


Obremos de modo que nuestra 
conciencia nos pueda decir: Mi conciencia nos pueda decir: Mi 
divino Salvador está contento 

de mí, y eso basta



Dios me está mirando, Dios está 
en todas partes. Hay que tener 

presente que está allí y nos está 
mirando



Hacedlo todo a mayor 
gloria de Dios

















Mi gozo está solo en 
que se cumpla la 
voluntad de Dios







Obremos de modo que Obremos de modo que Obremos de modo que Obremos de modo que 
nuestra conciencia nos nuestra conciencia nos 
pueda decir: mi divino pueda decir: mi divino 
Salvador está contento Salvador está contento 

de mí, y eso bastade mí, y eso basta















¿Cómo no he de hacer yo 
esto si Nuestro Señor  lavó 
los pies a sus discípulos?





No teman 
gastar mucho 
tiempo en 
enseñar el 
catecismo; lo 

Esmérense en 
la enseñanza 
de la doctrina 

cristiana 

catecismo; lo 
demás vendrá 
después



No teman gastar 
mucho tiempo en 

enseñar el 
catecismo; lo demás 

vendrá después





Ejerzan con los niños 
el oficio de madres 

cristianas







Son más dignos de 
compasión los pobres 
que un día nadaron en la 
abundancia que los que 
jamás supieron de las 
comodidades de la vida



Inspirad en los niños una gran 
devoción a aquella Madre 

Santísima, y a los enfermos 
gran confianza

tenéis que quererla

¿Queréis mucho a la Santísima 
Virgen? Tenéis que quererla, 

tenéis que quererla



Así quisiera a todas, 
metiditas en el 

corazón de la Virgen

Anda, vete a decírselo a la Santísima 
Virgen. Es la Madre, y ante ella pide 
también al Señor que te perdone



Hijas mías, yo no puedo ir ahora, pero esta 
Madre va en mi nombre como Superiora y 

Fundadora; ámenla mucho y ella les ayudará





Dad, pues, muchas gracias a Dios por vuestra  
vocación a esta santa vida, y permaneced firmes 
en ella, según el aviso del Apóstol san Pablo: 
“El que perseverare hasta el fin será dichoso”.


