
Triduo a Santa Margarita María de Alacoque

 P R I M E R  M O N A S T E R I O  D E  L A  V I S I T A C I Ó N  D E  M A D R I D

" T E N E M O S  L A  C E R T E Z A  D E  S U  A M O R "

Como sabéis, estamos celebrando el centenario de la canonización de Santa

Margarita María de Alacoque. Tuvo lugar el 13 de Mayo de 1920 por por Benedicto

XV, 230 años después de su muerte. 

Alguien podría preguntarse: de acuerdo, ¿y cómo puede llegar a

«tocar» una santa monja francesa a los hombres y mujeres del siglo

XXI? La respuesta es sencilla. El marco histórico indicado

anteriormente ha cambiado. Pero al hombre secularizado y vacío del

siglo XXI ese mismo Corazón de Cristo le dice: Dios es amor; hay un

Corazón vivo que te ama, que no muere porque está resucitado; no

pongas obstáculo, déjate amar. Los signos del amor son la llaga del

Costado y la Pasión que sufrí por ti. Ahora vivo glorioso y quiero que

adhiréndote a mi (eso es la fe) vivas conmigo la historia de amor que

tengo preparada para ti.

PABLO  CERVERA  BARRANCO

C E N T E N A R I O  D E  S U  C A N O N I Z A C I Ó N  1 9 2 0  -  2 0 2 0

En la introducción de «Autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque»



Santa Margarita María de Alacoque, astro

de particular belleza en el cielo de la

Iglesia, dentro de los rasgos que son

comunes a todos los Santos, presenta en

su santidad dos características

especiales: primero haber sido escogida

en la economía de la Providencia del

Señor para recibir secretos inefables de

doctrina celestial de parte del Corazón

Divino, que se dignó depositar en su

alma esos tesoros preciosísimos; y

segundo, que recibió del mismo Divino

Corazón de manera discreta y ciertísima,

la misión de dar noticias de esos tesoros

a la Iglesia de Dios en el transcurso de

los siglos. No era voluntad divina que

saliera de este mundo llevándose esos

tesoros; por eso de palabra y sobre todo

con su pluma, nos transmitió las luces

que al Divino Corazón plugo

comunicarle.

 

Cuando se predica de Santa Margarita,

dos son los caminos que se pueden

seguir: o ponderar el cúmulo de luces y

bienes que el Divino Corazón quiso

trasmitirle, o aplicárnoslo como norma

de conducta para, a semejanza de ella,

acercarnos al Corazón Divino y lograr

que reine en nosotros. Quedémonos con

este segundo camino; bien está que os

consoléis contemplando las maravillas

que ese Corazón Divino acumuló en

Margarita de Alacoque, pero conviene

más practicar la doctrina que ella

aprendió directamente del Corazón

Divino.

Día primero
1 0  M A Y O  2 0 2 0

"El amor de mi Corazón
reina en el sufrimiento,

triunfa en la humildad y se
goza en la unidad

Si lográis en estos días esos dos frutos:

conocer y practicar, no llegaréis a

donde llegó ella, pero, yo os aseguro,

que cada cual, según su estado y

circunstancias, lograréis la santificación

de vuestras almas, mediante esta

devoción verdadera, íntima y práctica

al Divino Corazón, y unas más y otras

menos según que participéis del

espíritu que a Margarita animó en la

tierra, llegaréis al cielo y os tocará

ocupar allí un trono.Hay una visión en

que el Divino Corazón, mostrándole el

Corazón le dijo «Margarita mira y lee» y

leyó aquellas palabras:

y de que entendiéramos esto se

encarga la misma Santa

Margarita.Vamos a meditar un poco

esa sentencia, «mi amor triunfa en la

humildad». ¿Qué comentarios pone

Margarita? ¿Qué documentos

espirituales? ¿Qué humildad es ésta?

¿Cómo triunfa el Corazón Divino y

cómo mediante la humildad quiere

triunfar en nuestras almas, y que como

Él triunfemos del demonio y de la

carne, y así entremos a conquistar la

gloria? «Triunfaréis con la humildad»,

nos dice; pero ¿cómo? Ante todo,

recordemos un punto de doctrina de

suma importancia para todo el que

quiere ir al cielo: la necesidad que

todos tenemos de ser humildes.



Yo podría traeros infinidad de

testimonios del Evangelio donde se

declara la necesidad absoluta que tiene

el cristiano de ser humilde, si quiere ir al

cielo; podría presentaros también otros

muchos documentos, en que veríais el

daño enorme que produce la soberbia;

me bastará recordar algún testimonio

de los santos Padres. San Agustín, dice:

Así lo entienden los Maestros de

espíritu y entre ellos podemos contar

a Margarita María que, sin estudios

especiales, escribe como un san

Jerónimo, o un san Cipriano. ¿De

dónde lo aprendió ella? Ya lo sabéis,

del mismo Divino Corazón.

 

Por eso habéis de leer con mucho

respeto, devoción y espíritu los

escritos de santa Margarita de

Alacoque, pues su pluma estaba

movida por una fuerza sobrenatural

y divina, el mismo Divino Corazón. 

 

Y porque falta este ambiente de

humildad, ocurre lo que dice san

Jerónimo, que hay tantas personas

de virtudes aparentes; y que esto es

desgraciadamente cierto, lo prueba

la experiencia de tantos y tantos

casos, de almas que al llegar la

prueba flaquea su virtud.

«Hay muchos cristianos
humildes en apariencia,
pero hay pocos humildes

de veras.»

De manera que ya veis que no basta, por

ejemplo, dar limosnas, tener un rato de

oración; es menester que, al comienzo, al

medio y al fin, vaya siempre la humildad,

pues si se da entrada a la soberbia,

vanidad o al amor propio, basta para

destruir o casi destruir todo el mérito de

la obra buena. Por si esto era poco, oíd a

san Cipriano:

«Jesucristo —y vosotros
podéis decir, el Divino

Corazón— mientras vivió en el
mundo quiso ser Maestro de

toda virtud, pero con
preferencia quiso ser Maestro
de la humildad — y añade—
cuando el cristiano practica
una obra buena, es menester

que vaya por delante, que
acompañe y que siga a esa

obra la humildad, porque sino
vendría la soberbia a quitarle

el mérito.»

¿Queréis ser buenos, mejores, ser

santos? Poned el cimiento. San

Jerónimo dice «la humildad debe ser

la primera virtud del cristianismo» y

san Bernardo asegura que «la

humildad es no sólo el fundamento

sino la defensa de la santidad.» Si se

pierde la humildad, el alma queda

desmantelada e indefensa. Hasta tal

punto insisten los santos Padres, que

san Jerónimo tiene una sentencia,

no sólo seria sino temible:

«La humildad es el
cimiento de la santidad».



Sentada esta doctrina, venid a que os

hable Margarita María y veréis cómo triunfa

el Corazón Divino en la humildad y cómo

el humilde triunfando de sus enemigos,

logra triunfar también en el cielo. Ella

iluminada con su luz divina, dice:

Humildad de corazón es abrazarse

voluntariamente el alma, con su

abatimiento, pequeñez y miseria, pero

hay que empezar por la humildad de

entendimiento. 

 

Esta primera humildad no la tuvo

Jesucristo y no os extrañe lo que os

digo. La humildad de entendimiento es

aquella con la que el hombre

conociéndose bien (pues la humildad

es la verdad), se convence de lo

miserable, pequeño e indigno que es. 

 

Por tanto, Jesucristo, Sabiduría infinita y

consubstancial al Padre, no podía

conocerse como pequeño y miserable,

porque esto no es cierto; pero nosotros,

no sólo podemos, sino que debemos ser

humildes de entendimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo que ella entiende por «humildad

de corazón». Nos dice, que esto es más

para sentirlo que para definirlo y que la

mejor humildad es cuando la persona no

advierte que la tiene. Y es que la humildad

de corazón tiene este carácter, que en

cuanto la persona se da cuenta, ya está

quitándole su aroma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras virtudes, como, por ejemplo, soportar

con paciencia a una persona que nos

molesta, sujetar la lengua, etc., 

 

Al practicarlas se da uno cuenta, y no pasa

nada, pero no así con la humildad; en el

momento que me tenga por humilde, la

flor perdió su perfume y hermosura; por

eso es tan difícil definirla. 

 

Pero queriendo enseñar esta doctrina, la

santa va determinando los puntos que yo

os voy a indicar.

«Procuremos ser humildes de
corazón —Margarita cambiando ya

la palabra, dice a sus amigos—
Amaréis vuestra propia abyección-».

 

 

 

 

 

 

¿Quién no lo será si mirándose un poquito

se hace esta pregunta: ¿qué soy yo ante

Dios? En cuanto a mi cuerpo... miseria; en

cuanto al espíritu... ignorancia, malas

inclinaciones, pobreza suma... Aquí lo de

san Pablo. ¿Qué tienes que no lo hayas

recibido?; y si lo que tienes lo recibiste (no

es tuyo), ¿de qué te envaneces?

Los santos Padres definen esta virtud

diciendo que es «aquella virtud en que,

conociéndose bien el hombre, y

persuadido de lo poquito que es, se

estima en lo que vale.»



Pero Margarita no se detiene en esta

humildad; la humildad de

entendimiento es fácil, hace falta

estar medio loco, para no conocerse,

por eso Margarita se va derecha a la

humildad de corazón que es la difícil;

para esos humildes es el premio, en

esos triunfa el Corazón Divino. 

 

Por eso conviene que nos enteremos

bien de esta doctrina, y si del triduo

sacáramos ánimo decidido para

adelantar en la humildad de corazón,

habríamos dado un paso de gigante

en el camino de la conquista del

cielo.

S A N   J O S É  M A R Í A  R U B I O  Y  P E R A L T A  S .  J .

Si me preguntáis qué fruto práctico

habéis de sacar hoy, éste: que vuestras

almas vayan fomentando más y más

esta aspiración: yo quiero, deseo y

propongo ser prácticamente humilde

de corazón.

 

Presentad ese deseo a Jesucristo,

decidle que lo queréis de veras; que

aspiráis a que Él triunfe en vosotras

mediante la humildad de corazón;

pedídselo por intercesión de Margarita

María; que os conceda conocimiento

claro y voluntad generosa de abrazaros

de nuevo con la humildad de corazón,

para que venga el triunfo del Divino

Corazón en nosotros, y triunfemos con

Él en la posesión de la gloria.



Primero: Conocimiento de la propia

abyección y vileza, esto es, conocerme yo tal

cual soy.

Segundo, no poner estorbo a que me tengan

en lo que soy, esto ya es más difícil, porque se

trata ya de ir en contra de nuestro amor

propio; y ahora sí que es humildad de

corazón.

Tercero, es cuando después de conocerse tal

como es, y conformarse con que la tengan

por lo que es: nada, llega a tener verdadero

amor, voluntad completa de que la humillen,

desprecien o arrinconen: que la tengan por

una insignificancia.

La santidad de Santa Margarita presenta esos

dos caracteres especiales; por un lado, las

ilustraciones, carismas y regalos, por parte del

Divino Corazón, que llenan de asombro, y por

otro, la comunicación de esos tesoros a cuantos

quieren ir tras esa devoción salvadora.

 

Yo deseo que hoy os fijéis con verdadera

devoción en lo que enseña Santa Margarita

María respecto de una de las cuatro grandes

virtudes que ella dice que deben resplandecer

en el devoto del Corazón Divino. Esta doctrina

se encierra en la sentencia que considerábamos

ayer: «El amor de mi corazón reina en el

sufrimiento y triunfa en la humildad».

 

El Ángel de las Escuelas, el Rey de la teología,

santo Tomás de Aquino, en la Suma teológica,

tratando de la humildad dice todos los grados

que caben en esta virtud se reducen a tres; tres

pasos solamente con los cuales el alma

conquista la cumbre de esta virtud.

 

 

 

Día segundo
1 1  M A Y O  2 0 2 0

«Margarita, a fin de que los
dones grandes con que te he
favorecido, y los carismas y

regalos con que te he visitado,
no aparten de ti el propio

conocimiento, a fin de que no
pierdas de vista tu nada, voy
a poner un cuadro ante tus

ojos.»

y añade ella:

«Me presentó como en un
cuadro mi vida entera y lo que

era yo ante la Majestad de
Dios; y cuando me fijé en

aquel cuadro y entendí mis
miserias, pobreza, ignorancia,
e indignidad ante la Santidad
infinita de Dios, quedé en tal
estado, que no encontré otro

camino que sumergirme en mi
propia miseria y asombrarme
de cómo el Señor tiene tanta

paciencia conmigo».

Después de oír estas palabras,

dejadme hacer este paréntesis: Si

esta alma tan de Dios y de una

santidad tan reconocida, así se

confiesa ruin y miserable; decidme,

¿qué sitio queda para nosotros?

Un día mi soberano Dueño, habló

con su sierva de esta manera:



¿Quién es humilde de corazón? Lo dice

santo Tomás; lo dice también con la

doctrina y con el ejemplo santa

Margarita de Alacoque: toda alma que

de alguna manera se abraza

generosamente con su propia

abyección.

 

Si llegáis a este punto, alegraos, porque

se ha llevado a cabo el triunfo

completo del Sagrado Corazón, y éste

es imposible mientras en nosotros esté

la polilla de la soberbia. A medida que

adelantéis en este punto, vendrá más

de lleno el reinado del Divino Corazón,

y porque Margarita se abrazó por

completo con esta humildad, el

reinado del Corazón Divino fue en ella

absoluto y cabal.

 

Se me ocurre aclarar un poco este

punto, no creáis que esta humildad de

corazón, exige que améis vuestras

miserias, pequeñez e ignorancia, no: lo

que quiere que améis es la abyección,

el abatimiento que de esto os resulta. 

 

Permitidme explicarlo con algún

ejemplo. Entre varias personas, hay una

que tiene menos talento, y esto hace

que se equivoque o muchas veces

incurra en deficiencias en lo que hace,

debido a que tiene menos habilidad

que éste o el otro, por lo que recibe

cierta humillación que su poco talento

o habilidad le proporcionan. Hay

personas que no se conocen a sí

mismas y no toleran que se les corrija. 

Toda una santa Margarita, si ella se ve así

ante el Divino Corazón ¿qué soy yo?... Y

entonces ¿en qué se funda mi soberbia, mi

vanidad, ese apetito de que me atiendan y

me consideren y me tengan en algo? Si un

alma como la de Margarita, se asombra de

la paciencia del Señor ¿cómo no acabamos

nosotros de ser humildes de una vez? Es

que no nos conocemos.

Pedid hoy esa gracia. No somos dignos de

que el Señor nos conceda la merced de

presentarnos el cuadro de nuestra vida,

pero necesitamos y hemos de pedir una

luz tal, que caiga de nuestros ojos la venda

de la soberbia y de la vanidad, para que

logremos ese conocimiento propio. Una

vez sentada esta doctrina del propio

conocimiento, seguid a Margarita y la

veréis sumergirse de lleno, abrazarse

valientemente con todo género de olvidos,

arrinconamientos e incluso de injusticias;

aquí estriba su humildad.



Primero, la humildad de corazón acorta

la distancia que nos separa de la

posesión del cielo.

Segundo, por ella, logra el alma que el

Corazón Divino la ame con amor de

preferencia.

Pensad, por ejemplo, que vivís al lado de

una persona difícil, de carácter áspero,

desagradable, y que su trato se os hace

molesto y os proporciona alguna

humillación; no se trata de que améis ese

carácter, sino de que os abracéis con las

humillaciones que por causa de ese

carácter os vengan, que sufráis los efectos

de ese carácter por amor de Dios; esta es la

humildad de corazón.

 

Si yo tuviese tiempo veríais en la vida del

Salvador desde Belén al Calvario, continuos

ejemplos de esta virtud de la que

Jesucristo fue acabado modelo durante su

vida y sigue siéndolo en su vida Eucarística. 

 

Así lo dice Margarita de Alacoque. Si

queremos un perfecto modelo,

acerquémonos al Santísimo Sacramento; el

Divino Corazón con su vida eucarística vive

en perpetua práctica de la humildad de

corazón.

 

Luego ya, la Santa pasa a presentar motivos

que tenemos para ser humildes de corazón

y los medios que hemos de emplear para

practicar esta virtud. Muchos son los bienes

que por medio de esta virtud se alcanzan:

 

 

Tercero, desde el momento que un

alma se abraza con la humildad de

corazón, entra en posesión de la

paz, esto es indudable, Jesucristo lo

ha dicho:

«Aprended de Mí que soy
manso y humilde de corazón
y hallaréis el descanso para

vuestras almas».

Cuarto, dice por último que el

humilde de corazón, encuentra una

garantía segura de poseer a Dios en

el cielo; tiene con esta virtud un

notabilísimo adelanto para ser

predestinado. ¿Quién oyendo esto

no se anima? Diréis que cuesta, que

es difícil. Concedido. Nosotros solos,

imposible. Pero; y ¿con la gracia de

Dios? y ¿acercándonos al Corazón

Divino?...

 

Acercaos en este día y pedid, pedid

todo lo que queráis; pero sobre todo

esto, pedid por intercesión de

Margarita María: que el Divino Corazón

os infunda, primero, luz intensa para

que seáis humildes de entendimiento,

y segundo, fuerza también intensa y

activa para ser humildes de corazón;

para que así logréis ese amor de

preferencia; esa paz de alma; ese

morir con la esperanza fundada de

que todos los que aquí estamos hoy

honrando a Margarita de Alacoque,

unos antes y otros después, vayamos a

acompañarla en la posesión del cielo.

S A N   J O S É  M A R Í A  R U B I O  Y  P E R A L T A  S .  J .



Santa Margarita, iluminada por

resplandores divinos, movida su pluma

por el espíritu de Dios, ha dejado

doctrina verdaderamente admirable

acerca de esta virtud de la humildad,

una de las cuatro grandes virtudes que

en mayor o menor grado de perfección

ha de encontrar el Corazón Divino en

sus devotos para hacerles participantes

de sus regalos y premios.

Día tercero
1 2  M A Y O  2 0 2 0

Pero ¿es que no abundan las almas

humildes? me diréis. ¿Es que es

imposible serlo? «Aprended de mí, dice

Jesucristo (y no se lo dice a éste ni a

aquél), que soy manso y humilde de

corazón»: aquí tenéis la primera parte de

la sentencia «muchos son los llamados»

¿Cuántos lo practican de verdad? y aquí

está la segunda parte de la sentencia

«pocos son los escogidos». ¿Pero por qué

no abundan? ¿De quién es la

responsabilidad? Nuestra solamente,

quien no lo sea es porque no quiere,

porque estar, está en nuestra mano.

Para el soberbio, no existe la felicidad;

con la soberbia vienen los otros pecados,

la envidia, la impureza, todos, en una

palabra. El soberbio no conoce lo que es

paz; en el humilde, por el contrario, reina

la paz, el descanso del corazón y la

humildad pone bálsamo a todas sus

penas y tristezas. Todo eso lo habéis

visto; vuelvo a repetir, ¿qué falta? Pues

mirad: falta lo más importante y lo más

delicado, ¿sabéis por qué? Triste cosa.

Sabemos en qué consiste, lo

indispensable que es su práctica, la

cuenta que nos trae, los bienes que nos

proporciona aún en esta vida como, por

el contrario, la soberbia perdió a los

ángeles, hizo la desgracia de los

primeros hombres, y hoy en día incita a

multitud de vicios a no pocos cristianos;

pues si bien es cierto que en el mundo

reina la sensualidad, también lo es, que

la raíz de todo es la soberbia.

Recuerdo una sentencia

de las más terribles que

Jesucristo pronunció

durante su vida mortal:

oídla: «Muchos son los

llamados, pocos los

escogidos».

 

No está la dificultad en

entender en qué consiste

esta virtud, ni la cuenta

que nos trae el adquirirla;

lo difícil es practicarla.

De esta doctrina

habréis visto la parte

teórica tal como santa

Margarita la refiere;

luego, ella misma

aclara los puntos,

presenta los títulos o

motivos que tenemos

para ser humildes, y la

hallamos como

acabado modelo de la

doctrina expuesta. Eso

hemos visto estos dos

días. ¿Qué falta

entonces?



¿Cómo no? ¿Va a pedirnos el Señor un

imposible? ¿Cabe esto en la justicia y

bondad del Divino Corazón? Si no lo eres,

es porque no quieres, y te digo esto más;

a Dios darás cuenta. ¿Dices que no

encuentras un modo a propósito que se

acomode a tus circunstancias? Pues

escúchame un poquito, porque voy a

hablar de lo más difícil; de la práctica de

la humildad de corazón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos llevamos la soberbia dentro de

nosotros; San Bernardo dice que «el

amor propio llega hasta la sepultura»; es

indispensable la gracia de Dios para

dominar la soberbia, pero Dios no la

niega a quien se la pide. Pedidla vosotras

con insistencia y constancia.

 

Y ahora sin preámbulos, decidme:

¿Queréis o no queréis ser humildes de

corazón? El Señor ve lo escondido de

vuestra alma; si alguno todavía vacila,

piénselo pronto, que la vida se pasa y

decídase de una vez. Mas si queréis y lo

queréis de veras vamos adelante; oíd a

Margarita María:

«Hay tres maneras de ser
humildes de corazón; esta

humildad puede ser para con
Dios, para con el prójimo o para

con nosotros mismos.»

La humildad para con Dios consiste,

primero, en que sintamos y nos demos

cuenta internamente de nuestra propia

miseria, ignorancia y nada; y con frase

enérgica, nos dice Santa Margarita que

el humilde de corazón se presenta ante

Dios como nada, para que el Divino

Corazón se sirva en la forma que le

plazca, sin que el alma le ponga estorbo

ni resistencia.

«En el momento que el Divino
Corazón empieza a dejar

sentir sus influencias en el
alma y ésta le resiste, da
entrada a la soberbia; la

humildad de corazón es un
rendimiento absoluto a la

voluntad divina.»



Pensad ahora, ¿es esto frecuente? Debería

serlo, pero no lo es, lo estamos viendo. Que

aumente el número de cristianos humildes

de corazón, almas que se dejen hacer en

frase de Santa Margarita; y veréis cómo

aumenta el número de los santos. ¿Pues qué?

¿Un santo qué es sino un alma rendida al

querer de Dios? Y tú, pregunto ahora, ¿Por

qué no eres así? Porque resistes, quizá sin

darte cuenta, pero resistes; cuando el Señor

te pide un sacrificio, o quiere que sigas este

camino, o desea de ti una renuncia, un algo

que tú le niegas porque no le entiendes, o no

le quieres entender, óyelo, le estás poniendo

resistencia. Resistir a todo; hay pocas almas

que resistan, pero son muchas las que ponen

algún estorbo, para entregarse a la voluntad

de Dios, para darse de lleno al plan divino.

 

Añade Margarita María, que además de esta

manera de proceder interna, en el exterior la

humildad de corazón pide un gran

recogimiento y reverencia en la presencia del

Señor, sobre todo, durante la oración,

máximo si es ante el Santísimo Sacramento.

El humilde de corazón se reviste de ese

ambiente de recogimiento y lo tiene, aunque

esté solo; está ante Dios y esto le basta...

¿Veis qué modelo de recogimiento

y reverencia? Claro que, así como

ella, esto no podía hacerlo sino

cuando estaba sola, tampoco para

nosotros será esto factible siempre,

pero de eso a lo que vemos que

pasa en nuestras iglesias...

 

¿Qué diría Margarita María, si viera

cómo entran, cómo están, cómo

comulgan?... El Beato Juan de Ávila,

al ver acercarse al confesonario a

una señora con grande ruido de

seda, le llamó la atención por

parecerle incompatible aquel

rumbo, con ir a acusarse de sus

culpas y las palabras del siervo de

Dios, le hicieron tanta impresión

que cambió por completo de vida.

¿Veis cómo en todo entra la

soberbia? Os he dicho un poco,

sobre la humildad de corazón para

con Dios y quiero deciros algo,

sobre la humildad de corazón para

con el prójimo.

 

Hemos de procurar ante todo no

tener aspiración desordenada de

honores o estimación ni de todo lo

que es grandezas humanas, y no

sólo esto, sino que hemos de

reconocer con gusto la

superioridad de los demás, sin

pretender ser más ni sobresalir;

conformándonos con estar menos

atendidos; sino, entra la envidia que

tanto daño hace a la vida espiritual.

«Algunas veces, —dice ella,— se me
hace visible el Ángel de mi Guarda, y

yo le veo postrado en tierra,
adorando la Majestad de Dios que

está conmigo, y yo como le veo,
procuro seguir su ejemplo y siempre
que puedo procuro hacer la oración,

como él postrada.»



Hemos de vencer nuestra tendencia a

gobernar y enseñar a los demás; a querer

que se siga nuestro criterio; al contrario,

procura ser dócil en que te guíen y

aconsejen y hasta si es menester, te

amonesten y reprendan; por aquí va el

humilde de corazón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No veis la propensión en todos a

gobernarse por su cuenta; la inclinación

a la independencia de entendimiento y

voluntad? Por eso es hoy tan difícil el

gobierno de la familia, pues como cosa

de nada, veréis a los hijos aún de quince

años, echárselas de mayores, dar su

opinión y quizá entrar en discusión con

sus padres y maestros y hasta con el

confesor, tachándole de exagerado, de

no conocer las exigencias de los tiempos

actuales, etc. ¿Sabéis cómo se llama

esto? Soberbia y nada más. No abundan

los humildes de corazón, por eso

tampoco abundan otras virtudes...

Vamos a pedir al Divino Corazón,

primero, tener mucha estimación a esta

virtud y segundo, fortaleza y energía para

practicarla sin pérdida de tiempo; ¿quién

sabe lo que nos queda de vida?

Hijas de la Visitación, no necesitáis que

yo os estimule a seguir la doctrina de

vuestra santa Hermana; vuestro

Instituto se alimenta de ese ambiente

de humildad y una de vosotras no sería

hija legítima de vuestros santos Padres,

ni hermana legítima de Margarita

María de Alacoque, si no practicara

continuamente esta virtud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguid adelante y seguir con santa

ansia, no os canséis, porque eso sí, el

camino es largo; vuestra Hermana tenía

quince soluciones para ser humilde de

corazón; ya veis que hay mucho que

andar, pero el ánimo es bueno, seguid

en ese ambiente en que el Divino

Corazón os colocó, y que todas

recorráis esos quince grados.

 

Seglares que tenéis que respirar el

ambiente de la soberbia, porque San

Juan ha dicho que «el mundo es

soberbia», en el Divino Corazón tenéis

la fuente inagotable de la humildad;

espero que ya lo hacéis, seguid el

camino de santa Margarita ¿no queréis

que ese Divino Corazón reine en

vosotros? Pues en medio del mundo y

rodeado de dificultades podéis hacerlo;

diréis que os cuesta, es cierto, pero

también vuestro mérito es mayor.



Quiera la Santa que forméis generosas

resoluciones; que piense cada una, ¿en qué

me conviene que al presente practique yo la

humildad de corazón? y en seguida pedid

gracia para ponerlo en práctica.

 

Corazón Divino, por los méritos de Margarita

María que tan fielmente copió de Ti esta

virtud, te pedimos una corriente de gracia de

tal fuerza, que arrastrando del corazón toda

soberbia, nos lleve a la práctica de la

humildad.

 

Haznos, Corazón Divino, humildes de corazón,

por intercesión de Aquella, que después de Ti,

fue el corazón más humilde, tu Madre

Inmaculada, para que, siendo imitadores de

tu virtud predilecta aquí en la tierra,

tengamos la dicha de que nos coloques

cerquita de tu Corazón Divino en la gloría.

Los medios ya los sabéis, primero:

Oración, sobre todo eucarística

segundo, no tener miedo a la

humillación. Mirad cuando os

critiquen, os quiten la razón, os

arrinconen, por Dios, que no os

desaniméis; oíd a santa Margarita

que lo dice:

«si el Señor permite que te
humillen de un modo u

otro, no lo eches al arroyo,
abrázate con la oración y
ese ejercicio te llevará a

tener la humildad de
corazón.»

S A N   J O S É  M A R Í A  R U B I O  Y  P E R A L T A  S .  J .


