
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUNDADORA DEL INSTITUTO  

 
DE LAS 

 
SIERVAS DE MARIA MINISTRAS DE 

LOS ENFERMOS 
 

 
 
 

1. Hagamos por hacer y padecer con mucha paciencia y conformidad 
lo que Dios nos manda y tendremos casa en las Moradas eternas 
de la Gloria para siempre. 

 
2. Dios nos pide que busquemos con afán su voluntad. 

 
3. Dios Nuestro Señor, si es su voluntad, lo arreglará como convenga 

mejor. 
 

4. Hemos de dar pruebas de tener mucha fe para soportar todo 
cuanto Dios nos mande, con paz, como buenas religiosas y 
cristianas. 

 
5. Todo, todo Hijas mías, lo hace el amante Jesús que mueve los 

corazones. 
 

6. Tener fe, que Dios no permitirá más de lo que podemos 
sobrellevar. 

 

 



7. Pidamos y si tenemos mucha fe, todo lo podremos y ¡cuánto bien 
pueden hacer, Hijas!. 

 
 

8. Fe, mucha fe, Hijas mías; fe, esperanza y caridad, con actos de 
estas virtudes hemos de conseguir la vida eterna. Esto nos ha 
prometido Dios, si somos fieles a sus gracias. 

 
 

9. Tengan mucha fe y esperen con paciencia. 
 

10. Hijas mías, si no tuviera la fe de Abraham no las dejaría aquí; 
pero confiemos plenamente en Dios que El ha de mejorar esto. 

 
11. Jesús sea nuestro escudo siempre. 

 
12. Dios lo manda para su mayor servicio, y así pueden sobrellevar 

todo cuanto El nos envía, pues todo es para nuestro bien. 
 

13. Si tenemos mucha esperanza, todo se nos hará 
fácil. 

 
14. La caridad como reina de todas las virtudes, 

debe reinar en el corazón de la Sierva de María, 
para ejercitarla en su comunidad con sus 
Hermanas. 

 
15. Poseyendo la virtud de la caridad, poseerá las 

demás de humildad, sufrimiento, laboriosidad, 
observancia, y santo temor de Dios. 

 
16. Sí, dichosa mártir de la caridad, que ganó la corona del Cielo, 

antes que la de la tierra. 
 

17. El Señor las fortalezca con su amor y caridad, como así se lo pido. 
 

18. Que gloria para una Sierva de María, ser mártir de la caridad más 
sublime. 

 



19. El Padre de las misericordias nos conceda la perfección de la 
caridad, como humildemente se lo pido a su Majestad Soberana, 
su más indigna Sierva, Sierva a sí mismo de María y Hermana de 
vuestras caridades. 

 
20.  Tengan en sus corazones el fuego de la caridad, mucho amor de 

Dios, mucha caridad entre ustedes y con los enfermos. 
 

21.  No teman, Hijas mías en hacer de más, pues bien sabido es, lo que 
dice el Señor: que cuanto hagamos por los pobres lo recibe y 
recompensa como si a El se lo hiciéramos. 

 
22. Yo no me cansaría de inculcar más y más la caridad, conformidad 

en todo y obrar con mucha pureza de intención. 
 

23.  Es todo cuanto puedo hacer y lo hago con todo el mayor gusto,  
porque en ello cumplo lo que Dios me manda: “LA CARIDAD”.  

 
24. Mucha caridad unas con  otras y para las personas que las vengan 

a ver. 
 

25. Yo soy toda de mis Hijas y para mis Hijas, pues son esposas de mi 
amado y buen Señor. 

 
 

 
 

 
26.  Hijas mías, si el amor puede tanto, ¿ qué no podrá hacer una 

religiosa, que no tiene más amor que el de su Esposo Jesús?. 
 

27.  Espero lo hagan tal como es del agrado de 
Dios, que en El y para El hemos de obrar, 
trabajar, sufrir con mucha paciencia y con 
mucho amor de Dios. 

 
28.  Nuestro amantísimo Redentor perdonó a 

sus enemigos, y ¿ no voy yo a perdonar 
pobre pecadora?. 

 
29.  Hijas mías, cuídense mucho, para que 

tengan fuerzas y cuiden bien a los pobres 
enfermos. 



 
30.  El Señor quiso recordarnos más al vivo lo que dice con mucha 

frecuencia: el que se humilla será ensalzado. 
 

31.  Cristo Jesús nos pide humildad, sin esta hermosa virtud todo lo 
demás no le gusta. 

 
32.  ¿ Qué nos dice Jesús humillándose para salvarnos?. 

 
33. Si no soy humilde, nunca me respetarán mis Hijas. 

 
34.  Yo soy la más imperfecta y menor de todas. ¡ Como me voy a 

atrever a hacer lo que hizo Cristo Nuestro Señor!. 
 

35.  Cuanto más alto sitio ocupo, tanta más obligación tengo de 
descender a oficios humildes y ser la menor de todas. 

 
36.  No siento la ofensa que me puedan hacer, sino la que hacen a Dios 

Nuestro Señor, y el mal ejemplo que han dado. 
 

37.  Ignoran que soy más pequeña en virtudes. 
 

38. Estoy abismada en mi poquedad. 
 

39. Es absolutamente imposible pasar la vida, ni finalizarla bien, sin 
oración. 

 
40. Anímese y ore mucho sin dar entrada a nada que no le convenga, 

pues usted sabe que yo la amo y deseo todo su bien. 
 

41. Hoy se encuentra usted con mucha 
necesidad de orar y pedir a Dios esté 
siempre dispuesto a ayudarnos. 

 
42. El fervor de la oración de la Sierva ha 

de ser constante y sin interrupción. 
 

43. Hija mía, cuanto tengo que pedir por 
nuestra Congregación y por todos 
esos pobrecitos pecadores, para que el 
Señor tenga misericordia de ellos y de 
todas las Siervas de María. 

 



44. Hija mía, eso se le quitara, vaya al pie del Sagrario y luego me dirá 
si está contenta. 

 
45. Marchemos con humildad al portal y roguemos con mucho amor. 

 
46.  Ofrezcan al Divino Infante  todas sus penitas, y El, como son días 

de muchas gracias, las derramará en abundancia. 
 

47. En estos días Santos del Triduo Pascual, no deberíamos 
distraernos más que lo indispensable. Nuestra mayor atención 
debe llevársela el Crucificado. 

 
48. Que el Señor nos dé su santa gracia, para seguirle hasta el 

Calvario, muriendo crucificadas por amor, para que después 
podamos acompañar a las santas marías y buscarle Resucitado. 

 
49. Procuremos excitar en nosotras afectos de: veneración, respeto y 

atención, para meditar cual si lo estuviéramos viendo, como 
sucedió en la pasión y muerte. 

 
50. ¡ Resucitemos con Cristo!,  ¡ALELUYA, ALELUYA,!  

 
51. Dios Nuestro Señor sea bendito en 

todo y por todo. 
 

52. El Señor prepara las cosas de 
modo que le alabemos en sus 
criaturas. 

 
53. Bendito sea su santísimo  nombre 

por siempre. 
 

54. Dios Nuestro Señor, sea bendito en todo y por todo, que abre y 
cierra su bendita mano para sus criaturas y sabe lo que mejor 
conviene darles. 

 
55. Bendito sea el Señor que inspira a seres tan flacos como somos las 

mujeres y se vale de ellas para cosas tan grandes. 
 

56. Las Siervas continúan su incansable tarea. Bendito sea el Señor 
que tan poderoso es para fortalecer a esos seres tan flacos y 
pobres. 

 



57. Todo es de Jesús, y no debemos tropezar con pajas cuando se trata 
del culto. 

 
58. Tengo muy poco, lo preciso para atender al sustento de las 

Hermanas. Pero cuento con la ayuda de Dios y con su gran 
influencia se realizarán todos los buenos propósitos. 

 
 
 
 
 

59. Hijas mías, recurramos a la Divina Providencia y seamos buenas 
religiosas, que Dios no nos faltará. 

 
60. Hay que tener en cuenta, que la Providencia de Dios, es mayor que 

todas las previsiones de las criaturas. 
 

61. ¡ Ay, Hijas mías en el Señor!. ¡ Y cuanto se ocupan las criaturas de 
la tierra en buscar y dar cositas, para que a estas pobres e ingratas 
Siervas de María, no les falte nada. 

 
62. No tengan cuidado, que Dios Nuestro Señor, está continuamente 

velando por nosotras. 
 

63. Si las Siervas se portan como deben portarse, no les faltará nada. 
 

64. Ya veis, Hijas mías amadas, cómo la Divina Providencia continúa 
favoreciendo a nuestro Instituto, presentando campo dilatado y 
mies abundante donde las Siervas de María, operarias del gran 
Padre de familia trabajen en su viña, desempeñando su misión 
caritativa. 

 
 

65. Dios mirará por sus Siervas y 
mandará lo necesario para todo. 

 
66. No confiemos en nosotras, sino 

digamos a Jesús: Vos sabéis que os 
amo y no deseo otra cosa, más que 
hacer y padecer cuanto seáis servido 
y queráis de mí. 

 



67. Les ruego que no manifiesten, en modo alguno deseos de nada, 
parece como que desconfían de la Providencia, cuando es tan 
grande. 

 
68. Corazón de Jesús, amparadme. 

 
69. Hijas mías, cuando os veáis en algún apuro, acudid al Sagrado 

Corazón de Jesús que El os sacará bien del todo. 
 

70. Confío en la infinita misericordia del Señor que todo nos saldrá 
bien. 

 
71. Nuestra propia santificación la 

conseguimos por la fiel 
observancia de los votos y las 
Constituciones. 

 
72. Aquí, el ciento por uno y en el 

Cielo la eterna corona. ¿Quién no 
se animará a ser fiel a su 
promesa?. 

 
73. Ofrezca  ser fiel a Jesús y no dude 

Hija mía, que El le dará fuerzas para rechazar esa tribulación  de 
su espíritu. 

 
74. La vida se pasa y hemos de dar cuenta de las gracias que hemos 

recibido. 
 

75. De todo nos han de pedir cuenta. ¡ Y pobres de las que abusamos 
de las gracias!. 

 
76. Dios es el que mueve los corazones, más temo mucho, si los 

nuestros carecen del amor de los amores...Seámosle fieles. 
 

77. No se apure, Hija mía, son cosas que Dios permite para probar 
nuestra constancia. 

 
78. El Señor se complace con que, cumplamos como debemos con 

nuestros deberes de Esposas y Siervas, y seamos cada día más 
celosas por su honra y gloria. El Señor nos dé su santa gracia para 
cumplirlo así. 

 



79. Las promesas que hicimos en presencia de los altares, están 
escritas en el Cielo, como títulos de gloria para las Siervas de 
María que las desempeñaron con fidelidad. 

 
 

 
 

80. Hijas mías, que este fuego de la casa nos sirva de aviso para irnos 
preparando, pues si no ha sido hoy, puede ser mañana, y mientras 
tanto trabajemos, que para nosotras mismas lo hacemos. 

 
81. Espero en el Señor y su Santísima Madre, estarán prontas a 

cumplir con sus santos deberes de caridad y unión fraterna como 
base de la observancia de las Reglas. 

 
82. Nuestra querida Madre de la Salud está sin cesar pidiendo a su 

Santísimo Hijo por sus queridas Siervas, siendo esta Señora la 
Enfermera Mayor por excelencia. 

 
83. Haga Hija mía, por darle gusto a nuestra amada Madre de la 

Salud, que tanto nos ama y desea que la amemos y nos ofrece 
hacer cuanto le pidamos, si en ello 
damos gusto a nuestro amado Jesús. 

 
84. Espero concluyamos este mes con la 

gran victoria de presentar, a nuestra 
querida Madre de la Salud,  un 
excelente ramo de preciosas flores de 
virtudes y entre todas que sobresalgan 
las de humildad y obediencia. 

 
85. Todo viene de Dios Nuestro Señor y de 

su Santísima Madre como medianera y 
protectora nuestra, que siempre mira y 
mirará por estas ingratas Siervas 
suyas. 

 
86. Ánimo, sean buenas Siervas, que la Santísima Virgen cuidará de 

ustedes. 
 

87. La llamaba su consuelo, su alegría, su todo. 



 

 
88. Pidamos de veras a San José en este mes suyo nos alcance del Bendito 

Niño que tiene en sus brazos, florezca nuestra Congregación...y que 
todo sea para la mayor Gloria del Señor. 

 
89. Les recuerdo el grande y dichoso día 15 de Agosto tan memorable 

para esta pobre Sierva, y no menos para todas las Siervas que 
componemos esta pequeña y grande Congregación. 

 
90. Gran día puede llamarse, el que fue destinado por la Divina 

Providencia, para que la fundación que tan grandes resultados está 
dando por todas las partes donde las Siervas están establecidas. 

 
91. Quiso Dios Nuestro Señor y su Santísima Madre, que se diera 

principio a la fundación de sus queridas Siervas prestándoles su apoyo 
y protección tan visiblemente como ustedes están viendo y 
experimentando. 

 
92. Gracias a Dios que nuestro Instituto va a extenderse a ultramar para 

recoger muchas almas para el Cielo. Este es el motivo de mi contento. 
 

93. Las Siervas de María, fieles a su vocación, sirven puntualmente a 
domicilio a toda clase de enfermos, con preferencia a los de dolencias 
contagiosas, sin más retribución que el alimento necesario a las 
Hermanas. 

 
94. Por las Constituciones de este Instituto, no pueden 

exigir un céntimo por sus servicios, pues sus 
asistencias a enfermos han de ser gratuitas y 
esmeradas. 

 
95. Sólo por ser Esposa de Jesús y disfrutar de su 

compañía puede elegirse ser Sierva de María y  
Ministra de los enfermos. 

 
96. Desearía hubiera espíritus generosos que siguieran los designios de la 

Divina Providencia para extender y propagar más y más, de día en día,  
nuestro Instituto en el que se da tanta gloria a Dios Nuestro Señor y se 
trabaja por la salvación de las almas. 

 



97. Lo comprendo, solo la religión es capaz de dar fuerzas y valor al más 
flaco para sobrellevar tantas cosas como se presentan en la vida. 

 
 

98. Hijas mías, la religión es como un jardín y las religiosas somos las 
flores que lo adornan. Todas tienen alguna virtud, fijaos bien y de cada 
una cojan las virtudes, y si hay algo que no lo sea, eso no lo hemos de 
ver. 

 
 

99. Me confunden y llenan de 
placer pues veo la 
animación y buen deseo de 
mis queridas Hijas, 
dispuestas y preparadas 
para trabajar por sus 
hermanos contagiados y 
apestados, aunque sea a 
costa de sus propias vidas. 

 
 
 

100. La consideración de las 
cosas eternas, siempre se 
ha juzgado preciosa para 
dejar el pecado, amar la 
virtud y aprovechar en ella. 

 
101. Sea la única aspiración de la Sierva el oro, pero el oro  del amor de 

Dios y el fuego de una caridad acendrada para con el prójimo. 
 

102. A cambio de lo que dejamos en el mundo, nos promete Jesucristo: 
“aquí el ciento por uno y en el Cielo la eterna corona” ¡Oh que 
precioso cambio! ¿Quién no se animará a ser fiel a su promesa?. 

 
103. La pobreza voluntaria, primera condición para toda persona que 

aspira a la perfección, nos libra de la solicitud de los bienes terrenos, 
que tanto impiden los eternos. 

 
104. La pobreza nos hace morir al mundo, estrechándonos a no vivir sino 

para Dios. 
 
 



 

 
 

105. La Sierva de María esté pronta y preparada  a asistir a todo enfermo  
por repugnante y contagiosa que sea la enfermedad que padezca, 
gratuitamente y sin otra esperanza que la recompensa eterna. 

 
106. Para mí y mis Hijas, con una pobre choza 

nos basta...Hijas mías, arréglense como 
puedan, Dios proveerá. 

 
107. Hija mía, ¿ por qué lo ha recibido?, si a 

ellos les hace más falta, devuélvaselo, a 
nosotras todavía no nos falta que comer, y 
Dios Nuestro Señor nos ayudará. 

 
108. La castidad es un tesoro inestimable y 

sobre toda ponderación, y lo llevamos en vasos quebradizos, es 
necesario un sumo cuidado para no perderlo. 

 
109. Acordémonos con frecuencia que el mundo tiene los ojos puestos en 

nosotras que somos Siervas de la Madre de toda pureza y que Jesús, 
nuestro celestial e idolatrado Esposo ha dicho: “Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”. 

 
110. Por el voto de castidad, hemos sacrificado a Dios todos los placeres 

de los sentidos, obligándonos a vivir en la tierra como ángeles del 
Cielo. 

 
111. Las guardas principales de la castidad  

son, bien lo sabéis, la templanza en la 
comida y bebida, estar bien ocupadas en el 
servicio de los enfermos, en el trabajo de 
manos, en lecturas útiles, o en ejercicios de 
la vida espiritual. 

 
112. Todas las Hermanas de la Congregación, 

fieles a su profesión, irán gustosas allí 
donde la obediencia les mande. 

 
 



 
 

113. Ha de ser nuestra obediencia de voluntad y de obra, alegre y pronta. 
 

114. La obediencia que mira a que el Superior manda y Dios habla por el 
Superior, vence todas las dificultades. 

 
115. No basta hacer lo que se nos manda, es menester hacerlo con gusto y 

hacerlo siempre. 
 

116. Se ha de obedecer, pacífica y sosegadamente, sin exasperarse, ni 
poner mal semblante, cuando lo que se nos manda es penoso, 
incómodo o contra gusto. 

 
117. ¡Grande es Hermanas el sacrificio que 

hacemos a Dios por el voto de la 
obediencia...Empero regocijaos, que ésta 
también es el sacrificio más acepto a nuestro 
amado Esposo Jesús y el camino más real para 
el Cielo. 

 
118. La santa obediencia, no es otra cosa que 

cumplir la voluntad de Dios. 
 

119. Anímese y haga por aliviar al Corazón de 
Jesús, que tanto desea la salvación de las almas. 

 
120. Hija mía en el Señor, todas tenemos que sufrir y yo más que todas, 

aunque sea con menos méritos. 
 

121. Dadme luz y gracia para más poder sufrir y padecer. 
 

122. Anímese y haga por vivir con las que aman la Cruz de Cristo, y verá 
como se encuentra dispuesta para ir por el camino por donde han ido 
tantas otras santas que han sabido negar su voluntad para hacer la de 
Dios. 

 
123. Todas las horas del día deben recurrir a Nuestro Señor con esta 

jaculatoria: “ Dios mío, que yo sepa sufrir”. 
 

124. Que en todo se pueda decir: “Bien se conoce que son las Esposas de 
Cristo y Cristo crucificado”. 

 



125. Han de abrazar la cruz de la mortificación, de la paciencia y de la fe, 
con mucho amor de Dios y estar siempre 
sobre sí. 

 
126. Hija mía , adelante con la Cruz. 

 
127. Es preciso morir y morir muchas veces. 

 
128. Mortificándose se han hecho los Santos 

que hoy gozan en la gloria y si nuestro amor 
es firme como la muerte, también lo 
conseguiremos. 

 
129. La senda del Cielo es más bien algo 

amarga y cuesta, por esto hemos de tener 
presente: “Lo que mucho vale, trabajito 
cuesta”. 

 
130. Esto hemos de pedir, mucha paz y deseos de sufrir los trabajos que 

El nos envía, para nuestra mayor santificación y gloria suya. 
 

131. En la Casa de Dios no vale decir “esto no me gusta”. 
 

132. Las religiosas hemos de ser muy mortificadas y tener en mucho las 
molestias que Dios permite para sus altos fines. 

 
133. Todo se da por bien empleado cuando conseguimos los buenos 

deseos y fines de Dios Nuestro Señor. 
 

134. Debemos ser fervorosas y mortificadas, más Dios nos dará su gracia 
y diremos con San Pablo “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. 

 
135. Yo bien conozco que la pobre naturaleza hace su oficio...más no 

confiemos en nosotras sino en Jesús. 
 

136. La gracia y comunicación del Espíritu Santo esté con vuestras 
caridades. 

 
137. Es necesario de toda necesidad atender, muy de propósito, a su 

propia santificación. 
 



138. Pongan todo su anhelo en agradar mucho a Jesús, Nuestro Divino 
Esposo. Que en El y por El lo hagamos todo. 

 
139. Haga lo que usted buenamente pueda y con un poquito más ya está 

cumplido, pues Dios Nuestro Señor esto es lo que quiere y exige de 
nosotras, nuestros buenos propósitos por obra y algún esfuercito de 
nuestra parte para agradarle. 

 
140. Dame una Sierva fervorosa y yo os daré un apóstol. 

 
141. Hijas mías, la mejor prueba de amor que pueden dar a su esposo 

Jesús, es evitar todo descuido de la Santa Regla. 
 

142. La ruina de una religiosa empieza por cositas pequeñas. 
 

143. Hijas mías, tened siempre paz y unión y guardad las Santas Reglas 
del Instituto. 

 
144. Dios Nuestro Señor, me dará fuerzas 

para todo. 
 

145. ¡ Pío IX ha muerto! ¡Viva Pío IX! En 
este momento las contemplo a todas 
profundamente afectadas desde que 
supieron la desconsoladora noticia, del 
más sufrido, caritativo, prudente y santo 
del siglo. 

 
146. El Santo Padre vive y mirará por sus 

Hijas, desde el trono de gloria que el 
Santo de los Santos, le tendría preparado en recompensa de su bello y 
sano corazón, por su constancia en el sufrimiento, sosteniendo como 
una fuerte roca, los golpes de sus enemigos. 

 
147. Jesús es mi amor, María mi esperanza, José mi protector. ¡ Feliz 

alianza!. 
 

148. A Jesús por María y José. 
 

149. ¡Todo sea por Dios! ¡Bendito sea!. 
 

150. La Gracia de Dios y su santo amor sea con todas. 
 



 
151. Cuídense lo que puedan, para poder cuidar mejor a los demás. 

 
152. Esto es sólo de Dios Nuestro Señor, que es el que da valor y fuerza 

en el santo servicio. 
 

153. No dudo que las contradicciones y 
disgustos se presentan como 
impedimentos, cuando se trata de 
emprender toda obra buena. 

 
154. Nunca crean que las tengo en el 

olvido, pues esto será, cuando yo no 
exista en el mundo. 

 
155. Hasta en las cosas buenas, es preciso 

la prudencia. 
 

156. No den muestra de pena, sólo Dios lo permite, así nos convendrá. 
 

157. Cumplan con sus deberes, mirando siempre por el bien de nuestra 
amada Congregación, y el de los pobres enfermos. 

 
158. Que El nos llene de su Gracia y dulce amor, para santificarnos. 

 
159. Hijas mías en el Señor, no hay más remedio que 

sufrir al principio, y si no es de un modo, es de 
otro. 

 
160. Estén todas muy unidas a Jesús. 

 
161. Yo soy tu Salud y me recreo en el jardín de mis 

fieles Esposas Siervas de mi Madre. 
 

162. Esta es mi última enfermedad, estad conformes 
con lo que el Señor disponga. 

 
 

        
 
 
 

 

(((SSStttaaa...   MMMªªª   SSSooolll eeedddaaaddd   TTTooorrrrrreeesss      AAAcccooossstttaaa)))   


