
A la Santa Madre Iglesia nos hemos entregado en la vida y en la 
muerte 

     Incorporándonos a los humildes hijos de la Divina Providencia, lo 
hicimos con la intención de vivir vida de fe y caridad y hacernos 
amadísimos del Papa y de la Santa Iglesia Romana, que es la única 
Madre y Maestra de todas las Iglesias, la única guía veraz, infalible, de 
las almas y de los pueblos, así en el dogma como en la moral 
cristiana. La única depositaria de las sagradas Escrituras, la única y la 
sola intérprete de las sagradas Escrituras, la única depositaria de la 
tradición apostólica y divina. 

A esta santa Madre Iglesia y a su Jefe, único y universal, al Papa, 
Pastor de los pastores, Obispo de los Obispos, Vicario único y solo en 
la tierra, de Jesucristo; ustedes y yo nos entregamos en la vida y en la 
muerte, para vivir de su fe, de su amor, en su plena obediencia y 
disciplina, con dedicación plena, filial, sin ir a la zaga de nadie. 

Nuestra especialísima tarea es hacerlo conocer y amar, especialmente 
por el pueblo y los hijos del pueblo; es vivir a sus pies nosotros, y 
anhelar y esforzarnos para llevarlos a todos, más que a sus pies, ¡a su 
corazón de padre de las almas y de los pueblos! 

Nos hemos consagrado a Jesucristo, al Papa, a la Iglesia, a los 
Obispos para darles amor, ayuda, consolación, como los más 
humildes y devotos siervos e hijos, con la voluntad decidida e 
irrevocable de sacrificarnos totalmente por ellos, de inmolarnos por el 
Papa y por la Iglesia, la obra y el Reino visible de Cristo sobre la tierra; 
y así llegar a obtener coronam vitae et sempiternam felicitatem. Con 
nuestro holocausto, con nuestra entrega total por el Papa y por la 
Iglesia, no queremos otra cosa que llegar a atraer a los humildes, a los 
pequeños, a las muchedumbres al Papa y a la Santa Iglesia: 
queremos reunirlos a todos en Cristo, en el Papa y en la Iglesia. 

Ahora bien, queridos míos, ustedes y yo debemos abastecernos de 
aceite, fortalecernos, reforzarnos en la renovación religiosa de nuestra 
vida espiritual; debemos apuntar al fin por el cual hemos venido a la 



Congregación, recordar el fin principal que se ha prefijado nuestra 
Congregación. Y proponernos, cada uno de nosotros, ser o volver a 
ser tales como para corresponder a la gracia en nuestra especial 
vocación, y a la meta que la Pequeña Obra de la Divina Providencia se 
ha propuesto alcanzar: y eso debemos hacerlo a toda costa, ayudados 
por la divina gracia, usque ad mortem et ultra! Para eso debemos 
querer la más exacta y devota observancia de las Constituciones, no 
quedándonos en la letra, sino viviéndolas al pie de la letra, 
íntegramente, y, sobre todo, en el espíritu. 

¡Qué hermosa y dulce cosa es vivir en comunión, como verdaderos 
hermanos, como humildes, píos y verdaderos religiosos; vivir juntos 
vida de piedad, de templanza, de trabajo, observando las reglas, 
devotos, unidos, compadeciéndonos mutuamente, dándonos 
mutuamente buen ejemplo y edificación! Queridos míos, si amamos a 
Dios y a la Iglesia, si amamos a nuestra alma y el bien y el futuro de 
nuestra Congregación, ¡cuidemos, en nosotros sobre todo, la 
observancia de las reglas y atengámonos en todo a la regla! 

Hemos ‘puesto la mano en el arado’ [Lc 9,62], seamos fieles y firmes 
en los santos propósitos y votos, seamos perseverantes, y avancemos 
viviendo el verdadero espíritu y la vida de la Congregación, como 
fervientes religiosos, puros, humildes, pobres, simples, caritativos; 
como verdaderos hijos de la Divina Providencia. 

De una carta del 7-VIII-1935, 
Lettere II, 263-265. 

	  


