






Tienes entre tus manos unos "simples" pensamientos expresados en cortos textos
del pensamiento de San Juan Bautista de La Salle. De su abundante obra he se-
leccionado 280 citas y/o textos. Ni están todas, ni era mi pretensión, para ello te-
nemos sus obras completas. Obedecen a aquellos que personalmente más me
han "marcado" y he utilizado con más frecuencia a lo largo de los últimos 20 años

en mi servicio de animación.

Pueden servirnos a todos los lasalianos para nuestra meditación personal, nuestra oración,
nuestras reflexiones diarias... o para iniciar alguna reunión de todo tipo. De la creatividad
de cada uno dependerá su adecuado uso.

Convencido de que "el Espíritu Santo se manifestó de manera especial en la vida, obra y
escritos de nuestro Fundador", es nuestro deber dar a conocer, difundir... las raíces de nues-
tra espiritualidad. Este material, sencillo y sin grandes pretensiones, es un granito de arena
más. 

Convencido de que todos los lasalianos reconocemos en San Juan Bautista de La Salle
como quien abrió "un camino de santidad para todos los educadores" y, por tanto, necesi-
tamos seguir profundizando el conocimiento de nuestro Fundador, su itinerario y su espiri-
tualidad. Este maetrial quiere contribuir a divulgar una pequeña parte de su legado.

Convencido de que "los Hermanos se sienten investidos de una responsabilidad particular
al compartir su herencia pedagógica y espiritual con todos aquellos con quienes trabajan"
y, al poner en común este material que he ido elaborando, no sólo me "desprendo de él"
sino que lo comparto gustoso desde mi responsabilidad de Hermano.

En definitiva, es una invitación a que todos los lasalianos pongamos en común nuestros
"materiales" para que sirvan de alimentación al resto. Es una manera también de compartir
nuestra visión y nuestra fe... sabiendo que "No es suficiente navegar con seguridad; hay
que llegar a puerto" MF 164,3,1 máxime cuando nuestra navegación la hacemos muchas
veces "sin velas ni remos" fiados totalmente de quien nos ha llamado a nuestra misión: el
Señor, Jesús. 

El índice analítico, apartado 13, puede ayudar en la localización de textos.





"De la abundante correspondencia de nuestro Fundador con
los Hermanos y otras personas con quien mantenía asidua co-
municación, he seleccionado 30 textos de carácter espiritual,
aunque no exclusivamente, con los consejos y puntos de vista
de nuestro Fundador de cara ayudar al crecimiento en la fe"

1. Me alegro muchísimo de que todas sus miras e intenciones tiendan a cumplir la voluntad
de Dios (C 1)

2. Entre con frecuencia dentro de sí para renovar y fortalecer el recuerdo de la presencia de
Dios; cuanto más procure conservarla, mayor facilidad hallará para obrar bien y cumplir dig-
namente sus deberes (C 1,5)

3. Me parece que lo que debo pedir a Dios en la oración, es que me dé a conocer lo que Él
desea que yo haga, y me ponga en la disposición en la que Él me quiere (C 5,2)

4. Le ruego no falte nunca a las recreaciones. Este es asunto de mucha importancia (C 10,7)

5. Es muy indecoroso imponer apodos ofensivos a los escolares; eso supone, además, dar-
les mal ejemplo (C 11,6)

6. Es una práctica de gran utilidad vivir en la presencia de Dios (C 11,8)

7. Nada le atraerá tan copiosamente las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas
pequeñas (C 11,9)

8. Tiene usted necesidad de concentrarse en sí mismo, eso le impedirá caer en sus defectos
(C 12,10)

9. Nada hay que no deba hacerse para la buena marcha de las escuelas (C 34,18)

10. Cuando tenga imaginaciones torpes, procure, si se halla en la escuela, fijar su atención
en lo que se hace (C 39,1)

11. Nada aprovecha dejarse dominar por el desaliento (C 54,8)

12. No se deje vencer por la curiosidad, que es grande obstáculo para la virtud (C 55,8)

13. El tiempo es muy precioso; Dios le exigirá cuentas del que haya malgastado (C 55,12)

14. Entre los Hermanos debe abundar la unión; con los seglares, la urbanidad; y con los
discípulos, la paciencia. (C 56,3)

15. Le aseguro que no tengo mayor satisfacción que cuando me dicen que los que están
bajo mi dirección andan animosos por los senderos de la justicia (C 60,2)

16. Que todo se haga entre vosotros con urbanidad y decoro, como corresponde a Herma-
nos que deben amarse mutuamente y soportarse las faltas unos a otros... Pídale a Dios



mucho esa paz y unión (C 67,3 y 5)

17. Cuanto más silencio haya en su escuela, más orden reinará en ella; por tanto, procure
que se guarde. (C 69,18)

18. Que vuestra humildad y vuestra dulzura aparezcan en vuestros discursos (C 70,2)

19. Los Hermanos deben vencerse para corregirse de sus defectos... y dar así buen ejemplo
(C 71,4)

20. Vuestra lectura espiritual contribuirá para haceros hombre interior y crecer en la virtud
(C 72,4)

21. El tiempo de la oración y la lectura espiritual no debe emplearse jamás para otra cosa
(C 77,4)

22. Yo creo, querido Hermano, que no dudáis de que la virtud que más necesitáis es la hu-
mildad (C 82,1)

23. No se es dichos en este mundo sino cuando se hacen las cosas con la mira en Dios (C
88,1)

24. No debe inquietarse por las tentaciones. Cuando le asalten, abandónese en las manos
de Dios... y ruéguele que le sostenga, persuadido de que no podrá usted triunfar por sus
solas fuerzas (C 101,5)

25. Si me pide un medio fácil para observar las Reglas como debe, le diré que las considere
como voluntad de Dios respecto de usted; y verá que así ninguna le parecerá difícil (C 108,2)

26. La aversión contra el prójimo y el resentimiento por las ofensas, impiden que nuestras
oraciones suban hasta Dios (C 119,1)

27. Aprovechad cada día las ocasiones que puedan presentarse de ayudar en algo a quienes
le inspiren antipatía (C119, 5)

28. Nunca diga una palabra sobre las faltas ajenas, ni de la conducta del prójimo (C 119,8)

29. La visita al Santísimo Sacramento, sea el remedio único de sus penas (C 122,4)

30. La fe es el camino por el cual quiere Dios conducirla a Él, y en el que más ha de agradarle
(C 130,1 a una religiosa)





"En este escrito Juan Bautista de La Salle describe los comien-
zos del Instituto. Se remonta hasta 1679, cuando tuvo lugar su
primer encuentro con Adriań Nyel, y llega hasta 1694, el anõ
en que eĺ, con 12 Hermanos, hicieron votos perpetuos de aso-
ciacioń y de obediencia. El periódo comprende, pues, 15 anõs.

Se trata de un documento importante por el valor que tiene en
el itinerario espiritual del Fundador de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas".

31. Dios, que gobierna todas las cosas con sabiduriá y suavidad, y que no acostumbra a
forzar la inclinacioń de los hombres, queriendo comprometerme a que tomara por entero el
cuidado de las escuelas, lo hizo de manera totalmente imperceptible y en mucho tiempo;
de modo que un compromiso me llevaba a otro, sin haberlo previsto en los comienzos. MSO
6

32. No tengo ninguń derecho a usar el lenguaje de la perfeccioń, que les dirigiá sobre la po-
breza, si yo mismo no soy pobre; ni del abandono en la Providencia, si yo poseo recursos
seguros contra la miseria; ni de la perfecta confianza en Dios, si unas muy buenas rentas
me quitan cualquier motivo de inquietud. MSO 7

33. La mayor gloria de Dios, el mayor servicio a la Iglesia, mi perfeccioń y la salvacioń de
las almas; he ahi ́los objetivos que debo proponerme y los fines que deben guiarme. MSO
15,2

34. La misma voz que me llamo ́a eĺ, parece que me llama a otro sitio. Llevo esta respuesta
en el fondo de mi conciencia, y la oigo cuando la consulto. MSO 16,2





"El anõ 1691 fue crucial en la vida de Juan Bautista de La Salle
y en el proceso de fundacioń del Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas.
Haciá casi doce anõs que Juan Bautista se habiá comprome-
tido con la obra de las Escuelas y con los maestros, llamados
ya Hermanos. Haciá casi tres anõs que residiá en Pariś, donde
los Hermanos regián la escuela de la calle Princesa, pertene-
ciente a la parroquia de San Sulpicio. Pero a pesar del tiempo,
las dificultades se sucedián una tras otra y la Sociedad no aca-
baba de consolidarse.

Para colmo, parece que fue al comenzar el anõ, cuando, es-
tando eĺ en Reims, fallecio ́en Pariś, tras breve enfermedad, el
Hermano Enrique L’Heureux. Era el disciṕulo en quien depo-
sitara las mayores esperanzas y al que preparaba para el sa-
cerdocio y para encomendarle el gobierno de la Sociedad. Eĺ
mismo, viajando con prontitud a Pariś sin haberse repuesto
bien de algunas dolencias recientes, se vio postrado en cama
gravemente enfermo. 

Cuando se repuso su salud, tuvo motivo y ocasioń de pensar
seriamente en el porvenir de la obra que llevaba entre manos,
y despueś de mucha oracioń y penitencia, adopto ́una serie de
decisiones de la mayor importancia: alquilar una casa maś sa-
ludable para los Hermanos, intensificar su formacioń espiritual,
abrir un noviciado... y quemar las naves, comprometieńdose
sin vuelta atraś en la consolidacioń de la Sociedad.

En aquel verano de 1691 reunio ́a los Hermanos en la casa de
Vaugirard, recień alquilada, para diás de renovacioń espiritual.
Probablemente durante aquellos diás hablo ́de su proyecto a
dos de los Hermanos en quienes maś confiaba, invitańdolos a
comprometerse juntos de por vida en la obra de las Escuelas
gratuitas.

El hecho es que el 21 de noviembre de 1691, fiesta de la Pre-
sentacioń de la Santiśima Virgen, probablemente en Vaugirad,
adonde iban los Hermanos los diás de asueto, como era ese



diá, Juan Bautista y dos disciṕulos, Nicolaś Vuyart y Gabriel
Drolin, emitieron juntos un voto por el que se comprometián
con la institucioń naciente, aunque se quedasen los tres solos
y tuvieran que vivir de soĺo pan.

En el Instituto se ha conocido siempre esta foŕmula como el
«voto heroico», porque el compromiso adquirido por Juan Bau-
tista y sus dos companẽros desbordaba las exigencias norma-
les de sus vidas.El texto se asemeja mucho a la foŕmula
tradicional usada desde el principio en las emisiones de votos,
sobre todo la introduccioń, de claro sentido trinitario".



35. Santiśima Trinidad, Padre, Hijo y Espiŕitu Santo, postrados con profundo respeto ante
vuestra infinita y adorable Majestad, nos consagramos enteramente a Vos, para procurar
con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros cuidados el establecimiento de la Sociedad
de las Escuelas Cristianas, del modo que nos parezca maś agradable a Vos y maś ventajoso
para dicha Sociedad. VH1,0,1

36. Desde ahora y para siempre, y hasta el uĺtimo que sobreviva, o hasta la completa con-
sumacioń del establecimiento de dicha Sociedad, hacemos voto de asociacioń y de unioń,
para procurar y mantener dicho establecimiento, sin podernos marchar, incluso si no
quedaŕamos maś que nosotros tres en dicha Sociedad, y aunque nos vieŕamos obligados a
pedir limosna y a vivir de soĺo pan. VH 1,0,2





"Algunos Hermanos ya habián hecho voto de obediencia el 9
de junio de 1686, al final de una Asamblea en Reims, donde
trataron diversos asuntos de la Sociedad naciente. Pero en
1694, con motivo de la Asamblea celebrada en Pariś y que se
considera el primer Capit́ulo General de la Sociedad, el com-
promiso es distinto. El 6 de junio, fiesta de la Santiśima Trini-
dad, Juan Bautista de La Salle y doce Hermanos hacen tres
votos, y ademaś perpetuos. Son los votos de asociacioń, de
estabilidad y de obediencia.

La foŕmula tiene muchos paralelismos con la del Voto heroico
de 1691".

37. Santiśima Trinidad, Padre, Hijo y Espiŕitu Santo, postrado con el maś profundo respeto
ante vuestra infinita y adorable Majestad, me consagro enteramente a Vos, para procurar
vuestra gloria cuanto me fuere posible y Vos lo exigiereis de mi.́ FV 2,0,1

38. prometo y hago voto de unirme y permanecer en sociedad con los Hermanos... FV 2.0.2

39. para tener juntos y por asociacioń las escuelas gratuitas, donde quiera que sea, incluso
si para hacerlo me viere obligado a pedir limosna y a vivir de soĺo pan; o para cumplir en
dicha Sociedad aquello a lo que fuere destinado, ya por el Cuerpo de la Sociedad, ya por
los superiores que la gobiernen. FV 2,0,2





"No llevaban mucho tiempo dirigiendo la escuela e impartiendo
clase de acuerdo con las normas del Instituto (Guiá de las Es-
cuelas), cuando el senõr obispo intervino. Los Hermanos no
ensenãban a los ninõs a leer primero en latiń, y luego en
franceś, como era la costumbre, por aquel entonces, en todas
las escuelas. La Guiá de las Escuelas, que veniá a ser la Regla
de los Hermanos para su empleo, indicaba que se comenzaba
ensenãndo a leer en franceś.
Godet de Marais extranõ ́tal cambio, y pidio ́a los Hermanos
que hicieran como en todas partes, ensenãndo primero a leer
el latiń. El asunto llego ́en seguida a Juan Bautista, que expuso
al obispo las razones por las cuales en las escuelas cristianas
y gratuitas se ensenãba a leer primero en franceś. No soĺo se
lo expuso de viva voz, sino que parece que le presento ́un me-
morial recogiendo tales razones. Si realmente Juan Bautista
no le presento ́por escrito el memorial, puesto en limpio, al
menos lo escribio ́como guioń que le sirviera para exponer sus
razones al senõr obispo, y para convencerle de que era mejor
comenzar ensenãndo a leer en franceś".

40. La lectura del franceś es de utilidad mucho mayor y maś universal que la lectura del
latiń. MLF 1

41. Al ser la lengua francesa la nativa, es, sin comparacioń, mucho maś faćil de ensenãr
que la latina, a ninõs que entienden aqueĺla, pero que no comprenden eśta. MLF 2





"Parece que se trata de unas lińeas compuestas por el Fun-
dador como prefacio de alguń escrito. La expresioń de este
texto, que habla de «tratadito», ha inducido a pensar que se
trataba de la Coleccioń"

42. Lo maś importante en una comunidad es que los superiores se dediquen, por encima
de todo, con todo cuidado, y con toda la vigilancia posible, a hacer que se observen con
exactitud las cosas que en ella son maś esenciales y maś adecuadas para mantener el
espiŕitu que le es propio... P 1





"Es un reglamento de tipo personal que comprende 20
puntos.

La fecha de este documento es difićil de senãlar, pero
hay indicios que nos orientan hacia una eṕoca determi-
nada. En efecto, se habla de la «comunidad», de reno-
var la consagracioń a la Santiśima Trinidad, pero no se
alude al voto de obediencia, etc. Algunos consideran
que son las resoluciones tomadas en un retiro. Yves
Poutet piensa que pudo adoptar este reglamento de
vida en los diás de retiro que paso ́en los carmelitas de
Louviers, en Garde-Chat̂el".

43. Es buena norma de conducta no hacer distincioń entre los asuntos propios de su estado
y el negocio de la salvacioń y perfeccioń propias, RP 3,0,3

44. Considerare ́siempre la obra de mi salvacioń y del establecimiento y guiá de nuestra Co-
munidad como la obra de Dios: por eso le dejare ́a Eĺ el cuidado de la misma RP 3,0,8

45. Debo considerarme con frecuencia como un instrumento, que no sirve para nada sino
en manos del Operario RP 3,0,9

46. Es buena norma la de no preocuparse tanto por saber que ́hay que hacer cuanto de
hacer con perfeccioń lo que se sabe. RP 3,0,14

47. Procurare ́elevar mi corazoń a Dios cada vez que comience alguna accioń RP 3,0,18





"La firma del Testamento, ante notario, es del 3 de abril de
1719, Lunes Santo. Tal vez Juan Bautista lo habiá redactado
alguń tiempo antes. Falleceriá cuatro diás despueś, en la ma-
drugada del 7 de abril, Viernes Santo".

48. Les recomiendo, ante todo, que tengan siempre absoluta sumisión a la Iglesia, max́ime
en estos calamitosos tiempos, y que, en testimonio de esta sumisioń, no se separen en lo
maś mińimo de la Iglesia romana, acordańdose siempre de que he mandado a Roma dos
Hermanos con el fin de pedir a Dios la gracia de que su Sociedad le sea siempre entera-
mente sumisa. T 4,0,1

49. tengan entre si ́unioń ińtima y ciega obediencia para con sus superiores, que es funda-
mento y sosteń de toda perfeccioń en una comunidad. T 4,0,1





"Probablemente es la obra maś antigua de san Juan Bautista
de La Salle.Como el tit́ulo indica, consta de una serie de trata-
ditos, en concreto 18, muy variados en el tema y en la exten-
sioń, claramente destinados a orientar la vida espiritual,
comunitaria y ministerial de los Hermanos. Algunos de ellos
llevan subdivisiones internas".

50. A tener las escuelas por asociacioń, con los que se han asociado en la Sociedad y los
que se asociarań en el futuro, en cualquier lugar a donde uno pueda ser enviado; o para
hacer cualquier otra cosa en la que pudiera ser empleado por los Superiores. CT 2,1

51. A permanecer estable en dicha Sociedad, durante todo el tiempo a que uno se haya
comprometido, sin poder abandonarla por propia decisioń, sea cual sea el pretexto CT 2,2

52. Si ocurriese que se llegara a carecer de todo en la Sociedad, a no abandonarla nunca
por este motivo, sino maś bien, a estar resuelto a pedir limosna y a vivir de soĺo pan, antes
que abandonar dicha Sociedad ni las escuelas. CT 2,3

53. A obedecer: primero, al Superior de la Sociedad, anteriormente elegido, y a aquel o aque-
llos que lo sean en lo sucesivo; segundo, a los Directores particulares, que son o serań nom-
brados en lo sucesivo por el Superior de la Sociedad; tercero, al Cuerpo de esta Sociedad,
cuando dicho Cuerpo este ́representado por varios, sean Superiores u otros, reunidos en
nombre de la misma. CT 2,4

54. Por espíritu de fe todo lo haréis. CT 3,1

55. Las doce virtudes del buen maestro:
Gravedad, silencio, humildad, prudencia, sabiduriá, paciencia, mesura, mansedumbre, celo,
vigilancia, piedad y generosidad. CT 5

56. Toda correccioń, para que sea ut́il, ha de ser, por parte del que la aplica: pura, caritativa,
justa, conveniente, moderada, sosegada y prudente. CT 6,1

57. Y por parte del que la recibe: voluntaria, respetuosa y silenciosa. CT 6,2

58. Se hace un acto de agradecimiento, dando gracias a Dios por las que de Eĺ hemos re-
cibido, y en especial por la que nos concede de mantenernos en su santa presencia, y de
conversar con Eĺ en la oracioń. CT 7,1,2

59. suplicańdole que Eĺ mismo haga oracioń en nosotros, ofrezca nuestra oracioń a su
Padre, y le haga presentes nuestras necesidades; de modo que nos considere como algo
que le pertenece, y como sus propios miembros, que no tienen ni pueden tener vida interior,
movimiento ni accioń, sino en Eĺ. CT 7,1,4

60. Procurarań vigilar de continuo sobre si ́mismos para no ejecutar, en cuanto les sea po-
sible, ninguna accioń por impulso natural, por costumbre, o por alguń motivo humano; antes
cuidarań de hacerlas todas guiados por Dios, movidos de su Espiŕitu y con intencioń de
agradarle. CT 7,11,5



61. Os ruego me procureís las luces que necesito para conocer y descubrir el fondo de mi
corazoń, tal como Vos mismo lo conoceís CT 8,1,7

62. Se dispondra ́a hablar con sinceridad CT 8,1,9

63. cumpliendo con sencillez lo que se manda CT 9,2,7

64. La fe debe servir de luz y guiá a todos los cristianos, para conducirlos y dirigirlos por el
camino de la salvacioń CT 11,1,1

65. El espiŕitu de nuestro Instituto es, pues, en primer lugar, el espiŕitu de fe, que debe mover
a los que lo componen a no mirar nada sino con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con
la mira en Dios, y a atribuirlo todo a Dios CT 11,1,2

66. Tendrań profundiśimo respeto a la Sagrada Escritura CT 11,1,3

67. Estarań lo maś atentos que puedan a la santa presencia de Dios, y cuidarań de renovarla
de cuando en cuando CT 11,1,5

68. En la escuela: procurar la salvacioń de los ninõs que les esteń confiados, educańdolos
en la piedad y en el verdadero espiŕitu cristiano, esto es, seguń las reglas y max́imas del
Evangelio. CT 11,1,6

69. El tiempo se nos da para ganar el cielo CT 13,10,2

70. Los ejercicios espirituales tienen muy poco vigor, si no los anima la presencia de Dios.CT
13,19,3

71. El primer ejercicio de la vida interior, es el primer medio para hacerse hombre interior.
CT 13,21,1

72. El recogimiento hace que el alma vuelva a entrar en sí misma CT 13,24,1

73. El recogimiento sirve para dar tranquilidad al alma CT 13,24,2

74. El recogimiento dispone y da facilidad a la presencia de Dios y al ejercicio de la oración
CT 13,24,3

75. Estimad mucho el santo ejercicio de la oracioń, porque es fundamento y sosteń de todas
las virtudes, y manantial de las luces y de todas las gracias que necesitamos, tanto para
santificarnos como para desempenãr bien nuestros empleos. CT 14,3,1

76. Perseverad con asiduidad en la oracioń CT 14,3,4

77. Nunca leaís por curiosidad, ni os deis prisa por terminar pronto un libro; deteneos de
cuando en cuando para saborear lo que vais leyendo CT 14,7,1

78. Leed vuestro libro como si leyerais una carta que Jesucristo mismo os hubiera enviado,
para manifestaros su santa voluntad CT 14,7,2

79. Repasad a menudo en vuestra mente, y procurad grabar en vuestro corazoń, lo que



maś hayaís saboreado en vuestras lecturas. CT 14,7,3

80. Considerad a menudo que quien no refrena su lengua no puede ser hombre espiritual
CT 14,10,1

81. La praćtica de la renovacioń interior es tanto maś necesaria, cuanto que nuestra propia
naturaleza nos lleva de suyo a la relajacioń, y faćilmente echamos en olvido las mejores re-
soluciones que tomamos al consagrarnos al servicio de Dios CT 14,12,1

82. Procurad que vuestras principales virtudes sean la firmeza y fidelidad en la praćtica del
bien CT 14,12,2

83. La fe y la palabra de Jesucristo han de ser la norma de vuestra conducta CT 15,1,1

84. El primer efecto de la fe es aficionarnos fuertemente al conocimiento, amor e imitacioń
de Jesucristo, y a la unioń con Eĺ CT 15,1,3

85. No hay virtud que os sea tan necesaria como la obediencia CT 15,2,1

86. Adorad a menudo la obediencia sencilla y exacta de Jesucristo Nuestro Senõr CT 15,2,2

87. Tomad por modelo de vuestra obediencia la de Jesucristo CT 15,2,3

88. El recogimiento interior os es muy necesario para domar vuestras pasiones en el de-
sempeño de vuestro empleo CT 15,4,1

89. Si dais a vuestro espiŕitu demasiada libertad y disipacioń, os sera ́imposible dedicaros,
como debeís, a la oracioń y demaś ejercicios espirituales CT 15,4,1

90. Cuidad de tener siempre vuestro espiŕitu tan sobre si,́ que pueda recibir las luces con
que el Espiŕitu de Dios esta ́dispuesto a iluminarlo, y regirse luego, seguń esas luces, con
sabiduriá en todas sus operaciones. CT 15,4,2

91. En vuestro estado no hay cosa que no se refiera a Dios, y que no os pueda ayudar a en-
tregaros a Eĺ. CT 15,4,3

92. El uso de los sentidos es necesario a los hombres; pero como es tan faćil abusar de
ellos, y, con tal abuso, incurrir en graves desoŕdenes, no les es menos necesario mortificar-
los. CT 15,5,2

93. Adorad a Nuestro Senõr Jesucristo en su estado de penitente; sea vuestro principal cui-
dado revestiros, por Eĺ, de este espiŕitu de penitencia; pedidle a menudo el corazoń y las
disposiciones de un verdadero penitente; penetraos de la fuerza y virtud de estas praćticas.
CT 15,6,1

94. Animadme, Dios mió, del santo espiŕitu de penitencia, y renovad en mi ́el que de Vos re-
cibi ́en el Bautismo CT 15,7,4

95. Considerad la virtud de la obediencia como el fundamento de todas las demaś virtudes
CT 15,8,1



96. Huid de las alabanzas y aprobacioń de los hombres CT 15,8,3

97. En las conversaciones y recreos, no os apresureís a hablar, y hablad con sencillez CT
15,8,4

98. Amad la pobreza como la amo ́Jesucristo, y como el mejor medio que podaís tomar para
adelantar en la perfeccioń. CT 15,10,1

99. Estad siempre dispuesto a mendigar, si la Providencia lo quiere, y a morir en la uĺtima
miseria. CT 15,10,2

100. Nada poseaís, de nada dispongaís, ni siquiera de vosotros mismos CT 15,10,2

101. Jesucristo, por amor nuestro, careció de todo durante su vida. CT 15,10,2

102. Alegraos cuando os falte algo, sin haber contribuido a ello. CT 15,10,3

103. No tengaís nada como propio, y considerad cuanto teneís como algo comuń a todos
vuestros Hermanos, dańdolo, cedieńdolo y abandonańdolo sin dificultad. En cuanto os fuere
posible, privaos no soĺo de lo superfluo, sino aun de cosas ut́iles y necesarias, y alegraos
cuando os falte algo, sin haber contribuido a ello. CT 15,10,3

104. Considerad que ́gran bien es oiŕ la palabra de Dios, y que ́mal no aprovecharse de ella
como se debiera. CT 16,6,1

105. La fidelidad consiste en no faltar en nada a lo que Dios exige de vosotros CT 16,1,3

106. Considerad que no estaís en este mundo, ni os hallaís en vuestro estado, sino para
obrar el bien CT 16,1,5

107. Considerad cuańto os importa emplear bien el tiempo CT 16,2,1

108. El Espíritu Santo es el alma de la oración, pues ilumina e instruye el entendimiento e
inflama la voluntad CT 16,3,6

109. Dios ha prometido concedernos lo que le pidamos en nuestras oraciones, si se lo pe-
dimos bien CT 16,4,1

110. A Dios es a quien serviś en ese empleo. CT 16,5,1

111. Lo que mueve el corazoń no es el libro que se lee ni las razones que se oyen, sino Dios
que se sirve de estos medios CT 16,6,5

112. Considerad cuańto importa hacer bien el examen y la confesioń, puesto que son los
remedios de nuestras enfermedades espirituales CT 16,7,1

113. Regulad de tal manera vuestras mortificaciones, que podáis continuarlas CT 16,7,15

114. Considerad que el fruto que saqueís de la santa Misa dependera ́mucho de la
disposicioń con que asistaís a ella CT 16,8,1



115. Comprended bien que no hay, en toda la vida, tiempo maś precioso que el de la sagrada
Comunioń CT 16,9,6





"Tal vez Juan Bautista de La Salle penso ́repetidamente en la
conveniencia de explicar por escrito dicho met́odo, tan es-
quemat́ico, para uso de los Hermanos y de los nuevos miem-
bros de la Sociedad. Pero no le resultariá faćil realizarlo,
debido a las numerosas cuestiones cotidianas que surgián, y
a la necesidad urgente de elaborar otras obras para uso de las
escuelas, tanto de los maestros como de los escolares.

Pero al fin encontro ́tiempo para elaborar esta «explicacioń»,
y parece que fue hacia el final de su vida. El Hermano Satur-
nino Gallego situá esta redaccioń en los meses que paso ́en
el Seminario de San Nicolaś de Chardonnet, en Pariś, una vez
liberado del cargo de Superior, y mientras gestionaba las cues-
tiones legales del legado de Rogier, es decir, entre octubre de
1717 y marzo de 1718".

116. La oración es una ocupacioń interior y una aplicacioń del alma a Dios. EMO 1,1

117. Lo primero que ha de hacerse en la oracioń es penetrarse interiormente de la presencia
de Dios EMO 2,14

118. Puede considerarse a Dios presente en el lugar en que nos encontramos: porque Dios
esta ́en todas partes EMO 2,16,1

119. Puede considerarse a Dios presente en nosotros mismos, de dos maneras: en primer
lugar, Dios esta ́presente en nosotros para hacernos subsistir ...  en segundo lugar, Dios
esta ́en nosotros por su gracia y por su Espiŕitu. EMO 2,39 / 2,51

120. Puede considerarse a Dios presente en la iglesia, por dos razones: primero, porque es
la casa de Dios... y segundo, porque Nuestro Senõr esta ́alli,́ en el Santiśimo Sacramento
del Altar. EMO 2,64 / 2,75

121. Ayudadme, Dios mió, porque sin Vos nada puedo  EMO 9,225,6

122. Imprimid en mi,́ como un sello en la cera, que yo, verdadera y eficazmente, este ́en
Vos y Vos en mi ́EMO 10,232,6

123. Que este ́incluso preparado y dispuesto a someterme con sencillez, a imitacioń vuestra,
a toda clase de personas. EMO 10,232,10

124.Se hace el acto de agradecimiento, dando gracias a Dios por los favores que hemos
recibido de Eĺ en la oracioń, por los buenos sentimientos que nos ha comunicado en ella, y
por los afectos que ha excitado en nosotros para bien de nuestra alma y para nuestro ade-
lantamiento en la virtud. EMO 20,335





"San Juan Bautista de La Salle compuso tres grupos de medi-
taciones, a saber: 
— «Meditaciones para los diás de retiro», que son 16.
— «Meditaciones para todos los domingos del anõ», que son
77.
— «Meditaciones sobre las principales fiestas del anõ», que
son 114.
Suman, pues, en total, 207.

Parece ser que las primeras que compuso fueron las del retiro,
tambień llamadas «Meditaciones sobre el empleo de la es-
cuela», cuyos destinatarios no son soĺo los Hermanos, sino
todas aquellas personas que se dedican a la educacioń de la
juventud. Y aunque, sin duda alguna, se utilizaban en los reti-
ros que hacián los Hermanos en vida del Fundador, la primera
edicioń impresa es posterior a su muerte, hacia 1730, en Ruań,
siendo Superior General el Hermano Timoteo. Esta obra se
presenta de manera particular en su seccioń.

La buena acogida de esta obra movio ́al Superior General a
editar tambień las otras dos series de Meditaciones, que apa-
recieron en un solo libro, pero dividido en dos partes, cada una
con su paginacioń propia, 236 y 274 paǵinas. Aunque en el
libro no aparece la fecha, varios indicios permiten a datar la
edicioń en 1731, o quizaś en 1730".

12.1 Meditaciones para los domingos. (MD)

125. Quien no conoce con certeza la duracioń de su vida, no debe descuidarse en adoptar
los medios necesarios para asegurar la salvacioń. MD 1,1,2

126. Vosotros sois ańgeles enviados por Dios para prepararle el camino y el medio de venir,
y de entrar en vuestros corazones y en los de vuestros alumnos. MD 2,1,1

127. Debéis lograr que vuestras palabras sean eficaces en aquellos a quienes instruiś. MD
2,2,2

128. Vosotros, que teneís que preparar los corazones de los demaś para la venida de Jesu-
cristo, debeís disponer primero los vuestros, para que se llenen de celo. MD 2,2,2

129. Si no es Dios quien os hace hablar y quien se sirve de vuestra voz para hablar de eĺ y



de sus santos misterios, no sois, como lo dice el mismo san Pablo, maś que bronce que
suena o campana que retinẽ; ya que todo lo que digaís no producira ́ninguń buen efecto, ni
sera ́capaz de producir fruto alguno. MD 3,1,2

130. Eĺ es, pues, quien habla en ellos, cuando hablan de Eĺ o de lo que a Eĺ se refiere MD
3,2,1

131. La penitencia lava y purifica al alma de los pecados con que este ́manchada. MD 4,1,1

132. Pidamos a Dios con frecuencia la gracia de lavarnos tan perfectamente, que no quede
ninguń rastro de nuestros pecados; y, por nuestra parte, contribuyamos mediante la peni-
tencia que hagamos. MD 4,1,2

133. Pedidle que afiance vuestro corazoń en el bien de tal manera, que el diá de su venida,
como dice san Pedro, os halle puros e irreprensibles a sus ojos MD 4,3,2

134. Hay algunos que tienen poco respeto a las decisiones de la Iglesia MD 5,1,1

135. En cuanto a nosotros, sondeemos nuestro corazoń MD 5,3,2

136. Sed fieles en hacer todo cuanto Dios quiera de vosotros MD 6,3,2

137. La obediencia es la virtud que pone en ella (comunidad) orden, unioń, paz y tranquilidad
entre quienes viven en ella MD 7,2,2

138. Lo que maś teneís que pedir a Dios es que os ensenẽ a obedecer, y a obedecer bien
MD 10,1,3

139. No querer obedecer sino en aquello a que nos sentimos inclinados, es querer hacer la
voluntad propia, pero no la de Dios MD 10,3,1

140. Al imponer la ceniza sobre nuestras cabezas, quiere nuestra Madre la Iglesia que nos
penetremos del verdadero espíritu de penitencia... con estas disposiciones debemos em-
pezar la Cuaresma MD 16,1,1

141. Para que Jesucristo reine en vuestras almas es preciso que le deis en tributo vuestras
acciones, que han de estarle todas consagradas, no poniendo en ellas otra cosa sino lo que
le sea agradable, y no teniendo otra mira, al hacerlas, que cumplir su santa voluntad MD
22,1,2

143. Aplicaos, a ejemplo de Jesucristo... a no querer sino lo que Dios quiere, cuando lo
quiere y como lo quiere. MD 24,1,2

144. El amor que nos tiene Jesucristo es lo que le hizo concebir el designio de instituir este
divino sacramento (Eucaristía), para darse del todo a nosotros y para permanecer siempre
con nosotros.MD 26,3,1

145. La Resurrección de Jesucristo es diá de gozo para toda la Iglesia. .. Es gloriosa para
Jesucristo, pues por medio de ella vencio ́a la muerte...; Es ut́il para nosotros, porque es
garantiá de nuestra resurreccioń, MD 29,1,1/1,2



146. Como la verdadera paz interior procede de la caridad, nada hay tan a propośito para
destruirla como lo que lleva a perder la caridad y el amor de Dios. MD 31,2,3

147. En vuestras exhortaciones teneís que mostrarles con sencillez sus faltas; ofrecerles
los medios para corregirse de ellas; darles a conocer las virtudes que les convienen y ha-
cerles ver que resultan faćiles; e inspirarles sumo horror al pecado y el alejamiento de las
malas companĩás MD 33,3,1

148. Vuestra alegriá es soĺida si os regocijaís en medio de los sufrimientos  MD 33,2,2

149. La alegriá del mundo sera ́corta, y la de los servidores de Dios no tendra ́fin. MD 34,1,1

150. La alegriá de los justos esta ́originada por el amor de Dios MD 34,3,1

151. Pedid a Dios un corazoń puro MD 36,2,2

152. Cuando os veaís asaltados por el espiŕitu tentador, no ceseís de orar, hasta que lo
hayaís alejado totalmente de vosotros. MD 36,3,1

153. Dios os enviá a los niños para que les comuniqueís el espiŕitu del cristianismo, MD
37,2,1

154. Quienes se dirigen a vosotros vienen en medio de la noche MD 37,2,2

155. Dios esta ́dispuesto a no rehusaros nada de lo que le pidaís con fe y con confianza en
su bondad MD 38,2,2

156. Pedidle, pues, insistentemente que nada os haga desagradables a sus ojos, ya que
teneís la obligacioń de inspirar su amor en el corazoń de aquellos a quienes instruiś. MD
39,1,2

157. Puesto que estaís llamados en vuestro estado a procurar la santificacioń de vuestros
alumnos, debeís ser santos, con santidad no comuń; ya que sois vosotros quienes debeís
comunicarles la santidad, tanto por medio de vuestro buen ejemplo como por las palabras
de salvacioń que debeís anunciarles todos los diás. MD 39,2,2

158. Dios os ha concedido la gracia de llamaros a vivir en comunidad, no hay nada que
debaís pedirle con mayor insistencia que la unioń de espiŕitu y de corazoń con vuestros Her-
manos; pues soĺo a traveś de esta unioń alcanzareís la paz que debe constituir toda la dicha
de vuestra vida. MD 39,3,2

159. Instad, pues, al Dios de los corazones, que del vuestro y del de vuestros Hermanos
forme uno solo en el de Jesuś. MD 39,3,2

160. No os apegueís sino a Dios soĺo, si quereís estar en disposicioń de recibir el Espiŕitu
de Dios. MD 42,1,2 

161. Poned sumo cuidado en observar exactamente vuestras Reglas. MD 42,2,2

162. Nada dispone mejor a recibir el Espiŕitu Santo que la oracioń MD 42,3,1



163. Debe reposar sobre vosotros el Espiŕitu de Dios, para poneos en disposicioń de no
vivir y de no actuar ya sino por su impulso. MD 43,1,2

164. Atraedle a vosotros mediante un corazoń bien dispuesto MD 43,1,2

165. Necesitaís la plenitud del Espiŕitu de Dios, pues no debeís vivir ni guiaros sino conforme
al espiŕitu y a las luces de la fe. MD 43,2,2

166. Vosotros ejerceís un empleo que os pone en la obligacioń de mover los corazones; y
no podreís conseguirlo sino por el Espiŕitu de Dios. MD 43,3,2

167. Pedidle que os conceda hoy la misma gracia que otorgo ́a los santos apośtoles, y que
despueś de haberos colmado de su Espiŕitu para santificaros, os lo comunique tambień para
procurar la salvacioń de los demaś. MD 43,3,2

168. Si procedeís como disciṕulos de Jesucristo y como iluminados por el Espiŕitu de Dios,
eśa ha de ser la uńica luz que debe guiaros. MD 44,1,2

169. Penetraos del espiŕitu de vuestro Instituto, y animaos del celo con que Dios quiere que
esteís 
henchidosMD 46,3,2

170. Tributad hoy vuestros homenajes a este divino misterio de la Santísima Trinidad, y con-
fesad que esta ́por encima de cualquier otro misterio, porque es el principio de todos los
demaś. MD 46,1,2

171. Debeístributar honor muy especial y consagraros por completo a la Santiśima Trinidad,
para contribuir, en la medida que podaís, a extender su gloria por toda la tierra. MD 46,3,2

172. Que Jesucristo es, en la Eucaristiá, pan que alimenta nuestras almas MD 48

173. Es maś necesario al hombre alimentarse de la comunión, para procurar abundancia
de gracias a su alma, que alimentar su cuerpo con el manjar ordinario, para conservar la
vida. MD 49,1,1,1

174. Procurad que la sagrada comunioń produzca entre Jesucristo y vosotros unioń tan
constante, que no os separeís jamaś de Eĺ. MD 49,2,2

175. ¡Cuań felices teneís que consideraros por vivir en un estado en el que, al ser tan fre-
cuente la comunioń, podeís ser siempre uno y no formar maś que uno con Jesucristo, poseer
su Espiŕitu y no obrar sino por Eĺ! MD 54,3,2

176. Se comulga para llegar a ser santo, no porque se es ya santo. MD 55,2,1

177. Como sois los ministros de Dios en el empleo que ejerceís, debeís cooperar con Eĺ  y
secundar sus designios, de procurar la salvacioń de los ninõs de los que estaís encargados,
MD 56,1,1

178. No debeís apegaros ni aplicaros maś que a Dios y al ministerio con que os ha honrado
MD 58,3,2



179. Habeís de pensar que al final de cada diá y de cada ejercicio de vuestro empleo, Dios
os pide cuentasobre el modo como lo habeís desempenãdo MD 61,1,1

180. En una comunidad..., el único remedio contra las quejas y murmuraciones y maledi-
cencias, es la unión y caridad MD 65,1,2

181. Traed con frecuencia a vuestra mente cuaĺ es el fin de vuestra vocacioń, para que os
mueva a contribuir al establecimiento y consolidacioń del reino de Dios en el corazoń de
vuestros alumnos MD 67,1,2

182. Vosotros ejerceís un empleo en el que todo el mundo os observa, y que, por lo tanto,
os obliga a practicar el consejo que da san Pablo a Tito, obispo de Creta, y disciṕulo suyo;
le dice que sea, en todo, modelo de buenas obras, por la doctrina, por la integridad de las
costumbres, por la regularidad de su conducta y por su gravedad MD 69,1,1

183. Debeís observar todas vuestras Reglas con exactitud, no soĺo para utilizar los medios
de salvacioń que Dios os ha dado, sino tambień para edificar a vuestros Hermanos. MD
69,2,2

184. Para que vuestro celo sea provechoso a los demaś, teneís que ejercerlo primero dentro
de vosotros mismos y de vuestra comunidad MD 81,3,2

12. 2. Meditaciones para las fiestas (MF)

185. Dios os exige que no vivaís ni os guieís maś que por su divino Espiŕitu. MF 79,1,2

186. Nunca hubo en María acción alguna que no fuera digna de Dios MF 82,2,1

187. Dad gracias a Dios, con Mariá, por las maravillas que ha obrado en ella MF 82,3,1

188. Vuestra fe será vana si vuestras obras no están conformes con lo que enseña Jesu-
cristo en el Santo Evangelio MF 84,3,2

189. Pensando en lo que Jesucristo sufrio ́por nosotros, reavivaremos nuestra fe deb́il y va-
cilante, y nos dispondremos a sufrir por Dios MF 84,2,2

190. Puesto que sabemos que Jesucristo ha de venir hoy a nosotros, y lo reconocemos por
quien es, prepareḿosle una morada digna de Eĺ, y dispongamos de tal manera nuestro co-
razoń para recibirlo, que le resulte agradable establecer en eĺ su residencia.MF 85,3,1

191. No nos extranẽmoscuando carezcamos de algo, incluso de lo necesario, puesto que
Jesuś, al nacer, carecio ́de todo. MF 86,1,2

192. Somos pobres Hermanos, olvidados y poco considerados por la gente del mundo. Soĺo
los pobres vienen a buscarnos, y no tienen nada que ofrecernos maś que sus corazones,
dispuestos a recibir nuestras instrucciones. MF 86,2,2

193. A menudo la salvacioń y la felicidad... dependen de la pronta fidelidad a la gracia MF
96,1,2



194. Reconoced a Jesuś bajo los pobres harapos de los ninõs que teneís que instruir; ado-
radlo en ellos; amad la pobreza y honrad a los pobres... MF 96,3,2

195. Conoceremos  que no tenemos apego a nada si nos sentimos a gusto siendo pobres
y si no deseamos tener comodidades ni poseer nada. MF 97,1,2

196. No es posible vencerse sin conocerse MF 97,2,2

197. Proceded de manera que todo vuestro exterior, vuestras palabras y vuestras acciones
inspiren virtud MF 98,2,2

198. Puesto que Jesucristo os llamo ́para cumplir su ministerio y para ensenãr a los pobres,
¿sois tan fieles a la voz de Dios como lo fue san Pablo? MF 99,2,2

199. Tenéis la dicha y la ventaja... de leer... a menudo la Sagrada Escritura; por consiguiente,
debéis aprender en ella la ciencia de la salvación. MF 100,1,2

200. Haceos dignos de tan santo ministerio, a ejemplo de los santos apośtoles, por medio
del retiro y por la aplicacioń a la oracioń. MF 102,1,2

201. Admirad la humildad de María MF 104,1,2

202. Aprended de María a no pretender distinguiros de los otros en nada MF 104,1,2

203. Tomad, pues, como modelo vuestro a san Jose,́ ya que lo teneís como patrono, y para
haceros dignos de vuestro ministerio, procurad sobresalir en virtud, a ejemplo de este gran
santo. MF110,1,2

204. Aprended... a educar bien a los ninõs cuya direccioń teneís... la gracia de guiarlos de-
bidamente. MF 111,3,2

205. La virtud que maś debe manifestarse en comunidad es la caridad y la unioń de los co-
razones MF 113,2,1

206. En vuestro empleo teneís especial necesidad del celo por la salvacioń de las almas.MF
119,3,2

207. Disponeos desde hoy a amar la cruz puesto que la habéis hallado. MF 121,1,2

208. Vosotros mismos teneís que rogar mucho por los niños, para poder alcanzar de Dios
que les conceda el don de piedad, que nadie se lo puede conceder, fuera de Eĺ. MF 122,2,2

209. Sed muy fieles a las Reglas MF 125,1,2

210. El silencio os dará facilidad para andar recogidos y manteneros en la presencia de Dios
MF 126,3

211. Cuanto maś exactos seaís en la regularidad, en mejor estado os hallareís para atraer
a los ninõs hacia Dios MF 131,2,2

212. Tened la certeza de que en el retiro y en el silencio es donde se aprende a hablar bien



MF 135,1,2

213. Cuanto maś os aficioneís al retiro y al silencio, tanto maś capaces os hareís para de-
sempenãr bien vuestro ministerio con el proj́imo. MF 135,1,2

214. Persuadiós de que no contribuireís al bien de la Iglesia en vuestro ministerio, sino en
la medida en que poseaís la plenitud de la fe y os guieís por el espiŕitu de fe MF 139,2,2

215. Consideraos, pues, como los ministros de Dios y cumplid las obligaciones de vuestro
empleo con todo el celo posible y como quien ha de darle cuenta de ello. MF 140,2,2

216. Vosotros necesitaís mucho celo en vuestro ministerio MF 140,3,2

217. Poca estima merece la pobreza que no va acompanãda de la humildad MF 142,2,1

218. La humildad os es muy necesaria MF 142,3

219. Teneís que vivir como pobres, y desprendidos de todas las cosas. MF 143 2,2

220. Purificad vuestro corazoń para disponeros a recibirlo con frecuencia y aprovechar de
tan considerable favor MF 147,1,2

221. ...Inflamaos del celo por la gloria de Dios... y produciréis mucho fruto en vuestros dis-
cípulos MF 148,3,2

222. Jesucristo considerara ́como hecho a Eĺ mismo el bien que hagaís a los pobres MF
150,1,2

223. En vuestro estado, teneís el deber de unir a la vida de retiro y de mortificacioń el celo
por la salvacioń del proj́imo, pues el fin de vuestro empleo es trabajar de continuo en la edu-
cacioń cristiana de los ninõs. Aplicaos a ello con todo el esmero posible. MF 150,2,2

224. Tengamos la certeza de que todo cuanto hagamos para honrar y hacer honrar a la
Santiśima Virgen sera,́ por su mediacioń, copiosamente recompensado por Dios. MF 151,1,2

225. Considerad vuestro empleo como uno de los maś importantes y excelentes de la Iglesia,
pues es uno de los maś aptos para sostenerla, dańdole soĺido fundamento. MF 155,1,2

226. Los empleos tenidos en poco por los hombres producen mucho maś fruto que los em-
pleos maś brillantes. MF 155,1,2

227. No podeís educarlos mejor que edificańdolos y reprimiendo cualquier movimiento de
ira. MF 155,2,2

228. Estaís destinados a ser padres espirituales de los ninõs que instruís MF 157,1,2

229. ¡Cuań felices sois por llevar siempre con vosotros el Santo Evangelio, donde estań
todos los estań todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduriá de Jesucristo, Sed fieles a
esta práctica MF 159,1,2

230. La Santísima Virgen fue tan llena de gracia en el momento de su nacimiento, que no



ha habido ninguna criatura que se le asemeje, ni la habrá nunca MF 163,2

231. Si Mariá recibio ́tal abundancia de gracias, fue para compartirlas con los hombres que
a ella recurriesen. MF 163,3,2

232. Pedidle a María, a menudo, que ilumine vuestro espiŕitu y lo haga doćil a la verdad MF
164,1,2

233. No es suficiente navegar con seguridad; hay que llegar a puerto MF 164,3,1

234. No estamos en este mundo sino para salvarnos. MF 164,3,2

235. Amad su cruz, ya que sois uno de sus miembros. Esa unioń y ese amor suavizarań
vuestras penas y os las tornarań mucho maś tolerables. MF 165,2,2

236. Nunca pareceremos mejores siervos de Jesucristo... que imprimiendo en nosotros los
caracteres de su Santa Cruz MF 165,3

237. Vosotros teneís todos los diás ninõs pobres a quienes instruir; amadlos tiernamente
MF 166,2,2

238. (Las Sagradas Escrituras) Eśtos son los libros divinos que hay que devorar, seguń la
expresioń del profeta MF 170,1,1

239. Si quereís estar llenos del Espiŕitu de Dios y plenamente capacitados para vuestro em-
pleo, estudiad sobre todo los libros sagrados de la Escritura, y particularmente el Nuevo
Testamento, para que sirva como norma de conducta, tanto a vosotros como a aquellos que
instruiś. MF 170,1,2

240. Tened la certeza de que la principal conversioń es la del corazoń MF 175,2,2

241. El fin principal de la fe es practicar lo que se cree; MF 175,2,2

242. (Los Evangelios) Escuchadla con docilidad, leedla todos los diás con aplicacioń MF
178,3,2

243. Estudiad sobre todo los libros sagrados de la Escritura, y particularmente el Nuevo Tes-
tamento, para que sirva como norma de conducta, tanto a vosotros como a aquellos que
instruiś. MF 179,1,2

244. No es posible domar las pasiones e impedir que la carne se rebele si no se emplea el
ayuno y la mortificacioń para dominarlas MF 179,2,1

245. ¡Ah, cuańta fuerza y eficacia tiene el ejemplo para convertir a las almas y hacerlas ade-
lantar en la virtud! MF 180,1,1

246. Si desempenãís fielmente vuestro ministerio, y si trabajaís ut́il y eficazmente en la sal-
vacioń de las almas que teneís confiadas, la persecucioń sera ́siempre vuestra herencia MF
182,2,2

247. Honrad hoy a la Santiśima Virgen como al tabernaćulo y templo viviente que Dios



mismo edifico ́para si ́MF 191,3,2

248. Meditad con frecuencia las palabras de la Sagrada Escritura para alentaros a practicar
el bien y a conduciros seguń el espiŕitu de vuestro estado. MF 192,2,2

249. Vuestro celo atraiga a vosotros el Espiŕitu de Dios MF 194,3,2

250. Debéis considerar vuestro empleo como una de las funciones más Importantes y maś
necesarias en la Iglesia, de la que estaís encargados de parte de los pastores y de los padres
y madres. MF 199,1,1

251. Pedid a Dios que os haga dignos de ejercer tal ministerio de manera digna de Eĺ. MF
199,1,2

252. Honrad vuestro ministerio, hacieńdoos, como dice san Pablo, dignos ministros del
Nuevo Testamento MF 199,3,2

12.3. Meditaciones para el tiempo de retiro (MR)

253. Los ninõs, que son sencillos, y la mayoriá estań faltos de educacioń, necesitan que
quienes los ayudan a salvarse, lo hagan de forma tan sencilla, que todas las palabras que
les digan sean claras y faćiles de comprender. MR 193,3,2

254. Agradeced a Dios que haya tenido la bondad de servirse de vosotros para procurar a
los ninõs tan grandes beneficios, y sed fieles y exactos a desempenãrlo sin recibir remune-
racioń alguna, para que podaís decir con san Pablo: el motivo de mi consuelo es anunciar
el Evangelio gratuitamente, sin que les cueste nada a los que me escuchan MR 194,1,2

255. El fruto que podaís producir en vuestro empleo, en relacioń con aquellos que os estań
confiados, no sera ́ni verdadero ni eficaz sino en la medida en que Jesucristo lo bendiga y
vosotros permanezcaís en Eĺ MR 195,3,1

256. Si quereís tener ex́ito en vuestro ministerio, debeís aplicaros mucho a la oracioń, pre-
sentando constantemente a Jesucristo las necesidades de vuestros disciṕulos, exponieńdole
las dificultades que hayaís encontrado en su direccioń MR 196,1,2

257. (Los niños) necesitan ańgeles visibles que les animen a gustarlas y practicarlas (virtu-
des), tanto por medio de sus instrucciones, como por sus buenos ejemplos, a fin de que con
estos dos medios, estas santas max́imas dejen fuerte huella en sus mentes y en sus cora-
zones. MR 197,2,2

258. Vuestro deber es subir todos los diás a Dios por la oracioń, para aprender de Eĺ todo
cuanto debeís ensenãrles, y descender luego hasta ellos, acomodańdoos a su capacidad,
para instruirlos sobre lo que Dios os haya comunicado para ellos, MR 198,1,2

259. Poned, pues, de manifiesto en todo vuestro proceder con los ninõs que os estań con-
fiados, que os consideraís como los ministros de Dios, desempenãńdolo con caridad y con
celo sincero y verdadero MR 201,1,2



260. El celo que debeís tener en vuestro empleo ha de ser tan activo y animoso MR 201,3,2

261. Procurad, por medio de vuestro celo, dar muestras sensibles de que amaís a los que
Dios os ha confiado, como Jesucristo amo ́a su Iglesia MR 201,2,2

262. Es precisoque a los niños les impulseís a obrar el bien y las buenas obras de que son
capaces MR 202,2,1

263. Vuestro celo para con los ninõs que instruiś seriá muy limitado, produciriá pocos frutos
y tendriá poco ex́ito si todo se redujera a palabras. Para lograr que sea eficaz, es necesario
que vuestro ejemplo apoye vuestras ensenãnzas MR 202,3,1

264. El ejemplo produce mucha mayor impresioń que las palabras en la mente y en el co-
razoń; principalmente en los ninõs, quienes... se forman ordinariamente imitando el ejemplo
de sus maestros; y se inclinan maś a hacer lo que ven en ellos que lo que les oyen decir,
sobre todo cuando sus palabras no concuerdan con sus obras. MR 202,3,2

265. Una de las senãles y uno de los efectos del celo que se siente por el bien y por la sal-
vacioń de las almas es reprender y corregir a aquellos cuya direccioń se tiene, cuando in-
curren en alguna falta. MR 203,1,1

266. Sed, pues, fieles en no consentir en ellos faltas importantes sin poner remedio. MR
203,1,2

267. A vosotros, que sois los maestros de quienes estań bajo vuestra direccioń, corresponde
poner todo el cuidado posible para llevarlos a esa libertad de los hijos de Dios, que nos ad-
quirio ́Jesucristo, al morir por nosotros MR 203,2,2

268. ... necesitaís serviros de dos medios en relacioń con ellos. El primero es la mansedum-
bre y la paciencia. El segundo es la prudencia en las reprensiones y en las correcciones.
MR 203,2,2

269. Hay que reprenderlos y corregirlos con justicia, haciendo que se den cuenta del error
en que estań y el castigo que merece la falta cometida, e intentar que lo acepten. MR 204,1,1

270. Pedid a Dios que no permita que os dejeís llevar de ninguń arrebato cuando se trate
de castigar a vuestros disciṕulos. MR 204,2,2
271. El fruto, pues, de la correccioń prudente es disponer a quienes la reciben para que se
corrijan de sus faltas. MR 204,3,2

272. Como sois cooperadores de Dios en su obra... ya que es Eĺ quien os ha dado el minis-
terio que ejerceís... cada uno de vosotros, por si ́mismo, dara ́cuenta a Dios de lo que haya
realizado en cuanto ministros de Dios y en cuanto dispensadores de sus misterios para con
los ninõs. MR 205,1,1

273. Al encargaros Jesucristo de instruir a los ninõs y formarlos en la piedad, os encomendó
el cuidado de edificar su cuerpo, que es su Iglesia MR 205,3,1

274. Asi ́mostrareís a Jesucristo que cumplisteis verdaderamente con vuestro ministerio, y
que trabajasteis esforzadamente en construir y sostener la Iglesia, tal como os habiá com-
prometido Jesucristo. MR 205,3,2



275. Cuando comparezcaís delante de Dios, no sera ́suficiente que hayaís instruido a los
ninõs que os estań confiados, sino que sereís reprensibles si no hubierais velado sobre su
conducta MR 206,2,1

276. No descuideís la cuenta que habreís de dar de vuestra paciencia y del dominio de vues-
tras pasiones MR 206,3,2

277. Dios es tan bueno que no deja sin recompensa el bien que se realiza por Eĺ MR 207,1,1

278. Pedidleinsistentemente, que se digne incrementar vuestro Instituto, y hacer que fructi-
fique de diá en diá, para que, como dice san Pablo, los corazones de los fieles se afiancen
en la santidad y en la justicia MR 207,2,2

279. Vuestra recompensa sera ́tanto mayor en el cielo, cuanto maś fruto hayaís producido
en las almas de los ninõs que estuvieron confiados a vuestros cuidados. MR 208,1,2

280. ¡Que ́consolador sera,́ para quienes hayan procurado la salvacioń de las almas,ver en
el cielo a quienes ellos facilitaron el don de gozar de tan inmensa felicidad! MR 208,2,1
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