6. - El señor Dios... le
manda salir al campo de batalla: Lu, Carta, 12. – He hecho caer sus
crímenes sobre su cabeza, dice el Señor nuestro Dios: Lu, Carta, 14.
– No abandonaré, Señor, el campo hasta que me hayáis concedido
lo que os pido... Si el Señor ve el valor y la constancia... se dejará
vencer: Lu, Carta, 16. – Nuestro rey y Señor no ha desdeñado el desposarse contigo: Lu V, 5. - El espíritu del Señor, que vivifica ese cuerpo moral, me mudó en otro hombre: VS 18. - Escuela de la Virtud:
Lo son todos los templos cristianos... aquí pedimos al Señor, nos
infunda el Espíritu Santo: EVV II, 3. – Manda el santo Sínodo a los
párrocos que... instruyan en la ley del Señor los días festivos y los
solemnes: EVV II, 7. – Las virtudes divinas unen una nación en cuerpo con Dios... su Señor absoluto y soberano: EVV II, 37. – Dios es el
rey, el rector, el Señor absoluto de todos los seres. Es, por consiguiente... Señor de los señores... y su reino es eterno: EVV III, 46, 6º.
- ¿Queréis que los ministros del altar y los sacerdotes del Señor
Dios seamos unos meros autómatas?: EVV III, 47. – En los bancos de
esta aula... todos fraternizaban, todos formaban un solo coro para
cantar himnos al Señor Dios: EVV III, 50. – Me ofrecí de buen grado
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y no aceptó el Señor mi ofrenda: EVV IV, 4. – También nuestros adultos deben ser instruidos y llamados a la casa del Señor: EVV IV, 15.
– Jesucristo se presentará... como rey y Señor: Igl 17ª, 3. –
Presentamos el trono de Jesucristo en medio de la plaza real... y la
inmensa multitud de hombres y mujeres, que con sus cuerpos glorificados estarán cantando las alabanzas del Señor: Igl 18ª, 1. –
Volveré si el Señor alarga mi vida: MR 1, 32. – Obediente a las órdenes del Señor, vine para que en mí vieras tu Amada la Iglesia santa:
MR 1, 35. – Estaba yo confesando mis pecados y culpas y disponiéndome a corregirlos implorando la gracia del Señor: MR 2, 4. – Tal es
María, Madre de Dios; y por esto la formó el Señor tan perfecta:
MR 2, 13. – Señor, ¿por qué os reveláis a este miserable pecador que
no corresponde a tal amor?: MR 3, 14. – Yo te felicito... oh María, por
haberte el Señor formado tan bella, tan pura, tan perfecta: MR 4, 1.
– Soy un miserable pecador; perdonad, Señor, mi ingratitud... vuestra Esposa es mi esposa amada, salvadme, Señor mío: MR 7, 7. – Mi
vida estuvo pendiente de un delgado hilo que el Señor guardó: MR
8, 18. – Yo tengo mi residencia en el templo del Señor mi Padre: MR
8, 38. – Vino sobre mí el espíritu grande del Señor: MR 12, 6. Entonces bajó sobre mí el espíritu del Señor, espíritu de súplica y
de oración: MR 13, 9. – Señor... todos somos culpables a vuestra
presencia, yo, vuestro pueblo, vuestros sacerdotes: MR 17, 9. – Esos
demonios, caigan Señor, y vayan a descargar al fuego eterno: MR 17,
9. – Cese, Señor, cese la tempestad... manifestadnos vuestro rostro
paternal: MR 17, 9. - ¡Caigan, Señor, caigan los demonios al infierno!:
MR 17, 11. – Señor, yo necesito un pontífice que sea mi dedo y vuestro dedo: MR 17, 12. – Espero en el Señor que la librará de esas tentaciones tan horribles: Ct 4, 4. – El alma se une con Dios... como a
rey y Señor y dueño: Ct 38, 4. – El espíritu del Señor te moverá y llevará hacia esta segunda unión. Se te presentará como Señor, como
Señor Dios de los ejércitos: Ct 38, 10. - Tomo ahora la pluma para
comunicarte los sentimientos y luces que el Señor se ha servido
darme: Ct 39, 2. – Mírarle como a Señor y dueño y rey del mundo:
Ct 42, 2. – Cuidad, Señor, de mí y yo cuidaré de vos: Ct 42, 4. –
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Conocida la voluntad del Señor, la cumplí: Ct 44, 2. – Cuando el
Señor lo disponga y abra camino, marcharemos: Ct 44, 5. – No dejes
de suplicar con instancia al Señor para que manifieste cuál sea su
voluntad: Ct 46, 3. – El Señor me oye y así ciegamente me rige: Ct
49, 1. – El Señor pone término a las pruebas: Ct 50, 1. – Has sido en
medio de las pruebas fiel y leal. El señor no te dejará sin paga: Ct
57, 1. – El Señor me ha concedido... lo que le pedía con muchas
lágrimas: Ct 57, 2. – Escribiré a cada una en particular lo que el Señor
se haya dignado inspirarme: Ct 65, 5. - En la unión... la esposa se une
con un rey, con un gran Señor: Ct 67, 4. – Mi parecer es que por
ahora alquiléis una casa y lo demás vendrá cuando el Señor querrá: Ct 70, 2. – Esto es para ti una penitencia, pero sopórtala hasta
que el Señor quiera: Ct 72, 5. – Nada te digo sobre lo demás porque
necesito consultar al Señor: Ct 86, 1. – Veo una cosa en ti delante
del Señor y es que... no me conviene ni a mí ni a ti figures en nada:
Ct 101, 1. - No pienses jamás que yo procedo sino rectamente según
aquello que el Señor se digne inspirarme: Ct 101, 2. – Cogí este
mismo poder, esta misma misión, esta misma facultad en la parte
que me compete como hombre soldado en el ejército del Señor
Dios: Ct 148, 9. – Trabajad por el amor de Dios nuestro Señor: Leg
III, 107. – En todo debemos conducirnos como los ángeles de paz
del Señor: Leg III, 125. - Todo lo que hiciéredes, hacedlo en el nombre del Señor: Leg V, 11. – Y si alguno hiciere algo más, el Señor
cuando venga a juzgar, se lo pagará: Leg V, 15. – Terminada la conferencia... se cantará a coros, en acción de gracias al Señor de las
Virtudes: pp. II, Sec I, 25-26. 12.52, 2.- La ciudad entera... ha cantado
con nosotros himnos de alabanza al Señor Dios: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 2. – Terminada la conferencia se cantará en acción de
gracias al Señor Dios: pp. II, Sec II, enero 53, V. - * Ver Dios

Señora. Celebraba en la capilla de la señora condesa... para lo cual
la señora condesa tenía especial permisión del obispo: Ct 8, 4. – Se
preparan materiales y medios para edificar la casa de retiro para...
las señoras que tengan esta devoción: Ct 89, 3.
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Señoría. Sepa su señoría que la Santa Sede considera las congregaciones de mujeres en Francia, como familias muy piadosas,
pero no como órdenes propiamente religiosas: Ct 8, 8. – Aquí supone su señoría que la propiedad es comprada con limosnas, y en
otra parte quiere que sea de los dineros de la Sra. Christiá: Ct 8, 9.
Señorita. En lo que se refiere a la señorita Teresa Christiá, no es
exacto que fuera o haya nunca sido carmelita de las ancianas: Ct 8,
7. – La Escuela de la Virtud ha resuelto ofrecer a varios colegios de
señoritas las siete virtudes principales... Debiendo cada colegio presentar el nombre de la virtud que se le designe, bordado en un
pequeño pendón: pp. II, Sec II, agosto 52, 1.
Sepulcro. Sepultando mi vida en esos lúgubres lugares hallaba
mi espíritu menos ocasión de distraerse: VS 22. - Busqué los subterráneos... sepultado en el seno de la tierra, sacrificaba el tiempo de
mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. - El sueño se aleja, el
terror aumenta, las carnes se horripilan. ¡Solo y de noche en aquel
sepulcro!: MR IV, 2. – Fui después de cuatro días a visitar su sepulcro... yo estaba solo ¡qué soledad, qué silencio!... La hija del grande
estaba dentro de un sepulcro de mármol, sola: MR 4, 15. - ¿Qué buscas aquí entre los sepulcros?... ¿La inmensa belleza a que aludes es
también mortal y perecedera como esta flor marchita en este sepulcro?: MR 4, 16. - Vivo en un sepulcro abierto dentro de la tierra de
diez palmos en cuadro y diez de alto: Ct 76, 1. – Biel y Toni están en
la ermita y yo en mi sepulcro: Ct 77, 3. – Si viene, verá un pueblo
que, levantándose del sepulcro, dará con la presencia de su pastor...
una señal de vida: Ct 104, 3. - ¿Queréis que baje al sepulcro, dejándoos como estáis?: Ct 117, 4.

Sequía. Los castigos que Dios nos envía... entre los castigos temporales están las sequías: Lu II, 3. – Cada día va haciéndose más
espantosa la sequía de la palabra de Dios: Lu III, 21.

Seres. El alma racional tiene los principios de todas las virtudes
naturales en su propio ser y naturaleza: EVV I, 30. – Rige Dios todas
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las criaturas... es, por esta razón, con toda propiedad... el Señor
absoluto de todos los seres: EVV III, 45, 5º. - Si bien los enemigos son
inteligentes como nosotros... sostenemos y sostendremos la lucha
no sólo como cristianos sino como seres racionales: Ex 3. - Se probará que existen seres pertenecientes al orden psicológico e independientes del orden cosmológico; tal es el primer principio: pp. II,
Sec I, 12.2.54, 2. - * Ver Existencia

Ser Supremo. La virtud es la felicidad formal del hombre, por
cuanto vincula el alma racional con el Ser Supremo: EVV II, 17. - Que
se aflojen esos vínculos sagrados y se entibiarán nuestras relaciones con el Supremo Ser, se debilitarán poco a poco todas las virtudes: EVV II, 40. – Las doctrinas relativas a la divinidad de nuestra
santa religión... abren a su inteligencia un cielo nuevo donde, bajo
el velo de la fe, pueden ver a Dios, Ser Supremo, infinito e inmenso: EVV II, 48, 2º. – Ha de entrar en la construcción de la Jerusalén
celeste y visto su nombre, es transportada allá donde la Suprema
inteligencia la ha destinado: Igl 12ª, 6. – La Suprema Inteligencia
envió un ángel a San Juan, y le dijo. “ven y te mostraré la Esposa
del Cordero”: Igl 20ª, 7. - ¡Impíos!... no queréis reconocer a un Ser
Supremo, creador de todos los seres: pp. II, Sec I, 21.3.52, 1. - La religión, considerada como virtud moral, tiene por objeto dar al Ser
Supremo el culto que le es debido de justicia: pp. II, Sec I, 4.4.52, 1.
– Es un pecado contra justicia... dedicar el tiempo destinado por las
leyes de la justicia para dar al Ser Supremo culto religioso...
emplearle en diversiones pueriles: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. – Si debemos al Ser Supremo el culto que le tributamos mediante la religión,
la Iglesia de Jesucristo tiene también sus derechos imprescriptibles:
pp. II, Sec I, 8.5.53, 1. – La majestuosa marcha del universo, la armonía de sus leyes... no son sino testimonios de la existencia de un
Ser gobernador y próvido: pp. II, Sec I, 21.8.53, 1. – ¡Qué horror!, insultar en el mismo santuario, insultar con blasfemias tan horrendas al
Ser Supremo!... Vengan sin temor los católicos barceloneses a presentar juntos nuestras súplicas y oraciones al Ser Supremo: pp. II,
Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Dios
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Serafínes (jerarquía angélica). En este abrazo encontró este
serafín humanado el eterno reposo: Igl, Hoja Suelta, 8. – La suprema
jerarquía contiene los coros supremos que son los serafines: Igl 5ª,
9. – Aquellos espíritus que... son los grandes del reino de Dios; tales
son los serafines: Igl 14ª, 7. – A este acto último de caridad pertenece el último grado de gloria y entra el orden de los serafines: Igl 16ª,
3. - Los serafines tienen en gloria el amor de la caridad en una grado
elevadísimo: Igl 16ª, 4. - A este coro pertenece el serafín encarnado
en san Francisco de Asís, a quien un serafín comunicó las llagas de
Jesús: aquí está nuestra santa madre Teresa de Jesús cuyo corazón
fue traspasado por otro serafín: Igl 16ª, 4. – Oí una música celestial,
y las voces procedían del coro de los serafines: MR 1, 27. – Deseo
vivamente ser tan amante como un serafín: MR 9, 26. - * Ver
Ángel
Serafina. He recibido la carta que me ha enviado la Serafina, y
me he alegrado muchísimo: Ct 34, 1. – No vale la pena de hablarte
de ellas. Estimaría aún más la Serafina: Ct 64, 2. – La Serafina dice
que si necesitas dinero, ella tiene: Ct 72, 8. – En mi anterior me
dabas expresiones para la... Serafina: Ct 79, 3. – La Serafina es muy
fiel y sigue como siempre: Ct 79, 8.
Sermón. La predicación del Evangelio... se ha de mirar bajo dos
formas: en discursos morales o sermones: EVV I, 8. – Yo tenía tal
repugnancia en componer sermones, que de buena gana hiciera
cualquier otra cosa por penosa que fuese: MR V, 1. - Habiendo sido
los sermones una exhortación a orar... por la prosperidad, paz y concordia de los príncipes reinantes: Ct 15, 3. – Enseñar la forma catequística de discursos o sermones es cosa accidental a una escuela:
Ct 17, 5. – Las autoridades necesitaban un sermón... este sermón les
ha gustado mucho: Ct 21, 3. – Cuándo concluirá este sermón yo no
lo sé. La Escuela suprimida hará un sermón eterno: Ct 21, 4. – El
director de la Escuela... lavará los pies a los doce representantes... A
este acto seguirá el sermón sobre la cena de Jesús: pp. II, Sec I,
8.4.52, 2. - Concluida la conferencia, seguirá el sermón sobre la resu-
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rrección de Jesús: pp. II, Sec I, 11.4.52, 2. – El sermón será sobre los
servicios que en todas las épocas han prestado a la Iglesia las órdenes religiosas: pp. II, Sec I, 1.8.52, 1. - El sermón será sobre la profanación del tiempo santo de cuaresma: pp. II, Sec I, 22.2.53, 3. – El sermón será sobre la misión... en orden a la predicación del Evangelio:
pp. II, Sec I, 13.3.53, 1. – En el sermón se expositará... en orden a la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo: pp. II, Sec I, 27.3.53, 1. – El
sermón versará sobre lo que puede hacer la oración: pp. II, Sec I,
5.3.54, 2. – Instalaron... un curso anual de conferencias y sermones
predicables con el objeto de morigerar al pueblo: pp. II, Sec II, enero
53, 1. – Se enseñaba la doctrina y después seguía el sermón... El sermón se confiaba a diferentes oradores de la capital: pp. II, Sec II, Ibiza
54, 3 y 6. - * Ver Predicación

Serós (Lérida).

Predico en Serós. Podrás contestarme a
Barcelona: Ct 136, 3. – Por este mismo correo contesto a Graus y
envío allí una de Serós: Ct 141, 2. – Yo me voy directo a Lérida, y
Serós: Ct 165, 1.

Serpear. Estos errores con perjuicio gravísimo de la religión, serpean por la alta sociedad: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 1.

Serpiente. Juzgad... si es justo que lancemos a este dragón y antigua serpiente: Lu V, 87. - Justo es que yo desenvaine mi espada y
vaya a partir la cabeza de la serpiente infernal: Lu V, 88. – Ha sabido
luchar tan fuertemente en este tribunal contra la serpiente antigua,
que se le debe la victoria: Lu V, 89. – Salió de la espesura de aquel
bosque una manada de bestias... serpientes y se interpusieron
entre nosotros y ella: MR VII, 3. - Se encarnizó la lucha: el dragón la
serpiente y todos los primeros príncipes del imperio infernal: MR 10,
2. – Entre la multitud de pueblo... condujeron seis jóvenes... la serpiente infernal las revuelca como ella misma por el suelo: MR 10, 24.
– La serpiente, el dragón, fue lanzado de la presencia del Señor: MR
12, 14. – Encerradas aquellas cabezas serpentinas... rindieron sus
coronas a los pies de la Iglesia: MR 13, 17. - Siendo ésta la serpiente infernal... buscamos armas, armas espirituales: Ex 3. –
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Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas se lanzan
por el suelo con rabia y desespero: Ex 13, 2ª. – Se añaden dolores
acerbísimos causados por dentro por la serpiente infernal en sus
entrañas: Ex 13, 2ª.

Serra, Ramón. El Sr. Serra, comisario, me acompañó al barco. Me
hubiera pasado sin tales honores: Ct 20, 1.
Serráscoli, José. La castidad y la virginidad serán objeto de
nuestra conferencia. Concluida ésta, el Rdo. Padre José Serráscoli
hará el sermón: pp. II, Sec I, 29.6.52, 1.

Serres, José Timoteo. El Sr. Vizconde de Serres le llevó por sí
mismo mis letras testimoniales al obispo: Ct 8, 4.

Servicio. ¡Con qué ternura y fidelidad volvería María... amor por
amor, servicio por servicio!: MM Día 13, 3. – Os prometo perseverar
firme en vuestro servicio hasta la hora de mi muerte: MM Día 20, 4.
- Cristo está en medio del empíreo... en medio de todas sus criaturas materiales, habiendo sido criadas para su servicio: Igl 21ª, 5. – Yo
conocía a esa Señora y dar por su servicio mil vidas fuera para mí
poca cosa: MR II, 2. – Yo andaba en este tiempo loco, sin saber qué
hacer en servicio de la Iglesia: MR VII, 4. – Estoy a su servicio... reveladme lo que queréis que haga para agradarla y complacerla: MR VII,
5. - Mi vida ordenada al servicio de mi Hija y esposa la Iglesia Santa:
MR 8, 17. – Porque te amo, busco en los servicios ocasión de complacerte: MR 9, 7. - Pierdes tu tiempo miserablemente, y te comprometes para las cosas del servicio de Dios: MR 10, 3. – Este es el servicio que como buen padre vas a prestar a esta tu Hija: MR 17, 5, 1º.
– Perdóname, querida Raquel, yo de nuevo me rindo a tu servicio:
MR 20, 5. – Tu amor para conmigo dirige toda tu vida y todas tus
acciones a mi servicio: MR 21, 11. - Ordenar mi vida interna y externa al servicio de mi Amada: MR 22, 1, 2º. – Mírale en este cuerpo que
es su Iglesia... Ofrécete a cuidarle y prestarle aquellos servicios que
estén en tu mano: Ct 42, 2. – Estoy consultando con la mujer del
Cordero lo que en su servicio tenga que hacer: Ct 72, 6. – Yo por mi
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parte estoy todo entero a vuestro servicio, y cuantos sacrificios
dependan de mí, los haré: Ct 85, 3. – Yo voy a ejercicios al Vedrá y
de vuelta, estoy a vuestro servicio: Ct 93, 1. – Hija mía, servir, ser la
última de todas, humillarte, esto es lo que te ha de acreditar: Ct 100,
1. - La maestra con dos ayudantes jóvenes está... al servicio exclusivo de la religión: Ct 104, 2. – Estate segura que yo estoy y estaré a
vuestro servicio, y si no hago más es porque no puedo: Ct 107, 2. –
Hago cuanto puedo para servirte y contentarte: Ct 117, 1. Consérvese bueno, pues que yo lo estoy para los servicios que Dios
quiera de mi inutilidad: Ct 118, 2. – Se ha de organizar el servicio de
los enfermos a domicilio: Ct 152, 1, 6º. – Entre otros actos de caridad,
uno ha de ser el servicio de enfermos a domicilio: Leg V, XIII, 1º. –
Éstas y otras causas gravísimas, exigen ya en las personas destinadas al servicio de estos enfermos... concentrar todas sus fuerzas
para obrar: Ex 13, 1ª. – Escójanse personas consagradas al servicio
de estos enfermos: Ex 16. - * Ver Favor, Gracia

Servidor. Tendré para todos... un corazón afable, benigno y seré
su servidor: MM Día 5, 4. - Mi dicha fuera que me admitiera por el
más humilde de sus criados y servidores: MR II, 3. – Me doy y me
entrego a ti por esclavo, por servidor y ministro: MR 5, 6. - Reciba...
los sentimientos de amor y sincera amistad de este gran pecador y
su humildísimo servidor: Ct 1, 5. - Haceos todas criadas, esclavas,
servidoras la una de la otra: Ct 7, 2, 2ª. – Las hermanas que gobiernan se han de considerar servidoras de la casa... y se han de alegrar y tenerse por dichosas de ser esclavas de todas las hermanas:
Ct 12, 4. – Las hermanas...han de ponerse a sus pies como servidoras y esclavas de Dios en la persona del que gobierna: Ct 12, 4. –
Una hermana ha de ser servidora de las otras... a quienes en la persona de Jesucristo se le manda servir: Ct 12, 5. – Manden sin reserva a este su afmo. y seguro servidor: Ct 27, 7. – Disponga según
gusto y voluntad de Dios de este su fiel servidor: Ct 44, 9. – Es la primera obra de la caridad ser una de otra esclava y servidora: Ct 99,
6. – Bajo estos principios mande... que procurará observar con toda
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puntualidad este su afmo. y humilde servidor: Ct 122, 5. - * Ver
Siervo

Servir. La Iglesia católica... y el pueblo judío convertido a la fe,
serán los gérmenes de que se servirá el Príncipe de los pastores
para hacer entrar en el seno de su Iglesia a todos los que aún quedan fuera de ella: VS 40. - Elevé a S. M. una atenta y respetuosa
solicitud pidiéndola se sirviera levantarme el destierro: EVV V, 3. - Mi
corazón arrastrado por esa pasión indomable, desea servirte y agradarte: MR 9, 7. - Conozco a tu Amada y soy uno de sus ministros
que la sirvo: MR 16, 5. – Me dirán todo lo que puede servirme para
vuestra dirección: Ct 5, 5. - No dejaré de aprovechar las ocasiones
que se le presenten para servirme en este caso: Ct 25, 3. – Sea cual
fuere su posición exterior... todo ha de servir para escalar el cielo: Ct
41, 1. – Al entrar en la oración, por preparación debe servirte un
acto de unión: Ct 42, 1. - ¿Acaso tan vanos y frívolos pretextos no han
servido y sirven de velo para encubrir... los martirios de los confesores de la fe?: Ct 45, 8. – Este viaje me ha servido y me sirve para inspeccionar y calcular lo que yo deba y pueda hacer: Ct 52, 2. – Hay
cosas que puedes hacer solo y para lo que no te servirá el compañero: Ct 59, 1. – Tú por ahora no puedes servirme en esta empresa:
Ct 89, 5. – La M. Joaquina está resuelta a servir a este objeto: Ct 93,
3. – La Rosa... serviría en Ibiza, si se pudiera contar con su obediencia: Ct 94, 5. – El gobernador eclesiástico está en disposición de
secundar a mi gusto todos mis intentos, para lo que nos servirá la
iglesia del hospital: Ct 96, 3. – Habéis de enseñar obedeciendo y
humillándoos y sirviendo: Ct 98, 2. – Es la primera obra de la caridad
ser una de otra esclava y servidora. Servir... es el acto consumado
de la perfección: Ct 99, 6. – Hija mía, servir, ser la última de todas,
humillarte, esto es lo que te ha de acreditar: Ct 100, 1. - Hago cuanto puedo para servirte y contentarte cuando... sostienes contra tu
padre ideas poco humildes: Ct 117, 1. – No me ocultéis nada de
cuanto pueda servirme para vuestra dirección: Ct 155, 6. – Si el
párroco... no puede servirte en lo que le decía en mi carta, veas si
hallas otro: Ct 156, 4. – Consideren que están sirviendo dentro de
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la casa de Dios: Leg III, 84. – En cualquier modo de vida religiosa que
escogiere, haya de vivir en obsequio de Jesucristo y servirle fielmente: Leg V, 1. – El Ilmo. Claret al tratar del exorcistado... viene a decirnos que ahora ya no sirve: Ex 5.

Sesión. También estaba ya seguro S.E. del sitio donde teníamos
las secretas sesiones: EVV V, 8. – No dudo que esta censura y otras
muchísimas de esta clase serán en el Concilio futuro, en una de las
sesiones de la asamblea ecuménica objeto de una importantísima
discusión: Ct 128, 11. - * Ver Reunión
Severidad. Admiro la bondad y severidad de Dios: la severidad
para con los que cayeron: Lu II, 22. – La clemencia modera... los rigores y la severidad de la pena: MM Día 27, 2. – Condescendencia para
las faltas de debilidad y distracción y una mano fuerte y severa contra las faltas de malicia: Ct 7, 2. – Yo quiero que el tribunal siga con
toda severidad la causa de Salamero: Ct 114, 2. – El murmurador
será severamente castigado: Leg III, 87. – La Congregación de
Misioneros... predicaron en contra del maleficio con tal severidad,
que negaban la absolución a cuantas familias acudían a ellos: Ex 5.
- * Ver Gravedad
Sevilla. Bajo el supuesto de que haya en la ciudad de Sevilla, cien
mil ciudadanos, cabrían en la ciudad que estamos describiendo dos
millones de ciudades como Sevilla: Igl 20ª, 7.
Sicario. Nosotros arrojamos un guante al protector y a los protegidos, desafiando.. los puñales de sus sicarios: EVV III, 30.
Sierpe. ¿Quién hay de vosotros que, pidiéndole su hijo... un pez
le diese una sierpe?: Lu, Carta, 26. - * Ver Serpiente

Siervo. Satanás... es el acusador y calumniador perpetuo de los
siervos de Dios: Lu, Carta, 34. – Esta vuestra sierva, ha subido a este
tribunal para defender la causa de la religión: Lu V, 52. - No atendimos a la voz del Señor que nos decía dirigiésemos nuestros pasos
según la ley, que nos propuso por medio de sus siervos los profetas: Lu V, 54. – Escuchad los votos y súplicas de vuestra sierva: Lu V,
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55. – Ver a Dios, ser supremo... su providencia y todas las relaciones
que median entre el criador y sus criaturas... relaciones de Señor y
sirvientes: EVV II, 48, 2º. - Dios vio la humildad de su sierva y la exaltó: MM Día 29, 3. – Hija del Altísimo... acepta mis sacrificios y escríbeme en el catálogo de tus sirvientes: MR II, 2. – El siervo de Dios
duerme tranquilo, no se conmueve... continúa su labor y sus tareas
en paz: Ct 40, 3. - El que quisiera ser entre vosotros primero, será
vuestro siervo: Leg V, 13. - * Ver Servidor

Siglo. El espíritu del siglo le ha sugerido... sistemas, opuestos
todos a nuestras creencias religiosas: EVV II, 53. – La Iglesia triunfante... la consideramos en su ser perfecto... tal como se presentará a
nuestra vista después de la consumación de los siglos: Igl 18ª, 1. –
La palabra de Dios permanece eternamente... lo oirán todos los
siglos: MR 4, 9. – Te prevengo que de muchos siglos a esta parte,
apenas han quedado demonios en el infierno: MR 10, 1. - El cuerpo de la Iglesia, corriendo los siglos su curso, fue tomando el desarrollo moral de todos sus miembros: MR 11, 9. – Las dos bestias
que viste serán lanzadas al fuego eterno... por los siglos de los
siglos: MR 13, 17. – Esta fe en mi autoridad... corriendo los siglos fue
en disminución: MR 17, 4. – En estos tres últimos siglos, los demonios, visibles en los cuerpos humanos, provocan y desafían mi autoridad: MR 18, 10. – Nuestro silencio sancionaría actos que tienden
directamente a transmitir las atribuciones que residen en el poder
eclesiástico, a las autoridades del siglo: Ct 17, 6. – La malicia del
mundo la exponen exteriormente al ludibrio y desprecios del siglo...
el espíritu de este siglo rechaza vuestra vida: Ct 73, 2. – Tú, llamada
a esta vocación, no puedes desear otra, ni yo tampoco. El siglo la
rechaza... el siglo no os quiere. Sus leyes y los gobiernos os excluyen: Ct 80, 2. – Nuestra batalla contra los demonios empezó en el
empíreo... sigue y seguirá hasta el fin de los siglos: Ct 115, III, 7. – La
batalla se prolongó tres siglos enteros y venció por fin la fe de los
apóstoles: Ct 115, III, 9. – Corriendo los siglos, la fe sobre la existencia de los demonios... fue disminuyendo: Ct 115, III, 10. – El Espíritu
Santo derramará sus gracias... preservándoles de toda corrupción
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en medio de los charcos inmundos del siglo: Leg V, XIII, 12º. - Se han
presentado en estos últimos siglos... unos hombres titulados filósofos racionalistas... que han pintado el vicio como una virtud y a ésta
como un vicio: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2. - * Ver Mundo

Signo. Los misioneros... son signos extraordinarios que anuncian al
mundo todas sus catástrofes: EVV I, 10. – Si no fuera así, Dios no
hubiera acreditado su existencia con tantas... notas y signos de divinidad y aprobación: EVV II, 35. – Este es el signo de la redención y
de la misericordia de Dios sobre la tierra: MR 1, 20. – Las especies
de pan y vino en este sacramento son el signo de este matrimonio
espiritual: MR 3, 12. - La fe en ella... será el signo de sus últimos días
de peregrinación sobre la tierra: MR 3, 14. – Si no te cree, dale los
signos de tu misión, que yo estaré contigo: MR 5, 3. – Mi Amada me
hizo un signo, y levantando su mano al cielo dijo... harás oración en
la forma debida: MR 9, 9. - ¿Qué signos me das para creer en tu
amor para conmigo?: MR 9, 14. – En signo de esta total entrega, te
rendirás adorando a tu Dios y Señor: MR 9, 20. - La hostia y el vino
consagrado serán las arras y los signos de nuestro enlace: MR 9, 35.
– Padre mío, poned un signo que represente nuestra esclavitud: MR
9, 42. - Yo te daré tantos signos... que no podrás dudar, aunque quieras, de tu misión: MR 10, 1. – Estas energúmenas son signos y significan las naciones que yo poseo: MR 11, 25. – Los demás signos a
nadie los manifiestes, porque son un secreto: MR 18, 10. – El pan y
el vino en especie es el signo de esta entrega: MR 21, 5. – Si te privan de los sacramentos, humíllate, y Dios que no tiene sus manos
atadas a estos signos, te bendecirá: Ct 40, 2. – Voy a acreditar con
signos la misión que te doy y si, a la vista de los signos que yo te
daré, no obedeces, darás cuenta a tu Dios: Ct 115, II, 4. – En vista de
estos signos me vi en el amargo compromiso de comunicarlo al
obispo: Ct 115, II, 6. - Mientras no he visto signos externos... me he
sostenido dentro de mí mismo: Ct 139, 2. – A la fuerza de este poder
el cielo dará estos signos... Ante estos signos de divinidad quedará
confirmada la verdad católica que predicamos: Ex 16. - Los signos
son para los incrédulos, y al católico que le pide, contesta Dios...
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con el signo que dio a Jonás. Este es el signo que el cielo anuncia
al católico incrédulo: Ex 28. - * Ver Señal

Silencio. He entrado en las grutas y cavernas para buscar el profundo silencio que reina en las entrañas de la tierra: VS 22. - Este
profundo silencio... era muy a propósito para estar más atento a la
voz de los adversarios: VS 24. - Un profundo silencio, en una completa soledad... son medios para mí indispensables: VS 35. – Mi
silencio, en este caso, me haría reo y culpable ante los ojos del
público: SC 2. – Esas cargas... las despreciáramos y guardáramos el
silencio si el gobierno no las hubiese tomado a lo serio: EVV III, 1. –
Esta reincidencia no nos permite guardar por más tiempo el silencio: EVV III, 15. – Pasado más de un año... vuelve a la carga a pesar
de notar que nosotros guardábamos silencio: EVV III, 29. – Mi silencio y mi paciencia me hace criminal ante el gobierno: EVV III, 42. –
Me había impuesto un riguroso silencio: pero creí ser un deber mío
contestar a los oposicionistas: EVV IV, 25. – Yo estaba solo, ¡qué soledad, que silencio!: MR 4, 15. – Un silencio sepulcral reinaba en todas
partes: el mar estaba en reposo... el aire quieto y sereno; el cielo
limpio y puro: MR 8, 16. - Un profundo silencio había en el cielo
mientras el príncipe de los demonios dirigía sus cargos: MR 12, 14.
– El amor puro... en la soledad, retiro, silencio obra con toda su eficacia: MR 16, 15. – Reinaba un profundo silencio... todo era paz: MR
17, 1. – El mar estaba en calma, el cielo sereno, en el monte reinaba un silencio sepulcral: MR 22, 2. - ¿Cómo sufrías que mis ayes y
suspiros se perdieran sin hallar eco... ni en la soledad y silencio de
las celdas?: MR 22, 14. – Entre en el templo de su alma; póngase allí
en silencio y escuche la voz de su rey que... le habla siempre: Ct 1,
2. - A tales acusaciones hemos creído prudente contestar a ellas con
el silencio: Ct 15, 2. – Nuestro silencio sancionaría actos que tienden
directamente a transmitir las atribuciones más trascendentales que
residen en el poder eclesiástico: Ct 17, 6. – Como han sancionado el
mal con el silencio, esta cuestión palpitante no les conviene moverla: Ct 22, 1. – Reina un silencio tan profundo en esta soledad que
me parece que Dios nos oye y no puede menos porque le habla-
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mos en medio de un silencio completo: Ct 28, 1. – Hubiera hecho
tal vez mejor en continuar en mi silencio y reserva: Ct 32, 3. – Esas
dos uniones se trabajan en la oración, en el silencio y en el retiro
interior: Ct 38, 5. – Ordena tu vida de oración, retiro y silencio... En la
oración, en el silencio y retiro, ahí las has de haber a solas con tu
Dios: Ct 40, 2. – Creía que el gobierno daba con su silencio por
muerta y olvidada una causa tan vieja: Ct 45, 3. – Esta cárcel, este
aislamiento... si no tuviera más vistas que esta gloria y honor, las
sufriera hasta la muerte en silencio: Ct 45, 9. – Para salvarte y salvarme te doy una regla... callar y obedecer y esperar en silencio: Ct 49,
1. – Muchas veces Dios no me revela el porqué de su voluntad... en
tales casos no me culpes, si guardo silencio: Ct 49, 1. – Virtudes que
han sido y serán siempre la base de la vida eremítica, cuales son...
el silencio, el trabajo de manos: Ct 66, 1. – Yo te comunicaré mis
sentimientos ahora que los creo purgados con el silencio: Ct 67, 1.
– La cueva... es muy cómoda al espíritu, muy seca, silenciosa y recogida: Ct 77, 3. – En Santa Cruz... se observa severamente el silencio:
Ct 83, 1. – En cuanto al silencio, claro está que si hay enfermedades
y trastornos, el silencio sería perjudicial: Ct 85, 3. – Habiendo precedido tres días de silencio y de soledad, os escribo sobre los dos
puntos cardinales que abraza vuestra vocación: Ct 88, 1. - El amor de
Dios trae al alma al desierto... al silencio: Ct 99, 3. - Puedes tu considerar lo que es en tiempo de misión uno de nosotros, y esto basta
para que no extrañes mi silencio: Ct 106, 1. – Mi silencio no te cause
sorpresa, porque en estas cosas ando ahora con pies de plomo: Ct
127, 2. – Cuida de corregir su lengua con el silencio: Ct 141, 3. – Si el
oficio contuviera una medida gubernativa, guardaría humilde silencio al acatarla: Ct 145, 3. – Mi silencio, mi resignación no fueron bastante atractivos... para garantizar el buen nombre de mi familia: Ct
148, 3. – El retiro, el silencio... son medios aptísimos para conservar
el espíritu puro: Leg I, 10. – Se hablará en voz baja lo que sea solamente necesario: Leg I, 13. - El espíritu busca la soledad, el retiro, el
silencio: Leg I, 34. – Seáis silenciosos, pero sin faltar a la obligación
y urbanidad religiosa: Leg III, 112. - El fin principal de la orden del
Carmen es la oración continua... a este objeto conducen el silencio,
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la soledad: Leg V, I. - En la Escuela... hemos visto reinar siempre... un
silencio el más perfecto: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 3. – El orden, la
paz, un silencio profundo reinó en medio de un inmenso concurso: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – Con esta obediencia esperamos en
silencio nos manifieste si el curso que llevamos es recto: pp. II, Sec
II, enero 53, 4. – La falta de los varones apostólicos que, saliendo de
la soledad y el silencio... enseñaban con doctrinas y ejemplos la
espiritualidad, han producido un efecto fatal: pp. II, Sec II, octubre 53,
5. – En este momento sería negar a Jesucristo el guardar silencio
sobre nuestra fe: pp. II, Sec II, abril 54, 12. - * Ver Oración,
Recogimiento

Silla. El solitario... medita sobre la comparación... entre una gruta
húmeda y el palacio de un príncipe, entre un sillón de seda y una
roca: VS 3. – La punta de un peñasco es para el solitario un sillón
más precioso que el trono de un rey: VS 8. - ¿Qué son los tronos
que no están cimentados sobre las virtudes? No son otra cosa que
sillas de un peso inmenso levantadas sobre un gran catafalco de
madera: EVV III, 53. – Ponemos la plaza principal en medio de la ciudad, en razón de que, tiene allí su trono y su silla el Cordero sin
mancilla: Igl 5ª, 6. – Y me manifestó el río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, procedente de la silla del Cordero: Igl 17ª, 1.
– No creemos incurrir en error alguno afirmando que el río de aguas
de vida procedente de la silla del Cordero conserve siempre en su
lozanía y sin marchitarse flores incorruptibles: Igl 19ª, 1. – San Juan
ve un río de agua viva, que llevaba continuamente aguas vivas y
vitales, procedentes de la silla de Dios y del Cordero: Igl 19ª, 2. Antes que sea hecha toda astillas la silla de San Pedro y la cátedra
de Moisés, algo les ha de costar: Ct 21, 4. – Cuando la esposa madre
toma asiento sobre la silla magistral para enseñar, Jesús maestro
está sentado con ella a su lado derecho: Ct 88, 11. – Cuando V. S .I.
vino a tomar posesión de la silla episcopal, yo me hallaba predicando: Ct 110, 4. – No me combata, atienda desde lo alto de su silla
episcopal a un soldado de Cristo batiéndose con las potestades del
infierno: Ct 148, 13. – La celda del hermano será pobre, con una
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mesa, un candil y una silla: Leg III, 146. – Allí todo inspira respeto y
temor; el estandarte de nuestra religión desplegado en el recinto de
nuestra Escuela... más de quinientas sillas ocupadas por fieles de
ambos sexos: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. – Ntra. sra. de las Virtudes
será colocada sobre su pedestal; un cercado de bancos y de sillas
cerrará todo el sitio para que las ceremonias puedan hacerse cómodamente: pp. II, Sec II, 12 agosto 52, 2.

Silogismo. Blasfemias, imprecaciones asquerosas, sátiras y sarcasmos servían muchas veces de entimema, dilema y silogismo:
EVV II, 56.

Simeón. Piedra preciosa topacio... En el Racional del Sumo
Pontífice llevaba esculpido el nombre de Simeón: Igl 10ª, 14.

Simón Cananeo (apóstol). Jacinto, piedra preciosa... En el
Racional tenía escrito el nombre de Aser, y en la Jerusalén celeste
el de Simón Cananeo: Igl 10ª, 16.

Simón Mago. El infierno libre y desencadenado... provoca a la
lucha, como Simón Mago a Pedro, el poder espiritual que Jesucristo
le ha comunicado en plenitud sobre todos los enemigos: Ct 116, 2.
Simonía. Simonía es un contrato tácito por el que se compre o
vende una cosa espiritual: Cat I, 45.
Simplicidad. Habéis de obedecer a la hermana que hace los oficios de madre, con simplicidad de espíritu, con fidelidad: Ct 12, 2.

Simulación. Simulación es presentarse por hechos o signos en lo
exterior diferente de lo que uno es en sí. La hipocresía añade a la
simulación el fingir: Cat I, 54. – La Escuela de la Virtud... se propone
despojar al espíritu de tinieblas de las plumas de simulación e hipocresía de que anda revestido: pp. II, Sec I, 11.7.52, 2.

Sindéresis. Las virtudes naturales... tienen sus principios en la
sindéresis: Cat I, 5. - Para nosotros es virtud una vida formada según
la ley eterna de Dios, ley aclarada y explicada por los principios de
la sindéresis: EVV II, 27.
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Sínesis. Estas son virtudes que perfeccionan a la principal... de
éstas la prudencia tiene tres, que son... y la sínesis; la sínesis le
ayuda a rectificar su juicio en todo cuanto debe hacer en casos particulares: Cat I, 21.

Sínodo. Manda el santo Sínodo a los párrocos que expliquen la
palabra divina a los fieles... los días festivos y los solemnes: EVV II,
7. – Este decreto fue confirmado por... el Sínodo Tarraconense:
Ex 11.

Sión. Haga cesar los desórdenes y logre que la hija de Sión se
presente adornada con todos los atavíos de júbilo: Lu, Carta, 24. – El
Señor ha entregado al olvido la solemnidad y el sábado en Sión: Lu
II, 20. – Fue arrancado de su país y trasladado cautivo... pasando por
encima de los escombros de la gloria de Sión: Lu II, 27. – Los tienen
en tal opresión que ni siquiera libertad les dejan para llorar las ruinas de Sión: Lu II, 33. - ¿Hasta cuándo perseveraréis azotando a
Sión?: Lu V, 25.
Siria. Como Ben Hadaad: rey de Siria, hubiese reunido todo su
ejército, subió y puso sitio a Samaría: Lu II, 27.
Sísara. ¡Muera Jabín y Sísara, abajo los demonios!... Como Sísara
fue clavado en tierra por un clavo... así Belcebú y sus príncipes: MR
12, 3. – Débora y Jahel contra Jabín y Sísara... la Iglesia de Dios y los
demonios: MR 12, 4. – Aquel acto terrible por el que... Jahel enclava
en tierra a Sísara: Ex 33.
Sistema. El sistema penitenciario, adoptado por la Iglesia católica... es altamente conforme con los principios de la humanidad: Cat,
Nuestros modernos filósofos apuran sus ingenios... les va en ello la ruina de sus tenebrosos sistemas: EVV II, 24,
1º. – La Escuela de la Virtud tenía el encargo de... custodiar su
honor, su dignidad y sus glorias que atentan eclipsar tantos sistemas impuros: EVV II, 31. – Nuestros reformistas excluyen... estas
órdenes de operarios. En su sistema, con un solo sacerdote hay de
sobra para una parroquia: EVV II, 35. – La nación está sufriendo... por
Tex.compl. I, 33ª. –
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un huracán de sistemas que están en oposición con el dogma católico: EVV II, 50. – El espíritu del siglo le ha sugerido, la ha propuesto
mil y un sistemas opuestos todos a nuestras creencias religiosas...
Para desbaratar sus sistemas no basta uno que otro discurso aislado: EVV II, 53. – Prescindimos de las opiniones, que sobre el sistema planetario han formado los astrónomos: Igl 20ª, 10. – Tenía a la
vista un monstruo devastador: el anglicanismo.... ¡sus sistemas prácticos!: Ct 23, 4. – Improvisáronse predicadores de una filosofía sin
principios... Sus sistemas murieron ya, y no ha quedado de ellos
más que una efímera memoria: pp. II, Sec I, 25.7.53, 1. – Unos hombres... con máscara de racionalistas, han querido levantar un sistema independiente de toda verdad revelada... aquel sistema... ha
caído antes de ser completado: pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. - Creíamos
haber fraternizado con los racionalistas de buena fe, si buena fe
cabe en este sistema: pp. II, Sec II, abril 54, 4. - * Ver Método, Plan

Sitiar. Te van a sitiar tu tienda y sus reclamaciones deben ser atendidas porque son justas: Ct 21, 2. – Si los demonios... sitian la fortaleza, si atacan con calumnias... humíllate y Dios te bendecirá: Ct 40,
2. – Tienes un ángel perverso que te sitia y es muy perverso: Ct
95, 1. - * Ver Rodear
Situación. Al dejar las cosas que no merecen los afectos del corazón, me hallé en una situación horrible: MR 10, 14. – El dragón infernal... lleno de soberbia, gloriándose en sus victorias, me está provocando día y noche y me ha reducido a la situación en que me ves:
MR 17, 4. – Por ahora no te digo otra cosa más. No te dejaré ignorar
cuanto afecta a mi situación: Ct 71, 1. – Para mí es una situación tan
triste, tan lamentable y tan horrible que no hay otra igual: Ct 115, II,
2. – La situación especial a que ha llegado este ministerio... exigen
que se establezcan edificios... al servicio de estos enfermos: Ex 13,
1ª. - La situación de un energúmeno es la más horrenda de cuantas calamidades posibles aflijan al hombre: Ex 13, 2ª. - Escribimos
una historia que describe la situación en que se encuentra todo lo
referente al exorcistado: Ex 26. - * Ver Posición
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Soberano. Dios, legislador soberano del universo, tiene promulgadas sus leyes: Lu II, 3. - El clamor de sus iniquidades... ha despertado al soberano Juez: VS 29. – ¿Habría ese Juez soberano decretado la sentencia de cortar del árbol de su Iglesia... a todos aquellos
que no tuvieren escrito su nombre en el libro de la vida?: VS 38. –
Estos edificios son de tal grandeza y magnificencia cual corresponde a la soberanía de Dios: EVV II, 38. – Si es por sospechas contra la
lealtad que... debo a mi soberana... concluyo con esta protesta: EVV
IV, 25. – La Virgen estaba vestida con todas las insignias reales de la
reina y soberana del mundo: MR 1, 28. – Reina y soberana de todo
lo criado, oh Iglesia santa, deja a este tu indigno ministro que adore
rendido tus pies: MR 8, 6. - ¡Bellísima Ester, reina y soberana mía!...
¿Qué quieres de mí?: MR 8, 27. - ¿Qué misión me das, oh excelsa
reina y soberana mía?: MR 8, 31. – Si tú eres una realidad, tu honor,
bellísima soberana, está comprometido: MR 9, 47. – Esa mujer es tu
madre, tu reina y soberana: MR 19, 6. – El cielo ha oído las súplicas
y ha recibido los votos de los que le aman... salvando la vida de
nuestra augusta soberana: pp. II, Sec I, 15.2.52,1. - * Ver Rey,
Monarca

Soberbia. Soberbia es un amor desordenado de la excelencia o
de cosas altas y grandes de la que es incapaz: Cat I, 79. – La soberbia no sólo es un vicio capital, sino el principal de ellos. Ella es la
reina (dice San Gregorio in XXXi Moralium), de todos los vicios: Cat
I, 79. - ¿Das perfume de humildad, o bien te conviertes en un espinal erizado por tu soberbia?: MM Día 14, 4. – La soberbia entumece
y exalta al hombre: MM Día 29, 2. - ¿Apeteces glorias, honores y grandezas vanas? Si así fuese, eres soberbio: MM Día 29, 4. – Si tú no vieras y tocaras lo que tú eres y lo que tienes y puedes, serías un
demonio en soberbia: MR 9, 44. - De las tentaciones se pasa a las
obras... Esto es lo más grave porque procede de soberbia: Ct 95, 1.
– No soy tan soberbio que me crea digno de ejercer las funciones
del sacerdocio: Ct 108, 2. – Decía uno de los primeros príncipes
tenebrosos con gran soberbia: “¡Hemos vencido!”: Ct 115, II, 6. – No
tanto has de temer tus defectos cuanto la soberbia que impide el
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humillarse, confesándolos: Ct 117, 2. - Sería una soberbia incalificable, si de este lado tuviera la menor queja: Ct 145, 2. – Dios confundirá su soberbia e incredulidad: Ct 148, 12. - Jesucristo previó los
efectos funestos que había de causar en el pueblo que ya había
fundado la soberbia: pp. II, Sec I, 24.3.53, 2. - * Ver Arrogancia,
Orgullo

Sobriedad. Sobriedad es una virtud moral de la templanza que
modera el apetito del hombre en la bebida: Cat I, 74. - La templanza es una virtud que modera las pasiones del hombre... tiene por
hijas... la abstinencia, la sobriedad: MM Día 21, 2. – La abstinencia y
la sobriedad moderan al hombre en el comer y beber: MM Día 22,
2.- La templanza, como virtud principal, modera con la abstinencia
y sobriedad... las pasiones más fuertes del hombre: MM Día 26, 2. * Ver Moderación, Templanza

Sobrino. Por la parte que me compete a mí y a la familia (tengo
dos sobrinas)... me veo comprometido a justificar mi conducta: Ct
9, 1. – Salude de mi parte a su sobrino Pelegrí: Ct 32, 6. – Ya debes
saber que murió la Rosa, mi sobrina: Ct 123, 2. – La hermana Juana
pasó en dirección a Francia son su sobrina: Ct 131, 1. – En Aytona
construimos un colegio. Está allí la Carmen, mi sobrina: Ct 134, 2.
Soca, Manuel. No hemos aconsejado, ni ocasionado con nuestras doctrinas la protesta que hizo Manuel Soca contra las funciones
líricas del Liceo: pp. II, Sec I, 7.3.52, 4.

Socialismo. Las teorías católicas cooperan y aún prescriben la
más perfecta organización y la más alta conservación de las sociedades: Refutación del Socialismo: Cat, Tex.compl. I, 36ª. - No ignoramos que la personificación del absolutismo busca aliados... sean
demócratas sean socialistas: EVV III, 18. – La cuestión suscitada por
los operarios de Barcelona, también puede servir para aplicar la
misma nota al partido socialista: EVV III, 21. – Ciertos periódicos... nos
acusaban de que exhortábamos a la clase jornalera a la inacción...
que predicábamos, en una palabra, el socialismo más puro: EVV III,
40. – Su excelencia creía que la Escuela de la Virtud... era realmen-
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te una obra de Satanás, un club no sé si comunista, socialista: EVV
V, 12. – Se han sostenido en su Escuela siempre los más severos
principios de autoridad, contra socialismo y comunismo: pp. II, Sec
II, 6 abril 54, 3.

Sociedad. El solitario... a menudo medita sobre la comparación
entre la sociedad de los hombres y la sociedad de los ángeles: VS
3. – De ningún modo temía que las revueltas políticas de la sociedad me hubieran podido ser un obstáculo para el cumplimiento de
mis votos: VS 10. – Decidíme a fijar mi residencia en los más desiertos lugares para contemplar... los designios de la divina Providencia
sobre la sociedad: VS 20. - La masa enorme de la sociedad humana... necesita de un sacerdote que le represente ante su trono: VS
21. – Las teorías católicas... prescriben la más perfecta organización
y la más alta conservación de las sociedades: Cat, Tex.compl. I, 36ª. –
La predicación del Evangelio continúa su obra... para fundar la caridad y arraigarla en el corazón de la sociedad: EVV I, 7. - La sociedad
humana para marchar a su destino no tiene más carriles que... las
virtudes cristianas: EVV II, 28. – Toca al autor del cuerpo moral de una
sociedad el organizarla... con la práctica de las virtudes cristianas, sin
ésta, toda la sociedad es un ser disforme: EVV II, 37. – Periódicos de
Barcelona... nos impugnaron, con aquellas armas que usan contra
misiones y sociedades religiosas: EVV III, 1. – Por el hecho de haber
tenido parte en el motín una sociedad religiosa se prueba... que las
sociedades religiosas son también carlistas...en cuya virtud la susodicha sociedad ha sido suprimida: EVV III, 12. – Esta sociedad, más
política que religiosa, se organizó... bajo la dirección del inmoral y
absolutista ex fraile D. Francisco Palau: EVV III, 34. – Planes inicuos...
abrigaban los pérfidos sectarios de la para siempre abolida sociedad: EVV III, 39. – Trabajaremos infatigables para que la sociedad
humana marche al fin que su autor le ha designado: EVV III, 47. –
Ese cuerpo moral... esa sociedad es la Iglesia santa: Igl 7ª, 2. –
Atendido el extraordinario afán de las sociedades terrestres en edificar ciudades... conviene sean éstas una sombra y figura de una
ciudad eterna: Igl 18ª, 4. – La sociedad actual... ha sido redimida con
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la sangre del Cordero: MR 10, 27. – No hay ley alguna que prohiba
las ridiculeces de la sociedad: Ct 3, 6. – Las altas clases de la sociedad aprenden y estudian la religión por impresos: Ct 14, 6. –
Habiéndose ocupado la Escuela en catequizar la sociedad barcelonesa: Ct 15, 3. - Si se estima conveniente darle forma de sociedad
religiosa... me conformaré siempre a sus disposiciones: Ct 15, 8. –
No he tenido hasta ahora la intención de formar... sociedad religiosa: Ct 16, 6. – Si fuera el caso que te establecieras en sociedad religiosa... yo quedo encargado de tu gobierno: Ct 29, 1, 4º. – Errores los
más groseros... lanzaba su mortífera lava sobre todas las clases y
categorías de la sociedad: Ct 36, 2. – El peligro está en que una
sociedad no tenga sus leyes bien combinadas y ordenadas: Ct 80, 5.
– Es voluntad de Dios que se forme una sociedad u orden religiosa que reúna en sí toda la perfección que encierran las reglas dadas
por Alberto, patriarca de Jerusalén: Ct 92, 2. – Para marchar en cuerpo y sociedad, habéis de hacer una cosa y otra. Tendréis claustro y
salas de enseñanza: Ct 99, 4. – ¿No se reconoce la existencia de un
mal en la sociedad humana tal como el estado de un energúmeno?: Ct 115, II, 2. - La sociedad elegirá en capítulo general su director general: Leg II, 11. – Suspenso este poder, la sociedad humana
queda abandonada al de las tinieblas: Ex 10, 4ª. – La providencia
para cada una de las desgracias, que afligen a la sociedad humana,
ha preparado un remedio eficaz: Ex 14. – La caridad y el bien común
de la sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros... para trasmitirles, y elevarles hasta los oídos de la que es su
madre la Iglesia: Ex 19. – Llamaremos la atención del concilio; le
describimos en la influencia pestífera y mortal que directamente
ejerce, el maleficio, contra el orden social y religioso universal de
toda la sociedad humana: Ex 19. – Suspenso este ministerio, el
campo de batalla queda en poder del enemigo, y la sociedad
humana entregada por esclava: Ex 20. - ¿Cómo es posible que del
uso o desuso del exorcistado penda la ruina o la salvación de la
sociedad humana?: Ex 29. – Así entendemos nosotros la influencia
del exorcistado sobre la ruina o salvación de la sociedad actual: Ex
33. – La Iglesia tiene sus ministerios ordenados... en último objeto
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al bien común general de la sociedad humana: Ex 34. – El vicio... es
una planta abominable en el campo de la Iglesia y de la sociedad:
pp. II, Sec I, 18.1.52, 1. – No hemos tenido por conveniente dar por
ahora a esta Escuela... forma de cofradía o sociedad religiosa: pp.
II, Sec I, 19.12.52, 2. – La eutrapelia es una virtud y una virtud necesaria para el decoro del individuo y de toda la sociedad: pp. II, Sec I,
17.7.53, 2. – Improvisáronse predicadores... de una moral cuya práctica debía ser de fatales resultados: un golpe mortal a las sociedades: pp. II, Sec I, 25.7.53, 1. – La sociedad humana es el campo donde
la virtud produce sus frutos: pp. II, Sec I, 6.11.53, 1. - Las dos grandes
sociedades que peligran estrellarse en el encuentro, no pueden
menos de levantar los brazos al cielo en vista de catástrofe tan
horrorosa: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. – Queremos que en la casa del
Señor se guarde por todas las clases de la sociedad... el respeto y
decoro: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – Frutos imponderables que da
a la religión y a la sociedad la Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, enero
53, 2. – Preciso es resolver si esta Escuela... debe o no establecerse
en sociedad: pp. II, Sec II, octubre 53, 1 y 2. – Las altas clases de la
sociedad aprenden y estudian la religión por impresos, y en éstos,
a causa de la libertad de imprenta, la verdad va mezclada con mil
errores: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 5. – No he tenido hasta ahora la
intención de formar sociedad religiosa: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 3. – Si
se estima conveniente darle forma de sociedad religiosa... me conformaré siempre a sus disposiciones: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5.

Socinianismo. La Iglesia depositaria de la doctrina evangélica,
debe ser justificada por los testimonios de la revelación y apoyada
por los criterios de la razón. Refutación del Socinianismo: Cat,
Tex.compl. I, 24ª.

Socorro. Has de ser moderado... socorrer las necesidades de la
vida es la regla: MM Día 22, 4. – Así como en este mundo la materia
sirve para el socorro de nuestras necesidades... también el cielo nos
ha de servir a este objeto: Igl 18ª, 4. – Son hijas de la Iglesia, y como
bautizadas, les debemos los socorros de la religión: MR 11, 22. –
Imita a Jesucristo... síguelo en todos sus pasos, en la predicación,
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socorriendo los hombres en sus necesidades: Ct 6, 7. - Dios poderoso para socorrer las necesidades del espíritu, sabrá darte ocasiones: Ct 39, 3. – Cuenta para tu perfección con los auxilios de la gracia y con los socorros de este tu afmo. padre: Ct 95, 3. – Socorrer a
los pobres... estas son las obras de amor de la caridad de los prójimos: Ct 99, 3. – Necesidad suprema, urgente y apremiante de reprimir la audacia de los demonios y el socorro de las familias que en
su opresión, acuden al auxilio, que les debe la religión: Ex 12. – Las
energúmenas... abandonadas de sus propias familias, que, para su
socorro han agotado toda su fortuna, acaban... tras las rejas de hierro de un manicomio: Ex 13, 2ª. – El cura párroco no puede encargarse de su socorro... ¿Y si éstas son pobres, quien acude en su
socorro maternal?: Ex 14, 3ª. - Haya un cierto número de exorcistas
autorizados... para el socorro de las necesidades que son urgentes:
Ex 18, 5ª. - * Ver Amparo, Auxilio, Ayuda

Sodoma. Las ciudades nefandas, o los reinos de Sodoma... nos
presentan otro horrendo castigo... El clamor de los sodomitas se ha
multiplicado: Lu II, 25. – Oye cómo el clamor de los sodomitas sube
hasta el tribunal del omnipotente Juez: Lu II, 30. – Los clamores de
los españoles, semejantes a los de los sodomitas, ha llegado hasta
Vos: Lu V, 44.
Sofisma. Todos los ataques de parte del diablo se dirigen a extinguir vuestra fe...¡qué razones, que sofismas!: Ct 88, 8. – Sus doctrinas
se han sembrado en nuestro suelo... por un puñado de sofistas que
han penetrado hasta la choza del más pobre: pp. II, Sec I, 17.4.53, 2.
– Nuestra Escuela... responderá a los argumentos sofísticos de
nuestros adversarios: pp. II, Sec I, 12.6.53, 1. – Los límites de su razón
y la degradación de su entendimiento se han levantado a voz en
grito para desmentir a los sofísticos discursos de los racionalistas:
pp. II, Sec I, 31.7.53, 2. – Siendo éste un punto capital, los herejes con
sus sofismas, la incredulidad... han dirigido contra él sus tiros: pp. II,
Sec I, 14.8.53, 3. – Nada favorable es el fallo de los sofistas de una
corrompida filosofía: pp. II, Sec I, 23.10.53, 2. – Instalar escuelas públicas en las que se sostengan, se defiendan y se refuten lógica y for-
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malmente los sofismas de una filosofía corrompida... tal es la
Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, octubre 53, 4.

Sofocar. Sofóquese este choque sin tardanza alguna antes de
que llegue a la prensa: Ct 9, 4. – El siglo no os quiere. Sus leyes y
los gobiernos os excluyen. Una de dos, o quedaros sofocadas, o
que os autorice una misión muy extraordinaria: Ct 80, 2. – Debe procederse mientras haya una sombra de esperanza de sofocar estas
cuestiones: Ct 145, 12.
Sol. Después que ha contemplado en éxtasis el sol de justicia...
este otro sol material que Dios ha creado... para el solitario no tiene
más valor que si fueran bujías muertas y apagadas: VS 8. – Saldrán
a la luz del sol las acciones subterráneas, y se verá de quién es esa
mano criminal que teje todas las revoluciones: EVV V, 9. – Cuanta
más perfección de caridad y de gloria tiene el alma... más cerca se
ha de considerar hacia el trono de Dios... con más fuerza reciben
las influencias del sol de justicia: Igl 14ª, 3. - El sol material está en
el centro de la creación, y el sol de justicia Jesucristo y su Iglesia,
allá arriba figurando como un planeta: Igl 20ª, 10. – Cristo, en su
humanidad como Dios y hombre es el sol de justicia, es el lumen
gloriae, que derramándose sobre todo lo criado... la luz misma del
sol queda hecha tinieblas: Igl 21ª, 2. – Toda ella estaba cubierta de
gloria y no se dejaba mirar, como no se deja ver el sol a mediodía:
MR 1, 18. – Así como a la presencia del sol huyen las tinieblas... a tu
vista queda eclipsada toda la belleza: MR 2, 12. – Se levantó del profundo del mar mi aurora, más bella, más brillante que el sol: MR 9,
32. - Apaciento en el monte el ganado de mi Padre; para mí el sol
es tinieblas, y el día noche: MR 21, 3. – Paloma mía... de poco me
sirve tu gloria exterior y visible, porque a tu presencia el sol es tinieblas: MR 22, 8. – Era la figura de mi Amada... era tanta su gloria, que
no se dejaba mirar, como no se puede mirar de hito en hito el sol:
MR 22, 27.

Soldado. Oración... por ignorar del todo el modo de hacerla, se
hallan muchas en el campo de batalla como soldado sin armas: Lu,
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Carta, 36. - ¡Cuántos santuarios... se hallan convertidos en cuarteles
para soldados!: Lu II, 7. – Al subir al monte era yo semejante a un
soldado en la lucha, que si bien no ha caído prisionero, ni muerto...
queda la fatiga consiguiente: MR 10, 7. - Mi espíritu, descompuesto,
herido como soldado sucio en su propia sangre... permíteme que
me retire de tu presencia: MR 10, 10. – En Ibiza soy un soldado en
reposo: Ct 71, 1. – Cogí... esta misma facultad en la parte que me
compete como hombre soldado... como cristiano soldado de Cristo:
Ct 148, 9. - Atienda desde lo alto de su silla episcopal a un soldado
de Cristo batiéndose con las potestades del infierno y de la tierra:
Ct 148, 13. – Sed soldados de Cristo... ¿acaso los soldados del rey...
no van firmes a la muerte?: Ct 163, 2. – Servirán en los hospitales de
sangre a los soldados heridos: Leg V, XIII, 11º. Entrando el enemigo
en la ciudad, revestido éste con el mismo uniforme de los soldados
del crucificado... ataca nuestras creencias... por una filosofía que
siembra sus envenenados raciocinios - * Ver Militar

Solé (Barcelona). Acto continuo ante su Señoría y de su orden
pareció Francisco Palau, presbítero, habitante en la calle de Solé de
la Villa de Gracia: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 1.
Soledad. La defensa de su causa ha sido el solo objeto que he
tenido en la soledad: VS 21. - He preferido esta mi espantosa soledad a todo otro lugar para mis ejercicios: VS 23. – Esta espantosa
soledad eran muy a propósito para estar más atento a la voz de los
adversarios: VS 24. – No tengo más que dar algunos pasos fuera de
mi soledad para ver el vicio en triunfo: VS 35. – Para este fin un profundo silencio en una completa soledad... son los medios más útiles: VS 35. – Te he llamado a esta soledad para ratificar y confirmar
tus desposorios: MR 1, 26. – Yo fuera de esta soledad nada tengo:
MR 1, 32. – Vuelva yo a mi soledad. Adiós Rebeca, te dejo mi corazón: MR 1, 33. – Los montes (ángeles) que me circuían me preguntaron: ¿Qué buscas aquí en esta soledad?: MR 2, 14. - ¡Qué soledad,
qué silencio!... ¡soledad misteriosa!: MR 4, 15. – La soledad misma
de esta cueva me infundía temor: MR 4, 18. – ¿Qué buscas en esta
soledad? Te busco a ti: MR 8, 38. – ¡Oh soledad, cuánto vales!: MR 9,
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Me hallarás sola en soledad, y en soledad harás tu oración: MR
En mi soledad mi corazón daba voces: MR 9, 12. – Acabaré mis
días en oración por ti y contigo en soledad: MR 9, 30. – Mi corazón
agitado por el amor decía: ¡oh feliz soledad!: MR 10, 4. - ¿De dónde
vienes?, me dijo una voz procedente de la soledad... Vengo del
infierno... voy a la soledad: MR 10, 7. – La pena me conduce a la oración y a la soledad: MR 13, 5. - ¡Oh cara soledad, estoy solo fuera del
mundo! ¡Preciosa soledad!: MR 14, 1. – ¡Preciosa soledad! tú has
curado las llagas de mi corazón: MR 14, 2. - Buscaba la soledad, pero
me seguía en figura y visión esa joven dando gritos de horror: MR
14, 2. – Si yo no estuviera aquí contigo, tú no me seguirías a la soledad: MR 15, 5. – El amor puro en la soledad obra con toda su eficacia: MR 16, 15. – Dos son los puntos destinados a esta gran batalla:
en la soledad con oración, y en medio del mundo en uso de tu
autoridad: MR 17, 5, 1º. – Muera yo en esta soledad: MR 17, 6. – ¡Oh,
estoy solo, preciosa soledad!: MR 17, 7. - Gozaba del profundo reposo y de aquella paz que trae consigo la soledad: MR 20, 2. – Soy yo
la que te llamo a la soledad para comunicarte allí mi amor para contigo: MR 21, 6. - La soledad, sin ti, lejos de calmar la pasión del amor,
la fomenta... ¿Cómo sufrías que mis ayes y suspiros se perdieran sin
hallar eco... ni en la soledad?: MR 22, 14. – En la soledad del monte
marchité mi virilidad en busca de ti: MR 22, 16. – Esposa mía, ¿sabes
qué soy yo en la soledad de este monte y qué hago?: MR 22, 30. –
Gracias os doy, oh mares que rodeáis este monte, pues que aseguráis mi soledad... ¡Feliz noche, preciosa soledad que me separas del
mundo!: MR 22, 34. – Al principio no podrías sostener una soledad
absoluta por mucho tiempo: Ct 6, 4. - Mientras se celebra, reina un
silencio tan profundo en esta soledad que me parece que Dios nos
oye: Ct 28, 1. – Si tú con tal ardor has buscado soledad... esta vocación procede de que tu alma palpa la necesidad que tiene de vivir
unida con su Dios: Ct 38, 5. – En este islote Dios me ha preparado
una soledad... Para mí esta soledad es el cielo: Ct 39, 1. – Si sientes
en tu corazón arder un vivo deseo de soledad... no lo extrañes: Ct
39, 2. – Esos deseos de soledad los tendrás a su tiempo: Ct 39, 3. Esta fue la misión que me hizo abandonar mi cara soledad: Ct 44,
1. –

9, 4. -
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Vivo con dos de mis discípulos en una plena soledad: Ct 44, 6.
Tú aprovechando la soledad, encomiéndame mucho a Dios: Ct
48, 3. – Al menos te queda una soledad para... desahogar tu espíritu con Dios: Ct 49, 1. - El tiempo está encargado de solidar el orden
espiritual planteado ya en esta soledad: Ct 58, 1. – Para soledad,
tengo Ibiza y Palma. En estos desiertos iré a reposar: Ct 63, 4. - Te
comunicaré mis sentimientos ahora que los creo purgados con el
silencio, soledad: Ct 67, 1. – Estás privada de comunicar de viva voz
tus penas y te sientes en una gran soledad, te sientes en una gran
soledad, porque para ti nadie sobre la tierra te sirve de compañía:
Ct 72, 5. – Se ha de presentar ante los grandes del mundo, saliendo
del desierto sin dejar la soledad: Ct 75, 8. – Me es horrible dejar mi
soledad: Ct 77, 3. - Los peligros están en que... María no tenga quien
la lleve a la soledad: Ct 80, 5. – Mientras María esté... en la soledad
de la ermita, Marta está segura en las salas de enseñanza: Ct 80, 5.
– Vuestra soledad no puede ser presentada como tal: Ct 80, 6. - Te
escribiré lo que me inspire el espíritu que preside y asiste a esta
soledad: Ct 86, 1. - Se preparan materiales y medios para edificar en
Santa Cruz la casa de retiro, de soledad: Ct 89, 3. - Yo pido con instancia a Dios te... deje morir en paz y en reposo en la soledad del
claustro: Ct 89, 5. – Tú llamada al retiro, a la soledad... no tienes el
corazón para esta actividad: Ct 97, 4. – El amor de Dios trae al alma
al desierto, a la soledad... el amor a los prójimos trae el alma de la
soledad y la vuelve al mundo: Ct 99, 3. – Vosotras sois escogidas de
Dios no para gozar de él en la soledad, sino para abrir paso en los
claustros a las que vienen: Ct 99, 5. – Terminada mi misión vine a
ejercicios en esta soledad: Ct 101, 1. – En el reposo de mi soledad
vengo para darle cuenta de todas mis cosas: Ct 109, 1.– La soledad
está defendida por el mismo monte y por los mares: Ct 115, 2. –
Escribiré con libertad de lo que me ha pasado en esta soledad: Ct
115, 3. – Al examinar tu alma ante Dios, en la soledad de este
monte, hallo en ella muchos defectos que has de corregir: Ct 117,
1. – Las virtudes teológicas están ordenadas a unir el alma con su
Dios en la soledad... el espíritu busca la soledad: Leg I, 34. – En la
soledad ha de meditar lo que en la acción ha de ejecutar: Leg I, 39.
2. –

–
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El fin principal de la orden del Carmen es la oración continua... a
este objeto conducen el silencio, la soledad: Leg V, I. – Destinar una
localidad donde por una parte los exorcistas encuentren recursos,
soledad para la oración: Ex 14, 3ª. – Un huracán furioso... nos ha arrebatado una porción de hombres apostólicos... varones apostólicos
que, saliendo de la soledad... enseñaban con doctrinas y ejemplos
la espiritualidad: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Mundo

–

Solicitud. Así lo habíamos siempre esperado de su lealtad y solicitud pastoral: EVV IV, 9. - Mi cuidado, mi pena, mi solicitud era muy
grande... y la pena me conducía a la oración y a la soledad: MR 13,
5. – ¿Eres tú la que me buscas a mi y solicitas mi amor?: MR 21, 5.
– Otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón: MR 21, 6. –
Podéis escribirme con toda libertad, como hijas en Jesucristo, a un
padre que mira con cuidado y solicitud los intereses de vuestra perfección: Ct 5, 5. – Podéis siempre contar con la vigilancia solicitud y
amor de un padre que os ama en Jesucristo: Ct 5, 7. - Podéis siempre contar con el cuidado, solicitud y amor de un padre que os
desea perfectas: Ct 7, 6. – Podéis contar siempre con la solicitud y
amor de un padre y hermano que desea vuestra salud espiritual: Ct
12, 8. - Establecerse edificando en terreno propio trae... mayor cuidado y solicitud: Ct 37, 7. – Insisto a que por lo que mira a tu exterior, descuides y lo dejes a mi cuidado y solicitud: Ct 42, 5. – Por lo
que tengamos, hemos de gastar y nada más... pues no vale la pena
de meternos en solicitud y cuidados por cosas de tierra: Ct 53, 2. –
Yo no dejo de tener como padre, continua solicitud sobre tu marcha espiritual: Ct 54, 2. – Yo ando seguro, fiado en los cuidados de
su paternal solicitud: Ct 56, 1. - Dejaré todas vuestras cosas arregladas de modo que yo no tenga que pasar solicitud sobre lo material: Ct 57, 4. – Vosotras sois para mí objeto de gravísimas penas, cuidados y solicitud: Ct 80, 1. – Cuida de que la solicitud con las hermanas, no sofoque ni entorpezca tus relaciones con Dios: Ct 81, 2.
- Yo he tenido gran cuidado y solicitud de preguntar por cada una
de vosotras: Ct 85, 2. – Sus avisos... serán recibidos siempre como la
prenda más cierta de su amor y solicitud pastoral para este su súb-
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dito sacerdote: Ct 91, 1. – Tengo un vivo interés en remover toda
inhabilidad voluntaria... Fío a su amor y solicitud pastoral corregírmela y castigarla: Ct 91, 6. – Yo tengo mucha solicitud por vuestra
salud: Ct 155, 6. – Son atacadas nuestras creencias... en aquel mismo
jardín que está confiado a la solicitud pastoral de los obispos: pp. II,
Sec I, 10.4.53,1. - * Ver Cuidados

Solicitud (instancia). Un exceso de amor... me inspiraron una
solicitud que elevé a S.M. pidiéndola se dignara levantar mi destierro: EVV IV, 19. – En vista de mi atenta solicitud a S. M... el ministerio
forma un expediente, y se me da libertad: EVV IV, 24. – Elevé una
atenta y respetuosa solicitud... pidiéndola se sirviera levantarme el
destierro: EVV V, 3. – Me presenté al señor gobernador eclesiástico
para saber si había tenido allí alguna noticia sobre mi solicitud: EVV
V, 3. - Exponemos a la revisión de su autoridad, solicitando se digne
manifestarnos si en ellas hay alguna cosa que se oponga a las leyes
del estado: pp. II, Sec II, enero 53, 1 y 2. – Exposición al Obispo de
Barcelona solicitando la elevación a sociedad religiosa de la Escuela
de la Virtud: pp. II, Sec I, 18 octubre 53, 1. - * Ver Demanda, Petición

Solideo. Yo recibí los cuellos y el solideo. Me han venido muy
bien. Te enviaré estambre para medias: Ct 72, 8.
Soliloquio. Todos mis soliloquios y ejercicios se han dirigido a...
unirme en fe, esperanza y amor con mi Amada: MR 8, 22. – Este
soliloquio tuvimos a la comunión. Desde entonces mi corazón da
voces llamando a su Amada: MR 9, 26. – ¿Eres tú, paloma mía, eres
tú la que me buscas a mí y solicitas mi amor?... En estos soliloquios
amorosos fui a celebrar la santa misa: MR 21, 5.
Solio. Juzgad vos, rectísimo Juez, si es justo que... vaya erigiendo
sobre sus ruinas mi solio para castigo eterno de sus pecados: Lu V,
52. – A mí no me mueven ni las dignidades ni los honores: amo del
mismo modo al pastor supremo de las almas que sentado sobre el
solio de San Pedro gobierna el mundo, que al simple pastorcito: MR
21, 10.
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Solitario. El apóstol, escribiendo a los hebreos, cuenta entre los
héroes del pueblo de Dios al solitario: VS 2. – El solitario desde su
peñasco rinde a la divinidad de la religión un público testimonio...
no menos brillante que los predicadores del Evangelio: VS 3. – El
solitario... se ha separado de la compañía de los hombres porque
ha hallado otra con la que espera vivir eternamente: VS 4. - Por la
fe se une el solitario en espíritu a esos seres vivientes... Asimismo
cree el solitario en la vida eterna: VS 4 y 5. – Una triste, lúgubre y
húmeda gruta es la cámara de este hotel en que fija su morada el
solitario: VS 6. – Cuando contempla la inmensidad del cielo, qué
capacidad tan reducida le parece entonces al solitario la vasta extensión de la tierra: VS 7. - Nuestro Señor Jesucristo... antes de comenzar su vida apostólica, quiso ser solitario... frecuentemente se retiraba por las noches a las montañas VS 9. – Para vivir como solitario...
creía hallar en toda la extensión de la tierra bastantes grutas para
fijar en ellas mi morada: VS 10. - ¿Podía la presencia de un solitario
alarmar a la gente francesa?: VS 13. - Bien persuadido estaba yo de
que un país... daría hospitalidad a un pobre solitario: VS 14. – Me
presenté en público con mi hábito de carmelita o solitario: VS 32. –
El solitario se separa de la sociedad con el fin de estudiar, meditar
y buscar la verdad: Cat II, 44. – El objeto que se propone el solitario
es en sí noble y grandioso... El solitario que lo es en verdad puede
hacer en su soledad una de las funciones... más útiles por el cuerpo social: Cat II, 44. - Subí a otro monte... y hallé, a mi Amada, solitaria y en profunda meditación: MR 9, 8. – Vine a visitar los ermitaños de San Honorato, y me retiré a mi celda solitaria: MR 20, 1. –
Déjame solitario en el desierto... viviré sólo para ti: MR 20, 11. - Me
dijo hoy mi Amada: te espero solitaria para decirte al fondo de tu
corazón tres palabras: MR 21, 14. – Una voz procedente del seno del
monte me dijo: ¡Hombre solitario! Huye, escóndete dentro de mi
seno, entra en mis cuevas: MR 22, 9. - ¿Quién es ese solitario que
no teme ni a las tinieblas de la noche en el monte solitario?: MR 22,
10. – Perdidas las esperanzas de morir por tu honor... me resolví vivir
solitario en los desiertos: MR 22, 16. - Seguro estoy contigo de que
nadie turbará el reposo de mi soledad: MR 22, 34. – En estos días he
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estado tan solitario como podía desear: Ct 6, 2. – ¡Desgracia que este
monte se quede solo sin solitario!: Ct 67, 8. – Un lugar solitario y desierto donde pueda ella haberlas con Dios solo ¡cuánto vale!: Ct 69,
2. – Ha de establecer en medio de las poblaciones sus desiertos y
lugares solitarios: Ct 75, 8. – Una casa de hermanas que vivan vida
común y además que tengan sus celdas aparte para vida solitaria:
Ct 77, 5. – Vd. quedó solitaria ¡Qué vida tan perfecta! Dios le dé el
don de la perseverancia: Ct 78, 1. - Váyase de la ermita al convento,
de la vida cenobítica a la solitaria y de la vida solitaria a la casa de
enseñanza: Ct 80, 4. - El amor de Dios trae al alma al desierto... a
todas las demás virtudes de una vida retirada y puramente solitaria:
Ct 99, 3. - Aquí me retiro y hallo cuanto un solitario puede desear: Ct
115, 2. – Para que nada faltara al solitario, abrió Dios una fuente
sobre la cima de este monte... Aquí es donde a temporadas me retiro para mi vida solitaria: Ct 115, III, 2. – La vida de los solitarios o contemplativa está ordenada... a negociar con Dios en la soledad los
intereses de su Iglesia: Leg I, 34. - Todas las hermanas una vez en el
año harán ocho días de vida solitaria: Leg I, 36. - * Ver Anacoreta,
Desierto, Ermitaño

Solsona, Pedro. Todo esto recae sobre mí... contra el cura benemérito de Solsona, y sobre todas las familias honradas: Ct 9, 3. – La
autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis me fue
dada... concedida por escrito por el señor Solsona: Ct 128, 2.
Sombra. Vi venir frente a mí de lejos una sombra:

MR 1, 8. – Vi
a mi lado una sombra; y la sombra tenía una figura y figuraba una
realidad... y la sombra me habló... si crees en mí, tras la sombra
verás siempre la realidad: MR 1, 10. – En la humanidad hallarán
figuras, sombras que representarán la inmensa belleza de su cosa
amada: MR 1, 13. – Realizada la sombra, tienes una representación
de tu Amada... tú no puedes ver la realidad sino en la sombra.
Nosotros en el cielo vemos sin sombras: MR 1, 14. – Esa sombra
es el manto con que me abriga mi Amada, esa sombra la está
produciendo en mí la fe católica: MR 1, 21. – Vi venir por los aires
hacia mí una sombra... la sombra se acercó y la llamé: ¿Eres tú la
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sombra de mi Amada?: MR 1, 25. – ¡No más sombras... Vea yo sin
velos la realidad!: MR 2, 15. - Sombra, dime tu nombre... ¿Y toda la
vida he de mirar y ver sombras?: MR 1, 26. – La más hermosa de
entre las hijas de Adán no es más que una sombra en alta noche:
MR 2, 15. - ¿Dónde, oh sombra, tienes tu realidad? Y la sombra respondió: Mírame bien y en mí y por mí conocerás a tu Amada: MR
4, 1. – En la sombra vi luego la realidad; y ese ser real era una virgen, era la madre de Dios: MR 4, 2. – Yo soy la sombra que figura en ti una Virgen por nombre María... oh bella sombra, sígueme
y no me abandones: MR 4, 4. – Miré otra vez la sombra que me
seguía... Huye sombra porque me das pena y me atormentas: MR
4, 4. - Mientras vivas verás mi sombra... si no nos dejas ver de ti
más que tu sombra, ¿cómo te amará el hombre viador?: MR 4, 13.
- ¡Sombra, no te vayas, ven conmigo, no te alejes de mí!: MR 4, 13.
– La sombra era una figura... representaba a la Hija del mismo
Dios: MR 4, 16. – Y en la sombra miré atento la incomparable
belleza de la Hija de Dios: MR 4, 17. - ¡Sombra, oh sombra!, tú que
me revelas la belleza de la Hija de Dios, dime, ¿eres una ilusión?:
MR 4,17. – Tu sola presencia me bastará, tu sombra me amparará.
Mi sombra cubrirá tu alma: MR 4, 21. – Sombra que me sigues,
¿tienes realidad?: MR 6, 1. - No se me hará pesada la compañía de
los pueblos, siendo tú ellos reunidos bajo tu sombra: MR 7, 3. - Vi
venir hacia mí una sombra, la que a primera vista me impuso
terror: MR 8, 5. – ¡Sombra!, Yo te conjuro como sacerdote de Dios
vivo que me digas quién eres: MR 8, 8. - Tras las sombras de la
vida presente me verás y estaré contigo a cara descubierta en gloria: MR 8, 13. – ¿Cuándo veré sin sombras? Donde está la sombra
está la realidad que la produce: mira bien mi sombra: MR 8, 34. En mi soledad mi corazón daba voces: ¡Sombra, oh sombra!...
Donde está la sombra, la figura y la especie de la Iglesia, está ella:
MR 9, 12. - Aquella sombra figurada se transformó en luz: MR 9, 38.
– Sombra, ¿quién eres? Yo figuro a la Iglesia en el cielo, en la tierra y debajo la tierra: MR 9, 39. – No eres una sombra; eres tú
misma con tu Cabeza reclinada en mis manos: MR 9, 41. - Mis carnes estaban horripiladas a la presencia de esa sombra: MR 9, 43.
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Esa sombra eres tú; esa sombra es tu potencia al mal y esa
sombra huirá el día que yo me descubra a ti cara a cara: MR 9, 44.
– La sombra me siguió hasta el monte. Y al nacer la aurora, la
sombra fue clarificada: MR 9, 49. - No podemos percibir las cosas
espirituales... sino bajo las sombras: MR 11, 13. – Una mujer... no
es más que una figura, una sombra y un bosquejo muy tosco de
la Iglesia de Dios: MR 11, 19. – Yo soy la sombra de la que esperas y llamas... Sombra, dime dónde está mi Amada: MR 16, 7. – Yo
soy la sombra y la figura de tu Amada... En mí verás a tu Amada:
MR 16, 8. - Huyó la sombra y vi la figura y la figura era una imagen
viva de mi Amada: MR 17, 1. – Véate yo sin velos, sombras ni figuras, déjame ver tu cara: MR 17, 7. - Es la Iglesia santa militante...
todas las bellezas creadas no son más que una sombra obscura:
MR 19, 6. - Yo soy una sombra figurada, y figuro a tu Amada: MR
20, 4. – El que cree en mí ve en sí mismo mi sombra: MR 20, 8. –
Huyó la sombra... y mi espíritu fue elevado al cielo: MR 21, 4. – Mi
imagen en ti no es una sombra... es un amante: MR 21, 11. – Los
defectos que te humillan son las sombras que te siguen en todas
partes: MR 21, 13. - * Ver Figura, Realidad
–

Sorpresa. En los principios era tanta mi sorpresa, que no podía
yo acabar de creer que mi Amada fuese lo que ahora creo: MR 10,
16. – Los enemigos... han sorprendido su autoridad, arrancándole
la orden que ha expedido contra parte de mi familia: Ct 10, 1. – Esto
no implica el que a la hora que menos penséis en mí, vaya a sorprenderos... para daros un abrazo: Ct 27, 6. – He recibido su última
y a su vista me ha sorprendido en gran manera su sorpresa... no
esperaba una contestación tal: Ct 32, 1. – Por mi parte a buen seguro que lo que tengo de la Escuela no caerá en manos profanas
sino en caso de una sorpresa que no espero: Ct 32, 5. – Yo no pensaba ni creía que esa Mujer fuese cosa viva y ¡qué sorpresa es la
mía al conocerla!: Ct 72, 6. – Grande ha sido mi sorpresa al leer lo
que dices... ¿por qué razón te invita a unirte con otra comunidad?:
Ct 84, 1.

1457

Sostener

Sosiego. Poseído de aquel sosiego y profunda paz que comunica
el espíritu... os escribo sobre los dos puntos cardinales que abraza
vuestra vocación: Ct 88, 1.

Sospecha. Que algo de esto haya podido tener lugar aquí lo sospechan los barceloneses sensatos que recuerdan ciertas máximas
vertidas en un lugar impropio: EVV III, 16. – Habría concebido las
mismas sospechas que el excelentísimo señor capitán general indicó en su comunicación al gobierno de S.M.: EVV III, 17. – ¿No había
fundamento para sospechar que los satélites de ese mismo absolutismo... obraran de una manera análoga?: EVV III, 18. - Sospechas
concebidas por la primera autoridad militar... sospechas que transmitió al gobierno de su majestad: EVV III, 19. – Mi paciencia y resignación me hace criminal... y, aun cuando no fuese más que por
meras sospechas, estaría toda mi vida expuesto a las vejaciones:
EVV III, 42. – Habidas las primeras sospechas de nuestro crimen,
estaba en el orden regular de las cosas el que su excelencia... suspendiera sus funciones: EVV IV, 8. – Me vi en el compromiso de dar
al público un descripción fiel de la Escuela de la Virtud, con el objeto de disipar las sospechas: EVV IV, 24. – La predicación del
Evangelio... no podía ser sospechosa del crimen de conspiración: Ct
36, 4. – Las doctrinas que enseña la Iglesia, son, para la raza revolucionaria sospechosas... Millares de testigos auriculares atestarán
contra lo infundado de esas sospechas: pp. II, Sec II, 3 abril, 6. * Ver Desconfianza, Malicia

Sotana. Esta vez, hija mía, he llegado hecho andrajos... sotanas,
medias, todo necesita un remiendo: Ct 63, 7. – En caso de oposición
y que el gobierno no quiera tolerar este uniforme eremítico... será
nuestro uniforme una sotana negra: Leg III, 121. - * Ver Hábito

Sostener. La fortaleza es la tercera entre las virtudes cardinales...
tiene en las batallas dos actos que son acometer y sostener hasta
la muerte el terreno conquistado: MM Día 17, 2. - Los doce fundamentos sobre los que se presenta edificada la Iglesia triunfante, nos
hace ver las grandes y sublimes virtudes de Cristo, y de cuantos con
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Cristo fundaron y sostuvieron la Iglesia santa: Igl 6ª, 2. – Todos cuantos en la tierra edificaron, sostuvieron y defendieron la Iglesia
santa... figuran como fundamentos sobre la piedra suma: Igl 7ª, 2. –
Los apóstoles, y cuantos con Cristo, y en nombre de Cristo sostienen la Iglesia santa, todos reciben de él la autoridad: Igl 7ª, 4. – Los
fundamentos son en número de doce, y por este número es representada toda la multitud que en esta vida sostuvieron la Iglesia
santa: Igl 8ª, 6. - En los cimientos de la Iglesia triunfante están representados... todos cuantos en el curso de los siglos ha sostenido la
Iglesia santa: Igl 8ª, 3. – Esa misión no podía dejar de ser combatida... Una vez principiada la lucha, debíamos sostenerla. La hemos
sostenido y la sostendremos: Ct 44, 2. – En el terreno de las obras y
de las prácticas, no hay más que sosteneros y aguantar esa población... y es que conviene sosteneros así, porque tal es la ordenación
de Dios: Ct 75, 3. – Dios se complace, no en vuestras privaciones y
penalidades, sino en un espíritu fuerte que las sostiene: Ct 77, 1. –
Veo vuestra empresa expuesta a pruebas que sólo la mano de Dios
puede sostener: Ct 77, 1. – Yo no puedo decirte otra cosa sino que
perseveres y que te sostengas del mismo modo: Ct 89, 1. – Mientras
se salve y se sostenga con todas sus reglas la vida contemplativa, la
activa será perfeccionada por ésta y aquélla dará a la acción la perfección que ella no tiene: Ct 94, 4. – Se ha de sostener en vosotras
mismas el orden y éste se funda todo en un solo punto que es la
obediencia: Ct 99, 2. – Sed soldados de Cristo, ¿acaso los soldados
del rey de la tierra no sostienen el punto que se les designa y no
van firmes a la muerte?: Ct 163, 2. – Si bien los enemigos son inteligentes... no obstante, sostenemos y sostendremos la lucha no sólo
como cristianos, sino como seres racionales: Ex 3. – La
Congregación de Misioneros... sosteniendo estas mismas doctrinas
predicaron en contra del maleficio: Ex 5. - * Ver Mantener

Soto, Domingo. ¿Por qué no ha de haber... frutos, pero eternos
y celestes, como lo enseñan... Domingo Soto?: Igl 19ª, 2.
Su Santidad. Álbum religioso dedicado a la Santidad de Pío IX:
Igl, Portada. –

Tenga a bien Su Santidad aceptar esta obra como un
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testimonio público de nuestra fe y amor a la persona de Su
Santidad y a la Iglesia: Igl, Dedicatoria, 2. - Si estas visiones no tienen
objeto ni realidad... al comunicarlas a Su Santidad cumplo un deber
impuesto por el amor al sumo pontificado y a la Iglesia santa: MR
19, 7. – A S.S. Pío IX. Santísimo Padre... he venido a Roma para
entregar a S.S. el pliego adjunto... creyendo que para el triunfo en
esta batalla es necesario que S. Santidad la dirija: Ct 116, 1. – En el
tercer documento verá S. Santidad el ángel que ha recogido las
cadenas, y el infierno que libre y desencadenado amenaza a Roma:
Ct 116, 2. - Santísimo Padre remitido el documento, he cumplido mi
encargo: Ct 116, 3. – La hermana presidente elegida por votos secretos será propuesta para la aprobación a Su Santidad: Leg II, 8. – La
Sociedad elegirá en capítulo general su director general que será
propuesto a Su Santidad para la aprobación: Leg II, 11. – Puede disponer de esta nueva Congregación dándole el destino que Su
Santísima paternidad tenga a bien: Leg III, 123. - * Ver Papa, Sumo
Pontífice

Suárez, Francisco. ¿Por qué no ha de haber frutos pero eternos
y celestes... como lo enseñan... Francisco Suárez: Igl 19ª, 2.
Súbdito. Un súbdito para defenderse... no tiene otro medio que
la paciencia y la oración: SC 4. – Está prohibido por las leyes de la
caridad fulminar sentencias... sin darles correcciones cuando se trata
de súbditos: SC 4. – No pudiéndose prometer la asistencia del
Espíritu Santo... el gran número gobernaría y juzgaría a sus súbditos
según su capricho: SC 6. - ¿Tendrían la libertad de gobernar a sus
súbditos sin otra ley que la voluntad absoluta y soberana?: SC 7. –
No me ponga en la dolorosa posición y en la necesidad fatal de
tenerme que defender contra un prelado... a quien deseo servir
como humilde súbdito: Ct 10, 5. – Sus avisos... serán recibidos siempre como la prenda más cierta de su amor y solicitud pastoral para
con este súbdito sacerdote: Ct 91, 1. – La corrección pastoral es el
favor más grande que espera de un padre y de un prelado... Su fiel
y súbdito sacerdote: Ct 91, 7. – Reciba un testimonio de docilidad...
de éste su rendido súbdito: Ct 108, 2. – Mande a este su humilde
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súbdito y rendido hijo: Ct 111, 2. – La voluntad de V. E. I. será ejecutada y cumplida fielmente por este rendido súbdito: Ct 112, 1. Escribo ésta no precisamente como un súbdito a su prelado y superior: Ct 128, 4. - ¿Cree tener poder para imponer censuras eclesiásticas a ninguno de los súbditos... sin formación de causa?: Ct 128, 5.
- ¿Cree que, como obispo, está revestido de autoridad para juzgar y
condenar a ninguno de sus súbditos, independientemente del
orden establecido?: Ct 128, 6. – Un poder absoluto, libre... para condenar y sentenciar a los súbditos... no puede sostenerse: Ct 128, 6.
– Sin más de particular se rinde a sus pies este su fiel súbdito: Ct
139, 3. – Queda de S. S. rendido y humilde súbdito: Ct 145, 14. - El
superior cuidará de evitar toda ociosidad a sus súbditos: Leg III, 85.
- * Ver Vasallo

Subsistencia. Formas de vida que puedes elegir... vida solitaria
sin casa edificada ni medios asegurados de subsistencia... Vida retirada bajo la protección de los vecinos sin medios fijos de subsistencia: Ct 35, 1, 1ª y 2ª. – Establecerse... con una compañera y sin
medios de subsistencia... Establecerse en casa propia... ordenando
el trabajo y medios de subsistencia fijos: Ct 35, 1, 4ª a 6ª. – En cuanto a ti, echa tus cálculos para subsistir por ti solo en ésa: Ct 57, 4. –
Aquí tampoco tendremos mucho que sudar y cuidaré tengamos allí
subsistencia: Ct 57, 5. – Sin necesidad de que yo cuide de buscaros
subsistencia, ya proveerá Dios: Ct 57, 6. - Por lo que mira a la subsistencia toleraremos la capta en ciertos períodos del año: Ct 58, 2.
– Sobre esto arréglate de modo que puedas subsistir sin hacerme
gastos... No teniendo que comprar sino la subsistencia, puede
pasar: Ct 59, 1 y 2. – Para vivir como vivís fundando la subsistencia
en el trabajo de manos, se necesita toda la fuerza de un gigante: Ct
77, 4. – Podrán comer lo que se procuren con su trabajo para la subsistencia: Leg V, VIII, 11ª. – Los hermanos... serán empleados a oficios
y actos que sean útiles para proporcionarse la subsistencia: Leg V,
VIII, 12. – El director cuidará de que reciban por vía de limosna lo
que hayan menester para su subsistencia: Leg V, XIII, 9º. - * Ver
Mantener
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Subversivo. Si nuestras doctrinas... eran subversivas del orden
público... este juicio era de la competencia del tribunal eclesiástico:
Puedo muy bien responder de que jamás se ha emitido una sola frase subversiva: Ct 15, 3. – Las doctrinas que enseña la
Iglesia católica son para la raza revolucionaria subversivas del orden
público: Ct 16, 9. - Preguntado si en su Escuela se han emitido doctrinas subversivas del orden público, dijo... se han sostenido en su
Escuela siempre los más severos principios de autoridad: pp. II, Sec
II, 6 abril 54, 3. - * Ver Revolucionario
EVV IV, 12. –

Suceso. El obispo... dice en su pastoral... “Antes de concluir, os
debemos dos palabras por los sucesos palpitantes... Dios es testigo
y también los hombres...”: EVV IV, 13. – Mientras tengas paz conmigo... ¿qué importancia pueden tener los sucesos humanos?: MR 10,
13. - Escríbame a menudo, diciéndome en detalle cuanto le suceda
de contradicciones o de protección: Ct 4, 2. – Para interés mío y de
la Orden, voy a dar cuenta a V. R. de todo lo que me ha sucedido:
Ct 115, III, 1.

Sudor. Fue tal la agonía de Jesús, que rompió en un sudor de sangre tan copioso que llegaron las gotas a correr hasta la tierra: Lu V,
62. – Se me ofrece en un monte un monasterio y como el señor
obispo nos es muy favorable... aquí tampoco tendremos mucho
que sudar y cuidaré tengamos allí subsistencia: Ct 57, 5. - Sería indigno que comiesen el pan que los pobres han ganado con el sudor
de su rostro: Leg I, 17. - * Ver Fatiga, Trabajo
Sueño. Apenas tomé el sueño, me despertó lleno de espanto y
de terror la visión de mil espectros: MR 1, 2. – Antes de tomar el
sueño, mi corazón decía y repetía: ¡Iglesia santa!: MR 1, 3. – Me tomó
el sueño con esta súplicas: ¡Iglesia santa! abre tus brazos... Duerma
yo en tus pechos y nadie más me despierte de mi sueño: MR 1, 22.
– En estos coloquios me cogió el sueño de la noche: MR 8, 13. – No
hayas miedo, ya callaré. Lo que me dijo me causó una profundísima impresión y cogí el sueño: MR 9, 41. – Llegado al bosque, rendido a la fuerza de la pena, tomé el sueño a la sombra del cepín: MR
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Oprimido mi espíritu al subir escalonando la peña del
monte, no tenía más objeto que el reposo, confiando que con el
sueño espiritual se restauraría mi alma: MR 16, 1. - “No vea más el
mundo, muera yo, y tú recíbeme en tus pechos”. En esta oración
tomé un poquito el sueño: MR 17, 7. – Yo no sueño otra cosa sino
cruces, contradicciones y combates, ni quiero por eso otro camino
alguno que el de la cruz: Ct 18, 5. - Dios ha conjurado a todos los
diablos para que no turben ni inquieten en mi sueño: Ct 30, 4. –
Trataron los reformadores de venir a insultar nuestro pendón en el
mismo santuario; yo condené un proyecto tan inicuo a un sueño o
delirio: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. - * Ver Descanso
10, 8. –

Sufrimiento. Sufriría muy gustoso una muerte la más cruel por
la salud de ese su pueblo: Lu V, 59. – Jesucristo como víctima recibe... todas las penas y castigos que nosotros habíamos de sufrir: Lu
V, 62. - ¿Veis cómo el buen Jesús... sufre gustoso el ser en un tribunal de la tierra condenado a muerte?: Lu V, 65. – Sufriré, pero me
defenderé por todos los medios legales que estén en mi mano: EVV
III, 42. – Por esta causa sufrimos con resignación: EVV V, 56. – Si hay
en ti misericordia, padecerás por todas aquellas causas y motivos
por los que sufrió y padeció Jesús: MM Día 4, 4. – Sufrir las penas y
persecuciones que por causa de la virtud nos vienen, es cosa de la
paciencia: MM Día 19, 2. – María... sufrió la persecución por causa de
su Hijo... sufrió la persecución que vino sobre la Iglesia, sufrió con
igualdad de alma hasta la muerte, sufrió por nosotros un martirio
espiritual: MM Día 20, 3. – Sufridas todas las pruebas... te he revelado mi belleza y te he manifestado mi figura: MR 18, 6. – Grandes
combates tiene que sufrir la dirección: Ct 11, 3. – La caridad os
manda disimular las faltas de los que os gobiernan; habéis de sufrir
sus genios: Ct 12, 3. – Entre borrasca y tempestad he tenido que
sufrir y aguantar ataques de todas partes: Ct 30, 1. – Amor a Dios y
a las cosas celestiales, fortaleza en los sufrimientos corporales: Ct 35,
1, 3ª. – Sufre con paciencia. Más sufrirá el tirano que el mártir: Ct 40,
4. - Esta persecución, mirada por quien la sufre... le son honorables
pues que honor suyo es sufrir por el nombre santo de Dios: Ct 45,
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9. – Si leída la presente exposición ve en esta historia una de las mil
farsas urdidas por el espíritu malo... el exponente continuará sufriendo: Ct 45, 10. - Suframos pues con valor, padezcamos con generosidad: Ct 49, 2. – Estuve perdido, sin apetito... sufrí bastante: Ct 50, 1. Por la pureza de la fe católica, tú sabes cuánto he sufrido: Ct 68, 3.
– Vuestra pobreza, cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no
es más que honor y gloria: Ct 77, 1. – Sufrid, tomad paciencia, resignaos en vuestras privaciones: Ct 77, 2. – Teniendo en la unión con
Dios sus goces, desde que le cree ausente, sufre horriblemente: Ct
88, 9. – Mirando las cosas de tu alma, van por su curso regular,
sufriendo, batallando: Ct 95, 1. – Tengo para ti... fidelidad y paciencia
en sufrirte: Ct 117, 1. – Yo callo, sufro, lloro, oro y espero: Ct 117, 3. –
Pronunciado el fallo, a mi defensa no me resta otro camino que
callar y sufrir: Ct 148, 6. – Mientras la Orden tenga que sufrir todas
las incomodidades... podrán comer lo que se procuren con su trabajo: Leg V, VIII, 11ª. - * Ver Padecimiento, Tormento

Sugestión. El que con ánimo varonil marcha resuelto por los
caminos de su eterna salvación está expuesto a tantas ilusiones
cuantas puede inventar, concebir y sugerir el diablo, la pasión y el
mundo: EVV II, 28. - Vence al demonio, los caprichos, sus sugestiones y destruye del alma todo pecado: Ct 37, 2. – El diablo con sus
falsas doctrinas y sugestiones podría entrar y causarte gravísimos
perjuicios: Ct 38, 8. – Tienes un ángel perverso que te sitia y es muy
perverso; y tú batallas muy mal porque cedes a muchas de sus
sugestiones: Ct 95, 1.
Suicidio. Las teorías católicas prescriben la conservación y perfección, aún material, del individuo. Refutación del suicidio: Cat,
Tex.compl. I, 35ª. - En esta situación la más horrorosa de todas las
posibles, las energúmenas... unas abandonadas de sus propias
familias... van a terminar sus días enjauladas... abandonadas a sí
mismas, expuestas a suicidarse: Ex, 13. – Negada la existencia del
maleficio, no se ven sino suicidios, enfermedades extrañas: Ex 23. –
La curación repentina de enfermedades... tal como demencia,
acompañada de intento de suicidio... esta curación operada al ins-
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tante sin más medicamento que el poder de la Iglesia, es un testimonio de verdad: Ex 27.

Sumario. Estando la causa en sumario, el alcalde les dijo no se
movieran ni ausentaran: Ct 114, 1. – El oficio que me dirigió se halla
formando cuerpo en el sumario que se instruye en el juzgado: Ct
148, 1. – Vino ayer tarde el abogado... y me dijo que V. S. me instruía sumario: Ct 148, 7. – Forme sumario, llame a las familias que me
han llevado energúmenos y saldrá comprobado: Ct 148, 10. - * Ver
Juicio

Sumisión. Espero, ayudado de la gracia del Señor, perseverar en
esta misma fe, y en estos sentimientos de sumisión: SC 12. - Yo protesto obediencia y sumisión absoluta: SC 13. – Da a Dios el tributo
de honor, gloria y sumisión que le es debido: MM Día 11, 2. – Cuanto
más duro es el precepto... manifiesta más la fragancia de su fidelidad y de su sumisión: MM Día 14, 2. - Esta prohibición... le ruego me
la comunique para someterme a ella, si es legal: Ct 2, 1. – Le protesto obediencia, respeto, sumisión a su autoridad: Ct 9, 2. – Estoy y
estaré siempre rendido, sumiso y obediente: Ct 15, 9. - Probado un
crimen de contumacia... lanzó esa censura a la que yo me he sometido: Ct 128, 3, 4º. – Para no errar, fui a Roma dos veces, y las sometí al fallo del concilio: Ct 148, 8. – La cosmología es una ciencia que
guiará su razón hasta el santuario de la revelación... a cuyo juicio y
autoridad rendirá mil homenajes de obediencia y sumisión: pp. II,
Sec I, 19.2.54, 2. – Por mi parte estoy y estaré siempre rendido, sumiso y obediente a las órdenes de V. E. I.: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5. * Ver Acatar, Obediencia

Sumo Pontífice. Hemos desplegado un estandarte con las
armas del Pontífice romano... pidiendo la bendición al Pontífice que
la representa en la tierra: Igl, Dedicatoria, 1. – Yo soy el ángel que custodio y guardo el trono del Sumo Pontificado... Eres tú el que custodias el trono del Sumo Pontificado ante los reyes de la tierra: MR
19, 2. – Yo espero que el ángel que custodia en el Vaticano el trono
del Sumo Pontificado... se levante y encadene al dragón: MR 19, 2.
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– Yo soy el ángel que guardo frente a los demonios el trono del
Sumo Pontificado: MR 19, 3. - Espero que el Pontífice sumo... ligue y
encadene los demonios: MR 19, 3. - ¿Cómo quieres tú cumpla sin ti
el Pontífice esta misión?... Levántate tú, y se levantará el Pontífice y
nosotros con él: MR 19, 3. – El Pontífice y nosotros sus misioneros
con él ligaremos y encerraremos al abismo el dragón infernal: MR
19, 3. - Entré en el Vaticano, y desde sus puertas vi sentado sobre el
trono del Sumo Pontificado a la mujer del Cordero: MR 19, 5. - Satán
resiste y desafía lleno de arrogancia a Dios y a su Pontífice: Ct 116,
1. – En el documento presento al ángel que custodia el trono del
Sumo Pontificado en Roma: Ct 116, 2. – La castidad priva o prohibe
el estado de matrimonio; será perpetua y sólo el Sumo Pontífice lo
podrá dispensar: Leg III, 52. - Al Sumo Pontífice se le dará el cuarto
voto de obediencia: Leg III, 123. – * Ver Papa, Su Santidad

Superior. Cuando mis superiores me anunciaron que debía ordenarme, jamás me parece aceptara el sacerdocio... si me viera obligado a salir del convento y vivir como sacerdote secular: VS 11. - Un
súbdito para defenderse contra lo que estima una injusticia... de su
superior, no tiene aquí otro medio que la paciencia y la oración: SC
4. – Los superiores deben conducir y guiar el pueblo por las sendas
de la virtud: SC 8. - ¿En qué cosas me he yo rebelado contra mi
superior?... me he sujetado a las disposiciones de mi superior: SC 9.
- ¡Con qué fidelidad y exactitud volvería María.. a los sacerdotes y
superiores en el templo... amor por amor, respeto por respeto!: MM
Día 13, 3. – Debes amor, gratitud, honor no sólo a Dios, sino a...
todos tus superiores: MM Día 13, 4. – La obediencia es un tributo de
sumisión que damos a los respectivos superiores... nos sujetamos
a todos nuestros superiores dentro de su respectiva jurisdicción:
MM Día 14, 2. – No solamente os habéis de amar inferiores y superiores, sino unas a otras: Ct 12, 4. – Yo no veo otra obra más acabada que la que había en Lérida... siendo vosotras las superioras de
las directoras: Ct 61, 1. - Ninguna religiosa incluye en el voto la privación de dirigirse en cosas de conciencia a superiores: Ct 68, 2. –
Lo más grave es los ataques directos contra la caridad... malicia con-
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tra los superiores: Ct 95, 1. - Esto nada tiene en sí de extraordinario
para que temas hablarlo y tratarlo con los superiores de tu orden:
Ct 115, II, 2. – Lo que te manda Dios es que propongas el proyecto...
a los superiores de tu orden: Ct 115, II, 4. – La humildad y la obediencia a los superiores, para vosotras es el fundamento de todo
este negocio: Ct 121, 1. – Que todas esas fundaciones tengan para
su gobierno una superiora: Ct 149, 2. - Las hermanas han de ser dirigidas, mandadas y gobernadas por su superiora y por mí: Ct 152, 1,
5º. - Son dos los que mandan sobre vosotras... vuestro superior de
la orden y la superiora local: Ct 155, 1. – La superiora local ha de
tener gobierno independiente del confesor: Ct 159, 3, 1º. – Cuando
una hermana sea corregida por las superioras, no tomará jamás su
defensa: Leg I, 26. – Las cartas dirigidas a las superioras serán siempre cerradas y las superioras no las leerán: Leg II, 47. – No se permitirá levantar quejas contra la conducta del superior: Leg III, 10. – Se
obedecerá, con toda perfección posible y puntualidad al superior y
a los subalternos a quienes los superiores tengan a bien confiar: Leg
III, 51. – El superior tendrá una pequeña arca de tres llaves que será
el archivo de la familia: Leg III, 78. – El superior cuidará de evitar toda
ociosidad a sus súbditos para que no caigan en tentación: Leg III, 85.
– Cuidará el superior de que se observen las reglas: Leg III, 89. – No
se permitirá comer nada fuera del tiempo señalado, sin permiso del
superior: Leg III, 105. - * Ver Autoridad

Superstición. La superstición es un vicio opuesto a la religión...
da a las criaturas el culto que le es debido a Dios: Cat I, 44. - Por
parte de los ministros del culto puede haber superstición con ritos
no aprobados por la Iglesia: Cat I, 44. – Su periódico da armas a los
adversarios de la religión para combatirla diciendo que ella aprueba la superstición: Ex 7. - Esta superstición consiste en... valerse del
ministerio o arte del espíritu infernal, para causar daño a los demás:
Ex 7. – Se nos acrimina como fanáticos y supersticiosos por sostener la existencia del maleficio: Ex 7. – Hay una lucha encarnizada
entre la superstición y la irreligiosidad... Nosotros convenimos en
que hay fanatismo y superstición: pp. II, Sec I, 21.3.52, 1 y 2. – En las
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prácticas religiosas pueden mezclarse la superstición y el fanatismo... veremos qué es superstición: pp. II, Sec I, 11.4.52, 1. – Cierta
clase de filósofos ateos... han reprobado la verdadera religión, calificándola de superstición... la Escuela verá el camino y evitará los
escollos, esto es, el fanatismo, la superstición: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2.

Súplica. Empuñe la espada del espíritu... por medio de súplicas e
instancias: Lu, Carta, 12. – Ha de luchar... con el omnipotente Dios
suplicándole salve a su Iglesia: Lu, Carta, 13. – Entre súplicas y amorosas quejas se pasó el día y vino la noche: MR 1, 7. - Me tomó el
sueño con estas súplicas: ¡Iglesia santa! abre tus brazos: MR 1, 22. ¿Por qué no oyes mis súplicas? ¿Oyes Virgen amable lo que te
pido?: MR 1, 29. – Pide, tu Dios está atento a tus súplicas: MR 12, 6.
– Amada mía, si existes, si vives, si me oyes, atiende a mis súplicas:
MR 16, 6. - Suplicando tenga a bien manifestarnos si... cree oportuno elevar la Escuela de la Virtud en sociedad: Ct 14, 9. – En esta
atención rendidamente suplica se digne proteger la inocencia de
este indigno sacerdote: Ct 36, 6. – Dirige con instancia al cielo esta
súplica: que los designios de la providencia sobre ti sean realizados:
Ct 39, 6. – El exponente... suplica sea su causa juzgada según las
leyes vigentes: Ct 45, 11. – Pienso que tú en la oración no dejas de
suplicar con instancia al Señor para que manifieste cuál sea su
voluntad soberana. Persevera hasta ser oída: Ct 46, 3. – Dios no me
dejará en tinieblas porque oirá vuestras súplicas... yo uno mis súplicas a las vuestras, y juntos haremos al cielo una santa violencia: Ct
75, 7. – Pido con instancia a Dios te dé esta perseverancia... confío
que Dios oirá mis súplicas: Ct 89, 5. – Con muchas instancias me
suplicaron me encargara del mes de María: Ct 91, 3. – He venido forzado por las súplicas de esta población: Ct 110, 3. – Este conjunto de
circunstancias imprevistas... creí me autorizaban para acceder a las
súplicas de mi pueblo natal: Ct 111, 2. – Las súplicas y oraciones por
la Iglesia santa son acogidas a los oídos de Dios: Ct 115, III, 5. – La
redacción del Ermitaño eleva sus súplicas al concilio... para que este
ministerio sea constituido bajo aquel orden que él entraña en sí
mismo: Ex 12. – Al formular estas nuestras súplicas, la caridad y el
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bien común de la sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros: Ex 19. - La Escuela... se esforzará en dirigir sus súplicas
al cielo para alejar con oraciones los males incalculables que amenazan: pp. II, Sec I, 12.3.54, 1. - No tengo necesidad sino de exhortaros a dirigir vuestras fervorosas súplicas por la conservación de la
vida de nuestra augusta reina y soberana: pp. II, Sec II, 12 febrero 52,
1. - Vengan sin temor los católicos barceloneses a... presentar juntos nuestras súplicas y oraciones al Ser supremo: pp. II, Sec II, 16
marzo 52, 5. - * Ver Demanda, Petición

Supresión. Si el poder real se creyera con facultades para suspender, suprimir... la predicación del Evangelio, dejaríamos de ser
católicos: EVV I, 21. – Suprimid órdenes religiosas... ¿y sabéis qué os
sucederá?: EVV II, 40. – El general La Rocha conocía la Escuela de la
Virtud y, no obstante, la suprimió: EVV IV, 3. – Dejo por ahora en
blanco la competencia e incompetencia de la supresión de la
Escuela de la Virtud: EVV IV, 8. – Aquella especie quiere apoyarse,
aunque sin méritos, con la supresión de la Escuela de la Virtud: EVV
IV, 15. – Suprimida la Escuela de la Virtud... nos sujetamos y, en conformidad a sus órdenes, suspendimos nuestras funciones dominicales: EVV IV, 17. - Suprimida la Escuela... se presentaron todos para
oír los cargos que se les hacían: EVV V, 35. – Mi dignísimo prelado
me ha comunicado una orden de este gobierno, según la que la
Escuela de la Virtud... queda suprimida: Ct 16, 1. - La Escuela de la
Virtud ya no existe; ha sido suprimida y en consecuencia de la
supresión, era de mi incumbencia destruir el título que la designaba: Ct 17, 4. – Suprimir, disolver la enseñanza religiosa... no ha sido
jamás atribución de autoridad alguna militar, civil ni municipal... La
supresión de la Escuela es un acto extralimitado... A pesar de mirar
como incompetente la tal supresión, nos hemos conformado a ella:
Ct 17, 6. - La Escuela de la Virtud ya no existe... A esta supresión yo
me conformo, porque las leyes de la obediencia así me lo prescriben: Ct 17, 7. – La autoridad competente, que es el obispo, no me
ha comunicado la supresión: Ct 17, 7. – Bajo este punto de vista su
autorización, suspensión o supresión es de la incumbencia del pre-
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lado diocesano: Ct 17, 8. – Suspended el acabar la casa, porque en
eso gastaríais lo que tenéis para comer: Ct 18, 9. – Yo creo que conviene suspender aquellos trabajos de la tierra que llevan gastos consigo: Ct 18, 9. - Suprimida la Escuela, es una obra inútil y los gastos
y anticipos cargan sobre mí: Ct 27, 5. – Corría esta Escuela gloriosa
su carrera... y llegando a últimos de marzo fue suprimida: Ct 36, 5.
– El general La Rocha, atribuyéndole a ella y a los demás predicadores la causa de las revoluciones, la suprimió: Ct 43, 2. – El Excmo.
Sr. D. Ramón de La Rocha... atribuyó a la parte religiosa esa revolución y suprimió la Escuela de la Virtud. Siendo la causa de esta
supresión una infamia: Ct 45, 1. – Mi dignísimo prelado, me ha
comunicado una orden de ese gobierno, según la que la Escuela
de la Virtud, que está bajo mi dirección... queda suprimida: pp. II, Sec
II, 3 abril 54, 1. – Nuestro digno director ha hecho una enérgica protesta contra la incompetencia del poder secular para tales supresiones... de estos firmísimos principios se deduce que la autoridad
militar no podía suprimir la Escuela de la Virtud: pp. II, Sec II, abril 54,
12 y 13. - * Ver Abolición

Surroca, M. Vino ayer tarde el abogado Surroca y me dijo que V.
S. me instruía sumario... Júzgueme, y en lo que me vea culpable,
no me perdone: Ct 148, 7.
Suscripción. Estos tres jóvenes y virtuosos sacerdotes, son bien
conocidos en el mundo literario... Los suscriptores han tenido la
ocasión de admirar sus talentos: EVV V, 33. – Suplicamos a nuestros
suscriptores nos comuniquen todo lo que vean puede servirnos: Igl,
Prospecto, 3. – Para que nuestros suscriptores sepan todo... hemos
resuelto publicar esta Hoja Suelta... sin aumentar por esto el precio
de la suscripción: Igl, Hoja Suelta, 1. - El Álbum religioso... se suscribe en todas las librerías del reino... Es indispensable que al suscribirse se abonan las ocho entregas primeras: Igl, Prospecto, 4. – Tengo
el gusto de suscribirme su conciudadano: Ct 2, 3. – Para cubrir los
gastos atrasados y deudas no es buena esa suscripción: Ct 27, 2. –
El que suscribe deseaba que la cátedra del Espíritu Santo fuera circuida no sólo de alumnos dóciles a sus lecciones sino muy particu-
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larmente de ciertos genios cultos y privilegiados: Ct 36, 2. – Por si
acaso a juicio del gobierno el que suscribe fuera culpable, imploraba el auxilio y el favor de las leyes: Ct 45, 2. – El que suscribe se cree
desterrado como autor de la Escuela de la Virtud: Ct 45, 8. – El general La Rocha, creyendo al que suscribe cómplice de conspiraciones... le desterró a esta isla: Ct 47, 1. – El que suscribe elevó... una
atenta exposición, manifestándole sus sentimientos de amor: Ct 47,
2. – Tanto el que suscribe como cuantos están comprometidos a
sostener el orden... estamos dispuestos a obedecer y a conformarnos a cuantas disposiciones tenga a bien dictar: Ct 122, 5. – Os remito por correo el Ermitaño, que es el periódico que redactamos. Si
en ésa hay quien quiera suscribirse, ya nos avisarás: Ct 131, 2. – Los
que suscribimos... hemos hecho estudios prácticos y de éstos resulta verdadero el hecho que referimos: Ex 25. – En el caso que no
tenga a bien admitir nuestra suscripción... daremos el silencio por
señal de admisión: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52, 3.

Suspensión. En conformidad a sus órdenes, suspendimos nuestras funciones dominicales: EVV IV, 17. – Me creí sin el debido permiso para celebrar; pero no suspenso o excomulgado: Ct 8, 6. –
Suspender, disolver la enseñanza religiosa... no ha sido jamás atribución de autoridad militar alguna: Ct 17, 6. – La Escuela de la Virtud
ya no existe porque una fuerza material irresistible la ha suspendido: Ct 17, 7. – Bajo este punto de vista su autorización, suspensión
o supresión es de la incumbencia del prelado diocesano: Ct 17, 8. –
Por ahora yo creo que conviene suspender aquellos trabajos de la
tierra que llevan gastos consigo: Ct 18, 9. – Suspended el acabar la
casa, porque en eso gastaríais lo que tenéis para comer: Ct 18, 9. Veo por tu carta, que has tenido que suspender cubrir la casa por
falta de compañero: Ct 53, 1. – Yo suspendí la enseñanza de
Vallcarca para tomar allí la escuela del ayuntamiento: Ct 89, 2. – Para
esta grande obra ofrecen cinco mil duros, pero yo temo adquirir
ligamientos con esto y por ahora lo suspendo: Ct 89, 3. – Se ha constituido nuncio para publicar contra mí una censura de suspensión
que yo ignoraba y que no existía: Ct 91, 5. – El obispo de Lérida se
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nos ha opuesto en todo... me ha suspendido: Ct 127, 3. – Ha lanzado contra mi despreciable persona la censura de destierro perpetuo y de suspensión perpetua: Ct 128, 3, 2º. – Me impone un destierro perpetuo y la suspensión trae consigo una infamia pública: Ct
130, 2. - La parte penal comprende la destitución... y esta suspensión es absoluta: Ct 145, 1. – Contiene un entredicho y suspensión
también contra la capilla pública de esta comarca, porque retira y
suspende todas las licencias: Ct 145, 1. – Considerando lo grave de
esta censura... está en el derecho de suspenderme: Ct 145, 2. – He
celebrado... pero oficialmente no puedo porque me doy por suspenso: Ct 148, 4. – Esta predicación ha dejado en España el exorcistado nulo, suspenso: Ex 10, 1ª. – Suspenso e inutilizado el exorcistado, queda cerrado no sólo para los exorcistas, sino para los católicos: Ex 10, 3ª. – Suspenso este poder, la sociedad humana queda
abandonada al poder de las tinieblas: Ex 10, 4ª. – ¿Cómo está este
ministerio en las demás naciones?... ¿Está también suspenso?
Satanás... ¿no está ligado, porque el exorcistado está suspenso?: Ex
10, 6ª. – Esta resistencia es causa gravísima... pero no lo es, para que
quede suspenso e inutilizado: Ex 11. - En vista de los resultados
funestísimos que produce la suspensión del exorcistado, la redacción del Ermitaño eleva sus súplicas al concilio: Ex 12. - * Ver
Supresión

Suspiro. ¡Abre tus brazos y recibe en tus pechos a este miserable
mortal que suspira por ti!: MR 1, 6. – Recibe en tu seno a este hijo
de Adán que peregrino y extranjero sobre la tierra suspira por ti: MR
1, 29. – Deja reposar en tu seno a este hijo del hombre que te ama
y suspira por ti: MR 7, 3. – Recibe a este miserable mortal que te ama
y suspira por verte y gozar de tu presencia: MR 14, 3. - ¿Acaso mis
ayes y mis suspiros se perderán en esta profunda soledad?: MR 22,
12. – ¿Cómo sufrías que mis ayes y suspiros se perdieran sin hallar
eco?: MR 22, 14. - Te queda una soledad para gemir y suspirar y desahogar tu espíritu con Dios: Ct 49, 1. – A este martirio... se añaden
dolores acerbísimos en las energúmenas, que las arranca gritos,
ayes, suspiros profundos: Ex 13, 2ª. – La caridad y el bien común de
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la sociedad humana nos constituyen eco de profundos suspiros...
para trasmitirles, y elevarles desde el aula conciliar hasta los oídos
de la que es su madre la Iglesia: Ex 19.

Sustento. El hombre no tan sólo se ha de alimentar del sustento
material, mas antes el recogimiento interior sea alimento del alma:
Leg III, 8.

Sustituir. Estas formalidades del derecho están abolidas... dichas
solemnidades, ¿por cuáles otras formas han sido sustituidas?: SC 5.
– Si se le quitan al derecho estas formas, quedará al desnudo, porque no serán sustituidas por otras, y cada cual le vestirá según espíritu particular: SC 5. - Se hacía sentir en el corazón un vacío inmenso: faltabas tú en él y nada podía sustituirte, ni llenar ni el más
pequeño rincón: MR 22, 13. – Si otras personas más aptas a juicio de
S. E. I. pueden y conviene sustituirnos, cedemos de buen gusto la
ermita sin la menor queja: Ct 122, 5. - Pasados los fríos, yo iré, pero
antes de ir cambiaré la Eustaquia, sustituyéndola por otra: Ct 152, 2.
Susurro. El aire también susurraba, pero con mucha quietud y
suavidad: MR 8, 3. – El cielo estaba sereno, y susurraba... todo invitaba al corazón a buscar la belleza por lo que fue criado: MR 13, 19.
– El aire susurraba tan dulcemente, que apenas dejaba sentir su
fresca aura: MR 16, 3.
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Tabernáculo. Vencido el dragón y lanzado del cielo y de la presencia de Dios, salió del tabernáculo santo un ángel revestido de
gran poder: MR 13, 16. – Como no tenía altar propio, viviendo en
tiendas como los israelitas en el desierto, no teniendo tabernáculo
ni templo, se escapó... ha venido a refugiarse entre estas peñas: Ct
31, 1.- Barcelona no fue hallada digna de que María descendiera
sobre ella bajo el título de las virtudes, con ánimo de fijar en
medio de ella su tabernáculo, su templo y su altar: Ct 31, 1. - * Ver
Sagrario

Tálamo. Yo tengo mi residencia en el templo del Señor mi Padre...
en el altar está el tálamo sagrado donde me uno con los que me
quieren y aman: MR 8, 38.

Taller. Estos artistas tienen sus escuelas y sus talleres bien provistos, y reparten sus falsas imágenes... de ellas han llenado ya el
mundo entero: EVV II, 21. – Nuestros reformistas excluyen de los
talleres de la Iglesia militante estas órdenes de operarios, las órdenes religiosas: EVV II, 35. – En los salones de las altas esferas sociales... en los talleres del simple artesano... se disputaba, se altercaba
sobre la Trinidad: EVV II, 56. – “Pan, disminución de las horas de trabajo, aumento de salario”, tal era el lema que los descontentos
escribían en las puertas... de los talleres y fábricas: EVV IV, 1. – El Sr.
García... buen padre de familia... para vivir, tenía su taller bien armado con los dependientes que requería su oficio: EVV V, 17. - España

Taller

1474

industrial y otros muchos talleres de fabricación y los grandes almacenes... han hecho necesarios millares de operarios: pp. I, 5, 18.11.64,
2. - * Ver Escuela, Fábrica

Tarn et Garonne (Francia). Dice Vd. en esa carta que el prefecto de Tarn y Garonne me prohibió llevar el hábito religioso... Le
envío copia adjunta de la carta que sobre el asunto he enviado al
comisario de Tarn y Garonne: Ct 3, 5. – El comisario de Tarn y
Garonne no le dará orden que no sea justa y legal: Ct 3, 8. – Me dispenso de remitirle copia de mi carta al comisario de Tarn y
Garonne. La he enviado a los periódicos: Ct 3, 9.
Tarragona. Vos San Pablo... que como algunos creen, vinisteis y
predicasteis en Tortosa y Tarragona... ¿nos habéis olvidado ya?: Lu
V, 16. – Corbera es un pueblo... a la derecha de la carretera de
Vallirana en dirección a Tarragona: MR 13, 1. – A Juana Gratias.
Montsant (Tarragona). Carísima hija: Ayer caminamos todo el día
siguiendo esta montaña: Ct 6, 1. - Esa mujer escribió un gran cartapacio al Sr. D. José Caixal, canónigo de Tarragona: Ct 10, 4. – Los
informes que han venido de Tarragona a Lérida sobre esas mujeres
han sido difamatorios: Ct 10, 4. – A Juana Gratias. Tarragona. Sirve
ésta para decirte que tengo en Santa Cruz a las hermanas: Ct 123,
1. – Pasando antes por Tarragona, yo me presentaré en ésa si el
arzobispo no dispone otra cosa: Ct 126, 3. – Voy a predicar un novenario a Tarragona: Ct 126, 4. – Apelo al tribunal de la fe, en Tarragona
al metropolitano: Ct 128, 7. – Habéis de estar dispuestas para ir allá
donde la obediencia os destine... llegaron a Tarragona la Esperanza
y la Ramona: Ct 161, 1. - A Dolores Rovira: Tarragona... Las reglas
están ya en .la imprenta: Ct 165, 1. – Ayer domingo envié la Teresa
a la señora... para saber día y hora de recibir. Acerté, porque se vio
que deseaba ir a Tarragona para tratar esto con su gente: Ct 167, 1.
– Estoy dispuesto a sacrificarlo todo para venir en auxilio de
Tarragona: Ct 168, 2. - Este decreto fue confirmado por la sagrada
congregación... y el sínodo Tarraconense hizo la misma reserva: Ex
11. - Estos dos pueblos se hallan... a la distancia de media hora de
la carretera de Tarragona... Improvisaron sobre una mesa un púlpi-
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to en medio de la carretera, y allí fuimos sorprendidos por las diligencias y coches que subían hacia Tarragona: pp. I, 6, febrero-marzo,
65, 1.

Taulat (Barcelona). Detrás del cementerio está el barrio del
Taulat... dista una hora de su iglesia parroquial y se les hace muy
difícil recibir de su párroco los auxilios espirituales: pp. II, Sec II, 14
octubre 53, 2.

Teatro. No hemos podido menos de sorprendernos al saber que
la autoridad civil haya sospechado que la Escuela de la Virtud haya
tenido parte en los acontecimientos de que en la actualidad esta
capital es teatro: Ct 15, 1 – Nos ha anunciado que un alumno de
nuestra Escuela se había levantado en el Teatro del Liceo para protestar: pp. II, Sec I, 7.3.52, 4. – Un pueblo eminentemente católico
como el español, cerraría los teatros en los días solemnes de fiesta... dicen algunos, son necesarios los teatros: pp. II, Sec I, 4.4.52, 2. –
El cuadro que presenta Barcelona en los días festivos... paseos y
tantos teatros y monumentos de distracción y en cambio tanta soledad en los templos: pp. II, Sec II, octubre 53, 6. – Un lujoso y soberbio edificio, destinado para teatro completa la obra: pp. II, Sec II, 14
octubre 53, 1.

Tecla, santa. Vos, San Pablo... que predicasteis en Tortosa y
Tarragona, devota de vuestra gran discípula Santa Tecla, ¿nos habéis
olvidado ya?: Lu V, 16. – En los cimientos de la Iglesia triunfante...
están representados todos cuantos han sostenido la Iglesia santa:
tales... entre las mujeres célebres... Santa Tecla: Igl 8ª, 3.
Teísmo. Puesto que del primer principio han salido todas las
cosas, el primeººr principio debe ser omnipotente. Refutación del
Teísmo: Cat, Tex.compl. I, 9ª. – Existen relaciones entre el hombre y
el primer principio: Refutación del Teísmo: Cat, Tex.compl. I, 15ª.

Telégrafo. Los correos y los telégrafos nos transmiten lo que pasa
en el Norteamérica y en los clubs revolucionarios de Londres...: EVV
III, 18
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Temeridad. Si el amor de los prójimos... no está ordenado, las
obras salen como frutas verdes, y da por resultado la temeridad, la
indiscreción: Ct 37, 3.
Temor. De ningún modo temía que las revueltas políticas me
hubieran podido ser obstáculo para el cumplimiento de mi votos:
Estos temores desgarran mi corazón: VS 39. – Sin temor de
que nadie me haga retroceder, demostraré que es una necesidad
gravísima presentar a la impiedad... las doctrinas relativas a los motivos de credibilidad: EVV II, 48, 3º. – La soledad misma de esta cueva
me infundía temor y sobresaltos; yo me temía a mí mismo: MR 4,
18. – Mirando las tinieblas por si en ellas hallaba la causa de mi
temor, vi venir hacia mí un bulto negro: MR 4, 19. - La figura de la
Iglesia santa... me infundió un nuevo pavor... por más que con palabras amorosas me persuadiese a que no temiera. Soy yo, no
temas. Porque eres tú temo: MR 4, 20. – No temas... ¿Temes la presencia de tu Amada y de tu Amante?: MR 4, 21. – Mi alma continuaba oprimida por el peso de su miseria, llena de temores: MR 4, 22.
– ¡Quítame todo temor, oh bella Raquel!: MR 7, 2. – Las nubes... no
hayas miedo, ya obedecerán. Temo nos llueva y ese temor me
inquieta. ¡Hombre de poca fe! tu poca fe te infunde temor: MR 7,
17. – Yo me llené de terror, y al postrarme me dijo: No temas, soy
tu esposa... Levántate y no temas, tu reina es tu esposa: MR 8, 5. –
Viéndome otra vez sobrecogido del terror, temiendo no fuera obra
del diablo, tomé la estola: MR 8, 8. – No temas. ¿Cómo a la vista de
lo que me refieres, no temeré? No temas, tú me buscas a mí...
deseas a la Hija de Dios: MR 9, 34. - ¿Cuál es la causa de tus penas?...
temo serte desagradable: MR 9, 36. – Vi venir hacia mí una figura
muy fea... El temor y el espanto oprimían de tal modo mi alma, que
no osaba respirar: MR 9, 43. - Si yo no temiera serte desagradable
por ser yo quien soy, me consolara: MR 9, 44. – Encontré a mi
Amada y estaba sola... ¿Sola y no temes?: MR 18, 1. – Me puse en
oración y el terror y el temor se apoderaron de mis carnes: MR 18,
2. – No temas... Yo soy tu Amada: MR 18, 5. – Yo temía acercarme a
ella... No temas, acércate: MR 19, 6. – No sin terror y temor y encoVS 10. –
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gimiento me acerqué hasta llegar a los pies de su trono: MR 19, 7.
– Esta es la única causa que te ha hecho temer y te ha puesto y
aún te pondría en combate: Ct 30, 5. - Si en la presente tratara de
asuntos personales temiera molestar la atención de V. E. pero... no
temo hablarle e interesarle de lo que tanto ha preocupado la capital del principado: Ct 44, 9. – Escríbeme aparte y dame cuenta de tu
modo de proceder en la oración. ¿Qué esperas, qué temes?: Ct 74,
2. – A los principios tenía miedo... por la impresión que causaría ver
dentro de la tierra, un capellán tan conocido: Ct 77, 3. – He tenido
una vivísima pena de saberos en tanta pobreza... por temor que no
fallezcáis: Ct 85, 1. – No dejes de escribirme todas tus tentaciones...
tus dudas y temores: Ct 87, 1. – Yo me temo más a mí mismo que
a todos los demonios del infierno: Ct 109, 2. – No tanto has de temer
tus defectos cuanto la soberbia que impide el humillarse: Ct 117, 2.
– No temo en la lucha a otro hombre, sea cual fuere su dignidad:
Ct 126, 2. – Previendo las consecuencias del citado oficio... no por
temor a la pena.... ni por temor a la humillación envié mi apoderado con encargo de humillarme: Ct 148, 2. – El diablo acomete sin
temor y se gloría no tener en nuestro poder enemigo que le
moleste: Ex 22. - ¿Quién podía concebir contra la Escuela de la
Virtud un proyecto tan abominable?... allí todo inspira respeto y
temor: pp. II, Sec II, 11 marzo 52, 2. - * Ver Respeto

Temor de Dios. El don de temor de Dios... cualidad infusa en el
alma... Sólo el temor filial es don del Espíritu Santo: Cat II, 38. – El río
y árboles de Ezequiel figuraron este río de los goces celestiales...
plantada en el corazón de los justos junto a las corrientes de las
aguas, cuya raíz es el temor de Dios: Igl 19ª, 2.
Tempestad. Debe luchar con Dios pidiéndole que le salve en la
tempestad: Lu, Al Lector, 6. - ¿Cómo no calma la tempestad cuando
sólo le cuesta el mandarlo?: Lu, Carta, 4. – Duró la tempestad y el
peligro mientras no acudieron a Jesús: Lu, Carta, 6. – Señor, salvadnos, que perecemos, y en esta deshecha tempestad salve la navecilla: Lu, Carta, 39. - Pretendo enseñarle a V. cómo se ha de disponer
para que... logre despertarle para que cese la tempestad: Lu, Carta,
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Los castigos que Dios nos envía en la vida presente... tempestades en el mar de los que apenas hacen caso las gentes... los
miran como efectos naturales: Lu II, 3. - ¿Qué se ha de hacer, para
que la nave no vaya a fondo y cese la tempestad?: Lu III, 13. Barcelona... agitada en sus masas por una de aquellas horribles
tempestades que vemos formarse en las altas regiones de la política: EVV IV, 1. – Conjuré en nombre de mi Amada las nubes, la tempestad y el aire: MR 7, 17. – El mar estaba furioso, agitado por la tempestad... su voz semejante al grito de infinitos pueblos: MR 8, 27. –
Una horrible tempestad de vientos batía con tal fuerza el monte,
que parecía iba a hundirlo de fundamentos: MR 9, 21. – Vi venir del
oriente una joven guerrera... A su llegada cesó la tempestad: MR 9,
22. - Monte santo (Dios), tú en medio de la tempestad has abierto
tu seno y das hospitalidad y reposo a este miserable mortal: MR 17,
7. – La tempestad aún era más horrorosa... Cese, Señor, cese la
tempestad... ¡tempestad, yo te conjuro en nombre del Redentor!:
MR 17, 9. – Gozaba... de aquella paz que trae consigo la soledad después de una horrible tempestad: MR 20, 2. – Los vientos enfurecidos... crujen las ramas envejecidas... tiemblan los troncos... pero el
monte resiste a la tempestad: MR 22, 9. - En medio de la tempestad, una voz... me dijo: ¡Hombre solitario!, huye, escóndete dentro
de mi seno: MR 22, 9. – Sal fuera de tu cueva. Salí afuera y la tempestad había calmado: MR 22, 12. – Una horrible tempestad de vientos, amenazaba el monte... solo, de noche, en medio de una espantosa tempestad. Después de una lucha muy reñida, por fin cesó la
tempestad: MR 22, 35. – Mientras la tempestad dure, yo estaré
escondido y retirado, encomendándome a Dios y disponiéndome
para lo que quiera exigir de mí: Ct 27, 6. – He atravesado una montaña, en donde de noche, sin camino entre borrasca y tempestad,
he tenido que sufrir y aguantar ataques de todas partes: Ct 30, 1. ¿Podría la Escuela reorganizarse, adoptando en sus funciones una
forma acomodada a los tiempos malos y de tempestad?: Ct 33, 3. –
Yo callo... oro, conjuro el malhumor que te posee y espero pase la
tempestad: Ct 117, 1. – Después de la tempestad, pasada la tentación, te has humillado ante Dios y has merecido el perdón: Ct 117,
39. –

1479

Templanza

Si elevamos las manos al cielo... no podemos ser insensibles a
la vista de ese huracán horrible que amenaza a la parte más ilustrada y más civilizada del mundo: pp. II, Sec I, 5.3.54, 1. - * Ver
Borrasca, Tormenta

2. -

Templanza. La templanza... fortalece al hombre y le dispone para
seguir el dictamen recto de la razón contra la concupiscencia de la
carne: Cat I, 70. – La templanza, virtud cardinal, tendrá sin duda a su
séquito otras muchas virtudes morales: Cat I, 71. – En la ley se nos
manda practicar todas las virtudes... no puede hacerse sin resistir a
todas las sugestiones de la concupiscencia a la que refrena la templanza: Cat I, 83. – La templanza... estas cuatro jefes de virtudes
morales... han de ser compañeras inseparables: EVV I, 3. Predicábamos, con toda la fuerza de nuestros pulmones, fe, esperanza, caridad... y templanza: EVV II, 41. - La templanza es una virtud
que modera las pasiones del hombre: MM Día 21, 2. - La templanza
en María. María tuvo desde su inmaculada concepción, sus pasiones ordenadísimas: MM Día 21, 3. – La castidad sigue todos los estados considerada en sentido común, esto es, dentro de las reglas de
la templanza: MM Día 23, 2. – La pobreza en sí y de por sí... y sin la
templanza a la que pertenece, modera el apetito de bienes y riquezas: MM Día 25, 2. – La templanza, como virtud principal, modera...
las pasiones más fuertes del hombre: MM día 26, 2. – Depende la
continencia de la templanza: es la templanza, poner orden al freno
de las pasiones de inferior orden: MM Día 26, 2. - La modestia....
compañera de la templanza, mantiene en el ánimo su compostura
interior y en el cuerpo la exterior: MM Día 28, 2. – La templanza ha
de poner orden no sólo a los movimientos internos del ánimo, sino
a los externos: MM Día 30, 2. – Nuestros ejercicios comunes están
ordenados a la adquisición de las virtudes morales cuales son... y la
templanza: Leg I, 33. – La templanza salva su corazón para que no
se deje arrastrar de la concupiscencia: pp. II, Sec I, 16.5.52, 2. – Para
que las pasiones... no extravíen, al hombre, de los senderos rectos
que la razón le abre para marchar hacia su felicidad, la templanza
es una virtud necesaria: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. - La continencia, la cle-
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mencia, la modestia, la humildad... son virtudes adjuntas a la templanza: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1. – Esta virtud cardinal, de la templanza,
tiene otras muchas virtudes adjuntas de las que se sirve... para contener al hombre en el camino de la recta razón, a pesar de la violencia en que las pasiones le arrastran hacia el mal: pp. II, Sec I,
4.7.52, 1. - No dejarse alucinar por los halagos de una pasión seductora; ésta la reprime y modera la templanza: pp. II, Sec I, 3.4.53, 1. –
Una virtud que dirija todas sus potencias y sentidos... esta virtud le
es necesaria y esta virtud se llama templanza... la continencia, la
modestia... pertenecen a la templanza: pp. II, Sec I, 3.7.53, 2. – La fe,
la esperanza, la caridad... la fortaleza y la templanza, estas virtudes
principales, capitaneadas por los dones del Espíritu Santo, son siete
formidables ejércitos: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 2. - * Ver
Continencia

Templo. Tomé del arsenal del templo del Señor una armadura
del todo espiritual: VS 19. - Escuela de la Virtud: Lo son todos los
templos cristianos: EVV II, 3. – Religión es una virtud por la que el
hombre da al verdadero Dios el culto que le es debido... la erección
de templos y altares, todo esto pertenece a esta virtud: MM Día 11,
2. – Siendo la piedra suma, Jesucristo en el que toda edificación al
construirse toma la forma de un templo consagrado: Igl 7ª, 2. – Al
impulso del Espíritu Santo, los ciudadanos se congregarán en la
plaza, que hará las veces de templo: Igl 17ª, 3. – La Iglesia santa... el
Espíritu Santo nos la presentará como el templo escogido para su
mansión: Igl 17ª, 3. – El santuario del corazón daba gritos y alborotaba todo el templo del Espíritu Santo: MR 10, 5. - ¿Qué importancia
pueden tener los sucesos humanos que giran alrededor y fuera del
templo interior donde yo vivo y reino contigo?: MR 10, 13. – Entre en
el templo de su alma; póngase allí en silencio y escuche la voz de
su rey: Ct 1, 2. - ¿Qué hacer, hija mía, para entrar en el templo de su
alma?: Ct 1, 3. – Combata por entrar con valentía en el templo de su
alma, donde el rey de reyes ha querido fijar su morada: Ct 1, 4. –
Cuando haya entrado en el templo de Salomón, su alma vendrá a
ser una reina: Ct 1, 4. - Estas virtudes para que sean verdaderas per-
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las que brillen en el templo de Dios, es necesario que pasen por
manos de muchos artífices: Ct 6, 4. – El título “Escuela de la Virtud”
es una atribución exclusiva de todas las iglesias, del mismo modo
que éstos otros: templo del Espíritu Santo: Ct 17, 2. – Suprimir, disolver la enseñanza religiosa que se da en los templos... no ha sido
jamás atribución de autoridad militar alguna: Ct 17, 6. – Barcelona no
fue hallada digna de que María descendiera con ánimo de fijar en
medio de ella su templo... si le hubiera erigido altar y templo, no
hubiese bebido el cáliz de ira que le estaba preparado: Ct 31, 1. – Y
para que la Escuela en caso de no volver a funcionar hubiera dejado una señal exterior de su tránsito en dicho templo, hubiera ordenado un altar a nuestra maestra: Ct 33, 2. – La enseñanza de sus
doctrinas... era lo que son las demás funciones religiosas que públicamente se celebran en los templos: Ct 45, 7. – Estas energúmenas... están privadas de oír misa, de entrar en el templo para oír la
palabra divina: Ex 13, 2ª. – Cuando los demonios se rendían a la
fuerza de los exorcismos, cuando había fe en un país católico, el
templo era el sitio conveniente: Ex 15, 4ª. – Todos los templos son
una escuela donde se enseñan las doctrinas ortodoxas: pp. II, Sec I,
19.12.52, 1. – Nuestro estandarte, le hemos enarbolado en el templo de Dios vivo: pp. II, Sec II, enero-febrero 52, 3. – Queremos que,
en el templo, la autoridad de Dios, que reside en los sacerdotes,
sea acatada y respetada: pp. II, Sec II, 16 marzo 52, 3. – El templo
material es símbolo de la Iglesia católica... Es atribución del obispo
poner en la edificación de los templos la piedra fundamental: pp. II,
Sec II, 12 agosto 52, 2. – Las funciones se tendrán siempre en el templo: pp. II, Sec II, enero 53, V, 3. – El juicio sobre las formas y método
de enseñanza religiosa, que se da en los templos, es una de las atribuciones del episcopado: pp. II, Sec II, 2 abril 53, 5. - * Ver Basílica,
Iglesia, Santuario

Tena (pbro). La unión del colegio a los conventos de vida contemplativa... según prescripciones de las leyes vigentes de la
nación... el P. Tenes da esa forma a las Mercedarias: Ct 93, 2.

Tendencias

1482

Tendencias. Hay en mi tendencias fuertes hacia el mal que, cual
torrente cuando desborda, me arrastra y se lleva tras sí las más santas resoluciones: MR 21, 8.

Tener. Si nadie tiene nada, siempre estaréis unidas y en paz en
Jesucristo: Ct 7, 2, 3º. - La Iglesia... virgen sin mancha ni arruga, siempre joven... tiene en sus manos todos los cetros, y en su cabeza
todas las coronas: Igl Hoja Suelta, 5. – Encomendadme a Dios. Tengo
ahora una empresa en la que no quisiera tener un chasco ni mal
resultado: Ct 7, 6. – El ángel tutelar que la divina providencia os ha
destinado... parece que tiene una vanidad santa de poder presentar a su Creador vuestra pobreza y vuestro modo de vivir: Ct 13, 1. –
Todos tenemos, quien más quien menos, parte en el misterio de
iniquidad que castiga: Ct 24, 1. – No tengáis miedo, que no creo permita Dios ningún mal: Ct 51, 1.

Tentación. Cuando un alma se ve en grandes tentaciones, Dios
la expone a tan terribles combates para que... resplandezca en la
batalla la bondad de un Dios: Lu, Al Lector, 6. – El lugar de mi destierro me ha librado de caer en esta tentación peligrosa: VS 21. - Se
dice tentar a Dios cuando se pone la confianza en el auxilio divino
siendo por otra parte omiso en hacer todo cuanto está a su alcance para evitar los males y peligros: Cat I, 45. – La nación española ha
sido en cuerpo y alma tentada... la tentación ha sido vehemente...
esa tentación no se ha desvanecido aún: EVV II, 53. – Esa tentación
obra en las ciudades de primer orden, y allí donde está el tentador
y la tentación, allí conviene correr en auxilio de los tentados: EVV II,
53. – Resistí a la tentación y no sucumbí a ella, en caso que fuera
tentación: EVV V, 29. – Venida la ocasión, en tiempo de pruebas, de
tentación... ¿decae tu ánimo?: MM Día 18, 4. - ¿Y Virginia?... espero en
el Señor que la librará de esas tentaciones tan horribles: Ct 4, 4. – El
trabajo de manos habéis de observar inviolablemente. Con él el diablo tendrá las puertas cerradas para ciertas tentaciones: Ct 5, 7. –
Cada una de vosotras tiene sus miserias propias, sus combates y
tentaciones, sus penas y amarguras, su cruz: Ct 7, 5. – La caridad os
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manda disimular las faltas de las que os gobiernan... las habéis de
soportar en los días malos en aquellos tiempos en que ellas son
tentadas: Ct 12, 3. – No tengo otro fin alguno en deciros esto, sino
para que, persuadidas de la verdad del camino, sacudáis con más
fuerza las tentaciones: Ct 13, 1. - Esa dirección te era pesada, penosa, causa de dudas y de tentaciones: Ct 19, 8. – Que en una dirección formal... haya tentaciones y combates, nada de extraño: Ct 64,
1. – Hay ciertos misterios que no pueden penetrar en materia de
perfección y cuyas doctrinas, por ser sublimes, les pondrían en tentación: Ct 72, 3. – Grande ha sido mi sorpresa al leer lo que dices
sobre D. Juan Caymaris... Será su tentación que os ve pobres y
enfermas y se espanta: Ct 84, 1. – Por lo que mira a tu bien espiritual... no dejes de manifestarme tus penas, combates y tentaciones:
Ct 84, 2. – No dejes de escribirme tus tentaciones, batallas y combates: Ct 87, 1. – Dejando aparte otras flaquezas, lo más grave es los
ataques directos contra la caridad... tentaciones contra los otros y no
contra ti. De las tentaciones se pasa a las obras: Ct 95, 1. – ¿Qué tienes que pensar?... ¿Qué, sino tus ataques y tentaciones para vencerte a ti mismo? Reúne todas tus pocas fuerzas espirituales... vuelve tu mal humor y mala gracia y la tentación contra ti mismo: Ct 95,
2. – Después de la tempestad, pasada la tentación, te has humillado ante Dios y has merecido el perdón: Ct 117, 2. – Te digo esto porque... os comunicasteis las tentaciones contra el orden. Sostener
tentaciones, es vencer. Si tú comunicaste a Martín tus tentaciones,
le precipitaste porque quedó confirmado en ellas: Ct 117, 3. – No
conozco contra vosotros tentación alguna porque mi amor para con
vosotros llena todo mi corazón: Ct 117, 4. - ¿Os da tentación ver a
vuestro padre que para utilizarse en la predicación... toma un poquito de vino, chocolate?... ¿Esto os pone en tentación?: Ct 117, 4. – No
hagáis ni acción ni gesto alguno que pueda ser ocasión de ruina, de
caída o de tentación: Leg I, 22. - Si una hermana está en tentación
contra otra... será prohibido por las leyes de la caridad, comunicarlo a las otras hermanas: Leg I, 25. – Evitarán los hermanos comunicarse mutuamente sus tentaciones entre si, mas en tales casos acudirán al superior: Leg III, 86 y 162. - El superior cuidará de evitar toda
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ociosidad a sus súbditos para que no caigan en tentación: Leg III, 85.
La vida del hombre sobre la tierra es tentación: Leg V, 11.

–

Teocracia. Nosotros arrojamos un guante al protector y a los protegidos, desafiando las iras del gobierno, los anatemas de la teocracia... los puñales de sus sicarios: EVV III, 30.
Teófila. Carísima Teófila: Muy señora y hermana mía en
Jesucristo: la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones:
Carísima Teófila, con lo dicho tiene ya V. marcado el
rumbo que ha de seguir en la oración: Lu, Carta, 16. – Debo manifestar a V. la causa que me ha obligado... a encubrir el verdadero
nombre de V. en el de Teófila o amante de Dios: Lu, Carta, 36. – Mi
carísima Teófila, con este libro sólo pretendo enseñarle a V. cómo
se ha de disponer para decir con los discípulos de Jesús... “Señor,
salvadnos que perecemos”: Lu, Carta, 39. – Diálogo entre un alma de
oración, representada con el nombre de Teófila, y su director: Lu I,
1. – Los castigos espirituales son castigos de ira, de indignación...
Vea V. mi Teófila, si puede darse más terrible castigo: Lu II, 4. – Si
Dios así lo quiere, si así lo manda, no hay nada que hacer, Teófila,
manos a la obra: Lu III, 38. – Mi Teófila... iremos a presentarnos al
Padre para pedirle dé un pronto y completo triunfo a la Iglesia en
España: Lu IV, 33.
Lu, Carta, 1. –

Teología. Teólogos consumados... y hasta los mismos oradores
sagrados oyen con reverencia y escuchan con emoción y respeto a
Dios: EVV I, 19. - Estando esta cuestión fuera del alcance de los cálculos humanos, es de la incumbencia de los teólogos: Igl 20ª, 10. –
En materias de doctrinas, sólo dirige y reina la teología, y teología
no hay más que una verdadera: Ct 68, 3. – Escribo ésta no precisamente como un súbdito... sino que además como teólogo a un
doctor en teología: Ct 128, 4. – Como teólogo, yo le niego un poder
que no sólo no le ha dado el Espíritu Santo, sino que por el órgano de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, le niega: Ct 128,
6. – Yo niego como teólogo a S. S. I. potestad y jurisdicción para lanzar censuras sin que anteceda o subsiga un juicio tenido según el
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orden de las leyes: Ct 129, 2. – Me he sostenido dentro de mí
mismo, ciñéndome a teorías y estudios teológicos: Ct 139, 2. - Como
teólogo inspeccioné todo este terreno sin dejar en oscuro el más
insignificante rincón: Ct 148, 8. – La nación entera oyó... la voz autorizada de misioneros, apoyada con el testimonio de prelados dotados de profundos conocimientos teológicos: Ex 9. - Los maleficiadores cometen, asociados con los demonios, crímenes los más
horrendo de cuantos reconoce la sana teología moral: Ex 26. – La
religión católica al hablarnos de la Iglesia de Dios, no sólo nos ha
dicho cosas contrarias a lo que nos diría una teología meramente
natural, sino que nos ha dado de ella unas explicaciones mucho
más conformes a lo que los atributos de Dios nos dice la filosofía:
pp. II, Sec I, 7.8.53, 1. – Para seducir a los incautos, han tomado como
medio seguro fundar una nueva filosofía, una nueva teología, una
nueva moral: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. - * Ver Dios

Teoría. Las teorías inscritas en la ley mosaica y los verdaderos
principios de las ciencias modernas están en completa armonía:
Cat, Tex.compl. I, 22ª. – Admitidas estas dos últimas teorías, debe
admitirse en la iglesia el poder legislativo y, como consecuencia, el
poder coactivo: Cat, Tex.compl. I, 28ª. – Debe residir también en la
Iglesia la jurisdicción judiciaria: Contra algunas teorías modernas:
Cat, Tex.compl. I, 29ª. - Las teorías católicas prescriben del modo más
explícito la conservación y perfección, aún material del individuo:
Cat, Tex.compl. I, 35ª. – Las teorías católicas cooperan y aún prescriben la más perfecta organización y la más alta conservación de las
sociedades: Cat, Tex.compl. I, 36ª. – Las teorías católicas... es el principio de la sana filosofía: Cat, Tex.compl. I, 41ª. – La doctrina católica
es eminentemente civilizadora: Refutación de algunas teorías
modernas: Cat, Tex.compl. I, 45ª. – Las teorías católicas son la vida
intelectual, material y moral de la humanidad. Refutación de algunas teorías modernas y vindicación el catolicismo: -Síntesis- Cat,
Tex.compl. I, 52ª. – He tenido el honor de presidir todas las conferencias de la Escuela, he revisado todas las teorías que en ella se han
emitido; sobre mí cae por consiguiente toda responsabilidad: Ct 15,
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Mientras no he visto signos externos que acreditaran de dónde
venía la moción, me he sostenido dentro de mí mismo, ciñéndome
a teorías y estudios teológicos: Ct 139, 2.

3. –

Terafin (ídolo). Por la malicia de sus invenciones, dice Dios, los
arrojaré de mi casa... “Muchos días estarán los hijos de Israel sin
sacrificio, sin altar, sin efod y sin terafines”, o sin religión: Lu II, 20.
Terciana. El hermano José conviene siga en ésa, porque su salud
no está tan expuesta a tercianas, ya por ser conocido del país, y
además por ser ésta ordenación de Dios: Ct 163, 1.
Terciario. Ha propuesto al ayuntamiento el que dicha casa quedara al cargo de nuestros hermanos terciarios del Carmen que yo
dirijo: Ct 118, 1. – Estando yo autorizado por la Orden en Roma para
establecer los terciarios y terciarias del Carmen descalzo... puedo
agregaros a la Orden: Ct 127, 2. – La orden terciaria, si bien está consagrada por las reglas a vivir en soledad de las ermitas, pero a más
se ocupará de los actos de caridad que las necesidades de la Iglesia
dicten: Leg V, VI, 1º. – Hermanas Terciarias de la Virgen del Carmen
de Santa Teresa de Jesús. Las hermanas guardarán estas mismas
reglas y constituciones en la parte que les compete: Leg V, XII, 1º. Mientras los prelados de la congregación de España estén suspensos... la Orden Terciaria estará sujeta a los prelados ordinarios como
delegados apostólicos: Leg V, XVII.

Teresa de Jesús, santa. De Santa Teresa de Jesús, sabemos...
se propuso en la oración alcanzar de Dios la conservación de la religión católica en España: Lu III, 29. – Santa Teresa de Jesús... nos dice
que jamás pidió cosa en la oración que no la viese cumplida: Lu III,
29. - Son tan compasivas las entrañas de San José... que la santa
madre Teresa de Jesús habla de él...”Tomé por abogado y señor al
glorioso San José”: Lu IV, 27. - Uno de los mayores negocios... que
agenció con Dios en la oración santa Teresa fue la conservación de
la religión católica en España: Lu IV, 28. – Verá cómo le enseñará el
manejo de las armas espirituales al modo que lo enseñó a Santa
Teresa: Lu IV, 29. - Santa Teresa de Jesús... y todos los santos y san-
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tas del cielo... formasteis fuertes baluartes con los conventos que
fundasteis... Santa Teresa, ¿dónde están vuestros castillos?: Lu V, 16.
– Estando mi seráfica madre Santa Teresa de Jesús en los últimos
de su vida, exclamaba con gran confianza, “soy hija de la Iglesia”:
Igl, Hoja Suelta, 8. – En los cimientos de la Iglesia triunfante están
representados... cuantos han sostenido la Iglesia santa; tales... entre
las mujeres célebres Santa Teresa de Jesús: Igl 8ª, 3. - Aquí está
nuestra Santa madre Teresa de Jesús cuyo corazón fue traspasado
por otro serafín con un dardo encendido de fuego: Igl. 16ª, 4. Toman o han tomado inventario de todo lo que había en Santa
Teresa: Ct 31, 3. – He sabido con satisfacción que cuidan en San
Agustín de Sta. Teresa y de San José: Ct 33, 2. - Como hijo de Santa
Teresa, no puedo menos de besar esas llaves que me tienen encerrado dentro de estos muros de aguas mediterráneas: Ct 44, 6. – Me
comprometí a hacer la novena de Santa Teresa: Ct 51, 2. - Su exterior es la penitencia, la pobreza, la soledad, la oración... su forma es
la de... Santa Teresa de Jesús y la de las almas de vida contemplativa: Ct 80, 2. – Discípulo en la escuela de mi seráfica doctora Santa
Teresa de Jesús, si bien no me es lícito excusarme cuando me culpen, pero en estas circunstancia V. S. I. me permitirá aclarar los
hechos: Ct 91, 2. – Que se forme una sociedad que reúna en sí toda
la perfección que encierran las reglas... reformadas por nuestra
santa madre Teresa de Jesús: Ct 92, 2. – Yo estoy en el proyecto de
fundar un convento de Santa Teresa: Ct 93, 2. – La unión del colegio
a los conventos de vida contemplativa no es más que la formación
de los conventos de Santa Teresa, según prescripciones de las leyes
vigentes de la nación: Ct 93, 2. - Estudiando ciertos incidentes de mi
vocación a la Orden de Santa Teresa, creo me llamó ésta a su
Orden para esta obra: Ct 93, 4. – Sonará el convento bajo el título de
colegio de Santa Teresa: Ct 97, 1, 1ª. – Esta modificación no ha de
destruir lo que haya de bueno y perfecto en la regla dada por nuestra Madre Santa Teresa de Jesús: Leg II, 1. – Para la vida contemplativa se observarán todas las reglas dadas por nuestra santa madre
Teresa de Jesús: Leg II, 16. - De los hijos del Monte Carmelo... repre-
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sentados por nuestra madre Santa Teresa de Jesús... los cuales se
juntan para la nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 93.

Teresa, Bosch. La Merche... y la Tereseta Bosch están en
Vendrell: Ct 138, 2. - La Tereseta está en el Vendrell muy buena y
contenta: Ct 141, 4.

Teresa, Grau. La madre de la Teresa me hizo dos visitas y me
dijo que la Teresa no escribiese a la Esperanza su hermana de ir: Ct
Yo estuve en casa de la madre de Teresa y dijo su hermana
la Peranza que deseaba muchísimo estar con vosotras: Ct 94, 5. – La
hermana Teresa Grau se ha de agregar al ramo de la enseñanza...
Me escriben de Palma que las hermanas Teresa Grau y la
Magdalena se vuelven a sus casas: Ct 99, 8.
71, 4. –

Teresa Jornet, santa. De todas las que conozco en el continente, solas dos creo bien dispuestas para vosotras. Y son la Teresa y
una maestra de Vallcarca... La Teresa se iba perdiendo en Aytona: Ct
79, 5. – La Teresa la acompañó a casa de Dña. Antonieta y vieron allí
al deán que es el presidente de los examinadores... convendría que
la Teresa tomase el título de maestra: Ct 79, 6. – La Teresa está en
Vallcarca y se prepara para tomar el título de maestra: Ct 80, 8. – Este
verano tomarán plaza del ayuntamiento la Teresa y la Marieta: Ct 89,
2. – En esta época estarán en sus escuelas... la Teresa en la de
Lérida: Ct 92, 1. – La Rosa vuelve otra vez a agregarse, y tal vez con
la Teresa y otra, vendría este invierno a principiar: Ct 96, 4. – Viene
la Teresa encargada de la dirección de las escuelas... La Teresa
queda responsable de todo el colegio: Ct 97, 1, 3ª. – Estoy en gran
ansia sobre vosotras, porque desde que salieron de Palma la Rosa
y la Teresa, no he tenido noticias... En cuanto a ti, sostente y mantente en perfecta unión con la Rosa y la Teresa: Ct 98, 1. – Hasta
nueva orden, en ausencia de la hermana Teresa, dirigirá acorde y
subordinada a ella, la hermana Juana: Ct 99, 7. - Conviene y es
voluntad de Dios que por ahora entregues el gobierno de todo a la
Teresa: Ct 100,1. - La Teresa Jornet está ahora en Aytona: Ct 147, 1. –
Para que en las escuelas haya uniformidad mando una maestra de
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título, y ella cumplirá el oficio y encargo de visitadora... Escribo al
efecto a la Teresa, que para esto es muy buena: Ct 149, 3. – Yo escribo a Teresa Jornet para que vaya en calidad de visitadora de las
escuelas: Ct 149, 4. - Ponte de acuerdo con la Teresa en materia de
escuelas: Ct 149, 6. - He resuelto mandar a la Teresa Jornet para que
sea ésta la que dirija las escuelas... Yo no puedo disponer sino de
la Teresa, como maestra de título: Ct 156, 2. – En asunto de escuelas y enseñanza, os sujetéis todas a una visitadora, y para ese país
yo he nombrado a la hermana Teresa Jornet... Que la hermana
Juana se vuelva y la Teresa se quedará con vosotras: Ct 159, 2. – En
cuanto a la escuela, la Teresa queda encargada de ella hasta que yo
vaya que será luego: Ct 160, 2.

Terremoto. Si el Juez supremo le condena conforme a las leyes
de su justicia... y según ellas le envía... espantosos terremotos... si
esta nación se obstina más en sus pecados, es entregada a la disposición de Satanás: Lu, Al Lector 6. – Los castigos que Dios nos
envía en la vida presente unos son espirituales y otros temporales...
como los terremotos: Lu, Carta, 3. - Si el azote que aflige al pueblo
español fuera una peste, un hambre, terremotos... y no fuera azote
de abandono de Dios, estaría muy bien: Lu III, 5. – La nación está
sufriendo un horrible estremecimiento, temblor y terremoto... por lo
que mira a la parte religiosa por un huracán de sistemas en oposición con el dogma católico: EVV II, 50. – Un bosque espeso de
pinos... grandes peñas, que al hundirse en un día de terremoto
habían quedado abiertas en grande grietas: MR 21, 6. –
Contemplaremos catástrofes tan horrorosas como avisos que el
más tierno de los padres nos da, para que se enmienden escándalos que la justicia divina no puede menos de castigar con la peste,
la guerra, el hambre y los terremotos y otras calamidades públicas:
pp. II, Sec I, 17.10.52, 2. - El sermón tendrá por materia probar que el
terremoto... son verdaderos azotes con que la divina justicia castiga
los crímenes públicos y escandalosos: pp. II, Sec I, 17.10.52, 3. * Ver Catástrofe
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Terreno. Un conjunto de circunstancias ha traído a este terreno
la causa de la Escuela de la Virtud y de su director: EVV V, 2. – La
extensión de terreno que debe ocupar la ciudad santa es de doce
mil estadios: Igl 5ª, 5. – Yo tomaría parte del terreno si fuera cosa
poca como una o dos mojadas: Ct 25, 3. – El establecerse edificando en terreno propio, trae compromisos... pero en cambio es una
salvaguarda delante del mundo: Ct 37, 7. – Una vez principiada la
lucha, debíamos sostenerla... pero ¿quién nos combate? En el terreno de las ideas, nadie: Ct 44, 2. – En el terreno de las obras y de las
prácticas, no hay más que sosteneros y aguantar esa población: Ct
75, 3. – El terreno de Santa Cruz toma gran valor desde el ensanche
de Barcelona. Convendría hacer en ésta una fundación: Ct 79, 7. - El
terreno que yo cedía a García, que es el marcado para vosotras,
sube al valor de dos mil duros con el agua: Ct 79, 7. – Vivo aquí para
trabajar. En cuanto a vosotras, inspecciono el terreno... y os preparo los caminos. Nuestro terreno de Santa Cruz, desde el ensanche
de Barcelona, ha tomado y va tomando gran importancia: Ct 80, 6.
– Yo tengo el terreno de Vallcarca y los edificios inherentes, arrendados. Estos tienen a su cargo... los trabajadores que necesitan para
explotar los intereses del terreno: Ct 114, 1. – Mi celda está custodiada abajo por las aguas del mar, y las peñas están tan cortadas que
nadie puede subir a ellas sin ser muy práctico de este terreno: Ct
115, 2. – Estaréis sujetas a los hombres constituidos por Dios para
gobernar a cada uno de ellos en el terreno de sus atribuciones: Leg
I, 1, 5ª. – Al revisar todo aquel vasto terreno, donde el enemigo se
presenta visible en el hombre por una especie de encarnación, le
encontramos fortificado y parapetado en el espiritismo: Ex 2. – La
Iglesia vence al diablo en el terreno donde se le presenta visible: Ex
18. – El dedo de Dios ha marcado un terreno donde ambos poderes, el de Cristo y del diablo, se presentan fortificados: Ex 20. - ¿Hay
algún terreno donde la Iglesia pueda encontrar al diablo para prenderle? Sí; y este campo es todo aquel donde se extiende el maleficio y el exorcistado: Ex 31. - * Ver Tierra
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Terror. Pasé por delante de mi cueva y me llené de terror... seguí
mi camino buscando la causa de mi terror; y llegando al fondo del
torrente, me puse en oración: MR 4, 18. - Su presencia, lejos de calmar mi turbación, me infundió un nuevo pavor y terror difícil de
explicar; y por más que con palabras amorosas me persuadiese a
que no temiera, el terror dominaba mi alma: MR 4, 20. – Después
de la consagración, una especie de terror filial me recuerda la presencia de Jesús en el altar: MR 4, 22. – Me puse en oración, y el
terror y el temor se apoderaron de mis carnes: MR 18, 2. – Al entrar
en Roma... el terror y el horror se apoderaron de mi alma: MR 19, 1.
– No sin terror me acerqué hasta llegar a los pies de su trono y me
postré en el pavimento de su templo: MR 19, 7. - ¿Pretende Vd. revivir... las leyes bárbaras de inhumanidad, de crueldad y de terror?: Ct
3, 6. – Mi muy apreciable amigo... habrán ya vuelto del susto, del
espanto y terror que les infundió sin duda el cólera: Ct 26, 1. – Creí
me autorizaban para acceder a las súplicas de mi pueblo natal...
lleno de terror por la presencia del cólera: Ct 11, 2. – Nuestra obra...
no puede moverse si no la mueve el dedo de Dios, porque... tiene
contra sí enemigos terribles que la vigilan y contradicen: Ct 77, 2. Al pronunciar estas ultimas palabras manifestó tanta autoridad y
tanta gloria que lleno de horror, de terror me resolví a comunicar
este asunto con el obispo: Ct 115, II, 5. – Atestamos lo que vemos:
¡terror!: Ex 13, 2ª. – El maleficio considerado como la más terrible de
cuantas desgracias pueden sobrevenir... no puede dejar de ser
combatido: Ex 19. – El maleficio... es esta una enfermedad la más
terrible de todas las posibles: Ex 26. - * Ver Horror
Tesifonte, san. Y vosotros, apóstoles de España, Santos
Torcuato, Tesifonte... ¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu V, 16. - Para esta grande obra fue enviado por Dios... los
proto-mártires de España... Tesifonte: EVV I, 16.

Tesis. Analizadas todas las materias relativas a la divinidad de
nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio y doctrinas de la Iglesia
católica romana, formábamos de ellas un cuerpo perfecto, dividido
en cincuenta y dos tesis o proposiciones: EVV II, 44. – El director pro-
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ponía la tesis que tocaba, según el programa ordenado: EVV II, 46. * Ver Proposición

Tesorero. La priora nombrará la ropera, tesorera y demás oficialas: Leg V, XIV, 2º. – Habrá en cada casa una tesorera, que quede
encargada de recibir y entregar el dinero: Leg V, XV, 1º. – El arca en
que se encierra el dinero estará con tres llaves, que estarán en
poder de la priora... y tesorera: Leg V, XV, 2º. – La tesorera tendrá un
libro de cuentas, donde notará lo que diariamente se reciba y gaste:
Leg V, XV, 4º.

Tesoro. A semejanza de Cristo... presenta un estado de abnegación exterior y de pobreza absoluta y pone al espíritu en la necesidad de fomentar el renunciamiento de todas sus riquezas y tesoros: Ct 37, 6. – No se conocen los inmensos tesoros que hay escondidos en una vida solitaria... sino mirándolos por un alma contemplativa desde el mundo: Ct 49, 1.
Testamento. Se obstina más en sus pecados y conculca con
ellos la sangre del Testamento: Lu, Al Lector, 6. – Entró en el templo
para presentar al Padre celestial su unigénito Hijo, al ángel del
Testamento: Lu, Carta, 23. – No puede darse prueba más clara de
que las leyes penales del Viejo Testamento... son para todos los
tiempos: Lu II, 22. - Jesucristo en el ara de la cruz con la sangre de
su testamento... nos reconcilió con el Padre: Lu III, 42, 2º. Presentaremos la esposa de Jesucristo figurada en las mujeres santas las más célebres del Antiguo y Nuevo Testamento: Igl, Hoja
Suelta, 6. – Las demás mujeres de que nos hablan los libros del
Antiguo Testamento no pueden representarla en toda la fuerza de
la figura: MR 11, 14. – Mis relaciones con la mujer del Cordero representada en María... y demás mujeres célebres del Antiguo
Testamento: MR 11, 22. – Por la pobreza nada tendrán propio...
renunciará sus haberes por testamento: Leg III, 50.

Testigo. Todos los habitantes de la tierra y hasta los mismos
demonios me son testigos de que Jesús es ya muerto: Lu V, 74. –
Me son fieles testigos de todo lo que acaba de pasar en Jerusalén...
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todos los instrumentos de la pasión de Jesús son testigos: Lu V, 74.
El país es testigo de este escándalo que tiene ante sus ojos: VS
15. - ¿Puedo yo engañarme sobre hechos de los cuales soy yo
mismo testigo?: VS 34. – Sería necesario que todas las partes interesadas fueran allí, Roma, con sus testigos para defenderse: SC 3. Uno y otro testifican que no hemos negado la posibilidad del
hecho, tal como la explican las autoridades de Barcelona: EVV III, 20.
– ¿Queréis testigos auriculares y oculares, y que viven, y que saben
hablar y escribir?: EVV III, 45. – Dijimos en los momentos de efervescencia lo que cumplía a nuestro ministerio y obramos con arreglo
al mismo. Dios es testigo y también los hombres: EVV IV, 13. – Las
altas y sublimes crestas de la montaña... habían de presenciar y ser
testigos de nuestro contrato: MR 2, 6. – Barcelona es en todas sus
clases testigo fiel de todas nuestras doctrinas: Ct 15, 5. - Sobre esto
citamos por testigo a todo el pueblo barcelonés: Ct 16, 8. – La causa
es pública... millares de testigos auriculares atestarán: Ct 16, 9. – Tú
has sido testigo de mis grandes penas exteriores: Ct 57, 1. – Dios
oiría la súplica que le hago de dejarme morir solo, sin más testigos
que sus ángeles: Ct 117, 4. – Sobre todo citamos por testigo a todo
el pueblo barcelonés... Millares de testigos auriculares atestarán
contra lo infundado de esas sospechas: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 6. Voy a citar por testigos oculares y auriculares, no tres sino millares...
esos millares de testigos que voy a presentar no me dejarán mentir: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 1. - * Ver Prueba, Testimonio
–

Testimonio. Invocar la intercesión... de los santos que fueron
naturales de aquel reino, para que así como en su tiempo santificaron aquella su patria... con derramar su sangre en testimonio de la
fe, así la defiendan ahora con sus piadosos ruegos: Lu, Carta, 24. –
El solitario rinde a la divinidad de la religión, sin ruido de palabras,
un público testimonio: VS 3. – La Iglesia, depositaria de la doctrina
evangélica, debe ser justificada por los testimonios de la revelación
y apoyada por los criterios de la razón: Cat, Tex.compl. I, 24ª. – Una
tradición constante de todos los siglos autorizada por Dios con testimonio auténtico de su divinidad nos enseñan los artículos que
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siguen: Cat, Tex.compl. II, 1º. – Esta circunstancia nos obligaba a describir las virtudes naturales y humanas apoyándolas con el testimonio de la sindéresis de la razón: EVV II, 42. - No basta tengas escondidos allá en los adentros tus buenos sentimientos religiosos... has
de dar de ellos un testimonio público: MM Día 11, 4. – Me obligo a
dar un público y fiel testimonio de amor: MM Día 11, 4. – Amaba, y
para dar un testimonio de su amor a la que sabía existía pero que
no conocía, resolvió morir por ella: MR 8, 17. – No olvidará de presentar la orden y disposición dada por S. S. I. como testimonio de
una infracción de leyes: Ct 10, 9. – Fiado en el testimonio de su
buena conciencia: Suplica sea su causa juzgada: Ct 45, 11. - Reciba
Ilmo. Sr. en ésta un testimonio de docilidad y de obediencia: Ct 108,
2. – Sus admoniciones pastorales serán siempre recibidas como un
testimonio seguro del amor: Ct 110, 5. – Reciba esta contestación a
los dos oficios últimos como un documento que prueba mi respeto... y como un testimonio que doy de mi obediencia en aquello
que me es dable y posible: Ct 145, 14. – Forme sumario, llame a las
familias que me han llevado energúmenos y saldrá comprobado
por el testimonio no de seis, sino de centenares: Ct 148, 10. – Dando
testimonio de esta verdad, tal vez sea arrastrado por las calles y plazas, o muera vilmente asesinado: Ct 148, 12. – La nación entera oyó
en aquélla época con profunda emoción la voz autorizada de misioneros... apoyada con el testimonio de prelados dotados de profundos conocimientos teológicos: Ex 9. – Estos edificios serán monumentos públicos, que darán testimonio de la fe católica: Ex 16. –
Esta curación operada al instante sin más medicamento que el
poder de la Iglesia... es un testimonio de verdad para todo hombre...
que no esté ciego por una mala pasión: Ex 27. – En los límites divisorios se levanta... una cruz, y esto será el signo de paz entre los
pueblos, un testimonio público de amor fraternal: pp. I, 2, 8.3.64, 5. –
La misión fue concurridísima, y dio ese pueblo un testimonio de su
religiosidad: pp. I, 4, 6.11.64, 1. – Tres son los que dan testimonio en
el cielo: El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1.
- * Ver Declaración, Prueba
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Texto. Fue el castigo con que se vengó Dios de la corrupción del
corazón humano. Oiga V. lo que dice el sagrado texto: Lu II, 24. – Las
reglas de nuestras artes, en conformidad con el texto sagrado, serán
las que dirigirán nuestro bosquejo: Igl, Prospecto, 3. – Nosotros, al
describir la ciudad eterna... vamos a copiar el mismo bosquejo que
de ella nos da el texto sagrado: Igl 5ª, 2. – La ciudad es tan ancha
como larga, y tan alta y profunda como larga y ancha... La presente
lámina demuestra que tanto en sentido natural, como en el metafórico es muy conforme al texto sagrado: Igl 6ª, 1. – Nos dice el texto
sagrado, “vino uno de los siete ángeles, habló conmigo y me dijo,
ven y te manifestaré la esposa que tiene el Cordero por esposo”:
Igl 13ª, 1. - La Suma del Angélico maestro... en las materias que nos
ocupan, ha sido citado siempre como libro de texto en el tratado
sobre las virtudes y los vicios: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – Redacté toda
la doctrina cristiana bajo la idea de las virtudes, y ese catecismo era
el que nos servía de texto: pp. II, Sec II, Ibiza 54, 3. - * Ver Libro

Teyá (Barcelona). Irás a Teyá y harás una visita a la señora
Tuyes de mi parte y le dirás que he tenido gran pena de no poder
irla a ver: Ct 59, 1. – A Juana Gratias: Teyá (Barcelona)... No te muevas de Teyá hasta nueva orden: Ct 101, 2.
Tiempo. Dadme hospedaje siquiera por el poco de tiempo que
he de morar aún en mi destierro: VS 6. – Sentado sobre este sitio el
solitario, espera con anhelo que el tiempo de su destierro llegue a
su término: VS 8. – Nuestro Señor Jesucristo... durante el tiempo de
su predicación frecuentemente se retiraba por las noches a las
montañas: VS 9. – El tiempo se mantuvo quieto y sereno. Llegada la
hora de la oración... cubrióse la cima del monte de la gloria de Dios:
MR 8, 25. – La presencia de tu Amada en ti por fe y amor, te ha formado poco a poco y con el tiempo a imagen suya: MR 16, 13. - Las
piedras preciosas... para discernirlas es necesario estudio, tiempo y
experiencia... el tiempo te hará conocer cuáles son las virtudes sólidas: Ct 6, 5. – Ocúpate con todas tus fuerzas en comerciar con piedras preciosas y con el tiempo y el trabajo serás al fin buena comer-
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ciante: Ct 6, 6. – En este tiempo yo me creí no autorizado, o sin permisión para celebrar la santa misa: Ct 8, 5. – Durante este tiempo...
recibía la sagrada comunión en una parroquia vecina: Ct 8, 6. – El
espíritu ordena sus virtudes, sus fuerzas, su acciones, su vida y su
tiempo, en marchar por el camino que la obediencia ha señalado:
Ct 11, 3. – La caridad os manda disimular las faltas de las que os
gobiernan... las habéis de soportar en los días malos en aquellos
tiempos en que ellas son tentadas: Ct 12, 3. – No me olvidéis en
vuestras fervorosas oraciones, especialmente en este tiempo de
cuaresma: Ct 12, 8. – El tiempo descubre muchas veces la inconveniencia o la irrealización de nuestros proyectos: Ct 14, 7. – El ángel...
en estos tiempos de cólera ha sido buen mensajero: Ct 24, 6. – Este
mal tiempo ha terminado para ti, porque ha terminado para mí... de
lo que te digo, el tiempo responderá: Ct 30, 2. – Lo demás te lo diré
a su tiempo: Ct 37, 8. – Esos deseos de soledad los tendrás a su
tiempo. Digo a su tiempo porque ahora tal vez no te convienen: Ct
39, 3. – El exponente se creía autorizado para permanecer en su país
natal cuando menos el tiempo que necesitaba para sus negocios:
Ct 45, 4. – Para juzgar de una compañera en esa vida, se necesita
tiempo: Ct 60, 3. – Con el tiempo, quedarás libre porque luego tomaré a mi cuidado tus obligaciones: Ct 63, 7. – Si tú pudieses venir, yo
tomaría con tiempo las cosas y me prevendría: Ct 63, 8. – Dirás a
Jayme que ahora tengo el tiempo y ocasión de encomendar a Dios
sus cosas: Ct 65, 7. – Evitaré choques en Palma, porque para mí no
tiene importancia y pierdo el tiempo, matando tiempo: Ct 68, 5. – Es
obra de Dios, dejad que corra, destituida de apoyo humano, pues
a su tiempo la conducirá a su fin: Ct 75, 3. – Paso el tiempo en escribir sobre cosas que son asunto de la Iglesia: Ct 75, 8. – Ahora me
cabe a mi una obligación y es pagarle lo que se le debe del tiempo que han estado en su convento: Ct 78, 1. – Accedí a sus deseos
no sin haber tomado tiempo para deliberar sobre el compromiso
de mi palabra: Ct 91, 3. – Nuestras almas obtienen su perfección del
mismo modo... es decir en el tiempo y con el tiempo: Leg I, 30. –
Los ángeles, que no viven en el tiempo... obtuvieron su perfección
sin el tiempo y fuera del tiempo: Leg I, 30. – Estos años de vida en
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tiempo, nos los concede Dios para que en él y por él y con él, marchemos a la perfección: Leg I, 30. - Habéis, hermanas, emprendido
la obra de vuestra perfección, no queráis obtenerla toda en un instante, sin tiempo o fuera del tiempo: Leg I, 32. – Todos los seres que
tienen vida en el tiempo, marchan con el tiempo y no llegan sino
con el tiempo a su debida perfección... El hombre quedó sujeto al
tiempo , está sujeto a las vicisitudes del tiempo y no puede obtener su perfección sino con el tiempo: pp. II, Sec I, 27.2.53, 1 y 2. –
Cuasi todas las escuelas han convenido siempre en afirmar que el
hombre nace imperfectísimo, y que... con el tiempo, con el estudio y trabajo ha marchado a su perfección: pp. II, Sec I, 12.2.54,
1. - * Ver Época, Siglo

Tierra. El Señor Dios de los ejércitos le manda... salir al campo de
batalla contra las potestades de la tierra: Lu, Carta, 12. - Con milagros
y prodigios, le conduzcáis Vos mismo desde el Egipto de este
mundo a la gloria, que es su verdadera tierra de promisión: Lu VI, 3.
- Soy un pobre peregrino, condenado a peregrinar desterrado sobre
la tierra... la tierra le da asilo en sus entrañas: VS 6. – He entrado en
las grietas de los peñascos para buscar el silencio que reina en las
entrañas de la tierra: VS 22. – He pasado meses enteros oculto en
el seno de la tierra: VS 23. – Sepultado en el seno de la tierra, sacrificaba el tiempo de mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. –
Soy una tierra árida... abrasada por los ardores de mi concupiscencia: MM, Vigilia, 6. – La corona que ciñen los santos en el cielo es
debida... a la que forman en la tierra sus virtudes: MM Día 31, 2. - No
hay más que una sola Iglesia, y los del cielo, los de la tierra, y los
de debajo de la tierra que están unidos a Cristo todos están construidos sobre este mismo fundamento: Igl 7ª, 4. – Estas aguas de
vida... sirven allá como acá para representar las virtudes que practicaron éstos en la tierra: Igl 19ª, 1. - Lo que tú harás por ella en la tierra, ella te lo volverá y hará por ti en el cielo: MR 1, 31. –¡Esposa
mía!... tú eres sobre la tierra mi única compañera: MR 8, 1. – Vengo
a ti esta vez no para tratar de amores, sino de mis intereses sobre
la tierra: MR 8, 10. – Abre tus brazos y recibe en tu seno a este mise-
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rable viador sobre la tierra: MR 9, 29. – Padre celestial... no la abandonéis ni a ella ni a este padre ni a cuantos la aman sobre la tierra:
MR 9, 30. – Yo no debo ser lanzado al infierno sin que caigan los
poderes que yo he levantado sobre la tierra: MR 10, 27. – Miembros
de la Iglesia... ya estén en el empíreo, ya en la tierra, ya debajo de
la tierra, son el cuerpo de Cristo: MR 11, 10. – La Cabeza de la
Iglesia... está presente en el cielo y en la tierra: MR 11, 10. – Apenas
hay sobre la tierra un trono, una corona... que no haya vuelto sus
armas contra la Iglesia: MR 11, 25. – Lo que tú ligarás sobre la tierra,
quedará ligado en el cielo: MR 12, 2. – El dragón, sabiendo que tiene
poco tiempo de existencia sobre la tierra... preparó sus fuerzas contra los hijos de la Mujer: MR 13, 11. – Todos los reyes y grandes de
la tierra se rindieron y se sujetaron a la bestia: MR 13, 12. – Esta bestia son todos los reyes y poderes de la tierra que... han sacudido el
yugo de la Iglesia: MR 13, 13. – Los demonios no se rinden... ¿Y hasta
que haya fe sobre la tierra ellos triunfarán?: MR 13, 19. – Ellos daban
voces gloriándose que no tenían enemigo sobre la tierra: MR 14, 1.
– El dragón empezó a dirigir cargos a todos los gobiernos de la tierra: MR 17, 11. – Las naciones están redimidas... la redención siendo
un hecho consumado sobre la tierra, ni un día más pueden estar
bajo la esclavitud: MR 17, 17. – Los predestinados a formar con esta
Cabeza un cuerpo, son... los santos del cielo y justos de la tierra y
de debajo de la tierra: MR 18, 4. – Feliz el que no tiene sobre la tierra más esperanzas que en ti: MR 18, 4. – Soy el ángel que custodio
y guardo el trono del sumo pontificado delante de los reyes y príncipes de la tierra: MR 19, 2. – Cumplo un deber impuesto por el
amor al sumo pontificado y a la Iglesia santa de la que es cabeza
visible sobre la tierra: MR 19, 7. – Tú eres la Iglesia militante sobre la
tierra: MR 20, 5. – Este cuerpo se llama Iglesia, formando una sola la
que está en el cielo, en la tierra: MR 22, 20, 5º. - Sed pues exactas
y fuertes en practicar todas las virtudes que han de formar de vosotras un coro de ángeles sobre la tierra: Ct 7, 5. – Jesucristo... quiso
que su Iglesia fuese independiente de la tierra y sus posesiones: Ct
37, 7. – Los ángeles no salen del cielo para la tierra sino enviados
por Dios: Ct 39, 1. – No vale la pena de meternos en solicitud y cui-
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dado por cosas de tierra: Ct 53, 2. – Manda a este tu afmo. padre
que te ama en Dios y desea verte salva, buena y perfecta en la tierra y en el cielo: Ct 54, 3. – Aprovecho para hablarte de nuestras
cosas. Dejemos lo de la tierra y sea esta vez del cielo: Ct 57, 1. – Es
necesario presentar a la joven María ante las autoridades constituidas por Dios sobre la tierra para gobernar: Ct 75, 6. – Vivo en un
sepulcro abierto de la tierra: Ct 76, 1. – Todo nuestro edificio se basa
sobre la caridad. Si éste falla, todo va por tierra: Ct 105, 1. – Los
demonios tomaron libertad y fuerza, poder y dominio sobre la tierra: Ct 115, III, 10. – En cuanto a tu enfermedad, no confíes demasiado en remedios de la tierra: Ct 137, 1. – Me rendí, me humillé hasta
el polvo de la tierra: Ct 148, 2. – Atienda... a un soldado de Cristo
batiéndose con las potestades del infierno y de la tierra: Ct 148, 13.
– La virtud está escondida en la cruz y no en las grandezas de la tierra: Ct 149, 6. - ¿Acaso los soldados del rey de la tierra no van firmes
a la muerte?: Ct 163, 2. – Nuestras hermanas han de estar asentadas
en el mismo lugar de los pobres de la villa o tierra: Leg I, 8. – La guerra es un hecho histórico... porque juegan en ella los poderes políticos de la tierra coligados con las potestades del infierno: Ex 1. – En
esta batalla creemos tener de nuestra parte los cielos, la tierra: Ex 3.
– La apostasía de todos los reyes y gobiernos de la tierra es obra
de Satanás: Ex 10, 6ª. – Los demonios... tendrán sobre la tierra cárceles, donde cogidos serán encerrados, para desde allí ser arrojados a los abismos: Ex 16. - Cuasi todas las escuelas han convenido
en afirmar que el hombre nace imperfectísimo, y que, cual tierra virgen... con el tiempo, con el estudio y el trabajo ha marchado a su
perfección: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1. - * Ver Mundo, País, Terreno

Tifus. Fui a Calasanz y acompañé allí a la María y a la Roseta, para
auxiliar los epidémicos del tifus con la hermana Juana. La rectoría
era hospital: Ct 168, 1.

Tigre. Salió de la espesura de aquel bosque una manada de bestias... tigres y se interpusieron entre nosotros y ella: MR VII, 3. – Tu
potencia para el mal es como las cuevas y cavernas donde se refugian el tigre, el lobo y todos los pecados: MR 9, 44. – A los gritos de
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mi hija, tomé yo aliento... los tigres, los lobos la rodeaban y trabóse
una horrenda batalla: MR 14, 2. - * Ver Animal

Timidez. Vicio contrario a la fortaleza... Apocamiento de ánimo a
la presencia de males que la recta razón dicta sostener y sufrir: Cat
I, 60. - * Ver Temor
Tinieblas. No abandonéis a mi pueblo entregándolo... a las espesas tinieblas de la herejía: Lu V, 72. – Se ofreció a morir en una cruz
y pagar nuestras deudas, para que aplacado Vos salvarais de las
tinieblas de la impiedad a vuestro pueblo: Lu V, 76. – El solitario... se
goza, mortificado, en las tinieblas de los subterráneos esperando
que amanezca la luz de la gloria: VS 8. – Mi combate iba dirigido...
contra los príncipes y directores de las tinieblas: VS 19. – Sus iniquidades sobrepujan... las tinieblas de las enormes masas de las naciones infieles que duermen todavía en la sombras de la muerte: VS
25. – Innumerables naciones de infieles que duermen en las tinieblas... piden a Dios que les conceda su misericordia: VS 36. - “¡Ay de
vosotros que decís luz a las tinieblas y a las tinieblas luz!”: EVV II, 24,
1º. – Este trueque de ideas nos trae la confusión, y con la confusión
las tinieblas: EVV 24, 1º. – Se perfecciona el pueblo con la práctica ,
el ejercicio y los actos de las virtudes cristianas... a falta de medios
la infunde el Espíritu Santo o no se tiene. En este último caso anda
el hombre en tinieblas, extraviado y perdido: EVV II, 29. – En tiempos
de ruina... de tinieblas y confusión, poner en juego y mover aquellos resortes que para salvar la patria están ordenados por Dios: EVV
III, 54. – El error no es luz sino tinieblas: EVV II, 57. - Es mi costumbre, así que las tinieblas de la noche cubren la tierra, recogerme
dentro en oración: MR VII, 1. - Vi a esa misma joven, entre las tinieblas más espesas: MR VII, 2. - Así como a la presencia del sol huyen
las tinieblas... a tu vista queda eclipsada toda belleza: MR 2, 12. – Si
me retirara, quedaras en tinieblas... ¡qué buena compañera eres tú,
oh sombra que no tienes tinieblas!: MR 4, 4. - ¿Y el que no cree en
ti? Es un infiel, anda en tinieblas, no conoce el objeto de su amor:
MR 4, 13. - Las tinieblas eran tan densas que no se distinguía objeto alguno... Dudaba si era el ángel de tinieblas: MR 4, 19. – Las tinie-
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blas huyeron de su alrededor y dejó ver su rostro... y conocí que era
la Hija del eterno Dios, la figura de la Iglesia santa: MR 4, 20. – Vengo
a ti porque sin ti todo es tinieblas en mí: MR 9, 2. - Las tinieblas y la
tristeza cubrían mi espíritu: MR 9, 3. – Huyendo de su alrededor las
tinieblas del amanecer, manifestó ser la hija del altísimo Dios, la
Iglesia santa militante sobre la tierra: MR 9, 23. – Vi un bulto que
tenía la especie de una mujer... las tinieblas me impedían distinguir
lo que era: MR 9, 27. – Las tinieblas de la noche cubrían el monte. Y
vi venir hacia mí una figura muy fea: MR 9, 43. – Las tinieblas cubrían
la tierra... la confusión era muy grande a causa de las tinieblas de la
noche: MR 9, 51. - Apenas la fe católica disipó las tinieblas del ángel
malo, sentí su dulce y amable presencia: MR 10, 6. – Desde que mi
Amada se reveló al corazón, huyeron las tinieblas: MR 10, 18. – Y el
sol se volvió tinieblas a su presencia, y me reveló mi cosa amada
su indescriptible belleza: MR 12, 2. - ¿Y que espero, solo, aquí? ¿Las
tinieblas?... Yo espero las tinieblas de una noche oscura. ¿Qué buscas en las tinieblas?... espero venga mi Amada: MR 16, 4. – “Monte
santo (Dios), tú en medio de las tinieblas das hospitalidad y reposo a este miserable mortal”: MR 17, 7. – Las tinieblas eran tan densas que apenas podía distinguir los cepinos que guarnecían el bosque: MR 18, 2. – Volví los ojos hacia las colinas... vi las siete que
dominan Roma fortificadas por los príncipes de las tinieblas: MR 19,
1. - ¿Acaso no ves que el príncipe de las tinieblas... circuye Roma?:
MR 19, 3. – Señora, el príncipe de las tinieblas... desafía con horribles
blasfemias vuestro poder: MR 19, 7. – Qué buscas solo, de noche en
tinieblas en estos bosques? ¡Te busco a ti, oh Virgen sin mancha!...
para verte mejor te busco de noche, en tinieblas: MR 21, 3. – Se disiparon las tinieblas y mi espíritu fue elevado al cielo: MR 21, 4. ¿Crees esto? El que no cree anda en tinieblas: MR 21, 5. – Yo con mi
presencia en ti he disipado todas las tinieblas de tu alma: MR 21, 12.
- A tu presencia el sol es tinieblas y el día noche obscura: MR 22, 8.
- ¿Quién es ese solitario que no teme ni a las tinieblas de la
noche?... ¡Espíritu de tinieblas, retírate de aquí!: MR 22, 10. – Dios no
me dejará en tinieblas sobre vosotras, porque oirá vuestras súplicas
y oraciones: Ct 75, 7. – Manifiesto a S.S. que el príncipe de las tinie-
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blas... se nos presenta visible en los energúmenos: Ct 116, 1. – He
visto una fuerza superior a la del hombre que arroja de los cuerpos
humanos al ángel de las tinieblas: Ct 139, 2. - Suspenso este poder,
la sociedad humana queda abandonada al poder de las tinieblas:
Ex 10, 4ª. – Estas tinieblas atacando de frente la disciplina eclesiástica, la envuelven en un caos: Ex 11. – Cristo es Dios unido al hombre para destruir en el hombre y por el hombre el poder de las
tinieblas: Ex 19. - El maleficio es un monstruo tan horrendo, que ha
de estar en completas tinieblas el católico que no le vea: Ex 26. Oramos al Dios de las misericordias se digne enviar su luz a los que
duermen en las tinieblas de la muerte: pp. II, Sec II, 1 noviembre 52,
3. – La sana filosofía, con la discusión y raciocinio, divide la religión
contra la impiedad, fuga de las tinieblas los errores: pp. II, Sec I,
10.4.53, 1. - Han tomado como medio seguro fundar... una nueva
moral; para introducir sus tinieblas... han dicho luz a las tinieblas y
a las tinieblas luz: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. - * Ver Oscuridad

Tiranía. ¿Para una nación que por sus pecados se ve abandonada a la tiranía del impío no hay remedio ni salud ni perdón?: Lu V,
55. – Si martirios y tiranos hay para plantar la fe, martirios y tiranos
habrá para fundar la caridad: EVV I, 2. – Si al diablo le prendemos y,
encadenado, le arrojamos al abismo, aquí quedará encerrado y
salva la generación presente de su tiranía: Ex 21. - * Ver Abuso,
Opresión
Tirini, Jacques. En apoyo de esta nuestra opinión copiamos de
Tirini lo siguiente...: Igl 19ª, 1. – El espacio medido por el ángel es
muy capaz para tal objeto... según Alcázar, citado por Tirini: Igl 20ª, 7.

Tito. Los castigos sobredichos no eran más que como unos anuncios del castigo que le sobrevino después y que pasmó al mismo
instrumento de la justicia divina, el emperador Tito: Lu II, 28.

Título. Esta esposa de Jesús... ha expuesto varios títulos en favor
de su causa... Voy a demandar que declaréis nulos todos los títulos
que ha alegado: Lu V, 40. – Escuela de la Virtud. Este es el título que
representa una misión que dimos en Barcelona: EVV II, 1. – Yo no
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había ni siquiera soñado en dar otra misión... bajo el título de
Escuela de la Virtud: EVV V, 13. – Soy tu Madre; y bajo todos los títulos yo me he dado a conocer: MR 17, 4. – Era la mujer del Cordero
la que luchaba con la justicia de Dios a favor de sus hijas las naciones, y pedía le fuesen entregadas en posesión, alegando títulos
poderosos: MR 22, 7. – El título de Escuela de la Virtud cuadra perfectamente a todas las iglesias del catolicismo... El título “Escuela de
la Virtud” es una atribución exclusiva de todas las iglesias: Ct 17, 2. Este sagrado título ha sido arrancado de su propio lugar... era de mi
incumbencia destruir el título que la asignaba: Ct 17, 4. - Tenga a
bien mandar sea restituido a su propio lugar el título “Escuela de la
Virtud”: Ct 17, 8. – A sus órdenes se han abierto los fundamentos
para una iglesia con título de su nombre... Barcelona no fue hallada digna de que María descendiera sobre ella bajo el título de las
Virtudes: Ct 31, 1. - Tengo escritas mis amorosas relaciones... El título es “Mis amores con la hija de Dios”: Ct 72, 7. – La maestra... es
de título y joven y la que podría ayudarte: Ct 79, 5. – Por ahora no
tenéis otro título que presentar que el de la enseñanza: Ct 80, 3. –
Poniendo en una sala aparte una maestra de título, queda todo
autorizado: Ct 80, 6. – Sonará el convento de ahí y de Ibiza bajo el
título de colegio de Santa Teresa: Ct 97, 1, 1ª. – No teniendo yo a mi
poder título alguno sobre que apoyarme para acreditar la revocación de mis licencias, vengo, como hijo a su padre y pastor y como
amigo: Ct 128, 2. – Toda enseñanza está autorizada... Lo que importa es que sepan. El título de nada sirve ahora ante las leyes: Ct 141,
3. – Yo no puedo disponer sino de la Teresa, como maestra de título: Ct 156, 2. – Por lo que toca a Graus, veré de poner una maestra
de título: Ct 158, 1.

Tolerancia. Yo estaba bien confiado de que estas gentes tolerarían a un ermitaño... tolérase aquí todo lo que hay de más execrable... todo lo que hay de más impío todo está tolerado en el territorio francés: VS 13. – Francia alimenta en su seno por una ley fundamental de tolerancia todos los errores... este escándalo está a la
vista del público y no obstante se tolera: VS 13. – Bien persuadido
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estaba yo de que un país que tolera las bestias más feroces del
infierno, daría hospitalidad a un pobre solitario: VS 14. – No toleraré
que se condene y anatematice la vida solitaria como si fuera un crimen: VS 16. – Creería ofender gravemente mi religión y mi estado
si tolerase... que un señor de este país grabase sobre mi frente la
mancha infamante de una sentencia injusta: SC 4. – Las calumnias
publicadas contra la Escuela de la Virtud recaen contra éstos, que
conmigo fueron sus autores; y como yo, tampoco ellos tolerarán
queden sin refutación: EVV V, 34. – Los malos cristianos no me dejarán quieto... ni yo podré aguantar a ellos ni ellos me tolerarán a mí:
Ct 18, 2. – El exponente, continuará sufriendo y esperando vuestras
reales disposiciones, las que cree no tolerarán jamás juegos tan
infames: Ct 45, 10. – El ermitaño fue expelido... no sin haber antes
apurado todos los resortes de la caridad, de la tolerancia: Ct 66, 1. –
Por lo que mira a la subsistencia toleraremos la capta en ciertos
períodos del año: Ct 58, 2. - Se ha de presentar la vida solitariamixta... bajo una forma que no choque con los que la han de apoyar, tolerar y autorizar: Ct 75, 5. - Yo callo, tolero, huyo, oro: Ct 117, 1.
– En cuanto al gobierno eclesiástico y civil tengan a bien tolerar los
santos hábitos, esta es la forma antiquísima del hábito: Leg III, 119.
– Los tolerantes se han presentado orgullosos en este siglo... prometiéndose de sus trabajos el triunfo completo de sus erróneas
doctrinas: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. - La tolerancia es un escándalo insufrible cuya corrección es, por parte de las autoridades eclesiásticas,
un acto de caridad: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. – Este escándalo filosófico
no puede ser tolerado por una Escuela de la Virtud: pp. II, Sec I,
23.10.53, 3. - * Ver Paciencia

Tolerantismo. Sólo la Iglesia, justificada por testimonios y apoyada por criterios, puede manifestarnos las relaciones del hombre con
el primer principio, debiendo sostener, el Principio de intolerancia
religiosa. Refutación del Tolerantismo: Cat, Tex.compl. I, 25ª.

Tolosa (Francia). Estuve en la diócesis de Perpignan, Tolosa y
Carcasona: Ct 8, 3. – Le envié... las letras testimoniales de mi
Ordinario, revisadas de Perpignan, Tolosa: Ct 8, 4.
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Tomar. No podía yo presentarme en el campo de batalla sin
armas... tomé, pues, del arsenal del templo de Dios una armadura
del todo espiritual: VS 19. – Mi ministerio sacerdotal me ha comprometido a tomar la defensa, y mi género de vida está ordenado a
satisfacer tan sagrado deber: VS 35. – Cualquiera que no renuncie a
sí mismo y no tome su cruz... no es digno de mí: Ct 1, 3. – Nadie
por ahora puede fijarse en el rumbo que tomarán las cosas pero...
vamos a ver grandes trastornos: Ct 24, 2. – Tomad lo que os dan y
lo que os den es lo mejor: Ct 69, 4. – Sufrid, tomad paciencia, resignaos en vuestras privaciones: Ct 77, 2. – Nuestro terreno de Santa
Cruz, desde el ensanche de Barcelona, ha tomado y va tomando
gran importancia: Ct 80, 6. – En cuanto a las fundaciones de escuelas, yo no me atrevo a tomar sobre mí más compromisos de los
que podemos llevar: Ct 154, 1.

Tomás (apóstol). En este brillante, berilo... había grabado en el
Racional el nombre de la tribu de Benjamín, y como fundamento
de la Iglesia triunfante lleva el nombre de Sto. Tomás: Igl 10ª, 13.
Tomás de Aquino, santo. Me valdré de un símil de que usa el
sol de la Iglesia Santo Tomás: Lu, Al Lector, 3. - ”Aquel propiamente
satisface, dice santo Tomás, que da a la persona ofendida una cosa
que ama igualmente”: Lu III, 42, 3º. - Como enseñan unánimemente los santos Padres y prueba Santo Tomás, de ley ordinaria no reciben los hombres bienes espirituales... sino por medio de la oración:
Lu III, 44. – Dijo con mucha originalidad el marqués de Valdegamas...
“Yo elegiré un siglo bárbaro y le llenaré de mis maravillas; y eligió...
la Suma de Santo Tomás de Aquino”: EVV II, 14. – Tal fue el sol de
las escuelas, Santo Tomás de Aquino: EVV II, 15. – Pregunta el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino: ¿En qué casos estamos obligados a una confesión pública?: EVV II, 52. – Ese libro, el Catecismo
de las Virtudes, contiene una redacción de las doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino: EVV V, 30. - En los cimientos de
la Iglesia triunfante están representados todos cuantos han sostenido la Iglesia santa... Santo Tomás de Aquino: Igl 8ª, 3. – Si como
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enseña Sto. Tomás... hay en el cielo empíreo aire... ¿por qué no ha
de haber también agua, frutos eternos?... como que así han de ser
deleitados lo enseñan Santo Tomás y otros muchos: Igl 19ª, 2. Nuestro catecismo sigue exactamente el orden de materias que
combinó Santo Tomás: pp. II, Sec I, 7.3.52, 2. – A cada virtud moral
cardinal, asignamos, siguiendo el orden de Santo Tomás, un número fijo de virtudes: pp. II, Sec I, 9.5.52, 2. – Hemos redactado en lengua vulgar lo que nos dejó escrito... Santo Tomás de Aquino: pp. II,
Sec I, 16.5.52, 1. – Los niños han recitado a la letra las lecciones en
que, según doctrina del angélico doctor Santo Tomás, está redactado el Catecismo de las Virtudes, y nuestros filósofos se han presentado en la era de la discusión: pp. II, Sec I, 27.11.53, 2.

Tomeuet (= Bartolomé). El padre de Tomeuet preguntó por mí
en casa del vicario y me dijeron era un hombre de Randa: Ct 71, 5.

Tomillo. El tomillo es una planta odorífera, aromática y medicinal:
MM Día 24, 1. – La mortificación de los sentidos, todo esto es representado por el tomillo y otras yerbas fuertes que, pisadas y comprimidas, dan su especial fragancia: MM Día 24, 2.

Tong-King. Dios permite a la Iglesia... males que vemos y lloramos actualmente en nuestra España y afligen a las Iglesias del
Tong-King, de Polonia y otras naciones: Lu, Al Lector, 9.

Topacio. Los fundamentos del muro de la ciudad, están adornados de todas las especies de piedras preciosas bajo este orden... el
nono topacio: Igl 10ª, 1. – El topacio es una piedra fulgentísima... su
color es semejante al oro: Igl 10ª, 14.
Torcuato, san. Y vosotros, apóstoles de España, santos
Torcuato... ¿veis a la nación que de idólatra hicisteis católica?: Lu V,
Para esta grande obra fue enviado por Dios uno de los doce
apóstoles y, por estos, los proto-mártires de España, Torcuato...: EVV

16. –
I, 16.

Tormenta. Durmiendo el Señor... se levantó una espantosa tormenta, en que la poca fe de los apóstoles creyó que iban a naufra-
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gar: Lu, Carta, 6. – No es difícil señalar el espíritu de oración que
debe seguir si no quiere perecer sumergida por la tormenta: Lu,
Carta, 12. – Me pregunta qué espíritu de oración ha de seguir V. para
no ahogarse en medio de la deshecha y horrorosa tormenta que en
España agita la navecilla de San Pedro: Lu, Carta, 40. – Esta es una
de las compañeras de soledad en este monte: me llama muchas
veces la atención, no para distraerme sino para anunciarme las tormentas de esta vida: MR 22, 38. - * Ver Borrasca, Tempestad

Tormento. Las piedras preciosas... son las virtudes del pontificado, y de cuantos con ellas fundaron sobre la tierra la fe... fe probada en medio de las hogueras y de tormentos los más atroces: Igl
9ª, 3. – Expuestas a la muerte, las energúmenas, y sujetas a todos
los tormentos de la posesión diabólica, imploran los auxilios de la
religión: MR 11, 22. – Estas dudas son mi martirio y un tormento tan
cruel que noche y día me quitan el sosiego del corazón: MR 21, 8. –
Yo amaba con pasión, y esta pasión era mi tormento y mi pena... Y
al desplegar sus alas la mocedad, aumentó la pasión, y, por consiguiente, el tormento: MR 22, 13. – Las bellezas materiales no eran la
que buscaba, en razón de que no hacían más que atizar el fuego
en que ardía mi corazón dándole mayor tormento, me resolví a
abandonarlas todas: MR 22, 13. – No conociéndote... mi tormento
era sin comparación más cruel en la soledad del claustro que en el
bullicio del mundo: MR 22, 14. - Fuera de ti no hay salvación, vida ni
felicidad, sino agitación y tormento eterno: MR 22, 20, 9º. – La vida
monástica es muy buena y santa para las almas que son llamadas
a ella... Tú serías el tormento de la comunidad sin culpa ni falta tuya,
y las monjas serían tu cruz: Ct 19, 2. – Vuestro corazón ha sido fabricado para amar y amar a él solo... su pasión es insaciable, inmensa, y sus tormentos inexplicables: Ct 88, 6. - * Ver Angustia,
Dolores, Penalidad, Sufrimiento

Tornasol. El tornasol se eleva sobre las demás flores, y en magnitud las excede a todas. Su figura se asemeja a la del sol: MM Día
9, 1. – El tornasol es un emblema muy expresivo de esta virtud, la
prudencia: MM Día 9, 2.
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Torras. Imprenta de los hermanos Torras, calle de Sta. Ana:

Cat,

El Catecismo que sirve de texto para nuestra
Escuela, se hallará de venta en las librerías del reino... y en la de
los Hermanos Torras: pp. II, Sec I, 14.3.52, 2.
Tex.compl. II, 20º. –

Torrente. No teniendo luz ni fuerzas para resistir, se dejarán
arrastrar por el torrente de la impiedad: Lu IV, 39. – Vos estáis viendo la montaña de iniquidad que contra Vos han levantado los españoles y en vuestros oídos suena de continuo el estrepitoso ruido
del torrente de crímenes: Lu V, 43. - ¿Aún no ha despertado vuestra
ira el estrepitoso ruido que hace el torrente de la impiedad que
inunda a España?: Lu VI, 8. – En vuestras manos están las llaves de
aquella fuente cristalina cerrada por mis culpas... abridla y los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes sobre mí:
MM, Vigilia, 6. – En la vigilia de la Concepción, a la claridad de la luna,
bajé al fondo del torrente y me paseaba solo. Vi una sombra a mi
lado que me seguía: MR 4, 1. – Seguí mi camino buscando la causa
de mi terror; y llegando al fondo del torrente, me puse en oración:
MR 4, 18. - Hay en mí potencia y tendencias fuertes hacia el mal
que, cual torrente cuando desborda, me arrastra y se lleva tras de
sí las más santas resoluciones: MR 21, 8. - Antes de hacer operación
alguna en el torrente asegura bien las líneas de división: Ct 59, 3. He destinado para vosotras la parte que toca con la entrada de la
calle de Santa Cruz. Allí hay el torrente y el local ofrece cuantas
comodidades podáis desear: Ct 80, 6.
Torreón. En España los enemigos van destruyendo las murallas y
torreones de la santa ciudad de Dios: Lu, Carta, 12. – Monte santo,
viste de gala tus salones; hoy la gloria de tu Dios cubrirá tus sublimes y elevadas crestas y torreones: MR 1, 4. – Todos los apiñados
torreones... todo estaba engalanado como para un tiempo de fiesta y de solemnidad: MR 8, 3.

Tortosa (Tarragona). Vos, San Pablo... que, como algunos
creen, vinisteis y predicasteis en Tortosa... ¿nos habéis olvidado ya?:
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Lu V, 16. – En llegando a Tortosa a una fonda, comí en una buena
mesa con apetito y bien: Ct 50, 1.

Trabajador. ¿Cree acaso la sencilla clase trabajadora que todos
los que hacen alarde de liberalismo son tan liberales como pregonan?: EVV III, 36. - ¿Iba la Escuela... dirigiendo por las calles turbas de
trabajadores?... ¿Fue sorprendido alguno de sus principales actores
capitaneando en las plazas cohortes de trabajadores?: EVV IV, 5. –
Les dijo que, en calidad de alumnos, eran la causa de todo este
trastorno que por parte de los trabajadores tenía en expectación a
esta capital: Ct 16, 2. – Hubo en Barcelona una especie de motín el
que, según han demostrado los hechos, no reconocía otra causa ni
tenía otro foco que ciertas pendencias y disidencias entre fabricantes y trabajadores: Ct 45, 1. – Para sus obras tienen a interés suyo
jornaleros y trabajadores, y yo no me meto con ellos: Ct 113, 2. –
Estos tienen a su cargo y bajo su responsabilidad los trabajadores
que necesitan: Ct 114, 1. – V. E. les dijo: que en calidad de alumnos
eran la causa de todo este trastorno que por parte de los trabajadores tenía en expectación a esta capital: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1. –
Preguntado si sus discípulos hayan tomado parte en aquellos sucesos, dijo que no, y la prueba es que ninguno de ellos fue prendido
por la autoridad, sin embargo de que muchos de ellos son trabajadores: pp. II, Sec II, 6 abril 54, 5. - * Ver Obrero, Operario
Trabajo. Debe luchar con Dios pidiéndole que le salve en la tempestad y debe trabajar con todo empeño en verse libre: Lu, Al Lector,
6. – Adiestrar muchas almas de oración... aunque no fuera más que
una la que lo logre, daremos por muy bien pagados nuestros trabajos: Lu, Al Lector, 13. – La cuestión era de pan, de aumento y disminución de trabajos y de salarios; ¿y qué teníamos nosotros que ver
en una materia tan extraña al objeto de nuestra Escuela?: EVV IV, 13.
– Unas virtudes las da Dios como autor del orden natural... otras las
infunde como autor de otro orden sobrenatural... todas las demás
las adquirimos con el trabajo y el cultivo: MM, Medit. 2. – Las virtudes... no porque las tengamos sin trabajo y cuidado nuestro son
menos dignas de aprecio: MM Día 8, 2. – La Iglesia, en sus funda-
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mentos, vemos... a cuantos han trabajado en fundarla, sostenerla y
defenderla en esta tierra de miserias: Igl 20ª, 1. – Y como era extraño a estas relaciones y no las creía ni menos posibles, por esta
causa ha tenido que trabajar en mí la gracia para restablecerlas: MR
8, 22. – Fuera de las horas destinadas a los ejercicios, trabajad con
todas vuestras fuerzas porque Dios lo manda y quiere así... trabajad, comed, dormid y orar: Ct 5, 7. – Ocúpate... en comerciar con piedras preciosas, y con el tiempo y el trabajo serás al fin buena
comerciante: Ct 6, 5. – El espíritu ordena sus virtudes... en trabajar en
aquella parte del jardín que el director ha dispuesto, en hacer aquello que Dios ha mandado: Ct 11, 3. – Por ahora yo creo que convine
suspender aquellos trabajos de la tierra que llevan gastos consigo:
Ct 18, 9. – Tu espíritu fatigado... suspira ahora por un nido, desea
estar solo con Dios y toda posición que no sea ésta le causa horror,
miedo, fatiga, trabajo y pena: Ct 19, 3. – Para mí ha concluido y ha
llegado a su fin esta empresa, no trabajaré más en esa parte: Ct 19,
6. – Meditaré sobre ello con mucha detención... pues es cosa en la
que trabajaré con toda escrupulosidad: Ct 30, 6. – Formas de vida
que puedes elegir... Establecerse en casa propia con dos o tres
compañeras, ordenando el trabajo y medios de subsistencia fijos: Ct
35, 1, 6ª. – Esas dos uniones se trabajan en la oración, en la meditación, en el silencio y en el retiro interior: Ct 38, 5. – Esa unión, hermana mía carísima, aunque esté en ti, necesita ser trabajada, consolidada y robustecida: Ct 38, 9. – Si se había de tener jornaleros,
podrías convenir de darle trabajo a cobrar cuando se venda piedra:
Ct 53, 3. - Tengo yo que ir de uno a otro extremo de España y trabajar con todas mis fuerzas en la salvación de las almas: Ct 57, 3. – En
Palma tengo ya una ermita muy buena. Y ésta no nos cuesta tanto
trabajo: Ct 57, 5. - Se hizo mucha oración para que se prolongara mi
marcha... y hasta hoy he estado trabajando: Ct 57, 6. – Mucha pena
es tener que trabajar por otros teniendo tanto que hacer en la carretera: Ct 59, 1. – Vivo en un piso solo y me arreglo yo mismo la comida. Tengo al menos este consuelo pues que al volver de mis trabajos es para mí una recreación y un descanso hallarme solo: Ct 61, 3.
– Las tierras son cultivadas y va mejorándose con el trabajo: Ct 66,
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4. – Dios ha hecho de él gracia y favor porque trabaja como un
labrador: Ct 75, 2. – Para que te puedas ausentar se necesita una
persona que sepa dirigir todos los trabajos de costura: Ct 77, 7. Ahora voy a resolver mis trabajos de cuaresma... ¡adiós soledad!: Ct
79, 8. – Si Marta no está en el trabajo ¡pobre María!: Ct 80, 5. – Yo
no estoy ocioso en Barcelona. Vivo aquí para trabajar: Ct 80, 6. –
Trabajad, hijas mías, en salvar vuestra fe sobre este artículo, porque,
si ésta os falta, no hay desposorios: Ct 88, 6, 2º. – ¡Cuán tarde he llegado al campo del Señor para trabajar!... Nada te decía del amor
hacia los prójimos porque Dios a mí no me trabajaba ahí: Ct 89, 4.
– Hijas mías, ahora es tiempo de trabajar y sacrificaros por los prójimos... Cristo trabajó por nosotros hasta morir: Ct 99, 5. – Estos han
trabajado muchos años y trabajan en mejorar su hacienda y yo no
me creo en derecho ni autoridad para expulsarles: Ct 113, 2. – Tengo
para ti amor de padre, fidelidad de un compañero y amigo antiguo
de trabajo: Ct 117, 1. – Podrán las hermanas salir a hacer trabajos en
los campos: Leg I, 17. – Disputaos lo más humilde y vil y pesado en
los trabajos de la casa: Leg I, 24. – Siendo esta unión un trabajo espiritual, el espíritu busca la soledad: Leg I, 34. – Trabajad por el amor
de Dios nuestro Señor: Leg III, 107. – Es de la gloria de Dios trabajar: Leg III, 126. – Las ermitas serán el lugar del reposo y de descanso para los que trabajan en obras de caridad: Leg IV, 4º. –
Encomiéndanos el apóstol el silencio, cuando manda que trabajemos en él: Leg V, 12. – Se han ofrecido a trabajar gratuitamente casi
todos los oradores de esta ciudad... Aunque un feliz resultado haya
coronado los trabajos... nos sometemos humildes a todo cuanto el
Espíritu Santo se digne inspirarle: pp. II, Sec II, enero 53, 4. - * Ver
Labor, Obras, Ocupación

Trabajo de manos. Os encomiendo el trabajo de manos... trabajad con todas vuestras fuerzas. El trabajo de manos es una de las
reglas que habéis de observar inviolablemente: Ct 5, 7. –
Toleraremos la capta en ciertos períodos del año... y con el tiempo
vivirán del trabajo de sus manos: Ct 58, 2. - Propuestas y explicadas
aquellas virtudes... que son la base de la vida eremítica: silencio, el
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trabajo de manos, se fueron amistosamente algunos: Ct 66, 1. – Para
vivir como vivís, fundando la subsistencia en el trabajo de manos,
se necesita toda la fuerza de un gigante: trabajo, abstinencia: Ct 77,
4. - Tendrán trabajo de manos todas juntas. Mientras el trabajo, se
pasará una parte de rosario... la lectura se omitirá si las hermanas
son pocas o si el trabajo es muy pesado: Leg I, 13, 10º. – Una de las
principales y mayores penitencias de las hermanas ha de ser el trabajo de manos: Leg I, 17. – La pobreza ha de lucir hasta en el trabajo de manos: Leg I, 17. - Podrán las hermanas salir a hacer trabajos en los campos; en este caso, la mitad quedará en casa: Leg I, 17.
– Mientras el trabajo de manos podrán leerse los libros que tenga
a bien la hermana provisora: Leg I, 20. – La hermana provisora las
designará el trabajo de manos que deban hacer durante estos ejercicios: Leg I, 36. - * Ver Trabajo

Trabuco. A esas casas, del P. Palau, concurrían... aventureros de la
alta montaña que tienen escondido el puñal y el trabuco para
defender el trono y el altar: EVV III, 34.
Tradición. La tradición nos prueba la existencia de los patriarcas,
de Moisés, de los profetas, de Jesucristo... y la veracidad de todos
sus hechos: Cat II, 7. – La Escuela, invita a todos los fieles... para
hacer una profesión de la fe, que la tradición divina nos propone en
orden a la Iglesia de Dios y de los misterios: pp. II, Sec I, 12.12.52, 4.
– Si, por otro lado, consulta la tradición y las historias, éstas le
demostrarán que la revelación es un hecho: pp. II, Sec I, 19.2.54, 1.

Tráfago. Una celda, un sitio que la separe del mundo y de sus tráfagos, un lugar donde pueda a sus solas desahogar su corazón oprimido por la pena... ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – Señor, apiadaos de las
Marías... vuestra madre tiene por nombre María; por respeto a ella
no abandonéis a sus hijas, dadles una soledad donde libres de los
tráfagos y del trato de los hombres, no vean más que el cielo: Ct 75,
7. – Póngase a Marta en la sala de enseñanza... edifíquese para
María un desierto o casa donde viva a su gusto fuera del tráfago de
su hermana: Ct 80, 4. - * Ver Ocupación
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Trafalgar. En solo cuarenta y dos años que llevamos de este siglo
hemos visto en España la guerra de los ingleses, cuyos fatales efectos fueron la pérdida total de nuestra armada en las aguas de
Trafalgar: Lu II, 5.
Traición. Es entregado Jesús al furor de aquella infernal canalla...
mire V. cómo la traición de Judas satisface por tantas traiciones de
que delante de Dios es rea la nación: Lu V, 63. – En estas épocas en
que la incredulidad estaba fuera de la nación atacando nuestra fe...
para estas circunstancias nuestro plan de enseñanza fuera preservador de una traición a nuestras creencias: EVV II, 48, 2º. – La nación
española ha sido cogida de sorpresa, de traición: EVV II, 49. – El partido liberal... olvidó la traición de que fue víctima: EVV III, 31. - Si los
cargos fueran fundados, la cárcel... fueran penas debidas a un traidor: EVV III, 42. – La autoridad misma ¿no ha sido engañada? El falso
delator ¿no ha sido para ella un traidor?: EVV V, 23. – Traicionar a la
obediencia es traicionar a Dios: Ct 12, 2. – Has cambiado de armas;
has conocido la traición y no has abandonado el campo; hemos
atacado, hemos vencido: Ct 23, 2. – Si hubiese yo sido cobarde y traidor a mi conciencia, ¡qué remordimientos tan agudos despedazarían ahora mi conciencia!: Ct 23, 3. – Procedió contra su autor y director como contra un jefe de rebeldes y de traidores: Ct 45, 5. – Se ha
intentado hacer pasar a todo trance la Escuela de la Virtud por un
club infame de traidores: Ct 45, 8. – Mi alma ha conservado siempre
puro para contigo el amor de padre y no me remuerde la conciencia de pecado ni falta alguna de infidelidad ni de traición: Ct 89, 5. Con que, ¿somos traidores a la patria? pruebas os exigimos, señores racionalistas: pp. II, Sec II, abril 54, 10. - * Ver Infidelidad

Traje. Vi a la Hija del eterno Padre. La rodeaban los grandes del
reino de Dios, su traje era de reina: MR 1, 18. – Vi un bulto que tenía
la especie de una mujer... las tinieblas me impedían distinguir lo
que era. Me acerqué y era una joven con traje de pastora: MR 9, 27.
- Me seguía en traje de querubín un ángel perverso: MR 10, 3. - Vi
sentada sobre mi peña una joven pastorcita... vestida en traje pas-
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toril: MR 13, 19. - Veo establecido este principio: Libertad para usar
el traje que a cada uno le plazca , siguiendo la ley. ¿Está prohibido
mi traje porque pertenece a una orden mendicante?: Ct 3, 6. * Ver Vestidura

Transformar.

Esta es la piedra que vio en sueños
Nabucodonosor... la que, cayendo sobre todos los reinos e imperios
que no estaban fundados en ella los destruyó y, creciendo, se transformó en un monte tan grande que llenó toda la tierra: Igl 7ª, 2. – Al
descubrirse por fe tu Amada y al comunicarte su amor, ha transformado en imagen suya todo tu ser: MR 16, 11. – La presencia de tu
Amada en fe y amor... te ha transformado a ti en ella... y has sido
transformado en ser suyo: MR 16, 12. – La presencia de tu Amada
en ti por fe y por amor, te ha formado poco a poco a imagen suya
y te has transformado en ella: MR 16, 13. - El que suscribe... creyó
conveniente escoger una forma especial, tal fue la académico-catequística; según la cual transformando en aula pública la Iglesia, definía por sus propios términos las virtudes verdaderas: Ct 36, 2.

Trapense. Si la ley se limita a ciertos hábitos adoptados, como
por ejemplo... los Trapenses, etc. nosotros nos limitaríamos a no llevar aquéllos prohibidos: Ct 3, 6.
Trato. La afabilidad, virtud por la que el hombre se conduce de un
modo digno con los demás en su trato: MM Día 16, 2. – María... fue
dulce, tratable, amabilísima: MM Día 16, 3. – Sea tu dicha ser tratado
como merece un vil pecador: MM Día 29, 4. – Ya no hay que tratar
más de amores... subamos a la cima de este monte y trataremos
de tus intereses: MR 8, 16. – Tú has venido a mí para tratar de nuestro enlace por amor... En adelante trataremos de la situación de la
Iglesia romana: MR 8, 28. - Desde mi último retiro en el Vedrá, he
quedado tan recogido interiormente que me es horrible tener que
tratar con gente aunque sea muy santa: Ct 74, 3. – Señor, por respeto a vuestra madre María...no abandonéis a sus hijas, dadles una
soledad libre de los tráfagos y del trato con los hombres y no vean
más que el cielo: Ct 75, 7. – Si no se tratara de otra cosa más, sino
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de hacer un convento de monjas, fácil cosa sería, más no está aquí
la obra, antes se trata de presentar a María con toda belleza: Ct 75,
8. - Continúa mirando en Jesús el cuerpo de su Iglesia, y trátale no
como una persona e individuo solo, sino como Cabeza de un cuerpo moral: Ct 81, 3. – Los cuidados de todo lo exterior han de ser para
ti tu despertador para tus tratos y comunicaciones con Jesús: Ct 81,
3. – Tendrán los hermanos... una conferencia y en ella se tratará de
las virtudes religiosas: Leg IV, 8º. – * Ver Comunicación, Relación

Tribu. Esta libertad, soberanía e independencia de la Iglesia, la proclamamos porque es una calidad indispensable para marchar con
todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones al fin que se dirige:
Cat, Tex.compl. II, 20º. - Al pisar los misioneros de Dios esos vastos
imperios, tribus y naciones infieles, les sale al encuentro la idolatría:
EVV I, 1. – La predicación del Evangelio encuentra más obstáculos...
en los países católicos que donde viven las tribus de los salvajes:
EVV I, 2. – En el Racional del Pontífice de la ley escrita había en ella
grabado el nombre de la tribu de Gad: Igl 10ª, 6. – Esta piedra tenía...
escrito el nombre de la tribu de Neftalí: Igl 10ª, 7. – En el Racional
tenía grabado el nombre de la tribu de Judá: Igl 10ª, 9. – Esta piedra... en el Racional traía el nombre de la tribu de Manasés: Igl 10ª,
10. - Esta piedra preciosa... estaba escrito el nombre de la tribu de
Rubén: Igl 10ª, 11. – En el Racional representa la tribu de Efraim: Igl
10ª, 12. – Había en el Racional el nombre de la tribu de Benjamín:
Igl 10ª, 13. – Los primeros cuidados de Josué al entrar en la tierra
prometida fueron, marcar a cada tribu el terreno que debía ocupar:
Igl 20ª, 8.

Tribulación. Mostrémonos en todo como ministros de Dios y
con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades: EVV IV, 14. –
Puesto el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse en medio de las pruebas, tribulaciones y contradicciones,
firme, fuerte, leal: MM Día 19, 2. – Así es la virtud de la paciencia; si
la pena, la tribulación y la persecución la toca, la muele, es precisamente en la presión que llena el jardín de un perfume muy aromático: MM Día 19, 2. – Venida la tribulación y la persecución, ¿la reci-
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bes con ánimo igual, invariable?: MM Día 19, 4. – Cómo te portas en
la prolongación de una tribulación venida por causa de la virtud?:
MM Día 20, 4. – Hemos pasado una tribulación que al fin se ha desvanecido a bien nuestro: Ct 144, 1. - * Ver Aflicción, Dolencia,
Penalidad

Tribunal. Cuando una nación peca, le acusa Satanás ante el tribunal de la divina justicia y presenta en él sus pecados: Lu, Al Lector,
6. - Ha de presentarse ante su tribunal y... defender su causa: Lu, Al
Lector, 7. – Le enseñaré cómo será preciso que se presente V. al tribunal de la divina Justicia: Lu I, 6, 3º. – Fallada la causa en el tribunal de Dios, ha de introducir V. la causa contra el impío: Lu I, 6, 4º. Invoque a todos los que asisten al divino tribunal para juzgar la
causa de la religión: Lu V,68. – Jesús es arrastrado de tribunal en tribunal... en el tribunal de los hombres es condenado: Lu V, 69. – En
este tribunal la fe es la que vence. Quien no cree, quien vacila, por
el solo hecho ya queda juzgado: Lu V, 77. – En fuerza de este mandato me he presentado a vuestro tribunal para defender su causa y
en su nombre os he hecho mi petición: Lu V, 84. – El pecado ha sido
el arma con que has luchado en este tribunal: Lu V, 87. – Señor, juzgad su causa en vuestro tribunal: Lu V, 91. – Voy a presentar ante
este rectísimo tribunal las iniquidades y los horrendos crímenes que
cometen las sectas impías: Lu VI, 7. – Si pudiera creer que los crímenes de los cuales como sacerdote del Señor... he de responder ante
el tribunal de Dios, no eran reales... y que las acusaciones eran
calumnias... ¡qué descansado me sentiría!: VS 34. – Prefiero pasar
por criminal ante los ojos de los hombres, con tal que mi conciencia me justifique ante el tribunal de Dios: VS 41. - Habito en un país
en el cual por lo visto no hay leyes ni tribunales a qué apelar: SC 2.
– Si no hay ni leyes ni tribunales... ¿dónde se podrá acudir?: SC 3. –
He sido... castigado de hechos que de ninguna manera me han
sido probados en ningún tribunal: SC 10. – Para proceder en estos
casos leal y justamente, el tribunal eclesiástico instruyó un expediente: EVV IV, 11. – Si nuestras doctrinas eran o no católicas... este
juicio era de la competencia del tribunal eclesiástico: EVV IV, 12. –

1517

Tribunal

Ningún tribunal me ha formulado cargo alguno: EVV IV, 20. – Ningún
tribunal me ha juzgado: EVV IV, 21. – Ni mi conciencia me lo acusa,
ni menos los tribunales: EVV V, 26. – Para pagar las deudas contraídas por la culpa con la justicia de Dios, este tribunal recto le pidió
una prenda de valor infinito: MM Día 10, 3. – Venga Belcebú, el príncipe de todos los demonios. Apareció en el tribunal ese ángel malévolo: MR 12, 7. – Respondía todo el tribunal, justo sois, Señor, y recto
en vuestros juicios: MR 12, 14. – Este es el sacerdote encargado de
defender nuestra causa ante vuestro tribunal: MR 17, 11. – Los tribunales serán llamados a juzgar si estos arrestos han sido legales: Ct
2, 4. – Les exigió juramento de silencio sobre el interrogatorio (cosa
extraña en los tribunales): Ct 9, 3. – V. S. I. es responsable ante el
derecho público, ante los tribunales de la Iglesia y del estado: Ct 9,
3. – No puedo menos de reclamar... un acto de justicia. Y es, ser
citados en tribunal competente: Ct 15, 7. – Su auditorio de los más
respetables de esta capital ha oído nuestras doctrinas y si sobre
ellas somos acusados, el público barcelonés es nuestro tribunal: Ct
16, 7. – El exponente remitió el expediente al tribunal supremo de
justicia: Ct 47, 2. – Me abstengo por esta vez de proceder crimimalmente contra ellos ante los tribunales: Ct 90, 4. – Tendrá todo el
mundo derecho a creer que me llamó a su tribunal y que, comprobado mi crimen, pronunció el anatema: Ct 113, 4. - Deje, Ilmo. Sr.
que se aclare la verdad y, discutida ésta por la prensa y el tribunal
competente, definida la causa, entonces disponga lo que mejor le
parezca: Ct 113, 4. – Yo quiero que el tribunal siga con toda severidad la causa de Salamero: Ct 114, 2. – Esta copia para mí no es un
documento a que pueda atenerme porque no merece ni hace fe
ante las leyes y tribunales. Ni yo ni tribunal alguno podemos darle
crédito: Ct 125, 1. - Voy a llevar esta causa a mi defensa, ante el tribunal metropolitano: Ct 127, 3. – No mereciendo fe su letra ante los
tribunales, pedí legalizara su firma: Ct 128, 2. – Transmitiré esta causa
a su propio terreno que son los tribunales: Ct 128, 3, 4º. – Como
eclesiástico, apelo al tribunal de la fe: Ct 128, 7. – Para que mi error
sea descubierto, apelo a los tribunales: Ct 128, 10. – Presentaré al tribunal metropolitano un pedimento y copia de cuanto aquí en este
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manuscrito le remito: Ct 128, 12. – La condenación de una persona
indefensa es ante las leyes y ante los tribunales un acto improcedente... También la revocarán los tribunales: Ct 129, 2. – Apelo contra ella como eclesiástico al tribunal metropolitano, como misionero al tribunal de Propaganda Fide y como ciudadano español a los
tribunales de la nación: Ct 130, 2. – Como ciudadano español... apelo
al tribunal de la nación: Ct 130, 2. – Dado el primer paso ante la
prensa y ante los tribunales, ya no será posible volver atrás: Ct 130,
4. – Un crimen no se reputa tal en el foro externo sino cuando un
tribunal competente lo ha declarado tal, siguiendo los trámites que
marcan las leyes: Ct 145, 4. – Sería reconocer por legítima una sentencia contra la que yo apelo a los tribunales... me conformo a ser
destituido, pero jamás a que se me impute públicamente un crimen de que no he sido convencido por tribunal alguno: Ct 145, 7. –
Para el caso no posible que los tribunales de la Iglesia no pudieran
juzgar mi causa... son incuestionables mis derechos de ciudadano
español ante las leyes y tribunales del estado: Ct 145, 7. – O bien S.S.
deja las cosas en el estado en que estaban... o la causa ya fallada
sigue su curso ante los tribunales superiores: Ct 145, 8. – Ningún tribunal eclesiástico me ha juzgado jamás: Ct 145, 9. – Hice entonces
gestiones no para obtener para mí favor ni gracia sino para evitar
una discusión pública ante los tribunales: Ct 148, 3. – Yo me complazco en que los tribunales juzguen mi conducta: Ct 148, 6. – He
estudiado prácticamente lo que el dogma católico enseña en referencia a estos mismos poderes... ha venido la fuerza, me ha llamado el tribunal y he confesado y no he negado: Ct 148, 9. – Ante los
tribunales, abandóneme V. S. déjeme dormir en paz y tranquilo en
los calabozos: Ct 148, 12. – El servicio de enfermos a domicilio...
tiene por objeto... asistirle para que no muera sin sacramentos, y
acompañar hasta el tribunal de Dios el alma al salir de este mundo:
Leg V, XIII, 14º. – Abierto el concilio el mundo está bajo la acción de
su tribunal: Ex 4. – Ha sido juzgado y castigado como crimen de desacato y su destierro sería, según ese tribunal, una pena debida a
una falta: pp. II, Sec II, abril 54, 12. - * Ver Juicio, Ley
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Tributo. Aumentará el lujo y la vanidad, se impondrán enormes
tributos. Y todo este aparato y alarde de fuerza material no podrá
sustituir las virtudes cristianas: EVV III, 53. – La francesilla... sube
recta hacia Dios y da a Dios el tributo de honor, de gloria y sumisión que le es debido: MM Día 11, 2. - María pagó a la justicia divina el tributo de amor: MM Día 11, 3. - ¿Das a Dios aquel homenaje de obsequios que le es debido?... mira cómo pagas a Dios estos
tributos: MM Día 11, 4. - Demos a nuestros padres gratitud... es un
tributo que se les debe de justicia: MM Día 13, 2. – María... ¡con qué
ternura, fidelidad y exactitud volvería a sus padres... amor por amor.
¡Con qué fidelidad les pagaría un tributo que sabía les debía en
justicia!: MM Día 13, 3. – Estos cultos religiosos que me tributa la tierra. en todo el mundo, yo los ordeno a otra virgen y madre que es
la esposa de mi Hijo: MR 8, 15. - Esta verdad, la existencia de un
ser gobernador y próvido, de Dios... ha brillado pura en el horizonte de todos los pueblos que han pagado tributo a la civilización: pp.
II, Sec I, 21.8.53, 1

Tridentino (concilio). La Iglesia, representada por los Padres
del Concilio Tridentino, nos da una regla que nos designa el tiempo destinado a la enseñanza religiosa que se debe dar en una iglesia parroquial: EVV II, 7.

Trill, Francisca. María... tiene el pasaporte y dice que quiere
venir. Escribirásle consolándola, y enviarás dos líneas por ella a la
madre de la Francisca: Ct 70, 1. – Merlis se va hoy y te envío seis
panes... y la madre de la Francisca envía dos panes, cebollas, ajos
y, si esta noche no parte, enviará un cesto de pimientos: Ct 70, 3. –
Yo creo haberte escrito que vi a todas las familias y que estaban
muy contentas y satisfechas. La madre de la Francisca es la que
corre más: Ct 71, 4. - Carísima hija... en mi penúltima, te hablaba de
la Francisca... Yo encuentro muy penoso y duro remitir una hermana por causa de su enfermedad: Ct 75, 1. – Como María Francisca
estaba enferma, estaba yo en gran cuidado, no por su muerte porque será la de las santas... pero si porque veo vuestra empresa
expuesta a pruebas que sólo la mano de Dios puede sostener: Ct
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Carísima hija: Acabo de recibir tu última y te contesto sobre
la enfermedad de M. Francisca. Entrégale el adjunto billete: Ct 79, 1.

77, 1. –

Trinidad Santísima. Creer que la segunda persona de la
Santísima Trinidad, que es el Hijo, tomó carne en las purísimas
entrañas de María: Cat II, 10, 1º. – Un cielo nuevo donde puede, bajo
el velo de la fe, ver a Dios... uno en esencia y trino en personas: EVV
II, 48, 2º. - Siendo la Iglesia santa obra de la Santísima Trinidad,
entran en ella los bautizados: Igl 10ª, 4. – En cada puerta ha de
haber... el número tres en referencia a la SS. Trinidad: Igl 12ª, 3. En la plaza de esta ciudad de paz la beatísima Trinidad nos descubrirá sin velos la Iglesia santa: Igl 17ª, 3. – La Trinidad ha impreso en
ella su imagen y es bella como Dios, amable como la divinidad: MR
10, 5, 8º. - Es una en Dios trino y uno: MR 10, 5, 9º. – Este es el
Espíritu Santo, persona tercera de la Trinidad que te da vida, movimiento, virtud, gracia y gloria: MR 22, 20, 9º. - Hoy ha venido a hablarme aquella viuda de la Santísima Trinidad y me ha llenado y saciado de Trinidad: Ct 48, 3. – Dios, espíritu purísimo, el hombre concebido en las inmundicias del pecado original, ¿cómo se efectúa esta
sagrada unión? Esto es obra de la tercera persona de la Santísima
Trinidad: pp. II, Sec I, 2.6.52, 1. – El hombre, es obra propia de las tres
personas; procede del Padre como principio que le da el ser; el
Hijo... le descubre su último fin que es Dios; y el Espíritu Santo... le
pone en marcha hacia el objeto de su felicidad: pp. II, Sec I, 6.6.52,2.
- El universo siendo una obra de Dios... pertenece a las tres personas de la Santísima Trinidad: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2. - * Ver Dios,
Divinidad

Tristeza. Una triste, lúgubre y húmeda gruta es la cámara en que
fija su morada el solitario: VS 6. – En estos húmedos subterráneos,
en medio de una triste y espantosa noche... para estar atento a la
voz de los acusadores, escuchaba en el profundo silencio, este clamor: VS 25. – Descendía de esa altura para entrar de nuevo en los
tristes y negros subterráneos: VS 30. - ¡Qué tristes, negras y penosas
reflexiones se agolpaban a mi espíritu!: VS 38. – Cuando sientes
moverse contra ti además de las pasiones, la tristeza y la melanco-
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lía... ¿qué haces?: MM Día 26, 4. – Triste y a paso lento subía yo hacia
el monte de Dios, y dentro de mi corazón el amor clamaba: MR 9,
2. – Las tinieblas y la tristeza cubrían mi espíritu... y encontré allí a la
que yo buscaba: MR 9, 3. – Mi corazón estaba sumamente triste, y
esta tristeza era ocasionada por el triunfo de los demonios: MR 14,
1. – Tomando aliento en ese tu castillo interior combate tus tristezas
y sus causas, destruye tus penas: Ct 38, 7. – Cuando te sientas
inquieta, triste, en pena, busca la causa, y si no merece la pena...
echa afuera tu inquietud: Ct 38, 8. – Si no creéis que Jesús os ama...
sale de esta incredulidad la desconfianza, la tristeza del alma: Ct 88,
8. - * Ver Aflicción

Triunfo. Este libro trata... de algún modo cómo obligar a Dios a
que ponga un pronto remedio a los males que sufre la Iglesia para
obtener el completo triunfo de la religión católica en España: Lu,
Censura. – Dios quiere... en el día de su triunfo, ceñirle sus sienes
con una corona: Lu, Al Lector, 8. - El que luchando así con Dios en
la oración, alcanza victoria ha obtenido ya el triunfo: Lu, Al Lector, 11.
– Ha de luchar también con todos los santos... para que con sus
méritos y oraciones nos alcancen el triunfo de la religión: Lu, Carta,
13. – No tengo más que dar algunos pasos fuera de mi soledad para
ver el vicio en triunfo y la virtud humillada: VS 35. - La predicación
del Evangelio ha triunfado contra la incredulidad: EVV I, 3. – La fe ha
triunfado, ¿y la esperanza y la caridad?: EVV I, 4. – Al triunfo contra
todo pecado mortal corresponde el grado segundo de perfección
de gloria: Igl 15ª, 3. – El pecado venial es también contra la caridad,
y el amor de ésta al purgar de él al viador, le da un tercer triunfo:
Igl 15ª, 3. – El triunfo del amor en el hombre, en las batallas contra
sí mismo, debe ser recompensado con un quinto grado de gloria:
Igl 15ª, 4. – En esta misión... María era llevada en triunfo por los hijos
de los pueblos: MR 1, 5. – ¡Gloria a ti, oh Iglesia santa!, has triunfado en la sangre del Cordero: MR 1, 20. - En esta batalla hemos nosotros vencido, hemos conseguido triunfo en todas partes: MR 12,
7. – He vencido, ha triunfado la incredulidad: MR 12, 13. - ¿Y hasta
que haya fe sobre la tierra ellos triunfarán?: MR 13, 19. – Esta fe en
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mi autoridad me valió por un tiempo más grandes victorias y triunfos: MR 17, 4. – El ángel que custodia ante los reyes... destronará con
su espada la impiedad que ahora triunfa: MR 19, 3. – La palma os
ofrece sus dátiles... Otra vez os dará una de sus ramas y ojalá nos
encontremos en la gloria trayéndola en las manos por símbolo de
nuestro triunfo: Ct 21, 5. - Porque conviene que la impiedad y el
infierno adelanten sus planes y triunfen, María ha de ser rechazada: Ct 73, 2. – Cuando triunfe en vosotras la ley de Dios, tendréis paz
y os gozaréis en el triunfo: Ct 99, 2. – La caída de los demonios al
infierno será el signo del triunfo de la Iglesia: Ct 115, 3. - Triunfante
la Iglesia en Constantino, comunicó todo su poder a los sacerdotes:
Ct 115, III, 10. – El triunfo de Cristo y de su Iglesia es infalible, y este
triunfo es la conversión a Dios de las naciones: Ex 20. - * Ver
Victoria

Trocha, Francisco. En tiempo del cólera fueron ellos, al cargo
del hermano Francisco Trocha, los que se prestaron al servicio de
los coléricos, quedando éste sacrificado en medio de los que fenecieron: Ct 122, 3.

Trocha, Josefa. La visita de las escuelas... dirigida por Dña. Josefa
Trocha nos sorprendió agradablemente: pp. II, Sec I, 6, febrero-marzo
65, 3.

Tronco. Cuando alumbrado por la fe se une el solitario en espíritu a esos seres vivientes no echa de menos la compañía de los
hombres, pues los considera cual sombras que pasan y desaparecen, como troncos de árboles sin vida: VS 4. – Haced, Señor, crecer
este sagrado árbol... y arrancad de su tronco esos gusanos ingratos
de obstinados católicos: VS 25. – El rayo hiere las peñas y abate troncos enormes. Y Dios sentado sobre las nubes, con voz de trueno
me llama: MR 17, 8.

Trono. La punta de un peñasco es un sillón más precioso que el
trono de un rey: VS 8. – La incredulidad... sabe que para su ruina le
basta presentarse ante el trono de las verdades católicas: EVV II, 57.
– Ya sabe el mundo literato cómo y qué piensa esa redacción sobre
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misiones... es todo un absolutismo y clubs de conspiraciones contra el trono y las instituciones liberales: EVV III, 6. – Delataba ante el
gobierno... las instituciones religiosas como madrigueras para cazar
y prender tronos: EVV III, 6. – Los tronos de acá son la peana y gradas del de allá; a su poder están sujetos todos los poderes: EVV III,
46, 6º. - ¿Y los tronos? ¿Qué son los tronos que no están cimentados sobre las virtudes?... Sin virtudes no hay trono que esté firme:
EVV III, 53. – Todo el interrogatorio iba y volvía a la Escuela de la
Virtud... Si la Escuela minaba o sostenía el trono de doña Isabel II:
EVV V, 14. – Yo andaba mirando en nuestro estandarte las armas del
Carmen que amenazaban a Satanás y a su trono: MR 7, 12. – Ante
este pendón caerá Satanás y los tronos que defiende: MR 7, 12. – Y
levantando su mano derecha, con el cetro que llevaba en ella,
designó a los tronos... que ligados con Satanás hacen guerra a la
Iglesia santa: MR 7, 13. – Sobre las ruinas de los reinos e imperios
impíos levantaremos tu trono: MR 8, 10. - Una voz procedente de su
trono contestó: Era indigno de ti; yo te daré otro: MR 9, 32. – Apelo
contra los demonios que poseen sobre la tierra tronos: MR 12, 6. –
Caigan de sus tronos los reyes que han recibido del dragón su
poder: MR 13, 9. – Cayendo los demonios, han de caer los reyes que
han levantado su trono sobre su malicia: MR 13, 11. – Yo soy el ángel
que guardo frente los demonios el trono del sumo pontificado: MR
19, 3. – Vi sentada sobre el trono del sumo pontificado a la Mujer
del Cordero: MR 19, 5. – El príncipe de las tinieblas... visible en los
poderes que ha conquistado, confía en los tronos, en las espadas
de los poderosos de la tierra: MR 22, 4. – Impulsado por un exceso
de amor... hacia el trono elevó a V.M. una exposición: Ct 45, 2. –
Dígnese V.M. aceptar esta representación como una muestra
inequívoca de su lealtad y fidelidad... hacia el trono, gobiernos e instituciones: Ct 45, 11. – Ella es la mujer del Cordero, que sentada con
él en un trono, ciñe una corona: Ct 73, 2. – Yo soy el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado: Ct 115, 4. – Voy a
abandonar a Roma. Levantaré de ella el trono pontificio... el trono
del sumo pontificado no volverá más a ella: Ct 115, III, 3. – Pedro se
dirigió a Roma y puso allí el trono del sumo pontificado: Ct 115, III,
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En el segundo documento presento al ángel que custodia el
trono del sumo pontificado en Roma... curando los energúmenos:
Ct 116, 2. – El diablo... sobre las ruinas de los tronos de todos los
reyes católicos nos acomete: Ex 10. – El vicio pretende... levantar su
trono en un lugar tan sagrado cual es el catolicismo: pp. II, Sec II,
enero-febrero 52, 2. – Léalos bien el gobierno... y verá el odio encarnizado de estos innovadores contra el altar y el trono: pp. II, Sec II,
16 marzo 52, 1. - Estas virtudes principales capitaneadas por los
dones del Espíritu Santo, son siete formidables ejércitos que sostienen y defienden el templo y la casa real, el altar y el trono: pp. II,
Sec II, 16 marzo 52, 2. - * Ver Solio
9. –

Trono (altar). Puesto de pie sobre la peana del altar frente a los
tronos, se levantó de su trono la Virgen y me dijo: “Yo represento
aquí para ti, a toda la congregación de los santos, la iglesia santa”:
MR 1, 29. – En el altar está la realidad, allí tiene su trono tu esposa:
MR 9, 20. – Yo tengo mi trono en el altar... ríndase Satanás ante tu
trono: MR 9, 47. – En frente de los dos tronos había un altar, y millones de ángeles rodeaban los tronos y el altar: MR 8, 26. – En el altar
está la realidad, allí tiene su trono tu esposa: MR 9, 20. – Yo tengo
mi trono en el altar... ríndase Satanás ante tu trono: MR 9, 47. – El
trono de la Reina estaba sobre el altar. Y vi otro trono... y los príncipes rodeaban los dos tronos: MR 12, 6. – Escuche la voz de su rey
Salomón, que desde el trono del altar... le habla siempre: Ct 1, 2. Desde que la Señora de todas las Virtudes ha puesto su trono en
este lugar, me siento otra cosa: Ct 30, 4. – Dicha Virgen me acompañó en mi destierro, le dediqué una capilla pública... le dediqué un
trono: pp. I, 2, 8.3.64, 3.
Trono de Dios. La sociedad humana... necesita de un sacerdote
que le represente... ante el trono de nuestro Señor Jesucristo: VS 21.
- Estas quejas... despertaron al soberano juez y... habiéndose sentado en su trono juzgó nuestra causa: VS 23. – Dirigía toda mi atención
a... encontrar los crímenes de que se nos acusa ante el trono de
Dios: VS 27. – El clamor de sus iniquidades... ha despertado al soberano Juez, el cual está sentado sobre su trono para juzgar esta
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causa: VS 29. – Prosternado ante el trono de Dios, mi espíritu abogaba por nuestra causa: VS 30. – Habiendo tomado el uniforme de
un enviado de la Iglesia ante el trono de Dios... ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias: VS 32. – Si para subir en espíritu al trono de Dios... ha sido necesario enterrarme vivo, lo he hecho:
VS 33. - Un juez infinitamente justo está sentado sobre su trono: VS
35. - ¿Habrían nuestros enemigos prevalecido ante el trono de
Dios?... nosotros abogados del pueblo cristiano delante del trono de
Dios habríamos perdido nuestra causa?: VS 38. – España, mientras
se conserve católica, el Dios de la Majestad tiene su trono y altar:
EVV II, 38. – Es Dios legislador de los legisladores... y bajo este concepto, su reino es eterno, su trono incorruptible: EVV III, 46, 6º. Ponemos la plaza principal en medio de la ciudad... teniendo allí su
trono y su silla el Cordero: Igl 5ª, 6. – Teniendo el Cordero inmaculado su trono en el centro... cuanto más inmediata está al trono de
Dios, más gloria tiene el bienaventurado: Igl 5ª, 7, 4º. – Cada paso
hacia la plaza donde Dios tiene su trono, designa un grado de gloria accidental: Igl 5ª, 8. – La ciudad dividida por nueve calles, facilitan
el tránsito de los ciudadanos celestes por el rededor del trono de
Dios: Igl 5ª, 10. – Hay doce tronos en el juicio, y representan la multitud de los que con Cristo juzgarán: Igl 8ª, 6. – Doce puertas conducen los ciudadanos celestes desde la plaza al trono de Dios... otras
nueve calles cortan la ciudad alrededor del trono de Dios: Igl 13ª, 3.
– El trono del Cordero está en el centro: Igl 14ª, 3. – Cuanto más
hacia el trono de Dios está el edificio, más rico y precioso es; y
menos cerca del trono de Dios... menos tiene de gloria: Igl 14ª, 4. –
Los ciudadanos que tienen su mansión más inmediata al trono de
Dios, gozan más gloria accidental: Igl 16ª, 5. - Cristo, cordero sin
mancilla, está sentado en su trono en el centro de la ciudad, y su
esposa la Iglesia: Igl 16, 5. – Allí donde está el trono de Dios, allí conviene esté la plaza: Igl 17ª, 2. – La majestad soberana de Jesucristo
ha establecido su trono en un sitio que sirva de centro: Igl 18ª, 2. –
Donde Jesucristo tiene la ciudad, allí debe tener su trono: Igl 18ª, 5.
– Y fue mi espíritu transportado ante el trono de Dios: MR II, 1. – Oí
una voz que salía del trono de Dios: MR II, 2. – Sobre un trono de
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inmensa gloria, vi a la hija del eterno Padre: MR 1, 18. - Me acerqué
al trono donde estaba... y me dijo: “Marcha, predica el Evangelio”:
MR 1, 20. – Si te hubieran visto y creído allí presente, sentada como
reina en tu trono... hubieran muerto de gozo: MR 4, 27. - Me vi ante
un trono... a su lado había otro trono donde estaba sentado el Hijo
de Dios, y en medio de los dos tronos había sentado un anciano:
MR 1, 27. – Vi en él dos tronos: en el uno estaba sentado el eterno
Padre... En frente de los dos tronos había un altar, y millones de
ángeles rodeaban los tronos y el altar: MR 8, 26. – Esta es la defensa que presento ante el trono de la justicia de Dios: MR 10, 24. – Me
transportó en espíritu ante el trono de Dios, y empezó allí a discutirse la causa de las energúmenas encargadas a mi cuidado: MR 11,
24. - Y vi otro trono... un venerable anciano y los príncipes rodeaban
los dos tronos: MR 12, 6. – La joven virgen madre me hizo seña de
subir al altar ante el trono de Dios: MR 13, 9. – Apareció al lado derecho del Padre, sentado en un trono, el Hijo de Dios: MR 13, 10. –
Vencidos ante el trono de Dios, en uso de la autoridad y poder que
sobre ellos yo te he dado, les has de arrojar al abismo: MR 17, 5, 2º.
- Te presentarás en batalla contra ellos como sacerdote ante el
trono de Dios: MR 17, 5, 2º. – Me vistieron las insignias de sacerdote... ya puedes presentarte ante el trono de Dios: MR 17, 9. – Mi espíritu fue elevado al trono de Dios; y el consistorio celeste se reunió
ante Dios: MR 22, 10. – Subamos al trono de Dios... Subimos al trono
de Dios y la tempestad fue conjurada: MR 22, 35. – El cielo vengaría
el regicidio... la nación toda sería el blanco donde dirigiría sus rayos
el trono de Dios... No tengo necesidad sino de exhortaros a dirigir
vuestras fervorosas súplicas ante el trono del Señor por la conservación de la vida de nuestra augusta reina: pp. II, Sec II, 12 febrero 52,
1. - * Ver Solio

Tronos (jerarquía angélica). La suprema jerarquía contiene
los tres coros: supremos que son los Serafines, ínfimos que son los
Tronos e intermedios, que son los Querubines: Igl 5ª, 9. – La caridad
destruye en el corazón humano el egoísmo espiritual ordenándole
al bien de la Iglesia, y por esta victoria merece ser colocado entre
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los Tronos de la jerarquía primera: Igl 16ª, 1. - * Ver Ángel,
Arcángel, Serafines

Tur, Ana. La Agneta me encarga te diga que está dispuesta a obedecer: Ct 65, 7. – La Agneta pide con muchas instancias ir contigo:
Ct 94, 5. - La hermana Ana, la que está en Palma... son las que más
confianza han tenido contigo: Ct 102, 2. - A Magdalena Calafell y Ana
Tur... Francesch me ha dado el encargo de vuestras ofrendas de
amor filial: Ct 105, 1. - Me dijo la Agneta Tur que tenía dinero. Ya te
arreglarás para que venga: Ct 123, 1. - La Ana Tur ahora está en
Palma con la Margarida, y está separada de su hermano: Ct 131, 1.
Turbar. Voy a lanzar a los profundos calabozos del infierno a toda
esa chusma de demonios que con su humo y sectas impías conturban ese reino: Lu V, 89. - ¡Oh congregación de todos los santos
unida a Jesucristo cabeza!... Dame un reposo eterno que nadie
turbe jamás: MR 1, 29. – Dios ha conjurado a todos los diablos para
que no me turben ni inquieten en mi sueño: Ct 30, 4. – No te inquiete ni turbe cuanto de próspero o adverso pase a tu alrededor; y
antes piérdelo todo que la paz del corazón: Ct 38, 8.

Turco. Lejos de avergonzarse los turcos... de confesar sus ridículas
creencias, no toleran que se hable o se escriba contra las doctrinas
que profesan, con mucha más razón no debe humillarnos el dar a
conocer que pertenecemos a las banderas de Jesucristo: pp. II, Sec
I, 15.8.53, 2. – Nuestra pugna es meramente de doctrinas, la nuestra
no es guerra de rusos y turcos, de carlistas y liberales: pp. II, Sec II,
abril 54, 9.

Tuyes. Irás a Teyá y harás una visita a la señora Tuyes de mi parte
y le dirás que he tenido gran pena no poder irla a ver: Ct 59, 1. –
Siento la enfermedad de la señora Tuyes, ya sabe que puede contar siempre conmigo en cuanto pueda servirla: Ct 101, 2.
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Ultraje. La virtud... es desconocida, despreciada y ultrajada como
si fuera un vicio feo y abominable: EVV II, 22. – Estos objetos sagrados deben ser... vindicados y satisfechos del ultraje y del agravio
inferido por la calumnia: EVV V, 23.

Uniforme. Como esforzado varón, vístase el uniforme de
Jesucristo: Lu, Carta, 12. – Vestida con este uniforme... preséntese V.
al enemigo y póngase por la casa de Israel como muralla inexpugnable: Lu, Carta, 12. – Habiendo tomado el uniforme de un enviado
de la Iglesia... ponía en mi incensario el perfume de estas plegarias:
VS 32. – Veamos quiénes son los que nos provocan a la lucha y con
qué uniforme van vestidos: EVV III, 42. – Rasgado en la batalla su uniforme, viéndose ante su reina en tal descompostura, le dijo... soy
indigno de ti: MR 10, 10. – Los príncipes del reino celestial me rodeaban... Y acercándose uno de éstos, curó mis heridas, me vistió el
uniforme: MR 10, 11. - Este es uno de los guerreros de mi confianza, y me complazco... en mirarle vestido con todo el uniforme de
gala: MR 10, 11. – “Viste, oh sacerdote de Dios, viste tu uniforme”:
MR 13, 8. – En esta lucha de la injusticia contra la justicia... nos distinguimos por el uniforme, por los derechos y hechos: Ct 10, 6. – Se
trata de presentar a María con toda belleza... y presentarla con su
uniforme ante los hombres: Ct 75, 8. – Cuando en la oración os presento a Dios, la primera pregunta que hago es ¿bajo qué forma y
figura queréis se presente María , la contemplación, ante el mundo?
¿Cuál es su uniforme?: Ct 80, 1. – En caso de oposición y que el
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gobierno no quiera tolerar este uniforme eremítico, no por eso dejaremos una tan santa empresa: Leg III, 121.

Unión con Dios. Los dones del Espíritu Santo... le unen con
Dios: EVV II, 15. - La unión del hombre con Dios, ved ahí el objeto
de todos sus desvelos: EVV II, 34. – Destruid, vosotros reformistas...
esa unión inefable que debe haber entre el cielo y la tierra, entre
Dios y los hombres; ¿y sabéis que qué os sucederá?: EVV II, 40. –
Entiéndase por pureza, no la castidad, sino la que resulta de la
unión del alma con su Dios: MM Día 6, 2. – El alma es pura tanto
más cuanto con mayor intensidad se une con la pureza misma que
es Dios: MM Día 6, 2. - La caridad en la tierra... une al hombre con
Dios: Igl 16ª, 1. – En esta inefable unión se constituye virgen, tanto
más pura cuanto con mayor ardor se une con su Dios. Tanto un
alma es más pura cuanto está más unida a su Dios: MR 3, 6. –
¿Cuáles son los caminos que tienes abiertos y que puedas pasar en
unión con Dios lo que te reste de vida?: Ct 19, 1. – Es de tu interés
espiritual que yo sea fiel, fidelísimo a Dios... si nos separamos de
Dios, ya no es posible la unión: Ct 30, 3. – La caridad... une el alma
con Dios... unida con Dios, la dedica al bien de los prójimos: Ct 37,
1. – Unida el alma con Dios por amor, la caridad... obra en el alma
el amor a los prójimos: Ct 37, 3. – Las tres virtudes... auxiliadas por
los más altos y sublimes dones del Espíritu Santo... unen la criatura
con el criador: Ct 38, 2. – Y mientras en el alma se obra primaria y
principalmente esta divina unión, todas las demás virtudes son
como auxiliares: Ct 38, 3. – Mientras la unión dicha se trabaja y ordena, se embasta y principia otra unión... el alma se une con Dios primero en cuanto es su amado... la primera unión hace al alma una
diosa, la diviniza, la hace esposa de Dios: Ct 38, 4. – Esas dos uniones se trabajan en la oración, en el silencio y en el retiro interior:
Ct 38, 5. - Tu pobrecita alma conoce, entiende, toca y palpa la necesidad que tiene de vivir unida con su Dios... Conoce cuánto vale esa
unión entiende claramente que en ella encontrará la vida: Ct 38, 5.
- Dónde pues hallarás, hermana carísima, esa unión y qué medios,
sobre esto te hablaré en mis cartas como asunto el más principal:
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Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración y
fuera de ella, siendo aquí donde se trabaja esa unión santa: Ct 38,
6. – En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor... como
han sido ya destruidas las principales preocupaciones y errores que
tenías, los actos de unión te son fáciles, dulces y satisfactorios... de
ahí es que sin conocer, ni ver la unión, la sientes, te hallas bien con
Dios: Ct 38, 7. – Ya que estoy contigo, continuaré la conferencia, para
todos los combates terribles a que está expuesta esa divina unión
por parte de los tres enemigos: Ct 38, 7. - Vive unida con Dios y
cuida que nada, ni el hambre ni la sed... nada turbe tu corazón. Vive
unida con Dios y todo lo demás es vapor y humo y sombras que
se desvanecen: Ct 38, 7. – Esta unión produce la paz del corazón;
busca pues la paz: Ct 38, 8. - Esa unión, hermana mía, exige y pide
un corazón en paz, en calma... estamos obligados a buscarla, combatiendo con fuerza y vigor todo cuanto se levante a nuestras afueras para arrebatárnosla: Ct 38, 9. – Esa unión, hermana mía carísima,
aunque esté en ti, necesita ser trabajada, consolidada y robustecida: Ct 38, 9. – En ciertos momentos, el espíritu del Señor te moverá
y llevará hacia esa segunda unión y has de cooperar... como la primera unión no se robustece ni perfecciona ni consuma sino en
ésta, es preciso empieces a trabajar aquí: Ct 38, 10. - En la oración
lo primero que has de examinar ha de ser tu unión con Dios: Ct 38,
11. - Te decía en mi anterior que la unión de tu alma con Dios había
de ser el objeto de toda tu oración y meditación. Habituada a esta
unión invisible, la sentirás sin verla, te sentirás luego unida con tu
Dios, esto es, en paz con el Señor: Ct 39, 6. – Unida ya con Dios
mediante los actos de fe, esperanza y caridad, cuando te sientas ya
en paz con Dios, dirige con instancia al cielo esta súplica: que los
designios de la providencia sobre ti sean realizados y ejecutados a
su tiempo: Ct 39, 6. - Ese orden interior y espiritual, está en la caridad, es decir, unirse con Dios, conformarse con él: Ct 41, 1. – Esa
unión se consolida en el amor de los prójimos. Cuida de mí y yo
cuidaré de ti: Ct 41, 2. - Al entrar en la oración, por preparación debe
servirte un acto de unión. Este acto es cosa simple y sencilla... Esta
unión supone e incluye los actos de fe, esperanza y caridad... estos
Ct 38, 6. –
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actos quedan impresos y se renuevan implícitamente en el acto
simple de amor o de unión: Ct 42, 1. - Si esta unión es combatida,
se renuevan estos actos... esta unión se hace sentir en cierta conformidad de semejanza entre el alma y Dios. Es querer sencillamente lo que Dios quiere: Ct 42, 1. – Ya has leído lo que hay en la
séptima mansión o grado de perfección, que es una paz y unión
entre el alma y Dios: Ct 67, 2. – En la primera unión no hay más sino
alma y Dios, y en la segunda la esposa se une con un rey: Ct 67, 4.
– En esta segunda unión todas las miradas de la esposa van dirigidas al cuerpo moral y místico de Jesús... está unida con él, y esta
unión es inefable: Ct 67, 4. - La Iglesia es el cuerpo moral y místico
de Jesús, y este cuerpo es el objeto de nuestro amor y de nuestras
vistas: Ct 67, 4. – Unida con Dios en fe, esperanza y amor, te has de
unir con Él con los mismos vínculos... como Dios constituyendo
cuerpo moral con toda la Iglesia universal: Ct 67, 6. – Mi unión, mi
enlace espiritual con la Iglesia... éste es el objeto único y principal
que tienen mis ejercicios: Ct 67, 7. - Para un alma que conoce a
Dios y siente la necesidad suprema de unirse con Él... ¡cuánto vale
una celda!: Ct 69, 2. – Agradece sus favores por pequeños que sean
y conserva con ellos, a trueque de cualquier sacrificio, la unión y la
paz: Ct 72, 3. - Los que viven unidos en Dios, habitan en una misma
estancia y se oyen y se hablan. Haya acuerdo entre ti, yo y Dios y
no temas: Ct 72, 4. - Tu unión con Dios, tus relaciones con él... es el
objeto principal de la dirección: Ct 74, 2. – Unida tú hace años con
Dios en fe, esperanza y amor, no pueden estas virtudes estar ociosas: Ct 74, 4. - Hay dos uniones... en la primera nos unimos con Dios
como el bien sumo. Esta misma unión se perfecciona por la segunda. En ésta se presenta el amante y amado en calidad... de gobernador y señor de lo que ha hecho; y en esta unión el alma recibe
coronas... reina con Dios sobre la tierra y Dios por ella, en ella y con
ella: Ct 74, 5. - Unidas con el Hijo de Dios en fe, esperanza y amor,
el esposo os dice dirigiéndose a vuestras escuelas: estas son mis
hijas y vuestras hijas, amadlas: Ct 88, 2. - Vuestra unión con el Hijo
de Dios pende de estos dos artículos: El Hijo de Dios es para vosotras la cosa amada. Él es para vosotras el único amante: Ct 88, 3. -

Unión con Dios

1532

El Amado os ama con amor eterno, puro, leal... Creedlo y vuestra fe
os ligará con él en unión inefable... Os habéis unido con él en fe,
esperanza y amor: Ct 88, 6, 2º. - Vuestro corazón... teniendo en la
unión con él sus goces, desde que le cree ausente al amado, sufre
horriblemente: Ct 88, 9. – En el sacramento viene a vosotras... vosotras le recibís, le tomáis, le abrazáis, os unís a él y él a vosotras: Ct
88, 10. - Te había yo hablado siempre y únicamente del amor de
Dios, de la unión del alma con Dios, de los medios que conducen
a esta unión; pero nada te decía del amor hacia los prójimos porque Dios a mí no me trabajaba ahí: Ct 89, 4. - El amor de Dios trae
al alma al desierto... a la unión con Dios, a todas las demás virtudes
de una vida retirada: Ct 99, 3. - El renunciar las criaturas todas por el
afecto es condición absoluta y necesaria para unirnos con Dios: Leg
I, 2, 3ª. – Para unirse con Dios en amor puro es necesario renunciar
en afecto a toda criatura: Leg I, 21. – El objeto y fin a que miran estas
reglas de vida... no es otro que unirse con Dios y unida con él por
amor, orar por los que trabajan en la salvación de las almas: Leg II,
27. – La operación principal de la caridad se dirige a unir al hombre
con su creador; esta unión consiste en la conformidad de nuestra
voluntad con la divina: pp. II, Sec I, 11.1.52, 1. – El hombre... participa
de Dios, según que está más o menos estrechamente unido con
él: pp. II, Sec I, 2.6.52, 1. - El hombre que está unido con Dios, tantos más misterios ve en él, cuanto más reconoce su ignorancia: pp.
II, Sec I, 22.8.52, 1. - El amor de Dios consiste en una íntima y sagrada unión entre el espíritu del hombre y el espíritu inmenso: pp. II,
Sec I, 8.9.53, 2. – La unión es el efecto principal del amor. No hay
unión de caridad sino en este cuerpo: sólo en él puede vivir el
hombre unido con su Dios: pp. II, Sec I, 25.9.53, 3. - * Ver Contrato,
Enlace, Matrimonio espiritual

Unión eclesial. No hay más que una sola Iglesia, y los del cielo,
los de la tierra, y los de debajo de la tierra que están unidos a Cristo,
todos están construidos sobre este mismo fundamento: Igl 7ª, 4. –
Siendo estos dos objetos uno solo en la Iglesia, le une con ésta en
fe, esperanza y amor: Igl 16ª, 3. - Te he llamado a esta soledad para
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ratificar y confirmar tus desposorios con la Iglesia santa: MR 1, 26. –
El Padre y yo hemos ordenado que tenga la Iglesia en la tierra...
amante que se una con ella como esposa: MR 1, 30. - El Verbo
hecho carne por las palabras del sacerdote, se une a su Iglesia... En
esta unión todo es puro, todo es santo: MR 3, 5, e). – Yo soy los prójimos unidos con Cristo mi Cabeza: MR 7, 1. - Cuando estás con tus
prójimos, también estoy yo allí contigo, porque yo soy tus prójimos
unidos entre sí bajo Cristo mi Cabeza: MR 7, 3. – Los prójimos unidos a Dios-hombre... forman un cuerpo y ese cuerpo moral es la
Iglesia: MR 16, 14, 1º. – Vi la Iglesia santa, y sintiéndome unido a ella,
mi alma, abatida por los combates y por su lucha a favor de la
Iglesia, tomó aliento: MR 20, 12. – A nosotros los hombres, nos va
muy bien después de la primera unión, tomar a la Iglesia por esposa: Ct 67, 4. – Mi unión, mi enlace espiritual con la Iglesia... es el
objeto único y principal que tienen mis ejercicios: Ct 67, 7. - * Ver
Iglesia

Unión espiritual. Los eslabones de esa unión divina se irán gastando... también por el abuso: EVV II, 40. – Este matrimonio espiritual entre la Iglesia y su amante es el complemento de todas las
leyes: Igl 16ª, 3. - Este matrimonio espiritual es el sacramento grande y admirable que encierra profundos misterios: Igl 16ª, 3. - Siendo
estos dos objetos uno solo en la Iglesia, le une con ésta... y este
matrimonio espiritual es el sacramento grande: Igl 16ª, 3. - Vos, que
habéis dispuesto que esta vuestra Hija peregrinante estuviese enlazada con los vínculos de la caridad con el hijo del hombre, bendecid esta unión: MR III, 3. – Mi Amada es una realidad y mi enlace con
ella un hecho consumado: MR 1, 7. - Nuestro enlace espiritual es ya
un hecho consumado: MR 1, 19. – Allí te unirás con ella y ella contigo en matrimonio espiritual: MR 1, 31. - Mañana subirás al monte y
allí me hallarás dispuesta a renovar contigo nuestro contrato matrimonial: MR 2, 5. – Estos desposorios... son ahora el contrato matrimonial: MR 2, 9. - Unión matrimonial en el altar... Aquí está el lecho
nupcial donde se unen el Amante y la Amada: MR 3,5, d). – Para un
verdadero matrimonio debe haber entrega del esposo a la esposa...
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y unión de los consortes: MR 3, 8. – De esta mutua entrega resulta
la comunidad de bienes y la unión matrimonial: MR 3, 10. – Las
especies de pan y vino en este sacramento son el signo de este
matrimonio espiritual: MR 3, 12. - El hombre en este abrazo... es
tanto más perfecto cuanto más se estrecha y une con su Amada:
MR 3, 12. – La caridad es la que hace esta unión: MR 3, 12. - Me uniré
a ti y contigo, y seremos los dos... un solo espíritu: MR 4, 21. – Este
corazón es la voluntad de millares de inteligencias unidas en uno y
por un solo Espíritu: MR 6, 2. – Esta unión, mientras más perfecta es
la caridad, más íntimamente está el corazón unido con su Amada...
esta unión no puede consumarse y ser perfecta sino en la gloria:
MR 8, 22. – Esa unión es imperfectísima por la posibilidad que hay
en romper con ella: MR 8, 23. – En el santo sacrificio del altar yo
renovaré contigo mi contrato matrimonial: MR 9, 13. – Para que esta
entrega produzca la unión de amor, es preciso que tú te dispongas:
MR 9, 16. – En este enlace y unión sacramental, para un verdadero
matrimonio espiritual, ha de haber dos actos... la entrega de ti a tu
Amada, y la de ésta a ti: MR 9, 20. – Vengo a unirte conmigo y yo
contigo para la batalla contra las potestades del infierno: MR 9, 23. En esta unión queda casto, puro y santo el que se enlaza conmigo:
MR 9, 32. – Esta misma mañana se celebrarán las bodas y me uniré
contigo en amor: MR 9, 33. - En el amor y en la unión conmigo tendrás una paz sólida: MR 10, 13. – El amor amando unió al Amante
con la Amada: MR 10, 16. - Cuando me creo solo, pido con instancias me unas contigo en gloria: MR 20, 5. – Me uno en amor de
esposa al o con el que me cree, conoce y ama: MR 22, 3. - El corazón se dilata, se ensancha y se dispone para unirse conmigo en
amor: MR 22, 18. – Los desposorios son la entrega mutua... y el amor
es el que une a los amantes: MR 22, 24. - Me uno a ésta sacramentalmente... y así queda consumado el matrimonio espiritual: MR 22,
25. - Sólo puede satisfacer los deseos del corazón la unión de amor
de esposo fiel: MR 22, 26. – Sólo la caridad, es la que presta los
lazos para unirnos en esta vida, y si nos separamos de Dios, ya no
es posible la unión: Ct 30, 3. – Por mi parte haré todo cuanto pueda
para perseverar unido con Dios: Ct 30, 4. - Esta unión práctica divini-

1535

Unión fraterna

za el corazón: Ct 37, 2. – Esta unión sagrada es la que has de buscar: Ct 38, 2. - Mientras en el alma se obra esta divina unión, todas
las demás virtudes son como auxiliares: Ct 38, 3. - Mientras la unión
dicha se trabaja y ordena principia otra unión... la primera unión
hace al alma una diosa: Ct 38, 4. - Dónde hallarás esa unión.. Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración, donde se trabaja
esa unión santa: Ct 38, 6. – Los actos de unión te son fáciles, dulces
y satisfactorios, de ahí que sin conocer, ni ver la unión, la sientes, te
hallas bien con Dios: Ct 38, 7. – Esa unión exige y pide un corazón
en paz... esa unión, aunque esté en ti, necesita ser trabajada: Ct 38,
9. – Habituada a esta unión invisible, la sentirás sin verla, te sucederá que te sentirás luego unida con tu Dios: Ct 39, 6. - Al entrar en la
oración, por preparación debe servirte un acto de unión: Ct 42, 1. –
Esta unión se hace sentir en cierta conformidad de semejanza entre
el alma y Dios: Ct 42, 1. – En la primera unión no hay más sino alma
y Dios... En esta segunda unión todas la miradas de la esposa van
dirigidas al cuerpo moral y místico de Jesús... está unida con él y
esta unión es inefable: Ct 67, 4. – Esta misma unión se perfecciona
por la segunda. En ésta se presenta el amante y amado en calidad
no de esposo, sino como cabeza de una inmensa familia: Ct 74, 5.
- Vuestro corazón... teniendo en la unión con él sus goces, desde
que le cree ausente, sufre horriblemente: Ct 88, 9. - Siendo esta
unión un trabajo espiritual, el espíritu busca la soledad: Leg I, 34. –
El amor de Dios consiste en una íntima y sagrada unión... Esta
unión espiritual no es otra cosa que la conformidad... con la voluntad soberana: pp. II, Sec I, 8.9.53, 2. – La unión es el efecto principal
del amor: pp. II, Sec I, 25.9.53, 3. - * Ver Amor, Amor-Amada,
Caridad

Unión fraterna. Dios... no habita sino en corazones unidos por
el amor. Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas con las
cadenas del amor de Dios: Ct 7, 3. - Sólo la caridad... es la que presta los lazos para unirnos en esta vida, y si nos separamos de Dios,
ya no es posible la unión: Ct 30, 3. – Esta unión produce el amor a
los prójimos: Ct 37, 2. – Esa unión se consolida en el amor de los
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prójimos: Ct 41, 2. - En cuanto a ti, sostente y mantente en perfecta unión... Salva a todo precio la unión y la armonía: Ct 98, 1. – Es
de interés sumo que os mantengáis firmes, fieles y unidas en unión
de caridad: Ct 98, 2. – Sobre esta caridad se fundan las uniones de
fraternidad: Ct 99, 6. – Amando unas a otras por Dios vivirán en paz
y unidas con los vínculos de la caridad: Leg I, 10º. – Observando las
constituciones... estaréis todas las hermanas unidas las unas con las
otras en Dios: Leg I, 21. – El hombre que está unido con él en conformidad de voluntades, tiende con todas sus fuerzas a este mismo
objeto; y he aquí el origen del verdadero amor para con los prójimos: pp. II, Sec I, 8.9.53, 3. - * Ver Amor fraterno, Caridad

Unión hipostática. El Hijo de Dios... se unió hipostáticamente a
la humanidad y en razón de esta unión hipostática no hay en Cristo
sino una persona en dos naturalezas: MR 11, 4. - Por esta unión
hipostática el Hijo de Dios unió a sí con vínculos indisolubles la
naturaleza humana: MR 11, 4. – Muerto Jesús, su alma, unida hipostáticamente a la divinidad, bajó a los limbos y allí, unió e incorporó
a sí por gloria millares de almas: MR 11, 6. – La caridad constituye la
unión hipostática y forma de estos dos amantes un solo cuerpo: pp.
II, Sec I, 25.9.53, 3.

Unión sacramental. En el augustísimo sacramento del altar, allí
todos los días representada en su Cabeza invisible, Jesús mi Hijo,
allí ella se unirá contigo de nuevo: MR 1, 31. – Uniéndote allí sacramentalmente con la Cabeza, te unirás moralmente con todo su
cuerpo: MR 1, 31. - Comiendo mis carnes y bebiendo mi sangre, me
uniré contigo y seremos una sola cosa: MR 9, 16. – De este enlace
y unión sacramental... ha de haber dos actos en uno solo: MR 9, 20.
- Todos los días renueva en el altar tu unión con tu Amada: MR 9,
20. - Yo soy la reina y señora del mundo, y en calidad de tal vengo
a unirme contigo en el altar... Yo me uniré contigo en el altar esta
mañana: MR 9, 24. – Me uniré contigo en amor. En el altar yo me
daré toda a ti: MR 9, 34. – El que come la carne y bebe la sangre del
Hijo de Dios, se une sacramentalmente y moralmente a mí: MR 21,
5. - Hay a más otra unión aún más veneranda, y es la sacramental.
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En el augustísimo sacramento del altar tú te presentas... moralmente unida a tu Cabeza: MR 22, 25. – Para unirte en una sola carne a
mí y unirme tú a ti, vienes bajo las especies de pan y de vino: MR
22, 25. – Yo como la carne y bebo la sangre de Jesús, que es tu
Cabeza, y me uno a ésta sacramentalmente: MR 22, 25. - Y si me
uno a ti sacramentalmente y no tuviera el amor que me pides, fuera
esposo infiel: MR 22, 26. - Tú te unes a mí y yo contigo consumando esta unión el augustísimo sacramento del altar: MR 22, 29. – En
el sacramento viene a vosotras... le abrazáis, os unís a él y él a vosotras: Ct 88, 10. - * Ver Altar, Sacramento

Unión teologal. La fe, la esperanza y la caridad, auxiliadas de
los dones del Espíritu Santo... le unen con Dios: EVV II, 15. - La
unión de una nación católica con Dios en fe, esperanza y amor...
ahí teníamos nuestra misión: EVV II, 39. – Seremos unos con Dios
en fe, esperanza y amor: EVV III, 52. - Siendo estos dos objetos uno
solo en la Iglesia, le une con ésta en fe, esperanza y amor: Igl 16ª,
3. - La caridad purgado el corazón de las malas afecciones... auxiliada de la fe y de la esperanza une nuestro corazón con Dios en
puro amor: Igl 15ª, 4. - La caridad... auxiliada de la fe y de la esperanza une nuestro corazón con Dios en puro amor: Igl 15ª, 4. – ¡Vi
a mi Amada y me uní con ella en fe, en esperanza y amor!: MR I,
3. – Vase la barca y yo me quedo allí solo por unos días, para unirme con Dios y su Iglesia, en fe, esperanza y amor. Mi objeto era
unirme con ella en fe, esperanza y amor: MR IV, 1. – Este monte...
es la casa que tu Padre te tenía preparada para que en ella te unieras con su Hija en fe, esperanza y amor: MR 8, 2. - Todos mis soliloquios y ejercicios se han dirigido a una sola cosa, que es unirme
en fe, esperanza y amor con mi Amada: MR 8, 22. – ¡Feliz, oh Iglesia
santa, el que llega a unirse contigo en fe, esperanza y amor!: MR
18, 4. – En fe, esperanza y amor yo me uno con el mortal viador:
MR 18, 6. – Esta unión práctica diviniza el corazón... y crece toda la
vida con actos de fe, esperanza y caridad: Ct 37, 2. - Las tres virtudes fe, esperanza y caridad... unen la criatura con el Criador. Y esta
unión sagrada es la que has de buscar: Ct 38, 2. – Las virtudes teo-
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logales y sus dones hacen que Dios y el alma sean una sola cosa:
Ct 38, 3. - En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor...
de ahí es que sin conocer, ni ver la unión, la sientes: Ct 38, 7. –
Unida ya con Dios mediante los actos de fe, esperanza y caridad...
dirige con instancia al cielo esta súplica: que los designios de la
providencia sobre ti sean realizados: Ct 39, 6. – Esta unión supone
e incluye los actos de fe, esperanza y caridad... se renuevan en el
acto sencillo de amor o de unión: Ct 42, 1. - Unida con Dios en fe,
esperanza y amor, te has de unir con él con los mismos vínculos...
el espíritu de Dios es aquel con quien te has de unir en fe, esperanza y amor: Ct 67, 6. - Unida tú hace años con Dios en fe, esperanza y amor, no pueden estas virtudes estar ociosas: Ct 74, 4. –
Bajo estos dos puntos de vista han de obrar la fe, la esperanza y
el amor: Ct 74, 5. – Unidas con el Hijo de Dios en fe, esperanza y
amor el esposo os dice dirigiéndose a vuestras escuelas: estas son
mis hijas y vuestras hijas, amadlas con el amor con que yo las
amo: Ct 88, 2. – Vuestra fe os ligará con él en unión inefable... Os
habéis unido con él en fe, esperanza y amor: Ct 88, 6, 2º. – Unidas
con el Hijo de Dios en fe, esperanza y amor, os dice el esposo:
“Estas son mis hijas y tus hijas”: Ct 88, 11. – Las virtudes teológicas
están ordenadas a unir el alma con su Dios: Leg I, 34. - No podemos en esta vida perecedera unirnos con Dios sino mediante el
ejercicio ferventísimo de las virtudes divinas y sobrenaturales, fe,
esperanza y caridad: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. - * Ver Virtudes
Teologales

Unitarismo. Este mismo análisis nos ha demostrado haber existencias pertenecientes al orden psicológico y cosmológico, tal es el
hombre: Refutación del Unitarismo filosófico: Cat, Tex.compl. I, 8ª.

Universo. Dios, legislador soberano del universo, tiene promulgadas sus leyes: Lu II, 3. - Este otro sol material que Dios ha creado...
para el solitario no tienen más valor que si fueran bujías muertas y
apagadas: VS 8. - Este coro son inteligencias clarificadas por la ciencia y sabiduría de Dios, y encendidas en el fuego de la caridad, ocupadas en el bien general de la Iglesia y del universo: Igl 16ª, 4. – Esta
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ciudad, tal cual nos la describe el ángel por S. Juan... la creemos
muy conforme a los designios de Dios al crear el universo: Igl 20ª,
1. – Jesucristo está en el centro del universo con sus escogidos: Igl
20ª, 10. – La Iglesia triunfante es el fin, a cuya gloria son criadas todas
las cosas, y el universo entero: Igl 21ª, 1. – El cielo empíreo... debe
pues considerarse como el cuerpo magno en el universo... de todo
el universo Cristo, en su humanidad como Dios y hombre, es el sol
de justicia: Igl 21ª, 1. – Por esta razón ponemos en el centro del universo a Cristo, y a su esposa la Iglesia: Igl 21ª, 3. – No es el sol material el que debe ocupar el centro del globo del universo, sino la
humanidad de Jesucristo, y el cuerpo de su esposa la Iglesia: Igl 21ª,
3. – El empíreo es el gran globo del universo... todos los filósofos
afirman que el hombre es el universo en compendio: Igl 21ª, 5. –
Entra en el orden del universo que la humanidad de Ntro. Sr.
Jesucristo ocupe su centro... no en un rincón del universo: Igl 21ª, 5.
– Lo que aquí se decreta se ejecuta sobre el universo: Ct 6, 6. – El
hombre es una de las partes principales del universo; el universo
siendo una obra de Dios “ad extra” pertenece a las tres personas
de la Santísima Trinidad: pp. II, Sec I, 6.6.52, 2. – Creado el universo,
le ha confiado en su marcha el orden establecido: pp. II, Sec I,
17.4.53, 1. - La majestuosa marcha del universo... no son sino testimonios de la existencia de un ser gobernador: pp. II, Sec I, 21.8.53, 1.
- * Ver Mundo, Tierra

Urbanidad. Seréis silenciosos, pero sin faltar a la obligación y
urbanidad religiosa: Leg III, 112.

Urdir. Un artículo importante delataba... las instituciones religiosas
como madrigueras o fábricas donde se urdían y tejían redes para
cazar y prender tronos y libertades patrias: EVV III, 6. – Acabo de describir el sitio donde se fabricaban aquellas misteriosas redes... En
esa fábrica se urdían las telas de prender tronos y libertades patrias:
EVV V, 16. – Señora... si leída la presente exposición ve en esta historia una de las mil farsas urdidas por el espíritu malo... nada tiene
que decir, nada que pedir: Ct 45, 10.

Urgel (Lérida)
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Urgel (Lérida). La autorización para confesar, predicar y celebrar
en su diócesis me fue dada por escrito... por el que ahora es obispo de Urgel: Ct 128, 2.
Úriz y Labayru, Pedro Cirilo. A D. Pedro Cirilo Úriz y Labayru:
Obispo de Lérida... Acabo de recibir una copia del oficio que V.E.I.
ha dirigido al Excmo. gobernador de esa provincia de Lérida: Ct 9, 1.
– A D. Pedro Cirilo Úriz y Labayru. Obispo de Lérida. Ilmo. Señor:
Los enemigos han tendido redes a los pies de S.S.I. y han sorprendido su autoridad. arrancándole la orden que ha expedido contra
parte de mi familia: Ct 10, 1. - Estoy autorizado por el Papa para predicar... lo estoy por la autoridad eclesiástica antecesora al Obispo
Úriz: Ct 126, 2.

Usurpación. La legislación humana... no es más que una extensión y el desarrollo de la divina; y la que no tiene este carácter no
es legislación, sino usurpación del poder: EVV III, 46, 7º. – No he
temido ni vacilado presentarme en batalla contra un poder ateo,
contra turbas de médicos materialistas que nos usurpan esta facultad: la facultad de cuidar energúmenos: Ct 148, 11. - * Ver
Arrogancia

Utópico. La Escuela hará mañana un imparcial y concienzudo examen de las pruebas... pesando los argumentos que suelen proponer nuestros utopistas: pp. II, Sec I, 30.1053,3.
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V
Vacilación. Quien no cree firmemente, quien vacila, por el solo
hecho ya queda juzgado por indigno de recibir lo que pretende: Lu
Ni un momento vacilé en contraer obligaciones que estaba
bien persuadido podría cumplir fielmente hasta la muerte: VS 11. –
En el auditorio hay cierto número de los que dudan y vacilan en la
fe: EVV II, 42. – Esa tentación no se ha desvanecido aún; hay ocasiones en que... la sugestión aprieta, insta y le hace vacilar: EVV II, 53. El Hijo del Eterno no vaciló, aunque hija de Adán prevaricador, en
tomarla por Madre: MM Día 2, 3. - En las primeras batallas yo andaba temblando y vacilando: MR 10, 2. – Te llamo a la soledad para
comunicarte allí mi amor para contigo. ¿Y aún vacilas, dudas de mi
amor para contigo?: MR 21, 6. – Los escrúpulos se la comen, y no es
más que temores vanos y vacilaciones producidas por la primera
confesión general que hizo: Ct 60, 7. - Has dudado, has vacilado,
pero llevada por un espíritu recto, ha quedado a cargo y cuenta de
Dios sostenerte: Ct 89, 5. – La voz de Dios es de tal carácter que no
deja vacío alguno en el alma, la llena y no vacila: Ct 115, II, 1. –
Seguro de esa misión no he temido ni vacilado presentarme en
batalla contra un poder ateo: Ct 148, 11. - * Ver Duda
V, 77. -

Vacío. Definidas las virtudes humanas, fácil cosa nos era poner en
descubierto el vacío inmenso que dejan en el alma consideradas
solas: EVV II, 42. - El amor de Dios vacía y limpia el alma: MM Día 25,
2. – María... tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas: MM Día
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¿Tienes el corazón lleno? Si le tienes lleno de criaturas... estás
vacío de Dios. Si le tienes lleno de amores profanos, vacíale: MM Día
25, 4. – Mientras vivas, el Espíritu Santo, que es el amor, no poseerá tu corazón con tal perfección que no deje en él vacío alguno... y
ese vacío que deja el amor en el corazón, te inspirará siempre
dudas y recelos de ti mismo: MR 4, 6. - Amada mía... llena este corazón que te ama; llénale y no dejes vacío alguno, llénale de modo
que no pueda dejarte de amar: MR 4, 6. - ¿Viviré eternamente en
ese inmenso vacío que ella deja en mi corazón?: MR 16, 5. – Que
exista un objeto capaz de llenar en amor el inmenso vacío que
siente mi corazón, yo no lo dudo: MR 16, 5. - El objeto del amor es
inmenso... a pesar de ser inmensa cuasi la capacidad nuestra, llena
todo el corazón si está vacío: MR 16, 15. – Se hacía sentir en el corazón un vacío inmenso: faltabas tú en él y nada podía sustituirte: MR
22, 13. – Me apretabas a tus pechos y fomentabas mi piedad y
devoción y el amor a cosas santas. Pero estas relaciones tampoco
satisfacen ni llenan el vacío del corazón: MR 22, 23. - La voz de Dios
es de tal carácter que no deja vacío alguno en el alma, la llena y no
vacila: Ct 115, II, 1.
25, 3. -

Vadear. Habiendo hecho pasar Jacob por el vado de Jacob todo
lo que llevaba consigo, se quedó solo: Lu, Carta, 14. - La predicación
del Evangelio, vadeando los mares... levanta allí el magnífico, bello
y firmísimo edificio de la Iglesia de Jesucristo: EVV I, 1. – Estaba en
el puerto... arreglándonos para vadear el trecho que separa esta
isla de Ibiza y al entrar en la barca, sentí a mi lado a mi Amada:
MR 8, 1.

Vagabundo. Ramón os saluda. Hace el vagabundo, por las tardes
se va a pescar y me trae siempre pescado para la cena: Ct 18, 11. –
María es despreciada y altamente reprobada como vagabunda,
ociosa inútil: Ct 73, 2.
Vainilla. La vainilla esta planta llena todo el jardín de una fragancia muy fuerte; su flor no tiene belleza pero sirve de adorno: MM

1543

Valentía

Os ofrezco la vainilla, emblema de la continencia y del
freno que prometo poner a todas mis pasiones: MM Día 26, 4.
Día 26, 1. –

Valdegamas marqués de, Donoso Cortés. Dijo con mucha
originalidad el marqués de Valdegamas haciendo lenguas del catolicismo: “Yo elegiré... un siglo bárbaro y le llenaré de mis maravillas...”: EVV II, 14.

Valencia. Recibo el periódico una vez a la semana por Valencia...
remitiendo los números a Valencia para Ibiza, me llegarían juntos en
un solo paquete: Ct 43, 4. – En Valencia han cantado ya el Te-Deum
y el puerto es limpio: Ct 50, 2. – Dña. Josefa quería irse con D.
Pascual a Valencia y quedó muy de mala gracia contra mí porque
lo impedí: Ct 65, 6. – El hermano Francisco Galliana se fue buscando un desierto y, al llegar a Valencia, conoció el engaño y se volvió
a su destino: Ct 163, 3. – Ibiza... esa isla que no dista más de siete
leguas de vapor de Valencia, se hunde por falta de obispo y alcalde corregidor: pp. I, 1, 22.2.64, 6.

Valentía. Si has sido valiente contra Dios, ¿cuánto más lo serás
contra los hombres?: Lu, Carta, 15. – Sé valiente y diestra en manejar tu negocio y en batallar las batallas de tu Dios: Lu IV, 44. - Estos
tres valientes e impávidos adalides del catolicismo, en la Escuela de
la Virtud eran oídos y escuchados por un escogido e inmenso auditorio: EVV V, 34. – Yo con un puñado de valientes catalanes me fortifiqué en medio de estas peñas: MR 5, 2. – Yo soy, oh valiente e
invicta Débora, yo soy contigo, oh Iglesia militante, una misma cosa:
MR 9, 50. – Al despertar me sentí revestido de valor y de fuerza, porque la que me llamó era la valiente Judit: MR 10, 9. - Este es uno de
mis valientes guerreros: vedle ensangrentado: MR 10, 10. - ¿Quién
eres tú, oh bellísima y valiente guerrera?... yo soy tu Amada: MR 10,
19. – Haga, mi queridísima hija, su meditación todos los días con
fidelidad y con valentía... combata por entrar con valentía en el templo de su alma: Ct 1, 4. - * Ver Ánimo Valor

Valer
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Valer. Si mi fe no basta, supla la de mi madre la Iglesia... si en la
tierra vale la palabra de un rey, ¿no ha de valer la vuestra que es la
del rey de reyes?: Lu IV, 16. - Fuera de la Iglesia y sin mi autoridad
poco vales. Nada soy, nada valgo, nada tengo: MR 10, 19. – La joven
quedó libre y salva. Y agradecida me decía: “¡Cuánto vale el amor
de un padre!: MR 14, 2. – Venida la paz... esta fe en mi autoridad me
valió por un tiempo más grandes victorias y triunfos: MR 17, 4. – Las
perlas preciosas que son verdaderas son muy raras; hay pocas pero
valen mucho: Ct 6, 5.

Vallcarca (Barcelona). La Teresa... está con la maestra de
Vallcarca a tu disposición: Ct 79, 5. – Mientras se prepara en santa
Cruz vuestro desierto, se ordena en Vallcarca una enseñanza: Ct 80,
7. – Para lo que pueda convenir, la enseñanza de Vallcarca está bajo
mi dirección... fácil cosa será trasladaros a vuestra soledad desde
Vallcarca: Ct 80, 8. - La Teresa está en Vallcarca y se prepara para
tomar el título de maestra: Ct 80, 8. – En Vallcarca, en las hermanas,
hay gran orden, tienen su clausura, su recibidor: Ct 83, 1. - Yo suspendí la enseñanza de Vallcarca para tomar allí la escuela del ayuntamiento: Ct 89, 2. - A D. Pantaleón Montserrat... Barcelona, Vallcarca.
Excmo. e Ilmo. Sr. Vuelvo a molestar la atención de V. S. I. para remitirle los adjuntos documentos: Ct 113, 1. – Yo tengo el terreno de
Vallcarca y los edificios inherentes, arrendados: Ct 114, 1. – Bajo este
concepto, yo me separo de Vallcarca y salgo de toda responsabilidad... no sólo me ausento de Vallcarca, sino que ni en ausencia
tomo responsabilidad alguna de lo que allí suceda: Ct 114, 2.
Valle. Aquel pastor... anda solícito y ansioso atravesando valles...
sin reposar hasta hallar la oveja perdida: Lu, Carta, 3. - ¿Hay en los
campos y en los valles... alguna de las flores que no embellezca,
nuestra gran corona?: MM Día 31, 1. – La montaña que lleva el nombre de Montsant es lo mismo que una pila, en medio hay un gran
valle... Este valle profundo contiene despeñaderos espantosos y es
horriblemente solitario: Ct 6, 1. – Muy ilustre Sr., con vivo sentimiento de mi alma vengo a denunciarle un hecho que, a no reprimirse,
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arrebataría a este valle y comarca la tranquilidad: Ct 90, 1. - Yo había
tomado con empeño e interés salvar aquel valle, pero yo lo abandono: Ct 114, 4.

Vallés, Ramón. Se me presentaron en nombre de la cofradía
del Santo Rosario, el P. Vallés y un individuo de su junta directiva...
me suplicaron me encargara del mes de María: Ct 91, 3. – El P. Vallés,
olvidando este compromiso, dio pasos para que predicara otro y no
yo: Ct 91, 4. – El P. Vallés para no atraerse contra sí la odiosidad... se
ha constituido en nuncio para publicar contra mí una censura de
suspensión: Ct 91, 5.

Vallirana (Barcelona). En Corbera... situado a la derecha de la
carretera de Vallirana... escogimos entre peñascos, nuestro lugar de
retiro las horas que nos quedaban de los ejercicios de misión: MR
13, 1. – Estoy satisfecho de la empresa y si V. E. viene, lo quedará
aquí más aún que en Vallirana porque necesitan más de los auxilios de la religión: Ct 104, 3. – Estuvimos en Palma hasta la
Purificación, día señalado para trasladarnos a Vallirana... Seguimos
nuestra marcha, mientras que Vallirana bajaba a nuestro encuentro... las niñas de la Escuela de Vallirana tomaron a su cargo la imagen de Nuestra Señora: pp. I, 6, febrero-marzo 1865, 1.
Valls y Bonet, José. Presidirá la conferencia y explicará la lección el Rdo. P. Francisco Palau... Barcelona... El Secretario, José Valls
y Bonet: pp. II, Sec I, 4.1.52, 2.
Valls y Pascual, Isidro (pbro). El cartapacio... y la carta que el
Sr. Obispo ha escrito, son piezas con otras que están en poder del
Sr. Valls, que es el abogado que se ha encargado de sostener esta
causa: Ct 10, 5.

Valls, Manuel. A D. Manuel Valls: Párroco de Aytona (Lérida)...
Tengo a la vista una copia de la carta... por la que S. S. I. me priva
de todas las funciones de mi ministerio: Ct 125, 1. – A D. Manuel
Valls....Recibí a su tiempo la de Vd. No he contestado más pronto
porque son estos asuntos que el tiempo aclara: Ct 126, 1.

Valor
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Valor. Empuñe la espada del espíritu, que es la palabra de Dios,
de quien solo puede V. recibir la fuerza y el valor: Lu, Carta, 12. – Si
el Señor ve el valor y la constancia de V., se dejará vencer: Lu, Carta,
16. - Resuelta ya a batallar estas batallas del Señor, entra valerosamente en esta difícil y gloriosa lucha: Lu, Carta, 34. - La condición es
bien justa, ni mi gloria puede exigir menos por la dignidad y valor
infinito de mis dones: Lu IV, 5. – Tenga V. valor, haga su oración sobre
el remedio contra los males de la nación: Lu IV, 45. - Es menester
haberlas con el juez divino y luchar con el mismo Dios. ¿Tendrá V.
valor para tanto?: Lu V, 3. - ¡Oh que bien satisfecha quedará la justicia del Padre con una moneda de tanto valor, si Vos así lo queréis!:
Lu V, 20, 2º. – El sacrificio de la misa es la que nos ha de dar valor
a las súplicas y V. afianzada en ella es como si cantara victoria: Lu V,
73. – El predicador enviado por Dios se ha de presentar armado, no
sólo de doctrinas, sino de valor y vigor para sufrir cárceles y la muerte: EVV I, 6. – Una pena prolongada muchos años y durante la vida
entera del hombre... pone a prueba su constancia, su firmeza y su
valor: MM Día 20, 4. – Al despertar me vi revestido de valor y de fuerza, porque la que me llamó era la valiente Judit: MR 10, 9. - ¡Padre
mío, padre mío, no me abandones!... A los gritos de mi hija, tomé
yo aliento, fuerza y valor: MR 14, 2. - * Ver Ánimo

Vanagloria. Vanagloria, vicio opuesto por exceso a la magnanimidad... La vanagloria es un vicio capital: Cat I, 65.- Desencadenad las
pasiones y luego el hombre apostatará de Dios... aumentará el lujo
y la vanidad: EVV III, 53. - Soy un huerto sin muros, abierto a todas
las ilusiones del ángel malo, al mundo y sus vanidades: MM, Vigilia,
6. – Son mías: yo las cogí en los bailes, galanteos y vanidades; el
mundo las poseía y me las entregó a mí: MR 10, 27. - El dragón
infernal... armado de Vd. misma, además de todas las vanidades del
siglo, con sus placeres y vanaglorias, se pondrá con sus cabezas en
la puerta estrecha para impedir la entrada: Ct 1, 4. – Estoy en la ciudad, no para aprobar al mundo en sus iniquidades y vanidades, sino
para atacarlo y combatirlo: Ct 5, 4. – El ángel tutelar... parece que
tiene una vanidad santa de poder presentar a su Creador vuestra
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pobreza y vuestro modo de vivir: Ct 13, 1. – Esta operación de la caridad subyuga las pasiones y las domina y ordena... excluye al mundo
y sus delirios, sus vanidades: Ct 37, 2. – Usen fuera de casa el hábito secular, prohibiendo de él todas aquellas piezas de ropa que respiren lujo y vanidad: Leg V, XIII, 4º. - * Ver Presunción

Vapor. Su Excelencia mandó fuera conducido, en calidad de arrestado o preso, al vapor de guerra: EVV V, 14. – Yo no tengo ahora más
tiempo que leer las cartas... porque el vapor marcha esta tarde: Ct
18, 8. - Vive unida con Dios y todo lo demás es vapor y humo: Ct 38,
7. – Yo estaré en Madrid... y como temo no encontraría vapor para
Ibiza, pienso volver a Valencia por ver si hallo vapor: Ct 50, 2. – Recibí
tu última... contesté con solas dos líneas, diciéndote estaba en el
vapor marchando a Ibiza: Ct 63, 1. – La hermana Juana ha ido a
Montserrat, y en volviendo, si no hay inconveniente, volverá por el
vapor más próximo: Ct 85, 2. – El correo que viene, enviaré un cajón
por el vapor: Ct 99, 10. - Ibiza... esa isla que no dista más de siete
leguas de vapor por Valencia, se hunde por falta de obispo y alcalde corregidor: pp. I, 1,22.2.64,6. - * Ver Barca, Buque
Varonil. No ya como mujer flaca y cobarde sino como esforzado
varón vístase el uniforme de Jesucristo: Lu, Carta, 12. – Se le apareció un varón que luchó con él hasta el amanecer... Y le dijo el varón:
Déjame ir porque ya amanece la aurora: Lu, Carta, 14. - Busqué entre
ellos un varón que se opusiera como muralla y luchara... Son dignas de atención aquellas palabras: busqué un varón: Lu III, 27. –
Halló el Señor a ese varón que antes había buscado en vano: Lu III,
28. – Poco importa que este varón sea algún sacerdote que... levante sus manos a Dios, que tan airado se muestra: Lu III, 32. Oponerse con todas sus fuerzas en la oración a manera de un solo
varón al Dios que tan terriblemente nos azota: Lu III, 33. – Busqué
de entre sus hijos un varón que para defenderlos se opusiera por
muralla... y si no encuentro el varón que busco aumentaré mi furor:
Lu V, 26. – Aquel varón que buscáis para hacerme guerra y destruir
en ella el reino que yo me he formado no existe: Lu V, 30. - La falta
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de los varones aquellos apostólicos... han producido un efecto fatal:
pp. II, Sec II, octubre 53, 5. - * Ver Firmeza, Valentía

Vasallo. Ni aun el rey puede querer la muerte del ladrón... como
privación de la vida de uno de sus vasallos: Lu, Al Lector, 4. – Nos
miraremos como los primeros vasallos de vuestro reino de misericordias: Lu IV, 22. – La Iglesia, en el círculo de su autoridad que ella
legítimamente posee, tiene y ejerce, los príncipes, los gobernantes
son vasallos y súbditos suyos: Cat, Tex.compl. II, 16º. – Se ha convertido ya el príncipe y sus vasallos, el sacerdote gentil y el pueblo: EVV
I, 3. – Bajo el velo de la fe, puede ver a Dios, ser supremo... y todas
las relaciones que median entre el criador y sus criaturas... la de rey
y sus vasallos: EVV II, 48, 2º. – Diles que soy yo la que viene de
misión, la madre a sus hijos, la reina a sus vasallos: MR 7, 14. * Ver Súbdito
Vasco Núñez de Balboa. Su Excelencia mandó fuera conducido, en calidad de arrestado o preso, al vapor de guerra Vasco
Núñez de Balboa: EVV V, 14.

Vaticano. Durante mucho tiempo fijé mi habitación en el
Vaticano... he buscado los crímenes de que éramos acusados: VS
28. - Cada época ha traído consigo herejías especiales, que han sido
disipadas por los rayos del Vaticano: Igl, Prospecto, 1. – El dragón que
les gobernaba les detenía...“Entrégame –decía dirigiéndose hacia el
Vaticano- dame la ciudad, he vencido, entrégame las llaves”: MR 19,
1. – Esta visión me tenía mis carnes horripiladas, y esperaba con
gran impaciencia el día para visitar el Vaticano donde está toda la
fuerza y poder nuestro: MR 19, 1. – Por la mañana, dirigiéndome al
Vaticano... vi sobre el Castillo un ángel: MR 19, 2. – Yo espero que
el ángel que custodia en el Vaticano el trono del sumo pontificado
frente a los demonios, se levante y encadene al dragón: MR 19, 2. –
Al entrar en la calle recta que descubre la cúpula del Vaticano, vi,
tranquilamente sentado sobre ella otro ángel: MR 19, 3. – Marcha,
entra en el Vaticano, y allí te darán instrucciones: MR 19, 4. – Entré
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en el Vaticano y desde sus puertas vi sentada sobre el trono del
sumo pontificado a la Mujer del Cordero: MR 19, 5.

Vecindario. Santa Teresa de Jesús, se propuso alcanzar de Dios
la conservación de la religión católica y que no la infestara la bestia
inmunda del protestantismo que hacía los mayores estragos en el
vecino reino de Francia: Lu III, 29. - Había yo terminado la misión del
primer pueblo y me iba a marchar seguido de éste hacia el encuentro del vecino: MR 7, 5. – Con el objeto de informarme del hecho
escribí a los párrocos vecinos, y éstos me contestaron no haber recibido orden alguna del obispo: Ct 8, 4. – Formas de vida que puedes
elegir... Vida retirada bajo la protección de los vecinos sin medios
fijos de subsistencia: Ct 35, 1, 2ª. - En la actualidad, hay provisionalmente una maestra con título, que enseña a las niñas del vecindario: Ct 114, 3. - Al establecerse la calle, convinieron todos los vecinos
de edificar una capilla, vista la distancia en que se hallan de las
demás iglesias: Ct 114, 4. – Se han practicado las virtudes eremíticas
con gran edificación de los vecinos: Ct 122, 1. – La gente está tan
convencida de la existencia de este cruel azote, el maleficio, que
apenas entra en el seno de una familia, corren los vecinos: Ex 26. –
La misma parroquia, por la parte de la montaña, contiene en poca
distancia un vecindario de más de cien familias... es de necesidad
absoluta una iglesia que les salve de una desmoralización devastadora: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 4. – Un propietario de este vecindario... construyó una capilla pública bajo el título de Ntra. Sra. del Pilar,
sita en la parte de la montaña, confrontando con la Villa de Gracia:
pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - * Ver Población, Pueblo

Vedrá (Ibiza). Estaba yo pensando... sobre el cambio experimentado esta vez en el Vedrá en orden a la persona que me figuraba a
mi Amada, la Iglesia santa: MR 1, 35. - En estas penas andaba desde
los últimos ejercicios del Vedrá... ven y te hablaré de la causa de
esta pena: MR 2, 2. – Puesto que mi esposo me entrega a ti por
esposa, yo te seré esposa fiel y leal. Esto mismo me dijiste en el
Vedrá: MR 2, 9. - Has de renovar todas tus relaciones conmigo... del
mismo modo que en el Vedrá: MR 9, 9, 1º. – Tú me dijiste en el
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Vedrá que en adelante no vendrías tú en representación de la
Iglesia... sino María, la Madre de Dios: MR 9, 11. – ¿Cómo puedes
amar una cosa tan vil? Esta dificultad quedó ya contestada en el
Vedrá: MR 9, 18. – Presentóse la cosa amada... como la madre de
infinitos pueblos... Ven, yo estaré contigo en el monte del Vedrá: MR
15, 5. - Te espero solitaria para decirte al fondo de tu corazón tres
palabras... y para que lo entiendas te quiero unos días solo, en el
Vedrá: MR 21, 14. – Sentado yo y seguro sobre las altas y firmísimas
peñas del Vedrá, veo estrellarse y convertirse en espuma todas las
furias del mar: Ct 40, 3. – Yo iré al Vedrá... y propondré a Dios la dirección y volveré a escribirte lo que Dios sobre ella me inspire: Ct 65,
5. – Yo no puedo remediar mis necesidades espirituales sino en
ejercicios como los del Vedrá: Ct 67, 7. - Yo, en esta última, escribía
a las hermanas Marías y todas estaban fechadas en el Vedrá: Ct 68,
1. – Para soledad tengo el Vedrá: Ct 68, 5. – Desde mis ejercicios últimos del Vedrá, siento en mi compañía, bajo las sombras de una
mujer, la Iglesia: Ct 72, 5. – Desde mi último retiro en el Vedrá, he
quedado tan recogido interiormente que me es horrible tener que
tratar con gente aunque sea santa: Ct 74, 3. – En llegando a Ibiza,
me he venido al Vedrá. Esta vez los ejercicios son exclusivos para
mi alma: Ct 86, 1. – Yo podré escoger el tiempo que sea más a propósito para ir; pero antes desearía ir al Vedrá: Ct 92, 1. – Voy a ejercicios al Vedrá y de vuelta, estoy a vuestro servicio: Ct 93, 1. – El objeto principal de mi viaje a Ibiza ha sido para consultar a Dios todas
mis cosas en los ejercicios que todos los años hago en el Vedrá: Ct
94, 1. – No sólo por mí sino por vosotros he venido a este monte,
el Vedrá, para consultar las cosas del espíritu: Ct 95, 1. – Yo he ordenado las reglas en mis ejercicios del Vedrá: Ct 96, 1. – Terminada
mi misión, vine a ejercicios en esta soledad: Ct 101, 1. – Siendo el
Vedrá el lugar de mis ejercicios, no conviene por ningún estilo vayas
tú allí: Ct 107, 1. – Tenemos al oeste de la isla de Ibiza una ermita...
el mapa marca bajo el nombre de Vedrá un islote: Ct 115, III, 2. –
Esta es la sola vez que, al subir al Vedrá, no he podido llevar apenas el peso de mi cuerpo: Ct 117, 4.
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Vejación. Aunque hasta el presente no han arrojado de sus asilos
a todas las religiosas... V. sabe cómo las vejan de todos los modos:
Lu II, 34. - La gente de este país ha visto mi género de vida y ha
empleado todas las vejaciones y persecuciones que ha tenido en
su mano: VS 14. – Mi género de vida ha sido el primer anillo de la
cadena de vejaciones que han fabricado contra mi persona: VS 15.
– Un súbdito para defenderse contra lo que estima una injusticia,
una vejación de su superior... no tiene otro medio que la paciencia
y la oración: SC 4. – Mi paciencia y resignación me hace criminal
ante el gobierno, y aun cuando no fuese más que por meras sospechas, estaría toda mi vida expuesto a las vejaciones: EVV III, 42. –
Si sin poder probarme una infracción a una ley me hace pasar la
pena de arresto, os haré pasar la pena de la ley por haber vejado
injustamente a un ciudadano: Ct 3, 4. - ¿Acaso tan vanos y frívolos
pretextos no han servido y sirven de velo para encubrir a los ojos
del mundo entero, persecuciones, vejaciones?: Ct 45, 8. - * Ver
Opresión
Vejez. Un hijo fiel es para sus padres un hermoso y fresco jazmín,
que les hace sombra en su vejez con la espesura de sus hojas: MM
Día 13, 2. – Hay en los bienaventurados una continua renovación de
deleites y bienaventuranza... jamás les sobrevendrá el más pequeño vestigio de vejez: Igl 19ª, 2. – Los vientos... echaban al abismo las
brancas de los árboles quebradas por su vejez: MR 17, 7. - * Ver
Anciano
Vela. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano se cansan los que
velan para su custodia: Lu III, 11. - Terminada en esta isla mi misión...
llamé a mi conductor, tomó su bote y al romper el alba salimos de
nuestro puerto... tendida la vela, marchamos viento en popa: MR 1,
1. – Mi corazón, semejante a un débil barquichuela, había extendido sus velas ya desde la niñez: MR 22, 13. – Las provisoras... velarán
para que las reglas y constituciones sean observadas: Leg I, 9º. –
Cuando los pueblos palpaban las densas nieblas del oscurantismo...
columbraron una realidad que era tenida como el puerto donde
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debía aferrar sus anclas el gran bajel de la humanidad: pp. II, Sec I,
28.8.53, 1. - * Ver Cuidados, Vigilia

Velo. Las doctrinas relativas a la divinidad... abren a la inteligencia
un cielo nuevo, donde puede, bajo el velo de la fe, ver a Dios: EVV
II, 48, 2º. – El partido liberal... echó un velo al sangriento pasado: EVV
III, 31. – Demostradnos esas redes... corred el velo del secreto; no
más reticencias ni reservas: EVV III, 57. – Los deseos que tenía de ver
cara a cara y sin velos a mi Señora, me atormentaban: MR VI, 1. - Vi
delante de ellos a mi Señora, traía el mismo velo muy fino y blanco como el candor de la luz: MR VI, 1. – Vi a esa misma joven... vestida de luto, cubierta con un velo negro: MR VII, 2. – Virgen amable,
¡abre tus brazos y recibe en tus pechos a este miserable mortal, que
desea verte cara a cara y sin velos!: MR 1, 6. - ¿Cuándo te veré sin
velos, cuando me recibirás, oh Iglesia santa, en tu virginal seno?: MR
1, 7. – Vi a la hija del eterno Padre en toda su belleza... mi pena era
no verla con la claridad que yo deseaba: un velo cubría su cara: MR
1, 8. – Tengo siempre a mi izquierda una sombra que me sigue en
vigilia; y cuando duermo, me cubre con su velo negro y me protege: MR 1, 21. – Toma esta prenda (me levantó el velo o amito de mi
cabeza), recibe estos rosarios como testimonio y señal del amor de
tu esposa para contigo: MR 1, 31. – “Yo te felicito, oh María, Madre
de Dios, por haberte el Señor formado tan bella... una figura donde
viera, bajo el velo del enigma, la Iglesia santa”: MR 4, 1. - ¿Cuándo
te veré sin sombras ni figuras, sin velos ni enigmas?: MR 4, 1. –
Acabada esta vida te dejarás ver sin velos y a cara descubierta, y
viéndote te poseeré yo a ti y tú a mí: MR 4, 6. – Yo no pido por el
nombre de tu sombra y figura, sino el tuyo propio... no lo conocerás sino cuando me veas sin velos ni sombras: MR 4, 11. – Andaba
cubierta de un velo negro que la cubría toda... y dejó ver su rostro
pero entre las oscuridades de la noche: MR 4, 20. - ¿Cómo te tomaré el retrato si no levantas el velo que encubre y esconde tu cara?:
MR 4, 28. – ¡Feliz la hora que te veré sin velos tu cara!: MR 4, 29. –
Subía yo hacia este monte santo y sentí la sombra que me seguía...
Dime quién eres, muéstrame sin velos tu figura: MR 6, 1. - Yo deseo
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verte cara a cara y sin velos... Deseo verte sin velos y ese deseo me
mata: MR 7, 4. - ¡Oh, cuando te veré sin velos, hermosa mía! Tu gloria ciega mi vista: MR 9, 49. – Cosa rara: yo no la conocía, y la buscaba, pero entre velos la miraba gloriosa en el empíreo: MR 10, 14.
– La curiosidad excitada por el amor me tenía prisionero de vista y
apartando un momento el velo de gloria que la cubría se dejó ver:
MR 10, 22. – El Espíritu Santo en la Escrituras sagradas nos presenta
la Iglesia tras el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras: MR
11, 13. – Esto que miras es mi cabeza... retira ese velo que cubre tu
cara y te veré mejor: MR 13, 1. – Pasó y al pasar, levantando su velo
que cubría su cabeza, me dejó ver su gloria: MR 13, 4. – Si la vieras
a ella intuitivamente, también vieras sin velos la imagen de ella en
ti: MR 16, 11. – Corre el velo que te cubre y te veré: MR 17, 1. – Véate
yo sin velos, sombras ni figuras, déjame ver tu cara: MR 17, 7. – Feliz
el que espera verte sin velos y poseerte: MR 18, 4. – Me ves y me
conoces, porque yo he corrido el velo que me esconde a la vista de
los mortales: MR 21, 12. - ¡Qué sorpresa la mía cuando te hubiera
visto sin velos en el cielo!: MR 22, 17. - Ahora me nanifiesto cuasi
sin velos, porque tu entendimiento está ya dispuesto a recibir mi
presencia en figura o imagen: MR 22, 18. – ¿Acaso tan vanos y frívolos pretextos no han servido y sirven de velo para encubrir a los ojos
del mundo entero las persecuciones?: Ct 45, 8. – El poder que tras
el velo de la fe envuelve, está ordenado nada menos que a prender al fuerte armado que dirige la revolución del mundo: Ct 139, 3.

Vencedor. En cuanto estos combates y tentaciones le son ocasión de ser vencida... debe luchar con Dios: Lu, Al Lector, 6. – Dios
da siempre a sus fieles los auxilios oportunos para que... salgan
siempre vencedores: Lu, Al Lector, 6. – La victoria consiste en que
Dios se deje vencer por las importunaciones del alma: Lu, Al Lector,
11. – Si tuviere fuerzas para vencer al Invencible, ¿cuánto más las
tendrá para destruir ese monstruo de la impiedad?: Lu, Carta, 13. Este hombre, viendo que no podía vencerle, le tocó en el nervio
del muslo: Lu, Carta, 14. - Creyó que para vencer a su hermano
debía vencer primero a Dios. Emprendió la lucha, venció a Dios en
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la oración: Lu, Carta, 15. – Si el Señor ve el valor y la constancia de
V. se dejará vencer por fin como se dejó vencer de Jacob: Lu, Carta,
16. – Él es el que... hecho un mismo espíritu con el alma, le da fuerzas para batirse y vencer al omnipotente Dios: Lu, Carta, 28. – Sólo
la oración, debidamente dirigida, es la que con su fuerza omnipotente vencerá al Invencible: Lu III, 13. – Me parece que el Señor no
podría menos de dejarse vencer por este ejército espiritual: Lu III,
33. - Emprenda esta lucha con tal ánimo como si fuera V. sola la
que ha de batallar y vencer: Lu III, 35. – Yo le diré cómo ha de batallar contra los pecados y vencerlos: Lu III, 39. - Entregó Dios el linaje humano a la esclavitud de Satanás... por haberse el hombre
dejado vencer de él pecando: Lu III, 42, 4º. – “Aquel que se deja vencer de otro se hace su esclavo”: Lu III, 42, 4º. – Jesucristo con su
muerte venció al infierno, encadenó al fuerte y desarmó a la justicia divina: Lu III, 46. – Yo daré al Juez satisfacción por los pecados y
Satanás quedará vencido: Lu V,7. – Si no te defiendes debidamente voy a acabar con tus sectas impías: Lu V, 40. – En este tribunal la
fe es la que vence; quien no cree... ya queda juzgado por indigno:
Lu V, 77. - ¿Qué hemos de hacer oh Dios omnipotente? a nosotros
nos faltan fuerzas para vencerle y solo Vos le podéis derrotar: Lu VI,
4. - Lucha con los obstáculos hasta vencerlos: MM Día 17, 4. - Eres
tú la que batallas, tú vences...Tú vencerás siempre: MR 9, 50. – Tú
batallarás conmigo y yo contigo contra los demonios; venciéndolos
a ellos, te vencerás a ti mismo: MR 10, 19. – Venceremos porque se
ha levantado a nuestro favor Miguel arcángel: MR 10, 28. – He vencido, ha triunfado la incredulidad: MR 12, 13. – Oyóse una voz en el
cielo, y decían: “Habéis vencido con la sangre del Cordero”: MR 13,
11. – Vencido el dragón... salió del tabernáculo santo un ángel
revestido de gran poder: MR 13, 16. – Vencidos ante el trono de
Dios, en uso de la autoridad y poder que sobre ellos yo te he dado,
les has de arrojar al infierno: MR 17, 5, 1º. – Te basta la gracia: ella
vencerá: MR 21, 13. – Con el trabajo de manos, el diablo tendrá las
puertas cerradas para ciertas tentaciones que no podríais vencer: Ct
5, 7. – Hemos atacado, hemos vencido; hemos hecho un deber de
conciencia: Ct 23, 2. – Puesto que los discípulos de María no se dan
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por vencidos, ¿podría la Escuela reorganizarse?: Ct 33, 3. – Esta operación de la caridad, subyuga las pasiones... vence al demonio: Ct
37, 2. - Reúne todas tus pocas fuerzas espirituales y ordénalas a
vencerte a ti mismo... cuando hayas vencido al más terrible de tus
rivales, cuando te hayas humillado, ¡oh, cómo serás otro!: Ct 95, 2.
– Cuando en esta batalla hayáis vencido... tendréis paz: Ct 99, 2. Jesús los venció muriendo... en virtud de este poder los demonios
quedaron vencidos: Ct 115 III, 8. – Los apóstoles llenos de fe en este
poder sobre los demonios, se repartieron todas las naciones del
mundo y, encadenados y vencidos por su fe, éstas se convirtieron
a Dios: Ct 115, III, 8. – Pedro, lleno de fe en el poder que Jesús le
había dado sobre los demonios, los venció... venció por fin la fe de
los apóstoles: Ct 115, III, 9. – La Iglesia para vencer en esta batalla...
la dirección debe proceder del centro, esto es, del Papa y de los
obispos: Ex 15, 4ª. - Suspenso este ministerio... el campo de batalla
queda en poder del enemigo, y la sociedad humana entregada por
esclava al vencedor: Ex 20. – Es el diablo quién obra en el energúmeno; él es quien batalla y él es quien vence o queda vencido: Ex
31. – Vencida esta fuerza espiritual maligna... el reino de Satanás
queda destruido en todas sus partes: Ex 32. - * Ver Derrota,
Reprimir, Triunfo

Vendedor. La virtud verdadera hace contraste con la nuevamente inventada... Tenemos ya un orden de falsarios, de vendedores de
falsas virtudes: EVV II, 24, 2º. – En caso de tenerse que vender todo,
tendría que contentarse a lo sumo con los tablones y lo demás quedaba para la Escuela: Ct 27, 5. – Yo moriré fiel a los que Dios me ha
dado por hijos, aunque éstos me vendan: Ct 117, 4. – Si quieres ser
perfecta, marcha, vende todo cuanto posees: Leg I, 2. – Lo que prohibe la pobreza... es el comprar, el vender independientemente de
la obediencia: Leg I, 19. – No se permitirá jamás ... ni comprar, ni
vender sin obediencia: Leg II, 44.

Vendrell (Tarragona). Voy a predicar a Rodoñá a corta distancia de Vendrell: Ct 89, 6. – Ayer tomaron posesión del hospital de
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Vendrell dos hermanas: Ct 135, 3. – Ahora voy a dar debida forma a
nuestra empresa y, a este objeto, enviaré otra hermana que os
ponga al corriente del orden. A Vendrell he enviado cuatro: Ct 136,
2. – Veas en el país de Barbastro, si hay vocaciones, avísame y podrías tomar dos. Yo he enviado seis al Vendrell: Ct 138, 1. – Se ha de
organizar el servicio de los enfermos a domicilio como en el
Vendrell: Ct 152, 1, 6º. – Estoy ejecutando un ensayo y es de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio al estilo del Vendrell,
pero esto no puede ser sino en pueblos grandes como Vendrell: Ct
154, 2. – Vosotras tenéis vuestros superiores y en este gobierno os
habéis de entender conmigo. En el Vendrell, en Aytona, en todas
partes se practica así: Ct 155, 4. – En cuanto a Barbastro, se ha de
establecer para enfermos a domicilio... conviene esté montado
como lo está en el Vendrell: Ct 156, 3.

Veneno. ¡Cuántas almas, beben el veneno que por la mano del
impío presenta el dragón infernal!: Lu IV, 40. – Introducida la confusión en este mundo ideal, filósofos racionalistas, han hecho devorar a los incautos el veneno y han logrado seducir la multitud: Ct 14,
2. – Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas...
comen fósforos, veneno, y cuanto pueda dañarlas: Ex 13, 2ª.

Veneración. No me ponga S. S. I. en la dolorosa posición y en la
necesidad fatal de tenerme que defender contra un prelado que...
venero como a padre: Ct 10, 5. – Yo respeto, acato y venero la autoridad de los prelados y sus personas: Ct 125, 2. – Para el caso que
la censura exista, rindiéndome a ella por el profundo respeto y
veneración que merecen las disposiciones de un prelado, dejo
creer al público que la censura no sólo existe sino que es justa: Ct
128, 3, 4º. – Siento en lo más vivo de mi alma tener que sostener
estas correspondencias con personas que amo, respeto y venero:
Ct 145, 13. – Remitiré copia legalizada de este documento al juzgado y por este medio se evita una discusión entre yo y la autoridad
eclesiástica, que venero, acato y defiendo: Ct 148, 5. - * Ver
Acatar, Respeto
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Venganza. ¿Extraña V. que el clamor de tantos pecados haya llegado a despertar la ira del Señor Dios de las venganzas?: Lu II, 13. –
Insistía el Señor en ejecutar su venganza y dijo a Moisés...: Lu III, 26.
– ¿Qué queréis que os pida a Vos... sino que juzguéis la causa de
mi madre y esposa vuestra la Iglesia, y la venguéis de los horribles
tratamientos que contra ella han cometido?: Lu IV, 31. – Será Dios
de bondades y Padre amoroso el que al presente se nos muestra
Dios de ira y de venganzas: Lu V, 3. - El libertino impío... hecho instrumento de la mano del Dios de las venganzas está arrancando de
nuestro suelo el árbol sacrosanto de la religión: Lu V, 16. – ¿Diferís el
hacernos justicia, juzgando la causa del impío, y no tomáis venganza de la sangre que nos ha hecho derramar en la tierra?: Lu V, 16. El pueblo ha pecado, y con sus pecados ha provocado la ira del
Señor Dios de las venganzas: Lu V, 20, 1º. – Mire V. el aspecto terrible del Dios de las venganzas encendido en ira y furor contra la
nación española: Lu V, 23. – Mire V. a Satanás, lleno de orgullo y con
un gran cartapacio en la mano donde tiene anotados los pecados
de España para clamar venganza: Lu V, 23. – Contemple en la pasión
y muerte de Jesucristo la mano justiciera de un Dios omnipotente
que toma severa venganza de cuantos agravios se le han hecho: Lu
V, 62. - ¡Oh Dios de las venganzas! ¿Quién será capaz de enumerar
las maldades de esa gente para haceros guerra?: Lu VI, 7. - Si se llega
ya a una época en que el deicidio de los judíos sea bastante vengado... aquellos serán días de lágrimas y de llanto, de venganzas: VS
39. – Depongo todo espíritu de odio, de resentimiento personal, de
revuelta y de venganza: SC 13. - Venganza, virtud adjunta a la justicia por la que se impone al infractor de la ley la pena que le es
debida: Cat I, 53. - Es lícita le venganza hecha por quien tiene autoridad y del modo debido: Cat I, 53. – Iracundia es un apetito desordenado de venganza: Cat I, 77. - Vos sabéis, Señora, que yo ofrecí
mi sangre en tiempo de ira y de furor, cuando la espada del Dios
vengador estaba amenazando la patria: MR 1, 29. – Yo he entregado
sus naciones en poder de los demonios para que ejerzan las venganzas celestes sobre sus reyes y príncipes: MR 17, 9. – El es el ins-
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trumento de las venganzas divinas, y por lo mismo las has de haber
en la oración no con los diablos sino con la justicia divina: MR 22, 4.
– Me ofrecí, aunque sin conocerte, por víctima propiciatoria en tiempo de ira y de venganza: MR 22, 15. – Para que veas cuán justas son
las venganzas celestes, ven, sube a la cima de este monte y desde
allí verás las abominaciones introducidas en el lugar santo: Ct 115,
III, 4. – Es una censura eclesiástica y el rayo se dirige a vengar un
crimen grave de contumacia contra las leyes de Dios y de la Iglesia:
Ct 145, 3. - Si esto fuera verdad, la sangre real caería contra nuestras cabezas; el cielo vengaría el regicidio: pp. II, Sec II, 12 febrero 52,
1. - * Ver Castigo

Venir. El pastor supremo convoca a la Iglesia toda esparcida en
todo el mundo a que venga a postrarse a los pies de Jesucristo: Lu,
Carta, 25. - Ellos vendrán a acabarse y, acabados los sacerdotes
hemos concluido con la Iglesia de Jesucristo: Lu II, 32. – He venido
a visitarte y estoy en tu casa, como Dios de gracia, de salud y bendición: Lu IV, 16. – ¡Oh arcángel san Miguel...Venid a la lucha, venid
con vuestros ejércitos celestiales a partir la cabeza del dragón infernal!: Lu V, 8. - Vengan penas, vengan tormentos, vengan persecuciones, vengan martirios: Lu V, 15. – Venid a defenderla conmigo en el
tribunal de Dios, ya que no podéis hacerlo en la tierra: Lu V, 16. –
Venid conmigo a dar voces a los oídos del Juez para que juzgue la
causa de su Iglesia: Lu V, 16. – Santiago para patrocinar la causa de
la religión nos vino a plantar en nuestro suelo con tantas fatigas: Lu
V, 23. - Vengo también enviada por Jesucristo, vuestro Hijo, que es
la Cabeza de la Iglesia; y vengo movida por el Espíritu Santo, que
es el alma que la anima y vivifica: Lu V, 29. - Ven, y renovaremos
nuestro contrato matrimonial: MR 1, 6. – Vi venir frente a mí de lejos
una sombra... venía sola, y la figura era blanca como la luz misma
de la luna: MR 1, 8. – Al marcharme, vino Rebeca a mi lado... he venido a decirte una palabra: MR 1, 32. – Mi corazón rugía buscando su
Amada y tú viniste a descubrírmela... vine para que en mi vieras tu
Amada la Iglesia santa: MR 1, 35. - He venido a ti para que descubras mi figura: MR 4, 28. - ¡Ven, oh Esposa mía, ven a mis brazos!:

1559

Venir

Me dijo una voz que no conocía: “Marcha, predica el
Evangelio”: MR 7, 11. – Yo tengo esta costumbre: cuando viene y
siento la presencia de mi Amada... mi corazón, devorado por la
pasión del amor, busca en seguida conocer quién es: MR 7, 12. – Di
a estos pueblos que soy yo la que vengo para darles un abrazo: MR
7, 13. – Diles que soy yo la que viene de misión, la madre a sus
hijos: MR 7, 14. – Concluida la función, al romper la marcha con el
nuevo pueblo que nos había venido a buscar, volví a haberlas con
mi Amada: MR 7, 14. – Vengo a ti esta vez no para tratar de amores,
sino de mis intereses sobre la tierra: MR 8, 10. – ¿Qué haré con el
Anticristo? Ya vendrá su día y su hora. ¡Ya vendrá su hora!: MR 8, 30.
– Me hallarás aquí donde estoy todo este verano. Yo vendré, yo
subiré aquí: MR 9, 4. – Yo pensaba que tú no volverías más a mí... y
que vendría en adelante María, la Madre de Dios: MR 9, 19. - Yo vendré a ti cuando descuides tus relaciones con tu Amada... Cuando te
veas perdido, llama a tu esposa y vendré yo; y en todo lo demás la
Madre de Dios... vendrá a ti: MR 9, 19. – Vi venir del oriente una
joven guerrera... y dirigiéndome a la que venía con tal aparato guerrero, la conjuré: MR 9, 22. – Vengo a unirte conmigo y yo contigo
para la batalla contra las potestades del infierno: MR 9, 22. – Al ver
venir hacia mí mi reina... me puse la estola para recibirla como
sacerdote: MR 9, 24. – Vi venir hacia mí una figura muy fea y más
negra que la noche misma: MR 9, 43. - Vino a mí vestida de gloria la
hermosa Ester: MR 10, 1. – ¿De dónde vienes?... Vengo del infierno,
vengo de batirme a brazo tendido con los demonios: MR 10, 7. Vete, predica el Evangelio, lanza los demonios y cura los enfermos;
yo vendré y estaré contigo: MR 12, 2. – Llevada del amor para con
los hijos de los hombres, he venido a ti, te he llamado a la soledad:
MR 21, 12. - Cuando haya entrado en el templo de Salomón, su
alma vendrá a ser una reina, que escuchará la voz de su rey: Ct 1,
4. – El ángel bueno vendrá a encontrarme y entre los dos dictaremos y ordenaremos todo cuanto vosotras habéis de hacer: Ct 7, 4.
– No juzgues por lo pasado de lo que vendrá, porque te engañarías:
Ct 30, 2. - Vengo de hacer un largo viaje y fatigadísimo, tengo necesidad de reposo: Ct 30, 4. – El motivo que tengo para pensar si conMR 4, 29. –
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viene o no que tú vengas, es para completar nuestra unión y ponernos todos acordes: Ct 83, 2. – En cuanto a vosotras, vendría muy
bien el convento de San Antonio, si podíais disponer de todo el edificio: Ct 92, 4. – No sólo por mí sino por vosotros he venido a este
monte para consultar las cosas del espíritu: Ct 95, 1. – ¿Tendremos
paz en el lugar santo? ¿No podrán los fieles venir en tiempo de cuaresma a oír la palabra de Dios?: pp. II, Sec II, 16 marzo 52. 3. – * Ver
Llegar, Volver

Ventalló, Francisco. Hará el discurso moral el Dr. Ventalló, catedrático de la misma Escuela: pp. II, Sec I, 4.1.52, 2. – Presidirá la conferencia el Rdo. P. Francisco Palau y hará el discurso moral el doctor Ventalló: pp. II, Sec I, 1.2.52,2. - Predicará sobre la blasfemia el Sr.
Dr. Ventalló: pp. II, Sec I, 22.8.52, 3. - El sermón que está a cargo del
señor Dr. Ventalló, tendrá por materia probar que... son verdaderos
azotes con los que la divina Justicia castiga los crímenes públicos:
pp. II, Sec I, 17.10.52, 3. – Concluida la conferencia seguirá el sermón
que predicará el Dr. Ventalló, catedrático del seminario conciliar: pp.
II, Se I, 7.11.52, 1. – Predicará el pbro. D. Francisco Ventalló sobre la
proposición: “en las ciencias, sean divinas o humanas... el método
y ciertas reglas para estudiarlas, son medios aptísimos para adquirirlas”: pp. II, Sec I, 7.12.52, 2.

Ventanilla. Algunas veces tapié la puerta, y puse en las ventanas
barras de hierro, pasando varias cuarentenas sin comunicación
alguna: VS 26. – En todas las estaciones del año abría yo la ventana
y... contemplaba todo lo que hay de más precioso: VS 27. – La luz
de la luna era semejante a la de un candil que se extingue y no
dejaba ver por los cristales de la ventana sino bultos: MR 20, 2. –
Estaba yo gozando de las delicias del amor, arrodillado ante la ventana de mi celda... se me presentó una sombra que figuraba una
joven pastorcita: MR 20, 4. - Yo vivo en ésta de Santa Cruz y aunque
hace mucho frío, pero yo tengo mi cueva ahora bien arreglada con
su puerta y ventanilla: Ct 75, 2. – Yo vivo en esta cueva... Ahora hay
puerta y ventanilla, y aquí duermo y habito: Ct 77, 3. – La luz de las
ventanas ya va bien como la envías en el plano: Ct 117, 5. -
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Transformadas estas energúmenas en serpientes furiosas... se
echan por las ventanas, y por las escaleras: Ex 13, 2ª.

Ventura, José. Salimos a las dos, yo con los habitantes de Palma
en procesión, el P. Ventura hacia la carretera bajando del castillo
condal: pp. I, 6, febrero-marzo 65, 1.
Venus. Ametisto, piedra preciosa su color es de púrpura y violado... es muy suave a la vista y por esto la llama Plinio la piedra de
Venus: Igl 10ª, 17. – Es irreligiosidad... el tiempo destinado para dar
al ser supremo culto religioso, dedicarle al dios Baco, a la diosa
Venus: pp. II, Sec I, 1.5.53, 2. – Erigidos altares a Júpiter y a Venus,
corrían los idólatras pueblos a quemar incienso sobre sus aras: pp.
II, Sec I, 28.8.53, 1.

Ver. Mire la triste situación en que se halla la Iglesia en España y,
al verla cubierta de llagas... ¿no se sentirán conmovidas las entrañas
de V.?: Lu, Carta, 20. - Vio el Señor, por sus obras, que se habían apartado de su mal camino y les tuvo compasión: Lu III, 18. - En todas
las épocas en que se ha visto la Iglesia en grandes aflicciones, ha
clamado al Señor: Lu III, 19. – Veo sus ojos convertidos en dos fuentes de lágrimas, partido su corazón por la acerbidad de su dolor: Lu
IV, 4. – Viéndome los franceses en las cuevas... fueron de opinión
que debía privarme de celebrar: VS 1. – María dio gracias a Dios de
un modo muy especial cuando vio en la encarnación el mundo
redimido; cuando le vio nacido, y cuando al pie de la cruz vio acabada la obra de la redención: MM Día 15, 3. – En esta misma montaña vemos otra ciudad, no de paz, sino de guerra, la Iglesia militante: Igl 3ª, 1. – Nosotros en el cielo vemos sin sombras, pero en la tierra no podéis ver las cosas divinas sino en ideas: MR 1, 14. – Ya que
soy para ti el tipo perfecto de tu esposa, quiero que veas en mi
cuerpo su pureza, su belleza inmensa: MR 1, 15. – Mientras me
hablaba yo no veía otra cosa sino una joven cubierta de gloria... Vi
su cabeza coronada de gloria: MR 1, 17. - No mires, porque es un
misterio, y es un misterio porque tampoco verás el de la Iglesia
mientras vivas: MR 1, 17. – Ahora... me has visto a mí, has visto en
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mí la imagen de tu Amada, de esa Virgen Madre que ha robado los
afectos de tu corazón: MR 1, 17. – Sobre un trono de inmensa gloria, vi a la hija del eterno Padre... de entre la gloria se veía nada más
que un bulto clarificado: MR 1, 18. – A la luz de la luna vi venir por
los aires una sombra. Y viendo que la sombra se había detenido la
llamé: MR 1, 25. – La miré con atención, y vi en ella la figura de una
virgen la más bella y amable que crió la mano del omnipotente: MR
1, 26. - Me verás a mí; y en mí verás una mujer toda pura, verás en
mí una virgen: MR 1, 26. – Te basta por ahora mi sombra; en ella me
verás siempre a mí, y en mí verás la Iglesia santa: MR 1, 26. –
Huyeron las sombras, y me vi ante un trono de inmensa gloria: MR
1, 27. – Vine para que en mí vieras tu Amada la Iglesia santa: MR 1,
35. – Viéndote te poseeré yo a ti y tú a mí, y los dos seremos eternamente una misma cosa: MR 4, 6. - ¡Feliz la hora que te veré sin
velos tu cara!: MR 4, 29. – Vi sentada sobre los muros una joven cuya
gloria ofuscaba la luz del sol: MR 5, 4. – Ya te siento, aunque sin
verte. ¿Quién eres tú, oh hermosa paloma?: MR 7, 8. – Veía en la
bandera que ondeaba sobre las cabezas de los jóvenes... la misión
del gran profeta Elías: MR 7, 12. – Ven y verás la casa y mansión de
tu Amada. Me manifestó la ciudad santa de Jerusalén. Vi su magnificencia... vi a mi Amada cuanto posible fue verla... Vi su cara, vi su
Cabeza que es Jesucristo... Vi que en el cielo todos los ángeles y
santos son una sola cosa que es la Iglesia santa: MR 8, 14. – Estando
en oración se abrieron los cielos. Vi en ellos, revestida de gloria, a
mi Amada: MR 13, 7. – Vi una bestia muy fea: era un dragón con
siete cabezas: MR 13, 8. – Y al acercarme a los peñascos, vi sentada
sobre mi peña una joven pastorcita: MR 13, 19. – Aquella figura se
vistió de gloria y figuraba mi amada Raquel... La vi en gloria, revestida de gran poder: MR 14, 2. - La vi a media noche y en oscuras,
pero me manifestó ser mi Amada y mi Amante: MR 15, 4. - Yo soy,
existo, vivo, entiendo, te veo, te miro, te hablo, y yo soy tu Amante
y tu Amada: MR 16, 2. – Fijé mi vista en ella; se dejó ver porque la
luz de la luna no lo impedía: MR 17, 2. – Vi la Iglesia santa y en ella
a Jesucristo, su Cabeza: MR 17, 3. – Por más santa que sea la persona, si no se ejercita en la fe hacia mí, no me ve, si no me cree, no
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me ve: porque verme es creer en mí... El que no me ve, es difícil
me ame: MR 20, 9. – Y vi la Iglesia santa, y sintiéndome unido a ella,
mi alma abatida por los combates... tomó aliento vida y vigor: MR
20, 12. - Desde esta visión veo ahora en mí mismo a mi Amada: MR
20, 12. – Visible a ti por fe, te he revelado mi belleza y amor: me ves
y me conoces: MR 21, 12. - ¡Cuánto me anima ver genios fieles y leales a la verdad!: Ct 23, 2. – Una celda, un sitio, un lugar solitario y
desierto donde se crea segura de que nadie más que Dios la ve y
la oye ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. – Yo deseo mucho y muchísimo ir para
veros y hablaros y este verano veré si puedo: Ct 85, 3. - En referencia a esos mismos poderes los he visto autorizados y confirmados
por muchos signos: Ct 148, 9. - Ha resultado confirmada con curaciones de toda clase que está a su vista, la verdad del poder que
defiendo: Ct 148, 10. - * Ver Conocimiento, Juicio, Mirada

Veracidad. La veracidad es una virtud que consiste en presentarse delante de los hombres en dichos y hechos tal como uno es en
sí... Se le opone la mentira y la hipocresía: MM Día 16, 2. – María...
fue veraz, simple, sin ficción ni hipocresía: MM Día 16, 3. - Recibid,
Señora, estas flores como una muestra de mi veracidad... os prometo ser en adelante veraz: MM Día 16, 4. – Me permitirá aclarar los
hechos para juzgarme según la veracidad de ellos: Ct 91, 2. - La
razón, asegurada de la veracidad de este hecho, busca la palabra
de Dios... no pudiendo negar la revelación, la cree, la respeta: pp. II,
Sec I, 24.4.53, 2. - * Ver Verdad
Verano. Ha pasado el verano y el tiempo se ha encargado de desmentir la farsa: EVV V, 7. - Aquel plan de campaña que se estaba
urdiendo para el verano pasado... no existía más que en las columnas... de los periódicos de la misma cofradía: EVV V, 22. – Por las
mañanas al rayar el alba y por las tardes al caer el sol, me hallarás
aquí donde estoy todo este verano: MR 9, 4. – Padre mío, yo pido
un favor... es que durante todo el verano subas a la cima de este
monte: MR 9, 6. – Este verano yo te daré muestras de quién soy: MR
9, 24. – En las tardes quietas del verano... en las noches serenas del
verano, sobre la cima de los montes te busqué, y no te hallé: MR
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El sol era muy brillante como en un día de verano. Una
sombra se le puso delante y le convirtió en tinieblas, porque la
sombra tenía figura y era la figura de mi Amada: MR 22, 27. – Yo
deseo ir para veros y hablaros y este verano veré si puedo o si conviene que vaya: Ct 85, 3. – Este verano tomarán plaza del ayuntamiento... este colegio central va a cargo de todas las maestras de
ayuntamiento: Ct 89, 2. – Este verano, ya libre de las misiones, me
ocuparé delante de Dios y de los hombres detenidamente y con
madurez de vosotras: Ct 106, 1. – A las cuatro de la mañana se
levantarán en verano... y rezarán laudes y prima: Leg III, 1.
22, 16. –

Verbo divino. Los clamores y súplicas de aquella Virgen singular... atrajo en su seno el Verbo increado: Lu, Carta, 8. – Sólo una luz
extraordinaria del Verbo puede guiarla sin tropiezo por las sendas de
la verdad: Lu III, 12. – Es la persona misma del Verbo, igual y consustancial a Vos, el cual por el Espíritu Santo se os ha ofrecido como
hostia sin mancha: Lu V, 80. - La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios: EVV I, 9. - ¿Quién es ese
grajo soberbio que cree no tener necesidad de oír de vez en cuando al Verbo de Dios?: EVV I, 19. – En esa misma montaña santa se
halla un campo espacioso veremos en él por semilla de todas sus
plantas al Verbo divino: Igl 3ª, 1. – El Verbo eterno, que es Dios, construye la ciudad y ejecuta el plano concebido en la mente divina: Igl
4ª, 4. – Creer en el Verbo de Dios es oírle con tanta más distinción
y seguridad cuanta con mayor fe se cree: MR 4, 9. – Yo soy la isla de
Ibiza, regenerada a la vida en virtud del Verbo de Dios: MR 7, 9. –
Cuando predicas a los pueblos, me das a mí la palabra del Padre,
que es el Verbo: MR 8, 12. – Pueden matar el cuerpo, pero no encarcelarán el Verbo de Dios: Ct 21, 5. – Las tres virtudes fe, esperanza
y caridad... unen la criatura con el Criador, al alma con el Verbo de
Dios: Ct 38, 2. – El Verbo eterno, el Hijo de Dios, mueve rige y gobierna todo lo que hay de más sublime y de más vil... ya sea en los cielos o en los abismos o sobre la tierra: pp. II, Sec I, 8.4.52, 1. – Tres son
los que dan testimonio en el cielo: El Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. – Reconocerá en el Verbo hecho carne,

1565

Verdad

un maestro que no puede engañarse ni engañarnos: pp. II, Sec I,
6.1.53, 1. - * Ver Jesucristo, Jesús

Verdad. ¡Quién me diera el poder escribir esta gran verdad!:

Lu,

¡Ah!, cuando el amor es verdadero, no queda paso por
dar ni medicina que probar: Lu, Carta, 20. – Sólo una luz extraordinaria... puede guiarla sin tropiezo por las sendas de la verdad: Lu III,
12. – Esta verdad, que es el fundamento... no quiero que la crea sólo
sobre mi palabra; creo tenerla de la Escritura santa: Lu III, 25. – A
Jesucristo se le dio gracia como a Cabeza de toda la Iglesia y con
ella pudo merecer en verdad la posesión de la gloria: Lu III, 42, 1º. ¡Desgraciados aquellos que no tendrán la caridad fundada en la verdad!: VS 39. – Yo no puedo tampoco autorizar semejantes pretensiones, contrarias a la verdad: SC 11. – La predicación del Evangelio...
ha de sostener desde la cátedra de la verdad, no sólo la fe católica,
sino todas las demás virtudes cristianas: EVV I, 7. - Las doctrinas de
la verdad son inmensos materiales... La verdad, fuente inagotable...
siendo una y simplicísima en sí misma como lo es Dios, una y simplicísima debe ser en los discursos: EVV II, 4. – La Escuela de la
Virtud fue una obra pura y únicamente religiosa. Esta es una verdad
histórica: EVV III, 45. – La Escuela de la Virtud no era cosa política;
tomaba su vuelo por las altas y sublimes regiones de las verdades
eternas: EVV III, 50. – Muy plausible nos ha parecido que... pueda
proporcionarles ocasión de oír las augustas verdades: EVV IV, 15. Fe es una virtud que... percibe en sí las verdades eternas, distingue
lo verdadero de lo falso: MM Día 6, 2. - Estas grandes verdades que
la fe católica le descubre, son las únicas medidas que tenemos: Igl
21ª, 3. – La luz de la fe... ve las verdades eternas con mucha más
claridad que los objetos externos: MR 4, 8. – La luz de las verdades
católicas, cuanto es más pura, tanto con mayor claridad descubre al
entendimiento las relaciones que me unen con todos y cada uno
de los miembros: MR 4, 23. – Mira en mí a la Iglesia tu Amada.
Predica en el mundo esta grande verdad: MR 8, 15. – Entiende y
atiende a esta grande verdad: cada día en el santo sacrificio del altar
yo renovaré contigo mi contrato matrimonial: MR 9, 13. – Cuidar de
Carta, 7. –
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Dios en su cuerpo moral, es ser en verdad de Dios: Ct 6, 4. – Estas
virtudes para que sean verdaderas piedras preciosas, es necesario
que pasen por manos de muchos artífices: Ct 6, 4. – Las piedras preciosas que son verdaderas son muy raras... para conocer cuáles son
falsas y cuáles son verdaderas, es necesario estudio y experiencia:
Ct 6, 5. – Nuestro fin no ha sido ni es otro que... aclarar aquellas verdades que son la base de todo edificio social religioso: Ct 16, 8. - La
Escuela, daba de las verdades evangélicas y de las doctrinas que de
ellas fluyen, una explicación detallada: Ct 36, 2. – Yo tengo un interés sumo en que la dirección sea una verdad: Ct 65, 2. – V. S. I. me
permitirá aclarar los hechos para juzgarme según la veracidad de
ellos: Ct 91, 2. - En honor a la verdad debo aclarar que... ni una sola
vez en mi vida he venido a esta su diócesis sin antes presentarme
al obispo: Ct 110, 3. – Deje, Ilmo. Sr. que se aclare la verdad, entonces disponga lo que mejor le parezca: Ct 113, 4. – Ante el juez de
causas criminales, ante la prensa y donde convenga, declaro la verdad: Ct 114, 1. – Para un hijo leal y fiel de la Iglesia tiene peso suficiente para que obedezca y para moverme a averiguar la verdad
del hecho: Ct 128, 2, 3º. – Reconozco y acato en S.S. la autoridad de
Dios y me rindo a la parte dispositiva de verdad y de corazón: Ct
145, 1. – Ha resultado confirmada con curaciones de toda clase... la
verdad del poder que defiendo: Ct 148, 10. – Dado testimonio de
esta verdad, tal vez sea arrastrado por las calles o muera vilmente
asesinado: Ct 148, 12. – No podemos ir a Dios sin elevarnos sobre
todas las criaturas... dejarlas en el afecto y en efecto, es consejo
muy saludable que aquí la verdad eterna os da: Leg I, 2, 3ª. – El fin
principal de la orden del Carmen es la oración continua y la meditación de las verdades eternas: Leg V, I. - Ante estos signos de divinidad no sólo quedará confirmada la verdad católica que predicamos, sino confundida la magia: Ex 16. – Esta es la verdad: aquellos
energúmenos que se presentan tales en público son casos raros en
comparación de los que están ocultos: Ex 23. - Esta es cuestión de
hechos; y la verdad ha de ser demostrada por obras: Ex 25. – El
poder de la Iglesia en favor de la víctima es un testimonio de verdad para todo hombre racional y que no esté ciego por una mala
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pasión: Ex 27. – Si la verdad revelada no está a sus alcances, no
pudiendo negar la revelación, la cree, la respeta: pp. II, Sec I, 24.4.53,
2. – Los enemigos de la verdad, los hombres que se entregan a las
exigencias de un corazón corrompido, se han lanzado a combatir
tan sublime virtud: pp. II, Sec I, 24.7.53, 2 y 3. - La creencia de sublimes verdades forma uno de los actos más antiguos y constantes de
la humanidad: pp. II, Sec I, 31.7.53, 1. - Los pueblos, sin la luz de fundamentales verdades... columbraron ya una realidad fuera de los
límites de la vida: pp. II, Sec I, 28.8.53, 1. – Esta unión espiritual no es
otra cosa que la conformidad... de todas nuestras ideas con la verdad eterna: pp. II, Sec I, 8.9.53, 2. – Los tolerantes... nos han dicho que
todas las religiones eran verdaderas... Nuestra Escuela... manifestará que la intolerancia está prescrita por la leyes de la religión única
y verdadera: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2. – El discurso y raciocinio, hace
que una verdad conocida produzca... otras muchas: pp. II, Sec I,
9.10.53, 2. – Sostendremos con la Iglesia católica que hay misterios,
esto es, ciertas verdades de su naturaleza indiscutibles: pp. II, Sec I,
18.12.53, 3. – La revelación nos asegura de la veracidad de los misterios de nuestra santa religión. La Iglesia católica, regida por el
Espíritu Santo es infalible en proponer a sus hijos las verdades que
deben creer: pp. II, Sec I, 22.1.54, 1. - La Iglesia católica... es la sola
depositaria de todas las verdades reveladas... La cosmología es la
primera grada que conduce al pirrónico y al incrédulo a las verdaderas creencias religiosas: pp. II, Se I, 19.2.54, 1 y 2. – La impiedad...
sus defensores se han presentado transformados en ministros de
paz, ángeles de luz, apóstoles de la verdad... han calificado de virtud lo que es un verdadero vicio: pp. II, Sec II, octubre 53, 4 a 6. – La
mala inteligencia sobre la verdadera virtud o la ignorancia sobre ella,
engendra un fanatismo tan perjudicial a la religión como la misma
impiedad: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 4 – Nuestro fin, no ha sido otro
que... aclarar aquellas verdades que son la base de todo edificio
social religioso: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 5. - * Ver Realidad, Veracidad

Verdugo. Vuestro pueblo había incurrido en vuestra indignación;
era reo de muerte y digno de ser entregado al verdugo de la impie-
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dad: Lu, V, 76. – Una sola cosa aliviaba mis penas y era la esperanza de morir víctima... siéndome menos horrible el puñal del verdugo, que el fuego interno del amor: MR 22, 15.

Vergés, Antonio. Y el Sr. Antonio Vergés, presbíteros... estos fueron los que funcionaron en la Escuela de la Virtud: EVV V, 34. –
Probaremos que el cristianismo es obra de Dios... El Sr. Vergés
redactará las pruebas solidísimas sobre las que se apoya: pp. II, Sec
I, 24.4.53, 3. – El Sr. D. Antonio Vergés hará un discurso en el que
probará que la virginidad es una virtud: pp. II, Sec I, 24.7.53, 3. Nuestra Escuela defenderá la proposición: “por medio de la caridad... marchan a la felicidad temporal el individuo y la sociedad”. D.
Antonio Vergés queda con el encargo de dar solución a todas las
dificultades que se propondrán: pp. II, Sec I, 8.9.53, 4. – El Sr. D.
Antonio Vergés probará que el hombre es por naturaleza social: pp.
II, Sec I, 16.10.53, 2.

Vestidura. Como esforzado varón, vístase el uniforme de
Jesucristo: Lu, Carta, 12. - Vestida con este uniforme... preséntese V.
al enemigo como muralla inexpugnable: Lu, Carta, 12. - Entonces iba
yo vestido de religioso y no dejé los santos hábitos que traía: VS 1.
- Todos quieren para sí la virtud, para... encubrir con sus vestiduras
reales la corrupción de sus costumbres: EVV II, 24, 1º. – Un respetable anciano traía en sus manos una ropa blanca y me vistió con ella.
Así vestido, me presenté de pie sobre un altar: MR II, 1. – Me volví
contra el altar y vi a sus gradas una bellísima joven, vestida de gloria: MR II, 2 . - Apareció en el monte un altar de oro y sobre el altar
el Evangelio y las vestiduras sagradas... subí al altar y me vistieron
de sacerdote: MR 1, 20. – La Virgen estaba sentada, vestida con
todas las insignias reales de la reina y soberana del mundo: MR 1,
28. – Luego que yo fui vestido... se levantó de su trono la Virgen y
me dijo: Yo represento aquí a toda la congregación de los santos,
la Iglesia santa: MR 1, 29. – Vi que toda la vasta comarca... se vestía
de gala, todas las criaturas se vestían de fiesta: MR 5, 5. – Me vistieron las insignias sacerdotales, y subiendo al altar ofrecí mis oraciones al Señor: MR 8, 26. – Tenía mi Amada por trono una peña... no
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pude ver sus vestidos, porque mi corazón estaba atento a su indefinible belleza: MR 9, 4. – Sus vestidos eran blancos como la esencia de la luz y descubrían la pureza en la virginidad: MR 9, 38. – Vi
vestidas de gloria todas las criaturas inocentes que me rodeaban:
MR 10, 9. – Este es uno de los guerreros de mi confianza, y me complazco en mirarle abatido... vestido con todo el uniforme de gala:
MR 10, 11. – Me entregó una estola blanca de oro puro, y la vestí...
Así vestido me dijo: “en estas batallas yo cuento con tu lealtad”: MR
10, 21. – Se levantó sobre su trono en pie, vestida de gloria, la Mujer
del Cordero: MR 11, 27. – Marcha, yo te envío. Y me vistió de una
estola blanca: MR 12, 2. – Apareció frente a mí un altar donde había
las vestiduras sacerdotales... “Vístete, oh sacerdote del Altísimo”, me
vestí vestiduras blancas y puras: MR 12, 6. – Viste, oh sacerdote de
Dios, viste tu uniforme. Y al momento trajeron los ángeles las vestiduras sacerdotales y me vestí como para celebrar sacrificio: MR 13,
8. – Aquella figura se vistió de gloria... la vi en gloria revestida de
gran poder: MR 14, 2. – En nombre de la libertad de que goza todo
ciudadano para vestirse a su gusto... le exijo me sea notificada esa
prohibición: Ct 3, 3. – Sed pobres en el vestir, pobres pero decentes... si os despojáis de todo, seréis vestidas de Dios: Ct 7, 2, 3ª. –
Sois una familia, sois una joven bella y apreciable para Dios...
¿Cómo la vestiremos, y que forma le daremos?: Ct 75, 4. – Es necesario presentar a la joven María ante las autoridades constituidas
por Dios sobre la tierra, ¿Qué vestido se le pone?: Ct 75, 6. – Vestir
al desnudo, dar de comer al hambriento, etc. estas son las obras del
amor de caridad de los prójimos: Ct 99, 3. – Han de andar vestidas
como los pobres, sin forma especial en los vestidos: Leg I, 8. – Por
la pobreza se renuncia voluntariamente todo lo exterior: vestidos,
etc.: Leg I, 18. – Vestiros las armas de Dios, para que podáis resistir
las asechanzas del enemigo... Vestid la cota de la justicia: Leg V, 11.
– Si otros inconvenientes inspiran que no se lleve en público los
hábitos religiosos, andarán vestidos de secular: Leg V, V, 1º. - La ropera... está a su cargo todo cuanto se refiere a vestidos: Leg V, XV, 6º.
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Vesubio. Ha de sostener... los principios de sana moral en que
éstas se apoyan, contra ese Vesubio devastador de doctrinas ateas:
EVV I, 7. – La incredulidad, semejante a un Vesubio, ha abierto en
nuestro católico suelo sus horribles bocas: EVV I, 15. – Errores los
más groseros... los que abriendo en nuestro católico suelo un
Vesubio de impiedad, ésta lanzaba su mortífera lava: Ct 36, 2.
Viador. Soy un pobre peregrino, un viajero condenado a peregrinar desterrado sobre la tierra: VS 6. – Puede el hombre creer que
Dios ofrece el auxilio de la gracia y el perdón a todo hombre viador:
Cat II, 23. – Las explicaciones que sobre la virtud se dan son... luz
que descubre al hombre viador la vía recta: EVV II, 29. - Hay en el
muro de la ciudad doce puertas, y figuran la multitud de los que
introducen y guían al cielo al hombre viador: Igl 8ª, 6. – Somos sobre
la tierra viandantes y nos dirigimos a la ciudad santa: Igl 12ª, 4. - Los
caminos que se ven, que guían al hombre viador hacia sus puertas,
están trazados por el dedo de Dios: Igl 13ª, 4. - El pecado venial es
también contra la caridad, y el amor de ésta al purgar de él al viador, le da un tercer triunfo: Igl 15ª, 3. - ¡Iglesia santa! abre tus brazos
y recibe en tu seno a este miserable viador: MR 2, 15. – Yo te felicito... por haberte el Señor formado tan bella, tan perfecta, cual convenía a la que había sido destinada para ser para el hombre, mísero viador, un tipo acabado de la Iglesia santa: MR 4, 1. – La sombra
era una figura, era la especie de una joven clarificada, virgen siempre pura. Yo estaba atento cuanto es lícito a un hombre viador: MR
4, 1. - ¡Triste condición la del hombre viador! Si no nos dejas ver de
ti más que tu sombra, ¿cómo te amará el hombre viador?: MR 4, 13.
– Represento la eterna belleza de Dios... yo doy al hombre viador
una idea fiel, verídica del objeto del amor: MR 4, 17. – ¿Cómo te
amará el hombre viador si no te conoce?... Descubre tu inmensa
belleza al miserable viador, y te amará: MR 4, 27. – Preséntame tal
como me conoces, en sombras y figuras, al hombre viador: MR 4,
27. - ¡Amada mía, abre tus brazos y recibe en ellos a este miserable viador que no tiene vida fuera de ti!: MR 4, 29. – Yo estaba muy
fatigado y rendido de cuerpo, y mi espíritu, semejante al viador
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oprimido por un largo viaje, no deseaba otra cosa más que reposo:
MR 8, 2. - ¡Congregación de todos los santos... abre tus brazos y recibe en tu seno a este miserable viador sobre la tierra!: MR 9, 29. –
Siendo la Iglesia, Dios y los prójimos, el último término de amor...
es capaz de llenar todo el inmenso vacío que el amor deja sentir
en el fondo del corazón del hombre viador: MR 11, 21. - ¡Iglesia
santa, Virgen sin mancha, abre tus brazos y recibe en tu seno a este
infeliz viador!: MR 20, 3. - Siendo Dios y los prójimos, esto es, la
Iglesia santa el objeto esencial del amor del hombre viador, la presencia de la cosa amada por fe en él produce el amor perfecto
entre los dos amantes: MR 22, 32.

Viaje. Las naciones por sus pecados... han vuelto casi todas a su
antigua barbarie o están en una degradación tan grande que espanta al viajero que se atreve a pasar por ellas: Lu II, 29. - De vuelta de
mis viajes... descendía de esa altura para entrar de nuevo en los tristes subterráneos: VS 30. - Para este viaje me creía suficientemente
autorizado con la cédula de vecindad: EVV 3. – Para que mi viaje a
la capital no se atribuyera a desobediencia... me presenté al señor
gobernador civil: EVV V, 4. – Guíame tú en mi peregrinación sobre la
tierra y en el término de mi viaje: MR 7, 3. – Haría muy gustoso el
viaje aunque fuese a pie... Yo no sé si podré, sin perjuicio grave de
mis ocupaciones, hacer este viaje: Ct 5, 3. – Ahí va pues la historia
de mi viaje... Viajé a Francia como extranjero y transeúnte; y para
este viaje creí que me bastaban las letras testimoniales: Ct 8, 3. –
Vengo de hacer un largo viaje... y tengo necesidad de reposo: Ct 30,
4. – Estos documentos están aún en poder del exponente y en fuerza de ellos, se creía tan libre para viajar como los demás españoles: Ct 45 2. – En tales circunstancias, creyó de buena fe poder usar
de su derecho a viajar: Ct 45, 3. - El exponente ha puesto en manos
del Sr. Gobernador de esta plaza los documentos que acreditan la
libertad que creía tener para viajar: Ct 45, 7. – En este viaje estoy
mirando despacio y con mucha calma... En este viaje no haré otra
cosa que inspeccionar y mirar la marcha que deba emprender: Ct
48, 1. – Yo tengo la intención de marchar porque con el viaje de la
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reina, todo por mar andará de revuelta. En este viaje mis cosas no
se presentan bajo mal aspecto: Ct 51, 3. – Este viaje me ha servido
y me sirve para inspeccionar y calcular lo que yo deba y pueda
hacer en cumplimiento de mi misión: Ct 52, 2. – Me es horrible al
espíritu y al cuerpo andar de viaje: Ct 54, 1. – Yo no veo cómo pueda
estar ahí el noviciado. Si tú quedaras libre para viajar o ausentarte,
enhorabuena: Ct 77, 6. – En cuanto al punto principal que es el de
viajes, te diré lo que pienso y siento... Yo creo que este viaje, si puedes verificarlo, te servirá de satisfacción porque todo va según nuestros deseos y en orden: Ct 82, 1. – Recibí a su tiempo la tuya y te
contesto sobre mi viaje a las Baleares, de que no quedaré libre de
mis compromisos: Ct 92, 1. – El objeto principal de mi viaje a Ibiza
ha sido para consultar a Dios todas mis cosas... Yo deseaba saber
de ti si juzgas conveniente mi viaje a esa isla: Ct 94, 1. - He hecho
un viaje al alto Aragón y ha sido con gran satisfacción mía: Ct 99, 1.
– Por lo precipitado del viaje y por no ser horas de despacho, ni
pedí a mi prelado las letras comendaticias ni me presenté a V. S. I.:
Ct 110, 1. – Estoy mejor, pero no para viajes por ahora; con fiebres,
no puedo andar: Ct 141, 4. – El objeto de este mi viaje es colocar las
hermanas a cada una al punto que Dios me inspire: Ct 161, 1. - La
madre de la Magdalena Bosch me ha venido a pedir perdón del
enfado que me dio en el otro viaje: Ct 168, 2. – Andando de viaje,
comed lo que os den: Leg III, 118.

Vicario. El mismo Señor, por la boca de su actual vicario el romano pontífice... nos está mandando que hagamos oración: Lu, Carta,
Jesús nuestro buen pastor nos da voces desde el cielo y por
la boca de su vicario el Papa: Lu, Carta, 26. – Lo dispuesto por la bula
del jubileo del vicario de mi Hijo... sabrá defender muy bien la causa
que se está discutiendo: Lu V, 53. – Con el objeto de informarme...
escribí al vicario general: Ct 8, 4. – El Sr. vicario general me dio muestras de su indisposición: Ct 9, 2. – El Sr. provisor y vicario general
llamó a la Sra. Juana Gratias, le exigió juramento de silencio: Ct 9, 3.
– Este correo escribo al vicario general sobre las Flores del mes de
mayo: Ct 68, 3. – Vi al secretario y al vicario general y nadie me ha
23. –
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hablado de indisposición contra mí: Ct 70, 1. – El vicario Juan me
escribe que son cinco las Marías alistadas en Palma: Ct 79, 9. – El
vicario capitular... ofrece la iglesia del hospital: Ct 94, 2. - La autorización para confesar, predicar y celebrar en su diócesis me fue dada
por escrito y registrada por una autoridad competente... en aquella
época vicario general de la diócesis: Ct 128, 2. – A D. Juan Palau y
Soler: vicario capitular de Barcelona... recibí el oficio. Visto su contenido, creo deber contestar: Ct 145, 1. – Recibida la noticia de que S.S.
había sido elegido vicario capitular, yo vine con el objeto de presentarme para recibir instrucciones sobre mi comportamiento en el
ejercicio del ministerio: Ct 145, 6. – Que vosotras toméis otro confesor, y éste ha de ser el párroco o vicario: Ct 152, 1. – No resta otro
clero que el absolutamente necesario para la administración pública y exterior de la Iglesia, obispos, párrocos y vicarios: pp. II, Sec II,
octubre 53, 5.

Vicente de Paúl, san. De los hijos del Monte Carmelo... representados en... San Vicente de Paúl... los cuales se juntan para la
nueva familia y regeneración espiritual: Leg III, 93.

Vicente Ferrer, san. En los cimientos de la Iglesia triunfante
están representados todos cuantos han sostenido la Iglesia santa...
San Vicente Ferrer: Igl 8ª, 3.

Vich (Barcelona). En esta época estarán en sus escuelas la
Marieta, en el obispado de Vich... y la Teresa en la de Lérida: Ct
92, 1.

Vicio. No son verdaderos castigos sino más bien misericordias del
Señor, que con ellos obliga a los hombres a que despierten del
letargo de sus vicios: Lu II, 4. – Se acabará la predicación del
Evangelio; crecerán los pecados y se multiplicará la impiedad con
los vicios y la ignorancia: Lu II, 35. – Vendrá el error, las herejías, la
incredulidad y con estos vicios irán todos los demás que corrompen las costumbres: EVV II, 40. - No tengo más que dar algunos
pasos fuera de mi soledad para ver el vicio en triunfo: VS 35. – He
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buscado el vicio y la virtud y todo lo he puesto al otro lado de la
balanza... no es a mí a quien atañe pesar el vicio y la virtud: VS 37.
– Vicio, hábito malo contraído con la repetición de muchos actos
pecaminosos: Cat I, 11. – Entra el predicador enviado por Dios a ese
pueblo, que se dice católico, ve allí la apostasía y todos los vicios en
triunfo: EVV I, 5. – Nuestros pseudodoctores... desempeñan la funesta y fatal misión de definir, describir y representar la virtud como un
vicio y el vicio como una virtud: EVV II, 21. – Creímos necesaria... una
escuela que definiera y describiera los vicios por sus desastrosas y
devastadoras propiedades: EVV II, 23. – Vicios los más infames, los
actos más criminales pasan por virtudes eminentes. Mientras lo que
hay de más sublime en la virtud es calificado, insultado, perseguido
y castigado como vicios feos y abominables: EVV II, 24, 1º. – Los únicamente denominados filósofos pueden ya impune y libremente...
conjurar vicios y darla contra las virtudes destruyendo las reglas de
la buena moral: EVV II, 24, 1º. - ¡Qué ingeniosa, qué diestra es una
pasión para pintar como laudable, bueno y virtuoso todo cuanto
satisface su apetito; y al contrario, malo y vicioso lo que la refrena y
modera!: EVV 24, 2º. – El ángel de las tinieblas... es raro que encuentre quien le compre vicios a cuenta de vicios y por esto los viste con
el manto de la virtud: EVV II, 24, 3º. - Los justos le dan mucho que
entender en este abominable empleo, y no puede hacer en ellos
sus ilusiones si no es transformándose en ángel de luz y presentando lo malo con las apariencias de bueno y las virtudes como vicios:
EVV II, 24, 3º. – La Escuela de la Virtud tenía el encargo de... salvar su
vida espiritual amenazada de continuo, defender sus riquezas y su
admirable hermosura que trata de afear, denigrar, envilecer y rebajar el vicio con sus mortíferas propiedades: EVV II, 31. – Destruid,
reformistas, suprimid órdenes religiosas... vendrá el error, la incredulidad y con estos vicios irán uno tras otro todos los demás que
corrompen las costumbres: EVV II, 40. – En una nación donde reinen
las virtudes cristianas... caerán la soberbia, la ambición... y estos
vicios serán reemplazados por la fraternidad: EVV III, 52. – Desligad
los vicios, desencadenad las pasiones y luego el hombre apostatará de Dios: EVV III, 53. – No extrañaremos que si tantas escuelas hay
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abiertas para el vicio y la corrupción, no es mucho que haya una
abierta para la virtud: EVV IV, 10. – La virtud que nació contigo, y que
ha crecido entre las peñas de mil vicios, sin cuidado tuyo, no la desprecies: MM Día 8, 4. – El amor de Dios vacía y limpia el alma de
todo vicio: MM Día 25, 2. - La caridad arranca del corazón... los malos
hábitos producidos por los vicios: Igl 15ª, 4. – La virtud ha presentado en esta capital su pendón ¡qué revolución en el país de los
vicios!: Ct 10, 5. – En esta lucha de la virtud contra el vicio... nos distinguimos por los derechos y hechos: Ct 10, 6. - Ábranse escuelas
cuya misión se dirige a denominar el bien y el mal, la virtud y el
vicio... escuelas que, dando la definición verdadera de la virtud y
describiendo el vicio por sus propiedades, desarmen al enemigo: Ct
14, 2. – Muy pocos son los que no hayan oído las lecciones que
sobre virtud y vicio hemos dado: Ct 16, 8. – Él ama en vosotras lo
que hay de amable que son las personas y aborrece el vicio: Ct 88,
7. - La lección que corresponde a este día, versa directamente sobre
los vicios opuestos a la virtud de la esperanza: pp. II, Sec I, 4.9.53, 1.
– Los vicios opuestos a la caridad serán el objeto de la conferencia...
el vicio tiene también gradas; la virtud y el vicio son susceptibles de
más y de menos. Cuando es noble, sublime y grande una virtud,
es tanto más vituperable el vicio que le ataca: pp. II, Sec I, 25.9.53, 1
y 2. – Sólo la Iglesia católica es un juez competente para... pronunciar juicio sobre la virtud y el vicio: pp. II, Sec I, 15.1.54, 2. - Vicio es
otra cualidad que hace malo al que la tiene. Los actos de todo vicio
son hacer al hombre disforme con la verdad y con la soberana
voluntad de Dios: pp. II, Sec I, 15.1.54, 3. – La Escuela de la Virtud...
tiene por objeto estudiar la virtud despojada de todos los vicios...
luchar contra los vicios de un mundo engañador: pp. II, Sec II, 20-23
noviembre 51, 1. – Nos pareció era de la mayor trascendencia en una
época en la que el vicio pretende vestirse de las insignias reales de
la virtud... poder oponer con su ejemplo un dique al torrente de
vicios: pp. II, Sec II, enero-febrero, 52, 2 y 3. – Instalar escuelas públicas en las que se defiendan, se expositen las ideas del bien y del
mal, de la virtud y del vicio las exige una grave necesidad moral que
ha creado la época actual: pp. II, Sec II, octubre 53, 4. – Ábranse en
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todas las capitales escuelas donde se presente la virtud y el vicio
cada cosa con sus propios colores: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. Filósofos racionalistas... han pintado el vicio como una virtud y a
ésta como un vicio: pp. II, Sec II, 18 octubre 53, 2 y 3. – Los términos
de que hemos usado han sido muy naturales por ser el fin de la
predicación plantear la virtud y destronar el vicio: pp. II, Sec II, 3 abril
54, 4. - * Ver Defectos, Falta

Vicisitud. Como en el orden natural se siembran las plantas... crecen en medio de una vicisitud continua, así en el orden moral se
siembre, se cultiva la caridad en el alma y crece en medio de una
vicisitud continua: Ct 37, 4. – La posición exterior está sujeta a la vicisitud y cambio, porque en esto dependemos de Dios: Ct 39, 4. – Ese
orden ha de sostenerse y conservarse en medio de una eterna y
continua vicisitud de sucesos: Ct 41, 1. – No te fíes ni esperes demasiado en tu posición exterior porque... está sujeta al cambio y a una
continua vicisitud: Ct 42, 5.

Víctima. Se ofrezca al eterno Padre en víctima de propiciación por
los pecados: Lu, Carta, 13. – Levante sus manos a Dios, le presente
a Jesús por víctima de propiciación: Lu III, 32. – He aquí a Jesús a
vuestro Hijo hecho por nosotros víctima de propiciación inmolada
en ese altar: Lu III, 41. - El cáliz de salud de mi preciosísima sangre,
levanta en los aires esta víctima de propiciación: Lu IV, 12. – Luche
con Jesús para que se digne ofrecerse al Juez por víctima de propiciación: Lu V, 4. - Os pido que os dignéis presentar conmigo al Padre
en víctima de propiciación a Jesús su Hijo en el tremendo sacrificio
de la misa: Lu V, 9. - ¿Queréis, Jesús mío, ofreceros al Padre en víctima de propiciación?: Lu V, 58. – Jesucristo en el sacrificio, como víctima expiatoria, recibe sobre sí todas las penas y azotes: Lu V, 61. Jesús es ya víctima de vuestra indignación... y está ya sacrificado en
el altar santo: Lu V, 74. – La justicia de Dios tenía en manos la cuchilla de la revolución; pedía otras víctimas más sobre las muchas que
en las aras de la patria han sido sacrificadas: EVV IV, 4. – La revolución pidió otra víctima y el general... no creyéndose con fuerzas
para negársela, sacrificó la Escuela de la Virtud: EVV IV, 6. – La vícti-
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ma fue inmolada sobre la cruz: MM Día 10, 3. - Venga, oh Virgen
bella, venga la cuchilla y el sacrificador, degollad la víctima, recibid
mi sangre... la víctima no abrirá su boca: MR 1, 29. – Yo ofrecí mi
sangre en tiempo de ira y de furor... y vos, al caer la cuchilla sobre
la víctima, detuvisteis el brazo del sacrificador: MR 1, 29. – Una sola
cosa aliviaba mis penas, y era la esperanza de morir víctima... Me
ofrecí, aunque sin conocerte, por víctima propiciatoria: MR 22, 15. –
Imita a Jesucristo... en la cruz ofreciéndose al Padre como víctima
de propiciación: Ct 6, 7. – Si yo me extravío tú serías víctima de mis
desórdenes: Ct 30, 3. – Yo pido a Dios la gracia y el honor de ser la
primera víctima cuando llegue la época de los martirios: Ct 114, 5. –
¿Eres exorcista? Tú darás cuenta de la sangre de las víctimas que
gimen y perecen entre las uñas del dragón infernal: Ct 115, 5. – Si a
la vista de los signos que yo te daré, no obedeces, darás cuenta a
tu Dios de las víctimas que perecen cada día: Ct 115, II, 4. – Una fuerza superior me ha arrojado... donde el fuerte armado custodia las
víctimas que le ha sacrificado el maleficio: Ct 139, 1. – Estas víctimas... claman horripiladas pidiendo redención: Ex 19. - Los mismos
maleficiadores se glorían ante las víctimas del gran poder de que se
hallan revestidos los espíritus: Ex 26. – El poder de la Iglesia, invocado contra el diablo a favor de la víctima, es un testimonio de verdad: Ex 27. – Que se autorice una casa de ejercicios para estas víctimas: Ex 28.

Victoria. Dios la expone a tan terribles combates para que, consiguiendo victoria, sea coronada: Lu, Al Lector, 6. – En estas batallas
solo Dios nos ha de dar la victoria... El que, luchando así con Dios
en la oración, alcanza la victoria, ha obtenido ya el triunfo: Lu, Al lector, 11. – La victoria consiste en que Dios se deje vencer por las
importunaciones del alma: Lu, Al lector, 11. - ¡Afortunadísima la que
estuviere tan diestra y peleare con tal fortaleza que obtenga la victoria!: Lu, Al Lector, 12. – El Espíritu Santo... le comunique a V. en esta
lucha tal espíritu de oración que con seguridad pueda conseguir la
victoria: Lu, Carta, 13. - Si con la fuerza de la oración sabe V. mover
al Padre... sin duda cantará victoria: Lu, Carta, 13. – Esta es la lucha
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que ha de emprender y no debe abandonarla hasta que haya cantado victoria: Lu, Carta, 16. – Esta lucha es tan necesaria que, si no
hay quien debidamente se emplee en ella, la Iglesia lejos de cantar victoria, seguirá cada vez peor: Lu, Carta, 20. - Tenga la santa
emulación de ser la afortunada que en la lucha cante victoria y nos
alcance el triunfo de la religión católica: Lu III, 31. – Señor, perdonad
a vuestro pueblo este pecado... con esta sangre de vuestro Hijo le
venza y cante victoria: Lu III, 32. - Yo cuento que la caridad de V.... le
moverá también a enseñarme cómo ganar la batalla y cantar victoria: Lu III, 48. – Estos, si es que perseveran en la lucha, no lo hacen
con tal empeño que crean y esperen salir con victoria: Lu IV, 11. –
No desprecie ningún medio a fin de asegurarse un éxito feliz y una
completa victoria: Lu V, 1. – Consuelo grande sería verla en el combate del cual sólo podría reportar una insigne victoria: Lu V, 6. – Yo
tengo resuelto no salir del palenque hasta haber cantado victoria:
Lu V, 7. – Armada con un armamento de tan buen temple, seguramente cantaré victoria si Vos sostenéis mi flaqueza: Lu V, 22. - Con
gruesos clavos le fijaron en la cruz... y le levantaron en los aires
como trofeo de la victoria: Lu V, 71. - Ella es la que ha de dar valor
a las súplicas de V. y afianzada en ella es como cantará victoria: Lu
V, 73. – Ha sabido luchar tan fuertemente en este tribunal contra la
serpiente antigua, que se le debe la victoria: Lu V, 89. - La cruz resplandeciente... que derrotó al ejército agareno dio la victoria más
completa al ejército católico español: Lu VI, 4. – Se dan las batallas
en las capitales de primer orden y de las derrotas y victorias, se
resienten las restantes poblaciones: EVV II, 51. – Este acto de unión,
que es el complemento de todas las victorias... pertenece el sexto
grado de gloria: Igl 15ª, 4. – ¡Victoria, victoria!, clamaba una voz fuerte que se oía en el monte: MR 9, 50. - Y salva la fe, la victoria es infalible... Hasta la fecha la victoria se ha pronunciado a favor de la invicta guerrera que la dirige: MR 10, 2. - ¡Salud y victoria! Habéis vencido con la sangre del Cordero: MR 13, 11. – Mi corazón estaba sumamente triste, y esa tristeza era ocasionada por el triunfo de los
demonios: ¡Victoria, victoria!: MR 14, 1. –Tenía a la vista una visión
horrorosa... por la malicia del príncipe tenebroso que gritaba: ¡Es
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mía, yo he ganado la victoria!: MR 14, 1. – Esta fe en mi autoridad
me valió por un tiempo más grande victorias y triunfos: MR 17, 4. –
Los demonios, si vencen, el mundo entero es suyo; si en esta batalla son derrotados, esta victoria es la salvación del mundo: MR 17,
15, 5º. – En la victoria serás salvo de las miserias por las que me
pides individualmente: MR 22, 4. – Te envío no la palma de una gloriosa victoria obtenida por la Escuela de la Virtud, sino el fruto de
ella, sus dátiles: Ct 21, 1. - Han sido fieles en los combates, que
coman el fruto de sus victorias... ¿Dónde está me dirás nuestra victoria?: Ct 21, 2 - Las cosas de tu alma, van por su curso regular,
sufriendo, batallando entre derrotas y victorias: Ct 95, 1. – Esto, hijas
mías, ya lo sabéis y más que saberlo os creo a todas victoriosas en
la guerra contra sí mismas: Ct 99, 3. – Ambos poderes, el de Cristo
y del diablo, se presentan fortificados. La ruina o la salvación del
mundo está pendiente de la derrota o de la victoria: Ex 20. – El oprobio y la ignominia mancillarán vuestras sienes que presumíais ceñir
con el laurel victorioso: pp. II, Sec II, abril 54, 10. - * Ver Triunfo

Victoria, santa. A esta ocasión trasladóse en procesión... a dicha
capilla el cuerpo entero de Sta. Victoria, virgen y mártir: pp. II, Sec II,
14 octubre 53, 5.

Vida. El Redentor... con su vida pasión y muerte satisfizo plenamente a la justicia divina: Lu, Carta, 8. – Ha tapado la boca a los predicadores para que no anuncien con libertad evangélica la divina
palabra, si no es con riesgo de su libertad o vida: Lu, Carta, 10. –
Métalos dentro de su corazón y, como la gallina exponga su vida
para defenderlos de las uñas del gavilán: Lu, Carta, 12. – Elías era un
hombre sujeto a todas las miserias de la vida y, sin embargo,
habiendo rogado a Dios con gran fervor que no lloviese, dejó de llover: Lu, Carta, 22. - Dios promete y da premios en ésta y en la otra
vida a los que con fidelidad observan las leyes: Lu II, 3. – Los castigos de la otra vida son el infierno para los que mueren en pecado
mortal: Lu II 3. – Los castigos que Dios nos envía en la vida presente unos son espirituales y otros temporales: Lu II, 3. – Dios, quiere
que le reconozcamos por el dador de la vida y de la muerte, de la
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salud y de la enfermedad: Lu III, 10. - ¿Hay remedio para las profundas llagas de mi alma? O curádmelas o quitadme la vida, pues no
me es dable vivir más tiempo con ellas: Lu IV, 5. - ¡Ah! Si supieras
cuán olvidadas viven las almas, aun aquellas que se dicen de oración, de negociar conmigo la salud de mi esposa: Lu IV, 6. - Cuando
alumbrado por la fe se une el solitario en espíritu a esos vivientes
no echa de menos la compañía de los hombres: VS 4. – Para vivir
en el Carmen sólo necesitaba de una cosa que es la vocación: VS
10. – Jamás me parece aceptara el sacerdocio si me hubieran asegurado que en caso de verme obligado a salir del convento debería vivir como sacerdote secular: VS 11. – A la vida solitaria la han
reprobado de tal guisa como si mi vida fuera una abominación intolerable: VS 16. – Leía el libelo... examinando con atención la vida del
pueblo católico: VS 28. - Sacrificaba el tiempo de mi vida en defensa de nuestra causa: VS 37. – La verdad es la vida y el alimento del
espíritu: Cat II, 43. - El camino de las virtudes pide y exige una enseñanza paulatina y que dure toda la vida. El hombre en esta vida es
una de las piezas más nobles: EVV III, 7. – Estoy confinado a esta
isla por un tiempo indefinido, esto es, para toda mi vida: EVV V, 26.
- En la escuela de Cristo el noviciado es toda nuestra vida: EVV II, 7.
- María dio pruebas de su fortaleza en todo el curso de su vida: MM
Día 17, 3. – El martirio... es sufrir con firmeza hasta dar la vida por
Dios: MM Día 20, 2. – Aquel que... ordena las acciones de su vida al
bien común de sus prójimos, trabaja en bien general de la Iglesia:
Igl 8ª, 3. – La Iglesia triunfante es un cuerpo moral perfecto, con vida
propia... con sola la diferencia que la vida de acá es allá sustituida:
Igl 20ª, 2. – El mundo visible figura dentro del empíreo como un
cuerpo magno destinado a la vida perecedera del hombre: Igl 20ª,
10. – Mi vida es lo menos que puedo ofrecerte en correspondencia
a tu amor: MR III, 2. – Porque te amo, dispón de mi vida, de mi
salud y reposo, de cuanto soy y tengo: MR III, 2. – La presencia de
mi Señora me daba fuerza, vigor, aliento y vida: MR VII, 3. – Recibe
en tus pechos a este miserable mortal, que suspira por ti, que no
puede vivir fuera de ti: MR 1, 6. – Sin ti yo no vivo, sino que muero:
MR 1, 7. - De nuevo me entrego a ella, vivo y viviré por ella, vivo y
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moriré por ella: MR 1, 29. - Te espera este miserable hijo de Adán
que no puede ya vivir sin ti: MR 2, 6. – Su presencia todo lo vivifica,
todo lo glorifica y lo salva: MR 2, 7. - Te quiero a ti, te pido a ti, porque no puedo vivir fuera de ti: MR 2, 7. - Me doy tal cual soy con
todo cuanto tengo a ti ahora, en tiempo de mi vida y eternamente:
MR 2, 7. - Despiertas en mi corazón el amor y me haces vivir muriendo: MR 4, 4. – Acabada esta vida te dejarás ver sin velos y a cara descubierta: MR 4, 6. - La causa es que mientras vivas, el Espíritu Santo,
que es el amor, no poseerá completamente tu corazón: MR 4, 6. Ayúdame a creer en ti, para que durante la noche de esta vida te
vea al menos fotografiada en mí mismo: MR 4, 13. - ¡Recibe en tu
seno a este miserable viador que no tiene vida fuera de ti!: MR 4,
29. - En vida estaré contigo, y tras las sombras de la vida presente
me verás: MR 8, 13. – Mi vida estuvo pendiente de un delgado hilo
que el Señor guardó, nadie cortara: MR 8, 18. – Yo no tenía relaciones con mi Amada; y no obstante, le ofrecía y daba mi vida y mi
sangre que no aceptó: MR 8, 20. – Yo examinaré una por una todas
las acciones de la vida: MR 9, 24. - ¡Oh amor, qué eres cruel! ¿Por
qué no acabas mi vida, por qué me matas dejándome vivo?: MR 9,
29. - Yo te ofrecí mi sangre en sacrificio y no la admitiste y me dejaste en vida: MR 9, 30. – Yo te consagro mi amor; y si en mi vida no
lo he hecho como mereces, recibe ahora en ofrenda un corazón
que te adora: MR 9, 41. – Voy allá donde está mi Reina, mi poder y
mi vida para curar mis heridas: MR 10, 7. - Soy tu amor, tu Amada,
tu vida y tu salud: MR 10, 8. - Busqué mil ocasiones para acreditar
que daba y ofrecía mi vida... y la Amada me salvó la vida. Soy vivo
porque mi Amada no aceptó el sacrificio: MR 10, 14. - Empecé a
morir viviendo y a vivir muriendo una vida tan horrorosa... Y esta
vida duró hasta al edad de cincuenta años: MR 10, 15. - ¿Vives,
Esposa mía?... Yo soy, existo, vivo, soy tu Amante y tu Amada: MR
16, 2. – Si la que busco no vive, si es una ilusión mía... ¿viviré eternamente ese inmenso vacío que ella deja en mi corazón?... si existe, si vive, ¿será una verdad que ella me ve, me oye?: MR 16, 5. –
Amada mía, si existes, si vives, atiende a mis súplicas: MR 16, 6. –
Estoy contigo, vivo contigo y no me separo de ti: MR 16, 8. – Existe
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tu Amada y vive... Existe con existencia y vida propia y especial: MR
Tú eres un ser viviente: existes y vives... eres su sombra y
su imagen, pero viva: MR 16, 11. – Huyó la sombra y vi la figura, y la
figura era una imagen viva de mi Amada: MR 17, 1. – ¿Y piensas
abandonarme retirándote de entre los vivientes?: MR 20, 5. – Es el
Espíritu Santo que da vida y movimiento a todo el cuerpo: MR 20, 6,
1º. – Déjame solitario en el desierto... viviré sólo para ti: MR 20, 11. –
Mi alma, abatida por los combates y por su lucha con Dios a favor
de la Iglesia tomó aliento, vida y vigor: MR 20, 12. – Mi corazón fue
fabricado por la mano de Dios para amar y sólo vive de amor: MR
22, 13. - ¡Qué yo era infeliz sin ti, qué vida tan desgraciada!: MR 22,
13. – Tú me salvaste la vida mil veces, porque me tenías preparado
otro martirio: MR 22, 15. – Tu Espíritu, después de haberme dado el
ser, me ha dado el ser y la vida de la gracia por el bautismo: MR
22, 23. – Camine según la palabra que él le anuncia en el secreto
de su corazón y vivirá eternamente: Ct 1, 2. - Desprecie la muerte,
la vida y todas las contradicciones que puedan venir de parte de los
hombres: Ct 4, 3. – Ordenarás tus fuerzas, tu tiempo, tu vida a la salvación del prójimo: Ct 6, 4. – Defiéndete con fervor contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la dirección, pues
serán fuertes toda la vida: Ct 11, 4. - ¿Cuáles son los caminos que
tienes abiertos para arreglar una vida pacífica?: Ct 19, 1. – Se trata de
ayudarte para vivir según el corazón de Dios: Ct 19, 7. – Yo quedo
encargado de consultar la voluntad de Dios en todo aquello que
mire al orden de tu vida: Ct 29, 1, 1º. – Sólo la caridad... es la que
presta los lazos para unirnos en esta vida: Ct 30, 3. – Si tengo vida,
vivo vendré y vivo me recibirás, y con un vivo hablarás y a un vivo
escucharás: Ct 30, 5. – Poner orden en todas mis cosas, como si fueran los últimos días de mi vida: Ct 38, 1. - Esta unión sagrada es la
que has de buscar... porque en ella está la vida: Ct 38, 2. – Tu pobrecita alma palpa la necesidad que tiene de vivir unida con su Dios...
Conoce cuánto vale esa unión, en ella encontrará la vida: Ct 38, 5. De la vida tómense lecciones para corrección de los errores y preocupaciones: Ct 38, 5. – Vive unida con Dios y todo lo demás es
vapor y humo y sombras que se desvanecen: Ct 38, 7. – Pide tam16, 10. –
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bién en la oración que en la forma exterior de vida se cumplan en
ti los decretos de su sabiduría: Ct 39, 9. – Ni la vida ni la muerte... ha
de detenerte ni paralizarte y has de principiar cada día mil veces: Ct
41, 1. – Vive como si siempre estuvieras comprometida a una posición exterior adversa... en el curso de tu vida, de todo tendrás: Ct 42,
5. – El Señor sabe en cuán poco tengo mi vida y mi reposo: Ct 56,
1. – Regla primera y fundamental: pobreza. He de vivir muy pobre:
Ct 57, 3. – Nuestra vida religiosa pobre, penitente, es lo que ha de
predicar: Ct 57, 6. – Para juzgar de una compañera en esa vida, se
necesita tiempo: Ct 60, 3. - Y ya que hayamos de vivir unidos de
espíritu, hemos de evitarnos y economizarnos penas: Ct 62, 2. – La
vida y salud están en manos de Dios: Ct 65, 1. – Los que viven unidos en Dios, habitan en una misma estancia y se oyen y se hablan:
Ct 72, 4. – Vivo en un sepulcro abierto dentro de la tierra: Ct 76, 1. –
Yo vivo en esta cueva... vivo con mucha pobreza: Ct 77, 3. – Para vivir
como vivís se necesita toda la fuerza de un gigante: Ct 77, 4. – Si por
tus faltas contra la caridad aquéllos con quienes vives caen y se
pierden, estas faltas son irreparables: Ct 95, 1. - He vivido en medio
del infierno noche y día: Ct 115, II, 6. – Diez años ha que en los veranos vengo a este monte a dar cuenta a Dios de mi vida: Ct 115, III,
3. – Dios me ha enviado a ti que vives en los desiertos atento a mi
voz: Ct 115, III, 6. – El amor a vosotros es el que arranca de mi alma
un grito al cielo, pidiendo un poco más de vida: Ct 117, 4. – Vale más
vivir separados que chocar y no obedecer: Ct 123, 2. – Déjeme en la
situación en que yo estaba en la vida del prelado difunto... en vida
de éstos he procurado regirme por las instrucciones que me han
comunicado: Ct 145, 5. – Defiendo a trueque de mi vida ese poder
y esa facultad de curación que la Iglesia siempre ha ejercido: Ct 148,
10. – No pueden las hermanas vivir en paz sin estar entre sí ordenadas; no pueden vivir en orden sin ejercicios y reglas: Leg I, 8º. –
Observando las constituciones, viviréis unidas con Dios: Leg I, 21. Estos años de vida en tiempo, nos lo concede Dios para que... marchemos a la perfección: Leg I, 30. – Vuestro modo de vivir está ordenado a perfeccionaros: Leg I, 33. - No vivirán más que por Dios y
para Dios: Leg III, 159. – La vida del hombre sobre la tierra es tenta-

Vida

1584

ción, y los que quieren vivir en Cristo son perseguidos: Leg V, 11. –
La Iglesia su madre... es quien las llama para salvar sus vidas: Ex 25.
– Dirigir vuestras fervorosas súplicas... por la conservación de la vida
de nuestra augusta reina: pp. II, Sec II, 12 febrero 52, 1. – Las virtudes
son la vida y las riquezas del espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. * Ver Existencia

Vida activa. La vida activa consiste en el desempeño del oficio o
ministerio que cada uno ejerce en el cuerpo social: Cat II, 41. - Esta
vida activa es un continuo ejercicio de beneficencia... la cual ordena la vida activa al bien de los prójimos: Cat II, 42. - Los de afuera
desprecian toda asociación que no tenga vida activa: Ct 77, 4. – El
peligro está en que una sociedad no tenga sus leyes bien ordenadas para la vida activa: Ct 80. 5. – Toda nuestra misión consiste en
unir los genios...hermanando las de vida activa con las de contemplativa: Ct 83, 2. – Instalar los conventos de vida puramente contemplativa, sin unión con la activa, no era para mí voluntad de Dios: Ct
94, 3. - A la vida contemplativa se ha de unir la activa, y a la activa
las obras de caridad: Ct 96, 2. – Puedes y debes ayudar a Marta en
su ministerio de las escuelas y demás actos de vida activa: Ct 97, 4.
– Bajaréis a las obras de beneficencia por los ejercicios de la vida
activa: Ct 99, 4. - La hermana presidenta... debe entretejer su vida de
acción y de contemplación: Leg I, 39. – Salvando todo cuanto incluyen en sí de perfecto en orden a la vida contemplativa, han de añadir como complemento de ellas la vida activa: Leg II, 1. – Unas son
las virtudes de la vida activa y otras las de aquellos cuya vida es contemplativa: pp. II, Sec I, 31.10.52, 3.

Vida contemplativa. Dar alimento al espíritu, meditar, contemplar las verdades eternas, he aquí la vida contemplativa: Cat II, 43. La vida contemplativa es necesaria para el cuerpo social: Cat II, 43. Tu espíritu demandaba la vida contemplativa: Ct 19, 4. - Aquí tengo
más de lo que pedía a Dios... cuando joven sobre vida contemplativa soñaba y deseaba: Ct 44, 6. – Se ha de presentar... la vida contemplativa, bajo una forma que sea admisible: Ct 75, 5. – El peligro
está en que una sociedad no tenga sus leyes bien ordenadas para...
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la vida contemplativa: Ct 80, 5. – Lo que es en Barcelona conociendo las disposiciones de los espíritus no me atrevo a proponer institutos de vida solitaria y contemplativa pura: Ct 81, 1. – Toda nuestra misión consiste en unir los genios... hermanando las de vida activa con las de contemplativa: Ct 83, 2. – Que se una a la perfección
de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct 92, 2. - Han
ordenado los gobiernos a las órdenes de vida contemplativa tomar
acción de enseñar: Ct 92, 3. – Estoy en el proyecto de que te hablé...
uniendo así la vida contemplativa: Ct 93, 2. – La unión del colegio a
los conventos de vida contemplativa no es más que la formación
de los conventos de Santa Teresa: Ct 93, 2. – Mientras se salve y sostenga con todas sus reglas la vida contemplativa, la activa será perfeccionada por ésta: Ct 93, 4. - Instalar los conventos de vida puramente contemplativa, no era para mí voluntad de Dios: Ct 94, 3. – A
la vida contemplativa se ha de unir la activa y a la activa las obras
de caridad: Ct 96, 2. - Organizaremos para toda esta isla las obras de
caridad, tras las que vendrá por sí mismo el establecimiento de vida
contemplativa: Ct 96, 2. - No olvides que tú, llamada al retiro, a la
soledad y ejercicios de vida contemplativa, no tienes el corazón
para esa actividad: Ct 97, 4. – El amor de Dios trae al alma al desierto, a todas las demás virtudes de una vida retirada y puramente solitaria y contemplativa: Ct 99, 3. – Subiréis por los ejercicios de la vida
contemplativa a Dios: Ct 99, 4. - Tendréis vuestra casa central dividida en dos establecimientos, uno para la vida contemplativa y otro
para el centro de todos los colegios: Ct 99, 9. – La vida de los contemplativos está ordenada... a adquirir la perfección del amor de
Dios: Leg I, 34. – El objeto de estas reglas no es otro que salvar cuanto tiene de perfecto la vida contemplativa: Leg II, 15. – El objeto de
vida puramente contemplativa no es otro que unirse con Dios: Leg
II, 27. – Una orden de vida puramente contemplativa... es la institución más benéfica: Leg II, 31. – Nos ocuparemos de la vida contemplativa y de las virtudes que son propias. No conoceríamos estas virtudes, si negáramos con los materialistas la vida contemplativa: pp.
II, Sec I, 31.10.52, 3.
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Vida religiosa. Las sectas impías que hay en España... en el
exceso de su criminal furor han acabado con todas las órdenes religiosas: Lu II, 33. – Hasta el presente no han arrojado todavía de sus
asilos a todas las religiosas: Lu II, 34. - ¿Y qué diré de la mayor o
menor relajación que he introducido en casas religiosas y aun en
órdenes casi enteras?: Lu V, 44. - Cuando hice mi profesión religiosa la revolución tenía ya en su mano la tea incendiaria para abrasar
todos los establecimientos religiosos: VS 10. - Ni por otra parte podía
dudar tampoco de que el estado religioso dejara de ser reconocido
por la Iglesia universal: VS 10. – Si por un instante hubiera yo dudado... no sería ahora yo religioso y si consentí en ser sacerdote fue
bajo la firme persuasión de que no me alejaría de mi profesión religiosa: VS 11. - Proscrito el estado religioso... entré en Francia: VS 12.
– Si el estado de juez y señor es reconocido, el mío de religioso es
en ella respetado: VS 16. – Tenemos el exclusivismo religioso prescrito por las leyes del estado: EVV I, 3. – La Sra. Teresa Christiá estaba autorizada... y el señor Obispo de Montauban me la presenta
como apóstata de la religión: Ct 8, 8. – Decía el Sr. Obispo que yo
había sacado una religiosa de un convento: Ct 10, 4. – Suplicando
tenga a bien manifestarnos si... cree oportuno elevar la Escuela de
la Virtud en sociedad o congregación religiosa: Ct 14, 9. - ¿Cuáles son
los caminos que tienes abiertos para arreglar una vida pacífica, quieta... en la que puedas pasar en unión con Dios lo que te reste de
vida?: Ct 19, 1. - ¿Una comunidad religiosa o convento?... La vida
monástica es muy buena y santa para las almas que son llamadas
a ella: Ct 19, 2. – Si no era voluntad de Dios formar comunidades
religiosas, démosle muchas gracias, y alegrémonos en vuestra
derrota: Ct 19, 6. – Vd. no debe ignorar que todo lo que pertenece a
la cofradía y asociaciones religiosas, está en venta: Ct 32, 5. - Que en
una dirección formal, ordenada para el bien de la religión, haya tentaciones y combates, nada de extraño: Ct 64, 1. – Tú dile que mientras se observe la verdadera religión... en cuanto a la forma, lo dispondrá S. S. I.: Ct 60, 5. – Ninguna religiosa incluye en el voto la privación de dirigirse en cosas de conciencia a sus superiores: Ct 68, 2.
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– Son las reglas... y el espíritu verdadero en las personas quien
funda sólidamente la vida religiosa: Ct 81, 1. – Estoy tanto yo como
cuantos están a mi cargo, tan rendidos a sus órdenes... como religiosos a su propio prelado: Ct 109, 1. – En cuanto a religiosas no
tengo a mi cargo alguna que yo sepa serlo: Ct 113, 2. – Esa gente
que el vulgo llama Penitentes no son religiosos: Ct 114, 1. – En la
parte tanto espiritual y religiosa... cuidé de que fuese confiada a un
hombre que reuniera las cualidades que las circunstancias exigían:
Ct 122, 1. - Por la modestia de su trato... procurarán dar buen nombre a la religión que profesamos: Leg III, 127. – Por el bautismo prometiste renunciar a Satanás... y por los votos de religión contribuiste más de veras a su cumplimiento: Leg III, 130. – Manifestaréis el
amor recíproco amándoos unos a otros y de este modo acreditaréis ser verdadera vuestra religión: Leg III, 132. - En cualquier modo
de vida religiosa que escogiere, haya de vivir en obsequio de
Jesucristo: Leg V, I. - Podréis tener sitios en los yermos... según que
al prior, y religiosos, les pareciere que conviene: Leg V, 2. – Ningún
religioso diga que tiene alguna cosa propia: Leg V, 6. – Se corrijan
con caridad las culpas y defectos de los religiosos: Leg V, 8. – En esta
calamidad... no hay libre ni el sacerdote, ni la religiosa que vive en
el claustro: Ex 13, 2ª. - * Ver Votos religiosos

Vida solitaria. Había el filósofo concebido sobre la vida solitaria
una idea sublime...: VS 2. – Estas oposiciones... han sugerido la más
monstruosa idea de la vida solitaria... no toleraré que se condene y
anatematice la vida solitaria como si fuera un crimen intolerable: VS
16. – Hase querido persuadirnos de que la vida solitaria era extraña
a las funciones de un sacerdote sobre el altar... veremos que la vida
solitaria no es extraña sino muy conforme: VS 17. – Vida solitaria
sobre la que han dado ejemplos tan admirables Jesucristo y los santos: Cat II, 44. – El solitario se separa de la sociedad con el fin de
estudiar, meditar y buscar la verdad: Cat II, 44. - La vida solitaria considerada en si misma es una muerte política y moral: Cat II, 44. – El
objeto que se propone el solitario es la contemplación y meditación
de las verdades que en el bullicio de la vida no puede examinarse:
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Cat II, 44. – El solitario puede hacer en su soledad una de las funciones más necesarias para el cuerpo social: Cat II, 44. - Me resolví en
mi edad viril vivir solitario en los desiertos: MR 22, 16. – Para la vida
solitaria es necesario tener gran comercio con Dios: Ct 6, 4. - Estas
son las formas de vida que puedes elegir: Vida solitaria según varios
modelos: Ct 35, 1. – No se conocen los inmensos tesoros que hay
escondidos en una vida solitaria: Ct 49, 1. – Mandé edificar una celdita, que sirve para mis ejercicios de vida solitaria: Ct 66, 4. - Se ha
de presentar la vida solitaria-mixta... bajo una forma que sea admisible: Ct 75, 5. – Se ha de establecer en medio de las poblaciones
sus desiertos, sitios solitarios con su vida recogida interior y exteriormente: Ct 75, 8. – Una casa de hermanas que vivan vida común y
que además tengan sus celdas aparte para vida solitaria: Ct 77, 5. –
En tal organización sería indispensable... que tuviera en sí la vida
cenobítica y solitaria: Ct 77, 5. – Se va a edificar la calle de Santa Cruz
y a su extremo, tendrías un desierto espacioso, lugar cómodo para
la vida cenobítica y solitaria: Ct 77, 7. – Conociendo las disposiciones
de los espíritus no me atrevo a proponer institutos de vida solitaria:
Ct 81, 1. – Escribo desde el desierto más completo que he hallado
desde que sigo la vida religiosa: Ct 115, 2. – Después que han perfeccionado el alma en el amor de Dios mediante los ejercicios de
la vida cenobítica y solitaria, le perfeccionan con el amor en sus prójimos y actos de misericordia: Leg I, 37.

Vidal, Margarita (= Margarida). La hermana Ana, la que está
en Palma, y la Margarida son las que más confianza han tenido contigo. Veas si en esto hay inconveniente: Ct 102, 2. - Convendría que
la Magdalena tomara la escuela de San Jorge, mientras que se disponga la Margarida para pasarse maestra... al ayuntamiento de
Formentera: Ct 105, 2. – Por lo demás, la Ana Tur ahora está en
Palma con la Margarida, y está separada de su hermano: Ct 131, 1.
– En Aytona terminamos ya la casa y se seguirá el mismo orden.
Enviaré a buscar a la Margarida Vidal a Palma: Ct 135, 3.

Viento. Mandó a los vientos y al mar, y... reinó la más completa
calma: Lu, Carta, 6. – En España se halla la navecilla de Pedro agita-
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da por la furia de los vientos de falsas doctrinas: Lu, Carta, 7. – Están
en grande riesgo de irse a fondo... si no tratan de despertar a Jesús
para que mande a los vientos y calme la tempestad: Lu II, 12. – Y si
no hay nadie que le despierte... ¿se estará siempre durmiendo y
nosotros en peligro? No, se irá y abandonará la nave a la furia de
los vientos y de las olas: Lu III, 14. – Volved, Señor, volved por vuestra honra, y sobre las alas de los vientos venid y tornad por vuestro
honor: Lu IV, 35. - Dentro de esas lúgubres y tristes cavernas no percibía... la impetuosidad de los vientos azotando las cordilleras: VS 22.
– Después del ocaso el fresco viento del norte calmaba los ardores
del día: VS 27. – La alabaca... si el viento no la agita, no perfuma el
jardín: MM Día 29, 2. – Conjuré en nombre de mi Amada las nubes
y los vientos: MR 7, 17. – Los vientos embisten con furor las elevadas crestas de este monte: MR 8, 27. – Una horrible tempestad de
vientos batía con tal fuerza el monte, que parecía iba a hundirlo de
fundamentos: MR 9, 21. – Los vientos batiendo las cúspides y torreones echaban al abismo las brancas de los árboles quebradas
por su vejez: MR 17, 7. - El viento cogía tan de lleno y con tal furia
mi celda solitaria, que parecía intentaba arrancarla de fundamentos
y lanzarla al abismo a cuyo borde está edificada: MR 20, 2. – El viento... me cogió con tanta fuerza que apenas me dejaba volver a mi
retiro: MR 20, 3. - Hay dentro y fuera de mí una multitud de vientos
que soplan contra el amor puro que te debo: MR 21, 8. – Contemplo
tu firmeza en la batalla contra los vientos y los mares que te rodean:
MR 22, 9. – Mi corazón... agitado por todos los vientos opuestos,
carecía de dirección: MR 22, 13. – Una horrible tempestad de vientos, truenos y relámpagos amenazaba el monte: MR 22, 34. – Así fue
que el viento ha sido malo y hasta hoy he estado trabajando: Ct 57,
6. – Esta cuestión terminará felizmente y se reducirá a viento el gran
alboroto: Ct 114, 2. – Con el ejercicio de estas tres virtudes, romperéis infinitos vientos que os impedirán el seguir a Jesús: Leg I, 3.

Vigilancia. He seguido con una extremada vigilancia los rincones
de las iglesias... donde se acostumbra orar: Lu V, 51. – “Yo he andado y ando con gran vigilancia contra las almas de oración”: Lu V, 51.
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- Estas órdenes de trabajadores... vigilan la Iglesia, la guardan y
defienden contra formidables ejércitos: EVV II, 33. – Saben ya dónde
vive el director de la Escuela de la virtud... le vigilan, le sorprenden:
EVV V, 9. – La cárcel es toda la isla bajo la vigilancia de la autoridades militares: EVV V, 26. - Duerme tranquilo, reposa y descansa, yo
vigilo; descansa en los brazos de tu Amada: MR 1, 17. - ¡Cuán fácil
fuera el olvidarlo todo si Dios no vigilara!: MR 20, 1. – Siempre me
encontrará vigilante... y bien dispuesto: Ct 4, 2. – Podéis siempre
contar con la vigilancia, solicitud y amor de un padre: Ct 5, 7. – Le
remitió bajo la más estricta vigilancia de las autoridades otra vez
confinado a esta isla: Ct 45, 5.- La providencia permitió hubiese una
equivocación para demostrarnos que todo esto corría por su cuenta y que vigilaba sobre nosotros: Ct 71, 5. – Nuestra obra es obra de
Dios. No puede moverse si no la mueve el dedo de Dios, porque...
además tiene contra si enemigos especiales y terribles que la vigilan y contradicen: Ct 77, 2. – Mi espíritu está atento, alerta, vigilante
a la voz de Dios: Ct 80, 1. -¿Cómo se aviene la enseñanza con María?
Ahí está el peligro, ahí la vigilancia, ahí la dificultad: Ct 80, 4. – Estad
firmes y vigilad porque el enemigo os ataca por todos lados: Ct 163,
2. – Cuando se haya de dar lección... para el orden han de ser dos,
una que vigile sobre todas las más pequeñas y la otra sobre las más
grandes: Ct 169, 1. – No podemos menos de agradecer a dicha autoridad su vigilancia y elogiar su celo y exactitud en el cumplimiento
de su deber... celebramos la vigilancia de las autoridades: pp. II, Sec
II, 11 marzo 52, 2 y 3. – Serán pendonistas en las procesiones... quedando éstas bajo la responsabilidad y vigilancia de un eclesiástico:
pp. II, Sec II, agosto 52, 2. - * Ver Observancia, Vela

Vigilia. Tengo siempre a mi izquierda una sombra que me sigue
en vigilia: MR 1, 21. - Vigilia de la Natividad de la Virgen. Horrenda
batalla de vida o de muerte: MR 3, 14. - Mi alma despierta por la presencia de la hija de Labán, tenía también el cuerpo en vigilia: MR 7,
5. – El cuerpo estaba ya reanimado de la fatiga, y el espíritu en vigilia: MR 8, 3. – Vigilias de san Juan. ¿Dónde estás, Amada mía?: MR 9,
1. – Vigilia de San Pedro. Renovación de relaciones de amor con

1591

Vilarrasa, Eduardo M.ª

Rebeca: MR 9, 10.

Vigor. Tendrá orden y organización y, por lo mismo, robustez, vida,
fuerzas y vigor: EVV II, 37. – Y vi la Iglesia santa y mi alma, abatida
por los combates y por su lucha con Dios a favor de la Iglesia, tomó
aliento, vida y vigor: MR 20, 12. – Esta unión exige y pide un corazón
en paz... podemos nosotros adquirirla, estamos obligados a buscarla, combatiendo con fuerza y vigor: Ct 38, 9. – Mis carnes, molidas
con las penalidades de mi misión, ya no tienen el vigor de un joven:
Ct 117, 4. - * Ver Fuerza
Vilamala, Joaquín. El que quiera conocer la naturaleza de mis
asuntos... avístese con el notario D. Joaquín Vilamala; en su oficina
hallará las escrituras con mi firma: EVV V, 5.

Vilarrasa, Eduardo Mª. D. Eduardo María Vilarrasa... virtuosos
sacerdotes son bien conocidos en el mundo literario: EVV V, 33. – D.
Eduardo María Vilarrasa, tiene tantas recomendaciones como letras
ha escrito: EVV V, 34. – En la misma fecha se presentaron... D.
Eduardo María Vilarrasa, cargando sobre ellos la misma responsabilidad, imputándoles el mismo crimen: Ct 16, 2. – Sobre nuestras rectas intenciones publicó el Sr. Vilarrasa... una historia fiel de los
hechos: Ct 44, 3. – Han venido aquí Vilarrasa, Gatell y demás amigos: Ct 77, 3. – El señor Vilarrasa sabrá probar que las doctrinas y las
leyes... pueden formar un pueblo verdaderamente civilizado: pp. II,
Sec I, 12.6.53, 1. – El Sr. Vilarrasa... responderán a las explicaciones
que se han dado en la Escuela sobre estas materias: pp. II, Sec I,
3.7.53, 2. – A este fin D. Eduardo Mª. Vilarrasa probará que la filosofía y la fe están en completa armonía: pp. II, Sec I, 31.7.53, 3. – D.
Eduardo María Vilarrasa probará que el ateísmo es el mayor de
todos los absurdos: pp. II, Sec I, 21.8.53, 3. – D. Eduardo María
Vilarrasa probará... que los institutos religiosos son una necesidad
social: pp. II, Sec II, 23.10.53, 3. – El Sr. D. Eduardo Mª Vilarrasa probará la importancia y necesidad de instalar escuelas de virtud: pp.
II, Sec I, 11.12.53, 2. – El Sr. Vilarrasa solicitará este mismo permiso
para combatir con las armas de la razón... a que está circunscrito el
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campo del raciocinio y de la discusión: pp. II, Sec I, 2.2.54, 3. – Fueron
llamados con el mismo objeto los señores... y D. Eduardo María
Vilarrasa, cargando sobre ellos la misma responsabilidad, imputándoles el mismo crimen: pp. II, Sec II, 3 abril 54, 1.

Vileza. Le despojan de todos sus bienes espirituales... de modo
que la que era antes esposa del rey de la gloria se ve convertida en
una vil esclava: Lu, Al Lector, 6. - Satanás, ¿no es por ventura, un
esclavo rebelde y encadenado, un instrumento vil en la mano del
Señor?: Lu V, 7. – Son demasiado viles estas cosas para pagar una
deuda tan enorme: Lu V, 80. - Las pasiones tienen una extrema pericia y habilidad para retratar sus ídolos y sus actos, por viles, infames
que sean, como virtudes heroicas: EVV II, 24, 2º. - Esas gentes quieren sacerdotes sin influencia... vilipendiados: EVV III, 7. - Sea tu dicha
ser tratado como merece un vil pecador: MM Día 29, 4. – Una luz
pura radiando sobre y dentro de mi alma, me descubría mi vileza y
mi indignidad: MR 2, 1. – ¿Cómo puedes agradarte y complacerte en
cosa tan vil?: MR 3, 3. – ¿Y cómo puede amarme? Yo me miro feo y
abominable, vil y despreciable: MR 9, 18. – Huyan los demonios de
los energúmenos... pues que creo que sola tú les mandas como a
esclavos viles de tu poder: MR 9, 46. - ¿Hasta cuándo los demonios,
tus viles esclavos, han de burlarse del poder dado por ti al sacerdote?: MR 9, 47. – Soy tan vil y ella tan grande, que nada de extraño me
desprecie: MR 16, 5. – Si yo, siendo tan vil aspiro a una belleza tal y
no puedo contentarme con menos, ¿qué será digno de tu amor?:
MR 21, 7. - ¿Cómo has de amar con amor de esposa cosa tan vil?:
MR 21, 8. – Tomad de las manos la una a la otra todo lo más vil y
penoso: Ct 7, 2, 2ª. – María es despreciada y altamente reprobada
como infructuosa, vil, baja y vituperable: Ct 73, 2. - Disputaos lo más
humilde y vil y pesado en los trabajos de la casa: Leg I, 24. - * Ver
Infamia, Traición
Villa. En vuestro nombre, Señor Dios de los ejércitos, voy a plantar las banderas de la religión en este reino, en todas sus ciudades,
villas y aldeas: Lu V, 89. - Nuestras hermanas han de estar asentadas
en el mismo lugar de los pobres de la villa o tierra: Leg I, 8. – La her-
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mana presidenta, antes de enviar las hermanas a una población, se
avistará... con el cura párroco sobre el modo de conducirse las hermanas en la villa: Leg I, 27. - Ni la gran solicitud e instancias de nuestro prelado ha sido suficiente para que se levantara en medio de
esta villa una iglesia central: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 2. - * Ver
Ciudad, Población, Pueblo

Villa de Gracia (Barcelona). Envíame el número de la casa
de Gracia: Ct 55, 3. – Después del planeamiento de los ferrocarriles,
Barcelona ha tomado y va cada día tomando mayores proporciones... Gracia, por el sur: pp. I, 5, 18.11.64, 2. - La Escuela de la Virtud
irá a instalar en Gracia el Rosario de la Aurora... Saldrá la procesión
de la iglesia parroquial de Jesús y se dirigirá a la Iglesia de Ntra. Sra.
de Gracia: pp. II, Sec I, 1.2.52, 3. - Ahí tenemos la villa de Gracia, cuyas
iglesias aún cuando estuvieran las tres reunidas, apenas serían
capaces para un vecindario de mil quinientas almas: pp. II, Sec II, 14
octubre 53, 2. – Un propietario de este vecindario, construyó... una
capilla pública... sita en la parte de la montaña, confrontando con la
villa de Gracia: pp. II, Sec II, 14 octubre 53, 5. - Ante Su Sría. y de su
orden pareció Francisco Palau, presbítero, habitante en la calle de
Solé de la Villa de Gracia... Dijo: Que durante los mencionados
sucesos ha residido... en su morada de la Villa de Gracia: pp. II, Sec
II, 6 abril 54, 1 y 4.

Villafranca (Barcelona). Estoy ejecutando un ensayo y es de
fundaciones de cuidado de enfermos... Pienso por esta misma
forma establecer en las poblaciones vecinas como Villafranca: Ct
154, 2.

Villancicos. Los alumnos de la Escuela adorarán al Mesías recién
nacido. Mientras el acto de adoración se cantarán villancicos: pp. II,
Sec I, 25-26.12.52, 4.

Villanueva y Geltrú (Barcelona). Estoy ejecutando un ensayo de fundaciones de cuidado de enfermos a domicilio... pienso
establecer en las poblaciones vecinas como Villanueva: Ct 154, 2.

Villiers, Carlos
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Villiers, Carlos. La historia nos demuestra ser los principios católicos fomentadores del progreso intelectual: Refutación de algunas
aserciones de Carlos Villiers: Cat, Tex.compl. I, 42ª.

Vínculo. La virtud es la felicidad formal del hombre, por cuanto
vincula el alma racional con el Ser supremo: EVV II, 17. – Que se aflojen esos vínculos sagrados y se entibiarán nuestras relaciones y
nuestra amistad con el supremo ser: EVV II, 40. – Estás enlazado conmigo por los vínculos del sacerdocio y en el sacerdocio me buscaste a mí sola: MR 18, 6. – Estás encadenada por los vínculos sagrados de la caridad con la obediencia: Ct 11, 2. – Hemos pintado con
mil colores todas aquellas virtudes que son el vínculo sagrado de
todo cuerpo moral: Ct 16, 8. – Puedes emplear la oración, puesto
que a ella están ligadas y vinculadas todas las gracias: Ct 42, 3. Unida con Dios en fe, esperanza y amor, te has de unir con él con
los mismos vínculos: Ct 67, 6. – Amando a Dios en todas las hermanas, y unas a otras por Dios vivirán en paz y unidas con los vínculos de la caridad: Leg I, 10. – Estaréis todas las hermanas unidas las
unas con las otras en Dios, con los vínculos sagrados de la caridad:
Leg I, 21. – Siendo la caridad cristiana ese vínculo sagrado que une
el espíritu del hombre con su Dios, siendo ella la que pone en
posesión de ser todo, y únicamente en ella, consiste la perfección:
pp. II, Sec I, 12.2.54, 2. – Hemos pintado con mil colores todas aquellas virtudes que son el vínculo sagrado de todo cuerpo moral: pp.
II, Sec II, 3 abril 54, 6. - * Ver Lazo, Unión con Dios

Vindicación. Vindicación del dictado del retrogadismo aplicado a
la Iglesia: Cat, Tex.compl. I, 34ª. – Vindicación del dictado del obscurantismo, aplicado a la Iglesia: Cat, Tex.compl. I, 40ª. – Movidos por la
obligación que tenemos de vindicar la Escuela de la Virtud damos
al público su descripción: EVV II, I. – Estas hojas nos justificarán, y
vindicarán el honor ultrajado por la calumnia: EVV III, 2. – Se trataba
en aquellas conferencias sobre las virtudes... las defendíamos, las
vindicábamos: EVV III, 27. - Si S. E. me hubiese llamado ante un
consejo de guerra... hubiera allí vindicado mi inocencia: EVV IV, 22. –
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La justicia ha de ser satisfecha con la vindicta del crimen: EVV V, 23.
– Estos objetos sagrados... deben ser vindicados: EVV V, 23. – La justicia... reclama una satisfacción y ésta es la vindicta del crimen, la
inocencia: EVV V, 24. – Por haber querido vindicar su inocencia, se
cruzaron contestaciones desagradables: Ct 36, 6. – Me dirijo a Vd. por
si acaso podría encargarse de la impresión de una obrita que trae
el título La Escuela de la Virtud Vindicada: Ct 43, 1. - Mi único objeto es vindicar el honor de la religión: Ct 43, 3. - * Ver Defensa

Vindicia. La verdad y equidad, la vindicia, la amistad, la liberalidad... siendo virtudes adjuntas a la justicia, daremos, sobre cada
una de ellas, la definición: pp. II, Sec I, 10.4.53,1.
Vino. Cristo está en la hostia y en el cáliz... bajo las especies de
pan y vino: MR 3, 9. – Las especies de pan y vino en este sacramento son el signo de este matrimonio espiritual: MR 3, 12. - Presente
Jesús por la consagración de las especies de pan y vino, oí una voz
suave y amorosa que me dijo: No dudes, ahí estoy yo: MR 4, 28. –
Yo te entrego mi Cabeza bajo las especies de pan y vino... el pan y
el vino en especie es el signo de esta entrega: MR 21, 5. – Vienes
bajo las especies de pan y de vino para que te coma y beba tu sangre: MR 22, 25. - En el altar bajo las especies de pan y vino, allí está
moralmente mi cuerpo unido por amor: MR 4, 28. – Por la consagración del pan y del vino, date tú a mí tal cual eres: MR 9, 35. - ¿Os da
tentación ver a vuestro padre que para... sostener el órgano de la
voz y sus fuerzas toma un poquito de vino?: Ct 117, 4. – El gobierno
ha dado disposición en todas aquella órdenes religiosas de votos
solemnes... y vino para su subsistencia, señalándoles (algo) para
su manutención: Leg III, 120.
Viña. ¡Con cuánta seguridad podrá emprender la lucha contra la
bestia de la impiedad que asola la viña del Señor Dios!: Lu, Carta,
16. - El Señor, que es rico en misericordia, se dignará dar una mirada propicia sobre aquella su viña: Lu, Carta, 24. – Yo os mostraré, dice
el Señor, lo que haré con mi viña: quitaré mi cerca y quedará
expuesta a ser robada de todos: Lu II, 21. - ¿Cómo no hacemos roga-
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tivas al ver que el fiero jabalí de los herejes y de los impíos devasta la viña escogida del Señor?: Lu III, 21. – Me es preciso levantar mi
mano y dejarla caer con furia contra ese monstruo de iniquidad que
destruye y asola la viña que mi Hijo me ha encargado: Lu V, 17. - En
el mismo campo describiremos la viña del Señor, y en la misma se
manifestará la viña misteriosa: Igl 3ª, 1. – Nos presenta la Iglesia tras
el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras de una vid, de un
jardín cerrado...: MR 11, 13. - Lo que podéis hacer es... cavar las viñas,
las vezas: Ct 18, 9.

Viola (flor). La viola blanca es cándida como la nieve, apiñadas
sus flores en muchos ramos y de unos perfumes aromáticos muy
gratos al olfato: MM Día 23, 1. – La viola blanca simple nos enseña
la castidad: MM Día 23, 2. – María virgen, como la viola blanca doble,
concibió una flor: nació esta flor y fue virgen Jesús: MM Día 23, 3. –
La viola romana es una yerba despreciable a la vista, pero al anochecer hace sentir de muy lejos la fuerza de su olor: MM Día 27, 1.

Violación. Sacrilegio es la profanación, violación acerca de las
cosas o personas sagradas: Cat I, 45. - La libertad de conciencia, es
un derecho tan sagrado que ni los políticos en tiempos de revoluciones se han atrevido a violar esta reserva: Ct 68, 2. – Sobre todos
estos males, las energúmenas, están expuestas a ser violadas, infamadas por una horrible convención entre los demonios y el hombre impuro: Ex 13, 2ª. – Nos han dicho que el intolerantismo era una
violación y profanación de los derechos que el hombre tiene a la
religión que ha profesado: pp. II, Sec I, 18.9.53, 2.

Violencia. El pecado original abrió precipicios y abismos como
son la flaqueza del corazón para operar el bien, la violencia de las
pasiones para el mal: Cat I, 13. – La avaricia es un vicio capital porque de ella nacen muchos otros... las violencias, la opresión de los
pobres, etc.: Cat I, 57. - Orad y perseverad orando y yo uno mis
súplicas a las vuestras, y juntos haremos al cielo una santa violencia: Ct 75, 7.
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Violeta. La violeta es una flor que se nos anticipa para darnos noticia que se pasaron los hielos... y está próxima la primavera... La violeta esconde su flor entre las hojas, es una flor pequeña pero muy
aromática: MM Día 28, 2.
Virginia. ¿Y Virginia?. No la olvido; espero en el Señor que la librará de esas tentaciones tan horribles. Salúdela de mi parte: Ct 4, 4.
Virginidad. Virginidad, es una virtud adjunta a la castidad... la castidad virginal es la que deben guardar las vírgenes: Cat I, 76. - María
fue hija de una virginidad, y, sin perder jamás su pureza, produjo
otra virginidad: MM Día 23, 3. – En esta piedra está escrito el nombre
del apóstol san Juan, representando sus virtudes, esto es, la virginidad y castidad: Igl 10ª, 9. - ¿Cuándo te veré sin velos, cuando me
recibirás, oh Iglesia santa, en tu virginal seno?: MR 1, 7. – Para que la
virginidad y la maternidad de la esposa de mi Hijo, la Iglesia santa,
tuviera un tipo perfecto que la representara, Dios me escogió a mí:
MR 1, 12. - Ya que soy para ti el tipo perfecto de tu esposa, quiero
que veas en mi cuerpo su pureza, su maternidad, su virginidad: MR
1, 16. - La Virgen estaba sentada, vestida con todas las insignias reales... era una joven perfecta: la pureza y la virginidad reflejaban en
toda ella: MR 1, 28. – Sus vestidos eran blancos como la esencia de
la luz y descubrían la pureza en la virginidad: MR 9, 38. – Yo soy
María... y en mí verás la virginidad y la maternidad de la Iglesia: MR
9, 39. – En el parto su virginidad quedó ilesa, porque el Niño Dios
salió al mundo dejando cerrado el claustro virginal: MR 11, 15. –
María fue madre verdadera: concibió en sus virginales entrañas,
trajo en ellas a Jesús... la virginidad y la maternidad en María es una
prerrogativa especial: MR 11, 16. – La virginidad de María nos revela
la de la Iglesia: MR 11, 19. – Dios en su sabia providencia crió un tipo
perfecto que representara su pureza, su virginidad: MR 11, 21. – Ha
dispuesto Dios que en la pureza, virginidad de María viera el miserable mortal la pureza, la virginidad de la Iglesia: MR 11, 21. – Tres o
cuatro doncellas asociadas en familia, salvarán mejor contra la
corrupción del mundo el depósito de su virginidad: Leg I, 4. – La virginidad será el asunto de nuestra conferencia... discurso en el que
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probará que la virginidad es una virtud: pp. II, Sec I, 24.7.53, 1 y 3. * Ver Castidad, Pureza

Virtud. Invocar la clemencia de los santos que fueron naturales de
aquel reino, para que así como en su tiempo santificaron aquella su
patria con su virtud, la defiendan ahora: Lu, Carta, 24. – Es a veces
una sola alma oscura y desconocida al mundo, pero que tiene las
virtudes ordenadas en forma de ejército, la que lo confunde y destruye: Lu, Carta, 30. – Buscando por todas partes la virtud, he encontrado el crimen: VS 29. - No tengo más que dar algunos pasos fuera
de mi soledad para ver... la virtud humillada: VS 35. – Desde sus
cumbres he contemplado los crímenes y las virtudes del pueblo
cristiano: VS 37. – He buscado el vicio y la virtud... pero me he engañado, pues no es a mí a quien atañe pesar el vicio y la virtud: VS 37.
– Los superiores deben conducir y guiar el pueblo por las sendas
de la virtud: SC 8. – La virtud no hace solamente la felicidad del individuo sino que le dispone para marchar hacia su fin natural y sobrenatural. Para poseer la virtud es necesario buscarla: Cat, Intr. 2. - La
virtud es la sola cosa que puede hacer feliz al hombre en esta vida:
Cat I, 1. - Virtud una cualidad que hace bueno al que la tiene: Cat I,
2. – Una corrupción de costumbres... ahoga en nuestra patria las virtudes cristianas: EVV I, 17. – Dios es para el hombre su felicidad objetiva y la virtud su felicidad formal: EVV II, 14. – La virtud es la felicidad formal del hombre, por cuanto vincula el alma racional con el
ser supremo: EVV II, 17. - La virtud es en si misma siempre una y
simplicísima... no hay más que una sola virtud y una sola moralidad:
EVV II, 18. – Se han presentado falsos doctores y escritores, hábiles
en el arte de falsificar la verdadera virtud: EVV II, 19. –
Pseudodoctores... desempeñan la funesta y fatal misión de definir
y representar la virtud como un vicio y el vicio como una virtud: EVV
II, 21. - Creímos ser necesario transformar una Escuela que confrontara virtud con virtud... que denominara por los términos que le son
propios a la virtud formal: EVV II, 23. – Todos quieren para sí la virtud, para acreditar con su nombre sus doctrinas impías, y fabricar
una virtud según sus antojos: EVV II, 24, 1º. – ¡Cuánta ilusión en

1599

Virtud

materia de felicidad verdadera y formal es la virtud!: EVV II, 25. - Dios
es para el hombre su felicidad objetiva; la virtud, su felicidad formal:
EVV II, 26.- Para nosotros es virtud una vida formada según la ley
eterna de Dios... Lo que para nosotros es virtud, para ellos es civilización: EVV II, 27. – La sociedad humana para marchar a su destino
no tiene más carriles... que las virtudes cristianas: EVV II, 28. - Se perfecciona el pueblo con la práctica de las virtudes cristianas: EVV II,
29. – Las explicaciones que sobre la virtud se dan desde la cátedra
del Espíritu Santo son las farolas que conducen a la vida eterna: EVV
II, 29. - El alma racional con el ejercicio de las virtudes se perfecciona, se forma a imagen y semejanza de Dios: EVV II, 30. - Las virtudes cristianas producen los mismos efectos en una nación... que en
un individuo: EVV II, 36. – Las virtudes divinas unen una nación con
Dios, su autor... la práctica de las virtudes cristianas es en ella el desarrollo de sus propias facciones: EVV II, 37. – La unión de España con
su Dios... bajo la forma de las virtudes cristianas fue un punto de
meditación que no debíamos descuidar al tomar asiento en la cátedra de la verdad: EVV II, 39. – Destruidas las virtudes cristianas ya no
es posible orden alguno: EVV II, 40. – En una nación donde reinen
las virtudes cristianas, un niño de doce años... la gobernará: EVV III,
52. – Todo este aparato y alarde de fuerza material no podrá sustituir las virtudes cristianas: EVV III, 53. - En fuerza de estas convicciones predicábamos y enseñábamos las virtudes cristianas: EVV III, 53.
– Que se aflojen esos vínculos sagrados con el ser supremo y se
debilitarán poco a poco todas las virtudes: EVV II, 40. – Dadme un
pueblo donde reine Dios con el imperio de las virtudes y habrá unidad: EVV III, 52. – Sin virtudes no hay trono que esté firme... Para los
reyes les sirve más un ejército de virtudes que un millón de bayonetas... No en el acero, sino en la virtud, tiene un reino su fuerza:
EVV III, 53. - Sin virtudes no nos recibirán en el paraíso: MM, Intr. 5. –
Nuestra alma por las virtudes se transforma en un paraíso: MM,
Medit. 2. – Todas las virtudes son necesarias y se han de practicar
cuando llegue la ocasión: MM Día 16, 4. – Puesto el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse en medio de las
pruebas... firme, fuerte, leal: MM Día 19, 2. – La corona que ciñen los
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santos en el cielo es debida... a la que forman en la tierra sus virtudes: MM Día 31, 2. – La corona que ciñe María en la gloria le fue
dada como premio de todas sus virtudes: MM Día 31, 3. – Los fundamentos sobre los que se presenta edificada la Iglesia triunfante,
nos hace ver las grandes y sublimes virtudes de Cristo: Igl 6ª, 2. –
Todas las virtudes son adorno de las almas, y en la gloria son figuradas en los brillantes y piedras preciosas: Igl 10ª, 2. – En las doce
órdenes de piedras preciosas figuran las distintas virtudes del apostolado y también toda su doctrina: Igl 10ª, 5. – La eterna sabiduría
predestinó los que habían de fundar sus Iglesia y fijó a cada uno de
los fundadores la misión especial que había de cumplir y las virtudes: Igl 10ª, 18. – Este es el signo de la redención y de la misericordia de Dios sobre la tierra; con su virtud destruirás el reino del pecado: MR 1, 20. – Me postré ante la cruz del salvador, que cuanto más
tosca y rústica, más anunciaba su virtud: MR 8, 16. – Ocupándote del
bien de los otros, ordenarás tus fuerzas, tus virtudes a la salvación
del prójimo: Ct 6, 4. - Estas virtudes para que sean verdaderas perlas... es necesario que pasen por manos de muchos artífices: Ct 6,
4. – El tiempo te hará conocer cuáles son las virtudes sólidas: Ct 6,
5. – Como la luz interior es muy débil aún, tus virtudes son flacas:
Ct 6, 7. - Guardando estas virtudes, viviréis en paz: Ct 7, 3. – Estando
todas bien dispuestas y encadenadas con estas virtudes, Dios
enviará su ángel delante de vosotras: Ct 7, 4. – Sed pues exactas, fieles, constantes y fuertes en practicar todas las virtudes: Ct 7, 5. - El
espíritu ordena sus virtudes en marchar por el camino que la obediencia ha señalado: Ct 11, 3. – Para que forméis un sólo espíritu en
diferentes cosas, son necesarias estas virtudes: Ct 12, 1. - Ya cuido
de consultar a Dios y pedirle continuamente os infunda aquellas virtudes que con vuestras fuerzas no podéis ni sabéis adquirir: Ct 12,
8. – Rarísimamente se me ha oído elogiar ninguna virtud de mis
hijos: Ct 13, 1. – Cuidad de conservaros y sosteneros, creciendo en
virtudes: Ct 13, 2. – En frente de estas escuelas... ábranse otras cuya
misión se dirige a denominar el bien y el mal, la virtud y el vicio,
dando la definición verdadera de la virtud: Ct 14, 2. – Las virtudes
son el ornato y riqueza del hombre espiritual: Ct 14, 3. – Una misión
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importante desempeñaban las órdenes religiosas... su falta ha producido un efecto fatal y es la ignorancia sobre la verdadera virtud:
Ct 14, 3. – En todas las iglesias del catolicismo se enseña, se define
y se predica la virtud: Ct 17, 2. - Fruto es de la virtud, la contradicción: Ct 21, 5. – Sé que amáis como yo mismo la virtud: Ct 31, 3. –
La Escuela, definía por sus propios términos las virtudes verdaderas,
pintaba los vicios y sus devastadoras propiedades: Ct 36, 2. – El amor
de Dios trae al alma... a la unión con Dios, a todas las demás virtudes: Ct 99, 3. – Yo no escribo en este estilo sin haber antes consultado hombre de ciencia, de virtud: Ct 128, 11. – La virtud está escondida en la cruz y no en las grandezas de la tierra: Ct 149, 6. –
Procuren las hermanas ser exactas en la práctica de estas virtudes:
Leg I, 10. – Nuestra heredad es la virtud: Leg III, 41. – La Escuela no
se contentará en estudiar y enseñar las virtudes, dirigirá a todos sus
alumnos en el ejercicio y práctica de ellas: pp. II, Sec I, 6.1.52, 1. - El
hombre sale de Dios... y vuelve mediante un ejercicio fervoroso de
todas las virtudes: pp. II, Sec I, 25.1.52, 1. – El estudio de la virtud es
un estudio de sí mismo porque las virtudes son los materiales de
que está formada la obra de Dios: pp. II, Sec I, 7.3.52, 1. – Concluido
el tratado sobre la virtud... dada la definición de la verdadera virtud,
veremos cómo hace la felicidad del individuo: pp. II, Sec I, 24.10.52,
2. - Todos hemos de tener todas las virtudes, pero no todos hemos
de practicar todas: pp. II, Sec I, 14.11.52, 1. – Cuando una virtud es
atacada se ha de hacer actos de ella: pp. II, Sec I, 12.12.52, 4. –
Cooperar a la moción del Espíritu Santo que es su guía y lo que el
hombre pone de su parte es lo que se llama virtud: pp. II, Sec I,
9.10.53, 3. – La virtud... sigue al justo doquiera y hace bueno al que
la posee: pp. II, Sec I, 16.10.53, 2. - La virtud deifica al espíritu del
hombre: pp. II, Sec I, 15.1.54, 1 y 2. – Las virtudes son la vida, el ornato y las riquezas del espíritu: pp. II, Sec II, octubre 53, 5. – La mala inteligencia sobre la verdadera virtud... engendra un fanatismo: pp. II,
Sec II, 18 octubre 53, 4. - * Ver Abnegación, Bondad, Valor

Virtudes (jerarquía angélica). La jerarquía intermedia o
segunda contiene las Dominaciones, Virtudes y Potestades: Igl 5ª, 9.
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La multitud de ciudadanos celestes tiene esta división...
Dominaciones, Virtudes y Potestades: Igl 14ª, 6. - El triunfo del amor
en el hombre... debe ser recompensado con un quinto grado de
gloria entre la jerarquía de las Virtudes: Igl 15ª, 4.
-

Virtudes monásticas. Lo que se llaman virtudes religiosas y
monásticas... el mundo las ha desterrado: Ct 18, 4. – Las virtudes
monásticas las has adquirido ya de un modo mucho más sublime:
Ct 19, 2. – La vida monástica es muy buena y santa para las almas
que son llamadas a ella: Ct 19, 2. – Mientras se observe la verdadera religión... y demás virtudes monásticas, en cuanto a la forma, lo
dispondrá S. S. I.: Ct 60, 5. - Mirad a Sta. Rosalía... todo el mundo es
su casa, y tiene, sin tener celda ni monasterio, un cielo o celda
sobre la tierra: Ct 69, 3. – Se han practicado las virtudes eremíticas
con gran edificación de los vecinos: Ct 122, 1. – Nuestra católica
España... respetó las virtudes monásticas y religiosas: pp. II, Sec I,
23.10.53, 1. – Escuelas... altamente antisociales, encargáronse de pintarnos las virtudes monásticas con los más degradantes colores: pp.
II, Sec I, 30.10.53, 2. - La Escuela se impuso el deber de defender a
los frailes y a sus monásticas virtudes: pp. II, Sec I, 6.11.53, 3.
Virtudes morales. Virtud moral... hábito que perfecciona la parte
apetitiva del hombre: Cat I, 2. - Estas cuatro jefes de virtudes morales... han de ser compañeras inseparables: EVV I, 3. - Hay virtudes
que recibimos de Dios como autor de la naturaleza... unas son intelectuales y otras son morales: MM Día 8, 2. – Todas las virtudes
morales han nombrado una reina que las gobierne... La caridad ha
tomado el título de virreina de todas las virtudes morales: MM Día 9,
2. – La fortaleza es la tercera de las virtudes cardinales: MM Día 17.2.
– La templanza, virtud cardinal... modera las pasiones del hombre:
MM Día 21, 2. - Todas las virtudes morales e intelectuales... se encaminan a que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. – Aprovechando
este bienestar interior con Dios, pide gracias, corrobora y fortalece
tus virtudes morales: Ct 38, 7. – Las almas... nacen en la gracia, crecen en las virtudes morales: Leg I, 31. – Sea cual fuere el estado del
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hombre, el primer paso que da a su perfección es ordenar sus
acciones al ejercicio de las virtudes morales: Leg I, 33. – Nuestros
ejercicios comunes están ordenados a la adquisición de las virtudes
morales... vuestro modo de vivir está ordenado a perfeccionaros en
virtudes morales: Leg I, 33. – Luego que haya adquirido las virtudes
morales en cierto grado de perfección... debe prepararse a la adquisición de las virtudes teológicas: Leg I, 35. – La justicia, esta nobilísima virtud, como principal o cardinal entre las morales, tiene a su
imperio y mando la religión, la piedad...: pp. II, Sec I, 9.5.52, 2. – Las
virtudes morales disponen todas las fuerzas naturales del hombre
para seguir el dictamen recto de la razón: pp. II, Sec I, 2.6.52, 1. – Los
protestantes creen haber encontrado en la filantropía la perfección
cristiana; otros la han puesto en uno que otro acto de alguna de las
virtudes morales: pp. II, Sec I, 12.2.54, 1.

Virtudes naturales. Virtud natural... hábito que dispone al hombre para bien obrar en orden a su fin natural: Cat I, 2. - Virtud adquirida, hábito que el hombre adquiere mediante la repetición de
muchos actos de la misma especie: Cat I, 2. - El alma racional tiene
el principio de todas las virtudes naturales en su propio ser: EVV II,
30. – Hay virtudes que recibimos de Dios como autor de la naturaleza... sin la caridad no son virtudes perfectas, lo son en el orden
natural: MM Día 8, 2. – Dios... comunicó a la que estaba destinada
para ser su Madre todas las virtudes naturales en el más alto grado:
MM Día 8, 3. – La virtud que nació contigo, y que ha crecido... sin cuidado tuyo, no la desprecies: MM Día 8, 4. –Todas las virtudes naturales tienen por objeto disponer al hombre para que viva según la
recta razón: pp. II, Sec I, 24.6.52, 1.

Virtudes teologales. Virtud sobrenatural, hábito que perfecciona al hombre en orden a su fin sobrenatural: Cat II, 1. – Son teologales porque dirigen hacia Dios y según Dios todas las acciones y
operaciones. La virtud teologal tiene a Dios por su objeto inmediato: Cat II, 1. - Proceden las virtudes sobrenaturales del Espíritu Santo,
que las infunde en nuestro corazón: Cat II, 1 - La unión de España
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con su Dios en fe, esperanza y caridad... fue un punto de meditación que no debíamos descuidar: EVV II, 39. – Un pueblo donde
reine Dios con el imperio de las virtudes cristianas... seremos unos
con Dios en fe, esperanza y amor: EVV III, 52. – La fe, la esperanza
y la caridad son en el jardín de la Iglesia plantas las más nobles: MM
Día 7, 2. - Todas las virtudes teologales... se encaminan a que la caridad haga en ti su curso: Ct 37, 1. – La caridad auxiliada de todas las
virtudes... ordena todas las fuerzas y virtudes del alma al bien de los
otros: Ct 37, 3. – Las tres virtudes fe, esperanza y caridad... unen la
criatura con el Criador: Ct 38, 2. – Las virtudes teologales... hacen que
Dios y el alma sean una sola cosa: Ct 38, 3. – En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor: Ct 38, 7. – Unida tú hace años
con Dios en fe, esperanza y caridad, no pueden estas virtudes estar
ociosas: Ct 74, 4. – Bajo estos dos puntos de vista han de obrar la
fe, la esperanza y el amor. Hay dos uniones o una en distintas formas: Ct 74, 5. – Adquirir la perfección del amor de Dios mediante los
ejercicios de las virtudes teológicas... Las virtudes teológicas están
ordenadas a unir el alma con su Dios: Leg I, 34. – La reina de las virtudes, la caridad, perfecciona al hombre... mediante la práctica de
las demás virtudes: pp. II, Sec I, 11.1.52, 1. - Todas las virtudes... están
enlazadas con la caridad: pp. II, Sec I, 28.5.52, 1. - Virtudes teológicas
son el ornamento de lo interior de la casa de Dios: pp. II, Sec I,
25.7.52, 1. - No podemos unirnos con Dios sino mediante el ejercicio de las virtudes divinas y sobrenaturales. Estas virtudes sólo Dios
las puede inspirar: pp. II, Sec I, 22.8.52, 1. – Estas virtudes sobrenaturales... son el tesoro más precioso que puede poseer el hombre: pp.
II, Sec I, 22.8.52, 1. – Entre todas las virtudes, las teologales... son las
más excelentes: pp. II, Sec I, 25.9.53, 2. - Nuestra Escuela demostrará
que la perfección cristiana consiste únicamente en la caridad, considerada como virtud teológica: pp. II, Sec I, 12.2.54, 2. - * Ver Caridad,
Esperanza, Fe

Visión. No se figure V. por lo que digo que haya de tener revelaciones ni visiones sensibles de Jesucristo: Lu, Carta, 35. – El ángel en
visión intelectual dejó ver a S. Juan la ciudad santa: Igl 5ª, 2. – Aquí
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es figurada la gloria esencial, que consiste en la visión de Dios: Igl
10ª, 2. – S. Juan miraba la ciudad con visión intelectual: Igl 13ª, 2. –
La mansión respectiva de cada ciudadano... ha de ser un magnífico
palacio dotado en la gloria, no sólo con las tres dotes de visión, fruición y posesión divina, sino con una gloria accidental proporcionada: Igl 17ª, 2. – Creer es ver para el entendimiento; y éstas son las
visiones de que se habla en este libro: MR 4, 8. – Estaba mi espíritu
sumamente preocupado en la visión de los días anteriores: MR 13,
18. - Esta visión me tenía mis carnes horripiladas: MR 19, 1. – Desde
esta visión veo ahora en mí mismo a mi Amada: MR 20, 12. - Me
dirán que soy un visionario y un delirante y que mi imaginación se
exalta en los desiertos: Ct 115, II, 4. - * Ver Revelación

Visita. Podrá muy bien hablar Dios a su corazón, iluminarla y aun
visitarla de un modo especial, si es de su divino agrado: Lu, Carta,
Las visitas de que se habla en este libro son las visitas que
hace Jesucristo a las almas que comulgan: Lu, Carta, 35. - Las visitas
se multiplicaron y no hacían más que multiplicar el tormento y la
pena: MR V, 4. – Quedé yo loco de amor y afección, pues que estas
visitas no servían sino para atormentarme más: MR VI, 3. - Yo tengo
una sola visita que hacerte en adelante, y es en el altar: MR 9, 19. –
Mi espíritu hizo lo que el novio amante que, sorprendido por la visita de su Amada... se viste, se adorna: MR 10, 10. – He tenido mucha
pena en no haberle hecho más visitas en su enfermedad: Ct 20, 4.
– En lo demás, por ahora, quieto me llamo, sin que por esto me
crea impedido de ir cuando convenga a visitar los amigos: Ct 25, 4.
– Visitar los enfermos... estas son las obras del amor de la caridad:
Ct 99, 3. – Hoy he venido a palacio y, sabiendo ha salido para la visita pastoral, le doy cuenta por escrito del estado de mi causa: Ct 114,
1. – Al pasar visita, lo arreglaremos todo: Ct 153, 1. – Debe evitarse
la libertad, la frecuencia de visitas: Ct 159, 3, 2º. – Destínese un recibidor y allí recíbanse las visitas: Ct 160, 2. – Hazles una visita, representa lo funesto del escándalo que se ha dado: Ct 164, 1. – La hermana provisora no dará jamás permiso para que una hermana vaya
sola... con el objeto de visitas: Leg I, 11. – La hermana destinada a
35. –
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recibir visitas ponga gran cuidado en guardar los avisos... le es severamente prohibido el dar noticia a las hermanas del objeto de las
visitas: Leg I, 15. – El director general hará... una vez al año la visita a
todas las casas: Leg II, 11. – Nunca irá la hermana sola a visitar al
enfermo: Leg II, 33. - * Ver Inspección

Visitador. Mando una maestra de título, y ella cumplirá con el oficio y encargo de visitadora: Ct 149, 3. – Yo escribo a Teresa Jornet
para que vaya en calidad de visitadora: Ct 149, 4. - Dispongo que...
os sujetéis todas a una visitadora... habéis de obedecer a la hermana Juana en todo aquello que mira al bien de la casa como visitadora: Ct 159, 2. - Cada uno de los tres indicados ramos tendrá su respectiva directora general y dos visitadoras: Leg II, 5. – Cuidará la visitadora de que haya uniformidad en la forma de enseñanza: Leg II,
37. - Es competencia de la visitadora inspeccionar, visitando las
casas y dando en sus visitas relación por escrito: Leg II, 7. - El visitador tendrá la caridad de escuchar a los hermanos en sus necesidades: Leg III 25. – El visitador dejará escrito en el libro las resoluciones que se han adoptado para el bien de la comunidad: Leg III, 26.
– Haya visitadores locales para la observancia de las reglas... de viva
voz, instruirá el visitador a los superiores locales de las disposiciones y medidas recibidas del general: Leg III, 144.
Vísperas. Se me ha acabado el tiempo. Me llaman a vísperas: Ct
Rezarán el oficio parvo de la Virgen... y a la tarde vísperas:
Si alguno estuviese impedido rezará... padrenuestros por
vísperas: Leg III, 13. - A las dos rezarán vísperas... y luego entrarán a
la escuela: Leg IV, 10º. - * Ver Oficio Parvo
38, 12. -

Leg III, 3. –

Vistas. Mis vistas se dirigían hacia una Virgen infinitamente bella,
tan bella cual la pedía un amor hacia ella que no quería reconocer
límites: MR 2, 14. - ¿Te olvidaste que yo había escogido por salón de
nuestras vistas y comunicaciones esa cueva?: MR 3, 2. – Yo estaba
atento cuanto es lícito a un hombre viador, mi vista fija hacia la figura: MR 4, 1. - El alma se une con Dios primero en cuanto es su
amado, como centro de sus afectos y vistas, y luego como a rey y

1607

Vivificador

señor: Ct 38, 4. - La Iglesia es el cuerpo moral y místico de Jesús, y
este cuerpo es el objeto de nuestro amor y de nuestras vistas: Ct
67, 4. - * Ver Mirada, Visión

Vituperable. ¡Qué ingeniosa, qué diestra es una pasión!... para
ella es laudable y santo todo cuanto satisface su apetito; y, al contrario, vituperable, malo y vicioso lo que la contradice: EVV II, 24, 2º.
- María es despreciada y altamente reprobada como... vil, baja y
vituperable y lo que es más sensible, su hermana Marta alza la voz
en grito contra ella: Ct 73, 2.
Viviente. María por este amor mereció el título de madre común
de todos los vivientes: MM Día 3, 3. – Pero tú eres un ser viviente:
existes y vives: MR 16, 11. - ¿Y piensas abandonarme retirándote de
entre los vivientes? ¿Me abandonarías en situación tan crítica?: MR
20, 5. – La imagen era viva, como viva es en el espejo la que produce un ser viviente: MR 21, 3. – Yo soy en ti esa imagen. En ti soy
viva, porque tú eres un viviente: MR 22, 28. - Todos los vivientes que
existen en el tiempo adquieren su perfección en el tiempo... tal es
el orden de la providencia en la perfección de todos los vivientes:
Leg I, 30.

Vivificador. El Espíritu Santo es como el alma y el vivificador del
cuerpo místico de la Iglesia: Lu, Carta, 17. – Y el Espíritu Santo ¿podrá
menos de aplicar esta medicina a las llagas del cuerpo que en
España anima y vivifica?: Lu, Carta, 18. - La Iglesia, como expresa el
apóstol San Pablo, es semejante a un cuerpo humano vivificado por
su alma: Lu II, 8. – Una iglesia particular... cortada por el cisma y
separada del Espíritu Santo vivificador, infalible y necesariamente
muere: Lu II, 8. - Dios quiere que le reconozcamos por el dador de
la vida y de la muerte: “él es el que mortifica y vivifica”: Lu III, 10. –
Para que estos frutos quedaran siempre vivos y vivificantes instituyó el tremendo sacrificio del altar: Lu III, 44. – Celebrar una misa por
una nación no es otra cosa que orar al Padre, por los méritos de la
sangre vivífica de su Hijo: Lu III, 44. – Venid, oh santo Espíritu, y vivificad mi corazón: Lu IV, 19. – El Espíritu Santo es el que vivifica la
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Iglesia, el que coaduna todos sus miembros: Lu V, 34, 2º. - El Espíritu
del Señor, que vivifica ese cuerpo moral, me mudó en otro hombre: VS 18. – Estas doctrinas... tienen la virtud de infundir la fe, vivificarla en quien la tenga extinguida: EVV II, 48, 2º. – Se hizo sentir su
presencia al fondo de mi alma. Su presencia todo lo vivifica: MR 2,
7. – Son los dos una sola carne, un solo cuerpo en un mismo espíritu que le vivifica, que es Dios: MR 3, 5, e). – Puedes conocer mi
constitución orgánica, las relaciones de todos mis miembros entre
sí y las de éstos con la Cabeza, con el Espíritu que me anima y vivifica: MR 4, 11. – Yo soy tus prójimos unidos a Cristo, su Cabeza que,
cual alma, vivifica santifica y glorifica: MR 4, 12. – Yo soy la congregación de todos los ángeles y justos predestinados para la gloria,
unida en Cristo y vivificada por el Espíritu Santo: MR 4, 12. – La
Iglesia es el último término de nuestro amor... las funciones de cada
uno de sus miembros, las relaciones de cada una de éstas con el
alma o espíritu que las vivifica ni el ojo vio ni el oído puede percibir: MR 11, 12. – Yo estaba mirando el gran panorama que presenta
la naturaleza al despedirse de ella el astro que la ilumina y vivifica:
MR 16, 3. – Te has unido a ella... quedando vivificado por su espíritu
que es Dios: MR 16, 12. – Mi alma que me vivifica es el Espíritu
Santo que da vida: MR 20, 6, 1º. – Este cuerpo se llama Iglesia formando una sola... por ser una sola su Cabeza y uno solo el espíritu que la vivifica, que es Dios: MR 22, 20, 5º. - Siendo Dios creador,
Dios salvador, Dios vivificador, tu Espíritu me dado el ser y la vida
de gracia: MR 22, 23. – Tu espíritu vivificador me ha sostenido como
buena madre en el seno de tu amor: MR 22, 23. – Si todas formáis
un corazón... vivificado y gobernado por el espíritu de Dios, ¡con
cuánta abundancia derramará Dios sus gracias!: Ct 7, 2. – La caridad
formará de vosotras un solo espíritu en Dios, vivificando y animando diversos cuerpos: Ct 12, 5. – A su contemplación, el espíritu se
alienta, se anima y se vivifica: Ct 38, 4. – La segunda unión mira a
Dios como a criador... glorificador y vivificador de todo el mundo: Ct
38, 10. – Ese cuerpo animado y vivificado por el espíritu de Dios... es
aquel con quien te has de unir: Ct 67, 6.
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Vizconde de Serres, José Timoteo. El Sr. Vizconde de Serres
le llevó por sí mismo mis letras testimoniales... Contestó al Sr.
Vizconde que podía celebrar y seguí celebrando en esa capilla:
Ct 8, 4.

Vocablo. Los denominados filósofos, pueden libremente... invocar
el nombre de virtud y soltar bajo este vocablo un torrente destructor de corrupción: EVV II, 24, 1º. – Lo que para nosotros es virtud, para
ellos es civilización; este vocablo designa una vida arreglada según
las exigencias insaciables de las pasiones: EVV II, 27.

Vocación. Santa Teresa... congregó las monjas descalzas, a las
que dice que no conocen su vocación si no se emplean de continuo y con todas sus fuerzas en rogar a Dios por la santa Iglesia: Lu
IV, 28. - Para vivir en el Carmen sólo necesitaba de una cosa que es
la vocación: VS 10. – No les demandaba protección alguna sino simplemente que me permitieran seguir libremente mi vocación religiosa: VS 13. – Puédense atacar las faltas de una vocación y respetar el estado: VS 16. – Ser agradecido a Dios por los beneficios de la
creación y de la vocación: MM Día 15, 4. – En cada piedra preciosa
específica es manifestada una vocación especial de cada uno de
los escogidos: Igl 8ª, 5. – Sobre vuestra vocación es necesario que
os diga lo que pienso y lo que siento: Ct 13, 1. – Poneros en situación tal que con vuestro trabajo de manos pudierais vivir y morir sin
dejar vuestra vocación: Ct 18, 5. – Tomo la pluma para pasar contigo
un rato de conversación espiritual sobre la vocación: Ct 19, 1. – Es
de tu interés espiritual que yo sea fiel y que marche según la vocación... y que tú seas también fiel a su vocación: Ct 30, 3. – Forma de
vida retirada: la misma vida con una compañera de la misma vocación: Ct 35, 1, 3ª. – Unida tú por vocación y disposición divina a mi
carro, nada más te resta que hacer sino seguir. Por lo que toca a
nuestra vocación, Dios no nos dejará sin luz y dirección: Ct 48, 2. –
Hemos de ligar estas dos cosas: tu vocación y tu obligación: Ct 63,
7. – Se fueron amistosamente algunos que no se sintieron con la
vocación: Ct 66, 1. – Si yo pudiera disponer de la suma dicha, se
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arreglaría una casa pero conforme a vuestra vocación: Ct 71, 2. – En
cuanto a recibir mayor número de vocaciones, no teniendo local
proporcionado... no es posible recibir más: Ct 71, 4. – He leído la
carta de Jaime. ¡Pobre! le compadezco y más a su hermano que
dispone de cosas tan delicadas como es la vocación: Ct 71, 5. – No
te faltarán sitios convenientes a tu vocación: Ct 72, 2. – Los que os
confiesan son extraños a vuestro espíritu porque no tienen vuestra
vocación: Ct 72, 3. – En cuanto a tomar vocaciones, no creo convenga, no teniendo casa: Ct 72, 8. – Por la correspondencia sé con gran
satisfacción mía, que perseveráis en la vocación: Ct 76, 1. –Tú llamada a esta vocación, no puedes desear otra, ni yo tampoco: Ct 80, 2.
– Toda nuestra misión consiste en unir los genios y acordar las
vocaciones: Ct 83, 2. – ¿Por qué razón te invita a unirte con otra
comunidad? Esto es decirte a ti y a todas que abandonéis vuestra
vocación: Ct 84, 1. – En cuanto a la enseñanza, si no es tu vocación,
te dará la obediencia otros destinos: Ct 87, 1. - Os escribo sobre los
dos puntos cardinales que abraza vuestra vocación: Ct 88, 1. Estudiando ciertos incidentes de mi vocación a la orden de Santa
Teresa, creo me llamó ésta a su orden para esta obra: Ct 93, 4. – Así
lo espera de tu fidelidad a la obediencia y vocación este tu afmo.
padre: Ct 98, 2. – Veas en el país de Barbastro, si hay vocaciones: Ct
138, 1. – Cuando se presente un joven para la vocación, el superior
le tomará informes: Leg III, 43. – Los hermanos pasarán el noviciado
en las ermitas: su vocación será allí probada: Leg IV, 6º. – Esta es una
misión dada a la mujer al lado del enfermo, que exige una vocación
especial: Leg V, XIII, 10º. - * Ver Llamar

Volteriano. Airado el Señor, ha vuelto sus espaldas a España...
que de un jardín amenísimo que era... se halla convertida en un
bosque... regado por las aguas negras y podridas de las doctrinas
volterianas: Lu II, 7.

Voluntad. Será pues recta la voluntad humana cuando todo lo
que quiera lo ordene... a la gloria de Dios: Lu, Al Lector, 2. – He aquí
un choque de voluntades. La nuestra chocando con la de Dios
parece que se le opone: Lu, Al Lector, 11. – Sus pecados son infini-
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tos... la quiero abandonar a la voluntad del demonio: Lu, Carta, 16. –
Oígala también V. y bástele ella para entender que la voluntad de
su esposo Jesús es de que se ocupe toda en orar por la salvación
de la Iglesia: Lu, Carta, 27. – Pocos son los que se preparan para
hacerlo debidamente. Unos no lo hacen por falta de voluntad y
otros porque les falta la instrucción necesaria: Lu, Carta, 31. - Si su
demanda va acompañada con la confianza de hijos, me obligan y
me fuerzan a darles lo que quieren, haciendo yo misma su voluntad: Lu IV, 24. – Dadle en tanta abundancia vuestra gracia que, así
como en el cielo no hay sino una sola voluntad... no haya sino un
solo querer en nuestra nación. Esta sea vuestra voluntad: Lu IV, 37.
– Si ésta es verdaderamente tu intención y voluntad, también lo es
mía: Lu V, 22. - ¿Tendrían la libertad de gobernar a sus súbditos sin
otra ley que la voluntad absoluta y soberana?: SC 7. – No nos basta
la buena voluntad... la caridad es obras: MM Día 5, 2. – Veo una
potencia para ofenderte... posibilidad para despreciar tu voluntad y
hacer la mía... y esa libertad para hacer mi voluntad contra la tuya
es la que me espanta: MR 4, 21. - Sálvame contra mi propia voluntad. ¿Me das palabra que harás en todo mi voluntad? Para mí tu
voluntad es una ley que cumpliré. ¿Abnegas tu propia voluntad ante
la mía?: MR 4, 21. – Puesto que tú dándome tu propia voluntad te
das todo a mí... me daré a ti en el altar toda entera: MR 4, 21. – Tu
corazón... dirige a mí toda la fuerza de su voluntad: MR 9, 18. –
Reúne todas las fuerzas de tu alma a un solo punto, y es hacer mi
voluntad sujetando la tuya: MR 9, 24. - Mirarás si en tus acciones
hay algo que me desplazca, y lo quitarás; a quitar de ti todo cuanto sea disforme a mi voluntad han de estar ordenadas tus fuerzas
todas.... tú dame luz y manifiéstame tu voluntad: MR 9, 24. - No
quiero otra cosa más que tu corazón, tu querer y tu voluntad: MR 9,
26. – Yo te daré tantos signos de que ésta es mi voluntad, que no
podrás dudar: MR 10, 1. – Sed pobres de propia voluntad... despojaos de vuestra propia voluntad: Ct 7, 2, 3ª. – Habéis de obedecer a
la hermana que hace los oficios de madre, haciendo su voluntad
en todo... y cuando no sabéis su voluntad, y urja el caso, interpretadla... Habéis de obedecer... sea o no contra la propia voluntad: Ct
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Agradezco de nuevo su buena voluntad y ya supongo hará
lo que pueda por mí: Ct 25, 1. – Seguirás antes el espíritu de la obediencia... interpretando antes bien mi voluntad racional que lo literalmente mandado: Ct 29, 1, 8º. – Puesto que la providencia te ha
dejado sin casa ni tierra... cuando sea su voluntad dispondrá otra
cosa: Ct 37, 8. – Me ha venido un malestar que me ha dejado la
semana pasada sin voluntad de hacer cosa ni buena ni mala: Ct 46,
1. - No me fío de la buena y mala voluntad de los hombres: Ct 46,
2. – La voluntad del obispo es para ti regla de vida: Ct 72, 1, 1ª. –
Estoy sumamente edificado de saber vuestra voluntaria pobreza: Ct
85, 1. - Si no voy no es por falta de voluntad: Ct 85, 3. – Sus consejos son para mí preceptos y su voluntad regla de vida: Ct 91, 1. – Yo
me considero en las parroquias como obrero a las órdenes del
párroco y jamás he pensado contrariar la voluntad de ninguno de
ellos: Ct 91, 4. – Dios os comunicará a vosotras fuerza para batallar
contra... el amor a sí mismas, voluntad propia: Ct 99, 2. – Yo siento
vivamente no haberos podido dar el tiempo que necesitáis, pero no
es falta de voluntad ni de amor paternal: Ct 106, 1. – No me falta
amor de padre... ni buen corazón ni buena voluntad: Ct 107, 2. – Si
yo no interpretara atendidas las circunstancias la voluntad de V. S.
me abstuviera también de celebrar: Ct 110, 2. – Conocida verbalmente la voluntad de V. S. I. yo me conformaré a ella: Ct 111, 2. – Si
me cree útil, me destine a la predicación del santo Evangelio... seguro que la voluntad de V. E I. será ejecutada y cumplida fielmente: Ct
112, 1. – Preguntadas, habéis de responder... Que os ayudáis una a
otras, asociadas voluntariamente: Ct 150, 1, 4º y 5º. - Lo que poseemos es nuestra propia voluntad, nuestro cuerpo y bienes materiales: Leg I, 3. – La pobreza, haciéndose voluntaria, pondrá en sus
manos la perla preciosa del Evangelio... Siendo voluntariamente
pobres, la pobreza las pondrá en cierta necesidad de ser penitentes: Leg I, 4. – La abnegación de la propia voluntad, la sujeción a las
reglas son medios aptísimos para conservar el espíritu puro: Leg I,
10. – La obediencia corta grandes cadenas de nuestra propia voluntad: Leg I, 18. – El afecto desordenado a la voluntad propia... sirve de
12, 2. –
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obstáculo para amar en verdad: Leg I, 21. - * Ver Amor, Ánimo,
Disposición

Voluntad de Dios. En Dios el querer es obrar y todo lo que hace
lo ordena a la manifestación de su bondad, de su grandeza... en
esta parte estamos obligados a conformarnos con la voluntad de
Dios: Lu, Al Lector, 1. - Mirada la voluntad de Dios con respecto a las
cosas que Dios quiere no siempre estamos obligados a conformarnos con ella: Lu, Al Lector, 3. – Estos mismos castigos... son males
verdaderos y en ellos no debe ni puede conformarse con la voluntad de Dios: Lu, Al Lector, 7. - Designios de la divina providencia... en
esto debemos conformarnos con la voluntad de Dios: Lu, Al Lector,
9. – Con estos embates que a veces sufre la barquilla de Pedro,
ponen a las naciones en peligro de sucumbir... En esto no solo no
deben sus individuos conformarse con la voluntad de Dios sino
que... deben con tesón y constancia batallar: Lu, Al Lector, 10. – Dios,
con voluntad permisiva, quiere las horrorosas batallas que al presente sufre la Iglesia: Lu, Al Lector, 11. - La victoria consiste en que...
el omnipotente haga la voluntad de su criatura... “Cumplirá Dios la
voluntad de los que le temen”: Lu, Al Lector, 11. – Sería falsa resignación el conformarnos con la voluntad permisiva de Dios: Lu, Al
Lector, 12. – Le deseo que el Señor... le dé unos ojos de su corazón
bien iluminados para conocer cuál es su voluntad: Lu, Carta, 40. - No
es vuestra voluntad, Señor, el perdernos, sino salvarnos: Lu V, 31. –
Yo quiero lo que Dios quiere... la voluntad de Dios será la mía: MM
Día 2, 4. – Consultaré a Dios, cuidaré de informarme de sus voluntades: Ct 11, 2. – No está en nuestra mano el ordenar nuestros
pasos. Dios los ha contado todos y yo estoy ligado a su voluntad:
Ct 18, 7. – Conocida ahora claramente su voluntad por las obras y
hechos, desisto y renuncio enteramente a esta idea: Ct 19, 5. – Si no
era voluntad de Dios formar comunidades religiosas, démosle
muchas gracias: Ct 19, 6. – Quedo encargado de consultar la voluntad de Dios en todo aquello que mire al orden de la vida: Ct 29, 1.
– Quedo encargado... conocida la voluntad de Dios, comunicártela
y hacértela entender: Ct 29, 1, 2º. – Quedas encargada de ejecutar
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las voluntades de Dios: Ct 29, 1, 5º. – Que tu voluntad sea en todas
las cosas... conforme a la de Dios: Ct 37, 2. – Yo creo ser orden y
voluntad de Dios que te fijes en Gramat... ésta será la señal de la
voluntad de Dios: Ct 37, 5. – Vamos a la forma provisional.
Conténtate con ella porque es buena y conforme a la voluntad de
Dios: Ct 37, 6. – Es la voluntad de Dios que te emplees en la oración
al bien del mundo: Ct 39, 8. – Pide también en la oración que se
haga su voluntad soberana, que rija todos tus pasos: Ct 39, 9. – Esa
idea y esa misión no podía dejar de ser combatida. Ya lo sabía, pero
conocida la voluntad del Señor, la cumplí: Ct 44, 2. – Mis delicias
están en hacer la voluntad de Dios conocida: Ct 44, 7. – Mande V. E.
y disponga según gusto y voluntad de Dios: Ct 44, 9. – Suplicar con
instancia al Señor para que manifieste cuál sea su voluntad: Ct 46,
3. – Muchas veces Dios no me revela el porqué de su voluntad, ni
quiere lo diga, o no me lo dice: Ct 49, 1. – No quiero que Dios, cuando me ordena una cosa, me dé el porqué... Me basta conocer su
voluntad: Ct 62, 4. – No hay que poner en duda la voluntad de Dios.
Esta es que te establezcas con tus compañeras, las que Dios te dé:
Ct 63, 3. – Todo lo tengo en suspenso, consultando la voluntad de
Dios: Ct 63, 4. – No he dejado de presentarte a Dios a ti y a tus compañeras y tu empresa y obra, consultando su santa voluntad: Ct 67,
1. – Cuando él quiera y mande otra cosa, nos manifestará su santa
voluntad: Ct 71, 3. – Ha sido ordenación divina esa fundación.
Marchando desde ese punto de vista conviene y es voluntad de
Dios sostenerla: Ct 72, 1. – Es voluntad de Dios que sostengas tu
posición. Él te ayudará y consolará en tus penas: Ct 72, 2. – Es voluntad de Dios que se forme una sociedad u orden religiosa... y es
voluntad de Dios, de la santa y de los hombres que se una a la perfección de la vida contemplativa la acción de la enseñanza: Ct 92, 2.
– Es voluntad de Dios y de los hombres... tomar acción de enseñar,
so pena de abolición: Ct 92, 3. – Vengamos ahora a la ejecución,
pues que en cuanto a ser voluntad de Dios... esto no cabe duda: Ct
93, 3. – Encomendadlo mucho a Dios y, siendo su voluntad, él allanará las dificultades: Ct 93, 4. – La voluntad de Dios os es revelada
por boca de los que dirigen... la voluntad de Dios revelada es la ley
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suprema: Ct 99, 2. – Conviene y es voluntad de Dios que por ahora
entregues el gobierno de todo a la Teresa: Ct 100, 1.

Volver. Retírate de aquí Satanás. Espíritu tenebroso, calla, vete y
no vuelvas más: MR 1, 7. - ¡No me abandones!. ¿Volverás, oh padre
mío?. Si, hija mía, yo volveré y te hablaré al corazón: MR 1, 9. - ¿Te
vas, y nos dejas en tinieblas? ¿Volverás?. Vuelve, vida nuestra, vuelve astro refulgente, vuelve, no tardes: MR 16, 3. – Si te sientes inquieta, descontenta sin causa, deja pasar aquella hora de fiebre espiritual y la calma interior volverá: Ct 38, 8. –Yo continuaré mi incursión,
volveré a estar en ésa, y entonces ya te diré lo que se haya de
hacer: Ct 48, 3. – Tengo al menos este consuelo pues que al volver
de mis trabajos, es para mi una recreación y un descanso hallarme
solo: Ct 61, 3. – Iré al Vedrá y propondré a Dios la dirección y volveré a escribirte lo que Dios sobre ella me inspire: Ct 65, 5. – Accedí a
sus deseos... Convenidos, yo me volví a Barcelona tranquilo: Ct 91,
3. – El hermano se fue buscando un desierto y, al llegar a Valencia,
conoció el engaño y se volvió a su destino: Ct 163, 3.
Vomitar. En la cumbre están colocados los pecados de aquellos
que con un puñal en la mano, vomitando blasfemias... están jurando que lo clavarían, si pudiesen en el corazón: Lu II, 12. – Vomitado
por la revolución al otro lado de los Pirineos... decidíme desde
entonces a fijar mi residencia en los más desiertos, salvajes y solitarios lugares: VS 20. – Este hombre decía contra mí más abominaciones de lo que La Actualidad vomita contra la Compañía de Jesús
y la Escuela de la Virtud: Ct 9, 3. – Esa mujer escribió un gran cartapacio... vomitaba contra mí lo que hay de más execrable: Ct 10, 4. –
Encontré un cuerpo de doctrinas vomitadas por Satán, que tienden
a inutilizar el exorcistado y a desprestigiarle: Ct 148, 8.

Voracidad. Con su virtud derrotó las sectas de los albigenses, que
tanto afligieron a la Iglesia y devastaron los países a donde pudo llegar su voracidad: Lu III, 30. – Tu padre te bendice y pide al que tienes en el cielo te salve contra la voracidad de las fieras que te rodean: MR 1, 9. – Asmodeo y sus ángeles perversos rodeaban a la hija
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de Ragüel, y yo, viéndome tan impuro, temía ser abandonado a la
voracidad de este dragón infernal: MR 18, 2.

Votación. Para la elección de provisora... se elegirán por votos
secretos.... presentarán a la hermana que haya reunido mayoría de
votos: Leg I, 5. – Para la elección de la hermana presidente se reunirá el capítulo general y elegida por votos secretos será propuesta
para la aprobación: Leg II, 8. – Habrá un director general de familia,
el cual será escogido por mayoría de votos: Leg III, 65. – Haya de la
misma hermandad visitadores locales, que serán escogidos por
votos: Leg III, 67. - Para la profesión no se admitirán votos sino con
la aprobación del capítulo: Leg V, III, 2º.

Voto. Voto, promesa hecha a Dios... entrega que el hombre hace
de sí mismo a Dios: Cat I, 42. – Lloraremos nuestros extravíos y formularemos un voto de gracias... para satisfacción de cuantos han
tenido la caridad de avisarnos: EVV III, 2. - Ofreced mis votos a vuestro Hijo: MM Día 12, 4. – Aceptad, Señora, estos mis votos: MM Día
16, 4. – ¡Iglesia santa!... recibe mis votos y promesas: MR 2, 7. –
Renovando mis votos de nuevo me entregué todo a ella y ella a mí:
MR 3, 3. – Al sentir su presencia, renové al momento mis votos de
amor y lealtad con ella: MR 10, 9. – Y renové mis votos y juramentos de amor y fidelidad, y fueron aceptados: MR 10, 11. – Has sido
fiel a la verdad. Recibe de mi parte un voto de gracias: Ct 23, 2. – Y
hecho juramento y voto al pie de la cruz, para defender estos poderes, entré armado en el campamento: Ct 148, 8.

Votos religiosos. Me comprometí con votos solemnes a un
estado, cuyas reglas creía poder practicar hasta la muerte: VS 10. De ningún modo temía que las revueltas políticas me hubieran
podido ser obstáculo para el cumplimiento de mis votos: VS 10. –
Habiendo los eclesiásticos renunciado por el voto de castidad todo
amor profano: Igl, Hoja Suelta, 6. – En fuerza del voto de obediencia,
yo cumpliré fielmente tus mandatos y me sujetaré a tus órdenes...
En virtud del voto de castidad te entrego mis carnes, mi sangre y
mi cuerpo todo... En razón del voto de pobreza renuncio a todos los
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bienes de la tierra: MR 2, 7. – Para seguir a Jesús, seáis obedientes,
castas y pobres: Leg I, 3. - La obediencia corta grandes cadenas de
nuestra propia voluntad: Leg I, 18. - La pobreza nos desapega de los
bienes materiales... por la pobreza se renuncia voluntariamente
todo lo exterior: Leg I, 18. - La castidad corta los lazos de un matrimonio librándonos de los cuidados que trae consigo este estado:
Leg I, 18. - La pobreza ordena que todo lo que haya sea común: Leg
I, 19. - El novicio dará cuenta al director de su disposición a fin de
hacer bien hechos sus votos: Leg III, 62. – Desde el día de la profesión los hermanos gozan del privilegio de los votos: Leg III, 83. - Por
la pobreza nada tendrán propio: Leg III, 50. – Se obedecerá con toda
perfección posible y puntualidad al superior: Leg III, 51. - La castidad
priva o prohibe el estado de matrimonio: Leg III, 52. - Al Sumo
Pontífice se le dará el cuarto voto de obediencia: Leg III, 123. – Por
el bautismo prometiste renunciar a Satanás y por los votos de religión contribuiste más de veras a su cumplimiento: Leg III, 130. – Lo
primero que ordenamos, es que tengáis uno de vosotros por prior
a quien todos los demás prometan obediencia... juntamente con
castidad y pobreza: Leg V, 1. - Los votos de castidad... serán absolutos, pero simples: Leg V, III, 3º. - El director, al dar destino de enfermeras a domicilio a las hermanas, ha de estar moralmente seguro
de la fidelidad de sus votos y vocación: Leg V, XIII, 10º.

Voz. Las llagas de su cuerpo, son otras tantas lenguas que publican en altas voces el inmenso amor en que está abrasado su corazón: Lu, Carta, 4. – La voz del supremo pastor no fue oída ni hizo casi
fruto alguno: Lu, Carta, 24. - No bastando ya las lágrimas y gemidos
del pastor supremo de la Iglesia, levanta más alto su voz, convoca
la Iglesia toda: Lu, Carta, 25. – Jesús nuestro buen pastor nos da
voces desde el cielo por boca de su vicario el Papa: Lu, Carta, 26. Pero no basta oír la voz del pastor y quedarse impasibles, como lo
hacen tantos: Lu, Carta, 27. – El pastor supremo de la Iglesia ha
levantado su voz; ha hablado a todas las almas de oración: Lu, Carta,
27. - Se persigue al clero que osa levantar la voz y manifestarse adicto al centro de la unidad católica, que es el Papa: Lu II, 7. - Para estar
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atento a la voz de los acusadores, escuchaba en el profundo silencio de aquellas lúgubres cuevas este clamor: VS 25. - No vemos el
motivo por qué en este caso no nos haya de ser lícito hacer oír
nuestra voz: SC 1. - Entre sueños dorados oía la voz de mi Amada:
MR 1, 17. – Oyéronse cánticos celestes y decían las voces: ¡Gloria a
ti, oh Iglesia santa!: MR 1, 20. – A la voz del Padre volví sobre mí. Y
me vi solo sobre la cima del monte: MR 1, 24. – Oí una música celestial y las voces procedían del coro de los serafines: MR 1, 27. – De
dentro salió una voz dulce y sonora; y era la voz de la belleza que
buscaba: MR 3, 2. – Amada mía, habla, yo escucho atento tu voz: MR
4, 5. – Me dijo una voz que no conocía: “Marcha, predica el
Evangelio”: MR 7, 11. – El cuerpo estaba ya reanimado de la fatiga, y
el espíritu en vigilia y atento a la voz de Dios: MR 8, 3. - Oyóse la voz
del Padre que me dijo: “Esta es mi Hija muy amada y tu Hija”: MR
8, 10. – Oyóse en seguida la voz del Hijo: “Esta es mi Esposa y tu
esposa”: MR 8, 10. - Una voz dulce y suave me dijo: “Ven y verás la
casa y mansión de tu Amada: MR 8, 14. – Oyóse la voz amorosa del
Padre, que dijo: “Ven, Hija mía, ven”: MR 8, 26. – Virgen pura, oye la
voz de este miserable mortal: MR 9, 2. – Oyóse una voz de trueno,
voz grande, la voz del Padre, y dijo: “Estas son hijas mías y tuyas”:
MR 11, 27. – Salió de entre las ruinas del castillo una voz, y dijo:
Júrame amor, lealtad y fidelidad: MR 12, 1. – Una voz suave me despertó hoy a media noche, y la voz era de mi Amada: MR 17, 1. – Mi
oración fue interrumpida por un concierto de voces: MR 17, 12. –
Una voz suave, dulce, y amiga hablaba al fondo de mi corazón, y la
voz era de una amiga que no quería ser descubierta: MR 18, 1. – La
voz dulce de mi Amada se hizo sentir al nacer la aurora de este día:
MR 20, 13. – No lo dudes, me repitió la misma voz, soy yo la que te
busco a ti y solicito tu amor: MR 21, 5. – Una voz grande, fuerte pero
suave, se hizo sentir a mis adentros... puedes hablarme, estoy atento a tu voz: MR 22, 2. – Me despertó al amanecer el día la voz dulce
de mi Amada: MR 22, 5. – Escuche la voz de su rey Salomón, que
desde el trono del altar que hay en el fondo de su corazón, le habla
siempre: Ct 1, 2. – Si han corrido voces entre vosotras que no os
guardo el secreto... os digo que estéis tranquilas, pues yo sé bien
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mi deber: Ct 5, 5. – Muchas otras cosas tengo en el espíritu que deciros, espero una ocasión favorable para decíroslas de viva voz: Ct 12,
7. – La voz del deber prevaleció. Y ahora doy gracias al cielo: Ct 23,
4. – El ermitaño Pablo fue expelido por voz unánime de todos: Ct
66, 1. – Para un alma que conoce a Dios... que, a voz en grito, le
llama, una celda ¡cuánto vale!: Ct 69, 2. - ¡Cuánto desearía darles de
viva voz forma de vida interior!: Ct 74, 6. – Mi espíritu está atento,
alerta, vigilante a la voz de Dios: Ct 80, 1. – En estos días las he dado
de viva voz las instrucciones que os han de regir, las que te comunicarán de viva voz: Ct 97, 2. – Para mí la voz de un obispo es en
todo... la voz de Dios: Ct 108, 2. – Reconozco que V. S. I. es para mí
la voz de Dios; sus disposiciones son y serán preceptos: Ct 109, 1. Nuestra gloria está en ejecutar las órdenes de Dios que nos revelará por la voz de V. S. I.: Ct 109, 2. – Me autorizó de viva voz por confesor extraordinario de nuestras monjas descalzas: Ct 110, 4. – La voz
de Dios es de tal carácter que no deja vacío alguno en el alma, la
llena y no vacila: Ct 115, II, 1. – Dios me ha enviado a ti que vives en
los desiertos, atento a mi voz para instruirte acerca del objeto del
exorcistado: Ct 115, III, 6. - He procurado regirme por las instrucciones que de viva voz y oficialmente me han comunicado: Ct 145, 5.
– Por escrito y de viva voz me rendí, me humillé: Ct 148, 2. – Estad
atentas a escuchar la voz de la sabiduría eterna: Leg I, 2. – La nación
entera oyó en aquella época la voz autorizada de misioneros: Ex 9.
- Nosotros somos los que esto publicamos a voz de pregón... a fin
de que se constituya a su debido orden el exorcistado: Ex 24. Dóciles estos isleños a la voz del Evangelio, se resolvieron exterminar ciertas costumbres: pp. I, 4, 6.11.64, 3.
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Y
Yabín. El pueblo de Israel sufrió la tiranía de Yabín, rey de Canaán:
Lu II, 26. - Volvieron a pecar, y los entregó el Señor a la disposición
de Yabín rey de Canaán: Lu III, 17.

Yelmo. Poneos en la cabeza el yelmo saludable, para que de solo
el Salvador esperéis la salud: Leg V, 11.

Yermo. Podréis tener sitios en los yermos o donde os fueren
dados dispuestos y acomodados para la guarda de vuestra religión:
Leg V, 2. - * Ver Desierto
Yugo. De esta liga nace lo que se llama mundo, y éstos, constituidos en mundo, sacuden el yugo de la ley y ya no les queda más
que la fe: EVV I, 4. – El que ha sacudido de sí el yugo del Señor no
sufre más que un solo engaño, uno que los abarca todos juntos:
EVV II, 28. – Con tantos sacrificios como se celebran aún en
España... ¿cómo no se rompe el yugo de la impiedad?: Lu III, 46. Esta bestia son todos los reyes y poderes de la tierra que seducidos
por los demonios han sacudido el yugo de la Iglesia y se han separado de ella: MR 13, 13. - * Ver Dominio, Opresión
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Z
Zabulón. En el Racional estaba esculpido el nombre de Zabulón
y en el duodécimo fundamento de la celestial Jerusalén lleva el
nombre de Matías: Igl 10ª, 17.

Zacarías. Por haber obligado a Dios a que hiciese caer sobre el
pueblo... toda la sangre justa que había sido derramada desde Abel
hasta la de Zacarías: Lu II, 28. - Esta es la piedra que vio el profeta
Zacarías cuya escultura estaba grabada por mano del mismo Dios:
Igl 7ª, 2.

Zafiro. Y los fundamentos del muro de la Ciudad, están adornados de todas las especies de piedras preciosas bajo este orden... el
segundo, el zafiro: Igl 10ª, 1. – El zafiro es de color celeste y luce
como las estrellas: Igl 10ª, 7.

Zamba. La zamba es una yerba cultivada en todos los jardines
como odorífera y muy aromática: MM Día 20, 1. – Para perseverar en
la presión de las pruebas hasta morir... necesitamos otra yerba que
dé sus perfumes cuando la pisen: tal es la zamba: MM Día 20, 2.
Zapatero, Juan. El general Zapatero tuvo noticias de la Escuela
de la Virtud, y le informó sobre ella El Constitucional: EVV V, 8. – La
Escuela de la Virtud va a presentarse ante el consejo de guerra por
orden de su excelencia el general Zapatero: EVV V, 9. – El Sr. D.

Zapatero, Juan
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Francisco García... era el espía, el guardián y centinela fiel de esa
inmunda logia... así se lo aseguraron a su excelencia el general
Zapatero: EVV V, 17. – El general Zapatero, al ver al Sr. García, creyó
sin duda tener delante un esbirro de la nueva inquisición: EVV V, 18.
- ¿Qué resulta de todos los cargos dirigidos contra la Escuela de la
Virtud por sus excelencias los generales La Rocha y Zapatero?: EVV
V, 25. – En el oficio o carta escrita por su Excelencia el general
Zapatero... dice que salí fugitivo de este mi primer destierro: EVV V,
27. – Por un oficio del general Zapatero... estoy privado de libertad:
Ct 43, 5. – El general Zapatero aparentó tener sobre la Escuela de la
Virtud una noción muy horrible: Ct 45, 5. – El general Zapatero... le
prendió, le puso incomunicado ocho días en un buque de guerra
anclado en el puerto: Ct 45, 5. – El general Zapatero... le remitió bajo
la más estricta y severa vigilancia de las autoridades otra vez confinado a esta isla de Ibiza: Ct 45, 5. - Fue otra vez confinado a esta isla
por S.E. el general Zapatero: Ct 47, 1. - Hice una visita al capitán
general. Le pedí los catecismos que Zapatero me había confiscado
y me los devolvió: Ct 81, 4.

Zaragoza. Misiones, aquí no, me dirán los jefes de la mal llamada civilización de este siglo... en Zaragoza, ¡Aquí misiones!: EVV I, 18.
– También hubo coincidencia entre los sucesos... de Barcelona y
Zaragoza: EVV III, 24. – El militar... pasó a Zaragoza, se hallaba en
situación de reemplazo... el traidor de Zaragoza, era el rebelde capitán Corrales: EVV III, 37. – Viniendo por el ferrocarril de Zaragoza, me
dijo mi Amada: te espero en Montserrat... Te hablaré de la causa de
esta pena: MR 2, 2.

Zozobra. La posesión de la Amada, en amor de caridad, trae a
ratos sobresaltos, recelos, zozobras que son más duras que la
muerte: MR 8, 23. – Dejemos que Dios nos cuide, que nos guíe, y
esta confianza nos cubrirá contra las horribles zozobras, y temores
que nos asaltan: Ct 56, 2. - * Ver Angustia
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El libro Concordancias de los escritos del
P. Francisco Palau y Quer se acabó de
imprimir por la Editorial “Monte
Carmelo”, Burgos, el 27 de octubre de
2007, víspera de la beatificación de
las hermanas mártires Carmelitas
Misioneras: Esperanza de la Cruz,
María Refugio de San Ángelo,
Daniela de San Bernabé y Gabriela de
San Juan de la Cruz.

