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ÍNDICE DE MATERIAS EN "CARTAS P. ELADIO"

ABANDONO: Abandonarnos a la acción de Dios cuando El actúa en la oración 139,4; símil de
la masa expuesta a la acción del horno 139,5; dejar obrar al Divino Maestro sabiendo recibir
243,3; abandonarse en manos de la Providencia es un sacrificio de holocausto de nuestro ser
277,4; es dulce y provechoso dejarnos en manos de Dios 278,1; abandono activo y pasivo 278,2;
la medida de nuestro abandono será el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios 280,4;
abandonarse en el Padre con Cristo 282,7; abandonarse en los brazos de Dios como el niño en los
de la madre 309,4; abandonarse en Dios y en María cuando no se puede orar 328,2; abandonarse
a la misericordia de Dios es una fineza del amor 339,3; es la llave maestra del don de la oración
369,5; abandonarse incondicionalmente al Padre Celestial 390,3; abandonarse a la misericordia
de Dios es más importante que el fervor sensible 413,5; motivos del mismo 423,1 y 2; 604,5;
607,4; frutos del abandono espiritual 514,8; abandonarse a la voluntad de Dios en fe, esperanza y
amor 680,3º; ponerse en manos de Dios, como cera blanda para su gloria 688,5º; actitudes del
abandono 727,3; practicarlo en medio de la aridez 871,3º; es descanso del alma 928,6; es una
flecha que traspasa el Corazón de nuestro Dios 1081,1 y 2; es la flor de la caridad 1095,4.

ABNEGACIÓN: Es preciso morir del todo para vivir de verdad 235,2; 237,3; es necesaria para
ser transformados por el Espíritu 277,3; dejar todo lo que no es Dios para hallar a Dios 340,5;
condición indispensable para seguir a Jesucristo 359,4; es necesaria para transformar el hombre
viejo en nuevo: símil del papel 337,1 y 2; la perfección cristiana no se alcanza sin ella 378,3;
abnegarse en todo para vivir en, por y para Dios 388,4º; nos invita a ella con Fip.2,8 y Mt.16,27.
560,3; la abnegación completa no es obra de un día 597,3; nadie puede vivir unido a Dios si no
muere a sí mismo y a todo lo criado 825,5; 928,5; a medida que abnegamos nuestra propia
voluntad, reina la de Dios en nosotros 1023,6.

AGONÍA MÍSTICA: En qué consiste esta prensa espiritual 211,1-4; 215,7; sufrirla por amor
215,7.

ALABANZA TRINITARIA: P.Eladio alaba por la luz que recibe para ayudar a otros 69,1;
canto de amor, gratitud y alabanza de quien se reconoce hijo 129,1; brota como fruto de acoger la
acción de Dios 144,2; dar gloria a la Trinidad como Jesús, María y José 151,2; ora con la
alabanza del Carisma J.T. 173,5; a sólo Dios la gloria, alabanza y acción de gracias 509,5;925,5;
alabanzas a Dios Trino y Uno 525,8; 916,2; desear que el Espíritu nos mueva a la alabanza
Trinitaria 533; alabanza al Dios tres veces Santo 537,1. (Ver: "Carisma J.T." y "Saludo
Trinitario").

ALABAR: Alaba a Dios por los dones que da a otros 73,1; 229,4; 613,4; 843,1; por las
misericordias que obra en nosotros 74,3; 418,1; 1051,3; porque es El que Es 150,3; la acción de
Dios en él le impulsa a alabarle con lágrimas de amor 418,1; porque se sirve de su siervo para
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obrar el bien 646,1; 714,4; 911,9; es mejor admirar y alabar en la oración que discurrir 885,3;
invita a todas las criaturas a la alabanza 895,4; alaba a Dios por el don de oración que da a los
hermanos 897,3; invita a todos a alabar las almas de Jesús y de María 925,4; alaba a la Trinidad,
unido a las almas de Jesús y María 925,5; alabar a Dios según el don que de El recibimos 954,4.

ALEGRÍA: Se alegra en el Señor por los beneficios que Dios concede al prójimo 189,1; 203,2;
235,1; 402,1; 762,1; porque Dios se sirve de él para alentar pag.414,1; por lo que Dios hace en
nosotros 680,2º; porque a El sólo se debe toda gloria 685,1; porque otros comprenden los
caminos del espíritu 709,1; 735,1; por la bondad del prójimo en la que Dios es glorificado 711,5.

ALMA DE CRISTO: Orar al Padre a través del Alma de Cristo 463,3; sufre porque son pocos
los que se acuerdan del Alma nobilísima de Cristo 522,6; pedir para que sea conocida y amada
por todos 913,4; 924,2; unido a Ella, intercede a Dios por todos 916,3; en Ella, el Padre tiene sus
delicias 917,3; canto a la hermosura del Alma de Cristo 936,1; manifiesta su sed de amarla y de
que todos la conozcan y amen 936,1; pedir al Padre que revele al mundo los tesoros del Alma de
Jesús 960,2; orar unidos a ella 968,6º; el Espíritu Santo es quien nos da a conocer este Alma
santísima 979,3 y 4; riquezas encerradas en ella 979,5.

ALTERNATIVAS EN LA VIDA DEL ESPÍRITU: Cómo conducirse en ellas 501,3,4; en
ellas, orar con la Escritura 501,5; son una oportunidad para ejercitarse en la virtud y confiar 516,
517,2-5; nos enseñan a ser humildes y agradecidos 526,3 y 4; conviene que Dios no toque
siempre los mismos "registros musicales" 543,2 y 3; son una oportunidad para crecer en la fe y
confianza filiales: imagen de los registros musicales 544,2-4; los santos también las tuvieron
577,5; 579,3 y 4; tomar los tiempos como Dios los envía 582,2º; feliz quien las recibe con paz
600,3; el gozo es tiempo de crecer en el amor, como la tribulación de arraigar en él 653,1; Dios
nos las da según más nos conviene 734,3; 834,1 y 2; sacar provecho de ellas contando con la
gracia 874,2º; la navecilla del alma las necesita para navegar 874,2º; mirar en ellas a la Virgen y
San José en sus dolores y gozos 886,1; su necesidad y conveniencia; símil de las plantas 1039,1 y
2; son el camino ordinario de quienes aspiran a la perfección 1048,1 y 2.

AMOR DE DIOS: Sobre la "castidad" del amor 99,7; importancia de la misma 106,1 y 2;
desearla es una altísima oración 109,6 y 7; en qué consiste 120,3; cultivarla para celebrar el
convite de Bodas con el Cordero Inmculado 122,5; la ciencia del divino amor se aprende en la
oración 132,3; el amor divino sea nuestra única ciencia y literatura 161,1; en qué consiste el amor
paciente 188,3; diferencia entre amor de Dios y amor propio 210,1º y ss; cómo discernir cuándo
reina el amor de Dios sobre el amor propio desordenado 212,5 y 6; el amor divino purifica y
santifica 220,4; no se puede darlo sin recibirlo 259,5; el amor del Esposo supera al del más fino
amante 266,5; ésta sublime ciencia debe ocupar nuestra inteligencia 285,1; no se labra en un día
329,5; no desear más amor que el que El nos regala 413,7; importancia de la cruz para purificarlo
440,2-5; se prueba con las obras y mejor con los sufrimientos 559, 560,2; cómo crece y se arraiga
565,1; los efectos tienen que responder a los afectos 565,1; responder al Amor con amor 574,2,3;
exámen sobre el amor de Dios 581,3; amor que rechaza la cruz no es verdadero 608,1-3;
exigencias del amor del Divino Esposo 612,4; la fuerza del amor de Dios nos transforma en El
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623,2; características del puro amor 650,3-5; exhorta a crecer constantemente en el amor 652,1;
cómo llegar a la pureza del divino amor 662,2; sólo valen las obras que son fruto del amor 666,1;
señal para reconocer la sinceridad del amor 666,2; el amor al Crucificado se prueba con obras y
trabajos 678,3º; efectos del mismo 765,2; pedirlo con humildad y confianza 765,3; en qué
consiste el amor a Dios 783,5; amar a Dios, nuestro principal quehacer 798,3; define el amor
806,1; amar es el fin de orar 830,1; amar a Dios por El mismo 832,2; su fuerza transformadora
836,6; pedir este agua viva, como la Samaritana 837,2; la prueba más segura del verdadero amor
son las obras 843,1; se cría muy robusto con las penas 844,4; se prueba haciéndonos siervos de
todos como Jesús que tomó forma de Siervo 849,6; dónde se aprende esta ciencia 967,2º; examen
sobre el amor de Dios 1013,1º; en la balanza de Dios sólo tiene peso el amor 1089,4.
- desordenado: Nos impulsa a lucir con el brillo de la perfección: símil de la lámpara de
aceite 209,3 y 4; es un padrastro, no perdona las imperfecciones ni cree que Dios puede perdonar
210,2º; es un amor bastardo, con el que nos amamos y buscamos, es un idolillo que atormenta
211,3º; cómo se manifiesta y purifica: símil del pechín 212,4; medios para desprenderse de él:
imagen del charco 346,3; cuanto más renunciamos a él, más crecemos en el amor de Dios y del
prójimo 947,4 y 993,4; para vencerlo, orar con las palabras del Angelus 1066,4.

APEGOS: Apegarse solamente a la voluntad de Dios 157,3; 391,3º; Dios nos quita los "arrimos"
para que nos apeguemos sólo a su voluntad 374,2; desligarse de ellos apoyados en la fuerza de
Cristo 403,4; no tener apego ni al mismo padecer por Dios 663,2-6; no apetecer sino lo que Dios
quiere 674,2-4: advierte el peligro de apegarse a la devoción sensible 970,2-4.

ARIDEZ: Si no es culpable, es efecto de la gracia 316,1; imagen de las plantas 486,3; aridez
culpable: cómo comportarse en ella 317,2; examinar nuestra responsabilidad en ella: imagen de
la llaga 383,2 y 3; "el palo seco" es una merced del Señor, 440,1 y 2; en ella, Dios nos purifica
442,1 y 2; es una oportunidad para crecer en la virtud 510,1; Dios nos visita en ella 511,2; es
tiempo para arraigar en el amor puro y morir al propio 547,9; sufrirla y abandonarse en las manos
de Dios 551,2; sufrir con igualdad de espíritu aridez y gozo 552,3; consejos para tiempos de
aridez 551,1-4; nos libra de la vanagloria y nos hace agradecidos a los dones de Dios 588,3;
puede ser un signo de progreso en la vida espiritual 590,2; con ella prueba Dios a los que ama
591,1; es un tiempo para probar a Dios que se le ama por Sí mismo 592,2; 828,2; cura nuestro
amor propio 593,3; abrazarse a la cruz de la aridez con confianza en Dios 595,1; es un
inestimable regalo de Dios sufrirla con paciencia 595,2; y reconocerla como don 596,2; 603,1; es
importante permanecer al pie de la cruz de la aridez 314; 598; disponerse a recibirla en tiempos
de consolación 606,6; describe sus efectos y exhorta a prepararse a sufrirlos 826,1-4; mirar a
Jesucristo en Cruz en tiempo de aridez 828,3; cómo orar en este tiempo 829,4; 1056,3; en ella,
orar con las palabras del Angelus 1005,1; 1059,6; sus causas 1021,2º; puede ser una gracia de
Dios 1036,2; es un filtro de nuestro amor sensitivo 1036,3; cómo crecer en las virtudes durante
ella 1041,6 y 7; P. Eladio la explica con las palabras del Evangelio 1058,5; agradecer esta pena,
seamos culpables o no de ella 1060,3 y 4.

BELLEZA: Vivir y morir por Cristo es bello 192,3; la fuente de toda belleza es Dios 199,3; la
hermosura de Dios se nos da a conocer en la contemplación 291,2º; la acción del Espíritu en la
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oración, nos hermosea 363,1; invocación a la Belleza de Dios 445,5; 457,2; la Belleza sobre toda
belleza es Dios 557,1; sólo Dios es la Belleza suma 903,7; (Ver: "Dios").

BENDICIÓN: Bendice a Dios por los dones que recibe 71,1; 72,5; porque se siente amado y
llamado a amar 74,1; bendice la misericordia de Dios por la luz que recibe para ayudar a otros
76,1; la bondad y la grandeza de Dios 110,3; 179,1; el Nombre de Jesús 131,2; por ser Dios el
que es 156,1; bendice a Dios porque le da a conocer la experiencia espiritual del prójimo 190,1;
bendice y da gloria a Dios por el bien que le permite hacer 269,1; bendice el nombre de Dios
309,3; por los dones que derrama en el prójimo 435,4; 509,6; 800,8; porque de El viene todo don
perfecto 538,1; porque da a conocer a otros los frutos de la desolación 646,2; por los que cifran
su gloria en la cruz 649,1; por las misericordias que derrama sobre sus criaturas y sobre él 680,1º;
681,7º; bendice a Dios, dador de todo bien 688,1º; la actitud de bendecir a Dios en toda
circunstancia es un don altísimo 723,7; bendice a Dios Uno y Trino y desea le alaben todas las
criaturas 893,1; bendecir a Dios en el holocausto de la tribulación 1060,5; bendecir a Dios en la
desolación es amar 1062,5; en luz y tinieblas, en aridez y suavidad 1066,4.
BENEFICIOS: Qué sentimientos deben provocar en nosotros cuando los recibimos 269,2;
recuerda los beneficios de Dios para exhortar al amor 449,2 y 3; no cansarse de dar gracias a
Dios por ellos 682,1º; son una llama de amor de Dios cuando los consideramos en la oración
841,5; 1102,4.
BIENAVENTURANZAS: Bienaventurados los pacíficos 422,5; gozarnos en padecer por Cristo
424,4; la gracia nos ayuda a vivirlas 424,4 y 5; son felices y viven en paz los que practican la ley
del Señor 455,1; dichosos los que viven la voluntad de Dios 457,1; bienaventurados los que
confian en el Señor 468,1; los pobres de espíritu 502,6; Dios es el centro y fin de todas las
bienaventuranzas 557,1; bienaventurados los que esperan en el Señor 711,4; los humildes, porque
de ellos es el Reino 879,1; Dios se goza con los humildes y descansa sobre los pacíficos 888,2;
P.Eladio pide ser rico en pobreza de espíritu 910,4; Dios se revela a los que trabajan por la
limpieza de corazón 953,1; desea ser perseguido por defender la gloria de Dios 958,7; expresa
su hambre y sed de justicia 959,10; 965,5; pedir a Jesús hambre y sed de sentir como El 986,2;
exhorta a la pobreza espiritual y material 1111,2º.

CAIDAS: Aprovecharse de ellas como San Pedro de su negación 577,6; 849,7; presteza en
levantarnos de ellas 577,7; cómo actuar después de las caídas 1045,4; saquemos bien de ellas
1054,2 y 3; pueden ser espuelas para crecer en el amor 1079,1. (Ver: "Pecado").

CAMINO: No se puede guiar a todos por el mismo camino 193,4; cada alma tiene su propio
camino 525,9; Jesús nos enseña su camino 712,4; no empeñarse en ir por un camino de oración
por el que Dios no nos lleve 730,2;944,4; la confianza es un camino para el amor 907,1.

CARGOS (Ú OFICIOS): Desempeñados por obediencia y amor son "mataapetitos" 317,5;
473,4; ejercerlos fielmente para gloria de Dios 356,1; consejos a la hermana enfermera 410,3;
antes de cumplirlos pedir buscar en todo su gloria 469,3; servirse de ellos para crecer en el amor
679,4º; vivir con fidelidad las obligaciones del mismo 990,1; exhorta a educar como una gran
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misión 1143,2. (Ver: "Enfermera" y "Maestra de Novicias").

CARIDAD: Esta plaza fuerte tiene su santo, seña y contraseña 238,5; qué es la caridad perfecta
287,2; el termómetro de la misma es la paz interior 352,3; el oro de la caridad se purifica en el
crisol de la aridez 414,4; es el alma de todas las virtudes 653,5; es la ciencia de todas las ciencias
761,4; dónde se encuentra esta perla 1085,3; la flor de la caridad es el abandono de nuestro ser en
la voluntad de Dios 1095,4; y el oro de la misma se halla entre las arenas de la humildad 1102,4.
(Ver: "Amor de Dios")
- Fraterna: Orar por quien nos hace sufrir 148,3; sentir las ofensas que nos hacen porque
desagradan a Dios y dañan al prójimo 155,3; éste necesita nuestro amor 565,2; necesidades más
importantes del prójimo 565,3; cómo contribuir a la unión, amor y paz fraternas 570,1; dónde se
aprende 739,4; no le falta a quien ama realmente a Dios 839,3; relación entre caridad y humildad
845,3; ver a los hermanos en el Costado de Cristo para aprender a amarlos 885,6; juzgar con
misericordia al prójimo 889,4; y amarlo por amor de Dios 962,2; retrato del amor según San
Pablo 962,3; para crecer en ella renunciemos al amor propio desordenado 993,4; fundamento
Trinitario de la caridad fraterna 1009,2; no vivirla es la máxima ceguera 1010,3; examen sobre el
amor 1013,1º; pedir para la comunidad el espíritu de Hch.4,32. 1077,3º; aconseja la caridad y
dulzura en el trato 1112,4º; su importancia para gozar de la paz 1113,2º.

CARISMA JOSEFINO-TRINITARIO: "Alabanza" con la que se formula 151,2; 167,6; 173,5;
1134; vivir para extender la oración y la vida Trinitaria en los corazones 152,5; la obediencia es
el cuerpo visible de la caridad 258,4; 261,5; ir a la Trinidad desde y con la Familia de Nazaret
351,1; amar a Dios Trino y Uno, fijos los ojos en Jesucristo 637,6; orar para que nuestras obras
den gloria a Dios Uno y Trino y honor a la Sagrada Familia 684,10º; pedir por Cristo, a la
Trinidad, la regeneración del individuo, la familia, la sociedad 984,2; gracias que pide P.Eladio
para las J.T. 1135,4; actitudes para crecer en el espíritu J.T. 1136,5; actitudes fundamentales del
carisma J.T. 1138,5; P.Eladio define algunas notas del carácter J.T. 1146,15. (Ver:
"Congregación J.T." y "Enseñar a orar").

CARTAS: P.Eladio aprende a escribirlas orando 79,2; busca únicamente la gloria de Dios al
escribirlas 137,4; el tiempo que dedica a ellas es un recreo para él 149,1; porque es cuando más
recogidamente ora 154,1; no estar apegado a ellas aunque nos hagan bien 157,3; Dios le consuela
y reprende a través de las cartas que recibe 185,1-3; aconseja tomar de ellas sólo lo que enciende
el amor de Dios 240,2; ponerse en manos de Dios cual trompeta en manos de niño para
escribirlas 242,1; ora al Espíritu antes de escribir 249,1; las escribe a los pies de Jesús
Crucificado 278,1; 587; 670; 679; 870; 872; pone la pluma a los pies de Jesús 140; 158; 285;
294; 380; 462,1; 782; ora a la Trinidad antes de escribirlas 318,1; 523,1; escribe a los pies del
Divino Maestro 140; 158; 380; 454,1; 508; 565; 581; exhorta a orar antes de escribir 411,1;
422,4; 648,2; exhorta a la sencillez y sinceridad en las comunicaciones espirituales 452,1; se
pone en manos de Dios para acertar 569; 667; 752; exhorta a otros a escribir a los pies del
Crucificado 617; atribuir a la Bondad de Dios el bien que produzcan 693,1; las contesta en
nombre del Señor de quien es ministro 900; implora la intercesión de María para acertar 902,2;
como instrumento se pone en manos de Dios para escribir 948; pide a Jesús escribir para su
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gloria 1024,1; pide al Señor que sus palabras estén empapadas del Espíritu 1095; comunica con
sencillez la ayuda que recibe del prójimo 1125,2.

CELO APOSTÓLICO: Desea que todos los corazones se unan al Corazón de Cristo 125,4; y se
duele de que sea poco amado 128,3; pide ser instrumento para que arda el mundo en amor 130,3;
pide oraciones para propagar la oración, virtud madre 152,4; desea enseñar a orar para que Dios
Uno y Trino reine en los corazones 152,5; desea que el mundo entero arda en amor de Dios
167,4-6; 689,5ª; pide oraciones por el fruto de las misiones populares 171,3; desea que todos
conozcan a Dios como suma belleza 199,3; lamenta que Dios no sea amado 435,2; 466,3; desea
que todos amen y alaben a Jesús 483,2; pide oraciones para amar a Dios y abrasar al mundo
502,7; 698,3; ora para que todos descubran a Dios en su interior 504,5; desea comunicar el fuego
del Espíritu a justos y pecadores 529,7; tiene sed de que todos los hombres amen a Dios 689,5º;
siente dolor por los pecados de los hombres 774,3; desea que todas las voluntades se rindan a
Dios 796,1; invita a orar por la conversión de los pecadores 932,1; exhorta a orar por la fe del
pueblo 950,5; desea regenerar a los hombres, la familia, la sociedad, a través del conocimiento y
amor de Cristo 984,2.

CELO POR LA GLORIA DE DIOS: Increpa al Pueblo por su deterioro y ceguera religiosa
103,2-4; desea consagrar su vida a la gloria de Dios 132,1; los dones de Dios despiertan el celo
de su gloria 141,1 y 2; pedir el don de oración para todos a fin de que den gloria a Dios 251,2;
desea que todos glorifiquen al Padre como Jesús 461,3; pide el celo de la gloria de Dios y de su
Iglesia 494,1; siente no tener más celo de la gloria de Dios 529,8; desea vivamente trabajar en lo
que Dios y como Dios quiere 634,1; Pablo inspira su celo por la gloria de Dios y salvación de las
almas 652,1; se entrega a Dios para su gloria, honor de la Sagrada Familia y salvación de todos
688,5º; experimenta dolor porque Dios es poco conocido, amado y gozado 916,2; Jesús es
nuestro ejemplo en el celo por la gloria del Padre 980,6.

CIENCIA: Contrapone la sabiduría divina a la ciencia humana 95,2; amar a Dios es la ciencia
suma que debe ocuparnos 112,5; dejarse esculpir a imagen de Jesucristo es gran ciencia 118,1-3;
133,2; la del divino amor se cursa en la escuela de la oración 132,3; y es preciosa margarita 138,1
y 2; nuestra única ciencia y literatura sea el divino amor 161,1; P.Eladio quiere saber sólo esta
gran ciencia 221,8; se aprende en la escuela de la contemplación 246,2; no estorbar a Dios y
dejarle obrar es gran ciencia 252,4.

COHERENCIA: No desanimarse si la obra no responde al deseo 364,1; si confiamos en Dios
no le atemos las manos 1047,4 y 5; sin virtudes, la oración es ilusión 1011,1; buscar al Señor en
el Tabor y abandonarle en el Calvario no es coherente 1035,4.

COMUNIÓN SACRAMENTAL: Adorar con fe grande y viva al Dios-Hombre 176,2º;
acercarse a este Sacramento con humildad y confianza 187,5; para recibirla es más importante la
fe viva que el gusto sensible 304,4; el Dios-Hombre que recibimos desea transformarnos en El
387,2; actitudes para acercarse a este Sacramento 392,4; 912,11; es tiempo a propósito para
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negociar y quedar enriquecidos 401,5; 795,5; después de comulgar, déjese llevar del amor y de
las mociones del Espíritu 533,7; importancia de la preparación y acción de gracias 605,3; a quién
nos unimos en ella 605,4; aprovechar la gracia de este Sacramento 605,5; el deseo de recibirlo
ayuda a crecer en el amor 696,6º; actitudes después de comulgar 704,5; 786,5º; recibirle para
crecer en el amor 741,6; cómo prepararse a comulgar 793,4; enseña a prepararse identificándose
con personajes del Evangelio 801,4; es "el tesoro escondido", cómo hallarle y guardarle 805,3;
somos portadores de Dios a través de la Comunión 805,4; es tiempo de lanzar nuestra barquilla al
mar del amor de Dios 807,4; efectos de este Sacramento en quien se prepara para recibirlo 811,23; tiempo para aprender a amar en la escuela del Amor 818,4; en Jesús Sacramentado está la
fuente de la santidad y pureza 866,7º; aconseja no dejar la comunión 1080,5; 1091,6; su
importancia en la vida del espíritu 1086,1; 1088,2; no abandonarla en tiempos de sequedad
1095,2; no dejarla si no tenemos conciencia de pecado 1109,5º; tiempo para interceder y arder en
caridad 1112,5º; importancia de las virtudes teologales en el fruto de este Sacramento 1120,4.

CONFIANZA: Confiar porque ningún atributo es tan proclamado en la Escritura como la
misericordia de Dios 180,1; la desconfianza es el mayor de los pecados 429.1; confía en Cristo "a
lo Pablo" 436,3; confiar porque en Cristo valemos mucho 437,8; los que confian en el Señor son
bienaventurados 468,1; ejercitarla en las dificultades de la oración 513,1 y 2; exhorta a ponerla
en Dios con la Escritura 517,3; 726,5; 727,4; 729,4; 810,5; 814,4; 1046,1-3; confiar aunque las
obras no correspondan al deseo 582,1º; confiar en nuestro Padre y en Jesucristo en las caídas
584,1; Dios se prenda de los que confian en El 594,5; confiar en Dios y desconfiar de sí mismos
en la tentación 598,1; ejercitarse en ella durante el sufrimientor 635,4; confiar en la bondad de
Dios 683,6º; en los peligros confiar en los méritos de Jesucristo y de nuestra Madre María 712,4;
nos lleva a la paz 726,3; razones para confiar en Dios 735,4 y 5; 746,3 y 4; 751,1; confiar
nuestros proyectos a Dios y cooperar con El 799,3; ponerse en manos de quien tantas muestras de
amor nos da 1056,5; confiar en Dios como niño en manos de su madre 1061,7; porque es Padre
de misericordia 1071,1; porque es Buen Pastor, 1109,3º.

CONGREGACIÓN J.T. FEMENINA: Su objeto, fin y medios 1151-1156. (Ver: "Carisma
J.T.").

CONOCIMIENTO DE DIOS: Es el viento divino que mueve la barquilla del alma 190,5; se
adquiere en la contemplación 196,6 y 7; 418,6; se alcanza a través de la luz de la fe y la gracia de
Jesucristo 206,3; cuanto más se crece en él, más se descubre el conocimiento popio: imagen del
que sube hacia el sol 230,2.

CONOCIMIENTO PROPIO: Dios nos lo regala durante la contemplación 184,3; es lastre que
sostiene la barquilla del alma 190,5; nos ayuda a conocer la grandeza de Dios 421.2; agradece el
conocimiento de sus pecados como una gran misericordia 429,1; pedir luz al Señor y a María
para conocernos interiormente 564,3; produce mucho fruto si es humilde 591,3; emprender esta
tarea con resolución como lo hicieron los santos 595,3; importancia de conocer a Dios y
conocerse a sí mismo para crecer en amor 596,3; es un medio para ser humildes y conocer la
misericordia de Dios 699,1; es imprescindible para construir el edificio de la perfección 802,2;
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cómo adquirirlo 1001,2.

CONSTITUCIONES: Exhorta a conocerlas y a observarlas 289,1; 873,1º; exhorta a ser fiel a
ellas 684,7º.

CONSUELOS: Conducta que debe seguirse en ellos 331,6; pedagogía de Dios al retirárnoslos
344,3; peligro de soberbia cuando son muy continuados 441,4; son frecuentes al principio de la
vida espiritual 590,2; son un don gratuito de Dios 611,1; prepararse en los momentos de luz para
los momentos de cruz 611,2; aprovecharse de los sentimientos y afectos que derraman en
nosotros las Tres Divinas Personas 612,1; en tiempos de gozo prepararse para tiempos de
desolación 617,5.

CONVERSIÓN: Experimenta cada día el conocimiento de sus pecados como una gran
misericordia 429,1; pedir por la conversión de los pecadores y mayor santificación de los justos
774,3; Dios nos llama a ella iluminando nuestros ojos a través de los hermanos 863,1; Dios llama
a ella recordándonos sus beneficios 868,3.

CORAZÓN DE JESÚS: Es un divino imán omnipotente 125,4; una mina de oro purísimo
306,7; 317,6; aconseja habitar en El 307,3; 744,2; hace más suave la pendiente del monte de la
perfección 308,1; es el gran libro y la escuela donde se aprende a amar a Dios 310,2; riquezas de
este Corazón 314,7; confiemos en El para llegar al Padre en unión del Espíritu 319,5; en El se
encierran los tesoros inefables de un Dios Trino y Uno 326,4; en El se encuentra la quintaesencia
del amor de Dios 333,7; pide un corazón semejante al Corazón de Jesús 358; es una alta escuela
de amor 370,7; acudir a El con confianza y humildad 382,5; en El debe estar nuestra vida y
mansión 390,2; conocerle como camino, verdad y vida 390,2; pedir que nos transforme a imagen
de su propio Corazón 393,1; 764; P.Eladio desde El y con El, alaba y se consagra al Padre 556,5;
buscar en El el modelo de todas las virtudes 751,2; espera por su mediación grandes
misericordias de la Trinidad 752,2; orar en unión y nombre del Corazón de Jesús 752,2º; 755,1;
es un mar de amor y perdón 787,4.

CRIATURAS: Invitación a que todas conozcan, alaben y amen a Dios 75,1 y 2; 895,4;
posponerlas al amor de Jesucristo 128,4; destino de las criaturas, si son fieles a Dios 142,2; las
racionales han sido creadas a imagen y semejanza de Dios Trinidad 145,2; pedir al Señor
transforme el corazón de todas a imagen del suyo 393,1; Dios es bueno, generoso y amante con
todas ellas 626,1.

CRUZ: Prepararse para recibirla 84,3; la corteza del árbol de la cruz es amarga, pero su médula
dulce 265,1; 502,7; 596,2; 649,2; 840,1; nunca se está más cerca de la exaltación que en el
desamparo de la cruz 280,2; contemplar a Cristo con la cruz es fuente de consuelo y fortaleza
303,4; qué riquezas encierra bajo su áspera corteza 338,5; abrazar la que Dios nos depare, no la
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que deseamos 376,5; entre consuelo y cruz, elijamos ésta 441,5; cántico a la cruz de Cristo 441,6;
549,4; gloriarnos en ella como el Apostol 453,5; abrazarse a ella en las alternativas del espíritu
517,5; la amargura del cáliz suele estar relacionada con la luz y amor recibidos 548,2; es
necesario tomarla y anonadarse para seguir a Jesús 560,3; Jesús va delante de nosotros con ella
598,4; aceptar los desprecios por amor a quien murió en la cruz 602,4 y 5; es el tálamo del
Divino Esposo 647,3; P.Eladio pone su gloria en la cruz de Cristo 649,4; razón para amarla
832,4; cuál es el secreto del gozo en la cruz 876,3; padecer por Cristo es un fino modo de amar
895,4; en qué consisten la mirra y la miel del árbol de la cruz 966,8; en este camino, Jesús y
María son nuestro ejemplo y fortaleza 1000,4.

CUARESMA: Aprovechar este tiempo santo empapándose del amor de Cristo 382,3; cómo
imitar a Jesucristo en este tiempo 574,3; profundizar en los Misterios de este tiempo para crecer
en gratitud y amor 574,4.

CUENTA DE CONCIENCIA: El enemigo impulsa a guardar silencio 81,2; 769,1 y 2; orar para
comunicarse con sencillez 83,4; ser como un cristal, no ocultar las faltas ni los dones 555,2 y 3;
ejercitarse en ella como un medio para abnegarse 684,7º; ser transparente para combatir al
príncipe de las tinieblas 684,8; y para nuestra curación espiritual 699,2; 711,1; ser humilde y
tener pureza de intención en nuestras manifestaciones 706,1; dejar de dar cuenta de nuestro
espíritu es una tentación 708,4ª y 5ª; tentaciones que nos apartan de ella 716,1; pedir luz y gracia
para comunicar lo que convenga 717,2-4; necesidad de confianza y franqueza en las
comunicaciones 852,1º; frutos de este medio espiritual 873,1º; es un gran don que capacita para
recibir otros 934,3; la comunicación sencilla evita muchos sufrimientos 1031,1; el príncipe de las
tinieblas aborrece la luz 1031,1º y 2º; 1095,3; comunicarnos con los instrumentos que Dios nos
da para recibir luz, paz y alegría 1050,1; ver en el Evangelio cómo Dios quiere la mediación de
otros para curarnos 1050,2; es una ayuda para crecer en la vida del espíritu 1098,1; actitudes que
facilitan este ejercicio 1099,1; ejercitarnos en ella porque todos somos enfermos y discípulos
1105,3º.

DESEOS: Desear que todos alaben, sirvan y amen a Dios 75,1 y 2; P. Eladio desea vivir para
amar o morir 77,1; para seguir a María Magdalena en el amor 114,4; para vivir en Cristo 128,2;
446,3; desea que todos los hombres cumplan la voluntad de Dios 140,1; al que desea hacer algo
por amor de Dios le llegará el tiempo de obrar 162,2; deseos de perderse en Dios y cantar sus
misericordias 165,4; de que todo el mundo dé gloria a Dios 167,5; el deseo de que todos amen a
Jesucristo es una gracia inestimable 183,4º; desea vivir y morir por Jesucristo 192,3; el don de la
sabiduría para servir a Dios y a la Iglesia 199,1; amar como S.Agustín y Sto.Tomás 200,1 y 2;
vivir en Cristo y contagiar esta experiencia 260,2; padecer por la gloria de Dios 265,2; imitar a
los santos 304,2 y 3; 432,5; reconoce la gracia de los grandes deseos recibidos 307,4; tiene
grabado en sus entrañas el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios 311,3; sólo quiere saber y
querer a Jesucristo Crucificado 341,1; desea ser cera blanda en manos de Dios para que El le
imprima su sello 408,2; sufrir por Cristo 420,5; la gracia de padecer por el nombre de Dios 424,3;
expresa deseos de martirio 426,2; desea constantemente ser santo 459,3; 462,5; según la voluntad
de Dios 465,1; formar un solo corazón y espíritu con Dios 476,3; expresa sus deseos con
imágenes de la literatura espiritual 490,3; aprovechar los grandes deseos para obrar 518,7; tras los
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deseos vienen las obras 598,3; desea ser como una fuente de gratitud, alabanza, bendición y amor
a Jesucristo 620,1; ser purificado para unirse a Dios 643,3; ser uno con Cristo como Pablo 652,1;
somos más largos en desear que en obrar y sufrir 688,3º; desea ser buen hijo de Dios 697,1;
secundar los deseos que Dios nos da 697,2; disponerse a aceptar la realidad de lo deseado 793,4;
las obras de amor principian por grandes deseos 830,1; agradecer la sed de amar y padecer 842,1;
el deseo de amar lleva a las obras 1110,6º.

DESPRENDIMIENTO: Reflexión sobre las actitudes del "esclavito" 190,4; cuando el corazón
se vacía de las criaturas, es henchido del Espíritu de Dios 224,3; 874,3º; cómo discernir su
autenticidad 929,3; antepone la voluntad de Dios al afecto de los hombres 1117,3º; no querer más
que lo que Dios quiere 1120,3. (Ver "Pobreza").

DEVOCIÓN: Los gestos externos ayudan a ésta 70,5; es más importante la espiritual que la
sensible 307,5; 487,6; diferencias entre la devoción esencial y la accidental 340,4; la imitación de
Jesucisto es la más segura 573,2; Dios nos da en cada tiempo la que más nos conviene 703,5; en
qué consiste la devoción sustancial 707,4; 713,6; confrontarla con las obras 861,1º.
- Sensible: No depende de nosotros 329,6; desprenderse de ella y dejarse purificar 492,2;
Dios nos la da cuando conviene 516,13; no buscarla, pero sí agradecerla 550,4; no buscar los
regalos de Dios, sino a El 552,4; aprovecharla para crecer en el amor 606,1; no es necesaria para
el mérito de nuestras obras 671,3º; acoger con gratitud este don 802,1; no apetecer la devoción
sensible ni la espiritual, acoger la que Dios nos dé 823,1 y 2; 987,4; no apegar el corazón a
fenómenos sobrenaturales 1008,2; consejos para huir de la gula espiritual 1015,3 y 4; saber
discernirla por los efectos que produce 1022,4 y 5; vigilar el apetito desordenado de esta
devoción 1021,2; 1035,5; aceptar la devoción que Dios nos da, sea dulce o amarga 1060,2.

DIOS: Es el norte del alma 70,3; nos solicita para que vivamos en El y El en nosotros 126,3; es
"el que Es" 148,3; 173,4; 654,3; 904,3; obra como el que es, todo misericordia y amor 183,1; el
Todo, la Belleza, fuente de toda belleza 199,3; un océano inmenso de bondad y amor, 201,3;
fuente fecunda de misericordias 203,1; sólo Dios es y debe ser nuestro único apoyo, base y centro
204,5; es inmenso en poder, sabiduría, bondad, hermosura, amor 205,6; infinito en todas las
perfecciones 207,1; dicha suma, felicidad inmensa 223,2; nadie nos ama tanto como nuestro Dios
355,3; debe ser el Rey de nuestro corazón: imagen del sol 395,6; es bondad infinita, bien sumo,
amor inmenso, belleza increada 457,2; 865,2º; fuente fecunda de todos los bienes, océano de luz,
amor y gozo 511,2; 528,5; 557,1; 916,2 y 3; P.Eladio habla de sus atributos con amor 623,2; es
bueno, generoso y amante con sus criaturas 626,1; el verdadero Todo 674,2-4; piélago infinito de
amor 730,1; amor que dilata el alma, le da libertad y le llena de gozo 765,2; su Corazón paternal
nos envió a su Hijo para el perdón de los pecados 850,1; sólo Dios es la Belleza suma 903,7;
nuestro Dios es Dios de misericordias 903,1; expresa cómo experimenta a Dios 467,2 y 3; 905,3.
(Ver: "Trinidad" y "Providencia").

DIRECCIÓN ESPIRITUAL: P.Eladio pide esta gracia para él 92,6; es una gracia de Dios
encontrar quién entienda nuestro espíritu 95,1; se considera instrumento de Dios en el
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discernimiento de espíritus 151,1; Jesús es el mejor Director de nuestro espíritu 313,3; buscar en
ella la voluntad de Dios 366,2; no ocultar los dones de Dios ni las caídas 555,2-4; dejarse guiar
por el Espíritu 605,2; importancia de la transparencia en la cuenta de conciencia 649,3;
necesitamos ser guiados en la vida del espíritu 759,1; no caer en la tentación de la
incomunicación 769,1; contenido de la dirección espiritual 770,2. (Ver: "Cuenta de
conciencia").

DISCERNIMIENTO: El ejercicio de virtudes ayuda a discernir los estados del alma 170,1,3º; lo
que nos turba sin motivo es obra del padre de la mentira 181,2; discernir entre culpas y penas
186,4; a través de los distintos estados en la vida del espíritu 188,3 y 4; necesitamos del gozo y de
la purificación para crecer en el espíritu 198,3; señales para conocer la pureza del amor de Dios
en el corazón 212,6 y ss; conocer los estados de oración con la Escritura 230,3; reconocer el paso
de Dios por el alma 270,5; ditinguir entre sentir y consentir 389,1; 451,3; 850,2 y 3; discernir el
temor verdadero del que intranquiliza 412,2; cuándo la sequedad es fruto de nuestras culpas
443,3; discernir entre sequedad y ocio amoroso 520,7 y 8; enseña a discernir con la Palabra
561,1; cómo discernir nuestra vida espiritual 563,1 y 2; examinar nuestras obras para discernir la
calidad de nuestra oración 567,4; cómo discernir si nuestro amor a Dios es o no auténtico 581,3;
distinguir las ausencias reales de Dios de las aparentes 660,1; cómo discernir la pureza de nuestro
amor 666,2; nuestro deseo de dar buen ejemplo al prójimo 666,4; la devoción espiritual de la
sensible 701,3; P.Eladio descubre a otros el camino de oración que tienen 720,2-4; discernir entre
nuestros criterios de eficacia en la oración y los de Dios 809,1 y 2; entre sentir y consentir 850,2 y
3; 879,3; cómo discernir las mociones del espíritu 1001,3; enseña a reconocer los dones de Dios
1073,3 y 4; discierne la prioridad en su apostolado 1117,2º; cómo conocer si las mociones de la
oración son del Maestro 1126,2º.

DISCÍPULOS: No siempre somos verdaderos discípulos aunque tengamos a Jesús por
verdadero Maestro 1126,2º.

DISPONIBILIDAD - Símil de la cera: Dejar obrar a Dios como cera blanda 70,4; ser cera para
que Dios imprima el sello que quiera 99,5; 408,2; 607,4; para que Dios imprima en ella su viva y
perfecta imagen 127,2; 444,3; P.Eladio está disponible en manos de Dios cual trompeta en manos
de niño 242,1; escribe a los pies del divino Maestro para actuar según su beneplácito 252;
abandonarse al querer de Dios 267,7; dejarse grabar el sello del amor como cera en manos del
Divino Amante 894,4; actitudes de esta virtud 925,7; dejar obrar a Dios en nosotros 1058,3;
razones para estar disponible 1062,7.

DOLOR DE LOS PECADOS: P.Eladio quiere ser trigo molido por la contrición para ser
renovado 490,3; pedir al Señor nos llene de contrición y amor 507,5; el dolor profundo es
pacífico 616,3 y 4; se duele de no haber abierto la puerta al Esposo de su alma 622,3; confiar en
la misericordia de Dios que llama a todos los pecadores 632,1-6; curar las heridas con humildad
y contrición 642,4; se duele de haber sido "ladrón" de la gloria de Dios 686,3; mirar más la
misericordia de Dios que nuestras culpas 757,1; en qué consiste este dolor 783,5; es muy bueno
sentirlo 797,3; el perdón superabundante de Cristo no nos exime de recibir los Sacramentos
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850,1; no está en el llanto de los ojos sino en el sentimiento del alma 869,8; 885,4.

DON DE LÁGRIMAS: P.Eladio alaba a Dios con raudales de lágrimas 418,1; se duele de sus
pecados con ellas 419,3; 458,2; lágrimas de gratitud por los dones de Dios 446,3; de amor,
gratitud y alabanza 462,2; 519,4; son un don de Dios 520,7.

DONES: Son gratuitos, pero el uso depende de nosotros 70,6; Dios es libre en la distribución de
ellos, nosotros debemos ser agradecidos 421,1; nos los regala cuando le place 512,8; el Señor los
reparte según nos conviene y en el tiempo oportuno 891,2; el conocimiento de los mismos nos
urge a la correspondencia 896,1 y 2; nunca los agradecemos bastante 899,4.

EJEMPLO: Un buen ejemplo vale por mil reflexiones 557,4; 443,5; darlo, buscando agradar a
Dios 666,4; Jesús nos alienta con su ejemplo 712,4.

EJERCICIOS ESPIRITUALES: Los afectos y aspiraciones que Dios nos regala en este tiempo
deben lanzarnos a amar al Amor 526,1; el Señor nos conduce a la soledad para hablarnos al
corazón 545,1; son una gracia especial de la misericordia de Dios, cómo prepararse a ellos 707,1;
valor de los días de retiro y silencio 1089,5.

ENCARNACIÓN: Es el abrazo más estrecho de Dios con la naturaleza humana 78,5;
contemplar este misterio de amor 85,5; la Sabiduría eterna se encarna para iluminar y abrasar en
su amor 95,3; contemplando este misterio se aprende a ser humilde, pobre y obediente 694,3;
Dios nos salva haciéndose hombre 808,5; en su Encarnación, Jesús es ejemplo de todas las
virtudes 863,4; la Encarnación es obra de la Trinidad en María 1010,2.

ENFERMAS: Ver en ellas a Cristo enfermo 571,3º; sufrir unidos a Cristo es una oración muy
subida 977,6; invita a ofrecer los padecimientos y a dejarse transformar en imagen de Jesús
985,3.

ENFERMEDAD: Aceptarla, abandonándose a la voluntad de Dios 130,4; ver cómo todo lo
dispone Dios para nuestro bien 294,1; cumplir en ella la voluntad de Dios 315,1; convertir la
enfermedad en oración 350,1; aceptarla con espíritu de penitencia y poner los medios para
curarse 870,9; cuál es el secreto del gozo en la enfermedad 876,3; orar en ella con la Escritura
891,3 y 4; es una ocasión para bendecir a Dios desde la tribulación 982,1; en los dolores
acordarse de Jesús en la agonía 977,6.

ENVIDIA: Cómo vencerla 711,5.
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ESCRITURA: La Palabra de Dios hace en nosotros por la fe lo que significa 159,3; P. Eladio
alienta y consuela con la Escritura 322,1; comenta la Escritura sometiéndose al juicio de la
Iglesia 354,3; la Palabra de Dios encierra espíritu y vida 473,2; enseña a orar con la Escritura en
las alternativas del espíritu 501,5; exhorta a orar con las palabras de la Virgen 512,9. (Ver:
"Enseña a orar").

ESPERANZA: Objeto de la misma 287; tanto más crece cuanto más nos ponemos en manos de
Dios en tiempo de desolación 680,2º; cuanto espera, tanto alcanza 707,5; es preciso esperar
mucho para alcanzar mucho 727,4; esperanza en el poder de la oración 977,2.

ESPÍRITU SANTO: Nos da su gracia para gloria de Dios y nuestra santificación 113,1; es el
Divino Escultor que nos talla a imagen de Jesucristo 117,2 y 3; fuego incendiador y santificador
146,2; desea su acción en los corazones para gloria de Dios 158; desear que reine en nuestras
almas para gloria del Padre 168; 261; 466; 469; y que anime nuestras obras y sufrimientos para
gloria de Dios 259; el Señor nos llena de su Espíritu para vivir la nueva vida 284,4; es amor del
Padre y del Hijo, Espíritu de consolación, fortaleza y caridad 334,2; nos hermosea, consuela y
fortalece 363,1; es fuego inflamador y activo derretidor de corazones 363,3; nos transforma y
obra en nosotros maravillas desde el propio conocimiento 381,2; donde El reina, reina la
verdadera libertad 385,3; es Espíritu de amor, consuelo y fortaleza 428,3; su acción transforma
los corazones 494,2; 972,3; es el Don que el Padre nos envía por intercesión del Hijo 528,6; es la
personificación del Amor divino 528,6; unidos a Jesucristo pedir la actuación del Espíritu en el
mundo 572,2; dejar que El transforme nuestro hombre viejo 657,2; y que actúe en nosotros para
la gloria de Dios 659; es Maestro consumado de oración 668,2; nos instruye en la vida del
espíritu 768,1 y 2; sus mociones se oponen a las del mundo 931,5; El nos da a conocer el Alma
de Cristo 979,3; es Maestro consumado de puro amor 981; pedirle nos haga trono de gloria de la
Trinidad Santa 1012; pedirle nos transforme en mansión de paz donde viva el Rey Pacífico 1061.
(Ver: "Imagen de Cristo").

ESPOSO: Atrae hacia Sí y nos transforma en criatura nueva 131,1; da sed de caridad para
identificarnos con El 142,3; las virtudes son flores de su jardín 300,4; seguimos a un Esposo
Crucificado 338,5; orar ante El por el pueblo como Esther ante el rey 365,4; a Esposo
Crucificado corresponde esposa crucificada 375,2; dejarse llevar a la oración por su voz: imagen
del Cant.420,6; aceptar la sequedad es seguir al Esposo 440,6; elegir lo que más nos asemeje al
Esposo crucificado 453,6; la esposa ha de asemejarse y unirse al Esposo en todo 492,3;
considerar los misterios de su amor para corresponderle 606,1 y 2; contemplarle para vivir su
vida 619,7; comparar la acción del Esposo Divino con la de los esposos humanos 622,2; no está
ausente, se oculta para bien de la esposa 645,3; virtudes que le agradan 647,3 y 4; sufrir por la
ausencia del Esposo aumenta el amor 682,3º; el Esposo regala a sus esposas con la cruz 797,4;
razones para alabarle continuamente 839,4.

EXAMEN: Es el crisol del alma 472,9; exhorta a hacer el examen del final del día 604,6; 700,4;
lo aconseja para perseverar en la virtud 845,2.
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FALTAS: Qué frutos debemos sacar de ellas 123,6; 690,2; 764,3º; 858,1; P.Eladio agradece le
corrijan sus faltas 186,3; en nuestras flaquezas brilla más la misericordia de Dios 163,3; Dios las
permite para que seamos humildes 245,3; nos enseñan a conocernos, a relacionarnos con Dios y a
comprender al prójimo 275,1; son venero de grandes bienes 275,2; 276,1; son como un
alambique para sacar muchos bienes 349,2; cómo distinguir el dolor verdadero de nuestras faltas
del falso 349,3; aborrecerlas porque empañan la imagen de Dios en nosotros 392,3; imitar a
Pedro después de la caída 402,2; nos hacen humildes y vigilantes 458,4; 1093,4; la impaciencia
en ellas ahoga la paz del corazón 493,5; no entristecerse por ellas sino confiar en Jesucristo y en
el Padre 587,2; en ellas, poco condolerse, mucho dolerse 588,2; Dios no se irrita por ellas y nos
ayuda a levantarnos 597,3.

FE: La fe viva es virtud inapreciable 300,4; luz y conocimiento que inflama nuestro corazón en
amor 484,4; cuanto más pura es, más cerca estamos de Dios 658,6; se arraiga en la oscuridad
680,2º; cómo vencer las tentaciones contra esta virtud 728,1 y 2; 887,6; buscar a Dios por la vía
de la fe es camino seguro 1006,6.

FORTALEZA: Invita a tenerla en los sufrimientos, con las palabras de Mt.11,30 y Flp.4,13
470,5; consejos para ser fuertes de espíritu 581,4; en el sufrimiento apoyarnos en Aquel que nos
conforta 635,4; el amor al Crucificado nos hace fuertes 640,1; ponerla en Dios 675,6; apoyados
en la Omnipotencia de Dios, todo lo podemos superar 686,2; apoyarse en Aquel que conforta a
los débiles y ensalza a los humildes 688,2º; sin Jesús nada podemos ni queremos 698,4; en Dios,
con Dios y por Dios lo podemos todo 718,4.

GLORIA DE DIOS: Creyendo buscarla, buscamos la propia algunas veces 82,3; seamos
lámparas para arder por ella 115,2; buscarla según la voluntad de Dios es amor puro 120,3;
glorificar el Nombre de Dios porque hace hablar a los mudos y ver a los ciegos 133,3; glorifica a
Dios por ser un instrumento de la Providencia 144,3; por conocer el espíritu de su prójimo 145,1;
la fórmula de la gloria de Dios es: "hágase tu voluntad" 162,1; dar gloria a Dios desde la gratitud
y entrega de nuestro ser 165,3; glorifica a Dios con el lema que legará a la Congregación J.T.
167,6; darle gloria desde el conocimiento de lo que El es y del conocimiento propio 169,5;
glorifica a Dios por las misericordias que hace en él y por medio de él 172,4; 464,4; 1092,1;
desea ser instrumento de la gloria de Dios 225,3; reconocer que a sólo Dios se debe toda gloria
235,1; entonar un cántico de gloria cuando advertimos la acción de Dios en nosotros 269,2;
glorifica a Dios por los dones que derrama en el prójimo 465,2; 540,1; 607,3; 644; 870,1º;
buscarla al llevar a cabo la misión confiada 470,3; buscarla y procurar el bien del prójimo 499,2;
orar para que todos glorifiquen a Dios 571,1; dar gloria a Dios porque de El procede todo bien
614; 615; 799,5; sólo quiere vivir para gloria de Dios 646,1; es fruto de la acción del Espíritu en
nosotros y nuestra correspondencia 659; glorifica a Dios por ser infinitamente bueno 680,2º;
desea no ser "ladrón" de la gloria de Dios 685,1; dar gloria porque sólo El "es el que Es" 780,3;
en los beneficios que Dios nos hace, nos manifiesta su gloria 841,5; Jesucristo es nuestro ejemplo
de glorificación al Padre 863,4º; glorifica a Dios con las palabras de Luc.2,14 901,3; 1033; desea
que la gloria de Dios y salvación de los hombres sea su alimento 901,4; manifiesta su hambre y
sed de la gloria de Dios 965,5; pedir al Espíritu la sed de la gloria del Padre que tuvo Jesús 986,2;
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cómo dar gloria a Dios 1003,1; dar gloria a Dios dejándose transformar por el Espíritu Santo en
imagen de Jesucristo 1091. (Ver: "Imagen de Jesucristo").
GLORIA DEL HOMBRE: Para nuestra glorificación, Dios se hace hombre 85,5; Dios nos
glorifica y nos invita a glorificarle 145,1 y 2; la inhabitación Trinitaria nos hace tronos de su
gloria 223,2; es ser la imagen de Dios que debe brillar hasta que El le corone definitivamente de
gloria 260,3; Jesús nos amó hasta morir por salvarnos y glorificarnos 830,3; la acción del Espíritu
nos transforma en Cristo para ser tronos refulgentes de la Trinidad 972,3; 1012; la Trinidad elige
nuestro corazón para su trono, mansión, recreo y tener en él sus delicias 1068,4. (Ver:
"Inhabitación" y "Trinidad").

GOZO: P.Eladio lo experimenta por la grandeza de Dios y la propia pequeñez 168,3; es más
seguro el gozo espiritual que el gozo sensible 182,2º; tenerlo en medio del sufrimiento es fruto
del divino amor 231,1; éste crece en la medida del amor e intensifica los sentimientos de
bendición, alabanza y gratitud 256,2; lo experimenta por las misericordias de Dios para con el
prójimo 406,4; el gozo inefable es Dios 557,1; el porqué del gozar padeciendo 641,2-4; es el
tiempo de crecer en el amor 653,1; se goza de que Dios sea el que Es 654,3; lo experimenta por
el amor que el prójimo tiene a Dios 805,1; es compatible con el dolor 839,2; es una señal de que
Dios mora en el corazón 875,3º; goza al hablar de los atributos de Dios 904,3; el sensible puede
ser una ayuda para el espíritu 906,5.

GRACIA: Sin ella no podemos nada, con ella todo 242,1; se adquiere y crece por la oración,
frecuencia de sacramentos y ejercicio de las virtudes 291,3; no ponerla obstáculos, recibirla sin
querer explicarla: símil del sol 541,5; cauces ordinarios por donde nos viene la gracia 572,2;
1011,2; todo lo hace suave, ligero y gustoso 672,3º.

GRACIAS. Las extraordinarias no pedirlas, saberlas aceptar 84,4; unden y levantan, matan y dan
vida 96,1; agradecerlas al Dador de todo bien 156,1; 158,1; no gloriarse de ellas, sino cantar las
misericordias de Dios 481,1.

GRATITUD: Agradece a Dios la luz que le da para comprender al prójimo 166,1; el bien que le
permite hacer 187,1; sentir que "Dios es todo" es un don que debe agradecerse 199,2 y ss; vivir el
agradecimiento y la correspondencia a los dones de Dios 187,1; 208,3; agradecer la luz y la
libertad que Dios nos da 380,1; agradece verse bañado en las misericordias de Dios 414,1; la
vocación recibida 416,1; y la luz espiritual 438,1 y 2; cómo agradecer los dones que Dios da en la
oración 536,1 y 2; dar gracias por los dones que Dios da al prójimo 610,1-4; P. Eladio desvela a
sus prójimos lo que Dios hace en ellos para exhortarles a la gratitud 614,2; goza cuando el
prójimo agradece lo que Dios-Hombre hizo por nosotros 616,2; quien más recibe a más se obliga
619,7; no cansarse de dar gracias por los beneficios manifiestos y ocultos de Dios 682,1º;
recordar los beneficios para saber agradecerlos 740,1; es bueno conocer los dones de Dios para
agradecerlos 896,1 y 2; actitudes de un corazón agradecido 1072,1 y 2.
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GULA ESPIRITUAL: Enseña a reconocerla 910,3; consejos para huir de ella 909,8: 1015,4.

HERENCIA ESPIRITUAL A LA CONGREGACIÓN J.T.: 1137,2.

HOLOCAUSTO: Ofrecerse en holocausto para que todas las criaturas conozcan y amen a Dios
75,1; se ofrece en holocausto de amor 80,4; 749,7; es alabanza y entrega del ser a Dios Uno y
Trino 151,2; ofrecerse en holocausto como gratitud al amor recibido 236,4; cuando reconocemos
la acción de Dios en nosotros 269,2; 539,4; bendecir a Dios en el holocausto de la tribulación
1060,5.

HONRA VANA: Ata y llena de temor 87,1 y 2; es un obstáculo para quien busca unirse a Dios
87,2; la esposa no debe buscarla, porque su Esposo padeció deshonra 88,3; se duele de haber
estado prendido en sus lazos 88,4.

HUMANIDAD DE CRISTO: Es la Puerta del gran templo de su divinidad 239,7; 176,2º; a
través del hermoso postigo de esta Puerta introducirse en su Corazón 353,1.

HUMILDAD: Es la base del edificio de la perfección 67,1; 437,7; un escudo contra el enemigo
68,4; en qué consiste 80.3; Jesús es nuestro ejemplo en la humillación y deshonra 92,5; confiesa
su pequeñez ante la grandeza de Dios 153,7; gozarse de lo que es Dios y de la propia nada 168,3
y 4; Dios nos enseña a conocernos mediante la contemplación 184,3; cómo crecer en humildad:
imagen del carbón y la nieve 191,2; Jesús y María son Maestros de ella 218,1; cuanto más
conocemos a Dios, más conocemos nuestra propia nada 230,2; cómo distinguir la verdadera de la
falsa 239,6; 741,3; ser humildes para ver, oír y entender sobrenaturalmente 241,4; recibirla de
Aquel que nos dice: "aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón" 259,5; la humildad y
la verdad son virtudes hermanas 260,3; fundamentarse en esta virtud agradeciendo los beneficios
de Dios 288,5; Jesucristo nos enseña a ser humildes con su ejemplo 361,3; aceptar las
humillaciones para asemejarse a Cristo 393,2; la humildad no se logra sino con humillaciones
393,2; 559; reconoce sus debilidades y las confiesa 427,2-4; humildad, verdad y amor deben
caminar juntas 434,6; aprender humildad y mansedumbre es crecer en el divino amor 455,4; huir
del viento de la presunción por las gracias recibidas 500,3; pedagogía divina para educarnos en
ella 526,3; no consiste en desconocer los dones de Dios sino en confesarlos y agradecerlos como
venidos de El 553,3; hay más gloria en el propio vencimiento que en vencer a los demás 570,1;
se crece más aceptando la humillación que deseando ser humilde 613,2; la humillación es una
preciosa margarita del Esposo 647,3; cómo progresar en la humildad 713,1-3; las humillaciones
nos acercan a nuestro Maestro y Redentor 812,1; definición Teresiana de la misma 825,3;
examen sobre esta virtud 1013,2º; nunca nos humillaremos tanto como se humilló Cristo por
nuestro amor 1026,5; aprovechar las ocasiones de ser despreciados por Cristo 1078,4; el oro de la
caridad se halla entre las arenas de la humildad 1102,4; se aprende con la oración y las
humillaciones que Dios nos envía 1106,2º; aprenderla contemplando el Nacimiento de Cristo
1107,2; tres consejos para ser humilde 1115,4º.
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IGLESIA: Invita a rezar por las necesidades de la Iglesia 183,1; desea imitar a Santo Tomás y
San Agustín en el amor y servicio a la Iglesia 199,1; ora a la Trinidad por la Iglesia 246,3; se
sujeta plenamente a lo que la santa Iglesia cree 287,3; se somete a su juicio al comentar la
Escritura 354,3; 413,4; desea vivir y morir en su seno 354,3; en los tiempos litúrgicos nos
recuerda la vida de Jesucristo 361,3; pedir incesantemente por ella, necesita ministros a lo Pablo
363,2; siente consuelo al someter su juicio a la Iglesia y a su cabeza visible 392,3; 709,1; unirnos
a ella y a Cristo para orar 395,3; encarga orar por ella y por el Papa 423,7; desea ser imagen de
Cristo para gloria de Dios y bien de la Iglesia 468,2; desea tener celo de la gloria de Dios y de su
Iglesia como San Agustín 494,1; 499,1; pedir por sus necesidades en unión de Jesús y María
536,4; agradece las oraciones por la Iglesia 552,5; ofrecer nuestras oraciones, obras y
sufrimientos por la Iglesia 586,4; somete su juicio al magisterio del Papa 609,7; intercede a la
Virgen por el Papa y la Iglesia 834,3; acoger la salvación de Jesucristo a través de los medios que
la Iglesia nos señala 850,1; está dispuesto a deponer su error -si lo tuviese- y a defender la fe de la
Iglesia 918,3; nos comunica su vocación en la Iglesia 964,4.

IMAGEN DE CRISTO: Pedir al Espíritu Santo ser transformados en imagen de Cristo para
gloria del Padre 156; 160; 162; 164; 165; 171; 272; 276; 286; 668; 677; 679; 687; 689; 851; 875;
876,2; 1024; 1091; Jesús y María desean que seamos conformes a su imagen 216,1 y 2; hacen
falta al mundo espíritus que sean viva imagen de Cristo 260,4; dejarse esculpir en imagen de
Cristo Crucificado 265,1; 272; 276; 286; pedir un corazón semejante al Corazón de Jesús 358;
393,1: fijar en el Crucificado la mirada para grabar en el corazón su imagen 374,5; dejarnos
transformar en el hombre nuevo en el que esté impresa la imagen de Jesucristo: símil del papel
377,1-4; dejarse purificar para transformarse en ella 452,3 y 4; pedir un corazón semejante al de
Jesús y María 456,5; 581; pide que el Espíritu imprima la imagen de Jesús en él 508,3 y 4; 668;
cuánto gana quien desea transformarse en imagen del Crucificado 621,3; desea ser imagen de
Dios-Niño 530,2 y 3; cómo prepararse para ser imagen de Cristo 877,4.

IMAGINACIÓN: Las distraciones pueden coexistir con una oración elevada 202,4; nos molesta
como mariposa revoloteando junto a la luz 202,6; se entretiene como una niña: imagen del reloj
202,7; no está en nuestra mano sujetarla 738,4; evitar que adormezca la voluntad durante la
oración 831,2; no inquietarse por sus locuras, pero no consentir en ellas 879,3.

IMPERFECCIONES: Remedios espirituales para ellas 291,3º; no asustarse de ellas, porque
Dios conoce el barro con el que nos formó 302,1, no desmayar por ellas, sino ponerse en manos
de Dios 322,1; aborrecerlas no por lo que nos afean, sino porque empañan la imagen de Dios en
nosotros 392,3º. (Ver: "Faltas")

INDIFERENCIA: Obremos con recta intención y seamos santamente indiferentes en lo que
resulte 1117,4º.

INHABITACIÓN: El Dios que nos crea, redime y santifica, mora en nosotros 145,2; en el
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interior del corazón pacífico habita el gran Rey 204,3; 205,1; buscar a Dios que mora en la parte
más íntima y pacífica de nuestro espíritu 208,3; 533,6; Dios mora en nuestro interior, aprender
allí cómo nos ama 211,3º; 536,2; somos mansión y trono de gloria de Dios Uno y Trino si
andamos en verdad y la buscamos 223,2; contemplar al Rey que nos habita 503,1; el Dios
Trinidad está en nuestro interior de manera inefable 503,2; desea que todos encuentren a Dios en
su interior por medio de la oración 504,3; nos comunica que busca a Dios en su interior 505,6;
buscar a Dios en el centro del alma para vivir escondidos en El 512,10; nuestra alma es el
templo más querido de Dios 554,4; señales de que estamos habitados por Dios 875,3º; Dios desea
morar en nosotros por el amor 879,1. (Ver: "Trinidad").

INQUIETUD: Es una humildad mal entendida 79,1; enseña a discernir el temor verdadero del
que intranquiliza 412,2; ponerse en manos de Dios más que inquietarse por los vaivenes del
espíritu 580,1 y 2; no inquietarse por conocer el grado de perfección 586,3.

INSTRUMENTO: P.Eladio alaba a Dios por ser instrumento en manos de su Providencia 144,3;
652,2; 1092,1; quiere ser instrumento de la gloria de Dios 225,3; agradece a Dios le tome como
instrumento para invitar a la alabanza 228,1; 414,1; desea ser instrumento de Dios para cantar sus
misericordias y procurar su gloria 678; se siente urgido por Dios y consiente en ser su
instrumento 271,1; se reconoce instrumento de la bondad de Dios 299,1; 417,5; al escribir se
siente instrumento de la gloria de Dios 508,1; 656,2; pide ser instrumento de amor en manos del
Padre 527,5; desea ser instrumento en manos de Dios 661,2; 957,1; Dios se vale de sus
instrumentos para otorgarnos sus gracias 1092,2.

JESUCRISTO: Es la Puerta, desea que todos penetren por ella 76,5; tiene entrañas de amor
77,1; es para P.Eladio toda su Ciencia, toda su Vida, todo su Amor 81,1; es Luz verdadera,
Sabiduría eterna, Príncipe pacífico, sumo Amor 95,3; es Maestro con su ejemplo 107,5; qué debe
ser la Persona de Jesús para nosotros 118,2; 128,3; Esposo divino que atrae y transforma 131,1;
nos da sed de caridad perfecta para asimilarnos a El 142,3; vivir constantemente en El como
sarmientos vivos 159,3; es su única Ciencia, su única literatura, su libro vivo, su Vida toda 161,2;
su Sacratísima Humanidad es templo de la Divinidad 176,2º; es el Divino Pastor, dejarse llevar
por El 243,2; 712,2; contemplarle inflama en amor y amortigua las pasiones 247,4; es Salvador,
Médico y Maestro, conoce nuestras pasiones y las purifica 248,5; es el gran poema de amor
258,2; va delante de nosotros en la tribulación 275,2 y 3; nunca está más cerca de su exaltación
que en la cruz 279,1; es nuestro Redentor, Salvador, Maestro y ejemplo en el camino 332,4; el
Costado de Cristo es la puerta de la misericordia 334,3; poner los ojos en Cristo Crucificado y
grabar su imagen en el corazón 374,5; es el Capitán que nos guía en el combate 375,1; si
morimos a su imagen, con El resucitaremos 376,3; fijar nuestros ojos en El, nuestro Capitán
415,4; Jesús Crucificado es fuente viva de paz 461,2 y 3; su vida entregada nos invita a amarle
526,1; es fuente viva de gracias 531,7; explica cómo Cristo es Camino, Verdad y Vida en
relación con la oración 541,3; es: dulce Esposo del alma, Amor de nuestra vida, escogido entre
millares 575,3; es nuestro modelo para aprender a amar 608,3 y 4; lo alaba porque nace en un
pesebre, muere en la cruz y nos nutre en la Eucaristía 620,1; el amor al Crucificado nos llena de
paz y fortaleza 640,1; nos llama, espera, solicita, quiere retener en su aprisco 712,2; es nuestro
defensor un Dios-Hombre 738,4; es el Pastor bueno y Juez clemente 746,3; pruebas del amor
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misericordioso de Cristo 764,1; acercarse al Maestro para aprender 772,3º; es nuestro ejemplar,
Maestro y Capitán 780,2; poner nuestros ojos en Jesús Crucificado para crecer en el amor 797,4;
es nuestro guía, aliento, luz, centro, amor 815,3; considerar lo que El ha hecho por nosotros y lo
que nosotros hacemos por El 815,5; murió en Cruz para redimirnos, salvarnos y glorificarnos
830,3; escucharle en la oración cómo nos ha amado para aprender a responderle 858,4; desde su
nacimiento hasta su muerte es nuestro ejemplo de glorificación al Padre 863,4º; poner los ojos en
El para aprender todas las virtudes 866,5ª; advocaciones a Jesús 937,2; admiración de P.Eladio
ante las actitudes internas de Jesús 979,6; la meditación de su vida nos lleva a identificarnos con
El 998,1; es Cordero Inmaculado, lucerna brillante de la mansión celestial 1047,8; cómo
conocerle, amarle y servirle 1127,2º.

JESÚS SACRAMENTADO: Visitarle, pedirle gracia y amor 70,5; es el compendio de las
maravillas de Dios 124,3; en su presencia interrogarnos qué hizo por nosotros y qué hacemos por
El 816,5; orar ante El con personajes de la Escritura 897,4; se queda en el Sagrario por nuestro
amor, bien y consuelo 899,4; afectos y efectos de la Visita al Santísimo 901,5; es "el tesoro" del
Evangelio 912,12; qué aprender en su presencia 933,5; quien permanece junto a este fuego, se
abrasa 1037,5; ir a El como a fuente de agua viva 1042,1 y 2; cántico a este Sacramento 1042,3;
ir "al quicio" descanso de la cervatilla 1044,2 y 3; ir "al quicio" en cualquier estado de ánimo
1048,3; en "el quicio" se recrea el alma enamorada de Dios 1049,8; Dios-Hombre nos espera en
el Sagrario para enriquecernos 1066,5; permanecer adorantes ante el Dios oculto 1087,3;
responder al amor de Jesús Eucaristía 1093,3; orar por el mundo ante el Tabernáculo 1094,5.

LECTURA ESPIRITUAL: Es un alimento para la oración 185,4; 992,1-3; invita a leer los
textos de la liturgia 230,3; leerlos con humildad y devoción ayuda a orar 263,1; es muy
importante cuando falta el hábito de orar 360,6; leer tratados de oración 553,1 y 2; 991,1º-4º;
992,1º; 993,1º y 2º; 1015,4; ayuda a recogerse, sugiere ideas y afectos para orar 730,3; leer lo
que más aprovecha al espíritu 768,1 y 2; elegirla según las necesidades espirituales 999,3; evitar
el subjetivismo en ella 1009,6; buscar en la lectura de los santos luz para nuestras pruebas
1071,2; es una semilla arrojada al corazón 1106,1º; es un ejercicio de ascesis que ayuda a meditar
y a orar 1112,1º.

LIBERTAD: Entregársela a Dios por la obediencia y conformidad a su voluntad es una forma de
amar 249,3; don precioso de Dios para elegir el bien 272,1; liberar el corazón para crecer en el
amor 603,2; despegarse de todo para recrearse sólo en Dios 603,3; nadie es más libre que el que
plena y perfectamente obedece 674,5; 688,4º; 1110,8º; para ser libre es preciso abnegar la
voluntad propia 681,7º; cómo romper los lazos que nos impiden volar con holgura 858,2; el
pecado es un abuso de la libertad humana 1054,3.

LUCHAS: Son propias de la naturaleza herida por el pecado 883,a; los santos también las han
sentido 884,b; donde no hay batalla, no hay victoria y donde no hay victoria no hay corona 713,6;
esta vida es un combate, también nuestro Maestro luchó hasta el fin 374,1; táctica para vencer en
las luchas 374,4; en ellas, poner los ojos en Cristo sufriente 374,5; la vida humana es una
continua milicia 657,1.
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LUZ ESPIRITUAL: Con ella, vemos más rápidamente nuestra nada que meditando 204,4;
enseña esta oscuridad-luminosa que sólo Dios es apoyo, base y centro 204,5; da clara noticia de
Dios, Sabiduría, Bondad, Hermosura 205,6; la que Dios nos da es superior a toda luz 221,8;
226,3; enseña a conocer a Dios y nuestra nada 227,2; es un bien inestimable que nos regala Dios
en la oración 251,2; Dios nos educa para que no menospreciemos su luz 526,3; descripción de
sus efectos en el alma 650,1; en qué consiste 1073,4.

MAESTRA DE NOVICIAS: Comprometerse con la verdad y buscar la unión de la comunidad
267,8; buscar la gloria de Dios y bien de las Novicias 268,8; orar para conocer el camino y saber
aconsejar 288,5; enseñar la fidelidad a las Constituciones 289,1; en qué virtudes debe ejercitar a
las Novicias 353,2; consejos para este cargo 357,3; la importancia del ejemplo 357,4; consejos
para algunas novicias 360,6; utilizar una pedagogía gradual 362,3; enseñar con la pedagogía del
amor, el ejemplo y la oración 440,7; pedagogía para acompañar a las novicias 443,5.

MALES: Cualquier mal excepto el pecado se convierte en bien, si sabemos negociar con él
273,1 y 2; bienes que se consiguen negociando con el mal 273,2; podemos sacar de ellos bienes,
con la gracia 281,7.

MANSEDUMBRE: Aprenderla de Jesús, mansísimo Cordero 219,5 y 6; practicarla con el
prójimo y con las propias flaquezas 634,3; ejercitarse especialmente en ella 990,1.

MISERICORDIA: P. Eladio canta la misericordia de Dios para con el prójimo 98,2; 601,1;
canto a la misericordia de Dios 133,3; brilla más en nuestras flaquezas 163,3; publicar a todas las
criaturas la misericordia de Dios para con nosotros 168,2; confiesa las misericordias que Dios
obra en él y por medio de él 172,4; es el atributo más proclamado en la Escritura 180,1; la misión
de P.Eladio es cantar la misericordia de Dios 182,1; 647,1; 678; cual trompeta poderosa, desea
convocar a todas las criaturas a cantarla 202,4; recibir los dones de Dios, entenderlos, explicarlos
y aprovecharlos es gran misericordia de Dios 244,1; canta y anima a cantar este atributo de Dios
274,4; 418,7; la misericordia de Dios, como un mendigo llama a nuestras puertas 299,3; la puerta
de la misericordia es el Costado de Cristo 334,3; sobre todas las obras de Dios resplandece su
misericordia y bondad infinita 339,3; para hablar de ella le basta contemplarla en su propia
historia 408,3; invita a los pecadores a no desconfiar de ella 414,2; porque es el mayor pecado
429,1; la pide para él y para todas las criaturas 659,9; acogerse siempre a ella 734,4; confiar
plenamente en el perdón de los pecados 744,3; en ella comprendemos nuestro desamor 758,2; es
más grande que nuestros pecados 871,4º; 1054,4; arrojar confiadamente nuestros pecados en ella
877,7.

MONTE DE LA PERFECCIÓN: Cuanto más se le sube, más luz y amor se descubre 236,3;
Jesús nos conforta en la subida 298,3; en ella, contar con la gracia de Dios y nuestras fuerzas
301,6; subirlo con el Señor nuestro Capitán, nuestro Rey 327,5; con los ojos puestos en El 335,5;
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en la cima nos espera Jesús para ceñirnos la corona 337,5; 339,4; subirlo con humildad y ánimo
345,1; 403,4; desprendiéndose de toda carga inútil 345,2; superar las dificultades contemplando a
los que acompañaron a Jesús hasta el Calvario 413,6; subirlo y morir por quien murió por
nosotros 415,4; Jesús sube delante de nosotros con la cruz 598,4.

MORTIFICACIÓN: Es mejor la interna que la externa 181,4; 337,2; 747,5; es necesaria para
transformar nuestro hombre viejo en nuevo donde esté grabada la imagen de Cristo 377,1-4:
oración y mortificación son dos virtudes hermanas como Marta y María 395,2; relación de ésta
con la oración perseverante 573,4; cómo mortificarse interior y exteriormente 594,5; diferencia
entre la mortificación interna y externa 600,4; es natural sentir repugnancia hacia ella 601,5; es
como la leña en el horno de la oración 611,5; necesaria para unirse a Dios 729,6; tener como
modelo a Jesucristo en ella 757,5; es necesaria para seguir a Jesucristo 786,4; es una muerte
mística del hombre viejo para que nazca en nosotros el nuevo, Cristo 825,5; purifica nuestro
amor a Dios y al prójimo 866,4º; la mejor mortificación es la que Dios nos envía 870,9; la más
agradable a los ojos de Dios es la entrega de nuestra voluntad 930,5 y 6; 1037,1; el camino más
seguro es aceptar la que presenta la vida ordinaria 1059,7 y 8.

NAVIDAD: Orar ante el Misterio de Belén 86,10; Dios bajó del cielo para iluminar y abrasar en
su amor 95,3; actitudes que despierta en P.Eladio orar ante Dios Niño 530,2 y 3; frutos de la
contemplación de los Misterios de estas fiestas 573,1 y 2; bendecir, alabar y dar gracias a quien
bajó del cielo y nació en un pesebre por amor 620,1; no importa la devoción sensible por este
Misterio, si amamos con obras 639,2; el Pesebre donde nace el Señor es ya parte de su Pasión
706,2; Dios se hace Niño para que nos acerquemos a El 764,1; la Sabiduría eterna se hace
Hombre y nace en un pesebre para nuestra salvación 808,5; contemplar al Verbo hecho Niño
para aprender de El 861,4º; en su Nacimiento, Jesús es ejemplo de todas las virtudes 863,4; cuál
es el mejor aguinaldo para Jesús 975,3; la Sabiduría infinita se nos manifestó como Niño
desvalido reclinado sobre unas pajas 1018,3; Jesús en el Pesebre ejemplo de mansedumbre y
humildad 1086,2; aprender pobreza y humildad en el Nacimiento de Jesús 1107,2º. (Ver:
"Encarnación").

NOCHES DEL ESPÍRITU: Clases y origen de las mismas 330,1-3; noche y día se alternan en
la vida del espíritu 344,1; 406,4; nos enseñan a buscar a Dios por El mismo 344,2; sufrirlas con
paciencia y esperanza 352,4; son una invitación a caminar en pura fe 451,4 y 5; en la medida de
su oscuridad, se nos dará la luz y el gozo espirituales 623,1; 650,1; tres tipos de noches, sus
efectos 629,1-8; de qué liberan y a qué nos preparan 635,4; a mayor purificación en ellas, mayor
amor 637,2-4; tiempo para reconocer nuestra impotencia y que a sólo Dios se debe la gloria
657,1-3: ocasión para buscar a Dios en pura fe 660,2; la oscuridad purifica y prepara para la luz
673,1; la intensidad de la luz está en proporción de la oscuridad sufrida por amor 1052,3 y 4;
1083,1; en ellas Dios purifica del apego a las criaturas 1068,3; sufrirlas confiando en la
misericordia del Padre 1071,1; pedir como la Samaritana la gracia de esta purificación 1070,2; a
mayor desconsuelo en ellas, más profundo será el gozo y la paz 1071,2 y 3; hay tinieblas que
salvan purificando 1076,1; en ellas abandonarse en Dios, que hará brotar la luz de las tinieblas
1076,2.
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NOMBRE DE DIOS: Bendecirle porque hace hablar a los mudos y da vista a los ciegos 133,3;
cual trompeta poderosa, P.Eladio desea convocar a toda criatura a bendecir este Nombre 202,4;
alabar este Nombre es trabajo bien gozoso y fructuoso 206,3; desea que todas las criaturas
bendigan este Nombre 537,1; se alegra de ser ocasión para que otros lo bendigan 539,2.

NOMBRE DE JESÚS: Es fuente de dulzura, luz, amor y paz 131,2; desea consagrar la vida a la
gloria de este Nombre 132,1; experimenta amor y gratitud al pronunciarle 530,1; son muchos los
Nombres que podemos dar a Jesús 622,1; pedir perdón en nombre de Jesús 726,5; orar en
nombre del Corazón de Jesús 752,2º; es un antídoto para las tentaciones 885,10; efectos que
produce este Nombre en P.Eladio 950,6; orar en este Nombre agrada a la Trinidad 1083,3.

NOVICIAS; Virtudes que configuran la cruz espiritual 1104,1º; aficionarse a la oración y
mortificación con la orientación de la Maestra 1104,1º; cómo meditar en la pasión de Cristo
1105,2º; sencillez en la cuenta de conciencia porque todos somos enfermos y discípulos 1105,3º;
sembrar con la lectura espiritual para que broten afectos y súplicas 1106,1º; leer lo que hizo
Cristo por nosotros para afectarse por su amor 1106,1º; la humildad se aprende con la oración y
las humillaciones que Dios envía 1106,2º; ejercitarse en orar con la Pasión de Cristo como foco
de luz y de amor 1107,1º; aprender humildad y pobreza en el Nacimiento de Cristo 1107,2º;
oración y mortificación son dos virtudes hermanas 1108,1º; Cristo cumpliendo la voluntad del
Padre es modelo de nuestra obediencia 1108,3º; Dios quiere todas las cosas para nuestro bien
1108,4º; orar para aprender a obrar y sufrir 1108,4º; orar entregando nuestra voluntad a la de Dios
1109,2º. (Ver: Páginas 1103-1113).

OBEDIENCIA: Se encierra en esta fórmula: "Hágase la voluntad de Dios" 238,4; es la
contraseña de la plaza fuerte de la caridad 238,5; 919,6; 1054,5; sin ella no se llega a la cúspide
de la perfección cristiana 240,2; Cristo, ejemplo de obediencia hasta la muerte de Cruz 240,2;
658,4 y 5; 1052,1 y 2; 1065,2 y 3; es la plomada del edificio de la perfección cristiana 241,3;
hace visible el espíritu de caridad que nos anima 258,4; el alma de toda virtud es la caridad y el
cuerpo la obediencia 261,5; es un camino para llegar a la perfección cristiana 262,2; puede
convertirse también en oración 301,1; es un bajel seguro en el océano de nuestro amor propio
343,3-5; en su ejercicio seguir a Jesucristo 377,6; 566,1; el cauce de la caridad es la obediencia
654,4; es la expresión de la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios 656,3; fuente de
gracias 676,2; camino ordinario para hacer la voluntad de Dios 686,5; es mejor realizar cosas
pequeñas por obediencia que grandes por voluntad propia 690,1; 992,2; es el hermoso anillo que
abraza la humildad y la caridad 846,4; vencer la resistencia a obedecer mirando a Cristo
obediente hasta la cruz 868,2; importancia de esta virtud para asimilarnos a Cristo 927,2;
obedecer por amor y para gloria de Dios, causa paz profunda 1053,1; es la tabla más segura para
llegar al puerto en los naufragios espirituales 1054,6; compara la obediencia por amor con un
holocausto 1055,7; identificarse en la obediencia con el Hijo Encarnado 1064,4; imitar a la
Madre de Dios en su obediencia 1064,4; es la clave del arco de la perfección 1065,1; exhorta a
obedecer con palabras de la Escritura 1092,2; es timón y piloto de la vida espiritual 1107,3º;
aprenderla de Cristo que bajó a la tierra para hacer la voluntad del Padre 1108,3º; expongamos
nuestras iniciativas, pero acatemos la decisión del superior con paz 1119,1.
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0RACIÓN. - Definición: Es un anteojo de luz y amor para conocer la hermosura de Dios 98,3; y
para ver en nuestro interior 124,2; eslabón que enciende el amor en la piedra del corazón 124,2;
canal inagotable y fecundo de gracia 152,3; 572,1; virtud madre 152,4; gérmen de vida, centella
de amor, reino de Dios 152,5; es amar, no discurrir 300,3º; escuela en que se aprenden todas las
virtudes 357,2; grito de defensa de los hijos de Dios contra el mal 386,5; luz del alma 472,9;
canal fecundo de todas las virtudes, imán que atrae todos los dones 526,1; escuela del divino
amor 546,5; 738,3; medicina prescrita por el Señor para no pecar 703,3; real camino para ir al
cielo 715,1; virtud que fecunda a todas 814,3; don que hace fructificar los otros dones de Dios
816,2-4; camino más seguro del amor divino y de la salvación 817,8; horno donde se enciende la
hoguera del divino amor 842,2; llave maestra de la puerta del cielo 903,6; es levantar el corazón
a Dios pidiéndole beneficios espirituales y corporales 967,3º; palanca omnipotente si nos
apoyamos en Jesucristo 968,6º; que Dios pone en nuestras manos 972,3.

En qué consiste: Es cuestión de confianza y amor, no de fuerza 328,3; descripción de la oración
de corazón 368, 369,3 y 4; 981,3º; consiste en la conformidad con la voluntad de Dios 369,5;
474,5; 587,1; 671,2º; 739,5; 761,5; en amar mucho, más que en pensar 401,4; 695,3º; 720,1; la
mejor oración es aquella en la que más se ama 506,3; 704,1; 842,2; y la que Dios nos da 522,3;
qué es lo esencial en la oración 1019,4 y 5.
Condiciones: El afecto debe corresponder a la expresión 164,1; prepararse para hacerla y huir de
dos extremos 317,3 y 4; 752,2; 1019,4; fe viva y confianza 406,3; 909,8; en nombre de Jesucristo
726,5; 813,1; 968,6º; 1006,1; humildad de corazón y aceptación de la voluntad de Dios 753,6º;
1030,4; perseverancia y humildad 798,4; cinco actitudes para orar 976,1; prepararla sabiendo que
Dios nos conduce en ella 1022,1 y 2.
Cómo actuar en ella: Abandonarse a la acción de Dios como la masa al calor del horno 139,4 y
5; gustar cuán suave es el espíritu de Dios 156,2; poner los medios 263,1; "blanco" al que debe
dirigirse esta saeta de la oración 264,2; otros consejos sobre cómo actuar en ella 303; 306,1;
importancia del corazón en las distintas fases 358,1 y 2; ser dóciles a la acción del Señor en ella
491,4 y 5; dejarse transformar en hombre nuevo 624,3-6; saber recibir la gracia 626,4;
importancia de la voluntad y de los afectos 704,1 y 2; agradecer el talento de la oración que Dios
quiera darnos 710,2-4; seguir en ella los impulsos del corazón movido por la gracia 715,2-4;
buscar más la calidad que la cantidad 776,1º; cómo negociar con este don 804,2; tomar
conciencia de que la acción de Dios es más importante que la nuestra 831,3; detenernos allí
donde Dios se nos hace sentir 972,2; un método sencillo para orar 1022,1 y 2; en ella, amar es
grano, discurrir es paja 1030,5.
- Composición de lugar: Composición de lugar Trinitaria 322,2; 323,1-4; 334,2; 362,1;
perseverar en aquella en la que se encuentra fruto 326,1-5; permanecer a la puerta del Corazón de
Jesús 333,6 y 7; 353,1; cómo conducirnos cuando no podemos tener composición de lugar 335,1
y 2; 373,2 y 3; ver a Jesús en el Monte, que nos llama y ayuda 335,4; no buscarla si el Señor nos
fija en El sin mediaciones 336,3; buscar en ella a Jesús para no estar "sin arrimo" 359,5; su
importancia y frutos 371,2; aunque es bueno que esté en ella Jesucristo, no siempre está en
nuestra mano 372,1-4; es bueno procurarla pero sin empeño y tenacidad 388,3; la composición
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de lugar del Costado de Jesús es muy excelente 394,1; orar abrazados a los pies de Cristo es signo
místico de humildad y amor 1126,1º; situarse ante Jesús como nuestro Maestro 1126,2º; P.Eladio
se sitúa ante las Llagas de Cristo 1135,3.
- Dificultades: Momentos de oscuridad y desgana 338,1; 628,1-6; valor de la oración en
tiempos de aridez 339,1; 405,4; 597,1 y 2; si no se puede orar permanecer en su presencia 345,4;
nos hacen agradecidos al fervor de otro tiempo 732,4.
- Distraciones: Pueden darse junto a una gran experiencia de Dios: imagen del reloj
201,4-7; el enemigo nos distrae con apariencia de bien 371,4; comportamiento en ellas 406,5; la
impaciencia en ellas es fruto del orgullo 412,2; con frecuencia son penas, no culpas 593,3;
comportamiento en tiempos de dispersión 714,5.
- Vigilancia: Vigilar las distraciones con apariencias de bien 371,4; saber descansar para
poder estar vigilantes en la oración 1012,3; cómo luchar contra el sueño en ella 1014,1 y 2;
1046,1.
- Perseverancia: Dejar la oración por causa justa es dejar a Dios por Dios 336,4;
perseverar en ella como la Cananea 355,3; 1056,4; no omitirla a no ser por obediencia, caridad o
necesidad 552,4; perseverar en ella y adorar los juicios inexcrutables de Dios 578,1 y 2:
perseverar a la puerta del Palacio del Rey 701,2; perseverar en las dificultades 702,4; 798,4;
frutos de la perseverancia 715,1; permanecer en la oración aunque parezca que no se saca
provecho 736,1; el que persevera en ella, al fin bebe de la fuente del agua viva 742,1-3; todo lo
vence la oración amorosa 922,3.
Fin de la oración: Hallar a Dios en el interior 504,3-5; amarle y unirse a El 524,3; 1020,1º; beber
la dorada copa del amor que Cristo nos da en ella 526,1; es amar 830,1; 978,7; 1000,2; conocer la
voluntad de Dios 978,7; 1142,1.
Frutos de la oración: Vivir en Dios y Dios en nosotros 126,3; crecer en el divino amor 336,4;
546,4; cántico a la oración y sus frutos 545,2; otros bienes que nos reporta esta virtud 736,1-3;
824,1-5; la oración hace fructificar todos los dones de Dios 816,2-4.
Discernir nuestra oración: Con la Escritura 230,3; 801,3; si somos culpables de las distraciones
263,1; por los afectos de la misma 401,4; por los efectos que produce 562,2; 567,4; 729,5; cómo
conocer si las mociones son del Maestro 1126,2.
Clases de oración:
- Vocal: No aferrarse a ella, ir donde Dios nos llame 524,5 y 6; P.Eladio la llama caudal
como uno 693,1º; 696,3º; en qué consiste 748,3; a través de ella se puede llegar a la
contemplación 792,2; en ella el corazón se une a la palabra 967,4; modo de hacerla 1006,2 y 3.
- Meditación: Qué es y a qué conduce 68,4; no buscar a Dios en ella, si El se nos da en la
contemplación 88,6 y 7; 518,1; es afán vano y soberbio querer siempre meditar 193,1; tiene
como objeto mover la voluntad a amar 327,2; qué hacer cuando no se puede meditar 347,1-4;
349,1; 355,3; 366,3 y 4; 498,9; no siempre conviene meditar: imagen de la bujía 494,3;
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comparación de ésta con la contemplación: imagénes 495,4; no inquietarse si no se puede
meditar 515,12; 831,3; P.Eladio la llama caudal como dos 694,2; en qué consiste 749,4; 794,2; es
un don que Dios da a quien quiere 782,1; es muy fructuosa hasta que Dios nos cambia de clave
793,3; nos ayuda a conocer y amar al Señor 998,1 y 2; es sólo un medio para orar, Dios puede
darnos otros 1000,2.
- De virtudes: Cómo orar con las obras 342,1-3; 1007,4; en qué consiste 348,4; 696,3º;
749,5; 967,4º; como Marta unirse al Señor a través de las obras 350,4; exhorta a orar con las
obras 571,3º y 4º; P.Eladio la llama talento 3º 694,3º; obrar por amor de Dios es también orar
1007,4; 1099,4.
- Contemplación: No discurrir cuando se halla a Dios 70,3; 193,1 y 2; descripción de esta
oración 81,5; 487,2; multiplica el amor y las fuerzas 94,4; es un dulce paladear el amor divino sin
trabajo 96,2; en ella Dios da y el hombre recibe 98,3; frutos de la contemplación 155,2-4; 308,2;
Dios se comunica de distinta manera en ella: imagen del lucero 161,3; 162,4; por qué ésta es
mejor que la meditación 182,1; 184,2; en ella ser como la tierra que recibe el rocío para darlo a
las plantas 187,6; cómo acoger esta gracia y frutos de la misma, símil de las "palomas jujas"
194,1-7; ilumina y transforma más que la meditación 235,2; la contemplación de Jesucristo nos
transforma según este divino Ejemplar 245,1; en esta escuela se aprende la ciencia divina 246,2;
en ella, recibir amor para dar amor 259,5; condiciones del buen contemplativo 281,6; en ella, lo
importante es amar 305,6; 411,5; conocemos más a Dios por esta vía que meditando 418,6;
describe esta clase de oración: imágenes de la misma 487,2; 495,5; aceptar este don con
humildad 488,4; excelencias de ésta respecto a la meditación; imágenes 495,4; 518,2; sus seis
grados 496,6; virtudes para crecer en ella 497,8; cómo actuar ante las dificultades 498,9; exhorta
a no ser paloma "juja" 505,1 y 2; 521,11; 522,3; si Dios la da, no acordarse más de "las ollas de
Egipto" 506,3 y 4; causa frecuente de la sequedad en ella 532,1; aprender el amor callado de
María Magdalena en la oración 532,3; como la Samaritana, pedir este agua al divino Maestro
534,2 y 3; descripción de los dones que Dios da en ella 534,2; su fruto precioso es la
conformación con Cristo, varón de dolores 542,2; P.Eladio la compara con la perla del Evangelio
557,1 y 2; consejos para no perderla 558,3; la de ocio santo es como lluvia suave para la tierra
615,5 y 6; ocio contemplativo y cómo comportarse en él 617,1-3; 618,1-5; el contemplativo debe
ser humilde 716,5; en qué consiste el "jujismo" 749,6; 823,3; si hallamos la fuente de la
contemplación, bebamos; si la perdemos, busquémosla meditando 831,5; valorar este don: símil
del sol y la bujía 1057,2.
- De quietud: Conocerla por los efectos 355,4; 733,2; cómo actuar en ella 745,4.
- De recogimiento: La compara con la actitud del niño en brazos de la madre 308,2-4; en
qué consiste 600,2; efectos principales 696,4º; cómo actuar en ella 745,4; en esta oración ser
paloma mansa 823,3.
- De unión: En qué consiste y cómo conducirse en ella 409,6; 481,2-4; 800,7; cómo se
llega a ella 446,2; 561,5; cómo prepararse a ella 460,5; describe los efectos de la unión pasiva
495,5; importancia de negar la propia voluntad en esta oración 549,3; aspirar a la unión
consumada en la que Marta y María se ayudan 639,1; se llega a ella por la intensidad y pureza del
amor 482,2.
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- De matrimonio espiritual: De dónde procede 446,2.
Caminos o Talentos de oración: La oración tiene distintos ritmos: imagen de la música 76,4;
clases de oración 290.2; Dios actúa en la oración como el labrador con la tierra 297,1; el Divino
Maestro nos cambia la forma de orar cuándo y cómo conviene 335,1-3: valor de las jaculatorias
343,6; cada tiempo tiene su estado de oración propia 366,1; hay muchos caminos: seguir el que
Dios nos marque 458,3; 568,1 y 2; seis talentos de oración 693,1-3; no impacientarse si Dios no
nos regala un talento de superior de oración 710,2; descripción de los distintos caminos de
oración activa 730,2 y 3; debemos conocer cuál es el nuestro 748,1; explicación de cuatro
caminos de oración 748,3-6; oración de presencia y aceptación 784,3º; es necesario pasar por
diversos estados de oración para crecer: símil de las estaciones 801,2; orar con el método que
más nos lleve a Dios 815,3; distintas formas de orar 967,4º.
Oficio Divino: Preludio del canto celestial 105,6; agradecer las mociones que Dios nos regala en
él sin tratar de comprenderlas 112,4: releer sus textos 230,3; buscar la gloria y honra de Dios en
él y no temer las distraciones 325,3; cómo proceder en el rezo del Oficio 365,3; aprovechar la
devoción que Dios nos da en él 510,7; profundizar en el misterio de cada día a través de esta
oración litúrgica 569,4.
Oración continua: Seguir el consejo de San Agustín 301,1; ora continuamente quien vive en
presencia de Dios 306,2; quien desea agradar a Dios y cumplir fielmente su voluntad 367,1;
puede hacerse en todos los instantes de la vida 367,1.
Relación entre oración y mortificación: Hay una relación estrecha 572,3 y 4; 1109,1º; la
práctica de las virtudes nos ayuda a orar y a la inversa 776,4; el propio vencimiento ayuda a orar
777,4; oración y abnegación se ayudan y perfeccionan 779,3; 1086,1; la oración sin mortificación
perece como la flor que no se riega 1088,1.
Todos estamos llamados a orar: P.Eladio se lamenta de que no se conozca la virtud de la
oración 124,2; consecuencias de la falta de oración 131,2; no se aprecia la oración porque no se
la conoce 251,2; llamemos a todos a orar para que conozcan a Dios y lo amen 585,3; el precepto
de Nuestro Señor sobre oración nos obliga a todos 718,2-4; todos somos capaces de orar 718,3-7;
es gran tentación creer que no se sabe orar 720,1; Dios desea enriquecernos con este don 750,8;
está al alcance de todos 760,2-5; Dios siempre está dispuesto a concedernos esta gracia 782,2º;
qué se necesita para saber orar 786,3º; todos deben aprender a orar 967,3º; pidamos al Señor que
nos enseñe a orar 1006,1.
P.Eladio enseña a orar: Con la actitud de la Virgen 126,2; 316,3; 400,2; 1049,4; desea
propagar esta virtud madre 152,4; con palabras de la Escritura 158,2; 180,1; 181,3; 271,3; 321,4;
380,3; 403,3; 412,4; 604,5; 633,4; 683,5º; 698,4; 702,4; 711,4; 853,3º; a través de la lectura
espiritual 185,4; impulsa a orar "a lo publicano" 261,6; en momentos de dificultad 325,1; cómo
actuar ante los distintos estados del espíritu 329,6; en tiempos de dificultad y en tiempos de
bonanza 347,1-3; a través de distintas situaciones 366,3 y 4; cuando sentimos aridez por
negligencia 384,3 y 4; enseña a alabar y glorificar al Padre en unión con Jesucristo 527,5; invita a
pedir un gran santo que enseñe a orar al mundo 545,3 y 4; desea fundar un Instituto que abra
escuelas de catequesis y oración en todas partes 546,6; desea que todos aprendan a orar 572,2; no
ser como campana que llama a otro a orar y ella no ora 693,1; con las actitudes de personajes de
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la Escritura 701,2; 897,4; 1030,4; 1045,7; 1080,4; desea escribir sobre la oración para uso del
pueblo 764; desea enseñar a todos a orar 785,3º; en el dolor 891,3; mostrando a Jesús y María
como maestros consumados 920,3; desde la entrega a la voluntad de Dios 1098,3; 1109,2º; a
través del trabajo que se realiza 1101,2; el Señor enseña más que los libros y maestros 1120,4.
Oraciones de P.Eladio
- a Dios Trino y Uno: Alabanza y deseos de ser su imagen 117,3; al Dios de amor 138,2;
adora los juicios incomprensibles de Dios 144,3; invita a las criaturas a acudir a la fuente de la
misericordia, Dios Trinidad 145,2; pide ser un cántico a la voluntad de Dios Uno y Trino 147,1;
pide ser cantor de su misericordia 148,2; Le glorifica con la fórmula del carisma J.T. 151,2; Le
adora, porque no puede abarcar su grandeza 153,7; cántico de gratitud por ser Dios quien es
163,4; a la Providencia para que arda el mundo en amor 166,4; canto a la bondad de Dios 196,8;
sed de entregarse a El 197,2; desea transformarse en imagen de Dios y hacer su voluntad 233,4;
bendición y alabanza al autor de todo bien 237,2; a las Tres Divinas Personas por la Iglesia y el
mundo 246,3; búsqueda de Dios y abandono en sus manos 266,3; a la bondad y hermosura de
Dios 408,4; 792,1; 795,4; cántico a la misericordia de Dios 416,3; deseos de amar a Dios 426,35; abandono en la bondad y hermosura divinas 430,2-4; desea morir para unirse plenamente a
Dios 473,3; pide que todos descubran que están habitados por la Trinidad 504,5; alaba con el
Trisagio 519,4; cántico de bendición y alabanza a la Trinidad por todos los que no lo hacen 537,1
y 2; a la Providencia de Dios 636,3; glorifica a la Trinidad unido a Cristo 835,3; desea vivir en
Dios como su única mansión apetecida 875,3º; ora a Dios, su vida y su todo 893,2; a Dios Trino y
Uno, deseando que todos le conozcan y amen 916,2 y 3; alaba a la Trinidad unido a las Almas de
Jesús y María 925,5; a la Trinidad expresando su celo apostólico 938,7; pide al Padre y al
Espíritu que Jesús sea conocido de todos 980,7; a la Trinidad por los J.T. presentes y futuros
1135,3 y 4.
- al Padre: Ora al Padre de todas las misericordias 133,3; con las palabras de Jesús
905,4; pide hacer su voluntad 908,4; Le pide dé a conocer el Espíritu de Jesús a todos 980,7.
- al Espíritu Santo: Le pide ser mansión de Dios 410,2; 659; ser poseído por El 494,2;
que inflame en su amor a todos los hombres 528,7 y 8; ser transformado como una gota de vino
arrojada al océano 1024,2.
- a Jesucristo: Sabiduría eterna 95,3; le pide vivir y morir sólo para El 128,4; 857,8;
formar un solo corazón con El e inflamar al mundo en este amor 129,3; al Nombre de Jesús
131,2; 216,3-5: confianza y abandono en Jesucristo 159,4; a Jesús, su única ciencia 161,2; le pide
vivir en El 258,2; 911,7; ante el Crucificado 463,3; 512,7; 747,4; 808,3; pide ser su imagen
508,4; al Dios Niño ofreciéndole todo su ser 530,4; amor y entrega a Jesucristo 575,4; le alaba
por su nacimiento, muerte y entrega en la Eucaristía 620,3; a Cristo como Esposo 622,4;
alabanza a la sabiduria del Divino Maestro, 653,2 y 3; a Cristo en su pasión 698,3; a Jesús Pastor
Divino 712,3; le pide sea conocida y alabada su alma y la de María 914,5 y 6; ser imagen de su
alma y de la de María 924,3; a Jesús Niño: imagen de la pelota 951,3; a Jesús Niño deseando ser
su apostol 961,3; ante Jesús Sacramentado 1042,3 y 4; a Cristo Cordero Inmaculado 1047,8.
- al Corazón de Jesús: Expresando sed de amarle y de que todos le amen 125,4; escuela
donde se aprende a amar 311,3; 668,4; dolor de que sea poco conocido su amor 768,4.
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- a la Cruz: Cántico a la cruz de Cristo 441,4-6; deseos de abrazar la cruz de Cristo
549,4; bendice la cruz de Cristo 647,3; deseos de amar y padecer 807,5.
- a la Virgen: Invocación a María 90,4; a la Esclava del Señor 217,4 y 5; le pide ayuda
para ser cantor de la misericordia de Dios 417,4; ora por intercesión de Jesús, María y José 467,25; intercede ante Ella por el Papa y la Iglesia 820,2 y 3; intercede por el mundo 914,7.
- con la Escritura: Con el Sal.115,16 pág.91,1; con el Sal.8,5 pág.136,3; con Hch.7,10
pág.140,2; con el Sal.50 pág.183,3º; 186,2; expresa su sed de Dios con el Sal.42,2 y el 115,16
pág.381,2; con el Sal.84,2 pág.511,3 y 4; con Luc.18,13 pág.512,7; alaba con Sab.11,21
pág.636,2; con 1ª Sam.3,9 pág.703,2; con Luc.1,38 pág.723,8 y 9; con el Sal.118,13 pág.805,4.
- celo por la gloria de Dios: Pide vivir para dar gloria a Dios como Pablo 80,4; desea
abrasar al mundo con el amor de Dios 90,3; pide anteponer la gloria de Dios a la honra de los
hombres 91,2; ora por la conversión de la sociedad 103,2-4; desea ser lámpara viva y encender a
otros para gloria de Dios 115,2; pide el espíritu de oración para la Iglesia y el mundo 246,3; y el
don de la oración para todos 321,5; alaba y bendice a Dios por todas las criaturas 404,3; glosa el
Padrenuestro pidiendo un Instituto que enseñe a orar a todos 547,7; alaba y adora por los que no
lo hacen 604,4; pide un Instituto que enseñe a orar a todos 763,3; pide fuerzas para enseñar a orar
785,3; pide vivir y morir para la gloria de Dios 875,3º; deseos de confesar a Dios ante el mundo
904,2; pide ser luz, fuego y llama en el seno de la Iglesia 964,4; pide no ser ladrón de la gloria de
Dios 965,5; pide luz para los consagrados, los cristianos y todos los mortales 1010,3; dolor de
que el Dios de amor no sea amado en la Eucaristía 1067,5 y 6.
- dolor, conversión: Pide perdón por no hablar mejor sobre la oración 75,3; dolor de no
haber querido ser loco por Cristo ante el mundo 88,4; confiesa su ingratitud y rebeldía y se
entrega al Señor 98,4; 815,4; dolor de no amar más al Señor y deseos de ser uno con El 214,4-6;
ora con sentimientos de contrición profunda 457,2; pide perdón de sus pecados 744,3; 892,5.
- gratitud: Por haber sido liberado de la ciencia que hincha 221,8; por los dones que Dios
derrama sobre el prójimo 229,1; bendice y alaba a Dios que nos llama a todos a ser santos 577,4;
- entrega a la voluntad de Dios: Pide ser cera blanda en sus manos 444,2 y 3; cántico a
la voluntad de Dios 1096,5;
- actitudes y afectos más frecuentes en la oración de P.Eladio: 146,2.

PACIENCIA: Tenerla para sufrir los defectos del prójimo y los propios 179,3; para sufrirse a sí
mismo 276,1; todo lo alcanza 276,2; no impacientarnos por nuestras debilidades 291,3; sufrir con
ella nuestras imperfecciones 634,3; brota del corazón de la caridad 772,3º; es señal de la caridad
perfecta 843,2; cuándo somos verdaderamente pacientes 847,2; tenerla en las adversidades para
ser imagen de Cristo 877,4; vivir con paciencia hasta las faltas de paciencia 1061,1; ser paciente
como el Cordero sin mancilla 1091,6.

PADRE: - Dios-Padre - gratuitamente nos adoptó por hijos 129,1; siempre oye las súplicas del

1
Hijo a favor nuestro 334,2; dejar todo cuidado en su Corazón de Padre sabio y bueno 344,8; Dios
es Padre de misericordias 417,3; nuestro mejor y amoroso Padre 425,1; Padre con entrañas de
amor 450,1; Padre cariñoso, pastor compasivo 459,1; infinitamente nos ama y procura nuestro
bien 468,1; está a la puerta del corazón deseando entrar en él 691,3; a corazón generoso nadie le
puede igualar 725,2; 753,6º; quiere conformarnos con su Hijo y nuestro Hermano 876,2;1069,2.

PADRENUESTRO: Excelencia de esta oración 318,2; encierra todos los grados de amor y todas
las formas de oración 319,1 y 3; es un libro de contemplación 319,3; exhorta a todas las criaturas
a orar con él 319,4; en esta oración encontraremos hartura, paz, amor y gozo 321,5; orar con la
oración que Jesús nos enseñó agrada al Padre 324,3; en El está resumido cuanto puede pedirse y
debe desearse 379,2; más que rezar vocalmente esta oración, saber contemplarla 524,5; P.Eladio
glosa el Padrenuestro 527,5; glosa del Padrenuestro pidiendo un Instituto cuya misión sea enseñar
a orar 547,7.

PASCUA DEL SEÑOR: Vivir los Misterios de la misma para crecer en gratitud y amor 574,4;
tiempo para dejarse conmover por el amor inmenso de Dios 584,3.

PASIÓN DE NTRO.S.JESUCRISTO: Contemplar a Cristo pendiente de la Cruz 157,2;
mirarse en el espejo para conocerse 182,3º; y para aprender todas las virtudes 298,2; aconseja
meditar en ella para poder pasar a contemplarla 298,2; en ella, Cristo nos enseña a vencer al
enemigo 375,1; contemplarla durante la Cuaresma para crecer en amor 382,3; la verdadera
esposa sigue las huellas del Esposo crucificado 493,3; amar al que muere en la cruz por nosotros
511,5 y 6; 544,4; P.Eladio se siente llamado a contemplar la pasión del corazón y del alma de
Jesús 522,4-7; a los que el Padre regala con el don de la contemplación, les conforma con
Jesucristo varón de dolores 542,2; pongamos los ojos en el Crucificado para aprender a sufrir
602,5; 636,4-6; las virtudes que más brillan en ella son la humildad y el amor 698,3; fijar nuestra
mirada en ella 706,2; acogerse a la Pasión de Jesucristo y lavar en ella nuestros pecados 725,3-5;
meditar en ella enciende nuestro amor 755,2; en ella comprendemos su amor y nuestro desamor
773,2; contemplándola aprendemos a sufrir con paciencia 779,2; el Crucificado es nuestro
ejemplar, nuestro maestro y nuestro capitán, 780,2; la oración sobre la pasión es un ascua
encendida para el amor 793,3; alimentarnos de este pasto amoroso 807,2; permanecer en esta
oración hasta que el Señor nos invite a otra 814,5; la meditación en la Pasión nos descubre el
amor infinito de un Hombre-Dios 818,2; orar con ella para crecer en gratitud y amor 881,1;
gracias que se desprenden de su consideración 990,1; meditar en ella para identificarnos con
Jesús 1001,1; como Magdalena aprendamos a amar junto al Crucificado 1011,1; es un manantial
de luz y amor 1107,1º; la meditación en ella es sólo un paso para afectarse por el amor de Cristo
1113,2º.

PASIÓN DOMINANTE: La venceremos confiando en Dios 179,3;
dominante y las demás caerán pronto
793,2.

venzamos la pasión

PAZ: Necesidad de gustar esta palabra 67,2; es el saludo del Maestro a sus discípulos 79,1;
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quiere darla a todos y dejarla en sus escritos 79,1; distinción entre paz verdadera y paz falsa: símil
97,3; es obra de Jesucristo 110,5; procede de cumplir la voluntad de Dios 119,1; está relacionada
con la castidad del amor 122,2; es fruto de abandonarse a la voluntad de Dios 140,2; la paz
interior no se pierde por las distraciones en la oración 204,3; es fruto de la humildad y
conformidad con la voluntad de Dios 208,4 y ss; está en relación con la perfección de la caridad
244,2; se halla en la abnegación de nosotros mismos y en la confianza en Dios 249,2; crece ésta
en la medida del amor divino 256,2; se logra abandonándonos al querer de Dios 343,7 y 8; es el
termómetro de la caridad 352,3; no intranquilizarse por el pasado ni por el porvenir 382,7; es
verdadera cuando queremos sólo lo que Dios quiere 394,4; prefiere la paz de la contemplación a
la guerra del discurso 422,5 y 6; es señal de caminar en la ley del Señor 455,1; a mayor amor
filial, más paz 456,3; donde está, allí habita el Señor 460,1; es el mensaje que nos da Jesús al
nacer y al marcharse de este mundo 460,1; es el sello que distingue a los verdaderos hijos de Dios
461,2; hay paz donde Dios mora 467,1; sin ella no poseeremos al Rey pacífico 493,5; es don del
Espíritu, pero nos podemos disponer a él 514,4 y 5; este don lleva a la alabanza 519,4; raíz de la
falta de paz interior y cómo sanarla 705,3; abandonarse plenamente en manos de Dios para gozar
de la paz 836,5; es señal de la presencia de Dios en el corazón 875,3º; fruto de ordenar nuestras
pasiones 882,3; reflejo del amor y unión con Dios 929,4; P.Eladio comunica la paz que
experimenta y el deseo de que la experimenten sus hijas de todos los tiempos 1147,17.

PECADO: Impide que sea grabada en el alma la imagen de Jesucristo 118,1; es el único mal
moral, obra del hombre que abusa de la libertad 272,1; cómo actuar en las caídas 302,2; hacer
guerra sin tregua al pecado deliberado con la gracia 303,2; dolerse de ellos, pero sin inquietud
319,5; invita a levantarse de él con la Escritura 402,2; 744,3; P.Eladio se reconoce pecador 419,3;
el conocimiento de los propios pecados es una gran misericordia 429,1; manifiesta dolor por
haber resistido a la gracia 439,4; no lo hay sin consentimiento 451,3; sacar provecho de ellos,
como Pedro de su negación 577,6; el estado de pecado y oración son incompatibles 590; la
Sangre de Jesús es sobreabundante para borrarlos todos 744,3; bendice a Dios por la fe y
confianza que experimenta en el perdón de los pecados 745,3; en qué consiste el dolor de los
pecados 783,5; es bueno llorar los pecados 797,3; Dios Padre envió a su Hijo para borrar todos
los pecados de los hombres 850,1; deben conducirnos a amar al Señor 869,4 y 5; lavarse de ellos
en la preciosa piscina de las cinco llagas de Cristo 871,4º; Dios no se acuerda de nuestras
ingratitudes, sólo quiere nuestros corazones para morar en ellos 879,1; donde no hay voluntad
deliberada no hay pecado 901,3; el mayor mal de nuestros pecados es no levantarnos de ellos por
soberbia 1053,2; servirse de ellos como espuelas para crecer en el amor divino 1079,1. (Ver:
"Faltas").

PENA ESPIRITUAL: Sus efectos 71,2; purifica y consuela 74,2; experimentarla es una
misericordia de Dios 220,2; es compatible con el gozo 220,5; explicación de esta pena en dos
cuartetas 224,5; décimas que describen la pena de amor 231,2.

PERDÓN: Dios está siempre dispuesto a perdonarnos 725,5; aprendamos a perdonar mirando a
Jesús traspasado 848,4; el Corazón paternal de Dios nos envió a su Hijo para el perdón de los
pecados 850,1; no dudar nunca del Padre de las misericordias que nos salva en Jesucristo 855,2;
el perdón de Dios es un reclamo para amarle 858,3; confiar en los méritos de Jesucristo, por
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muchos que sean nuestros pecados 860,1º.

PERFECCIÓN: Puede compararse a una balanza bien construida 218,2; el fruto consiste en la
imitación perfecta del divino Maestro 243,3; es fruto de la gracia 302,1; está contenida en las
palabras "Venid en pos de Mí, tomad la cruz y seguidme" 320,1; la vida de perfección es la
verdadera vida 322,1; escala de la perfección 376,4; aspirar a ella confiando en el poder de Cristo
515,9 y 10; su esencia, forma y acción 566,1; escuela donde se aprende y arraiga 567,2; desearla
sin entristecernos por ser imperfectos 676,4; en qué consiste 739,1-4; 803,3; 996,2; constancia en
este camino 740,6; cómo progresar en este camino 743,1; 746,1; oración y mortificación son
esenciales en él 756,1-3; atajo para subir a este monte 829,2; tres principales virtudes que
construyen el edificio de la perfección 846,1 y 2; es un problema de suma y resta 965,7; cómo
crecer en ella 967,1º; todos pueden aspirar a ella 997,2; señales de que estamos en el camino de
la perfección: símil del "santo, seña y contraseña" 997,3; huir de la perfección imaginaria y
buscar la solidez de la virtud 1016,1; no confundir los medios con el fin 1084,2; dónde se
encuentra esta perla 1085,3; consiste en amar a Dios y al prójimo 1110,6º.(Ver: "Monte de la
Perfección").

PERSEVERANCIA: Al practicarla ofrecemos a Dios la víctima de nuestra voluntad 717,1;
exhorta a perseverar en la vida del espíritu 737,1. (Ver: "Perseverancia en Oración").

POBREZA DE ESPÍRITU: Es humildad profunda y verdadera, es andar en verdad 223,3 y 4;
en qué consiste 464,4; 1008,3 y 4; es desprenderse de la propia voluntad 1038,2; aprender
pobreza material y espiritual en el Nacimiento de Cristo 1107,2º; dejar los bienes de la tierra para
enriquecernos con los del cielo 1111,2º; la verdadera pobreza es el principio de la verdadera
riqueza 1113,2º. (Ver: "Bienaventuranzas").

PRESENCIA DE DIOS: Don muy alto que pide agradecimiento y correspondencia 67,3;
708,3º; vivifica y determina a servir a Dios 67,3: don ante el que aprendemos nuestra pequeñez y
la grandeza de Dios 67,4; fines por los que Dios la hace sentir 69,2; sus efectos: humildad y amor
72,4; es vivir en Dios, con Dios y para Dios 89,2; agradecerla tanto como la ausencia aparente,
101,3; efectos de una y otra 102,4 y 5; es una luz clarísima para conocer quién es Dios y quiénes
somos nosotros 262,3; es un don con el que debemos negociar 300,5.

PROVIDENCIA: Ordena todo para nuestro bien 149,1; 150,4; 164,2; 283,2; 294,1º; 356,1;
395,4; 517,3; 623,2; 777,2; 1108,4º; cuida de todas las criaturas y del hombre con amor especial
422,3; todo lo dispone con peso y medida 636,2; su presencia en nuestras vidas 1025,3 y 4;
esperemos en Dios poniendo de nuestra parte los medios a nuestro alcance 1115,4º.

PROYECTO DE FUNDACIÓN J.T.MASCULINA: 1137,1; 1138,4.
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PURIFICACIÓN: El conocimiento propio nos purifica 204,4 y 5; 642,1-3; Dios purifica nuestro
amor propio para regalarnos su amor divino: símil de la prensa de aceite 212,3-5; 452,3 y 4;
explicación de cómo Dios purifica al alma 225,3; 461,5; efectos de la luz que nos sitúa ante la
Majestad de Dios y la nada propia 226,1-3; efectos de la purificación del espíritu 232,2,5-7; la
ausencia de gusto sensible nos purifica como el crisol al oro 402,3; la misericordia nos purifica
de lo que no es El 404,1; Dios nos purifica mediante el desabrimiento y la oscuridad 404,3; es
una señal de amor divino 431,3; dejarse purificar por Jesús 678,2º; necesidad de ella para unirse
al Esposo 691,3; prensas mediante las que Dios nos purifica 833,2; si conociéramos el don de la
purificación pediríamos, cual la Samaritana, beber "ese agua" 1072,4; es una prensa que nos
transforma 1078,3; en ella, orar en unión de Aquel en quien todo lo podemos 1080,3; en ella, se
dispone el espíritu para dar gloria a Dios 1082,5.

PUSILAMINIDAD: Escollo principal que debe evitarse 768,3.

RECOGIMIENTO: Es esperar a Otro en silencio, con atención y amor 88,7; medio para
aprender las leyes del divino amor 136,1; su importancia cuando falta el hábito de oración 360,6;
tenerlo en las obras exteriores es una gracia muy grande 365,2; en días de recogimiento crece el
amor y la humildad 485,5; no siempre se puede ni debe hacer del mismo modo 554,4.
REINO: Resistir a los halagos de la concupiscencia para alcanzarlo 709,1; el de los cielos es de
los humildes 879,1.

RESURRECCIÓN: Exhorta a morir con el Amado para resucitar con El 453,5; si morimos a
imagen y semejanza de Jesús resucitaremos para gozar de Dios Uno y Trino 376,3.

ROSARIO: A veces la misma Virgen nos sustituye este manjar por otro no menos sutancioso
493,5; cómo sacar fruto de esta oración 520,9; más que rezar vocalmente con esta oración, saber
contemplar en ella 524,6.

SACERDOTES: P.Eladio se confiesa indigno ministro de Cristo que actúa por amor en su
Nombre 79,1; la Iglesia necesita ministros a lo Pablo: sus actitudes 363,2; agradece la oración por
los sacerdotes y describe las aptitudes que deben tener 552,5; desea vivir su ministerio unido a
Cristo Sumo Sacerdote 574,4.

SACRAMENTOS: Son un cauce ordinario por donde nos llega la gracia 1011,2; son llamas de
amor divino que encienden al que se acerca a ellas por medio de la oración 1102,4. (Ver:
"Comunión Sacramental").

SACRAMENTO PENITENCIA: Acercarse a ella como fuente de libertad 291,3º; lavar
nuestros pecados en la Sangre de Jesucristo mediante este Sacramento 725,3; el Corazón paternal
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de Dios nos envió a su Hijo para el perdón de los pecados 850,1; acercarse a esta piscina que
todo lo lava, con humildad y contrición 871,4º; su importancia en la vida del espíritu 1086,1.

SACRIFICIO: El más agradable a Dios es la obediencia amorosa a su voluntad 841,3 y 4.

SALUDO CON UNA ALABANZA TRINITARIA: 118, 121, 130, 132, 137, 139, 143, 147,
151; transformación en imagen de Cristo por el Espíritu para gloria de Dios 156. 228; 229; 232;
243; 245; 248; 250; 341; 347; 350; 356; 362; 445; 450; 452; 456; 458; 465; 476; 507; 535; 537;
538; 540; 543; 545; 559; 566; 625; 629; 634; 670; 829; 855; 951; 1012; 1067; 1069; 1084; 1116.

SALVACIÓN: Dios se hace Hombre para nuestra salvación 85,5; 808,5; acoger la salvación
superabundante de Cristo a través de los medios que señala la Iglesia 850,1.

SAN AGUSTÍN: P.Eladio desea amar a Dios ardientemente como este santo 199,1; 200,1 y 2;
290,1º; desea que Dios le transforme como a San Agustín 262,1; pide al Señor un corazón como
el del Santo 290,1; desea imitarle en llevar la carga de Cristo: símil del ave sin alas 470,5-8;
desea tener el celo por la gloria de Dios y la Iglesia que tiene este santo 494,1; 499,1; como él,
buscar a Dios en el centro del alma 533,6.

SAN JOSÉ: Es maestro, guía y protector en la vida espiritual 151,2; colocarse bajo su patrocinio
para imitar a Jesús 311,4; confiar en su protección 390,4; experimentar su patrocinio en la
oración y en la pureza del amor 391,2; pedirle formar un solo espíritu con Jesús 391,2; tomarle
como Padre y Maestro 395,5; confiar nuestra vida espiritual a su Patrocinio 584,1; tenerle como
intercesor en la vida de oración 675,1; José y María nos conducen al Corazón de Cristo 781,2; es
maestro de humildad, obediencia y amor 854,4; Dios le probó con el crisol de la tribulación
877,3; invocarle con devoción 880,6; 885,7; 1011,3; aconseja su devoción para aprender a orar y
a amar 968,5º; celebrar su fiesta uniéndose a la voluntad del Papa 1143,2.

SANTO TOMÁS: P.Eladio desea imitarle en su amor a Dios y a la Iglesia 199,1; desea conocer
a Dios y a la Iglesia como este Santo 200,1.

SANTIDAD: Seamos santos sin conocerlo 282,7; desea ser santo 302,2; 462,5; 583,2º; 754,9º;
no está reñida con las imperfecciones, sino con la adhesión deliberada a ellas 391,3; cómo
responder a la llamada a la santidad que Dios nos hace 393,3; pide a Dios la santidad 459,2;
desea ser santo según la voluntad de Dios 465,1; pide a la Virgen la santidad 499,1; Dios desea
que todos seamos santos 575,1; cómo llegar a la santidad a través de todos los estados 576,2-4;
pide una voluntad eficaz para querer la santidad 577,4; Dios desea nuestra santificación más que
nosotros 578,8; no somos santos porque no queremos, Dios nos ha elegido para ello 582,2; cómo
ser santos 583,2º; desear ser santos para gloria de Dios 679,5º; 956,4; las caídas no son un
obstáculo para ser santos 754,8º; pide se ore por él para obtener la gracia de ser santo 901,4;
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942,16; expresa su deseo de santidad, incluso de dar la vida por defender la gloria de Dios 958,7;
deseemos ser tan santos como Dios quiere 961,4; P.Eladio se reconoce pecador, pero desea ser
santo 981,2º.

SEGUIMIENTO DE CRISTO: Cómo seguir a Jesucristo 712,4; 320,1; seguir al Divino Pastor
243,2.

SENCILLEZ: Es muy grato a Dios el corazón que la busca 224,4; es necesaria para crecer en el
espíritu 312,6; 1105,3º; bienes que reporta la sencillez de corazón 387,1º; buscar ayuda con
sencillez en las tentaciones 699,2; 856,5; Dios habita en los corazones sencillos 959,10; Dios se
comunica a los sencillos 1110,9.

SILENCIO: Activo y pasivo 136,2; sello de oro que defiende el tesoro de la caridad 218,3;
Jesús, ejemplo admirable de silencio 219,4; 1079,2; es necesario para oír la voz de Dios 239,8; es
hermosa preparación para la oración 357,2; 1109,4º; importancia del mismo cuando falta el
hábito de oración 360,6; es necesario para orar mucho 561,5; saber callar para escuchar a Dios
911,5 y 6; quien habla mucho con las criaturas no se empapará en el espíritu de Dios 1079,2;
valor de los días de retiro y silencio 1089,5; de qué bienes nos priva la falta de silencio 1090,1-3;
es guarda y muro de muchas virtudes 1090,4; nos ayuda a tener más tiempo para hablar con Dios
y para oírle 1111,4º.

SOLEDAD DE ESPÍRITU: Sus efectos 72,3; en este estado se conoce a Dios por negación y a
nosotros por afirmación 206,2-4; se conoce la vanidad de las cosas terrenas y se busca a Dios
221,6; es un no sentir sensiblemente a Dios que purifica: imagen de la úlcera cauterizada 225,3;
en medio de ella se intuye la presencia: imagen del ciego 233,5; cómo nos acompaña el Esposo
en ella 627,3-5; la conformidad con la voluntad de Dios es prenda de la cercanía del Esposo,
aunque parezca ausente 640,4; discernir la conveniencia de permanecer en soledad por los
efectos que produce 869,7 y 8; en ella ser concha que recibe para poder ser canal que trasmite
903,5; importancia de la soledad material y espiritual para crecer en el amor 978,1 y 2.

SUFRIMIENTO: Sufrir con paz y tranquilidad de espíritu 281,6; pedir fortaleza para hacer la
voluntad de Dios en ellos 282,8; los sufrimientos por Cristo elevan como las alas al ave 470,5-8;
beber el cáliz del sufrimiento en unión con Jesús 493,5; ponernos en manos de Dios cuando
lleguen 518,8; el que más sufre por el amado, más ama 599,4; el que no quiera sufrir, nunca
sabrá bien amar 636,3; padecer por amor de Aquel que dio su vida por nosotros 640,4; 845,1; es
posible el gozo en el sufrimiento 670,1º; las ocasiones de padecer son voces con las que el
Amado llama 807,5; es manjar de varones 830,4; comenzar sufriendo con paciencia para llegar a
gloriarse en ellos 888,3; hay distintos grados de aceptar el sufrimiento 918,4; Dios acompaña en
las tribulaciones 982,2; padecer con Cristo para ser glorificado con El 1056,3; bendecir en el
holocausto de la tribulación 1060,5; asimilarse en él al Maestro 1079,4; comparar nuestro
sufrimiento con lo que sufrió por nosotros Cristo 1083,2.
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TALENTOS: Negociar con los talentos de oración que Dios nos da 70,6; 492,1; 795,3; negociar
con el talento de la castidad del amor 109,5; orar según el talento que Dios nos dé 314,4; no
querer un talento de oración inferior al que Dios concede 342,3; seis talentos de oración 693,2 y
3; características del 4º talento de oración 696,4º. (Ver: "Caminos de Oración").

TEMOR DE DIOS: Es pacífico y nos lleva a confianza 194,6; temer confiadamente, porque
Dios es Padre 450,1; temer al Señor filialmente 458,3; 724,1; temer ofender a quien tanto nos
ama 638,6; es bueno si nos lleva a la confianza en la misericordia de Dios, a la vigilancia y a la
oración 640,3.

TENTACIONES: Invocar el nombre del Señor en ellas 272,4 y 5; no luchar de frente en las
tentaciones contra la castidad y la fe 340,3; discernir entre sentir y consentir 389,1; sobrellevarlas
con paciencia y amor de Dios 660,3; Dios las permite para que conozcamos nuestros límites
660,4; son un crisol donde Dios nos purifica 669,2º; cómo actuar en la victoria y en la derrota
669,1 y 2; es un tiempo para confiar en Dios y abandonarse en El 686,4; resistirlas con paciencia
invocando a Jesús y María 707,3; donde no hay batalla no hay victoria 713,6; nos mantienen en
la humildad, vigilancia y oración 733,5; consejos para vencerlas 853,3º; 856,3-5; invocar en ellas
los Nombres de Jesús, María y José 863,3º; 1094,4; 1111,3; los santos vencieron la tentación
orando 884,b.

TRINIDAD: Padre, Hijo y Espíritu, cuentan con nuestra cooperación para actuar en nosotros
213,8; P.Eladio reconoce la acción de las tres Divinas Personas en él 260,3; escala gradual para
llegar a Ella 311,4; cómo orar ante la Trinidad 322,2; 323,2 y 3; Dios Uno y Trino actúa en
nosotros cuándo y como quiere 324,4; contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu es de mucho
"campo espiritual" 334,2; acción de cada una de las tres Divinas Personas a través de la oración
362,1; 376,3; el Padre se mueve a compasión y nos envía el Espíritu, cuando oramos por el Hijo
363,3; 528,6; entregarle el corazón que ha elegido para su trono 385,2; sólo en la muerte por
amor llegaremos a la unión plena con Dios Uno y Trino 473,3; afectos y alabanzas de P.Eladio a
Dios Uno y Trino 525,8; alabanza a la santidad de Dios Uno y Trino 537,1 y 2; nuestra relación
con Dios Trino y Uno sea a través de Jesucristo 637,6; Dios Trino y Uno es poco conocido,
amado y gozado de los hombres 916,2; pedir por Cristo, el conocimiento y amor a la Trinidad, de
todas las criaturas 916,3; ser trono de gloria de la Trinidad, unidos a Cristo 954,3; 972,3; la
Humanidad de Cristo es una escala hacia la Trinidad 969,6º; pedirle la regeneración del
individuo, la sociedad, artes, leyes 984,2; pedir a través de Jesús que se extienda el conocimiento
de la Trinidad como fuente de regeneración social 986,3; contemplar el amor trinitario para amar
al prójimo 1009,2; la Trinidad elige nuestro corazón para tener en él su mansión y delicias
1068,4; glorificarla cumpliendo su voluntad amorosa 1116,4º. (Ver: "Dios" e "Inhabitación").

TRISAGIO: Alaba con él a Dios 106,3; 519,4; esta oración despierta en P.Eladio sed de la
gloria de Dios 525,7 y 8; exhorta a orar con él desde el afecto y la alabanza 531,7.
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TRISTEZA: No hay lugar a ella siendo Dios rico en misericordia 764,1; ordenada y
desordenada 766,1º; acogerse al Corazón de Jesús para que ensanche nuestro corazón 767,2º y 3º;
cómo salir de ella 771,1º-3º.

VANIDAD: Es todo lo que no se hace por agradar a Dios 799,2; es todo lo que no sea obrar y
padecer por la gloria del Amado 115,1.

VERDAD: Andar siempre en ella buscándola y exponiéndola con sencillo corazón 223,2; Dios
mora en el corazón que anda en verdad y la busca 223,2; P.Eladio exhorta a buscar la verdad con
palabras de la Escritura 224,4; Cristo es la Verdad por naturaleza y María por gracia, 818,3.

VÍA PURGATIVA: En qué consiste 481,2.

VÍA ILUMINATIVA: Descripción de cuatro estados de esta vía 252,1-4: en qué consiste 481,2.

VÍA UNITIVA: En qué consiste 481,2; cómo conducirse en ella 482,1º y 2º.

VIDA: Una vida de amor de Dios es gloria anticipada 184,3; es un combate 374,1; 657,1; es
corta para amar a Aquel que dio su vida por nosotros 640,4; la vida es breve 1142,1.

VIDA EN CRISTO: Es la verdadera, sin ella todo parece muerte 111,6; es su gran aspiración y
gozo 128,2; vivir como sarmientos de la sabia de la Vid, Cristo 159,3; respirando su amor y para
publicar su misericordia 177,6º; desea vivir, pensar, hablar en Cristo y según El 257,1 y 2; 433,3;
435,3; 446,3; 451,2; 796,2; el Señor nos llena de su Espíritu para vivir la nueva vida 284,4; vivir
en El, por El y para El 379,1; 541,4; desea formar un solo corazón y espíritu con Cristo 473,3; y
vivir y morir en Cristo 490,2; si queremos vivir en Cristo, vivamos crucificados con El 621,4;
Dios transforma nuestras potencias de viejo hombre en hombre nuevo, Cristo 624,3; lo sustancial
es vivir en El, por El y para El aunque no lo sintamos 685,2; recordar que sin El nada podemos
hacer 898,1; cómo la experimenta y desea P.Eladio 927,3 y 4; vivamos en y para Jesús 985,1;
vivir unidos a Jesús en el sueño y en la vigilia 987,5.

VIGILANCIA: Condición del que camina hacia la Patria 563,1; vigilar para dominar las
pasiones 703,4; unámosla a la oración para no caer en las tentaciones 856,3; 991,2.

VIRGEN MARÍA. P.Eladio la invoca como Madre del Amor hermoso y de la Santa Esperanza
133,3; 352,2; 428,3; 551,5; 646,1; 932; 935; 937,2; 940,11; 941,14; 960; al pronunciar el fíat fue
exaltada a Madre de Dios 217,4; recurrir a Ella en momentos de aridez 316,1 y 2; confiar en
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María en momentos de dificultad para orar 325,1; es guía en la subida del monte de la perfección
351,1; 395,5; dejarse guiar por esta Madre y Maestra 351,1; P.Eladio nos revela su camino hacia
la Trinidad a través de María y José 351,1; confiar en su proteción 390,4; imitarla en su
disponibilidad ante el Misterio de la Encarnación 400,2; superar las dificultades contemplando a
María en el Calvario 413,6; Jesús nos la deja por Madre 415,2; es Madre de misericordia, áncora
de esperanza 415,3; a Ella debe la gracia de su conversión P.Eladio 415,3; súplica confiada a
María 417,4; P.Eladio reconoce su intercesión en los dones que recibe 446,3; en las tentaciones
confiar en Ella 489,6; 706,2; y en las alternativas de la vida espiritual 501,4; confiar en su
intercesión de Madre 501,5; 819,1; orar con las palabras del "Angelus" 512,9; 516,12; 683,5º;
excelencia de la actitud de María en el "Angelus" 514,5 y 6; alaba el dulce nombre de María
530,1; es canal de gracias 531,5; importancia de su mediación 550,5; 910,2; en las caídas confiar
en María refugio de pecadores 584,1; 748,1; tenerla como intercesora en la vida de oración
675,1; 730,1; 752,2º; y para practicar la humildad 714,3; tenerla como Madre 769,4; por María y
José ir a Jesús 781,2; María Inmculada, nuestra Madre es camino, verdad y vida nuestra por
gracia 818,3; el crisol de la tribulción la transformó en viva imagen de Cristo 877,3; su lugar en
la economía de la salvación 918,3; es maestra de oración y amor 920,3; 968,5º; es refugio de
pecadores 935; 940,12; efectos que produce en P.Eladio el Nombre de María 950,6; la invoca
como Paloma perfectísima 961,3; nos exhorta a su devoción 1011,3.

VIRTUDES: Cómo vencer la dificultad para ejercitarse en ellas 340,2; sin ellas, la oración y el
amor pueden ser ilusión 560,2; 756,3; 1011,1; ejercitarse en ellas cuando no se puede orar 593,3
y 4; 700,3; qué virtudes son el "alma y cuerpo" de la perfección cristiana 656,4; para crecer en
ellas se nos regala el 4º talento de oración 696,5º; cómo crecer en humildad y caridad 706,2: se
prueban con la repetición de actos 731,4; Jesucristo es modelo de todas las virtudes 863,4º; las
dos virtudes "niñas de los ojos de Jesús" 956,3; su importancia en la perfección cristiana 970,1;
su ejercicio es un cauce por donde nos viene la gracia de Dios 1011,2; examen sobre algunas
virtudes 1016,2; principales virtudes que configuran la cruz espiritual 1104,1º.
- Teologales: Consejos para crecer en ellas 759,3; orar para que estas tres lámparas ardan
siempre en el corazón 1111,2. (Ver: "Fe", "Esperanza" y "Caridad").

VOCACIÓN: Agradecer la vocación recibida 416,1; es Jesús quien elige y llama 526,1.

VOLUNTAD DE DIOS: Cumplirla es el principal deseo de su vida 126,1; es la fórmula
perfecta de la caridad 135,3; vivir el "hágase tu voluntad" en lo próspero y en lo adverso 140,1;
908,4; el fruto de abandonarse a ella es la paz 140,2; 149,1; 273,3; cántico a la voluntad de Dios
147,1; el "hágase" es una concha donde P.Eladio se protege contra la tempestad 149,1; debe ser
el objeto de nuestra oración 150,5; P. Eladio desea estar confirmado en la gracia de cumplirla
siempre 157,3: el "hágase" es la oración más sublime, la mortificación más entera, la
consagración más perfecta 164,1; cumplirla es fuente de gozo y descanso 176,4º y 5º; aceptar la
voluntad de Dios en nosotros es amar 188,3; 190,4; es el ósculo santo donde desea vivir y morir
P.Eladio 201,4; cuanto más nos entregamos a ella más abundante es la vida de Dios en nosotros
258,3; es un bien inapreciable querer vivir de ella 266,4; pide que todos comprendan el amor que
encierra el "hágase tu voluntad" 274,4; querer en todo, lo que Dios quiere 285,2; después de
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cumplirla, confesar que somos siervos inútiles 295,3; guarda la plaza fuerte de la caridad 332,1;
cómo ejecutarla 332,3; es la quintaesencia de la perfección cristiana 416,2; 500,2; 1084,1; desea
unirse a ella en lo grande y en lo pequeño 439,3; vaso de oro que contiene el amor divino 444,2;
es la aspiración de su vida 447,1-5; grabar el "hágase en mí" en nuestro ser y publicar este lema
para gloria de Dios 448,3; es un mar pacífico de caridad: imagen de la barquilla 457,1; todas las
criaturas debemos adorarla 505,6; es el objeto y blanco de la perfección 591,4; el conocimiento
de Dios y el propio la convierten en un manjar gustoso 596,3; nuestra conformidad con ella es
prenda de la cercanía del Esposo, aunque permanezca oculto 640,4; su importancia en la vida
cristiana y social 662,2-5; nuestra conformidad con ella es la prueba de nuestro amor 666,2; la
mejor petición es que se haga en nosotros la voluntad de Dios 671,2º; pedir por Cristo y María no
desear otra cosa que cumplirla con amor 857,7; y estar abiertos a ella 931,2; debe ser nuestra ley
y la medida de nuestra perfección 961,4; hacerla en todo es un camino real y seguro 1034,1; es la
fórmula más breve y sencilla de la perfección cristiana 1078,1; vivirla, nos vacía de nuestro amor
propio desordenado 1081,3.

VOLUNTAD PROPIA: Quien abandona su voluntad en Dios recibe la de El 180,3; cooperar
con Dios en la purificación de nuestra voluntad: imagen del charco 644,1-3; distinguir entre
voluntad sensitiva y espiritual 658,7; fortificar la voluntad con la oración y la vigilancia 668,3 y
4; clavarla, reclavarla y rematarla y encontraremos la paz en el Amado 781,1; es una carga
pesada, aunque sea en cosa buena 832,1; si renunciamos a la propia haremos la de Dios con
facilidad 993,4; importancia de la abnegación de la propia voluntad 1023,6.
****************************
TEXTOS DE CARTAS

99,3. A Sor Mª Remedios: Y bien, hija mía, ¿cómo no me ha de dar luz esa como noticia o
verdad de que "Dios es el todo", si cabalmente quisiera que este Todo fuera el único alimento de
todas las inteligencias, el único amor de todos los corazones, el único bien de todas las
voluntades y la única belleza que arrobara a todas las almas? ¿Cómo no he de sentirme
dulcemente atraído por ese imán invisible que enamora los corazones; esa luz indefinible que
cautiva las inteligencias; ese dulce fuego que vivifica, dilata, eleva y une a las almas; esa belleza,
en fin, fuente de toda belleza, principio, centro y fin de todas nuestras aspiraciones? ¡Ay, hija
mía! Esta verdad es de pocos conocida experimentalmente, porque no tienen fe para creerla,
esperanza para desearla y caridad para obtenerla. ¡Plegue al cielo abrir los ojos de tantos ciegos
sentados en las sombras de la muerte!.

114,7. A Sor Rosa Agustina: No me extraña que todo le parezca feo, porque solo Dios es la
belleza suma. Humíllese mucho y ame en todas partes, y mucho en el coro, que pronto el fuego
se hará llama, y la dulzura penetrará su alma, y su espíritu se gozará en el Señor, y su corazón
sentirá un amor purísimo, sublime, admirable, que, llenándonos, nunca harta. Así sea, amén,
amén.
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115,2. A Sor Mª Hilaria: Por esta razón advierta que, luego que el Señor la hace a usted conocer
su miseria y su nada, como Padre de amor (¡bendito sea!) la visita, consuela, anima y fortifica
con el calor de la devoción, con el que, sin trabajo del entendimiento ni memoria, percibe,
admira y goza su alma en la contemplación suavísima de la grandeza, poder, sabiduría, bondad,
etc.etc. de Dios, piélago inmenso de todas las perfecciones, fuente fecunda de todos los bienes y
océano inconmesurable de luz, amor y gozo.

121,6. A Sor Mª Remedios: En lo que toca al beneficio inefable de que goza cuando disfruta de
aquella otra luz suavísima que en tan breve tiempo y como, por decirlo así, en una lección tan
clara noticia nos da aquel ser inmenso en poder, sabiduría, bondad, hermosura, amor y demás
perfecciones, nada tengo que decirle, pues cuanto usted me manifiesta es cierto, y creo que
ambos convendremos en decir que cuanto se dice es poco, y lo poco que se dice nada explica
para el que no lo ve como por vista; a no ser que Dios, por gracia muy especial, quiera dárselo a
entender de otro modo.

135,4. A Sor Mª Josefa: ¡Oh bondad! ¡Oh amor infinito! ¡Oh hermosura divina! ¡Quién nunca te
hubiera ofendido! ¡Quién siempre te hubiera amado! ¡Quién siempre, siempre y siempre fuera
creciendo en amor para vivir y morir ardiendo en aquel fuego en que deseo ver arder al mundo
rescatado por la sangre preciosa de mi Dios!
¡Ay, que estoy herido! ¡Misericordia, Señor! ¿Cuándo?
Cúmplase tu voluntad, ¡oh Dios mío!

144,1. A Sor Mª Remedios: Deber es del alma favorecida y regalada por Dios con gracias
espirituales unirse cada día más en el conocimiento del inmenso piélago de su miseria. Por eso,
hija mía, no me extraña que cada vez vea con más claridad que es un puro nada. La sola mirada
intelectual de lo que le pasa, me mueve a alabar a Dios, porque conozco que al considerar usted,
o mejor dicho, al ver con una simple mirada espiritual lo que es usted, el mundo, sus riquezas,sus
honores, sus placeres, sus dignidades y sus bellezas; al palpar de una manera delicada y con un
tacto finísimo la impotencia de su entendimiento para conocer la Verdad, y de su voluntad para
amar el Bien en el orden de la gracia y por solas sus fuerzas naturales; al sentirse usted, en fin,
como sola (si me es lícito hablar así) en medio de la inmensidad del espacio, porque ninguna
criatura la ayuda, nada la satisface, de todo ve su caducidad y en todo ve el sello de vanidad de
vanidades de que nos habla el sabio, claro está que, en desnudez de todo, desasida de todo y
como despojada de sí misma, buscará con instancia a su Dios, único ser eterno, inmenso,
omnipotente, inmutable, infinito en todo género de perfección, cuya sabiduría infinita llena a
nuestra inteligencia, cuya bondad suma satisface a nuestra voluntad, cuyo poder inmenso sostiene
a nuestro corazón y cuya belleza increada recrea a nuestra alma.

216,2. A Sor Mª Remedios: Ande siempre en verdad, buscándola y exponiéndola en todo con
sencillo corazón. ¡Oh hija mía! Si los mortales nos dispusiéramos de corazón a caminar en todo
de este modo, ¡qué pronto sería nuestra alma el trono de la gloria de nuestro Dios de amor!.
Por el Hijo de Dios, que, según El mismo nos dice, es la Verdad, llegaremos al Padre
celestial, y, estando en ambos, no podremos menos de vernos llenos e inflamados de su amor que
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es el Espíritu Santo, con lo que se realiza el ser nuestra alma mansión y trono de la gloria de
nuestro Dios, Uno y Trino conforme es; dicha suma, felicidad inmensa y gloria anticipada que la
bondad infinita del Señor prepara a las almas que andan siempre en su verdad y la buscan en todo
con sencillo corazón, que es la recta intención.
305,2. A Sor Mª Josefa: ¡Oh alma mía, alma mía, cuán tarde has conocido a tu Dios, Bondad
infinita, Bien sumo, Amor inmenso y Belleza increada! ¡Oh, oh, que por tu culpa ha sido, por tu
culpa no le has amado, por tu culpa, por tu culpa!
¡Oh Dios mío, Dios mío, esto es morir! Por tu culpa, tantas veces le has abofeteado,
escupido, escarnecido y pisoteado. ¡Oh Amor mío, Amor mío!, no me queda más fuerza que para
decirte: "Perdón, Amor mío, para este ciego, ingrato y traidor. Perdón, y en fuego vivo de
contrición y en viva llama de tu amor consúmase el holocausto de todo mi corazón, de toda mi
alma y de toda mi vida.
¡Oh Padre, Padre mío celestial! O morir ahora mismo de perfecta contrición, o vivir, vivir
para arder, inflamar e incendiar el mundo todo en vivas llamas de vuestro purísimo amor.
Vea usted, hijita mía, lo que es Dios y lo que soy yo. Le puedo asegurar que no sé cómo
escribo esto, porque de mis ojos brotan copiosas lágrimas. ¡Ojalá fuesen de la contrición que
acabo de pedirle o principio de las vivas llamas de su amor en que deseo consumirme! Amén,
amén.

359, 2-3: A Sor Mª Josefa: ¡Oh almas santísimas, sublimes y nobilísimas de Jesús, y María y
José, suplid, suplid la falta de mi dolor, y mucho más la falta de mi amor purísimo, simplicísimo
y perfectísimo que debo a mi Dios, que es mi vida y toda mi alegría, y toda mi paz, y toda mi
fortaleza, y mi único consuelo, y el único todo de mi todo.
3: ¡Oh belleza siempre antigua y siempre nueva, exclamaré con lágrimas en mis ojos,
imitando a mi bendito Padre San Agustín! ¡Oh belleza, oh belleza, quién siempre te hubiera
amado y nunca jamás te hubiera ofendido! ¡Oh belleza, oh belleza, cuán tarde te conocí y cuán
tarde te amé! Mas, ya que tan tarde ha sido, haced, Dios mío, que sólo Vos viváis en mí, que en
sólo Vos me mueva, que por solo Vos respire, que sólo por vuestro amor y para vuestra pura
gloria viva y muera.

360,1. A Sor Mª Hilaria: Hija mía, bien sabe que el Señor nos manda vigilar y orar para no
entrar en tentación. Ahora bien: si usted advierte que es por falta de diligencia suya y falta de
examen, tema en gran manera que el Señor le retire, en todo o en parte, las muchas y grandes
gracias que le tiene concedidas. Sobre todo tema le retire el don de contemplación, que, en mi
humilde concepto, es aquella perla de gran precio (de que se nos habla en el Evangelio de San
Mateo) que halló el comerciante que buscaba buenas perlas, y, habiendo hallado esta tan
inestimable, se fue, vendió cuanto tenía y la compró. Porque, a la verdad, la más preciosa e
inestimable perla espiritual es Dios, autor y dador de todas las perlas espirituales y materiales. Es
Dios, luz hermosísima, bondad suma y gozo inefable. Es Dios, verdad de todas las verdades, bien
de todos los bienes, belleza de todas las bellezas. Es Dios, poder sumo, sabiduría increada, acto
de amor perfectísimo. Es Dios, en fin, principio, centro y fin de todas las gracias, virtudes, dones,
frutos y bienaventuranzas.
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419,3. A Sor Mª Remedios: Y ahora comprendo experimentalmente que la verdad y humildad
son virtudes hermanas, porque el Señor me humilla en esta misma verdad que digo para asociar
corazones que den a Dios toda la gloria de lo bueno que pone en mí y me ayuden más y más a
librarme de muchos defectos que afean, en este pobre pecador y siervo perezoso, la imagen y
semejanza perfecta de mi Dios de amor, que debe brillar pura, hermosa y perfecta en todo mi ser,
que El me dio, redimió, santificó y quiere coronarle de gloria si quiero serle fiel.

425.1-2: A la M. Basilisa: Hija mía, tengo hambre de amar a Dios, y la medida y calidad de este
amor no la encuentro sino en su voluntad santísima.
¡Oh voluntad adorable, qué secretos tienes tan queridos y tan amables! ¡Oh voluntad
divina, cómo me enamoras, me recreas, me deleitas, me fortaleces e insensiblemente me
transformas! ¡Oh voluntad divina, fuente inagotable de amor; de amor divino, casto, puro,
simplicísimo, modesto, tierno, fuerte, generoso y magnánimo!, ¿cuándo, cuándo me sellas del
todo? Cuándo, olvidado de mí, vivo solo en Tí, de Tí, contigo, por Tí, para Tí, según el sello y
lema que me imprimas e inspires? ¡Oh, oh voluntad! ¡Oh amor! Oh amor de mi Dios; de mi Dios
Uno y Trino, de mi Dios tan poco conocido, tan poco amado, tan poco bendecido y glorificado de
todas las criaturas, cuyo ser, forma y acción de El, en El y por El recibieron!.
2. ¿Oh mi Dios! ¡Oh mi amor! ¡Oh llama viva de mi amor! ¿Cuándo, cuándo todo mi ser
vivirá de sólo tu Espíritu y Tú en mí y yo (el ruin) ya transformado en Tí, seremos un solo
Espíritu? ¡Oh vida de mi amor y amor ya único de mi vida!
Sitio. ¿Tengo sed de ser lo que Tú, gran Dios, quieres que sea, y lo que he de ser lo quiero
ser por tu gracia, para que así brille más tu honra y gloria! ¡Ea, pues, Dios de amor, pronuncie tu
voluntad adorable aquel gran fíat transformador y cante tu siervo, el ruin, tus grandes
misericordias para tu gloria, Señor, y para bien de los mortales; pues, siendo trompeta, cuyo
tañido ha de ser tañido de tu infinito amor, y puro amor, y por pura gracia y a la hora undécima,
no dudo que han de ser muchos los corazones que con ella has de rendir; y, si no se rinden, allá se
las hayan, pobrecitos, en el gran día de la cuenta, que yo, Señor, quiero ser más dócil y sumiso en
el tiempo a tu voz de misericordia que no sufrir por toda la eternidad el terrible trueno de tu
justicia. Amén, amén, amén.
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