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Stuart nació el 11 de Noviembre de 1857, en la Parroquia Anglicana, en
Cottesmore. Siendo niña de trece años, se lanzó sola en busca de la Verdad,
empujada a esta gran aventura por la observación casual de una de sus
hermanas.

"Aristóteles sostenía que toda criatura racional debe tener un fin último".
Esta búsqueda le llevó muchos años y a los veintiuno de edad la condujo a
la Iglesia Católica. Tres años y medio después entró en la Sociedad del
Sagrado Corazón, en Roehampton, donde pasó la mayor parte de su vida
religiosa, Nombrada Maestra de Novicias inmediatamente después de su
profesión, fue Superiora Vicaria en 1894. Desempeñó este cargo 17 años,
durante los cuales fue la paz su don para cuantas personas acudían a ella.
Habiendo adquirido a la perfección el arte de gobernar su alma y de vivir
en cada momento la Voluntad de Dios, dirigió todas sus energías a ayudar
a los demás a hacer lo mismo. Directora y educadora innata, fue al mismo
tiempo una amiga ideal, como lo atestiguan las cartas aquí reproducidas.
En 1911, a la muerte de la Rda. Madre Digby, fué elegida Superiora General
de la Sociedad del Sagrado Corazón, y salió de Roehampton para fijar su
residencia en la Casa Madre, en Bruselas. Los tres últimos años de su vida,
los empleó en visitar los Conventos de su Orden, en todas partes del
mundo. El término de sus largos viajes coincidió con el estallido de la
primera Gran Guerra. Saliendo de Bruselas desde donde ya no podía estar
en contacto con sus conventos, volvió a Roehampton. Pero los trabajos de
su vida ya estaban concluidos y murió el 21 de Noviembre de 1914.

IDEAS CLARAS DE DIOS

Ya no tiene usted ideas claras de Dios. ¿No sabe que lo que El hace es, por
supuesto, lo más justo y maravilloso y de más gloria que se puede hacer?
Tiene que ser así, aunque la realidad fuese aun más incomprensible de lo
que es ...

La única satisfacción posible para nuestras almas está en Dios; recuerde
que dudar o rebelarse o lamentarse o juzgar ásperamente a Dios, es volver
al viejo culto de los fetiches, al que usted ha renunciado. Un Dios que
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pudiera ser otra cosa que incomparablemente dulce y amante no es
nuestro Dios, el nuestro, sino un espantajo en nuestras mentes afiebradas.
Piense en lo mejor y más dulce que pueda imaginar y créalo, no llegará
jamás ni a la mitad de lo que El es en realidad ...

No puede imaginarse cuanto deseo que llegue a dejar de lado, esas
"anticuadas e infelices ideas de Dios"; crea verdaderamente que El es lo
que usted sabe que debe ser y que no podría ser de otra manera: toda la
suavidad de la vida, todo el poder y el amor del mundo; y así se pondría
usted misma en sus manos por un "incomparable acto de aceptación",
segura, tan segura, que nada de lo que pudiera soñar, podría ser
comparado a lo que El planea para usted y quiere darle, si solamente le
deja hacer, Él quiere hacerla navegar mar adentro, en alta mar, en la gloria
de sus pensamientos y de su amor, y usted por temor, se aferra a la cuerda
y a los escalones de la casilla rodante de la playa (1) El Padre Nieremberg
diría: "¡Vayal" y yo le digo: "¡Suéltelo todol" y Dios dice lo mismo.

Si usted guarda su corazón firme en su centro, amando y escogiendo la
Voluntad de Dios, sea cual fuere, y después, en los pequeños detalles de la
vida que se cuentan a millares, deja a un lado su propia voluntad y trata de
hacer eso como si le gustase, será una gran victoria y una perfecta
preparación para cualquier cosa que Dios le tenga reservada para más
adelante. No se sorprenda si encuentra que usted quiere lo mejor y más
elevado y, sin embargo, cae después ante las pequeñas tentaciones; no es
de extrañar. Nuestro Señor conoce de cuán frágil materia somos y no está
sorprendido ni contrariado con nosotros si hemos caído a cada momento.
La única cosa que lo desilusionaría, creo que sería si ya no le tuviésemos
confianza o pensáramos que está cansado de nosotros por nuestras faltas;
espero que usted no le dará nunca ese desengaño.

Su carta me hizo sentir lástima de usted y rezo para que Dios la guíe y la
sostenga y no permita que ningún fracaso se interponga entre usted y su
confianza en El. No lo juzgue según ninguna norma humana y no se quede
lejos, como si El, como dice la gente: "no pudiera soportar su vista".

"Porque el amor de Dios es más amplio que la humana razón.
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Y es maravillosamente bueno, el Corazón del Eterno".

No podríamos exagerar la fidelidad ni la paciencia de su amistad. y no creo
que a Él le guste que nos quedemos a distancia. mirándolo de soslayo,
como si no supiéramos a qué atenernos con respecto a El. La confianza de
los otros se quiebra si los hemos desilusionado, la Suya jamás. Conoce la
frágil arcilla de la que nos ha hecho y encuentra excusas sin fin. Pero todo
esto puede rebasar el límite de su pensamiento, la única cosa segura es:
fíese totalmente de El y busque luz y fuerza en la Comunión.

He roto un pedazo de su carta y se lo devuelvo. Es la cosa que he deseado
que usted viera, desde hace tanto tiempo y me siento feliz de que la haya
visto. Manténgase firme. Nosotros creemos en Dios tan seguramente que
todo lo que podría "ser probado hasta la empuñadura" contra El, contra la
elevada y amante concepción que de El tenemos, nos dejaría enteramente
fríos e indiferentes. Piense las mejores cosas de Dios y se quedará corta
ante su Paternidad y su amor: el summun de nuestras palabras debería ser:

"El es todo". Para lo demás siga la autorizada voz interior, sin pedirle que le
descubra demasiado el secreto de la emisión de la voz. Dios nos enseña así,
no importa cómo le llamemos y eso es para lo mejor.

Si Nuestro Señor le dijese alguna palabra sería ésta: "Oh, hombre de poca
fe, ¿por qué dudas?" ¿Cómo podría estar enojado con quien busca
agradarle un poco tan siquiera? y usted eso lo quiere y mucho, ¡en verdad!
Pero tiene que estar contrariado de no poder llegar a convencerla, como lo
estaría usted también, si no pudiera convencer a un niño de su ternura
hacia él.

Usted se sugestiona a sí misma diciéndose cosas así: "tal vez esto es un
castigo", tal como se asustan los niños a sí mismos diciendose: "quizás hay
un aparecido en la escalera de la "nursery", y acaban por creerlo cierto.
Sugiérase lo contrario y no permita que el fantasma se exprese en palabras.
Dios la ama y está lleno de interés y de aprobación por sus esfuerzos, sólo
no lo está de esas ideas que la hacen dudar de El. Usted debe "pensar bien
de Dios". Que El la bendiga.
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"Allons, mon ame, releve un peu la tete pour regarder le ciel et pour príer",
El Padre de Ravignan dijo eso y "Todos los Santos" se lo repiten a usted,
aunque ésta no llegue a tiempo (para esa festividad). No contraríe a
Nuestro -Señor recelando de El, así como estaría usted contrariada con un
niñito que no creyera en su buena intención. Sin embargo, usted no es ni
tan tierna, ni tan fuerte, ni tan maravillosa como Dios, ni tampoco ha hecho
a la criaturita, ni la ha rodeado de amor como El lo ha hecho con usted.
Trate de comprenderlo y ¡El será tan feliz l

Gracias por las cartas, fragmentos, agradables signos de vida, agradables
aspiraciones sobre la vida futura. ¿Podemos llamarlos agradables? Sí, ¿por
qué no? Dios es lo más agradable de nuestra vida tanto en el tiempo como
en la eternidad. Lo es todo para nosotros, ¿no

es así? Ámelo, crea en El tanto cuanto pueda, ya que hay tantos que lo
desilusionan. ¡El desea ser amado para poder dar más y más!

FE, NO VISION DE DIOS

Debemos caminar por la fe, no por la visión de Dios. "La realización" que
usted tanto desea no es necesaria ni benéfica, de lo contrario se nos
concedería. La consciente comunión con Dios está reservada para el Cielo y
algunas partículas nos llegan, para ayudarnos aquí abajo. Pero podemos
caminar sin ellas -"avanzando intrépidamente a través de la noche". No
espere una palabra mágica, ni una hora mágica o un pensamiento que lo
cambie todo: no puede ser así, ni es necesario que así sea. La ley de nuestra
vida es la lucha y con frecuencia la lucha en las tinieblas, pero Dios está
siempre a su lado y creo que usted se sorprendería si viera Su alegría ante
esos esfuerzos que a usted le parecen tan pobres. Por eso todo lo que
puedo decirle es: "paciencia". "Esfuércese en tener, no gran paz, sino gran
paciencia". Así dice la Imitación y el autor sabía lo que decía. No se canse
de obrar bien, ya que en el tiempo señalado recogeremos, si no hemos
desfallecido.

Su sentido común acudió en su auxilio en el momento difícil; agradézcaselo
a Dios. y como decían los tornillos a las tuercas cuando el "Dímbula" crujía
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y se estiraba en la borrasca: "en caso de duda ¡manteneos firme!" El tiempo
pasará y con él toda la dificultad que depende del cuerpo y esto, usted
debe estar segura (como lo estoy yo), es la parte principal, tal vez, la única.

Lo demás es la acostumbrada dote de combate que pertenece a la Iglesia
militante mientras "busca lo que va a venir". (1) Tiene que haber dolor y
oscuridad y misterios insondables y problemas insolubles, pero allí
también: "en caso de duda ¡manteneos firme!" Espere a que Dios se
manifieste El mismo en la eternidad. Sería infantil pensar que
entenderíamos en el tiempo; no deje nunca de creer que El es la Infinita
Bondad.

Sí, los tiempos son malos; pero, Dios es bueno. Atendamos a esto y deje a
las otras criaturas trabajar como El sabe hacia la solución que nosotros no
sabemos, la que, como usted dice, es siempre inesperada, pero es la Suya
propia ...

No me sorprendí nada recibiendo su segunda carta. y aún más, estuve
indeciblemente contenta de que haya recibido una gracia palpable. Pensará
que soy incorregiblemente confiada, pero no puedo decir que me siento
desanimada, sino llena de la más profunda simpatía hacia todo lo que
usted está pasando. Creo en su fe, aunque esté escondida bajo tierra,
enteramente oculta como las raíces de las zarzas en el invierno, pero llena
de vida. Me parece que usted está cometiendo dos errores: uno es buscar
la "realización" y lo definitivo -un barómetro espiritual que no variara_ en
realidad para lo sensible a que esa "realización" pertenece: segundo, usted
no tiene perfecta paciencia. Es imposible que Dios no oiga su oración, que
no oiga cada oración de Su criatura, mas, siendo Dios, debe oír a Su
manera y no a la de Su criatura: pero, no vayamos más allá de esto. "Me
llamarás y te responderé: alargarás la diestra a la obra de tu mano" (1) y
esperando su llamada usted rezará. Pero, no analice; el análisis es un
método demasiado vulgar para algo tan sutil y delicado como es nuestra
íntima consciencia de Dios. Ore solamente y con ese sentimiento todo
saldrá bien. No puede naufragar si sigue  orando. .. Ruegue humildemente:
"Dios es el Señor que está en los cielos; tú, un vil gusano sobre la tierra.
Sean pocas y medidas tus palabras". (1) No podemos olvidar que todos
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somos ahora, en el presente, como gusanos ciegos, "y no aparece aun lo
que seremos".

Espero que esto haya sido "bene, benissimo" para su Retiro y que vea todo
cuanto se puede esperar ver al siguiente paso del camino. ¿No es una
disciplina para nuestra impaciencia de la vida, cuando estamos anhelantes
por saber la solución de todas las cosas y la última palabra del plan de
Dios? Tiene que ser mejor así, porque así lo arregló El y, por supuesto, es
así lo mejor.

El verdadero punto de vista de todas las cosas es que todo tiene que ser
oscuro para nuestra vista humana; de lo contrario, ¿en dónde estaría la fe,
la esperanza y la gloria de todo esto? Justamente porque no podemos ver,
podemos creer con tanta felicidad.

No me gusta que admita semejantes cosas, como enigmas, respecto a Dios,
porque todo lo referente a El debe ser un: "por supuesto" para nosotros. Y
también es por supuesto que no podemos entender. Esto es parte de
nuestro culto. Fe es saber sin entender y amar verdaderamente es amar lo
que no entendemos, porque es amor y fe y esperanza juntos. "Todo estará
bien". Aun para nuestra razón natural parece todo tan luminoso que en el
campo de nuestra prueba para el cielo, el sufrimiento será bueno. precioso
y amable. Desearía que creyera en esas "luces fugaces" que le dicen que
podría ser una santa. Eso significa un "incomparable acto de aceptación"
aquí, ahora., de las cosas tal como son, por amor a Dios y de nuevo, cada
vez que usted piense en ellas. Es una cosa fundamental,  basada sobre las
rocas y no sobre una práctica de piedad.

Tan a menudo está usted en una actitud de "pataleo", de duda, de pánico,
como si Dios no fuese Dios y no dirigiera para lo mejor, con la más tierna
providencia y directamente cada detalle de nuestra vida. ¿No cree usted en
esto? Continúe haciendo actos de fe y de absoluta sumisión hasta que
pueda llegar a "una entrega total" que la llevará más allá de todas las
dudas en relación con las circunstancias y deseos de que sean lo que
justamente son. Dios sabe y ama. Nosotros no podemos comprender. Si lo
pudiéramos. toda la belleza mayor de nuestra vida se ajaría. La vida es
gloriosa por su fe, su esperanza y su adhesión a lo que no comprendemos.
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Que Nuestro Señor le dé luz para esto y amor para el viaje aventurado de la
fe y la esperanza con El, en las tinieblas.

TRIBULACIONES DEL PEREGRINO

Le deseo las tribulaciones del peregrino, pero también sus alegrías,
esperanzas y finalmente su "recompensa y descanso cuando la luz de la fe
se va, porque el santuario ya ha sido alcanzado y la fe y la esperanza se
cambian en visión y gozo,

Sí, comprendo toda esa lucha. Pero, tiene que recordar que la preparación
que Dios da, se cumple siempre 'justamente allí en donde duele más",
como diría el Padre Morris. Y si usted paga el precio, renunciando a sus
pensamientos y a su voluntad que lucha por ser libre, Dios bendecirá su
trabajo y la empleará como instrumento de su gracia. Sólo a ese precio
puede ser. Siempre ha sido así. Cuando algo se rebele en su interior, piense
cómo Dios Encarnado se dejó  enseñar por San José en Nazareth, paso a
paso, el empleo de los útiles de carpintero,.

Sí, no hay otra cosa que hacer, alma mía, sino humillarte y arrodillarte en el
polvo delante de Dios. Recién después podrás alzarte y avanzar por el
santo camino de la fe. Es absolutamente cierto: usted debe crecer y ver las
cosas en su verdadera perspectiva y comprender que todos los tesoros de
la Sabiduría y del Amor de Dios están contenidos en vasos de arcilla que al
mismo tiempo no se deben dejar a un lado. Que la razón la lleve lejos hasta
la perfecta virilidad: pero, debe ir más lejos aún: hasta lo que dice la fe y
esto abre los grandes horizontes de la eternidad. Dios sabe, Dios guía y de
todos los enigmas, fracasos y esfuerzos, sabe sacar el bien: y este bien es
eterno....

Ni por un momento debe usted pensar que ese Dios que le ha dado la luz,
y el anhelo y la inteligencia, desearía abandonarla en dificultades" en
medio del camino, sin la fuerza de la gracia que necesita para llegar hasta
el fin. ¡Su propio honor se lo impediría si no otra casal A lo que tiene que
estar preparada es a que ha de haber lucha y no una marcha victoriosa y lo
que debe usted aceptar es la condición de todo combate cristiano: que
siempre tenemos que estar empezando lo que pretendemos y que nunca
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podremos decir que lo hemos obtenido, Mas esto es la esencia de las cosas.
Usted lo comprende bien....

Le digo con  todo mi corazón y convencimiento que la paz y la alegría
volverán. Usted está luchando valientemente y la ayuda de Dios no le
faltará. Mi pobre, mi queridísima hija, ninguna palabra podría decirle cómo
siento con usted toda la lucha por la que está pasando y especialmente
este último período de soledad y oscuridad y dolor, mas, tómelo con fe...
esto la hará, quiéralo Dios, levantarse más allá, hasta la región en la que El
es todo, lo cual reduce cada cosa a su verdadera proporción y aquí o allá,
esto o aquello, no significan nada comparados con la verdadera vida en la
Voluntad de Dios. Usted había tenido un gran combate antes ¿recuerda
cómo creyó que no podría vencer?.. y sin embargo venció; ¡así vencerá
ahora! Es usted quien, con la ayuda de Dios, tiene que hacerlo y lo puede
hacer... Creo que el sentir la proximidad de Dios volverá de nuevo; pero, si
no sucede así, usted sabe que todas las almas a las que Dios ama  mucho,
en un momento u otro deben vagar a través de la Noche Oscura, sin ser
por eso San Juan de la Cruz.  Dios está con usted. Está cerca cuando usted
lucha. Está satisfecho de usted y dispuesto a ayudarla a hacer lo imposible.
Sea valiente y déjelo que la lleve sobre las aguas y usted cante en su
corazón porque pertenece  a Dios, por lo que nada malo le puede suceder.

No, mi querida hija, no piense que estoy disgustada con su -¿cómo la
llamaré?- su nueva etapa en la vida espiritual. No lo estoy ni un poquito,
porque nunca esperé lo que usted parece pensar: que la etapa presente
sería un desastre. Lo externo de las cosas: fracaso, éxito, campo de acción,
influjo, simpatía, todas esas cosas a mí me dicen muy poco y creo que
significan muy poco también para Dios. Es la tendencia íntima de cada una
de las almas hacia El, en la antigua frase: "el corazón recto para con Dios"
lo que solamente cuenta y me interesa principalmente. Dios, a través de
todos los fracasos, fatigas y desengaños está formando Sus armonías para
el futuro. Sólo podemos cerrar nuestros ojos y hacer lo que depende de
nosotros y confiar en El. "Dominus regit me". Que El la bendiga siempre.
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faltará. Mi pobre, mi queridísima hija, ninguna palabra podría decirle cómo
siento con usted toda la lucha por la que está pasando y especialmente
este último período de soledad y oscuridad y dolor, mas, tómelo con fe...
esto la hará, quiéralo Dios, levantarse más allá, hasta la región en la que El
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Ha visto que ha cedido a sus nervios y esto ha hecho que todo pareciese
pequeño y despreciable y la gente se ha tornado mortalmente humana...
Ahora debe levantarse como Sansón y vivir su vida derecho hasta el fin.
Mire a Dios, piense en Dios, el suyo, su Padre y todo se enderezará y se
calmará. .. Haga todo lo que su voluntad puede, y podemos mucho
determinándonos a ser dueños de nosotros mismos y serenos. Esto, a
menudo, sin ningún tratamiento nos cura, porque el cuerpo depende del
espíritu y éste de la vida espiritual. Cuando esto comienza a ser
comprendido, nos vuelve más firmes en vista del último fin y del
maravilloso amor de Dios hacia nosotros.

Eso no me parece tan malo como a usted: casi me lo esperaba... En el
descanso del Retiro. Las cosas son mucho más sencillas que bajo la presión
de la vida activa y nuestro mejor Yo, emerge en campo libre. Hay inviernos
y veranos: no es posible que todo el año sea igual, no habría frutos si fuera
así. Debe ser paciente con las estaciones y hacer lo poco que puede. Y esto
usted lo está haciendo. "No podemos encender cuando queremos el fuego
que guarda el corazón". Si estuviera de nuevo en Retiro o enferma y
moribunda, toda la fe, la esperanza y caridad que parecían muertas,
probarían que tan sólo estaban dormidas - no muertas, sino únicamente
"sin palabras", como el irlandés en el pozo. Verá que todo terminará bien;
pero no compare su estado de ánimo con el de los demás, eso no ayuda
nunca. Usted debe seguir por el camino que le convenga y ellos por el que
les convenga a ellos. Hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre y El
jamás nos pide imposibles.

Cristina Rosetti dice, con toda verdad, que el camino serpentea cuesta
arriba todo el tiempo, ascendiendo hasta la meta final. Estoy cada vez más
convencida que la vida debe de ser pesada y fatigosa; extraordinariamente
parecida a un viaje en carreta de bueyes en Africa del Sur, a la velocidad de
dos millas por día: algunas veces el vagón se vuelca totalmente, a menudo
se hunde profundamente en el río, otras veces hasta tienen que desarmarlo
en el barro del torrente y reconstruirlo en la orilla opuesta. Por eso dudo de
las cosas cuando son demasiado fáciles más que cuando van al revés desde
la mañana a la noche. ¡Qué importa! La llegada valdrá la pena y ahora ya no
está lejos: ver el gozo desbordante de Nuestro Señor acogiendo a cada uno
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de sus pobres, apaleados y desconsolados hijos que llegan a la casa, -su
propia casa-, para siempre: y ver todo lo que El pensaba de las luchas, de
las dificultades, de los tropiezos del camino. En los momentos en que
podamos comprender esto, entenderemos que nada importa sino tener los
ojos fijos en El y esforzarnos en ser sumisos y pacientes por su Amor.

¡Vale la pena! Esto es lo que debe usted guardar en su mente... Todo el
cielo desbordará de alegría al verla llegar, por fin, al hogar...

Ha pasado usted una Cuaresma muy fervorosa y se lo agradezco a Nuestro
Señor, porque aunque ese fervor sensible no puede durar (no es esa la
intención de Dios), sin embargo, por un tiempo él nos eleva por encima de
la niebla y de las nubes de la vida cotidiana y nos muestra algo del mundo
escondido de la gracia. Algún día lo sabremos todo. Después de un tiempo
de fervor se cae aplastado sobre el empedrado de la vida diaria. ¡No
importa! Así se hace nuestra formación: solucionando problemas de la vida
y haciendo los actos buenos que encontramos en nuestro camino. Si lo
hace por Dios, no habrá nunca ni fracasos ni desengaños, pues, aunque no
condujese a nada, todo es por El y El no lo olvida jamás.

Sí, usted puede hacerlo y si lo hace por Dios, con el pensamiento de la
eternidad por delante, llegará al fin. Está usted como una persona que
hiciese rodar una gran piedra hacia lo alto del monte; podría dejarla ir y
entonces rodaría de nuevo hasta lo más bajo; usted puede mantenerla y ya
está acercándose a la cima, por eso espero y creo y rezo y pienso que no
puede echarlo a rodar. No importa cómo ha llegado a donde está; aun
suponiendo que fue naturalmente una equivocación, es la voluntad de Dios
para usted. aquí y ahora; por consiguiente, ni el martirio podría ser mayor
prueba de amor. Usted debe amar a Dios y cumplir su voluntad; para nada
más vale la pena vivir Y usted tiene una oportunidad de crecer en virtud y
en sujeción de Dios, que jamás había tenido antes.

SANTIDAD

La obra de Dios no se hace para ser vista y nunca se termina súbitamente;
espere y ore y sea paciente y recuerde que la cosa que le importa a Dios es
que sea santa. Sus pasos van por el buen camino; ahora sosténgase en El y
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a pesar de dar algunos en falso y de tantos momentos de angustia, a pesar
de todo eso, usted adelantará virilmente hacia el Cielo. Un día todo estará
bien y cada día  de esfuerzo es bendecido. ¡Que Dios la bendiga siempre!

Y para terminar por lo más interesante de todo. Sí, sea una santa. ¿por qué
no? ¿Qué otra cosa hay digna de ser vivida o de preocuparse? Cada una de
las cosas pequeñas pueden durante el día ayudarla en ese sentido: si usted
las mira por el buen lado, como viniéndole de Nuestro muy amado Señor,
para quien nada es demasiado, grande o demasiado pequeño, que es tan
amorosamente comprensivo de todas nuestras impresiones, nuestros
dolores y nostalgias y que sólo pide una cosa: que le llevemos a El nuestras
ansiedades para que sean reconfortadas, nuestras alegrías para que sean
bendecidas, nuestros enredos para que sean desenredados y nuestras
angustias asfixiantes para que sean calmadas; si lo tiene con usted en todos
los detalles de la vida, todo está bien y usted puede resolverlo todo. La
única cosa que hay que evitar es tener pensamientos severos, detestables e
indignos de El y no comprenderlo. Por eso ámelo y confíe en El cuanto
pueda y no deje que nada la haga salir de la fortaleza de ese castillo: Dios,
el refugio de su pueblo.

Mi querida: está olvidando de nuevo que es usted quien tiene que
sobrenaturalizar sus puntos de vista a fin de estar en paz consigo misma y
hacer la obra de Dios como debería. Si mira la Historia Sagrada, la Historia
de la Iglesia y hasta su propia experiencia que aumenta cada año, ¿no ve
que la obra de Dios no se realiza nunca en las condiciones ideales, ni nunca
como nosotros la hubiéramos imaginado o elegido? Mas esos Santos de
Dios, donde quiera que estén, han fijado sus ojos en El y se han esforzado
en "obtener una voluntad perfecta", la propia, encerrada en la Suya.  Usted
no sabe, El sabe; usted no entiende, El entiende; usted no puede, El puede;
y lo único que le interesa es... que usted quiera obtener "una voluntad
perfecta" y sea una santa; para eso ha venido usted. "Bernardo, Bernardo,
¿para qué viniste?"
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DESEO Y PAZ

He estado pensando, sobre todo, en dos cosas esenciales para la
preparación de Pentecostés, una es el deseo y la otra la paz del alma.
Deseo que parece arrastrarlo todo y necesariamente debe hacerlo así,
porque el don es para nosotros y Dios está más deseoso de dar que
nosotros de recibir; el deseo nos hace mejores y más capaces: "la falta de
deseo es el mal de todos los males", dice el Padre Faber, en versos que me
gustan mucho: "El bálsamo, el vino de las voluntades predestinadas es una
vehemente y jubilosa nostalgia de Dios"; hoy: de Dios, Divino Espíritu
Santo.

Y la otra condición es la paz; no paz en una posesión, no paz en unas
circunstancias por la ausencia de dificultades, sino la paz de la permanente,
querida, no sentida, firme entrega a Dios en todo momento, la paz del
"incomparable acto de aceptación" de San Francisco de Sales, que incluye
tantas cosas; y también otros modos agradables de paz: la paz del espíritu
penitente, tan bajo a sus propios ojos que por consiguiente no puede ser
sacudido; la paz de un alma silenciosa que no charla ni consigo misma, ni
con los demás, ni con Dios; la paz de una verdadera sinceridad hacia esos
tres, y muchas otras variedades de esta paz hermosa y no del mundo, que,
probablemente le es familiar a usted, De todas maneras se las deseo todas,
tanto cuanto se pueden tener; tanto cuanto cada una de ellas pueden
contener y capacidad mayor ...

Dios oye nuestros deseos inexpresados y si son satisfechos, crecen. "
Cuanto más deseamos y obtenemos, más desearemos y más alcanzaremos.
.. He aquí por qué nuestra vida es tan inmensa.

VOLUNTAD DE DIOS

En cuanto a lo que nos concierne, Dios quiere las cosas para que sean tal
cual son, lo que sucede y lo que no sucede. Por eso nunca las desee
diferentes ni del grosor de un cabello. Toda nuestra materia bruta para la
santidad está contenida en el ahora tal como es; y si no hay dos elementos,
uno el que no entendemos, y el otro, el que no quisiéramos elegir, ello no
podría ser lo que es para nosotros. Espero que para el tiempo de Navidad
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usted "pastará" en los grandes pensamientos que la ayudan, ¿por qué to-
maría algo menos satisfactorio?

Hay una fortaleza que no tiene por qué ser asaltada por la tentación, es
demasiado obvio decir: Dios sabe más. Dios hace todo para lo

mejor. No podría ser de otra manera, espere y vea. Sería imposible que
entendiéramos ahora, es igualmente imposible no creer "que todo será
bien y que tú mismo verás que toda clase de cosas saldrán bien:

¿Es la devoción a Nuestra Señora una ayuda? ¿Acude usted a ella en cada
dificultad y le pide que la resuelva? Si no es así, se lo ruego, empiece ahora.

Por favor, establezca firmemente en su espíritu que abandonarse a la
Providencia de Dios y al amor del Sagrado Corazón no es un mito o una
ilusión, sino la actitud más humilde, verdadera y adorable que su alma
puede realizar contra cada tentación, dificultad o peligro. Si usted deja ir
todo lo demás y se deja caer en Dios, encontrará Su amor y Su fuerza
rodeándola, y, tarde o temprano, una gran calma, en lo que Santa Catalina
de Siena llama tan hermosamente "el Pacífico Mar" de la Divinidad: ¿en
dónde la criatura de Dios estará mejor y más en su hogar? ¡Sólo eso
importa!

Usted debe renunciar a su propia voluntad en las cosas pequeñas y en las
grandes. Si busca su propio camino, sólo encontrará un horrible idolillo que
cuidar: si usted cede, tendrá a Dios. Dios amándola, llevándola en brazos y
tomando El mismo la responsabilidad de todo lo que a usted le sucede.

¿Qué nos importa a nosotros el quién, o el cómo o el qué en relación al
orden de nuestra vida? Es siempre Dios, el camino de Dios, la voluntad de
Dios: y cuanto menos haya para el amor propio, más habrá para el amor
divino y para la fe y para todas las cosas celestiales, únicas por las que vale
la pena vivir.

Es un error pensar que cumple menos la Voluntad de Dios cuando es feliz.
"¡Oh, Dios mío, Vuestra Voluntad es muy dulce' para mí hoy, pero es
Vuestra Voluntad lo que yo quiero!"
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Debe vivir según la Voluntad de Dios, que tiene que ser luz y fuerza al
mismo tiempo, y si es usted fiel, sin inquietud, tranquilamente fiel, a la
llamada inferior de la gracia de Dios, encontrará el yugo suave y la carga
ligera... No renuncie a ninguna elevada aspiración: apunte a lo más alto y
mejor, pero comprendiendo que llegar hasta allí es el trabajo de toda una
vida, no el de un día; por eso, no permita nunca que el fracaso pueda
abatirla o desanimarla, antes bien, empiece siempre de nuevo con gran
valor y sobre todo con gran confianza. Nuestro Señor la ayudará siempre y
estará complacido con sus esfuerzos.

Tiene usted razón en cuanto a la entrega. Fueron al principio muchos y
definitivos y tenaces actos de aceptación, ahora es como una carrera hacia
la Casa, que es Dios "el refugio de Sus hastiadas criaturas", como tan
bellamente lo llama el Padre Faber... Camine confiada,  no hay nada que la
pueda asustar.

Debemos preparar el futuro y. sin embargo, no sabemos lo que nos traerá.
Tenemos que encontrar un apoyo tan firme que nada inesperado nos
.pueda turbar: tan vasto que soporte todas las empresas que hagamos re-
posar sobre él y tan satisfactorio que tomará el lugar de todas las demás
satisfacciones. Hay una sola cosa que responde a esto y a toda otra
necesidad de nuestras almas y es la Voluntad de Dios.

La alegría viene de la absoluta conformidad con la Voluntad de Dios para
nosotros actualmente, con el pensamiento del Cielo a la vista.

PARA LLEGAR A LA VERDAD

Conozco un solo camino para llegar a la Verdad: la oración y la sumisión
del espíritu y del corazón a Dios. Usted cree en Dios. La fe de la criatura
hacia El supone un acto de sumisión tan profundo, cuanto más profundo
puede llegar a ser su pensamiento; este acto de adoración incluye mucho
más de lo que en cualquier momento somos capaces de percibir.

Me gustaría poder pensar que usted pide cada día la luz para conocer la
Verdad divina. "Emtte lucem  tuam, et veritatem tuam" (1) para sentirme
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segura del fin del versículo: "Ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem
sanctum et in tabernacula tua," (2) En cuanto a mi pena personal, seré muy
franca con usted... es más profunda mi tristeza porque le tengo un afecto
muy especial. .. y porque su espíritu esté como está, tan oscuro y nublado
en todas esas cosas que para mí son luz de luz y vida de vida. Este es mi
más íntimo pensamiento y cuando ruego por usted es sobre eso, que ha
sido siempre lo que más me apena en usted: en comparación, todos los
demás asuntos no me parecen sino detalles...

... Hay una cosa por encima de todo y hay que mantenerla: la actitud de
sumisión del espíritu ante la Verdad divina, conocida o desconocida. Es la
sumisión a El y esta sumisión del espíritu hay que pedirla en la oración,. ya
que la luz no puede llegar por ningún otro camino y de todos modos, es
una permanente y justa actitud de la voluntad. No analice demasiado cuál
es su pensamiento o cómo es. Déjelo que se aclare o no se aclare, según la
Voluntad de Dios.

Usted se ha permitido aflojar sus cables y dejarse arrastrar por las pasadas
y, sobre todo, por las futuras aguas y por sus propios análisis interiores que
dan vueltas y vueltas y no conducen más que a la "confusión del espíritu",
como diría Santa Catalina de Siena, y a su depresión. Mis puntos de vista
no han cambiado. Juzgándola con mi mejor capacidad, pienso que sus
dificultades son más de la naturaleza de los escrúpulos intelectuales que de
ninguna otra cosa: un deseo de estar cierta más de lo que se le ha con-
cedido al hombre y de formular y expresar cosas que no entran en el
campo de la razón humana. Creo que los remedios son: oración y
humildad. Cultivar una actitud de sumisión a Dios y humildemente
mendigar su dirección.

Usted no puede ver más allá, pero puede rezar siempre y tratar de ser
humilde, sólo allí está la luz. Si nosotros cerramos a la humildad y a la
contrición nuestra inteligencia, en ella se espesan las tinieblas. Veremos
abajándonos y en "la luz de Dios veremos la luz:'
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VALOR Y CONFIANZA

Después de todo nada importa excepto que esté unida a El por una fe
amorosa y por la conformidad con Su Voluntad. Dios sólo puede hacer lo
que es mejor para cada uno de nosotros. Por eso creeremos en El en todas
las cosas, desde la más grande a la más pequeña.

Qué contenta estoy de que usted tenga ahora la verdadera luz sobre Dios,
el cual está satisfecho de nosotros, y esto es lo que más importa creer. ¡Esto
hace una diferencia tan grande para nuestro valor! San Francisco de Sales
lo expresa primorosamente cuando dice: "Dios se contenta con poco,
porque bien sabe que no tenemos mucho:

Usted sabe que su vida está bien,  lo sabe ahora. ¿no es así? Tiene entera
confianza' en Dios y nada le importa que las cosas sean extrañas e
incomprensibles. ¿verdad? Porque sabe que El conoce esto y al final lo
arreglará todo. Las cosas torcidas serán enderezadas y se dará la respuesta
al enigma y la clave al acertijo y estaremos tan satisfechos al pensar que
todo irá derecho y nosotros creímos en El cuándo las cosas eran oscuras y
más incomprensibles.

No puede imaginarse ¡cuánto depende nuestra alma de lo que nos decimos
en nuestros pensamientos! Trate siempre de decirse cosas que la animen y
que sean alentadoras; porque es un principio grande y seguro que en el
fondo de cada pensamiento desalentador hay una mentira y en el fondo de
cada pensamiento útil sobre Dios o nuestra alma hay una verdad. Debemos
mantener la esperanza y decirnos a nosotros mismos: "Alma mía, con la
ayuda de Dios, haremos esto o aquello. Podemos caer a menudo en las fal-
tas cotidianas, pero al fin, todo estará bien y 'nosotros con Dios" y esto es
verdad.

"Si solamente pudiera saber, que saldría salvada a la otra orilla"... Sí, lo sé,
pero eso no puede ser cuando se está tendiendo a cosas tan altas como lo
estamos haciendo nosotros. Cuanto más alto queremos volar, más grande
es el riesgo, pero, esto es la parte de gloria que hay en ello. Las grandes in-
certidumbres en las que confiamos en Dios, los riesgos congojosos que
corremos sin ningún seguro más que nuestra gran confianza en El, me
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parecen ser la esencia de nuestra vida y la belleza de ella. Esto crecerá en
usted, encontrará su equilibrio en el abismo y llegará a amarlo.

Esté llena de confianza: Dios la ama mucho a pesar de todo. Las miserias y
tentaciones contra las que usted está luchando, de ninguna manera la
separan de "El. Vuele al pie de la Cruz y a las Llagas de Nuestro Señor y no
deje que nada la persuada de que usted no le es muy querida y está cerca
de El. Humíllese en las pequeñas cosas cuando se presentan, pero
pacíficamente; no forzándose a hacer "un acto", sino viviendo muy abajo,
sirviendo encantada a los demás, da un modo oculto.

Tiene usted razón al pensar que lo que necesita es más oración. Podría
añadir "y mayor parte de confianza". Si sólo supiera ¡cuánto la ama Dios! se
terminaría tanta angustia dolorosa, porque usted lo envolvería todo y se lo
confiaría a la amante paciencia y a la ternura de Nuestro Señor.

Lo que quiere Nuestro Señor es paz y confianza en El. Si usted conserva su
confianza nada podrá turbar jamás su paz: porque todo error o fracaso, que
nos son inevitables a todos. (y aun faltas graves si las hay). vienen a ser
solamente mayores razones para  apoyarnos en Nuestro Señor y nuevos
derechos para obtener su amante indulgencia. Cuanto menos sienta que
puede hacer usted misma, más debe contar con El.

La falta de valor es lo que la está "deshaciendo" y mientras lo busque
dentro de sí, no lo encontrará jamás. Usted no sabe aún cómo encontrarlo
todo en Nuestro Señor; pero tiene que aprenderlo, porque sólo allí lo
puede encontrar. Luz para ver sus faltas y gracia para vencerlas poco a
poco, y estar siempre alegre en El. Dios tiene que dárselo. Usted lo posee a
El. ¿qué le puede faltar?

"Courage, mon ame",  ahora es el momento de decirte a ti misma: caminaré
por lo que en los momentos tranquilos he visto con mis ojos abiertos;
correré el riesgo, haré el acto de "ciega confianza"; y deje que su oración
sea bien sencilla y no analítica. "Oh Señor, Tú sabes", eso basta.
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ORACION

Las noticias de su Retiro fueron todo lo que yo podía desear y creo que las
disposiciones de alma con que empezó fueron verdaderamente las
mejores; está usted más segura que nunca de que no mereció nada y aun
más convencida por encima de toda duda, de que El quería dárselo todo. El
ama eso, lo sé asegurada por autoridad mayor.

No es necesario ni debe serlo, que usted se ponga en tal torbellino y que su
oración pase sin que pueda recogerse. El momento de pausa que debe
hacer antes de entrar a la capilla, cuando está agitada, la entrada tranquila,
la genuflexión esmerada y la cita de todas sus facultades en la presencia de
Dios por un acto de profunda adoración, podrían darle, en grado
considerable, el dominio del "torbellino" y después... ¡es tan importante un
buen arranque!

Una persona que está muy ocupada y tiene inclinación a ser "precipitada",
me dijo que Nuestro Señor parece decir constantemente a su alma: "Debes
orar sin tiempo, ya que no tienes tiempo de orar". Esto me parece más bien
como una fórmula para las posibilidades de los "jóvenes y precipitados". Lo
recomiendo a su consideración.

Ha hecho usted una experiencia muy útil y le valdrá para toda la vida; tal
es, que no son las circunstancias sino el deseo lo que hace al hombre
interior. Se puede progresar en la oración tanto bajo la alta presión del
intenso trabajo,  como en la baja presión de los deberes menos
absorbentes, porque si los admitimos, se dilatan como el gas y tienden a
llenar todo el espacio libre. La soledad y la paz exterior no hacen, pues, al
alma de oración, sino el gran deseo de Dios. .. Esto vuelve siempre a lo que·
Nuestro Señor dijo al joven; "Si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo: ven después y
sígueme". (1) Esto no puede ser obtenido a un precio menor.

Me parece que su pregunta va más allá de lo que nos es permitido
preguntar. La respuesta es tan evidente "¿Acaso no puedo hacer lo que
quiero?" ¿con los míos? y las gracias extraordinarias que han sido dadas a
los santos, provienen de las profundidades del conocimiento y de la
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elección de Dios; como dice el Padre Segneri: "¿No puede ser El glorificado
y satisfecho igualmente en el elefante y en la sardina?"

Pero si usamos de las maravillosas gracias que tenemos,  nadie puede
imaginar justo hasta dónde nos llevará Dios; y lo que El busca no es otra
cosa que nuestra respuesta a nuestra propia gracia. No la desee ni mayor ni
diferente: "Il faudrait etre fou pour vouloir autre chose que la volonté de
Dieu". (2) Que El la bendiga siempre y la ayude y la ame cada día más.

Está usted justo en el buen camino; lo que, sobre todo, quiere Dios en la
oración es el don de su corazón,  para que usted pueda al mismo tiempo
darle y recibirlo a El. Guárdelo siempre en alto con grandes expectaciones.
"Espera,  vuelve a esperar". (1) Dios quiere que esperemos en El, porque
ama darse a Sí mismo. Si sólo creyéramos en esto, como lo profesamos,
¡qué estrecha sería nuestra unión y cuán bendecido nuestro trabajo!

Procure hacer la meditación lo más sencilla posible y vea si no resulta
mejor volviéndola toda a lo que San Ignacio llama coloquio. Quiero decir,
hacer hasta las reflexiones como dirigidas directamente a Nuestro Señor.
De este modo es mucho más fácil evitar las tentaciones. En este tiempo del
año (Navidad) creo que usted encontrará una gran ayuda, tomando el
himno de San Bernardo: "Jesu dulcis memoria": diga dos versículos por día
y desarrolle cada línea o pensamiento o palabra como si fuera direc-
tamente dirigida a Nuestro Señor como petición,  amor, alabanza,
aspiración, acción de gracias. etc., según el tono del versículo. Vale la pena
ensayarlo...

Estoy muy contenta de que el Convento de Marie Réparatrice sea un
consuelo para usted. Encontrar al Santísimo Sacramento expuesto, saber
que está siempre allí, es una gran gracia y consuelo. Usted puede ir y en
pocos momentos impregnar su alma en la Verdad y Luz y Vida del mundo,
sin palabras ni definidos pensamientos, pero con la consciencia,  de que
usted está en presencia de Dios y que un verdadero corazón humano se
estremece de gozo y le da la bienvenida cuando usted entra...

Contrición siempre, esperanza siempre, oración como usted pueda, del
modo más fácil en el momento. Sea muy adaptable; no quiera que sea de
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consuelo para usted. Encontrar al Santísimo Sacramento expuesto, saber
que está siempre allí, es una gran gracia y consuelo. Usted puede ir y en
pocos momentos impregnar su alma en la Verdad y Luz y Vida del mundo,
sin palabras ni definidos pensamientos, pero con la consciencia,  de que
usted está en presencia de Dios y que un verdadero corazón humano se
estremece de gozo y le da la bienvenida cuando usted entra...

Contrición siempre, esperanza siempre, oración como usted pueda, del
modo más fácil en el momento. Sea muy adaptable; no quiera que sea de
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ésta o de aquella manera, sino tienda a lo que es sencillo y tranquilo y
persevere en los momentos duros. Un minuto de "realización" vale días de
trabajo y semanas de espera.

Pase lo que pase, mi querida hija debe mantener el ideal muy alto y no
estar desanimada por ningún fracaso. Usted no puede esperar que logrará
ese ideal inmediatamente,  mas si continúa esperando, orando y
esforzándose, llegará al final, pero nunca lo sabrá. Cuide el espíritu de
oración; todo lo bueno viene de él y necesita cuidados para crecer. Trate de
leer algo espiritual un poco cada día, aunque sea sólo cinco minutos. Esto
ayuda a guardar el espíritu ocupado en las cosas celestiales y recuerde que
todo pasa excepto ellas. Las dificultades pasan, y las luchas también y el
tedio y la tentación, todo, excepto Dios y la vida que vivimos en El. Ore
pues y manténgase firme y quiera Dios y Nuestra Señora estar con usted.

No cometa el error en que caen muchos, de pensar que la íntima unión con
Dios en la oración, es un don concedido a los que son dignos de ella. "El
espíritu sopla donde quiere".  Tal vez El se lo da no porque es digna, sino
para hacerla tal. Sea como fuere, persista en la oración a pesar de toda
desgana, no violenta, sino paciente y silenciosamente Y aun diría
"mudamente". No busque estar satisfecha con sus esfuerzos o tener
seguridad de que todo va bien por dentro. Equilíbrese sobre el borde
vacilante y exterior de la esperanza sobre el abismo, temblando a veces,
pero enteramente abandonada al amoroso cuidado de Dios.

Para su meditación, ahora que las fiestas de Navidad han concluido, le
aconsejaría que la hiciese, y usted me dirá con qué resultado, sobre el
Sermón de Nuestro Señor en la última Cena, preparado solamente con el
texto mismo (esto supone. bien entendido, una esmerada preparación) y
sobre todo, le pediría que hiciera estas meditaciones con espíritu orante y
positivo. No levantando cada uno de los hilos finísimos del razonamiento o
de la dificultad que puede presentar, sino haciendo un estudio del amor de
Nuestro Señor, con la más intensa oración, para penetrarlo y comprenderlo.

En cuanto al "Encuentro con Dios", creo que usted busca demasiado el
sentirlo como si eso fuera su señal: Dios no está obligado, en modo alguno,
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a dejarla sentir que El llena el vacío que usted trata de hacer. Esfuércese en
cumplir Su Voluntad... crea en El para lograr el "encuentro".

VIDA Y SOLEDAD

Sí, mi querida hija, la vida es una soledad: y, sin embargo, Nuestro Señor
mismo ha dicho: "No estoy solo porque el Padre está conmigo" (1) aunque
tal vez, en 364 días del año no podamos sentirlo así. Pero usted sabe que
más allá de su propia y errátil guía y de los traqueteos del coche, una mano
ha guiado su vida y la ha guardado segura a través de más de una
tormenta, mucho mejor de lo que hubiera podido hacer usted misma; y, al
fin, esa misma mano la conducirá al puerto.

Para nuestro Dueño o estamos de pie o caemos y El ve las profundidades
de nuestro ser. Es bueno vivir en su presencia, confundidos, pero no
asustados. Esta soledad es lo que usted quería y lo que eligió, aunque sin
saber del todo lo que eso significaba, cuando dijo: "Oh Dios de mi corazón,
Dios que eres mi herencia por toda la eternidad". (1) No estará sorprendida
ahora, porque usted sabe qué fruto amargo crece cuando se trata de
poblar y plantar en esa soledad. Somos extraños y peregrinos sobre la
tierra. No hay hogar para nosotros hasta el del cielo, sin embargo, hay uno
que se nos da por anticipado y por la fe; todo lugar donde está el
Santísimo Sacramento.

La vida solo con Dios no quiere decir la del Molinero de Dee ... (2) Significa
simplemente mirar de frente esta verdad: que mientras estamos aquí, el
amor consiste, no tanto en recibir como en dar. El recibir será tan
superabundante aun en esta vida cuando hayamos aprendido a dar, que
nos sentiremos mezquinos y avergonzados de nuestro pequeño don. Es
más amor por los otros, no menos; más sentimiento hacia ellos, no menos
lo que necesitamos para encontrar nuestra alegría solamente en dar, "Yo la
última”

Debe florecer para los ojos del Amo y para Su gozo; y el ojo no vio ni el
oído oyó lo que El piensa del silencioso y solitario florecimiento y de los
esfuerzos cotidianos para trepar por la cuesta, ni lo que les dirá cuando lo
encontremos. Por más solitario y aislado que parezca el camino, Dios está
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allí. Usted lo necesita, ¿podría faltarle u olvidarla? En el momento de
necesidad siempre le enviará el socorro o se lo dará a usted misma y lo
glorioso es esa gran incertidumbre de la provisión. Viva de fe, esperanza y
amor.

Entre tanto, un poco de soledad con Dios debe ayudar los pensamientos de
la Eternidad y elevarla sobre el susurro y el zumbido del Yo y de sus
secuaces, que son capaces de llenar nuestros oídos en la vida activa, de
suerte que perdemos el suave murmullo de la palabra de Dios dentro de
nosotros. En estos días de tranquilidad Y silencio, pida a Nuestro Señor, a
Su Corazón, que tome el de usted en Su mano y lo haga Suyo; y más aún:
que lo haga un pequeño sagrario donde El pueda descansar sin que nadie
lo moleste.

Piense en nuestra vida interior; no estamos llamados a vida solitaria,
porque no vivimos solos, sino que hemos sido invitados a la más perfecta y
más completa vida familiar dentro de nuestras almas... Estamos llamadas a
trabajar con Dios, a caminar con Dios, a influir con Dios y con todos los
grados de cabezas coronadas -santos y ángeles- que sirven alrededor de Su
trono.

NUESTRO SEÑOR, NUESTRO AMIGO

Las resoluciones que usted ha renovado son como baluartes de fortaleza...
La primera, mantiene su vista sobre el enemigo y la segunda la pone
corazón a corazón con

el único Amigo a quien puede amar totalmente, sin peligro de desilusión o
de arrepentimiento: "Sin un amigo no puedes andar y si Jesús no es tu
amigo ... " usted sabe lo demás. El debe estar con usted donde quiera que
vaya y usted con El. Cada año comprenderá mejor lo que eso significa;
pero, solamente en la eternidad sabrá lo que Su amistad ha sido para
usted, y más que Su amistad. Su amor.

Usted sabe como Dios está de su lado. El la ha llamado y usted debe
mirarlo, apoyarse en El, no como en un Amo, sino como en un Amigo en
quien puede desbordar todas las riquezas del amor que hay en usted; y en
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uno que estará siempre a su lado y le responderá y la comprenderá y la
ayudará, aunque usted no vea cómo.

Mi querida hija ha estado cruzando un valle desierto, más bien deprimida,
tal vez como si nada valiera la pena y el sol no pudiera brillar de nuevo
nunca más en su alma. Sí, pienso que probablemente es sólo una fase difícil
de atravesar, pero esas cosas nos enseñan y nos atan a Nuestro Señor.
Usted puede decirle: "¿Qué puedo yo apetecer del cielo, ni qué cosa he de
desear sobre la tierra, fuera de Ti?" Nuestro Señor en el Santísimo
Sacramento es su Compañero y Consejero y, Amigo, se interesa en todo; El
mismo lo ha experimentado todo; se ha fatigado como lo está usted y la
comprende perfectamente. Trate de hablar de esto con El, como si pudiera
ver Su rostro escuchándola y luego espere su respuesta. Probablemente no
vendrá con palabras, sino con paz y confianza, sabiendo que usted es
amada y guiada y cuidada por El.

Estoy encantada de que su confesor sea firme con usted y le diga que vaya
a la Sagrada Comunión cuantas veces lo piense. La gracia de la Sagrada
Comunión es de por sí un hecho. Dios viene íntimamente. Personalmente,
con todo Su poder y amor, hasta lo más profundo de su ser de donde
brotan las fuentes de la vida y del pensamiento; y cuando viene, es con un
poder conciliador, bendiciendo y pacificando, para poner todo en orden,
para hacer santo, fuerte y puro lo que nosotros, tan a menudo,
deterioramos, molestamos, maltratamos: nuestra propia alma y su
substancia y sus facultades. Por lo tanto, usted ve que no es el caso de
decirle cosas bellas ni de decirle nada absolutamente. Por más apaleadas,
consumidas, abatidas que estemos, se trata sólo de desearlo y de recibirlo y
el trabajo se hace sin palabra alguna. Por esto me gusta saber que usted
frecuenta la Sagrada Comunión. No se quede a distancia. Recuerde que
sobre la tierra no hay amigo mejor que Nuestro Señor y que El quiere ser
su Amigo.

Nuestro Señor ama ser comprendido... ésta es la vida interior que se pone
ante nosotros - tratar de entender y de simpatizar con El. La réplica es Su
comprensión y Su simpatía hacia nosotros. Cuando nadie entiende, El
entiende; cuando nadie advierte, El sí; por eso en realidad, nunca estamos
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uno que estará siempre a su lado y le responderá y la comprenderá y la
ayudará, aunque usted no vea cómo.

Mi querida hija ha estado cruzando un valle desierto, más bien deprimida,
tal vez como si nada valiera la pena y el sol no pudiera brillar de nuevo
nunca más en su alma. Sí, pienso que probablemente es sólo una fase difícil
de atravesar, pero esas cosas nos enseñan y nos atan a Nuestro Señor.
Usted puede decirle: "¿Qué puedo yo apetecer del cielo, ni qué cosa he de
desear sobre la tierra, fuera de Ti?" Nuestro Señor en el Santísimo
Sacramento es su Compañero y Consejero y, Amigo, se interesa en todo; El
mismo lo ha experimentado todo; se ha fatigado como lo está usted y la
comprende perfectamente. Trate de hablar de esto con El, como si pudiera
ver Su rostro escuchándola y luego espere su respuesta. Probablemente no
vendrá con palabras, sino con paz y confianza, sabiendo que usted es
amada y guiada y cuidada por El.

Estoy encantada de que su confesor sea firme con usted y le diga que vaya
a la Sagrada Comunión cuantas veces lo piense. La gracia de la Sagrada
Comunión es de por sí un hecho. Dios viene íntimamente. Personalmente,
con todo Su poder y amor, hasta lo más profundo de su ser de donde
brotan las fuentes de la vida y del pensamiento; y cuando viene, es con un
poder conciliador, bendiciendo y pacificando, para poner todo en orden,
para hacer santo, fuerte y puro lo que nosotros, tan a menudo,
deterioramos, molestamos, maltratamos: nuestra propia alma y su
substancia y sus facultades. Por lo tanto, usted ve que no es el caso de
decirle cosas bellas ni de decirle nada absolutamente. Por más apaleadas,
consumidas, abatidas que estemos, se trata sólo de desearlo y de recibirlo y
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solos. "Se nascens dedil socium." para caminar a través de la vida con
nosotros, haciendo nuestro peregrinaje, probando nuestro pan, bebiendo
nuestro cáliz y pidiendo que participemos del Suyo... En el Santísimo
Sacramento, se ha echado a SI mismo en la corriente de nuestros trabajos
hasta el fin de los tiempos... y se encuentra bien pagado si tan sólo
tenemos eso en cuenta.

CONOCIMIENTO PROPIO

Estas cosas que entran en nosotros y hieren nuestro amor propio y nos
humillan hasta el polvo, son algunas de las mayores gracias de Dios, llenas
de promesas; nunca piense que está al término de ellas. Vendrán más
revelaciones, aun más humillantes, aun más íntimas y aun más verdaderas,
pero nunca deje que la desanimen. Recuerde que ellas son días de
nacimiento, que dejan de lado las cosas infantiles...

Es una gracia muy grande, el que vea en sí misma más vanidad en las
palabras y obras de la que veía antes y más que corregir en sus relaciones
con el prójimo. Todo esto es bueno y una verdadera gracia, que muestra
cómo la visión y el deseo y los juicios de Dios toman posesión de los suyos
y los conforman con los propios de El. La gran cosa es que usted sea cada
vez más, una con El. Puesto que es el más ardiente deseo de Dios y la más
profunda aspiración de usted, debe ser así y así será.

FRENTE A NUESTRAS FALTAS

No debe tomar la falta tan a la tremenda... Usted debe cultivar un valor
lleno de esperanza en el servicio de Dios. Recuerde que en toda nuestra
vida, de vez en cuando, tiene que haber caídas y fracasos para que nos
mantengan empapados en humildad y contrición y así: "off again, on again,
away again."

Sí, como usted dice, es extraordinario qué cantidad de “Ego" hay para dar a
Dios. Pero esto es algo lleno de esperanza y de alegría, porque Dios lo
comprende tan bien, mientras el don llega por pedacitos, algunas veces
casi contra nuestra voluntad. Con todo, El lo acepta y también cada detalle,
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así como nosotros tomamos una flor aplastada y chupada por un chiquillo.
Esto significa algo para nosotros y mucho para El que nos conoce y nos
ama...

Trabajar y luchar es bueno; es la ley de nuestra vida, de toda vida que
merezca ser vivida y, ¿lo sabe usted? creo que en nuestra lucha, los
pequeños reveses, de cuando en cuando, no nos hacen daño. Tal vez, si
tuviésemos una serie ininterrumpida de victorias, estaríamos orgullosos de
nosotros mismos. No importa si no ve o no mide su propio progreso;
ciertamente su voluntad gana y la gracia de Dios crece en su alma. No
espere que ya no sentirá más las profundas depresiones y los altos
entusiasmos propios de su naturaleza; si puede manejarlos como para no
perder pie por ellos y mantenerlos en la mano, tan lejos como para no
mostrarlos, esas son grandes victorias.

Estaba absolutamente segura de que si usted hubiera tenido tiempo para
pensar y ponerse a sí misma cara a cara con el Santísimo Sacramento,
hubieran venido otros pensamientos y la hubieran hecho aborrecer el
orgullo y la voluntad propia y el espíritu de crítica y las miras humanas que
la han arrollado; y la hubieran hecho también más amante de la sumisión y
obediencia y de la renuncia propia y de todo lo que quita de usted, la
cimera y la pintura de guerra de nuestras pequeñas personalidades. Un
acto para humillarse y ceder es una perla a los ojos de Nuestro Señor, junto
a la cual, el espíritu de rigor hacia sí mismo y de aguante en la pena...es
simple oropel. Déle lo real, lo mejor en todo -esas cosas ocultas- de las que
nadie sabe el precio sino El y usted.

Todo está bien, mi querida hija; eso muestra cuán enteramente debe contar
con Dios y cuán resbaladizas y traicioneras son nuestras mejores
resoluciones. Sea sincera y trate de estar tranquila en el Retiro. El Buen
Pastor pasará y levantará una vez más al cordero perdido. Estréchese a El
para amarle y ser amada.

Anote la falta pequeña y la más grande mejoría como los claros mojones
del camino. Esas cosas significan mayor conocimiento y desconfianza de sí
y mayor comprensión de que Dios es todo lo que queremos y lo único que
puede satisfacernos. Tiene usted toda la razón diciendo que está más libre:
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"la amonestación bien recibida

lo abrupto de la tierra alisa,

¡ dele la bienvenida!

¡Quiera Nuestro Señor bendecirla y amarla más y más!

Vea como ayuda Dios cuando lo necesitamos. Las Cuarenta Horas llegaron
a punto y la han puesto de nuevo en su camino, espero que cantando en su
corazón, con la seguridad que da a nuestros propósitos una falta de la que
nos arrepentimos cuando sabemos que está perdonada en el cielo y en la
tierra, y que estamos resueltos a reparar. El espíritu de reparación es lo que
le aconsejo que pida en la oración. Es tan suave, tan humilde y tan fuerte…

Estoy segura que Dios nos ayuda si nos ayudamos a nosotros mismos; tan
débiles como somos, podemos hacer pequeños y ocultos actos de
mortificación, de fidelidad y generosidad y así halagarlo a El para obtener
que nos ayude a matar las víboras mayores, que son demasiado grandes
para nosotros. " El hará maravillas si es necesario, pero en cuanto a
nuestras faltas nos ayudará a vencerlas por grados ... Haga a menudo
profundos actos de humildad ante El; por nada en particular sino en
general y verá qué paz y qué fuerza da eso.

Sólo una línea para decirle que se equivoca pensando que estuve enojada
con usted. ¿Cómo podría estarlo ante un tropiezo accidental, en una vida
que tiende sinceramente a Dios? Todos nosotros disparatamos y res-
balamos y gateamos y rodamos y nos levantamos de nuevo. Pero estamos
avanzando otra vez Y ¡quiéralo Dios! cada falta nos deja más humildes y
por lo tanto más cerca de El.

CONTRICION

En el fundamento, en la vida purgativa, en la Primera Semana (de
Ejercicios), en los Salmos Penitenciales, en el gran mar salado de la
contrición, está uno tan seguro y feliz; y allí el alma puede crecer vigorosa y
esperar la hora de Dios, y si, acaso El tiene la intención de hacerla
verdaderamente santa, no hay tiempo perdido para ello, ni ilusiones que
dispersar, ni nada que deshacer. Por cuanto, soñar con grandes santidades
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esperando el gran día en el cual el alma asistirá con túnica blanca y cintura
dorada a su propia transformación, o verse "haciendo bien a las almas" sea
con trompeta o tambor o con el murmullo de la dirección privada, todo eso
es nada.

"Por la tierra velozmente

van las cosas, sin valor...

Mira al cielo solamente:

¡será el premio, tu Señor!"

No recuerdo de donde es esto, pero es verdad.

MORTIFICACION

"No hay camino más alto ni más seguro aquí abajo, que el Camino de la
Cruz y de la mortificación cotidiana." Esto no quiere decir principalmente
las mortificaciones exteriores, que son las más llamativas y más fáciles: sino
las cosas que de ningún modo se muestran: pequeños renunciamientos de
deseos e inclinaciones, paciencia y mansedumbre e igualdad de espíritu
cuando se sienta impaciente, firme olvido de sí en acto. Nunca deje que sus
impresiones deprimentes pesen sobre los demás, volviéndola menos buena
o alegre. Ofrezca a Nuestro Señor la difícil victoria (pues es difícil aunque
sea algo tan pequeño como una sonrisa), ofrézcala en prenda de que haría
más si pudiera. El comprenderá.

La mortificación corporal tiene un horizonte mucho más ancho que las
disciplinas, etc.... Creo que el terreno de caza más favorable a la
mortificación es el de las facultades mixtas del cuerpo y del espíritu: me-
moria e imaginación. Tienen una muerte diaria preparada para los que
quieren vida interior. "Beati mortui qui in Dominum moríuntur",
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firma pudiera tener tal ataque de distracción? Tal vez pueda creerlo por
cuanto usted está sufriendo el mismo mal actualmente. Pero no debe
dejarlo crecer más; debe obligarse a estar alerta y a volver su atención
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rápida y totalmente de una cosa a otra. Hay gran parte de mortificación en
esto y si las cosas son interesantes en sí, ello es tan bueno como un cilicio.

CRUZ DE LA ENFERMEDAD

Sí, es perfectamente cierto que su vida parece estar en jaque por todos
lados y, sin embargo, no es así. Esto quiere decir más concentración sobre
las cosas celestiales; no forzada, no por aplicación, sino en el sentido de
que cuando algo se nos quita, todo el resto crece y se agudiza y se aclara...
Dios estará siempre con usted, su Dios, ¡el suyo! la luz de su alma y la luz
de su vida. Confíele todo. Le repito que ahora está en el buen camino y
aunque siento por usted más intensamente de lo que podría decirle, sin
embargo, vuelvo a repetir que no temo por usted. Debe recordar que
cuanto más duro es, es la mejor parte. Usted no puede verlo todavía, pero
trate de creerlo. Un día estará claro. Que Dios la bendiga y ancle su corazón
y su alma cada vez más en El.

Ruego a Nuestro Señor que le conceda comprender algo de la grandeza y
del privilegio íntimo de su vida presente, de aparente inacción y, a menudo,
de gran agotamiento y renuncia. Dios quiere serlo todo para usted y por
eso le quita otras cosas; pero si El quiere serlo todo, qué pequeño es el
resto.

La vida de un alma es algo tan grande, que uno sólo de esos actos
destilados de fe y aceptación, sin ninguna luz ni sentimiento, es de mayor
vitalidad y actividad a Sus ojos, que la marcha de los ejércitos y el poder de
esos que los mandan.

Dios es verdaderamente todo y el resto nada. Y cuando usted se somete a
El y se le entrega y besa amorosamente la mano que la sostiene, entonces
es cuando se vuelve una con el Todo, el Todopoderoso, la Sabiduría y el
Amor, que es Dios.

Cuánto he participado de sus sentimientos y de sus ofrecimientos, cuando
lo hace a Dios cada día. El sabe mejor lo que es bueno para nosotros y si
parece que cerrara las avenidas por las que usted voluntariamente hubiera
avanzado dedicándose a Su servicio, es sólo para darle lo que es aun mejor:
un camino más corto hacia El y una vía más excelente, como nadie hubiera
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podido soñar, ni siquiera usted para usted misma. Que lo comprenda o no,
El la compenetra de que El es más grande que sus dones, que amarlo es
más que servirlo y estarle sujeto es el mayor -de todos los cultos; Así pues,
desfuércese y haga lo único que vale la pena: abandonarse a sí misma a Sus
cuidados y a Su amor y dejarlo que la ame a Su modo; trate de concordar
con todo lo que El hace; esto es lo mejor.

EL PUNTO DE VISTA DE LOS DEMAS

Trate de no romperse la cabeza con lo que los demás hacen, aman,
prefieren o dicen. Guarde la semejanza con Nuestro Señor, tal como la
encuentra en los Evangelios y recuerde que en nuestra ignorante e incom-
pleta condición, cuanto más analizamos, menos vemos. Estamos en el
grado de la oruga, no se irrite por eso. Un día seremos libélulas o
mariposas. Seamos pacientes y sostengámonos con la oración. "Tú que me
has creado, ten piedad de mí".

Me parece que a menudo se crea dificultades, fastidiándose con los puntos
de vista y con las devociones de las que usted no está llamada a participar.
¿Por qué perder tanto tiempo? y ¿sentimientos sobre ellos? Déjelos
tranquilos si nada le dicen a usted, no luche con esas devociones como si
fueran... la fe católica. No lo son, son accesorios. Usted no está llamada a
amar a Dios de una manera particular, sino del modo que le convenga
mejor. Si mira en la Liturgia las serenas oraciones de la Iglesia, no en-
contrará en ellas nada que la choque.

... Su tendencia a argumentar crea mayores dificultades de las necesarias.
Recuerde que no hay nadie en la "oposición".  El Padre Daignault diría:
"Ame a Dios y ¡adelante!" Sea tan benevolente en sus juicios hacia los
demás, como usted desearía que fueran tolerantes con usted.

Todos los días tuve la intención de escribirle. Lo sabe, ¿verdad? Sabe
también que cada punto de vista con usted, tiende a desarrollarse como un
credo. Tengo tan sólo una breve palabra o consejo que ofrecerle: no teorice
más de lo que pueda ayudarla y especialmente no fabrique castillos de nai-
pes con reales o supuestas opiniones de los demás, para después
derribarlas. No esté interiormente en controversia.
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En sus relaciones con Nuestro Señor, no se turbe a sí misma con lo que
otros hacen, aun los más santos. No creo que un imaginario realismo la
ayude de ninguna manera. El polvo y las cenizas son mejor. En éstos no se
apartará del lado de la Verdad y si Dios quiere cualquier otra cosa, se lo
hará saber. "Vias tuas Domini demonstra mihi, et semitas tuas edoce nos".
Manténgase estrechamente unida a las cosas eternas y deje ir las del
tiempo...

VALOR DE LAS COSAS PEQUEÑAS

Sí, creo que encontrará usted cada vez más, que la entrega en la vida
cotidiana es la solución al gran problema: "como puede llegar mi alma a
Dios". Somos tan mortalmente terrenales en nuestras medidas, que nos
tomamos mucho tiempo antes de detenernos para mirar algo grande; sin
embargo, vea lo que Dios elige para sus fines mayores: la materia de los
sacramentos, la trivial apariencia de la palabra o el acto que se convierten
en el gozne sobre el cual gira la dirección de vidas enteras. Tenemos que
acostumbrarnos a ver este lado grande de las cosas, o por lo menos creer
en él firmemente y hacer gran caso de las cosas pequeñas, que son mucho
más que simples símbolos. Ore: "ut mentes nostras ad coelestia erigas. Te
rogamus. audi nos.. Viva sencillamente pensando en Dios, en la presencia
de Dios, porque es eso, y en eso encontrará todo remedio, toda seguridad
y "descanso para su alma".

BUEN USO DEL TIEMPO

En cuanto a su tiempo, es esto un asunto importante. Le aconsejaría leer
cuando va en tranvías o trenes. Ahora se puede obtener literatura clásica en
encuadernaciones tan pequeñas y delgadas, por ejemplo: "Dent's Everyman
series". que no pueden ser incómodas ni para la pobre multitud doliente
que no tiene bolsillos. Así pues, si usted diera sus momentos perdidos a la
lectura, adquirirá un conocimiento nuevo y práctico de los clásicos ingleses.
Caminando por la ciudad no puede leer, pero puede rezar; deje que ese sea
el tiempo de Dios. Rece por las almas afligidas, tentadas, por las que tienen
vocación, por los Obispos y sacerdotes y algunas veces deje que su espíritu
descanse tranquilamente en el pensamiento de que Dios está con usted,
dentro de usted, alrededor de usted, sobre usted, muy íntimamente con
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usted y camine como caminaría en recogida felicidad junto a Nuestro Señor
mismo.

EL CIELO

... Sabemos que la alegría principal y la bienaventuranza del cielo será:
"videbunt faciem ejus". (1) Todo lo demás nos parecerá nada comparado a
esto... Solamente nos importarán las Puertas de Perlas y los cimientos de
piedras preciosas y el arco iris de gloria del trono, por la luz de Su Paz que
brillará sobre ellos. Su Gloria es la alegría de la Ciudad Santa. Su obra ha
terminado, Su victoria es completa, Sus llagas están curadas, Sus deseos
cumplidos, Su Corazón amado, Su alegría plena; esto será la causa de
nuestro gozo y en verdad

¡Seremos bienaventurados a la vista de Su Gloria !
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