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Querido Congregante: 

Pensando en ti empiezo a recopilar estos textos que te ofrezco a 

continuación. Estando ya en el Año Ignaciano, que – como bien sabes 

– celebra los 500 años de la conversión de San Ignacio, y con la 

Providencia de tener – desde hace años ya – un Consiliario que es 

Vicepostulador de la Causa de los Mártires de la Persecución Religiosa 

en España de la diócesis de Toledo, se me ocurría ofrecerte la vivencia 

de Ejercicios que tuvieron algunos de aquellos que dieron la vida por 

Cristo. 

Creo que podremos rezar con ellos, contagiarnos de su fervor y valorar 

al mismo tiempo el tesoro que la Iglesia, a través de San Ignacio de 

Loyola, nos regala en los Ejercicios Espirituales. 

Tendemos, a veces inconscientemente, a no valorar lo que tenemos con 

facilidad o lo que repetimos una vez tras otra, año tras año. Con este 
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folleto lo que pretendo es sacarte de esa actitud, si es el caso, y 

mostrarte lo que el Espíritu Santo puede hacer en las almas 

calladamente, en el silencio de la oración y el contacto íntimo con 

Jesucristo. 

El mártir que nos ayudará a hacer vida los Ejercicios a través de sus 

escritos espirituales es el beato Miguel Beato Sánchez. Te iré 

recordando cosas de su vida al hilo de sus notas tal y como se 

conservan. Lo único que haré será poner títulos a los párrafos para 

ayudarte en la meditación.  

La verdad es que impresiona ver cómo ofrece su vida antes de entrever 

siquiera la posibilidad real del martirio, cómo invoca a la Virgen María 

y se consagra a Ella con verdadero fervor, cómo entiende que Jesucristo 

es su único Rey, bajo cuya bandera quiere militar y a quien desea 

ayudar a “conquistar todo el mundo y todos los enemigos” …  

Ellos – los santos, los mártires – son los que han aspirado a más y se 

han señalado en el servicio de su Rey eterno. ¿Deseas, tú, Congregante 

de la Inmaculada, hacer lo mismo? 
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Miguel Beato Sánchez 
 

 

El beato Miguel Beato Sánchez nació en la Villa de Don 
Fadrique (Toledo, España) en 1911, en el seno de una familia 
muy religiosa. En 1923 ingresó en el seminario diocesano y, 
cursados los estudios, recibió la ordenación sacerdotal el 11 de 
abril de 1936. Nombrado coadjutor de la parroquia de su 
pueblo natal, inmediatamente se puso a trabajar con los jóvenes 
de Acción Católica, en la catequesis, en el confesionario, con los 
enfermos, siendo el brazo derecho del párroco. Lo apresaron en 
su pueblo natal el 6 de septiembre. Sufriendo crueles torturas, 
recibió la palma del martirio el 10 de septiembre de 1936. Fue 
beatificado en Roma el 28 de octubre de 2007, dentro del 
grupo de 498 mártires españoles.  
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Cuadernillo de Ejercicios Espirituales 

del mártir Miguel Beato 

 

 
Ejercicios Espirituales. Año 1931 

 

JESÚS, DESEO SER FUERTE PARA MANTENERME EN VUESTRA 

FE Y PARA DEFENDERLA HASTA CON LA SANGRE SI 

NECESARIO FUERA. JESÚS, HACED QUE SIEMPRE VIVA EN 

VOS, CON VOS Y POR VOS. 

 
En 1931, Miguel tenía 20 años. Ingresó en el Seminario Menor de Toledo 

cuando tenía 12, pasando después al Mayor. Se distinguió ante todo por 

su piedad junto con su aplicación y humildad, obediencia y buen 

carácter, teniendo muchísimos amigos que le querían de verdad.  

Seguramente ya habría hecho otras tandas de Ejercicios, sin embargo, 

comienza esta como pide San Ignacio: “con gran ánimo y liberalidad 

con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad”. 

 

Con gran alegría empezamos los Ejercicios el día 18 de octubre, día 

misional. Sólo deseo sacar de estos Ejercicios una gracia y es la siguiente: 

¡Oh, Jesús!, concédeme la gracia de que con estos santos ejercicios 

empiece a santificarme, para que sea un sacerdote santo y salve muchas 

almas. 
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Su sacerdocio en manos de la Virgen 

 

María Inmaculada, Madre mía queridísima, haz que yo sirva 

fielmente, ame dignamente y alabe con mucha reverencia a mi Dios. Haz 

que salve de todas maneras mi alma, que tanto le costó a vuestro Hijo 

Jesús y a Vos. 

 

Yo deseo ser sacerdote, pero no para lucir una sotana, una corona, no, 

deseo ser sacerdote para que, vistiendo una sotana, sepa que no soy un 

hombre cualquiera y teniendo una corona que eternamente ha de 

permanecer en la cabeza, sepa que el sacerdote es más que un rey y que 

es «otro Cristo». Yo deseo ser «otro Cristo» que ame y que guíe a las 

almas por camino de inocencia y de penitencia y que lleve a muchas 

almas al cielo y desvíe a muchas del infierno. María Inmaculada, Jesús 

mío, hacedme un santo sacerdote y que salve a muchas almas. 

 

Madre mía Inmaculada, pedid y obtened de vuestro Hijo Jesús, para 

mí, vuestro hijo, la gracia de que sea un seminarista modelo y luego un 

santo sacerdote y que salve muchas almas. 

 

¡Antes morir que pecar! 
 

¡Oh Jesús!, ya no pecaré más, sino, al contrario, os desagraviaré por lo 

mucho que os he ofendido. Si he de vivir muchos años, que sea para 

amaros y hacer que os amen, y si no, que viva poco tiempo, que muera 

antes de cometer un solo pecado mortal. Antes morir que pecar. 

 

¡Oh pecado!, tú crucificaste a mi Dios hecho hombre, tú le coronaste con 

corona de espinas, y tú le diste a mi Dios una muerte ignominiosa. ¡Oh 

pecado!, tú eres la más grande ofensa de mi Dios. Lejos pecados, yo os 

prometo con la ayuda de Dios y de mi Madre María Inmaculada odio 

eterno, yo prometo antes morir una y mil veces que cometer un solo 

pecado. ¡Oh buen Jesús! ¡Oh Madre mía, María Inmaculada! Haced que 

cumpla este mi propósito, este mi deseo. 

 



9 
 

Pecado, te vistes con un traje de bueno y luego eres lo peor que existe, 

lejos pecados y venga mi cruz y sufrimientos antes que ofender a mi 

Dios, a mi buen Jesús. 

 

¡Señor!, ¡Señor!; tened piedad de mí, que tantos pecados he cometido. Y 

Vos, con voz de misericordia y de Padre, me decís, te perdono. ¡Señor!, 

Vos generosamente me perdonáis todos mis pecados, yo en cambio os 

prometo un gran amor, a Vos Dios mío, y un gran odio y horror al pecado. 

Ya moriré antes que ofenderos, Jesús y Madre mía María 

Inmaculada, haced que cumpla ese mi propósito y deseo. 

 

¡Oh pecados!, yo os aborrezco y os detesto, ¡oh, Dios mío!, yo os amo, 

yo quiero ser todo tuyo lo mismo que Vos sois todo mío. Yo quiero vivir 

para amaros y hacer que os amen. Yo deseo morir una y mil veces antes 

que ofenderos y disgustaros, ¡oh Dios mío! 

 

Que milite bajo tu bandera, mi Rey 
 

Rey de amor y de paz ¿quién no os seguirá? Sí, yo os prometo militar 

bajo vuestro mando. ¿Premio? Vos mismo. Señor, que milite bajo 

vuestra bandera. 

Lejos riquezas, placeres, lejos pecados, lejos la bandera de Satán, ¿quién 

se negará a tomar una bandera manchada con sangre vertida por su Rey 

y Capitán? Nadie.  

Ven, bandera de Cristo, que habéis sido hecha con mortificaciones y 

sufrimiento. Ven, ¡oh bandera santa!, yo os abrazo y os prometo seros 

fiel, y morir por defenderos.  

Mortificaciones, privaciones, sufrimientos… todo esto lo tuvo el Capitán 

de nuestro bando y, aunque lo sufra el soldado, no es deshonra, al con-

trario, es gran honra morir con Cristo. No es más el soldado que el 

Capitán. 

 

No deseo ser de aquellos soldados que dicen: mañana pelearé, hoy no. 

Tampoco deseo ser de aquellos que dicen: trabajaré un poco y todo lo 

que falte que lo haga el jefe. No, no quiero ser de aquellos. O vencer o 

morir.  Siempre venceremos con Cristo y jamás moriremos. La victoria 
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es de Cristo y no de los cobardes. Lejos pecados, desde hoy mismo, 

lejos vida pecadora, vida tibia, vida de pecado y de... nada. Ven, vida 

nueva, ven, vida de valiente soldado de Cristo. 

 

Deseo y espero, con la ayuda de Dios y de mi madre María Inmaculada, 

ser un soldado valiente, un fiel ministro del Gran Capitán. 

 

Tú por mí… ¡yo por Ti! 
 

Jesús está solo, abandonado, sin ni siquiera su Madre queridísima.  

Ora en el huerto, suda sangre y padece muchísimo. Alma mía, ya empieza 

tu Rey a sufrir por ti, por tu amor, ¿y tú le negarás un poco de amor? 

No, yo, ¡buen Jesús!, os quiero amar, no un poco, pero sí un mucho 

hasta que muera amando. 

Aún sufre más el Divino Salvador, le ultrajan, le desnudan, y Él sufre una 

gran vergüenza, y tú, alma mía, ¿te atreverás a deleitarte en placeres 

impuros? No, y antes moriré que dar gusto a esta maldita carne que quiere 

ofender a mi Dios. 

Aún sufre más el buen Jesús, le dan azotes, le sentencian, le cargan la 

cruz, le crucifican y una vez en la cruz, en donde sufre muchísimo, se 

burlan de Él. ¿Quién os crucifica, ¡oh Rey bueno!? “Tú, tus pecados. Y 

ahora que ves que muero por ti, ¿no te da lástima de mí?” Sí, Jesús mío, 

mis pecados os azotan, os crucifican, … Yo los aborrezco y os amaré y 

moriré una y mil veces antes que volver a ofenderos. Perdón y dame un 

gran amor a Vos. 

Jesús, por todos los favores que me habéis dado, os hago entrega de toda 

mi libertad, de toda mi memoria, … y solamente os pido vuestro amor, 

que yo os ame hasta morir, que yo os ame por los siglos de los siglos y 

que Vos me elijáis para ser vuestro hijo en la Gloria. Amén. 
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Ejercicios Espirituales. Año 1932 
 

VÍCTIMA, ¡SÍ! TRAIDOR, ¡NO! 
 
Los tiempos iban poniéndose muy difíciles en España para la fe 
católica. Se declara la segunda República en 1931 y comienza la quema 
de conventos, de iglesias y la profanación de tumbas de monjas y 
religiosos. Los graves desórdenes sociales y la confusión ideológica 
entre los sectores de la sociedad también se dejan notar en el pueblo de 
Miguel. El ambiente está crispado y aunque no hay ataque directo a la 
fe católica y a los cristianos hasta el comienzo de la guerra, es cierto que 
se vive una situación incómoda constantemente. 
 

Creado por Dios y para Dios 
 
Todo hombre tiene un fin al que necesariamente tiende. Todo hombre 
tiene que usar algunos medios para conseguir el fin para el que ha sido 
creado. 
Yo he sido creado por Dios y he sido creado para Dios. Dios es mi 
principio y Dios es mi fin. Dios me conserva y Dios me da los medios 
para poseerle. 
¿Cuáles son los medios? Las cosas creadas. De unas puedo usar y así 
conseguir mi fin. De otras me abstendré. Esto es: usaré o me abstendré 
de las criaturas para poder obtener mi fin, y así os agradaré a Vos, ¡Dios 
mío! 
A Dios solo amaré y al Él solo serviré de todo corazón. 
En todo procuraré que se cumpla la voluntad de Dios. Mi mayor gloria 
sería que a la hora de mi muerte dijera yo aquellas palabras tan hermosas 
y tan bellas: «En todo he cumplido la voluntad de Dios».  
 
 

Todos hemos de morir 
 
La gran maestra de la vida es la muerte: todos hemos de morir. Reyes 
y vasallos, ricos y pobres, ancianos y niños. Para la muerte no hay excep-
ción. Así que el que quiera morir bien, viva bien. La muerte será como 
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uno quiera: es buena si uno vive bien, y mala si uno vive mal. Prometo 
vivir como quiero morir. 
 

¡Cuán grande es su misericordia!  
 
Hijo pródigo soy, y lo he sido. Una y mil veces he caído. Y una y mil 
veces mi buen Padre Dios me ha perdonado. ¡Cuán grande es su 
misericordia! Gracias, Dios mío, no soy digno de tal bien. Yo os 
prometo amor para siempre y fidelidad. Perdón, ¡Dios mío! y dadme 
vuestra bendición para cumplir mi deseo y propósito. 
 

Víctima, ¡sí!, traidor, ¡no! 
 
Es conmovedor este texto que escribe Miguel en esta meditación clave 

de los Ejercicios, “El Rey Eterno”. Más cuando sabemos cómo fue el 

desenlace de su vida. Nos consta por testimonios fehacientes que Miguel, 

en los días inmediatos al martirio, estaba dispuesto a afrontar la muerte 

y se ofrecía como víctima expiatoria. Teresa Beato, su hermana, refiere 

que todos los días rezaba en cruz un padrenuestro y decía: “Que yo sea 

víctima, jamás traidor”. Él se dedicaba a la oración, mientras de rodillas 

y con los brazos en cruz rezaba: “Señor, si necesitas mi vida para salvar 

a España, aquí la tienes, que yo sea víctima, jamás traidor”. 
 
Cristo es el Rey eternal y yo ¿qué soy?, ¿soy su vasallo? Le he sido 
ingrato; aún más, he sido un traidor. Ya no seré ingrato, ya no seré traidor: 
víctima, ¡sí!, traidor, ¡no! Cuando otras veces he hecho la meditación 
del reinado de Cristo, he prometido ser fiel soldado de Cristo y por 
desgracia he sido un traidor. Prometo de todas veras ser un fiel soldado 
de Cristo, prometo ser víctima, pero no traidor, prometo morir peleando 
por y con mi Rey, Cristo Jesús.  
 

Pobreza y humildad 
 
Mi Rey me enseña, desde antes de nacer, a despreciar honores y riquezas. 
Pudo ser Jesús un gran Rey, pero no quiso. Quiso en esta vida vivir pobre, 
despreciado, para ser en el cielo rico, amado, … 
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Alma mía, ya sabes, quieres seguir a tu Rey, imítale en lo que Él te 
diga. Él es pobre y despreciado, humilde. Imita, alma mía la pobreza, 
humildad de tu Rey. Cuanto más se parezca uno a Cristo Rey, tanto 
mayor premio y tanta mayor y más hermosa corona en el cielo. Con 
pobreza y humildad se vence al enemigo, dice nuestro gran capitán Cristo 
Rey. Imita, alma mía, las virtudes del Rey del amor y así merecerás ir 
junto a Él, así merecerás una gran victoria y un gran premio, como Él. 
 
Jesús se encarna en una pobre doncella, porque quiere enseñarnos 
desde antes de nacer la humildad. Nace pobre, muy pobre; nace Jesús en 
un establo, y así nos enseña la pobreza. Jesús se abraza con la humildad 
y con la pobreza desde muy pequeño ¿y nosotros que queremos ser sus 
soldados, sacerdotes y sus fieles imitadores? Prometo imitar a Jesús en 
estas dos tan hermosas virtudes. 
 

A Jesús hemos de imitar 
 
¿Quién será nuestro modelo? ¿A quién tenemos que imitar si queremos 
ser perfectos y santos? Jesús es nuestro modelo y a Jesús hemos de 
imitar.  
 
Jesús en la huida a Egipto y en la casita de Nazaret nos enseña varias 
virtudes, pero sobre todo la obediencia. Jesús es menor que sus padres 
en edad, pero es mayor en santidad. Jesús es Dios y obedece, está sujeto 
a sus padres y estos usan de él para sus quehaceres.  
Jesús nos enseña en la casita de Nazaret otras virtudes además de la 
obediencia: crecía en edad, ciencia y santidad, nos dice el Evangelio. 
Para Jesús la casita de Nazaret es como para mí el Seminario. Mis supe-
riores son representantes de Dios. Tengo obligación de adquirir la virtud 
y la ciencia necesaria para ser un digno ministro del Altísimo. 
 
Jesús va al templo y tanto le mueve la gloria y salvación de las almas que 
deja a sus padres y se queda en él para aprender y enseñar. Alma mía, 
aprende a dejar tus placeres y gustos, padres y parientes para ocuparte en 
las cosas de Dios. Dios antes que nadie. Dios, sobre todo. Y si Dios nos 
pide una cosa, démosela, pues Él nos ha dado muchos y muy importantes 
bienes. Dios nos pide sacrificios, hagámoslos, más hizo Él por nosotros. 
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¡Qué hermosa es la bandera de Cristo Rey! 
 
En todo procuraré imitar a mi Jesús y mi Dios. ¡Qué hermosa es la 
bandera de Cristo! ¡Qué horrible la de Luzbel! Jesús predica amor, 
pobreza, deshonor, humildad. Luzbel, odio, riqueza, engaños, honores, 
soberbia, etc. Uno dará por premio a Sí mismo y la gloria. Otro dará como 
premio un eterno sufrir. 
 
Jesús es el Rey de paz, es Rey bueno, santo, pobre, humilde. Si le se-
guimos amando lo que Él amó y despreciando lo que Él despreció, 
seremos aquí como Él y en el Cielo seremos dichosos y gozaremos de su 
vista...  
Luzbel soberbio, envidioso, malo, …quiere llevarse hacia él a los 
hombres prometiéndoles riquezas, honores, etc. Y que, si los concede, 
son temporales. Hoy son y mañana no son. Además, da como premio lo 
que Dios le dio por no ser noble y leal: fuego, eterno sufrir y eterno penar. 
 

Yo he de servir a Cristo, mi Rey 
 
Prometo seguir al Rey bueno, noble, santo, leal, pobre, humilde, … Este 
Rey es mi Jesús. Por este mi Rey deseo ser víctima y no traidor. 
Víctima, ¡sí! Traidor, ¡no! 
 
Vengan desprecios, pobreza, etc., pero yo he de servir a mi Rey Cristo 
Jesús. Virgen y Madre mía Inmaculada: haced que sirva fielmente a mi 
Rey Cristo Jesús. Jesús mío, haced que os sirva como queréis. Padre 
eterno, haced que ame a mi Rey más que a mi vida.  
 
Haced que le siga muy de cerca y que muera besando y alabando su 
bandera de paz y de amor. Haced que muera abrazado al crucifijo 
donde murió por mí mi Rey y mi Dios. ¡Viva mi Rey Cristo Jesús! 
 
Esta petición hecha por Miguel en Ejercicios fue escuchada y hecha vida. 

Cuando detienen a Miguel le quieren hacer blasfemar y él responde 

“Viva Cristo Rey”. Le ponen un trapo rojo y se mofan y burlan de él, le 

visten la túnica de Jesús Nazareno y un trozo de columna en los hombros 

(otros testigos dicen que una cruz), y, de este modo, simbolizando al 
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Señor con la Cruz a cuestas le llevan y le traen haciendo el Viacrucis por 

toda la iglesia; le insultan y desprecian y exhausto cae en tierra. Y así, 

siendo Miguel como el juguete de aquellos hombres, trascurrió la tarde. 

Miguel estaba cada vez más firme en su fe pronunciando de viva voz 

“Creo” y “¡Viva Cristo Rey!”. Y se lo llevan a la cárcel. 

¡Congregante! Y tú y yo… ¿deseamos morir por Cristo? 

 

Cristo llama, pero no obliga 
 
¿Quiénes son los primeros apóstoles? Unos pobres que, abandonando sus 
quehaceres y sus negocios, al oír las palabras de Jesús «Sígueme», han 
imitado en todo a Cristo. Cristo, el primer apóstol, llama a los hombres 
para que sean sus apóstoles, pero antes les dice: «Quien quiera venir en 
pos de mí, niéguese, ...». Esto es, para ser apóstol no se necesita nada 
más que ser santo, fiel imitador de Cristo que dejó el cielo para ser 
nuestro primer apóstol. Cristo llama, pero no obliga. Cristo concede sus 
gracias a los apóstoles, los evangelios nos lo demuestran... 

 

Gran dicha es la mía al ser llamado para la más alta dignidad que existe. 
Pero gran desdicha si no correspondo a este llamamiento como quiere 
Jesús que corresponda. Yo deseo ser un sacerdote muy bueno, santo. Con 
la ayuda de Dios lo seré. Sacerdote para santificar, salvar almas. Antes 
he de santificarme, ¿dónde? Imitando al sacerdote santo por excelencia, 
Cristo Rey, Sacerdos in aeternum... Prometo imitarle y en todo seguirle 
hasta... 
 

Necesidad de la vida de piedad 
 
Cuán necesario sea el examen de conciencia, la experiencia me lo 
demuestra. Cuando yo lo hacía con interés, todo me parecía fácil. En 
verano me parece muy fácil lo que me es muy difícil en el Seminario, 
¿cuál es la causa? El examen. Tomaré interés en hacerlo todos los días de 
mi vida. 
Tibieza: no quisiera conocerla. Cuán perjudicial sea, mi experiencia me 
lo demuestra... 
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Medios para combatirla serán la oración, mortificación y otros que ya me 
recomendará mi director espiritual. 
 
¿Quieres correr alma más en la perfección? Haz meditación de veinte a 
treinta minutos diarios. En la oración es donde Dios manifiesta al alma 
lo que debe hacer y lo que debe omitir. La importancia de la oración no 
hace falta exponerla, pues muy bien lo sabemos: alma que no ora, no se 
santifica y aun me atrevería a decir que no se salva, o si se salva es muy 
difícilmente. 
 

Procuraré orar todos los días de mi vida. 

 

Cuán importante sea la oración lo demuestran Nuestro Señor y los santos, 
que llegan a decir que alma con oración, alma salvada. Con la oración 
se santificaron muchos y en ella se comunica Dios a las almas. 
 
Prometo hacer todos los días oración según los métodos señalados por 
los maestros en la materia, y procuraré evitar las distracciones que en 
ella tenga. 
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Ejercicios Espirituales. Año 1933 
 

¡DIOS MÍO, QUE MUERA ANTES DE OFENDEROS! 

 

Confesarme lo mejor que pueda 
 
Es necesario hacer las confesiones bien y de este modo las comuniones 
serán buenas. Los que confesamos con frecuencia, solemos tener el vicio 
de hacer confesiones con algún defecto. Procuraré confesarme lo mejor 
que pueda. 
 
¡Qué poco caso se hace de las faltas pequeñas, siendo que el Espíritu 
Santo dice que el que cae en las cosas pequeñas poco a poco caerá en las 
mayores! Con la gracia de Dios procuraré evitar los pecados veniales. 
 
¡Oh, Jesús!,  qué útil y bueno sea llevar examen general y particular. 
Los santos lo demuestran. Muchos se han corregido de sus defectos por 
el examen particular. S. Francisco de Sales llegó a ser muy dulce, 
teniendo un carácter muy contrario a esa dulzura. Tuvo que vencerse 
muchísimo. 
 
Propongo finalmente llevar examen particular de lo que me mande mi 
director espiritual, y tener examen general todos los días. Me ejercitaré 
en actos de fe, esperanza y caridad. Creeré lo que mande la Iglesia que 
crea y confiaré en todo aquello que Dios quiera que confíe.  
 

Vivir para Dios…y para las almas 
 
Dios me ha creado, luego soy de Dios y para Dios: Dios solo me ha 
creado, luego soy solo de Dios. Dios me está creando siempre, luego 
siempre soy de Dios. 
¿He sido siempre de Dios? Cuántas veces he vivido como si fuera del 
mundo y no de Dios y de solo Dios. Perdón, Señor, y ya procuraré vivir 
solamente para Vos y como cosa de Vos; siempre os reconoceré como 
a Dios creador mío y como a tal os amaré, serviré y alabaré y usaré de 
todas las cosas para más amaros, serviros y alabaros, y despreciaré lo que 
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sea estorbo para amaros..., y conseguir el fin último para el que he sido 
creado. 
 
Un Dios, un alma y una eternidad. Conseguida la salvación del alma, 
conseguidos están Dios y una eternidad feliz. Procuraré, cueste lo que 
cueste, salvar mi alma y las que pueda. Valen mucho las almas; la 
sangre de Cristo, que es de un valor infinito, es el precio de las mismas... 
 
Vigilaré mi vida y procuraré que esta vida sea agradable a Dios y a solo 
Dios. Propongo firmemente llevar una vida agradable a Dios cueste lo 
que cueste. Creo que con su gracia y con la ayuda de mi Madre 
Inmaculada la llevaré. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros. 
 
Yo he sido llamado por Dios para el sacerdocio. ¿He correspondido como 
debo? ¿He examinado bien tan alta dignidad? ¿Lo he consultado? 
¿Pienso ser sacerdote para dar frutos, abundantísimos y permanentes? 
Quiero ser sacerdote según el corazón de Cristo. 
 
Amaré a Dios sobre todas las cosas, pues Él solo merece mi amor por 
muchísimas razones. 
 

Fealdad del pecado y confianza en Dios 
 
Cuán feo, horrible y malo es el pecado. Es lo peor que existe; es una gran 
ofensa al Dios que nos ha creado y nos conserva. ¡Cuántos pecados he 
cometido! ¡Dios mío!, propongo firmemente no ofenderos más y os 
amaré como deseáis y os desagraviaré... 
Prometo antes morir que caer en el pecado, causa de la condenación 
eterna. Virgen Santísima, Madre mía, pide con insistencia a tu hijo Jesús 
que me conceda la gracia de vivir en gracia, aunque sea con 
padecimiento, y que muera sea como sea, pero en paz con Dios. Y muera 
amando a Dios para alabarle en el cielo y servirle. 
 
Grande es la misericordia de Dios que de un perseguidor suyo hace un 
apóstol; S. Pablo persigue a la Iglesia y Dios lo convierte en un gran 
apóstol que llega a morir en defensa de su fe. 
¡Señor, muchos han sido mis pecados, perdónalos como perdonaste a 
san Pablo, no te acuerdes de ellos, y hazme de un gran pecador, un gran 
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y fiel discípulo vuestro! Propongo tener una gran confianza en que Dios 
Nuestro Señor me concederá las gracias necesarias para arrepentirme 
y confesarme de todos mis pecados y para que sea un sacerdote modelo 
y santo como necesita Nuestra Madre la Iglesia. 
 

Encarnación e infancia de Jesús 
 
La Segunda Persona de la Santísima Trinidad se encarna en las 
purísimas entrañas de una Virgen, y después de sufrir varios 
desprecios de uno y de otros nace el Niño Dios en un pesebre, pobre y a 
una hora fría. Nace sufriendo desprecios, los rigores del frío y 
humillaciones, y todo para darme ejemplo. Me enseña a recibir lo que 
Dios me mande, ya bueno, ya malo (a la vista), con alegría y paciencia. 
Me enseña a humillarme y a sufrir y a obedecer a toda autoridad, pues Él, 
antes de nacer, juntamente con sus padres, obedece al emperador. 
 
Prometo en todo imitar al Niño Dios y a sus padres. Si Dios me manda 
una contrariedad, la recibiré con alegría, pues cuando Él lo permite, bien 
hecho está, pues Él sabe bien todo lo que hace. 
Jesús de Nazaret lleva una vida de obediencia, trabajo, y crecía en edad, 
ciencia y perfección. El Dios hecho hombre vino a enseñarnos a obedecer 
y trabajar. 
Alma mía, ¿has imitado al Niño Jesús en estas virtudes? No, pues imítale 
en eso y en lo demás y así serás perfecta y agradarás a Dios en todo. 
Imitaré al Niño Jesús en todo; ¡Dios mío!, haz que así lo haga y que sea 
un fiel imitador, y que crezca en santidad y ciencia. 
 
¡Oh Jesús divino!, eres pequeñito y ya te ocupas en agradar y hacer 
aquellas cosas que son de tu Padre. Grande es tu celo, ¿y el mío? ¡Cuán 
pequeño! Ya prometo ocuparme con más interés en las cosas de Dios 
que en las mías propias: todo lo haré por Dios y solo Dios. 
 
¡Ocuparse de las cosas de Dios! Y lo hizo, desde luego.  De él se cuenta 

que comenzó su ministerio apostólico con ardoroso celo por las almas 

que Dios le había encomendado. Trabajaba incansablemente con los 

jóvenes de Acción Católica, siendo amado y respetado por todos. 

Conferencias, cultos, veladas teatrales, folletos y, sobre todo, con retiros 

y ejercicios espirituales. ¡Y la catequesis parroquial! Buscaba y recogía 
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por las calles a los niños, aun siendo hijos de familias y dirigentes 

comunistas; pues buscaba a las almas olvidándose de sí. También en el 

confesionario pasaba largas horas. ¡Hasta de madrugada administraba 

la Sagrada Comunión a los que iban a los campos a trabajar de sol a 

sol! Sin faltar sus visitas frecuentes a los enfermos.  

Vuelve ahora a leer lo que el Espíritu Santo puso en su corazón: 

“prometo ocuparme con más interés en las cosas de Dios que en las 

mías propias”. Y en tu corazón, Congregante, ¿qué deseos santos pone 

Dios? ¿Quieres hacerlos vida como lo hizo Miguel? En el silencio de la 

oración, en el santuario de tu conciencia busca a Jesús…y pídele que te 

dé lo que Él mismo te pide. 

 

Hasta la última gota de mi sangre 
 
La vida del sacerdote es de sacrificio voluntario y de alabanza al Señor. 
Bendita vida la del sacerdote con tal que sea agradable al Señor. La vida 
del sacerdote, además, es vida de obediencia y castidad. ¡Señor!, 
hacedme mortificado, obediente y casto, en pensamientos, palabras y 
obras. Haz, ¡Señor!, que sea un sacerdote para confesaros y hacer que 
otros os confiesen, amen y sirvan.  
 
¡Señor!, ¿qué queréis de mí?, ¿qué queréis que haga? Lo que Vos 
queráis, eso haré, aunque me cueste mucho, hasta la vida...  
 
Dos banderas, la de Luzbel y de Jesús. La primera, mala, a la que he 
seguido tantas veces, la aborrezco. La de Jesús, buena, santa, que muchas 
veces no he seguido. La amaré, la seguiré y con la gracia divina, que no 
me faltará, moriré en ella, abrazándola y besándola y derramaré en 
su defensa, si necesario fuera, hasta la última gota de mi sangre. 
¡Jesús mío, manso y humilde!, haz que cumpla este mi deseo. Virgen 
Santísima y Madre mía, ruega para que cumpla este mi deseo y que nunca 
falte a este propósito. 

 
Hasta ahora he llevado una vida mala, de pecador: he sido traidor, un 
ingrato, un pecador... Desde ahora, con la ayuda de Dios y de mi madre, 
María Inmaculada, cueste lo que cueste, llevaré una vida completamente 
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contraria a aquella. ¡Dios mío, que muera antes de ofenderos! Yo os 
prometo cumplir este propósito con vuestra gracia. 
 
Estos escritos son de 1933. Como ves, las grandes entregas no se 
improvisan. Cuando le arrestaron querían obligarle a pisar el crucifijo 
para que ofendiera al Señor y, de modo heroico y virtuoso, se niega 
rotundamente. Le prometen llevarle a su casa y salvarle la vida si accede 
a lo que ellos le dicen, pero nuestro mártir manifiesta de nuevo firmeza 
absoluta ante sus insinuaciones… 
 

Por mí… 
 
¡Oh Jesús mío!, yo con mis pecados fui causa de que sufrieras tanto en el 
huerto. Mis pecados os azotaron, os coronaron de espinas y os 
crucificaron. Yo con mis pecados os azoté, coroné y crucifiqué. Yo con 
mis pecados os hice lo que no soy capaz de hacer con otro hombre. 
 
¿Hay perdón para mí? ¡Jesús bueno!, sí lo hay. “Para perdonarte me hice 
hombre, sufrí y morí. Yo te perdono, si tú propones firmemente no pecar 
más”. Sí, lo propongo, ¡Jesús mío!, con vuestra ayuda. ¡Dios mío!, 
prometo morir antes que pecar. 
 
Fue crucificado y murió Nuestro Señor Jesucristo. El que padece es Jesús, 
el más santo de los santos. El que clama es Jesús, que perdona, que 
promete el Paraíso, que nos da a su Madre... y, en una palabra, nos enseña 
a vivir y a morir. 
Muere Cristo en una cruz por mí y… ¿yo muero?, ¿doy muerte a mis 
pecados, para vivir con Cristo y luego morir con Él? 
 
Prometo aborrecer y odio al pecado y amor eterno a mi Dios, que para 
darme la vida muere por mí en una cruz. 
 
¡Dios mío!, si he de ofenderte, haz que muera antes. Antes morir que 
ofenderte. Concédeme esta gracia por mediación de mi madre María 
Inmaculada. 
 
¡Jesús mío!, haz que sea víctima y no traidor de tu causa. Víctima, ¡sí!, 
Traidor ¡jamás! ¡Viva Cristo Rey y María Inmaculada! 
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Amaré 
 

A los superiores amaré y cumpliré lo que ellos manden, pues representan 

a Dios y ellos solamente mandan lo que Dios les inspira y creen que es 

bueno para nuestra santificación y aprovechamiento. 

 

Amaré a mis prójimos, pues son hermanos míos, y como a hermanos 

amaré. Les ayudaré, favoreceré, consolaré, corregiré en lo que pueda y 

Dios me mande. Y por ellos rogaré al Señor. Los cristianos debemos 

amarnos como Cristo nos amó y todos juntos debemos amar muchísimo 

a Dios Nuestro Padre. 

 

Dios me ha dado las potencias del alma, memoria, entendimiento y 

voluntad, para que use de ellas bien y para amarle, servirle y mejor 

alabarle, ¿cómo he usado de ellas?, ¿cómo usaré? Usaré de las potencias 

del alma para recordar los beneficios de Dios, acordarme de Dios, 

conocerle y amarle, y amarle y hacer que otros le amen, le conozcan, 

le sirvan y le alaben aquí en la tierra y luego en el cielo. 

 

Ser santo 
 

Procurar hacer las cosas por Dios es cosa muy buena. He de procurar 

santificar todo lo que haga. 

 

Las virtudes más importantes en la vida espiritual son la humildad, la 

mortificación e indulgencia. Procuraré adquirir estas virtudes y así podré 

llegar a ser santo. 

 

Sufrir con Jesús… 
 

Con Jesús sufriendo se sufre bien. Nuestra vida, si queremos ser santos, 

ha de ser como la de Jesús, de sufrimiento. Todos tenemos sufrimientos 
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y muchos. Si tenemos presentes los dolores de Jesús, se nos hará dulce 

el sufrir. Tendré presentes los dolores de Jesús, sobre todo cuando sufra 

contrariedades.  

 

Jesús hambriento, yo harto; Jesús sediento, yo... Jesús sin casa, sin cama, 

sin lugar en que reclinar su cabeza, yo con comodidades, ... Jesús con 

dolores, yo no los quiero: ¿se puede resistir esto? El Dios verdadero con 

privaciones y yo no quererlas tener. Será más perfecto aquel que mejor 

imite al Dios que tanto sufrió para redimirnos y salvarnos. 

  



24 
 

Ejercicios Espirituales  
de Órdenes menores (1934) 

 
Poco a poco Miguel fue recibiendo las órdenes sagradas en Toledo, 
siendo Arzobispo y Primado de España el Sr. Cardenal Dr. D. Isidro 
Gomá y Tomás: la tonsura y órdenes menores las recibió los días 20, 21 
y 22 de diciembre de 1934 y el subdiaconado el 16 de junio de 1935. 

 

Según haya sido la vida… 
 
Muerte del sacerdote bueno. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero, ¿y la muerte 
del malo?, ¡qué pena! 
Después de la muerte el juicio. Según haya sido la vida, así será la muerte 
y el juicio. Para tener una buena muerte, lo mejor de todo es aborrecer las 
cosas del mundo. Para vencer las tentaciones vigilaré y oraré, y así 
venceré y agradaré a Dios. 
 

Seguiré a este Gran Rey  
 
Jesucristo Rey nos invita a que peleemos con Él, comeremos con Él, 
pelearemos a su lado; lo que Él haga, haremos nosotros: le despreciarán 
los malos..., le quitarán la vida del cuerpo, pero su muerte es el principio 
de la victoria... A los sacerdotes les corresponde ser los jefes de este gran 
ejército y por esa misma razón han de asemejarse más a su Rey... Seguiré 
a este Gran Rey para lo cual propongo hacer lo que Él hizo en esta vida: 
ser humilde, ser obediente, ser casto, etc. 
 

¡Cuánto nos ama Dios! 
 
Pecamos y Dios nos perdona: como el Buen Padre perdona a su hijo 
pródigo. 
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¡Cuánto nos ama Dios! Nos lo manifiesta el que se hizo hombre para 
salvar y redimir a la humanidad perdida por los pecados. En la 
Encarnación claramente se manifiestan, entre otras virtudes, la humildad 
del Hijo de Dios que se hace hombre, y la virginidad de María 
Inmaculada... Procuraré hacerme con estas dos virtudes tan hermosas y 
necesarias al ministro del Señor. 
 

Abrazar la bandera de Jesús hasta morir 
 
Jesús nace en un humilde pesebre... Nos da ejemplo de humildad, po-
breza... A los doce años va con sus padres al templo y abandona a sus 
padres para hacer la voluntad de su Padre Celestial. 
 
Las dos banderas: la de Luzbel y la de Jesús que tiene por lema: Pobreza, 
deshonor, humildad etc. Alma mía, tú que deseas ser sacerdote y has dado 
el primer paso hacia divina institución, debes seguir, abrazar la bandera 
de Jesús. 
 
Prometo seguir la bandera de Jesús hasta morir. 
 

MÁS TUYO 
 
Ya, Dios mío, soy clérigo, ya, Dios mío, soy más tuyo que de otro...Ya, 
Dios mío, abandono al mundo para siempre y a todas sus cosas, para 
dedicarme en cuerpo y alma a la santificación y salvación de mi alma y 
de las almas... 
 
¡Bendita sotana!, tú serás mi vestido en vida y en muerte, ¡bendita coro-
na!, haced, Jesús mío, que me acuerde que llevo la corona para vivir una 
vida lejos del mundo y de sus placeres... 
 

¡Cómo defenderá su sotana dos años después, justo antes de su martirio! 

Una mujer buena del pueblo que vivía muy de cerca el ambiente de los 

perseguidores, queriendo hacer bien a Miguel y a su familia, fue a su 

casa y dijo a las hermanas del mártir que le dijeran a su hermano el cura 

que se quitara la sotana y que saliera al campo como quien va a trabajar 

a la era, para que así no se lo llevaran y poder evitarse que le 
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hicieran algún mal. Ante esta buena acción Miguel dijo: “-No me la 

quito, aunque me la tiña en sangre”.  

En los días en que estuvo confinado en casa de los familiares, se fue 

enterando del martirio del párroco y de otros desmanes de los 

milicianos. Cuando supo Miguel que la sotana del párroco servía de 

mofa para los milicianos consintió en quitársela, no quería verse sin su 

bendita sotana que le gritaba a todas horas que era sacerdote. Pero… 

¡cuánto le costó! 
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Ejercicios Espirituales. Año 1935 
 

MARÍA, CONCÉDEME LA GRACIA DE SER UN SACERDOTE 

SANTO, SANTO Y SANTO. 
 
Miguel terminó la carrera eclesiástica a su debido tiempo, es decir, en 
1935, pero no pudo recibir las órdenes mayores del diaconado y 
presbiterado hasta pasado un año por asuntos de quintas. De este modo, 
pasó casi un año en espera de ordenarse, ocupando sus días en el palacio 
arzobispal dedicándose a disponer adecuadamente la biblioteca del Sr. 
Cardenal Gomá, quien le apreciaba mucho. 
 

Amor, reverencia y servicio a Nuestro Señor 
y Criador 
 

Dios me ha criado. Yo soy siervo, esclavo y criado de Dios... ¿He amado 

y alabado y servido a mi Dios? No, mis obras dicen que he sido 

negligente en amar, servir y alabar a mi Dios. Ya le prometo amor, 

reverencia y servicio.  

 

Dios me ha criado, me conserva la vida y me ha elegido para que sea 

sacerdote y así le ame, le sirva y le reverencie más y mejor que otros. Por 

lo tanto, mi fin es amar, servir, reverenciar a Dios y santificar y salvar 

almas. ¿He amado, servido y reverenciado a Dios? ¿He procurado mi 

santificación, para santificar y salvar yo las almas? Propongo hacer 

cuanto sea necesario para cumplir el fin para el que he sido creado. 

 

Mi pecado propio y su misericordia 
 

Por un solo pecado han sido condenados los ángeles, nuestros primeros 

padres y otros muchos: yo he cometido muchos y Dios me ha 
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perdonado... Ya prometo no cometer más pecados y trabajar para que 

otros muchos no los cometan...  

 

El pecado es una ofensa hecha a Dios. Mucho he ofendido a un Dios. Ya 

prometo morir antes que ofender a mi Dios. Prometo evitar los pecados 

veniales, y así no caeré en falta grave. Prometo tener presente esta verdad 

«Dios me ve, me oye». 

 

El pecado es lo peor que existe. El pecado mortal nos hace enemigos de 

Dios y herederos del infierno. Por un solo pecado fueron condenados los 

ángeles al infierno, y Adán y Eva arrojados del Paraíso. Por el pecado 

vino la muerte, los dolores, las guerras, calamidades, etc. Por el pecado 

ofendemos a Dios infinitamente bueno, santo..., que nos creó, que nos 

redimió, que nos ama... Jesús dio su vida para que nosotros no hiciéramos 

el pecado. Con nuestro pecado insultamos a Dios, le desafiamos, ¿quién 

es Dios? ¿Quién es el pecador? Polvo, ceniza, etc. Propongo evitar todo 

pecado mortal y morir antes que ofender a mi Dios. 

 

El hijo pródigo es figura del pecador arrepentido. El pecador, lo mismo 

que el hijo pródigo, pide sus bienes, los malgasta, ofende a su Padre Dios, 

le abandona, le hace sufrir. El hijo pródigo se pone a cuidar inmundos 

animales: el hombre pecador sirve a sus más bajas pasiones. El hombre 

pecador, con su pecado, deja de ser libre para estar sujeto a Satán.  

 

Grande es la misericordia de Dios Nuestro Señor. Dios nos ama, aunque 

nosotros le hayamos ofendido. Le ofendemos, nos apartamos de Él por 

el pecado y Él nos busca, y cuando nos halla nos abraza, nos besa, como 

hizo el padre con el hijo pródigo. Muchas veces he huido de la casa 

paterna. Ya prometo vivir y morir en ella y para que eso sea así, prometo 

no cometer más pecados... 
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Dios es nuestro padre amabilísimo, buenísimo, nos ama, y, aunque 

nosotros le abandonemos, Él nos sigue amando. Es Dios mise-

ricordiosísimo. Nos está esperando para perdonarnos y darnos ósculo de 

paz y vestido de hijo.  

 

El pecador, como el hijo pródigo, debe ir a Dios, su Padre, y decirle: «He 

pecado..., ¡perdón!» No me apartaré de la casa paterna, huiré de todo 

pecado, y, si tuviese la desgracia de caer en pecado mortal, ¡Dios no lo 

permita!, haré lo que el hijo pródigo: iré enseguida a pedir perdón y 

pediré a Dios que me conceda, por mediación de mi madre 

Inmaculada, la gracia de antes morir que pecar.  

 

MORIR BIEN 
 

La muerte es cierta. Todos hemos de morir. ¿Cuándo? Eso es incierto. 

Cuando menos lo pensemos moriremos. Prometo vivir como quiero 

morir. Viviré bien para morir bien. 

 

Después de la muerte viene el juicio, y el premio o castigo que merecen 

nuestras obras. Infierno, lugar destinado para los pecadores que no se 

arrepienten. Infierno eterno, para siempre... Camino del infierno, la vida 

de pecado.  

 

La muerte consiste en la separación del alma del cuerpo. Lo más terrible 

que existe, al menos para los pecadores, tibios y los amantes del mundo. 

Con la muerte se terminan todos los placeres y deleites de este mundo. 

Todos hemos de morir y solo una vez. Si morimos bien, seremos eter-

namente dichosos, pero si morimos en pecado, ... Tal es la muerte, cual 

fue la vida...  

 

Virgen Inmaculada madre mía, haz que cumpla este propósito: viviré 

bien para morir bien. El pecado es causa de la muerte mala. ¡Jesús mío!, 

antes morir que pecar, cueste lo que cueste. Venid enfermedades, 
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dolores, privaciones, muerte, etc., antes que yo consienta en el pecado. 

Viva Jesús en mi corazón y muera el pecado. 

 

Lugar destinado a los que pecan y mueren en su pecado: el infierno, lugar 

de sufrimiento. En el infierno sufre la vista, viendo a los demonios, 

viendo sufrir, viendo... Sufre el oído, oyendo blasfemias de los condena-

dos a Dios. Sufre el olfato con los olores a azufre, a fuego, estiércol, 

gusanos, etc. En una palabra, sufre todo el compuesto de alma y cuerpo. 

El infierno es el castigo del pecado. Propongo evitar el pecado, cueste 

lo que cueste... 

 

Con Él y como Él 
 

El Rey de la Gloria nos invita a que le sigamos. A donde Él vaya, iremos 

nosotros. Lo que Él, comeremos nosotros. Lo que Él haga, haremos 

nosotros. La victoria será nuestra... Seguiremos a este Rey, aunque tenga 

que renunciar a la sexualidad, a la carne, al mundo. 

 

Jesús, Rey, quiere salvar a todo el mundo. Quiere conquistar a todos los 

infieles, quiere que nosotros le acompañemos. Nos promete la victoria y 

no sucumbiremos en la batalla. Jesús irá delante, nosotros le 

seguiremos. Tendremos el mismo vestido, la misma comida, las mismas 

armas y el triunfo será nuestro... 

 

Jesús, Rey de amor, quiere ser conocido, amado. Quiere que los 

hombres se amen... Quiere que en la tierra haya paz. Alma mía, ¿tú amas 

de veras a tu Rey? Trabaja para que sea conocido. Alma mía, sigue a tu 

Rey Cristo Jesús, aunque sufras en esta vida. También sufrió Él y 

murió en una cruz. Alma mía, has venido al Seminario para ser sacerdote 

y salvar almas y así procurar que Jesús sea conocido, amado. Alma mía, 

ofrécete a este Rey. Alma mía, vencerás, aunque sufras muchas heridas. 
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¡Jesús mío!, prometo seguirte para salvar a las almas. ¡Jesús mío!, te 

seguiré hasta morir. ¡Jesús mío!, te seguiré hasta morir. Y para darte 

prueba de esta mi promesa estoy dispuesto a recibir el subdiaconado con 

todas sus obligaciones.  

 

¡Jesús mío!, quiero seguirte muy de cerca para salvar almas. ¡Jesús 

mío!, haz que lleve mi cruz y te siga. Con la oración y virtudes espero 

vencer a mis enemigos... ¡Jesús mío!, quiero seguirte y quiero que me 

concedas la gracia de salvar y santificar almas y quiero que me des como 

premio a Vos mismo... ¡Jesús mío!, haz que sea un santo sacerdote, que 

salve muchas almas y que muera antes que cometer un solo pecado 

mortal... 

 

Tras las huellas de Jesús 
 

El mundo está perdido, la Santísima Trinidad decreta redimirlo y la 

Segunda Persona se hace hombre... La Santísima Virgen en la 

Anunciación nos enseña a amar la pureza, la humildad y obediencia. 

Jesús nos enseña a amar... Imitaré y amaré a Jesús y a María. 

 

Dios hecho hombre. Nuestro Rey es Dios que, viendo la Humanidad per-

dida, encenagada en pecados y crímenes, quiso remediarla, haciéndose 

hombre, tomando carne en las entrañas purísimas de la Virgen 

María.  

 

Nuestro Señor Jesucristo nace pobre en un pesebre. Nace enseñando la 

pobreza y la humildad. María y José nos enseñan la obediencia, la 

humildad y la pobreza. La Sagrada Familia nos enseña muchas virtudes, 

imitémosla. Imitaré y amaré a Jesús que por mí se hace pobre, sufre 

desprecios y se hace humilde.... 

 

Dios es todo amor, nos amó hasta hacerse hombre, nacer pobre, vivir 

humilde y despreciado, etc.... Este es nuestro Rey, Cristo Jesús, segunda 
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persona de la Santísima Trinidad. Nos amó entrañablemente y nos dio 

ejemplo de humildad, pobreza, obediencia, sufrimiento, etc. Alma mía, 

si quieres ser santa y seguir de cerca al divino capitán Cristo Jesús, tienes 

que ser pobre, humilde, obediente, resignado.  

 

Procuraré conocer bien a mi Jesús para más amarle y servirle mejor, y 

seguirle hasta la muerte. Para conseguir este conocimiento pleno leeré su 

vida y la meditaré. 

 

Huida a Egipto y vida oculta de Nuestro Señor. Es pequeñito el divino 

infante y quieren darle muerte: S. José, avisado por un ángel, le salva. 

Desde pequeño empieza a sufrir el Niño para darnos ejemplo, y también 

nos enseña a obedecer. 

 

Jesús en su vida oculta nos da ejemplo de obediencia y laboriosidad, 

pues obedecía a sus padres y los ayudaba... Jesús en su vida pública nos 

enseña a orar y que debemos orar antes de emprender algún negocio. Y 

enseña a predicar y a hacer el bien. Los que deseamos ser sacerdotes 

debemos imitarle. Imitaré y amaré a Jesús... 

 

Hasta los treinta años lleva una vida oculta, porque esa era la voluntad 

de su Padre Celestial: En Nazaret nos enseña a orar, a obedecer, a sufrir... 

Nos enseña las virtudes. ¡Alma mía!, este es tu Rey, al que has prometido 

seguir. Si quieres seguirle, has de ser pobre, obediente, mortificado, 

piadoso, y así salvarás y santificarás tu alma y otras muchas. Con la 

gracia de Dios espero ser fiel a mi Rey Cristo Jesús, y, por lo tanto, 

prometo seguirle hasta morir. 

 

Jesús se humilla hasta llegar a lavar los pies a sus apóstoles. Jesús nos 

ama hasta el extremo de instituir el Sacramento de la Eucaristía, en el que 

ha de recibir infinitos agravios... Amaré e imitaré a Jesús que tanto me 

ama y desea que le imite. 
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Amor con amor se paga 
 

Jesús sufre y muere por mí. Mis pecados hacen sufrir a mi buen Jesús. 

Mis pecados crucifican a mi buen Jesús. Jesús sufre y muere en cruz por 

mi amor. Prometo odio eterno al pecado que hace sufrir a mi Dios y 

prometo corresponder a tanto amor. Amor con amor se paga. 

 

El camino real de la santificación son los sufrimientos, la cruz. Jesús, 

que es nuestro Rey y capitán, nuestro camino y guía, nuestro maestro, 

nos enseñó a sufrir... Murió por mi amor en una cruz... ¿Qué he de hacer 

yo por mi buen Jesús? No ofenderle, amarle y corresponder lo mejor que 

pueda a su amor: amor con amor se paga... 

 

Dios me amó, me ama. ¿Qué he de hacer yo? Dios como buen amante 

me concede infinitos bienes, amaré a Dios con obras y con palabras. 

Todas las cosas las haré por su amor. 

 

¡Jesús mío!, me ofrezco en cuerpo y alma a Vos. Disponed de mí en lo 

que queráis y por lo que queráis. ¡Viva Jesús! ¡Muera el pecado! 

 

Jesús murió, pero ha resucitado y se ha aparecido a su Madre, a sus 

discípulos... Alégrate alma mía. Tú has muerto algunas veces por el 

pecado, resucita para ya no morir. ¡Alma mía!, resucita con Cristo y 

busca, ama, ansía solo las cosas de Cristo... 

 

Dos banderas 
 

Dos banderas: Lucifer, rey infernal, nos invita a que le sigamos, nos pro-

mete riquezas, honor, soberbia. Cristo, Rey de los buenos, nos invita a 

que le sigamos, pero nos promete pobreza, deshonor, desprecio y 

humildad en esta vida y la gloria... 
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Satanás con sus riquezas, con el mundo y con la carne nos tiende lazos 

para que caigamos... ¡Alma mía!, ora, vigila. ¡Alma mía!, el demonio con 

sus riquezas y honores quiere introducirte en lo más profundo de los 

infiernos. ¡Alma mía!, vigila, ora, para que conozcas las astucias de 

este enemigo y las venzas. ¡Alma mía!, sigue a Jesús en pobreza 

espiritual o actual, desprecia los honores y sé humilde, ¡más vale ser 

pobre, y despreciado, por Cristo, que ser rico y estar sujeto a un rey tirano 

como lo es Lucifer! 

 

Virgen Santa y Madre mía Inmaculada, haz que siga la bandera de Cristo 

cueste lo que cueste y valga lo que valga de mi cuerpo y de mi alma. Yo 

prefiero ser ciego, paralítico, leproso, sordo…Quiero cualquier 

enfermedad, a condición de vivir y morir bajo la bandera de mi 

capitán Cristo Jesús. 

 

¡Padre Santo!, por la preciosísima sangre de Jesús, concédeme la gracia 

de que siempre viva y muera en la bandera de Cristo Rey. ¡Jesús mío!, 

por todo lo que habéis sufrido por mí, por amor a tu Madre 

Inmaculada, haz que viva y muera en tu bandera.  

 

¡Jesús mío!, te ofrezco mi cuerpo y mi alma, mi corazón y mi vida, mis 

sentidos y mis potencias, cuanto soy, sea y pueda ser, para que viva y 

muera en tu bandera. ¡Jesús mío!, desde este momento toma posesión 

de todo cuanto soy y valgo, y si he de serte fiel y salvar almas, 

conserva mi vida y antes de que sea traidor quítame la vida.  

 

¡Jesús mío!, aquí me tenéis, me ofrezco víctima para que seáis 

conocido y amado, para que vos reinéis en todo el mundo, para la 

conversión de los infieles, de los pecadores, para la perseverancia de los 

justos y santificación de las almas. ¡Jesús mío!, me ofrezco a Vos para 

que dispongáis de mí en honra y gloria vuestra; disponed de mí, que estoy 

dispuesto a obedeceros. ¡Viva Jesús en mi corazón y muera el pecado! 
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¡María!... 
 

¡Qué dicha la de los cristianos, tener a María por Madre, por Reina 

y Señora! ¡Qué dicha la nuestra, ser hijos, vasallos y siervos de María 

Inmaculada! 

 

¡Oh María! Para honrarte tenemos muchas ocasiones y algunas de ellas 

preciosas, pero ninguna supera a la oración del Ave María. Vos sois 

saludada por un ángel del cielo que os felicita porque os va a dar una gran 

noticia, a Vos grata y a nosotros provechosa. Alegraos, Reina del cielo y 

Madre nuestra. 

 

María, nombre precioso, nombre hermoso, después del nombre de 

Jesús el de María es el más bello, y el más hermoso y santo. 

 

Llena de gracia y bendita... Sí, María, Vos tenéis toda la gracia y ni 

siquiera la mancha de pecado. Vos tenéis toda la gracia, sois bendita, sois 

la más buena y la más santa de los santos y más santa que los ángeles. 

Después de Dios, es María la más santa, la más buena y misericordiosa. 

 

Propongo rezar el Ave María con atención y con la mayor devoción 

posible, para alabar, honrar y agradar a mi madre, María Inmaculada. 

 

María, el Señor está contigo por muchas causas, sí, María, Vos llena de 

gracia sois con Jesús y Él contigo está. Haced ¡oh María!, que Jesús 

habite en mí y esté conmigo. 

 

Propongo poner los medios para que Jesús habite en mi corazón y esté 

siempre conmigo. 
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Quiero ser un sacerdote santo 
 

María, mis deseos y mis aspiraciones, Vos, bien los sabéis, María. Deseo 

ser un seminarista modelo, y un seminarista puro y santo a ejemplo de 

san Luis. María, aspiro a ser un sacerdote, pero un sacerdote santo, no 

para ganar dinero, honras y glorias mundanas. Antes morir que ser un 

sacerdote que tenga por Dios al dinero y por fin ser rico. 

 

María, deseo ser un sacerdote rico en virtudes de pureza, castidad, 

humildad, etc. María, deseo ser un sacerdote reparador y amante de 

Jesús Sacramentado que tenga por fin el amar a Dios sobre todas las 

cosas y salvar almas para que conozcan y amen a Jesús y a Vos, Madre 

mía, Inmaculada. 

 

Sacerdote deseo ser para salvar almas, desviar al pecador del pecado, 

consolar al triste, rezar por los buenos, para ayudar a bien morir a los 

moribundos y perdonar los pecados a unos y a otros para hacerlos unos 

santos. 

 

Sacerdote deseo ser para propagar la devoción al Sagrado Corazón de 

Jesús y a María Inmaculada. Sacerdote quiero ser para reparar las ofensas 

que contra mi buen Jesús cometen los pecadores y malos cristianos. 

 

El mundo necesita de sacerdotes santos... Los sacerdotes santos se for-

man junto a Jesús, amando mucho al Sagrado Corazón de Jesús; por 

lo tanto, prometo amar mucho al Sagrado Corazón de Jesús, fuente 

inagotable de toda santidad. 

 

María, un sacerdote puro y santo, a ejemplo de San Ildefonso y del Santo 

Cura de Ars. Deseo ser un santo, santo, santo y digno ministro del Rey 

de Reyes, Cristo Rey. María, concédeme la gracia de ser un sacerdote 

santo, santo y santo. Propongo poner los medios para ser un santo 

sacerdote. Antes morir que ser un mal sacerdote. 
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La Providencia quiso que el Beato Miguel fuera ordenado diácono el 8 

de marzo de 1936 y ungido sacerdote de Jesucristo un mes más tarde, el 

día 11 de abril, cuando contaba 25 años recién cumplidos. En este 

mundo no cumpliría un año más, lo esperaba la Virgen en el Cielo en 

pocos meses, para que allí le ofreciera a Ella, a quien tanto amó en la 

tierra, las primicias de su sacerdocio bañado con el derramamiento de 

su sangre. 
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Ejercicios Espirituales. Año 1936 
 

ANOTACIONES DE EJERCICIOS PARA DIÁCONO Y PRESBÍTERO. 

 

En el Santísimo Sacramento 
 

El 18 de julio se desata descaradamente la persecución religiosa en 

España y por tanto en el pueblo. Cerraron la iglesia y empezaron a 

encarcelar a varias personas. Miguel tiene que refugiarse en casa con 

las Sagradas Formas que el Sr. cura párroco D. Francisco había sacado 

del sagrario de la parroquia, cuando los milicianos - al llevarle a la 

Iglesia - tuvieron un descuido. Escondido en su casa, distribuía la 

Comunión a las personas piadosas. Allí acudían en plena guerra a 

comulgar, a confesar y a pedir consejo. 

 

Jesús nos ama tanto que nos da su Cuerpo como comida y su Sangre 

como bebida. Jesús nos ama tanto que se ha quedado con nosotros en 

el Santísimo Sacramento, en donde recibe tantas ofensas y agravios. 

Judas le recibe sacrílegamente. 

 

Jesús es tanto lo que nos ama, que se queda con nosotros para ser nuestro 

Compañero, nuestro Consolador, nuestro Padre... Jesús es tanto lo que 

nos ama que, sabiendo que en el Santísimo Sacramento ha de recibir 

muchas injurias, muchas blasfemias, etc., quiere quedarse en él por 

nuestro amor.  

 

El amor que Cristo nos tuvo hizo el milagro de quedarse con nosotros 

hasta la consumación de los tiempos. Si amor con amor se paga, ¿cómo 

he de pagar este amor que Cristo me tiene? Te amaré ¡sí!, ¡Jesús mío! Te 

amo y te prometo amarte hasta morir por tu amor. ¡Jesús mío!, te prometo 

reparación, amor, desagravio. Te amo, Amor mío. 
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De Dios y para Dios 
 

Dios me ha creado: soy de Dios y para Dios. He sido creado por Dios 

para amarle, alabarle... etc. Amaré, alabare, serviré a mi Dios y me 

apartaré de todas las ocasiones de pecar y así cumpliré lo que Dios me 

manda y lo que me exige... 

 

Evitaré el pecado por ser ofensa de Dios, y Dios es mi Padre amadísimo, 

mi Creador, mi Conservador, mi Redentor, y merece mi amor. Virgen 

Santa, Madre mía, antes morir que ofender y disgustar a mi Dios. 

 

Dios me ha dado los bienes de naturaleza y gracia. ¿Cómo he usado de 

ellos? ¿He imitado al hijo pródigo en usar mal de ellos? Pues, alma mía. 

ya sabes el camino: si has imitado al hijo pródigo en el pecado, imítale 

en la penitencia. ¡Jesús mío!, haz que llore mis pecados y que viva 

siempre con Vos y por Vos y para Vos. 

 

¡Las almas! 
 

Jesús nos invita a que le sigamos y le ayudemos a conquistar todo el 

mundo de las almas para Él: Jesús es el Rey, nosotros sus vasallos y 

nos dice: “Venid en pos de mí a conquistar todas almas. Mi comida y 

bebida serán idénticas a las vuestras, la victoria será nuestra; y el premio 

será eterno. Vosotros seréis buenos vasallos si me imitáis”.  

 

Jesús, rey temporal que nos invita a la salvación de las almas es Dios. 

Jesús mío, he prometido seguirte cuando ingresé en el Seminario, cuando 

recibí las órdenes sagradas, he prometido seguirte y te prometo, ¡oh Jesús 

mío!, seguirte e imitarte. Haz ¡Jesús mío!, que no sea desertor y que 

muera en tus filas por salvar almas... 
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Otro Cristo 
 

Jesús es modelo de sacerdotes. Los que aspiramos y deseamos ser 

sacerdotes hemos de imitar a Jesús. Hemos de seguir a Jesús y debemos 

copiar sus virtudes en nuestro corazón para practicarlas. Así seremos 

sacerdotes según el Corazón de Cristo. Humildad, laboriosidad, pobreza, 

castidad, bondad, desprendimiento, … son las virtudes que debemos 

practicar los aspirantes al sacerdocio y así seremos alter Christus, pues 

el sacerdote es otro Cristo.  

 

Prometo imitar a Cristo, seguir a Cristo, amarle y practicar sus virtudes 

en especial su humildad y bondad y castidad. Para ser sacerdote santo y 

salvar almas es necesario ser sacerdote de oración... Prometo no dejar 

nunca la oración, y procuraré orar delante de Jesús Sacramentado. 

 

He prometido seguir e imitar a Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mi Dios 

y mi Señor, mi Rey, vive haciendo el bien, haciendo favores, y recibe 

desprecios, ingratitudes. Jesús, a quien he prometido seguir, muere como 

un ladrón en una cruz después de haber sudado sangre en el huerto, de 

haber recibido una bofetada de un soldado, de haber recibido grandes 

insultos de los escribas, fariseos y del mismo Herodes; de haber sido 

pospuesto a Barrabás, de haber recibido muchos azotes, de haber sido 

coronado de espinas. Jesús, a quien he prometido seguir e imitar, es el 

que murió por mí en una cruz después de haber sufrido el abandono de 

sus discípulos y la triple negación de S. Pedro. ¡Alma mía!, has prometido 

seguir e imitar a Cristo, pues como Cristo, has de sufrir, padecer y 

tolerar. Ya sabes que, si quieres ser verdadero apóstol de Cristo, si quieres 

ser sacerdote, has de ser como Cristo. Alma mía, si quieres ser santa, has 

de ser como Cristo. Alma mía, si deseas salvar almas, has de ser como 

Cristo. Alma mía, si quieres ir al cielo, has de ser como Cristo. 

 

¡Jesús mío!, he prometido amarte, seguirte e imitarte. Ahora, después de 

haber meditado tu Pasión, ¡oh Jesús!, te prometo solemnemente amarte, 
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seguirte e imitarte. ¡Jesús mío!, estoy dispuesto a sufrir y padecer: lo 

merezco por mis pecados. ¡Jesús mío!, desde este momento deseo que 

me mandéis lo que más convenga para mi santificación. ¡Jesús mío!, 

mándame sufrimiento, si con sufrimiento os gano más y salvo más 

almas. ¡Jesús mío!, descarga sobre mi cuerpo tu brazo a condición 

de que siempre te ame, y Tú seas conocido, amado y correspondido 

en tu amor. ¡Jesús mío!, corta y quema y quita de mi cuerpo todo lo 

que me impida amarte, seguirte e imitarte. ¡Jesús mío!, por 

mediación de María Inmaculada, mi Madre, hacedme un santo y 

dadme gracia abundantísima para amarte, seguirte e imitarte en el 

sufrimiento ahora y …  en la glorificación después en el cielo. 

 

¡Vaya párrafo el que acabas de leer! “Descarga sobre mi cuerpo tu 

brazo a condición de que siempre te ame”, “¡Jesús mío!, corta y quema 

y quita de mi cuerpo todo lo que me impida amarte, seguirte, e 

imitarte”. Eran sus últimos Ejercicios Espirituales. ¡Qué generosidad la 

de esta alma sencilla y enamorada! Con la ayuda de María Inmaculada, 

Miguel murió mártir de Jesucristo… porque antes vivió como hijo fiel de 

su Madre. 

 

Verdaderamente confundidos, sus verdugos no comprenden que el 

“curilla”, un chico tan joven, de 25 años, no tema los golpes, los ultrajes, 

ni siquiera la muerte. Ellos no sabían de la vida interior de Miguel. No 

podían imaginarse los encuentros íntimos de Miguel con Jesús, su 

Redentor. Era Él quien ponía en sus labios lo que tantas veces le había 

dicho en el silencio de su oración ante el Sagrario: “¡Viva Cristo Rey!”, 

palabras que a sus asesinos les endemoniaban por dentro llevándoles 

hasta la gran crueldad de cortarle la lengua. 

 

Un testigo, compañero de prisión de Miguel y amigo de su padre, pasó 

cerca de la pocilga donde le tenían y acercándose le dijo: “Miguel, 

Miguelillo ¿qué te pasa hijo mío? Di lo que te dicen, si no, te van a matar, 

lo dices con los labios, aunque Dios sabe que tú no lo dices de verdad, 

Él no te lo tomará en cuenta”. Pero Miguel - cuenta emocionado este 

señor - alzó su vista al cielo y dijo “No puedo”. Y aquí es donde se 

prueba la sinceridad de su entrega anterior y cómo Dios había ido 
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modelando su corazón sencillamente, en la vida ordinaria de un 

sacerdote cuyo amor convertía en extraordinaria. 

 

“¡No puedo! ¡No puedo!” Lo que daríamos tú y yo, Congregante, 

porque esto nos saliera del corazón cada vez que viniese la tentación. 

“¡No puedo!” querríamos que gritara nuestra alma solo de ver 

acercarse la ocasión de pecar. Pídeselo a la Virgen Inmaculada para ti 

y para mí, hoy, ¡ahora!, cada día de tu vida…como lo hizo Miguel, como 

lo han hecho tantos y tantos santos: ¡Madre mía, antes morir que pecar! 

  

¿Me permites que acabe contándote el martirio de Miguel? Cuenta su 

hermana que él pasó jornadas intensas cuya única ocupación era orar y 

prepararse, alimentándose con la lectura de las vidas de los mártires. 

Como San Ignacio en su convalecencia, antes de su conversión: Si ellos 

– los santos – pudieron, ¿por qué yo no? 

 

Los milicianos tenían esperanza de hacerle desistir, por eso no le dejan 

de instar y de prometer libertad. Ciertamente no lo acusaban de nada 

humano sino tan solo de la terquedad en confesar sin miedo su fe en 

Dios. De día y de noche, unos van y otros vienen. Estando ya nuestro 

mártir rendido amaneció el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad 

de la Santísima Virgen. Este mismo día al anochecer, al Beato Miguel lo 

sacan de la pocilga y lo conducen a empujones a otra habitación. Le 

insultan diciendo: “El de Cristo Rey”. Le vuelven a poner un crucifijo 

para que lo pise, pero él se resiste y al instante con un puñetazo le hacen 

caer al suelo. Ellos estaban cansados de pegarle y le dieron por muerto, 

pero al oírle exclamar “¡Ay, Dios mío!” vuelven a descargar sobre su 

cuerpo tal lluvia de palos que ya no se le oyó nada más decir: “¡Ay, mi 

madre!” Era el último suspiro de un alma cuya vida terminaba en la 

tierra y comenzaba en el Cielo recibiendo la corona que merecen los 

mártires del Amor Crucificado, de Jesucristo y de la Santa Iglesia 

Católica. 
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Déjame acabar… 
 

…este folleto poniéndote dos textos más del beato Miguel que nos 

enseñan dos cosas importantes: 

 

· La primera, la reforma de vida de la que habla San Ignacio en los 

Ejercicios.  

Te copio la que hizo Miguel en sus últimos Ejercicios: 

 

Yo, M. B. S., diácono de la Sta. Iglesia, futuro ministro del 

Señor, hijo y esclavo de María Inmaculada, en presencia del 

Sagrado Corazón de Jesús, de mi madre María Inmaculada, de 

mi principal abogado y protector S. José, hago el siguiente plan 

de vida sacerdotal que con la ayuda de Dios espero cumplir.  

Todos los días procuraré levantarme a hora fija (una 

hora antes de celebrar al menos) y ofreceré a Dios mi primer 

pensamiento y todas las obras que haga durante el día.  

No omitiré la meditación media hora, sentarme en el 

confesionario, prepararme para decir Misa, decir la Misa con 

gran devoción y después dar gracias. 

Durante la mañana rezaré las horas y dedicaré al estudio 

una, media o dos horas. 

Por la tarde rezaré vísperas, haré la visita al Santísimo 

rezando el Rosario y haciendo lectura espiritual veinte minutos 

y también dedicaré al estudio una, media o dos horas y un poco 

de paseo. 

Al mediodía, examen, estación y ángelus. Por la noche, 

maitines y laudes. 

Es mi deseo y así espero cumplirlo, ser sacerdote que dé 

mucha gloria a Dios, y convierta, santifique y salve muchas 

almas. Para conseguir esto procuraré ser piadoso, estudioso y 

celoso. 
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Trabajaré cuanto pueda en la catequesis de niños y 

adultos. 

A los enfermos, los visitaré para procurar que mueran en 

gracia de Dios y se salven. 

Procuraré imitar a los sacerdotes más santos y celosos. 

¡Jesús mío!, deseo ser un sacerdote según tu Corazón.  

Antes morir que pecar. 

 

Quizás aquí tengamos que echar un vistazo a los propósitos que nosotros 

hacemos al acabar los Ejercicios. ¿Los hago y los olvido? ¿Son 

concretos? ¿Los pongo por escrito? ¿Doy cuenta a mi director espiritual? 

¿Los reviso en los retiros mensuales que me ofrece la Congregación? 

¿Lucho por cumplirlos? ¿Pido gracia y fuerza al Señor para salir 

adelante? ¿Los pongo en el Corazón de la Virgen? ¿Confío más en mis 

fuerzas que en las Suyas? 

 

· La segunda, la devoción a la Virgen.  

Este texto, escrito en un mes de mayo, es anterior, pero me parece un 

ejemplo precioso de amor filial y verdadero a Nuestra Señora: 

 

María, Madre queridísima, a Vos ofrezco mi vida, cuanto soy y 

puedo. A Vos deseo agradar. Yo os amo y en prueba de mi filial 

afecto os ofrezco, como obsequio que a Vos hago, todos mis 

deseos, obras y trabajos, de este mes de mayo. Vos ¡oh, Madre 

mía!, no miréis de quién son los obsequios que a Vos ofrezco 

como míos, sino que son de un hijo vuestro que os ama y a Vos 

desea agradar. 

 

Todos los deseos, obras, trabajos de este mes de mayo los 

ofrezco como obsequio a María Inmaculada, para que sea 

amada y conocida por los que no la aman, para que me haga un 

seminarista y luego un santo sacerdote, para que salve a España 

y reinen en España Jesús como Rey y Ella como Reina. 
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¡Auxilium Christianorum, ora pro nobis! Virgen, Vos sois pura, 

purísima, hacedme puro y casto, para que sea un sacerdote 

santo. A Vos ofrezco mi vida y en Vos pongo mi vida y pureza 

para que la custodiéis y guardéis. ¡Mater Purísima, ora pro 

nobis! 

 

María, ¡qué nombre tan bueno, tan agradable, tan dulce, haced 

que yo lo pronuncie con respeto y veneración! ¡Santa María, ora 

pro nobis! 

 

Haced, ¡oh, Jesús mío!, que use de las cosas creadas para amar 

más a Jesús y a María, y me haga un santo. Prometo usar bien 

de las cosas que me ayuden a conseguir el fin para el cual he 

sido creado. 

 

María, mi Madre, mi Reina, mi Señora, a Vos quiero servir, a 

Vos deseo amar y agradar. María yo quiero ser un verdadero 

devoto vuestro, para lo cual prometo morir una y mil veces antes 

que cometer un solo pecado mortal; prometo morir una y mil 

veces antes que cometer un solo pecado de impureza. María, 

haced que cumpla estos mis propósitos y hacedme un santo 

seminarista, para ser un digno y santo ministro del Señor. 

 

¿Cómo es nuestro amor a María? Ya, ya sé que eres Congregante, ya sé 

que te has consagrado a Ella…y no dudo nada de tu amor a la Virgen. 

Solo te propongo que escribas de nuevo, de tu puño y letra, la 

consagración que un día hiciste a la Señora. Y que lo hagas en la oración, 

“con solemnidad”, con humildad, con sinceridad y deseo renovado de ser 

irrevocablemente suyo. 

 

Al llegar al final – ahora sí – vuelvo a animarte a que los próximos 

Ejercicios Espirituales que hagas los hagas de otra manera. Y valores el 

tesoro inmenso de esta escuela de vida. 
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“Así como se pueden hacer los Ejercicios, sin por esto hacerse jesuita, 

pero no se puede ser jesuita sin ser capaz de hacer la experiencia de los 

Ejercicios en su totalidad, así se pueden hacer los Ejercicios sin por esto 

hacerse congregante, pero no se puede ser congregante si no se es capaz 

de hacer los Ejercicios y penetrar todo su espíritu”. (P. Mendizábal, 

S.J.) 
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