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PRESENTACIÓN 

La celebración de los aniversarios de la aprobación diocesana y pontificia de nuestro 

Instituto, es una gracia que el Espíritu Santo nos concede, para un encuentro de sentido y 

significatividad con Jesucristo, que reitera el llamado que nos hizo a seguirlo de corazón y a 

tiempo completo, un encuentro que lleve a nuestra persona a manifestar a Jesús y su mensaje. 

Un encuentro que nos impulse en el apostolado a llevar esperanza y cercanía compasiva a los 

hermanos, en estos tiempos difíciles. 

El estudio de la semblanza biográfica de Fray Alfredo Scotti Colangela, OM, nos remite a 

los primeros años de nuestra familia religiosa y a sentir la urgente necesidad que María del 

Refugio tenía de lograr el reconocimiento de que su familia fuera una congregación aceptada 

por la iglesia. De esta manera ver confirmado su llamado personal y el don de fundadora y 

por tanto, portadora de un carisma, como más adelante la doctrina sobre los carismas lo 

definió.  En la búsqueda de la aprobación diocesana Fray Alfredo Scotti fue el instrumento 

enviado por Dios para mostrar su voluntad, en cuanto a la fundación del Apostolado 

Eucarístico y su servicio a la iglesia. 

En diciembre de 1918 en respuesta a la solicitud que María del Refugio Aguilar y Torres hizo 

a la curia arquidiocesana, de un sacerdote que las dirigiera, el arzobispo Dr. José Mora y del 

Río designó a Fray Alfredo Scotti para ver el estado de la comunidad. Su informe y posterior 

colaboración a la organización, dirección, orientación y corrección de documentos para que 

estuvieran conforme a derecho.  

A mediados de mayo de 1922, Fray Alfredo llegó a Roma y el 15 de junio, celebración del 

Corpus Domini, se dio el Rescripto, que él recibió el día 20 de junio de 1922 y mediante un 

telegrama comunicó la noticia de la aprobación a las hermanas. 

La semblanza de Fray Alfredo Scotti que les entregamos para estudio consta de tres partes: 

Presentación, Semblanza escrita por el señor George Foulkes, postulador de la causa de la 

canonización de la Venerable María del Refugio Aguilar y Torres, síntesis de cartas del Padre 

Scotti formulada por el maestro Jorge Garibay D.P., a superioras generales y a varias 

hermanas, escritas de marzo 22 de 1921 a septiembre 24 de 1973.  

Hermanas, además de la Semblanza es necesario releer el Capítulo VII de la Possittio, que 

contextualiza la intervención providencial de Fray Alfredo Scotti en la Erección diocesana 

del Apostolado Eucarístico denominado en dicha aprobación como Apostolado del Santísimo 

Sacramento. 

Al releer este hecho, nos lleve a alabar y agradecer a la Trinidad la fundación de nuestra 

Familia Eucarística Mercedaria, que en este hoy, requiere de intensidad en la vivencia de 

nuestra consagración y carisma para que mantenga su vitalidad, para ser fecunda y creíble, y 

transparentar que nuestra vida es síntesis de experiencia de Dios y apostolado. 
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EL LEGADO DE FRAY ALFREDO SCOTTI A LAS HERMANAS 

MERCEDARIAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO1 

George Herbert Foulkes 

Alfredo Scotti Colangela, provincial de la Merced en México (1922-1956), es recordado 

también por su intervención en la organización y desarrollo de una rama de la familia 

mercedaria: las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. 

Nació en Pollutri, provincia de Chieti, Italia, el 26 de septiembre de 1886. Ingresó a la 

Orden de la Merced el 13 de marzo de 1901, en el convento de Orvieto, donde profesó el 31 

de enero de 1903. Estudió en el Colegio de San Adrián y en el Ponzano Romano; regresando 

al primero después de dos años, emitió sus votos solemnes el 20 de diciembre de 1907. 

Al recibir el diaconado fue destinado a la casa de Belén, en la Ciudad de México, a 

donde llegó el 12 de abril de 1908. Continuó sus estudios en la Universidad Pontificia de 

México, licenciándose en Teología y Derecho canónico. Recibió la ordenación sacerdotal el 

18 de septiembre de 1909, en la Basílica de Santa María de Guadalupe y celebró su cantamisa 

la mañana siguiente. 

Residió en la casa de Belén durante veintiocho años, fungiendo como superior local 

(1914-1921), vicario provincial (1921-1922) y finalmente provincial, destacando de su 

administración la labor realizada para la completa restauración de la provincia mercedaria de 

México. Su campo predilecto de apostolado fueron los niños y los jóvenes, para quienes 

organizó catecismos y publicó la Revista Católica Ilustrada. 

En 1918, las socias del Apostolado de Jesús Eucarístico solicitaron al arzobispo de 

México, José Mora y del Río, un director que las orientara en todo lo concerniente a la vida 

consagrada y los trámites para alcanzar el reconocimiento canónico como congregación 

diocesana. 

El caso era uno de tantos en la arquidiócesis: un grupo de mujeres piadosas, laicas, que, 

animadas por una líder inspirada por la Providencia, se habían congregado y organizado para 

trabajar en la propia santificación y responder a necesidades específicas de la Iglesia. Varios 

de estos grupos tenían espíritu y fines apostólicos parecidos y casi todos anhelaban ser 

aprobados como congregaciones religiosas. 

                                                             

1 En Eucaristía y Redención, núm. 21 (enero - abril 1993), 10-18.  
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Ante el creciente número de pías sociedades y el reducido número de confesores aptos 

para dirigirlas, el arzobispo Mora −como lo hicieron también otros prelados en sus 

respectivas diócesis− pensó en fusionarlas con comunidades ya aprobadas y era esa su 

intención al nombrar visitadores o directores. 

Jesuitas, Franciscanos y el padre Rougier con su reducido grupo de sacerdotes, eran 

quienes con más frecuencia atendían y dictaminaban en lo que atañía a las pías sociedades e 

institutos religiosos; ocasionalmente el arzobispo recurría a los Josefinos, Carmelitas, 

Cordimarianos y otros. A los Mercedarios únicamente les encomendó la atención del 

Apostolado de Jesús Eucarístico, pues sólo tres de ellos: Alfredo Scotti, Miguel Hortas y José 

Esparza, estaban autorizados para confesar religiosas o a quienes estaban experimentando la 

vida de comunidad. 

Resultado de la dirección de las pías sociedades por sacerdotes religiosos, fue que la 

mayoría de los grupos adquirieron el tinte propio de la orden o instituto del padre director, y 

varias modificaron su espíritu y sus fines según las inquietudes de éste. El padre Scotti, en 

cambio y según lo expresó él mismo en muchas de sus cartas, cuidó de no hacer de la obra 

un apéndice de la Orden ni de aportar ideas que transformaran el designio manifiesto en su 

origen carismático. Confirman esta afirmación, la semejanza entre las constituciones 

redactadas por la fundadora antes de la intervención del padre y las aprobadas, así como la 

oposición de éste a la agregación a la Merced, concedida después de tres años, cuando 

comprendió él que las religiosas la anhelaban y solicitaban en agradecimiento a la Virgen 

Redentora de Cautivos, por los favores recibidos por su intercesión. 

Alfredo Scotti fue nombrado director del Apostolado de Jesús Eucarístico a finales de 

1918 y el 10 de febrero de 1919 rindió su primer informe al arzobispo, resaltando el buen 

espíritu de la comunidad, la fiel observancia a sus reglamentos, la originalidad de su 

apostolado y su importancia para la Iglesia. Una vez convencido de la utilidad de la obra, el 

arzobispo Mora le encomendó la revisión de las constituciones y la tramitación de la 

aprobación diocesana.  

Su dirección siguió un proceso de observación, acción y animación. La primera, propia 

de la comisión que lo llevó a intervenir en la organización canónica del Instituto; la segunda, 

patente en la representación que desempeñó para obtener las aprobaciones, sus 

constituciones, ceremoniales y agregación a la Orden de la Merced; la última, en los 

diferentes momentos históricos, a través de sus cartas y visitas, participando de las alegrías 

y sufrimientos de las hermanas. 
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La figura del padre Scotti, en su relación con las Hermanas Mercedarias del Santísimo 

Sacramento, se encuentra en poco más de quinientas cartas originales conservadas en el 

archivo general del instituto y en cerca de trescientas en los copiadores de la curia generalicia 

de la Orden. En su mayoría están dirigidas a las superioras generales, aunque las hay también 

a superioras locales, procuradoras y alumnas. Existen, además, las menciones que de él hace 

María Teresa Cancino en sus diarios, así como una entrevista grabada en Roma, en 1967, 

donde habla de las virtudes de la fundadora. 

En las cartas expresa ideas claras, aunque no desarrolla los conceptos; casi siempre son 

recomendaciones para un mejor gobierno o respuestas a preguntas específicas. En ellas se 

descubre al hombre de oración, prudente, respetuoso, amable, profundamente convencido y 

enamorado de su vocación sacerdotal y mercedaria. 

La correspondencia principia en abril de 1922, al ir a Italia a tramitar la aprobación 

diocesana y visitar a su familia. Alejado de México once meses, comenta sobre la marcha de 

las escuelas eucarísticas visitadas al iniciar su recorrido; narra acontecimientos, siendo 

particularmente interesante una carta fechada en Roma el 20 de junio, donde reseña, gozoso, 

el resultado de sus gestiones en la Sagrada Congregación de Religiosos, habiendo obtenido 

la aprobación en tan sólo quince días; describe sus peregrinaciones a Lourdes y Loreto; da 

instrucciones para la erección canónica del noviciado y para solicitar la agregación a la Orden 

de la Merced. 

En 1925 vuelve a Roma, para asistir al capítulo general de la Orden. Describe la 

ceremonia de canonización de santa Teresita del Niño Jesús, la audiencia de los capitulares 

con el Santo Padre, sus vacaciones en un puerto del Adriático… Algunas frases, contestando 

a noticias recibidas de México, presagian el recrudecimiento de la persecución religiosa. 

El 15 de febrero de 1926, la Secretaría de Gobernación clausuró gran número de 

escuelas católicas, resolvió expulsar a los sacerdotes extranjeros y, a partir de esa fecha, 

arremetió incesantemente contra la Iglesia. El padre Scotti se ocultó unos días en Puebla, en 

una casa particular; descorazonado comunicó a la fundadora su determinación de abandonar 

el país, embarcándose a mediados de mayo en Veracruz. 

Visitó el Colegio Eucarístico de Placetas, en Cuba, de cuyo estado hizo una minuciosa 

relación; comentó las noticias sobre México publicadas en la prensa cubana, concluyendo 

con su itinerario de viaje: La Habana, Nueva York, Cleveland, donde permanecería hasta 

julio de 1929. 
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Las cartas del exilio en Kipling Avenue, Cleveland, revelan su abatimiento ante la 

inacción y la preocupación por la suerte de los pocos mercedarios que permanecían en 

México y de las hermanas, quienes abiertamente habían desafiado al Gobierno, negándose a 

firmar las bases estipuladas para la reapertura de las escuelas (lo que finalmente hicieron en 

obediencia a los prelados), reconociéndose ante los agentes como religiosas y publicando en 

un diario una carta de protesta firmada por “las alumnas de los Colegios Eucarísticos”. 

Recomienda con insistencia oración, paciencia, observancia; exhorta a sufrir por 

Cristo, para cimentar con el dolor el futuro de la congregación, y opina sobre posibles 

fundaciones en otros países. 

Siguiéndose juicio de expropiación de los bienes de la congregación, el consejo general 

había acordado alquilar los departamentos de la casa general y distribuir a las religiosas en 

casas particulares, mientras obtenían los permisos para fundar en el extranjero. La fundadora 

y el Consejo se hallaban ocultas en los sótanos de una casa vecina, por lo que las cartas iban 

dirigidas con nombres falsos a direcciones de personas conocidas, o enviadas a La Habana y 

de ahí llevadas personalmente por algún viajero de confianza. Se dio el caso de una religiosa 

y una alumna, aprehendidas por la policía al encontrarles las cartas del padre Scotti, en las 

que aludía a Dios y a la persecución religiosa. 

La posibilidad de ser descubiertos existía desde el empeoramiento de las restricciones 

a la libertad religiosa y de enseñanza, en febrero de 1926; la correspondencia, tanto recibida 

como emitida, era violada frecuentemente. Por este motivo, el padre y las hermanas habían 

tomado algunas medidas precautorias, como no firmar con los nombres completos y no 

mencionar por su cargo y apellido a los prelados y sacerdotes. Así, por ejemplo, al escribir 

“mi papá” o “el señor de México”, se referían al arzobispo Mora y del Río, mientras con “mi 

hermano José” a fray José Esparza, mercedario; el padre Scotti era “Pas” o simplemente 

“Scotti” o “Alfredo”. 

Tras visitar México en 1930, el padre Scotti asistió en 1931 al capítulo general de la 

Orden, de donde volvería para restablecer la presencia mercedaria y auxiliar con sus consejos, 

al gobierno de las Eucarísticas Mercedarias. Las cartas de este viaje tratan sobre la 

intervención del padre Luis Márquez Eyzaguirre, mercedario chileno adscrito a la comunidad 

de San Cataldo, Sicilia, en el establecimiento de las hermanas en Caltanissetta, las 

posibilidades para arreglar en forma definitiva esa fundación y la idoneidad de las vocaciones 

italianas. Al pasar por Nueva York, el 3 de noviembre de 1931, escribió una postal avisando 

su salida a La Habana y Veracruz, siendo ésta la última misiva que se conoce dirigida a la 

fundadora. 
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En 1937 viajó nuevamente a Europa, a otro capítulo general, donde resultó electo 

maestro general. Su gobierno coincidió con el de María Teresa Cancino, hija y primera 

sucesora de María del Refugio Aguilar al frente de la congregación. 

La misión oficial del padre Scotti en relación a las hermanas, cesaba al obtener la 

aprobación diocesana en 1922, pero la fundadora y sus sucesoras mantuvieron con él una 

relación filial, consultándole y confiándole toda clase de asuntos. Influyó y colaboró hasta su 

muerte en el desarrollo del instituto, sin rebasar las atribuciones que le daban la estima y 

confianza depositadas en él. 

El que por lo general se pusieran en práctica sus sugerencias, no significa que 

estuvieran siempre de acuerdo ni que las hermanas se sintieran obligadas a rendirle 

obediencia. Esto es muy claro en la expansión del instituto, al oponerse él, sin razones de 

peso, a las iniciativas del padre Márquez Eyzaguirre y del doctor Lorenzo Soberón. En 

cambio, otros ofrecimientos para fundar en Ciudad del Carmen (México), Canadá, Bélgica, 

Francia y África, nunca se realizaron tomando en cuenta su parecer. 

El superiorato de la María Teresa Cancino fue sumamente difícil por los 

acontecimientos mundiales (guerra civil en España, conflagración mundial, revoluciones en 

Colombia, etc.) y el estado de desolación en que habían dejado a la Iglesia en México las 

persecuciones y la implementación de la educación socialista. A esto habría que añadir la 

pobreza material del instituto, la disconformidad que suelen encontrar las primeras sucesoras 

de una fundadora y la avanzada edad o delicado estado de salud de las consejeras generales. 

María Teresa Cancino encontró en el padre Scotti un apoyo vital, no sólo recibió su 

orientación y aliento, sino que fortaleció su acción de gobernar, permitiéndole colaborar más 

estrechamente. El padre Scotti escribía regularmente a las superioras locales, exhortándolas 

a la obediencia y a la observancia, concientizándolas sobre la importancia de su testimonio, 

recomendándoles las virtudes características de una religiosa de la congregación y 

aconsejándoles las consideraciones que debían tener para con su superiora general. 

A partir de la muerte de María Teresa Cancino (30 marzo 1949) hasta principios de 

1963, período que comprende las administraciones de María Olivares y Ernestina Preciado, 

limitó su intervención a auxiliar la revisión y la aprobación de las constituciones, asesorar a 

las superioras generales cuando éstas se dirigían a él y a animar a las hermanas, pero ya sin 

interferir en asuntos del gobierno. 

Con la elección de Guadalupe Suárez López Negrete, en 1963, sus cartas adquirieron 

nuevo matiz. La había conocido años atrás, al acercarse por primera vez a la comunidad, 

cuando ella estudiaba la primaria en el Colegio del Santísimo Sacramento; había seguido de 
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cerca su proceso vocacional (pues hace alusiones a su ingreso en las cartas de 1929 y 

anteriores) y su trayectoria en la vida religiosa. Quizás por eso se explaya en evocaciones 

nostálgicas: sus años en México, la madre fundadora, las persecuciones, su participación en 

la organización canónica del instituto… Repite una y otra vez el fin de la congregación, su 

espíritu eucarístico mercedario y la importancia del apostolado educativo, las cualidades de 

una buena religiosa, la conveniencia de seleccionar cuidadosamente las vocaciones y de 

darles una formación amplia y adecuada. 

La insistencia sobre los mismos puntos, hace suponer que quiso dejar muy claro 

cómo entendió el carisma de la congregación y cómo, interpretando el ideal de María 

del Refugio Aguilar, debía ser la Hermana Mercedaria del Santísimo Sacramento: 

Fin 

El fin de la Revma. M. Fundadora era servirse de la enseñanza para infundir en los 

niños el amor a la divina Eucaristía y la devoción a la Sma. Virgen, por medio de la 

exposición y adoración diaria del Smo. Sacramento, visitas, ejercicios solemnes con 

cantos y lecturas o predicación, misa meditada, lectura del Santo Evangelio, rosario y 

cantos a la Virgen, novenas solemnes en las festividades grandes, comunión general en 

ellas y en primer viernes, etc. y ella pensaba que con una formación eucarística y 

mariana se lograrían buenas alumnas católicas y de eficaz influencia para moralizar la 

familia y la sociedad. (Roma, 7 septiembre 1968). 

Apostolado 

El apostolado de la enseñanza en las religiosas ha de ser efecto de su vida interior 

eucarístico mariana, haciendo todo por Dios, en íntima y continua unión con El… 

(Roma, 5 febrero 1968). 

Los tiempos son muy difíciles y se requiere mucha oración y penitencia para infundir 

en los niños el santo temor y amor de Dios. Y las Hnas. han de cifrar sus esperanzas en 

lograr éxito en su apostolado, no tanto en sus actividades exteriores, que han de ser 

siempre lo mejor y lo más que sea posible, cuanto, en su oración y sacrificios, en su 

observancia y profundo espíritu religioso, en su santidad ardiente amor a Dios. (Roma, 

19 septiembre 1965). 

Las actividades externas, todas han de ser emanación del amor que arde en el alma; y 

se sigue que sin vida interior fervorosa e intensa, las actividades externas serán 

estériles, pesadas y fastidiosas, acabándose con no perseverar en la vocación, porque 

sólo en la Eucaristía y en la protección de María se encuentra la fuerza para resistir al 
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mal que inunda la tierra. (Cagliari, 2 junio 1966). 

Destinatarios 

… trabajar, con amor y entusiasmo, en su santa misión de formar almas eucarísticas y 

marianas en el mayor número posible de niños. Porque si estas bellas criaturas, en sus 

primeros años de vida, no aprenden a amar y servir a Dios, que las ha creado 

precisamente para esto, y alimentarse con el Pan Eucarístico y ser devotos amantes de 

María Inmaculada, no lo harán después nunca en la vida, en un mundo materializado y 

corrompido. ¡Qué pena ver tanta bella juventud entregada estúpidamente al mundo, sin 

ningún pensamiento de Dios! Pobres almas, redimidas por la sangre preciosísima de 

Jesús, que necesitan ayuda para no ser víctimas de la corrupción del mundo y de las 

debilidades y flaquezas humanas. (Roma, 24 octubre 1967). 

Oración y ejercicios de piedad 

Es un error recortar el tiempo de la oración a causa de las muchas actividades externas, 

aunque religiosas. Primero Dios. Las obras de Dios son inseparables de la oración y el 

sacrificio. Sólo con la oración se sostiene en la virtud y en el trabajo. (Nemi, 22 agosto 

1970). 

Media hora debe ser exclusiva para la lectura de la meditación… con más de media 

hora se dormirían todas. La lectura espiritual, que sea de un cuarto de hora. La guardia 

ante el Santísimo expuesto, será de media hora, por la conversión de los pecadores, en 

expiación de los pecados nacionales y para que ninguno muera sin recibir los últimos 

sacramentos. (Roma, 20 febrero 1956). 

No hay que recargarse con muchas y largas prácticas de piedad que no se cumplirían 

bien, pero hay que sentir mayor responsabilidad en fomentar y acrecentar la unión con 

Dios, la vida interior, el celo apostólico que con aquellas se pretendía. (Roma, 5 febrero 

1968). 

Sacrificio 

… No de otro modo pueden ser los amigos de Jesús, hay que participar de sus dolores, 

hay que llevar la cruz, hay que beber su cáliz de amargura, por su amor, para seguirle 

al Calvario, para sacrificarse por El, porque sin sacrificio no hay remisión, no hay 

perdón, no hay gracia. Mas, aunque tanto sufrimiento no agrada a la debilidad humana 

y se hace insufrible, la divina gracia ayuda y con ella todo se puede. (Cleveland, 31 

enero 1959). 
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Superioras 

Una superiora debe ser “una religiosa de mucha oración” y a los pies de Jesús 

Sacramentado y con la protección de la Madre celestial, implorar las luces y gracias 

para resolver bien los problemas que se le presentan, teniendo siempre en la mira el 

bien de la comunidad y la gloria de Dios. (Cagliari, 1 julio 1966). 

A las Hermanas hay que animarlas mucho, dirigirlas y sostenerlas con caridad y 

paciencia, complacerlas en todo cuanto se pueda para su mayor santificación, con 

cumplir fielmente con su misión educadora y formadora de almas nobles, amantes de 

Dios, devotas de Jesús y de María. (Roma, 24 octubre 1967). 

Cargos y oficios 

La obediencia las ocupará en lo que convenga según su capacidad. El trabajo doméstico 

es tan noble y meritorio como de enseñantes, todo es por servir a Dios y por su amor. 

La Virgen Santísima desempeñó todos los trabajos domésticos al servicio de su familia. 

La diferencia de trabajo y de empleo en la Comunidad, no confiere ningún privilegio o 

derecho particular; todas son iguales, dignas, acreedoras, cumpliendo bien con la 

obediencia. (Roma, 5 febrero 1968). 

Formación 

Mientras no se tenga más personal y bien preparado, no hay que aceptar nuevas 

fundaciones; a las muy jóvenes no conviene mandarlas luego a lugares muy difíciles y 

peligrosos. (Roma, 21 julio 1953). 

Hay que formar bien a las nuevas generaciones, con honda piedad, observancia, como 

medio indispensable para la propia santificación y salvación. Hay que trabajar un poco 

más adentro, para después hacerlo afuera. (Roma, 25 mayo 1955). 

No hay que reparar en sacrificio alguno para una mejor y más completa formación de 

las Hermanas, sea en lo espiritual o en lo intelectual. Hay que preocuparse en serio por 

la calidad. Hacen falta buenas hermanas, santas y bien instruidas; hay que escoger bien 

desde el principio. (Roma, 2 mayo 1951). 

Novicias 

Para las novicias, el dolor es la mejor escuela, allí aprenderán a ser abnegadas y 

sacrificadas por Jesús. (a bordo del ‘Conte Verde’, 11 abril 1925). 
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Enfermas 

… el cariño de las hermanas y de las niñas le ha de llenar de consuelo y de valor para 

sufrir por ellas, para que sean santas… que le lleven, en sus continuas visitas, el 

calorcito eucarístico y el suave olor de Jesús-Hostia de que se llenan a los pies del 

Sagrario antes y cada vez que se acercan a verla. Porque es necesario rogar y rogar, con 

fe y amor, sin cansarse, y siempre; y los niños con las Hermanas lo harán santamente 

todos los días y sus devotos cantos al médico Divino presente en el altar, infundirán 

nuevas energías, físicas y morales, a la buena enfermita. (Cleveland, 25 enero 1959). 

Administración de los bienes materiales 

Para decir “Dios proveerá”, se requiere un grado de confianza no común y también de 

prudencia; es necesario el dinero para vivir. Lo principal es conservar el espíritu, velar 

sobre la educación y la formación individual, acaudalar virtudes. (Cleveland, 15 mayo 

1928). 

… centralizar todos los ahorros posibles de cada casa para atender con mayor eficacia, 

a una después de otra, a las casas de mayor urgencia y necesidad, y así acabar con las 

deudas; y ahorrar tanto, que se va pagando el interés por ellas. Y esto sería el primer 

beneficio, no despreciable, por cierto. Y otro mucho mayor sería el aumento de unión, 

de caridad, de amor y solidaridad a la Congregación, que se lograría con esta 

cooperación general para ayuda de cada casa necesitada, por el mayor progreso de la 

Congregación. Y esto es muy necesario para evitar independencia, indiferencia, 

separatismo, quejas, etc. (Roma, 24 octubre 1967). 

El 24 de septiembre de 1973, en Villagio della Mercede, escribió su última carta a las 

Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento y por ende sus últimas recomendaciones:  

Sean muy fervorosas y abnegadas y amen intensamente a Nuestro Señor Sacramentado, 

salvador de las almas, porque ¿cómo podrían dar lo que no tienen? Y con la cruz del deber 

cumplido, con sacrificio, al triunfo, a la gloria seguramente, como el Maestro divino que con 

su cruz llegó a la gloria… 

Después de ésta, sólo las acostumbradas tarjetas de Navidad, con unas líneas refiriendo 

su cansancio y enfermedad. Murió el 15 de marzo de 1974, en el hospital de Frascatti. 
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SÍNTESIS DE LAS CARTAS DE FRAY ALFREDO SCOTTI COLANGELA 

Jorge Garibay 

 

1.        1921, marzo 22.     Ciudad de México 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

        Le pido juguetes para los niños del catecismo sabatino de la Iglesia de Belén. 

 

2.        1921, agosto 2.     San José Acatenco. 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

       Le pido oraciones para que la gente de allí se convierta y él no se enferme en esa 

misión.  

 

3.        1922, abril 26.     Youngstown, Ohio. 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres.  

       Pregunta por la salud de la Madre. Pide informes sobre la Fiesta en Xalapa. Informa 

que en San Luis Potosí le regalaron diez pesos y en Saltillo veinte. Pide intenciones de 

misas cuyo estipendio sea por lo menos de un peso, pues los necesitan para urgir la 

tramitación pronta de nuestro asunto (Congregación y su aprobación). 

       Sugiere que hagan las Hermanas su hora de Guardia y la Comunión Espiritual en casa, 

mientras no tengan el Sagrado Depósito. 

       Habla del Colegio de San Luis Potosí positivamente. Recomienda no subir 

colegiaturas a mitad de año. 

 

4.        1922, junio 6.     Roma. 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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       Cuídese Madrecita porque hay mucho que trabajar. 

       Dice que presentó la causa de la Congregación a la Sagrada Congregación haciendo 

ver la necesidad de Colegios en México. Dice que hay mucho trabajo en la Curia Romana 

a causa de la muerte del Papa Benedicto XV y la elección del actual Papa. Afirma que 

luchará por salirse con la suya: aprobación de la Congregación, sin perder tiempo, 

paciencia y dinero. Informa que el Padre General de la Orden Mercedaria está muy 

contento y gustoso accede que ustedes se adjunten a la Orden para ganar la Indulgencia y 

participar de los privilegios. Anuncia que verá al Cardenal Vico, protector de la Orden 

Mercedaria para interesarlo del asunto y lo considere como urgente. 

 

5.        1922, junio 20.     Roma. 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

       Informa que la Sagrada Congregación ya ha concedido las licencias, ya tienen la 

primera aprobación y representación jurídica. Ya están aprobadas canónicamente y 

erigidas. Aconseja que sigan siempre fervorosas y muy animadas. Manda la bendición de 

su devotísimo servidor que las quiere y desea todo bien. 

 

6.        1922, junio 24. Nemi. 

       A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

       Aconseja que la Congregación se extienda por otras partes. Conviene recibir al mayor 

número de   postulantes. No se desalienten ante las dificultades y hagan todo muy bien 

hecho. 

 

7.        1922, junio.          Roma. 

          Al Ilustrísimo Señor Pedro Benavides. 

          Le comunica que la aprobación de la Sagrada Congregación para erigir la 

Congregación ha sido un triunfo muy singular, pero de Nuestro Señor para manifestar su 

protección a dichas madres. 
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8.        1922, julio 20.     Porto Civitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Le aconseja que tenga calma acerca de lo que disponga el Señor Mora del Río, sin 

miedo ni alarma. Ordene a las casas oraciones y acciones de gracias por el favor obtenido. 

Correspondan todas con mayores virtudes, sean fervorosas y observantes. 

 

9.        1922, agosto 14.     Porto Civitanova. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Hernández. 

          El coronamiento de la obra de la Congregación la esperamos de la Misericordia 

infinita. No faltarán sacrificios, son sello de las obras de Dios. Hay que tener mucha fe y viva 

confianza en Jesús Sacramentado. 

 

10.      1922, agosto 14. Porto Civitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres.  

          Tenga viva fe y confianza sincera en Nuestro Señor Sacramentado. No tenga miedo. 

Recomiende a las casas, observancia, recogimiento, oración y espíritu de sacrificio. En 

cuanto a la aprobación recomienda calma y prudencia. Debemos hacer todas las cosas bien 

para que no se nos ponga ninguna dificultad. 

 

11.       1922, septiembre 8. San Elpidio Amare, Ascoli. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Le recomienda mucha calma y más prudencia. Acostumbren a las niñas a que paguen 

algo, a fin de que el Colegio se sostenga solo. No tema, las dificultades no faltarán, son 

característica de las obras de Dios. No cierren ninguna casa, y abran nuevas con mayores 

garantías. Sacrifíquense para tenerlas abiertas. A la hermana que esté enferma hay que tenerle 

paciencia y hacerle curar con eficacia. 
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12.       1922, septiembre 20.      Roma. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Nuestro Señor Sacramentado ha de ser su apoyo y su consuelo en las dificultades. 

Tenga mucha calma, más prudencia y mayor confianza en Aquél que todo lo puede. 

Recomienda a las Hermanas mucha observancia, espíritu de recogimiento y mortificación, 

que sean fervorosas y estudiosas, llenas de entusiasmo para la gloria de Dios. Mucha oración 

a Nuestro Señor Sacramentado. 

 

13.       1922, septiembre 20.     Roma. 

           A la Reverenda Madre Clara Medina. 

          Todo lo de ustedes lo considero como mío, cumpliendo mejor sus deberes logrará éxito 

en la educación de la niñez. 

 

14.       1922, septiembre 20.     Roma. 

           A la Reverenda Madre María Olivares. 

           Para mayor incremento del Apostolado y ser digna religiosa, procure una perfecta 

observancia, mayor oración y recogimiento, celosa, fervorosa y prudente, por la divina gloria 

y bien de las niñas. 

 

15.       1922, octubre 13.     Roma. 

           A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Las religiosas deben vivir de los colegios. Deseo estar allá en México para ayudarle al 

buen gobierno de Apostolado. Mucha observancia, caridad y mutua estimación, diligencia 

en cumplir sus deberes, en particular con las niñas. 
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16.       1922, noviembre 1º     Roma. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Estoy de acuerdo que bajen las dotes, al fin las religiosas han de ganar lo suficiente 

para vivir de los Colegios. Menciona la fundación de Toluca. 

 

17.      1923, enero 19.      Roma. 

          Hermanas del Apostolado de Jesús Sacramentado. 

          En cuanto a las penas y congojas deben tener valor, confianza, fe viva, pues las penas 

son regalitos que da a sus fieles esposas el Esposo Divino. Las grandes obras son hijas del 

dolor. Todos los santos han nacido de la cruz, por tanto, a sufrir, a luchar, a ser hijas de la 

Cruz. Hay que sufrir con paciencia y resignación. Deben sacar fuerzas para ello del Altar 

Santo. 

 

18.      1923, enero 19.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Nuestro Señor Sacramentado salve a sus esposas. No tengan miedo, confíen mucho en 

la protección divina. 

          Sigan trabajando firmes en sus puestos, con las debidas precauciones, para la 

santificación de las almas. 

          Recomienda: mucha oración, paciencia, confianza y prudencia. 

 

19.      1923, enero 19.      Roma. 

          A la Congregación Eucarística de Santa María de Guadalupe. 

          Trabajen con tesón, perseverancia, en formar bien el carácter, en llenar vuestra alma 

de virtudes, vuestro corazón de inextinguible amor a Jesús Eucaristía para que en las filas del 

Apostolado marchéis con entusiasmo a conquistar almas para Cristo.  
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20.      1923, abril 28.     México. 

          A la Reverenda Madre Consuelo Olivares (Xalapa). 

          Consérvense en esa Comunidad unidas y fervorosas. Todas las Hermanas estén en 

perfecta armonía y llenas de celo por la gloria de Dios y bien de las almas. 

 

21.     1924, abril 26.     Sin lugar, sin destinatario. 

          Demos un empuje siempre mayor a la Congregación para mayor gloria de Dios y bien 

de las almas. 

 

22.      1925, marzo 31.     Camino de Laredo. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Recomiende a todas observancia y oración, penitencia, respeto, sumisión a los 

superiores, prudencia, paciencia y caridad entre todas y mucha confianza a Nuestro Señor 

Sacramentado y Su Madre Santísima. Mientras mayor sacrificio cueste el poder fielmente 

servir a Nuestro Señor, tanto más se merece para el cielo. Observancia, oración y penitencia, 

unión y caridad entre todas, obediencia y humildad en la sumisión a los superiores… Fe y 

confianza a Nuestro Señor Sacramentado. No hay que acobardarse. Somos hijos y discípulos 

de la Cruz.     

 

23.      1925, abril 9.     Nueva York 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          No la he olvidado ni la olvidaré… Fe y confianza en Dios…  Ponga en Dios toda 

esperanza… Nuestro Señor las defenderá y hará que su obra no se pierda, sino que prospere 

más.  Ánimo, Madrecita, recomiendo oración, resignación y sacrificio. 
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24.      1925, abril 11.     A bordo del Conte Verde. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Siento dejarles en esa triste situación, pero mi cariño, adhesión y deseo vivísimo de su 

bien y prosperidad ha sido siempre sincero. Con profundo respeto la ayudaré en todo cuanto 

pueda llevar adelante la obra comenzad. Valor y confianza. Jesús Sacramentado es su 

consejero y Salvador. El guía la barquilla del Apostolado hacia sus nobles conquistas. 

Persevere hasta la muerte. Para las novicias el dolor es la mejor escuela, allí aprenderán a ser 

abnegadas y sacrificadas por Jesús. 

 

25.      1925, mayo 10.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          En el espíritu de tristeza y desaliento hay que tener confianza en Dios y valor; las 

circunstancias difíciles son propicias para formar espíritus abnegados y esforzados en el 

trabajo y en la virtud. Tenga mucha fe y confianza en Nuestro Señor, mucha observancia, 

oración y caridad entre todas. Las penas, los sufrimientos, las cruces templan las almas: 

 

26.      1925, mayo 17.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          No pido la muerte porque me parece una cobardía y una ingratitud a Nuestro Señor, 

ahora que me siento cansado. Cuando se hace por Nuestro Señor algo, Él paga 

sobreabundantemente. 

 

27.      1925, junio 21.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Estamos en las manos de un Padre infinitamente poderoso y tierno, nada hay que temer. 

El bendice nuestros esfuerzos y recoge nuestros sufrimientos. Madre querida, su 

preocupación debe ser tranquila, sosegada, llena de confianza en Dios. Las Hermanas de 
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carácter manso y sumiso, no es difícil resignarse a la divina voluntad y sufrir con paciencia 

para agradarle a Nuestro Señor. 

 

28.      1925, junio 22.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Recomiendo fe, mucha fe y confianza en nuestro amabilísimo Salvador, grande amor 

a las almas. Cuanto más nos sacrifiquemos por Dios mayor será el premio.  El distintivo de 

las obras de Dios son los sufrimientos, las persecuciones y las penas. Infunda en las 

Hermanas: fe, confianza y tranquila resignación a la voluntad de Dios. 

 

29.      1925, junio 26.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Hernández (Toluca). 

          Yo quisiera que estuvieran muy tranquilas y contentas prosperando en número, en 

Colegios, en santidad, en bien al prójimo y amor a Dios. Los sacrificios son las flores … de 

las obras de Dios. Nada de temor, ni de vana preocupación. Fe, confianza ilimitada en el 

Divino Prisionero del altar. Sean buenas, santas, abnegadas y sacrificadas por Dios. 

 

30.      1926, junio.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Tenga paciencia, confianza. La Iglesia tiene un espíritu de adaptación extraordinario 

en medio de su inflexibilidad, que le permite vivir y desarrollarse a pesar de todas las 

oposiciones. 

          A los pies del Sagrario hay que refrigerar y fortalecer el alma. Adelante con valor y 

prudencia, quien en Dios confía por Dios trabaja. 

          Que todas, desde las postulantes, novicias y superioras, estén unificadas y concordes 

en la oración, mortificación y regular observancia y Dios les hará prosperar y santificar. 
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          Nada de turbación ni decaimiento, Dios todo lo arregla. Perseveren todas en sus santas 

determinaciones. 

 

31.       1925, junio 27.     Portocivitanova. 

           A la Reverenda Madre Consuelo Olivares. 

          Sosténganse unidas, animadas, fervientes. Estén apegadas a la regular observancia, a 

la práctica de la caridad. Tengan humilde sumisión a las superioras. 

          Sirvan mejor al Señor no con devociones propias sino con sólidas virtudes, con el 

vencimiento de sí mismas. 

          El verdadero sacrificio debe ser sinónimo de apostolado. El espíritu de sacrificio es 

absolutamente indispensable en el servicio de Dios. 

 

32.      1925, julio 3. Portocivitanova. 

         A la Reverenda Madre Mará del Refugio Aguilar y Torres. 

          No se debe temer cuando se hacen las cosas bien y con prudencia. 

          Apunta que el Padre Zaragoza no va diario a la Comunidad (a decir misa). Unir a todas 

con el celo ardiente del amor a Jesús Sacramentado. 

 

33.      1925, agosto 13.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Aliente a todas al sacrificio, a la mortificación y a la perfecta observancia. 

 

34.      1925, agosto 29. Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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          Cuídese. Tome preocupaciones, vigile la higiene y sana alimentación para poder 

cultivar la mortificación y hacer méritos para el cielo. 

 

35.      1925, septiembre 4.     Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          A todas las Hermanas del Apostolado del Santísimo Sacramento. 

          La Virgen es madre debemos confiar en ella. No todo lo que se piensa se realiza, mas 

no desmayéis. Atiendan su santificación. Guarden recogimiento para que sientan la presencia 

de Dios. Fervorosas en sus oraciones, cuidadosas en adquirir sus virtudes. Estudien y trabajen 

con gusto. Ténganse caridad y ayúdense mutuamente, que no haya discordias ni divisiones 

ni abusos. 

 

36.      1925, septiembre 8.     Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Sigan siempre adelante buscando la gloria de Dios y la propia santificación. 

 

37.      1925, octubre 15.     Madrid, España. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Dejarlo todo es sufrir, pero ¿qué otra cosa merecemos sino sufrir.? 

 

38.       1925 noviembre 11.     Veracruz. 

           A la Reverenda Madre Superiora del Colegio Eucarístico de Popotla. 

            El progreso de la santificación tiene su secreto y está en la perfecta observancia de 

los votos y de las Constituciones y en la mutua caridad. 

 

39.      1925, noviembre 11.     Veracruz. 



 

22 
 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Dios la ha puesto como superiora para dirigir los destinos de la Congregación hacia la 

gloria de Dios y del progreso, para el mayor bien de las almas y santificación de las religiosas. 

Las obras eucarísticas sólo se llevan a cabo con sacrificios. Si estos son hechos por amor de 

Jesús Sacramentado constituyen los cimientos del grandioso edificio (Congregación) que su 

amor le va construyendo. 

 

40.       1925, noviembre 11.     Veracruz. 

          A la Reverenda Madre María Olivares (San Luis Potosí). 

          El Apostolado debe ser para mayor gloria de Dios y bien de las almas, y santificación 

de las religiosas. Procure en las hermanas la unión y caridad entre todas. La abnegación es 

indispensable en la vida religiosa. 

 

41.       1925, noviembre 11.     Veracruz. 

          A la Reverenda Madre Margarita Aguilera (Real del Monte). 

          Cada hermana debe trabajar por su propia santificación y honor del Apostolado, así se 

progresará y se ensancha la gloria de Dios. 

 

42.      1926, enero 30.     México 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Las enfermedades morales son más difíciles de curar que las físicas. Que nuestro Señor 

la ilumine y la haga dócil y obediente sumisa y humilde, activa y empeñosa en buscar su 

propia santificación y el bien de las niñas. Todo se puede perdonar, menos la rebelión. 

 

43.       1926, marzo 20.      Puebla. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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          Firmes y constantes en el Divino amor. A la Madre (difícil de llevar) irla aguantando 

y hacerla obedecer. Recordar que, por encima de las maldades, venganzas humanas, está Dios 

que como Padre amoroso nos cuida y protege. 

 

44.      1926, abril 1º      Santa Margarita. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          A sufrir por su amor, a obrar por su amor, a perseverar en la oración y en la acción por 

su amor. 

45.      1926, mayo 29.     A bordo del vapor Antonio López. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Ese grupito de almas que antes ni sabían, ni conocían a Jesús Sacramentado, y ahora 

lo aman, lo adoran y reciben, irá creciendo poco a poco para formar una legión y transformar 

la sociedad… 

 

46.      1926, septiembre 4.      Cleveland, Ohio. 

          A las Reverendas Hermanas del Apostolado del Santísimo Sacramento. 

          Todo sacrificio ha de hacerse por Jesús que es el Rey. Todas bien unidas por la 

verdadera caridad. Den buen ejemplo, derramen por doquiera el buen olor de Cristo. Sean 

verdaderamente santas. Sean agradecidas y muy observantes. 

 

47.      1926, septiembre 8.     Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          A la Reverenda Madre María de Lourdes Casillas (Oklahoma). 

          Debe avisar oportunamente y no improvisar. 
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48.      1926, octubre 10.     Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Cada día hay que crecer más en virtud y santidad para aplacar la justicia divina. En 

esta difícil época nos toca trabajar con la mortificación y con la oración… Las 

mortificaciones, las contradicciones, los sacrificios constituyen el material más sólido y 

mejor para las obras de Dios. 

 

49.      1926, septiembre 18.      Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          Los principios son siempre muy difíciles, pero con perseverancia todo se logra…  Siga 

muy animada en solucionar todas las dificultades.  

 

50.      1926, diciembre 10.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguiar y Torres. 

          Siga resignada y activa en buscar la gloria de Dios… hay que perseverar en la oración 

y penitencia. 

 

51.     1926, junio 17.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          La Madre “x” me prometió formalidad, seriedad, obediencia y respeto a su Superiora… 

A la Hermana hay que inspirarle de nuevo confianza, reprenderla y aconsejarla bien y no 

alejarla mucho…    hay que despacharla, pero habiendo agotado todos los medios. 

 

52.     1926, junio 26.          Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Mará del Refugio Aguilar y Torres. 

          Les insinúa que si están dispuestas a venir a los Estados Unidos para aprender inglés. 

El preguntará a las comunidades del Santísimo Sacramento que existen en los Ángeles, si 
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reciben por un año a las Hermanas mexicanas para aprender inglés y el modo de tener allí 

Colegios. Deben escogerse, si aceptan las comunidades, hermanas seguras, listas, de 

confianza y dispuestas a este sacrificio. Dice que él nada tiene y nada da, y que la 

Congregación a otro árbol deberían haberse arrimado. 

 

53.     1926, julio 19.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Mará del Refugio Aguilar y Torres. 

          En tiempos difíciles de persecución no hay que disolverse, no, repartirse únicamente, 

alguna a la propia casa con consejos y recomendaciones, otras en familias de confianza, otras 

en casas alquiladas disimulando…   Alquilen todo, quedando alguna como que alquila. 

Repártanse en pequeñas familias de cuatro: una cocinera, una recamarera y dos costureras. 

Todas tengan oración, mortificación, fidelidad y unión. 

 

54.     1926, julio 25.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Recomiendo resolverse a una sola cosa con serenidad, poniendo en Dios toda 

confianza. En los casos difíciles no perder la serenidad, esto es indispensable, aunque muy 

difícil. 

 

55.     1926, julio 26.     Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Habéis sido dignas de ser escogidas para sufrir por Cristo aguantad un poco, breve es 

el sufrimiento, eterno el gozo. Cultivad pues la serenidad, resignación, humildad, oración y 

confianza. Felices los escogidos que ha sido encontrados dignos de sufrir por Cristo. 

 

56.     1926, agosto 3.     Mount Pleasant, Pennsylvania. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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          Ponga su fe y confianza en Dios. Recomiende a todas observancia, mortificación y 

oración a perseverar en el duro trabajo con serenidad y abnegación.  

 

57.     1926, agosto 7.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          La verdad se abrirá paso y logrará imponerse, aunque a fuerza de muchos sacrificios… 

58.     1926, agosto 17.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Por encima de todas las maldades humanas está la Providencia que nos ampara; como 

por encima de todas las tempestades alumbra el sol. Aunque las noches polares son muy 

largas, al fin brilla el sol. 

 

59.     1927, enero 6.     Cleveland, Ohio. 

           A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Mayor oración, mayor penitencia, todavía mayor paciencia, aunque Jesús cayó tres 

veces bajo la cruz, la siguió llevando hasta el calvario. 

 

60.     1927, febrero 1º      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

         Todo el espíritu de sacrificio ha de ser para la gloria de Dios y el propio bien espiritual. 

 

61.     1927, febrero 12.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          El Pan de los Ángeles da vida y fuerza a nuestras almas.   
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62.     1927, febrero 22.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres 

          Bendita cruz del Señor. La pasión y muerte del Señor fue dolorosísima, pero a los tres 

días vino la resurrección: Muramos con El con la penitencia y el dolor y resurgiremos con 

El. 

 

63.     1927, marzo 16.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Jamás les olvidaré ni dejaré de estar a sus órdenes. 

 

64.     1927, marzo 29.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Sin el trabajo no se puede vivir y los obreros se acostumbran a holgazanes. 

 

65.     1927, abril 11.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          En el calvario se está bien en compañía de Jesús y María y aunque el alma desfallezca 

de tristeza, una mirada a la cruz la reanima. 

 

66.     1927, abril 22.     Cleveland, Ohio 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          …su vida es muy preciosa, mucho trabajo le queda todavía, tal vez no pocas penas, 

pero muchos méritos para el cielo. 
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67.     1927, mayo 1º.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Solas como han quedado no queda más remedio que abrazarse a la cruz, a cuya sombra 

nada hay que temer. 

 

68.     1927, mayo 17.      Cleveland, Ohio 

 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Espero confiadamente en el Señor que no le faltará la paciencia, la conformidad, la 

prudencia y serenidad necesaria … y aun cuando todo se pierda en este mundo, queda Dios. 

 

69.     1927, septiembre 2.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Los cambios frecuentes de directoras atrasan los Colegios y llaman muchísimo la 

atención a los padres de familia. Evite tanto cambio…  A los héroes cristianos cuando no les 

sonríe el tiempo les consuela la esperanza. 

 

70.     1927, septiembre 29.       Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          A los pies de la cruz y con el pan celeste se fortalece el alma y se progresa en la virtud. 

Usted dirige bien el barco… pero hay que estudiar direcciones definitivas y permanentes. 

 

71.     1927, octubre 26.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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          Después de los trabajos de la siembra vendrán los gozos de la cosecha. 

 

72.     1927, noviembre 27.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Es indispensable mucho espíritu de sacrificio, recomiende e infunda en todas caridad, 

unión y obediencia. 

 

 

73.     1927, diciembre 8.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Paciencia, oración y penitencia, confíen en quien todo lo puede y a todos nos alienta y 

sostiene. 

 

74.     1927, diciembre 12.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Hernández (Toluca) 

          El barco que resiste las tempestades es porque tiene una estrella que le enseña el 

camino y le infunde valor, y jamás tramonta. La estrella es el guía del navegante. Confíe en 

Dios en su Misericordia y bondad, perseveren en su amor y en la imitación de sus virtudes 

que son flores: rosas = caridad, azucena = pureza, violetas = de humildad, pasionarias = 

sacrificios, amapolas = renuncia. 

          Aprovechemos del tiempo que nos concede para madurar los destinos eternos de 

nuestra alma. 

 

75.     1928, enero 26.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 
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          Admiro las que fueron encontradas dignas de sufrir por Cristo, anímese, avive más sus 

esperanzas, no hay rosas sin espinas, ni premio sin trabajo. A quien el Señor castiga, ama. El 

Apostolado florecerá y arraigará fecundado y perfeccionado con tantas lágrimas y tantas 

penas. 

 

76.     1928, febrero 9.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Aun en las cosas más terribles no ha de venir menos nuestra fe, siempre abrazadas al 

árbol de la cruz. Bendita sea su Divina mano que aflige y consuela, abate y levanta. Con El 

nadie se pierde y se llega siempre al triunfo. 

77.     1928, marzo 29.     Cleveland, Ohio 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Lo difícil es realizar los Proyectos, darles vida práctica, pensarlos es fácil, realizarlos 

es imposible cuando tienen mucho de fantasía soñadora. 

 

78.     1928, mayo 25.     México. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Dé luz y acierto, serenidad y paz, y que sus espíritu activo y celoso se transmita a todas 

sus hijas, para que con amor y unión lleven a cabo felizmente y siempre a mayor apogeo su 

obra. 

 

79.     1928, mayo 15.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Débora Lira. 

          Es fuerza tener fe y resignación hasta que suene la hora de la Misericordia. 
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80.     1928, mayo 15.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Para decir Dios proveerá … se requiere un grado de confianza no común y también de 

prudencia. Es necesario el dinero para vivir. Lo principal es conservar el espíritu, velar sobre 

la educación y formación individual, acaudalar virtudes. 

 

81.     1928, julio 10.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          No puede purificarse el oro sin el fuego, y yo he huido del fuego, me engañé. Mas 

ustedes que en medio de él se han quedado, procuren atesorar muchas altas virtudes. 

 

82.      1928, julio 20.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          El sufrir por Él es gloria. El labrar y abonar la tierra alrededor de los árboles en tiempo 

de invierno darán más fruto. 

 

83.      1928, noviembre 27.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          Las dificultades hacen sufrir muchísimo, pero son fuente de mérito y progreso de 

virtudes. 

 

84.      1928, diciembre 8.     Cleveland, Ohio. 

           A la Reverenda Madre María del Refugio Aguilar y Torres. 

          No hay que desalentarse hay que ver las cosas como son y mientras se persevera en la 

oración y penitencia … hay que ir pensando en arreglar convenientemente las propias cosas. 
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          Entre las espinas están las rosas y nuestras lágrimas están destinadas a convertirse en 

perlas eternas. 

 

85.      1929, marzo 15.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Asunción Casillas (Coquimba, Chile). 

          Cuaresma es tiempo de sacrificio para merecer una resurrección espiritual que las haga 

más dignas. Observen con esmero los Santos votos, la caridad, el silencio y el recogimiento, 

mucha dedicación en los ejercicios de piedad, en modo particular la Santa Comunión. Mucha 

prudencia en los actos de la Comunidad. No desprecien jamás las pequeñas inobservancias. 

 

86.      1931, junio 6.    

          A la Reverenda Madre Asunción Casillas (Pasajes de San Pedro, España) 

          No faltarán días de amarguras en la vida de cada quien, y lo mismo en la vida de los 

pueblos. La actual época es una de las más tristes en cosas religiosas y también de las más 

esplendorosas. Hay que adaptarse pues, a los tiempos y luchar para hacer el mayor bien 

posible. 

 

87.      1931, julio 25.      Portocivitanova. 

          A la Reverenda Madre Asunción Casillas (Pasajes de San Pedro, España). 

          Recomienda que se cierren algunas casas de ellas en Europa. Afirma que en las 

vacaciones guarden prudencia y sigan en su observancia, consérvense unidas por el vínculo 

de la caridad. 

 

88.      1931, octubre 30.     Desde el vapor Conte Biancamano. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado (San Luis Potosí). 
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          Espero que se encuentren … cumpliendo esmeradamente con el deber. Hay que tener 

siempre gusto aun en lo que no gusta. 

 

89.      1950, septiembre 1º     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Una religiosa menos en la Comunidad es una intercesora más en el cielo.  

 

90.      1950, septiembre 29.     Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares (Jaen, España). 

          Cumplan bien los cánones y las Constituciones y no se canse de insistir sobre la regular 

observancia y santa formación de las religiosas. En los Colegios atiendan la buena y cristiana 

formación de la niñez y juventud, infundiendo un profundo amor a Dios y odio al pecado y 

fidelidad a la Santa Iglesia y veneración al Santo Padre, tierna devoción a Nuestra Santísima 

Madre, comunión frecuente y fervorosa. Que las religiosas aprecien y estiman en lo que vale 

la dignidad del estado religioso. Cada una debe atender sobre todo a su propia santificación. 

Hay que poseer fuertemente el espíritu de sacrificio, de abnegación, de mortificación. 

 

91.      1950, diciembre 14.     Roma. 

          A la Reverenda Madre, María Olivares (Durango 50, México). 

          No hay que reparar en sacrificio alguno para una mejor y más completa formación de 

las Hermanas, sea en lo espiritual o en lo intelectual … Hay que preocuparse en serio por la 

calidad … Hacen falta buenas Hermanas, santas y bien instruidas. Hay que escoger bien 

desde el principio. 

 

92.      1951, enero 12.      Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 
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          Deben llevar un libro en donde vayan anotando con los mayores detalles necesarios, 

las Hermanas que salen, las que mueren, y el registro de las que entrar. El fin de la Vida 

Religiosa es renovación de vid y santificación. La oblación no puede separarse de la propia 

santificación. 

 

93.     1951, marzo 30. Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          La formación del nuevo personal es lo más importante, debe estar bien preparado en 

virtud, piedad y cultura. 

 

94.     9151, mayo 21.     Herencia. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          El mal no está en las Constituciones, sino en el personal mal formado o formado muy 

de prisa y sólo con el afán de aumentar el número. Esto tiene remedio con una buena 

selección: escoger las vocaciones, formarlas bien y sostenerlas en su misión. 

 

95.     1951, mayo 2.     Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          La formación se debe atender con mayor esmero y calma. El nuevo personal debe ser 

formado sin prisas ni condescendencias vanas. Exigir profunda piedad, espíritu religioso, 

estricta observancia, vida interior, mucha cultura y hasta especialización en algo. Recta 

intención y grande amor a Dios. 

          Vigilar y cuidar que no se extienda el espíritu separatista de alguna, con idea de nueva 

fundación. Cambien poco a poco el personal deficiente, ponerlo en casas donde puedan 

mejorar y ser bueno y observante.  
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96.     1951, agosto 9.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Si en algo puedo ser útil, disponga de mí con toda franqueza y libertad. 

     

97.     1952, abril 2.      Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Hay que multiplicar las actividades individuales en una más perfecta correspondencia 

a la gracia de la vocación. 

 

98.     1952, agosto 2.     Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Exija la más perfecta observancia de los votos a todas sus religiosas y la observancia 

de sus Constituciones para conservarse fiel a Cristo, de esto depende la prosperidad y 

progreso del mismo Instituto. 

 

99.     1952, septiembre 8.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Que María procuri forsi Amare dal boun Gesú con essere virtuosa e studiosa per amor 

suo.     (Que María busca ser amada por el buen Jesús siendo virtuosa y estudiada por Él) 

 

100.    1953, marzo 27.      Roma  

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Se muere cada día a sí mismo por medio de la regular observancia de los santos votos 

y de todas las obligaciones del Estado Religioso y se resucita con Cristo creciendo en su 
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amor, en virtud y santidad… Insista continuamente sobre la observancia y cambiar las 

superioras que no las cuiden. 

 

101.    1953, mayo 7.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Hay que atender fundamentalmente a la buena formación e insistir acerca de la 

observancia. Hay que guardar suma fidelidad al fin principal del Instituto. 

 

102.    1953, julio 21.     Roma. 

 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Las superioras bien atendidas en lo espiritual para conservar su vocación y trabajar en 

su misión. 

          Mientras no se tenga más personal y bien preparado, no hay que aceptar nuevas 

fundaciones. A las muy jóvenes no conviene mandarlas luego en lugares muy difíciles y 

peligrosos. 

          Que tengan todas mucho espíritu interior de Piedad y amor a Dios y a la virtud, 

atendiendo en serio a la propia santificación. 

          En todo Apostolado lo primero que se requiere es buena formación. 

 

103.    1953, agosto 15.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Con María todo se puede alcanzar. El Instituto prosperará si cada una se esfuerza en 

verdad para ser santa religiosa dedicada a la propia santificación y apego santo al propio 

Instituto. 

 



 

37 
 

104.    1954, agosto 15.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          María Virgen nos ha de alcanzar la divina misericordia que salve a la propia 

humanidad. 

 

105.     1954, diciembre 10.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          En María está toda nuestra esperanza, por su mediación de alcanzar misericordia y 

perdón, gracias y bendiciones. 

 

106.    1955, enero 10.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Serafina Fernández Guerra. 

         Sean santas, muy observantes y todo irá muy bien. 

 

107.    1955, enero 6.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          A Dios hay que agradar únicamente, sin dejarse llevar por humos mundanos y 

apreciaciones de extraños … atiendan todas esmeradamente a la regular observancia. 

 

108.    1955, marzo 30.      Nemi 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Todo apostolado debe tener por base una vida interior muy intensa … Hay que formar 

bien a las nuevas generaciones con honda piedad, observancia como medio indispensable 

para la propia santificación y salvación. Hay que trabajar un poco más adentro, para después 

hacerlo afuera. 
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109.    1955, mayo 25.    Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          La devoción a la Santísima Virgen y el culto a Jesús Sacramentado constituyen 

precisamente el fin específico del Instituto. Las Hermanas han de trabajar con todo ahínco en 

infundir e inculcar estas devociones a las niñas. 

 

110.    1955, agosto 4.     Nemi. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Elevo al cielo mis votos para que siga anhelando una casita en Roma, para que las 

Hermanas atiendan a los cursos adecuados para su formación y se preparen para su misión 

en la sociedad. 

 

111.    1955, diciembre 6.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          A los siete años hay que pedir la nueva aprobación de las Constituciones. 

 

112.    1956, enero 10.     Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Los temblores son avisos del Señor para llamar a todos a una vida más virtuosa, menos 

pecaminosa. Describe Acapulco, donde se presentó el temblor. 

 

113.    1956, febrero 20.     Roma. 

          Sin destinatario. 

          Modificaciones a las Constituciones. Las religiosas han de preparar a los niños a la 

Primer Comunión (artículo 3). Es muy bueno y conveniente hacer dos años de Noviciado 
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(artículo 57). Media hora debe ser exclusiva para la lectura de la meditación … con más de 

media hora de meditación se dormirían todas. La lectura espiritual que sea de un cuarto de 

hora. La Guardia ante el Santísimo expuesto será de media hora (artículo 147), por la 

conversión de los pecadores, en expiación de los pecados nacionales y para que ninguno 

muera sin recibir los últimos Sacramentos. 

 

114.    1956, abril 9.     Roma 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Archivo. Hay que ir formando un fichero exacto de todas las Hermanas de las casas y 

así se tienen todos los datos que se requieren del personal de las casas, de los benes de los 

Colegios … Además, hay que tener otro fichero secreto, únicamente de las faltas, abusos, 

etc. Sería de gran ayuda para el Gobierno de la Comunidad.  

 

115.    1956, abril 16.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          Los mercedarios comenzaron (en Italia) a atender un seminario, que no deja de ser una 

obra muy meritoria y digna, porque es colaborar a la formación del clero. 

 

116.    1956, julio 9.     Roma. 

          A la Reverenda Madre María Olivares. 

          En la Curia ha de haber una carpeta por cada casa y en ella la lista de las Hermanas. 

Las Madres asistentes comparten con Nuestra Reverencia las preocupaciones y 

responsabilidades del Gobierno de la Comunidad. 

 

117.     1956, julio 31.     Roma. 

           A la Reverenda Madre María Olivares. 
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          Una prueba de amor a María es una mayor diligencia en atender bien todo lo que se 

refiere a la regular observancia, para una mayor perfección santificación de la propia alma. 

         Archivo: Un prelado manda su comendaticia a Roma y allí los Institutos religiosos están 

ordenados bajo el nombre la diócesis de la Casa Madre. 

          Atiendan con empeño a una siempre más esmerada formación de las Hermanas, capaz 

de comunicar a todas las Hermanas el espíritu de abnegación y sacrificio que se requiere para 

cumplir santamente con la misión propia del Instituto. 

 

118.    1958, abril 6.     Roma 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Deseo que se afirme siempre más la Comunidad y prospere grandemente en todo 

orden. Que las hermanas trabajen mucho por la Iglesia y sean luz de paz para las almas. 

Superarse siempre más las medianías y mediocridades afuera. Hay que avanzar en la virtud, 

en el espíritu de abnegación y sacrificio. 

          A las niñas que sean muy buenas y virtuosas, firmes en la Fe, muy amantes de Dios y 

de la Iglesia. 

 

119.    1958, junio 25.      San Felice Circeo. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Aconsejar bien a la Madre Mercedes (Cuba), que se anime y gobierne bien, con mucha 

prudencia y caridad. 

 

120.    1958, septiembre 24.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Que sean todas muy santas y observantes, muy fieles al Señor y agradecidas por tanto 

beneficios que les Concede. 
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121.    1958, septiembre 30.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Con las visitas a las casas se puede hacer mucho bien. Que la Comunidad lleve y 

extienda su apostolado a otras niñas que en medio de los peligros de la vida moderna lo 

necesitan. 

 

122.     1958, octubre 14.      Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Deben tener ustedes la veneración y el amor por el Santo Padre. La Madre Teresa 

(que de Dios goce), era tan entusiasta del Santo Padre. 

 

123.    1958, noviembre 3.     Cleveland, Ohio. 

          El Santo Padre es el vicario de Jesucristo, nuestro jefe soberano, el dulce Jesús sobre 

la tierra. 

 

124.    1958, diciembre 1º.     Sin lugar, sin destinatario. 

          Dejar contentas a las autoridades Eclesiásticas, siendo todas muy observantes y santas, 

y muy celosas de la gloria de Dios y muy abnegadas en lograr el bien de las almas. 

 

125.    1959, enero 2.     Cleveland, Ohio. 

          En los momentos difíciles tengan valor y confianza. Dios nos espera en el Sagrario 

para dar luz, gracia, fuerza y tranquilidad. 

 

126.    1959, enero 2.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 
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          La misión (de ustedes) es en bien de los niños, a fin de que las niñas vivan vida 

Eucarística y marina y así sean buenas y se salven. 

 

127.    1959, enero 20.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Que en los Colegios se trabaje con mucho celo, para instruir bien a las niñas y hacerles 

muy devotas de María y de Jesús a través del Rosario y de la Eucaristía. 

          Soporte con paciencia los sacrificios inherentes al cargo con recta intención y bien de 

todas. 

 

128.    1959, enero 25.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Las visitas a Jesús llevan al calorcito eucarístico y al suave olor de Jesús Hostia. 

 

129.    1959, enero 28.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Infunda en todas las Hermanas más amor a la Cruz, y más conformidad a la Divina 

Voluntad con admirable espíritu de sacrificio, abnegación y caridad. 

 

130.    1959, enero 31.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          En los momentos difíciles, alabar la bondad del Señor. Cuando Santa Teresa iba a 

naufragar en un río, oyó una voz interior que le decía “Así trata Jesús a sus amigos”, y ella 

contestó: “Con razón tienes tan pocos”. Hay que llevar la cruz, beber el cáliz de amargura 

por amor a Dios, porque sin sacrificio no hay remisión, no hay perdón de los pecados. 
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          Santificar la propia alma y ayudar a salvar las demás es el carácter de la víctima y cada 

religiosa debe ser víctima de un modo especial la Superiora.  

   

131.    1959, febrero 31.     Cleveland, Ohio. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          Se debe uno santificar con la oración y el sacrificio. 

 

132.    1963, abril 27.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Ernestina Preciado. 

          La visita siempre es necesaria para alentar a las Hermanas en su misión y espíritu 

Eucarístico y Mariano. 

 

133.   1963, agosto 23.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Hay que abandonarse con plena confianza en Dios que todo lo dispone con su paternal 

providencia. 

 

134.   1963, agosto 23.      

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Para bien y prosperidad de la Congregación, en los tiempos difíciles, hay que apegarse 

a las Constituciones y Santos Cánones, y promueva eficaz y maternalmente la regular 

observancia y la buena formación del personal. Para que el Instituto responda siempre mejor 

a su santo fin, oración, confianza en Dios y fervorosa actividad con verdadero espíritu de 

sacrificio y celo de la divina gloria y bien de las almas. 

 



 

44 
 

135.    1964, junio 21.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Valor y confianza. El Señor quiere sacrificios y víctimas del amor. 

 

136.    1965, Pascua.      Roma 

          En el mes de mayo, en sus afanes con sus niñas enamorarlas de la Virgen. 

 

137.     1965, mayo 4.    Roma 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez.  

          La misión de la Madre General es animar a las Hermanas y ayudarles en sus 

dificultades y a sufrir con paciencia y valor dando buen ejemplo de resignación y entereza. 

Con valor y fe reconstruir lo caído y mejorar en todo con sacrificio y trabajo. 

 

138.     1965, septiembre 19.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Se necesita mucha oración y penitencia para infundir en las niñas el santo temor y amor 

de Dios. En sus Colegios las niñas han de aprender a amar a Dios, a rezar, a frecuentar los 

Sacramentos y a practicar las virtudes. En las religiosas debe haber oración, sacrificio, 

observancia y profundo espíritu religioso y ardiente amor de Dios, sin esto no pueden ser 

formadoras, porque “nemo dat quod non habet”, ( nadie da lo que no tiene) hay que sembrar 

a manos llenas la buena semilla del Evangelio, sin cansarse y soportando grandes sacrificios 

para bien de tantas pobres criaturas que necesitan ser redimidas de la esclavitud del mundo y 

del mal ambiente y sepan amar a Dios y vivir una vida cristiana para alcanzar la eterna. 

 

139.    1965, noviembre 24.      Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 
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          Nuestra Madre Fundadora se afanaba y desvelaba para que se les infundiera a las niñas 

el amor Eucarístico y Mariano, por eso no reparen en sacrificios y trabajos para encender el 

amor Eucarístico y Mariano en el corazón de los niños. No solamente con la enseñanza y con 

los consejos hay que infundir estos amores a las niñas, sino con sacrificio, oración y 

mortificaciones. Hay que infundir en los niños el verdadero criterio cristiano de la vida: Dios 

la da para vivirla según las enseñanzas de Cristo y no del mundo. 

 

140.    140, 1966, abril.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Victoria Compean. 

          Dios nos ha creado para servirle fielmente con la Cruz del deber. 

       

141.    1966, junio 2.     Cagliari, Italia. 

           A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Es necesario el Colegio, la enseñanza para atraer a las niñas a Jesús y hacer de ellas 

almas eucarísticas (y marianas); es lógico que las Hermanas han de arder primero en fuego 

eucarístico y con el buen ejemplo hacer un fecundo apostolado con una vida interior 

fervorosa e intensa. Sin ésta, las actividades externas serán estériles, pesadas y fastidiosas, 

acabándose en uno perseverar en la vocación. 

 

142.    1966, julio 6.      Cagliari, Italia. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Una superiora debe ser religiosa de mucha oración, para que pida luces a Dios y María 

Santísima para resolver bien los problemas que se les presenten, teniendo siempre en mira el 

bien de la comunidad y la gloria de Dios. 

 

143.   1966, diciembre 12.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 
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          El fin de la Congregación, que anheló la Fundadora, es alimentar con sacrificio en las 

niñas y juventud, el amor mariano y Eucarístico, para salvar la niñez y juventud del 

indiferentismo, materialismo, naturalismo y ateísmo que oprimen la pobre humanidad. Hace 

falta santas religiosas para salvar a las niñas. 

 

144.    1967, mayo 25.     Roma. 

           A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Todas las religiosas deben ser ardientes del Divino Amor Eucarístico, trabajar con 

fervoroso celo y santa piedad para infundirlo en los niños y los jóvenes y formar un escogido 

ejército de almas eucarísticas marianas que con valor resistan la maldad mundana. 

 

145.    1967, junio 6.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Todas las religiosas deben trabajar por su propia santificación y la de la Congregación 

para que prospere grandemente la gloria del Divino Rey Eucarístico y de su Reina Madre. 

 

146.     1967, septiembre 19.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Las dificultades que la Superiora General tenga, hay que enfrentarlas con valor, 

prudencia y confianza en Dios. Requisitos para estas ocasiones, son oración y sacrificio. 

Estamos pasando una crisis espantosa en la que siempre hay que condescender, procurando 

hacer obra de persuasión y remontándose siempre a los principios. 

 

147.    1967, octubre 24.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 
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          Su santa misión es formar el mayor número posible de niñas, almas eucarísticas y 

marianas. 

 

148.    1967, diciembre 3.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Luche con tesón y paciencia, tenga prudencia y confianza. Con el rosario en la mano 

y a los pies de Jesús Sacramentado, pida luces, gracias, valor, misericordia.  Los sacrificios 

son indispensables en las obras de Dios. Por ningún motivo dejar la adoración privada, 

porque la vida de la Comunidad es la Divina Eucaristía. 

 

149.    1967, febrero.     Roma. 

           A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Ame su cruz con fervor y alegría. 

 

150.    1968, febrero 5.     Roma. 

           A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Las religiosas deben ser muy celosas en comunicar a las niñas el buen olor de 

Jesucristo, su amor, su espíritu, su vida. Es el fin del Instituto valerse de la Escuela, para 

formar almas Eucarísticas; ha de ser el centro y el fin de nuestro vivir. Para ello, preparen 

bien a las niñas a la Primera Comunión, instrúyanlas en la comunión frecuente, Santa Misa 

y santo Evangelio. 

 

151.    1968, febrero 5.     Roma. 

A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 
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El fin del Instituto es enseñar a los niños el amor y la devoción a Jesús Eucaristía y a 

María, para ser buenas y salvarse de los peligros y engaños del mundo; desde el postulantado 

y el noviciado deben adquirir este espíritu. 

          El apostolado de la enseñanza en las religiosas, ha de ser efecto de su vida interior 

eucarística mariana, haciendo todo por Dios en íntima y continua unión con El. A mejores y 

más celosas religiosas, corresponden más valientes y apostólicas educadoras. En su 

apostolado, las Hermanas han de llevar siempre a Jesús y María a las almas. 

 

152.    1969, enero 25.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Para obtener el fin de la Congregación, debe haber normas para formar buenas 

maestras, cultas, bien preparadas a la altura de los tiempos, al mismo tiempo que sean 

fervorosas alma Eucarísticas marianas, llenas de celo y espíritu de sacrificio. 

 

153.    1969, septiembre 24.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Las religiosas trabajen en fervoroso celo y abnegación por la cristiana educación y 

salvación de la juventud, por medio de la Eucaristía y de María, Madre de Jesús. 

 

154.    1970, mayo 1º     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Yo no puedo hacer ya nada por ustedes. Fidelidad al Señor, confianza en su 

misericordia, amor y abnegación. 

 

155.     1970, julio.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 
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          Aviven en las Hermanas aquel espíritu de sacrificio, de caridad, unión y obediencia 

que llevan al triunfo. 

 

156.    1970, agosto 22.     Nemi. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Es un error recortar el tiempo de la oración a causa de las muchas actividades 

exteriores, aunque religiosas. Primero Dios. Las obras de Dios son inseparables de la oración 

y el sacrificio. Solo con la oración se sostiene en la virtud y en el trabajo. 

El centro de la vida cristiana es el sacrificio Eucarístico y medio eficaz de renovación de 

vida. Todas las actividades apostólicas por grandiosas y modernas que sean, muy poco 

lograrán en favor de las almas si no se asocian a un profundo amor a la Eucaristía. 

 

157.     1971, mayo 31.     Roma. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Perseveren en su amor Eucarístico mariano y perseveren fieles a Dios. Confianza en el 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

158.    1972, octubre 6. 

          A la Reverenda Madre Victoria Compean. 

          Imploro no os falte nunca la materna protección de la Redentora de cautivos en su obra 

y misión educadora y redentora. 

 

159.    1972, diciembre 6.     San Felipe Circeo. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Su fin específico tan anhelado de la Madre Fundadora, es educar almas eucarísticas 

marianas y salvarlas de la corrupción del mudo. 
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          Tengan amor a Jesús Sacramentado, a la Virgen Santísima completa confianza y 

abandono en la Divina Providencia; fueron las armas de salvación de la Reverendísima 

Madre Fundadora. 

 

160.    1973, septiembre 24.          Vallaggio della Mercede, Italia. 

          A la Reverenda Madre Guadalupe Suárez. 

          Que todas las Hermanas sean muy fervorosas y abnegadas y amen intensamente a 

Nuestro Señor Sacramentado. Fomente la caridad fraterna, la mutua estima y consideración, 

el amor y comprensión a las Hermanas. No apruebo la falta de unión entre ustedes y falta de 

amor a la Congregación.   

 

 


