


INTRODUCCION 
 
Las páginas que siguen son un diario espiritual que escribí en la década del 80, desde 
1980 a 1989. 
En ellas aparece claro como el Señor me fue sanando interiormente (aunque eso nunca 
termina). Y siempre sentí que esto que el Señor había hecho en mí, podía servir para 
otras personas. Es dar testimonio de Su Obrar en mi vida. 
También el Señor me enseñó a lo largo de los años un camino de salud en El. Y pienso 
también que este puede servir a otros. 
Es por estas razones que “me animo” a compartir cosas tan íntimas. Son para leerlas con 
el corazón, porque así fueron escritas. 
¡Ojalá esta experiencia mía sirva realmente a otros! 
Pongo todo en las manos de María Santísima como un servicio al Reino de Su Hijo, el 
Señor Jesús. 
 
 
                                                                                     Martín Serantes 
                                                                                  Buenos Aires – 2012  



UN CAMINO DE SALUD (1) 
 
Cuaderno del año 1980 – 81. 
 
12/80 
                Quiero vivir la soledad de Dios 
                para compartir y convertir 
                la soledad de los enfermos. 
                Para solidarizarme a 
                la soledad de los solos. 
 
 
           María, Nuestra Señora de la Reconciliación, 
           me entrego a tu Corazón, y con Juan Pablo II 
           te digo “todo tuyo”. Me consagro para siempre, 
           acéptame. Te hago mis votos de obediencia,  
           pobreza y castidad. 
           Señora, qué haya paz en el mundo. Me entrego 
           para ser instrumento de cariño, de la Misericordia 
           que guardas en tu Corazón. Para todos, y especialmente 
           para los más necesitados de Ella. 
           Señora mía, Esposa mía, qué así sea. 
 
                                                                Martín 
                                                                 12-80 
 
 
Nota: aquí escribo al detalle sobre una reunión de nuestra comunidad “San José”. 
 
12/80          ayer = médico de almas. 
 

- reunión “San José” 
- mi consagración 

 
31/12 
              sicología frágil 
              herida, 
              das vida. 
 
              Sicología que te abres 
              como un signo de interrogación, 
              abierta pregunta. 
 
              Vidrio en que se trasluce la luz 
              un soplo pasajero 
              caminante de verano. 
 
              paseas y sientes la meta 
              miras la luz venidera 
              y cantas yaciente. 



 
              muchas veces 
              para mí siempre 
              te pareces a una flor. 
 
              Déjame elegir 
              la flor a la que te pareces, 
              eres una amapola, 
              blanca, roja, 
              entre muchas 
              en el jardín que se extiende. 
 
              Una palabra 
              antes de irnos 
              y quedarnos juntos: 
              eres amiga 
              familiar y amiga 
              me enamoras 
              y me inspiras cantos, 
              y me das vida. 
 
                                              
            
 
                             los que parecían 
                             hierros retorcidos 
                             en la ciudad, 
                             se han convertido 
                             por un rayo 
                             de luz clara, 
                             en una flor 
                             la más blanca 
                             la más linda 
                             y la más pequeña. 
 
 
 
         pequeño hilo que corres 
         y te hallas en el Mar 
         sin saber como. 
 
 
2/1/81              me fui al desierto 
                        buscando mis raíces sobrenaturales… 
                        paso por casa 
                        hallando mis raíces naturales. 
 
                        todo es uno, 
                        todo es afecto, y divino. 
 



   Nota: aquí hay varias páginas con apuntes tomados de charlas que nos dieron 
sacerdotes chilenos sobre el Documento de Puebla. Fue en enero del 81 en Punta de 
Tralca, Chile. 
 
  
                   Suena el mar 
                   y mil años de adentro mío 
                   respiran y hablan 
                   cantan a la vez. 
 
                   y Vos, Vida Nueva, 
                   te haces misterio 
                      y cercana, 
                      y me rodeas  
                      y me enamoras 
                    como aquella muchacha 
                      y una flor. 
 
                   Misterio santo 
                   Misterio abierto 
                   Misterio que eres Vida 
                     y que eres Todo 
                         Gracias! 
                   y que vivan las espinas 
                    si son para la vida. 
 
 
          
      Todo el mar 
      y sus olas 
      tantos años pasados 
      se hacen eco, en una misma esperanza. 
 
 
                   borracho  
                   por el vino y el sol 
                   me lleno de sol 
                   me lleno de Vida 
                   y de vino 
                   con gusto a sol 
                     y a arena del mar. 
 
                   lleno de todo esto 
                   y con ánimo de Vida 
                   abrazo la Cruz 
                   árbol de Vida 
                   que me lleva a Vos. 
 
                   La amo 
                   y solo Ella 



                   me hace vivir 
                           …………………. 
 
 
 
         Oh Sol 
         Oh Mar 
         te fundes en la Cruz 
         y Ella me da Vida, 
         Ella Vida es 
         porque Vos estás en Ella 
                   y yo en Ti. 
 
 
                               María de la  + 
                               María del Mar y de la Esperanza 
                               tenme en tu regazo 
                               y sé para mí 
                               lo que eres, siempre, 
                               la más linda flor. 
 
 
           Me parece mentira estar en Chile con Laguna. Me parece mentira tanta vida con 
sentido de Cruz. Escucho el Mar, pienso en San Juan de la  +  y su sabiduría tan de 
Dios, pienso en el vino y en la Vida y me lleno de Ella, de Dios. Es Jesús. 
 
 
                                      La vida 
                                          … y el dolor, 
                                      parece un vino de nunca acabar. 
 
10/1       se va encarnando en mí el Evangelio. 
              Lo hago en el ámbito de María, ya que veo en Ella dos cosas: una que es 
Reconciliadora, y otra que es nuestra fuerza, nuestra vida. 
              A través de Ella me siento en el Corazón de la Iglesia, en el corazón de 
cualquier pueblo, ya que la vivo como Madre de todos. 
              Quiero y deseo la conversión cada vez más fuerte. Que sea a través de Ella. 
Que Ella me lleve al pueblo, a sus necesidades reales, y a todos, sin descartar a nadie. 
 
                         cada hombre, cada persona, es mi esposa. 
 
 
           DICHOSA TU QUE HAS CREIDO (Lc.1,45). 
           en el misterio de la fe, reflexiona la gracia, y la vida de estas palabras. Cuánto se 
esconde y atrae detrás de un acto que en sí es enteramente gratuito. Surge de mi alma 
una expresión honda y totalizante de agradecimiento, y mi ser enamorado QUIERE 
VIVIR la vida, ésta como expresión de ese mismo agradecimiento.  
           Si los compromisos políticos o sociales que me lleva mi si (gratuito) son muchos, 
no me asustan, la misma que me dio la fe y me la persevera, se ocupa de todo este 
asunto de amor de caridad.  



           También Ella es quien hace la síntesis dentro mío, Ella mi Puerto Seguro. Y es 
Ella quien le da ese toque de Reconciliación que es tan propio del amor de Dios.  
           Doy gracias, y con el padre Gentico que en su vida me lo trasmite (lo que el otro 
día decía del Magnificat) canto yo mi magnificat, en María!… misterio de fe. 
 
 
                       Chile ………  María. 
 
                       María nueva, 
                       María en la Vida Nueva: 
                           conversión 
                           salto de esperanza  
                                 y de verdad, 
                          salto de vida 
                          vivido en Jesús, 
                            mar infinito, 
                          y en la orilla, 
                            somos dos. 
 
 
           Siento ahora mi compromiso, bien pequeño y pobre, sí mi compromiso con los 
enfermos como un color propio que Dios me regala vivir mi ministerio. Pero veo que 
está dentro de una espiritualidad mariana. Se me hace fuerte el Movimiento sacerdotal 
mariano, como un espíritu que da respuesta en la Iglesia actual. En este espíritu vivo a 
SM. Para mí es como si ese fuera mi nombre descubierto hace tiempo y en germen 
desde siempre. Es como yo, en que si hay que cambiar, convertir es en Ella y desde Ella 
(SM)… y todo esto es respuesta de fe. 
 
 
                        MARIA 
 
                                                ESPOSA 
 
                                                                            MIA 
 
                                                ESPOSA 
 
                        MARIA 
 
 
           Te la ofrecemos como propiedad tuya. Tú que has entrado tan adentro en los 
corazones de los fieles a través de la señal de tu presencia, que es tu imagen en el 
Santuario de Guadalupe, vive como en tu casa en estos corazones, también en el futuro. 
Sé uno de casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, misiones, diócesis y en 
todos los pueblos. 
 
 
                   Mujer 
                   Amada  
                   Reina 



                   Increíble!   Invencible         I 
                   Alegría                                n 
                                                               m 
                                                               a  
                                                               c 
                                                               u 
                                                               l 
                                                               a 
                                                               d 
                                                               a 
 
 
11/1     antes fue el tiempo, para mí, de Don Orione. Ahora es el tiempo, comienza, del  
            Santuario. Iluminado a la luz de Schoenstatt pero de Guadalupe, pobre. Que sea 
pobre, y que ahí sea Ella Reconciliadora, para todos, para todo tipo de gente y de todas 
las clases sociales, pero el Santuario pobre y encarnado en la piedad popular. 
 
 
                Gracias Señor por darnos un ámbito de Gracia, de Cielo, 
                Gracias Señor por regalarnos una Casa, tu Casa, 
                Gracias Señor por darnos un Hogar para Soledad Mariana, 
                Gracias Señor porque este Hogar tendrá siempre las puertas abiertas, de par 
en par, para todos, para todo aquel que se sienta necesitado de Dios, de Tu Cariño, 
                Gracias Señor por hacernos participar de esta inmensísima alegría, de ser 
instrumentos de tu Amor. 
                Gracias Señor 
                Magnificat en María! 
 
13/1 
              Puebla 
              grito americano 
              eres entre muchos gritos 
              de una manera nueva 
              reconciliador. 
 
              María de la reconciliación 
              protege este signo 
              de esperanza 
              y de lucha 
              que guarda este Mensaje. 
 
              María, dale vida, 
              que se encarne en muchos 
              en todos 
              y que nos sepamos 
              de una manera 
              nueva 
              y siempre viva 
              latinoamericanos, 
              y sobre todo 



                HERMANOS! 
 
                                                a María 
 
           Hemos heredado de España, el espíritu luchador, 
                                                  y el espíritu de fe. 
 
 
                   Gracias Padre 
                   gracias por lo indecible 
                   por la Palabra 
                   que tu boca pronuncia 
                   y por la que 
                   mi torpe poesía 
                   intenta encarnar 
                    ¡Gracias Padre! 
 
                   Te doy gracias 
                   porque eres algo 
                   que se guarda 
                   en esta forma de llamarte 
                   y de vivirte 
                   que nos legó Jesús 
                   como el más amoroso testamento 
                   y la más íntima esperanza. 
 
                   Padre, Padre bueno 
                   ¿cómo darte gracias? 
                   Padre mío, 
                                        Martín 
 
            
           pareciera que entre muchísimas cosas, unas apenitas en la inmensidad de Jesús, 
todo se reconcilia en una síntesis nueva, en una vida nueva. Entrar en el Amor y 
perderse encontrándose por valles oscuros a nuestros naturales ojos y abiertos a las 
sobrenaturales bellezas. 
                   Ojos ciegos de la fe, 
                   que ves el país de la ternura 
                   y de la felicidad sin fin, 
                   verdadera,      
                   que hueles los aromas 
                   que nuestros sentidos no captan… 
 
 
 
orar: escuchar la Palabra Eterna 
                        que nos habita. 
 
 
              a las mil preguntas 



              no respondidas 
              contesta un mar en silencio 
              una calma 
              que es noche y amanecer 
              un atardecer sereno 
              un día sin término. 
 
              y a las mil voces 
              que mi interior escucha 
              y recibe 
              le sigue la Voz calma 
              y eterna 
              la Voz de Esperanza 
              y alegría 
              la Voz Eterna… 
              la Presencia; 
            “es el Señor” – Jn.21,7 –  
 
 
                                     …….. el Resucitado habita en mí. 
 
20/1     SM ofrece un nuevo estilo de vida, es hacer contemplativa la vida. Cada acto,  
            cada instante vivido en la fe, la esperanza y la caridad. 
 
            SM junto a esta transformación contemplativa, cristiana de la vida, ofrece algo  
que es propio de este siglo y del tiempo venidero, ofrece el camino mariano. 
 
            Hacer en María, cada instante contemplativo. 
 
            Nuestro modelo es MARIA CONTEMPLATIVA, Nazaret, la vida de José… 
 
            doy gracias a Dios por no haber entrado en los hermanitos de Foucauld, y en 
cambio toda esa fuerza, que me llevaba a dejar con inmensa alegría todo por esa forma 
de vida, ponerla en esta empresa que es el nacimiento de SM ¡Gracias Señor! Gracias! 
Cuánto mejor es esto para mí! 
 
 
                   vuelo de infinita altura 
                   que crece 
                   con la proximidad del Sol. 
 
                   vuelo de aire y libertad 
                   viento que llevas 
                   sin preguntar 
                   mis metas. 
 
                   vuelo que te pareces 
                      al pájaro 
                   espacio infinito 
                     azul, 



 
                   ya no gritas, 
                   eres grito, 
                   ya no lloras 
                   eres canto. 
 
                   vuelo nocturno 
                   vuelo diurno: 
                     eres vida. 
 
 
 
      Iglesia 
      que caminas 
      sin bastón y sin sandalias 
      … peregrina 
             joven. 
 
      Iglesia 
      que marchas firme 
      te apoyo 
      te quiero, 
      Iglesia santa 
      eres una, 
      así te quiero 
      no me importan tus manchas. 
 
 
 
           toda la fuerza, las ganas de VIVIR siguen presentes en mí, aquellas encerradas en 
la música de Crosby, Still, Nash… aquella en que vivía con Hernán, aquella búsqueda, 
aquella sed… mi amistad con tantos que en el fondo nos unía una misma sed, tantos… 
esas cosas están presentes y queman como brasas ardientes que se hacen fuego con la 
leña que es las posibilidades de la realidad, y la espera para encarnar cada vez más esto 
que nos regala Dios. Respuesta en la caridad, al arte, a la belleza, a la vida y a las mil 
aspiraciones. Es tan plena la respuesta, Jesús, como la gracia de mi entrega, una el 
Todo, la otra un puntito que habita en la infinitud. No sé decir con arte, mi felicidad, lo 
hago así lleno de pobreza, de nada, y de Dios, El que siempre busqué, el Dios 
encarnado, el Dios nuestro, el mío y el de Hernán, el de los pobres y los más pobres y 
los tantos pobres, el de mi familia y de todos, todos, todos, todos! 
 
 
                                                      TODOS 
 
 
           los pobres, los necesitados no son “aquellos”. Son el que me golpea hoy 20-1-81 
la puerta, acá, en mi cuarto… y todos los que llevo en mi corazón. 
 
           llevo en mi corazón la desdicha de los que padecen el hambre, de los que tienen 
frío, de los leprosos… de los pobres de los países miserables… de los solos en tantos 



lugares y condiciones, ricos y pobres… de los últimos pecadores… por la gracia de 
Dios, mi corazón se universaliza – y hermana –  
 
           lo que hermana a hippies y guerrilleros es el amor. Qué otra cosa cuenta? 
 
           me toca vivir luego de todo lo que pasó en la Argentina como miembro del 
Tercer Mundo, de la confusión, de un estar dando a luz cosas que ahora siendo nuevas a 
mí me parecen naturales. He nacido nuevamente a la gracia en la Iglesia de Puebla. 
 
           Ansío con todo mi corazón el SANTUARIO. Ya que él será sacramento de la 
espiritualidad de SM, espíritu que no busca sino interiorizar de una manera personal y 
comunitaria con la Iglesia de hoy en LA. 
 
 
21/1 
                   en el rincón 
                   en el abandono 
                   se realiza el encuentro fraterno 
                   el universal, 
                   el eterno. 
 
 
dice Juan Pablo II que el amor se manifiesta en la historia en la misericordia… y es así, 
no hay amor en nuestra historia de salvación que no pase por acá, de ese encuentro con 
el corazón redimido del otro en el Otro, que es el mismo Crucificado. Dios se hizo carne 
y dolor. 
 
RH ……… dignidad del hombre.                Análisis 
                                                                      Planteo  
 
DM ……..  la misericordia del Padre. 
 
                                                                  camino    ……………………… 
                                                                 en María        Respuesta divina 
 
                   en Ella y por Ella tal amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y 
de la humanidad. 
                                        DM. 
 
22/1     Solo encuentro una respuesta a lo inexplicable de la Tierra, y también a la 
            confusión en el mundo: JESUS! También lo vivo en mi ser como Sabiduría 
infinita. No sé explicar cuántas cosas pasan por adentro mío, lo pasado y el presente, la 
riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres, Argentina, acá y otros tantos lugares, lo 
religioso y lo no religioso y la religión natural y la tipo yanqui… Jesús libertad (con 
mayúsculas) y el crecer en Jesús libertad… Jesús Redentor… la Verdad. 
 
23/1     amanece y te comienzo a conocer nuevamente, en todo tu misterio. Pareciera  
            que al salir el sol, sos nueva para mí y me presento ante la Vida de una manera  
            original y naciente. 
                    



UN CAMINO DE SALUD (2) 
 
Cuaderno del año 1980 – 81 (continuación). 
 
11/2   N. S. de LOURDES. 
 
                             Siempre hacen falta modelos para imitar y crecer. Recuerdo que mi 
modelo durante mucho tiempo fue Gandhi. 
           Hoy leo en artículos como faltan moldes para los jóvenes y que la TV da etc etc. 
 
                                                …………..     SAN JOSE 
                                                                     SANTA MARIA 
                                                                       
                                                                       ¡NAZARET!! 
 
           quiero encarnar este modelo para ayudar a mostrar estos modelos en 1981. Son 
modelos salvíficos, verdaderos, EN EL MODELO CRISTO! 
 
           María, Virgen, en su virginidad se nos revela como ejemplo a seguir, por su 
respuesta a Dios. Y en este misterio de la Inmaculada, hoy en el siglo XX, materialista y 
seductor, me parece que hay acá un misterio grande de AMOR. Un amor pleno que 
buscan muchos quedándose en la superficie. Inmaculada que es tan FECUNDA que en 
Ella nació Dios hecho carne. 
 
                                      MARIA                       JOSE   
 
                  un hogar …….  NAZARET 
                  una realidad, bien real 
                                         y divina, porque en lo real de lo cotidiano se hacía presente 
Dios. Un amor, una pareja, una más, y de la que nació Jesús, Dios y hermano. Dios y 
hombre. 
 
           MARIA, Madre nuestra, que actualmente está en el Cielo, en la gloria junto al 
Padre; Ella es quien nos alimenta de gracia, de la verdadera sabia para ser plenos. 
María, José, interceden, hoy, vivos! 
 
           Cómo trasmitir este misterio que es camino y verdad, sino encarnando en los 
límites de mi realidad para que la realidad se haga ilimitada, que es decir eterna, divina? 
 
 
           Quiero vivir a María ESPOSA cada minuto, cada instante, y plenamente. Gracias 
Señor, solo Vos sabés en su plenitud lo que me diste. 
 
 
                                    ………………        SANTUARIO 
                                                                       IGLESIA 
                                                                       MUCHOS 
 
17/2          si acepté mi matrimonio con MARIA solo la cruz puede sellar esta alianza de  
                 amor y mi consagración. El dolor de todo tipo. 



Si la Iglesia no da una respuesta nueva a LA la guerra entre liberalismo (E.U.) – 
comunismo sigue como algo petrificado, amenazante. Puebla que es un grito, tenemos 
que encarnarlo, la cultura cristiana, la política cristiana, “abrir las puertas, todas las 
puertas a Cristo”, lo que pide Juan Pablo. 
 
Nota: anoté cosas que debía hacer, para no olvidarme.  
 
20/2     siento con enormes fuerzas la construcción del Santuario, que ya empieza. 
            No sé si será construcción física, no conozco aún la capilla a la que nos destinan. 
            Tampoco sé si María no quería más santuarios, que este era el Santuario Madre 
de María Guadalupe, de SM. De SM, ya que de Guadalupe no somos más que pobres 
hijos. Y esta es la gran ALEGRIA! 
 
Nota: algunos puntos de una reunión de nuestra comunidad “San José”. 
 
27/2              en el Corazón de María. 
 
                    María: Santuario viviente. 
 
                    Nuestra Señora del Buen Viaje. 
 
                    MARIA  hermanitos de SM. 
                                           sacerdocio de SM 
                                           sacerdocio en SM 
 
                           SACERDOCIO    …………..    PADRES 
 
                                               SM                                        San José   
 
                                                          misión (amor) 
 
 
                   María pequeñita, 
                   Soledad Mariana, 
                   Iglesia naciente, 
                    siempre naciente 
                     en tu seno… 
                     pequeña María. 
 
           Ella nace y la siento dentro de mí: ESPOSA, toda. Y con Ella nace la esperanza 
del misterio de los hijos, del Amor. 
 
           Desde que encontré a María por mi esposa, 
           ya todas las necesidades, 
           ya todos los deseos 
           me son colmados 
           porque en Ella tengo LA ESPOSA, 
           porque Ella me trae 
           promesas que solo mi fe 
           intuye y festeja = mis hijos, etc. 



 
              la más dulce 
                       entre todas las mujeres, 
              la más bella. 
 
              María es la más más linda. 
 
 
                        en tu Corazón 
                        puedo viajar por el mundo 
                        y  SOY FELIZ 
                                     PLENO! 
 
 
                                                  MARIA 
 
 
           no tendrá que mandar SM misioneros a Japón el día de mañana? intuyo que sí, no 
sé como. Desde antes de saber que Juan Pablo viajaba para ahí, me sentí admirado y 
cuestionado por la obra mariana que hizo el Padre Kolbe allí. La ciudad de la 
Inmaculada. Eso es una semilla para que crezca; María está sembrando allí, en Nagasaki 
por pequeño que sea, y nada. Japón tiene una influencia grande en el mundo, 
principalmente a través de la tecnología. Tiene filosofía, alma. Hay que evangelizar allí, 
para que desde allá vaya al mundo. Los caminos del Señor son misteriosos se vale de 
nuestra nada para la riqueza de su Reino. No sé cuando ni como. Ni siquiera sé si será 
SM. 
 
 
           sé que el dolor, y la humillación, son mi unión a María y así al Todo, al Señor en 
su muerte y en su resurrección, su gloria, su Trono en el Cielo. 
 
 
2/3             Cuaresma: 
 

- no comer ni tomar a deshoras 
- rezar: laudes – vísperas 
- servicio atento, ver el bien del otro y su estado de ánimo 
- rezar los viernes el vía Crucis 

 
 
Dios es admirable, pero, sobre todo es amable. Amémosle, pues, amémosle lo bastante 
para sufrir por él todo lo que él quiera, HASTA las penas del alma, las arideces, las 
angustias, las frialdades aparentes. ¡Ah! Es gran amor amar a Jesús sin sentir la dulzura 
de este amor, he ahí un martirio… Pues bien ¡MURAMOS MARTIRES! 
 
                                                                           S. TERESITA 
 
Nota: hay escritos de todo tipo. Desde retiros de SM hasta reuniones comunitarias, aquí 
y en otras partes del cuaderno. 
 



9/3      cada vez que me venga (salga) un juicio sobre una persona, pensaré en algo  
           bueno de ella, o simplemente haré un acto de fe en su bondad radical. 
 
10/3 
                       ayer fui con Pepe, y Gentico a Moreno. La posibilidad es “Nuestra Señora 
de Luján” en Barrio Parque. Y al Gayo también le cayó OK!  Gracias Padre! 
                                                         Gracias María! 
                                                                  ¡Gracias! 
                                                                     Canto en Vos mi Señora  
                                                                                              MAGNIFICAT. 
 
 
                                                 TOTUS TUUS 
 
11/3          Os conviene que yo me vaya; 
                 porque si no me voy, 
                 no vendrá a vosotros el Paráclito; 
                 pero si me voy, 
                 os lo enviaré… 
 
                                            Jn.16,7 
 
16/3     ayer “tomamos posesión” de Nuestra Señora de Luján. 
                           El Evangelio fue la Transfiguración. Presiento un ministerio lleno de 
Jesús, y una Cruz, una última Cruz para mí. La gracia del Señor corre por lo hondo, y en 
esa hondura y desde ahí le seguimos por su misericordia infinita. 
                           Estamos en sus manos, en María. 
 
 
                               TOTUS 
 
                                                         TUUS 
 
 
18/3      
              un propósito quiero hacer: de acá en adelante – y no solo esta Cuaresma – no 
quiero comer ni TOMAR nada a entre horas. Y solo interrumpir esto cuando es por 
CARIDAD: si alguien se ofendiese si no le recibo un mate, pero si veo que no se 
ofendería, o que le convencería una excusa (cosa muy fácil) no lo tomo. Y así comer 
todas las comidas bien, no de más, y luego nada más. 
 
 
              Jesús es el Bien y desde este Bien amo y amaré todos los bienes de la manera 
que tiene que ser. 
                             así amaré en el Esposo a la Iglesia con un amor nupcial. Y al Padre 
con un amor filial… a la Iglesia que es un bien porque es divina pero no es Dios, y al 
Padre que es un Bien porque es Dios junto al Hijo y al Espíritu Santo. Estos son los 
objetos de mi amor, el bien de mi voluntad y mi ser. 
 
 



                   El es el Bien 
                         y en El 
                   amo a todo bien. 
 
 
           amo a las creaturas en el Creador. 
 
 
                                 TOTUS 
 
                                                      TUUS 
 
20/3 
                        “en el Cielo no habrá marido y 
                         mujer, seremos como ángeles” 
                                                              Mc.12 
 
 
                                                               +                                                     
                                                              MARIA 
 
 
              SANTA MARIA 
               GRACIA PLENA 
              EL SEÑOR ES CONTIGO 
               BENDITA TU 
                  ENTRE LAS MUJERES 
              Y BENDITO EL FRUTO 
                    DE TU VIENTRE 
                                     JESUS. 
              SANTA MARIA 
                MADRE DE DIOS 
              RUEGA POR NOSOTROS PECADORES 
                     AHORA 
              Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. 
                                                        AMEN 
 
 
                              EN EL CORAZON INMACULADO 
                                            Y AMOROSO DE MARIA. 
 
 
           ya tenemos la capilla, ya nos darán la casa y esta tendrá su proyecto de reforma 
por Adveniat. 
           Comenzaré con los enfermos del barrio. Pepe me propuso ocuparme de esta área 
en la Parroquia. 

- relación del lectorado y primera ida al barrio. 
- relación de San José, Santuario, enfermos y el cargo parroquial. 



           La línea está lanzada, sé lo que me toca así. Que el espíritu de Teresa de Calcuta 
me ilumine, que San Vicente de Paúl me de fuerzas y me guíe para hacer el Plan Divino 
y nada más. 
 
              Sabiduría: comenzar por lo poquito y con fidelidad a eso: visitar los enfermos 
que pidan aunque sea esa señora sola que le llevan la Comunión (a Jesús), y con la 
perspectiva amplia, el horizonte amplio de crecer si Dios quiere: el área enfermos en la 
Parroquia, el servicio a y de SM en esto y en lo que vaya apareciendo como 
necesidad…   
 
23/3 
           ayer fui a Barrio Parque, a Parque, pensar que MARIA nos pone ahí donde nos 
prometió. Aquella obra que Ella empezó en San José la llevará a término. Hoy estamos 
viviendo de su palabra que es la Palabra de Su Hijo, Jesús. 
 
 
              pienso en ocuparme en los enfermos de la Parroquia. Pienso en el hospital de 
Moreno que me llama al corazón y quiero responder. El jueves nos reuniremos con 
Gayo con las Mercy (Inés y Estela). Propondré ahí ya comenzar en concreto con la 
visita a los enfermos de Luján. Que me los anoten y luego iré. 
 
           También la importancia de estos en la capilla, en las calles. 
 
           Padre, GRACIAS GRACIAS 
porque tu misericordia es tan infinita, insondable que no tengo palabras. En la pobreza 
de esta sola palabra (gracias) se refleja Tu Riqueza. Amén. 
 
 
              si Dios no edifica la casa  
         en vano trabajan los albañiles. 
                                               Salmo 127 
 
 
           lo que constituye la esencia del Espíritu Santo es propio también de la esencia del 
carácter femenino, que es noble y profundo ¿cómo definirlo? Como receptividad 
obsequiosa. 
                                                                    J.K. 
 
           Por un especial parecido con el Espíritu Santo, María está vinculada con él. 
Además posee la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de sus siete dones. 
 
                                                                                      J.K. 
 
                                                                     María, traénos 
                                                                             a Dios. 
 
Nota: aquí hay una M y una palomita sobre ella, en rojo. 
 
24/3     Corazón Inmaculado de María que sos mi Reina mi Esposa 
            te pido que enamores mi alma de la Cruz, del Amor, 



            del Señor Jesús. 
             
            María, Amorosa, 
            dame un corazón enamorado 
            para que siempre tenga 
            el amor tuyo en mí. 
 
 
hoy hice “mal mi oración” pero no me importa haber estado demasiado en mí y no en 
mi Esposa María; lo veo por los frutos de fuerza interior y alegría, y veo que más allá de 
cualquier cosa en esa hora reza el Espíritu. 
 
              y también me queda la alegría inmensa en Jesús de tenerla por esposa a Ella, a 
María, la que está contenida en mi nombre, la que le da en Jesús sentido profundo y de 
continuidad a mi vida. 
 
 
           Los laicos, que encuentren una espiritualidad ajustada y actualizada para ellos, 
siempre heredando la sabiduría de la Iglesia en su historia. 
           Pienso ahora que escribo en  SAN JOSE. El es modelo de estos tiempos para el 
laico de una manera especial. Sí, a la espiritualidad de S. Teresita, sí, pero ella toma una 
nueva forma que es San José. 
           Y así él, S. José, y ella, S. María, se hacen modelos de santidad de hoy. Y estos 
tiempos marianos tienen donde mirar para encontrar modelos concretos, para buscar 
ideales cristianos. 
           Y hoy más que nunca Nazaret, ideal para la familia. Sencillo y concreto camino 
de santidad. 
           Para vivir comprometido en todo el laico, hoy con todas las estructuras que exige 
la sociedad y proponiendo nuevas y luchando por ellas. 
 
 
              Veo como SM no es en el caso de nuestra comunidad sacerdotal ni del lleno 
diocesano ni Religioso, más allá de lo jurídico. 
              Veo como es algo especial (ni mejor ni peor) y que responde seguramente a 
algo así como la realidad social de la ciudad y del hombre actual. Dar medios concretos 
y posibles para crecer como cristianos, y como tales no descuidar ni lo místico (relación 
con Dios) ni lo profético (compromiso con los hombres, en la familia, la educación, la 
política…). 
              Comunidades en SM que respondan a esto, que sean sacramento de esta 
realidad y de esta hora nueva, y mariana. Y que permitan a otros encontrar ámbitos que 
respondan a esta vocación.  
              Animados por el espíritu de NAZARET encarnemos a Jesús, ya cerca del año 
2000. 
 
 
                                                 Teresita 
                                                 Foucauld 
                                                   José 
                                                  María 
 



26/3     JESUS es la Verdad plena. El es la Vida y cualquier camino de vida se viva 
sabiendo o no sabiéndolo en El. El es la Vida así, con mayúsculas, es el Dios Vida. 
 
 
                   siento que la vida pasa y van sucediendo las cosas para manifestación de la 
Voluntad del Padre, su gloria. Ayer asumió CARLOS GALAN. En el supuesto caso que 
Laguna se vaya pronto a la Arquidiócesis o a Córdoba… y quedásemos “San José” acá, 
tenemos a este nuevo obispo que es MARIANO y por lo que se ve de vida intensa de 
Dios. Y su escudo episcopal habla de María y de las virtudes teologales (que unidas, en 
un nuevo don son la contemplación). 
 
           hoy tenemos la reunión con las Mercy, propondré para mí el atender a los 
enfermos, y la posibilidad de hacerlo en la Parroquia “San José”. 
 
 
                                              …y se repartieron las vestiduras… 
 
 
                 ¡Señor, ten piedad de nosotros!!             + 
 
           América Latina 
           te pertenece María. 
           Si dicen de Ella 
           Continente del mañana, 
           haz que nazca 
           haz que florezca 
           porque que somos sin la gracia 
           Madre de TODA gracia? 
 
 
    me pongo a tus pies 
    como miembro de esta Iglesia 
    en el siglo XX, cerca del año 2000, 
    teniendo como Papa a Juan Pablo 
    y en esta Iglesia de Morón, 
    queriendo ser Iglesia 
    queriendo ser Familia, 
                  para la gloria de Dios! 
 
 
                              llena de gracia, ruega por nos. 
 
 
En Ella se da la síntesis nueva y viva. En Ella habita la Plenitud que es Jesús. En Ella 
resplandece la Iglesia que en el Cielo ya es celestial. 
 
 
           Iglesia, germen de Dios en el seno de la tierra, del mundo. Que seamos todos 
Iglesia, es decir uno en Cristo. Que la Iglesia surja de los corazones de TODOS los 



habitantes de la tierra, unos con Cristo explícito, otros con Cristo implícitamente vivido 
y nombrado, y mañana todos con Jesús en la boca para la gloria de Dios. 
 
 
                        Qué la Iglesia sea alma del mundo!! 
 
                      
           Solo nos abriremos al mundo si practicamos la caridad con obras, en concreto. 
Esto nos abre las mentes, esto abre las puertas de la Iglesia a la humanidad TODA. 
 
27/3  día de San Vicente. 
 
           Hoy charlé con Gentico. Qué santo! Y le conté de ayer que nos reunimos Pepe, 
las Mercy y Gayo y yo. Gayo se ocupará en la Capilla de los jóvenes. Mi alegría es la 
alegría con que lo hace. Y yo me ocuparé de los enfermos de la Capilla, y de la 
Parroquia. Gentico me insiste en que forme un grupo para eso “es mejor dirigente el que 
forma mucha gente para que ayude, que el que ayuda a mucha gente” y veo entonces 
que comenzaré a llevar la comunión a quienes se las llevaban las Mercy y se las llevarán 
durante la semana. Y comenzaré a ver en otras capillas y en la Perlita de formar grupos 
para esto. 
           Le pedí los miércoles y le pareció OK para ver a ejercitantes. 
 
           La enfermedad más grave de hoy es la soledad, el abandono, este es el mal. 
 
           La soledad compartida despertará más y nueva solidaridad que va a consolar a 
todas las demás soledades. 
 
           No hay otra regla más que la CARIDAD en el ministerio de solidaridad y salud. 
 
           Que la CARIDAD del Corazón de María nos lleve hasta el último solo. 
 
           Todo es para el AMOR. Qué misterio grande es el Cielo y el ya vivirlo en la  
           tierra! Dios mío, qué grande!! 
 
28/3     quiero vivir cada día MAS la confianza ilimitada en María. Una entrega que sea  
            la vida de mi “todo tuyo”. Y que así me abra a la vida y a la libertad, a Jesús  
            vivo en Ella. 
 
                  
                                                      TODO TUYO 
 
esta perspectiva de la miseria, anclada en los pobres, conduce a Vicente de Paúl, y a 
quienes le escuchan, a un modo de ser y de obrar, capaces de ayudar a los pobres a 
liberarse de la miseria y a los poseedores a hacer fructificar los bienes en beneficio de 
los desdichados. 
                                                                    sobre V. de Paúl 
 
30/3     leo acerca de los Hermanitos de Foucauld, de su obra Redentora entre las masas. 
Perdidos en el mundo con nada. Y así viven escondidos, crucificados con el trabajo con 
el que sufre, y veo como este espíritu corre por mi ser y como se plenifica en mi 



Consagración en Soledad Mariana. Es un espíritu que está. Y estuvo en “San José” en 
1978, 79 y en el 80 en la casita de Devoto, y está en nuestra comunidad, y estará en la 
casa de Parque ¡Magnificat! 
 
           Pobres, obedientes, castos ¡Gracias Señor! 
Por Vos y en Vos. 
 
           Siento que todas las cosas que vivo en lo espiritual (María, sacerdocio…) no 
hacen más que plenificar ese espíritu que comulga con el de Foucauld. 
 
           Y el otro objetivo: llevarle medios para crecimiento espiritual (de todo el ser), o 
sea espiritualidad a los enfermos, a los que sufren… a los que están SOLOS… es mío y 
le doy gracias a Dios. Y me siento en comunión total con mi amigo Gayo, mi hermano 
en “San José”. 
 
           aquel “San José” que se llamó así desde aquella reunión en el 78 (Gayo, 
Guillermo, yo). Inspiraba esto la comunidad primera fundada por Santa Teresa de Avila. 
 
                        Vicente de Paúl                           Sra. Del Buen Viaje 
 
                                                          EMCE 
 
           en María, en SM 
 
                                 en el espíritu de SAN JOSE 
 
siento que con la Ej. de Despojo gané mucho. Me dí cuenta que era un asunto 
intelectual de hacer rígidas distinciones. El misterio de verdad y camino a seguir que 
esconde la Cruz, se veía ensombrecida y ha dado luz. Ahora es luz. Gracias Señor. 
           Con que libertad en María me muevo para llevar a los enfermos esta 
espiritualidad de alegría, libertad y esperanza. Quiero llegar a ellos a todos ellos y 
trasmitirles la misma libertad que vivo y he engendrado hoy nuevamente. 
 
           Llevarles ESPIRITUALIDAD a los solos, a los más débiles, a los 
abandonados… pobres entre pobres, pobres entre ricos… siempre pobres, para que sean 
pobres en Jesús pobre, la Riqueza!! 
 
Nota: aquí hay dos carillas escritas que parecen apuntes de alguna charla en el 
Seminario. 
 
2/4      pienso en el sacerdocio. El otro día volví de Devoto, se me ocurrió que pasaría si 
chocáramos y me quedara mal físicamente: y no me pudieran ordenar. Sentí que igual 
viviría mi consagración a fondo, y me llenaba de alegría. Me sentía libre y pobre. Luego 
la cosa siguió hasta que no sé cuando recobré aquel sentido auténtico de mi sacerdocio, 
que es el de ser SERVICIO. Entonces lo que anhelo, me libera, y me mueve al amor 
dinámico y enamorado, es el MINISTERIO SACERDOTAL. 
           Y esto me da mucho porque lo acepto de corazón, porque sé que con él voy a 
servir mejor. Es algo cualitativo. Mi ministerio de salud y amor con el ministerio 
sacerdotal se enriquece (no solo en su dignidad real) sino en la práctica. 
        



UN CAMINO DE SALUD (3) 
 
Cuaderno del año 1980 – 81 (continuación). 
 
2/4 (continuación). 
 
                    EN MARIA  
                               para los hombres 
                                        (sirviéndolos como sacerdote) 
 
 es la vía práctica de mi ministerio. Ministerio de TERNURA. 
 
           Quiero vivir la misma ternura de Teresa (santa) de Calcuta. 
 
 
                                               EN MARIA 
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. 
 
                                                                                  Hebreos 4,15 
 
                      Gracias Padre 
                      por saber que soy un moco 
                      y con esta gracia 
                      marcho seguro en tus manos. 
 
4/4 
           Pury (HERMANA) me habla de que mi SACERDOCIO YA TIENE LUGAR 
PARA NACER, y lo vivo de la misma manera. Una es que vivo el sacerdocio como 
servicio, trabajo, empleo. Otra es que siempre sentí una espiritualidad que envolviera al 
sacerdocio mío. Esa espiritualidad pobre, servicial, la pensaba en el 77 en los 
hermanitos, y de ahí las cartas de Pury que hacían en mí resonancias de alegría. Luego 
descubrí que la espiritualidad esa era nomás y realmente SM. Ahora lo vivo así con 
gozo total. 
           Y veo que llegó la hora para que renazca en mí el sacerdocio, y el año que viene 
seguramente nos ordenen Diáconos. 
           Es para mí un trabajo, como José tuvo su trabajo de carpintero y encarnaré ese 
trabajo nazareno, en mi quehacer sacerdotal. Sacramentos, enseñanza, guía, y sobretodo 
caridad que es visitar a enfermos y organizar las visitas a ellos y otras obras de caridad. 
Caridad que sane corazones heridos por el abandono de la sociedad. Corazones heridos 
en el Corazón herido de Jesús en la Cruz y de María al pie y de pie. 
           La tercer característica de mi vocación particular es la Ternura, la Caridad, la 
Misericordia (1º sacerdocio, 2º SM). Gracias Padre! Gracias Madre! 
 
 
                        el oficio que Dios me da es el oficio santo que lo respalda el Sacramento 
(y lo es) del Orden. 
 
                                     OFICIO de sacerdote 
                                     TRABAJO      “ 



                                     EMPLEO     “ 
 
 
 
                                                                                 y es SANTO!! 
 
así vivo mi sacerdocio en SAN JOSE. Y el vivirlo en San José es vivirlo en María; ya 
que José está en el Corazón de María. Y María nos pone a su esposo como modelo y 
guía. Mi trabajo es su paternidad. Paternidad y ministerio sacerdotal se identifican. Y 
así el trabajo de carpintero de José es mi ministerio sacerdotal y su paternidad es mi 
paternidad. Y TODO contemplativo, en él. 
           Y su sacerdocio fue ofrecer a Dios a su hijo Jesús. Especialmente en la 
presentación del niño Jesús en el Templo; pero luego fue una ofrenda cotidiana y 
constante. Y en esta ofrenda se incluyó él y todo lo suyo (María, el mundo…). Y José 
debe seguir en el Cielo ofreciendo sacerdotalmente el mundo y la Iglesia (al revés) al 
Padre.  
           También su oficio fue su paternidad, y fue el primero. Ya que el oficio o trabajo 
más digno es el más humano. Y qué más humano que criar al “Hijo del hombre”, al 
descendiente de David? 
 
           Así veo que mi sacerdocio entra en el TRABAJO de San José, en su vida TODA.  
 
                             mi ministerio es su trabajo 
                             y mi ámbito su corazón. 
 
                             En él es mi SACERDOCIO 

- el Sacerdocio de Cristo, 
Unico y Eterno Sacerdote  - 
                      Amén 
 
sacerdocio nazareno, 
pobre y contemplativo… 
y hoy: Mariano! 
 
 
                                     SAN JOSE 

 
6/4 
 
Nota: aquí hay un dibujo difícil de explicar: una M sobre una cruz sobre un gran 
corazón las dos. Una palomita y muchos rayos de gloria. También en la próxima hoja 
hay otro parecido. 
Debajo de este dice: NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. 
 
 
                             Señor, haceme comprensivo 
                             para que mi corazón no se endurezca. 
 



10/4     es increíble como obra DIOS en María y a través de su viva Presencia amorosa. 
Me es difícil expresar el gozo interior y cierto que vivo desde hace tiempo. Gozo que 
está más allá de las tribulaciones y que con la fuerza de vivir.  
           Ahora veo más claro lo de “San José” (casita) y la Capilla “N. Sra. De Luján”. 
Creo que la cosa va yendo por acá: “San José” casita tiene que seguir guardando lo que 
fue hasta ahora, una casita en medio de los otros, lo más sencillamente (qué felicidad!) 
vivir contemplativamente entre la gente: presencia contemplativa. Y en ese ámbito de 
tranquilidad, silencio y sencillez sí un servicio a quienes quieran compartir ese espíritu. 
Pero en ese espíritu. No veo lo de hacer una sala grande para encuentros, charlas y esas 
cosas, ya sea de SM o de la Parroquia. Veo más bien lo de hacer cuartitos para que 
vengan quienes quieran compartir nuestra vida. Y tener también las puertas abiertas 
siempre para cualquier servicio a cualquiera. COMUNIDAD SACERDOTAL “SAN 
JOSE”. 
           Con respecto a la Capilla voy viendo – en la dinámica del Espíritu en María – 
que ese es el centro de culto de SM. 
           Esa misma capilla “N. Sra. De Luján” y con el mismo nombre. Ahí poner junto 
al Santísimo a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América. Y atender siempre 
esta Capilla, Templo de María = su SANTUARIO. Seguir amando a Nuestra Señora de 
Luján es una gracia particular ahí para comprender como se debe encarnar SM. Desde la 
piedad de la gente, respetándola. Entonces sí, por Voluntad de María presentarla como 
Sra. de Guadalupe. Y así se integre con la misma naturalidad del Espíritu en su gente. 
Cuánto amor!! Qué suavemente obra Dios!! Señor que siempre te dejemos obrar, que no 
nos interpongamos a tu Obra y ni tampoco nos borremos de Ella. Que seamos tus 
instrumentos, en María!! 
                                             Este será su Santuario. Aquella su comunidad de sacerdotes. 
Cuánto regalo! 
 
 
María, danos a Tu Hijo! 
                         Amén 
 
Una vez más se confirma mi camino ascético en San José. El es mi camino. A él quiero 
seguir con todo el corazón. En María. Es el caminito de Teresita ya que José es el 
hombre de confianza, que se abandona plenamente en los brazos de Dios. Padre bueno, 
gracias!! 
 
    San José 
            ascesis   …………………   exterior: austeridad y despojo 1. 
 
                                                         interior: guarda de corazón 2. 
 

1. escucha obediencial, silencio y soledad… 
 
                     +    penitencia ………..    pecados propios (culpa) 
                                                               pecados de otros  
                                                               identificación con el Crucificado 
 
                  sacrificios …….. del corazón: lo que importa no es cual cruz ni donde ni  
                                              como es la QUE NOS PIDE Jesús, no es exterior e interior, 
                                              estas son distinciones de una misma Realidad = Su Cruz. Y 



                                              así teniendo a Ella como Unidad se va al centro de toda  
                                              ascesis, penitencia y sacrificio. 
 
Nota: aquí hay un Vía Crucis. 
 
                   Gracias Padre, porque en Tu 
                           inmensísima bondad 
                     te dignaste el mirarme, 
                       y tu mirar es amar. 
 
                   Gracias Padre 
                           por todas las cosas 
                                    que leés en mi corazón 
                      y por las gracias que nacerán. 
 
                   Gracias Padre 
                        por este dulce nombre que te doy 
                     que es fruto del amor de Jesús 
                     de engendrarme en María 
                                del soplo del Espíritu. 
 
                   Gracias Padre al fin 
                   por darme la felicidad 
                   que la sé, que la vivo 
                     en tu Hijo Jesús, 
                   Padre, gracias! Magnificat! 
 
 
                                                         …a la gratuidad 
                                                         que no se sabe de donde viene 
                                                                      ni a donde va. 
 
13/4 
                 … la base y sentido de la Iglesia 
                 es una persona con un nombre totalmente 
                 concreto: Jesucristo. 
 
                                                    W. KASPER 
 
           Quiero escribir algo: de ayer domingo de Ramos. Gayo: “San José” entró 
montado en un pollino”. 
           Así entramos al barrio, y entró Jesús en el Domingo de Ramos sentado en un 
pollino. 
 
           Todo fue lindo, la gente hace lindo todo y Jesús se siente presente, vivo. 
 
           A la mañana en Morón viví la victoria, el triunfo, el gozo de la +. Jesús triunfa 
sobre el pecado y la muerte, y la Cruz canta la alegría de la Resurrección. Gracias 
Señor! 



           Y veo que mi TOTUS TUUS está en el centro de toda mi vida. Y que ahí está mi 
fiat, ahí mi respuesta gozosa y eterna al Padre. Y TODO, TODO nace de esta respuesta 
gozosa que el Padre me regala darle con mi vida. Ya no sé que hacer, VIVO como 
acción de gracias, como MAGNIFICAT eterno. 
 
14/4     la capillita no es otra que el Santuario tan deseado y querido, prometido por 
María. Primero a María Marta y luego a mí en un sueño. Y luego sugerido al corazón de 
Laguna. Esta voluntad de María ya está a la vista. Mi alegría es participar en esta 
voluntad suya, ya haber estado desde aquel anuncio que se nos hizo a través de María 
Marta “Quiero que se me haga un Santuario”, se nos anunció a los dos y fue a través de 
la voz de María Marta. A SM. 
           Es el Santuario de SM. La Casa de SM. Y gracias a Dios, ya que El nos la regaló 
a través de María, es una Iglesia pobre, popular. Sencillamente una Capillita para la 
gente. MAGNIFICAT!! 
 
           Ya está María de Luján, pronto pondremos a María de Guadalupe. Una Patrona 
de Argentina, la otra Patrona de América. Es María Reconciliadora.  
           Le voy a decir a Carlos Arturo para arreglar la imagen de Luján. Es María que 
viene a reconciliar, es María que viene a traernos a su Hijo, a Jesús, para la gloria del 
mundo. Esta es la hora de América para que el mundo conozca y así glorifique a Jesús, 
el Señor. Qué gracia de participar de esta hora americana. Pongo todo mi ministerio 
sacerdotal y mi vida para esa gloria, pongo todos mis sueños pasados, presentes y 
futuros. 
 
 
                                          CASA DE DIOS ………… CAPILLA 
                                          CASA DE SM             
 
              “San José” 
 
              Casa de Dios para SM 
                                    de SM para la gente 
                                                para el Pueblo de Dios 
 
           Y mi pregunta es donde serán los encuentros, dónde? 
           Si son encuentros de todo SM sería bueno en otro lugar. Pero lejos de Luján? Y 
si hacemos un lugar más grande en “San José” será una pequeña comunidad? Entre la 
gente. Y tiene que ser eso solo? Y un galpón en “San José”? 
 
           el peligro, la tentación, está en hacer una isla (de hecho) en medio de la gente a 
través de una construcción grande que solo sea para SM. Y si es para otros 
encuentros… es esa la misión de “San José”? ………. es tentación?! 
 
           me es claro que Luján es el Templo, el lugar de culto de SM. Y en esto es su 
centro, su corazón. María Guadalupe en “Nuestra Sra. De Luján”. 
 
17/4     posiblemente Enrique pague la casa. Ya ahora veo que la casa “San José” tiene  
            que ser algo grande, es decir al menos con un salón más grande para encuentros 
de SM y la Parroquia. Y “San José” va a seguir siendo presencia contemplativa ahí. Y 



en el barrio. Que sea sencillo y abierto, y no por ello deje de ser funcional (si es 
necesario una sala grande, cuartos…) 
 
           Veo en “Nuestra Señora de Luján” el Santuario. La Iglesia Centro de Soledad 
Mariana. Abierta a la gente. Pobre. Popular. Para todos. 
 
18/4     Quiero YA vivir el Reino, y luego morir. Porque siento que pronto – no sé el 
tiempo – moriré, es decir VIVIRE! Ese Reino que será pleno ya quiero vivirlo en la 
plenitud que nos regale Dios, vivirlo acá: YA – YA – YA!! 
 
 
                                                   hoy es Pascua 
 
                                                       Jesús RESUCITO! 
 
 
    NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION 
 
21/4     vivir con María en la Cruz. 
 
 
           Quiero vivir, quiero habitar, quiero ser tanto el espíritu y la figura de San José! 
Que ya no sé como gritar. Como hacer para vivirlo sino es, gracias a Dios, viviendo 
cotidianamente, fielmente, a Cristo Jesús. Sé que esta es la Voluntad del Padre, tan 
sencilla, tan honda y sabia y misteriosa que me enloquece de amor, me llena. Le doy 
gracias al Señor porque mi felicidad es vivir la locura de Francisco, el sacerdocio del 
Cura de Ars en San José, en esta sencilla persona de Nazaret. Y mi trabajo será mi 
ministerio sacerdotal, mi sacerdocio. Ahí mi trabajo, mi oficio santo. 
 
 
                        vivir SIEMPRE junto a María, adorando, amando, a Jesús. 
 
23/4  
                        Te doy gracias mi Dios 
                        porque en el día de ayer 
                        como en un pantallazo 
                        mostraste a mis ojos, 
                        mi vida, mi historia, 
                        mi salvación. 
 
                        Cómo no darte gracias? 
                        Cómo no vivir de este “gracias”? 
                        Si tu Espíritu en María 
                        dijo en mí TOTUS TUUS? 
                        Magnificat! mi Señor. 
 
           mi vida no es otra cosa que un MAGNIFICAT. 
 
                                               MAGNIFICAT 
 



              cuando todo era oscuridad y sombra 
              cuando la esperanza era la única 
              palabra capaz de despertar mi sed, 
              cuando caminaba en un mismo lugar 
              sin sol y sin llegar, 
              cuando Tu Nombre estaba tan lejos 
              a mis oídos, que no oía más 
              que ruidos nocturnos, 
              cuando pájaros y extrañas figuras 
              habitaban mi imaginación, 
              comenzó de una manera lenta 
              y firme, cierta y constante, a  
              amanecer. 
 
              Y hoy camino SOBRE áspides y víboras, y no temo al cazador ni a la flecha  
              nocturna, porque Vos te hiciste mi escudo y mi baluarte, mi Salvación. Como  
              no cantarte a Vos Misericordioso con un corazón pobre y agradecido, lleno de 
              Tu Compasión? 
 
 
           Jesús es la Plenitud de la historia en cuanto a esta toda. Es decir, historia de 
gracia y de pecado, historia en que la libertad del hombre opta por el bien y por el mal, 
nace y muere, y cree… en esta historia real, una, es Jesucristo quien nos da la gracia, el 
Autor de la gracia, y es El que por su Misericordia y por ser Misericordia se hace 
debilidad, enfermedad, por nosotros para llevarnos a la salvación, a la visión del Padre. 
El es la Respuesta. Por El y en El. 
 
 
                 NUESTRA 
                                              SEÑORA 
 
                                          DE 
                                                          LA 
 
                                            MISERICORDIA 
 
al ser mi penitencia… el ejercicio de la caridad me siento en algo que avanzo, vivo, 
construyendo! No frenado. Qué hermoso descubrimiento!! 
                                                   MAGNIFICAT SEÑOR!! 
                                                                           JESUS 
 
Nota: aquí hay palabras y varios dibujos sobre el sacerdocio. 
 
27/4     por eso lo único que quiero es ser hombre nuevo, Martín nuevo, Martín. 
            Esto para vivir con fe profunda y santa. Esto para vivir cristiana, vivamente y no 
un cristiano viejo. Dame Señor el perseverar en Vos, la Vida, Dios vivo!! 
 
 
           Mi santidad es el ministerio de salud, para él que fui constituido, elegido. 
 



28/4     fui a cuidar la casa a Monseñor. El español es el aire de la casa, descubro mi 
ascendencia TODA de España, me llena de alegría y amor. 
 
2/5      creo en la Capilla (“N. Sra. de Luján). Creo en la casa (“S. José”) con salón tipo  
           encuentro grande, para la Parroquia y SM = “abierto a TODOS” 
 
 
hoy es día de retiro. Mi intención de conversión personal es abrirme a una fe madurada 
por el amor, una confianza infinita y abierta a la Misericordia. Ayer estuve con María 
Fe (hermana ciega de Claypole) y le pedí que rece por mi fe. Le doy gracias a Dios! El 
me dijo en su Palabra que tuviera ánimo que sea constante en la fe, firme en la fe, 
porque de la fe nace todo lo bueno. 
 
 
           El Santuario ES el centro de SM (“Nuestra Señora de Luján”). 
 
 
           Quiero poner todas mis fuerzas de amor en el Santuario y ahí y desde ahí ir a las 
casas (en donde sea) que haya sufrimiento de enfermedad de alma o de cuerpo. 
Cualquiera sea el sufrimiento quiero ser instrumento del Corazón Misericordioso de 
María, para llevar cariño y salud. Mi ideal es hacer un Pequeño Cottolengo en el 
mundo, ser sacramento de la Misericordia del Padre. Qué alegría, qué gozo da el saber 
esto, el vivir en San José, el llamado de gracia que Dios me hace. 
 
           Todas mis aspiraciones de sicología, sicología social, psiquiatría… se ven plenas 
en mi ministerio de salud. Soy MINISTRO DE SALUD. Es una manera (de Dios) de 
satisfacer mis aspiraciones pasadas más plena, más nueva, y con una gracia que me 
rebalsa en cualquier deseo. Porque si antes aspiraba a una profesión, el actual es una 
profesión, un oficio, un trabajo sagrado. Y si se quiere ver incluso desde su utilidad, 
diría que su eficacia es tanto más honda como la gracia lo es a la naturaleza (que no se 
separa de ella sino que la asume y transforma). Por eso es que GRATUITAMENTE y 
de una manera que no me sé expresar veo en mi ministerio la plenitud de todas mis 
aspiraciones de servicio. Es Dios quien hace la obra, es el Buen Pastor. Y aunque en 
esos entonces yo no veía desde la fe la totalidad de mi presente, hoy veo desde la fe mi 
pasado, mi presente y mi esperanza; y sé y veo como El fue quien me guió y me llevó 
por Sus Caminos de santidad. Dios es el alma de toda cosa buena. Y esto más allá de la 
conciencia plena que tenga el hombre. Es un Cristo muchas veces implícito el que nos 
empuja al Bien, a El. Qué alegría me da hoy, ver desde una conciencia más plena ese 
Cristo presente en mi historia. Y que esté Cristo explícitamente en ella. MAGNIFICAT 
al Cristo en María. 
 
                        en el Misterio 
                        veo cosas 
                        que al nombrarlas 
                        nombro a Jesús. 
 
                        en el Misterio 
                        vivo cosas 
                        que al vivirlas 
                        vivo al Amor. 



 
                        en el Misterio 
                        agradezco cosas 
                        que al agradecerlas 
                        le doy gracias a Dios. 
 
esta es la Trinidad, es Dios, vivo y presente en la Inmaculada, en la Madre, en la 
Esposa, en el Templo de Dios. 
 
           veo mi m. sacerdotal como la manera más eficaz (en la gracia) de vivir mi m. de 
salud. Y ahí y por eso me siento llamado al sacerdocio. A través de los sacramentos de 
la Reconciliación y la Unción de los enfermos, de la oración y especialísimamente la 
Misa, vivir el ministerio de salud por nosotros, por todos nosotros enfermos por el 
pecado en alma y cuerpo. 
 
 
              la nota de mi sacerdocio es la salud, el cariño que sana al mundo de hoy, tan 
necesitado de ternura. Esto sana el corazón. 
 
 
                             tantas cosas que gozo 
                             y nacen en Ti, 
                             si me pregunto 
                             y si al aire 
                             lanzo mi pregunta 
                             mil respuestas vienen a mí 
                             y todas nacen de Ti. 
 
 
no soy tan malo como pienso. 
 
 
              el Señor me invita a hacer una vida NORMAL, y en esa vida dar todo mi 
cariño hasta escurrirme como una esponja, siempre llenada por su agua de gracia. 
 
 
                             Todo mi camino está en mi TOTUS TUUS = 
 
 
                                                 MARIA 
 
           
           María, Vos sos la más linda 
           y me gusta llamarte María de Nazaret. 
           Con Vos Dios me dio la más linda 
           y me dio TODO aquello que yo quería. 
           Y me dio, junto a Sí mismo, Dios, 
           el poder servir de una manera plena 
           que solo puede hacer un religioso. 
           Por eso me regaló el hacerle los votos 



           de obediencia, pobreza y castidad. 
           Y me regaló consagrar lo más íntimo 
           mío, y con eso todo mi ser, mi corazón. 
           Y me dio el hacerlo a través tuyo 
           dulce muchacha linda de Nazaret. 
           Y para servirle a El, en Su Cuerpo, 
           en la Iglesia, en los más necesitados 
           en primer y especial lugar, y 
           para eso me llena de El mismo, 
           Misericordia Infinita. 
           Me da el vivir mi vida en constante 
           alabanza de una operante fe, 
           alabanza que al ser tu ser 
           toma el nombre y la música 
           del Magnificat. 
           Y me da el entender sin entender, 
           el saber toda ciencia, o mejor dicho 
           la ciencia trascendiendo toda ciencia. 
 
              Sé que mi acción de gracias 
              es la misma vida, 
              cada uno de mis días. 
              Sé que de esta manera puedo 
              responder con lo único que puedo 
              y que es con una acción de gracias 
              en tu Magnificat eterno. 
              Es también bien lindo saber que  
              esto solo, tan solo, quiere El, 
              porque al ver mi pobreza, y al verle a El, 
              no veo otra manera de responder, 
              y al mismo tiempo cuando le agradezco 
              me siento crecer y al mismo tiempo plenificar. 
              Bueno María, se hace largo y tosco y bobo, 
              y así te lo regalo, bobo y tosco, y con 
              una pasión que me nace del corazón,  
              al saberte Esposa mía. Y al saber que 
              en tu Corazón enamorado se me regala 
              el mismo todo Dios, y que Vos lejos 
              de guardarte algo para Vos, te me das 
              TODA y me lo das TODO TODO TODO! 
              Lo sé, lo amo, lo agradezco, te beso. 
 
              Cuando quiero escribir algo por el Todo 
              ya no escribo algo sino nada 
              ya que no puedo escribir al Todo. 
 
      ya es de noche 
      y pienso en Todo 
      en la libertad de hijo de Dios 
      y en Dios y en nada.           



UN CAMINO DE SALUD (4) 
 
Cuaderno del año 1980 – 81 (continuación). 
 
2/5 (continuación). 
 
      veo la realidad de vivir la cruz 
      en esta enorme sed de vida 
      a la espera de su plenitud 
      en el presente en que se sacia 
      sin saciarse. 
 
      y no hay nada que me exprese 
      sino el mismo dolor de Jesús 
      el mismo amor de El 
      el mismo sentido de la vida 
      que es su Nombre. 
 
      y cuando la noche está presente 
      y todo lo rodea 
      nace un Magnificat nuevo de fe 
      nace el canto de la esperanza. 
 
 
noche cálida que te enamoras 
y haces retrasar el amanecer, y le besas. 
 
              en los últimos tiempos tiene que haber gente que se case con la Virgen. 
 
3/5      leo que es la hora de la Caridad. Veo obras como la de Don Orione, Teresa de  
           Calcuta… veo el eco que ellos tienen en las buenas voluntades. Veo un espíritu 
común de sencillez que va abarcando a lo religioso, y que da lugar a la Misericordia. Y 
me digo que don, que VERDAD todo esto mis ojos de fe lo ven hoy y lo cantan. Y veo 
que junto al Corazón de Jesús, que es la Fuente del Amor y el Amor mismo, está el 
Corazón de la Madre. Y veo a María, ámbito donde el Amor Divino vive para 
entregarse y para llevar todo a una alabanza continua. Veo a María signo en el Cielo, 
presente en nuestros tiempos. El signo de la Mujer llena de luz, es la Inmaculada, es 
María de la Asunción (dogma de 1950, que está en el medio de nuestro siglo). María de 
la Misericordia, este es el signo final, es María Reconciliadora. Es María en la que 
habita y se derrama la Caridad, la Misericordia Divina. Este es el signo de la historia. 
Este es el signo del siglo 20, del año 2000 que ya llega, de los nuevos tiempos de una 
Iglesia nueva, de una humanidad nueva. 
           Juan Pablo II, don de Dios para los hombres, lo dice, lo ve, lo muestra. Está 
llevando las cosas a Cristo. Ve a la Madre, ve a la Misericordia. Y de ese modo y de 
todos los modos buenos va llevando al hombre redimido a Cristo, llamando a todos y 
cada hombre, pidiendo que se abran a Cristo todas la puertas, sin temor alguno. 
           Estamos en tiempo de gracia, esta es la hora de Dios. Es la hora de María 
Misericordia!!        
 
 



           es Jesús – Caridad. Caridad que vive y reina en María, y que por Ella se difunde. 
 
 
                           MARIA, y en María su misericordia. 
 
SM irá a Ecuador, luego COLOMBIA… 
 
           soy camandulense, soy carmelita, soy trapense y benedictino, soy cartujo. 
 
 
           qué bueno! saber que Dios no me llamará hasta ver su Obra en TODA SU 
PUJANZA. Y luego moriré joven, iré a la gloria del Padre. YA reino en su Reino, YA 
vivo en su Vida. 
 
 
                   San José, maestro de normalidad y de santidad. 
 
 
5/5      cuánto deseo el Santuario, el ministerio de salud! Ya el Santuario está, ya 
comencé el ministerio de salud! pero qué ganas tengo de ir a vivir allá, al barrio. Con 
Gayo a “San José”. Y estar allí. Y este tiempo que ya manifiesta el Reino también en 
nosotros, es también tiempo de Cruz, de gozosa cruz, cuya savia va especialmente para 
allá. Siento que este año riega esa semilla “San José” como la regaron Raúl y Carlos. 
 
           La obra de Jesús entre nosotros es la Iglesia, y en Ella estamos embarcados, 
viviendo su vida y su tiempo. Qué gozo es poder vivir así, y ser iglesia en la Iglesia, y 
vivir un tiempo de su historia, peculiar y original como todo tiempo de la evolución y el 
crecimiento de vida. Y hasta que El vuelva. Estamos en el tiempo de la Iglesia en que se 
manifiesta el misterio de la ASUNCION de María al Cielo. Tiempos escatológicos. 
Tiempos nuevos. Se acerca el año 2000 y la Iglesia avanza hacia su plenitud. 
           Somos partícipes, integrantes vivos, de una Iglesia que se acerca al año 2000, 
rejuvenecida, mariana y con deseos cada vez más ardientes de ver a Jesús. 
 
7/5      nada podré comparar a la paz 
           regalada 
           de mi totus tuus al Señor. 
 
 
                             Señor, 
                             suba mi magnificat 
                             silencioso 
                             casto por Tus Manos, 
                             y en tu presencia, 
                             se haga eterno. 
 
 
                                                                            Llama 3,30 – 3,46 
 
 
           Aquella que apacienta mi alma, vela por mí. 



 
           El amor y la confianza son las alas que nos llevan a Dios. 
 
Nota: hay algunas páginas con notas de “Ascesis y Persona”. 
 
12/5     Quiero vivir en todo la vida de SAN JOSE. De una manera austera y llana,  
            simple, normal, pero fuerte, sana y santa. 
            Quiero vivir este espíritu en el Corazón de María. A María por José. A José en 
María. En José y María. En María y José. En María. 
 
13/5     es propio, signo de nuestros tiempos la CUESTION SOCIAL que la Iglesia 
encara liberadoramente con su doctrina. Es signo Juan Pablo II, y su preocupación 
social. Padre, gracias! Y gracias por hacerme vivir en esta hora. 
 
18/5     veo que así como Teresita vivió la vocación del amor, siendo corazón de la 
Iglesia, yo estoy llamado a ser instrumento de cariño siendo las manos en el Cuerpo de 
Jesús. Su vocación fue mística profética, la mía es profética mística. 
 
           ayer decían que Dios opta con uno y si uno elige A ó B Dios opta por las dos y lo 
lleva a uno a la plenitud en lo elegido. Pero luego me dí cuenta que esto es teoría pero 
no sé si verdadera. Es decir que por ej. vi a María en su FIAT y me parecía que la 
plenitud del plan de Dios no se hubiera alcanzado, como la vivimos, si Ella no hubiera 
afirmado a la petición del Angel. Pero Dios se hubiera valido de otros medios, es 
verdad, pero Dios confió en María. Y pienso en la libertad de María. Ella hubiera sido la 
Mujer Perfecta que es hoy sin su fiat de Nazaret? Si no decía sí, pecaba? No, creo que 
no. Pero creo que no acompañaba en todo al plan de Dios. Y Jesús en el Huerto? Qué 
hubiera hecho el Padre luego que El no hubiera aceptado la Cruz? Porque Jesús sabía 
cual era la Voluntad del Padre, podría haberle dicho que no y seguir en dicha Voluntad? 
Y la voluntad no va más allá del sí o no del mismo Jesús y de uno? No es un sí a la 
libertad antes que nada? Y no es Dios Libertad? Qué Misterio! lo dejo en manos de 
María. 
 
           La respuesta a Dios, respuesta de libertad es una comunión con la Voluntad del 
Padre, en la Voluntad de Jesús. Y esta es la libertad plena. Qué es responder libremente 
a Dios? Discernir sus caminos, escuchar su Voz, que suena en lo íntimo de nuestro 
corazón, y que nos llena de gozo. Esta paz gozosa, es el signo inalterable de que uno 
anda en el Camino, y es a la vez fuente de vida y alegría. 
           Pero Dios no llama a un sí que no esté acompañado por esta paz. Le decimos sí, 
ese sí es un sí de paz, de plenitud, de gozo en la Cruz y en la Resurrección de Jesús. 
           Y esto es algo del misterio de la libertad humana, libertad que dialoga con la 
libertad del Padre en el Hijo y su Iglesia. 
 
19/5       la fe de mi corazón me dice que elegí verdaderamente el camino de XTO, y  
              que opté por El. Allá y con todos mis condicionamientos síquicos y sociales y 
morales. Hoy renuevo esto una y mil veces más, este SI en mi TOTUS TUUS a María, a 
Dios. Acerca de la libertad, intuyo lo que es, y los líos racionales son pasto verde para 
que meta la cola el Malo. 
           Pasa la tormenta, la paz siempre queda, la fe. 
 
 



           María, quiero amarte con toda libertad. A veces me viene a la cabeza la idea que 
opté por Dios presionado por Tello, y antes por las circunstancias especiales que vivía. 
Y esto me agarra el complejo de “no libre” y me entra la duda de mi propia felicidad.  
           Es todo un sentimiento confuso y constante que me crea inseguridad, ante mí y 
entonces ante los demás y me hace verlos como “agresores” y me pongo a la defensiva, 
sobretodo con aquellos que más confianza tengo y menos están en la Iglesia. 
           Y si no es con ellos es conmigo ¡esto me basta! 
           Por suerte, GRACIAS A DIOS, El me da la sabiduría del corazón y huelo al 
Malo. Y con esto y todo me gusta ver la cosa con esta prudencia sana. Por lo de Tello 
no hay problema porque antes de que me sugiriera el sacerdocio yo ya tenía la alegría de 
ser hermanito. Por lo de antes, es verdad que las circunstancias en las que vivía eran 
especiales. Y esto no me llevó a tomar conciencia de que dejaba mujer e hijos. Sí tenía 
el impulso grande a seguirlo a Dios, en la Semana Santa del 76 por ej. en pobreza, 
castidad y entre la gente (obediencia). 
           Si en ese entonces, no sé bien, supe o no supe de las consecuencias de la 
castidad, en el fondo ahora poco me interesa, y averiguar sobre ello ansiosamente es 
meterse en sombras, y Dios es Luz. Y sé que esto es tentación. Lo que no es tentación es 
seguir en el camino de paz y fidelidad, y ahí viene como resultado la luz del corazón. 
           Y veo que así me apoyo en Jesús vivo, fuerte, cercano, hermano. Aunque no vea 
me sé en El. Y si en ese entonces hubiera carecido de conciencia, ahora la tengo para 
decir SÍ por hoy y ayer. Sí a seguirlo en castidad, teniendo por esposa su esposa, por 
familia su familia, y por Dios a El. 
           Y escribo, cosa que antes no hubiera hecho, porque me sé en la libertad de la 
Sabiduría Divina, que se me regala. 
 
 
                   Tengo por Esposa la Esposa de Jesús 
                   Tengo por Hogar el Hogar de Jesús 
                   Tengo por familia la familia de Jesús 
                   Tengo por Dios al mismo Jesús. 
 
    María pongo en tus manos ese pasado que me es oscuro, y me alegra enormemente el 
que seas mi Esposa, el tenerte por esposa. Y con una confianza ilimitada de amor te 
digo “todo tuyo”. 
 
 
           mi debilidad es la razón (por la cual mete la cola el Malo) y mi arma 
indestructible (que me regala Dios) es la fe, confianza infinita, adhesión total a Jesús en 
María. Y esta confianza y cuando Dios quiere ilumina mi razón, y siguiendo los pasos y 
el tiempo de Dios sé por donde ir para así vivir íntegramente (de corazón, razón y 
sentimientos) la luz y la vida de Jesús. 
 
 
                             lo importante = permanecer en María! 
 
se acaba de ir el cura Gentico, qué SANTO!! no tengo ninguna duda de su camino vivo 
y firme de SANTIDAD.  
 
Vemos nuestra encarnación en la Diócesis y la alegría de esto que se está realizando. 
María, yo, tu hijo, tu ser, tu esposo, el que es todo tuyo, te doy gracias, porque Vos 



María, verdadera, presente en quien creo y a quien me arrojo todo, estás haciendo esto 
paso a paso hasta llevarnos al Cielo! Gracias María no tengo otro canto, otra palabra que 
TU MAGNIFICAT!! 
 
 
 
                                       ¡MARIA, 
 
                                                 TODA MIA! 
 
                                                                               y con Vos y en Vos, Jesús, 
                                                                               el Todo, la Plenitud, Dios!! 
 
           estoy leyendo a San Juan de Avila, como toda espiritualidad me enriquece y me 
hace crecer y confirmar en la mía. Me da sobre el sacerdocio, es riquísimo. 
 
21/5     gracias a Dios van pasando las tentaciones, que son variadas por su sutileza. Veo 
el hacerme fuerte en Jesús. Qué gracia el vivirlas en Ella. Y veo más claramente la 
distinción entre sentimiento y CONsentimiento.  
 
           qué alegría poder sanar el Cuerpo Enfermo de XTO. El me da a través del 
ministerio sacerdotal las posibilidades y los medios para hacerlo. 
 
           despacito se va entrando en el Misterio de XTO, y de XTO SACERDOTE. Y la 
puerta es María. 
 
           Es el momento de la historia en que muchos deben casarse con el misterio de 
María, para dar a luz el Misterio de XTO.  
 
 
                                                 A XTO por María, 
                                                 y a María por José. 
 
 
           acerca del Apocalipsis y la Parusía: una luz rige nuestros tiempos y es María de 
la ASUNCION, la Mujer vestida de Sol. 
 
 
22/5               Qué bueno! eres Señor, porque comprendo intelectualmente también lo de   
S. RITA         ascesis. Me puse en las manos de San José, en su misericordiosísimo  
                      corazón, y él fue salvador en Vos Jesús Salvador. Ahora veo la distinción 
de ella, y se fueron sombras, gracias a Bernardo También. Veo que  la ascesis, los 
medios propuestos en SM, son los mismos que voy intuyendo vivir y trasmitir desde el 
Siambón en el 76 en el espíritu de Santa Teresita y luego en San José!! la intuición, la 
gracia en ella, libera mi razón y la ilumina. Dentro de tu hermosa sabiduría me regalas 
el saber depender de Vos y de tus santos, “el dulce temor de Dios” (Catalina). Gracias 
Padre. Lo dejo y me dejo en el Corazón de José. 
 
23/5                                             Por José a María! 
 



En el espíritu de San José, y encarnando los medios cristianos de ascesis a través de la 
doctrina de SM. 
SM …….. Iglesia ……… XTO, que es la Verdad, el Camino y la Vida. 
 
                 
                                              Lo ordinario de cada día. 
 
                                              Ofrecer lo cotidiano = espíritu de José. 
 
30/5          hombre que de tonto tiene la apariencia 
                 tan solo 
                 y que un poquitín de locura 
                 es tu salsa y alegría, 
                 ve adelante, 
                 porque más allá de lo que parece, 
                 enraizado en Aquel 
                 misterioso y pequeño 
                 y sin embargo Gran Señor 
                 caminas y vives  
                 y bailas según tu cantar. 
 
                 Y una cosa más quiero que sepas 
                 y es que estás haciendo el bien. 
                 No te canses 
                 ya que en la obra 
                 hay dos manos eternas 
                 que siempre te acompañan, 
                   y un Corazón. 
 
        
María, qué hermana te me haces y descubres al verme flaco y tan en necesidad, y Tú, y 
Tu Corazón se me brindan todo todo y me acogen y me miman y me aman y me guían y 
me hacen vivir en el más dulce Señor. GRACIAS MARIA! 
 
                         
                                 XTO   Altar, Víctima y Sacerdote. 
 
 
en la verdadera visión cristiana del amor de Dios, la idea de la indignidad pierde su 
significado. La revelación de la misericordia de Dios hace todo el problema de la 
dignidad algo casi risible: el descubrimiento de que la dignidad no tiene importancia 
especial (ya que nadie podría, por sí solo, ser estrictamente digno de ser amado con tal 
amor) es una verdadera liberación del espíritu. Y hasta que se hace este descubrimiento, 
hasta que la divina misericordia no ha provocado esta liberación, el hombre está preso 
del odio. 
 
                                                                                 MERTON 
 
           pienso que la cristología tendría que hacerse sobre el misterio pascual, como 
centro = la Muerte y la Resurrección de Jesús. Veo que la Encarnación también toma su 



centro en el Misterio Pascual. El descenso del Verbo, hasta la muerte y muerte de Cruz, 
sería el aspecto significado en la muerte de Jesús. Y el ascenso, la ascensión, luego de la 
resurrección, la glorificación de Jesús, el Señor, sería significada en la Resurrección de 
Jesús. Y todo pasa por ese Paso  
 
Nota: aquí hay dibujada una línea que desciende con flechitas para abajo y luego 
asciende con flechitas hacia arriba. 
 
Así el Misterio MR de la Muerte – Resurrección se hace centro de la cristología, de la 
teología toda, y de toda interpretación de fe de la realidad. Es el misterio central de 
XTO y XTO es el Misterio Central de Revelación. Claro que más central en sí mismo es 
el misterio de la Trinidad, pero nosotros no podemos leer el misterio trinitario sin antes 
leer el Misterio de Cristo, y en Este su Pascua. 
           María nos revela a Cristo, la Pascua de Nuestro Señor Jesús. 
           Y desde la Pascua de Jesús se puede leer, ver, intuir todo todo todo. Se puede 
leer tanto la historia de Jesús, el descendiente de David. Como lo escatológico, la Nueva 
Creación que comienza en Su Resurrección, con el primero entre los resucitados, 
Cabeza de todo lo creado, vértice de la creación. 
           Este es Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo del carpintero, es el Señor de la 
Gloria, el Cristo de nuestra fe. 
           En esta Pascua se nos revela su humanidad y su divinidad, su unidad. 
 
                                                 MARIA 
 
                                      María, gracias por revelarnos el Misterio. 
 
           Quien se casa con María, con su misterio, se introduce en la Vida eterna, en el 
Misterio que arde eternamente. 
 
           Cuando pienso si esta es la época apocalíptica pienso en la respuesta de Ber que 
desde el 2º Movimiento de consagración mariana se habla de esto. Pienso en el dogma 
de la Asunción que está en el centro de nuestro siglo XX, pienso en que se marianisará 
el cristianismo y el mundo por lo tanto, de una manera fuerte, nueva. Pienso en el 
tiempo que florecerá la Iglesia, en que reinará el Corazón Inmaculado de María. Tantas 
cosas me hacen suponer que vendrá una primavera y quien sabe con ella el fin de los 
tiempos, el fin del mundo. Solo Dios sabe. 
 
 
                             Qué lindo, que gracia descansar en María. 
 
Nota: aquí hay un corazón dibujado en rojo y escrito María mía, gracias. Y luego “Todo 
tuyo soy”. 
 
           Qué esperanza cierta tenemos en Vos María, en Vos Señora de la ASUNCION. 
Tú brillas en el Cielo de nuestra época, de nuestra historia, y los hombres alzando los 
ojos cantamos Gloria al Padre.  
           Tú eres el SIGNO de los últimos tiempos, Tú Mujer vestida de Sol, vestida de 
Jesús Glorioso que viene con las manos y el corazón llenos de Misericordia y de Luz. 
           Señora de la Misericordia, Nuestra Señora de la Asunción, Madre Sacerdotal, 
intercede por nosotros ante Dios!! en tu Hijo, amén. 



 
                                                 tú brillas 
                                                 tu vestido brilla 
                                                 tus ojos brillan de luz… 
                                                 del amor de Jesús. 
 
 
                             Ven María, ven! 
 
las cosas gimen, toda la creación ansía el Nombre que está sobre todo nombre, y que 
guardas en tu corazón, María. 
 
                             Ya que se puede esperar, 
                               sino a Jesús de Tu Corazón? 
 
31/5     consagrado a Dios en obediencia (fe) pobreza (esperanza) y castidad (amor),  
            sobre su Cruz desnuda, fuente de infinita sabiduría y de vida divina para 
nosotros, participando de la Misión Salvadora de Jesús ando en el Corazón Inmaculado 
y Misericordioso de María, ya cerca del año 2000.  
 
           Me lanzo a velas desplegadas por los mares de la CONFIANZA y del AMOR, 
que me atraían tan fuertemente, pero por los que no me atrevía a navegar… Me dijo que 
MIS FALTAS NO DESAGRADABAN a Dios, que como REPRESENTANTE SUYO, 
y EN SU NOMBRE, me aseguraba que Dios estaba muy contento de mí… 
 
                                                                                   TERESITA 
 
1/6      pienso en el misterio de mi vocación y la vida. Tantos sueños… que se realizan y 
no tengo otra respuesta sino el mismo misterio que se me presenta. Me imagino hoy 
caminando por una calle de campo, un pueblo, el aire, por bosques y el campo. Toda mi 
sed de contemplación, de sabiduría de ahondar en la Verdad. Qué alegría inmensa la 
gratuidad de la alabanza. Alabo la gratuidad. Ya no en un sentido utilitarista, sino 
servicio de alabanza al Señor. Pienso en la filosofía, en el arte… en la vida cristiana, 
que se vive todos los días. Con sufrimientos y gozos, alegrías del hogar. 
           Mi capilla, Soledad Mariana, San José, mi sed de contemplación, de silencio y 
soledad, los sencillos, aquellos que viven en Barrio Parque. La piedad del pueblo. Lo 
sencillo, la gente, el mate y la oración. La celda interior, el ser monje, contemplativo en 
medio de la masa, ser levadura. Y salir a caminar con una pipa en la boca y mil sueños 
que son verdadera vida. Y ayudar, y ser médico de almas, y atender la capilla y bendecir 
las medallitas. Lo religioso que se integra a lo humano, y lo expresa desde su corazón. 
           María, la fe, Juan Pablo II (y su tesis sobre San Juan de la Cruz y sobre el 
filósofo moderno). Es lo humano, lo verdaderamente humano visto desde la óptica de la 
fe.  
Juan Pablo II …….. místico 
                                humano 
           Padre, no tengo otra explicación a esto y a todo que el misterio, y cosas que se 
escapan a mi razón, lejos de inconformarme esto, me llena de alegría, porque veo que la 
vida toda es un misterio lleno de amor. 
                             Caminé caminé 
                             hasta que atiné dar un paso atrás 



                             y vi, se encendió mi fe. 
 
no es el hombre que camina mucho el que se encuentra con Vos Verdad, sino aquel que 
decide pararse en su corazón, en su propio corazón y contemplar. 
 
                                                 la eternidad en un instante 
                                                 y uno en el corazón. 
 
                             la vida sin tiempos sino en Dios, 
                             y Dios en el tiempo.  
                                         
 
         VER, no es otra cosa que amar lo que se ve para ver lo que se ama. 
 
                             uno ve cosas visibles, pero si las ama ve lo Invisible. 
 
           que todas las cosas se hagan una 
           como Vos Padre en Tu Hijo 
           y Vos Hijo en Tu Padre. 
 
 
           Con todas mis limitaciones y defectos, con todas mis condiciones no me 
arrepiento en haberme abandonado al amor (Teresita) sino todo lo contrario me siento 
en la Vida, y Vida Eterna. Aunque sea con toda mi debilidad quiero seguir arrojándome 
más y más y más, hasta que ya no sea para que sea para siempre. Magnificat, Padre! 
 
           es de noche: me queda acurrucarme en mi Madre. Sé que Ella cuida y vela por 
mí. Hoy al pasar por el límite de mi ser, sé cuanto vale la gracia de su amor. Toda la 
vida y todo el amor inmensísimo lo recibo de Ella, y Ella me lo ofrece. Quedo en Ella, 
en silencio, descansando, seguro, agradecido hasta cerrar los ojos por su amor. La más 
dulce me protege y me ama. Qué misterio cada letra de su nombre. 
 
           el mismo espíritu de los Hermanitos es el que me guía. Seguramente Dios me 
llevó por este camino porque no hubiera sido fuerte para aquel. 
           Pero sé que en SM está el espíritu de la Fraternidad. 
           Cómo quiero vivir Nazaret en mi corazón y trasmitirlo. Cómo quiero vivir la 
celda interior en medio de la ciudad y la gente. Ser un consagrado en el mundo y para el 
mundo. Vivir MIS votos de obediencia, pobreza y castidad. Ser un religioso en el 
mundo. Ser carmelita y vivir en mi celda interior, y ser Carmelo, ser Casa de Dios entre 
la gente. Y en esa contemplación ser y vivir, alimentándola con desiertos (horas de 
oración, días de retiro… tiempos largos… ) y la continua oración = el respirar del alma. 
Este es mi ser consagrado a Dios por los votos de la religión, este es mi ser consagrado 
en Soledad Mariana para la Iglesia. Este es mi corazón que alaba al Señor, a Dios. 
 
           en SM hasta la muerte. Quiero que me entierren en la capilla de Luján. Este es mi 
deseo, en una tumba sencilla y en un sencillo cajón. Y que pongan sobre mi Tuma 
“TOTUS TUUS”.  
           Qué alegría vivir en Dios!! 
 
2/6      amo esta vida con espíritu de Fraternidad. Mi sueño fue ser uno de la Fraternidad 



         y el Señor me trajo a San José de Soledad Mariana. Busco a Jesús en el Corazón 
de María, ese Jesús de la Fraternidad, el Jesús – Amor que tanto quieren y tanto quiero, 
y el Corazón de Jesús que le hallo en SM, en la Eucaristía, en “San José”, comunidad 
sencilla entre la gente sencilla de Barrio Parque. 
 
Nota: aquí hay dibujado en rojo un Corazón de Jesús y arriba una crucecita. 
 
           Jesús Amor que trasciende todo y te encuentro entre mis plantas y en mi 
escritorio y en la casita con que yo sueño y que nos darán. Jesús Amor, Jesús. 
 
           veo que lo que extrañaba en mi vida era la explicitación de Jesús. De Jesús 
Absoluto. Y ahora veo con mucha alegría su presencia en mi vida y entre mis cosas. 
Jesús, cómo podré pagar tanto amor, sino con amor? 
 
3/6      voy a comenzar con catequesis especial en Barrio Parque seguramente, hoy lo 
confirmaré con Pepe.  
 
           el Señor es mi salud, es impresionante como dependo de El TODO, si El me 
dejara en mi locura qué rápido perdería todo sentido, pero es El Jesús el que sale a mi 
encuentro en mil formas, siempre nuevas, siempre en mayor libertad. Y es María el 
ámbito de mi caminar, y en Ella JESUS, la Vida Eterna, el Amor, la Plenitud! 
 
           veo que María me va alimentando con la verdadera sabiduría, y el temor de Dios 
(la dulce reverencia hecha a Dios) es principio de la sabiduría. Me dan ganas de 
postrarme y adorarle de continuo. De llenarme de su vida. Dios de muertos? Dios que es 
Vida! 
 
           Jesús, la Vida, 
           qué dicha poder vivirle, a cada instante y siempre, y el vivir SU cruz, su amor 
redentor, difusivo, universal, fraternal. 
 
                                                 la historia en mí 
                                                 yo en la historia. 
 
           Qué bueno es Dios que me puso el ideal de ser hermanito, pero El sabía que yo 
no lo sería, porque me tenía preparado un lugar nuevo en SM. Y así todo aquel ideal de 
hermanito de Foucauld, lo veo realizado en mi consagración en Soledad Mariana. Dios 
sabe los últimos hilos de este Su Camino de redención “Sus caminos no son los 
nuestros”. Y cuánto le agradezco que haya puesto al padre Tello en mi camino para que 
me engendrara en El y luego me guiara secundando al Espíritu. 
 
           el espíritu de Foucauld está en mi vida y yo lo vivo. Es vivir a Jesús cada día = 
Nazaret, en lo ordinario, en lo cotidiano, en el trabajo, entre la gente; a cada instante, 
todo el ser para la gloria de Dios Padre. Y Jesús me regala el vivir a María, la Mujer 
vestida de sol con la luna bajo sus pies. Es algo nuevo, es vivir de alguna manera la 
Fraternidad en María. Para revelar al mundo el Corazón ardiente y misericordiosísimo 
de María. Para mostrar caminos de salud a un mundo enfermo, tan enfermo como está 
mi pobre hombre viejo. 
 
           En América Latina, bajo el manto de María!                  



UN CAMINO DE SALUD (5) 
 
Cuaderno del año 1980 – 81 (continuación). 
 
3/6 (continuación). 
 
           Dios me llamaba a algo nuevo: SM. 
 
4/6      el Señor me llama desde la eternidad a SM,  
           a ser curita en esta espiritualidad. 
 
           Descubro mi dependencia de Dios, mi temor (don del Espíritu Santo). Gracias a 
experimentar mi nada y mi miseria, descubro su Todo y su Misericordia. 
           No dejo de dar gracias por nacer bajo Juan Pablo II … en esta época mariana 
apocalíptica, por TODA LA VOCACION que es de Dios. 
 
           La sabiduría es de Dios, es Dios y la da El. Y nada, por más pequeña que sea la 
sabiduría o la cosa que poseamos, espiritual o material no surge sino de su gratuidad, y 
en ella se mantiene, en SU Misericordia. Hasta esto mismo que escribo …. TODO! 
Porque El es Todo. 
 
           María, Vos que estás y vivís, sos, ordenada a Dios, en todo, gracias, gracias, 
gracias. Y dale también gracias a Dios porque El me dio tu ser, tu persona, tu amor para 
que yo llegue a El. 
 
           De Dios depende mi sabiduría, de Dios depende mi amor… de Dios depende 
todo mi ser. 
 
           La sabiduría de la Cruz y toda otra sabiduría es don de Dios y de El depende 
darla o quitarla inclusive, para nuestro bien. 
 
           nadie sabe nada de política, “solo los gobernantes” o “los políticos” pero ellos 
tienen el poder, y son humanos y débiles ¿es justo esto? es justo porque ellos “sepan” 
sigan con esa seguridad haciendo y probando? Quiero dar mi vida por una justicia 
verdadera, hacia una felicidad verdadera, la doy en Jesús: última respuesta para todo el 
hombre y para todo hombre – Juan Pablo –  
 
           si no asumimos la política – los laicos de la Iglesia y los curas aunque no en 
partidos, banderas particulares – sí, si no asumimos la política no la redimiremos y 
habrá un sector importantísimo del hombre en que no llegue el Evangelio. 
 
           Dios, solo Dios, pero para TODO el hombre. 
 
           En efecto “sabiendo que el Mensaje no está reservado a un pequeño grupo de 
iniciados, de privilegiados o de elegidos sino que está destinado a todos” (EN 57), la 
Iglesia logra esa amplitud de convocación de las muchedumbres en los santuarios y las 
fiestas religiosas. Allí el mensaje evangélico tiene oportunidad, no siempre aprovechada 
pastoralmente, de llegar al corazón de las masas (Ibid)”. 
 
                                                                                    Puebla 449 



 
           Pero también es conciente (la Iglesia) de que, por medio de una eficaz 
predicación evangélica, debe dirigir su mensaje al corazón de las masas, a las 
comunidades de fieles, cuya oración puede y debe llegar a los demás. 
 
                                                                                    EN. 57 
 
 
                                                 Señor Dios, 
                                                 Sabiduría, Luz, 
                                                 gracias!  
                                                 Tú eres mi salud, 
                                                 Señor de cariño y bondad. 
 
 
           a través de la espiritualidad se forma a los fieles cristianamente (o sea en XTO), 
íntegramente, para que vivan según el Evangelio a todo XTO y TODO en XTO. Y que 
reconozcan que El es Dios. 
 
           antes creía que poseía algo, porque poseía la sabiduría, hoy Dios me da la 
sabiduría de saber que ni siquiera alguna sabiduría es mía sino don de El, y cuanto es 
mío es en Su Voluntad. Mi libertad en Su libertad, en Su Voluntad de Amor. En su 
Amor. En su Ser. 
 
                                                 nada – Todo  
y en todo caso…  
                                    miseria – Misericordia infinita 
 
6/6      estuve buscando estos días “Oración en el desierto” en la biblioteca (librería) 
para ver y leer y no lo encontraba y así durante días. Y hoy que decido estarme en retiro, 
me lo encuentro en el pasillo, es de Edgardo. Qué amable es Dios, María, para conmigo. 
           Me trae todo el mundo de cuando lo leí, de mi ideal de ser hermanito de 
Foucauld, y que ahora veo realizado siendo hermanito de Soledad Mariana, y aunque no 
me llamen así sé que esto soy. 
 
 
              es en la pobreza de Belén, de Nazaret, del Sufrimiento… que Jesús quiso venir 
a Salvarnos, a redimir a los hombres. Y es este el camino, el único camino de salvación. 
Jesús es el Camino y nos enseña el camino. Y El es pobre. Pobres para el mundo, y 
ricos para Dios, ricos de Dios. Ricos en lo divino. 
              Ya no aspiro riquezas humanas, ni sus honores, como de alguna manera era el 
estilo soñado de mi ser psiquiatra. Ahora veo que el camino profundo, religioso (y por 
lo tanto verdaderamente efectivo) es XTO. Lo que antes veía en la sola fe, lo voy viendo 
cada vez más en la razón. Qué bueno es Dios que integra mi ser. Qué misericordia 
infinita la suya. Me sigo poniendo en Sus Manos y las de María hasta la gloria. 
 
              este estilo de Foucauld, es revolucionario para nuestra época (y él lo vivió 
proféticamente al fin del siglo pasado). Es Nazaret, un espíritu para un mundo que crece 
en locura, y en sed de Dios, de silencio y amor de hogar.  



              Qué hombre en su última raíz no ansía una familia, una caridad que una y no 
desuna más a los hombres? Qué Misericordioso es Dios! 
              Y Jesús se encuentra en esa misma raíz, en ese centro en el cual el hombre 
clama piedad. Por orgullosa que sea la cáscara, cuántos hombres gritan auxilio, hoy en 
el medio de la ciudad, con sus ojos perdidos, con sus caras inexpresivas que tanto dicen. 
Jesús, levántate, Tú, Unica Respuesta! 
              Quiero y ansío esto que vivo, más y más plenitud. Que mi ser, yo, sea entrega 
plena y pura a Dios, para que en Jesús colabore en Su Salvación, por Su Espíritu. De 
todas las respuestas que el hombre pide y ansía, quiero dar a Jesús Cariño, y hacerlo en 
María, en sus Manos de Madre y de Amor. Así soy un hermanito de Jesús, en María. Y 
realizando aquella obra de amor en Jesús – Amor. Y adorándole, y en silencio para 
alabanza suya. Este es el espíritu que Dios me regala vivir, siguiendo al Espíritu Santo 
que me guía y guía en María! 
 
           
Cuaderno del año 1981. 
 
11/6     poco puedo escribir de este regalo TAN lindo que Dios me hace. 
            La vocación explica la historia. 
            Sé que María quiere un Santuario grande, y “Luján” (o Guadalupe) será grande 
grande! y para mucha MUCHA GENTE!! 
            Qué hermosos son los signos de Dios,  
qué clara y profunda su gracia, 
            qué suave su mano 
            cuando uno lee el amor 
            que ella lleva. 
 
         ¡Oh cauterio suave! 
         ¡Oh regalada llaga! 
         ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, 
         que a vida eterna sabe, 
         y toda deuda paga! 
         Matando, muerte en vida la has trocado. 
 
                                                        S. Juan + 
 
sé que moriré joven! y sé cuánto cuánto hay para hacer, cuánto don, cuánto regalo, 
cuánto CIELO en la tierra!! 
 
12/6   el pecado mortal que implica soberbia más que concupiscencia, se disfraza para 
su aversión a Dios, y que así pueda darse. 
           Adán y Eva habrán querido tener algo propio. Y veo como se valora la pobreza 
evangélica, como el querer ser dueño de un bien material o espiritual, muy bien puede 
ser el disfraz de nuestro pecado mortal. 
           Y en mi caso quise ser dueño de la sabiduría, o al menos de cierta sabiduría o 
gracia. Y Dios me mostró bien que me quiere pobre para que yo le quiera a El. A solo 
El. 
           Y así ya no me siento dueño de ninguna sabiduría, en cambio habitó y habita en 
mí una tiniebla que es el resto de aquel pecado y que me sirve como penitencia. Y esto 
es lo que Teresita dice que todo pecado deja un dolor luego incluso del arrepentimiento, 



y que este dolor que es pasajero bien sirve como penitencia, hasta que desaparece. Y 
nuestro corazón queda blanco de la culpa desde el mismo perdón de Dios, por su 
Sangre. 
 
 
                                       Todo lo que tocaba 
                                       era solucionado, 
                                       y su sencillez 
                                       hacía limpias todas las cosas. 
 
               
              Jesús es el Perdón 
              la fuente inagotable del perdón 
              y sobre el “infierno” 
              “ha de perdonarles?” 
              Pero ellos no quieren ningún perdón. 
              Por tanto ¿ha de dejarles en paz? 
              temo que esto es exactamente lo que Dios hace. 
 
                                                                     Lewis 
 
 
           he leído sobre el pecado desde la filosofía de Piepper. Pienso sobre todo en la 
LIBERTAD, y como el reconocer al hombre libre hace de Dios un Dios de Bondad. Y 
cuánto mal hemos hecho los cristianos al presentar una libertad desfigurada que da por 
resultado un dios malo. 
           Padre, gracias por tu Misericordia! 
 
           No puedo dejar de pensar en la salvación integral, de TODO el hombre. Y así 
nuestra vocación si bien espiritual y así nuestra misión, no deja de tener ello su 
implicancia fuerte y cierta en lo sicológico, social, político, económico, familiar…  
           no hay desunión sino jerarquía de valores según las vocaciones. 
 
           Es tan sencilla la vida cuando la fe es viva! es vivir en Dios y abandonado en El. 
Y traducido = zambullido en María! (arrojarme en Ella es decirle que la amo, y Ella me 
ama). 
 
           No hay nada como la POBREZA, porque si uno nada tiene lo tiene Todo. 
 
           Dios lleva al alma por caminos que esta no sabe ni imagina. Y hay una cosa 
cierta que El la lleva a buen destino, y para alimentar su esperanza le da como en 
pedacitos trocitos de ese Pan Vivo. 
 
           Mi felicidad es tan grande, tan interna, tan cierta, tan en Dios, que no sé mas que 
decir con todo mi ser Magnificat, que es dar gracias y alabanzas a Dios en María.  
 
 
                                       una paloma 
                                       posada sobre el suelo, 
                                       un canto de alegría  



                                       que expresa toda la paz. 
 
Y así, aunque es fuego, también es agua; porque este fuego es figurado por el fuego del 
sacrificio que escondió Jeremías en la cisterna, el cual en cuanto estaba escondido era 
agua, y cuando le sacaban fuera para sacrificar era fuego. 
 
                                                                                   Llama III, 8 
 
           Y así veo mi alma, o sea al rezar veo en mí un MAR CALMO, un enorme y 
pacífico mar. Pero lejos de ser un mar muerto, es un mar lleno de vida, y al obrar, al 
vivir, siento amor, fuego, que nace de mi voluntad y de mi ser, y es el mismo mar. 
 
           Y al irme aceptando voy apaciguando mi orgullo, y el Martín joven y nuevo vive 
y da vida 
 
Nota: aquí hay unas rayas en diagonal como expresando un gran espacio, y abajo puse: 
y de infinitas magnitudes 
 
                
           y que ver con esta PAZ… pienso en todo lo vivido ayer, y anoche. El día de ayer 
me trajo una gracia muy especial, y que fue una nueva confirmación que María quiere 
Su Santuario. Volvimos en auto con Gabriel y Luis Mario. Pasamos por “SOLEDAD 
MARIA” para que se confesase Luis. Y al entrar escuché la Palabra “denlo gratis 
porque gratis lo recibisteis… vayan…” era la Palabra que me hablaba. Y al volver al 
auto charlamos del hermano Gino. Y él dijo a la orden que quería un Santuario la 
Virgen, y lo tomaron por loco. Lo programó para 6000 personas y lo hicieron para 
3000. Hoy no caben ya todos los que van. Y yo viví este cuento como un nuevo 
ANUNCIO de la Voluntad de María. Al llegar al Seminario fue la bendición con el 
Santísimo y cantamos “Alabado sea el Santísimo… y la Virgen…” el canto de María 
Marta. Y fue el cerrar, coronar esta hermosa gracia de Dios. 
 
           y a la noche soñé con mucho consuelo que yo salía de un retiro y que me iba y 
pasé por la sacristía donde estaban los jesuitas, y entre ellos Gera. Iban a ver a la Iglesia 
como la madre Pereyra era premiada. Y había una música lindísima y la madre parecía 
una santa, era una santa en vida. Y bendecía a los jesuitas y me bendijo entre ellos con 
la señal de la cruz. Y con mucho cariño era como con aceite como si me estuviese 
ungiendo. Y luego besó 2 ó 3 chiquitas que eran como alumnas del colegio de ahí. Y 
una le decía que no se olvidase luego de ella, y ella la besaba, y la niña le insistía que no 
se olvidase, y ella se puso a llorar y llorar con muchas lágrimas, y sus ojos claros y 
llenos de lágrimas estaban como en éxtasis. 
           Me quedé con el escudo en el pecho, en el saco. Era como ser salesiano, y ante 
una imagen me consagraba a San Francisco de Sales, o a Don Bosco, pero SI era de la 
espiritualidad salesiana o era decir sí a esa veta mía de Don Orione, Cottolengo… y que 
a través de Don Orione …. Don Bosco …… San Francisco de Sales. Era decirle SI a 
esta fuente. 
           Y ahora sé que tanto la bendición consagración de la madre Pereyra, como mi 
actitud ante la imagen me abren a San Francisco de Sales. Qué lindo será leerlo, ya 
dicho mi sí a toda esta veta en que él es fuente también. 
 



           Qué alegría siento al pensar en el Santuario. Sí, que sea un lugar de gracias de 
María!!! 
 
           Siento en mi corazón la fuerza enorme (y tan tranquila, mansa como enorme) de 
que se AMPLÍE “Luján”. De la construcción de un nuevo Santuario. 
 
           María, Vos me llevás de la misma mano del Padre y me revelas que perdonas 
todos mis pecados y sanas. Y me guías y alimentas y me llevas, acompañándome paso a 
paso, según mi medida y el Plan Divino. Sé que Tu Obra es grande, y sé que me quieres 
instrumento a mí. Por eso, sabiéndote Madre, me confío por entero a Vos. Vos lo sabés 
bien, María. Te lo digo con necesidad de amor, con todo el ser TOTUS TUUS María. 
 
13/6     hoy charlando con Mario que tiene vocación especial por los hospitales y 
enfermos, se me prendió más lo de los enfermos. Y pensando en esto veo como más 
adelante estará íntimamente ligado con el Santuario; pero está naciendo (y así el 
Santuario) desde Belén, lo poco, lo pobre. Estos dos enfermos o tres que visito 
semanalmente. Y que el Santuario será el centro de estos y de la obra. En el barrio no se 
anotaron más enfermos. Y lo que quise ir al hospital no anduvo ya que ya iban de 
Moreno. Y el grupo de la Perlita, andan con Teresita visitando enfermos. Y yo leo que 
Dios quiere que sea fiel en esto poco. Y El va haciendo Su Obra y su Santuario, y lo de 
los enfermos será una consecuencia de aquello otro y no una obra propia en sí. 
           Y con lo de la misión veo que apenas con que siga así y proponer la idea de 
visitar enfermos pero sin una gran cosa, sino con mucho espíritu hacer la obra de pasear 
la Virgen y de visitar a quienes piden ser visitados. 
           Y con esto me pareciera suficiente para que Dios actúe. Porque obrará a través de 
nuestro ministerio sacerdotal, cuando lo seamos. Y El levantará el Santuario y El atraerá 
la gente al Santuario. Lo que tenemos que ir haciendo así poco a poco, Gayo en lo suyo, 
yo en lo mío, los dos en común, es ir poniendo los cimientos ladrillo tras ladrillo, ya que 
la gran obra la hará el Señor en María, y esa obra será el Santuario y lo que él 
SIGNIFICA = Soledad Mariana = y la herencia = las Ejercitaciones para la Iglesia y el 
mundo. 
           Y hay y habrá más cosas. Y esta es una de ellas. Su importancia (solo Dios es 
importante) = es que es el corazón de SM, ya que es el lugar donde Ella reina, donde se 
ofrece el Sacrificio del Señor por ministros del Señor. 
 
           En resumen: veo que lo importante es el Santuario y que es cosa de Dios. Y que 
nosotros tenemos que ir construyendo así de a poco. A mí me toca: ser fiel con los 
enfermos y el asunto de María (las misioneras y esa cosa). Este es el corazón del 
Movimiento. 
 
                             algún día voy a aprender flauta dulce 
                             cuánto quiero la música, 
                             el cielo será Música! 
 
           Mi regla es la NORMALIDAD  …………..   ahí está el Océano de la Vida 
                    ¡cuánto la quiero!! 
 
15/6     son las 11 de la mañana y podría decir “no hice nada”. Y sin embargo si sé que 
hice mucho, di gloria a Dios, en cosas inútiles, ineficaces; gracias Señor por darme esta 
sabiduría! Me dejé guiar por el espíritu de María ¿qué más?! 



 
           Voy profundizando en mi camino de NORMALIDAD que es el camino de 
Nazaret. 
 
           Jesús tuvo como modelos a sus padres: José y María. Tengamos los modelos de 
nuestro Modelo, sus mismos modelos. Y a través de ellos, de José y de María, 
lleguemos a configurarnos a Jesús. 
 
           El nos da un modelo para los hombres San José, y un modelo para las mujeres 
Santa María. 
 
            
              en estos tiempos marianos, en que se ve a la Mujer vestida de Sol (del 
Apocalipsis), María, Ella misma se pone como modelo, y a su esposo José. 
 
 
                             Qué hermoso, qué libertad! 
                             el camino de normalidad. 
 
           Nuestras comunidades de SM, nuestras familias… tienen que ser Nazaret 
(Nazareces) en el mundo, en la ciudad.  
 
           “San José” actualmente comunidad de seminaristas de SM, no quiere sino 
encarnar el espíritu del padre de Jesús: José. 
 
 
           La Iglesia es carne y espíritu, a imagen de XTO en la Tierra, para ser como XTO 
en el Cielo. Amemos el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo; amemos el cuerpo de la 
Iglesia, la Jerarquía y los laicos. 
 
           Roxana nació el 19-9-80, igual que yo. Nueve meses después de mi 
consagración. Igual que “San José”. Y ella vive pegada a nuestra Capilla. Qué signo 
Señor! Qué delicadeza María! La Capilla crecerá igual que Roxana, y será un gran 
Santuario. Señor, que no te sea infiel, que sepa hablar cuando tenga que hablar, obrar 
cuando tenga que obrar, y callar cuando tenga que callar. Lo hago en el espíritu de 
María, y para el bien de todos. 
 
           Me consagré en el Año Nacional Mariano, y nací en el Año Nacional Mariano. 
 
           Juan Pablo II: evangelizar la cultura en LA es, ante todo, evangelizar la 
religiosidad popular. 
 
 
              posibles pecados   …………..     fatalismo  
                 en la R.P.                                   magia 
                                                                   opresión 
 
           Se le entregó el Documento de Puebla a María “Patrona de AMERICA, Nuestra 
Señora de Guadalupe” 
 



           La Virgen es FIESTA, FIESTA, FIESTA. 
 
           La Iglesia logra esa amplitud de convocación de las muchedumbres en los 
santuarios y las fiestas religiosas. EN 57. Puebla 449. Allí el Evangelio tiene 
oportunidad, no siempre aprovechada pastoralmente, de llegar “al corazón de las 
masas”. 
 
     ………… y pienso que el corazón de las masas, de la gente, de la cultura es lo 
religioso, de ahí la importancia (grande) de Evangelizar la religión de la gente. 
 
me doy cuenta el regalo de esta vocación que Dios me regala, llamado a vivir “entre la 
gente” él me trae a esta situación en SM que me hace vivir “en el corazón de la gente”. 
 
           Antes pensaba en dedicarme a la sicología, o a lo sumo a la sicología social. Y 
hoy me veo en una mina de oro no solo para la sicología social sino también para lo 
sicológico. Lo religioso es el corazón mismo del hombre, es su esencia. Es su dimensión 
más radical. Y una religión netamente humana como la es la del Verbo Encarnado me es 
un tesoro jamás sospechado. Me veo por la contemplación de XTO un “sabio en 
humanidad” aunque esto va creciendo. Por la espiritualidad sacerdotal y de SM, tengo 
instrumentos más que suficientes para el trabajo con el hombre. Los tendría ya con una 
simple consagración a Dios. 
 
           Veo mi rica vocación centrada en lo mariano y en la ayuda a los hombres más 
necesitados especialmente (esta es mi consagración). Descubro en este DON que Dios 
me llama para lo del Santuario, poniéndonos ACORDES con los momentos actuales de 
la Iglesia, del Espíritu Santo en la Iglesia. Escuchando su Voz, siguiéndole. Es la 
manera en que la rica SM se encarna para servir a los hombres. Sintonizar en el espíritu 
de hoy.  
           El Señor me hace instrumento suyo. Nunca pensaba antes esta dimensión de mi 
vida. Antes pensaba (obsesionada, enfermizamente) cual sería mi vocación. Si 
psiquiatría, etc. Pero era a un nivel de carreras a seguir. Ni siquiera me planteé la 
cuestión del matrimonio, era algo que tenía que ser así porque no había mucho que 
pensar. Pero identificaba vocación con carrera. 
           Y Dios me mostró que la vocación es mucho más honda que una carrera. Se 
llama a la persona. Y hoy me veo en un llamado que me abarca TODO. Dios me llama. 
           El otro punto sería el del estado: y yo lo vivía inconcientemente. Hasta que 
comencé en el 75 a vivir con fuerza a Dios e inconcientemente comencé a verme célibe. 
Y luego le respondí a Dios y el celibato se daba naturalmente sin mayores preguntas. Y 
luego comencé a razonar sobre el asunto. Y quería ver como podía ser feliz siendo 
célibe. Y comenzaron cuestionamientos eternos, racionales, diría racionalistas. Y Dios 
me fue mostrando la verdad en este asunto de la castidad, toda su verdad: gozosa y 
dolorosa. Y sobre todo ir viéndola en su misterio. Y entiendo más allá de mi razón, y la 
vivo con una fe viva, que es gozosa. Y mi TOTUS TUUS es pleno y me hace pleno. Y 
soy FELIZ! Y me gusta decirlo y saberlo, desde lo hondo de mi corazón, desde donde le 
digo sí, desde donde creo. Porque todo es un acto vivo de honda fe, gratuita y que crece 
con la persona. 
 
 
           Qué gratuita esta mi vida y como toda gira en torno a una fe viva que me regala 
Dios. 



 
           Qué misteriosos son los caminos de Dios 
               “qué profundos sus designios” 
 
 
    Hay que bajar a Dios, para ver con sus ojos, todo, todo, todo. 
 
                         
                        Dios es mi Roca y mi Salvador 
                        El es mi Refugio y mi Luz. 
                        Dios es mi Padre. 
 
                        Dios es la Sabiduría. 
 
           no sé explicar todo lo que agradezco. Y hay en mí un espíritu que me dice “no 
mientas, si estás ahí contra tu voluntad, quien te va a creer, cagón” y sé que es el 
Maligno. Pero más allá de esta tentación, sé cuánto agradezco toda toda esta vida de la 
mano de Dios, es decir de la mano de Su Hija, Madre y Templo: María. Mi Esposa, 
Reina y Señora. 
 
           La evangelización, que tiene en cuenta a todo hombre, busca alcanzarlo en su 
totalidad, a partir de su dimensión religiosa (Puebla 390). 
 
           Lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con que un pueblo afirma 
o niega una vinculación religiosa con Dios (Puebla 444). 
 
           16/6    la religiosidad popular latinoamericana, por su esencial contenido 
fraterno, es la más formidable presión liberadora sobre las estructuras injustas que 
oprimen a los pueblos de este continente. 
 
                                                                              Alliende 
 
           La religiosidad popular se transforma en una especie de caldera a presión que 
está rompiendo los moldes incoherentes y opresores que la constriñen. 
 
                                                                              Alliende 
 
           En vez de CEB Pepe hace CE de capillas, y creo que es una manera 
reconciliadora entre el sistema parroquial y nuevas formas de comunidades cristianas; al 
menos para los barrios, lugares como Moreno con soluciones cristianas REALISTAS. 
 
           La cultura norte americana influye en LA y especialmente en los medios sociales 
más altos. Me crié formado por su influencia en gran medida. XTO me lleva al corazón 
de mi cultura, argentina. Pero yo, o sea alguien que vivió un pasado y que es un 
presente, pasado y futuro. 
 
           Secularización = encarnación (XTO en el siglo). 
 



           La RP tiene que meterse, o mejor dicho salir desde el corazón de quienes la 
tienen sembrada en su fe, en su memoria cristiana, y que viven en medio de una 
sociedad técnico industrial. 
                        Cuáles son los medios? 
                        Hay que escuchar al Espíritu mirando la realidad. SM tiene que ayudar 
en esta respuesta, para hacer germinar lo mariano y lo contemplativo de la fe que 
guardan tantos. También comunidades nazarenas. Santuarios. Hay que sembrar la 
sociedad de comunidades nazarenas. Muchos Nazareces para que el Niño crezca. 
Medios de formación (ejemplo las Ejercitaciones), medios de expresión (grupos de 
oración…). Iglesias vivas, con sacerdotes vivos (marianos contemplativos). Y que el 
Santísimo sea en verdad el corazón de la sociedad, y no tantos ídolos y pensamientos 
que no participan de XTO. 
 
18/6     mi amor a XTO y a María me arraigan a la tierra en que vivo y va haciendo de 
este pueblo mi pueblo. Porque antes vivía en San Isidro donde me sentía universal pero 
no arraigado a un País. Era el país de San Isidro que es algo muy especial, muy lindo, 
pero fácil para enloquecer. 
 
Nota: el 19/6 hay notas de una charla o una clase… 
 
20/6     ayer comencé a leer San Bernardo. Quiero estudiar a MARIA. Quiero que a 
nivel estudio lectura, esta sea la columna vertebral. Pienso seguir en San Bernardo y 
profundizar la mariología. Son migajas las mías pero me sirve de mucho. 
           Otra cosa: la vez que los oblatos me hablaron de Santuario y Gino… era Jueves 
luego de Pentecostés: celebración del SACERDOCIO DE JESUCRISTO. 
 
 
                                                 TODO 
                                                 TUYO 
 
                                         todo tuyo Caridad 
                                         todo tuyo mi Amor 
                                         quiero volar contigo 
                                         volar en tus alas 
                                         y en tu Corazón, 
                                         porque sé, esposa mía, 
                                         que siendo fiel 
                                         hasta la muerte, 
                                         lo soy para la Vida. 
 
 
Cuaderno del año 1981. 
 
20/6     la HUMILDAD es ya una forma de la caridad que Cristo, por el ejemplo eficaz 
de sus misterios, ha venido a manifestar como Camino, a enseñar como Verdad y a 
realizar como Vida. 
 
                                                                            SAN BERNARDO 
 
           veo la humildad como la verdad en que se fundamenta la caridad, y sin la cual no     



UN CAMINO DE SALUD (6) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
20/6 (continuación). 
 
hay caridad. Por eso ella es caridad. 
 
           nuestra época está sellada por el Dogma de la Asunción (1950). 
 
22/6     Myriam es en hebreo (la lengua de los judíos). 
 
           el Señor en su Misericordia me muestra su tiempo.  
             El tiempo de nuestro Dios no es nuestro tiempo. 
 
           María debe ser cada vez más la pedagoga del Evangelio (Puebla). Tiene que ser 
presentada como modelo acabado del discípulo de Jesús. Y para los hombres, su esposo 
José. No olvido lo que dice Teresita, que no se la muestra suficientemente como modelo 
a imitar, por eso le eran insensibles todas las cosas que de Ella se predicaban en su 
época. Este es el tiempo de MARIA! 
 
            
              XTO es como lo último. La base, el punto en el que se centra y surge y llega y 
pasa TODO. Aquellos que más se configuran con El entonces más se le parecen y llegan 
a hacer cosas absurdas para los ojos que no ven desde El. Se configuran con su Cruz, y 
no digo solamente “los grandes ascetas” sino toda clase de Cruz hecha por uno o 
simplemente aceptada. Y así algunos viven la vida tan cerca de la Vida que 
desconciertan, y muestran aquel punto totalmente céntrico, vital y vitalizador. Uno que 
se hace verdad se hace misterio. Pero no por perder ontológicamente sino todo lo 
contrario. Y las apariencias son otras, y la Verdad es una. Así, El se hace centro y 
fondo, de TODO TODO TODO. Y en El la unidad total. Y cualquier vida por burda, 
mundana, normal, tonta o inclusive pecadora, en El toma todo su sentido. Cuánto más la 
de los santos! El es la explicación última y perfecta, eterna. El es el Sentido, así con 
mayúsculas. Y los misterios son en El, que es el Misterio y la Verdad, el Uno, el Ser. 
 
 
                                       MARIA me da: XTO! 
 
                                                     qué misterio insondable 
                                                     quién podrá narrar algo acerca de El o de El? 
 
                        El es la VIDA. 
                        El es la FELICIDAD VERDADERA, en El están  
                        los caminos de la felicidad que tanto ansiamos.  
 
                              
                                  Señor Tú eres mi Padre 
                                  te pido que no caiga en racionalismos 
                                  sino que meditando en esta 
                                  tu condición de amor y de entrega 



                                  me abandone con fe de niño. 
                                  Te lo pido por María Madre 
                                  por su Inmaculado Corazón 
                                  en el Corazón Misericordioso de tu Hijo. 
                                  Santa Teresita ¡ruega por Martín! 
 
23/6     Jesús me invita a un camino NUEVO sobre bases de siempre y de santos 
            contemporáneos. El camino es el de San José, el esposo de María, y un 
abandono total y filial a la Divina Providencia. 
            María me da a su esposo, para que yo llegue a Ella y en Ella a Dios. Modelo de 
hombre, amigo. 
 
 
                                       filial cruz 
                                       que en el olvido 
                                       y el dolor de cabeza 
                                       y la taza de té 
                                       me enseñas 
                                       aires del pasado 
                                       y mil veces soñados. 
 
24/6     Señor, estoy cansado y Tú eres mi Roca, 
            y me alimentas y te haces milagrosamente 
            en un instante 
            fuente de Vida. 
 
 
           SM:  llevas a Jesús a la ciudad. Haces en ella Nazareces. Muchos nazareces, 
lugares contemplativos. Lugares donde habita Dios de un modo especial para su 
irradiación, cualitativa, cuantitativa, según El quiera y nosotros le seamos fieles, en este 
poquito, en este entregar la vida, que es ser, estar entre los hombres. 
 
           SM hereda de Foucauld y el siglo XVI español, de los padres del desierto y toda 
la riqueza cisterciense. Ber hace una síntesis de espiritualidad para que nosotros la 
encarnemos y la irradiemos. 
 
           Vivir SM es ser contemplativos en el mundo de hoy. Es vivir esta contemplación 
cristiana en el Corazón y el Seno de María. 
 
26/6     Quiero vivir el espíritu de San José, espíritu de pobreza y austeridad de vida ….. 
y para la VIDA! Y cuando sea Cruz, qué sea Cruz!! 
 
                                       pocas palabras 
                                       y Tu Nombre 
                                       que se hace Presencia. 
 
28/6          voy creciendo en libertad y confianza. 
 



                en el barrio (y en la Argentina) se está viviendo la pobreza. La respuesta que 
uno puede dar es de orden fundamentalmente espiritual, pero la gente pide comida a las 
hermanas, y es a ellos a quienes servimos. 
 
 
                                       pasan las cosas 
                                       y Tu nombre 
                                       va quedando 
                                       en mi corazón. 
 
              hoy es el día del Corazón misericordioso de San José y él me trae la alegría de 
la presencia de María. 
 
 
                             amar a ella 
                             es amar a Jesucristo. 
                             vivir en ella 
                             es vivir en Jesucristo. 
                             pasar por ella 
                             es pasar por Jesucristo al Padre. 
                             enamorarme de ella 
                             es enamorarme de Jesucristo. 
 
                             abrazarla 
                             es abrazar a Jesús. 
                             tenerla por esposa 
                             es tener a Jesús 
                             por Esposo de mi alma. 
 
                             conocerla 
                             es conocer a Jesús, 
                             entenderla alguito 
                             es entender ese poco de Jesús. 
                             besarla es besarle a El. 
 
    
           estar en María es estar en la Iglesia (plenamente) ya que María está donde está la 
Iglesia, Esposa de Jesús su Hijo. 
 
           Estar en María es estar en Jesús es estar en la Iglesia Jerárquica y verdadera, es 
estar en el mismo seno de la Trinidad… es estar con los hermanos, los hombres en 
especial los más necesitados para ayudarles. Es estar con los santos y con los ángeles, y 
con todas las criaturas unidas a Dios. 
           Estar en María es estar en la Verdad, es estar en la Vida, es estar en la Luz y en el 
Amor, en la Ternura y en la Misericordia. 
 
            
                             José = misericordia de Dios. 
 
                                           MARIA 



 
Quiero ser instrumento de misericordia, es decir José! 
 
 
              muchas figuras e ideales he tenido en mi vida, muchos y muy felices, y a todos 
los puedo vivir en este misterioso y cierto llamado del Señor. 
 
              La realidad de la cultura latino americana nada o muy poco tiene que ver con la 
realidad de la cultura norte americana, que ni es latina ni es en sí católica.  
                                                                                  - del 446 de Puebla -                                                               
 
 
              La cultura argentina que es especial y original en la cultura latinoamericana ha 
tenido mayor influencia europea y mucho menos preponderancia de lo indígena. Pero es 
latinoamericana. Como lo es Uruguay, Chile. Argentina es más que Buenos Aires, es 
más que la Capital Federal. 
 
              negar nuestra humanidad es negar la humanidad de Cristo. Y Cristo se encarnó 
para que nos realizáramos como verdaderos hombres, acá en la Tierra y perfectamente 
en el Cielo. 
 
              cualquier persona de la Tierra participa de XTO que se hizo hombre para 
identificarse con todos y cada uno de los hombres; y esa realidad sea en el lugar y 
tiempo que sea comulga y participa con Jesús hombre. Y al verlo a Jesús a ellos vemos, 
y al verlos a ellos vemos a Jesús. El es el punto central y básico de toda la realidad 
creada, y hacia El tienden todas las cosas. Hacia El tendemos los hombres y las 
creaturas todas, y en El nos apoyamos. 
 
                                       San José, el Esposo de María. 
 
              me veo buscando, de una manera en general inconciente modelos de vida para 
mi vida. Y veo qué importante es esto,  de manera especial en los jóvenes. Y quien sabe 
lo mejor que le podemos dar a la gente, es un modelo, ser fiel a un modelo, para que 
ellos vean en nosotros algo a seguir, pero algo que viva y entusiasme. Que mueva a 
imitar. El Modelo es XTO. Y mi modelo inmediato es San José, a quien quiero encarnar 
en todo para presentarme con su espíritu y que otros lo sigan y le admiren, se 
entusiasmen y se animen. 
 
              Juan Pablo II ¡qué modelo para tantos y tantos! Qué providencial es para 
nosotros su persona. 
 
              y quiero un José activo, alegre, enamorado. Y digo activo en el sentido de 
activo por adentro, o sea lleno de vida. La figura de San José me enamora y me lleva a 
María. 
 
              LECTURA:  -  VIDAS (voy a empezar con la de San Juan de Avila). Y me  
                                       hace mucho bien leer vidas. 

- MARIA quiero que sea una lectura continua de toda mi vida.  
Comencé con los escritos de S. Bernardo.  
Esto es lo central. 



 
              Mi retiro será: -  María (leer si se puede, la misma línea) 

- sacerdocio -  San Juan de Avila 
                        -  los escritos basados en Ber (con Gayo) 
-     el tema que nos de Uriburu 

 
29/6 
                        mi única ley 
                        mi único camino es SAN JOSE. 
 
           la fecundidad de José está en su misericordia. 
 
           vivir en su espíritu es vivir en la libertad del Espíritu! 
 
           Toda mi prédica será San José, y primero que nada con la vida. Que mi vida 
refleje su espíritu. Y su espíritu es VIDA. 
 
30/6     la creación de nazareces en la CIUDAD (espíritu de Carlo Carreto) es no solo un 
lugar de encuentro especial con Dios en al ciudad, sino que ellos (los nazareces) 
engendrarían por sí mismos nuevas formas de estructuras para la convivencia, para la 
sociedad. Los nazareces posiblemente redescubrirían las virtudes de ciudades más 
chicas, y los vicios de las ciudades tan grandes. Y ellos mismos serían fermento en la 
masa. Y lo importante es hacer NAZARET en cada familia, en cada comunidad, en 
cada colegio, en la oficina… es un ideal, pero en la medida que entre este espíritu de 
Nazaret en la ciudad, ella se irá convirtiendo. 
 
              SM está al servicio de estos nazareces. Y qué alegría inmensa que su primera 
comunidad sacerdotal nazca en un barrio, en un lugar sencillo, que sirve como modelo y 
fuente para lugares más viciados. 
 
1/7   día de la muerte (aniversario) de Perón. 
 
           hoy fuimos a lo de Pepe los seminaristas de Moreno. Cuánto tengo que agradecer 
por tanto. Me voy a ocupar de las Misioneras también de la Victoria. Y dar 
celebraciones con Gayo ahí seguramente. 
 
           si hay una pronta salida institucional (como los obispos piden en el Documento 
de hoy) entonces sería posible una salida (aunque dolorosa) para el país. Pero es 
necesario que los militares acepten dejar el poder. El pueblo (la mayoría) no va a votar 
un gobierno liberal (que incluye una economía liberal). Y la conciencia argentina, como 
toda conciencia, crece con los sufrimientos y dolores. Rezo a la Virgen por esta salida 
hacia una pronta y madura institucionalización. 
 
2/7      todas mis esperanzas están puestas en vos María. 
 
           Sé que es difícil muchas cosas, y que en muchas cosas existe la Cruz a todos los 
niveles hablando. Pero sé que aunque llegara a ser todo Cruz y nada más que Cruz, todo 
tiene sentido porque la Cruz de Jesús tiene un sentido infinito y verdadero. 
 



           mi devoción a Jesús en su Cruz, y especialmente en su Cuerpo Místico que es la 
Iglesia. Es el mismo Cuerpo que adoro en la Eucaristía. Y en MARIA?! Esto me pasa 
por escribir de más y querer entender más de lo que el Misterio y la Vida se me dan 
como don, y me llevan a su propio corazón, paso a paso y al ritmo de la Sabiduría.  
 
3/7      la SABIDURIA está más allá de las ciencias y la técnica y uno la encuentra en  
           gente sencilla y en medio de las cosas más cotidianas. 
 
           Rolfi me hizo viajar por Grecia y Oriente, y ahora me quedó una impresión 
sensación religiosa que me mueve a lo divino. 
 
           lo RELIGIOSO es la esencia de lo humano. 
 
 
           no son los curas los santos 
           ni los monjes (que eligieron el camino de perfección al abrazar los consejos 
evangélicos) 
           son santos quienes respondieron al llamado de Dios con su fe, esperanza y 
caridad. O sea en el amor. 
           Y el doctor Maffei siguiendo a la Voz, 
           se largó y murió en el Cottolengo  
           Casa de Dios. 
           Es a él que admiro 
           porque en la originalidad de su vida, 
respondió que sí 
           y supo respirar, aprender a respirar, 
           el aire de Dios, el aire del amor. 
 
 
                             vivir constantemente en el estado que se está 
                             vivir pobre y obedientemente, 
                             no hacen falta votos 
                             hace falta vida, 
                             si los votos ayudan a la vida, bien, 
                             si la vida se hace sin votos 
                             pero sí con espíritu, 
                             también adelante, 
                             ya que no es la letra la que cuenta 
                             sino lo que ella alimenta. 
 
              José de Nazaret fue un carpintero, 
de un pueblo perdido de este mundo, 
              y descubierto a los ojos de Dios. 
              José fue un hombre más 
              por eso Dios lo utilizó 
              y lo hizo grande grande 
                   entre grandes. 
 
              José, fue un pobre carpintero. 
 



              Señor GRACIAS porque me muestras en San José el justo medio y camino. Si 
quiero hacer algún pequeño ayuno fuera de Tu Voluntad me dice “no tentarás a Dios” y 
si se me va la mano me muestras de alguna manera que me estoy excediendo. Y 
encuentro un camino de salud y de vida, al que ya no le tengo miedo, y es Tu Santa 
Voluntad. Gracias mi Señor. 
 
 
                                       Gracias mi Dios y Padre 
                                       porque eres TAN bueno conmigo. 
 
                                       Tú me das el pan 
                                       y la sabiduría, 
                                       y así la Vida. 
 
4/7    nada puedo decir sino que la paz se encuentra en la toda cruz, en la sola cruz, y 
cuando la cruz se hace plena! 
 
6/7    me siento feliz teniendo por regla a San José. Su espíritu es mi regla. Y el Señor 
me lo regala así!!  
           La Virgen de Fátima me da fuerzas misioneras y estas las encauso en la capilla 
con el grupo de la Virgen, rezando el Rosario los martes, y a la expectativa de lo que 
surja, si María quiere. Quien sabe Ella quiera tan solo el rezo del Rosario ya que esto es 
tan grande. Por el barrio, por la PAZ. 
           Voy a comenzar en la Victoria, y conectarme con las misioneras a ver que pasa. 
           Que María nos una y nos renueve en la Parroquia. Y que los más necesitados 
estén en nuestros corazones. Qué falta le hace al mundo respuestas tan sencillas como el 
Rosario, la visita de María a las casas, la preocupación por los que están solos… los 
organizaré a los pies de María para vivir el Amor. 
 
                   “como el Padre es el protagonista principal Jesús busca seguir sus caminos y 
sus ritmos” 
                                                                         Puebla 277 
 
  
           extraño lo humano 
           quiero ser santo, sí, lo quiero ser de todo corazón, y un santo que ame lo humano, 
al hombre, a la naturaleza y todo lo natural, 
           me intoxica tanta cosa angelical y vieja 
           y amo con mis entrañas 
           lo humano 
           toda la prédica de nuestro Papa Juan Pablo. Que viva para la gloria de Dios 
           que se hizo hombre 
           para hacernos hijos de Dios. 
 
 
           Quiero y rezo por la paz 
           por las necesidades de la humanidad 
           hace falta paz en las calles 
           hace falta en los corazones 
           en los ambientes de convivencia 



           y hasta en los lugares más santos. 
           Señor que llegue Tu paz 
           que venga a nosotros Tu Reino. 
 
hay veces como ahora que quiero escribir tantas cosas, escribir sobre la Iglesia VIVA y 
sobre la realidad que nos toca vivir, angustiosa en lo económico y social, y querer gritar 
y hacer de mi vida un grito de paz y amor. Hay tantas cosas… y tanto agradecido seguir 
y dar gracias y mirar atrás y no tener tiempo sino para mirar adelante en el Señor de la 
vida y del Amor. 
              Quiero rezar mucho por la paz, por el orden, por el Reino, para que venga el 
Reino y vivamos eso que no entiendo, que no veo, y que sin embargo espero con todo el 
corazón. Cuánto lo espero, mi corazón es un deseo quebrantado, un deseo que surge 
desde el fondo y se zambulle para adelante, y me dan ganas de llorar y abrazar a todos 
todos todos los que quiero a cada uno que pasa por un momento aunque sea por mi vida 
y decirles cuánto los quiero como los recuerdo como no pasa un día sin que alguno o 
algunos estén en mi corazón y los ame. No sé que palabras usar porque se trata de 
cuánto los quiero y querría decir que los amo y amo y amo y Dios se me hace un Mar y 
algo en quien nunca acabar y seguir amándolos en El. 
 
 
                             Señor ¡qué venga tu Reino! 
                             qué venga tu Reino a la Tierra 
                             lleva la Tierra a tus manos 
                             y que todos seamos lo que tú quieras. 
 
           Lee la lista que tengo en mi corazón, léela y tenla en Ti, porque en mí ya no cabe, 
cuánto más seco y pobre estoy, más crece, más inmensa se hace, y no cabe en mí porque 
se ha agrandado, cada nombre toma la dimensión nueva y viva. 
                        Que la Cruz y la nada 
                        fecunden este amor 
                        que tu cruz que vivo 
                        y a Quien acompaño 
                        haga fecunda mi cruz de amor. 
                                                         Amén 
 
           Toda mi fuerza y mi vida 
           están puestas en Tu Cruz. 
 
7/7    en Parque va a haber un Santuario grande, y tengo que ver el tiempo y el modo de 
Dios, para ser fiel instrumento suyo. 
 
           hoy estuve en el barrio ¡cuánto dolor! tantas familias mal constituidas… falta de 
trabajo… y muchas veces de lo digno…  
           que María nos lleve a la justicia. Que María nos de fuerzas para ser instrumentos 
suyos. Que con la justicia se camine en la paz, a la plenitud de Dios. 
 
8/7 
                   no hay como la luz de la noche 
                   ella es cierta como el mediodía. 
 



13/7     fui a Neuquén y he visto la obra del Espíritu. Es el Espíritu de Vida, el Espíritu 
de Amor. Gracias Señor por esta experiencia tan maravillosa. Que sigamos en Tu Obra, 
que sigamos en Tu Amor. 
 
14/7     recién escribí una poesía y se la dí a Eduardo. 
            Tengo ganas mañana de hacer lo que voy a hacer: llevar a Jesús Cariño a la Sra. 
de Martínez. Qué más puedo pedir en colaboración con el Reino? Estudiar sicología? 
ser sicólogo? esas cosas? Todas tienen su plenitud en esta actividad religiosa y siempre 
nueva. Es a la misma Vida, al Pan de Vida, a Quien llevo, y Esta en la forma del Amor, 
la Caridad, Jesús – Cariño. Cómo explicar la dimensión de esto? Cómo explicar la 
dimensión de mi ministerio?! Ella es una de las más necesitadas.  
 
 
                                  oh  espina 
                                  que tiernamente me enamoras, 
                                  oh corazón en llamas 
                                  oh corazón a oscuras 
                                  a causa 
                                  de tan dulce herida… 
 
 
15/7     cada vez me doy más cuenta que el vivir cristianamente y “cambiar de estilo” no  
            es algo externo. Veo en el camino que es SAN JOSE, un estilo de vida medio, 
cristiano, y por ello muy muy santo. 
           Veo como no es cosa imposible ni inhumana el ser cristiano, como puede parecer 
leyendo libros de santos sin sabiduría. 
           Dios no me quiere a mí con cilicios ni ayunos ni cosas extraordinarias. Me quiere 
siguiendo los pasos de SAN JOSE, en una vida ordinaria, sencilla. Es el camino de 
MARIA. Es el camino de Jesús en NAZARET. 
 
 
                             San José que es mi padre y luz, 
él me guía y en él vivo, a él le digo TOTUS TUUS. 
 
 
                   GS. Nº 47 ss. (48). 
 
            
           me da muchísima alegría el ir de misión, el hacer la celebración el domingo, 
predicar, predicar. Y la charla a los matrimonios. Veo que Dios me muestra como me 
quiere así abierto a todos predicando haciendo viviendo y muy especialmente con los 
más necesitados de cariño, de Jesús Cariño. 
 
           veo como vivo en la paz por el don de sabiduría que Dios me da. Veo como este 
Jesús Sabiduría es la fuente, es el Mar que llevo dentro y que quiere expresarse, cómo el 
amor busca darse. 
 
           leí acerca de “Paz y Justicia” me gusta el Servicio, ya que están en LA con la 
Iglesia de una manera cierta, popular, jerárquica = En la Iglesia. Y abiertos, muy 



abiertos a las necesidades de LA, de Argentina. Respondo con mi camino religioso, y en 
comunión con ellos. 
 
           tengo que hablar acerca de la familia: las ideas que se me ocurren es acerca de 
poner el espíritu de Nazaret, en medio de un mundo confundido y alborotado. Y de esta 
comunidad que se centra en la Liturgia y la Palabra. De esta comunidad que es en sí y 
abierta al resto de los hombres. Esta comunidad que es iglesia en la Iglesia. Y ver como 
Dios es Familia en su intimidad…  
 
16/7     ser comunidades de base o como se llamen en la realidad, las pequeñas 
comunidades naturales y formadas, que viven en la comunidad más grande de la 
Parroquia, tienen que estar empapadas del espíritu de Nazaret, y ser cristianas de esta 
manera. Es un camino de normalidad y santidad que Dios nos lo da. 
 
              Quiero se profeta de NAZARET. Como José. 
 
 
              Dios me da hasta saciarme. Siempre siempre siempre!! 
 
 
           María tú me sanas y me dan ímpetus de llevar la salud a todo el mundo. Y me 
dices a través de la Biblia que sane, que cure, que vaya y predique que Jesús es la Salud. 
Que la Salud es el Cariño. Y que ame y que dé mucho cariño, y así salud  a este mundo 
abandonado con Jesús abandonado en la Cruz, mundo sediento igual que Jesús en la 
Cruz, mundo que al igual que Jesús llora al Padre porque le ha desamparado. Y quiero 
llevar a este mismo Jesús Cariño, Ternura, a todos y a cada uno. Dios me da su Espíritu! 
 
                             María, quiero entrar en las almas 
                             como vos entrás en la mía. 
 
                             Tú entras y todo se hace blanco, puro. 
 
Nota: el 23/7 son notas sobre la espiritualidad sacerdotal y distintos documentos de la 
Iglesia sobre este tema.                                                             
 
24/7     amanece, y es un nuevo día de sol. Y al leer la Biblia me encuentro “sin 
embargo hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo 
ni de príncipes de este mundo, alocados en la misma; sino que hablamos de una 
sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos 
para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo – pues de haberla 
conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria – Más bien como dice la 
Escritura, anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre 
llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. 
           Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo 
sondea, hasta las profundidades de Dios”. 
 
                                                                              I Cor. 2,6-10 
 
           Gracias mi Señor por el don de la sabiduría que nunca acaba mi Señor, ya que Tú 
eres eterno. Gracias por Vos Jesús Regalo más allá de cualquier regalo, y este ámbito  



UN CAMINO DE SALUD (7) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
24/7 (continuación). 
 
este estilo de vida en San José que tanto bien bien me hace. 
 
                  Dios               ?????? 
 
                                12 – 75  padre Tello 
 
 
           veo que cualquier esquema que haga de mi historia y puntos etc. no va, ya que mi 
historia es misterio, y es gradual. O sea DIOS estuvo presente en ella siempre de una 
manera especial. Y nunca dejó que yo cayera en pecado. Y así me fue llevando y 
trayendo como en un amanecer.      ????  
 
25/7     la Palabra me muestra con luz que es el Maligno el que me saca el corazón de  
            niño. Señor líbrame del Mal y de caer en sus tentaciones, Padre mío, dame  
            siempre un corazón de niño. MARIA!! 
 
27/7     estoy en casa de mis viejos: vivir Nazaret. No por ahora solo, sino siempre. 
Hace falta SANTOS, santos en el gobierno, santos como líderes, santos en todos los 
estratos de la administración nacional, en los negocios, en los diferentes servicios 
públicos. O sea, es algo rara esta palabra, y sin embargo cierta! es la única que puede 
santificar las estructuras, los escalafones y todas esas palabras difíciles. Y creo que la 
Iglesia, nosotros, también yo, tenemos que ser profetas y maestros de estos caminos de 
santidad, en primer lugar con el testimonio de vida. Si el corazón está enfermo ¿qué va a 
ser del cuerpo? 
 
              María, veo que quieres el templo, quieres que te los construyamos, no importa 
el como, cuando… esas cosas están en tus manos. Y que seré por ello despreciado. 
María, es algo religioso, y me lo mostrás en la mujer que perfuma los pies de Jesús, y se 
le dice porqué no usar esa plata para los pobres. 
 
              Y otra cosa es el ministerio de salud (el cariño sana) y es construir el Santuario 
Espiritual, que es el Cuerpo de Cristo. Y el Santuario material, no está en mí “el 
ocuparme” en nada de él. Vendrá en tu Voluntad Manifiesta. 
 
              María, quiero que reines y con Vos el espíritu de Nazaret, del Evangelio, y así 
Jesús. 
 
 
29/7                                         IOSEF 
 
 
                   cállate mundo, no puedes hablar 
                   tenemos unas bodas para festejar. 
                   Tengo hambre, tengo frío 



                   frío, miseria, impiedad 
                   ¡calla mundo 
                   unas bodas tenemos para celebrar! 
 
                   océano infinito que corres 
                   y por tu silencio 
                   pareces un arroyo tan solo 
                   y contienes en tus olas 
                   profundidades 
                   y ellas son fieles 
                   y van a dar a la orilla 
                   que calla. 
 
 
    Aguas mansas, próximas a explotar, 
    vida prudente! 
    qué será, qué pasará? 
    cómo tendría que ser? 
    qué deberíamos ser? 
 
    Cuando el absurdo es tan grande 
    y se hace misterio junto a la mar, 
    cuando la neblina  
    parece cubrirlo todo, 
    cuando preguntas egoístas 
    resuenan en mí, y nada más, 
    cuando todo esto 
    se hace tan frío, que hace helar, 
    empieza a tener sentido 
    las cosas más sencillas 
    y de niños si se quiere, 
    esas cosas contenidas en palabras 
    que se venden y no se leen., 
    y todo va tomando otro color 
    y hasta el sufrir se pinta de rojo 
    e importa el verbo amar. 
 
 
                   Qué frágiles somos  
                   de entendimiento 
                   y más de corazón, 
                   nos dejamos llevar 
                   sin saber 
                    
                   y el Nombre 
                   que se esconde  
                   en todo nombre 
                   y realidad 
                   es el que en verdad 
                   nos quiere llevar. 



 
              Política, artículos, discusiones, 
              puntos de vista 
              y mil “importantes cosas” más 
              adonde quieren llegar? 
 
              Y viene la reacción, 
              y es la moto 
              y el pasa casete 
              a mil revoluciones van, 
              y no escuchan 
              aturdidos están, 
              y vuelan en los coches 
              y ellos no se moverán, 
              jamás cambiará! 
 
              Y unas sandalias que dejan 
              pasos a seguir 
              no son seguidos 
              y algunos los siguen 
              y esos pocos dejan nuevas huellas 
              ojalá las siguieran 
              tantos tantos tantos más! 
 
 
                             cómo callar 
                             lo que mi alma canta. 
 
                             cómo no aturdir 
                             con trompetas y sonidos 
                             la fiesta 
                             el festejo de enamorados 
                             la nueva mañana 
                             las cosas bellas? 
 
 
si uno ve “Gente” o cosas parecidas y la chica y la moda, y después uno piensa un 
segundo en Latinoamérica en su realidad económica, social, política – con regímenes no 
populares, que oprimen, que no canalizan aspiraciones – y uno también ve chantas otras 
veces en nombre del pobre pueblo, esa palabra no significa gente… si uno luego mira 
para arriba, que es mirar para adentro y se hace cualquier pregunta verdadera… verá la 
mentira de tanta cosa, y aspirará a la Respuesta. Y Jesús – Respuesta – se irá 
encarnando poco a poco “hasta los confines del mundo” 
 
30/7     María – Juan Pablo II – Puebla  
            eran los signos que Uriburu nos habló. 
Fue un dar algunos para marcar un espíritu. Y veo a Lech Walesa y lo que él representa, 
y su eco en el mundo. Un nuevo movimiento social, de los trabajadores es signo claro 
de algo nuevo. La Iglesia presente en esto, y María de Jasna Gora en la solapa del saco 
de Walesa. 



           Y otro punto me es importante: la sed de paz, hambre y sed de tiempos de paz, de 
caminos de paz. La resonancia mundial de la Madre Teresa (1979) en el Nobel de la 
Paz, y luego con toda su historia la designación del Nuevo Premio en 1980: Pérez 
Esquivel. Pero no se queda acá, sino que esto muestra un nuevo deseo de PAZ. María de 
Fátima promete el triunfo de su Corazón, Su Reinado. Ella cristaliza en su imagen la 
paz de Jesús, la paz verdadera, humana, divina. Y el Papa es baleado por un loco el 13 
de Mayo, día de la primer aparición de Fátima = renovadas ansias de paz. 
 
 
Lourdes 81:     MARIA – EUCARISTIA  
 
                              Mundo nuevo 
 
 
           María, te doy gracias por amar 
             a todas las chicas en Vos. 
 
31/7     hoy charlamos con Gayo sobre el sacerdocio. Cuando él me expresaba lo que 
vivía yo sentía que era lo que yo vivía, y a él le pasó lo mismo. Es nuestro sacerdocio de 
Soledad Mariana. Qué alegría vivir la Iglesia! 
           Los puntos son sacerdocio – mariano – contemplativo. 
           Y el entrando por José vivir a María y así a Jesús. El sacerdocio de Jesús. A El. 
Como son cosas del espíritu cuesta poner palabras sin sacarles vida. Para mí es claro 
que se puede resumir así =  EN JOSE. 
 
           Gayo quiere ir a Perú y también ahí tener un tiempo de vacaciones. También yo. 
Ahora sí siento una fuerza que me empuja a ir allá, a misionar en distintas partes. Otra 
cosa que me trajo mucha alegría fue el saber que Leandro de la Trapa irá a una 
fundación en Méjico. Me sentí con esto con un lugar acogedor en Méjico, y me 
comenzaron las ganas, sin dolor, de ir para allá. Y así todo LA, ya que esto está en el 
extremo norte. Veo como me influye lo afectivo, en todo y siempre. Al saber de alguien 
conocido y sobre todo de un lugar como la Trapa allá, todo cambia afectivamente. 
Aparte pienso que para SM esto es una gracia, en su manera santa de crecer. 
 
           No hay duda que el sacerdocio es un misterio, y me encanta vivirlo así, como un 
misterio. Igual que con Jesús, el Misterio. 
 
              estamos viviendo tiempos netamente marianos, y la espiritualidad debe 
responder en una doctrina de vida (SM) lo que se vive en el espíritu. 
              si antes había quienes con pasión se entregaban a XTO y su Esposa la Iglesia, 
también hoy será a XTO amando a María de tal manera de hacerse esposos de Ella. Para 
nada es ir contra la tradición sino dar respuestas nuevas de amor, a la invitación del 
amor que es Dios. Esta, o mil maneras de amar a María “La Mujer vestida de Sol” que 
es signo de nuestro siglo, de nuestro tiempo próximos al año 2000, de este Nuevo 
Adviento (Juan Pablo), del Nuevo Pentecostés. Tiempos de tribulación y de gracia, de 
un nuevo nacimiento. María nos engendra con dolores de parto, para la Vida Nueva. 
 
1/8      Dios me enseña que por la FE venzo al demonio y a todo miedo: a todo miedo. Y 
escrúpulos y dudas y si voy o no voy y si como o no como y si ahora o después. 
 



2/8      según las necesidades de la gente, estar junto al Cuerpo de Cristo que sufre y  
           gime, ir hacia los necesitados de consuelo y de una palabra de cariño, de escucha     
           y de silencio 
           es ir detrás de la Caridad que vive y grita que ha vencido Jesús que en El  
           somos hombres nuevos y que en medio del dolor y la prueba ya ha venido el 
           Reino a nosotros y que este es un grito de Verdad que este es el mensaje de  
           Jesús. 
 
4/8      “no temas pequeño rebaño, 
           porque a vuestro Padre 
           le ha parecido bien 
           daros a vosotros el Reino” 
 
                                             Lc. 12,32 
 
Nota: en el 5/8 hay notas sobre catequesis especial.  
 
6/8      acabo de leer en Foucauld que durante 1893 tenía “perplejidades” interiores y 
entonces se puso en manos de N. Sra. del Perpetuo Socorro. A mí me regalaron hace 
unos días una. Doy gracias a Dios por mostrarme así que me ponga siempre en las 
manos de José en lo que hace a mi ascesis. En José y así en María. Que él sea mi 
modelo y antes que nada mi padre, guía y protector. 
 
 
                        veo este tiempo de seminario como el lugar donde Dios purifica y edifica 
“San José”. Qué gracia inmensa este tiempo!  
 
           Todo en José, porque José está en el Corazón de María. 
 
            
              “San José” 
                        pequeña comunidad contemplativa 
                        comunidad sacerdotal (pobreza) 
                        comunidad MARIANA 
                        comunidad entre la gente 
 
“San José” es una pequeña comunidad contemplativa y mariana, que vive 
sacerdotalmente entre la gente. Y un amor de predilección por los más necesitados. 
 
Nota: notas del 8/8 en la Trapa sobre Ejercitadores. 
 
11/8     María, Señora de la Reconciliación 
            y de la Paz, 
            Reina y Madre de la Misericordia, 
            te ruego por la Argentina 
            te pongo esta Nación en tus manos 
            para que ellas obren la paz, 
            en tu Corazón, para que este, 
            haga de Ella un pueblo de amor, 
            un pueblo que refleje el reino de Dios. 



 
Qué bueno sos Dios mío que me haces gustar tanto la contemplación, y esta en el 
mundo. Es verdad que cuando voy a la Trapa toda ella me habla de contemplación, pero 
ponés en mí un llamado gozoso a vivirla entre los hombres. 
 
                   JOSE es lo peculiar de nuestra espiritualidad mariana: IOSEF. 
 
17/8 – día de José de San Martín 
           hace tiempo que no escribo nada. Quiero poner algo sobre el AMOR. Nada hay 
sino esto que nos llene el corazón. Pienso en el amor a María, en el amor a Dios, en el 
misterio que me es el amor. Hoy veía cuánto tuvo en mí San Francisco, y él vivió el 
dulce amor, la misericordia de Jesús, de tal manera! Qué lindo Jesús, vivir así, tan lleno 
de amor, tan enamorado de todo. Así quiero vivir yo, más y más. De todo, de todo bien, 
del Sumo Bien: Jesús. Este misterio lo vivo así, desde la cruz, desde la fe, de todo 
corazón vivo este misterio de amor, enamorándome en la oscuridad. La misma 
oscuridad es quien purifica el amor, lo hace crecer más y más, y lo hace todo de Dios y 
en El. Gracias por la Cruz, por las pruebas, por la dulce noche de la fe. 
 
18/8     veo lo histórico, veo los días de hoy y quiero zambullirme como respuesta, en  
            Dios. Veo la vida de Dios correr por la historia, y quiero ser iglesia en la Iglesia, 
ser respuesta para las tantas necesidades de hoy y de siempre. 
 
19/8     de pronto se me viene a la memoria todo lo que yo quería ser, y tantos tantos 
sueños e ideales… y como veo que se da todo en tanta PLENITUD!! 
 
25/8     mis condiciones físico psíquicas son OPTIMAS! así lo demuestran mis energías, 
hoy jugué al fútbol e hicimos un partidazo ¡María se portó conmigo!  
 
 
              el corazón misericordioso de José! es todo para mí, es mi camino una, y mil 
veces! Este camino que es ESPIRITU quema con su fuego toda letra que queda atrás. 
Gracias Padre bueno por darme en José un padre ¡Gracias de corazón! Tú lo sabes!! 
 
              quiero vivir a JOSE. Señor Tú sabes cuanto sufro en tentaciones y con el Malo 
y con mi debilidad por no creer confiadamente en tu Espíritu. Señor dame siempre esta 
fe que me da la Vida. Es acerca del corazón de José, de las ganas de vivir libremente ese 
José que se me presenta como palabra salvadora, como pan de vida. Esto en el corazón. 
                                  “ponte derecho sobre tus pies” 
esta es tu palabra santa Señor que me repites y me invitas a volar. Señor, veo como 
Santa Teresita que cuando se trata de confianza y amor soy el ave que más alto vuela, y 
cuando se trata de observar “la ley” soy el peor prisionero.  
              María, dame esa confianza sin límites que me haga volar más allá de todo 
límite, miedo, tentación. Amén. 
 
                   mi penitencia es la caridad (de Don Orione). 
 
27/8     cada vez veo mejor. La Comunión, el Misterio de la Vida, en el Pan que es la  
            Vida… y veo la libertad del amor. La certeza, la seguridad, la confianza de la fe, 
que discierne sin reparar en miramientos. Y todo este fuego y esta lucha, esta tormenta 



que es como una revolución lenta e interna, se va transformando en lago, en mar azul, y 
baña y me calma, y calma todo lo que con sus aguas acoge y consuela… la paz del mar! 
 
 
                                       la libertad de la fe 
                                       la libertad de San José. 
 
              siempre y en todo seguir el espíritu de María. 
 
 
                             solo alabando el Misterio y adorando su amor lo que supera todo 
humano entendimiento puedo escribir algo de que voy viendo. María Corazón de Dios 
en XTO Jesús. María reflejo del Amor Eterno del Padre. María amor. El Amor lo 
femenino, lo maternal (que es lo femenino fecundo). Fecundidad femenina. Ella, y el 
Amor, Esposa y Madre mía, Hermana y Amiga, Dulce Sombra de Dios. 
              Dulce, porque Ella es reflejo del Amor increado, del Amor eterno, del Amor 
que es fuente de todo otro amor, creado por El mismo. 
              Sombra de Dios, porque Ella es creatura de Dios, hechura de sus manos, 
revelación de la Trascendencia Divina, en Su Hijo Jesucristo (la misma Revelación). 
              Así María nos revela al amor. Nos revela la belleza de lo femenino, que tiene 
su fuente en Dios. Revela en XTO el misterio eterno del amor divino, de la Ternura, de 
la Dulzura, de la Misericordia. 
              Decir madre, es decir mujer fecunda, y Ella es madre de la Misericordia, y 
Reina. 
 
28/8     “ningún deber mayor que el agradecimiento” 
 
                                                        S AMBROSIO 
 
 
1/9      mañana cumplo 29. Siento los dos años pasados como años en que Dios me hizo  
           MADURAR. Ahora veo los próximos dos años como aquellos en que se van a 
realizar aquellas “carreras” emprendidas. En los pasados dos años: la venida a Morón, la 
concretización en una Diócesis de nuestro camino, Laguna… también en un nivel más 
hondo: el Congreso Mariano, todo lo mariano, vivir a María como esposa mía… y veo 
como en 12 – 79 se cierra una etapa con nuestra consagración a Dios en María y se abre 
otra que es como la encarnación de nuestro ideal, el dejarnos moldear. 
           También siento que luego vendrán de estos dos años, dos años más, años de 
apostolado, de pastoral intensa. Y luego siento que al menos mi camino, así lo presiento 
será irme con Dios. Pero este presentimiento para nada me corta la libertad en el 
entusiasmo por el tiempo terreno, sino todo lo contrario, y que sea lo que El quiera. 
Encarnar SM, dar a los hombres a SM, dejar esto de nosotros, es un aporte, una 
espiritualidad para nuestro tiempo. 
 
                   mi modelo es José y mi pastoral será como su trabajo. 
 
                   cuando yo muera quiero que me entierren en nuestra capilla “N. Sra. de 
Luján”. Algo sencillo y con el rosario en el cuello. 
  



                   nuestro modelo debe ser siempre NAZARET ¡cuánta falta hace esto en el 
mundo! ¡Ahí puede nacer el Cariño, la Misericordia! 
 
3/9      “mi alma tiene sed de Dios” 
                                                         cuando uno busca una creatura, y yo a María, con 
tantas ansias y sed y esperanzas puestas en ella, entonces uno ve como ese caudal va 
hacia Dios Creador. 
           Cuando uno ama tanto la pequeña belleza, la pequeña transparencia y el amor, 
uno ve atrás de eso lo eterno y la trascendencia. 
           Todo se oculta, y tú me revelas al Dios vivo, y en ese nacer, nazco yo. 
 
 
                             otras veces puse que así como Charles de Foucauld se sintió llamado 
a seguir, y a ser iluminado por Santa Teresa de Jesús, yo me siento llamado a seguir a 
Santa Teresita. También él siguió imitando a Jesús de Nazaret; yo sigo al mismo Señor 
siguiendo a José de Nazaret. Así es nuestro parentesco. El, inspirador de la Fraternidad, 
yo miembro de Soledad Mariana. Cuánta gracia! antes pensaba que tenía que ser 
hermanito de Jesús, ahora me doy cuenta de este parentesco y que mi lugar está en SM. 
Esta es mi familia, esta mi congregación. Consagrado en SM al Señor, soy padre. Y así 
descubro dentro de la pobreza un llamado lleno de misterio y de vida, que tiene mucho 
que ver con San José, porque es en su espíritu, y es este de ser padre. Y padre de 
muchos. 
           Veo como Gayo y yo, y los que vendrán, somos la comunidad sacerdotal en SM. 
Y en sí es un movimiento de laicos y para laicos. Para vivir la espiritualidad, el cristiano 
común. En el tiempo. 
                                   Y tiene que ver con Foucauld, mucho!  él es un profeta, que vio 
por adelantado lo mucho que importa la espiritualidad del trabajo y los trabajadores, de 
la gente común, de las familias, de los hermanos de todo el mundo. El, fue un grito, a 
comienzos del siglo XX, que nos dio luz, nos enseñó la vida normal, de familia y 
trabajo de Jesús, el Señor. Nos invitó con su propia vida, y sus palabras, a seguir esas 
huellas de Jesús en Nazaret. Fue un profeta de Nazaret. También yo, retomo su voz y 
me hago profeta de Nazaret. Quiero también gritar al mundo con mi vida, esta vida de 
NAZARET. 
           Por eso me caso con María, por eso sigo a José. 
           Ojalá muchas chicas, casadas o consagradas en virginidad, o como sea, sigan a 
SANTA MARIA. Y muchos chicos sigan a SAN JOSE. Es seguir a Jesús en Nazaret. 
           También pienso en el tiempo MARIANO que vivimos. Como es María la que 
lleva al triunfo, Ella que es la puerta del Cielo. Si imitamos a José estamos en camino 
cierto porque José nos lleva a María y María a Jesús. Si las mujeres imitan a María 
están en el buen camino, y Ella las llevará a Jesús. 
           En sus promesas María nos dice que su Inmaculado Corazón triunfará ¡cuánta 
certeza! Ella se hace camino, en el Camino Unico y Eterno que es Nuestro Señor. 
 
 
              pienso en Chiara Lubich y en su experiencia en la casita de Nazaret, en Loreto. 
Pienso en los hermanitos de Jesús, en SM. Pienso en los tantos y tantos humildes 
trabajadores, creyentes y de familias en donde fue sembrada la semilla de la Palabra. 
Pienso en los humildes de corazón, las muchedumbres que pueblan la Tierra, hombres 
de buena voluntad. Y en mi corazón arde Nazaret, y el amor de Jesús. 
 



         Para que el camino se haga más suave 
         y la pendiente menos empinada, 
         para que la mar de olas encrespadas 
         no cambie el rumbo de la frágil nave; 
 
         A ti recurro con temor que nace 
         del camino fiero que me aguarda 
         y a ti te invoco Inmaculada: 
         Madre de Jesús: Virgen del Buen Viaje. 
 
         Muéstrame con tus manos entreabiertas 
         el sendero, para mi vida incierta, 
         que me conduzca hacia tu vientre puro; 
 
         y dale a mi corazón de piedra 
         la convicción de que en esta tierra, 
         es tu Hijo el camino más seguro. 
 
                                        EDUARDO 
 
4/9      no es cuestión de leer mucho 
            sino de masticar lo leído. 
 
                   esta noche iré con Scope a una cena en la UOM. Y veo lo rico que la Iglesia 
se despierte en su compromiso con los trabajadores. No fue Jesús trabajador? No lo fue 
la gran mayoría de su vida? El sentido profundo que veo en esto es como nos muestra 
Jesús el camino a seguir. El camino de la redención verdadera y única. 
           Y nosotros, Iglesia, tardamos en la respuesta. 
           Juan Pablo II responde ¡Aleluya!  
           El Magisterio responde ¡Aleluya!  
           Hoy leí un artículo del Arzobispo de Quito y su visión de la justicia social. En 
ella ponía como la Iglesia debe responder desde la luz del Evangelio ¡Aleluya! 
           Es hora que despertemos y que respondamos como Iglesia a la inmensa masa de 
trabajadores, a la mayoría grande que corre y anda por la tierra. Justicia al obrero!! Sí, 
eso es un grito que nace de la tierra, y que la Iglesia no puede dejar de oir, y responder. 
Como cuerpo, como individuos que lo forman. 
 
           Jesús en Nazaret crece con el modelo de sus padres: José y María. Y esto lo 
formará, y crecerá en este clima. 
           Jesús, el mismo Jesús de Nazaret, nos sigue dando por modelos a sus padres, 
para que unidos a El crezcamos para la Vida Eterna. 
 
 
                   tanto tiempo buscaba modelos, y más, mucho más! en mi juventud, sin 
saber que el Modelo eras Tú. Y hoy te encuentro Modelo, y en Ti Señor, el modelo de 
tus padres: María y José. 
 
                   Padre santo, gracias por este Regalo que sin merecerlo nada, me lo das. 
                   Es el Regalo de tu Hijo, 
                   es el don eterno. 



                   Y viendo El, Misterio ¿qué puedo decir? 
                   Y viendo El la Vida ¿qué más puedo pedir? 
                   El, que es el Amor, el Sumo Bien, lo más codiciado por todo hombre, 
cualquiera sea su raza y nación… 
                                       ¡Gracias mi Señor! 
 
5/9      ayer fui a la UOM. Estaba Lorenzo Miguel, secretario general de la unión obrera  
           metalúrgica. Cómo quieres Señor que la Iglesia se meta, SE EMPAPE de esta 
realidad tan grande y TAN CENTRAL! Y así la Iglesia podrá  ser acá luz, sal que sala, 
fermento para la masa. La Doctrina Social de la Iglesia no es para guardarla 
narcisistamente, perezosamente, sino para darla a luz a la gente toda. 
           Si son peronistas en su espíritu y en su mayoría no por eso dejemos de ir, ya que 
esto no es casarnos ni enrolarnos en ningún partido (cosa que no quiere la Iglesia para 
los miembros de la Jerarquía) sino que sí nos casamos con la justicia y la paz, con los 
trabajadores que participan de la humanidad de Cristo. 
           No iré a ninguna sede del partido Justicialista ni algún otro partido, ni ninguna 
seccional partidaria; pero SI iré y estaré con la gran mayoría de nuestra gente que busca, 
hoy en su mayoría en el peronismo, la justicia social. Estaré con ellos como sea y donde 
vayan. Y seré, por la gracia de Dios, luz y fermento. Y esta si bien no es mi vocación 
específica (lo son mucho más los enfermos, los solos…) quiero aportar con mi granito 
de arena a esto que quiero tanto. Son nuestra gente. Tengo miedo de nuestro purismo, 
de nuestro espiritualismo, de nuestro perfeccionismo. Cosas que envejecen a la Iglesia, 
que echan de su corazón inmaculado al Espíritu de Vida y Amor.            
           El otro extremo sería identificarnos con el partido justicialista, entonces 
desobedeceríamos la voz de la Iglesia, que es la voz del Espíritu Santo. 
           María, perdona por este lenguaje “tan altanero” haciéndome “el profeta”, solo 
trato de decir lo que hay en mi corazón. Te pido que leas donde siempre leés, en el 
centro mismo de mi alma, que está sedienta de justicia y amor, y que lo quiere 
compartir con TODOS. Virgen de la Reconciliación ¡ruega por nosotros!! 
 
 
Cuaderno del año 1981. 
 
5/9 (continuación).     
 
            “el origen de toda agrupación humana o angélica se remonta a Dios” 
 
                                                                                                nota BJ.  
 
11/9     mi estudio es MARIA. 
 
              María, 
              Hija predilecta del Padre, 
              Madre del Hijo Unico de Dios, 
              Templo del Espíritu Santo 
              y Esposa de San José. (Ber) 
                                                           yo veo en esto un camino nuevo, enteramente 
nuevo = hacernos en San José esposos de María.  
              Este es el lazo que María nos tira para que agarrados de él, subamos a Ella y así 
a Jesús. 



UN CAMINO DE SALUD (8) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
11/9 (continuación). 
 
              Qué gracia tan inmensa, cuánta la Misericordia de la Madre! 
              María, signo de luz, como la llama Kentenich, no solo brilla para nuestra 
salvación como Madre sino también como Modelo. Y si ella es Modelo para tantas 
mujeres (siempre lo es para todos: la perfecta discípula), nos da a José su esposo como 
modelo para los hombres que así lo veamos y queramos 
 
                                       MR  en  SM 
 
vivir la muerte y la resurrección en Soledad Mariana. Vivir a XTO en SM. Vivir a XTO, 
su Misterio, especialmente su muerte, su Resurrección: Su Pascua! 
 
           Y nuestro sacerdocio que es una identificación especial con la Pascua de Cristo 
lo viviremos EN esta espiritualidad. En SM. En María, en San José. 
           Y si es en María, nuestra manera de vivir el misterio de María es acentuar en ella 
el misterio de San José. Esto es lo “personal” de vivir a María, lo contemplativo. Ver a 
María con ojos contemplativos. Yo diría con una especial comunión con San José. Sí 
con toda la Iglesia, sí como hijos, pero con un ESPECIAL ENFASIS josefino. Es el 
tinte especial de nuestra espiritualidad mariana. Ese tinte se llama San José, el esposo de 
María.  
 
           Así nuestro sacerdocio es en María, y acá con un énfasis especial de lo josefino 
de su misterio. Esto es lo que dice imperfectamente las palabras “en José” porque es 
verdad que es en él, pero como por él no pasan todas las gracias (como sería en María) 
no se puede hablar que vivimos en él, como sí lo hacemos con María. Este, en San José 
expresa que vivimos un acento fuerte de su espíritu en nosotros. 
 
           ………. o no será entonces todo lo recibimos en SM por María por José? nuestro 
ámbito en SM sería XTO, María, José. Así sería él nuestro especial protector en María, 
sin por ello que no puedan también serlo otros santos, con sus gracias. 
 
              (MARTIN)    Foucauld                                     Ignacio   (GAYO) 
                                    Francisco 
                                 Jesús de Nazaret           José 
 
lo nuevo que vivimos en SM es esto de San José; acá se sintetiza mucho. El la cuida. 
 
           San José es modelo de la contemplación, y en SM así lo vemos y tenemos. Qué 
rico es así estar enraizados en la tradición, con Santa Teresa… 
           Qué gracia tan enorme de Jesús! 
 
           es una espiritualidad fundamentalmente para laicos porque es para todos. 
 
 



                   María, cuánto quiero un corazón de niño, dame María un corazón así, por 
favor María, dámelo!! 
 
15/9     día de María de la + 
 
Nota: aquí dibujo por segunda vez en estas páginas un esquema en que está arriba XTO. 
Luego una llave donde está María. Luego una llave en María donde está José. Y debajo 
de la llave de José está SM. 
 
           tuve una charla con Ber. El dice que serán otros (refiriéndose que no él) quienes 
tendrán que explicitar el misterio más. Y le mostré lo que veía con el cuadrito de arriba, 
y ya en mí con SEGURIDAD de esta manera, y ya sin duda alguna. Porque se trata de 
que San José es nuestro padre, nuestro papá. Padre de SM. O patrono, o protector… El 
padre de SM es Ber. 
           En el misterio mariano: José. Me resulta con nueva luz (explicitada en SM) lo de 
vivir a José de Nazaret y no como Foucauld: Jesús de Nazaret. 
           Ber me dijo que habría que empezar quien sabe por lo que es ser padre. Por ej. 
está que uno es más padre cuando bautiza a su hijo que cuando lo engendra 
carnalmente. De esta manera, José es más padre de Jesús quien sabe que muchas otras 
paternidades, por la densidad real de esa relación, don de Dios. Es una densidad mayor 
en la participación de la paternidad de Dios Padre. 
           De acá se infiere la paternidad de José en la Iglesia. 
 
                        veo que con respecto al sacerdocio, es incluir el sacerdocio de XTO en 
esta espiritualidad, es como pasarlo a través de un vidrio y saldrá con el color del vidrio. 
Y aunque es pobre el ejemplo se trata de ponerle palabras al sacerdocio ministerial en 
SM. Es un sacerdocio vivido en San José. En este ámbito, en esta paternidad, vivido en 
MARIA. 
 
           si nuestro sacerdocio tendrá que ser mariano, tendrá que ser con la misma fuerza 
josefino. Es participar de la paternidad y esponsalidad de José. 
 
           somos padres del Cuerpo Místico de Jesús. Jesús en su Cuerpo Místico, que es la 
Iglesia. 
 
           seremos sacerdotes, esposos de María, padres de la Iglesia. Todo en el misterio 
de San José. Amén. Amén. 
 
 
                   qué papa! 
                   acabo de leer en “Clarín” acerca de la nueva encíclica de Juan Pablo sobre 
el TRABAJO. Veo en ella la nueva palabra de lo que aprendí en la Doctrina Social de la 
Iglesia. Y al final, habla de la obligación que siente la Iglesia de hacer una espiritualidad 
del trabajo. Y pienso en Nazaret, en Carlos de Foucauld, en San José y en María. Y 
pienso y doy gracias a Dios, y quiero dar mi vida, TODA, para escribir con ella el 
nombre de San José, patrono de los trabajadores, un obrero entre los obreros, uno más 
entre la muchedumbre = luz que brilla. 
 
           Gracias Padre por esta dulce hora, y no por ello bien difícil que me regalas vivir. 
Es dulce hacer Tu Voluntad, escribir el nombre nuevo para la sociedad que nace. 



 
16/9     Qué misterio de amor. 
            Qué misterio… siempre pienso en él, que es para mí la misma felicidad. Y se me 
hace incomprensible. Veo, busco y no entiendo. Quien sabe no entiendo y entiendo. 
Qué grande es el amor! 
 
                                       amor carnal 
                                       amor síquico 
                                       amor espiritual 
 
amor esponsal …………… amor carnal 
amor de amistad                  amor espiritual 
adoración                                  caridad 
caridad       
                                                           ………..   amor afectivo espiritual 
 
 
amando a María mi Esposa, se me abren las infinitas puertas del AMOR. Me abro al 
AMOR… y a la Vida. 
 
           María, tú eres mi Reina y Esposa. 
           Tú Reinas en mi corazón de tal manera que puedo amar a todo en Vos. Y Vos 
reinás, Esposa, porque estás sellada en mi corazón. 
 
 
                             y de tal manera te amo, 
                             que al mismo Dios, 
                             amo en ti. 
 
                                      (y no amo a Dios fuera de ti) 
 
           Se me dirá que puedo amar a Dios 
           en la naturaleza, 
           es verdad, 
           y tú eres la reina de lo creado. 
 
           También se me dirá 
           que en los hombres 
           al mismo Cristo  
           puedo ver reflejado, 
           es verdad, 
           Madre de Cristo, 
           Madre de los hombres, 
           reina y señora nuestra. 
 
           Oh, reina de los ángeles 
           y de todo los que mis ojos ven, 
           no nos dejes, para que en ti, 
                                        alabemos a Dios. 
 



 
                   Dulce flor 
                   que te abres a la vida, 
                   sedienta de agua. 
 
                   pedías agua 
                   y te la han dado, 
                   ahora respondes con tu sonrisa. 
 
                   qué linda eres! 
                   gracias por tu risa! 
 
 
    cada flor 
    canta el misterio de María, 
    y de tal manera lo cantan 
    que ellas son una sinfonía. 
 
                        ya no digo más 
                       “no he de cantar”  
                        porque a María 
                        has de alabar. 
 
 
    Dios mío, 
    me has dado la bella flor. 
 
 
                   Cuánto más alto se sube, 
                   tanto menos se entendía, 
                   que es la tenebrosa nube 
                   que a la noche esclarecía; 
                   por eso quien la sabía 
                   queda siempre no sabiendo, 
                   toda ciencia trascendiendo. 
 
                                          San Juan + (9,5) 
 
 
                   entreme donde no supe, 
                   y quedeme no sabiendo, 
                   toda ciencia trascendiendo. 
 
 
                           DIOS ES AMOR 
 
cuando conocí al padre Tello pensé que si ese hombre tenía tanto cariño, Dios era 
Cariño, Amor. Y es a el Amor a quien me consagro para toda mi vida, y para su 
servicio. Dios es Amor, y el Hijo de Dios se hizo Pan de Amor. 
 



           luego que conocí al padre Tello, y en toda aquella época, seguramente cambió mi 
imagen acerca de Dios, y quise vivir para ese Dios nuevo, vivo. 
           ahora recuerdo que en los Toldos el padre me decía que tenía que descubrir al 
Dios vivo. Y él me lo trasmitía, y el conocerle era una invitación enteramente nueva a 
vivir la Vida Nueva. En aquel tiempo no era mi razón la que primaba (como muchas 
veces ahora me sucede, con lucha) sino que primaba el Dios Amor. Y está en mi 
corazón todo aquello vivido, renovado por la Misa de cada día. Y aunque es con el dolor 
con que se crece, sé de esta manera que es no sabiendo. Y voy aprendiendo por la gracia 
de Dios, a ver todas las cosas desde el corazón. 
 
 
                             en el Amor, 
                             vos sos mi esposa. 
 
22/9     todo lo referido a los trabajadores: la lenta conciencia, y más lenta acción de la 
Iglesia en este campo en este siglo y fines del siglo pasado; Solidaridad, la 
Organización, qué signo de Polonia para todos; Laborem exercens y el mismo Juan 
Pablo II !!  es la hora de la justicia en el Amor …….  MISERICORDIA. 
 
 
         Padre, 
         gracias por escuchar el grito de justicia 
         el clamor por la esperanza 
         de tantos tantos hijos tuyos, 
         que madrugando y esforzándose 
         día a día 
         cumplen con su trabajo 
         y así con tu Santa Voluntad. 
         Santifícalos en la Verdad 
         y muestra en tu Iglesia, 
         Padre santo, 
         que estás con nosotros 
         que quieres la justicia, 
         que quieres ante todo el amor. 
 
         Suba hasta Ti 
         esta oración, 
         y tómala de las mismas manos 
         de María, mujer de trabajo, 
         por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
pienso qué sabiduría hay, qué salud, en el trabajo manual, en el contacto con lo 
concreto. Y el peligro post industrial es no ver en esto un valor en sí, y despreciarlo 
persiguiendo otros fines utilitaristas. Pienso que más adelante, habrá una síntesis, una 
revalorización de esto. 
 
           SAN JOSE, Palabra de Dios para nuestros tiempos, qué salud hay en tu persona, 
cómo iluminas y acompañas. 



           San José, danos a María, danos junto a Ella, los moldes para el hombre nuevo, 
para encarnar a XTO en esta etapa histórica. 
           San José, se acerca el año 2000, Juan Pablo lo predice, estamos en un Nuevo 
Adviento, muéstranos nuevamente a Jesús, llévanos paternalmente hacia El. 
           San José, te pido por la Iglesia y el mundo, por todos los hombres de buena 
voluntad, te lo pido porque sé que son tus hijos. 
           Tú, el hombre de la escucha de la Palabra, escúchanos hoy también, amén, amén. 
 
 
acompañé a Fabián en su primer Misa luego de la Ordenación. Fue en Luján en el altar 
de San José. Los demás importantes no se podían usar. Gracias. Qué gracia! Y Fabián 
que casi entra en la Fraternidad, y que es sencillo y pobre, y transparente como los 
pobres de Dios. Fue el 19/9 y ahí consagré nuevamente nuestro sacerdocio a José y 
María. Consagración a la posibilidad de que en un año seamos ordenados. 
 
23/9     cada vez más me zambullo en vivir lo cotidiano, la vida del Verbo encarnado. 
Esto es un acto de confianza que se renueva cada mañana, y en él nazco yo. 
 
 
              no hay duda que aceptar el Misterio, que la vida sea Misterio, es, al menos así 
lo experimento yo, llegar a la paz, soltar el entendimiento en Sus Manos, y 
humildemente avanzar. Me nace poner: bailar. Porque hoy hablaba con los chicos como 
siempre me encantó bailar, y soy tan tronco. Es la música, y hacernos todo uno con ella. 
También el ejecutarla, cuánto quiero comenzar con flauta. Recuerdo como bailaba, o 
mejor dicho me expresaba, pero siempre con música en yogui. 
 
Nota: aquí dice grande Jesús, y luego su Corazón y una crucecita arriba, todo en rojo. Y 
dice de los dos lados de la crucecita JESUS – CARITAS. Es el signo de Foucauld y los 
Hermanitos de Jesús. 
 
           Jesús es el Amor y es el Bien, es Dios. Es la Divinidad. 
                   Jesús es el Bien hacia el cual tienden nuestras voluntades y apetitos. Es el 
Sumo Bien, hacia el cual todos los otros se ordenan, incluso nosotros mismos, bienes en 
el Bien. 
           El es la Bondad que buscan nuestros corazones. Bondad Eterna. Divina. 
           Cualquier cosa que busquemos, es en El, porque El es Dios. Si amo a María es en 
El y por su causa. Y mi amor a Ella se ordena a mi amor a El. El es el Señor = XTO. Es 
el Sumo Bien. Es el misterio del Amor. Y crucificados con El, sin entender con El, en la 
Noche con El (aunque haya Luna), avanzamos hacia el Resucitado, Amor Resucitado, 
Amor de los amores y hombre nuevo. Hacia la plenitud de la nueva creación. Jesús es 
Amor. Jesús es Belleza y Vida. Jesús es la Plenitud que sacia todos los afectos y 
apetitos ¡Ven Señor Jesús! Y ya vivimos a Jesús, aunque aún no en plenitud, y si 
estamos alimentados aún no saciados de la manera que lo estaremos definitivamente con 
El en el Cielo ¡qué misterio! Misterio de la fe, saquemos las sandalias a nuestro 
entendimiento y entremos en El, Tierra Santa, alabando y adorando, dando gracias y 
bailando. 
 
           También está el misterio de la castidad ¡seremos como ángeles! y el don de la 
continencia. Para un amor mayor. También este es un misterio de amor. Acá un don 
sobrenatural, allá será de todos estado celestial de amor. Amamos castamente a Dios y 



en Dios a las creaturas, y a nosotros mismos. Te doy gracias Señor, por María y por 
José, porque acepto con paz (fuente de vida y alegría) que este es un misterio, y ya no 
me rompo la cabeza como antes tratándolo de entender. Gracias mi Dios, solo Vos sabés 
lo que esto significa para mí. Gracias Misterio de Amor, gracias Dios Salvador! Gracias 
José!!  
           El misterio de la castidad, es el misterio del Amor Divino. También se puede 
decir que el misterio de la castidad es el misterio de la caridad (no en sentido de “obras 
de misericordia” sino en su verdadero y pleno sentido) = del amor. Sí, el misterio del 
amor. Lo que pasa que Cristo redimió el amor. Lo rescató y lo elevó aún a niveles 
insospechados antes de la Encarnación. Por eso hablar de caridad (que es una palabra 
llena de vida tan difícil de comprender en su plenitud) es hablar del amor que Cristo 
rescató, redimió, elevó, divinizó, humanizó en las nuevas dimensiones del hombre 
nuevo. 
 
              María de la paz, 
              revélame la Cruz de Cristo! 
 
 
                             Jesús, la Cruz es hermosa 
                             porque es TU Cruz. 
 
 
    Cuánto bien me hizo leer a San Juan de Avila = el Misterio de Cristo 
                                                                                  el sacerdocio vivo 
 
 
                           MR 
                                   RECONCILIACION 
                                   entre Dios y los hombres 
                                   de todo, ahora y siempre 
el pueblo de Israel al ser liberado de Egipto se reconcilió consigo mismo. 
 
 
24/9     Nota: un corazón de Jesús en rojo y arriba una crucecita. Y arriba dice Jesús –  
                      Amor. Que es el signo de los hermanitos de Jesús. 
 
 
                                  volvamos al silencio de Dios, 
                                   hagamos Nazaret. 
 
26/9 
              Qué misterio 
              de vida y soledad, 
              y van cayendo 
              las cáscaras de mi hombre viejo 
              y voy viendo 
              con mis ojos ciegos 
              y espero 
              con mi corazón destrozado. 
 



    oh alma, oh Vida! 
    oh luz de la noche 
    oh sendero oscuro 
    que mi certeza guía 
    y es un caminar a oscuras 
    y es tan tuyo tan tuyo 
    que ya no espero 
    sino muero 
    porque mi corazón estalla 
    de tanta espera. 
 
 
                                       Qué vida es esta 
                                       sin tenerte Oh Vida?! 
 
    en la más plena oscuridad 
    Tú me das fuerzas 
    y más fuerzas, y las sé siempre nuevas. 
 
 
                   Vos, compañera y amiga… 
                   esposa, 
                   te haces tan fiel, tan cercana, 
                   tan verdadera 
                   que ya sos vos quien 
                   en mi respira, 
                   y mi apoyarme todo en Vos 
                   es mi vida. 
 
María,  
la prueba y la cruz, son el sello de la alianza, es la sangre viva de Jesús. 
 
              cuando todo parecía caer 
              y caer como copos de nieve 
              como llovizna de campo, 
              cuando todo parecía declinar 
              buscando su curso natural, 
              tú me elevaste mediante la gracia, 
              y vida mía, hacia vos me llevaste, 
              y me llevas a cada instante, 
              y ya no es mi vida 
                sino recostarme 
                y andar, y vivir, 
                    y amarte. 
 
Qué noche tan distinta, 
cuando tú la iluminas María. 
 
Nota: aquí hay un esquema dibujado: XTO arriba, luego María: abajo lo femenino, y a 
la par de lo femenino, José y lo masculino (y ahí yo). 



 
                   Jesús Eucaristía 
         es el Amor revelado en su Plenitud. 
 
MR 
         es verdad que no es lo último el sufrimiento de Jesús. Creo que es así: que su 
sufrimiento no puede verse sin su resurrección ¡qué misterio! hoy hablaba con Willy de 
la angustia, y que Jesús tuvo angustia en el huerto, y sudaba gotas de sangre y era 
angustia de muerte. Y si por el bautismo nos configuramos con El, también con SU 
angustia, ya que es su Cruz. Y veo la fuerza de la resurrección, la vida nueva, la fuerza 
del Espíritu Santo. Qué hermoso vivir la + de Jesús tanto y tan con El, es SU Cruz. En 
María. En María de la + configurarme con El para así configurarme al Resucitado ya en 
esta vida, y plenamente en el Cielo. Cuánto quiero TU Cruz Jesús, en María! 
 
           Al configurarnos con El en su muerte nos configuramos con El (ya) en su 
resurrección. Vamos resucitando, vamos naciendo (aunque es de noche). 
 
                   Mi espíritu va resucitando 
                   es mi hombre nuevo. 
                   Y mi espíritu se separará de mi cuerpo 
                   cual un despojo, 
                   será cadáver, 
                   pero a la espera de su resurrección. 
 
me pareciera, pensando en voz alta, que la resurrección es vivir el don del Espíritu 
Santo, Vida y Fuerza, que nos lleva al Reino y nos llena de El. Porque la resurrección es 
de la carne, del cuerpo que es mortal, no el alma, no el espíritu. Y así comulgamos con 
el don del Espíritu Santo que nos da el Resucitado. Vamos muriendo en el cuerpo y 
naciendo al mundo nuevo gracias al Espíritu de Cristo. 
 
                        MR         Gracias Señor, 
                                        ya aprendí a respetar  
                                           el Misterio (a Vos). 
 
Nota: aquí hay unas letras en grande y en rojo: JHS con una crucecita arriba. Que en 
latín significa Jesús Salvador de los hombres. Luego hay una cruz grande y el nombre 
de Jesús. Más abajo hay unas notas para una charla sobre María. 
 
27/9     realmente me encuentro INUTIL 
            para hablar de Vos y del Rosario, 
            casi más del Rosario que de Vos 
            porque es una cosa más “técnica”. 
            Sé que es mejor, así Vos te expresás 
            con más plenitud y VIDA. 
 
28/9     a veces lloro con una música en la calle, 
              otras veces en el silencio. 
 
    Tantos y tantos documentos, y todos 
    hablan de la Ternura de Dios, 



    del Amor de Dios. 
    Cuándo llegará Señor a reinar tu amor 
    cuándo llegará tu Reino 
    de tal manera que el Amor sea todo 
    y que no haya nada fuera de El? 
 
    Qué venga tu Reino 
    nuestros corazones están sedientos de El. 
 
                                                           TODO TUYO 
 
           Qué lindo firmar con el mismo nombre que el papa: TOTUS TUUS. 
 
 
                        La Voluntad de Dios, tu Presencia en la historia, siempre nueva, siempre 
avanzando hacia su destino de plenitud, de felicidad. El Espíritu Santo que pasa, y 
arrastra consigo, todos los corazones de buena voluntad. 
 
 
                                            León XIII 
                                            Pío XI 
              María                     Pío XII 
                                            Juan XXIII 
                                            Pablo VI 
                                            Juan Pablo II 
 
me casé con María 
me casé con la Mujer, signo de reconciliación, madre reconciliadora en Argentina, 
América latina… 
 
                                  te amo a vos Marita 
                                  más que a ninguna otra. 
 
29/9     San Rafael …….. “Quien me ve a Mí, 
                                               ve al Padre”    Jn. 14,9 
 
           y yo vi en el padre Tello el cariño. Es decir en él vi a XTO, y así al Padre. Y en 
esta comunión, que fue Palabra de Dios para mí, se me revelaba la misericordia de Dios, 
el Amor. 
           A XTO en Tello, y así al Padre de toda bondad, Dios. 
 
           y mi alma en ese entonces estaba sedienta de amor, de afecto sincero y sólido, de 
verdad amorosa. Dios mismo me preparó, y me dio los medios para que yo llegase a El. 
Este es el misterio de amor. 
 
 
           andar a solas con Dios, obrar en el medio; 
           esconder los bienes de Dios. 
 
                                                  San Juan +                                        



UN CAMINO DE SALUD (9) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
29/9 (continuación). 
 
           la Cruz solo se la puede ver desde su triunfo con la luz de su Gloria, que es la 
Resurrección. 
 
           Cuánto más veo a San Juan de la + más le quiero, más saboreo aquel don de 
sabiduría con que Dios me vistió antes de mi consagración, para que mi alma ya lista se 
lanzara a El. 
 
           Qué don tan infinito el de la sabiduría 
            es don de la contemplación. 
La contemplación, dice Ber en una parte, no es sino esa sabiduría divina predicada por 
Pablo a los Corintios, y yo así lo creo. 
 
                             Gracias mi Señor, mi Dios, 
                             por aquel don de sabiduría de la Cruz 
                             sabiduría perfecta, sabiduría de Dios. 
 
           con aquella intuición comencé a andar 
           o mejor dicho me lancé a andar 
           y lo haré una y mil veces 
           porque el mismo Dios que me la dio, 
           es mi Roca y mi Salvador. 
 
           La sabiduría de Juan + es la sabiduría del Espíritu. Su vida, sus escritos… 
            todo lo muestra así. 
 
           por la divina sabiduría sabemos como caminar, donde caminar, y así llegar a la 
verdadera felicidad plena, alimentándonos ya de ella. 
 
           Salomón pedía sabiduría para saber gobernar al pueblo, nosotros la pedimos para 
gobernar nuestras vidas. SABER qué hacer, SABER donde ir, SABER que es lo que es 
bueno. SABER que en Jesús está la verdadera felicidad. Es más valiosa que el oro, más 
fina que las perlas, más hermosa que todas las mujeres. 
 
           sé que José me hace participar de su divina sabiduría, y así me asemeja a sí, por 
puro don de Dios, por pura clemencia suya. San José prefigurado por José del AT es el 
hombre sabio, aquel que tiene sabiduría, y este don es en mí lo sustancial de mi vida. 
 
30/9     Señor, aunque yo NADA entienda, entienda MAL, o entienda POCO, o como 
sea me lanzo hacia Vos, Sumo Bien, ahora y en la prueba. AMEN. 
 
           mi amor a María, y a la Iglesia que Vos me diste no se basan en mis sentimientos 
(que son cambiantes) sino en la fe, que Vos me das a María y al mismo Cuerpo de tu 
Hijo, para que yo de vida y le ame como a hijo mío. Es una certeza que se purifica y 
ahonda con la noche del entendimiento y de los afectos. Gracias mil Señor, en Vos creo. 



 
              MUJER de Sol 
              ya en tu Imagen 
              estabas preñada de mí 
              y ya ahí éramos esposos. 
              Y Madre mía 
              te hiciste mi hija 
              al engendrarte yo a ti 
              y al engendrarte en otros. 
 
 
    Y cuando a tu Hijo me diste 
    Oh Mujer, Madre mía, 
    me hice padre de muchos 
    de multitudes, que son la Iglesia. 
 
    Y yo engendro a Tu Hijo 
    engendro al Hijo de Dios 
    en su Cuerpo Místico mío 
    y yo soy su hijo, su amor. 
 
    esta obra, es de Dios, 
    obra del Espíritu de Dios, 
    gratuidad entera en ella hay 
    y de mi parte alabanza y perdón. 
 
    Es dinámica su vida 
    es una vida de amor 
    El me da el perdón 
    y yo puedo darlo también. 
 
    ¿Cómo dar gracias 
    sino es con los santos 
    y como ellos; con los ángeles, 
    diciendo: “Santo, Santo, Santo”? 
 
    Señor, una última palabra 
    porque ya quiero terminar 
    te la digo en Ella 
    y es MAGNIFICAT mi Dios. 
 
 
vendrá la prueba, y ya estoy en ella – TOTUS TUUS MARIA –  
 
              Señor, Te doy gracias por TU Cruz 
              por la participación que me regalás 
              de tu Cruz Salvadora. 
 
                        MYRIAM            María de Nazaret 
                                                       María de la + 



 
         “SOLIDARIDAD”    -------    JUAN PABLO II 
sería estar ciego si no se ve este signo HOY! Es la clase trabajadora “Laborem 
exercens” (los que ejercen el trabajo), los pobres rescatados por la sociedad y por la 
Iglesia por medios renovados = sindicatos, movimientos… pero lo que importa es la 
fuerza y la jerarquía de todo esto entre otros valores. Ya no es la Iglesia y la sociedad 
que hacen “caridad”; es la Iglesia y la sociedad que buscan medios concretos y lícitos 
para hacer justicia (en el amor) = justicia de Dios. 
           “Justicia al obrero” era un grito aislado, loco, solitario… y sordos los oídos que 
debían escucharlo. Hoy el grito se va institucionalizando, se va encarnando en sanos 
sectores de la Iglesia (el Papa) y de la sociedad (sindicatos, movimientos… hay más 
unidad y experiencia). 
 
Nota: aquí hay una llave bajo el párrafo anterior que lo abarca, y dice grande y en rojo: 
IOSEF.            
 
           La alegría de mi sacerdocio es que es en SM, en San José. Para esto me siento 
llamado profundamente. 
 
1/10                         no olvido el Santuario!  aquel dulce sueño que tuve (qué dicha que   
S. TERESITA         Dios me hable como a José). Estaba Fabián y decía que se  
                                construiría un Santuario grande, para la Virgen, concreto, visible.  
                                Era como una profecía. Era profecía! Y así es. 
           No olvido a la Virgen, a su imagen con el Niño, toda blanca, y yo bajo Ella, y 
Ella que me decía “Hijo mío, hijo mío” por dos veces me lo dijo y mi corazón estaba 
lleno de consuelo.  
           Recuerdo que era en la capilla de la Catedral de San Isidro. Estaba lleno el altar 
de grandes imágenes de María. Y una atrás de San José. Recuerdo que en el medio 
había una imagen toda blanca de Nuestra Señora de Pompeya (luego comprendí porque: 
Kentenich se inspiró a hacer el Santuario de Schoenstatt leyendo acerca de Bartolo 
Longo, laico fundador del Santuario de Pompeya). Todo me hablaba de la Voluntad de 
María, y de su amor por mí. 
           Recuerdo que al comienzo cantaban los seminaristas todo prolijo, y que uno de 
los pobres sentados en el piso comenzó a cantar desprolijo y fuerte, y luego todos 
cantaban espontáneamente ¡con alegría! 
           Y un chiquito de adelante mío sacó a dos o tres de la Iglesia, luego yo sabiéndole 
a él con autoridad, pensé, ahora me saca a mí para que no impida al Espíritu expresarse. 
Y no, señalándome para mí con una mano me decía “¡y vos andá allá adelante, debajo 
de la imagen de la Virgen!” y yo lleno de consuelo y alegría así lo hice y sentía un amor 
que me llenaba, y que venía de Ella. 
           Al despertarme, el amor y la alegría eran igual de intensos e interiores, y al bajar 
a Misa yo amaba con el amor de María. 
           Ahora la capilla “Luján” sigue adelante, ya nos la regaló María, es el centro de 
SM. Y ella crecerá y será GRANDE, porque así lo quiere María. Ella lo hará!  
           Quiero ser enterrado a los pies de este Santuario. Quiero que mi ser sea vida para 
él.  
 
           Tu presencia José es intensísima, y ella me llena de consuelo. 
 
 



                   Señor, mi silencio exterior, 
                   mi vida cotidiana, sencilla, 
                   cantan la obra de tu gracia 
                   cantan la presencia de María. 
 
                   Nada hay por insignificante que sea 
                   que no me llene de alegría 
                   lo insignificante por ser grande 
                   lo grande por estar en lo pequeño. 
 
                   Y tu obra la haces cada día 
                   y la llevas a la meta del Reino 
                   y nuestra historia está llena de tu Vida 
                   y ya vamos viviendo tu Gloria. 
 
Qué torpe soy para escribirte que te quiero y que te doy gracias en María. 
                   Ya mi vida es un Magnificat 
                   y gracias a tu Sabiduría 
                   yo no tropiezo 
                   porque con Ella, a través de María, 
                   Tú me guías y me guías, 
                   buen Pastor. 
 
La misma Cruz es lo más dulce en mí, porque en Ella reconozco Tu Cruz = Tu 
Voluntad.              
 
5/9      esposo de María 
           padre de la Iglesia. 
 
 
    ministerio de SALUD …….. DON DE SANAR. 
 
6/9      ayer fue Nuestra Señora del Buen Viaje, patrona mía de mi pastoral de la salud 
junto a San Vicente de Paul. Antes de ir a Luján le di una aspirina a una chiquita con 
dolor de muelas y sanó (lo más normal) y hubo en eso según Elvira un signo que Dios 
me quiere para sanar igual que el padre que sana (MATEO). Lo veré seguramente el 
próximo domingo. Y la lectura de hoy, y todos los que se ofrecen para ayudar en el 
hospital de Moreno… Gracias mi Dios! mil gracias mi Dios!! Qué así sea. Veo que mi 
ministerio no solo es sanar afectiva, síquica, espiritualmente sino también físicamente… 
será para que se manifieste más la gloria de Dios! para que sea más SIGNO! Esto me 
llena de alegría, es como si me plenificara mi ser de una manera plena. No sé que hacer, 
decir, Dios es tan grande, en TODO conmigo, desde lo más íntimo (hasta el último 
detalle) hasta lo más público. En María: MAGNIFICAT!! 
 
      
              La flor del saneamiento de tantos Señor 
              de tu Cuerpo Místico Jesús. 
              Vos me la regalaste 
              para los otros 
              para que se manifieste 



              la gloria de tu Padre 
              mi Padre por tu gracia. 
              Qué así sea Jesús 
              qué jamás me vanaglorie 
              y que siempre te ame 
              con apasionado AMOR.  
 
La flor: y sé que muchos muchos sanarán físicamente y en lo más hondo, por tu gracia. 
 
                                  a otros carismas de curaciones. 
 
                                                             I Cor. 12,9 
 
es para que se manifieste la gloria de Dios en Jesucristo. 
 
7/10     en tu Cruz Jesús se revela el corazón de la Sabiduría Divina. 
 
La sabiduría de la + = sabiduría divina. 
 
En su Cruz nos hacemos sabios. 
 
                   dulce espina de Jesús 
                   que abriste mi corazón, 
                   ya no tengo miedo de amar, 
                   ya no soy yo, eres Tú. 
 
 
    espina gloriosa 
    que manas amor. 
 
                             Quién soy yo, 
                             sino tu gloriosa espina? 
 
Gloriosa espina de amor 
eres mía, ya no tardas, 
estás cerca, eres roja, 
y me llenas de Amor. 
 
 
                             M. KOLBE -----------   BEATO DEL SIGLO XX 
 
                                                             Ap. 12,1 
 
    Kolbe es un profeta y un signo de nuestro tiempo. 
    no escucharlo es estar sordos al Espíritu Santo, cerrados a la Iglesia Universal. 
 
    Y se me hace signo claro ver el balazo recibido por Juan Pablo II el 13 de Mayo 
actual. 
    Es FATIMA 
    Es MARIA 



    Es la Mujer “Vestida de Sol” Ap. 12,1 ss. 
     
                   María, que el mundo despierte 
                   que te veamos vestida de Sol 
                   que te amemos y busquemos 
                   que te imitemos en Jesús. 
 
10/10     
                   la AMISTAD 
                       CARIDAD 
                       AMOR DEL CIELO 
                       HERMANDAD – FILIACION 
 
12/10    ayer conocí al adre Mateo, podría haberlo conocido antes pero Vos no quisiste 
mi Señor. Ayer lo conocí porque fue después de la peregrinación que Vos me revelaste 
que también yo tengo el don de sanar. Y aunque yo soy un pecador y caigo, tú me 
levantas y no solo me levantás mi dulce Señor, sino también me animás a confiar y a 
confiar! Gracia Señor mío, Dios mío, de todo CORAZON te doy gracias ahora, y en 
cada instante, todos los momentos son tuyos y mi corazón es tuyo. Gracias María, 
Madre de Dios, Esposa mía, te doy gracias de todo corazón por medio de San José, tu 
Esposo, por el don de la castidad y ser él mi refugio, por la fidelidad, paciencia y 
misericordia que me llega de Dios a través de tus manos, María. 
 
 
                             qué nunca nunca se oscurezca María 
                             la Vida en mí, 
                             aunque yo no vea. 
 
Se puede ser existencialista sin negar el pensamiento. 
 
    Sabernos pecadores ¡qué existencialismo! más allá del camino elegido está nuestra 
condición, y la de ser esencialmente salvados e hijos de Dios. Y soy pecador! 
 
                                                                     …….. qué alegría! la de 
                                                                                     la VERDAD 
 
 
              seguir a Jesús de Nazaret 
              confesar la fe de la Iglesia católica, 
              he ahí el camino = 
              Jesús Camino. 
 
María, te voy descubriendo como AMIGA ….. es algo eterno. 
 
                             amiga ……. Amor 
 
 
Sabiduría sos Vos. 
qué el pensar y la búsqueda 
y el pensamiento y la gnoseología? 



qué el tanto preguntarse 
por la pregunta? 
todo es búsqueda de Vos Señor, 
y la sabiduría que Vos das 
no es sino contemplar y dar gracias 
y alabarte y pensar y amar y sentir. 
 
 
mañana es la última aparición de Fátima 13 de Octubre, y aniversario de mis PADRES. 
Gracias Señor, porque ellos que me dieron la vida se casaron en el día de Fátima 
¡MAGNIFICAT! 
 
y tengo en mis manos opúsculos de Frater Gino. Es verdad que si hay una Virgen de 
algún lugar que sea universal hoy, es FATIMA. Es Ella y su Mensaje de paz y 
conversión. Y qué alegría y qué designio de Dios que así se llame la obra y el Santuario 
de Gino. Gracias Señor! No me hace pensar sino en nuestro Santuario de Luján (o 
Guadalupe?). Y como será también para muchos para que veneren a María. 
    Y pienso en el Mensaje de Fátima, y en la paz, y en el ROSARIO. Gracias Señor por 
el grupo de señoras del Rosario. Gracias por ponerme junto a los enfermos. Gracias por 
mi futuro sacerdocio. Gracias por mi consagración a María. Gracias por el don de la 
sabiduría. Gracias por la VIDA! Gracias También Señor por el don de sanar a muchos, 
muchos, muchos. 
 
13/10    es verdad que el que mucho abarca poco aprieta. Pero no es eso. Es pensando en 
que me toca todo lo sindical hoy. Pienso en lo obrero, sindical. La Iglesia, voz de Jesús 
hoy. Jesús hombre, Jesús obrero. Hoy. La Justicia a la inmensa clase social de los 
trabajadores, y sus familias, y sus fiestas y su religión, y su gracia y su debilidad. Tanto 
mi dulce Señor; y la paz y la justicia social. Crece mi sed! 
 
14/10    el Señor quiere que me quede en la sola SABIDURIA, entendiendo sin 
entender. Qué ahí me centre en la oración.  
 
Nota: aquí hay una meditación de los misterios gloriosos del Rosario. 
 
15/10    400 años de la + de santa Teresa. 
             Y pienso en “San José”. Cuando dije de este nombre tenía en la mente “San 
José” de Avila, primera fundación  de las Descalzas. Y era para mí la casita de oración. 
Toda de Dios. 
             Y veo como nos llega esta contemplación, este recogimiento… hoy, s. XX. Y 
esta hora especial de Dios que estamos viviendo, y más en América latina, la veo como 
empujada, inflamada por este espíritu del siglo XVI que nos vino primeramente por la 
evangelización española. 
             Qué síntesis busca la historia hoy. Qué reconciliación en María, entre la 
actividad en la contemplación y la contemplación en la actividad. 
                           María de la Anunciación 
                           María de la visita a Isabel 
                               ruega por nosotros! 
 
 



           El grito que hoy surge, que alimentan en la espiritualidad Teresita y Carlos de 
Foucauld es NAZARET. Detrás toda la escuela carmelitana, y tanto más! Esta 
espiritualidad nazarena, para la ciudad, para la gran ciudad, para los trabajadores, las 
amas de casas… 
 
           Si en algo servirá Soledad Mariana a la Iglesia y a los hombres de buena 
voluntad, será en encarnar esta espiritualidad nazarena. 
 
 
           Jesús vivió en Nazaret, luego en sus últimos tres años predicó aquello que había 
vivido = Aquel espíritu. “Felices los pobres”. El en Nazaret vivió sencillamente, entre 
sencillos de vida y corazón. Felices los mansos… los misericordiosos. Pareciera estar 
predicando el espíritu de sus padres. Aquello que El aprendió de aquellos dos modelos 
de vida que su Padre Dios le había puesto por su Providencia. El que se alimentó de esa 
espiritualidad no predicaría y viviría sino eso aprendido. Y Jesús iba contribuyendo de 
una manera única (el Hijo de Dios, el Salvador) a hacer ese clima, ese ambiente 
nazareno. Porqué vivir hoy Nazaret? Porque es vivir las bienaventuranzas, las leyes del 
Reino; porque es vivir el AMOR, la Nueva y Unica ley. Porque es seguir a Jesús 
“nacido de mujer” (Gal. 4,4).  
           Jesús quiso quedarse entre nosotros en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Y esta es 
la Presencia que alimenta nuestras vidas. Es coherente con su mensaje, con su vida 
terrena. 
           Todo esto que escribo es pensar en voz alta sobre porqué hoy NAZARET. Y mi 
respuesta pareciera ser que es porque fue lo que siempre predicó Jesús. Y hoy hay un 
signo fuerte de la presencia de Jesús. Es volver a la Fuente. Es renacer para que nazca 
nuevamente Jesús entre nosotros. Es la pobreza, es la sencillez, es el silencio del amor. 
           Cuánta falta hace hoy este espíritu, para la gran ciudad. Habría que hacer 
contemplatorios, especies de capillas para la oración, en cada manzana. Es un misterio 
que me supera para entender ¡gracias a Dios! 
 
                     ……….. para el tiempo de hoy la respuesta es NAZARET. Y acá di en la 
clave, porque no es algo que sea razonablemente abarcable, comprendido como una 
síntesis, etc; sino que es como XTO se hace presente hoy, como respuesta al siglo XX 
… (y adelante). Es la respuesta para la época actual. Volver al trabajo y a la oración, al 
silencio y al clima familiar. Volver a sentir la Presencia de Jesús Nazareno entre 
nosotros, para gritar la dicha de este Amor. Por eso hoy es Nazaret!! 
 
           Se podría hablar de Jesús y de María por ej. en la vida pública. Pero si hablamos 
de José esto necesariamente nos remite a Nazaret. Y por eso él es la figura original de 
este tiempo, de esa historia que se encarna hoy nuevamente como espíritu que da 
respuesta a una época. Por eso invocamos a María, Esposa de San José, por eso que me 
gusta llamarla tanto María de Nazaret. 
           Descubrí una vez que mi nombre tenía las letras y hasta el acento de María. La té 
es la Cruz que es Cristo (lo significa). Y la ene final descubrí un día que era la ene de 
Nazaret, para así formar María de Nazaret, siempre en Cristo. Podría escribir años y 
años sobre este espíritu, tanto es para mí, y tan eterno a su vez. Doy gracias y alabanzas 
a Dios Padre por todo todo esto, que escriba con toda mi vida un pequeñito libro (muy 
pequeño) que se engrandezca ante sus ojos por los méritos de Jesucristo.  
 



           Nada más me queda que quemarme en Su Voluntad. Ya vi cumplidas todas mis 
aspiraciones desde que me consagré a María el 19-12-1979. Ya nada más querría, y todo 
lo que en adelante 
 
Nota: aquí se interrumpe la página, y aparece una carilla llena de notas de una jornada 
de ejercitadores. 
 
17/10    aprendí una vez más en estos días a zambullirme en la noche oscura. De ahí,  
             desde ahí rezar y vivir. Lo demás es añadidura, pasajero, mudable. Eso es lo  
             sólido en Dios, mi Roca. 
                                       Todo lo otro no importa 
                                         solo eso importa. 
 
Nota: dibujo una cruz y al costado está escrito: 
 
                   parado por la fe que es fe viva 
                   andando en la esperanza abierta 
                   y en una caridad que opera 
                   aunque parezca lo contrario 
                   y parezca muerta, y sin 
                   sentido y nada. 
                   Andar por ahí es camino 
                   seguro, es vida teologal, 
                   es estar asido por la fe 
                   a la Roca que nos es oscura, 
                   por la esperanza al Cristo 
                   que es Camino, 
                   y por el amor al mismo 
                   Amor que es nuestro Señor. 
                   Por ahí Dios no anda esquivo 
                   y nuestra alma anda  
                   en senda segura, 
                   no hay riesgos no hay dudas 
                   y si las hay, está Cristo. 
 
    la fe 
    la esperanza 
    el amor 
    cuando son uno, activos, plenos, completos, 
    se los llama contemplación, 
    y cuando son en María 
    ¡qué lindo llamarlos, contemplación mariana! 
 
 
         creo, amo, espero, 
         en Vos María, 
         aunque es de noche. 
 
                        qué importa del amor y de mi vida, 
                        qué ciencia es esta que a toda 



                        otra ciencia escapa y trasciende 
                        y anda sola y pobre, tan solo en Dios volando. 
 
    ya nada conozco 
    al Todo tengo, 
    ya nada quiero 
    a Dios poseo. 
 
 
el amor al no ser sentido afectiva, sentimentalmente, se purifica y crece, y cuando la luz 
Amor encandila y enceguece el alma, y esta ama a oscuras, tan a oscuras… entonces se 
puede hablar de amor, de ese amor que trata Jesús. 
 
El amor verdadero es el amor de la Cruz. 
 
21/10 
 
Nota: hay dibujada una cruz grande y a sus pies dice: Gracias mi Dios! 
                                                                                       MAGNIFICAT 
 
22/10 
                   en mi último banco, 
                   Trapa, Carmelo, 
                   lugar de paz. 
 
                   Dios se hace presente 
                   donde el alma le adora. 
 
    El Papa habla del 13 de Mayo = Fátima, día y hora igual a la de su atentado, ahora, en 
1981. El Papa que es espiritual tanto como humano en su sentido más total, capta el 
SIGNO con que María irrumpe en la historia, salvadora, salvando en Jesús. Es algo tan 
encandilante = Juan Pablo II, Fátima, María, Walesa… Latinoamérica. Es tanto Señor… 
me entrego Señor TODO para ser instrumento tuyo en esta hora salvífica, amén amén. 
 
10/81    solo la misericordia es capaz de despertar a los hombres de su sueño. Solo la  
             misericordia es capaz de reanimar la Iglesia, de hacerla signo, luz en el mundo. 
 
ayer pensaba por una bobera, el sacarme el cuello de mi clergyman como esto me 
acercaba a la calle, a la gente del domingo, a los jóvenes y a León Gieco. Tanta dulzura, 
tanta vida, tanta búsqueda… y pensaba en la síntesis que se da en Jesús, ya que todo mi 
clergyman así era un respeto por la tradición, por la piedad de las abuelitas del barrio, 
por la Virgen de Luján, por la gente paraguaya, su amor. Busco esa reconciliación y me 
gozo en ella. MARIA! 
 
Nota: aquí hay un esquema con figuras acerca de lo masculino y femenino en la 
Trinidad. 
 
           Dios Padre que es Fuente de todo, que engendra eternamente al Hijo, es Fuente 
del varón y de la mujer, es masculino es femenino es Padre y es Madre y es Más. Es la 
Fuente. Es el Amor Fecundo, es la Vida Eterna.       



UN CAMINO DE SALUD (10) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
10/81 (continuación). 
 
           Por eso uno encuentra en XTO todo ya que en El se da la intimidad del Padre, en 
el Espíritu de Amor. Uno se hace uno con XTO y vive en el corazón de Dios que es la 
Fuente y la Vida. El Hijo vive en el Seno del Padre, abrazados en el Amor. 
 
           cuánta necesidad hay en Europa, en las grandes ciudades, de centros de vida de 
estilos de vida que hagan más humano al hombre. Hace falta NAZARECES como 
modelos de comunidad, y centros de Amor. 
 
Si la sed es de mayor intimidad que dé sentido a la vida, hay que crear climas para ello, 
y adaptados a la ciudad de hoy. Y creo que este espíritu de Nazaret bien encaja en 
cualquier tipo de sociedad, si se hace con respeto al hombre, con fidelidad a lo 
propuesto cuando se crean. 
                                         Por ej. los hermanitos de Foucauld ya no tienen que ir al Asia 
para buscar gente sin fe en Dios, en XTO, tienen que vivir en el mismo centro de París, 
entre los más pobres para dar testimonio a gente que ya no cree sino en lo que ve, que 
no busca aparentemente más allá del confort. Dar respuestas. 
 
                                        
                             cuánto grito, cuánta angustia, 
                             y cuánta dulzura hay! 
                             en el tiempo la gente sabe 
                             en el tiempo se sabe el pan. 
 
                             va pasando y va quedando, 
                             se hace historia y un grito hoy, 
                             queda el amor y la tierra 
                             que fueron de los abuelos 
                                     y de los hijos serán. 
 
    Todo es uno, todo es uno, 
    cuando el país es de Dios! 
 
                        Pequeñas comunidades! 
  
    entre tanto ruido 
    se va deteniendo el tiempo 
    es que Jesús hoy 
    nuevamente está naciendo. 
 
27/10    400 años de Santa Teresa = 
             es un llamado a la oración 
             al RECOGIMIENTO, a la contemplación. 
             Es una hora especial la nuestra 
             en América latina, 



             hagámonos de oración 
             llenémonos de ella, 
             y así armados y fortalecidos 
             anunciemos al Señor. 
 
    Qué bueno saber María que nuestra relación tiene como roca tu fidelidad. Por eso 
siento seguro y firme mi TOTUS TUUS. 
 
28/10    Del Verbo divino 
             la Virgen preñada 
             viene de camino; 
             ¡si le dais posada! 
 
                                San Juan de la + 
 
    Y así en el alma 
    Jesús nacerá 
    y El se criará 
    de las manos de la Madre. 
 
    en adelante 
    le daremos 
    y así de El 
    profetas seremos. 
 
    Gloria a Dios Padre 
    Gloria a Dios Hijo 
    Gloria a Dios Espíritu de Amor 
    ¡el Cielo ha descendido hoy! 
 
 
                                         (a Jesús – Cielo) 
 
 
                             JESUS – SABIDURIA      
 
29/10 
                   abrazar la + 
 
vivir abrazado de la + 
y así andar. 
Dios regalará… 
 
           “La Iglesia logra esa amplitud de convocación de las muchedumbres en los 
santuarios y fiestas religiosas. Allí el mensaje evangélico tiene oportunidad, no siempre 
aprovechada pastoralmente, de llegar al “corazón de las masas”. 
 
                                                                                     Puebla 449 (EN. 57) 
 



           SM y sus comunidades pueden ser respuesta a la prioridad juventud de la 
Argentina. Debemos abrirnos a esto, en lo concreto, en lo real. 
 
Nota: aquí hay notas sobre una jornada de ejercitadores. 
 
31/10    LA NORMALIDAD, este espíritu es el que hoy la sociedad, los jóvenes, 
buscan en la Iglesia = caminos de normalidad. 
             Algo alcanzable, visible, y al mismo tiempo entusiasmante que nos haga 
SANTOS. En el espíritu de este camino, de esta vía, está SAN JOSE. Me gusta llamarlo 
el santo de la normalidad. De lo cotidiano, de lo ordinario. 
 
 
              hoy, que todo corre y hace ruido, se busca el RECOGIMIENTO, la oración. 
Aquella espiritualidad del siglo de oro español, encaja como respuesta – a lo que hoy se 
busca –  
              Pienso cómo Santa Teresita hereda y nos deja ese espíritu, y al alcance de 
todos. Aquel espíritu, “bajado” al molde de todos, a nuestras posibilidades = la infancia 
espiritual. Y Teresita pedía se predicara a María Modelo, y en esto no la satifacieron, ya 
que siempre se la presentaba allá arriba, inalcanzable. Y esa misma búsqueda de 
Teresita de buscar en la infancia espiritual, en lo ordinario, en las pequeñas cosas, es la 
que hoy queremos. Teresita veía a María como Modelo también de lo ordinario. Y 
pienso, hoy, en San José. 
           Es el espíritu de Nazaret, es todo un mismo espíritu que hoy nos empuja. Son los 
hermanitos de Foucauld… 
                           es el Espíritu Santo que nos mueve por estos caminos de santidad! 
Hoy, a la Iglesia. 
 
           cómo me gusta escribir con mi vida, este espíritu, este camino, para muchos. 
 
           aquella Señora Vestida de Sol (Ap. 12,1-2) que HOY se presenta como signo, 
también se nos muestra como Modelo. 
 
           y hay algo más, si afinamos el oído, veremos que Ella nos sopla un nombre para 
que también lleguemos a imitarla a Ella. Nos sopla el nombre de su esposo, José. Para 
los varones que quieren imitarle de una u otra manera, siempre en su espíritu. Y José se 
hace para los varones, y también para las mujeres, medio para llegar a María. 
           José es mediador a María, como el medio mejor, ya que es el medio personal (lo 
mismo que hace a María el mejor medio para llegar a Jesús, Unico Mediador). 
           Confiémonos a José, como padre, amigo, protector, modelo… él nos lleva a 
María, y en María a Cristo. 
 
           María y José = modelos de santidad para el hombre de hoy; modelos 
contemplativos. De la vida ordinaria, de la fe viva. 
 
            
                   veo como ahora escribiendo se han unido en mí, dos fuerzas que tenía. Una, 
María Vestida de Sol (Ap. 12) y la otra Nazaret. Y ahora se han unido, 
RECONCILIADO, en la persona de María, ya que la segunda idea fuerza se concentra 
HOY, en María de Nazaret, en María como modelo de contemplación y de santidad. 
 



2/11     (María) toda su grandeza permanece oculta en la sobriedad y sencillez de una 
vida semejante a la nuestra. 
 
                                                                        STRADA 
 
3/11     Jesús, me llenan de piropos profundos y veo y veo que TODO ES  
            GRATUIDAD. Señor, Jesús, te doy infinitas gracias, me abandono en tus  
            manos, TODO, en las manos de María. Mi Jesús y mi Dios. 
 
4/11      
              SAN JOSE, EL SANTO DE LA NORMALIDAD. 
 
 
    2 Cor. 12,9    … que mi fuerza se muestra perfecta 
                                                               en la flaqueza!! 
 
 
Teresita fue la puerta de entrada para que yo descubriera esta espiritualidad de la 
NORMALIDAD. Ella bajó de revoluciones las vidas de los grandes santos, y las hizo 
accesibles a los pequeños. Y partiendo de este espíritu se puede vivir lo ordinario como 
camino de santidad. En ese espíritu de santa Teresita. 
 
6/11     Nota: hay una M y una paloma sobre ella. 
 
Se habla de la “unión hipostática” del Espíritu Santo y María. Más allá de la exactitud o 
no de los términos que expresan el misterio, que novedad es esta explicitación propia de 
este siglo. Y que cerca está la Iglesia en este misterio, es un misterio de tres = el Amor, 
la Iglesia y María. Y son mis tres Esposas = María, la Iglesia y el Amor (Caridad). 
 
9/11     estoy solo 
            y en la alegría de la vida. 
 
 
hay veces que no sé como decirle a Dios 
y le digo gracias tan solo 
a veces digo Magnificat 
con toda la misma fuerza 
y apenitas se escucha. 
 
Nota: aquí hay dibujada una casa, y arlado en un trazo azul dibujada María. Abajo dice: 
“y en el misterio 
         tu voz” 
 
 
“y la más propia manera deste castigo para entrar en Sabiduría es los trabajos interiores 
que aquí decimos, por cuanto son de los que más eficazmente purgan el sentido de todos 
los gustos y consuelos a que con flaqueza natural estaba afectado, y donde es humillada 
el alma de veras para el ensalzamiento que ha de tener” 
 
                                                                    San Juan de la + 



 
10/11         qué misterio grande 
                  qué misterio del amor! 
 
           La realidad de la persona, del hombre, se ve cuando uno mira su fin. Así vemos 
el significado de esa alabanza virginal y fecunda de amor, alabanza eterna a Dios. Así se 
entiende, en XTO, la virginidad, ya que en El fuimos ideados eternamente para una 
alabanza sin fin. Este es nuestro fin. 
 
 
                             nuestras obras son imperfectas 
                             nuestro ser es imperfecto, 
                             así alabamos a Dios 
                             y así hacemos su Santa Voluntad. 
 
 
              ya no tengo más clases de filosofía. Quiero valorar cada paso, cada instante de 
la obra que Dios hace en mí. Cada cosa tiene su sentido redentor. Y hay un alivio 
enorme al terminar la filosofía, chau! 
 
 
                                     ENTRADO SE HA LA ESPOSA 
 
                                                                           San Juan + 
 
 
           me siento en la NOCHE OSCURA como si mi alma ya pasó lo activo, y ahora 
vive ya esta nueva vida PASIVA, es decir que Dios transforma de una manera más 
propia a uno. No sé explicar, pero la cosa es que me sé en esta etapa. Y  no sé en donde 
de ella, ni como. Pero es como si notara en mí la madurez espiritual en la que el Espíritu 
va haciendo, y uno ve hacer al Espíritu, y eso es la vida de uno. Me siento ya entrado en 
esta “Noche Oscura” que es la purgación pasiva del sentido y del espíritu. En la etapa de 
aprovechado. Y vivo lo que dice Juan de la +, llaman los teólogos, la 
CONTEMPLACION INFUSA ó la mística teología. 
 
                             Todo es para bien de nuestras almas. 
 
                             Todo tiene sabor, 
                             hasta mi pecado tiene el sabor de la misericordia que me regala Dios. 
 
 
en todo has penetrado Vos Sabiduría Divina. 
 
                                                  JESUS 
 
11/11    Señor, suficiente lluvia, mucha, para que este último día de catequesis se  
             suspendiera y yo respirara, porque al tener tantos chicos, no los sé bien manejar, 
             ni como hacer. Gracias mi Señor. 
 



           Ayer leyendo de Francisco, me di cuenta como más allá de mi fuerte tendencia a 
la oración y a la soledad, lo que más cuenta en cada uno es la vocación. Es decir la 
tarea, el lugar que nos da Dios para su historia. El sabe. Y así veo todo el sentido, y la 
vocación, de anunciar la Misericordia, siendo su instrumento. Y esta veta mía se 
desarrolla en el ámbito de la vocación de Jesús. 
 
           y pensando y viendo veo, como aquel amor al hombre sigue y crece en mí. Veo 
como a través de la espiritualidad, llego al corazón mismo del hombre, que era a donde 
yo quería llegar. Y desde ahí a todo el hombre, pero centrado ahí, esa es mi tarea, mi 
profesión, mi empleo. 
 
 
                   “QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA 
                     Y LOS GUARDE, 
                     LES MUESTRE SU ROSTRO, 
                     TENGA MISERICORDIA DE USTEDES 
                     Y LES CONCEDA LA PAZ” 
 
                                                          Franchesco 
 
12/11 
                        María nos revela 
                        el rostro femenino de Dios. 
 
 
           Santa Teresa prometió vivir a la perfección el espíritu original de su regla (esto 
antes de su Reforma), y yo prometo vivir a la perfección mi Regla, el espíritu de San 
José. 
           Y al escribir yo esto, abro la SE y leo Lc. 10,25 ss. Es el mandamiento nuevo, el 
buen samaritano. Con esto Dios me dice ALELUYA que mi penitencia, toda mi 
penitencia es la CARIDAD, el amor. Esto lo aprendí de lo que pide Don Orione a sus 
hijos. Es mi ascesis. En la espiritualidad que Dios y María me regalan vivir la 
CARIDAD es la penitencia, la única penitencia. Y este es el mismo espíritu de Teresita.  
 
           La ascesis de San José, fue vivir la caridad con Jesús, con María, con sus 
hermanos. El encarnó el mandamiento nuevo y lo hizo norma de su vida. 
 
           La caridad es ascesis porque uno comulga con la Pascua de Jesús, con su muerte 
y resurrección. Uno se mortifica al amar y resucita amando a la vida nueva. El amor es 
lo que une la muerte y la resurrección de Jesús. 
 
Nota: aquí hay varias páginas con notas de un Encuentro gral. de SM. Y en medio de 
esas notas, escribí: En la Trapa la última vez soñé que San José estaba como en una 
imagen y con una rosa. Se acerca uno, pero él no se la dio, se acerca otro y tampoco él 
se la dio, y me acerqué yo dubitativamente y me la dio para que se la ponga. Y lo que 
recuerdo también es que se me repetía: “México” ó “San José – México”. Al 
despertarme al día siguiente sábado, Ber me compartió su ida 5 – 82 a México. Y creo 
que José lo quiere para SM esto de México. Doy gracias desde el corazón por saber la 
vida de la gracia. 
 



           También pido perdón por aspirar a querer sanar físicamente porque seguramente 
está en esto mezclado ganas de poder, de maravillas o esas cosas, y al experimentar 
como el cariño sana (en estos días) y como Dios me usó en este sentido para el bien de 
otros, me siento humillado de haber deseado mal lo otro y despreciado de alguna 
manera esto más profundo y más de Dios. Te doy también gracias mi Dios, 
Misericordia, por hacerme tuyo en esto también! 
 
17/11    en cuanto a la reunión de ejercitadores: 
             El valor de SOLEDAD Mariana como lo que subrayamos, necesidad para 
nuestro tiempo. 
             Que mi crítica iba a nuestra falta de SERVICIO, a nuestra poca actitud de 
servicio para con los demás, en especial los más nuevos. 
 
                   Madre Reconciliadora 
                   te lo ponemos todo 
                   en tus manos virginales. 
 
18/11    lo que noto diferente, y evolucionado, es la explicitación en las rescripción de la 
primera carta de SM, de SM como Movimiento. Veo que acá se habla de nosotros más 
como Cuerpo. Tenemos como más forma, somos más concretos, algo más concreto. 
Esto responde a nuestra verdadera conformación con Cristo. 
 
           Pronto SM será institucionalizada. Es como que nos vamos a abrigar por la 
protección de la ley. Y así es. Somos humanos. Siempre fue un despojo no estarnos 
institucionalizados, pobreza vivida y ofrecida al Señor. María nos cubre con un nuevo 
manto de amor. ALELUYA! 
 
 
                        en el despojo 
                        caminos desiertos 
                        arena, viento, 
                        y la espera que se hace sentir 
                        y aparece el rumor 
                        de un silencio que crece. 
 
 
                        Sabernos habitados por la Palabra 
                        y andar en silencio y pobres, 
                        con el corazón encarnado 
                        y los ojos nublados de lágrimas 
                        por tanta belleza. 
                        Dios Creador 
                        Dios que salva…     
              
 
                        y el Espíritu que guía 
                        y no cansa, 
                        eterno rejuvenecerse. 
                        Y andar sueltos 
                        en sus vuelos y revuelos. 



 
así nació y vivió SM hasta el día de hoy, y mañana Dios sabe. Y veo aquel pasaje de 
que el Espíritu sopla y no se sabe de donde viene ni a donde va. Es el espíritu del Señor, 
Espíritu de Vida y Amor. 
 
                             Todas las fuerzas del amor 
                             se encaminan hacia Dios. 
 
                                                                           + 
 
    qué misterio tan enorme aquel que me lleva a vos Soledad Mariana, Mariana Soledad. 
En mis comienzos quise ir a los hermanitos de Foucauld. Y aquel era mi sueño y mi 
pasión. Jamás lo olvidaré. Y pareciera que estas fuerzas transformadas me llevaron a 
vos. Y qué misteriosa es la llamada y el camino que detrás se esconde. La Voz del 
Señor. Sus caminos, sus llamadas. Y veo y me adhiero con toda la fuerza de mi corazón 
a mi vocación. Es Soledad Mariana la forma querida por Dios para aquella antigua 
pasión. Es Soledad Mariana el lugar para realizar mi vida y mi misión. 
 
20/11 
              pienso en Soledad Mariana, 
                la contemplo. 
 
 
Para el día que yo muera = 
 
    Quiero ser enterrado en la capilla “Nuestra Señora de Luján” en el barrio que 
trabajamos en Moreno. 
    Quiero ser enterrado sencillamente. 
    Quiero llevar el Rosario que siempre uso. 
    Quiero que pongan a los pies de mi tumba “Todo tuyo”. 
 
    Doy gracias de todo corazón a Dios, al Dios de la Vida, por todo esto. Quiero que me 
pidan muchas cosas así yo se las pediré al Señor en el Cielo. Quiero que vivamos el 
gozo de Su Presencia. 20/11/1981 
 
                                                                              GRACIAS 
 
 
                             ------------------------------------------------------------ 
 
 
           Pienso en “San José” (ya tenemos casa). Y  pienso en SM, ya pronto institución. 
              pienso en la oración, en nuestra vocación a orar. Casas de oración, de espíritu 
mariano, llenas de silencio y soledad. 
              y pienso como se compaginará mi ministerio de salud… aunque en el corazón 
ya veo que es vivir San José, y trasmitirlo. 
 
           Dios en estos días, en este tiempo de una manera especial me sella en la 
esperanza. En su esperanza.  



           Ayer me habló de mi pronta muerte. Surgía la pregunta de cómo será mi 
ministerio que siento para muchos entonces? queda la pregunta y la paz. 
 
           Tengo el gozo de mi pronto encuentro con Dios. 
           Tengo el gozo de la obra que ya va haciendo y plenificando con nosotros Dios. 
 
 
                        ya comienza la primavera 
                        el año 82 será eso 
                        para SM, y para “San José” 
 
                        siento en mi corazón 
                        una inmensa alegría 
                        ya pronta a vivir. 
 
 
Dejo por herencia este camino de NORMALIDAD. 
 
 
                   El espíritu  de GOZO caracteriza a SM. 
 
 
                        Soledad Mariana, 
                        soledad y silencio. 
 
23/11    todo lo estoy viviendo en el espíritu del Consuelo. Me llenan ahora Juan de la +  
             y santa Teresa. 
             ayer veía como comenzaba un TIEMPO NUEVO para nosotros = 
                             SM institución 
                             “San José” ya tiene casa 
                             nuestra próxima ordenación 
                             …………….. 
estos dos años de seminario han sido para purificar con el fuego de Jesús a “San José” 
              ahora vamos teniendo el rostro que guardamos en el corazón. 
                             hay una íntima alegría que crece y ahonda, 
              es el llamado del Señor a mayor cercanía a El, nos regala Su Vida, su Amor. 
 
24/11 
              Señor, estoy listo para morir 
              que es ir a Vos. 
              Tengo todas mis fuerzas y mi corazón 
              listos para volar, 
              y antes estoy plenamente listo 
              para vivir, con todo 
              mi corazón este tiempo nuevo 
              una primavera. 
              Es tiempo de todo amor 
              y tengo el gozo 
              y no temo ninguna Cruz 
              tu Cruz ni nada, 



              me sé andando en Tu Voluntad 
              eso me basta, 
                 Dios mío. 
 
25/11 
              té, 
              y el silencio de las voces que no se 
              dirigen a mí, 
              y pasan. 
              Y mi rincón abraza el silencio 
              y con él se queda… 
              acompañado. 
 
 
    Misterio, que es Vida y salud. 
 
 
                   qué vuelo tan cierto 
                   estándome en mí. 
 
    Dios me llama a una mayor cercanía a Jesús – Amor. 
 
26/11     
              en lo interior sé que la base es el AMOR 
              y todo amor, y el amor de Dios. Y no 
              ya el amor sexual tan solo ni nada parecido, 
              sino que incluye a esto y es más radical. 
 
    En el Reino se ama con caridad = esencia divina. 
 
              La caridad es el último y decisivo criterio para la discriminación de los 
espíritus. 
 
                                                           HÄRING 
 
              Lo que más nos ayuda a perfeccionar el amor en nuestra vida de peregrinos es 
el AMOR DE SABIDURIA… 
 
                                                           HÄRING 
 
         Teresita: vocación al amor. 
         Martín: vocación al cariño (expresar el amor con las manos, dar el amor). 
 
         Los rigores de San Juan de la + se suavizan en mí al cumplir tan solo, y fielmente, 
el espíritu de San José. 
 
         Cuando pienso en mi disciplina, la actual es el estudio, y la habitual es y será la 
caridad. Qué enorme alegría me da el aprender esto de las reglas de Don Orione a sus 
religiosos, de Santa Teresita… cómo Dios me muestra cual es mi camino, cual mi 
penitencia, cual es Su Voluntad.                 



UN CAMINO DE SALUD (11) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
27/11    lo que entiendo de “Gracia” = 
             XTO da su Misericordia A TODOS, todos los hombres, todos, están invitados 
al banquete. 
             Aquellos hombres que se niegan a la Misericordia de Jesús, que no la aceptan, 
entonces quedan ante la sola Justicia de Jesús. Porque Jesús (Dios) es Justicia y 
Misericordia. Y estos, frente a la Justicia de Jesús se condenan por la injusticia de sus 
actos, porqué ¿quién no es pecador, y necesitado de la Misericordia Divina, del Perdón? 
 
 
                                       HIJO DE LA VIDA 
 
29/11    siento el fuerte impulso de predicar MARIA. Es por ejemplo el dogma acerca  
             de Ella, su verdad. También quien sabe hablar de su vida, y más que nada de su 
espiritualidad. Cómo presentarla, llevarla, hacerla presente. 
 
              Llevarla como la razón de nuestra esperanza. 
              Llevarla a los enfermos, a los solos, como Madre de Misericordia. Del Amor 
Misericordioso, Señora que guarda este tesoro en su Corazón. Señora de la salud y de la 
esperanza. 
 
                             En Ella se hace viva la Vida. 
 
30/11     
            Dios me humilla 
            y te doy gracias Señor porque ¿quién me creo? 
 
 
                   Quiero entender porque somos capaces de optar por no Dios, cuando Dios 
se ama de una manera que siempre opta por sí mismo. Y capto de que es porque no 
somos Dios… pero la cosa es que al encontrarme frente a su inmensidad me humilla y 
salva.  
 
                        “Mira que no reina Dios 
                          sino en el alma  
                          pacífica y desinteresada” 
 
                                                San Juan + 
 
         Todas las promesas se concentran en Vos 
         porque sos mi Esposa María. 
         Y así nace para mí una nueva vida 
         algo jamás soñado 
         y solo posible en Jesús. 
 
1/12     hoy es + de Carlos de Foucauld. 
 



           Y hoy se cumple un año de Catalina, mi ahijada, mi hija en el Señor.   
 
           Y pienso tantas cosas de la Obra de Dios, de su Amor = 
                                                                                                      NAZARET surge con 
fuerza este testamento de la vida de Carlos de Jesús. Es su herencia. Nosotros la 
recogemos y la llevamos nuevamente a la práctica. 
           Y María de Nazaret, el signo de nuestros tiempos, la Mujer vestida de Sol, la que 
le pisa la cabeza a la serpiente. 
           Y esta Mujer de luz (Kentenich) es María de Nazaret. Y Ella que es luz, es 
MODELO = su vida sencilla de Nazaret.  
                   María, modelo de las mujeres, 
                   José, modelo de los varones, 
                   Nazaret, modelo de las familias 
                   y de todos los ambientes, climas, 
                   lugares de trabajo, fábricas, talleres, 
                   negocios, oficinas, lugares importantes, 
                   quehaceres domésticos… 
                   este es el espíritu que nos ofrece  
                   Jesús, el mismo Dios hecho hombre 
                   que vivió la vida NORMAL, 
                   Aquel que siendo Dios 
                   tomó la condición de siervo. 
                   Jesús de Nazaret, que tomó 
                   como maestros y modelos 
                   a sus padres María y José, 
                   y que nos lo presenta nuevamente 
                   a nosotros, al hombre de hoy. 
 
         Esta vuelta a Dios, 
         para Ella 
         María en Lourdes 
         y ahora en Fátima 
         nos muestra el camino, 
         la conversión del corazón, 
         la oración. 
 
         Ella, la enseñada 
         por los padres de la Iglesia, 
         por el Magisterio, 
         Ella, María, la Modelo. 
 
                   Es María de Nazaret, 
                   y para hacerlo accesible 
                   para un nuevo renacer 
                   de la vida cristiana,  
                   nos muestra a su marido José. 
 
         María y José, 
         Nazaret. 
         palabras sencillas, nuevas, 



         siempre vivas. 
         Nadie que tiene fe  
         deja de ver a María 
         que brilla en el Cielo 
         de nuestra historia 
         y habla hoy, próximos al año 2000. 
 
         Y su mensaje es de sencillez, 
         porque Ella es el mensaje, 
         la portadora del Unico Mensaje  
         Salvador, de Jesús el Cristo. 
 
    María hoy, nos anuncia la Buena Nueva  
    y nos muestra con su persona, 
    con su vida, con su ejemplo, 
    el camino más sencillo y más precioso 
    que nos lleva a su Hijo Jesús. 
 
              Esta María de Nazaret, 
              es María de Guadalupe 
              Patrona y Madre de Latinoamérica 
              el Continente de la esperanza, 
              primer lugar de peregrinaje  
              del Papa Mariano, Juan Pablo II. 
 
              Es María de Fátima, 
              que a comienzos de este siglo, 
              se hizo presente en la sencillez 
              a los pastorcitos. 
              Fátima que vuelve a dar 
              su presencia en el atentado 
              al Papa Juan Pablo II, 
              atentado que ocurrió el 
              día del aniversario de la 
              1ª aparición y a la misma hora. 
 
              Fátima, Guadalupe, 
              Jasna Gora = la Virgen Negra. 
    La Virgen del país del Papa, 
    del país de gobierno comunista, 
    que nos trae a los ojos la realidad 
    de los países comunistas, 
    satélites de Rusia, 
    tan presentes en el Corazón de la Madre. 
 
              Y hablar de la espiritualidad de María 
              es hablar de Nazaret, de lo sublime 
              en lo ordinario, de lo divino en lo 
              natural, de Dios en lo cotidiano. 
 



    Miremos a María como signo, 
    y mirémosla mucho como Modelo 
    y sigámosla. 
Santa Teresita se quejaba de que los curas de su época no la presentaban como modelo, 
su camino de sencillez, sino que la mostraban allá alta, y de tanto hablar de sus glorias, 
extrañamente la mostraban inaccesible. 
 
    Cuánto quisiera que José fuese modelo de los varones = trabajadores, esposos, 
padres…  
    y María modelo hoy de las mujeres = amas de casa, madres… 
 
              que José sea nuestro protector 
              en el camino a Jesús; 
              él, que siempre está con María, 
              Nuestra Madre y Amada. 
 
2/12     detrás de Foucauld y Teresita, 
            veo la presencia de María, 
            y Ella se asoma mediante signos 
            en sus respectivas historias. 
 
Foucauld nace en el año de Lourdes, y muere en el comienzo del año litúrgico de la 
Aparición de Fátima. 
           Teresita es SANADA milagrosamente un 13 de Mayo, día que 34 años después 
aparecería por primera vez la Imagen de Fátima. 
           Son preludios de una época mariana. Marcan los caminos de espiritualidad, que 
encontrarán toda su densidad en la misma Señora, en María. Ella Modelo y camino a 
Jesús, el Señor. 
 
3/12      
              En este Adviento 
              comienza un tiempo NUEVO 
              y lo veo como un camino 
              para adelante, con concretizaciones, 
              y Soledad Mariana que se manifiesta y toma forma, y “San José” y las 
comunidades de SM. Y nuestro sacerdocio. 
 
           Es un camino ascendente hacia el Cielo y que como el camino de Jesús a 
Jerusalén, su subida, es un camino de Cruz y de Gloria, de Manifestación, de Presencia. 
Se manifiesta la Misericordia de Dios! hacia su Vida Eterna, Amén. 
 
           Tengo la sensación como que nos dijeran “bueno, átense los cinturones porque 
vamos a partir”.  Como si fuese un avión que va a despegar a lo alto, o uno de esos 
carritos de la montaña rusa que va a dar vueltas y llenarnos de emociones. 
                                  estamos partiendo hacia Dios. 
 
 
              Foucauld nació un 15/9 = María de la +. Y en el año de Lourdes. 
 



              Pienso en los PALOMARCITOS de Santa Teresa, en nuestras comunidades 
que eso quieren ser y me lleno de alegría. Comunidades contemplativas en sus 
manifestaciones místicas y proféticas. Comunidades en María. 
 
              El estudio = la dulce + 
              que Jesús me ha dado 
              para la purificación de mi alma. 
 
3/12          + 
              SM  vive y trasmite este espíritu de Nazaret. Espíritu tan necesario para el 
hombre de hoy, para su vuelta a Dios. 
 
              en nuestra gente sencilla, en los barrios, en el interior, se halla esos rasgos 
contemplativos, que los hace modelos de contemplación. 
 
              Dios pone la semilla de SM en LA y a fines del siglo XX = próximos al año 
2000. 
 
              Me da una alegría inmensa la vida de Carlos de Foucauld, las ganas inmensas, 
totales, de seguir su espíritu. Y ahora se me vino a la mente mi sed por la sicología, y 
como ella se tornó en mí por el gusto por la espiritualidad. Y así veo como se integra en 
mí el gusto, la práctica para mí, y para los demás, de la espiritualidad. Esta es la raíz del 
hombre y su sicología. La vida del Espíritu. 
 
4/12 
                   el papa 
                   el amor misericordioso 
                   Latinoamérica: el continente de la esperanza 
                   1981: año del discapacitado 
 
    Vida pobre y escondida 
             sola y solidaria. 
 
    vivo para mi Amada 
    y en María, la pobreza. 
 
    servir, amar y seguir, 
    a mi Señora y Esposa. 
 
Todo lo que hago por Ella lo hago por Jesús. 
 
en este tiempo de fuerte vida en el Señor 
se me hace fuerte el llamado 
a vivir la Misericordia, 
en concreto 
y con intensísima alegría. 
 
5/12 
              Gracias Padre 



              abro en la página en que María Magdalena se encuentra con Jesús luego de 
confundirlo con el jardinero. Ella, la mujer del amor. María Magdalena es la mujer que 
me es modelo en lo que es propio al amor; a mí, y a la Iglesia. 
                             “porqué lloras?” 
                             y yo agitado por tantas dudas de esto o aquello y preocupaciones…  
                             y Jesús, con todo su manto de paz y trascendencia, con su Amor 
cercano y tan profundo… 
                             “Ya no llores” estoy contigo ahora y hasta el fin de los tiempos, 
                             y en la Eternidad. 
                             Magdalena, Jesús, ya no quiero llorar más. Quiero morir de amor y de 
una confianza tan infinita, una certeza tan cierta, que ya nada ni nadie me turbe jamás. 
                             Jesús, mi Paz, mi Todo, 
                             mi Sumo y Unico Bien, 
                                     mi Eterno Amor. 
 
           Jesús, por todo, 
           mi alma canta Magnificat. 
 
 
           Son las pequeñas cosas las que más me enamoran. 
           Quiero descubrir más y más la Cruz de Jesús, esa Fuente Verdadera, la Cruz 
Verdadera. Vivir su Voluntad, que es Amor. 
 
           Tengo sed de oración y soledad. Sed de AMOR. 
 
 
                                       San José, tú eres 
                                       mi regla y mi paz. 
 
6/12     vengo de visitar a la Fraternidad. Y junto a Domingo estaba el prior de los 
hermanitos del Evangelio. También fuimos (con Fabián) a la casa de las hermanitas. Sé 
en la certeza de mi fe que mi consagración en SM es la de Dios. Y también qué de 
cosas, cuántas cosas para saber en un momento racionalmente todo. De ahí que lo que 
me alegra y me mueve es la certeza de mi fe. 
 
 
                             “que todos seamos instrumentos 
                              de paz, de amor, 
                              y de compasión” 
 
                                               MADRE TERESA 
 
9/12     Nuestra comunidad sacerdotal = 
 

- vida en comunidad pequeña. 
- vida en pobreza. 
- servicio a todos y en especial a los más necesitados. 
- SUBRAYANDO LA SOLEDAD SOLIDARIA DE MARIA. 

 
 



    En principio veo la propuesta de Fabián pero como una ayuda prestada de abril a 
septiembre, y no más. 
 
                   María, 
                   que es la doncella de Nazaret, 
                   me lleva directamente 
                   a esta vida de Nazaret. 
 
    En Ella, vivo Nazaret. 
 
    María Guadalupe, la nazarena. 
 
    Jesús me dio a María y el sacerdocio; 
    María me dio a José, para así, 
    a través de él, llegar a Ella, 
    y así a Jesús. 
 
 
    cuánta más Cruz, 
    más vida de Dios. 
 
 
en José y María, 
es decir, en Nazaret. 
 
nuestro fin, meta y destino = JESUS. 
 
Nota: aquí hay notas de un encuentro sobre las ejercitaciones. 
 
13/12    ayer 12-12 día de GUADALUPE. 
             450 años de la Aparición. 
             Fiesta en México y América. 
             Y fue el PRIMER día que nos quedamos con Gayo en “San José” todo el día y a 
dormir. Fue el regalo de María. 
 
             Otra alegría es que duermo en el living recepción. Esto me habla de mi 
vocación a la gente. Está en el clima de recepción de las comunidades de Foucauld. Y 
está el espíritu y el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta en su solidaridad. Y crece SM. 
 
 
                                  a través de María y José, 
                                  seguir a Jesús de Nazaret, 
                                  imitarlo en su vida  
                                                  de carpintero, 
                                        de uno más del pueblo. 
 
 
              NAZARET, palabra 
                                   y clima de salud. 
 



    SM es una espiritualidad para muchos, muchos. Para el hombre corriente, para el 
hombre de hoy. 
 
14/12    día de Juan + 
 
    Qué alegría inmensa pensar en “San José”. Ya tiene carne, ya es una realidad visible. 
 
           el Adviento es tiempo de regalos 
           en que se adelanta  
           lo que se espera. 
 
 
    En el Cielo hay un signo, 
    es la Estrella, es María; 
    Ella nos tira un lazo, 
    es su esposo José. 
 
         Sea José nuestro padre, 
         sea modelo y camino, 
         sea él recorrido 
         para llegar a la meta, María. 
 
    María brilla en el Cielo 
    es la gloria de su Hijo Jesús, 
    María intercede por nosotros 
    es la Madre, la toda oración. 
 
         al Cielo nos lleva José 
         al Reino que brilla en María, 
         la Gloria del Niño Jesús 
         la de la casa de Nazaret. 
 
    Aprendamos del buen José 
    a callar, 
    y más que nada a escuchar 
    la Palabra Eterna, Jesús. 
 
         En María se escucha la Voz, 
         la Palabra del Padre Dios, 
         José escucha y se arrodilla, 
         nace Jesús. 
 
 
Quién como tú, Arcángel Miguel? 
María, la Triunfadora, la Victoriosa; 
Quién cómo tú María de Dios? 
solo Jesús, El que diste a luz. 
 
    José, el esposo de María…  
    y por María a Jesús. 



 
         María nos está dando a luz, 
         y su esposo la acompaña. 
 
 
                                       A MARIA POR JOSE 
 
                                           ITE AD IOSEPH 
 
    María es el mejor medio para llegar a Jesús, nos lo enseña San Bernardo, porque es  
    un medio personal, es su misma persona que nos lleva a la Persona Divina de su Hijo. 
    Y San José es el mejor medio para llegar a María porque es el medio personal para 
    llegar a ella. Por la persona de José a la persona de María. Y así llegamos a Jesús,  
    Unico Mediador entre Dios y los hombres. 
 
 
GRACIAS  María por darnos a José!! 
 
16/12    en Pentecostés nacía la Iglesia 
             la Iglesia nace hoy 
             se aproxima un Nuevo Pentecostés, 
             prontos al año 2000. 
 
             en Navidad nació Jesús, 
             vivimos un Nuevo Adviento 
             son palabras del Papa, 
             es el tiempo de Dios. 
 
             José, padre de Jesús 
             está presente 
             en este Nuevo Adviento 
             junto a la Madre, María. 
 
             José, padre de la Iglesia, 
             está junto a Ella 
             en su Nuevo Nacimiento 
             con el Espíritu y la Doncella. 
 
    José, padre de Jesús 
    y padre nuestro, 
    intercede por América, 
    y por todo el mundo! 
 
             José, padre de la paz, 
             ruega por nosotros 
             a María, 
             y a tu hijo Jesús. 
 
No podemos ser sordos a Solidaridad en Polonia, ni a la inquietud social que invita la 
Iglesia, y la respuesta realista del Papa y el Magisterio. Hoy son perseguidos en Polonia, 



Walesa y los trabajadores. Que dé fruto, que estemos bien atentos para hacer desde 
nuestro lugar todo lo que el Evangelio nos obliga. 
 
           Estamos en aquella época que predecía Grignion de Monfort, la de los apóstoles 
de MARIA. 
 
           José no es sino un medio, para llegar a María, parecérsele, amarla.  
 
           Nazaret = silencio y soledad, 
           para que el hombre 
           se reencuentre con Dios. 
 
           Sé que el único vuelo de amor 
           se lo realiza en esta tierra 
           en la Cruz de Jesús. 
 
 
                   JOSE, es una palabra clara 
                   que nos dice Dios 
                   a través de María, 
                   José, el hombre justo, 
                   que vivió y murió en NAZARET; 
                   San José de Nazaret, 
                      padre y modelo. 
 
NAZARET es una palabra de SALUD 
para nuestra sociedad enferma, 
prediquémoslo con nuestra vida. 
 
17/12 
                   “Que Jesús sea nuestro TODO, y el ECCE HOMO nuestro modelo… 
Compartamos los sufrimientos de aquel a quien amamos y que tanto nos quiere amar ¡la 
cruz, la cruz, la cruz! Busquemos de todo corazón la cruz totalmente pura y desnuda: ¡la 
cruz de Jesús!” 
 
                                                                      FOUCAULD 
 
    La Cruz de Jesús 
    en María. 
    La cruz de José. 
    La cruz de la soledad, 
    y del abandono. 
    La cruz del desprecio. 
 
         María, Virgen de las vírgenes, 
         es mi Esposa, y yo en XTO. 
         Yo en el Esposo de María, 
         de la Iglesia, de las almas 
         santas y de las vírgenes. 
         Y esta relación mía con Ella 



UN CAMINO DE SALUD (12) 
 
Cuaderno del año 1981 (continuación). 
 
17/12 (continuación). 
 
         es eterna, ya que en el Cielo 
         Ella seguirá siendo mi Esposa 
         Virgen y yo su esposo en  
         Cristo, el Esposo de las vírgenes. 
         Y si bien seré esposo de todas 
         las almas en la gloria, de una 
         manera especialísima de María. 
 
18/12    imitaré a Jesús 
             imitando en todo 
             a José de Nazaret. 
 
 
María brilla en el Cielo 
y se pone como Modelo, 
y junto a Ella 
aparece otro Modelo 
su Esposo San José. 
 
 
              Quiero vivir el mismo corazón  
              enamorado y misericordioso de José. 
 
¿Cuándo se festejará en la Liturgia, 
el Corazón misericordioso de San José? 
 
22/12    quiero ser sacerdote, para un MEJOR SERVICIO. 
             Si no fuera por esto con inmensa alegría quedaría en mi estado de consagrado a 
María. 
             Pero veo que el ministerio del sacerdocio me da armas (la 1ª es el mismo 
Sacramento del Orden) para ayudar a los demás. Veo que estas armas (la oración, los 
sacramentos…) son para desarrollar mejor mi ministerio de salud, de misericordia. 
             Quiero entonces ser cura pobre de SM, mariano, contemplativo. En “San José”. 
             Y antes, el diaconado (que Foucauld lo identifica con la vida pública de Jesús, 
hasta la Cruz) es para mí lo que él es en realidad = SERVICIO. Configurarme con Jesús 
Siervo = Servidor. Ya NO veo la propuesta de Fabián que le ayude con bautismos en su 
parroquia. Le diré que no. Quiero seguir en lo mismo de ahora (enfermos…) pero 
configurado ya con Cristo Siervo. 
             Espero el sacerdocio como “el título”, las armas… para ya comenzar a trabajar 
del todo. Y lo que quede de estudio no creo que sea tanto como para no ejercerlo 
mucho. 
             Este es el sacerdocio que quiero. Un sacerdocio en María y José. 
 
             MINISTERIO sacerdotal 



             servicio       “          , es un servicio, no es otra cosa sino eso. Como guía, pastor, 
cabeza… pero en servicio. Es un servicio “calificado”, y nada menos que por el Orden 
Sagrado. Así seré mejor instrumento de María. Quiero ser sus manos, para acariciar y 
amar este mundo. 
 
24/12    vivo en el signo de la + 
             “y de tal manera espero…” 
 
 
entender sin entender 
vivir con la fuerza de la fe, 
impulso de vida 
que lleva a la Vida. 
 
Nota: aquí hay dibujada en azul una M y arriba una pequeña cruz. Y abajo dice: 
 
                                          esperar sin ver, 
                                           es esperar. 
 
    porque el punto culmen de nuestra esperanza, también está en la Cruz. En la soledad 
y en el enceguecimiento de la Cruz de Jesús, se abre nuestro corazón a la nueva 
dimensión a la que nos lleva la esperanza. Dimensión de Cielo y de Gloria, de Vida 
Eterna. 
 
Nota: aquí hay dibujado un corazón en azul, y arriba una crucecita. 
 
 
                   MARIA; hoy va a nacer Jesús en mi corazón, y quiere decir que voy a nacer 
también yo en Su Corazón. Va nacer la Vida en mí, y yo en la Vida. Pienso en SAN 
JOSE, todo lo que la sabiduría de Dios, me ha enseñado, y mucho este año, acerca de él, 
su misterio, y de la vida EN EL. Antes pensaba en el padre Tello, mi padre en Cristo; mi 
primer y más grande padre en Dios. Y si siguiese pensando, mi pensamiento se 
transformaría en acción de gracias, y mi acción de gracias en el Magnificat de María. 
 
 
Libreta del año 1982. 
 
14/1     “Y si dijese entonces: “¡Qué me oculten al menos las tinieblas, y la luz se haga  
              noche en torno mío!” Pero aún las tinieblas, nada tienen de oscuro para ti, y la  
              noche ilumina como el día” 
 
                                                                   (Lima)  Sal. 139 
 
Nota: aquí está escrito el nombre de María en forma de cruz, y en el medio la R bien 
marcada. 
 
 
              MR   la Misa es la Pascua de Jesús renovada en el tiempo, para nuestra  
                         renovación.  
 



           Tengo interés en estudiar cosas más metódicamente, desde lo práctico, real que 
se me ofrece, por Ejercitaciones y la Escuela, el estudio, el sacerdocio… 
 
           Jesús mío, es de noche y estoy a tus pies. Una vela, tu santa pobreza. 
           Señor, Jesús mío, Amigo, Hermano, Señor. 
           Comprendí mi tentación, la del Malo. Y veo la gracia de mis tres Esposas. Y una 
especial, entre Ellas. También antes, hoy comprendí nuevamente creo, como el Párroco 
se casa con la Iglesia. Qué bueno eres Jesús, en decirme estas cosas, y en habérmelas 
escondido según creo.  
           También tu respeto por el hombre y sus buenas inclinaciones, para tu plan que es 
sobrenatural, y que respeta lo natural. 
           Estoy también, con unas enormes ganas de aprender y de creer. De creer en Vos 
y en tu Palabra. En tu Voluntad, en la manifestación de la Voluntad del Padre para mí. 
Qué bueno es! 
 
           María, Esposa mía, aumenta mi fe, para que te tome a Vos, y a tu Hijo, la Vida, 
entera, plenamente. 
 
Nota: evaluación de un Encuentro de SM Perú. 
 
1/82     finalizó el Encuentro SM Perú. 
            Me veo instrumento de cariño, de la Ternura. Pobre y lleno de la ternura de 
Dios. 
            Te doy gracias Señor por llenarme de Vos, de Vos que eres el Cariño mismo, 
y así hacerme instrumento, tu mano. Tanto me hace gozar este camino, y mirar para 
adelante… y la ETERNIDAD! 
 
19/1      
              aniversario del nacimiento de SM en Perú. 
              Fui a San Martín de Porres, “TODO TUYO” a Martinico. Me siento 
acompañado y protegido por él. 
              Luego, la calle, y muchas muchas cosas. Así fui a “Santa María” y en la 
capilla, el silencio de Dios. Qué alegría ser OASIS en el medio de tanto ruido. 
Comunidades vivas. 
              Más tarde charlé con Pury. Es tan buena que se me hace presente mi miseria. 
Somos hermanos. 
 
20/1     Nota: notas sobre charlas organizativas de SM. 
 
    “Santa María” 
estoy sentado en una esquina de su living comedor salón. Es una casita. Eso es todo. Y 
en ella se respira todo de Dios, todo de María. No dejo de dar gracias por “Santa 
María”, por estas comunidades que Dios nos regala para que las vivamos intensamente. 
           Y como nada me surge SM y lo que aportamos con nuestro ser, nuestro obrar. Mi 
alegría enorme es ver esta obra de Dios, en su realidad, en su verdad. 
           Entre tantos edificios y casas, perdida en la ciudad, un balcón entre tantos, un 
departamento como otros. Esto es SM. 
           Para cualquier lugar, para cualquiera. 



           No es para vivir entre los más pobres, como los hermanitos de Jesús. Es para 
TODOS, y de manera especial para los más pobres. En esto es como el común de la 
Iglesia. 
           Para LA y el mundo. 
 
           Enfatizamos María y la contemplación, 
                                                                       pero queremos vivir, encarnar antes que 
nada al mismísimo XTO, es decir somos espiritualidad cristiana, cristocéntrica. 
 
 
                                            SANTUARIO 
 
                                                          “hijo mío, 
                                                                    hijo mío” 
 
Mc. 15,42-47 
Qué dice? 
Que José de Arimatea entierra a Jesús, pidiendo su cuerpo, y poniéndolo en el sepulcro. 
Qué me dice? 
estaba yo pidiendo luz al Señor sobre que sería del Santuario. Siento que me dice que 
así como yo lo pido voy a ser enterrado en él, y así mi muerte dará frutos de salud y de 
vida. 
Qué le digo? 
MAGNIFICAT!!! 
Señor, Vos me dices en el corazón que moriré joven. Me pide María un Santuario. Ya 
está, es “Luján”. Será grande. Y pienso cómo será esto ya que voy a morir joven, e 
incluso no me veo inclinado a hacer una gran construcción y esas cosas. Siempre me 
quedaba la pregunta si este que ahora me dices no sería mi camino. Y así lo creo. Hacer 
mi vida pobre, común. Y darme todo en el amor, hasta que Tú me llames. Y de ahí  
también surgirá tu Santuario, el de María. 
 
Jn. 7,33   “Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y me voy al que me ha  
                   enviado”  
 
           Señor, gracias con esta Palabra confirmas la otra, Señor, no quiero tentarte y he 
abierto nuevamente el Evangelio por amor a tu Voluntad. 
           Señor, Tú me dices, que en poco tiempo me buscarás. Cómo no gozar con tu 
Plan? Qué tengo que hacer sino vivir, vivir, vivir? 
           Nada quiero sino este tu Plan amorosísimo. 
           Me cuesta creer, me da miedo, Señor, no es que te tiente, sino es que Tú sabes 
que en las cosas muy importantísimas a veces leo tres veces tu Palabra, es por mi 
fragilidad, te pido amor de compasión por María, y no es que dude sino por mi 
poquedad. 
           Señor es Jn. 10,34 ss. “aunque a mí no me creáis creed por las obras y así sabréis 
y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre”. 
           Señor, haces bien en enojarte con mi poca FE. Perdoname Señor, pero aún tu 
enojo confirma tu Palabra porque de mi poca fe yo ya sabía y Tú no quieres que se te 
insista sino que se te crea y me habías dicho de la sepultura y de mi próxima partida. 
Señor ¿qué más? Perdoname. 



           Amén. Gracias mi Dios. Ahora solo queda tu perdón, tu amor. He aprendido a no 
molestarte, sino a amarte como un niño. Te amo. Tú lo sabes. 
           También sé que me perdonas. Sé de tu Plan, qué ALEGRIA Señor. 
           GRACIAS mi Dios 
           gracias porque pronto me llamarás, no quieres obras grandes de mí, sino que viva 
y nada más. Que sea fiel, a esta mi vocación de sencillez y de amor. 
 
                                                 MARIA 
 
           Es inmenso mi gozo, NADA tengo que hacer, todo lo harás Vos. Y lo que yo 
tenga que hacer (ser fiel) me encanta, es lo qué más me gusta del mundo. Es ser 
mensajero de paz y de cariño. 
           Gracias Señor por tu perdón y por enseñarme 
                         y por amarme TANTO. 
                         Gracias por tu Plan 
                              y por MARIA! 
 
 
                   “Señor, creo en Ti, 
                      aumenta mi fe”  
 
    haceme como un niño, 
     niñito, y todo tuyo. 
 
 
                                                 TOTUS TUUS 
 
21/1     los santuarios de María siempre nacieron, no siempre sino por ej. Guadalupe,  
            Luján… primero una ermita, luego una capilla y así hasta un gran templo. Y por 
ej. en Luján el negrito Manuel era el servidor de María en el Santuario. Y eso seré yo el 
servidor de María en nuestra Capilla de Luján, nuestro Santuario; el Santuario de SM. Y 
la Palabra me dice que quiero aparecer justo ante los hombres, y que esa vanidad me 
haga escribir así es leído esto o esas cosas. Veo que quiero con todo mi ser vivir en este 
servicio a María, TODO. Y veo que más allá de mi pecado tengo un deseo de vida que 
me impulsa e impulsa a adelante. Cosas por investigar y ver, conocer, amar. 
 
    Desaparecer 
       morir  
 
su Palabra me llama a estar atento a mi pecado y mis faltas. A mis posibles faltas 
también. 
                   Sigue en mí el ansias de desaparecer que me impulsaba a los hermanitos de 
Jesús. Está presente el servicio, y perderme. Es como si ahora me fuese a perder en un 
lugar conocido, por Voluntad de Dios. Y entre conocidos de alguna manera, cuando mi 
ideal era ser olvidado. Lo que Dios me regaló fue el martirio del corazón. Y recuerdo 
cuando en mi cédula de identidad la empleada en lugar de escribir mi nombre puso 
martir, en vez de n r. Y se rió por la equivocación. “Ya lo quiero matar” me dijo. Y yo 
sentí que Dios me decía que pronto lo sería. 
 



Y no sé como será mi muerte, si al servicio, si muriendo a causa de mi servicio… no sé. 
Y esto se une a mi vocación – misión – a la capilla – Santuario. A SM. Me explica que 
ya no me queda sino servir con toda mi caridad, sencillez y alabanza al Dios de la vida. 
 
                                            MARTIRIO 
                                                    |           
                                            SANTUARIO 
                                   MINISTERIO DE SALUD  
                                     SOLEDAD MARIANA  
 
 
                                     SOLEDAD MARIANA 
                                                     | 
                                        EJERCITACIONES 
 
espiritualidad para nuestro tiempo,  
en que María aparece vestida de sol (Ap. 12,1-2) 
 
 
                   Desde mi fe, cuántas, cuántas cosas, aspiraciones, sueños, deseos… veo 
VIVAS en mi entrega a María – llena de vida y esperanza – todo ha sido sublimado a 
Dios. 
 
Nota: aquí pongo TOTUS TUUS en un dibujo. 
 
 
    “muerte que vida das” 
 
 
estar escondido en 
                 la cruz de Jesús, 
    y amar y alabar. 
 
22/1      
           María, en tus manos 
           amanezco,  
           y en ellas 
           me quedo todo el día; 
           al anochecer 
           me acogerás cansado 
           y me darás el descanso 
           que yo no merezco, 
           hasta el nuevo 
                           amanecer. 
 
Cada amanecer es Resurrección. 
 
23/1     las ejercitaciones hacerlas a mi manera. 
 
 



           Qué alegría sentirme MEDICO, y serlo. Ya que es el clima que se vive en mi 
familia, y lo llevo en la sangre. Y junto con eso el regalo de cómo Dios me regala serlo, 
a mi manera. 
 
           La vocación es QUERER algo. 
 
por ej. yo quiero ser esposo de María, y morir y deshacerme por eso. 
 
24/1     ayer fue un encuentro con la gente nueva SM Perú. Mucho Espíritu Santo! El 
clima fue de oración: María. 
            Se reafirma mi vocación al cariño, me es luz la figura de Vicente de Paúl. 
También mi vocación de pobreza e inutilidad para el mundo, y en esto me identifico con 
los hermanitos de Jesús = PRESENCIA y así dar testimonio del Resucitado! 
 
 
                   andar sin entender, 
                   abandonarme con fe de niño 
                   en los brazos de María, 
                   confiar 
                   dejar en sus manos todo, 
                   dejarse, 
                   el mañana es de Dios. 
 
    lo que nos espera, está escrito en el Corazón de María. Ahí está el Plan de Dios. 
 
    comulgo con Van der Meer, Bloy y toda esa gente, fuertemente, en la contemplación 
en el mundo. En vivir fuertemente la Vida de Cristo entre la gente, en lo cotidiano, en la 
vida sencilla y normal. Y en todas esas inquietudes humanas y divinas que tanto los 
unía y enamoraba. En la preocupación por el mundo, por la historia, y el destino del 
hombre. En la fe sencilla que tanto valoraban y se lanzaban a vivir. 
           El contexto histórico en el que vivo es otro, y es el mismo, también la cultura, y 
la misión de LA, pero la comunión es honda y misteriosa. 
           Otro punto de contacto con los hermanitos de Jesús. Quien sabe hay una afinidad 
grande con esta mentalidad europea, en la cual me crié de alguna manera, la asimilé de 
mis padres y en mi casa, en San Isidro donde viví hasta los 23 años. 
 
                   MARIA DE SAN JOSE 
                                        - SM -                 
 
                   MARIA DE NAZARET 

   - nombre propio de María - 
 
 
           al hablar de María como Esposa de San José (así aparece en nuestra 
consagración) nos remite directamente a Nazaret, y Nazaret se nos hace modelo de vida. 
Esto porque José vivió toda su vida en Nazaret. 
 
29/1     ya está decidido que continuaré en la escuelita de Moreno, y que daré 
ejercitaciones de las extensivas, habrá que ver el COMO! Y que voy a tener un solo 
grupo, y de 8 niños. ¡Nada! María lo tiene todo en sus manos de misericordia. 



 
           también decidí trabajar mis ej. de una manera mía = leerlas, estudiarlas 
detenidamente, y luego escribir y diálogo espiritual. Veo tanto para hacer! 
 
Nota: aquí hay notas sobre las ej. extensivas. 
 
                             “Padre, 
                              qué todos seamos uno” 
                                en María y José!  
 
MARIA DE SAN JOSE 
 
 
                   Camino. 
                   Un vagabundo 
                   guarda su sueño; 
                   grita su esperanza 
                     haciéndose nada. 
 
 
    la imagino frágil, 
    vestida de blanco. 
 
 
                             María de Nazaret 
 
31/1  (HUARAZ) 
 
Nos han recibido como al mismo Cristo. 
 
ALEGRAOS 
ALEGRAOS 
el Señor está cerca  
                  (Pablo) 
 
Y Jesús subiendo a Jerusalén anuncia por segunda vez su muerte próxima, y su 
resurrección! 
 
           Y también veo mi sacerdocio. Subiendo a Jerusalén para vivir plenamente la 
Cruz y la Resurrección de Jesús. 
                                                    NADA de lo que yo podría haber imaginado en mi 
vida, ni planeado, se hubiera acercado a la vivencia de este Misterio, el Misterio que es 
la Vida. Y me brotan todos cantos de amor y de alegría, en el fondo de mi corazón. Y 
huelo los aires del mar, y escucho el mar, y ando por la arena, la piso, me lleno de sol. 
           En este regalo = mi fe y la presencia de María, su misterio. 
 
              María, 
              Dios te colmó de gracia, 
              para que fueras Madre 
              de la Vida: 



              de Jesús y de la nuestra. 
 
                                        canta SM 
 
    siento la presencia 
    de Pury, de Silvana, 
    sé cuánto las quiero, 
    con amor de hermanos, 
    amor del Reino de Jesús. 
 
 
María, 
donde reina tu Corazón, 
reina tu Hijo. 
 
1/2       
 
    La Sangre de Jesús 
    es la Vida. 
 
    Por el sufrimiento 
    uno comulga con Jesús, 
    en Su Sangre. 
 
    como un torrente nos 
    lleva la Sangre 
    a la Vida Eterna.  
 
amemos, porque la caridad es VIDA. 
 
    doy gracias por la + 
    por el sufrimiento 
    con Jesús, 
    en María al pie de la +, 
    en María de la +. 
 
    aún recuerdo el regalo del padre Pedro, 
    la + que me regaló 
    aún siendo yo pequeño. 
 
    esta +, fue y es  
           mi compañera, 
    por ella entré a la Vida, 
    ella me introdujo 
           en el Misterio. 
 
    ¿qué sería hoy mi vida 
      y mi +, sin María? 
 



estoy envejecido y gastado, cuando me entregué a Dios, me entregué con todo mi 
pecado, mi infidelidad, mi tendencia al mal. Y es esta la única manera en que uno se 
puede dar a Dios. Y El con su obra nos rescata y redime. Y es por mi pecado, y por la 
purificación para mí y para los demás que Jesús obra. Y si quedé y quedo gastado en la 
obra de santificación ¡alabado sea Dios! 
 
    y así estoy gastado y viejo, 
                         pero muy arrepentido de todos mis pecados, 
    y seguro de que la Misericordia de Dios obra en mi flaqueza. 
                         Y es por esto que creyendo en El, y no en mí, que tengo la fuerza  
    creciente de ir adelante, para su alabanza eterna. 
 
    Creo en Su Misericordia, confío y me abandono todo en Ella. 
 
    La gracia que me compartió Ber de sentirse triste porque podría haber hecho mucho 
más, y se encuentra así el último día. Y vio que era tentación y que su justificación no 
estaba en él, sino en un tercero = Dios. Y esta tentación me vendrá, pero la combatiré 
con mi abandono en María – Amor. 
 
                                  Espíritu Santo 
                                            | 
                           espíritu de José de Nazaret 
 
es el Espíritu Santo Quien me inspiró este camino de santificación. 
 
 
         María 
te elijo por esposa acá en la Tierra, 
         con todas las consecuencias que esto traiga, 
en el Cielo y en la Tierra, 
en el tiempo y la eternidad. 
                    Qué así sea. 
 
Nota: en un esquema dibujado pongo: María de Nazaret: MI ESPOSA. 
 
mi mujer 
mi chica 
mi niña 
 
 
Noche: estoy en un hotelucho, gratis, gracias a las franciscanas. Me acompaña María. 
           Y hoy María me llevó A MI CENTRO, cuántas veces salgo de él, buscando las 
consolaciones de Dios. Y ahora que me encuentro gracias a Ella en mi centro, estoy 
agradecido, lleno de agradecimiento por SU fidelidad, porque jamás me deja! 
           Gracias María por tu perdón! por tu amor! 
 
2/2                 
              en María 
              viviendo su fe,  
              su esperanza, su amor,                  



UN CAMINO DE SALUD (13) 
 
Libreta del año 1982 (continuación). 
 
2/2 (continuación). 
 
              su camino de plenitud. 
 
    hoy el anciano Simeón le anuncia a María, que una espada le atravesará el corazón.  
              Hoy es el dolor de María, anticipado. 
              Hoy vivo la soledad de mis afectos, la soledad del corazón, unido a Ella, 
haciéndome UNO con el Corazón de María. Y desde esta cruz canta mi alma 
MAGNIFICAT. 
 
 
    en María contemplativa! 
 
    mi lugar es estar 
con la Cruz pelada  
    en María. 
 
    en María de la  + 
 
 
                   “de qué te inquietas? 
                    acaso, no soy yo 
                        tu Madre?” 
y con esta dulce y cercana voz María me dice una vez más, que Ella me consigue casa y 
comida, y TODO! 
Detrás están las palabras de Jesús en el Evangelio “no os preocupéis del mañana… no 
penséis que comeréis, o con qué os vestiréis; ved las aves del cielo… 
           y a través de María, y en Ella, me llega esta dulce y nueva voz, y me lo muestra 
en lo concreto de mi realidad, en mi vocación, en mi camino de santidad y salvación! 
 
           María, también pienso, como desde mi centro, que es tu Corazón, me siento libre, 
verdaderamente libre! como cuando acepto la cruz, la amo, y me sitúo así en ella, tengo 
la plena libertad de hijo de Dios. Como nada me interesa, ni las consolaciones, ni nada. 
Y como mi fe viva, vive mi contemplación. Veo, amo. Sin ver, sin entender. Qué 
siempre mis regalos estén libres desde este mi centro. Te lo ruego Madre; que sepa vivir 
consolaciones y desolaciones con la misma libertad, en ti. 
 
 
                                            vivir de fe, es vivir! 
 
           Cuánto comulgo con el espíritu franciscano. Me es una alegría grande estar en su 
casa, la de Francisco. La alegría, la presencia del Amor. Veo como Dios me regala vivir 
este espíritu en SM. Veo una enorme comunión que Dios me regala tener con distintos 
santos y espiritualidades, y como esto me enraíza más y más en SM.  
           Con los carmelitas, con San Benito, con Vicente de Paúl… 
 



              María es para TODOS 
              así es el amor de María, 
              y en especial ama a 
                los más pequeños. 
 
    no hay otra pobreza 
        sino la de Jesús 
         en la  +  
 
no hay Cruz ni dolor que salve, sino el de Jesús. 
 
         hablar de la Cruz 
         es hablar de la Voluntad de Dios, 
         por eso no hay que tener miedo, 
         porque detrás de todo dolor 
         está la mano paterna de Dios. 
 
 
    Qué alegría leer y estudiar = MARIA. Ahora estoy leyendo detenidamente el tratado 
de la verdadera devoción. Y también leo sobre San José que es un poco leer sobre 
María. El libro de José es de Cristiani. Cuánto por aprender! 
    Me alegra haber leído a San Bernardo (en los Padres Cistercienses). También toda la 
doctrina mariana que nos da Ber, la fundamentación de nuestra consagración mariana… 
También lo que aprendí del libro de Strada, sobre el dogma y las Sagradas Escrituras, de 
María. Por Ella entro al conocimiento de Dios, y siempre hay más. 
 
 
           La otra vez el padre Pío (benedictino) a cambio de decir el Cuerpo, dijo la Sangre 
de Cristo; luego se rectificó. Sentí en esto aparentemente nada, como Jesús una vez más 
me decía como quiere mi comunión con Su Sangre. Y esto ligado al MARTIRIO. 
 
           Sé que El pronto me llamará. 
           Si es la gracia suprema del martirio ¡qué nada soy para esto! pero es El quien da 
la gracia, y a Sí mismo. Cómo será? 
           TODO está en manos de María. 
 
           Seguiré como planeé las ejercitaciones a mi manera. Tengo la 17 “Matrimonio y 
virginidad”. Veré la doctrina y QUE ME DICE. Qué Ignacio me siga llevando! 
 
           Ber “la caridad que unirá a todos los salvados puede muy bien tomar alguna 
cualidad particular en la unión de aquellos que, en esta vida terrena, han participado y 
significado el amor de Cristo por su Iglesia” 
                                                                   | 
                                                         entonces yo tendré una relación en el cielo que 
tomará “alguna cualidad particular” con respecto a María. Ya que Ella es mi esposa 
como lo es cualquier esposa casada en la Iglesia con su esposo. 
           A través de esto me ha tentado el Malo en otras oportunidades. Pero lo que 
importa es lo que queda. Y con respecto a este tipo de engaños que hace el Malo, estar 
atento y ORAR sin cesar! 
           El Señor me dice “estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración”   



                                                                                    Rm. 12,12 
 
           “Porque Dios es el rey del mundo: tocad con maestría. 
                   Dios reina sobre las naciones. 
                   Dios se sienta en su trono sagrado” 
                                                                                    Sal. 46 
 
                                                           | 
 
                                                 María REINA! 
 
    “El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará” 
 
Una chica puede ser mi amiga; pero solo María es mi Esposa. Y el Señor me confirma 
con su palabra esta VERDAD. Siempre según Dios. 
 
           Señor, todo esto es un misterio muy grande. Y es delicado porque entran los 
afectos, sentimientos… y veo que Vos me das la luz para caminar, lo necesario para 
andar en Vos, según tu Voluntad. 
           Cuánto te doy GRACIAS por acompañarme así, a través de la compañía de 
María, de tu Palabra. Te doy gracias de todo corazón porque me has escuchado, me has 
iluminado. No pretendo abarcar el misterio, sería querer poner el mar en el pocito (S. 
Agustín), pero sí el comprender lo necesario para caminar en Vos. 
                                                              ¡MAGNIFICAT!! 
 
           María, tu amor a cambio de matar otros amores, todo lo contrario, los llena de 
vida. Y lo que una mujer no aceptaría en la tierra (a no ser excepcionalmente) Vos me lo 
permitís con plena confianza. Y Vos sos mi Reina y Señora, y gobiernas todos mis 
anhelos e instintos, me educas, me cuidas. Y el que seas mi Esposa, te hace más 
adorable y dulce aún y te haces de pronto de una dulzura que solo cabe en una relación 
como es la nuestra. Me siento bobo al escribirte, pero veo cuánto leés en mi corazón, y 
le pedís a Dios gracia tras gracia para mi santificación. 
 
           Qué diferentes somos con Gayo. El se fue a una cumbre, todo un día de caminata 
y riesgo, y volvió feliz. Y yo me quedé abajo y estuve casi todo el día en mi cuarto, en 
el hotelucho. Yo me hallo entre la gente, solo. El, a solas con Dios. 
           Como dice Engracia yo soy “más casero”. Y veo como nos une y hermana, el 
descubrirnos, respetarnos y querernos así, cada uno en su medio, y unidos en la fe. 
            
 
                   María, te doy gracias porque cuidaste a Gayo. Sé que por donde fue y sin 
conocer es peligroso. Y a mí por cuidarme en el camino interior que anduve hoy, porque 
es peligroso y el Malo siempre quiere meter la cola. 
 
3/2      María, de toda la prueba que pasé, aprendí a ser más realista, más concreto en el 
discernimiento. Y a no alejarme JAMAS de tu seno de auxilio y misericordia. Gracias 
por darme a Jesús encarnado, al Verbo Revelado! 
 
           La VIRGINIDAD es el amor EXCLUSIVO a CRISTO (la virginidad cristiana). 
Es la exclusividad del amor. Es amar UNA sola cosa = CRISTO. 



 
    “La Alianza es el CENTRO de la historia de salvación. Y toda Alianza implica una 
consagración, es decir, una separación y pertenencia” SM. “Si guardáis mi Alianza 
seréis mi propiedad personal…” Ex. 19,5. 
 
           Los casados se consagran a Cristo, ese amor le pertenece a Cristo. Y manifiestan 
y en él está contenido el amor de Cristo a la Iglesia = lo contiene e irradia. 
              | 
                 este es el matrimonio cristiano. Como es el mío con María, que lo es 
místicamente. 
 
4/2      recién hoy DISFRUTO Huaraz. Veo lo importante que me es estar un tiempo 
largo para compenetrarme con todo. 
           Llegamos el sábado a la tarde, y pasaron más de 4 días. Igual me pasó cuando 
llegué esta vez a Lima. Tardé 2 ó 3 días en encontrarme, y eso que tanto me ayudó 
“Santa María”. 
 
           Leer sobre matrimonio no me es nada extraño, ya que como lo MUESTRA Ber 
todos participamos de lo esponsal, así como de la virginidad, o amor exclusivo a Dios. 
Y también entra mi relación con María. 
 
           La virginidad del corazón es que en cualquier amor que uno tiene, se ama a 
CRISTO. Amar a Dios sobre todo, y en El. 
 
           si María no fuese Madre no podría ser Reina ya que de Ella nació el Rey que la 
hizo Reina. De acá que primero y FUNDAMENTAL es su Maternidad Divina. Y esto 
es el fundamento también de que Ella sea Mediadora entre XTO y nosotros. Ya que su 
Mediación es dar a XTO, y Ella dio a XTO al concebirlo. Y de acá también su ser 
Madre nuestra, ya que Ella nos da a XTO, nos engendra en El. Pero si Ella no hubiera 
dado primero a luz a XTO, mal nos podría dar a Alguien que no existiera. 
           De la Mediación la Maternidad Divina es el fundamento, del reinado, de su 
pureza también, ya que Ella fue Inmaculadamente concebida para ser Madre de Dios; su 
pureza, su amor puro, fue fecundo plenamente al dar a luz al Hijo de Dios. Y así con los 
distintos misterios de María. Y con Ella misma, ya que el ser va con la misión, con el 
rol que a uno le toca en el Plan de Salvación. Y María es la Madre de Dios; Ella es 
Madre y en esto se plenifica en su ser Mujer, y es Madre de Dios, y en esto se plenifica 
en su ser hija de Dios. Dios Padre la hizo Madre de Su Hijo, por obra del Espíritu Santo. 
                                                 | 
                                                    la plenitud de María se da en su ser Madre de Dios. 
 
           pienso, para una mujer ¿qué es lo más pleno que le puede suceder en la vida? 
tener un hijo. Y esta plenitud la tuvo María. Y tuvo al Hijo de Dios! 
 
6/2 
         Dejo Huaraz:  PAX! 
 
           Señor, tú me pruebas y me conoces. Me sacudes, permites hasta que el Malo me 
tiente, y bien tentado, ahí donde me duele, para una purificación más grande, para una 
entrega cada vez más plena. 
 



8/2   en Lima. 
        pienso en María…  
mi Esposa, mi compañera. Aquella que jamás se aleja de mí; es más, Ella misma se hace 
promesa de compañía y fidelidad. 
        Si hay dudas? Si hay tentaciones? y si las tentaciones tocan nuestra relación, y 
hasta su misma raíz?! Ella es fiel, Ella está en Dios: mi Roca, mi Fidelidad. 
 
 
                             La ventana está abierta 
                             una luz fresca 
                             entra, 
                             es de mañana. 
 
                             Los ruidos de la cocina suben  
                             es la madre que cocina. 
 
                             La luz que cuida el cuarto 
                             el silencio, 
                             algún canto que conozco, 
                             familiar, 
                             y que nunca supe 
                             el nombre de ese insecto 
                             o yo que se que será. 
 
                             Una mañana, 
                             cada día… 
                             cada día nace 
                             es Suave el despertar 
                             cuando espera la gente 
                             cuando todo toma 
                             su ritmo, 
                             y cuando Dios 
                             me ha hecho un lugar. 
 
 
    Me siento, contemplo. 
 
    Mi vista ve todo 
    imposible describir 
    el campo es abierto. 
 
    Me detengo en un detalle 
    y la pequeña cosa 
    el gusto de mi amigo, 
    el adorno, la cortina. 
 
    Entonces ese algo 
    guarda al Todo  
    y mi alma se queda 
    quieta y piensa, 



    y miro. 
 
    La ventana sigue abierta, 
    las cortinas de colores pálidos 
    me saludan, 
    se quedan conmigo 
    me dicen “buen día”. 
 
 
 
La Vida Eterna, 
es lo cotidiano de cada día. 
 
10/2 
                   mi relación con María 
                   está en Su protección. 
 
 
mi sacerdocio no es sino mi misma relación con María, Ella mi Esposa, yo su esposo. Y 
nuestro matrimonio ya fecundo por el Amor, toma un nuevo color, es regalado por algo 
que se nos escapa en su comprensión. 
           Es un regalo de Dios para nuestra relación, a mí como esposo de María. Y es un 
regalo a María, ya que Ella siendo mi esposa, recibe en su corazón lo que es mío. Qué 
dimensión es esta, la del amor? 
 
 
                             esposo de María, 
                             padre de la Iglesia 
              (en especial los más necesitados de la humanidad) 
 
 
                             María Inmaculada 
 
                             Virgen de las vírgenes 
 
    Toda mi fe está en el Plan de Dios, ahí mi fundamento de mi relación con María. El 
lo quiere ¿qué más? esta es la Palabra, última palabra. 
 
    Cuando todo se balancea, queda la fe de uno en la Voluntad de Dios, y en el querer 
PROFUNDO de uno mismo, que comulga con Aquel Divino Querer. De esta manera 
uno se aferra a Dios y su Plan, a través del don de la fe. 
 
    en el Plan Divino está mi matrimonio con María, y yo me aferro a dicha Voluntad a 
través de la fe que El me da. 
 
    la fe en mí mismo está fundamentada en mi fe a Dios, y así en Dios mismo. El es mi 
Roca y mi Fundamento. 
 
 
                        María, 



                        Dios es nuestra Roca! 
                        Podrá hacernos algo 
                        el enemigo? 
 
         Leo el Plan de Dios, 
         y con amor lo acojo. 
 
 
              María, tú trasciendes cualquier tiniebla mía, 
              sos estrella de mi salvación y vida. 
 
               
              María, tú me remites a Dios y Su Voluntad. 
 
11/2   LOURDES 
 
ayer, luego de pensar mucho caí en un racional ISMO. Y recién en “Santa María” 
estando en oración frente a María Guadalupe, vi lo sencillísimo de TODO. Hay que 
ponerlo todo en las manos de María. Hay que ser NIÑOS. Tengo que ser niño! 
           Recordé la gracia de El Siambón, cuando descubrí esta verdad. 
           Gracias Padre, porque yo siendo pecador, soy santo y salvado por tu Misericordia 
y no por mi debilidad. 
           Te amo y te digo Padre mío, Padrecito muy querido. Gracias en María! 
 
           Luego, a la noche (vísperas de Lourdes) fuimos con Gayo a cenar a lo de Oscar y 
Nelly. La gracia los ha hecho niños verdaderamente. Nos regalaron dos anillos. Mi 
anillo, muy lindo de plata, tiene una paloma dorada con un ojo turquesa claro. Es María, 
soy yo. Siento que me lo regaló María, Dios. Y yo se lo regalo a Ella, y Ella a mí. Es 
nuestro. Es el símbolo de nuestra alianza matrimonial. Un matrimonio en el que el 
testigo es DIOS! 
                           Lo guardaré, me gustaría colgarlo en alguna imagen suya, cerca mío. 
Ya veré. Todo me lo regala Dios por María.  
           Es un regalo de la Inmaculada para mí. La Inmaculada de la gruta de Lourdes de 
1858, y siempre. Es Ella que se dice “yo soy la Inmaculada Concepción”. Se lo dice a la 
pobre y santa Bernardita.  
           Recuerdo junto con la Inmaculada a Maximiliano Kolbe, católico, polaco, 
moderno. A ese hombre con fuego que dio su vida como último acto de amor. El regalo 
que me dio Silvana (el pedacito de la túnica de San Francisco) es rojo, y es de la orden 
de Kolbe. El Rosario blanco. El amor y la pureza: los colores de Kolbe. Está tras esto y 
como fundamento en Cristo, Franchesco, que con su pobreza y amor conquistó el 
mundo. Y Franchesco me apoya, es mi padre y amigo y compañero. Y Kolbe me habla     
de misión – María. Me habla de amor y entrega y DULCE MARTIRIO! Cuánto gozo 
entra en mi alma al comulgar con él en esta misión. El que él sea franciscano y yo 
también de espíritu. El que él sea moderno y mártir, hombre de fe. Gracias Kolbe, 
gracias María, por tantísimos regalos. 
           Gracias también por la fe de niño a la que me invitas, y me regalás!! 
           También se hace presente en este dulce y fuerte espíritu, Juan Pablo II! mi Papa, 
Papa 1982, misionero y mariano, moderno y todo de Dios! Juan de Dios (Brasil)! Y tras 
esta vida mariana, de estos santos y lo que yo soy invitado a vivir y MORIR, veo a 



MONFORT, la luz de la consagración mariana. Todo de María, el mejor MEDIO para ir 
al FIN (CRISTO).                               
 
                                       ¡MAGNIFICAT! 
 
 
Me suena que = 
lo de consagración dice más a virginidad. Y lo de alianza a lo de matrimonio. Aunque al 
pensarlo veo que el esposo pertenece a la esposa y así a XTO. Pero es un sonar, ya veré. 
 
                   consagración             alianza  
                PERTENENCIA           unión 
                        XTO 
 
 
Frente a la carrera armamentista, la respuesta sigue siendo testimonios de caridad, en 
todos los niveles, es la única lucha, expresada en la debilidad de la Cruz. 
           La lucha no violenta, es la lucha del Evangelio. 
           Los principios evangélicos deben empapar, impregnar todas las conversaciones 
entre los países. Cada uno tiene que dar todo desde donde le toca para lograr este fin. Es 
la evangelización! 
 
 
    Quiero vivir hasta el último de mis días en la tierra, cumpliendo la Regla que Dios me     
dio a seguir = el espíritu de San José. 
 
    Todo lo de la vida de José de Nazaret, y seguir su ejemplo, es algo lleno de salud y 
sabiduría. 
    Todo tan normal, tan ordinario, y al mismo tiempo tan de Dios! 
 
12/2 
           soy virgen 
           estoy casado, 
           y soy padre. 
 
y nada me importa si una virginidad es así de toda la vida, o fue rescatada por la 
penitencia (esta virginidad física). 
 
           Cómo no dar gracia por tanta vida, por el gran misterio que es el amor y la 
misma vida? antes recuerdo que el solo pensar en ser cura me hubiera hecho retroceder 
sin la menor ganas de ello. No sabía que el “cura” es un ser casado con la Iglesia, que 
vive en el Amor y del Amor. Veía tan solo lo exterior, no el corazón. 
           Hoy, aunque mi espiritualidad no es solo esa, sino que tiene sus matices que Dios 
me regala, me llena de vida ver lo interior, la esencial vida que mueve a quienes eligen 
este camino con libertad. 
 
           Tanta guerra, tanto armamento para la guerra! E.U. Rusia, los países 
occidentales… y qué? es la canalización de la nada, de la violencia. 
 



           Leo sobre Escrivá de Balaguer “si queréis que os dé un consejo, es este: ITE AD 
IOSEPH, id a José” y este es el espíritu de este hombre de Dios. El de santificarse en el 
trabajo, en lo ordinario, en lo de cada día. 
           Quiero VIVIR esto tan tan a fondo, que al fin de mi vida me vea enteramente 
JOSIFICADO (para así ser todo de Dios y María, el Martín que Ellos desean). 
 
           María nos da a todos los santos, y en especial en estos tiempos, a su esposo 
JOSE. A él, modelo y protector. O mejor dicho padre (protector, guía…) y modelo. 
 
13/2   Nota: reunión de ejercitadores. 
 
14/2     si yo no fuera cristiano con la situación de sufrimiento que veo en todas partes y 
en todo sentido, jamás igual podría vivir tranquilo. La misma situación me mueve a 
luchar por el cambio. 
 
15/2     partir?   no partir?  
            Solo me mueve el VIVIR, 
            y ese vivir, eternamente!  
 
 
    Tanta gracia me confunde 
    y Dios me repite 
    despacito, 
    no temas 
    no temas. 
 
20/2     recibo palabras hirientes y no me llegan, es a otro, es a una imagen, a cosas que  
            él no ve. Y con todo me duelen. 
 
              Qué impulso tan fuerte el que me mueve, y que siento me purifica él mismo. 
Me siento renovado cada día, y con las energías de renovar y renovar todo. 
 
 
                                                 MEXICO 
 
 
21/2 
                      CARIDAD ………..    MARTIRIO 
 
 
                             POBREZA 
                             CARIDAD 
                             MARTIRIO 
 
    Siento próxima la venida de Jesús a buscarme. Me llena de alegría y fuerzas nuevas! 
    Veo el darme de lleno al ministerio del amor. Ser todo de María! 
 
    tengo fuerte la presencia de Maximiliano Kolbe. Su pureza… 
           Si veo algo que deseo es: VIVIR PLENAMENTE!  …… así! 
 



    me siento entrando más y más en el misterio Pascual de Jesucristo. Más y más, como 
si fuera entrar en un Fuego. 
    Nada me importa, quiero la cruz, 
                                      todo lo quiero, anhelo la resurrección. 
 
                                            JAPON 
 
                                           MEXICO 
 
                                            RUSIA? 
 
                             ESTADOS UNIDOS 
                                EL MUNDO? 
 
 
22/2      
            Dios me revela mi propio querer. 
 
    la Inmaculada, 
    la más dulce 
    la más cercana.   
 
23/2     de a poquito se va afianzando más y más mi amor a María, mi amor a Dios.  
            Todas las contrariedades y tentaciones fortalecen esta relación, y descanso en  
             Ella. 
 
    San José quiere jugar su papel, en María! 
 
    Qué fuerte está el darle espiritualidad a los más necesitados!! 
 
    Ser San José para los más pobres. 
 
    un corazón de padre 
    lleno de espiritualidad 
   “corazón misericordioso de José” 
    ser un PADRE para todos y con atención especial al más débil (según el mundo). 
 
24/2     de a poquito voy entendiendo lo que es la humanidad en el cristianismo. Jesús  
            nos revela su humanidad, el hombre al hombre. El hombre de corazón nuevo. 
Qué alegría ver al papa con sombrero mexicano, sonriente, tomando mate. 
 
           Todas mis relaciones de amor con María, están puestas en las manos de 
Magdalena y José. 
 
           Jesús en su abandono al Padre, es mi Modelo en mi abandono en los santos y 
María. 
 
           TOTUS TUUS 
cuánto por decir, sobre esta respuesta íntima del Papa, de hombres que se hicieron 
santos en la vivencia de esta fórmula. TOTUS TUUS María. Una generación de santos. 



UN CAMINO DE SALUD (14) 
 
Libreta del año 1982 (continuación). 
 
24/2 (continuación). 
 
Cuánto le espera a la Iglesia, y cuánto espera la Iglesia de este dicho, de este programa 
de vida. Y en cada época, y más ahora, y en cada persona, toma un color propio. Como 
todo lo de la Iglesia es uno y diverso. Es la respuesta que nace del corazón, en esta 
época. Y es la respuesta que le DA el corazón a Dios. Amar, poner el corazón en Dios. 
Abandonarse, confiar (estas son maneras de amar, formas del amor). Y mediatizados, 
siempre en Jesús, el Unico Mediador entre Dios y los hombres. 
           En esta fórmula me entrego, en esta fórmula vivo el presente de la Iglesia viva. 
           Cuánto por aprender, por vivir! cuánto por dar. 
 
25/2 
              te doy GRACIAS SEÑOR. 
              Te pido que siempre me mantengas en la humildad, 
              que siempre tenga mi autoconocimiento. 
 
Nota: encuentro de ejercitadores en la casa de Nazaret (Buenos Aires). Y también notas 
sobre una reunión de los estudiantes de teología en el seminario. 
 
4/3      pasan los primeros días de vuelta en el Seminario. Mi cuarto con Mario, y sobre  
           todo el deseo que crece, deseo de qué? diría de TODO. Y de TODO TODO! 
 
    pienso en la vida que siempre implica la +, y como uno naturalmente ve la cosa como 
si la + fuera un estorbo, o algo que no anda bien… y Jesús que no se cansa jamás de 
decirnos, de enseñarme que en la tierra hay +, y que Ella es buena, y que es lo mejor 
que nos puede dar la tierra, porque en Ella está la Vida, y la Vida es la Vida Eterna. 
 
    pienso en mi Sacerdocio, que se anticipa en el Diaconado. Y veo, y nada veo, y este 
andar ciego, es el ver de la fe, y ando y me pregunto, y me rasco la cabeza… y Jesús se 
hace mi Roca. 
 
    es como dar un gran salto, gran salto. 
 
    lo que veo de lo que no veo, es la espiritualidad de SM, que abrazo con todo cariño, y 
la consagración hecha, y vivida. Lo demás: NADA. Porque del sacerdocio como tengo 
la idea vieja es de párroco y esas cosas que no las quiero porque las asocio a algo 
GRANDE, y al cura amargado ó yo que sé. Y sin embargo nace el sacerdocio como un 
Servicio mejor en lo que YA estoy. Y pienso en la castidad, y es la mismísima que vivo 
ahora. María Esposa, padre de la Iglesia, en San José. 
 
                   vivir en JOSE 
              vivir su paternidad 
              vivir su desposorio. 
 
 
 



    el sacerdocio como MINISTERIO, es decir como servicio. Así como José vivió su 
trabajo en la carpintería, quiero vivir mi trabajo en la CARIDAD. Y para servir MEJOR 
en el ministerio de la caridad, es que acepto el Orden Sagrado. Orden Sagrado del que 
comienzo a participar desde el próximo 25, día de la Anunciación. 
 
    Los puntos que el cura me dio para tener, son: 
                              
                             VOCACION  
                             POBREZA 
                             OBEDIENCIA 
                             CASTIDAD 
                             CARIDAD 
                          COLEGIO PRESBITERAL 
 
    La Consagración en el Orden Sagrado, no hace sino enriquecer mi consagración en 
SM. 
 
                                       casado con María 
                                      ¿qué puedo temer?! 
 
    ya me casé con María, con la Iglesia, y con la Caridad. De estas tres Esposas mías, 
María lo es de una manera especial. Se dice que el cura se casa con la Iglesia, en ese 
caso también yo me casaré con Ella cuando me ordene, pero como ya estoy casado con 
Ella, lo único que haré será renovar mi Alianza. 
 
 
                   vivir en la  + 
                   sin entender 
                   entendiendo mal 
                   entendiendo poco 
                   hallar en Ella 
                   el sentido redentor 
                   y NUEVO 
                   de nuestros límites. 
 
La confianza y la fe que se me exige en la Ordenación, no serían tales si no nacieran 
desde la desolación de mi natural. 
 
    aquel don de sabiduría, que tanto agradecí y agradezco a Dios, sigue siempre nuevo 
en mí. Quiero vivir desde esa Sabiduría, y en esa Sabiduría. Y si no entiendo, o entiendo 
mal algo, tomarlo como algo bien normal, porque es el estado interior del hombre que 
peregrina. O quiero VER el Cielo, para decirle SI a Dios? Jesús se lo dijo desde la  +. Y 
así María. 
 
    antes, durante y después de mi Ordenación, estará presente la +, también MARIA! 
 
 
                             el acto de fe 
                             es la gracia que obra, 
                             en el hombre 



                             crucificado. 
 
    la fe obra en el espíritu, e ilumina con su luz nuestro entendimiento, que es miope y 
pequeño y que sin ver ve con los ojos de la fe. 
 
    me acuerdo que este don de sabiduría, fue el que me abrió los ojos para mi 
consagración en 1979. También este mismo don de sabiduría tiene que ser desde donde 
arranca, o en donde arranca mi respuesta en esta nueva consagración. 
 
    si no parto desde la sabiduría de la +, que es estar en el Señor, no ando en tierra 
firme, no construyo sobre roca, sino sobre arena. Mi fe está enclavada en la sabiduría de 
la salvación. 
 
                   Señor, GRACIAS porque todo se me hace nuevamente simple y sencillo, 
renovado como desde que Tú me hiciste aquel dulce don. Todo toma el tamaño de tu 
Cuerpo de Niño, todo se hace débil, pequeño y dulce. GRACIAS MI SEÑOR! 
 
 
              María, que siempre esté atento, que Vos me tengas atento, a la tentación que el 
Malo me hace a través de mi razón. Te ruego Marita, que no caiga jamás en dicha 
tentación, en la de querer ser sabio según el mundo, en las cosas de Dios; que sí sepa ser 
sabio según Dios especialmente en sus cosas. 
 
                                                                              TODO TUYO 
 
 
                                                 JESUS 
 
    Quiero ser sacerdote 
     y dar mi vida 
     y vivir 
     y que haya más vida 
     de la tuya 
     de la que es verdadera 
     y nos hace sonreir 
     y reir 
     y llegar a la felicidad 
     que todos buscamos 
     y aunque no entienda 
     o entienda mal 
     nada me importa 
     sino este impulso 
     que quiero ver 
              consumado 
     y darte todo y ser Tuyo. 
 
 
                   qué hermosa 
                          es la entrega 
                   cuando NADA 



                          la detiene! 
 
5/3      pienso y reveo lo de ayer. Veo como toda la perspectiva cambia desde Jesús. Veo  
           como la vida no se mata por el uso erróneo de la razón. Veo hasta el mismo valor 
y arte del buen pensar. Cuánto agradezco a Jesús esta configuración con El, Sabiduría. 
Y le pongo todo en las manos de Su Madre. Qué María me mantenga en El, Sabiduría. 
 
           nada me es tan rico cuando con la energía de la mañana, vive todo mi ser antiguo 
y nuevo, y todo se simplifica en la figura de Jesús. En Su Misterio. 
 
                   configurándome con Jesús  
                   en la  + 
                   me configuro con El 
                   en la Resurrección, que 
                   vive en mí a través 
                   de la gracia. 
 
           pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado 
                                                                                      I Cor. 2,2 
y al abrir el cuaderno del año pasado me encuentro con la parte en que escribía acerca 
de la sabiduría. Y siento que DIOS me dice que SI que este es un don suyo, renovado 
ahora para salvación mía. 
 
              siento y uno el don de la sabiduría, como el don de la contemplación. Entiendo 
porque Franchesco luego de su experiencia en el Monte, decía que ya no quería nada 
más, que conocía a Cristo, y Este Crucificado. La + de Jesús. 
 
 
                             solo en la + de Jesús 
                             vive uno acá, 
                             Su Resurrección. 
 
 
              cuando leo acerca del matrimonio de Jesús y la Iglesia, se me abre todo el 
panorama qué tan cerrado tenía al respecto. Sé que antes yo pensaba y me reafirmaba en 
esto. Pero sentía que no se le daba toda la importancia y el valor que esto se le daba; y 
por tentación, por naturaleza o por el medio, no sé ahora bien discernir entró el moho y 
la humedad en mí, y esta grandeza se hizo poca cosa. Ahora lo veo, lo pienso, lo 
imagino, y mi corazón se ensancha más y más! 
              Ya se me va así esa imagen que tengo de los curas, tan aburridos y castrados. 
Como curas profesionales, unos FUNCIONARIOS y punto, oscuros y negros!! 
 
      
Sábado 
              hoy charlando mientras pintábamos unas ventanas le dije al Para, que voy a ser 
sacerdote para ayudar MEJOR a los demás. Y que soy hermanito, y lo sería por AMOR! 
              Me salió del corazón y veo cómo mis palabras reflejan mi vocación. 
 
 



                             don de sabiduría que es don de contemplación, totalmente gratuito! y 
que Dios da para la realización de su Plan de Amor. 
 
                   Carlos, 
                   pobre y contemplativo 
                      flor del desierto 
                       callas, 
                    y tu silencio es oración, 
                     y tu ser, silencio. 
 
 
    como un fuerte 
    viento de verano, 
    cálido y enérgico, 
    es tu grito 
    en el desierto. 
 
 
Domingo 
                estoy en mi cuarto del Seminario, escucho “Fama” de los Bee Gees y doy 
gracias y gracias. Y por mis padres y la salida de ayer a un lugar muy lindo y cálido, a 
comer con ellos. Y la visita a casa. Y mi ida ahora al barrio. Y la música que escucho y 
es mía. Y la RECONCILIACION de todo lo mío y por lo que elijo, en mi fe en Jesús. 
Por todo agradezco a Dios, Padre mío, desde mi niñez, desde siempre, por mi paz y por 
esta fuerza que me lleva a los demás. 
 
           solo me importa el AMOR A TODOS, y amar con amor especial a quienes 
comparten más la + de Jesús. Es la única pobreza que creo evangélica = la de la  + 
de Jesús. 
 
a la noche:  RECONCILIACION! 
                   Y qué verdad! que en los sencillos encontramos el EVANGELIO. Ellos son 
modelos para nosotros (y sin idealizarlos, con todos sus pecados), modelos de santidad, 
fermento en la masa. Y tengo que mirarles y aprender, y valorar. Y yo que vengo de San 
Isidro que tanto quiero, y de donde rescato sus valores, me convierto al Evangelio, 
leyendo el Evangelio entre la gente del barrio, en las casitas, en las charlas, sus gestos… 
 
           Cuando hoy caminaba por el barrio, luego de dos meses de no estar, lo sentía 
MIO. Era mi tierra, la que Dios me dio para vivir. Mi casa. Mi gente. Y luego en lo de 
Pepe me sentía en el ESPIRITU que yo quiero, que busco, y valoro como lo mejor. Me 
pesa solo mi pecado, que se lo pongo en las manos a Dios; te lo doy, te lo doy a Vos 
María, para que lo tengas y lo conviertas por tu amor de misericordia en cosa buena, 
pura, loable a Dios (es decir para su Gloria). Quiero ser instrumento de reconciliación; 
de amor y de paz. 
 
           MAXIMILIANO KOLBE  protégeme, guíame, 
                                                       que yo sea 
                                                       lo que María quiera, 
                                                       para la gloria de Dios. 
 



8/3      Armando habló sobre la santidad REAL. La que el Padre le pidió a Jesús. No la 
que uno idealiza para sí, sino la que Dios le da a uno. Y mostró el camino del seminario 
en sus cosas concretas como nuestro medio. 
           Qué importante es señalar, mostrar, ser guía, en los medios CONCRETOS de 
santidad. Este es un nivel. Pero yendo más hondo hay un camino interminable. 
 
           María me señala un camino en SAN JOSE, cuánto tengo para dar, viviendo y 
predicando este misterio. Y un José lleno de misericordia. por eso cuánto me gustaría 
que se festejara, luego de los Corazones de Jesús y de María, el Corazón 
Misericordiosísimo de José. Y esto, como fiesta litúrgica. 
 
           Ayer estuve con las Gutiérrez, y venían de ver al Monseñor. También me 
hablaron del hermano Miguel. Ya Mateo se fue para Europa. Y ellas fueron las primeras 
que visité en Parque. Cuando Elvira estaba enferma. Qué milagro el de Elvira. No 
entiendo de cáncer, pero los médicos le daban 3 meses de vida, y ahora anda vivita y 
coleando. Lo que es la gracia, el misterio, yo qué sé. 
 
 
Cuaderno del año 1982. 
 
10/3     comienzo este lindo y grande cuaderno lleno de alegría de ver tantas hojas para 
escribir, y aburrirme escribiendo. Es en vísperas a mi retiro para el diaconado. Lo haré 
en los benedictinos de Jáuregui, junto a María de Luján! 
           Mi pensamiento está “amorfo” ya que estoy abierto. Mi mente la veo sin tapa, 
mis ideas no terminan; veo el límite de mi mente. Y esto es para mi manera de ser una 
gracia grande, ya que me hace ver mi limitación, y a Dios i limitado. 
           La infinita gracia de sabiduría, antes de mi consagración, nunca nunca la dejaré 
de agradecer. Pido a María que la conserve en mi corazón, para que contando con ella, 
camine con libertad. Qué don el de la Sabiduría! 
                                 Señora, Sede de la Sabiduría, 
                                       ruega por nosotros. 
 
           Guárdame, oh Dios, en ti está mi refugio. 
 
                                                            Sal. 16 
 
a la tarde en lo de Pepe: arreglando todo igual en la pastoral y hasta arreglamos las 
Misas que diríamos cuando seamos curas. Luego una charla con Diego. Es como tirarse 
a Dios, es largarse. Eso es antes del Diaconado lo que uno siente. Se está frente a la 
decisión. Y me pone nervioso. Y pienso. Y es arrojarse en fe ciega a Dios. En fe ciega, 
con la mente en la cruz, y el corazón en el Padre. 
 
El espíritu en lo de Pepe 10 puntos. Veo, como siempre como hay que llevar ese espíritu 
a todas partes. Espíritu de sencillez, de la gente sencilla, como en Nazaret. Eso 
evangeliza, está lleno de valores del Evangelio. 
           Y yo me siento solo, muy solo, y con un fuego adentro que quiere quemar todo, y 
quiere quemar el tiempo y los días, y hacerse uno con Dios. Este fuego, que es ciego, 
busca y va adelante. Quiero el sacerdocio, la práctica del sacerdocio, su vida. Vivir la 
vida de consagrado, de comunidad, de comunión, siendo sacerdote. Este don que Dios 
me da para servir mejor a los demás. 



 
11/3     María, perdona, pero quiero quiero que todos se salven! que haya una gran gran 
grandísima felicidad para todos. Que todos nos salvemos y seamos felices para siempre, 
y que ya no haya sombras! 
                     Cuándo será? 
        
           el otro día descubrí que esa nostalgia que tengo y que pienso debe estar 
seguramente en todos, es nostalgia de la felicidad del Paraíso. Y en ese lugar quiero que 
reine la esperanza, la certeza de un Paraíso Nuevo. 
 
           No pienso sino en el REINO, y sus primicias. Comprendo de a poco lo que es 
vivir en primicias de esperanza. 
 
           Voy a llevar al retiro a Foucauld, que es llevar a Santa Teresa y San José. Son los 
tres que me acompañan en lo que es ORACION. Siento este retiro como un tiempo de 
mucha oración, a mi manera, con el Señor, con el que es Todo. Que el Espíritu obre 
para que me una al Señor. 
 
           Ya estoy en el Monasterio, San Benito de Jáuregui. Mi pieza es San Juan el 
Precursor. Lo primero que pensé al aceptarla fue en que él fue MARTIR. Cuánta alegría  
en el corazón!! 
           También Juan fue profeta, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. 
           Qué Juan me acompañe y ayude. El, que me acompañó durante 13 años en el 
colegio, y a quien yo siempre le rezaba. El que me marcó y me marca mi profesión 
profética. Le pido a él el don del martirio, si Dios lo quiere, y que también me haga 
vivir el amor a los demás. La lectura de hoy es el rico y el pobre Lázaro. También yo 
tengo que ver a quienes necesitan de mi ministerio y no caer en un egocentrismo. Es 
para ellos! Qué María me haga abierto a los demás, no solo al estar con otros, sino 
también en mi soledad. Que mi soledad sea solidaria. 
           Antes de venir pasamos por la basílica. Nos pusimos en las manos de María. 
Fabián celebró la Misa en el camerín. Comulgué con su ministerio sacerdotal. Luego 
pasamos por las carmelitas a pedirles oraciones. Qué María nos proteja!! 
 
           Seremos ordenados en el 400 aniversario de la muerte de Santa Teresa. La santa 
de la oración. Su mensaje actualizado, es el mensaje de la oración y del silencio, del 
recogimiento. Hay que escuchar al Señor. Que seamos solos, para poder ser solidarios. 
“La oración se traduce en obras” más o menos dice ella. 
           Es también el año en que será canonizado Maximiliano Kolbe. Santo polaco. 
Santo de hoy. Santo mariano! Santo moderno! 
 
           El Espíritu mueve nuestros corazones y nos lleva a gritar PADRE!  Cuánto 
quiero secundar al Espíritu en su obra de evangelización, de santificación. 
 
           hoy pensaba, veía, que desde fines del 76 estoy en SM. Estuve en la 
consagración a María, del Movimiento, en Luján. Todo el 77 estuve en SM. Y a fines de 
ese año me pasé de lleno a ella con mi formación al sacerdocio. O sea que mientras 
estuve en Devoto nunca la dejé. Y ella me atrajo, me sedujo como una mujer. Y Dios en 
ella. 
 
 



                                       mi esposa María 
                                       mi misión profética 
 
           veo que tanto lo que me dice la Palabra como el nombre de Juan el bautista, es 
acerca de mi contemplación profética, de mi fe, mi misión profética. Esto es lo que le da 
sentido a mi sacerdocio que lo vivo como un servicio (“ministerio”). Si estoy hoy acá 
haciendo este retiro y en esta situación es porque mi identidad es profética mística y 
estoy llamado a servir. 
           Mi identidad es SOLIDARIDAD SOLA. Y doy infinitas gracias a Dios por 
haberme El abierto al misterio de la soledad. Por gustar tanto de ella. Soy un profeta que 
anda en Dios, y ese “en Dios” es mi soledad = En María. 
 
12/3     la diferencia: para los otros, o “acuérdate de los otros” se centra en los otros, y  
            así debe ser. Pero también está en sintonía con mi vocación – personalidad 
propia, y también así debe ser. Y esto propio es lo mío profético, gracias mi Dios! 
 
 
                                       dulce espina 
                                       dulce espina, 
                                       alabanza que se alza a Dios. 
 
    “aunque cruce por oscuras quebradas 
     ningún mal temeré” 
       
    cuánta más oscura está mi razón, 
    cuando hay en ella más tinieblas 
    y oscuridades, 
    más es mi identificación con Cristo, 
    a través de la  +  
 
si yo no tuviera la luz que Vos me diste, antes de mi Consagración, yo no sé si hubiera 
podido consagrarme aquella vez, y ahora también. 
 
           aquella luz ilumina tanto mi camino qué cuánto más oscuro es este, más claridad 
tengo. 
 
 
                        “y Jesús muestra una verdad…” 
                         y esta verdad toma tanta fuerza en el alma que se hace luz en ella. 
 
              y porqué reducirla a mi razón 
              cuando la verdad 
              pertenece a la Verdad? 
 
leo que el hermano Carlos escribió y mucho, sobre todo en Nazaret. Y cunado dicen 
cosas de este tipo se me inflama el corazón y me dan ganas de vivir y de escribir, 
expresar!  El, escribía en realidad copiaba textos: SE, dogma, vidas. Y su diario. Sus 
cuadernos de escolar. También a mí me dan ganas de copiar y de escribir. También leí 
lo que él leía: SE 
                      Dogma 



                      Vidas  
y me decido a UNA cosa para empezar. Terminar “prolijamente” la vida de Carlos. Sí, 
así comenzar. Luego seguir o con Santa Teresa o con la SE o ya veré. Pero cuando tomo 
un libro terminarlo y con orden aunque me venga aridez. El mismo orden me trae gozo. 
Ahora seguiré con Carlos, y voy a imitarlo si esto me ayuda, en copiar cosas etc. Con la 
SE seguiré rezando, y ya veré. 
           Pienso que esto me va a hacer mucho bien, por mi sed intelectual. Cuánto le debo 
a Juan de la + que con su doctrina me llegó la luz qué tanto me ayuda de la + de Jesús. 
Aunque esta verdad me llegó bastante tiempo después de haberlo leído. De él leí entero 
“Subida la Monte Carmelo”. Qué gracia haberlo leído, y todo. De lo del hermano Carlos 
saco el ej. de su disciplina en la lectura. Este verano leí enteritos “San José” y “La 
Verdadera Devoción”. 
 
           Charles que nada sabía de religión se da cuenta que el primer movimiento del 
amor es la imitación. Y en los evangelios descubre a Jesús modelo, su único modelo. Y 
se larga a imitarlo en todo. 
                                           Al reconvertirme a través del padre Tello, yo carecía de guía 
y de conocimiento. El padre fue el mejor guía que tuve pero lo vi 2 días en los Toldos, 
luego en un retiro en 3 – 76, luego 2 ó 3 veces, quien sabe 5 ó 6 en total, hasta que fui al 
Siambón. Esas veces él me daba todo lo suyo, su corazón. Luego del Siambón lo vi en 
el retiro y luego dos o tres veces más. En Julio del 77 una vez. Y luego ya lo vi estando 
de lleno en SM. Estando en el Siambón recibí de él a través de Patty “si el grano de 
trigo no muere…” Dios me llevó por un camino en que no era el típico el clásico, de ver 
bien seguido a un guía etc. Y me formaba más directamente El. Igual me pasó en el 78 
con Bernardo. Siempre lo que me formó fue la soledad. Pero no olvido los toques de 
gracia FUNDAMENTALES en que Dios usó en primer lugar al Padre Tello, luego a 
Ber y otros (Pedro…). En preparación para recibir la revelación de la luz de Jesús, 
estuvo una charla con Ber que fue larguísima y en la que me escuchó y escuchó, y luego 
me dio luz. 
           A lo que iba era a mi ignorancia que ser cristiano era imitar a Jesús. Lo de Jesús 
modelo. No leí como Caña “la imitación de XTO”. Esta ignorancia, al aprenderla luego, 
me llevó por caminos originales, encontrando modelos en el Modelo. Es una privación 
que Dios permitió para llevarme por “sus caminos”. Pasa parecido con María Esposa. 
Dios usa mi pobreza. Luego de convertido, luego de ya estar andando en el seguimiento 
de Jesús, tomé conciencia del vacío de una mujer, una compañera, una esposa. Y ahí fue 
el planteo de “buscar esposa”, de ver quién era, o quién podría ser mi esposa. 
Inconcientemente ya la vivía a María como tal. Son baches que uno descubre ya lanzado 
en Dios. Pero yo ya estaba en El, le seguía en pobreza, castidad y en querer vivir “entre 
la gente”. Estas 3 cosas son las que vi para mi camino en los Toldos, en la Semana 
Santa del 76. Recuerdo que al salir del retiro, preguntaba quienes vivían estas 3 cosas, 
porque yo las quería vivir. Me hablaron de los franciscanos y de los hermanitos. Esa fue 
mi búsqueda. Los hermanitos los conocía de nombre porque Roberto iba a su casa en la 
Boca. Yo siempre pensé en ir algún día, y nunca lo hice. Los franciscanos: conocía yo a 
San Francisco, en el verano del 76 leí “el pobre de Asís” y me acuerdo cómo me llegó, y 
cómo influyó en mí este libro. Quería imitar a Francisco, como antes había querido 
imitar a Gandhi. Cómo uno busca siempre un modelo! De chico quería ser médico 
porque papá era médico. 
                                        Otra cosa que pienso AHORA. Si me preguntaran si quiero ser 
todo de Dios ¿qué respondería? Y la respuesta nace, pensando en el Dios Amor que me 
presentó Tello, en que SI. Y es así, quiero ser todo de Dios y vivir consagrado en El. 



Pero esto en la +, porque NO lo entiendo. Porque se me metió o lo tengo así desde 
siempre mejor dicho, de que la felicidad está en la pareja. Como qué sin la pareja uno 
está incompleto. Es no entender la virginidad y el complemento que nos es Dios en 
todo. El es el TODO, y hemos sido creados para alabarlo. Pero mi corazón no lo 
entiende, afectivamente hablando. Pero como uno se da a Dios sin entender, con gusto 
me daría a El por El solo, y así, en la sola fe. Esto lo digo porque ahora la tengo a 
María, y Ella es mi esposa, entonces me es más fácil saltar a Dios. pero también no 
entiende mi corazón (afectivo) el no tener la mujer arlado y verla y tocarla. Entonces 
también esta relación con María es en la ascesis del no entender. Lo hago por amor a 
Dios este sacrificio de no escoger mujer de la tierra? Lo hago porque tanto amo a 
María? Es una invitación a dicho amor? Estas y mil preguntas están en mí sin respuesta 
y las vivo en la dulce noche de la fe. Por eso que sea tan importante en una persona que 
piensa tanto como yo, la gracia de sabernos en la noche de Jesús. O sea no entender, y 
vivir este no entender o entender mal como identificación con la + de Jesús. Es una 
gracia que jamás agradeceré lo suficiente. En una palabra, ella me da la felicidad y no es 
que quiera idolatrar la gracia, porque es Dios Quien me da la felicidad, sino que El en su 
darme sabiduría me dio la última gota en esta gracia para que mi alma pudiera darse 
toda a El. Y hoy esta gracia me sirve como fundamento también para mi consagración 
en el Orden Sagrado. Es una verdad (esta gracia) en la Verdad (Jesús). 
 
           Me doy así en la noche de la fe, identificado entonces de una manera más 
intensa, mucho más intensa, con Jesús en la +. Y darme así hoy al Diaconado es un 
regalo especial de Dios en María. Quiero su cruz! Sí, quiero vivir crucificado en El por 
amor, amor al que se dice la Vida, y la Vida Eterna. 
 
           Mi pobreza me llevó siempre a María. Desde un comienzo, en los grupos de 
oración, estuvo presente Ella. Me acuerdo que en el Siambón se destacaba mi devoción 
mariana. Y yo lo vivía con toda naturalidad. Cómo no rezarle a Ella? Y esto es un 
regalo grandísimo de Dios. Al entrar en el Preseminario 3/77 le agradecía a Jesús 
porque me lo daba TODO, y le decía TODO ME LOS DAS, gracias por María y el 
sacerdocio.    
 
           Y recién ahora voy comprendiendo mi vocación en SM, a SM. Yo que tanto 
quería ser hermanito, tanto, tanto que me hice de  SM sin preguntar al padre Tello. Y 
cuando le pregunté él vio que no era para mí. El veía que yo siguiese en el Seminario. 
Mi obediencia estaba viciada, yo en lo del seminario no le obedecí de corazón, por no 
contrariarle, para que él pensase “qué obediente es Martín”. Por soberbia. No amé la 
Verdad más que mi imagen. Y esta es la raíz de cómo fue brusco mi cambio a SM, sin 
consultar a nadie más que a mi querer profundo. Pero Dios, Jesús, que todo lo perdona, 
y cuya misericordia es infinita se valió de mi torpeza para realizar su Plan de Amor. 
Qué grande es su Misericordia! Qué misteriosos sus caminos!! 
 
           recuerdo que en el Siambón me sonaba y resonaba “si el grano de trigo no 
muere…” este era el Mensaje. Este era mi plan, morir para vivir. Y en el 78 al comenzar 
en “San José”, al vivir mi desierto esta frase tomaba nuevamente toda su fuerza. 
Desaparecer, esconderse, morir. Luego con qué fuerza le pedí al Señor que me diera un 
lugar donde trabajar. Esto a mi vuelta de Chile en el verano del 79. Le pedía, le insistía, 
le obligaba por poco a que me dijera dónde me quería. Y para trabajar. Fue así que me 
mostró que en el Cottolengo. Primero a través de una estampa que había en la frontera 
Chile – Argentina. Y luego al bajar en la ruta 8, a la entrada de San Miguel al       



UN CAMINO DE SALUD (15) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
12/3 (continuación). 
 
encontrarme con Truly, único o casi único hermano de Don Orione que yo conocía. El 
venía en ese momento del Paraguay. Qué alegría sentí en el corazón. Sentía que el 
Espíritu Santo me tocaba. Al día siguiente o algo así, estaba en Claypole  arreglando 
cuando comenzar. Luego me enfermé de hepatitis, 40 días en casa de los viejos. Y fue 
para mí: descanso en Dios. Cuánto bien me hizo! Y luego comencé yendo los sábados a 
Claypole, y fue hasta Julio del 80 (que iba los miércoles a dar catequesis). Y ahí quise 
comenzar algo en la Diócesis de Morón, entonces comencé a visitar los enfermos, en la 
Parroquia “San José”. 
 
 
                             porqué puedo escribir recuerdos? 
                             porque cuando iba a cumplir 27 años, pensé que a los 27 – 28 iba a 
adquirir, a llegar a la madurez en edad. 
                             porque ahora que tengo 29 siento que a esa edad de 27 – 28 realmente 
entré en la edad madura. Lleno de inmadureces, pero maduro el corazón. 
                             porque luego de mi consagración en el 79, pasaron 9 meses y nací de 
una manera nueva, plena. Y mi TODO TUYO era y es plenitud!! 
                             porque me acerco, faltan apenas 13 días, a entrar en el Orden Sagrado. 
En el Sacramento del Orden Sagrado. Ahora en 1º grado, luego en 2º. El 2 es el número 
de María. Es el ministerio sacerdotal, identificado con Cristo Cabeza, mi lugar. 
                             porque mirando más para adelante, veo que no está lejos el Señor, que 
viene a buscarme. 
 
              no concibo y no concebiré mi sacerdocio sino es en SM. 
              No me siento “cura” 
              Sí me siento “curita contemplativo”. Lo de “curita” le agrega un sentido de 
pobreza que siento mío. De pequeñez, de ineficacia, de presencia. 
 
              Cómo me gustaría ser capaz de escribir mi historia mariana. 
              Pensando en voz alta. Lo primero que pienso es el cuadrito de Fátima que había 
en el cuarto mío en Martínez, María y los pastorcitos. Luego pienso en el cuadro que 
está encima de la cama de mis viejos. Y es una María japonesa. Yo no la quería porque 
en 1º grado o 2º, me hicieron dibujar la habitación de mis padres y puse el cuadro. 
Todos ponían una Cruz. Y quedé acomplejado porque mis padres no tenían una +. Y 
pensar que a la que tenían era nada menos que a la que luego Dios me daría por Esposa! 
              El Padre Castagnet es muy mariano. Y en el Colegio siempre estuvo presente. 
Y en la secundaria en Noviembre cantábamos el Salve en latín todos los días y otro 
canto más a María. Nos presidía una imagen de María Reina. 
              Luego hasta el grupo de oración, nada supe o recuerdo de María.  
              Pero ya no en recuerdos, sino mirando desde los ojos de María mi historia, 
nuestra historia = mi padre nació el día anterior a María Auxiliadora, estoy seguro qué 
había sido tu voluntad que naciera en vísperas a esta fiesta. 
mi madre nació el día de Santo Domingo de Guzmán, el santo mariano del Rosario. 



mis padres se casaron el día 13 de octubre, o sea en el aniversario de tu última aparición 
en Fátima, el día del milagro del sol. 
de esa dulce pareja que son mis padres, bien cristianos y bien marianos (creo que en el 
escritorio de mi casa paterna hay no menos de 5 Marías, más en realidad entre cuadros e 
imágenes, y su cuadro sobre la cama, y sentirla presente) y que son un ejemplo de amor, 
nací yo el 2 de septiembre de 1952. 2 es tu número, yo lo sé. Fue un 2 que nací, y en el 
año 52. Y en tu mismo mes María, 6 días antes que Vos. Somos del mismo signo, 
Virgo. Pero aunque esto tenga poca importancia, lo de los signos, sí lo tiene para mí 
como significado de tu amor por mí. Fui bautizado el 24 de septiembre, día de Nuestra 
Señora de la Merced. Me diste el don de la VIDA. Esa fue tu merced, hacerme tu hijo, 
hijo de Dios. Y me diste a Jesús la Vida, y con Ella a Vos. Es la fiesta de María de la 
Misericordia, gracias María! El bautismo fue en la iglesia de San Miguel, el defensor de 
mi fe, quien te acompaña en tu lucha contra el mal. Mi nombre iba a ser Martín Miguel 
(así que también adopto este nombre, en su primer intención), pero a último momento 
me pusieron Martín Ricardo, y tanto uno como otro nombre dicen de guerrero. 
Luchador arlado tuyo. M-R mis iniciales es la muerte y resurrección de Jesús, su 
Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y mi nombre Martín contiene tu nombre, María. 
Todas tus letras están en mi nombre. Y la + que es el signo de Cristo, porque Vos sos en 
Cristo. Y la ene final porque sos María de Nazaret. Qué regalo María! por eso firmo tan 
solo con mi nombre, que es firmar con el tuyo. 
              Nací cuando era papa Pío XII. Luego recibí de un padre pasionista, Pedro 
Richard, una + bendecida por él. El papa relacionado con el Mensaje de Fátima. El papa 
qué proclamó el dogma de la Asunción. Esto en 1950, en el medio del siglo XX, siglo 
mariano, que comienza en el siglo XIX desde Pío IX. Desde aquel momento es como si 
naciera María en la Iglesia de una manera más y más explícita, y junto a Ella, José. 
              Nací en Latino América, en Argentina; Continente y país marianos. Muy 
marianos. Desde Guadalupe, desde Luján! De historia mariana. Y en la hora de latino 
américa, el Continente de la Esperanza. Y con todo el peso que tiene Argentina en LA. 
              Nací en San Isidro un lugar desprestigiado, como Nazaret ¿puede salir algo 
bueno de San Isidro? Y tú amas la pobreza. Y esta es una pobreza grande. Y mi pobreza 
es grande, y también mi pecado. Pero me amas con amor de misericordia. Y toda mi 
historia pobre, sencilla, y luego mi búsqueda, obsesiva, tenaz, fueron vistas por tus ojos, 
como una preparación para nuestro encuentro. La + que me marcaba estaba dándote 
lugar a Vos. Me querías pobre, me querías puro. 
              Esto hasta que conocí a mi padre Tello, que me llevaría nuevamente a Dios. Al 
Dios vivo. Y este instrumento de Dios, era un instrumento tuyo. Porque junto a su 
santidad, su apasionado amor, había en él un cálido amor a Vos. Y también en todo el 
clima del año 75 – 76 y siguientes, estabas Vos = los grupos de oración, las 
peregrinaciones a Luján, los encuentros de oración… yo ya era entonces mariano. Y a 
fines del 76 al volver del Siambón, comencé en SM, porque muchos del grupo de 
oración habían entrado en SM, y yo quise hacerlo también. En un Movimiento tuyo. 
Nacido de Bernardo, hijo de San Bernardo y del Cister. De otro santo y mariano. Y Vos 
quisiste que yo estuviera de lleno ahí. Porque en todo lo que me metía y meto lo hago de 
lleno, por gracia de Dios. Y si no me metí en los hermanitos, aunque mi insistencia era 
grande, es porque Vos no lo querías. Y ese ardor, esas ganas que tenía para con la 
Fraternidad, se canalizaron de a poco para SM. Y descubrí en SM lo que buscaba. Y en 
el 78, año de desierto y de pruebas, en que me sentía roto con los lazos que me ataban, 
yo que obedecía a Dios a secas; y que buscaba el liberarme afectivamente de todos, y 
esto más mi pecado y mi falta de fe etc; Vos María te hiciste presente como hasta 
entonces nunca antes lo había sentido. Estaba en mi cuarto tu imagen de Guadalupe y yo 



ya no estaba solo. Luego vino el 79, y el seguir experimentando mi pobreza y mi 
necesidad, y nacía en mí la necesidad de entregarme a tus manos, sino no podía. Lo hice 
un día en Fátima. Pero luego oficialmente en nuestra consagración del 19-12-79. En una 
Misa de Laguna, qué tanto te quiere. En un día cualquiera, en un lugar escondido. En 
San Isidro. 
              19-12 que es 9 meses luego de la fiesta de San José; nacía un nuevo San José. 
              En la Capilla San Agustín, el mismo nombre de la Iglesia que se convirtió 
Foucauld. 
              También recuerdo como “mi Evangelio” en el 78 en José C. Paz eran los 
escritos del Movimiento Sacerdotal Mariano. Los gasté de tanto leerlos. Y ellos me 
traían la presencia tuya, María. 
              Son muchas las gracias que siguen a nuestra consagración, gracias marianas. 
Muchas y muchas. Es sentirnos verdaderamente en Sus Manos “porqué temes, hijo mío, 
acaso no soy tu Madre?” 
              Sobre mi casamiento con María, siento que lo hice el mismo día que mi 
Consagración. Ese fue el día de nuestro matrimonio. Así lo vi después, y cambié la 
fórmula de mi consagración. Leía que ya estaba en mi corazón. Lo implícito se hacía 
explícito. También me ayudó en esto Ber, para ver con más luz. En la Ejercitación de 
Consagración salía y mucho lo de Esposa. El me sugirió explicitarlo en mi texto de 
Consagración, y así lo hice. Mi consagración es a Ella, Señora. Es darle TODO. Como 
Dios es mi Señor, así Su Sierva es mi Señora. Y en este Señora, va TODO. Es a Ella así, 
que le puedo dar todo. Y dentro de esto, a esta María mía, la llamo Esposa, de una 
manera especial. Lo especial de nuestra relación. Y así comprendo el modo de mi 
conversión, el camino por el cual luego me llevó el Señor. Y así entiendo el porqué de 
esa chica que siempre siempre busqué y por mí y por la vida no terminaba de hallar. Así 
entiendo el porqué no seguí con luz, por cobardía mía, por no querer crecer en ese 
entonces, y pasar de ser el hermano menor, a uno entre iguales. Así entiendo a luz, que 
es como una figura de lo que es ahora María, cuando la conocí, vestida con su vestido 
blanco, y qué tanto me enamoró. Ahora entiendo que usaste Señor mi debilidad, y hasta 
mis faltas, para darme más y más. Y aunque yo no entienda, y aunque me porte muchas 
veces flojamente, sé con el fuego de mi fe, con certeza, que todo es para mayor felicidad 
mía, y gloria tuya. Y es así como hiciste un lugar en mi corazón, para que entre en él 
María, y María como Esposa. Esto en este siglo mariano, donde se prometen muchas 
vidas entregadas a Vos en Ella. En un siglo donde junto a María, y en Su Misterio, hace 
falta la presencia de José, el hombre justo. Es por esto que quiero ser José en María. 
Quiero ser todo de José, seguirlo, amarlo, para ser todo de María, y que María brille en 
nuestro cielo. 
              Qué dirá alguien que no tiene fe de todo esto, dirá que soy un tonto, un 
soñador, un cobarde que se escapa de la realidad, y cosas peores. Y solo me queda vivir 
a fondo mi fe más y más, y que ella sea una respuesta a todas las cosas que se me digan. 
Y sufrir estas cosas con Jesús. Y me merezco cosas peores por mis pecados. Por todas 
las humillaciones también alabo a mi Dios. 
              Y queda María, toda mía, y Esposa mía. Y aunque no entiendo, sí entiendo este 
amor de preferencia que tiene Ella por mí, Dios por mí. Y me nace rezar una vez más 
                             “Santa maría, Madre de Dios, 
                              ruega por nosotros pecadores, 
                              ahora, 
                              y en la hora de nuestra muerte, amén” 
 
 



                                  mi alma se ofrece a Dios. 
 
                                  caminando por el campo, me brotaba el Magnificat. Y lo repetía y 
repetía, lenta marcadamente, despacito, alabando a Dios. 
                   Mi alma engrandece al Señor 
                   y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 
                   porque ha mirado la pequeñez de su esclava. 
                   Desde ahora me llamarán feliz 
                   todas las generaciones, porque el Poderoso 
                   ha hecho obras grandes en mí;  
                   su Nombre es Santo 
                   y su misericordia se derrama de generación 
                   en generación, en aquellos que le temen. 
                   Desplegó la fuerza de su brazo 
                   y dispersó a los soberbios. 
                   Derribó a los poderosos de sus tronos 
                   y elevó a los humildes. 
                   Dio pan a los hambrientos 
                   y despidió a los ricos con las manos vacías. 
                   Socorrió a su siervo Israel 
                   por su gran misericordia, 
                   como lo había prometido a nuestros padres, 
                   en favor de Abraham 
                   y su descendencia para siempre. 
 
si Dios quiere tendré este texto como oración de mi retiro. Cómo desde la pobreza 
máxima (charla con Diego) sale la mayor alabanza. Ahora que nada sé, ahora que vivo 
mi noche, que nada entiendo, y lo poco que entiendo es con dudas y miedos que la 
asaltan es ahora cuando brota la acción de gracias y la alabanza. 
           Siempre pensé que la Biblia la tengo que leer, por mi vocación mariana, desde el 
Magnificat. Desde María. Ella es mi puerta de entrada a Jesús, a la Palabra Revelada. 
 
                   qué bueno María poner aquel don de sabiduría en tus manos. Todo lo mío es 
tuyo. Está puesto todo en tu corazón, todo mi ser. Gracias mi Marita de San José. 
TODO TODO TODO! Este es el camino de salvación, de la felicidad y de la alabanza.  
 
                                                 TOTUUS TUUS 
 
           el que se consagra a Dios, vive, vive mucho más intensamente todo, la vida. Y 
aunque nada sienta o le parezca no vivir, porque los demás tienen todo, y él nada, en su 
corazón está la misma vida. Y cuanto mayor es su propia pobreza mayor es la riqueza 
de Vida eterna que en él habita. 
 
 
                        me pregunto acerca de los del Niño aquel junto a María Marta, en 
nuestra oración común en las Orantes de Munro. Aquel Niño parecía ser el sacerdocio 
de Gayo y mío, de los que vendrán en “San José”. Aquel niño era Jesús Sacerdote, 
éramos nosotros en Su Sacerdocio, era nuestro sacerdocio. Y en la Biblia el otro día leía 
que Ella concebirá un niño. Y era en este tema. Acá hay un misterio grande.  
                                                                                                              Seremos PADRES 



de la Iglesia. Y aunque ya somos padres, la Iglesia nos llama especialmente padres 
cuando participamos del Orden. Seremos padres de Jesús! 
           También me parecía que el niñito era “San José”. Y la lectura el otro día era más 
bien que yo iba a nacer en mi sacerdocio. Que María me iba a tener, el día de mi 
ordenación. Yo naciendo sacerdote de María. María, Madre de “San José”, comunidad 
sacerdotal. 
           La Iglesia, Cuerpo de Jesús. “San José” es iglesia en la Iglesia. Es Cuerpo de 
Jesús. María va a tener nuevamente a Jesús en la comunidad sacerdotal nuestra. 
Nosotros naceremos sacerdotes, en Ella. 
           María, llena de gracia, 
           Madre de la gracia, 
           Mediadora de todas las gracias, te pido que guardes en tu Corazón la gracia que 
me diste, de sabiduría. La luz que Dios me dio aquel día, a través tuyo. Algo bien 
sencillo y bien profundo. Algo que me llena de acción de gracias a Vos, al Señor. Te 
alabo Madre, en vos confío! 
 
           me doy cuenta que Dios permitió que yo no tuviera esta luz, estos últimos meses. 
El Señor permitió la tentación, la prueba, para ver que había en mi corazón, para ver la 
acción de su misericordia. Ahora que se acerca el momento de mi entrada al Orden. El 
me ha devuelto por María, aquella luz, para que iluminado por esa verdad, me lance más 
hondo en Su Ser.  
                              Dios da 
                              Dios quita… 
                              Dios conserva en el ser al ser, 
                                       y todo lo que hay en él de verdadero y santo. 
                              Alabado sea Dios. 
 
 
           Cuánto he crecido. Entre otras cosas porque luego de recibir aquella pequeña luz, 
yo la idolatré y me creí dueño de ella. Y me sentí rico. Y me autoabastecía 
inconcientemente. Al sacarme, o al tapar aquella luz el Señor, vi que el que me hacía 
falta era El, María, y no esa luz tan solo ni nada parecido. Y aprendí nuevamente la 
lección. Esto más lo que es estar con María, y al mismo tiempo con un problema en la 
cabeza que no puedo resolver, y cuando lo quiero resolver, este toma nuevas formas y 
se ramifica en mil direcciones posibles. 
                                                                Pero María, me reveló, sacó el velo, a dicha 
verdad, y nace nuevamente la libertad interior, en toda su dimensión. 
                        De Dios dependo 
                        de María dependo, todo,  
              yo, mis gracias, y todo mi ser. 
                        María reina ¡aleluya! 
 
              descubrí que aquella gracia era una gracia, 
                               y no Dios.  
 
 
              Señor, en esta noche, 
              te doy nuevamente gracias por María. 
              Gracias por dármela 
              Por regalármela en tu Hijo Jesús. 



              Gracias por consagrarme a Ella 
              y vivir esta comunión especial. 
              Gracias por el misterio de José 
              que brilla en Ella, y en nuestras vidas. 
              Gracias por SM y por Bernardo. 
              Gracias por tu historia de salvación. 
              Y una vez más Señor, 
              gracias gracias por María, 
              mil gracias mi Señor! 
 
 
                        En María está todo 
                        porque en ella está el Todo. 
                        Jesús habita y reina en Ella 
                        y en Jesús todo. 
                        El mundo de la gloria y de la gracia 
                        en Ella están. 
                        La Providencia, la historia, y el mañana 
                        están escritos ya en Su Corazón. 
                              ¡María, 
                               ruega por nos! 
 
13/3     cuánto tengo por aprender, por profundizar 
            ¡una eternidad! 
             me tengo que convertir entero al Señor. 
 
qué cerca siento a mi familia, qué cerca siento a mi madre. Cuánto doy gracias por esa 
semana que me regalaste vivir en casa de mis viejos, luego del viaje a Perú. Señor cómo 
nos cuidas! en todo el viaje sentimos tu presencia. María, José, cómo nos cuidan! 
 
              me cuesta reconciliarme con Devoto. Aquello que “viví” como impuesto, a 
causa de mi pecado. Qué nada que ver, qué contrario a la libertad lo que uno hace sin el 
corazón, y así son las reacciones luego. Devoto es para mí algo obligado, una cárcel, 
algo sin gusto. Sin vida. Muerto, impuesto, como aquella Iglesia, aquella moral que viví 
muchas veces y que por lo tanto despreciaba. Mi corazón y mi libertad quieren vivir la 
Iglesia viva, siempre nueva, la que yo elijo = la Iglesia. 
              Cuántas cosas Señor me quisiste dar, hacer pasar, para darme ahora a Soledad 
Mariana. Quiero vivir a Jesús en SM, quiero vivir la Reconciliación en SM. 
 
 
                             pero, qué es el desierto? 
                             es el lugar de la tentación, de la preparación. 
                                                                                SIX 
largo tiempo Señor me preparaste en el desierto. Sobretodo recuerdo el año 78. Ahí fue 
mi encuentro más fuerte con María. Y fue lugar de tentación y prueba. He quedado 
marcado por este desierto. Recuerdo que una vez, un día de mucha oración, larga, en mi 
cuarto, me dijiste al corazón, que solo me quedaba mi nombre. Era lo único que me 
quedaba. Y yo lo interpreté como MR, es decir mis iniciales, tu PASCUA Jesús. Me 
quedabas nada menos que Vos, el Todo, y como centro de tu vida, de tu Mensaje, de 
Vos mismo, tu Pascua. 



              Esta Pascua, este sello de MR siento haberlo vivido siempre. Es el centro de la 
vida cristiana, es el corazón de la liturgia. 
              Recuerdo frases como “es leña mi sufrimiento, y su fuego el amor”, frases que 
escribía desde mucho antes de mi conversión. Sobretodo luego de dejar el colegio. Estas 
frases eran una expresión espontánea de este morir y resucitar, de este nacer en Vos. Así 
tuve desde siempre tu Pascua en mi corazón. 
              Comprendo mi sacerdocio como una participación en tu Pascua. Tu Pascua se 
realiza en el Corazón de María! Tu Pascua que es morir para nacer. El centro de cada 
sacramento, de los cuales seré administrador, ministro, servidor, es la MR, 
especialmente de la Eucaristía, el centro de todos ellos, y de nuestra vida en Vos. 
              Lo primero qué leí al abrir la Biblia en “San José” en Parque, fue Muerte – 
Resurrección. Y vi que nuestra comunidad sacerdotal está marcada en su ser y en su  
misión con este sello. 
              El nombre  M a R í a  lleva tu pascua. También mi nombre, también mis 
iniciales. Es el corazón de toda vida cristiana, de la Iglesia. 
                                                                                               Este es el corazón del 
ministerio sacerdotal. De tu Sumo Sacerdocio Jesús. Quiero servir MEJOR siendo 
sacerdote. Como sacerdote, pastor y profeta. En todo el ministerio. Siempre en SM. En 
María de San José. Para todos y especialmente para los más pobres según el mundo.  
              Así como mi identidad es profética mística 
                                                        visitación anunciación 
                                                        solidaridad soledad 
                                                                                         así también mi sacerdocio tiene 
estas características. 
                                 Hoy estaba en Misa – acá la liturgia es la perfección – y pensaba 
como lo mío es ser como Franchesco, alegre, cantando, junto a los pobres, en una 
capilla con muchas flores, y una alegría compartida. Y aunque Franchesco no fue 
sacerdote sí quiero compartir su espíritu en mi sacerdocio. Gracias Franchesco por tu 
alegría, por tus ganas de vivir. 
              SM son mis iniciales al revés = es una invitación a ser nuevo, a convertirme, a 
darme vuelta! Mi sacerdocio es en SM. Es SM. Por eso nuestro sacerdocio tendrá todas 
las características de SM, de nuestra familia, en la Familia Grande que es la Iglesia. 
Desde esta identidad puedo comulgar con los otros sacerdotes, mis hermanos. Desde 
este lugar me siento Iglesia, UNO con todos, y todo para todos. No hay que descuidar la 
comunidad, tampoco lo personal. Si en una época se cayó en un individualismo, no 
volvamos a caer en él, y tampoco en el otro extremo, en un “comunismo”. 
              Nuestro sacerdocio mariano contemplativo, opta junto a la Iglesia el amor 
preferencial por los necesitados. Es grande mi alegría de que tengamos “San José” en 
Parque, en Moreno, en la Capilla de Luján, en la Parroquia de “San José”. Moreno es el 
límite de la zona urbanizada, y ahí van los erradicados de las villas, etc. Es gente 
verdaderamente marginada, y al mismo tiempo se encuentra en ellos valores 
evangélicos de tal manera, que ellos son nuestros modelos de fe mariana y 
contemplativa. Ellos, son los primeros ejemplos para nosotros los de SM. Para la Iglesia 
toda. 
              Esto lo vivo cada vez que voy al barrio, cada vez que charlo con alguien ahí, 
que visito una familia o un enfermo, al caminar por las calles, y ver y escuchar… 
 
 
           María es Madre sacerdotal, Ella entregó a su Hijo en la Cruz, y a nosotros en su 
Hijo al Padre. Ella participa del sacerdocio común de los fieles, de una manera materna. 



           También Ella es Diaconiza porque ayuda a Jesús en el altar de la Cruz. A Jesús 
Sumo Sacerdote y Víctima y Altar y Sacrificio. Ella ayuda arlado del altar a los 
ministros del altar en la Iglesia. Yo ayudaré en María. Seré diacono en Ella. Esto desde 
el día de la Anunciación de 1982. Año de gracia, año de MANIFESTACION. Con este 
2, número mariano, de 1982 comienza para nosotros un nuevo período. Para SM toda, 
para “San José”. Rezo para nuevas vocaciones sacerdotales en SM. 
           En el ESPIRITU DE NAZARET viviremos el ministerio sacerdotal de Jesús. 
Seremos víctimas y sacerdotes en El. Viviremos su vida pública, su ministerio público. 
Viviremos su +, su Getsemaní su Pasión. Viviremos su resurrección, a través de la 
gracia viviremos las primicias de la Resurrección! Viviremos su Pascua. Desde su 
subida a Jerusalén hasta su Cruz, desde su Tabor hasta su Resurrección, Pero siempre en 
María de San José, siempre en NAZARET. Para esto nos servimos de SM, y de las 
Ejercitaciones, para configurarnos con Jesús a través de Nazaret. 
 
                                  Señor, gracias por esta vocación 
                                                al ministerio sacerdotal. 
 
      
    nunca olvidaré que nuestra consagración fue en el “año mariano nacional”. Y es en el 
ámbito, en la realidad de esta consagración que ahora seremos ordenados diáconos, y 
mañana sacerdotes. 
 
    el ministerio sacerdotal, no es otra cosa sino una forma de amar. Es la forma más 
sublime del amor. 
 
Nota: aquí dibujé una cruz grande, y arlado puse tres frases: 
 
                   Señor, 
                   adoro tu Cruz. 
 
                                       cuánto por ver 
                                       cuánto por sentir 
                                       cuánto por gustar 
                                       de tu Cruz Señor. 
 
 
                        … hagamos de nuestra vida 
                                 un sacrificio continuo, 
                                 un martirio de amor… 
 
                                                   TERESITA   
 
    
    “se puede contemplar, se debe contemplar siempre, en la palabra y en la acción, como 
en el silencio del oratorio” 
 
                                    FOUCAULD 
 
    es verdad todo lo que le entregué, por Su gracia. Entrega renovada y renovada en 
cada instante. Y es verdad también que El, me tenía preparado desde toda la eternidad a 



María por Esposa, a la bendita entre todas las mujeres. Y aunque yo no lo entienda, mi 
corazón se alegra infinitamente en esto. Cuántas cosas no entiendo, en realidad no 
entiendo nada ¡me alegro en la + de Jesús! 
 
Nota: hay dibujada una cruz, María a su pie y como una gota qué cae de la cruz. Abajo 
puse: 
                                                                  “¡Señor, tu luz, 
                                                                     me hace ver la luz!” 
 
 
           esta NOCHE que vivo 
           es el mejor sacrificio que puedo darte. 
           Creo, solo Dios sabe, que esta noche me acompañará hasta el cajón. Me alegro 
infinitamente si llega a ser así, porque es Su +. Y esta Su + es una + de Redención, de 
Amor. No quiero vivir cruces inventadas por mí ni por otros, cruces ideales, quiero la + 
de Jesús! 
                             Señor, te pido Tu +, 
                             y la fuerza para llevarla. 
                             Y qué siempre sea para ayudarte 
                              - por Tu misericordia - 
 
           sabés Jesús? Nada temo. Sé que estoy con Vos, en Vos. Estar en María es estar 
en Vos, Vida Nuestra.  
           No temo Tu +, porque Ella es expresión de tu Voluntad que es Puro Amor. 
           Si fuese una + mía (puesta por mí) sería masoquismo muy posiblemente, 
                             pero al ser una + puesta por Vos, 
                             es amor. 
 
           Igual que Francisco, cada uno a su medida, 
           nada quiero saber ya, 
           sé a Jesús Crucificado, 
           y a El amo. 
 
           De toda la sabiduría, la revelación, que me diste María, esta es la mayor, el 
colmo de la sabiduría, y con ella ando. Gracias María! ahora recuerdo que en los 
escritos del MSM tú me hablabas como Madre, y me decías que me entregara a tus 
manos, para Vos inmolarme en la + de tu Hijo. Y ahora me veo inmolado en Su +, y 
nada temo, porque estás conmigo. Quiero su Voluntad, solo Su Voluntad, que en Vos se 
cumple, Esposa mía. 
 
                        mi + me habla directamente 
                        de mi misión profética, 
                        de mi vocación. 
 
 
    desde la debilidad más manifiesta, 
    brota la potencia de la resurrección. 
 
              el Magnificat, nace de la Cruz. 
 



    porque Jesús murió en la +, 
    María fue Inmaculada. 
 
              María, canto de Dios, 
              es el primer fruto de la +. 
 
    vuelvo a comprender lo que es la locura de la +. 
 
              “que Jesús sea nuestro todo, y el ECCE HOMO nuestro modelo… 
Compartamos los sufrimientos de aquel a quien amamos y que tanto nos quiere amar. 
¡La cruz, la cruz, la cruz! Busquemos de todo corazón la cruz totalmente pura y 
desnuda: ¡La cruz de Jesús!” 
 
                                                                    FOUCAULD 
                                                                         + 1916  
 
    “es un gran amor amar a Jesús sin sentir la dulzura de este amor, es un martirio… 
Pues bien, muramos mártires, ¡oh mi Celina… dulce eco de mi alma, ¿entiendes?... el 
martirio ignorado, conocido de Dios solo, el martirio que no puede descubrir el ojo de la 
criatura, martirio sin honras, sin triunfos!... Ese es el martirio llevado hasta el heroísmo. 
Pero un día, el Dios agradecido exclamará: “ahora me toca a mí” 
 
                                                                    TERESITA   
 
 
                                            “CRUZ BUENA” 
 
                                                               San Andrés 
 
 
    estuve en la tumba de un Juan Davila, padre. Murió a los 32 años, pienso que moriré 
en esa edad. Le recomendé rogara a San José por mi buena muerte. 
 
           Señor, a través de tu Palabra me llamas PEREZOSO. Gracias Señor! Guíame 
para que no caiga en mi pereza sino que te siga con todas mis fuerzas ….. es el camino 
de SAN JOSE! 
 
           “Para gozar un día de nuestro divino crucificado es menester llevar la cruz en pos 
de El; pero no es menester que pidan trabajos, aunque mi padre fray Gregorio piensa 
que hace al caso. Dios no deja nunca de enviarlos a los que ama y de conducirlos por el 
mismo camino que a su Hijo” 
 
                                        TERESA 
 
    “puesto que lo hago por obediencia y he resistido todo lo que debía, es evidente que 
esto es lo que Dios quiere de mí en este momento” 
 
                                                                CARLOS DE JESUS 
y pienso como yo no resistí todo lo que debía, ni mucho menos, cuando Tello me 
propuso entrar en Devoto. Por hacerme el humilde, falté a la humildad, ya que no fui  
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sincero. Y de este pecado pagué la consecuencia en mi corazón. Solo gracias a la 
misericordia de Dios, este mal fue instrumentalizado por El, para un bien mayor! Esto 
me ha hecho crecer en humildad, y misericordia. 
 
           Señor, es verdad que no estoy llamado a vivir la vida de Charles, ni en su 
sombra, en cuanto esto tuvo de austeridad exterior. Sí me siento llamado a vivir lo que 
llamo la ascesis de la normalidad, el pequeño gran esfuerzo cotidiano en cada cosa. Y 
este es el que llamo y creo espíritu de San José. Dame fuerzas para serte fiel en esta 
NORMALIDAD EVANGELICA. 
 
           Leo el título “las primeras piedras de la casa” y pienso en San Francisco y la 
construcción de la capilla. Luego en María Marta, y como juntos pusimos ladrillos a 
aquella capilla en José C. Paz, aquel día que fuimos a buscar al Padre José para un 
encuentro de SM. Y recuerdo sobre todo aquella mañana de Diciembre de 1977. Yo ya 
había terminado mi Pre seminario y estaba en casa de mis padres. Me levanté temprano. 
Acostumbraba ir a Misa a la tarde. Ese día no sé porqué quise ir a la mañana. Al salir, 
en la misma esquina de casa pensaba en como Francisco fue llamado a reconstruir la 
Iglesia, y como él había marchado de Asís y había formado una comunidad. Y yo 
pensaba “¿y, porqué yo no?” y esta frase resonaba con fuerzas en mi cabeza. Sabía que 
hacer el querer hondo de uno era hacer la Voluntad de Dios. Y me volvía “¿poqué no 
yo?” me sentía inmensamente libre ante la tentativa de hacerlo. Caminé una cuadra, por 
la calle Sáenz Peña, y me encontré con María Marta. Mi hermana en la pobreza, en 
Jesús pobre. Y esto era significativo a mi pregunta “¿porqué no yo?” 
           No sé si ese día, o el otro, pero sí que al poco tiempo gracias a charlas con María 
Marta, y a mi decisión entré de lleno en SM, dejando Devoto. Fue el 19-12-77, la noche 
del primer aniversario de Consagración de SM a Dios en María. Fue en Betania, 
comunidad de Pury e Irma, que junto a Roselyne se consagraron el mismo día que SM, 
personalmente. 
           Qué comunión tan grande con María Marta. Qué paso hacia Dios! 
           Y la casa de mis padres se llama “San Francisco” 
                           aquel sueño de Francisco, aquella pregunta mía encontró respuesta 
“también yo”, y entré de lleno a SM, y en comunidad con el Gayo. 
           Aquel verano del 78 lo pasé con María Marta en Munro. Tuvimos aquel mensaje 
de María, que quería que se le hiciera un SANTUARIO. Esta era la Iglesia que 
reconstruyó Francisco = un Santuario para María! 
           Qué inmensa alegría! 
           El Santuario ya vive, es la Capilla de la Virgen de Luján, en Moreno, y está en 
Sus Manos de Amor. 
           La Salette es el 19-9. Es una fecha que dice 9 meses luego de la consagración de 
SM, y también de la mía. Ahí nací yo nuevamente, místicamente, en el año 80, al año 
siguiente de mi consagración. Y esos dos niños frente a María me hacen acordar a María 
Marta y a mí, en el jardín de Munro. 
                                                           Pensaba ver el Santuario grande. No sé si lo veré. 
Quien sabe solo dé por último mi cuerpo para que dé frutos de vida. 



           Qué alegría inmensa que se cumplan los deseos que Dios pone en nuestros 
corazones. Después del padre Tello mi vida cambió. Conocí al Dios vivo. Y este del 
Santuario fue un regalo inmenso por el cual ruego y agradezco, y doy mi vida! en 
servicio y en martirio. 
           Así tienen sentido aquellos ladrillos que poníamos en aquella capilla con María 
Marta, y mi deseo de otra cosa, que yo interpretaba por hacer lo mismo que Francisco. 
           El Santuario es el Corazón de SM. 
           María, te regalo estos recuerdos, como oración por María Marta, mi compañera 
en la dulce pobreza, para que la protejas de todo mal, y la lleves por tus caminos de 
misericordia, qué así sea. 
 
 
           En la pag. 117 de “Carlos de Foucauld, itinerario espiritual” de Jean Francois 
Six, de Editorial Herder, aparece algo que me fue palabra de Dios en El Siambón. Yo lo 
leía creo un 22-9, y dice ahí que escribiendo en esa fecha Carlos en 1883, dice que 
desde hace dos meses (22 de Julio) siente con fuerzas de hacer una nueva fundación. El 
22 de Julio, fiesta de Santa María Magdalena, fue el día en que yo dejé TODO y me 
tomé el tren en Retiro camino a Tucumán, al Siambón. Fue el día en que lo dejé TODO! 
           Al abrir el libro de Foucauld en esa página, recuerdo que encontré signo tras 
signo en sus palabras. Fue creo, mi última y firme determinación por entrar en los 
hermanitos de Jesús, y para ello volver del Siambón. Así lo hice a los pocos días, a 
comienzos de Octubre, luego de charlar mucho con mi buen Pedro, que tanto me ayudó! 
           Mi idea era ir a Venezuela, al Noviciado de la Fraternidad.  
           Todo hubiera sido así si Tello no hubiera visto algo distinto para mí: el 
sacerdocio. Recuerdo que luego de aquel “cursillo para vagos” que tanto me hizo 
conocer a CRISTO, charlé con el padre. Me dijo que yo tenía que ser sacerdote, y que lo 
de la espiritualidad después se vería más claro. Que lo importante era que fuera 
sacerdote. 
           Esta idea me llenó de ALEGRIA “era como que me estaba presentando una 
chica”. Así era mi alegría! Esto era así, porque daba libertad a lo de los hermanitos ya 
que no lo descartaba. 
                                  El día negro, fue cuando Hugo, me comunicó en San Isidro, que el 
padre quería que yo entrase en el Preseminario, en Devoto. Eso me calló como un balde 
de agua fría. Y mi falta fue en los encuentros sucesivos con Tello no manifestárselo, 
sino mostrarme “sumiso” a su parecer. 
                                                              El no veía lo de los hermanitos. Sí veía lo del 
sacerdocio. 
                  Luego Dios me mostró lo de SM, pero esto ya no lo consulté con el padre, 
porque no tenía obligación “oficial” de hacerlo. Mi director había sido en Devoto el 
padre Esteva y yo lo había dejado, luego de decírselo con mucha fuerza y decirle que 
los curas que estaba formando no eran sino una copia suya. Y creo que le dije “curas 
tarados”. 
              Era la forma en que explotaba toda aquella opresión que yo sentía por no hacer 
de corazón lo que Dios quería, por mi falta.  
                                                                      Luego Dios me mostró de lleno el camino 
en “San José” (así se llamaría), en SM. 
Me lo mostró a mí, esta vez a solas. Porque esto no fue a través del Padre Tello, ya que 
nunca me lo dijo ni sugirió. Pero él si vio que la Fraternidad no era para mí, y no se 
equivocó ya que Dios me tenía reservado en su Plan mi lugar en SM. 



           Tanto la Fraternidad, como la pobreza de Franchesco, siempre me cautivaron y 
me mostraron el camino a seguir. Y esto se concretó en SM. Y hoy puedo decir desde la 
fe, con todo mi corazón, QUE ESTE ES MI LUGAR. Qué alegría inmensa! “Con qué 
pagaré al Señor todo el bien que me hizo?” 
 
 
           De no ser la fraternidad ni los franciscanos: estaba la posibilidad de entrar en El 
Siambón, y tener la posibilidad de ver gente en los cerros etc. Pedro me habría todas las 
puertas. Me decía que de volver ya comenzaría directamente en el noviciado. Pero 
siempre él fiel al Querer de Dios. Cuánta libertad me dio, siempre en la verdad! Nunca 
pensé en la Trapa! tampoco en ser cura del clero secular. Quien sabe lo primero que 
pensé fue en ser como el Francisco del “Pobre de Asís” a comienzos del 76. Me decían 
en el encuentro de ese verano, el franciscano, o Francisco. Luego de Semana Santa ya 
tenía claro   POBREZA 
                   CASTIDAD 
                   ENTRE LA GENTE 
y era o los hermanitos o los franciscanos; las otras cosas carecían de fuerza alguna. Y si 
pensé en el Siambón era porque estaba ahí muy bien, y era tentadora la idea. 
           Por toda esta historia fue mi depresión al verme en Devoto en el Preseminario. 
Sería cura del clero secular, “párroco”, cosa que no me atraía para nada. Y si ahora lo 
pienso como TEORICO el ser párroco o algo así me gustaría, pero si va acompañado de 
mucha pobreza. O en la pobreza de algún pueblito, o en la pobreza de alguna Iglesia 
oscura de una gran ciudad… Pero no es mi vocación. Mi vocación es más andar suelto 
por los caminos de Dios, ser testigo de su alegría y misericordia. Pero amo tanto la 
pobreza, que me llena de alegría hasta aquella hipótesis de ser un párroco pobre. 
           En aquel entonces era cortarme las alas el que desde mis parámetros, me pensara 
párroco. Y jamás me corté las alas, gracias a Dios, en definitiva en mi vida. Porque si lo 
hice en ocasiones y por momentos, fue por reaccionar conmigo mismo en un vuelo más 
alto. 
       Yo no quería la vida monástica en un claustro,  
                                                                                  tampoco ser “cura”. 
           Quería algo distinto, que los franciscanos no me brindaban, y yo creía que los 
hermanitos sí. Pero los caminos de Dios no son los míos. 
                                                                                            El camino que ahora ando, 
junto a Gayo, en SM, es RICO por donde se lo vea. Rico según Dios. En él puedo vivir 
mi pobreza, la de Jesús. La opción de SM por los pobres, es la común de la Iglesia. Y de 
la Iglesia de LA, la Iglesia de Puebla. Y es en esa opción que yo me ubico con mi 
vocación particular a la pobreza. Y la vivo de corazón. SM es una espiritualidad 
contemplativa, que era en el fondo lo que yo buscaba en la Fraternidad. SM es mariana 
= veo en esto el regalo mayor, la principal razón por la cual Dios me invitó acá. Fue 
María la que me quiso en SM, en un Movimiento suyo, con una espiritualidad 
explícitamente MARIANA. SM es Reconciliadora, y yo me siento en esta vocación de 
unión y paz, en María. 
                                     Señor, cómo cantar tus maravillas. 
           “desde hoy me llamarán feliz todas las generaciones, 
              porque el Señor hizo en mí MARAVILLAS” 
 
 
           poco sé de mi pasado en cosas importantes 
           y sobretodo de mi pasado en la vocación, 



           y esto es parte de mi dulce noche en el Señor. 
 
                                                               marTín 
 
 
                       en el fondo vuelvo en mis escritos a la +, a la sola +, a la pelada + que 
tanto quiero. Y de ahí brota mi más honda alabanza. La + es el símbolo de Cristo, y es 
el lugar donde se nos manifiesta de manera PLENA la sabiduría de Dios. Ahí se nos 
hace PLENA la revelación del Verbo Encarnado. De Aquel que se hizo hombre y 
obedeció hasta su muerte, y muerte de Cruz. La Sabiduría Encarnada se nos manifiesta 
en Ella plenamente!! 
 
                                               cruz  +  cruz  +  cruz 
 
           qué frutos me da la lectura del hermano Carlos acá en San Benito? Sin duda el 
primero de todos es ahondar mi amor a la pobreza, a la +. 
 
 
           En SM tenemos a los padres de Jesús, 
            por nuestros modelos. 
 
           Señor, Vos sos la Sabiduría, la única sabiduría que lleva a la vida. Tú te me das 
en María, que es el Templo, la Sede de la Sabiduría. Esta Sabiduría que tanto querían 
los profetas y los sabios de la Antigua Alianza. Sabiduría buscada desde siempre por los 
hombres. Tantos caminos, tantas formas. 
           Yo vivo en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo del Espíritu Santo, Aquel que nos 
trae la sabiduría del cielo y nos la revela al corazón. “Cuántos quisieron ver lo que 
ustedes ven, y tocar lo que ustedes tocan”. Y yo mismo de una manera u otra soñaba 
con ser sabio, y admiraba a santos paganos, por ej. el Mahatma Gandhi: su vida, sus 
dichos, su obra, su política, todo lo de él. Cuando quería ser siquiatra (qué tanto me 
gusta) también un poco era querer ser sabio, aunque sé muy claro en esto seguramente 
mi orgullo.  
           Ahora que encuentro la Sabiduría, a Vos Señor, descubro cuán distinto era lo que 
yo me imaginaba. En la +. En aquello que el mundo desprecia, es donde Ella se 
manifiesta plenamente. Gracias mi Señor!! 
           Pensar que aquella sabiduría que tanto amaron los griegos, los filósofos, se nos 
da a través de Jesús, y de Jesús en la +. 
                                                               “comieron todos y se saciaron, y de los trozos 
sobrantes, recogieron siete espuertas llenas” 
                                                                           Mt. 15,36 
           Señor, a Quien recibo cada día en la Eucaristía, en la Misa, te doy gracias porque 
SACIASTE, que en el tiempo quiere decir sosegaste, calmaste, apaciguaste, mi sed de 
Sabiduría, de entender, de comprensión. Yo, que a mis ojos me parecía insaciable, que 
con algo siempre iba a salir, por tu gracia me hiciste sabio, a semejanza de San José.  
           Me parece mentira la paz, aunque sea en +, o mejor dicho GRACIAS a la + que 
me regalas vivir. En TU Cruz se halla la paz, porque en Ella estás Vos, Sabiduría 
Encarnada, Sabiduría Divina, Dios Infinito! 
 
 
                                       solo Tu Pan sacia nuestra hambre. 



 
                        cualquier otra cosa, que no fueras Vos, 
                        que me dieran, me dejaría insatisfecho, 
                        y en cambio Vos satisfacés mis ansias, 
                        y me hacés querer nada fuera tuyo. 
 
 
                                                      J E S Ú S                                                 
 
 
           El José del AT es el José sabio, el que lee los sueños. San José, el padre de Jesús, 
también es el sabio, y Vos por tu gracia me ragalás sabiduría y esto va en mi vocación 
josefina! 
 
           El único modelo de mi matrimonio con María es Jesús y la Iglesia. Es el modelo 
de todo matrimonio CRISTIANO. 
 
 
                             JESUS  sigue siendo la única respuesta, a todas nuestras preguntas. 
 
 
           María, ya acaba el día, es de noche y te escribo a la luz de la vela. Siempre Jesús, 
la luz, se me da para aclarar mis sombras, aprendo que quiere que yo rece mucho, le 
pida mucho, siempre a través de tus manos: “pidan y se os dará” 
           Gracias Marita mía. Soy todo tuyo, tú lo sabes; te lo he dicho mil veces en 
momentos de prueba, ahora que gozo de la claridad, aunque es de noche, te lo digo 
nuevamente a tu Corazón. 
           María, te amo!! 
 
14/3     me levanto, y te pienso Esposa. 
 
                        “Hijo, si te llegas a servir al Señor, 
                           prepara tu alma para la prueba” 
                                    
                                                              Ecl. 2,1 
 
              “porque en el fuego se purifica el oro, 
               y los aceptos a Dios en el honor de la humillación” 
 
 
           “en cuanto a la teología, aunque todas mis ideas siguen siendo las mismas, me 
interesa mucho… es admirable. PERO ¿SABIA MUCHA TEOLOGIA SAN JOSE? 
Mientras me la hagan estudiar, la estudiaré con alegría, con extremo interés y con 
amor…; pero cuando me la manden dejar, creo que la dejaré con más alegría y amor 
aún, para no mirar ya más que el banco de carpintero de nuestro Señor” 
                                                                                                 
                                                                                                         CARLOS 
 
           “en el momento en que Jacob está en camino, pobre y solo y se acuesta sobre la 
desnuda tierra, en el desierto, para descansar después de un largo camino a pie; en el 



momento en que se halla en la dolorosa situación de viajero aislado a la mitad de un 
largo viaje a país extranjero y salvaje, sin techo; en el momento en que se encuentra en 
esta triste condición es cuando Dios lo colma de favores incomparables” 
 
                                                       CARLOS. Meditaciones sobre el AT. Gen 28 
 
                             Dios se regala a Jacob, 
                                            en el desierto de su corazón!   
 
        
           “… pero el que me ha enviado es veraz, 
                  y lo que he oído a él 
                  es lo que hablo al mundo” 
 
                                                      Jn. 8,19 
 
dice Jesús. Y lo mismo podría decir el Espíritu Santo, el Enviado del Padre y del Hijo. 
Y el Espíritu Santo habla a mi corazón. El es veraz. El conocimiento que tengo de 
Cristo, es veraz porque El me lo revela. El conocimiento que tengo de María, en el 
misterio de Cristo, es veraz. Amén. 
 
 
           Cada vez que veo una chica que me gusta, y dejarla, y saber que con ella nada va 
a pasar, esto es un sacrificio. Y lo hago escogiendo a Aquello que no veo y que elijo por 
Esposa. Es por un amor más grande. Es por María. Cada vez, recuerdo, que dejaba a mis 
familiares (sobretodo los domingos a la noche) para ir al Preseminario, luego José C. 
Paz etc, y también al irme a Tucumán fueron sacrificios, actos del más elevado amor 
que yo haya hecho por Vos Señor. Te daba mi corazón, y te lo daré, y te lo daría mil 
veces más. Y antes que no pensaba en María como Esposa, y ahora si me la sacaras, 
igual te daría mi corazón y dejaría la posibilidad de casarme, y a mi familia, y todo lo 
que más quiero. Siempre apoyado en tu gracia. Siempre por amor! para amarte más y 
más. Y la Cruz, solo Tu Cruz nos lleva a este “más” en el amor. 
                                                                                                       Sabés Señor? encima 
que ahora participo de Tu Noche, nada me importa saber, entender, ya que mi no 
entender es estar más en Vos. Y esto me da libertad y empuje para entregas mayores, 
para sacrificios mayores. Y mi corazón se llena de TU fuerza! 
                   Y esto es AMOR, 
                    aunque es de noche. 
                                                     Y como diría Julio, GRACIAS a que es de noche ese 
amor es más fuerte, más puro. 
 
           Señor quiero vivir tu amor, a veces pienso, como ahora me salta el pensamiento, 
que soy flojo y perezoso, y que no te amo con todas mis fuerzas. Que no estoy haciendo 
lo que me pides. Recuerdo haber leído que a Teresita le pasaba lo mismo, y que por un 
sueño la tranquilizaste para siempre. Hice estas tus palabras a ella, mías, y con mucha 
fe. Y así lo creo. Y si bien hay veces que falto, ese sentimiento habitual no es otra cosa 
que escrúpulo y falta de confianza, ya que sé que haciendo esta vida COMUN que hago 
te estoy dando lo que me pides: TODO.  Y mi esfuerzo cotidiano por serte fiel en cada 
cosa es todo lo que me pides, y así te doy mi corazón. 



           Y basado en esto que pienso y creo, y pensando en Vos, Señor, en tu Voluntad, te 
pido con toda sencillez pero también con todo el corazón, que si Vos querés yo sea 
MARTIR. Te pido el martirio Señor. Te doy mi vida cada día, sería una gracia 
inigualable que pudiera morir por Vos. 
           Por aquella letra en que se equivocó cuando me daba la cédula, creo que así será. 
Qué gracia. Y también pienso que posiblemente moriré a los 32 años. Porque 2 es el Nº 
de María. Qué niñedades parecen tus cosas si uno las mira sin la fe, con la sola razón: 
“si no os hacéis como niños” 
 
                                  Señor cada día te doy mi vida a Vos, como acto de amor. En lo 
normal de cada día. Quisiera esto que te pido, morir por amor, al igual que el padre 
Kolbe, y tus santos, morir en los brazos de San José! 
 
                                  TODO SACRIFICIO UNE A JESUS. 
 
                                                                            SIX 
 
           Quiero el martirio! 
                   y cuando lo pienso, y más si está pronto, me lleno de alegría, una alegría 
que no tiene comparación con ninguna otra, aunque nada entiendo. Y los frutos de este 
pensamiento, de esta alegría, son fuerzas, y gozo en seguir adelante, cada día, en cada 
cosa. Con espíritu grande. 
 
           la misma sabiduría me prepara para el amor, inclusive si Dios lo quisiera para el 
martirio. Cuánto alaba el AT la Sabiduría! Cuánta razón hay para seguirla y buscarla 
sobre todas las cosas. 
           la lectura de hoy en la misa fue la 1ª Carta a los Corintios en que Pablo habla que 
su predicación no es otra que Cristo, y este Crucificado. Y que esta Sabiduría de la 
Cruz, Sabiduría de Dios, es escándalo para los judíos, y necedad para los griegos. Y 
para los que creen, tanto judíos como los griegos (o paganos, gentiles), sabiduría de 
Dios, fuerza de Dios. 
           Y esta lectura, lectura del Domingo, de esta semana de mi retiro me habla al 
corazón, y me confirma en aquella gracia recibida que tanto me libera para mi entrega 
siempre mayor. Entrega en la Cruz, entrega en el Señor Resucitado! 
           Y esta libertad, la libertad de la +, me empuja más y más al Todo. Quiero ser 
todo del Todo, siendo nada en nada. 
 
 
                                       Qué libertad, qué felicidad, 
                                           andar en la + de Jesús! 
 
 
                                  crece en mí el amor a María, la sed por vivir este amor y conocerle 
más y más. Quiero leer al padre Kolbe, que tanto amó a la Inmaculada! 
 
                                  Estoy consagrado a María, 
                                  que es la Sede de la Sabiduría. 
 
 



           siento que realmente en estos días retirados, mi alma está cantando las grandezas 
del Señor. Es dar gracias, alabarle. Se ha manifestado en mí Su Plenitud. Mi alma se 
siente blanca, mariana. 
           Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! 
 
           La + ilumina toda mi vida. Es el instrumento del que se valió mi Padre para 
hacerme suyo. Dos cosas me vienen a la memoria, nomás, y me sirven de ej. una: el 
complejo por mis canas. Qué acomplejado era, me sentía “un viejo” con tantas canas y 
siendo tan joven. Esto me trababa en muchas cosas, en mi relación apertura a la chica 
que fuera etc etc. Cuánto le agradezco ahora a Dios que me haya mirado con 
predilección. 
           Otra cosa que recuerdo son mis estudios. Cuánto cuánto! me gustaba la 
SICOLOGIA. ESTUDIAR! al hombre, ayudarle, prepararme para ayudarle. Y toda la 
preparación por ej. a la carrera de sicología, y la filosofía, y la sociología y la sicología 
social. Y todas las materias humanísticas y filosóficas, y me hubiera hasta gustado la 
teología. Pero para un trabajo independiente, para no depender de otro más arriba, para 
tener una visión completa del hombre, para tener más instrumentos de diagnóstico y de 
terapia, para poder manejar los sico fármacos en definitiva, creí mejor entrar en 
medicina para ser siquiatra. Y me decidí por esto. Mis deseos eran tan grandes que 
comencé mis estudios con el último año de mi bachillerato. Ahí comencé mi 
preparación al ingreso en Medicina. Las materias eran  Matemáticas 
                                                                                         Física 
                                                                                         Química 
                                                                                         biología 
Y me eran de una aridez tremenda, me disgustaban, y lo que es más, las sentía extrañas 
a mí. 
         Fue así que dejé el ingreso y terminé mi 5º año. Así descarté psiquiatría. Busqué 
enseguida otra carrera humanística (la sicología por sí sola estaba descartada por ser una 
carrera dependiente de la Psiquiatría). Entré en Derecho (por descarte, era la que menos 
me disgustaba). Comencé el ingreso libre ese mismo verano. Las materias:  
                                                                          Historia Universal 
                                                                          Historia Argentina 
                                                                              Filosofía 
también eran extrañas a mí. Aunque un poco menos. Me fue mal en filosofía. Entonces, 
comencé a cursarlo. Mis notas en ese año fueron buenas. Esto me permitió cursar una 
materia de 1º año al mismo tiempo, y preparar otra libre: la más difícil, Derecho 
Romano. Esta la hacía con Roberto, que tenía las mismas ansias que yo, o más aún. En 
todo nos fue bien. La materia libre la aprobamos también. Los que sabían en la Facultad 
que habíamos hecho esto no lo podían creer. 
           Al comenzar el otro año, en la 1ª materia que cursaba: Derecho Político, estando 
estudiando con Roberto, me decidí por fin a seguir en Psiquiatría. 
           Entré nuevamente en Medicina. Me anoté en una academia para formarme para 
dar el ingreso libre. Nuevamente frente a las cuatro áridas materias pero con una 
decisión tomada. 
                            Fue así que pasé el ingreso, y ese mismo año comencé el ciclo básico. 
En total, hasta que comenzó lo religioso en mí, hice 4 años: 3 de básico y 1 de hospital. 
           Pero la medicina, sus materias científicas no humanísticas, etc, me superaba, y en 
mucho. De volver al punto de partida, con lo difícil que es pensar así en hipótesis, 
elegiría sicología. Las razones para descartarla no tienen peso ya, esto frente a la 
realidad de sino tener que hacer medicina. Pero es difícil pensar en esto, se plantea la 



autonomía de la Psicología etc. Seguramente que la tiene. Después de mi experiencia, 
estoy seguro que hasta mi mismo viejo, que ponía todo su corazón en aconsejarme, me 
aconsejaría ya distinto. Después de todo: que tiene de malo depender en las recetas de 
fármacos, trabajar en esto en equipo? Por lo menos para mi personalidad nada, para 
alguien que le gusta la medicina y la ciencia, la cosa es diferente. 
           Igual son hipótesis, es igual que un sueño, una pesadilla! ahora estoy despierto 
¿para qué pensar en el sueño?! 
                                                  Si miro la mano de Dios, lo veo clarito. El me llevó a 
esta crisis. El me hizo así, él me puso en definitiva en Medicina a través de sus medios, 
El lo permitió mejor dicho. Pero El me quería para otra cosa. El me quería consagrado a 
El, a través de los consejos evangélicos, en SM, y para el SACERDOCIO! Qué lejos de 
mí estaba todo esto. Qué NADA me gustaban los curas. Qué VIEJA! me parecía la 
Iglesia y sus normas. Y si practicaba la religión, era por un hábito desde niño que 
siempre me dejaba un buen aire! 
           Y el mismo Dios bueno ¿se olvidó de esta inclinación mía por el hombre, que El 
puso en mi personalidad, en mi vocación? 
                                            Todo lo contrario. Luego de tiempo descubrí la 
ESPIRITUALIDAD, y esta sí! va al corazón del hombre, a lo más radical de él, y desde 
ahí se le puede ayudar mejor que desde cualquier otra ciencia humanística o exacta o 
natural o la que fuere. 
           En el hospital yo pensaba antes, que en realidad lo único que quería era charlar 
con el enfermo y nada más, tranquilizarlo, consolarlo. Y en seguida me aconsejaban tal 
o cual rama de la sicología. Pero lo que yo buscaba estaba más allá de todo eso. 
           Y qué mejor manera de ayudar que con el CARIÑO, y para esto, con medios 
concretos también del ministerio sacerdotal. Y la oración sacerdotal! 
           Aquel Dios que me llevaba a Sí, también me preparaba algo más grande para mí. 
Y de todo aquel largo camino, así yo lo viví, se valió El para la purificación de mi alma. 
Alabado sea Dios! 
                               Cuánto tengo para darle gracias! 
                               En el Cielo le alabaré 
                                             y le agradeceré cada una de estas cosas! 
 
                               en fin, ahora la tengo a María, 
                                     y soy su instrumento de misericordia. 
 
Cuántas cosas vienen a mi memoria 
por todas y todas alabo a mi Dios!! 
 
 
                        miro la foto de Carlos 
                        y me pienso consagrado 
                        ¡gracias mi Dios! 
                        cuánto quiero esto, 
                        cuánto lo quiero, 
                        aunque nada entienda. 
 
 
         en mi noche, 
         y desde mi corazón enamorado, 
         te alabo mi Dios, mi Todo! 



 
         mi vida es ser TODO TUYO 
         pero ¿acaso, fue obra mía? 
         no fuiste Vos el que me trajo por caminos 
         que para mí no eran más que sufrimientos 
         inexplicables? 
         Señor, en cada instante me diste tu fuerza, 
         recuerdo ahora detalles, nunca me llevaste 
         más allá de mi fuerza, y desde niño, y 
         siempre recuerdo mi fe en Vos, y nuestra 
         oración. Porque acaso ¿no me inspiraba 
         Tu Espíritu de Amor?  
         En los exámenes, en patología ¿te acordás? 
         con mis canas, hasta en sus últimos detalles 
         ¡Oh Señor, qué bueno sos, cuánto 
         comprendo Tu camino! ¡qué confianza 
         me da en lanzarme TODO y seguir en Vos! 
 
         podría escribir libros, si detallara las gracias 
         que ahora veo, y antes las vivía así, gratuitamente, 
         quien sabe inconcientemente, 
         al menos si lo comparo con el presente. 
 
                “y Jacob engendró a José, 
                   el esposo de María, 
                   de la que nació Jesús, llamado Cristo” 
 
                                                         Mt 1,16 
 
                   Toda mi historia es para que naciera nuevamente JOSÉ porque él es mi 
modelo, y a quién yo quiero imitar, para ser todo de Jesús. Y esta historia, es la historia 
de la gracia en mi vida, de la irrupción del Espíritu, de la delicadeza del Padre. Cuánto 
amor! cuánto me perdonó! Cuánto me previno, al igual que a Teresita! Quiero ser como 
José, mi padre, mi hermano, mi amigo. Quiero ser como él, sencillamente eso, y así 
decir su nombre al mundo, nombre que hoy es luz, estrella que guía a muchos. Una vez 
más la Iglesia nos dice ID A JOSE. Este regalo de María, es un regalo de su 
Misericordia. Ella se da como modelo, Ella también nos da a su esposo como guía y 
modelo. Siempre en el Unico Modelo que es Jesús. 
 
         ¡Señor, mi alma te está cantando MAGNIFICAT! 
 
                                                                MARZO 82  
 
 
 
fines 1975      grupos de oración 
12-75 padre Tello 
1-76 la Trapa 

Bariloche – La Rioja 
“el Pobre de Asís” Kazanzakis                                                  



UN CAMINO DE SALUD (17) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
14/3 (continuación). 
 
3-76  encuentro de oración 
4-76 Semana Santa en los Toldos = pobreza 
                                                             castidad 
                                                          “entre la gente” 
4-76 Pentecostés: encuentro con el padre Tello 
                           yo ya había tomado la decisión de ir 
                           a Victoria para ver qué hacía de mi vida? 
                           me sugiere la Trapa 
5-76 más o menos por ay. Termino de cursar 4º año de Medicina. 
                                               Soy regular. 
22-7-76    día de Santa María Magdalena: viajo a el Siambón. 
2-10-76    vuelta del Siambón: quiero ir a Venezuela con los hermanitos. 
3-10-76    Peregrinación juvenil a Luján. 
10-76       cursillo para vagos: el padre me dice de mi sacerdocio: gran alegría! 
11-76       Hugo me dice de parte del padre de entrar en Devoto 
                                                                        tristeza! 
                                                                 y los hermanitos?! 
1-77       ayudo en el hogar Zanochi 
                                    y vivo en lo del Gaio 
2-77       voy al campo con Mary y Niga 
3-77       entro en el Pre Seminario 
 
 
Antes de fines del 75 en qué estaba? había roto hace ya tiempo con Eli. También luego 
con Patricia. Viví en la casita con Hernán. Era como que todo estaba terminando, pero 
¿qué todo? 
                  También estaba en expresión corporal, en Yogui. Ahí había conocido a Raúl 
y Carlos. 
                  Sentía VACIO. Sentía nada. Quería hacer una cosa y esa misma cosa iba 
contra lo que yo creía. Y lo que yo creía iba con lo que yo creía vida. Y mi fe me daba 
una paz que creía verdadera. Y buscaba algo sobretodo sano. 
                  También en esa época me sicoanalicé. Primero en un lugar dependiente de la 
Municipalidad, o algo público, fueron apenas dos sesiones. Luego más largo y con 
sicodiagnóstico, con Jorge Cacciuto. Luego lo dejé. Todo lo emprendía con un 
entusiasmo, con una entrega TOTAL, también así Yogui. 
                  No creía en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y me animaba a 
pensarlas por amor, pero qué amor? y si creía en las relaciones por amor, yo no tenía 
chica que amaba. Y además ¿estaba convencido en que creía en estas clases de 
relaciones? Siempre creí en el fondo que Dios no las quería. Que no era lo mejor. Y esto 
creo hoy con la Iglesia. Esto me ponía distinto en todas partes, siempre me sucedió esto 
en mi vida. Siempre me hice de amigos que creían distinto a mí, pero que yo sabía 
amigos. Yo creía como la Iglesia, pero nunca me hice amigos de mi edad de la Iglesia. 
No me gustaban. Los veía aburridos quien sabe. Y yo guardaba en mi corazón mi fe de 
niño, mis principios de niño, o mejor dicho que tuve desde niño. 



                                                                                                         Todo aquello que 
buscaba era la Vida! la misma Vida que ahora sé que Sos Vos Señor. Y ahora me 
reconcilio con aquella fe de niño que había en mí, y quiero una Iglesia VIVA para un 
DIOS VIVO! 
                       Quiero TODAS las cosas que quería antes (hoy pensando en Hernán y Eli 
se me caían las lágrimas de cómo los quiero, mi amor por ellos no hizo sino crecer, y 
me imaginaba junto a ellos amándolos) sí las quiero TODAS, y sé que las tengo a todas 
y siempre nuevas y renovadas en Vos Señor. 
 
                  yo buscaba un amor. Pero tampoco con fuerza el camino a casarme, porque 
sería que ya intuía algo distinto para mí o no sé, pero no me ponía con mis fuerzas en 
eso. Quería algo libre, y al mismo tiempo mis principios me hacían vivir cosas de fondo 
distintas a como aparecían de fuera. 
                  Quería algo MAS. 
                  Ahora que tengo el MAS 
                     y que no lo entiendo, 
                     sí sé que era a Vos al que buscaba. 
                  Ahora que conozco a Dios 
                  sé que solo EL y solo EL 
                     puede colmarme. 
 
           Por eso es que entré en 1975 en los grupos de oración que nos ofrecía Patty. Por 
eso no me resistí a la invitación que me hizo Adriana Loitegui (por sugerencia de Juan) 
de ir al encuentro juvenil. Y luego conocí al padre Tello. 
                                                                                            Antes de este encuentro, el 
que me conectó o me mantuvo en relación a Vos Señor, fue Jorge. Sí cuánto le debo a 
Jorge! sus charlas, su escucha, sus cafés, sus elogios, sus invitaciones, los partidos de 
fútbol (y yo llevaba a mis más más más amigos: el Flaco, Rolf, Hernán…) te acordás 
Señor? cómo gozaba con ellos? cuánto los quise? podría olvidarlos algo siquiera? 
           Qué bueno Jorge! y cuánta paz me llevaba yo de esos encuentros. Por un 
momento vivía esa paz, esa vida, que tenía en el fondo de mi corazón. Porque nunca me 
dejaste Señor. Y si yo a propósito rompí con tu ley, con tus preceptos alguna vez para 
experimentar que pasaba, si era por costumbre que yo lo hacía? esto nada te hizo en el 
fondo, porque tus lazos para conmigo eran fuertes como Tu Palabra. 
 
15/3     terminé el libro de Carlos de Jesús, el hermanito universal. Llegué esta vez hasta  

la vida oculta de Jesús en Nazaret, el resto ya lo leí a fin del año pasado, toda su 
vida con los Tuaregs, en Benni Abbés, en Tamanraset… que es la Resurrección, la 
gloria! me llena de luz, y alegría enorme. Hoy al despertar pensaba que querría ser en la 
hipótesis x. Y me decía de SM pero más adelante, ya con mas vida de SM, y entonces 
poder ser padre de SM pero misionero! Veo como desde hace un tiempo, y más luego 
de mi viaje a Perú se despertó en mí la vocación misionera. 

 
           Ahora le pedí al hospedero, una vida sobre Kolbe. Mientras tanto 

comencé a leer el Evangelio de LUCAS. Cuánto cuánto le debo a Carlos de Jesús!! 
 
                   Quién es Kolbe para mí? 
                   santo polaco 
                   santo mariano (será canonizado el 10/10/82) …! 
                   y acaban de golpear la puerta! 



                   quién era? 
                   el padre hospedero. En sus manos el libro de KOLBE que yo tanto quería. 
Gracias mi Señor! Gracias MARIA!! 
                   Se llama: MAXIMILIANO KOLBE 
                             de Fray Contardo Miglioranza 
                                   Franciscano conventual 
                             Editorial Misiones Franciscanas Conventuales 
                              Cóndor 2150. Tel. 922-3673 

1437 Bs. As.  – Argentina –  
           Y Lucas, leí tu primer capítulo, seguiré cuando Dios quiera! Ahora me copé con 
el Maximiliano! 
 
           “teniendo a María contemplada vestida de Sol (Ap. 12,1) como centro de su 
apostolado…” 
 
                         Pablo VI 
                    sobre M. Kolbe 
                        17-10-71 
 
esta frase que TANTO me identifica! me hace pensar en otro apóstol Mariano de 
nuestros tiempos: JOSE KENTENICH y su María, Signo de luz! 
 
 
           Kolbe fundó tanto en POLONIA como en JAPON! “ciudades marianas”… que 
pronto se convirtieron en colosales centros de difusión evangélica… 
 
                                                                                                    CONTRATAPA 
 
           Y pienso en esas semillas esparcidas en Japón. En aquella mariápolis sobre 
Nagasaki que la bomba atómica no tocó, refugio de María, cuidada y fundada por 
inspiración de Ella. Qué tengo que hacer yo por Japón? qué tiene que hacer SM por 
Japón? ese país de tanta tanta sabiduría, y que tiene tanta influencia a través de la 
técnica, en el pensamiento de hoy. Es como si exportaran junto a sus aparatos etc su 
modo de vida, de ser, de pensar. 
                                                    Pienso en John Lennon que murió un 8-12 día de la 
Inmaculada Concepción, asesinado. En su esposa japonesa! en su vida de amor. 
También este es un signo a leer. John Lennon que tanto tanto influyó en el pensamiento 
del mundo de los jóvenes de las últimas décadas, también es ante nuestros ojos, un 
signo de amor. Una vida que optó por el amor. Y veo la mano de María también en esto.  
                            Alabado sea mi Señor! 
 
           Murió en las vísperas de la Asunción!! y el Papa, también polaco, también santo, 
también baleado, también mariano (fue baleado el día de Fátima) entraba en el 
Seminario el año de la muerte de Kolbe. 
 
           M.K. fue muy devoto de Teresita!! 
 
 



           Cada uno vive a María a su manera, en la Iglesia. No hay dos relaciones iguales, 
porque todos somos originales. Lo común es vivir a María, la Mujer que brilla en 
nuestro tiempo. 
                          Qué distinta es mi relación con María, María de Nazaret, mi Esposa, mi 
Señora, mi bien. María de San José. Qué distinta a la de Kolbe, su Madrecita, la 
Inmaculada. Y él, caballero de la Inmaculada. Esto por lo poco que sé de él. Pero qué 
parecida al mismo tiempo, los dos, la Mujer vestida de Sol, la Mujer del Apocalipsis. 
Los dos “obsesivos” por María, María en el centro de nuestra espiritualidad. Los dos 
con esos deseos locos de darla a conocer, Su Misterio. Y en nuestra espiritualidad, las 
dos franciscanas, contemplativas, y amigas de la de Teresita del Niño Jesús. Su 
apostolado era el de periodista, así ayudaba a la Iglesia. El mío, ser instrumento de 
cariño, apostolado de la amistad. Está la obra, el trabajo de lo concreto, siempre por un 
amor grande a María. 
                                   Reza Maximiliano bueno, para que yo sea santo, para que sea fiel 
a la gracia recibida, reza para que me parezca a vos en tu obediencia al Señor (único 
camino de santidad, según vos). 
 
           Cómo Teresita! está en el corazón de toda espiritualidad moderna. Con ella nace 
una nueva concepción del camino a la santidad, de lo que es ser santo. Con cuánta 
justicia San Pío X la llama la SANTA DE LOS TIEMPOS MODERNOS!! 
 
           Otro ej. y hay tantos! (conocidos y desconocidos) de la espiritualidad de Teresita, 
en su Caminito, es el de Lucía de Fátima. Lucía que vive, y que es monja de un 
Carmelo. También pienso en Merton, en tantos seminaristas, en tantos cristianos, 
muchos ya grandes… 
 
           Como decía aquella posible santa, creo que Teresita de Quevedo, VIVIR A 
TERESITA MARIANAMENTE. Y esto en el fondo no es otra cosa que mi vivir EN 
SAN JOSE!! Para TODOS: laicos, monjes, religiosos, curas. Es un espíritu, un ejemplo, 
un modelo. Y también para los paganos y otras religiones y todos los cristianos. Acaso 
no es el ejemplo de un gran hombre? Con la particularidad, la gracia especial, que uno 
lo siente más al alcance de la mano, de sus posibilidades, de su realidad. 
 
 
                                  Qué lastimada está la vida del hombre, para que este llegue a mirar 
la realidad que lo supera. 
 
              Mer nació el mismo día que Kolbe: 8-1. Siempre te alabo por ella, y su familia! 
 
              cuando Silvana me regaló la reliquia de Francisco, y al cosérmela ella en mi 
rosario, pensé en Kolbe. El santo de Silvana. El Rosario blanco 
                                                                   la reliquia colorada, 
              los mismos colores de las dos coronas de Kolbe: la pureza y el martirio. 
También yo las quiero!! 
              Y sabía que en este año comenzaba una nueva época para SM, para “San José”, 
para mí. Sentía en este regalo una palabra de Dios, y así la vivo. Dios quiera regalarme 
eso que creo leer en Su Voluntad. Dios lo quiera!! 
 
 
                                       Señor gracias por tu Palabra, 



                                       me dices que el que cree en Ella 
tiene YA la VIDA ETERNA. Y yo que te preguntaba acerca de mi martirio, a través de 
tu Palabra! Gracias mi Dios! esto me recuerda nada menos que estás en mi corazón, y 
me dan ganas de vivir YA intensamente. Gracias por CORREGIR mi sed de estar junto 
a Vos, Vida Eterna. 
 
 
                        grandes cosas entreveo! quiero para mi vivir a full mi sacerdocio!! Qué 
mi ministerio sea todo un acto de entrega, un acto de amor. Qué sea realmente las 
manos de María, el ejemplo de José obrero. 
 
                             Cómo será? 
                             No lo sé. 
                             Si sé, nuestro estilo de vida, mi vocación a la misericordia, nuestra 
vocación misionera… 
                             pero qué será? 
                             María sabe, Ella nos guía, Ella es providente. En Ella ya está escrita la 
historia de salvación. De qué temer? 
                             La única forma de vivir el Cielo en la Tierra es AMANDO! y amando 
intensamente. Como Dios nos ama. 
 
 
                             Señor, cuántas veces pienso en descongelar el corazón de este mundo. 
Hoy solo el amor puede mover a conversión, puede hacer derretir el hielo. Como dice 
Don Orione “el amor y solo el amor convertirá (o salvará, no recuerdo) el mundo”. 
Hacen falta testigos del amor, de la misericordia de Dios, como en otros tiempos era 
urgente los defensores de la verdad. Y para eso no nos queda sino practicar la caridad, 
las obras de misericordia, cada uno desde su lugar, en sus posibilidades. 
 
                             Señor qué nada es lo que hago! y sin embargo el amor es grande. 
Todos los comienzos son POBRES. 
 
Nota: anoto ideas y planes pastorales para ese año. 
 
                        ¡cuánto deseo nuevos sacerdotes para SM! 
 
Escribir a ENGRACIA! franciscana de la Inmaculada! 
 
 
                             No debo olvidar que la espiritualidad de José es la espiritualidad del 
MUCHO TRABAJO! 
 
 
                        María                                                                        tengo que  
                        obras de misericordia                ……….                TRABAJAR 
                        espiritualidad a los SOLOS                                    en todos estos 
                        …….                                                                           sentidos 
 
           Ya me marcaste los acentos, 
            me toca a mí encarnarlos. 



 
Acaso no quiere mi corazón trabajar y difundir a todos todo esto? Y si mi corazón lo 
quiere, no es el querer profundo, el querer de Dios? El Malo siempre me pondrá 
escrúpulos y trabas e infidelidades por pereza.  
           Debo ser fiel. Fiel y con ideales altos. 
 
 
                   PERO SI MUERE PRODUCE MUCHOS FRUTOS 
 
                                                                            Jn. 12,24 
 
           Quien sabe lo que me toque ahora, en el apostolado ESPECIAL, sea organizar. 
Sí, entusiasmar y organizar. Reunir. Porque pienso por ej. si voy al hospital y a algunas 
casitas sin más, quien sabe no estoy dando todo, ya que si hago menos de esto, pero al 
mismo tiempo organizo, reúno, charlo, entonces quien sabe haya más gente para ayudar 
en las mismas tareas, y mayores favorecidos. Está en las manos de Dios. Yo lo quiero! 
           Largarme, no tener MIEDO de seguir un orden o algo así. Eso se dará solo. 
Largarme. Ya tengo fuerte marcado qué me toca a mí acentuar. Lo peor sería el 
quietismo, o el hacer poquito por una falsa humildad, en este momento que vivo. Antes 
era verdadera humildad ya que hacía lo que podía. 
                                                                                  Temo la tentación del Malo de la 
inmovilidad. O también el pre juicio que tengo que dar testimonio tan solo. Sí el 
testimonio, no dejar nunca lo básico, el contacto directo, pero también Dios me llama a 
organizar, a reunir para MAS! 
 
           Quiero ser en MI TRABAJO como alguien que va sembrando, sí con las dos 
manos tirando las semillas al viento, lado a lado, con la bolsa colgada, y caminando y 
caminando. Qué Vicente de Paul me ayude, que me ayude San Cayetano, patrón de mi 
trabajo, que me ayuden San José y San Ignacio, patronos de las ejercitaciones, que me 
ayude sobre todos ellos María Santísima cuyo Corazón quiero dar a conocer. 
                                  Tengo que trabajar más y más!! 
 
 
           Mi tentación es pensar que porque fui tan inútil en los comienzos no puedo ahora 
lanzarme a hacer mucho. Si Dios es el que cuenta ¿porqué no? Todo nacimiento es 
desde la pobreza, cuando se trata de sus cosas. Y toda vida nace del fracaso de la +. 
           Que ese fracaso original me conserve en la Verdad, pero que no me frene ni me 
eche atrás, porque esto sería del Maligno. 
 
 
                             Tengo que sembrar y sembrar 
                               y ser instrumento de María! 
 
                             Vicente de Paul 
                             te lo pongo todo en tus manos 
                             en tu mente organizativa 
                             en tu corazón paternal 

- reflejo de Dios Padre -    
  



           Lo importante sería organizarse, unirse para las simples obras de misericordia. Y 
esto en torno a María, rezando el Rosario, su oración más querida, más sencilla, más del 
corazón. 
               Comenzar por PARQUE! 
mantenerlo en todo a Pepe informado, 
abrirme a nuevas posibilidades. 
 
           Hay veces que ayudan los rótulos, etiquetas. Por ej. en este caso ayuda “pastoral 
de enfermos” (aunque es mucho más amplio) y “misioneras” (aunque también es mucho 
más amplio). 
                      Un plan concreto puede ser: que las misioneras se reúnan los sábados a las 
15.00 para rezar el Rosario en la Capilla, y que inviten a ello. Y que luego se lea algo 
más… y que se organice si se quiere como ayudar en las necesidades más inmediatas. Y 
esto en Parque. 
                         Pero es solo un ej. 
                         hay que ABRIRSE a lo que Dios muestre 
                         y nos impulse el cuore! 
 
 
           tengo que largarme a VIVIR 
           sin olvidar lo mío propio 
           que son las obras de cariño 
             y María! 
 
           y estar abierto a ir a otros países o lugares!! 
 
           El comienzo de la MI fue la ORACION y REPARTIR MEDALLITAS (el Padre 
Superior le dio $ para comprarlas). Nada más! impresiona la sencillez, la pobreza de tal 
comienzo.  
                 Y sigue luego el libro: “Acabamos de leer  un documento muy revelador. Las 
obras de Dios siempre están enmarcadas por la pobreza, la humildad y la contradicción. 
La MI nació, pues, con todas las señales de la divina predilección” 
                                                                                   el autor  
                                  y yo veo que con SM pasó igual. Como comienzan las obras de 
Dios, pobreza y dificultades. Y también así nació mi pastoral especial dentro de SM. 
 
 
                             Qué la soledad 
                                              no ECLIPSE mi solidaridad. 
                             Qué egoísmo sería ese! 
                             porque yo soy solidaridad sola. Y tal mi misión. 
                             María TODO TUYO 
                             cuídame del Maligno que tanto me tienta! 
 
    MI  “como instrumentos en sus manos virginales” 
 
 
           Gracias Señor por mandarme leer a KOLBE, 
tiré a la suerte entre Teresa, Carlos y él, y él salió! 
 



           detrás de la consagración de la MI leo a Monfort “hacerse cada vez más cosa y 
propiedad de la Inmaculada” 
 
                                       descubro que en el amor 
                                               está el Cielo en la Tierra. 
 
 
           MARIA, una vez más me doy TODO a Vos.  
           Sabés? quiero todo esto que hoy veo, y lo quiero con toda la intensidad de mi 
corazón. También yo quiero junto a Maximiliano llegar hasta el confín de la Tierra. No 
dejes Marita muy muy querida que el Maligno me tiente con falsos escrúpulos y falsas 
humildades. Dame audacia, mucha audacia, más de la que viví y vivo. Dame el celo que 
nace del amor, de mi amor a Dios, al Reino. Dame María todas las fuerzas tuyas para ir 
adelante con tu Mensaje. Son mil las trampas del Malo, y Vos, y no yo las conocés bien 
y tienes poder para vencerlo. En fin Marita, te estoy pidiendo que me libres de él y de 
sus trampas siempre. Quiero todo esto que hoy veo. Te lo pongo entonces todo en tus 
manos!! Amén. 
 
 
                                               “toca al hombre sembrar…” 
 
                                                                          el autor 
 
……………  “Con toda razón, el Padre Kolbe, podría ser llamado el santo de la     
                        OBEDIENCIA” 
 
 
           Quiero volver CON TODAS MIS FUERZAS a buscar y escuchar mi querer 
profundo, e interpretarlo como Voluntad de Dios, de María. No frenarme por falsas 
concepciones de las cosas, porque estas mentiras vienen del Mentiroso. 
 
                                    “… y llegaré a ser un gran santo” 
 
                                                                         KOLBE 
 
 
           Pienso en LOLET (EMCE), de la Fraternidad de Enfermos. En darle cuando 
pueda, y si ella quiere, las ejercitaciones. Cómo andará la fe de Daniel? Y soñando 
gracias al Padre Kolbe: qué bueno sería que hubiese en la Escuela de Ejercitadores 
gente de la Fraternidad, y que así pudiera llegar a muchos muchos lisiados. Y darles el 
pan de la espiritualidad, de un camino concreto y con medios concretos para seguir a 
Cristo. 
                        Me propongo, a los pies de María, y ofreciéndole todo a Ella, este fin: 
qué llegue a todos los casos especiales las Ejercitaciones, como movimiento de 
misericordia y para el mundo entero!! Yo en SM, me ocuparé de esta rama, por ahora 
solo; como otros se ocupan de otras. Elijo la misericordia. Vicente de Paul ¡soy TODO 
TUYO!! 
 
                                  evangelizar a los más pobres 
                             para proclamar la Misericordia de María! 



 
16/3      
              cada vez que comulgo 
              me uno más a Vos María. 
 
              nuestra relación se afirma en Jesús. 
 
                        y la vela que reza por “San José” es de Lourdes, original de allá! De 
María inmaculada! cómo es verdad que a través de su Corazón Inmaculado vendrá Jesús 
a reinar.               Lourdes: “yo soy la Inmaculada” 
                            Fátima: consagrarse al Corazón Inmaculado. 
                            MI  1917 
 
Mis fechas marianas: 
 

2-9 nacimiento 
24-9 bautismo  “María de la Merced” ….. me da la Vida 
24-5 (me parece que del 68)   María Auxiliadora, María de la Salud, 
                                                me salva junto a Bernardo Loitegui. 
Me salva la vida para que yo de salud a otros. 
19-12-79 consagración a María 

 
y en mi historia mariana me olvidé nada menos que del 24-5 y también de mi sueño 
mariano, del Santuario!  y de mi relación con San José. Cuánta gracia! y qué débiles 
somos! Cuánto me tienta la gloria del mundo, los placeres, la vida bien confortable. 
Pero sé que MARIA va a triunfar, Ella por la fuerza de Dios nos va a sacar adelante! me 
va a llevar a Jesús más y más, hasta el Encuentro! 
 
           el ideal de SM es ser INSTRUMENTO para que LA sea contemplativa en María, 
para que el mundo sea contemplativo en María. Y este es mi ideal, nuestro ideal. Como 
decía Vicente si en la Iglesia se pierde la fuerza de los pobres, se pierde lo principal de 
su humanidad. La Iglesia debe ser evangelizadora de los pobres, ahí está su fuerza. 
Vicente hablaba de  CRISTO – IGLESIA – POBRES. También hoy es así. La Iglesia 
opta con el Evangelio, por los pobres, en un amor preferencial por ellos. También SM. 
Quiero dedicarme en SM a marcar este aspecto con mi vida. A ir a los más más pobres: 
a los solos, a los olvidados por su pobre humanidad, a los despreciados. A los pobres 
entre los pobres socialmente. Y también a los pobres humanamente entre los ricos 
socialmente. A los pobres SEGUN EL MUNDO, para que se manifieste la Misericordia 
de Dios. Para que se manifieste en María. 
 
 
           Quiero dar a SM, ser instrumento para esto, la fuerza de los pobres (Vicente). 
Pobres social, humanamente. A los pobres según el mundo, a los ricos en Dios, a los 
preferidos de Dios. Y esto en un amor no EXCLUSIVO, sino PREFERENCIAL 
(Puebla). 
 
Nota: aquí hay dibujada en rojo una V y una P, bien grandes y unidas. Al pie escribo: 
 
                                                                       Voluntad del Padre 
                                                                        =  Vicente de Paul 



 
           Dar las Ejercitaciones Extensivas en hospitales, colegios especiales… 
 
           Quiero hacer todo esto en SM, en la Iglesia. Soy SM, soy Iglesia, soy Cristo. 
 
 
                                       “PASTORAL ESPECIAL” 
 
           Quiero ser instrumento de cariño en SM, en la Iglesia toda! ser las manos de la 
Madre para todos. Se me hace presente Kentenich, su amor misericordioso, paternal, su 
piedad mariana. 
 
 
           La insignia VP me ubica en SM, en la Iglesia, en el mundo. 
 
 
           Las EJERCITACIONES que son un bien para la Iglesia, la herencia que dejará 
SM a la Iglesia, son para todos. Con este instrumento quiero revitalizar, enriquecer, 
aquellos lugares, instituciones, personas, que ya existen y que se caracterizan por su 
pobreza, o por ser para pobres. 
 
           Quiero dar el PAN DE LA ESPIRITUALIDAD a los más pobres. 
 
           Cuando un pobre encuentra a Dios, descubre que su pobreza es riqueza. 
 
           Llevar las EMCE a muchos muchos lugares especiales. Y formar, o que formen 
mejor dicho, parte de la Escuela de Ejercitadores. Que los que reciben, los que quieran, 
se formen para poder dar, y así que llegue a más y más. 
                                   Si el ideal de SM es grande, 
                                   también lo debe ser el mío en SM!! 
 
 
           Si no tuviera la Eternidad por delante, qué corto me quedaría en tiempo para dar 
GRACIAS al Señor! 
 
 
                             una América contemplativa, 
                             para un mundo contemplativo! 
                                       Siempre en María.  
 
 
EJERCITACIONES 
 
                                   MARIANAS 
 
                                                            CONTEMPLATIVAS 
 
                                                                                                     ESPECIALES 
 
                                                      EMCE 



UN CAMINO DE SALUD (18) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
16/3 (continuación). 
 
           Si las Ejercitaciones se las dan a los niñitos, porqué no a los minusválidos, 
enfermos, y hasta a los más débiles mentales? para TODOS, ya que siempre se pueden 
adaptar. Son un instrumento que por medio del amor que uno le pone, puede llegar a 
cualquiera. En su doctrina, en su metodología, la cosa es adaptarlo por medio del amor, 
que crea, que se gasta por el ser amado. 
 
 
                        María, esta será mi manera concreta, de manifestar tu Misericordia. Soy 
todo tuyo. Y todo lo mío lo pongo en tus manos por medio de San Vicente de Paúl. 
 
 
                        Inconcientemente al pasar por el pasillo tomé un librito para leer de unos 
estantes, y “Catecismo de la Unción de los Enfermos” 
                                                         J. JESUS C. MARTINEZ 
                                                         Editorial Claretiana, Argentina 
                                                         Ediciones Paulinas, Méjico 
                             1ª parte   “el misterio del dolor humano” 
                             2ª parte   “sacramento de la unción de los enfermos” 
                                                         Es de fines de 1974 
 
 
           No tengo que olvidar como descubrí en Claypole que mi lugar en el Cottolengo 
era LA CATEQUESIS. Y esto luego de estar mucho tiempo con los enfermos, y 
preguntarme cómo los podría ayudar, qué tendría que hacer. Jugué al fútbol, a la pelota 
así nomás, con ellos. Estuve con ellos. Charlaba con ellos. Paseaba con ellos. Pero había 
un vacío. Sentía que ellos, sus vidas, me pedían algo que yo no les daba. Y descubrí, 
gracias a Dios, que “eso”, era la catequesis, eso era lo que ellos querían de mí. 
           Y así fue que comencé los sábados, con tres: Andrés, Carlitos y Raúl. 
           Hoy, si volviera al Cottolengo, aparte de todas las ayudas que pudiera dar, y más 
como sacerdote, pensaría como darles EJERCITACIONES a ellos. 
 
 
           También yo, me siento con vocación al martirio, deseándolo. Y deseando vivir 
por MARIA. También a mí, Ella me dijo de mi martirio, no como a Maximiliano en una 
visión, en una experiencia mística, sino a través de PEQUEÑISIMOS signos que 
hablaron a mi fe. Esto hace arder en mí el amor a los demás, el llevar a los otros la 
Caridad. Maximiliano tenía un medio concreto una vez madura la MI, y era la prensa. 
Yo también tengo un medio concreto, y son las Ejercitaciones Especiales, en SM. 
           Que María me ayude en este apostolado de amor. Que use para su reino el 
instrumento que ella me da, para muchos. Y en especial para los más necesitados de su 
maternal compañía.       
 
                   María, soy tu instrumento de salud. 
                   María, que reine tu Corazón. 



                   María, que venga tu reino de amor! 
 
 
           Vicente, están en tus manos las EMCE. Patrono no nos dejes. No me dejes a mí, 
y a todos los que el día de mañana, quieran dedicarse a esta dulce obra. 
 
 
           A la siesta (martes): mirando para atrás, en estos CINCO DIAS ya vividos aquí, 
y faltando dos, veo como Foucauld, Charles, me llevó a lo que llamo “estilo de vida”, o 
sea al modo de ser, a SM, a “San José”. Y Maximiliano en cambio me lleva a lo que 
llamo “misión”, la obra, el apostolado de cariño, de salud. 
           También veo, primero el tema de la sabiduría, la dulce gracia que Dios me da. El 
tema del martirio, con todo lo que esto me trae de profunda y grande alegría. 
           Cuánto me ayuda este método de retiro. Andar acompañado por un santo, con sus 
escritos. Lo aprendo, o al menos me lo reafirma, de Charles, con su Santa Teresa. 
Cuánta luz le daban sus escritos! También a mí los de Charles y Maximiliano. De esta 
manera el día entero es un diálogo con María! es un ir sacando cosas del corazón, 
siempre nuevas!  
           Y cuánto escribí! gracias Señor! es para tu gloria! 
 
           Así como hay Escuelas de Ejercitadores según los países, las regiones ¿no sería 
bueno que hubiera Escuelas según ramas? Por ej. Escuela de Ejercitadores para niños, o 
para matrimonios. Y así estaría también la rama de Ejercitaciones Especiales con su 
Escuela, o Escuelas. El tiempo organizará! 
 
 
                        Cómo María Vos adelantás todo de tu Hijo, para aquellos que te aman. Y 
digo adelantás, porque nos decís misteriosamente las cosas venideras. Recuerdo en el 
Preseminario que un día me desperté, y en ese momento, a la mañana, me vino una idea, 
de golpe. Era la palabra CLAYPOLE. E iba acompañada de una alegría única, y de 
mucha luz. Quien hubiera dicho todo lo que significó luego, por caminos impensables 
entonces, el Cottolengo para mí. Es el comienzo de mi pastoral con los más necesitados 
de Vos, de Cariño. Con los olvidados del mundo. 
 
 
                        Pienso… ¿y yo qué pasé? Por el Reino de Jesús, para que venga su 
Reino, por María ¡di mi corazón! María es testigo de lo que sufrí con los 
desprendimientos del afecto, con la soledad del corazón; siento que Dios me tomó 
TODO! y aunque hoy mismo estoy lleno de miseria, este acto de desprendimiento me 
hizo todo de María. 
 
                        María Inmaculada también está conmigo y me sonríe, y bendice mis 
proyectos. Lo hace a través de la vela que reza por “San José”. 
 
                        “la pureza de María atrae las almas de los japoneses”    KOLBE 
 
                                                                       pienso mucho en Japón! 
                                                                        me querrá Dios ahí?  
 



                        Pienso en mi ministerio de salud, que es para todos, y en especial para 
los más necesitados. Sanar en el nombre de María. Cuánto habré de viajar, andar ¡María 
sabe!! 
 
 
                        Llevar SM a otros países 
                         y junto a SM y en SM esta inquietud por el bien de los más 
abandonados. 
 
 
                        Recuerdo ahora el sicólogo que usa a San Juan de la + para sus terapias. 
Cuánto bien puede hacer el introducir la espiritualidad en terapias sicológicas. Porqué 
dividir al hombre? acaso no está en la esencia del hombre lo religioso? y lo religioso no 
tiene resonancias en todo el hombre? 
                        Cuánto puede ayudar “La subida al Monte Carmelo”, su doctrina clara, 
sencilla. Cuántas enfermedades nacen en el fondo de una crisis de fe. Y esto se da más 
en Occidente, en que lo religioso es tan despreciado. 
                                                                                     También la doctrina de las 
Ejercitaciones (que beben de la Tradición) está llena de salud, y posibilidades de salud 
para muchos.  
                      Son un instrumento de salud integral. 
 
 
                        El CARIÑO sana. Qué cierta esa frase = “pon amor en tus palabras y 
verás cuánto sanan”. 
 
 
                        Gracias a la intercesión de Juan, amigo que me hice, uno de los monjes 
muertos, enterrados en el cementerio de acá, me vino la siguiente idea: de comenzar mis 
Ejercitaciones Extensivas en la escuelita 502 con la Sagrada Escritura, presentando el 
“libro de Jesús” 
                           Y esta idea metodológica, que ya estaba clara en Perú para las 
extensivas, ahora la veo sí clara para la realidad de las EMCE en la escuelita. 
                        Desde ahí TODO. Se puede presentar las parábolas, todo el misterio de 
Jesús, su humanidad… Enseñarles a rezar con la Palabra. Hacerse amigos de Ella. 
                        Cuánto por hacer ¡qué simple! 
                        Así enseñarles la otra gran fuente, la Principal: la Eucaristía, Jesús hecho 
Pan. 
                        Y más que nada darles un método, un hábito para su encuentro con Dios, 
y conocimiento del Misterio. 
 
                        Qué complicada me era la metodología de la hermana Gabriela (pionera 
de la catequesis especial en Argentina). Me era imposible agarrarla, trabajar dueño yo 
de la metodología. Y qué fiel le era. Tanto tanto fracaso desde que comencé en el 
Cottolengo y luego en la escuelita ¡fracaso total!! me sirvieron para lo que hoy me es 
claro y cómodo, mío.  
                                    Gracias Juan Dávila (+ 1959)! 
                                     Gracias Vicente! 
                                    ¡¡Gracias Marita!! 
 



 
                        Veo que lo que tengo es SM, las Ejercitaciones. Entonces es ESTA 
RIQUEZA, ESTE PAN, el que tengo que llevar a los pobres, a los hambrientos. O sea, 
que si lo llevo a través del cariño etc, es con este pan concreto que es la riqueza que me 
da el ser SM. Sino no daría todo. Soy SM. Esto porque me asalta la tentación de por ej. 
crear grupos de obras de misericordia etc, y que se junten a rezar el Rosario, y con 
dimensiones mundiales. Pero todo esto (por leer Kolbe) es en este caso sencillamente 
delirios de grandeza, y soberbia, porque no parten de la realidad toda, desde el 
verdadero tesoro que tengo en las Ejercitaciones, y el hambre de espiritualidad que hay 
en tantos centros de enfermos de todo tipo y clase de enfermedad, incluida claro la 
social. Y veo sí, que con este tesoro, me dedicaré a ellos principalmente!! Sino estaría 
dando agua cuando me piden pan, dulces biscochos cuando me piden salados. 
 
 
                                                             enfermos sociales  ….   drogas                                 
              Ejercitaciones                        enfermos síquicos          alcohol 
                   Especiales      …….          enfermos físicos             cárceles 
                                                                 …….                           ……. 
todos aquellos que son rechazados por el mundo, por la sociedad. Para que el mundo 
crea, y se convierta. 
 
 
                        En las manos de María está lo verdadero, lo concreto, lo encarnado. En 
sus manos no hay peligro de caer uno en ilusiones ni espejismos. 
 
 
                        ¿qué es el Malo arlado de Dios? 
                         ¿es más que un moco?  
 
 
                        Ideas para EMCE: 
                                                       Luego de la 1ª y 2ª vez con la Palabra y JESUS. En la 
3ª YA presentarle a María, y enseguida ponernos de rodillas frente a su imagen y rezarle 
avemarías, y cantarle. Y así luego también con el Padrenuestro. Y la señal de la Cruz. O 
sea enseguida integrar lo LITURGICO con paraliturgias, y mucha oración, con 
expresión de todo el cuerpo y corazón.  
                                                               Y animarlos, entusiasmarlos con la Primera 
Comunión. Como ponerles una META en la que ellos se esfuercen y caminen. 
                                     Rezar en las casas. 
                                     Pensar en los padres. 
                                     Llevarlos a la Capilla. 
                                     Acerca de la Confesión, ir pensándola pero de una manera muy 
sencilla, muy adecuada a sus sensibilidades. Buscar el momento y la forma. “Dios que 
nos perdona a través del sacerdote”. Decir nuestras faltas. Arrepentirnos. 
                                     Hacer juntos un altar, nuestro altar. 
                                     Tener un lugar (pedir a Cristina). 
                                     Tener presentes las fiestas litúrgicas (con libertad: sentido 
común). 
                                     MARIA MADRE. 
 



                        estos son bosquejos, todo está en manos de Vicente!! 
 
 
                                  Francisco: ir a los más pobres!! 
 
 
                        ¿Japón “imperio del Sol naciente” no querrá nacer XTO ahí para toda la 
humanidad? 
 
                        VEO claro de poner todas mis fuerzas en EMCE, y en SM ¡por los 
grande ideales!! 
 
 
              “toda sabiduría consiste en el temor de Dios 
                 y en el cumplimiento de la ley” 
 
    te pedía el fuego de Kolbe. Vos me decís esta frase. “y en el cumplimiento de la ley” 
me significa en el trabajo, en las obligaciones de cada día. Eso es todo lo que me pedís. 
Es fácil que me contagie de Kolbe, y es bueno Señor. Y tú me pides “que cumpla la ley” 
que en esto está la sabiduría. La ley nueva!! Y eso quiero, y quiero trabajar en SM y 
desde SM con todas mis fuerzas. Quiero trabajar en las EMCE, que se planten en la 
Fraternidad de Enfermos por ej. y que sea para muchos muchos. También en SM en 
todo lo que se pueda, por la América y el mundo contemplativo en María. Y viajar y 
andar y trabajar, y la Capilla y “San José”. Tú sabes María! y me pides muy poquita 
cosa, no grandes cosas, sino que sea el instrumento inútil de siempre. Vos me usás 
María, soy para eso, por amor a Vos. Y desde mi impotencia, sacarás buenos frutos: 
MUCHOS FRUTOS!! 
 
 
17/3 
              veo la vela y ¡cuánto amo la vida, 
                      y la sabiduría! 
              hay en mí unos deseos grandes de trabajo. 
                y la mañana lluviosa, 
                          los pájaros cantan. 
 
    “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” 
 
 
              “Exhortaba a tener confianza en la victoria del bien.” 
              “El odio no es fuerza creadora. Solo el amor es fuerza creadora - me susurraba 
apretando fuerte mi mano en la suya abrasada por la fiebre - …”   
 
                                                                                          Kolbe al Dr. Stender 
 
 
                             Polonia 1982, Polonia invadida por la ideología materialista en el 
poder, Polonia oprimida: 600º aniversario de María de Jasna Gora 
                                         visita de Juan Pablo II, Papa 
                                         santificación de Maximiliano Kolbe (10-10) 



 
          
         19/9  arresto de Kolbe (N. Sra. De la Salette) 
         15/8  + Kolbe (María Asunción) 
                           el 14, vísperas    
 
         “Kolbe hizo de la devoción a la Madre de Cristo, contemplada con su veste solar 
(Ap 12,1), el punto focal de su espiritualidad, de su apostolado, de su teología” 
 
                                                                     Pablo VI  ……… 
 
                                       … la reina del reino mesiánico (Lc 1,33)… ¡Cuántas cosas 
brotan en el corazón, al recordar este matiz humano, social y étnico de la muerte 
voluntaria de Maximiliano Kolbe, hijo también de la noble y católica Polonia! nos 
parece que con este caso típico y heroico se prueba documentalmente de destino 
histórico de esta nación. Es la vocación secular del pueblo polaco a encontrar en el 
sufrimiento comunitario su conciencia de unidad, su misión caballeresca para alcanzar 
la libertad en el arrojo del sacrificio espontáneo de sus hijos, y su prontitud para 
ofrecerse los unos por los otros para superar la propia vivacidades una invicta 
concordia, su imborrable sello católico que lo marca como miembro vivo y paciente de 
la Iglesia universal, su firme convicción de que en la prodigiosa y sufriente protección 
de la Virgen está el secreto de su renaciente florecimiento. 
           Son rayos luminosos que irradian desde el novel mártir de Polonia, hacen 
resplandecer el auténtico trágico rostro de ese país, y nos hacen implorar del Beato 
Kolbe, su típico héroe, la firmeza en la fe, el celo en la caridad, la concordia, la 
prosperidad y la paz para todos los pueblos. 
 
                                                                                     17-10-1971 
                                                                            día de su beatificación! 
 
 
                                       “He ahí la colmena de la Inmaculada” 
     
                                                                                      KOLBE 
y esta frase me lleva a pensar en las misiones de SM, puestas al patrocinio de Nuestra 
Señora del Buen Viaje. Misiones a otros países, luego de Perú, Méjico… la posibilidad 
de Japón. Y misiones en otro sentido, o sea en el sentido de alimentar otras áreas, otros 
campos de el apostolado. Alimentar con nuestra espiritualidad, a través de las 
Ejercitaciones, campos de la educación, de los niños, de las situaciones ESPECIALES, 
de la familia, del deporte… 
           Comienzos pequeños, mucho trabajo, grandes ideales! y sobretodo una vocación 
al amor extremo!! 
 
 
                        Durante este retiro diaconal también se me hicieron presente Don 
Orione, con toda su fuerza! y Grignon de Monfort con su consagración a María, la 
Señora, el todo bien. En todo de Ella, todo en Ella, todo por Ella, todo para Ella = María 
Señora!! 
 
Nota: lo que sigue, como en otras partes de este cuaderno también, está escrito en rojo. 



 
 
                                                                                         TODO POR MARIA 
              MONFORT 
                                                                                         TODO CON MARIA 
“vendrán días de 
    grandes santos marianos”  ……………                       TODO EN MARIA 
 
                                                                                         TODO PARA MARIA 
 
 
           Me encontré con un librito de Don Orione. Lo leí. Cuánto me anima su figura, su 
imagen! Su ascesis extrema me asusta, y mucho! pero yo tengo ya mi camino en San 
José, en seguir en este sentido, la vida de todos. Lo que quiero es su ascesis interna: LA 
CARIDAD!! Y este será MI TRABAJO. 
 
           Entró Jorge que le dolía el cuello, ya le calmó, le di unos masajes casi golpes. 
Veo en este hecho que es nada cual será mi oficio = la caridad, el aliviar a los enfermos 
de todo tipo ¡Gracias María! todo es en Vos!! y así será!! para tu gloria, tu reino. 
 
           María, quiero ser tus manos de Misericordia. Quiero ser un gran santo, grande en 
amor!! 
 
 
                        María quiero quemar el mundo con tu Misericordia, tu amor. 
                        Me acuerdo como encontraba mi lugar en la familia de Don Orione 
(Cottolengo…). También acá hay un misterio con Don Bosco, y los salesianos. 
                        Quiero ser TODO AMOR, para ser instrumento de tu Corazón. Debemos 
incendiar el mundo con la Misericordia. Mi instrumento serán las EMCE 
preferencialmente. 
 
 
                                  Mi ascesis es el cariño. 
                                  Mi trabajo es el cariño. 
 
                                  No hay que crear nuevas obras, sino incendiar las que ya hay 
¡incendiarlas con amor!! 
 
 
                   DIACONO = SERVIDOR = SIERVO = SIERVO DE MARIA = SIERVO 
DEL CORAZON DE MARIA. 
 
                   María para que se manifieste tu Misericordia, y reine así tu Corazón. 
 
                   Quiero que las Ejercitaciones se den entre los más pobres (enfermos en su 
sentido amplio) y para esto formar, que se formen, muchas escuelas de Ejercitadores 
Especiales. Será una nueva forma de evangelizar a los pobres. Qué Vicente de Paul nos 
ayude! 
 
 



                        “EVANGELIZAR A LOS POBRES” 
 
“Somos los ebrios de la caridad y los locos de la Cruz de Cristo Crucificado. Sobre todo 
con una vida humilde, santa, llena de luz, debemos ENSEÑAR a los PEQUEÑOS y a 
los pobres a seguir el camino que conduce a Dios” 
 
                                                                                          DON ORIONE 
 
 
              Desde hoy las EMCE serán la niña de mis ojos!! 
 
 
              Estaba pensando en las EMCE y si este sería el método para esas ansias que 
tengo, o si el medio sería otro (un medio SIN METODO) y: “Para tener éxito en la 
salvación de las almas, hay QUE SABER ADOPTAR ALGUNOS METODOS y no 
fosilizarnos en formas que ya no gustan, antiguas, perimidas…”   DON ORIONE 
 
Gracias Don Orione! cómo con herramientas se trabaja mejor!! Qué parecido su espíritu 
al de Kolbe. 
 
Nota: siguen dos páginas escritas con ideas y planes para las ejercitaciones especiales. 
 
 
              Una doctrina sin método, es como un hombre con cabeza, y sin piernas. 
              Mi tentación es no valorar las piernas, el método, en este caso las 
Ejercitaciones. Y esto en cuanto a la SED que hay de ello, a su verdadera necesidad. Ya 
me la imagino a Lolet llena de alegría al conocer las Ejercitaciones por ejemplo. Sí, mi 
tentación también es buscar otros métodos (organizar grupos para rezar el Rosario con 
los enfermos en sus casas etc) sin valorar el que tengo en manos, y la verdadera 
necesidad que hay de él. 
 
18/3     “haced lo que El os diga” 
              inserto en los mismos ideales que SM 
              veo que la Voluntad de Dios, del Padre, 
              es que yo haga lo de Vicente de Paul. 
 
 
Como dice Kolbe, 
la fórmula de la santidad 
es la obediencia:     VN = VD = S 
 
                      voluntad nuestra = Voluntad Divina = Santidad 
 
la santidad es hacer coincidir nuestra pobre voluntad, con la de Dios. 
 
           No se contrapone el movimiento de la caridad, y las EMCE. Las EMCE son un 
riquísimo instrumento en sus manos = El martillo de oro!! 
 
 



              Teresita, qué impresionante, la otra vez me sentía celoso viéndote aparecer en 
la vida de otros. Luego pensé como te quiero, y que sos la patrona de mi confianza, pero 
eso es muy vago y… te veo poco. Y la cosa que pensé que era un tonto por todo eso, y 
que vos sos muy amiga mía. La cosa es que al llegar acá al Seminario hoy Evelyne me 
regaló una reliquia: unos cabellos tuyos: Gracias Teresita! Gracias!! 
                                                              Luego pensé en regalárselos a Juanjo que tanto te 
quiere y es su cumple, y veo que ya tiene una reliquia tuya. Te querés quedar conmigo!! 
 
 
                                       todo por María 
                                       todo para María. 
 
                        las EMCE permite a que si uno va seguido a ver a un enfermo por ej, a la 
larga saldrá explícitamente una charla sobre Jesús, sobre Dios, sobre la vida de su 
espíritu religioso, y cuando suceda esto uno tenga de donde agarrarse para dar una 
respuesta para la vida concreta y diaria de lo religioso de esa persona. Porque si uno va 
por la amistad, como modo de evangelizar, simplemente a charlar y a tomar mate, a la 
larga siempre aparecerá el tema religioso. Y para esto hay que tener una respuesta 
práctica, que le pueda servir al otro. Y si no se llega a este nivel, por mucho amor que 
haya es dudoso que la cosa crezca y vaya bien. Siempre que se visita así, se pasa el 
simple trato social. Al menos hay que tener las armas para cuando surjan, o por si 
surgen. Siempre las EMCE tendrán que estar cargadas de una inmensa cantidad de 
ternura. Dios es ternura, y tiene su preferencia en los más pequeños. 
 
 
           María, al igual que Kolbe, siguiendo su gloriosos! ejemplo, también quiero hacer 
todo todo por Vos y para Vos. Todo para tu reino.  
 
           Qué será de las EMCE? pienso en el Movimiento de galpones y Pajarito, “la 
Doncella del Buen Viaje”, y pienso en otros lugares instituciones etc etc. Posibilidades 
donde llevar esto. Como llevaba los Ejercicios de San Ignacio de Loyola a los pobres 
del norte argentino el Cura Brochero. 
 
 
           Siempre lo que más ayudará al otro será el cariño que le brindamos, pero las 
EMCE son un instrumento para llevarlos a Dios, una vez que nuestra relación está 
madura. 
 
 
           María yo sé, que Tú bendices las EMCE y las quieres mucho, y que ves mucho 
más allá que yo. Bendícelas, y muéstrame el camino. Están en tu Corazón bajo la 
especial protección de Vicente.  
 
                                          “porqué no yo?” 
 
 
           Las EMCE es un instrumento (martillo) para hacer más rico el encuentro, el 
diálogo, la amistad. A través de ellas se enriquece la escucha, el dar… Hay mil maneras 
de darlas. 
 



 
           Cuál es mi fin?  que las EMCE lleguen a todos los enfermos (en sentido amplio) 
del mundo, para que ellos sean contemplativos en María. Y que por esta OBRA de 
caridad el mundo crea y se convierta. Cuál es nuestro fin en SM? que el mundo sea 
contemplativo en María. 
 
19/3 
                   JOSE hoy en tu día me regalás nuevamente la gracia de la sabiduría. Podré 
darte gracias, encontraré la forma?  te la doy con tu sencillez. Gracias. Y no me dejes, 
no nos dejes jamás!! 
 
20/3     Nació Milagros, a las 2 de la mañana. San José lo hizo todo OK! 
            Me fijé en la fecha de mi excepción en la colimba. Sabía que era significativa. 
Es el día de María Auxiliadora. Sentía desde antes que María me decía que la manera en 
que Ella me iba a salvar de la colimba era una muestra de lo que Ella haría con cada 
cosa mía, con toda mi vida ¡Magnificat!! 
 
           María es mi Esposa, y cuánto más dolor, más +, estoy más unido a Ella. A la 
Pascua de Jesús. Pascua que es Muerte Resurrección. Vida que pasa por la + como 
camino único. 
 
 
                        Gracias a José cuánto aprendo a respetar el Misterio, que cada cosa tiene 
su misterio. Es aceptar el propio límite, aprender a volar. 
        
                                                 ¡GRACIAS JOSE! 
 
21/3 
              Quiero dar toda mi sangre 
                   ¡por tu reino María! 
 
Nota: aquí como en otras partes del cuaderno, anoté las cosas que tenía que hacer: 
llamados, cartas, etc. 
 
        
                             La Iglesia es mi hija, y mi esposa. 
 
 
              María, templo y transparencia del Amor, 
              Casa de Dios, Iglesia. 
              María, Mujer Nueva, Mujer Virgen, 
              Mujer Plena. 
              María, Madre, Modelo. 
              María, hechura de Dios, 
              creatura que canta y alaba al Señor, 
              alábalo con nuestro canto, 
              y haz de nuestras vidas Tu Magnificat. 
 
 
                             Iglesia, esposa casta, esposa virgen.                                                                                                               



UN CAMINO DE SALUD (19) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
22/3     En Luján: Gallego y Chino DIACONOS!  Misa con todos. Cuánta comunión,  
                             Iglesia. Es ser familia de Dios. 
 
 
                   Mi diaconado, mi sacerdocio, son para servir MEJOR a la gente. 
 
                                       María, qué será de las EMCE, que querrás de todo eso, de mi 
pastoral especial, porque yo soy ciego y tonto? Doy una y mil veces más mi vida por 
esto, por tu reino, para que venga y reine DIOS! 
 
23/3     sellará el sacerdocio, y el jueves el diaconado, el Sacramento del Orden Sagrado,  
            en su 1º grado con un sello especial, nuevo, mi alianza de consagración. Sello  
            que será sobre mi matrimonio con María, la Iglesia y la Caridad. Sello que será  
            fecundo en hijos nuevos. Sello que me hará nacer a mí, a la comunidad “San  
            José”, a la Vida Nueva nuevamente. 
            Qué misterio es este? 
            Mi consagración SE ENRIQUECE. Alabado seas Señor mi Dios, 
            seas por siempre bendito y alabado 
            en María, 
            templo del Espíritu 
            Madre del Señor y Madre Nuestra, 
            mi Esposa, mi Amada. 
 
 
EL ABANDONO ES EL FRUTO DELICIOSO DEL AMOR 
                                                                         San Agustín 
y en mi noche, me abandono a Vos María, a tus brazos, a tu ardiente corazón. Me 
abandono porque te amo, y ese amor quiere darse más y más, crecer más y más, para 
que haya en el reino más de tus hijos. 
 
           Qué valor tiene aquel don de sabiduría, que me hace saber sin saber, andar en paz 
estando en Cruz, abandonarme todo sin ver nada. 
 
           María, estás vestida de fiesta, para el nuevo sello de nuestro matrimonio, para el 
enriquecimiento de nuestra arca. Te has vestido, Señora del Buen Viaje, linda, elegante, 
con un vestido azul y blanco, colores de tu Inmaculada Concepción, colores de Fiesta. 
                                                      “el Reino de Dios está entre vosotros” 
 
           Qué fiesta grande la de nuestro matrimonio. Y el jueves tenemos nuevos regalos 
para aquel matrimonio sellado en la oscuridad, en el silencio, a los ojos de Dios, en la 
fiesta de los santos y de los ángeles. 
 
           “A ti Divino Esposo, me abandono, y no quiero nada más en la vida que tu dulce 
mirada” 
                       TERESITA 
 



Nota: aquí están los puntos principales de una carta a Bernardo sobre una entrevista con 
Laguna.  
 
24/3 
            “el Diácono, colaborador del Obispo y del presbítero, recibe una gracia 
sacramental propia. El carisma del Diácono, signo sacramental de CRISTO SIERVO, 
tiene gran eficacia para la realización de una Iglesia servidora y pobre que ejerce su 
función misionera en orden a la liberación integral del hombre” 
 
                                                                                          PUEBLA 697 
 
           Sabía que Vicente me iba a hablar. Estaba pensando sobre la pastoral especial, y 
la extensión universal que quiero tenga este movimiento de amor. Al subir me 
encuentro con Fabián y me habla de FOUCAULD y me muestra un libro suyo. Ese es el 
camino!!  Como Foucauld, dando toda la vida, con sencillez y audacia, desde el 
ocultamiento de lo cotidiano. 
 
           Sí, trabajando MUCHO, dándose todo por amor, como San José, como Foucauld. 
 
                                  Mañana es el DIACONADO, 
                                  está TODO TODO TODO 
                                  en la Manos de María, 
                                  en tus manos María! 
 
25/3   ANUNCIACION!! 
 
                        María  TODO TUYO 
                        Ya hice mi juramento de celibato, obediencia y fe. 
                        A la tarde será la Fiesta del DIACONADO!! 
                                   Gracias Señor 
                                   MAGNIFICAT 
                                   Gracias María! 
              Quién soy yo? 
               NADA 
               NADIE 
               y lo que conozco… 
               porqué?  
               por AMOR me dices 
               y me nace todo el amor. Quiero TODO TODO TODO TODO por el Reino y 
porque reines en mi corazón y en TODOS los corazones, la Felicidad, la Vida. Quiero 
mi Cruz, tu Cruz, Sí, la QUIERO! por el Reino tuyo mi Señor en todos, por tu Reino 
María de Paz Felicidad y Sumo Bien!! 
                                              Esto quiero 
                                                de nada me arrepiento 
                                                quiero MAS 
                                                quiero TODO 
                                                mi Señor TODO. no para mí sino para TODOS 
 
                                                           conviértenos 
                                                           renuévanos en el Amor 



                                                           danos concédenos 
                                                           queremos ser todo en Vos. 
 
           Hoy también es SAN DIMAS!! 
 
 
           La necesidad y los acontecimientos son los llamados más fuertes, los lugares 
donde mejor se puede leer la Voluntad de Dios. VICENTE DE PAUL 
 
           pienso, VEO que el medio que María quiere para su obra especial no es tanto “a 
lo Kolbe” sino también una obra mariana y con miras al mundo, pero al estilo Foucauld. 
O sea a través del testimonio y de la propia vida. Sembrando con todas mis fuerzas en el 
trabajo cotidiano, en lo local y hasta donde llegue, donde sea. Como Charles que se fue 
al Sahara, a Tamanraset, con los Tuaregs, así también quiero que las EMCE lleguen 
ahora a Perú, y luego será Méjico y Japón? y … y que lo que yo hago, sea un 
testimonio, un ejemplo de lo que se puede hacer y más, tanto más que hacer! No veo la 
manera en que la Providencia se sirve de mi nada y mi miseria (que bien conozco, y 
aunque apenas la conozco) para difundir esta pastoral especial. Pastoral de la amistad, 
del amor que comparte con el que está solo, con el que vive en la soledad afectiva. Y 
esto para que el mundo crea y se salve. 
                            Digo SI con María, y con Ella repetiré mi SI e iré preguntándole a 
Dios el COMO quiere que haga Su Voluntad, como se va a Manifestar Su Plan y Su 
Poder. 
               María, te pongo todo lo de las EMCE, lo de la pastoral especial también en tu 
CORAZON. Tu Corazón es grande! te lo pongo a través de Vicente. María, Vos sabés 
cuánto quiero esto, y esto me hace pensar mi Marita, cuánto lo debés querer Vos! cómo 
te quiero Marita, cómo te quiero, estoy feliz de ser tu esposo, aunque esto me haga 
sufrir mucho y tenga que tomar mi Cruz, abrazarla, y besarla. Morderla, como decía el 
padre Tello. Lo quiero todo. Quiero la Cruz, quiero la oscuridad que vivo, la confusión 
del sentimiento, y la inseguridad que trae la prueba. Lo quiero todo todo. Y así de esta 
manera, en Cristo, te quiero a Vos y te digo y te llamo y te sé ESPOSA MIA ESPOSA 
MIA!!! 
 
Nota: aquí dice bien grande “Soy Diácono”, y arlado: la fiesta fue increíble! llena de 
gracia! llena de Dios. María, somos Diáconos, soy Diácono, soy TU Diácono, soy 
TODO TUYO! ¡MAGNIFICAT! 
 
           La ceremonia y después, fue todo una FIESTA fiesta en que hay alegría y 
reconciliación, encuentro! Qué alegría la del Espíritu que pasando por nosotros se                    
brinda de unos a otros, y hace la unidad. Crece en mí el amor a la Iglesia. Crece un amor 
grande por conocerla y vivirla. 
           También veo la vocación desde toda mi vida, como implícita y explícitamente 
estuvo DIOS metido en mi vida llevándome por un camino especial, que ahora veo. Y 
pensar que María estuvo metida en ese camino, Ella como Reina, como Medianera de 
todas las gracias, como la Madre y Conductora de la Iglesia. Ella la Madre de la 
Familia, se acordaba de su hijo Martín, y esto desde mi infancia, desde el seno de mi 
madre me escogió. 
           Es tiempo de Cruz, es tiempo de Altar, es tiempo de Gloria, de Resurrección! 



           Cuánto  doy gracias por toda mi vida, por la Presencia en toda mi vida. Por la 
vocación especial, por el cuidado especial, por la educación especial, por la misericordia 
misericordiosísima para conmigo. 
                                                       Ya no quiero más nada, he encontrado a Dios, al Dios 
vivo. Quiero vivir esta Iglesia viva, y ayudar con mi nada a su Construcción, a hacer el 
Santuario a María, Figura y Madre de la Iglesia. 
 
           San Dimas: “te aseguro que hoy mismo estarás en mi Reino” 
y esto me hace acordar al martirio, a la pronta venida del Señor!  San Dimas, fiesta de 
mi Ordenación Diaconal. San Esteban, rueguen por mí! 
 
           Dos Palabras: en Vicente, que las circunstancias y las necesidades son las que 
mejor nos señalan la voluntad divina. Otra: FOUCAULD (cuando me dio el libro 
Fabián). Otra: al leer en el diario “que no te guíen falsas metas” 
           Y las tres me hablan de lo mismo, de ATERRIZAR. Me hablan de que mi estilo 
no es el de Kolbe que humanamente era un gran inventor etc, y que tenía un carácter 
distinto al mío. Mi estilo es sí el de FOUCAULD por su personalidad de intimidad, por 
su espiritualidad de PRESENCIA, y desde ahí sí sus ansias de misión de la extensión 
del Reino! 
                               Y viendo veo que toda mi misión especial, la obra especial (especial 
en el sentido de EMC especiales por ej) quien sabe sea muy poco poco, pero eso nada 
importa sino que todo lo contrario. Y que mi mucho trabajo seguramente sea ir a full en 
lo local en lo mínimo. Y también en lo poquito que se pueda comenzar en Perú, etc, con 
todas mis fuerzas. Pero que a nivel de cosas universal etc (el gran ideal en Kolbe con la 
Inmaculada de convertir todos los corazones), lo que yo pueda contribuir será a través 
de mi testimonio, de la vida entregada a full. 
                                                                        Esto me libera contra proyectos etc que no 
son mi modo de ser y obrar, sino que sentía como impuestos: si querés ser santo 
entonces… Ahora veo que la cosa pasa a full pero desde acá. Es el estilo el modo de ser 
de dar el mensaje para todos, ahí sí para todo el mundo. Cada cristiano en su 
santificación da la sangre por la vida de todos, por la felicidad eterna. Y este sí será y es 
mi mensaje universal, desde mi nada, pero dando toda mi vida, con todos los dones y 
gracias de Dios para que la humanidad viva, y viva eternamente. 
           El COMO de la pastoral especial Vicente y María Santísima me lo irán diciendo 
a cada momento, me resta escuchar y ser fiel, seguir paso a paso, en todo, a la 
Providencia. En María, Amén. 
 
 
                                       pobreza que tanto dices 
                                       frente a la riqueza del otro 
                                       riqueza que es verdadera vida 
                                       riqueza humana, riqueza divina. 
 
                                       y la pobreza muere 
                                       y resucita 
                                       en la muerte de Jesús, 
                                       y nace la vida, y el canto. 
 
 
                   tantas preguntas 



                   tantas quejas, tantas dudas, 
                   bajas la cabeza 
                   y expirando te pronuncias. 
 
 
    Gracias a Teresita supero en cada día el renacer de los escrúpulos. Gracias a Teresita 
experimento en cada día mi renacer nuevo, por la verdadera confianza. 
 
Nota: aquí hay dibujada una cruz grande, y arlado un párrafo escrito y luego tachado. 
 
 
                                  tantos temas 
                                  tanta Vida, 
                                    la pobreza es nuestra. 
 
 
           hay veces que me dan ganas de gritar y hablar y opinar… y es como si supiera 
que llegaría al mismo punto de donde salí, y veo que lo que hago cada día es gritar, 
hablar, comentar, criticar… con mi pobreza. Y en una palabra VIVIR hasta que 
descubro que mi vida es plena en mi nada. 
 
           también hoy experimenté (qué ricos son los encuentros con el buen Hugo) las 
ganas de amar, de mirar a los otros como dice Pury. De amar y amar. 
 
 
                   sabiduría, Cruz, que al ser vivida 
                   enamoras.  
 
         Quién quiere salir de mí? 
         el poeta? 
         mares rojos 
         rosas azules 
         verdes esmeraldas 
         y el canto del águila. 
         Es acaso el poeta? 
         algún Martín dormido? 
         o es la invitación de la paloma, que vuela, 
         a seguir volando, 
         a jamás parar 
         y quedarse en la rama, 
         sino hacer nido en las alturas 
         para nuevos vuelos? 
         transformar las alas  
         pegar el grito 
                  tocar el cielo, 
                  morir, vivir… 
 
 



           María, qué fuerza me da con eso del estilo de Foucauld, del espíritu de José. Me 
dan ganas de darle con todo! a la obra, ya que al verme identificado mis fuerzas 
misioneras se liberan y quieren expandirse. 
                             No nos dejes caer en la tentación, 
                                 más líbranos del mal. 
                             Es decir del Maligno. 
                                             Amén. 
 
Nota: aquí hay varias notas de cosas que tengo que hacer y números de teléfono, etc. 
 
29/3 
 
sigo pensando en la pastoral de enfermos, pastoral especial. Esta para los que están 
solos. Las EMCE. Y es que si el que está solo encuentra a Dios en María, entonces su 
soledad será mariana, fecunda, viva, redentora en Jesús. Y Teresa de Calcuta dice que la 
enfermedad del hombre moderno es LA SOLEDAD. Qué verdad!! y pienso que si se 
busca una compañía no tiene que ser la del hombre que varía y cambia, sino la de Dios 
que permanece, el Fiel. Y que va a la misma esencia nuestra: más íntimo a nosotros que 
lo que lo somos nosotros con respecto a nosotros mismos. 
 
30/3     amo a la Iglesia viva! 
 
           el 24-3 de 1980 muere Monseñor Romero, mártir en el Salvador. Vísperas de la 
Anunciación. Día de gloria. 
 
           llevar las EMCE hasta el fin del mundo, 
           evangelizar a los más pobres. 
 
           tendré que ir al Japón? 
 
           las EMCE son el “martillo de oro”, el instrumento. Son la escalera para alcanzar 
a Dios. El motor, el corazón es el CARIÑO. Solo por la amistad verdadera, se llega al 
corazón del otro. Más que nunca hoy, donde tantas cosas hacen que el hombre esté 
separado de quien es su hermano. A veces pienso que por la amistad hay que llegar al 
fin del mundo a los más necesitados de compañía. Luego pienso que sí, pero que hay 
que darles, ofrecerles un MEDIO para que encuentren a la Verdadera y Trascendente 
Compañía = Dios. El medio siempre será el Evangelio, conocido y vivido en la Iglesia, 
serán los Sacramentos… y las EMCE es un medio para encarnar esos Medios de la 
Iglesia. Nuestra amistad es para presentar al Amigo. Para enseñarles a relacionarse, a 
encontrarse, a seguir a Jesús Amigo. Las EMCE son el instrumento para eso. 
Comenzaré con la escuelita 502, con el grupo de 9 chicos. Escribiré a Gaby, en Perú. 
Seguiré con Alix y Carlos. Veré a Lolet (Fraternidad). Y quiero conectarme así con 
Fraternidad para que llegue también por este medio a todas partes. Esto sin excluir otros 
medios, los que Dios ponga en el camino. Las EMCE como las EMC en general, 
enrollan (¿?) a la persona en la Iglesia viva y actual. En LA, en el mundo. Quiero hacer 
todo esto desde la realidad que se vive hoy. Hay hambre y necesidad de 
ESPIRITUALIDAD en la Iglesia, también claro entre los solos y abandonados. Me 
viene la tentación de que solo la amistad hace falta, pero una vez entablada la relación 
de amistad ¿cómo llegan a vivir ese Espíritu que ven? ¿por el solo precepto del amor? 
¿no hace falta acaso medios CONCRETOS para crecer en la soledad así como por el 



amor se crece en la solidaridad? Y medios también para crecer en ese amor solidario, 
para enriquecer ese amor al prójimo? Y si se descuida la soledad, no se descuida una 
parte fundamental de la persona? Ya veo que tanto para crecer en soledad como en 
solidaridad (para que crezca nuestra solidaridad) las EMCE son un instrumento  más 
que eficaz. Estas cosas no las veo porque mi inteligencia es torpe, pero las intuyo, y las 
veo con el corazón. También veo la tentación. María y Vicente me protejan, y protejan 
esta obra que es de Ellos. 
 
           así como la Iglesia toda necesita medios concretos para caminar en Dios, de ahí 
las EMC, la Iglesia en sus miembros más dolientes también los necesita, de ahí las 
EMCE. 
 
                             EL PAN DE LA ESPIRITUALIDAD 
 
dar armas para que el hombre se defienda en su soledad. Para que salga a flote. 
 
           es dar espiritualidad en los movimientos, instituciones etc que ya existen. Es 
darlo a los solos personalmente, en grupos o en masa. Lo que Dios quiera. 
 
                   María, todo esto te lo pongo a Vos. 
                   Es obra del Espíritu Santo Evangelizador. 
                   Es obra tuya María, y de Vicente. 
                   Yo comienzo con esta nada. 
                   Quiero que más hagan esto, que sean muchos los que se ocupen de 
evangelizar a los más solos. 
                   Quiero que esto sea fermento para la evangelización de la Iglesia a los 
pobres socialmente considerados, y que vayamos a los pobres entre estos pobres de 
clase. 
                   Quiero en fin, que brille el Amor de María. 
 
 
                              
                                       Jesús sembrá la Buena Noticia entre los pobres porque son 
quienes la Reciben. Para la conversión y fe de todos. 
 
                                       El centro de las EMC es el diálogo espiritual. Esto permite una 
profunda relación de amistad. Ya que la exposición y la práctica se coronan con el DE. 
 
 
                                       Señor, te pregunto, y Tú me dices la palabra de la 
“Multiplicación de los panes” Yo te obedezco Jesús en María; tomaré entonces las 
tardes de la Escuelita para formar a los chicos para la 1ª Comunión. Tengo siete panes 
¡Vos los multiplicarás! Quiero ser también como la viejita que pone todo lo que tiene en 
el arca del templo. Esto es todo lo que tengo. No lo pensaba tomar. Te pregunté. Me 
respondiste que lo tome. Amén. Qué Vicente en María me cuide y ayude. Dos pequeños 
grupos. Daré ejercitaciones. 
                                             Tengo que arreglar para miércoles, y temprano. Y pienso 
ahora en los chicos de Parque, de las Catonas, de Cuatro Vientos. Comenzaré por la 
Escuelita, no más! 



                              Tienen que ser grupos pequeños y ágiles. Con un fin claro y próximo. 
Algo que los forme y entusiasme. Y además se puede luego tener más grupos. 
 
                                  Cuánto aprendo Marita 
                                  cada día, 
                                  cada noche llega 
                                  y veo en ella sus enseñanzas. 
                             Con los hombres, mis hermanos, 
                             con mi andar, 
                             con el Misterio. 
 
31/3     lección de la tarde de hoy, luego de andar mucho en la calle: rezar, rezar mucho, 
siempre AVEMARIAS. Y así no dejar que domine mi imaginación etc. 
 
 
           Marita a través de Vicente pongo nuevamente 
                                                las EMCE en tus manos!! 
 
Nota: aquí aparece el plan para la Semana Santa. 
 
           “Las necesidades y los acontecimientos son la mejor expresión de la Voluntad de 
Dios”  (Vicente) 
           de aquí saco que toda la pastoral especial, y las EMCE deben partir de Parque. Y 
si hago también algo de esto será por ej. con Lolet. Abrir los ojos a Parque. Ya está la 
Escuelita. Ver lo de “catequesis” en el Barrio. Lo de los enfermos seguir, ver qué más? 
           Evangelizar los más pobres entre los pobres. En el barrio, llevar las EMCE a su 
manera. “Comenzar por casa”. Desde las necesidades más inmediatas, tener en cuenta 
las que no son inmediatas y hacer todo lo posible. Dejar que hable María por los 
acontecimientos. Es tu Voluntad María lo que quiero yo cumplir, no otra cosa. 
 
           “Purificado por la gracia y la miseria de los demás, vuelve a dar a la Iglesia su 
sentido, EL SENTIDO DE LOS POBRES, y comienza todo un movimiento. El adquiere 
una visión evangélica de los pobres” 
                                                               IBAÑEZ 
 
           Me gustaría ocuparme de los ENFERMOS de la Parroquia. Visitar y visitar. 
Organizar, reunir, enseñar. Todo para que se vea y se actúe para ellos. Los más pobres 
entre los pobres, los solos, los abandonados, los olvidados, los que son en definitiva 
dejados de lado. Quisiera extender este movimiento hasta el fin del mundo. Y cuáles 
son las armas? el CARIÑO, la CARIDAD. Y el medio, el instrumento para encarnar, 
realizar y enriquecer ese amor: las EMCE adaptadas a la realidad. 
 
Nota: reunión de los estudiantes de teología del Seminario. 
 
noche: estoy junto a Vos Marita, junto a Vos. Hace una semana de mi ordenación 
diaconal ¿qué pasó? Hice pública mi entrega privada a Dios, hice pública no solo en el 
sentido práctico de la cosa sino en su sentido más profundo. Siento que el Sacramento 
ha sellado de una manera nueva mi alianza con Dios. Siento que ese hecho de ser 
público, me hace vivir una soledad más profunda con Dios, y con Vos. 



           El Viernes Santo es el día que me tocó ir a la Catedral. Día de la MUERTE de 
Jesús! día de gloria y resurrección. Día de martirio. Día de amor. Por esto me alegro 
hondamente, porque es el signo que sella esta etapa que se hará eterna. Etapa larga? 
corta? qué es el tiempo en Dios? 
 
           María, crece mi amor a Vos. Qué alegría! qué misterio! más allá de mi nada Dios 
hace su obra, y ¡qué obra! Te amo, llena de Sabiduría, llena de Amor, Madre de la Vida! 
 
           Trabajaré a full las EMCE acá. Quiero empezar “por acá”. Mis deseos es llegar al 
fin del mundo. Y también haré todo lo que se pueda para que viajen y viajen. Marita 
están en tus manos, estoy en tus manos. 
 
           hoy me encontré con Mario y me decía que yo le contaba en el 76 que quería 
hacer un gimnasio y eso con la medicina etc, para que el hombre se relaje, y que se sane 
etc. Y veo como aquella idea que recuerdo bien, ya tenía en germen TODO lo que estoy 
haciendo ahora con los enfermos, con la gente toda. Mi ministerio de salud, del cariño 
que sana. El Santuario. “San José”. SM. Las Ejercitaciones MC Especiales. El 
Sacerdocio. El Diaconado. TODO. María de la Salud, en tus manos está TODO. En tus 
manos que me salvaron aquel 24 de Mayo, día de tu Fiesta María Auxiliadora, en la 
Iglesia de las Siervas de María, Nuestra Señora de la Salud. En tu Corazón Inmaculado, 
que me dio las Nueva Vida aquel 24 de septiembre, día de la Merced, de 1952. En tus 
manos que me consagraron el 19-12-79, y me hicieron TODO TUYO. En tus manos 
que me ordenaron diácono hace exactamente una semana. Mi corazón, mi mente, todo 
yo estoy en Vos, en tus manos, en tu Ser Todo, porque sos mi Madre, porque sos mi 
Esposa ¡Señora! ¡Madre del Señor!   
 
 
Recibo cartas ¡Gracias Señor! 
                       ¡Gracias María! 
           en ellas felicitaciones, afirmaciones de mis valores, noticias de gente, Dante, que 
dice que mis cartas “hacen bien” 
Magnificat! es tu obra Espíritu Santo, en María!  
           Ber intercede por las EMCE. veo como se hacen públicas cuando vivo el 
sacramento de Jesús Siervo. Cuando mi vida se hace pública de una manera especial, 
nueva. Magnificat Magnificat! 
 
                   “La PURA NESECIDAD” confiesa, es el camino utilizado por Dios para 
comprometernos en la realización de sus designios” 
 
                                                                        IBAÑEZ 
 
                   LA NECESIDAD Y LOS ACONTECIMIENTOS SON LOS SIGNOS 
MAS INDISCUTIBLES DE LA VOLUNTAD DIVINA. 
 
                                                                           VICENTE (p. 260) 
 
 
           desde las EMCE alimentar y hacer TODO lo que se pueda. Y siempre trabajando 
con el espíritu de las EMCE que son su vida, espíritu de salud y de cariño. 
 



           revelar la Ternura a través de nuestra acción. 
 
           Con los chicos de la escuelita, hacer “un grupo de ORACION”, y desde ahí 
hablar de Dios, enseñar, conocer a Dios. Primer día: oración en María y a María!! 
 
           La vela de Luján reza por “San José”, y así finaliza la octava del Orden Sagrado. 
MAGNIFICAT! 
                             Crece la paz 
                             crece el deseo misionero! Sra. Del Buen Viaje, María, te pongo en tus 
dulces y fuertes manos la misión de “San José”, la misión de EMCE. Amén. 
 
 
                             Dios es ternura, es la ternura, 
                               eso es Dios: ternura! 
 
                                        
                                                 JESUS – TERNURA  
 
              “El Espíritu Santo es la ternura de Dios” 
 
                                                       TELLO 
 
y ese hombre (Tello) me manifestó el cariño, la ternura infinita que Dios es! y una vez 
que uno encuentra la ternura de Dios, ya nada cuenta, solo El. 
 
3/4      veo a Kentenich y su Santuario. Pienso en el nuestro, en el de SM, para todos, en  
           la Capilla Virgen de Luján, de la Parroquia “San José” de Moreno. Pienso, 
contemplo. María me mostró en aquel sueño la construcción por su deseo de un 
Santuario. Ya no recuerdo (lo tengo escrito) si será grande o pequeño. Pero la cosa que 
la actual capilla es aquel Santuario querido y manifestado por María ¡Aleluya! Lugar de 
gracias. Lugar que es el centro, el corazón de SM. Capilla que es de SM, y es de todos, 
es para todos, en el Pueblo de Dios y para el Pueblo de Dios. 
 
4/4      María, gracias por invitarme a escribir. Son tantas las cosas que guardo en el 
corazón. Y las palabras salen así en el cuaderno cuando Vos lo deseás. Tantas cosas 
quiero, tantas cosas te pido en la oración. Por comenzar con la que más siento quizás, y 
es la de no dormirme! Sí, porque el tener tan poca fe es una especie de sueño. Te pido 
más, más! fe. Te pido una fe cierta y enamorada, viva. Quiero vivir todo y cada instante 
según tu Enamorado Corazón. Eso quiero. Con las EMCE, que están en tu Corazón. En 
tus manos. Con SM, con “San José”, con Gayo, conmigo mismo. Con Ber, con todos, 
con cada una de las relaciones y situaciones que me toca vivir. Para que la fuerza, la 
sangre redentora de Jesús, pase por ahí y redima cada situación, cada instante. Solo 
sueño y preparo el Reino. Tu Reino. El Reino de Dios. 
                                                                                        Por la paz! 
                                                                                        por la situación extrema que se 
vive DENTRO del país, el hambre, el desempleo, el subempleo. Me ofrezco por esta 
justicia que se obra en el amor. Para que haya paz. Me doy entero en esta situación 
social y mundial (el hambre del mundo). También cada cosa personal.  
 
           noche: ya cae el día.                              



UN CAMINO DE SALUD (20) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
4/4 (continuación). 
 
                  Una gran alegría tengo dentro, es grande, profunda, general. La Presencia de 
Dios = la Presencia. 
                  Las EMCE, toda mi pastoral especial, mi misión están en las manos de 
María para que Ella las purifique y las lleve a buen término. 
 
Nota: están aquí anotados los pasos de la celebración del Bautismo. 
 
5/4      voy saliendo de la tentación. 
           Veo que el ministerio de salud, es un servicio de SM. O sea lo hacemos en 
María, tocando con los brazos de María, amando con Su Corazón. Este servicio de 
salud, de caridad es en SM. Y para que quienes lo reciban sean Marianos, amen con su 
Corazón, sirvan con Sus manos. Es estar con y en Ella. Lo de Monfort: por, con, en y 
para María. Las EMCE están al servicio de esto, de este servicio. Y este servicio es dar 
las Extensivas, porque es dar la Ej. Selectiva por ej. la 1ª Ej. de la vida o identidad 
mariana contemplativa. Este servicio en María, se podría llamar VISITACION. Y puede 
muy bien simplemente ser un servicio de SM. No solo el mundo necesita de la Caridad, 
sino también de María. Y el que recibe la amistad, si se le dice que es por ser marianos, 
recibe a María, y así quedándose en Ella, descubriéndola, él se hace mariano, y al 
empaparse en Ella, contemplativo. 
 
           Manifestar al mundo el Corazón de María. 
 
           Llevar a los solos a la Madre, 
                                 y así a Dios. 
 
Nota: aquí están anotados los pasos para la celebración del Matrimonio. Y luego cosas 
que tengo que hacer. 
 
7/4       
              fui a la escuelita. Estaban de cumpleaños de todos los chicos que cumplieron 
en el verano. Me recibieron con gran alegría. Todos me preguntaban cuando volvería. 
Veo los frutos más allá de mi fracaso! 
              tengo a Kolbe  frente mío. Pienso. Pienso en el Movimiento, en el servicio 
“Visitación”, o lo que fuera en este espíritu de misericordia y salud. Llevar a María. Ir 
unidos a María = contemplativamente. Para que los enfermos se UNAN a Ella, que sean 
contemplativos. Pienso que si por el amor se unen a Dios, por el amor si llevamos,  
expresamos, a María, se unirán a Ella. Y así como por el primer caso serían 
contemplativos, acá serían contemplativos en María. Por el amor a María, la fe a María, 
la esperanza a María. Y así a Dios. María me pide, y se me escapa el porqué, esto. 
Pienso que para la Iglesia MC ………………….. 
 
8/4      qué María visite a sus hijos enfermos y se quede con ellos = VISITACION!! 
 
 



                             Dios se hace chiquito, bebé, 
                             Dios se hace nada en la Cruz, 
                             Dios trabaja, Dios muere. 
                          ¿Hay otro ejemplo de humildad? 
 
Nota: aquí, como en otros lugares de este cuaderno, hay notas sobre celebraciones. 
 
              Vengo de la celebración en la Victoria. Qué linda! qué calidez la gente, qué 
bueno es todo. Cómo Dios mira a los sencillos con una mirada especial! Cómo sale todo 
bien, toda la celebración es oración, las palabras se me hacen fáciles, equivocarse o no 
equivocarse? no cuenta; ya que es oración y el Espíritu ora en nosotros y por nosotros, 
El dice PADRE BUENO!! 
 
              VISITACION: para que los enfermos conozcan a María, y se unan a Ella. 
              Quiero que las Misioneras lleven la compañía a los enfermos. Hablar con 
Elvira! para que nos comencemos a reunir en Parque los sábados por ej. a las 15 hs. 
Rezar el Rosario. Ver de ir de dos en dos donde haya enfermos o solos. Y escucharlos, 
estar un rato con ellos, y si se da rezar juntos por ej. un Avemaría y hasta el mismo 
Rosario. Y llevar alguna vez por ej. una estampa de María… Que las mismas 
misioneras se encarguen de esto. Que se reúnan, se comprometan, se apoyen 
mutuamente. Es solidaridad con los enfermos y abandonados, olvidados. Y pienso en el 
hospital, y yo seguir yendo, y ver que se puede hacer con las Misioneras ahí. Ver, estar 
abierto. Este es un servicio que presto como SM, es un servicio que presta SM. Amén. 
Amén. 
 
                                              
                                                      ¡TODO TUYO!  
 
 
              Maximiliano 
              Charles 
              Don Orione 
             ¡rueguen para que esta obra de la Misericordia de María se lleve a cabo y crezca 
más y más para la mayor gloria de Dios, Amén!! 
 
 
                             ALELUYA 
 
                                           ALELUYA 
 
                                     ALELUYA!! 
 
 
                        ya vivo el triunfo de la + 
                           ya los frutos de la Resurrección 
                           ya el reino de la gracia 
                                 ALELUYA!! 
 
 



              te alabo Señor bueno! por tantas tantas cosas y mi gracias es sencillo y con 
todo el contenido de mi corazón, recíbelo recíbelo! porque te amo. 
 
Estoy rodeado de santos, están especialmente Maximiliano, Carlos y Luis. Me siento 
amado, inmensamente amado. Tanta bondad! y veo que “mi obra” (ya que es de María) 
está en buenas manos, segura, firme. Yo estoy cierto, seguro, firme. Qué maravilla, 
cuánta comunión, qué grande el amor de los santos en su intercesión y amor celestial.  
 
              Yo pensé que en la Iglesia no se era persona tal cual esto es, que era 
despersonalizante por decirlo de alguna manera. Y veo qué distinto es; es aquella 
comunidad en la que uno es llamado a ser uno. Es decir a ser persona. Y esto en 
comunión, en familia. Llamados a ser Iglesia. Tanto se respeta la persona, su 
individualidad, como la familia, su comunidad. 
              Ser santo es ser aquello que está en la mente de Dios, la idea que El tiene de 
nosotros, y que habita en El desde toda la eternidad. 
              Estoy llamado a ser santo. Y cuánto lo deseo! Para eso Dios me enseña con un 
caminito tan pequeño como el de Teresita, y a su imagen. Y así, con la paciencia que 
solo Dios puede tener me instruye en lo secreto y me da el crecimiento. Y yo? Yo 
VIVO, vivo intensamente, mi bien y mi debilidad, ya que esta intensidad da gloria al 
Dios de la vida. Quiero VIVIR más y más. Quiero la normalidad, es decir la santidad, 
para que el espíritu clame en mí Padre, Padre, Padre bueno! 
              Señor gracias por la Sabiduría!! 
 
9/4           fue oprimido, y él se humilló 
                y NO ABRIO LA BOCA. 
                Como un cordero a degüello era llevado, 
                y como oveja que ante los que la trasquilan 
                      está muda, 
                   TAMPOCO EL ABRIO LA BOCA. 
 
                                                         Is. 53,7 
 
           Señor cuántas veces me he quejado! cuántas veces he abierto la boca para 
justificarme ante los demás, para “salvar mi imagen” 
                               Perdón, Señor. 
                               Perdón, por no seguirte en este llamado que me haces hoy a mí a 
imitarte, a seguirte mudo como LA MUDA oveja va ante quienes la trasquilan. 
                       Qué quiero? 
                       Humildad y humillaciones. Humildad, es decir las fuerzas para ser como 
Vos, mudo como una oveja ante las ofensas e injusticias. 
 
                    “Dios nos conduce por caminos tan imprevistos…” 
 
                                                                                 FOUCAULD 
 
Y Catalina me regala el libro de Charles. Y pienso en cuando yo le iba a seguir, siendo 
hermanito. Catalina nacida el día aniversario de la muerte de Charles. Yo su padrino. Y 
pienso en lo imprevistos que son los caminos de Dios. Siempre para su mayor gloria. 
Para nuestra MAXIMA felicidad. Jesús, El que está muriendo, hoy Viernes Santo, y que 
ya van a ser las tres de la tarde. El, me regaló la Vida, a Sí Mismo. El me trajo a SM. El 



me da el perdón, la salud, la Perfección Suya. Y todo cuánto deseaba mi corazón, mi 
querer profundo, El me lo dio, y como dice Teresita “El puso en mí el deseo de aquellas 
cosas que me quería regalar”. Vivo Su Gratuidad, me gozo en Ella. Todo lo vivo en 
Nuestra Señora, en María de la Merced. 
 
           Comenzar por Parque. Veo la obra que se puede hacer con las misioneras. Y 
desde ahí pensar en más. Sino este amor, este impulso interior que siento no cabría, 
tiene que haber más y más, porque es mucho el amor que Dios pone en mi corazón. 
Solo El me sacia. 
 
           Pienso en el movimiento de caridad, en el servicio de caridad de SM. En los 
enfermos de la Parroquia, ocuparme de ellos, y también ocuparme de las Misioneras, y 
hacer de una u otra manera un servicio. En María de la Visitación. Esto veo nacer del 
costado abierto de Jesús, para gloria del Padre. Sanar, consolar, dar cariño. Quiero dar 
salud, salud, salud! 
                                      ¡Amén!! 
 
10/4     Quiero retomar lo que ya comencé a principios del año pasado. O sea los   
            enfermos (que los empecé en la Parroquia en el 80) y las Misioneras. Y así 
encarrilarlo en el servicio a los enfermos desde las Misioneras. Por ahora, seguir con los 
enfermos, estar atento a las Misioneras.  
           Sigo por otra parte en la 502. Y también con Carlos y Alix. Y ayudando en los 
Sacramentos que me pidan fuera de la Diócesis también. Y charlando con María y 
Cristina. Tengo presente lo de Lolet, no sé que querrá Dios, y si lo querrá? Y viendo 
SM de afuera Neuquén, Lima… y escribiéndome. Quiero escribir a Neuquén lo haré 
pronto. Y las misiones en los veranos. A Lima, Méjico si Dios quiere. Y las que vayan 
apareciendo  (por ej. Japón!!). Que Nuestra Señora del Buen Viaje, Patrona de nuestras 
misiones, nos acompañe. Todo esto, toda la Voluntad del Padre para con nosotros está 
en Tus Manos María!! 
 
12/4                    ¡PASCUA DE REURRECCION! 
 
           Se casaron BORO – PATTY  ¡ALELUYA! 
                               bendije su casamiento 
                               Esa mañana fue una fiesta en la Capilla de Luján, 
                        no sé si tendré un casamiento tan lindo, tan lleno de Sol! 
                                        Después hice mis primeros tres bautismos en la Parroquia “San 
José” 
                        todo lleno de significado, gracia y amor! 
                                                          Aleluya!! 
 
    
           voy conociendo y amando a María, como mujer, como misterio lleno de vida y 
de feminidad, cercanía. Dios me va revelando y dando su misterio, su cercanía, su amor 
de mujer. Es la nazarena, ahora reinando, mía. 
 
                   voy también descubriendo que es lo importante de ser cristiano, en que está 
el mandamiento de Jesús, su norma de vida. O sea como vivir cristianamente, en la 
alegría, en el amor. Es como ir creciendo en la sabiduría de vivir, rompiendo imágenes, 
sobretodo la auto imagen y descubriendo la dulce verdad de ser pecador (feliz culpa). Y 



la verdad de ser cristiano, y esto de una manera viva y no el rótulo que esto sonaba en 
mis oídos y que era una cosa estancada y sin vida, como desencajada de la realidad; 
pero sobre todo muerto. 
 
 
                        qué lindo, qué bueno, seguir este camino de ser esposo de María, y así 
padre de la Iglesia, por la fecundidad de nuestro amor. 
 
 
                                       Dios me dio a la Mujer. 
 
                                       María, Mujer, que sufres con Corazón de Madre y Esposa. 
 
           También sigo a Francisco. Su Dama la Pobreza, la mía: María. Y su espíritu mi 
espíritu. Su alegría, su amor. Su amor a Jesús Crucificado, tanto amor en su 
identificación con El. Tanta Sabiduría, tanto Amor.  
 
                   Quiero que los niños retrasados mentales sean MARIANOS Y 
CONTEMPLATIVOS!!  
 
13/4 
              María Magdalena, mujer del amor, 
              ruega por Martín, que es un pecador! 
 
           Hoy fue mi primera homilía en el Seminario. Fue sobre la aparición de Jesús a 
“María” Magdalena = la mujer de amor. Qué gracia predicar en mi primer homilía acá,   
sobre ella, la que es el ejemplo y protección mía, en el amor a Jesús, a María. Qué 
inmensa alegría. “Mi Señor” “Rabuní” (Maestro). Quiero predicar siempre con mi vida 
el amor apasionado y sincero de María Magdalena. 
 
           Señor, tus palabras y los hechos me llevan a ser más humilde. Dame la verdad 
sobre mí, en la Verdad. Quiero descubrir mi pobreza, mi pecado. Quiero sentirme de 
acuerdo a lo que soy, más pobre que el último de los pobres. Y que solo tu Misericordia 
hace todo en mí. Te lo pido por María, y en Ella. No quiero ser desconfiado, como lo 
soy, sino muy confiado pero en la Verdad. 
 
 
                   Por ej. rezar el Rosario con los enfermos. 
 
                   
                   Ser como Jesús (como María), hacer la Voluntad del Padre. Y esto en todo 
momento y como norma de vida, nuestro norte. Hacer la Voluntad del Padre. Encuentro 
la Voluntad del Padre fundamentalmente en mi ejercicio de la caridad. Quiero 
desarrollarla más y más, don que me es confiado por Dios. Y este es el amor, y esta es 
la vida. Y es misteriosa, y es verdadera. Dios quiere que yo confíe y mucho. Dios me 
quiere dando salud. Dios me quiere alabándole! 
                   Pienso en el servicio como SM. Qué nada soy y qué nada hay (¿?), y quiero 
tanto. Quiero ese servicio de caridad en María. Dar Caridad, a Jesús Ternura. Y darlo en 
María, y dando en Su Nombre. Para que quien reciba nuestro amor, reciba a través de él 
la unión con María. 



 
                        qué bella eres amada mía, qué bella eres! 
 
                                                                              Cantar 4,1 
 
14/4     María Magdalena, qué crezca más y más 
                                    mi amor a María. 
 
 
           lo propio de “Visitación” es la Ternura, la Amistad. Es el servicio de cariño de 
SM. 
 
 
           VISITACION nace del Corazón de María, que ve la necesidad de ternura, de 
cariño que sufre hoy la humanidad. 
 
16/4                                             Querrás María  
+ BERNARDITA                        el Santuario en “San José”? 
 
                   María, GRACIAS!! 
                   todo el día de hoy tenía presente tu Inmaculada Concepción 
                   y al llegar acá leí a Bernardita… 
                             y ahora me entero que hoy murió. 
                                       Gracias Marita 
                                            ¡Gracias! 
 
17/4     vivo con fuerza la Inmaculada Concepción! 
 
    cuánto  te quiero María 
    cuánto quiero hacer la obra de la Misericordia 
    para dar cariño con tus manos 
    para amar con tu corazón. 
 
 
                   tu obra de la Misericordia 
                   el servicio de Soledad Mariana. Qué alegría! 
cuánto me gusta colaborar en tu obra, aunque sea en una tan nada, y pensar en que tu 
Amor llegue a más y más. 
 
 
              que tu Amor mueva el mundo María, 
              para la conversión de muchos. 
 
    ya nada me queda 
             sino seguir tus caminos de Misericordia. 
 
 
                                       Qué grande es Tu Corazón!  
 
 



pienso en las EMCE en la escuelita 502, en la visita a los enfermos, en la posibilidad de 
hacer con las misioneras de Parque visitas a los enfermos y solos que encontremos… 
 
18/4     el Amor me gana. 
 
           más allá de cualquier situación jodida (interna o externa) está la Misericordia de 
Dios. 
 
Nota: siguen notas pastorales. 
 
20/4     va creciendo en amor y verdad 
                     mi relación con María. 
            Todo tiempo es a nuestro favor. 
            “porque, mira, ha pasado ya el invierno, 
             han cesado las lluvias y se han ido” 
 
            “Aparecen las flores en la tierra, 
             el tiempo de las canciones es llegado, 
                  se oye el arrullo de la tórtola 
                   en nuestra tierra” 
 
                                   Cantares 2,12 
 
 
                        mi deseo es morir de amor 
                                           (como Teresita!) 
 
 
           Ber me dice que rece con el Cantar, y María es la Esposa. Qué alegría! ya lo he 
leído, hoy lo terminé en mi oración, y ahora me voy deteniendo en distintos pasajes. 
María es la Esposa, y yo su Esposo. Qué alegría inmensa rezar con aquella fuente de 
vida que es la Escritura. Rezar, y vivir en Ella, y toda mi espiritualidad basada en Ella. 
No está en Ella la totalidad de la Revelación?  
 
              María, Cuerpo de Cristo pleno de Caridad. 
 
    “como el lirio entre los cardos 
            así mi amada entre las mozas” 
 
21/4     leo Teresita: su dura prueba de la fe. 
            Charlo con Edu: aquel que tanta fuerza me dio en su apoyo cuando entré al 
Seminario! 
                   De la charla con Edu: cuánto enamora decíamos por ej. escuchar a Silva 
Henríquez! Y pienso en Tello, Iriarte… cuánto enamora un amor, una vida así. Un amor 
a la Iglesia de tal manera, de tal forma. 
                                                               Cuánto me enamora una Iglesia así, fresca, viva. 
 
              Gracias Marita por mi encuentro con Edu, 
              gracias por la purificación y el crecimiento 
              que me haces vivir valiéndote del tiempo 



              y de todos los medios y situaciones, 
              los Sacramentos, la vida comunitaria. 
              Ya no temo el tener que ir dar EMCE a los chiquitos, ni tener que dar la 
homilía en el seminario, ni tener que ayudar en la liturgia. Me preparo (hago lo que me 
toca) y de ahí en más me abandono, lo dejo TODO en tus brazos, en tus manos. Cuánto 
aprendo a lo largo de los días el confiar, confiar, confiar! Cuánto me ayuda con su 
protección de amiga y con su ejemplo Teresita!!          
                                                                                         MAGNIFICAT     
 
 
         “¡Qué bella eres, amada mía, 
                      qué bella eres! 
            Palomas son tus ojos 
                   a través de tu velo; 
            tu melena, cual rebaño de cabras, 
            que ondulan por el monte Galaad” 
 
                                                  CANTARES 4,1 ss. (Pr. 31,10-31) 
 
         “Toda hermosa eres, amada mía, 
                     no hay tacha en ti!”  
 
         “qué sabrosos tus amores! más que el vino!” 
 
    Qué locura, qué alegría! soltar todos los cabos 
                      y lanzarse en tus brazos. 
 
23/4     “Quién es esta que surge cual la aurora, 
                 bella como la luna, 
                 refulgente como el sol, 
                 imponente como batallones?” 
 
Nota: hay muchas notas pastorales y de una reunión de ejercitadores en la Trapa. 
 
 
           Estoy con María de Jasna Gora, enfrente. Ella, la que se dejó maltratar por sus 
hijos y cuya cara quedó así marcada. La María de mi Papa. María que intercede, que 
sufre, que se dona. María de la paz verdadera. María negra, María polaca. 
 
Nota: hay una cruz y debajo                   la entrega del Papa, 
dice  TOTUS TUUS                               la entrega de María, 
                                                                mi propia entrega, 
                                                                nacen de la Cruz. 
 
 
                        María, te veo en el Cielo ahora 
                        y no te imagino 
                        sino arlado de tu José, resucitado. 
Casa pequeña y toda de María, y toda mía. 
 



                   “Dios no se muda 
                      la paciencia…”  
y ver a Dios en lo pequeño, lo cotidiano. 
Esta casita, 
todo de Dios, 
y Dios en cada cosa. 
Dios lleno de vida, 
Dios de Dios, 
Dios de Vida, 
Dios tan lleno de Ternura. 
 
 
                   cuánto te agradezco mi Señor 
                   por esta hora para estar con Vos, 
                   cuánto te agradezco por el llamado 
                   y por todo lo que me das para 
                           su realización = 
                   Vos en lo pequeño, en lo cotidiano. 
                   La vida contemplativa. 
                   María contemplativa, 
                    María de Nazaret, 
                      María mía. 
 
 
              “y el agua quedó sanada hasta el presente, 
                conforme a la palabra que Eliseo pronunció” 
 
veo a Dios en mi vida. Siento su presencia desde muy pequeño. Siento haber vivido 
siempre una soledad sí, pero muy en Dios. Me cuesta pasar a mi infancia que la veo 
llena de paz, ya que me quedo en los años del secundario en los que luego de dejar a 
luz, por no decidirme en aquel entonces a crecer, a “ponerme de novio”, y luego fueron 
años de una soledad que era sufrimiento. También tendría que pasar por todo aquel 
tiempo que sufrí buscando mi lugar, “que hacer”. 
                                                                                Vos Señor que te servís de todo, 
desde chiquito me tenés un cariño grande, y las cosas que sufrí y sufro no muestran sino 
tu amor de predilección. Acaso no es la Cruz que nos das, el signo de tu Amor?  
                                                                                                                                Solo en 
tu Cruz, puedo ver y vivir! Sino fuese por saber tu Cruz, cuántas veces me volvería para 
atrás, me dejaría llevar por la tentación, me transformaría en estatua de sal.  
                             Cuánto más goza mi corazón, 
                                      más sufre. 
 
 
              María de la Eucaristía 
              María del Amor 
              María del Cáliz lleno de Jesús, 
                 de Su Divina Sangre. 
 
              María de los pueblos que sufren, 
                      de los que tienen hambre, 



              María de la soledad, del sufrimiento, 
                      de la Cruz ¡María Madre! 
 
              María de la noche enamorada 
                de la tristeza acompañada 
                  de la herida abierta 
                   del Hijo sufriente. 
 
              María de la Iglesia que camina 
               que busca y que no encuentra 
                que sufre con el Hijo 
                y se hace carne de Su Carne. 
 
              María del grito de esperanza 
                  María buena. 
                  María luna 
                  María amanecer, sol saliente. 
 
              María sol 
              María luna 
              María enamorada 
                  María. 
 
              María, María, María. 
 
 
    María mujer 
    María esposa 
    María de San José! 
 
“dame cualquier llaga, 
 pero no llaga del corazón” 
 
                          Ecl. 25,13 
 
              Jesús tiene que haber sufrido en el corazón 
                 de una manera tan honda 
                  como nadie puede saber, 
                        ni sospechar. 
 
                   “la llaga del corazón”  
 
26/4 
                   estoy de vuelta. Descansé bien. 
                   Sigue el conflicto Argentina – Inglaterra fuerte, 
                          todo por unas islas 
                         y atrás tantísimos intereses y tensiones. 
                   Reina de la Paz 
                         danos a tu Hijo!! 
                       



UN CAMINO DE SALUD (21) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
26/4 (continuación). 
 
                   va madurando mi amor a María, 
                   va creciendo 
                   se va haciendo más maduro. 
                   Crecen mis ansias de Vida imperecedera. 
                   Cuándo estaré en el cielo? 
                   Cuándo veré a Dios!!? 
 
           Estaba leyendo “San José” y Sosa me pide predicar el 1º de Mayo: San José 
Obrero, 
                                Gracias! 
                               ¡Magnificat!! 
 
           la primer prédica en el Seminario fue acerca de Magdalena, ahora en la segunda 
es sobre el buen José, José que es santo!  los dos santos de Santa Teresa, de Carlos de 
Jesús. 
 
27/4     gracias a Teresita, a vos Teresita, crece y se afianza mi confianza. 
            Confianza, seguridad, entrega. 
            Unión de amor. Paz. Amén. 
 
28/4     “bienaventurados vosotros 
                      cuando seáis perseguidos e insultados 
                              a causa de la justicia, 
                      porque vuestro es el Reino de los Cielos” 
 
                                                              Jesús 
 
           Gracias Señor, María, por el consuelo de tu Palabra, por tu Paz, por tu Amor! 
 
           ahora me voy a la escuelita 502, me cuesta sí, es lo que ahora más me cuesta, este 
año la recomencé el miércoles santo! pero todo el fruto de mi esfuerzo en Jesús, lo 
ofrezco por la paz, por la paz! y ahora por la paz con Inglaterra, para que sea una paz 
dinámica, una paz que trabaje por el Reino, y que sea fruto de dicho trabajo. “Paz, don 
de Dios, confiado a los hombres” Juan Pablo II 
 
 
                        “solo el amor, y nada más que el amor, 
                                                  salvará al mundo” 
 
                                                          DON ORIONE 
 
           la pobreza que más se sufre hoy, es la de la soledad. Dice Teresa de Calcuta. 



                                                                                                                                       Y 
frente a esta soledad, está la compañía. Seamos compañía para los solos, los 
abandonados. Hagámonos pan de compañía. 
 
 
           Las EMCE no hacen sino enriquecer la compañía, hacerla más rica, más de Dios. 
 
                   Nuestra Señora del Rosario, 
                   a Ella se le reza por las Malvinas hoy!! 
                   y rezamos por la paz 
                   ¡por el don de la paz! 
 
 
luego de las EMCE en la escuelita, y antes, tu Palabra me decía del perdón de mis 
pecados. Y es así. Por el ayuno (la obra de caridad) me purifico gracias a Tu gracia. 
Señor, gracias por purificarme de todo mal, de toda maldad. Amén. 
 
29/4 
CATALINA = la Sangre de Jesús = la gente 
                                                          el amor a la gente 
 
                   solo me resta vivir en humildad 
               revestido con el manto rojo de Jesús 
                   con su corona de espinas  
                          ¡y Su Sangre!  
                                                 Amén 
 
30/4      
           Quién eres Jesús? 
                                           la radio habla de las Malvinas, todos hablan de las Malvinas, 
y a mí se me presenta como una tristeza nostálgica, no sé como explicar el sentimiento. 
Anhelo el Reino. Quiero la paz, paz, paz. Quiero una paz activa, emprendedora, una paz 
llena llena llena de amor. No sé cuánto quiero el amor, la caridad, la promesa de Jesús. 
María!  venga a nosotros el Reino de Jesús. Amén. 
                                      Y mi pregunta por Jesús. 
                                          Jesús, Vos sos el Hijo de Dios. 
                                            Sos la Vida, sos el Todo. 
                                              Sos Dios. 
                                            Jesús Vos sos el centro de nuestras vidas, porque siendo 
Dios sos nuestra fuente infinita. Sos el fin, el término, la meta, porque tu Divinidad es 
nuestra Felicidad, nuestro Sumo bien, nuestro Todo. Sos nuestra herencia. 
                                                                                                                       No sé que 
hago acá, en este seminario ¿sé acaso algo de algo? y sin embargo con gusto DOY mi 
vida, que es moco, a Vos, mi Todo, mi Sumo y Eterno Bien. Todo cambia, Vos no 
cambiás. Y Vos sos el Fiel. Amor, Fuente de todo amor. Me regalas sí el amor esponsal 
a María, a María esposa, pero ella es don tuyo, ella también nace de Vos, que sos el 
Increado, la Fuente, la Divinidad. 
                                                      Te regalo esta expresión de fe, como signo de mi 
amor, de mi enamoramiento, mi Todo, mi Bien. 
 



                        pienso en María, que nació de Tu costado abierto. 
                                            Si Ella es tan linda, 
                                               qué será Tu Belleza, 
                                                 fuente de toda belleza, 
                                                   Belleza Suma, 
                                                            felicidad infinita. 
 
2/5      Quién eres Tú Jesús? 
           Sos la Respuesta. 
           Sos la Síntesis. 
           Sos la Vida. 
           Y sos aquel que GUIAS a Tu Rebaño, 
           el Jefe del Reino. 
           Sos líder, el líder. 
           Sos hippie, sos guerrillero… sos el Amor. 
           Sos, y esto quisiera ir en un marco de oro… 
                      sos Dios. 
                      Y voy andando, y las miradas me preguntan, quien sos Vos. Y la respuesta 
la das Vos mismo que caminás en el andar de uno, y sos el mismo movimiento y la 
fuerza.  
            Y las preguntas se amontonan, y llenan ficheros, y el día al día se las pasan, y 
crecen las colas que esperan la respuesta.  
                                  Y tú callas, 
                                     y te dices en el silencio, 
                                     y no andas con cortas palabras, 
                                            te dices por entero, 
                             por eso respondes no a muchas preguntas, 
                               sino a la pregunta que está detrás de ellas. 
                                     En la Vida, el Camino. 
                                         Y mis preguntas se agolpan dentro mío, queriendo salir todas 
primeras, 
                                          y Tú Manso Cordero, 
                                          las esperas, no tienes prisas, 
                                          abrirás tu boca, 
                                          y un aliento de vida 
                                             apaciguará a tantas palabras 
                                      inquietas, nerviosas, 
                                             y les dirás una por una Tu Nombre, 
                                         y llamarás a cada una por su nombre, 
                                             y las amansarás, las amarás. 
                           Por algo el Evangelio te llama el buen Pastor, 
                               así te llamas Vos, así te dices Vos mismo, 
                                         y Vos sos el buen Pastor 
                                                      que guía a sus ovejas, 
                                                     y tus ovejas te conocen, 
                                                           y Vos las conocés una por una 
                                         y a cada una de ellas, buen Pastor! 
                                                           las llamas por su nombre. 
 
                                             buen Pastor, 



                                                pastor de paz! 
 
 
                   Voy creciendo 
                      y Tú vas siendo, 
                            mi única respuesta. 
 
           Frente a la paz. Pienso en Jesús, en Vos, Príncipe de la paz. Pienso en que los 
caminos que el Evangelio (la Buena Noticia) trae, son caminos de paz. De una paz, don 
de Dios, que es confiada a los hombres – Juan Pablo – Pienso que es una paz 
emprendedora, que es sedienta de justicia, que busca la unidad y la igualdad (el 
reconocimiento de que CADA hombre es imagen y semejanza de Dios). Es una paz 
dinámica, llena de vida. Es el signo de la presencia de Dios entre nosotros. Es el clima 
que se vive en el Reino, y el reino de Dios está entre nosotros. Busco la paz, quiero la 
paz. Busco la paz, signo de la presencia de Dios, que hace anhelar, y trae el Reino (de 
amor y justicia).  
 
                              María 
 
                                              paz  paz 
 
                          paz   
                                 paz 
                                                 María 
                                                            paz 
                                                          paz  paz 
 
              María de la paz 
                           paz  paz 
                                   María 
                            María paz 
                                María, María paz 
                                      paz  paz  …….. 
 
 
                                                            paz  
                                             María de la paz 
                                                   María paz 
                                                         paz 
                                                   paz María 
                                                         paz  
                                                     María 
                                                                 paz 
 
 
 
 
                                                                              paz  paz  paz   
 



              Qué infinito amor nos espera en el Reino. Qué amor, qué felicidad tan 
impensable. Qué verdad que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni la mente del hombre 
puede imaginar lo que espera a aquellos que heredarán la tierra. Reino de paz y justicia, 
Reino de amor de caridad. Verdaderamente tampoco mi pobre mente puede alcanzar 
dichas alturas, apenas revolotea con todos sus esfuerzos, nada, prácticamente nada nada 
alcanza. “El Espíritu lo revela al corazón, el Reino se hace presente. Vivimos las 
primicias del Reino”. Había olvidado esta parte de la Escritura. Es que por mi 
experiencia nada veo, y sí presiento, espero con todas mis fuerzas, pero si gusto las 
primicias, es en una noche tan cerrada, que me queda a la vista nada más que oscuridad. 
Y la esperanza es en una noche oscura. Muy oscura. Y mi corazón espera con todas mis 
fuerzas, como quien peregrina en la noche sabiendo que llegará a destino en el 
amanecer. Y verá la ciudad de la luz. 
                                                            Y con todo,  
                                                                    qué infinita, qué incalculable felicidad espera 
a los del Reino. Qué felicidad gratuita, verdadera. Es el reino de La Felicidad!! yo al 
menos no lo puedo imaginar. Es mi experiencia. Lo anhelo con TODAS mis fuerzas, 
pero en la toda noche. No hay luna, no hay estrellas. 
 
                                                                                              EL PARAISO 
 
 
                   veo una película  
                   rezo el Rosario en mi casa 
                   voy a visitar a mi hermano, su familia, 
                   ando en colectivo, dejo mi barrio de infancia, 
                   voy a nuevos lugares, 
                                otros sitios, otra clase social, 
                                      otra modalidad de vida, 
                                otra música, 
                                      y pienso en qué está fundamentado todo esto, 
                                porqué todo esto, 
                                      porqué no me doy la gran vida, 
                            o la felicidad de uno más entre tantos, 
                                 porqué caminos originales, 
                                        porqué tanta renuncia 
                                que es la renuncia de lo más querido. 
                      El porqué se hace un por Quién 
                                y el por Quién esconde su respuesta 
                                                       y su Vida. 
                      Jesús, gracias por el DON de la fe, 
                                      gracias también por tu Cruz; 
                      qué vida, como se da la vida, 
                                  puede anhelar una vida eterna, 
                                                    feliz, 
                            sin pasar por tu suerte, 
                                      suerte de Redentor, 
                                      suerte de Maestro que enseña 
                                 un camino de verdad? 
                                 Jesús, una vez más 
                                        gracias por la fe, por la esperanza! 



 
                   Gracias de todo corazón 
                         gracias de verdad 
                      este mismo agradecimiento 
                      mi amor, mi alabanza 
                      nacen de esa fe viva 
                       que Tú alimentas 
                     y que si yo fuera donde fuera 
                               y dejara Tus caminos 
                       cuánto la anhelaría 
                            cuánto anhelaría tu sendero 
                                      tu Presencia! 
 
                   una vez que se Te conoce 
                       se conocen las verdades de las cosas, 
                         las cosas en la Verdad. 
                   Una vez que se te conoce y se te ama, 
                              se aman todas las cosas 
                                y las cosas en Vos, 
                                          Vos en las cosas. 
                   Podrá alguien ir tras alguna luz 
                                   una vez que conoce la Luz? 
                   podrá alguien anhelar sabidurías  
                          una vez zambullido 
                                 en la Sabiduría Eterna, 
                          saciado por Ella, 
                          redimido por Ella 
                             y al mismo tiempo sediento de Ella? 
 
 
    Una vez que te has bañado en el mar, 
     toda tu carne anhela el mar. 
 
 
                   quisiera ser pintor  
                            y pintar el cuadro más más lindo 
                              que expresase el Paraíso. 
 
                                        
         M  isericordia 
         A  mor 
         R  estauración – reconciliación  
         I  magen divina 
         A  lianza eterna 
 
 
                                  J usto 
                                  O rden (divino) 
                                  S acerdocio 
                                  E ucaristía 



 
 
                        ¡VIDA! 
 
 
4/5      “José y María no entendían lo que El les decía = 
                  tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre” 
 
                                  acá el dolor de corazón 
                                    acá la + de José. 
                                  En él y con él 
                                              comparto la ALEGRIA de esa +, 
                                                        la + del afecto, 
                                                          la + del corazón. 
 
                        Toda + es fecunda, 
                                grávida de vida eterna. 
 
5/5      “espada, espada” 
                               Ez. 21,14 
                                                    espada de María, 
                                        espada que atravesó el corazón de María, 
                                               y hoy también lo atraviesa. 
                                                                                            Esta es la + de María, 
                                        la espada, el dolor de su corazón. 
                                               Quiero compartir su dolor, 
                                                          unido al buen José. 
                                               Porque esta es también la + de José, 
                                                          y es también mi +. 
 
    La más linda de las mujeres. 
 
Nota: hay dibujada una cruz y una espada, en color rojo. Y dice “una espada atravesará 
           Tu Corazón”  Lucas 2,33-35  
 
 
                   Solo la + lleva a la santidad. 
 
                                  María tu + 
                                              mi  +. 
                 
 
           La SE, San Juan +, Santa Clara… TODO me habla de pasión, Cruz, muerte y 
esperanza de resurrección pronta. Todo esto lo quiero, quiero todo lo que me hará pasar 
Jesús. Lo quiero todo todo. Quiero, anhelo con todas las fuerzas de la esperanza el 
Paraíso.  
 
                        “cogednos las raposas, 
                          que está florecida ya nuestra viña” 



La “viña” es el plantel que está en el alma de todas las virtudes que dan a la alma vino 
de dulce sabor. Esta viña del alma está “florida” cuando según la voluntad está unida 
con el Esposo y en el mismo Esposo está gozando y deleitándose en estas virtudes 
juntas. Y a este tiempo suelen algunas veces acudir a la memoria y fantasía muchas y 
varias formas e imaginaciones, y en la parte sensitiva muchos y varios movimientos y 
apetitos que (como habemos dicho) con su mucha sutileza y viveza molestan y 
desquietan a la alma de la suavidad y quietud interior de que goza. Y, allende de esto, 
los demonios, que tienen mucha envidia de la paz y recogimiento interior, suelen inferir 
en el espíritu horrores y turbaciones y temores. 
 
                                                                                Canción 25    Cántico A  
 
                                            Cogednos las raposas, 
                                            que está ya florecida nuestra viña, 
                                            en tanto que de rosas 
                                            hacemos una piña 
                                            y no parezca nadie en la montiña. 
 
“lo que primero ocurre ahora es el sentido corporal interior, que es la imaginativa y 
fantasía, de la cual también habemos de vaciar todas las formas y aprehensiones 
imaginarias que naturalmente en él pueden caer, y probar como es imposible que el 
alma llegue a la unión con Dios hasta que use su operación en ellas, por cuanto no 
pueden ser propio medio y próximo de tal unión” 
                                                                                       pag. 511 
 
6/5      Isaías 53. 4º Canto del Siervo. 
          “No tenía apariencia ni presencia; 
            (le vimos) y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. 
           Despreciable y deshecho de hombres, 
           varón de dolores y sabedor de dolencias, 
           como uno ante quien se oculta el rostro, 
           despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 
          ¡y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba 
           y nuestros dolores los que soportaba! 
           Nosotros le tuvimos por azotado, 
           herido de Dios y humillado. 
           El ha sido herido por nuestras rebeldías, 
           molido por nuestras culpas. 
           El soportó el castigo que nos trae la paz, 
           y con sus cardenales hemos sido curados. 
           Todos nosotros como ovejas erramos, 
           cada uno marchó por su camino 
           y Yavé descargó sobre él 
           la culpa de todos nosotros. 
           Fue oprimido, y él se humilló 
              Y NO ABRIO LA BOCA. 
           Como un cordero al degüello fue llevado, 
           y como oveja que ante los que la trasquilan  
           está mudo, tampoco él abrió la boca”. 
 



 
           Señor, quiero la injusticia 
           ser acusado INJUSTAMENTE 
           por amor a Vos, a María, a José, 
              a la Iglesia, a la humanidad toda. 
            Enséñame por María a ver en Vos y en Ella, 
           en José y los santos, el modelo para seguir, 
           y que ya no abra la boca. Perdóname porque hoy mismo me defendí cuando Vos 
me invitabas a más! Te pido perdón. Perdóname. Gracias por tu perdón. Esto me 
humilla. El verte así y yo pataleando cuando merecería lo peor. Y Vos me regalás 
confianza para aceptar Tu Perdón. Gracias. Infinitas gracias. Voy a seguirte, ayúdame! 
 
               
              Miqueas 6       Pueblo mío     
                                      qué te he hecho 
                                      o en qué te he entristecido? 
                                      respóndeme!    
 
Rosa, 
gracias, porque en este pasaje, estaba tu pétalo, 
                  dulce Rosa! 
                        dulce Rosa enamorada! 
 
 
           Comenzar la pastoral DESDE LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS, que 
nos tocan más de cerca, que nos circundan. Lo demás queda en manos de María. Esta es 
mi interpretación del espíritu de Vicente. También de un seguir paso a paso a la 
Providencia. Por ej. lo de Lolet lo dejo, lo abandono en las Manos de María. Si Ella lo 
quiere ya me lo mostrará. Ahora yo me ocupo de lo inmediato, de lo necesario, de 
aquello que Dios me pone para que yo le ayude en la obra, por su gracia y misericordia. 
 
 
                                  AMO A LA PERSONA DE MARIA. 
 
 
                                  TODO está en las manos de María,  
                             y Ella es mi amada. 
 
           Rezo y lucho por la PAZ! que haya paz. Mi posición es también no estar contra 
el gobierno, ya que esto iría contra el espíritu de reconciliación que quiero entre 
argentinos. Y quiero una paz digna, una paz basada en la justicia. En una justicia capaz 
de sacrificar por el amor. Pero mi posición es no oponerme a la actividad del gobierno 
sistemáticamente, hoy en las Malvinas. Pero sí hablo y rezo y predico por las 
mediaciones de paz, para que haya una paz que surja del DIALOGO y no de las armas. 
Vivo con Pablo VI “nunca jamás la guerra”. Quiero y creo en una paz duradera, 
verdadera, pero para esto hay que obrar como Dios manda. Es verdad muchos errores 
del gobierno, hay mucho pecado, pero quiero ayudar a Dios en SU obra, desde la 
realidad, trabajando por la paz desde dentro de la cosa. No veo la posición de ponerme 
en contra, y que por eso estoy por la paz. Sentiría que no estoy por el país, por lo que 
quiere el país, que es la paz, la unidad, la justicia. 



                                  Defender las Malvinas? 
                                  las Malvinas nos pertenecen, 
                                  defenderlas sí, 
                                        y defenderlas tratando CON TODAS LAS FUERZAS DEL 
ALMA de que no sea con derramamiento de sangre. La guerra se justifica? Pienso que 
sí a la PAZ! pero no un pacifismo que no tiene en cuenta la justicia, y que si te sacan 
todo por ej. te quedás tranquilo. Es una paz verdadera, no ideal. Quiero la paz, me 
rompo por la paz, pero la paz no es para mi un absoluto ni un dios. La paz es el signo de 
la presencia de Dios, de Jesús. No quiero estar sistemáticamente en contra del gobierno. 
Si NO era el tiempo como yo creo, bueno no es razón suficiente para ahora ponerme en 
contra. Estoy de acuerdo QUE NO ERA EL TIEMPO, no estaba el país justamente para 
pasar por esta. Pero el hecho más allá de eso, si se puede hablar así, o sea el hecho en sí 
no me parece malo, luego de charlar 150 años sobre el caso o mucho menos, pero hace 
150 años que los ingleses las ocuparon. En el hecho no estoy en desacuerdo. Fue sin 
tirar balas y sin agredir a los ingleses después. Fue recuperar algo nuestro sin tirar balas. 
Y armarnos para LA DEFENSA por si ellos atacaban. En esto no veo nada de malo. Y 
si nos convenía la corta distancia para tomar las islas, es el mismo argumento por lo 
cual ellas son nuestras, la poca distancia. El colonialismo hoy es anacrónico. Que le 
pertenecen por posesión? ya desde antes eran nuestras, de nuestro suelo. Y luego no 
escucharon nuestros reclamos diplomáticos. Por eso es que yo no voy a patear en 
contra, ni porque el gobierno se aproveche de esto para su campaña política interna. 
Nada de eso me pondrá en contra del gobierno en esto, ya que yo lo vería como estar en 
contra del país. Y estoy fundamentalmente con todo mi corazón para que se busquen 
TODOS los caminos para la paz: la diplomacia, las mediaciones posibles (Inglaterra 
está cediendo gracias a Dios en esto) … por la PAZ PAZ!  Que María nos la de a la paz 
tan deseada! Amén. Yo lo vivo como algo que es del país, de los argentinos, y no “del 
gobierno”. Se desencadenó por este gobierno en grandísima parte (y sino todo), no hay 
duda, pero las Malvinas son de los argentinos y es a nosotros que nos toca defenderlas, 
y de la manera mejor para que se busque por todos los medios la paz. 
 
Nota: aquí hay unos escritos míos de febrero del 84. Y también escritos sobre la 
espiritualidad de Concepción Cabrera de Armida. Y apuntes de clases de teología. 
 
Cuaderno del año 1882. 
 
7/5       
           Señora de Luján, traénos en tu día LA PAZ!! 
 
                                  el Señor me invita a lo fundamental, a no andar dando vueltas en 
mi mente por cosas pocas, y pavadas, y dejando todo prejuicio y escrúpulo, ir a lo 
fundamental. Estarme ahí, vivir ahí, y vivir de esta Fuente que es la Vida verdadera. 
                                                                                                                                        Y 
cuánto quiero esto, no cansarme en “nonadas”, todo lo contrario tirarme constantemente 
en el Señor, con una fe y una confianza siempre nuevas. Que el buen José, que siempre 
vivió en la misma fuente viva, me enseñe y me guíe con su mano de amigo. Me 
acompañe, me proteja, me ilumine. El, que siempre siempre me consuela, el que es mi 
consuelo.                                                            
 
8/5                             qué necesidad de Dios 
                                           hay en toda la creación.          



UN CAMINO DE SALUD (22) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
8/5 (continuación). 
 
Nota: notas para una charla de María. 
 
            
           Mi sacerdocio es EN JOSE. 
           Mi ministerio será lo que para él era su trabajo de carpintero, 
           mi paternidad con la Iglesia, mi hija, 
              lo que fue su paternidad con respecto a Jesús. 
           Mi esponsalidad con María, 
                                             la suya. 
                        En fin, TODA mi vida, 
                                                  la suya! 
 
 
                        José, padre de la Iglesia,  
                                               Cuerpo Místico de Cristo, 
                                          y yo padre en él. 
 
 
                                            José esposo eterno de la Nazarena, 
                                                                   y yo con él. 
 
 
    Quiero dar el cariño que encierra 
                                          el corazón de José. 
 
              José, padre de la paz, 
                        y yo instrumento de José. 
 
 
                   José, rey de la paz, 
                              y yo en él. 
 
 
                                                  
                                                      ¡SAN JOSE! 
 
 
           La nueva teología naciente en LA 
                          será la teología de la RECONCILIACION. 
 
 
              me doy cuenta que la + de Jesús, es para toda mi vida, es decir no solo para mi 
relación con El sino con todo lo que es objeto de la fe, con todo lo sobrenatural. Y así, 
mi relación con María hasta en sus últimos detalles, toda mi vivencia de Ella. 



                                                                                                                             Ahora 
paso por la noche más noche, con Ella, con el Señor. 
                                       Doy gracias infinitas 
                                       a Dios, 
                                       a María, 
                                       por esta gracia inmerecida. Amén. 
                             Regalo de María, en su día. 
                                         MAGNIFICAT! 
 
           También pienso en la Palabra de Dios, 
                      Sofonías 2, al final! 
                  tiene que ver con lo que escribía ayer de la paz, 
             una paz según Dios. 
                                              Y se dice que la propuesta presentada por Argentina en el 
Consejo de Seguridad de la ONU fue aprobada. Hay que esperar, y rezar! 
 
11/5     el papa consagrará en FATIMA el mundo al Corazón 
                                                      de María!  el 13-5 
 
           “Una sola realidad cuenta para él = la cruz” 
 
                                                               SIX 
 
           “Dios mío, qué impotente soy aún para deciros que os amo” 
 
    También yo quiero vivir LA CRUZ que me presenta Jesús, para compartir la Suya. 
Lo quiero de todo corazón, como quiero de todo corazón hacer Su Voluntad. Esto 
quiero. Y no entiendo, y esta es mi +. Y la + del corazón! 
Todo es tuyo María 
    dale todo a Jesús 
    dale mi corazón 
    lo único que tengo 
            (es suyo). 
 
 
 
                             Jesús es la Verdad 
                                 es el Camino 
                                                 y es la Meta, el Fin. 
                                 En El está la felicidad 
                                             y El es la Felicidad. 
                                 No hay otro bien 
                                             El es el Sumo Bien. 
                                                      Jesús 
                                               ¿quién más? 
                                                 qué otra cosa? 
                                                  Quién? 
                                                  Qué? 
                                           esta es mi fe, 
                                               “aunque es de noche” 



 
 
           si XTO no hubiera resucitado 
                                seríamos los más tontos del mundo (Pablo) 
                     porque todo es + y parece + al que le ama 
                                y le sigue de cerca. 
 
    el gusto de la +, 
    la verdadera sabiduría, 
    hace mi sonrisa 
      y la alegría en mi corazón. 
 
    En el fondo, no sé a otra cosa, 
    y esta es mi alegría. 
    Saber a Jesús Crucificado, 
    ahí está la plenitud de la Revelación. 
 
                
              Si tantos caminos seguí, 
              si tantas puertas golpeé, 
              y fue para llegar ahí 
                benditos caminos 
                benditas llamadas y búsquedas, 
                porque buscaba al que no sabía que buscaba 
                y amaba ya entonces, a quien no sabía que amaba. 
 
              Mil cosas, y mil cruces, 
                pasaría nuevamente, 
                con conciencia y de corazón, 
                para que se me revelase 
                           (si eso fuera condición) 
                  aquello que se me reveló 
                                    tan sencillo, tan todo. 
 
    Me alegra del todo no saber otra cosa que Jesús Crucificado (I Cor). Y cambio toda 
sabiduría por esta. Y esta sabiduría es lo más preciado, la pidió Salomón y a mí se me 
da en plenitud (el mismo Jesús). No tengo forma de expresar esta noche mi gratitud, 
nunca sé responder a tal don (que yo tanto lo deseaba). Lo agradece María en mí con su 
Magnificat. 
 
12/5     “haced lo que El os diga” 
                                             MARIA 
        y siento que Jesús dice en mi alma “TRABAJO” gastarse y desgastarse trabajando. 
Yo, dando cariño. Que este es mi quehacer. Y la veo a María tan dulce, tan serena. 
 
13/5     Fátima! 
            hoy el papa consagró el mundo a María, 
            al Corazón Inmaculado. 
 
Todo el mundo en las manos de María, 



es lo que la hora, el tiempo de la Iglesia pide. No es otra cosa, Ella nos traerá la 
Civilización del Amor. 
 
Nota: notas para una homilía. 
 
14/5     “bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados” 
y pienso en esta bienaventuranza del mismo Jesús junto a la otra “bienaventurados los 
que trabajan por la paz, porque serán llamaos hijos de Dios” y pienso que lo de las 
Malvinas lo creo justo, ya que es ir en contra del colonialismo en general, y en este caso 
inglés. Pienso que no fue por la fuerza si se tiene por cierto que las islas nos pertenecen 
desde siempre. Pienso que es un caso bien válido de justicia, y que es un deber 
defender. Pienso que el espíritu del Evangelio no está en contra de la toma de las islas y 
de su defensa. Tampoco con el seguir buscando con fuerzas caminos de paz. Pero no 
echarnos atrás frente a la ONU, en cuanto que las islas son nuestras, ya que la UN tiene 
su fuerza política no imparcial, por ej. quienes tienen el derecho a veto en su consejo de 
seguridad. Es una fuerza política de hecho no imparcial. Así que no es un tercero válido 
para negociar la soberanía. Pienso que sí es negociable todo lo otro y buscando el 
entendimiento. Buscar la paz. Luchar en la realidad por la justicia con un espíritu de paz 
cien por cien. Pero leer la paz en todo el contexto evangélico.  
 
16/5          “Como Santa Teresita de Lisieux, sus preferencias se inclinan por San Juan 
Berchmans, porque se santificó en la práctica de la Regla.  
                   La santidad de este joven jesuita belga muerto a los veintiún años, le parece 
LO MAS SENCILLO, LO MAS FACIL DE IMITAR. Y además prefería las virtudes              
alegres “la tristeza, decía, es el octavo pecado capital”. Lucía NO considera triste La 
Vida de Nuestro Señor. La tristeza del mundo viene de su maldad, de su perversión” 
 
                                                                          BARTHAS  (pag. 358) 
 
17/5     las Malvinas no es todo. Tiene que haber un despertar revolucionario, con las  
            armas de la justicia y la paz, la paz y la justicia. Revolución por el amor. La  
            verdadera revolución. Si no hay despertar, si no se TRABAJA por la paz, por 
una paz sedienta de justicia y fraternidad, estaremos haciendo violencia, estaremos 
colaborando en el crecimiento de instituciones y relaciones injustas, que por ser 
violentas, engendran respuestas violentas.  
 
 
              “el camino de la paz pasa por el desarrollo” 
 
                                                                       Pablo VI 
 
La paz de todos los pueblos 
             ha de fundarse en                         LA VERDAD 
                                                                  LA JUSTICIA 
                                                                  EL AMOR 
                                                                  LA LIBERTAD 
 
                                                     Pacem in Terris   1963  Juan XXIII 
 
 



    “que se ofrezca un trabajo a las personas minusválidas,  
                                                                      según sus posibilidades” 
 

22 laborem exercens 
 
Nota: notas de Mariología. 
 
 
                                    “de pie a tu derecha está la reina 
                                                                       enjoyada con oro de Ofir” 
 
                                                                                          salmo de la tarde 
 
                        mi dulce esposa: 
                         cuánto más sufre tu esposo, 
                                más dulce apareces a sus ojos. 
 
18/5     … me lleva a añadir al acto de consagración de la Iglesia a la Madre de Dios y a  
           la Madre de la Iglesia, pronunciado el año pasado, un acto especial de  
           consagración del mundo contemporáneo. 
                   De este modo, quiero referirme al acto que el Papa Pío XII realizó, hace 43  
           años, y que recordó también el Papa Pablo VI, al proclamar a María “Madre de la  
           Iglesia” con ocasión de la clausura de la III sesión del Concilio. 
 
                                                                                      Juan Pablo II 
                                                                                     1982 – Fátima  
 
    FATIMA fue – y continúa siendo – un don de Dios a Portugal Y AL MUNDO 
CONTEMPORANEO. 
 
                                                                Manuel D’ALMEIDA TRINDADE 
                                                          Obispo de Aveiro y Presidente de la Conferencia 
                                                                Episcopal Portuguesa  – 1982 –  
 
Y sigue: cómo no recordar que a la misma hora en que la Virgen María se aparecía en la  
              cueva de Iría, el día 13 de Mayo de 1917, a los tres humildes pequeños, el Papa 
Benedicto XV confería en Roma la ordenación episcopal a Eugenio Pacelli – el futuro 
Pío XII – ?  Otra coincidencia es la que trae al Papa Juan Pablo II a Fátima como 
peregrino, en el mes de mayo de 1982. 
 
           Y pienso, Pío XII = la + que me regaló el padre Pedro de chiquito estaba 
bendecida por él. Siempre tuve esto grabado. La + que me acompañó durante toda mi 
vida hasta mi nuevo encuentro con Jesús.  
                                        Pío XII, el Papa de Fátima! 
 
           Qué signo el que Juan Pablo haya vivido el año pasado y a la misma hora de la 
primer aparición en Fátima hacía 64 años, el atentado en la Plaza de San Pedro, en 
Roma. Qué signo! frente a la violencia y la miseria del mundo, María nos trae a Cristo 
que triunfa sobre todo pecado y sobre la misma muerte! 



                                                                                           No podemos quedarnos ciegos, 
ante esta “hora de María” ante este “nuevo Pentecostés” este “nuevo Adviento” que 
promete una “era nueva”. El Papa insiste en que estamos próximos al año 2000, en que 
comienza para la Iglesia y el mundo algo nuevo. 
 
 
              “Tierra de Santa María, nación fidelísima” 
 
24/5     prediqué sobre Vos María, 
                     te prediqué a Vos. 
            Y a tu advocación de Auxiliadora. 
            No estuvo muy bien la prédica, no importa, 
            siento un gozo grande de celebrar así tu fiesta. 
                   “en María el Evangelio penetró la feminidad 
            la redimió y exaltó”   Puebla 299 
                         y en Vos María 
                           está la belleza 
                             la dulzura.   
 
28/5 
              Dios = sumo bien 
                            fuente de todo bien 
                                      y de la vida 
                                     y de todo amor 
                                      y del sexo 
                                      y de la mujer 
                                      y de todo placer y felicidad. 
                            fuente de la energía 
                                 padre = fuente 
                            el hombre hecho a imagen suya 
                                       la mujer también 
                          la creación 
                            las criaturas hechas a semejanza suya 
                          se las llama vestigios 
                          una imagen menos fuerte, 
                                    y eso son. 
                          Todo es imagen del Autor 
                                    del Creador 
                                    del Artista 
                                    del que genera vida (padre) 
                                    de la única fuente 
                                de la fuente sin fuente 
                                  de la causa primera 
                                         y causa incausada. 
 
              y el Hijo 
                   la Imagen del Padre 
                   y el Espíritu 
                 uno con el Padre y el Hijo 
                   Unidad de Amor 



                   Unidad Divina. 
 
 
           ¡viene el Papa!   (10-12 Junio 1982) 
 
           Juan Pablo II viene a la Argentina 
              Consagrará Argentina al Corazón de María, 
                en Luján. 
           Viene el papa, 
           estamos luchando por algo que creemos JUSTO. 
           Queremos la paz, 
           anhelamos la paz justa. 
              Rezamos a Dios, 
               nos unimos, 
             nos identificamos con lo que verdadera  
                      y gratuitamente somos. 
           País pequeño, país hermano. 
              País y Continente 
                      de la Esperanza (Pablo VI). 
 
Nota: dice en esta página pero escrito verticalmente: caminamos hacia la fuente 
                      y de la fuente venimos y procedemos, 
                                  veremos al Padre 
                                  veremos a Dios 
                                  veremos la Fuente. 
 
 
                        Jesús nos revela al Padre 
                                  al Sumo bien!! 
                            el sumo bien 
                            el todo bien 
                          la fuente de todo bien  
                          el bien del que nace todo bien creado. 
                            Eso es el sumo bien, 
                            eso es el Padre. 
                            Es la fuente, 
                          es la vida que genera vida, 
                                fecunda, siempre nueva, 
                                  siempre vida, 
                                vida y más y más vida. 
                        Así es el Padre, la Fuente, 
                                el que GENERA!! 
 
 
              el hombre es imagen de Dios 
                   imagen en la Imagen. 
 
29/5     Señora de la Paz, 
           “Señora del Rosario”, 
            cuida de tus hijos argentinos e ingleses en el sur. 



            Cuida ante todo a tus hijos, a tus países hijos, 
            madre de TODAS las naciones. 
            Te pido por la paz, en la justicia y en el amor, 
            en tu Hijo Jesucristo, 
            en El y por El, 
            a Ti Madre Misericordiosísima!! Amén. 
 
            Señora de la Esperanza! 
                  Señora nuestra. 
 
            viene el Papa 
            viene el Papa 
              Juan Pablo II, Papa, 
            viene a nuestra tierra. 
            Viene por tercera vez a Latinoamérica, 
            Méjico, Brasil, Argentina. 
            Promete volver pronto. 
            Viene el mensajero de la paz, 
               en la justicia y el honor nacional. 
            Viene el profeta de la paz, 
              el representante de Dios entre los hombres, 
               del Dios de paz, Padre de todos, 
            Creador y Salvador, Santificador! 
            Viene, y la Argentina lo acoge,  
               Nuestra Señora de Luján, 
            le espera en Su Santuario 
              Casa de todos los argentinos 
              corazón que late más que nunca. 
                Señora de la Paz  
                  y de la Reconciliación, 
              danos la unidad de hermanos, 
            a nosotros, que somos tus hijos. 
            Abre nuestros ojos a la Verdad 
                 que siempre lleva a la paz, 
                             en el Amor. 
              Tráenos a tu Hijo, 
              y que con esta visita profética, 
            sepamos interpretar los designios de Dios, 
            que habla en medio del dolor 
               y de los sufrimientos. 
               Recibe de las manos 
                        de nuestro papa Juan Pablo, 
             “el Dulce Cristo en la Tierra” 
            la Consagración, a tu Corazón de Madre, 
              de todo el pueblo argentino, 
              de cada uno de ellos, y de todos. 
            De este pueblo sediento de Dios, 
                    de justicia, de verdad, 
                               y de paz. 
 



           Celebraremos con Juan Pablo Papa, Corpus Christi, en Sus Vísperas. El día 
anterior habremos celebrado a la Madre de Dios. Nuevamente juntos, como signo que 
nos habla y llena de esperanzas = la Eucaristía y María. 
                                                                                          Que el Espíritu Santo, prepare 
los caminos de la paz, en el Amor. Que prepare el peregrinaje del Dulce Cristo en la 
Tierra, para que sea un viaje de Dios. 
 
31/5     Cuando sobrevenían las hemorragias, ella se regocijaba pensando que derramaba  
            su sangre por Dios: “No podía ser de otro modo – decía ella – y yo sabía muy 
bien que tendría el consuelo de ver mi sangre derramada, puesto que muero mártir de 
amor” 
                                                                                        Teresita 
           “Siempre me ha parecido, Madrecita mía, que ponéis demasiado ardor en vuestro 
trabajo”   A Teresita, a propósito del lavado…. Y pienso como es lo ordinario hecho de 
una manera extraordinaria.  
                Lo de todos los días con fuego de amor. 
             en “las pequeñas cosas” no son cosas AÑADIDAS a nuestras obligaciones 
diarias, sino que son nuestras mismas obligaciones diarias, y ellas hechas con Amor. 
Así al menos lo entiendo yo; lo quiero vivir, y predicar. 
                        Este es el ejemplo de María, 
                        María es modelo de santidad 
                        en la santidad de lo cotidiano, 
                        de lo normal, de lo corriente. 
                        Una vecina más, 
                        una mujer, una esposa, 
                        alguien que está atenta 
                        a la realidad de su barrio, 
                        y sigue día a día su vivir, 
                        que va a hacer compras, 
                        que trabaja en la casa, 
                        que va de un lado para otro, 
                            que cuida a Jesús.  
 
 
         Teresita se alegra por su Esposo, 
             y yo en mi Esposa. 
         Qué nada me importa sufrir 
         aunque mi sensibilidad patea 
y le cuesta aprender, y a mi entendimiento, y a mis sentidos. Cuánto cuesta aprender a 
descubrir y aceptar la Cruz de Jesús. No otra cruz, jamás ninguna otra sino la de Jesús, y 
ningún sufrimiento si no es en comunión con los de El. Pero cuando uno descubre este 
dulce Tesoro, entonces ha encontrado al mismo Reino, ya que el Reino en la Tierra se lo 
vive en la Cruz, Cruz que ha vencido al pecado y a la muerte, Cruz que solo se la ve en 
comunión con los ojos del Resucitado. Cruz llena de Vida, de Resurrección, de 
Esperanza. Cruz que nos revela la Sabiduría. Y que está llena de sentido redentor, de 
salvación, de salud. 
         Toda la vida del cristiano, del que se hace uno con Cristo, está marcada por la 
Cruz, pero por la Cruz de Jesús, Cruz Redentora, Cruz que lleva a la Vida. 
 
                             María de la +  ¡ruega por nosotros! 



                                       María de la Visitación 
                                       Madre de la Iglesia 
                                       Madre, Señora de la Unidad. 
                             María de los ingleses y argentinos, 
                                       Reina de la Paz. 
 
1/6      alguien decía hace un rato “qué haría Francisco si viviera hoy?” Se los decía a un 
grupo de seminaristas, en un recreo de clase, que tomaban mate y galletitas. Y pienso 
¿qué diría? Diría, pienso, que la CARIDAD es la norma de todo cristiano, que nos 
amemos los unos a los otros. Diría entonces, lo que siempre dijo, las palabras de su 
Maestro Jesús.  
                        No tenemos que asociar a Francisco con la penitencia externa de aquel 
tiempo. Sino más bien con el mandamiento único y mayor, de la caridad. Y con 
respecto a la disciplina Francisco nos diría con su sabiduría, que vivamos alegres, 
sencillos. Y que en lo que respecta al comer, al beber, al dormir y las cosas externas de 
la disciplina, que seamos SENCILLOS, que pongamos todo eso al servicio de Dios en 
los hermanos. Y que guardando el orden de alguien que se sabe habitado por Dios, 
vivamos con sencillez, naturalidad las cosas terrenas. NO hay mucho secreto, es el 
mismo mandamiento de Jesús, actualizado en cada época. Así lo veo yo. 
 
2/6      los ingleses tomaron puntos estratégicos 
           en las Malvinas. Peligra, según se sabe acá, 
           el Puerto Argentino. 
          “los poderosos” no es otra cosa que esa 
           imperialismos económicos 
           imperialismos ideológicos 
           imperialismos territoriales. 
          Esta es la realidad de INJUSTICIA que estamos viviendo, y que es una expresión 
de la injusticia social que reina en el mundo. 
 
3/6      crece mi sed de martirio. 
          Ya como Teresita vivo el dulce martirio del amor. Quisiera morir de amor como 
ella. Comulgar de tal modo con la Sangre, que unido a Ella me transforme en Amor.  
           Crece mi relación con María. Crece. La pongo siempre en manos de José y 
Magdalena. 
 
           el martirio de María, que es la Reina de los mártires, fue un martirio del corazón. 
Una espada atravesó su corazón. Y este fue el martirio de José, su corazón era uno con 
el de María. Quiero este martirio, en fin, el martirio que Dios me regale. 
 
 
                             FUEGO 
                        Hermana, el Niño Jesús, 
                        hogar de los elegidos, 
                        temblando está en el establo… 
                        Sin embargo, allá en el cielo 
                        los ángeles, hechos llamas, 
                        sirven al Verbo adorable. 
 
                        Más en la tierra eres tú 



UN CAMINO DE SALUD (23) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
3/6 (continuación). 
 
                        el hogar donde tu Esposo 
                        halla calor, y por eso 
                        pide el fuego de tu amor. 
 
                        Para calentar, hermana, 
                        al divino Salvador, 
                        tienes que abrasar las almas. 
 
                                                 TERESITA 
 
                   XTO 
                   sí, así, por sobre todas las cosas, 
                   todas las cosas, TODO tiene sentido en El 
                   El es el Sentido de todos los sentidos de las cosas. 
                   tanta pregunta, inquietud, búsqueda y yo qué sé, y es El la respuesta, la 
Respuesta. 
                   Vengo del cine, todo muy lindo y muy doloroso también, veo a la gente y 
me pregunto qué espera, y me veo y veo, y XTO aparece, XTO XTO. 
 
4/6 
           María Magdalena, ruega por mí, 
           para que ame a María con un corazón enamorado, 
           de esposo, 
           como vos amaste y amas a Jesús. 
                                                          AMEN 
 
 
         “siento que si por un imposible encontrares a un alma más débil, más pequeña que 
la mía, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal que ella se 
abandonara con entera confianza a tu misericordia infinita. 
         Pero ¿porqué estos deseos de comunicar tus secretos de amor, oh, Jesús? ¿no 
fuiste únicamente Tú el que me los enseñó a mí? ¿y no puedes, acaso, revelárselos a los 
demás?... 
         Sí, estoy segura de ello, y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que abajes tu 
mirada divina hacia un gran número de almas PEQUEÑAS… ¡te suplico que escojas 
una legión de PEQUEÑAS víctimas dignas de Tu Amor!...” 
 
                                                      La PEQUEÑISIMA sor Teresa del Niño Jesús 
                                                         de la Santa Faz, religiosa carmelita indigna. 
 
Nota: notas para una charla sobre María. 
 
                                       ALIANZA CON DIOS EN MARIA 
 



    María, hija predilecta del Padre, 
    Madre del Hijo Unico de Dios, 
    Templo del Espíritu Santo, 
    y Esposa de San José. 
    Te confesamos: Inmaculada y Siempre Virgen, 
    Madre de Dios y de la Iglesia, 
    Asunta, Mediadora y Reina. 
 
    María, Dios te colmó de gracia, 
    para que fueras Madre de la Vida: 
    de Jesús, y de la nuestra. 
    Deseamos llegar al Padre, 
    por Cristo, de quien eres Madre, 
    en el Espíritu Santo que te habita. 
    ¡Queremos contemplarlos con la luz 
              de tus ojos fieles, 
      amándolos en el fuego de tu Corazón en llama! 
 
    Por eso, nos entregamos, 
         y ponemos en tus manos, 
      confiamos a tu protección materna, 
     y consagramos en Alianza Eterna. 
 
    Combatimos al pecado, 
    creemos, esperamos y amamos. 
    Comemos a Jesús Sacramentado, 
    nos esforzamos y ejercitamos. 
    Dialogamos con el Verbo revelado, 
    somos Familia, hijos y hermanos. 
 
    Morenita Guadalupana, 
    Virgencita de Luján, 
    Señora de la Merced, 
    Madre Nuestra Reconciliadora, 
      preséntanos a Jesús! 
      concédenos a Jesús! 
      confórmanos con Jesús! 
 
    ¡Todo y siempre, en la soledad 
      y solidaridad, de María de San José! 
 
 
13/6                         Ya te fuiste Juan Pablo 
2ª Fátima                    hombre, paz, 
                                    hijo de Dios. 
                                 Sopló el Espíritu 
                                “que no se sabe de donde viene 
                                      ni hacia donde va” 
                                 y fue una ráfaga de paz 
                                   del amor que nos tiene 



                                   el Padre celestial. 
 
                                 Te fuiste Juan Pablo 
                                    y seguro volverás, 
                                   te quedaste sellado 
                                   para siempre 
                                   en los corazones 
                                     de la Argentina, 
                                 que camina hacia el año 2000. 
 
                                 Entre tanta gente 
                                   pude tocar 
                                   tu manto de gracia; 
                                 gracias María 
                                 por esta gracia tan especial. 
 
                                 Ya nada más quería, 
                                 después de haber tocado 
                                         a Pedro, 
                                      el Mensajero de la verdadera paz. 
                                 Y Vos María, 
                                      que siempre sorprendes, 
                                          despistas,  
                                      porque así es el amor, 
                                     me llevaste a tu Casa 
                                     Mensajera de la paz. 
                                 Oré con el Papa 
                                   tiempo de densidad, 
                                     de angustia, 
                                     de paz, 
                                     de dolor, 
                                     de verdad. 
                                   El Papa vino, 
                                     a orar por la paz. 
 
                                 Luego de esto, 
                                   lo vi pasar, 
                                 un hombre gastado, 
                                   gastado por Dios. 
                                  Esa imagen me quedó grabada, 
                                 es todo él un ejemplo, 
                                 un ideal a quien seguir. 
 
                                 Pero la sorpresa fue luego, 
                                 al verte, María de Luján, 
                                 en tu imagen auténtica 
                                 en el altar principal. 
                                 Parecía mentira 
                                 que pudiera acercarme a Vos, 
                                 despacito lo hice, 



                                 me animé, y te besé. 
 
                                 Gracias María, gracias, 
                                 ya jamás lo olvidaré, 
                                 besé tu manto, 
                                 y con eso dije “Amén” 
                                 Qué más podría imaginar, 
                                 mi corazón decía gracias y gracias, 
                                 y aún sigue igual. 
 
                                 Al día siguiente 
                                 en la Misa del Papa, 
                                 había tanta gente 
                                 que era todo una voz. 
 
                                 Entre todos yo estaba 
                                 participando, uno más. 
                                Me encargaste entonces, 
                                   por un encuentro casual, 
                                 que llevara a los discapacitados 
                                 y los acompañara hasta el final. 
 
                                 Les abrí paso, 
                                 era imposible, 
                                 en verdad te recé a Vos, 
                                 te los puse en tu Manto, 
                                  en tus Manos, 
                                  a tu Protección Maternal. 
                                 Te acordás María? 
                                 Fue todo fe, 
                                   todo nervios, 
                                   me hice oración. 
 
                                 Los llevaste adelante 
                                 - INTERRUPCION -   
                                 bueno la cosa 
                                   es que los cuidaste, 
                                    y nada pasó. 
                                 Al contrario 
                                   creo que fue bueno 
                                  fue mostrar como ellos 
                                  son en verdad 
                                    tus hijos predilectos. 
                                 Gracias por ponerlos en mi camino 
                                       ahí y siempre! 
                                 Gracias por protegerlos, 
                                       gracias por como es tu amor. 
 
                                 María, gracias por todo lo que viví, 
                                    me dicen que ahora puedo decir 



                                  “deja a tu siervo irse en paz, 
                                    porque mis ojos han visto…” 
                                 ya hace tiempo me siento llamado 
                                     a ir a la gloria eterna 
                                     a la plena felicidad. 
                                     Cuándo será? 
                                   yo siento un “pronto” 
                                  Vos lo sabés, y solo Dios. 
 
                                 Ya en la Tierra vivo el Cielo, 
                                        y en la Cruz 
                                           la Gloria, 
                                 quiero darle Gloria a Dios, 
                                        y Gloria a Vos, 
                                   ahora y siempre, 
                                     Amén; y María 
                                       Magnificat 
                                       Magnificat, en Vos. 
 
 
 
           La + es el centro de la espiritualidad que vivo, ya que al hacerme uno con Ella, 
Ella me llena de Vida. Comprendo en carne propia, aquellas palabras que Juan Pablo 
repitió en ambas homilías. Que por la + el hombre asciende a su condición de HIJO DE 
DIOS. El hombre se hace hijo de Dios, y esto gracias a la + de Cristo. El Misterio 
insondable de Su Amor, nos hace hijos de Dios. Este es el misterio que estoy viviendo, 
la +, en su sentido íntegro, y quiero abrazar más y más; es decir llenarme más y más de 
la Vida. 
           Doy gracias a Dios, a Vos Señor, porque en María, me llevas por tus caminos, tu 
camino de misericordia infinita. Y a Vos María, por tu fidelidad plena a Dios y a su plan 
de salvación. Gracias de todo corazón, por este camino que nada merezco, que tanto 
recibo, y que hace salir de mí una acción de gracias que jamás quiero apagar. Gracias, 
que es Magnificat, en Vos Sierva y Madre de Dios. 
 
17/6     la vida en María nos afilia en Dios, 
              Ella nos hace hijos de Dios. 
 
 
           cesó el fuego, y siento una paz grande porque esto haya ocurrido. La 
comunicación que se nos da acerca de las Malvinas es poca. Pienso que debe estar 
habiendo un retiro de nuestras tropas, y que se irá a la negociación en la cosa así como 
está de hecho; con las tropas inglesas en las islas.  
           Pienso que el haber tomado las Malvinas en un principio los argentinos es 
justificable. Está bien que lo hayan hecho los militares, no como una guerra, sino como 
ir a defender lo nuestro, las propias fronteras. Esto saca la verdad al descubierto. La 
verdad sobre la necedad de la guerra desde siempre está detrás. Pero no la necedad de 
los ingleses, los E.U. con quienes está, qué peso de imparcialidad tienen hoy las 
Naciones Unidas… y también nuestra identidad de país chico, nuestra integración real 
en la unión de los países no alineados, en el Tercer Mundo, en América Latina. 



           Es como quien se para frente a un poderoso, y el poderoso lo golpea, el chico se 
defiende, la verdad de la superioridad de fuerzas queda pues a la vista, y las intenciones 
también. 
               Me parecería hoy necio, seguir combatiendo en el campo de las armas. Hay 
que negociar, ahora y siempre. “No a la guerra”. Y sobre el pasado, no creo para nada 
que nosotros hayamos iniciado la guerra. Justifico la actitud de los militares. En toda la 
realidad, la justifico. Pero ya no más guerra, ya nada de armas. Hemos alzado la voz, 
como la alza una manifestación obrera, o una huelga. Es hora de construir, de 
reconstruir el país con honestidad, con moralidad e inteligencia. Y más que nada con 
perdón. 
             No es casual que al día siguiente de haberse ido el Papa hayamos cesado el 
fuego; y no porque Juan Pablo se haya metido en la política de una manera específica, 
sino porque el amor, la fuerza del Espíritu, que es el núcleo religioso abarca a todo el 
hombre, a toda la sociedad. Y así sus ondas de paz llegan a los estratos políticos. Y esto 
gracias a Dios, a un Dios que manda a Su Hijo para la salvación del hombre.  
           LA debe unirse. Debemos unirnos para el comercio y la economía. Los países 
grandes necesitan de nuestro suelo y sus productos. Debemos unirnos para el comercio 
y la economía. Los países grandes necesitan de nuestro suelo y sus productos. Debemos 
unirnos en el corazón cristiano que nos identifica. Esta es la fuerza expresada en aquella 
frase de Pablo VI, de que LA es el continente de la esperanza, y tan retomada por Juan 
Pablo II. 
               Qué María de Guadalupe nos una, y nos impulse para adelante, en nuestro 
compromiso con la construcción de la “Civilización del Amor” 
                                                                            Que así sea! 
 
                        Argentina, es hija de Europa, 
                        es una hija suya, 
                        nacida en otro suelo, ya no europeo, 
                        sino propio, original = 
                        en el suelo americano. 
                        Heredamos cosas, muchas cosas, 
                          y las principalísimas como son 
                            la fe y el corazón creyente, 
                        pero ha sido una semilla puesta, 
                          plantada, en una tierra nueva, 
                                         distinta. 
                        Esta tierra americana entonces también 
                            nos moldea e identifica. 
                        Y así va saliendo algo nuevo, 
                        de aquella semilla en este suelo, 
                            y esa síntesis es Argentina, 
                        es La, y en La Argentina tiene 
                        el peso fuerte de la inmigración 
                        más marcada, mucho más, 
                        de lo europeo, inclusive en este siglo, 
                          y en todo sentido, 
                          y por otro lado el muy bajo, 
                        bajísimo porcentaje de lo autóctono 
                         “del indio” en gran medida por las 
                        campañas al desierto de fin de siglo pasado. 



                        La síntesis que se da en el resto de LA 
inclusive con el negro en algunos países o regiones, acá CASI no se da. Ya que negro 
no hay, e indio, poco. LA sí tiene la mezcla del europeo y lo europeo con el indio y lo 
indígena, clara expresión de ello es María de Guadalupe en su rostro mestizo. La 
Argentina más que heredar de autóctono una raza, me parece que hereda un suelo, al 
menos en su fuerza mayor. Esto nos hace tener dentro de LA características especiales, 
pero como un individuo que si bien tiene cosas propias no por ello niega las comunes al 
integrar la comunidad, o sea aceptándonos con orgullo y alegría de ser hijos de América 
Latina. Si no está esto claro, no está clara nuestra identidad. 
 
18/6     renunció Galtieri. 
            La Junta pondrá otro presidente en la Argentina. 
 
           Sagrado Corazón de Jesús 
           gracias porque hoy llevaste la imagen de José 
           a “San José” 
           Gracias por Gayo 
           gracias por “San José” y SM y todo lo que Ella implica 
           gracias por la visita de Thelma, Patricia y Julieta. 
 
 
                                  Todo tiene sentido 
                                              en el Sentido, que es Jesús. 
 
21/6     cada cosa guarda su misterio 
            algo que nos supera, supera nuestra mente,  
             nuestro espíritu. 
 
           uno, hay veces que dice “la vida es un Misterio” 
           y lo dice con el sentido de que Dios es Misterio, 
           y entonces es algo OSCURO, algo que no se entiende 
           y que está más allá. Allá, al fondo. 
           el límite es incierto, entre lo que entendemos, 
           y lo que no entendemos (misterio). 
           No hay un límite cierto, esas son imágenes  
           de nuestra imaginación = 
           imágenes de las cosas que entendemos 
           imágenes o imagen de lo que no entendemos. 
           Y me parece, que el misterio se mete 
           hasta en las cosas más cercanas, lo más 
           cotidiano, lo más tangible. Y del mismo 
           modo nuestro entendimiento va hasta lo más 
           sublime, lo más alto. Y estas dos palabras 
           “va” hasta lo más “alto” 
           “va” y “alto” 
           ya crean sensaciones, 
            muestran imágenes. 
           Se podría decir que nuestro entendimiento 
           se mete hasta en lo más sublime. 
           Porque Dios, que es lo más sublime, 



           es el Dios que está en todas partes, 
            todo lugar y todo tiempo. 
       Así las cosas que entendemos, o inteligibles hoy, 
       y las cosas que nos superan, misterio, 
       se entrelazan y no hay un límite trazado, 
       calculable, justo, preciso. Un límite que 
       podamos decir hasta acá sí, acá no. 
       Hay límites, no hay duda, somos limitados, 
       pero qué misterio! precisarlo,  
         me parece imposible, 
         el límite se hace misterio. 
 
           Dios es misterio, 
           la voluntad de Dios es misterio, 
           nuestros caminos son misterio. 
           Dios y su voluntad son pensables, 
           y también sus caminos. 
           Queda en la sabiduría 
             que Dios nos da, 
            el caminar aceptando lo no entendible hoy, 
            y conociendo lo entendible por la razón. 
           Razón y fe son una cosa en su operar, 
           que tienen por objeto al Creador y a las 
           criaturas. La belleza y lo infinito. 
 
       Todo lo que vivo con María se me hace misterio 
        y hay veces que voy entendiendo 
        y luego encuentro mis límites, 
            acepto el misterio, 
            caigo, vivo, gozo. 
 
 
    Qué cosa no es inteligible? 
     y qué cosa no es misterio?  
             Dios es Luz, 
         y el hombre limitado. 
       Dos verdades, 
                 en una vida entrelazadas. 
 
                   Punto finito 
                     en que se abre el Infinito. 
 
                   manantial, fuente, 
                   todo eso eres, punto callado y oscuro. 
 
22/6     cuántas palabras escribo, y pienso que increíble 
            que imposible de escribir las cosas que Dios 
              va haciendo en lo cotidiano. 
                                             María, 
                                              ¡TODO TUYO! 



 
 
                        cuántas ganas de vivir! 
                        después de tanto entierro 
                        y tanta muerte. 
                        Una paz grande pasa por mí 
                        invitándome a vivir la Vida 
                                    ya, ahora, y siempre. 
                            Solo la Fiesta 
                           explica y da luz 
                         al fin último del hombre. 
                            La Fiesta, y nada más, 
                                       La Vida. 
 
23/6                    vivo la Fiesta, 
                            aunque es de noche. 
 
                           la noche se hace Fiesta 
                            porque Jesús está en el madero.  
 
 
           María, te conozco y te sé, esposa mía, y es de noche y hay preguntas e 
interrogantes. Y aprendo a vivir esto y todo en la fe, es decir en la adhesión total a Jesús 
y su Voluntad. Hacerme Voluntad del Padre. Me abandono. Quiero vivir en el abandono 
de mi inteligencia y mi querer en Vos María. Ser TODO TUYO es ser de la noche que 
va al Día. Es vivir el Día en la noche del entendimiento, del saber, del sentir.  
 
24/6     tocaron mis manos, apenas mis dedos, el manto del Papa. 
             besó mi boca el manto de María de Luján. 
            aquella hemorroisa fue sanada al tocar el manto de Jesús. 
            También lo soy yo al tocar mantos del Cuerpo de Jesús. 
            Y soy hecho instrumento de salud para otros, tantos otros que necesitan con 
ansias de verdadera salud. 
            no dejo de agradecer esta misión santa 
                                                     misión sagrada. 
            entró lo religioso en mi vocación, en mi vida. 
            ya lo que era algo puramente humano, tomó una nueva dimensión, la dimensión 
de Dios. Ya no es solo el hombre. Es el hombre desde y en Dios. Lo religioso que 
dormía y buscaba despertar, apareció, como un sol nuevo. no lo religioso como algo 
muerto, sino como es en realidad, en verdad. Jesús, Hijo del Dios vivo. 
            es así que toda mi vida, y toda mi vocación tomó un rumbo nuevo. Un vuelco. 
Un viraje total.  
            ahora lo principal es Dios, y su gloria. Y mi vocación especial, solo es para su 
gloria. 
 
 
                                  el misterio de mi relación con María 
                                  está en manos de María Magdalena 
                                  patrona y protectora de mi vida de amor 
                                  y ejemplo sublime de esposa de Jesús. 



 
                                   Magdalena  ¡TOTUS TUUS! 
 
                             solo quiero pensar en María, y Su Corazón, 
                             Su Misterio, 
                             Su Sabiduría, Ella, que es Sede de la Sabiduría. 
 
    Dios quiso que yo fuera todo de Ella, para que Ella se manifieste a través mío 
también. Así yo soy todo de María y Ella me hace instrumento suyo 
                             para que otros la conozcan 
                             para que se manifieste el amor de Su Corazón = la Misericordia 
Divina. La ternura de Dios. 
                             María es ternura de Dios. 
                             María es silencio. 
                             María es humildad. 
                        Qué grandes deseos tengo de vivir mi ministerio de salud y caridad, en 
Ella y por Ella. Unido a Ella, haciéndome sus manos. Tocar, abrazar, a cada uno de los 
que padecen, para manifestar el amor de la Madre. Esta unión, este amor con María me 
hace amor en el Amor. Quiero ser como la Madre Teresa, quiero ser como Juan Pablo. 
Quiero ser María de Luján. Una María que abraza y ama a sus hijos. Mi vocación de 
misericordia es vocación mariana. Unido a Ella lo puedo todo. Acá está mi 
consagración a Ella, acá mi actual Diaconado, y el Sacerdocio que vendrá si Dios lo 
quiere. Es ser instrumento de María. 
 
 
                   y aunque no entienda nada 
                         me quedo todo en María. 
 
                        Ella es Sede de Sabiduría, 
                         Ella es Madre de Dios. 
 
    Marita, vos sos mi Refugio y mi Madre, 
    mi Unico Refugio, 
    mi Fortaleza 
      y mi Fuerza, Amén. 
 
           “toda paternidad proviene de Dios” 
         yo les digo a mis chicos de catequesis que José es COMO un padre para Jesús o de 
Jesús. Esto porque en el uso cotidiano de la palabra padre se la usa para su aspecto 
físico biológico. Pero si en realidad es así, se tiene que decir luego, cuando los niños 
crezcan, que José ES padre de Jesús y su paternidad proviene de la Unica Fuente de 
toda paternidad acá en la Tierra como en el Cielo.  
 
                             Señor, veo que cuanto más sufro 
                             más llego a aquel punto 
                             en que mi corazón y todo mi ser, 
                             se elevan en una acción de gracias. 
 
                             Gracias por todo despojo 
                             en especial el afectivo,  



UN CAMINO DE SALUD (24) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
24/6 (continuación). 
 
                             gracias por tanta prueba 
                             en especial la espiritual. 
 
                             En María, 
                             gracias a quien vivo 
                             en Vos, Unica Vida, 
                             te canto “Magnificat” 
 
                             Para tu gloria 
                             acá en la Tierra 
                             como en el Cielo 
                             mañana, muy pronto. 
 
           Cada palabra dicha por Dios a María, la siento como dicha a mí. Y de tal manera 
vivo su vida, que ya no sé si gozo o sufro con Ella. 
           Lo que más me acerca a Ella, es verla SIERVA. María, servidora de Dios. 
Esclava. Nada. Ella se hace un punto minúsculo en la Verdad Viva. Ella se hace nada, 
en el que es. Pareciera el baile más armonioso, más libre, jamás visto. Su humildad le 
permite vivir en la Trinidad con la elegancia de ser persona a imagen de las Personas 
Santas y Divinas. Ella es Reina, y su ser reina nace y es en su ser Sierva. La Reina es 
Reina porque alaba a Dios en su ser de creatura reconocida en un gesto de 
agradecimiento y alabanza.  
           Yo, ciego, quiero vivir todo, en la Sierva, en la Reina, en la Humilde, en la 
Madre. Yo ciego, nada, y tonto, quiero vivir toda mi vida y cada instante en Ella. 
           Nada quiero pensar, nada quiero ser, fuera de Ella; y todo en Ella. 
           Estos son María, mis deseos más profundos que vos bien conocés, mucho más y 
mejor que yo mismo. Vos los viste crecer y nacer. Vos los viste en el desierto en las 
horas amargas y difíciles. En aquellas largas horas de espera en la inconciencia y en la 
búsqueda. 
           Ahora, todo mi ser te alaba, bella. 
           Ahora, todo mi ser, ciego, se lanza con la fuerza primera, original, como recién 
nacido, a tu Ser Virginal, Materno, Santo. 
           Recibe Madre, este impulso que sale desde lo más hondo mío; recíbelo sí, y 
trátalo como tú sabes, como Sos Vos, Virgen, Santa, Madre, Pura. 
           María, que naciste sin mancha alguna, en el seno de Ana tu madre, haceme puro, 
sin mancha, todo amor, en tu Seno de Madre. Te pido ser más y más tu hijo, tu esclavo, 
tu siervo.  
           Una vez más te digo, y te regalo como ofrenda pura, mi TOTUS TUUS, junto 
con Juan Pablo, Papa. Esta ofrenda que es pura por ser gratuita, recíbela y no reine en 
ella mi pecado sino la fe de la Iglesia. Amén. Aleluya! 
 
                   María, que yo sea capaz, de vivir cada instante vivamente, que no abrace 
más la muerte, sino la sola Vida, Tu Hijo. Y que lo haga estando siempre en Vos. Y que 



nada, nada me turbe, me preocupe, y que al contrario me anime el saberme en Tus 
Manos. Que así sea. 
 
                   Gracias María, porque gracias a las pruebas fuertes 
                    puedo llegar a decirte TODO TUYO! 
 
 
           María, Nuestra Señora de la Reconciliación, me entrego a tu Corazón, y con Juan 
Pablo II te digo “todo tuyo”. Me consagro para siempre, acéptame. Te hago mis votos 
de obediencia, pobreza y castidad. 
           Señora, que haya paz en el mundo. Me entrego para ser instrumento de cariño, de 
la Misericordia que guardas en tu Corazón. Para todos, y especialmente para los más 
necesitados de Ella. 
           Señora mía, Esposa mía, que así sea. 
 
 
                                                                                 Martín 
                                                                               19-12-79   
 
 
 
28/6               María, en la + y en la gloria, 
                          ¡sos mi Esposa! 
 
 
           Ayer tuve una charla con la vieja. Cuánto aprendí, Cuánto bueno me hizo ver. 
Fue parar en el tiempo, aprender a ser calmo en los pensamientos, en la reflexión, en el 
sentir. Vimos juntos para atrás, lo pasado en este último tiempo en la Argentina. 
           Algunos puntos pequeños y claros: 
           Veo más claro que en realidad mi posición no se expresa tanto en la palabra 
JUSTIFICAR (la toma de las Malvinas por parte de nuestros militares), sino más bien, 
una vez hecho el hecho tirar juntos para adelante sin ponerme automáticamente “en la 
contra”. No se trata tanto de justificar, ya que hubiera hecho algo bien distinto yo de ser 
presidente de la Nación. No lo hubiera hecho, porque indirectamente lleva a la guerra, la 
provoca, o al menos provoca al enemigo. Y con Pablo VI veo bien claro  
                                                                                            “nunca jamás la guerra” 
                                                                                            “nunca jamás la guerra” 
y estas palabras de Pablo VI en la ONU creo, las hago mías, y mío su sentimiento. 
           Hablé según pensaba entonces durante las guerras de las Malvinas. Hoy pienso 
que no hubiera dicho JUSTIFICAR sino ACEPTAR y mirar desde ahí para adelante. 
Acepto que los militares con sus criterios hayan hecho eso, y aunque yo hubiera hecho 
en su lugar otra cosa distinta, acepto esa decisión suya, y esta aceptación me lleva a 
apoyarlos. Lo claro, es no patear en contra. Al menos en los hechos concretos que 
sucedieron, no sé cual hubiera sido mi posición si no hubiera habido rendición de 
nuestra parte. Es difícil la realidad ¿para qué plantearme hipótesis? 
           Otro punto que vi con claridad: es mi alegría en que no hayamos aceptado (con la 
soga en el cuello) la ayuda rusa. Seríamos sino luego dependientes de Rusia. Y tampoco 
esto, jamás! ya que sería aceptar para nosotros nada menos que ser comunistas! 



           Hoy quiero apoyar al gobierno para una salida INSTITUCIONAL. Y alentar a 
los cristianos todos, y a las personas de buena voluntad a participar activamente en la 
política, para buscar salidas nuevas y creativas, de trabajo y paz. 
           Oro por la Argentina. Oro por nuestra real reconstrucción interna y nuestra 
pacífica relación externa. Oro para que seamos trabajadores para una Argentina más 
plena, más santa, más auténtica, más ella misma. Oro para que esta nación sea Pueblo 
de Dios, Iglesia. 
 
 
                       Aquella intuición mía se acentúa: la que en la Patria seremos de una raza 
y misma condición, por ser miembros del Cielo. Y esto me gusta para mi relación futura 
con María. Me gusta que seremos de una misma raza y “color”. 
 
 
                   el no entender  
                   el sufrir en el sentir 
                   no hace sino unirme más a mi María Esposa. 
 
 
              Ser Pueblo. 
 
 
              Un lema para ayer y hoy “mirar para adelante, 
                                                             y tirar juntos” 
 
esto lo veo como el llamado HOY para los argentinos todos, un llamado de 
reconciliación! 
 
 
                             Mi música es el silencio.     
 
Nota: apuntes de cómo debe ser una homilía. 
 
29/6     Ordenación de Héctor y Diego. 
 
    cada mañana es misterio 
    y sorprende verla 
    tan siempre 
    llena de la Vida. 
 
    cada mañana 
    acompaña nuestra alma 
    y nuestro cuerpo 
    el amanecer de Todo. 
 
    Quisiera  
    despacito y con fuerza, 
    cantar cada mañana 
    hacer música… escribir. 
 



    Doy en esta  
    pequeña poesía 
    mi homenaje 
    a cada una de ellas. 
 
 
pido perdón a todos aquellos 
que mi taradés, mi tontera, 
separaron de mí 
y yo de ellos, y así del Señor. 
 
renace, siempre nuevo, 
y con más fuerzas, 
el ideal de fraternidad, 
de amor, de unión. 
 
Quien quiera que seas, 
hermano que te ofendí, 
dejá entrar el Perdón 
y vivamos la Reconciliación. 
 
Jesús = Perdón, Amor, 
da tu gracia, tu paz, 
y hermana a tus hermanos 
en el Unico Espíritu de Bien. 
 
 
             “nunca jamás la guerra” 
              dijo Pablo VI, 
              y el actual Papa, 
              Juan Pablo II, 
              lo repite, 
              y con insistencia 
              lo hace nuevo 
              en cada rincón de la Tierra. 
 
             “nunca jamás la guerra” 
              y Juan Pablo II 
              apunta a otra cosa, 
              más alta, ya dicha, 
              y nunca repetida, 
              porque es una palabra 
              que se recrea a sí misma 
              en cada hombre nuevo. 
              La palabra es “Fraternidad” 
              y en sus mensajes 
              está siempre presente, 
              presente en sus planes, 
              en sus discursos y estudios, 
               trabajos y viajes. 



 
    Gracias Juan Pablo, 
    por encerrar en “Fraternidad” 
    el ideal de tu hermano 
    que te ayuda desde Dios, 
    y que tanto insistía, 
    en “la Civilización del Amor” 
    Una y otra son una cosa, 
    se dan la mano, 
    y caminan al encuentro de Dios. 
 
             
                        yo no soy un “santo” 
                        sino, un hombre vivo. 
 
Los juegos unen más que las palabras “serias”. 
 
 
                   desde el silencio 
                   hallado en la soledad, 
                   y vivido en el ruido… 
                   escribo a la mañana, 
                   contemplo a cada instante 
                   y todo parece hablarme 
                   de la única Palabra, 
                   del silencio, 
                   de la Vida. 
 
                   Palabra de Vida 
                   que penetras tanto todo, 
                   que sos un verdadero sostén, 
                   quédate, no te vayas. 
                   Brilla y hazte plena, 
                   en cada cosa, cada momento, 
                   en el ser humano, 
                   en la historia. 
 
                   Salva la historia, 
                   la de cada uno, 
                   la de todos, 
                   la de los pueblos, 
                   la de cada pueblo. 
 
                   Palabra de Vida, 
                   que das gloria al Padre, 
                   en Ti canto su gloria, 
                   en la Iglesia, en la tierra. 
  
                   Que seamos uno 
                   Como Tú has dicho, 



                   que seamos uno 
                   para gloria del Padre. 
 
 
                              
                             me mueve de verdad 
                             aquella vida 
                             de Teresa de Calcuta. 
                             Me mueven los enfermos, 
                             los pobres, los que nada tienen: 
                             social, humanamente. 
                             me mueven cosas 
                             que me superan, 
                             me mueve María, 
                             su amor esponsal. 
                             Me mueven sus hijos, 
                             los hijos de Dios, 
                             hermanos nuestros. 
                             Me mueve el Padre, 
                             que me da a María, 
                             y en Ella a sus hijos, 
                             la humanidad doliente, 
                             hijos en el Hijo, 
                             en el Amor del Espíritu. 
 
 
tantos ideales 
tantos sueños, 
uno por uno, 
unidos, 
recogidos. 
 
Uno por uno, 
con cuidado, 
sin que nada se escape, 
al menos lo fundamental. 
 
Uno por uno, 
hechos uno, 
hechos nuevos, 
plenificados! 
 
 
           Quiero vivir plenamente mi vocación al cariño, acá en el Seminario, y donde me 
ponga Dios.  
           Quiero ejercitarme en el amor, siempre gratuito, en cada hermano, en Mario, en 
los que más necesiten. Te pido, María buena, que jamás olvide esta tu misión. 
 
 
 



              María, 
              algo nuevo! 
              mujer, pequeña. 
              te imagino tan linda, 
              y me sos tan cercana… 
              María mujer nueva, 
              siempre blanca, 
              chiquita, pura. 
              No dejes que nada 
              separe ni manche 
              nuestra unión, acá, 
               y en el Cielo. 
 
 
te hallé, 
pequeña muchacha, 
y ya no te dejaré ir.                                          hacés pura  
y a tu luz comprendo,                                      toda blanca  
toda mi historia,                                               y pequeña mi vida. 
y los designios del Padre.                                 Tu nombre 
Ya jamás te dejaré ir,                                        me abarca, 
mi niña, mi linda María.                                   y me enamora, 
                                                                          siempre. 
 
 
 
 
    María, tú tenías trece años, 
    cuando el Padre te hizo plena. 
    Será por eso que te imagino así, 
    tan joven y llena de vida. 
 
    Y si acá fuiste plena tan joven, 
    te imagino plena, en un estado nuevo, 
    que llamamos Cielo, 
    y es la vida en el Dios de vida. 
 
    En el Dios vivo, vos, y tus trece años. 
 
30/6     Nota: hay unas líneas que hablan sobre el método para las EMCE. 
 
    Terminé hoy mi primer cuatrimestre (82) en la 502. Como lo empecé, con un festejo  
    de cumpleaños, y es para mí un signo de la delicadeza de Dios.  
    Veo para atrás, 
    el año pasado: una prueba! 
    este año: aprendizaje. 
    Sobre todo aprendizaje en lo concreto, en lo que aprendí de metodología: desde la 
SE. en la vida de Jesús… la práctica: los dibujos; y todo desde esta base que por sí sola 
ya anda 10 puntos. 
              Por esto, 



              y por todas las EMCE 
              doy gracias al Padre 
              y al buen Vicente. 
 
 
padre, fuente, 
y María sale de Vos. 
padre, fuente, 
 sos Dios. 
 
María dice “solo Dios”, 
y Dios dice “mi amor”. 
 
1/7                          veo mi sacerdocio                            
+ Perón                 en Soledad Mariana. 
                     Y así mi sacerdocio es un don que se me da en mi Consagración Mariana. 
           De esta manera, ya no es el sacerdocio solo, sino que ahora soy un hermano, un 
consagrado (con votos y todo), y en esa condición y desde ella, es que recibo el Orden 
Sagrado. 
 
                               + 
                        en SM 
 
 
           Cristo quería crear algo nuevo, pero como Iglesia, como Esposa suya. Es así que 
creó a María, Iglesia, Modelo, Tipo. Es así que el Sol nos dio una estrella para caminar 
en la noche, en la espera del Mediodía Eterno. 
           María es así, extraordinaria en el plan del Salvador, y su ser ordinario, su vida 
ordinaria son camino, y al mismo tiempo, velo de Cristo, la Revelación. 
 
 
                   la mariología es cristocéntrica, 
                   porque María es cristocéntrica. 
 
           para que DIOS sea mi esposa y mi Todo, 
para que el Padre, sea TODO en mí, 
           es que me hice tu esposo María, 
           y todo lo vivo en ti. 
           El fin es Dios, tú el camino en Jesucristo. 
 
           Madre espiritual 
           Madre universal. 
 
           parecida a Jesús 
           en un orden NUEVO 
           de vida, y de todo, 
           me gustas María, 
porque sos sangre mía, porque sos de mi raza y de mi familia, de mi pueblo, que es el 
pueblo de Dios, 
           de mi casa 



              que es la Casa de Dios. 
              Hechos una cosa, en un mismo Espíritu. 
 
              Así María, 
              eres de mi sangre en el Cielo, 
              y aquí te haces toda a mi gusto, 
              por tu potencia plena en el Todo poderoso. 
             - todo poderoso porque es todo amoroso - 
              el amor todo lo puede porque Dios es amor. 
              pasará todo; no el amor. 
 
    María universal, 
    María nueva, 
    María mía, 
    María esposa. 
    María todo bien, 
    María de Dios. 
 
 
           María del Pueblo de Dios, 
           me gustas, y te imagino la más más linda en el Cielo. 
           Cómo me vas a gustar, 
           y cómo me gustas ya, 
           mujer cercana y mía. 
           Marita, pongo esto, y todo en tu Corazón, 
             una y mil veces más, Amén!! 
 
Nota: aquí siguen dos hojas sobre una clase de liturgia. 
 
3/7                      
                        Cuánto más alto se sube, 
                        tanto menos se entendía, 
                        que es la tenebrosa nube 
                        que a la noche esclarecía; 
                        por eso quien la sabía 
                        queda siempre no sabiendo, 
                        toda ciencia trascendiendo. 
 
                                                   San Juan +  
 
y anoche pensaba lo que era VER. Y daba gracias a Dios porque como el ciego de la 
Escritura, a mí también me da ojos nuevos. 
                               Pero hay que ver en la noche 
                               en las propias tinieblas 
                               y en las tinieblas del presente. 
 
Al abrir el libro de Jn + que me regalaron en el cumpleaños del 81, me encontré con la 
estrofa de arriba.  
Es mi camino.                                                 dónde estás María 
En María, camino este                                    en aquellas horas 



camino espiritual,                                            que de ti  
por la gracia de Dios.                                      no nos acordamos? 
Cuánta gracia! 
Todo nuevo!                                                    a la puerta 
                                                                        siempre llamando, 
                                                                          sollozando, 
                                                                         el frío de no veros. 
 
ayer hablamos con Gentico 
acerca de los caminos nuevos 
de contemplación para la gente, hoy. Y veíamos como son caminos de simplicidad y 
silencio. Caminos que van con la doctrina de la +, que tan bien nos la enseña San Juan 
de la +, llamado el “Doctor Místico”!! 
 
           La gente hoy necesita salud. Sí, salud en el sentido más hondo del término. Y 
salud en todo sentido. 
           Pienso cuánto, el camino de silencio y contemplación, cuánto la soledad y 
solidaridad contemplativas pueden dar el bienestar verdadero. 
           La Iglesia, el cristianismo tiene que dar una respuesta a la sociedad de hoy, 
enferma, que busca caminos para su restablecimiento. 
           Cuántas parejas necesitadas de salud en la ciudad… cuántas familias, jóvenes… 
           pienso que saludable es Juan pablo, su deporte, su mente, su vida 
contemplativa… 
           Dios nos de hoy salud, 
           Dios nos haga instrumentos de salud. 
           En esto veo cuánto puede aportar una vida sencilla, con valores que se 
encuentran en los barrios sencillos, a semejanza de la aldea de Nazaret, de la vida de la 
santa familia de Nazaret. 
           Hay que crear climas de silencio y de salud. Y en esto SM puede dar una mano. 
 
 
           He leído acerca de la Santísima Trinidad, de Juanico +. Qué gracia! cómo todo el 
tema de la esposa tanto me acerca al tema del amor. Y a través de este tema puedo en 
algo intuir el amor filial del hijo, y el amor fraternal. Es un hermoso romance que nada, 
o poco entiendo, pero que me hace tanto bien. Es la semejanza con el Hijo; y yo lo vivo 
en María “doncella” en la que habitó el Hijo. 
                                                                         Descubro así, con un algo bien nuevo, la 
poesía ya leída antes de Juan +. Pensé que nunca viviría así esta poesía de la Trinidad. 
 
 
                   Gracias Señor porque tus caminos son de infinita misericordia. Dónde me 
imagino?  qué haré? 
                                       Qué importa! 
           en tus manos está mi vida. 
           Tus caminos 
           para quien vive en la fe viva 
           son caminos de felicidad. 
           No dejo de dar gracias 
              por el don de la contemplación. 
           Tú me lo diste 



UN CAMINO DE SALUD (25)  
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
3/7 (continuación). 
 
              MAGNIFICAT mi Dios!! 
 
4/7 
              VIVO SIN VIVIR EN MI 
              Y DE TAL MANERA ESPERO, 
              QUE MUERO PORQUE NO MUERO 
 
                                                  Juanico + 
 
                                                        
           que don tan alto el de la contemplación, 
           que hace vivir acá abajo lo que será arriba, 
           y hace desear con tanta fuerza lo del Cielo, 
           que parece que ya uno, en la Tierra no vive. 
 
           Y con todo, estoy desterrado. 
 
 
El Valor: Dios…….. el Tesoro!! 
Uno valora todo lo de arriba cuando a Dios en la fe encuentra. 
Esta fe hace relativo todo lo de abajo, relativo a solo Dios. 
Y cosas del pasado que tanto valor uno daba, nada son: y cosas que en el pasado uno 
despreciaba, hoy están en la primer fila. Qué dichosa ventura la de mirar con los ojos de 
Aquel por el que se vive, y amar y valorar con Su Corazón. 
                   Todo cambia. 
 
                   Qué daría hoy, por hoteles de lujo y joyas, 
                   y chicas muy lindas, 
                   y playas soñadas, 
                   si todas son de la tierra que pasa? 
                   en cambio doy hasta mi vida 
                   por participar en lo divino, 
                   por tener aquel tesoro 
                   que desde ya, sé imperecedero? 
                   Y si cualquiera viera 
                   diría que es negocio, 
                   y yo respondería, 
                   que sí, que es negocio, 
                     negocio de amor. 
 
5/7 
              don de sabiduría 
              don de contemplación 
              don del conocimiento pleno 



              inteligencia de Juan. 
 
 
                   la dialéctica de Jn + 
                   es que en la mayor + 
                   es mayor la unión a Jesús, 
                   y mayor nuestra divinización. 
 
Qué alegría inmensa dedicarme de lleno a Jun + ! 
 
 
           Me parece que el no aceptar la Iglesia (yo) “las pastillas” viene por el hecho de 
que esto no conduce al restablecimiento, o salud, natural del hombre y la mujer 
especialmente. Es decir, en el organismo de la mujer, el uso de las pastillas no 
acompañaría el restablecimiento natural de dicho organismo. Y si bien hay excepción 
para los casos terapéuticos, no todos los casos son considerados terapéuticos, sino tan 
solo los p. dichos. Y los hombres en gral. se restablecerán por un amor ordenado. Esto 
es lo que veo como la razón fuerte por el cual no se usan medios artificiales o químicos. 
           Sería como usar un remedio para alguien que lo necesita propiamente, en 
cualquier otra enfermedad, o estado no perfecto. 
                                                                              El otro tema entonces va hacia el buen 
uso de los remedios, o medios artificiales al servicio del hombre. Y en esto la Iglesia 
tiene que dar luz objetiva, porque nuestra fragilidad lo pide. 
                                                                                                 Sino estaríamos 
DAÑANDO con fármacos la naturaleza. El uso indebido o exagerado de los fármacos 
daña nuestra naturaleza, y no ayuda al camino de nuestra salud final, o estado de 
perfección. 
                   Creo que es la Iglesia que habla sobre el buen uso de los remedios. 
 
           La Iglesia rescata los medios naturales de vida en orden a lo SN (nota: SN 
significa sobre natural). 
 
 
                   Puebla 774-6; INSTITUTOS SECULARES: pienso en las nuevas FORMAS 
que se abren de vivir la contemplación cristiana. Foucauld desarrolló la espiritualidad de 
trabajador, es decir aquella manera, camino, de vivir a Dios la clase obrera. Y pienso en 
el aporte que da SM a una espiritualidad para el común de la gente en general 
(laicos…). 
                  Esto me llena de alegría, y fuerza para dar mi vida por SM, porque tengo una 
esperanza grande en Ella.  
                   Qué caminos? 
                   el de todos los días. 
                   Qué instituciones? 
                   las ya existentes = la casa (la familia); la oficina; el taller; la casa religiosa; 
el seminario… 
                   es alimentar con el espíritu nazareno todo y cada lugar, espíritu 
contemplativo. Es el espíritu de Jesús, María y José en Nazaret! 
                   Qué fuerza me da la contemplación (don recibido de lo alto) 
                   Qué fuerzas me da los nuevos caminos de contemplación. 
                   Sueño con un futuro contemplativo en el mundo, 



                   un mundo más humano,  
                   donde el hombre descubra a Jesús hombre, 
                   hermano, 
                   y en su misterio se vea iluminado y alentado. 
                   Jesús, el Hijo de Dios, 
                      se hizo hombre!! 
 
Qué extraña y fea es la imagen de la Iglesia tan “roca” tan “espiritual” tan oscura, 
aburrida… 
           Señor vivo, 
           Jesús, 
           muestra que eres hombre, 
           dinos que tus caminos son de felicidad, 
           de plenitud, 
           de Vida. Dínoslo, porque somos bobos, tontos, no te sabemos ver ni encontrar ni 
buscar. Somos tontos, con cada una de las letras, tennos compasión de la verdadera, de 
tu verdadero amor, y sácanos esas aburridas imágenes muertas y lúgubres, danos en tu 
ser de hombre, esa Iglesia nueva, servicial, alegre. 
                                                                                 Danos una nueva imagen! 
                   Qué aburrido 
                   qué mentira 
                   cuánta cosa falsa… 
                   Quién conoce la Iglesia 
                   quién sabe de la verdad de esta palabra? 
                   y quién sabe de Jesús, 
                   de su humanidad, 
                   de su verdad? 
    Cada hombre que vive a full su ideal, 
    cada hombre alegre y entregado por amor, 
    cada Teresa de Calcuta, 
    cada Charles de Foucauld, 
    cada Mahatma Gandhi, 
    cada hombre que se entrega a obras de amor y bien, 
    cada uno que trabaja 
         y hace de su trabajo una alegría, 
         y un esfuerzo en su dureza, 
         cada uno de ellos… 
         y tantas vidas escondidas, 
         resucitan al verdadero Jesús, 
         que tanto! quiero 
         que tanto anhelo 
         y que tanto quiero se me dé a conocer  
         y que se dé a conocer, 
         que quiero vivir, disfrutar, 
                             y amar. 
 
 
¡Puebla 586!  y como este caso mediante la renovación de NAZARET hay otros casos, 
en que esa renovación se da y se dará más adelante, creo yo como renovación de la 



Iglesia. Creo que fundamentalmente se plantea el vivir todo en la Iglesia, con un espíritu 
nuevo, contemplativo, nazareno. Amén. 
 
6/7      lo que escribía ayer sobre los métodos anticonceptivos y porque (yo pienso) la 
Iglesia no los acepta, veo que es infundado. Ya que si es para que al organismo no le 
haga mal, esto podría pasar con las pastillas, que hacen el juego de las hormonas, pero 
aplicadas. Pero en otros casos anti conceptivos, mecánicos por ejemplo? en qué al 
organismo aparentemente nada inferiría? y así se abren otras preguntas de este tipo. 
           Obedezco a la Iglesia, y en todo. Pero NO ENTIENDO porqué esto. Porque si la 
finalidad del acto propio del matrimonio es la unión y la procreación, porqué no alentar 
la unión así como se alienta la procreación? porqué no dejarlo a la responsabilidad de la 
pareja? porqué no poner la técnica, la ciencia, los descubrimientos a favor del hombre, y 
así alentar el doble fin del acto, cuando estos no dañan el organismo y no dañan por lo 
tanto el orden natural, las leyes de la naturaleza? Porque las leyes de la naturaleza 
también sufren las consecuencias del pecado original, y entonces hay que alentar y 
acompañar su restablecimiento mediante todos los medios buenos. Veo que lo que se 
perjudica, es lo que veo ahora, es la unión de la pareja, su crecimiento en el amor. No 
veo porqué tiene que ser tan costoso “por ley”? la ascesis, y la medida en la conducta 
me parece debiera venir por otra parte, más desde la decisión responsable de la pareja. 
De la misma manera que se es responsable en cuanto a la paternidad, se lo debiera ser 
en el amor. Esto es lo que voy viendo ahora. 
 
 
           Me dices de distintas maneras, que PRONTO voy a morir, que será así, el 
momento feliz! 
                          y tus palabras, llenas de silencio, me cautivan, me llevan adelante como 
a una nave. 
                   Qué será? 
                   qué decir? 
                   Padre, una sola cosa sale desde el fondo de mi alma, MAGNIFICAT! 
                   qué lindo decirlo con todas las fuerzas, toda la mente, toda el alma; con todo 
el amor de que soy capaz. También te doy gracias por esta acción de gracias. Qué hay 
que no te deba a Vos? 
 
 
              ya se acerca el final, y me vas absorbiendo en tu Ser. Todo se precipita hacia tu 
Divinidad, y tu fuego me consume. Es verdad Padre, todo esto trasciende mi sentir, y 
lleva a todo mi ser, mi sensibilidad… hacia tu Ser. Mil veces: gracias! 
 
 
           Paciencia (Humanae Vitae) que la cosa es con el fin! El fin del acto del 
matrimonio. Entonces los medios artificiales irían contra uno de los dos fines del acto. 
           Si los períodos agenésicos naturales, son verdaderamente agenésicos, no hay 
problema. La cosa es cuando no se quieren más hijos y el período agenésico no me da 
plena seguridad (estando sanos). Conclusión práctica: no tener relaciones, ni siquiera en 
los períodos agenésicos? Si el método beeling por ejemplo es eficaz, entonces sí estoy 
de acuerdo, racionalmente, con la DSI. Porque me parece bien seguir el orden natural. 
Pero no estaría de acuerdo si este orden está “enfermo”. Porque si así es en gral. 
entonces no se puede hacer el amor en paz, si uno no desea más hijos, ya nunca. Hay 
que ver las probabilidades de los métodos naturales. No digo el 100 x 100 porque lo veo 



como atentar de alguna manera contra la providencia de Dios, pero sí un alto grado de 
seguridad. Y creo que por ej. el beeling, la da. Si es así, entiendo por fin la DSI (es decir 
si es verdaderamente alto, bien alto, el grado de seguridad de estos medios en su 
seguridad de agenesia). 
           Porque si el beeling por ej. no es de alta seguridad, entonces vería como enfermo 
el organismo en gral. de la mujer, y como un medio terapéutico gral, ordinario, algunos 
medios artificiales de control de la natalidad. 
                                                                         Hay que ver cuán enfermo está el 
organismo, y cuánto esto va contra los fines propios. 
 
           Veo que se me da más claridad en la cuestión. Y que voy entendiendo a Pablo VI 
por ej. Y veo que lo que él plantea con todo esto es una vida de amor en el matrimonio 
ascética, en el buen sentido de la palabra “ascesis”. 
                                                                                  Y si esto es así, comparto su 
pensamiento.                                                
                      En el fondo, es plantear el problema de la + de Jesús. Y esto siempre 
traerá problemas y persecuciones. 
 
 
                             Me supera el misterio de la Iglesia, 
                             me supera el misterio de la vida. 
 
 
 
         AMANECER 
Pero llegará el día de nuestra muerte. En ese día acabará la peregrinación, llegará la 
liberación, y contemplaremos eternamente el Rostro del Padre, resplandeciente.  
           La fe morirá, como un viejo candil cuya luz ya no la necesitamos. Morirá 
también la esperanza, como una nave poderosa y esbelta que nos trajo, navegando a 
través de olas, noches y tormentas, hasta el Puerto Prometido. Ahora tenemos que 
internarnos puerto adentro, cada vez más a fondo, en las regiones infinitas de Dios, y la  
nave quedará ahí. 
           Y solo queda el Amor, la Vida, la Patria infinita de Dios. Ahora resta Vivir, para 
siempre, sumergidos, invadidos y compenetrados por el resplandor de una Presencia que 
todo lo cubrirá y todo lo llenará, y repetiremos eternamente: ¡Oh Padre infinitamente 
amante e infinitamente amado! estas palabras nunca envejecerán. 
 
                                                                                LARRAÑAGA 
 
                  
Nota: dibujo una M traspasada por una cruz. Y arlado dice: 
 
María contemplativa, es esta, aquella que es traspasada por la + triunfante de Cristo. Es 
la Medalla Milagrosa revelada a Catalina Labouret, se muestra la M de María y 
totalmente entrelazada con la + que es Cristo. Así es el misterio de María. Su centro es 
la Muerte y Resurrección de Jesús. Es su vida, ese el misterio de su sabiduría, de su 
vida, de su contemplación. Y eso es lo que nos habla María, eso es lo que nos habla en 
sus palabras, en sus gestos, en sus cuidados. Ella se muestra así: totalmente en Cristo, 
Su Hijo!   
 



9/7           ayer Ine me decía que a lo mejor sin darnos cuenta con Gayo estábamos   
                haciendo un nuevo estilo de vida como en su época Francisco. 
               Y me dejó pensando… pienso que es lo que ofrece SM a esta Iglesia que busca  
               nuevos caminos de contemplación. 
 
 
    tenemos que rejuvenecer la Iglesia con nuestra santidad. 
 
    algunos van a oriente a rejuvenecerse, vitalizarse, encontrar caminos de religión. Y 
desde allí miran el decadente Occidente. Pienso que hay que cambiar Occidente desde 
Occidente, siendo fieles a los caminos de Dios, yendo al fondo en nuestros propósitos 
de vida, al fondo! 
 
    La Iglesia es vieja, oscura, moralista… y desde toda esa realidad real y en esa y con 
esa realidad, tiene que renovarse ahora y siempre. 
 
 
           el realismo del cristianismo, la riqueza de su sentido común, es un arma de doble 
filo, porque por un lado evita vuelos evasivos, espiritualismos vacíos; y por otro lado, 
cae fácilmente en un naturalismo, en una acomodación a lo solo terreno.  
 
           El fin de la Alianza es nuestra COMUNION con Dios. Esta comunión con Dios, 
en el marco de la Alianza, se da por medio del misterio pascual por el cual Cristo nos 
consagra. O sea por XTO al Padre. Por la + y la R, llegamos a Dios, somos 
consagrados. Somos consagrados por el Padre, a través del Hijo (su M y su R) en el 
Espíritu y María. 
 
           El misterio Pascual está en el centro de la Alianza. 
           Por medio del Misterio Pascual somos consagrados a Dios. 
           Por la + somos consagrados al Padre. 
           Esta Consagración – Entrega, Don, es el corazón de la Alianza, de la unión – 
contrato de amor entre Dios y nosotros, entre nosotros y El. 
           Es la Alianza MR. 
           Es el centro, es la consagración… 
           Es la entrega de Cristo. 
           Qué Misterio! Qué Amor! 
 
Dios nos consagra: 
decimos que nos consagramos, pero en realidad aceptamos (no nos negamos) a la gracia 
de la consagración que Dios nos regala. 
           Es Dios que nos consagra. Es el plan del Padre. A El. 
 
 
                                                         “MARIA 
                                                                    EN CRISTO” 
 
Nota: aquí hay muchos dibujos de lo que significa “María en Cristo”. 
 
           Jesús se consagra al Padre, y por nosotros. Y gracias a esta consagración, 
nosotros en El nos consagramos al Padre. Es el Espíritu Quien nos santifica por Cristo 



al Padre. Es María, y es en María. El Espíritu nos trae la gracia de la santificación, 
consagración. Este es el regalo que nos gana XTO para nosotros. 
 
Nota: aquí hay dibujado un rosario bien grande. Y abajo escribo: mi Marita, y pongo la 
fecha de mi Alianza (19-12-1979). 
 
 
                   María, gracias, como quisiera mi Marita 
                   en una pequeña poesía 
                   decirte como te quiero 
                   y decir tu nombre, 
                   amándote, dándote todo. 
                   Toma todo lo que veas, y lo que no veas, 
                   tómalo todo, porque todo te pertenece María. 
 
10/7     Foucauld habla del apostolado de la buena voluntad y de la buena amistad: 
                                                                                                                                     y 
pienso, este debe ser el apostolado de Soledad Mariana, en cada lugar, en cada 
situación. 
                 Y pienso este es nuestro apostolado en “San José” ir, y despacito, dar 
espiritualidad a unos, a otros. O sea, trasmitir un espíritu (Nazaret). 
                             Ese es nuestro apostolado. 
                             Esa es nuestra vida. 
                             VIVIRLA = TRASMITIRLA 
Ese todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo. 
Y en ese espíritu, mi carisma con los enfermos y más necesitados de cariño y consuelo, 
de afecto y compañía. Aleluya! 
 
                 Tenemos que ser en “San José” algo parecido pienso, a los hermanitos del 
Evangelio también. Vida contemplativa, que cumple como trabajo un apostolado, en 
nuestro caso trasmitir la espiritualidad. 
 
                 Los laicos evangelizan a los laicos y el mundo: María evangeliza a su prima 
Isabel. Ya que evangelizar es llevar la Buena Nueva, llevar a JESUS. 
 
                 María de San José está evangelizando a la Iglesia y el mundo, y necesita 
nuestra ayuda. Ella es Modelo y Agente, 
                        la Estrella de la Evangelización. 
 
                 María Madre, quiere algo nuevo para sus hijos en el mundo, por eso se 
presenta como María de San José. 
 
                 La Iglesia, tiene hoy, necesidad enorme de ser reevangelizada, renovada, 
rejuvenecida. 
 
                 Así como los Hermanitos dan una espiritualidad fundamentalmente para los 
más pobres, marginados: la clase obrera; veo que SM da una espiritualidad para 
TODOS. Es la espiritualidad en consonancia a lo que vive la Iglesia, su espíritu mariano 
y contemplativo. La espiritualidad del laico, del hombre común, de la mayoría, de 
todos. Es en consonancia con el espíritu de Foucauld, parecería sin embargo que es otra 



la misión de SM, es más para todos y todo lugar. Es en este punto original con respecto 
a Foucauld, la palabra que le cabe para adjetivarla en este aspecto esencial, sería 
RECONCILIADORA. Reconciliadora de distintas espiritualidades y tendencias en la 
tradición de la Iglesia, Reconciliadora de clases (con un amor especial por los más 
pobres: María), Reconciliadora de estados de vida, etc, etc. La anima el espíritu 
reconciliador de la Madre. 
 
 
                 vivamos donde vivamos, nuestra preferencia debe ser siempre por los más 
necesitados. Ese es el espíritu de Jesús, del Evangelio, de la Iglesia, de María. 
 
                “se trata de un apostolado de PRESENCIA 
                                                    y no de actividades”      FOUCAULD p. 271 
y SM tiene que vivir esto, y “San José”, y nuestro sacerdocio. La espiritualidad se 
trasmite más que nada con el propio testimonio, la propia vida. 
                 Lo que importa es la presencia, la santidad. Es lo que piden Pablo VI, Juan 
Pablo II, vivir y trasmitir así a XTO, esto es lo que espera de la Iglesia la gente, los 
jóvenes: autenticidad, vida. 
                                             Esto le es propio a SM. Y por lo tanto a quienes seremos 
sus sacerdotes. Sin negar ninguno de los tres ministerios propios del ministerio 
sacerdotal, me inclino a poner énfasis en lo sacerdotal para los ministros de SM. Esto 
como algo propio del ministerio. Pero quien sabe, es más bien un carisma reconciliador 
de los tres ministerios sin ninguna acentuación, sino vividos en la espiritualidad del 
Movimiento. Y así nuevamente se buscaría una síntesis nueva. 
                 Sacerdocio EN JOSE. 
                 En San José. 
                 En María de San José. 
                 Que es vivir el misterio de José en María, o acentuar lo josefino en María. 
                 Sacerdotes en María de San José. 
                 Es vivir el espíritu nazareno en la Mujer vestida de Sol, que brilla en nuestro 
cielo latino americano, y en el mundo todo. En Ella confío, a Ella le consagro nuestro 
futuro sacerdocio, y el sacerdocio de Bernardo. 
                 Bernardo: fuerza de Dios en María de San José 
                                  coherencia de vida 
                                     padre de SM. 
 
“TODO Y SIEMPRE 
EN LA SOLEDAD Y SOLIDARIDAD 
DE MARIA DE SAN JOSE” 
 
 
13/7     el laicado 
            los laicos 
                             el sacerdocio común de los fieles: 
                             vivir santamente la vida de todos los días. Y hacerlo con un 
SENTIDO CRISTIANO, con un espíritu de fe. 
 
 
           La intimidad del hombre, 
           la riqueza que cada uno es, 



           el misterio de cada persona, se nos va revelando en el Misterio del Verbo 
Encarnado, en Jesús.  
           Lo que los siquiatras buscan, estudian y desean,  
           lo que los sicólogos, sociólogos, médicos y especialistas anhelan saber, está en la 
Verdad  Revelada, y solo a su luz plena se conoce la plenitud del hombre.  
           La respuesta última siempre es religiosa, y si nosotros estamos acostumbrados, 
en estos últimos tiempos, a hacer de la ciencia humana un dios, y a hacer ciencia 
humana sin Dios, lo que estamos haciendo es algo fuera de foco. 
           Pienso la riqueza inagotable para aquel que estudia e investiga a través de los 
medios humanos, y lo hace con espíritu religioso. Es el que sabe de la verdad natural sin 
desligarla de su fuente. 
           Cuánto ganaría un siquiatra, si con su sana ciencia humana, reconociera que hay 
Dios. Y reconociendo que hay un Dios que se revela y que salva, viviera de acuerdo a 
esta verdad, viviera en la verdad (en la humildad). 
           Qué grande es nuestra soberbia, al no reconocer en las criaturas al Creador.  
           Y qué pobre es la pobreza de aquel que no conoce aún a Cristo Salvador.               
 
                                 
                   Qué poco religioso es nuestro tiempo. 
                   Qué pena me da. 
                   Sufro por esta sociedad de la cual soy hijo. 
 
                    
              Todo es diferente desde Cristo: TODO! 
              Y Cristo, es la Verdad. 
 
 
          “Abrid las puertas a Cristo”  Juan Pablo II. 
           Y qué es abrir las puertas de la sociedad actual a Cristo? 
           Y qué es abrir las puertas de la ciencia e investigación actuales, de la siquiatría 
moderna por ejemplo, a Cristo? 
           Abrid las puertas a Cristo! 
           Abrid las puertas de vuestros propios corazones a Cristo! 
 
 
                   Ya nada hay que me pueda sacar de Cristo, 
                   en El he puesto todo mi corazón, 
                   y cada cosa, 
                   cosas que me llevan a mi pasado 
                   a momentos en que El no era “todo” 
                   o tristezas, o preguntas 
                   y cada una de estas cosas, situaciones 
                   por más oscura que sea, 
                   y la misma Noche, 
                   no hacen sino meterme más y más, 
                   en Cristo, en el Crucificado. 
 
    qué es esta noche                                              ya no es noche, 
    en que brillas como un Sol                               es Cruz, 
    y qué el no verte                                               ya no es Cruz, 



    es contemplarte?                                              Soy Yo - dice Jesús -    
 
 
              Cuánto mayor es la Cruz, 
              mayor es la fuente de la vida en uno. 
 
 
    nada se ve, sino desde el Misterio Pascual. 
 
 
    Qué hubiera sido de los grandes existencialistas contemporáneos, si hubieran 
conocido a Jesús? No entiendo, no encuentro otro existencialismo pleno, sino el de 
Jesús. 
 
 
                        qué grande es tu misterio 
                        y qué nada nuestras palabras, 
                        cuando me asomo 
                        y miro 
                        quiero salir corriendo 
                        porque mi corazón agitado 
                        quiere cantar y alabar 
                        y no sabe escribir 
                        cuánto veo, 
                        cuánto entiendo, 
                        qué inmenso es Tu amor 
                        y qué amorosa Tu providencia. 
                        Mi pobreza te alaba 
                        mis palabras te besan 
                        y agradecen, 
                        y se arrodillan 
                        y te aman, y te besan. 
 
 
14/7                    En el contexto de la Alianza 
                           la MR (Pascua) de Cristo 
                           es el sello de esa entrega 
                           suya, al Padre. 
 
 
                                  MR = Consagración 
 
Cristo a lo largo de toda su vida se entregó – consagró al Padre, pero esto se consumó 
en la Cruz. 
                  Y la Pascua es el centro de nuestra consagración. 
 
                             consagración = entrega = darse = amor 
 
 
Yo sello mi alianza con Dios en María 



UN CAMINO DE SALUD (26) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
14/7 (continuación). 
 
en la + y R de Jesús. 
De ahí que cada Misa 
sea una renovación 
de mi alianza con María. 
 
 
    puede separarme la +, de María? 
    puede justamente esta realidad, 
    separarme, siendo ella, la misma que me une? 
    La aparente separación, noche, 
    no es sino, la verdadera causa de unión. 
 
    cuánto más +, más unión. 
 
    cuánto más sufro, más me uno a María. Y mi sufrir mayor es no sentir, o no entender, 
o entender mal, mi unión a María, y este sufrimiento por amor, es lo que más me une. 
 
15/7     “lo que pretende Dios es hacernos dioses 
              por participación, siéndolo El por naturaleza; 
              COMO EL FUEGO CONVIERTE TODAS LAS 
              COSAS EN FUEGO” 
    
                                                         Juanico 
 
este es el destino de amor (qué misterio el amor y la felicidad!) al que estamos 
llamados. Y pienso en Arturo, y lo que está viviendo, y pienso en este gran gran  
misterio. Qué misterio el de la felicidad, el ser llamado a ella, TODOS, para una vida 
sin fin. Para ser dioses. 
 
    
              me intriga pensar en la felicidad – plenitud de la filiación en Dios. El Hijo es 
PLENO! la plenitud de ser hijo de Dios. Para mi la felicidad se da en “lo esponsal”. 
Pero lo esponsal y lo filial tienen en común el amor. La felicidad está en el amor. Cuál 
amor? el amor de caridad, que es el amor sobrenatural. Y no es filial? Y no tiene 
matices por lo vivido acá por ejemplo? Y cómo será allá lo esponsal? Y lo esponsal de 
acá, allá? 
 
 
                   María, Iglesia Gloriosa, me dice SI. 
“el artífice de todo, que es la Sabiduría, me lo enseñó todo” 
                                                                   Sab. 7,21 
 
                             María de todos 
                             María mía, 



                             quédate en mi casa. 
 
 
16/7     María. Dentro de POCO, POQUITO te veré 
                   ahora te veo en la fe. 
                   Estás en la Eucaristía, 
                   no hay otro lugar 
                   donde tu presencia sea mayor. 
 
 
         Jesús, es el MODELO, 
         es el ideal y modelo de todo amor. 
         En El el amor se hizo pleno acá en la tierra 
                   … y para siempre. 
                               Cómo no mirarle? 
 
el Señor me invita a un constante silencio 
más silencio, más nada, 
me quiere todo. 
 
              cuánta gracia hay en la penitencia que es de Dios. 
 
Nota: aquí hay dibujado un árbol, y como las virtudes teologales obran en las facultades 
del alma (de Journet). 
 
G 
R         fe …….. inteligencia ………..                             D 
A                                                                                       I     
C        esperanza ………  memoria …….                        O     
I                                                                                         S 
A         amor ……….  voluntad ………..             
 
 
Es por la fe que yo conozco a Dios y Su Voluntd. 
Y es por la fe que yo me mantengo en Dios y Su Voluntad. Fe informada por el amor de 
caridad = fidelidad. 
 
                  fe …………. 
                  esperanza …..                 contemplación 
                  amor ……… 
 
Me adhiero al Plan de Dios, por la fe. Y por la memoria de la fe, soy fiel. 
 
17/7     como un árbol partido… 
            húmedo, que no sirve ni para leña, 
             tirado en el paisaje desértico. 
 
                                               Franchesco 
 
 



              inservible 
              sin interés alguno 
              sin atractivo 
 
Todo ideal de vida está en Cristo, y Cristo Crucificado. 
 
 
                        MARIA, deseo el MARTIRIO 
                                       que tantas! veces me prometes. 
                                       Lo deseo con todo el corazón, 
                                       con todo aquel corazón 
                                             que desea la Vida. 
                                                      ¡AMEN! 
 
está CERCA mi martirio, y mi gozo se agranda. 
 
19/7                 qué misterio tan grande, 
                        y la poesía de Juanico. 
                        “Un no se qué 
                           que se halla por ventura” 
 
                        la noche esclarecida 
                        la noche oscura 
                        la noche que enamora 
                        Oh noche que transformas 
                         amada en el Amado. 
 
y luego pienso, cualquier tema que piense, cualquiera sea, cae en la dulce luz del no 
saber (en lo hondo) y en la Cruz de Jesús. Porque en el fondo nada sé. Y así por su 
gracia sé no sabiendo. Esta, es la fe viva. Fe que enamora a San Juan de la Cruz, y a mi 
propia alma. 
 
                        el saber trascendiendo 
                        es la fe obrando. 
Y esta fe hace saber 
        no sabiendo. 
                        Esta sabiduría divina 
                         sabiduría de la + 
                         sabiduría sobrenatural 
              trasciende todo natural entender, 
              y ve en lo oscuro de la naturaleza. 
              Ve y mira, lo sobrenatural 
              y divino, como luz de mediodía. 
                        Pero uno que queda  
                        no sabiendo, pregunta, 
                        y uno que va sabiendo,  
                        responde. Y en esta dulce tensión 
                        es uno que está clavado, resucitando.    
                         
    Uno sabe mal, o no sabe, 



    pero uno, el mismo, 
    desde lo más hondo, 
    y en lo más hondo asentado, 
     sabe, trascendiendo 
     todo otro saber y entendimiento. 
 
              Y este hondo saber, 
              es para mí la fe. 
              Fe que sabe sabiendo 
              toda ciencia trascendiendo. 
              Sabe, con saber divino, 
              sabe en el Crucificado. 
Y a veces pienso, esta tensión, esta cruz, es la vida! sí. Por acá entiendo toda la 
enseñanza de Pablo. Por acá entiendo a Juan +, por acá entiendo al mismo Jesús, y su 
Misterio de Amor. Qué misterio de amor morir tanto a todo, de tal manera ¡siendo 
Inocente!  
       cuánto amor! 
       y esta dulce + me salva 
       porque por su gracia 
       vivo no sabiendo, 
       y viendo sin ver. 
    Esta es la dulce fe que anima mi inteligencia 
    y mi saber,  
    y me llevan por caminos que me superan 
    y que superan todo natural entendimiento. 
    Por eso que solo en el Crucificado 
       en Su Dulce Cruz, 
         y solo ahí, 
        encuentro la paz. 
      Yo que buscaba el amor y la felicidad, 
      encuentro la paz, como el fruto acabado de ellos. 
 
 
              Qué quería yo, hace unos años? 
                  “sentirme bien” 
                    “estar bien” 
               Y cuántos piden esto! 
               Y el Verbo, la intimidad de Dios, 
               se hizo carne, uno de nosotros 
                ¡este es el Misterio de la fe! 
 
              La intimidad de Dios 
                se hizo uno de nosotros 
              para que todos nosotros 
              tuviéramos acceso 
                         a la felicidad verdadera. 
 
    Cuando camino y pienso, me encuentro con los ojos clavados, abiertos, en el centro 
del misterio. Y sin nada entender mi corazón se vuelca en un acto de fe. Y en este centro 



parado, viviendo voy vitalizando, la gracia en mi, todas aquellas cosas muertas, incluida 
mi fe.  
Mil vidas daría, aunque sea sufriendo, 
por vivir, lo que estoy viviendo. 
Y si nada entiendo, nada me importa, 
porque sé, de otra manera, que del todo se lo debo a Dios. 
 
 
                   María me revela, 
                   al Dulce Señor, 
                   y la vía del amor. 
 
 
    Qué puede haber en mí, 
    que no lo deba a Dios? 
 
              Ya no entiendo la vida 
              si no es vista, religiosamente. 
              Y si la religión para uno es muerte, 
                hay que avivar la religión, 
                pero no matarla más, 
               porque sería dar muerte a la vida. 
 
 
    tengo que resucitar en mí, 
    la religión que tan mal viví. 
 
 
                   por Tu misericordia Padre 
                   Jesús se ha hecho mi Salvación 
                   El se ha hecho para mí, 
                   mi Roca, mi Felicidad. 
 
                   Y nada entendiendo 
                   y con las preguntas preguntando, 
                   me lanzo en tus brazos 
                   que son la misma Vida. 
 
tengo un convencimiento, una intuición, una FE, que si yo tomara otro camino, esa 
intuición, esa certeza no me dejaría descansar, ya que es la intuición de haber 
encontrado la Verdad, la Vida. En una palabra, a Dios, la felicidad verdadera - “por la fe 
vive el justo” dice la Biblia - Y qué verdad! porque ese movimiento interior y profundo 
del alma, es fe. Es la fe. Y esa fe es intuición, es camino. Es motor, es certeza. Es 
sabiduría, porque es dinámica, intuitiva, viva. Ilumina toda nuestra inteligencia, con su 
misteriosa, suave y profunda luz divina. Con qué se puede pagar esta gracia?  ES DON 
 
Es verdad, que la fe ilumina el alma, y este es el saber que trasciende todo natural saber. 
Y también ilumina todo nuestro ser. 
                                                           Esta fe (pienso) es la fe enamorada que vive lo que 
espera, es la contemplación que vivimos en Soledad Mariana, y que ahí aprendemos. Es 



la sabiduría de Pablo (contemplación) = fe enamorada en primicias de esperanza. Es la 
fe que ilumina con luz divina. 
                                                 Esta fe viva, es la contemplación = el conocimiento 
PLENO. La veo vivir en mí! Porque sin ella, dónde iría? Y dónde iré sino es por ella? Y 
es don. Esta es la fe viva. 
                                         La sabiduría nace de la fe, 
                                         sin fe no hay sabiduría en uno. 
                                         La sabiduría es la luz de la fe. 
                                         Cuánto más creo más ilumino mi ser. 
                                         Esta es la verdadera sabiduría de Dios. No la natural (que 
también es verdadera y buena) sino la sobrenatural o divina. Y es por la fe que tengo 
sabiduría, que sé divinamente. 
 
 
                        Jesús me hace pobre 
                        en la pobreza de Su Cruz. 
 
    mi fe, mi certeza, es que Jesús es la verdadera felicidad, y que fuera de este camino 
(cristiano) no hay ni Verdad, ni felicidad. Y solo en la medida que es cristiano es cierto. 
 
 
                                       Qué gracia, 
                                       la pobreza de mi entendimiento. 
 
 
21/7          “en la debilidad 
                   se manifiesta la fortaleza (fuerza) de Dios” 
                                                              II Cor. 12 
 
              visité a Pedro. 
              Gracias por el Siambón, 
              gracias por agarrarme, elegirme, preferirme. 
              Padre, 
              me nace un inmenso MAGNIFICAT, 
              acéptalo en nombre de María. 
              Todo esto nace desde el fondo de mi alma 
              pasando por mi pobre ser, 
              mi pobre sicología, 
              mi pobre cuerpo, 
              y ensalzando tu grandeza. 
              Qué grande eres Señor! 
              Qué amoroso! 
              Es eterno tu amor! 
              Tú eres Amor, 
              mi Dios, mi Señor, 
              mi Todo. 
              Desbordo de alegría 
                    por tu ser que es amor, 
                    por tu santidad que es misericordia, 
                             por Vos, 



                             por como sos, mi Señor! 
 
  
    Señor 
    Amén 
    Aleluya! 
 
Nota: hay otros Aleluyas escritos en la página, están de costado. 
 
    no hay verdadera doctrina cristiana, sino la que enseña la Cruz, para que clavados en 
Ella, resucitemos en alabanzas eternas. 
 
                   Todo mi ser se hace un Aleluya, 
                   mi ser expresa la alegría de Dios 
                        su Vida 
                        su Misterio 
                        su Amor, que es eterno 
                        grande como nadie lo puede imaginar. 
              Tello me decía que Dios es más, más. 
              Hoy pienso, en este mi Dios, tanto Amor, 
              y pienso como no acaba su grandeza 
              como nos atraviesa su Amor. 
              Tanto amor nos quiebra, nos hiere, 
              y nos llena de una infinita sed. 
 
 
                   Cada uno tiene su cruz, 
                   y cuánto te agradezco Señor 
                   estos años de estudio, 
                   que tanto bien hicieron en mi alma. 
                   Mis estudios se iluminan 
                   en este sentido. Y pienso 
                   qué alegría tendré, María, 
                   cuando luego del último examen, 
                     te los ofrezca a Vos, 
                     en una Misa, 
                     en tu Casa, en Luján. 
                        ALELUYA! 
  
este dulce sentido de + que tienen para mí los estudios, ya lo comencé a festejar 
(próximos a su fin) en el Santuario de Lourdes, ayer, preludio de lo que será Luján. 
 
         no pienso que los estudios no me hayan dado otros aportes, 
         pero este de la Cruz, es tan dulce y tan fuerte, 
         tan bueno para mi alma, 
         que sobre todos los otros, lo alabo. 
 
 
           Santo Tomás de Aquino, 
           patrono de mi alma, de mis estudios! 



           te doy gracias y gracias, 
           y los pongo en tus manos, 
           para que los ofrezcas 
            a Dios en María. 
 
           Tomás, gracias de corazón! 
                     ¡Magnificat! 
 
 
no olvido que al día siguiente de mi consagración (19-12-79) daba mi final de latín IV, 
el último examen de latín. Fue en este marco de penitencia que le di mi corazón a 
María. Estudiando aquello que más me costaba! Qué gracia! 
 
 
           Pienso en la vida monástica… 
           lo que tanto me gusta de ella, 
           es la contemplación. 
           Y la contemplación la puedo y quiero vivir en la sociedad, metido en el mundo. 
Y es esa sed de contemplación lo que tanto me atrae. Pero “el hábito no hace al monje”, 
y pienso que además es un signo de hoy el vivir todos contemplativamente, y esta no es 
solo misión para mí sino para trasmitir, en SM. Esto es lo que me atrae en el fondo de 
toda la cuestión. La formación contemplativa. El servicio a gente que vive vidas 
especiales… 
 
 
                        Las ligaduras con Dios: 
                        fe – esperanza – caridad  
                        esto nos une a Dios, 
                        y a lo sobrenatural. 
Esto potencia nuestras naturales potencias de una manera sobrenatural (gracia) para 
unirnos con lo de arriba. A María y su misterio por la fe la conozco fundamentalmente, 
y también mi relación con Ella, y mi vida sobrenatural. Es la razón que conoce, deduce, 
piensa, iluminada por la fe. Cuánto le debo a Juanico de la +, tanto que me enseñó en la 
doctrina espiritual. Lo más hondo, el punto final, lo aprendí de él. 
 
 
                             desnudarme, para ser, 
                             aceptarme desnudo 
                             para que Dios pueda hacer. 
                             Dejarme amar, ser. 
 
 
         Llevar la contemplación a la gente, 
         llevarla a los más necesitados de la sociedad, 
         a los que no son queridos por la sociedad, 
         a los enfermos, a los marginados, a los ancianos. 
 
 
    Dios obra por atrás de nuestras inquietudes 
                    y posibles planes. 



    Qué quiere de nosotros?  CONFIANZA 
 
 
         hay que abandonarse más y más y más en Dios, 
                   y para esto está María. 
 
 
Nota: hay un dibujo de María y tres rayos de luz sobre Ella. Y dice: “Para Dios: fe, 
esperanza y caridad”. 
 
 
                   Dios, el Sumo bien. 
                   Llevar la espiritualidad 
                   a los pobres de cariño, 
                   a los que necesitan consuelo. 
 
 
    cuánto aprendo sufriendo. A veces pienso si no seré infiel por no llevar ya por ej. SM  
a “Fraternidad de enfermos”. Ya me comunicaré con ellos. Luego me doy cuenta que ya 
será el tiempo. Es que quiero expandir más y más esto que vivo. Quien puede despreciar 
la gracia de la sabiduría y no querer contagiarla a los demás, una vez recibida? Quién no 
querrá ver a todos sabios por la gracia de Dios, y ser instrumento para ello? Quiero dar 
el don recibido. Y quiero hacerlo en los más necesitados del amor de Dios. En aquellos 
que son pobres humana, física, síquicamente, quién los puede consolar sino María? Ella, 
que es nuestra real, verdadera Madre espiritual, del Cielo ¿podrá olvidarnos? Ella quiere 
difundir más y más su amor. Y por ello nos forma para que seamos sus instrumentos de 
misericordia.  
                      Cuánta alegría, ser instrumento de María! 
                      Lolet, Cote, 
                      me vienen estos nombres a la cabeza, 
                      y quiero comunicarme con ellos cuando pueda, 
                      este próximo cuatrimestre tendré más tiempo disponible. Y ver que quiere 
Dios de SM para ellos. Cuánto quisiera que llegara SM a ellos, toda la sabiduría de SM, 
tanta riqueza. Qué doctrina de salud! 
           Cuánto necesita de esta verdadera, honda salud, el mundo. Todos piden ser 
sanados, ser sanos, estar sanos. Y Dios es la Salud y fuente de toda salud. SM nos lleva, 
es un instrumento en la Iglesia para este fin tan necesario hoy. 
           La gente busca caminos de salud. 
           Esta es la realidad de fines de siglo XX. Las grandes ciudades, el ritmo cada vez 
más ligero… 
 
 
                             No puedo olvidar mi vocación al cariño. 
                             Me llena de fuerzas y felicidad. 
                             Es la luz final que me guía. 
 
 
                                                                      EL CARIÑO SANA 
 
Escuelita 502 – miércoles  



enfermos del barrio – fines de semana 
                                         hospital?  
EMCE 
 
 
         Sabiduría que es certeza 
         porque en ella está la fe. 
         Fe que es sabiduría 
         que engendra la luz. 
         La fe se hace luz, 
         la certeza, sabiduría. 
 
     
    Esta es la contemplación, 
    el don de la contemplación. 
    Es el conocimiento pleno 
    que surge  
    de una fe, esperanza, caridad, 
    madura, 
    de la fe enamorada en primicia de esperanza. 
    Por eso es una sabiduría que tiene certeza 
    de aquello que sabe, 
    y sabe desde la fe. 
    Este es el don de la sabiduría, 
    la sabiduría de la Cruz de la que habla San Pablo. 
 
    Sabiduría CIERTA. 
 
Nota: aquí hay notas para un retiro. 
 
           
              lo lindo de vos Jesús 
              es que cuántas veces caigo 
              me baño en Tu Misericordia 
              y al instante soy nuevo. 
 
22/7      
              DIOS está en el centro del alma. 
             “mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo” Sal. 83,3 
              Toda la carne, todo el espíritu, 
              todo el hombre. 
              Dios es el Sumo bien, “mi único bien” 
              para todo el hombre, y para todo hombre. 
              Y en todo el hombre: cuerpo y espíritu. 
              No solo el espíritu, sino todo el cuerpo: 
              sentidos, la sangre, los músculos… 
              acá por gracia, allá por gloria. 
 
 
                   TODO  DE  DIOS                     



UN CAMINO DE SALUD (27) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
22/7 (continuación). 
 
                   consagrado a Dios 
                   en obediencia, pobreza y castidad. 
                   Consagrado en el Orden Sagrado 
                             al sacerdocio ministerial, 
                             es decir a Cristo Sacerdote, y su obra. 
                   Consagrado en María de San José, 
                   y así, esposo de Ella 
                   y padre de la Iglesia, 
                   por la fecundidad de ese amor. 
 
 
En esta fiesta de María Magdalena, a 6 años de mi ida al Siambón, veo con qué fuerza 
quiero mi consagración de TODO a Dios. En María lo vivo. En un comienzo recuerdo 
que lo que más quería era esta vida en Dios y para Dios. Qué alegría! Pensaba en 
Pascuas 76 de pobreza 
                       castidad 
                       vivir entre la gente 
y esto significaba ser TODO de Dios. 
       Y ahí mi alegría! 
       y hoy mi renovada alegría de ser todo para El, de El. Y esto aunque no entienda, en 
la enamorada noche. Quiero esto de todo corazón ¡Aleluya! 
 
 
 
                             MARIA DE SAN JOSE 
 
 
    María de Nazaret 
 
Nota: aquí hay una M entrelazada con una A. 
Y abajo hay una pequeña cruz y una hostia en el cruce de sus brazos, y dice: 
 
                                      bañado en la Sangre de Jesús 
                                       resucito a la vida eterna. 
 
23/7          María, al hacerse Madre de Cristo 
                            se hizo Madre de Dios. 
Y es por esto que muerto y luego resucitado XTO, María fue y sigue siendo su Madre, 
porque Ella comenzó por ser Madre de la Persona Divina Encarnada en su seno, y lo 
siguió siendo para siempre. Al ser Madre, lo fue para siempre. Nuestras madres 
terrenales (si bien la comunidad de vida y amor permanecerá siempre) son madres en la 
tierra. Así lo es mamá. La cosa es que nosotros nacemos, morimos, resucitamos. Jesús 
Dios no muere. Sí en cuanto hombre, pero María sigue siendo su Madre ya que es 
Madre de su Persona, y sus consecuencias. Nosotros cuando nacemos a XTO por el 



Bautismo tenemos por Madre a la Iglesia y a María. La cosa es que es la Palabra Divina 
la que se encarna. Allí está la cuestión de la maternidad divina de María. Ella es Madre 
de la Cabeza, lo será del Cuerpo: “he ahí a tu hijo” Ella al pie de la + colabora como 
Madre de la Cabeza, y al pie de la Cruz colabora como Madre del Cuerpo, ahí y siempre 
hasta el fin del mundo. Todo radica en la maternidad divina = Madre de Dios. La raíz 
del misterio mariano está en que Ella se hizo Madre del Hijo de Dios! Que se encarnó, 
murió y resucitó. Pero el Misterio es el Misterio y mi cabeza no da a esta hora. 
 
Nota: aquí hay dibujada una gran cruz y una M a sus pies.  
 
Lo engendró primero por la fe de ahí que es madre espiritual de Cristo, ya no madre tan 
solo carnal como luego será también. Al ser madre espiritual, mística, de Cristo Cabeza, 
lo es y será del Cuerpo. Ella engendró al Verbo en su corazón con tanta fe que permitió 
que se encarnara en su seno. María es la plena de fe. La llena de fe por ser llena de 
gracia. Ahora, todos por la fe podemos ser madres de Dios, pero su privilegio fue 
engendrarlo también por la carne. Y Ella la que más creyó, es más madre. Y esto de 
manera sobre eminente. 
 
 
                   “unos mates a la mañana 
                     unos mates a la tarde” 
                     con cuanta alegría vivo el orden, la ascesis. No andar sin razón, sino en un 
buen orden, para que todo se ordene a Dios. Junto con Charles me siento MONJE, 
monje de corazón. Monje en el mundo. Me siento en este espíritu. Y ahora que veo 
próximo el fin de mis estudios, con todo el bien que ellos hicieron a mi alma, veo más y 
más mi identidad en Soledad Mariana. 
                   También veo para adelante abierto en amplios horizontes mi ministerio de 
salud ¡cuánta profunda alegría! nace del mismo centro de mi contemplación solitaria y 
amorosa. Cuánto doy gracias a Dios. Me hago TODO para El. Solo El! 
 
                   si me sacaran todo 
                    ministerio del orden 
                       estudios 
                       planes… 
                    y quedara pobre 
                    mi corazón cantaría 
                   la misma alegría de Dios.   
 
24/7     cuánto amo la vida sencilla de Nazaret, 
            igual que Carlos, esa dulzura es toda mía. 
            Estoy como los niños a la edad que dicen a todo MIO. Quiero decir de esta vida 
MIA, de esta sencillez y alegría MIA, y así todo mío. Y de la Cruz, MIA. “Buena Cruz” 
San Andrés. 
            La Cruz ilumina toda la realidad 
             y la hace sencilla, verdadera. 
          Y esta realidad a la que Dios tanto me llama, me mueve, gracias Señor! estoy 
como un desterrado acá en el Seminario. Sí, tengo amigos, todo lo que quiero, y nada 
desprecio porque “tus caminos no son los míos”. Y sé cuánto bien hace cada una de las 
cosas que me das a vivir a mi alma, a tu Iglesia. Pero Jesús… cuánto anhelo esa vida 
que vivió mi Carlos, y qué tanto deseo! Sé que Vos lo querés, y por eso nos preparás 



para que ella sea más y más pura y tuya. Jesús, te amo con todo mi corazón. Soy en mi 
corazón tuyo, te doy lo más íntimo mío, a Vos, que me lo das TODO. 
 
 
              LOS MAS ABANDONADOS DE LA SOCIEDAD (a ellos llevarles cariño y 
espiritualidad) 
                        María, quiero ser instrumento de cariño, 
                         de la Misericordia que guardas en tu Corazón. 
 
Nota: hay una M y una A entrelazadas y en medio dice: Bautismo – Consagración. 
         Luego hay dibujada una pequeña cruz, abajo está escrito: María Madre, y desde 
allí salen como tres rayos de luz hacia abajo donde dice: 
 
                                              “andar a solas con Dios 
                                               OBRAR EN EL MEDIO 
                                               esconder los bienes de Dios” 
 
                                                                        Juano 135 
 
 
              Cuando estoy triste pienso: 
                         María es mi esposa, 
                         la Iglesia: son mis hijos. 
                       Y luego sigo pensando en la + 
                             en la sabiduría de Dios, y como Dios se me dio. 
Y como me dio todo todo todo sin dejar ni un agujerito sin llenar, sin tapar. Y así se me 
pasa la tristeza, y comienza la paz. 
 
 
                        no hay dulzura en el mundo  
                              que se parezca a la de la sabiduría de Dios. 
                                     Y esta es la contemplación: 
                                         una paz honda, 
                                         una dulzura continua. 
 
 
Hoy Héctor Hugo me hablaba como Jesús fue y es HOMBRE. Con todas las letras. Me 
decía que un cura para hablarles en Cristología, lo primero que les dijo fue que se 
imaginaran a Jesús corriéndose del camino para ir a hacer pis. Y desde este realismo 
partían. Luego me siguió hablando que le gusta pensar a María en la cocina. Héctor es 
un contemplativo, sus ojos me lo dicen. Y pienso en la humanidad de Jesús… 
           Siempre me hice problemas porque me daba miedo al leer la austeridad de la 
vida de Jesús y los apóstoles. Pero en realidad no me da miedo eso en sí, sino el vivir de 
esa época. Y me olvidaba que Jesús vivió en una época, en una cultura determinada. Y 
que no me manda hacer las cosas al pie de la letra como yo me imaginaba, sino hacer lo 
mismo, en este tiempo, en esta cultura, en la Iglesia, y con lo que la Iglesia enseña hoy. 
En fin, es mi falta de sentido común, o sea, yo que sé. La cosa que este aire, este espíritu 
que siempre es el que me sana, y es el mismo, se le dé el nombre que sea, me hace volar 
de alegría. Hay algo que no le deba a Dios? El es Padre, y me lleva en el Espíritu y 
María hacia la Plenitud de Su Hijo. Amén. 



26/7                      seguramente yo no muera mártir, sino sí con amor de mártir, habiendo  
RETIRO               hecho de mi vida un martirio, ya que doy todo al Señor con amor para 
                             Su Plan.     
                                                   Pero sí siento con fuerza que el Señor me llamará 
pronto, joven. Siento que no estaré mucho en la Tierra, y quiero vivir cada instante con 
total plenitud de Cielo. 
 
                                        “hemos sido creados para alabar 
                                                                                  reverenciar 
                                                                                  y servir a Dios” 
 
    y así usar de todos los bienes creados (incluido el amor humano por ej.) para Dios y 
su gloria, para nuestra verdadera felicidad. 
 
                   se me hace difícil pensar, y pensar en esto más. Cuántas veces no pensé en 
la felicidad verdadera.  
                   Le pido a María que me de luz en este retiro. 
                   Mi felicidad es que Ella sea mi esposa. 
                   Porqué puede ser esta mi felicidad? 
                   Racionalizando: mi relación esponsal con Ella es más parecida, y por lo 
tanto cercana si se la vive en caridad, a la relación esponsal TIPO, que es Cristo – 
Iglesia =MODELO CRISTIANO de toda pareja. Y así si bien vivo la pareja, que la 
viven muchos, la vivo de una manera más parecida a XTO. Porque es virgen, porque 
María es Tipo de la Iglesia. 
                   Pero acá largo a mi intuición a ver, ya que por razones hasta acá llego, y no 
esta mi certeza parada en ellas.  
                   Luego de hablar de mi relación esponsal. Hablo de mi vida toda. Y la 
comparo con el Modelo Cristo. Y es obediente pobre y virgen como El, en ideal. Y 
estoy consagrado a Dios como El. Y soy Diácono como El. Y seré pronto sacerdote, si 
El lo quiere, como El. En fin, mi vida de pobreza, castidad y amor se acercan como 
ideal a la de El. Y esto lo comparo OBJETIVAMENTE con otros estados que puedo 
envidiar y veo que no tiene porque ser así, porque objetivamente hablando la cosa es 
mejor al asemejarse más a Cristo. Y eso es todo. 
                             XTO MODELO DE FELICIDAD 
 
                   María Magdalena                         San Juan de la + 
                        San José                                  Nuestra Señora de Luján 
 
 
                   cuando pienso en la sabiduría que Dios me dio… es que la manera en que se 
me regaló y regala Cristo, yo diría plena (que produce felicidad) es esta, la de su 
sabiduría divina.  
           Yo digo que esta Sabiduría es la que tapó todos los agujeros grandes, y los 
agujeritos. Tantas preguntas, tantos cuestionamientos de todo,  hasta el fondo, y el 
tiempo, y crecer y sufrir, y andar, y seguir creciendo sin ver mucho si uno ya recibió lo 
recibido o recibirá aún algo que es más, para la Tierra. Y esperar. Y Dios, que es 
PADRE, que es padre, supo mirar y dar, y me lo dio todo todo todo. Y luego, por su 
inmensísimo amor, El, me permitió darme, por su gracia. Y me consagré. Qué más 
puedo pedir? 
Y qué puedo pensar, decir, dar, amar? 



Solo Dios, El basta = 
                     Jesús Sabiduría Eterna, amorosa, divina. 
                          Quedan y quedarán, hasta mi tumba, 
                           los coletazos del hombre viejo. 
Hay días en que amanece más ventoso el acento, y mi ser viejo coletea y revuela, y 
parece sacudir todo. Hay días en que anda más adormilado, gracias a Dios, pero siempre 
está. De ahí el estar atento con el corazón, y esto mismo es gracia, es fuente de 
sabiduría, de más unión al Amor. 
 
 
                        María Esposa 
                        María Madre y Hermana de María Magdalena que me ama 
                        María Guadalupe mía, toda mía, 
                        María de la Misericordia, que desde mi Bautismo en tu día, y luego 
siempre, siempre me acompañás,  
                        quiero cantar, alabar, cada vez más el don recibido. 
                        El don de la contemplación – sabiduría, lo terminé de recibir, si esto se 
puede decir, ya no sé, a fines de 1979. Luego me consagré. Recibido todo me di todo. 
Pero es lo mismo que pasa en el Bautismo con la cuestión de ser santo (imagen) y 
hacerse santo (semejanza) que dura toda la vida. 
           Así también me hizo contemplativo el Señor entonces (imagen), pero para que 
me vaya haciendo luego contemplativo durante toda mi vida (semejanza). 
                                                                                                                       La cuestión 
que el conocer, el terminar de ver al Crucificado fue para mi una FUENTE de vida, de 
felicidad. Mi naturaleza reflexiva (y en exceso tantísimas veces), tiene por fin su fuente 
donde encontrar el agua que tanto tanto necesita. El agua que sacia su sed de sabiduría = 
                                                                “dónde está la felicidad?” 
                                                                “qué es ser feliz?” 
                                                                “cuál es el camino?” 
                                                                “cuál es el Modelo?” 
                                                                “Existe Dios?” 
                                                                “Quién es Dios?” 
                                                                “Qué hacer?” 
                                                                “Cómo hacer?” 
                                                                “Cómo caminar?” 
           y tantas tantas, tantas! preguntas, que solo Dios sabe, nacían y nacen de mi 
corazón a diario. Por eso mi ser sediento, sediento da gracias, de todo corazón, por el 
don recibido. Amén. 
 
           Leo en lo escrito recién arriba, y veo cómo lo subrayado es, la felicidad. Qué 
alegría! qué felicidad! porque esto era lo que yo buscaba conciente o inconcientemente 
siempre. Qué bueno saber que se identifica, la verdadera felicidad, con la gloria de Dios. 
Muchas veces me traumaba la pregunta por mi propia felicidad, es decir si estaba 
contento, si era verdaderamente feliz. Y mi inseguridad me hacía dudar, y ver a los otros 
como en el camino de la felicidad y yo no… y comenzaban mis interrogantes acerca de 
lo que hacía, porqué lo hacía, cual era el origen… y estas cosas son actuales, son de 
estos días, son de cada día. Estas son las cosas que digo “coletazos del hombre viejo” 
De ahí que ir a la fuente de la sabiduría, Cristo, que por gracia se me abrió a mí también, 
y que tiene repuestas mucho más profundas que las preguntas, es para mí la verdadera 
paz, felicidad. Es verdad lo que escribo arriba, es la fuente de mi verdadera felicidad. 



Por eso que tantas veces doy gracias al Dios que se me reveló. Y así ya no tengo miedo, 
en lo hondo, a la pregunta con palabras, o con miradas, acerca de mi propia felicidad, 
alegría. Sí, soy feliz en Dios, y gracias a El y solo a El. Y feliz de una manera que no la 
puede dar el mundo, cuyas felicidades son parciales y pasajeras, sino feliz como lo da 
Dios cuya felicidad es plena y duradera. Todo pasará, más la felicidad del Señor no 
pasará. 
 
           Si me pregunto, como nos pide Laguna que lo hagamos sobre mi historia… 
pienso antes de este don recibido, o terminado de recibir… es más, antes de mi 
consagración al Señor, que fue contemporánea al don por gracia de Dios que me 
preparó, y luego de mi consagración, entonces quien sabe puedo pensar algo. 
 
           Recuerdo el año 79, como sufría porque no entendía nada, pero trataba de 
entender. Y el 78, más sufrí porque dejaba todo afecto de corazón. Pero no entendía 
nada. Siempre entrego a Dios este sufrimiento por si no lo supe ofrecer bien entonces, 
porque fue todo para El. La norma que entonces guiaba mi vida eran las palabras del 
Evangelio “SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE…” Palabras que me mandó decir 
Tello a través de Patty al Siambón. Y estas palabras guiaron entonces mi desierto. Era 
mi norma de vida, morir para vivir verdaderamente. Caminaba en la oscuridad, y en la 
esperanza. Y veo como Dios iba preparando el suelo, el terreno para obrar El, solo El. 
Parecía entonces un trabajo mío, y luego El se me dio de la manera que tantas veces 
conté, y que jamás me cansaré de agradecer. 
 
Nota: aquí están los horarios del retiro. 
 
           Pero no quiero ver ahora así mi pasado, sino ver con los ojos que Dios me da ver, 
y dar gracias por su sabiduría y su Fidelidad! En María! Magnificat! Amén!  Y rezar. 
 
 
           Toda la Palabra que Dios me dirige es de esperanza, de restauración. Y la ascesis 
de la normalidad me consuela, a través de ella, en ella, El me reconstruye, me hace 
nuevo. Pienso en el don que es la contemplación: VER. Pienso en el conocimiento 
pleno. En un saber, que está preñado de fe, esperanza y de caridad. Es conocer con los 
ojos del amor cierto. Saber por amor. Es un saber que nace de la caridad, o que es por el 
amor de caridad. Y es don. Solo Dios es sabio, y El la da a quien quiere. Cualquier 
tentación es desechada por la Sabiduría. Y por Ella toda infelicidad, toda, se convierte 
en felicidad. Mother of Mercy, pray for us! (nota: así decía en un cuadro de las 
hermanas Mercy de la casa de retiro: Madre de la Misericordia, ruega por nosotros!). 
 
 
                   María, qué alegría el haber nacido a la Vida, 
                   el día de tu fiesta de la Misericordia: 24-9-52. 
                   Desde aquel primer día de vida eterna, 
                    ya me manifestabas tu predilección. 
                     Toda mi vida se hace clara, 
                       a la luz de tus ojos. 
 
                   No puedo olvidar el 24 de Mayo aquel, 
                   en que me salvaste del accidente. 
                   María Auxiliadora, en tu día 



                   Nuestra Señora de la salud, en tu esquina. 
                   Y me salvaste para hacerme instrumento tuyo, 
                     instrumento de la Salud, Jesucristo. 
 
                   Ya pasó el tiempo, 
                   y por tu misericordia, 
                   me consagré a Vos 
                   y vivo en la Gracia. 
 
                   Soy instrumento de cariño, 
                   de tu Misericordia, 
                   y trabajo ahora 
                   en la Capilla María Auxiliadora, 
                   la misma advocación de el día 
                   en que me salvaste, para que sanara. 
 
                   Tantas coincidencias 
                   y estas son las principales, 
                   me parece, 
                   pero lo seguro, que no todas. 
 
                   Cuánto manifiestas tu inmenso amor por mí! 
                   Qué lindo saberte tan enamorada sin yo merecerlo! 
                   Qué lindo saberte Madre de la Misericordia, 
                    Madre mía. 
 
                   Recuerdo aquel sueño en que me decías 
                        “mi hijo”  “mi hijo” 
                   porque es verdad que ese es el fundamento 
                    Madre mía porque sos Madre de Jesús. 
                   Y tan Madre, que al ver mi pobreza, 
                   te hiciste mi esposa, y lo Sos para siempre! 
 
                   Recibe mi María, estas pequeñas alabanzas 
                                       y agradecimientos, 
                     como si fuera un ramo 
                           pequeño de flores del campo, 
                    y te las entrego Marita 
                      diciéndote una vez más, 
                      que te quiero mucho, 
                      que te quiero muchísimo, 
                      y te las entrego con un beso. 
                            Chau Marita, 
                     estamos siempre juntos, 
                     en cada instante, 
                     y solo una cosa quiero, 
                     que nuestro amor jamás termine, 
                     sino que sea para siempre, 
                                 en Dios 
                                               Martín 



               
              María, qué increíble! de qué habló el cura (Gentico)? 
               fue la mejor homilía, la que más me llegó. 
              Habló del Evangelio 
                      “muchos quisieron ver lo que ustedes ven 
                                          y oir lo que ustedes oyen, 
                                felices pues ustedes” 
               en la fiesta de los abuelos de Jesús. 
              La cuestión, es que nos dijo que este ver, este entender, esta sabiduría ES la 
que trae la honda felicidad. Y… si a cada uno de ustedes le preguntaran “eres feliz?” 
                                                                   “qué respondería?” 
              Y ES JUSTO la pregunta que yo respondía esta mañana (escritos de más 
arriba) sobre mi propia felicidad, e imaginándome una situación idéntica. Magnificat! 
esto confirma la gracia de todo lo que viví hoy. Gracias gracias mi Señor. 
              El padre nos invitaba a hacernos luego cada uno esa pregunta. Yo ya me la 
hice, y ya la respondí. Magnificat. 
              Y sabés Marita? 
              Lo que más me gusta es que la fuente de la felicidad es la que dijo el padre, y la 
que escribía yo esta mañana: la contemplación alimentada con oración contemplativa. 
 
         ¡Magnificat! 
        ¡¡Magnificat!! 
       ¡¡¡Magnificat!!! 
                                   Esta es María mi acción de gracias. 
                                    Te la doy toda a Vos. 
 
 
27/7     qué poco religioso es Occidente de hoy. 
            En Estados Unidos se vive religiosamente? 
            En Europa hoy, se vive religiosamente? 
            En las ciudades grandes que tienen como modelo muchas veces idealizado a 
Europa y Estados Unidos, se vive religiosamente? 
            Una vez más, es la gente sencilla, en sus costumbres y tradiciones que guarda lo 
religioso. 
            Ser religioso y cristiano, ser católico, es creer que aquel hombre Jesús, de 
Nazaret, que vivió hace casi 2000 años, ese hombre es Dios, es el Hijo de Dios. O sea  
toda nuestra religiosidad se centra en un punto, en Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo 
Encarnado, el hijo de María de Nazaret, y nieto de Joaquín y Ana.  
Es poner la mirada en el mapa del mundo 
y poner el reloj, el almanaque muchos años para atrás, 
y así ver el hecho histórico aquel 
que por su trascendencia  
lo abarca y ocupa todo. 
Es aquel misterio, realidad, de la Cruz, 
y luego de la Resurrección, 
en aquel hecho toma sentido toda historia personal y comunitaria. 
           Y hoy falta tanta religiosidad… 
              cuánto se la desprecia! 
              cuánto se la desvaloriza! 
              cuánto se la oscurece! 



           qué orgulloso está el mundo, qué seguro de sí! 
              y no es más que una grande inseguridad, 
                  y da pena decirlo, pero también mucha ignorancia. 
 
              Martín, no tengas miedo, 
                                 confía, confía, confía. 
 
                                                       TERESITA 
                            (esto es el amor) 
 
           Teresita, vos me acompañás siempre. Qué gracia, qué regalo que me da Dios al 
tenerte por amiga, por compañera. Hoy veo mi desconfianza grande 
                        y la invitación más más más grande a la confianza!! 
                     Tere, desde que te conocí, te acordás? mejor dicho tiempo después, cómo 
te quise. Te acordás la vez que fui a la librería del Divino Maestro a comprar una 
estampa tuya? Cómo la quise, y la colgué bien fuerte (neuróticamente fuerte diría mi 
buen Laguna, y la verdad que con razón). La cosa que con neurosis y todo, mi amor por 
vos era grande grande. 
                     Recuerdo que de las primeras cosas que leí en el Siambón, fue un libro 
sobre vos. Cuánto me gustaba, cuánto! Cómo tengo que sanar con CONFIANZA 
                             mi actitud de miedo y desconfianza habitual (por mi enferma 
naturaleza). 
                     Quiero confianza contra todos mis escrúpulos! 
                     Quiero confianza para que entre el Amor. 
Este es el fin de la confianza (fe) Dios – Amor. 
                     Cuando confío y no temo, 
                     soy alegre y doy amor = dulzura. 
                     Tere, te quiero un montón, y te doy gracias, 
                     sabés? esta es la meditación sobre el pecado. 
                     Es la meditación de cuánto me querés vos! 
                 Si pensara Teresita, qué sos para mí? 
                       alguien que ME AYUDA 
                         con su intercesión 
                          con su ejemplo. 
                       Sos “gamba” 
                       siempre estás, en los momentos difíciles. Sos fiel! Te quiero como una 
amiga, alguien que me ayuda a ser feliz, y a quien quiero con todo mi corazón y mi 
libertad. Me hacés pensar en lo que es ser hermanos a lo celestial, eso que se dice 
hermanos en Cristo, en Jesús. Pienso que así es. 
 
 
           confianza …….. escrúpulos de todo momento 
                                                  miedo 
                                            actitud temerosa – miedosa  
                                              no amor 
                                           falta de vida  
 
 
           Cuál es la fuerza de nuestra confianza? En qué se apoya ella? 
                             “Dios es bueno” 



                        pienso que ahí está todo. 
                        Si dijera Dios es misericordioso yo al menos, pensaría en mi culpa, en mi 
pecado para que así calce frente al atributo de Dios. Pero me es más sano decir “Dios es 
bueno” para no pensar en mi pecado sino en El. El es bondad, El es amor, y por eso se 
muestra misericordioso frente a nuestra miseria. Si salteo la culpa, y voy a mi ser 
enfermo, entonces sí frente a esta miseria que me veo, me gusta pensarlo 
misericordioso. 
 
                                             Teresita “TODO TUYO” 
 
Nota: aquí hay dibujada una M grande y una cruz sobre ella. Y abajo dice todo tuyo. Y 
al cotado dice: 
                                María, 
                                al pie de la Cruz 
                                pide toda gracia 
                                a su Hijo Jesús. 
 
                                la Iglesia 
                                nace en María, 
                                el corazón se dilata 
                                nace la Vida. 
 
 
              María 
              de dorados cabellos 
              de túnica blanca 
              de ojos azules 
             ¿Sabes?  
              eres la misma  
              aparecida a Juan Diego 
              la “niñita mía” 
              la “Dulce Señora” 
              eres María 
             “Madre de los pueblos” 
 
              Celeste ahora andas 
              en el Reino de Cristo, 
              brilla siempre el Sol 
              ya no existe la noche. 
 
              Bajas tus ojos, y miras, 
              y corre en tu cara 
              lágrimas vivas, 
              ver a Tu Hijo 
              sufriendo en tus hijos. 
 
              Te vistes  
              con mantos distintos, 
              te pones joyas, 
              te mostrás sencilla, 



UN CAMINO DE SALUD (28) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
27/7 (continuación). 
 
              no sabes que hacer 
              para mostrar a Tu Hijo. 
 
              Yo lo experimento 
              en mi propia persona 
              cómo imaginarte, 
              más linda que ahora? 
              te vistes de una manera 
              que es mi gusto pleno, 
              es más, haces de mi gusto 
                      tu placer. 
 
              Y te me muestras Señora 
                vestida de blanco, 
                con ojos azules, 
                o marrones claros; 
               no sé describir 
                 ni tus vestidos 
                 ni tus gestos, 
               solo sé que son míos 
                que son para mí. 
 
              Te sé Madre, y te quiero Madre, 
                y eres Madre de Misericordia. 
                 Y tus lágrimas al verme 
                  te han vestido hermosa, 
                  y te han hecho María 
                   para mí, mi Esposa. 
 
              Te das enterita 
               igual que tu Hijo 
               y tu nombre María 
              es igual al suyo Divino. 
 
              Ya no sé a quien veo 
                si a vos o a tu Hijo, 
              en una mirada abarco 
                a uno y al otro. 
 
              No me importa la rima 
                  ni el hacer poesía, 
               solo cantarte quiero 
                tu amor María. 
 



              Quiero expresar 
               nuevamente, 
               con dulces palabras, 
              con palabras nuevas 
               tu gracia por mí. 
 
              Esposa yo buscaba, 
              y miraba y pensaba, 
               y mi corazón pedía 
              lo que mis ojos no veían. 
 
              Los tuyos vieron 
               a los míos ciegos, 
              y en tu corazón 
               nació el pedido, 
              pedido que estaba 
              por siglos metido 
               en el mismo Verbo.  
 
              Pediste a Cristo 
               de ser mi Esposa, 
              lo pediste de tal modo 
              Madre Misericordiosa, 
               que tu Hijo movido 
              por asombro y amor, 
              te concedió el milagro 
                una vez más. 
 
              No sé más del misterio 
                 que pasó allí arriba, 
                sé de sus frutos, 
                sé de mi vida. 
 
              Un día cualquiera  
               a los ojos de todos, 
              en noche y misterio 
               a los míos propios 
              (como vivo siempre 
                   este dulce regalo) 
              te hiciste mi Esposa, 
              me tomaste por esposo, 
               me consagraste, 
                  me amaste. 
 
              Yo nada sabía 
              y lo sabía todo, 
              y hasta el mismo hecho 
               aún no aparecía, 
               recién al cambiar el texto 
              donde decía: 



              “Señora nuestra” 
               puse en palabras: 
                “Esposa mía” 
 
         Ya el tiempo es pasado 
         y el misterio sigue misterio, 
         y las pruebas pruebas, 
           y el amor más grande. 
 
              Qué puede esperarse 
               de esta vida, 
              de este regalo tuyo, 
              pedido al Padre 
               por medio del Hijo, 
               en el Amor Increado? 
 
              Te digo aquello que espero: 
               que el amor consumado 
               de nuestra comunión y vida, 
                siga para siempre 
               en la gloria del Hijo. 
 
              Así como es fecundo 
               quiero que sea eterno, 
               lo será, 
              mi esperanza lo afirma, 
              afirmada ella 
              en la Misericordia Infinita. 
 
              Te quiero María, 
              misterio de amor, 
              belleza, niña, 
              para ahora y para siempre, 
              y que no se apague el amor, 
               sino que se extienda 
              en el Corazón de tu Hijo, amén. 
 
 
                             María de la Misericordia 
                                   Esposa mía 
                              Señora del Tepeyac 
                                     y de Guadalupe, 
                             Madre de América y de los pueblos fieles, 
                             Madre de los pecadores, 
                             Madre de la Misericordia, 
                              escucha a tus hijos, 
                              a cada uno de ellos, 
                             cristianos no cristianos 
                             bautizados y sin bautizar, 
                             escucha sobre todo 



                             a aquellos más lejanos. 
 
                             Soy el eco de muchas voces, 
                             porque soy testimonio 
                             de la obra de tu amor. 
                             Vi nacer en mí 
                             la respuesta tan esperada, 
                             la Palabra, Jesucristo, 
                             que vive desde el Principio. 
 
                             Escucho gemidos, 
                             y tú eres Madre de los que gimen, 
                               y nadie como vos escucha 
                              aquello que nosotros anhelamos. 
                             Quiero sin embargo ser puente, 
                              entre mis hermanos y Vos, 
                                 porque esta es la Voluntad 
                                            de tu Hijo. 
 
                             Pido por ellos, 
                             por cada uno, 
                             en especial los que lloran, 
                              pobres de Jesucristo. 
                             Quiero para ellos 
                              la respuesta que yo recibí, 
                             la respuesta verdadera: tu Hijo Jesús. 
 
                             Hago de mi vida 
                             un pedido María, 
                             y de mi amor fecundo 
                               una oración continua. 
 
                             Por tu gracia yo pido, 
                             por tu gracia y tu presencia 
                              viene a nosotros la Vida, 
                             escucha entonces Madre mía, 
                             nuestras necesidades más hondas, 
                              y júntalas con las que Vos veas, 
                                y dáselas a tu Hijo. 
 
 
    M 
    A 
    R 
    I                                          fe y confianza 
    A                                             ¿qué más? 
 
 
 
 



           Acerca de mi muerte, por lo que voy escuchando, creo que será pronto y de una 
manera sencilla como pienso debe haber sido la de José. 
 
            
              Qué lindo vivir en la confianza, 
                       dándole la espalda a todo escrúpulo 
                             como al mismo demonio! 
                 Esto tiene que ser toda mi conversión. 
               Lo pongo en las manos de Teresita porque yo me olvido. 
 
Nota: aquí hay unas líneas que dibujan el monte Carmelo, y dice de abajo hacia arriba 
“nada, nada, nada…” y en la cima del monte dice “solo mora Dios” y arriba puse 
“sabiduría”. 
 

169. Quién supiera morir a todo, 
                     tendrá vida en Todo. 
 
                                          Juan + 
 
 
    Qué verdad, qué libertad pensar, en la Noche. Porque cualquier cosa que 
pensemos, en la Noche, entonces la pensamos, meditamos, en libertad. Es la única 
manera, asidos de la Cruz, que podamos pensar en paz (con la paz que se puede 
vivir ya en la Tierra).  
    Leo de a ratos, y en inglés así que… a Bernardo de Claraval. Me dan ganas de 
escribir, me dan ganas de vivir. 
    Y pensando en que él escribió sobre el Amor, de ahí que se le llame creo Doctor 
Melifluo, que tiene que ver con la miel: amor. Y siguiendo su fuego me dieron 
ganas de escribir del Amor – Felicidad. 
              Si Jesús es el Amor ya que es Dios, 
              el poseerle a El (al Todo – Amor) es la felicidad. 
              Por eso se puede decir que Jesús = Felicidad. 
              Y esto no solo para el virgen, sino para todo hombre. 
           Solo en Cristo, y viviendo en El, y haciendo lo que El hizo,  
           solo ahí se alcanza la verdadera felicidad. 
              De ahí que Jesús es la Felicidad (ya que es el Bien) 
                  y es el Modelo – Camino de felicidad. 
              Quien vive su vida es feliz, 
                  porque El es feliz. 
              En cuanto hombre es feliz plenamente, 
              en cuanto Dios es el Bien que se posee (felicidad). 
           De ahí si amamos e imitamos a Jesús, 
           somos felices porque vivimos como “El Feliz” 
           y al mismo tiempo, ya no en cuanto su humanidad, 
           sino en cuanto su divinidad, poseemos el Bien, 
           ya que poseemos a Dios, la Divinidad, 
           y entramos a vivir intra trinitariamente, 
           y participamos en cuanto la Persona del Hijo, 
           Su Felicidad intra trinitaria. Esta filiación divina, es la novedad 
           que nos trae Cristo. El es la puerta de entrada a la intimidad trinitaria. 



           El es feliz en cuanto hombre, 
           El es la Felicidad en cuanto Dios, 
           El es Feliz en cuanto Persona Divina. 
           De la primera participamos al ser hombres nuevos en El;    
           de la segunda participamos al ser dioses por participación de Dios, de Su Ser; 
           de la tercera participamos por ser hijos adoptivos en el Unico Hijo de Dios  
           por Naturaleza. 
           No sé que hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado. Con Santo Tomás 
me hago realista y me atengo a lo revelado. Pero el hombre estaba llamado a ser 
dios en Dios. No sé como hubiera sido, pero seguro que grandiosísimo.  
           Luego del pecado ……. el Perdón: Cristo. 
           Y pasamos a ser por la resurrección en Cristo, hombres nuevos. Morimos en 
El al hombre viejo 
           y nacemos en El al hombre nuevo, 
              El es el Hombre Nuevo. 
           Por otra parte, este hombre nuevo es hijo de Dios, 
                                    en el Hijo de Dios. 
           Y esta filiación divina es GRACIAS al pecado 
              “que nos mereció tal Redentor” - liturgia pascual – 
           Podríamos haber sido dioses en Dios, 
                     ahora también lo somos, 
             porque nuestra naturaleza se diviniza 
                 y participa de la Divinidad. 
           Pero lo NUEVO es que pasamos a participar  
           INTIMAMENTE, PERSONALMENTE, de la Trinidad. 
           Antes nuestra relación era con la Divinidad, si se puede decir, por la pobreza 
de mis conceptos. Ahora nuestra relación es con la Divinidad, y por la humanidad 
del Señor Jesucristo, con la Trinidad en la Intimidad Misma. Pasamos a ser 
hermanos del Hijo, hijos del Padre, templos del Espíritu Santo. Y en el Plan de 
Salvación en Cristo, también somos hijos de María, además de ser sus hermanos. 
María fue la elegida para que el Verbo viniera en Ella a la Tierra, es puerta de 
Salvación, porque por Ella vino el Salvador a nosotros. Y así como vino aquella vez, 
viene a cada instante cuando nace la Iglesia, Su Cuerpo. Ella sigue actuando como 
puerta, como Madre. El haber sido Madre de Dios la hace Nuestra Madre. 
           Es por gracia de Bernardo que habiendo escrito sobre la felicidad, haya 
terminado cantando a la que es causa de la misma. 
 
 
              Por la + entramos en la misma vida intra trinitaria. Recuerdo al Papa: “el 
hombre es elevado por la Cruz para ser hijo de Dios” 
                  es la idea.  
              Y es por el Crucificado 
              que vence la muerte 
              por medio de la +, 
              que tenemos la Vida. 
              Y vida de hijos de Dios 
                   filiación divina 
              que nos hace hermanos entre nosotros 
              y Cuerpo de Cristo que es la Cabeza.   
              Si el pecado era grave antes de Cristo 



                más lo es ahora 
              de quienes viven de Su Vida. 
              Pero donde abunda el pecado 
              sobreabunda la gracia, 
         y aquel o aquellos hechos que podrían y pueden 
                     ser causa de muerte eterna, 
         se hacen si no nos oponemos a la gracia, 
           causa de nuestra justificación. 
           Cómo no ser optimistas, 
           aún en la misma negrura 
                          del pecado y de la muerte? 
 
 
           Quiero decir algo, pensar, acerca no ya de “la felicidad” sino más bien de “mi 
felicidad”. 
           Soy feliz porque tengo una Esposa: María. 
           Soy feliz porque tengo por hijos a la Iglesia. 
           Soy feliz porque tengo la Sabiduría en mi corazón. 
           Soy feliz verdaderamente por puro don, porque la Felicidad es Dios, y se es 
feliz porque El nos regala de Su Felicidad, de Su Ser que es Nuestra Fuente, por 
Puro Amor.  
           Soy feliz porque soy padre en especial de los más necesitados de cariño, de 
consuelo. 
           Soy feliz porque estoy llamado a ser consolador, instrumento de cariño. 
           Soy feliz porque estoy llamado (y lo sé por fe) a una vida honda, 
privilegiadamente mariana. 
           Soy feliz porque soy llamado al ministerio sacerdotal para servir de una 
manera mejor a Dios. 
           Soy feliz por mi pobreza humana, síquica…  
           Soy feliz por el llamado a vivir en virginidad. 
           Soy feliz porque siendo pecador, Dios me invita a una mayor y mayor 
confianza en Su Misericordia Infinita. 
           Soy feliz por tantas gracias (que ocuparían páginas en escribir) que recibí, y 
por tantos regalos naturales que el Señor también me dio y me da. En fin, soy feliz 
porque Dios es Feliz y es la Felicidad y Fuente de toda felicidad, y El quiere que yo 
sea feliz. 
           Y si alguien me preguntara si soy feliz? 
           Respondería: que sí, que soy honda 
                                                    y verdaderamente feliz. Porque soy feliz en el Feliz 
=  Cristo Jesús. 
 
 
                             Descubro que este retiro es para preguntarme afirmarme en estas 
cosas, y para ahondar en el misterio de mi relación esponsal con María. Cuánta 
gratuidad! Y el retiro es para lo que El quiera. 
 
                        María, desde su trono de Misericordia, 
                          me regala el don de la felicidad, 
                                  de parte de Dios. 
 



                       ¿Qué más puedo decirte 
                            sino un repetido Magnificat, 
                            que surge y se renueva 
                        de la Fuente, que está escondida? 
 
 
                                  por el don de la contemplación 
                                            Magnificat 
                                            Magnificat 
                                            Magnificat mi Señor. 
 
 
         Ahora está Bernardita conmigo 
         Bernardita mariana 
         toda de la Virgen, 
         toda tuya, María. 
Y tengo que meditar sobre la muerte (es el tema). 
         Qué dulce me es el tema 
         qué cercana la veo 
            el dulce encuentro. 
         El corazón se me llena de alegría amorosa, 
         es algo que no sé decir, 
            que sabe a vida eterna. 
 
         Bernardita me acompaña 
           y su camino 
            ilumina mi camino, 
         y su vida tan tan mariana 
         confirma y alienta la mía. 
         Pobre, inútil, 
         entregada a los enfermos, 
           y luego enferma ella, y muere joven. 
         Es mirada por María, y marcada por su amor, 
         es moldeada a su imagen, 
           la de la pobre nazarena. 
         María, esclava de Dios, 
           llena de pobreza y sencillez. 
 
    Siento próxima la muerte 
    siento intensa la vida  
    siento mi vocación y mi misión a trasmitir la Palabra de Dios, con la autoridad 
que El regala a mi pobreza. 
    Siento que la vida se acaba y que comienza la eterna, mas ya vivo la eterna en 
este tiempo corto que queda, y que es tan intenso, y es de noche, y crecen mi fe, mi 
confianza, y mi esperanza. Siento el deseo de comer la Vida. Siento el deseo de 
abrazarla y de hacerla mía. Y sale de mi corazón un ininterrumpido cántico de 
agradecimiento que alaba y engrandece a Dios. 
                        La felicidad verdadera 
                                  y la vida se aceleran, 
                                como yendo a su origen. 



 
                   Ahora entiendo porque me trajiste al retiro, 
                   entiendo porque me pusiste solo en el cuarto, 
                   me querías regalar todas estas gracias, 
                     de esperanza en la vida eterna, 
                         y de vida eterna ya en la Tierra. 
 
28/7     cuánto más difícil se hace todo, 
            más fuerza, más fe, 
            porque donde hay más Cruz, 
              hay más gracia. 
 
 
           terminó recién el tema de la segunda semana de Ignacio = la Encarnación y la 
Pasión - Compasión -    
            Amén. 
            Pienso en lo leído ayer a la noche acerca del padre Pro, que vivió y murió a 
principios de siglo en Méjico. Y me consoló su deseo “obsesivo” por obtener de 
Dios el don del martirio. Veo cuánta inseguridad hay en mí acerca del tema, ya que 
andaba con escrúpulos de pedir dicho don, de desearlo, o de desear ver pronto a 
Cristo en Su Gloria. Pero pienso, este es el mismo deseo de Juan de la +, de Teresa; 
y cuánto se alegraba Teresita con sus primeros síntomas de su enfermedad mortal! 
            Amén! Amén! Amén!! 
            Lo que tengo claro es una cosa: “el árbol se lo conoce por sus frutos” Bueno, 
entonces veamos cuales son los frutos de este árbol que es en este caso mi deseo de 
ver PRONTO al Señor. Los frutos son de un amor enorme a la vida 
            de una vida llena de amor (es como avivar el fuego) 
            deseos de servir en María con todo mi corazón hasta que Dios diga… 
            y así todos frutos positivos, buenos. 
           “es bueno mi deseo, es gracia” 
            y esto confirmado por la Palabra y los hechos, 
             que hablan a mi fe. AMEN. 
            Mis sentimientos de culpa, etc, como diría bien Laguna (a quien veo cuanto 
quiero) no son sino mis rayes y muros. Con razón lo diría porque es verdad, y doy 
gracias a Dios por toda mi debilidad, así en ella se manifiesta mejor Su Fuerza 
(teología del Siambón).  
            Y en vez de estar meditando de la +, medito de los frutos de la +, y mis 
deseos de morir en la +. 
 
 
              Pienso: toda la historia, de todos los países y lugares, de todos los tiempos 
(incluso futuros) tienen por centro la M y R de Jesucristo, el Dios que se hizo 
historia para hacer de la historia algo divino. 
 
                   y estoy tomando mate  
                     y alabándote en silencio y soledad 
                              y amándote.   
 
 
           Qué gracia como la que me ofreces  



           morir pronto, para pronto verte? 
           Y la gracia de sus frutos, 
           el primero es la esperanza 
           de ver la figura del que amo 
           y encerrada en ella 
           todo aquello que mas amo. 
           La esperanza, primer fruto, 
           trae consigo los demás frutos 
            son el amor comprometido 
            enamorado, en este tiempo, 
           la alegría del servicio 
           el ardor por los hermanos, 
           la sed de justicia  
            los deseos de paz. 
           Y si en actos se traduce el amor 
                y en ellos se muestra, 
            quiero obras, hacer y servir, 
               andar escondido 
                 sirviendo 
           a los que más a Dios necesitan. 
            Deshacerme, este es mi oficio. 
 
           Todo esto por amor 
           el mismo amor que espero 
           amar que es de Cielo 
           y que en la Tierra ya se vive, 
           por las obras que quieren  
            de Dios su Voluntad. 
           Alabado seas Señor 
           alabado tu servicio 
           porque eres digno de loor 
           como dice Franchisco, 
              solo Vos mi Señor 
              solo Vos mi Creador. 
 
 
    Alabado seas Señor en todas las criaturas 
    Alabado seas siempre en Tu Plan de eterno amor. 
    Alabado cuando me sanas 
          con salud que no es pasajera, 
    Alabado cuando me regalas 
          con gracias que fortalecen. 
    Alabado en tu Divina Madre 
          mi Esposa la Virgen María. 
    Alabado por todo esto 
    Alabado seas mi Señor. 
 
 
Quiero darte gracias Teresita, por la gracia que ayer me diste, 
gracia de confianza, con la cual me conociste,               



UN CAMINO DE SALUD (29) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
28/7 (continuación). 
 
y al verte tan cerca, tan niña, 
no olvido cuánto me enamoré, 
y como por amiga te tomé. 
Por eso pasado el tiempo, 
y viendo tu fidelidad, 
mi corazón se ensancha de alegría 
y te quiere cantar. 
Veo tus regalos, tu gracia, 
y el aroma nuevo que de ellos salen, 
veo sus frutos, tu gloria. 
Pero no quiero cantarte  
con palabras pomposas, 
justo a vos que sos sencilla 
mi buena Teresita, 
va con toda mi torpeza 
pero vos sabés bien, 
con todo mi cariño 
este ramo de rosas. 
 
Teresita, no olvides nuestra alianza, 
no olvides entonces, la que ayer hice, 
de ponerme en tus manos, 
ponerte mi vida en la confianza, 
y abandonarme y olvidarme, 
porque tuyo es el recuerdo 
y vos mi custodia y mi fortaleza, 
y al hacerme todo tuyo 
ya no tengo en esto cuidado 
porque tengo quien me cuida. 
 
Tere, patrona de mi confianza, 
una vez más te digo, 
descanso todito en tus brazos. 
 
 
 
              andando el amor 
              tan enamorado 
              se perdió en sus sueños, 
              y en ellos metió su vida, 
              y en esta esperanza 
                  que ardía, 
              vivió sus últimos días 
              mientras amaneciendo estaba 



                     la Vida. 
 
 
         cuando todo se acelera 
         cuando el telón casi cae 
         cuando lo Eterno se toca 
         cuando se espera a Jesús, 
         todo se ilumina, 
         las criaturas se alegran, 
         el corazón se enamora, 
         y la esperanza, de amor anda llena. 
 
 
                   Darte gracias por la gloria 
                     sí Señor 
                   pero también quiero yo 
                   darte gracias por la gracia 
                   que es anticipo de gloria. 
 
                   Y si la gloria tanto espero 
                   aquella, que cercana siento, 
                   ya la vivo en tu gracia 
                   ya la gozo en Tu Presencia. 
 
 
    “María, tu nombre me sabe a hierba 
                          de la que crece en el campo…” 
                la vida en la Vida, 
                la esperanza en la alegría de cada día. 
                Ya no soy yo, 
                tu nombre es el que me anima. 
 
entiendo a San Bernardo (aunque no me gusta ponerle “San”) porque quería cantarte a 
vos María, y también lo hizo. 
También le entiendo porque quería hablar más que nada del Amor. 
Veo como su corazón de hombre, bien humano, bien hombre, cantaba por amor, por 
puro amor. Qué importa que el amor de uno no sea puro, porque uno no es puro, 
mientras se viva y se cante por puro amor? Quiero cantar siempre con una vida sencilla, 
el amor puro de la que puro amó. 
 
 
                  Quia fescisti nos a te, 
                               et inquietum est, cor nostrum… 
 
                                                        Agustín, Obispo de Hipona. 
 
Nota: “nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que te alcance a ti” 
Algo así dice San Agustín. 
 
 



             
                  “Cristiano con ustedes, 
                                       obispo para ustedes” 
 
                                                            S. A. 
 
 
         María, la tarde comienza a caer, 
         salió hoy el sol, está despejado 
                       y fresco, 
                  y esto me refresca, 
                     pienso en vos, 
                   y me quedo en tu compañía. 
                Te amo María. Te amo a vos sola. 
 
 
    Tenemos que ir a Méjico, 
    allí está la puerta abierta. 
    Ya fue Bernardo, y ya está la semilla para que crezca. Recuerdo como San José en 
sueños me dijo que Méjico estaba en sus manos en lo que respecta a Soledad Mariana. 
 
           SM tiene que ver con la Fraternidad 
           pero al mismo tiempo es algo distinto. 
           No sé como expresarlo pero veo mi camino en SM, para mí como un mar abierto, 
sin límites, radiante de sol. Y en este punto, para mí, veo la Fraternidad como algo 
viejo, que ya no me da las alas que deseo. 
           Cuánta razón tenía el padre Tello al decirme que la Fraternidad no era para mí. 
           Dios tenía preparado para mí, un camino nuevo. Y Soledad Mariana es algo que 
nace, que se va haciendo. 
           El otro día veía como SM se irá expandiendo a través de su SERVICIO. Ella que 
está al servicio de todos, será misionera y así llegará a muchas partes. 
 
 
 
              el sentimiento que combato, y que me ayuda Teresita a ello, es el sentimiento 
de sentir mientras estoy haciendo algo, que tendría que estar haciendo otra cosa por 
deber. Por ejemplo: me propuse total libertad para mi retiro, ni Rosario, ni hora de 
oración… y lo que salga. Los frutos son buenos. Pero me queda el escrúpulo por ej. 
ahora de no ir a rezar el Rosario. Y cómo lo combato, con la razón: esto me propuse 
                                                                                                             esto hago. 
                                                                                                            Y así la obediencia 
me libera (Armando). Y combato así con confianza grande mi inseguridad. Confianza 
en lo bueno de lo que me propuse como plan. Y lo creo bueno, porque así me hago a 
otro tipo de oración que solo lo puedo hacer retirado = escribir profundamente, leer 
profundamente, quedarme en silencio, vagar en Dios. Pero vagar que es andar en Dios y 
no pereza (opuesta a trabajo). Y así lo creo, y así confío. 
           Otro ej. la semana que viene tendré vacaciones. Escrúpulos: no es tiempo para 
visitar a Cote, a Lolet? Y así mi descanso YA no es tal. Respuesta: confianza: descanso 
ES descanso, y con lo de mi ministerio y el Plan Divino, Dios dirá, está en las manos de 
María.  



           En cada momento hacer lo que me propuse, y punto. Y chau escrúpulos. Para 
esto solo pido una cosa = audacia - ya que la prudencia siempre está, 
                                                         acompañando a cada virtud -      
 
           María en cada Aparición, siempre pidió una capilla por ejemplo, nada grandioso. 
Y así pienso en Nuestra Pequeña Capilla de Luján en barrio Parque, y como sé que será 
un Santuario cuando y como María lo quiera. Pero los comienzos son sencillos como 
Ella. 
 
           Qué linda, qué sencilla es la vida de Bernardita, su historia, y la Virgen de 
Lourdes. Pensar que Jesús y la Iglesia es algo histórico, nuestra fe es en algo que entra 
en nuestra historia y se hizo parte, hermano, de ella. Pienso en tantas imágenes que me 
vende la TV, sobre la sociedad moderna, sobre los Estados Unidos de Norte América… 
y algo tan sencillo y tan real como Lourdes, le sale al paso. Y el Verbo Increado, Dios, 
también le sale al paso a tantas imágenes, haciéndose hombre en el pueblo de Nazaret, 
en la Palestina, hace casi 2000 años. Y así todo el centro de nuestra mente, al menos de 
la mía que está en el ideal de vida de una familia norte americana que tiene todo y no le 
falta nada; o la de algún actor en una serie americana que tiene chicas y más chicas, o la 
chica ideal, y tiene todo; en fin tantos ejemplos, y muchas son cosas buenas, realmente 
buenas y de Dios, y sin embargo el centro se me presenta tan otro al conocer a Jesús de 
Nazaret, El pasa a ser mi centro, no solamente mi centro histórico y humano, sino 
también mi centro en el orden de la fe, en creer  que el mismo Verbo Divino es su 
Persona, y que él, Jesús, es el Verbo Divino. Y esta fe (interrupción) esta fe es la fe que 
profesa cualquiera en cualquier parte luego de la Encarnación. Es un hecho histórico, en 
un lugar, y nació de ahí la Iglesia que también es un movimiento histórico. Y yo me 
enrolo en Ella, y en Ella creo, y creo en el Salvador, Su Esposo. Y si estuviese en EU 
ahora en 1982, o hace unos años o en la época de los cowboys, o antes o después, este 
sería el centro de mi fe, de mi historia y de mi vida: Jesús de Nazaret. Y no sé como 
hubiera llegado, pero de haberlo hecho este sería mi centro. Lourdes me lleva a Jesús de 
Nazaret, y esto a la Iglesia, y la Iglesia al mundo, a mí, a la sociedad y mi visión de la 
vida y de todo. Es que es el Verbo el que se hizo carne en Jesucristo, y Jesucristo es el 
Verbo de Dios. Esa es mi fe, esa es la fe de la Iglesia. 
           Todo este es mi raciocinio que pide lugar en estas páginas para escribir y volar, 
para canalizar sus energías, para ser. Pensando doy gloria a Dios. Vuelvo a Lourdes, 
sigo leyendo la última parte de la historia. 
                        Bernardita, soy todo tuyo!  Amén. 
 
 
              Qué libertad del que vive aferrado a Dios 
              por solo fe, esperanza y amor. 
              Porque cualquier pensamiento nada le hace, 
              igual cualquier sentimiento u otro movimiento. 
              Está aferrado a la sola Roca. 
              Esto es sabiduría grande. 
 
“Quia fescisti nos a Te, 
et inquietud est cor nostrum, 
done resquisquam ad Te” 
 
                                 San Agustín 



Nota: la misma frase de más arriba. Seguramente con “horrores” de ortografía. 
También aquí escribí sobre los pasos para la adoración al Santísimo. 
 
29/7     cuando recién me levanto siempre todas las inseguridades vienen a mi cabeza. 
            Seré feliz? Será mi vocación esta? 
            Y luego sobre mi ascesis: no soy un dormilón, está bien que tome mate? Etc etc  
            etc. La cuestión es que me estoy levantando, y eso es todo, de a poquito 
            amanezco.  
 
“Quia fescisti nos a Te                                                   “Diliget 
Et inquietud est cor nostrum                                            et quo vir 
Done requimquam ad Te”                                                 fac” 
 
                                                          AGUSTIN 
 
Nota: la primera frase es la misma de las de arriba, y la segunda dice “Ama y haz lo que 
quieras”. 
 
 
                             Señor mío, cuánto confío en Vos 
                             y en Tu Voluntad Santa. 
                             Sabés? mi amor es grande por Vos 
                             y quiero serte fiel cien por cien. 
                        Tú me hablas en la figura de Elías, y me hablas clara, expresamente. Mi 
fe ve Tu Voluntad y la abraza con amor ¿podría huir de Ella? 
 
                                                                                    (I Re. 19,19)  
 
 
 
                        el hecho histórico de la Encarnación de Dios, podría haber ocurrido en 
cualquier otra parte de la Tierra, y en cualquier otro tiempo de la historia. Pero fue en un 
lugar y en un tiempo. Ahí se realizó la Encarnación del Verbo. Y así Dios mostraba su 
Intimidad y su Realidad; Dios se Revelaba: Yo soy el que soy, pero ahora en toda su 
Plenitud, porque El Verbo encarnado es la Revelación Divina: Yo Soy Dios 
                                                                                                      Dios es así. 
 
 
              hoy a la mañana te daba gracias, o mejor dicho te decía cuánto te quiero a Vos 
Señor Jesús, y sabes? recién hablaba Laguna, mi queridísimo Obispo, y ahora te sigo 
dando gracias, también por tu Voluntad para conmigo. Por mi vocación = vocación al 
cariño. Si María no fuera mi Esposa, igual me entregaría a la Iglesia por esposo, y le 
daría todo mi cariño. Mi cariño quiere algo grande, y solo a la luz del misterio de mi 
vocación toda veo como él se realiza plenamente. 
              Todo esto lo hablo, y lo sé desde la fe ¿podría hablar del misterio de otra 
manera? 
              Y mi vocación, toda vocación tuya Señor, es misterio y solo nuestro corazón la 
escucha, y la sigue todo nuestro ser. Quiero entonces darte gracias (como nos invitaba 
Laguna a hacerlo) por mi vocación al cariño, por mi vocación toda, que poco y mal 
entiendo, pero que mi corazón si entiende y sigue. 



              El misterio se abre cuando pienso en SM. Es un mar. Ese mar que tanto quiero 
desde chico, ya que todos los veranos fui a la playa, al mar. Y eso es mi vocación a SM, 
eso es para mí SM: un mar. Es el espíritu de María encarnado en nuestra historia, y 
lleno de promesas. Un mar azul y lleno de sol, y arenas blancas, y playas extensas. Un 
mar con bosques de pinos, con médanos. Y así es el corazón de María, y así el Cielo. 
              En este silencio y soledad, 
              en este amor 
              canto Magnificat, 
                     en María. 
 
 
                             la fe enamorada 
                             abraza el misterio, 
                             y vive las primicias 
                             de lo que será el cielo. 
 
    En estas primicias de vida 
    termino estas líneas, 
    y mi canto que habla, 
    de lo que mi corazón abunda. 
 
“frente a la muerte uno se queda en bolas” 
                                                      Toto. Y qué verdad, uno qué tiene frente a este 
misterio. Porque es abrazo de Dios, y es misterio, y está el hecho humano, visible que 
tanto cuesta aceptar. 
 
           Muchas veces se ve la Iglesia por Esposa, o se ve a Jesús por Esposo, pero lo 
esponsal siempre o casi siempre está presente. Esto es porque es la relación de amor 
humana más fuerte, más definitiva, pienso sin saber. Porque los hijos se casan, y antes 
de tenerlos se tenía al esposo o esposa solamente a quien elegí por amor y para siempre. 
Por eso se hace de esta relación “a lo divino” 
           Pero lo que veo seguro es que el hombre debe vivir de AMOR. Tiene la fuerza 
capacidad de amor y la tiene que desarrollar, no sé como pero es así. Como también 
tiene la sed y fuerza de la inteligencia, de la verdad y la tiene que desarrollar, igual que 
con su vida. Son capacidades, fuerzas, cosas que constituyen al hombre. El amor de 
caridad es el amor nuevo que nos trae Cristo. Es el amor divino que traspasa lo humano 
y lo transforma, y lo humano pasa a sobre naturalizarse. No deja de ser hombre pero es 
un hombre divinizado. Hombre que participa de la Naturaleza Divina. Nuestra 
humanidad se diviniza. Y así adquiere un NUEVO AMOR. Y este nuevo amor, esta 
nueva manera de amar, de realizarse en el amor, se llama caridad. Es el amor del cielo, 
que por gracia vivimos acá. Es el vino de las bodas de Caná que transformó Cristo. 
Nuestra naturaleza terrenal (agua) se hace celestial (vino); nuestro amor terrenal (agua) 
se hace caridad o amor celestial, sobre natural (vino). 
           Dios es Caridad. Dios es el amor de caridad. Por eso al amarnos acá en Cristo, 
Dios vive en nosotros. De ahí que todo amor terrenal se transforma en El en amor 
celestial. El amor de la gloria es el mismo que el amor de la gracia = la caridad. Nuestro 
hombre nuevo tiene una manera nueva de amar, ya no como era antes de Cristo, sino 
que ahora somos hijos en el Hijo, hermanos entre nosotros, y el Espíritu de Amor habita 
en el corazón de las nuevas criaturas. Por eso no puedo pensar no me siento realizado 



porque no tengo mujer etc. Eso era amor terrenal. En el Cielo no habrá marido ni mujer. 
Nos amaremos como hermanos en el Hijo, y este amor será pleno.  
                   Jesús es Caridad 
                   Jesús es Sumo Bien 
                   Jesús es el Bien. 
                   De ahí que si amamos a Jesús lo amamos con amor de caridad, el nuevo 
amor; 
          de ahí que si amamos en El, 
          amamos con amor nuevo. 
          Ya no somos solo criaturas, 
          somos criaturas hechos hijos, 
                          nuevas criaturas. 
    La creación se transformó en nueva creación, 
    el cuerpo terrestre en cuerpo celestial, 
    y todo lo terrestre en celestial, 
    gloria que ya se vive en la gracia. 
    Amor con caridad es amor como Jesús amó y ama. 
    Cómo lo es la nueva creación? 
    Solo lo podemos conocer por la luz de la fe, 
    y que se alimenta 
    en la Revelación (Cristo). 
    Tenemos un Modelo de amor nuevo: El Hombre Nuevo, 
                                                                el Nuevo Adán, 
                                                                la Cabeza de la Iglesia. 
    Así en fe veo, en misterio, como el nuevo amor, la nueva creación, trae una nueva 
felicidad, felicidad de gracia, felicidad de gloria. Un nuevo concepto de la vida, lo 
renueva todo. 
 
                             “Y tan Madre, que al ver mi pobreza, 
                                  te hiciste mi Esposa, y lo sos para siempre!” 
 
                                                                                   (26-7) 
 
 
           Leo en unas notas pasadas como vivo en José, 
           y como mi ministerio (servicio, trabajo) sacerdotal 
           lo viviré también en él. 
           Su trabajo de carpintero  
           lo haré yo ejerciendo mi ministerio. 
           Su paternidad  
           es la mía al tener por hija a la Iglesia. 
           Su corazón de cariño 
           quiero que sea el mío. 
           Su amor a María, su ser esposo, 
           es el mío por la Nazarena. 
           Su contemplación, la mía. 
           Y así con cada una de las cosas de José, que es mi modelo. 
           Me acuerdo que escribía en otras partes que José es la regla de mi vida, él es mi 
Regla. Y eso muchas veces lo veía relacionado con mi ascesis exterior. Qué verdad, y 
cuánta luz me da Dios con el misterio de José. En él concretizo mi ascesis de la 



normalidad, y todo ese espíritu de santificación en y de lo cotidiano, y en las cosas 
pequeñas, ordinarias, que el deber de la vida (el dulce deber) nos pide. Y qué dulce en 
verdad es así la Voluntad del Padre, no porque la diluyamos o la endulcemos nosotros, 
sino porque en sí, es divinamente dulce. No hace falta más que descubrirla y abrazarla. 
Esta es la Sabiduría, en ella está el misterio del dolor redentor, de la Cruz de Jesús (no 
de alguna cruz inventada por nosotros). 
 
                   veo como ya no es en José, 
                                ahora es en María de San José. 
                           Es lo mismo. 
lo que pasa es que según las Sagradas Escrituras, una Mujer vestida de Sol… (Ap. 12,1) 
brillará al fin de los tiempos. Los tiempos marianos YA han llegado, y María brilla en 
nuestro cielo. Es un signo, es el signo del Apocalipsis. Y Ella que es la que quiere que 
reine su Corazón Inmaculado (para que por El reine su Hijo Dios), Ella al mismo 
tiempo que trabaja de una manera especial ahora para nuestra santificación, se pone de 
Modelo. Es María la modelo (en el Unico Modelo Jesús).  
           Es por esto que voy viendo como toda mi vida que yo decía “en José” es más 
bien, “en María de San José”. Ella es la que hace 
                                                Ella es el Modelo. 
                                                Por eso la llamo María de San José, 
                                                porque este es el misterio que vivo con fuerza, de Ella. 
                                                Es decir María contemplativa, 
                                                María nazarena, 
                                                María esposa. 
                                       Es en Ella, y con sus ojos que quiero ver. 
                                       Y esto es lo mismo que decir “en San José” pero más completo.  
                                       Es más. 
                   La misma que brilla como signo, 
                   es nuestro modelo de santidad. 
              Qué bueno que Ber, la haya llamado así! 
                              
                   POR 
                   CON        ………………….      María de San José 
                   EN 
                   PARA 
 
              Qué gracia tenerlo a Ber. 
              Qué gracia que mi padre en Cristo haya sido Tello. 
              Qué gracia la de estar en Morón, con Laguna por Obispo. 
 
              Quiero ver con los ojos de María de San José, 
                     ojos enamorados, 
                     ojos de Madre. 
 
                             María tú me llevas a Tu Hijo, 
                               y me haces vivir Su Corazón. 
 
 
         María, llena de sol resplandeces 
            y me anuncias 



           algo nuevo nuevo nuevo. 
         Y tu noche es mi claridad 
           y mi noche es gozosa esperanza. 
         Porque mi alma de Vos está enamorada. 
 
 
                   El Cielo está dentro del corazón. 
                   María está en mi corazón, 
                        Ella es mi Cielo y mi Esperanza. 
 
 
                                               ……… es la Sabiduría 
 
30/7     Qué misterio, no? 
            Cómo decir algo de los 4 días que viví acá? 
           “María Esposa”  
            Sí, pero eso en el mismo Señor que es Sabiduría, 
                    o sea en la Sabiduría Divina. 
            Y así me fortalece el Señor, en medio de toda mi realidad, bajeza, enfermedad… 
            y con todo lo bueno que El me da. 
            Por todo lo recibido Magnificat mi Señor! 
 
 
Nota: aquí hay notas de un retiro de SM. Y luego notas de una reunión con Ber y Gayo. 
 
4/8 

- Méjico – San José 
- estudios     

 
 
    María fuente, 
     en la Fuente. 
 
 
                   José y Magdalena, 
                   cuiden mi amor a María, 
                   es todo de ustedes. 
 
5/8      veo cuánta sed de vida…  
           y pienso, acaso no la encontramos en Jesús? 
           y no la trasmitimos en El? 
           Dios, el Dios de la vida se hizo uno más entre tantos, 
           y habitó entre nosotros, 
           y sigue así presente 
           y nosotros no le queremos ver. 
 
estoy en un cuarto en la casa de mis viejos, y miro y pienso, sentado en la alfombra. 
Hay en mí ganas de gritar a Jesús con toda mi vida. Eso es lo que más quiero. Y 
llevarme a los lisiados, o a los que fueran los más solos de la sociedad, los no bien 
vistos y valorados por la sociedad. Y llevarles las ejercitaciones, y SM. Y antes que 



nada AMOR. Y pienso en Lolet… tengo que ver mi tiempo antes de llamarla, tengo que 
ver mis horarios. Igual la llamaré. Tengo el teléfono en el Seminario sino lo haría ya. Es 
que veo que tengo que apuntar hacia ellos. Es a ellos quien sabe a los que puedo darles 
EMCE. Es verdad que las doy en la escuelita 502. Y en la visita a los enfermos etc. Pero 
me pregunto si no les serviría a Lolet como Fraternidad de enfermos. Una herramienta 
para ellos. Si Dios no lo quiere me lo mostrará. Sigo el impulso de ir hacia ellos que hay 
en mi corazón. Me sería más cómodo pensar en los solo enfermos del barrio. No sé. 
Pienso en Charles que siguió su impulso y fue hasta los pueblos infieles. Mis “pueblos 
infieles” son los enfermos, los solos. Y tengo que mirar ahí con predilección. Lo que no 
sé ahora es si no llamar a Lolet etc y dejar que los hechos hablen, o si llamarla, 
proponerle, etc. pienso que un misionero va a buscar a sus misionados, va al Africa o 
donde fuera, no espera que Africa vaya a donde él. Tampoco tengo que esperar que 
Fraternidad venga donde mí. Y por otro lado pienso como Ber esperaba aquel llamado 
por teléfono de Pury, si era ella, entonces Dios lo quería a SM etc. No será que yo tengo 
que esperar así para ver si Dios quiere lo de EMCE con Fraternidad etc? O sea, poner 
toda la atención en lo que va siendo, o también ir a lo posible y buscarlo. 
           Hoy fui a lo de Cote, estaba en la escribanía. Iré a verlo a la tarde, un ratito. Ayer 
no estaba. Veo en todo esto como que es golpear por donde Dios no muestra. Creo que 
es una aspiración mía a lo grande, a que sea para muchos. Y acá está el ejemplo de 
Kolbe que él quería llegar con el Caballero de la Inmaculada a todo el mundo, a todos 
los hogares. Porqué no yo? O sea, porqué no tengo que ser agresivo en esto, y golpear y 
preguntar? (esto, estando atento a lo concreto de mis obligaciones, y sin angustiarme si 
no puedo más y si tengo que esperar a hacer cosas que haría con más tiempo). 
Resultado: golpear y golpear. Llevando bajo el poncho las EMCE. Y si la cosa no sale, 
y si va por otra parte, o si fuera un total fracaso ¡alabado sea Dios! 
                                                                                     El sabe. 
 
           Si es tiempo de ESPERAR aún en esto, esperaré. 
           Ya me daré cuenta, no me angustiaré. Y no sentiré culpa por no golpear más. 
Porque también está el sentimiento de culpa de que teniendo un tesoro me lo guarde 
para mí. Pero el Dios de la paz (Teresita), el Dios de la paz, es mi Dios y El me 
mostrará, en paz, los caminos, y los tiempos, las formas y los lugares. 
           La sabiduría está en saber caminar un paso detrás de la Divina Providencia 
(Vicente de Paul). Y entonces hay que mirar rezando, o rezar mirando, donde está la 
cosa, cual es la Voluntad de Dios para este momento, que va pintando para adelante. Y 
aprender a esperar activamente, como un movimiento de amor. Una esperanza que ya 
vive las primicias de lo que espera, también en cosas que son temporales como en este 
caso con el querer empezar con Fraternidad de enfermos o algún otro Movimiento de 
ese espíritu. O con algún otro lugar, establecimiento, institución… Este es mi norte. Hay 
que ver el tiempo y el modo de Dios. 
 
           Quien sabe para esto que yo espero, falte tiempo. Y ahora, sea hora de estudiar y 
terminar mis estudios (es Voluntad de Dios). De ir estableciéndonos en la casita. Del 
sacerdocio. De viajar a Méjico y al interior. De ir armando las comunidades de las 
capillas, apoyándolas, sirviéndolas. Sobre todo, en lo práctico, veo el poner fuerzas en 
terminar los estudios, para así luego, más adelante por ejemplo tenga lugar esto que 
sueño y que espero. Y con la escuelita no sé que pasará más adelante. Aunque me cuesta 
(mucho menos que antes) pienso seguir porque pienso que a su manera ahí se dan las 
EMCE. Y que es una necesidad que se puede ayudar y mucho, aunque es nada lo que 
hago. También esto como todo está en las manos de María de San José.                          



UN CAMINO DE SALUD (30) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
5/8 (continuación). 
 
                             Tengo que mirar laVP 
                             y nada más que a Ella, 
                             cumplirla a cada instante 
                             y que Ella sea mi alimento 
                                            (como Jesús) 
La Voluntad del Padre bueno está en el corazón de María.  
Viviendo a María, vivo en Ella la Voluntad de Dios Padre. 
 
 
                                                 mi Dios, quiero darte gracias 
                                                 mi Dios vivo 
                                                 mi Dios que sos la Vida 
                                                 la vida con mayúsculas 
                                                 eso que amo 
                                                 y con mayúsculas 
                                                 sos mi Dios. 
                             porqué no dejaste que me hiciera guerrillero? 
                             porqué tengo tanto amor? 
                             mi Dios, mi Señor, mi Amor, 
                             todo ese inmenso espacio que siento dentro 
                             que es amor te lo regalo porque confío en Vos, 
                             porque me llevaste mi Padre por caminos 
                             que yo solo soñaba entre nieblas y sombras, 
                             y ahora te lo regalo 
                             te lo pongo en tu Ser 
                             porque te amo 
                             porque confío en Vos. 
 
Nota: dice de una manera perpendicular a la página: Señor, déjame decirte ¡QUE TE 
AMO! 
 
                                  en la guerrilla está el amor 
                                  en la religión está el amor 
                                  en Elizabet está el amor 
 
 
                                                            Amén 
 
9/8 
                   pronto te veré 
                   es verdad, 
                   esta promesa, este anuncio, 
                   me lo repites con insistencia 
                   y te veo ya Señor 



                   en el rostro de María, 
                   sus tres imágenes me acompañan: 
                   María de la Misericordia 
                   que en su día me engendró, 
                   María Esposa 
                   podrá haber expresión más linda? 
                   María Guadalupe 
                   Reina de los corazones 
                         en Latinoamérica.  
                   Y si esta es tu sombra Señor 
                   si este es el velo de tu Rostro, 
                   cómo serás Vos 
                   visto cara a cara? 
 
 
un anillo tiré al mar, 
ya nada era, un recuerdo. 
Otro nuevo tengo ahora, 
y es todo, me lo regalaste vos. 
 
         paloma es su sello 
         y en esa figura 
         dentro de ella 
         está la suya. 
 
         Qué otro camino elegiría 
         si vos te escondieras 
         y yo nada viera? 
         Qué otra posibilidad tiene mi amor? 
 
         Que vengan dudas 
         que vengan pruebas 
         que sea probada nuestra unión. 
         Cada día confío más 
         en la pureza de la aflicción, 
         cuando se la vive con amor 
         y cuando está segura en vos. 
 
         Pero si por un segundo 
         quedase solo, 
         caería como nada 
         como un frágil copo. 
 
         María, vos sos mi roca, 
           en la Roca, Jesús. 
         Que nada vea, que nada sienta, 
           pero no te vayas tú. 
 
11/8     qué penetrante puede ser la tentación 
            y como solo la gracia 



            puede entrar a la raíz 
            y arrancar tentación, pecado 
                        y todo mal de nuestro corazón. 
 
 
           Cuánto bien me hace el orden, una vida ordenada. Y cuánto me ayuda en esto el 
espíritu de San José, mi única Regla. 
           Me propuse hoy no tomar mate sino después de las 4. O sea, respetar así las 4 
comidas. Y si tomo mate es en vez de té. Y estas pequeñas cosas, cuánto bien me hacen. 
Gracias Señor de la vida. 
           También hoy escapé de una tentación sutil y genial, del Malo. El, me presentaba 
el estudiar más materias como lo mejor “para terminar antes”. Y con este panorama mi 
corazón se alegraba y mucho. Era como si me mostraba una linda imagen, y cómo me 
tiraba! 
           Ahora veo que mi vida este año hubiera perdido la calma que ahora tiene. Y para 
qué terminar antes, si por eso no me voy a ir a ninguna parte ni nada? al revés , 
Fernando tiene que terminar, y así seguir juntos nuestro plan, etc. Pero estaba tentado, y 
el Malo usaba todos los medios que usa Dios para sus mensajes también = la Palabra de 
Dios, abrir un libro y leer que me dice, escuchar sugerencias de gente de confianza, etc 
etc. Y entiendo con más fuerza como Jesús fue tentado por el Malo también con la 
misma Palabra de Dios, y como Jesús usó el mismo medio para ganarle. Aprendo que 
los medios que usa Dios, los usa el Malo. Aquí termina mi ciencia, porque esto lo sé 
más por intuición que por “ciencia”. 
 
           No me canso de pensar, qué saludable es el camino de San José. 
 
 
           recuerdo aquella parte en que Charles habla de que en realidad José no sabía 
mucho de teología. Y pienso, él era un hombre dedicado al trabajo manual. Y para 
imaginarlo, no hay más que mirar a todos los que hoy trabajan manualmente. 
 
                   La sabiduría divina es como un mar, 
                   y siempre se entra más y más, 
                   y siempre hay más para saber. 
         Qué infinito! y qué bueno también tener por amigo al tiempo, y así tomarlo para 
entrar en este mar. Cada día, cada cosa. 
                   Solo hay que vivir de acuerdo con el mar, 
                   no más, 
                   no menos. 
                   Es sintonizar con Dios, andar. 
 
 
         Dios es un Dios de paz. Y ante temas o situaciones que me turban, tengo que ver 
si hay o no paz en mi espíritu, y de acuerdo a esto decidir. Por ej. si tal tema, tal asunto 
lo veo en paz o no. La paz es el fruto bueno del espíritu. Y por los frutos se conoce el 
árbol; sobre si es buen espíritu o no, lo que me mueve, según vea la paz o no, en mi 
corazón. 
         En última instancia el discernimiento hay que hacerlo en el propio corazón, uno 
mismo. Es una decisión, es un acto de fe. Y para ello es bueno saber como tratarlo. 
 



12/8     estar atento a los movimientos del alma, 
                   si hay paz: Dios 
                   si hay inquietud: no Dios. 
 
 
Qué increíble, cuántas cosas se solucionan cuando uno mira el propio corazón. Ahí está 
Dios. Y los signos de su estar en nosotros, son la paz, la alegría, la libertad. Y una 
fuente de energía que crece y empuja a la vida eterna, a hacer todo para que venga su 
reino. 
 
 
                   Es verdad que para discernir el espíritu de las obras es bueno ver el fruto de 
la caridad, porque como esta se traduce en obras cuando es tal, es algo objetivo fácil de 
ver. Pero si este es el fruto más fácil de verificar con los ojos del cuerpo, también hay 
frutos dentro del corazón que uno los ve con los ojos del alma. Y estos últimos son 
aquellos frutos que habla San Pablo acerca del Espíritu Santo en nosotros.  
 
                   En resumen: para ver si es de Dios, 
                                         ver en mi corazón. 
 
 
16/8          Lourdes 
                 Madre Teresa 
                 sufrimiento – predilección de Dios 
                 y María quiere que su Hijo sea “todo en todos” 
                                                                  LA FELICIDAD 
 
20/8     la gente está mal = 
            falta la comida para el día, 
            falta el trabajo, 
            falta plata, falta el techo 
            o algo mínimamente digno. 
            La salud, 
            la educación. 
            Así están en Morón, Moreno. 
 
 
por la tarde: leo a Carlos de Foucauld, es un contemplativo. 
                    Cae la tarde 
                    y los ruidos de la calle 
                    parecen comenzar a rodearse del gran silencio. 
                    Va llegando, avanzando la tarde, 
                    se acerca el descanso, 
                    la calma. 
         Charles es para mí un amigo, un compañero, 
         también lo es Francisco 
          ¡cuánto los quiero! 
         Cuánto bien hacen a mi alma. 
         Pienso en Juanico, qué fiel es! 
 



        “hacer poco, hacerlo bien” 
         ir a lo concreto 
         lo demás dejarlo en manos de María.  
         Dios es el que escribe. 
         Voy viendo el misterio de la Providencia 
         y voy aprendiendo a seguirla 
        ¡cómo cuesta! 
        ¡cuánta energía para nada! 
         Pero así se aprende, a golpes. 
 
           Es por mis EMCE y eso, y pienso que todo lo que pretendía con la Fraternidad o 
parecidos, lo dejo ahora en María, porque era pifiarle a lo que Dios quiere. Cada cosa a 
su tiempo, y en su lugar. Hay que aprender a darse todo, dejándolo todo en manos de 
María. Leer en la realidad la voluntad de Dios, y seguirla. No más. No menos. 
                                                                                                                              Amén. 
           me parece que Dios quiere que mi ministerio de salud, de cariño, se desarrolle 
por otro lado de los que eran mis planes. Y es bueno que así sea, me hace libre 
abandonarme con confianza plena. Pienso que cantidad de casos especiales, gente que 
vive situaciones especiales, hay en todas partes; y por ej. los hospitales, en concreto el 
de Moreno, y los enfermos del barrio, y los niños especiales de los barrios; y así veo que 
hay mucha gente para ayudar. No hay necesidad de ir a una institución de otro lugar etc. 
Ya María me guiará. 
 
           Sobre el Santuario, solo Dios sabe sus caminos. Pienso que será “Luján” de 
Parque, quiero contribuir a esta vida, dejando mis restos ahí una vez que muera. Para 
que haya salud, vida (y de la buena). Acepté ir a La Victoria, porque mis caminos no 
son los suyos, y quiero darle igual que Abraham dio a Isaac, a lo que nacía de mí. 
 
           hoy voy a la Trapa, para Ejercitadores. Realmente, más allá de lo que yo 
entienda, soy feliz. Pensaba en José. El fue sabio. Estaba lleno de la Sabiduría (Jesús). 
Era padre de la Sabiduría Encarnada. Y pienso en mi relación con Jesús. Por un lado 
veo que El, la Sabiduría, se me da. Y en esto comulgo con José. Esta es mi relación con 
la Divinidad. La Sabiduría. Por otra parte me siento padre de la Iglesia, igual que él. 
Padre del Cuerpo de Jesús. Y me siento y sé, esposo de su Esposa. Pero no vivo 
primariamente a Jesús como Esposo por ejemplo. Sí lo es, pero no es esto lo más fuerte 
en mí. Ahora que pienso José no fue sacerdote ministerial. Pero pienso, al asociarlo a la 
realidad de la Encarnación junto a María, él vivió el sacerdocio de Jesús como lo viven 
los fieles, los bautizados hoy y de una manera intensísima. Pero de todos modos me 
identifico así con él, y con el ministerio sacerdotal, es para mi un trabajo, será mi 
trabajo santo, como para José fue el ser obrero su trabajo para Dios. De todos modos 
vivo mi ministerio sacerdotal en JOSE.  
                             Y Jesús es mi Todo 
                                               mi Amor 
                                               mi Bien 
                                               mi Señor, 
eso no hay duda, y poco me importa entenderlo o no. Toda la espiritualidad que vivo la 
vivo en EL y por El. Y este (El) es el único sentido de mi vida, El que es la VIDA. Esto 
ya lo vivía cuando quería ser hermanito, y aún no pensaba en el asunto de mi 
esponsalidad. Después cuando salió este asunto salió el camino actual. Pero en un 
principio veo como El era lo inmediato también, era mi espiritualidad, si bien ya era yo 



bien mariano, por la influencia de los grupos de oración , el padre Tello… No recuerdo 
como pensaba entonces, si tenía a la Iglesia por esposa, o si a Jesús solo como mi Todo, 
o si sería algo aún no planteado, y vivido inconcientemente, como quien quiere vivir 
algo dando las cosas por entendidas porque le gusta. Habría otros que lo verían, no sé 
como entendería las cosas. Sé que el no entenderlas luego, y mis interrogantes, ansias, 
etc, me llevaron a encontrar mi actual camino de felicidad. Y queda la tentación de 
pensar que otros son felices y yo no porque tienen o viven a Jesús como Esposo y yo no. 
Y no está en esto la felicidad o no, ni siquiera del mismo célibe, sino que la felicidad 
está en vivir a JESUS, y de la manera que El mismo nos lo vaya presentando, por Su 
Plan, Su elección. Y así lejos de sentirme desdichado frente a esta tentación, debo 
sentirme más feliz y saber que eso es una sutil tentación del Malo. Porque Jesús preparó 
desde siempre para mí otro camino en El. Sí, un camino original, todo para mí, para su 
gloria, para los demás. Es el camino mariano. Es en María. El, me hizo esperar, me hizo 
esperar primero en presentárseme a través del padre Tello, mostrándome el cariño del 
Padre Dios. Luego, una vez adentro, me hizo esperar, presentándome a María como 
Esposa mía. Un secreto = El. Otro secreto = María. Y en María, el misterio esponsalicio 
de José. Veo como la Sabiduría Increada, Divina, tuvo conmigo tiempo, es decir se alió 
con el tiempo para poquito a poco, irme mostrando la profundidad cada vez mayor a 
mis ojos de Su Realidad. Y hoy me encuentro viviendo esta espiritualidad cristiana, Y 
digo cristiana, porque es Jesús mi camino, mi Luz, mi Señor, mi Todo. Amén. Aleluya. 
 
                        Qué privilegio el ser mariano 
                        el ser escogido 
                        para vivir fuertemente 
                        el camino amoroso de María. 
 
                        Y este privilegio grande 
                        es lo único que explica 
                        hoy, a mi mente, 
                        el porqué de tanta tardanza, 
                        tanta espera, tanto sufrimiento. 
 
                        La tengo a María  
                        porque Jesús me la regaló, 
                        y más: Jesús me regaló 
                            a mí a Ella. 
 
                        Y soy de María. 
                        Y Ella es mía. 
                        Ya no la llamo Madre 
                        ahora la llamo Esposa mía. 
 
                        Y qué quiere de mí María? 
                        que sea sus manos 
                        que sea su corazón 
                        que sea instrumento, 
                               dando su amor. 
 
                        Para esto 
                        Ella me regala misericordia, 



                        la Divinidad de Su Hijo, 
                         y yo me dejo amar. 
 
                        Es todo misterio, ya lo sé, 
                        pero lo que intuyo, veo, 
                        es esta verdad 
                        la que explica mi vida. 
 
                        la Voluntad del Padre 
                        es hoy expresa, 
                        que vengan sufrimientos 
                        pero que vengan las fuerzas, 
                        vengan cruces, 
                          ven amor, 
                        quiero ser 
                        todo de Ella 
                        y Ella, 
                                mi Estrella. 
 
 
Nota: notas sobre un encuentro de ejercitadores en la Trapa. 
 
 
         María, Madre de Dios, 
         Vos me enseñás a mirar para abajo, 
         con tu mirada guadalupana, 
         y viendo la necesidades 
         ir en ayuda y socorro. 
         No dejes de visitarme 
         para que yo visite 
            más y más, 
         a tantos pobres 
         hijos tuyos. 
         Que tenga un corazón de padre, 
         para que difunda 
         Tu Misericordia. 
         Que sea fiel a la gracia 
         que tú me das, María de toda gracia, amén.  
 
 
veo que en todo este tiempo Dios me fortalece a crecer más y más en la confianza. Para 
que esta sea la puerta de entrada en mi alma de tanta gracia que Dios quiere darme para 
mí y para los demás. Le pido a Teresita, de todo corazón, que me dé la confianza, para 
vivir como hijo de Dios, libre y alegre. Amén. 
 
 
Hoy entendí el misterio del desposorio – encarnación, al nivel que yo lo puedo entender. 
Ya que Kentenich habla que María en el momento de engendrar al Verbo en su 
humanidad, consumó o plenificó no sé la palabra, su matrimonio con Jesús. Es un 
mismo misterio según se lo vea mariana o cristológicamente. Qué misterio grande!   



 
                             MISERICORDIA 
                             AUXILIADORA 
                             MARIA DE SAN JOSE 
 
26/8     estoy en el cuarto solo, el tucu se fue. El siente ser misionero, las cosas fueron  
            así, Dios obra. Dios me regala a mí la soledad en este tiempo, disponiendo todas 
las cosas con su Mano. Igual, en el retiro cuando estuve solo en el cuarto. Porqué? 
pienso que espera que AHONDE mi relación con María.  
Y este ahondar lo dispone El. 
                                                María Esposa 
                                                María Camino 
                             descubro más y más como mi camino es Ella. No solo Esposa, sino 
todo su Misterio. Ella como camino de Dios. Mi tentación está en idolatrar lo esponsal. 
Pero así no pasa. Me hallo en Ella como camino espiritual. Y así puedo decir y verme 
mariano y contemplativo. Es algo que abarca a toda mi persona, y ya no solo mi afecto 
esponsal (o todo lo que tiene esta relación). Así, puedo verme en aquel camino por mí 
elegido de consagración a Dios, al Dios del cariño, pero en un tinte ahora fuertemente 
mariano ¡Aleluya! 
                               Cuánto me alegra ver estas cosas, porque que alegría grande es 
consagrarse al servicio de la Misericordia. 
                               María del Camino, no me sueltes de la mano. Quiero entregarme, 
gracias a tu gracia Madre, todo a Dios, y vivir para El, y solo El. Estar al servicio del 
Reino, para que venga el Reino. Para que se realice aquello ideado por Dios desde antes 
de los siglos, amén. Quiero vivir por ese ideal, que es el de Dios. Aunque yo no esté 
seguro, aunque me tienten otros ideales de felicidad que no son de Dios, aunque mi 
frágil carne caiga, aunque yo desespere frente a mis debilidades y miserias; aunque pase 
todo esto y más, María no me sueltes de tu mano protectora, y recuerda que eres mi 
Madre.  
                               Por otro lado, estoy con las misioneras de la Virgen, y estoy FELIZ 
de esto. Escucho una canción que es de un joven yanqui, que canta la tristeza de un 
homosexual, de su soledad. Y pienso = Jesús que es la Revelación, que es el Hijo de 
Dios que se hizo hombre en un tiempo y en un lugar, que está ahora entre nosotros en su 
Cuerpo que es la Iglesia. En ese Plan de salvación divina, “de Dios”, sí, de Dios, con lo 
que esto tiene de grande grande. Y en ese plan de amor divino, María, la niña que es 
Madre de Dios. Y María que me mira con amor en Jesús, la María pensada por Jesús 
desde antes de todos los siglos. Y María que me ama con TODO su corazón. Y yo 
escribiendo ya pasados tantos años desde la Encarnación del Verbo, y con una confianza 
toda puesta en El. 
                             Qué misterio es la vida, no solo lo sobre natural, sino también lo 
natural, las criaturas y el Creador que está detrás de ellas. Qué misterio tan grande! 
                                                                                             Doblo mis rodillas, 
                                                                                             adoro, agradezco tanto don, 
                                                                                                            ¡la Vida! 
 
 
                        Una vez más conocí que Dios es cariño, amor, alegría, 
                         me di todo a El, 
                         y a El y por El solo quiero vivir. 
 



Nota: aquí hay un esquema de una charla sobre María a las misioneras. 
 
29/8     voy adentrando en mi corazón aquel cambio que El mismo hace. Acerca de  
           “cuánto” tengo que actuar. Pienso: en lo poquito. Teresita me lo dice. Dios me lo 
dice a través de su vida. En fin, pienso que al leer a Kolbe quise imitarlo “en proyectos” 
y nada que ver conmigo. Pienso que mi camino va por otro lado. Va por el ejercicio de 
la caridad concretado en cosas chiquitas. Kolbe difundía por la prensa los principios 
cristianos, a XTO. En fin, es verdaderamente otra cosa. Y con respecto a las extensivas, 
pienso que en mi caso se da igual. Me digo: y dar extensivas por ej. a la Fraternidad y 
tb. me digo no será ahora? los frutos de estas preguntas son varios: inquietud 
                                                                                                            angustia 
                                                                                                            disgusto al pensarlo  
                                                                                                                     al menos así 
                                                                                                            y des encarnación de  
                                                                                                                lo que vivo ahora  
                                                                                                              y con su respectivo                                           
                                                                                                                           desprecio 
                                                                     “por los frutos se conoce el árbol” 
                                                 y por todo esto me digo que es espíritu malo, desde mi fe. 
           El pensar que sea “orgullo”, nada que ver. Ya que Kolbe quiso conquistar toda la 
prensa mundial así, o los corazones, y era humilde sabiendo que lo hacía Dios. Veo 
como es Dios el que tiene que ir mostrando el camino. Y esto lo lee uno desde la fe, 
desde el fondo del corazón donde estamos enraizados en El. 
           No sé que serán mañana las EMCE. Sé que a mí me toca hoy construir este 
POQUITO. Cuales son los frutos de esta idea = alegría profunda 
                                                                             encarnación en la realidad 
                                                                             paz 
                                                                             libertad 
                                                                             energías 
“por los frutos se conoce el árbol”. Y veo que esto es espíritu bueno!! 
 
              María, no descarto ninguna posibilidad, al contrario lo pongo todo en tus 
manos. Si Vos lo querés me lo mostrarás tan claro como hace falta a mis ojos. Y María 
así duermo en Vos como un niño totalmente confiado, abandonado y libre. Amén!! 
 
Nota: notas sobre un encuentro gral. de SM. Y también notas sobre unos trámites de una 
familia de Moreno. 
 
30/8     32 años + 
            y comenzar = poner la semilla de las EMCE. 
 
           Treinta y dos años 
             y pienso verte. 
           Qué es verte 
             sino la plenitud de creerte? 
No puedo pensar en un techo, en un tope para mi vida, para cada instante en que se 
desvela el Misterio. En cada instante, en todo instante me veo en Jesús, en la Vida 
Eterna. Ya no hay límite, no orillas, no horizontes. Dios por delante, solo Dios y Dios. 
Y zambullirme en El en cada instante. 
 



           Con las EMCE pienso que todo lo que yo haga no será más que una semillita. 
Poco, muy poco, es lo que tengo que hacer. Y esto hacerlo con todas mis fuerzas. 
Gastarme en esto, pero igual será nada. Lo importante es que esté lleno de amor, de 
vida, y habrá fecundidad. Encarnarlo y vivirlo en toda mi realidad = el ministerio de 
caridad, el sacerdocio, las Ejercitaciones en gral, SM, el sacerdocio propiamente 
dicho… Dios es el que hace la obra. 
 
1/9      la tentación  “lo grande” 
           y sin entenderlo bien, veo que ese camino de Fraternidad etc, es soberbia, orgullo 
en mí. Veo que mi camino es hacer eso poquito que Dios me manda, y que eso es 
semilla de lo que vendrá luego. Pero más allá de cualquier cosa, creo que me toca hacer 
este apenas. Y eso es todo. Y que eso es para Dios y su reino. Lo demás es tentación. La 
pretensión de que EMCE sea “algo” ahora, o en el futuro después de mí, aunque sea por 
otros, es en mí soberbia. Y es más, es tentación del Malo que quiere angustiarme con “la 
cosa grande” 
                        Amén – Aleluya  
 
           Se me presenta con fuerza el camino, y la humildad de Gandhi. El se me aparece 
con mayor intensidad en estos días. 
 
 
                        Jesús, el Sumo Bien. 
                        Bien entre los bienes 
                        Bien en que se funda todo bien 
                        Bien al que se ordena todo bien, 
                        incluso uno mismo, pequeño bien, 
                        todo bien que uno ama. 
           Si uno ama un bien, sea del Cielo o de la Tierra, pasajero o eterno, este bien uno 
lo ama en el Bien y gracias al Bien. Nuestro corazón fue hecho para amar el Bien. Por 
eso nuestra felicidad está en amar bien al Bien. El es la Felicidad para uno porque en Su 
Posesión nuestro ser se sacia. Para El fuimos creados, y El nos sacia. De ahí que 
también le llamemos nuestro Bien. Y todo otro bien en la Tierra está para que uno ame 
al Bien. Y todo bien en el Cielo está ordenado en el amor recto al Sumo Bien. Y el Bien 
solo nos plenifica. Y todo bien ama en el Cielo al Bien, y Este plenifica a cada uno y a 
todos, El solo. Y si amamos otro bien tanto acá como en el Cielo no es porque el Bien 
no nos sacie por sí solo, sino porque ellos también fueron creados para plenificarse en el 
Bien. Y así no solo uno es convidado a amar el Bien, sino muchos. Y así muchos 
amamos el Bien, y amándole rectamente nos amamos entre nosotros, no por necesidad 
para nuestra felicidad, sino por consecuencia de la misma caridad que nos une al Bien. 
No podríamos convivir en el amor del Bien, de otra manera que no sea amándonos entre 
nosotros, comulgando por amor. Esto porque la misma perfección de las criaturas en el 
Creador lo pide. Y así si bien no es NECESARIA la otra criatura para mi felicidad, si es 
felicidad en la Felicidad, y a las dos las vivo... Y en el orden de la Salvación Dios usó 
un plan para realizarlo, un camino. Pero eso, para que llegáramos a amar bien el Bien 
que es el Unico Necesario para nuestra felicidad, porque fuimos creados para amarle y 
alabarle, Aleluya! 
           María me lleva a Jesús, y Jesús es mi Bien. Y El solo sacia mi alma y mi cuerpo. 
El es el Bien. Y en El, y en El SOLO que es Dios, mi ser puede descansar, plenificarse. 
Por eso le llamo a El, que es mi todo, mi Dios = mi Plenitud. De esta manera El es mi 
único bien, mi felicidad. Solo XTO es la felicidad del hombre. Y toda otra criatura tanto   



UN CAMINO DE SALUD (31) 
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1/9 (continuación). 
 
acá en la Tierra como allá en el Cielo, está ordenada a llevarnos a esta única meta, 
Jesucristo. Toda mi espiritualidad mariana es NADA sin Cristo. Y El es nuestro Unico 
Salvador, y nuestro Unico Mediador con el Padre. El Camino y la Vida. Solo XTO nos 
es necesario para nuestra felicidad verdadera. Por eso que la espiritualidad mariana, es 
cristiana. Y mi relación esponsal con María solo tiene sentido vista en Cristo, por El y 
gracias a El. 
                     No hago sino pensar el fundamento de mi fe y de mi espiritualidad. 
 
 
                             Cristo, Esposo del alma. 
                             El alma esposa de Cristo. 
              Son relaciones del amor de caridad. La caridad es aquel amor nuevo que nos 
plenifica y nos hace vivir en Cristo. Ella plenifica nuestra voluntad, nuestros sentidos. 
Ella es el amor del Reino. Es el amor nuevo, y es la ley nueva. Si uno tiene caridad ya 
es pleno; ella es la plenitud, la felicidad. Ella es don, y Dios es Caridad. Cristo es 
Caridad. Y quien ama, permanece en El. De ahí que si uno ama con este amor, uno es 
feliz, porque tiene a Cristo y vive en El, conformándose con El. 
 
                             Cristo es la felicidad plena. 
                             Es el orden nuevo. 
                             Es la vida nueva. 
                             Que mal lo traslucimos nosotros pecadores, ruines, mediocres. A El, 
que es el Modelo, el Camino, el Ideal. 
 
           XTO tuvo por Esposa (y tiene) a la Iglesia. Y uno en El. Y así El es Esposo de 
una manera nueva, con un amor universal. El ama a todos. Gandhi amó así, a todos, y 
sin darse cuenta se desposó con la humanidad. Y esto es pleno en Cristo. Uno se 
desposa con la Iglesia al igual que El. Por eso El es el Modelo, y el Ideal. Que mal lo 
vivimos, que flojos somos, porque todo esto tendría que ser clarísimo, vivísimo, y 
entusiasmar al que lo viera aunque fuera de lejos! 
           Hasta acá llega mi pobre razón, ya que si sigo pecaría de racionalismo, que es ya 
un pecado, viejo conocido mío.  
 
 
                             Cuanto más abajo se está, 
                              más fuerzas se tienen, 
                                  si se quiere. 
 
“En su voluntad está nuestra paz” 
 
                                         DANTE 
 
“El era la caridad viviente, habiendo ya, por la contemplación, gustado esta Paz” 
 



           Y pienso, la PAX es Jesús. Y es Jesús en la +, en Su Gloria (San Juan), en la 
plenitud de Su revelación a nosotros, y a toda la creación. También se puede decir, que 
en Su Cruz uno descubre el comienzo de la paz.  
 
                             Cuando hallé la Sabiduría, hallé la Paz. 
                              Y esta Paz, es en mí, fuente de vida.  
 
 
2/9      nota: reunión con las Misioneras de la Virgen. 
 
 
                                           lo pequeño, lo sencillo, lo cotidiano. 
 
3/9      mi vocación es a lo pequeño. 
          Veo mi naturaleza hoy, y veo que gran tentación de soberbia o de no verdad, el 
hecho de pensarme en una gran cosa con las EMCE. Y sí me veo, CON ALEGRIA, con 
gozo, en lo pequeño, en la vía normal de la Encarnación. Y con las EMCE en esto. 
                        Lo demás es del Malo. 
                           Amén, Alegría. 
 
           en esta línea de lo ordinario, veo que bueno lo de las Misioneras, cada una verá 
las necesidades de las casas. Y la manzanera quedará también en esto. Cuánto se puede 
hacer en el amor desde la Misión. 
 
 
                          Figuras que se  ……………….   Gandhi 
                        me hacen fuertes                           Helder Cámara 
 
Cuando veo el libro de Ernesto Cardenal “Vida en el Amor” recuerdo lo que escribía el 
otro día de que Jesús es el Bien y el Todo y la Felicidad y la Plenitud, y solo El y nada 
más que El y no hace falta nada más que El, puede hacer feliz y plena nuestra vida, y 
que todo camino no es sino en El y así pleno, sin El nada sería ningún camino, y en El 
cualquier camino por infeliz que sea visto con los ojos “del mundo” es pleno, feliz, 
realizador de la persona humana, porque El se hizo nada para que la nada se hiciera 
Todo. Esta es una intuición, o muchas no sé, que mi atormentada cabeza, que mi 
enferma razón, que mi limitadísima mente no puede captar, al menos hoy, y hablo de la 
mía, no sé de la de otros. Y tengo la certeza, gracias a la fe que me fue concedida, y que 
Dios regala y sostiene como en su existencia en mi ser, sí, digo que tengo la certeza de 
fe cristiana que esto es así. Y por ello puedo llamar a la Divinidad mi Felicidad, mi 
Todo, mi Bien, mi Plenitud. Amén. 
 
           Cardenal MUESTRA poética y bellamente, como Dios Amor, Dios en definitiva 
lo es todo. Como Dios llena cada partecita del Universo y de nuestro ser, y la plenifica, 
“la realiza” y yo, partecita del Universo creado, también fui hecho para alabar a Dios, y 
El es el que me hizo para El solo. Por eso con Grignon de Monfort, “más mariano que 
San José” puedo decir en Ella, con toda alegría SOLO DIOS! 
 
           intuyo que la mujer fue hecha mujer (en su sexo) para tener hijos, y el hombre 
hombre para también eso. Y así se ve en la pareja a Dios, y en su fecundidad a Dios; y 
en la relación el Amor, y en el hijo, la fecundidad del amor. Y en la familia la imagen de 



Dios. Esta es una forma de amor natural, llamada en Cristo a la vida sobre natural. Así 
la mujer (las relaciones propias de la pareja) pasarán, pero no pasará la caridad ya que 
esta es sobre natural, y si aquello es alimentado por ella entonces aquello está vivificado 
por la vida de Dios. Así lo que importa es la gracia, la vida de Cristo, y no otra cosa. Y 
toda otra cosa importa sí!  ordenada a la gracia y a la vida de la gracia, porque todo 
desaparecerá, será pasajero, pero la caridad, la gracia, la vida de Cristo permanecerá. 
           La CARIDAD será aquel amor que alimentará nuestra sed de amor ontológica. Y 
no el amor sexual, ni el amor fraternal, ni el amor filial etc, sino la caridad que es el 
amor de Dios. Y este es el amor que vivimos en el seno de la Trinidad, hoy por gracia, 
mañana por gloria. 
           Nuestra sed de amor es y será plenificada con el amor nuevo. Cualquier bien que 
yo AME lo amaré con este amor, que es el amor del Hijo. Y es este amor el que colmará 
mi ser. No importa si es una criatura o al Creador al que se ame, ya que siempre será en 
el Creador, y el Creador siempre será el último al que está ordenado mi amor 
glorificado. Y al ser el amor de Dios, de la Divinidad, también es el amor de Dios en 
cuanto Trinidad, y así participo del amor filial, y en el Hijo, del amor del Padre y del 
Espíritu Santo. Y en la Trinidad de los bienaventurados, de la bienaventurada creación. 
           Hemos sido llamados a vivir la vida de Dios. Y no solo como criaturas, sino 
también como hijos. Y esta vida escapa a nuestra natural razón, en espera a revelársenos 
con más plenitud el Misterio. Ya que es apenitas lo que uno ve con la razón acá. 
           Y allá, tanto célibes de acá como el casado de acá serán plenos porque la 
Plenitud será XTO. Y es XTO el que da la felicidad y la plenitud, porque El solo y nada 
más que El, o solamente en El mejor dicho todo y cada cosa se hace plena y feliz para 
nosotros. Porque XTO es nuestro Sumo Bien, y es también la Caridad. El es Dios, es 
Divinidad. Y acá la pareja fue para tener hijos, y para una felicidad natural, allá eso será 
plenificado y seguirá tal relación en la medida que ella haya sido cargada de caridad, de 
santidad cristiana. Y el célibe que en XTO tiene sentido pleno, y que no tiene mujer, 
allá será pleno y tendrá tal plenitud en la medida que acá halla vivido su celibato de una 
manera santa, o sea llena de vida sobre natural. Esta es la medida de nuestra vida futura, 
y lo natural habrá pasado, y solo quedará lo sobre natural. 
           Lo que hace plena nuestra vida, en definitiva quiero decir, es nuestro amor sobre 
natural, y este es el que permanecerá y el que se plenificará en la vida futura. Así que 
amemos con amor de caridad, y cualquier camino que hayamos elegido, el del 
matrimonio, el célibe, hagámoslo con caridad, ya que esta será nuestra plenitud acá en 
la Tierra como en el Cielo. Porque este es el amor de Cristo, el amor que vino a traer 
Cristo a la Tierra. Un amor que busca su fin en la alabanza a su Creador, y en el amor 
del seno Trinitario. 
           Este es el amor que nos colma. Amor que ama el Bien, y en el Bien los otros 
bienes.  
           Y en cuánto al conocimiento y a la Verdad, pasa otro tanto. 
           Este es el misterio del amor nuevo, ante el cual quise reflexionar algo, pero que 
tanto se me escapa. Ante él me pongo, ante el mismo Dios, amén. 
 
           Dicen que el amor que el marido tendrá a su mujer en el Cielo será un amor de 
caridad especial, igual que especial será su amor con el hijo pienso, pero quedémonos 
en el primer ejemplo. También será mi amor con María. Y también lo sería con la 
Iglesia si Ella fuera mi Unica Esposa. Y así lo serán aquellos que tienen o sienten mejor 
dicho, a Jesús por Esposo, etc. La caridad es la que da la plenitud, y esta se tiñe del 
color que uno la vive, acá y allá. No hay que separar Cielo y Tierra sino unir, ya que la 
Tierra se transformará, en el último día, y por la gracia a cada instante. 



           Aquel color es cierto, también el del cura casado con la Iglesia. Son colores de la 
única caridad. Así que tampoco en esto tiene la exclusividad de la felicidad el 
matrimonio, como yo estoy tentado a pensar, y a caer en nostalgia. 
           Y así la felicidad la tiene Dios, Cristo. El sí tiene el monopolio de la felicidad, 
porque es la misma Felicidad. 
           Estas son formas de vivir el amor de caridad, ya y luego también en la beatitud. 
Por eso quiero amar a María con amor de Caridad. Y comprendo desde la intuición que 
hay infinitos caminos o formas de vivir la caridad, la vida cristiana, el amor. 
           Se me fueron las otras trabas que pudieran presentárseme en el tema, pero es algo 
MAS de fe que de razón, porque toca a lo más sublime y por lo tanto más difícil de 
alcanzar hoy por nuestra razón, así que me quedo con mi fe enamorándose. 
 
4/9      María es mi esposa! 
            ella es mía 
           y yo soy de ella. 
 
de los poetas latinoamericanos encuentro una constante, el tema de la vida, el amor a la 
vida. 
 
8/9      cumple de María! 
         ¡María, feliz cumple! 
  
 
 
              voy dándome cuenta que Dios me lleva por un camino de pequeñez no solo en 
el ser, sino en cuánto al obrar (que sigue al ser). Es decir, que mi santificación es por lo 
cotidiano, lo pequeño estaba claro. Ahora voy viendo que también las cosas que yo 
hago, mi misión etc, también serán obras pequeñas, muy pequeñas, y que este es mi 
camino y no otro. Y siento, desde la fe, que toda otra cosa fuera de esto es tentación. 
Tentación tan grande, como a la grandeza que me invita. 
                                                                                            No sé más que esto, no tengo 
ejemplos de vidas santas que me justifiquen etc. Sí tengo la vida de Kolbe, su gran obra, 
que la usa el Malo para tentarme, y hace que vea yo, pretende mejor dicho que yo vea, 
coincidencias en esto de la misión, obras, entre Kolbe y yo. Y no, es otro mundo, otra 
cosa. 
 
9/9           Helder Camara 
                no  violencia 
                paz y libertad, 
                justicia en el amor: 
                América latina, 
                el tercer mundo. 
 
 
    llega el verano 
    y los antiguos olores, siempre nuevos, 
    me buscan 
    y me invitan. 
 
    llega el verano 



    y me invitan, 
    y bailo 
    con lo que era de antes, 
    mi libertad, 
    y ponerme zapatos, 
    y una camisa gris, 
    e ir por el barrio, 
    y sonreir, 
    y sonreir, 
    y recuperar, renovado, 
    lo siempre viejo, 
    lo siempre nuevo. 
 
 
                                            pequeña cabaña 
                                            que eres mi cama doble, 
                                            y me siento acá abajo 
                                            como en el más pacífico monasterio, 
                                            de algún lugar muy lindo 
                                            de algún país antiguo, 
                                              donde vive Dios. 
 
leo a Helder Cámara, y todas mis inquietudes por la justicia, políticas se despiertan en 
mí más y más. Dormían y no dormían. Presentes sin hacerse notar. Y quieren salir más 
y más. Pienso en Helder, pienso en lo que ES su vida, en su lucha por el hombre que 
convive y sueña con él, por tantos. Quiero una vida como la suya, no puedo pensar en 
otra clase de vida, que pueda responder a lo que ansío. Quiero a Teresa de Calcuta: la 
caridad! quiero a Gandhi, su paz, su amor, su vida cotidiana. Quiero este compromiso 
en la sencillez. Quiero lo de todos los días, el trabajo. Doy gracias por este camino que 
voy recorriendo y dando todo lo que puedo (con pecado incluido) en lo poco que puedo, 
y con lo mucho que deseo. Crece mi sed por algo más humano, por una sociedad en que 
el hombre sea hombre. Tantas cosas hay dentro mío, y todas se hacen una en mi sed, 
ganas, deseos de vida para mí, y social. Qué difícil expresar (sin simplicidades que 
matan) este deseo a la vida. 
 
                             Cuando todo se UNIVERSALIZA,  
                              y hablo de la cultura. 
El mate, el rock… pienso que vivimos, y más que nada en la juventud, un tiempo en que 
se descubre lo universal de la cultura, o la cultura universal. Sin perder lo propio, veo 
que la cultura se fue universalizando, hecha UNA en la Tierra toda, o al menos casi 
toda. 
         Teniendo presente esto, y teniendo presente que hablar de tradición no es hablar 
de algo viejo, sino lo actual en cuanto heredado, creo en lo propio de la cultura, creo en 
la cultura argentina y la quiero con todo el corazón. Y adopto la cultura de mi país, ya 
que por naturaleza “no tengo” cultura ya que crecí en un lugar, San Isidro, que no tiene 
cultura, en el buen sentido de esta palabra. ADOPTO la cultura argentina, la cultura 
latinoamericana. Y al mismo tiempo soy fiel a donde nací, porque si lo negase negaría 
mi naturaleza. Y ser fiel a lo que heredé de cultura, es más que nada lo europeo, y luego 
en mi juventud mucho de americano yanqui. Y ser fiel quiere decir no negarlo sino 



asumirlo, y quererla como una realidad limitada y llena de sus cosas, pero a la que le 
guardo un inmenso cariño! 
 
12/9        ¡Teresa de Calcuta! 
                 ella, su cariño, 
                 es el Reino en la Tierra. 
                 Cada vez quiero, amo, más mi ministerio de cariño. 
                 Dar Jesús Amor a la gente, en especial a los más solos. 
                 De esta manera construir el Reino. En Soledad Mariana, 
                 en mi ministerio diaconal, en “San José”. 
 
 
    estoy llamado a lo pequeño en mi ser, y en mi misión, escribía el otro día, y así lo 
siento hoy con la misma certeza. 
 
                                            físicos 
• Enfermos                   
                                        síquicos 
 
                                        sociales 
 
 
 
• me parece que las EMCE es para los enfermos, en la gran gama de distinciones y 

subdivisiones que aquí se abren. 
   
 
 
                             Es increíble!  no puedo pensar el origen de mi vocación ni mi ayer. 
No puedo pensar sobre el presente mucho ya que me mareo y caigo, o simplemente 
de entrada no entiendo nada. Puedo decir que vivo la NOCHE. Y esta dulce noche la 
presiento hasta mi pronta ida al seno del Padre bueno. Esto es lo que estoy viviendo 
en el FONDO de mi alma, y la alegría es plena, porque me sé en el querer de mi 
amoroso Padre ¿qué más le puedo pedir, al que me da todo en el Todo, para llegar a 
El? 
 
13/9     te quiero dar gracias Señor, porque infinita es tu Misericordia para con  
            Martín. Te quiero dar gracias, y Vos lo sabés, porque me tenés paciencia y  
            misericordia. Sabés Padre? Vos me das nuevas fuerzas, esta vez a través de 
San Bernardo, y de otros santos presentes, para que te siga con nuevas fuerzas, 
siempre nuevas y renovadas por tu Mano de amor. Unido a María, siendo uno con 
Ella, te alabo, te amo, te sigo. 
 
 
              La difusión de SM la veo a través del servicio, y esto de una manera 
implícita la general de las veces, y la más fuerte, que es el testimonio; o bien a través 
de una manera explícita. Acá en el seminario SM somos nosotros de ahí nuestra 
obligación de ser santos. Y de esto no hay que preocuparse (de la difusión de SM) ya 
que en esto de una manera especial se pone Dios a guiar, para que nosotros no nos 
confundamos con nuestra soberbia. Esto también para las EMCE de SM. 



 
Nota: aquí está escrito un esquema sobre las distintas clases de enfermos sacado de 
Henri Bissonier.   
 
 
           Cuál es mi idea de las EMCE? 
           ser fiel en la 502. Y agarrado de esta pequeñez, dejarme llevar por donde el 
Espíritu Santo y María quieran. Seguir dando a los niños las Ejercitaciones 
extensivas, y así prepararlos para la Comunión. Seguir con los enfermos, seguir con 
las Misioneras, seguir en fin con todo lo que me tenga que ir comprometiendo. 
Quiero esta fidelidad en lo poco. Quiero poner todas mis fuerzas en la realización así 
de las Ejercitaciones. También sigo con mis ejercitantes Carlos Arturo y Alix, y 
diálogo espiritual con María y Cristina, y también con Gloria las extensivas. Quiero 
seguir conectado en lo que fuera con la catequesis especial de Morón (Merlo – 
Moreno). 
 
           Las EMCE son para todo tipo de anormalidad. Es decir para todo desequilibrio 
físico, síquico, social. Es un campo infinito y tiene las leyes de las EMC más las 
propias. Con gusto sería un consagrado nada más que a esto, y si sigo el sacerdocio es 
para hacer el trabajo este y enriquecerlo con el ministerio del Orden. Las EMCE es 
para los más pobres según el mundo. Son para los que mejor y más reciben el Reino, 
los predilectos del Padre. 
 
           Qué gran regalo la escuelita 502!  pensar que el mismo año (1981) en que nos 
dieron la casita de San José, ahí cerca a unas pocas cuadras, se estableció el colegio 
especial. Y la directora, Cristina, fue a pedirle a Pepe a ver si no había alguien para 
dar en ella catequesis. Y esto que está prohibido, al menos que sea en las horas de 
clase sí está prohibido por la ley del Ministerio (pero no por la de Dios). Esto es un 
regalo de Dios, para que yo pueda hacer EMCE. Antes no pensaba en los niños como 
posibilidad, sino en los hospitales etc. Y ahora veo que las EMCE es para todas las 
edades y estoy abierto a todos. 
           Veo cuánto voy aprendiendo, trabajando las EMCE con los niños, y descubrir 
mi manera de trabajar, de formar las Ejercitaciones. Es descubrir su tiempo, mi 
tiempo también para la relación con ellos. Es como ir entrando con ellos en una 
comunión, en su lenguaje que crea confianza y entendimiento mayores. Es la manera 
de trasmitir a Dios.  
           Todo esto es muy pequeño, pero por esto mismo estoy seguro que muy 
agradable a los ojos del Padre. Todo está en las manos de Vicente de Paul, que me 
acompaña, me alienta, me empuja e ilumina. El secreto es quererlos mucho, y de ahí 
nace todo. Esto lo decía Lazarini, esto lo dice el padre Juan. Por pequeña y nada que 
sea estas ejercitaciones, las amo con todas mis fuerzas. 
 
 
                                  Señor indigno soy 
                                  y quiero agradecerte una vez más, 
                                  en María, Virgen y Madre, 
                                  el don que me diste, 
                                  de servirte, 
                                  en aquellos preferidos tuyos, 
                                  en todos los que más sufren, 



                                  la persecución del abandono, 
                                  del olvido, de la indiferencia, 
                                  del silencio, del dolor, 
                                    de la soledad. 
                                  Chicos y grandes, no importa la edad, 
                                  en la ciudad y en el campo, 
                                  no importa el lugar, 
                                  servirte en todos aquellos 
                                  que reproducen la Faz de Tu Hijo 
                                    Sufriente, Crucificado, 
                                  y esperar y vivir, con ellos y en ellos 
                                             la feliz Resurrección! 
 
    



UN CAMINO DE SALUD (32) 
 
Cuaderno del año 1982. 
 
Nota: encontré una libreta escrita en el verano del 82 pero prefiero no pasarla a la PC y 
continuar con el cuaderno que sigue al anterior (septiembre del 82). 
 
15/9     día de María al pie de la Cruz. De la Cruz de Jesús, de la Cruz de la Iglesia, de la 
Cruz de la humanidad, de la Cruz del universo entero. María Madre nuestra por su amor 
redentor en la Redención de Jesús. María Madre de la Cabeza y del Cuerpo, en la 
Encarnación y en la Cruz, y por los siglos hasta que venga la Parusía, y luego en el 
Cielo. María Madre. 
                                  Leo a Don Bosco, un algo misterioso me une a él. Hay como un 
secreto, un regalo, que voy desentrañando. 
            Cada vez valoro más el trabajo de la escuelita 502. Mis ejercitaciones ahí, por 
minúsculas que sean, son una semilla para las Ejercitaciones especiales. Me agarro de 
este poquito, como a la misma Voluntad del Padre. Cada vez se me hace más sencillo y 
liviano, más familiar. Cuántas pruebas para llegar hasta acá! y cuánto valen la pena! 
            Pienso cuánto me gusta ayudar a la gente especial, y con qué gusto viviría 
tiempo y tiempo dedicándome a ellos. Qué misterio es el hombre! A cuántas 
posibilidades, y qué basto es el terreno para las ejercitaciones especiales (enfermos 
físicos, síquicos, sociales), cuánto se puede ayudar con esto, con el cariño a los que 
están más más solos por estas circunstancias.  
 
Nota: aquí hay notas de la organización de un retiro de SM 
Apuntes del documento “Iglesia y comunidad nacional”. 
Lecturas bíblicas para el casamiento de mi hermana Inés. 
 
22/9     pasé un tiempo de pruebas fuertes, la más grande fue la de grandeza. Ahora, 
desde la luz de la fe, descubro que MI camino es el de la humildad y la nada. Es el 
camino de lo pequeño y cotidiano, también en EL OBRAR. “El obrar sigue al ser” = 
Tomás.  
            Qué lindo trabajar con la pastoral ESPECIAL! Y qué bueno poder hacer en esto 
Ejercitaciones especiales. Esta es mi alegría grande! por nada que sea esto, por poquito 
que sea, y aunque mañana todo desapareciera. Es mi contribución a SM, a la Iglesia. 
Magnificat Señor! 
            Aprendo a valorar lo pequeño (grande en amor!), en el ser, y en el OBRAR: 
            Aprendo a dejarme trabajar (sufrir) por Dios, Dios da las fuerzas para esto. 
            Esto es todo lo que tengo que hacer, ahora tengo que crecer en santidad y amor, 
para que mi obra, la de Dios, este llena de santidad y amor. 
 
            Me impresiona mucho! la madre Teresa. Su sari. Y veo a María de Guadalupe, 
con su túnica sobre la cabeza, con la misma sencillez que la Madre.  
 
 
                             Gracias mi Dios 
                             por hacerme trabajar con los hombres, 
                             en especial los más pobres. 
                             Gracias por llevarme 
                             por un camino de sencillez, 



                                  lleno de amor (del tuyo) 
                             Gracias por enseñarme 
                             Gracias por perdonarme cada día 
                             Gracias por descubrirme tu Rostro 
                             que cada día me parece 
                             más claro, más lindo, 
                               más lleno de vida! 
 
 
María Madre 
María Esposa. 
 
hoy hay manifestación en Plaza de Mayo (CGT Brasil) por aumento de salarios, desde 
aquí me uno a ellos. 
 
Pienso en mi relación con María = 
                   elegida por Ella 
                   relación CASTA 
                   relación esponsal y fecunda 
                   relación original 
                   relación que muestra un camino, 
el camino de María de San José. 
                   esta relación no puede ser vista, sino en su contexto de mi vida de 
consagración a Dios. Elva dice que me ve monje. Muchos que me quieren y yo también 
me ven monje, lo soy en el corazón. Pero María es el color, el regalo que me da Dios. El 
me la da desde toda la eternidad, y Ella me elige a mí, me prefiere a mí entre muchos 
como esposo. 
                   Me hace contemplativo 
                   me hace médico 
                   me hace misericordioso. 
               mi vida sola la veo bien desde DIOS, el Padre de Jesús. Y desde toda la 
eternidad El me tenía preparado este camino de felicidad. Camino que me lleva a El, a 
vivir en El! 
                   Qué alegría vivir en Dios, 
                                     en María de San José! 
                                    MARIA     CONTEMPLACION 
 
                   veo, como solo desde Dios uno solo puede ver, es decir desde la fe. Y así 
verse, y ver el propio camino. Desde la Fuente, desde el Origen.  
 
23/9     en medio de pequeños trabajos (fui a buscar papas, tengo que barrer…) me  
            pongo a escribir un rato. A pensar escribiendo. A agradecer. A cantar  
            gratuitamente. No escribo poesía, no escribo nada, pienso en voz alta. 
            En estos días descubro con nueva fuerza el amor de María por Martín. Veo con 
fuerza que es Ella la que me elije y me eligió. Veo que es Dios, El que me la da. Es El el 
que desde siempre me la dio. Es el camino que me traza, llevándome a El, que es Vida. 
Qué lindo, qué hermoso, camino de salvación. Muchos otros caminos podría haber 
elegido Dios para regalarme, pero en Jesús, me dio el camino original y bello de María 
de San José. Y descubro como la Verdad y la Bondad van siempre unidas a la Belleza. 
Y ninguna es tal sin las otras. Porque mi camino es verdadero y bueno, es bello. Es un 



camino lleno de flores y belleza. A mí, que tanto me gustan las mujeres, que tanto me 
gusta la música, no sé como ponerlo, a esta sensibilidad Dios le regaló a la más linda de 
todas, para que en su belleza vea la belleza infinita del Padre. 
                        Con el otoño viene la Pascua 
                        y con la Primavera la Navidad 
                                     y la Vida. 
                        La Cuaresma que lleva a la Pascua 
                        es un tiempo de preparación, 
                        de trabajo, de hacernos cristianos. 
                        Y el triunfo final y central 
                        corona y da sentido 
                        a nuestros esfuerzos. 
                        La Navidad, es la poesía, 
                        es la Vida que nace salvando 
                        y que saca sus fuerzas de ella misma. 
                        Sus fuerzas y sus energías. 
                        En este tiempo la naturaleza canta, 
                        cantan los árboles, 
                        canta el pasto, el parque, 
                        canta mi ser todo. 
                        Junto fuerzas, 
                        me lleno de sol, 
                        camino  
                        y los ojos ven lo nuevo 
                        que todavía no se ve, 
                        porque el hombre ve poco 
                        ve corto 
                        y no ve los interminables pastizales 
                        verdes, y el sol, 
                        y el mar azul. 
 
         Descubro y doy vida 
         a las palabras sin vida y sin sentido. 
         Las pocas notas que salen del órgano 
         son una sinfonía. 
         Las palabras inseguras que escribo 
         son versos, son poesías. 
         La vida pequeña que vivo 
         es alegría. 
          
         María quieta me dice 
         se dice. 
         María callada contempla 
         yo escribo 
         Ella habla, su silencio 
         es sonido, es sentido, 
         es todo bello. 
 
         Ella canta en silencio 
         sin cantos canta, 



         desde su imagen ama 
         y baila. 
         Con su cercanía misteriosa 
         se hace real verdadera, 
         compañera, amante. 
 
         Cómo no creer 
         en la que me tiende su mano? 
         (y su mano es firme y suave) 
         Ella es como una flor 
         una flor natural, no artificial, 
         y que misteriosamente vive 
         y quieta adorna donde está. 
         Nada la mueve, 
         nada la turba, 
         Ella está, 
         y es viva. 
 
         María, la flor quieta y viva, 
         que da perfume, 
         que da belleza, 
         que da companía  
         a su pobre amante. 
 
si una flor fuera más bella 
que mi flor, 
mi flor no sería Reina, 
y yo no sería 
el hombre más feliz de la tierra. 
 
Pero mi flor, es mi flor y mi reina, 
y es la reina de todas las flores, 
y no hay flor que se le parezca. 
 
                                       en el Verbo encarnado 
                                       Ella me da la mano 
                                       y me lleva, 
                                       al Reino tan esperado. 
 
              jamás una mujer hizo tanto 
              y por eso se la llama Nueva Eva, 
              Ella por amor se hizo Madre, 
              y a cada uno le da su bien, 
              que es la Vida; 
              y a mí entre ellos, 
              lo puedo cantar y contar, 
              me dio su mano 
              y también su corazón. 
 
La más linda entre todas las mujeres, 



quiero serte fiel, 
dame el don de la fidelidad, 
dame la dicha, la felicidad, 
de serte fiel hasta el final.   
 
 
 
                                                 María paz, 
                                                 María flor. 
 
         
         María, dulce voz, 
         silencio que me llenas. 
 
 
 
María, quiero ser casto. Pero casto para amarte más y mejor. Quiero amar todo, 
castamente. Por eso te pido este don, este regalo. Te pido el regalo de la fidelidad. Te lo 
pido por medio de José, que fue y es santo. Quiero ser casto porque quiero ser feliz, y 
quiero amar con el amor que ama Dios. Es este amor el sentido de mi castidad y de mi 
deseo grande de pureza. Vos que sos casta, vos que sos Madre, dámelo de Jesús. 
 
 
    noche: te doy gracias mi Dios, me siento inmensamente feliz. Es misteriosa mi 
alegría, tan profunda, tan verdadera. 
                                                           Hoy ojeaba a Bernanos en la colección de 
escritores cristianos contemporáneos, le llama “el profeta de la alegría”. Qué cosa más 
increíble su intuición, su visión de la vida, de Cristo, del camino cristiano. Encuentro en 
él, lo que encuentro en los monjes del Siambón. Una teología llena de esperanza 
teologal. Una visión de fe que hace de lo fuerte débil 
                              y de lo débil fortaleza. 
                          Blanquita de la Force 
                          Teresita de Lisieux 
                          y tantas almas pequeñas 
                          y grandes para Dios! 
                        No me canso de agradecer. Y en la prolongación de la Pasión de Jesús, 
grito con mi vida Aleluya! Gracias! Ven Señor Jesús! 
 
Noche 24-9                             30 aniversario de mi Consagración Bautismal, 
MARIA                                                       la Nueva y Eterna 
MISERICORDIA                                             ALIANZA! 
 
hoy se hicieron diáconos Gabriel y Daniel. Estaba el padre que trabajó con la Madre 
Teresa, y que ahora trabaja en Caritas. Su sonrisa. Qué paz en esa vida y en esa sonrisa. 
El me trasmitía el espíritu de las Misioneras de la Caridad. Qué alegría profunda, real, la 
que trasmite la caridad vivida. 
                        Me entusiasma y llena de gozo. 
                        Cuánto me mueve esto. 
                        Cuánto doy gracias a Dios, por permitirme trabajar con los necesitados 
de cariño y de consuelo, ser padre de cariño para los enfermos. Ser sonrisa. Ser amor.  



                        Señor, te doy gracias de todo corazón por esta vocación sagrada, tuya, 
tan linda, tan humana. Quiero dedicarme siempre con fuerza a los enfermos, y ser así 
ministro del cariño tuyo. Amén. 
 
                             yo podría ser un misionero de la caridad 
                             (del hermano Andrés) 
                             también de Don Orione 
                             qué misterio! 
                             también benedictino 

- carmelita 
- franciscano 
- hermanito de Jesús (qué tanto pensé serlo). 

                             Y estoy en Soledad Mariana 
                             y VIVO cada una de estas cosas, 
                             y en plenitud. Qué misterio! 
                             Cómo puede conformarme Dios 
                             pidiéndole tanto! 
                             y El lo hace. 
 
                             Pienso en mi ministerio de salud, 
                             dando salud mediante el cariño a los enfermos, dándoles los      
                             sacramentos que sanan. 
                              
                             Gracias Señor en María 
                             por hacerme médico, 
                             médico tuyo  
                             y médico para tu Cuerpo Enfermo. 
                             Y la salud más radical es el perdón de los pecados, 
                             no sanar solo el sentimiento excesivo, 
                             enfermo, de culpa, 
                             sino borrar la culpa, 
                             ir a la raíz con Tus Medios 
                                                 (Sacramentos). 
                             La misma siquiatría no llega ni cerca, de donde llega el perdón y la  
                             gracia. Y qué es este ministerio santo al que me llamas?  
                             Qué grandeza  
                             y mi Dios, 
                             qué delicadeza la tuya. 
                             Te lo digo de corazón, 
                             y en la fe, 
                             en este día de María Misericordia, 
                             en Ella Señor = MAGNIFICAT!! 
 
                                                 Alabado seas mi Señor! 
 
                   soy monje en el corazón, 
                   y médico por profesión. 
 
                   En María, 
                   en la Iglesia, 



                   en Latinoamérica, 
                   para el mundo. 
 
    se juntan en mí, mi ser médico 
                            y mi ser político. 
    se juntan mi ser romántico (el amor) 
                 y mi ser poeta 
                     y escritor. 
    y así se van juntando a lo largo del tiempo las vetas que me forman 
                 y que van resucitando 
                 hasta que plenamente resuciten  
                                     en el día final. 
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VICENTE                   “me dejo llevar como un carro” 
 
                                                                     CHARLES 
 
 
  
           descubro intuitivamente también yo, este dejarme llevar como un carro. Vivir el 
presente. Leer la Palabra en los pequeños hechos y circunstancias, y abandonarme a la 
Palabra, en los hechos y circunstancias. 
                                                                Así fue hasta ahora. La Providencia en nada me 
dejó. Todo lo contrario, hasta el mismo asunto de buscar y hallar mi camino de 
santidad, mi camino de ascesis. Descubrir la ascesis de la normalidad, el espíritu de San 
José. 
           En cada cosa Dios me llevó y me llenó. Cómo abandonar a Aquel que jamás me 
abandona? 
                   Dios escribe despacito y en lo pequeño, para que la fragilidad de uno no se 
vea perturbada. Para que uno pueda ser guiado, y descubra el camino, su Mano. 
           “las circunstancias” guiaron a Charles y guiaron a Vicente. Quiero que me guíen 
a mí. Es descubrir los signos de Dios, en mi historia y en la historia. Y el descubrir estos 
signos sagrados, signos de los tiempos, es descubrir la senda de Dios. 
 
Nota: aquí hay dibujado un corazón de Jesús y una crucecita encima, de color rojo. 
 
           Alejandro me dice que en su barrio un chico le decía “quiero ser la Madre Teresa 
en el barrio, hacer lo que se pueda”. Cómo mueve esta mujer, cómo mueve el amor de 
caridad, que es la luz del reino, la vida nueva! 
 
 
                        pienso como Luján (la capilla) será un Santuario, ya lo es! qué lindo  
                        cuando yo descansé ahí! pienso que será un lugar de gracia y de  
                        reconciliación.  
 
           Fui “exiliado” a la Victoria, y lo acepto de todo corazón. Y quiero a la gente un 
montón. Es el lugar de mi actual misión. Y a través de María Auxiliadora que me salvó 
la vida, para que yo sea instrumento de salud. 
 



                             La capillita de Luján, es el Santuario de SM, y ahí quiero quedarme 
yo - mis restos -   
 
           Vicente, qué alegría que seas mi patrono, protector, amigo, en mi ministerio 
mariano de salud. Dios me hizo para médico. Pensé en serlo a lo humano, y El me hizo 
a lo divino. Soy médico del espíritu, pero como el hombre es espíritu y cuerpo, soy 
médico de todo el hombre, del hombre. Feliz día Vicente bueno, y quédate en comunión 
grande, íntima, eficaz, conmigo. Qué verdad cuando Ber te presentó a mí, y me dijo que 
serías un buen amigo. Lo sos Vicente de corazón te lo digo. A vos también te quiero un 
montón. 
               Qué fuerte se me hace en tu día, mi misión a sanar. Desde hace tanto tiempo 
pienso en esta vocación. Desde chico me acuerdo que quería ser médico como papá. 
Seguramente esto nacía más por imitar a papá que por ser médico. O lo que fuera, pero 
de hecho estaba el deseo. Luego descubrí la sicología, la siquiatría. Luego ya en lo 
religioso comencé a redescubrir esta vocación desde Dios, o sea como un ministerio 
sagrado. Y así lo vivo hoy.    
                                            Cuando pensaba ser siquiatra, pensaba cuánto trabajo iba a 
tener, porque la gente estaba cada día más enloquecida. Y ahora con más razón, me doy 
cuenta, cuánto trabajo voy a tener, y ya tengo, porque la gente necesita (incluyéndome) 
de salud! Y qué inagotable riqueza me es para este ministerio el ser sacerdote, ministro 
de la Salud que es Jesús, y que se nos da a nosotros de tantas maneras, y con fuerza 
plena en la Iglesia, en los Sacramentos, en la Eucaristía! 
           Quiero pasar por el mundo SANANDO. Y quiero como Teresita trabajar más, 
mucho más, una vez glorificado en el Cielo ¡desde el Cielo! 
 
 
                        Te alabo Padre  
                        por esta vocación tuya 
                        mía, a lo que Vos me llamás, 
                        a sanar, a curar con tu Salud. 
                        Gracias Padre, 
                        gracias mi Dios 
                        Dios mío 
                        que te digo de corazón, 
                        con alegría, con cariño, 
                        mi Padre, Padrecito mío. 
              Gracias por este camino que me llevas 
              gracias por tus promesas  
              gracias por tu fidelidad inquebrantable 
              inquebrantable frente a mi pecado 
              y mi nada. 
              Gracias Padre, porque mi miseria 
              atrae tu Misericordia 
              y me renueva, 
              y me hace nueva creatura  
              y me hace instrumento tuyo 
              para renovar a los demás. 
 
Qué miedo hay en los curas con la política (en el sentido verdadero y sano de la 
palabra). Cómo si el Verbo de Dios no se hubiera hecho hombre! 



 
28/9     un CRISTIANO que no se mete en la política 
             y en la historia, no es un cristiano. 
 
            ¿Porqué en 1966 los militares sacaron a Illia? 
 
            POLITICA = lo que no es asumido 
                                     no es redimido. 
 
pienso en Helder Cámara = la redención de la política. 
           en el hermano Gino = el Espíritu Santo en él  
                                                            y María de Fátima. 
 
               
              “Habrá algún edén en el 
               mundo que no conozca la 
               injusticia, las desigualdades, 
               la división? El clamor de los 
               oprimidos es la voz de Dios 
               A su eco surgen minorías de 
               hombres y mujeres, sobre- 
               todo jóvenes, dispuestos a 
               construir un mundo más 
               justo y más humano. Quie- 
               nes se sientan miembros de 
               estas minorías no pueden 
               estar solos, han de unirse 
               a sus hermanos para afron- 
               tar los riesgos del desánimo 
               y poner en juego su imagi-…” 
 
                                               H.CAMARA 
                                          “El desierto es fértil” 
                                                    1971 
 
              cuál es mi obra? 
              ir a los más pobres (humanamente = el enfermo) entre los más pobres 
socialmente hablando.  
              Ese es mi ideal, y desde el Evangelio. Solo desde Cristo, en Cristo y para 
Cristo. 
              Esto, unido a todos los que trabajan por la paz y la justicia. 
              Esto para dar impulso al ideal común de paz de tantos y tantos. Porque no 
todos los hombres están corrompidos, ni todo el hombre está corrompido. 
 
 
              Soledad Mariana hace la opción por los pobres que hace la Iglesia, que hace el 
Evangelio. Si los preferidos de SM no son los pobres, entonces SM no es Iglesia, pero 
SM es Iglesia, y sus preferidos son los pobres. 
 



              La madre Teresa, cuando ora (por ej. al recibir el premio nobel de la paz), ora 
la oración de San Franchesco: “Señor haz de mí…” Y Helder Cámara pone esta oración 
en labios de las que él llama las minorías abrahámicas. Esto es algo más que una 
coincidencia. Francisco, y los verdaderos religiosos, consagrados a Dios, están en el 
mismo corazón del mundo, y de la lucha por la justicia. Y qué equivocados están los 
que piensan que ellos no hacen política. No harán política partidaria, y quien sabe en un 
gobierno democrático ni siquiera votarán, pero de una manera indirecta (pero cierta) 
hacen más a la política que muchos afiliados a partidos y que votan. Y eso no es hacer 
política? No es hacer política concientizar con el ejemplo y ó con la palabra? no es 
hacer política enseñar a los pobres por ej.? no es hacer política sanar a los enfermos o 
simplemente darles cariño, y así expresar la entrega de la propia vida? no entiendo a los 
que separan la política (búsqueda del bien común) con la vida de la fe. No entiendo 
como se puede pensar que alguien que da su vida por el Reino de Dios (máximo bien 
común a todos) no esté haciendo política. Inclusive su vida es decisiva aún para la 
política más inmediata. Y una palabra que diga o que calle alguien que está entregando 
su vida, puede tener más peso que mil otras dichas por otros. Y el religioso tiene que 
tomar conciencia de este su peso, para valorarlo, y ser fiel a su ideal. Por tomar un 
ejemplo claro: Francisco hizo mucho, muchísimo, en la sociedad de su tiempo y de 
otros tiempos también.  
 
                             La madre Teresa nos dice 
                               “si quieres la paz 
                                trabaja con amor” 
                              
 
              Cómo no escuchar al Mahatma Gandhi,  
              cómo no escuchar a la madre Teresa, 
              a Carlos de Foucauld, al papa… 
 
             “gritar con la vida el Evangelio” 
                              dice más o menos así 
                                     Charles de Foucauld 
              deseo que “San José” sea un grito de Dios 
                     y un refugio de paz. 
 
              Qué “San José” grite “Dios existe” 
                y que nuestras vidas lo testimonien. 
 
              Una vez leí que José quería decir “misericordia de Dios”; 
                y esto es lo que yo quiero ser. 
 
                        La Eucaristía es la fuente de la paz, 
                         porque la paz nace de la Pascua de Cristo. 
 
 
                                      esposo de María 
                                      padre de muchos, por el cariño. 
 
 
         tres ángeles                                



UN CAMINO DE SALUD (33) 
 
Cuaderno del año 1982 (continuación). 
 
28/9 (continuación). 
 
 
         anuncian a mis esposas. 
         San Gabriel  
         a la más bella de las mujeres, 
         y María aparece. 
         Qué linda eres María 
         tu vestido blanco, 
         y tu alma. 
         Qué linda eres 
         la más linda de las mujeres. 
 
         el ángel Miguel 
         anuncia a la Iglesia, 
          (mi otra esposa). 
         Padre de muchedumbres 
         y también esposo, 
         porque Ella es mía. 
 
         el ángel Rafael 
         que sana por amor 
          (y con amor) 
         me trae al Amor, 
         la Ternura, 
         qué Mujer! 
         también Ella es mía, 
         la elegí yo,  
          (y antes me eligió Ella).    
         Las tres son mías. 
 
 
Sabés María?  te imagino carne de mi carne, como dijo Adán. O sea te imagino de mi 
misma sangre, que vos sos así para mí. En el Cielo, en la nueva creación, vos podés 
hacer cosas con plena libertad, y así te hacés para mí carne de mi carne, y para un 
japonés te hacés japonesa. 
           Y allá María, en el Cielo, todos seremos naturaleza nueva, seremos la Familia de 
Dios, y ya no una familia natural… Acá lo comenzamos a vivir por la gracia. Allá será 
total. 
         La raza del Cielo será una, no habrá muchas como acá, allá seremos una raza 
nueva, y todos seremos una Patria. Las patrias y razas de aquí caminan hacia esa 
transformación. Seremos Iglesia. Tú serás reina y Jesús será el Rey. 
 
Nota: en el párrafo anterior hay puntos suspensivos porque no entendí bien la letra. 
Luego de esto siguen notas sobre una reunión con Misioneras de la Virgen. 
 



3/10     
vísperas de                            Qué bueno es Dios! hoy bajé del colectivo en San Miguel.  
¡FRANCHESCO!                 Caminé hacia la Iglesia, y estaban los enfermos de  
                                              Fraternidad. Ana, Daniel… y uno me reconoció en mi  
                                              ayuda en Palermo. Ya ahí Señor me llevabas, me mostrabas 
a Fraternidad. Lolet creo que está mal, en su casa, sola, sin la madre, ya muerta. Pienso 
que pasará con ella, y si Dios me mostrará hacer algo con ella. Porque Dios me mostró 
todo todo, El me muestra, María. María me lleva de una manera maternal cuidadosa. Y 
para que yo no tenga dudas del camino me lo muestra suave e insistentemente, con 
firmeza de fe. Así es el camino. Yo que tanto despelote me había hecho de si llamaba a 
Lolet o no… tantos globos inflados a mil… y Dios, María, me sacó de la tentación del 
Malo. Y luego tuve libertad. Esa tentación me hizo sufrir mucho. Ya libre caminaba, 
habiendo una vez más aprendido a caminar y hoy me encuentro con ellos, y uno de ellos 
me da luz de lo que fue en Palermo, ya que yo pensaba que no eran allá Fraternidad; y si 
lo eran, al menos estaban presentes entre los que yo les abrí camino. Y así Dios 
seguramente me hablaba de Fraternidad. La cosa es que hoy habló claro. Fraternidad 
tiene que ver conmigo, y solo entiendo esto como un compromiso total. Fraternidad 
tiene que ver con SM, qué alegría! Y Dios me dijo: “Tu oración Martín ha sido 
escuchada, tu mujer te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan” (Marcos 1). 
           Ellos son mi hijo. 
           La oración fue mi gran deseo de algo así. No olvido que mi primer trabajo en 
Moreno fue con esta clase de enfermos. Hoy, vísperas de Franchesco reaparecen con 
fuerza nueva. Lo que veo para adelante no sé, es primero hablar con Ana María, ir a 
verla, charlar. Ver que interés habría por ej. con las Ejercitaciones. O también si podría 
ser Fraternidad en las capillas, no sé ya Dios en María me dirá. El me habla con 
CLARIDAD. Alabado seas mi Señor! 
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                        viva Franchesco! 
                        viva aquel que nos transparenta 
                          al Crucificado! 
 
 
    “Y esa sed de justicia verdadera 
      que es la raíz de la paz entre los pueblos” 
 
                                        PIRONIO 
                                                   
“La sed de justicia verdadera” = Qué hondo me parece que ve Pironio en esta frase. Es 
la justicia de la reconciliación y la paz. Es la justicia que viene de la Eucaristía y el 
Espíritu. Es la justicia vivida en la Madre. 
           Creo que en estas oraciones marianas, él vio ya hace tiempo (unos años) lo que 
pasaría en Latinoamérica (el Continente de la Esperanza). El vio que de una Iglesia que 
despertaba frente a la miseria de tantos, se crecería a una Iglesia del perdón, del amor 
que construye y trabaja por el Reino de justicia, en la paz. 
           Y hoy, estamos viviendo la Iglesia reconciliadora, y qué inmensa alegría ser 
parte de Ella, ser una piedra viva de este Templo que alaba al Padre. 
            
              “cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a dos 
ladrones con él, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre perdónalos” 



 
                                                                                             LUCAS 
 
           Qué es la plenitud? 
           Qué es la felicidad? 
           La plenitud, la felicidad, la alegría y paz verdaderas, non es otra que Jesús, 
muerto y resucitado. La Pascua Gloriosa de la Cruz. No hay otra fuente de verdadera 
alegría y felicidad. Y toda otra alegría y felicidad verdaderas tienen su plenitud acá. 
Sino serían parciales, y hasta quien sabe peligrosas porque no nos llevarán al Cielo sino 
a la Muerte. Esta es la Vida, la Fuente, la Luz. Cristo es la Alegría, el Camino, es la 
Felicidad. Cómo explicarlo? imposible. Solo quien lo encuentra, lo abraza y lo vive; y 
así lo muestra. 
 
Leo de mamá que Dulcinea fue la mujer que Cervantes no encontró en la vida real. Y 
que daba fuerzas a su brazo para que no le importaran las contrariedades de la sociedad. 
La cosa, es que Dulcinea me habla de María, María Dulce. Y veo que María es la mujer 
soñada que no encontré en la vida natural, sino en la sobrenatural. Y la que me da 
fuerzas para vivir las dificultades de la vida, y para así volar. Qué bueno es Dios que me 
dio a María. Cuánto más me conoce que yo a mí mismo. Qué misteriosos son sus 
designios. Y qué llenos de amor. María no entra en el mundo racionalista, sino en el 
corazón del poeta que uno lleva dentro. Es Ella poesía. Así es María, y mi 
agradecimiento.  
 
           Lánzate Martín mar adentro, no temas ni siquiera al absurdo, porque en la Cruz 
de Jesús está la Fuerza y la Vida. Lánzate, abraza a María, ama, vive. No midas la 
intensidad ni nada. 
 
                                                      AMEN 
 
 
         “el amor es el olvido de sí, 
          para hacer el bien a los demás” 
 
                                    FABY 
 
 
                        Qué me puede atar, 
                        hay algo capaz 
                        de quitarme la verdadera libertad?! 
 
    Fraternidad, 
    un montón de amor 
     (del de Fabián) 
 
 
    un montón de cruz, no hace sino liberar. 
 
hay en mí un fuerte! deseo de trabajar con los enfermos, más! 
 



           Qué será de las EMCE?  María me lleva por nuevos horizontes. No hay más que 
abandonarse del todo y en todo, a sus brazos maternales. 
 
           fue de Don Orione creo que leí hace tiempo de que la caridad, las obras de amor 
al prójimo serían la forma de penitencia para un hermano. O sea, la ascesis es la caridad. 
Y esto es Teresita. Hoy se me hace fuerte lo de siempre, que mi ascesis es la 
normalidad, vivir lo NORMAL que un cristiano debe vivir: la vida cristiana, el trabajo 
(que en mi caso es el ministerio del cariño). Qué alegría me da cumplir esta regla que 
llamo el espíritu de San José. Y qué alegría esta espiritualidad para todos, cada uno en 
su vida, en su trabajo. Y el trabajo santifica, en mi caso la caridad, y la caridad pastoral; 
cada uno en lo suyo. 
           Hoy viendo a Foucauld pensaba que su trabajo era el trabajo manual. Yo vivo su 
espiritualidad (en lo hondo) y mi trabajo es el ministerio sacerdotal.  
 
           esta ascesis de la normalidad (nombre sacado del artículo de la hermana Cándida, 
Cuaderno Monástico Nº 32) es la ascesis de la salud. 
 
Nota: aquí escribo sobre un encuentro de ejercitadores. 
 
9/10               quiero ser reconciliación 
                      te pido en María de San José, 
                      Señor, que me hagas reconciliación; 
                      paz, reconciliación, 
                      para mis hermanos. 
 
Qué bueno escuchar de Teresita de que mis faltas no desagradan a Dios, porque son 
involuntarias. Qué tengo faltas, qué duda hay? soy imperfecto y pecador, y obro como 
tal (el obrar sigue al ser), pero esto lejos de desanimarme me debe lanzar en la 
Misericordia Divina. Este es el camino de humildad (la humildad es la verdad – 
Teresita-) que siguió y me enseña mi Teresita. La verdad de la propia miseria hasta 
descansar en la tumba. Qué dulce gracia, cuánto la agradezco al Señor ¿qué importa lo 
demás? 
 
12/10    cuántas cosas voy aprendiendo, 
             cómo el tiempo se le hace a uno compañero. Qué de cosas diversas, y son como 
ramas de un mismo tronco. Conocerme a mí, a los que viven conmigo, a la gente en 
general, al cristianismo… es como ir ablandando ideas duras. Qué difícil es expresarse 
en esto; algo de la sabiduría. 
                                              Pensaba que las cosas más profundas que yo escribo a 
otros, y pienso, son las gracias o la gracia, recibida por Dios. Puedo meterme en mis 
problemas, puedo hablar de la realidad social… pero cuando canto las gracias que Dios 
hace en mí, y en la gente, veo que ahí estoy en lo más hondo.  
           Hay otra cosa en medio de tanto tanto tanto… qué linda es la poesía! pero no es 
esta la cosa. Estoy pensando en lo de SANAR. Cuánta felicidad me trae esto, 
imaginarme en esto. Ya soy instrumento de salud. De salud en el sentido no sé como 
expresarlo, pero casi diría “del corazón”. Y me pregunto si sanaré físicamente, y si esto 
es Voluntad de Dios, y hay veces que me meto en esto convencido de que sí, y son mis 
ganas de que sí, y pienso luego en mi vanidad, y hasta luego lo veo extraño, y luego de 
Dios, y así es la cosa, y siempre la dejo en sus manos sin darle mayor importancia, ni 
menos. Una palabra de cariño sana. Y me queda la pregunta si sanaré físicamente… 



Dios me pone en situaciones constantes de estas. El me habla. Punto. Abro la Biblia, 
luego de una ferviente oración de amor y reconocimiento a Jesús a través de María de 
San José, porque sabía que El (Dios) me iba a hablar. Y abro y paso una hoja luego para 
que no salga en un lugar marcada por el mucho uso. Y con el dedo señalo la 
Anunciación. Y del relato me quedan las palabras con que el Angel saluda a María 
“Alégrate, Alégrate” El Angel lleno de Dios se le apareció a María Marita para decirle 
su alegría, la alegría de Dios, la alegría que Dios quiso fuera de María. Y hoy es mi 
alegría.  
             Siento un sí de parte de Dios a mi pregunta si también sanaría físicamente. Y el 
cómo, Dios sabe. El lo hará. Tengo que bendecir, y con la bendición llena de amor y 
oración, llena de fe daré la salud de Dios. 
                                                                    Quiero abrir de nuevo la Biblia porque dudo 
de si este sí es sobre la sanación física o sobre la salud en general. Siento un SI a mi 
ministerio de salud. Quiero preguntarle cómo. Si será así o físicamente también es 
bueno que lo haga. Será buena esta pregunta? Medito más la ya leída! Es un Anuncio. 
El anuncio de algo. En María de su maternidad divina fundamentalmente. En mí? La 
pregunta que yo le hacía al Señor era si es bueno que sane físicamente. Ya abrí la SE, 
para tener esta respuesta. Y él me responde con un anuncio, el anuncio. Y yo interpreto 
el anuncio como un SI a mi pregunta. Y me queda la duda de si interpreto bien la 
respuesta o si es mi orgullo. 
                                              Siento también que este anuncio confirma los muchos 
anuncios de distintas formas que el Señor Dios Padre, me está haciendo, hoy en el 
cuento del niñito que sana, y hace de mil otras maneras. Y siento una fuerza grande a 
largarme a esto, y ya. Y queda mi pregunta si está bien interpretado el texto. Te pido 
Señor Jesús que no mires mi debilidad, sino mi intención de hacer lo que quieras. 
Hablame = aparece Marcos 14 la oración en el huerto. Y es la contrapartida de mi 
misión que así la veo confirmada por Jesús! es el sello del sufrimiento, es la Cruz de 
Corazón. Es la Cruz de María, y de José. Es la + del amor afectivo. Es mi Cruz. Y así 
me dice Dios que con esta + sella la misión que El me da. Y esta palabra suya la siento 
como diciéndome que todo lo otro SI y que esto lo confirma (lo sella). El dolor suyo. Y 
el otro SI es amplio como amplia es la tierra y los lugares por evangelizar y salvar. 
Amplio amplio. Tan amplio que lo abarca todo. Y mi ministerio abarca la salud de todo 
el hombre. En estos días me vinieron los fuertes deseos, y lo voy a hacer de aprender a 
dar inyecciones. Es que quiero ver por la salud toda de todos. Ya sé que no es lo 
específico mío, pero igual quiero ayudar todo lo que pueda en la salud del hombre. 
Salud física síquica social. Es hablar de salud espiritual, al hacerlo en el orden de la fe. 
Pero no me interesa tanto la precisión esta teológica, como el estar recibiendo esta 
noche la confirmación de Jesús de mi ministerio TOTAL de salud, y sellado abalado y 
promovido por la Cruz redentora, Cruz suya, Cruz del corazón. Aquello que habla 
Concepción Cabrera de Almida, cuando habla de la soledad de María (esa es mi cruz). 
Una palabra = sufro al dejar “Luján” por la Victoria. Pero lo hago creyendo en que es 
Voluntad de Dios, y el Santuario (mi hijo) que El me prometió ya está y yo en él. Es 
“Luján” de Parque. Y lo hago como Abraham con Isaac al decidir aceptar el sacrificarlo. 
Yo lo sacrifico (las promesas) sabiendo que El es todo poderoso y que cumple sus 
promesas. Creo, por su gracia. Y en este huerto que comparto están todos los otros 
sufrimientos humillaciones despojos del corazón que solo El sabe. Todo se lo doy. Todo 
lo doy por el Reino Suyo.  
                                          En fin = Dios me quiere médico. 
                                                        Médico integral. 



María Auxiliadora me salvó aquel 24 de Mayo, para sanar (en la esquina de Nuestra 
Señora de la Salud, de las hermanitas de los enfermos, las Siervas de María). Sanar es 
mi manera de salvar en Jesús. 
           Dos palabras = la Anunciación 
                                    el Huerto 
           la Anunciación un SI amplio, eterno 
           el Huerto la confirmación de dicho sí. 
 
                                               JESUS 
 
           Sanar en todo sentido 
           en el amplio y profundo sentido de la palabra. Con fe. 
 
13/10              quiero cantarte 
                           oh vida, 
                       dos o tres palabritas 
                      y que la misma poesía  
                       sea mi canto 
                         y mi vida. 
 
                       quiero decirte 
                       despacito, 
                       algunas cosas, 
                       despacito, 
                       para que no te vuele 
                         el viento.   
 
                       Es tan sencillo el canto 
                       que es fácil cantarte 
                       porque viviendo se hace poesía. 
                        
                       “San José”, quieto y silencioso 
                       y un canto de pájaros pequeños, 
                       un piar 
                       que llena su silencio. 
 
                       El sol entra 
                       y se acomoda en su casa, 
                       es toda suya, 
                         toda mía. 
 
                       Elijo a “San José” para el canto, 
                       y con esta casa te canto 
                       y mi canto es su canto 
                         y su canto, mi vida. 
 
 
se casa Eli Marita, y antes tengo que ir a charlar con Pablo. Eli, que tanto entró en mi 
corazón. Y María, siento como vos sos mi esposa. Qué inmensa alegría, qué profunda, 
qué cierta; qué fiel tu fidelidad. 



 
14/10    también yo como Teresa en la Encarnación con Juanico, me siento en la 
             plenitud de mi espiritualidad, desde tiempo después en que me consagré = 
             19-9-1980. 
             Nacida mi consagración, nacido yo en ella, Dios me hace pleno pleno pleno. Y    
desde entonces vivo así!  
 
 
                             voy descubriendo que nuestra relación es virginal. 
 
Nota: hay notas sobre temas pastorales. 
 
20/10    pienso que participar en el Movimiento peronista o justicialista, es participar del  
             Partido peronista o justicialista. Es verdad que de una manera quien sabe 
indirecta pero en la realidad casi necesaria, casi se cae de maduro que una cosa implica 
la otra. Y es más, si se es coherente una cosa implica la otra, ya que el partido no es sino 
el organismo oficial del movimiento. La Iglesia pide a la jerarquía no hacer política 
partidaria. Yo cero que aludir la primera razón para así ir a manifestaciones del 
movimiento justicialista sería ser fariseo. Ya que indirectamente estaría apoyando al 
Partido, haciendo política partidaria.  
 
23/10         la ronda de la libertad 
                  y la casa. 
                 “Hay que sacarlo todo afuera afuera” 
                  y pensar en la ronda de la libertad, 
                  la danza. 
                  La Danza 
                  recibida, bailada, 
                  gratuita. 
                  Ya no hay fronteras, 
                  hay Danzas, 
                  Dios da el baile, 
                  la gracia. 
                  Danza de agradecimiento, 
                  danza de la Danza. 
 
 
    Ya no hay fronteras 
    el Crucificado se ha mostrado. 
    Ya no hay nada 
    El es Todo, 
    y Danza en nosotros. 
 
 
Franchesco está detrás de la Madre Teresa y de Helder Cámara, él nos transparentó a 
Jesús, el Crucificado Amor.  
 
 
                                    me es fuerte toda la experiencia de la soledad de María, que vivió 
y escribió Concepción. Identificarse con la soledad de María, con la cruz que María 



cargó hasta ser asunta al Cielo. Cruz del corazón, cruz de amor. Cruz del afecto, la 
misma cruz que intuyo con fuerza, vivió San José. 
 
25/0     hoy en la oración entendí aquello que me inquietaba. Yo pensaba cómo y porqué  
            tuve que pasar tantas infidelidades mías, tanta dureza mía de corazón y de 
cabeza… yo pensaba. Entendía entonces, que estaba bien. Esto lo entendía a nivel del 
corazón. Luego la razón (más a nivel puramente racional), pensaba que sería para ganar 
la vida eterna, y entonces la vida eterna era la respuesta a tanta espera, a tanta dureza, y 
camino de liberación. Pero esta idea no profundizaba en mí. 
                                                                                                 Y hoy entendí la razón, que 
explica esa certeza profunda del corazón = siento que voy a morir pronto, es verdad. 
Pero pasaré mi cielo (igual que Teresita) sanando a los que todavía peregrinan y 
peregrinarán. Y mi cuerpo también será lugar de gracia de salud = de aquella salud que 
da Dios, que da María, que da el ángel Rafael. Trabajaré desde el Cielo dando salud a la 
Tierra. Todo aquel que me rece para que yo interceda encontrará alivio y salud. 
           Esta es la respuesta, a la pregunta de mi corazón. El Señor me ha dado así la paz 
completa, íntegra a todo mi ser, una vez más. Alabado sea el Señor, 
                                                                         alabado seas en María 
                                                                         y en toda la creación ¡Aleluya! 
 
            
Nota: encuentro de ejercitadores. Y clases de teología. 
 
1/11     me impresiona sobremanera ver a los tres profetas de María a principios de  
            siglo, y desde distintos lugares y sin conocerse que hayan escrito la mariología 
con el realce singular del Espíritu Santo = 
 
Kentenich                                    Frank Duff                                M. Kolbe 
Schoenstatt                                  la Legión de                              la Milicia de la  
Alemania                                        María                                         Inmaculada 
                                                      Irlanda                                        Polonia 
 
y en este tiempo fue Fátima con sus signos apocalípticos y el Cielo (esto último como 
interpretación de los elementos que rodean la aparición según René Laurentin). Tanta 
María en el siglo XX!! 
 
y el escrito mariano de Concepción Cabrera, que revela en estos tiempos los dolores 
íntimos de la Virgen en continuación con las revelaciones privadas hechas a santa 
Margarita de Alacocke sobre el Sagrado Corazón de Jesús.  
           Francia, y hoy Méjico (el corazón del continente de la Esperanza, donde está 
nuestra Madre de Guadalupe). 
           María de San José! 
           La presencia de San José en el misterio de María. Y Soledad Mariana; Bernardo, 
que da a conocer este misterio que se hace presente en la espiritualidad de los cristianos 
hoy. Qué misterio! cuánta riqueza verdadera en nuestras manos.  
           Se reveló a principios del siglo el comienzo fuerte de la presencia del Espíritu 
Santo. Hoy, María nos abre el corazón y nos da a José. José se hace escalera para subir a 
María (ascensor! parafraseando a  Teresita Santa). José en María, 
                                                                                 María de San José! 



           Siento con fuerza grande que es la revelación del Corazón de María (José) para 
terminar de mostrar el camino mariano y contemplativo que Dios quiere para 
Latinoamérica y el mundo. Siento que en la vocación – misión de LA está esto con toda 
su fuerza. Y la irradiación misionera al mundo saldrá con este espíritu y contagiará el 
Evangelio de Jesús en este espíritu de verdad y amor. 
           En fin, creo que estamos de verdad en los últimos tiempos, y ya están dadas las 
bases espirituales para formar una cultura querida por Dios, cristiana, mariana y 
contemplativa. 
                                  Felices los ojos que ven 
                                  aquello que otros quisieron  
                                  con todo su corazón ver! 
 
                                  Felices de nosotros 
                                  que vivimos el misterio 
                                  de María de San José, 
                                  y todos los pobres que lo quieren acoger. 
 
 
María    -  lo mariano en Foucauld 

- lo mariano en la Madre Teresa 
 
 
2/11     qué misterio 
            cuánto don, 
            y qué feliz soy! 
 
la soledad de Dios 
llena y me acoge, 
y me sueño don 
dándome a millares. 
 
Qué gracia infinita  
la del mar 
inquieto y vivo, 
  y todo mío. 
 
 
me preguntaba hace un rato qué hacer con tanto amor. 
 
           Laguna es amigo de Caciutto y ya sabía de mi tratamiento con él. Y me dijo algo 
como que ese era el punto o algo así que le dio a pensar de mí. Y pensar que él es 
confesor, y Caciutto tiene el sico diagnóstico mío y yo se lo dije a Laguna. Qué 
increíble como Dios sana con su amor incomparable. Y qué increíble cuánto quiero a 
Laguna desde siempre! 
 
 
                                                 no hay soledad en Vos. 
 
 



pensando en voz alta, qué increíble que después de tanto tiempo me vuelva a encontrar 
con Eli. Solo apenas la saludé hace dos años, y haría como casi cinco años que no la 
veía sino. Como Dios prepara bien las cosas. Veo el cariño enorme que me une a ella. Y 
no es enamoramiento. Y veo a María y veo como de Ella si estoy enamorado, es algo 
que siento como si dijese “para siempre”. Qué fuerte fue mi relación con Eli y con 
Hernán. Cuánto significa Eli para mí. Por eso que veo que Dios es sabio porque me dio 
tiempo para crecer para hoy ver a Eli y amarla y mucho y con libertad tan grande como 
el amor que le tengo. Eli, Hernán y toda una vida. Y cuánto cuánto significó para mí. 
Era para mí, libertad. Una búsqueda incesante e intensa, bien intensa de libertad y vida y 
felicidad. Y no olvido cuánto sufría en ese tiempo, y qué loco estaba. Tanto 
desequilibrio y la intensidad de mi búsqueda y mi amor a la libertad. Y una búsqueda 
que se profundizaba. Y la soledad de mi raye, y la constancia de mi sed. Toda esta 
intensidad que describo habitaba en mí, y ya nunca me abandonó. Es una fidelidad a la 
vida que nunca ya dejé. Hoy mismo, veo qué fuerte está esto en mí. Todo mi ser quiere 
un Cristo que esté vivo, y un camino de vida. Y creo con todo mi ser que este en que 
estoy es un camino de vida, y es mi camino de vida. Y esto yo clavado en la Cruz. Y lo 
digo y lo vivo con toda la intensidad de mi corazón, y con todo mi ser pecador. Y lo 
digo lleno de amor y agradecimiento infinito al Padre Dios. Y creo y amo y vivo, 
“aunque es de noche” (San Juan de la +). 
 
10/11    estoy en la capillita linda de las Mercis. Abro a Catalina para ver qué hacer en 
este rato tan tranquilo frente al Señor. Y aparece la relación de Catalina con el Dante y 
lo que de él leyó. Y la duda de si escribir o no se me va así. Es un ánimo para mi 
literatura, para mi expresión escribiendo. Cuánto me gusta hacerlo, y me acuerdo como 
Ber decía que San Bernardo escribía y escribía y pareciera que era su forma de rezar, o 
algo más lindo decía. Y a mí me pasa como manera profunda de expresarme. Gracias mi 
Señor! 
            Mis niños de catequesis (EMCE) van a tomar la primera comunión. Qué alegría! 
Qué alegría ver así los primeros frutos de mi trabajo con ellos. Son seis la que la 
tomaran. Pensar que estoy viviendo aquello que tanto soñaba hacer y ser. Todo lo que 
mi corazón intuía y saltaba por ser, ser todo, ser pleno pleno plenísimo. Tan pleno que 
uno irradia plenitud Jesús a los demás. Eso era mi sueño, y esa plenitud me regala vivir 
Jesús a mí por pura bondad misericordia infinita suya. Y María… también gozo dando 
María a los demás, las charlas dulces a las Misioneras ¡cuánto gozo! Poder hablar sobre 
María, darla a Ella. María del Amor, de la Caridad. María Caridad. Eso es. 
           Entusiasmar a las Misioneras para darles a María, y para que ellas a través del 
AMOR den María a los demás. Entusiasmarlas en las obras de misericordia como 
primera primera cosa para que a través de éstas den a María! 
           A esto apunta mi misión para con ellas, para sí glorificar a Dios. María 
Misericordia encarnadas en ellas, y ellas hacerse Misericordia en María. Este es el 
trabajo de las misioneras, ser MADRES para la gente. Tienen que dar a María Madre 
siendo ellas madres espirituales de la gente, y para esto no hay mejor camino que la 
concreta caridad. Por eso les insisto como puedo en esta línea. Pero todo esto se los 
pone en su corazón la misma María. Qué alegría intensísima! estar metido en esto, bien 
zambullido. Siento para con ellas un deber, y la alegría enorme de la misión. Es parte de 
mi apostolado. 
                         ¡Aleluya! 
           En fin: que las misioneras sean madres en María. Para esto es bueno que ellas 
guarden sus imágenes todo el año, las imágenes misioneras, para que estén prontas a 
cualquier necesidad. Y en el tiempo propio de la misión salir con todas las fuerzas. 



           María, vos que me elegiste, buenísima Marita mía. Sabés estoy bien feliz, porque 
llevo a María para que se conozca tu Misericordia, y llevo tu misericordia a los más 
débiles para que se te conozca a Vos, templo de la Misericordia. Sabés? aunque a nivel 
racional no lo entienda mucho me siento bien en lo mío. Porque lo mío no es solo la 
misericordia, sino por un designio divino de la Eterna Misericordia, que se te conozca a 
Vos también. Mi misión es por todos los medios, dar a conocer tu Misericordia Madre, 
tu Corazón ardiente en misericordia divina del Padre, esposa mía Marita. Sabés? es raro 
todo esto, es muy distinto a lo que a mi pobreza se le hubiera ocurrido y yo hubiera 
hecho. Qué distinto. Pero es enteramente gratuito, y se hace luz para mí, y esta luz me 
guía con la claridad del mediodía. Qué quiero? con todas mis fuerzas, que el mundo 
entero (al igual que deseaba Kolbe con la Inmaculada) conozca tu Corazón 
Misericordiosísimo. Qué amor tengo? Vos misma María. Y Vos me das la caridad para 
que yo por las obras de misericordia te de a conocer. Por el amor. Amor amor amor! Y 
también se añada más allá de todos mis planes, este medio por ej. de charlas a las 
misioneras de Vos. O sea, así te doy a conocer para que ellas sean madres en Vos, y que 
ellas por el amor principalmente te den a conocer. Porque si aman ellas, entonces la 
gente conocerá tu Corazón. Qué sean madres! 
           María una vez más te doy gracias. 
           Todo es para que venga el Reino de Jesús, 
           para glorificar al Padre por Cristo 
           en el Espíritu Santo. Gloria a Dios 
           por los siglos de los siglos amén. 
 
Nota: encuentro de ejercitadores. 
 
                 



UN CAMINO DE SALUD (34) 
 
 
Año 1982  
 
4-11  “sed generosos y comprensivos – que nadie jamás venga a vosotros sin que 
pueda ir mejor y más feliz – Sed la viva expresión de la bondad de Dios = bondad 
en vuestro rostro, bondad en vuestros ojos, bondad en vuestra sonrisa, bondad en 
vuestro caluroso saludo” 
      MADRE TERESA  
 
Madre Teresa es la Vicente de Paúl de nuestro tiempo – Ella está dando un 
mensaje que es el más propio de los cristianos, ya que sin vueltas, es el mensaje 
del amor. Nadie queda indiferente ante este mensaje, y éste es universal- Así es el 
amor – Tampoco yo quedo indiferente ante él y quiero seguir bien de cerca sus 
pasos – 
 

Madre Teresa da el sentido de Cristo a aquellos que más sufren – 
Ella abre para todos el camino del amor – Camino concreto, realista – Camino que 
al comenzar a recorrerlo transforma todo nuestro ser y nuestra mente – 
Ablandando nuestro corazón todo nuestro ser se abre a la comunión del amor – El 
amor transforma y convierte, porque Dios es amor- 
  
 El mundo está sediento de ternura – 
 
 Teresita               Kolbe!! (santo patrono de nuestro siglo) 
                            
(la santa de los         Concepción Cabrera 
 tiempos modernos)         Lucía de Fátima 
  S.Pío X        Madre Teresa 
            Juan Pablo II 
 
            Bernardo 
 
5-11 Concepción = 2 cosas deben reinar en este tiempo = el Espíritu 

Santo por María, 
y revelarse la soledad de María luego de la Ascensión 

de su Hijo Jesús – 
 
  pienso en Japón (y SM) 
  en Africa, el Continente del futuro – 
  Y en el hoy de América Latina , 
  y su vocación contemplativa, 
  la cultura que en ella se esta gestando 
  y los frutos misioneros que debe dar – 
  Tiempo de gracia, tiempo especial de Dios 
  que interviene en la historia por Su Espíritu - 



  Pienso en la cultura mariana y contemplativa 
  y en los dolores de parto de los últimos tiempos ; 
  pienso en María – 
 
 
6-11 
  “pero en su soledad inmensa la Virgen Santísima sintió 
  copiosa y perfectamente la PERFECTA ALEGRIA, y a la manera que 
Jesús ocultaba el secreto de su alegría debajo de sus inenarrables dolores, Ella 
escondía el secreto de su alegría, debajo de su soledad incomparable” de 
Monseñor Martínez a Concepción el 1/11/1936 en Méjico. 
 
  Ayer Monseñor Raspanti nos decía que el Kempis dice que Jesús 
sufrió todos los días de su vida y no así solamente en su pasión y muerte en la 
Cruz – Cada día   de Jesús fue un martirio – Y a mí me cuesta levantarme a la 
mañana!  y ayer cuando lo hice de mal humor por ej me viene la tentación de 
pensar que por esto soy infeliz = la tentación de la tristeza - Lo que pasa que me 
cuesta comprender a fondo que la verdadera vida cristiana que quiere decir la 
auténtica felicidad para ahora y para siempre está sellada acá en la Tierra por la 
CRUZ – Y Jesús vivió esta muerte como dice bien Kempis - Y no quiere decir que 
a la mañana tengo que abrazar mi cruz, como todo cristiano casado o célibe o 
soltero , porque Cristo Jesús cada mañana de mi vida abrazó el dolor que por fin 
selló con su Muerte y Resurrección - Y la suerte del discípulo tiene que ser la de 
su Maestro - Y la soledad de María al pie de su Cruz y hasta el día de la Asunción 
al Cielo lo confirma así - Y también José - No hay que ser idealista en el mal 
sentido de la palabra; sino que hay que sí ser idealista en el buen sentido de la 
palabra, cristianamente - Y el ideal es la vida de Cristo que sufrió en la tierra toda 
su vida y sus días para ganarnos el Cielo – Cielo que vivimos ya acá si abrazamos 
la Cruz, Su Cruz - Esta es la perfecta alegría, la verdadera felicidad , mi camino - 
Lo que pasa que el natural de uno quiere la alegría sin penas , también el natural 
de Jesús que lloró lágrimas espesas en el huerto - 
  “pues ¿no sabes, no te he dicho que debes en esta última etapa de 
tu vida imitar a María en su soledad?” 
        (15-9-1921) 
 
  y pienso ¿en qué etapa me encuentro yo, Martín? 
y veo noche y noche. Esta es mi etapa, la de la Cruz Santa – y sé que es en mi 
vida la etapa más fecunda, porque siento en mi corazón el gozo de la Cruz de 
Jesús. 
 
  Sigue en Concepción = que María en la + se hizo Madre en Juan de 
todos pero en especial de los sacerdotes – Y pienso que este es el mismo espíritu 
que anima al Movimiento Sacerdotal Mariano – Soledad de María, María Madre en 
Su Soledad para que los sacerdotes nos transformemos en Jesús. 
 
  También entiendo al leer esto que la plenitud de este sacerdocio es 
el de Tercer Grado en el Orden Sagrado, el ser Obispo. Así fue Juan – Y sin 



embargo siento en mi corazón la plenitud de mi vocación, de mi vida, con la 
certeza de que no seré jamás Obispo – Y comprendo el misterio de la vocación al 
matrimonio cuando se lo compara con el de la virginidad – Sí se puede decir que 
en sí, es decir OBJETIVAMENTE hablando la virginidad es mejor o más perfecta; 
SUBJETIVAMENTE hablando la plenitud y perfección solo tienen que ver con la 
vocación particular hecha por Dios a cada uno, y de esta manera el grado de 
santidad puede ser más alto en uno que en otro según el don de Dios – Este es un 
misterio que solo lo entiende el corazón. 
 
  También en el librito mariano “Sabiduría del Amor” se ven las 
revelaciones hechas a esta mujer contemporánea en el espíritu de orar por los 
sacerdotes. 
 
  Hay un misterio grande que explica algo de los que decía antes = 
María es la que mejor se configuró con XTO y María no es sacerdote ministerial – 
Igual pasa con José que después de ella es el más santo. De ahí que la mayor 
santidad no pasa por la necesidad de ser ministro sacerdotal. Pienso que hay algo 
semejante con el matrimonio y la virginidad. La virginidad al igual que el misterio 
de la paternidad es algo muy profundo – y su manifestación carnal es solo su cara  
más superficial. Y así como uno puede ser padre sin serlo carnalmente, uno puede 
ser virgen sin serlo carnalmente. La santidad y la virtud apuntan a la persona, y el 
grado de paternidad, virginidad, esponsalidad, pureza y amor, se mide 
ONTOLOGICAMENTE según su participación en Dios por Cristo Jesús. Es una 
cuestión del ser de la persona. También este es un misterio para contemplar con 
EL CORAZÓN!!  
 
10 -11 primer mes de SAN KOLBE. 
 
  Recién leí sobre la Virgen del Valle: 
  la trajeron los franciscanos del Perú 
  la escondieron por invasiones de costumbres bárbaras 
  la encontró luego Manuel, y la veneró en su casa dando muchas 
gracias y comenzó así la veneración grande. 
  Cuando había ataques de indios, se la veía con tierra                luego 
los indios cautivos contaron que Ella iba delante del ejército de los blancos y los 
atemorizaba a ellos 
 
  y la Virgen de Itatí: 
  también los franciscanos desde antiguo 
  cuando fue un delegado eclesiástico de B.A. para ver los milagros 
obrados por la famosa Imagen , se cambiaba por tres días seguidos el rostro de 
blanco iluminado a pálido opaco (milagro) 
  y así siguió grande su veneración 
 
esto lo leí más que nada por la pregunta que no supe responder el otro día a una 
de las misioneras sobre la historia de la Virgen del Valle. También me empuja lo 



que me dijo la madre de Marcelo de que estudie, siga estudiando sobre la Virgen 
para luego contarles más a ellas – Cuánto regalo todo esto!! 
 
  “Imita a mi Madre: 
    Hoy me dijo: 
  María compró más gracias en su vida de soledad que andando 
conmigo – Tú tienes que comprar con dolores de ausencia el sinnúmero de 
gracias que necesitan las Obras de la Cruz en su desarrollo “ 
 
       24-5-1918 
      Jesús a Concepción 
 
 
Reinado del Espíritu Santo   Revelación de la Soledad de María 
 
 
     S XX 
 
   
          María 
         * 
      Contemplación 
 
      Reconciliación 
 
      Misericordia Divina 
 
 
        Hombre 
 
 
        Doctrina Social de la Ig. 
          (los trabajadores) 
 
          María de San José 
                San José 

        Nazaret 
 
  Latinoamérica 
       (Africa) 
 
 
 
 
 
 

 



      Sabiduría del Amor 
       
      Movimiento Sacerdotal Mariano 
 
      Concepción Cabrera 
 
                         María Sacerdote 
 
 
  “El Espíritu Santo honrará a María, y por María el Espíritu Santo será 
honrado, comenzando por el corazón de los sacerdotes; esas dos glorias le 
esperan al mundo; el reinado del Espíritu Santo por María, y el avivar el recuerdo 
de los años dolorosos y amorosos de la Soledad de María, por el Espíritu Santo, 
en el mundo espiritual y cristiano... “ 
       a Concepción 6-4-1925 
 
  y pienso como me casé con María la Iglesia y el Amor. Y el Amor, la 
Ternura, es el Espíritu Santo. Bien cierto en el alma el Espíritu Santo como 
Esposa mía – Y esto va en íntima consonancia con la mariología de principios de 
siglo (Kentenich, Kolbe, Duff). Ellos ven la unidad de María con el Espíritu Santo, 
la revelación más explícita de lo femenino de Dios. Y así dicen cosas del estilo. Y 
es fácil ver aquí la presencia de la Iglesia. Y la tríada Espíritu Iglesia María, que 
también escuché que se habló y habla contemporáneamente de esto. 
  Y no es ajeno al dolor del corazón de María, su Compasión , con las 
gracias derramadas de ahí de Ternura y Misericordia, o sea el mismo Espíritu 
Santo que se abre camino a raíz de las heridas del Corazón de María y sí veo 
unidos los misterios de la Compasión de María (su Soledad) con el reinado del 
Espíritu Santo. Ella, místicamente se sigue doliendo por sus hijos que peregrinan 
en la tierra, y ese dolor místico (y bien verdadero) nos da el Espíritu, mejor dicho 
permite al Espíritu Santo descender a nuestros corazones, El, consuelo de los 
afligidos y salud de los enfermos. El Espíritu Consolador se nos da en las lágrimas 
de la Madre. De ahí el Misterio del sufrimiento de María y del reinado del Espíritu. 
Esto pensando al Espíritu en su revelación de amor, de misericordia, de ternura, 
de dulzura, de consuelo, de femineidad divina, de Madre. Sí, creo con fuerza que 
el Espíritu Santo es aquella Persona que ocupa el lugar de Madre Nuestra si se 
puede hablar así, en la Trinidad. El Espíritu Santo sería los rasgos maternales de 
la Divinidad manifestados grandemente en María, siempre en Jesucristo Nuestro 
Señor. Porque ver a María fuera de Cristo es no verla. Pero hablando siempre en 
Cristo, se puede decir que María nos manifiesta, revela, los rasgos maternales de 
Dios, que propiamente son del Espíritu Santo. Qué pobres son mis palabras 
siempre para expresar este misterio: 
 
  Caridad    María Compasiva 
  Misericordia    María del Dolor, antes  
  Espíritu Santo          en su soledad y hoy en su corazón 
       de Madre de la Iglesia que 
       peregrina y sufre en la tierra. 



 
pero no está claro porque se tiene que conocer la Soledad de María, con esto que 
es María sufriendo hoy. Y pienso ahora que quien sabe sea para que nosotros 
conociendo la Cruz de María encontremos en ello apoyo y consuelo; y unidos a 
María por medio de esta devoción recibamos de Ella consuelo, al Espíritu 
Consolador. Bien puede ser este el misterio que sigue siendo inagotable. Porque 
al avivar el recuerdo de los años dolorosos de la Soledad de María, es verdad que 
estamos abriendo.... 
 
Nota: se terminó la tinta de la birome. 
 
 
    María contemplativa 
    María de San José 
    es el Modelo 
    para que nosotros encarnemos, 
    para que así a través de Ella reine el Espíritu Santo - 
 
  María contemplativa es Maria la de Nazaret. Y este es el Modelo que 
se le ofrece al hombre de hoy. Que venga así a nuestros corazones el Espíritu 
Santo – Que venga la Misericordia a través de María Dolorosa, de nuestra piedad 
a María Soledad . Gloria a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, Amén! 
 
 
11-11  Ejercitadores: - crear nuevos servicios en SM 

- viene Pury a fin Noviembre 
- hacer evaluación “ del encuentro “ 

ORACION 
 
Encuentro:    - más tiempo solo luego de charla 

- menos santos (por ej. 2) 
 
 
                                                             x 
 
recuerdo en casa en San Isidro cuando pensando en la Porciúncula de 
Franchesco decía “porque no yo?” “porque no yo también? “y así me largué 
aquella mañana con este pensamiento , y me encontré con María Marta. A las 
pocas horas era miembro de SM ya como seminarista entero del Movimiento… o 
al día siguiente. 
 Hoy escuchaba que cada tanto se da un pequeño grupo de personas en la 
historia que cambian el rumbo de la historia, y esto en la Iglesia - Pensé en 
Francisco – Y tantos otros hoy. Y pienso en Ber y  nosotros , en SM , como Dios 
nos llama con fuerza y nos guía en María. Cuánto agradezco ser parte de esta 
historia viva. En este tiempo de nuevos movimientos en la Iglesia. De movimientos 
humanistas . Hoy charlaba con Jorge toda la evolución política de los últimos años  



y como el tiempo va reconciliando distintas líneas. Cuánta riqueza vivir este 
tiempo! 
 
13-11 a la noche: CRISTO es el centro de la historia. Y es más Cristo es en quien 

todo todo todo fue pensado y desde la eternidad. Es el Prisma a través del 
cual el Padre creó todo, y es a través de quien el mismo Padre nos ama. 

 
no es que “ahora” yo ando en Cristo ¿dónde entonces estaba antes? Y no es en 
un Cristo que es hombre y chau. Es en Cristo que es la Persona de la Trinidad, la 
Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo de Dios = el Verbo Divino. En El fuimos  
creados y pensados, en El nos movemos, crecemos y vivimos – Y conocer 
íntimamente el Misterio de Cristo es conocer el mismísimo corazón de la realidad 
toda, de la Realidad, realidad, o como más me guste a mí y a quien sea. A esto he 
llegado. A conocer el corazón del mundo y de todo lo creado, el misterio divino 
que todo lo ilumina con su sentido. Esto me ha sido revelado. No una piedad 
“Jesús Jesús” individualista anticuada muerta y mil mierdas – No – Se me ha 
mostrado Jesús, el verdadero Jesús, y este crucificado y vivo, la Vida, y me gusta 
hablar de Cristo por alguna connotación de piedad individualista que me aburre, y 
que lo mata a Jesús. 
   Se cansó mi razón, con gozo pleno escribo estas palabras 
pocas, y viviendo en la misma Cruz de mi Salvador y Señor amoroso mío 
Aleluya!!!! 
 
   Gracias Madre Teresa porque tu Jesús es vivo! 
 
 
15-11 Clase Caritas 
 

Delación: fingir amistad para sacarle el secreto al otro, y denunciarlo 
al superior. 
LA CARITAS es racional !  S. Tomás 

Limosna material  9.32 : 
  para que haya limosna material tiene que haber desigualdad ( distinto  
a don que puede ser entre iguales). Es acto entonces de misericordia = se 
compadece del mal del otro. Se compadece del otro en su mal. “Padece con el 
otro el mal del otro”. Pone la “miseria” del otro en su corazón ; o pone al otro en su 
corazón con su debilidad tb. 
 
  -Dar y recibir 
  -Dar de lo superfluo 
  -Dar incluso de lo necesario 
 
  Es dar de lo superfluo y cuando el q’ recibe está en extrema 
necesidad. 
         para vivir     Individuo = c/u 
 
  Necesario  primera    Persona = c/u unido a su “flia” 



     segunda (status)       vivir según su estado 
     + que para 
        solo vivir 
  
Se usa la PRUDENCIA para la resolución de casos concretos. Solo hay recetas 
para los casos extremos, por ej. las parábolas de Jesús. 
 
   (en Tomás)  feudal = el feudo 
      estados  nobleza 
     religiosos 
 
limosna = es de lo SUPERFLUO.     Y a uno de extrema necesidad 
      Urgencia del mal  
      Gravedad del mal 
 
De lo necesario. De la 1ria. (para sobrevivir) = no se puede dar. Significa que no 
debe dar. Excepción = en caso que esté en juego el bien común (como receptor) 
de la Iglesia y/o civil; y el mal tiene que ser inminente sobre ese bien común, por 
ej. una guerra. 

De la 2ria. = No debe en principio. Pero si puede. Porque es 
razonable que una persona viva según la condición de un estado social. 
Excepción = lo que puede y debe = 

1. La mutación del status (condición social) 
2. Si hay facilidad para recuperar lo que uno da. 
3. Si se encuentra frente a una extrema necesidad privada. 
4. Si se encuentra frente a una gran necesidad del bien común. 

Necesidad grande, no extrema. 
 

Lo superfluo == a necesidad segunda. 
Son estas obligaciones de caridad. No hablamos de justicia. 
 
Pecados que se oponen a la caridad: (que son varios, tomaremos el siguiente) = 
 
A la paz  - cisma  
               - guerra  
 
Quedaría el escándalo que se opone a la corrección fraterna. 
 
   Cisma   guerra interna en la Iglesia 
 
                                                         se opone a la                                                              
 
     comunión de los santos 
       visto en un momento histórico.  
  
La rebelión AFECTIVA y efectiva (se traduce en hechos) contra la Iglesia en su 
estructura y guía en un momento dado. Por ej. Lefebre.  



  Se habla de UNIDAD = no es solo de semejanza (iguales virtudes 
teologales y sacramentos). No es a esto que afecta p. d. el cisma. 
Hay una unidad de régimen vertical, superiores y súbditos, hasta el Vicario de 
Cristo –se encuentra bajo uno- Esto tampoco es lo propio. La unidad en cuestión = 
unidad de relación, de acción y pasión, 
todos los miembros relacionados dando y recibiendo unos de otros, y esta es la 
comunión de los santos. Es la relación del conjunto. Es no aceptar su lugar en la 
Iglesia el cisma. Es diferente al pecado de desobediencia, que reconozco la 
autoridad, pero no le hago caso. El cisma es no reconocer a la autoridad como tal. 
Por ej. Lefebre ya no aceptó al Papa siguiente al Concilio Vaticano II. Es cisma 
objetivamente visto. Puede ser explícito o implícito, que es vivir cismáticamente  = 
“yo sigo mi camino” 
  Igual que con los…, nadie nace cismático. Esto hay que optarlo. 
 
  Guerra   Principios de justicia y caridad 
        y en relación con la prudencia. 
 
Moralidad de la guerra            internacional 
 
          civil 
  Moralidad de la guerra en sí misma = licitud (San Agustín). 
                       1. la autoridad del que gobierna. Esto pasa de violencia a derecho 
en cuánto hecho en sí. Hay que ver quien es la autoridad, el valor de la autoridad 
o responsable de la sociedad. Para ver esto último = 

a. Hechos o estratos comunitarios  
b. Hechos o estratos nacionales  

 
a. El primer estrato = la raza 

El segundo estrato = la nación (viene de NATUS) con sus factores 
culturales (lenguas, literatura, folklore...) 

b. O sea la “sociedad” que es la polis. Y depende de una DECISIÓN  
de vivir juntos, aunque sea de distinta raza, cultura, nación ... Es 
pasar de una comunidad 

 
a una sociedad (libertad de vivir juntos) la autoridad no 
puede invocar ni la raza ... para hacer la guerra. 

 
Es necesario entrar en b. para la declaración de la guerra. Se apela a 
la voluntad de vivir comunitariamente. Es el pueblo! es la sociedad. 
Pueblo y sociedad son 2 caras de la misma moneda. 
 
 
quieren vivir en común  va más de la forma a la base  

          y se estructuran para ello    (= punto de partida 
               que el concepto pueblo) 
 



  Son consideraciones formales, que traduce la voluntad de los 
miembros de la comunidad. Es a este nivel que el responsable debe decidir la 
guerra o no la guerra. Es para salvaguardar este nivel, no el otro (a). 
 
 PATRIA está entre a y b 
  Se refiere más al sentimiento, no tanto lo objetivo. 
  Y la asunción de ese sentimiento, como actitud moral. 
 
  2.  Que la causa defendida SEA JUSTA. 
  Así el príncipe es el juez justo. 
  Concepción materialista de la guerra = ej. es Hitler. Es el culto de la 
fuerza, el triunfo de los más fuertes. Tiene razón el más fuerte. 
  Concepción  pacifista exagerada = “toda guerra es injusta”. “Hay que 
ver Juampa como plantea esto formalmente”. Es doctrina tradicional de la Iglesia 
que mantiene b. Virtud de fortaleza = las razones de vivir con más fuertes que 
otros casos. Y es razón para la guerra. 
 
    agresión   a NO PUEDE NUNCA LEGITIMAMENTE 
     ofensiva    b 
  guerra     defensiva   c 
     preventiva  d 
 
  a  La guerra por agresión = el que agrede siempre lo hace 
INJUSTAMENTE. 
  b    es iniciar las hostilidades. Es = a agredir. Puedo iniciarlos por una 
razón justa, frente a otro que está tranquilo en una situación injusta. Por ej. el que 
le pisa el pie al otro sostenidamente, y el otro le da una trompada. Son situaciones 
que de suyo son agresivas  !! 

 
Iniciativa = agresión  
 

  c     guerra defensiva = ante la agresión del otro, uno se defiende 
justamente. Ej. 1ª. guerra mundial = Bélgica ante Alemania se defiende aunq’ 
sabía que iba a perder. 
  d       guerra preventiva = adelantarse al ataque del otro. Es distinto 
entonces a la ofensiva. Igualmente a la justa defensa personal, antes q’ el otro tire 
me defiendo. 
 
 Nunca puede ser justa por ambos lados la guerra. 
 Puede ser injusta si por ambos lados. Si no lo es por la causa, si lo puede 
ser por ej. por la intención. 
 Hay más tipos de guerra que los indicados por ej. la atómica = p. dicho 
           biológica 
           química 
 



El Magisterio declara q’ en la atómica no puede ser legítima, aún cuando tenga 
razón, porque los efectos son desproporcionados al bien defensivo. Esto hasta el 
Vat. II. Deja en pie la defensa atómica de un ataque atómico. 
Pueden ser legítimos todos MENOS  la agresión !!  

3 Hay que tener INTENCIÓN RECTA. De causa justa pero 
intención incorrecta. Aprovechar la guerra para fines 
malos. 

 
Objeción de conciencia = de manera hacerlo por principio o 

sea absoluto es ILEGITIMA. Si es relativa, o sea a tal guerra, es muy difícil decidir. 
En principio no es ilegítimo. Para el ciudadano que en gral. no está enterado de 
todo es difícil juzgar que no es justa la guerra. Los efectos de una guerra perdida 
desborda el mal de los bienes en juego que causan la guerra                es difícil 
incluso oponerse a tal guerra particular. En gral. los moralistas aconsejan 
obedecer a la autoridad. 

 
Objeción de conciencia a los medios usados en la guerra está 

bien por ej. decir no a torturas a los otros, o bombardear así nomás ciudades 
habitadas. O sea, sí es válido. 

 
Moralidad de los medios en la guerra = 
                  “el fin no justifica los medios” 
La guerra no permite cualquier cosa. El 5º mandamiento sigue 

en pie. Tiene que respetarse al máximo el derecho del otro sea a nivel individual 
Inocente a.   
                                  y a nivel comunitario 
Culpable b. 
 
El combatiente armado es a quien sí puedo matar. Pone en 

peligro en acto mi vida. 
En la ciudad hay que distinguir entre combatientes y no 

combatienes (niños, viejos, enfermos), por ej. hay q’ respetar la Cruz roja. 
Deber de lealtad. 
Derecho internacional. Acuerdos a no usar determinados 

medios. El derecho positivo. Si el otro rompe esto, yo puedo hacerlo. Pero no 
puedo torturar por más que el otro torture, porque es contra el derecho natural. 

Lo militar es contra lo que se pelea, no lo civil. 
Deber de la verdad. Es legítimo el secreto. También el 

camuflaje. No está bien la mentira. El espía es un combatiente. 
Propiedad legítima. El vencedor no puede considerar suyo 

sino el bien público del país que perdió. 
 
Guerra civil = en el interior del país, entre grupos. 

Sedición  a 
Justa rebelión   b 
Revolución    c 
 



a  Agresión injusta entre una parte al resto de la comunidad y quiere destruir su 
unidad. Es INJUSTA siempre. Siempre son culpables – son combatientes. 
b   En función al bien común. La rebelión contra la autoridad. Si no mira al bien 
común la autoridad, hay derecho de rebelarse ante ella. La sociedad se define 
ante todo por su causa final (el bien común). No importa acá la forma del gobierno, 
sino que sirva el gobierno al bien común. Tampoco importa el que sea gobierno de 
hecho o de derecho. 
   Justa rebelión = gobierno que no sirve al B C. 
   Es justa entonces cuando la gravedad de no servicio al B C. 
sea bien grave, ya que las consecuencias de la guerra civil son muy fuertes. 
c    La revolución. Es más global. Con proyección en gral. internacional. Por ej. 
americana, francesa, socialista. Es un cambio radical de toda estructura social, 
económica, política. 
 Por ej. la socialista incluye el concepto de clase, de lucha de clases. Y visto 
así es una noción intrínsecamente aberrante. Clase en el sentido marxista 
leninista. 
   Clase tiene sí sentido social en el sentido de función social etc, 
ya que sí apuntaría a la comunión, ya que sería ser amigos aunque distintos en 
algunos aspectos sociales. 
   En gral. hoy se usa la palabra clase, con sentido marxista y 
que en gral. lleva al enfrentamiento. 
 Apéndice   El pensamiento de la caridad = 
 Trinitario - Amistad = Dios llama a todos los hombres y a todo hombre. 
 Xtológico - Misericordia = En Xto se muestra la magnanimidad de Dios, que 
se hace pecado (no pecador) dando y recibiendo al hombre. 
 Xtológico – Escándalo, en el sentido amplio. Visto desde Xto. Xto que lucha 
contra el mal. Actitud frente a Pedro que muestra la rectitud contra el Malo, en una 
lucha contra él. 
Espíritu Santo – Don de sabiduría = es la ciencia del amor. Por ej. en ¡TERESITA! 
Que es lo único que le interesaba a ella, que sufrió ella el ateísmo moderno y que 
se consagró al Amor Misericordioso etc  etc. 
 
16-11 Charla MARIA 
 

Inmaculada. Desde su origen es PURA, toda limpia... 
“Llena de gracia” y la Mujer del Génesis. 
Modelo 
(Pío IX) y Santa Bernardita! 
 

Siempre Virgen. Antes durante y después del parto. 
   Anunciación y Mateo. 
   Aclarar contra los errores conocidos. 
   La Tradición de la Iglesia. 
   Mensaje de la Virginidad hoy. 
   Significado “exclusiva de Dios “ 
    “Toda de Dios 
     para mostrarlo a El” 



 
Madre de Dios. Anunciación    por obra del Espíritu Santo 
          lo más importante y Raíz. 
          Desde muy antiguo (Efeso 431) 
          “Madre del Señor” 
 
Madre de la Iglesia   Madre del Cuerpo también. 
                                           No solo en el nacimiento Navidad, 
                                           sino en la + nos ganó las gracias. 
                                           Es Madre nuestra = nos engendra a  
                                                               la vida divina. 
                                           Es vivir en Ella como Madre. Hacernos                                           
                                                               madres en la Madre. 
 
Asunta al Cielo                  Apocalipsis 12,1 ss. 
    Es el triunfo. 
    Signo de esperanza. 
    En cuerpo y alma, ya gloriosa. 
    María sentada a la derecha de Jesús. 
     (Pío XII en 1950) 
 
Mediadora de todas las gracias Es Madre de la vida divina 
     en nosotros = de toda  
     gracia. De Jesús que 
      nos da las gracias. Todo 
     viene por Ella, y nosotros vamos 
     por Ella, es medidora en el  
     Unico Mediador entre Dios y 
     los hombres. 
     Madre sacerdotal. 
 
Reina de la creación   7 días después de la Asunción = liturgia. 
     Reina con Xto Rey = sobre 
     ángeles etc etc. 
     Señora Nuestra. 
     Reina sobre sí misma, para  
     poder ser Señora nuestra. 
     Es guía, pastora… 
                                                          
      y Modeladora (intercede etc etc) 
 
María de San José =      Modelo de nuestra peregrinación en la fe. 
 
Advocaciones marianas     Títulos por sus auxilios y funciones. 
      Títulos por pasajes de su vida. 
      Títulos por los lugares donde se la venera. 
 



Piedad mariana  (la consagración!) 
     y el Rosario… 
 
      x 
  
 María es la mediación PERSONAL a Jesús. 
 José es la mediación PERSONAL a María. 
 Si María es el mejor medio para llegar a Jesús, porque es un medio 
personal, Ella, su Persona, de modo semejante José es el mejor medio para ser 
escuchados por María, y llegar a parecernos a Ella, porque es el medio personal, 
él, su esposo. 
 
 
  María, la Virgen Madre. 
  José, el Virgen Padre. 
 
José fue plenamente padre, 
 siendo plenamente virgen. 

 
No es que todos las gracias nos vengan por José, como sí nos viene por 

María, sino que José nos protege de una manera especial, paternal, en el seno de 
la Virgen. 

 
José es la mediación especial para con María. 
Hagamos la prueba, clamemos a este padre de bondad. 
 

José es la mediación especial, en María. 
 
 José es el padre virgen de Jesús. Del hijo de Dios, ya que si es padre de 
Jesús, lo es de su Persona. Y es Jesús la Segunda Persona de la Trinidad. En el 
momento de la Anunciación Jesús también contaba con un padre, el esposo de 
María. Ya que María estaba comprometida (desposada mejor dicho) con él. Y el 
desposorio judío (antes de la…) daba derechos entre las partes. Jesús, con 
justicia llamó a José, papá. 

La única manera de que José fuera padre y virgen era que el 
Hijo de Dios se encarnara por obra del mismo Dios. Para guardar la virginidad de 
esta pareja, es que el Espíritu Santo se ocupó de la obra. Y si María fue verdadera 
Madre, siendo virgen, José fue verdadero padre siendo virgen. Y si un padre 
naturalmente colabora en dar la vida a un hijo, José lo hizo virginalmente. Ya no 
hay que preguntarse por el mensaje, significado de la virginidad de María solo, 
sino de María y José. 

Todo lo que se sabe hoy de la importancia del padre en el 
nacimiento y crecimiento del niño, se lo puede aplicar a José, teniendo en cuenta 
su virginidad. 

En fin, José fue el padre virgen de Jesús. Dicho esto hay que 
deducir de acá todas las consecuencias en la intervención de José en la historia 
de la salvación. 



Es el tiempo en que se de a conocer a este varón. Ya desde el siglo 
pasado, junto con la revelación MAS explícita de María, parece iniciarse algo 
semejante con la persona y misión de San José. A Ella la acompañó en la Tierra ¿ 
no la acompañará hoy también en la Iglesia, en su misión para con nosotros? 

 
María de San José, 
José de Santa María. 
 

José = padre 
   esposo 
   virgen    

 
Puebla 526: Los Pastores, por el contrario, puesto que deben preocuparse de la 
unidad, se despojarán de toda ideología político – partidista que pueda condicionar 
sus criterios y actitudes. Tendrán así libertad PARA EVANGELIZAR LO POLÍTICO 
COMO CRISTO, desde un Evangelio sin partidismos ni ideologizaciones. 
 
   Gracias Señor por la luz que me da Tu Magisterio! 
 
 Me escribe Armando desde Roma “Tu carisma está por el servicio a los 
pobres, en silencio como la Virgen María; y así no me extraña que veas en la 
Madre Teresa de Calcuta un ejemplo a imitar “ (9-11-82)   Gracias Armando! 
 
 
                       soy un Francisco mariano. 
 
     identidad 
 
17-11  no debo perder mi ideal: dar cariño a los demás.  
 Ser un instrumento del amor misericordioso de María. 
 Para que reine el Amor en María. 
 Por ejercitaciones, consuelo y amistad a los que están solos. 
 Este es mi fuerte, aquí me encuentro bien Martín. 
 Ser las manos de María que bendicen con su cariño al mundo. 
 
20-11: María dice que ya se ha desencadenado la batalla entre Ella y el Malo. Lo 
dice el padre Gobbi. Y en este tiempo hay que rezar mucho y sufrir mucho, 
consagrándose a su Inmaculado Corazón! 
 Veo en la espiritualidad de SM, una espiritualidad mariana, josefina. Tu 
María de San José. María contemplativa. Todo lo que es contemplación en el 
sentido profundo y tan rico del término, vivido en María. Es la sabiduría pedida en 
el A y NT. Es ver con los ojos de Dios. En fin, es vivir en María. Una vida cristiana 
en Ella, y Ella Modelo. 
   Por eso que creo SM como arma de María en esta hora, su 
hora, en que Ella brilla en nuestro cielo. María en el mundo (Fátima). María en 
nuestro continente latino americano, María Guadalupe! Esta es la María 
contemplativa. 



    María, signo de luz. 
    Mujer Apocalíptica. 
    Tu eres señal 
    del fin de los tiempos, 

nada hay que temer Madre, 
estamos en tus manos.  

 
  mi amor quiere ser puro para con vos María 
  mi amor quiere ser casto, 
  Total! 
  sabés María? quiero hablarte, te necesito contar en voz alta las 
cosas que me están pasando. No me está pasando nada. Estoy en la tentación del  
Malo contra mi esperanza. Y quiero volver con fuerzas a la oración , o no dejarla 
jamás, ser fiel con todas mis fuerzas. Como dice la Madre Teresa, no otra cosa 
sino más y más amor en cada cosa pequeña. Las cosas no valen por su 
heroicidad sino por el amor que llevan dentro. Así fue tu vida María. Este es el 
Modelo, vos misma. Mi modelo. Así José. Este es el espíritu de Nazaret, de María 
en Nazaret, espíritu gozoso arlado de Jesús, Amén. 
    Con José 
     en José 
  molde para entrar en tu Corazón, 
   puerta de tu Corazón Inmaculado y Virgen. 
    María de San José. Mujer que fuiste elegida por Dios para brillar en 
los cielos del siglo XX, próximos al año 2000, tu esposo y vos. Porque José 
siempre te acompañó y te acompaña. Fiel marido, fiel compañero, con quien es 
bueno compartir la vida. 
 
    Hoy la compartes igual que ayer. 
    Hoy es tu gozo pleno 
    y tu mirada de amor hacia nosotros 
lleva a tu corazón de Madre Dolor (la Salette, Lourdes... ). María Madre Nuestra, 
Madre de la Iglesia, Mujer de Sol. Y José te acompaña. Silvana lo encontró detrás 
tuyo en Guadalupe. Estoy seguro que se lo descubriría si uno viera mejor. Así que  
como lo descubrió el amor de Silvana , lo creo yo. Creí en ella, y ahora te veo yo. 
Mujer de Sol, sabes? te quiero, te quiero en José y teniéndolo a este padre y 
amigo por Modelo de amor a vos. Así te quiero. Y quiero que esto crezca más y 
más. Como el amor de María Magdalena, que custodia mi amor. Así quiero que 
crezca mi amor por vos. Es un misterio, qué verdad! acá no entiendo lo que vivo y 
lo que viviré? NO! y si lo entiendo lo entiendo poco y con error seguramente. En  
sombra, en tinieblas. En fin, poco me importa, solo se conoce así en la tierra, 
porque la más pura fe sale de nuestro interior que no es todo pureza. Pero creo y 
confío, me abandono y amo. Me hago niño y me lanzo en los brazos de María, con 
pura fe, con plena confianza, con total abandono. Soy todo de Ella. Todo. Y en 
esta consagración informal espontánea y total me entrego como esposo a la que 
es mi Esposa. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  flor que naces 
    del costado abierto 
     de tu Hijo Jesús, 
     flor nazarena. 
 
  No olvides a tus hijos 
  que quieren nacer 
  a una vida nueva, 
  a una vida mejor. 
 
  Mira sus lastimaduras 
  sé su consuelo, 
  mira sus dolores 
  sé su Madre. 
 
  Mira los corazones vacilantes 
  sé sus fuerzas, 
  míranos a los pecadores 
  sé nuestro amparo. 
 
  María, Madre, 
  Refugio, Consuelo, 
  escucha el grito de la tierra, 
  no nos dejes jamás! 
 
 
 
25-11 Qué hay de mí 

que no descanse 
en las tres virtudes teologales ? 

      
  si voy a la vocación 
  llego hasta la fe, 
  porque es la certeza 
  la que me sostiene. 



 
  Si voy más atrás 
  y me zambullo en mi ser 
  encuentro sus raíces 
  en el mismo Ser. 
  Y ¿ puedo conocer esto  
  si no me acompaña la fe ? 
 
  En fin, es inútil dar vueltas, 
  antes de partir ya sé la respuesta; 
  que si subo a los cielos 
  o bajo a los abismos, 
  allí lo hallo. 
  Y en esta búsqueda y encuentro  
  que es vivir, 
  tiene su papel principal 
  esta virtud de la fe. 
  Y ella para ser viva , 
  pura y verdadera, 
  va informada por el amor 
  que es la vida del Señor ; 
  y tendida en la esperanza 
  hacia aquello que se espera, 
  y que como primicia se posee. 
 
Con Teresa, y en Teresa “ cantaré eternamente 
    la misericordia del Señor “ 
  Esto me mueve por dentro el corazón, porque en todo el tiempo que 
yo pudiera vivir apenas me sentiría comenzar a alabar la grandeza de Dios. Y ésta 
tarjeta recibí hoy de Marito ¡Gracias Señor! lo mismo que escribí el otro día, y hoy 
a la mañana había releído ¡Magnificat  
               por toda la eternidad!!! 
 
 
  habría una pregunta sobre la felicidad, la alegría verdadera dónde la 
tenemos puesta? 
  Y mi respuesta es: en el don de sabiduría! que Dios me da. Mi 
alegría profunda y verdadera es esta contemplación. Esta sabiduría que vale más 
que todo el oro del mundo , y sus placeres. 
   Gracias Señor, Magnificat, 
   por regalarme este don de la felicidad, 
    que es la sabiduría. 
   Pensaba “ que ya jamás la hallaría “ 
       y tu me la regalaste 
       en suma abundancia 
       y esa felicidad es en mí 
       como un manantial siempre vivo! 



 
   Mirando para atrás 
   hasta en mi última tristeza 
      hallo puentes de esperanza 
   que hoy son realidad y vida. 
 
  En la esperanza 
  de mis años oscuros 
  hallo las huellas 
  del Dios de mi niñez. 
 
  Toda plenitud 
  es nada, 
  si no es en Dios. 
 
30-11 Pury quiere profundizar su relación esponsal con Dios 

Espíritu Santo. 
Qué misterio tan hondo. Ber habla de que cada vez más Kolbe iba 
comprometiéndose en sus términos en la unión María – Espíritu 
Santo. 
 
Y pienso   María 
     Iglesia 
  UNIDAD   Espíritu Santo 

        
 
 
 Y pienso en Concepción 
   esposa del Espíritu Santo 
    María 
       gracia de la Encarnación mística ! 
    reinado del Espíritu por María 
    devoción! a la soledad de María, hoy. 
 
 Y el Espíritu se transparenta en la carne de María. 
 
 Y pienso en San José, cómo no va a estar presente ! 
 donde está María , está él. El ayuda en la obra. 
 Ayuda desde la sombra. 
 
 José, fiel colaborador en la obra de María, 
 en la obra del Espíritu en María 
  y por María. 
 
Se firmó el acta de creación de SM (estatuto). Somos una Pía Unión, y en el 
nuevo código seremos Asociación pública. 
    ¡ Aleluya ! 



  ahora nuestras consagraciones privadas 
   pasan a ser consagraciones, vidas, públicas! 
 
 
 cada vez es más fuerte el llamado a seguir viviendo JOSE y este vivir José ! 
me llena de libertad, de vida, de amor y siento pleno el misterio del Espíritu Santo 
en este vivir en José. Porque José me mete en María, templo del Espíritu ! 
 
  José virgen y padre 
  qué fiel eres 
  a la obra del Señor 
  El Verbo se encarna 
  El Espíritu se eclesializa 
  y tú sigues fiel 
  a tu misión paternal. 
 
 José, padre, 
 quédate con nosotros 
 de todo corazón te digo 
  ¡ TODO TUYO ! 
 
1-12 
¡ FOUCAULD ! Leo a Chiara Lubich ¡ María modelo de LAICOS ! 

y lo escribe en 1967, recién terminado el Concilio. 
    Qué lindo pinta a Maria, de una manera realista. 
   Ella es la mujer de pueblo, mujer hermana. 
   María de Nazaret . 
   Cuánto que ver en María ! 
   No solo las verdades de María, sino Ella Modelo. 
   Y María en nuestra historia concreta, llena del Espíritu Santo !! 
 
  
  
     LOURDES 
 
       FATIMA 
             

        
        GUADALUPE 
 

 
2-12                         el Espíritu se eclesializa 

el Espíritu se marianiza. 
 
 
“Dios es Padre, 
pero sobre todo, es Madre “ 



   Juan Pablo I 
 
María Guadalupe 
la de los ojos contemplativos, 
entrañas misioneras ... 
      Ber  
 
Qué alegría ! la de que los Estatutos estén aprobados y 

firmados. Es el SI de la Iglesia. Es la jerarquía que nos dice sí, y vemos que Cristo 
mismo nos dice sí. 

“YO SOY LA ESCLAVA DEL SEÑOR” dijo mi María y Dios 
empezó a obrar y a obrar en Ella, y de qué manera, hasta que el mismo Hijo se 
hacía carne de su carne. Y obró y obró hasta que nosotros nos hacemos 
hermanos de su Hijo en el Corazón Inmaculado de la Reina. 

 
María, sos Inmaculada, 
sos Reina y Princesa, 
sos la belleza, el amor puro, 
sos para nosotros nuestra esperanza 
  María nuestra ! 
 

 Cuando leo el número 32, sea donde sea, en un boleto, un colectivo, en el 
diario .... me emocionó hasta el fondo, porque sé que a esa edad el Señor me va a 
llamar y estoy preparado para ello gracias mucho a Armando mi buen confesor  
que me liberó de mis culpas, y me sanó. Desde hoy hasta que me llame el Señor 
en los 32 ! viviré la misión de SANAR en María, y después desde el Cielo seguiré. 
Mi cuerpo estará en la capilla, mi corazón en la gente, en todos, ya que seré uno 
con mi esposa. Ella me verá y yo la contemplaré. Seremos uno en el Amor del 
Padre y del Hijo. Esto es lo que me espera en los cortos años que vienen, y en la 
eternidad de Dios, en el país de María. 
 
  Ya SM es pública, oficial. 
  Seremos sacerdotes en marzo que viene. 
  Se van cumpliendo los planes de Dios. 
  SM ya es misión, 
  Señor que sea para todos,  
  pero muy especialmente para los más pobres 
    a los ojos de este mundo. 
 
  ya canto las maravillas del Señor, 
  porque ya vivo la eternidad. 
 
  mi testamento 
  es la alabanza! 
 
   “Yo soy la esclava del Señor” 
        María se consagró, 



        se hizo propiedad de Dios, 
        y yo en Ella 
       me consagro y consagré, 
       y me consagraré eternamente. 
 
RESURRECCIÓN   es la siesta, no duermo, 
   estoy solo, solísimo en el cuarto de Fabián 
   y lo que es la gracia ... pensar que soy plenamente 
feliz, así, como soy, como estoy ahora. Siento una honda comunión con todo, y 
con todos. Y resuenan en mí las palabras de Willie que me dice que le asombra 
“como  soy así” y al mismo tiempo inteligente. Y pienso en mi cansada razón, por 
lo que tanto tanto pienso, y en el despertar del pensar intuitivo que fue creciendo 
en mi. En fin, es la obra del Espíritu Santo, rico en tiempo, sabio en sus planes. 
Todo sea para alabanza de Dios mi Creador y mi Todo. 
 
   así escribiendo, voy rezando. Qué lejos de mí la oración formal 
que es tan buena para muchos otros. Cada vez más necesito la espontaneidad en 
la oración, y un rincón donde poder acomodarme. 
    Qué paz dulce la de esta soledad, 
    qué Dios suave 
    el que vive en vos María 
    qué plenitud. Cuánto deseo que se vayan acallando 
más y más mis pasiones .... para que esta paz que es la Verdad en uno, vaya 
emergiendo como desde la tierra. 
    Todas mis palabras son para alabarte Señor 
    te alabo por María, y en Ellla. 
    Te alabo por la inteligencia que me das 
    y por el camino por donde me llevás. 
    Te alabo por Willie y Eduardo. 
    Te alabo por nuestro aporte en la pastoral. 
    Te alabo por el arte, la poesía, la música. 
    Te alabo por este silencio precioso, 
        y esta Presencia en la soledad. 
        Por todo esto, 
     y por lo que canta mi corazón 
     sin saber cantarlo mi voz 
         te alabo dulce Señor ¡     

 
  

    
           A R I A 
           M A G N I F I C A T 
        
5-12 
 Señor aquí me tienes, en el cumpleaños de Zulema. 



 Aquí estoy Señor, cansado por el fin de año y Tu Espíritu cada vez más 
llenándome. Cansado y más y más cerca de Vos mi muy Dulce Señor. Sabés? 
Que increíble y que cierto ! que estás presente entre tus pobres más que en 
ninguna otra parte, mi dulce Jesús. Qué lindo nombrarte !  Fui a la primera Misa de 
Raúl en “ María Madre del Pueblo “ y qué Presencia !! 
  María, Madre de Todos, y especialmente de los pobres !  
María mía, María de Martín, cuánto te quiero, te quiero con todo mi corazón. Con 
mi corazón pobre 
  con mi corazón lleno de pecado también María así es mi amor. Vos 
lo sabés bien, y tu mirada de amor mi Marita, me traspasa y me convierte en todo 
amor. 
Te quiero mucho, muchísimo ! Te lo digo una vez más, quisiera decírtelo a cada 
instante, recibí mi Marita amorosísima cada acto de mi vida como una declaración 
de mi amor ! 
Te ofrezco así todo todo todo, así me consagro, así soy todo tuyo. 
   Marita GRACIAS, gracias muy especialmente por tu 
MISERICORDIA para conmigo, y por tu amor grande para los que te necesitan, 
gracias por la felicidad de la sabiduría que nos das para vivir así a Jesús que es la 
Sabiduría y el Todo, la Plenitud y la Unica y Verdadera Felicidad. Qué Misterio ! 
Qué cierto ! María mi acción de gracias así se une a la tuya, a tu vida que es 
Eucaristía, Acción de gracias para siempre. Y mi vida así es tu Magnificat. 
   Cuántas cosas para escribir 
   cuantas cosas para agradecer ... 
   por eso digo con toda mi alma 
   en vos Marita : Magnificat Señor ! 
    ¡ MAGNIFICAT ! 
 
      
6-12 te doy gracias Jesús, porque puedo encontrar la paz  del silencio, siempre 

me das algún rincón para que me retire y encuentre la paz que me llena. 
Jesús gracias, gracias Padre que me escuchás, Padre mío del Cielo, gracias  
mi dulce Espíritu. Gracias Marita. 
Hoy di el último examen de moral. Grandes me quedan los Sacramentos y 

la Escatología. Cómo se allana el camino. Pienso en el  “ no se que “ de Juanico ... 
en “eso” que llenaba su alma. Todo su ser. Es lo que yo también vivo. Vivo ese “no 
se que” que tanto me llena, me empuja ... me enamora. Cada vez más busco y 
necesito la soledad. Y cada vez más siento más fecunda mi pobre vida. 
Fecundidad que da el Espíritu de vida y amor. Aleluya ! 
 
   Cuánto más cruz, 

             más Resurrección. 
 
 
 
     María 
     tuyos son los cielos 
     porque Jesús es tuyo, 



     y todo es tuyo 
     porque El que llevaste en las entrañas 
     lo hizo todo.      
 
 
 
  
10-12 Leonardo Boff ! 

 
         Lo   FEMENINO 
 
 
 

 
    María  la Iglesia  el Espíritu Santo 
 
 
y la sencillez de María. 
 
13-12    lo femenino de Dios. 
    Dios es Padre, es Madre. 
    Dios Madre. 
    Dios Femenino. 
    Dios fuente creador de lo femenino    = Dios Padre. 
 
 
 
      ES 
 
 
 
     Iglesia (María) 
 
  misión propia del Espíritu  =  espiritualiza la Iglesia. 
    espiritualiza a Maria.  Hace a María semejante suya (del 
Espíritu Santo que es lo Femenino de Dios, Kentenich). 
  Es sobre la Iglesia la cuestión.  Y María es miembro eminentísimo de 
la Iglesia y Madre de la Iglesia. Por eso de una manera especialísima se cumple 
esto en María. 
 
  al casarme con María, la Caridad y la Iglesia, lo hice con lo 
Femenino, y este es el uno de los tres, a semejanza de la Unidad y Trinidad de 
Dios. De ahí que estoy casado con lo Femenino ! 
 
  mi ser se espiritualiza por la gracia, para ser espiritual en la gloria y 
gozar plenamente de mi Esposa. 
 



  acá la vivo (a mi Esposa)  en el servicio (que es amor cristiano) 
porque así vivo la alegría loca de la felicidad cristiana que es el Amor. 
 
  María Guada 
   MESTIZA  europea 
  Latinoamericana  india 
    
                               José de Guadalupe ! 
 
  José: virgen y padre. 
 
 
15-12                 1950  María Asunta 

María iluminará nuestro siglo  
 y el año 2000. 
Un tiempo mariano ... María signo = 
 ¡ tiempo apocalíptico ! 
 
Ya viene el Señor Jesús 
vendrá en el tiempo del Padre, 
y María lo da a luz 
ya hoy en Latinoamérica. 
 
 

 Una era nueva 
 “la nueva primavera” 
     María dando a luz 
  con dolores de parto. 
 
 María – Caridad 
 el Espíritu Santo 
 María espiritualiza la Iglesia 
  y el Espíritu a María 
  María Madre de la Iglesia 
  el Cuerpo sufriente de Jesús. 
 
 es hora de servicio y entrega 
  es hora de amor, 
  amor para el Amor 
  para el Espíritu que es Amor. 
 
 será tiempo de martirio ? 
  solo lo sabe Dios. 
  Sí, es tiempo de esperanza 
  y de dolor en el amor. 
 
 Tiempo de fiesta porque viene el Señor, 



 de Plenitud porque está el Espíritu. 
 Qué reine el Espíritu en nosotros 
 y reinará la alegría y el amor, 
  la verdadera felicidad, 
   ya, hoy ! 
 
María de Guadalupe   María Guadalupe 
en vos confiamos    qué crezca una vez más 
el Papa Juan Pablo    la Iglesia 
te consagró América.   siempre joven, renovada. 
 
Te ruego por los obispos latinoamericanos 
para que sean pastores, tus instrumentos, 
para que sean dóciles al Espíritu 
y fieles a la verdad. 
 
Te ruego por cada una de las casas latinoamericanas 
para que sean familias, la dulce Iglesia de Cristo. 
Te pido por los seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas 
para que fieles a su llamado canten la alegría de María. 
 
En fin, yo, un pequeño instrumento de tu Amor, 
me entrego y te entrego todo esto que llevo en mi corazón. 
 
María Dolores – el Espíritu Santo, y Concepción Cabrera de Méjico. 
 
16-12 serás rey 

serás germen 
y generaciones nacerán 
  de tu fecundo amor. 
 

el sacerdote es el sacado de entre los demás para servirles “en las cosas de 
Dios”. 
 
  nuestro siglo es el siglo del Vat II que lo ilumina; e iluminará el tiempo 
venidero. Es como un gran faro ! y en él está presente humilde pero 
poderosamente (como en potencia) la figura de María. 
 
  Leo a Ernesto Cardenal, y su canto americano, canto tan americano 
como cierto. Simplicidad, y el canto americano de una manera viva, auténtica. 
  También pienso en el amor y la energía sexual que por la gracia se 
transforma en amor de caridad. Y los deseos de vivir esa vida nueva del amor. 
Amor de caridad, amor nuevo. Es el amor sobrenatural, la vida sobrenatural. 
Elevación de lo natural, a un orden sobrenatural. Tan real o más real aún. Esta 
vida sobrenatural es la vida de la gracia, la vida celestial. Es un orden nuevo, lo 
nuevo traído por Jesús. A este orden de vida nos invita Jesús. Es la vida de la 
gracia, la vida de la gloria. Hoy leía a San Pío X y recordaba ya a Don Bosco y sus 



niños y su vida de plenitud. Es que es vida de gracia. Y me hace pensar que sin lo 
religioso el hombre moderno, y todo hombre no puede vivir, ni siguiera respirar en 
el sentido hondo de las cosas que se escapa a nuestra mirada superficial y 
sensual. A este orden de vida se nos invita. Es elevar lo natural por Xto. Elevación, 
redención. Lo que estaba es asumido por Jesús en la Cruz y elevado a un orden 
nuevo, misterioso. Divina es la creación, pero más divina es la nueva creación. 
Sobre esto se puede pensar, pero se llega al umbral en que nuestra mente 
comienza a inclinarse por la luminosidad creciente. 
 
  seremos hermanos      
          Dios será Padre. 
 
    inclínate mente 
    adora, 
    sé religiosa 
    profundamente religiosa, 
    porque la vida es divina 
    y gratuita. 
 
 
  abrazar la vida, es abrazar el misterio. Y quien no quiere abrazar la 
vida porque es profundamente misteriosa, e inquieta, se le escapa de las manos y 
de los brazos. 
 
  Qué cosa no es misterio ? 
  y en esta actitud de vida 
  y vida nueva en la fe 
  pasamos adelante con ojos nuevos 
  que ven lo invisible 
  y no dan razones, y los ojos 
  van muriendo 
  y cayendo como escamas viejas... 
   resucitando. 
 
 
 Oh Señor, quisiera ver ! 
 Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
    
 .... todas las razones que dé Martín 
                 se resuelven en un acto vital. 
 
 Ya nada me turbará 
 sé que María es sede de la sabiduría 
 y es mi Madre y mi Esposa, 
 la que me dio el principio de la sabiduría 
 que es el temor de Dios. 
 Y la que me dio la plenitud de la sabiduría 



  que es Jesucristo en la cruz, 
   Cruz gloriosa, Cruz Resurrección. 
      Es Ella la que me da el crecimiento 
   de plenitud en plenitud, 
  desde 1979 hasta el día de mi muerte 
   el día que me llame el Señor 
  para vivir con El eternamente, 
   aquello que no tiene fin. 
 
 nada me turba 
 porque Tu eres Madre; 
 todo me esperanza 
 y más el dolor, 
 porque Tú eres Madre 
 de Fortaleza, 
 Signo de luz. 
 
17-12 Me encuentro con la “ vida del Cura de Ars “ 

pienso en el Sinodo del 83 = La Confesión, pienso en la Reconciliación, y 
María Reconciliadora. 
Es en este tiempo que el Señor me regala vivir. 
Pienso en mi próximo paso = el sacerdocio. 
Hoy terminé bien  el último examen, ya viene el 83.    

      
   Recuerdo al cura de Ars, parado frente a mi cama. Sonriente, 
familiar y vestido con una túnica beige = Un sacerdocio diferente para mí, no 
secular. Ese era el mensaje claro. 
   Siempre pensé en el sacramento de la Reconciliación y en la 
Unción de los enfermos como mis dos sacramentos propios de mi ministerio de 
salud, ministerio sacerdotal, sacramental. Y el cura de Ars de pie, a los pies de mi 
cama. 
   Todo esto está en mí: 
        Penitencia     María  Reconciliación 
     Vida Nueva. 
   María grita en Lourdes “ Penitencia 
             Penitencia 
             Penitencia “ 
   María en Fátima = Penitencia que es Conversión, o sea hacer  
la Voluntad del Padre. Esta es toda la Penitencia que María quiere y nos pide. 
Fidelidad. 
  Quiero ser ministro de la Reconciliación, 
  quiero ejercer el ministerio de la Reconciliación , 
   y especialmente el Sacramento de la Reconciliación. 
 
  Corazón misericordioso de José 
              ¡ ruega por nosotros ! 
 



19-12 que increíble, pensar que estamos llamados a vivir la felicidad plena. 
Pensar que aunque no la entendamos es una felicidad como nunca se nos 
ocurriría de lo grande que será. Qué grandioso, que bueno es Dios. 
Dios en su misericordia nos preparó desde la eternidad esta mesa del 
amor. Y hoy a TRES años de mi consagración total, pienso y medito y 
agradezco al Señor. 
  Qué será ? 
     Cómo será ? 
     Creo Señor. 
     Gracias por dejarme SOÑAR ! 
 
 
Grito de angustia y de piedad, 
      grito de amor, 
 manos abiertas 
 tendidas hacia lo que esperan, 
 corazón desecho 
 y tan lleno de Dios 
 es un deseo. 
 Boca abierta 
  siempre pidiendo, 
  manos juntas 

    siempre orando. 
   Y la Virgen que te visita 
    aliviando la espera, 
    tranquilizando el corazón, 
    Impulsando la vida. 
    Gracias Señor, 
   y aunque de mí 
    nada quedase el último día, 

    toma ese desgarrón, 
    valora ese dolor, 
    compadécete de mí 
    que por Vos me perdí. 
 
 
 
20-12 estoy frente a vos mi Señora 

y mi Esposa. 
  Como callar lo que siento, 
  arde mi corazón en esperanzas, 
   en anhelos, en deseos de vos. 
 
 Señor ya no quiero vivir de la mera naturaleza, quiero vivir de Tu gracia, de 
Tu vida divina. Es vedad que esta nos transforma por medio de Tu amor. Quiero 
vivir esta vida Señor, dame oración, dame un corazón entero que sepa reconocer 
Tu nombre, mi Jesús. Señor, quiero ser religioso, santo. Quiero un espíritu, un 



corazón de niño, no racionalista a la manera de estos tiempos últimos. No Señor ! 
quiero una vida santa, no como la de “ los libros de santos “ sino como los que se 
escriben en la Vida. Te lo pido Señor por medio de María, que indignamente por 
mi pecado, llamo esposa. 
 
   Señor que no le busque a todo explicación, 
    que me lance al Misterio que sos Vos ! 
 
 María quiero entregarme todo a vos, de una manera nueva, única. 
 
28-12 no sé como. Tus caminos son santos Señor del Universo. No son mis 

caminos tan cortos. 
          Estoy a tus pies Jesús escribiendo el estado de mi alma. Tiempo de 
confusión en mi espíritu. Mucha oración = veo que Vos dejás que el Malo me 
golpeé con su presencia y acción. Y así Señor Jesús me llevas a la purificación. 
 Es a golpes Jesús. Estaba confundido porque no entendía de corazón esta 
forma de actuar tuya en mí Señor. Pero ahora veo. Veo que el Maligno actúa en 
mí. Veo que mi miseria sale a la luz. Mi pecado que llevo como una carga. Es tu 
Camino Santo – lo sigo – Me agarro de María como el niñito más frágil a su 
Madre. Así estoy Señor. Y la paz siempre como un mar calmo en el fondo del 
corazón. 
   Hasta que pase la tormenta Señor Jesús. 
   Hasta que supere la prueba. 
   El tiempo está en las manos del Padre, 
   y la obra es del Espíritu de Amor. 
 
29-12 
  He llegado hasta tu libertad 
  ahí ya no puedo hacer nada, 
  ahí eres tú dueño y Señor de Tu tierra 
  ahí soy  tu hermano muy amado, 
  que espera de vos, 
  y que por vos, vela. 
 
he esperado hasta la noche, y su tranquilidad para alabarte escribiendo. Pienso en 
NAZARET. Ahora recuerdo que así se llamaba el grupo de mis padres del 
Movimiento Familiar Cristiano = la familia, mis padres, que se casaron en el día 
aniversario de la última aparición de Fátima – Nazaret – María de San José, es 
María en Nazaret, porque José vivió y murió en Nazaret . y es a la Nazarena a la 
que yo quiero imitar con toda mi vida y Ella es mi regla, mi única regla de vida = 
María en Nazaret, María de San José. Es María en Nazaret. Aleluya ! Te alabo 
Señor, te ensalza toda mi vida pobre. Esta es la María pobre, de Guadalupe, 
contemplativa, que mira desde el cielo latinoamericano. 
  Lo que más me gusta de Nazaret, es que es normal, es la vida de lo 
normal, y haciendo eso uno hace la voluntad del Padre, y uno está diciendo 
enteramente sí a la llamada suya. Es algo pleno. Y no hace falta de nada nada 
nada extraordinario, ni raro, ni excepcional, para ser santo. Basta hacer lo que a 



uno le toca hacer, por estado, por deber, por regla ... con mucho amor. Porque es 
el amor el único mandamiento, es el amor el mandamiento nuevo. Gracias Padre 
una vez más, por este camino de amor, por este llamado a la SANTIDAD. 
 
 
 
  Lo sencillo, lo normal, lo pequeño. 
 
  el  Señor me hace instrumento de salud, 
  y hace de mi vida camino de salud. 
  Este camino de salud, es para que lo recorran otros, muchos otros. 
 
 
Año 1983 el Señor me dijo en Adviento pasado PENITENCIA. 
4-1  Pero era más que para adviento el mensaje para Martín. 
  Lo comprendí mal. Tuve miedo y sentimientos de culpa. Nerviosismo. 
El Malo me asustó y mezcló el temor en la Palabra de Dios. 
  Ahora comprendo esto. 
  Y también ahora veo la invitación del Señor en la  +, a la penitencia. 
Esto me empuja para adelante y me llena de gozo. Pero todavía el Maligno hace 
fuerza por entrar en mi corazón y asustarme, enturbiando el Mensaje con un 
mensaje de muerte = MAGNIFICAT. 
 
5-1 Marita, crece mi amor por vos. Sabés?  Claro que me siento cada 

vez más bajo, porque más me conozco. 
Pero me consuela saber que es el camino de los santos, que cuanto 
más se acercan al Sol más oscuros se ven. 
Mi corazón se enamora más y más de vos Marita, aunque me sé muy 
frágil. 
Sabés? si no interpreto mal la Palabra de Dios para mí Martín, Dios 
me pide penitencia, es decir vivir en su luz, y esto en espíritu. Sí, y lo 
interpreto como para prepararme a recibir el gran don del 
Sacerdocio. Así mi Marita muy querida, yo interpreto la Palabra de 
Dios. Marita te quiero, sabés? te amo!  te amo. 
Quisiera poner en toda la hoja que te quiero mucho. 
Así es. Te quiero mucho. Quiero mi Marita que este amor crezca 
hasta que mi corazón estalle. Dame al mismo Espíritu de Amor para 
que te ame con la intensidad de Dios. 
Quiero vivir según Dios, según el Espíritu. 
Pienso para terminar mi Marita, en el Sacerdocio de Jesús. Eso se 
me va a regalar. Ese es el don. Participar en el Sacerdocio Único de 
Jesús. Y esta participación me hace ministro sacerdotal. Seré 
sacerdote en Jesús Sacerdote. Seré como dice el padre Gentico, 
ministro de la Nueva Alianza. Ya que Jesús es la Nueva Alianza 
entre el Padre y nosotros. Cristo es la Nueva Alianza ! Amén !  
 

6-1 Pío XII     “Solo será posible la solidaridad y recíproco intercambio de bienes  



       SUMMI      cuando el amor mutuo y la caridad, sentidos vivamente, unan a to- 
PONTIFICATUS dos los hijos del mismo Padre y a todos los redimidos por la mis - 
                ma sangre divina ” 
 
 Pío XI   = “ ¡ Cómo se engañan los reformadores incautos que desprecian 
soberbiamente la ley de la caridad, cuidando solo de hacer observar la justicia 
conmutativa  ! 
Más para asegurar estas reformas es menester que la ley de la justicia se una a la 
ley de la caridad, QUE ES EL VINCULO DE LA PERFECCION “  
         Quadragesimo anno III, 3 
 
 
  Qué es lo que siento cómo lo que vos querés Marita ? Siento que me 
pides que viva. Y que viva el amor. Sí el amor cristiano con todo.  Y que esta sea 
mi palabra, y mi palabra hablada no sea sino dar razón de ésta mi esperanza. Tú 
quieres que viva el corazón misericordiosísimo de José (cuando tendrá una fiesta 
en la liturgia ? !). En fin tú quieres que viva, que ame. Y eso haré Marita. 
 
  Siento el sacerdocio como un fuego que me marcará. Es martirio, es 
dar mi vida a Dios. Vida en el culmen, la plenitud que sella mi vida plena. La marca 
eterna del Misterio Pascual de Jesús = Muerte y Resurrección. Todo esto en 
María, único ámbito en que se vive la gracia de la Pascua. Marca del Espíritu, que 
bautiza con su Presencia, el Amor, el Fuego divino. Todo esto siento que pasará 
en mi corazón el próximo 25 de Marzo. Y vos María de San José, estarás más 
presente que nunca al pie de la Cruz de Tu Hijo Jesús, cantando la gloria de su 
triunfo, de su Resurrección. Siento que voy al martirio, que es la marca que sellará 
mi martirio, mi Cruz. Gozoso voy cantando. Me llena de alegría la fe oscura en 
esta gracia. Es la Nueva Alianza ! 
 
  Dios me introduce en un tiempo de prueba, en una gran noche ¡ 
alabado seas mi Dios ! 
   seas por siempre bendito y alabado ! 
  Jesús mi Señor 
  Padre mío 
  Espíritu del Señor 
hagan de mí lo que ustedes quieran, estoy dispuesto a todo, con tal que se haga 
en mí y en todas las creaturas Su Voluntad Santa y Misericodiosa. 
    ¡ Aleluya ! 
 
7-1 Vinicius 

y tanta música, 
Brasil 
    y los amigos. 
    Y vos Marita, 
   que me prometes 
    la vida misma. 
 



11-1 
  María = sus maravillas (Magnificat al Señor) 
     Inmaculada 
     Siempre Virgen 
         Madre de Dios 
   Asunta 
 
 Caminar en fe, esperanza y caridad 
  En María contemplativa Anunciación   Visitación 
        vivir con ojos enamorados 
          ser presencia servicio 
           ser TODO en Ella 
 
 María, TIPO de la Iglesia 
  principio e imagen de la Iglesia gloriosa 
       miembro sobre eminente y singular de la Iglesia 
        modelo de la Iglesia  
       Madre, cuello del Cuerpo Místico... 
 
 María, la Aparecida 
   Guadalupana, Morenita. 
  Tus rasgos americanos 
     tus ojos enamorados, 
      tu ser contemplativo 
       tu preocupación de Madre. 
        María enamorada, 
         joven, niña, 
   Inmaculada. 
  María, y así vestida, 
   evocas en mí 
    la imagen que llevo 
          en lo íntimo mío. 
  Imposible tener un fresco 
            o algo que se le parezca, 
    de cómo yo te veo, 
   de cómo te me apareces; 
   pero tu imagen guadalupana 
   es como un camino 
   que me lleva hacia allí, 
   donde esta la felicidad. 
 
  Tú te me apareces niña mía 
   mujer toda rosa, 
   llena de flores, 
   la más linda. 
 



12-1 hoy descubrí que la penitencia a la que Jesús me llama es para la 
PREPARACIÓN al Sacerdocio. 
Así como la Iglesia se prepara para la Navidad o la Pascua, así mi corazón 
para el Sacerdocio. Gracias María, porque sabes esto da paz a mi alma. 
Gracias porque quiero vivir esta penitencia en Tu presencia. 
 

13-1 
 Inglaterra                   Estados Unidos 
       y nace la “ gran nación “ 
  y viajan por el mundo 
  y exportan ... Estados Unidos. 
       Y uno lo toma, lo come y lo bebe, 
       y sin darse cuenta 
        canta, el himno americano. 
Es increíble de que manera se exporta esto, y como se nutre en los países del 
mundo. Esto sé que no es nada nuevo. Pero me gusta ponérmelo en palabras, y 
tomar conciencia de esta realidad. Y no es que todo sea malo, ni mucho menos. 
Tienen muchas cosas buenas, y entre ellas también cosas que hacen a su famoso 
“modo de vida”. Pero aceptando lo bueno, qué bueno es saber que no todos 
somos norteamericanos. 
 
14-1 “La Virgen Santísima por el don y la prerrogativa de la 

maternidad divina, con la que está unida al Hijo Redentor, y 
por sus singulares gracias y dones está unida también 
íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es TIPO de la 
Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber, en el orden 
de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. 
Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es 
llamada madre y virgen, la Santísima Virgen María la precedió, 
mostrando en forma eminente y singular el modelo de la 
virgen y de la madre; pues creyendo y obedeciendo, engendró 
en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, 
cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva 
Eva, prestando una fe, no adulterada por duda alguna, no a la 
antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo a 
quien Dios constituyó como primogénito entre muchos 
hermanos (Rom 8,29), a saber, los fieles a cuya generación y 
educación coopera con materno amor “ 

Lumen Gentium 8 
 

  Cap 8  “La Santísima Virgen María, 
   Madre de Dios, 
   en el Misterio de Cristo y de la Iglesia” 
 
Charla 
  Las maravillas de María   Madre de Dios: Inmaculada 
   La Nazarena.         Virgen  



  la hija predilecta del Padre          Asunta 
             Madre de la Iglesia 
                  Mediadora… 
   
 1  
 
   Unidos a María   Anunciación 

2     Visitación  
     
 
         XTO 
 

Textos: Anunciación Lc 1, 26-38 
 
Lc 1, 39-45  Visitación    Calvario  Jn 19, 25-27 
Lc 1, 46-56  (Magnificat)    Pentecostés Hech 1, 14; 
          2, 1-13 
 
  Sus relaciones con  

     En el AT. 
    La del NT. 
      Advocaciones marianas                    de auxilio 
       de lugares y apariciones 
       de sus características 
Unidos a María, a su fe, esperanza y caridad... 
Unidos para ver a Jesús con sus ojos, tocarlo con sus manos. 
Unidos a Ella contemplativa, para ser nosotros contemplativos en la oración y en 
la acción y solidaridad con los otros y las cosas. 
 
 Ejemplos marianos = Kolbe, el Papa. 
 Devociones marianas   =  el Rosario, 
     la Peregrinación juvenil. 
 
 
  - de noche: María: me doy cuenta que el amor que vivo, y que tengo 
por ideal, es un amor cristiano. Y es un amor virgen. Célibe. Es así mi matrimonio 
con María, Es virginal. Y así es. Es algo a lo cristiano, a lo Cristo. Es más. Es 
distinto a lo meramente humano. Es humano a lo sobrenatural. Es de la gracia, de 
la caridad. Mi matrimonio ya sea el de María, o cualquiera fuera, o si fuese el de 
Francisco, es de una manera nueva, única, celestial. Así es mi matrimonio = 
virgen, célibe. Santo, a lo Cristo. Así es aunque yo sea un pecador. Este es el 
ideal que yo quiero vivir. Porque muchas veces lo quiero reducir a lo meramente 
natural. Y así lo des sobrenaturalizo. Y sé que es un misterio más objeto de mi fe 
que de mi pobre entendimiento. Así lo vivo. Así lo quiero. 
 



15-1 este es tiempo de penitencia, humillación y preparación en el trabajo de 
caridad, en el servicio a los demás. Así el Señor me prepara (a golpes) para 
regalarme su Sacerdocio, en María. 
Veo venir cabalgando a la esperada muerte, detrás del ritmo de trabajo que 
será nuestro ministerio sacerdotal. La veo venir detrás de este cortísimo 
tiempo que me espera, como invitándome con dulzura a la vida eterna. 
 Feliz muerte, 

  para la Vida ! 
 Se me hace dulce el pensar en la “hermana muerte” porque vivo en San 
José, soy todo de él, y así como él me cuida en cada paso de mi vida, me cuidará 
en el último de ellos. Y él es el patrono de la buena muerte, del buen morir porque 
murió protegido por el amor de Jesús y María. 
   Ven muerte, ven, 
   llévame a la felicidad, 
   acompáñame San José 
   y hazme vivir ya desde hoy 
   lo que luego será plenitud, 
   a Jesús, la Vida Eterna. 
 
  HUMILITAS                                  Tengan los mismos sentimientos de 
           Jesús. 
       El que era de condición divina, 
       no consideró esta igualdad con Dios 
       como algo que debería guardar     
celosamente : al contrario, se anonadó 
       a sí mismo, tomando la condi- 

ción de servidor y haciéndose 
semejante a los hombres.  

    PABLO 
19-1 
 
cualquier pequeña cosa 
y una cosa pequeña 
empujan al lápiz, 
y el sol 
que entra, 
hermano de siempre 
con sus promesas  
de verdad. 
 
 
 Jesús me sigue llamando a la penitencia, en el buen sentido de la palabra. 
Gracias mi Señor! 
 
 El 25 de Marzo es el comienzo del Año Santo! y es año santo de la 
REDENCIÓN: o sea del corazón del mensaje evangélico y de la vida de Jesús. Su 



Pascua = Muerte – Resurrección – Raíz y Culmen de Vida, la vida cristiana. 
Gracias mi Jesús ! 
   El próximo Sínodo (83) es de Penitencia 
            Reconciliación. 
Y este Sínodo será en el ámbito de la Redención del Año Santo. 
  La gracia del año santo 
  la gracia del Sínodo de la Penitencia, 
  la recibimos en nuestra ordenación sacerdotal. 
  “San José” será sellada por la Muerte – Resurrección de Jesús, 
nacerá como comunidad SACERDOTAL, esta comunidad mariana contemplativa. 
  Cuando la gracia empapa tan hondo, 
  el  Magnificat surge con espontaneidad y sencillez. 
 
 
 EMCE   Lolet 
   Ana María = Fraternidad 
   Gloria  
 
22-1   escribir   Gloria 
      Lolet 
         Chela 

? cartas  Chascomús 
   Dante 

      Flaco 
      Hernando 
 
ayer fui a lo de Ana María. Le ofrecí EMCE, y la cosa no fue. No sé cual será el 
camino con Fraternidad, que tendrá pensado María, y lo mismo con las EMCE en 
gral. 
        POBREZA! 
25-1 Sobre el “fracaso” con Fraternidad = me doy cuenta que el Señor me lleva 
por un camino de llaneza no solo en lo personal sino en las obras también. 
Siempre los resultados de mis obras fueron pequeños y escondidos, “ nada “. Y 
este es el camino por donde me lleva el Señor, en mi ser y en mi obrar. Solo 
deseo de corazón conocer la voluntad del Padre. Lo demás es pajas. Por eso la 
alegría profunda de conocer su querer. 

Tenía planeado dar EMCE a Fraternidad, y que llegase a haber 
ejercitadores entre ellos, y que si era necesario tuviesen su propia escuela de 
ejercitadores. El “gran proyecto“ cayó como un escenario sin base. En fin, alabado 
seas mi Señor, en quien vivo y descanso 
  Siento el mismo deseo fuerte adentro, de llevar salud a los enfermos, 
a los pobres. Y de seguir usando todos los medios para ello, y este especial de las 
EMCE.  Es un instrumento, es el martillo como decía antes, con que trabajar. 
  Tengo esos deseos enormes de ir a los necesitados de cariño, a toda 
clase de enfermos. Dios me mostrará el camino. No era por donde “yo proyecté“. 
El que me da el deseo me mostrará por donde realizarlo. En María. 



  El camino que Dios me va mostrando es el que ya estoy viviendo. Es 
la realidad que me toca vivir, y con los medios que tengo a mi alcance. Trato de 
llegar de una manera especial a los más necesitados de salud. 
 
  pasa el tiempo y me doy cuenta que Jesús quería de mí esto, 
prepara mi alma por la atención a los demás. Esta era la invitación a la penitencia, 
a la humillación. Es tiempo de preparación (para recibir el don). 
  Trabajar mucho, para revelar al mundo el cariño del Padre en María. 
El Corazón de María transparenta la Misericordia de Dios. 
 
 
  Leo a Van der Meer y sus críticas a los benedictinos de Cluny en su 
formalismo litúrgico y comodidad... y cómo habla de un nuevo estilo de vida 
contemplativa en el mundo, y me veo en lo mismo. Eso quiero. Eso vivo. 
 
  SM = contemplativos en el mundo. 
 
   Cariño   médico (propio)  
        Misericordia   María 
      VISITACIÓN 
 Contemplación   profético místico 
   

el mundo quiere AMOR  El Espíritu Santo 
  y María nos da el AMOR     por María 
 
.  
 María también es modelo en el vivir la Cruz, y Ella es consuelo para 
aquellos que son más probados. 
     Soledad de María. 
       Concepción Cabrera 
 
 
  es el tiempo de la Misericordia, 
  es el tiempo de María. 
 
 
 “Reconciliación” es la función propia de María, hacer a Jesús, la Síntesis. 
Es su función de Madre del Xto total. 
  María es como un agujero donde se va precipitadamente el agua, 
hacia su fuente de origen = Síntesis, Uno. 
 Así como María trajo a Jesús, y lo dio a la vida nueva, así Ella nos lleva a 
nosotros a la vida nueva. De ahí que su presencia nos atraiga, nos una, y nos 
lleve a la gracia y a la gloria = a Xto. Ella es Madre, y en su función maternal Ella 
es reconciliadora. 
 
  1973    
   tiempo en que nacen 



   Movimientos en la Iglesia 
  ¿ no es esto lo que pedía Van der Meer ? 
  ¿ no es esto lo que intuía (en su espíritu) 
    Carlos de Foucauld ? 
  no es esta una renovación hacia el Evangelio ? 
  Creo que estamos bien metidos en esas respuestas que muchos y 
muchos pedían. Creo que es el tiempo de una Iglesia rejuvenecida por el Espíritu. 
Sencillez, espontaneidad. 
 
  “ ... la soledad 
       es la cara íntima de la solidaridad ... “ 
       Ber 
 
 para una Iglesia más y más joven, nueva = 
   la Misericordia    
   vida contemplativa en lo cotidiano. 
 
 - veo todo lo que vivo como una herencia de Europa, más el aporte de la 
tierra americana. Todo lo veo americano, sin renegar (sino agradecer) la herencia 
europea. Y este es mi ser argentino. Y esto es lo que yo MAS quiero ! 
 
 
       ES  
         
    María 
 
    Iglesia 
 
 
 
 P     El P engendra al H 
 
 ES     El P y el H espiran al ES 
                lo que sucede ad intra 
 H       se verá ad extra 
 
 
       P 
 
 
    Jesús -------- 1 H 
        ES   2  
 
     
     ES 2 
 
El ES NOS DA A Jesús para que lleguemos al P. 



El  2 nos lleva al  1  para llegar al P. 
En  2 esta María. 
El ES nos hace Xto para llegar al P. 
El ES en María      “ 
         “               nos hace Cuerpo de Xto (Iglesia). 
Si reina el ES en nosotros, 
El se ve libre de hacernos Xto. 
 
 
    Padre 
 
 
        
                                             XTO 
 
    Espíritu 
    María 
    Iglesia 
                                   
      HUMANIDAD 
 
El Espíritu XTIANIZA a la humanidad, 
 para que llegue al Padre Dios. 
El Espíritu es la MADRE DIVINA 

que en María nos engendra en Cristo = 
y a      “ 
 

 
María que es Iglesia 
está puesta como Madre de la Iglesia 
para entregarnos al Espíritu. 
El Espíritu por Ella 

nos entrega a Xto. .  
 

 María nos da Xto 
 y nos da a Xto. 
 
 María nos da el Espíritu 
 
 
 
  la gracia  IN creada 
 y en María el Espíritu hace su obra. 
 La obra del Espíritu 
  es hacernos Iglesia, Cuerpo de Xto. 
 María es el ámbito en donde trabaja el Espíritu 
  El Espíritu, María y la Iglesia  se hacen una sola cosa. 



 
  UNIDAD 
 
El Verbo se encarna  = Jesucristo 
  El Espíritu se une a María y la Iglesia. 
 
Una Persona de naturaleza divina  se marianiza 
 se humaniza en Jesucristo  se eclesializa   = 
       una Persona 
Se humaniza = porque se hace        se une a otra persona (María) 
uno con la humanidad pecadora      y a muchas personas (Iglesia) 
para santificarla.     al Pueblo 
 
 En el Espíritu somos cristianos. 
 El Espíritu se hace pueblo 
 para que el pueblo sea Pueblo de Dios. 
El Espíritu se hace humanidad para que ésta sea Iglesia. 
 Así como el Verbo se hizo esclavo 
 El Espíritu desciende hasta lo último 
 de los pueblos para hacernos santos. 
 
 El ES tiene relación especial con María porque Ella es miembro 
sobreeminente y Madre de la Iglesia. En la raíz está la misión ad exra del Espíritu 
Santo = 
Tercera persona de la         . 
 
 
( Mediadora) María nos da el Amor (la Misericordia) 
  María es Modelo de Compasión, 
    para el que sufre, 
 para el que sufre con los que sufren y por ellos. 
 
  Misericordia   = Espíritu Santo 
 
 
 La Misericordia es el amor incondicional. Es propio de las madres. Por eso 
es propio del Espíritu Santo, de María y de la Iglesia. Y es la hora de la 
Misericordia, de la manifestación al mundo del amor incondicional de Dios. 
Cerrarse a este amor es no tener fe, es decirle no a la Vida, en negarse a vivir. 
 
 
 
 José revela al Padre en María. 
 
 
26-1 nada de lo que vivo deja de plenificarme, todo lo vivo en la Sabiduría Divina. 
 



NAZARET 
 esto dice el nuevo tipo de vida para el hombre de hoy. 
 Esto habla de la renovación de la vida contemplativa que quería Van der 
Meer, que anunciaba proféticamente con su vida Carlos de Foucauld, y que hoy 
vivimos por ej. en SM. 
 
  La contemplación que vivo en SM es 
   Americana (LA) 
   reconciliadora 
      MARIANA 
   liberadora, en el planteo de un nuevo estilo de vida, para la 
sociedad de Occidente al menos. 
 
  La vocación de LA    “aunar en una síntesis nueva y genial lo antiguo 
y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y nuestra 
propia originalidad “  Pablo VI, 1966. 
 
  Qué lindo pensar que Ber es el fundador 
     y padre de Soledad Mariana. 
 
 Van der Meer  =  sencillez en la oración 
 
     Vida en la realidad (mundo) 
     (Nazaret)    “entre la gente “ 
 
 Foucauld  
     
 
 
                                         E.U. 
 Cómo! la cultura yanqui invadió el mundo. A tal punto que otros pueblos, en 
su juventud, ven tambalear sus propias culturas. Y ellos son hijos de Inglaterra y 
los indios norteamericanos. 
  Pero sí es bueno aceptar que así como cada cultura tiene su 
identidad, cada día más hay una cultura que es internacional, común a todos. 
Negar esto, es caer en nacionalismos, folclorismos como reacción al colonialismo 
cultural. 
  Por otra parte los nacionalismos culturales se agarran más del 
pasado, que vivir el presente (proyectados al futuro) y por lo tanto tienen siempre 
olor a viejo. 
 
 SM aporta una síntesis nueva, para la vida del hombre del año 2000. 
 
 Caminamos hacia el año 2000 (Juan Pablo II) y todos nuestros proyectos 
por una nueva espiritualidad, por una nueva cultura más cristiana, tiene que ser de 
acuerdo a este tiempo. 
 



 El cristiano de hoy no puede seguir viviendo como el cristiano del siglo XIX. 
Todo evoluciona, todo cambia. 
 
 
 Los Movimientos que están naciendo en la Iglesia no son sino signo de este 
Nuevo Adviento, de este Nuevo Pentecostés. 
 
 
 
 Como dice Concepción Cabrera de Armida (Méjico), el Espíritu Santo será 
conocido por María. 
 María nos revelará más y más a la Persona del Espíritu Santo. 
 Ella, la llena del Espíritu. 
 Ella, la Mujer Nueva, la llena de gracia, 
         “La Madre de la Iglesia “. 
 
 María, miembro sobre eminente de la Iglesia, 
    y Madre nuestra, 
  da a conocer al Espíritu, 
   y plenifica así 
    al Cuerpo de su Hijo. 
 
 Pentecostés  = Iglesia naciente 
    en el Espíritu y María. 
 
 En el misterio del Espíritu en María 
  se revela la identidad de la Iglesia. Porque María tiene tal relación 
con el Espíritu por ser Madre del Hijo de Dios, y por lo tanto Madre de la Iglesia. O 
sea Ella es miembro de la Iglesia, Madre de la Iglesia, y TIPO de la Iglesia. Y al 
conocer al Espíritu y María, al Espíritu que ILUMINA a María, conocemos más a la 
Iglesia  TIPICA. El Espíritu nos muestra a María (en el mismo momento que María 
nos muestra al Espíritu). Y así al ver más a María, vemos más y más nuestro 
rostro, nuestra identidad eclesial. En los ojos de la Madre vemos al Hijo, y al 
Cuerpo del Hijo (al XTO total). María, signo de luz, revela su identidad a la Iglesia 
(la identidad de la Iglesia) porque Ella es miembro, tipo y Madre de la iglesia. 
Causa de Ella y también su Modelo. 
 
 María ES redimida; una redimida por XTO. 
 Partiendo de la identidad de María, pienso que es imposible desligar su 
relación con el Espíritu, de su ser Iglesia, de su ser cristiana. Esto no quita que su 
relación con el Espíritu sea del todo original, ya que su lugar en la Iglesia es del 
todo singular, y santísima. 
 
 
 ES  esta relación unión pasa  
 María     por el ser de la Virgen María, 
 Iglesia              “Madre de la Iglesia “ 



 
 
(Kolbe  ) Inmaculada   llena de gracia        
  S XX      llena del Espíritu 
 
 
 
    Virgen 
       Fecunda   =   Madre 
    de XTO  y de la Iglesia 
 
 
 
  Lo que veo es que Concepción pone para el tiempo nuestro la 
revelación de la soledad de MARIA, 
  y la revelación del Espíritu por MARIA. 
    (reinado) 
 
 Y como en los 2 está María  Mediadora 
       S XX  Modelo 
 
  Ella es el signo de Luz (Kentenich) 
  y esta es su hora (Puebla) = 
  por esto Ella es reconciliadora 
  porque sintetiza en sí todas las realidades 
   para llevarlas a Cristo ! 
 
   María gloriosa 
   Dogma que parece coronar  Ap  12, 1 ss 
ASUNTA   los otros dogmas marianos 
 (1950)   y nos habla de que Ella reina  
 Pío XII   en el centro de nuestro siglo 
      y abiertos a los nuevos tiempos. 
 
 
 
   María, queremos que cambies todo, 
  que la pureza del amor 
  transforme todas las realidades 
   y las haga nuevas. 
 
  Nos entregamos a Vos María 
  porque te vemos brillar en nuestro cielo 
  como Madre del Cuerpo de tu Hijo, 
    que es la Iglesia. 
 
  María, no nos desampares, 



  Sabemos que sos Madre Nuestra. 
 
  María, no nos conformamos 
  con la Iglesia de hoy porque es pecadora 
  y siempre necesitada de redención, 
  la queremos más santa 
  para una humanidad más joven; 
  la queremos limpia, pura, viva, 
  para poder creer en el futuro 
   de los pueblos, 
  de tantos que caminan sin esperanza. 
 
 María, me gustaría decirte tantas ansias, 
  tanta sed que leo en el fondo de las almas, 
 Vos que ves tanto más que nosotros, 
  danos el agua del Espíritu, 
  de la vida que nos espera, 
  de la vida que nos das, 
  de tu Hijo, la Vida, 
  que tanto necesitamos. 
 
  Estás llena de vida 
  porque estás llena del Espíritu 
   y de lo nuevo. 
  Te queremos, te admiramos, 
  te contemplamos cercana. 
  Hermanita Nuestra, 
  Madre de todos los pueblos, 
  María, 
  no nos dejes nunca 
    fuera de tu seno, 
  del amor de tu corazón, 
  de tus labios  
   y de tus manos. 
 
 
La OPEP 
Tercer Mundo  Norte, 
 Sur   países desarrollados 
Materias primas 
 
 
 
  “mi compañía son las tinieblas “ 
 
 ofrecer todo el dolor del corazón; 
 acá está mi alegría  = 



  ofrecerlo todo, 
 por la redención de los pecados, 
 por la felicidad nueva y eterna. 
 
hundido hasta las fauces de la muerte, 
para verte 
en el manantial de agua viva que nace.   
 
 
 
hacia tiempo no veía gente tan espiritual 
(en el buen sentido de la palabra) 
como hoy que me encontré con Alberto y Gabriela. 
 
La falta de vida cristiana, 
hace que los que se nos acercan, 
 se alejen para siempre. 
 Falta santidad. 
 
28-1 después de mucho caminar 

llego a ti, 
 sendero luminoso de la Cruz. 
 
 

 No creais lo que las voces dicen, 
 espantan con su felicidad     Si no hay dar? 
 que atrapa.       si no hay sabiduría? 
  Parece misterio     si no hay vida? 
  y es vanidad,      qué hay?  
  arlado, la luz que crece. 
 
 
Las olas     Diez mil imágenes 
con su fuerza    que hablan de la vida, 
con su claridad azul    y ninguna dice nada. 
rompen en mí,     Solo van al mar, 
y me naturalizan.            a morir.  
            Diez mil olas, 
           y un amor. 
 
 



UN CAMINO DE SALUD (35) 
 
Año 1983 (continuación). 
 
28/1 (continuación). 
 
 
              Desde la memoria del mar, 
       uno puede despertar. 
 
 
Qué poesías que nada me gustan las que escribí en mis cuadernos. Son justo las 
poesías que menos me gustan. Pero ahí están y ahí las dejo. Ya que no son 
poesía, son al menos algo de lo que yo fui viviendo. Cuánto quisiera ser bañado 
por el mar, y así ser más fresco, más natural, más humano. Me dejo bañar por 
Dios sin más. Dios es como el mar. Por eso me dejo bañar y bañar, hasta que el 
agua gaste mis ropas y me desnude. 
    Todo esto quiero. Quiero seguir viviendo, metiéndome 
más hondo en el mar. Pero no más hondo de donde el mar me lleve. 
   Quiero seguir luchando, porque mi fe es avivada. 
  Sigo creyendo que el amor a los demás y en especial a los que más 
sufren, es la única posibilidad de andar en Dios. 
 
 
  El mar, y mi pasado, 
             me dan amor a lo americano. 
 
 
 Nunca dejes de darme fuerzas para sufrir, 
 porque el sufrimiento 
 ya está plantado 
 cómo una inmensa cruz. 
 
 Quiero la vida, y se me presenta la Cruz; 
 quiero la Cruz. y aparece María. 
 
  Cuánto más nada soy, 
  más sed siento. 
 
 terribles luchas de la noche 
    y el amanecer. 
       Todo es padecer, 
         y en el fondo 
  se lee la Cruz de Cristo. 
 
 Llega la luz 
 y surgen claridades, 



 la sabiduría 
 se sienta en su casa 
 y en el fondo 
 los recuerdo oscuros. 
 
 Si la redención 
     no llega a la noche 
   y sus recuerdos, 
 la redención no llega a mí. 
 
 Voy Señor a la luz, 
 pongo en tus manos 
 mis noches tormentosas, 
 mis tardías mañanas. 
 
Lo que me llena más de luz, la que es luz de mi luz, es el sueño, el ideal, de andar 
caminando entre los que más sufren. Nada más real. No encuentro a Cristo en 
otra parte, más consoladora para todo mi ser, que ahí. Es como si cayese en la 
verdad del mundo, donde habita la Verdad, y ellos son la Verdad. Ahí me siento 
del todo feliz y si esto quiero de mi camino, no me siento yo mismo fuera de él. Por 
eso mi pregunta por donde está esto en mi vida, es importante, ya que al hacerla 
me veo, me ubico entonces. Me entusiasmo. Es como avivar el fuego. 
  Parece que Dios quiere pobre mi ministerio en los frutos que yo vea. 
No sé como será después. Lo siento para muchos, pero es el plan de Dios, no es 
el mío. Me entusiasmé con planes. No eran los de Dios. Me dedico a lo más 
pequeño, y que no da FAMA ! A lo escondido, a la caridad que no se ve ni hace 
ruido. Eso quiere Dios. Y mis planes con EMCE ?  y la escuelita 502 y sus planes 
? y la escuela de ejercitadores de enfermos de todo tipo (físicos, mentales, 
sociales) y sus auxiliares no enfermos ? En fin, tantos planes. Y Dios que me lleva 
por camino llano, pero distinto al planeado. Mirándole, camino. Todo en María, 
todo en la fidelidad de cada día, escuchándole. 
   Lo que veo (sin ser la palabra definitiva en este punto), es que 
Dios quiere que use todos los medios y dones para la caridad. Y que es la caridad 
la que importa como ACTITUD constante. Y que NO importa ni las EMCE, ni 
alguna posible escuela, o ejercitador en la escuela, ni la catequesis especial en un 
nuevo plan genial, ni nada nuevo, ni nada especial. Ni siquiera tampoco nada de 
esto en el futuro. Quiere que todo esto se lo ponga en sus manos. Y sí quiere la 
caridad. Y con todo lo otro, con lo que puse en sus manos El hará. Que hará con 
mi vida ? Que hará con mi obra ? Marcará un camino, seré un ej. en SM ? No sé, 
no sé cuales son los caminos de Dios con mi ser y con mi obra. Ni cual es mi 
camino y que Dios quiere que viva a full !! Que dé razón de mi esperanza.  Que no 
me olvide de María. Pero, entonces no puedo planear, proyectar por ej. con 
EMCE? Vos seguí golpeando, buscando, soñando, que Dios te va ir mostrando y 
certificando tu camino. Lo que más siento es que en el colador sólo queda la 
actitud de caridad, y el ser por la caridad ministro, instrumento de salud, ahora y 
luego de mi muerte física. Las EMCE son mi actitud de caridad. Y el ser 



instrumento de salud es mi caridad sencilla. Y lo demás, veo ahora al menos es 
paja que se lleva el viento. Un solo camino, sencillo hasta el máximo. 
 
M   Ya me cansé de mi egocentrismo 
a   y de mi obsesión 
r     conmigo y con mi misión, 
i   perdón Señor, perdón María, 
a,   lo pongo todo todo todo 
no   en vos María, para que se refresque. 
nos  
dejes 
nunca!  María, 
   el mar, 
   siento en mí 
   las inmensas ganas de amar. Por eso me rayo cuando no veo 
como canalizar esto más y más. Pero el mismo Dios me pone en el camino a 
tantos que sufren y tienen sed de amor. El está en ellos. No puedo pensar sino en 
los muchos que sufren mucho. Con mi ministerio de cariño quiero llegar a ellos. Y 
es mi sed de amor la que me desequilibra como hoy. En fin, todo es sencillo. 
Todo, cuando se abandona uno de veras en la Madre del Cielo. Amén. Que así 
sea. 
 
29-1 No se puede caminar solo. 

Cuando nos desenganchamos de Dios, caemos en la nada. En mi camino, 
no estarme unido a María, es perderme. Es no ir leyendo el plan de Dios y 
su voluntad. 
Esto aprendo por entusiasmarme de más, en mi pastoral, sin la sana 
prudencia de hacerlo en María. 
No es que no exista mi ministerio, no. No es que haya desaparecido la 

fuerza y el entusiasmo que esto tiene, no. Es que todo esto está, y todo esto es 
real. Pero lo irreal es muchas veces las construcciones que yo hago con esas 
energías. Tengo que agarrarlo con el respeto que se merece la vida. Y con la 
seguridad de un hijo que se sabe bien amado por su Padre. 

No hay misterio. Andar con cuidado y prudencia, sin perder la enorme 
confianza !  

 
 
Lo que aprendí en este lío que me hice, es depender ¡TOTALMENTE! de 

María en mi ser y en mi obrar, y en todos sus frutos. O sea en TODO. Como un 
niñito de su madre, porque ella es mi Madre. Depender en CADA instante, en 
CADA paso, en CADA cosa. En todo, hasta lo más más pequeño !! 

A golpes se aprende. 
 

1-2 
 
 DOCTRINA  tema  
 Exposición 



    Idea doctrinal (fin) 
 
 Método 
 PRACTICA  método 
  
 
  José, padre virginal de Jesús y de la Iglesia. 
 
  José, virgen y padre. 
 
  José, el virgen padre. 
 
 
2-2 Presentación del niño Jesús en el templo. 

Cada niño primogénito era ofrecido a Dios. 
María y José ofrecen a Dios en el templo. 
 
 
Purificación de María. Como dice la ley. 
Jesús: luz del mundo. De ahí la costumbre de hacernos luz de El con 
candelas, y así María la Candelaria. 
 
 
me sorprende que claridad tengo ahora sobre lo que sufrí por mi pastoral 
especial. Me acuerdo su origen  =  ‘ para estar entusiasmado tengo que 
pensar en mi ideal ‘ y así caí en el pozo. Porque de tanto querer entender, y 
de tanto querer mi ideal, me encerré en mí mismo y no anduve unido a 
María ! 
 
 
   Las EMCE están en las manos de María. Que Ella haga con 
las EMCE, lo que Ella quiera, para la gloria del Padre. 
 
 
   Hay que ponerlo TODO TODO TODO  gracia de 
   en las manos de María.          la Candelaria  

          (en su fiesta) 
 
 
  María es nuestra madre, 
   y José nuestro padre. 
 
 
3-2 TODO tuyo !! 
 
5-2 
       XTO 



    MARIA      (la gracia y el Espíritu)  
      gracia 
 Madre 
 de la 
 Iglesia   Iglesia 
 
 
    gracia 
 
 
    MARIA  Madre de la Iglesia 
 
      Mujer del Espíritu 
 
 
 
    EMCE     (escuelita) 
      Perú    --  Ana   
            Gaby ?  
 SÍQUICOS niños retrasados       ......  
 MENTALES  (1ª comunión)  mentales 
 
 
 
    EMCE  ( Lolet)  
 
 
       enfermos 
       físicos 
       (mayores de edad) 
 
 
    EMCE ... 
 
   
 
     abierta a las realidades 
     que se presenten hoy, 
     que respondan a enfermos 

• Físicos  
• Síquicos los pobres 
• Sociales de este mundo 

 
     a dichas enfermedades 
   que existan en personas 
   sanas y normales - no 



   especiales por su situación 
   de vida en el mundo - 
 
enfermos  físicos  :   temporarios 
         estables   
     niños 
    jóvenes  síquicos mentales ----  débiles 
    mayores 

• ancianos 
sociales  “neuras”  
   en la calle   sicóticos 

        en instituciones 
 

• la misma ancianidad es para la “ sociedad enferma “ de hoy 
una clase de enfermedad (esto de hecho). Aparte hay que 
consideran los ancianos que tienen alguna enfermedad 
temporaria o estable (p.ej.: arteriosclerosis ...) 

 
Si bien estas enfermedades son una pobreza humana, hay que 
considerar como más necesitados a aquellos que la viven en un 
marco de pobreza social, por su situación económica, sus pocos 
recursos, sus inseguridades. 
          
         barrio 
    físicos   físicos   *Lolet 
    síquicos o mejor          mentales*502 
  enfermos mentales   dicho  síquicos 
    sociales   sociales 

 
 La enfermedad en cualquier normal = lo enfermo en el normal.  
 Los enfermos, los pobres, SEGÚN EL MUNDO. 
  
 Las EMCE no son sino una herramienta, para la asistencia espiritual de 
estas personas. 

 
Las EMCE están en manos de María ! 
Ella me mostró y muestra el camino a seguir. 
Ella me va llevando con respecto a las EMCE, como con todo ! 
arreglándome hasta los últimos últimos detalles. No es extraño 
reconocer en mi María, a la que estuvo en la fiesta de Caná 
ocupándose de la falta de vino en la mesa.  
  
María, gracias. 
  Aleluya ! 
 

 
 



 
 

 
        ES 
 P                0 
 
 
 
 
 XTO   ho         María      María Madre 
             de la Iglesia 
          Iglesia 

 
 
Lo masculino y lo femenino siempre fecundos, 
 porque el amor es fecundo, 
  y lo masculino  es amor 
  y lo femenino es amor. 
 
En María se nos revela lo femenino de Dios, de una manera más 
explicitada ya que en Xto está contenida toda la Revelación. Y así, 
siempre en Xto (la Revelación), María nos muestra el Espíritu Santo, 
lo femenino de Dios. Y Xto en su humanidad nos muestra al Padre, lo 
masculino de Dios. 
 
El objeto último de la Revelación es la Trinidad. Así por Cristo 
entramos en lo intratrinitario y conocemos íntimamente lo divino. 
María colabora en la Revelación mostrando el rostro femenino,   
materno, de Dios revelándonos de una manera más explícita la 
Persona del Espíritu Santo. 
 
    Espíritu Santo 
 
 
          María 
 
 
         La Iglesia 
 
6-2 estoy contento porque María me mostró el camino de las 

EMCE = la 502 con Graciela (enfermos mentales). 
Lolet (enfermos físicos crónicos) 

y así de a poquito, y bien concreto, va delineándose como 
encarnar las EMCE. Aleluya !! 
 
- a la tarde vino Annemie para que le compartiera las EMCE, 

con un entusiasmo bárbaro ! es peruana, y tiene dos niños 



deficientes. Quedamos en vernos el martes para ver. Qué 
alegría todo esto que se abre con las EMCE ! 

 
otra alegría = me pidió que le regalara mi rosario de 

consagración Ricardo. Lo tenía desde septiembre del 79 = 
tres años y medio, y un año con la reliquia de Franchesco, y 
que recordaba a Kolbe de una manera bien fuerte. Doy 
gracias a Dios por empobrecerme para enriquecerme con 
tanta gracia. 

 
7-2 pienso en la importancia de vivir un nuevo estilo de vida. Ago 

que sea cristiano, como lo fue Nazaret. 
 
Temas (Doctrina de vida) 
  María 
  la oración (SE) 
  Jesús 
  el Padre 
  el Amor 
  la Iglesia 

los sacramentos ª Reconciliación 
    ª Eucaristía 
    ª Confirmación 
 
 

Método 
 
  Exposición  Anunciación 
  Práctica  Encarnación 
  Diálogo  Visitación 
 
 
Prácticas 
Dibujos (que tengan SU cuaderno) !! 
Pegar juntos en cartulina cosas recortadas. 
Pegar los propios nombres alrededor del de Jesús Amigo. 
Escribir algo si saben (por ej. dictado). 
Juntar flores para llevarle a María. 
Con palitos juntados en el jardín y plasticola hacer el nombre de Jesús en una 
cartulina ... 
 
Juegos de silencio  Escuchar que ruidos hay de afuera. 
 (para la oración)  Escuchar la propia respiración ... 
  
 
  x fin  = que los niños sean contemplativos en María 
 



Notas:  x grupos pequeños   (no más de 8) 
  x que se integren a la comunidad eclesial 
  x que participe lo más que pueda la flia 
  x crear ambiente religioso, y que siempre se haga en el mismo lugar 
los encuentros de ser posible 
  x llevarles música (discos, cassettes), que canten, que se expresen 
con su cuerpo, sus manos ... con instrumentos musicales ... 
  x clima de alegría, de gozo 
  x apelar a los sentidos (tacto, vista ...) de los niños para que 
entiendan mejor el mensaje. 

x  mucho cariño, afecto. 
x no más de 40-50’ de duración por encuentro. 
 

        para escuelita 502, 
       de niños con deficiencias mentales LEVES, 
       y/o trastornos en la conducta. 
 
(EMCE)  Explicitación de los temas 
 

1 María es nuestra Madre del Cielo. 
Que los niños, sedientos de afecto, conozcan a María, y sepan 
cuánto Ella los ama. Crear así un clima de amor. 
Poner una imagen de María. 
Hacerle un altar. Prenderle una vela. Besarla. Cantarle. Rezarle ( 
con peticiones y agradecimientos sencillos ...) 
Ir aprendiendo el Avemaría. 
Comenzar y terminar cada encuentro con un Avemaría (esto es 
para todos los encuentros y todos los temas) 
En una palabra, por todos los medios, ir familiarizándonos con 
Nuestra Madre Celestial. 
 

2 El fin de este punto de la oración, es que los niños hagan de su 
vida una oración continua. Que por medio de la oración lleguen a 
vivir en cada momento del día, y en todas y cada una de las 
circunstancias EN LA PRESENCIA DE DIOS. Esta vida constante 
en la Presencia de Dios, es la contemplación. Hallar a Dios en 
todas partes. Vivir todo con una fe enamorada, llena de 
esperanza. 

Los niños tienen facilidad para la contemplación. Hay que ir 
captándolos, y acompañándolos en esto. 
Acá se pueden practicar las distintas formas de oración 
contemplativa. 
Se les presenta la SE, ya que es la misma palabra revelada. Y 
siempre va a ser un lugar privilegiado de encuentro con el Señor. 
Para que  aprendan a escuchar a Dios, es importante que los 
niños comiencen por hacer silencio, y aprender a escuchar a Dios 
en el propio corazón, para escucharlo en todas partes. 



La oración debe estar presente en todos los encuentros como algo 
fuerte y central. Y nunca se debe trabajar sin que sea en un clima 
de oración. 
 
Con 1  y  2 hemos comenzado a crear el clima mariano y 
contemplativo que deseábamos. Nuestra intención es que los 
niños comulguen con María de tal modo, que sean contemplativos 
unidos a Ella, y que así miren con sus ojos a Jesús. Toquen a 
Jesús con sus manos y le amen con su corazón. Ya que Jesús es 
el fin que busca todo cristiano. María es el medio más llano y 
seguro (San Pío X) para llegar a dicho fin. 
Estas EMCE son Cristocéntricas, y Trinitariocéntricas. 
  

3 Se presenta a Jesús. 
Jesús es el Hijo de Dios. 
Jesús es el Amigo (con mayúscula) 
Jesús Nuestro Amigo, es el Hijo de Dios. 
 
Jesús, el Hijo de Dios, 
 NUESTRO AMIGO    I 
 

María nos muestra a Jesús el Hijo de Dios   II 
  Jesús es Dios    III 
 
Desde acá se le presenta desde Jesús que nace hasta Jesús en el 
Cielo, de una manera adaptada a ellos. 
Es importante que ellos vean en Jesús un MODELO a quien imitar = 
Jesús hacía siempre lo mejor. 
 

4 En el contexto de la vida de Jesús; Jesús nos presenta a su 
Padre Dios, que está en los cielos. Y Jesús nos da a su Padre, y 
nos dice que todos somos hermanos. Así podemos decir Padre 
nuestro. 
Es bueno acá enseñarles el Padrenuestro. 
Es importante que los niños sientan que tienen también un Padre 
en el Cielo. 
Si tienen un padre bueno (normal) y vivo es bueno partir de esta 
experiencia, y así aludir a semejanzas con los padres naturales  
Lc. 10,21-22 por ej en SE. 
 

5 También en el contexto de la vida de Jesús se presenta que Dios 
también es Amor. Y así presentamos al Espíritu Santo. 
Dios es Amor 
     es Padre 
     es Hijo, 
se puede enseñar la señal de la Cruz, también el Gloria. 



Basarse en todas las experiencias de amor natural para hablar 
así de Dios Amor. 
 

6 Se presenta la Iglesia, 
la Familia de Dios. 

Todos somos hermanos y hermanas una Flia y esto es la Iglesia. 
Tenemos nuestra casa, que también llamamos Iglesia (capilla, 
templo ...) 
Tenemos un Padre que está en el Cielo. 
También tenemos una Madre que está en el Cielo. 
Y tenemos muchos hermanos que también están en el Cielo. 
 
Es bueno que ellos conozcan su capilla o parroquia, y se 
integren en lo más posible a la vida parroquial. 
También que aprendan quien es el Papa, etc. 
 

7 Se les explica luego como los Sacramentos son esos signos 
sagrados por medio de los cuales Jesús Nuestro Amigo, nos 
ayuda. 
Se les explica entonces un poco sobre el Bautismo por medio del 
cual nos hacemos hermanos de Jesús. 
Luego de ver los sacramentos en general, con ejemplos de una  
manera muy sencilla, entonces nos preparamos para hablar del 
Sacramento de la Reconciliación a 
 el Sacramento de la Eucaristía  b 
y para cuando al niño se lo prepare también para la Confirmación, 
del sacramento de la Confirmación   c 
 

a Es importante partir de imágenes cotidianas de reconciliación, por 
ej. de dos amigos que se reconcilian luego de una pelea. 

          Luego se puede narrar algún pasaje evangélico en que 
Jesús perdona. Por ej. Lc 7, 36-50. 

   Se les enseña a los niños como el sacerdote está en el 
lugar de Jesús, y es el que representa a Jesús en el sacramento 
de la Reconciliación. 

   Luego se les enseñará como confesarse (para hacerlo 
antes de la primera comunión, luego periódicamente). Pedirle 
perdón a Dios a través del sacerdote, y rezar o hacer aquello que 
el Sacerdote les haya dicho. 

 
b Para el Sacramento de la Eucaristía, se comenzará por mostrar 

una comida familiar cotidiana. 
 Luego la Ultima Cena de Jesús (Lc 22, 14-20). 
   luego se explicará como el Sacerdote está en el lugar 

de Jesús en la Misa. Y que nos da el Pan de Vida, la Eucaristía 
que es Jesús mismo. Y se les hablará a los niños del valor de la 
Eucaristía y de la comunión con Jesús. 



   Se les preparará para la Primera Comunión y para que 
concurran a Misa de ser posible todos los domingos y fiestas de 
guardar. 

c Para los niños que van a tomar la Confirmación, en poco tiempo o 
a largo plazo, es bueno también enseñarles más acerca de este 
Sacramento en estas Ejercitaciones. 

      Ya se habló del Espíritu Santo 
como el Amor de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

   Se les enseñará como en el Sacramento de la 
Confirmación el Obispo (que es el Pastor de la Iglesia y explicar 
sencillamente esto) nos dará de una manera especial y fuerte el 
Espíritu Santo a nuestros corazones. Con tanto Amor dentro nos 
transformamos en verdaderos defensores de Jesús y la Iglesia. 
Somos como los soldados de Cristo. Somos fuertes y fortalecidos 
para defender las cosas buenas. Somos iluminados para enseñar 
a los demás. Y así con los dones del Espíritu Santo, y de una 
manera sencilla, se les enseñará a los niños como se llenan de 
gracia al recibir el Espíritu Santo de una manera especial en este 
Sacramento. Esto los compromete a ser buenos cristianos, a 
hacer siempre lo que Dios quiere !! 

 
  Apéndice entre tantas otras cosas que se les pueden enseñar 

a los niños, sería muy bueno enseñarles a rezar el Rosario. Ya 
saben las oraciones que lo componen. Sería bueno que 
comprendieran el sentido del Rosario y como la Iglesia lo 
recomienda. 

  Se puede meditar misterios más sencillos, o explicados de una 
manera más sencilla para los niños. 

 
7-2 estuve con Annemie, que mujer más santa ! 

esta llena de vitalidad. 
Dice que sus niños (los dos con retraso mental) 
son el constante espejo de su alma. 
Cuánta verdad hay en esa vida ! 
Qué pienso ? 
Ella me comentó algo que parece clave: el tratar con las madres de estos 
niños. Con una. No importa la cantidad sino la calidad. 
Tratar con las mamás de los niños!  
esto me parece lo genial, y nuevo en como ella lo presenta; con toda la vida 
de la mamá, y para toda la vida del niño. Cuánto se puede hacer. Me toca 
enfatizar lo religioso !  pero en lo natural, con naturalidad y de la manera 
que estos niños puedan recibirlo. 
   Pensaba que ya no me daba el cuero como para por ej una 
escuela tipo la 502. Pero acá se trata de deficientes profundos en lo mental, 
la cosa es distinta, es más delicada (y más apremiante la necesidad de 
cariño para que esos niños vivan en la ternura de Dios). 



   Me ha hecho MUCHO bien Annemie = “ la calidad importa, no 
otra cosa “ 
   Quien sabe a mi me de el cuero para dos o tres niños por ej. 
en la 502, “ pues bien “ hay que hacerlo así. Calidad, calidad. 
   Me encuentro así cómodo en el asunto. 
   Porqué niños, y no adultos ? 
   bueno, me encuentro con sujetos de las EMCE y son niños los 
que se presentan como más necesitados, así al menos salen en mi camino. 
Lo interpreto como palabra de Dios, y entonces me largo a ello. Y si tuve un 
prejuicio de que yo servía más para adultos que para niños, y por eso 
elegía adultos, ese prejuicio lo dejo totalmente de lado. Hay una necesidad 
y quiero ayudar. En estas necesidades que se me cruzan veo la Voluntad 
de Dios. Esto es lo único que importa. 
 
 

- escribir dirección de Don Orione a Annemie ! 
 
 

habría que enseñar las EMCE  a las mamás !! 
 

9-2 aprendí a caminar en TODO y del TODO 
como un niñito en los brazos de María. 
 Por eso del todo, y en todo, quiero  
caminar totalmente abandonado en Ella. 
 
 

es la hora de la cosecha. 
Es la hora de cerrar el círculo. 
 
 

11-2 día de Lourdes ! 
María pide PENITENCIA, 
y por las lecturas de la Sagrada Escritura que vengo haciendo desde 
Adviento, esto me pide a mi ! 
 
Porque penitencia ? 
Por nuestros muchos pecados. 
 
Cuál penitencia ? 
La del espíritu de Santa Teresita, y del mismo San José 
o sea hacer la voluntad del Padre, 
en todo y cada momento, 
hasta el detalle, 
sin pensar en nada extraordinario externo. 
Hacer lo de cada día, cada pequeña cosa, 
con un espíritu 
extraordinariamente lleno de AMOR. 



 
12-2 Marx? en marzo se cumplirán 100 años de su muerte, y los festejos se dice, 

se los prevee muy pobres. 
 

Los países LA van poco a poco (y con dolores de parto) 
   hacia una democracia. 
 
“ el mundo sigue igual “ y cambia ! 
 
Gandhi: lucha por la paz –siglo XX- 
y el pragmatismo marxista parece no dar resultado, y los ceños se fruncen, 
pero con una mirada interrogante, que a mi entender busca un nuevo 
socialismo. Y Helder Cámara dice que si no practicamos nuestra doctrina 
social, entonces estamos dándole una mano al comunismo en LA. Es 
verdad. Solo creo en el pragmatismo de la caridad cristiana, del amor 
predicado por Jesús. 

   
13-2   (Luján ! ) 
  
 Marita, 
 antes que nada, te doy GRACIAS, 
 porque como siempre me malcrías.  
 Marita, cuánto me querés. 
 Sabés ? veo, como tengo que ser un niño 
 en tus brazos de Madre. No hay duda. 
 Y esto lo aprendo cada día más y más ! 
 Otra cosa, me impresiona la Providencia 
 para con Gaio y conmigo. Qué de cerca 
 nos sigue Dios, nuestro Padre. Y como se nota 
en cada situación , y en cada cosa (hasta las más pequeñas) 
tu intervención femenina y materna. Parece que se tocaran nuestras manos, al 
tocar y vivir cada hecho preparado por la mirada providente y divina. 
 Tú me has elegido María. 
 Tú me cuidas, y malcrías. 
 Vos sos María de Luján, 
 María de Guadalupe, 
 María de San José; 
 la humilde chica de Nazaret, 
 la reina del cielo, 
 la bendita entre todas las mujeres. 
Y qué te pido María (toda misericordia) como regalo para mí y para “San José” 
para esta Ordenación Sacerdotal ? 
Vos querés que te pida y lo hago. Lo que quiero es FIDELIDAD ! ser siempre y en 
todo (grande y chiquito) fieles a la voluntad del Padre. Ese voy viendo es el regalo 
que me tenés preparado y también para “San José”. Desde ya comienzo a 
agradecerlo, y a gozar de su paz. 
 



14-2 Primer mañana de mi retiro de Ordenación = 
es verdad que serán dos los retiros, pero uno en dos. 
estoy a la sombra de Luján, de la casa de María. 

Cómo no exultar de gracia en el espíritu, por tanta misericordia. 
 Hoy llegué tarde a la Misa. Compartió su hostia (Jesús) conmigo la 
hermanita de Jesús que está en la casita de arlado, y por quien intercedo también. 
Qué dulce es Jesús que me muestra su encuentro conmigo en el pasado y ahora. 
Cuánto quiero y quise desde que comencé a escuchar de ellos por Roberto, a los 
hermanitos. En verdad me siento uno más de ellos, viviendo SM, me hablan de 
pobreza, de solo Jesús Jesús. Y es lo único que quiero y me importa ! 
 
  +   
     ayer charlé con Zulema, y veo como su espiritua- 
     lidad no alcanza a encarnar en nuestro tiempo 
JESÚS  CARITAS a la espiritualidad carmelita. 
 
Me confirma más y más que es Santa Teresita la que tiene la palabra para nuestro 
tiempo. Intercedo por el Carmelo. 
 
 
  Hay una sed grande en mí 
      por la pobreza, la sencillez total. 
 
 Veo que la pobreza, Jesús, el Evangelio que quiero vivir, 
 no es solo de los hermanitos. 
 Quiero sí, vivir la pobreza de Jesús, su sencillez, su llaneza. 
 
Patrono de mi ministerio sacerdotal = Santo Cura de Ars. El me acompaña en este 
retiro, en él pongo mi sacerdocio para que siendo fiel a lo que el Padre me pide, 
sea santo. El custodia, en María, este regalo que el Padre bueno me hace para 
servirle a solo El. 
 
  Señor, 
    te doy gracias por esta sed 
    que vos me das, 
    de vivir tu pobreza, 
    no otra que la tuya. 
 
 
  al cuidado de María de Luján, 
  en este año 1983, 
  alabándote, te doy gracias Señor, 
  por el llamado a vivirte pobre. 
 
 
 después de la charla con Zulema  
 tengo ganas de libertad libertad, 



 de correr y gritar a Dios, 
 de volar en El. Es como si una gran fuerza surgiera de mí como reacción a 
tanta estructuración, y quiero vivir el Evangelio pelado, sin ninguna otra cosa. 
Toda la belleza de Dios, el Dios que es la belleza plena, la vida plena, la libertad 
por excelencia, el Amor, así con mayúsculas, fuente de todo amor. Quiero aceptar, 
quiero conocer, quiero vivir ! 
  Magnificat mi Dios 
  porque A ESTO me llamás !! 
 
 
 el libro que escribo con mi vida, 
   se llama Magnificat. 
 
 
  la POBREZA  de Jesús.    
 
 
 
  Qué lindo saber que las EMCE están como un niño en los brazos de 
María. Es mi servicio a los pobres más pobres. 
 
 
  María, estoy en tus brazos de amor, 
   junto a todos mis planes. 
    
      Las EMCE son un instrumento, lo importante es hacernos amor para 
la gente, en especial para los más solos y de esa manera mostrar a Dios Amor. 
 
  Las EMCE no son más que una herramienta,  
    en el servicio de dar cariño a la gente. 
 
  mi lema sacerdotal (y diaconal) es TODO TUYO,  
  ya que este es mi lema de consagración, 
  y expresa lo más hondo de mi camino espiritual. 
 
 
 Heb 12,2  “ fijos los ojos en Jesús, 
      el que inicia y consuma la fe, 
      el cual, 
      en lugar del gozo que se le proponía, 
      soportó la cruz 
      sin miedo a la ignominia, 
      y está sentado a la diestra del trono de Dios “ 
 
que diferente es mi camino de conocer a Xto que el del Gayo. Yo le conocí como 
cariño en la persona de Tello. Me dije Dios es cariño, y atrás de ese Dios quería ir. 



Y Gayo conoció a Jesús en la soledad, en la experiencia mística. Qué misericordia 
la del Padre ! 
 
   vuelto a mis orígenes veo al Padre en el padre Tello y esta 
experiencia me sirvió para lanzarme a la vida cristiana. Con el pasar del tiempo, 
luego de descubrir al Dios vivo – Amor, se me fue delineando la espiritualidad que 
ahora vivo. En aquella experiencia original Xto me revelaba por medio de su hijo el 
padre Tello, el rostro de Dios Padre, la Misericordia. Hoy que ya han pasado más 
de 7 años, veo como ese era el camino que mejor iba a hablar a mi afectividad. 
Dios me habló al corazón. 
   Si tuviera que elegir hoy, en condiciones libres nuevamente mi 
vocación, sabiendo lo que me presenta Jesús, y conociendo la vida con sus ojos, 
elegiría nuevamente este camino, la familia me queda chica. El padre debe amar a 
Xto principalmente en su familia, y yo quiero amar a Xto en una gran familia como 
lugar inmediatamente principal. Me acuerdo que esto lo hablaba con Ine hace 
tiempo. Quiero una esposa como María, quiero una Familia como la Iglesia, quiero 
hijos en mucha cantidad como lo es la gente, la muchedumbre. Quiero el cuidado 
de los más pobres, como los hay en el mundo, y tantos. Quiero todo esto, y más. 
Es una sed de amor.      
      
                                 la libertad está 
    en saberme TODO en María. 
 
  Ya hace más de SIETE años que conozco a Tello. Para mi él fue 
amor de Dios. He sufrido mucho, y lo amo. Amo la cruz de Jesús. No sé explicar 
bien mi vocación, porque me es un misterio. Mi mente es torpe. Pero sé con una fe 
(don de Dios) grande, que esta y no otra es mi vocación. Mi única seguridad es la 
fe. Es malgastar energías querer entenderla más de lo que la voy entendiendo. 
Esta es la raíz, la fe. Está enclavada en la misma Roca, Jesús. Esto lo sé, porque 
me lo revela el Padre. Las cosas que sé son por la Misericordia del Padre que se 
me revela por Jesús en el Espíritu, María y la Iglesia  ¡ Aleluya ! 
 
 
   La vocación, es una cuestión de fe. 
 
 
  Hoy, no me conformaría con una chica, una flia. Quiero más. Quiero 
una Mujer que me haga vivir la libertad que estoy viviendo, y la relación con la 
Fuente Divina. Quiero una familia sin límites. 
 
 
  Qué misterio es la vocación, 
  qué misterio la propia historia, 
  qué misterio la voluntad de Dios ! 
 
 
  se me fue dado el don de la sabiduría, 



  para crecer en él de plenitud en plenitud. 
  Por este don, por tanta gracia, 
  mi alma se eleva a mi Dios, 
  y lo engrandece. 
 
 
 
 
      i alma canta 
       la grandeza del Señor, 
      y mi espíritu se alegra 
       en Dios mi salvador 
 
                                                         
   
   María no me dejes caer en la tentación “ del racionalismo “. 
Haceme simple como un niño (un hombre sabio). 
 
   Contra este “idealismo” te pido protección Marita, 
   no contra el verdadero idealismo 
   que siempre es bueno, y necesario. 
 
 
 
  Curita de Ars TODO TUYO. 
 
 
  Solo me interesa ver (saber) con el corazón 
  Recuerdo el poster que me acompañaba en mi cuarto 
             “ lo esencial es invisible a los ojos “   Qué verdad ! 
 
 
  en este retiro quiero descansar en María. 
  También quiero contemplarla en el misterio de la Anunciación, ya que 
ese día (y en Año Santo !) seremos ordenados. Anunciación que habla de una 
soledad –virginidad ante Dios-. Este es el misterio que marca a SM, y desde 
donde nace su otra cara (que también es fuente de este misterio) = la Visitación !  
  Los 2 misterios se alimentan mutuamente. Pero es la Anunciación el 
que se nos presenta queriéndonos hablar = hoy. 
 
 
   María, después de siete años aprendí, que 
   TODO 
   TODO 
   TODO es tuyo ! 
 



  Si para esto tuve que sufrir, si para vivir lo que estoy viviendo, tuve 
que pasar lo que pasé: bienvenido sufrimiento, porque me despertaste a la vida, y 
a la verdadera felicidad. 
 
 
 
      el signo es María en Cristo. Ya  
      que es en Cristo donde se la debe 
      contemplar. 
 “ TODO TUYO “ 
 
 
 
 
    T O D O 
    U 
    Y   siento que Dios está pronto. 
         T  O  D  O  Con fuerza sigo sintiendo que 
         U    pronto (2 años) vendrá a bus- 
         Y    carme, y llevarme a El. 
   T    O    D   O  Es la vida la que me viene 
   U    a buscar para que viva ! 
   Y    Todo se hace más y más  
     T     O    D     O   intenso, también el sufrimiento 
     U     que trae la vida en Cristo. 
     Y     Pero mi amor a la Cruz 
         T   O   D    O  lo quiere y pide más para más vida. 
         U    Y es el Espíritu el que hace la obra. Y 
          Y    todo mi ser se va preparando por su 
    T   O   D    O  fuego a alabar a Dios en la felicidad  
    U    del Reino Suyo. 
    Y        Esto es lo que veo con el corazón que 
       T   O     D    O  está pasando en mí. El tiempo es breve, la obra  
       U    intensa. Esta intensidad (y mi pecado) me tienen flaco. 
       Y    Estoy consumido pero feliz. Solo quiero que Dios obre 
 T    O      D     O  para el bien que me llena. En fin, no sé explicar con   
 U    palabras lo que estoy viviendo. Es estar viviendo con  
 Y    más y más Dios, cuanto más adentro uno se va metien- 
T O  D   O   do todo es más intenso y más vivo. 
U 
Y 
O 
 
 
 



UN CAMINO DE SALUD (36) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
14/2 (continuación). 
 
           Esto explica todo lo que vivo, y El me pide penitencia, es decir, una vida 
TOTALMENTE entregada a El. Y todo mi ser salta de felicidad nueva. Esto es lo que 
vivo, y María está metida en esto hasta el último rincón. Todo se hace intensidad. Todo. 
Y veo como Dios va haciendo su voluntad, su obra, también conmigo y a través de mi 
pobreza. Me siento pobre, muy pobre. Y conozco mi pecado como si lo alumbrara con 
una linterna. Pero nada me desespera porque es el Espíritu y en María, el que hace la 
obra. Y veo los frutos y las promesas de su obra, y no solo en mí sino en toda SM. Qué 
alegría inmensa, cuánto que quiero vivir; lo digo de todo corazón, y fuerte, para que el 
mismo Dios me oiga y me lleve más hacia sí. Esta es la felicidad que me inunda, y es 
nueva hasta a mis propios ojos. Quiero quemar en su fuego mis ojos de pecado, para 
renacer del todo en Jesús. 
                                          He escrito algo de lo que Dios hace en mí y por mí. 
           Quiero decir algo también sobre mi sacerdocio. Por un lado lo veo que es para 
servir mejor. Este es el motivo que me lleva a querer este dulce Sacramento. 
           Y por otra parte, también veo que estoy aceptando la Cruz de Jesús. Veo que con 
esto abrazo mi hora, la llamada de Dios a su Presencia en el Cielo. Estoy abrazando la 
Cruz, al abrazar el Sacerdocio. Y lo quiero. Me siento camino al martirio. Martirio de 
amor sí, y en el amor del ministerio, pero martirio propiamente dicho, y pronto también! 
Por esto, y por todo Aleluya mi Señor!! 
                                                                 Quiero el martirio, 
                                                                 quiero ir pronto donde estás Señor. 
 
                   “mi alma tiene sed de Dios, 
                      ¿cuándo llegaré a ver su rostro?” 
 
 
           al abrazar el ministerio sacerdotal, estoy abrazando mi hora. Esto es fuerte, y es 
gracia de Dios. Mi Dios te alabo y te bendigo, yo sin merecer más que las penas, y Tú 
dándome el Cielo! Cuánta gratuidad nos revela tu amor. Cuánta cosa que uno ni se 
imagina. Siempre es mejor lo que uno conoce naturalmente. Es eso pero más! no puede 
abarcarlo nuestro pobre conocimiento, si Vos no venís a nuestro auxilio. Quédate 
siempre con nosotros. No abandones la obra de tus manos, mi Dios, mi Señor, mi todo 
amor. Solo quiero la vida, que sos Vos. 
 
 
                        al abrazar la Cruz, 
                          abrazo la Resurrección, 
                         no solo porque me lleno de gracia 
                         en el Sacramento del Orden, 
                         y en su ministerio de amor, 
                       porque pronto estaré en el Cielo 
                                   con Jesús Resucitado. 
                        Mi alma contemplará el rostro de Dios, 
                         y mi sed ya no será sed, 



                          sino pura visión de amor. 
                        sé que para Juan la hora es el misterio pascual, 
                        en la +, Juan ve la R, la glorificación. 
                        Esto mismo siento próximo en mí. 
                        Qué misterio de amor es la Resurrección de Jesús, 
                       y nuestra resurrección en El. Qué misterio de amor! 
                      Todo se orienta hacia ahí. Es el triunfo final y definitivo, 
                                  de todo y para el Todo. 
                        Toda la ciencia, la técnica, el conocimiento,  
                         todo se orienta hacia el triunfo de Jesús 
                            en su Resurrección a la vida eterna. 
 
 
                   mi alma es llamada y tironeada a la vida en Jesús, 
                                       ¿le diré que no? 
 
 
                        KOLBE, me siento ligado a él en todo esto. 
                         Quiero vivir como él a full mi misión de caridad, 
                                quiero también el martirio suyo, 
                                para entrar en el reino celestial. 
                         María, dame todo esto, 
                           todo lo que quiera el Padre, 
                         te lo pido por medio 
                             del mismo Maximiliano. 
 
 
abro una revista, y me sale al encuentro un reportaje sobre un libro sobre la muerte. Y 
me es tan dulce como la vida. Siento que es un paso a la vida, a lo que más yo quiero. 
No sé como será la vida allá en el Señor, pero sé con fe, que será algo muy feliz que no 
puedo imaginar. Y aunque imagine lo que más me gustaría de lo que conozco en la 
tierra, sé que no será así, porque allá será distinto, pero la felicidad será de la misma 
clase. Sin saber el cómo, sí sabemos la felicidad por lo que podemos imaginar de lo que 
conocemos. Qué bueno es soñar, cuando nuestra vida está orientada hacia Dios. 
 
Nota: aquí hay dibujada una gran M. Y arlado dice: “quiero amarte María, 
                                                                                       Mujer, 
                                                                                      y así comenzar el Cielo, 
                                                                                        acá en la Tierra” 
Y en la página siguiente dice de mil formas dibujadas: Todo tuyo. 
                                                                                        Totus tuus. 
 
 
 
           quiero que esta sea mi oración = TODO TUYO. 
           esto me ancla en el centro de la espiritualidad cristiana. Esto lo vivo gracias a la 
gracia inmerecida de la sabiduría divina, siempre viva, siempre nueva. Por eso, sé, que 
si mi corazón está en el “todo tuyo” está anclado en Dios. Acá se vive de fe, esperanza y 
amor, virtudes por las cuales obra la gracia. A través de ellas y viviéndolas en plenitud, 
uno vive la contemplación que es la participación de la sabiduría divina. 



           Esta gracia te pido María, 
           vivir SIEMPRE el todo tuyo. Y no otra cosa, pavada o imaginación. Haceme 
volver siempre a la verdadera fuente. 
                                                             Oh clementísima 
                                                             oh piadosa                              
                                                             oh dulce Virgen María. 
 
15/2 
           sobre ser “esclavos”  (o siervos que es lo mismo 
                                                               para esa época) = 
           XTO  “tomó condición de siervo” 
              El que era y fue siempre Hijo. 
           Siendo Hijo se hizo siervo, 
             para luego ser exaltado por el Padre 
            en su humanidad también como Señor. 
           Me parece que por esto es bueno decirnos “esclavos”. No es dejar de ser hijos. 
Es, siendo hijos, hacernos esclavos, para llegar a ser señores en el Unico Señor. 
           Jesús, el Hijo, se hizo siervo en la Tierra, 
                     para llegar a ser Señor en el Cielo. 
           Nosotros, siendo hijos por su gracia y señores ya en la Tierra, también por su 
gracia, hagámonos siervos para llegar  a reinar del todo en la Gloria. Es seguir el camino 
de Jesús. 
 
                             
                             “obedeciendo hasta la muerte 
                                              y muerte de cruz” 
           Jesús se hizo siervo (Fil). Y es el Siervo Sufriente de Isaías. No era acaso Hijo en 
todo momento? Pero para ganarnos el cielo, prefirió la humillación. 
           Así voy pensando esto. Cómo en el ser Jesús Esclavo se puede fundamentar 
nuestra espiritualidad de ser esclavos. 
           Esto para llegar a ser señores en el Señor, 
                hermanos en el Hermano, 
                  hijos en el Hijo. 
           Y también seguimos sirviendo al Señor, en cuanto Dios y Creador, y nosotros 
hechuras de su mano. Pero al ser introducidos por Jesús, en la intimidad trinitaria 
seremos familia de Dios. Hermanos, Amigos. 
                      Hacernos esclavos 
                                        para ser más hijos, dioses. 
                      Para participar más de la vida de Dios. 
                      Así entiendo mejor el “he aquí la esclava 
                                    del Señor” 
                      y hoy, a los esclavos de la Virgen. 
 
 
           Si el Hijo se hizo siervo 
           hagámonos junto a El, 
           para reinar también con El 
                     juntos en el Cielo. 
 
           Así lo voy pensando. 



 
           hagámonos siervos de Dios, 
                        para llegar a ser verdaderamente hijos suyos. 
 
 
           en mi retiro diaconal partía de la gracia de la sabiduría. Está bien. Pero doy el 
paso hacia la consagración, la cual sí fue precedida y preparada por aquella gracia, aquel 
don. Ahora, quiero pensar en mi ser de María. En mi consagración a Ella. Esta es la 
gracia de las gracias que he recibido, y para la cual fui preparado con bendiciones y 
gracias del Señor. 
           Me gozo María en la gracia de la consagración. Caminar en ese camino es andar 
seguro = “el camino más llano y seguro para ir a Cristo” dice San Pío X. Esto lo 
compruebo en tu protección de amor, frente a tanta bajeza mía, y mi miseria, pecado. 
Ves María? solo Vos. Qué hermoso pararme en aquella consagración, y así siempre 
pisar tierra firme. Es construir sobre roca. Parado en esta tierra firme, recibo como tierra 
sedienta el regalo de la Ordenación. Es un don que mis ojos no pueden calcular. En fin, 
es el gran don de participar del ministerio del mismo Jesús Sacerdote. Y todo eso, yo. 
Parado en Vos María, confiando en la fecundidad eterna de mi consagración a Tu 
Corazón, me entrego, me abandono, y recibo todo y tanto que viene de Dios. 
 
                                                      + 
                                                     M 
 
                      María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
                      me entrego a tu Corazón, 
                      y con Juan Pablo II te digo TODO TUYO. 
                      Me consagro para siempre, acéptame. 
                      Te hago mis votos de obediencia, pobreza y castidad. 
                      Señora, que haya paz en el mundo, 
                      me entrego para ser instrumento de cariño, 
                      de la Misericordia que guardas en tu Corazón.  
                      Para todos, y especialmente 
                      para los más necesitados de Ella. 
                      Señora mía, Esposa mía, que así sea. 
 
                                                            Martín 
                                                           2 – 1983 
 
 
           vengo de la basílica ¡qué regalo estar acá! 
           leo ahora un artículo sobre historia del Cono sur = veo que LA es sí una raza 
nueva, mestiza. Es el color mestizo de María Guadalupe. Cuánta alegría! me siento 
parte de esta raza. Aunque haya vivido y proceda de San Isidro, San Isidro mismo, con 
ser una isla en LA, es LA. Y al abrir los ojos fuera de esa isla que es San Isidro (al que 
tanto igual quiero) veo que la realidad no me es extraña. Es más, la quiero con todo mi 
ser.  
       Siento mi ascendencia europea, más española. 
       Siento la influencia yanqui en el mundo juvenil de hoy, y cómo me influyó, junto 
quien sabe a lo europeo moderno. 



       Siento algo nuevo, propio; y esto es lo americano. Y del Cono sur. Me siento 
argentino, uruguayo, chileno. Siento este mar como algo propio. Y quien sabe esto 
tenga algo de “clase alta” pero de todos modos es americano. Y mis ganas de cambio 
nacen de esta realidad. 
       Con todas las originalidades por provenir de San Isidro etc etc, me siento 
igualmente enteramente LA. 
       y esto más allá de que me iría a vivir a Japón si fuese la Voluntad de Dios. Hablo de 
algo que hace a mi naturaleza, ya que se es Iglesia donde sea. 
       me sale un tono “defensivo”. Y es inconcientemente contra los que quieren 
banderas “folcloristas” y lo hacen con orgullo. No me quiero defender ni atacar. Quiero 
sí vivir a Jesús, y estoy dispuesto a toda conversión por Jesús y en Jesús. No por 
racionalismos ni cosas parecidas.  
                                                      Que María haga lo imposible hablando humanamente, 
que nos haga a todos hermanos en Su Hijo.  
                               El cambio es lento, 
                               y en última instancia 
                               la guía 
                               es del Espíritu Santo. 
 
 
           en la basílica y al verte, pensé que así como los esclavos te ven como señora, 
cosa que no me es extraña a mi experiencia, pensé que yo te digo y vivo esposa. Qué 
cosa más increíblemente linda. Y vos me animás a vivirlo más y más. Qué misterio todo 
esto, qué misterio de amor, y qué cosa más bella. 
 
 
Reconciliación 
                          te pido perdón María por agredir a los demás. Por no saber comprender, 
(amar). Sí, por fijarme más en sus defectos que en sus virtudes. Por no ver lo que es el 
otro en esperanza. María yo sé que vos me alcanzás el Perdón. Lo recibo con humildad. 
Amén. 
 
16/2               “la caridad cambiará el mundo” 
                        pero la caridad en todo tipo de obras = caritas, etc. 
                        Y el cariño es una forma de ejercer la caridad. 
                        Y los más enfermos necesitan sí cariño, es otra cosa. 
                        Eso es también caridad, una forma. 
                        mi caridad para con ellos es cariño y también EMCE. 
                        esto dentro de la “caridad”. 
                por acá pasaba la tentación del Mentiroso el año pasado. Yo no distinguía. Y 
mi soberbia tenía donde encarrilarse.  
                Lo digo en María. 
… es confuso por que viene del Mentiroso al final de mi retiro diaconal. María, cuidame 
en este retiro y al final de él, para que el Malo no me confunda. 
 
                                                   TOTUS  
                                                        U 
                                                        U 
                                                        S 
 



                                                                         “María, soy todo tuyo, 
                                                                           y todo lo mío es tuyo” 
 
                                                                                       Monfort (s. XVIII) 
 
 
           me siento caminando entre “áspides y víboras” y nada temo, porque sé que mi 
norte es la Voluntad del Padre, y esto habla a mi corazón, y mi corazón sabe que la está 
haciendo. Qué otra luz más puedo pedir, sino saber que todo lo que hago es la Voluntad 
del Padre? este era el norte de Jesús, de María, de José, y de todos los santos.   
                                                                  De las otras cosas me río, 
                                                     y las mato con la indiferencia. 
                                                    Creo en Jesús, 
                                                    El es el Modelo, 
                                                    El hizo en cada instante la Voluntad de su Padre. 
 
 
              me acuerdo cuando me sentí nacer el 1-11-78 me puse por nombre “Voluntad 
de Dios” igual que Isabel de la Trinidad. Y esto quiero que sea mi nombre, mi vida. 
 
 
              hoy comienza la Cuaresma, y me siento en ella, desde el Adviento pasado. Así 
que mi espíritu continúa en ella. Es el espíritu de penitencia. No sé hasta cuando será. 
Pero igual espero celebrar la Pascua de Resurrección con todas mis fuerzas, con toda mi 
vida, ya que ya seré sacerdote para entonces. 
 
 
                                    María me muestra 
                                                 el camino del Evangelio. No otra cosa. 
 
           Dios apela a mi humildad. 
           Yo quiero entender bien los signos de los tiempos etc etc.  
Y bien, el Señor qué hace? 
           me dice que eso me supera, que haga su Voluntad, aunque la entienda un poquito 
nada más, porque es un Misterio. Que entre sí en el misterio de su voluntad, pero que lo 
haga reconociéndome limitado, y herido por el pecado. Que no lo haga como alguien 
que se quiere llevar el mundo por delante.  
           Porqué escribo todas estas cosas? 
           Porque cuando yo capto el ideal, un ideal de vida, no entro en mí de felicidad. 
           Entonces, no hay que tener ideal? 
           El único Ideal es en Quien se funda todo otro ideal cristiano, es Cristo. Y su ideal 
fue hacer la Voluntad del Padre a cada instante, y en todo. Mi ideal debe ser el suyo. 
Pero la Voluntad del Padre es un Misterio para nosotros. Y es por eso que en lo radical 
del seguimiento a Jesús, se exige la fe. Porque muchas veces andamos a oscuras. Porque 
siempre nos encontramos con nuestros límites ………… 
           Y mis ideales? y mi ideal de vida? será hacer la Voluntad de Dios. Yo sé que al 
cumplirla desde la certeza que da y es la fe, Dios transforma y salva al mundo también a 
través mío.  
                   Y esto apela en su raíz, a mi fe enamorada. 
 



           Yo sé por fe fundamentalmente, que cosas son VP y que cosas no son Voluntad 
del Padre. 
           Por ej. sé que es Voluntad de Dios el que haga y extienda por SUS caminos las 
EMCE. 
           Que viva “San José” a full. 
           Que viva SM, mi familia. 
           Que sea misionero en el sentido amplio y propio de la palabra. 
               etc etc etc. 
           La pregunta detrás de todo plan con etc etc, se resuelve desde una profunda fe en 
ver si Dios lo quiere. 
 
 
                        María mi obediencia a vos por amor 
                        no es sino obediencia al Padre de amor, 
                        y así cumplir con mi vida 
                        y en mi vida su Voluntad. 
              Esto es lo único que me debe mover, guiar e ilusionar. María en Vos se me 
muestra la Voluntad del Padre. No me dejes jamás. 
 
 
                        María, 
                        vivir en vos, es pisar tierra firme. 
 
 
           Dios me habla de penitencia. 
           Y hoy he meditado sobre la tentación del año pasado. Y querer ver más, sin que 
se me de luz está mal. Sí, porque es meterme en las tinieblas del pecado “y el que 
persigue sombras es un idiota” dice la Biblia. 
           En fin, qué es lo que quiero? 
           ser fiel. 
           Vivir el amor, 
           la vida con fidelidad, con todo el corazón. 
           Hay que estar atento, y velar, 
           porque el Malo acecha. Esto no lo dudo. 
           Creo en el misterio del mal, 
                 y en la existencia del Malo. 
           Y me agarro de María, 
                 y como Ella, 
           lo voy meditando todo en el corazón. 
Ya jamás quiero temer a nada. Porque Jesús murió también por mí, y como a Teresa a 
mí también me diría que de solo existir yo, lo mismo El hubiera padecido para mí solo 
la salvación. 
 
           cuando el Señor me habla de penitencia, me habla del sentido de la penitencia y 
de cual es (la del corazón) . Y como ella tiene su lugar en la vida, y sin ella se entiende 
mal la vida. Y el Señor también, me da su luz, gota a gota según mi capacidad que es tal 
por la gracia y la naturaleza, todo nacido de la gratuidad total. 
 
                                  nada me traba 
                                  nada me obsesiona, 



                                  el Maligno no triunfa 
                                  porque reina María. 
 
 
           a golpes se aprende a vivir, 
             pero vale la pena, 
                  la vida es eterna. 
 
 
                                                      permanecer en María. 
                                                   Todo es simple:  María 
                                                                               María 
                                                                               María. 
 
nada temo, 
porque me sé en María. 
Ella vela por mí. 
 
 
           Cuando pienso en el 19-12-79 
           qué gloria!  cuánto regalo! 
           ser consagrado a Dios para toda la vida. 
           Hacerle la promesa de los votos. Los tres. 
           Comenzar una vida nueva 
           siempre nacida del Bautismo… 
           es tanta la gracia recibida aquel día, 
           que necesito de la eternidad 
           para mi acción de gracias. 
 
 
    María, no quiero dar un paso sin ser en Vos que sos mi Madre. 
    Esto no es ser falto de libertad. Todo lo contrario. Vos me hacés libre. Vos me llevás 
a la libertad y al libertador. Y luego de Jesús, vos sos la que mejor encarnaste la 
libertad, y la más liberadora. Por eso quiero ser tu esclavo de amor. Para vivir por el 
amor libre en Vos, y en Dios. 
                      En fin, Señora, Madre, Esposa, toda mía, 
                             no me dejes ni un instante, 
                           dame siempre al Espíritu Santo. 
  
Nota: aquí hay dibujadas muchas M grandes, con sus cruces, y dice “todo tuyo” y “totus 
tuus”. 
 
17/2     ayer te vi en el Cielo. 
 
           hoy te me das a conocer por medio de la Palabra. Qué entiendo ahora, al igual 
que en algo ayer? 
           que lo de la tierra es hermoso, 
           pero que en el Cielo 
           y lo del Cielo es MAS MAS hermoso aún. 
        No es que una cosa niegue la otra. 



        Sino que la gracia supera a la naturaleza, 
        es continuidad y transformación de la misma. 
        Estas torpes palabras son para expresar lo que estoy viviendo gracias a Vos María. 
                        No dejes que mis ojos ciegos triunfen 
                          hazme ver siempre el Cielo 
                                       y la gracia. 
                        Con toda sinceridad, Martín. 
 
 
           en esta Cuaresma que te ofrezco mi Señor por medio de María? 
           te ofrezco fidelidad. Quiero vivir estos días y mi Cuaresma como deseo vivir con 
la fuerza de la vida, toda mi vida. 
           buscando como agradarte y que hacer, me hablas en tu Palabra santa de la 
sabiduría divina. 
           No quiero otra cosa (caminar en tu ley es la sabiduría) 
           en fin, esto es lo que está en mi corazón. 
           Las palabras del corazón ganan en riqueza 
           a la pobreza de mi boca y de mis letras. 
           Te alabo porque me señalas un camino 
           que es para mí. Es decir, que me hace feliz 
           con felicidad que solo Vos sabés dar. Amén. 
 
18/2     estoy en la actitud que tanto quería! 
            sí, estoy abandonado a mi Madre. 
            Esto es todo lo que buscaba, ponerme en Ella con todo lo mío, especialmente 
mis planes, la concreción de la Voluntad de Dios en mi vida. 
                        Esta es la única actitud, abandono a Dios, en la que uno puede ser dócil 
al Espíritu. De otra manera, uno está lleno de sí mismo. 
                        En fin, en estos días (hoy comienzo el 5º) he aprendido a abandonarme 
en María. Esto es mi consagración, que se ha hecho el centro de mi retiro. Es un 
abandono total en Ella, y así en Dios. Quiero esta libertad, la del Evangelio, la de los 
santos (Carlos de Jesús…). La de María. 
 
 
                                  María, que se haga tu voluntad. 
 
           Veo que lo que más sufro es la crítica de los otros, y así el sentirlos lejanos. Pero 
quiero vivir esto con el sentido de la + de Jesús. Lo quiero de corazón, y quiero esta + y 
las que Dios quiera. Es para salvar a mis hermanos. Preguntándome porqué 
enflaquezco, si como bien, veo que esto debe hacer a la cosa. Sé que es por algo bueno. 
Porque preguntándoselo al Señor hace tiempo El me decía por su Palabra, que tenía que 
ser levadura en la masa. Y esto me lo dio a entender por tres veces. Y es estar en el 
Seminario, y entre la gente, y con todas las que hay que pasar cuando uno se mete de 
lleno. Qué paz me da este sentido y no pensar que era por pecados míos o flojera o algo 
del estilo. Bendita flaqueza y lo que fuese si tiene el sentido redentor de Jesús. María 
gracias por esta gracia!  
 
           Primero María te quiero dar gracias por la libertad que me hacés vivir en Vos. 



           Luego veo como el alma de este retiro es mi Consagración hecha a vos. Mi 
Señor, gracias, Magnificat. Qué gran paso el dado desde mi retiro diaconal a este. Es 
pasar de lo que fue la preparación de mi consagración, a lo que es mi consagración. 
           Desde este tema centro, María me lleva en el Espíritu y me va purificando de mi 
ser viejo. Ella es la Educadora, Ella es la Mediadora y el Molde para ser conformes a la 
Imagen de su Hijo. 
                                 Aleluya! 
 
           qué bueno que me es escribir, y tener mi diario. Es ver las cosas de mi alma con 
toda claridad. Cuánto me ayuda! También por estas cosas te quiero agradecer. Amén. 
 
 
19/2     pensando en María = 
            pienso que las EMCE son una herramienta para algo que siento mucho más. 
Siento la pastoral de amor. Es decir acompañar al que está solo. Y esto lo siento como 
lo que está en la base de lo que llamaba ministerio de salud, porque el cariño sana. 
Tengo una fuerte confianza en esto. Creo que el mundo hoy está enfermo en gran parte 
por una falta de cariño, de unos con otros. Qué bueno entonces comenzar por tener 
cariño por los más necesitados de él, o sea por los que están humanamente más solos. Y 
las EMCE son como un instrumento para esta misión. Yo sé que María las quiere. Sé 
que María quiere que yo desarrolle este trabajo en SM. Y que haya más para esto es lo 
mismo que sea en SM o afuera, ya que no hay impedimentos ni necesidades al caso, 
sino que Dios mueva para estos ministros. Yo no veo más porque soy ciego y torpe. 
Obedezco con fe entera a María en el camino que me muestra y pone. No quiero caer en 
las ilusiones del Malo. No. Sí quiero hacer la Voluntad del Padre expresada 
misteriosamente en este camino. Lo otro es tentación. 
 
 
                                           es un apostolado de amistad (lo que tiene Fraternidad). 
 
 
                                                      pero el Martín “idealista” se pone todo en María! 
              Qué camino seguro es el de la OBEDIENCIA. 
 
Nota: dice María bien grande y abajo hay dibujado un corazón y una crucecita arriba del 
mismo. 
 
           Quien sabe sea para marcar un camino de salud, el porqué yo esté aquí. Y así ser 
ministro de salud para muchos. Ya no consuelo para los enfermos sino para las 
enfermedades de los sanos. O también pienso, para que vivan a María amor aquellos 
que más necesitan de amor y compañía, y para esto la contemplación, la oración. Y así 
que vivan a María – amor. Poque en las EMCE lo primero que se presenta 
es María – amor. Y creado ese ámbito maternal de amor recién se continúa a más. Y así 
se los forma en la contemplación en Ella para ver el Misterio. 
           Es dar María amor a los que más la necesitan. 
           Y el fin es ejercitarlos para que ellos la vivan.  
           Y cuando uno se retira entonces quedan ellos con el hábito de la oración (por 
decirlo de alguna manera) en María amor. 
           Todo esto puede ser un gran divague lo sé, pero es lo que tengo en el cuore. 
           O sea, Fraternidad tiene la espiritualidad de la amistad. SM tiene la        



UN CAMINO DE SALUD (37) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
19/2 (continuación). 
 
contemplación en María. Vivir en María. Para los más necesitados se hace más fuerte 
María. Y su amor. Esto puedo aportar, yo SM. Para esto hace falta la amistad, el cariño, 
no hay duda. Pero el fin ya no es tanto ligar lazos solidarios (Fraternidad) como que 
encuentren a Dios en María. Y una vez que cada uno encuentre a Dios, y todos, 
entonces ya no estarán solos. Se combate la soledad. Unos por la solidaridad, siempre 
necesaria a nuestra frágil y necesitada humanidad – afectividad. Otros por la oración 
para que la soledad sea en Dios. Esto es lo que más puedo dar. Y lo otro? también. Esto 
hablo con enfermos físicos. Porque si hablo de discapacitados mentales, entonces la 
cosa cambia. Necesitan sí lo solidario, pero antes que nada de su propia madre. Y aquí 
toda la organización humano afectiva aquella no existe. Acá es la mamá. Y “enseñar” a 
la mamá a que su niño necesita de su amor. Y así las EMCE se ocupan más de lo 
religioso en la vida del niño. Y las EMCE son para que la mamá encuentre a Dios en el 
niño y lo lleve al encuentro con Dios.  
 
 
                        amor = Dios 
                        amistad = lleva a Dios 
y que las EMCE son un instrumento útil en este camino. 
 
 
                        el fin es que la persona descubra a Dios. 
                        O sea llevarla a Dios, ya sea por la amistad, por las EMCE, etc. Para que 
su ser se abra a Dios. Es acá donde se valora mucho las EMC. Pienso en un ejemplo, en 
alguien que es visitado en la cárcel por otro una vez por mes o cada más tiempo. Es muy 
bueno. Pero con las EMCE quien sabe ese Dios que quiere dar se da de una manera más 
viable, y el preso puede abrirse a lo divino que era el fin de las visitas. Es un caso 
hipotético etc etc, es un enfermo social etc etc. Pero la idea es ver cual es el fin, que se 
busca, y ver. Si la idea es más que humana, es evangelizadora, las EMCE son un muy 
buen instrumento. Ya que no se deja la sola amistad para ver al Dios amor, sino las 
EMCE que son un camino para abrir nuestra soledad al Dios amor. Es algo religioso. 
                        La gente “sana” necesita ejercitaciones. Los enfermos también. 
Idealmente parece que los sanos ya tienen todo, para qué ejercitarlos? lo mismo se 
puede pensar de los enfermos, ya tienen en Fraternidad por ej. amistad, para qué pensar 
en ejercitarlos? pienso que tanto unos como otros tienen necesidad de un camino de 
espiritualidad cotidiano y posible. Es decir tienen necesidad de aprender a buscar 
encontrar A DIOS.  
 
                             “líbranos Señor 
                                      según tus maravillas” 
 
           querer entender. La tentación mía del idealismo. Veo con cuánta facilidad me 
agarra el Malo en estas. No pasé años de mi vida pensando, idealizando? Oh María, 
quiero la oscuridad de la fe si esta es tu voluntad, quiero hasta las mismas tinieblas (si 
Dios las permite en mi prueba), pero no me dejes caer en las garras del Maligno que me 



tienta por medio de mi entendimiento. Te pido que me libres del Mal, que yo no busque 
entender más de lo que Vos me das a entender y a la manera, en el cómo Vos querés que 
yo entienda las cosas. Te lo suplico María. Por eso cuando yo empezaba a pensar decía 
“en Vos”. Porque me conozco. Pero no tanto como para no caer nuevamente si Tú 
Madre mía tan amorosa, no me proteges. 
           Si estas pruebas que paso, desde hace tanto, pero cada vez más libre, me hacen 
crecer en humildad, temor de Dios y paciencia ¡alabado seas mi Señor! 
                      no quiero otra cosa que Tu Voluntad, 
                          alabarte eternamente 
                        (y esto de todo corazón). 
 
 
                               ¡María, 
                                 hágase Tu Voluntad! 
 
 
           La voluntad de María es la Voluntad del Padre, 
                     y la inspiración del Espíritu Santo. 
 
 
                             voluntad de María = Voluntad del Padre 
 
 
           qué sacrificado, porque es crucificante, 
            y qué sencillo a la vez, 
             junto al gozo que da 
             es vivir en obediencia. 
Parece increíble de tan complicadas tentaciones, caer en la llaneza de algo como esto. 
           Comprendo porqué este voto es tan querido y tan deseado. Es la misma libertad – 
corazón de uno la que se da en ella. 
                                                          Veo que la tentación en mí nace de mi inteligencia, 
al querer ver, entender. Pero esto de una manera que no es la de Dios, Quien es el que 
muestra sus cosas. Y luego de esto caigo enredado. Por eso en la obediencia fundada en 
la fe, no hay peligro de caer en racionalismos vanos. Por este medio, uno corrige su ser. 
Uno aprende a pensar bien, a entender bien. Ya que se trata no de no entender, sino de 
entender bien. Usar el entendimiento y todo el ser, ordenado a Dios, Y como somos de 
naturaleza caída esto cuesta, y es posible por la gracia del Redentor. 
 
 
                        EN  
                            OBEDIENCIA 
                                                   A 
                                                     MARIA 
 
María, 
Vos me rescatás 
de la muerte. 
 
Quiero vivir 
en la Vida, 



tu Hijo; 
cada instante, 
y ya comenzar acá, 
la vida nueva, 
que con XTO 
comienza! 
 
He aprendido 
a vivir, 
y lo voy haciendo; 
y no es vano 
el tiempo empleado, 
porque 
el vivir es eterno. 
 
                 Martín 
 
 
                        cuánta energía se gasta en la tentación, 
                         y qué sencillo es el camino de la vida. 
 
           María me dice que seré un árbol de copa frondosa donde se anidarán los pájaros. 
Lo creo. Pero el cómo será, yo no lo sé (y he aprendido o voy aprendiendo a no 
averiguar más de lo que se me muestra). María lo sabe. Yo quiero estar en Ella y 
depender de Ella como un niño de pecho. Esta es la única libertad en la que creo. 
 
 
                        “las mamás de los niños 
                                      discapacitados profundos!” 
                                                                  (Annemie) 
                         ya María me mostrará 
                                     el qué y el cómo! 
                         Qué hermoso es descansar en Ella!! 
 
 
           “El anuncio del Evangelio ha sido acompañado siempre por la presencia 
bondadosa de María, quien constituye el gran signo – de rostro maternal y 
misericordioso – de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a 
entrar en Comunión” 
 
                                                                        Juan Pablo II 
                                                       (mensaje de clausura del Congreso 
                                                             Mariano nacional de 1980) 
 
 
              1983 = Año Santo (por los 1950 años de la + de Jesús) 
 
              1983 = Sínodo sobre la RECONCILIACION 
 
 



Y más allá de todas estas cosas que me conmueven, surge como una voz callada, la 
gracia que María me está regalando, también reconciliadora y santa, sobre mi vivir en 
escucha obediencial a Ella, en Ella. Todo el misterio de Dios se da en Ella, por eso en su 
Corazón Inmaculado y Santo, canto con su voz el Magnificat al Señor. 
 
 
                                            paz, 
                                            inmerecida paz, 
                                            y la delicia 
                                            de estar en sus brazos. 
 
20/2          tantas cosas que me llenan el corazón de esperanza verdadera, aquella que no 
olvida la + sino que la abraza en Cristo Resucitado. 
                 La tesis de Silvana, con su intuición original de aquel sueño. Padre que se 
haga tu voluntad, en mí y en todas tus creaturas. 
                 “Heme aquí” 
Y quiero preguntarle o leer más otras cosas suyas para ver como está María en su 
Programa. En el espíritu está junto a José. Ya veré. 
                 Luego leo algo sobre una reunión de paz. Y como se pide una renovación 
espiritual para lo social. Y pienso en la necesidad de vivir el amor. Y de amar 
concretamente, trabajando, para así construir la paz. Y pienso también en las 
ejercitaciones, y con lo que me toca en las especiales. 
                                               Vivir santamente 
                                                             para trasmitir a Dios. 
                                         Vivir santamente 
                                                     para amar, 
                                                      para trabajar sanamente, 
                                                              con energía positiva y renovada 
                                                                      que solo la da el amor. 
 
 
              San Benito 
              Gandhi… 
              cuánto amor al hombre 
              abierto a lo trascendente. 
        Y Juan Pablo nos dice que la verdad sobre el hombre es la base para un verdadero 
y nuevo humanismo que el mundo pide. Es la hora de hablar y seguir al hombre, el 
camino de la Iglesia (como lo es el camino de la Iglesia la humanidad de Jesús para 
llegar a su divinidad). 
 
 
                                  María, 
                                  danos ver al hombre, 
                                  y trabajar por él. 
 
pienso también en las EMCE, ellas surgieron por la práctica del 81 – 82 = 
 
                        María 
                        la oración (SE) 
                        Jesús 



                        Padre 
                        Amor 
                        Iglesia 
                        Sacramentos    Reconciliación 
                                                Comunión 
                                                Confirmación 
 
 
es fuerte como en Silvana está el anuncio por la Palabra. Esto es bien bueno y necesario. 
Veo cómo Dios lo quiere! 
              Te pido María de Luján, en Luján, que Graciela le vaya bien en la 502. Que yo 
la sepa acompañar también. Protégela, bendícela, y si hace falta hacer algo que 
humanamente resultase imposible, hazlo. María me animo a pedirte esto porque te 
quiero.  
            Yo me 
 dejaré guiar por Vos María, 
      para hacer tu voluntad. 
 
Método 
 
                        Exposición                                     Anunciación      Soledad 
                        Práctica *                                       Encarnación            “ 
                        Diálogo espiritual                           Visitación         Solidaridad  
 

* dibujo  (o escritos de ser bueno) 
   cantos 
   algún juego, o trabajo manual, o en cartulinas… 
                  visitas, paseos… 
                  o la misma oración de una manera especial. 
También es bueno en Silvana la PREPARACION para el Anuncio. 
 
 
                        Quiero hacer la voluntad de María. 
           Veo que en general aún no se vive la espiritualidad mariana. Es decir ir a 
XTO por María! 
           Vienen los tiempos, y ya estamos en ellos,  
           en que se vivirá esta espiritualidad. Sin temor a lo mariano. Zambullidos en 
Ella 100 x 100 para ir a Cristo. Apenas veo despuntar esto en distintos focos. Qué 
bueno que así sea, María quiere reinar, para que su Hijo reine por Ella. María es 
MEDIO para llegar a XTO.  
María es Medianera de todas las gracias, es decir Madre Nuestra!   
                        Pienso en el siglo XXI, 
                        será totalmente MARIANO. 
 
           Se me acaba de ocurrir =  
                                        trabajar con las mamás de niños débiles moderados 
                                                                                    (por ej. 502) 
 
           “mamás catequistas” 
         trabajar con las mamás. 



 
                                                      qué alegría! 
                                                       Aleluya 
                                                        para Ti 
                                                     ¡Señor Dios!    
                                                      Quiero cantar… 
                                                      ¡Aleluya para Ti 
                                                       Señor Dios! 
 
                                                                  ………….. 
 
           cada día me doy más cuenta que lo que a mí me toca es la parte RELIGIOSA 
de los niños = “para las cosas de Dios”  (SE y Willie) 
                                                                                        en esto recuerdo mi 
experiencia en el Cottolengo que descubrí que mi lugar era la catequesis (79). 
 
 
21/2     cuánto quiero este silencio. 
            aunque nada haga, aunque no rezase, 
            cuánto amo esta soledad y este silencio. 
            haga lo que haga, es un estar en Dios, 
            y a solas. 
            Sin este estado interior no comprendería, 
            ni emprendería, mi ministerio sacerdotal. 
        Te doy gracias Señor, por este amor a la contemplación, 
        y por darme un lugar donde vivirla. 
            Qué importan las formas? 
            solo importa 
 
Nota: se acabo la tinta de la birome.  
Siguen notas de un encuentro de ejercitadores en la casa “Nazaret” en Buenos Aires. 
 
 
                        Padre ¿porqué nosotros los sacerdotes 
                        no usamos un signo externo 
                        más lindo. Por ej. un collar o un rosario 
                        o algo así de lleno de belleza 
                        que nos identifique, y que te alabe? 
 
                        Porqué tanta negrura? 
                        Sé que no sé la tradición 
                        de esta vestimenta. 
                        Lo que sí quiero saber es porqué no cambiar 
                        estas formas y hacer cosas más lindas, 
                        y que te representen a Vos? 
 
 
1/3      María fue libre 
           por la libertad ganada en la + por Jesús. 
           Una libertad, nueva, la de nueva creatura, 



           hija de Dios. 
 
           Ahora… porque Dios nos creó con libre albedrío y no con una libertad como 
la ganada por Jesús? 
           Porqué no nos creó como hijos suyos directamente? 
           Es posible eso? 
 
3/3      hoy me tienta el Malo con que porqué no ser laico y si soy libre o lo fui, 
           al pensar que el ser monje o cura es “más santo” que laico etc etc. Y veo 
           como con la firmeza de la fe queda destruido. 
 
 
              pronto seré sacerdote. Como decía más arriba lo veo desde la fe, y en esta 
me asiento. La seguridad interior de estar haciendo la Voluntad del Padre ¡qué 
alegría! Cuánto quiero este sacerdocio en el estilo que me da vivirlo y serlo en SM. 
Cuánto quise esto! y hoy se me da! Hace tiempo tiempo que siento un llamado 
grande a vivir esto que ahora tiene forma. Esta vivencia da coherencia a toda mi 
vida. Se me presenta como tentación la tristeza vivida en el tener que dejar el 
matrimonio como opción. Y con toda esa tristeza verdadera, pero que tiene un 
sentido pleno en la Cruz redentora, nada cambia ni cambiará mi opción ya hecha. 
Siento en el corazón más allá de estos vaivenes, una alegría que surge de la fe. Y es 
a esta alegría y a esta fe a la que me aferro y desde donde canto mi acción de 
gracias. 
 
 
           año santo de la Redención …….  Reconciliación 
 
                                         MR 
 
Es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, el que nos salva. Este es el 
sello que este año santo con el orden sagrado recibirá la comunidad “San José”. Es 
el sello pascual. Es en María de San José. Es en SM. 
 
           Y el Papa comienza este Año Santo el día de la Encarnación (24/3). Es que el 
misterio de la R se apoya en el de la MR de Jesús, y este a su vez en el de la 
Encarnación del Verbo. En María Virgen. 
                                                                     1950 años de la MR de XTO. 
 
           feliz sacerdocio ante tanto misterio, 
           entre tanto misterio sagrado! 
           no es que no se lo pueda conocer, 
           es para ver con los ojos de la fe. 
 
 
Recuerdo a un cura de Ars vestido con su traje talar. 
Recuerdo a Ernesto Cardenal, a los hermanitos de Jesús. 
Me nace la fuerza de la misión, y el ministerio de salud. 
Me veo sacerdote con los brazos abiertos y todo el amor. 
 
Jesús, por medio de María, la de San José,   



te ruego, te suplico, que no me dejes caer 
en la tentación, que me libres del Maligno, 
y que goce con el gozo santo de la fe, amén. 
 
San Miguel, protege mi fe, 
María, protégeme! 
 
 
                                                   Amén 
                                                 ¡Aleluya! 
 
                                  Aleluya para Ti 
                                       Señor Dios! 
 
 
5/3      siguen las tentaciones del Malo = desánimos, dudas, pensamientos… 
                                                                                                                            sin  
parar en ninguno de ellos, ni en nada, veo claro como este será un nuevo 
zambullirme a la obra de Dios, con los ojos cerrados. Aquello que aprendí al recibir 
la sabiduría, lo pongo hoy en práctica a full. Estoy bien exigido y esto me gusta. Me 
habla de que Dios bien lo quiere, y que está lleno de fecundidad. Es en esto que 
ando. Dejándolo TODO en manos de María. 
 
 
                      me hace mucha gracia, me llena de gracia = leo en Juanico como 
tranquiliza al hermano Agustín de la Concepción y le hace profesar 
inesperadamente. Y el hermano sana. Mi caso tiene algo de analogía Marita, me 
siento como el hermanito, ansioso por ordenarme y así no caer en las manos del 
tentador. Es como si él me quisiera arrebatar el “título”. Pero qué alegría ya siento x 
el triunfo que se me hace presente por la esperanza. Toda mi esperanza está puesta 
en tu Corazón ¡puede fallar la Madre a un hijo suyo?! 
                                       Nada 
                                       nada 
                                       nada temo, 
                      aunque todo mi ser tiemble, 
                      porque mi fragilidad 
                      habita en tu fortaleza 
                     ¡Oh dulce Virgen María! 
 
 
                                       Qué soledad más hermosa! 
                                       la que tenemos vos y yo 
                                       mi Marita bien querida! 
 
 
              Todo lo hago con fe, con la fe enamorada. 
              Esto se me pide. 
              Este es mi camino al sacerdocio, que es eterno. 
              Este mi camino a las EMCE, totalmente agarrado de María, y totalmente 
ciego, y abandonado. 



              No se me pide sino, 
              la obediencia de la fe, 
              de una fe que “recrea y enamora” 
 
              mil temores e ideas  
              asaltan a mi alma, 
              como mariposas 
              que golpean a la ventana, 
              e imposible de que entren  
              tratan de turbar mi serenidad. 
 
              Mas mi alma está segura 
              en quien la guarda, 
              y mis ojos están clavados 
              en las pupilas 
              de Aquella que me ama, 
              y por la que yo 
                  “adolezco y muero” 
 
              Callada mi alma 
              en la paz segura, 
              bebe de la vida 
              y canta su Aleluya! 
  
              Esta es mi acción de gracias 
              y todo mi decir, 
              en Aquel que se dice y se da 
              porque todo El es amor. 
 
 
                     “Gloria a Dios 
                                que al cielo las iré a decir!” 
 
                                                       Juanico + 
 
 
              … TODA CIENCIA TRASCENDIENDO.  
 
 
           María, cuánto te amo, qué bien hice en elegirte por mi única directora 
espiritual, mi única guía, mi amiga. Gracias por haberme inspirado esto. Y gracias 
por tu fidelidad. Qué madre, qué amiga, qué hermana, qué esposa fiel te muestras en 
los momentos de más necesidad. También cuando la soledad se hace única 
compañera. Cómo no agradecerte! Virgen fiel! Virgen Madre al pie de la Cruz! Tú 
eres bendita!  
       Bendita mi María! 
 
 
                        hay algo María 
                        en el plan de Dios, 



                        que no me lo hayas regalado?! 
 
 
Nota: en estas páginas hay muchas M y cruces con M dibujadas, de distintos 
tamaños y formas. 
 
9/3  (Trapa)     Por tercera vez Jesús anuncia su Pasión – Mc. 10,32-34 –  
                        Seguían el camino que sube a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. 
Los Doce se preguntaban en que pararía esto, y la gente que lo seguía tenía miedo. 
El reuniendo otra vez a los Doce, les anunció lo que iba a pasar: “Fíjense que 
subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los 
sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 
extranjeros, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los tres 
días RESUCITARA” 
 
                                                  
                                                    MARIA 
                                                       de San José, 
                                                       pongo a “San José” 
                                                       en tus manos. 
 
 
           siento con fuerza grande vivir nuestro ministerio sacerdotal EN MARIA DE 
SAN JOSE. Esta será nuestra fidelidad a Dios, y su Evangelio. 
 
 
                               me hace inmensa gracia y me llega muy adentro, “las fugas” del 
santo cura de Ars. Sus ansias de soledad, y su ingenuidad de niño. Y veo como Dios 
me cuida en este punto. Estoy en la Trapa, y veo sin embargo, con lo que la quiero, 
que la cosa va más allá de ella = es vivir la contemplación. Y desde esta libertad, 
veo clara mi vocación. 
 
 
                               siento toda la fuerza y el gusto de María, lo mariano. María al 
pie de la Cruz,  
Juan también. 
Y de una manera especial el apóstol, el sacerdote, lleva a María a su casa. 
                              “María a los sacerdotes 
                               sus hijos predilectos”  MSM 
                               Cuando sea cura (pobre… pobreza – Pedro de Alcántara) quiero 
ser del MSM, de la Cofradía de Luján, y de todos los movimientos marianos y de 
caridad y fraternidad que haya en el mundo. Es una manera de fraternidad. Pero 
temo el que haya vanagloria, lo que sí quiero también es tener claro que lo seré solo 
para servir mejor, de lo contrario para que agregar algo a la plenitud de mi 
consagración en SM? podría muy bien y con gusto se un hermanito de SM. Pero 
Dios me muestra sus caminos, y es muy de mi gusto ser padrecito de SM. Un padre, 
un pobre cura de SM. La dulce María de San José, cuidará que nuestro sacerdocio 
sea POBRE. Suenan a mis oídos los consejos del santo Pedro de Alcántara, a Santa 
Teresa, como si fueran dichos a nosotros “San José”. 
             



UN CAMINO DE SALUD (38) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
9/3 (continuación). 
 
 
                      Qué alegría, 
                      la dulce María, 
                      que es mi esposa, 
                      me sella con el sello 
                      de la Muerte y Resurrección 
                      de Nuestro Señor Jesús. 
              Es en el Año Santo de la Redención 
                año santo de 1983. 
              Es en un clima de Redención 
                y de Reconciliación, 
              año del Sínodo de los Obispos 
              sobre el Sacramento de la Reconciliación. 
              Tiempo de María 
              en “la hora de María”  (Puebla – 1979) 
              en LA, 
              en Juan Pablo II… 
 
 
    solo una cosa más = resuena en mis oídos el discurso de Indira Gandhi como sucesora 
de Fidel Castro en la presidencia de los Países no alineados. Ella dice, que este es el 
mayor Movimiento de paz de la historia. Y también llama a un nuevo orden económico 
internacional, donde no sigan siendo los únicos privilegiados los países del Norte. 
           Estamos, en un momento cumbre de la historia. No podemos cerrar los ojos a los 
cambios sociales, a las exigencias obreras (Ginebra, Polonia…), al hombre que crece, a 
la unidad de los países pobres, a la necesidad de los países ricos de los países pobres en 
materia prima y fuentes de energía. A la amenaza de las armas nucleares. Al cambio 
entre Este Oeste para que la cosa pase a ser Norte Sur, y la urgencia mayor. La 
espiritualidad tiene que crecer y adaptarse en esta realidad. Una fe que no esté 
encarnada en este tiempo próximo al año 2000, es una fe muerta. Kolbe ilumina con su 
espiritualidad, como un ejemplo claro, al cristiano de hoy y de una manera especial dice 
con su vida lo que es ser sacerdote hoy. Crece mi confianza en un Dios que no nos 
olvida, que se acerca más cuánto más se le necesita. Desde esta confianza me largo a 
vivir lo que viene. Y esto, del todo, queriendo dar mi vida para que venga a nosotros el 
Reino de Dios. 
           Esto está dentro mío. Es muy largo todo lo que me va reflejando el mundo. Sale 
una respuesta simple, total = quiero darme, como respuesta en Jesús. Para que haya 
vida, 
         y vida en abundancia!! 
 
 
Nota: hay dibujos de una cruz grande y una M a su pie, y luego otra gran M y una 
crucecita arriba. Y también dice “Totus tuus”. 
 



                        “Mujer, ahí tienes a tu hijo” 
 
                                       “Ahí tienes a tu madre” 
                                                       (a su DISCIPULO MAS QUERIDO) 
 
                                                                                Jn. 19 
 
 
           el sacerdocio es también una alianza especial con María. El sacerdocio, por 
identificarnos más con Jesús en la Cruz, nos hace más pobres (como descubría al fin 
Charles). Esta pobreza con Jesús en la Cruz, nos acerca a María que estaba al pie de la 
Cruz, sufriendo con su Hijo como ninguna otra criatura. 
                                                                                            Al participar de la Cruz, 
también participamos de la Resurrección de Jesús por medio de su gracia. Y esto lo 
hacemos en la llena de gracia, en la Asunta a los Cielos que intercede por nosotros y que 
es nuestro canal de gracia. Así participamos de la Primer Resucitada, de la Asunta, de la 
Reina. 
            Es participar de la Pascua de Jesús 
               en el Corazón de María 
               de un modo sacramental 
               por el Orden Sagrado. 
 
 
                        Señor, qué bueno sos, 
                        te inculturizás tanto en mi modo de ser, 
                        en mis miedos, inseguridades… 
                        que sabés que cosas me causan alegría, 
                        seguridad, confianza. 
                   Por eso, con tu mano paternal, 
                   me cuidas, y hasta me mimas 
                        en extremo. 
                        Por eso te alabo, 
                   porque te me manifiestas 
                        Misericordia, 
                   y porque me das la salvación. 
 
 
                               “te gusta un corazón sincero 
                                        y en mi interior  
                                          me inculcas la sabiduría” 
 
 
              me preparaste por la penitencia (con un llamado a ella) 
              y ahora me llenas de tu Misericordia, 
                     para hacerme instrumento de Ella. 
 
 
           cuando venía para la Trapa sentía como Dios Padre me cuida en María, y como 
desde siempre me guarda. Vi su amor, y comprendí que ni los Tronos ni las 
Dominaciones, ni la muerte ni nada podrá separarme de su amor porque firme es su 



Misericordia, y su fidelidad es eterna. Cómo me va a fallar Aquel a quien todo mi ser 
busca? Y me fallará Aquel que puso esta gran sed en mi pobre alma? Podrá serme infiel 
la Roca, Aquel que es? 
 
 
                        ya de antemano veo y canto su triunfo, 
                          porque santo es su camino, 
                          y con El nada temo. 
 
 
           El mismo Dios que lo sabe todo, me llevará al país de las delicias, y de la 
felicidad plena. Yo nada sé. Yo nada entiendo. El lo es Todo, en El creo. Y es El el que 
hace la obra, y el que es Fiel. Por eso no teme mi corazón. Estoy seguro en Su Palabra. 
Y aunque soy un pecador, me sé en su Voluntad ¿qué más? acaso pretendo morir 
virtuoso y santo, libre de mis pecados? No, solo pretendo, por su gracia, morir en su 
Voluntad, en su Servicio, y así ir a ver el Rostro de Dios. José, mi padre mi amigo, 
protege desde antes el día de mi muerte y me lleva por el camino de la justicia. Ya me 
preparé con Armando, arrepintiéndome de lo que me pesaba. Y también comprendí que 
lo importante es estar en Su Voluntad y que nos encuentre en Ella cuando nos llame. 
Por eso nada temo, porque me sé en su Voluntad con todo mi ser y todo mi pecado, y 
tengo puesta toda mi confianza en El. El no me fallará como no me ha fallado hasta hoy. 
Esto es lo que entiendo de mi muerte, que la veo pronta (dos años), y que será para 
seguir trabajando en el Cielo hasta que El sea todo en todos. Por los frutos sé que esto 
viene de Dios, en lo que yo puedo ver = me dan ganas de trabajar más y más por el 
Reino y entregarme a mi ministerio, tengo sed de Vida Eterna, pero para vivirla ya en la 
Tierra.  
 
           Ya es inminente el sacerdocio. Treinta años esperó Jesús en la tierra para su vida 
pública. Le imito en la edad. Ya ha llegado el tiempo, mira ya ha pasado el invierno. 
           Ya es un hecho, y estoy ciego, y me guía mi fe enamorada. Y todo mi ser tentado 
y probado, está enamorado de esto que le espera. Todo mi ser está lanzado a vivir esto 
que Dios quiere. No sé que es, por momentos me cuesta, y lo quiero! Es un querer MAS 
desde lo más hondo. Quiero más! aunque no entienda; lo quiero todo, aunque muera. 
                                                                               Así es mi vida. 
 
 
 
                                        
                                  veo la + 
                                  veo la misma muerte por Jesús 
                                  veo la Resurrección y la Vida 
                                     “Yo soy la vida eterna”  
                                  veo el Paraíso 
                                  veo sin ver nada 
                                  veo todo esto, adelante, 
                                      que me espera. 
 
                                  Este es mi sacerdocio, 
                                  con mi sacerdocio 
                                      todo esto comienza. 



 
                                  Veo la Pascua de Jesús 
                                  con el canto final 
                                  de la Resurrección. 
 
                                  No hay cosas menores 
                                      no las veo, 
                                      veo lo grande, el Misterio, 
                                      la Pascua, la Vida eterna. 
 
                                  mi fe enamorada, es un fuego que adelanta 
                                      lo que espera. 
                                  Doy un sí a ciegas y oscuras, 
                                      nada veo, 
                                      y en este no ver 
                                      me abrazo al Todo  
                                      iluminado, vivo. 
 
 
              Cómo no abrazar la Pascua del Señor? 
              Oh! qué nada  soy!   
              pero… podré negarme por atarme a mis penas 
                y a mis dudas, 
                a mi carne y mi locura? 
                por misericordia infinita 
                me veo libre de ataduras 
                y de la misma cárcel librado 
                y con promesas de Verdad. 
              Nada temo, 
                y por “sobre mi hombro” me veo, 
                me reconozco sucio y gris, 
                me compadezco de Martín, 
                y le beso – me abajo –  
                luego con sonrisa suave 
                me río. Me entra una felicidad grande, 
                el saberme comprendido, 
                  y querido. 
                Me quiero así, pobre y gris. 
                No me río con maldad, 
                  me sonrío de amor. 
                Me llena de gratitud el pensar en Dios, 
                  el alabarle, el quererle, el amarle. 
                Mi acción de gracias no ha de terminar jamás. 
 
 
                             abrazado a la Cruz 
                               comienzo. 
                             Comienzo una nueva vida 
                             ya lo pasado es olvidado. 
                             Reconozco 



                             subo a Jerusalén. 
                             Quiero abrazar la misma Voluntad 
                               de Aquel que me creó. 
                             Quiero todo lo que El quiere. 
                             Quiero su Amor, 
                               quiero su sí. 
 
 
 
    Flaco, tonto y torpe, 
    quiero decir mi sí. 
    Quiero gritar desde la nada 
        “Resurrección” 
      Esta es mi fe, 
      y así mi vida.  
 
 
           no quiero pasarme escribiendo por miedo a irme del centro de aquello que veo y 
alabo. No quiero perderme en caminos que son laterales. Veo una senda ancha, segura. 
Veo al mismo Señor de la Cruz, resucitado, viniendo a mí y a la humanidad. Veo un 
camino que se abre y que está lleno de la Presencia del Dios de la vida. Veo felicidad, 
veo Paraíso, y en mí aún hay muerte. Quiero vencer el pecado, quiero abrazar a la Vida, 
no quiero volverme atrás, por eso grito Resurrección y para adelante voy. Estas palabras 
torpes quieren decir que creo en el que espero. Con esta fe voy al sacerdocio como 
quien sube al lugar del martirio, altar de la vida nueva.  
 
                   nada hay de morboso en todo esto. Juro, que los frutos son buenos! 
 
        
                             Qué lindo es verse 
                             revestido del manto púrpura de Jesús, 
                             y ser burlado, humillado, 
                                 junto a El. 
                             Qué lindo es parecerse tanto a Jesús 
                                 por el sacramento del Orden Sagrado, 
                             que uno se identifica 
                             y entra en comunión, 
                                          con la misma vida. 
                             Qué lindo es ver  
                                          en este abrazar la Cruz del Señor, 
                                          las mismas promesas 
                                            de Resurrección. 
                             Qué bueno es saber 
                               que lo que aquí comienza, 
                                 no ha de terminar jamás. 
 
 
           Qué difícil es entender que dentro de la Voluntad del Padre, se incluye la Cruz. 
 
 



                        … caminando por el camino adelante, 
                          veo que estoy metido entero en la + 
           y veo que mi única paz es hacer la VP 
           y veo que esto lo hago en una entera + 
           y me viene una paz grande 
           después de haber llorado como Jesús en el huerto. 
           Y veo que no entiendo NADA y que lo que pensaba entender no entendía, y vivir 
no vivía. Y en el dolor de la + mis ojos se llenaron del Dios vivo. Y veo que desde su 
Voluntad y en ella tan solo yo vivo.  
                                        Amén 
 
 
           Oh María! Tú me muestras sin embargo que sos mi esposa. Qué cosas raras 
suceden en mi alma. Cuánta alegría y cuánto dolor juntos. Es verdad que lo quiero todo, 
y quiero más. 
 
           Señor, el mal espíritu me pone melancólico y “drástico” con todo y con la vida 
misma. Y Vos luego me mostrás cuántas gracias has hecho a mi alma!  
 
 
10/3     amanece = son las cinco 
                              y te alabo 
                              en el silencio de la noche aún, 
                              con María, el mate y la Biblia. 
 
           Ponme como sello sobre tu corazón, 
           como sello sobre tu brazo; 
           porque es fuerte el amor 
           como la muerte, 
           tenaz, como el celo, la celosía. 
           Flechas de fuego, son sus flechas, 
           sus llamas, llamas de Yavé. 
           Aguas inmensas no podrían apagar el amor, 
           ni los ríos, ahogarlo. 
           Quien ofreciera toda la hacienda de su casa 
                           a cambio del amor 
                           sería despreciado. 
 
 
                                  la Misericordia 
                                  la Reconciliación 
                                  la contemplación ……… Sabiduría 
                                         ¡María! 
 
 
 
ministro de la Misericordia. 
 
 
                                 “Yo soy un muro, 



                                  mis pechos son torres: 
                                  Así he sido a sus ojos 
                                  como quien halla paz” 
 
                                                               a Marita 
 
 
           María de San José, 
           cuántas veces te pensé 
           y cuántas te abandoné 
           y mi alocada cabeza 
             huyó de la Verdad. 
 
           Ya no quiero morir 
           sino de amor 
           que es el vivir. 
 
           Pequeña ante Dios 
           tu súplica 
           es toda potente. 
 
           Suplica por mí 
           para que te 
                mire siempre 
           con ojos nuevos, 
           de niño, 
           y ya no 
           deje escapar, 
           a la que es 
                mi amor. 
 
           María, te lo pido a vos, 
           porque mi confianza 
           es grande, 
           y mi amor quiere, 
           aún, serlo más. AMEN 
 
 
                   pienso en mi pasado 
                   desde la eternidad 
                        Dios me amó. 
                   pienso en el Siambón 
                   en amar a Dios solo 
                   y como Dios me atrapó. 
                   Quería amarlo a El 
                   y servirle = franciscano, 
                   hermanito o hermano. 
                   misterio el de la vida 
                   y tiene su lado luminoso. 
                   misterio de Dios, 



                        luz divina. 
 
                   Luego pensé en aquel 24 de Mayo 
                        María Auxiliadora 
                        Nuestra Señora de la Salud 
                        las siervas de María 
                        ministras de los enfermos 
                        y mi vocación al cariño. 
                   Estaba con Bernardo 
                   que luego sería confundido 
                        y tomado por Ber 
                        por el mismo Laguna. 
                   Qué misteriosa y cierta 
                   se ve tu mano en mi vida, 
                        pienso en mi historia 
                        en “María Auxiliadora”, 
                   en la Señora del Perpetuo Socorro 
                   en Carlos de Foucauld 
                   en mi actual capilla 
                   y en tantas cosas ciertas, 
                   que mis ojos hoy contemplan. 
 
                   Dios primero me atrapó 
                   usó al padre Tello. 
                   Luego el mismo Dios 
                   que enamoró mi corazón, 
                   me fue dando 
                   gota por gota 
                   lo que mi sed quería, 
                   lo que mis entrañas 
                   reclamaban (sin justicia). 
 
                   Dios me dio la vida 
                     y a Sí mismo. 
                   Dios me dio a María. 
                   Dios me dio la Sabiduría. 
                   Dios me guió 
                     con inmenso cariño. 
 
 
Ayer leía “La Sabiduría eterna se había desposado con su alma” 
                        y pienso en lo que recibí antes de mi consagración. 
           Jesús es la Sabiduría. 
           Siento haberle recibido de una manera plena, 
             para crecer luego de plenitud en plenitud. 
           Me es misteriosa aquella sencilla gracia, tan honda. 
           Pero la agradezco de corazón al Señor, 
             porque mi sediento natural 
             sin aquella calma 
             no sé donde hubiera terminado. 



           Cuánto me enseñó el Señor 
             cuánto para darle gracias, 
             haciendo de mi vida y mi servicio 
             un ininterrumpido Magnificat.  
 
 
                                           desposorios místicos 
 
           siguiendo con el pensamiento. Veo que antes de que yo tomara a María en 
alianza, Jesús mismo, la Sabiduría eterna, quiso desposarse con mi alma, con mi 
corazón, con todo mi ser. Así unido a El, yo era libre, libre de verdad, y podía actuar 
desde esta libertad.  
 
           qué error el mío, pensar que el único camino místico es tomar a Jesús como 
Esposo, y esto en su Humanidad. Y hacer de esta devoción único camino de unión con 
el Señor. Este no fue mi camino. Esta no fue mi devoción. Pero cuánto me hizo sufrir 
este error. Pienso que el mismo Señor permite estas cosas, para que aumente el deseo de 
buscarle. Y esto es verdad, porque para unirse a El, busqué caminos, hasta encontrar 
más y más su Voluntad. Hay camino por recorrer, es eterno Dios. Son cosas que llevo 
dentro, y el mismo Señor las usa para el Bien, y hasta mi mismo pecado y mediocridad. 
Cuántos deseos, cuánta sed, de crecer en el amor y la felicidad de la unión con El, en la 
Sabiduría, en el abandono total. No tengo dudas de que el camino hacia El está lleno de 
cruces, pero son como espinas que animan el alma. Cuánto con que luchar, cuánto por 
purificar y crecer. El mismo enemigo no deja su lugar de combate, y Dios le deja hacer 
porque quiere hacernos tan pacientes como su Hijo en la Cruz. Son estos balbuceos, 
sobre lo que el Espíritu Divino hace en mi ser y como me dice “apiolate pibe”. Pero no 
quiero caer en la tentación de verme complejudamente dormido, muerto, y ver a los 
otros despiertos y vivos. La invitación de verdad es a crecer en la confianza verdadera. 
A vivir. Y Dios me la muestra por medio de su Palabra = Confianza en la Divina 
Providencia. Para mí este es mi camino de conversión. El de confiar. Y en la medida 
que sea mi confianza lo será mi amor y mi vida. Veo que lo que paraliza mi ser, es el 
miedo, la falta de confianza en mí mismo, fundada en Dios. Y veo como las veces que 
confío y me largo con alas abiertas en la confianza y en el amor (en el espíritu de 
Teresita), llego hasta las altas cumbres que de otra manera ni me animaría. Dios mismo 
son las altas cumbres. Y El mismo es el que me llama a confiar. Más y más. Y es el que 
se me da a conocer por Padre, y es el que me llena de amor y de confianza en mi 
camino. Es el que se hace mi roca y mi seguridad. Cómo temer al que me habla de tan 
cerca? Cómo escuchar otras voces, temer otros temores, dar crédito a los hombres que 
creen hablarme de El, y no a El? Lo que el Espíritu dice a mi corazón es como una 
fortaleza. 
 
                   
                        en el desierto el Malo nos tienta, 
                        pero también en el desierto 
                          es donde Dios toma nuestra alma 
                           y la une a Sí mismo. 
 
      Padre de bondad, 
      podré ser tan tonto 
      de despreciar Tu obra 



      lo que has hecho 
          por tu Martín? 
 
      Padre bueno, 
      no mires mi pecado, 
      no mires mi hombre viejo, 
      te lo suplico Padrecito mío, 
      te lo ruego de todo corazón. 
      Mira sí, la fe que te tengo, 
      el amor grande y esperanzado 
      que tengo por Vos y Tu gloria. 
 
      Padre, 
      hay padre más bueno que Vos? 
      hay alguien que se ocupa, 
      que quiera así, 
      hasta el final? 
 
      Qué lindo 
      qué bueno 
      es llamarte Padre. 
 
      Estás tan cercano 
      que comprendo 
      lo que es la mediación de Jesús. 
      Es todo transparencia, 
      es hacerte Presencia 
              y Comunión. 
  
NO TEMAIS PEQUEÑO REBAÑO, 
                                PORQUE VUESTRO PADRE 
             SE HA COMPLACIDO 
                                EN DAROS EL REINO ……… Jesús. 
  
 
                  “Dichoso el varón que no peca con sus palabras, 
                                       y no es atormentado por el remordimiento  
                                                                           de los pecados” 
 
 
                                         Cuando se me dio la sabiduría, 
                                                              hallé la paz. 
 
Nota: en estas páginas también aparecen dibujadas cruces y una M a su pie, y cosas 
parecidas con el nombre de María. 
 
                                       Dios te salve, María, 
                                                 llena eres de gracia, 
                                              el Señor está contigo… 
 



UN CAMINO DE SALUD (39) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
10/3 (continuación). 
 
 
                                                           hágase 
 
 
    y en Ella, 
        se encarnó 
       la Sabiduría. 
 
 
Veo la fiesta de la Anunciación, de la Encarnación del Hijo de Dios, como la fiesta de la 
virginidad de María. 
                                  Una Virgen concebirá 
                                              … al Emmanuel. 
                                     “pero no conozco varón” 
                                  “el Espíritu Santo 
                                                te cubrirá con su sombra” 
 
                                  en su soledad fecunda (solidaria) 
                                    la Virgen escuchó con fe 
                                                y concibió por el Amor. 
 
                                  en la fiesta de la Encarnación 
                                                del Hijo en su seno, 
                                    recibiremos en Ella 
                                    al Espíritu que nos fecundará. 
 
                                  benditos nos llamará la gente 
                                  porque en la Bendita concebiremos, 
                                  y de gozo saltó san Juan 
                                    y así lo harán quienes  
                                    recibiendo al Espíritu mismo 
                                    reciban la Palabra – Jesús. 
 
 
           Y en el año santo de la  REDENCION  (MR) 
             nuestra comunidad “San José” 
             recibe el sello pascual 
                    Jesús muerto –  
                    Jesús resucitado para siempre, 
                  es el sello de la Redención. 
 
           Todo lo que antes con nuestras vidas 
                                  gritábamos,  
             es sellado por la Pascua de Jesús 



             y en aquel anuncio 
                                  se transparenta ahora 
                                  al muerto 
                                  al resucitado 
                                  al Señor Jesús. 
 
          “San José” se reviste 
           del Sacerdocio de Jesús 
           bendita seas María 
           por tan grande don. 
 
           Que seamos fieles 
           en lo pequeño 
           para ser fieles 
           en lo grande, 
        y dar testimonio de sangre 
        del triunfo Pascual de Jesús. 
 
 
Pobreza. 
Oración contemplativa. 
Ministerio de SM (servicio contemplativo). 
 
 
                                           “en María de San José” 
 
 
              pobres 
            a la escucha de la Palabra 
            andar  
            por donde Dios quiera. 
 
 
fermento de contemplación 
                  y María. 
 
 
 
                                                 ¡Nazaret! 
 
 
Lo propio =          VP 
 
                     Voluntad del Padre 
                     Vicente de Paul 
 
 
 
Un signo de nuestros tiempos 
también es la Misericordia. 



Expresarla, vivirla, 
en el servicio a los más solos 
         y dejados por la sociedad. 
También poner al servicio de ellos, 
siempre con inmenso cariño, 
las Ejercitaciones (EMCE). 
Y encarnar mediante este 
ministerio de verdadera salud, 
la misericordia del Señor 
y hacerla presente en el mundo. 
 
A esto me siento llamado, 
integrando esto 
al ideal de SM, 
y el ideal de SM 
al de la Iglesia Universal. 
 
Y como dice bien Bernardo 
no detenernos en metas aparentes, 
hasta que  
Cristo sea todo en todos. 
 
 
           
                                  María de San José, 
                                    dulce María: 
                                  no nos dejes Señora, 
                                  Inmaculada, 
                                  Pura, 
                                    que se haga  
                                    también en nosotros 
                                    la obra del Amor = 
 
Nota: aquí hay dibujada una Iglesia, una Cruz y una M y  debajo una persona con los 
brazos abiertos. 
 
    La Iglesia sigue el camino del hombre (Juan Pablo). 
 
 
            
              Para mí el cariño es una forma de hacer misericordia. Y veo que es esta última 
la que se presenta como signo hoy. Y así como una forma es ayudar en lo material, otra 
lo es acompañar al que está solo. 
              Esto es lo que veo, 
              ir más allá 
              es meterme donde no veo, 
              y donde me tentó el malo 
              haciéndome lío en la cabeza. 
              No importa que no entienda lo que no entienda, 
              mientras entienda lo necesario para ser fiel. 



 
           Gracias mi dulce Señor 
                    por la luz, 
                  y por este ministerio  
                    de la Misericordia. 
           Me siento como con un fuelle alentando el fuego de tu amor, en SM, y así, en la 
Iglesia. No olvido aquella vez que con la comunidad de Luján ayudábamos a construir 
su casa a Juan. Y estábamos haciendo el pastón. Y me acuerdo que yo mezclaba en el 
centro. Y vi en ello como el signo de mi vocación. Siento eso, por inmensa gratuidad. 
Estar sanando, o no sé, estar administrando lo más sagrado, lo más santo, tu 
Misericordia; y así estar metido como en el corazón de la humanidad. No sé entender 
esto del todo. Es algo hermoso ser cristiano, y ser ministro de la Misericordia. Cuánto 
me das Señor! me das la sed que es inmensa y parece insaciable! Luego me das el agua 
viva, Vos mismo, tu Espíritu. Y así me veo aquietado, pacificado en lo hondo de mi 
corazón, y con una felicidad que no es de este mundo. 
 
 
                                            una última cosita, Jesús. 
                                            cuando comencé a dormirme en la oración 

     (y esto en las mañanas en el Seminario) 
                                            comencé a descubrir de que por fin 
había logrado la relajación, ese dejarme estar natural y normal que tanto deseaba. Esto, 
que es tan poca cosa, es para mí una gran alegría. Es abrir el camino a una paz que 
crece. En fin. Me acordaba de esto porque hoy me quedé dormido luego de almorzar, y 
estoy muy descansado. Vos sos mi salud, y mi paz. 
                                                                                   Te amo. 
 
 
 
              Así como en el Cotto descubrí que mi lugar era la catequesis, así entiendo lo 
que decían a Thelma y Jorge los franciscanos de “movimiento para movimientos” En la 
caridad, la obra de Don Orione es mucho, y así hay otras obras, y muchas. Con esto 
entiendo que lo mío en la Misericordia es ayudar a las instituciones ya existentes. Esta 
es mi misión en lo que concierne a la Misericordia. Si uno va a la génesis de las cosas, 
halla su identidad mejor. Y esta es la identidad de mi misión (que no me pertenece). 
Porque siendo necesaria la Misericordia en estos tiempos ya hay obras que la muestran, 
y además veo cual es en esto mi servicio. 
 
 
                                       María, cada día aprendo más = 
                                       te dejo en tus manos lo grande, 
                                       los grandes ideales… 
                                       me guardo para mí las pequeñas cosas, 
                                       la marcha concreta de las EMCE… 
                                       pero cuando necesite más gracia 
                                       que la ordinaria que siempre me das, 
                                       también para estas cosas pequeñas, 
                                       entonces no repararé en pedírtelas, 
                                       porque Vos sos mi Madre. 
 



Viernes   
                        María ayer pensé en otras mujeres que pasaron por mi vida 
                        y hoy te veo tan quieta y tan fiel, como una esposa 
                        que aunque haya sufrido por la infidelidad de su marido 
                        todo lo perdona, todo lo comprende. 
                                                                                    También ayer pensé 
                        además en mis EMCE, etc, como entrando en el misterio 
                        de tanto amor sin respeto alguno, y con soberbia. 
 
 
                                       hoy nuevamente recibí la Comunión 
                                       doblemente, dos veces el Cuerpo de Jesús 
                                       y una la Sangre. Es que Jesús la Sabiduría 
                                       Divina se me da porque mucho lo necesito. 
 
Nota: aquí hay dibujado un gran corazón y una crucecita encima, y en el medio una gran 
M. Y dice al costado: “padres de SM”, y también: “en obediencia de fe, total, a la dulce 
María”. 
 
 
           cuántas tentaciones, pruebas, vaivenes, enceguecimientos, torpezas, y tantas 
cosas que con un matiz u otro son variaciones de nuestra bajeza, hay que pasar para 
entrar en el Reino, y solo la Divina Sabiduría encarnada en el seno de María, puede 
hacer frente a tanta astucia, y plan perverso.  
                                                                        Nada temo, aunque mucho sufra esta Cruz. 
El mismo Señor Jesucristo las pasó, y peores. 
                                  Con el corazón 
                                  bañado en la sabiduría 
                                    que viene de arriba 
                                    canto el Aleluya! 
 
 

- día de la Anunciación (el SI de María) 
- en el año SANTO de la Redención  
- en el año del Sínodo de la Reconciliación y la Penitencia, 

  en especial del Sacramento de la Reconciliación. 
 
 
           me quedó eso que me decía el padre Gentico de mirar el horizonte (a lo grande,  
           al AMOR) 
           para no tropezar con las piedras de las pequeñeces que abundan en el camino.  
 
 
           leo el librito del MSM. Habla contra Rusia y el comunismo, y también de la 
mediocridad de los cristianos. Y recuerdo la reacción de Pury. Es que en verdad no se 
puede menos que espantar ver que el marxismo (a 100 años de la muerte de Marx) tenga 
tanta fuerza, negando en su raíz a Dios. Esto es lo que más me golpea. Hay que ignorar, 
y hacer la vista gorda, contra lo podrido del sistema capitalista, liberal, consumista? NO. 
Pienso que hay que poner la mirada en lo que surge como una necesidad. No se escucha 



a un profeta como lo es Helder Cámara. Tampoco se presta mucha atención al contenido 
que expone Juan Pablo, sacado de la enseñanza de la Iglesia.  
           LA tiene que dar una nueva síntesis a Occidente para un nuevo modo de vida, 
¿olvida este “modo de vida” al hombre, su economía, sus fiestas, sus necesidades, su 
cultura, su hambre? 
           Dios Jesús es hombre, 
           y el Evangelio no es lo que lo hacen = un espiritualismo. 
           Oh mi Dios, 
              Cuándo? 
              Cuándo aprenderemos? 
              Hacenos santos de verdad, 
              en lo cotidiano, en la promoción del hombre, 
              en el amor eficiente a los más necesitados, 
              en la generosidad, 
              en lo cotidiano, 
              en el cumplimiento de nuestro deber y estado, 
              en nuestro ser miembros de una nación, 
              de un Continente, 
              de un mundo hambriento, de pan 
                y de Vos. 
 
 
Helder Cámara está llorando, 
su corazón ofrecido del todo 
y para que haya justicia 
derrama su dolor en lágrimas. 
 
El mismo Helder nos habla, 
de María, la mujer liberadora, 
que canta su Magnificat 
alabando al Dios que salva. 
 
Me uno a su voz, 
me uno a su llanto 
y porque conozco su alma 
sé de su esperanza. 
 
María le consuela, 
los dos se abrazan, 
crecen en esperanza 
de la humanidad nueva. 
 
 
El plan de Dios es que los hombres se salven. Que seamos redimidos del pecado 
nuestro, pecado en que cayó la humanidad toda. Pecado que nos es sacado por la sangre 
de Jesús, el Cordero Inmaculado e inmolado. Este es el plan de Dios, ser El todo y en 
todos. No hay otro plan, otro ideal, otra meta. Este es nuestro ideal en Jesucristo. 
 
 
                                  el alma enamorada es 



                                  blanda, mansa, humilde y paciente. 
 
                                                              Juan + 
 
Sábado        María en la Anunciación recibe el Espíritu Santo, 
                    y yo en Ella recibiré el Espíritu de la Ordenación. 
 
                    En la ordenación tendré una identificación mayor con Jesucristo. Será con  
                    el Sacerdote. Y así me uniré de una manera NUEVA y más profunda con la 
                    que es madre y esposa del Sacerdote, Mediador y Redentor. 
                    Como hijo          
                                                              en XTO    
                    Como esposo 
 
 
           Ella está asociada a la obra redentora como esposa y madre. Así es socia de 
Jesucristo. Al unirme yo a XTO de una manera especial, por el orden sacramental, me 
estoy uniendo a la que está unida al Salvador, a la que tiene un lugar privilegiado y 
singular en el plan de salvación.  
 
                             Madre sacerdotal 
                                             Socia de Cristo. 
 
           me da una fuerte confianza unirme de una manera más íntima por medio del 
sacramento, a la que está asociada singularmente al Redentor. Y veo en esto como que 
le pida lo que le pida me lo va a conceder. Es el sentimiento de que lo que le pida desde 
mi consagración en SM, Ella me lo iba a dar. Y ahora que acepto el sacerdocio para 
servir mejor, y por esta sola razón; entonces Ella se me une más para hacer más fecundo 
mi ministerio. Ella, asociada a XTO Sumo y Eterno Sacerdote, como madre, y 
esponsalmente! también es hermana, compañera, amiga…  
 
 
           siento como si me armase de una armadura para la lucha, para ser más fuerte, y 
esto lo hago por medio del Orden en Jesucristo. Al unirme así al Redentor, “me gano” a 
la que está tan íntimamente unida a El, en esta Obra de la Redención. O si se quiere, de 
la salud. 
 
           Pero, qué misterio! también es más íntima la relación de amor, personal, con la 
Madre y Esposa. 
 
 
                             es tener en cuenta a María! 
 
           María, tú abarcas toda mi vida. Esto lo expresé por gracia en mi consagración en 
SM. Ahí ya tenía número en la espalda, un lugar en la cancha. María, quiero expresarte 
con el corazón la alegría infinita, la seguridad cierta. Sos TODA AMOR.  
           María, ahora seré sacerdote. El día de tu Anuncio. María, Marita. Todo esto es 
verdad, aunque yo sea nada. Mi María. Quería llegar a esto: sé que en este nuevo 
compromiso que yo tomo o hago, con la Iglesia, Vos vas a estar presente. Como 
siempre. Y vas a estar presente mi María, de una manera que no sé expresar. Pero no 



quiero pensar que sin esto ya nuestra relación no sería plena. Esto me entristecería 
porque no es verdad. Siento plenitud desde mi consagración a Vos en el 79. Esto es 
simplemente, un compromiso grande y genial, sagrado. Y está dentro de la plenitud que 
ya me diste, forma parte de ella. Y tu fidelidad a mí hace que tomes conmigo este nuevo 
compromiso del ministerio sacerdotal, del Orden Sagrado. Es verdad que al tener una 
relación nueva con Jesús, también lo es con Vos, pero no por esto la otra, sin el Orden 
dejaba de ser plena, y esta participa de aquella.  
 
           Qué feliz me siento siendo de SM. Podrá sonar algo infantil, pero es como un 
ideal tan querido… es todo mi deseo de amor, de belleza, de alabanza. Es todas mis 
ganas de ser un hermanito perdido entre la gente, teniendo a Dios por Señor y amor. 
Todos estos deseos, ideales fuertes en mi alma, están cumplidos. Es verdad, no seré 
hermanito, pero es lo mismo, el mismo espíritu, seré padrecito. Sí, quiero ser un pobre 
curita de SM. Un padre del Movimiento. Pero la palabra curita y Movimiento inclusive 
me van grandes (por lo que suenan). Quiero la pobreza, estar escondido, alabar a Dios 
solo, Dios bueno, Dios del amor, como esas flores silvestres perdidas entre las praderas.  
                                       Esta es la consagración que hice en SM es 1979. Esta es mi 
alegría interior, mi alabanza a Dios. Cuánto quiero la pobreza! 
                                       Francisco, mi Franchesco, sabés mi Francisco cuánto quiero a 
tu esposa! quiero que ella me acompañe siempre. Vos Francisco sos el patrono, el 
protector de mi pobreza, entonces dame tu esposa y que me sea fiel como te fue a vos. 
Francisco, vos sabés cuánto te quiero porque lees mi corazón.  
                                                           Quédate acá! 
                                                                mi Francis. 
           perdí el hilo, yéndome en el tema de la pobreza. Quiero para “San José” una vida 
POBRE. Sí, lo quiero de todo corazón. Quiero que nuestro sacerdocio sea pobre. 
Sencillamente pobre. De una manera santa, humilde. Sin hacer ruidos, sin vanidad, ya 
que la vanidad se esconde también en los “ideales santos”. 
           Te quiero Jesús, no me dejes caer, danos la Pobreza de tu Luz y Amor. 
           Danos el vivir enamorados de Vos, del Padre y del Espíritu Vivificador. 
 
 
                                  cura ………. curación 
                                                          salud  
    ser “cura de almas”. El curita de Ars casi no valoraba la salud del cuerpo milagrosa. 
Sí la del alma del pecador. Y entiendo aparte, que ser cura, es ser curandero de almas. 
Eso quiero ser. Médico de las almas. Así sí me gusta que me digan cura, o curita. 
Porque por la gracia de Dios, soy quien sana.  
 
 
              “San José”  (comunidad sacerdotal) 
                                                 vida en común 
                                                 pobreza  
                                                 oración contemplativa 
                                                 ministerio de SM 
 
 
Así como Francisco decía que mientras se mantuvieran fieles al Evangelio la cosa 
marcharía, pasa con nuestro “San José” = mientras nos mantengamos fieles al espíritu 
de María de San José, la cosa marchará. 



 
de Bifet = mayor devoción mariana en los sacerdotes por su relación “más real y  
                     profunda con Cristo” 
 
           Jesús UNGIDO el día mismo de la Encarnación 
           María se consagra a Dios (SI)            “ 
y el sacerdote es ungido en el Orden Sagrado, y así se asocia al misterio de María en su 
anuncio, y a XTO Sacerdote en el mismo. Al parecernos más y profundamente con 
XTO María más nos ama. Y como XTO – María es la relación en la que se fundamenta 
mi ser esposo de María (lo soy en XTO esposo), entonces esta relación se profundiza y 
crece en densidad ontológica. Y el bueno de José lejos está de estar ausente. Soy todo 
suyo!  
 
 
                                  cuánto más +, 
                                            más María! 
 
                                  cuánto más muerte y resurrección, 
                                                           más María! 
    
                                  cuánto más identificación con Jesús Sacerdote, 
                                                                más María. 
 
           he consagrado mi sacerdocio al buen cura de Ars, 
                    y le rezaré el misterio de la Asunción, 
                                            hasta el día de la Ordenación. 
                 
                                  (cambié por el MAGNIFICAT) 
 
 
María, así como la hermana Gabriela se entregó por la unidad de los cristianos, yo me 
entrego María POR LA PAZ EN ESTE MUNDO DE HOY. Lo que sea de Dios María, 
está en tus manos (no ir a Vos es para mí el martirio). Sea lo que sea, por esto me 
ofrezco. Quiero que reine la PAZ DE JESUS. 
 
Curita de Ars = “una vez fuera de este mundo, 
                                            continuaba llevando las almas hacia Dios”  p. 443 
                                   … esto siento de mí. Es como estar encarnando SM, un camino 
hacia Dios, real, concreto, abierto a muchos. 
 
              clero – religiosos                                clero – diocesanos  
 
                                                        SM  
                                                   “San José” 
                                                         ……….. fieles a María de San José 
 
Domingo 
                                  andando mil años 
                                                 en la tierra, 
  



                                  solo espero             
                                                 la resurrección. 
 
 
    pájaros de la mañana. 
                   Amanecer. 
 
 
Nuestra comunidad de SM ………..  “en María de San José” 
                                                            podrá ser mística profética en unos miembros 
                                                            y profética mística en otros miembros. 
                                      El ministerio sacerdotal de unos será más activo en la 
contemplación, y el de otros más contemplativo en la acción. 
 
 

- pobreza 
- oración contemplativa 
- pequeña y entre la gente 
- reconciliadora = para todos y en especial los más pobres. 

MINISTERIO SACERDOTAL INSERTO EN NUESTRA 
MISION DE SM 

- ministerio propio de SM (en especial dando Ejercitaciones) 
en un servicio abierto a todos. 

 
 
veo lo siguiente sobre el ministerio = tenemos un ministerio que es propio a SM. Y 
nuestro sacerdocio está inserto en él. O sea desde ahí vivimos el ministerio sacerdotal, el 
sacerdocio. 
                   Síntesis de clero 
         religioso                 “secular” 
clausura     abiertos 
 
           Entiendo lo de abierto a otros miembros no sacerdotes. 
           Hasta el mismo sacerdote si quisiera podría hacer un trabajo manual (más místico 
si se quiere). 
           Veo como la santidad de los RELIGIOSOS antes que nada (su misión) es dar 
TESTIMONIO del Reino. Y acá se incluyen por ej. la vida de los hermanitos de Jesús, 
que viviendo en el mundo, y entre ellos los hay sacerdotes, se dedican al trabajo manual 
como obreros. Y esto que parece un sin sentido, y algo inútil (más en un pueblo con fe 
pero sin pastores como LA), sin embargo está lleno de sentido. Porque para el Reino, el 
que haya gente que se consagre para dar testimonio de vida es esencial. Es ser levadura 
en la masa, y entre ellos quienes sean sacerdotes, ejercerán su ministerio en esta 
espiritualidad. 
                        Qué esencial es esto a mí. Lo “secular” del clero había copado mi ser. Y 
así lo religioso fue quedando a la sombra, por tanto contacto con el clero secular y nada 
más. Esto desde ya es más esencial a mí que el clero “secular”. Me identifica más. 
Ahora bien, así como lo religioso había inconcientemente ido a la sombra, así también 
su misión, su razón de ser, que es la de dar testimonio del Reino, y ser así levadura en la 
masa. Es todo lo que guarda de riqueza la expresión de Voillaume “en el corazón de las 
masas”. Son otros parámetros que los meramente utilitaristas. 



           Por otra parte, es verdad que mi santificación consistirá en el ejercicio del 
ministerio sacerdotal como enseña el Concilio. Esto con mi identidad profética mística. 
Pero en la espiritualidad y misión de SM. La espiritualidad sacerdotal sí, pero en la 
espiritualidad de SM y su misión. Así, tenemos una misión, que es la de los religiosos y 
que es la del testimonio de vida como comunidad, al mismo tiempo que también está 
presente la del ejercicio del ministerio como se pide al “secular”. 
           En fin, esta reacción no es contra lo secular ni nada que ver, ya que mucho lo 
valoro, sino es expresión del despertar de una síntesis. Entonces, qué prima en nosotros? 
el testimonio de vida como comunidad o el ejercicio del ministerio? Las DOS COSAS 
priman, y en esto está la síntesis. 
 
                                  síntesis (entre lo religioso y lo secular) = 
                                            en el ser 
                                            en el obrar 
 
           No sería bueno tener nuestro estatuto en lo sacerdotal? Algo que tenga fuerza 
como por ej. para presentar sacerdotes? 
 
 
                        Señor, qué poder el de tu sabiduría! mil tentaciones vienen a mi cabeza, 
y tu sabiduría las disipa, con qué altura! Dios mío, que grande eres! 
                        Tu sabiduría anda por lo más hondo del ser. Y no hay duda que es fe 
enamorada que anticipa lo que se espera. 
 
                             María de la + 
 
 
         Sacerdote. Profeta. Rey. Sabiduría. Siervo. 
                                                Jesús sabio 
 
 
           no se ve lo esencial sino con el corazón 
          “lo esencial es invisible a los ojos” Saint Exupery 
Qué verdad es esta! Señora, que muera al hombre viejo, que nazca Martín niño, el 
hombre nuevo, y que mi corazón sea mis ojos para contemplar tu belleza. María Vos 
sabés, que te lo pido de todo corazón. Escucha mis ruegos Amén. Aumenta mi fe! 
 
Lunes         leyendo Bifet, recuerdo a José Kentenich que decía que en la       
                   ENCARMACION del Verbo el desposorio de María con XTO se  
                   plenificaba, ya que no era solo esposa del Verbo, sino del Verbo Encarnado. 
                   Y me viene ahora = del XTO TOTAL. 
 
Bifet (pag. 39)  “La fidelidad de María a esta realidad de Cristo SACERDOTE la  
                           constituye la “ASOCIADA” de una manera peculiar y exclusiva de 
quien es Madre de Dios; la Iglesia la mira como a su tipo y madre para hacerse, como 
ella, “consorte” o ESPOSA de Cristo Sacerdote” 
 
 
           pienso = María es modelo de Esposa para la Iglesia. Pero también, María es la 
Esposa del Cristo TOTAL, de Cristo en Su Cabeza, de Cristo en sus miembros. Y así es 



Esposa de cada miembro de Cristo. En cuánto que somos XTO. De una manera especial 
de aquellos que nos identificamos con Cristo Cabeza, ya que al unirnos más al Salvador 
nos unimos más a su íntima asociada. 
                                                             ………. estos son fundamentos (enriquecidos por 
el sacramento del Orden) de mis desposorios con María en el espíritu persona de San 
José. Porque lo hago en San José, en su corazón, en su ser. José tiene una caridad 
especial por la que fue su esposa en la Tierra. También la quiero yo. Así la tomo por 
esposa como la tomó él, y en el Cielo tendré una caridad especial hacia Ella. Cuál es el 
fundamento? Unos místicos desposorios que por gracia vivo en José. En la CARIDAD 
que es amor eterno. En XTO. En José y como él. Es algo original, diferente de lo que 
hablaba de la relación XTO María.  
           Es sí en XTO, pero porque todo lo cristiano es en El. Pero el ser en José (y en 
XTO) viene a ser a modo humano diferente. José era esposo de Ella, judío. Cristo lo 
sacramentaliza cristianamente, lo bautiza. José era esposo de María en XTO = aunque 
aún la hora no había llegado y con ella la Redención (MR). Oh, lo que veo es que es un 
matiz original. Es en XTO. Es en la Caridad. Y la relación de José judeo – cristiana o lo 
que fuese, fue amor natural sobre naturalizado. Y así su relación esponsal. En XTO. En 
caridad. 
           Es una alianza de amor con María, en XTO. Y al ser en XTO esta comunión 
comunidad de amor perdura eternamente, como la de todo matrimonio cristiano (en 
XTO). 
           En fin, esto es lo que veo de hacer la cosa como la hizo José. A su semejanza y 
en nuestro tiempo. Lo dejo en el corazón de María la dulce esposa. 
           Todo lo otro lo enriquece (y cuánto!). 
           También enriquece que María sea esposa del Espíritu Santo. 
 
 
           Qué gracia el regalo de la consagración de Santiago María. La ofreceré en mi 
primer Misa, y la firmaré p. Martín o P. Martín, no sé como me gusta más. La cuestión 
que seré padre, y qué gracia! firmarla así luego de ser su testigo ante el Señor.  
           Escribía esta mañana y ahora, de María. Como la ven mis ojos ¡imposible de 
explicar! es mi Reconciliadora, Aquella que tanto me conoce (es mi madre) que se hace 
mi esposa y me quiere con todo el amor de su inmenso corazón. 
           No sé explicar lo de José = es ser esposo como José. O sea en XTO que amó a la 
Iglesia, como todo matrimonio cristiano. Este es un matrimonio cristiano = María – 
Martín. 
           Es más que sencillo. Es como cualquier matrimonio cristiano, pero como es 
místico no necesita sacramento. Aunque esto último que pongo me hace sentir 
orgulloso. Dejo mejor, que es un matrimonio fundamentado en lo mismo (XTO – 
Iglesia) que cualquier matrimonio cristiano. Y esto lo vivo por la gracia recibida. Y 
confirmada en mi consagración en SM. En qué enriquecerá esto con la ordenación 
sacerdotal? Antes que nada la sellará con el sello de la muerte – resurrección de Jesús! 
de un modo nuevo, único, sacramental. Yo, “San José” será sellado con el sello Pascual. 
Sello que imprime carácter, da poder, cambia ontológicamente a uno y su misión. Al 
igual que en el Bautismo y en la Confirmación. Y todas las gracias recibidas en el 
Orden Sagrado, están como ensambladas, insertadas, en esta gracia sencilla y pura del 
desposorio en San José. Este es mi primer matrimonio (y eterno porque es eterno el 
amor), y se hace ámbito para recibir muchas muchas gracias, y ser enriquecido más y 
más. Aleluya! Magnificat!! 
 



           Ya nada más quiero escribir, quería escribir sobre esto que siento que así es mi 
matrimonio. 
 
 
                   Anunciación =  
 

- Unción sacerdotal ontológica de XTO 
XTO es el Ungido desde ahí  
         es “el Ungido”  (XTO) 
 

                                        -     “en María”   Anunciación = Encarnación 
                                                                            en el sí – fiat   
 

- María recibe el Espíritu Santo (y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra) 
nosotros recibimos el Espíritu Santo que nos unge 
sacerdotes por medio del sacramento del Orden Sagrado. 
Espíritu Santo que nos hace sacerdotes. 
Recibimos el Espíritu Santo que nos unge sacerdotalmente 
en Cristo Sacerdote, el mismo día de la Encarnación. Día en 
que Cristo ya es engendrado Sacerdote Sumo por obra del 
Espíritu Santo. 

 
 
           Somos sacerdotes EN JOSE. Participamos del sacerdocio paternal de José. José 
fue sacerdote en algún sentido, porque no vivió la MR pero sí comenzó a ofrecer al 
Hijo, y a recibir su gracia. Y en el Cielo José es sacerdote pleno, y uno puede participar 
de esa gracia sacerdotal de José en el Cielo. Del esposo de María. El intercede por 
nosotros, y está configurado del todo con Cristo Sacerdote, aunque no haya recibido en 
la Tierra el sacramento del Orden. Y en el Cielo el sacerdocio de José es paterno, como 
el sacerdocio de María es materno. Y así y de esta manera José en el Cielo se relaciona 
de una manera nueva y si se quiere aún más plena con María Esposa del Eterno 
Sacerdote Jesús.  
           Conclusión = José en el Cielo tiene un sacerdocio paterno y uno en la Tierra 
puede participar de él. Y en él y por medio de él se enriquece la gracia recibida en el 
Sacramento del Orden. 
 
 
           Al vivir nuestro sacerdocio en María de San José, participamos de la gracia del 
sacerdocio materno de María, y en Ella, de la gracia paternal del buen José. Esta gracia 
paternal de José permite vivir una espiritualidad que haga presente en la vivencia 
mariana, los rasgos paternales de Dios. 
 
 
                                  soy esposo en José 
                                  soy padre en José 
                                  soy trabajador en José 
                                  soy sacerdote en José 
                                              soy en José 
 



Gracias Marita por esta sencillísima y honda gracia que Vos me das. El vivir en José tu 
esposo justo. Y también el poder expresarme y expresar a otros cuando es bueno 
hacerlo, de lo que VIVO. Gracias por el poder vivir esto. Ayer a la noche te pedía fe 
para vivir el misterio plenamente y no entorpecerlo con mi pecado. Siempre está el 
pedido de una fe viva y grande. Cómo sino recibir TANTA gracia de tus manos, la obra 
del Espíritu Santo? María, pero ahora en la intimidad de nuestra relación comunión, te 
quiero dar gracias de todo corazón por tanta gratuidad, tanto amor. Y es un amor 
especial el que tenés por mí, totalmente gratis. Mi respuesta es tu misma acción de 
gracias al Padre, el Magnificat! Esta es toda mi respuesta a tu inmaculado y puro 
corazón. Tan lleno de la Divina Misericordia. Marita. Marita mía, va toda mi poesía y 
todo mi amor a Vos. Dale gracias al Padre por Jesús y en el Amor que los une. 
           Tu amor especial por tu Martín es hermoso mi María. Es bello. Es todo bello. No 
sé como expresarlo ni describirlo de tan suave, tan íntimo, tan lleno de Vos que es. Y al 
mismo tiempo tan mío, tan hecho para mi felicidad que no acabará nunca porque ya es 
eterno. Ya gozo de la vida eterna! 
                                                        Tú me amaste con predilección desde la eternidad, 
aunque el eterno es Dios. La cosa es que me amaste antes que yo naciera, estando Vos 
ya en el Cielo. Y viste mi alma blanca y redimida. Siempre estuviste a mi lado a lo largo 
de mi vida, que la siento larga aunque solo tengo 30 años. Siempre María, aunque yo 
sea pecador. Pero pongo mis ojos en Vos. Luego lo expresaste mi María, cuando pude 
sellar mi alianza en SM, con Vos y en José. Qué predilección ¡vivir lo que vivió José! 
                                  podré esto yo agradecer? 
                                  lo hago en tu Magnificat! 
           Esta alianza fue para siempre “me consagro para siempre, acéptame”. 
           Y hoy, el 25 de Marzo del Año de la Redención 1983, 
           día de tu Anunciación, 
           Vos la misma que me quisiste tu esposo 
             en tu esposo José, 
           me das el regalo, por obra del Espíritu Santo, 
             de ser sacerdote. 
           Y esta nueva consagración, la quisiste que yo la viviera en el mismo espíritu que 
ya me habías regalado vivir. Por eso lo vivo en el corazón paterno de tu José. En mi 
padre y amigo José. José, va por medio de María mi acción de gracias. Gracias mi José! 
           En fin María, me regalarás la felicidad, lo sé. Estoy cierto. Y así viviremos en el 
mismo Magnificat eternamente. Lo sé. 
                                                    Aleluya. 
                                                   ¡Magnificat! 
                                                   “Qué alegría cuando me dijeron 
                                                    vamos a la casa del Señor, 
                                                    ya están pisando nuestros pies, 
                                                      tus umbrales Jerusalén” 
 
 
TERESITA es un signo claro de que ya ha comenzado el tiempo de que se manifieste 
especialmente la Misericordia Divina. Su espiritualidad y su camino no hacen más que 
expresar esto.  
           Buscando el origen de esto de la Misericordia = cuando me iba a consagrar 
quería remarcar = María y la Misericordia. Así quedó luego. Era poner por escrito 
aquello que quería mostrar. Y en cuánto a la Misericordia me sentía llamado a 
mostrarla. Por qué? porque veo que este es el tiempo en que Dios quiere mostrar su 



rostro de misericordia, frente a la debilidad del mundo. Y así está en el espíritu de 
Teresita, por poner un buen ejemplo. La manera de vivirla ya se daría, lo que importaba 
entonces era escribirla para que expresara mi espíritu e intención.  
                                                                                                          Es como que ya no es 
hora de la “justicia” sino de la “misericordia”. En fin, ya está claro. 
           Para esto me siento llamado de una manera especial. Y veo que mostrando el 
cariño de Dios, la gente se sana y se convierte. Eso es “todo” lo que hay que revelar. 
           Luego, el año pasado, al fin de mi retiro diaconal en Jáuregui, el Malo metió su 
cola y me agarró con mil argumentos que me marearon. Lo que veía era que eso me 
descarnaba, usando como entrada mi “idealismo”. Esto es tiniebla y meterme en ella 
para quererla comprender es imposible. Lo que quedó claro era que era mal espíritu, y 
chau. 
         Quedó esto como un sentimiento malo dentro mío, ya que durante tiempo (y quien 
sabe hasta el retiro de Luján para mi sacerdocio) me ató. Me comencé a desatar por 
gracia, aunque la atadura era muy sutil, y dañaba esta parte de mi ideal de una manera 
especial. 
               Bueno, el mal espíritu fue discernido. Ahora veo claro (más claro) que mi 
ideal de EMCE etc, es dar las Ejercitaciones y SM, viviendo a full SM y las Ej, y 
transmitiéndolas. Y así hacer un aporte de espiritualidad, a los más pobres, más solos, y 
en especial a los más solos y abandonados entre los pobres socialmente hablando. Y 
esto para todo tipo de enfermedades y pobrezas. Y esto para instituciones o fuera de 
instituciones para gente en la calle sola o de a muchos.  
 
     



UN CAMINO DE SALUD (40) 
 
Cuaderno del año 1983. 
 
18/3     Comienzo este cuaderno una semana antes de nuestra ordenación sacerdotal con  
             las palabras de la misma María MAGNIFICAT. 
 
             carta de Armando “con el Año de gracia comienza tu vida sacerdotal;  
              inmejorable presagio de lo que será tu vida futura” 
 
 
                             ya falta menos de una semana para mi ordenación. Aquel día en que 
el Verbo se hizo carne, yo recibiré la unción sacerdotal. El Espíritu que sopló sobre 
María Virgen, soplará sobre mí. Mi ser todo tiembla. Quiero un sacerdocio POBRE, 
MARIANO, CONTEMPLATIVO, EN SOLEDAD MARIANA. Quiero decir FIAT con 
María, y en Ella. Quiero que su sí sea mi sí. Y así, en Ella, recibiré el Espíritu Santo que 
me consagrará como lo hizo de las manos del Padre Celestial con Jesús. Siento dudas, 
miedos, no entender. Y siento una fuerza que es esperanza, y una esperanza que ya es 
vida eterna.  
 
                                       ABRID LAS PUERTAS AL REDENTOR 
es el Año Santo 1983!  y con este año santo, en el día de la Encarnación del Verbo 
nazco como sacerdote, soy engendrado sacerdote en el seno de María. Y María dijo sí, y 
yo digo sí. Su fidelidad es la permanencia de ese sí, la mía lo quiere ser también. Yo 
sacerdote, seré concebido en María en XTO Sacerdote por obra del Espíritu Santo. Y 
ese sacerdocio nacerá en Navidad, y viviremos plenamente “San José”. Sacerdocio 
mariano contemplativo. Y así será nuestra misión, y así nuestra vida toda. Y viviré más 
plenamente la persona de San José, ya que él está cercano al Sacerdote Eterno. Y al 
acercarme al Sacerdote me acerco a aquel que es su padre. 
 
                                  MARIA – MAGNIFICAT !! 
 
 
21/3     a solo cinco días. Medito Juan de Avila, el Santo Maestro. Ya leí el Curita de  
            Ars, mi patrono. Ya leí “el Maestro” hace tiempo, ahora lo releo antes de la 
ordenación. En él siento vibrar mi corazón de una manera familiar. El, habla desde el 
siglo de oro de España. Esto en lo que hace a la espiritualidad. Así como me siento tan 
cerca de Juan + y de los místicos de aquel siglo XVI español, también me siento 
íntimamente emparentado con la espiritualidad sacerdotal de entonces. 
            Recuerdo a Ber que nos escribía desde Roma, si no tendría algo que decirnos 
este Maestro? 
            Tanto nos dijo y nos dice, 
              cuánta gracia! 
 
            leí en Bifet, que la espiritualidad sacerdotal del Maestro de Avila, se podría 
resumir diciendo que él ponía el acento en decir que el sacerdote era tal IN PERSONA 
CHRISTI. 
            Esto está en consonancia con mis sentimientos. Esto me habla de Sacramento. 
Somos un sacramento vivo de la Persona de Cristo Sacerdote. Así somos sacerdotes en 
El. Y así es nuestro obrar. Otra cosa que el Maestro de Avila pone énfasis es en la 



Eucaristía. Y esto es en consonancia con lo que vive y enseña nuestro Papa, y con 
nuestro espíritu. Me veo comulgar con esta espiritualidad hondamente con Ber y Gayo.  
 
 
                   Carta de Lolet = 
                                                Qué dulce y verdadero es el amor etc. Veo como todas 
estas EMCE etc. qué lindo y profundo es. Qué diferente con aquella tentación tan llena 
de frialdad y orgullo aunque me calentaba la cabeza. Esto es pequeño y grande a la vez, 
pero es real, es así de Dios en Jesús. Dios encarnado.  
            Se abren panoramas de vida, como ricas vetas de vida, que me es imposible 
poner en palabras. Estas vetas nacen de este ministerio entre los más solos. Qué belleza 
la del amor y providencia de Dios. Con cuánto cuidado tengo que tratar estas cosas, por 
eso lo pongo en las manos de María. 
            Como todo regalo de Dios, es un misterio para entrar, descubrirlo y maravillarse. 
En María = Magnificat!        
                                        (es un niñito en sus manos) 
 
Nota: aquí hay una lista de personas e intenciones para la primer Misa. 
 
28/3     hace apenas unos días que me ordené, y siento en mí el cambio, lo que cambió   
            de mi ser, al ser yo sacerdote. Esta mañana decía a los chicos que más allá de los    
            sacramentos a los cuales administraba, me impresionaba ser yo sacramento de 
Cristo. Yo soy sacramento del Sacerdocio de Cristo, de Cristo Sacerdote, y por eso la 
gente con facilidad dice de los sacerdotes que son “otro Cristo”. 
                                                                                                        Esto es lo que más 
vivo como gracia. 
 
            Otra gracia que tengo mi Marita, es que luego de la ordenación, antes de la cual 
me venían tentaciones de dudas, etc, te sentí con nueva fuerza, con mayor, mucha 
mayor sencillez, la más linda entre las mujeres, la que más me gusta a mí. Y así es, y 
esto es verdad, y estas cosas solo las entiende el corazón.  
                                                                                             Un corazón enamorado es un 
corazón que ve. 
 
Nota: aquí hay dibujada una gran M y arriba una pequeña cruz. Y más adelante está 
escrito bien grande el nombre de José. 
 
                                  “escóndete Carillo” 
con tanta gracia que me aplasta, quiero buscar la soledad y el silencio. 
                                                                                                                  Y veo qué fuerte 
está lo de “ser religioso”, es como querer vivir con fuerza esto. Para más llegar a Dios, y 
ser lo que El quiere, y para hacer Su Voluntad. No sé como ponerlo, es una inmensa sed 
de contemplación y soledad que nace de la misma solidaridad, y que son una. Es 
guardar mi identidad. Soy sacerdote de SM. 
                                                   + 
29/3                    sacerdote en SM 
 
 
                                                                             “padres de SM” 
 



           he comenzado a entender lo que me inquietaba = pensaba que mi vida es un 
fracaso. Y que no viví plenamente hasta hoy. Y que esa duda por mi vocación etc, no 
me hacía ser un sí. Como una falta de fe. Luego me doy cuenta que es estar tentado ese 
estado. Y que es una lucha. Y que la plenitud está más allá de la lucha y en la misma 
lucha. Pero lo que comprendí es que la vida de Jesús mismo fue un fracaso, entonces 
¿cómo será la del discípulo? La plenitud es muy distinta de la de este mundo. Es otra 
cosa. 
 
30/3     “María, Mujer Nueva y llena del Espíritu, es “Relación de Dios”, toda relativa a  
              Dios y a los hombres. Por eso, en María, la soledad es la cara íntima de la 
solidaridad = ambas son en Ella inseparables. 
 
           me despierto y hay en mí (en la casita) un deseo enorme de soledad. Luego leo la 
frase de arriba del Estatuto. Recuerdo también, la gente de la Primer Misa y tanto amor. 
Y veo como la respuesta está en la síntesis – unión de la soledad y la solidaridad como 
en María, y en Ella para vivirlo. Esta síntesis es el fin de SM.  
 
                     +                           solidaria soledad 
                    M 
                                                 también pasa lo mismo con mi sacerdocio, ya lo veo vivir  
                                                 ese movimiento de solidaridad y soledad.  
 
la felicidad cristiana, la verdadera y plena felicidad, no tiene nada que ver muchas 
veces, con nuestra clase de felicidad. En la felicidad cristiana se incluye el fracaso y la 
cruz, y ella se alimenta del deseo de ver a Dios, cara a cara, y para siempre.  
                                                                                                                          María “la 
cristiana” fue feliz, porque escuchó la Palabra de Dios, y la puso en práctica. 
           En eso consiste nuestra felicidad. Jesús vino al mundo para traernos una felicidad 
nueva, única y verdadera, y que dura para siempre. 
 
 
TENTACION     muchas veces me pasó que no me sentí feliz o no me creía feliz pero 
según la felicidad del mundo, y no teniendo en cuenta la verdadera. Me creaba y 
perduraba en mí, en mi inconciente, como un complejo de ser infeliz, de haberme 
equivocado, de estar en este camino por excusas, evasiones, etc etc. 
                                                                                                              Veo que al 
comprender lo que es la felicidad (algo en su misterio) es como una gran luz que disipa 
las tinieblas. Es parte de Cristo, y es Cristo mismo.  
                                                                                   Doy gracias por esta luz. Es sacar de 
mi inconciente ese complejo de infelicidad, de infeliz. Doy gracias a Dios por María. 
Gracias Marita por esta luz de tu Hijo.  
 
                                            felicidad = santidad 
 
y cuál es la verdadera santidad? no la que nos hacemos de algunas cosas de algunos 
santos, o de los santos pasados. No de la espiritualidad de otro tiempo y otro lugar, y en 
sus accidentes y no en su esencia.  
                                                       La verdadera santidad es la que se halla en Cristo 
para uno, en la comunidad de un tiempo y lugar, en comunidad, en la historia que se nos 
regala vivir. Y así, esa santidad es idéntica a nuestra felicidad. 



 
           Tanto la felicidad como la santidad, se las vive desde la fe, la esperanza y la 
caridad, y se fundan en Dios.  
 
1/4                   + 
                       M       cuántas metidas de pata, qué dolor Señor! 
                                  perdóname por ser tan inútil, y por las veces que salen mal las  
                                  cosas por mi culpa. Siento dolor y deseos de hacer las cosas bien. 
Veo mal, y quiero combatirlo, con firmeza y fidelidad. Hazme firme en la fe, fuerte en 
la esperanza, grande en el amor. Amén. Amén. 
 
           María me quiere. 
           Y en el Cielo su caridad hacia mí será especial porque aquí fue mi esposa. Jamás 
estaré solo. Jamás seré menos feliz que nadie, porque la Madre de Dios me quiso por 
esposo, y esto dura eternamente.  
                                                     Qué felicidad! 
 
           me uno a María en las confesiones y así le ayudo a Ella en la conversión – salud 
de las almas. Me siento su colaborador, su instrumento de salvación y salud. Y soy un 
instrumento cualificado, porque tengo el Sacerdocio de Cristo. 
 
                               Santiago María =  
                                                              sacerdote, altar y víctima. 
 
3/4       
           Leo el diario en el primer aniversario de las Malvinas. 
           También sobre la propuesta sobre un desarme “intermedio” de EU. a Rusia. 
Increíble este Reagan! 
 
6/4      hoy voy a ir a la escuelita. A ayudar a Graciela. Dios me acompañe, me siga  
           acompañando en todo esto, en María y Vicente! 
 
           Quiero escribir alguito de lo que estoy viviendo. Es muy simple. Me pasa que 
desde el 25 de Marzo, siento lo de María. O sea, siento que aquel niño que nos daba 
María Marta a Gayo y a mí es verdad. Dios nos lo regala. Cuando tenía a Jesús – 
Eucaristía en la mano, el día de la ordenación, ese Jesús, era MI hijo. Así fue.   
                                                                                                                              Aquel 
niño Jesús es lo sacerdotal nuestro, nuestro Orden Sagrado en SM. 
                                                                                                            Y siento que este 
niño está engendrándose. Lo siento dentro mío, con aquellos sentimientos que María 
habrá sentido luego de la Encarnación. Es algo que va naciendo en mí, íntimo, y es el 
Hijo de Dios ya humanado verdaderamente.  
                                                                        Cuánto María mía, te doy gracias por esto. 
Yo pensaba en mi consagración del 79 en SM, y aquello que es tan grande me hace 
vivir. Me veo viviendo, y qué dulce es esto. Vos María, me regalás vivir esto: engendrar 
a Jesús en mi seno, en mi interior. Y esto por obra del Espíritu Santo.  
 
           es el santo misterio. Y pienso que aquello que nace es “San José” es el Jesús 
sacerdotal y mariano – contemplativo. Es toda aquella misión que nos toca vivir, 
profecía – vida en SM. Y es obra del Espíritu Santo. 



 
           Qué regalo María, hacernos vivir todo este misterio de ser engendrados nosotros 
en el Niño engendrado en Vos. Esto vivirlo en el día mismo de la Anunciación 
Encarnación, y en el año santo de la Redención, y año de Reconciliación – Penitencia. 
 
           QUIERO que mis sentimientos sean los de María de San José. Soy con Ella 
UNA SOLA CARNE, entonces mis sentimientos bien pueden ser los de Ella. Y nuestra 
unión no debe ser separada por cosas humanas, ya que nos unió Dios. Y pienso que José 
querría lo mismo, vivir lo mismo que estaba viviendo su esposa, con la que eran (y son) 
una sola carne. José sería todo María, y así Jesús, por amor. También estos son mis 
sentimientos, ser uno con Ella, y así ser una cosa en Jesús. Y con Jesús UNO. Que sea 
esta, la unidad del amor eterno.  
           No sé María como ponés mis deseos, mis sentires, y cuánto! te quiero mi María. 
Te amo, y Vos sabés aún mejor que yo que veo tan bajo. Estos deseos de ser una cosa 
con Vos, me hacen desear vivir esto que siento vivir. Confirmarlo. Quien sabe lo mejor 
es no tocar torpemente algo que es de Dios. Solo me acerco con respeto. Y lo que estoy 
seguro es que lo que yo estoy viviendo es lo tuyo. Y que es un gran gran regalo. Y que 
lo engendrado en mí es el mismo Jesús de tu seno, mi María. Todo esto lo sé y lo amo. 
Y así lo pongo en tus brazos para que siendo tuyo, el Señor no abandone la obra de sus 
manos. Aleluya! Aleluya! 
 
 
                                       me sé padre, 
                                       y uno en Vos María. 
                                       Uno con Vos. Una sola cosa. 
Y pienso que esto es lo de José, ser un solo sentimiento con Vos. Lo engendrado en mi 
corazón es tuyo! 
 
7/4                     María de San José! 
 
           tengo en mis manos el Cuerpo de Jesús. Es su Cuerpo Sacramentado. Está 
también el Cuerpo Glorioso de Jesús, y su Cuerpo Místico que es la Iglesia. 
                                                                                                                           Yo tengo el 
Cuerpo Sacramentado, el Cuerpo de Jesús. Ahí en mis manos está todo. Está el Cuerpo 
de Jesús que son los hombres, y está Dios uno y trino, su presencia misteriosa y 
verdadera. Está el Universo entero, están los ángeles mismos. Están las criaturas 
grandes y pequeñas. Está el sol y está la luna. Todo eso está. Y entre tantas criaturas y el 
Creador de ellas, estás Vos María, Reina de todas las criaturas, Reina y Esposa fiel del 
Salvador. Tanta belleza, tanta hermosura está en mis manos cuando yo consagro, y todo 
eso es del Señor, viene de El, y a El va a parar. Cuánta gracia, cuánto regalo poder 
celebrar la Eucaristía de esta manera por el orden sagrado.  
                                                                                              Y con Vos María, cuándo 
hemos estado más unidos?  qué misterios los que se van dando en tanta gracia.  
                                                                                                                               Y la 
Eucaristía es un servicio para el Cuerpo de Jesús. Y quiere llegar a todos los corazones 
para unirlos en el Amor. Por eso que cuando se celebra la Eucaristía se hace la Unidad. 
 
                             TOMAD Y COMED TODOS DE EL 
                             PORQUE ESTO ES MI CUERPO 
                             QUE SERA ENTREGADO POR VOSOTROS 



 
No entiendo cercanía más grande que la de la Eucaristía. Y ahora yo HAGO la 
Eucaristía. Y esto juntamente al hacerme sentir padre, me hace sentir unido a Vos 
María, de una manera nueva y más intensa. 
                                                           Esto es lo que me da el ser sacerdote en José. Su 
sacerdocio paterno. El es el padre sacerdotal. Y José que participa del sacerdocio único, 
pleno y supremo de Jesús, se une en él con el sacerdocio materno de María, su Esposa. 
Y así los padres de Jesús ejercen el sacerdocio de su Hijo, y se unen en El de una 
manera sacerdotal.  
 
           ayer pensaba y estaba tentado por el amor de una chica, y esa fue mi cruz ayer. Y  
hoy quedó más el gusto a lo que fue la cruz que la tentación. Quiero fortalecerme en 
esta prueba, y quiero volar más alto más alto. Al escribirlo lo veo como una flecha que 
hace sangrar mi corazón. 
                                         Quiero ser fiel a la VP más allá de mi entendimiento y mi 
voluntad.  
                Pensaba en que del sacerdocio lo que vivo fuerte junto al SER sacerdotal, es 
el poder celebrar la Misa (presidirla) y el perdonar los pecados. Es no solo ser 
sacramento de Dios, sino administrar los sacramentos de la Salvación. Y esto me trae al 
recuerdo toda la teología del Vaticano II sobre la Iglesia como Sacramento. Es en este 
espíritu que veo mi sacerdocio. El de SM. Esto lo veo con mucha fuerza. Y no es 
sentirme o verme tanto pastor o profeta que lo soy en verdad, sino más, mucho más ser 
y saberme sacerdote de Dios, del Dios vivo. 
                             Sacerdote – Sacramento – Eucaristía  
           Es ser sacramento, presencia salvífica. Se trata de poner más el acento en el ser 
que en el hacer u obrar. Y esto no va contra este obrar ni mucho menos. Siento en mí, y 
esto sí yo lo siento más desde mi modo de ser y misión, que tengo un deseo por trasmitir 
y dar esta vida de Dios a MUCHA gente. Y así como es fuerte el vivir entre la gente, me 
aparece en el corazón también la sed de trasmitir esto a muchos.  
 
           Las Ejercitaciones son un medio real de salud. Quiero con las EMCE acentuar 
este aspecto terapéutico, ponerlo en práctica, trasmitirlo. 
 
           está fuerte en mí también lo del Santuario. La actual capilla de “Luján” ya es el 
Santuario tan soñado y amado. Lugar de encuentro y gracia, de María Reconciliadora.  
 
           cuando me vea tentado en el amor – castidad no haré sino mirar la Voluntad del 
Padre en el Corazón de María que me auxilia. Y esto por la fe enamorada que anticipa 
lo esperado. 
 
8/4      María de San José. 
           María de Nazaret, a Vos mi Señora te amo y te entrego todo lo que soy. No sé si 
poco y pobre, pero lo que sea te lo entrego. Vos sos mi amor, y tu Corazón es mi 
refugio. No tengo la menor duda de esto. Me entrego todo para hacer tu voluntad, y así 
la Voluntad del Padre que está en los Cielos. Solo deseo el cielo porque será un lugar de 
una felicidad que mi limitación no puede imaginar. Quiero toda esa vida, ese amor 
ardiente y eterno. María lo quiero de todo corazón. Te pido que cuando me lleves donde 
está tu Hijo muy amado, lleves conmigo a aquellos que tengo en el corazón y por los 
cuales intercedo en la Tierra. No los olvides María, porque como Santa Teresita yo 
también creo que el alma que se abisma en el Señor, arrastra consigo a quienes lleva en 



sí. Y esto por el amor. Solo quiero hacer la Voluntad del Padre. Vos lo sabés bien 
María. Sabés? quiero TODO, lo que fuera, mientras sea la Voluntad Divina del Padre 
eterno. Es todo lo que quiero, y te lo digo con abandono de esposo. 
                                                                                                             Te quiero. 
 
S. Francisco de Sales 
      Libro 2,18                                  -    escuchar a Dios 

- complacernos en escucharle 
- Fiat   consentimiento 

Y si son inspiraciones extra ordinarias hay que CONSULTARLAS con otro. 
                                         practicar lo consentido en el corazón 
                  (para ello es bueno ejercitarse a la mañana y retiros espirituales) 
 
 
 
 

- el bautismo = renacer 
- la eucaristía 

 
9/4      escucho música. Estoy con Bach. Mil recuerdos vienen a mi cabeza y corazón, 
pero sin imágenes, sino con un sentimiento grande de gozo.  
                                                                                                 Pienso en mi felicidad. Ella 
sale desde dentro mío, desde un lugar que está más allá de mi vista rápida. Tengo que 
parar y contemplar. 
                                Por qué Señor? Cuánto amor veo en todo, cuánto me llega todo, y la 
misma vida! Recibe estas líneas como una acción de gracias de quien es obra de tus 
manos por la creación y la gracia. 
                                                       Muchas veces escribí lo hondo que es la fuente de 
esta felicidad. Una vez más quiero hacerlo, para mejor contemplarla.  
                                                                                                                Ella brota, y nada 
la detiene, ni mi propio ser. Es que soy yo mismo, aquel que brota vivificado por el 
Señor.  
           La felicidad que yo vivo, es la misma sabiduría de Dios. Saber sabroso de Dios. 
Y en ese saber está mi fe, mi esperanza y mi amor. Y ellos son uno en este ver del 
corazón. Y creo lo que vivo, y por donde camino. Y espero el Cielo y al mismo Señor. 
Y amo todo lo que vivo. Y estos pilares de mi ser, en la gracia, son la base de todo mi 
actuar, y por ellos vivo, gracias al Espíritu Santo que actúa en María. Soy miembro de la 
Iglesia, y aunque cargue mi cruz, nada me separa esto de mi Maestro y Señor, sino que 
más me une a El, en misteriosa alianza. 
                                       Felicidad honda 
                                       felicidad verdadera 
                                       no me dejes, 
                                       porque creo en ti! 
 
                                       una es la felicidad de este mundo, 
                                       y otra la de Dios. 
                                       Cuál elijo? 
                                       en cuál creo? 
                                       lo digo con la mano en el corazón: 
                                       “en la del Señor” 



 
                                       Ella es la verdadera 
                                       y la que quiero yo. 
                                       No me dejes Señor  
                                       caer en la tentación, 
                                       de la vanagloria 
                                         y la desesperanza. 
                                       Hazme siempre creer 
                                         en la Verdad, 
                                       y así también 
                                       en la felicidad 
                                           que es verdadera 
                                         y ya celestial.   
 
                                       Que no me engañe 
                                       la vana felicidad 
                                       que no es sino tinieblas 
                                       y algo que se termina 
                                       no bien se empieza. 
 
                                       Te lo pido a Vos 
                                       Felicidad Verdadera, 
                                       por medio de María 
                                       Madre y Esposa, 
                                         Mujer feliz. 
 
                                                              Amén – Aleluya  
 
Nota: aquí hay una lista larga de personas a quienes tenía que escribir cartas. 
 
13/4      
           le digo a Alejandro y lo creo con firmeza, que el Paraguay debe ser el país más 
católico en su cultura en América Latina.  
           El paraguayo es un hombre católico. 
           Cuánto da la Iglesia católica, la fe católica al mundo. Y qué mal se la conoce! 
qué deformada se la recibe tantas veces! hablo desde mi experiencia fundamentalmente, 
y de lo que veo. Tanta visión oscurantista. O sea como si fuese todo represión. Es una 
visión de la religión como algo de muerte, y que va contra la belleza y la vida. Algo 
asfixiante, en sus costumbres, es su moral, en su piedad. 
                                                                                           Y la Iglesia da al mundo la 
verdadera visión del hombre. Da al mundo la verdad sobre el cosmos y todo. Y da al 
mundo un camino para su realización plena. No solo en cuanto a la humanidad, sino 
también a toda criatura.  
                                       Y esta visión verdadera y optimista de la fe, es la que hay que 
llevar hasta el confín de la Tierra, y la que hay que redimir. Hay que redimir (y lo tengo 
que empezar conmigo) la idea de santidad que se tiene. Qué quiere decir ser santo. En 
esto los santos modernos, y de una manera singular Teresita, tienen mucho que 
decirnos. Y en esta línea ayuda mucho, muchísimo la sencilla vida de Nazaret, como 
lugar de felicidad, como lugar y escuela de santidad. 



                                                                                     Acá están los modelos. En 
Nazaret. Esta la vida sencilla y ordinaria, llena de amor (y Dios es Amor). Esta es la 
vida que creo santa, este es el modelo que hay que retomar. Siempre es actual aquel 
dicho que nos da la tradición de la Iglesia “id a José”. 
 
14/4     acaba de irse Arturo. El es mi amigo. 
            Y vuelven todas las situaciones viejas. Y me vislumbro en la vida nueva, tan 
lleno de gozo. Y la vida vieja aplasta como pesadas vigas sobre los hombros. 
            Nacen en mí los deseos del arte, y vida bohemia. Pero de una manera distinta. 
La música. La poesía. El Dios de la vida en quien creo es el que me lleva a lo nuevo. 
                                       Quiero algo nuevo, 
                                       quiero el camino que hoy llevo 
                                            porque me hace nuevo. 
                             Lo viejo es una figura gastada de lo nuevo. 
                             Lo nuevo una realización plena de lo soñado, 
                             con imágenes no soñadas, 
                             y sin embargo 
                             ansiadas hasta por la última célula mía. 
                             Arturo se casa, y me llena de alegría, y de hondo agradecimiento al 
Señor. 
                             Cuándo aprenderé a tocar la flauta? 
                             Ya vendrá! 
                             Quiero alabarte mi Dios. 
                             Quiero ser un poeta, y aún no escribí la poesía que tengo en el 
corazón. Y las que escribo son prosa con alma de poemas. Y descubro mi pobreza, y 
unos balbuceos son mi gozo. Qué extraña vida mi Dios! y tus miguitas me sacian de 
veras. Te amo mi Dios! Todo es esperanza  
                                                      (y vivo de lo que espero, 
                                                                    la esperanza adelanta lo esperado) 
 
                             Señor líbrame del Malo 
                             que no quiere mi vida, 
                             y yo quiero la vida, 
                             encárname! condúceme! 
 
 
                                                               no creo en otro  
                                                               camino,  
                                                               que en el de  
                                                                      San José. 
 
 
Eucaristía         Sacrificio – Sacramento  
                         Banquete – Sacramento (Comunión) 
                         Presencia – Sacramento… 
 
18/4     desde XTO se ve todo. 
 
 
                                                 es como una lágrima  



                                                 de misericordia 
                                                 que cae del Padre. 
                                                 Al mismo tiempo 
                                                 sus brazos abiertos 
                                                 parecen hacerlo despegar 
                                                 y volar, 
                                                 paloma blanca 
                                                   del Espíritu. 
 
                                                 Es como la música callada 
                                                   de Juanico, 
                                                 y el sueño soñado 
                                                 que siempre llevo, 
                                                     renovándose. 
                                                 Es como un río sin fin, 
                                                   y como la alegría. 
                                                 Así es, mi Jesús, 
                                                     en la Cruz. 
 
 
María, recibo carta del Flaco. Cuánto lo quiero! cómo somos amigos en serio. Cuánto 
quiero a estos amigos míos María. En su vida, en su forma de llegar a Dios, Madre de la 
Vida, Madre de todas las gracias, de la vida divina y eterna, de la nueva vida ganada por 
Jesús en la Cruz, acuérdate de Henry y de mis amigos!! 
 
                                  Qué sabiduría tan profunda la de Dios. 
                                  Qué felicidad la que nos trae Cristo! 
                                  es oscura y tiene la luz por sello, 
                                  es honda y no se la ve con los ojos, 
                                  y es real, verdadera y eterna. 
                                  Es la misma vida! 
                                  Dios mío, qué profunda, verdadera, 
                                    es tu felicidad, y qué calma! 
                                  qué certeza la que da la sabiduría 
                                      honda y escondida. 
                                  Nada se le iguala 
                                      y es una fuente constante, 
                                    que canta y alaba al Padre. 
 
 
                   Oh Cristo qué loco sos, 
                     qué locura la de tu amor, 
                     tanto amor! Jesús 
                     nos confunde, 
                       y nos tira para adelante 
                       deseosos de abrazarte, 
                             Vida Nuestra. 
                                                    
    qué poco soy, qué nada soy, 
      y qué hondo es Dios en el corazón.                             



 UN CAMINO DE SALUD (41) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
19/4 
           me encontré con la Pury:    viajes – misión  
                                                              (San José – México) 
           La Iglesia visible tiene que adaptarse a los tiempos, y dar una respuesta hasta en 
sus formas al presente. Hoy pensaba en una Iglesia moderna, con una liturgia adaptada a 
la cultura. Hasta la misma confesión, de la que hay imágenes tan viejas, es lo más 
humano que hay, y al mismo tiempo divino. 
 
                        Lo pasado y lo presente, 
                        lo de otros lugares 
                        y lo de aquí, 
                        todo, se encierra 
                        y tiene su cumbre, 
                        en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, 
                        renovado sacramentalmente 
                        en la Eucaristía. 
 
                        Todo tiene sentido en Cristo. 
                        Hasta la misma muerte 
                        se ilumina en el Acto redentor. 
                        Cristo toma nuestra bajeza 
                        y el mismo se abaja 
                        hasta hacerse nada, muerte e infierno, 
                        y cuando lo que era ya no era, 
                        y el Ser era nada, 
                        entonces comenzó el ascenso 
                        y la resurrección, 
                        la nueva y eterna vida. 
 
 
                                       Señor gracias por tu perdón. 
                                       “Viejo ya en experiencias” 
                                       sigo pecando de orgullo 
                                       y de vanagloria. 
                                       Perdón Jesús. 
                                       Porque esto es quitarte gloria. 
                                       Que la gloria de tu misericordia 
                                       brille en el vacío dejado por mi pecado, 
                                       y me alce hasta el Trono 
                                       tres veces santo, tres veces divino. 
 
 
           tengo el sentimiento de no haber hecho nada, o haberlo hecho todo a los tirones y 
flojamente, hasta hoy. Es una sensación de pecado, de hombre viejo al vivirlo. Pienso 
en los FRUTOS que es el lugar para discernir y desde donde discernir, porque si me 
dejo arrastrar por este sentimiento me voy al tacho. Alejo mi mirada a la gracia de Dios. 



 
21/4 
           contemplo la belleza del jardín. Y me viene a la mente el santuario, casa de 
María. 
           Ya es un hecho! 
           Ya es realidad! 
           La capilla ya es el Santuario prometido por la dulce voz de María de San José.  
           Casa para el pueblo, lugar de reconciliación, entre pobres y ricos, para que todos 
sean santos en el Señor. 
           Lo pongo en las manos de Jesús por el Espíritu y María, que en El nos 
engendran, Aleluya!! 
 
 
Ayer fuimos juntos con Graciela a la escuelita. Magnificat! Tuvimos la clase 
(encuentro). Va a tener siete de los ocho niños, ya que uno egresó. Van por el tema de la 
vida de Jesús. Qué alegría tan inmensa el que Dios me haya puesto a Graciela para que 
pueda ocuparse de la escuelita.  
           Como fruto del tiempo pasado ahí, está el plan de las EMCE. Es algo concreto, 
para poder educar en la fe a gente de condiciones físicas, síquicas, sociales, especiales. 
Aleluya! 
           Ahora es el tiempo de pasar las EMCE a otros. También ver la posibilidad de 
trabajarlo con las madres de niños discapacitados, para que ellas sean quienes les 
enseñen la fe. Estoy abierto a todo esto. Sé claro, que es el tiempo de misión también en 
este sentido. Y que las EMCE son para compartir para que otros las usen para enseñar la 
fe = El caminar en la fe.  
 
           Otro tema = es sobre lo que fui tentado. Sobre la Misericordia etc. Voy viendo, 
de a poquito y como saliendo de las tinieblas (por eso es que escribo con tanto cuidado) 
que lo que Dios quiere conmigo (a través mío) es mostrar Su Misericordia grande! es 
verdad. Yo pensaba que con grandes o muchas obras al estilo Don Orione u otro así. 
No. Es en pequeñísimas obras, mostrar Su Misericordia. Para que sea conocido en esta 
profunda dimensión de su Sagrado Ser. 
                                                                En fin, esto nomás. 
                                                                Es el tiempo de la Misericordia. No cabe duda 
de esto. Ya se han hecho grandes obras de Misericordia. Y seguramente sigan dando 
frutos y multiplicándose. No sé, si es por el tiempo más preciso que no me toca hacer 
esto, aparte de mi vocación y personalidad y límites tan grandes. Lo que sí sé es que eso 
no me toca. Sino formar en la fe (Ejercitaciones) a quienes son faltos de misericordia 
humana, o están sedientos de ella, y así llevarles la Divina. 
                                                                                               Está claro mi camino. No tan 
claro esos “fundamentos” “teológicos” que pongo detrás y pienso y veo. Acá metió la 
cola el Malo. Dios me va sanando y dando su gracia. Aleluya! 
 
Nota: aquí hay notas sobre ejercitaciones para un ejercitante. 
 
22/4     María, gracias Marita porque me haces vivir en el espíritu. Sí, Vos me mostrás  
            de parte de Dios el espíritu en que querés que me mueva y viva, y ese espíritu es 
tu dulzura femenina y tiernísima para conmigo María de San José. Nacen en mí 
acciones de gracias, y mi vida se quiere consumir en acción de gracias eucarística, 
eterna.  



 
            cuando me entristecía la mediocridad de mi vida pasada, en especial ya 
convertido, Vos me mostraste por medio de Teresita, que no fijara mis ojos en la 
miseria mía, sino en la Misericordia Infinita y Divina. Magnificat! 
 
                             hoy es 22, y pienso en Magdalena santa, 
                                                  y en Rita, mi compañera. 
 
 
           Qué más escribirte María, sino una tiernísima acción de gracias. Y esto es la 
Misa. 
           Cuando comparto mi sacerdocio, sobre el sacramento que vivo, se me reafirma la 
gracia. Pero hay algo más a eso de ser sacramento de Jesús Sacerdote. Se puede decir 
del Sacerdocio de Jesús. Pero cuál sacerdocio? Y me viene a la memoria aquel pasaje de 
Hebreos en que habla de un sacerdote capaz de compasión. Es este rasgo de 
Misericordia, ya que vivo el sacerdocio como la Misericordia actualizada. Soy 
sacramento de la Misericordia. Y el fundamento sacramental es XTO mismo en su 
humanidad. De ahí que en El soy sacramento de la Misericordia Divina, y por El. Soy  
“instrumento de cariño” de la Misericordia que guarda María en su Corazón. Me hago 
sacramento, canal, instrumento de esa Misericordia y Piedad. 
 
           Quiero poner explícito una vez más aquel tema de la Misericordia. No hay duda 
que es su tiempo. Y que Dios me quiere en su obra de misericordia. Hasta acá entiendo. 
Luego se me hacen lagunas porque es querer entender las tinieblas. Me quedo con lo 
que entiendo, que es entender la luz y la verdad. Lo que no entiendo se disolverá solo 
porque sé por la intuición de la fe que son tinieblas, y eso no es de Dios. En el fondo, 
uno se guía por un olfato interior. Gracias Señor por tanta gracia, gracias por la 
verdadera prudencia tan distinta a la humana herida por el pecado.  
 
Nota: lo que sigue está marcado con una palabra grande al margen que dice 
RACIONALISMO. 
 
           Qué es lo que veo?  
           Es tiempo de Misericordia. 
           Ya hay obras, instituciones, etc, de esto. 
           Ya hace tiempo, que es el tiempo especial de la Misericordia, quien sabe desde el 
pasado siglo se manifiesta con más fuerza. Pero estuvo presente claro, en toda la 
historia de la Iglesia. 
           La cuestión, es que en esto que estamos viviendo me toca poner el hombro desde 
SM, que vive a María y la contemplación, signos claros también de nuestro tiempo. 
           En fin, esto es lo poco que veo, y lo que más quema en mi corazón! por eso sale 
con tanta fuerza, y por eso el Malo me tienta ahí. Cuánta más gracia, él quiere meter 
más la cola. Pero está María! la que le pisó la cabeza. Y una cosa, sobre el sentimiento a 
tristeza que queda por tanto tiempo perdido, la misma María, mi guía espiritual, ya me 
ha dicho, que fije los ojos en Jesús, la Misericordia del Padre, que obró en mi historia y 
hace de mi pasado un himno a su gloria. 
           Y todo esto es verdad! 
 
Nota: aquí hay notas para dos homilías. 
 



25/4               un mes de nuestro sacerdocio! 
                      un mes dando alabanzas al Padre 
                                       en el Sacerdocio Unico de Cristo! 
                             Jesús, 
                             te doy gracias en y por María. 
                             Por medio de la Madre Sacerdotal 
                             recibe mi acción de gracias, 
                               mi Eucaristía, 
                             en comunión con toda la creación; 
                               ángeles y hombres, 
                               plantas y animales, 
                               los astros del cielo 
                               y la profundidad de los mares. 
                             Suba este Aleluya de alabanza 
                               y agradecimiento, 
                             desde mis manos 
                                 y corazón sacerdotal, 
                             haciéndome una sola voz 
                                 de amor, 
                             de toda la Creación. 
 
26/4     nada hay María que me traiga más alegría que nuestra alianza, y saberme fiel a  
            ella por tu gracia. 
 
 
 
                             Todo se va reconciliando 
                             y las cosas volviendo a su origen, 
                             regalo de Dios, 
                             ¡gran alegría es! 
 
                             el signo es Dios 
                             y las cosas que vuelven a El, 
                             van con alas nuevas, 
                             que las alzan 
                             a alturas 
                             jamás antes soñadas. 
 
                             Un amor grande 
                             se manifestó con la creación, 
                             pero este de la Redención 
                               ¡gran alegría es! 
 
                             Todas las cosas van volviendo 
                             y también vuelve mi alma 
                               y mi cuerpo, 
                               y mi familia 
                               y tantos, 
                               qué Dios mío! 
                               este amor 



                             ¡gran alegría es! 
 
 
           sufro María por los distintos desencuentros con las personas. Hay muchas cosas 
que me hacen sufrir. Y hoy es uno de esos días más intensos en esto. Y vos te hacés 
presente de un modo enteramente fiel, tuyo. Y me das luz. María, te quiero dar gracias 
porque me enseñás que el sufrimiento ofrecido por el reino de amor, es válido, es vida. 
Tiene sentido sufrir. Es una identificación con la Cruz de Jesús. Es un privilegio del 
Cielo. Y María, qué difícil es; porque el corazón naturalmente tiende a cerrarse frente a 
los golpes y heridas sutiles de las relaciones humanas. Y ahí está la caridad con toda la 
fuerza de Dios, que se mete en lo más intrincado del asunto y sale vencedora. 
                                                                           Jamás me dejés, 
                                                                           María de la Cruz. 
 
27/4                pasan los Carpenters 
                                  y el pasado. 
                                                        ayer pensaba, en la Sabiduría, 
                                           y el don de la sabiduría, 
                                                        que Dios va haciendo al alma. 
                                               La dicha verdadera. 
                                           Y pensaba, en modelos. En José de Nazaret, 
                                               en María. 
           Pienso que ellos son modelos de hombres sabios. Tomando a José (que me lo 
pone María), pienso en él como el hombre sabio. Que en su vida de hombre normal 
estuvo cercanísimo a la Sabiduría Encarnada. Y él mismo fue sabio, bebiendo de esa 
fuente divina y humana. El Espíritu de Sabiduría estaba con él. Y él tiene que haberse 
movido de una manera sencilla sí, pero genial! 
                                                                            Pienso también en la Misericordia, y 
todo ese tema. En mi corazón lo vivo fuertemente. Es la paternidad de José en María. Y 
qué belleza vivirla, qué libertad! 
           Pienso que en este sentido me hago huella para otros.          
           Y claro que manifestando el cariño, porque el cariño este, es la misma 
Misericordia de Dios, el Espíritu de Amor (Espíritu Santo). 
           Este es el corazón misericordioso y tierno de José, 
             y sus manos de paz. 
           En fin, así es, Aleluya. 
 
 
                        hay algo nuevo, 
                        un Sol, que no se ve, 
                        sino  
                        a los ojos de la fe. 
 
 
           qué bueno saber que el Señor quiere que manifieste el Amor de la manera que lo 
estoy haciendo, en este camino, y no en otros fantasiosos que me inspira el Malo. 
 
                   es la manera que Dios quiere 
                                que yo manifieste la Misericordia! 
 



 
                        mi camino no es otro que el de José de Nazaret. 
 
 
                                       José padre; 
                                       José, 
                                       obrero de la paz, 
                                       por el cariño. 
 
 
 
                                                           ITE AD IOSEPH 
 
           A SM le toca colaborar en las instituciones ya establecidas aportando con una 
formación en lo que hace a la espiritualidad, o sea con una doctrina de vida. Con las 
EMCE pasa lo mismo. En el caso de las instituciones ya fundadas, y con historias largas 
o breves, le toca a las EMCE alimentar esos lugares de caridad con doctrina de vida 
mariana contemplativa. Y esta es una misión específica, y por lo que va mostrando el 
Señor, bien necesaria hoy día. Es como una inyección para que la cosa siga adelante, y 
se desarrolle. Y esto es tanto para instituciones como para no instituciones. Es algo 
necesario a distintos niveles para este Adviento que vive la Iglesia, próximos al año 
2000, como dice insistentemente Juan Pablo. Es en este Adviento (como en todo 
Adviento cristiano) que se hace presente María, la Mujer vestida de Sol (Ap. 12,1). 
                                                                     Amén 
                                                                     Aleluya 
                                                                     Y que María nos regale el Espíritu de Jesús, 
para que movidos por El, y con su luz, lleguemos a ser testigos del Reino. Que 
adelantemos el Reino; para que la fuerza de la vida nueva, nos lleve hacia las fuentes de 
vida eterna. 
 
 
                                  Pío IX =   -  papa de la Inmaculada Concepción. 

- de Lourdes: “comienzo” de las  grandes mariofanías 
de estos últimos siglos. 

- 8-12-1870  proclama solemnemente a San José, 
Patrono de la Iglesia Universal. Y eleva su fiesta del 
19 de Marzo a más categoría en la Liturgia. 

 
           O sea, se puede decir que junto con las manifestaciones visibles de María en 
nuestra historia (signo claro de los últimos tiempos), aparece de una manera manifiesta, 
y más clara, la figura de José de Nazaret, el hombre justo. El papa de la Inmaculada 
Concepción, es el papa de San José.  
 
           si uno lee la historia, historia en la que Jesús es Su Señor, y uno mira su fondo 
bueno, verá que desde el siglo pasado, comienza a haber en ella una intervención 
intensa y manifiesta de María, y detrás de Ella, de San José. Esto es como un pre 
anuncio de la civilización nueva, hacia la que el Espíritu de Jesús, nos va llevando. El 
Espíritu y María, quieren una civilización del Amor, contemplativa y vivida en el seno 
de la Madre de Dios.  



                                  Toda nuestra colaboración de hombres libres, y en liberación, 
hacia el Señor de la historia, será leer estos signos claros (María antes que nada) y llevar 
el rumbo de nuestras vidas hacia esta esperada civilización. No, que no habrá cruz y 
dolor, la suerte de la Iglesia es la de Su Maestro, pero sí, que está naciendo algo nuevo, 
una nueva primavera en la Iglesia, y que tiene frutos de eternidad. 
 
 
           Esta es la obra que María quiere. Esta obra de las EMCE, y de dar salud por 
medio del cariño y la ternura verdadera. Esta es la obra de María, por la cual Ella quiere 
manifestar la Misericordia de su Hijo en el Espíritu. 
           Por esta obra, que tiene por instrumento privilegiado las EMCE, María revela Su 
Misericordia al mundo ¡Aleluya! 
           Me siento instrumento de Su Misericordia, y esta es mi gran alegría = colaborar 
con la obra de una Madre tan buena.  
           Este ministerio de salud, es el que es la obra de la Misericordia en María, el 
Espíritu de Amor en el Corazón Suyo. 
           Esta es la obra = el ministerio de salud. El servicio de misericordia! Y para esto 
fui ordenado sacerdote, y acá hay un camino que siento seguirán otros a su manera, y 
que será servicio ¡por la gracia infinita de Dios! cuando yo me muera. Y en esta línea 
está el actual Santuario de Luján en Parque. Y ese es el lugar privilegiado de gracia y 
misericordia que preparó la Madre para Muchos. Y esto es semilla de algo grande que 
se escapa a mis ojos del alma y del cuerpo, pero que con seguridad será servicio a la 
Iglesia, y así a la humanidad entera.  
           Es la obra del cariño, de la Misericordia que María guarda en Su Corazón. Es en 
y desde SM. Es para todos. Es servicio. Es de Ella. 
 
 
 
           Entonces ¿cuál es la obra de Misericordia que María quiere?  
           Es el ministerio de salud. Es la obra de salud, de servir a la salud humana de 
muchos. Es obra de María, que realiza por el Espíritu de su Hijo. María quiere 
manifestar al mundo Su Corazón, Su Maternidad, Su Misericordia. El mundo está 
sediento de este amor, que revela la Misericordia Divina y Eterna. 
           Qué hermosura tener este puesto en SM. 
           Qué hermosura tener este puesto en el mundo. 
           Soy feliz con esta vocación al cariño. Dios, que es rico en Misericordia, ha 
querido agraciarme eternamente eligiéndome a una misión tan alta, y de la que soy tan 
indigno. Pero por Su Misericordia todo es posible en el mundo que espera en El. Doy 
así gloria al Padre de la Misericordia, 
           a Su Hijo Jesús, 
           y al Espíritu de Amor. 
 
 
                        Salud – gracia – misericordia en Jesucristo Nuestro Señor. Esta Vida es 
la fuente de la belleza y de la poesía, que tanto glorifica al Señor, al Padre del Amor 
Hermoso, a la Belleza increada y Padre y Fuente de todas las bellezas. De las mujeres, y 
de María. 
 
 



           Qué bueno, qué sano, qué santo! es protegerse María, en tu Inmaculado Corazón. 
Sabes María? me siento renacer así, ya que mi hombre viejo hubiera seguido pensando 
y pensando en busca de la luz, pero he aprendido a que Vos sos mi Estrella, y entonces 
ya no necesito luz. Te necesito a Vos, Madre de la luz, y Madre Nuestra. Necesito que 
me guíes ahora y siempre hacia el Padre por tu Hijo, en el Amor. Eso es todo lo que 
necesito = Tu Nombre. No me importa la noche, ni no entender hasta la última cosita 
con mi razón, como era antes. He aprendido a caminar en la oscuridad, asido de tu 
mano. Eso es todo. El resto es nada, tinieblas que es de tontos perseguirlas. Solo busco 
la luz, la Verdad, que es Jesucristo; y Vos sos mi segura guía. Más vale la confianza que 
el entender,  
                    el abandono en Dios que toda sabiduría humana. 
                    Y esto es para mí una prueba, 
                    pero qué paz zambullirme en Tu Persona, 
                                              ahora y siempre. 
 
 
noche:    Señor, más allá de toda limitación mía, y desde esta limitación, y GRACIAS a 
esta limitación mía ¡Magnificat! Magnificat Magnificat!! este es mi canto de 
agradecimiento, ya que en el día de hoy se presentaron distintas personas para ver lo de 
las EMCE. Y para coronar el día, mi dulce Señor, me traés a mí este trabajo tan precioso 
de Silvana. Gracias mi Señor! Es un trabajo tan completo! tan bien hecho! por eso surge 
de mí este Magnificat. 
           Y fue inspirada esta colaboración creativa de Silvana en el Viernes Santo, junto a 
María de la +. 
           Llama a los niños, niños de San Vicente ¡qué alegría! 
           Esto muestra claramente que María quiere la cosa. Y es Ella la que se ocupa de 
propagarla, ya que yo había comenzado a pasar todo en limpio para dárselo a Susana 
para que me lo pase a máquina. Y la cuestión es que ya se hizo realidad con la 
intervención de Silvana. Cuánta gracia María. Quiero ser santo como respuesta a tanta 
gracia! 
           hoy miércoles día de San José, recibo la carta de mi Silvana, escrita el miércoles 
pasado. Qué presente está este buen padre de misericordia.  
                             En María pongo toda mi vida 
                             para que se haga la Voluntad del Padre, 
                               que es una con la suya. 
 
                                  María, 
                                  no tengo palabras 
                                    es genial! 
                                    ¡genial! 
                                  Todo mi ser se hace un Magnificat 
                                    en Vos el Señor Uno y Trino. 
 
Nota: aquí pongo ¡TENTACIÓN! al costado del párrafo que sigue. 
 
           ahora Jesús, siento que Tú me pides por tu Palabra Viva que yo sea santo! Tú 
Jesús, me llamas a MAS. Siento así mi vida actual: mediocre. Siento, y no quiero 
apresurarme en estos juicios ahora en mi corazón un MAS, MAS. Qué así sea! Siento 
que Jesús hace un giro a la rosca, a la tuerca, ajustándola, pidiéndome más. Va todo 



bien. Pero quiere más, así estoy algo flojo. El me quiere más ajustado. Eso es todo. No 
hay drama. Es El.  
 
                                  SOLO IMPORTA 
                                          TU VOLUNTAD MARIA 
Dios me llama a convertirme, a cambiar de mentalidad, de corazón, a ser santo. Sin 
dramas, sin neurosis. Con fuerza ¡ser santo! El es santo. 
 
28/4     lo que quiere Dios de mi conversión es que me haga NIÑITO en María Madre. 
Y no otras cosas “compulsivas” que me vienen por respuesta cuando me hablaba ayer 
de conversión y cambio de vida. Este es el camino de santidad: no dar vueltas 
vanamente, sino aferrarme a la Voluntad de María como a la vida misma. 
            Aprendo a caminar en paz. No compulsivamente. Para que el Señor venga, y que 
el Malo no meta la cola. Amén. 
 
            Con respecto a las EMCE: estoy FELIZ con lo que mandó Silvana. Ella leyó en 
mi alma aquello que quiero. Y le puso un toque creativo, y femenino. Ahora se lo voy a 
dar a Susana para que lo pase a máquina, mañana. Y a Pury para que le haga los 
dibujos. Gayo me dice que lo puedo luego hacer en foto duplicados, que son fotocopias 
en mayor cantidad (mínimo 50). Me parece buena la idea. Así lo haré. 
 
            Esto va en las líneas de todas las EMCE. Pienso en Lolet. Ejercitaciones para 
todas las situaciones especiales de vida, y lo especial de la vida del hombre de la calle, 
de todos los días. Donde haya que sanar, donde haya soledad humana, las EMCE 
pueden hacer algo. 
 
 
                                       Lo único que importa es tu 
                                                        VOLUNTAD María. 
                                       Hacer tu Voluntad. 
                                                        Ahí toda mi vida. 
 
            Así habrá sido la vida de Kolbe con todas sus impresiones, proyectos, etc, se 
habrá preguntado si era Tu voluntad. Esto quiero que sea el centro de mi vida y aquello 
qué dándole peso lleve todas las otras cosas a su punto justo, a su centro de gravedad.  
            Ayer me preguntaba cosas “técnicas” y mi siquis obsesiva perdía el tiempo. Son 
pocas las cositas que tengo que entender bien, y quien sabe una: “si vos querés eso”. Lo 
demás vendrá como hoy o no. Depende de que sea mejor para mí. En fin. Qué bueno 
poder escribir, expresarme así. Estoy frente a Vos Jesús en la Eucaristía. Y esta es mi 
oración hoy. Este mi silencio: descubrir la voluntad de María. Y esto como norma para 
TODA mi vida.  
                          Las EMCE son voluntad de María. 
                          Mi ministerio de salud es voluntad de María. 
                          Mi vocación al cariño es voluntad de María. 
                          Mi camino en San José, es voluntad de María. 
                          Y así podría seguir la lista. El hijo del hombre, Jesús, vino a hacer la 
Voluntad del Padre. Este es mi norte, lo único que quiero, mi ascesis y mi guía. Mi luz. 
 
                                       Te doy gracias Jesús, acá en la Eucaristía, 
                                       por las EMCE. 



                                       Porque con ellas niños que viven condiciones especiales 
                                         de intelecto y siquis, 
                                       se verán facilitados para conocerte a Vos 
                                                               y amarte. 
                                         Son para tu gloria Jesús. 
                                         Son para alabar al Padre, 
                                         y al Espíritu también. 
                                         Te amo, 
                                                    y te doy gracias. 
                                         Están en las manos de María, 
                                                    esposa de San José. 
 
 
2/5      es de mañana. Lunes. Me acompañan el mate y ese ardor que siento en mí por  
           escribir y expresar en el arte. 
           miro, como quien mira desde lejos, su hogar querido, a las EMCE, y todo el  
           problema subjetivo que se me crea alrededor de ellas, y veo como es algo 
puramente sicológico tanta vuelta. Y como la cosa se ve CLARITA de la mano de 
María. No tengo duda alguna, de esto, y nada! me importa entender o no entender tanta 
“teología” sobre lo que hago, y sobre la vida toda. Sí amo, la teología sin comillas, la 
que es masticada en el corazón, y vivida en la vida misma. Amén. 
           del resto, Marita, Tu Corazón y el mío. Sabés Marita? en medio de tantas pruebas 
a mi afecto, últimas y las antiguas también, te veo reinar y salir victoriosa. Y todo esto 
es por la fuerza de tu fidelidad, y del Espíritu. Tampoco en este aspecto místico de mi 
vida, mi Marita, tengo duda alguna de quien va a triunfar, aunque soy un gran pecador. 
Y digo esto porque me regalás saberme de corazón pecador, que esta es mi condición. 
Con el mismo corazón que ruego por la misericordia, y que vivo la gracia de una acción 
de gracias hecha vida. Esta es la corriente del Señor en Su Espíritu y Vos. 
 
                                            y el verde  
                                            es testigo 
                                            de esta callada felicidad, 
                                            y constante alegría. 
 
    pequeña poesía escondida 
    bañada en sueños 
    y en lágrimas, 
    te quiero así, 
    quedate quieta, 
    que te contemple. 
 
                                                           recuerdo  
                                                           aquella sonrisa 
                                                           hecha vida, 
                                                           y la impresión 
                                                           de tanta alegría. 
                                                           Cuánto cariño 
                                                           contenido, y 
                                                           expresado; 
                                                           mi padre en el Amor.                            



UN CAMINO DE SALUD (42) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
2/5 (continuación). 
 
 
                                                 y ahora camino 
                                                 y nada entiendo, 
                                                 y todo veo 
                                                 con los ojos del corazón. 
 
                                                 y si tuviera que pasar  
                                                 tantas más cruces, 
                                                 por este mismo fin, 
                                                   las pasaría: 
                                                 qué sea por el Amor. 
 
un amor me engendró, 
  ahora escondido. 
Y otro amor 
  me acompaña, 
  con el rostro velado, amén. 
 
 
           María, enséñame a buscar tu rostro cuando todo esté en orden para cantar al 
Señor Tu Magnificat! 
 
                                       paz = tranquilidad en el orden 
 
           en cada Eucaristía salgo renovado. Purificado. Todos mis males y hombre viejo 
desaparecen, y renace mi nuevo ser. En cada Eucaristía renace el Señor, y yo con El. Es 
así el centro de cada día. 
 
Cuánta gratuidad! Ser santo es en su sustancia más sustancial pura gracia. Y nuestra 
libertad para ser liberada, tiene que dejarse actuar por este impulso de Dios. Dios que 
salva. Jesús. El nos da su Espíritu en María, para que la humanidad toda sea Iglesia, una 
sola comunidad (la Civilización del Amor) Este es el plan de Dios. Este plan de Dios se 
nos muestra por Cristo, en María. Y en el Corazón de la Señora vemos pasar la 
Voluntad del Padre, hecha una con la Voluntad de la Madre. Y leyendo los designios 
divinos, y adhiriéndonos a ellos, vamos siendo fieles a la Iglesia. Quiero leer, aceptar y 
vivir esa voluntad de María. Quiero que este sea el norte de mi vida. Que sea mi 
alimento. Porque ahí está la sabiduría hecha carne, y la vida verdadera. Contemplando 
la Voluntad Divina en la Servidora del Señor, puedo avanzar con fuerzas siempre 
nuevas. Veo ahí las EMCE. Ahí veo el plan sobre la misericordia, y su revelación, en el 
hoy de nuestra Iglesia. Ahí veo mi participación en este Plan. Cuánta alegría me da el 
participar en estos divinos designios de manifestar al mundo la Misericordia de Dios. 
Esta es                                          profunda profunda 
                                                       alegría, 
                                                     oh Señor, 



                                                     ser tu servidor, 
                                                     y más 
                                                     ser tu instrumento vivo, 
                                                     filial, libre, humano, 
                                                       del Amor. 
 
                                                     Amor de misericordia 
                                                       que se revela en Vos, 
                                                       haciéndonos hombres, 
                                                         e hijos del amor. 
 
                                                     ¡Aleluya a ti Señor! 
 
 
           y así termino, no quiero embarrar lo sacado de lo hondo. Está como la naturaleza 
al sol. Qué el sol brille y lo vivifique! Canté el himno de acción de gracias, Eucaristía, 
diciéndole a mi Dios, que El es bueno, y El merece toda alabanza y gloria.  
 
 
                                                      M a R í a 
 
 
           es en la participación de la Muerte y Resurrección de Jesús, que María se asocia 
más a la salvación de los hombres y de la Revelación de la Misericordia Divina. Es en 
ese Misterio Pascual en que encontramos la cumbre de la vida de María. Es en ese 
momento en que Ella se hace Corredentora de los hombres, y asociada a Jesús. María es 
antes que nada Madre del Crucificado y del Resucitado (DM. V.9). En el Corazón de la 
Revelación está esta participación de María. Ella es Madre del Cordero Pascual. Ella es 
Madre de la Pascua. Ahí está la máxima revelación de la Misericordia, entonces ahí, 
está la máxima participación de la Madre y Esposa. Esposa de Cristo por Sociedad de 
amor. Es en este Corazón de la Revelación, y teniéndolo como fundamento, que 
podemos ver el misterio del esposo de María, San José. Asociado al Misterio de la 
Encarnación que tendrá el culmen en el Misterio Pascual. José de Nazaret, vivió los 
comienzos de esa Pascua, PLENIFICADA en la Cruz y Resurrección. El, padre virgen 
de Jesús, es nuestro padre en el orden de la fe. El, manifiesta, en Cristo (la Revelación y 
Centro de la Revelación) la paternidad amorosa y misericordiosa (en sentimientos y 
fidelidad, DM) de Dios Padre. Cuánto misterio de amor!  
 
                                            María, primera en ser sellada por la Pascua, 
                                                     con la fuerza del Espíritu de Dios. 
 
 
                             María de la + 
                             gracias por asociarme 
                             a tu designio de amor 
                             para con los hombres. 
 
                             María, 
                             Vos que sondeás mi corazón, 
                             y que me llamás Martín, 



                             y me amás, 
                             Vos sabés lo agradecido 
                             y feliz 
                             que está este corazón, 
                             por poder participar 
                             en el designio de Dios, 
                             del Amor Misericordioso. 
 
                             Recibe, humildemente, 
                             esta acción de gracias, 
                             y ofrécela al Padre 
                             como regalo, 
                             adornado con tu belleza, 
                             por Jesús Nuestro Hermano, 
                             en el Espíritu de Unidad, 
                               Amor y Paz. 
 
 
    soy instrumento del Corazón de María, 
    del Amor Misericordioso 
    que arde en su Corazón de Madre. 
    De esta manera soy contemplativo, 
    en Aquella que está pronta 
    a socorrer a sus hijos más necesitados. 
 
 
3/5                          “por sus llagas hemos sido curados” 
 
                 ayer estuve en el Cottolengo. Celebré la Misa! 
 
                 las mamás por las que iban a rezar las hijas de Annemie creo que son las 
tantas destinatarias de las guías de las EMCE. 
                 Esas guías están hechas para “los padres y personas próximas”. 
                 Quiero que las EMCE, estas guías y otras formas, lleguen a todas las 
personas que viven en condicionamientos especiales (físicos, síquicos, sociales). Es la 
misma idea que el padre Bissonier, y de Francisco con la catequesis especial. Para los 
más pobres, entre los pobres. Para que ellos sean marianos y contemplativos. Es lo que 
se necesita en la Iglesia, y en los lugares más necesitados de Amor. Es dar nueva vida y 
luz, a personas, instituciones, movimientos de Iglesia. Es cumplir aquello de ser 
“movimiento para movimientos”. 
 
 
           Qué diferentes son las apariencias que esconden tantas veces la Verdad. Pienso 
en Quien creemos. En Dios que se hizo hombre. En Jesús. El centro de nuestra vida. 
           Y la calle. Y las chicas tan vistosas… no sé. Hay veces que me pareciera que 
todo es algo sensible, y que la cosa pasa por ahí. Y no ser infeliz dejándolas pasar. Pero 
cualquier cosa que hiciera me llevaría a la reflexión en lo que estuviera haciendo, y es 
preguntarme por el sentido de eso, y de todas las cosas. Ya me pasó, y llegué al límite 
en ello, y a la casi locura. Pero lo fácil es como el otro camino que me tienta. Y hay una 



sabiduría en mí, infusa, divina, crística, que me lleva mucho más lejos que estas mismas 
tentaciones de ver el sentido de las cosas nada más que en lo que se ve. 
           Esta Sabiduría me habla al corazón, y me llena el corazón. Y da razón a mi vida 
y mi camino. Mi opción y mis renuncias. Y que no pregunte la razón lo que el corazón 
entiende. 
 
 
                                  Saber es creer 
                                  saber es esperar 
                                  saber es amar 
                                  saber es contemplar. 
 
           La base de la contemplación (y de todo obrar cristiano) es la fe, la esperanza y el 
amor. Y contemplación es sabiduría infusa, divina. Es ver a Dios con el corazón. Y es 
tener certeza de aquello que se ve a oscuras. Es entendimiento interior, claro, amoroso. 
Es amor de caridad. No hay contemplación, sabiduría, sin fe. Y todo es don a recibir y 
vivir.  
          José, el hombre sabio, es el modelo de los contemplativos. Aquel José es mi padre 
en la fe y la contemplación.  
 
 
                                       Tantas veces que uno dice VOLAR 
                                       o lo lee en poesías o donde fuera, 
                                       y pensar que volar es saber, 
                                         la sabiduría del corazón.  
 
                                       Y cuánto más se sabe, 
                                       más se vuela, 
                                       y más alto se llega. 
                                       La paloma que es el Espíritu. 
 
                                       Volar es contemplar, 
                                       ver, amar. 
                                       Y todo esto es del corazón 
                                       como dice Saint Exupery. 
 
                                       Así es, 
                                       volar, ver, amar. 
 
 
              YOSEF    “añada”    Gen. 30,24 
                                              y nota al Gen. 29,32 al final 
 
RAQUEL dijo “Ha quitado mi afrenta” 
                             ASAF            
                  Y le llamó José, como diciendo:  
                                               “Añádame Yavé otro hijo” 
                                                  YOSEF 
 
                  Dios da, añade. Da “crecimiento”. 



 
                  “Los mando como a corderos entre lobos, 
                             sed prudentes como las serpientes, 
                               y sencillos como las palomas” 
 
                                                            Jesús 
 
 
4/5      pienso en distintas tentaciones: la del sentimiento de “infelicidad” como decir  
           que este camino me hace infeliz etc etc, y que el matrimonio era para mí la 
felicidad. Otra: la duda servil. O miedo. Cualquier cosa que hago o no hago, etc, me 
parece que fuese menos de lo que me pide el Señor, y así ando “cabizbajo”. 
 
                   Ayer vi a Víctor Massuh, es como un lugar verde en medio de la ciudad. 
 
5/5       
           Jesús es Dios que se hizo hombre para llevar a Sí a la humanidad y el cosmos. 
Las cosas más sencillas, y las no sencillas, son elevadas. Las cosas humanas vividas 
fuera de la Verdad encarnada, son como preguntas de si tienen derecho a existir y ser 
como son. Y la respuesta llega, y dice que para ellas mismas vino el Señor. El Señor 
vino a asumir toda toda realidad, para revitalizarla. Otra cosa que me nace escribir: y es 
sobre que XTO y su camino, es un camino de vida. Y la ascesis es matar la muerte. Y 
cada uno y en el tiempo de la Iglesia, la comunidad toda, tienen su camino de ascesis y 
esfuerzo personalizante. Absolutizar esto es una clase más de idolatría. Y atrás se puede 
esconder el propio yo. Hay que integrar la ascesis, el camino que uno ve para uno en la 
Iglesia en este aspecto, a todo el caminar cristiano, y vivirlo con la naturalidad que da 
una fe viva. Y de esta manera apuntar al Reino, que es la vida eterna (y ya en la tierra 
bendecida).  
 
 
                        “La justicia se funda sobre el amor, 
                                mana de él y tiende hacia él” 
 
                                                         DM. 7 
 
 
                   voy entendiendo que la CARIDAD es el amor divino. Ese amor divino nos 
viene por Jesús. Jesús Dios. Y Jesús hombre? cómo ama? su amor humano es caridad, 
es decir, divino? el hombre es Dios. Y todo hombre es dios por participación de la 
Divinidad. Es hijo por adopción, en el Hijo. Amamos con amor de hijos de Dios. Esto 
que veo con la intuición, no lo entiendo con la razón.     
 
 
                        “La inescrutable unidad del Padre, del Hijo y 
                         del Espíritu Santo, en la que el amor, conteniendo 
                         la justicia, abre el camino a la misericordia, 
                         que a su vez revela la perfección de la justicia” 
 
                                                                 DM. 8 
 



 
                        “El Cristo pascual es la encarnación definitiva 
                         de la misericordia, su signo viviente: 
                         histórico – salvífico y a la vez escatológico” 
 
                                                                 DM. 8 
                         
Nota: aparecen el nombre de María y una cruz con un sol que representa la pascua, el 
triunfo de la cruz. 
 
 
           Para Juan la + es la glorificación de Jesús. Y en ese momento y ahí, se ve con los 
ojos del amor, el misterio de la resurrección y entrada triunfal en la eternidad del mismo 
Jesús. Es ver en el signo de la Cruz, todo el Misterio Pascual. Y es Juan también quien 
habla de que estaba María al pie de la Cruz, junto al discípulo amado. Y todo el misterio 
salvífico de María, en su participación en la obra redentora de Su Hijo. Y es en esta 
literatura simbólica – sacramental, que Juan hace referencia a las bodas de Caná con 
todo el significado que tiene el cambio de agua en vino por la intervención de Jesús, 
movido por su Madre. Son como escenas que apuntan a la escena central de la 
Revelación que Juan la pone en la Cruz. Cruz y Resurrección, no solo en Juan, sino para 
la fe cristiana toda, están siempre unidas. Esto más allá de que uno lo comprenda – vea, 
o no, es una verdad inseparable. 
 
           Juan Pablo pone en el centro de DM el misterio pascual, y ahí pone la figura de 
María, su intervención salvífica.  
 
                   “María constituyó el GRAN SIGNO, del rostro maternal y misericordioso,  
                    de la cercanía del Padre y de Cristo con quienes ella nos invita a entrar en  
                    comunión” * 
 
                   “Es presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios” 
 
                                                             
                                                                                       PUEBLA  
                                                                                de los Angeles 1979 
 

*  se puede intuir en esta afirmación a María como signo del Amor Eterno entre 
Padre e Hijo, que es la Persona del Espíritu Santo. Espíritu de Comunión que 
también obra ad extra en la obra de nuestra salvación 
             
 
María                         el Espíritu                         la Iglesia 

 
              gran misterio de comunión y salvación, 
              que supera la vista de los propios ojos, 
              y llama a la adoración.  
    
6/5      “María es la presencia sacramental 
                 de los rasgos maternales de Dios”  - Puebla - 
 



 
              El Espíritu Santo es el Espíritu de Amor y Comunión, 
              del Padre y del Hijo. 
              El Corazón de Jesús manifiesta el Amor. 
                             (es el Amor dice Concepción Cabrera) 
              El Espíritu se revela en el Corazón de Jesús. 
              La Iglesia vive en la Comunión del Espíritu. 
              Este es el Amor. 
              Dios nos manifestó su Amor por nosotros. El nos amó primero. 
              Desde toda la eternidad. Dios es Amor. 
              En la Cruz, se revela el Corazón traspasado de Jesús, 
              y ahí es el nacimiento de la Iglesia, 
              se ve la fecundidad del Amor Divino y humano de Cristo. 
              Es el amor de caridad. 
              Dios nos lo da. 
              Gracias a esto nos podemos amar unos a otros 
                como El nos amó. 
 
 

- Sagrado Corazón de Jesús 
- mandamiento del amor 
- incapacidad nuestra para cumplirlo 
- amor de Dios (caridad) en nosotros 

                                             hasta dar la vida   
                                             y revelar el Amor. 
 
           María, mi niña. Gracias por perdonarme y así hacer desaparecer 
             mi hombre viejo. Soy nuevo gracias a tu amor, niña mía. 
 
 
                   Vos Marita me vas mostrando las distintas cosas que sucederán en e futuro 
gracias a tu amor = 
                                  el Santuario (que es la Capilla de Luján en Parque) 
                                  Japón (el otro lado del mundo, en que quieres que llegue SM) 
                                  los enfermos (ara quienes son las EMCE) 
                                  mi pronta entrada en la gloria (el Nº 32 que será la edad en que  
                                    muera) 
 
           Por ej. respecto al Santuario, aparece Pompeya (con todo lo que dice al respecto) 
bien seguido. Y ayer encontrarme con N. Sra. de la Guardia luego de haber leído ese día 
justo con atención especial sobre el Santuario de Don Orione… 
                                                                                 y así infinidad de cosas, con que me 
hablas al corazón. Y me dices que todo esto es fecundidad del Espíritu y que está en tus 
manos, y que vale dar la vida en este sentido. Vos me animás de esta manera, y 
confirmas Tu Obra. Lo del Santuario, mi niña, es la enorme alegría que llevo. Ya es una 
realidad, por más que sea pequeña y capilla. Qué tiene que ver? Y Vos lo querés más 
grande. Para MUCHA gente. Mi cuerpo ahí esperará la resurrección de los muertos, 
mientras mi espíritu estará alabando a Dios en el Cielo, e intercediendo por mis 
hermanos.  



           Ya viene la fecundidad grande. Ahora aún, no plenamente, ya que este año tiene 
mucho de espera, a que nazca el Niño ya engendrado en el vientre de María. Ese Niño 
somos nosotros, es “San José”. Nacerá y vos lo tendrás en tus brazos, y el Niño 
glorificará al Padre, y hará que muchos muchos lo glorifiquen. Por todo esto Magnificat 
mi Señor. 
           Bueno, así va la cosa. Esta es la vida que he empezado en el Señor. Vida de fe, 
esperanza y amor. El pasado y mi mediocridad en el pecado etc. está en las manos de la 
Misericordia Divina en María. El futuro es de Dios, El sabe. El presente es hoy, y el 
Espíritu clama en mí Padre… Marita… les amo. 
           Todo lo pasado vale la pena si se mira la eternidad ganada. Y lo pasado es de la 
misericordia de Dios, no mío ni nuestro. Es de El. El lo purifica con Su Amor de 
misericordia infinita. Viendo así hoy, el futuro, me lanzo a las manos de María, a Dios 
mismo en y a través de Ella. Nada nada temo. Y menos la muerte ni la condenación 
eterna. Sé que me espera el Cielo, y ahí mucho trabajo por la salvación de mis hermanos 
en la Tierra. Sé que María me llevará al Cielo. Y que la obra acá emprendida dará 
plenitud de luz, ya comenzada esa plenitud con esta próxima navidad del 83. Dios me 
perdone por hablar así. Pero es la certeza de mi corazón. Y lo que no es de Dios ya se 
verá. Qué importa? Todo está en El y es de El. Yo también. Si todo saliera al revés mi 
gozo sería el mismo. Gracias a su gracia amo Su Voluntad de Padre. 
                                                 Te alabo Padre y te bendigo 
                                                 porque hiciste en mí maravillas, 
                                                 y siendo yo flaco y pecador 
                                                 me usaste para tu gloria. 
 
           María Marta me habló de que Pajarito quiere comenzar un Santuario a María. 
Qué bueno! Qué María tenga muchas casas donde ser amado y Dios adorado. 
                                       “Alabado sea el Santísimo 
                                        Sacramento del altar, 
                                        y la Virgen concebida 
                                        sin pecado original” 
 
           Te alabo Padre porque quisiste hacer de nuestra capilla un Santuario de María. 
Te alabo porque al igual que el padre Kentenich con su capilla de San Miguel hecha 
Santuario de la Mater tres veces admirable de Schoenstatt, así también esta capilla de 
Luján se transformó en Santuario para todos, para que sea un lugar de gracias, 
reconciliación y amor. Y se transformó en el Centro y Corazón del Movimiento de SM. 
Te alabo y doy gracias, por tan grande don! 
 
           Este cuaderno no es sino para alabarte, bendecirte y glorificarte Padre Dios, 
porque te fijaste en tu pequeño Martín, y lo quisiste con entrañable cariño. Cualquier 
cosa que me pase lo acepto porque confío plenamente en Vos, con fe, esperanza y 
caridad. 
 
 
                                  con gusto estoy en la Victoria. Y ahí colaboro de todo corazón. Mi 
martirio es no estar en Parque ya que ahí está el Santuario. Sé que ahí descansaré al fin. 
Y con gusto hago lo que hago porque lo sé de Dios, y será fecundo. Y este es el martirio 
dulce que me manda el Señor. El Santuario es el Corazón de Soledad Mariana ¡aleluya! 
                                            … en fin ¡soy hijo de la Iglesia! 
                                            Padre, desde lo más más hondo: 



                                                           ¡gracias! 
 
                                  Puedo decir con verdad, que mi delicia está en hacer la Voluntad 
                                    de Aquel que me creó y salvó. 
 
Nota: hay un dibujo del Sagrado Corazón de Jesús, y abajo dice: 
es la caridad: ese amor nuevo, crístico, divino que transforma al humano terrenal en 
humano celestial, como se transformará la Tierra en la Resurrección final. Es en ese 
amor nuevo, eterno (en la Trinidad) que está la felicidad. Me es un misterio la caridad. 
Con todo por gracia comienzo a vivir alguito de ella, y ella me enamora. Sé que es el 
amor de Jesús. Sé que es don del Espíritu, de la vida nueva, de gracia y gloria. Sé que es 
divino y que transforma el humano natural en sobrenatural. Lo llamaría: amor 
sobrenatural. Y así celestial. Y divino y humano pero en la humanidad transformada. Sí, 
en el amor divino. Pero es el amor divino que transforma y eleva nuestra naturaleza. 
Este es el amor de caridad. 
 
                                       es el amor divino (Espíritu Santo) 
                                       que ama en nuestros corazones humanos 
                                       y al mismo tiempo divinos 
                                       por ser dioses por participación 
                                       e hijos en el Hijo Unico de Dios ¡Aleluya! 
                                       Este es el amor de caridad 
                                       que eleva y transforma todas nuestras fuerzas. 
 
                                       con este amor quiero amar a María 
                                                                  (esto ya es amarla) 
                                       y este amor, transforma todo nuestro modo de ser, 
                                       de amar, de relacionarnos, y nuestras necesidades, 
                                         aspiraciones y deseos. 
                                       Este es el amor de la vida nueva 
                                                     de hijos de Dios, 
                                               vivida por la gracia de Jesús. 
                                                 Es un ser NUEVO. 
 
8/5 
                                  feliz día María de Luján! 
                                  pensar que Hernán se casó con Luján, y yo con vos. Cómo lo 
                                  quiero a Hernán!  y a vos Marita tan Niña, pequeña, mujer. Tú eres  
                                  niña, te apareciste a Juan Diego con cara aniñada, y tan mujer. Y  
                                  madre. María, más allá de mi pecado, y gracias a él, se manifiesta  
                                  tu obra misericordiosa de amor en mí. Y me tienes enamorado, mi  
                                  niña. No me dejes. Confío en tu fidelidad! 
 
           Todo mi pasado, y mi vida, lo comprendo viendo tu rostro de niña. Es como si 
ahí Dios me dijera todo todo todo.  
           Mis deseos de tener una mujer como vos, y te tengo a Vos. 
 
           María, ayer fui a Haedo al encuentro de catequesis especial. Fueron 15 
seminaristas. Es una buena semilla. Estaba el equipo nacional de catequesis especial. 



Francisco habló de Vos. Qué bueno el que me dejes e invites a trabajar con tus hijos 
más queridos: los pobres. Osvaldo habló al principio de tres puntos = 

- opción preferencial por los pobres 
- ocuparse de los hermanitos más queridos de Jesús 
- modelo de pobreza y humillación que Dios nos da 

 
           Después habló Francisco de la fundamentación del Magisterio y también 
teológica. Osvaldo y Francisco hablaron con hondura, fundamento. Atrás: el misterio de 
la Encarnación y Pascua de Jesús.  
 
                        FIEL           Palabra de Dios 
 
                                           Sujeto: enfermos     síquicos 

  *         físicos 
             sensoriales 
             sociales  
  

           La cosa fue de mucha riqueza! quiero conectarme así con toda la gente que esté 
en lo mismo. La ONU habla de 400 millones de discapacitados. Si son 4 mil millones (o 
más seguramente) los habitantes del mundo, sería el 10 %. Y esto son pobres. Y si se le 
suma la pobreza social a la pobreza física, síquica, entonces sería un pobre entre los 
pobres en cuanto a condición social. 
           Yo les voy a llevar las EMCE, la guía última. Esto será simplemente una ayuda, 
más que nada para trabajar con las madres de los niños, pienso, y así que ellas se 
despierten al Evangelio y a la riqueza que tienen en sus manos, y que sean educadoras 
de la fe de sus niños. Pero está en Dios el fruto de estas guías. Qué El las haga fecundas 
si sirven para su Reino. Pienso que esto es de Dios, lo creo de corazón, porque él fue 
quién guió todo el camino. Esto lo digo en la visión que las EMCE apunta no solo a los 
niños con esta guía, sino a todos los enfermos *. 
 
9/5      ayer 8/5 Virgen de Luján: 

- primer sacramento de la unción de los enfermos 
- visita a Mónica 

                                                         María Mónica de la Santísima Trinidad: 
                                                         tengo una CAPELLANA clarisa 
                                                                                   (con todas las letras) 
Leo lo del otro día que ponía que Jesús me pide “MAS”. Y veo en eso una conducta 
miedosa en mí. Diría compulsiva. Porque es el sentimiento tenso que a la primer palabra 
responde una exigencia excesiva en el seguimiento de Jesús. Y no es así. Como bien 
dice Pablo hemos nacido a la gracia para vivir en la libertad. Y es acá donde mi 
confianza crecida y grande debe responder y no otra conducta. 
                                  Quiero esta confianza de Teresita 
                                  y la paciencia de los santos verdaderos 
                                  para amar las injusticias que me vinieren  
                                  por permiso de Dios para mi purificación. 
 
 
                                            ¡TODA HERMOSA ERES, AMADA MIA, 
                                              NO HAY TACHA EN TI! 
                                   



UN CAMINO DE SALUD (43) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
9/5 (continuación). 
 
                                       Yo os conjuro 
                                       hijas de Jerusalén, 
                                       si encontráis a mi amado, 
                                      ¿qué le habéis de anunciar? 
                                       que enferma estoy de amor. 
 
 
                   ¿Quién es ésta que sube del desierto, 
                                      apoyada en su amado? 
 
 
10/5          María Guadalupe es MESTIZA    blanca (española) 
                                                                        roja (india) 
                                                                              americana  
 
                                          es como la cultura latino americana, hija de España y Portugal 
y de América. Argentina es más excepción en esto por la exterminación del indio. 
Somos como españoles que se arraigaron a estas tierras hace muchos años. Pero falta 
mucho más lo indígena, que en el resto de LA. 
 
                                                   Y mi María es Mestiza! 
                                                          es la Morenita. 
 
           María Guadalupe vino por los más pobres y se le apareció al indio Juan Diego, y 
así a todos!  Es en Ella que amo a mi Marita Madre de Dios y Esposa mía. 
 
                                                                                 … es una! 
                                                                             he ahí el misterio (11-5) 
 
11/5               “feliz el marido de mujer buena 
                                        el número de sus días se duplicará” 
 
                                                             Ecl. 26,1 
 
 
           María, gracias por la enorme paciencia que me tenés. En serio, María gracias de 
todo corazón. Gracias por tu gran fidelidad para conmigo. Gracias a este amor tuyo, 
puedo decir hoy que te quiero de verdad. Aunque seas misterio, aunque no entienda 
muchas veces, y aunque peque. 
 
19/5      
                        leyendo a Vicente veo que solo el amor evangélico puede   
              transformarnos y transformar al mundo. Creo en la caridad, como el único  
              medio capaz de unirnos, y cambiar nuestras mentalidades, opiniones,  



              ideologías, juicios y prejuicios. Pienso en gente de dinero, y veo que si uno le 
trasmite, le presenta, le muestra a Jesús, Jesús mismo que entra en ellos, entrará con su 
mandamiento nuevo. Esto, si uno se los presenta no deformado, sino al Jesús que vivió 
y predicó el mandamiento nuevo del amor. Creo que este es el camino. Y por acá, pasa 
en su mayor profundidad hoy, el camino de la reconciliación tan deseada. 
                                                                                                                        Tenemos que 
VIVIR la caridad, efectiva, concreta, hacia los demás; y predicar al Jesús de la caridad. 
Predicándole, daremos razón de nuestra esperanza (San Pablo). Y viviéndole, estaremos 
encarnando y trasmitiendo a Aquel que es toda nuestra esperanza. 
 
 
                             Solamente el amor podrá abrirnos caminos a nuevos compromisos, y 
a un cambio de vida. El amor abre el entendimiento, y lo ilumina. Amando vivimos a 
Dios que es amor. Este debe ser nuestro testimonio y nuestro mensaje. 
 
 
                             María, vos estás llena de vida, de amor y de juventud. Rejuvenecenos 
con el Espíritu Santo que llevás dentro. 
 
                            “La vida de caridad, vivida en profundidad, es para Vicente de Paul el 
mejor medio de revelar a Dios y a XTO a los hombres y especialmente a los pobres. 
SOLO ELLA, únicamente ella, puede conciliar, a quienes la diversidad de opiniones 
separa y divide, para realizar una obra común: impedir que la miseria degrade a los 
hombres” 
 
                     J.M. Ibáñez 
 
 
                             Señor Jesús, estoy frente a Vos en el Santísimo. Vos, Eucaristía. 
Quiero poner en palabras, las pocas o muchas cosas que llevo dentro. Hoy charlé con 
Gentico. Sigo pensando que es santo. Le dije que tiene que bajar la cabeza. Es que yo 
así lo siento con fuerzas. Vos lo sabés. Fue muy bien recibido gracias a María. Jesús, 
después le conté que quería hablar con Pepe sobre SM, y le pareció muy importante. Me 
dijo que no cayéramos en tener una sombra, la de Ber como “nuestro director espiritual” 
que alejara nuestras relaciones. Es simple: poner las cosas en claro, 
                                                             explicitarlas. Comunicación. 
 
                             leo sobre Pajarito, y recuerdo lo que me dijo María Marta sobre la 
idea suya de un Santuario a María. Y me viene con constante fuerza la alegría de 
nuestro Santuario en Luján en Parque. Qué lindo!  qué alegría tan profunda tener YA 
nuestro pequeño Santuario, que si Dios quiere será grande grande. 
 
                             Hay tanto más… hoy sentía la gracia tan cerca… hay momentos en 
que una cosa se sucede a otra llenas de gracia. Y a uno le da como miedo el dejar de 
vivirlas, taponarlas. Y comprendí mejor hoy, que son momentos de gracia, en lo que 
uno tiene que vivir todo. Y luego vendrá el recogimiento.  
 
                             Te doy gracias también por Sandra, que la siento muy cercana, amiga. 
Quiero vivir esta amistad así sencillamente, gratuitamente. La encuentro increíble. 



Llena de vida. Y de juventud en el corazón. Y me llena de vida y de amor. Por eso 
quiero vivirla así, como es la cosa, dándote gracias a Vos, en María. 
 
           Una cosa más: SM es servicio!  y así podemos encarnar SM en el barrio, como 
ya lo estamos haciendo. Sin llamarla SM, ni ejercitaciones, ni nada de eso. Damos de lo 
que estamos llenos. Pienso que el día de mañana se vivirán las Ejercitaciones como 
aquello que dejó SM de bueno a la Iglesia. Y las Ej. serán puro servicio para crecer en la 
espiritualidad cristiana. Esto me da una gran luz, sobre el lugar de SM y su misión. 
Somos como el calor, los algodones, que protegen el nacimiento y crecimiento de las 
Ejercitaciones. Tenemos que estar al servicio de las Ej, y las Ej. al servicio de la gente 
toda, en especial los más pobres.  
           Cómo me gustaría que el día de mañana se dieran las Ej. por ej. en el centro de 
espiritualidad o casa de retiros, que hacen “la Cofradía de Luján”. Es una posibilidad, 
real, concreta, popular. Ya María irá marcando los pasos.  
           De todos modos SM es para todos y en especial para los más pobres, como el 
Evangelio, la Iglesia, Puebla y nuestros Obispos en la Argentina. No cumplir esto es 
fallar al Espíritu de Jesús. 
 
 
                                                 SM es un servicio para la gente; para todos y en especial, 
los más pobres. 
 
 
                                                 Jesús, ha llegado la hora de la santidad. Yo, que soy 
pecador, estoy viviendo aquella hora intensa de tu glorificación. Tantas cosas que tenía 
que pasar, las he pasado. Y yo no sabía que cosas eran esas. Ya que antes de pasarlas no 
las conocía. Ahora que las pasé, te doy gloria, te alabo, todo mi ser te adora. Y ha 
llegado la hora. Aquella que Tú quisiste para mí y para nosotros, desde hace tiempo, ya 
está manifiesto. Ha llegado la hora de la santidad. El tiempo que me queda en la tierra 
será para manifestar Tu gloria ya plena.  
 
25/5                         ayer la Palabra de Dios confirmó mis sentimientos de verdadera y  
Argentina                cierta esperanza en SM, como algo de Iglesia, algo de Dios. Y esto,  
                                con respecto a nuestro futuro, y a no ser elitistas, sino un grupo de  
                                gente que pone todo al servicio. 
 
                                la verdad de Cristo, pasa por el corazón, y el Espíritu así va guiando  
                                cada paso. Tomarse de la mano de María, es abandonarse al  
                                Espíritu. 
 
                                Muchas chicas me gustan, pero Vos María, sos como un mar. 
 
 
           Llevé la carta a la escuelita. 
           Graciela anda muy bien, según ella me dijo. 
           Comenzaré a ir los miércoles al hospital.  
           Se está foto duplicando la guía EMCE, están para el lunes. 
           Están trabajando, comenzando, el grupo de San Vicente en Lima: Annemie, 
Gaby, Inés. 



           Mandaré la guía a quienes me la pidieron (5 o 6 lugares): así se cumple lo de 
Annemie “para muchas mamás”. 
           Trabajo con Gloria y Lolet por separado las Ejercitaciones. 
           Estoy abierto a lo que María quiera en el trabajo especial. Inés Mercy, me decía 
que esto quería (este trabajo) María de Guadalupe de mí. María Guadalupe es para Inés, 
María de la Misericordia. El día que se fundó en el siglo pasado las Mercy es el 12/12 = 
día de la Guadalupana. Acá hay un misterio de amor. Y yo participo por la comunión 
con ellas, de este misterio. Es para mí la Guadalupana, la Misericordia de la mujer, el 
amor de esposa… 
                              Marita mía, 
                              quiero darte gracias 
                              y cantar al Señor 
                                     Magnificat! 
 
26/5     qué bueno saberme TAN pecador. 
            Y el Señor me dice en Su Palabra “VELAD” 
            amo a María de Guadalupe, amo a María, 
            pienso que Ella es mi Esposa, y me gozo. 
 
            El Señor me llama a velar. Y esto en mí significa estar bien en María. Todo y 
siempre en Ella. En cada instante del día. 
 
 
                        Todo se ha alivianado. 
                        Siento plenitud, estar en ella, 
                         y el niño está por nacer, 
                        Lo llevo dentro, despacio, con calor. 
                        El niño salta de gozo, 
                         la Presencia del Espíritu. 
                        Dios se ha hecho hombre 
                        y ha nacido “San José” 
                        Ya engendrado el niño 
                         esperamos su nacer. 
                        Aleluya! canta mi alma 
                        Aleluya! la creación 
                        el niño Dios ha nacido, 
                         jubileo y canción. 
                        El Año Santo 
                        va corriendo, 
                        quiero expresar tanta gracia 
                        y mi serena oración, 
                        quiero dar a Dios mis gracias, 
                         mi reconocimiento y oración. 
                        Sea a Ti Dios grandioso 
                         mi ser, mi respirar, 
                        sea mi vida toda tuya, 
                         mi Dios y mi Señor. 
 
 



           Hoy me volví a Juanico de la +. Tanto pensar en las EMCE, en la guía, en San 
Vicente, en los niños y el amor. Y veo mi alma crecida, y con ganas de crecer. Me paro 
y contemplo la obra, y digo todo es uno en el Señor. Doy gracias y alabo, al Señor de 
tanto don. Veo mi alma bien quieta, es el regalo de la paz, veo mi alma bien bella en la 
dulzura de Dios, y le digo …………. tuyo es todo lo mío!  tuyo es mi corazón!  
                              Esto es bien lo que vivo, 
                               y se hace una canción. 
                              Esto es lo que agradezco 
                               con entera sinceridad. 
 
31/5                 María  RECONCILAIDORA 
 
 
                                                                               blanca es tu alma, 
                                                                                     María, 
                                                                                   y tu amor, 
                                                                                     pureza. 
 
Nota: hay una lista de personas para entregar las guías de las EMCE 
 
2/6         estoy en la cama con fiebre. De tanto andar, y no tener un lugar mío, fijo, es  
              como que mi organismo me pide esto. La cuestión es que acá estoy feliz y  
              contento de estar en cama. Hoy leí sobre Joan Manuel Serrat, una entrevista de 
              prensa a su venida. Y aquel sentimiento que tenía con muchas personas de 
sentirme extraño a ellas, se va aclarando. Siento con muchas personas antes por ej. con 
los compañeros de Facultad que soy extraño a sus vidas. Y hoy con Serrat, que me pasa 
lo mismo lo descubro más. A él, lo llena por decirlo así, la filosofía que se va haciendo. 
La cuestión es que yo, con esas respuestas estaría loco, o sea más que perdido. Y en 
verdad tantas preguntas me hicieron enloquecer bastante, hasta comprender la locura de 
la +. De la + de Jesús. Y solamente en este sin sentido encuentro respuesta plena a 
tantos y tantos interrogantes. Esto es lo básico en mi vida. Y veo a Serrat, “tranquilo” 
con su filosofía. La cosa que antes veía la misma “tranquilidad” en compañeros, etc, y a 
mí me nacían inquietudes tales que me hacían enloquecer. Es como una sed grande, 
inmensa, y que si no encuentro agua muero. Y esa agua la fui recibiendo hasta llegar a 
la plenitud, a la revelación de la sabiduría de la +. 
                                                                                  Hoy ando en +, creyendo, amando, 
esperando. Y mi vida es un saber sabroso de la Sabiduría de Jesús, la Sabiduría Divina.  
 
 
              Otra cosa: sobre mi vocación al cariño. Cuánta falta de cariño hace hoy en el 
mundo! el cariño engendra esperanza, alegría y vida. Dios es amor. Y Dios es la vida. 
Bueno, la cuestión es que siento una fuerza y una alegría grande de poder ir encarnando 
ese cariño, y esa misión de amor misericordioso que Dios me dio. Dentro de esa misión 
de dar cariño a los demás, están las guías de las EMCE, con su patrono San Vicente de 
Paul. Las guías ya las comencé a repartir, y con muy buena respuesta en un principio. 
Quiero también dárselas a Napoli y el equipo nacional de catequesis especial, y a 
Antonia que ya se la mandé. También a Johnny. Es una forma explícita y concreta de 
esta misión de caridad. Esto es siempre para revelar el Corazón de María. La 
misericordia en Ella. Que mi vida sea un reflejo del amor de Dios en María.  



              El don de sabiduría (contemplación) que da respuesta a lo más hondo de mi ser, 
me lleva a responder a Dios en una entrega sin medida, y de alabanza. Este es todo el 
ideal de mi vida. Y veo como es el tiempo de trasmitir doctrina de vida (espiritualidad) 
a las cosas organizadas, instituciones, de la Iglesia, y a la Iglesia toda. Y así también a 
todo lo que hace al campo propio de la caridad. Y esta es la obra que Dios hace en mí, el 
de dar pan de espiritualidad a lo que hace al campo de la caridad en la Iglesia. Eso como 
obra específica, y más en general el dar caridad a todos todos todos!  
                             Alabado sea Dios 
                             que me hace instrumento suyo, 
                             y deja que sea sus manos 
                             para gloria y alabanza de Su Amor. 
 
Nota: en estas páginas hay dibujadas letras y cruces, especialmente la M de María. 
 
 
                                                                                    espiritualidad 
                                                                                        misión 
 
 
                                        María, tú eres el amor, 
                                        trasmitir el amor, 
                                        es trasmitir tu nombre, 
                                        y nombrarte, es amar. 
 
                                                 
                                                                                                    vivo en María 
                                                                                                    y de tal manera espero 
                                                                                                    que muero 
                                                                                                    porque no muero. 
 
 
           Una cosa que he ido aprendiendo últimamente de María es que Ella quiere que lo 
deje TODO en sus manos, con nueva fuerza. Por no hacerlo metí la pata en las fiestas 
patronales estando nervioso. Cuando tengo distintas cosas que hacer me mareo, me 
agarro a algunas y así no puedo ser dócil. La cuestión es que me suelto a María y la cosa 
es sencillísima. Hacer o no hacer es secundario, terciario, último. La cosa es que Ella 
viva y obre, y yo quedarme en paz. Y por los frutos se ve que todo sale a la perfección. 
Si la dejáramos obrar…  
           Tengo una foto de Vero, que tanto quiero, me la trajo Chabito. Y es ser niño en 
María como Vero. 
 
 
           Charla con Paragua: veo como su “fuente doctrinal” es Tello. Y veo que Tello 
separa o separaba pobres – ricos, y él al hacerlo con amor pienso lo vivía bien, pero 
quienes lo reciben muchas veces lo hacen sin amor. Y yo me opongo a esa idea de él. 
No sé como es la cosa, pero es presentar a Jesús a los ricos y a los pobres, y Jesús es 
Quien evangeliza y une. Veo la doctrina tellana separatista en este sentido, al menos eso 
me trasmiten sus discípulos.  
           Por otra parte vi como el Padre Dios me cuidó a lo largo de toda mi vida. Hoy, 
mi felicidad y mi consuelo VERDADEROS son la sabiduría que guardo en el corazón, 



por don constante de Dios. Esta sabiduría me hace verdaderamente sabio (valga la 
redundancia) y libre, y feliz. Y no soy feliz por el sacerdocio, ni por no haberme 
equivocado, ni por el hecho de ver que Dios me cuidó tan paternalmente a lo largo de 
mi vida; todo eso sería nada, si yo no tuviera en mi corazón a Jesús – Sabiduría (la 
Sabiduría Encarnada) que me lleva y me habla, y me colma con una dulzura indecible. 
Es a esta Sabiduría que yo doy gracias en María, al Espíritu Santo que la ha derramado 
en mi corazón por pura iniciativa del amor de Dios.  
 
 
                                TODO en María, 
                                dejarlo todo en Ella. 
                                Y esto, cada día, 
                                con nuevas fuerzas. 
 
 
                                                                                             TODO 
                                                                                             TUYO 
 
 
              SM al servicio de los pobres = está en tus manos María. 
 
              Vivir en SM el sacerdocio de San José en el Cielo. San José en el Cielo, está 
unido a Jesús Sacerdote, y ejerce el sacerdocio de Jesús eternamente. Nuestra unión con 
él, es en María.  
              María y José están unidos al Sumo Sacerdote Jesús. Su unión es en Jesús 
Sacerdote también. Y comulgar con ellos, es comulgar con su sacerdocio. Y los que 
somos sacerdotes por el Orden Sagrado comulgamos de una manera más estrecha, o 
especial mejor dicho, con el sacerdocio de María y José. Su sacerdocio no es 
ministerial, es maternal y paternal. Y este sacerdocio materno paterno enriquece el 
nuestro en SM, y de una manera especial de quienes en SM lo vivimos por el Orden 
Sagrado. 
              Esto es participar de la comunión de los santos de una manera viva y real. Y 
tiene frutos de vida eterna en la economía de la salvación. 
              El sacerdocio de María es materno – paterno, 
              y el de José es paterno – materno. 
 
                                            cuánta belleza 
                                            hay en tu alma, mujer. 
                                            Y tu luz 
                                            nos hace ver la luz. 
 
 
 
           la opción de SM es la de Jesús y la Iglesia =  todos y en especial los más pobres. 
No sé cual camino habrá que andar para ser fiel a esto. Como no lo sé, lo dejo en manos 
de María que sí sabe. Esto es una preocupación que tengo, aunque sé que somos fieles a 
lo que Dios nos va pidiendo, y no quiero que mi prisa o ansiedad malogren la obra. Sé 
que tengo que ponerlo en María, y esperar atento a que Ella vaya mostrando el camino. 
Pienso, que las ejercitaciones algún día serán para todos accesibles, y en especial los 
más pobres. Será la herencia de SM a la Iglesia. Pienso que hay que ver la cosa a largo 



plazo, y con confianza. Me alegra lo de las EMCE porque va dirigida a los más pobres. 
Y es accesible para la clase humilde que tenga esta clase de chicos retrasados, etc. 
Pienso que se irán adaptando las ejercitaciones y los ejercitadores, a las necesidades de 
la Iglesia. Así lo pido con todas mis fuerzas, y toda mi vida, a María Santísima. Sino 
sería caer en un elitismo de clase, o algo parecido, que daría frutos de muerte. No creo 
en otra salida, sino en la de una actitud constante y total de servicio, alimentado de 
caridad cristiana. Este servicio irá abriendo los ojos a nuevas posibilidades y campos de 
evangelización, y así las ejercitaciones podrán ser un instrumento fiel para el Reino. 
 
                                            TODO es de María. 
                                            Que Ella obre, 
                                            que Ella haga. 
                                            María de la Reconciliación. 
 
 
    Pepe = sacerdotes de SM, 
                incardinados en la Diócesis, 
                y que prestan un servicio en la Parroquia. 
 
 
           veo un signo nuevo en que SM está también como instrumento. Es la 
Reconciliación. Antes que todos hablen de ella Ber ya llamaba a María, reconciliadora. 
Pienso que este es un signo grande que estamos viviendo, y fundamental. Para ello hay 
que ser en Jesús, víctima de la Reconciliación. Sino, no pasa nada. Y esto es la +. 
 
María será la que una, ya que es Madre, y tiene oficio de Madre. Ella es Madre 
Sacerdotal. Y nos quiere unir en su Hijo Jesús. Misteriosamente veo a SM metida en 
este asunto, colaborando en la obra de unidad y paz. Que así sea. 
           Quien sabe es que “los ricos” pueden enseñar a “los pobres” sobre lo que es 
contemplación y María. Y “los pobres” le enseñarán a “los ricos” sobre como vivirlo, 
encarnarlo. Unos dan conocimientos intelectuales, que es muy bueno, y los otros dan 
conocimientos de la propia vida y experiencia, que tienen tanto valor. Esta es una forma 
mutua de servicio y enriquecimiento que quien sabe quiera Dios mañana. Y esto 
también para SM. Esto explicaría porque comienza tanto entre la clase más adinerada e 
ilustrada = para poder hacer un servicio también ella. 
           Hay que estar abiertos abiertos al servicio, y María irá mostrando y dando la 
gracia. 
 
 
                   Pury      que iba a ser santo acá 
                                que iba a ir fuera de SM = que para mí es un miedo de ella. Ya que 
no veo para nada esto. Y quiero dar mi vida para que SM de frutos de vida eterna. Y 
esto, es lo que por gracia estoy viviendo. 
 
 
                                            Todo me supera, 
                                            todo está en sus manos. 
 
                                            También SM será para sacerdotes, religiosos y religiosas. 
Para agentes de evangelización. Y para “laicos comprometidos”…  



                                            Creo profundamente en las EJERCITACIONES. Dios nos 
haga fieles instrumentos de ellas. Igual con el manual de ejercitaciones que Ber quiere 
publicar, será ya de TODOS. 
 
 
                        Qué importante es no estar cerrados, 
                         sino en una actitud de servicio! 
 
 
           las Ej. nos irán y van evangelizando a nosotros. A través de ellas vamos 
conociendo los verdaderos valores, y el Evangelio va dando frutos en nosotros y a 
través nuestro. 
           Nos hace pobres, evangélicamente hablando. Y bienaventurados los pobres 
porque de ellos es el reino de los cielos (Lucas). 
 
 
                   Qué bueno descubrir mi diferencia con Tello. El haber tomado distancia, al 
no verlo, me permite amarlo y amar con más libertad y espíritu crítico. Dios me haga 
niño como El quiere! 
 
 
                   Debemos estar al servicio de las EMCE. Toda Soledad Mariana – al menos 
no serle infieles con un mal testimonio de vida –  
 
 
                   Mi ansiedad se hace oración a María. 
 
                   Las Ej. evangelizan a los ricos. Los convierte. Porque la Palabra de Dios 
convierte. Pero también está el peligro de acomodarlas a la propia situación de pecado, 
y entonces nos cerramos a la gracia. Pero en esto pasa lo mismo que con el Evangelio 
propiamente dicho.                                            
 
 
                                               TODO 
 
                                                                       TUYO 
 
 
                        María de Chestocova me mira, 
                          y yo confío en Ella. 
                        María, está todo puesto en tus manos, 
                        esta es mi oración: que sea todo tuyo. 
                        En Vos confío María al saberte Madre Nuestra, 
                        y en Vos amo María al tenerte por Esposa mía. 
                        Vos me revelás el Amor, y yo amo. 
                        E intuyo la fuente viva del amor que es Dios, 
                        al ver tu belleza y tus maravillas.  
                        Y tu amor por mí, tan dulce y femenino, 
                        me habla de un misterio de Dios,  
                        enteramente inagotable. 



                        Dios será, como lo reflejan tus ojos, 
                          y su intensidad, 
                          tu intensidad. 
 
                        Tú haces milagros, 
                          y tuya es la obra. 
 
 
           La espiritualidad del mañana será mariana y contemplativa. Mariana (Ap. 12) 
           porque Dios lo quiere ya. Contemplativa, en el sentido que hablamos de  
           contemplación como propio de todos los cristianos. Por eso que esta doctrina de  
           vida nacida en LA (la de SM), es un buen instrumento de evangelización a todos  
           los niveles. Y habrá luego que adaptar las formas para poder irla trasmitiendo.  
           Eso es todo. Es colaborar con la Evangelización de la Iglesia del hoy y del  
           mañana. María, Estrella de la Evangelización, guía nuestros pasos. 
 
3/6                           
                                       en silencio con tu presencia, 
                                         presente a tu silencio. 
 
                                       Soledad que es de dos, 
                                            unión de amor. 
 
                                       cuántas cosas dice tu silencio, 
                                                   María Soledad. 
                                       son ellas cosas ciertas, 
                                         del pasado, y cuánto más! 
 
                                       Ya no queda sino callar 
                                       para abrir la ventana, 
                                       y entrar en el paisaje 
                                       de tu alma, mi alma. 
 
 
(en el desierto con Ella) 
 
 
           María, te quiero dar gracias. Sabés? soy un tonto, muy tonto soy María. Y Vos 
me decís cosas que son vida para mí. No sé como expresar lo que estoy viviendo. 
Parece tonto, y es tanto… Hace tiempo me dijiste que eras como yo te gustaba. Y hoy 
me lo decís con fuerza nueva. María, sos blanca, sos flor. Sos una belleza que yo no 
puedo decribir. Y así veo todo el respeto que debo tener por mi gusto, y por todo lo que 
viví en San Isidro. Vos respetás todo. Porqué no lo haré yo?  Te me das de una manera 
tan nueva, tan grande, que no puedo expresar. 
                             Por este regalo que Vos bien conocés 
                               para mi pobre y sediento corazón 
                                        Gracias María: Magnificat! 
 
           Odio los fósiles que crea en nosotros 
           la memoria y la historia.     



UN CAMINO DE SALUD (44) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
3/6 (continuación). 
 
           No quiero historias de santos, 
           no quiero grandes ni pequeñas anécdotas; 
           cuánta cosa enterrada y petrificada. 
             Pobre vida! 
 
 
 
           La Belleza es dejada de lado, 
           y se habla del amor y del amor práctico… 
           y la belleza no es tenida en cuenta 
           porque se olvidan de Dios quienes hablan tanto, 
             y tanto hacen. 
 
 
me impresiona que venga de San Isidro. Un lugar tan especial, tan diferente al resto. Es 
como “una isla”. Tiene sus valores y sus defectos. Pero el ser “una isla” es su gran 
defecto, porque esto hace que no haya un contacto con el resto, al menos un contacto 
normal. Me es difícil describir esto. Siento que el San Isidro mío, lo quiero con todo el 
corazón, igual que a mi familia, mi casa. Esto lo llevo vivo dentro mío. Siguiendo a 
Cristo pude pasar la barrera. Y ahora me encuentro en la Argentina, en Latinoamérica, y 
con una Madre en Luján y Guadalupe. Y María es la que primero me respeta y se me 
representa con todos mis gustos. Una vez que amo mi pasado, y que amo a María como 
a mí me gusta. Veo que puedo amar con gran intensidad y libertad todas las realidades 
que me rodean, y aquella especial que quise vivir, la de María de Guadalupe, y LA. Qué 
importante respetar la propia historia. Veo que esto es verdad, que lo que estoy viviendo 
es auténtico, y la verdad nos hace libres. Por eso aceptando, y amando mi pasado, en 
Cristo, amo a María, digamos, a la europea; o como me hubiese gustado que fuese la 
chica que yo hubiera elegido en San Isidro. Así es mi gusto. Así lo viví durante 23 años. 
Ahora tengo 7 años más ¿qué puede cambiar de mi natural?  Dios reconcilia, y eleva = 
                                                 ¡Alabado sea Dios! 
 
 
 
           Veo el sentido de llamar a María Reconciliadora. También veo mi papel como 
instrumento de reconciliación, de unidad. 
 
 
           Me es difícil, imposible, quien sabe más adelante no sea así, describir la María 
que ve mi corazón. Si digo que es blanca, esa palabra parece tapar lo que en realidad 
veo. Si digo que es la dulzura hecha mujer, tampoco termino de decir lo que contemplo 
y amo. Si digo que es misterio, el sonido de esta palabra esfuma la verdad de María en 
mi corazón. Por eso prefiero llamarla María solamente, y que en su nombre se exprese 
lo que significa para mí. Y que su nombre sea para mí lo que Ella es para mí. 
 



 
           Sale de mí una repugnancia grande por aquellas imágenes viejas y tontas que se 
nos da de los santos, y también por muchas poesías, y seguramente en algo las mías 
(que son tan nada de poesía). Mis escritos son intentos de ser escritos mejores, para 
mejor expresar el sentimiento y la vida. Veo que van en resonancia con lo que es mi 
vida, intento de llegar a donde Dios quiere que llegue = lo mejor. En libertad y 
confianza, en verdadero amor.  
           Pienso si yo llegara a ser “santo” y me fosificara la historia como pasa en mi 
mente (quien sabe por enferma) con la poca historia que sé. Qué horror sería. Pero qué 
linda es la historia (pienso en unos escritos sobre María en Oriente que leí) cuando se la 
trasmite y vive VIVA. Sino es nada. Y peor que nada, es muerte. Y como es la muerte, 
se la rechaza con la fuerza de la vida y el amor. Esto es lo que vivo.  
           Qué hermoso misterio el de María, y qué deseo de vivirlo. También hoy pensaba, 
o veía en la oración = que lo que hago es por obediencia a María. Y para que Ella reine. 
Y que venga el reino de Dios. Y eso es todo. Simplísimo. Y para revelar a María hoy. 
Mostrando su amor, amando con su amor y en su nombre. Por eso el hospital, las 
EMCE, por eso el barrio, por eso la caridad en sus obras. Para manifestar el amor de 
María. Porque María lo quiere. Las cosas que son propias sobre María, por ej. las 
misioneras es para dar testimonio de la esperanza que me renueva = Ella. La cosa no es 
tan matemática, ya que uno responde a la realidad y a las necesidades. Pero Dios es el 
coherente, y va dando posibilidades para que se exprese el ser de uno y sus ideales. El 
malo quiere sacarme, con ilusiones, de este plan divino, y me tienta con otros planes, 
otro plan. Pero es María mi refugio y mi consejera, y Ella le pisa la cabeza. Así lo hizo 
en el retiro de diaconado, y lo hará siempre = María Auxiliadora. En Ella confío y por 
Ella vivo. Pienso, que lo primero que hice luego de recibir el don de sabiduría fue 
consagrarme a Ella. Y pienso que Dios mismo me dio aquel don para que yo estuviera 
preparado para consagrarme a Ella. Este fue y es el plan de Dios para mí. Esto que 
escribo se hace acción de gracias, y lo uno a la Eucaristía que vivo ahora como 
sacerdote, y que es mi vida. 
 
 
                                       Mi María, 
                                       gracias por ser así, 
                                       tan como a mí me gusta. 
 
>>>  y de esta manera tengo libertad para amar a todos en sus propias realidades, con un 
amor que llega a sus raíces, como llega a las mías.  
 
 
4/6       
                   amanezco, y tras las sombras que lucho por desvanecer trata de salir el sol,  
                   pero no puede por mi lucha interior. Celebraré la Misa. Me inmolaré con el  
                   Pobre. De la nada será vida nueva. Y me inmolé. Me hice uno con Jesús en  
                   el altar, y así me elevé por su elevación. 
                                                                                     Ahora, con los frutos de la  
                   Comunión, veo. Veo que la sabiduría es muy interior, muy honda. Y es  
                   universal. Veo que esa sabiduría tan elevada y profunda a la vez, tocó mi  
                   interior, y me llevó a su Interior que es la Divinidad. 
                   Toda mi bohemia amanece, y también mi locura y mi soledad. Una voz  
                   interior, muy interior, dulce, me muestra Aquel sol que quiere amanecer, y 



                   amanece al estar en mí, y yo en El. 
                   Hay preguntas, hay respuestas ¡Cómo se nos pueden representar a los santos 
                   tan petrificados! ¿no eran seres humanos? ¿eran monstruos? Oh, Señor de la  
                   vida, Vos que me amás y me conocés, hasta mi raíz como decía ayer, es a  
                   Vos que elevo mi queja y mi esperanza. Queja contra tanta fantasía.  
                   Esperanza, en la vida. En esta vida que tanto me hace sufrir, e ir, casi  
                   obligadamente, al centro de mí mismo para buscar repuestas, a las preguntas  
                   que surgen a borbotones. 
                   He visto en estos días pasados, en la cama, nuevamente mi vida (como en  
                   los retiros). No hagas caso de mis quejas. Atiende a mi dolor uniéndolo al  
                   Tuyo en la Cruz Redentora. Qué quiero? Vos lo sabés bien = TODO. Quiero  
                   ese amor, esa felicidad verdadera, cierta, y que sé Vos me la vas a dar, como  
                   ya me das las primicias en el corazón. Creo en Vos.    
      
                        en aquella sabiduría honda, tan honda…   
                        siento y amo lo que me dice el Señor. 
                        Es en aquel mar hondo, tan hondo, 
                        que siento su voz. 
                        María se me da por esposa, ella toda. 
                        Y entiendo, no entendiendo, 
                        que tanta felicidad querida en la tierra, 
                        la encuentro en el pozo de mi corazón. 
 
                        Y es tan honda, tan honda, 
                        que su voz me habla, 
                        y yo, entiendo sin entender 
                        (como bien me enseñara Juan). 
 
                        Qué cosas escucho en mi interior? 
                        Ah!  si pudiera hablar mi boca, 
                        escribir mi mano, bailar mi cuerpo, 
                        lo que escucho en mi interior. 
 
                        Palabras de vida verdadera, 
                        doctrina que no es de este mundo, 
                        y que ama la tierra, 
                        la sana y la eleva. 
                        Esa es su fuerza. 
 
                        Que verdad aquella que leí tantas veces, 
                        y tan comercializada y vendida, 
                       “solo se ve bien con el corazón” 
                        Es tan cierto, tan cierto, 
                        que mi mano jamás escribirá, 
                        lo que veo, creo y siento, 
                        en aquel lugar, muy interior. 
 
 
 
                                                 Dios me dio a María toda. 



                                                 Luego Ella me dijo ser mi Madre = 
                                                 verdad fundamental. 
                                                 Ella se me dio toda toda. 
                                                 Mi vivencia por Ella fue total. 
                                                 Privilegié lo que mi corazón quería, 
                                                 desposarla para siempre. 
                                                 Viví, consulté, esperé. 
                                                 María sería mi Esposa, 
                                                   y así lo fue. 
                                                 Cambié palabras de amor, 
                                                 y le declaré aún más el mío. 
                                                 Le dije que la quería toda, 
                                                 y en especial, esposa mía. 
                                                 Ella esperaba (es mi fe) 
                                                 esta declaración,       
                                                 y el tiempo se cumplió, 
                                                   y esto sucedió.     
 
 
         Ella es ante todo mi madre = 
           soy cristiano. 
         Pero de esta raíz fundamental, 
           nace el gran regalo. 
 
         Dios me la dio toda, 
           y toda la acepté. 
         Fui abriendo la gracia, 
           contemplando a la vez. 
 
         Así descubrí 
         aquella gracia en la gracia, 
           y tanto lo agradecí. 
 
 
 
                             Ella es mi madre, hermana, esposa, hija, amiga. 
                             Por eso puedo decir que la quiero toda. 
                             Es la que me muestra el rostro de Dios, 
                             la que me acompaña con su amor, y me guía. 
                             Jamás me deja solo. 
                             Mi soledad es la suya. 
                             Nuestro camino, es de amor. 
 
                             Esto que parece un sueño, 
                             es verdadero, místico y de fe. 
                             Yo soy para mi Esposa, 
                               y Ella para mí. 
 
                             De “solitario”  (auto imagen) 
                             paso a místico, y esto es el Cielo; 



                             porque todo esto es verdadero, auténtico, 
                             por más que yo esté lleno de pecado. 
 
 
 
No hace falta la barba, 
para ser místico, 
solo hace falta, 
el amor divino. 
 
Esto lo digo, 
matando mi hombre viejo, 
que hoy amaneció, 
triste, y tan solo, 
a ese mismo hombre, 
quiero abrirle el camino, 
  que la gracia le da.     
 
 
 
         No quiero caer en infidelidades, 
         ni en matar a la vida. 
         Tan solo busco una salida, 
         para lo que ansía mi alma. 
         Y buscando y golpeando, 
         he visto entreabierta, 
        
         esta puerta que descubrí; 
         y no habrá sombra, 
         no habrá mal, 
         que ya de ella me aparte. 
         Porque esto que vivo, 
         tiene sustancia 
           de eternidad. 
 
 
 
                                                      Yo sé, que otros caminos 
                                                      podría haber andado yo. 
                                                      Pero este quiso para mí, 
                                                      mi buen Señor. 
 
                                                      No sé porque este, 
                                                      y no aquel otro, 
                                                      o uno cualquiera, 
                                                      imposible de imaginar. 
 
                                                      Veo en este camino, 
                                                      gozo y cruz, 
                                                      y gozo por la cruz. 



 
                                                      No veo en este camino, 
                                                      lágrimas que no den, 
                                                        frutos de eternidad. 
 
 
Es mi cruz, más cruz, 
hay un grito de esperanza, 
hay un grito de alegría, 
porque ahí mismo, está la vida. 
 
 
                                                                               No le importa al alma grande, 
                                                                               ver la Cruz en su camino; 
                                                                               una cosa sí le importa = 
                                                                               que esa Cruz sea camino. 
 
 
Nota: hay dibujada una cruz grande y abajo una M, de María. 
 
 
         dudas y estremecimientos, 
         y hasta grandes cobardías, 
         son cosas del camino, 
         que a nadie ha de desanimar. 
 
         preguntale al viejo, 
         que es sabio porque vivió, 
         en que nota no hay pecado, 
         y si alguna vez la vio. 
 
         aquel viejo que responda, 
         guardará en su alma la sonrisa, 
         porque el que la vida vivió, 
         de ella misma salió. 
 
         no busco triunfalismos, 
         ni tampoco los apoyo, 
         mi única fe es el Señor, 
         y su resurrección. 
 
         Es en esta que me apoyo, 
         para hablar de aquella sonrisa del viejo, 
         y es en ella que se apoya, 
         su ingenio y su camino. 
 
         ya a nadie he de creer, 
         que no me diga la Palabra, 
         porque en la Palabra está mi credo, 
         y no en la de tantos mortales. 



 
         Esto ha de suceder, 
         a quien despacito crezca 
         y a quien de a poquito se abra, 
         a la sonrisa del Amor. 
         Es la verdadera alegría, 
         que nunca 
                   ha de acabar. 
 
 
 
    es increíble, al principio me venía la tonada, el ritmo, de Juan de la +, y luego del 
Martín Fierro o algo así. Veo como cuando encuentro ritmo van saliendo las cosas 
“afuera afuera” como canta Mercedes Sosa. 
 
 
                                  es grande la paz que da, 
                                  la sabiduría del corazón. 
                                  No es que me crea el gran sabio, 
                                  sino que agradezco tanto don. 
 
                                  Y en esta sabiduría creo, 
                                  y en ella me zambullo,  
                                  sabiendo que cuánto más adentro uno vaya 
                                  más vida y felicidad encuentra. 
                                  No como las que da el mundo, 
                                  sino como las que da Dios. 
 
                                  Zambullido en este mar inmenso, 
                                  escribo y contemplo, 
                                  y se alza de mi pobreza 
                                  una dulce canción. 
 
                                  Te canto Señor la alabanza, 
                                  te canto tus criaturas  
                                  y tu inmenso amor, 
                                  te canto por las bellezas, 
                                  y por tu belleza Señor. 
 
                                  Canta mi alma a la vida, 
                                  en esta paz de la mañana, 
                                  noche oscura del alma, 
                                  y a la vez, tan amanecida.  
 
 
 
                        
                                                                      
                                                                Viva el Señor que triunfó 
                                                                a la muerte y a la corrupción, 



                                                                viva el Señor que surgió 
                                                                de la tumba, Resurrección. 
 
                                                                Este es el canto de gloria 
                                                                que jamás tendrá ya fin, 
                                                                este es el canto de todos, 
                                                                alegría, liberación. 
 
                                                                No hay nada que se parezca 
                                                                a la vida que uno espera, 
                                                                no hay nada comparable 
                                                                al amor de tan buen Dios. 
 
                                                                Viva el Dios de la vida, 
                                                                viva el Señor del amor, 
                                                                viva la vida carajo, 
                                                                  Jesús, Resurrección. 
 
                                                                                         (pensando en …….. 
                                                                                              y el canto de la Fuente) 
 
 
Tu mirada traspasa mis ojos 
y queman mi ser. 
Esfuma todo lo viejo,                                      Todo tu ser es poesía,  
y crea el amanecer.                                           “poesía eres tú” 
                                                                        y mi alma se levanta 
Tus ojos María son castos,                              apenas te descubre. 
Porque están llenos de Dios, 
tus ojos María, mujer,                                     María, llena de misterio,  
tu vientre, el buen Jesús.                                 auténtica, verdadera,  
                                                                        llena de amor verdadero, 
                                                                        y cuánta belleza… 
 
 
 
           Recuerdo aquella mañana, antes del amanecer, salí como un niño enamorado, 
con el alma llena de ansias. Fui a ver a Bernardo, llevaba la pregunta. Amanecida la 
mañana, mi corazón era un canto. La pregunta era por el amor de María, si ella podría 
ser mi esposa. La respuesta fue que sí. Que claro que sí, por supuesto. Que solo andara 
con prudencia, y lo guardara como un secreto. Que gran tesoro escondido, aunque pobre 
quien lo escondiera, mi alma pegó un salto grande grande, y la paz fue la testigo. Dulce 
paz María, confirmaba Bernardo mi pregunta, y la Iglesia quería lo que yo quería, y yo 
te quería a Vos María. Aquel consentimiento, ansiado por mi alma, vuelve hoy a mí, 
como una brisa fresca. Me trae olores de amor, me trae recuerdos de antaño, me trae 
sueños fundados en la misericordia de Dios. Me trae el agradecimiento, que parece viejo 
como mi vida, porque mi vida se hizo agradecimiento, y éste alabanza. Cómo no voy a 
poder ser su esposo, si Ella es toda mía?  La que es mi Madre quiere ser mi Esposa. Y la 
que es mi todo, se me da toda, toda. 
                             Se silencian los tambores, y la música, 



                             aparece la Reina, 
                             un halo de amor y majestad la rodean, 
                             Ella avanza, con sencillez 
                             y de lindos vestidos recubierta. 
                             Agradece, sonríe, se sienta, ama. 
                             Así es mi Reina. La reina de las reinas. 
                             Así es mi Doncella, así mi Mujer. 
                             No hagan ruido, no bochinches, 
                             Ella quiere la paz, y paz trasmite. 
                             Siéntanse cómodos, Ella nos trae el Amor. 
                             Reina mía, Esposa mía, 
                             escucha a tu Martín. 
                             El que te habla, vestido con el oro de la pobreza, 
                               es tu esposo para siempre. 
 
 
   
                                                 Mi Reina, 
                                                 quiero declararte una vez más mi amor. 
                                                 Quiero decirte que sin Vos, yo no soy. 
                                                 Y quiero agradecerte, y también al buen Dios, 
                                                   fuente de toda gracia. 
 
                                                 El me dio la Esposa tan ansiada, 
                                                 El me dio a Vos María. 
                                                 Vos sos Mía, 
                                                 regalo de Dios para Martín. 
 
                                                 Tu corazón, tu ser, me pertenecen. 
                                                 Hemos hecho alianza eterna. 
                                                 No olvido aquel día, 
                                                 tampoco vos lo olvidás ni lo olvidarás. 
 
                                                 Te regalo una vez más mi corazón,  
                                                 como prenda de mi amor. 
                                                 Dame Vos tu corazón, mi Reina, 
                                                 mi Amada. Sé que todo lo que pida 
                                                 Vos me lo das. Me das a tu Hijo Jesús. 
                                                   Dame tu corazón. 
 
                                                 María tu corazón, es la Esposa de los Cantares, 
                                                 y no tengo voz, y no soy gran poeta. 
                                                 Solo canto porque vivo 
                                                ¡Gracias por tu corazón! 
 
                                                 El ocupará el mío, 
                                                 y el mío pobre el tuyo. 
                                                 Ya no seremos dos 
                                                 sino un Solo Corazón. 
 



                                                  
 
                                                                                           
                                                                                    tengo tu corazón 
                                                                                    lleno de flores y dulzura. 
                                                                                    Tu corazón es mío, 
                                                                                    y toda Vos sos mía. 
 
                                                                                    Mi soledad no es tal, 
                                                                                    es espacio para amarte, 
                                                                                    es el lugar de besos 
                                                                                      y del encuentro. 
 
                                                                                    Jesús viene en tu Corazón, 
                                                                                    a El, fuente de fuentes, 
                                                                                    le doy gracias, 
                                                                                    y le prometo fidelidad, 
                                                                                    confiando en tu ayuda maternal. 
 
                                                                                    A El sea la gloria María, 
                                                                                    a El poder y honor, 
                                                                                    a El alabanza; 
                                                                                    cuánto ha hecho por mí, 
                                                                                    cuánto, cuánto, 
                                                                                      y tan hondo. 
 
                                                                                    A Jesús, a mi Señor, 
                                                                                    gloria y honor! Amén 
 
 
Acaso no es la Cruz, la que selló nuestro amor? acaso, no es este el jardín donde crecen 
las pequeñas flores que tanto ama Dios? Qué verdad, al ver mi vida para atrás, que 
gracias a tanto dolor hecho Cruz, llegué a donde llegué. Y siempre recuerdo el amor 
verdadero y dulce, que surge como alabanza de tanto dolor. Y es este el espacio, el 
lugar, donde te conocí y amé por primera vez. Y este el jardín, donde nos encontramos, 
hablamos y abrazamos. No es acaso la Cruz el lugar donde floreció tanta luz? Querer 
sacarla de nuestro camino, o excusarla, es como querer sacar el espacio y el tiempo, y el 
sol, de nuestro mundo. Y al comprenderlo es que surge de mi interior los cantos de 
alabanza y agradecimiento. Es en la + que nos encontraremos, + escogida, + amada. Es 
en Ella hasta que llame el Señor a otra vida, ya sin Cruz ni dolor. Desde la + te amo, y 
en Ella. Porque te amo, “aunque es de noche”. 
 
 
                   María, ya he escrito bastante esta mañana. 
                   Te dejo, y me quedo con Vos. 
                   No olvido que me diste tu corazón, 
                   y con él ando.  Te AMO! 
                                             Martín    
 
 



UN CAMINO DE SALUD (45) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
4/6 (continuación). 
 
                        hoy, en la fiesta del Santísimo 
                            Cuerpo y Sangre de Jesús, 
                        doy gracias a Dios Padre 
                            por tanta gracia recibida. 
 
el fruto de este retiro, es que María reina. Ya no otra cosa, por buena que parezca, en mi 
corazón. Y unido a Ella puedo dar frutos de amor. Quiero una vez más, ser instrumento 
de tan grande Señora, quiero ser esclavo de su Amor, ministro fiel de su Misericordia.         
 
 
                               Vos, por la Palabra me dices, María, que vea los frutos buenos, las 
ramas que echan yemas. Y eso veo. Y esto me muestra que el tiempo está cerca. El 
Señor ya viene a buscar mi alma. A coronar la obra. Vivo esto asociado a Bernardo. 
Siento que el tiempo está por cumplirse, ya falta poco. Quiero con todas las fuerzas 
propagar la gloria de Dios por medio de las obras de misericordia. Quiero seguir 
manifestando al Amor. El Espíritu me colma. Me da su gracia, las virtudes teologales, 
morales, y todo lo que hace falta a mi pobre ser para unirse a Dios acá. Y este grito de 
esperanza, este aliento, viene de Vos María, y por él te doy gracias. La obra ya está 
comenzada. Ya es. No hace falta sino su manifestación plena para tu gloria, y luego 
festejaremos juntos en el Cielo ¡Aleluya! 
 
                               Ya no tengo los pesos de antes = la Facultad lo fue en su momento, y 
los niños de la 502 también en su momento. Ya no estas pequeñas cruces. Ahora estoy 
crucificado pero de una manera cada vez más gloriosa, más llena de Resurrección que 
no puedo describir. Es algo hondo y santo, lleno de paz. Es gozo en el Señor. Y esto 
nace de la fe (don de Dios). 
 
                               Quiero vivir este 83 (año Santo). Es un año en que se terminan la 
Facultad y el Seminario. Lo ofrezco así al Señor, y lo vivo con su gracia (especial del 
año Santo). Se terminan los estudios formales = ir a clase. Y el Seminario. Se concretará 
nuestra vida estable en “San José”. Será un tiempo sencillo y pleno. Así me lo muestra 
el Señor. Y luego me siento llamado a ir junto al Padre. Quiero ser fiel, sencillamente = 
fiel, hasta el final. Para dar frutos para SM, para las Ejercitaciones, y así a la Iglesia 
toda. Veo al Gayo guiando SM, le acompañaré en espíritu paso a paso, rogándole a 
María en el Cielo, por una feliz conducción. Qué vendrá? Dios lo sabe. Yo espero, con 
el gozo de la esperanza teologal. 
 
 
                                       “pronto vendré a buscarte” me dice la Virgen. 
                                       Y yo quiero hacer todo todo por Ella. 
                                       Quiero el Santuario y las EMCE, 
                                       quiero a los enfermos y el servicio hecho a ellos. 
 
                                       Quiero propagar SM, especialmente entre los más pobres. 



                                       Quiero ir al Japón, al otro lado del mundo. 
                                       Quiero visitar Méjico, e ir a Guadalupe, 
                                         para que llegue ahí también SM, 
                                           como lo quiere José. 
                                       Quiero el trabajo en la Victoria, María Auxiliadora, 
                                       quiero el trabajo en los barrios, 
                                       porque ellos son los pobres, los ricos de Dios, 
                                           los privilegiados de Jesús. 
                                       Quiero “San José”, quiero Soledad Mariana, 
                                             quiero la Cruz. 
                                       Quiero lo que Dios quiera, 
                                         y María me muestre, 
                                         para la gloria del Padre. Amén. 
 
 
    Ya se ven las yemas, 
    ya nacen los frutos, 
    que son de vida eterna. 
 
6/6      nuestro sacerdocio en SM es como nuestra espiritualidad en SM 
           unida al Sacerdocio de Jesús. 
           Es decir comulgamos con María de San José que está unida a Jesús sacerdote en  
           el Cielo, y ejerce su función materno sacerdotal. Estamos unidos a José, esposo  
           de María, que comulga con Jesús Sacerdote en el Cielo, y ejerce su función  
           paterno sacerdotal. 
           Yo diría que al estar unidos a María Sacerdotal en su sacerdocio materno paterno  
           (al ser María de San José), así es nuestro sacerdocio = materno paterno. 
                                                                                                 María de San José 
           Al ser  mariano es materno. José significa la contemplación. 
           Es un sacerdocio mariano y contemplativo.  
                                         María            José 
           Ya que decir mariano y decir materno es una misma cosa. 
           Y decir josefino, y decir contemplativo, es una misma cosa también. 
           De ahí, que nuestro sacerdocio sea mariano y contemplativo, al vivir en SM a 
           María de San José. 
 
                       Leo sobre la primera comunidad cristiana = verdaderamente es un ideal 
que mueve. Y me explico como movió y mueve en la historia, como ideal a vivir. 
También pienso en Nazaret, no olvido Nazaret. María de San José es María en Nazaret, 
ya que la vida de José terminó ahí, no se lo ve en la vida pública de Jesús. Y esta es la 
María que seguimos y queremos imitar en SM. 
                       No olvido Nazaret. 
                       Mi amor a Nazaret, crece día a día, y se me hace como un oasis, no solo 
para nosotros, sino para la sociedad contemporánea. Como modelo, como espíritu y 
valores, como lugar de encuentro con Dios. 
 
7/6      María, 
           estoy a los pies de tu imagen, en el seminario, en la Iglesia nueva. Busqué un  
           lugar en la Iglesia donde rezar, hasta terminar aquí. Tengo muy presente a  



           Foucauld. Lo que escribí ayer, de que no olvido Nazaret. Gracias a Dios, estoy en 
SM, sino esto que surge de tan adentro no tendría respuesta.  
           Veo que fuerte fue aquella tentación del retiro a diaconado, y como el Mentiroso, 
lo agarra a uno y lo mete en el reino de las tinieblas. Gracias a Dios, María está 
presente. Aún quedan en mí heridas de aquella prueba. Queda ese gusto amargo de la 
mentira, y la tentación de ir hacia ese espejismo. Y queda la enseñanza grande de 
tomarme de la mano de María, aunque sea a oscuras.  
            
           Es verdad que el amor es un signo de los tiempos, pero no por ello tengo que 
absolutizarlo de la manera que lo hice. Ya que es, bueno no importa… es querer 
explicar las tinieblas. 
 
 
8/6                          YO SOY LA MADRE 
 
                                            DEL VERDADERO DIOS, 
 
                                                           POR QUIEN SE VIVE. 
 
 
Le dijiste a Juan Diego, en Guadalupe, y a Méjico, y a América. Y María, te veo, con 
los ojos del alma, y cuánto quisiera abrazarte, tenerte acá. Pero sé, que mi corazón debe 
esperar aquella hora del encuentro pleno. Lo sé. Sufro la no plenitud del amor, gozo sí 
de sus primicias. De tu amor María. Como mujer, como amada y amante. Vos lo sabés 
María. Estás hecha a mi medida. Y esta es la alegría que escribo. Si no fuera así, cuánto 
más sufriría, solo Dios sabe, porque Dios me abrió la brecha, permitiendo mi despojo y 
sufrimiento, y El mismo la llenó de manera, a su manera, con su gracia, y dándome 
maternal y sobrenaturalmente TODO lo que yo necesitaba. No el vecino, sino yo = mis 
necesidades más hondas, y hasta las más pequeñas. 
                                           Alabado sea el Padre bueno! 
 
              María de mi alma, 
              María plena, 
              mar – amor. 
 
Nota: hay unos dibujos con la M y arriba una pequeña cruz, y dicen las palabras María y 
amor de distintos modos. 
 
 
                                       Junto a la Trinidad 
                                       estaba María, 
                                       Ella estaba en Ellos 
                                       y eran uno en el Amor. 
                                       Así fue en el pensamiento  
                                       del que tanto nos amaba, 
                                       y así se mostró a los ojos 
                                       de quienes tanto recibimos. 
                                       Hoy reside Ella en Ellos, 
                                       en su ser glorificado, 
                                       y Ella es verdad y luz, 



                                       por amor del Dios Amor. 
 
Qué pobre poesía, qué nada puedo escribir, y mi alegría es profunda, que con gusto 
moriría, pensando solo en María. 
 
                                       Es María de mi alma 
                                       la uniquísima María, 
                                       es aquella que vestida 
                                       se presenta a los pueblos, 
                                       unas veces de un color 
                                       y otras veces de otros muchos. 
                                       Para alabanza del buen Dios, 
                                       y salvación de los suyos. 
 
                                       A esta María canto yo 
                                       porque es la que ama mi alma, 
                                       y mi corazón se quiebra 
                                       por amor de esta mujer. 
 
                                       Quisiera cantarle cosas 
                                       y regalarle flores  
                                       como lo hacen en Méjico, 
                                       quisiera verla y amarla, 
                                       y ver juntos el amanecer, 
                                         y el atardecer, 
                                         todo vestido de amor.  
 
                                       Qué pobre es mi canción, 
                                       y qué pobre mi alma, 
                                       qué pobre es mi amor, 
                                       y así pobre me quiere Dios; 
                                       para regalarme a la pobre 
                                         y con su nada 
                                         hacer el nido, 
                                       y enriquecernos con la pobreza 
                                       del que en la pobreza murió. 
 
 
    la pobreza mía, 
    se eleva a Dios; 
    y a tus labios María, 
      en un beso de amor. 
 
 
9/6                          de todas las mujeres que me gustaron, ninguna te hace 
                                 sombra, sino que entre sus bellezas hacen tu belleza. 
 
 
ayer pensaba al levantarme e ir a Misa, que feo el hacer todo como por obligación. 
También rechazaba con todo mi ser el vivir así el cristianismo, la vida de la fe. Es vivir 



en una cárcel. Y me preguntaba el porqué de todo esto que sentía en ese momento. 
Luego de Misa vi. Vi que en el amor a María se solucionaba todo. Es decir, que todo lo 
hacía por amor a Ella, y que Ella era la que le daba sentido a mis días. Y así descubrí 
como el corazón del cristiano es el amor, o sino el cristiano es nada. Porque o se ama, o 
no se es. Y todo, sin amor, es nada. 
 
           me gozo pensando en mi pasado. Desde que comencé mi vida religiosa, fue por 
amor. Frente al Dios vivo que me presentaba Tello, y buscando su rostro. Aunque lo 
hiciera con mucha oscuridad y tinieblas, o inconciencia, debido al momento sicológico 
que estaba pasando. Pero sí fue por amor, por vida, por algo que respondiera mis 
necesidades vitales, las que están en lo más hondo del ser. Jamás fue otra razón, ya sea 
escapismo o comodidad. No, fue gracias a Dios, fundado en una vida de amor, que era 
buscada por mi alma como la cierva busca las fuentes de agua. 
           Al ir clareando, y no sin mucho sufrimiento, el Señor de la vida, me fue dándolo 
todo, como hasta ese momento me había dado todo, según la capacidad de mi alma. 
           Fue así como fue apareciendo en mi vida María, y hoy es vivida por mí de una 
manera que nunca lo hubiera sospechado quien sabe – porque la intuición intuye cosas 
que no les da formas muy reales – Pero en fin, canto sí, la felicidad de este encuentro, y 
esta felicidad, de cómo Dios me regala vivir y ver el misterio de María mujer, y de que 
manera El confortó a mi alma tan sedienta, dándome a la Madre de Jesús. 
           Tanta gratuidad es respondida, quiere ser respondida, por una entrega mayor de 
amor, para gloria del Dios del amor. 
 
 
                                       María de San José, es la mujer, 
                                         es el gran regalo que Dios me da. 
 
 
    Vos despertás la sed, 
    y nuestro corazón 
    encuentra, en Vos, 
    la fuente para calmarla. 
 
 
                                                           ¡qué bella eres, amada mía; 
                                                                        mi María, 
                                                                    qué bella eres! 
 
                                   Tus dos pechos, cual dos crías 
                                      mellizas de gacela, 
                                      que pacen entre lirios. 
 
 
         la María que amó mi raíz, 
         quiere que yo ame la raíz 
         de los latino americanos, 
         haciéndome uno de ellos. 
         Y yo que era “de otro país” 
         (San Isidro) me nacionalizo LA.  
         Y argentino! 



         porque dentro de LA  
         Ella me quiere en Argentina, 
         o como argentino 
         ir a Latino América. 
 
 
                             Qué queda en mi corazón? 
                             María, la madre de Dios, 
                             y un amor tan grande, 
                             tan grande...  
                             que amo a la humanidad, 
                             sin razas ni colores, 
                             sino en un solo corazón. 
 
                             Pero  ¿es esto verdad? 
                             lo que siento es ser padre 
                             de la Iglesia, como ……. 
                             de muchedumbres, 
                             como aquellos que obran 
                             por recta conciencia, 
                             y por los que así no obran 
                             y están invitados a conversión. 
 
                             No sé, qué sé yo, 
                             siento en mí, amor. 
                             Y también, mayor libertad. 
                             Y entiendo la libertad, 
                             para amar más, y mejor. 
 
Qué deseos de hacer poesía. Nunca hice aún. La una u otra que hice ya no las recuerdo. 
Esta manera de escribir que parece poesía es así por comodidad. 
 
Nota: aquí hay varias notas de distintos temas. 
 
15/6     como reacciona mi ser contra el no ser de la “religión”. 
            O sea, contra esa religión muerta, y el moralismo. 
            Reacciona contra todo lo que es muerto, y es muerte. Contra la ascesis mal 
heredada del padre Tello, porque en él es vida, y en mi muerte. Por eso tanto amo esta 
otra ascesis, “de la normalidad” porque ella en mí es vida. 
            Un día, hace poco, vi que solo el amor da vida, a lo que sin amor es solo una 
estructura. Ya sea estructura moral o judicial, o simplemente formal. Y no un amor 
eterno e incierto. También odio eso. Sino un amor verdadero, real. Mi amor por María, 
se funda en el amor de caridad, y es un modo de este. Sé que la caridad, y solo ella, 
puede satisfacer la sed de amor que hay en todo hombre. Este es el amor nuevo, que trae 
Jesús a la humanidad. Es un amor sobre natural, eterno (o sea sin fin). Es aquello que 
nos eleva. Es aquella clase de amor a la que estamos invitados a vivir en el banquete sin 
fin. 
            Nada de esto es entendible si todo nuestro ser no se hace niño (inocente, 
confiado), y se lanza a la Vida que es Dios. 
 



            La esponsalidad con María 
            la paternidad con la Iglesia, 
            son dos formas del mismo amor de caridad. Son formas, de llevar mi sed de 
amor, de amar. Amar, ser amado. También está la fraternidad, la amistad, la adoración. 
Está el amor a la naturaleza… veo que la cosa es que el amor fue elevado a SOBRE 
natural. Y que todo hombre se realiza amando. Cristo nos trae esta realización de una 
manera nueva y mejor a través de la caridad, así nos hacemos hermanos en El. Pero es 
algo más divino, y más humano a la vez. 
                                                                   Caridad = Amor Intra Trinitario. 
                                                                   Son formas del amor de caridad. 
                                                                   Solo la caridad plenifica al hombre. 
                                                                   Por la caridad somos hermanos de Cristo y en 
Cristo. Somos hijos de Dios. Somos familia de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. 
Somos hijos de la Madre de Dios, y María es hecha Madre de Dios. La caridad nos 
eleva más alto, más alto. Cualquier otro amor no infundido por este amor quedaría muy 
abajo. La caridad es Dios, y he aquí toda la explicación. “Feliz culpa” que nos elevó a 
tal condición, que nos abrió las puertas de tal amor. Ya no es amor de criaturas, es amor 
de filiación. Cristo nos abrió las puertas de su casa. El Espíritu habla de estas cosas en 
nuestros corazones. 
 
 
            La caridad es el amor SOBRENATURAL. También es el amor humano porque 
el Hijo de Dios es el Hijo del hombre. Y Cristo es verdadero hombre. Y está en el seno 
de la Trinidad. Y es Trinidad. Es el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Trinidad. De 
ahí que aquel amor propio de la Trinidad, es ahora también humano, en Jesús hombre. 
El amor divino, también es humano por Jesús glorioso. Y en El, nuestro amor sobre 
natural es y será, divino y humano a la vez, ya que todo nuestro ser será divino y 
humano a la vez. Hijos de Dios y verdaderos hombres. Hijos de Dios por adopción en 
Cristo. Divinos en cuanto criaturas, por participación. Humanos de una manera más 
digna y elevada, ya que será una humanidad transformada y glorificada en Cristo Jesús 
= el primer resucitado. No tenemos ni idea de lo que nos espera!  aunque sí, ya que el 
Espíritu nos lo dice. 
 
 
                                                    reacciono contra la ascesis que no es para mí, ya que 
eso es muerte. Y no muerte a la muerte. Sino muerte a la vida. 
 
 
                                                 te doy gracias mi Dios 
                                                 por estar ahora en mi casa, 
                                                 por rescatar tanto tanto 
                                                   y por hacerme feliz. 
 
 
    aunque mucho sufro 
    sé que el sufrir es fecundo, 
    ya que sufro todo en Ti 
   “y a golpes voy creciendo” 
 
    y si sufro “por sufrir”, 



    quien me dice 
    que este sufrir 
    no tenga sentido en Ti? 
 
    porque hasta en el sufrir 
    el hombre va aprendiendo, 
    y lo que sufre 
   “por sufrir nomás” 
    el hombre va viendo 
    que la cosa no es así. 
 
    Y va sacando lo que sobra 
    y va poniendo lo que falta. 
    Y va naciendo, va creciendo, 
    para amar, y ser feliz. 
 
 
                                                 AMOR    SEXUAL 
                                                      “          EROTICO 
                                                      “          FILIAL (universal…) 
                                                      “          CARITAS  
 
 
           el amor erótico en Jesús se hizo filía en la caridad. O sea, era un amor universal. 
Y Pablo dice que se desposó con la Iglesia, pero es una figura, una imagen, para hablar 
del amor por toda la humanidad, todos los hombres, de Jesús. 
           Jesús sublimó (en el buen sentido de la palabra) su amor erótico y sexual 
propiamente dicho, a un amor universal, llámese de filía o bien caridad. 
           Este amor de filía hace vivir a todos como hermanos suyos. Y así amaba con el 
amor intra trinitario, incorporándonos a su ser filial. 
           Mi amor por la Iglesia debe ser el de Jesús. Y mi amor a María tiene luz si se lo 
ve en este contexto de Jesús. Esta era la caridad de Jesús, su amor, su corazón = el 
hombre.  
           Cada cristiano está llamado a encarnar la caritas de Jesús. Y amar así a toda la 
humanidad como una fraternidad. 
 
 
                               como odio el pensarme estático, muerto, como en estante o en un  
fichero casi. Como odio la religión cuando no es de un ser enamorado. Como odio “la 
moral” y lo que hay que hacer sin más. Es querer desperezarme y abrir y romper todo 
todo, naciendo, por un amor verdadero, aunque oscuro y en sufrimiento ¡alabado sea 
Dios! Qué vida hay que no esté sellada por la Cruz?  No es la Cruz lo que no quiero, no; 
sino el no vivir. Quiero vivir, y con la Cruz esta. No la rechazo. La quiero porque es la 
Cruz de Jesús. 
 
 
                   es José, el hombre sabio, mi padre y mi modelo. 
                   Todo en él, para ser un verdadero contemplativo. 
 
 



                                       no hay oración sin silencio.   
 
 
           en el desposorio con la Iglesia (como Jesús) uno ama universalmente, y se abre a 
ese amor de fraternidad, a todos. Es en ese amor que el amor sexual propiamente dicho 
y erótico, se sublima a un amor más… aunque pensando bien también el amor sexual 
cuando se lo vive en caridad es sublimado. Pero en el primero no hay amor sexual 
propiamente dicho y en el segundo sí. Creo que se lo ve si uno mira la caridad que es el 
amor fraternal de Cristo. O sea, que en ese amor de caridad se resuelve la cosa, se viva 
como se viva, ya sea en el amor sexual p. dicho, ya sea en el amor virginal p. dicho. Es 
comulgar o no con el amor sobre natural. Es las formas de encarnarlo.  
 
 
                               cuando se habla de fraternidad, se habla de ese amor de Jesús por 
toda la Iglesia, y ésta como una esposa. Es la misma cosa, el mismo amor de Jesús. 
También se puede hablar así de amistad. 
 
                   Oh Cruz que me matas 
                   sin saber ni entender, 
                   y ante la chispa de la vida 
                     corro desnudo.  
 
17/6     cumple de Ber = 40 años. 21 de Trapa. 10 de SM. 
            Y es prior! 
            el fundador de SM, el que tiene por vocación ser monje, ahora es prior de la 
Trapa argentina. SM lejos de perder algo con esto, ganó y mucho. Sí, porque nuestro 
fundador es prior. Es también el respaldo de la Iglesia a la persona de Ber. 
 
            que felicidad estar con Gayo. Tanta amistad, y la comunidad “San José”, gracias 
mi Señor! 
 
            qué probado es mi amor por vos María. Vos me probás, para ver el amor que te 
tengo. Me probás con chicas; me probás con paciencia, con la paciencia de la fe que es 
esperar contra toda esperanza. Esta fe me hace verte con ojos que van más hondo, y a la 
verdad más plena, de tu persona. Y esto, y todo vale, mientras sea por vos.  
 
            ayer inauguré mi cuarto en la casita. Le puse la cama y una silla. Luego ahí 
mismo celebré la Misa, la acción de gracias de la Eucaristía. El cuarto se llama San 
Francisco, y en sus manos está.  
 
            …y así las obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto. Tales eran las de 
la gloriosísima Virgen nuestra Señora, la cual, estando desde el principio levantada a 
este tan alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella 
se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo.  
 
                                                                           San Juan de la + 
                                                               Noche activa del espíritu. L.3; C.2  
 
Y no es maravilla que las operaciones sean divinas, pues que la unión del alma es 
divina. 



 
                                                                              Juan + 
 
 
            hoy viaja en su segunda gira a Polonia el Papa Juan Pablo. El papa mariano. “A 
Cristo por María” es la enseñanza del papa.  
 
 
                   pienso que quien se une a María, poco a poco, va obrando divinamente (o 
sea, dócil al Espíritu Santo) ya que por medio de Ella y en Ella, nuestra alma y todo 
nuestro ser, se unen al Señor divinamente. 
 
                                                            
                                                           Amén 
                                                           Amén 
                                                           Amén 
 
 
            Estuve recién leyendo sobre el apóstol de los leprosos, que murió en 1977. Me 
impresiona su amor. Como la caridad es el centro de su vida. Le llaman el San Vicente 
de Paul de nuestros tiempos. Qué alegría! 
            Qué alegría poder hacer algo por la caridad específicamente. Veo con fuerzas 
que si la Iglesia necesita de la contemplación, y de María!  también todos los lugares 
específicos de la Iglesia en lo que hace a la caridad necesitan de ello. Y es para estos 
lugares que existen las EMCE como un aporte para ese fin. Qué alegría poder 
trasmitirlas. Es un instrumento. Quiero llevar, más allá de las EMCE, a María 
contemplativa a todos los necesitados de amor. Es un aporte de evangelización para 
todos estos lugares de caridad. Qué deseos de que llegue a muchos lugares del mundo, 
para los distintos enfermos (físicos, síquicos, sociales). Esto es lo que aspira mi ser, y 
quiere trabajar consagrando su vida y su tiempo. María, todo esto lo pongo en tus 
manos, por medio de San Vicente.  
 
 
                                       tuve que responder sobre mi relación con la Madre?  María es 
Madre según la gracia. Con Jesús fue según la gracia y según la naturaleza. Ella fue 
madre y lo es, de la Segunda Persona. Ella es madre de la Persona del Hijo hecho carne. 
Nuestras madres son madres en la persona, pero como esa persona pasa por Cristo a la 
eternidad sobre natural, ellas creo seguirán siendo  madres, aunque pienso sin entender  
que luego ya no serán madres sino hermanas nuestras. Pero sí habrá en nuestra relación 
de caridad un matiz especial por el hecho de haber sido nuestra madre según la 
naturaleza. Es lo mismo que pasa con los esposos. Allá ya no serán esposos, sino 
hermanos. Pero esa caridad estará compuesta por un matiz, será de un modo que tendrá 
que ver con el pasado en la tierra. Todo será transformado, no aniquilado. Y Dios 
respeta el pasado del hombre y su naturaleza (creada por El). 
            María es madre en lo sobre natural, 
            y en Cristo fue en lo natural y en lo sobre natural. 
            Esta maternidad de gracia se llama maternidad espiritual. Este término 
“espiritual” está bien si se lo entiende como “sobre natural” ya que la carne será 
espiritualizada y el espíritu encarnado, en la gloria, y ya en la gracia. Pero está mal 
usada si se la entiende como el espíritu de uno, y no el cuerpo incluido. Ya que así                                                                 



UN CAMINO DE SALUD (46) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
17/6 (continuación). 
 
nuestro cuerpo, parte esencial de nuestra persona, no participaría de la filiación mariana. 
Nuestro cuerpo neumatizado (espiritualizado), resucitado, claro que participará de la 
filiación divina y mariana. Y hoy ya participa en la medida de su participación en la 
gracia, igual que pasa con nuestro espíritu, partes esenciales de nuestras personas. 
           Creo que más que toda distinción, hay que poner la mirada en lo que es la 
maternidad. O sea, que la madre es madre de la persona del hijo. 
           Nuestras personas fueron hechas para dar gloria a Dios para siempre. En este 
orden creo que nuestras madres naturales siguen siendo madres siempre. Pero en lo que 
hace a nuestra filiación divina, por adopción, nuestras madres pasarían a ser nuestras 
hermanas con un matiz especial de caridad.  
           María es Madre de la Persona Divina. De Dios, y Dios es inmutable. 
           En cambio, nuestras madres son madres de personas naturales, criaturas, que 
mudan su condición. Y al pasar a la vida sobre natural se transforman en su ser natural, 
en su condición ontológica también. Son criaturas nuevas con relaciones nuevas. Y así 
también las relaciones se transforman. Y lo que era maternidad se transforma en 
fraternidad.  
           Aunque ya no entiendo. Habría que ir más despacio.  
 
 
                                  coexisten en mí relaciones filiales y esponsales con Ella. Y muchas 
otras más = fraternas, amigables… o sea es un misterio infinito, como una estrella que 
guía con mil luces.  
 
 
                             una cosa es como te conoce mi corazón, mi espíritu  
                               y otra cosa es como divaga mi razón, racionalismo. 
                              “no se ve bien sino con el corazón, 
                               lo esencial es invisible a los ojos”  S. Exupery 
 
 
mi corazón ve a María, la admira, la ama. Qué gran sentido común, qué profundidad, 
qué dicha la que vive el hombre que se identifica con su corazón, y sigue sus mandatos. 
Por eso hay que hacer silencio y escuchar esa sabiduría que nace de lo hondo, y es tan 
cierta, tan cierta. 
 
                                       qué cosa, no?  pienso en María y me vienen razones que me 
separan de ella, etc. Y veo con el corazón!  o sea, mi corazón ve, conoce con certeza. Y 
esa certeza es sabiduría y es más profunda que toda otra certeza y conocimiento que son 
totalmente superficiales arlado de este. Es conocer a María con el corazón, pienso que 
es conocerla por medio de la contemplación. Es amarla, ya que el amor es la llave del 
conocimiento. El amor abre los ojos de nuestra inteligencia. Y solo amando se ve.  
                                            Corazón, no dejes de latir en mí, 
                                            no dejes de hablarme, decirme, corregirme, guiarme. 
                                            El corazón es lo más hondo de mi ser, 



                                            y ahí se resuelven las cuestiones que importan. 
                                            Mil cruces que se me añadan, son nada, 
                                            mientras el corazón siga vivo, 
                                              y en él, el fuego del amor. 
                                            Nada hay comparable a esta vitalidad. 
 
 
              Yo me identifico en mi corazón, 
              ahí están mis ojos, 
              ahí mis palabras. 
 
 
                                                      tierra virgen que descansas 
                                                      verde, tierra de las llanuras, 
                                                        sonríes en la espera.   
 
 
              nube que brillas. 
              La nube de Juan + 
              es la que veo, es la que vivo, 
              y es por la que alzo mis brazos 
              en acción de gracias, 
              comprometiéndome 
              a vivir la Eucaristía 
              en la vida del pobre. 
 
 
    Señor, mi ser te alaba; 
    mi corazón canta tu alegría. 
 
 
                                  cuánto más alto se sube, 
                                  tanto menos se entendía, 
                                  que es la tenebrosa nube 
                                  que a la noche ESCLARECIA; 
                                  por eso quien la sabía 
                                  queda siempre no sabiendo, 
                                  toda ciencia trascendiendo. 
 
                                                      Juan de la + 
 
 
                                               “…es no entender entendiendo” 
 
                                                                   el Señor a Teresa de Avila 
 
 
                   entreme donde no supe, 
                   y quedeme no sabiendo, 
                   toda ciencia trascendiendo. 



 
                                       Jn. + 
 
 
21/6     me gusta en el corazón saber cuánto me acompañás María. Te doy gracias por  
            enseñarme de la amistad. Qué bueno es ir creciendo en esto, y en lo que es la  
            fraternidad entre los hombres. María, toda esta vida de amor que vivo y que 
quiero vivir es la que me llena de alegría, aunque tenga que sufrir. Veo los frutos en 
como va el hospital, hoy comienzan en él Rosita y Gil Mary. Alabado sea el Señor!  
También en las ejercitaciones especiales. Si Graciela no va más, iré a la escuelita a ver 
que se puede hacer con los padres. Me gustaría enseñarles la guía, para que ellos sean 
catequistas de sus hijos, y como me decía Gayo quien sabe catequistas especiales para 
otros niños.  
 
         

- Misioneras que visiten a los enfermos 
- formación de catequistas especiales (Parque?) 

 
 
 
                                  mi alma siente un dolor grande, es verdad, por verme tan 
imperfecto, y me acuerdo de Teresita y su invitación a alegrarse en verdad, en esto. Es 
la impaciencia de amar como ama Jesús. Pero el sentimiento mío también vive otras 
cosas. Recién leí sobre la PRUEBA en Teresita, y ahora leo esto en la Biblia. Una cosa 
que veo es que es la persona de María la que amo (o quiero amar) y no tal o cual cosa de 
ella. Es a la persona a quien se ama. No se ama “una cosa”. 
            María me acompaña en el Señor en todo momento. Es increíble su persona en 
los momentos de mayor prueba. Y a través de la Sagrada Escritura me consuela con las 
palabras del Espíritu Santo. Cuánto debo a su cuidado!  
 
            Llamé a Lolet. Qué bueno poder darle ejercitaciones a ella. Cuánto quería que 
ella pase a su vez a otros las ejercitaciones. Por acá pasa aquello que soñaba con la 
Fraternidad de enfermos, y que creí que iba a darse. 
 
 
                               veo claro en el día de San Luis, que teniendo a María por esposa, ya 
no necesita mi afectividad y mi ser, otra esposa alguna. Y descubro mejor lo que es 
tener amigos y amigas especialmente. Qué valor el de tener una amiga en el Señor. 
Señor te doy gracias porque a través de María, y en Ella!  me “educás en el amor” 
 
 
                                            nada tiene sentido sin el amor, 
                                              y menos aún la religión. 
 
 
 
                   Dios es amor. 
 
 
         solo sé del amor del Reino, aquello que vivo de sus primicias. 



 
                             María fiel, gracias. 
                                  Magnificat. 
 
 
 
                                                           TODO  TUYO 
 
 
22/6     hoy fui a Luján. Luego a la casita = escribí mucho, pensé mucho, y bien, ya que  
            sé mejor mis límites, y qué es pensar contemplando. Me hizo mucho bien.  
                                       Recibo carta de Pury  ¡gracias! 
                                       El Papa en Polonia = qué signo!! 
                                                              Solidaridad = 
                                                                        la justicia social. 
 
23/6     más indiferencia, más en María. 
 
27/6     no quiero ser un apóstol de la caridad a histórico, muerto en “los libros de  
            historia”. No quiero la muerte que se da en todo este sentido, ni nada de eso. 
            No quiero la ascesis despersonalizante. No quiero ascesis que maten a las 
personas. A cada uno lo que Dios quiere, y para la gente normal (la mayoría mejor 
dicho) la ascesis de la normalidad. “Hay que vivir la vida” = para esto vino Cristo, para 
humanizar al hombre, no para destruirlo. Hasta acá entiendo yo. La verdadera vida, es 
eterna.  
 
 
                                                                MI SECRETO PARA MI 
 
28/6     toda mi vida es un ir descubriéndome vivo en Cristo, y vivas en El todas las 
            cosas. Resucitando a Cristo. Una señora dice que Juan Pablo II es “humanidad”.  
            Esto es lo que siento con este amanecer. Es ver y revalorar en la verdad salvífica  
de Cristo todo lo natural. De a poco, voy viendo como el Señor por ej. tomó la amistad 
que tenemos con Gayo (algo natural, humano) y la elevó al orden de la gracia, del 
Reino. Y así me va pasando con todo.  
                                                              Cuesta despertar y en el que uno va viendo, sin 
dejar de vivir. Esto es lo increíble, este descubrimiento de la vida. 
 
Nota: viernes 15/7 a las 10 hs. en el colegio San Juan secundario, entrega de Crucifijos! 
 
 
                        María, qué será de tanta gracia? 
                        deténte gracia que no entiendo, y tan fácil me supera. 
                        Y el Señor que me invita más y más a ser niño en El. 
                        Qué será? 
                        Será el Reino, sí. 
                        Y cómo? 
                        solo Dios sabe los caminos para Soledad Mariana, para mi familia, para 
mis barrios, para mis amigos, para tantos pobrecitos y la pastoral para con ellos. Oh 



Dios, con corazón de niño, y en atención a tu pedido, pongo todo esto en tus manos de 
amor, de Padre. Amén.  
 
 
                                                           toda pasión por vivir vale la pena! 
                                                                         Cristo es la Vida. 
 
30/6      
            aún no es el tiempo para que sea aceptada la guía en el equipo nacional. 
            Graciela ya no va más a la Escuela. 
            Hablé con Cristina y buscamos otra catequista. Le dejé la guía para que la 
leyese, y viese la posibilidad de que yo trabaje con los padres de los niños, u otra cosa.  
            La próxima semana pediré la autorización a Laguna para el uso de la guía.  
            Hay Cruz  ¡alabado sea Dios! 
            Si hay +, hay Resurrección! 
                                      bendita sea María! 
 
 
                                                      Jesús vino a rescatar LO HUMANO. 
 
 
         Toda lucha por la VIDA vale la pena. 
 
 
            veo Señor que lo que querés es mi temor santo de Vos. Amén. Sabés mi Señor?  
el silencio de cartas sobre la guía, la negativa de ayer, etc, etc, me hacen ver este 
confiarme solo en Vos, y en tu Cruz. También con el resto de mis cosas, y de mi vida 
toda. Señor, lejos de resentirme o rebelarme por esto, noto muy cerca tu mano de amor, 
y veo como es lo mejor para mi alma, y para Tu Obra. Gracias mi Señor. Te amo en 
María.  
 
 
                                                  
                                                 Jesús es el paraíso de gloria, 
                                                                la laguna azul, 
                                                          no tengo duda! 
                                                 El nos trae la re creación. 
 
1/7 
                                  va en esta pequeña poesía, 
                                         mi alegría Jesús. 
                                  desde hace un tiempo 
                                         a ahora, 
                                  mi corazón siente este gozo 
                                         escondido y cierto, 
                                         de tenerte en mí 
                                       y vivir así, ya en la tierra, 
                                         lo que es el cielo. 
 
                                  Jesús, 



                                  gracias por esta alegría, 
                                  no te vayas jamás, 
                                  de mí, y de quienes quiero; 
                                  de todos… no te vayas Jesús. 
 
 
            Señor, ayer para culminar el mes de la caridad, me llevaste donde están los 
restos, y el espíritu fresco de Camila Rolón. Gracias Señor. Fue un encuentro de fe, de 
devoción honda. Comulgué con ella, como si ella me hubiera estado esperando y 
acompañando al mismo tiempo, desde hace años. Como si ella ya me conociera desde 
niño. Eso es lo que experimenté. Le puse en sus manos mi ministerio. Ahora se me 
ocurre la idea de ir a celebrar una Misa un día de estos. Qué linda vida de caridad la de 
ella. Qué lindo encuentro con su comunidad, y con sus cosas. Gracias mi dulce Señor. 
 
4/7      puedo usar las guías. No son “impresas” sino foto copiadas! Qué alegría! están  
           en las manos de María. Que Ella haga lo que quiera.  
 
5/7      tengo una alegría muy grande por las guías. Pienso en tantas madres que con  
           ellas pueden educar a sus hijos.  
 
6/7      “¿no te he dicho que si creías verías la gloria?” 
 
                                                          Jesús a mi 
 
esto es lo más hondo que vivo, la gloria mediante tanta gracia. Cuándo uno tiene todo, 
qué más puede pedir?  tengo la sabiduría divina en el corazón, ella me guía, y es en mí 
luz, esperanza. Verdadera luz. Verdadera esperanza.  
            Este es mi respirar más profundo. Por acá pasa tanta vida, y está escondida. Esta 
paz que da la verdadera sabiduría de Dios es fuente de amor. Alabado sea Dios! 
 
            Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había  
            hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de  
            Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, 
            lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había      
            hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del  
            sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente  
            al sepulcro. 
 
                                                                                San Mateo 
 
 
este es el fondo de mi vida. Cuánto amo esta vida escondida. Es la Fraternidad, es la 
vida en “San José”, en SM. Esto quiero, morir como la semilla para dar vida. El 
pequeño trabajo con las EMCE, los enfermos… es un estilo de vida, donde la ley es el 
amor. Aleluya! 
 
 
                                       Veo que la caridad no es la “limosna” predicada a los ricos para 
tranquilizar su conciencia mediante su práctica. No. Predicar a todos la caridad!  ya que 
la caridad abre los ojos del alma, y hace descubrir en cada hombre un hermano. 



 
             
           solo creo en el camino del amor. El amor hace ver. Y solo quien experimenta el 
amor puede ver. El amor abre la conciencia del hombre, y lo empuja a hacer el bien, a 
trasmitirlo. No se puede machacar la justicia a hombres que no han descubierto en 
Jesús, al Dios del Amor. Hay que presentar al Amor con toda la vida de uno, para que 
otros crean y así cambien de vida. Solo la Misericordia cambiará la vida, y Jesús es la 
Misericordia hecha carne, hombre, humano. Y este es el amor divino al que estamos 
llamados a vivir para siempre.   
 
 
                             una vez me dijeron que esto más que una doctrina era una praxis. No 
entiendo del todo el significado de la palabra praxis, ya que no conozco del todo su 
sentido marxista, etc. Lo que sí sé, es que la doctrina del Evangelio (y el Evangelio hoy) 
es una doctrina de vida. Es decir una enseñanza práctica para cambiar de vida y llegar a 
Dios.  
 
 
                                                          hay que crecer de la justicia a la misericordia. 
 
 
                        la fraternidad que se logra por el amor cristiano, será la justicia tan 
anhelada.  
 
 
                                                 hay que trasmitir a Jesús con su mandamiento nuevo, 
para que la sociedad cambie. La misericordia tiene que estar en el centro (la base, el 
corazón) de todos los cambios sociales que se desean y planean.  
 
 
                                                 se entiende porque Juan al fin de sus días, predicaba solo 
el “ámense los unos a los otros”. Es que es la única manera de cambiar, y engendrar 
nuevos cambios como círculos que se agrandan, y contagian vida. 
 
                                                 DM es la carta del Papa para los tiempos nuevos. 
 
 
                   Juana luchaba con la espada,  
                     yo lucharé con el arma de la caridad. 
 
 
                   la justicia empapada de amor >>>>>  misericordia. 
 
 
                   la justicia en Dios (para con El) es ser fiel a su alianza, y para esto tiene que 
recurrir a su amor, sin pasar por alto la mera justicia para con nosotros, sino haciéndola 
misericordia por su Amor.  
 
 



                   En el capítulo X del Manuscrito C de “Historia de un alma” Teresita narra 
su camino de santidad. Cuánta inspiración! Y pienso como no hay que hacer nada fuera 
de lo común, cristianamente hablando, para ser perfecto. Por eso amo tanto el camino a 
la santidad de la gente común y corriente, del pueblo sencillo. La gente buena y 
anónima. Hacer lo normal, nada más ni nada menos, y eso lleno de amor, lleno de 
caridad, lleno de alabanza al Padre. Teresita inventó el caminito. Yo descubro el camino 
de la normalidad para ser santo, igual que la vida de María y José en Nazaret. Eso es 
todo lo que quiero vivir y trasmitir, para una espiritualidad de hoy, próximos al año 
2000. Esto me da SM, y en esto vivo. Magnificat! 
 
 
                                                 una vida llena de caridad, 
                                                                    de amor fecundo. 
 
 
 
7/7      en mi historia personal veo como nunca tuve una relación normal, buena, estable  
           con una mujer. Veo como nunca estuve de “novio”. Quien sabe por haberme  
           borrado aquella primera vez con luz, por haber tenido miedo a crecer. Me refugié  
           en mi ser niño.  
           Ya ha pasado mucho mucho tiempo. Veo lo que es la misericordia de Dios, es  
           como una explosión de felicidad. Y tan callada, auténtica. Es así como vivo a  
           María. Todo aquel espacio vacío, que se fue haciendo en mí por distintas  
           frustraciones, se ve lleno de verdad por esto. Y esto es en Cristo. Esto es en el y   
           por El. Es una vida sobrenatural que Dios, el Padre, me regala vivir. 
           Miro para atrás, y veo tantas mujeres, a las que quise, y con las cuales podría  
           haber sido feliz, muy feliz. Veo toda mi historia. Contemplo. Veo los momentos 
           difíciles, “irreales” en los que viví, y planeé vivir, oh Dios!  qué momentos, 
           preguntándome las cosas más elementales, y volviéndome loco. Oh, Dios mío,  
           Dios Padre mío!  Dios de la misericordia y de la bondad, de la paz, de la promesa 
           de felicidad para todos y cada uno. Dios Padre mío, recibe mis gracias en la  
           Eucaristía de hoy, amén.    
 
 
                                       tengo amigas, 
                                       tengo hermanas, 
                                       pero una es mi esposa. 
 
 
 
                   Padre bueno, 
                   tú te muestras providente para conmigo, 
                   y mi corazón traspasado por el amor, 
                   te dice gracias. 
                   Nada quiero ya Padre, 
                   sino consumir tu obra, 
                   y que se consuma todo todo 
                   en tu amor. 
 
                   Padre, 



                   perdóname; 
                   Padre, 
                   gracias. 
 
                   Padre, te amo. 
                   Te doy todo lo que tengo, 
                   en mis manos sacerdotales = 
                   a tu Hijo; 
                   y en El, a todos y a todo,  
                   para que en el Espíritu lo recibas 
                   como alabanza, 
                   y agradecimiento. 
 
11/7 
                             enfermos     agudos  
                                                 crónicos 
 
    y así uno los distintos enfermos físicos – síquicos – sociales, ya sea del hospital, del 
barrio o los niños deficientes mentales. 
 
 
                                                                     la fe va tomando vida. 
 
13/7     terminé bien los exámenes. 
            No tengo ningún compromiso especial para estas vacaciones. Sí, tengo las  
            obligaciones del fin de semana, cada fin de semana. Por eso no me puedo ir.  
            Pero con gusto me quedo para rezar… Pensé en un momento en ir a los  
            inundados, pero sería dejar solo a Pepe los fines de semana, ya que Gayo va a  
            Perú. Ya Dios dirá.  
 
 
Señor, tú eres providente!  Qué duda puede caber en alguien que experimenta tanto tu 
misericordia? Recién entró Luis y me dijo que fue a ver “Gandhi”  Hoy iré a verla, es 
acá, en San Miguel. El buen Gandhi ¡gracias mi Dios! ayer en el examen: los profesores 
que me tomaron, lo que me tomaron, la ficha que me dio en la capilla Fernando… 
Señor, gracias!  y el otro día, de los 200 números que había en la rifa, saqué el 32. Este 
número que “me persigue”. Gracias Señor, porque así decís a mi fe que a esa edad me 
llamarás a tu lado, al Reino de la felicidad plena. 
 
Nota: aquí hay dibujada una M grande y una pequeña cruz arriba, en azul. Y alrededor 
dice = 
 
Mi fuerza eres tú y mi alegría. 
 
Señor, mis sentimientos suben… 
 
María,  
callada estaba, 
y una alegría tremenda 
brotaba en su corazón. 



 
Nota: están los puntos del primer número de un boletín sobre catequesis especial. 
 
           hoy iré a ver la vida de Gandhi. Mi encuentro con él fue decisivo en toda una 
línea a seguir. Lo conocí a través de un libro que había en casa. Yo tendría 18 – 19 años. 
Comenzaba la “vida pública”, “fuera del Colegio”.  
           Fue en ese tiempo en que quería asociarme a la vida de Gandhi con todas mis 
fuerzas. Y cualquier desemejanza entre nuestros caminos me llenaba de tristeza. 
           Lugo en “la época política” recuerdo que en las reuniones con la juventud 
peronista, yo hablaba que veía mucha violencia contenida en los líderes que seguía la J 
P. Y que no veía que ese era el camino. En mi postura para no entrar entonces en la J P 
influyó mucho Gandhi.  
           Y de una manera más o menos subterránea, su espíritu quedó en el mío = su 
doctrina, su vida, su ejemplo. Hoy mi vida está consagrada al Señor para ser 
instrumento de paz por medio del amor. Encuentro en las obras de misericordia un 
camino real y concreto, con que colaborar a la paz de todos.  
           Es providencial aquel encuentro que tuve con Gandhi. Le doy gracias al Señor 
por el Mahatma, por su obra de paz, y por habérmelo puesto en mi camino. 
 
14/7     fui a ver “Gandhi” y no me desilusionó. Al contrario, vi en la película respeto al  
            hombre, y a su mensaje. Cuánta sed de humanismo hay!  de ver a Jesús hombre, 
            redentor del hombre. Hoy también hace falta la paz, y medios no violentos. Creo  
            en el amor, y en la fuerza del amor, como camino a la paz.  
 
            Las ejercitaciones será lo que deje SM en la Iglesia. Las ejercitaciones es para 
todos. Son un instrumento de crecimiento a Dios. No es de una clase, no es de un sector 
social, es de todos y para todos. Así será por gracia de Dios. Esto llena de alegría mi 
corazón, y me hace ver el sentido que tiene que exista SM (madre de las ejercitaciones, 
que son para todos).  
 
 
                                                   quiero evangelizar a los pobres más pobres. 
 
Nota: aquí hay más contenidos para el boletín de catequesis especial. Y luego hay 
dibujado un círculo grande en azul, y adentro hay una V y una P, que significan la 
Voluntad del Padre. Y abajo dice en azul fuerte = 
 
                                                 Padre 
                                                 te doy gracias, 
                                                 porque nunca me dejaste. 
                                                 No me sueltes 
                                                 ya de tu mano, 
                                                 y llévame, con los que llevo adentro, 
                                                 a tu mismo cielo. 
 
18/7     JESUS es el Paraíso. 
            Tanta nostalgia del Paraíso primero, y sin embargo Dios nos regaló en Jesús un 
Paraíso más grande, nuevo y eterno. 
            Este es tiempo de servicio, porque es tiempo de amor. 
            No es tiempo de vacaciones, sino de servir al hermano. Esto es lo que me pide el             



UN CAMINO DE SALUD (47) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
18/7 (continuación). 
 
Señor ahora. De esta manera el Señor me pone en el dinamismo, en la vitalidad de Su 
Querer. 
 
Nota: hay unas notas pastorales. Y luego una lista a quienes escribir cartas. 
  
19/7      
                   Todavía ando como esos pajaritos tímidos, y no con 
                   las alas sueltas como quisiera, seguro del viento. 
                   En cuanto a la ascesis, 
                   en cuanto a la misión, 
                   Dios me guía por el camino del amor. 
 
 
uno busca el bien. Y nuestro bien es Dios. Y uno lo hace con todo lo que uno es de bien 
y de mal, de salud y de pecado. Es así que vamos hacia Dios pero como rengos, cojos y 
ciegos. Y cayendo y a golpes. Pero el buen Dios es el que nos atrae hacia sí, sabiendo 
que El es para nosotros nuestra felicidad. En su bondad se muestra padre. El nos conoce 
más que nosotros a nosotros mismos. El nos conoce, y nos ve hasta los riñones como 
dice la Biblia. Así nos conoce y ama. El nos comprende, y nos guía dándonos lo que 
necesitamos. Yo sé que el Señor es bueno – bondad. Y pienso en la condenación y no 
me sale más que pensar en la total libertad y elección de quienes se condenan – si hay 
condenados – Y pienso en la colaboración solidaria de unos a otros cuando se vive en la 
Voluntad Divina. Y pienso como el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para venir a 
salvarnos. Y pienso en lo incomprensible del pecado del primer hombre, en su libertad, 
y en los ángeles caídos, que nos revela Jesús. Mi corazón mira todo, contempla, ve… y 
adora. Qué es el hombre? Qué soy yo? Dios santo, cuánto de incomprensible para mi 
pobre y torpe inteligencia. Creo en Vos, y en tu Amor. Cómo no creer? Porqué entonces 
se condenan los ángeles? Oh Señor, qué dolor, no lo sé. Creo en tu Amor, creo en la 
libertad, creo en el Misterio (plan de salvación). Y no entiendo.   
 
Nota: hay una JHS y arriba una crucecita.  
Debajo está escrito el siguiente pasaje del Cantar de los Cantares = 
 
                   Levántate, amada mía, 
                   hermosa mía, y vente. 
                   Porque, mira, ha pasado ya el invierno, 
                   han cesado las lluvias, y se han ido. 
                   Aparecen las flores en la tierra, 
                   el tiempo de las canciones es llegado, 
                   se oye el arrullo de la tórtola 
                   en nuestra tierra. 
                   Echa la higuera sus yemas, 
                   y las viñas en cierne exhalan su fragancia 
                   ¡levántate, amada mía, 



                         hermosa mía, y vente! 
 
 
           nuestra salud es solidaria. Recuerdo a Francisco en el verso que decía que cada 
peldaño que bajaba, otro en la tierra lo subía. Al hacer uno la Voluntad Divina, uno se 
hace solidario en Jesús, con la salvación de todos. Y el sacrificio ofrecido en Jesús, el 
sacrificio de la propia vida, es causa de salud para otros. Por eso uno debe ofrecerse en 
el Sacrificio del Altar cada día. Qué lindo, y qué bueno! La Vida, y la propia vida es 
Jesús. Su muerte y su resurrección. Y la ascesis es Jesús, y sin El ninguna vale. Y el 
amor es Jesús, y gracias a Jesús. Y sin El nada vale, y nada hay. Alabado sea Jesús, que 
da sentido y luz a todo. Gloriosa sea siempre, glorificada, su muerte y resurrección. 
Porque en El todo tiene profunda explicación y sentido. Profunda, hasta las mismas 
raíces del ser y del no ser. Oh Señor, qué luz!  qué bondadosa luz, la del calor de tu Ser. 
Nada hay fuera de Ti, nada. Todo es en Vos. Y todo tiene luz en Vos, y desde Vos, “luz 
del mundo” y más aún,  “luz de luz”. 
 
 
           te doy gracias Señor, por poder alabarte también por estas palabras que escribo. 
Te alabo escribiendo, y mi ser se carga de amor para darlo a las creaturas. Y así 
proclamar tu Nombre, a toda la Creación. Alabado seas mi Jesús bueno. 
 
 
           qué dulce el calor que me mueve el alma. Es el Espíritu Santo que me lo da 
María. Es un calor que da luz.  
 
           tengo que aprender a ver todo desde Dios. Mirar con los ojos del Padre bueno 
que está en los cielos. Todo, y a todos.  
 
Nota: hay unas notas sobre el Jubileo de la Redención. 
 
                    +                 
                   M aría, es la esposa definitiva que el buen Dios 
                   ha querido regalarme. Luz fue mi primer amor, 
                   y después vinieron muchas, pero el Señor Todopoderoso 
                   y Gobernador de todo, quiso reservarme para el final 
                   a María. Y María aparece en mi camino así,  
                   cada vez más brillante. Estuvo también ella a  
                   la espera viéndome acercar, hasta que la tomé 
                   (me tomó) por esposa, y ya no la dejaré. 
 
1/8      todo es PLENO 
           estoy viviendo la plenitud de mi vida, y es como un Magnificat. 
 
 
           Recién hablando con Ale: veo al grupo tellano sectario. Es como que aceptan a 
unos curas sí, pero no están abiertos a todos. Esto me duele, ya que me separa de ellos. 
No de Tello, pero sí de esto que nació de él. No lo veo evangélico. Es como si la Iglesia 
dejara de ser reconciliadora, como una gallina que quiere reunir a sus pollitos, para 
pasar a ser una cosa de ideología, o posturas pastorales o esas cosas. Y la Iglesia es más. 



Paragua me decía de reunirse con un grupo de seminaristas y curas de esa línea, y yo le 
dije que lo veía sectario. Y así lo veo. 
 
           estuve leyendo sobre San Camilo de Lelis, algo sobre San Felipe Neri. Estoy 
leyendo la vida de Vicente de Paul. Todo esto me habla de la opción por los más pobres. 
Cada vez que pienso en esto, o algo referente a esto se me llena el corazón de alegría. Y 
me da una enorme alegría tener como mi norte, éste y no otro. Doy gracias a Dios, de 
todo corazón, por haberme elegido para esta vocación de misericordia, mariana y 
contemplativa. 
 
 
           Estamos en la hora de María, estamos en la hora de la reconciliación. 
 
 
           el Espíritu es como una madre, como un gran Amor que quiere unir a todos sus 
hijos (donde está María, está el Espíritu). 
 
 
           hay que vivir Puebla, sin olvidar Medellín. Hay que optar preferencialmente por 
los pobres, y por los más pobres, en un espíritu de reconciliación y unidad (es decir, de 
verdadero amor).  
 
 
                                                      la Madre mira a todos, 
                                                      en especial al que más sufre. 
 
    hay que ser madres en la Iglesia Madre, 
    hay que ser amor en el Corazón de María.  
 
 
           María, lo que entiende mi corazón = me pueden hablar del amor de Dios, del 
amor de Jesús… pero hasta que no me hablan de Vos, mi corazón no vibra en plenitud. 
Sin Vos, y Vos como Esposa, mi corazón sería vacío, nada. Me impresiona esto, porque 
lo veo original, que sea así, y con tanta fuerza, tanta totalidad. Y me veo privilegiado de 
vivir esto y el amor tuyo al ser uno con Vos. Por esta vocación mariana es que te doy 
gracias de todo corazón María. Quiero darte gracias, y a través tuyo a Dios por Vos. Por 
tu amor. Por quererte esposa. Por amar tu Corazón, y tu belleza, tu vida. Por amar la 
Vida en Vos. No sé María, esta acción de gracias parte de mi misma raíz y llega a Dios.  
 
2/8                tanto la salud, como la vivienda, el pan, el trabajo, la educación, son cosas,  
         valores, que hacen a la vida del hombre más humana. Si el hombre no vive con  
         esta dignidad no puede relacionarse como es debido. Es verdad que Jesús en su  
         Cruz Redentora da sentido a todo esto, pero la Cruz de Jesús es fuente de un  
         esfuerzo constante por realizar la vida del hombre más humana, y de esta manera  
         más divina. Si bien la + es un lugar de gracia para quien le toca identificarse con  
         Ella más de cerca, también debe ser la que le dé sentido a nuestro trabajo por la 
         construcción del Reino de Dios. Acá también se puede citar esa frase ahora  
         difundida de cambiar lo que se puede cambiar, aceptar lo que no se puede  
         cambiar, y saber distinguir entre una situación y la otra. El pasivismo es anti  
         cristiano, lo único que es cristiano es la conformación con la Voluntad Divina, que  



         es dinámica y viva. 
 
 
           Porqué, si se usan remedios para la salud del hombre, no se usan remedios para 
la salud de las relaciones de la pareja? Esto es: porqué la Iglesia no acepta por ej. las 
pastillas anti conceptivas? Por respetar el fin de la fecundidad, no se respeta el fin del 
crecimiento en el amor del acto conyugal. Y esto va contra la pareja. Hay que pensar 
esto teniendo en cuenta la paternidad responsable. 
 
 
                        “la debilidad mental, que afecta a casi el tres por ciento de la población  
              mundial, debe ser tenida en consideración especial, porque constituye el más 
              grave obstáculo para la realización del hombre” 
 
                                             Juan Pablo II a los cardenales de la curia romana 

1 - 1- 1981  
  

en esta realización del hombre hay que trabajar. Hay que formar hombres íntegros, 
enteros, ya que el Reino de los Cielos será el Reino de los hombres nuevos. Estoy 
leyendo sobre el jansenismo, y este, tanto (o menos) que el protestantismo niega la 
naturaleza del hombre. El pecado la destruyó, la deshizo. La mató. Y no es una herida, 
honda, hondísima, pero herida al fin, como sostiene la Iglesia. Veo cuánto!  se me coló 
esta idea, y qué protestante era en mi pensamiento. Por mortal que sea el pecado (a la 
vida de unión con Dios) no destruye la imagen de Dios en el hombre. 
 
 
            María, estoy a tus pies. Sentado. Escribiendo. Rumiando. María, te quiero. Ya 
todo se me ha dado. Se me ha dado la vida, y la vida divina. La vocación, y la fidelidad. 
La Sabiduría y la fe. Mi único fundamento es mi fe, que es fidelidad, y que es don de 
Dios. Dónde mirar, dónde apoyarme, que no sea en mi fe?  María, por nada tengo que 
estar ansioso, ya que todo está dado, todas mis ansias, incalculables, indomables, 
enfermas inclusive, están saciadas. Me resta caminar de plenitud en plenitud, hasta ver a 
Dios cara a cara. Por eso, renueva y aumenta mi fe. No me dejes desfallecer, dudar. Que 
mi fe sea robusta, y sea la raíz de ese árbol que crece y cobija a los pájaros en sus ramas. 
Dame la gracia. Dame el agua para alimentar con savia mi ser. Cargado de vida divina. 
María soy torpe para decirte que creo, pero que aumentes y sostengas mi fe. Te lo pido 
ahora y siempre, por medio del Arcángel San Miguel.  
            Aferrándome a Vos, me aferro a la Roca que nos salva, Jesucristo, el Señor. 
Nuestro Dios. Eres el camino directo, más corto, y transparente. No olvides que somos 
tu propiedad. Esto lo firma el mismo Juan Pablo II, sucesor de Pedro. Papa, y obispo de 
Roma. El nos consagró a Vos. No lo olvides jamás. 
            Ahora me viene a la mente cuando me consagré a Vos. Recuerdo aquel día que 
fui a Fátima, en Martínez. Me postré ante tu imagen y me entregué por completo. Ya 
comenzaba a saber que era el camino para salir de la duda y de la tentación. Lo 
necesitaba. También intuía que en el curso del Año Mariano Nacional, sería nuestra 
consagración. Luego, Laguna nos pidió hacer los votos, y lo aceptamos 
consagrándonos. Era tu camino. El día 19 de Diciembre aquel no lo olvidaré jamás, 
hasta en sus más íntimos detalles. Todo me hablaba de Vos. Todo. De que manera tan 
natural y escondida se dio todo. Qué verdadera conciencia tenía que me entregaba 
TODO y definitivamente. Y hacerlo junto con Gayo, mi amigo. María, qué grande es el 



amor de nuestro Dios. Qué familiar se nos hacen sus caminos cuando uno hace su 
Voluntad. Y yo camino en Su Voluntad. Esta es mi paz, y mi alegría. María, Vos sos Su 
Voluntad para mí. Y tu Corazón de Esposa mía, me hace amar a todos con tu Amor. 
Pero vuelvo a aquel dulce, y escondido día. En la capilla de San Agustín (igual que 
Foucauld en su encuentro con su padre), en San Isidro, mi pueblo natal. Es un aire 
precioso y sencillo, familiar y lleno de amor, el que rodea todo aquello. Me había 
consagrado a Dios para siempre! Qué misterio! Qué grandeza! en el Cielo seguiré 
alabando tanta gracia. María, sin bajar a las honduras de la sabiduría divina que 
derramas en mi corazón, te quiero decir, que la única “seguridad humana” que tengo de 
mi felicidad es el verte a Vos, y saberte mi Esposa. Y esto es providencial. Qué hay que 
no lo sea, cuando se trata de la historia de la salvación? Veo mi historia, y todo me lleva 
a esto. Con mucho sufrimiento. Pero me lleva a esta felicidad que le da sentido a todo lo 
otro. Es como la flor de tanta gracia recibida, de la sabiduría, y de la vida divina. Hasta 
acá llega mi pensamiento hoy sobre mi consagración. La ofrezco al Padre. La 
contemplo. La amo. Está en tus manos para que sea fecunda, y toda de Dios. 
 
3/8      nota: está escrita la palabra DIOS y abajo como en un arco bien amplio hay 
muchos pequeños círculos y una flecha en cada uno de ellos que se dirigen hacia la 
palabra DIOS. 
 
           La inteligencia del hombre aspira a la Verdad, que es Dios. La voluntad del 
hombre aspira al Bien, que es Dios. La afectividad del hombre aspira al Amor, que es 
Dios. Todo nuestro ser aspira hacia Dios, porque Dios es la fuente. 
 
           Dios es el sumo bien, y todo bien está ordenado a El. El es el Amor, y el creador 
y la fuente de todo amor. Todo es un reflejo de su ser (todo lo bueno) ya que de El todo 
procede. De El vivimos, y hacia El vamos. Este es nuestro origen, y nuestra vocación.  
           Dios saciará nuestros afectos y pasiones = todo. Nuestra inteligencia y nuestro 
querer. Nuestra vida. El será todo en todos.  
 
 
                                 una vez que encontré la sabiduría, ya se me explican aquellas cosas 
más profundas, aquellas cosas que son sinsentido para nuestra débil racionalidad, y el 
plan misterioso y verdadero del amor salvífico de Dios. Se cambia en uno, a la luz de la 
fe, todos los valores. Se reordenan, y se elevan,  en la cúspide está Dios (creador, 
salvador, santificador). Nada hay que no tenga un profundo sentido de salvación. 
 
 
           La afectividad tiende hacia Dios, porque Dios es Amor. 
           El instinto sexual es para la procreación, para que más hombres tiendan a Dios. 
Una vez cumplido el número de hombres pensado por Dios, esta función sexual 
propiamente dicha queda de lado. Así hubiera sido el hombre sin pecado. El hombre 
redimido ya puede vivir acá el valor de la virginidad, ya que por la gracia participa de lo 
definitivo = el amor al Amor. La adhesión de todo el ser al Ser. No sé si en el AT tenía 
mucho sentido el celibato (creo que lo fue al avanzar su historia) pero sí lo tiene ahora 
en Cristo y la Iglesia. Y es signo de lo que pasa con el AFECTO en su amor al Amor. El 
es la belleza suma, la vida suma. Dios es el Bien, la Belleza, el Amor. Ese es Jesús.  
           Para comprender y poder vivir todo esto desde el corazón, Dios me dio a María. 
Ella es la que me explica estas cosas en el silencio de su oración. Ella es la que me 
anima. Su ser esposa mía baja todo lo otro que suena frío a mi corazón, sin esta 



categoría de amor (la categoría de la esponsalidad), y sin Ella. Por mi historia personal 
en el amor, y por esta tara en la mente para no entender con claridad lo que es el amor a 
Dios… es que comprendo mi vocación mariana. Ella es la que me refleja a Dios Uno y 
Trino, Ella es el ámbito, Ella es mi Esposa. 
                                                                       Este amar con su amor es el que me hace 
padre de muchos. 
 
 
           La fraternidad a la que estamos llamados en Jesús, es el amor nuevo que Dios 
nos regala vivir. Estamos llamados a esta filiación y fraternidad divina. Con cuánta 
razón Francisco llamaba hermana y hermano, a todas las realidades creadas. Acá se 
encuentra el secreto de aquella vocación divina de la que escribía arriba, a raíz de leer el 
libro de Mandrioni sobre la Anunciación a María, de Paul Claudel.  
           Es en XTO que se ve nuestra vocación, en su plenitud! 
 
 
           Quiero escribir sobre algo que estoy viendo. Es que de a poco mis valores 
cambian. En verdad lo que está más cerca de Dios se me hace más valioso. Y así las 
cosas que son más propias de Dios, revelado en Jesús. Por ej. la pobreza como forma de 
vida, en su radicalidad, comienzo a verla en una síntesis renovada en mí, donde los 
valores del Reino triunfan frente a los valores puramente inmanentes. Me es cercana la 
imagen de la siquiatría moderna norte americana por ej. que yo aprendí por la tele. Esta 
imagen de siquiatra la comienzo a ver en su verdadero valor. Al mismo tiempo voy 
viendo como el Evangelio busca la elevación del hombre, y no su destrucción como 
enseña un cristianismo jansenista. 
 
           El voto de pobreza, abrazado por el Reino, es radical y no para todos los 
cristianos. El laico sin voto, está llamado a sembrar el Evangelio en todos los medios. 
Esto es ser fermento en la masa. No negar la ciencia y el avance científico. Simplemente 
ponerlo al servicio del Reino. No negar la vida digna, humana. La Voluntad de Dios es 
la misma sabiduría divina que nos señala un camino concreto capaz de ser recorrido sin 
tensiones artificiales que sobrecarguen las tensiones naturales del camino. Jesús nos 
dice que su carga es ligera, liviana. Esto es porque la llevamos en El. Es su Cruz. Sino 
sería insoportablemente pesada, imposible de llevar. Con El y en El la carga es ligera. Y 
si no es así, no es Su Cruz. Es una Cruz falsa, inventada o impuesta. No es para el 
Reino. No es de Dios. Dios es un Dios de paz. 
 
Nota: notas para una homilía. 
 
           cuando comencé mi camino a Dios, no sabía lo que hacía más que con el 
corazón. Seguía un impulso, un enamoramiento. Luego fue que me puse a “pensar”. Y 
ahí vienen los problemas, y la mayor pobreza, y ahí Dios me descubrió su sabiduría para 
que yo pudiera seguir hacia El. Con la sabiduría divina en mi corazón, caminé y 
encontré lo que antes buscaba sin hallar. Y Dios me fue dando gracia tras gracia según 
su Amoroso Plan. Solo entiendo mi camino viéndolo desde sus ojos providentes. 
 
           pienso que en la época de Tello vivía la castidad naturalmente. Luego comencé a 
pensar en esas cosas y a complicarme la vida. Antes la tenía incluida en mi pensamiento 
de una manera casi espontánea. Ahora el Malo no me hace pensar en este tema, pero sí 
en mis relaciones de amor, y más que nada en el origen de mi vocación, en si fue 



auténtico o no, etc. Quiere socavar las bases, o como que si yo entendiendo eso me 
reafirmara etc. Y me lleva a la obsesión. Pero veo que es mal espíritu ya que me lleva a 
la ansiedad. Y solo debo descansar en la fe, es decir en María, más allá de entender o no 
entender, algo o todo = “El justo vive de la fe”. Yo quiero ser justo, santo (en el buen 
sentido de la palabra). Sí, quiero ser santo, y esta prueba por la que paso, pequeña 
prueba, quiero que contribuya a mi santidad. Por eso además de pedir el auxilio de mi 
María, se la ofrezco a Ella para que en su Hijo tenga valor redentor. Amén. 
                                       María, todo tuyo soy, 
                                       tierna Madre de Dios, 
                                       y fiel esposa mía.  
                                       No me dejes nunca, 
                                       y menos en los momentos de prueba, 
                                       no te olvides que soy pecador, 
                                       y Vos “refugio de los pecadores” 
 
10/8     quiero escribir algo de la gracia recibida ayer al mediodía, sobre el asunto de mi  
            pesar por mi vida pasada, que la veo mediocre en su fe. Mediocre también en su 
confianza y decisiones. Ayer entendí que hace apenas dos o a lo sumo tres años que 
recibí la gracia de saber a Jesús en plenitud. Aquella sabiduría me permite vivir feliz, 
entendiendo sin entender. Así que luego de recibirla puedo vivir a full, como es mi 
deseo, más allá de mi mismo entendimiento. Saber esto que recibí ayer me da la paz que 
necesitaba, ya que me perseguía con que había tenido una vida mediocre. Yo trataba de 
ver esa tardanza en la gracia, porque iba a ser fecunda mi vida luego de mi muerte, o 
porque me esperaba la vida eterna en su plenitud total. Pero con todo no llenaba del 
todo mi corazón. Esta gracia de ayer me habla de mi pasado, y veo con claridad que sin 
la sabiduría divina ¿qué podía hacer yo? ¿en qué me podía fundamentar para poder vivir 
una vida plena? La sabiduría divina es un don, es la contemplación, la inteligencia o el 
conocimiento de la Verdad, que es Dios. Es una gracia teologal, plena y fecunda. 
 
11/8     ayer y hoy profundizo lo que es mi relación con María. Ella es mi Esposa, la  
            Esposa que me regaló Dios para mi felicidad. 
 
            Quiero fe, ser como niño, que se desmorone mi racionalismo, y el amor de  
            María crezca en mi corazón. 
            Eso quiero María. 
            Dámelo! 
            Te lo pido porque necesito vivir, amar y alabar. 
            María, tú me amas. 
            No olvides a tu esposo. 
 
                                                                 
                                                   CONVERSION 
 
 
              Padre, 
              gracias por María y su dulzura. 
              Padre, gracias por todas las mujeres de mi vida, 
              tan bellas… Oh Dios, cómo no agradecerte  
              a cada una de ellas, 
              y tus manos misericordiosas 



              que me llevaron por lugares que yo jamás 
              pensaba.  
              Padre bueno, el don de la Mujer 
              es para mí lo más maravilloso, 
              es lo más grande, lo más noble, 
              más bello. 
              Recibe en la belleza de las mujeres, 
              y de María, 
              mi alabanza agradecida, 
              ahora y en cada instante 
                                  de mi vida venidera. Amén. 
 
 
    Mujer santa, 
    Mujer bella. 
    Te quiero hablar casi con temor 
    porque eres para mí como un cristal, 
    y no quiero romperlo, arruinarlo. 
    Linda Mujer, María, este nuestro amor, 
    Vos que estás toda en Dios, 
    pídele por mi confianza y amor, 
    para que pueda amarte 
              y tenerte, ahora y siempre. 
    María, te lo pido con lágrimas en mi corazón, 
          que es tuyo, conocés y amás. 
    María, no me dejes 
                        a mí, pobre pecador. 
 
 
                                       TODO TUYO SOY 
 
 
 
              dulce flor que apareces 
              después de las lluvias torrenciales, 
              quédate así, 
              no te mueras jamás. 
 
 
         Mujer santa, 
         Mujer de Dios, 
         brillas en mi corazón 
         como en el cielo de América; 
         quiero ir al País de Dios, 
         quiero que este Paraíso venga a nosotros, 
         y nosotros seamos en él, 
         una Tierra Santa, 
         una Familia de Dios, 
         que sepamos reír y bailar, 
         y darnos las manos 



         para hacer verdad el Amor. 
 
 
 
SM  será popular si cumple su servicio. 
SM  no será “intelectualista” si la fuente de doctrina de vida de Bernardo, la traduce 
para las distintas personas, situaciones y realidades pastorales. 
 
 
Nota: aquí hay una gran cruz, al pie una M. Y debajo dice “Totus tuus”. 
 
 
Nuestra comunidad en SM = 
                                                 Es en San José, que queremos vivir nuestro sacerdocio, y 
también nuestra comunidad sacerdotal. San José, ahora en la gloria, participa del Unico 
y Eterno Sacerdocio de Cristo, y nosotros comulgamos con su sacerdocio. El es padre 
sacerdotal. 
                  Es nuestra manera de vivir en María, ya que vivimos en María de San José. 
Nuestro sacerdocio ministerial comulga con su sacerdocio materno, que ofreció a su 
Hijo en la Cruz, de una vez y para siempre. 
                                                          Es en este espíritu, que queremos vivir la vida 
sencilla de Nazaret, sirviendo a todos, y de un modo especial, a los que más sufren. 
           Nuestra misión sacerdotal participa de la misión de SM, de trasmitir la 
espiritualidad mariana y contemplativa, especialmente a través de las Ejercitaciones. Y 
colaborar de esta manera, y con las propias del ministerio sacerdotal, en la pastoral de 
conjunto, en donde estemos. 
 
Nota: una lista de cosas para hacer y fechas para la agenda. 
 
 
17/8     ayer fue un día de gracia y conversión. Me decidí nuevamente a ser NIÑO y no  
            racionalista. Quiero la fuerza y el abandono que dan la confianza de los niños.  
            Así quiero vivir, así quiero amar. Especialmente mi esponsalidad con María.  
            Cada vez más y más Ella. Este es el corazón de mi espiritualidad y quiero vivirlo  
            con tal intensidad que sea fecunda para muchos muchos. También vino  
            Guillermo M. y me invitó nuevamente a Japón. Sería Japón, las Filipinas… y 
            pasaríamos por Méjico, Guadalupe. Todo lo que está en mi corazón como deseo.  
            Qué sea lo que María quiera, yo quiero querer lo que Ella quiere, ni más ni  
            menos. María, escucha esta oración de la mañana, estos deseos de conversión y    
            de misión (confirmados ayer por la Palabra), ponlos en tu Corazón Santo e  
            Inmaculado. 
 
Nota: llamadas para hacer por teléfono. 
 
 
                        Leí de María Montessori ¡qué hermosa mujer! me da fuerzas para 
trabajar con las EMCE y las mamás. 
 
 
22/8     María REINA, mi Señora 



                      mi Dama 
            en tu día, mi María, 
            te digo feliz día! 
            qué sea un día de paz, amén. 
 
        
            cuánta gracia el sábado en aquel instante con Gayo. Era de noche, la chimenea 
estaba prendida, y compartimos nuestros sentires. Vi muchas cosas. Vi la apertura que 
hizo la gracia para que yo escuchara al otro, como otro. Al otro, como otro en la 
comunidad, que se hace juntos. Me sentí escuchado como alguien. Pude decir con 
sencillez, y pocas palabras mi sentir más profundo del momento (la apertura de SM a 
los pobres). Me escuché, me dije, me sentí escuchado y entendido. Todo eso pasó. Gayo 
sostenía que la casita no fuese lugar de retiro para muchos, sino que fueran cuartos 
individuales. Sentí que SI. Sentí que lo que me movía a cuartos numerosos, y lugar de 
muchos, no era en sí eso, sino el servicio que deseo de SM a los más pobres. Sentí que 
con cuartos individuales guardábamos nuestra identidad 100 x 100. Qué alegría, es la 
alegría de ser lo que se es. Le compartí lo de los pobres al Gayo, y en él está lo mismo. 
Qué gracia compartir tanto! Y vimos como así podíamos dar un servicio por ej. a los 
jóvenes del barrio. Esto me da luz para mi relación con Thelma por ej, ya que al 
defender yo tanto “solidaridad” lo que defendía en el fondo era la importancia de que 
SM esté abierta a todos, y en especial a la gente sencilla. Y lo que Thelma defiende es 
nuestra identidad. Y con todo derecho. Ahora veo más claro. Antes de irme por las 
ramas, lo que más rescato de nuestro diálogo en “San José” y el compartir es el ser y la 
misión. Gracias San José, patrono de nuestra comunidad. 
 
 
              TODO en María, 
              para ser en Ella 
              padre de Jesús 
              y padre de la Iglesia. 
              De qué Iglesia? 
              de la semilla de gracia 
              que esté sembrada  
              en todo y cada hombre en la Tierra, 
              de la Iglesia en el Cielo, 
              de la Iglesia que se purifica. 
              Esposo de María, 
              y mi camino, pensamiento 
              y espiritualidad en Ella. 
              Ella es ámbito de gracia, 
              casa de Dios,  
              camino en Jesucristo. 
              Alabado sea Dios 
              por esta dulce Doncella, 
              alabado sea el Hijo en Su Madre. 
              Ya no hay tinieblas 
              ni sombras del pasado, 
              en la última Eucaristía 
              por Su Sangre fui bañado 
              hombre nuevo fui engendrado, 



UN CAMINO DE SALUD (48) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
22/8 (continuación). 
 
 
              su gracia da el crecimiento, 
              solo Cristo es mi meta, 
              María, dulce sendero. 
              Es por esto que te doy gracias, 
                Padre de bondad, 
              porque María reina en mi alma, 
                y yo en Tu Hijo. 
              Qué sea por siempre jamás, 
                        amén, aleluya. 
 
 
                                   
                             Zambullido en el baño de tu gracia, 
                             ya no soy yo quien vive en mí, 
                             sino el Espíritu 
                                       que todo lo vivifica. 
 
                             A qué vida he sido engendrado? 
                             a la vida del amor, 
                             vida de fecundidad, 
                             en la que soy padre. 
 
                             Por tanto amor, 
                             por tanta gracia, 
                             gracias te doy Señor. 
 
                             Por la dulce Doncella, 
                             por María Señor, 
                             gracias, gracias te doy. 
 
 
 
De dos corazones, 
uno ha nacido, 
es nuestro amor. 
 
Nota: una M grande y arriba una cruz. 
Abajo dice María – amor. 
 
 
                                                           María, te veo 
                                                           y me parece imposible, 
                                                           me parece imposible 



                                                           que sigas reinando en mi corazón, 
                                                           ya que pienso 
                                                             cuán pecador soy. 
                                                           Pero Vos hacés lo imposible, 
                                                           porque sos todo amor, 
                                                           y esta es la causa, 
                                                           de que reinas 
                                                                     en mi corazón. 
 
 
Dios es amor puro, 
y María, puro amor. 
 
                Ratón 
 
 
 
           CUANTO MAS EN MARIA ESTOY, 
                 MAS FECUNDO SOY. 
 
 
25/8     Quiero ser TODO de María, 
                     para ser todo amor.  
 
 
en María descubro las fuentes del amor y de la luz, 
                      que me llevan a dar el Mensaje de Vida a los demás. 
Su corazón es como el mar, guardando el secreto de infinitos tesoros, y reservas de vida.  
 
26/8 
 
                        doy ejercitaciones a Lolet (impedida física) y muy lúcida mentalmente.  
                        Es muy espiritual, con una gran sed de espiritualidad. 
                        También trasmito las guías para débiles mentales. 
                        Esta es mi alegría, de trabajar de esta manera con los más necesitados de  
                        compañía. Pensar que yo quería ser siquiatra… y el Señor me trajo por 
caminos, donde más guía la fe que alguna razón o idea. Y ahora doy espiritualidad. 
Apunto ya no a la siquis, sino al espíritu. Siempre del hombre entero y total. Pero “mi 
espiritualidad” por decir así, es el espíritu, el alma, el corazón. Qué gracia tan 
inestimable, cómo se cumple en mí, aquello de que los caminos del Señor no son los 
nuestros. 
           En mi vida personal pasa lo mismo. Yo buscaba una mujer, y El me regaló a la 
Mujer.  
           Y en mi vida propia de fe, que yo tanto no me la planteaba, la vida me la hizo 
plantear casi existencialmente urgido, y a quién hallé?  hallé en mi camino al mismo 
Dios vivo. Es inexplicable aquello que sabe mi sabiduría, por el don de Dios. 
           El Señor potencializa nuestro natural, y lo hace divino. Tanto en el ser, como en 
el hacer. 
 
 



                   El “Jesús de muerte”, se transforma en Jesús – vida, cuando uno lo descubre 
en el amor. Y descubre uno como es el corazón del mundo, de la naturaleza y de la 
humanidad. Toda vida está adentrada y sustentada y alimentada por Jesús vida. Nada 
vital puede estar desligado de esta fuente. Todos los experimentos de Costeau, en 
cuanto que son de la vida son de Jesús, porque El es la Vida. Trasmiten al “Jesús 
muerto” quienes no aman sino que viven de miedo, y espiritualidades del miedo. Pero el 
amor echa al miedo, lo destierra. Por eso quien ama, y vive en el Señor, trasmite al 
Unico Dios existente, al de Jesús, el de los vivientes. Trasmite a Aquel que siendo la 
Vida, vino para que tuviéramos vida, y la tuviéramos en abundancia.  
                                                                                                                El Dios del miedo 
y de la muerte, es el Dios de los jansenistas. 
              Qué cosa tan vieja es la espiritualidad jansenista, 
              qué cosa tan vieja y tan muerta! 
              Qué es bueno para ellos? 
              Dónde está Dios?  Dónde la vida? 
              Mundo, ciencia, técnica, 
              todo está en contra de ellos, 
              porque ellos ven muerte, 
              donde realmente está la vida. 
              Con cuánta razón, tantas protestas, 
                me sumo a ellas, 
                y voy primero. 
 
              Creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Nota: lista de cartas para escribir. 
 
2/9      Juan Pablo es y será santo. Será el gran santo de nuestro tiempo. Su vida será 
           modelo, en la oración, en la ascesis, en humanidad, en ciencia, en arte, en   
           misericordia, en patriotismo, en entusiasmo… así es y será el Papa nuestro. 
 
 
                    
                   No quiero perderte vida 
                   por pensar en minuciosidades. 
                   Y aunque sean cosas que importen 
                   no quiero perderte, vida mía. 
 
                   Con esfuerzos por la mañana, 
                   por la tarde y por la noche, 
                   y con todo, y por todo, 
                   quiero esta vida. 
 
                   Desde la raíz más sangrienta, 
                   y en la misma raíz. 
                   Desde esa intensidad 
                         que nunca decrece. 
                   Desde ahí y hacia ahí, 
                   en la Cruz Salvadora, 
                   Gloriosa Resurrección, 



                   surge como un gran río 
                   y nada la puede parar. 
 
                   Oh Señor de la vida y de mi vida, 
                       esta misma es mi canción, 
                           y mi alabanza. 
 
                   Desde mi sangre, 
                       Tu Sangre. 
                   Desde Tu espina, 
                   y ríos y flores, 
                        y la belleza de los verdes. 
 
                   Cuánta canción brota 
                        de la alegría, 
                        del intenso sol, 
                               del mar.   
 
                   Todo se hace canción, 
                        y yo me hago todo 
                          aún mi dolor. 
 
                   Nada hay que te aparte 
                  ¿quién te puede apartar? 
                        Vos sos el Amor. 
 
 
Quiere mi alma cantar, 
y con sangre escribo, 
lo que es mi esperanza. 
 
                                                           Calla vida, calla, 
                                                           que hay un ensueño. 
                                                           El sol, el día 
                                                                                 amanece, 
                                                           las claridades, 
                                                           las brumas se abren, 
                                                                 y el piar de los pajaritos 
                                                                           que juegan. 
 
 
5/9      cuando las voces callan 
                    hablas tú. 
 
 
MARIA    Tengo que dar María al mundo. 
                  María es amor. Es misericordia. 
                  Es compañía y cariño. 
                  Ella es calidez. 
 



           María, Ella, la Mujer, esencialmente madre, es de lo que está sediento el mundo, 
los pueblos. La sociedad de hoy tiene sed de esa presencia = una Mujer, una Madre que 
brille en su firmamento, y que la cubra con su manto. 
           Decir María es decir amor, misericordia, cariño. Es una misma cosa, porque es 
decir Madre. El mundo necesita una Madre, y una Madre que sea estrella, luz de 
esperanza, signo que atraiga y de fuerzas en el camino. 
                                   Qué por la eficacia de tu gracia, 
                                            seamos salvos, Amén. 
 
 
                             María – amor  
 
 
           Qué gracia tan inmerecida el caminar por fidelidad al amor, aunque nada se vea, 
aunque no haya luz. Es la gracia de saberse en la Cruz de Jesús, y en su obra redentora. 
 
 
                   Cuánto le debo a San Juan de la +. Dios me enseñó a través de su doctrina, 
la sabiduría con la cual poder caminar y alegrarse en la alegría del Reino. 
 
 
                   El mundo hoy necesita a María. Necesita cariño, misericordia; y eso es 
María = Una Madre. 
 
                                             cuánto más en María, más padre soy. 
 
7/9       
                        la mujer llena del Espíritu Santo, 
                        la inmaculada, 
                        se levanta, y es, 
                        la mujer de José. 
 
 
Ya no tardes vida 
en revelarnos, 
el misterio de la Mujer. 
 
 
                                                 María, llena del Espíritu Santo, 
                                                      camina, peregrina, 
                                                   en comunión de vida y amor, 
                                                             con su esposo José. 
 
 
María, esposa mía, 
    ya no tardes, 
lléname  
       del Espíritu de Vida. 
 
 



                                                 llena del Espíritu, 
                                                   Esposa de San José, 
                                                   ya no tardes 
                                                 ¡danos la Vida!  
 
 
Hija predilecta del Padre 
Madre del Hijo de Dios 
Templo del Espíritu Santo 
Esposa de San José. 
 
 
                                                                Mujer Nueva. 
                                                                Mujer Eterna. 
                                                                  Mujer. 
 
 
           en el Cielo gozaré de tu presencia. Porque la no presencia de aquello que se ama 
es lo que sufre el alma. Y mi sufrimiento es esperanza. 
 
 
8/9          
                        unido a María soy más y más padre. 
 
 
                         varón                    mujer 
                        trabajo                maternidad 
Y así la mujer maternidad mostraría más y mejor el eterno engendrar de Dios. Me 
impresiona porque el otro día (o ayer?) escribía que cuánto más en María soy, más 
padre soy. O sea más fecundo. Quiero ser María para ser padre. En el misterio de su 
fecundidad de madre soy madre, o quien sabe padre ya que no sería infecunda mi 
paternidad, o ya no sé. Me es claro lo de la fecundidad, y para hacérmelo claro lo llamo 
paternidad. Es estar en Ella, en el misterio de José, en el ser de José, en la persona de 
José, en José.  
 
 
                                       aproximarme al mar, 
                                       sondear misterios, 
                                       y como aquel aire 
                                       que nos recuerda al verano. 
 
 
    “si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a  
    sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El  
    que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío” 
 
                                                                              Lucas 14,26-27 
esto es lo que tú me muestras María. Me consuelan estas palabras porque dan luz. Feliz 
cumple María!  cuando uno elige el Reino, la Vida, uno lo que hace es elegir algo 
nuevo, algo único, un tesoro que se lo quiere guardar a toda costa. Esto es lo que 



experimento y tu palabra me confirma en el sentimiento. Hoy te quiero regalar mi 
FIDELIDAD, que es don. Quiero que estas sean mis flores, y mi regalo a vos. María, 
más allá de mis torpezas repito el FIAT que Vos pronunciaste en la Anunciación y 
plenificaste en la + de Jesús. No quiero a otra mujer que no seas vos, no quiero otro 
amor. Aunque me cueste morir a lo viejo que hay en mí, quiero que leas este sí joven y 
renovado, siempre nuevo por la gracia divina, que hay en mi corazón. Te lo regalo como 
una blanca flor. 
 
 
                                       Cuánto más María, 
                                          más fecundidad,    
                                             más Vida. 
 
María, acepto (FIAT) con gozo toda la vida esponsal con Vos, porque lo sé verdadero. 
Fundado en lo auténtico. Esto yo lo sé con los ojos profundos y sencillos del corazón. 
Es la única certeza para las cosas que nos superan. 
 
           María… y veo con fuerza como son los ojos del corazón los que te ven y ven 
todo lo sobrenatural. Estos ojos son la contemplación. 
 
 
9/9      te doy gracias en María Señor 
           porque me das un amor tan grande 
                     y verdadero, 
             por estos pequeños niños 
           necesitados de afecto, cariño, 
                           de Vos. 
 
 
           ¡Gracias Señor por esta plenitud! 
 
 
nada quiero despreciar, y menos por racionalismo. Ayer entendía de una manera nueva 
que solo ve bien el corazón. O sea que es una inteligencia más profunda, iluminada por 
la gracia. No quiero despreciar a María, no quiero despreciar a los más pobres.  
           Jesús, el Reino, es un tesoro tan grande, que no quiero despreciar, echar a perder 
por mi poca fe, y mi exceso de pensar. Quiero que este hombre viejo muera en mí, para 
que resucite el nuevo, con una inteligencia nueva. 
 
           La sede de la inteligencia está en el corazón. 
 
           yo conozco con el corazón cosas que mi razón no entiende. Ahí se abren los 
horizontes. 
 
13/9     ayer tuvimos reunión con Enrique Olivera, salieron el tema de la casa de  
            ejercitaciones etc etc. Todo va bien. Se va encarnando, y haciendo realidad cosas 
previstas en SM. Es tocar con las manos, ver lo que Dios va obrando en el Resucitado. 
También comprendo lo del Santuario. Es la capillita de Luján, y será un lugar grande de 
encuentro, oración y reconciliación, de salud y gracia. De vida divina en María. Sé que 
mi contribución, estemos donde estemos, y hagamos lo que hagamos, es 



fundamentalmente dar mi cuerpo para que descanse ahí. Y sé que será un lugar de 
gracia, de María, de Vida!  Es algo que veo, preveo con el corazón. Es algo que sé 
realidad, aunque todavía en el tiempo es un pequeño lugar. Pero esta capillita será lugar 
de gracia y mucha ternura de María ¡Aleluya!  María, que se haga tu Voluntad. Yo sé 
que se hará. Nada tengo que hacer yo. Solo dejarte hacer. Porque Tuya es la obra. Esto 
lo sé, y lo voy aprendiendo día a día, no me dejes nunca mi Marita, amén. 
 
        
                   Qué bueno poder dar mis restos para la vida del Santuario. Quiero que MIS 
RESTOS descansen ahí. Quiero que sea un lugar de María, donde Ella reine y sea 
alabada. Donde sea amada y conocida. Donde ocupe el lugar que ocupa, por querer 
divino, en la historia actual de la salvación. 
                   Todo tiene sentido. Todo tiene un gran y profundo sentido. Los muertos 
resucitan; la Vida reina. Aleluya. 
                   Esto me da paz. Porque me preocupaba por ver como sería lo del Santuario. 
Y María me dijo como esto corría todo por cuenta suya. Porque lo que yo tenía que dar 
eran mis restos para que descansaran ahí. Podrá ser qué solo eso quiera? Y pienso que 
en lo fundamental sí. Y que si hay algo más, Ella me lo va a mostrar con total paz. Que 
aunque no entienda como va a ser, etc, quiere que yo descanse con entera y filial 
confianza en Ella, en sus brazos de amor.  
 
Nota: dice grande “Totus tuus”. 
Y en el costado dice = 
 
María, pongo este tema en tus manos.  
Hacé lo que Vos quieras. 
Yo me pongo entero entero en tus manos. 
Que sea instrumento dócil para hacer tu Voluntad. 
Muéstrame las cosas muy muy claras, porque soy un niño, y Vos mi Madre. 
 
 
 
           Dejando el tema del Santuario TODO en las manos de María, pienso = cuánto 
bien ha hecho Dios conmigo. Veo su obra. La contemplo en esta tarde. Contemplo la 
obra de Dios en el mundo. Contemplo el misterio de la salvación, y de la felicidad 
eterna ¡qué grande es Dios! 
 
           Quiero el Santuario grande para María. Como el de Pajarito, como el de 
Schoenstatt grande que quieren hacer, como otros que hay y que quieren haber. Lo 
único que sé con certeza es lo de más arriba, lo demás dirá María si tengo que hacer. Y 
tenga o no que hacer algo más ¡qué sea para su alabanza! para gloria de Dios Trino. Eso 
es lo único que me ha revelado, lo demás está en sus manos. 
 
19/9           hace tres años de mi nacimiento a la VIDA! 
 
 

- casa de ejercitaciones 
- santuario 
- parroquia – Pepe – 
- casa de retiro de la parroquia 



 
           veo lo nuestro como un aporte a la pastoral en la línea de lo INTENSIVO. Es dar 
lugar para el encuentro con Dios. Es para el encuentro personal con Dios de una manera 
especial, y también que se de lugar a lo extensivo, buscando formas para esto. Puede 
muy bien ser nuestra pastoral extensiva, pero dando un valor grande, muy grande a lo 
intensivo. Abierto para todos, y al servicio de todos. 
           Si viene la + a nuestra comunidad, por la incomprensión, etc, alabado sea Dios, 
que nos marca con su sello.  
 
Nota: lista de cosas para hacer. 
 
20/9     Dios es pureza. Y esta es la razón última por la cual debemos ser puros. 
            Ser como Dios es, a su imagen. 
 
 
    veo la espiritualidad, las ejercitaciones etc como una manera real y concreta de llevar 
SALUD a la gente. Paz interior. 
 
 

- casa de ejercitaciones 
- Santuario a María 

 
 
voy aprendiendo que la sabiduría no es solo tal verdad, y decir tal verdad, sino también 
el como y cuando decirla. 
 
 
                   Solamente el abandono en Dios trae alegría. 
 
 
           La inteligencia es algo más profundo que la razón, que también es inteligencia. 
La inteligencia tiene sede en el centro mismo de la persona. Por eso “ver con el 
corazón” es mirar con inteligencia. La razón, el discurso, viene a ser como una capa más 
exterior, o un funcionamiento menos profundo que el interior, el ver desde la misma 
raíz de la inteligencia. Y la gracia va iluminando esta facultad, desde ahí adentro, desde 
lo más profundo a lo más superficial.  
           Aquellos versos que dicen que el corazón tiene razones que la razón no entiende, 
si bien se refiere al sentimiento también es la luz, la inteligencia que surge del amor, y 
esa inteligencia (si es de verdadero amor) entiende, y se da razones a sí misma, y se 
fundamenta a sí misma, de una manera imposible de entender  a aquella otra parte de la 
inteligencia que es la razón, el discurso, el razonamiento, lo que muchas veces 
llamamos “el pensar”. 
           Si la inteligencia está integrada, no hay divisiones, sino simples distinciones de 
su ser y obrar. La razón no anulará la intuición, y la intuición no anulará la razón. 
Ambas funcionarán, verán, pensarán, en armonía y unidad. Uno es Dios, una la gracia, 
uno el hombre ¿porqué dividir?  Y menos aún anular, o despreciar, algo de lo humano.  
 
 
                   ·  4 de Agosto de 1976 (fiesta del cura de Ars) muere asesinado (lo más 
seguro) Monseñor Angelelli. 



 
           En Rusia hoy los grandes, los dirigentes, viven como vivían los zares de la 
revolución moscovita = el pecado está en el corazón del hombre, y no hay régimen 
político o ideología alguna que lo pueda extirpar. Esto habla de la necesidad profunda 
de redención del corazón del hombre y las sociedades.  
 
Nota: puntos sobre una charla y las ejercitaciones. 
 
 
21/9     ayer tuve la reunión con Susana y Cristina (faltó Dorly) sobre emce. En realidad 
es nada lo que se puede agregar. La guía es clara, y trabajada por alguien que está 
preparado en la catequesis normal, es entendible su adaptación. Me interesa acompañar, 
apoyar este trabajo y otros. Este se hace en el barrio 2000 de Moreno, en una de las 
zonas más pobres de la Parroquia. Me dio mucha alegría saber de una de las madres que 
de una actitud hosca pasó a una bondad grande ¡Aleluya! 
 
 
                             Quiero el Santuario. Quiero la vida mariana y contemplativa para 
muchos, todos los que quieran. Quiero la prioridad por los más pobres para que se 
manifieste así la Misericordia Divina. Quiero en fin, la plenitud de la hora de María que 
nos llena de Dios Padre, por XTO en el Amor. 
 
 
           Quiero hablar con Gayo de que tenemos que hablar con Pepe, y compartirle lo 
que veo acerca del Santuario. 
           Es la capilla de Luján de Parque, que será un lugar de encuentro con Dios y 
reconciliación y gracia. Veo que este será como el corazón del Movimiento, porque ahí 
estará la Madre, María de San José, María de Luján, María de Guadalupe, María de la 
Reconciliación. Esto que hace tiempo viví y que vivo con siempre vida nueva hoy, me 
llena de fuerzas y esperanza en el camino a Dios.  
           María dejo este compartir con mi hermano, y TODO en tus amorosísimas y 
bellas manos, mi Esposa que tanto quiero y espero abrazar en el Cielo. A Vos, mi 
Marita todo mi amor. Amén. 
           Mi padre Kentenich, a quien te puse a tus manos el asunto del Santuario hace ya 
tiempo, es a vos a quien le entrego este asunto nuevamente, en María. Qué sea una 
realidad siempre llena de gracia de Dios, este Santuario Capilla y que crezca como y 
cuando Dios quiera. 
           Pajarito tiene la idea de un Santuario a María, Schoenstatt quiere hacer un gran 
santuario a María (y no solo los suyos pequeños), yo tengo la misma idea, es que María 
QUIERE EN SU HORA muchas casas donde encontrarse con nosotros para que en Ella, 
por Ella y con Ella, nos reconciliemos con Jesús. Si Luján es el corazón argentino, estas 
casas serán como arterias que lleven la sangre a todo el Cuerpo, Amén. 
 
                   Queremos llevar gracia al pueblo. 
 
                   Siento nuestro Santuario como hijo de aquel otro del padre Kentenich en 
1914 y sus posteriores en todo el mundo. Siento que Kentenich vivió la primavera 
inicial de la hora de María, de este tiempo (siglos XIX, XX y siguientes) que tiene a 
María como gran signo de esperanza y salvación. 
           



UN CAMINO DE SALUD (49) 
 
Cuaderno del año 1983 (continuación). 
 
21/9 (continuación). 
 
 
                   Estamos viviendo la primavera (lo digo hoy 21 de septiembre) de la Iglesia, 
y es el tiempo de María. Todos los santuarios, los corazones de tantos hombres cantan 
su presencia. Muchos otros corazones anhelan esa presencia. Ven María, ven!  y tráenos 
a Jesús. este es el grito de Latinoamérica, este es el grito escondido del mundo. 
Queremos a la Madre, queremos a Dios  ¡Ven María, 
                                                                     tráenos a Jesús, 
                                                                    al Amor y la Vida! 
                   tengo lágrimas en los ojos y en el corazón, 
                   son oración por todos los hombres, 
                   recuerdo a los que más quiero, 
                   pido Amor, pido Misericordia, 
                   María es verdadera esperanza 
                              ¡Aleluya! 
 
           Leo la lectura del buen Pastor, y el Señor me dice que no me preocupe por nada, 
sino que lo ponga todo en sus manos, en María. El Señor me dice que este es un asunto 
suyo y que El es el primer interesado (esto nos enseña Ber). El me dice que de nada me 
PRE ocupe sino que me deje en El, que me abandone del todo y en todo, porque su 
Espíritu es el que obra y hace maravillas. Gracias Señor, qué así sea. Yo sé que todo 
este asunto del Santuario está en María, y que Ella lo llevará a cabo para gloria Tuya y 
bien de los hombres. 
 
 
                                                  María, es tu hora! 
 
22/9     María, te voy comprendiendo más. Te voy amando mejor. Eso de ver con el  
            corazón es fundamental en mí, ya que despertás en mí zonas dormidas. Es contra  
            mi racionalismo, etc. También voy viendo de la verdad de las promesas del  
            Señor. Estoy en pleno baile y con una esperanza que es vida.  
            Qué lento soy para crecer, para nacer, para amar. Si no fuera porque la vida es 
eterna, no entendería, no aceptaría este crecimiento tan lento en mí. Pareciera que mi 
corazón se va fortaleciendo, formando, gracias a la gracia, y haciéndose. La vida es 
eterna, este es mi consuelo. 
 
 
 
 
                   MARIA  quiere muchas casas. Grandes casas (Santuarios) donde 
encontrarse con sus hijos, y sus hijos encontrarse con la Madre. Ella, que es Madre nos 
muestra con su amor al Amor. Ella quiere Santuarios, muchos Santuarios para atraer a 
sus hijos.  
 
 



                   María, estoy al pie de la +, junto a Vos,  
                   al pie de la + de la Iglesia que sufre, 
                   del Cuerpo de tu Hijo Jesús. 
                   María de la Compasión  ¡TODO TUYO! 
 
 
26/9            “paz y justicia” es un servicio necesario para la democracia.  
 
 
           llueve, 
           y todo mi ser se eleva en acción de gracias. 
           Padre, tú me conoces de una manera 
                      tan honda, que ablanda mi corazón. 
 
 
           Voy aprendiendo a abandonarme todo en el Corazón de María. A dejar TODOS 
mis asuntos ahí, y ver en este Corazón el tiempo y el modo. Cada cosa, hasta la más 
pequeña, y en su último detalle. Gracias María, por esta gracia de abandono. Te doy 
gracias porque ella me libera y me da verdadera alegría. 
 
           En la Misa ofrecemos a Jesús en Sacrificio (incruento y sacramental), y luego lo 
comemos Resucitado.  
 
Nota: hay dibujada en color marrón una cruz y al pie una M. 
 
siento María la vida, como una gran entrada al Cielo. Como entrar más y más en la 
Vida, dejando lo viejo, lo que no es. Y cuánta paciencia hay que tenerse en esto. Veo 
cuánto crece uno en la paciencia, esperándose a sí mismo, hasta cambiar del todo como 
es el deseo. Qué bueno que esto sirva para crecer en la paciencia, en el amor a uno 
mismo. Cómo Dios se vale de todo para el crecimiento. Saca de lo malo bueno. María, 
crecen mis ganas por ser nuevo, por ser niño, puro, confiado, todo tuyo. Este deseo, 
estas ganas, esta búsqueda la pongo toda en tu Corazón. 
 
 
           SAN BERNARDO   hay también una espada escogida, que es la del amor a 
Jesucristo, la cual no solo hizo su herida en el alma de María, sino que la traspasó de 
parte a parte a fin de que no hubiese en su corazón virginal parte alguna que estuviese 
vacía de amor…  y a fin de que al mismo tiempo estuviese llena de gracia. La espada 
traspasó el corazón de la Virgen para que por medio de ella llegase hasta nosotros y 
recibiéramos todos alguna parte de la plenitud  de gracia que estaba en ella; a fin de que, 
de esta suerte, fuese ella constituida Made de la caridad, cuyo Padre es Dios…  todo 
esto se ha cumplido por María, que dio a luz en carne visible al Invisible… 
 
 
 
                            María  cuánto me das!  me protegés contra todo mal. Me amparás. 
También me das todas y cada una de las gracias. Me diste el don de saber a Dios. Me 
diste a la Sabiduría. María, en el silencio de esta tarde, sube a Vos, Reina, Señora, 
Madre, Esposa mía mi agradecimiento, mi alabanza, mi canto que es tu canto, tu 
Magnificat.  



 
28/9     la espada es lo que purifica el corazón, porque matándolo le da vida. Así sucedió  
            en la vida de María. Y con seguridad también esta espada debe haber atravesado 
el corazón de su esposo. Por eso, siendo José mi modelo verdadero, me uno a él en este 
dolor. Y esta es la purificación. Es estar junto a la Esposa, que contempla al 
Crucificado. Llagas benditas y gloriosas, que brillan hoy en el Cielo de la resurrección. 
Por esta purificación quiero ganar la pureza del Inmaculado Corazón. Quiero que este 
Corazón rodeado de blancas y rojas flores, sea el mío. Eso te pido María, tu Corazón. 
Sufrir con Vos, para vivir con Vos. Mi dulce niña, sé que en mi corazón está el Tuyo y 
ya no el mío. Eres mi Esposa, y todo lo tuyo es mío, y lo mío tuyo. Somos una sola 
carne. 
 
29/9     está con fuerza en mí el Santuario, la capillita de Luján en Parque. También  
            vienen a mi corazón las casas que quiere María para encontrarse con sus hijos. 
            María, estrella del alba que anuncia el Sol de Justicia, que es la Misericordia  
            encarnada, está brillando con fuerza de sol, de caridad en el Cielo de nuestra  
            historia. María quiere nuestra salvación, felicidad, bien.  
 
 
Así como somos templos del Espíritu Santo, es decir Santuarios vivientes, desde el 
bautismo y por nuestra consagración bautismal, también somos templos de María, sus 
santuarios vivientes. En nuestro corazón deben reconciliarse los hombres, deben 
encontrar salud y gracia, se deben encontrar y cobijar con y en María.  
 
           Quiero escribirle a Ber, y también compartirle a Gayo, sobre la verdad de que la 
pequeña capilla de Luján en Parque, es el Santuario querido por María. es el corazón de 
SM. Es un lugar de gracia y reconciliación. Es irrupción del Espíritu Santo en la 
historia.  ALELUYA!! 
 
 
                   María quiere Casas, muchas casas de encuentro con Ella, en la adoración a 
Su Hijo.  
 
                   Francisco, quiero la alegría de ese vino nuevo que hay en el Reino. En el 
Paraíso como vos decís. Quiero la pureza y la humildad que tanto quisiste y abrazaste. 
Francisco, Dios me hace médico de los hombres, del corazón de los hombres. El me 
hace médico del espíritu del hombre. Este es un gran don inmerecido. Mucho más alto 
que el que quería conseguir como siquiatra o sicólogo. Es algo propio del Espíritu, un 
don suyo. También por esto le doy gracias! 
 
 
 
                        Señor, hoy te doy gracias 
                        porque me hacés médico de almas, 
                        y porque has dado a mi alma 
                                  una Esposa. 
 
                        Es por eso que hoy te canto 
                        y me alegro, 
                        en el espíritu de Franchesco. 



 
                        Recibe esta acción de gracias 
                        por todas aquellas veces 
                                que no te agradezco. 
 
                        Quiero que mi agradecimiento 
                               sea el de María, 
                        que suba y te alegre, 
                                y te alabe 
                                    en su Magnificat. 
 
                        En la pequeña y humilde 
                                       niña de Nazaret, 
                        en la chica linda, 
                               en mi Señora, 
                        gracias te doy mi Dios Salvador. 
 
 
Francisco, nada tengo tuyo, 
        por eso me das tu espíritu. 
     Estás presente en mi cuarto, 
       en mis cosas, en mí. 
 
Hoy vivo la alegría, hoy vivo la pobreza, hoy quiero la humildad 
              de mi Señora, la nazarena.  
 
 
           María, todo es uno, con qué fuerza vivo esto. En este espíritu de amor, libertad, 
Jesucristo, en este Su Espíritu, vivo también aquel sueño de sanar a los hombres, mis 
hermanos. Ser médico, ser salud para ellos, para sus almas, para su espíritu, en fin, para 
toda su humanidad. Y me das este don tan grande para mí, por lo mucho que lo quiero, 
sin yo merecer más que castigos y esas cosas, porque me sé pecador.  
 
 
30/9      
 
                        XTO  CABEZA           -  por su excelencia 
                              

- vinculación a todas las partes de las 
                                                                         cuales es cabeza 
      

- es fuerza y fuente de vida para todo 
 
 
                         
                        XTO  Nuevo Adán =    dispensador de VIDA 
                                                              Mediador 
                                                              Rey de la Creación y 
                                                                            de la re Creación 
 



 
aprendo mucho de la idea de Cabeza, aunque sea tan pobre en mí. Pero ayer en la clase 
de Orden no se veía claro porque el Orden nos hacía Cabeza, yo no lo vi claro. Porque 
pienso, en otros cristianos que sin Orden participan de Cristo Cabeza. Pienso que no es 
algo EXCLUSIVO del Orden Sagrado, sino que es para el Orden Sagrado de una 
manera ESPECIAL.  
 
           Más que esto que me supera, me es muy fuerte, y lo viví con la ordenación 
inmediatamente, el ser signo, sacramento de Cristo, de Jesús Unico Sacerdote.  
 
           Lo de cabeza lo creo y me supera. Lo intuyo como algo tipo fuente de vida, 
unidad y amor. Lo del Sacerdocio Unico de Jesús es para mí AMOR. Es decir, es el 
ministerio de amor redentor de Jesús, que se nos da en Su Espíritu a algunos de una 
manera especial. Esto es para la obra de la redención, para alabanza al Padre y salvación 
de los hombres. Amén. Aleluya. Estoy frente al misterio del sacerdocio.  
 
 
 
                             Una imagen se ha grabado en mi corazón, 
                             una imagen tan bella, 
                                        tan maravillosamente dulce, 
                             símbolo de todo lo que es bueno, 
                             es la imagen de la Virgen María.  
                             En los días malos, en los días buenos, 
                             quiero llevar esta imagen en mi corazón. 
 
                                                              MOREL 
 
María es la imagen femenina, es la traducción femenina de la imagen de Cristo. 
 
                                                         KENTENICH 
 
 
           Kentenich al igual que Kolbe (principios de siglo, junto al de la Legión de María) 
tienen una idea de que a través de María se explicita el ser y obrar del Espíritu Santo. 
Esto es en Cristo ya que en Cristo está la plenitud de la Redención, y El es el Hombre 
Nuevo, con sus principios o realidades masculinas y femeninas. Pero María explicita 
más esa realidad femenina. En Cristo está como más implícito lo femenino y más 
explícito lo masculino. Y El es la Revelación. Y en El María, quien explicita más lo 
femenino y tiene más implícito lo masculino. En los dos están las dos: masculino y 
femenino.  
 
           Y en relación con lo femenino está lo femenino eterno divino. Porque Dios es 
masculino y femenino, por decirlo así. 
 
 
Desde el Cantar de los Cantares (hay dibujada una paloma) = 
 
                     Espíritu           Iglesia             María 
 



           La paloma, el símbolo de lo femenino, también es el pueblo, la tierra. 
           María rescata en este tiempo, con su imagen inmaculada, santa, al pueblo y a la 
Iglesia, a la maternidad divina, que es ese “hálito amoroso”, lo femenino de Dios, el 
Espíritu Santo!    
           La paloma es la Esposa del Cantar, que es la Iglesia, nosotros, el alma.  
 
                                                              “una es mi paloma” 
 
 
 
La no violencia de Gandhi tiene raíces religiosas, en el relato épico del Gita (de la 
religión hindú). Ahí cuenta sobre Rama = dios hindú. El hacía una interpretación de la 
batalla narrada, como una lucha entre lo espiritual y lo material, en el que vencía lo 
espiritual. Y esta es la lucha dinámica de la no violencia. Gandhi era práctico. También 
él no era extremo en sus ideas, ni obcecado. Nunca absolutizó la no violencia. Habría 
que leer más sobre la DOCTRINA DE LA NO VIOLENCIA para comprender su raíz y 
su sabiduría.  
 
 
 
           no encontraría en las emce ni en las ejercitaciones en gral. ningún placer si no 
supiera que están destinadas para TODOS. Es una herramienta para un cambio, para un 
nuevo estilo de vida, el del Evangelio. Busca encarnar los valores evangélicos. Esto lo 
hace en María, y a la sombra de la Sabiduría Divina. Queremos saber a que sabe Dios 
como lo hizo María. Queremos vivir en Ella ya la contemplación. También esto tiene un 
sentido o valor de salud para la sociedad contemporánea que está enferma de no Dios. 
En este sentido quiero ser instrumento de salud para aquellos que carecen de ella. 
 
 
La verdad María, que cuando entré en lo religioso con fuerza, no sé como era la cosa, sé 
que el tema de la mujer, de la castidad, del amor… lo vivía con naturalidad creo, y sin 
preguntas. No recuerdo como era eso. Quien sabe fue distinto. Ahora sé que es un 
desgarro para mi corazón el dejar a las mujeres. Lo sé muchas veces al mirar una mujer 
hermosa. Pero acepto y quiero este desgarro, siempre que Vos lo llenes con Tu 
Presencia. Qué misterio!  no entender ni saber nada de cómo viví esto antes. Lo único 
que sí sé es del presente. Sé de mi dolor y de mi gozo. Sé que Dios lo quiere (por la fe 
viva que sabe) y por eso sé que es el camino de mi plenitud. Pero sé sin saber. Y me 
cuesta un montón, y te quiero todo, y puedo decir de corazón que te quiero por Esposa. 
Y esto lo sé, y esto lo canto. Cuánto hay que pasar para aprender a vivir. Cuánto voy 
comprendiendo que esta vida es una escuela y al mismo tiempo un nacimiento a la vida 
imperecedera.  
 
1/10               hay que hacerse amigos del tiempo, 
TERE            porque el tiempo es el gran amigo de Dios. 
 
 
3/10        Clarín: un millón de personas a Luján. 
               La Nación: más de un millón de personas a Luján. 
 
 



           aquello que sembró María en el corazón de Tello y que comenzó en el 75, hoy es 
algo “signo” en la Iglesia de la Argentina y el mundo. “Un millón de jóvenes” 
caminando a Luján. Los diarios “no populares” siempre son amarretes e incrédulos con 
el número. Seguro que fue más. La cosa es que 1 MILLON de jóvenes fue a Luján! eso 
es un acontecimiento para el país, para Latinoamérica, para el mundo ¡te alabo de todo 
corazón María por esto! ¡y te alabo por poder participar en esta tu hora!! 
 
 
           María, cuánto me amas. Y más veo ese amor cuando me acerco a tu casa de 
Luján, a algo tuyo o a tus hijos predilectos, a los más pobres. Siempre veo tu presencia 
de amor, acompañándome, consolándome, enalteciéndome hasta el infinito. 
 
6/10     ayer le compartí al Gayo sobre el Santuario. Gracias Señor. Gracias María.  
            Cuánto gozo con cada compartir. Perdona mis pecados. Te amo. 
 
            María, cada día de estos estoy aprendiendo MUCHO lo que es abandonarme en  
                 tus brazos de amor.  
 
“LO MISMO QUE EL PADRE, QUE VIVE, ME HA ENVIADO Y YO VIVO 
POR EL PADRE, TAMBIEN EL QUE ME COMA VIVIRA POR MI”  nos lo dice 
el Señor. Yo sé lo que es esto. Lo vivo en cada Eucaristía. Ahí me renuevo, se 
transforma por la fuerza de la Cruz redentora mi ser en ser nuevo. Todo lo viejo se hace 
nuevo, todo lo muerto se hace vida. Y esta es la plenitud de la vida. Ahí comemos a 
Jesús, que es la Vida. El alimento de la Vida, el pan de la Vida.  
 
 
 
           Walesa es premio nobel de la paz  ALELUYA!! 
Polonia nuevamente sale en estos últimos años, en su fe, en su lucha por la justicia, a la 
vista de todo el mundo. El Papa Wotjyla, Lech Walesa, son dos nombres, dos hombres 
del mundo. A través de ellos Polonia, con su fe, con su cultura, se presenta al mundo de 
una manera profética = esa lucha es auténtica, 
                                      esas armas son por la paz (son armas de paz). 
 
 
 
                             Papa, tu fe es una, 
                             Walesa, tú eres uno con el Papa. 
                             Cualquier grito que se escuche 
                             será escuchado y rechazado a la vez, 
                             porque Jesús lo vivió y lo dijo. 
                             Y que no diga Europa esto o aquello, 
                             el Evangelio es un grito, 
                             y es para ser encarnado. 
 
                             No es porque el Papa sea polaquista, 
                             ni por esto o por aquello, 
                             que Europa se queja, 
                             es por el Evangelio que trae a Jesús, 
                                           Signo de Contradicción. 



 
Desde acá salen voces secularistas. No ven la raíz de la cultura que es la fe, la religión. 
Y así no se ve el corazón del hombre. Desde la fe surge como desde su raíz, la vida y la 
cultura. Lo dice el Papa. Lo dice Wotjyla. Lo dice Walesa. Lo dice cada habitante 
latinoamericano. No ver esto es no ver. Y no ver desde aquí todo (y la redención de 
todo, Puebla) es no ver desde la raíz, desde la fuente.  
 
                                             ¡WALESA! 
 
10/10    si no me equivoco hoy es SAN KOLBE! 
                             Kolbe 
                             Juan Pablo 
                             Walesa 
                             Polonia y su fe 
                                 (la Virgen Negra) 
         y nosotros somos ciegos a estos signos, a estas propuestas de salvación 
         y de imitación o enseñanza!  Aunque resucite un muerto no creemos, ya 
         tenemos a la ley y los profetas…  
 
Nota: lista para escribir y llamar. 
 
    misterio de la I.C. 
    misterio de la libertad 
    Dios no violó la libertad de María 
    Dios no viola nuestra libertad 
    María impecable 
    porque nosotros no I.C. 
Porqué Dios no nos recreó inmaculados como la Virgen? 
Porqué no nos hizo impecables, y así íbamos TODOS al Cielo?  
Porqué el riesgo al no Cielo?  Y porqué en los ángeles? 
 
           Quien sabe tendríamos que empezar por hacer unos cuartitos más en “San José” 
y adelante!  Y quien sabe agrandar un poco el comedor, u otro salón para charlas o 
pequeños encuentros. En lo SUSTANCIAL, esto guarda la misma idea de ser casa de 
ejercitaciones. 
           No sé como se desarrollará esto ni nada en realidad ya que lo que está por venir 
solo lo sabe Dios con certeza. Lo que sé es que está en las manos de María, y mi 
confianza crece día tras día. Deo gratia! 
 
 
              “Te ofrecemos este Pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia de Méjico y de 
todo el Continente. TE LA OFRECEMOS COMO PROPIEDAD TUYA. Tú que has 
entrado tan adentro en los corazones de los fieles a través de la señal de tu presencia, en  
tu imagen en el Santuario de Guadalupe, vive como en tu casa en estos corazones, 
también en el futuro. Sé uno de casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, 
misiones, diócesis y en todos los pueblos” 
 
                                                         Juampa 
 
 



              “ESTA ES LA HORA DE MARIA” 
 
 
                                           (Puebla 303)         
 
 
Dulce Doncella, María, estás al final de mi camino, 
y ahí te encontré, ahí te vi. 
Ahora ya no quiero otra cosa. 
Porque ahí te vi, te encontré. 
Eres mi luna, mi Doncella. 
Te seguiré, la la la………….. 
 
 
                                            MARIA 
                                            SEÑORA 
                                            DONCELLA 
                                            AMADA 
 
12/10 
M. PILAR             regalo de la fe. España nos regaló la fe en Jesús. 
 
 
              María, voy a Luján, dame tu Corazón! 
              Sos mi Esposa. Quiero ser NUEVO: 
              Quiero ser criatura nueva llena de fe, 
              y de una mente llena de la luz de la fe. 
              Haceme nuevo María, te lo pido de corazón! 
              Te pido por los argentinos, por los que más sufren. 
              Te pido por Chavo y sus chicos, por Paragua. 
              Por mi familia, mi parroquia y por SM. 
              Por “San José”, por la casa de ejercitaciones, 
              por Gayo, por nuestro lugar en la pastoral, 
              por el Santuario y para que se haga en nosotros 
                               Tu Voluntad. 
              Te pido por mi lista, cada uno de mi lista. 
              Te pido por aquellos que son mis amigos 
y están cerca en el camino. Te pido por el Perú, por Santa María, por SM Perú. Por 
Chascomús. Por Neuquén. También por el viaje a Méjico y a Oriente. Por Guillermo y 
para que sea lo que Dios quiera. Por mis padres que mañana cumplen años de casados y 
por el padre Tello. Por la Comunidad de Luján de Devoto, por los seminaristas de 
Morón, nuestra fidelidad. Por Pepe y por Gentico. En fin María, la lista es interminable. 
Quise ponerte en escrito algo de lo que está en mi corazón. Con todo esto voy a verte y 
a visitarte. Te quiero, Vos sos mi Esposa y yo soy un pecador. Ayúdame. 
 
17/10                             María 
Perón                             Kolbe 
                                     Teresita  
 
 



“Madre, tu dulce Hijo quiere que tú seas el ejemplo del alma 
        que le busca en la noche de la fe” 
 
                                       S. Teresita 
 
“Oh Virgen Inmaculada; eres tú mi dulce Estrella 
               que me das a Jesús y que me unes a El” 
 
                                          Teresita 
 
 
“El Señor y la Virgen Auxiliadora cuidarán mi salud, me darán lo necesario para seguir 
mis estudios, en fin, lo que desea Don Bosco que tenga = salud, santidad y sabiduría. De 
estas tres eses no me escaparé más…” 
 
                                             Ceferino Namuncurá 
 
Nota: puntos de una charla de nuestra comunidad con Ber. 
 
20/10    En 15 días termino TODOS mis exámenes. 
                                 ¡Aleluya! 
 
 
              MAGNIFICAT  ANIMA  MEA  DOMINUM 
 
Esto es a pensar (sobre los puntos de la charla que tuvimos con Ber). El 18-10 les 
presenté como veía que el Santuario ES la capilla de Parque. Ese es el corazón de SM. 
Es la casa de María. Es un lugar de Reconciliación. Aunque con toda mi pobreza, les 
presenté el tema. María se vale hasta de mis limitaciones. Aleluya!!  Tengo una alegría 
muy grande por esto. Confío más y más. Quiero la pureza. Quiero la vida eterna. 
           Hoy recé por las vocaciones (muchas y santas) sacerdotales para SM. En San 
José de la Montaña donde celebramos la Misa. La obra de Dios se va realizando. Ahora 
está José María (hoy) en el Seminario, posible vocación para SM. 
           Hoy también he sentido mi próxima entrada en la Casa eterna. 
           También hay en mí un deseo grande de ser Pureza (Inmaculada Concepción), de 
ser Madre, de ser María para los otros. Ser Madre en la Madre. Pareciera que esto 
resume y plenifica toda mi vocación.  
 
 
                             dulce José Kentenich 
                                          ¡TODO TUYO! 
 
hay en mí un fuerte deseo de soledad, de Dios. También de solidaridad – Dios. Doy 
gracias, porque luego de mis estudios voy a sentirme como volando, aunque tenga que 
hacer mil otras cosas.   
 
31/10    me da la sensación que hace años que no escribo. Hoy es vísperas de todos los  
             santos. Ha triunfado la UCR en la Argentina. Pero lo que me trae a mí alegría es  
             la democracia.    
                                         ¡viva mil veces esta libertad!       



 
           pasado mañana daré mis últimos finales!  No lo puedo creer. Hoy en la Eucaristía 
comprendí que YA me debía alegrar en ANTICIPO DE ESPERANZA. No entiendo 
bien esto con la cabeza, pero sí con el corazón. Es alegrarme por el triunfo que viviré 
cuando haya terminado mis exámenes. Vivir ya esa inmensa alegría!  
 
           Veo un crecido sentido de democracia, y ahora que se ha manifestado la voluntad 
del país (con todas las limitaciones) me da alegría que triunfe el radicalismo  aunque yo 
haya votado a Luder y mi corazón sea peronista. Pero en el fondo amo la democracia 
más que otra cosa para el presente de la Argentina, y veo que con todas las dificultades 
incluidas se va para adelante.  
 
           El padre Tello ha sido liberado de su pena. Lo iré a visitar. Qué inmensa alegría 
me dio saberlo. También siento entre miedo y vergüenza el volver a verlo, y también 
una enorme ansias de abrazarle y escucharlo. Te doy gracias María porque te sé Su 
Madre, y que no lo has abandonado ni un segundo de tu cuidado. 
 
 
                   Siento en mí la gracia. Siento la fuerza de estos meses de primavera. Deseos 
de amar a María como Esposa. Deseos de fidelidad. Deseos de felicidad. Deseos de 
plenitud.  
                   Abandonarme más y más en la gracia, sabiéndome un pecador ¡Aleluya! 
 
                                                                                       ¡Magnificat! 
                                                                                       ¡Magnificat! 
                                                                                       ¡Magnificat! 
 
 
 
                                 estoy junto a María, 
                                            y con Ella, soy. 
 
1/11 
MARIA                   estoy a un día de mis últimos finales ¡Aleluya! 
 
            
              estoy leyendo a Kentenich (Uriburu), el estilo es pesado, pero el contenido es 
riquísimo. Me ilumina mucho para nuestro caminar en SM. También lo que respecta al 
Santuario. Y así también será lugar de peregrinación y gracia nuestro Santuario de 
Parque.  
 
              Schoenstatt 1929, habla Kentenich: “A la sombra del Santuario se co decidirán 
los destinos de la Iglesia en los próximos años. Una palabra seria, una palabra 
significativa. Suena casi a locura. Y sin embargo la repito y acreciento: A la sombra del 
Santuario se decidirán esencialmente, en los próximos siglos, en Alemania y más allá, 
los destinos de la Iglesia” 
 
              “es nuestra fe inconmovible en nuestra misión sobrenatural para el tiempo” 
 
                                                                       José Kentenich 



 
              Vibro con estas palabras misteriosas que hay que entender me parece más en su 
contenido espiritual que en su significado literal y material. Pero la cosa es que me hace 
vibrar al pensar en nuestro Santuario y su origen. Como María se lo inspiró a María 
Marta. Luego el sueño que tuve. Y como María me fue mostrando con su palabra, con 
signos que hablaran a mi corazón creyente, que la capilla de Parque era el Santuario por 
Ella querido. Este es el centro, el corazón de Soledad Mariana. Y como SM es para 
todos!  es para que María se encuentre con sus hijos y se presente como modelo, guía, y 
estrella. De mi corazón resurge el Magnificat entonado por la dulce voz de María.  
 
                                                      TODO está en sus manos, 
                                                      TODO le pertenece. 
 
2/11 
Difuntos                 HE TERMINADO MIS ESTUDIOS!! 
 ¡Pax!     
 
 
                                                                Magnificat 
                                                                Magnificat 
                                                              ¡¡Magnificat!!!!! 
 
 
5/11     Qué increíble!  hasta no ver las notas en la libreta no creía que hubiera  
            terminado. Entiendo como las madres no creen que su hijo murió hasta que no  
            ven su cadáver.  
            Ahora es el tiempo del amor 
                                 ¡Aleluya!! 
 
 
            Qué alegría se siente cuando se termina algo, de una manera completa. Uno 
siente que ha cumplido un deber, una etapa. Y esto por amor. Cuánto sentido le 
encuentro, desde Dios, a todo lo que estudié. Por esto le doy gracias a Dios de todo 
corazón. Ya fui a Luján a darle gracias a María y a Santo Tomás ¡Magnificat! 
 
 
            María QUIERE muchas Casas, Santuarios, para darse a sus hijos. ALELUYA. 
 
 
 
    Comienza el tiempo de una gran fecundidad. Veo este tiempo que viene como una 
primavera, lleno de gracia. Nosotros, en la hondura de la Cruz, y el Espíritu 
surgiendo… vida. 
 
                   Ya estamos instalados en la casita, 
                                  y la gracia fluirá! 
 
es tiempo de Reconciliación, de Misericordia, de María! 
 
                   María, con su alma contemplativa, 



                        quiere andar el mundo, 
                                 ¡llevémosla!  
 
 
         María de Guadalupe, 
                 quiere contagiar al mundo 
                           con su alegría.  
 
 
    No hay fronteras para María, no hay fronteras para su Mensaje, el Evangelio, es 
tiempo de correr, caminando despacito, con pasos contemplativos.  
 
 
                             Ir a Japón, 
                             ir a Méjico, 
                             ir a Perú, 
                             ir a Brasil, Paraguay… 
                                            María quiere pies, 
                             y antes que nada, 
                                            quiere corazones 
                             que la sepan nombrar con amor, 
                             y trasmitir para nuestra historia 
                                            como signo de esperanza. 
 
 
        
    Hay en mí un hondo deseo de contemplación, y de llevar la contemplación hasta el 
otro lado del muerdo. Es un mismo movimiento dentro de mi corazón que me arrastra.  
 
    Si tuviera que elegir, qué hacer ahora con mi tiempo diría TODO. Porque me siento 
uno con el Corazón de María, y ese corazón abre mis ojos a la esperanza verdadera, a la 
única esperanza que es su Hijo en Ella. 
 
 
                                                                          TODO TUYO 
 
  
  



UN CAMINO DE SALUD (50) 
 
Cuaderno del año 1983 
 
Noviembre =  Vengo de una Misa en un barrio de Ituzaingó, y ahí experimenté mucho 
la paz y la gracia de la salud para los demás, en la Eucaristía. Me siento instrumento de 
la salud que nos regala Dios, especialmente en la celebración de los Sacramentos. Qué 
alegría la de ser médico de Dios! 
 
                                                               ¡Aleluya! 
 
 
6/11     la mañana es calma, serena. 
            Y contemplo lo pasado, 
                     como quien despide a un muerto. 
 
            Con un beso 
                     uno se despide de las cosas, 
                     hasta la Vida Eterna. 
 
 
Las puertas están abiertas al ministerio del amor, de la salud y de la paz de Jesús. 
 
8/11     la Palabra de Dios y la vida de Kentenich me hablan del sufrimiento que nos  
            espera como SM en este tiempo. QUIERO todo lo que venga. Si la fecundidad 
de esta etapa, y para adelante surge de una persecución e incomprensión ¡Aleluya! Solo 
quiero la Voluntad Divina. 
 
            Hoy iré a visitar (si lo encuentro) a mi padre Tello. 
 
10/11    el viaje a Méjico es ya seguro. 
             La capillita y “San José” van adelante. 
 
 
             MARIA  llevar María al mundo, 
                            y el mundo a María. 
                            La forma que tengo para llevarlo es SM, que termina en una alianza 
con Ella, para quien la viva. Esta alianza con Dios en María, sella la vida mariana. Es la 
forma de dar María al mundo. 
                                                  En esta misión de SM, tengo que acentuar a los más 
pobres, siempre y donde vaya. Es una manera de mostrar el amor de la Madre, de 
mostrar Su Corazón. 
                                   Llegó el tiempo de la difusión fuerte de SM. Ber ya ve Europa 
luego de Méjico. También pienso en el probable viaje mío a Japón. Qué alegría, hasta el 
otro lado del mundo. Y llevando a María, y una forma real y concreta de encarnarla en 
la vida de todos los días, y para todo el que lo quiera. SM es alimento. Hay que darlo, 
trasmitirlo! llegó la hora de darlo en plenitud. De mirar a TODO el mundo. Es dar de 
una manera real 
             concreta 
             posible de encarnar 



             posible para todos 
             que abarca toda la vida 
                                                       ¡a María!! 
Qué la Virgen del Buen Viaje sea nuestra estrella. 
 
14/11    hoy anduve mucho, fui hasta Mercedes etc. Y es un día de serena luz. Ahora  
             pienso en María. Y se me presenta Nazaret, su pueblo, y María con una 
sencillez grande, y grande también la intensidad. Es como si la fuerza de este misterio 
fuera una luz para la sociedad contemporánea. 
             Hay en la nazarena, un mensaje que lleva a la imitación. Es una imitación en 
espíritu, como la ley interior del cristiano, que es espíritu y libertad. 
             Hay en este misterio de sencillez mucho amor. Hay alegría. Hay serenidad. 
             Qué la esperanza del mensaje nos lleve a la imitación. Y en los brazos de la que 
imitamos, lleguemos a contemplar a Aquel que tanto anhelamos. 
                       
La sabiduría del corazón (don de Dios) va como ablandando aquella otra sabiduría, 
puramente humana, que tiene sede en la razón. Y como en un diálogo entre maestra y 
discípula aquella enseñe a esta. Qué la gracia empape la tierra.  
 
 
                   Naciendo 
 
         Cuando todo el ser anhela a Dios, 
         y se abre a El, 
         como en una tendencia, 
         entonces Dios obra en ese ser, 
         como un lazo que lo lleva a Sí. 
 
         Esta tendencia, este anhelo, 
         no es sin dolor y lucha. 
         Uno es el hombre, una su existencia, 
         y Dios lo llama 
         como Ser Vivo, 
         Vida y Existencia. 
         Este es el dolor de parto, 
         este es el nacimiento, 
         esta es la felicidad 
            que no tiene fin. 
 
16/11     
                   Señor Dios, 
                   te quiero dar gracias de una manera 
                           grande y especial. 
                   Todo mi ser te alaba. 
                           Por tu creación, 
                           por haberme creado. 
                   Señor Dios, 
                           te doy gracias hoy 
                     porque tras muchas pruebas, 
                        de castidad y amor, 



                   Tú me dices con una dulzura 
                          que es solo tuya, 
                      que Vos estás conmigo. 
 
                   Señor, mi Dios, 
                             mi amado Dios. 
                   Te doy gracias 
                      porque paso las pruebas 
                        de mi inteligencia y mi corazón, 
                      las pruebas de la fe, 
                     como quien anda 
                   en un puente bien seguro 
                     sobre aguas caudalosas. 
 
                   Mi Dios, mi Padre, 
                         sos tan bueno. 
                    ¡Qué inmensa es tu bondad! 
                   Quiero coronar esta acción de gracias 
                         de la Eucaristía, 
                     diciéndote mi gracias, 
                        que brota de lo más hondo mío, 
                     por María. 
                   Ella es una flor. 
                         Es mi flor. 
                   Te la presento 
                        en la Eucaristía, 
                     y que su perfume 
                     sea mi gracias, 
                     y sus gracias, 
                       mi felicidad. 
 
                   Gracias Padre, 
                   gracias de todo corazón! 
 
17/11     
              María es FIEL. 
              Ella es fiel. 
              Es la fiel. Fidelísima. 
 
María va triunfando en cada paso de mi vida. Ella va triunfando, y resurgiendo como de 
una resurrección, una ascensión a los Cielos. Así es mi vida por la gracia de María. 
Gracia manifiesta desde el día de mi consagración. Aquel 19-12-79 ya no fui yo, sino 
Ella. 
 
 
                             María, es María de Nazaret, 
                             y está de pie 
                                   en la historia de hoy, 
                             para nuestra liberación. 
 



                             Liberación social y personal. 
                             Liberación de todas las clases de pecado, 
                             de todo el conjunto de males.  
 
                             Ella es la que nos da 
                                  el Espíritu de Jesús, 
                             Espíritu de Resurrección 
                                  y esperanza cierta. 
 
 
 
           No veo otro signo en nuestra historia presente y futura, que María. Ella es 
liberación y vida. La Madre del Señor nos viene a buscar. 
 
           María fue MORALMENTE impecable (no metafísicamente o físicamente). Qué 
quiere decir? lo entiendo como que aunque sí libre para pecar, para negar a Dios no lo 
hizo. Y esto por la gracia infinita de su Inmaculada Concepción. La llenó de gracia Dios 
desde el primer instante. Y esta abundancia de gracia la mantuvo en el Bien. Pero 
metafísicamente hablando NO era impecable. Y los bienaventurados porque no pueden 
pecar, acaso no son libres?  Los primeros ángeles eran libres pero estaban a prueba aún. 
Por eso pecaron algunos. Si hubieran ya estado en la visión de Dios no lo hubieran 
hecho. Porqué Dios nos crea en misión y no de una forma definitiva, si igual seríamos 
libres y semejantes?  Y si es necesaria esta opción de nuestra libertad por Dios, cómo 
fue en María?  En María sí hubo opción por Dios, pero una opción de la llena de gracia. 
Con tanta gracia de Dios parece imposible pecar. Pero ontológicamente en María era 
posible la opción por no Dios. Pero Ella eligió por Dios. Diferente en este punto es 
Jesús el Hijo de Dios, ya que al ser Dios es metafísicamente impecable claro es. Esto lo 
entiendo así, porque de otra forma no entiendo porqué Jesús no nos hubiera hecho a 
todos impecables por inmaculadas concepciones, gracias a Sus Méritos en la Cruz. Pero 
hay un misterio muy hondo y cierto, que es la libertad de María, creatura santa, que fue 
respetada por Dios, y que no fue eximida de la opción fundamental por El. 
           La mucha gracia, es por la misión grande de la Virgen de ser la  MADRE DEI. 
 
 
Nota: en esta reflexión que hice sobre el misterio de la libertad de la Virgen María, y 
cualquier otra reflexión que haga en mis escritos, las pongo enteras a la autoridad de la 
Iglesia, para que sean corregidas hasta la última coma, hasta el último detalle. Me sujeto 
plenamente a la autoridad de la Iglesia. 
 
 
18/11    hace un mes que les presenté a Gayo y Ber mi fe sobre el Santuario 
             de SM, amén. 
 
           La alianza con Dios en María, nos confirma en la alianza bautismal, y en aquel 
rasgo mariano de aquella alianza. También nos da la gracia y el compromiso del 
bautismo vividos renovadamente en María. 
 
           veo una chica linda en la calle. Esto me hace ver el aspecto de ascesis de mi 
soledad, de mi castidad consagrada. Veo el lado de ascesis de mi soledad mariana. Toda 



Cruz es fecunda en Jesús. María sin derramar una gota de sangre, es la REINA de los 
mártires. Ella estuvo de pie junto a la +. 
 
21/11    estoy en plena vida. 
             Quiero escribir sobre un sentimiento. Quiero sacarlo afuera en estas líneas. Es 
ver todo lo de la religión como algo muerto. Y así por ejemplo si yo viajara hasta Japón 
porque sí sería buenísimo, increíble!  Pero cuando es por Jesús, por la evangelización, la 
idea se llena de muerte. Es ver lo de Dios, y la vida en Dios como no vida, muerte.  
             También sentimientos de PREDESTINACION, o de fatalismos con respecto a 
la vida vista desde la fe cristiana. 
             Son como cosas viejas, telarañas, que tengo en el alma. 
             Es ver las cosas de Dios, como cosas de muerte. 
             Atribuyo estas sombras que llevo, a como yo vivía antes de conocer a Tello (por 
poner un momento). Tello me decía que tenía que conocer al Dios vivo. Y en eso ando 
desde entonces. El otro Dios era un Dios de muertos. Era una moral por la moral, por la 
ética, por el deber ser. Y esto suplantaba a Dios. Aquella moral la viví muchas veces 
mal. La vivía como algo impuesto y que me impedía vivir. Como muerte. Y así la 
religión era muerte, y Dios era muerte. 
             Y esto queda en mi alma como restos. 
             Pongo toda esta cosa en María, para que Ella las resucite y me llene de vida. 
Amén. 
                                  Mi enfermedad y mi muerte 
                                    son tuyas María, 
                                    mi pecado, mi flojera 
                                       y mi tibieza. 
                                  Qué hermoso regalarte 
                                       lo más bajo mío, 
                                  porque es una manera clara 
                                    de mostrarte mi gran confianza 
                                    por Vos, de saberte Madre, 
                                    de saberte Amada 
                                                       y Amante. 
 
 
    El buen gobierno, es la comunión y la participación. 
 
Nota: lista de algunas personas que tengo que escribir. 
 
 
Descubro como la ascesis de María, es una ascesis de vida y no de muerte como era la 
que me traumatizaba de “la vida de los santos”. Con esta ascesis, y con fuerza 
viviéndola, y con toda la vida de salud en María de San José, quiero andar por el mundo 
trasmitiendo al Dios de la vida y de la plenitud que todos estamos buscando y ansiando. 
 
28/11    María es del mismo signo que yo, 
             pero Ella es mujer, femineidad.  
 
13/12    María, te me presentas a los ojos de mi corazón, como una mujer dulce, muy  
             dulce. Desde esa ternura, nace una fuerza muy grande, y una plena alegría. Un 
gozo que revienta tu corazón. Te me presentás como una mujer. Toda ternura. Y es a 



estos ojos de mi alma que yo creo, porque ellos ven lo que mi inteligencia no ve. Y es a 
esos ojos que yo confío. Esta es una gracia también de santa Lucía en su fiesta, que me 
da ojos nuevos para entender y maravillarme de la Verdad. 
 
                                  Santa Lucía, 
                                  virgen y mártir, 
                                  soy todo tuyo. 
 
 
 
    Dios es amor puro, 
    y María, es puro amor. 
 
                   Ratón 
 
14/12 
 Jn +              para encontrar la verdadera vida 
                        que brota 
                      como un manantial sin fin; 
                      para hallar la fuente, 
                        la alegría plena, 
                      que se dibuja en la sonrisa; 
                      para encontrar también 
                        a Quien hizo estas maravillas 
                      hay que saber, 
                      que en la vida hay que sufrir. 
                      Y aceptando, abrazando 
                                  ese sufrir, 
                        el mismo padecer 
                          se hace fuente, 
                      y la Cruz, Vida. 
 
                      Estas cosas son de Juanico, 
                              y de María, 
                      me las regaló la mañana, 
                      cuando empezaba a amanecer.  
 
 
    Estoy dispuesto a despegar, 
    como quien fuera a vivir 
    en esta tierra, cien años más. 
 
         
                             No quiero otra vida, 
                             que aquella, 
                             que recibí en el bautismo. 
                                            Gracias padres míos, 
                                            por aquel regalo, 
                                            cuando yo apenas 
                                              era niño. 



 
    Qué serena es la vida, 
    que brota 
    de aquel, 
    que aceptó de Jesús, la cruz. 
 
    Fuentes inextinguibles, 
    manantial de maravillas, 
    esa es la vida. 
 
                (gracias Juano) 
 
 
Lo más propio de María pareciera ser su virginidad (Virgo), su pureza. Ella, ser toda de 
Dios, llena de la alegría eterna. Es como un vaso frágil. Lleno de amor. Femenino. Puro. 
Inagotable. Belleza sin fin. Sonrisa de mujer. 
 
16/12    estoy en la mañana del 16. Contemplo Devoto y el Seminario, como dos pasos  
             para nuestra purificación, la de “San José”. Hemos crecido muchísimo. Solo  
             Dios sabe cuánto!  Ahora es el tiempo de la plenitud para “San José”. Ya 
estamos en él ¡Aleluya!  Hemos llegado al momento tan deseado. Cómo llegamos?  Si 
uno lo ve con los solos ojos humanos, uno encuentra muchas imperfecciones. Viendo 
con la fe, uno se encuentra con la historia de salvación en nosotros y a través nuestro. 
Levanto mis brazos y mi corazón en Acción de Gracias a Dios. Qué María de San José 
nos siga dando el Espíritu Santo.  
             Cuál es la misión que nos espera?  llevar a Dios al mundo. Decir a la sociedad: 
Dios. Frente al anticristo del ateísmo, del materialismo como estilo de vida y de 
pensamiento, tenemos que gritar con nuestras vidas la existencia del Dios vivo y 
salvador. Del Dios creador. Presente. 
             Cuál es el campo de misión?  la sociedad contemporánea – sigue mi oración –  
 
 
                                       Ya solo miro adelante, 
                                       hacia donde vamos. 
                                       Nos espera el Padre, 
                                       el camino no tiene fin. 
 
                                       Sembraremos, 
                                       y regaremos la tierra, 
                                       el campo es inmenso 
                                       pero el campo sí tiene fin. 
 
 
           Comienzo la novena de Navidad. Y en esta Navidad “San José” va a nacer como 
comunidad sacerdotal, al menos ese es su corazón. Se ha ido gestando la vida, y se 
cumplen nueve meses de nuestra ordenación sacerdotal. María presente, como en todo 
adviento, está presente de esta manera tan suya. Luego estará presente como Madre fiel, 
igual que con Jesús, hasta la Cruz y Resurrección. Esta es la historia sencilla y eterna, 
humana y divina, pecadora y santa, nuestra. 
 



 
                                  Quien mira adelante, 
                                  se abre a la luz, 
                                  que todo lo ilumina. 
 
 
    El Padre nos espera 
    en la historia, 
    que se hace eterna.  
 
 
19/12     “Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que ha llegado el tiempo  
 SM       de su destrucción. Si ustedes están en Judea, huyan a los cerros. Si están dentro  
              de la ciudad, salgan y aléjense. Si están en los campos, no vuelvan a la ciudad.  
              Porque esos serán los días de su castigo, en que se cumplirán todas las cosas 
que fueron anunciadas en la Escritura. ¡Pobres de las que estén embarazadas o estén 
criando en esos días! Porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre 
este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a 
todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los 
tiempos de las naciones. 
           Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra se 
angustiarán las naciones, asustadas por el ruido del mar y de las olas. Los hombres 
morirán de espanto, con solo pensar en lo que le espera al mundo, porque las fuerzas del 
universo serán conmovidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre 
viniendo poderoso y glorioso en medio de la Nube.  
           Cuando sucedan los primeros acontecimientos, enderécense y levanten sus 
cabezas, pensando que su liberación está cerca. 
           Jesús les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. 
Cuando ustedes ven que comienzan a brotar, se dan cuenta de que está cerca el verano. 
Así también cuando vean las señales que les dije piensen que está cerca el Reino de 
Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. 
 
                                                                                              Lucas 21 
 
 
Nota: notas sobre la capilla María Auxiliadora. 
 
26/12   
                   María virgo =  pura  
                                           clara 
                                           frágil (sensibilidad íntegra) 
                                           mujer 
                                           femenina 
                                           vaso cristalino 
                                           pureza 
   MUJER                           amor puro 
                                           profunda alegría 
  puro amor                         alegría plena 
                                           gozo de Dios 



                                           Espíritu 
 
 
 
                  “En adelante, yo soy la Virginidad” 
 
                                                T. Chardin 
 
                   María es signo, presencia, reflejo claro de ese Amor Eterno, Virginal. Y 
según T. de Chardin la virginidad se ha revelado en Cristo como lo supremo del amor, o 
el amor más alto. Intuyo (y quiero hacerlo con libertad) que el ser de virgo María, y este 
signo encierra en su raíz el misterio de la VIRGINIDAD ……… AMOR 
 
                    
Nota: siguen notas sobre la capilla María Auxiliadora y materiales para terminar su 
construcción. 
 
30/12    En la Sagrada Familia, María representa al Amor, al Espíritu Santo. También 
             representa a la Iglesia Inmaculada y Santa. 
 
31/12     
                   María Virgen.  
                   La virginidad es el amor puro, 
                   es la pureza del amor. 
                  “Felices los que tienen un corazón puro, 
                            porque verán a Dios” 
                   Lo que me deja, el haber pensado en el signo de virgo etc, es que en el 
fondo lo característico bueno, de ese signo es la virginidad. Esto, aunque no conozca del 
asunto. Y la virginidad es el amor puro, amor de intimidad. Y esto es lo que más amo, a 
una Mujer que tiene como centro el amor. 
 
                                  Ella es virginidad, 
                                    amor pleno, 
                                  signo del Espíritu, 
                                  figura de la Iglesia. 
 
 
 
    María es Corazón, Amor, Maternidad. Su Corazón Puro estalla de amor por su 
Familia, sus hijos. 
 
 
Año 1984 
 
1/1      miro a mi corazón y comprendo lo que dice Juano de que un hilo ata tanto como  
           una cadena, para lo que es el fin del pájaro, volar. Y veo como me atan  
           pensamientos humanos, aunque estos estén en mi inconciente o subconsciente. Y 
la liberación verdadera viene en soltarme en María, del TODO en mi todo de Ella. Y 
aprendo a que tengo que estar atento a no sentir ligadura alguna, y si así fuera, por sutil 
que fuese, tengo que liberarme de ese pensamiento. Esto lo digo por todo lo que pensé 



del signo de María etc, y veo que aún hoy esto me ATA. Y como eso es malo tengo que 
soltarlo en María. Y a la pregunta de si tendría que averiguarlo o no al asunto, también 
soltarlo en María. Todo! tengo que ponerlo en Ella. Todo todo todo. Ella es Madre. Y es 
propio de una buena madre el cuidar hasta el último y pequeño detalle del bien de su 
hijo. María no solo cuida mi camino sino hasta lo último de lo que tengo que hacer o 
dejar de hacer. Esto es hermoso! sí, porque esto es verdadera salud y alegría. 
           Vivir la Cruz no es una entrega impersonal, sino por el contario, es personal y 
personalizante. 
 
               
                             María 
                             Iglesia 
                             Amor 
Como dice Teilhard, o mejor dicho yo intuyo al leerlo es que una fuerza cósmica y 
eterna, y en realidad solo eterno es el Amor que sopla en todo desde la creación del 
mundo. Esa fuerza es el amor eterno. Y esto es el eterno femenino. El Amor es 
manifestado por la Iglesia, y el Amor y la Iglesia, por María. El Amor es el Espíritu. Es 
la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es Dios Espíritu Santo derramado en todas 
las creaturas. Y si es la Sabiduría, la Belleza, la Vida, le es propio ser el Amor. Al 
Espíritu Santo le es propio ser el Amor, como al Padre la paternidad y al Hijo la 
filiación. Esto ad intra. Es el Amor fruto eterno de la Eterna Trinidad. Y en esta tierra es 
reflejo de esa realidad la Iglesia viva de Cristo y María. Hay una unidad grande entre 
estas tres Realidades. Al mismo tiempo solo una de Ellas es Dios. Y es el Amor. Y el 
Amor es desde la Eternidad Dios.  
           Quiero soltarme más y más para contemplar esta realidad. María es sacramento. 
Cristo es el gran ámbito en Quien contemplo todo esto y en Quien y por Quien me es 
revelado.  
 
6/1                LA VIRGEN ES MADRE 
 
           “Como atributos del Espíritu Santo se consideran al Amor y la Bondad 
maternales, que cuidan y protegen la vida” 
 
                                              J. Kentenich 
                (Nº 80 de “María, signo de luz”  Editorial Claretiana) 
 
 
                    MARIA          IGLESIA          ESPIRITU SANTO 
 
 
           
María nos revela, en Jesús, a la Iglesia y al Espíritu Santo.  
Esto obra su infinita dulzura. 
 
                                                ESPIRITU SANTO 
 
                    IGLESIA 
 
                                            MARIA 
                             



UN CAMINO DE SALUD (51) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
6/1 (continuación). 
 
           el misterio, la realidad, de la virginidad es también el misterio y su verdad, de 
María. Ella nos revela la virginidad, y esta nos habla de Ella. Esto nos habla de dulzura, 
ternura. Dice el padre Kentenich que Jesús es la Sabiduría, la Justicia, la Misericordia. 
Esto me revela como en mi consagración yo contemplaba la Misericordia (Jesús) en 
María. Era Adviento.  
                                   María, y el Espíritu, es …Ternura. Es el Soplo Suave de la Madre. 
Es la ternura de la Mujer. 
                                                                                                            El Espíritu es la 
Femineidad Eterna. Sí, el Espíritu Santo es lo Femenino – Dios. Aquel Eterno 
Femenino de Teilhard y de otros, es el Espíritu Santo. 
 
           Lo Femenino (el Amor) de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. 
 
           María me da todas las gracias, y a la gracia increada, el Espíritu de Jesús. 
 
           Veo con toda su fuerza como en la Sagrada Familia María es el Amor. José el 
Padre. Jesús el Hijo. El Amor, el Espíritu en la Trinidad es Ella en la Familia. Ella es la 
Iglesia. Ella es el Corazón, lo Femenino, el Alma. Por eso, es que María tiene un lugar 
tan especialísimo en la Revelación. Ella nos habla del Espíritu Santo, no solo con su 
Persona, sino también con su obra. Ella es Mujer, Amor, Madre. Ella es Virgen. Ella es 
Amor Fecundo. Toda la teología, el pensamiento de mañana, sobre la Iglesia y el 
Espíritu! será esencialmente mariano. María es el GRAN SIGNO del Apocalipsis en 
nuestro tiempo y para mañana, y no solo lo es en la salvación sino también como 
revelación. Ella nos está hablando con una claridad nueva, acerca del Reino de los 
Cielos, de su intimidad, ya que nos habla del Espíritu de Amor del Padre y el Hijo. Ella 
es una puerta abierta al Cielo. En Ella y por Ella estamos leyendo secretos eternos. 
Conocerla es conocer al Espíritu. Amarla es amar al Espíritu, y lo que es del Espíritu. El 
Espíritu es la intimidad del Padre y del Hijo. Es una intimidad eterna, es decir desde 
antes de todos los siglos. Es como entrar en una pareja en la esencia del amor. Es 
conocer el Corazón. Este Espíritu es también el alma de la Iglesia, de la Nueva 
Creación, del Reino. María es poderosa y bellísima. Ella, la hermosa, nos muestra la 
Divina Hermosura. La Iglesia de mañana será la Iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu 
debe reinar por María, como decía Concepción Cabrera. Yo no creo que esa Iglesia será 
más femenina que masculina, simplemente se le dará a lo femenino lugar para que 
encuentre su equilibrio justo con lo masculino de Dios y de la creación. Ella es Dulzura. 
 
           Llega la hora de hablar del Espíritu, esa Persona Femenina que está en el seno de 
la Trinidad. Es el Amor. Es lo femenino. Qué gran misterio el de esta Dulzura Eterna! 
 
 
 
                    



María, la que nació y vivió en Nazaret, 
                   la que siguió a Jesús,  
                   en especial cuando Este sufría, 
                   la que fue bien mujer, 
                   es la que nos habla 
                        de la Iglesia con su ser, 
                   y del Espíritu 
                        con su amor. 
 
                   Ella revela lo femenino, 
                        porque Ella fue mujer. 
                   Con su ser santo, inmaculado, 
                   dijo Iglesia, dijo Espíritu, 
                        y diciendo se elevó. 
                   Es la que está en nuestro Continente, 
                   en nuestros Santuarios, 
                   la que le rezamos, 
                   la que esperan los sencillos. 
 
                   María de Guadalupe, 
                   María de Luján, 
                   María de Itatí, 
                   María Del Valle, 
                   María de Nazaret, 
                   María llena de Sol, 
                   María Templo, 
                   María Amor. 
 
 
    lo Femenino es el Amor (Espíritu Santo) 
    el Padre es el que engendra Vida 
    el Hijo es la Vida 
 
 
                             María de Nazaret.  Ella es mi amor. 
 
 
                   tres voces se alzaron 
                   amaneciendo el siglo 
                   gritando “María” 
 
                   los vientos llevaron el Nombre 
                   y en el Nombre al Salvador. 
 
                   Somos oyentes de la Palabra 
                   y escuchamos. 
 
                   El grito llega a los siglos, 
                   nos supera, nos levanta, 
                   nos empuja. 



 
                   Al viento somos instrumentos 
                   como velas desplegadas. 
                   Qué suene tu nombre María, 
                   el Espíritu nos llega,  
                         y nos lleva. 
 
                   En la Palabra, la palabra, 
                   en el Mensaje, tu amor. 
 
 
7/1           María nos da el Espíritu de Cristo 
                            en la Iglesia. 
 
                Ella nos da el don de lo alto. 
 
                María nos da el Espíritu 
                                  que nos hace Iglesia. 
 
Es muy lindo saberme en la Voluntad del Padre. Esto es como decía una vez Giaquinta, 
ni tan angosto que nos caemos, ni tan ancho que nos perdemos. Es el camino de la 
verdadera sabiduría. Si tuviera que morir hoy, moriría en paz, ya que me sé en su 
Voluntad. Y esto, en medio de mi pecado, mi ser viejo. El camino soñado es hoy 
realidad. Aquel camino estaba lleno de sol. Este camino, que tiene dolor, es de Jesús, el 
Sol. El lo habita aunque en el exterior no brille.  
 
           A través de este estilo de vida en el Evangelio, uno va aprendiendo quien es 
Jesús. Quien es El. Como es el camino dejado por El. Es algo siempre nuevo. Tiene esa 
capacidad constante de ser nuevo ya que es la misma vida, como brotando. 
 
                  
                             Descubrir Quien es Jesús, 
                             por la oración y por la vida, 
                             es descubrir que El es la Vida. 
 
 
           Tenemos que ser contemplativos, 
                 para transmitir contemplación. 
Es como si la realidad y la misión pasaran por encima mío, me voltean, me superan. 
Solo sé que siendo fiel a esto que estoy viviendo, soy fiel al plan de Dios. Y cuando 
veo, veo tantas riquezas, que también esto me tira al suelo como cuando Jesús dijo “Yo 
soy” cuando lo buscaban los soldados. Es que estamos frente al Señor, y el dulce temor 
nos lleva a la reverencia, al abandono, al divino asombro.  
 
                           
                              
 
 
 
 



  Contemplación 
                             salud  
                             paz 
                             alegría 
                             María mujer 
                             amor 
                             fecundidad  
                   todo se me ha dado, 
                        al darme todo.  
 
 
 
    No hay que mirar la propia nada, 
         sino a Dios y su obra. 
 
 
 
              Cuando reflexiono 
              surge de mí,  
              un Magnificat. Pienso en las veces que no pienso, y en que mi razón no es 
señora de mis locuras y pasiones que quieren levantarse como en una rebelión. María, 
jamás dejes de que eso suceda, al menos del todo. Pero ni siquiera en una nada 
consentida. Quiero la conversión del corazón. Del todo María. Aunque sea en la noche. 
Aunque sea en el sinsabor total, y de pura fe. Nada contemples en mí, te pido fortaleza. 
Te pido que me configures con Jesús, en tu obrar de Madre. Te pido protección, 
amparo, frente al pecado, inclusive venial, pequeño. Quiero TU Pureza. 
 
 
                   María, casta, buena, santa, 
                                  te amo. 
                   La obra está en tus manos, 
                             la esperanza es nuestra. 
 
    Somos en tus manos, María de San José. 
 
 
                   El mundo necesita paz, 
                         le daremos paz. 
                   Necesita amor, 
                         seremos misericordia. 
 
                   El mundo te necesita, María, 
                         seremos tus instrumentos. 
 
 
Nosotros somos contemplativos en el mundo. Esto responde a un signo de nuestros 
tiempos: vivir la contemplación en el mundo. El primer modo de pasar la contemplación  
a los demás será nuestro testimonio de vida, es decir nuestra misma vida. También 
ayudaremos dando medios para una formación contemplativa. Es dar medios para que 
otros puedan encarnar este valor de la contemplación. Y para esto están las 



Ejercitaciones. Por eso: primero con el testimonio, y luego si Dios, en María, lo quiere, 
las Ejercitaciones.  
 
 
                   Padre santo, te adoro, 
                   porque me regalas 
                   tu santidad, y tu sabiduría, 
                   más allá de mis pecados. 
                   Desde temprano  
                        me cubrió tu cariño, 
                   ahora en la plenitud, 
                        te doy las gracias. 
                   Padre, no abandones tu obra, 
                        quiero la eternidad 
                          por toda la eternidad, 
                        para mí y los que quiero. 
 
 
    En el día de tu bautismo 
        te adoro Jesús. 
    Adoro tu Sangre salvadora, 
    y tu Resurrección llena de luz. 
 
    Contemplativos en el mundo, 
      para un mundo contemplativo. 
 
 
“Te he elegido precisamente por tu pequeñez, por tu pobreza. Jesús mira con 
complacencia y con predilección solo a los pequeños, a los puros de corazón, a los 
simples. ¡Sé siempre así! Entonces no te mires nunca, porque yo te haré el don de 
dejarte con tus defectos.” 
 
                                                       MSM 
 
Al igual que Teresita, que contemplaba sus defectos aún al final de su vida. Se veía tan 
pecadora al final como al principio. Y se alegraba con la verdadera humildad. Qué gran 
misterio! Es el fracaso total. Es un aparente no a la obra de santificación. Sin embargo 
Dios permite que veamos esa carrocería gastada y rota para que nos mantengamos en 
nuestro lugar. Así le es más fácil trabajar. Y aunque no lo veamos ni lo sintamos, si 
hemos puesto nuestra mirada y nuestro obrar en su Voluntad, El ha hecho de nosotros 
verdaderos santos.  
 
           María, me tengo que mantener FIEL. Llegó la hora de la fidelidad. Y siendo fiel 
Vos podrás hacer la obra. Vos te encargás hasta del ULTIMO detalle. TODO TUYO! 
Como dice Ber, María está donde se la deja obrar. 
 
 
 
 
 



12/1         
                   buscando soledad y silencio 
                   he llegado hoy a “San José” 
 
                   Entre mil recuerdos 
                   que el mundo deja, 
                   está el sentimiento. 
 
                   Ricos, pobres, 
                   lucha, resentimiento, 
                   y hacer un camino de amor. 
 
                   También mi alma 
                   siente la enorme sed, 
                   del amor. 
 
                   María es reina en mí, 
                   es mi triunfo, 
                   es su triunfo. 
 
                   María de Nazaret, 
                   es su nombre. 
 
                   Entre los sentimientos, 
                   y las ideas que se despiertan, 
                   contemplo el amor, 
                   como senda y sustancia 
                     de todo lo bueno. 
 
                   Todo lo une 
                   (lo que es) 
                   y le da luz. 
 
                   Pienso en la virginidad 
                   como amor activo, 
                   lucha y signo. 
 
 
 
    Nunca creí en la violencia. Pero peor es la indiferencia. Y más que nunca creo en la 
paz constructiva del amor. Es solidaridad. Es fe. Es vida que contempla la Vida, la 
Redención. Es el ser que contempla a Jesús, y se compromete con su Ser. 
 
 
              
 
 
 
 
 



              María Reina, 
              María de Nazaret. 
              Mi fe me da libertad, 
              porque conoce la Verdad. 
              Es en Ella que te veo, 
                  y que te amo. 
 
 
    Jesús, Tú viniste a elevar el amor. Sí, el amor humano, natural, bueno. Viniste a 
sanarlo, y a elevarlo. Sanarlo. Llevarlo a la Trinidad. Vos sos la Persona del Hijo. Sos el 
Hijo de Dios. Y viniste para que amáramos, con amor de hijos de Dios. Nos abriste la 
puerta a la Trinidad. 
 
    En la Persona del Hijo somos todos hijos de Dios por adopción. Al amar Jesús con 
amor de Hijo de Dios, sobre naturalizó el amor natural. Lo elevó. El amor que era solo 
humano, ahora es divino, intra trinitario. Amamos con el amor del Hijo. En la Trinidad 
entró el hombre. Jesús es el Hijo del hombre. Es hombre. Por eso el amor trinitario es 
humano en Jesús. Y el amor humano es amor divino en Jesús. Este es el amor de 
caridad, es el amor sobrenatural. Es el amor natural elevado. Es un orden NUEVO. En 
esta caritas estamos llamados a vivir YA. Es el Reino aquí. En la medida que un amor 
es cristiano, es caritas. Mi amor a Marita va siendo caritas. 
 
 
                   Si cualquier chica es dulce, 
                     María es super dulce. 
 
 
           María, Marita, cuánto aprendo. Cuánto aprendo de como amar, como amarte. Me 
ayuda tanto la doctrina de Juanico!  El me muestra de qué me tengo que agarrar. 
También la sabiduría que me mostrás por otros caminos. No le tengo miedo a mis 
sentimientos. Estás Vos. Estás atrás, y sé que todo lo vivo en Vos. Aunque me tengo 
que agarrar de la sola fe, para salir adelante, no lo temo, mi fe es grande. Es enorme al 
depositarla en tus manos. No sé María, no me temo, y no le temo a nada. El Malo es 
como un ratoncito, hasta simpático, por el temor que él me tiene a mí. Le asusta Tu 
Presencia. Llena de amor, de dulzura, de luz. 
 
 
                        Rosa blanca 
                        que contemplo suave  
                        cuando tú apareces 
                        en medio de mis distracciones. 
 
                        Eres blanca, eres suave, 
                        eres paloma. 
                        María de Nazaret, 
                            mi Esposa. 
 
 
    
 



 Qué hay?  Qué temo? 
    Todo está en Vos, 
    y por Vos, 
    María nazarena. 
 
    Mujer, Esposa. 
 
 
Nuestra misión es transmitir la espiritualidad. Vivirla, y así transmitirla por el 
testimonio. También por las ejercitaciones. Es para todos. Esta transmisión en mi caso 
es también sanante. Para sanar. Gloria a Dios! 
                                 Aleluya! 
                                 El nos manda, 
                                   y nos mandó! 
 
           La contemplación, como dimensión de nuestra fe a ser encarnada por todos, es 
un signo de nuestro tiempo. Pero María, es el gran signo de nuestro tiempo. 
 
 
              “SU NOMBRES ES JUAN” 
 
                                  Lucas I 
 
 
Nazaret tiene un gran sentido para nuestra época. Leo a Foucauld, y veo como él trajo el 
mensaje de la contemplación en el mundo. El fue un profeta. Se adelantó a su época y 
habló de cosas que hoy tienen plena actualidad. Nazaret significa contemplación. Pero 
también significa vida normal, común, propuesta como modelo para todos. Este es el 
mensaje de Charles. Me atrae Nazaret, visitarla. Contemplar en Nazaret. Con tiempo. 
María está en sus calles, en sus casas. Ella es modelo de contemplación y de vida 
común. 
 
Nota: aquí y más abajo también, hay una M y una pequeña cruz arriba. 
 
           pienso que las CEB son especialmente para la ciudad. La ciudad grande (por ej. 
Buenos Aires) mata la personalidad. Masifica. Las comunidades de base, como 
pequeños núcleos sociales, desde el Evangelio, personalizan; es un lugar de encuentro 
con Dios. Es una manera de llevar el espíritu de Nazaret, espíritu de sencillez y 
contemplación. 
 
 
                             María niña 
                             aguarda desde el Cielo, 
                             nuestra resurrección. 
                             Su esperanza es activa, 
                             Ella es Madre. 
 
 
 
 



13/1     En esta mañana, orando. Leo a Voillaume, y veo como el Señor me trajo aquí, a  
            la tranquilidad de “San José”. Veo la vida de los hermanitos. La amo. Y en mi 
vida veo a María, y veo todo un camino nuevo en Ella. Para vivir y para proponer a los 
demás, hoy. Es imitar el corazón de los pobres, en sus valores y en su oración 
contemplativa. Este es un camino de reconciliación. La reconciliación, la síntesis, la 
unidad (no solo de personas, sino de valores a vivir) es un signo de nuestro tiempo, en el 
gran signo que es María. Ella es Madre reconciliadora. Heredamos el espíritu de 
Medellín = compromiso con los más pobres. Y el espíritu de Puebla es fiel a este 
compromiso. Y habla de María. Y habla de mil maneras implícitas o explícitas de 
reconciliar cosas. Ya no acción o contemplación. María es la que adora al Padre y sirve 
a los hermanos. Y así cada ejemplo. Estamos en el tiempo de la Reconciliación en la 
que hay que llevar el Mensaje a los ricos, y a los pobres, y a la clase media. A todos. Sin 
aguarlo. Sin dejar la predilección de Jesús por los más pobres económica y 
humanamente. María reconciliará. Tenemos que ser fieles a este espíritu. 
            SM como toda la Iglesia, tiene que tener ese amor universal con predilección a 
los pobres. Y me pregunto luego a quién formará SM. Pienso como primera respuesta, a 
todos. Luego pienso en el pobre. Si le hace falta algo así. Si le llegara. Pienso que puede 
ser muy rico si se sabe transmitir, darle formas que hablen en cada realidad de una 
manera adaptada.  
                             En el paso con los pobres y SM, pienso en la casa de Ejercicios de 
Luján, de la Cofradía. Y quien sabe el año este ofrecerles las Ejercitaciones como 
manera de dar esos Ejercicios que quieren dar al pueblo sencillo, que peregrina a Luján. 
Pero esto es solo un ejemplo. No agota las infinitas posibilidades que se pueden dar y 
abrir, para transmitir las Ejercitaciones a la clase obrera, sencilla.  
            También pienso en mis amorosas EMCE, dulce regalo de Dios en María. En 
Perú, a través de la hermana Elizabeth, ya prendió y marcha adelante ¡Aleluya!  Y ahora 
será un librito para el servicio a los más pequeños. Esto en las escuelas especiales. Es 
para los padres, para que ellos sean “los catequistas”, en realidad, ejercitadores. Y esta 
es una manera concreta de ir a los más pobres humana y socialmente. Ya que si a la 
pobreza de ser enfermos síquicos, se le une la pobreza material, son más necesitados 
aún. En Moreno hay un grupito, y ya me pidieron señoras para este año. También se me 
abren otras posibilidades que veré en marzo, abril.  
            Y me pregunto si SM no será para ELITES (en el buen! sentido de la palabra). 
No elitismos ni clasismos, sino elites. Gente que esté formada y con capacidad de 
formar a otros. Algo así como se da con el Evangelio en las comunidades de base. 
Como fermentos en la masa. Elites que valorando los valores del pueblo sencillo, 
ayuden a incorporar y hacer crecer esos valores. Primero en ellos y en la transmisión 
priorizando el testimonio. Sería lo que Helder Cámara llama las minorías abrámicas. De 
hecho, esto se da así, por lo que veo en Buenos Aires y en Lima. Son como luz que 
transmiten luz a los demás. Pero me es difícil contemplar esto de una manera más 
global. Es sí, una evangelización. Un modo concreto de evangelización.  
            Sé que las Ejercitaciones son una riqueza para la evangelización. Sé que van a 
servir mucho para el Reino. No hay que cerrarles la puerta, ninguna puerta. Hay que 
profundizarlas más y más. Al mismo tiempo, hay que abrir caminos nuevos, para que 
lleguen a todos los que Dios quiere que llegue, para contribuir de esa manera en la 
evangelización de nuestros hermanos, los hombres. 
             
            En un mundo descreído y ateo, tenemos que decir la Palabra hecha hombre. Esta 
Palabra destruye a la ciencia y a la técnica en cuánto ídolos, y luego reintegra a la 
ciencia y a la técnica como medios de buscar y hallar a Dios. Esto es, cuando están al 



servicio del hombre (imagen de Dios) y no cuando el hombre está al servicio de ellas. 
Hay mucho que integrar, hay mucho que unir y valorar. El hombre, su inteligencia, su 
intuición, su sentimiento, su cultura. No podemos ser ciegos a lo que nos enseña la 
gente más sencilla en su cosmovisión sencilla, rica, profunda. Hay que revalorizar 
muchas cosas, y poner a XTO en la cabeza.  
 
            Con Gayo quisimos una vez ir a vivir a la villa Santa Rita, en Boulogne. Al final 
se complicó todo y no pudimos. María no quiso. Luego Ella nos trajo acá. Es para que 
vivamos contemplativamente,  para que transmitamos este valor a los demás. Esta es 
nuestra misión. Transmitir primero, como dice Gayo, por el testimonio. Y luego a través 
de nuestro ministerio sacerdotal, especialmente con las Ejercitaciones. Es un camino a 
hacer, a andar. Es un desafío, porque el Evangelio, Jesús, es nuestro desafío. La Vida 
misma. 
 
 
                             Cómo me gusta integrar, 
                             en el silencio y la soledad, 
                             tantas tantas cosas vividas. 
 
 
            En el fondo todo me supera, y esto me alegra. Es el Espíritu de Vida que sopla 
fuerte y nos lleva. MAGNIFICAT!  
 
 
            En cuanto a la ciencia, a la técnica, qué hermoso contemplarlas desde la fe. Una 
fe viva, enamorada, contemplativa. Que cree en el Verbo hecho hombre, y en el hombre 
hecho hijo de Dios. Que cree en la transformación y elevación del mundo bueno a algo 
eterno. Que cree en la salud que viene por la gracia. Que cree en la ciencia y en la 
técnica. Que cree en Dios Padre. Que cree en el mañana: Cristo todo y en todo. 
 
            La psicología, la psiquiatría. La psicología profunda al servicio de la 
espiritualidad cristiana, y los caminos de espiritualidad. Qué importante ver con fe al 
hombre. Hombre bien hombre. Y al mismo tiempo, elevado a ser hijo de Dios.  
 
            Hay que unir, Dios y ciencia. Cristianos de fe y ciencia, y científicos. Y técnica. 
Y visión de la vida, y su fin. Ni el mundo es el diablo. Ni “los curas a la sacristía”. Hay 
que unir. Hay que ver con una fe viva, al Dios vivo en la vida y su creación. Hay que ser 
tan vivos como Teilhard de Chardin, y tan enamorados como Francisco de Asís.  
 
                            “No temáis. 
                             Abrid las puertas al Redentor del mundo” 
 
                                                    Juan Pablo II 
 
Y si no abrimos las puertas, el Espíritu no entra en el mundo, y el mundo no se hace 
Iglesia.  
            “María, no temas, porque has agradado a Dios, concebirás un Hijo y le pondrás 
por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo” 
 
                                                                        el Angel Gabriel 



              tu mirada, 
              tu presencia, 
              tu silencio, 
              me hacen puro. 
 
 
    más alto 
    y también más profundo, 
    y caminando 
         por la calle de tierra. 
 
 
                        entrando en el corazón de Dios, 
                          cada vez más libre. 
 
 
14/1     el hombre hoy, necesita salud, salud. Su psiquis, es una psiquis débil. Tiene una     
            psiquis como resquebrajada. Si a esta psiquis, a esta situación, se le presenta  
un Dios solamente Justo, un Dios rígido, un Dios y una religión jansenista, es natural 
que se reaccione con toda la fuerza del alma. Creo haber experimentado en mi 
encuentro con Dios lo típico del hombre de hoy. A través, principalmente, del padre 
Tello, he descubierto que Dios es ternura, cariño. Esta experiencia cambió mi vida.  
            Creo que tenemos que ser instrumentos de la Ternura infinita de Dios, para el 
hombre de hoy. Para que descubra este, que Dios es un Dios vivo y puro amor. 
            Y ante el escrúpulo de que esto es ser laxista, solo pienso como ejemplo, en san 
Lucas que es quién predica más la misericordia divina, de Jesús, entre los evangelistas. 
Este evangelista es al mismo tiempo el más exigente, el más radical al presentar la 
respuesta de uno de dejar todo para abrazar al Dios Amor. Cuando uno se sabe amado, 
no quiere sino amar, y amar cada vez mejor.  
            María es la mujer amor. Ella es todo amor. Ella nos da el amor, y en Ella 
amamos al Amor. 
 
            La salud, la misericordia, la ternura, son como el alma de la predicación de hoy. 
Esto sensibiliza al hombre moderno y le hace capaz de recibir la Palabra.  
            María es nuestro modelo de cómo amar, y como llegar a la gente (como Ella en 
Nazaret). 
                                                                    + 
                                                                AMOR 
 
 
            Hoy más que nunca hace falta predicar el Amor, con toda la vida. Este es el 
camino para predicar el Evangelio. Si no vamos por aquí, chocaremos contra una pared. 
 
            Dios nos regala el Amor en María. Desde hace ya tiempo, en los últimos siglos, 
la Misericordia es un claro signo de Dios, para la Iglesia y el mundo. Hoy, aún más, se 
ha constituido en signo de la Presencia Divina. El hombre, la sociedad, necesitan de la 
Misericordia para ser sanados. María es quien nos la da, y Ella es el gran signo.  
 
 
         “¡Feliz el marido de una buena esposa: se duplicará el número de sus días! La  



            mujer hacendosa es la alegría de su marido   
            y él vivirá en paz hasta el último de sus días. 
            Una buena esposa es una gran fortuna, reservada en suerte a los que temen al  
            Señor: sea rico o pobre, su corazón será dichoso y su rostro estará radiante en  
            todo momento” 
 
                                                      Eclesiástico 26,1-4 
 
17/1 
                   amanecer 
                   sin tiempo, 
                   me identifico, 
                     vuelo. 
 
Se acaba de ir Franchesco. Es el atardecer. Hay truenos pero parece que no va a llover. 
Todo es de un color muy suave. Es como hoy al amanecer, pero todavía más suave. 
Pero cada color guarda igual su tonalidad. 
           Escribo sentado en el pasto. 
           Pienso. Es tanto. Es tan inmenso. 
           Y la Providencia Divina está presente como en su casa. 
           Cuando le ofrecí a Ana María SM la ignoró por completo. Qué cosa! Dios me 
lleva en Su Espíritu por el camino que recorro. El no quiere que salga de esa manera de 
golpear puertas. El me quiere con mucha sencillez. Por un camino que El me muestra, 
va mostrando con TODA claridad. 
           Y contemplo lo de Francisco. Mi deseo de llevar la contemplación a los más 
pobres. Y Francisco con su inquietud contemplativa actual. Le recomendé “En María”. 
Qué bueno sería que él se formara en lo mariano contemplativo para poderlo transmitir 
a los niños. Dios me muestra este camino ahora. Y se me abren todas las posibilidades. 
Me habló de las EMCE, en realidad no fue tan mal recibida. El personalmente, no las 
quiere profundizar hasta haberse compenetrado con la espiritualidad. Qué alegría María! 
Hay un camino que estaba ya en el pensamiento y en el tiempo de Dios. 
 
                                               ¡Aleluya! 
 
18/1     veo qué importante lo que charlábamos ayer con Francisco. Dar espiritualidad a  
            todo el mundo de los discapacitados. Este es realmente un vacío que hay en este 
campo. Francisco decía que había que ir a todo el hombre y no quedarse en la 
catequesis. Y esto refuerza aún más, el no dejar pasar la oportunidad en llenar el vacío 
actual de espiritualidad. 
                                       Que Francisco tenga en sus manos “En María” es un paso muy 
importante. Puede ser una buena puerta. Ya que él es muy influyente en este terreno. Y 
hay muchas otras puertas. Lo importante es seguir al Espíritu en María, que va 
marcando la marcha paso a paso ¡Aleluya! 
                        Esta es mi paz, 
                          y mi inmensa alegría. 
 
 
           
 
 



             Eres esa rosa blanca, 
              sos un misterio 
              claro, y lleno de amor. 
 
              Sufro porque veo sin ver. 
              Oh María, quédate cercana, 
              y perdona mis infidelidades. 
 
              También mi ser se destripa 
              por conocer el como 
              de tu misterio mujer. 
 
              Mi fe acepta y no entiende 
              y mi corazón entiende 
              dando un paso atrás. 
 
              Aceptar tu misterio 
              es para mí 
              aceptar la ley de la vida. 
 
              Quisiera un ya pleno 
              y aún soporto 
              el lento caminar. 
 
              María, con todo, 
              canto Aleluya, 
              porque ya, sos mi Esposa,  
                     mi Mujer.  
 
 
Oh Misterio, 
te beso 
  y me rindo. 
 
Sí, me rindo, aunque parezca mentira, 
porque van para Vos, 
el incienso de mis sacrificios.  
 
 
                   Saberte misterio 
                  ¡qué sufrimiento! 
                   Pero al mismo tiempo, 
                         cuánta paz surge de esto. 
 
                   Es saber que te conozco 
                        gracias a la fe enamorada. 
                   Es saber que te tengo 
                        no por mis propias fuerzas. 
 
                   Es dejarte volar 



                        al dejarme volar. 
                   Es tenerte  
                        al no tenerte. 
 
                   Qué alegría, qué hermosura, 
                        y qué profunda sabiduría. 
                   Te pido que la custodies 
                        y me tengas siempre en ella. 
 
 
    Las cosas que están mal, 
    las cosas que no son, 
    el error y el pecado, María, 
    son nada (no son) 
    frente a la fuerza liberadora 
    de vivir 
    en las virtudes teologales, 
    y bajo la enseñanza de Juan, 
    del Espíritu en Vos, 
    moverme con una libertad 
    siempre nueva, 
    porque es gracia, 
      vida divina. 
 
    Qué es lo que no es, 
        y las tinieblas, 
    frente a lo que es ? 
    Pequeñas manchas negras 
      que desaparecen, 
    ante el torrente de la Luz. 
 
 
                   Vivir de fe enamorada implica, 
                   no detenerse bajo sombra alguna, 
                   sino andar de verdad 
                   como hijo de la luz. 
 
 
                          
Sombra, te veo sombra, 
con los ojos de mi fe… 
    y pareces luz. 
 
 
    
 
 
 
 
 



 No creo en otro existencialismo cristiano, 
              que el de la fe viva, 
              y la humildad del corazón. 
 
 
paso a paso, 
  despacito, 
como quien contempla el cielo. 
 
 
           Un paso más = 
              una teología MARIANA. 
           Una teología del misterio de la salvación, 
              desde María, hoy, 
              desde “la Mujer vestida de sol”. 
           Teología viva, que surge de la vida. 
           Y en esa teología se verá la Persona 
              del Espíritu Santo, 
           y el lugar que El ocupa 
           y ocupará en nuestra historia. 
 
 
19/1     me levanto y veo cuánto aprendo a caminar. Y qué lento avanzo. Es un camino  
            muy lento pero integral.  
            Lo profético me trae una inmensa alegría. En lo místico pienso que voy  
            ahondando en sabiduría, y consolidándola. Es no buscar sorpresas, no buscar  
            “novedades”. Es aceptar la NOCHE, y gloriarme en ella. Es alegrarme, con una  
            alegría inmensa, nueva, profunda, que no es de este mundo.  
 
            En lo que hace a la dimensión profética, tengo mucha alegría profunda por lo de 
Francisco, y lo que implica que él se ponga a leer “En María”. También veo todo el 
campo de acción que hay tan simplemente con los pocos elementos que son el libro de 
Ber, y mis EMCE dulces. Cuánto quiero a mis EMCE! Nunca dejaré de darte gracias 
María! por ellas. En el Cielo serán como una pequeña flor llena de belleza, y con un 
brillo fuerte, frente a Vos.  
 
 
¡ALELUYA!       -  “En María” 

- EMCE (guía) 
 
Con estos dos elementos me puedo largar al campo de los discapacitados con toda 
confianza. 
 
            Cuánta riqueza hay en las Ejercitaciones. Cuánto cuánto, para lo que hace falta 
para el hombre de hoy, sediento de espiritualidad, de una contemplación encarnada. No 
puedo dejar de contemplarlas y llenarme de alegría y esperanza.  
 
 
 
 



- las ejercitaciones con la Cofradía de Luján. 
- las ejercitaciones con Pajarito y “Buen Viaje” 
- la alegría de la DEMOCRACIA en la Argentina. Qué sea para 

siempre. Qué no se corte. Qué salgamos del pozo. Qué 
aprendamos a vivirla, a vivir. Qué vayamos siendo Cristo en 
Cristo. 

 
 
            María, vuelvo de Luján, Me has llevado y me has traído. Allí, me has 
acompañado.  
            También vi que tu gracia es la que me muestra, como una lluvia de paz, la 
Voluntad del Padre. Busqué donde estaría la casa de la Cofradía. Pero no me impulsaba 
ese entusiasmo que me lleva a otras cosas. Era algo más compulsivo: buscar lo popular 
para SM, a ver si ahí se podrían dar Ejercitaciones. Y caminando llegué a la abadía San 
Benito. Y ahí me dijiste que sos mi Esposa, y que eso basta. Como diciéndome que YA 
estoy en el camino, porque estoy en tus dulcísimas manos. Y aprendí nuevamente, que 
VOS arreglás TODO hasta el último detalle! 
                                    ¡Gracias Marita mía! 
                                         te amo 
                                     me impresiona tu amor! 
                                     tu amor me parte por la mitad, me abre, abre mi corazón. Me 
hace nacer. Es ¡pleno! 
                                     Qué bueno saber que no necesito entender para amar. Que se 
trata de mi fe que se enamora. Porque así puedo darme como me di aquel 19. Es un 
amor ciego, pero amor pleno. Y así incluso sé afrontar a la misma muerte, ya que sé que 
si estuviera conciente moriría así, aunque fuese en la noche más noche, es la plenitud de 
la entrega, por una fe enamorada. 
 
20/1     solo el amor explica la virginidad. Es un amor nuevo y sobrenatural, 
            para vivir ya. 
            Es un don grande. 
            Es el don de la propia afectividad. 
            Es amor por Amor. 
 
            Con este amor amo a María: amor virgen. Es comenzar a vivir el amor del 
Reino. Porque en el Reino todo amor será virgen. Eternamente virgen y sobrenatural, 
vivo.  
 
                                             + 
                                            M 
            Mi ascesis de normalidad tiende a cuidar y hacer crecer este amor que Dios me 
regala por María. Amor esponsal y casto, como el de José. Es estar desposado, y ser 
célibe a la vez. Y esto tiene valor y sentido solo a los ojos de la fe enamorada. Sino es 
algo tan absurdo como lo es por ejemplo la vida de José de Nazaret. Por eso en todo 
esto, hay que arrancar desde la fe para darle el sentido de redención, y cristiano. 
 
 
                      
 
 



     El Espíritu Santo es Virgen Madre, 
                     igual que la Virgen Santísima. 
 
 
María, no me gusta cuando te hacen tan sombría, tan inhumana, tan misteriosa. Oh 
María, vos debés haber tenido un corazón tan lleno de caridad. Te imagino muy muy 
dulce. No dejes que esas imágenes tapen tu rostro vivo en mí. Cuánto me gusta cuando 
hablan de vos y José. Cuando te muestran bien humana, llena de amor. 
 
            En Pentecostés están la Iglesia y María; y el Espíritu Santo en forma de lenguas 
de fuego.  
            El Amor bajo el signo del fuego. Un mismo fuego en muchas llamas. Veo la 
Virginidad de este Amor, y su Fecundidad. El Amor es Virgen y Madre. Igual que 
María y la Iglesia.    
 
            María dijo sí al misterio de la Voluntad Divina, también quiero ese sí para el 
misterio de Ella en mí, de Dios en mí, “y en todas sus criaturas”. 
 
            Qué misterio de RECONCILIACION hay en SM. Ayer Marcelo decía de una 
religiosa que trabajaba con chicos de plata para crearles conciencia de los pobres, y la 
opción por ellos (Puebla). Esto despertó en mí el remordimiento (bueno) de no decir con 
toda fuerza de que sí, de que SM está hoy compuesta en Buenos Aires al menos, por 
gente de plata, en general. Y que esto, en el fondo nada me importa. Que creo en la 
reconciliación en Cristo. Que ellos deben tomar conciencia, y tener los medios que los 
lleven a este cambio de mentalidad (metanoia, conversión). Que yo no hago separación 
entre ricos y pobres, sino que a todos predico el mismo Evangelio de amor. 
 
22/1     veo como es perseguido por la crítica Juan Pablo. No hay duda que es para su  
            santificación, y de la Iglesia. Cuánto!  me alegra que aparezca su nombre en mi 
consagración. La renuevo así, cada día, cada hora, cada instante. 
 
                   apenas se toma conciencia de los peligros de la guerra. 
 
23/1     más que nunca hace falta mostrar, viviendo, un nuevo estilo de vida. Hay que  
            construir una sociedad nueva. El estilo de vida debe ser presentado como 
modelo a imitar. Este estilo de vida es el de NAZARET. Es aquello que intuía Carlos de 
Foucauld. Es de alguna manera el vivir de manera extraordinaria lo ordinario de la vida, 
de Teresita de Lisieux. En esto es instrumento SM. El Papa dice que hace falta construir 
con paciencia una sociedad más equitativa. Está preocupado por la indiferencia del 
Norte por el Sur y su hambre. También por la cuestión del desarme (Este – Oeste). 
            Estados Unidos en Reagan ve un defensor de su statu quo, de su estilo de vida. 
Y ve en Rusia “el enemigo”, y con este simplista y egoísta razonamiento apoya el 
armamentismo de Reagan.  
            Si la Iglesia no vive la justicia social ¿cómo vamos a ser sal de la tierra? Quién 
ofrecerá un cambio verdadero, bueno? Todo requiere tiempo! no creo en el marxismo. 
Su filosofía es materialista atea. Pero, y los cristianos? 
            Tengo una honda esperanza en la Argentina (también en el mundo, y a largo 
plazo) = 

- la paz en Argentina 
- la democracia en Argentina 



            Desde hace ya unos años ya se está viviendo algo nuevo. Estados Unidos ya no 
tiene el poder moral de antes, o su fama. Creo que algo nuevo a nivel social y político 
ha comenzado ya en la década del 60. Creo que ahí comenzó como una nueva filosofía 
de vida. Pienso que esto es lento, y requiere enfrentamientos (armados o ideológicos) 
pero es algo que ya comenzó y no se puede retroceder. Pienso en todo lo que habla Juan 
Pablo sobre el Adviento que estamos viviendo. La Iglesia está en el mundo, y es para el 
mundo. Y creo de verdad, qué más allá del pecado social de la Iglesia actual, el Espíritu 
Santo está soplando y obrando.  
            Quien sabe lo más difícil es ofrecer modelos de vida que den esperanza. Por eso 
creo, tenemos la obligación de ser santos para presentar al mundo, a los hombres, 
modelos de felicidad, posibles y alentadores, que muevan hacia lo definitivo. 
            Todo esto me preocupa y me mueve. No puedo dejar de lado la política, ni ser 
indiferente a ella. Tampoco separarla de la fe, ni de la fe vivida. Pienso que se tiene que 
reconciliar una vez más las distintas manifestaciones humanas para vivirlas integradas. 
Por ejemplo en el barrio me gusta que esté la unidad básica, y poder ayudarnos 
mutuamente. No creo en otra cosa. 
 
 
            Arte barroco americano = español americano… 
 
Qué lento es el descubrir, 
pero qué cierto. 
Es como una roca, 
y llena de poesía. 
 
… leyendo a un pintor, descubro un poquito más la realidad de lo que es LA. También 
lo que es esa cultura “universal” que nace. Esto tiene que ver con lo que pensaba 
escribía hace un rato. Pienso que eso universal es quien sabe lo que une. Y es hasta para 
el más pobre, y no deformándolo ni masificándolo. Es producto pienso de las 
intercomunicaciones en las que se vive hoy. Con respecto a LA me gusta contemplarla. 
Pensarla deudora en mucho de España. Pienso y contemplo, con una paz nueva, siempre 
nueva. 
 
 
 
                   Tendría que haber muchas más casas donde recibir a los borrachos, a los 
que vagan. La obra de Don Orione es un ejemplo. Tendría de ahí mismo también que 
salir obras más propias de ellos como son los Cottolengo (Claypole…). Faltan casas, 
“familias”, para muchos pobres de la calle sin padre, ni madre, ni hermanos. Con 
humildad y agradecimiento, veo mi lugar en esta obra. Especialmente en “llevar 
espiritualidad a los más pobres”. Y yo sé que también hay otros baches. Pero este 
también es un bache grande. Y lo veo más cuando Francisco me habla de la pobreza a 
ese nivel en el campo especial. Me tengo que ocupar especialmente, a llenar ese bache.  
 
 
           Cuánto doy gracias al Padre por este llevar SM a los más pobres. Las EMCE son 
mi más grande alegría. Cuántas cosas se pueden hacer con medios tan básicos. Los 
mismos que nos dejó Jesús, y que nos inspira su Espíritu en María.  
 



           “Si Yo sola he triunfado sobre todos los errores y las herejías en todo el mundo, 
Yo, con el escuadrón de mis hijos predilectos, triunfaré otra vez sobre el más grande 
error que la historia conozca: EL ERROR DEL ATEISMO que ha quitado a mi Hijo 
casi toda la humanidad. 
           Escríbelo, hijo mío predilecto: estos son los años en los que haré realidad mi más 
grande triunfo.  
           La humanidad, renovada por tanto dolor, y por una gran purificación, se 
reconsagrará toda al culto y al triunfo de Dios, a través de este triunfo de mi Corazón 
Inmaculado” 
 
                                                               MSM  29-10-1974  
      
MARIA brilla en nuestro cielo Latinoamericano (Ap. 12,1). 
 
 
           Tengo una sed grande de leer sobre María HOY. Pero todos hablan de una 
manera miedosa, en general. Cómo me gustaría leer sobre María y el Espíritu Santo, 
escrito por alguien con libertad de espíritu. Esto también me lleva a escribir las cosas 
que intuyo. María es más de lo que se escribe claro, y María está más metida en nuestra 
historia salvífica de lo que se dice. Y en todos los ámbitos: religioso, social, económico, 
político. María va entrando en nuestra historia como una lluvia que nos llega del cielo. 
Veo para adelante todo lo que decía Concepción Cabrera del reinado del Espíritu Santo 
por María. También como ella, la veo como modelo al pie de la Cruz, en su Compasión 
y Maternidad. Con la teología, con la fe que contempla el Espíritu en María y por Ella, 
se robustece nuestra contemplación de la Iglesia, y nuestra fe en la Iglesia. Y los tres 
misterios son uno. Esta luz viene de esa revelación del Espíritu por María. 
 
 
    María es signo y modelo. Ella es Madre. 
 
    Ella es la principal protagonista de nuestra historia. Hay que mirarla, y seguirla. Y no 
hay que pensar que esto es espiritualismo. Ella es la Madre el Verbo Encarnado. Ella es 
la Madre de la Iglesia, luz de las gentes. Ella es la que nos compromete, Ella es la que 
nos mete en la historia. 
 
 
 
                             bondad: 
                             amor puro, que sube y enloquece, 
                             hasta derramarse en los demás. 
 
 
         Donde hay orgullo hay tristeza. 
         Y esto veo mucho en política 
         y en pastoral, entre los curas. 
         Y también reacciono contra mi purismo que busca una perfección que no es de 
esta tierra. 
         Pero entre una cosa y otra, busco la alegría que se encuentra en lo real de la 
política y del ministerio sacerdotal. Busco encarnarme. Y defiendo el idealismo tan 



necesario como la practicidad. Hay tantas cosas, y me arrepiento de haber hablado mal 
contra la política. 
 
Miércoles de enero                alguien decía que la pobreza en el cristianismo se la  
SAN JOSE                             presenta solo como ideal para algunos. 
Conversión de                        Pienso que esta crítica es verdad. Y al mismo tiempo  
San Pablo                               no lo es del todo. Pienso que la vida de los santos nos  
                                               interpela. Es verdad que uno la puede acomodar, y poner 
                                               y admirar estas vidas, en una íntima Vitrina de lujo, para 
una vida cómoda, justificada y “piadosa”. Mi Dios!  pienso en San José como modelo, 
firme y siempre presente en la Iglesia. 
           Hoy, María nos lo muestra, con una nueva fuerza. 
           Debemos presentar (la Iglesia debe presentar) su modelo de SENCILLEZ para 
TODOS. En su sencillez y amor, se encuentra condensado el Evangelio. Es una 
cristalización de los principios evangélicos, del ideal de Jesús y su seguimiento. 
           En esto entra la necesidad de la justicia social. Un mundo con hambre no se 
puede dar el lujo de una Iglesia espiritualista. Pero para llegar a la justicia social, para ir 
haciéndola, hay que ir por el camino del amor. De la conversión al amor de Jesús. El 
amor cristiano es un camino de conversión en sí mismo. Cuando comenzamos a amar 
vamos aprendiendo de la sabiduría divina. Por eso, pensando en la gente de plata, o de 
mentalidad de clase alta (ricos en dinero o en mentalidad), veo el camino concreto del 
amor como senda de conversión. Este amor puede ser una caricatura solamente, y 
entonces es para tranquilizar la conciencia. Pero puede ser un primer paso, acompañado 
de un segundo paso, y así un adentrarse en el Evangelio.  
           Al mismo tiempo que esta invitación al amor (que es invitación a la vida), hace 
falta abrirles el Evangelio, mostrarles caminos evangélicos, de oración, de conversión. 
No podemos quejarnos sino hacemos el esfuerzo por llevarles el Mensaje. Por un lado el 
amor (y primero y siempre con el testimonio), y al mismo tiempo alimentándolos con el 
Pan de la Palabra y la Eucaristía, para que se vayan encontrando con los caminos del 
Señor. 
         Todo esto lo escribo por esa crítica cierta de que “la pobreza es ideal para 
algunos”. Pienso en María, pienso en José, y digo: no!  La pobreza, la sencillez de vida, 
y la Vida encontrada en la sencillez de las cosas y del trato, es para TODOS. Y 
concretamente hay que presentarla como ideal de todos. Pero para esto no hay que 
cerrar las puertas a nadie, no con excusas, ni con prejuicios. Muchas veces esas excusas 
o prejuicios, nacen de que no sabemos como llegar a todos, o del orgullo de sentirnos 
“pobres”, “salvados” (y los ricos condenados), o de nuestra pereza para la 
Evangelización.  
         Hay que amar como Jesús: a TODOS y especialmente a los MAS POBRES.  
         Creo que el motor de toda conversión es el amor, que es el Espíritu de Jesús. Y 
que solo el amor nos lleva de la mano hacia la vida nueva. 
 
   
 
                             una Sangre 
                             escribe tu nombre 
                             en mi nombre, 
                             y me llamo 
                             de esta manera: María. 
 



 
              Con qué Sabiduría puedo saber 
              sino con Aquella 
              que escribió tu nombre 
              y surgieron los paraísos? 
 
 
                                            Desde la Sabiduría te sé, 
                                                   y Allí, te besé.  
 
 
Hoy descubrí tu nombre, y mi ciencia, 
en el Nombre. 
Hoy te supe, y te besé. 
 
       
                                            No he de encontrarte, 
                                            sino en el Corazón 
                                                     y en el Espíritu. 
 
 
Nada sé, y es verdad, 
y tu nombre surge en mí 
     interminablemente. 
 
 
 
 + 
MARIA 
me impresiona mucho mirar el pasado y ver como Dios me fue agarrando para su 
misión. Veo I Reyes 19  y cuánto me dice!  Cómo Dios habla al corazón, y hay que 
hacerse niños! 
                         Admiro a los hombres (varones) que siendo responsables en su trabajo, 
al mismo tiempo guardan vivos sus sentimientos y religión. Pienso en Jacob, que recién 
leí sobre él y José. 
                               Quiero también ser responsable en lo que me toca, y guardar viva mi 
sensibilidad para con los demás, y para con Dios.  
           Pero las cosas más chicas, a los ojos del hombre insignificantes, me hablan como 
en línea recta de Dios. El me habla a través de ellas. 
           Por eso ante esto, caigo como de espaldas, asombrado, agradecido.  
 
                             contemplo, amo, 
                             adoro… 
 
                                                                            + 
                                                                           M 
 
 
  
 



   María, el Horeb.  
    Dos palabras casi mágicas 
    que despiertan en mí 
    cosas que no tienen nombre, 
    sueños, imágenes… 
 
    una música honda, 
    como de la montaña, 
    y no soy de la montaña. 
    Un misterio de vida 
    que desconozco, 
    y me abisma al Misterio.  
 
    Experimento, todo aquello 
         que experimenta el profeta! 
    abismos de luz 
    en la noche de la oración. 
    Sueños, que no son sueños, 
    porque están aferrados a la fe. 
    Cariño, caridad, 
         ese gusto por la gente, 
         sus costumbres, su comida, 
              sus alegrías… 
 
    Como si fuera otro ritmo 
    de la misma melodía, 
    gusto de lo más sencillo 
         y de la casa. 
    Es que quiero ser profeta 
         de San José. 
    De María, de Nazaret. 
 
    En este espíritu, dulce y santo, 
    me inclino, contemplo, amo. 
 
 
 



UN CAMINO DE SALUD (52) 
 
Cuaderno del año 1983 – 84  
 
Nota: en este cuaderno hay partes del diario espiritual de octubre a diciembre de 1983 
que no están pasados a la PC. Continúo con la anterior copia de enero de 1984. 
 
Año 1984 (continuación). 
 
25/1 
Conversión de            estoy leyendo a Concepción Cabrera. Su vida me llena de alegría  
San Pablo                   espiritual. Me hace conocer más Méjico. La Cruz, María de  
                                   Guadalupe. Méjico pobre y mariano. Me prepara para ir allí, como  
                                   en peregrinaje a la casa de la Madre. Allá está María Guadalupe, 
el corazón de Latinoamérica. De toda América. Desde ahí contemplaré la pobreza de la 
gente, y la riqueza de los pobres. Ahí escucharé, ahí me convertiré, ahí me haré uno con 
todos los latinoamericanos.  
           La Iglesia LA es definida por los Papas actuales como la Iglesia de la Esperanza. 
Esperanza para la Iglesia misma, para toda la Iglesia. Esperanza para el mundo. En 
Guadalupe está el signo de esa esperanza, y el tipo de esa Iglesia. 
           Pienso también en la Iglesia africana, llamada también Iglesia del futuro. 
           LA tiene que dar, proponer un estilo de vida nuevo. Inspirado en el Evangelio. 
Ya lo hace al vivir su fe. También tiene que dar misioneros al mundo, para llevar ese 
Mensaje. Solo el Evangelio, solo Jesús, tienen palabras de vida eterna para el mundo. 
Jesús vino para que tuviésemos vida, y la tuviésemos en abundancia, no podemos cerrar 
las puertas, y tomar este tesoro para nosotros solos. El amor se da, por su misma 
naturaleza. El mundo tiene sed de un modelo de vida, vivo, y lleno de esperanza. María 
de Guadalupe es un signo hoy, para el mundo. Hay que darla al mundo. Hay que 
revelarla. Hay que ser instrumentos de Ella. 
           Hay que encarnar a María. Hay que vivir a María. Hay que llevar a María. 
 
                              + 
                             María de Guadalupe 
                                ¡confírmanos! 
                                  ¡envíanos! 
 
 
              Cuanto más identificado se está a XTO 
               más se está en el corazón del mundo. 
 
 
           Nuestra identificación con Cristo 
           es nuestro mejor aporte, para la trans- 
           formación del mundo. Porque al ser 
           uno con El, El puede actuar. 
           Y El es el Redentor, el Salvador 
           del mundo. El único que lo  
           puede salvar. 
 
 



26/1     leo a Wojtyla, y recuerdo la gra- 
            cia recibida ayer. Sus poesías ins- 
            piran mi poesía y mi pensamiento. 
            Mi oración se hace humana. Y mi 
            humanidad divina.  
            Recuerdo sí, que descubrí que el nom- 
            bre de María estaba escrito (y está) 
            en mi corazón con la Sangre de Jesús.  
            Ya no depende de mí (sí de mi libertad) 
sino de la gracia que vive en mí. Sé con el saber de Dios. Así lo sé. Así la amo en el 
saber enamorado de la contemplación. No son letras humanas, sino divinas. Jesús ha 
elevado mi corazón pobre, y lo ha hecho uno con el Suyo. 
            Frente a esta gracia, e impulsado por ella misma, brota de mi ser, desde lo más 
esencial de mí, un Magnificat de gloria, y de amor.  
 
 
                             hay un saber, que es interior 
                                  y cierto. 
                             Este saber lo da Dios, 
                                  y lo acepta el hombre. 
 
 
28/1     Jesús dijo “los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que alcancen 
a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni 
ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y 
son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección” 
 
                                                                Lucas 20 
 
 
            María, estas palabras producen en lo más hondo mío, gran alegría. Vos me hacés 
participar de tu condición virginal, de la Tierra y de la Gloria, o sea del Reino. Es algo 
que Vos me regalás. Es don. 
            Sos la más bella. 
            Sos mi Esposa. 
 
 
 
                             pequeña soledad 
                             de aquel, 
                             que busca a Dios, 
                             enamorado.  
 
 
María, me acerco a Vos cada día. 
Qué mueve mi corazón, sino la fe enamorada? 
el deseo de ver el Rostro en tu rostro? 
 
30/1     Nota: hay dibujada en rojo una M y una pequeña cruz arriba, y dice ¡Qué María 
reine!      



 
            Leo una poesía del comienzo de Adviento 83.  
            El NIÑO es “San José”. 
            Recuerdo aquella experiencia junto a María Marta en los asuncionistas. 
            María pedía a través de María Marta = 
                                              un Santuario 
                                              y la promesa de un Niño. Recuerdo que recibí el Niño, y 
prometí dárselo a Gayo. Un disparate!  pero con una fe tan fe, que vi en ese momento su 
verdad, y hoy también. Ese Niño era la promesa de “San José”. 
            “San José” ya es!  Aleluya! 
            En el sueño que tuve del Santuario = 
                                              había un Santuario (obra de María) 
                                              muchos sacerdotes – SM  
            Y eso creo = habrá un gran Santuario donde ahora es el pequeño Santuario de 
Luján. Y habrá muchas vocaciones sacerdotales para SM. Eso le pido a San José, todas 
las noches = muchas y santas vocaciones sacerdotales para SM. 
 
31/1                         María, el Gran Signo, nos hace en esta época un gran regalo = San  
DON                       José. Ella nos regala a su esposo, para que nosotros nos pongamos   
BOSCO                  bajo su patrocinio, y le miremos como modelo. Le imitemos. 
                                Este es un regalo para toda la Iglesia = El padre de la Iglesia, José 
                                de Nazaret. 
 
LA NOVIA      “¡La voz de mi amado! 
                          helo aquí que ya viene, 
                          saltando por los montes, 
                          brincando por los collados. 
                          Semejante es mi amado a una gacela, 
                          o a un joven cervatillo” 
 
María de San José, María de Nazaret, Guadalupe; Ella me invita a vivir la espiritualidad 
de su esposo. Y me da el regalo inmenso, el don inmerecido y poco entendido por mí, 
de ser su esposo. Quiere que predique con mi vida, esta espiritualidad de Nazaret. 
María, mi Esposa.  
           Inconcientemente surge en mí el complejo de no ser un gran santo. No tener sus 
penitencias ni sus experiencias místicas. Y en mi corazón, en su mismo centro, está la 
respuesta, como intuición cierta, y que no sé bien expresar = José después de María es 
el más grande santo. Quien imita a María y José, se acerca como ningún otro a Jesús. 
Esta respuesta me acompaña como una amiga. Y las dudas no hacen sino ahondarla en 
mí. 
           El Malo me tienta con sus razones, y María me defiende dándome la fe viva. La 
Sabiduría. 
           María entra en la historia de la Salvación, como nunca antes. Y esto irá en 
crecimiento hasta que venga del todo Jesús. María obra como Madre Salvadora 
dándonos a Su Hijo. María obra como Modelo, como nunca antes lo hizo. Es una 
intensidad nueva, única, querida por el Padre. Esta es la razón por la cual nunca como 
antes (es decir, con tal intensidad) María es Modelo nuestra. Y Ella en su sabiduría nos 
revela a José, padre y modelo. Ella es mujer. José, varón. Nos tira lazos de salvación, 
para allanarnos el camino en estos tiempos difíciles.  
                               MARIA  la nazarena, 



                                      la esposa de José. 
 
 
 
           Entender, conocer, y amar a María, es también saber verla hoy, en toda la historia 
de Salvación; y ver el momento mariano que estamos viviendo, como nunca antes, y de 
manera cada vez más intensa. No es una María etérea, sino alguien que interviene en 
nuestras vidas. 
 
           Cada Santuario mariano, es María que nos dice “yo estoy con ustedes, soy 
Madre” 
 
2/2      falta espiritualidad en los Seminarios, en el ministerio sacerdotal, en lo que se  
           ofrece a los laicos. La Iglesia Espiritualidad que es amor a CRISTO. 
 
Siento un llamado por profundizar más el misterio del sacerdocio. Del sacerdocio de 
Jesús. Del sacerdocio jerárquico y común de los fieles. No solo en el día de hoy, en el 
que María y José ofrecen, consagran Jesús al Padre. Sino desde hace unos días, leyendo 
la vida de Concepción, y el documento de Juan Pablo del Jueves Santo 1979 a los 
sacerdotes. Me atrae, me enamora el sacerdocio de María de San José. Veo ahí, y en los 
mensajes de Concepción, el fundamento de la espiritualidad del laico, descrito en 
Vaticano II. Cuánto para ver!  es la base de la espiritualidad laical, que hoy florece en la 
Iglesia.  
 
           “De hecho, el sacerdocio de Jesucristo es la primera fuente y la expresión de una 
diligencia incesante y siempre eficaz para nuestra salvación, que nos permite mirar a El 
como el Buen Pastor. Las palabras “el buen pastor da su vida por las ovejas” ¿no se 
refieren tal vez al Sacrificio de la Cruz, al acto definitivo del Sacerdocio de Cristo?” 
 
 
                                                                              Juampa 
 
 
                                       Sacerdocio  + 
 
                                        buen pastor 
 
El buen pastor es el que DA LA VIDA por las ovejas…… acto sacerdotal por 
excelencia.  
 
Nota: aquí hay en rojo una M y una A entrelazadas, y arlado dice = No encuentro 
palabras para describirte, y para describir mi felicidad, belleza que me das la Belleza. 
 
 
           Concepción = la +, en su interior. El mensaje de Concepción es la + del Corazón. 
Por eso ella continúa las huellas de María Margarita. Aquella era el amor del Corazón. 
Concepción es el dolor del Corazón. En el mismo misterio es como que lo ahonda más. 
Llega a descubrir el dolor de Jesús, del Corazón de Jesús en la + y en la Eucaristía. Lo 
nuevo en ella es lo del dolor interior de Jesús. Ella muestra más que nada eso. Quiere 



resaltar eso. Y este es el centro de su espiritualidad – mensaje. Esto lo hace original y 
grande.  
           Su centro es la +. En Ella verá a María de la +. Y sobre Ella verá el reinado del 
Espíritu Santo, Espíritu de Amor. María al pie de la +, el Espíritu sobre la +. Es el 
reinado del Espíritu Santo, y el modelo de María de la +, los mensajes que surgen para 
nuestra época de su espiritualidad. Y más. Muchas enseñanzas que ella hace.  
 
 
                             Jesús 
                             Sacrificio 
                             AMOR  (caridad) 
                             Eucaristía 
                             Sacerdocio 
 
 
 
    Sacerdote                                         Eucaristía 
    Altar                                                 Sacerdocio 
    Víctima                                     jerárquico    fieles 
 
 
            
           Partiendo del amor. Del amor como gesto supremo del hombre. Del amor de 
caridad. Desde ahí ver la Eucaristía que renueva el Sacrificio de Amor de Jesús en la 
Cruz. Esto se renueva en cada Eucaristía. Ordenado a la Eucaristía está el sacerdocio 
sacramento. Y unido a este en íntima relación el sacerdocio de los fieles.  
           Partiendo desde la + del Salvador.  
           Esto, como acción suprema de Salvación. 
           Desde el centro de nuestra fe – anuncio. 
           Esta es la base para reflexionar en la espiritualidad sacerdotal de los laicos, y del 
Orden Sagrado.  
 
                                            + 
                                                 por amor 
 
 
           Jesús se ofrece, da la vida por sus amigos. Es en el sí de Jesús, ya en Getsemaní, 
que se da la Salvación. Por su libertad. Por su ofrenda = Sacerdote, Víctima, Altar = 
Cordero de Dios.  
           En ese ofrecimiento estábamos todos. Era por todos. Y en la participación de ese 
ofrecimiento uno vive la espiritualidad cristiana. Y ese era el ejercicio del Sacerdote. 
Ahí Jesús era Sacerdote, Altar y Víctima. En su sacerdocio El cumplió la Ley Nueva, la 
del amor de caridad = amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vos 
mismo.  
 
           La espiritualidad del cristiano es la espiritualidad del amor. Sí. Eso antes que 
nada. En Jesús y gracias a El. Y ese amor se expresará en el sacerdocio que es 
participación del Unico de Jesús  (Unico 
                                                       Sumo 
                                                       Eterno) 



           Nuestra espiritualidad de amor, es una espiritualidad sacerdotal. Ya que el amor 
cristiano es en este peregrinar al Padre, ofrecerse una y mil veces, hasta dar la vida por 
los amigos.  
 
           El sacerdocio de María es como el modelo del sacerdocio común de los fieles. 
Ella es Madre sacerdotal, y Modelo sacerdotal para todos y cada uno de los cristianos.  
           Por eso si el sacerdocio común es básico en la espiritualidad laical, hay que 
mirar, contemplar a la Madre y Modelo sacerdotal, que ofreció a su Hijo en la +. 
 
           María es laica. María es Modelo. Su vida sacerdotal es para ser imitada por todos 
los cristianos. 
 
3/2           EN MARIA 
                 SIEMPRE 
                 SIEMPRE 
 
María, si yo encontrase una manera más grande de pertenecerte, así lo haría. En mi 
consagración, en mi alianza, te di TODO, y para que lo tomes TODO. Te pertenezco 
como esclavo de amor, porque haciéndome tuyo, todo lo mío te pertenece. Al hacerme 
esposo tuyo, ese amor me lleva a hacerme esclavo, a ser esclavo, a ser tuyo. Sos mi 
Reina, sos mi Madre. Sos mi Estrella, sos mi Esposa.  
           Cualquier mancha, cualquier tentación, cualquier escrúpulo que me puede 
separar de Vos, Vos te encargás de deshacerlo. Vos le ganaste definitivamente al Malo, 
de qué puedo temer?  Es verdad que soy libre, y que puedo pecar, pero María, confío 
cada vez más en tu Fidelidad. 
 
           “en definitiva: la ofrenda de amor es el ejercicio continuo del “sacerdocio regio” 
del Pueblo de Dios” 
 
                                                  sobre Concepción 
 
 
           “Enseñen los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el santo sacrificio de la 
Misa la Víctima Divina y a ofrecer la propia vida juntamente con ella” 
 
                                                                            OP.5 
 
4/2      Sacerdocio regio, para ofrece sacrificios de amor, por amor. 
 
           “Para estos últimos tiempos destinados al reinado del Espíritu Santo y triunfo 
final de la Iglesia estaban reservados el tomar los martirios de soledad de María, su 
Esposa amadísima. Martirios que solo la virtud y la fortaleza de este Divino Espíritu 
pudo sostenerla con vida” 
 
                                                        Jesús a Concepción 
 
    tus heridas de amor solo se sanan con amor. 
 
    la cruz del corazón, 
              es el corazón de la cruz. 



 
              madre 
              mujer             =  amor 
              María             
 
 
    estoy en la cumbre, y hay nubes. 
    Miro hacia abajo, y veo infinito pasado. 
    Miro hacia arriba: eterna eternidad. 
    Miro los caminos de vida eterna, que se abren ya en la tierra, y sus posibilidades.  
    Miro los abismos, mis debilidades, la flaqueza y fragilidad. 
    Miro el Misterio mismo. Y un aire de vida eterna, lo envuelve Todo, y respiro su 
gracia, y la Presencia.  
 
 
              Acaba ya si quieres de matarme, 
              o dejame en la tierra por mil años. 
              Es mi pequeña vida, y camino, 
              que a la cumbre ha llegado. 
              El Sol quema, la esperanza; 
              María es Compañera, Madre, Esposa. 
 
Nota: hay un pequeño esquema para una homilía, y notas pastorales. 
 
Concepción nos presenta a María en su DOLOR. Dice que el hombre de hoy no 
entiende su título de Reina de los mártires. Y muestra el Corazón de María sufriendo en 
su última etapa de vida ganando escondidamente gracias para la Iglesia naciente.  
           Dice que en estos últimos tiempos se revelará con intensidad mayor los dolores 
de María. Que será fuente de consolación y de gracia. 
           Es lo mismo que aparece en los Mensajes Marianos de los últimos tiempos 
(siglos XIX, XX). Es el Corazón de María sufriendo, y las lágrimas de la Madre = 
fuente de consolación, y llamado a la imitación. Es el mensaje que aparece en el MSM 
=        consagración a Ella 
          oración 
          ofrecimiento de los sufrimientos 
          silencio. 
           Somos sordos al llamado de Dios en María, porque no tenemos corazón de niño. 
           Nuestras especulaciones de “alto vuelo” nos han alejado de lo esencial. Creo que 
la conversión es por darle fe a nuestro corazón, a lo que en él palpita como un llamado 
de vida. 
 
 
                   MARIA  es Madre, es signo (Ap.12) hoy, es Modelo. Su sufrimiento es 
Modelo para llevar la Cruz. Su Soledad de dolor, es modelo para la identificación con 
Jesús en la + = esta es la Soledad de María que nos enseña Concepción con su vida y su 
doctrina.  
 
5/2           María, 
                siempre en Cristo. 
 



           Infinitas posibilidades de vida se despiertan en mí, hay en mí, y surgen. Son 
todos motivos de agradecimiento, de amor.  
           Redescubrir a María como la chica de Nazaret, en su relación con Dios y los 
hombres. 
 
La soledad de la Anunciación nos lleva 
                      a la soledad de la Cruz. 
 
           No querer sino vivir y vivir a María de Nazaret, y en Nazaret. Aquel misterio 
suyo, en su soledad y solidaridad. Qué vida que me llena de alegría ¡gracias mi María! 
 
 
                        María de San José, 
                        María de Nazaret, 
                        se nos muestra principalmente como Modelo a imitar en nuestra vida 
cotidiana (para todos los cristianos), y como Madre. 
                        María Madre, es esa chica nazarena en la fecundidad de su amor, que se 
hace fiel a nosotros hasta morir de soledad en la Cruz y en el destierro posterior. Es 
María que está PRESENTE en cada pueblo, en cada lugar, viviendo sus gozos, 
esperanzas y dolores. Es María al pie de la humanidad crucificada y peregrina. 
                        María de San José, María Nazarena es, María de Luján, María de 
Guadalupe, María de Fátima…  María está presente en su Pueblo, y su Pueblo está en su 
Corazón presente a Jesús.  
 
     



UN CAMINO DE SALUD (53) 
 
Cuaderno del año 1984 
 
2-84 Hoy me enteré que murió Betty. Su vida y este sacrificio ofrecido a Dios es  

un don para SM. Un don que solo sabremos valorar en la gloria. 
 
 
 
           “Experimento en mí tales efectos, respecto del dolor. ¡Gozar en el sufrimiento!, 
sí me parece increíble, a mí que tantas veces le he vuelto las espaldas, que he tratado de 
evitarlo, no obstante el atractivo que Dios me ha dado por el dolor oculto. Cómo no 
extrañar que de la noche a la mañana, casi de repente, cuando el alma se siente ahogarse 
en el dolor, en esos mismos instantes casi desesperados, viene una brisa suave, como a 
transformar el dolor seco y árido, en fresco y agradable, con solo la consideración de 
agradar al Amado…” 
           “La unión en la Cruz tiene que hacer brotar del alma el amor más sublime y 
desinteresado. Este es el amor purísimo, sin mezcla de egoísmo o de amor propio… El 
amor al dolor, es el amor a Jesús, sólido y verdadero… quiero ocultar mi dolor… este es 
ahora mi tesoro, que me une con mi Jesús…” 
 
                                                                (Diario 3, 80-81) 
                                                                   Concepción 
 
 
           El sacerdocio de José de Nazaret. 
           Su sacerdocio fue ofrecer Jesús al Padre, y ofrecerse en Jesús al Padre. De esa 
manera y ahí ofrecía al Padre, a María y a todo lo que él quería. Este fue el sacerdocio 
real de José.  
           José nos enseña, con especial fuerza en estos tiempos, a ofrecer sacrificios 
espirituales a Dios. Esto lo enseña para cada uno de los cristianos, y al Pueblo de Dios 
todo. También lo enseña para los sacerdotes ministeriales, que tienen por servicio el 
Orden Sagrado. A estos José les muestra un estilo nuevo y santo de vida. Nuevo en 
cuanto a la impronta que le da su persona y su modelo al Sacerdocio Unico de Jesús. 
Santo porque él es el varón justo que obedeció al Señor. 
           Creo que así como María se hace presente de una manera más intensa en nuestra 
historia, también José lo hace, por designio del Padre. Una y otro nos traen la riqueza de 
la espiritualidad sacerdotal, la misma que enseña la Tradición y el Vaticano II. 
 
           José es un misterio escondido en María, que María nos revela, junto al misterio 
de comunión sacerdotal que tienen con Jesús Sacerdote.  
 
 
                             María de San José, 
                             María de Nazaret, 
                             modelo sacerdotal, 
                             para ministros 
                               y el pueblo fiel. 
 
 



           El mismo mensaje de Foucauld = NAZARET 
             pero teniendo como Modelo a María. 
 
 
    María en Nazaret, 
    esta es la María 
    que se nos presenta como Modelo, 
    presente a su Pueblo. 
 
            
           Si meditáramos más, mucho más, sobre la vida de María en Nazaret, 
           y después alzáramos la vista al cielo y la viéramos brillar en nuestro tiempo, 
                             como Madre y Modelo, 
           veríamos qué posible es el camino de santidad, y qué maravilloso.  
 
           María es un aliento para nuestra historia, es un grito de esperanza, en este tiempo 
tan cercano a Jesús. 
 
 
           Quiero escribir una vez más, lo que significa para mí María de San José. Es 
María en Nazaret, ya que José vivió y murió en Nazaret. No tengo palabras para decir lo 
que significa en su contenido esta advocación mariana para mí. Ella está llena de 
contenido marcando un camino muy posible y real, lleno de sencillez, de santidad.  
           Es la misma María que brilla en el cielo de nuestra historia (Ap.12,1-2), es María 
de Guadalupe, María de Luján....    
           Consagro mi vida a Ella, y a Ella quiero servir, en el tiempo y en la eternidad. 
 
Nota: aquí hay dibujada en azul, una M grande y arriba una cruz. Arlado dice: María de 
San José ¡todo tuyo! 
 
21/2     sobre los sacerdotes “El Corazón de María, nido purísimo del Espíritu Santo, los  
            conducirá a El, y con El, su transformación en Mí será completa, será perfecta, y  
            quedará complacido y satisfecho mi anhelo de consumarlos por fin en LA    
            SANTISIMA TRINIDAD” 
 
                                                                      Concepción 
 
            El Espíritu Santo es la Comunión del Padre y el Hijo. Esa Comunión es la de los  
            fieles que forman así la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Y María amor, es reflejo de  
            esa Comunión, es sacramento del Amor. 
 
            María nos lleva al Espíritu Santo 
            que nos hace Iglesia, Cuerpo de Cristo. 
    
                        María es el imán del Espíritu 
                                           para la Iglesia. 
 
 
23/2          -  viajo a Méjico!  salimos el 7-3 con Pury 



- Ber es Abad de la Trapa. Es una gran gracia para SM también, ya que al 
ser confirmado de esta manera Bernardo, se confirma su obra adentro y 
afuera de la Trapa. Como miembro de SM me lleno de alegría. Es la 
Iglesia que confirma el espíritu que seguimos, y no es mi alegría por la 
importancia tan solo humana de ser abad. Es lo mismo que cuando nos 
firmaron los Estatutos, o nos ordenaron sacerdotes.  

 
 
29/2     viajo al corazón de nuestro Continente.  
            viajo al corazón de la Iglesia latinoamericana. 
            viajo donde nace la Iglesia de la Esperanza. 
            viajo a un país pobre y humilde, lleno de Dios. 
            Es desde ahí que surge como un grito, la esperanza en Cristo Dios, por María  
            Madre, Virgen de Guadalupe.  
 
12/3     estoy en Méjico con Pury. Gracias a José. Esta mañana Pury vivió en el  
            Santuario, recién llegados de viaje, que vivirá en Méjico. Esto la llenó de  
            alegría, y con mucho gozo. También lo siento yo. Qué alegría!  SM ya está en 
Méjico. Le hemos consagrado el Movimiento a María. Este será un lugar bien 
importante para SM, para su identidad y su misión. 
            Llegamos día 12, 9 meses antes de la fiesta de Guadalupe. En el año santo de la 
Redención. Al país de la Cruz y de María. A la tierra de volcanes. 
            He caminado, he rezado, he soñado. Nace en mí, una serena y profunda alabanza 
a Dios como agradecimiento.  
            Vemos con fuerza trabajar con la familia en Méjico. También con los POBRES. 
Familias pobres mejicanas. Pury está decidida y feliz por Méjico. 
            Silvana, hermana de corazón, me ha insistido en trabajar las EMCE acá. Y ahora 
lo siento con fuerza y alegría. Pienso que una posibilidad sería ir al Arzobispado a 
averiguar por una sección de Catequesis especial. Ya se verá. 
            Vivo la Cruz. Vivo la fecundidad. Lo primero que me ha dicho María al corazón 
frente a la tilma de Juan Diego, es que Ella es mi Esposa. Ya nada falta. Siento que el 
viaje ya está hecho (la misión) ya que lo de Pury fue fuerte y decisorio. Y también los 
caminos por donde trabajar. Todo se ha facilitado de una manera que sobrepasa 
cualquier cálculo nuestro.  
            María hace la obra interna y claramente. Solo nos pide fidelidad de hijos.  
            También está fuerte en nosotros la Obra de la Cruz. También Juan Pablo, con 
qué presencia! 
            Descanso en la Voluntad del Padre. Todo se allanó de tal manera que siento 
como ya cumplida la misión, el deber. Veo seguir con fidelidad la Voluntad del Padre 
ya manifestada para nosotros (“San José”) y escuchando que va queriendo El. Siento 
con fuerza todo mi ministerio de salud. Y aquí las EMCE que es el camino ya 
concretizado de este espíritu. 
 
13/3       nace SM en Méjico, y nace o se aviva mi esperanza en una SM para todos, y en  
              especial para los más pobres. Una SM reconciliadora. Quiero acentuar mi  
              compromiso especial con los más pobres. Desde ahí y ahí, para todos. 
              Reconciliando, uniendo, pacificando. 
 



Ayer vimos desde un lugar bien cerca a la Guadalupana. Sentí que luego de eso, el 
Cielo. Que ya en la tierra no tenía nada que ver o tocar o besar. No para mí. Que el 
próximo encuentro sería próximo con el Padre en el Cielo.  
 
           Este viaje, movido por la fe en aquel sueño de José, es un viaje de pura fe. Me 
costó arrancar. De cada lugar me cuesta arrancar, es como dejar el corazón. Pero la 
Palabra de Dios me llevaba adelante animándome. Me decía lo difícil que es el 
seguimiento de Jesús. Como hay que seguirlo paso a paso cargando la Cruz, y nuestra 
propia fragilidad, que no es lo que El mira, sino nuestro corazón mira El.  
 
          
              Hemos llegado a la Madre Guadalupana,  
              ahora tiene que consolidarse Méjico, 
              y luego salir al mundo. 
 
              Méjico es una meta, y al mismo tiempo punto de partida de nuevas misiones en 
Latinoamérica y otras partes.  
 
 
                                                    MEXICO 
 
           María, siento una misión fuerte de Iglesia. El Evangelio debe llegar a todo el 
mundo. Siento SM como un instrumento de evangelización hoy, y para el mundo. Veo 
Méjico como el lugar de condensación de nuestra espiritualidad. Y esto es una enorme 
riqueza como aporte a los países industrializados, y para los países en vías de 
industrialización, del tercer mundo, lo veo como un camino para crecer en sus valores y 
riquezas verdaderas. Esto es lo que siento desde aquí, a la sombra de la dulce Señora de 
Guadalupe. Concepción, el Mensaje de la Cruz, nosotros SM: el mundo necesita 
caminos de espiritualidad para el encuentro con el Señor. El Señor viene, y tenemos 
necesidad de reencontrarnos, de reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Siento la 
urgencia (en Dios que es paz) de la evangelización. Méjico nos ha dado luz como SM, y 
a nuestra evangelización. María nos invita a su casa para crecer y para enviarnos. Es una 
gracia, un don para SM. 
           Personalmente, siento lo que había sentido Inés cuando estuvo en Méjico acerca 
de mí: no abandonar a los más pobres. Esa es mi misión personal. Sin dejar nada de lo 
otro. Y en esto otro ver la pobreza de los que no son tan pobres, ver la enfermedad del 
sano, para también contribuir ahí. Reconciliando, sanando, y sobretodo, amando.  
 
           Ayer celebré la Misa en el altar que Juan Pablo celebró para la juventud 
mejicana. Celebramos la Misa a San José, para que él cuidara de SM – Méjico. 
Celebramos en el día 12 (Guadalupe) a 9 meses de la fiesta de María. Celebramos con 
todo amor Pury y yo. Fue un día que no olvidaré. Fue un día lleno de gracia, y 
promesas. Fue un día de confirmación de María hacia nosotros. Se abre una nueva 
etapa.  
 
 
                                       Confirmación 
                                       Envío 
 



15/3     hemos optado por ir a los indígenas luego de un discernimiento en común, 
hemos llegado a esa conclusión. Ya hemos hablado con Francis, y ella nos ha conectado 
con el responsable de la pastoral indígena, y dos o más lugares donde ir. Este es un 
regalo de María a nosotros, y a toda SM ¡Aleluya! 
 
Nota: aquí hay varias hojas sobre discernimiento acerca de esta misión, planes para la 
misma y otros temas. 
 
            
            Estoy feliz de que vayamos a los indígenas. Es un regalo de María. 
            Gracias Marita, porque yo sin merecerme nada me siento tan agraciado tuyo.  
            Me gusta ver y vivir todo el hecho de la INCULTURACION. Participar 
fuertemente de la cultura de un pueblo. 
 
16/3                     
                                  San José  -  Méjico        
                    
                               María y la contemplación 
 
 
           En Méjico María se apareció como en Lourdes y en Fátima, pero solo aquí Ella 
dejó su Imagen para siempre. 
 
           María ¿porqué me elegiste a mí? ¿porqué me trajiste a Méjico a mí? 
           Vos te me presentás en un país humilde, bajo la humilde y bella Imagen de 
Guadalupe. 
           Así es Jesús, así sos Vos. Dulce Niña. 
           Me siento pobre, y tan agraciado por Vos. María, Vos me has ido convirtiendo a 
la Iglesia latinoamericana, y así al pueblo latinoamericano con sus necesidades, sus 
dolores y sus alegrías profundas que nacen de la esperanza de la fe.  
           María hasta los 23 años viví en San Isidro, que es como una isla en la realidad 
LA. Sin embargo Vos, Madre, Señora, Reina, me condujiste a un profundo amor a LA. 
Ahora a tus pies en Guadalupe, Méjico, me postro, me doy todo. Sin negar mis raíces. 
No. Sino aceptándolas, valorándolas en lo que hay de ellas de bueno.  
           María, al optar así por Vos y tu Querer, opto por Jesús, tu Hijo y mi Dios. 
           Te amo María, Reconciliadora, Madre y Amada mía. 
 
           María, te amo blanca y linda en el Cielo. Porque en el Cielo estás así para mi 
corazón. Y a cada uno le gustarás en el Cielo, porque allá seremos una sola raza. Y te 
amo Morenita en Guadalupe, porque así amas al pueblo LA, y así te ama el pueblo LA. 
Y así te amo yo que me hago pueblo LA. Y esto no niega ni mis gustos pasados, ni mis 
raíces, sino que las plenifica en la Verdad y en la libertad. Sos mi Esposa. Y sos 
Reconciliadora. Y sos Madre de todos, y siempre reconcilias. Porque Vos aceptás mi 
ser, mis raíces, mi historia, es que yo puedo amar en la libertad y la Verdad, con todo el 
corazón las raíces, la historia y la cultura de los demás. 
                             Gracias María. 
                             Gracias Madre del Tepeyac. 
                             Estoy a tus pies, y te doy gracias y mi alma 
                             alaba al Señor. 
    Ya nada quiero María, 



    ninguna otra cosa quiero ver. 
    Es a Vos María que quería ver, amar. 
    Es a Vos que vengo y me pongo TODO por el pueblo latinoamericano, y por el  
    mundo entero. Es por Vos y para tu reinado. Quiero que reines. Quiero el Reino.  
    Ven María 
    Ven Señor Jesús!! 
 
 
           Jesús vino para la liberación de cada país, y para su crecimiento. Vino para la 
integración de los distintos países, y para que seamos un Pueblo. Su Pueblo.  
 
           María, qué diferente es todo tantas veces a lo que nosotros imaginamos 
enfermamente. Sí María. Todo es mucho más amplio, más libre, más uno. Vos blanca, 
Vos india, Vos mestiza, Vos negra, Vos Reconciliadora. Cuánto amo la Verdad, Jesús 
vivo. Jesús libera, y de qué manera libera! Podría poner una lista grande y detallada de 
cosas que El me fue liberando. Llegaría a lo más hondo, a El mismo, el Liberador. 
 
           También pienso en María Guadalupe, Ella es un Mensaje vivo para el mundo. 
Ella reconciliando, liberando, uniendo, pacificando. María es signo vivo de la “Iglesia 
de la Esperanza”. Eso hoy, aquí, y para el mundo.  
 
 
                             Cuánta riqueza es Cristo, 
                             qué infinitas sus gracias, 
                             hasta qué punto nos ama, 
                             qué inmenso es su amor. 
 
                             María, delicadeza de Dios, 
                             flor que El me regala,  
                             quiero dar gracias por Ella, 
                             y en Ella cantar al Señor. 
 
                             Ya nada quiero, 
                             nada más puedo pedir, 
                             mi corazón está colmado, 
                             y María está en él. 
 
                             Ya nada quiero Señor, 
                             nada nada Señor, 
                             tengo a María mi amor, 
                             y en Ella te tengo a Vos. 
 
                             María Guadalupe, amén. 
 
 
17/3     antes de ir al Padre, quiero aquí en Méjico ir a los indígenas. Es la manera de   
            seguir a Jesús, el Camino.                            
            Tengo esperanzas en OAXACA, y ahí con el padre Lauro. Ya veremos. 
            Qué alegría que el Señor nos encomendara junto a Pury, esta misión. Mi corazón 
viaja por el mundo, o viajaría en concreto, llevando este mensaje de esperanza. Es para 



todos. Siento como el mundo super industrializado está hambriento de Jesús. Por 
ejemplo la sociedad norte americana. Y veo como está la Riqueza en los países pobres, 
por ejemplo México. Desde los pobres Jesús quiere llegar al mundo. Ir a ellos, es ir a la 
fuente. Hacernos en espíritu como ellos es convertirnos. Esto no niega el desarrollo ni 
mucho menos. Sino que, pone el desarrollo, la ciencia y la técnica al servicio de la 
caridad. No es achatarnos todos hacia abajo, sino elevarnos tomados de la mano. La 
ayuda del Norte al Sur pobre, es una obligación, una urgencia, y sin embargo este grito 
no lo escuchan los del Norte. Es urgente un cambio de mentalidad que nazca del 
corazón. 
 
 
              María Guadalupe es un signo para el mundo, desde el corazón mismo de la  
              Iglesia de la Esperanza. 
              Ella es Reconciliadora, y nos trae a Jesús. 
              El mundo está sediento de espiritualidad en el Norte, y en el Sur de pan. 
¿Cómo en un mundo así, no vamos a promover el cambio, el diálogo, el intercambio, las 
verdaderas comunicaciones? 
              Solo quiero que el mundo cambie, y para esto me doy a Jesús desde los más 
pobres. 
 
 
                             cuánta fiesta! 
                             qué fe hay en Méjico, 
                               Méjico siempre fiel! 
                             danos de beber de tu fe, 
                               de tu fiesta, de tu felicidad. 
                             El mundo necesita 
                             de espiritualidad y amor, 
                             danos de esta agua fresca 
                                ¡Méjico siempre fiel! 
 
 
    Siento en María de Guadalupe, 
    una profundísima esperanza para el mundo entero. 
 
    Acá, y desde acá al mundo entero, 
    María, signo de la esperanza nueva. 
 
    Cuánta gracia mi Dios. Estar en Guadalupe, México, y tener un lugar tranquilo para  
    orar. “Méjico siempre fiel” es como un pulmón en el mundo enfermo y asfixiado de  
    materialismos. Así es Méjico, así Latinoamérica. Esto es lo que podemos aportar a 
    Occidente. Es un mensaje de fe liberadora, sanante, elevante, para todos. Es una fe 
que es progreso, hermandad, crecimiento. No es una fe dormida ni oscurantista, sino 
una fe viva arraigada en el pueblo. Es fiesta, es amor. Así es Méjico. Y de esto, de esta 
riqueza tiene hambre el mundo. Esta es la fuente de espiritualidad cristiana, para 
encarnar el espíritu y espiritualizar la carne. María de Guadalupe es el gran signo del 
siglo este y que viene, de los tiempos nuevos, del “nuevo Pentecostés”. América latina 
es Esperanza,  
    María es el corazón de la Esperanza en Cristo. 
    Ir a los indígenas es ir a la fuente. 



Es ir donde la fe es más pura e intensa. Beber ahí será para nosotros una riqueza 
inmerecida. Ahí nos fortaleceremos, y desde ahí contribuiremos con la Iglesia, siendo 
Iglesia. Con la Iglesia que anuncia en María de Guadalupe, que Cristo viene, que ya 
viene a plenificar la obra.  
    Esto que escribo y vivo no es algo meramente intelectual. No, nace de la fe viva que 
Dios me regala en su pueblo mejicano. Aquí crezco como crece una planta junto al río. 
Aquí bebo de la Verdad, y me lleno del Espíritu. 
    Dios viene a través de los pobres. Y los pobres son los verdaderos profetas, por su fe. 
    En algo pienso, espero, contribuiremos con los indígenas del oriente mejicano, pero 
será una manera de estar y dar gracias a todo lo que ellos nos regalarán en la fe. 
    Jesús salva al mundo, y nosotros decimos en María con nuestras vidas el dulce 
Magnificat. 
    Pienso que este paso a Oaxaca será de mucha paz. Así lo presiento. Y que ahí 
haremos contactos que serán duraderos para SM. Quiero apoyar mucho a Pury, con 
serenidad, con paz, dejando obrar a la que hace la obra, María Guadalupe. 
    Me significa mucho el hecho de que María se haya quedado en la tilma de Juan Diego 
para siempre como signo vivo de su presencia, signo de Esperanza. Y que haya elegido 
a Méjico, al pueblo mejicano y así al pueblo latino americano.  
    Doy gracias, 
    todo mi ser es una Acción de Gracias. 
 
 
                             Qué infinitos son tus caminos,  
                             tus caminos nos llevan hasta el Cielo.  
 
                             Virgen – María, te me das toda. 
                             Me diste un pueblo, y me das a tu pueblo. 
 
                             Tú, María mía, 
                             me diste a tus hijos. 
 
 
           El único santo canonizado de Méjico es Felipe de Jesús, mártir en el Japón. 
           La posibilidad que tuve de ir a Japón, fue decir que SM es para todos, hasta el 
punto extremo que se opone geográficamente con la Argentina, Japón. Si fuera por mí, 
cuánto viajaría. Pero siento que el Señor pone otros caminos para que se lleve el 
servicio de espiritualidad que es SM. El mundo está sediento de una espiritualidad 
honda y vivida. Necesita de misioneros que den este testimonio y con su entusiasmo 
contagien a otros de esta hambre de Dios. No espiritualismos, sino verdadero alimento. 
 
 
                        Jesús viene, 
                        viene la Vida. 
                        Ya viene Jesús, 
                        salgamos a su encuentro. 
 
 
    Viajé a Lima con NOWCO, 
    japonesa de 64 años, la edad de mamá. 
    Nació el 8 de mayo, día de Luján. 



    Qué querrá Dios y María de SM en el Japón? 
    Ya habló mucho, estamos abiertos a que siga hablando y obrando.  
    Por todo lo que me dice de Japón, y todo lo que Japón es hoy gracias al Señor,  
    en María lo ensalzo y engrandezco. 
 
Hacer la Voluntad del Padre. No más, no menos. 
 
18/3          estoy frente a Vos María, 
                  y desde mi fe te digo 
                         “todo tuyo” 
 
                 No me sueltes de tu mano 
                          Niña mía, 
                 sino, guárdame en tu Corazón. 
 
 
           Siento un llamado a vivir lo esencial. La gracia de la sabiduría de la Cruz que 
recibí, y que mucho debo a San Juan +, es como si limpiase mi alma y mi corazón, de 
todo lo accesorio para dejarlo con SOLO DIOS. Esta es el hambre que brota desde mi 
ser. Y a esto quiero ser fiel. Lo pongo en María como intercesión constante a vivir, para 
que Ella lo cuide y haga que se cumpla en mí. 
 
 
              Gracias María por las Obras de la Cruz, y su mensaje mariano, en María. 
              Gracias por el MSM, que Antonio me dio hoy el libro. Gracias María porque  
              sos mi Esposa, y me das los gustos y las delicadezas más sutiles. 
              No me dejes caer en racionalismos, que es pobreza del hombre, sino dame tu  
              fe. 
 
              “En el corazón de José, están los corazones de Jesús y de María, está el corazón 
                de todo su pueblo” 
 
                                                    Pury 
 
 
           María, los dos libros que me mandaste por Antonio son los dos libros que yo 
quería leer. No otros. Es una delicadeza infinita la que has tenido conmigo este 18 de 
marzo de 1984. Año Santo de la Redención. Ahora recuerdo a Juanjo que hoy cumple 
años y por quien rezo.  
                           José 
                           María 
                           Jesús 
                    tres corazones, 
                         en un corazón. 
 
           Cuánta gracia recibo de Concepción en la Soledad de María. Como me decía hoy 
la madre Guadalupe (sobrina de Concepción) la + y todo el símbolo es el mismo 
Corazón de María. Cuánta gracia!  En María se ve el Modelo acabado, en su Soledad, 
del espíritu de la Obra de la Cruz. Y este es el Corazón de la Virgen de Fátima que 



anima toda la obra del padre Esteban Gobbi. Fátima. Guadalupe. Méjico. Juan Pablo II. 
MARIA. 
 
 
              Qué agraciado me siento de María de San José. 
              Soy su esposo, 
                y padre de la Iglesia. 
              Soy todo de Dios, por designio del Padre, 
              y tengo votos de obediencia 
                                      pobreza 
                                     y castidad. 
              Soy sacerdote y latinoamericano, 
              hijo de la Iglesia de la Esperanza. 
              Vivo a fines del siglo XX, 
              pronto a un nuevo Pentecostés, 
                junto a Juan Pablo II. 
              Son tantas las gracias, tan hondas, 
                  que de esa hondura, 
                     canto Magnificat. 
 
              Soy de María de la Reconciliación, 
              de todos 
                y en especial, de los más pobres. 
                  Soy tonto tonto, y pecador, 
                     ¡y tan querido de Dios!  
 
    En el Cielo seremos celestiales. 
    Más allá del color de la piel, 
      seremos raza celestial. 
    Más allá de los signos, idiomas, 
      caracteres y traumas. 
    Nuestra naturaleza será sobrenatural, 
    es decir, elevada, transfigurada, 
              divinizada. 
    Seremos en plenitud 
      lo que ya comenzamos a ser, 
              hijos de Dios 
              hermanos de los hombres 
           y señores de la naturaleza –  
             transfigurada, elevada – 
 
    Seremos una sola raza, 
      la María blanca de mi alma, 
      la Virgen Niña de Guadalupe, 
      serán una sola Imagen = 
      la Virgen Celestial. 
    Acá cambia de ropas para conquistar, 
      allá será de una sola ropa. 
 
    Imagen, color y raza,  



    porque así seremos también nosotros. 
      Seremos raza celestial, 
              Pueblo de Dios, 
              Patria Eterna. 
 
    María respeta mi cuna, 
    yo respeto la cuna de los demás. 
 
19/3     día de San José. 
            Abandonarse, 
              darse, 
            amar en la oración, 
            amar al hermano. 
 
Fátima 
Guadalupe, 
María de la Reconciliación. 
 
 
    en lo íntimo de tu ser María,  
    me he encontrado con los más olvidados, 
      preferencia de tus cariños. 
 
        
 



UN CAMINO DE SALUD (54) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
21/3 
OAXACA             día de la Primavera en México 
                              y así está mi corazón, 
                                al llegar a aquel punto 
                                que es fuente, luz. 
 
 
         Cuando llegué a la plaza mayor, 
         sentí que pisábamos el lugar 
         que nos esperaba, 
         con mil lecciones 
         y lugares por recorrer. 
 
 
           Sigue en mí, la misma certeza de estar yendo a la FUENTE, no solo para SM, 
sino también para la Iglesia y la espiritualidad del mundo tan frío, mecanizado. Ese es el 
sentimiento. 
           Aquí, en los indígenas mejicanos, está como VIVA la fe. En ellos la fe es vida. 
Está en sus corazones. Aquí venimos a beber, a crecer, y también a andar, para llevar 
pan de Vida a tantos moribundos de espíritu. 
 
 
              NO SON LOS SANOS LOS QUE NECESITAN AL MEDICO, 
              SINO LOS ENFERMOS. 
 
                                                  Marcos 2,17 
 
           Esta palabra, el llamamiento de Leví, Mateo, es la que ilumina mi viaje a Méjico, 
Perú. 
 
           Hoy día de primavera en Méjico, me encuentro con el libro DOLOROSA 
PRIMAVERA del padre Antonio Repiso (+1929) que es el fundador de esta casa donde 
estamos con Pury en Oaxaca. Es un cristiano mejicano, y además de leerlo, le rezaré una 
novena por nuestra estadía en OAXACA. 
 
           Padre Rafael Checa = 
La sociedad del mañana será CONTEMPLATIVA. Me quedó muy fuerte su visión, su 
enseñanza cierta. 
 
           Tu providencia Padre, tu mano, me acompaña tanto! que quedo confundido.  
 
22/3     Jesús viene por los más pobres. El más pobre, el más necesitado humanamente,  
            ese es el que tiene más lugar para Jesús. Lo mismo pasa con los pueblos, con las 
            sociedades. Aquellas que tienen menos, tienen más capacidad de Jesús.  
            Jesús se abaja hasta hacerse pobre en la Cruz. Jesús es el Pobre.  



            Por eso, María no solo se manifestó a Méjico, sino como es orgullo para los 
mejicanos, Ella se quiso quedar grabada y presente en el poncho de Juan Diego. Este 
poncho, es la bandera, es el orgullo, es la esperanza del pueblo mejicano, y también su 
consuelo.  
 
 
                   Concepción = En María Soledad se ve con claridad toda la espiritualidad de 
la +. Sí, la Virgen en su Soledad vivió todo lo que imitó Concepción, y predicó y 
escribió. Toda la espiritualidad de la + del Corazón. Todo eso que se le reveló a 
Conchita luego de a Margarita María de Alacoque. También el Sacerdocio (Sacerdote y 
Víctima) de la Virgen, del laico. También el reinado del Espíritu Santo por la +. El 
Nuevo Pentecostés! 
                   Hoy fuimos al Carmelo de aquí. Nos atendió Francisca del Niño Jesús, la 
superiora. Todo era sencillez y pobreza. Parecía el tiempo de Santa Teresa. Nos contó el 
origen del Carmelo en Oaxaca. Parece que fueron a fundar de Méjico a Aguas Calientes. 
Ahí les habló Jesús desde un Crucifijo creo, a la superiora, que quería que fundasen en 
el sur, donde se venera la Soledad de su Madre. Y así vinieron aquí.  
                   Veo qué gracia estar aquí en Oaxaca por ser un centro tan rico en su 
religiosidad. Veo lo providencial del nombre Soledad Mariana. Y cómo María nos guía. 
Veo tantas cosas, y coinciden en el designio de la Providencia de estar en una fuente de 
fe cristiana, para beber nosotros, y para dar de beber a los demás. 
                                             
                                                 MAGNIFICAT 
 
 
           Veo en esa PEQUEÑA CRUZ INTERIOR, 
           la + que tanto amo imitar de María. 
           Encuentro en Ella mi Cruz. 
           También es la Cruz de San José, 
           Cruz íntima y sagrada, 
           Cruz pequeña, 
           Cruz del alma. 
           María es Reina de los Mártires. 
           José tan cercano a su vida y al Misterio, 
           también participó de ese martirio de amor, 
           de esa cruz del corazón.  
 
    María, es el Modelo acabado, 
    de la espiritualidad de la +. De Conchita.  
 
              Junto a esta, y gracias a esta +, siento vivir en este tiempo la GLORIA 
              anticipada. Sé que pronto he de partir pero vivo con la intensidad del Cielo. 
              Mi alma aunque crucificada vive la bienaventuranza, el Señor me regala vivir 
              distintas cosas para hacer Su Voluntad, como esta de Méjico, y de Oaxaca. Qué 
              bueno es el Señor. Y cómo me conoce en las pequeñeces, para darme a través y  
              y en María de San José tantas e infinitas dulzuras, delicadezas, que más  
              enamoran mi alma agradecida.  
              Yo sé que con nada puedo pagar tanto don, por eso canto el Magnificat, el 
              mismo que cantaré en la eternidad. 
 



23/3     El Señor me llama a una honda conversión. 
            Me llama a seguirle a El, la Luz. 
            Ya no andar en tinieblas, ni vanas preocupaciones. 
            CRISTO es a Quien tengo que vivir, encarnar, y por El morir de amor. 
            En María le veo y le amo. Ahora iremos hacia los indígenas en la sierra, a visitar 
al padre Lauro. Allí se nos presentará Jesús de nuevo, de una manera enteramente 
nueva. Llevo mis ejercitaciones especiales. Son el único material que trajimos a Oaxaca 
accesible a una realidad indígena, ya que las ejercitaciones extensivas las dejamos en 
Méjico. Quien sabe sirva como una primera aproximación al menos para mostrar 
nuestra manera de trabajar.  
 
 
              Señor Jesús, qué no me duerma! 
              Tus palabras suenan duras, pero son para despertarme, para decirme ¡Martín, 
arriba! Sí, arriba los pensamientos, porque Dios reina. Qué nunca me duerma, qué sigan 
vivos mis ideales verdaderos, y mi esperanza. Qué sepa lo que tengo que dar, original y 
nuevo, único, porque esa es tu misericordia con tus creaturas.  
              Señor, tantas cosas para pedirte. Te las pido por María. Qué Ella me mantenga 
VIVO para tu gloria, y para la extensión de tu Reino entre mis hermanos.  
 
              Iremos donde el padre Lauro. Queda a unas seis horas de ómnibus, y luego 
unas tres o cuatro horas de caminata. Ahí es un lugar donde sí se trabaja con lo 
indígenas. Llevamos la guía de las especiales. Ayer vi que son para situaciones 
especiales, y esta bien puede ser una, la realidad de estos pueblos indígenas. De todos 
modos es solo un intento, y es para niños, y además habrá que adaptarlas. Pero es algo, 
y de buen espíritu. También llevamos el librito de Ber, esto para el padre Lauro. Tengo 
la intuición de que va a ser algo muy bueno, y de muchos frutos para SM. 
              Hoy pusimos en una Eucaristía, a SM en manos de la Virgen de la Soledad, 
Reina de Oaxaca. Hoy viernes de Cuaresma. A María de la +. 
 
 
           La soledad de José, es la de la afectividad. 
           Y esto es lo que vivió María en sus últimos años en su corazón en lo que hace a 
su Soledad. Esto es lo que vivo como gracia de comunión con María y José. Esta 
también es mi dulce Cruz.  
           Hoy hablando con Pury me reencontré con esta gracia.  
           Quien sabe se podría poner muchas otras palabras “teológicas”, pero 
complicarían y no expresarían lo que veo con el corazón. Es vivir la dulce soledad del 
corazón, en compañía de María y José, y así ofrecer estos sufrimientos para la 
Redención. 
           También Pury me contó de su conversión e inicio en SM, y fue de mucha gracia.  
 
25/3     Me siento turbado ahora ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Pero no. 
            Pues precisamente llegué a esta hora para encontrar esto que me angustia. 
            Padre ¡da gloria a tu nombre! 
 
                                                       Juan 12 
 
            Ayer sábado, se festejó en la Iglesia, el día de la Anunciación, y con esto mi 
primer aniversario sacerdotal. Llegamos a un pueblito llamado SOLAGA. Estábamos 



camino a San Juan Tabbá, pero ya las fuerzas no nos daban. Ibamos a alojarnos en la 
Comisaría, pero luego fuimos a visitar la Iglesia, y ¡oh sorpresa! había gente rezando. 
Se iban a reunir los catequistas a rezar el rosario. Al final, rezamos la Misa. Fue una 
fiesta. Antes se invitó por los parlantes a la Eucaristía. Y fueron bastantes. Así, la 
Iglesia más pura e indígena nos recibió y acogió. Así festejamos esta Fiesta y el 
aniversario sacerdotal. Como lo deseábamos: entre los indígenas. 
            Luego nos dieron una casita, nos invitaron a cenar (con mezcal, que es su bebida 
alcohólica), a desayunar… 
            Ayer, subiendo la cuesta, nos sentimos al fin de nuestras fuerzas. Estábamos 
muertos. Y cuántas ideas oscuras y pesimistas vienen al pensamiento en esos 
momentos. Pero la gracia del Señor triunfa, y su fuerza se manifiesta en nuestras 
debilidades.  
            También ayer viví la paternidad de José desde la Encarnación del Verbo en 
María. El, desde ese instante comenzó a ser padre. Y yo viví esto desde nuestra 
Ordenación Sacerdotal. Jesús Eucaristía, mi hijo. La Iglesia, mi hija. XTO hijo mío.  
            Ayer es como que retomé en conciencia la gracia con nuevas luces, por la 
riqueza que me da conocer la doctrina de Concepción sobre su gracia de la Encarnación 
mística. 
            Cuánto más cruz, más gloria. 
            Y yo quiero dar mi vida por mis amigos. 
 
26/3 
                   MARCOS  6,14-33 
 
                            La muerte de Juan bautista. 
 
27/3 
 
                   morir aquí, 
                   para dar a Jesús. 
 
                   TODO, la sociedad, 
                   la religiosidad, 
                   la cultura: 
                   los pobres nos evangelizan, 
                   y no solo en lo individual, 
                   sino también en lo social. 
                   No es negar el adelanto técnico, 
sino, que es poner la ciencia y la técnica al servicio del hombre. Es crecer, sí. Pero 
guardando los valores que valen… 
           Cuánto tienen para decirnos! Cuánto tienen estas pequeñas sociedades, para 
enseñar a la sociedad moderna.      
           Ahora me explico más, porqué Jesús nos trae aquí; para que veamos, para que 
sintamos, para que oremos. 
 
           Una de las cosas que más me impresionó, fue ver orar a las mujeres frente a 
María. Sus niños jugando tranquilamente alrededor. Y ellas con sus largas polleras, 
sobre sus tobillos sentadas en profunda oración, rezando el Rosario. Todas las mañanas 
a las 10, lo hacen, y es como el sostén del pueblo, mientras los hombres trabajan la 
tierra bajo el sol. 



 
           JOSE  y la Encarnación mística. 
           José participó del misterio de la Encarnación de una manera original e 
irreemplazable, Jesús tuvo madre y también padre en la tierra.  
           Y si bien José fue PADRE VIRGN, no por eso dejó de ser real y verdaderamente 
padre de Jesús necesitado de este padre, y así lo necesitó desde su misma Concepción 
por el Espíritu Santo en María. El cariño de José a María repercutía en Jesús ya 
concebido. Y así durante la vida de Jesús en Nazaret. Tuvo madre y tuvo padre. “Tu 
padre y yo te andábamos buscando” le dice María al encontrarlo en el templo entre los 
doctores.  
           Medito mucho en estos días sobre la fecundidad de José. También sobre la gracia 
que Jesús Eucaristía, Jesús Iglesia, Jesús pobre, me da de ser su padre. No solo me 
regala mi unión esponsal con María, sino también me da ser padre suyo. Y al igual qué 
José siento que participo de esta gracia, a través de mi unión con María. Ella es la 
puerta. Y así participo desde mi sacerdocio 25-3-83 especialmente de esta paternidad de 
Jesús en José. El es mi Hijo ¿qué otro hijo puedo querer? Así como Jesús me dio antes 
desposarme, casarme con María 19-12-79, luego me dio ser verdaderamente su padre. 
Es la fecundidad del matrimonio, es la vida del amor. Es una unidad de misterio. El 
misterio es uno. Y ahí vivo, participando de la vida de NAZARET. Verdadero esposo. 
Verdadero padre ¿qué más pedir? 
 
 
                             El José que vivo aquí con fuerza 
                             es el José presente en México.  
                             Aquí José está bien presente, 
                             junto a María de Guadalupe, 
                             y el Señor de los Dolores. 
 
28/3     José sacerdote. 
 
            El sacerdocio paterno de José. 
            José: padre sacerdotal. 
 
            El misterio íntimo de José es su paternidad, porque ella es la fecundidad de su 
amor. Del amor esponsal de José, nació Jesús, porque José contribuyó virginalmente a 
la obra del Espíritu Santo en María. 
 
                   En este Méjico pobre y cristiano, 
                   siento la presencia fuerte de José. 
 
 
            De la misma manera que José trabajó con sus manos para sostener a la Familia 
Santa, quiero contribuir con mi ministerio sacerdotal a la Iglesia, Familia de Dios. 
 
 
                   Ofrecer con José y en José, 
                          Jesús al Padre. 
 
            José estuvo presente a su pueblo, y se identificó con sus problemas y esperanzas. 
Por eso, a él no le era indiferente ni los problemas económicos, ni las opresiones 



políticas. A este José quiero imitar, bien presente a su pueblo. Como decía antes: “entre 
la gente”. Vivir con la gente, ser uno con ella. 
 
                             Esposo de María 
                             y padre sacerdotal. 
 
              A través de José, y en María, 
              participo del Sacerdocio de Jesús. 
              De esa manera vivo a 
                   Jesús Sacerdote 
                   Jesús Víctima 
                   Jesús Altar. 
 
 
    El Sacerdocio de Jesús 
    la Eucaristía, 
    lo vivo en José. 
 
        
            Sobre el Misterio de la Encarnación, siento que participé de El, paternalmente, 
desde mi Consagración en María, pero de una manera especial desde mi Ordenación 
Sacerdotal, junto a Gayo. 
            Qué lindo saberme padre de Jesús en la Eucaristía, en la Iglesia, en el pueblo, en 
el pobre que se cruza en el camino. Siempre es ser padre de Jesús. Darlo a luz, 
engendrarlo. Y ofrecerlo al Padre. Cómo Concepción está unido Encarnación – 
Sacerdocio – Cruz. 
 
            Encarnación – Sacerdocio. 
            Ser padre de Jesús por la Encarnación, y de Jesús Sacerdote. Hemos sido 
ordenados diáconos y sacerdotes en fiestas de la Anunciación. Cuando el Verbo tomó 
carne de María Virgen como Sacerdote Eterno ante el Padre. También Jesús Sacerdote 
se encarnó en nosotros el día de nuestra ordenación, y lo hizo como Sacerdote. De esa 
manera lo engendramos en nuestros corazones, para ofrecerlo y ofrecernos en El al 
Padre.   
            Este es el Misterio de la Encarnación en María. 
            Es el Misterio del que participó José de una manera paternal. Así como José fue 
padre virgen de Jesús en el seno de María, también fue padre espiritual y místico de 
Jesús en su corazón. Jesús se encarnó místicamente en el corazón de José. Y siento que 
esta gracia se nos da a participar desde nuestra ordenación sacerdotal.  
 
                             EN JOSE, PADRE SACERDOTAL. 
 
 
            Es participar de la Encarnación en José. Y de la encarnación de Jesús Sacerdote, 
Víctima y Altar. Por eso somos padres de Jesús Sacerdote. Y a El ofrecemos y nos 
ofrecemos, y ofrecemos a nuestros hermanos con sus necesidades. 
 
                        la ENCARNACION MISTICA en José. 
 
 



                   Padres en José. 
                   Sacerdotes en José.  
 
            Cuando antes yo pensaba que había nacido “San José” el día de nuestra 
ordenación, era eso que había nacido en nosotros Jesús Sacerdote. Y así no solo somos 
padres de la Iglesia, sino de Jesús Sacerdote participando de su Sacerdocio. Y también 
nos hace padres sacerdotales de su Pueblo.  
            Todo esto en María de San José.  
 
            En nuestra ordenación se constituyó sacerdotalmente “San José”. Nació aquel 
niño que me hablaba María Marta. Nació Jesús Sacerdote. Y esta es la gracia especial 
que veo recibimos.  
            Qué bueno ser esposo de María. 
            Ser padres de la Iglesia, y serlo de una manera tan preciosa como es el participar 
ministerialmente del Sacerdocio de Jesús. 
            Qué misterio tan grande! 
            Doy gracias al Señor! 
 
            Jesús, hijo de David, 
                   es su Señor – Mc.12 –  
            Jesús mi Hijo, 
                   es mi Señor y mi Todo. 
            El se encarnó en mi corazón, 
                   como Sacerdote, 
                              Víctima 
                                Altar. 
 
 
 
            en esta Iglesia de San Juan Tabbá, me siento en el mismo corazón de la  
            religiosidad popular. Entro a ella, y es como entrar a mil años de fe, cultura y  
            vida.  
 
            Entrar aquí, es entrar a la PROFUNDIDAD. Aquí están las raíces, y los valores 
como vivos, de América Latina, de la Iglesia de la esperanza. Esto no se contrapone con 
el progreso. Sino que es progresar respetando la propia historia, y sus valores. Tabbá 
necesita de la técnica, para que su vida no sea tan dura (la técnica que sirve al hombre, 
no la que lo esclaviza y anula). Pero cuánto más necesitan los países super 
industrializados de los valores de Tabbá! 
 
            Tabbá es un poco como el espíritu de Nazaret que quiero encarnar. Es como un  
            tesoro lleno de valores para el mundo de hoy. 
 
                   ser barro, ser tierra, ser nada. 
 
 
            desde que José comenzó a ser padre de Jesús, el día de la Encarnación, comenzó 
a participar de su Sacerdocio, ya que el Jesús que era engendrado en María Santísima, 
era Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. 



            Lo mismo en nosotros, desde que engendramos en José, a Jesús, lo engendramos 
Sacerdote. Y así comenzamos a participar de Su Sacerdocio. Qué misterio tan grande! 
            Ser padres de Jesús Sacerdote, 
            y así nacer nosotros como sacerdotes en El. 
            Ese fue el día en que nació nuestro sacerdocio. Y fue en Jesús Sacerdote Unico. 
Y fue el día de la Encarnación, y fue Jesús en nuestros corazones.  
            Y cuando yo veía que nació “San José” era eso: nacíamos nosotros como 
sacerdotes,  
            al engendrar en nuestros corazones a Jesús Sacerdote. 
            Esta es la razón por la cual el Padre bueno, quiso que nosotros fuésemos 
ordenados el mismo día en que su Hijo era engendrado en María. 
 
            Este es el Jesús que ha nacido. Jesús Sacerdote y nuestro sacerdocio “San José” 
en el Suyo que es Unico, Sumo y Eterno. 
 
            Qué lindo ser José, para así ser Jesús. 
 
            Qué misterio tan grande, 
            qué regalo de María! 
            Lo contemplo, lo agradezco, 
            lo gozo.  
 
 
                   Padres de Jesús Sacerdote, 
                   participando de Su Sacerdocio.  
 
            En Navidad 83 dimos a luz al Jesús Sacerdote que engendramos en Nuestra 
Ordenación Sacerdotal. Por eso tanto la festejé en mi interior, y tanto me gustó pasarla 
con Adán que estaba solo.  
            Ahora somos padres de Jesús Sacerdote, y en cada Eucaristía lo damos a luz, y 
en cada momento de nuestra vida que es eucarística.  
            Somos padres de la Iglesia, el Cuerpo de Jesús. 
            Y por nuestro ministerio Sacerdotal el Espíritu va engendrando hijos en María, 
en la Iglesia, para gloria del Padre.  
 
            Todo esto que estoy viendo, veo que es el regalo propio que Dios nos hizo por 
nuestra ordenación sacerdotal, y es lo propio de nuestro sacerdocio. Es riqueza para 
nuestras vidas, y para nuestra misión. 
 
 
                             Luz en la Misa = JOSE 
                                                 seguir a José, 
                                                 él es mi faro. 
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              México = 
                                profundidad 
                                hondura 
                                Verdad. 
                                Y una esperanza alegre, 



                                que nace de la nueva raza. 
 
 
  
           Discierno la oración de ayer, y veo que racionalista fue. Sé que es del Espíritu 
todo lo que contemplo, pero no de esa manera, ni todas las cosas que escribí. Y sus 
frutos fueron malos, porque quedé pensativo, y triste en el ánimo. Como fijado en las 
ideas, absolutizándolas. 
 
           Desde su Concepción Jesús fue Sacerdote. 
           Por eso María y José son padres del Sacerdote. Y desde esa Concepción es que 
ellos comienzan a participar de su Sacerdocio.  
          “San José” comienza a participar del Sacerdocio ministerial desde el día de 
nuestra ordenación. Ahí comenzamos a ser PADRES de una manera enteramente nueva. 
Padres de Jesús. Comenzamos a participar de Su Sacerdocio ministerial. Esto también 
lo sentí en mi primer Misa el día de nuestra ordenación, al tener a Jesús Eucaristía en 
mis manos. Somos padres de Jesús Eucaristía. Pienso que también de Jesús Sacerdote 
ya que es el mismo Jesús que el de la Eucaristía. O sea qué más… no sé!  Tengo miedo 
a mi fantasía y a mis divagaciones…                              
 
           Padres de Jesús Sacerdote, 
           que nos hace sacerdotes… 
Y esto lo vivimos el día de la fiesta de la Encarnación. Misterio que vivimos en San 
José de María. Es esta la gracia de la “encarnación mística”?  No. O no lo sé. Lo que sí 
sé, y que mucho valoro es que es la gracia de nuestra ordenación sacerdotal. Ser padres 
de una manera nueva de Jesús. Y esta paternidad enriqueció nuestra paternidad, 
haciéndola sacerdotal por el Sacramento del Orden, y en San José, esposo de María.  
           Qué misterio tan grande el de nuestro sacerdocio!  Qué regalo!  Cuánta 
profundidad Dios nos regala para su gloria, y el bien de la Iglesia.  
           Qué misterio tan grande  
                      el del Sacerdocio Unico de Jesús! 
 
           Veo que mucho de lo que escribí es por influencia de Concepción que me 
confunde. Pienso que lo que vivo y me regaló Jesús es algo mucho más sencillo que me 
brota del corazón. Son muchas cosas que brotaron más de mi cabeza, que de mi 
corazón. Cuándo aprenderé a guiarme por el corazón!  Qué verdad la del Principito. 
 
           Qué misterio. Realmente no lo entiendo, y es mi alegría. También viene a mi 
recuerdo, como me enamoró Dios. Fue a través del padre Tello que me mostró que era 
cariño. Y frente a eso me atrajo, e hizo que surgiera en mí ese deseo inmenso de 
seguirle. 
 
           He discernido el MAL ESPIRITU que había en mi oración. Doy gracias al 
Señor!  Amén – Aleluya 
 
1/4        SM es para todos y especialmente para los más pobres. 
 
 
Nota: apuntes de una reunión de Decanato en Tabbá, con la participación del padre 
Eleazar, el coordinador de CENAMI  (centro nacional para la pastoral indígena). 



 
5/4      OAXACA (casa de la cristiandad). 
 
           en la paz, contemplo a María blanca, 
                      María celestial, María de todos, 
                      María Reconciliadora, la Morenita. 
 
6/4      hna. Trinidad: los cilicios y las penitencias están 
           en amar a quienes nos rodean, y aceptarlos como son. 
 
           Sobre el despertar étnico: la misma esperanza del partido verde en Alemania, y 
del movimiento ecológico a nivel mundial, es la que hay en estos pueblos indígenas, en 
conservar sus valores y sus costumbres, en respetar sus raíces, y su historia. 
           Esto que presenta Eleazar, es lo que viví desde antes de llegar a los indígenas. Es 
ir a la gente. Es ir donde está el oxígeno del mundo. Esto abre una esperanza verdadera. 
No es negar la técnica ni la ciencia. Es integrar el progreso en una escala de valores 
querida, en un estilo de vida.  
           Frente a la crisis del comunismo, del capitalismo, se busca algo nuevo. Algo que 
trascienda. También aquí está lo que nos decía el padre Rafael, que habrá un mundo 
contemplativo. Desde la liberación y en la liberación, contemplativamente. Es en esto 
que podemos aportar algo como SM, al movimiento de liberación de estos pueblos. 
           También asocio esto con la búsqueda de una espiritualidad nueva. Si el Vaticano 
II aviva nuestra fe adormecida y avejentada, entonces hay que proponer desde las raíces 
de nuestro cristianismo formas nuevas de ascesis, de oración, de contemplación. 
 
8/4         estamos nuevamente en México DF  
              en las hijas del Calvario, junto a Guadalupe, 
              a María en su Casa. 
              Hay tantas cosas que quiero contemplar 
              para dar gracias… 
              María Morenita 
              María blanca 
              María mía 
              María reconciliadora 
              María de la fe 
              María celestial. 
              Gracias por tanta gracia 
              que viene de la Fuente, 
              Tu Hijo, 
              y que es, 
              para que corra por el río de la vida. 
              Gracias María, tú eres luz, 
                      eres río, eres Amor. 
 
 
María blanca es la María de Martín hasta los 23 años, con mis gustos, mi cultura. 
María Morenita, es la María del pueblo al que Dios me regaló, y me regaló. 
María Celestial, es la María de la gloria, donde todos seremos miembros de una Patria 
nueva, una raza nueva. 
María Reconciliadora, es la que une a los pueblos y a sus distintas advocaciones      



UN CAMINO DE SALUD (55) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
8/4 (continuación). 
 
marianas, en la advocación de Madre. 
María mía, es aquella María blanca que contempla mi corazón, y también María 
Guadalupe, María de mi pueblo, María de Luján… 
Así es MARIA para mí. Ella me da TODO. No hay nada que Ella no me de. Ella llena 
mi pasado 
mi presente 
mi futuro, 
Ella me da a JESUS.   
                                  Qué lindo, y qué buena es esta manera con que me ama Dios 
dándome a María en la tierra. Es una manera de amar a TODO Martín, para que yo ame 
en mi hermano TODO, y así ame a Dios como es.   
                                                                                 Por esto, que vive mi corazón, mi ser, 
y que tan pobremente expreso en palabras, doy infinitas gracias al Padre, por Cristo en 
el Espíritu que es Amor.  
 
 
           Lucas 6   “el hombre de la mano paralizada” 
 
                   Padre, qué hermoso es tu Reino. 
                        Es el don a nosotros. 
                        En cada instante lo das, 
                        si nuestros corazones no se cierran. 
  
                   Tu plan lo realizas 
                   cada día, desde siempre. 
                   Lo que estaba en tu Pensamiento 
                        lo realizas en el tiempo.  
 
                   Hay veces que sabemos, 
                   otras, durante años, 
                   trabajas y obras 
                   sin que nosotros lo sepamos. 
 
                   Padre, vos sos Amor, 
                   y por Amor nos creaste, 
                     y para el Amor. 
 
                   Padre, por lo que estoy viviendo hoy, 
                   por ayer, 
                   por cada cosa que me espera, 
                        ¡por tu Reino! 
                   te doy gracias de todo corazón. 
 
 



    Dios me da TODO TODO TODO. Y a cada instante. 
 
                        María, Esposa mía, 
                          de mi alma, 
                          de mi corazón, 
                          de TODO mi ser. 
 
                        Te hablo a Vos 
                        para decirte mi felicidad. 
                        La felicidad 
                        de tenerte así, 
                          tan mía. 
 
                        Te vistes con mil vestidos, 
                          con tal de darme gustos, 
                          de gustarme, 
                          de amarme, y yo a Vos. 
 
                        Estoy en Guadalupe, 
                        a unos metros 
                        de tu Santa Imagen. 
                        Es haber llegado a la cumbre 
                          antes de ir al Cielo. 
 
                        Qué más quiero María, 
                          sino tu amor? 
                        Ya nada quiero María, 
                          ya nada más 
                          quiere mi corazón. 
 
 
    MARIA RECONCILIADORA 
 
         María Reconciliadora, 
         María mía, 
         María de todos 
                 y cada uno, 
           cuán grande es tu amor, 
           qué belleza tu ser; 
                 te amamos, 
                   y en Vos, 
                 amamos al Amor. 
 
                               TODO TUYO 
 
 
    Siento que me toca vivir, en el misterio dulcísimo de María, la Cruz de San José, y su 
santa muerte en Nazaret. Su Cruz fue el despojo. Fue ser libre en el amor, y para el 
amor. Fue amar con libertad, respetando el Plan de Dios. Fue algo así, o yo vivo al 
menos esto de José. Y su muerte fue serena, como el apagarse una vela. 



 
10/4     solo se ven unas nubes pequeñas allá abajo, y el aire es puro, limpio atravesado 
            por el avión. 
 
            La cruz de José fue su desapego afectivo. 
            Cuánto quiero vivir ese amor, esa cruz. 
 
            Dejamos toda la dulzura mejicana, su amor, su arte, su cultura. 
 
            Después de este viaje a GUADALUPE ya nada quiero conocer. Sí, lo que Dios 
quiera, viajar, lo que sea. Con gran gusto lo haría. Pero presiento que pronto partiré, y 
que mi corazón estallará de amor, como en un martirio de amor. Y así haré el más 
hermoso viaje, ya no a tierras lejanas, sino al seno del Padre.  
            La dulzura de Guadalupe me acompaña, hasta que el Padre me llame.  
 
            Qué bueno morir como José: de amor. 
            Al menos, eso presiento para mí. 
 
            México, me liberó y me enseñó, 
            y me lanza hacia lo infinito de Dios.  
 
            Me queda por vivir, 
            y quiero vivir con la intensidad del Cielo. 
 
            Señor, perdón por mis mediocridades, Vos me llamás a volar volar en este 
tiempo de mi vida hasta que nos veamos cara a cara; volar sirviendo de una manera bien 
concreta y alegre. Gracias mi Señor. Gracias Padre. 
 
            El sacerdocio de José fue entregar Jesús al Padre, 
            de una manera paternal. 
 
            se despierta en mí la sensibilidad, 
            el arte, la ternura… 
 
 
Martes de 
Semana Santa    estoy en la dulce Trapa de Azul. 
                          Recibo en Ber la gracia de la reconciliación, de ir hacia los demás 
                          con amor y por amor. 
                          Ir a la gente desde el Evangelio. 
 
 
    “El Espíritu Santo, prosiguió (Jesús a Conchita), honrará a María y por María el 
Espíritu Santo será honrado, comenzando por el corazón de los sacerdotes. Esas dos 
glorias le esperan al mundo = el reinado del Espíritu Santo por María, y el avivar el 
recuerdo de los años dolorosos y amorosos de la Soledad de María por el Espíritu Santo 
en el mundo espiritual y cristiano. Y Yo, hija, en esas dos cosas seré honrado con mi 
Padre, de quien no me separo, y que tenemos una sola Unidad y Divinidad con el 
Espíritu Santo” 
 



                                             p. 220 de María Soledad 
 
 
Miércoles Santo    a la noche me desperté. Sentí frente a mi cama al espíritu malo.  
                              Comencé a nombrar en voz alta, aunque despacito a María. Decía 
“María María María…”  Sentí como que un viento me atravesaba desde los pies de la 
cama y se iba por la cabecera. Pasó como el aleteo de unos murciélagos, y quedé en paz.  
                              María es mi escudo, mi fortaleza. Mi paz, mi alegría permanente. A 
quién temeré?    
 
Noche: estoy en “San José”. En este MIERCOLES SANTO, santo día de San José, 
comienzo mi vida normal. En mi cuarto está Jesús en la Eucaristía. Todo es silencio y 
soledad. Me encontré con Gladis en el colectivo. Fue ser recibido por el mismo pueblo. 
Lo mismo que viví en Solaga el día de mi aniversario sacerdotal. Vinimos a “San José” 
a tomar mate, y luego fuimos con su familia. Todo fue alegría y acogida.  
 
Viernes Santo 
 
           María Soledad. 
           Ber me decía que por algo nos llamamos Soledad Mariana, y la gente nos asocia 
con el dolor de María. Dios lo quiso así. Ya había pensado esto antes, y mucho. Y con 
Pury, mi tan querida hermana, lo vivimos en Oaxaca. Ahí le consagramos el 
Movimiento a Ella, la Madre de los indígenas. María Soledad. 
 
Sábado Santo 
 
           María, en este día santo de tu Soledad, 
           quiero acompañarte en mi acción de gracias. 
           María, alba de la Resurrección, 
           Puerta del Cielo, 
           Estrella de la mañana, 
           Mujer vestida de Sol; 
           gracias, gracias de todo corazón. 
           Me cuesta aterrizar hoy, luego de lo vivido, 
           pero hasta en esto te muestras Madre. 
           Me acompañas, y de qué manera! 
           María fiel, 
           María mía; 
           sin orden en mis ideas, 
           sin orden en mis afectos, 
           y al mismo tiempo, con una fe enamorada,  
           que me quema dentro, 
           y que da sentido a todo, 
           te doy gracias. 
           En un ratito nomás, 
           estaré celebrando la Acción de Gracias, 
           de Jesús Resucitado, 
           y en este paso de la muerte santa 
           a la Resurrección gloriosa, 
           te quiero manifestar cuánto agradecimiento 



           hay en mí por Vos, 
           por tu obra, por tu presencia,  
           por tu Fidelidad.  
           Por quererme esposo,  
           por regalarme este gran don, 
           este regalo especial, 
           esto que cabe solo por misericordia 
           en un corazón pecador.  
           María, en medio de los cantos que anuncian Resurrección, 
           Gloria: GRACIAS, gracias al Señor. 
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              ha estallado la gloria, la Resurección… 
                      y queda el niño. 
              Queda el niño en mí, 
                                   y en María. 
              Veo fecunda fecundidad, 
                 y quedo contemplando, 
                 y los interrogantes vienen a mi cabeza,  
                         y el corazón amando. 
 
                   Es “San José” 
                   es México 
                   es EMCE 
                   es la Iglesia. 
                   Es tanto más, 
                     y es Jesús; 
                   Qué confundido estoy, 
                     lleno de agradecimiento. 
 
              Qué más quiero Señor? 
              lo mismo que al comienzo: 
                      Tu Voluntad. 
 
 
    Leo a Chema, y me llega su experiencia. 
    Entiendo mi vida, no en un lugar así de pobre, 
    indígena, latinoamericano puro,  
    solo como reconciliación querida por Dios Padre. 
 
25/4     aunque extraño mucho lo vivido, y a Pury, 
            María se va haciendo presente. 
 
            Me queda fuerte lo que decía Pury, de que éramos mensajeros de la 
Reconciliación. Ese era nuestro mensaje en el viaje. Y lo siento en mi vida. 
 
            Cuánto me gustan las mujeres en Argentina. Pero me digo, María es argentina y 
reina entre ellas, y se aparece a mi corazón, allá en lo íntimo, como la más bella entre 
las argentinas. Mi Reina. Esta es la que yo llamo blanca, es la que me gusta, es la mía. 
Y es verdadera. Ella es mi Esposa.  



 
                             María, 
                             Rosa mística, 
                             Santísima. 
                             Te doy gracias, 
                             porque me vas guiando, 
                             porque te muestras Madre, 
                             porque eres mía. 
 
                             Virgen, 
                             Nazarena, 
                             Pura, 
                             Asunta, 
                             suba tu nombre, 
                             que canta mi alma, 
                             como gloria 
                                  de tu gloria, 
                                  dulce Esposa, 
                                  Madre del Señor. 
 
                             Ya nada queda, 
                             sino tu nombre 
                                  y el día, 
                             ya viene la gloria, 
                             se escuchan las campanas, 
                                  y en mi silencio, 
                                    que es tuyo, 
                             acuno la esperanza. 
 
 
 
     
    María, tierra virgen, 
      húmeda de gracia, 
      de gloria, de caridad. 
          ¡Aleluya! 
      Ya viene el Señor. 
 
26/4  nota: puntos de una carta a Pury. 
 
2/5      “enciérrate en el propio conocimiento de ti” 
 
                                      Catalina 
 
 
           Voy a comenzar a leer tu vida Catalina. Quiero encontrarte en ella, para que tus 
palabras, tu vida, sea vida en mí, me fecunde el alma, me lleve a Dios. 
 
           Voy a presentarle, posiblemente hoy, la guía a Osvaldo. También se la llevé a 
Beatriz y al matrimonio papás de María José. Cuánto dolor en aquellos que tienen un 



hijo así. Qué bueno eres Padre, en regalarme el ser instrumento de tu inmenso cariño, 
inmensa ternura, que es como un mar sin límites. Me hundo en el Corazón de María, y 
ahí salgo empapado de su Misericordia.  
 
           El leer a Catalina, es sinónimo de conocer la Iglesia en mayor hondura. Ella me 
trasmite eso. También es leer una santa universal, después de haberme mejicanizado 
tanto. Es lo que siento en este tiempo, abrir los ojos a toda la Iglesia, a todas las gentes.  
 
           SM, querida y santa en el Padre, camina. 
           Pienso en América Latina, y me surge Brasil como el próximo país que espera a 
SM. Esto en el tiempo de Dios si tiene que ser. También pienso en aquello que sienten y 
viven otros de llevarla por ejemplo a España o Francia o Italia…  También en Africa (el 
continente del futuro). En Asia, Japón!  y así.  
 
 
                                  Comulgar con María en su Soledad, 
                                    para vivir su Solidaridad de amor. 
 
 
    Virgen de Fátima   ……   Madre 
    Soledad de María              paz  
    Soledad Mariana               reconciliación 
         EMCE                          Amor 
 
 
           María Guadalupe es María Soledad, Ella es la Mujer que grita con dolores de 
parto, porque está dando a luz. Comulgar con Ella es unirse a su Dolor, y a su 
Fecundidad. Es unirse a su Cruz que da vida nueva al mundo. Es la Mujer Solidaria con 
el mundo. Es la Madre. Me uno a María en su Soledad, en su Cruz total. Sí, que Ella 
brille, que haga la Obra de su Hijo, la Iglesia. Que Ella anime, que de vida. Quiero su 
querer. Quiero su Cruz. Sí, acepto. Amén Jesús.  
 
3/5       
           el martirio de la castidad: no solo para el célibe, sino para todo hombre y mujer, 
la castidad exige un aspecto de Cruz. Esto por el desorden existente en nuestra 
naturaleza. Vivo en estos días esta ascesis con más fuerza. Y la intuición cierta de que la 
virginidad consagrada da gloria al Padre es mi alegría. Saber que la virginidad es para 
su gloria y que es fuente de vida por el amor. Como dice Ber, esto tiene su razón última 
o nueva de ser en Jesús mismo. El fue y es virgen. Le pido a José que me regale el don, 
que me fortalezca en él, y que me anime por este camino cierto de amor.  
 
 
                                       padre virgen 
                                       esposo virgen 
                                       sacerdote virgen 
 
 
           el próximo miércoles nos reuniremos con Gayo para compartir sobre el 
Sacerdocio.  
 



3/5      se vive poco a María. La época mariana 
           se irá explicitando más.  
 
Nota: dibujo de algunos símbolos religiosos. 
 
4/5      vamos a reunirnos los miércoles a las mañanas con Gayo para compartir.  
           También podemos comenzar a rezar completas juntos las noches en que nos 
vemos. “Oren juntos, y dense el ósculo de la paz” 
 
Nota: apuntes de Mariología. 
 
5/5      Padre santo, Señor de todo consuelo, 
           te quiero dar gracias por María, 
           Ella me cuida y me acompaña. 
           Siempre está a mi lado, 
           y se muestra Fiel, Madre, Esposa, Hermana, 
           Amiga, especialmente cuando todo  
           se hace más duro y difícil. 
           Por eso te doy gracias por Ella y en Ella, 
           Ella que me la diste por Esposa, 
           y que tanto me ama. 
           Gracias Padre, gracias por tu Ternura, 
           gracias por tu amor inquebrantable,  
           gracias por María una vez más. 
 
6/5      Soledad Mariana = camino de salud.  
           Frente a una sociedad tan enferma como la nuestra, me surge con fuerza trasmitir 
SM como un servicio para su salud. Es un camino real, concreto, y posible de recorrer. 
Las Ejercitaciones, para las distintas enfermedades sociales y síquicas, producidas por el 
“adelanto social”. Esto me explica porque Dios me quiere “en el mundo”, y no me lleva 
a un monasterio, o a un pueblito sencillo. Quiere que trasmita la contemplación, y a 
María contemplativa, Madre y Modelo de los contemplativos. Y eso hoy, como camino 
de espiritualidad y de salud.  
 
9/5      ayer día de Luján fui hasta Merlo a lo de Antonia, luego conocí a la hermana  
           Tránsito. Anteayer hablé con Osvaldo, y fue muy bueno. Van a ver nuevamente 
la guía en el equipo nacional. Ayer a la tarde, fui a la Escuela 502 y charlé con Cristina. 
Quedamos en reunir a los padres que quieran venir para la catequesis de los niños. La 
reunión será el 22 de mayo próximo.  
           Por un lado me puse en contacto para trabajar en comunión. Quiero ir a las 
reuniones etc etc. Y también lo de la escuelita 502 es muy bueno porque es empezar 
algo en concreto. Recién estuve en lo de Susana que trabaja las guías en Moreno 2000. 
Dejo para más adelante, aunque me gustaría saber ahora (y averiguaré) del Riglos, como 
se trabaja a nivel religioso.  
           Siento una gracia de María de Luján, el haber concretado algo en la Escuela 502. 
Siento que todo esto es muy querido por Dios Padre.  
 
Nota: puntos de una reunión de ejercitadores, y otras cosas que tengo que hacer. 
 
12/5 



                   Pareciera la misma imagen 
                   la que cubre el cielo de nubes grises 
                   y con el viento suave de la mañana 
                   las corre y sale el suave sol. 
                   Y lo que pasa en nuestra alma 
                   con la nostalgia que nos cubría 
                   y al levantarnos a la mañana 
                   surge la dulce esperanza que da luz. 
                   Pienso, camino, sueño, 
                   todo muy despacio. 
                   Doy gracias, amanezco. 
 
 
13/5     ayer sábado festejé el día de Fátima. 
            Comienza para mí, el tiempo de Iglesia. Sí, darme entero por Ella, por la Esposa 
de Cristo, y mi Esposa. Veo como Dios me quiere entre la gente. Y aunque sería “mi 
gusto” irme solo a la contemplación, Dios me manda aquí. Yo sé que hay en mí una 
vocación por el hombre, su conocimiento y su salud, su ayuda, pero también siento esas 
ganas tan intensas de soledad. 
            Junto a esta inclinación desde siempre por el hombre, veo esa misión de ser 
Iglesia y para Ella. En esto veo providencial el acompañarme por Catalina. El leerla, 
conocerla, quererla. También siento que esta es la última etapa de mi vida, pronto a mi 
fin (“mi comienzo” de Vida eterna). Y sé que Dios me da fecundidad, mucha 
fecundidad en María de San José, por su bondad y gratuidad. Quiero serle fiel en todo. 
Quiero despertar más y más a su Voluntad. Quiero obedecerle en el amor. Quiero vivir 
en Quien es Vida. 
 
            Crece mi deseo de Vida Eterna. Yo sé que ahí como condensado estará todo lo 
que vivo de bueno y amor.  
 
14/5     FATIMA!  reaparece con nueva fuerza desde hace cuatro años, 
                               cuando fue baleado Juan Pablo. Al año siguiente el papa consagraba 
el mundo a la Virgen en Fátima. Este año renueva, ante la misma Imagen la 
consagración en Roma (25 de marzo del Año Santo).  
            Ayer, a la vuelta de su viaje a Oriente agradeció, ante miles de fieles en Roma, a 
la Virgen que le salvó la vida: Nuestra Señora de Fátima. 
            Como el de Guadalupe, Fátima es un mensaje para contemplar, meditar y vivir. 
No se lo puede pasar a la ligera, ni tampoco cargarlo de prejuicios por asociarlo con 
cosas o espiritualidades que en sí no son el mensaje propio, histórico de la Virgen a los 
niños. Es un mensaje histórico y verdadero, cargado de Evangelio y salvación. Es un 
mensaje a conocer. Es Dios que habla en María. 
            Es providencial que María de Fátima reaparezca a través de Juan Pablo II. Es un 
mensaje universal. Es la advocación mariana más importante de nuestro tiempo e 
historia. Es el mensaje contemporáneo de María. Está lleno de significado. Es una 
palabra de esperanza en Jesús. 
 
 
                   siento que pronto partiré. Y ese mar de ternura, es Vida que me espera es 
como si me paralizara porque me da temor, y al mismo tiempo reconozco ahí la 
grandeza del Señor, y me lleno de fuerzas para zambullirme en ese Océano. Hay una 



alegría, un río que corre con fuerza que aumenta, casi vertiginosamente, a la fuente, al 
infinito, al Todo. 
                            Doy gracias al Señor, 
                            me lanzo a Su Voluntad, 
                                      hoy, vivo. 
 
              María, qué seas conocida, 
                     amada y seguida! 
 
 
15/5     hoy voy a Luján. A darte gracias Marita por todas y cada una de tus gracias, 
            y a pedirte por todas las necesidades que llevo en el corazón. 
 
17/5     contemplación – ciudad – salud. 
            Cuánta salud, silencio, reencuentro necesita el hombre de la ciudad. Veo porqué 
Dios me quiere entre la gente, dando contemplación, silencio. Cuánto necesita. 
            También encuentro mi vocación por el hombre. Sí, contemplación, pero también 
la contemplación de Dios en el hombre. En la sociedad. En las sociedades. También 
resurge en mí esta adormecida vocación, no en la práctica sino en mis ideales, ya que 
me dejé ganar por el gusto de la contemplación y me quise escapar a la soledad. Pero sé 
que ahí no tendría la plenitud a la que estoy llamado, aquí en misión, hasta que allá 
junto al Padre sea la plenitud total.  
 
            Nuestro servicio debe ser dar contemplación, 
            primero por el testimonio, luego por ejercitación.  
 
 
    Fátima 
    Africa 
    LA – Guadalupe  
 
 
                                                 VOCACION CONTEMPLATIVA 
                                                 VOCACION HUMANISTICA 
                                                 VOCACION MEDICA 
 
 
21/5     mañana, día de Santa Rita de Cassia, dulce Rita, vieja amiga mía, comienzo con  
            el grupo de las madres en la Escuela 502. Cómo Dios hizo lo imposible, e hizo 
brotar fuentes de agua en lo que era solo desierto! 
 
            en esta etapa última de mi vida, me acompaña la dulce Catalina, y es el tiempo 
de la Iglesia. Quiero dar mi vida por la vida de la Iglesia, para que Ella sea una y santa, 
cada día más. Cuánto me gustaría morir de amor, por amor. Que mi corazón se quiebre 
por el amor, por tanto amor. Eso te pido, en el silencio de mi celda, dulce María. Amén 
=  por la paz del mundo. 
 
Nota: aquí y en otras partes tengo listas de personas que tengo que escribir cartas. 
 
            Ya es 22-5 día de Rita santa. Aleluya. 



            Recién compartí con las Mercis tan queridas, algo de mi vida aunque muy 
trabado ya que se me presentó de golpe la pregunta de si tendría que contar todo mi 
sufrimiento. Pero igual algo compartí y fue muy bueno. Cuánto he sufrido, hoy me doy 
cuenta nuevamente. Cuánta cuánta soledad. Solo Dios sabe.  
            Y cuánto me ha llenado Dios el corazón con su gracia. Desde siempre me cuidó. 
Puedo decir con el profeta que me llamó desde el seno de mi madre. Así me siento 
amado, querido, por Dios. 
             
            María me dio su corazón el 19-12-79.  
            Sí, en el día de mi Consagración, por ese acto de amor mi corazón fue Suyo, y el 
de Ella, mío. Ella me mandó hoy salir de mí para darme más a los demás. Gracias. Así 
lo haré. Tengo ese fuerte deseo de entrega a TODOS y en especial a los que más sufren. 
Mío es Su Corazón. 
 
22/5     es una linda tarde con viento, 
            y Padre quiero darte gracias 
            por el Corazón de mi Esposa. 
            Al conocer tanta fuente de amor y vida 
            me surge la fuerza de trasmitir a los demás. 
            Padre lindo, Padre bueno, 
            estoy por reunirme en un rato, 
            con las madres de mis niños, 
            te quiero dar gracias de corazón, 
            por todo esto que es tuyo. 
            Porqué me elegiste Padre? 
            no lo sé. Sé que por amor. 
            Padre, gracias por tanta gratuidad 
            gracias por la vida y mis niños, 
            por la paternidad y María.  
 
 
    hoy día de mi amiga Rita, patrona de imposibles, recomienzo en la escuelita 502. 
Dios hizo maravillas de la nada. Hizo lo humanamente imposible. Por eso es 
significativo este día, y pongo en manos de Rita la obra. 
 
Nota: notas de la reunión en la Escuelita 502. 
 
 
    Padre, 
    te doy gracias, 
    te doy gracias 
         por la obra de tu amor.  
 
 
26/5     tenemos que mostrar cada día más, a María contemplación = María de San José. 
            Sí, es María contemplativa, la nazarena, en su vida sencilla junto a Jesús y a 
José, quien nos señala un camino de reencuentro. Quiero vivirla cada vez más, para ser 
camino en Ella.  
 



            Nuestra comunidad “San José”, toda nuestra vida tiene que mostrar en María, 
una esperanza cierta en Cristo. Cada día hay menos que hablar, y más que hacer. 
Identificarnos con Ella, para ser amor a los demás. Testimonio de contemplación. Amor 
maternal. José, con su corazón paternal, es un modelo de varón que se nos presenta hoy. 
Dios nos abre caminos de salvación, salud y esperanza en El.  
 
                   María, en su vida nazarena: 
                   luz que nos lleva a la Luz. 
 
.                   
    María en Guadalupe, 
    María en Luján, 
    acompaña a su pueblo, 
    al igual que en Nazaret. 
 
                    
              María está presente a su Pueblo, 
              en sus alegrías y en sus penas, 
              Ella comparte su vida y sus días; 
              y la sangre de sus hijos en su Hijo. 
 
 
    Quiero mi consagración del 79. La quiero, en ella vivo de amor. El sacerdocio no es 
más que servicio, “para servir mejor a los demás”, como decía. No es sino un sello santo 
para el servicio. Y servicio de amor. Pero mi raíz última, mi entrega a Dios 
(subjetivamente hablando) es la consagración a María. En Ella me dí a Dios. 
 
 
                                            TODO TUYO 
 
 
            Nuestra solidaridad, está en trasmitir la contemplación a los demás. Dar a 
conocer la soledad solidaria de María. 
 
            Quien sabe, donde más falta haga esta contemplación, sea en la ciudad, donde no 
se vive la soledad como encuentro con Dios, ni el silencio. 
            No importa haber comenzado con la clase social acomodada económica y 
socialmente, mientras el Evangelio que trasmitamos sea el de Jesús, con su amor por 
todos y en especial por los más necesitados. Lo que importa es que seamos Iglesia y al 
servicio de la Iglesia toda. Es un servicio a la sociedad contemporánea.  
 
                   María, dulce paloma, 
                   que te entreabres 
                   en el corazón de la Cruz: 
                   danos al Espíritu, 
                   danos a Jesús.  
 
            María, es por AMOR que estamos juntos, y que renuncio al sexo y a las 
mujeres. María, te pedí me regalaras un anillo. Y ayer justo me pidieron el rosario que 



llevaba de Pury. Entonces me colgué una cruz, y el anillo que me habían regalado en 
Perú. Así llevo tu anillo de amor y esposa, en mi corazón, en mi cuello junto a la cruz.  
 
 
            en este tiempo antes de la gloria próxima, está fuerte en mí la misión de amor. 
Es un servicio para la Iglesia. Una vida por la Iglesia, su bien, su vida, su santidad. 
Quiero darme todo, y del todo. El tiempo no me pertenece. Me urge la santidad. Qué 
todos los hombres se salven.  
 
                             Tú pones tu mejilla para tus hijos, 
                             pero yo te beso 
                             como besa el esposo a la esposa.  
 
    Tu intimidad me es revelada, 
    y así, la Trinidad. 
 
                    
              María de Fátima, 
              María amor, 
              Sálvanos! 
 
              María amor, hasta que te vea, quiero vivir la misión del amor que me viene de 
Vos, en Jesús que es Amor. Ya no quiero otra cosa, sino esta tu Voluntad. Amén. 
 
17/5      
            María en Nazaret, ese es todo mi ideal. 
            Imitarla, seguirla, hasta que Cristo sea todo en todos.  
 
            Tenemos en nuestra espiritualidad un parentesco muy grande con las 
Fraternidades, y sin embargo nuestra manera de ver y seguir a María, nos hace 
enteramente originales. Es María signo, presencia y esperanza.  
 
            María está presente en los pueblos, como antes estuvo presente en Nazaret. Y así 
como allí fue un modelo de vida, también hoy se nos presenta como modelo a seguir e 
imitar.  
 
 
                        Nuestra época tiene un signo = María. Y también un modelo 
                        a imitar en Jesucristo = María. 
 
            Es tan sencillo tu camino María, que en él se palpa la gratuidad y la Misericordia 
del Señor. 
 
            María, yo sé que si te imitamos en tu vida sencilla de Nazaret, llegaremos a la 
identificación profunda y total con Cristo. No dejés jamás de presentarte como modelo, 
y no te olvides de alimentarnos a cada instante con la gracia de tu Hijo. Amén. 
                                       María, date a conocer, 
                                            eres Madre, 
                                       no te olvides de nosotros.  
 



            María, junto a José, en Nazaret, en esa vida cotidiana llena de amor, sos el 
modelo más dulce que alguien pueda pensar para seguir a tu Hijo. 
            Ya no quiero otra cosa, sino que mi fe es como que se quisiera quemar en ese 
ideal y vivir así a Quien es la Vida.  
            Aquí te imitamos en la gracia, allá será en la gloria.  
 
28/5      
                   cuando no hay nada que decir 
                   y surge un hondo GRACIAS 
                   sin saber las razones, 
                     ni de razones. 
 
                   Cuando surge esto así, 
                   me encuentro cara a cara 
                   con la gratuidad de todo, 
                     y la vida viva. 
 
                   Y todo asusta, 
                   y nada asusta, 
                   y todo corre, 
                   sueltos en Ti – hacia Ti – 
 
                   Padre, 
                   en este ir y venir, 
                   en esta vida, 
                   y su gratuidad 
                   sube mi gracias 
                   que es alabanza, 
                   que es alegría 
                   que es algo 
                   inexplicable de nombrar. 
                   Es tuyo, 
                   Es ser en tu Ser; 
                   Sos Vos, 
                   es tu Obra, 
                     tu Presencia. 
                   ¡Gracias Padre! 
 
 
    En María puedo amar a todas las mujeres, 
    y a cada una, que se hacen como forma de su belleza.  
 
Qué siente mi corazón?  una Virgen. Sí, una imagen de María muy adentro y muy 
arriba, como soñada, pero la sé verdadera. Es como se presenta María a mi corazón. No 
sé si puedo ponerle palabras. Es muy grande, muy hermoso!  como diría Rosita. Sí, es 
algo grande y hermoso. Tan hermoso.  
            Reacciono de hablar de mi María blanca, como otras veces la nombré, porque 
me viene a la memoria las cosas que los blancos hicieron a los indios americanos. Me 
suena clasista, inaceptable. No es que reaccione contra mi pasado de San Isidro, sino es 
que se me presenta María como algo tan hermoso que no puedo describir, ni quiero  



encerrar y asfixiar su hermosura. Quién eres María de mi alma?  Eres María celestial?  
Eres María de Martín?  María mía?  Pienso que sí, aunque sin la seguridad de ponerle 
un nombre así. Eres la María que tanto me gusta, me atrae. La mujer más linda que mi 
corazón contempla. Eres toda mía, y yo todo tuyo. Eres María celestial que se le aparece 
a Martín. María de Nazaret. María de Martín. Y no me gusta decirle María “blanca” o 
europea, ya que no soy puramente eso, aunque tengo mucho de eso. Está mi pasado y 
está mi presente. También mi ser de San Isidro, que aunque es una isla en Argentina, en 
América, igual es una isla de América y por lo tanto América. Soy americano también. 
Tengo raíces europeas pero soy americano. Y así mi María. También soy argentino, así 
mi María. Es la María gloriosa que se presenta a mi corazón de esta manera. Y es la 
Guadalupana, y la Virgen de Luján. Es como una síntesis de todos mis gustos, y es a mi 
gusto. Es la mujer ideal. Y es verdadera.  
                             María, 
                             te quiero cantar, 
                             porque estás en mi corazón 
                                  y te contemplo bella, 
                                            muy bella. 
 
 
    María, Vos no sos “María blanca” sino María de Martín. 
    Así sos Vos mi María. Mezcla de las Marías que me gustan, tus advocaciones, mi 
Guadalupe, y tantos sueños, y tantos gustos e ideales que Dios me puso en deseo y en 
concretización. 
 
                



UN CAMINO DE SALUD (56) 
 
Cuaderno del año 1984 
 
30/5     comienzo este cuaderno en un día de sol bien lindo, después de una semana  
            larga de humedad y lluvia y viento. Hoy nos reunimos con Gayo, “San José”. 
Fue corta y muy buena. Vamos a reunirnos los jueves a la mañana para celebrar juntos 
la Eucaristía. 
            El cuaderno anterior era marca GLORIA, y fue justo cuando comenzaba este 
tiempo de gloria, con la vida de “San José”. 
            Ahora este se llama TRIUNFO, y la linda chica no es más que una figura de la 
belleza que es María celestial, mi María y mi Esposa. Y es el triunfo de la gracia de 
Dios que me mantiene fiel y unido a mi alianza con Ella. Y es el triunfo de la gracia 
porque hubo mucho perdón y misericordia del Padre para conmigo, con mi debilidad y 
mi pecado. Surge de mí agradecimiento y alabanza por tanta bondad. Amén.  
 
Vengo del Riglos. Fui a averiguar como se trabajaba lo religioso, si es que había. Va un 
padre, tienen catequesis y están muy conformes. Y cuando esperaba hablar con la 
directora, pasaron dos chiquitas jugando. Una se detuvo, luego siguió. Al rato apareció 
nuevamente a verme. Se llamaba Soledad. Se fue corriendo y saltando, llena de vida. 
Esto fue sentir en mí, lo que viven tantos: Soledad. Y pienso en lo que decía la Made 
Teresa, de que la soledad es el peor sufrimiento que ella encuentra en el hombre de hoy.  
            Es a esa soledad que quiero acompañar en los enfermos, en los solos. 
Solidarizarme a ellos, ser uno con ellos. Doy infinitas gracias a Dios, en María, por esta 
dulce misión que tanto me da, que me une a El.  
                        “No hay en él parecer, no hay hermosura 
                          para que le miremos. 
                          Despreciado y abandonado de los hombres, 
                            VARON DE DOLORES 
                          y familiarizado con el sufrimiento, 
                          y como uno ante el cual se oculta 
                          el rostro, 
                          menospreciado sin que le tengamos en cuenta.  
                          Pero fue él ciertamente 
                          quién soportó nuestros sufrimientos 
                          Y CARGO CON NUESTROS DOLORES, 
                          mientras que nosotros le tuvimos por castigado, 
                          herido por Dios y abatido. 
                          Fue traspasado por nuestras iniquidades  
                          y molido por nuestros pecados. 
                          El castigo de nuestra paz fue sobre él, 
                          y en sus llagas hemos sido curados. 
                          Todos nosotros andábamos errantes 
                          como ovejas, siguiendo cada uno 
                          su camino,  
                          Y YAVE CARGO SOBRE EL 
                          LA INIQUIDAD DE TODOS NOSOTROS” 
 
                                                        Isaías 53,2-6 
                                                   Salvifici Doloris 17 



 
            Ayer el Señor me habló en esta Palabra, y hoy la vuelvo a encontrar en la carta 
del Papa. Es hacerse uno con Jesús en su Pasión y Cruz.  
            Jesús nos hace por su Espíritu Iglesia que sufre, nos hace participar de sus 
dolores en su Cuerpo.  
            Vivir la contemplación entre la gente, en el pueblo, entre los vecinos, es esto 
justamente. Hacerse hermanos en todo. En el dolor, y en la alegría de la esperanza, en la 
fiesta. Pienso que esto está bien fuerte en nuestro tiempo. Como una vocación de la 
Iglesia de hoy = vivir la contemplación. Todos. 
            Por otra parte, si queremos ser contemplativos no podemos amar de otra manera 
que la de Jesús. María nos la enseña. Y esa manera de amar universal, tiene la 
preferencia por el que más sufre, por el que está más asociado a la Pasión de Jesús.  
            SM no puede dejar este amor. Sino ya no seríamos contemplativos, no 
creceríamos contemplativamente. Y también “San José” tenemos que amar así. Y ese 
amor de Jesús en nosotros es la contemplación. Cada uno desde su lugar siendo fieles 
como miembros de un mismo Cuerpo.  
            Este amor, y una vida de sencillez evangélica, nos hará crecer en la 
contemplación, le dará lugar al espíritu de contemplación y lo alimentará. 
            Tenemos a María y a José, como padres y modelos que nos guían, y hacen con 
sus hijos la Imagen de Cristo. 
                             María de San José, 
                             queremos imitar tu vida en Nazaret. 
                             Queremos ser contemplativos, 
                             como Vos sos contemplativa. 
                             No nos dejes Madre. 
                             Confiamos en tu amor, 
                             esperamos en tu amor, 
                             hasta que Cristo sea todo  
                                  en todos nosotros, 
                                    y en el universo entero.  
 
    María de San José = 
    ahí está nuestro Modelo 
             y nuestra Madre. 
 
 
            Pienso que como “San José” que somos por el orden sagrado cabeza en SM, 
vivir en un barrio humilde nos llena de los valores de la gente y así este espíritu pasa al 
Movimiento. Y también marca un estilo de vida, una espiritualidad. Al mismo tiempo 
nos recuerda como Movimiento que debemos ayudar en todo lo que podamos a los más 
necesitados, y esta ser nuestra actitud de vida. 
             
            Lo más importante de SM, es que SOMOS Iglesia. Por eso nuestro servicio, es 
un servicio de Iglesia. 
 
            Esta vida de barrio en el fondo, la vivo desde la pura y sola fe, sabiendo que es 
la Voluntad del Padre. 
            También sé que nuestro aporte de Iglesia, es para la sociedad del mañana, que 
está naciendo hoy. Una sociedad mariana y contemplativa.  
 



            Qué regalo me dio Dios con SM. Sin esta espiritualidad, u otra semejante, no 
podría vivir mi sacerdocio. Aquí me siento feliz. Desde aquí me siento pleno para dar a 
los demás. No podría salir a los enfermos sin toda la riqueza de esta espiritualidad, de 
esta experiencia de Dios.  
 
                             el hombre lucha por su libertad,  
                                  la busca con todas sus fuerzas. 
                             Tenemos que liberarnos de todo, 
                                  y de nuestra “religión” 
                             Qué hermoso cuando la libertad 
                                  no es liberalismo, 
                                ni tampoco se rebaja 
                                           al libertinaje. 
                             Qué es esa idea de libertad? 
                             Es algo puro, y muy humano, 
                             ya que está en nuestro 
                                                  mismo centro, 
                                  y nos mueve, 
                                y hace que nos movamos 
                                    despertándonos a la vida.  
 
                             No podemos trabar 
                             la hermosa lucha 
                                del hombre 
                                  por su libertad. 
 
 
    San José, 
    una amapola blanca 
      y cada mañana que despierta. 
 
 
 
                                                 tan pequeña 
                                                 y tan dorada, 
                                                 es la vida que deseo 
                                                   y que comienzo a vivir. 
                                                 Como las ramitas que hecho al fuego. 
 
Nota: apuntes sobre un libro de San Francisco de Sales. 
 
3/6      Ber me habló de las necesidades de Lima, y de Pury. Existe la posibilidad de que 
me vaya para allá unos meses. Lo veo bien, y justo para Pury y SM Perú que creció 
tanto como Buenos Aires. 
           Esto se da cuando en mí hay un deseo grande de amor. Quiero amar y amar más. 
Quiero la Voluntad de Dios. “Quiero” como decía Catalina. Y cada vez es mayor, más 
intenso.  
           Lo que me alegra a nivel humano, es que esto me identificaría más en los hechos, 
en mi misión hacia SM. Ya que iría en un servicio al Movimiento en Lima. Y también 
(si se da) responder a un llamado mayor hacia la pobreza, sencillez de vida y vida con 



los más necesitados. Sé que allá en SM hay mucha gente de plata también, pero se da en 
Lima que es muy pobre, y en un momento en que nos estamos abriendo como 
Movimiento hacia los pueblos jóvenes (la Huerta, etc). En fin, lo siento bien, y se 
despierta en mí como una llama que tiene que ver con mi vocación. 
           Creo que con esto ganaríamos identidad como Movimiento para nosotros, y para 
los demás. 
           Por otra parte voy a sentir un desgarrón por aquellos que tanto me encariño. Pero 
esta es la dulce ascesis del amor por un amor mayor y universal. Mientras sea la 
Voluntad del Padre voy adelante sin titubear.  
 
                   QUEMARSE EN LA VOLUNTAD DEL PADRE 
 
4/6 
                           VP 
 
 
           pensando en voz alta sobre nuestro sacerdocio. Pienso que vivimos en Moreno 
porque elegimos vivir entre los más necesitados. Era una forma de vivir la opción de 
nuestra Iglesia Latinoamericana. Y surge en mí la pregunta de porqué?  Y pienso que 
como dice Gayo, antes que nada lo que vale es el TESTIMONIO en la trasmisión de los 
valores que queremos encarnar. Se trata más de una cuestión de SER más que de 
HACER. En lo que respecta al HACER damos un servicio sacerdotal en este medio. Y 
con respecto a lo otro (Ejercitaciones) es algo más implícito qué explícito lo que damos. 
Lo mismo que en la integración de la gente al Movimiento. Va más por el lado de un 
servicio del Movimiento. Por ej. las charlas o retiros que da Gayo con elementos de SM, 
por ej. ayer dio sobre oración bíblica abreviada y sobre persona a las chicas del Michael 
Ham pero conectado por las pasionistas; o también las EMCE. Son servicios. Es dar un 
servicio sacerdotal de SM. Es servir (hacer) sacerdotalmente pero con el espíritu de SM 
y muchos elementos que usamos en el Movimiento. 
           Sé que es Voluntad del Padre. Nos enriquece a nosotros y a SM. Creo que a 
través de esto el Padre manifiesta su voluntad de que estemos abiertos a los más 
necesitados como Movimiento. Y es una forma bien concreta de vivirlo, y de hacerlo 
vivir a otros, o al menos planteárselos. Pero de una manera vital, desde lo que vivimos, 
y con el amor que nos une. Si la cabeza (por el Orden Sagrado) se abre, es más fácil que 
el Cuerpo se abra. Es Providencial, y es gracias a su gracia. Y es para mí un intensísimo 
gusto. 
           Qué bueno, escribiendo así cómo veo más claro. Es un servicio del Movimiento 
el que hacemos aquí. Servicio de testimonio y de actividades. Y como somos cabeza del 
Movimiento es importante que encarnemos el espíritu de nuestra Iglesia (que es el del 
Evangelio) de abrirnos en amor hacia los pobres. Y si la cabeza no da el ejemplo  
concreto y vital, el cuerpo no tiene ahí (en sus pastores) un ejemplo y un camino a 
seguir. 
           Es servir en lo que se puede a los más pobres. Nosotros podemos hacerlo más 
que nada aquí, con el ministerio sacerdotal. Cada uno colabora y se abre en sus 
posibilidades, y desde su realidad. Esto es bueno tanto para nosotros como padres, como 
también como Cuerpo de SM. Nos hace bien, y hace bien. Alabado sea el Padre y su 
amorosa Voluntad.  
           Esta opción por los pobres que hicimos como “San José”, como padres de SM 
tiene que seguir ardiendo en nosotros. Debemos ser fieles a ella (no importan las 
formas). Y aquí siento un compromiso personal por servir a los más pobres en los 



enfermos. Y quiero vivir la pobreza (por amor) con unas ganas cada vez mayor. Es 
aquello que le compartía a Gayo el otro día de que veía que teníamos que vivir 
contemplativamente y en una vida de sencillez. Que esta era mi sed. Pero esto lo quiero 
si el Padre lo manifiesta como su querer – lo de mayor sencillez, etc –  
 
 
                             TODO TUYO 
                             para que todo se fogueé 
                             en el Corazón de Dios, 
                             que es su Divina Voluntad. 
 
 
5/6      todo está en manos de Dios, en María. TODO. 
           Me queda clara nuestra opción como padres de SM por los pobres, para que la 
opción de la cabeza sea la opción del cuerpo (de toda SM); cada uno desde su lugar y 
realidad. Es simplemente ser fieles al espíritu del Evangelio. Cada uno sabe o busca 
saber como ayudar a los que más necesitan, de que manera. Es una actitud de vida que 
busca no estar indiferentes a las realidades que nos rodean. Esto en cuanto que somos 
cristianos. Y es la misión más específica de SM, y lo que tenemos para brindar, veo que 
las prioridades quien sabe van para aquellos que viven menos el silencio y la soledad de 
Dios. Para aquellos que más sufren la ciudad, el ruido de nuestro tiempo. Para aquellos 
que tienen menos contacto con Dios. Los que están espiritualmente más desorientados, 
deseosos de un camino real y realista de espiritualidad. 
 
 
                   Cuántas cosas surgen y brotan en mí, 
                   no dejo de dar gracias por la misma vida. 
 
     
           Quien sabe termine de conocer la vida de Catalina en la gloria. 
 
           Otra razón bien fuerte para que vivamos en el barrio, es que aquí, entre la gente 
sencilla, uno se va volviendo como ellos, contagiando de sus valores humanos y 
cristianos también. Ellos viven lo mariano, ellos son contemplativos. En ellos encuentro 
nuestros MODELOS de vida mariana y contemplativa. Estar junto con ellos nos llena 
de este espíritu, de esta espiritualidad viva. Es como escribía en Tabbá (México) que 
estar ahí era para mí ir a la fuente de aquello que buscaba encarnar.  
 
Nota: lista de cosas que hacer. 
 
6/6       
                   mi amada es para mí, 
                    y yo para mi amada. 
 
 
    La celda del verdadero conocimiento de ti misma. 
 
                                              Catalina 
 
Allí encontrarás el conocimiento de la bondad de Dios para contigo. 



 
           La Palabra me habla de la catástrofe de Jerusalén, su destrucción, en un clima 
apocalíptico.  
           Desde que Ber me planteó la posibilidad de ir a Lima por un tiempo, hay en mí 
como un río adentro. Un río nuevo que se encuentra con otras corrientes. Y es como si 
mi mirada casi se queda fija en él. Me he comenzado a preguntar, a querer 
conceptualizar y poner palabras a nuestro estilo de vida, a nuestra opción por los pobres, 
etc etc.  
           Y como respuesta a esta Palabra que me ilumina, nace en mí la luz de ponerlo 
todo en María abandonándome del todo a Ella. Que sea Ella la única estrella que me 
guíe, el camino a Jesucristo, la Esposa y la Madre. 
           Mi deseo sincero es obrar el querer del Padre bueno, de bondad. Me abandono a 
mi Esposa, para que en el refugio de su Corazón se cumpla este mi deseo, que es el de 
Dios. Amén. 
 
           Lo frutos buenos, del árbol bueno, son interiores y exteriores. Los interiores son 
ante todo la paz del corazón, y con dicha tranquilidad hay gozo y deseos de vida 
verdadera. Los exteriores son las buenas obras. Las obras de misericordia que dan 
testimonio de la santidad interior.  
 
           Qué amor tienes Señor para con nosotros. Vos me liberás gracias a la espera de 
tu paciencia. Tu compañía, tu gracia, tu esperanza en mí, es tal que me deja confundido, 
y lleno de agradecimiento. Señor, gracias por tu libertad!  
 
7/6      quiero vivir y que vivamos en SM la opción preferencial por los pobres, que es la  
           del Evangelio. Lo que vivo y quiero seguir viviendo como sacerdote, es este 
espíritu y no otro. Que sea un amor que no excluye a nadie, y abierto a todos. También 
abierto a las mayores necesidades.  
 
 
           Todo lo que vivo, lo vivo como SM. Quiero que seamos más y más Iglesia, más 
y más Cristo. Si la Iglesia LA hace explícita la opción propia del Evangelio de Jesús, 
esto debe movernos, iluminarnos, convertirnos en personas abiertas a los demás, desde 
nuestras realidades, exigencias y posibilidades.  
 
           SM es Iglesia. Y todo mi deseo es que seamos más y más Iglesia, para ser más y 
más Cristo.  
 
           Qué alegría tener la aprobación del Obispo; esto es la bendición de Dios. 
 
                                                                            TODO TUYO 
 
 
    aunque nada entiendo, y si entiendo algo es más o menos, o apenas, y quien sabe mal, 
nada de eso me importa María; solo quiero saber qué quiere Dios que haga. Eso me 
basta. 
 
 
                        en medio del dolor 
                        se gesta la vida, 



                        en medio del dolor 
                        se vive el amor. 
 
 
    Qué increíble!  uno busca estabilizarse y Dios se ofrece como única estabilidad. 
Cuando yo iba armando un poco mi vida en el barrio, etc, sale lo de Lima. Es verdad, el 
Señor me mueve continuamente el piso para que solo descanse en El. No me queda sino 
agarrarme de María. 
 
                                        TODO TUYO 
 
 
                   María, entienda o no entienda, 
                   quiero lo que quiere el Padre. 
 
    Marita, te amo con todo mi corazón y todas mis fuerzas. 
 
      
    todo lo consume el fuego. Y arlado de la chimenea tranquila escribo esta dulce 
canción. Con Gayo celebramos la Eucaristía, como hacemos los jueves “oren juntos, y 
dense mutuamente el ósculo de la paz”. Antes compartimos nuestros sentires sobre mi 
viaje a Lima. Y es que SI. Es como abrir una ventana o una puerta por donde entra aire 
y vida. Hará bien para nuestra identidad, porque esto somos. “Mostrar la verdad con 
sencillez” como hacía Gandhi. 
           También Gayo habló sobre los Movimientos en la Iglesia. Es algo nuevo que 
surge.  
           Lo importante es ser Iglesia. Y somos Iglesia. Y ahí y desde ahí dejarse mover 
por el Espíritu que sopla y uno no sabe ni de donde viene ni a donde va. Y esto para ser 
más Iglesia. Y para que la Iglesia sea más Iglesia. Más Ella misma, o sea, más santa. 
           Todo esto pasa por mi corazón, como un viento que sopla. Y entiendo muy poco. 
Pero me abandono del todo en María, para ser así dócil al Espíritu Santo de Amor. 
 
 
                   no es lo humano redimible? 
                   y entonces, porqué hacemos 
                   tan inhumana nuestra religión? 
 
                   No es la religión del amor? 
                   y Cristo, Cristo, 
                   no es la Verdad (la única)? 
 
                   Qué desorientado, 
                   y destartalado está todo, 
                   cuando lo llenamos de ídolos, 
                   y tapamos así a Jesús. 
 
                   Cuánto quisiera, 
                   gritar con mi vida y mis actos,  
                   esta tan sola verdad 
                   de la Verdad. 



 
    A solas con un vaso de vino, y el fuego chispoteante de la chimenea y un enorme 
deseo de vida. Quiero la humanidad de Jesús, porque Jesús vivo con su humanidad nos 
reconcilió con la fuente. Cómo no desear el fuego y la vida de donde procedemos y de 
donde nace y nació todo? Cómo no amar a Dios, el único Dios vivo y verdadero? 
                   “si Cristo no resucitó, 
                        vana es nuestra fe” 
                             (San Pablo) 
 
8/6      estoy abierto a todos. Pero vuelvo a hacer mi opción preferencial por los pobres.  
           Sí, y entre lo social, económicamente más pobres, quiero servir a los enfermos, a 
los débiles mentales. Y no me puedo enorgullecer de esto porque es puro don de Dios la 
vocación y la fuerza para realizarla. Y como dice San Agustín mucho mejor sería el 
amor a quien no necesitara nada de eso, etc. Pero así como optamos con Gayo por este 
camino, no quiero ser infiel. Porque esta es la opción de nuestra Iglesia, porque así es el 
amor de Jesús, porque nos lo dice el Corazón de María nuestra Madre traspasado por 
nuestros dolores. 
 
                        María de Nazaret. 
                        En Vos María, 
                        en tu vida sencilla, 
                        en tu amor de niña, 
                        de joven, de mujer: 
                        ahí están las huellas a seguir, 
                        ahí el camino de liberación.  
                        Cuánto nos dicen tus pasos, 
                        tus gestos cotidianos, 
                        tus años de espera. 
                        Infúndenos María ese espíritu; 
                        que el Espíritu nos lleve 
                        por ese manso camino,  
                        y que crezca nuestra fe 
                        en el único amor, 
                             que cambia todo, 
                             convierte todo, 
                             reconcilia todo. 
                        Sin la gracia nada podemos, 
                        por eso recurrimos a Vos Madre, 
                        para que Vos recurras a tu Hijo.  
 
 
    María de San José 
    es María de Nazaret, 
    María en Nazaret, 
    en su vida cotidiana de amor.  
    Sus huellas son para seguir: 
      dulce camino a Jesús. 
 
 
                             María nazarena, 



                             dulce camino de amor, 
                             con que gusto doy mi vida, 
                             para que resplandezcas Vos.  
 
 
    María de Nazaret, 
    Madre del Amor Hermoso, 
    no nos dejes ya, 
    llévanos donde tu Hijo; 
    creemos en la Primavera del amor, 
    esperamos, anhelamos,  
      el Reino de la vida verdadera.  
 
 
              María de Nazaret,  
              gracias por ser camino a Jesús. 
              Tan sencillo, tan cierto. 
              Diste tu vida, toda por amor, 
              para que nosotros 
                nos encontráramos con la Vida, 
              y nos fuera más posible, más fácil,  
              más seguro, más consolador,  
                el abrazarla, amarla,  
                y gozarla eternamente.  
 
 
    María de Nazaret,  
    Madre nuestra, 
    gracias por ser tan tan hermosa, 
         y tan buena.  
 
 
              Padre,  
              gracias por hacerme  
             (y hacer de mi vida toda) 
               instrumento de salud.  
 
 
 
           Este camino que yo sigo, María Nazarena, es un camino de salud para seguir 
tantos hoy día. Cuánto bien, cuánto me ha sanado este camino. Ojalá lo sigan muchos 
otros que les haga falta.  
 
           Dónde hallar a María de Nazaret, sino aquí en el barrio, y en los lugares 
sencillos?  Por eso el buen Padre nos destinó aquí para que bebiéramos de la fuente. 
 
           María de Nazaret, es la de estos barrios de Moreno, porque aquí como allí, 
acompaña al pueblo sencillo. Este espíritu, esta espiritualidad, es SALUD para los que 
viven en la ciudad, y en el ruido.  
 



           Me voy a Lima, pero no me olvidaré de los más pobres.  
 
           Descanso en la Voluntad del Padre. 
 
           Padre, voy para Lima. Pero con qué gusto ando estos pasos en la fe. Sé que son 
fecundos. Sé que son pasos de salud para ser seguidos. De nada me quejo Padre. Quiero 
la vida. Quiero tu Voluntad.  
 
           Me hiciste instrumento de tu salud. Y también hacés de mi vida un camino de 
salud.  
           Pronto estaré en la gloria, trabajando por amor a los que peregrinan. Puro amor. 
Y otros verán como obraste en mi vida, y como quieres obrar en la de ellos. Qué camino 
dejo? El de María. El dulce y sencillo camino de Nazaret. Si esto dejo, bien vale la vida.  
 
11/6     María Madre de la Iglesia. 
            Marita, sabés?  tengo lágrimas en el corazón de agradecimiento, de 
reconocimiento por tu fidelidad, por tu amor a mí, por el don de Dios que sos Vos mi 
dulce Marita para mí. Gracias Marita mía, porqué yo? qué soy yo sino pecado mi 
Marita? Mi María, sabés? te quiero con todo el corazón. Eso te quería decir hoy. Sos 
amor. Y yo lo sé. Por tu fidelidad. Por tu amor. Por eso que no sé expresar. Tengo 
esperanza. Esa esperanza que es don y que tiene como fin Dios y su vida. Gracias mi 
Marita, por Jesús, y por la vida.  
            Me entrego todo a Vos. Nada quiero entender, no busco entender más allá de lo 
que Dios quiera. Acepto mi misterio, acepto el misterio de su voluntad santa y 
salvadora. Y es tu voluntad la que quiero. Tu voluntad es una con la del Padre. Y eso 
quiero. Sí, eso quiero. Y sé que por tu fidelidad llegaré a la meta como decía Pablo. 
Quiero llegar a la meta de la plenitud plena de la vida no por mi amor sino por tu 
fidelidad.  
 
 
                   Vicente de Paul = patrono del hospital 
                                                      y de las EMCE 
 
 
12/6     de alguna manera ya Foucauld vivía un espíritu laical más que religioso. Esto es, 
en su espiritualidad. Y en SM esto es del todo explícito. Con este espíritu laical (entre la 
gente, “del pueblo”) me identifico totalmente. Y ahora aparece en el OR. Que en el 
Sínodo del 86 este será el tema. Esto, junto a la designación de Pironio para la 
Secretaría de los laicos (un obispo bien LA) me hace ver como una puerta que se abre 
para adelante.  
            Toda la fuerza del Vaticano II lo veo revitalizado y presente en esto que escribo.  
              María                              Dios quiera que seamos fieles.  
              Pueblo de Dios   …..      El nos regala el Espíritu y el serle fieles 
                                                      hasta el final. 
    Los Movimientos en la Iglesia tendrán que revitalizar esa vida laical, o sea de todos 
los bautizados, en santidad y en misión. 
 
            Todos mis esfuerzos son por la Iglesia. Ahí está mi esperanza, mi fuente, mi 
identidad. Quiero que toda la humanidad, todo el mundo, sea Iglesia, es decir cumplan 
con el llamado profundo a lo divino.     



UN CAMINO DE SALUD (57) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
12/6 (continuación). 
 
            Debemos ir a los otros (en especial a los solos) pero para ser junto a ellos 
presencia contemplativa. Debemos estar llenos de Dios, de espiritualidad, para así 
trasmitirles esperanza.  
 
 
                             mi María,  
                             María de Martín, 
                             te amo, 
                             quédate conmigo. 
 
                             Qué linda sos. 
                             Qué buena sos.  
 
            Recién llegado del hospital: y veo como tengo que trabajar  cuidando no querer 
abarcar todo para hacer las cosas bien. Hoy descubrí que yendo a las salas y hablando 
con las encargadas y enfermeras es mucho mejor. Qué ellas vayan averiguando y 
anotando durante la semana quien quiere un sacerdote. Y la respuesta es más que buena 
en todas las salas. Y de esta manera, como las dos últimas veces puedo recorrer todo el 
hospital, entrando también a terapia intensiva. 
            Cuánto le doy GRACIAS a Dios por la paz que encuentro en su Voluntad. Y por 
la alegría tan inmensa que siento por estos pequeños triunfos que para mí tanto me 
dicen. Es increíble como en el hospital y en las EMCE me pasa que voy como 
triunfando y qué inmenso gozo me produce. Alabado sea Dios por todo esto, por la 
inmensidad de su gracia que obra, en especial donde más debilidad hay. Soy pequeño, 
pero inmensamente feliz.  
 
13/6     en este tiempo último María mía, he aprendido más como debo abandonarme  
            TODO a Vos. Sí, todo, y hasta los últimos detalles. También todo mi 
entendimiento sobre los planes de Dios. Vos María me mostrás lo que hace falta y hace 
bien, y no más. Lo qué Dios quiere revelar, como El quiere y cuando El quiere. A todo 
le digo amén, por la gracia de tu gracia. Marita mía, sabés?  te amo con todo mi 
corazón. Vos lo sabés. Cuánto te quiero. Cuánto te necesito. Estamos unidos por la 
alianza de amor. Todo lo del viaje a Perú, con todos sus más mínimos detalles está en 
tus manos, todo es tuyo. Todo te pertenece, todo María. Guía esta nueva etapa de 
nuestras vidas, y que todo sea para gloria de Dios, y bien de los hermanos. Amén.  
 
                             María mía =  
                             misterio de amor 
                             tan insondable, infinito,  
                             que se abre a la Verdad, 
                               a la Vida, a Dios uno y trino.  
 
14/6     Oh Señor, Tú me hablas tan claro… cómo no trasmitir y trasmitir a los demás 
este CAMINO que me has enseñado?  



            No Señor, aunque yo me niegue, tu Espíritu me empuja a comunicar esta vida. 
            Sí Señor, es un camino de espiritualidad cierta, y de salud ¿me lo voy a quedar? 
Con toda mi vida quiero trasmitirlo. Y una vez junto a Vos, seguiré haciéndolo.  
            Vos me elegiste siendo yo pequeño y pecador, enfermo y tantas cosas mi Señor. 
Ahora yo te respondo con toda mi vida en el servicio y en la esperanza. No Señor, no 
voy a callar.  
 
 
                                       María mía 
                                       María Guadalupe 
                                       ¡TODO TUYO! 
 
 
    María, canto de alabanza 
    al Padre de tanta gracia. 
    Porqué a mí? 
    Porqué querés (o quiere El) 
    que sea yo mensajero de Su camino? 
    Me entrego TODO María,  
         soy tuyo. 
         Soy de El. 
      Nada quiero María 
         sino Su Voluntad. 
      Qué nada soy… 
      Y vos sos mi Esposa. 
      Dulce María mía. 
         Mi María. 
 
17/6          espiritualidad – contemplación – reconciliación – María  
Ber        
            En este espíritu es que surge algo nuevo desde este suelo argentino, y 
latinoamericano. Creo con la misma esperanza del padre Checa en la sociedad del 
mañana contemplativo. Sin dejar los pasos dados en el pasado. Todo lo cotidiano, 
ahondando esos pasos de liberación, para llegar a una reconciliación bien profunda y 
nueva entre los hombres. Qué espero?  esto. Una sociedad nueva, donde la Iglesia sea 
fermento en la masa. Sé que Latinoamérica, su Iglesia, su cultura llena de catolicismo 
en su mismo corazón, está llamada a ser fuente para el mundo. Sí, lo creo. Creo en los 
valores de este subcontinente. Y creo en la necesidad de estos valores en la sociedad 
contemporánea. Quiero colaborar haciendo la Voluntad del Padre en esto que está 
naciendo. Confío en su poder salvador. Espero en algo bien nuevo. Lo veo nacer. Arde 
en mi corazón.  
 
            Esta espiritualidad que estoy viviendo por la gracia de Dios, es la espiritualidad 
del tiempo que viene.  
 
20/6     SM no es criticada ni por mariana ni por contemplativa, sino por estar con gente  
            de clase social alta, o más o menos. La cosa es que esto no es lo importante. Lo 
importante es trasmitir un espíritu de apertura a todos, y especialmente a los más 
necesitados. Es trasmitir el Evangelio de Jesús, y de nuestra Iglesia LA. Si le damos el 
Evangelio a los ricos, pero sin dejar de ser fieles en nada al Espíritu de Jesús, me siento 



en paz con Dios y mi conciencia, y las críticas que apuntan a este campo no serán sino 
para agrandar mi amor al Crucificado y su Obra.  
            Este es un mensaje de reconciliación. El Evangelio es para todos. Y siguiendo 
con el espíritu de liberación de nuestro pasado, debemos dar en María, un paso hacia la 
reconciliación. Digo “en María” porque Ella es Madre y es la que une. Y Ella no es 
infiel en nada a la Buena Noticia del Reino. Creo en la Reconciliación. Y creo también 
en el papel que me toca en lo personal de ser fiel, a mi vocación a la pobreza, y a los 
pobres que son Jesús en la Cruz.  
 
            La Iglesia LA es la “Iglesia de la esperanza” por los valores que vive la gente 
sencilla del pueblo.  
 
            Debemos abrirnos a los pobres de nuestro pueblo, para ayudarlos en lo que 
podamos para una vida más digna en el trabajo, en la salud… y para recibir de ellos, 
como hermanos, tantos valores que nos hacen falta para crecer humana y 
espiritualmente.  
 
            Podemos dar algo a nuestros hermanos necesitados socialmente, pero cuánto nos 
dan ellos!  
 
            Podemos dar catequesis a gente pobre, pero ellos nos dan su fe viva. 
 
            La apertura y diálogo entre clases sociales es un signo claro de reconciliación. 
La Iglesia con su vida tiene que ser instrumento de esto sin dejar de ser fiel en nada al 
Evangelio.  
 
            Creo que como SM tenemos que dar también ejercitaciones a los pobres, pero 
ellos nos darán tanto a nosotros, que sin duda nos veremos favorecidos. Ellos son 
nuestros modelos en lo mariano y en lo contemplativo, y en tantos valores evangélicos.  
 
 
                   María de Nazaret es modelo y camino en Cristo.  
 
22/6     me parece mentira al escribir la fecha que estemos tan avanzados en el año. 
            Cuántas cosas grandes y hermosas suceden!  El Señor me bendice con su 
Misericordia. Sí, no se cansa de amarme con un amor que es misericordia divina, y 
María empapada en este amor es que me ama, llena del Espíritu Santo. 
            Ella me rescata de la muerte del pecado. Ella me levanta de la noche a la Luz.  
 
                   qué lento es el camino de la gracia, y al mismo tiempo, seguro y fiel. Es 
como un manso río que avanza sin echarse atrás. Es la fuerza de Dios. 
 
Nota: apuntes del libro “Amor de Dios” de San Francisco de Sales. Y otras notas 
seguramente de un encuentro de ejercitadores. 
 
          
            Pienso en lo que me dijo Pepe Domeneguini ayer de lo que dice Tello = que por 
designio de Dios la cosa nace desde la Argentina. Me impresiona mucho esto y me es 
connatural. También la fuerza con que ven la presencia de María hoy. 



            También pienso en el tesoro que son las Ejercitaciones, y como van a ser 
descubiertas, especialmente por los sacerdotes, el día de mañana. De mucho valor será 
por ejemplo el manual del primer ciclo de las intensivas.  
            Pienso que lo primero es como las Ejercitaciones son como líneas lanzadas para 
adelante en un mismo y único plan de Dios para América Latina y el mundo.  
 
25/6     tengo sed de pobreza, sencillez de vida, de soledad, de oración, de amor.  
            Y Dios muestra claro que su voluntad es que vaya a Lima, lo que pone como 
deseo en mi corazón, lo sacia realizándolo en lo exterior. 
            “En verdad, Señor, que en todo engrandeciste a tu pueblo y le glorificaste, y no 
te descuidaste en asistirle en todo tiempo y en todo lugar” 
 
                                                            Sabiduría 19,22 
 
            “Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en 
su voluntad de ir a Jerusalén…” 
 
                                    Lucas 9,51 
 
y siguiéndole voy a Lima. Allí me espera mi glorificación. Allá intuyo será mi plenitud, 
el lugar donde el Padre me identificará con Jesús en María de San José. Allí será el Paso 
a la presencia del Padre. Allí me uniré al Padre, para que estando junto a El en el Cielo 
pueda interceder por mis hermanos de la Tierra. Amén. Aleluya. 
 
                                                  
                                                 MAGNIFICAT 
 
 
26/6     no al mundo en cuanto pecado. 
            sí al mundo en cuanto humanidad, creación. Porque este mundo fue hecho por 
Dios, y es bueno en su mismo corazón (su esencia). 
            La misma Catalina, por poner un ejemplo no le dijo no al mundo – humanidad. 
Se comprometió con su historia y realidad. Se metió en política, tomó decisiones y las 
hizo tomar.  
            Esto es ser “levadura en la masa” como dice el Evangelio.  
            Reacciono contra espiritualismos. Debemos ser ricos en espiritualidad, pero una 
espiritualidad rica en Encarnación. Como María de Nazaret. Como el mismo Jesús, que 
siendo Dios se hizo hombre, para que fuéramos hijos de Dios. 
            Esta espiritualidad es la que quiero vivir. Esto es lo que tanto me gusta y gustó 
de los hermanitos de Foucauld. Esto es lo que quiero vivir en Soledad Mariana, a 
ejemplo de Santa Catalina, Conchita y tantos santos. 
 
29/6     no me importa gustar lo amargo de la Cruz, mientras sepa 
            que otros gozan de la dulzura de sus frutos.  
 
            Pongo toda mi fe en ver la obra de María. Es el Espíritu en María de San José 
que hace maravillas. Pequeñas y limitadas humanamente, pero hondas en la gracia, en la 
vida de Dios. Me entrego con fe en mi ministerio de salud, tan necesario en la ciudad. 
Con cuánto gusto lo vivo sabiendo que así hago bien. Comprensión, escucha, amor. Qué 
María obre con su presencia y maternidad espiritual. Tenemos que ser instrumentos para 



que Ella escuche, Ella ame. Entiendo porqué Dios me quiere entre la gente, y con qué 
alegría lo hago.  
 
                                  María Esposa, 
                                  sin vos ni un instante.  
                                  Con vos María, 
                                  hasta el fin del mundo. 
 
            Qué largo fue el camino María hasta saberte Esposa. Al principio fue el misterio 
de Dios lo que me atrajo hacia El. Fue por mediación del padre Tello y su cariño. Y 
luego de tiempo, me parecen siglos, te descubrí en tu esplendor, o en esa claridad plena 
que veo ahora en Vos. Es como si ahí te me revelaras en plenitud. Pero cuánto tiempo 
pasó!  Fue lo necesario para que mi tierra tuviera tanta sed, para tanta gracia. Y una 
gracia tan especial al tenerte y vivirte tan plenamente como Esposa, y también así 
participar del cariño de tu Corazón. Esta es la explicación que me doy para explicarme 
porqué Dios tardó tanto en consolidar mi vida de amor. Lo que me conforma, o una de 
las cosas que me conforma en esto, es que es para TODA LA ETERNIDAD. Nuestra 
comunión de vida y amor no pasará JAMAS!  Soy todo tuyo María, y te amo como 
Esposa. Este es el núcleo de mi felicidad en el amor. Todo nace de ahí María, de esta 
alianza regalada por Dios. Y ahora recuerdo la gracia con que El preparó esta alianza (y 
la preparó por tu mediación en las gracias). Sí, recuerdo la dulce gracia de la sabiduría. 
Cuánto me dio! Al saber yo a Jesús Crucificado, tuve la Plenitud. Y ya crecería de 
plenitud en plenitud para el resto de mi vida. Y una vez otorgada esa gracia tan 
profunda, Dios me pudo dar esta otra dulce gracia del amor = Vos María, y en este 
misterio de consolación, Vos como Esposa mía. Qué más puedo pedirle a Dios?  Ya se 
lo pedí, y especialmente el día de mi ordenación sacerdotal: fidelidad. Sí, para mí y para 
Gayo que también se ordenaba. Que seamos fieles a lo que quiere el Padre “ahora y 
siempre”. Es tu fidelidad María, la fidelidad de tu Corazón. Hasta ahora no me has 
fallado, y sé que no me fallarás nunca. Lo sé con la convicción con que creo en Dios.  
 
                                  María, dulce Esposa, 
                                  me doy del todo 
                                    a tu Corazón. 
                                  Qué quiero? 
                                  a Vos María,  
                                  y en Vos: 
                                    TODO.   
 
 
            mi alianza con Vos María, es eterna! porque nuestra comunión de vida y amor 
no pasará jamás. 
 
1/7      tu Voluntad Señor es un misterio. 
           Hay veces que uno tiene que agarrarse por la pura fe de la Voluntad de Dios. Sí, 
en última instancia es por fe que la descubrimos y la seguimos. Por eso, la fidelidad es 
hacer lo que Dios quiere, desde nuestra fe enamorada. Y en eso estoy yo, vivo las cosas 
sabiendo que es Voluntad del Padre. Las distintas cosas que vivo. Y eso es todo lo que 
sé, y en el fondo por la sola fe. Porque no entiendo mucho lo que hago, aunque sí lo 
creo de corazón. Y no entiendo muchas cosas de las que hago, y cuál será la razón por 
las que Dios me pide que las haga, y que consecuencias tendrá el que las haga, etc etc. 



Por eso descubro con nueva luz aquello que nos enseña creo que Pablo de que su 
Voluntad es un misterio, “el misterio de Tu Voluntad”. Amén. 
 
           me veo pecador. Pero no me puedo quedar en la pequeñez que es mi pecado, sino 
que tengo que volar en la altura de la Voluntad de Dios. 
 
           vivo una gran paz. La paz de saberme en el querer del Padre. Sabiendo esto ¿qué 
más? Aunque no entienda ese querer, o no lo entienda mucho al menos, sé que es su 
querer y eso basta. Como dice Teresa “Dios basta”. 
           Dios da la luz, Dios la quita. Alabado sea El. Sí, porque todo lo hace por amor, 
para nuestra conveniencia, para que le demos gloria obteniendo la Salvación de su Hijo, 
y por El.  
 
3/7                                MARIA DE DIOS 
 
                     
                             María preciosa 
                             Dios te creó, 
                             y te hizo luego 
                             reina de la creación. 
 
                             María amorosa 
                             te das toda mujer, 
                             y Dios te constituye 
                             Madre por tu amor.  
 
                             María de esperanza 
                             el Cielo se abrió,  
                             y tus ojos iluminan 
                             senderos hacia Dios. 
 
                             María, dulce, buena,  
                             santa… 
                             “¿Quién como Dios?” 
                             ¿Quién puede hacer una obra, 
                             como la hermosura de tu rostro,  
                             la pureza de tus manos,  
                             la fragilidad de tu cuerpo, 
                             la hondura de tu amor? 
 
                             Con qué razón te alaban los hombres,  
                             te imitan las mujeres,  
                             te siguen los discípulos,  
                             te abrazan los que aman a Jesús. 
 
                             Tu vida nazarena 
                             se ha hecho camino, 
                             y de esta manera 
                             todo es sencillo. 
 



                             Y para que nuestro abandono 
                                  sea pleno, 
                             nos susurras al oído 
                               (con la firmeza del amor) 
                             que nada temamos, 
                             que tenemos Madre, 
                             Madre por la eternidad. 
 
 
           El Señor me ha dado TODO siempre.  
           Desde las cosas más pequeñas e insignificantes, pasando por aquellas que son de 
importancia para la vida material, de acuerdo a mis capacidades y gracia, hasta las más 
profundas como la vida misma. Pero El TODO me dio siempre y a cada instante. Y en 
esto es como si viera la maternidad de María obrando de esta manera tan grande en mi 
vida. 
 
 
                        María, mujer de fuego, 
                          ardes en amor. 
                        Amor a cada uno de nosotros 
                          que somos tus hijos, 
                          con el mismo amor 
                        que amaste a Jesús. 
 
                        María, María amor, 
                        quisiste a José 
                          con todo tu corazón,  
                          y tus fuerzas, 
                        ardías del Espíritu, 
                          hija de Dios. 
 
                        Te contemplo 
                          y veo en Vos, 
                        pálido reflejo de tu gloria, 
                          llamas que suben 
                          y surgen de tu alma. 
 
                        Nada quiero  
                          sino contemplarte, 
                        y confiarme, 
                          abandonarme,  
                          quedarme, 
                        y arder con Vos. 
 
 
 
5/7      ya pronto te veré 
           y esa será mi consolación eterna. 
           Qué importa sufrir, 
           si es por amor, 



           y con amor de esperanza. 
 
           Si sufro hoy con amor, 
              y por amor, 
           mi sufrir de alguna manera 
           ya está en la gloria con Vos, 
           porque la gloria que yo espero, 
              es esa, 
           y se adelanta en esta pasión. 
 
6/7      por la sabiduría de la Pasión de Jesús, uno vive ya la Resurrección. 
           Y este vivir de amor, es un vivir “tan alto, tan alto…” que se le llama 
contemplación. 
 
                             María, modelo de amor, 
                               ámbito del Amor. 
 
7/7      María, quiero tu voluntad. Quiero esta consagración que vivo,  
             de ser compañía de los que están solos.  
 
 
              María mía, 
              María de Martín, 
              María Guadalupe, 
              hoy sábado 
              día en que te encontramos 
              de manera especial,  
              quiero declararte una vez más 
              el amor que siento por Vos. 
              Tú me diste y te me das, 
                  reflejo de Dios. 
              Todo lo que mis sentimientos 
              piden, enorme sed, 
              me lo das, te me das. 
              Quiero darte gracias hoy, 
              de manera particular, 
              por ser tan mía, tan a mi gusto, 
              tan que me sacias: María de Martín.  
 
 
    María de Martín 
    María de San José 
    María Guadalupe 
    María de Nazaret 
    María de Luján 
    María de Itatí 
    María del Valle 
    Señora de la Merced 
    María de Fátima 
    María de Lourdes 



    Nuestra Señora de la Sallette 
    Nuestra Señora de Pompeya 
    María de Jasna Gora 
    Nuestra Señora de las Lágrimas 
    María de la Paz 
    Nuestra Señora de la Reconciliación 
    Nuestra Señora de América 
    Nuestra Señora de la Misericordia 
    Mujer vestida de Sol  
    María Madre de todos 
    María Madre de los pobres 
    María Auxiliadora 
    María contemplativa 
    María pobre 
    Virgen Madre 
    Virgen fiel 
    Espejo de justicia 
    Sede de la Sabiduría 
    Estrella de la mañana 
    Consoladora de los enfermos 
    Reina de los enfermos 
    Refugio de los pecadores 
    Señora de Vladimir 
    Virgen orante 
    Reina de los Apóstoles 
    Reina de los mártires 
    Inmaculado Corazón de María 
    María de la Cruz 
    Nuestra Señora de los Angeles 
    Madre de los contemplativos 
    Reina de los confesores 
    Inmaculada Concepción 
    María Asunción 
 
 
           cuánta necesidad hay de contemplación en la ciudad. De gente contemplativa, de 
lugares de contemplación. Es una necesidad que surge en la ciudad, ya que aquí se vive 
todo lo contrario. Desde una vivencia contemplativa, solo desde ahí, uno se puede 
solidarizar aquí con los que están solos, física o espiritualmente. Es responder a esa 
pobreza del siglo XX que señala Teresa de Calcuta, la pobreza de estar solo.  
           Solo desde esta vivencia, y trasmisión de la misma a los demás, la ciudad podrá 
ir cambiando desde dentro, hacia formas de convivencia y de urbanización más 
humanas, más cristianas.  
 
9/7      “La dulce Voluntad de Dios” 
 
                                Santa Catalina 
 
           “Yo soy el fuego 
                     y vosotros las chispas”  



 
           María, recuerdo aquel 24 de Mayo en que me salvaste la vida = María 
Auxiliadora. Y para qué me salvaste sino para que yo sanara (Vos en mí)?  Así es 
Señora de la Salud, cuya imagen se venera ahí. Y junto a Bernardo que luego sería 
providencial para nuestro encuentro con Laguna. Y yo era un chico, un joven, sin saber 
todas estas cosas hasta que Mer y Vos me iluminaron la fe. 
           Y encuentro corto el tiempo, sí pronto me has de llamar, para sanar como me 
pedís. Sé que luego a tu lado seguiré con la obra, de otra manera no lo entendería mi 
corazón. Quiero sanar a muchos María con mi vida y con mi cuerpo (junto a Vos 
haciendo la obra). Tengo sed de vida y de dar vida. Tengo sed de tanto después de una 
vida en que conocí lo que es la Cruz tuya. Tengo sed de hijos y de servicio. Por mis 
hijos me ofrezco, dulce Señora mía y Esposa. Quiero dar vida tuya. Y quiero que des,  
gracias a que me ofrezco a Vos como todo y como esposo, y si esto terminara acá, tan 
pronto y así, qué enorme sed quedaría en mí sin saciar. Quiero todo esto María, darme 
con inmensa alegría de vida.                                         
 
           Quiero que todo mi mensaje sea uno = María.  
 
 
                             Virgen de Guadalupe, 
                             que te alzas luminosa 
                             llena del Cristo venidero,  
                               ¡ruega por nosotros! 
 
Nota: sobre varias advocaciones marianas.  
 
10/7      
            Sin dejar en nada el camino de Liberación tenemos que anunciar la 
Reconciliación. 
 
            Pienso que tenemos que ser instrumentos de Reconciliación, y signos de Ella. En 
la Argentina esto es lo que se está viviendo mal que mal… La cosa es que esto es un 
signo de estos tiempos = Reconciliación. En esto la Argentina vive cosas que los países 
latinoamericanos más típicos aún no lo viven, sino que están más en algo parecido a lo 
que nosotros vivimos hace unos años. En este viaje a Lima quiero llevar este mensaje. 
Quiero hacer una vida de sencillez y entrega que sirva para reconciliar.  
            En este signo tiene un papel claro María. Ella es Madre. Y la Madre quiere la 
unidad, la paz, entre sus hijos. Quiere verlos hermanos. 
            El Magisterio en la Argentina da buenas pautas para la Reconciliación. Habla 
que está basada fundamentalmente en el Perdón (Jesús perdona). Habla que sus bases 
son =     la Justicia 
              el Amor de Misericordia 
              la Libertad 
              la Verdad 
            Y cuando habla de la Misericordia habla del reconocimiento de los propios 
errores, del arrepentimiento, del pedir perdón, de perdonar. 
            Pienso que EN ESTO (no en otras cosas) nuestros obispos acompañan a este 
signo presente en la Iglesia y la sociedad toda (política). 
            María reconcilia. Hay que presentar a María. Hay que avivar la fe en Ella. Este 
amor traerá frutos de Reconciliación, a su tiempo, y a la manera que Ella lo inspire.  



UN CAMINO DE SALUD (58) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
10/7 (continuación). 
 
                   María 
                   la Reconciliación 
                   la contemplación hoy 
            Para servir a la Reconciliación, hay que hacerse víctimas en la Víctima (Jesús) 
de la Reconciliación.  
 
            Llevaré a Lima a María Reconciliadora. 
            Quién eres María de la Reconciliación? 
            Soy María del Perdón, porque soy Madre. Así obro la Reconciliación, dando el 
Espíritu de mi Hijo desde el pie de Su Cruz. 
            Soy María de Guadalupe, y de cada pueblito. Madre de los pobres, de los que 
sufren. Madre de todos. Mi Corazón es grande y lleno del verdadero amor.  
            Soy María contemplativa, María llena de espiritualidad, Mujer.  
 
                        MARIA es el signo de nuestros tiempos. 
 
 
            María, quiero ser como Vos. Vos sanás con tu inmenso amor. Así quiero ser en 
Vos. Quiero sanar con ese cariño Tuyo. Y así hacer el bien, así en tu Nombre y por tu 
Nombre crear la unidad y la paz entre la gente. Amén.  
 
12/7     María me ha hecho un modelo de salud.  
            Mi vida = camino de salud. 
            Y esto porque Ella me da el Espíritu de Jesús que me fue sanando a lo largo de 
mi vida. Y cuando yo más necesité de esa salud, Ella más obró en su cercanía. Se valió 
de medios, entre ellos puso a un ángel, que eso fue para mí el padre Tello. Igual que el 
ángel Rafael en la historia de Tobías, él vino a mí con la salud. Así mi vida vale hoy 
como testimonio de salud, y como camino a imitar, a seguir para sanar el corazón, la 
persona. Este camino de salud, es camino de espiritualidad mariana y contemplativa. Mi 
vida es una acción de gracias por la obra de Dios. 
            Así no solo soy instrumento de salud en María, sino por Ella y en Ella soy 
camino para sanarse en la Verdad.  
            María es la Madre, la Médica, es EL SIGNO de nuestros tiempos. 
 
            2 ideas que quería escribir: una, que voy a Lima pobre, Lima llena de angustia 
material, social, pero que voy con espíritu de esperanza. Con la esperanza que nace de la 
Cruz. 
            La otra idea, que no me importa que en SM haya gente la mayoría de clase 
social media o alta, lo que me importa sí, es que se esté anunciando en ella y por ella, el 
Evangelio. Un Evangelio que tiene sensibilidad social, que sabe de las necesidades 
actuales económico – sociales, y que hay que ayudar.  
 
                             En María y por su gracia, 
                             soy padre de la Iglesia 



                                    (igual que San José) 
 
                             Virgen y Madre. 
                             Virgen de las vírgenes, 
                                    Mamma.  
 
13/7     Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría me los traía,  
            aunque ignoraba que ella fuese su madre. 
            Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico,  
            no me guardo oculta sus riquezas 
            porque es para los hombres un tesoro inagotable  
            y los que le adquieren se granjean la amistad de Dios 
            recomendados a él por los dones que les trae la instrucción. 
 
                                                     Sabiduría 7,12-14  
 
            los pobres de SM, son los pobres de la ciudad. Gente que está sola. Gente llena 
de ruidos exteriores e interiores, y que tienen una enorme hambre de Dios, muchas 
veces desconocida hasta por ellos mismos. Esto no quita la obligación de abrirnos a las 
necesidades de las clases sociales más necesitadas, para ayudarlos materialmente (lo 
exige no solo el amor, sino la justicia a la luz del Evangelio). Y también esta apertura 
solidaria a los más pobres materialmente es un enriquecernos de su espiritualidad y 
valores evangélicos llenos de vida. Y esto no es algo romántico e irrealizable, cuando 
nosotros abrimos el corazón a esta realidad, entonces comienza este intercambio de 
bienes. Cada uno desde su lugar, con paz, y por los caminos que Dios mismo va 
mostrando.  
 
Nota: sobre un compartir, cosas para hacer y lista de compras.  
 
17/7     la Reconciliación no es solo un “algo” que se vive en nuestra Iglesia y sociedad  
            porque sí, es una necesidad. Creo que hace falta muchos instrumentos para una 
reconciliación entre las clases sociales aquí y en toda Latinoamérica. Y reconciliación 
en distintos aspectos de la vida. La reconciliación para que sea profunda necesita 
quienes se den como víctimas. Como Jesús que en la Cruz nos reconcilió con el Padre y 
entre nosotros. Hace falta víctimas de la Reconciliación, ya que no hay Reconciliación 
sin Cruz.  
 
18/7     Padre, no hagas caso a mis palabras amargas. QUIERO la Cruz. Sí Padre,  
            QUIERO (como decía Catalina). Padre, es tu voluntad. Mi querer hace dulce lo 
amargo. Los frutos son dulces, y tu bondad hace que yo los vea como anticipo de gloria, 
debido a mi debilidad. Gracias Padre. 
 
                             Padre, gracias. 
                             Gracias Padre por tu bondad. 
                             Las cosas pequeñas,  
                             los ideales en que se camina,  
                             los logros entre hermanos 
                             (el ir siendo Familia), 
                             estas, y tantas cosas, 
                             hacen que entrevea  



                             la inmensidad de tu bondad, 
                             y este Amor entra en mí 
                             y me lleva a Vos, 
                                  como a un mar. 
 
    María, dame el conservar la fe. Sí, hasta el fin. Quiero reflejarte a Vos.  
 
19/7     en este nuevo aniversario de mi alianza, ofrezco nuevamente TODO mi ser. Lo  
            ofrezco como ofrecía Conchita su soledad, por el bien de la Iglesia. Quiero la 
paz, la reconciliación para el mundo.  
            María, voy a Lima como instrumento tuyo de reconciliación. Sí María. 
Reconciliación entre clases sociales, entre el clero, entre las religiosas, en la Iglesia y en 
la sociedad.  
            Reconciliación en la fe, en la vida de la fe. En la espiritualidad. En la Iglesia.  
            Las bases de la reconciliación son las que tanto hablaron nuestros obispos en 
Argentina =    justicia 
                       amor (Misericordia, Perdón) 
                       verdad 
                       libertad 
                y el espíritu María, es el tuyo de Madre. 
            No es dejar el pasado, no es apagar ese fuego por la liberación, la lucha por la 
liberación. Es seguir el camino, dar un paso más, dar el paso a la reconciliación entre las 
clases sociales, entre el clero, entre las religiosas, entre las distintas formas de dar 
catequesis, de trasmitir la fe… Pienso que hay una lista grande de cosas por reconciliar. 
Es ir a la fuente una vez más, para seguir un camino que se va haciendo. Hace falta 
mayor unidad. Qué María obre. Aunque sé que nada puedo hacer yo en esto, ofreceré mi 
vida y la gastaré por la paz y la reconciliación. 
 
                             Acepta María mi vida, que es tuya. 
                             Acepta mi vida de amor en la Tierra  
                             para que sea instrumento de paz.  
                             Acepta mi vida en el Cielo 
                             para que venga la Reconciliación.  
 
            La Reconciliación es esa síntesis a la que nos invitaba Pablo VI en 
Latinoamérica. Es dar el paso, desde nuestras fuentes, a una espiritualidad original y 
nueva, para nosotros, para el mundo. El mundo está sediento de una fe viva, de una 
espiritualidad, es hora de que la Iglesia nuestra la de. Es su hora. Es una espiritualidad 
mariana y contemplativa, es la espiritualidad de la Iglesia en el siglo XXI. SM quiere 
ser un servicio a esta vocación de la Iglesia LA. 
            Como decía el padre Rafael, carmelita de México, el futuro será contemplativo. 
Lo creo con toda mi alma. Y ese futuro será contemplativo en María.  
 
 
                                  Doy mi vida por la paz en el mundo, 
                                  la paz de Jesús; 
                                  paz que es Reconciliación, 
                                  paz que es Jesús.  
 
 



                        No hay paz verdadera sin Jesús,  
                        por eso al dar la vida por la paz,  
                          doy mi vida por Jesús. 
                          El es la Paz.  
 
            Me da una inmensa y profunda alegría (alegría de Cielo) el dar mi vida por la 
paz del mundo. Saber que María lo quiere. Cuando Ella quiera y como Ella quiera. Doy 
mi vida en el servicio, en todo lo que Ella quiera. A Ella le prometí obediencia, a Ella 
me doy. Ella me da la gracia, toda gracia.  
 
20/7     la espiritualidad de SM es camino de salud para mí, y para los demás. Me sana,  
            y con esto puedo sanar a los demás, siendo instrumento de María, de su   
            Corazón. 
 
            Señor, GRACIAS, 
            Vos me sanaste por tu ángel Rafael; 
            ahora quiero sanar en Vos,  
            quiero ser tu ángel, todo de María.  
 
            mi vida está arraigada en mi alianza. 
            En mi alianza Dios, Padre de cariño, me es fiel por María, 
            en Ella, en la Eterna Alianza sellada por la Sangre de Jesús.  
 
 
                             Jesús, desnudo, abandonado,  
                             muerto, crucificado.  
                             Tu Sangre divina 
                             sella la Eterna Alianza. 
 
                             Jesús, una gota de tu Sangre, 
                             valen todas las promesas de amor; 
                             en tu Sangre 
                             somos salvados.  
 
                             Jesús, en tu última hora,  
                             en la hora del Amor, 
                             me diste a María, 
                             me la regalaste.  
 
                             Ella nació de tu costado abierto, 
                             Inmaculado. 
                             Ella fue el rayo de la luz, 
                             antes de la Luz.  
 
                             Jesús, por María,  
                             por el regalo que nace de tu Sangre, 
                             de tu Espíritu y tu carne, 
                             te doy gracias eternamente.  
 
                             Jesús, quisiera que estos versos 



                             no terminaran jamás, 
                             en tu Sangre está la Vida, 
                             báñame, llévame ahí.  
 
 
    María, tu Corazón: baño de luz 
               por la Sangre de Jesús.  
        Tus ojos hablan amor,  
        tus manos, tus pies, 
        tu cintura, tu cuerpo de mujer.  
 
 
Nota: hay unos símbolos de María en Cristo, y dando el Espíritu Santo en El.  
 
 
 
                             MARIA 
                             contemplación      …………….      signos de     
                             reconciliación                                    nuestros tiempos 
                             misericordia                             
 
 
            Veo la importancia de que Ber termine su manual del primer ciclo de las 
intensivas. Esto va a ser muy querido en la Iglesia. Y cuando lo vayan conociendo los 
curas, SM será un servicio para muchos. No sabemos calcular esto ahora, ni siquiera lo 
imaginamos el bien que hará.  
            SM es un servicio de Iglesia para la Iglesia. Hay que pensar de aquí en adelante, 
en una perspectiva de años, entonces toma su verdadera dimensión.  
            Nosotros hoy, no estamos sino cuidando el niño (las Ejercitaciones). Ese niño 
será luz.  
            La Iglesia que está naciendo es mariana y contemplativa. Las Ejercitaciones 
serán un buen servicio para su crecimiento y madurez.  
 
 
 
María de Martín, qué dulce tu nombre. Cuánta bondad!  
 
 
                             Yo seré Martín María 
                             y vos María Martín – o sencillamente Martín –  
 
 
                                                 María de Nazaret 
 
 
              María en tu nombre está mi nombre, 
                   y en el mío el tuyo. 
 
 
                                  MARIA DE NAZARET 



 
                        María nazarena, 
                          eres luz 
                         y eres signo, 
                         eres camino hacia Cristo. 
 
                        María Guadalupe,  
                        esperanza de un continente, 
                             y misión 
                          para la sociedad naciente. 
 
                        María de Fátima, 
                        signo, luz y fuerza, 
                        Dios está presente.  
 
 
 
                                            en tu nombre está mi nombre porque vos sos María de 
Nazaret. Y también porque estás sellada con la + que es Cristo, su signo. Y esta + 
aparece en tu nombre, y de todos modos aparecería, porque sos María en Cristo. Es ahí 
donde se te debe contemplar porque ahí vos sos. Esta + yo te la agrego a tu nombre si de 
él la llegaran a borrar, porque siempre apareces en El. María dulce, buena.  
 
                                                  + 
                                                 M 
 
                                     María de Nazare+, 
                                       en Cristo. 
                                     Todo esto dice mi nombre, 
                                       en tu nombre. 
 
                                     María de Nazare+ 
                                       Martín 
 
                                     María de Nazare+ 
                                     María de Nazaret 
 
                                      
                                                 María de Nazaret, 
                                                 en tu nombre 
                                                 está mi nombre. 
 
 
         Martín de María 
         María de Martín 
 
 
                             Martín María 
                             María Martín 
 



 
         En tu nombre aparece mi nombre, 
           qué inmerecidícima gracia!  
 
 
                        el signo que da luz a los otros signos en nuestro tiempo, es María.  
 
 
    María Liberadora. 
    María Reconciliadora. 
    María Madre.  
 
 
 
                                       vivir Dios en el seno del mundo. 
                                       Vivo aquello que quería tanto. 
                                       Y no solo vivo aquello, sino 
                                       también a María mi dulce modelo. 
                                       Y vivo a María en su vida nazarena, 
                                       hoy también presente a su Pueblo. 
                                       Vivo a sí mismo la pasión de su 
                                       Corazón, que es el Corazón de su Hijo. 
                                       Vivo lo que no merezco vivir, por 
                                       eso no está demás decir que la gracia 
                                       es gracia, pura gratuidad de Dios. 
                                       Todo se me da. Aquella sed de  
                                       vida está en mí más que cumplida. 
                                       Mi alianza con María, es algo tan 
                                       alto, tan alto, que no puedo decir. 
                                       Porque Dios me preparó con la gracia 
                                       de la sabiduría que caló la hondura 
                                       de mi corazón, de una manera  
                                       para mí totalmente nueva 
                                       y antes desconocida. No sabía que 
                                       honda era mi sed y su gracia.  
 
 
    Si honda es la gracia de la sabiduría,  
    honda también es la gracia de la consagración. 
    Una vez que Dios me dio,  
    yo me di, también por su don. 
 
 
                                                 De entre todas las criaturas, 
                                                 entre todas las mujeres, 
                                                 yo elegí la más radiante, 
                                                 aquella que más 
                                                      transparentaba a Dios.  
                                                 Ahora que la elegí, 
                                                      y hace tiempo que la conozco, 



                                                 puedo decir con la misma verdad 
                                                      “eligió mi corazón” 
 
 
              María, si tuviera que elegir nuevamente, 
              no solo estado de vida, 
              sino cómo, con quién… 
              no dudaría, 
                te elegiría nuevamente a Vos. 
 
 
      
                             si toda la preparación 
                             fue para encontrarme con Vos, 
                             bien vale lo que sufrí, 
                             y con la gracia de Dios sufriría aún más.  
 
 
                                       fue un casi oscuro caminar 
                                       como quien camina en un pozo,  
                                         poco a poco hacia abajo, 
                                         y cuando la oscuridad fue mayor, 
                                         cuando ya las fuerzas ya no daban más,  
                                         la oscuridad no dejó de ser tal 
                                         pero mis ojos comenzaron a descubrir 
                                                   algo nuevo, 
                                                   poco a poco, 
                                             y un día fue el don, 
                                             pude ver (lo veo hoy) 
                                           que la noche, lo negro,  
                                           tenía forma de Cruz, 
                                           y Señor ¡qué dicha! 
                                           esa Cruz, era tu Cruz. 
 
                                       Ahora que hace tiempo pasó, 
                                       aún me emociono al pensar, 
                                       porque no fue ayer, es hoy,  
                                       me acompañas Señor, Resurrección. 
 
 
            Oh Jesús, qué dicha inmensa la de mi consagración, mi alianza. Todo Jesús = lo 
anterior (la noche de su preparación, y el don) como lo posterior: su fecundidad. Jesús, 
qué felicidad ¿había yo pensado algo así? A qué hondura lleva la fe que Vos nos das, 
dulce Señor. En este amor está María, su Corazón. Ella es para mí, yo soy para Ella. 
Qué más puedo pedir? solo Señor, fidelidad. Qué siga haciendo tu Voluntad, no por 
nuestra miseria que es grande, sino por tu Misericordia que es eterna. Amén. 
 
            Jesús, otra cosa, perdóname, quiero pedir. Señor Jesús, dulce Jesús mío, mi 
Dios, quiero Jesús si Vos querés, morir de amor. Quiero que mi corazón muera por el 
amor.  



            Jesús, esta gracia la pido por María de San José, y para que haya paz en el 
mundo. 
 
 
                             hemos sido creados para la vida. 
                             Jesús nos da vida a cambio de muerte, 
                                y esa vida es eterna, eterna. 
 
            Cuánto fatalismo hay en nuestra fe, qué falso es! Nuestra fe es una esperanza de 
vida, y no un miedo a la muerte. Qué distinto es todo! Porqué hemos matado a Jesús y a 
la vida? Estamos llamados a la vida, a la Vida.  
            Cuanto más se conoce a Jesús, uno descubre que Dios es un Dios de vivos (el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres) y que es un Dios que nos 
regala la comunión con El. Entonces la vida es como un río que nos lleva al mar, y uno 
empieza por el amor y corre. Qué hay que temer? No está Dios con nosotros? No nos 
dio su Sangre? No nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo? No nos dijo 
que vino a salvar y no a juzgar? Se juzga quien no cree en El, quien no abre a El su 
corazón con una confianza infinita!  
            El juicio es nuestra no fe, nuestra no confianza al amor de misericordia que es 
Jesús en su Corazón manifestado a nosotros y entregado por nosotros junto a su Madre. 
Nuestra dulce Madre. Cómo no creer? Cómo no estallar de fe? Cómo no morir de amor? 
Cómo no hacernos niños? Cómo no enamorarnos hasta la locura por El? Quien conoce 
al Amor, vive de amor, y el amor expulsa todo miedo, fatalismo y esas cosas negras y 
oscuras que nos hacen tanto mal. El amor tiene su fuente en El, y a El nos lleva. 
                                                  
                                       María, con tu rostro materno, 
                                       tus manos suaves,  
                                       tu seno fecundo y cálido, 
                                       muéstranos que Dios es Amor, 
                                       que es Misericordia, 
                                       y que Vos, tu maternidad, 
                                       no es más que  
                                                un pequeño reflejo 
                                           de la inmensidad 
                                                de su bondad. 
 
 
    Marita, dulce y buena, 
    muéstranos una vez más 
      tu rostro de Madre, 
        eso nos basta. 
 
 
                                                 Quedate con nosotros 
                                                 dulce María amor, 
                                                 que nada nos asuste, 
                                                 te tenemos a Vos, 
                                                 sos Madre ¿qué más? 
                                                 Te queremos, te necesitamos, 
                                                   gemimos como niños, 



                                                   María, no nos olvides un instante. 
                                                 Te ruego por los que más te necesitan, 
                                                   por los que no te conocen, 
                                                   por quienes creen no necesitarte. 
                                                   María, muéstrales que eres Madre.  
 
 
 
              La mejor escuela de la paciencia, 
                es soportarse a uno mismo. 
 
 
 
24/7     voy a Lima pobre como instrumento de reconciliación. Para eso mi amor tiene  
            que ser preferencial por los más pobres, ya que sino no habrá reconciliación, 
            porque no hay Evangelio. 
 
            Quiero trabajar en Lima en contacto con su pobreza. No quiero dejar esta opción  
            ya hecha.  
 
            Teresita se me aparece últimamente como diciéndome así que quiere ir conmigo  
            a Lima. Al igual que Kolbe yo hago contrato con ella para que me ayude en esta  
            empresa. 
 
            El Papa irá a Lima en 1-85. Parece que el Vaticano ha condenado (hay que ver  
            eso si es verdad) la teología de la liberación. Creo que en esto tendría que  
            conocer Roma más y mejor para no arrancar junto con la cizaña, el trigo.  
 
            Ayer fui a Luján y me despedí de María y José. Pero no, les dije que ellos  
            estarían así que no era despedida. De esa manera les dije chau, y me los llevé.  
            Mi corazón se agranda. Quiero TODO lo que estoy viviendo, quiero la sombra y  
            la tiniebla de la Cruz, quiero la luz y la gloria de la Resurrección. 
            Mi vida es de María. Soy así su instrumento. Ella es la que está actuando  
            especialmente en nuestra historia, quiere hacer la unidad y la reconciliación,  
            quiere amar liberando a todo el hombre y a todos los hombres, quiere acogernos  
            en su seno.  
 
            Desde mi bautismo tengo vida eterna. Estoy vivo para siempre. Ya vivo la vida  
            que no termina en Quien es Vida y Resurrección.  
 
26/7     la soledad y la solidaridad, 
            se tienen que reconciliar. 
 
Nota: tres carillas con notas de discernimiento de donde vivir y trabajar en Lima.  
 
1/8      estoy tan feliz y agradecido, Padre, María, Jesús, que es a ustedes que les digo  
           Magnificat en este día de José santo en que me recibieron las hermanas de  
           Calcuta en La Parada. Allí les ayudaré con mi ministerio de misericordia por  
           gracia del Padre. 
                    



UN CAMINO DE SALUD (59) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
1/8 (continuación). 
 
 
                             Gracias san Leopoldo, 
                                  TODO TUYO! 
 
3/8      “Me parece necesario insistir en la teología de los consejos evangélicos y mostrar  
            que no contienen fuga alguna del mundo, porque se trata de dedicarse a la 
salvación del mundo, siguiendo a Cristo y a su donación eucarística. Teresa de Lisieux 
lo comprendió admirablemente” 
  
                                           Von Balthasar ´84  
 
           con las hermanas misioneras de la caridad pienso que trabajaré como padre, es 
decir estando con los enfermos, y celebrando la Misa a la comunidad.  
           Siento que Dios mismo me marcó este camino cuando estaba en el Cottolengo, y 
buscaba mi lugar, qué hacer. Así, recuerdo, es que encontré que mi lugar ahí era la 
catequesis. Y comencé con la catequesis especial. Ahora, lo mismo. Mi lugar será el ser 
compañía de los que están solos, más despreciados y dejados de lado. 
           Me gustaría celebrarles como me pidieron a las 7, luego ir a “Santa María” y 
volver un rato a la tarde al Hogar para estar con los enfermos. De ahí me iría luego a la 
Parroquia.  
 
4/8      Santo Cura de Ars: patrono de mi sacerdocio. No puedo olvidar aquella vez que  
           lo vi a los pies de mi cama como si estuviese ahí mismo. Vestía como un hábito 
de monje, gris o marrón claro y muy pobre. Así me decía que yo sería sacerdote pero de 
otra espiritualidad y no del clero secular como era la preparación en que estaba en el 
Preseminario en el 77. Hoy 1984, ya soy sacerdote de SM, y trabajo en este tiempo de 
Lima con las hermanas de la madre Teresa. Puede ser mayor mi alegría? También esta 
vocación última la intuí en el Preseminario cuando aquella mañana sonó en mí la 
palabra “Claypole” y me produjo aquella alegría divina como en un instante, sin yo 
entender. Luego a los años de eso, fue que trabajé en Claypole comenzando ahí mi 
pastoral “especial” o de enfermos. Todo es gracia de Dios. Mi Padre de puro amor, se 
manifiesta en su infinita misericordia. El me tomó, El me guió, El me plenificará el día 
final.  
           Mi lugar: ser sacerdote de los más pobres, trasmitiéndoles por el cariño: 
espiritualidad y confianza, esperanza. Ser padre de ellos, y ahí, y desde ahí, padre de 
todos, de la Iglesia.  
           Hoy sábado, día de María, rezo por mi sacerdocio, por el sacerdocio de Gayo y 
de SM. Rezo por Pepe, intercederé especialmente por él para que el Señor lo bendiga y 
llene de gracia.  
           Estoy feliz en este mi lugar, padre de los más pobres, dándoles salud a través del 
cariño. El cariño, la compañía consuelan, alivian y levantan el ánimo. A veces me 
parece muy “espiritualista” esta postura. Pero no, mi lugar es dar espiritualidad a estos 
lugares, a estas instituciones. Esta es la misión de SM, para los enfermos y solos. Otros 
tienen más la misión de lavarlos y cocinarles y darles de comer, etc. Una cosa no quita 



la otra. Pero encuentro que mi lugar es desde la espiritualidad. Esto no puede faltar 
tampoco. La evangelización es algo integral, que toma a TODO el hombre, y la 
dimensión religiosa debe ser atendida. El darle pan y casa no quita esto otro. No hay 
que irse a un extremo ni al otro. Este lugar es el que ponía más arriba de que encontré 
yendo al Cottolengo. Ahí descubrí que lo que los niños me pedían por sus necesidades 
era que les hablara de Dios (catequesis). Esta es la misma línea que ahí. Otro ejemplo es 
mi trabajo en la escuela 502 en el barrio. Ahí yo no hacía de maestro ni organizaba 
salidas de recreación con los niños, ni nada de eso; simplemente iba a darles las 
ejercitaciones = espiritualidad. Lo mismo puedo decir con los enfermos del hospital de 
Moreno, y creo que también con el trabajo en la Capilla de la Victoria. Aquí quien sabe 
se daba más la idea de la parroquia de distintas ayudas, pero mi trabajo personal lo 
sentía más que nada animando a la gente mediante el amor. Lo otro surgía de la 
comunidad, de los laicos.  
           Bueno, en fin, esta es mi “fundamentación teológica” de porqué quiero trabajar 
como sacerdote con las hermanas de Calcuta. Cuánta inmensa alegría me da esto. Y este 
trabajo con los enfermos, especialmente los más pobres. Es gracia de Dios. Al Padre 
elevo en María de San José mi Acción de gracias (Eucaristía).  
 
                                       Con María 
                                       por María 
                                       en María 
                                       y para María. 
 
 
    A María por José, 
    a Jesús por María, 
    al Padre por Jesús,  
    y todo en el Espíritu Santo. 
 
                   Oblatos de San José 
 
 
           Señor, vos me ponías el anhelo de conocer a las hermanas de Calcuta. Y ahora de 
una manera tan gratuita me regalás trabajar con ellas. Puede ser mayor tu misericordia 
para conmigo? Señor, gracias por guiarme de esta manera, y de regalarme tu sabiduría 
divina para andar en tu Voluntad. 
 
           Igual que el barrio en que trabajé en Moreno se llamaba “La Victoria” ahora el 
distrito que trabajo aquí en la Parada se llama “La Victoria”. Qué victoria es? es la 
victoria del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado social y personal; de Dios y 
María.  
 
           José me cuida como padre bueno. Me manifiesta su amor acogiéndome en sus 
oblatos, en la Parroquia de la Sagrada Familia (Jesús, María y José). 
           La Capilla de las hermanas de Calcuta, se llama la Anunciación, y Fiore buena 
me decía que esto le recordaba el día en que nosotros fuimos ordenados. Qué bueno es 
Dios y Fiore. 
           En ese día de San José fue que se dieron tantas gracias: la confirmación en la 
Parada. Quiero ser todo de José para ser todo de Dios en María. Es su bendición y 
protección que reconozco en las cosas más pequeñas, como me pasó en mi viaje a 



México. Es el camino más seguro para llegar a María, ya que es la mediación personal 
que hay entre Ella y nosotros, su esposo, nuestro padre. José entró al misterio de la 
Encarnación a través de su desposorio con María. Es a través de Ella que él llega a 
Jesús. Y es a través de él que nosotros llegamos a María de una manera privilegiada, 
segura y rápida. Esta puerta está abierta para quien quiera pasar por ella, y 
especialmente para los más pobres, ya que él es padre de misericordia. El es padre, 
reflejo del Padre celestial. José nos revela en María la infinita ternura de Dios.  
 
           Celebré en Santo Domingo en el altar suyo. Con un padre Domingo que celebró 
la Misa en honor del santo, ya que unos campesinos festejaban (hoy) como era antes, su 
día.  
           De esta manera le dije a Domingo todo tuyo. Al padre de Catalina, Rosa, Martín.  
 
                   recién charlábamos sobre los hermanitos de Jesús, Carreto y la experiencia 
que hace cerca de Asís. Esto renueva en mí mi amor enorme a esta espiritualidad de 
Charles. Cuánto le quiero, y los quiero. Vivo esta espiritualidad plenamente en SM, en 
mi vocación a la pobreza, y al servicio a los más pobres. Cuánto le doy gracias a Dios 
por su Misericordia para conmigo. Qué Padre bueno es!  
 
           noche: celebré al cura de Ars por mi sacerdocio, 
                       ser todo suyo.  
                       Hoy hace una semana que estoy aquí. Y tomo conciencia que el momento 
que está pasando SM Perú es especial y difícil. Especial porque el grupo más antiguo 
está en planteos de “decisión de vida”. Les quedó fuerte lo que en mayo pasado Ber les 
dijo desde el Evangelio “el tiempo está cumplido”. Difícil porque Pury está sola en lo 
que hace a una consagración en virginidad en SM – Perú. Y también porque toda la 
responsabilidad cae sobre ella. Esto la cansa. Más el mucho trabajo, etc, etc. 
           QUIERO esta misión en Lima. Lima pobre; y desde los más pobres, acompañar 
el caminar del Movimiento aquí trasmitiéndoles por gracia de Dios fe, esperanza y 
amor; como me decía Ber en su tarjeta de que esto ya bastaba para dar por cumplida la 
misión. Todo está en manos de san Leopoldo.  
 
5/8      la mayor pobreza es hacer la Voluntad de Dios. 
           María fue pobre porque le dijo al ángel “He aquí la esclava del Señor”. De esta 
manera su tesoro era la Voluntad del Señor. 
           Me doy cuenta cuánto gozo con lo pobre, con vivir la pobreza de Nazaret. Pero 
descubro que es dejándome guiar por el Padre que soy verdaderamente pobre. Lo otro 
podría ser solo gusto mío, solo un sueño. Esto es realidad, y es verdad.  
 
Noche: qué fácil me sería caer en tentación en la carne si la gracia no me acompañara. 
             Me doy cuenta que en un instante puedo caer en el pecado más gordo que se me 
ocurra en lo sexual. Qué bajo soy. 
 
           SOY Iglesia. Qué bueno y qué inmensa alegría el saber esto. Cuando pienso en 
quienes están en la teología de la liberación, cuando pienso en quienes están en la 
pastoral popular en Buenos Aires, o en lo que fue o es el Movimiento del Tercer mundo, 
o cuando pienso por el otro lado en el Opus Dei, o Schönstatt en Buenos Aires, o 
Soladicium en Lima, y me digo yo? SM? dónde estamos? qué somos? qué pito 
tocamos? Y bueno: SOMOS Iglesia, servimos a la Iglesia, todo lo nuestro es de la 
Iglesia y para la Iglesia, para evangelizar el mundo (que es la tarea de la Iglesia). Y esto 



es lo que SÍ tengo claro. Esta pertenencia, esta verdad ontológica. ¡Qué inmensísima y 
honda alegría hay en mi corazón! 
 
 
                                                 María, TUYA es mi misión en Lima. 
                                                 Gracias Marita mía!   Amén 
                                                                                   Aleluya 
 
 
6/8  
Transfiguración  
Pablo VI 
 
Nota: cosas para hacer. Dos carillas sobre la presentación de la guía “En María” para los 
niños especiales.  
 
 
           Para reconciliar hay que morir a muchas cosas: al pecado y a cosas buenas 
también. Porque si queremos reconciliar tenemos que unirnos a Jesús en la Cruz. Desde 
ahí El reconcilia, y nos usa como instrumentos suyos de reconciliación por el amor. 
María es modelo en esto, ya que dejó que una espada atravesara su corazón de Madre, 
para que todos fuéramos hermanos.  
 
           Dulcísima María, intuyo que ya pronto me vas a llamar a tu presencia. Que ahora 
ayudaré a ir adelante a SM Perú, y que luego estaré junto a Vos en el Cielo. Cómo es 
eso? Qué es eso? María yo no lo sé. Solo me sé en vos que sos puro amor. Esto me da 
una confianza que va más allá del pecado y de la muerte. Muchos signos (pequeños y 
tontos a los ojos humanos) me hablan de esto. Solo sé de “plenitud”. Siento la plenitud, 
vivo la plenitud, y esta plenitud no hace sino llevarme como un río al mar de la plenitud 
sin fin.  
 
 
                                       Sentir con la Iglesia, 
                                            ser Iglesia. 
 
 
    la Iglesia es MAS 
 
 
           Hospital = ciudad de dolor y esperanza. 
 
                                        Juan Pablo II 
 
 
           Llevaré las EMCE a las misioneras de la caridad. Así cumplo también con lo de 
dar espiritualidad a los lugares de enfermos = en especial los más pobres.  
 
           Las EMCE son un éxito en Lima. Estoy feliz con este trabajo por los más 
pequeños. Y he aprendido a bajar la cabeza (creo y espero) cuando las cosas no se 



desarrollan como quiero. Todo esto me llena de agradecimiento y amor por Dios, mi 
Padre.  
 
7/8  Nota: sobre la guía de ejercitaciones especiales. 
 
           Vengo del equipo de catequesis especial del arzobispado, y me impresiona 
cuánto interés hay por la Iglesia en esto. Qué bueno es. Ahora va a salir la presentación 
junto a la guía, y por otro lado un papel de propaganda. También hemos visto que haya 
facilidades para la compra de la guía por madres más pobres, ya que la guía está a 2.100 
soles, que es 1 dólar.  
 
           Gracias Padre, por guiar estos pasos (paso a paso) de una manera tan dulce y tan 
firme. Padre te amo, mi corazón es entero amor a Vos. Gracias.  
 
                   estuve en San Francisco, Lima. La primera vez que vine como viaje 
religioso aquí, dormí ahí en la sala del capítulo. Ahí estuve dando gracias al Padre por 
haberme recibido aquella vez. 
           Leí sobre Maximiliano Kolbe, su vida da luz y fuerzas a la mía, su amor a la 
Inmaculada, su trabajo en la imprenta… quiero vivir amando en María de San José. Que 
esta sea mi vida y mi muerte. 
 
           Pienso en lo que dice el padre Tello (hoy es su cumpleaños). Me contaba Pepe 
que él dice que porque Dios quiere va naciendo en Argentina algo nuevo. Y desde 
Lima, veo eso. Veo que hay un mensaje en la Iglesia argentina para la Iglesia LA, y en 
general. Nosotros hemos vivido etapas políticas que ahora se están dando en otros 
países LA. También hemos tenido una experiencia de Iglesia, en la que de alguna 
manera están Iglesias en LA. Y hay una reflexión, vivencia y deseo de 
RECONCILIACION que es algo nuevo. En este espíritu de reconciliación está presente 
el espíritu de María, su presencia de Madre: Nuestra Señora de Luján. Esto se ve en 
Buenos Aires, en Argentina toda. Se ve esta etapa nueva del país, de la Iglesia. Es como 
si la salida democrática fuera también algo nuevo. Lo que se vive en el radicalismo, y 
también lo que aporta hoy la Iglesia en este aspecto retomando el camino del 
Movimiento del Tercer mundo. Lo nuevo? La Reconciliación fundamentalmente. No es 
dejar las opciones ya hechas en la Iglesia anteriormente, sino dar un paso más. Me 
identifico con el mensaje de la Iglesia en Argentina, y lo hago queriendo ser bien fiel al 
amor preferencial por los más pobres. 
 
                             Maximiliano TODO TUYO. 
                             Vos, Teresita y mis amigos santos, 
                               bendicen esta misión en Lima. 
 
descubriendo gracias al padre que el Padre es puro amor, he llegado luego a la cima en 
mi alianza con María. He llegado al Corazón mismo de Dios por su Misericordia 
infinita. Con aquel toque de amor se despertó en mí una búsqueda insaciable.  
 
                             María, Sagrario viviente, 
                             qué bueno que con tu presencia 
                             pueda estar Jesús presente en los hogares; 
                             con una imagen tuya, 
                             se hace presente el que todo lo abarca, 



                                  y lo trasciende.  
 
     
    María, he llegado a la cima, 
    he llegado a Vos, 
    ahora te pido la gracia 
    de permanecer en tus manos para siempre. 
 
 
           pareciera que es la sabiduría ese don tan preciado y deseado por los 
contemplativos, y Dios me lo ha regalado para llevarme de plenitud en plenitud. 
 
8/8 
S. Domingo         Padre, con tu Palabra Vos me rectificás, me ponés en el verdadero 
Cumple de           camino, me llamás la atención. Con tu Palabra siento la firmeza que 
mamá.                  hay en tu dulzura. 
 
 
           He terminado la novena a san Leopoldo Mandich, para que él protegiera mi 
misión en SM Perú. Esta es mi misión: apoyar aquí a SM. Ser pastor. SM Perú son mis 
ovejas, y la Palabra me llama la atención a ser un buen pastor, y no un mercedario, 
alguien que solo se ocupe de su estómago y de su sueño. Perdón Señor por mi pecado, 
perdón por mi flojedad de mente y de hecho. Quiero ser un buen pastor: dar mi vida por 
mis ovejas, para que ellas tengan vida eterna. Corrígeme siempre Padre, no dejes 
aburguesarme ya, quiero también yo vida eterna, espiritualidad, santidad, compromiso, 
morir por mis hermanos. Amén. 
 
 
                        “El buen pastor da su vida por las ovejas” 
 
                                             Juan 10,11 b. 
 
 
           Me impresiona leer en el último libro de Merton la historia de la ciudad sagrada 
de Monte Albán. Esta ciudad es la dulce y querida Oaxaca. Las reflexiones de Merton 
sobre los 2000 años de paz que vivió dicha ciudad o civilización zapoteca (período 
clásico) no son sino el mensaje que recibí cuando estuve en Oaxaca, ahora bella y 
hondamente expresado por Merton. Es un mensaje para nuestro tipo de civilización. 
Pienso que aún hoy mismo, los zapotecas que siguen viviendo en el sur de México (por 
ej. en San Juan Tabbá de 1800 habitantes) tienen el mensaje de presentarnos un modelo 
de sociedad al que tendríamos que apuntar al menos en sus valores básicos.  
 
           “Cómo este tipo de vida era imposible a no ser en una población pequeña y 
aislada, floreció en condiciones que en nuestro mundo actual han llegado a ser 
prácticamente impensables. Nosotros tenemos que buscar alguna otra fórmula. Sin 
embargo, no nos hará mal recordar que algo así fue en su momento posible y hasta 
normal, y que no es solo cuestión de fantasía idealista.  
           El sabio chino Lao Tsé, que escribió en la época en que en las colinas del Monte 
Albán empezaban a edificarse los primeros templos, describía en estos términos su 
Estado ideal: 



              Un país pequeño y de población reducida donde las provisiones son diez o cien  
              veces más de las necesarias, 
              donde la gente da valor a la vida y no viaja muy lejos. 
              Aunque haya embarcaciones y carruajes  
              no hay nadie que viaje en ellos; 
              aunque haya espadas y corazas  
              no hay necesidad de usarlas. 
              Siguen haciendo sus cuentas con una cuerda anudada,  
              disfrutan de su comida,  
              usan bellos vestidos,  
              hallan satisfacción en sus casas 
              y placer en sus costumbres. 
              Desde un pueblo se puede ver el otro. 
              Se puede escuchar el ladrido de los perros 
              y el canto de los gallos  
              en la otra aldea. 
              Y se puede uno pasar la vida entera  
              sin ir de la una a la otra. 
 
           Lao Tsé bien podría haber estado describiendo el ritmo de la vida y las actitudes 
prevalecientes en el valle de Oaxaca, entre gentes cuyos remotos antepasados, miles de 
años atrás, habían venido de Asia” 
 
                                                               Tomás Merton 
                                                                ISHI  pag. 120 
 
 
Nota: distintos puntos de una carta a Ber. 
 
9/8      hay personas que cuando le hablan de confianza y amor vuelan hasta el infinito.  
           De estas soy yo, que con estas alas vuelo hasta Dios. Recuerdo esta mañana a 
Tello, de quien soy hijo. Recuerdo aquel encuentro de diciembre del 75 en que descubrí 
que Dios es amor, cariño, ternura. Esta fue mi experiencia que me llevó a seguir a Jesús 
de una manera bien cerca.  
 
10/8     hoy en la fiesta de San Lorenzo mártir, he hallado en la calle un anillo. Después  
            fui a Nuestra Señora de la Merced y con mucho esfuerzo pude ponérmelo. Este 
es el regalo de María mi Esposa. 
 
            me doy cuenta que lo único que tengo que hacer en esta misión, y siempre, es 
seguir las inspiraciones del Espíritu Santo habitando en María de San José, 
permaneciendo en Ella. Es el Espíritu Quien muestra y guía en el camino. Eso es todo, 
no importan las formas ni los porqués.  
 
            estoy leyendo algo del Diálogo de Catalina, es para mí una necesidad 
alimentarme de los clásicos de la espiritualidad. 
 
 
                        dulce Esposa mía, 
                        qué lindo llamarte así 



                        y aceptar el regalo divino.  
                        Vos me elegiste, 
                        Vos te me das.  
                        Dulce Esposa mía, Marita, 
                        quédate así, 
                        aumenta mi fe, enamórame más, 
                        para que todo siga así.  
 
 
            Cuánto más me enamoras, más me doy a los pobres. Sé que lo importante es 
darse a los más pobres en Lima. Admiro el compromiso que hay en la Iglesia en el Perú 
por los más necesitados. No me llega tanto la teología de la liberación, como lo que hay 
detrás de eso, el compromiso real con los pobres. Qué bueno es esto! me hermano 
profundamente con esta opción preferencial y vivida de la Iglesia en Perú.  
 
            Marita, es tu misión. Es tuya. Vos me guiarás con la luz del Espíritu para ser un 
fiel instrumento del Reino. Quiero el Reino. Quiero la justicia, la fraternidad. 
 
11/8     vuelven imágenes del pasado como sombras  
            y la fuerza del Espíritu me lleva adelante. 
 
            Una vez que se sabe con sabiduría de Dios, ya no se puede volver atrás. 
Recuerdo aquella sed de luz que me consumía y como el Padre se apiadó de mí. Tengo 
sabiduría divina en mi corazón, este don no es para quedármelo sino para los demás. 
“No se tiene una lámpara para ponerla bajo la mesa”. 
 
12/8     la soledad es lugar de encuentro con Dios, 
            con los hermanos, con uno mismo. 
 
            SER Iglesia: qué inmensa alegría,  
            comulgar con quienes son Iglesia,  
            como miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
            La Iglesia es el Pueblo de Dios que será plena cuando todos sus miembros sean 
uno en el Padre. Dentro de la Iglesia hay quienes marchan más adelante, hay gente que 
vive voz profética, hay quienes se equivocan, y quienes pecan. Siento mi lugar en esta 
querida Iglesia en Perú como instrumento de reconciliación en María. Comulgo 
profundamente con el hambre de justicia que vive la Iglesia. Comulgo con lo nuevo que 
se está gestando en LA. Comulgo con tantos hermanos que viven y sufren en Cristo. Y 
también me duele la división dentro de la Iglesia, la crítica muchas veces cargada de 
acidez, otras veces de ignorancia. Esto tanto de un lado como del otro. Creo en los 
grupos que están en la guía, en la avanzada por decirlo así, pero la Iglesia es más, no 
quiero la división. Quiero liberación para Perú en un espíritu reconciliador, de Iglesia. 
En este sentido es lindo lo que se está viviendo en la Iglesia toda de Argentina (desde 
lejos se ve más claro) de tomar conciencia de la importancia del compromiso político de 
los laicos. Se les ilumina y empuja al compromiso. Hay una opción de muchos por los 
pobres, los más pobres. Hay un descubrimiento cada vez mayor de la riqueza en valores 
que tiene el pobre. Hay un caminar hondo que no sé explicar, y que comulga con la 
Iglesia LA. Este caminar está como embebido de la presencia de María. Esto empuja 
adelante a los jóvenes (muchos jóvenes) y alienta a los más pobres, también reconcilia, 



sana heridas. No sé, viendo la Iglesia en LA, siento una honda esperanza en el Espíritu 
que la anima. No hay que dejar este caminar, esta lucha. Esta es mi fe en nuestra Iglesia 
LA.  
 
            Me parece más religioso el pueblo peruano que el argentino, y sin embargo veo 
que desde Argentina se recibe un mensaje muy hondo y que se está haciendo, 
caminando. Y este mensaje está colmado de la presencia viva de María. Es un aporte a 
la Iglesia LA que la hace ser profética, la hace ser “Iglesia de la esperanza”. 
 
            La liberación debe ser integral, de todo el hombre y de todos los hombres. Esto 
ya es algo en que no se puede volver atrás. Otra clase de liberación ya no sería 
evangélica. 
 
            Mi seguridad es SER Iglesia. Es estar dentro de la barca. Es ser Cristo. Es 
participar en la Familia que vive la vida de Dios.  
 
            La política, la economía, deben ser evangelizadas. El Evangelio debe llegar a 
todo lo social. Los laicos deben comprometerse en serio en esto, y los curas y obispos 
deben iluminar y entusiasmar a los laicos en este compromiso. La Iglesia somos todos 
(todavía somos increíblemente clericalistas), y cada uno debe comprometerse con la 
sociedad desde su lugar.  
            Recuerdo que en la Argentina hace unos años un ministro dijo que qué tenía que 
ver Dios con la economía. Esta mentalidad liberal fue la que nos llevó a la crisis.  
 
 
                   María, te pido el don de la reconciliación  
                   que no pensemos que esto se opone  
                   a la liberación y a los caminos ya emprendidos 
                   en favor de los más pobres. 
                   Que sepamos ver que el instrumento mejor 
                   que tenemos para que haya una sociedad más justa, 
                   más humana, es la Iglesia (santa y pecadora). Iglesia 
                   fecundada por Cristo, confiada a Pedro. 
                   Vos sos Madre, sos Reconciliadora, 
                   que seamos fieles a Jesús, como hermanos de El, 
                   como discípulos suyos.  
 
 
    María Liberadora. 
    María Reconciliadora. 
    María, signo de Esperanza.  
 
13/8     Nota: notas sobre catequesis especial y una carta para el Cardenal de Lima. 
 
            El día de mañana las ejercitaciones serán un importante servicio a la Iglesia.  
 
            Mañana es San Kolbe. Qué presente se me hace su vida mariana en este tiempo 
de misión en el Perú. Su vida es profecía mariana. Su vida también es una fe en que 
todo compromiso con el hombre hecho desde Cristo da frutos para el Reino. 



            Esto lo digo porque a veces pareciera que hay que ser un super entendido en 
economía, en política, en sociología… para poder ser un buen sacerdote. Y pienso que 
uno debe sí saber de estas cosas, estar en el mundo, vivir con los pies en la tierra, pero 
no tiene porqué ser un sabio en estas materias. Sí veo muy bueno que haya sacerdotes 
bien entendidos en estas cosas para que iluminen estos campos desde el Evangelio, y 
promuevan el compromiso laical. Pero que todos sepan tanto… yo no sé… creo sí en el 
compromiso real y concreto con las necesidades que vemos a  nuestro alrededor sin 
tener que mirar mucho para encontrarlas. Y esto es para mí el Movimiento para el 
Tercer mundo, aquellos sacerdotes, religiosos y laicos que se comprometen con los más 
necesitados. Y en esto me siento en una honda comunión con ellos, ya que quiero servir 
a los que más necesitan, material y humanamente. O sea servir a los más pobres “según 
el mundo”. 
 
            Teniendo presente la importancia de comprometerse con los más pobres sin la 
necesidad de ser todos “peritos” en materias como son la política, economía, etc, es que 
me nace una inmensa alegría de mi comunión con aquellos que se comprometen en los 
lugares donde la pobreza ya es miseria, en Lima, en Perú, en Latinoamérica.  
            Estar con la liberación de un pueblo, es ser pueblo con el pueblo y su lucha. No 
es necesario para eso ser un perito en materias políticas. Es sí participar de la vida 
política, económica y social de la gente, sentir con sus sentimientos, mirar con sus 
criterios. Hacerse cercano a los más relegados por amor, y para una civilización de amor 
que incluya a todos, a pobres, a ricos, a pecadores. Qué todos lleguen al Reino por la 
conversión a Jesús.  
 
            Para interpretar al pueblo, a la gente, no hace falta ser un perito en política, un 
ilustrado en la política del país. Hay que ser uno con ellos por el amor, y ese amor nos 
hace ver con sus ojos, pensar con sus criterios, valorar con su tabla de valores, esperar 
con su esperanza. Esto que escribo es lo que viví en la vida del barrio con la gente y 
también de una manera muy hermosa y muy honda a la vez, con los enfermos en 
Claypole, en el hospital y en lugares así; con esa sabiduría que me trasmitieron quienes 
sufrían y comenzaban así a valorar las cosas en su verdadero peso. También agrego a 
esto lo que Dios me dejó sufrir para que yo le encontrara, y más que nada para que le 
buscara con ardiente corazón. Por todas estas cosas tan mal expresadas, por todas las 
experiencias personales y de relación personal y social, doy infinitas gracias al Padre 
bueno que me regaló vivirlas en su compañía, en su amparo, en su Misericordia.  
 
            Para comprender a un pueblo no hace falta ser un perito en política, un perito en 
la cultura de dicho pueblo. Hace falta amor por el pueblo para ver con sus ojos y amar 
con su amor.  
 
            La Virgen de Fátima es un anuncio de esperanza para todos. Ella es camino para 
llegar a Cristo.  
            La Virgen de Guadalupe es la bandera que va al frente en la lucha por la 
liberación de América Latina.  
 
 
                             Magisterio 
                                   +                           =   civilización del amor 
                        compromiso social 
 



        ………..  unos fallan porque se desvían del Magisterio, dicen que el Papa, los 
Obispos, no conocen la realidad. 
            Otros son muy ortodoxos con el Magisterio de la Iglesia, pero al pobre no lo ven 
ni en figurita.  
            Creo que el Magisterio de la Iglesia es REVOLUCIONARIO, si se da en un 
compromiso real con el pobre.  
 
            Recién celebré en honor de San Maximiliano. Llegué aquí a la Parroquia hoy a 
la tarde en las vísperas del santo mártir a quien Juan Pablo encomendó que protegiera la 
sociedad contemporánea. Se me ocurre ahora que si Teresita (que tanto me acompaña) 
es la santa de los tiempos modernos como decía San Pío X, San Kolbe es el santo de los 
tiempos contemporáneos como dice Juan Pablo II de alguna manera al encomendarle 
estos tiempos. Se me hace muy fuerte su presencia: su pureza y su martirio, ahora que 
estoy en la Parada. Es una inmensa alegría poder vivir aquí, y hacerlo bajo la protección 
de Kolbe en su día. Estoy en un lugar bien pobre para decir mi fe en la presencia de 
Jesús pobre entre los pobres. Creo en Jesús. Espero en Jesús. 
 
            Padre, a la apenas luz de la vela te escribo. A poca distancia hay un predicador 
evangelista a los gritos, yo estoy en la cama. Te amo Padre. Antes y sobre todas las 
cosas te quiero decir de mi amor reconocido y agradecido por lo que has hecho conmigo 
en la vida, lo que haces ahora en el presente y por lo que harás en el mañana. Siento, 
presiento, intuyo, que ya pronto me llamarás y así lo lee mi fe enamorada que tiende con 
esperanza a Tu Vida. 
 
            Padre, me trajiste a esta casa de los oblatos de San José. Los servidores de José. 
Sus hijos. Qué cerca está María en todo esto. Me trajiste en la víspera de san 
Maximiliano, mártir de amor. José es quien protege mi buen morir. Y él me trajo a esta 
casa, no sé si para morir, pero sí seguro para vivir, para servir, para amar, para dar cada 
día mi vida en servicio de mis hermanos más pequeños. Qué dulce Padre es todo. Qué 
dulce es la Cruz de Jesús. Una vez más te doy gracias por el don de sabiduría que me 
hace gustar, saber, las cosas divinas presentes en lo cotidiano. Padre, gracias, gracias en 
María de San José. Quiero el martirio de amor cuando Vos lo quieras, como quieras y 
donde quieras. Porque antes que nada quiero tu querer, dulce, amoroso, enamorado.  
            A la luz de esta vela te digo GRACIAS. 
                        Gracias por la vida. 
                        Gracias por la vida eterna recibida en el bautismo de una vez y para 
siempre. Soy tuyo, a Vos me confío en la dulce Esposa mía, María. 
 
                                       



UN CAMINO DE SALUD (60) 
 
Cuaderno del año 1984 
 
14/8                         comienzo este cuaderno en la fiesta de Maximiliano. 
San Kolbe                A él me encomiendo. 
 
 
            SM cuenta con la oración de Betty, Raúl y Carlos que dieron sus vidas de amor a 
SM, a la Iglesia.  
 
            La herencia que SM dejará a la Iglesia serán las EJERCITACIONES, 
que serán de mucha riqueza. 
 
            “Señor yo no soy digno de que entres en mi casa más dí una sola palabra y mi 
alma quedará sana”. Estas dulces palabras que me recuerdan la fe de papá, las estoy 
viviendo con intensidad. También vivo que el Señor viene a mí para el encuentro 
definitivo, gozoso, eterno. Y no soy digno de que El venga a mí. El habitará en mi casa, 
ese será el encuentro, eso será que yo vaya a El. El es Quien me plenificará para 
siempre, como plenificará todas sus creaturas redimidas. Vivo con fuerza esta dulce y 
honda esperanza, que comienza cada día y que pronto será PLENA. 
 
 
                        este hindú de la tapa del cuaderno que me recuerda a mi querido Gandhi 
(que tanto bien me hizo en mi vida) y a la Madre Teresa de Calcuta y sus hermanas, y a 
todo lo hindú, toca victoria como yo en mi vida gracias a María. La Victoria de la 
Mujer. Toca victoria ahora en la Parada, “la victoria del amor sobre el odio y la 
violencia” (Juan Pablo en donde murió Maximiliano). Quiero cantar la VICTORIA del 
amor sobre la violencia social, sobre la injusticia social.  
 
            De tarde en la Parroquia: estoy feliz con mi trabajo en el Hogar. A las 4 de la 
tarde dan de cenar a los niñitos, y ahí estaré para ayudarles. Antes puedo hacer lo de 
hoy, ponerme a charlar con alguno de los viejitos u hombres. Hoy escuché mucho a 
Mariano, un viejito, y entre que se entendía y no se entendía la comunicación fue muy 
buena, y con ganas de pasar más ratos con él. Qué lindo, qué gracia tan enorme de mi 
Padre el estar trabajando con las hermanas de Calcuta. Cómo Dios responde hasta 
aquellos deseos que nosotros no pensamos que El va a responder, al menos de la manera 
que El lo hace. Qué verdad la del Evangelio que el que deja todo por El recibirá YA en 
la tierra, el ciento por uno. 
 
              Doy infinitas gracias de estar en la Parada,  
              de estar en esta Parroquia bien pobre, 
              de estar con las hermanas de Calcuta. 
 
 
            Qué bueno que es Dios, nos pide sí un esfuerzo grande, pero nunca tan grande 
que perdamos el gusto al hacerlo, o nos desequilibremos, ni nada de eso. El nos da sus 
consuelos, a cada uno según su historia, vocación y situación. Pero como decía una vez 
Giaquinta: su camino no es tan ancho que nos perdamos, ni tan angosto que no podamos 
andar en él. Esta es la dulcísima sabiduría por la que nos lleva el Espíritu. Y este 



Espíritu es Quien nos dice al corazón con su paz cual es el camino que tenemos que 
transitar.  
 
15/8     María asunta en los cielos. Reina. Madre. Qué Ella tome mis instintos, mis  
            afectos, los eleve. Qué eleve TODO mi ser junto a Jesús. 
 
            Mi confianza debe ser más cierta, más grande. Veo que en mí hay un mal 
espíritu de inquietud por hacer poco, hacerlo mal, etc, y veo que esta inquietud es propia 
del Malo. 
 
16/8     mis instintos, mis afectos, 
            TODO está en ti María. 
            Te amo María en esta mañana de agosto, amaneciendo en la Parada, haciendo 
vida de soledad y silencio. 
            He descubierto que en el fondo de mi alma, el Malo me perturbaba con una 
pavada o con otra. Me quitaba paz. No digo “la paz”, pero sí digo como “algo” de la 
quietud. Y muchas veces no hay más causa que la presencia del Malo. Solución: dejar 
que María le pise la cabeza, que le clave la espada, que lo ahuyente, que lo mate. Ella es 
quien me libera en toda ocasión, cuánto más ahora que se trata de recobrar la dulce paz 
del alma. No tengo que olvidar que como enseña Pablo a los Efesios, nuestra lucha no 
es contra el mundo ni la carne, sino contra el espíritu del mal. Es decir nuestra lucha es 
contra el Maligno. 
            La inquietud en el alma, es propia del Malo. 
            La paz, la dulce paz, firme, viva, honda, creadora, enamorada, es propia de Dios.  
 
Tarde: Mi trabajo en el Hogar fue charlar con Mariano (viejito) y dar de comer a Ana 
María. Luego comencé a darle de comer a Liliana pero como es muy difícil (se tarda 
una hora por lo normal) luego siguió una hermana. Qué bueno es el Padre que me lleva 
a hacer las cosas que puedo (fuerzas síquicas y físicas) y no aquellas que me superarían, 
como sería bañar por la mañana a los hombres, o cosas por el estilo. Siento PAZ en mi 
alma, y la dulzura que me da fuerza y luz (quien camina en el amor, anda en la luz). Por 
todas estas experiencias que son tan ricas para mí, te doy gracias Padre en María mía.  
 
            Quiero la +. Aunque esta + me lleve a la muerte, porque será muerte de amor. Y 
lo que más me gusta es que voy caminando y haciendo el camino como para vivir 100 
años más. Sigue mi búsqueda porque mi camino sea cada vez más de salud, y de vida. 
Quiero trazar con mi vida un camino de amor, de normalidad, de salud. Quiero 
alimentarme bien, quiero tener fuerzas, quiero trabajar por el Reino. Para que sea 
pronto, para que sea PARA TODOS.  
 
            Padre, QUIERO TODO lo que estoy viviendo. Repito al igual que mi dulce 
Caterina, su dulce QUIERO. Y aunque sea con Cruz, aunque sea con dolor en el alma, 
aunque me exija todo el esfuerzo en este darme, Padre, dulce Padre mío: QUIERO. 
 
 
            JOSE, JOVEN EN QUIEN DIOS SE CONFIO, 
            ESPOSO DE NUESTRA MADRE VIRGE, MARIA: 
            ¡DAME PARTE EN LA INTIMIDAD DE TU SECRETO! 
            SILENCIOSO Y OYENTE, 
            SERVICIAL Y PRESENTE… 



            EL DE OJOS ADMIRADOS, 
            DESEOS CONFIRMADOS, 
            CORAZON INFLAMADO, 
            BRAZOS ARREMANGADOS… 
            JUSTO ESPOSO CREYENTE, 
            FIEL PADRE OBEDIENTE… 
            POR LA SOLEDAD DE TUS NOCHES 
            Y LA SOLIDARIDAD DE TUS DIAS: 
            ¡ACOGENOS EN MARIA 
            Y NOMBRA A JESUS EN MI VIDA! 
 
 
            Quiero la vida. Busco caminos de vida, de salud, de crecimiento. Cuánto doy 
gracias por caminar en María de San José. Ella es el dulce camino a Cristo.  
 
            Qué bueno es tener estas tardes – noches de soledad y silencio. Cuánto bien me 
hacen. Son una necesidad para mí y San José, que se ocupa de estos asuntos bien 
concretos, me lo da como padre bueno. José, es quien me trajo a esta casa en donde 
encuentro tanta paz, tranquilidad y lugar para la oración.  
 
            María es la puerta por la que entró José en el Misterio de la Encarnación. Su 
enamoramiento de María lo llevó a una vida que nunca hubiera imaginado. 
 
            José = paternidad de Dios. 
 
            José es el REFLEJO de la paternidad de Dios.  
 
            Dios es providente, José es padre cercanísimamente providente. 
 
            Mi ser esposo de María 
            y padre de la Iglesia, 
            me lleva cada vez más 
            a configurarme con José. 
 
            José que se ocupó tanto de mi vida, 
            también se ocupará de mi buena muerte. 
 
            Nada temo, porque José es mi padre, 
            en María. 
 
             
                             ITE AD IOSEPH  
 
 
    Mi vida es imitar a José. 
 
17/8     DAR ESPIRITUALIDAD EN LOS MEDIOS MAS POBRES 
 
18/8     HUACHIPA: contemplo mi encuentro con el padre Tello, que me reveló al  
                                   Padre (Dios es cariño). Esta fue la primera experiencia fuerte de  



Dios que tuve, por su Misericordia y gracia. Luego fue que me lancé a ese Dios amor, 
Dios vida. Y fue en el camino que se me hizo fuerte María, y luego María Esposa. A 
Ella me consagré, a Ella me entregué. De estas pinceladas de mi vida, hoy se dibuja 
María: dulce, bella, mía. Con Ella me quedo en este tranquilo, manso atardecer de 
Huachipa, haciéndome Acción de Gracias (Eucaristía).  
 
             
                   “El alma enamorada es blanda, mansa, humilde y paciente” 
 
                                                                 Juan + 
 
Así, el alma de María nazarena. 
 
 
19/8     María mía. 
            Mi María, me doy nuevamente TODO a Vos. Lo hago con la confianza total en 
tu amor misericordioso, de Esposa. María, aunque la noche fuera tan noche que no solo 
no sintiera, sino que mis afectos fueran contrarios a los que debiera tener por Vos, mi 
confianza no decaería en nada, sino por el contrario aumentaría, alimentada en la fe que 
me une a Vos, enamorada. Esta confianza que me regala y enseña Teresita, la vivo con 
Vos y por Vos, dulce Esposa mía. En esta mañana, dulce Marita, te digo con el corazón 
TODO TUYO. Es en Vos que yo confío. Y desde ya quiero vivir esa alegría plena que 
pronto tendré, gozando así de las primicias de vida eterna que nos da la esperanza. Qué 
bueno saber que desde el bautismo vivimos la vida eterna que busca su plenitud. Es en 
esta profunda profunda alegría, arraigada en la fe, esperanza, amor, que vivo, sabiendo 
que es por su gracia y no por mi indignidad.  
 
Tarde: fiesta de San Juan Eudes (amigo y modelo mío, en su ser esposo de María) 
           y cuarta aparición de Fátima, la Virgen de la Paz.  
           Estoy cocinando para los padres y para mí en la Parroquia. Estoy FELIZ de vivir 
aquí, de rezar aquí. Estoy FELIZ, PLENO, DICHOSO, AGRADECIDO de colaborar 
con la hermanas de Calcuta. Qué indigno me siento de tanta gracia!  Pero Dios, el buen 
Padre, es así. 
           El retiro con Pury, mi hermana querida en María, fue muy bueno. Personal y 
comunitariamente en lo que hace a SM Perú. Nos encontramos en Dios, por su gracia. Y 
planeamos un poco el camino a seguir, la misión en común. De nuestra fraternidad, 
clara, alegre, nace la fecundidad y la luz para un dar común a los demás.  
           Me siento en PLENITUD viviendo aquí, en este medio, hermanado en Cristo 
Jesús con tantos. Gracias. Gracias Padre. Gracias María. Gracias José. Gracias Leopoldo 
bueno. Y es lindo ver como Dios me regala la SOLEDAD. Recuerdo que al pensar en 
venir a Perú estando todavía en Buenos Aires, quería y deseaba la SOLEDAD. Y Dios 
me la regala, y de qué manera. Todas las tardes son mías, todos los atardeceres y sus 
noches. Paz, serenidad. Todo lo que hago, lo hago con comodidad: la vida en la Parada, 
el trabajo con las hermanas, mi servicio a SM – Perú. 
                                                                                       Todo lo hago con gusto, de 
corazón. Aunque haya tensiones y cosas por mejorar cada día… el mismo aprender me 
da gusto. Todo lo hago así. Nada me es extraño. Todo es mío. Todo es don de Dios.  
           Mi vida es el canto de alabanza en María, su Magnificat. ESTO que estoy 
viviendo, ahora, así, esto es lo que yo QUIERO. Esto me hace feliz, pleno. Esto me 
hace vivir es un SI al Padre, en su Querer. Este vivir, este ser, este amor, me hace 



PLENO, y por eso surge desde lo más hondo de mi corazón, de todo mi ser, la acción de 
gracias (Eucaristía).  
 
           pienso que siempre será una riqueza inmensa que los sacerdotes de SM (cuando 
haya más) vivan en lugares pobres, para así participar más y mejor del espíritu de 
Nazaret. Es ir a la fuente de nuestra espiritualidad ya que María de San José, es María 
nazarena. 
 
 
                   Estar con los pobres, es estar con María en Nazaret. 
 
            
           Con el sacerdocio participamos del ser Cabeza de la Iglesia junto y en Jesús 
Cabeza de su Cuerpo. Por eso tenemos que estar en la fuente de la espiritualidad que 
queremos vivir, para así poder trasmitir esta vida al Cuerpo de SM. 
 
           Los senderistas degollaron a 15 niños hace unos días en Ayacucho, junto a otras 
personas. Violencia. Y la peor violencia es la institucionalizada: la injusticia social. Esta 
violencia engendra nuevas formas de violencia. Doy mi vida para ser instrumento de 
paz por el amor. 
           María, bendice a esta gente, a este lugar donde la injusticia es un grito a Dios. 
Quiero que mi vida aquí sea una bendición tuya María, Señora de la Paz y la Esperanza, 
soy todo tuyo. 
           María, Madre de todos 
           y en especial de los que más sufren, 
           soy todo tuyo. 
           Te doy mi vida, 
           para que haya una sociedad más justa, 
           para que por este cambio social, 
           llegue la paz social. 
           Quiero la paz en cada corazón, 
           en cada familia, 
           en cada pueblo, 
           en la humanidad. 
           Me entrego, dulce Marita, 
           por esa paz, fruto de la justicia 
           construida con amor. 
           Me entrego a tus entrañas de Misericordia, 
           con infinita confianza, 
           con infinita esperanza, 
           con alegría, con amor, 
               soy TUYO!  
 
 
           Solo el amor podrá cambiar esta injusticia. Por lo tanto solo el amor es camino 
para la paz social. No creo en otro camino. El amor abre los ojos al pecado, al pecado 
social, a la injusticia institucionalizada. No sé como expresar este sentimiento que 
tengo. Me es clara la frase de Pablo VI “La paz es posible porque es posible el amor”. 
Esa paz iluminó mi consagración, e ilumina mi vida. Creo en el amor cristiano. Lo creo 
como camino, como aquello que crea y que no se cansa de crear, de buscar nuevas 



salidas. No creo en los profetas que no aman, que muestran más odio que amor, aunque 
sea con la excusa de que es por amor. En cambio cuando veo un Helder Cámara que 
clama por las injusticias en el Tercer mundo, se me despierta fe, admiración, luz, porque 
es un profeta que ama hasta a sus mismos enemigos, hasta aquellos que acusa de vivir 
en situación de pecado. Pero denuncia al pecado amando al pecador. No condena, salva. 
Porque cuando uno ama al otro, por más que le cante todas las verdades, si lo ama en 
serio, lo salva. Y el amor le inspirará qué decirle, cuándo decirle, cómo decirle. Esto 
pasa tanto con las personas, como con la prédica a la sociedad, a grupos sociales. El 
amor abre el corazón del otro, de los otros, y de ese modo hace que entre la prédica y 
transforme, convierta. En definitiva es por el amor que se trasmite a Jesús. Y si le 
queremos trasmitir SOLO por la justicia, por la verdad, por la libertad, por la paz, pero 
nos olvidamos de hacerlo por el amor, no le vamos a trasmitir: Dios es amor.  
 
           El Evangelio debe cambiar estas injusticias. Debe encarnarse en la política, en la 
economía. Cuánto tienen que hacer los laicos aquí en Perú, en Latinoamérica. Es verdad 
que los obispos, los sacerdotes, deben iluminar estas realidades, compromisos. Pero 
creo en la fuerza insuperable que tienen los laicos en el seno de la sociedad. Creo en esa 
acción del Espíritu en ellos y por ellos. Cuándo dejaremos de ser tan clericalistas en la 
Iglesia y de pensar que los curas hacen todo. 
 
           Los curas tienen que iluminar a los laicos y empujarlos, entusiasmarlos, para un 
compromiso político aquí en Perú. Cuánto hay que hacer, meterse. Es como una bomba 
de tiempo la situación actual. Es algo que está por estallar. Creo que los obispos, los 
curas, tienen que dar luz para nuevas salidas. Dar principios, bases, para crear nuevos 
canales. En Lima, y en el interior del Perú. Es muy bueno el compromiso social que hay 
en muchos de la Iglesia en Perú. Qué bueno es esto. Qué bueno es también para la 
Iglesia. Se la ve joven. Ojalá que siga unida, o mejor dicho, que estos arranques de 
desunión tomen caminos nuevos de unión y compromiso. Ojalá que haya un camino de 
Iglesia, es decir de Cuerpo unido.  
 
                   José, te doy mi vida 
                       y mi buena muerte, 
                   para que haya vida en abundancia 
                        y  PAZ. 
 
            
           Quiero la paz, pero la paz de Jesús.  
 
           María, doy mi vida por la PAZ. Por la paz social, por la paz personal. Por la paz 
en todo el hombre, por la paz en todos los hombres. Por la paz de Jesús. 
 
20/8  
SAN                               cuando será y como será que Dios me llamará. Eso no me  
BERNARDO                 importa. Lo que quiero es vivir a cada instante su Voluntad. 
                                       Vivir el querer del Padre. El Papa llama a dar los  
                                       SUFRIMIENTOS de la vida cotidiana en favor de las misiones. 
El Movimiento de Fátima dice de rezar el Rosario (bien sencillo) y ofrecer sacrificios, o 
sea, ofrecer los sacrificios que traen consigo el cumplimiento de los deberes del propio 
estado. Nada nuevo, nada añadido. Simplemente el cumplir lo que hay que hacer. Una 
madre, cuidar e sus hijos principalmente. Un esposo traer pan a la casa. Y así. Creo en 



este camino. Es el de Nazaret. Es el de la sencilla santificación (y bien honda, ya que la 
hondura la da el amor) de la vida cotidiana, y en la vida cotidiana. Haciendo lo que uno 
tiene que hacer. Ser buen esposo, buen padre, buena madre, buen trabajador, buen 
sacerdote… Recuerdo eso de que le preguntaron creo que a San Luis Gonzaga o uno así, 
que qué haría si le dijeran que iba a morir en un rato. Y dijo que seguiría haciendo lo 
que está haciendo en ese momento (estaba jugando al fútbol en el colegio). Yo quiero lo 
mismo, seguir haciendo con toda naturalidad lo que el Padre me va mostrando como su 
querer. Para así pasar de esta vida a la vida celestial en este camino de santificación que 
Dios me regaló en María de San José. Amén. 
 
           Leo en un libro de Teresita en francés “La perfección consiste en hacer su 
voluntad, y el alma que se libera enteramente a ella es llamada por el mismo Jesús: su 
madre, su hermana…”. Y esto me da profunda felicidad, saberme en la voluntad del 
Padre bueno.  
 
           Comenzaré una oración a San José hasta el 17-9. Es que alguna vez percibí que 
Dios me llamaría en esa fecha, y desde mi fe creo que será así. Pero como no tengo 
seguridad de todas maneras será hasta esa fecha. Y si el Padre no me llamara entonces 
la oración servirá para una buena vida de servicio en el amor, y de una buena muerte en 
José – patrono de la buena muerte. Pero en este tiempo que intuyo que queda no quiero 
pensar en la muerte y esas cosas sino en la vida imperecedera que ya está en mi corazón, 
Jesús. Esta vida eterna en Jesús recibida en el bautismo busca su plenitud como el río 
busca el océano. Por eso mi vida va de la felicidad a la felicidad plenísima. Esto es lo 
que vivo. Quiero la total alegría en la Vida, quiero la total entrega a la Vida. Ya, desde 
ahora, y para siempre. Amén. Con estas intenciones, con este espíritu, es que hago esta 
novena al buen José.  
 
           El Señor me habla en su Palabra. Me lleva a proclamar con la vida y las palabras 
el Reino de los Cielos. Me quiere predicando este Reino de Vida. Mi corazón se llena 
de alegría por vivir en el Señor, en su Voluntad Santísima.  
 
Mi paz es penar que María es FIEL. 
 
 
                             Señor, canto con trompetas de júbilo 
                                   tu liberación. 
                             Ya no tardes Jesús, 
                                   quiero Plenitud. 
 
21/8     vivo con esperanza de CIELO. 
 
            si María tuvo a Jesús a los 15 años, este próximo cumpleaños cumplirá 1999 
años. Y el próximo cumplirá sus 2000 años ¡qué fiesta! y espero pasarla si Ella lo quiere 
en el Cielo.  
 
            Qué es el Cielo? 
            Lo mismo que aquí,  
                   pero plenísimo. 
 
 



            María es el Sagrario vivo de los hogares, porque en Ella está presente Jesús. Y 
su imagen puede estar presente en todos los hogares.  
 
            Qué importante es que “San José” viva siempre en lugares pobres. Es la forma 
de alimentarnos de aquella espiritualidad que queremos vivir y trasmitir. Esto es porque 
la vivencia mariana y contemplativa la viven mejor que nadie, nuestros hermanos más 
pobres.  
 
            Si “San José” dejara de vivir en lugares pobres entonces dejaría esa fuente que 
nos hace tanto bien, y como Cabeza de SM no trasmitiría la vida que debe trasmitir.  
 
            Vivir entre nuestros hermanos pobres es vivir con María en Nazaret. Es un 
mismo espíritu. 
 
 
                   María de San José, no dejes que “San José” deje d vivir entre los pobres. No 
nos dejes caer en sutiles tentaciones. Amén. TODO TUYO.  
 
 
            Encuentro con Rosa: muy fraterno nuestro compartir. Me habló del Cusco. Qué 
ganas de ir. Si Dios lo quiere iré. Antes recuerdo que no quería ir porque lo asociaba 
con el turismo. Y yo quería venir a Perú por otra cosa que nada tenía que ver con el 
turismo. Hoy día me significaría ir al corazón de la cultura peruana. Sería lo mismo que 
fue ir a Oaxaca con respecto a México. Está vivo este deseo en mí.  
            También Rosa me trajo la invitación de las hermanas de la selva. Este es otro 
deseo que está en mí. Hace tiempo que quiero conocer la selva, ya sea de Ecuador o 
Perú. Sería lindo ir a Tarapoto o uno de esos lugares donde tan lindo están trabajando 
las hermanas. Ahí se trabaja con comunidades de base. Qué lindo sería ir! 
            Encuentro en Rosa madurez, hondura. Y una sed grande de ver plasmado 
aquello que tanto buscamos, vivir contemplativamente un compromiso con las 
necesidades tan urgentes y graves que nos rodean. 
            Traje una revista que habla de Helder Cámara. Una entrevista a causa de su 
retiro como obispo de Recife. Cómo me identifica Dom Helder en su lucha de 
liberación de todos los hombres y de todo el hombre, desde y en Cristo. 
            Hoy nuevamente en el Hogar le dí de comer a Ana María. Y esta vez lloraba, 
pienso que es porque le dí de esa sopa puré que estaba todavía muy caliente. Luego le 
pude dar muy bien. También charlo con dos chicas de uno de los cuartos, sobre Santa 
Rosa y otros santos. Y es de mucha alegría. Cuánta santidad se encuentra en estos 
lugares. Y ver trabajar a las hermanas también me llena de gracia y me hermana a ellas.  
Todas las que trabajan dando de comer a los niños, donde voy a ayudar, son indias. Es 
como que me hacen presente a la India con su espiritualidad, y también a la Madre 
Teresa.  
            Hoy día del catequista, día de San Pío X, pongo también en las manos de este 
papa santo las EMCE. Qué alegría grande son ellas para mi corazón. Es como una hija 
bien querida, y eso es. Es también como intuía hace tiempo la niña de mis ojos. Porque 
no hay nada que me produzca tanta alegría. Es como el fruto del amor. Mi corazón no 
deja de dar gracias a Dios en María. También espero con ansias el regreso de Madre 
Elizabeth de la Argentina para ver como le fue, y como les fue con las EMCE. También 
tengo ganas de presentarlas y acompañar en el inicio al menos de este trabajo con otros. 



Esto será el 8-9 con catequistas de algunas parroquias de Lima. Qué María en su 
cumpleaños bendiga esta presentación. 
 
                             Hoy es la vida, 
                             mañana será el Cielo. 
 
 
            Las hermanas de Calcuta me acercan a María. Me hacen pensar que Ella sería 
así, al menos si viviese ene esta época. No sé como será su espiritualidad con respecto a 
María (aunque leí cosas muy lindas sobre ser como la Virgen dichas por la Madre 
Teresa) pero lo que sí sé es que sus personas me trasmiten a María. 
 
                             Juan Pablo II 
                             Helder Cámara 
                             Madre Teresa 
 
En Ayacucho mataron a 7 ancianos los senderistas. Más la segura violación de los 
derechos humanos que debe haber por parte del Estado. Más la horrorosa violencia 
institucionalizada en la sociedad peruana. María ¡qué haya paz! Te pido una paz lograda 
por la justicia del amor. Qué el amor, silencioso y fecundo de tantos que aman, nos 
traiga una justicia nueva. Me entrego por esta paz verdadera.  
 
22/8     Oaxaca especialmente por haber sido Monte Albán seguramente, la primera  
            ciudad sagrada de América (según lo que decía Merton), Cusco, los Naporunas 
de la Amazonía, y tantos tantos otros nativos que tienen tanto que decirnos, hoy nos 
hablan con sus vidas mismas a nuestra sociedad tecnificada como bien dice la hermana 
Carmen Llanos hablando de su experiencia entre los Naporunas (Perú). “Técnicamente 
no han avanzado nada por su aislamiento, pero me entusiasma como han cultivado los 
valores humanos. La importancia que dan a la convivencia, al respeto al otro. Y 
pensamos, que aparte del aspecto pastoral, en el que buscamos la formación de la Iglesia 
autóctona, porqué no va a ser posible que estos valores tan humanos que ellos tienen 
puedan ser una llamada de atención a nuestra cultura técnica que ha perdido esa 
humanidad. Yo creo que esa es la palabra que ellos tienen que decir AL MUNDO en 
medio de su sencillez y su pobreza, al conservar esa identidad tan humana. Para ellos el 
otro es algo sagrado”. 
            Desde siempre ellos creen en Yaya, un Dios muy cercano y providencial. Y los 
jesuitas les predicaron hace siglos que Jesús es el Hijo de Yaya. Ahora, desde 1972 han 
tenido contacto con estas misioneras que les siguen predicando a Jesús como Hijo de 
Yaya.  
            La sociedad contemporánea puede ofrecer a estos indígenas un adelanto en la 
técnica, y ellos pueden ofrecerle a la sociedad contemporánea un adelanto en 
“humanidad”, en el sentido amplio, profundo y total de la palabra. Creo que ellos nos 
llevan a la FUENTE. No hay que cerrar este intercambio de bienes, todo lo contrario; 
vamos a salir ganando en este “negocio” porque ellos son más ricos que nosotros.  
 
 
                                                 FATIMA 
                                                 GUADALUPE 
 
 



            María, mujer, tú reinas sobre mis instintos. Todo lo ordenas Inmaculada. Tu 
Pureza me hace puro. Tu Transparencia me lleva a Dios. Gracias. 
            María, esposa mía, mi María. Marita. Estás en primer lugar entre todas las 
mujeres, en el afecto de mi corazón. Las otras mujeres son en mi vida hermanas, 
amigas. Vos, además de eso, llevás el título, como Reina, de Esposa mía. Te doy 
infinitas gracias por esto. Sin tu gracia, Canal de las gracias ¿qué sería de mí? sin la 
intercesión de mi amigo y padre José ¿dónde estarían mis afectos hoy? Gracias por la 
GRACIA ¡Santa Madre de Dios! Amén. Aleluya.  
 
                                       María Reina ¡Aleluya! 
                                       El Señor hizo en ti maravillas 
                                             ¡Aleluya! 
                                       ¡Y tú nos diste al Salvador! 
                                             ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
 
            María, que “San José” siempre viva en lugares pobres para beber de la fuente. 
Te pido que siempre viva este espíritu de Nazaret entre nuestros hermanos más pobres, 
ya que ellos son nuestros modelos en la fe mariana y contemplativa. Te pido esta gracia 
por medio de San José tu esposo bueno y fiel, enamorado. 
 
            Habrá seguramente muchas sutiles tentaciones para que “San José” deje de estar 
entre los más pobres. Las razones para estar ahí, y no en otra parte viviendo, son 
razones de fe = beber, impregnarse de la riqueza espiritual y humana de nuestros 
hermanos más pobres, imitar de ellos estos valores, y prestarles servicios como 
hermanos en una misma fe, desde Soledad Mariana.  
 
            Con qué fuerza veo esto de la POBREZA de “San José”. Confío en María de 
San José, que no dejará que seamos infieles a su espíritu, al Espíritu Santo. Todo está en 
manos del buen José, que es el patrono, protector y modelo de nuestra comunidad. Qué 
así sea.  
 
SM Perú:         Equipo coordinador 
                        Escuela de ejercitadores 
                        Noriega (jerarquía) 
Y por la gracia de Nuestra Señora de la Merced, todo va a ir adelante. Con respecto a 
SM – México ya está puesta la semilla. Será bueno tener un contacto de cartas y 
también viajes cada tanto (al menos uno por año). Luego se concretizará que vaya 
alguien a vivir, pero esto será EN EL TIEMPO DE DIOS. O sea cuando Dios diga. Lo 
más importante es rezar y estar atentos a aquella semilla sembrada por gracia del buen 
Dios. O sea SM – México será cuando Dios quiera. Amén.  
 
23/8     El Papa llama a este tiempo el tiempo de las misiones. Por otra parte si son  
            verdad esas apariciones que se están dando en Yugoslavia a unos niños, en ellas 
María dice al Papa que anuncie el Evangelio a todos. Que se sepa padre de TODA la 
humanidad, y no solo de los cristianos. Me interesan estas apariciones en Yugoslavia. Y 
también me viene a la cabeza aquello del Evangelio de que antes que termine el mundo 
la buena noticia habrá sido predicada a toda la tierra. Vivo y vibra mi corazón con esta 
humanidad que tanto sufre y espera su Plenitud en Cristo, su nacimiento a la vida nueva 
que se va dando en la historia hasta la venida plenísima de Jesús.     



UN CAMINO DE SALUD (61) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
23/8 (continuación). 
 
    Seguir en todo y siempre al Espíritu Santo, en María.  
 
 
                        con fe quemo mis afectos 
                             y mis instintos, 
                        para que solo ardan 
                             por Vos María. 
 
            Siento profunda alegría al leer al Papa hablando sobre MARIA. La pone como 
verdadera esperanza en la humanidad que camina hacia el año 2000. Y frente a los 
conflictos, a los problemas de nuestros pueblos, Ella brilla como segura esperanza, Ella 
personifica esa esperanza cristiana, verdadera, perenne. También me da alegría saber 
que las hermanas de Calcuta son bien marianas.  
 
            Dulce María mía, quiero gritar al hombre contemporáneo mi fe en Cristo Jesús. 
Creo en El. Espero en El. Marita, creo y espero con toda mi alma, mis fuerzas que Vos 
nos vas a traer a Jesús, y para siempre. Doy mi pobreza, mi servicio, para testimoniar 
esta Verdad. Quiero la PAZ para todos. Quiero esa paz que es signo de la presencia de 
Jesús entre nosotros. El es la Paz. Quiero a El. Quiero que venga su Reino. Cuánto lo 
quiero. Me doy todo por esto en tus brazos de amor, en tu Corazón de Amada y 
Amante. Sos mía, soy tuyo. Marita. Dulce Marita mía. Cómo decirte cuánto te quiero, 
espero y confío en Vos? Te lo digo dándote mi vida en un amor fiel que se alimenta de 
aquella vida eterna que tanto espera. Amén. 
 
24/8     solo espero el Cielo, la gran fiesta. 
            El Cielo, la Reconciliación de todo en Cristo, la verdadera, profunda, gran 
alegría. Cuando sea Señor. Como sea. Solo quiero lo que Tú quieres.  
 
            Qué será mi muerte?  simplemente dormirme, y alzarme al Cielo. 
 
25/8     El Cielo: esa es mi esperanza. La Plenitud de las plenitudes. 
            Allí continuará con María mi comunión de vida y amor. 
            Seremos uno en el Resucitado, Ella glorificada en cuerpo y alma 
            y yo en espera de la resurrección de mi cuerpo, pero ya gozando mi ser 
            plenísimo de amor de su presencia en Dios. En el Cielo comulgaré con toda la 
creación de una manera mucho más plena que la actual, en especial con los que más 
quiero. En el Cielo mi intercesión será transparente ante Dios.  
 
 
                   Vivir en José es reflejar al Padre. 
 
                   José refleja al Padre, en María.  
 
 



            Para que Jesús pudiera decir Abba, antes tuvo que vivir la hermosísima relación 
con José.  
 
            María – amor, si viviera 100 años más trabajaría con los enfermos más pobres 
económica y socialmente durante los 100 años. Y si volviera a nacer volvería a ser 
esposo de María – amor. Estas son cosas que pienso. Yo sé que hay alo en mí que me 
lleva a esto y que le doy gracias a Dios de todo corazón. Pienso en el mundo, en mis 
hermanos. En la sociedad, en los cambios que tienen que darse, en la política en Perú, 
en Latinoamérica, en el mundo. Quiero cada vez más darme TODO en la Voluntad del 
Padre para que se cumpla el plan de salvación. Le digo de corazón que soy suyo. Esto 
quiero. Quiero su Voluntad. Quiero que venga tu Reino Señor. En María. 
 
 
                   María es mi COMPLEMENTO. Como un color suave que se complementa 
a la perfección con el mío. 
 
26/8     Quiero la mayor pobreza,  
            pero antes que nada quiero Tu Voluntad. 
 
 
            Hoy renové una vez más mi entrega de amor por la paz. Lo hice en la Eucaristía. 
En el Sacrificio de Jesús en el altar me doy por la paz. Por la paz en Perú que tanto está 
sufriendo la violencia de la injusticia social, del terrorismo y del exceso de las fuerzas 
del orden. En estos días han encontrado más de 150 muertos en dos fosas comunes: 
degollados, maltratados… y son tanto actos de la guerrilla como de las fuerzas del 
orden. Frente a esto ¿qué tiene que hacer un sacerdote? Sé que al menos yo tengo que 
estar en la Parada donde estoy. De los sacerdotes seculares pienso que se les exige un 
compromiso cada vez más auténtico en su opción preferencial por los pobres. Algunos 
entre ellos serán más lúcidos para dar luz a la realidad desde la fe. Ellos tendrán esa 
misión. Otros se ocuparán de algún sector, como son los obreros, los sindicatos, para 
iluminar desde la fe esa realidad. Otros serán con los jóvenes, y así. No creo que haya 
que hacer partidismos, ni siquiera en el caso de Nicaragua (aunque casi nada conozco de 
aquella realidad) ya que la Iglesia no lo ve. Y creo que en esto tenemos que ser bien 
fieles a la Iglesia ya que no es cualquier cosa. O sea, no es un asunto meramente formal 
ni superficial. Por algo la Iglesia hoy pide no comprometernos en cargos políticos 
partidarios o cosas así. Lo creo bueno, y lo obedezco más allá de lo que me parezca. 
Pienso que hoy ocupar esos cargos es más que nada un clericalismo, es creerse 
indispensables para todo, muy propio de los curas. Si iluminaran la realidad desde su 
compromiso bien real, entonces serían pastores de verdad. Así, están dividiendo y 
sacando el lugar a otros que sí les correspondería. Creo que hay que iluminar al pueblo 
políticamente pero desde el sacerdocio. No desde el campo que le corresponde a los 
laicos, a los fieles, a los cristianos. 
 
                                                 POLITICA en general     -    normal 

- profetas 
              PADRES 
 
                                                 CAMPOS ESPECIFICOS  (obreros, jóvenes, villas…) 
 
 



En POLITICA: todos los curas, religiosos… deben estar informados y formados. Su 
participación (para los curas) será la de orientar, en poner claro cuales son los principios 
y caminos que son evangélicos y cuales no. Pero no los caminos concretos sino los 
principios y valores que tienen que tener esos caminos. Luego cada uno opta con 
libertad. Y habrá curas que serán profetas en este campo por don de Dios. Y en los 
campos específicos ya serán curas que se dedican a ellos. Esta es la función pastoral que 
tienen los curas. Así entiendo es lo que nos pide la Iglesia. Yo no estoy ni en un campo 
específico ni tengo ese don de profeta para iluminar la política desde la fe, ni nada de 
eso. Trato de informarme y formarme en lo político para tener las cosas claras y poder 
trasmitir luz a quienes me rodean. Esto es lo que pienso de política. Y pienso que ser 
religioso no es ser un descolgado ni un espiritualista. Sino que es contribuir al cambio 
de la realidad desde el mismo corazón de esa realidad. Y para esto no hay que ser un 
perito en política ni en economía. Tampoco un descolgado. Sino alguien que en lo 
político específicamente hablando participa como uno más, pero en lo que hace a lo más 
profundo, está colaborando de una manera inmensísimamente rica. Y que tendrá por 
consecuencia  una luminosidad mejor con consecuencias políticas, sociales y 
económicas incluidas. O sea, para ser un cura bueno por ejemplo no hay que ser 
necesariamente un profeta en lo político, sino estar presente en la gente, en el pueblo 
desde ellos, con ellos y por ellos. Para ellos, dando la vida. No en otro mundo, sino en 
su lugar.  
            Pienso estas cosas por escrito porque me hacen bien en medio de esta realidad 
tan confusa que vive el Perú. Y para darme luz a mí mismo. Mi lugar será en lo que 
pueda orientar orientaré, pero más que nada será el contribuir para la justicia social, es 
decir para la paz, desde la Parada.  
            Pienso que no tenemos que ser más papistas que el Papa, ni fariseos, sino sí 
dejarnos orientar por el Magisterio, por ejemplo estar atentos a lo reflexionado en 
Puebla. Eso da luz. Y comprometernos con la vida y no de palabra con los más pobres.  
 
            Magisterio:  Ser fiel al Magisterio de la Iglesia, sin fanatismo, pero en 
profundidad. Por ejemplo en el caso de los sacerdotes en Nicaragua en su papel que 
tienen que jugar en cargos públicos, me inclino por lo que diga la Iglesia. O sea, que 
digo lo que dice la Iglesia. Lo mismo, por ej. en lo referente a la moral sexual: digo lo 
que dice la Iglesia.  
            Y estar real y concretamente comprometido con los más pobres, como opción 
preferencial aunque no excluyente de otros. O sea, en un espíritu de Reconciliación y 
amor a todos, optar concretamente por los más pobres (esto no solo nos lo piden 
nuestros obispos en Puebla, Medellín… sino la Iglesia desde siempre, y Jesús en el 
Evangelio con sus actos, palabras y vida).  
            Creo realmente que = 
 
                             MAGISTERIO 
                                       + 
                             OPCION REAL POR LOS POBRES (no excluyente) 
               ------------------------------------------------------------------------------------ 
                             VOLUNTAD DEL PADRE 
 
     
            El Padre quiere que seamos fieles al Magisterio de su Iglesia santa y pecadora, y 
que optemos preferencialmente y sin exclusión alguna, por sus hijos más pobres.  
 



            El MAGISTERIO de la Iglesia no solo ilumina a los laicos, sino también a los 
sacerdotes. Y andar en fidelidad a él, es andar en la luz. 
 
 
                   Jesús, Vos sos la Luz del mundo. A la luz de la vela te escribo para darte 
gracias por la fe que me das. 
 
 
                                                 JESUS 
 
 
 
4/9      de vuelta en la Parada, luego de una semana de angina. Gracias Padre 
           por tantos cuidados para mí. Todo me lo das a tu medida = la sin medida. 
 
5/9      Padre, quiero seguir mientras esté en la tierra con la opción por los enfermos  
           pobres. Si quieres que yo siga en la tierra y no pudiera estar aquí en la Parada, 
estoy pensando de trabajar en algún centro de niños especiales. De esa manera podría 
trasmitir también las Ejercitaciones en donde esté viviendo. 
           Pero eso es para más adelante. No sé hasta cuánto estaré en la Parada ni en la 
tierra. Pero si no es con niños especiales ya veré donde será, pero Padre no quiero dejar 
está línea que tanto quiero y me da luz. Pero esto siempre que sea tu Voluntad. Cuánto 
me gustaría dedicarme de lleno a esto como sería prácticamente si estuviera viviendo 
entre los niños especiales. Pero ya se verá. Dulce Padre, en María de San José, María 
mía.  
 
 
                   SI BUSCAN CAMINOS EN FLOR EN LA TIERRA 
                   MATA TUS PALABRAS Y OYE TU ALMA VIEJA,  
                   AMA TU ALEGRIA Y AMA TU TRSITEZA, 
                   SI BUSCAS CAMINOS EN FLOR EN LA TIERRA. 
 
                                                               Antonio Machado 
 
Morir de amor en la Parada, 
ahí está mi sueño: 
morir de amor. 
 
 
           Me escribe Susana: 
CAMINA SIEMPRE EN MARIA AL PADRE 
 
 
                             SEGUIR LA LINEA YA TRAZADA 
                               Vicente bueno ¡todo tuyo! 
 
 
           Qué amplio es el campo de la espiritualidad y la salud. Qué amplio y qué 
riqueza! Cuánto se puede hacer si la sicología, la siquiatría, trabajasen como ciencias 
auxiliares de la espiritualidad. Y estas ciencias no perderían por eso su campo propio. 



Pero para la espiritualidad cuánta riqueza puede venir de ellas. Y así ayudar a las 
personas, más en este tiempo en que se vive como locos en las ciudades. Cuánto me 
gusta todo esto. Por eso veo cuántos campos se me abren para adelante. Hacer terapia 
del espíritu, de lo MAS PROFUNDO de la persona humana. Qué más profundo que el 
espíritu, en un todo armónico con toda la persona y las personas (sociedad) el cosmos y 
Dios?  
 
           María, qué infinita es tu misericordia, me había arrepentido de no traer el libro 
del Movimiento Sacerdotal Mariano, y con qué me encuentro ahora?  con el libro más 
nuevo que salió del MSM, y que yo no tenía. Entré a la biblioteca de la Parroquia 
pensando en buscar algo de Catalina a ver si había, y me encontré gratuitamente con 
este libro. Solo vos sabés Marita mía, cuánto bien hace a mi alma este libro, qué alegría 
me trae. Y el otro día junto al mar lo extrañaba… y ahora vos me lo regalás. Como 
hacés siempre. Nunca me falta NADA, y lo que me falta yo sé bien y con fe que es 
pobreza que me enriquece el alma de gracia, de Dios. Magnificat!   
 
6/9      la liberación tiene que ser en un espíritu de reconciliación 
             y perdón: de amor.  
 
           Estoy convencido que más allá de nuestras OPINIONES PERSONALES 
debemos vivir en un espíritu de obediencia a la Iglesia. Sin este marco nada vale; fuera 
de la Iglesia NADA  
 
           Hay discusiones sobre la teología de la liberación ¿cuánto importa eso? 
Lo que vale mucho más es el compromiso con el pobre que se está viviendo en la 
Iglesia en Perú, y la evangelización integral de todo el hombre y de todos los hombres. 
Sobre los límites y correcciones de la teología tiene autoridad para hablar y decidir la 
Iglesia, nosotros debemos obedecer igual que los teólogos, ya que el marco de 
creatividad de los teólogos es total mientras sea en espíritu de obediencia a la Iglesia. 
Ya que si se apartan de la Iglesia ¿de qué sirve tanta elaboración intelectual y 
pensamiento desde la fe de la realidad?  
           Pido a María que haya obediencia al Magisterio, a la Jerarquía. Sino se echaría 
por la borda mucha cosa buena. Y también pido luz para el Papa y la Congregación para 
la doctrina de la fe. Pido que no por querer sacar la maleza también saquen el trigo. 
Creo que el documento de la Santa Sede es de correcciones en puntos, y no condena de 
todo.  
 
           El Espíritu Santo está en nuestros pueblos, es la hora de la Iglesia de la 
esperanza. 
 
           María, reconcilianos! 
           Porqué separarnos sobre la teología de la liberación?  sobre eso se puede opinar. 
Si se pusiera en acto el Magisterio social de la Iglesia sería una BOMBA en el mundo. 
Si se pusiera eso en el centro de la sociedad las cosas cambiarían desde su raíz hasta sus 
manifestaciones más exteriores. Danos amor, amor de caridad, amor del Espíritu, para 
que llevemos al seno del mundo el Evangelio, la Doctrina social de la Iglesia. Hacenos 
optar por los pobres de una manera real y concreta, por amor, sin exclusiones de nadie. 
Que nuestro amor sea para todos, pero también que sea sediento de justicia social, de 
paz.  
 



                   No es tiempo de discutir, 
                   es tiempo de obedecer a la Iglesia  
                   y optar por los pobres del mundo.  
 
           
           Si los religiosos no cambian el corazón del mundo, los laicos no podrán cambiar 
las estructuras sociales y políticas.  
 
           Pienso que en los escritos de la teología de la liberación hay sí enfrentamientos 
de clases. Y esto lo veía en algunos en Buenos Aires. Y esto es malo porque es con 
espíritu de resentimiento. Pero también veo que hay mucho de bueno en estos padres en 
su opción por los más pobres con sus vidas. Por eso me da miedo que se pierda el buen 
trigo junto con la cizaña. No sé si el Papa o Puebla es que condenan los análisis 
marxistas de la realidad y no solo la filosofía marxista. Lo importante es ir buscando 
nuevas formas de ver la realidad desde el Evangelio para un compromiso en la justicia 
social. Creo que este tiempo es tiempo de obedecer a la Iglesia y de comprometerse de 
verdad por la justicia. Por eso poco me importa mi opinión personal, y saber si está en 
lo correcto o no. Solo me importa seguir al Espíritu en la Iglesia, y crear la 
reconciliación.  
 
                   En espíritu de obediencia a la Iglesia 
                        se vuela hacia la misma Verdad. 
 
                   Ni tan estrechos que todo da miedo, 
                     ni tan amplios que todo vale.  
 
 
           Pienso, qué hermosa libertad la que se vive cuando obedeciendo a la Iglesia uno 
sabe que obedece a Cristo. Es una libertad enamorada y creadora. Es un don. Y esto, ni 
nos cierra ni nos deja sin opiniones y realizaciones personales, todo lo contrario. Es que 
el Espíritu es quien anima a la Iglesia. Es poder pensar, crear, hacer teología, opinar, 
hablar. La obediencia es algo profundo y vivo, que da vida. Qué ganas que todos 
viviesen esta obediencia, la descubrieran y gozaran de su paz. 
           Existe el peligro “de obedecer a la Iglesia” pero quedarse en un conformismo de 
vida. Es el fariseísmo, que obedece a la institución de la Iglesia y no a su Espíritu. Es 
justo lo contrario de los que creen obedecer al Espíritu desobedeciendo a la Iglesia 
institución.  
 
           Leo en el diario lo dicho el 6-8 por la Sagrada Congregación de la doctrina de la 
fe, y es muy importante el título del Documento, ya que ahí está lo que en realidad es 
dicho Documento = “INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 
“TEOLOGIA DE LA LIBERACION”. Qué bueno que no se la condene en bloque ni 
nada así. Es una advertencia sobre puntos. Me da alegría, y renueva mi certeza de que 
nuestro caminar debe estar en un compromiso grande y total por la justicia, en espíritu 
de obediencia amorosa a la Iglesia. Doy gracias a Dios por la no condena en bloque de 
la TL y le pido por María que siga derramando su Espíritu sobre la Iglesia en 
Latinoamérica para que sea verdadera Iglesia de la Esperanza. Esperanza para un 
mundo secularizado y ateo, para un mundo que se olvida de Dios, que lo mata con su 
indiferencia. Latinoamérica tiene tesoros de fe y cultura que son como una fuente de 
oxígeno para un mundo que muere de asfixia.  



 
7/9                     A María por José, 
                          a Cristo por María, 
                          al Padre por Cristo, 
                          y todo en el Espíritu Santo. 
 
10/9 
                                       TOTUS TUUS 
 
 
            Iré a ver a María Celestial en el Santuario eterno de Dios, en el Paraíso de vida y 
amor. 
 
            Con la ESPIRITUALIDAD María me ha regalado de Dios Padre algo tan 
profundo, tan nuevo para mí, que la eternidad será el lugar para darle gracias, y para 
seguirla viviendo. Es más que la sicología ya que en ella contemplo lo más profundo del 
hombre, que es su espíritu, y desde ahí a todo el hombre. También puedo ayudar ahora 
al hombre a través de la espiritualidad para su salud integral. La espiritualidad me es 
como el instrumento para escuchar al otro, para ayudarle, para mostrarle un camino de 
salud verdadera.  
            Siempre me impresiona como el Padre me ha regalado las cosas que yo buscaba 
sin saber siquiera que las buscaba. Cuando yo veía algo, El estaba mirando mucho más 
profundo, y su gracia me llevó a estas zonas de sabiduría y felicidad que yo ni siquiera 
imaginaba. Hoy veo abiertos en mí horizontes que no tienen ya fronteras, no tienen 
límites. El Padre me hace vivir aquella libertad y gozo de los hijos de Dios. 
 
 
            Con la consagración a MARIA Dios me regaló TODO, me regaló VIDA 
ETERNA. Yo sé que la gracia de la sabiduría anterior a mi consagración fue algo 
grande, muy grande, y sin embargo ella fue la última y necesaria preparación de mi 
alma para esta entrega a Dios en María. Hoy tengo un anillo, hermoso signo de aquel 
regalo tan interior, tan alto, tan inmerecido que el Padre me dio. Mi vida será un 
Magnificat de María y en Ella, eterno. 
 
 
 
                             María celestial, 
                             te doy GRACIAS. 
                             Tú sabes mi Marita 
                             lo que es mi corazón, 
                             un canto de alabanza 
                             y de amor agradecido. 
 
                             Qué quiero? 
                             Quiero MARIA CELESTIAL 
                             Quiero verte en el Paraíso 
                             y amarte eternamente.   
                             Qué espero? 
                             espero vivir eso 
                             dulcísima María. 



                             Y subir al Cielo, 
                             al Paraíso de la vida 
                               y del amor, 
                             cargado de intenciones 
                             de una lista sin fin, 
                             de tantos hijos y hermanos. 
                             En mi corazón habrá clamores 
                             de justicia social, de paz, de amor. 
                             Habrá un canto de agradecimiento 
                             y un canto de intercesión, 
                             que serán un solo canto de AMOR 
 
                             María dulcísima 
                             María celestial 
                             María mía, 
                             que haya Reconciliación 
                             que haya Perdón 
                             que haya Amor. 
                             Dónde se fundamentará  
                             la justicia, la fraternidad,  
                             sino en los pilares 
                             del amor evangélico? 
                             que es pura Misericordia 
                             que es manifestado 
                             por tu Corazón Inmaculado 
                             que vivió en Nazaret, 
                             que sufrió en la Cruz, 
                             que se solidarizó 
                             hasta hacerse uno con sus hermanos. 
 
Cuando pienso en vos María, te imagino acompañando al Pueblo como acompañaste en 
Nazaret esa historia de lucha y esperanza. Hoy estás presente entre nosotros luchando, y 
diciendo con tu vida el Evangelio. Y mostrando con la sencillez de tu compromiso cual 
es el amor, cual el camino. 
 
                             María, 
                             gracias por la consagración, 
                             gracias por la vida. 
                             Marita, 
                             gracias por TU fidelidad, 
                             por tu compañía, tu amor. 
                             María mía, 
                             gracias por la esperanza 
                             y por el Paraíso que me regalarás.  
 
Nota: encuentros de pastoral especial. 
 
            Tres cosas lindas que viví hoy = 

1. consagración de SM Perú en una Misa que celebré en Nuestra Señora de la 
Merced. 



2. iré a las escuelas especiales a trasmitir a los padres de familia las guías! 
3. la visita a Santa Rosa en su casa y tirar al pozo de los deseos todos mis 

deseos.  
 
 
            Este viernes comienzo a trasmitir las guías en las escuelas. Y es el día de la 
CRUZ. Me hace recordar cuando Silvana comenzó el trabajo de la guía especial un 
Viernes Santo. Qué misterio une el trabajo por estos niños y la Cruz de Jesús? Pienso en 
primer lugar en los padres de estos niños que son los que más sufren esta situación de 
vida. Es a ellos que las guías quieren consolar, orientar y dar una nueva visión a sus 
vidas, una visión cristiana. Esta es una visión humana y esperanzadora en Jesús. Porque 
si los niños son de amor de predilección para Jesús, también lo son los padres que tienen 
que cargar con dicha Cruz. Es por eso que contemplo la Iglesia en la Cruz en estos 
niños, en sus padres, en sus familias. Qué gracia tan grande comenzar esta difusión 
concreta de la guía (y con tanto terreno para andar!) un día de la CRUZ. Al pie de la 
Cruz nació la guía, al pie de la Cruz se difundirá. 
 
                                                                                      …en su concretización María está 
al pie de la Cruz, y es en su Corazón de Madre que nos apoyamos y nos movemos. 
 
 
                             María, gracias por la vida, 
                             gracias por la esperanza, 
                             gracias por dejarme ser padre, 
                                  trasmisor de la vida. 
 
                             Te amo, y tú lo sabes María, 
                             te entrego ahora y siempre 
                             este don de la vida que recibí, 
                             y lo hago en profunda 
                                  y gozosa alabanza. 
 
 
         Marita, gracias por tantos ideales… 
         Y por la concreción de estos ideales. 
         Gracias por ser mi Esposa, 
         gracias por la espiritualidad, 
         gracias por tantas cosas, 
         gracias por la esperanza, 
         por el Paraíso que será pleno 
         y en donde ya estos ideales 
         se transformarán en vida 
         imperecedera, y donde 
         seré pleno, plenísimo, 
         y donde todo mi ser se realizará 
         ya no en una vida mortal 
         sino ya del todo inmortal. 
         Canto tu Magnificat, 
         canto con tu voz, 
         con tu música, 



         con tu vida, 
         con tu amor. 
         Señora mía,  
         Esposa mía. 
         Amén. Aleluya.  
 
         María mía. 
 
 
                             María, Vos sos mi garantía, 
                             mi confianza es toda en Vos. 
 
 
11/9     hay en mí una fuerza inmensa, un deseo por trasmitir la espiritualidad mariana y 
            contemplativa por todas partes… 
            En este deseo inmenso y que me llena de alegría hay una inclinación muy grande 
hacia los más pobres, los que más sufren. 
            Si María me llama a ir con Ella al Cielo pronto como intuyo, quiero desde allí 
ser estrella en Ella, ser Ella, para poder seguir mostrando al mundo este camino de 
liberación y realización cristianas. Quisiera ser un instrumento desde el Cielo para que 
muchos anden el camino de María, el camino de la Esposa de San José. 
 
 
                             Quiero ser en María de Nazaret, 
                               camino de salud verdadera. 
 
            “¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, ni uno de ellos 
está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No 
temáis; valéis más que muchos pajarillos” 
 
                                                           Lucas 12,6-7 
 
            La Palabra de Dios y María (diciéndome que es verdadera Madre del Cielo) me 
animan a la confianza. Entiendo así que la confianza es creer en la Misericordia 
presente de Dios. Es el amor de Dios que pone en su corazón de Padre nuestras 
miserias, y por su amor, nos quema y nos transforma. Su Fuego nos purifica y nos hace 
creaturas nuevas, y PUROS. Señor, aumenta mi fe en tu Amor Misericordioso en María, 
para que unido a la Dulcísima Doncella mía nada tema nunca, porque Ella es y será 
siempre mi Garantía. Que sea María mi confianza y mi tabla de salvación. Que lejos de 
desanimarme por mis pecados, que esto mismo sea el empuje a confiar de una manera 
sin límites en el Fuego del Amor que hay en María. Amén. 
                   
                        Confiar es poner la fe en el Otro, 
                        y no en uno. Mi fe está en María.  
 
 
    Tarde: me gusta leer a Juan Pablo cuando era arzobispo de Cracovia; dice que la 
pobreza del Tercer mundo es como el pobre frente al rico epulón, o algo por el estilo. 
Pero lo que me gusta es algo que estaba yo pensando en estos últimos días = cuando se 
habla de nuestra sociedad contemporánea muchas veces se dice que se olvidó de Dios,                 



UN CAMINO DE SALUD (62) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación).  
 
11/9 (continuación). 
 
que está totalmente materialista, etc etc. Pero eso es solo parte del drama actual. Es la 
parte que le toca muy principalmente a los países industrializados, o super 
industrializados. Pero la otra parte del drama es la que viven HOY la enorme cantidad 
de hermanos del Tercer mundo en su miseria material = su hambre, su detenimiento o 
casi detenimiento en el desarrollo. Y esta parte poco se la nombra al hablar de la 
sociedad contemporánea. Y la sociedad contemporánea es todo esto = los hartos que se 
olvidan de Dios, y las muchedumbres que tienen hambre. 
 
noche: hay una hermosa luna afuera, se la ve amarilla, casi naranja. Y el cielo está 
bastante descubierto. Y hay en la Parada un silencio mayor que el acostumbrado; hay 
paz. 
 
            Hoy me dijeron otros padres oblatos de San José que el diácono que esperaban 
aquí parece que recién viene en junio del 85, está en Italia. Así que pienso que no habrá 
problemas en quedarme más tiempo aquí. Ya hablaré con Miguel. De mi parte estoy 
dispuesto a quedarme TODO el tiempo que pueda. Quiero ser lo que me llamó hoy el 
padre Nicolás al presentarme a otro padre “siervo de la Parada”, sí quiero ser esclavo de 
amor de mis hermanos en la Parada. De mi parte me quedaré por todo el tiempo en la 
Parada, si María quiere otra cosa ya me lo mostrará. Ella es Madre, a Ella me confío en 
todo, y en mi misión en el Perú. Amén. 
 
12/9      
Dulce nombre                      Jesús es la esperanza nuestra, 
de María.                              esperanza en la vida eterna 
                                              y fuente de fuerzas y gracias para ir construyendo ya en la 
tierra ese Reino suyo que no acabará jamás, de amor, justicia y paz. Reino de 
fraternidad. 
 
 
            Pienso como si se escuchara la voz de la Iglesia (que es la voz de Cristo), si se 
escuchara su Magisterio social y se lo pusiera en práctica, esto sería una BOMBA en el 
mundo de hoy, en nuestra sociedad contemporánea que tanto sufre de hambre de pan, y 
que al mismo tiempo es en gran parte indiferente a Dios. El Magisterio social, la 
Doctrina social de la Iglesia no dejaría sin su luz de justicia y fraternidad, ninguna 
estructura de nuestra sociedad. Escuchar el Magisterio es creer en el Espíritu que anima 
la Iglesia y le da luz. Ya que la Iglesia somos todos, la inmensidad de gente creyente, de 
tantos pobres… Y los Pastores que tienen su misión – servicio claro, y que deben estar 
atentos a todos los creyentes, en especial a los más desposeídos, para ir siendo fieles al 
Espíritu Santo. Escuchar el Magisterio social de la Iglesia hoy y ponerlo en práctica es 
estar siguiendo de una manera tan radical a Cristo que pocos la imaginan. Estas 
enseñanzas eclesiales si las leemos bien nos comprometen toda nuestra vida, y nos lleva 
muchas veces al mismo martirio de amor. No tengo miedo a que la Iglesia “sea 
conservadora” al estilo que se dice que es conservador Juan Pablo II y la Iglesia en 
Polonia, tengo miedo a nuestra infidelidad, a nuestro no querer escuchar el Evangelio, a 



nuestra conformidad con el orden social establecido (y que solo se cambiará por el amor 
evangélico).  
            El camino que nos señala la Iglesia siempre es en el espíritu de perdón y 
reconciliación, es decir en el espíritu del mandamiento nuevo de Jesús. Sin este espíritu 
no podemos llegar a la fraternidad. 
            Pido a María que nos regale la escucha obediencial a la Iglesia, y recorrer su 
camino. Que andemos por el camino de la CARIDAD (amor cristiano) ya que este es un 
camino que lo pueden recorrer todos, y que enseña por sí mismo a uno que lo comienza 
a andar. Hay que comenzar por el más PROXIMO (prójimo) a uno, por quienes más de 
cerca lo rodean a uno en la casa y en el trabajo. Y desde ahí dejarse llevar por este amor 
que nos va haciendo crecer como personas. El amor irá agrandando nuestros corazones 
para ir viendo cuánta injusticia social nos rodea, desde las más pequeñas realidades, y 
nos irá comprometiendo (desde nuestra realidad) con esas injusticias, para que por 
nuestro amor comprometido dejen de ser tales, para comenzar un tiempo de mayor 
justicia social, y así ir construyendo el Reino. 
            Creo en el amor. El amor nos convierte. El amor está al alcance de todos. Todos 
y cada uno pueden comenzar con un mayor amor hoy mismo, y saber que más allá de 
nuestras debilidades (y gracias a ellas) Dios nos va regalando ese amor cristiano que es 
creativo, solidario, fraterno. María de Nazaret es el Modelo de amor cristiano que hoy 
brilla con hermosa luz para ser seguida. 
            Veo el amor como una ESCALERA. Se comienza por el más próximo. Ese es el 
primer escalón. Y el siguiente escalón tendrá dos direcciones, uno hacia la hondura de 
nuestro propio corazón y otro hacia los hermanos menos próximos. La escalera hacia la 
hondura de uno mismo será como ir creciendo en la calidad de nuestro amor, amar 
mejor. La escalera hacia los menos próximos a nosotros irá haciendo crecer nuestro 
corazón en fraternidad, para ir sintiendo cada vez más a todos los hombres como 
hermanos. 
            Quien sabe el primer escalón sea comenzar por amarse a uno mismo, tratarse 
bien a uno mismo, respetarse. Lo importante es que es un camino al alcance de todos, y 
que no hay que ser un iluminado ni un ilustrado en nada para recorrerlo. Esto nos hace 
creaturas nuevas, hombres nuevos, para una sociedad más justa, que tiene sed de cambio 
desde su mismo centro.  
              
            María en Nazaret sirvió solidaria a la historia del pueblo. Ella vivió como pobre 
la opresión de un imperialismo. Y el imperialismo romano era para ellos como lo es 
para nosotros el de Estados Unidos o el de Rusia. María nos enseña a solidarizarnos con 
los más pobres, a ser uno de ellos por el amor. Ella fue pobre y solidaria. Ella fue 
hermana. Así le tocó vivir la política de su tiempo. Y con José tendrían su visión 
política, que sería la de los nazarenos, la de los palestinos. Por eso Ella es un modelo de 
compromiso con la realidad; de solidaridad con todos y en especial con el más pobre; de 
amor cristiano; de perdón; de reconciliación; de esperanza verdadera. 
 
            Elijo vivir en la Parada porque es el lugar más pobre (esto es un regalo de Dios 
que no merezco). Y desde aquí ayudar a SM, y a trasmitir en las escuelas las guías 
EMCE. Y si no puedo trasmitir las Ejercitaciones, o las EMCE en el Hogar de la Paz, 
cosa que me encantaría, no importa, estaré ahí y en la Parroquia viviendo y trasmitiendo 
por el TESTIMONIO el espíritu mariano – contemplativo. Este testimonio es la primera 
y principal manera de trasmitir nuestra espiritualidad, sin él no hay nada, y ninguna otra 
cosa tiene peso. Y si a él se suma el dar Ejercitaciones mucho mejor. Pero estas sin 
aquel espíritu nada valen. Sería como letra muerta. Sé que así como estar en la Parada es 



una gracia, también y más el dar testimonio es puro don, ya que es el Espíritu en 
nosotros Quien vive y proclama el Evangelio de esperanza y salvación, de paz y 
reconciliación.  
 
             
                   Cuál es mi íntimo deseo? 
                     no ser yo quien viva, 
                     sino María en mí. 
            Ella es la Madre que nos viene a salvar, trayéndonos a Jesús.  
 
            TRESMITIR SM A LOS LUGARES MAS POBRES. Qué intensísima alegría 
me da esto. Estar con el más pobre entre los pobres, ayudarlo trasmitiéndole una 
espiritualidad de vida y esperanza. Y si ya vive esta espiritualidad ayudándolo a ahondar 
en ella. Es en este espíritu que quiero vivir, y si me llama el Señor también morir. Es 
este espíritu de salud, de misericordia, el que creo que es mi vocación, mi misión por la 
gracia de Dios. Aquí está mi felicidad. Aquí me siento Iglesia, uno con el Cuerpo de 
Cristo, hermano de tantos hermanos, Familia, Cristo (ya que entre todos y con El 
formamos el Cristo total). Nuestro fin es Dios todo en todos. Cristo reinando en todo.  
 
 
            María en el Cielo, ese es mi próximo Santuario. Ahí llevaré en mi corazón todos 
los deseos de tantos que quiero y por quienes intercedo, y llevaré todos los problemas 
de miseria material y espiritual de nuestro mundo.  
 
 
                   Mis pasiones, mis afectos… 
                   todo brillará resucitado, 
                   contemplando a María.  
 
                   Ya canto en Ella la victoria, 
                   por la gracia del bautismo, 
                   y las primicias de Resurrección. 
 
                   María que supo llevar hacia sí 
                   todo mi ser en la tierra, 
                   lo plenificará por amor en el Cielo. 
      
                   María, que escuchó mi plegaria, 
                   incesante en el amor ante Ella, 
                   la escuchará por mis hermanos en el Cielo. 
 
                   María, soy tuyo, 
                   ahora que estoy escribiendo, 
                   y en la hora del Encuentro. Amén. 
 
 
    María es signo de victoria, 
    porque está Asunta en el Cielo. 
 
 



            Tengo una inmensa alegría de poder quedarme en la Parada. Tengo que hablar 
con Miguel. Pero todo esto será si el Señor no me llama, porque también intuyo que ya 
me llama. Todo está en sus manos, en María de San José. Por mi parte sigo con mi vida 
cotidiana, tomando vitaminas, y queriendo trasmitir las EMCE 
 
            Me llena de alegría que la Novena de años que se hará hasta 1992, para festejar 
los 500 años de Evangelización en LA, sea a María de Guadalupe. Será una forma 
sencilla y honda de que la conozcan todos, y será también un medio de ahondar en la fe 
mariana. También los temas son las virtudes teologales, qué bueno! 
 
13/9     José es mi modelo de amor. 
 
Nota: líneas sobre la pastoral especial. 
 
14/9     un mes en la Parada ¡Magnificat María! 
 
Y hoy comienzo a dar en las escuelas las EMCE, día de la dulce Cruz. 
Un Viernes Santo (1983) Silvana recibía la gracia de escribir la guía. 
Y hoy junto a la Cruz de Jesús comienzo a trasmitirla en el Perú.  
 
 
            Marita, me habla la Palabra anteayer de la entrega de Jesús por Judas; hoy de las 
negaciones de Pedro. Con estas palabras que tanto llegan a mi corazón, me estás 
diciendo que siga con fe adelante, me alientas a mi último momento en la tierra dando 
testimonio de Jesús Resucitado entre nosotros. Me llevas a ese momento de gloria que 
intuyo tan cercano. Qué decirte?  María ayúdame, dame la gracia, por José, de ser fiel 
como él con la serenidad de la fe y la esperanza. Dame valentía, dame tu sí, dame tu 
fidelidad. Nada confío en mí que soy un pecador. Mi confianza está puesta en Vos. 
Amén. 
 
16/9     Marita TODO TUYO        
 
            “Padre, ha llegado la hora. 
            Glorifica a tu Hijo 
            para que Vos seas glorificado en El. 
            Cuida de aquellos que Tú me has dado. 
            No pido que los saques del mundo, 
            sino que los cuides del Maligno” 
 
                                     Juan 17 
 
17/9     dulcísimo día de las llagas de Franchesco, 
            también es el día de san Roberto. 
 
                   LA COPA QUE YO VOY A BEBER SI LA BEBEREIS Y TAMBIEN 
SEREIS BAUTIZADOS CON EL BAUTISMO CON QUE YO VOY A SER 
BAUTIZADO 
 
                                                                 Marcos 10,39 
 



                   dulce espina  
                   que me humillas 
                   y me elevas. 
 
                   dulce espina  
                   que me hieres 
                   y enamoras. 
 
                   Hoy quiero darte gracias, 
                   por lo que fuiste en mi historia. 
 
                   A la luz de tu brillo, 
                   veo clara las cosas. 
 
                   Y sobre todas las cosas, dulce espina, 
                   quiero darte gracias, por ser espina de Jesús. 
 
 
   
    Espero la muerte 
    como un paso de eternidad.  
    Como una oración, que se eleva 
    con todas mis intenciones dentro. 
    Como una glorificación, transfiguración. 
    Espero la muerte 
    como el comienzo de la vida, 
         y la verdadera felicidad. 
 
 
                   A la sombra de María 
                   me elevo al Cielo, 
                   por el camino 
                        de su Asunción. 
 
 
    María, fuiste mi cielo en la tierra, 
      ahora serás mi cielo en el Cielo. 
 
 
                             Qué quiero? 
                             La Voluntad de Dios, 
                             y si me llama hoy 
                             ¡Alabado sea mi Señor! 
 
 
            mi paz es María, y ante las molestias del Malo, me cubro en su manto y todo 
pasa. 
 
            si la de hoy solo fuera una muerte mística, por llamar de alguna manera la de 
recordar en este fecha la dulce gracia de la sabiduría de la Cruz, en la fiesta de san 



Francisco ¡alabado sea Dios! porque adelante seguiré, y en la paz que me da la vida en 
María. Y seré mejor para servir amando mejor y más. Y si hoy me llamara el Señor ¡qué 
dulce sería! sería ir donde mi María y yo ser feliz con ella para toda la eternidad. Solo 
quiero la Voluntad Divina, la amorosa Voluntad del Padre. 
 
 
                             TODO 
                                  TUYO 
                           en la vida, 
                           y en la eternidad. 
 
 
              dulce es pina: 
              don de Dios inmerecido, 
              en esta hora veo la gran claridad de tu luz.  
 
              aquel dulce saber, sabiduría, 
              fue un configurarme con Jesús 
              en su Cruz, en forma mística. 
              Y fue cuando pude saber con tanto amor, 
              que mi espina no era mía, 
              sino la espina de Jesús, 
              y entonces yo ya no era yo, 
              sino que era todo en Jesús. 
              Cómo me gustaría escribir  
                 y alabar este regalo de Jesús, 
              esta configuración con El en la Cruz, 
              y así hacerse en El Sabiduría, 
              Unidad, Jesús 
                              (el Cristo total). 
              Pido perdón por las veces que no viví 
              esta gracia que no sé explicar. 
              Pido perdón por no haber sido 
              un loco enamorado de esta espina 
              muchas veces. Hoy veo con qué fuerza 
              ella me unió a Dios. Cuánta vida 
              recibí con ella y gracias a ella. 
              Nada da tanta paz al alma, y la verdadera paz, 
              como saber a Jesús en su Cruz. 
              El ser uno con El. Por esta gracia 
              morí con Jesús en la Cruz. 
              Y con la gracia de la Consagración, 
              nací con Jesús en su Resurrección. 
              Ya esta Pascua ha ido caminando 
              de plenitud en plenitud, 
              por regalo puro de Dios. 
              Y hoy ya se acerca aquel otro paso 
              de plenitud total,  
              en el que me uno con Jesús Glorificado. 
 



    Sin la gracia de la sabiduría (de la dulce espina de Jesús) no hubiera podido vivir lo 
que viví.  
 
            Qué misterio: don Esteban Gobbi del MSM fue ordenado un 19-12 día de 
nuestra consagración en SM. Qué cercana siento a María. Y qué real se me hace hoy la 
presencia del tentador. Cómo es María quien lo vence. Cuánta paz, verdadera paz le 
debemos a Ella. Ella nos trae la Paz.  
 
            Cuánta gracia le debo a la dulce espina de Jesús, que me unió al Crucificado. 
 
            Ven Señor Jesús! Ven!  Te espero hambriento de Verdad y Vida. 
 
 
                                       TODO TUYO 
                                       en el tiempo 
                                         y en la eternidad. 
 
18/9     María quiero darte mi vida en Jesús 
            para la vida del mundo, en Quien 
            es Pan de Vida. 
            Ayer he participado de la dulce Cruz 
            de Jesús en la fiesta de las llagas de Francisco. 
            Cuándo me llamarás? Quiero el Paraíso. 
            Pero antes y siempre quiero 
            tu santa Voluntad de amor. 
            Padre soy tuyo, todo tuyo, 
            te doy mi persona, mi ser, mis pertenencias, 
            mis hermanos. Amén. En María de San José. 
 
    Yo soy el Pan de Vida. 
    Quien come de este pan no morirá, 
    sino que vivirá eternamente. 
 
                            Juan 6 
 
 
19/9     dice Juan Pablo II que la VIOLENCIA 
            entre los países del hemisferio NORTE 
            y el hemisferio SUR es una amenaza 
            aún peor que la de la guerra nuclear 
            entre este – oeste. 
            Dice que los países pobres del SUR 
            juzgarán en el día del juicio a  
            los países el norte. Países ricos. 
            Y que el camino es el del desarrollo, 
            citando a Pablo VI dice  
            que el nuevo nombre de la paz 
            es DESARROLLO 
 



En América latina, pienso, tenemos que denunciar a dos imperialismos: Estados Unidos 
y Rusia. Si no hacemos esto ya nos iremos para la izquierda o para la derecha. Esto lo 
dice PUEBLA. Y desde la realidad LOS LAICOS tienen que comprometerse 
políticamente para buscar salidas cristianas, más cristianas. Hay que crear una nueva 
salida “ni yanqui, ni marxista”, no “pura”, pero sí una nueva salida política que no se 
venda a imperialismos (ni ideológicos, ni prácticos o de hecho). Si esta es la hora de 
LA, si este es el Continente de la esperanza, hay que buscar nuevas políticas desde la 
realidad que se vive políticamente. Y esto sin venderse a un imperialismo por reacción a 
otro imperialismo.  
            La reunión del grupo de Cartagena en Mar del Plata en estos días para tratar la 
deuda externa, es una clara realidad, de la unión necesaria de los países de LA para 
poder subsistir como independientes de una manera real. Ya que no nos hemos unido 
por “grandes ideales” la misma necesidad nos une para hacernos fuertes frente al 
imperialismo económico que nos tiene atados y que la deuda externa nos lo muestra tan 
claramente. 
            Esta unidad política económica, tiene que alimentarse en una unidad cultural, 
histórica y religiosa. Una unidad de pasado y de fe, de futuro y esperanza comunes. Es 
aquí que la Iglesia debe como jerarquía entusiasmar a los laicos e iluminarlos para un 
compromiso real y concreto con la realidad que vivimos para ir buscando una sociedad 
más justa, más humana.  
 
            María, me agarro de la dulce Palabra de Dios que consuela mi alma para saber 
de mi fidelidad en el día de anteayer. 
            No entiendo como el Padre no me llamó a su Presencia en el Cielo cuando yo 
intuía eso.  
            Puede que haya sido solo una preparación de mi alma, de todo mi ser, para el 
paso a la Vida. 
            Ya quisiera estar allá. Y estoy aquí. Siento mi corazón como desterrado y una 
enorme sed de vida eterna, de Cielo, me inunda. 
 
            Lloro porque pensaba estar en el Cielo. Y entiendo que quien sabe el Señor me 
pidió y quiso saber si estaba dispuesto a ir a su Presencia. Y entonces esta prueba será 
como un sello, o mejor dicho, una confianza hacia El que quiero ir con El. Y ahora mi 
corazón está inflamado de deseos de Cielo. De estar con Cristo en la gloria igual que lo 
deseaba Pablo. Y siento que de todas maneras esto será pronto por la Misericordia y 
gracia de Dios. 
 
            “Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba como echaba la gente monedas 
en el arca del tesoro muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y 
echó dos moneditas. O sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, 
les dijo: “Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que 
echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba, esta, en 
cambio, ha echado de lo que necesitaba todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir” 
 
                                                                                      Marcos 12,41-44 
 
………………… le pedí, le rogué a Jesús que por medio de María de San José me 
hablara para ver con claridad lo vivido anteayer. Y el Señor me hablo por Marcos 
12,41-44 en que se narra “el óbolo de la viuda pobre”. En esto Jesús por su Espíritu en 



María me dice que en adelante me tengo que dar TODO de una manera diría nueva. Y 
que este tiempo que me da en la tierra es para que viva esto. 
            Por un lado se me disipan las dudas, porque pienso que si yo hubiera sido infiel 
a Dios, El me daría luz para que yo me arrepienta. Dios ha sido siempre bien claro en su 
Palabra para conmigo, y puedo decir que en mi vida la Palabra penetró mi corazón 
como una espada de doble filo. Así fue siempre el Señor conmigo. Y ahora al hablarme 
del tiempo este que me toca vivir me está diciendo con su silencio que de nada me tengo 
que arrepentir, que más bien todos esos sentimientos de culpa, de miedo, de duda, es 
inspirado por el mal espíritu. Que todo lo contrario, que siga adelante, que sino El 
mismo me hubiera hablado bien claro para que yo me arrepintiera y recibiera su perdón 
para ir adelante. Y que como nada de esto me dice, entonces es que nada tengo que 
arrepentirme. Igual que la Palabra que me dijo que era el Malo quien me tentaba y que 
yo leí el lunes. Con esto retomo mis fuerzas, y me confirmo en lo que sentía, porque 
Dios en su Espíritu en María me es “si sí, no no”. Esto que me dice la Palabra es lo que 
sentía mi alma. El Señor me empuja para adelante como en una vida nueva. Me quiere 
testigo de su gloria aún en la tierra. Ya que no estoy en el Cielo como esperaba mi alma, 
y tanto ansía todo mi ser, bajaré el Cielo a mis hermanos hablándoles de María y así 
sanándoles no tanto por la palabra hablada sino por la palabra de la Misericordia 
expresada en el cariño. Hay en mí desde ayer una fuerza de vida, de amor nuevo a la 
vida, y de preguntarme porqué estoy vivo y para qué. También un deseo de darme de 
una manera yo diría EXPLICITA, de ser santo y trasmitir santidad y vida a los demás. 
Y esto aunque me cueste mucho ya que me cuesta la castidad, y me es una cruz el 
vivirla por momentos. Pero Cruz buena la de Jesús que me deja unirme a El en este 
sacrificio redentor que hago por amor. Encuentro en este tiempo hasta mi próxima 
partida como intuyo, como un tiempo de misión especial, en que Dios me pide que me 
dé todo. Que predique (ame) a tiempo y destiempo. Soy conciente del tesoro de gracia 
que Dios me regaló. El me regaló la sabiduría divina.  Ahí me regaló la plenitud, el 
participar en la Plenitud que es El, Sabiduría Divina. 
            Creo en el poder que María me da por la consagración al hacer su Corazón mío. 
Y todo esto en mi pobreza, en la pobreza y Cruz que me da la dulce espina de Jesús. Sí, 
es un tiempo nuevo, en que quiero dar TODO hasta que el Señor venga y que intuyo 
pronto (aunque solo El lo sabe). Amén. Aleluya. 
 
 
                        Quiero vivir el ideal de la pureza, con tanta fuerza como vivo el ideal del 
amor. 
 
20/9          amanece en la Parada 
                 y me ofrezco en sacrificio de amor 
                 en tu Cruz Jesús. 
 
    Poco entiendo, 
    y del todo me entrego en tu Cruz 
    amando la vida (que la sé eterna). 
 
 
            Me quedo perplejo ante los acontecimientos del día 17 pasado. No entiendo. 
Miro como encandilado, no veo. Veo frutos de gracia. Veo Vida en mí. Y mi ser, todo 
mi ser, se pregunta COMO? 
 



            Entre los frutos de vida que me hacen ver (junto a la luz de la Palabra de Dios) 
veo que soy médico de las almas. Qué cosa que tanto me gusta y me consuela. Cuánto 
amo esto!  Ya no la siquis, sino el alma, el espíritu, el corazón. Lo más íntimo del 
hombre. Ahí y desde ahí trabajo con la persona, ser social. También veo dentro de esta 
vocación, el predicar un camino de salud, de salvación, y es MARIA. María de San José 
es a quien quiero dar a conocer como el camino más fácil, sencillo, corto y seguro para 
ir a Dios. También se renueva en mí el ideal por la pureza, por la castidad como una flor 
a cultivar.  
 
            Y qué me pide el Padre que haga en este tiempo que me deja en la tierra?  que 
me entregue TODO, sin medida (como la viuda pobre que describe Marcos) para 
proclamar que MARIA es el camino que nos lleva a Jesús, y que Ella brilla como tabla 
de salvación, y como Esperanza nuestra, en el cielo del mundo. Esto lo tengo claro, 
tanto en el confesionario, como en las Ejercitaciones, como en las prédicas… Ella es la 
Estrella. 
 
            Las tres Palabras que dan luz sobre el 17 = 

1. Jesús expulsa los demonios del endemoniado y los manda a los cerdos que se 
                  arrojan al río, al precipicio.  
                  Esta Palabra me dice que la culpa que sentía de haber esquivado el martirio 
                  al esquivar a esos hombres que creía me seguían tomando otro camino para   
                  ir a las hermanas, bueno que esa culpa es tentación, es cosa del Malo que me  
                  quiere inquietar.  

2. Jesús dice a Santiago y Juan, la copa que yo beberé, y el bautismo que 
tendré, sí también lo aceptarán ustedes. Con esta Palabra el Señor me 
refuerza en la certeza que el martirio que El me tiene preparado, martirio de 
amor, también yo lo beberé (el cáliz). 

3. El óbolo, o la limosna, de la viuda pobre, que pone todo, hasta lo que le 
hacía falta a ella.  
Esto es una invitación a mirar este tiempo que estaré en la tierra como un 
tiempo en que tengo que dar TODO. Y también al hacer silencio la Palabra 
sobre lo que viví el 17 me dice que eso está todo bien. Si tuviese algo que 
arrepentirme el Señor me lo hubiera dicho bien clarito como siempre lo hace 
por su Palabra, para que yo me arrepintiese y luego siguiera para adelante 
como san Pedro. Esta Palabra me es de mucha luz, porque con viva fe le pedí 
a María que me iluminara, que iluminara lo vivido el 17 por la Palabra, y 
Ella es Madre y me lo concedió. Ya pensar otra cosa es del Malo. 

 
            De todas maneras, contemplo a la luz de la Palabra, y siempre en María (con 
Ella TODO, sin Ella nada), los que viví el 17. Lo que voy viendo por la paz que hay en 
mi corazón (y mi olfato interior), que más allá de lo que me tienta el malo, hubo mucha 
gracia ese día en la aceptación de morir que tuve para ir con Dios. Y que esto preparó 
mi corazón para cuando el Señor me llame a su Presencia, y que ahora tengo que vivir 
este tiempo aquí como un tiempo especial de misión. Me hace amar enormemente la 
Vida, la Vida que es Jesús, y me hace desear ardientemente y con mucha naturalidad, el 
Cielo. 
            La Palabra confirma mis sentimientos interiores, y es mi consuelo. Me quedo en 
María y solo en Ella (con sus ojos) miro y vivo mi ayer, hoy y mañana. Sin Ella nada. 
Fue como una experiencia límite que me acerca a Dios en María. Y tengo que ir 
integrándola de a poco, en María y con paz.   



UN CAMINO DE SALUD (63) 
 
Cuaderno del año 1984 (continuación). 
 
20/9 (continuación). 
 
            Lo que más fuerte me queda es que ese sentimiento de culpa que tengo es del 
Malo. Sino Jesús en su Palabra me lo hubiera mostrado bien claro. Y al contrario, su 
primer Palabra es de expulsar los demonios de un endemoniado, como queriéndome 
decir que estaba metiendo la cola en el asunto el Malo con sus complicaciones; mejor 
dicho, con su astucia, complicándome. Y así lo olfatea mi espíritu, por ese olfato 
interior que no falla. Y así lo vive mi espíritu, que vive con paz interior y fuerzas 
renovadas. Amén. 
 
            Ya no me guío sino por mi olfato interior, o lo que se podría llamar un sentido 
interior. Y ese sentido me dice que estoy vivo para dar gloria a Dios. Y que fue el Señor 
quien me dejó en la tierra aún cuando yo quería ir con El. Y es para servirle con todas 
mis fuerzas. Y que pensar en otra cosa es mentira. Eso me dice mi corazón, en su paz, 
en sus fuerzas de vida. En ese deseo de servir a Dios con todas mis energías de amor. 
Pero todavía llevo ese dolor dentro de si le fallé a Dios. Pero esto mismo lo pongo en las 
manos de María.  
            Cuando más aprieta la vida, más en estos laberintos interiores que uno se mete, 
más yo que soy introvertido y así, peor es, y más hace falta apoyarse en María que es la 
presencia que nos puede de verdad consolar y liberar. Es por eso que más allá de cómo 
me encuentre, Ella es mi única seguridad. Con Ella ando y sé que en Ella veré la luz 
plena un día. Y mi corazón me dice que nada tema, que estoy en el buen camino, que 
más que como yo entiendo lo del 17, más que eso, hay algo que me dice (el Espíritu) 
que eso es tentación (lo del sentimiento de culpa). Que si realmente aquellos hombres 
me querían matar tipo guerrilleros, entonces nuevamente me esperarían otro día. Y si 
eran simples ladrones, porqué ir tras ellos? Lo que sé es que yo hice algo NORMAL y 
esto es lo que me pide Dios. Nada extraordinario. Y mi ser fiel es seguir en la Parada 
con coraje y sin huir a ningún riesgo de que me quieran matar o de que me pase algo. Y 
en esto estoy bien firme. Y que pensar otra cosa es tentación del Malo como bien me 
consolaba el Señor por su Palabra. Y que lo que me dice la Palabra es también lo que 
siente internamente mi corazón. El Señor es mi guía. Cómo me va a dejar? El me guía a 
lo que tengo que hacer. Y El no me guía al arrepentimiento ni nada parecido, sino a una 
nueva y grande entrega a El.  
 
            Por simple olfato me doy cuenta que todo este miedo es mal espíritu. O sea, es 
del Malo. Punto, y chau.  
 
23/9     a la vuelta de Huachipa: veo claro que lo vivido el 17 tiene luz de Dios. Me 
apoyo con fe y frutos de paz en el corazón, en la Palabra de Dios. Ella me habló muy 
claro disipando la duda. María me la muestra ya más a distancia y con su Paz.  
                                         
                                                                      Amén 
                                                                     Aleluya 
(con la Palabra Jesús luchó y triunfó frente al Malo en el desierto que quiso hacerlo caer 
en la tentación inclusive valiéndose de la Palabra de Dios)  
 



                   Interpreto todo lo vivido el 17 como que Dios Padre me preparó para darme 
todo. Yo pensaba que me llamaría y no. En cambio quiere ahora que así desnudo y solo 
con El en el corazón lo predique. Fue como una nueva configuración con Jesús en la 
Cruz. Siempre en María de San José. Recuerdo que ese día vi con nueva luz aquella 
gracia de sabiduría recibida antes de mi Consagración. Todo esto lo vivo como que el 
Padre me selló de una manera nueva en la Cruz de Jesús y me lanzó así al mundo a 
predicar el Reino. Es como si me dijera que me quiere desnudo, despojado, sin nada: 
solo El. Antes de ir a Huachipa me robaron el bolso con mis cosas. También en estos 
días tengo una ampolla en la boca que me duele al hablar y comer. Y más la pena 
interior que pasé por no ver lo que viví el 17 y tener escrúpulos de infidelidad a Dios, 
todo junto es como si me hicieran uno con el Crucificado.  
 
            Hay una gran alegría en mí por saber de mi fidelidad a Dios, y por su Plan. Su 
Plan es tenerme en la tierra para que yo predique un Reino dulce de amor y paz. Y lo 
siento por poco tiempo, aunque estaría dispuesto hasta morir de viejo y gastado por su 
Reino. Y siento este tiempo de mucha gracia, ya que El me pide entregarme todo para 
que El se revele en plenitud, en María de San José.  
                             Es un nuevo sello de Cruz 
                             para mayor fecundidad 
                             por un tiempo todavía 
                             y de mucha intensidad. 
 
 
                   QUE TODOS SEAMOS 
                        INSTRUMNETOS DE PAZ, 
                   DE AMOR 
                        Y DE COMPASION 
 
                                        Madre Teresa 
 
Como ponía el 17 del 8 DAR ESPIRITUALIDAD EN LOS MEDIOS MAS POBRES. 
Ahí está mi lugar, y con qué fuerza lo quiero vivir.  
            Esta vocación de Dios se me ha hecho clara del todo. Recuerdo que fue en el 79 
más o menos, junto a la experiencia del trabajo en el Cottolengo que me vi confirmado 
del todo en esta vocación. Y ahora lo veo con muchísima alegría. Es mi lugar y mi tarea 
en los lugares más pobres. Es llevar Soledad Mariana, su espiritualidad, ya sea por las 
Ejercitaciones (como las EMCE)  ya sea por el simple testimonio. Los medios se ven 
una vez en el lugar, lo importante es estar en el lugar y meterse de lleno ahí. Así me está 
pasando en el Hogar de la Paz, que encuentro mi lugar con fuerza en las charlas y 
oraciones que hago junto a un grupo de enfermas amigas. Y qué bueno es participar de 
su espiritualidad, espiritualidad de pobres, con esa fe sencilla casi diría ingenua, pero 
tan profunda… ellos me enseñan a ser niño según el Evangelio, que es lo que tanto 
quiero.  
            Aquí puedo desarrollar la misión de Misericordia que tanto quiero y deseo. 
Aquí, de una manera especial, y en todas las partes y medios, siendo misericordioso con 
las debilidades de mis hermanos. Y sanando por medio del cariño. Porque el cariño sana 
con su fuerza. Así sanar las enfermedades de los hombres, de todos, porque ¿quién no 
las tiene? Sanar el corazón. Ser así médico de las almas. Cuánto me da Dios. Todas las 
armas. Sacerdocio, espiritualidad, preparación en teoría y en prácticas. Cuánto tengo 



que agradecer y poner al servicio. Y sobre todo mi pobreza, para que se manifieste el 
poder y la gracia de Dios, amén. 
 
                   en ese camino de Misericordia me siento padre. Me siento padre de este 
camino. No solo por lo que doy a los demás, sino mi misma historia se hace camino de 
salud, para recibir la salud de Dios y para dar esa salud a los demás, para colaborar así 
en la obra de sanar de Dios, en María. Esto siento de mí por gracia de Dios. Y siento 
que en esto está metida de manera muy íntima María. Porque Ella al regalarme ser 
esposo suyo, me envía a los más pequeños hijos suyos. Cuanto más me une en su 
intimidad, más me lleva a los más necesitados de Ella. María es el camino. María es la 
Madre. Ella es la que sana. Y qué hermosa misión la de ser María en el mundo. Ser 
presencia de Ella = por el amor, y dando razón de nuestra esperanza. El mundo necesita 
de María, de una Madre que nos sane, que nos cuide, que nos ame. El mundo necesita 
ser sanado por el amor. Vivimos en un mundo desprotegido. Así se expresan los 
sociólogos, los sicólogos, y los que estudian al hombre y la sociedad contemporánea. El 
mundo necesita de una madre, y no solo la Iglesia. La Iglesia es sacramento de Dios en 
el mundo (Lumen Gentium, Vaticano II) y tiene que llevar al mundo esa Madre que 
Dios nos regaló por voluntad e iniciativa suyas. La Iglesia, la sociedad, necesitan de 
Reconciliación. El hombre contemporáneo vive la vida de una manera totalmente 
desintegrada. Desintegrado consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Hace falta 
lugares donde el hombre de la ciudad y sus alrededores se integre, se reconcilie consigo 
mismo, con su historia, con su porvenir, con sus hermanos y medio que lo rodea. De 
otra manera sin esta humana reconciliación es imposible pensar en una reconciliación 
con Dios, que es el fundamento de toda Reconciliación. La cosa es profunda y 
compleja, y pienso cuánto tiene que hacer María en esta familia humana, en la 
humanidad toda a través de una Iglesia evangelizadora. 
            El amor, la misericordia, personal y social, siempre da frutos de reconciliación. 
Como insiste el episcopado argentino (y en esto es providencial su voz) sin PERDON 
no hay Reconciliación. Perdón es amor. Es misericordia. Sin Misericordia no hay 
Reconciliación. Esto es decir, que el amor de Dios da frutos de paz y reconciliación. 
Como decía Pablo VI “la paz es posible porque es posible el amor”. 
            La paz social es fruto de la justicia social. Y la justicia social SOLO se la logra 
por el amor social. Si, sin amor no existe la justicia. La Misericordia es la justicia 
empapada de amor. Sin esa Misericordia, sin ese Amor  que empapa la justicia, la 
misma justicia carece de estabilidad y fundamento. Tarde o temprano caerá. Tiene que 
construirse desde el amor. A los políticos les toca hacer la política desde esta mina. A 
cada persona le toca participar en la política desde esta mina. Y a cada persona le toca 
ver la vida toda desde estas minas. El Mensaje más profundo que Jesús trajo al mundo, 
es el del amor. El mostró con su vida que el amor es el camino de salvación. Y creer en 
Jesús es creer en el amor que es su Espíritu. Creer en Jesús es seguirle en ese camino 
nuevo de amor por El señalado. Es creer en el Salvador que nos salvó por amor.  
            Creo en esta MISERICORDIA pero no como algo espiritualista, ni como algo 
individualista, ni ninguna de esas cosas, sino como la fuerza que tiene que mover la 
sociedad y sus cambios. Cambios políticos, ya que todo cambio social tiene 
repercusiones políticas, y es por lo tanto político. Sin este amor es imposible que las 
políticas sirvan a un pueblo. Así como la justicia debe estar presente en la política de un 
pueblo, con mayor razón lo debe estar el amor. Es a los religiosos que les toca ser 
sacramento de ese amor, para así vigorizar en esta fuerza a la sociedad desde su mismo 
corazón. Y no hacer política propiamente dicha, en el sentido no amplio de la palabra 
(política partidaria, o desarrollo de cargos públicos de un gobierno), ya que la fuerza 



que ellos impulsarán a la sociedad tendrá repercusiones sí políticas en el sentido estricto 
de la palabra, y será un gran bien para ese pueblo. Es trabajar por el pueblo y para el 
pueblo desde el mismo corazón de dicho pueblo. 
 
 
                   Quiero que por el amor, el cariño, 
                        la misericordia, la compasión, 
                   haya Reconciliación = 
                        paz y unidad. 
                   La paz es el sello de la presencia 
                             de Dios, 
                   y el camino para esa paz, 
                   el único camino 
                        (que nos trajo Jesús) 
                             es el amor. 
                   El amor anima la justicia 
                        y la crea en la tierra. 
                   El amor busca, 
                   el amor no se conforma, 
                   quiere más, 
                   quiere un mundo mejor; 
                        todo pasará, 
                        pero el amor, 
                             no pasará jamás, 
                        porque Dios es amor. 
 
 
María es sacramento del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es el Amor. Por eso Ella es sacramento del Amor.  
Ella es puro amor.  
 
       
            María es sacramento del Amor en la tierra. Ella es amor. Por eso, más que nunca 
es indispensable su presencia entre nosotros. En Cristo, Ella es la que nos revela el 
Amor que es el Espíritu Santo. Ella es transparencia del Espíritu Santo. Y este Espíritu 
Santo es el que anima la Iglesia, y por lo tanto, la creación.  
            María que es amor en el Amor, es la que nos trae la Reconciliación. Decir María 
es decir Reconciliación,  
                   porque decir María es decir Madre. Y el papel de una madre es la unidad y 
la paz en la familia, o sea, que los hermanos estén unidos. Todo esto muestra a las claras 
de la necesidad de María en nuestra historia, y así del cumplimiento de su papel en la 
historia de la salvación hoy. Ella es la Mujer vestida de sol. Ella nos da Cristo a 
nosotros. Y Ella nos lleva a Cristo. Ella hace el Cristo total por obra y gracia del 
Espíritu Santo. 
 
            Cuando digo que María es SACRAMENTO del Espíritu Santo, lo digo en el 
sentido amplio de la palabra. Ya que según creo el sentido estricto o específico de la 
palabra se le usa solo para los siete sacramentos de la Iglesia. Pero con esto quiero decir 
que Ella (siempre en Cristo por supuesto) es transparencia del Amor increado y eterno. 
Ella es amor en el Amor. Y como decía Ratón si Dios es amor puro, Ella es puro amor. 



 
            Me encanta esta idea de María sacramento del Espíritu Santo. Pienso que sobre 
esta idea, o sobre esta relación de María con el Espíritu Santo, es que se desarrollará la 
mariología de los próximos tiempos. Y esta idea ya estaba en Frank Duff con la Legión 
de María, en Kolbe y su Milicia de la Inmaculada, no sé si también en Kentenich y 
Schoenstatt. Y todo esto era a principios de este siglo… 
 
 
                                  MARIA, y adelante. 
 
                    
                   Todo está en Ella, 
                   todo es por Ella, 
                   todo es para Ella. 
 
 
    María Guadalupana, 
    la de ojos contemplativos y 
                        entrañas misioneras, 
    manos orantes y pies evangelizadores 
    ¡enséñanos a vivir la unidad de tu misterio! 
    En Dios, para los hombres, 
    y con los hombres, para Dios. 
    Cara a cara con El 
    hasta en el codo a codo con ellos. 
    Virgen Madre de la Anunciación, 
    Madre Virgen de la Visitación, 
    escucha nuestro ruego 
    por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
 
                               Ber 
 
 
24/9     Día de la Merced. 
            24/9  fiesta de Nuestra Señora de la Merced 
            y 32 aniversario de mi bautismo. 
            María hace 32 años me regaló a Jesús. 
            Fue en la Iglesia San Miguel. 
 
 
            MARIA es quien brilla en el firmamento de nuestra historia Latinoamericana, y 
en el mundo entero, hoy.  
            Desde la promesa de Dios en Génesis 3,15 hasta las profecías de Juan en 
Apocalipsis 12,1-2, Ella María, es la que brilla como esperanza en la historia de la 
salvación. Ella es la que nos da a Jesús, Salvador. Y junto a Ella, siempre fiel está José. 
El no aparece, pero está. El está presente, tan presente como en Nazaret. El es padre de 
la Iglesia, y acompaña a María, su Esposa (ya que la comunión de vida y amor no pasa). 
Pero en el designio de Dios Ella es la que brilla. El, José, acompaña como esposo y 
padre, como fiel servidor de Dios.  
 



TIEMPO DE + Y PRIMAVERA 
 
    dar espiritualidad a los más pobres. 
    Vivir la Cruz de Jesús: 
    Jesús me sella en su Cruz, y con su Cruz. 
    El 17 fue un nuevo sello con El 
         en su Cruz, 
    para que lo proclame en su Gloria 
              y Gracia de amor. 
 
    María me selló en la Cruz de su Hijo 
    para que dé más frutos de VIDA 
    Así es, el Padre poda las ramas del árbol 
    para que den mejor frutos.  
    Ahora comienza un tiempo de mayor fecundidad  
    por la gracia de Dios, es un tiempo 
    en que sí estaré marcado por la Cruz,  
    pero mis ojos contemplarán la hermosa Primavera. 
    Este tiempo que estaba viviendo, y ahora vivo de manera más plena, es tiempo de 
Iglesia. De ser Iglesia, y construir la Iglesia. Y también doy gracias al Padre en María de 
San José, por dejarme vivir en este tiempo tan hermoso que vive la Iglesia en 
Latinoamérica y en el mundo entero.  
 
                   de qué manera quiso Dios exaltar a María en la historia de la salvación!  El 
Verbo se hizo carne, y tomó sexo de varón. Cuando Jesús nos habla de Dios, le llama 
Padre. Es una imagen es cierto. Pero esta imagen que El usa  es una imagen de sexo 
masculina. Y quiso Dios reservar para María el que Ella nos hablara con su persona 
humana y creada, de la Persona eterna del Espíritu Santo. Del Amor. Ella que es mujer, 
que es corazón, que es amor, es la que nos revela (en Cristo, ya que toda Revelación es 
en El) al Espíritu de Amor. Por eso el papel de María también es altísimo en este papel 
que le toca en la Revelación cristiana. El tiempo que vivimos y viviremos es de la 
Revelación en Cristo de la Persona del Espíritu Santo, y es a Ella que le toca su papel 
principalísimo. Esto lo intuyeron y asimilaron Kolbe y Duff. También hoy hay quienes 
hablan con fuerza de esto, por ejemplo Leonardo Boff, aunque usando términos que son 
erróneos, como el de la encarnación del Espíritu en María, o algo así, que nada que ver. 
Pero sí está la intuición. Y esta es la obra de María, darnos el Espíritu a la Iglesia. 
                                            Espíritu 
                                            María 
                                            Iglesia 
            Y habrá una unidad en el pensamiento entre María Madre de la Iglesia y 
Mediadora (en Cristo) del Espíritu, ya que Ella es Mediadora de todas las gracias, cómo 
no lo va a ser de la gracia increada, de Jesús y su Espíritu? 
 
            Llevar ESPIRITUALIDAD, el pan de la espiritualidad, a los lugares más pobres, 
y así llevar paz, esperanza y amor a los que más necesitan.  
 
            Ya las guías están en marcha. Estoy trabajando con el equipo, y esto es muy 
bueno. Y cada vez se abren más canales para presentar la guía a los padres. Es lindo ver 
como me presentan, o a la guía, como quien se ocupa de los padres. Así, en la práctica 



la guía toma su mayor identidad, que es ser una ayuda orientativa en lo religioso para 
los padres de los niños. Para que ellos orienten a sus niños, y acompañen así a sus niños.  
            Pienso como MARIA me puso en este camino con los niños con atraso mental. 
Yo pensaba en la Fraternidad para enfermos, que son enfermos crónicos pero en lo 
físico, y no. Fue un fracaso. En ese campo trabajo con Lolet pero personalmente, pero 
no es parte de Fraternidad ya. Y así, María me fue llevando a esto. Luego del 
Cottolengo, fue la escuelita 502. Ya en el Cotto veía la llamada a ser catequista de los 
niños, y así lo fui en la escuela. Y ese fue el salto a la 502. Lo que veo es que este 
campo es muy querido por María. Ella fue la que me fue llevando, guiando paso a paso 
sin yo proponerme nada. Por esta forma providencial de caminar es que veo que Ella lo 
quiere. Y luego descubrí la pobreza de los padres de los niños. Son más pobres muchas 
veces que los niños mismos. Ya que los niños son inocentes y no se dan cuenta tanto de 
su ser atrasados mentales, al menos esto lo veo con los mogólicos y con los 
oligofrénicos en general (como nunca se sabe de la conciencia del otro de una manera 
total, ya que se llega a un límite en que comienza un gran misterio que es insondable, el 
misterio de la intimidad de la persona). Bueno, la cosa es que los padres son los que 
llevan mayormente la cruz del retraso mental de su niño. Y si esto no lo viven con la 
fuerza del Evangelio es una cruz insoportable y absurda, es un absurdo, una 
contradicción, que una persona “ser racional” esté justamente herida en su razón, y esto 
desde el nacimiento haciéndola intelectualmente sub normal. Bueno, esta pobreza de los 
padres, y el que no había NADA para ellos (ya que trabajé con ellos en Haedo unos 
meses y no sabía qué hacer), me llevó a la convicción que María me quería ahí, 
justamente ahí. Y la guía nació de mi propia pobreza de trabajar con los niños en 
catequesis, en ejercitaciones. También por esta vía María me mostró que no era yo 
quien se la debía dar sino la mamá del niño ya que ella es quien tiene la gracia para 
educar a su niño, y más que nada en lo religioso. Ahora le doy PRIORIDAD a este 
trabajo porque recién está comenzándose. Y ya que sé que María me quiere aquí me doy 
de lleno para que dé frutos. Siento su bendición muy de cerca para todo este campo. 
Cómo que Ella bendice especialmente este trabajo. Esto no quita mi inquietud por toda 
otra enfermedad síquica, social, física. Pero este es el camino concreto que me mostró 
María, y por eso a él me dedico de lleno. Esto sin descuidar las otras enfermedades que 
se me cruzan en el camino en mis hermanos. El que haya sido criticada de la manera 
que lo fue en Buenos Aires hasta no dejarse difundir en el encuentro de catequesis 
especial de este año en Santa Fe, eso me habla con mayor intensidad que es querido por 
María que machaca la obra para que se purifique de cosas humanas, apegos terrenos, y 
sea TODA de Ella. Está en sus manos, nada hay que temer. Siempre se la puse en sus 
manos, como se lo pongo en la presentación a la “Estrella de la Evangelización”. Y 
también ya se ven los frutos aquí en Perú, más el trabajo que se está haciendo en la 502 
de Moreno, con Maca y Monita. Cuánto he aprendido con la guía. Cuánto he aprendido 
que en la fidelidad a lo pequeño, a lo cotidiano, a ese trabajo que a veces tanto cuesta, y 
que es escondido, ahí, es que se hace la obra de Dios. Y también que si hay golpes y 
contrariedades esto es marca de Dios. Y que es a El en María que hay que confiar todo, 
porque de El es la obra, del Espíritu en María. En esto tuve pecado ya que me resentí en 
un comienzo con estos achaques en vez de sentirme feliz, inmensamente feliz de ser 
contrariado. Ahora que escribo esto, y que ya aprendí esta lección tengo una inmensa 
alegría en el corazón que no la podría pagar no con el oro más fino del mundo.  
 
 
                   María, quiero darte gracias por la guía, es como un hijo para mí y Vos bien 
lo sabés, por eso dulce Marita te doy gracias. Virgen de las Mercedes, María mía, te lo 



pongo una vez más en tusa manos. Es tuya. Toda tuya. Solo reconozco la realidad, la 
verdad de que nació de tu Corazón y Vos la cuidaste. Y entonces al dártela estoy 
reconociendo que Vos sos la fuente de tan hermosa obra. Y qué alegría que me hayas 
elegido para ser instrumento tuyo en tu obra de amor a los más pequeños. Me siento 
feliz de esto. Realmente feliz. Vos lo sabés, y quiero decírtelo, porque es con Vos que 
comparto este dulce amor. 
 
            Me doy cuenta que la fuerza que sentía con la primer guía (fotocopiada) no la 
sentía con la segunda (impresa). Es como si las correcciones que se le hizo la hubieran 
apocado o desvirtuado en su mensaje. Pero descubro que esto es una tentación. Sí, 
porque la guía primera está implícita en la segunda, por más que esta haya cambiado en 
la forma. Y que el espíritu de la primera guía está en la segunda. Y veo que con esta 
fuerza muy bien se puede trabajar con los padres. Que es muy bueno. Y que se puede 
hacer como aquí en Perú de usarla como un trabajo COMPLEMENTO a la catequesis 
que se está dando en las escuelas y en las parroquias. Es el complemento para que los 
padres acompañen a sus niños, y así integrar la familia (cosa que tanto se busca, y que 
es FUNDAMENTAL). 
 
                             María mía, 
                                  te quiero.  
 
Dos cosas debo tener claras:  -  María me quiere aquí. 

- las guías tienen fuerza. 
Ya que el Malo me quiere tentar sacándome del camino, o sacándome espíritu, te pido 
María que me mantengas en la luz. Amén. 
 
 
 
                   una gracia que vivo con nueva fuerza es la castidad. Este don lo quiero con 
todo el corazón. Sé que es participar de la Cruz de Jesús, ya que es la ascesis del amor.  
            Otra cosa que vivo es el deseo de, no mejor dicho veo el valor de usar un 
distintivo religioso, ya sea el clergeman o lo que fuese. Esto me lo contagia la madre 
Teresa con su hábito, y también el recuerdo de Franchesco que le decía a un hermano 
que con solo caminar mirando el suelo por la plaza del pueblo, ya estaban predicando a 
Dios con sus hábitos pobres de religiosos. Lo importante es la pobreza, la sencillez 
evangélica.  
 
            Lo que necesitan los pobres, antes que alimentos, vestidos y asilo (aunque esto 
lo necesitan desesperadamente) es que se los ame. El repudio a que los condena su 
pobreza es lo más insoportablemente mortal de su condición.  
 
                                                                    Madre Teresa 
 
            Nosotras estamos en contacto con el cuerpo de Cristo. Es a Cristo que tiene 
hambre que damos de comer. A Cristo desnudo a quien vestimos. A Cristo desalojado a 
quien ofrecemos cobijo.  
            Hoy como ayer Cristo viene a los suyos y estos no le reconocen. Viene en los 
cuerpos purulentos de nuestros pobres. Viene, incluso, en los ricos que se están dejando 
sofocar por sus riquezas en la soledad de los corazones y no tienen quien los ame. 
 



                                                                    Madre Teresa     
 
            Ser fiel a uno mismo, se esté con quien se esté, y donde se esté. 
 
            Ahora entiendo como el 17 el Señor me regaló en María vivir las llagas de 
Franchesco. Francisco bueno las vivió en su cuerpo para manifestar la gloria de Dios. 
María me las pone en el corazón para que alabe a Dios con obras de gracia y 
resurrección. Esto me hizo ver hoy más Francisco al comulgar en su Iglesia, con un 
padre lleno de amor. Y recuerdo como el 17 se me hizo nueva luz sobre la gracia de 
sabiduría con que me selló Jesús. Esta gracia es como que la viví nuevamente el 17 en 
Francisco, y ahora el Espíritu en María me lanza con nueva fuerza de Resurrección. 
 
25/9     por designio de Dios, María tiene un papel fundamental en el plan de salvación  
            y luego de la humanidad de Cristo, Ella está en la cúspide de la creación. Ella ha 
sido creada y elevada a tal altura por Voluntad de Dios. Y José, su compañero fiel, su 
esposo, la acompañó y acompaña en todo momento en este plan de Dios. Pero así como 
la misión requiere más gracia cuánto más importante es, así la gracia de María, y sus 
prerrogativas personales con que Dios la adornó, van en la medida de la importancia de 
su misión. Y si José tiene un papel también fundamental en la historia de la salvación, 
se puede decir que su misión es en importancia menos que la de María, y por lo tanto su 
gracia. Todo esto suena muy matemático pero es lo que entiendo. Veo que todo 
descansa en el misterio de los designios de Dios que quiso salvarnos de esta manera, y 
no de otra. Así contemplo a María y José en su gracia y su papel de salvación.  
 
            el 7 de julio de 1973 nacía SM en el corazón de Bernardo. Ese día era la fiesta 
del Inmaculado Corazón de María. No, la fecha de Soledad Mariana fue el 7 de agosto. 
Claro. Y fue en la fiesta de San Cayetano, tan importante en la religiosidad popular 
argentina. Fue en la fiesta del santo más popular en la Argentina, luego de María de 
Luján. Lo dice la cantidad de fieles que lo visitan los 7.  
 
                  
                   María es una flor de mi corazón. 
 
 
            La gloria de José está junto a la de María. El está donde está su Esposa. Y fue 
quien más íntimamente participó de su gracia. Fue su esposo en la tierra. Esta comunión 
de vida y amor persiste para siempre en el Cielo. 
            Qué hermoso, qué gracia haberme consagrado como esposo de Ella, ya que fue 
en él. En él y con él la muestro al mundo, a Ella que nos da a Cristo, el Sol de Justicia. 
 
 
                                  dulce y pequeña flor blanca 
                                  que creces  
                                  en la tierra de mi corazón. 
                                  Una brisa muy suave 
                                  te hace balancear enamorándonos 
                                  nunca te vayas 
                                  que nadie te arranque 
                                  Dios es tu sol, tu aire. 
                                  Porqué temo flor mía, 



                                  si te balanceas y Dios contigo? 
 
 
            María, quiero darte a conocer. Y cómo iría al mundo con tus mensajes… pero 
me quieres aquí. Y quieres que te muestre como camino, y que consuele a tus hijos. 
Pero María mía, una cosa: qué todo esto que yo hago aquí sea para alabarte y darte a 
conocer. Para qué más te alaben, sabiéndote Madre. Qué el trabajo de amor, no sea otra 
cosa que la revelación de tu amor, de tu corazón. Y que cuando hable de Vos, sea dar 
razón de mi esperanza. Decir quién es la que ama en mí. María, todo es para Vos. Todo 
es tuyo. Quiero que brilles en nuestro Cielo, quiero que seas la Estrella de la Esperanza.  
 
 
                                  María, todo es en Vos. 
                                  Todo es para tu alabanza, 
                                    y para que te conozcan.  
 
Qué en Argentina un millón de jóvenes peregrinen todos los años a la Virgen de Luján 
es un signo para LA y para el mundo. ¿Dónde pasa algo parecido? Desde este espíritu es 
que María me trajo a Perú. Y es con el espíritu de María que estoy aquí presente para 
testimoniar antes que nada con la vida de cada día que Ella es la Estrella matutina que 
anuncia al Sol, Cristo. No hay otro camino más corto y más seguro que Ella. Esta es su 
hora. Quiero ser por su gracia, su fiel testimonio. Amén.  
 
 
                   María, 
                   sube, dulce doncella, 
                   sube hasta lo más alto del Cielo 
                        y llévanos a todos.  
 
26/9     Nota: hay dibujada una paloma y abajo dice María. En el otro lado del renglón 
dice María y José.                                                                                      
 
 
            María es revelación en Cristo del Espíritu Santo. 
            María es camino a Cristo y en Cristo; 
            Ella nos da a José, 
                y José se hace camino en Ella. 
            José es entonces camino para que nosotros lleguemos a María, es una senda a su 
Corazón.  
 
            mi consagración no es otra cosa que amar a María con el corazón de José.  
         
            José está en el corazón de María, y quien se mete en José llega a María como por 
vía directa. No hay camino más llano, seguro y rápido para llegar a la Madre. 
 
            José es la dulce escalera que Ella nos tiende. O como diría Teresita es el 
ascensor a su Corazón. 
 
 
                   María es signo de la Esperanza, 



                              y es camino. 
            María nos manifiesta hoy el comienzo de una nueva era. Su era. La era del 
Espíritu en la Iglesia y el mundo. 
            María nos da el Espíritu, y nos lo muestra. Ella es transparencia del Amor 
increado y divino. 
            Si queremos conocer al Espíritu, Ella nos lo enseña. Conociendo a Ella, 
conocemos a Quien la habita como en su templo más bello y glorioso, a Quien la colma 
en todas las fibras de su ser. 
 
            Los teólogos tendrán que conocer a María para ir conociendo al Espíritu. Ella es 
su manifestación más clara en Cristo. Ella es el libro en que conocemos al Espíritu. 
Toda la falta que hace este Amor hoy en el mundo, en la injusticia y egoísmo social, 
Ella nos lo trae haciéndose presente en la historia de los pueblos, y actuando como 
Madre.  
            María es sacramento del Espíritu. 
            María es signo del Espíritu. 
            Y en esta unión, está íntimamente unida la Iglesia. La Iglesia, María y el 
Espíritu.  
 
 
 
                   Si dejamos al mundo sin espiritualidad 
                             el mundo dejará a Dios.  
 
 
            Ella es la dulce manifestación del Espíritu. 
 
            La llena de gracia, la Inmaculada, es fruto puro del Espíritu por la Muerte y 
Resurrección de Jesús. Ella nos da la luz. En Ella brilla la luz del Espíritu, como en un 
templo puro y santo. Así, todo su ser, transparenta al Espíritu. Y esto es en la Iglesia 
porque Ella es miembro de la Iglesia.  
 
 
            María señala una nueva era. Y es el tiempo del Espíritu, y de una gran 
espiritualidad en la Iglesia. Es el mañana contemplativo que hablaba el padre Checa y 
habla Ber y otros. Si se le saca esto a la Iglesia se le saca como su alma. Y la ayuda para 
la liberación de los pueblos sin esto sería una ayuda vacía, falta de su identidad más 
profunda.  
 
Nota: hay una gran M y sobre ella, como un haz de luz.  
Y notas sobre las ejercitaciones y cosas que hacer. 
 
27/9                         “Volved, hijos míos predilectos, a vivir en vuestros cuerpos la  
VICENTE                 virginidad y las llagas de la Pasión de mi Hijo Jesús; vuestro 
                                  cuerpo sacerdotal debe ser un cuerpo crucificado. Crucificado  
                                  al mundo y a sus halagos” 
 
                                                                  MSM (11-2-77) 
 
MARIA tú eres mi fuerza y mi alegría. 



Sí María, vengo a la Parada luego de estar en la Molina con Fiore, y cuánta 
contradicción social, y cuánto me pides, pero al encontrarte aquí en tu dulce imagen de 
Guadalupe mi corazón se consuela y se llena de felicidad. Qué felicidad tenerte. Qué 
felicidad ser tuyo del todo. Y como me decía esta mañana la madre Juana de Chantal 
(que tanto me gustó verla) hay que amar a Dios, eso es todo. Con naturalidad. Amarle 
por todos aquellos que no le aman. Y es verdad que las oraciones de esta hermana 
hicieron efecto en mí para que usara el cuello de padre. Y ahora estoy con Vos María, 
pequeña María, dulce María, y sé que Vos me das a Jesús. En tu corazón está Jesús. Por 
eso Vos sos un Sagrario vivo. Y sos mi Esposa, verdadera esposa mía como yo tuyo. Y 
entre los dos tenemos que ayudarnos para ser santos, pero como Vos ya lo sos, todo me 
toca a mí. Te amo María. Y quería decirte en estas mis palabras tan solo este amor que 
te tengo, y darte gracias una vez más por haberme elegido de la manera que lo hiciste. 
No para los hermanitos de Jesús. No para el seminario. Sino TODO para vos. Qué dulce 
sos. Qué buena. Todo mi amor y mi corazón son TUYOS. 
 
28/9     creo en el poder liberador del cariño. Creo que este es el camino de libertad para  
            nuestra sociedad fría e indiferente.  
 
30/9     la esperanza tiene su lugar cuando en nada humanamente hablando se puede  
            esperar. Un domingo a la tarde, que tiene su tristeza, y en la Parada con tanta  
            pobreza, es el lugar y tiempo de esperar.  
 
            El pecado de Judas fue la no esperanza. Por eso cuánto más crucificado estoy 
más quiero esperar. Quiero que todo mi ser sea un grito de esperanza en medio de tanta 
pobreza. 
 
            Quiero pasar el cumpleaños 2000 de María en el Cielo. Junto a tantas cosas que 
espero, quiero esto. Es un deseo que tengo en el corazón. Vi como Teresa Quevedo 
deseaba estar en el día del dogma de la Asunción en la fiesta del Cielo y estuvo ¿porqué 
no yo? María esto intuyo que Vos querés ¡qué lindo sería! Intuyo que será así, y cuánta 
alegría me da. 
 
            Mi relación con María es teologal y personal. Se basa en la fe, esperanza y 
caridad. Por eso ni el mal tiempo, ni las dudas, ni las tinieblas, ni las preguntas, 
cuestionamientos y tantas cosas que se cruzan en el camino pueden hacer nada, ya que 
nuestra relación está basada en la gracia de Dios. Este saber es el saber de aquella 
sabiduría que el Padre me regaló. Y este saber es para todos los aspectos de mi vida 
¿cómo no va a ser para con mi María?  
 
            Mi vida: amar a María. 
 
            Quiero amar a María, y amar con su Corazón. Con su amor que es para todos y 
que tiene su predilección en los más pequeños. Amando con su Corazón haré que Ella 
reine en los corazones.  
 
            Cuando amo a los más pequeños amo a María. Es por Ella que lo hago. Para 
cuidar de sus hijos más queridos. Todo es por Ella y para Ella.  
 
            Junto a José, y en José, quiero que Ella reine, que Ella sea el signo de esperanza 
para todos, en este tiempo que es su tiempo. 



 
            Mi relación con María está en manos de María: mi Reina, mi Señora y mi 
Esposa.  
 
1/10                    Hoy es el día de Teresita. Y mi consuelo es la Cruz. Hoy vuelvo a  
TERESITA        encontrar todo mi consuelo en la Cruz, y la Cruz es mi vida. 
 
 
            GRANADA “Un río de amor en esta ciudad símbolo, con su nombre de la fruta 
símbolo del amor, por la apretada unión de sus granos. Con su forma de corazón 
coronado” 
 
                                                   De la vida de Juan de Dios, 
                                                            de José Cruset,  pág. 122 
 
            Recuerdo cuando en el 83 Reagan mandó sus tropas a GRANADA en 
Centroamérica. Y vi en esta intervención de las tropas americanas como condensado lo 
que vive el mundo en su violencia de armas entre países, imperios… Y recuerdo que se 
me presentó caminando en el Seminario cerca de la casa de San Juan de Dios la imagen 
de GRANADA como símbolo del amor. E intuí que solo el amor puede reconstruir el 
mundo y sus injusticias, y que es el único camino para la paz verdadera. Toda esta 
intuición fue muy fuerte y aún la tengo hoy como convicción.  
 
            Hoy es el santo de la Madre Teresa de Calcuta. Pienso en ella, en san Juan de 
Dios, en el amor. En lo que está diciendo el Papa, citando a Pablo VI que el 
DESARROLLO es el nuevo nombre de la paz. También recuerdo junto a esto esa frase 
de que la paz es posible porque es posible el amor. Y pienso que el amor debe dar frutos 
de justicia y desarrollo. De trabajo y una vida más humana y digna para todos. El amor 
está al alcance de todos y es un camino que siempre es constructivo y que al seguirlo 
lleva a más y más amor, que quiere decir mayor compromiso con la justicia. 
 
            La conversión de Juan me recuerda a la mía: Dios. Ser de Dios. Ahí estaba mi 
alegría. Luego vino tiempo de crisis y de búsquedas, de soledad y de preguntas. Y 
luego, desde lo más hondo mío nació un sol desconocido, y el amor vivo y definitivo. 
Era la Roca viva que habitaba mi corazón. Fue el tiempo de la sabiduría y de la 
consagración, don definitivo al Dios de mi vida.  
 
            Estoy convencido que solo el AMOR logrará la paz, y cambiará la sociedad. 
Esta fuerza profunda, más profunda que la misma justicia, es la que cambiará desde 
dentro nuestro modo de vivir y compartir. Esta es mi fe. Y con qué gusto doy mi vida 
para confirmar mi fe. 
 
 
                   María nos da el amor para que amemos. María se nos da como ejemplo de 
amor.  
 
            mi vida en la Parada es muy sencilla, y como se la pedía a Dios. Al atardecer ya 
estoy en mi cuarto. Tengo toda la soledad que tanto deseaba. Hago prácticamente la 
vida de un monje.  



            Estoy releyendo a Gandhi. También recuerdo a Tolstoi en su vida, en sus 
cuentos evangélicos para el pueblo y los niños. Cuántos amigos, y cuántos ideales me 
habitan. Cuántos sueños que explican el porqué me pone tan feliz estar en la Parada.  
 
 
LA SEGUNDA VENIDA (MSM 24-12-1978) 
 
            “Semejante a la primera, será su segunda venida, hijos predilectos. 
            Igual que su nacimiento en esta noche, será la vuelta de Jesús en gloria, antes de 
su venida para el juicio final, cuya hora, por el contrario está oculta en los secretos del 
Padre. 
            El mundo se encontrará totalmente envuelto en las tinieblas de la negación de 
Dios; de su obstinado rechazo y de la rebeldía a su luz de amor.  
            El hielo del odio habrá dejado desiertos los caminos del mundo. De manera que 
nadie estará preparado para recibirlo.  
            Los grandes ni se acordarán de El; los ricos le cerrarán las puertas; mientras que 
los suyos estarán muy ocupados en buscarse y asegurarse a sí mismos… 
 
            También en esta segunda venida el Hijo del Hombre vendrá a través de su 
Madre. Como el Verbo del Padre se ha servido de mi seno virginal para llegar hasta 
ustedes; así de mi Corazón Inmaculado se servirá Jesús para llegar a reinar entre 
ustedes.  
            Esta es la hora de mi Corazón Inmaculado porque se está preparando la venida 
del glorioso reino de amor de Jesús.  
            ¡Hijos predilectos, prepárense como yo a recibirlo!... 
 
            ¿Cuándo el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra? Vendrá 
improvisamente y el mundo no estará preparado para su venida” 
 
 
 
                             Los medios que propone María en el MSM para vivir su consagración 
son la ORACION y el SUFRIMIENTO OFRECIDO.  
 
 
2/10     VIRGO        dulzura 
                                 ternura 
                                 pureza  
                                 idealismo 
                                 fuerza 
                                 alegría 
                                 vida 
 
Perdón Señor por no respetar tu misterio pecando con mi racionalismo. 
 
Nota: cosas para hacer. 
 
3/10     hay un lindo ambiente en la terraza del cuarto. Hay sol, y llega la primavera con  
            ese aire que la anuncia. 



            Ayer confesé hasta tarde. Y veo como mi misión está en sanar los corazones. 
Qué alegría. El perdón es la plenitud de la salud, algo que los siquiatras más avanzados 
y mejores del mundo jamás podrían hacer, ya que no pueden perdonar de parte de Dios, 
por Dios. Y este es mi lugar. Cuánta gracia me da el sacerdocio para mi ministerio de 
salud. Como bien decía cuando me ordené: me ordeno para servir mejor. Mi corazón 
agradece a mi Dios.  
            Ayer quería tener un niño Dios en este “escritorio altar”. Pero vuelvo a la noche 
con mi Crucifijo de un rosario que me regalaron las niñas Cuculiza. Y ahí está mi niño. 
Ahí está mi Pueblo que sufre hoy los dolores de Jesús Crucificado, despreciado, 
humillado. Consolar al Pueblo es consolar a Jesús.  
 
Nota: cosas para hacer. 
 
Gandhi igual que la madre Teresa no andan en grandes ideologizaciones sobre los 
cambios de la sociedad. Ellos proponen un cambio que comienza en su persona, en sus 
relaciones personales, casi primarias por decirlo así. Son realistas. Esta actitud puede ser 
grandiosa (como lo demuestran los frutos de sus vidas); pero ellos mismos cambian. 
Ellos proponen cambios posibles al alcance de cada uno, y reales, viables.  
 
            Mañana es el día de Franchesco. 
            Hoy Pury sufre. Esta sola en su corazón deseando una comunidad. La 
acompaño, rezo, le pido a la Virgen de las Mercedes nos ayude. 
            Hoy a la mañana charlé con Grau sobre la esperanza. La verdad que antes que él 
llegara poca era mi esperanza. Estuve leyendo el diario: el 70% de los niños en el 
nordeste brasilero están sufriendo la desnutrición y solo se alimentan de agua azucarada, 
cuando en la región hay cañas de azúcar, y en el Brasil hay alimentos, riquezas, que 
alcanzaría para todos. También me golpea la realidad de esta Lima que me habla tan de 
cerca, y también por lo que oigo y leo. Y es aquí donde hay que vivir la esperanza 
teologal. Es aquí donde debemos construir una sociedad más justa, más digna, más 
fraterna sacando las fuerzas de nuestra esperanza en Jesús. 
            Grau me decía que justamente tanta miseria en la sociedad eran signos de la 
venida de Jesús glorioso a nosotros.  
            Tenemos que construir la sociedad, tenemos que colaborar con Jesús para que 
venga pronto su Reino. Creo en el amor, me juego todo por él. Esa fuerza MAS 
profunda que la misma justicia, y que lleva a la justicia, que renueva los corazones y 
transforma la sociedad. Pido a María que nos de amor, que nos haga amar más y más. 
Se lo pido a Ella en esta su HORA, próxima a la de su Hijo.  
 
                       



UN CAMINO DE SALUD (64) 
 
Libreta del año 1985 
 
Nota: se perdió un cuaderno que hablaba desde octubre de 1984 a junio de 1985, y que 
entre otras cosas contaba como nacieron las Ejercitaciones Populares. 
 
27/6     Sé que voy a morir y estoy feliz Señor. 
            Qué decir? 
            Amén. Hágase. 
 
 
            Miro para atrás y veo tu obra, 
            miro hacia delante y solo tu gloria. 
 
 
                   la pobreza, 
                   qué es la pobreza? 
                   vivir de Dios, 
                        solo de Dios. 
 
 
pienso que tengo que seguir la VIDA NORMAL y tomar cualquier cambio como 
tentación, según entiendo la Palabra. Dios me promete la GLORIA, festejar con María 
en el Cielo. Llevarme para su cumpleaños. Pero esto es lo que entiendo El quiere, y mi 
entender es limitado y abierto a preguntarle al Señor cómo será eso ya que todo 
pareciera que va a seguir su cauce?  no tengo enfermedad ni nada que me pudiera llevar 
al martirio que interpreto, más que lo riesgoso de la sociedad en Lima, y más en la 
Parada.  
 
            O sea, veo que debo seguir mi vida corriente, lo otro (cambiar, irme a un lugar 
entre indígenas o lo que fuese) sería traicionar al mismo Señor. En fin. Esto veo. Luego 
trabajar en SM Perú como estaba planeado para este año. Ayudar aquí. Y esperar que se 
cumplan las promesas de Dios, según su MODO y parecer.  
 
            El Señor me llama a seguir en el servicio a SM. Me pone en guardia con 
posibles cambios = tentación.  
            Y me invita por fin, de corazón a abandonarme a su Providencia. El es Padre y 
sabe lo que mi corazón desea. Mi corazón desea estar con María viva en el cielo. Y sus 
palabras no pasarán, es más, cada una de sus palabras se cumplirán. Y ahí está puesta mi 
esperanza = en las palabras que el Señor me dijo, palabras de vida. Amén. Aleluya. 
 
 
                                                 Creo Señor. 
                                                 Tú me dices “el cómo”. 
 
María creyó y solo preguntó el cómo sería eso. Así quiero hacer yo. 
 
28/6     nuestra María en SM es María contemplativa.  



            Y veo qué diferente es nuestro apostolado por ejemplo con el de Kolbe. El, con 
la MI. daba a conocer a María a través de la prensa. Pienso que si tenemos un 
instrumento más específico por decirlo así, son las ejercitaciones. Pero qué serían las 
ejercitaciones sin la vida de esos valores que en ellas se trasmiten? Por eso lo principal 
es la vivencia de lo mariano y de lo contemplativo para trasmitirlo antes que nada por el 
testimonio. Y si el Señor lo regalara por el martirio (que es el máximo testimonio de 
amor).  
 
            Debemos llevar una vida como la de Nazaret. Yo me planteaba en Lima porqué 
no predicar más de María etc, y veo que es porque en mí hay una NECESIDAD muy 
grande de vivir la vida de Nazaret. Y entonces el Señor no me dejó vivir otra cosa.  
 
            El Malo me tienta con impurezas y con escrúpulos.  
 
29/6     leo de Maximiliano su amor a la Inmaculada. 
            Dice que es el MEDIO para llegar a Cristo de una manera fácil, rápida, segura, 
porque Ella es la MEDIANERA de todas las gracias. Y él anhelaba los dogmas de la 
Asunción y de la Mediación universal de las gracias.  
 
 
                   9 + 8 = 17 
Si no es en su cumple, María me llevará en la novena, para festejar juntos en el Cielo.  
 
            Ya no deseo otra María sino a María celestial, y como enseña Catalina, Dios 
cumple con los deseos que El pone en el alma.  
            Este es mi deseo, y el cumplirlo en las manos de Dios. Y deseo dar testimonio 
de María y su obra de Misericordia hoy en la Iglesia y el mundo con mi vida. Todo lo 
dispone Dios, yo deseo y espero. Qué ganas tengo de verla! María viva, María en la 
gloria. Esos son mis deseos, y por ellos doy mi vida. 
 
 
                   María es la Reina que brilla en el Cielo, la Mujer vestida de Sol, y José 
siempre está a su lado, silencioso y servicial.  
 
            Pido a MARIA su fidelidad, escuchar la Palabra de Dios, y ponerla en práctica. 
Y esto, hasta el último día.  
 
30/6     MARIA  predicarte, y dar testimonio de ti.  
 
Ya comienzan los festejos de María en el Cielo. Ella cumple 2000 años y la Iglesia 
festeja. Deseo subir, abrazarla y besarla.  
 
 
fin de SM = qué LA sea mariana y contemplativa, 
                    qué el mundo sea mariano y contemplativo.  
 
            El fin de SM es que cada persona conozca, ame y viva a María, y reciba en Ella 
y por Ella el don de la sabiduría interior, la sabiduría del corazón. 
 



            María quiere que el mundo entero le pertenezca, e infundir en el corazón de sus 
hijos el don de la sabiduría.  
 
            Nada nos debe detener, debemos seguir adelante hasta que todo el mundo sea de 
María, para que veamos con sus ojos, sirvamos con sus manos y amemos con su 
corazón.  
 
            La obra de tantos santos, la obra de la Iglesia, la vivida y testimoniada por 
Maximiliano debe ser la nuestra. Debemos tomar aquella antorcha dejada por nuestros 
antecesores. Y Juan Pablo es el primero en dar el ejemplo consagrándose él mismo y al 
mundo entero al Corazón Inmaculado de María. 
            Pienso que si dejamos de lado este ideal de vida, ya no tenemos sentido, fuerza, 
para seguir adelante y trabajar cada día. Muchas tibiezas y mediocridades vienen 
cuando uno deja de lado el ideal. Por eso me hace bien ponerlo en palabras y tenerlo 
siempre presente. Al comienzo de SM recuerdo que estaba bien presente. Esto no es 
pecar de idealismo o de orgullo, sino poner el sentido que tienen nuestras vidas.  
 
SM para todos los países. 
SM para todas las clases sociales. Y en su predilección = los más pobres. 
 
1/7      Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la  
           gente, y dijo ¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron! Pero él 
dijo ¡Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan! 
 
                                                                    Lucas 11 
 
DISCURSO ESCATOLOGICO 
“Pero cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe (el que lea, 
que entienda) entonces, los que estén en Judea huyan a los montes; el que esté en el 
terrado, no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que esté en el campo, no regrese 
en busca de su manto. ¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Orad 
para que no suceda en invierno. Porque aquellos días habrá una tribulación cual no la 
hubo desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a 
haber. Y si el Señor no abrevase aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a 
los elegidos que él escogió, ha abrevado los días. Entonces, si alguno os dice “Mirad el 
Cristo aquí” “Miradlo allí” no lo creáis. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y 
realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar si fuera posible, a los 
elegidos. Vosotros pues estad sobre aviso; mirad que os lo he predicho todo.”  
 
                                                                  Marcos 13 
 
 
           Debo velar por mi confianza, y por mi pureza. Una confianza grande, infinita en 
María, y una pureza total como el alma de la Virgen. Y el Maligno me tienta con 
escrúpulos y pequeñeces, fariseísmos y miedos a la confianza; y con impurezas a la 
pureza. 
           Qué grande es caminar en María, siempre encuentro la luz para andar con 
confianza y paz en el corazón. Ella es la que obra. Siempre me hace nuevo, siempre se 
me presenta como si fuera la primera vez, lista para ayudarme en cuánto sea, 
conociéndome como para comenzar la batalla por larga que fuera. Es la Inmaculada, es 



María de Nazaret que con su sencillez y con su amor me dice cuánto me ama, y cómo 
me eligió para que fuera todo de Ella.  
           Es como si la confianza me dijera “no te preocupes de nada, Ella paga la cuenta”. 
Y recuerdo creo que es Isaías 55 que dice el Señor coman y beban gratis. Recuerdo que 
esta gratuidad y confianza la viví mucho en el Siambón, ahí aprendí a abandonarme del 
todo a Dios.  
 
2/7      “Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser  
           dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de los muertos, ni ellos 
tomaran mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son 
hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección” 
 
                                                          Lucas 20 
 
                   AMAR COMO SAN JOSE 
                   VIVIR COMO SAN JOSE 
 
 
De rodillas dulce hermano mío a las bodas, 
vas a comenzar la vida que nunca acaba. 
 
                                   Catalina 
 
           Jesús a Catalina = 
 
QUIERO PUES, QUE TU CELDA SEA LA DEL CONOCIMEINTO DE TI MISMA 
Y DE TUS PECADOS. 
 
 
NO TEMAN YO HE VENCIDO AL MUNDO. 
Padre, ha llegado la hora… 
 
                                   Juan 17 
 
3/7 
              “…glorifica a tu Hijo, 
              para que tu Hijo te glorifique a ti” 
 
              “Os he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. 
              En el mundo tendréis tribulación. 
              Pero ¡ánimo! yo he vencido al mundo” 
                   
5/7      “mi alma tiene sed de Dios” 
 
mi corazón es un puro deseo de estar con María en el Cielo. Ya la veré. Ya comenzaron 
los festejos de su cumpleaños 2000.  
 
           cuánto más pasan los días, más crece mi anhelo. Esto es lo que experimenta mi 
corazón. Esto es lo que vivo. Ya nada hay en la tierra que me conforme, solo el Cielo. Y 
llevarme en mi camino a Dios, a todos los que tanto quiero.  



 
              SM está en el Corazón de María, 
              y está para servir a la Iglesia y el mundo. 
 
              Quiero dar mi sangre (que es mi vida) 
              y así regar como Carlos y Raúl, 
              la obra que María hace en nosotros 
              y por nosotros = SM.  
 
6/7      Quiero el Cielo, 
             estar con María. 
 
 
SEÑOR, DA GLORIA A TU NOMBRE. 
 
7/7   Domingo. CHAPI. 
 
           María, aquí en tu tierra santa. Aquí en el cerro, con sol, bajo un cielo azul 
arequipeño, te escribo. Te amo mi María. Sos mi Esposa y yo soy tuyo, tu 
PROPIEDAD. 
                        Esperar contra toda esperanza, eso es esperar. Y creer en tu palabra. Y 
creo María. Creo que ya me llevarás a lo alto, a la casa del Padre. Al Corazón, al Amor 
Divino. A Dios. Y ya se preparan tus 2000 años María. He concluido la obra que el 
Padre me encomendó, ya puedo partir. La obra del Padre, y la hora del Padre. En esto 
estoy. Y espero contra toda esperanza. Quiero estar con vos viva en el Cielo. En este 
Chapi te prometo festejar con la alegría que no pasa, con el vino de Caná, la vida que 
Dios te regaló. El te eligió desde toda la eternidad, habitaste en su pensamiento desde 
antes de todos los siglos. El te engendró por amor e hizo de ti la mujer más bella, la 
reina de la creación. Por eso esperando contra toda esperanza quiero verte, amarte, 
tenerte y abandonarme en vos. Y disfrutar en esta vida los adelantos, las primicias de 
ese cielo que espera mi alma. 
               
                                                           Amén 
                                                        ¡Aleluya! 
 
Nota: lista larga de intenciones para la Virgen de Chapi. 
 
           María, en Chapi me entrego a tu corazón, y una vez más te digo TODO TUYO. 
Todo lo mío es tuyo. Soy tu pertenencia. Qué quiero? Qué te pido? Qué te ofrezco? 
 
Te ofrezco mi VIDA. Aquella que me pide el Padre. Te la doy con todo el corazón, 
María mía. Quiero una fe grande, que aumentes mi poca fe, para creer en la palabra que 
me anuncia mi ida. Eso quiero María, LO QUIERO con todo el corazón. Y en esa 
subida a ti María, llevar todas mis intenciones, y las personas que tanto amo. Te pido 
por SM para que sea santa. Sea lo que Dios quiere para ella. Señora mía, qué haya paz 
en el mundo, qué haya paz paz paz.  
 
9/7      mientras espero su venida, trabajaré, amaré, seré uno con su voluntad. María es  
           una con la Voluntad de Dios, yo quiero ser uno con su voluntad.  
 



           “La liberación (que tiende a la creación del “hombre nuevo”) pasa esencialmente 
por el camino de la “reconciliación”. No precisamente por el camino del conflicto, de la 
lucha de clases, por el enfrentamiento de la violencia. Si Cristo muere en la Cruz es 
porque quiere, de una vez, “dar la vida por sus amigos” (Jn.15,13) y acabar para 
siempre con el imperio de la muerte sobre el mundo (I Cor.15,55). La única muerte 
válida para la reconciliación de los hombres y las cosas (para romper definitivamente la 
esclavitud y comunicarnos la libertad de los hijos y los hermanos) es la muerte de Cristo 
en la Cruz. Por eso apela a ella San Pablo para llamar a los cristianos a la unidad. Ya no 
puede darse la opresión y la muerte, porque Jesucristo se hizo “siervo” por nosotros 
“obediente hasta la muerte de cruz” y es ahora “el Señor para la gloria de Dios Padre” 
(Fil.2,1-11).” 
 
                                                             Pironio 
                                                              1975 
 
10/7     noche en Santa María 
            (regreso de Arequipa) 
 
    mi contemplación no será en la Trapa de Azul sino en el AZUL de la Trapa. 
    Sí, veré cara a cara a Dios, y ya no me cansaré de alabarle.  
 
13/7     mi niño Juan Diego ya camina. Es tan lindo verlo. Es blanco, puro, lleno 
            de alegría y vida.  
 
 + 
M   21/7   estoy feliz con mi vida de ERMITAÑO. 
                 Si estuviera más tiempo en la tierra, me gustaría prolongar esta vida de 
ermitaño pero perdido en alguna provincia.  
 
                 Cómo sería?  porque también está el compromiso con la Diócesis (Morón).  
Pero nuevamente, estas son hipótesis porque siento que el Padre me llama a su casa. Y 
ahí no solo se cumplirán estos anhelos míos, sino la plenitud de todos mis anhelos.  
 
 
                 Mañana (María Magdalena) se cumplen 9 años de que salí para Tucumán. 
Aquel fue el día en que dejé todo lo viejo, para empezar algo nuevo. Era pura esperanza. 
Hoy es vida, y no ceso de darle gracias a Dios por tantas maravillas. 
 
                 Carlos de Foucauld, siempre fuiste mi compañero, y mi hermano.  
 
                 ser José de Nazaret, 
                   qué gran alegría.  
 
 
                 tengo deseos de sencillez y pobreza, 
                 de ser uno más, 
                 como José en Nazaret. 
 
                 me gustaría ser ermitaño en algún lugar perdido, 
                 trabajar, ganarme el pan, y trasmitir 



                 espiritualidad pienso como los padres del desierto,  
                 que eran todo de Dios. 
 
                 Qué hondos son mis deseos de soledad y silencio. 
                 Con qué gusto me dedicaría a solo Dios…  
                     como los padres del desierto. 
 
23/7     cuatro meses que estoy acá. El mismo tiempo que estuve en la Parada, y me  
            pregunto qué querrá el Señor. Me importa su Voluntad, ese es todo mi interés. 
            Viene para mí la SANTA BAUME. No sé si será el cielo en la tierra (una vida 
retirada) o el cielo. Esto es lo que ansía con toda su fuerza mi corazón. 
 
            Fui a la Merced, y María me hizo ver como el Señor me anuncia un próximo 
encuentro por medio de la Palabra. Y como Jesús la prepara a festejar su cumpleaños. 
Qué alegría. Qué alegría si mi Santa Baume es el Cielo y riego con mi sangre su obra, 
dando testimonio de su infinito Amor.  
 
            Qué felicidad ser mártir de amor. Sellar así tanto amor de Dios, tanta 
misericordia para conmigo.  
 
 
            María, ser tu testigo. Qué dulce martirio. Es el regalo que tú me haces, y yo te 
hago. Festejar juntos tus 2000 años en unión con toda la Iglesia, celestial, terrenal y 
purgante. 
 
24/7 
 
                   dulce martirio 
                   que sellas con vida 
                   (que es tu sangre) 
                     la vida misma. 
 
 
    Señor deseo el martirio para entrar en mi Santa Baume que será el Cielo. Y para 
sellar con amor mi vida de amor.  
 
            
                   Señor quiero todo. 
    El martirio. 
    El Cielo. 
    La santidad. 
    Tu Voluntad, porque Tú eres sabio, grande, poderoso, y te manifiestas a mí como un 
Padre.  
 
NO HAY AMOR MAS GRANDE QUE DAR LA VIDA POR LOS AMIGOS… 
 
                                                                    Jn. 15,1 
 
            Qué mejor que el MARTIRIO para sellar con amor la obra del Señor?  María, lo 
deseo, lo quiero. Y quiero entrarme a donde SOLO DIOS será mi felicidad. Ya me 



estaba entusiasmando con la idea de ser ermitaño aquí, pero ¿cómo será allá? si aquí 
gozo hasta el extremo pensando en una vida de solo Dios ¿qué será allí? Quiero TODO, 
quiero Dios y la vida de Dios. Estar con El, en El y para El.  
 
            Señor Jesús, GRACIAS por estos cuatro meses en esta mi dulce ermita. 
            Gracias por esta soledad llena de ti. Por este espacio para encontrarte, para 
vivirte, para alabarte. Gracias Señor. 
 
25/7     tomando mate en la capilla. 
            Pienso qué increíble, Raúl y Carlos deseaban vivir antes de desaparecer, el 
desierto. Ellos tenían sed, hambre de desierto, de retirarse un buen tiempo para 
encontrarse con Dios.  
            Y mi sed actual es la misma. Sed ya no para retirarme por un tiempo sino para 
toda mi vida. Ir a un desierto, y vivir como ermitaño. Esta sería mi santa Baume. 
            Cuando ellos vivían esto, Dios, el Padre, los llamó a su presencia. Los llevó a su 
casa. 
            Y esto intuyo, leo, para mi vida. Que ya el Padre me llevará consigo. 
            O sea que el Padre nos pone esos deseos de El, para preparar nuestros corazones 
a solo El, al paraíso. 
            Uno sale a encontrarse con Dios, y El lo lleva a su gloria. Amén. Amén. 
            Padre que se haga en mí tu Voluntad.  
            Que se haga tu Voluntad en todas las creaturas.  
 
            El Padre prepara mi corazón al martirio, haciéndome amar, desear estar a solas 
con El, para que El brille en mi vida.  
 
26/7     Jesús, mi Jesús.  
            Quiero vivir como José. Quiero ser en todo como él. Que él sea mi modelo.  
            Vivir Nazaret. Ser ermitaño, con la soledad tuya. Estar en tu Presencia sencilla y 
nazarena. En María, en José, en Ti.  
            Esta soledad que vivo me hace feliz. Está llena de tu Presencia.  
 
 
                   Imitar en todo a JOSE, esa es mi felicidad. 
 
                   Ser como José de Nazaret. 
 
27/7     tú María tienes un regalo para mí. 
 
 
desde el 17 de junio en que decidí ir a la frontera, comencé a vivir las primicias de tu 
regalo, del regalo de tu cumple María. No sé como será ese regalo. No lo puedo 
describir aún. Es un misterio para mí. Pero es un regalo de cielo y de gloria. Es una 
dulce esperanza para mí, y también fuente de paz para los demás. Esa paz de Jesús tan 
necesaria para Latinoamérica, para el mundo. No paz como la del mundo, sino paz de 
Dios.  
 
 
                   MARIA  ………………..  ARGENTINA 
 



28/7     ya María,  
              abre el regalo.  
            Mi alma está sedienta. 
            Mis anhelos… infinitos.  
 
    Ya no tengo lugar, 
      espacio, tiempo. 
    Mi alma vuela.  
 
Nota: hay dibujada en color rojo una gran cruz y a los pies una M 
 
29/7 
            en estos 4 meses de “Santa María” ha nacido mi vocación de ermitaño. Y mi 
corazón le agradece al Padre bueno que me cuida a cada instante y me regala la Vida. 
 
            Desde ayer me siento más peruano. Es como que la esperanza de este pueblo en 
su nuevo presidente ha fortalecido mi esperanza y mi encarnación. 
 
30/7     “Prepararse siempre para el martirio sin sombra de defensa, como el Cordero 
divino, en Jesús, como Jesús, por Jesús” 
 
                                         Carlos + 
 
            Carlos me dice del martirio. El Señor me lo dice. Qué le digo yo? Señor, hágase 
tu Voluntad. Muchas veces pensé erróneamente que desear el martirio era un poco no 
desear la vida, y por no caer en este engaño no te lo pedía. Pero no es así. Deseo el 
martirio. Lo deseo junto a mi hermano Carlos.  
 
            Quiero ser mártir para que venga TU paz al mundo. Al mundo sediento de PAZ 
como tierra de desierto, sedienta de agua.  
            Esta es mi plegaria PAZ PAZ PAZ.  
            Y dar la vida por Vos, mi Señor, será dar la vida para que venga TU PAZ.  
            Estos son mis deseos. Mi hambre es tu Voluntad. Que se haga siempre Ella y no 
otra. 
            María quiero el martirio. Quiero decirle al Señor cuánto le amo, le deseo. Mi 
alma tiene sed, sed del Dios vivo. Catalina me acompaña en esta, que presiento la última 
corrida antes de la meta.  
            Si viene ahora el martirio (que tantas veces sentí que Dios, mi Dios, me 
regalaría) amén, aleluya. Si viene luego de una vida de ermitaño, larga, amén, aleluya. 
Y el mismo amén y el mismo aleluya, si viniese de la manera que fuese, y en la vida que 
fuese, con tal de que haya buscado y vivido TU Voluntad Santa, Divina, Misericordiosa.  
            Mi fraternidad con Gayo sigue firme como en el comienzo. Ahora ya no es 
comunidad, sino comunión, fraternidad.  
            Cuántas cosas para dar gracias al Padre, y alabarle ahora, y por los siglos de los 
siglos. Mi alma canta de corazón el Magnificat, tu alabanza. Tu gloria. María, tú eres mi 
Esposa.  
            Decía al comenzar que si el Señor desea el martirio para mí ahora es porque él 
ya ve plena la obra de sus manos, aquella misión que siempre presentí de dar a conocer 
a San José, viviendo su camino, su esponsalidad con María, para que Ella brille en mi 
vida, como brilló en la suya, y así brille en el mundo, como una luna que da todo su 



reflejo del Sol, de Jesús. Que por María venga Jesús nuevamente al mundo, para que sea 
todo en todos. Y si es ahora, entonces este martirio, esta fuente de paz, mía para mi 
entrada a la gloria, en el momento que comienza la fiesta de María, su cumpleaños. Pero 
no será como los cumpleaños de aquí que luego se acaban y sigue la vida corriente, allá 
será una eterna alabanza, una eterna Presencia, una eterna Comunión y Paz. La alegría 
del Cielo será estar con Dios, en Dios y para Dios.  
 
 
                   Sentimientos (presentimientos)  
                            de  DESIERTO, 
                            de  DIOS. 
Parecido creo, a lo que sentían Carlos y Raúl. Y también igual que ellos, fe y amor en 
SM como algo grande en la Iglesia.  
 
            Siento, presiento y deseo una vida TODA de Dios. En El y para El. Este es mi 
mañana que está en sus manos. Nada temo en el fondo, porque sé que lo que El me pide 
me lo da antes. Y si a veces me da miedo el pensar en una muerte llena de golpes y esas 
cosas entonces nace en mí la Palabra del abandono en su Providencia. Todo está 
pensado por El, El sabe hasta el número de nuestros pelos. Qué temer? Todo está en El. 
Y mi confianza se hace “sin límites”. 
 
            La dulce Catalina me acompaña, como acompañó a aquel preso al cadalso.  
 
            “Santa María” fue mi ermita, mi Santa Baume. Y así el Señor me preparó, para 
la fiesta, la fiesta de María, del Cielo. 
 
            El Cielo será Dios, y Dios es mi único deseo.  
 
            Gracias Ignacio, porque antes de tu día me regalas discernir sobre mis deseos y 
sentires. Gracias por dar luz a mi corazón. Gracias por el don del discernimiento. Y 
también gracias Ignacio amigo por haberme dado siempre fortaleza. La verdadera 
fortaleza, la fortaleza de Dios. Fuiste compañero en mi camino. Seremos hermanos en la 
gloria. Aleluya.  
 
 
            Jesús, es de noche y te manifiesto mis deseos: Dios. Ese es mi deseo, estar con 
El. Señor, venga el martirio, venga el Reino, venga la Paz. Si ya es la hora, amén Señor 
Jesús. Quiero ser uno con Vos, en María de San José. En la Reina de los mártires quiero 
ser mártir, para así verte ya, y derramar sobre el mundo la paz, tu paz.  
 
 
              Deseo el martirio para testimoniar mi vida de San José, y para ver a Dios. 
 
 
              Quiero PAZ 
                          RECONCILIACION 
              qué venga tu Reino. 
              La tierra está sedienta de tu paz; 
              paz de justicia, de amor, de verdad.  
                               



UN CAMINO DE SALUD (65) 
 
Libreta del año 1985 (continuación). 
 
31/7     “No hay amor más grande que este: 
              dar la vida por los amigos” 
 
                                  Jn. 15,13 
 
 
    el dulce martirio. 
    dar la vida por los amigos. 
 
 
 
PAZ  PAZ  PAZ!   es por ella que doy la vida. 
 
 
    PAZ 
    No la paz impuesta por los poderosos, 
    sino la paz de Jesús,  
    que nace de la fe de la gente, 
    del corazón de los pueblos. 
 
 
    Qué haya caminos de paz.  
    De justicia, amor, Misericordia.  
    Caminos de fe, perdón. 
    Estos son los caminos de la paz, del don de Dios. 
 
 
“Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. 
Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo” 
 
                                                Juan 14,27 
 
    se acerca tu cumple María. Y pienso qué será? cómo será? qué pasará o dejará de 
pasar? Será que me llamas al mismo Cielo, y el martirio es un hecho concreto que 
sucederá? o será algo interno y no externo, místico? cómo será? intuyo y creo en la 
Palabra, pero de mi corazón salen las mismas palabras que tú le dijiste al ángel. Y la 
Palabra me dice ahora que crea, que no sea incrédulo. Que para Dios es TODO 
POSIBLE. Amén Señor, amén. Que se haga tu Voluntad. Que se cumpla tu Palabra. Tú 
me dices que no es algo místico con tu Palabra. Que es algo concreto que sucederá. Qué 
nace de mí? arrepentimiento por mi incredulidad; y fe y agradecimiento. Estar con Vos 
en el Cielo para siempre. Oh Señor. Quiero tu Voluntad. HAGASE EN MI COMO HAS 
DICHO. Amén. Aleluya.  
 
 
                   TODO ES POSIBLE 
                   PARA VOS MI SEÑOR. 



                   HAGASE EN MI 
                   SEGUN HAS DICHO. 
 
 
            Jesús PERDONA mi falta de fe. Hasta te he pedido una señal, y tú me dices en 
Lucas 11 que no se me dará otra señal que la Presencia tuya, porque eres más que 
JONAS. Y qué misterio de amor. Tu Palabra no me causa pesar o arrepentimiento sino 
como una inmensa alegría por tu cercanía escuchando mi oración. Es así que me decís 
que crea en tu Palabra. Pero Jesús me arrepiento de mi poca fe. Auméntala. Perdóname 
Jesús mío. Y gracias por decirme así que pronto te VERE no por el martirio interior o la 
muerte mística, sino derramando mi sangre por tu Reino, Reino de paz, Príncipe de la 
Paz. 
                         Amén 
                    ¡ALELUYA! 
 
 
                   Jesús  GRACIAS 
                          GRACIAS!  
                   gracias por el martirio 
                   gracias por tu Palabra 
que siempre me reveló este dulce regalo de tus manos.  
                   Gracias por dejarme vivir lo MAXIMO del amor. 
                   Gracias por poder derramar mi sangre por la Iglesia, por el Reino. 
                   Gracias Jesús 
                   Gracias Padre 
                   Gracias Espíritu de Amor 
                   Gracias mi Marita. 
 
 
 
            Señor VENGA TU REINO sobre mí 
              y a todas tus creaturas. 
            Amén Señor Jesús!  
            Venga tu Reino por María. 
            Dame tu Reino. 
            Dame el martirio. 
            Te alabaré eternamente 
            por tus maravillas 
            por tu Amor 
            por tu Misericordia. 
 
            Gracias Señor. 
            Perdona mis pecados, mi poca fe, mi no fe. 
            Perdona Señor. Soy un pecador. Qué dudas tengo? 
            Pero mi Señor, soy TUYO en María, 
            y por Ella y en Ella te pido perdón, amor, piedad. 
            Amén Señor Jesús.  
            Qué venga tu Reino. 
            Da gloria a tu Nombre. 
                   Aleluya 



                   Aleluya 
 
 
            Jesús, qué bueno eres! 
                      yo te pedí un signo, y tú me diste tu enseñanza. Yo me arrepentí una vez 
más de mi no fe, y también te agradecí tu Palabra de esperanza, de gloria. Y ahora Cheli 
me da la estampa que siempre me prometió de la Santísima Trinidad. Y con esto veo tu 
Misericordia mi Jesús, porque es como ver el Cielo, a Dios. Y es el signo que te pedí y 
que me enseñaste no debía pedir. Pero en el colmo de tu Amor para mí, me lo das así. 
            Glorificado seas mi Señor! 
            Ahora, y por los siglos de los siglos.  
                                  Amén  
 
 
                   Señor, creo en tu Palabra. 
                   Como otras veces creí, hoy creo. 
                   Tengo fe en tu Voluntad, en tu deseo. 
                   Junto a María, en Ella, te digo “hágase!” 
                   hágase como has dicho. 
                   Ella oía la Palabra, yo la oigo. 
                   Ella la ponía en práctica,  
                   yo la pongo en práctica. 
                   Amén Señor. 
                   Amén Señor Jesús. 
                     ¡TODO TUYO! 
 
 
            Veo el camino de salud, camino de normalidad, como un camino HIJO del 
Caminito de Teresita. Le doy gracias al Padre por este camino de SALUD que me ha 
hecho recorrer, y escribir con mi propia vida. Llega el momento de dar el más grande 
testimonio (martirio). Así firmaré con mi sangre la obra de Dios, la misericordia de su 
Corazón. 
 
            Mi camino es seguir a María en su vida sencilla y a San José su esposo.  
            El martirio será el sello de amor a tanto amor.  
 
            Gayo está viviendo solo, y esta soledad le da felicidad. 
            Somos dos ermitaños hermanados en la misma espiritualidad. 
            Las circunstancias nos han llevado a vivir esto. Y el Padre en su providencia nos 
cuida y nos une en su Espíritu, en María de San José. Aleluya.  
 
            Presiento que no solo seré instrumento de salud interior cuando esté en el Cielo, 
sino también mi vida será camino para otros, camino a imitar, a seguir para tener la 
verdadera salud, la salud que es Jesús.  
 
            Cuando esté en el cielo, trabajaré igual que Teresita, intercediendo por aquellos 
que me pidan lo que sea, pero especialmente por los que necesiten y pidan la salud 
interior.  
 
 



                   El cariño sana, 
                   a todos quisiera dar el Espíritu Santo. 
 
1/8 
           el Señor me llama a la CONVERSION y me dice: 
           No reprendas con dureza a un anciano; al contrario, aconséjalo como si fuera tu 
padre; a los jóvenes trátalos como a hermanos, a las mujeres mayores como a madres, y 
a las jóvenes, como a hermanas, con gran pureza. 
 
                                                  I Timoteo 5 
 
 
2/8      QUIERO el dulce martirio. 
 
           Ven dulce martirio. 
           Sella con amor al Amor. 
 
    el leproso sanado (Lucas 5) 
      Gracias Señor 
      Tú siempre me sanas. 
    Eres mi Pastor 
      y no te cansas de guiarme. 
    Eres mi Médico 
      y no te cansas de sanarme. 
 
    Gracias por tu perdón. 
    Gracias por tu salud. 
    Gracias por tu Amor  
      para con Martín. Amén. 
 
 
           si tuviera que seguir BATALLANDO pediría vivir en una ermita en un lugar 
pobre y perdido, pero si se trata de GLORIA qué venga tu Gloria! qué venga tu Reino 
Señor. La Vida, la plenitud de la gloria. Y entonces gozaré plenamente (con una 
plenitud que no se conoce en la tierra) de la Vida que no tiene fin. 
 
 
    en el cielo te preparan la fiesta y los regalos. 
    Tú cumples 2000 años, todos te festejamos. 
 
    en el fondo qué es lo que quiero? 
    Que se cumpla tu Plan Señor, que se haga tu Voluntad.  
    Esa es mi paz.  
 
 
           en la ermita 
           viviría el cielo en la tierra, 
           en el cielo 
           viviré el cielo en el cielo. 
 



3/8      en Mateo 14 luego del martirio de Juan, viene la primera multiplicación de los  
           panes de Jesús. Quiero que luego de mi martirio venga para SM mucha 
fecundidad. Que haya muchos consagrados (en distintos estados y formas de vida) 
deseosos de dar testimonio de Jesús. Que haya vocaciones sacerdotales, consagradas, 
misioneras y religiosas. Que SM se multiplique para el bien de todos, con un amor de 
predilección para con los más pequeños. Que sea reconciliadora. Que sea liberadora de 
todo el hombre y de todos los hombres.  
 
           con deseos de vida y de consagración, de vivir todo para Dios, ya se acerca la 
tarde y la partida. Hay una puerta abierta, María, para que por su Amor entre a la Vida. 
En sus brazos de amor entraré mostrando los méritos de su Corazón. Y si me preguntan 
quién soy, diré soy TODO DE MARIA. 
 
 
           como el viejo Simeón me despido de la vida.  
           Como el viejo Simeón digo “ya Señor, abre las puertas de la Vida!” 
 
 
           en los cuatro meses de la Parada nacieron las EMCP, 
           en los cuatro meses en Santa María nace la vida ermitaña.  
 
 
    martirio = dar testimonio. 
 
 
           gritar el Evangelio con la vida. 
 
                            Carlos + 
 
 
           vivir cada día, 
             cada instante, 
           como si esa misma tarde 
           fuera uno 
             a morir mártir.  
 
                   Carlos + 
 
 
 
    el martirio  
      es testimonio de amor, 
    quiero dar testimonio del Amor. 
 
 
           una hermosa vida sería ser ermitaño, 
           y dar ejercitaciones  
             con mucha sencillez. 
 
 



    vivir la soledad solidaria, 
      siendo ermitaño. 
 
 
4/8      Curita de Ars: patrono de mi sacerdocio.  
 
           el cielo: en el cielo serán saciados TODOS mis deseos.  
           Un deseo sin embargo continuará hasta que Jesús venga,  
           el deseo de que TODOS los hombres se salven, 
           de que CRISTO sea TODO EN TODOS.  
 
           el cielo, eso está en el fondo de mis deseos.  
 
           por el martirio 
             entra Dios al mundo, 
             y uno a Dios.  
 
 
HAGASE EN MI SEGUN TU PALABRA 
 
                              María Martín 
 
5/8 
                        el Paraíso, 
                        y en la tierra 
                          dar la vida 
                          por mis hermanos.  
 
    FIAT 
 
    MAGNIFICAT 
 
 
           venga tu martirio, 
           venga larga vida, 
           hágase tu Voluntad. 
 
 
              Padre, 
              te ofrezco mi vida. 
              Haz de mí 
                según Tu voluntad 
               (tu dulce querer) 
              Padre, 
              me entrego 
                por la paz del mundo, 
              para que venga la paz 
                               de Jesús. 
              No la paz como la da el mundo, 
              sino la paz del Espíritu Santo.  



              De tu Espíritu, 
              del Espíritu de Jesús, 
              Espíritu de Paz y Reconciliación. 
 
              Padre, en María, 
                la esposa fiel, 
              la amada de José, 
              la Madre nuestra; 
              en Ella, en su Corazón, 
              me entrego por la paz. 
 
                          AMEN 
 
 
    tu Amén de la Anunciación, 
    en el Calvario, en el martirio,  
      tendrá su plenitud. 
     
    mi amén de la Consagración, 
    en la Cruz, en el martirio, 
      tendrá su plenitud. 
 
    gozo de esta plenitud, 
    porque sé que no es mía, 
    sino tuya, 
      que te pertenece, 
      en el tiempo y en la eternidad. 
 
 
el amén que yo pronuncio 
es TU amén. 
La vida que yo vivo 
es TU vida. 
 
 
6/8 
Transfiguración 
Pablo VI 
Día de la paz = 40 aniversario de Hiroshima 
 
“Ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les preparo un 
Reino, como mi Padre me lo ha preparado a mí. Ustedes comerán y beberán en mi mesa 
en mi Reino, y se sentarán en tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” 
 
                                                      Lucas 22 
 
“Te pido en tu nombre, mi Bienamado, la gracia de dar amorosamente, con valentía, mi 
sangre por Ti, a fin de glorificarte lo más posible” 
 
                                                      Carlos + 



                                                      Amén 
                                                       1897 
 
“Esta vida será seguida por la muerte. Desea el martirio…” 
 
           y yo pienso… deseo vivir la vida ermitaña que ha nacido en mí en estos 4 meses 
vividos en “Santa María”. 
           Y la Palabra me dice insistentemente que el Señor me regala con el martirio. Yo 
antes sabía esto pero no lo pensaba tanto por no pensar en la muerte tanto como en la 
vida. Pero ahora descubro que es bueno soñar y desear el martirio, como muestra del 
amor pleno. Y que eso da fuerzas a la vida. Y que en mí fue un error no pensar más el 
martirio como bien lo hizo mi hermano Carlos.  
           El Señor me invita a dar la vida. Gracia de gracias. Y todo mi ser le dice AMEN. 
FIAT. MAGNIFICAT. Qué se haga según has dicho. 
           En este FIAT sacrifico mis deseos de vivir como un ermitaño en un lugar perdido 
y pobre. Otros lo harán. 
           También sacrifico en este AMEN el ver crecer a SM, las populares, las 
vocaciones… tantas cosas. Otros lo verán. 
           TODO te lo ofrezco Señor, TODO. TODO en María, mi dulce Esposa. Y en Ella 
acepto el martirio, el amor máximo. Y la pregunta es ¿deseo el martirio? 
           Señor, deseo tu Voluntad. Hace tiempo que Ella es mi alimento, por tu gracia y 
misericordia para conmigo.  
           Y Señor, si la obra de TUS manos está concluida en mí para mi peregrinar en la 
tierra, quiero y deseo el martirio con todo mi corazón. La manera más grande, más plena 
de amor, de morir. 
           No viviré como ermitaño según soñé. Pero a cambio de eso tendré el Paraíso, y 
en la tierra fecundidad para tu obra, por mi sangre. 
           Dejo un hijo más: la vida sacerdotal como ermitaño. Ese hijo es tuyo, y en tus 
manos te lo dejo. Vida fecunda! 
           Y yo me voy a tu Casa. A tu Casa eterna. A la vida que no tiene fin. A la 
felicidad que no pasará. Cómo será? la plenitud sin fin, de una manera nueva, que ni los 
ojos vieron, ni la mente puede imaginar. Así será la VIDA PLENA. Todo amor, todo 
paz, todo caritas. 
           Tantas cosas me has dado, y ahora me diste este estilo de vivir por mí antes 
jamás pensado… 
           Oh Dios, qué bueno eres.  
           Eres vida, la Vida. Tú conoces tus planes, Tú haces el camino. Así es tu Espíritu. 
Espíritu en María.  
           Y después de esta dulce soledad, fecunda, solidaria, Tú me llamas. Y al ver que 
esta es tu Voluntad, que este es tu Plan y no que yo siga aquí, mi alma se llena de 
gozosa paz. La paz de saberme en tu Voluntad (lo único que me importa). Si esta ha 
sido Tu obra, si esto deseaste de mí, Señor, ya quiero el martirio. Lo deseo de corazón. 
Para qué soñar con fantasías, cuando la realidad que me espera es más grande y hermosa 
de la que yo o alguien pueda soñar?  
           Llévame Señor. Quiero el Paraíso. Quiero Tu voluntad. La deseo con TODO mi 
corazón. Me alegra pensar en Tu dulce querer. Es mi alimento. Es mi paz. Es mi 
felicidad plena, plenísima. Está en el fondo de mi corazón, dulce Sabiduría, presencia de 
las Divinas Personas.  
           Dos cosas me dan alegría. Una, saber que ha concluido Tu obra conmigo 
peregrino. O sea, que ya me quieres en el Cielo. La otra, el Paraíso, deseo de los deseos.  



           Y otra cosa más. La fecundidad de mi sangre (de mi vida dada) en el tiempo, y en 
el último instante, martirio de amor. Esta fecundidad la quiero para SM. Pero la 
intención primera y más honda es la PAZ. Paz paz paz. Eso quiero para mi mundo que 
dejo y llevo al Padre. Y que SM sea instrumento de paz, como María en Nazaret.  
           Para SM pido en mi entrega de amor, vocaciones sacerdotales, religiosas, 
consagradas y misioneras. Pido santidad, que esté al servicio de los hermanos siempre, 
en especial de los más pequeños.  
           Esta caridad, esta fecundidad, esta santidad de vida pido para SM. Y pido por los 
consagrados, que el Señor bendiga a Ber, a Gayo, a Pury y a cada uno de manera bien 
especial. Yo me iré a vivir con Raúl, Carlos, Betty… Pido también al Señor por cada 
uno de los que me ha encomendado. Con Jesús le pido por los que El me ha dado, para 
que no se pierda ninguno. Por mi familia, por Soledad Mariana, por todas aquellas 
personas con las que tuve un contacto como amigo y pastor. Por los del pasado, y los 
del presente. Y también por aquellos que me pidan para que interceda junto al Padre por 
Cristo, en el Espíritu y María de San José. 
           Esto es lo que pienso y lo que rezo. Esta es mi contemplación hoy. En María, 
hacia el Padre. 
           Me pregunto sobre esta vida ermitaña. También Gayo está viviendo ya hace casi 
2 meses solo. Nuestro sacerdocio es una fraternidad, una comunión. Ya no es 
comunidad sino comunión. Y veo que el Señor nos está hablando por los hechos. Cada 
uno fue respondiendo según veíamos a las necesidades de SM. 
           Y esto nació. De una manera vital, por la vida misma. Así es nuestro sacerdocio, 
en pequeñas comunidades, o en soledad. Qué alegría, qué inmensa alegría. TODO mi 
ser se identifica con este estilo de vida. GRACIAS mi PADRE.  
           Si esto ha nacido, y el Señor me llama: ALELUYA!  
           Venga tu Reino Señor! Qué venga el Reino. Aquel sacerdocio que vivimos 
plenamente en comunidad ahora nace con un nuevo estilo, sacerdocio en soledad 
(soledad solidaria, fecunda). Este es nuestro sacerdocio. Te lo consagro una vez más en 
María de San José. Te ruego por mi hermano Gayo, y por todos los que vendrán. 
Muchos seguirán este camino. 
           Señor, Tu fecundidad me confunde. Contemplo la vida. La agradezco, la amo. Te 
la entrego, para que en tus manos crezca de plenitud en plenitud.  
           Y Señor, ya arranca esta flor, tu pequeña flor (blanca y pequeña como antes la 
contemplaba, querida por Ti). Arráncame, llévame a tu Casa de felicidad plena. De vida 
sin fin. De comunión. Llévame, sí. Y que mi sangre sea fecundidad y vida para los 
míos, para SM, para la Iglesia y el mundo entero, sediento de tu paz.  
           Arráncame. Llévame. Tu obra fecunda ya quiere otra cosa. Yo la quiero también. 
Quiero Tu querer. Deseo Tu deseo. Deseo el martirio para que se haga en mí no mi 
voluntad sino la Tuya, no la mía pecadora, pequeña, limitada, sino la Tuya Santa, 
Poderosa, y sobre todas las cosas Misericordiosísima para conmigo. Para con todos 
aquellos que aceptan Amor gratuito, Perdón, Gracia. Gracias Señor. 
           Me preguntaba si deseo el martirio. Ahora que veo tu Plan para el sacerdocio en 
SM, ahora que contemplo el misterio de Tu voluntad (y aunque siga siendo para mí un 
misterio, misterio del Amor) puedo decir que deseo con TODO mi corazón el martirio. 
Sellar con amor la obra de tu Amor, decir mi último amén con la sangre derramada por 
mis hermanos, para su bien, y antes que nada para tu Gloria mi Señor. 
 
                                                               En María de San José, 
                                                                     Amén Amén 
 



           “Prepárense siempre para el MARTIRIO y recibirlo sin sombra de defensa, como 
el Cordero divino, en Jesús, como Jesús, por Jesús” 
 
                                                  hno. Carlos 
 
Sin sombra de defensa. Como Jesús que le dice a Pedro que guarde la espada. El sabía 
que lo venían a buscar, y les sale al encuentro. Jesús se dejó llevar y matar, porque El 
sabía que era esa la Voluntad de su Padre. Era su hora. Así fue el hermano Carlos 
también. Y así quiero ser yo. Morir de la manera y forma que se presente, sin oponer 
ninguna resistencia, porque es mi hora. Doy gracias al Padre que en su infinita 
misericordia me regala tal gracia. Aleluya.  
 
           Con este espíritu vivió Carlos desde 1897 hasta el día de su martirio 1 de 
diciembre de 1916. Casi 20 años:  
                                                      “Vive como si debieras morir mártir hoy mismo. En 
todo minuto vive como si debieras morir mártir esta tarde misma” 
           “Señor mío Jesús, tú que has dicho que “nadie tiene amor más grande que el que 
da su vida por sus amigos”, deseo de todo corazón dar mi vida por Ti y te lo pido 
insistentemente”  
           “Gracias por la esperanza que me has dado” 
 
 
           Señor, deseo tu Voluntad. Que se haga en mí según has dicho.  
 
           He vivido a JOSE. Soy profeta de San José. Y como los profetas debo morir en 
manos de mis hermanos. Dulce camino de José. Cuántas veces daría la vida para 
mostrar este camino! 
 
 
                   He seguido los pasos de José. Llega la hora en que debo dar mi último 
testimonio, el más grande. 
 
           José 
           Catalina 
           MARIA  
ellos me acompañan en esta hora de testimonio, de amor.  
 
           María, 
           dulce Esposa mía. 
 
           Mi María. MARIA  
 
7/8      San Cayetano, patrono de mi trabajo. 
 
    Camino de salud. 
    Camino de José. 
    Camino de María. 
    Camino de normalidad. 
    Camino de María de San José. 
    Por ti doy la vida.     



UN CAMINO DE SALUD (66) 
 
Libreta del año 1985 (continuación). 
 
7/8 (continuación). 
 
MI AMADO BAJO A SU HUERTO, 
DONDE SE CULTIVAN FLORES OLOROSAS, 
PASTOREA SU REBAÑO EN LOS JARDINES 
Y VA A RECOGER LIRIOS. 
 
                                Cantares 6 
 
    “Te pido igualmente por los hijos espirituales que me has dado y a quienes amo en Ti 
con un amor particular ¡Oh eterna e indecible Bondad! Amén” 
 
                                                             Cata  
 
           Quiero confirmar con mi sangre este camino de santidad que Dios me regaló 
vivir. 
 
           Este camino de santidad es para mí como un hijo. Es algo que el Espíritu ha 
engendrado en mí.  
 
                   Deseo ser mártir como María y José, 
                        mártir del corazón.  
 
                   Morir de amor, 
                   como Teresita, 
                   como María y José. 
 
Qué me mate la espada del amor, la espada que atravesó el corazón de María, de José. 
 
           Este martirio QUIERO, 
           el martirio del corazón. 
 
           Morir de amor; 
           qué más puedo pedir? 
 
 
           No pido otra clase de martirio, 
           sino el del corazón,  
           como el martirio de José, 
           desde aquel día en que Simeón, el profeta, 
           les anticipó la Cruz de Jesús. 
 
 
           Quiero el martirio de María de San José.  
 
8/8      cumple mamá. Y estamos a un mes del cumpleaños de María. Ya lo comencé a  



           festejar, unido a mis hermanos en la Gloria. Le regalo mi vida y mi pureza. Sé  
           que son los regalos que a Ella más le gustan. 
 
            
                   María niña 
                   María bella 
                   María hermosa 
                     abre el Cielo! 
                   te quiero festejar. 
 
el martirio será la mejor manera de decirle que la quiero. Es haber perseverado hasta el 
final, es haber dado testimonio de la fe en su Hijo. 
 
           Toma mi corazón,  
           está desgarrado por el amor.  
 
 
                   La Palabra me enseñó, y yo lo guardo en el corazón, 
                   me decía, porqué dudas? 
                   porqué pides signos? 
                   y mi fe sigue fiel,  
                   enamorada, 
                   tendida hacia lo eterno 
                     por la esperanza. 
 
                   Tengo sed de Absoluto, 
                   quién podrá calmar mi sed? 
                   Como el viejo Simeón 
                   yo estoy listo para Dios. 
 
Abranse las puertas eternas… 
    que mi corazón vuela. 
 
9/8      una paz grande me acompaña, 
           una infinita confianza en la Providencia.  
 
 
                   YO LO HE GLORIFICADO 
                   Y LO VOLVERE A GLORIFICAR 
 
                   PADRE, DA GLORIA 
                        A TU NOMBRE 
 
                                           Juan 12 
 
 
           Señor, gracias por mi fraternidad con Puri. 
           Gracias Padre. 
 
    Padre, 



    cuál es mi GLORIA? 
    cómo será? 
 
    Padre, 
    Me abandono en tus manos, 
    porque tú eres mi Padre. 
 
 
Padre ¡da gloria a tu Nombre! 
 
 
              María Guadalupe: 
              teología viva 
              que está en el inicio 
              de nuestra evangelización. 
 
 
    María Guadalupe: 
    Madre Reconciliadora, 
    Mujer Liberadora. 
 
 
                   María, mujer del pueblo,  
                        de Nazaret, 
                     y de los nuestros. 
                   Preséntanos a Jesús! 
                   concédenos a Jesús! 
                   confórmanos con Jesús! 
 
 
María, tú liberas a todo el hombre, 
y a todos los hombres. 
Tú acompañas al Pueblo. 
Tú eres Madre. 
 
 
10/8     SEÑOR, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz,  
            como le has dicho. 
 
            Porque mis ojos han visto a tu Salvador que tú preparaste 
            para presentarlo a todas las naciones. 
 
            Luz para iluminar a todos los pueblos 
            y gloria de tu pueblo Israel. 
 
                                       Lucas 2 
 
 
esta oración surgió en mí cuando vi nacidas las Populares. Qué inmensa inmensa 
alegría. Cuánto gozo en el corazón, y agradecimiento a Dios mi Padre, por el 



cumplimiento de sus Promesas, por haber dado respuesta al deseo que había en mí, tan 
hondo, tan suyo ¡Gracias mi Señor! 
 
11/8     ayer vivimos el cielo en el bautizo de Franjo. 
            Quiero el cielo para mí y para TODOS mis hermanos. 
                                                 Amén 
                                                 Amén 
 
 
    Jesús, camino con infinita confianza,  
              abandonado en tu Corazón. 
 
 
              la GLORIA 
              solo espero, 
                la dulce entrada 
                en la gloria. 
 
 
    Catalina me acompaña, 
      entraré dulcemente 
      a la gloria. 
 
la gloria = dulce esperanza. 
 
estoy tendido por la esperanza… 
  hacia la dulce gloria. 
 
 
            la gloria del Padre. 
 
12/8 
            “ahora Señor, 
               según tu promesa” 
 
13/8 
            “estuvieron de acuerdo en que MERECIA 
              la pena de muerte” 
 
                             Marcos 14 
 
                   Es Palabra de Dios. 
                   Te alabo Señor, con todo mi corazón. 
 
14/8 
KOLBE         Signo de contradicción, 
                      hasta la muerte 
                        y muerte de Cruz. 
 
 



    “ahora Señor 
       según tu promesa…” 
 
                 Lucas 2 
 
 
    “Padre, 
       da gloria a tu Nombre” 
 
    “Yo lo he glorificado, 
       y lo volveré a glorificar” 
 
                   Juan 12 
 
 
            tu regalo María 
              es mi gloria. 
           ¡abre ya el regalo! 
 
 
            tú me regalas 
            para que yo te regale, 
              llena de Gracia. 
 
 
    Otras veces te regalé flores, 
    ahora te regalo mi corazón 
    que asciende 
      y se une al tuyo. 
 
 
                   Mi vida: ese es mi regalo 
                       para tu cumple 2000.    
 
 
    Tu gloria María! 
      esa será mi gloria.  
 
 
María, espero la gloria. 
Cómo será la gloria? 
 
 + 
M          VISPERAS MARIA ASUNTA 
                   qué gloria  
                     me espera. 
 
    María, 
    qué has ido 
    a prepararme un lugar 



    a las alturas 
    de la felicidad? 
 
    Ven, ya no tardes, 
    que mi alma 
    te busca 
    como la esposa del Cantar. 
 
 
“Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las tres de la tarde, y a esa hora 
Jesús gritó con voz fuerte “Eloí, Eloí ¿lamá sabactani?” que quiere decir “Dios mío, 
Dios mío ¿porqué me has abandonado?”. Entonces algunos de los que estaban allí 
dijeron “Está llamando a Elías”. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino 
agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo “Déjenme, a 
ver si viene Elías a bajarlo”. Pero Jesús dando un fuerte grito expiró”. 
 
                   Y AL TERCER DIA RESUCITO! 
 
                                             Marcos 15 
 
 
            Señor, ayer me decías que buscaban matarte. Hoy mueres. Y hoy día en que 
María sube al cielo! 
            Jesús, qué grande es tu Amor. 
            Con tu Palabra me dices de mi hora. Cómo será mi Señor?  Mi corazón, mi 
voluntad es TUYA en María de San José. TODA TUYA. Ansío plenitud y me dejo en 
tus caminos. Tú pones estos deseos en mi alma. Tú los colmarás! 
 
 
                   espero mi gloria  
                        (tu regalo) 
                   como el centinela 
                        a la aurora.  
 
                   martirio: 
                     regalo que Dios 
                     quiere darte,  
                   para tus hijos, 
                   para su gloria.  
 
15/8     Jesús elige a los Doce. 
 
                    Lucas 6 
 

- MARTIRIO DEL CORAZON 
- UNA SEGUNDA VOCACION? 
- VIDA ERMITAÑA Y SOLIDARIA A LOS POBRES 

 
 
16/8     SOLO entre los más pobres. 



            SOLEDAD SOLIDARIA 
 
 
LIMA martirio de amor. 
 
            POBRE ENTRE LOS POBRES 
 
 

- POBREZA 
- CONTEMPLACION  (soledad solidaria, presencia) 

 
Presencia contemplativa entre los más pobres. 
 
         Como José de Nazaret. 
 
 
ERMITAÑO ENTRE LOS MAS POBRES 
 
Lucas 24  el Señor ha resucitado! 
SUBIDA L2. C19. y Juan + me enseña que a veces uno interpreta las cosas bien, pero 
no en su debida profundidad. Así Abraham por ejemplo, pensaba que el Señor le decía 
que él iba a entrar en la tierra de Canaán, y no era él propiamente sino él en cuanto a su 
descendencia.  
 
            Luego la Palabra me enseña a no adorar ídolos sino al único Dios verdadero.  
            También el Señor me habla de la VOCACION en el día de María Asunción! 
            Hoy salió el sol en Lima, un sol que muy rara vez brilla así en Lima que es 
nublada. Y el Señor me habla de su Resurrección. María me adelanta la GLORIA. Ella 
anticipó con su Asunción a Jesús glorioso la fiesta de su santo. En sus festejos se acordó 
de su Martín y me ha hecho este regalo que no merezco.  
 
                   Gracias María.  
                   Gracias Madre del Dios de la Vida.  
                   Gracias por ser sencilla y buena. 
                   Gracias por acompañarme con tu cariño fiel. 
                                Magnificat. Amén. 
 
 
            En este tiempo mi compañera de camino es Catalina.  
            Ahora ya comienza un nuevo tramo (solo Dios lo conoce, solo El sabe de su 
vida) en el que quiero me acompañe mi hermano Carlos. 
            Este tiempo será mi GLORIA. La gloria del Padre. He vivido el martirio del 
corazón. Antes de la fiesta de la Asunción la Palabra me hablaba de la muerte de Jesús. 
Y en la fiesta de María Asunta la Palabra me habla de RESURRECCION. 
 
 
                   COMO JOSE DE NAZARET 
 
     + 
    M                 TODO TUYO 



 
            Carlos, quiero hacer un TRATO como lo hizo Maximiliano con Teresita. Yo 
rezaré por tu canonización (un bien grande para la Iglesia) y tú bendecirás con tu 
protección mi vida eremítica. AMEN. 
 
 
            El Señor me sigue hablando por su Palabra viva. Me habla de PAX en su 
misterio de Resurrección. Y también de la vocación, en el llamado de Leví: una segunda 
vocación en Jesús Resucitado! 
 
17/8                         y si fuese la Trapa? 
SABADO      
 
JESUS LOS CONDUJO HASTA CERCA DE BETANIA Y, LEVANTANDO LAS 
MANOS, LOS BENDIJO Y MIENTRAS LOS BENDECIA SE ALEJO DE ELLOS Y 
FUE LLEVADO AL CIELO.  
 
                                                  Lucas 24 
 
22/8     MARIA REINA  ¡Aleluya! 
 
hoy es un día grande, lleno de gracia. Le escribí a Ber sobre mis deseos de Trapa. 
También se lo compartí a Puri. Doy gracias a Dios de TODO corazón, y lo pongo todo 
en manos de María de San José.  
                                                       Amén 
 
23/8     hace 5 meses que llegué. 
            He sufrido el martirio del corazón. Ahora viviré la gloria de Dios. 
 
            El malo me tienta con desesperanzas, tristezas, melancolías y esas cosas por mi 
mañana. En el fondo es una tentación contra mi esperanza. Y el Señor me invita a 
caminar en la alegría grande de la esperanza, ahora y siempre, YA. A no caer en la 
tentación, a levantarme siempre, a resguardarme en María, a confiar plena y totalmente 
(hasta en los detalles) en su Providencia en María para mí y su Plan de salvación para 
todos.  
 
            No es raro que el malo me tiente con todas estas cosas y más, ya que estoy en 
tiempo de decisiones y ahí él quiere meter la cola. Pongo mi decisión y TODO en 
María, como un niño en su regazo, en su cuidado de Madre y Esposa. Y esta es mi 
profunda profunda alegría. Cuánto es el vivir TODO en María, vivir el TODO TUYO. 
Gracias Señor, gracias por regalarme con tu Sabiduría. Es como “la sabiduría de un 
pobre” de Franchesco que escribe Leclerc. Es darse TODO a Dios en las buenas y en las 
malas, en todo momento y del todo. TODO TODO descanse en El. El es Pastor, 
Padre…. 
 
26/8     todo me confirma el camino a la Trapa. 
            Hoy estuve con los hermanitos almorzando aquí. Dicen que los hermanitos del 
Evangelio ya están volviendo a las fuentes y dejando pastorales parroquiales como por 
ejemplo en el sur de Francia y que esto pasa también en LA.  



            También hablé con el hermano Angelo por teléfono. Es quien va a abrir la rama 
masculina de la madre Teresa como contemplativos. Me dijo que a la mañana sería tipo 
cerrado, y a la tarde dos o tres horas por lo menos de trabajo pastoral entre los más 
pobres. 
            Son vocaciones increíbles y son signos de los tiempos. Pero en cuanto a lo que 
siento para mí en esta etapa es otra cosa. Quiero una vida retirada, enteramente retirada. 
Y desde ahí hacer mi apostolado. Pero alimentado por esa vida en Dios y para Dios. Y 
eso es en la VIDA MONASTICA. En la vida de monje. Pero no entre la gente, sino 
retirado de la gente para poder dar a la gente.  
            Hoy quise hablar con Angelo porque sentía que la Trapa es muy rica quien sabe 
y que yo necesitaba algo más vocación a la pobreza. Pero al no ser una vida retirada 
como ya había entendido antes se me confirmó que no. Y si es por vida pobre, los 
monasterios al menos en LA lo son. O al menos tienen esa opción, y lo que heredan de 
instalaciones lo ponen al servicio, y en espíritu de pobreza comulgando con la Iglesia en 
LA.  
            Veo la vida monástica. Y ahí todo monasterio en general o al menos toda regla 
monástica por decirlo así, presenta una vida de pobreza. Quieren seguir a Jesús pobre. 
Siento esto de la pobreza como tentación, por eso quería hablar con Angelo para sacar 
fantasmas y construir desde la realidad. 
            Y ahora no veo esa comunidad ni ninguna otra que satisfaga mis anhelos. Solo la 
VM. Y hacia ella me encamino (y concretamente a la Trapa de Azul) como lo siente mi 
corazón.  
            El Padre de amor me muestra el camino. Me lo allana como buen Pastor. Me 
mandó hoy a los hermanitos para mostrarme esa realidad. Y yo que quería luego de 
saber de los contemplativos de la madre Teresa, estaba aquí hasta mañana a las 6 de la 
mañana el hermano Angelo. Qué increíble. Qué bueno es mi Padre. En la eternidad me 
gozaré contemplando su Plan.  
 
                   Todo esto lo escribo en Santa María. A la luz de una vela. Escuchando mi 
música gregoriana, y dando gracias a Dios de TODO corazón. 
                                                     Amén. Aleluya. 
 
27/8  Santa Mónica 
 
            Me quedan escrúpulos de ir a la Trapa, como abandonar el apostolado, mi 
misión profética. En lo hondo siento que la misión profética allí justamente se realizará. 
Pero me queda la pregunta si el Señor no me querrá para algún tipo de vida 
contemplativa en el mundo. Algo desde SM y como SM. Y así prestar mi servicio a los 
hermanos. Ayer me venían escrúpulos por la pobreza. Hoy me vienen por la misión 
profética.  
 
             “ entre la gente”                               Trapa 
               
              queda la pregunta                        siento que con una vida de santidad podría dar  
                                                                   mucho a los demás. Y que como me decía  
                                                                   Puri muchos irán a visitarme y por cartas, y  
                                                                   por otros medios que Dios sabe podré estar  
                                                                   cumpliendo la MP que Dios quiere para mí.  
                                                                   Algo más al estilo de Teresita, o de Isabel de  
                                                                   la Trinidad. Son caminos de Dios. Es eso que  



                                                                   sentía de ser como un FARO para el mundo y 
                                                                   y la ciudad. Y lo que sentía del deseo de que  
                                                                   todos sean contemplativos. Yo tengo que dar  
                                                                   vida a eso con la entrega de mi vida en la 
                                                                   Trapa. 
 
 
            Todo está en paz, 
            todo está en sus manos  
 
            Señor, tus planes.  
            Solo quiero que se realicen tus planes para mí y las creaturas. 
 
            Señor, todo me habla de AZUL. Así me hablas por tus signos. Y hoy fui a lo de 
Messody a tomar mate, ella que es de Azul. 
            Quiero tus planes, tu proyecto para mi vida, para nuestra vida, la vida de tu 
Pueblo. 
            Me asaltan escrúpulos con irme a la Trapa. No estaré esquivando la Voluntad de 
Dios? pero sé que si voy a la Trapa es para continuar con mi MP. Y los escrúpulos están 
por un modo de vida contemplativa pobre. Trabajando y dando las ejercitaciones. Como 
un laico consagrado pero siendo sacerdote.  
            Pero no siento en esto ninguna fuerza de Dios. Ni por lo del trabajo, ni por el dar 
ejercitaciones populares. Ni por lo de la pobreza que ya está en nuestro sacerdocio, en 
“San José”. Gayo dice que él no podría quedarse en un monasterio ya “que le quitaría su 
libertad”. Y que quiere esa libertad de peregrino, etc. Y esto no me pasa a mí. Yo mas 
bien me planteo por el lado del estilo de Nazaret. El miedo a extrañar ese estilo de vida 
de José. Pero en esto, que es tan bonito tampoco siento para mí ahora la fuerza de Dios. 
Más bien está en el propagar este estilo de vida, que es el de SM, desde la Trapa. Como 
que ahí siento estar en el corazón de todo como para irradiar esta vida, esta 
contemplación, esta vida contemplativa para todos. Siento en el fondo de mi corazón un 
llamado a la SOLEDAD. Y ese llamado es a vivir la contemplación de un modo nuevo 
para mí.  
            La vida “entre la gente” al igual que mi “ministerio de salud” son cosas muy 
mías, están como en la esencia de mi ser. Sin embargo, lo que siento es como un 
llamado a vivirlas en esta etapa como llevándolas a la Trapa, como yendo al corazón 
para desde ahí irradiar la Sangre al mundo. Es irradiar espiritualidad como desde el 
corazón del Cuerpo (de la Iglesia, de SM). Pero aunque ponga una u otra imagen lo que 
siento lo trasciende, es como una vocación en el centro de mi corazón, una necesidad, 
una tendencia, un llamado.  
 
28/8     “vida entre la gente”  
               Nazaret – N  
 
            N – me viene el escrúpulo de si no será eso que siento de servir a muchos en N. 
Y que yo me escapo. 
            Y con VM, me pasa que me pongo a pensar que quien sabe lo de “mucha gente” 
ahí no se de, o porque está lejos el Monasterio, e irá alguno, o visitas pero no “muchos” 
y que si fueran muchos, yo de todas maneras tendría que lavar la ropa o hacer el trabajo 
que tengo que hacer y no estar con ellos.  



            Y lo de N, me viene la pregunta de que si tanta solidaridad, tanto contacto 
espontáneo o tipo servicio, con la gente no me cansaría y querría más soledad. Y en el 
caso de ser así si esto no sería como le pasaba al curita de Ars, o será vocación. 
            Recuerdo cuando lo vi al curita, y venía vestido no de cura, sino de otra cosa. 
Pero en esa otra cosa, Dios me pide N o la VM? 
            También pienso que lo de la misión profética se puede dar en la Trapa como en 
Nazaret. Y lo de “curaciones” y esas cosas, solo Dios sabe como será.  
             
            En N extrañaré la soledad. 
            En VM “no tendré” el contacto directo con la gente. 
             
            Siento que el ministerio de salud lo desarrollaré desde la Trapa, la salud del 
corazón, esa salud como la principal.  
            Sobre la vida contemplativa siento que la quiero propagar desde la Trapa para 
todos. Y que los caminos para estas cosas lo primero y lo segundo son los caminos de 
Dios, sus medios, sus modos. Así veo mi ministerio, y mi nueva etapa, segunda 
vocación. 
             
            SIENTO con fuerza lo de la Trapa. Así, sencillamente. 
            Recién almorcé con Shelly y le compartí porque vi bueno por las expectativas 
que ella ponía para su dirección espiritual, etc. Shelly me decía que el primer día que me 
vio pensó pero “si este es para la Trapa, qué hace aquí?” se lo comentó a Evelyne y 
pensó igual.  
            Ayer con Messody… 
            Y tantas palabras de Dios que me fue diciendo en el camino.  
            El 17-6 cumple de Ber y yo que pensaba en la gloria. La gloria era la Trapa.  
            Gilmer que me decía que me veía rodeado de gente como que estaban 
escuchando. 
            Puri que lo primero que me dijo fue que podría ser un monje santo. Y que no 
solo ella me iría a visitar sino muchos más.       
            Y así… 
            Me queda el escrúpulo de cómo será esto ya que la Trapa es para la soledad. 
Pero aunque no entiendo lo siento de Dios (esto por lo de la gente). 
            Visitas, cartas… será como ir a un “padre del desierto” de antes. Algo así. O 
como van a ver a Mamerto (aunque él es abad e importante). O como lo visitan a Ber. 
Pero de una manera original. Cada uno es cada uno. Algo así siento. Pero más allá de 
los modos y comos, lo siento de Dios.  
            Quien sabe la fuerza esté en la propia vida tipo Tere más que en las visitas 
directas. O vaya a saber uno cómo será. Siento esto como tentación. Sí. En N yo sentía 
lo de la gente como lo que no quería. Y eso es verdad. Pero en VM siento lo de la 
“soledad” como tentación. Porque siento a mi soledad en la Trapa, solidaria, muy muy 
solidaria, pero no sé de qué manera. Al modo de Dios. Son sus caminos.  
 
29/8     los caminos de mi expresión profética desde o en la Trapa 
              son caminos de Dios, y solo El los conoce. 
 
            Pienso que “lo profético” en la Trapa se dará por visitas, cartas, etc. Eso está en 
Dios. O por ser hermano hospedero. Pero pienso más en visitas y cartas. Pero tengo que 
pensar en lo que SIENTO, en eso fuerte que hay en mí. Y es un hambre grande de 
SOLEDAD. Sí, como una necesidad. Como eso, tener hambre! 



            Hoy hablé con Rosa. Y pensar en las cosas que ella me planteaba, N, me causa 
tristeza. Como que eso no! 
 
 
                   también pienso que lo que me movía todo el último tiempo es esa vocación 
a la pobreza dentro de SM. Y una vez que vi las populares, ya mi corazón pudo 
descansar en la paz prometida. 
           
            Y ahora es como si fuese una nueva etapa. 
            Me SIENTO con fuerzas para la Trapa, y para desde ahí iluminar, por todos los 
medios que quiera Dios, que El ponga. Pero no SIENTO fuerzas para N. Como que para 
mi vida ya no tiene colorido, fuerzas. Eso ya tiene vida propia, el sacerdocio de SM. Y 
es un sacerdocio que optó desde un primer momento amar como María, a todos y en 
especial a los más pobres. 
 
            Y si Dios quisiese mandar MUCHA gente a la Trapa de visita, El es dueño de 
hacer lo que quiere, El es Dios y todopoderoso. Así que hasta ese extremo no es 
imposible para Dios. Ni los números, ni los comos. Son sus caminos. Es su Plan 
providente. Que solo se haga su Voluntad, para gloria suya y salvación nuestra. 
 
             
                   Veo mi VM en el marco de la contemplación como un signo de nuestro 
tiempo, la invitación a que el mundo sea contemplativo. Una dimensión de la vida para 
se vivida por TODOS. 
 
            Dios es dueño de hacer lo que quiere. Son sus caminos. El dispone todas las 
cosas para que se haga su Voluntad, para que El reine entre nosotros. Amén. 
                                                                                                               Aleluya! 
 
 
            ROSA mañana peregrinamos a tu casa. Son ejercitaciones POPULARES Rosa! 
Todo está en tus manos. Te pongo las Populares en tus manos, y la vida de SM. 
Especialmente SM Perú, y especialmente a Puri y lo que Dios quiera de su comunidad y 
su mañana.  
            También te pongo mi mañana en tus manos, Rosa. 
            También todas las intenciones que llevo en mi corazón, las Mercis, mis Rosas 
amigas, los enfermos y todos todos. Te quiero Rosa, en el Señor.   
 
30/8     hemos peregrinado a Quives. Le he dicho a Rosa TODO TUYO. Y ella me ha 
hecho ver que de NADA me debo preocupar, que TODO está en las manos de Dios, en 
María. 
 
   



UN CAMINO DE SALUD (67) 
 
Cuaderno del año 1985  
 
Nota: la primera mitad de este cuaderno tiene muchas notas y comentarios sobre el 
trabajo con las Ejercitaciones Populares. 
 
7/9      después de la carta de Ber respondiendo a la mía del 22-8, qué siento? Fue para  
           mí una carta muy dura, como que me hubiera podado, para dar más fruto.  
           Ahora los sentimientos son muchos, y se me cruzan. Pero quería poner mis 
primeros sentimientos, y el posible cambio que se ha transformado en mi pensamiento.  
           Sentí como que Ber me decía no a la VM. Esta fue la poda. Luego del primer 
impacto, surgieron sentimientos e ideales hacia la VE. La gracia fue recordar lo que 
escribí en un primer momento en mi libretita. Decía que luego de 4 meses en el 84 en la 
Parada nacieron las Populares. Y que a los 4 meses en Santa María en el 85, nació la 
VE. Luego, es verdad, yo decía profundizar la idea al ver ahí la VM. Pero era ahora 
como volver a la idea original de VE. Y esta es la gracia, que siento esto fuerte y de 
mucha gracia. Como que contiene aquello que yo sentía para la VM.  
 
           cuál es la gloria? haber nacido el 17/6 como monje, solitario, ermitaño? Como 
haber nacido monje pero para vivirlo en moldes nuevos… Por acá siento la gloria. Hay 
en mí una sed muy grande hacia la contemplación, hacia la oración contemplativa en la 
soledad y el silencio. Por eso que me identifico tanto con la VM. Pero es como que Dios 
me lleva por caminos nuevos. Ser eso, pero en el mundo. Y acá siento los deseos de 
pobreza, despojo, soledad. Y así sí. Y queda en mí como la nostalgia por la VM o la 
vida en un monasterio. Tanto lo quiero. Tanto me gusta. Siento lo de VE como en el 
mismo espíritu que la VM. Es el espíritu de la contemplación. Esto me lo hizo ver 
Ignacio una vez. Cuando me dijo que sobre este punto era el que yo podía caer en 
tentación, en identificar contemplación con VM y punto. Pero hay cosas que me vienen 
a la cabeza y al corazón. Si yo voy a vivir esa VM en el mundo, mi regla seguirá siendo 
ser como José. Hay muchas cosas que pienso. Una es que Dios me llama a esta vida 
porque quiere que TODOS sean contemplativos. Esto como signo de los tiempos, es la 
misma idea de Carlos de Jesús. Entonces me revestiré de JOSE. Seré pobre como él. 
Andaré como él. Y como antes había visto, mi trabajo será ser padre, dar vida con el 
cariño y las ejercitaciones. O sea su paternidad. Y en esto siento la diferencia con la 
VM. Es mi llamado a trabajar con la gente. Como que ese es mi TRABAJO. Y hay que 
trabajar. “El que no trabaja que no coma” San Pablo. 
           Pero el trabajo tiene que tener su horario. Debo orar mucho. Levantarme bien 
temprano, como hoy. Y acostarme temprano, bien temprano, tipo monje. Hacer una vida 
así. Es la única manera que entiendo de vivir lo que deseo tan hondamente.  
           También vestirme como José. Normal, pobremente. De una manera sencilla. Orar 
mucho. Amar. Vivir NAZARET. Y mi reglamento = JOSE. Pero todo esto sin una 
intensa intensa vida de oración en silencio y soledad carece de sentido; no tendría 
espíritu. Por eso debo defender esto con mi vida, o sea viviéndolo. Esto es de lo que 
tengo hambre y sed. Como que este fuera el fondo y mi deseo. Como le decía el año 
pasado a Gayo en “San José” que yo quería más contemplación, en el sentido de más 
oración, y más pobreza!  El Padre me escucha los deseos como la más hermosa oración, 
los deseos que El me pone como atrayéndome a su dulce Presencia, a su gloria, a su 
Amor. 



           Siento vivir una SOLEDAD intensa para poder vivir una SOLIDARIDAD desde 
esa soledad, dando espiritualidad. Surge aquí mi alegría de TRABAJAR con los más 
pobres, con los pequeños, con los olvidados de la sociedad. También me da alegría 
tantas cosas de esta vida, el tomar mate a la mañanita, el tocar la flauta, el pensar en el 
silencio de la noche… Ya no seré luz desde la Trapa como pensaba, sino desde el 
mundo, pero viviendo el desierto en el mundo, desierto que significa Presencia de Dios 
en la soledad y el silencio.  
           Siento que mi “claustro” es la soledad, que lo que surge como nuevo en las cosas 
que estoy viviendo es lo de VE. 
           Me daba miedo en la Trapa el trabajo manual (aunque sabía que Dios me iba a 
dar la fuerza). Era algo nuevo para mí. Pero más que nada pensaba como que tiene que 
ver eso conmigo en que siempre trabajé con gente y me siento inclinado a eso. Era 
como gastar energías en algo en que las podría invertir mucho mejor en los más 
necesitados. Y me venía la nostalgia de dar amor a los más pobres. Otra cosa que era un 
misterio en la Trapa para mí era lo de la soledad en cuanto distancia con la gente, a la 
que me siento llamado a dar. Pero en fin. También me queda nostalgia de la Trapa, en 
su silencio, en su soledad y paz. Esto me viene más que nada con el canto gregoriano o 
así. Es desear estar ahí. Pero creo que más que eso, me queda nostalgia de la VM, el 
Siambón, la Trapa… pero debo comprender que Dios me llama a la misma VM pero en 
el mundo. Como que esto responde al signo de su Presencia que es el llamado a la 
contemplación para todos los XNOS. Entonces si es para mí la VM tengo que tener una 
regla de vida, y ser fiel a ella. Y ese es el espíritu de José, su vida. Y vivir eso, y ser fiel 
a lo que me trace como estilo de vida, y en cosas concretas como horarios y costumbres, 
hábitos de vida. Sino sería como ser infiel a la regla de vida igual que lo podría ser un 
monje en su monasterio. 
           O sea vivo el mismo espíritu de la VM, pero en el mundo. 
           La música monástica me lleva al monasterio. Y lo que tengo que hacer es ver la 
VM en estos nuevos moldes. Como decía Carlos de Jesús, vivir la contemplación en el 
espíritu de Nazaret. En eso debo abrir los ojos. Y ser fiel en todo a eso. 
            
           Siento que mi gloria será vivir aquello que me sentí llamado a vivir con los 
hermanitos. Un llamado a vivir la contemplación en el mundo, entre la gente. Por el 
Seminario y por la vida parroquial no sentí realizado ese deseo. Y me iba a la Trapa un 
poco como que eso lo vivirían otros o no sé. Sentía que por algo Dios me lo había 
puesto pero como que eran sus caminos, y ahora me llevaba a la Trapa. Y ahora siento 
que no, que eso era justamente lo que Dios me regala vivir hoy. Sí, la VE. O donde vaya 
a vivir mañana, no sé cuales serán sus planes. Pero lo que sí siento es que ese anhelo de 
contemplación, de vivir el silencio y la soledad, de vivir el espíritu de José de Nazaret, 
su trabajo, su paternidad, su amor, su contemplación, eso lo viviré sí o sí. Que esa es mi 
gloria, y eso debo defender ya que ahí veo la mano del Padre providente y 
misericordioso. Amén. 
                          Aleluya. 
 
Nota: notas sobre una reunión del equipo regional. 
 
Noche: Vísperas de tu cumple.  
 
MARITA  me regalas la Palabra: Juan 9, la curación del ciego de nacimiento. 
                   Tú me das ojos para ver, 
                   me das los ojos de tu amor. 



                   Y veo que me quieres dar la GLORIA pero entendiéndola como VE. Es la 
vida que llevo ahora, como que el claustro sería la soledad, la vida eremítica. Me 
quieres viviendo entre la gente, TRABAJANDO con ellos, y en solidaridad directa con 
ellos. Es mi aspecto de fe profética. Esto veo hoy dulce María, con los ojos de tu fe 
enamorada, de tu corazón. 
 
                   me cuesta mucho dejar la idea de la Trapa, de la VM. Su paz, su dulce 
silencio. Cuánto me cuesta. Me retiraría con gusto a DESCANSAR ahí, en la dulce 
Presencia. Pero Tú me mandas al mundo, así lo veo ahora. Es la misión profética que 
me pides ¡qué difícil me es! arlado del dulce sueño de la Trapa. De la Trapa me frenaba 
el trabajo manual y el no trato con la gente. Cómo no trabajar con la gente?  Esto es 
como algo natural a mí. Podría hacer otras cosas, y mucho me gustaría. Pero me siento 
llamado a trabajar con la gente, como que esto está en mi esencia. Es la dimensión 
profética de mi contemplación la que me lleva afuera. 
           Pero hay una cosa mi Señor, mi dulce Señor. Hay una cosa que está en mi 
corazón, y tú la conoces, porque es un deseo de ti, un hambre que solo tú eres testigo. 
Sí, mi Señor, mi dulce Señor. Tengo hambre de Ti. Ansío tu Presencia. Te amo Dios 
mío. Te AMO. Señor, te prometo (ante los testigos del Cielo) que haré todo por 
defender la dimensión mística de mi contemplación. Tú pusiste el deseo, el hambre, Tú 
lo saciarás, yo lo sé. De mi parte haré todo por alimentar mi soledad, por cuidarla, por 
encontrarme contigo a solas. Lo prometo en el día de María, mi Esposa. Amén. 
           Señor no quiero soñar con imágenes, no quiero correr delante de ti. Ahora digo lo 
de VE. Pero eso lo pongo en tus manos, en María. Lo pongo con el cuidado que se pone 
a la vida como un niño en las manos de su padre, de su madre. Yo sé que en la VE 
encontraré saciar mi sed de silencio y soledad. Silencio y soledad que me hacen soñar 
con la Trapa, o con la VM. Pero silencio y soledad que lo puedo encontrar en el desierto 
inclusive en el corazón de la ciudad. Me alentará a eso volar a la VM el signo de tu 
Presencia que es el llamado a los laicos a vivir la contemplación. Mi trabajo y mi 
caridad será estar con ellos, acompañar su camino. Pero para esto, pienso ahora, vivir 
SOLO y cuidando mi soledad y silencio por medio de horarios, y un hábito de vida de 
acuerdo a ese espíritu. Sino todo se iría al tacho, y serían vanas ilusiones.  
 
9/9      aún me queda la idea de la Trapa. Sí, y me es muy pesada la idea de VE. Pesada,  
           porque no es retirada, y quien sabe porque no es en la Trapa de Azul. Pero no sé. 
Ando con el corazón pesado, y sé bien que eso no es bueno, que es “mala espina”. 
           La gracia que recibí ayer, en el dulce cumple de María, es el que me da ojos para 
ver, luz. Que yo ya puedo ver. Por eso al igual que Ella, guardo estas cosas en el 
corazón, y las medito.  
           No descarto la Trapa. Si el Padre lo quiere, me lo mostrará. Me lo pondrá en el 
camino, y ahí viviré. Y si el Padre quiere otra cosa, pues hará lo mismo con ella. Mi 
María me lleva como a un niño en su pecho, como a su esposo en el corazón.    
           Quien sabe el Padre quiere que viva la misión profética desde la Trapa de Azul. 
           Quien sabe el Padre quiere que viva la contemplación en el seno del mundo. 
           Quien sabe en mí la Trapa signifique un hondo deseo de soledad, de una manera 
nueva de vivir donde se dé esa soledad con todo el deseo de mi alma.  
           María, cuál es la gloria, tu regalo? 
           PODRIA ser esto = vivir la VE, o sea en el mundo. Y que mi TRABAJO sea un 
poco como los hermanitos contemplativos de la madre Teresa = acompañar a los pobres 
en su vida hacia Dios. Ya no un trabajo en soledad como en la Trapa, donde en sí no 



aparecen los hombres. Sino un trabajo más profético, de fe profética. A no ser que Dios 
quiera esto para mí en la misma Trapa. Habrá que ver.  
           Me cansa estar en el mundo. Es como que ya estoy cansado de todo esto, tanto 
dolor, tanta pobreza, tanto sufrimiento. Y también no tener como la paz que me da la 
naturaleza, el silencio, la VM. Necesito como “refugiarme” en la soledad y que nada ni 
nadie perturbe esa soledad. Por eso pienso quien sabe la VE en medio del mundo. Si se 
trata de soledad… SOLEDAD. 
           En lo que hace a la SOLIDARIDA = la Trapa por un lado lo del trabajo es un 
poco forzado, en el sentido que es más natural a mí el trabajo con la gente. Y esto está 
ligado íntimamente con la misión profética. Y esto es lo que pesa en definitiva = la 
misión profética. Pero en esto pienso, y pensé = que si el Padre quiere esto lo puedo 
vivir desde la Trapa, y en la Trapa. Esto si El lo quiere. Y El pondría todos todos los 
caminos para que se diera. 
 
VE       si vivo realmente la soledad, la dimensión mística de mi fe, entonces podré  
            vivir en el mundo el TRABAJO con la gente, y así la misión profética no solo en 
el contacto con ellos por el trabajo, sino por la vida misma, un testimonio de 
contemplación en el seno del mundo. Todo esto es más “natural”. Es menos 
“providencial”. Hago intervenir menos “la providencia” de Dios, ya que naturalmente 
puedo tener el contacto con la gente, y este ser mi trabajo. Pero si el Padre quiere El 
puede hacer lo que desea con su Providencia y su Poder. Si es su Voluntad… Entonces 
ya aquí el discernimiento no es tanto por las razones, sino más hondo = por los sentires, 
por los signos, por un tercero… 
 
                                      
                   Tú serás  MARTIN MARIA,  
                       y yo     MARIA MARTIN. 
 
                                                Amén 
                                               Aleluya 
 
a no ser que yo entrase en la Trapa (en Azul donde hay otro Martín) y entonces otro 
sería mi nombre, pienso que me llamaría Ricardo Martín. Pero si se me confirma la VE 
este sería mi nombre.  
 
 
           Sentimientos (tarde) = la Trapa la siento lejos, pero llena de significado como 
moción en mí. Al mismo tiempo tengo nostalgia de la paz y soledad, de la belleza, de la 
Trapa (Azul por ejemplo).  
           La VE es como una dura realidad que hay que aceptar. Al mismo tiempo está 
llena de sentido. Pero me nace pensar en la Trapa, y decir si para Dios nada hay 
imposible, y si El me pone la SED de la Trapa, porque no va a hacer El que se cumpla 
mi misión profética allí? Así me quedaría en paz (paz de conciencia) y en la Trapa. O 
sea, siento nostalgia de la Trapa, de la VM. Porqué no ahí? 
           Qué querrá Dios la Trapa (VM) o la VE (entre la gente)? 
 
noche: extraño la Trapa. Una enorme nostalgia me hace volar allí. Soy conciente de 
esto. Amo esa vida con todo mi corazón. Es para mí pura paz, alegría de Dios. No sé 
como decir lo que me es la vida de monje, el monasterio. También el Siambón. La VM. 
Esto es una realidad. Esto habita en mí en el fondo de mi corazón. 



           Pero hay en mí una dimensión de mi vida que es bien fuerte. Como una 
vocación, una misión. Es la dimensión PROFETICA de mi fe, de mi contemplación. 
Desearía vivir esta dimensión desde la VM. Pero lo veo difícil. Como que no es lo 
natural a ella. Y Dios debería mostrar con claridad que quiere esto. 
           Es más natural el vivirla fuera, en el mundo. 
           Esta vocación humanística, por el hombre, por los hombres, es lo que me saca 
afuera de la VM.  
           Y se junta la vocación humanística, con mi vocación contemplativa. Iba a decir 
vida mística, ya que es esta dimensión de la contemplación que siento fuerte vivir ahora.  
           Yo sé que si no voy a un monasterio será por mi dimensión profética, mi misión 
profética (aunque no me gusta esta palabra porque suena “grande”). Pero es esto lo que 
me saca afuera. Los hombres, mis hermanos. La contemplación como signo de los 
tiempos. Y creo que en la Trapa esto es un poco “traído de los pelos”. Sí, pienso que no 
se daría el contacto directo con la gente. Esto lo veo bien difícil. A no ser con quienes 
fuesen de retiro, pero serían pocos, hombres, y en general de plata. Y la otra manera de 
misión profética era la tipo Teresita, por la vida misma. Pero será así? aquí ya no se 
cuenta el trato directo con la gente. Me querrá Dios así, tipo Teresita? eso querrá para 
mí en esta nueva etapa?  
 
10/9     hay en mi corazón un deseo grande de VM. Me encantaría saber que Dios quiere  
            de mí algo tipo Tere. 
            En el fondo de mi corazón todavía no está el porque no la VM. Porque si me 
pienso en ella, al estilo Teresita, se me llena el corazón de alegría. Lo que veo con la 
cabeza de que es más natural afuera lo profético, no lo veo con el corazón. 
 
Tarde: me parece que el Señor me dice “la Trapa” para decirme la vida mística. Que ese 
es el mensaje encerrado en todo esto de la Trapa que tanto me atrae.  
            Sería un poco como antes lo del cielo. Yo pensaba que era el cielo, y luego vi 
que no era el cielo, sino el cielo en la tierra. Aquí sería como un paso más. Si es la 
Trapa, pero la Trapa en el mundo, entre la gente. 
 
            La Palabra me decía en el día del cumple de María, que yo tengo ojos para ver. 
María me regaló sus ojos, su mirada de amor, una vez más en su cumpleaños.  
            Yo le regalé mi vida, y mi pureza.  
            Y si mi vida sigue en el mundo María también me había regalado su nombre, en 
esta nueva etapa de mi vida. 
 
Noche: pienso que lo PROFETICO es lo que me trae al mundo. Que si no me iría a 
            gozar de la Trapa, o de otro Monasterio.  
 
11/9     siguen mis grandes deseos de soledad. 
 
 
Lo PROFETICO       1. testimonio de vida “entre la gente” 
 
                                   2. trabajo, con la gente.     
 

1. está más en la línea de la contemplación como signo de los tiempos. Es lo que 
comenzó con Foucauld. 



2. en la Trapa por ejemplo el trabajo sería manual, etc, y no con la gente. A no ser 
algo providencial de Dios, pequeño o grande. O a no ser que Dios no quisiese 
para mí este trabajo con la gente, sino otra cosa mucho más humilde. En fin… 
En el mundo, el trabajo sería con la gente misma (y en especial los más pobres). 
Y el trabajo es justamente trasmitirles la espiritualidad contemplativa en María.  

 
 
            Lo que yo llamo “profético” en la VM = vivir, sencillamente vivir tipo Teresita, 
y que mi vida (y mis escritos) sea lo profético. 
            En la VM tener pequeños contactos con el mundo por cartas, o por visitas, o 
quien sabe trabajando de hospedero.  
            O algo más grande. Que ya mucha gente vaya a verme. O que yo tenga de 
alguna forma contacto en vida, con mucha gente. O quien sabe no contacto directo, sino 
por mis escritos.  
            Y así surgen otras formas. Esto sería una intervención especial de Dios, de su 
providencia. No es lo natural de un monje. Pero para Dios nada hay imposible. Si El lo 
quiere… 
            De todo esto (de la VM) me habla la Palabra, me habla Dios de muchas 
maneras, signos, etc. Pero lo que yo aún no veo, es si El quiere eso mismo, la VM, o si 
El quiere de mí por decirlo de algún modo la VM pero en el mundo, o sea la vida 
mística, la soledad y el silencio, vividos de una manera grande, bien intensa, pero entre 
la gente.  
 
 
                   QUIERO A LOS QUE ME QUIEREN Y ME DEJARE ENCONTRAR 
                        POR LOS QUE ME BUSCAN 
 
                                                             Proverbios 8,17 
 
esta Palabra sigue a aquello que me decía María en su cumple, de que yo tenía ojos para 
ver. Ahora me alienta a seguir buscando a Dios y su Voluntad. Con mis ojos, con los 
días. El se hará encontradizo, y me hará saber su Voluntad.  
 
                                                                             Amén 
                                                                            Aleluya  
 
            La idea está o en irme a un Monasterio, y vivir ahí la vida manual,  
            o en vivir lo profético que es entre la gente. 
            Lo profético de lo primero, sería algo totalmente providencial, al estilo Tere. 
            Lo segundo sería lo profético en un sentido más de contacto directo con la gente. 
Por decirlo de alguna manera, más natural. 
 
                   mi sentimiento actual es que sí, muy linda la VM pero es como borrarme de 
la historia. Sí mi vida pero también puede ser “mi vida” viviendo entre la gente. Me 
encantaría que fuera así, y que eso estuviera LLENO de sentido, ya que viviría esa 
misión, y al mismo tiempo la paz de la VM.  
            Cómo será? cuál es la gloria prometida por mi María? 
 
 



            cuál será mi santa Baume? será la Trapa, un Monasterio, o será la vida eremítica, 
como un nuevo estilo de vida, o aquel estilo de vida que soñé desde la época del 
Siambón y antes, y que nunca sentí realizar plenamente? 
 
                                                                     MR  
 
……….. murió Cleia. Después de muchísimo sufrir su corazón no resistió. Se la llevó el 
Padre. A esa hora yo escribía esto último, y leía la vida de Carlos de Jesús.  
 
    
                   Cleia, hermana y amiga, 
                   te fuiste. 
                   Te has ido a la Presencia, 
                   donde reina el Padre, 
                   y el Hijo, y el Espíritu de Vida. 
 
                   Cleia, te has ido, 
                   y me dejaste tu semblante, 
                   de paz, y de alegría. 
                   Tu pureza 
                   brilla como una sonrisa 
                   a mi lado. 
 
                   Hace unas horas te despedí 
                   en el congelado subsuelo 
                   de la morgue. 
                   Era la heladera de la muerte 
                   y de la nada. 
                   Pero tú no estabas allí, 
                   tu sonrisa y tu corazón, 
                   tu vida, 
                   esa vida que tanto amo, 
                   estaba en la dulce Presencia. 
 
                   Ha lloviznado en Lima, 
                   la tristeza de la despedida. 
                   Ha lloviznado la paz en mi alma, 
                   la gracia de tu presencia. 
                   Y como dice Ale, Cleia,  
                   has resucitado 
                             en nuestros corazones. 
                   Aleluya. Aleluya. 
                   Qué venga tu reino Jesús! 
 
 
Cleia, a la hora que tú morías, con tanto sufrimiento, a la hora que tú pasabas a la Vida, 
yo sin saberlo sentí y viví la presencia del hermano Carlos. Yo pensaba en una vida 
como la de él. Pensando en la “Santa Baume” llegué hasta él. Y vi que su Santa Baume 
fue la VE entre los Tuaregs. La ermita, el silencio, la soledad, eran su Santa Baume. Y 
se despertó en mí creo que algo nuevo. 



            Luego pensé inclusive, dulce Cleia, hermana, amiga, luego pensé que si Carlos 
vivió eso y no la VM fue por lo de los pobres, vivir contemplativamente como ellos, y 
para que ellos tengan la posibilidad de una vida contemplativa.  O sea salió por los 
pobres, por su vida contemplativa. Y esto a raíz de aquella familia donde fue a hacer el 
velorio. Y pensé, que si yo “salgo” es para TODOS. Para todos y en especial para los 
más pobres. Como dice mi consagración. En un espíritu liberador y reconciliador. Para 
que todos vivan la contemplación. Y luego recordé que en un retiro en el campo 
pensaba que lo que me frenaba de la Fraternidad era lo del trabajo y lo de los pobres. Lo 
de los pobres en sentido exclusividad a ellos. Algo así era. Y ahora veo que es así que 
tengo un llamado al amor universal y en especial al más pobre, a los pobres. 
            Bueno, todo esto es lo que viví al despertarme de mi rato de siesta, y eran las 
tres de la tarde. Y en mi alma llovía como una llovizna de gracia que me empapaba de 
paz, de una suave paz que ahora tomo conciencia. Cleia, “qué duermas bien” te quiero, 
te amo en el Señor, y en nuestra María. Gracias por tu amistad que siempre me honró. 
Gracias por haberme ido a despedir al aeropuerto. Gracias por tu alegría. Perdón por mi 
incomprensión y duro corazón. No es más que mi pecado. Pero el amor triunfó. Tú 
querías venir a mi cumpleaños. Yo te iba hoy a visitar. Te llevaba caramelos… pero de 
nada hay que quejarse. Tú me enseñaste a amar la vida. Yo te prometo amarla con toda 
la fuerza de mi corazón. No dejaré que ninguna sombra empañe nuestra amistad. 
Nuestra amistad es eterna. Eterna, Cleia, eterna. Somos y seremos amigos para siempre, 
para la gloria de Dios Padre! 
                             Chau Cleia,  
                               con mi corazón! 
 
 
            Cleia, tú has sido un regalo 
                      de Dios para mi vida. 
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dulce nombre 
de María                               Y EN AQUELLA HORA 
                                                    EL MUCHACHO QUEDO SANO 
 
                                                                    Mateo 8,13 
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1/10	  
Santa	  Teresita	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  las	  ejercitaciones	  marianas	  contemplativas	  populares	  
son	  aquel	  niño	  que	  yo	  esperaba	  como	  un	  viejo	  Simeón.	  En	  
ellas	  se	  canalizará	  para	  Soledad	  Mariana	  la	  opción	  por	  los	  
pobres.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no	  sé	  mucho	  de	  mi	  historia,	  pero	  lo	  que	  sí	  sé	  es	  que	  
Dios	  me	  quiere	  aquí.	  Y	  eso	  es	  lo	  que	  importa.	  Hay	  que	  ser	  
REALISTAS	  (esto	  lo	  aprendí	  del	  buen	  Tomás).	  Lo	  que	  
conocemos	  por	  Revelación	  lo	  conocemos.	  Lo	  que	  no	  
conocemos	  no	  conocemos.	  Ya	  Dios	  irá	  mostrando	  en	  la	  
medida	  de	  su	  Providencia	  para	  con	  nosotros,	  a	  su	  manera.	  
Hay	  que	  seguir	  un	  paso	  atrás	  a	  la	  Providencia	  como	  decía	  
San	  Vicente	  de	  Paul.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  releo	  lo	  vivido	  en	  el	  retiro,	  y	  lo	  veo	  con	  mucha	  gracia.	  
Hoy	  a	  la	  mañana	  en	  la	  oración	  vivía	  como	  un	  cielo	  en	  mi	  
alma	  solo	  con	  saber	  que	  deseo	  la	  vida	  retirada	  en	  Dios,	  y	  que	  
vivo	  aquí	  para	  hacer	  su	  Voluntad.	  Es	  saber	  lo	  que	  deseo	  en	  el	  
corazón.	  En	  el	  fondo	  es	  el	  gusto	  por	  la	  contemplación,	  por	  las	  
cosas	  de	  Dios.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  he	  puesto	  una	  “medalla”	  del	  Señor	  de	  los	  Milagros	  
hoy	  que	  comienza	  su	  mes.	  Le	  pido	  por	  “San	  José	  de	  la	  paz”.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  veo	  mi	  identidad	  contemplativa	  de	  SOLIDARIDAD	  
SOLEDAD.	  Con	  todo,	  como	  veía	  en	  el	  retiro	  hoy	  me	  iría	  a	  un	  
monasterio	  feliz	  de	  la	  vida.	  Y	  si	  no	  lo	  hago	  es	  por	  mi	  misión.	  
Y	  es	  verdad	  que	  en	  el	  monasterio	  se	  vive	  la	  solidaridad	  de	  la	  
comunidad	  pero	  más	  allá	  de	  mi	  identidad,	  allí	  me	  iría	  a	  gozar	  
de	  la	  paz	  de	  Dios.	  Por	  eso	  es	  que	  no	  me	  quedo	  por	  mi	  
identidad	  si	  no	  por	  mi	  misión,	  por	  hacer	  la	  Voluntad	  de	  Dios.	  



Y	  saber	  esta	  verdad	  me	  hace	  inmensamente	  feliz,	  e	  
inmensamente	  libre:	  es	  por	  El.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  noche:	  gracias	  Tere,	  tú	  me	  has	  acercado	  a	  dos	  amigas	  	  
hoy,	  a	  Fiore	  y	  a	  	  Isabel	  de	  la	  Trinidad.	  Tus	  regalos	  son	  
delicados	  como	  tu	  alma,	  como	  tu	  corazón	  mi	  Teresita.	  
Cuánto	  te	  quiero!	  y	  quiero	  a	  Fiore,	  y	  quiero	  a	  Isabel	  de	  la	  
Trinidad.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  la	  conversación	  con	  Fiore,	  me	  doy	  cuenta	  de	  cómo	  
me	  tienta	  el	  Malo.	  También	  me	  di	  cuenta	  de	  la	  gracia	  que	  
recibí	  en	  el	  retiro	  de	  Ñaña.	  Qué	  gracia	  honda	  la	  que	  me	  
regaló	  María	  de	  las	  Mercedes.	  A	  Ella	  va	  mi	  Acción	  de	  Gracias,	  
y	  en	  Ella	  a	  Ti	  Padre	  de	  las	  misericordias.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Al	  compartir	  la	  gracia,	  me	  di	  cuenta	  como	  Dios	  
realmente	  me	  quiere	  en	  el	  mundo,	  no	  por	  mi	  placer,	  sino	  
para	  llevar	  la	  contemplación	  en	  María	  a	  TODOS,	  y	  en	  especial	  
a	  los	  más	  pobres.	  Y	  Fiore	  me	  contó	  de	  una	  sueca,	  Ana,	  que	  
sentía	  de	  ir	  a	  un	  monasterio,	  pero	  que	  lo	  dejaba	  para	  llevar	  
la	  espiritualidad	  a	  Suecia.	  Y	  que	  en	  el	  invierno	  cuidaba	  a	  los	  
enfermos	  incurables	  en	  un	  hospital.	  Y	  que	  en	  los	  veranos	  se	  
iba	  con	  otra	  chica	  a	  hacer	  una	  vida	  retirada	  en	  un	  ranchito	  
en	  el	  campo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  sobre	  las	  tentaciones:	  veo	  que	  el	  Malo	  me	  tienta	  por	  
un	  lado	  haciéndome	  sentir	  rechazado	  por	  la	  gente	  que	  
quiero,	  y	  especialmente	  por	  quienes	  más	  quiero.	  Y	  de	  esa	  
manera	  me	  separa	  de	  ellos.	  Y	  ver	  con	  qué	  fuerza	  y	  con	  qué	  	  
presencia	  habitual	  él	  actúa.	  Es	  una	  presencia	  mala	  que	  todo	  
lo	  quiere	  arruinar,	  y	  lleva	  a	  la	  DESUNION.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  otra	  parte	  me	  tienta	  haciéndome	  sentir	  a	  mí	  que	  yo	  
no	  acepto	  a	  las	  personas,	  que	  no	  las	  amo,	  que	  no	  las	  aprecio.	  
Y	  esto	  me	  crea	  sentimientos	  de	  culpa,	  y	  hay	  veces	  que	  yo	  no	  
sé	  porqué	  etcétera,	  y	  es	  todo	  tinieblas.	  Y	  hace	  de	  mis	  
pecados	  una	  montaña	  que	  me	  separa	  con	  la	  persona	  amada.	  
Y	  en	  vez	  de	  amar	  con	  sencillez,	  me	  enriendo	  en	  mis	  
debilidades	  y	  pecados	  haciendo	  un	  mundo	  de	  eso	  y	  como	  un	  



callejón	  sin	  salida,	  o	  un	  círculo	  vicioso.	  También	  así	  lleva	  a	  la	  
desunión.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  el	  primer	  caso	  a	  veces	  es	  sentirme	  rechazado	  
directamente,	  otras	  veces	  como	  sentirme	  no	  valorado	  pero	  
de	  manera	  habitual,	  y	  en	  el	  fondo	  no	  QUERIDO.	  Porque	  creo	  
que	  lo	  de	  ser	  valorado	  por	  los	  valores	  del	  mundo,	  no	  es	  lo	  
que	  más	  me	  importa.	  Sí	  daña	  mi	  orgullo,	  pero	  me	  hace	  crecer	  
verdaderamente.	  El	  engaño	  está	  en	  que	  luego	  este	  ser	  
desvalorado	  según	  el	  mundo,	  me	  lleva	  a	  asociarlo	  a	  ser	  
despreciado	  en	  cuanto	  persona	  (aunque	  fuese	  persona	  
pobre),	  y	  esto	  me	  lleva	  a	  identificar	  eso	  con	  no	  ser	  amado.	  
Ser	  desplazado,	  rechazado,	  etc.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  último,	  también	  vimos	  con	  Fiore	  claro,	  como	  el	  
malo	  tienta	  para	  que	  no	  se	  haga	  la	  Voluntad	  de	  Dios.	  Con	  mil	  
sutilezas	  y	  engaños,	  y	  como	  el	  gran	  medio	  es	  la	  apertura	  de	  
corazón,	  y	  en	  definitiva	  la	  obediencia	  a	  	  la	  Voluntad	  de	  Dios	  
Padre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoy	  vi	  nuevamente	  el	  don	  de	  sanar	  por	  el	  amor.	  Y	  
pienso	  que	  si	  esta	  es	  mi	  gracia,	  para	  eso	  Dios	  me	  quiere	  en	  el	  
mundo,	  en	  un	  contacto	  directo	  con	  la	  gente.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EL	  CARIÑO	  SANA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todo	  lo	  que	  me	  lleve	  a	  sentir	  que	  no	  amo,	  o	  a	  sentirme	  
no	  amado,	  es	  del	  malo!	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  obra	  del	  maligno	  es	  DESUNIR,	  llevar	  a	  la	  desunión,	  a	  
la	  no	  comunión.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yo	  no	  me	  quedo	  en	  el	  mundo	  por	  que	  descubra	  que	  mi	  
identidad	  es	  SOLIDARIDAD.	  Ni	  me	  iría	  al	  monasterio	  si	  
descubriera	  que	  mi	  identidad	  es	  la	  SOLEDAD.	  No,	  yo	  me	  
quedo	  en	  el	  mundo	  porque	  siento	  desde	  la	  fe	  que	  Dios	  lo	  
quiere.	  Que	  Dios	  me	  da	  esa	  misión	  profética	  desde	  el	  mundo	  



y	  en	  el	  mundo.	  Y	  si	  Dios	  me	  da	  esa	  misión,	  cómo	  negarme	  a	  
su	  Voluntad?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tampoco	  me	  quedo	  en	  el	  mundo	  porque	  me	  GUSTE,	  o	  	  	  
me	  voy	  a	  un	  monasterio	  porque	  me	  GUSTA	  aquello.	  No	  son	  
los	  gustos	  los	  que	  me	  mueven.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  última	  raíz	  está	  en	  mi	  misión	  profética,	  que	  se	  
enraíza	  en	  la	  Voluntad	  del	  Padre.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  paz	  está	  en	  hacer	  la	  Voluntad	  suya,	  y	  sé	  que	  todo	  mi	  
ser	  está	  tendido	  hacia	  Ella.	  Es	  mi	  más	  profunda	  intención,	  la	  
intención	  de	  mi	  corazón.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tengo	  claro	  lo	  que	  sacrifico,	  tengo	  claro	  lo	  que	  acepto.	  
Acepto	  su	  Voluntad	  en	  María,	  y	  la	  aceptaría	  mil,	  diez	  mil	  
veces	  más.	  Sé	  que	  El	  me	  lleva	  por	  caminos	  de	  Amor	  
insospechados	  para	  mí.	  
	  
2/10	  	  	  	  	  la	  opción	  por	  los	  pobres	  se	  da	  con	  las	  EMCP,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bendito	  sea	  el	  Señor!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  de	  la	  Trapa	  sería	  un	  gusto	  egoísta,	  ya	  que	  no	  pondría	  
los	  dones	  que	  Dios	  me	  dio	  al	  servicio	  de	  los	  hermanos.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  VE	  es	  una	  opción	  de	  amor,	  ya	  que	  me	  quedo	  no	  por	  	  
mí,	  sino	  por	  los	  demás.	  Para	  poner	  al	  servicio	  de	  los	  otros,	  
los	  dones	  de	  Dios.	  Y	  aquí	  el	  don	  de	  sanar,	  que	  es	  la	  
dimensión	  profética	  de	  mi	  contemplación,	  que	  se	  alimenta	  
en	  la	  mística	  donde	  Dios	  me	  sana	  a	  mí.	  El	  sanar	  es	  como	  un	  
medio	  de	  llegar	  a	  los	  otros	  por	  amor.	  Y	  así	  transmitirles	  
COMTEMPLACION.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  camino	  de	  salud,	  debe	  estar	  al	  servicio	  de	  los	  otros.	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  sería	  egoísta	  irme	  a	  la	  Trapa.	  Y	  el	  
maligno	  me	  tienta	  haciéndome	  pensar	  que	  allí	  viviría	  
plenamente	  esto,	  de	  una	  manera	  enteramente	  Providencial,	  
por	  el	  Poder	  de	  Dios.	  O	  quien	  sabe	  por	  una	  forma	  humilde,	  
muy	  humilde	  y	  pobre	  que	  querría	  Dios,	  y	  no	  por	  el	  contacto	  
directo	  con	  la	  gente,	  etc	  etc	  etc.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pero	  yo	  interpreto,	  desde	  la	  fe,	  que	  poner	  la	  luz,	  la	  
lámpara,	  sobre	  la	  mesa,	  es	  justamente	  quedarme	  entre	  los	  



demás.	  Y	  no	  el	  irme	  allí	  que	  sería	  como	  esconder	  la	  luz.	  Y	  
aquí,	  justo	  aquí,	  es	  donde	  mete	  la	  cola	  el	  diablo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amén	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aleluya	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vivo	  el	  camino	  de	  la	  contemplación,	  como	  un	  camino	  
de	  salud.	  Y	  así	  lo	  quiero	  transmitir.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  mundo	  está	  enfermo.	  Está	  sediento	  de	  salud,	  de	  la	  
salud	  de	  Jesús.	  El	  mundo	  está	  sediento	  de	  contemplación.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  tú	  me	  das	  una	  misión.	  El	  enseñar	  un	  camino	  de	  
SALUD,	  en	  Vos.	  Y	  el	  Malo	  me	  tienta	  queriéndome	  sacar	  de	  la	  
misión,	  o	  despreciándola.	  Y	  me	  quiere	  llevar	  a	  la	  soledad	  de	  	  
mi	  egoísmo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  con	  todas	  las	  fuerzas	  de	  mi	  corazón	  hoy	  te	  digo	  
nuevamente	  TODO	  TUYO.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  tiempo	  de	  trabajar,	  no	  de	  descansar.	  
	  
Nota:	  aquí	  hay	  tres	  carillas	  escritas	  por	  la	  Madre	  Rosa,	  en	  
Lima,	  Perú.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dulcísima	  espina	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  me	  matas,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  me	  enamoras.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  empobreces,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  me	  enriqueces	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  con	  la	  imagen	  de	  Jesús.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  llenas	  de	  vida	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  matando	  en	  mí	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lo	  que	  es	  viejo.	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  haces	  niño	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  alegría	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cuando	  te	  veo……	  y	  te	  acepto.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oh	  dulce	  espina	  de	  amor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mátame	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  porque	  me	  das	  la	  Vida.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________________	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signo	  de	  elección	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  pobreza.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signo	  de	  tu	  amor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  embellece.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  verte,	  y	  conocerte,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  amarte,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  todo	  es	  un	  mismo	  acto	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  nace	  del	  mismo	  centro,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  del	  misterio	  de	  amor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  del	  crucificado.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________________	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Como	  entrar	  en	  tu	  misterio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sino	  por	  la	  puerta	  angosta?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cómo	  habitar	  en	  ti	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sino	  por	  la	  gracia	  recibida	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  ser	  amor	  en	  el	  Amado?	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Oh	  dulce	  espina	  
	  	  	  	  que	  no	  eres	  mía	  
	  	  	  	  	  	  	  sino	  Suya!	  
	  	  	  	  ábreme	  al	  misterio	  del	  Amor,	  



	  	  	  	  	  	  	  llévame	  a	  la	  Vida,	  
	  	  	  	  eres	  tú,	  el	  mismo	  Paraíso.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pienso	  como	  aquella	  dulce	  espina	  es	  la	  que	  me	  dio	  
tanta	  vida.	  Y	  pienso	  como	  este	  es	  el	  regalo	  de	  María	  por	  el	  
cual	  Ella	  me	  hace	  tan	  suyo.	  Gracias	  a	  él,	  y	  no	  a	  pesar	  de	  él.	  Es	  
justamente	  el	  signo	  de	  su	  elección	  =	  mi	  pobreza.	  Hay	  veces	  
que	  solo	  lo	  entendí,	  y	  desde	  ahí	  entendí	  tantas	  cosas.	  Pero	  
hoy	  quiero	  decidirme	  nuevamente	  a	  amarlo	  con	  todo	  mi	  
corazón,	  a	  desear	  tenerlo	  con	  toda	  mi	  alma.	  Porque	  
justamente	  esa	  pobreza	  es	  la	  que	  me	  hace	  rico,	  esa	  muerte	  
es	  la	  que	  me	  da	  la	  vida.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  te	  veo	  (te	  intuyo)	  bella	  y	  llena	  de	  Vida,	  y	  Madre	  
de	  Vida,	  Fuente	  de	  vida.	  Llena	  de	  vida.	  Eres	  la	  pureza.	  Mujer	  
pura,	  sencilla	  y	  llena	  de	  vida	  (madre	  de	  la	  vida).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pienso	  como	  una	  vez	  que	  estuvieron	  las	  EMCP	  en	  mi	  
corazón,	  ya	  me	  quedé	  tranquilo.	  Y	  más	  aún,	  cuando	  las	  vi	  en	  
la	  realidad.	  Es	  como	  que	  toda	  mi	  inquietud	  social	  por	  SM	  ya	  
está	  encauzada,	  ya	  está.	  Es	  por	  eso	  que	  puedo	  vivir	  en	  Lince,	  
porque	  sé	  que	  SM	  ya	  tiene	  en	  lo	  concreto	  y	  palpable	  una	  
opción	  por	  los	  más	  pobres.	  Desde	  lo	  más	  propio	  nuestro,	  
desde	  nuestro	  servicio	  como	  Iglesia.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tú	  me	  haces	  pobre,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  para	  hacerme	  rico	  con	  tu	  presencia.	  
	  
12/10	  	  	  	  el	  don	  de	  sanar	  como	  contemplación,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  la	  contemplación,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  como	  camino	  de	  salud	  en	  María.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  malo	  me	  tentó	  con	  lo	  de	  siempre.	  Con	  aquello	  que	  
Ignacio	  me	  había	  dicho	  lo	  haría.	  Pero	  lo	  hizo	  en	  un	  momento	  
clave	  en	  mi	  vida,	  y	  por	  lo	  tanto	  donde	  yo	  era	  más	  vulnerable.	  



El	  deseo	  de	  hacer	  la	  Voluntad	  de	  Dios	  me	  llevó	  adelante,	  
pero	  también	  de	  esto	  el	  malo	  se	  aprovechó.	  Que	  verdad	  la	  
que	  contemplamos,	  Jesús	  en	  el	  desierto	  tentado	  inclusive	  
con	  la	  misma	  Palabra	  de	  Dios.	  Y	  con	  esa	  Palabra,	  Jesús	  vence	  
al	  mal,	  con	  la	  misma	  arma	  con	  la	  cual	  es	  tentado.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  también	  el	  malo	  quiso	  llevarse	  para	  sí	  el	  regalo	  que	  
María	  me	  quería	  hacer.	  El	  cielo,	  luego	  la	  Santa	  Baume,	  etc	  
etc.	  La	  cuestión	  que	  hizo	  que	  yo	  viera	  algo	  que	  no	  era	  la	  
verdad.	  Que	  yo	  interpretara	  mal	  su	  regalo.	  Hoy	  día	  veo	  que	  
el	  regalo	  es	  la	  VE.	  Pero	  antes	  quiso	  que	  yo	  viera	  la	  Trapa	  por	  
ejemplo,	  para	  sacarme	  de	  la	  Voluntad	  del	  Padre,	  sacarme	  de	  
la	  historia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  vivir	  en	  María	  es	  lo	  que	  me	  salvó,	  y	  salva.	  Es	  Ella	  la	  
que	  pisó	  la	  cabeza	  a	  la	  serpiente,	  y	  la	  venció	  para	  siempre.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todo	  el	  regalo	  de	  María,	  en	  sus	  2000!	  el	  malo	  se	  lo	  
quiso	  llevar.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  en	  el	  Apocalipsis	  
quiere	  devorarse	  la	  criatura	  que	  la	  Mujer	  va	  a	  dar	  a	  luz.	  El	  se	  
quiso	  llevar	  mi	  hijo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoy	  lo	  pongo	  nuevamente	  en	  las	  manos	  de	  mi	  Madre.	  
Que	  Ella	  lo	  cuide	  y	  lo	  proteja,	  lo	  alimente	  y	  le	  de	  el	  
crecimiento.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pero	  yendo	  al	  fondo	  de	  la	  tentación,	  veo	  que	  es	  la	  que	  
ya	  era	  en	  mí,	  el	  identificar	  VM	  y	  contemplación.	  Aquello	  que	  
el	  bueno	  del	  Ignacio	  me	  enseñó	  en	  el	  Máximo,	  que	  con	  eso	  
era	  yo	  tentado.	  Ignacio,	  cuánto	  te	  quiero,	  hermano	  y	  amigo.	  
Defiende	  en	  María	  la	  gracia,	  la	  contemplación,	  la	  vida	  de	  Dios	  
en	  mi	  vida.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yo	  pensaba	  en	  el	  martirio	  (y	  fue	  martirio	  de	  amor)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yo	  pensaba	  en	  el	  cielo	  (y	  fue	  el	  cielo	  en	  la	  tierra).	  Este	  
era	  el	  regalo	  de	  María	  en	  sus	  2000.	  Y	  fue	  en	  todo	  este	  
ambiente	  que	  fui	  tentado.	  Pero	  María	  venció	  al	  mal.	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  realidad	  es	  identificar	  contemplación	  con	  VM,	  y	  no	  
viceversa.	  La	  contemplación	  es	  eso,	  y	  MAS!	  	  y	  si	  el	  malo	  me	  
tentó	  aquí	  es	  porque	  aquí	  está	  la	  gracia.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  llamado	  a	  vivir	  la	  contemplación	  en	  el	  mundo.	  Signo	  
de	  los	  tiempos.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vivirlo	  desde	  una	  identidad	  profética.	  Vivido	  en	  la	  
solidaridad,	  cómo	  lo	  expresa	  mi	  nombre.	  Y	  con	  un	  acento	  en	  
lo	  místico	  en	  esta	  etapa	  de	  mi	  vida.	  Ese	  es	  el	  regalo	  de	  María,	  
por	  eso	  Ella	  me	  regaló	  su	  nombre	  de	  una	  manera	  explícita,	  y	  
que	  va	  adelante	  que	  el	  mío.	  Es	  acentuar	  lo	  místico	  en	  esta	  
etapa	  de	  mi	  vida,	  y	  así,	  desde	  ahí	  nace	  lo	  profético,	  nace	  el	  
servicio,	  la	  solidaridad	  como	  contemplación.	  Es	  decir,	  en	  
esta	  etapa	  hay	  un	  acento	  de	  lo	  místico.	  Esto	  significa	  su	  
nombre	  delante	  del	  mío.	  Pero	  ese	  acento,	  ese	  aspecto	  
místico	  es	  de	  una	  profunda	  fecundidad.	  Profético	  como	  
signo.	  Y	  profético	  en	  sus	  frutos,	  ya	  que	  de	  ahí	  sale	  lo	  que	  yo	  
llamo	  el	  don	  de	  sanar,	  lo	  contemplativo	  como	  servicio	  a	  los	  
hermanos.	  Yo	  sé	  que	  lo	  profético	  como	  servicio	  está	  fuerte	  
también	  en	  esta	  etapa,	  pero	  como	  surgiendo	  de	  lo	  místico.	  Y	  
si	  dejo	  lo	  místico	  en	  toda	  su	  fuerza	  ya	  no	  podría	  vivir	  lo	  otro,	  	  
y	  lo	  otro	  sería	  nada.	  Necesito	  de	  la	  soledad	  para	  mi	  salud.	  
Necesito	  de	  la	  soledad	  como	  estilo	  de	  vida	  a	  vivir.	  Lo	  mío	  no	  	  
puede	  ser	  servicio	  sin	  más.	  Todo	  lo	  contrario.	  SERVICIO	  nace	  	  
de	  SER.	  Si	  no	  soy	  contemplativo	  mal	  voy	  a	  transmitir	  lo	  que	  
quiero,	  un	  servicio	  contemplativo.	  Tengo	  que	  SER	  
contemplativo	  por	  la	  soledad,	  para	  serlo	  en	  la	  solidaridad.	  
Esto	  es	  lo	  que	  yo	  necesito,	  y	  esto	  es	  lo	  que	  María	  me	  regala	  
en	  lo	  de	  VE.	  Esto	  creo	  que	  es	  su	  nombre	  en	  el	  mío,	  antes	  que	  
el	  mío.	  Y	  digo	  creo	  que	  es,	  ya	  que	  todo	  esto	  es	  un	  misterio	  
para	  ir	  contemplando	  en	  el	  tiempo,	  y	  en	  la	  eternidad.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  gracia	  que	  hoy	  recibo,	  en	  el	  día	  de	  la	  Virgen	  del	  
Pilar,	  es	  ver	  el	  centro	  mismo	  en	  el	  que	  fui	  tentado.	  Y	  esto	  con	  
mucha	  claridad.	  Aprendo	  también	  a	  que	  no	  tengo	  que	  
acelerarme,	  sino	  esperar	  en	  la	  oración	  –	  CONTEMPLAR	  –	  	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TODO	  está	  puesto	  en	  tus	  manos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  dulce	  Virgen	  del	  Pilar.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  pongo	  en	  tus	  manos,	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  corazón,	  con	  mi	  corazón	  tal	  como	  es,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  tú	  lo	  conoces.	  Con	  mis	  penas	  y	  alegrías,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mis	  pecados	  y	  tentaciones,	  y	  mi	  gracia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soy	  tuyo,	  dulce	  María	  mía.	  
	  
noche:	  vengo	  de	  la	  Misa	  de	  CLELIA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  buena	  de	  Clelia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pienso	  en	  la	  pobreza.	  Pienso	  en	  el	  año	  que	  viene.	  Me	  
gustaría	  vivir	  solo,	  pero	  en	  un	  lugar	  pobre.	  En	  un	  lugar	  como	  
la	  Parada,	  o	  algo	  así.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lo	  que	  deseo	  es	  eso.	  Vivir	  entre	  los	  más	  pobres.	  Y	  ahí	  
dar	  un	  servicio	  sacerdotal	  y	  como	  SM,	  también	  con	  las	  EP.	  
Porqué	  no?	  tengo	  que	  considerar	  mucho!	  esta	  posibilidad.	  
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puedo	  vivir	  SOLO	  y	  ENTRE	  LOS	  MAS	  POBRES	  	  
perfectamente.	  Es	  un	  error	  pensar	  aquello	  de	  que	  	  porque	  
viva	  entre	  la	  gente	  no	  iba	  a	  tener	  soledad.	  Puedo	  vivir	  como	  
un	  vecino	  más,	  con	  mis	  horarios,	  mis	  costumbres,	  “en	  el	  
corazón	  de	  las	  masas”	  como	  alguna	  vez	  soñé.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  noche	  	  qué	  verdad	  la	  de	  que	  si	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fuese	  por	  mi	  gusto	  me	  
iría	  a	  una	  comunidad	  retirada	  y	  monástica.	  Me	  hace	  mucho	  
bien	  saber	  cuál	  es	  mi	  gusto,	  cuál	  mi	  verdad,	  y	  cuál	  mi	  
opinión.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  tú	  eres	  más.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eres	  más	  que	  cualquier	  chica.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eres	  más	  que	  cualquier	  pensamiento	  e	  idea	  que	  
pueda	  tener	  de	  ti.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  corazón	  te	  ve	  pura,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  llena	  de	  
vida.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Te	  ves	  bella,	  belleza,	  te	  imagino	  libre,	  alegre.	  Te	  
sueño	  espontánea,	  natural.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIRGO	  (VIRGEN)	  …………	  PUREZA	  	  	  	  	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ustedes	  buscar	  a	  Jesús	  Nazareno,	  el	  que	  fue	  
crucificado.	  Resucitó,	  no	  está	  aquí;	  este	  es	  el	  lugar	  donde	  lo	  
pusieron,	  ¿no	  es	  cierto?	  Ahora	  bien,	  vayan	  a	  decir	  a	  Pedro	  y	  a	  
los	  otros	  discípulos	  que	  Jesús	  irá	  delante	  de	  ustedes	  a	  
Galilea.	  Allí	  lo	  verán	  tal	  como	  él	  dijo.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marcos	  16	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  día	  comenzaron	  a	  discutir	  sobre	  cual	  de	  ellos	  era	  el	  
más	  importante.	  Pero	  Jesús	  se	  dio	  cuenta	  de	  lo	  que	  los	  
preocupaba	  y,	  tomando	  a	  un	  niño,	  lo	  puso	  a	  su	  lado,	  y	  les	  
dijo:	  EL	  QUE	  RECIBE	  A	  ESTE	  NIÑO	  A	  CAUSA	  DE	  MI	  NOMBRE,	  
ME	  RECIBE	  A	  MI,	  Y	  EL	  QUE	  ME	  RECIBE	  A	  MI,	  RECIBE	  AL	  
QUE	  ME	  ENVIO;	  PORQUE	  EL	  MAS	  PEQUEÑO	  ENTRE	  TODOS	  
USTEDES,	  ESE	  ES	  EL	  MAS	  GRANDE.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucas	  9	  
	  
	  
noche	  	  las	  cartas	  de	  Ber	  me	  sirven	  de	  humillación.	  Me	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  humilla	  el	  haber	  abierto	  el	  corazón	  a	  Ber,	  con	  toda	  la	  
tentación	  del	  Malo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señor,	  te	  ofrezco	  en	  María	  tanta	  humillación.	  Tómala	  
para	  tu	  Reino.	  Santifícame	  por	  ella.	  La	  acepto	  en	  tu	  Cruz	  de	  
Redención,	  y	  de	  Resurrección	  y	  Gloria,	  amén.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  contestaré	  más	  adelante	  a	  Ber,	  o	  quién	  sabe	  
mañana.	  Todo	  está	  en	  las	  manos	  de	  María.	  Ella	  me	  libró	  del	  
mal.	  Ella	  fue	  la	  que	  protegió	  tanta	  gracia	  con	  su	  amor.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  José	  de	  la	  paz	  está	  en	  sus	  manos,	  en	  José.	  Quiero	  
que	  sea	  esta	  vida	  para	  la	  gloria	  de	  Dios	  y	  bien	  en	  el	  mundo,	  
salud,	  gozo,	  paz.	  
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TERESA	  	  	  esta	  humillación	  no	  es	  más	  que	  dolores	  de	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  parto.	  Nace	  San	  José	  de	  la	  paz.	  Nace	  vida.	  Es	  la	  
misma	  vida	  de	  “San	  José”	  que	  nació	  en	  el	  espíritu	  del	  
Carmelo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  qué	  lindo	  y	  qué	  bueno	  es	  el	  tener	  hermanas	  en	  María.	  
Cuánto	  bien	  me	  hacen	  mis	  hermanas,	  mis	  amigas.	  Es	  en	  
María,	  es	  en	  su	  reino	  del	  amor	  y	  de	  vida.	  
	  
16/10	  	  	  	  “conspiran	  contra	  Jesús”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  así	  como	  conspiran	  contra	  El,	  muchas	  veces	  el	  mal,	  
el	  Malo,	  conspira	  contra	  nosotros.	  Interior	  y	  exteriormente.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  es	  de	  mucha	  luz	  lo	  que	  decían	  esos	  jesuitas	  
uruguayos,	  de	  que	  muchas	  veces	  nosotros	  vemos	  enemigos	  
en	  los	  hombres.	  Y	  en	  realidad	  nuestros	  enemigos	  no	  es	  tal	  o	  
cual	  sino	  que	  está	  detrás	  de	  ellos,	  o	  de	  tal	  situación.	  No	  niego	  
con	  esto	  el	  pecado	  y	  las	  situaciones	  de	  pecado	  (por	  ejemplo	  
los	  imperialismos	  a	  nivel	  internacional)	  sino	  que	  también	  
con	  eso	  hay	  que	  ver	  más	  atrás.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siento	  al	  malo	  con	  sus	  tentaciones,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  a	  mi	  dulce	  Esposa	  cobijándome.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  tú	  me	  has	  dado	  (el	  Señor)	  una	  siquis	  frágil,	  pero	  
en	  esa	  fragilidad	  está	  tu	  presencia	  de	  Amor.	  María	  este	  es	  
como	  el	  signo	  de	  tu	  Amor.	  Es	  mi	  debilidad,	  y	  puerta	  de	  
tentación,	  pero	  también	  es	  el	  lugar	  por	  donde	  se	  manifiesta	  
la	  Fortaleza	  y	  el	  Poder	  de	  Dios.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TUYO	  SOY	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PARA	  VOS	  NACI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿QUE	  MANDAS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEÑOR	  DE	  MI?	  	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recuerdo	  lo	  que	  me	  decía	  Julio,	  que	  mi	  neurosis	  iba	  a	  
ser	  mi	  cruz.	  Que	  nunca	  olvidara	  eso.	  Veo	  en	  aquellas	  
palabras,	  la	  luz	  del	  Señor.	  Aquí	  está	  mi	  debilidad,	  y	  también	  
mi	  mensaje	  (de	  Dios)	  =	  DIOS	  SANA.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  ángel	  me	  sanó	  por	  amor.	  Hoy	  debo	  yo	  sanar	  por	  el	  
mismo	  amor,	  amor	  divino.	  
	  
tarde	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ayer	  le	  escribí	  a	  Ber.	  Le	  compartí	  como	  veo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lo	  que	  viví,	  y	  como	  lo	  sigo	  viviendo	  hoy.	  Y	  como	  	  
	  	  	  	  +	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no	  me	  tomo	  en	  serio,	  ni	  a	  mí	  mismo,	  en	  las	  cosas	  	  	  	  	  
	  	  	  	  M	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  vivo,	  o	  me	  imagino,	  etc.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  quiero	  que	  junto	  con	  mi	  hombre	  viejo	  se	  hunda	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  también	  lo	  bueno	  que	  hay	  en	  mí,	  la	  obra	  que	  hace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios.	  Defiendo	  eso	  de	  mí.	  
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le	  he	  preguntado	  al	  Señor	  si	  mi	  actitud	  	  con	  Ber	  no	  es	  de	  
soberbia.	  No	  lo	  siente	  así	  mi	  corazón.	  Veo	  el	  andar	  en	  la	  
verdad,	  como	  verdadera	  humildad.	  	  Y	  veo	  el	  defender	  lo	  que	  
hay	  de	  Dios	  en	  mí.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Palabra	  me	  va	  mostrando	  el	  camino	  =	  Jesús	  ante	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pilato.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conspiran	  contra	  Jesús.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  multiplicación	  de	  los	  panes.	  
	  
La	  Verdad	  se	  impone	  por	  sí	  sola.	  Y	  las	  humillaciones	  no	  
hacen	  sino	  resaltarla.	  Y	  también	  está	  la	  actitud	  de	  Jesús	  al	  
ser	  juzgado:	  lacónica,	  con	  pocas	  palabras	  que	  dicen	  todo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  multiplicación	  de	  los	  panes	  me	  habla	  de	  
fecundidad.	  Me	  habla	  de	  una	  vida	  que	  es	  de	  Dios,	  que	  estoy	  
en	  su	  camino.	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Leo	  en	  Concepción	  sobre	  su	  gracia	  central,	  gracia	  de	  
las	  gracias,	  y	  me	  es	  de	  luz	  y	  confirmación	  en	  como	  actúa	  el	  
Señor	  en	  las	  almas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  incomprensión	  que	  siento	  de	  Bernardo,	  aparte	  de	  
comprenderla,	  la	  siento	  de	  Dios.	  Porque	  eso	  me	  humilla.	  Y	  
siento	  sin	  embargo	  recibir	  junto	  con	  la	  humillación,	  el	  
responder	  sencillamente	  con	  lo	  que	  veo	  de	  verdad	  en	  mí.	  	  	  
No	  quiero	  caer	  en	  falsas	  humillaciones,	  que	  hundirían	  con	  lo	  
viejo	  que	  hay	  en	  mí,	  lo	  nuevo.	  Sé	  que	  es	  difícil	  comprender	  
mi	  siquis	  pobre	  (ya	  Tello	  de	  alguna	  manera	  me	  lo	  dejaba	  
ver).	  Y	  sé	  que	  es	  por	  eso	  que	  María	  se	  me	  da	  no	  solo	  como	  
dulce	  Esposa	  y	  Compañera,	  sino	  también	  como	  mi	  guía	  
espiritual.	  Siento	  mi	  pobreza	  como	  una	  gracia	  del	  amor	  del	  
Padre,	  y	  de	  María.	  Pero	  no	  quiero	  caer	  por	  soberbia	  y	  
negligencias,	  por	  imprudencias,	  en	  el	  camino	  de	  mi	  propio	  
querer,	  mi	  propio	  parecer,	  quiero	  despojarme	  de	  lo	  viejo,	  esa	  
es	  mi	  oración,	  mi	  cuidado,	  y	  mi	  apertura	  del	  corazón.	  Amén.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siento	  una	  RENOVADA	  vida	  en	  mí.	  Hay	  muchas	  cosas	  
que	  eran	  preguntas,	  y	  hoy	  son	  certeza	  de	  fe.	  Y	  esto	  lo	  vivo	  en	  
estos	  días,	  como	  envuelto	  en	  la	  humillación	  que	  me	  viene	  al	  
no	  ser	  comprendido	  por	  Ber.	  Pero	  lo	  tomo	  como	  parte	  de	  los	  
dolores	  de	  parto.	  Algo	  nuevo	  nace.	  Nace	  vida	  en	  mí,	  hay	  que	  
sufrir	  las	  consecuencias	  del	  dar	  a	  luz.	  Estoy	  tranquilo	  porque	  
no	  soy	  desobediente,	  porque	  estoy	  siendo	  fiel	  a	  mis	  votos.	  
En	  fin…	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siento	  VIDA	  nueva	  en	  mí.	  Como	  un	  despertar.	  
Recuerdo	  cuando	  entendía	  que	  iba	  morir,	  había	  sin	  embargo	  
un	  deseo	  hondo	  de	  seguir	  viviendo	  para	  vivir	  lo	  de	  la	  VIDA	  
EREMITICA.	  Luego	  vino	  la	  tentación.	  Pero	  yo	  creía	  que	  el	  
martirio	  iba	  a	  ser	  así	  literalmente	  entendido,	  y	  fue	  de	  
corazón,	  de	  amor.	  Y	  eso	  sucedió	  ya.	  Ahora	  vivo	  una	  vida	  
nueva,	  como	  resucitada.	  He	  hecho	  una	  opción	  de	  amor.	  He	  
optado	  por	  el	  amor	  y	  la	  vida.	  No	  quiero	  el	  egoísmo	  de	  mi	  
tranquilidad	  espiritual,	  sino	  todo	  lo	  contrario.	  He	  sacrificado	  
ese	  descanso	  espiritual.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María	  me	  enseñó	  que	  iba	  a	  vivir	  el	  cielo	  en	  la	  tierra.	  Y	  
eso	  después	  de	  aquel	  martirio	  del	  corazón.	  Es	  vivir	  su	  gracia,	  
su	  presencia,	  algo	  nuevo.	  
	  
noche	  	  	  	  vivo	  la	  gracia	  de	  Dios.	  Su	  gloria.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  mi	  Señor.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lo	  vivido	  con	  Ber,	  me	  hace	  pensar	  en	  lo	  especial	  de	  mi	  
siquis.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  mi	  pobreza.	  Pero	  también	  por	  el	  amor	  de	  María,	  mi	  
riqueza.	  
	  
18/10	  	  	  	  me	  doy	  cuenta	  que	  el	  Malo	  me	  tienta	  con	  falsas	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tristezas	  y	  escrúpulos	  de	  si	  no	  estaré	  
desobedeciendo,	  y	  si	  mi	  postura	  frente	  a	  Ber	  no	  es	  pura	  
soberbia.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  me	  doy	  cuenta	  que	  el	  Malo	  me	  tienta	  con	  estos	  
escrúpulos,	  porque	  me	  quiere	  sacar	  la	  alegría	  de	  la	  vida	  en	  	  
mí,	  del	  Jesús	  que	  nace	  de	  mi	  corazón.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  lo	  que	  hace	  a	  la	  obediencia,	  en	  nada	  desobedezco.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  lo	  que	  hace	  a	  la	  humildad,	  quiero	  andar	  en	  la	  
Verdad,	  y	  esa	  es	  la	  verdadera	  humildad,	  y	  no	  las	  falsas.	  Así	  
que,	  qué	  más	  da?	  Qué	  otra	  cosa	  hay?	  Pura	  tentación.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siento	  que	  Ber	  no	  me	  entendió.	  No	  entiende	  el	  espíritu	  
de	  mi	  compartir,	  como	  veo	  y	  vivo	  las	  cosas.	  Eso	  creo	  que	  es	  
la	  verdad.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yo	  escribo	  y	  veo	  con	  mucha	  libertad,	  como	  dándole	  
rienda	  suelta	  a	  mi	  imaginación,	  y	  al	  poder	  de	  Dios,	  sus	  
posibilidades.	  Y	  así	  escribí	  lo	  de	  “la	  Trapa”.	  La	  tentación	  
estaba	  más	  atrás.	  En	  otra	  cosa.	  En	  mi	  egoísmo.	  Y	  en	  ver	  con	  
ojos	  egoístas	  la	  realidad,	  y	  en	  ver	  la	  realidad	  parcialmente.	  
Ya	  que	  no	  veía	  lo	  de	  que	  la	  Trapa	  o	  VM	  podría	  ser	  una	  cosa	  
que	  me	  gustaría	  para	  esta	  etapa	  de	  mi	  vida,	  y	  que	  el	  Señor	  
pide	  la	  sacrifique.	  En	  fin,	  esto	  sí	  creo	  que	  fue	  tentación.	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  malo	  quiere	  sacarme	  la	  alegría	  de	  mi	  San	  José	  de	  la	  
paz,	  con	  falsas	  razones.	  También	  está	  en	  la	  desesperanza	  de	  
reconciliarme	  con	  Ber,	  de	  que	  se	  haga	  nuevamente	  la	  luz	  en	  
nuestra	  relación.	  No	  debo	  olvidar	  que	  él	  busca	  la	  desunión.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bendita	  sea	  la	  humillación	  que	  vivo!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bendito	  sea	  el	  coraje	  que	  me	  da	  Dios	  para	  caminar	  
buscando	  la	  Verdad.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  la	  Eucaristía	  Jesús	  se	  entrega	  al	  Padre	  por	  los	  
hombres.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  la	  Eucaristía	  me	  entrego	  al	  Padre.	  Me	  entrego	  a	  
María,	  a	  Jesús.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  en	  la	  Eucaristía,	  en	  la	  Consagración	  donde	  vive	  su	  
cúspide	  mi	  consagración,	  donde	  me	  consagro	  al	  Padre	  en	  
María.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "esto	  es	  mi	  cuerpo”	  y	  así	  me	  entrego.	  Me	  entrego	  a	  
María,	  a	  los	  hombres,	  al	  plan	  de	  salvación	  del	  mundo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Eucaristía	  es	  MARIANA.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  eucaristía	  es	  en	  y	  por	  JOSE.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  en	  ellos	  que	  me	  entrego	  al	  Padre	  por	  la	  Iglesia	  -‐	  por	  
su	  santificación	  -‐	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  consagración	  es	  en	  la	  Consagración.	  En	  Cristo	  
Jesús,	  Nueva	  Alianza.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eucaristía	  –	  Alianza	  	  
	  
19/10	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  vida	  nace	  y	  crece	  con	  dolores	  de	  parto.	  
todo	  
tuyo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  vida	  nace	  en	  Belén,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  un	  pesebre.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  Señor	  me	  humilla,	  me	  empobrece,	  y	  así	  El	  nace	  
gracias	  a	  que	  encuentra	  tanta	  pobreza,	  tanta	  nada,	  mi	  
pecado.	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tanta	  cruz,	  tanta	  humillación	  y	  muerte,	  porque	  nace	  la	  
Vida.	  Nace	  la	  Vida,	  nace	  Jesús	  una	  vez	  más	  ¡Aleluya!	  	  Jesús	  
nace	  en	  nuestros	  corazones,	  y	  antes	  los	  empobrece.	  El	  es	  	  
Dios.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesús,	  creo,	  creo	  firmemente	  que	  Tú	  estás	  naciendo	  en	  	  
mi	  corazón.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesús,	  sé	  que	  las	  humillaciones	  que	  me	  mandas	  son	  
propias	  de	  tu	  Vida,	  son	  para	  seguirte	  mejor.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesús,	  en	  María,	  mi	  dulcísima	  Señora,	  Esposa,	  
Compañera	  y	  Amada,	  te	  digo	  TODO	  TUYO.	  Sí	  Jesús,	  TODO	  
TUYO	  SOY.	  Esta	  es	  mi	  fe,	  como	  la	  del	  capitán	  de	  tu	  Palabra,	  
mi	  fe	  en	  ti,	  en	  tu	  Palabra,	  en	  tus	  obras.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Te	  amo	  Jesús,	  aumenta	  más	  y	  más	  mi	  fe,	  mi	  confianza	  
en	  ti.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Te	  amo.	  Amén.	  Amén.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  mi	  Jesús,	  por	  confirmarme	  en	  tu	  camino	  de	  
tanta	  humillación	  y	  de	  tanta	  Vida.	  Te	  engrandece	  mi	  alma,	  
dulce	  Señor.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  Jesús	  por	  enseñarme	  a	  aceptar	  la	  humillación	  	  
junto	  con	  la	  Vida.	  Sí	  Jesús,	  que	  se	  haga	  tu	  Voluntad.	  
	  
	  20/10	  	  	  SJP	  tenía	  que	  ser	  humillado	  para	  ser	  como	  Jesús.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  fue	  humillado	  desde	  dentro,	  desde	  donde	  más	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dolía.	  Aleluya.	  Gracias	  Señor.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tengo	  paz	  porque	  cuando	  pensaba	  en	  la	  Trapa	  que	  me	  
podría	  ir	  a	  ver	  gente	  etc,	  no	  era	  esa	  mi	  motivación	  ni	  mucho	  
menos;	  eran	  justificaciones,	  excusas	  para	  irme	  a	  la	  Trapa.	  Ya	  
que	  siento	  un	  servicio	  a	  los	  demás	  como	  vocación.	  También	  
cuando	  ponía	  y	  hablaba	  de	  “mis	  escritos”	  oh	  Dios!	  eran	  todas	  
justificaciones.	  Feliz	  me	  hubiera	  ido	  allí	  sin	  nada	  de	  eso.	  Pero	  	  	  	  	  	  
está	  claro	  que	  Dios	  quiere	  que	  yo	  sacrifique	  aquella	  paz,	  por	  
El.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pero	  todo	  esto	  lo	  ve	  Ber	  como	  si	  yo	  pusiera	  ahí	  mis	  
esperanzas.	  Es	  que	  yo	  no	  le	  expliqué	  como	  yo	  veía	  todo	  esto,	  
en	  contexto,	  o	  sea	  como	  lo	  entiendo,	  y	  porqué	  escribía	  esas	  
cosas.	  En	  fin.	  Me	  sirve	  de	  humillación,	  no	  solo	  a	  mí	  sino	  
también	  a	  San	  José	  de	  la	  paz.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  allí	  era	  donde	  el	  Malo	  metió	  la	  cuchara.	  Y	  no	  solo	  la	  
metía,	  sino	  que	  revolvía,	  y	  agrandaba	  las	  cosas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  tú	  eres	  mi	  guía,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tú	  la	  que	  siempre	  me	  proteges,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tú,	  mi	  Madre.	  Dulce	  esposa.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  todo	  está	  en	  ti.	  Lo	  bueno	  y	  lo	  malo.	  Lo	  de	  Dios	  y	  	  
del	  malo,	  las	  tentaciones.	  Todo	  lo	  pongo	  en	  ti.	  Tú	  eres	  la	  
dulzura,	  y	  tus	  ojos	  ven	  la	  verdad	  en	  la	  Verdad,	  tu	  Hijo,	  tu	  
Dios.	  Mi	  María,	  te	  doy	  gracias	  por	  la	  esperanza,	  y	  por	  tu	  
consuelo.	  Por	  saber	  que	  todos	  los	  caminos	  conducen	  a	  Dios,	  
para	  quienes	  lo	  buscan	  de	  corazón.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  mi	  ayer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  mi	  hoy	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  el	  mañana.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  mi	  María,	  en	  el	  Señor.	  
	  
21/10	  	  	  	  María	  TODO	  TUYO,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  estoy	  en	  ti,	  tú	  en	  mí.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  dulce	  Clelia,	  y	  Rosita,	  son	  devotas	  de	  TERESITA.	  Mi	  
dulce	  Tere,	  qué	  presente	  estás	  en	  mi	  vida!	  
	  
22/10	  	  	  	  Santa	  Cecilia,	  ruega	  por	  mi	  hermana	  Ceci,	  que	  se	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  haga	  en	  su	  vida	  la	  Voluntad	  del	  Padre.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cecilia,	  ruega	  por	  mi	  música,	  te	  doy	  gracias	  por	  los	  
cantos	  que	  me	  mandaste	  para	  flauta.	  Gracias	  Ceci,	  soy	  tuyo.	  
	  
“precisamente	  cuando	  la	  humillación	  y	  la	  prueba	  venían	  a	  
visitarle,	  parecía	  olvidar	  todas	  las	  cosas,	  para	  no	  cuidarse	  
más	  que	  de	  bendecir	  toda	  las	  cosas,	  para	  no	  cuidarse	  más	  



que	  de	  bendecir	  la	  mano	  divina	  que	  le	  arrebataba	  su	  
TESORO,	  y	  su	  recompensa	  le	  probaba	  como	  a	  un	  santo”	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tere	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  página	  848	  
	  
Santa	  Teresa	  tenía	  mucha	  razón	  al	  decir	  a	  Nuestro	  Señor,	  
que	  la	  colmada	  de	  cruces	  cuando	  ella	  emprendía	  por	  él	  
grande	  trabajos	  “Ah,	  Señor,	  no	  me	  maravillo	  que	  hayáis	  tan	  
pocos	  amigos,	  pues	  que	  los	  tratáis	  tan	  mal”.	  Decía,	  en	  otro	  
lugar,	  “que	  a	  las	  almas	  que	  Dios	  ama	  con	  un	  amor	  ordinario	  
les	  manda	  algunas	  pruebas,	  pero	  a	  las	  que	  ama	  con	  amor	  de	  
predilección	  les	  prodiga	  sus	  cruces,	  como	  la	  señal	  más	  cierta	  
de	  su	  ternura”.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cuánto	  más	  Dios	  lo	  quiere	  a	  uno,	  más	  le	  prueba,	  como	  
pasando	  por	  el	  crisol,	  el	  oro	  de	  la	  vocación.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  comprendo	  que	  la	  humillación	  que	  es	  como	  interpreta	  
Ber	  lo	  que	  le	  mandé,	  es	  algo	  que	  me	  purifica	  el	  corazón,	  y	  
esta	  nueva	  etapa	  que	  Dios	  me	  regala	  vivir.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señor,	  enséñame	  a	  aceptar	  esta	  humillación,	  como	  
manifestación	  de	  tu	  divina	  voluntad.	  Es	  hermosa	  la	  vida	  que	  
me	  regalás,	  la	  misión.	  Porqué	  entonces	  temer	  la	  
humillación?	  Cómo	  no	  alegrarme	  infinitamente	  con	  ella,	  en	  
el	  espíritu	  que	  tú	  nos	  enseñaste	  en	  las	  bienaventuranzas,	  en	  
el	  monte?	  Me	  da	  paz,	  saber	  que	  viene	  de	  ti.	  Gracias	  Señor.	  	  
Amén.	  Aleluya.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desde	  muy	  hondo	  nace	  en	  mí,	  como	  un	  
agradecimiento	  al	  Señor	  por	  haberme	  CONFIRMADO	  en	  mi	  
vocación.	  Siento	  como	  una	  ola,	  como	  un	  gran	  río,	  que	  	  viene	  
desde	  atrás.	  Sé	  que	  es	  el	  amor	  a	  la	  vida,	  y	  la	  vida	  misma.	  Es	  el	  	  
no	  haber	  caído	  a	  la	  tentación	  de	  la	  muerte,	  del	  tentador.	  	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M.	  MARIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M.	  MARTIN	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lo	  que	  me	  lleva	  adelante,	  lo	  que	  me	  da	  fuerzas	  es	  saber	  
que	  estoy	  haciendo	  la	  Voluntad	  del	  Padre.	  Y	  así,	  en	  medio	  de	  
sus	  pruebas	  sé	  que	  se	  está	  dando	  algo	  maravilloso	  por	  su	  
gracia,	  su	  vida.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  la	  Vida	  su	  Voluntad,	  la	  Encarnación	  del	  Verbo	  en	  
nosotros;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  son	  las	  pruebas	  su	  Voluntad,	  la	  Pasión	  y	  Cruz	  de	  su	  
Hijo	  Resucitado.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Releo	  las	  dos	  últimas	  cartas	  de	  Ber.	  Veo	  que	  no	  es	  
tanto	  lo	  que	  no	  interpreta	  según	  yo	  lo	  veo.	  Veo	  como	  el	  Malo	  	  
quiere	  también	  aquí	  agrandar	  las	  cosas,	  y	  los	  sentimientos	  
de	  distancia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Principalmente	  Ber	  me	  habla	  de	  la	  tentación	  de	  la	  
Trapa.	  Que	  el	  malo	  me	  pone	  espejismos,	  y	  me	  dice	  Ber	  de	  no	  
confundir	  hinchazón	  con	  gordura.	  En	  definitiva	  se	  resume	  en	  
el	  acento	  de	  la	  Trapa	  (tentación).	  
	  
23/10	  	  	  	  tengo	  que	  vivir	  con	  más	  sencillez.	  Especialmente	  el	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  diálogo	  espiritual.	  No	  agrandar	  las	  cosas,	  y	  aceptar	  
las	  humillaciones.	  Y	  mirar	  para	  adelante.	  El	  Malo	  se	  mete	  por	  
mi	  susceptibilidad	  -‐	  me	  aísla,	  me	  hace	  “el	  mártir”	  -‐	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  soy	  un	  EXAGERADO,	  tengo	  que	  vivir	  todo	  con	  más	  
sencillez,	  no	  con	  tanta	  sensibilidad.	  No	  hacerme	  problemas	  
donde	  no	  los	  hay,	  no	  agrandar	  las	  cosas.	  Ser	  como	  María.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  festejar	  la	  VIDA.	  
aunque	  vengan	  cosas	  difíciles,	  	  
aunque	  cruce	  por	  oscura	  quebradas,	  
ningún	  mal	  temeré.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoy	  son	  siete	  meses	  en	  Lima,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aleluya!	  
	  



Nota:	  hay	  una	  cruz	  y	  un	  círculo	  donde	  se	  cruzan	  los	  brazos	  
de	  la	  cruz,	  y	  una	  M	  pegada	  al	  pie	  de	  la	  cruz.	  Todo	  en	  rojo.	  Y	  
dice:	  
	  
“María	  al	  pie	  de	  la	  Cruz,	  
y	  de	  cada	  altar	  
	  	  	  en	  la	  Eucaristía”	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  consagro	  hoy	  nuevamente	  a	  ti	  María.	  Te	  digo	  
TODO	  TUYO.	  Cada	  día	  de	  mi	  vida	  quiero	  consagrarme	  a	  vos	  
nuevamente.	  Cada	  instante.	  Decirte	  que	  soy	  pertenencia	  
tuya,	  que	  mi	  corazón	  es	  tuyo,	  y	  el	  tuyo	  mío.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoy	  me	  consagro	  a	  vos,	  en	  todo	  mi	  amor.	  En	  la	  
Eucaristía	  de	  hoy.	  En	  la	  Nueva	  Alianza	  sello	  una	  vez	  más	  mi	  
alianza	  contigo,	  siempre	  nueva.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Este	  es	  el	  centro	  de	  mi	  vida,	  amarte.	  Sellar	  mi	  alianza,	  
renovarla.	  Y	  eso	  se	  da	  en	  su	  culmen	  en	  la	  Eucaristía.	  Cada	  día	  
más	  y	  mejor,	  María	  Eucaristía.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Te	  ofrezco	  la	  vida	  que	  me	  regalas.	  Te	  ofrezco	  las	  
cruces	  que	  vivo	  en	  Jesús.	  Ofrezco	  mi	  pena	  y	  mi	  
arrepentimiento	  por	  no	  vivir	  cada	  día,	  cada	  instante,	  según	  
el	  Evangelio.	  María,	  en	  vez	  de	  acercarme	  a	  ti,	  a	  tu	  corazón	  de	  
madre	  y	  esposa	  que	  sufre,	  y	  conoció	  la	  Cruz,	  me	  alejo	  de	  ti	  al	  
no	  aceptar	  la	  Cruz	  de	  Jesús,	  o	  al	  andar	  tanteando.	  
Perdóname	  María,	  en	  Jesús.	  Hoy	  te	  ofrezco	  todas	  mis	  penas,	  	  
las	  pasadas,	  y	  estas	  últimas.	  Todas.	  También	  las	  presentes,	  y	  
las	  que	  han	  de	  venir.	  Te	  ofrezco	  aquellas	  que	  nunca	  te	  ofrecí	  
de	  manera	  particular,	  ya	  que	  de	  manera	  general	  sí	  lo	  hice.	  
Mis	  penas	  son	  tuyas.	  En	  Jesús.	  Gracias	  María.	  Gracias	  Marita.	  
Nada	  ni	  nadie	  ya	  me	  separará	  de	  ti.	  Todo	  acontecimiento	  
difícil	  y	  adverso	  no	  hará	  sino	  aumentar	  mi	  esperanza.	  Te	  
ofrezco	  mi	  corazón	  una	  vez	  más,	  y	  te	  digo	  TODO	  TUYO,	  
ahora	  y	  en	  la	  Eucaristía.	  Amén.	  Aleluya.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  centro	  de	  mi	  vida	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  la	  consagración,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  decirte	  TODO	  TUYO	  María.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mi	  refugio	  es	  María.	  Mis	  esperanzas	  deben	  estar	  
puestas	  en	  Ella.	  Y	  es	  lógico	  (con	  la	  lógica	  del	  Evangelio)	  que	  
el	  malo	  me	  tiente,	  y	  me	  tienda	  mil	  y	  una	  redes	  para	  llevarme	  
hacia	  sí.	  Porque	  cuanto	  uno	  más	  vive	  a	  Jesús,	  más	  es	  
probado	  y	  perseguido,	  calumniado	  y	  despreciado.	  Y	  muchas	  
veces	  esto	  es	  de	  manera	  sutil	  y	  en	  lo	  escondido	  del	  alma.	  Ahí	  	  
se	  entabla	  la	  lucha,	  ahí	  vence	  María.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LA	  FLOR	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENDULZA	  EL	  AIRE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CON	  SU	  AROMA,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PERO	  SU	  ULTIMO	  SERVICIO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ES	  OFRECERSE	  A	  TI.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todo	  dolor,	  sufrimiento,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  todo	  alegría	  y	  dicha,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no	  tienen	  más	  que	  unirme	  a	  ti.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Todo	  sufrimiento	  me	  unirá	  a	  ti,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reina	  de	  los	  mártires.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toda	  la	  alegría	  me	  unirá	  a	  ti,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señora	  de	  los	  cielos.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RAFAEL	  	  =	  	  DIOS	  SANA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  he	  sido	  sanado	  por	  un	  ángel,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ahora	  debo	  sonar	  como	  un	  ángel.	  
	  
24/10	  	  	  	  ayer	  he	  visto	  con	  luz	  que	  lo	  que	  vivo	  no	  son	  sino	  los	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dolores	  de	  parto	  por	  lo	  nuevo	  que	  nace,	  el	  Niño.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QUERIAN	  PONERLE	  POR	  NOMBRE	  ZACARIAS,	  POR	  
LLAMARSE	  ASI	  SU	  PADRE,	  PERO	  LA	  MADRE	  DIJO	  “NO,	  SE	  
LLAMARA	  JUAN”	  LOS	  OTROS	  DIJERON	  “PERO	  SI	  NO	  HAY	  
NADIE	  EN	  TU	  FAMILIA	  QUE	  SE	  LLAME	  ASI”	  PREGUNTARON	  
CON	  SEÑAS	  AL	  PADRE	  COMO	  QUERIAN	  QUE	  LE	  PUSIERAN.	  
ZACARIAS	  ENTONCES	  PIDIO	  UNA	  TABLILLA	  Y	  ESCRIBIO	  “SU	  
NOMBRE	  ES	  JUAN”,	  POR	  LO	  QUE	  TODOS	  QUEDARON	  
EXTRAÑADOS.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucas	  1	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios	  me	  CONFIRMA	  en	  mi	  vocación.	  Y	  nace	  así	  mi	  vida	  
de	  ermitaño,	  entre	  la	  gente.	  Vida	  sencilla	  y	  de	  servicio.	  Vida	  
que	  quiere	  ser	  sal	  de	  la	  tierra.	  Esta	  vida	  eremítica	  que	  Dios	  
me	  regala	  está	  como	  significada	  por	  el	  nombre	  de	  María	  	  
delante	  del	  mío.	  Su	  nombre	  significa	  PARA	  MI	  vida	  mística,	  
el	  aspecto	  de	  soledad	  de	  mi	  vida.	  Y	  ese	  es	  el	  sentido	  de	  su	  
nombre	  delante	  del	  mío.	  Es	  una	  VE	  que	  la	  veo	  fecunda	  por	  la	  
gracia	  y	  misericordia	  del	  Padre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Al	  mismo	  tiempo	  toma	  toda	  su	  fuerza	  el	  sentido	  de	  mi	  
nombre	  Martín,	  en	  cuanto	  servicio,	  como	  Marta	  de	  Betania.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  un	  servicio	  de	  presencia	  y	  también	  he	  hecho,	  pero	  
que	  nace	  de	  la	  contemplación	  y	  es	  en	  sí	  mismo	  
contemplación.	  En	  el	  espíritu	  de	  Nazaret.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  caminar	  por	  las	  huellas	  dejadas	  por	  María	  de	  
Nazaret.	  Y	  darla	  a	  conocer	  a	  Ella	  que	  está	  en	  mi	  nombre	  
(Martín).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  Ella	  lleva	  mi	  nombre	  delante	  del	  suyo,	  tiene	  un	  
nuevo	  nombre,	  como	  yo	  tengo	  un	  nuevo	  nombre.	  Todo	  esto	  
es	  fruto	  de	  la	  alianza,	  y	  de	  la	  Pascua	  vivida	  en	  este	  año	  85,	  
tan	  prometido	  por	  el	  Padre,	  y	  tan	  realizado	  por	  El	  en	  su	  
Espíritu.	  Amén.	  Aleluya.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  niño	  no	  es	  solo	  la	  ermita,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sino	  también	  la	  vida	  eremítica,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  Martín	  ermitaño,	  en	  el	  mundo.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soy	  yo	  mismo,	  que	  nazco	  como	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ermitaño.	  Magnificat.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mi	  nombre	  de	  ermitaño	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  María	  Martín.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  de	  ermitaño	  es	  una	  nueva	  vocación,	  ya	  que	  Dios	  me	  
llama	  por	  un	  nuevo	  nombre.	  Va	  en	  la	  línea	  de	  mi	  anterior	  
vocación,	  la	  vocación	  original.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios	  me	  quiere	  solo	  para	  llenarme	  de	  su	  Salud	  (su	  
gracia,	  El	  mismo),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  así	  yo	  salir	  a	  los	  demás,	  dándome	  como	  pan	  de	  salud.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  María	  que	  me	  recoge	  en	  su	  corazón,	  y	  me	  hace	  
instrumento	  de	  su	  amor.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  he	  confiado	  este	  niño,	  esta	  nueva	  vocación,	  al	  Señor	  de	  
los	  Milagros.	  El	  lunes	  iremos	  a	  la	  procesión,	  junto	  con	  tantos	  
humildes	  que	  expresan	  su	  fe.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estoy	  leyendo	  el	  mensaje	  Guadalupano	  (CENAMI),	  no	  	  
sé	  si	  será	  exacto	  todo	  lo	  que	  dicen,	  pero	  sí	  sé	  que	  ahí	  hay	  una	  
teología	  mariana	  de	  la	  liberación	  y	  de	  la	  reconciliación	  para	  
nuestra	  América	  Latina.	  
	  
25/10	  	  	  	  mi	  dulce	  ermita.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuánto	  quiero	  esta	  vida!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  VE	  tiene	  que	  tener	  tiempos	  especiales	  de	  desierto,	  
donde	  uno	  se	  pueda	  encontrar	  como	  cara	  a	  cara	  con	  Dios.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  recuerdo	  lo	  que	  ponía	  en	  el	  cuaderno	  que	  le	  mandé	  a	  
Ber,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  en	  los	  cuatro	  meses	  de	  la	  Parada	  nacieron	  las	  
populares,	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  que	  en	  cuatro	  meses	  en	  Santa	  María,	  nació	  la	  vida	  
eremítica.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qué	  alegría!	  	  qué	  enorme	  alegría.	  Todos	  los	  
sufrimientos	  se	  ven	  con	  sentido	  cuando	  se	  ve	  a	  Jesús	  que	  es	  
la	  Vida.	  Todo	  lo	  ofrezco	  por	  esta	  Vida.	  Todo,	  las	  penas	  
pasadas,	  presentes	  y	  futuras.	  Amén.	  Aleluya.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  este	  niño	  (la	  VE)	  es	  lo	  que	  me	  llevo	  de	  esta	  misión	  
(que	  es	  de	  María	  de	  la	  Merced).	  He	  vivido	  el	  martirio	  del	  
corazón.	  He	  soportado	  sus	  penas.	  Y	  Dios	  me	  ha	  como	  
resucitado	  en	  esta	  vida,	  me	  ha	  regalado	  vivir	  el	  cielo	  en	  la	  
tierra.	  En	  mis	  33	  años	  estoy	  crucificado	  y	  resucitado	  en	  la	  
gracia	  con	  Jesús.	  María	  me	  regaló	  el	  cielo	  en	  sus	  2000	  años.	  
En	  su	  santo!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bueno,	  estas	  son	  las	  cosas	  que	  Dios	  quiso	  
viviera	  este	  año.	  He	  sufrido,	  sí,	  y	  he	  gozado	  la	  Vida	  que	  es	  
Jesús.	  He	  pasado	  tiempos	  de	  tentación	  fuerte,	  y	  de	  fuerte	  
humillación.	  Qué	  balance!	  Pero,	  cómo	  extrañarme	  de	  ver	  	  
sufrimiento	  donde	  nace,	  muere,	  y	  resucita	  Jesús?	  es	  su	  vida,	  
de	  qué	  extrañarme?	  no	  dijo	  El,	  que	  el	  discípulo	  tiene	  que	  
andar	  por	  las	  huellas	  que	  anduvo	  el	  Maestro?	  esta	  es	  nuestra	  
Cruz,	  y	  nuestra	  Gloria!	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  fruto	  dulce	  de	  este	  año	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  la	  VE,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  es	  mi	  cielo	  en	  la	  tierra.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  una	  nueva	  etapa	  en	  mi	  vida,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prometida	  por	  María,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  regalada	  por	  Ella.	  
	  
	  
	  	  	  	  CADA	  DIA	  TIENE	  SUS	  PENAS	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mateo,	  Lucas.	  
	  
	  



	  	  	  	  Pequeño	  rebaño,	  no	  temáis!	  el	  Padre	  quiso	  regalaros	  el	  
Reino.	  
	  
	  	  	  	  No	  teman	  pequeño	  rebaño,	  
	  	  	  	  porque	  mi	  Padre	  que	  está	  en	  los	  cielos	  
	  	  	  	  quiso	  regalarles	  el	  Reino.	  
	  
	  	  	  	  en	  la	  casa	  de	  mi	  Padre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  hay	  muchas	  moradas…	  
	  	  	  	  sino	  no	  se	  los	  hubiera	  dicho.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veo	  que	  el	  Maligno	  quiere	  tentarme	  con	  tristezas	  
porqué	  será	  de	  mi	  VE...	  Y	  me	  pre	  ocupa	  con	  qué	  dirán	  	  Gayo	  y	  
Ber,	  etcétera;	  y	  después	  cómo	  se	  encarnará	  por	  ejemplo	  en	  	  
Moreno;	  qué	  pasará	  por	  ejemplo	  si	  hay	  alguien	  o	  alguienes	  	  
que	  quieran	  entrar	  como	  seminaristas	  de	  SM.	  Y	  quieran	  	  
hacer	  una	  prueba	  antes	  de	  comunidad,	  etc,	  etc.	  Ya	  que	  unos	  
miedos	  se	  juntan	  con	  los	  otros	  y	  así	  crecen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Palabra	  me	  habla	  de	  abandono	  en	  la	  Providencia,	  
de	  qué	  temer?	  Y	  así	  es.	  María	  que	  puso	  la	  VE	  en	  mi	  corazón,	  
se	  ocupará	  de	  todo.	  No	  solo	  de	  cada	  cosa	  y	  de	  su	  mañana,	  
sino	  de	  cada	  mínimo	  mínimo	  detalle.	  Amén.	  Amén.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  VE	  está	  en	  las	  manos	  de	  María	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿de	  qué	  temer?	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señor,	  gracias	  por	  purificarme	  en	  la	  Eucaristía.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  por	  regalarme	  la	  pureza	  en	  María.	  Qué	  indigno	  	  
soy	  Señor.	  Y	  qué	  grande,	  qué	  eterna,	  es	  tu	  Misericordia.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  cada	  Eucaristía	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  consagro	  a	  María,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  cada	  instante	  del	  día	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  una	  Eucaristía.	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  llamas	  al	  abandono,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  me	  regalas	  el	  abandonarme.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRACIAS	  PADRE	  
	  
	  
26/10	  	  	  	  Jesús	  en	  la	  Cruz.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Quién	  más	  pobre,	  que	  Jesús	  en	  la	  Cruz?	  	  Toda	  
pobreza	  es	  menor	  a	  la	  de	  Jesús	  en	  la	  Cruz.	  El	  vivió	  ahí	  la	  
mayor	  hondura	  de	  la	  pobreza;	  un	  misterio	  para	  nosotros.	  Un	  	  
abismo	  de	  amor.	  
	  
27/10	  	  	  	  no	  tiene	  que	  haber	  nostalgias	  en	  mí	  por	  un	  
monasterio.	  Eso	  es	  del	  malo.	  He	  optado	  por	  amor	  dejar	  eso,	  
para	  entregarme	  por	  entero	  a	  la	  VE.	  	  
	  
31/10	  	  	  	  HIJO,	  TU	  ESTAS	  SIEMPRE	  CONMIGO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Y	  TODO	  LO	  MIO	  ES	  TUYO.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lucas	  15	  
	  
el	  Padre	  me	  consuela,	  en	  María	  por	  su	  Palabra.	  Me	  confirma	  	  
en	  mi	  camino,	  en	  todo	  mi	  camino.	  Muchas	  veces	  le	  pregunto	  
al	  Padre	  cómo	  estoy,	  cómo	  ando,	  y	  dejo	  que	  su	  Palabra	  sea	  la	  
respuesta.	  Le	  doy	  GRACIAS	  de	  todo	  corazón!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amén	  –	  Aleluya	  	  
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el	  Padre	  me	  regala	  nuevamente	  su	  Palabra,	  en	  María.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  habla	  de	  la	  fe.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  regala	  la	  espada	  de	  la	  fe	  enamorada.	  Con	  esa	  
espada	  podré	  vencer	  al	  malo,	  y	  a	  todo	  mal.	  Esto	  
especialmente	  en	  mi	  corazón:	  verme	  libre	  de	  mis	  escrúpulos,	  
miedos	  y	  desconfianzas.	  Caminar	  por	  el	  camino	  de	  la	  
sabiduría.	  Cuánto	  le	  doy	  gracias	  al	  Padre	  en	  María	  por	  su	  
Palabra	  que	  es	  consuelo	  y	  esperanza.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  Reino	  de	  Dios:	  cómo	  quedar	  indiferente	  por	  lo	  
social?	  no	  es	  el	  hombre	  la	  imagen	  de	  Dios?	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  los	  signos	  (milagros)	  de	  Jesús	  son	  signos	  mesiánicos	  
que	  dicen	  que	  el	  Reino	  ya	  ha	  llegado	  a	  nosotros.	  Con	  El	  	  
comienza	  a	  reinar	  Dios.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Este	  fue	  el	  anuncio	  de	  Jesús.	  Este	  debe	  ser	  el	  anuncio	  
de	  la	  Iglesia,	  con	  su	  presencia	  en	  el	  mundo,	  con	  sus	  obras	  y	  
sus	  palabras.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nuestro	  anuncio	  es	  la	  Vida.	  Nuestro	  trabajo	  es	  
construir	  la	  Vida,	  hacerla	  crecer,	  para	  que	  un	  día	  sea	  plena,	  y	  
así	  el	  Reino	  sea	  pleno.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoy	  voy	  a	  dormir	  en	  lo	  de	  Edilia.	  Para	  acompañarla,	  y	  
para	  que	  Puri	  tenga	  que	  estar	  menos	  tiempo	  fuera	  de	  la	  
pensión.	  Veo	  en	  esto	  un	  signo	  del	  Señor	  de	  los	  Milagros	  a	  
quien	  le	  pedí	  por	  mí	  VE.	  Yo	  pensaba	  para	  el	  86,	  si	  vengo,	  
quiero	  estar	  en	  Santa	  María,	  y	  El	  me	  lleva	  antes,	  aunque	  sea	  
en	  Miraflores,	  un	  lugar	  que	  no	  es	  pobre.	  
	  
2/11	  	  	  	  	  hemos	  charlado	  sobre	  la	  vida	  monástica.	  Qué	  linda	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vida	  para	  mí!	  Oh	  Dios,	  cuánto	  me	  atrae	  todo	  aquello.	  
Y	  veo	  la	  fuerza	  de	  mi	  renuncia.	  Lo	  hago	  por	  amor.	  Allá	  sería	  
feliz,	  estaría	  en	  paz,	  sería	  vida	  tranquila,	  llena	  de	  Dios.	  
Viviría	  entre	  hermanos,	  y	  esto	  llenaría	  mi	  solidaridad,	  en	  el	  
vivir	  con	  ellos.	  Pero	  hay	  otra	  cosa,	  también	  en	  el	  orden	  de	  lo	  
solidario,	  pero	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  misión	  que	  siento	  de	  
Dios,	  en	  María.	  Esa	  otra	  cosa	  es	  vivir	  la	  contemplación	  en	  el	  
mundo,	  dar	  respuesta	  a	  esa	  hambre	  de	  Dios	  que	  tiene	  el	  



mundo	  contemporáneo.	  Este	  es	  el	  sentido	  de	  mi	  vida	  afuera	  
de	  un	  monasterio.	  Y	  sé,	  que	  por	  ser	  fiel	  a	  esto	  que	  el	  Padre	  	  
me	  pide,	  sé	  que	  mi	  contemplación	  va	  a	  ser	  más	  honda,	  más	  
rica,	  seré	  un	  contemplativo	  que	  anda	  por	  ay,	  y	  su	  corazón	  
TODO	  en	  Dios.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios	  me	  pide	  salir	  a	  los	  caminos,	  salir	  al	  mundo,	  y	  vivir	  
ahí	  la	  Trascendencia,	  su	  Presencia.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vivo,	  con	  toda	  mi	  vida,	  lo	  que	  es	  la	  contemplación	  hoy	  
como	  un	  signo	  de	  los	  tiempos.	  Vivo	  y	  me	  comprometo	  con	  
esta	  realidad.	  Y	  hay	  en	  mí	  como	  una	  fuerza	  que	  me	  lleva	  a	  
vivir	  este	  signo	  a	  otro	  signo	  que	  es	  la	  liberación	  de	  los	  
pueblos.	  Y	  esto	  especialmente	  en	  Latinoamérica.	  Como	  dice	  
Ber	  uno	  y	  otro	  signo	  van	  de	  la	  mano,	  se	  enriquecen	  	  
mutuamente,	  se	  necesitan.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  salgo	  a	  la	  gente	  como	  respuesta	  al	  signo	  de	  la	  
contemplación,	  quiero	  salir	  como	  instrumento	  de	  liberación,	  	  
de	  reconciliación,	  en	  Lima,	  en	  Perú,	  en	  América	  Latina,	  en	  el	  
mundo	  todo.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Siento	  (desde	  la	  fe!)	  que	  vivo	  lo	  que	  María	  quiere.	  La	  
VE	  tiene	  sentido	  en	  cuanto	  que	  significa	  soledad,	  honda	  	  
oración	  contemplativa.	  Y	  con	  esta	  honda	  soledad	  es	  que	  
puedo	  vivir	  entre	  la	  gente.	  Ese	  es	  el	  sentido.	  Y	  si	  Dios	  me	  
muestra	  o	  pide	  algo	  que	  contradiga	  mi	  VE	  seguiré	  sus	  pasos	  
pero	  sé	  que	  siempre	  me	  dará	  lo	  que	  ella	  significa.	  Y	  además	  
sé	  que	  si	  El	  lo	  puso	  en	  mi	  corazón,	  y	  confirmó	  mi	  fe,	  El	  la	  	  
protegerá	  a	  la	  VE,	  ahora	  y	  en	  adelante.	  Porqué	  preocuparme	  
cómo	  viviré	  etc,	  todas	  estas	  cosas	  El	  ya	  las	  sabe.	  El	  que	  me	  la	  
puso	  en	  el	  corazón,	  es	  el	  mismo	  que	  velará	  por	  ella	  para	  ser	  
glorificado	  en	  la	  santificación	  de	  la	  Iglesia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tengo	  paz.	  Y	  sacrifico	  la	  paz	  de	  una	  comunidad	  
monástica	  por	  una	  vida	  en	  soledad,	  y	  en	  otra	  comunidad,	  la	  
comunidad	  de	  la	  fe	  que	  es	  la	  Iglesia.	  Tengo	  que	  ayudar	  a	  que	  
esta	  comunidad	  sea	  hondamente	  contemplativa.	  Eso	  quiere	  
Dios.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señor,	  tú	  me	  enseñas	  a	  caminar	  bajando	  la	  cabeza,	  
descubriendo	  en	  tus	  caminos,	  y	  en	  tu	  Voluntad	  un	  misterio.	  	  
Sí	  Señor,	  tú	  me	  enseñas	  a	  ver	  mis	  límites	  y	  a	  seguir	  tus	  
mandatos.	  Te	  amo,	  Señor	  de	  amor,	  te	  amo	  con	  toda	  la	  fuerza	  
de	  mi	  corazón.	  Gracias	  por	  la	  humillación,	  y	  por	  crucificarme	  	  
en	  tu	  Hijo	  Jesús	  redimiendo	  mi	  pobreza.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caminar	  siguiendo	  tus	  mandatos,	  amándote	  como	  un	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  misterio	  de	  amor,	  que	  me	  lleva	  a	  la	  Vida.	  Tu	  voluntad	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  es	  	  misterio,	  pero	  tu	  voz	  es	  clara	  para	  que	  siga	  tus	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pasos.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gracias	  Padre	  por	  tu	  humillación.	  Estoy	  vivo	  y	  lleno	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  esperanza	  de	  Vida.	  Te	  amo.	  
	  
	  	  	  	  cómo	  los	  golpes	  enseñan.	  Qué	  bueno	  es	  nuestro	  Dios.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  con	  serenidad	  quiero	  caminar	  en	  el	  Padre,	  en	  María,	  
en	  el	  misterio	  de	  la	  voluntad	  divina.	  Sé	  por	  fe	  oscura	  de	  lo	  
que	  Dios	  me	  pide	  en	  orden	  a	  mi	  vida	  contemplativa,	  también	  
desde	  la	  fe	  busco	  cuál	  es	  su	  Voluntad	  en	  todos	  los	  órdenes	  de	  
mi	  vida.	  Este	  es	  mi	  único	  anhelo	  (hacer	  su	  Voluntad).	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Voluntad	  del	  Padre	  es	  mi	  norte,	  mi	  guía,	  en	  María.	  
Aleluya!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dulce	  espina,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  cobijas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  iluminas	  mi	  fe,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dios	  te	  bendiga!	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  
	  
mil	  miedos	  tendría	  mi	  alma	  
como	  pequeña	  nave	  en	  tempestad,	  



sino	  fuera	  por	  ti	  María	  
por	  la	  inmensidad	  de	  tu	  Corazón.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  me	  alegra	  el	  pensar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  por	  ser	  esposo,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  puedo	  reposar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mi	  corazón	  en	  el	  tuyo.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qué	  dulce	  paz,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qué	  sueño	  de	  amor,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qué	  alto	  ideal,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qué	  fecundidad.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  si	  otras	  vidas	  me	  dieran	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lo	  mismo	  elegiría,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  si	  otros	  ideales	  me	  propusieran	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  todos	  rechazaría.	  
	  
	  
3/11	  	  	  	  	  tengo	  que	  servir	  a	  SM,	  desde	  mi	  propio	  carisma	  que	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  es	  servir	  a	  los	  más	  pobres.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  malo	  me	  quiere	  separar	  de	  Ber,	  separar	  de	  las	  	  
personas.	  Exagera	  mis	  sentimientos,	  y	  así	  agranda	  las	  cosas.	  
Me	  crea	  como	  espejismos	  en	  la	  delantera	  de	  mi	  camino	  como	  
para	  asustarme	  y	  desanimarme.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LA	  SABIDURIA	  ha	  construido	  su	  casa,	  para	  lo	  cual	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  levantó	  su	  siete	  columnas;	  sacrificó	  sus	  animales,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  preparó	  sus	  vinos	  y	  dispuso	  su	  mesa.	  
Luego	  ha	  mandado	  a	  sus	  sirvientes	  a	  proclamar	  desde	  los	  
lugares	  más	  altos	  de	  la	  ciudad:	  “pasen	  para	  acá	  los	  hombres	  
sencillos”.	  Y	  también	  a	  los	  que	  no	  tienen	  preparación	  les	  
dice:	  “vengan,	  coman	  de	  mi	  pan	  y	  beban	  del	  vino	  preparado.	  



Dejen	  lo	  que	  no	  sirve,	  y	  vivirán,	  y	  gracias	  al	  	  SABER	  irán	  por	  
el	  buen	  camino”	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Proverbios	  9	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Quiero	  seguir	  Jesús,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  como	  José	  de	  Nazaret,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  hombre	  sabio,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  padre	  Jesús,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  padre	  de	  la	  Sabiduría	  encarnada.	  
	  
	  
La	  teología	  de	  la	  Virgen	  es	  una	  teología	  de	  Mujer	  liberadora,	  
y	  de	  Madre	  reconciliadora.	  
Su	  presencia	  es	  su	  teología,	  
su	  amorosa	  presencia	  en	  el	  Pueblo	  de	  Dios,	  en	  la	  historia,	  en	  	  
el	  mundo.	  
	  
7/11	  	  	  	  	  AL	  MOMENTO	  CESO	  SU	  HEMORRAGIA	  Y	  SINTIO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EN	  SU	  CUERPO	  QUE	  ESTABA	  SANA.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marcos	  5	  
	  
María,	  medianera	  de	  TODAS	  las	  gracias,	  	  
a	  ti	  va	  mi	  acción	  de	  gracias,	  
a	  ti	  mi	  amor,	  
a	  ti	  mi	  corazón.	  
	  
María,	  tú	  eres	  amor,	  quiero	  amar	  para	  hacerte	  presente	  
entre	  mis	  hermanos.	  Para	  dar	  razón	  de	  ti.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mis	  labios	  dirán	  tu	  nombre,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  mis	  obras	  tu	  corazón.	  
	  
	  	  	  	  La	  teología	  de	  María,	  es	  la	  teología	  del	  Amor	  encarnado.	  
	  



Tu	  nombre	  es	  “Amor”.	  	  	  
	  
María,	  tú	  me	  sanas	  de	  mis	  ESCRÚPULOS.	  	  
Sí,	  de	  mi	  miedo	  a	  Dios,	  a	  sus	  caminos.	  	  
Tú	  me	  regalas	  la	  espada	  de	  la	  fe.	  	  
La	  fe	  que	  es	  confianza,	  la	  fe	  que	  es	  amor.	  
	  
María	  tú	  me	  regalas	  la	  pureza,	  tu	  pureza.	  Y	  revistes	  mi	  
miseria,	  debilidad	  y	  ser	  impuro,	  de	  tu	  virginidad	  santa	  e	  
inmaculada,	  Virgen	  Madre	  de	  Dios.	  
	  
María,	  quiero	  darte	  gracias,	  tu	  Persona,	  tu	  ser,	  cubre	  mi	  
persona,	  mi	  ser.	  Tú	  te	  me	  das,	  y	  contigo	  me	  das	  todo	  lo	  
bueno	  que	  tú	  eres	  y	  tienes,	  me	  das	  a	  Dios.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amén.	  Aleluya.	  
	  
8/11	  	  	  	  	  María,	  ayer	  he	  vivido	  MUCHO	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  gracia.	  Gracias	  María.	  Gracias	  por	  tu	  fidelidad,	  por	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tu	  amor	  para	  conmigo.	  Gracias.	  
	  
9/11	  	  Nota:	  hay	  una	  cruz	  grande	  y	  de	  color	  rojo.	  Y	  allí	  dice:	  
	  
	  	  	  	  NO	  HAY	  NADA	  DIFÍCIL	  PARA	  LA	  SEÑORA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hno.	  Rafael	  
	  
	  	  	  	  En	  María:	  
	  	  	  	  Jesús	  coronado	  de	  espinas	  
	  	  	  	  Jesús	  en	  su	  dulce	  dulce	  espina	  
	  	  	  	  Jesús	  abandonado	  
	  	  	  	  Jesús	  sufriente	  
	  	  	  	  Jesús	  Crucificado	  
	  	  	  	  Jesús	  solo	  
ahí	  quiero	  reposar.	  En	  la	  Verdad	  única.	  	  En	  la	  sola	  Verdad.	  En	  
la	  Verdad,	  el	  Camino	  y	  la	  Vida.	  Amén.	  Aleluya.	  
	  



	  
SABIDURIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SUFRIMIENTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRUZ	  	  
JOSE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONTEMPLACION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DOLOR	  	  
SALUD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MARIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POBREZA	  	  
JESUS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPIRITU	  SANTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PADRE	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  María,	  siempre	  el	  sufrimiento	  me	  ha	  enseñado,	  desde	  
hace	  tanto…	  hoy	  quiero	  seguir	  en	  la	  escucha	  de	  Jesús	  
Crucificado	  que	  me	  enseña	  sus	  caminos.	  Solo	  ahí	  quiere	  
descansar	  mi	  alma,	  en	  su	  Cruz,	  en	  El,	  y	  todo	  esto	  en	  ti.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dame	  el	  don	  de	  la	  sabiduría	  siempre,	  aquel	  que	  me	  
comenzaste	  a	  dar	  con	  la	  vida	  cuando	  tuve	  pruebas	  y	  dolores.	  
Dámelo	  siempre.	  Quiero	  su	  dulzura.	  Aquel	  don	  que	  me	  diste	  
en	  plenitud	  antes	  que	  yo	  te	  diera	  mi	  corazón,	  y	  para	  que	  yo	  
te	  lo	  pudiera	  dar	  del	  todo.	  Qué	  misterio	  de	  amor!	  Quiero	  
crecer	  de	  plenitud	  en	  plenitud	  ahora	  en	  el	  don.	  Tu	  don	  es	  tu	  
Hijo,	  la	  Sabiduría	  en	  la	  Cruz.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  José	  es	  el	  hombre	  sabio,	  al	  igual	  que	  tú	  guardaba	  “las	  
cosas”	  en	  el	  corazón.	  Quiero	  ser	  como	  él.	  Sabio,	  padre,	  
bueno.	  Quiero	  su	  felicidad,	  su	  alegría,	  su	  gloria.	  No	  me	  negó	  
su	  esposa,	  tampoco	  me	  negará	  nada	  de	  esto.	  Amén.	  
Magnificat.	  Gracias	  José,	  hombre	  bueno,	  hermano.	  Gracias	  
por	  ser	  camino	  para	  mí,	  de	  verdadera	  	  felicidad.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esta	  sabiduría	  es	  la	  contemplación,	  la	  contemplación	  
en	  María.	  
	  
10/11	  	  	  	  María,	  te	  vivo	  DESDE	  la	  fe.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sí,	  desde	  la	  fe	  enamorada.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ninguna	  idea,	  ningún	  sentimiento	  podrá	  separarme	  
de	  ti.	  Cuánto	  más	  oscuridad,	  más	  tinieblas,	  mayores	  pruebas,	  
mayor	  quiere	  ser	  mi	  fidelidad,	  mi	  amor.	  Todo	  es	  don	  tuyo,	  
mediadora	  de	  todas	  las	  gracias.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mi	  fe	  te	  contempla	  con	  ojos	  de	  amor.	  Muchas	  veces	  en	  
la	  oscuridad	  pero	  ¿qué	  es	  a	  la	  fe	  la	  oscuridad?	  La	  fe	  no	  se	  



guía	  por	  la	  luz,	  sino	  por	  la	  certeza	  que	  ella	  misma	  es,	  don	  de	  
Dios.	  La	  fe	  se	  adhiere	  a	  la	  Verdad,	  y	  la	  Verdad	  es	  la	  Luz.	  Pero	  	  
la	  fe	  muchas	  veces	  no	  ve,	  y	  no	  le	  importa	  ver.	  
	  
15/11	  	  	  	  Señor,	  tantas	  	  contrariedades,	  desencuentros,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  incomprensiones.	  
Así	  son	  estos	  días,	  y	  sin	  embargo	  en	  medio	  de	  todo	  esto	  
siento	  el	  sello	  de	  tu	  Presencia:	  tu	  Cruz	  Jesús,	  que	  es	  
Sabiduría	  en	  mi	  corazón.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  todo	  te	  alabo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Te	  alabo	  por	  la	  soledad,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  las	  incomprensiones,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  la	  Cruz.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesús,	  te	  alabo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tú	  eres	  quien	  reina	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  el	  reino,	  junto	  a	  María	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  a	  quienes	  aceptan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  seguir	  tu	  camino,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  amor,	  solo	  por	  amor.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Amén	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aleluya	  
	  
me	  siento	  resucitado	  en	  ti	  Señor.	  Siento	  que	  tú,	  Sabiduría	  
eterna,	  estás	  en	  mi	  corazón.	  Qué	  más	  puedo	  pedir?	  has	  
escuchado	  los	  gritos	  de	  siglos	  que	  pedían	  este	  don	  que	  no	  
conocía,	  y	  que	  no	  merezco.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  he	  tomado	  conciencia	  del	  signo	  virgo.	  Toda	  la	  
importancia	  que	  a	  él	  doy	  inconscientemente,	  y	  como	  lo	  mal	  
interpreto.	  Como	  algo	  amargo,	  aburrido.	  Y	  de	  ahí	  cambia	  mi	  
auto	  imagen,	  y	  lo	  que	  es	  importante,	  la	  imagen	  de	  MARIA.	  
	  
Retomando:	  
	  
-‐ la	  V.E.:	  lo	  siento	  desde	  la	  fe	  como	  algo	  de	  Dios.	  



-‐ la	  vida	  contemplativa	  en	  el	  mundo,	  y	  no	  en	  un	  
monasterio,	  es	  en	  mí	  una	  opción	  de	  amor.	  No	  sé	  porqué	  
es	  esto.	  No	  sé	  porqué	  Dios	  no	  quiere	  que	  yo	  viva	  mi	  
solidaridad	  con	  una	  vida	  monástica,	  con	  una	  
comunidad	  monástica.	  No	  sé.	  Y	  porqué	  quiere	  que	  la	  
viva	  en	  el	  mundo.	  Sí	  sé	  	  que	  es	  por	  ser	  la	  contemplación	  
hoy	  para	  todos.	  Pero	  no	  sé	  porqué	  a	  mí	  me	  manda	  al	  
mundo,	  y	  a	  otros	  al	  monasterio.	  Y	  si	  fuese	  por	  vocación	  
porqué	  no	  lo	  siento	  así?	  es	  verdad	  que	  antes	  en	  el	  
Siambón,	  sí	  lo	  sentí.	  Pero	  ahora,	  porqué	  no	  siento	  esta	  
vocación?	  será	  por	  cansancio?	  será	  porque	  al	  descubrir	  
más	  la	  dimensión	  contemplativa,	  ya	  quiero	  algo	  más	  
tranquilo?	  será	  por	  la	  edad	  (apenas	  33	  años)?	  qué	  será?	  
o	  serán	  estas	  cosas	  juntas?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  la	  fe	  y	  amor	  obedezco	  al	  Señor	  y	  hago	  su	  
Voluntad,	  lo	  único	  que	  quiero.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pienso	  que	  más	  adelante	  entenderé.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  explicación	  que	  yo	  me	  doy,	  es	  esta:	  mi	  vocación	  
es	  la	  de	  contemplativo	  entre	  la	  gente.	  Pero	  es	  como	  que	  ya	  
quisiera	  "descansar”	  e	  irme	  un	  monasterio.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pero	  esto	  sería	  para	  descansar	  espiritualmente,	  	  
pero	  sería	  un	  egoísmo,	  más	  mirando	  “mi	  descanso”	  y	  no	  el	  
bien	  del	  Reino.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entonces	  mi	  opción	  de	  amor	  debe	  ser	  dejar	  aquel	  
“descanso	  espiritual”	  para	  el	  cielo,	  y	  trabajar	  ahora	  por	  el	  
Reino.	  Dejar	  el	  monasterio	  para	  la	  gloria.	  Y	  vivir	  la	  
contemplación	  en	  medio	  del	  ruido	  para	  que	  otros	  la	  
puedan	  vivir.	  Es	  una	  opción	  de	  amor,	  desde	  la	  fe,	  es	  decir	  
desde	  el	  corazón.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Retomar	  con	  nuevas	  fuerzas	  mi	  vocación,	  dejando	  
“el	  descanso”	  para	  después.	  Y	  es	  más,	  sabiendo	  que	  eso	  de	  
“descansar”	  es	  tentación	  (al	  menos	  como	  se	  me	  plantea	  a	  	  
mí).	  	  Esto	  es	  lo	  que	  llamo	  mi	  egoísmo.	  Porque	  si	  miro	  a	  los	  
demás,	  me	  abro	  a	  la	  Voluntad	  de	  Dios,	  y	  desde	  su	  Iglesia	  	  
le	  pregunto	  ¿Señor,	  qué	  quieres	  que	  haga?	  	  
	  
noche	  	  me	  doy	  cuenta	  que	  tonto	  fui	  esta	  mañana	  al	  pensar	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  escribir	  sobre	  mi	  vocación.	  Es	  algo	  muy	  delicado,	  
y	  es	  para	  contemplarlo.	  Y	  para	  tratarlo	  o	  escribirlo	  sí,	  	  
pero	  en	  un	  clima	  contemplativo.	  Cómo	  a	  golpes	  se	  
aprende!	  y	  qué	  duro	  soy.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Son	  cosas	  que	  vivo	  y	  siento	  desde	  la	  fe.	  Son	  cosas	  
hondas.	  Oh	  mi	  Dios!	  Dame	  tu	  sabiduría.	  Dame	  tu	  paciencia	  y	  
tu	  paz.	  Te	  amo.	  
	  
18/11	  	  	  	  quiero	  crecer	  en	  la	  CONFIANZA.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Me	  doy	  cuenta	  de	  esto	  para	  mis	  escrúpulos,	  mi	  
situación	  frente	  a	  la	  muerte,	  y	  a	  los	  sufrimientos	  y	  muerte	  de	  
quienes	  más	  quiero.	  Confianza	  que	  es	  fe,	  que	  es	  alegría	  y	  
libertad	  en	  el	  amor;	  que	  es	  sabiduría.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  malo	  me	  tienta	  cuánto	  más	  en	  gracia	  y	  en	  oración	  
estoy,	  disfrazado	  de	  ángel	  de	  luz.	  Lo	  recuerdo	  del	  otro	  día,	  y	  
de	  la	  vez	  que	  me	  inspiró	  irme	  a	  la	  Trapa	  cuando	  yo	  le	  
comenzaba	  mi	  novena	  a	  Carlos	  de	  Jesús.	  
	  
19/11	  	  	  	  camino	  en	  la	  fe	  oscura.	  Veo	  que	  Dios	  me	  pide	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sacrificar	  muchas	  cosas,	  la	  paz	  de	  un	  monasterio	  
retirado,	  o	  de	  algún	  lugar	  rodeado	  de	  hermosa	  naturaleza.	  
También	  el	  gusto	  de	  los	  cantos	  gregorianos	  de	  la	  Trapa,	  y	  su	  
música	  que	  tanto	  me	  gusta.	  El	  Señor	  me	  pide	  estos	  
sacrificios,	  y	  me	  regala	  así	  su	  Pobreza.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mi	  identidad	  es	  solidaridad	  sola,	  y	  veo	  que	  esto	  
seguramente	  es	  lo	  que	  me	  lleva	  el	  mundo:	  el	  amor	  a	  la	  gente.	  
Y	  este	  es	  mi	  ámbito	  para	  vivir	  la	  contemplación.	  Esto	  es	  lo	  
que	  me	  saca	  pienso,	  de	  un	  monasterio.	  Esto	  es	  lo	  que	  sentía	  
en	  el	  Siambón,	  y	  esto	  es	  lo	  que	  debe	  estar	  en	  el	  fondo	  mío.	  Y	  
aunque	  con	  gusto	  me	  iría	  hoy	  a	  un	  monasterio,	  pienso	  que	  
no	  viviría	  allí	  la	  solidaridad	  que	  nace	  del	  fondo	  mío.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ir	  a	  un	  monasterio	  sería	  como	  ir	  a	  un	  descanso,	  a	  un	  
retiro,	  como	  ya	  jubilarme	  por	  decirlo	  así.	  Y	  aquellas	  razones	  



que	  daba	  de	  que	  gente	  podría	  irme	  a	  ver,	  son	  cosas	  
fantásticas	  y	  no	  razones	  para	  entrar	  en	  un	  monasterio.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lo	  que	  queda	  claro,	  al	  menos	  bastante	  claro,	  es	  que	  los	  
límites	  de	  un	  monasterio	  ahogarían	  mi	  solidaridad,	  y	  aunque	  	  
me	  sería	  muy	  cómodo,	  espiritualmente	  hablando,	  el	  vivir	  
ahí,	  ahí	  no	  se	  desarrollaría	  mi	  vocación	  y	  mi	  misión.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las	  causas	  por	  las	  que	  de	  alguna	  manera	  inconsciente	  
identifique	  soledad	  o	  retiro	  con	  contemplación,	  está	  en	  que	  	  
mucho	  escuché	  alabar	  la	  soledad	  y	  el	  retiro,	  en	  medios	  en	  	  
que	  se	  quiere	  vivir	  la	  contemplación.	  Y	  poco	  se	  alababa	  la	  	  
solidaridad	  como	  lugar	  de	  contemplación.	  Y	  así	  como	  la	  
soledad	  debe	  estar	  en	  la	  solidaridad,	  la	  solidaridad	  debe	  
estar	  de	  alguna	  manera	  en	  la	  soledad,	  inclusive	  en	  la	  del	  
ermitaño	  más	  perdido	  y	  alejado,	  si	  quiere	  vivir	  
contemplación	  cristiana.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estas	  razones	  hacen	  no	  valorar	  en	  	  toda	  su	  fuerza	  la	  
solidaridad.	  Es	  una	  especie	  de	  maniqueísmo	  en	  el	  que	  solo	  
se	  encuentra	  	  a	  Dios	  en	  la	  soledad	  y	  no	  en	  el	  mundo,	  o	  algo	  
así.	  Pienso	  que	  la	  cosa	  es	  muy	  distinta,	  mucho	  más	  grande.	  
	  
	  
	  



Un camino de salud I 
 
Cuaderno del año 1986 
 
 
27/9       después de haber sido tentado por el malo, retomo con todas           
San Vicente                                   mis fuerzas la VE. 
de Paul 
 
29/9           Carlos de Jesús es el protector de mi VE. 
  La Trapa está y estará como una tentación del malo. Sí, es, 
sería, hacer la fácil. Me las tomo y chau. 
 
 
  Mucho me ilumina la vida de Carlos de Jesús. 
 
El hermano Carlos me inspira todo lo que sea CONTEMPLACIÓN. 
Vida contemplativa. Y la madre Teresa lo que es la caridad, el amor y 
servicio a los más pobres. 
 Es seguir la regla de san Benito en un espíritu de ORACIÓN 
          TRABAJO  
            - la caridad - 
 
 
 Las fuertes tentaciones me han fortalecido en la contemplación. 
 Sí, esta es mi vocación. 
 Y el recuerdo de la gracia de Ignacio amigo, de no identificar 
contemplación con VM. Es eso, y es más, mucho más. 
 Y al saberme en la vida contemplativa me hace saber que estoy 
en mi camino. 
 
 Siento como una cobardía, una gran cobardía, abandonar esta 
vida por la Trapa. Es como abandonar la lucha, la lucha y el esfuerzo 
porque venga el Reino. Es abandonar mi lugar de lucha y trabajo. 
Debo ser “contemplación”, una semilla contemplativa hundida en la 
tierra del mundo. 
Una luz de contemplación perdida en el mundo, confundida en él. 
 
 



noche la gran tentación sería irme a la Trapa a llevar una vida 
contemplativa. Pero el Señor pone ese hondo sentimiento en mi 
corazón que me dice que me quiere aquí, y metido con todas mis 
fuerzas para que venga el Reino, viviendo y trasmitiendo la 
contemplación en el mundo.     
 
30/9     la burra de Balaam (Num. 22) 
   “vas por un camino muy peligroso” dijo el ángel de Yavé. 
Sí, el Malo me tienta con mil razones. 
Por ej. ve a la Trapa a morir olvidado del mundo, alabando a Dios, etc 
etc. Y mi corazón me dice que eso es tentación, y también la Palabra 
de Dios. 
Y me dice de quedarme luchando y trabajando en el mundo, por el 
Reino. Que esto es de Dios, y lo otro engaño del mentiroso. 
 
La decisión y el discernimiento es algo de fe, de amor, del corazón, y 
no de la razón con sus razones. Por eso me muevo por lo que siente 
lo hondo de mi corazón, y por la prudencia que me regala Dios. 
 
   Hay 2 tentaciones: 

1 dejar la VE 
2 vivir la VE a medias (sin fuerzas) 

 
MARIA aquella vida eremítica que me regalaste en tus 
2000 la pongo hoy y siempre en tus manos de Esposa. 
 
La voluntad del Padre no es que yo me vaya a un lugar 

cómodo, y estar como pasivo esperando el Reino, pidiendo para que 
venga... La voluntad del Padre es que yo me quede en mi puesto de 
lucha y de gloria dando todo de mí para que venga su Reino. 

 
 
 
VE     =    Voluntad de mi Esposa 
  = Vida eterna 
 
Tere, en tus vísperas de amor GRACIAS. 
Tere, solo quiero el querer del Padre en María. Ese es el 

fuego que me consume por dentro, una vocación. 



Gracias Tere, en María y el Espíritu, unidos al Padre y al 
Hijo. Amén. 

Aleluya 
Amén 
Amén 
 

1/10    Lucas 2,35 
TERE 
 
    Y A TÍ MISMA 
 UNA ESPADA 
    TE ATRAVESARÁ EL ALMA. 
 
2/10 
ANGELES 
    Siento que ya he dicho lo que tenía que decir. 
    Ahora es el tiempo de desaparecer en la 
humildad y el servicio, en la humillación y el olvido, de esconderme en 
Cristo Jesús, la Vid y la Vida. 
 
La OBRA es de Dios. 
La obra de la salvación, el tejido de la historia nuestra, la hace el 
Espíritu. 
Nosotros somos colaboradores inútiles, y gracias a nuestra inutilidad 
El puede manifestar lo máximo de sí     =      su Misericordia 
 
 
3/10  El Evangelio de ayer era de los siervos inútiles. Eso soy, y 
ayer fue providencial. 
 
Las Fraternidades monásticas de Jerusalén viven y expresan en 
palabras también aquello que quiero vivir. 
Es una comunión en el signo de los tiempos (en uno de los signos de 
Dios) de la contemplación en el seno del mundo y la mundanidad. 
 
El hermano PIERRE MARIE, habla de vida monástica en la ciudad. 
Ser monje es ser SOLO. Y se puede ser SOLO de Dios en la ciudad. 
El desierto será y es la soledad y el silencio. Eso es tan válido para 
este, como para cualquier vida monástica. Y ahora me viene a la 
memoria Domingo IZZI y su experiencia de comunidad. Domingo es 



perseguido con la indiferencia y la crítica. Así es la vida de los 
profetas. 
 
 mi vida 
 ha de ser totalmente 
  escondida en María. 
 
4/10  María, en tus 2000 me diste la VE. 
FRAN-       Es un misterio. 
CISCO       Misterio de vida y amor. 
  Lo pongo en tu corazón, 
  ahí lo dejo. Me quema 
  las manos, 
  supera mi razón, 
  y mi mismo corazón. 
  Te la confío siempre, 
  es tuya, 
  haz con ella lo que quieras, 
  y también con tu indigno 
   esposo que te ama 
    con todo el corazón. 
         Amén 
 
  María, esta noche peregrino con un millón de jóvenes a tu 
Casa. 
  Llevo en mi corazón TODO = mis intenciones y las 
intenciones de mis hermanos, la vida eremítica y SM, tantas cosas 
María = TODO. Y en lo hondo de mi corazón la ACCIÓN DE GRACIAS 
por la obra del Padre, por la salvación para con su indigno Martín, por 
sus caminos de salvación que ha manifestado El en estos 10 años de 
vida religiosa. Sí, mi primera peregrinación fue en 1976. Eran los 
comienzos  de mi seguimiento a Jesús. Hoy, a 10 años de gracia, 
sube al Padre desde lo MAS hondo de mi corazón pobre la Acción de 
Gracias (Eucaristía). Quiero que esta Peregrinación sea una 
Eucaristía, una Acción de Gracias en María de Nazaret al dulcísimo 
Padre del Cielo.  
          Amén 
 

Recibe Padre esta acción de gracias en mis 10 años de 
vida religiosa. 



Recibe Padre bueno mi Eucaristía, la presento en Nombre 
de tu Hijo en el Espíritu y María de San José. 
Recibe mi pobreza y mi pecado, mi constante enfermedad 

y flaqueza, mi nada. Recibe TODO Padre bueno. 
         Amén. Amén. 
 
  Dulce Padre bueno 
  soy TODO TUYO. 
  Sube mi oración 
  como ACCIÓN DE GRACIAS, 
  ahora 
  y por los siglos de los siglos. 
      Amén 
      Aleluya 
 
  Gayo   
    estudios 
       Lía y casa 
    Guillermo 
    Saludos Mirta 
          Coco 
 
5/10   Vuelta de Luján 
 
buen Viaje 
 
  caminando y rezando María me hizo ver una vez más 
como quiere siempre el sacrificio máximo por amor. Me pide mi vida 
de retiro para quedarme en el mundo haciendo su voluntad. 
 
  Solo a la luz del dulce sacrificio puedo ver la plenitud. Si 
me sacan el corazón dolorido de María, ya no entiendo nada. Todo 
cambia a la dulce sombra de la Cruz. 
 
  En esta etapa de mi vida tengo que sacrificar la dulce 
tranquilidad del retiro. Dios me quiere contemplativo en el mundo, para 
vivir e irradiar esa contemplación que es don. 
 
6/10  De 2 Macabeos 15-16 



 Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una 
ESPADA DE ORO a Judas, mientras le decía RECIBE COMO 
REGALO DE PARTE DE DIOS ESTA ESPADA CON LA QUE 
DESTROZARÁS A LOS ENEMIGOS. 
 
  Oh sacrificio grande 
  que nace de lo hondo ! 
  Si me dejara llevar por ti  (¿?) 
  que lejos iría, 
  pero de nada sirve. 

 
Quiero lo que mi Señor quiere, 
quiero lo que quiere María. 
Ella me pide 
en esta etapa plena 
también un sacrificio. 
 
Podría haber plenitud 
en esta tierra,  
sin contar con el sacrificio ? 
Puede haber Resurrección 
y Vida, 
sin cargar la Cruz, 
y morir por amor en Ella ? 
 
Dios nos ha dicho AMA ! 
“Ama” ese el mandamiento. 
Ama como yo he amado. 
Cargo con su Cruz, 
y así vivo su Gloria, 

  gloria en el tiempo, 
  su dulce Voluntad. 
 
  Esta fue promesa de María 
   en su cumple 2000. 
  Me prometió la Gloria, 
   la gloria en la tierra, 
  podrá Ella 
   olvidar sus promesas  ? 
 



  Pero no hay gloria 
   sin cruz, 
  amor sin sacrificio  
   en esta tierra, 
  y después... 
    la Vida eterna. 
 
      Amén 
 
7/10    noche  = es clara su voluntad. 
ROSARIO         Y todo lo que no sea eso  
   es tentación, 
   es un falso camino. 
 
   Tengo que quedarme aquí aunque 
toda mi alma busque la soledad con Dios. 
  Lo hago para hacer su Voluntad. 
  Lo hago por amor, 
  por obediencia de amor. 
  Lo hago en María. 
  Sacrifico mi voluntad 
   por la de mi Esposa. Aleluya 
 
 
  Solo la voluntad de María. 
  Solo la voluntad de mi esposa. 
 
 Entiendo que si Dios me quiere aquí en esta etapa de mi vida es 
para ser pan de contemplación para mis hermanos. Y para esto me 
regala la VIDA EREMITICA. Es una sed de El, un hambre. También es 
El que a través de mi pobreza quiere estar de esta manera. 
 
 
    Que grandes son mis deseos, 
    mis anhelos de retiro y soledad. 
    Lloro cuando pienso en una vida para solo Dios, 
tanto la deseo. Pero sé en lo íntimo de mi corazón que el dulce Padre 
me quiere aquí, en el mundo, y metido en todo lo que estoy, y más. 



   Esa es SU Voluntad. Y quiere que yo le sacrifique mi 
voluntad, el gusto, la tranquilidad que me daría esa vida y que tienda a 
El con todo mi ser. 
   Sé también que en poco tiempo me espera una vida 
nueva = la gloria ? no sé. Sí sé que es algo nuevo, grande. La 
esperanza me sostiene y me da fuerzas para sacrificar la soledad y 
vivir el amor, vivir de amor ! 
 
   Padre, 
   que se haga TU Voluntad, 
   y no la mía. 
      Amén 
 
 
8/10  A los 35 años me espera 
  algo grande, muy grande. 
  Ahora vivo la VE 
  y sacrifico el retiro, la soledad. 
  Así se cumple el querer del Padre 
  y vivo ya la Gloria 
  como primicia de la esperanza. 
 
Cuál es tu Voluntad ? 
tu Voluntad es que me quede aquí, 
y que sacrifique mi vida retirada. 
Y que tenga una enorme  
esperanza en Ti, 
esperanza que es gloria, 
esperanza que es misterio, 
esperanza en Ti Señor. 
  
 
 
 
  Ya no vivo de mi voluntad 
   sino de la Tuya. 
      ALELUYA 
 
 
 



 DESPRECIADO Y TENIDO 
COMO LA BASURA DE LOS HOMBRES, 
 HOMBRE DE DOLORES 
FAMILIARIZADO CON EL SUFRIMIENTO, 
 SEMEJANTE A AQUELLOS 
A LOS QUE SE LES VUELVE LA CARA, 
 ESTABA DESPRECIADO 
Y NO HEMOS HECHO CASO DE EL. 
 
      ISAÍAS 53 
 
 El soportó el castigo que nos trae la paz. 
      Isaías 52,13-53 
 
 
10/10          María me quiere aquí ! 
KOLBE  y me ofrece la esperanza del Reino. 
SANTO 
 
 
11/10    
NOVENA             te ofrezco María, Marita, en esta novena mi fiat, es 
                            decir mi corazón!     

María, que sea tu fiat en mí, ya que ya no es mi cora-
zón el que tengo, sino el tuyo, y vos el mío. Aleluya. 
 
Te lo ofrezco con todo el dolor, y también con todo  
el amor. Con toda la gloria en este tiempo de muer- 
te y Resurrección. 
 
En mi fiat está el Magnificat, en la muerte de Cruz, 
la gloria de la Resurrección. 
 

La VE es la voluntad de María, de mi dulcísima esposa. 
 
  noche La Trapa = tentación 
   Señor, en María te ruego. Quiero un corazón realista. 
   Con el realismo de Santo Tomás de Aquino cuando 
   hablaba de que lo único que sabemos es lo Revela- 
   do, etc, etc. 



   Sí, Jesús. Quiero ese realismo tan sano del Evange- 
lio. El aquí y ahora, lo demás es de tu Providencia. 
Es un poco también eso otro de “sí sí y no no”. Lo  
demás es del Maligno. 

Totalmente de acuerdo. Que así sea. 
       Amén 
 

12/10     La Trapa   =  tentación 
¡ PILAR ! 
 
   Quiero el querer de María. Que tu querer sea mi vida. 

   Sé que he hecho lo que Ella quería.  Esa es mi 
paz. No con palabras sino en la vida hice su voluntad. Me he 
quedado, no me he ido. Y he puesto mi corazón en lo que 
hacía. 
  Ahora quiero prenderme de su voluntad como 
“huérfano a la teta” 
 
  El Señor me habla por su palabra = Mc 6,7 ‘ Jesús 
envía a los Doce ‘ 
  Vayan de dos en dos ... 
  no lleven nada por el camino .... 
  prediquen el Evangelio de conversión. 
 Es lo que me pide por María. Que predique con la vida y el 
testimonio el Evangelio de conversión. 
 Su Palabra una vez más confirma mi sentir, me alimenta en 
espíritu y verdad. 
 
 Mi camino es un camino de fe. Es lo que siento en lo hondo 
del corazón. Lo confronto cada día con María, y si hace falta 
con Ber. 
 Y este sentir es el que me habla de la Trapa como 
tentación. Es el mismo sentir, la misma fe (sabiduría de Dios) 
que tenía en la ermita de los hermanitos. 
  Es la fe la que me renueva, y abierto a confrontarlo 
cuando lo crea necesario. 
 
 Antes el Maligno me tentó con la Trapa de una manera. 
Ahora de otra, más humilde. Mañana será otra, de tantas como 
le haga falta. 



   Mi sentir, mi olfato de la fe, es el que le 
descubre. En María. Ella me da el sentir. Y la prudencia a 
confrontarlo con Ber cuando sea necesario, cuando tuviera que 
tomar cualquier decisión. 
  Ella me da su prudencia. Sus ojos, su amor. 
 
  Son las mil maneras con las que me tienta el Maligno. 
  Todo esto me hace crecer en la fe. Aunque me deja 
flaco y sin fuerzas en el camino. Bueno, hay que seguir. A 
golpes se aprende. Así se crece en la fe, en el amor, en la 
entrega. 
  Mi refugio y mi fortaleza es María. Y mi paz es saber 
que cualquier decisión de peso que yo fuera a tomar, la 
consultaría con Ber. Eso lo he aprendido en mi vida en el 
Señor. 
 
  También no es extraño, sino que confirma este 
tiempo de GRACIA, las tentaciones del malo. Es justamente su 
presencia la que habla de la gracia. 
 
 
 
13/10 
FATIMA   hacer lo que quiere Ella. 
(ROSA   Este es mi camino, 
MISTICA)  esta su bendición. 
 
  La contemplación es de todos, 
  la contemplación es para todos, 
  la contemplación surge de la tierra. 
 
 
14/10  noche  =  quiero permanecer en María. 

Afirmarme en Ella. Que Ella sea mi guía 
espiritual, mi Estrella, mi dulce Pastora. 

Hoy pensaba escribirle a Ber, pero los correos andan 
mal. No importa. No hace falta que le escriba. Si llegase 
a hacer falta le escribiré de cualquier modo. La cosa es 
que yo esté en María, y que Ella me guíe siempre en 
todo. Amén. 



 
15/10    María SOY TODO TUYO. 
TERESA   Ese es mi nombre. 
    Y el tuyo es TODA MÍA. 
    María, toda mía, 
    quiero hacer tu voluntad 

   ahora y siempre, 
 para que cuando venga el Esposo nos encuentre unidos, 
plenamente unidos, por tu perdón y tu gracia. 
          Amén 
 

16/10 
  me has metido en tu Corazón. 
  Allí descanso ahora, María. Gracias 
 
  Escuchaste mi oración = la novena, la Rosa mística, los 
que rezan por mí. 
  María, TODO es tuyo. 
  Me agarro de vos, como ‘ huérfano a la teta ‘. Lo quiero 
todo, lo acepto todo. 
  Ha llegado la hora del testimonio. Estoy en ella. Por eso es 
que el malo tanto hincha para sacarme de la cancha. Y no Marita, no. 
Me agarro de vos, de tu corazón de esposa mía, y a todo me arriesgo. 
Sí, es un riesgo de fe y amor. Es por fe enamorada que me sé en tu 
camino. Y cuánto más hincha el malo, mayor es la gracia que se está 
jugando. Me recuerda a la frase del Quijote ‘ Ladran Sancho, 
        señal que cabalgamos ‘ 
           Gracias 
 
  El malo me tienta con sacarme del camino, y también con 
las mujeres. Una y otra tentación me sirven más para meterme en el 
corazón de María, descubrirla más mujer, más esposa, más bella y 
hermosa. 

 
 
Mi lugar también está en acompañar la fe de mi 
pueblo. 
Fe que es piedad popular, que es espiritualidad. 
Acompañar a la gente en SU espiritualidad. Y aquí 
está lo mariano y lo contemplativo. Y acrecentar esos 



rasgos, alimentarlos. Que crezca la fe, o que se 
mantenga ese fuego. 
 
 
  por ej. la visita del Papa. 
 
Pienso que la visita de Juan Pablo es una ocasión 

PROVIDENCIAL para mantener viva y hacer crecer la fe de nuestro 
pueblo (y digo ‘ nuestro ‘ porque es ‘ mío ‘ por amor). 

 
Siento en mí como esas ‘ llamas ‘ del corazón 

ardiente de María. 
Ahora descubro como mi personalidad mansa y como 

quieta, tiene un amor de llamas dentro. 
Recuerdo que cuando Hugo me decía que me 

parecía a ese cuadro tan lindo que tenía en su cuarto de naturaleza 
muerta, me parecía que no. Sentía algo que sí, pero algo no iba. 

Sentía que me expresaba de alguna manera aquel 
otro de Van Gogh sobre un sol rojo, y vivos colores. 

Y me doy cuenta que soy como esa tierra, esa ‘ 
naturaleza muerta ‘ pero que está llena de vida y amor, que contiene 
en sí como un fuego grande, una pasión. 

 
Otra cosa   =  veo como mi vida se desarrolla por ese 

hondo sentimiento que es la fe. Por ese amor apasionado que es la fe 
enamorada. Ella es mi guía, la que describía Juan de la Cruz. Juanico 
= 

‘ Sin otra luz y guía 
que la que en el corazón ardía ‘ 

Ahí está mi fe, 
mi sentimiento hondo, 
mi hondo querer  = 
el querer de Dios. 
 

17/10 María es el camino de la sencillez y amor  
                evangélicos. 
               Ella es el camino de hoy. 
               Sí, en Ella se reconcilian tantas cosas... 



Ella  nos trae el Espíritu de Jesús de una manera nueva. 
Responde a aquellas palabras de Pablo VI en Medellín  = América 
Latina llamada a vivir y transmitir una SÍNTESIS en la espiritualidad.  
 
  María reconciliadora = en Ella caminan juntas la libertad y 
la justicia, el amor y el derecho, la oración y la acción. 
 
18/10  María, me agarro de vos, 
LUCAS y de tu voluntad, 
  “como huérfano a la teta” 
 
QUIEN ES ESE QUE OSCURECE MIS OBRAS CON PALABRAS 
INSENSATAS ? 
         Job 38 
 
  Sí, mis pensamientos y palabras 
  son insensatas. 
  Dejo abierta la puerta 
   de la tentación, 
  y por ella entra oscuridad  
     y no luz. 
 
  La luz me viene de lo alto 
  ¿ quién podrá darme sino Dios, la luz ? 
 
  La voluntad de María es luminosa. 
 Señor, perdóname por mis pecados, por poner palabras en mi 
corazón que son sombrías, y no tuyas. 
 Por darme manija, 
 por ser egocéntrico. 
 Señor, dame siempre de esta luz, y no me dejes caer en la 
tentación, más líbranos del mal. Amén. 
 
 
       Contemplación    Ternura  
  Foucauld          Madre Teresa 
  San Benito            Don Orione 
 
 
19/10      tengo que reencontrarme 



MARIA     con el regalo de María. 
RECONCILIADORA   Con la gracia de la VE  
      Con la vida misma. 
      Y ya no seguir sombras. 
      El que persigue a las sombras es  
      un tonto. Soy hijo de la luz. 
 
  Mi camino de luz en el que me ha hecho crecer, en la 
conciencia del don, es la contemplación. 
  Dios me regala vivir una vida contemplativa. Y esta es para 
mí una honda honda alegría. 
  Oh Señor ! Que paciencia tenés con Martín. Señor, porqué 
sos tan bueno ? Cómo sos tan pura misericordia ? 
 
  Gracias Señor. 
  Gracias por recibir mi perdón, 
  mi arrepentimiento. 
  Gracias por convertirme. 
  Gracias por llevarme nuevamente a tu camino que es luz. 
  Gracias Padre. 
 
 También hay una cosa grande. 
 El Señor me ha confirmado en la VE. 
 Esta es la forma que El me regala vivir la contemplación en 
María. 
 
 Reencontrándome... 
   contemplación 
    ternura  
 
 Dos palabras que guían 
   e iluminan mi camino. 
 
 
CONFIA HIJO: TUS PECADOS TE SON PERDONADOS. 
   
 
  ... DIJO AL PRALÍTICO: 
LEVÁNTATE, TOMA TU LECHO 
    Y VETE A CASA. 



 
         MT. 9 
 
  Primero Jesús me llama a la confianza ! 
  Luego me dice que ha recibido mi corazón hondamente 
arrepentido y que me regala su perdón. 
  Y por último, me dice = ya, anda por la nueva vida, por la 
vida en la que tienes fe que es mi Voluntad, la voluntad de tu esposa, 
mi Madre y Compañera. 
   Mi pecado fue andar en las tinieblas, perseguir 
sombras ´como un idiota ´. 
   En este pecado, en este espíritu oscuro y 
oscurantista, egocéntrico, he andado otras veces. Señor ten piedad de 
mí, y líbrame de todo mal. Amén. 
         Amén. 
 
21/10   Tú eres la MISERICORDIA, 
    y yo la miseria. 
 
 
   CONTEMPLACIÓN -  AMOR 
 
ahí están las dos manos, los dos brazos, las dos piernas, con los que 
querés que ande. 
  Si uno de ellos faltase, andaría manco, andaría cojo, 
andaría tuerto. 
  Qué paciencia infinita me tienes. Qué infinito amor. Me 
sigues a cada paso. Me perdonas en cada caída, cada día. Qué 
infinito es tu Amor ! solo se salvan los que creen en tu Misericordia. Y 
cómo puede haber alguien que cierre sus puertas al Perdón, a la 
Misericordia, a la Reconciliación gratuita, hecha don ? 
   Señor, que te anuncie por mi vida y mi perdón (son 
tuyos). 
   Qué te anuncie por tu Presencia en mí que es 
Misericordia. 
   Qué te dé en cada gesto, en cada palabra, en el 
silencio constante y alegre. 
   Oh Señor ! mi vida alaba tu Amor. Que seas Vida en 
mi vida. Qué no sea yo quien viva, sino Tú en mí. 
        Amén 



         ALELUYA 
 
 
  La voluntad de María es que camine con los dos pies = 
  el pie de la contemplación  
    y el pie de la caridad. 
 
 
Tiempo de ADVIENTO = 
  esperanza    María 
       Juan el bautista 
       Isaías 
 
  El malo me sigue molestando. Pero ya es las cenizas del 
fuego. Hago un paquete con toda esa tentación, con todo lo que la 
rodea y la mando a él mismo , ya que la mando al fuego del infierno. 
 
 
   NO al mal espíritu. 
   SI al buen espíritu. 
 
 Contemplación y caridad = María me lleva de la mano y me invita 
a vivir a todo motor estas dos dimensiones de la vida cristiana, de mi 
vocación y misión. Esa es su dulce voluntad. Aleluya. 
 
22/10  CARIDAD  =   son los medios para dar el pan de la   
espiritualidad. 
 
  Fe  =   espiritualidad   =  piedad 
 
 
  Es acompañar a la gente en su vida de fe, es decir en su 
vida. 
  Por ej. la preparación para la venida del Papa es una 
ocasión para hacer crecer, o sacar a luz, esa fe en el sucesor de 
Pedro que tiene nuestra gente. 
 
  La gente es mariana, es contemplativa (en el sentido 
cristiano del término). 



  Hay que alimentar estas dimensiones de nuestro pueblo, 
de su fe. 
  Mi CARIDAD consiste por medio del amor llegar a todos 
con el pan de la espiritualidad. 
  Trasmitir a Dios que es amor. 
  Dar a los demás ESPIRITUALIDAD MARIANA Y 
CONTEMPLATIVA. Dar a María contemplativa, por el testimonio, por 
el amor. 
  O sea trasmitir espiritualidad ! 
 
  La paz es fruto del amor, 
     de la caridad, 
     de la fraternidad. 
 
  Lo más propio de esta caridad será dar las ejercitaciones a 
los más pobres. Ahí están las Populares, las Especiales, las de los 
ciegos... 
    Las ej. de la caridad nos educan y alimentan 
para el compromiso cristiano del amor. 
 
 
 
 
                                                        + 
      M 
 
 
 
 ´San José ´       Hogar niños ? 
 
 
       Hijas    Ricardo ? 
    Casa de ej  ?   
 
         Martín  ? 
 
 
  La Capilla santuario es el corazón de SM. Alrededor de ella 
debemos ir concentrándonos para alimentarnos,  crecer y dar a los 
demás. 



  La Capilla es del barrio, 
    es de SM, 
    es de todos. 
 
 
  Tu Palabra me confirma una y otra vez en el camino que 
estoy recorriendo. Y si hay dificultades es porque hay anuncio de la 
Buena Nueva ! 
    Aleluya 
 
 
23/10  CONTEMPLACIÓN  -   CARIDAD 
  hay que darle todo el motor a la caridad ! De esa manera 
somos también contemplativos en la acción. 
 
  noche hoy fue el cuarto día de la misión de la Virgen 
en las Catonas. Y la experiencia me es muy rica ! 
  Veo como debo trabajar en Parque desde lo religioso  = 

- procesiones de la Virgen 
- Novenas 
- misión de la Virgen en 

distintas cosas 
- San Cayetano 

 
Son también en el espíritu de las misiones populares ya clásicas 
en la Iglesia. 
 
24/10  La CARIDAD me lleva a los + pobres. 
  También me lleva al pueblo. 
  A acompañar al pueblo en su fe, en su vida, en sus 
sufrimientos, en su esperanza. 

- misión en Parque 
 
- Japón (aparece con 

intensidad en este tiempo = 
cuándo será ? cómo ?) 

 
 

Las misiones populares son como un rompe hielo para una 
sociedad secularizada. 



Hay  que caminar con mucha fe, y llevar la Virgen por 
nuestras calles. 
Creo que hay que acompañar a la gente desde la fe, desde 
lo religioso. 
Desde ahí acompañar al pueblo en TODA su vida, sus 
proyectos, sus esperanzas. 
 Es ir al corazón de la cultura. Corazón que al estar 
dormido se ha ido endureciendo y dando como 
consecuencia una sociedad encerrada en sí misma. 
 
 
  25/10  me doy cuenta como la VE 
    es el regalo de María para esta 
última etapa de mi vida. 
 
 

Es un tiempo de gracia. Es un tiempo rico en la Cruz 
de Jesús. 

Es un tiempo de gloria. 
Es la gloria prometida por María. 

Aquí en la tierra. Y después vida eterna. 
 
 
   Lo único que me interesa es la Voluntad del Padre. 
   La VE es su Voluntad. 
   Lo religioso del pueblo, el que yo les acompañe a mis 
hermanos en su fe, es su Voluntad. También es su Voluntad para su 
pueblo, para nosotros. 
   Este es mi alimento, 
   este mi norte ! 
                                                     En María 
 
 
  SU Voluntad es un misterio, misterio que conoce la fe. 
  Su Voluntad se manifiesta en María, a Ella me agarro como 
un niño.  
 
  Acompañar en lo religioso a la gente. 
 
  El Santuario. 



 
26/10  La soledad es grande. 
  También muchas humillaciones. Que quiero vivirlas en 
unión a Jesús que fue burlado, coronado de espinas, y tenido por 
tonto. 
  Y sé que es tiempo de gracia. 
  El grupo CARIDAD, 
  las Misas de SM. Etc. Es tiempo de gracia. 
 
27/10   la Misericordia    la contemplación 
 
  desde que me levanté ya me piden yerba, etc. Y quiero 
entregarme a este amor. 
  Hay toda una corriente -el malo- que me dice que no, que 
me cuestiona, que me ofrece la imagen de la Trapa y sus seducciones 
y cuestionamientos. 
  La Trapa es la imagen en mí de la contemplación. Pero es 
ésta la que yo quiero vivir. 
  Otra imagen de contemplación con los hermanitos de 
Jesús. Son formas. La nuestra es nueva, SM. Y a eso se le suma el 
camino que sigo de la caridad. 
 
  No solo la Trapa fue y es tentación, sino también esa 
contra corriente de no darme, de no entregarme al pueblo, a la gente, 
a los que me piden... 
 
  La tentación de la Trapa nació en Perú. En ese Perú tan 
necesitado y pobre, y Lima con su miseria. 
  Después vino lo de la VE. 
  Y ahora la invitación de María a abrazar la caridad con 
todas las fuerzas de mi corazón. 
 
  En aquel Perú yo pensé que lo que Dios me quería regalar 
como cielo era la Trapa. Pero no, luego vi que era otra cosa. 
  Y allí, y así, comenzó esa tentación. 
 
 28/10     mientras María me preparaba para  
Señor de los    regalarme la VE, el malo metía su  
     Milagros    mano para llevarse el regalo. 



      Así comenzó a tentarme. Y la Trapa 
fue la tentación que quiso oscurecer esta nueva etapa de mi vida. Y 
por mi pecado mucho la oscureció. Mi esperanza es en el amor de 
Dios que donde hubo pecado hace brillar más la luz de su Perdón 
(Jesús). 
      La VE es el regalo de María. Por ella 
puedo vivir en el mundo, entre la gente, la vida contemplativa que 
quiero. 
 

MARIA   CONTEMPLACIÓN  CARIDAD 
 
En esta etapa Dios me regalaba en María la VE. Por eso el malo 

me tentó tanto. María me regaló una intensa vida de soledad, para 
poder vivir una honda fraternidad. 

     Pero María triunfó sobre el malo. 
Ella me regala vivir la contemplación tan deseada, pero aquí en el 
mundo, en una soledad solidaria. 

   Ella hace milagros. 
   Ella es fiel ! 
 
María por la VE me hace vivir lo más hondo =  a Ella 
       la contemplación 
        la caridad 
 
  mi identidad más honda. 
  Y esto en una nueva etapa. 
  En una etapa de SOLEDAD en Ella. Es ser soledad 

en medio del mundo. Y desde esa soledad es ser todo con todos,  y 
para todos. 

 
 la VE es la FORMA que María me regala para vivir la 

contemplación ! 
 Esa contemplación que tanto surgía en mí, como una gran 

sed. Eso que surgía en Perú el año pasado. Y que el Malo le quería 
dar otra forma = la suya. Pero no. María no quería que yo me fuese. 
Quería y quiere que yo me quede entre la gente, en el mundo. Y ahí 
vivir la honda soledad y contemplación que me permite encarnar la 
VE. 

 Es una honda contemplación. 
 Es en Ella. 



 Es entre la gente, 
  y para la gente. 
 
Ber             - plata  

- compartir tentación 
-  Misa 

caridad 
 misión    -         viaje equipo  

              Neuquén 
 
  Después de escribirle a Ber sobre la VE, me doy cuenta de 
algo que estaba en mí. 
  Me caía mal, o no me terminaba de sonar bien cuando yo 
ponía la VE entre la gente. 
  Y es que veo que la VE debe tener sus tiempos de 
desierto. Un equilibrio más grande entre la soledad y la solidaridad. 
  Le faltaba esta libertad al decir ´entre la gente ´ 
  La VE conoce tiempos de desierto y tiempos de vida 
corriente entre la gente. 
  Son tiempos alternativos, distintos modos de vivir ese 
equilibrio. 
  Este año 86 evaluándolo, me doy cuenta que no viví el 
desierto = 
  semanal 
  mensual 
  anual 
 Para el 87 tendría que hacerme una agenda para el año en 
donde esté contemplado los tiempos grandes de desierto (el desierto 
pequeño es el de cada día). 
  Así sí siento gran libertad en la VE. 
  Gran gozo. 
 
 Un equilibrio = Parroquia 
     SM             Bs. As. 
                        misiones 
                                                desierto 
 
 



  Este verano tengo que irme por lo menos unos quince días 
SOLO. Pienso en el campo de Mary. Necesito este desierto. Me es 
imprescindible. 
  Y así para el año que viene. 
 
  desierto     vida cotidiana 
             (con un desierto tb.) 
 
 
  Y si un día terminaré o no en la vida de retiro eremítica, o 
en la vida de retiro cenobítica, o lo que fuese, solo Dios lo sabe. 
Porque suyo es el mañana. Yo presiento que pronto terminaré mi vida 
en el Cielo. 
 
 Esa es la VE que yo quiero (“el Cielo en la Tierra” que María me 
prometió). 
 
  Hno. Carlos   TODO ES TUYO ! 
      Amén 
                    Aleluya 
 
 
 Está en mi memoria aquello que me contó Fiore sobre aquella 
chica sueca que teniendo una fuerte vocación contemplativa optó por 
no ir a un monasterio, sino quedarse en el mundo para ser testimonio 
y fermento de contemplación en su pueblo tan necesitado de esta 
dimensión de la vida. 
  La chica decía que en el verano se iba a una casita al 
campo a retirarse. Creo que con una amiga. Y que durante el año 
trabajaba en la ciudad. 
  En ella encuentro mucha libertad. Y como un modelo de mi 
vida eremítica. 
  Tiene que ser algo así = muy hondo, muy de Dios ! 
 
  
 
  También pienso en Inés Ordóñez, y en tantos que viven y 
luchan por vivir este llamado de Dios en nuestro tiempo. Te alabo 
Señor porque quisiste una vez más presentarte entre nosotros como 
Salvador, como Dios que salva, como Dios con nosotros ¡ Aleluya ! 



                En María 
 
 
    El hno. Carlos es un profeta 
    (por su vida y el adelanto de su Palabra) 
  en lo que hace al llamado de Dios de encarnar cada 
bautizado la dimensión contemplativa de la vida. 
 
 
          
 
 Reunión de equipo 
 
 + últimos martes del 87  en la sede 
 + Retiro matrimonios: 
   Matrimonio  -  Eucaristía 
 
  ROCA 727 (FLORIDA) “ S. Teresita “ 
 
 1/11 
TODOS LOS SANTOS  el otro día se ha liberado en mí la  
      VE. 
      Sí, la idea original de la VE que está 
en mi corazón,  Aleluya ! 
      También la idea original de lo que es 
Soledad Mariana en su carisma propio, en su esencia y misión = la 
contemplación mariana ! 
Es la contemplación mariana una invitación para todos los bautizados, 
para cada uno de ellos, en múltiples y variadas formas, en unidad de 
Cuerpo de Cristo también. Es un carisma para vivir y transmitir, cada 
uno en lo que es y en su misión, y todos juntos en el ser Familia y 
Comunión. 
 
   María, todo tuyo. 
     Soy todo tuyo. 
             Te amo. 
 
 
2/11  la VE es un regalo, el regalo, que María puso en mi 

 corazón en esta etapa de mi vida.   



- hnos.  Tengo que contemplarla y vivirla. 
difuntos -         Es un misterio de vida y amor, de felicidad. Es algo muy 
lindo y gozoso. Con el respeto que se le tiene a la vida, lo amo. Con la 
confianza que le tengo a María, lo vivo. Está en sus manos dulcísimas. 
Y en la protección del hno. Carlos. 
        MAGNIFICAT 
 
 
 ´Amigos de Parque ´ 
   Misión en Las Catonas 
   Capilla en mi casa 
   Misa 11 hs. 
 
3/11 
Martincho  noche descubro que el perdón y la comprensión 

 son claves del amor. Aquella frase de Jesús “ Padre, 
perdónales porque no saben lo que hacen “ es clave. Jesús 
nos perdona. 

La piedad de la gente es el corazón de la cultura, de 
su cultura, de la cultura de nuestra patria. 

Hay en mí deseos grandes de misionar por las calles 
con  la Virgen. 

Misión    -   Contemplación 
La contemplación, ya que la piedad popular es una 

forma de oración contemplativa. Es alimentar la fe y la 
Sabiduría de la gente. Es acompañar al pueblo desde lo 
más hondo de su cultura que se manifiesta en su piedad. 

 
Misionar es alimentar la fe del pueblo. Tenemos que 

salir con la Virgen para confirmar a la gente (nuestros 
hermanos) en la fe. 

Esto es contemplación ya que es una forma de 
oración contemplativa compartida. 

Y me gusta saber que las Populares en la Argentina 
nacieron alimentando la fe de las misioneras de la Virgen. 
Magnificat ! 

 
4/11  noche que me besen 
    los besos de tu boca. 
 



  siento en mí algo así como un hijo que va tomando forma. 
Pienso que debe ser el Santuario, con todo lo que él significa para mí 
= 
  las hermanas 
  el  rancho de Dios 
   San José 
    SM Bs. As.  
     toda  !  
     el Pueblo de Dios 
 
 
  Despreciado, como alguien ante quien uno da vuelta la 
cabeza. Despreciado ... y así me siento por algunas personas. Eso 
vivo Señor, eso vivo María. Despreciado, tenido por espiritualista 
   desencarnado 
   volador … 
  eso vivo Señor, eso vivo María, José. 
 
  pero el desprecio de algunos da frutos en tu obra. Eso es 
bueno, necesario. Aunque duela. Es necesario. Son tus caminos. Yo 
comprendo porqué lo dicen: 
    por ellos, 
    también hay razones en mí. 
  Pero lo más importante no es eso, sino seguir. Con la 
convicción, fe, que lo que vivo es de Dios. 
  Hacer su voluntad  !  Esa mi fuerza, ese mi norte. 
 
  la VE: Gracias Señor ! 
       Gracias por la plenitud, 
         tu plenitud, 
     ¡ Vos ! 
 
  Todo es como un gran camino,  
    una corriente, 
    una vida. 
  Todo es como que corre hacia la fuente de donde viene. 
 
5/11   la vida eremítica  -  desierto ordinario y extraordinario. 
 
  El Santuario: la obra de María. 



 
  María -  José 
  María Esposa  -  En el  corazón de José. 
 
  Releo una nota del 3/7 sobre el desierto en la ciudad, y ´de 
la ciudad ´. La ciudad grande se ha transformado en un desierto. 
  Hay que ganarle a la ciudad. 
  La ciudad es una realidad, 
  muchas maneras habrá de humanizarla. 
  Hay que buscar todos los medios para hacerla más 
humana, más cristiana. 
  Es un desierto ! 
  Hay que hacerlo desierto de Dios. 
  Y para eso hay que ser de Dios en el corazón de la ciudad, 
de la vida urbana. En este desafío Dios da la gracia; El  es el más 
interesado en esta nueva evangelización. 
  SM está para evangelizar la ciudad. 
 
 
  Los barrios sencillos que rodean la gran ciudad (que son 
mitad provincia, mitad ciudad) son como un oxígeno para esta. Tienen 
valores humanos, naturales, y por lo tanto evangélicos que hacen 
mucho bien a quienes viven en el ruido y la velocidad de los lugares 
más céntricos. 
  Salir a los barrios, es respirar un poco. 
  Esto no creo que sea nada nuevo. Siempre hubo casas de 
retiro fuera de la ciudad. Lo nuevo es como se intensificó la cosa. 
  Hay  movimientos eclesiales que salen a sus casas de 
retiro (Schönstatt, los Focolares). También veo que SM tenga un lugar 
retirado donde alimentarse. Más siendo un Movimiento de 
espiritualidad. 
 
  Tengo en el corazón la charla con LICHA, y también el 
Santuario, todo lo que eso significa. 
 
 
  LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS. 
 
        Marcos 9,2 
       Mt 17,1 y Lc  9,28 



        Jn 12,28 
 
 
6/11  algo grande para Vos ! 
 
 en mi corazón está la capilla Santuario. El Santuario significa el 
centro de mucha vida y caridad. La caridad se manifestará de muchas 
maneras, entre ellos está ‘ el rancho de Dios ´. Pero aún es más 
profundo. Allí en el Santuario María nos regalará el comulgar con la fe 
de nuestra gente sencilla, con la fe mariana contemplativa de tantos 
hermanos sencillos... del pueblo. 
  Es algo grande para su gloria que es gloria de DIOS. 
 
        



Un camino de salud II 
 
Cuaderno del año 1986 (continuación). 
 
6/11 (continuación). 
 
     pienso que es TIEMPO DE MISIÓN 
Es tiempo de salir como Iglesia, dar testimonio de Dios. Hay que salir 
en misión desde lo religioso. No hay que tenerle miedo a lo religioso. 
Es alimentar la fe de la gente. El pueblo quiere y necesita eso. Lo pide. 
Es acompañar la vida de la gente desde su mismo corazón, centro. Si 
no hacemos esto ¿ quién lo hará ? Y lo harán otras religiones. Es un 
espacio propio de la Iglesia. Y más hoy. 
   El pueblo tiene sus proyectos políticos, de vida, 
sociales y asistenciales. También como Iglesia hay que estar en todo 
esto. 
   Si le damos fuerza a lo primero no es por negar lo 
segundo. Sino lo que veo es que tenemos que poner manos a la obra 
en mantener vivas las expresiones religiosas propiamente dichas 
porque sino se crea un vacío. Además que es terreno que invita a 
otras religiones. 
  Y las otras religiones y sectas que vienen, alimentan “otros” 
proyectos de vida y de futuro que no son los de nuestro pueblo y su fe 
cristiana y católica. Es otra cosa. 
  Es evangelizar o reevangelizar la cultura, y el corazón de 
ella que es lo religioso en el sentido más propio del término. 
  Desde lo religioso todo. Pero hoy por hoy veo esta 
prioridad. 
 
 noche    (vísperas de María Mediadora de TODAS las gracias) 
     María Esposa 
     María Madre mía 
 
 el Santuario está en mi corazón. 
   Santuario físico (Luján). 
       Santuario espiritual, 
    ¡ Para la gloria de Dios ! 
 
 María de Nazaret, mi dulce Esposa, me da el vivir un camino 
nuevo de santidad y salud, una nueva espiritualidad. 



 
 7/11 La espiritualidad MC  ya está en nuestro pueblo, en nues- 
  tros pueblos de LA. Hay que acompañarla, orientarla, 
  etc. Pero ya está. 
 El Santuario es el corazón del Movimiento que quiere alimentar 
lo MC de nuestra gente, del mundo entero. 
 
  Un nuevo ataque a mi  VE  = 
  ahora el Malo me dice porqué no entré a los hermanitos. 
Porque allí iba a ser feliz, en el anonadamiento y olvido tan buscado, 
etc. etc. etc. Y revuelve así mi pasado para esta nueva tentación. 
    Tengo que pararme en aquel centro que es mi 
corazón, desde donde se da el discernir lo bueno y lo malo, y la 
fortaleza del Dios.  En María. 
 
  La VE, y toda la vida de Dios, está enclavada en mi 
corazón, por la fe, la esperanza y el amor. Aleluya ! 
 
  8/11 pobreza evangélica. Releo la carta de Ber. Veo que 
es de Dios ! que María quiere que sea presentado su espíritu 
(espiritualidad) como camino de salvación hoy. 
  Esto me da alegría. Me confirma en el camino, y el camino 
de SM toda. 
  Pienso que este es el camino que debemos andar, y 
presentar, transmitir. Es un camino de sencillez y hondura. Es Nazaret.  
Y esto implica todo, ya que Nazaret es una forma de vivir el Evangelio, 
y vivir el Evangelio es darse todo, es ser recibido por el Todo, que se 
nos da para siempre. Aleluya. 
 
    SANTUARIO 
    CARIDAD 
    MISIONES     pequeñas 
        grandes 
 
 
 Rezo por Vocaciones:         sacerdotales 
      religiosas 
      consagradas 
      misioneras 
 



   Hay una unidad entre la Capilla y el grupo caridad. El 
celebrar Misa allí y después reunirnos va a ser muy bueno. 
 
  10/11  soy criticado, humillado. Me cuesta vivirlo desde 
Dios. Me nace protestar, defenderme, criticar a quienes me critican .... 
   Por un lado lo sé de Dios. El Señor me lo muestra de 
muchas maneras que eso es bueno para mí, para sus caminos. Pero 
como cuesta !  Me nace defenderme, dolerme …. 
 
     Señor 
     dame humildad 
     Si, dame la paz y el amor 
     que nacen de la humildad. 
 
     Qué importan las críticas ? 
     aunque duelan Señor. 
     Y qué importan las alabanzas 
     aunque lo afirmen a uno en 
     lo que está ? 
 
  Unas y otras son relativas, 
  unas y otras son cambiantes. 
  El hombre es cambiante, complejo. 
  Así somos. 
 
  Quiero crecer en humildad, 
  caminar en la Verdad. 
  Quiero perdonar, comprender, amar. 
  Quiero comprender de tal manera 
  que solo me apoye en Vos.   
 
  Cada uno tiene sus rayes, 
  limitaciones y pecados. 
  Cada uno. 
  Ande por donde ande 
  me encontraré con mis hermanos, 
  hermanos enfermos, limitados, 
  necesitados de la Redención. 
  Así somos Señor ! yo, todos. 
  Ven Señor Jesús ! 



 
  Son las críticas la destrucción del camino, la prueba de que 
la cosa no anda ? 
  O son más bien la prueba de que lo que uno hace es de 
Dios ? 
  También se juega la fe aquí. Fe en lo que uno está 
haciendo. Fe en el Señor y su obra. 
  Es apoyarse en el Señor. 
  Pero el Señor aprieta pero no ahorca. También hay 
alabanzas que lo sacan a uno adelante. Y sé que no hay que darle 
mayor bolilla. Pero también sirven para dar ánimo a uno. Sino uno se 
pierde en el desánimo, se confunde. Piensa a lo mejor es todo una 
locura y todos tienen razón en lo que dicen. 
  A través de unas y otras el Señor habla. Pero no hay que 
agarrarse de ninguna, de nada. Solo de Dios y su Palabra. Con 
libertad de espíritu. Agarrarse de El. 
 
     tu obra       humillaciones 
 
 tarde   estuve con las Pequeñas hermanas de María. Con Teresa 
en Las Catonas. 
   El servicio de las PHM es un servicio a la Iglesia. Y 
ellos acompañan luego a quienes evangelizaron, y así esas personas 
forman parte del Movimiento. 
   Ahora no lo veo malo. Me parece que es un servicio 
de Iglesia. 
   Me mostró Teresa que también aquí se puede 
trabajar así. 
No solo como servicio evangelizador, sino tb. como una extensión del 
Movimiento, y eso tb. es evangelizar ! 
 
 
 11/11  noche con ratas en el techo escribo sentado en 
       la cama. 
       Pienso en tantas cosas ... y en 
la dicha de la VIDA EREMITICA. 
 
 
12/11  qué inmensa es tu bondad! 
   MARIA. 



 
  Ber me escribe: ´por lo que me cuentas, veo que la 
tentación se presenta polarizando tu vivencia de soledad ... ´ 
  Así es la tentación ! polariza la vivencia de mi soledad. 
  Ese es el Maligno, esas sus artimañas. ´Es polarizador y 
no conoce de medios, equilibrios y discreción ´ 
 
   LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
  Este es el pasaje que ilumina esta etapa que vivo. Sí ´el 
cielo en la tierra ´. 
  Esta es mi VE. Aunque la viva tan mal, y con tanto pecado 
mío. 
  Pero este es el don de María. 
  Yo soy pecador. Ella Santísima. Su obra es Misericordia 
pura. Y esto es lo que cuenta, más allá de mi pecado. Y gracias a mi 
miseria Ella revela la Misericordia. 
       MAGNIFICAT 
 
13/11   MISIÓN   -   CONTEMPLACIÓN 
  es tiempo de salir. Es tiempo de misión. En el barrio, en la 
Iglesia toda. 
  Es el tiempo de la nueva evangelización, invitación de Juan 
Pablo a fines del siglo XX. 
  Salir en lo pequeño (barrio, casas ...) y en lo grande 
(Japón). 
  Es tiempo de misión. 
 
  La contemplación mariana debe estar en la misión de la 
Iglesia. O mejor dicho: la misión de la Iglesia hoy debe ser mariana y 
contemplativa. 
  Es la dimensión profética de la CM. Es lo profético – 
místico que lleva a lo místico -  profético. Son distintas maneras de 
vivir y transmitir la CM. Esto lo digo pensando en las misiones con la 
Virgen que hicimos en las Catonas. Pero también debemos ser 
mensajeros de la CM de persona a persona, de pequeños grupos. Y 
esto, en todo el mundo. 
 
       María, 
      Sagrario viviente, 
       llevas a Jesús 



       en tu Corazón, 
    y en tu vientre. 
 
  María, yo te sigo a Vos. 
  Sé que querés algo grande. Sí, vivir la dimensión profética  
de la contemplación. 
  Esta, si es auténtica, llevará a quienes la vivan a encarnar 
la dimensión mística de la fe contemplativa. 
  Pero siento el llamado a llevar SM, o sea lo M y C al 
mundo, al barrio. 
  Te sigo. Para variar, intuyo nomás, y no entiendo. Después 
vos me das la luz. 
 
      Misioneras de la Virgen 
       Ej. Populares 
       Santuario 
       barrio 
 
 Pero no termina en lo profético. Sino que es más bien hacer 
púbico lo MC. Es hacer público, llevar a muchos la CM. Lo místico y lo 
profético. Es misionar. Siento de llevar hoy a muchos el mensaje de 
liberación que encierra lo mariano y contemplativo. Esto viviendo y 
trasmitiendo estos valores, y teniendo como instrumento privilegiado 
las ejercitaciones. 
  Las EP son una rica experiencia vivida. Y también una 
semilla que debo aprovechar. Desde ahí se puede hacer mucho ! 
Tengo que ir viendo, paso a paso    ----- la sigo a María ------- 
 
  Hay que pedir VOCACIONES = 
    sacerdotales 
    religiosas 
    consagradas 
    ¡ misioneras ! 
 
   es tiempo de misión. 
 
 
14/11  más allá de las ratas …. 
  es hermosa la VE. 
  Gozo con la soledad, 



  la necesito como quien 
    tiene una gran sed. 
15/11 
tarde  las Misas los terceros sábados no anduvieron. Pero pienso 
que juntarlas con el grupo CARIDAD fue una muy buena idea para 
adelante. 
     SANTUARIO 
     EUCARISTÍA 
     CARIDAD 
 
  pienso que el centro es el Santuario. De a poquito se irá 
explicitando. Lo hecho este año fue un primer aproximamiento a la 
cosa. Luego vendrá = 
    las hijas de María 
       el rancho de Dios 
     San José 
      y .... 
 
                   Tiene que ser un acceso sencillo y bien motivado. Que sea 
un gusto venir a la Casa de la Virgen. Ya pienso que el año que viene 
con el grupo Caridad la cosa va a andar, despacio pero segura. 
                   También hay que mover al equipo de liturgia a hacer algo 
bien lindo, para Dios. 
 
                             Veo el Santuario 
                                           como el corazón de SM. 
                                   El corazón del Movimiento. 
                                    Padre Kentenich 
                                              TODO TUYO. 
 
 
  María, siento que te he amado tan poco y tan mal ... María, 
Marita, ten piedad de tu Martín ! Te pido amor, fidelidad. María que te 
sea fiel en los sentidos y en el corazón. Te pido esta gracia tan 
especial. Te la suplico. Quiero cambiar. Te pido perdón por tanta 
mediocridad. María, Señora mía, Esposa mía, que así sea. 
 
16/11    Santuario  -  caridad 
 
  Una caridad en María contemplativa. 



 
17/11  Soy criticado, burlado ... 
  pero María, te quiero pedir perdón 
  por las veces que no lo acepté 
  con alegría. La alegría de Jesús ! 
  Cuánta más gracia 
   también más humillaciones. 
 La gente me quiere, pero ´los grandes´ curas o gente más 
cercana en el laburo me critican. Y pienso que a Jesús inclusive el 
pueblo al final se le puso en contra. Le gritaban a Pilatos 
CRUCIFICALO ! Cómo puede Jesús haber sufrido tanto ? 
 
   María, te amo. 
   Mandame humillaciones. Las quiero. 
   Pero siempre dame como alimento la Palabra, tu Hijo, 
   porque sin Ella, desespero. 
         Amén 
 
  Marita, dame la locura de la Cruz. 
  La locura del Reino. 
  Eso quiero. 
  Vos lo lees en mi corazón. 
  Dame fuerzas, dame alegría, 
  dame paz. Te amo. 
 
  El Modelo de la humildad es Jesús 
  María y José lo saben, y se han hecho también ellos 
modelos en El. 
 
18/11 
  siento, veo que vos María me ´sacaste´ de los hermanitos. 
Me ´tomaste´ para tu obra. 
  Esto me llena de amor María. 
  Vos me veías encaminado hacia ellos, y me tomaste. Te 
valiste de distintos medios para tenerme en tu obra = 
   la contemplación para todos, 
     en Vos María, en Vos. 
  Ya no la contemplación para los pobres, sino desde ellos a 
todos. Y no solo siguiendo a Jesús, sino a El en Vos, María de San 
José. 



 
19/11   María, vos me llevaste y me trajiste ... 
MARIA  vos me trajiste a SM, querías que yo fuera el esposo  
RECONCILIA-            de tu Corazón. 
DORA                  Aquí estoy María. 
  Vos me diste pobreza. La pobreza de José. La pobreza de 
Jesús humillado por amor. 
  Vos me diste el servir a los pobres, el vivir entre la gente 
sencilla, mis hermanos. 
  Vos me regalaste el servir a los ´más pobres entre los 
pobres´ como dice la madre Teresa, en el Cottolengo y tantos lugares. 
  Vos me regalaste el amor a todos. Un amor y una misión 
desde los pobres a todos. Amor universal. Querés que tú mensaje 
llegue a todos. 
  Pobre, y para los pobres. 
  Me diste Marita, la pureza de José. Aunque soy miserable 
y pecador. 
  Me diste el don de la contemplación, que viví y busqué, y 
hoy vivo en esta forma de vida eremítica. 
  Y con todo no sé explicar el ´esa cosa´ que siento en la fe. 
Es un misterio de amor, de predilección, de elección. Me elegiste para 
ser tu esposo María. Y para tu obra de amor en el mundo, hoy. 
  Gracias María, a El, tu Hijo, sea la gloria por siglos sin fin. 
Amén. 
 
 
   En lo que respecta a la pobreza, sino fuera por ser 
fiel al camino que se me indica, me iría a un pueblito del interior a 
hacer mi vida eremítica, vida de servicio humilde y de trabajo. Me iría 
como ´padrecito´ de SM a algún rincón perdido entre la gente pobre 
del interior, y compartiría esa vida sencilla y humilde. 
  Más que ´padrecito´ yo diría ´ermitaño´. O sea una vida 
eremítica pobre y perdida. Con un servicio evangelizador en lo 
contemplativo (ej. populares), y también con trabajo humilde y sencillo 
para comer. 
  Como un padre del desierto. 
  
  Mi VIDA EREMITICA está abierta a los nuevos caminos. 
Hoy por hoy veo que este es mi lugar. Aquí me quiere María. Es claro 
como el agua. Y mi obediencia es decirle sí, o sea el decirle sí con 



amor, con el corazón, es el espíritu del voto de obediencia. Seguir sus 
pasos. Cuándo viviré allí perdido ? no sé. Quien sabe después me 
lleve al Japón. No sé. O a su Presencia ! Lo que sí sé que más allá de 
las circunstancias y de esa sed de soledad, de Dios en la soledad, vivo 
la VE como la gracia de Dios en mi esposa, regalo de su corazón. Esta 
VE me plenifica, me hace feliz. 
  Hoy María me quiere aquí. A la sombra del Santuario. En 
su obra de amor. Sacrifico aquella dulzura y paz de la soledad. Como 
también sacrifiqué y sacrifico por amor (= obediencia) la Trapa o 
cualquier monasterio. Todo para que se haga su obra, la obra del 
Espíritu en Ella. Esta es mi mayor alegría = su voluntad (la de mi 
esposa). 
  Es mostrar al mundo su amor, sus caminos. Es dar 
testimonio de María de San José (María contemplativa = María en 
Nazaret). 
  Así como Carlos vivió Nazaret entre los tuaregs, María me 
pide vivirlo aquí, entre la gente, en medio de mis hermanos. Es dar 
testimonio de la contemplación en Ella. 
  Esto es lo que siento hoy. 
 
  Marita, pongo las intenciones de la Novena del mes hoy 19 
en tus manos, y en tu corazón. 
  Y comienzo este mes hasta el 19/12 una larga novena por 
SM, Amén. 
  María, Nuestra Señora de la Reconciliación, me entrego a 
tu corazón, y con Juan Pablo II te digo TODO TUYO. Me consagro 
para siempre, acéptame. Te hago mis votos de obediencia, pobreza y 
castidad. 
  Señora, que haya paz en el mundo. Me entrego para ser 
instrumento de cariño, de la Misericordia que guardas en tu corazón. 
Para todos y especialmente, para los más necesitados de Ella. 
  Señora mía, Esposa mía, que así sea. 
 
  María, con respecto a la obediencia también = 1) no iría a 
Europa sino solo y exclusivamente por obediencia. 
  2) Mi obediencia a vos quiero expresarla, vivirla, de una 
manera muy especial al equipo coordinador de SM. Al gral. (a Ber), y 
al de Bs. As. que representa hoy día al equipo gral. Y si es su 
representante, yo diría hoy entonces mi obediencia pasa por el equipo 
coordinador de Buenos Aires. Ya que Ber dice que por ahora ve que 



de hecho son el equipo gral. Bueno, por ahí pasa mi voto de 
obediencia. Amén. 
 
  María, en estos 10 años de consagración de SM, te pido, te 
ruego, por su santidad, su santificación ¡ qué sigamos los caminos del 
Señor ! 
  
  Yo me iría a la soledad, al interior a algún pueblito ... y vos 
me traés a la ciudad, al medio del mundo. Me querés para tu obra 
aquí. Me querés como veía Gayo, profeta (es decir dar testimonio) de 
la contemplación (= de la vida contemplativa). Lo que sea, y como sea, 
soy TUYO. Solo quiero y deseo TU voluntad. Sea donde sea. Sea lo 
que sea.  ALELUYA ! 
  Alegría, en el Señor. 
 
 20/11  ayer hablaban de las CEB. 
   Pienso que la riqueza de la Iglesia LA está más allá 
de las CEB, de la teología de la liberación y de todos los grandes 
pensadores. Pienso que la riqueza está en la misma vida del Pueblo 
de Dios. De la Iglesia misma. Y por eso surgen experiencias y 
pensadores de tanta riqueza. La riqueza y la vida están en la Iglesia 
misma. 
   Me interesan las CEB. 
   Pienso que una riqueza de la Iglesia en LA es su 
capacidad de asumir distintas propuestas y caminos. La pluralidad que 
se vive en la unidad. 
   Es lo que Pablo VI llama SÍNTESIS. Y lo que se 
habla de reconciliación. Lo que plantea Gera de encuentro de las dos 
culturas subyacentes en nuestra historia = la barroca y la iluminista del 
siglo pasado. 
   La Iglesia en LA tiene la riqueza de esa maternidad, 
de unir lo que es diferente. Y el camino lo va marcando la Iglesia 
misma, el Espíritu en la Iglesia. 
 

- La Iglesia de la esperanza = su riqueza es su vida 
misma 
 

- María reconciliadora = 
la reconciliación como un signo de los tiempos, 



y la vocación y misión de la Iglesia en LA a la 
reconciliación 
 

                Así como la pastoral popular toca la fe de la gente, del 
pueblo, en sus raíces más profundas; las comunidades eclesiales de 
base parecerían organizarse y querer crecer desde esa fe viva. 
   Yo las veo como dos expresiones de una misma 
realidad, de una misma vida. 
   Una (la PP) sería como el nivel extensivo, más 
masivo de la cosa. La otra (las CEB) sería el nivel más intensivo. 
   Son como dos niveles de la vida de fe de nuestra 
gente. O sea de la vida, ya que nuestros pueblos son en su misma raíz 
católicos. 
   Lo veo como 2 niveles de una misma cosa. 
   Así lo comencé a ver ayer más, gracias a lo que me 
fue compartiendo de las CEB Elvio - no hay que despreciar los dones 
del Espíritu – 
  
  PILATO VOLVIÓ A PREGUNTARLE ´¿ NO CONSTESTAS 
NADA ? MIRA DE CUANTAS COSAS TE ACUSAN ´ 
  PERO JESÚS YA NO RESPONDIÓ MÁS, DE MANERA 
QUE PILATO NO SABÍA QUE  PENSAR. 
 
       Mc 15,4-5 
 
 
  Me acusan de vago (no hace nada), de irresponsable, 
descolgado, espiritualista ... 
  y Jesús me consuela con su Palabra. 
  Yo sé que hay veces me he amargado y por eso pido 
perdón. Perdón Jesús. Perdón por no seguir tus huellas así, como sos 
Vos. Amén. 
  Y también me alienta. Ahí esta el modelo, ahí el camino. 
En María. 
  Jesús fue criticado y humillado. Y El era el Hijo de Dios. 
 
 
  Y de aquí nace un gran amor. El amor del mismo Señor = 
´Padre, perdónales porque no saben lo que hacen ´ 
 



       perdón 
     comprensión 
     amor 
  
 Señor, dame siempre de ese amor, del amor de tu Espíritu 
Señor. 
        Amén, Amén. 
 
 
  Qué difícil y compleja es la convivencia. Parece a veces 
imposible vivir el amor. 
  Pero para Dios... 
  lo que más amo y quiero es el poder comprender. 
Comprender con amor. La comprensión me parece lo máximo del 
amor. Es Jesús disculpándonos porque no sabemos lo que hacemos 
(que lo estamos crucificando). 
  Jesús no nos condena. Todo lo contrario ! nos disculpa, 
aboga por nosotros ante el Padre. Nos defiende. Da la vida por 
nosotros. 
  Jesús vino a salvarnos, no a juzgarnos. Todo lo contrario. 
Es puro Amor. 
  Es Amor, Misericordia pura. 
  No aceptar el don que es El mismo, es no aceptar el 
Perdón, la Misericordia pura y gratuita, total. 
  El se da. El es Misericordia. 
 
  Quiero comprender, disculpar, perdonar ... siempre. 
Setenta veces siete por día. 
  Yo sentía que me faltaba vivir algo. Sentía (hace tiempo 
ya) que me faltaba como asumir que TODOS somos pecadores. Y que 
siempre va haber incomprensiones, problemas, diferencias, distancias 
entre nosotros. Que la cosa no es fácil. Que en la tierra el amor debe 
estar siempre lleno de perdón. 
  Bueno. Las distintas situaciones de vida, y sus dificultades, 
me han enseñado que aquí y allá, en cada lugar,  en todo lugar, hay 
problemas, dificultades, diferencias, críticas, etc., en la convivencia. 
   Esto, yo diría, ya estoy convencido. Y a esto, lo 
evangélico ! 
O sea la respuesta de Jesús, en María. Sí. El vivirlo con el amor de 
Jesús. Con su esperanza también. 



   ´El Verbo se hizo carne ´ 
  Está aquí el misterio de la encarnación de la Palabra, de la 
Redención. 
  Al conocer más la miseria de la humanidad, me adentro en 
la esperanza del Reino. 
  Cuánto más bajo, más subo. 
  Ahora me encuentro en el lugar donde habita y reina por 
decirlo así, la Misericordia. Y aún, me pareciera que me falta mucho. 
Sí, es como entrar a un mundo nuevo. Y recién es como que estoy 
entrando. 
  Quiero dar más pasos. Nuevos pasos. 
  Adentrarme más en el conocimiento de nuestra naturaleza 
enferma, para meterme más en el Verbo encarnado, en Dios Amor 
que se hace Misericordia. 
  Cuánta más miseria, más Misericordia. Y Jesús es la 
Misericordia Divina. 
 
     COMPRENSIÓN 
es decir amor, perdón ... sabiduría de Dios. Es la sabiduría del 
corazón, la sabiduría del amor. Es don, es de Dios. 
   ´Padre, perdónalos, 
   porque no saben lo que hacen´ 
        Jesús 
 
  María, te quiero pedir perdón, por todas las veces que no  
  supe amar, perdonar, comprender. 
  Perdón María. Perdón Señor. Perdón.  
                   Enséñame. 
   Llévame siempre por este camino. 
  Siempre, siempre, siempre. 
Marita, Hasta la vida eterna. Amén. 
vos sos La vida eterna en la tierra 
puro   se da en este amor, 
amor!   en el amor de comprensión, 
  de paciencia, de perdón. 
  Es el amor de Jesús. 
     Amén 
 
21/11  Presentación de María al templo, por manos de Joaquín  

y Ana, sus padres. 



 
Siento en el corazón un tercer hijo: las EC. 
Las ejercitaciones de la caridad. 
Es el tiempo de la CARIDAD en mi vida. 
Lo asocio con el Santuario y la Eucaristía. Tiempo de amar. 
 
Los especiales, los populares ... y ahora las de la caridad. 
Su patrono: Martincho de Porres. Su fin: crecer en el amor 
(Dios es amor). 
 

         Pienso para el año que viene tener como línea de trabajo 
las ej. del 1er  ciclo, explicitando en ellas la caridad. Así quedará como 
un cuerpo, algo armado. Luego seguir con lo que se vea necesario del 
2º ciclo, para encontrarnos con el 3º que ya está explicitada la caridad. 

 
 Veo las EC como un instrumento de reconciliación por el 

Amor. Dios que es amor nos reconcilia en María. Y veo que este es un 
instrumento para crecer. 

 Esto puede ser para todo SM, y de manera bien especial 
para aquellos que se van comprometiendo en alguna obra 
propiamente dicha de caridad, como será ´el rancho de Dios´ Dios 
mediante. Este será como el hijo, el primer fruto visible del amor, de la 
caridad en SM. 

 Lo asocio íntimamente al Santurio. Qué bueno sería que 
fuese en el terreno de arlado. Explicitar el amor de María, de la Madre 
nuestra. 

   También lo veo como instrumento de 
reconciliación, ya que el amor une. 

                   
                   María es amor. 
  Ella une. Ella es Madre nuestra. 
  Ella nos lleva a su Casa, a su Santuario y nos une, 

nos hace Familia: hijos y hermanos. 
 
 
  Santuario   -    rancho de Dios   1 
 
     Casa ´San José ´  2 
 
hnitas.  ´Hijas de María Contemplativa ´   3 



      Iris y Miguel (flia) 
 
 
 Son las tres obras alrededor del Santuario. 
Y puede ser más, alguno que quiera venir a vivir el barrio, de 

SM. O como Dios lo quiera. Así lo veo. Pero será como Dios nos vaya 
mostrando paso a paso por su Providencia. 

 
   Señor, te doy gracias en María 
   por la EC, y las pongo  
   en sus manos de Madre nuestra 
   y Esposa mía, unido a Martincho de Porres 
   y a San José. 
 
      Magnificat Martín 
 
         1986 
 
PD  Siento que esto recién nace, que se está armando algo 

grande grande para la gloria de Dios. 
 
 
noche aportar lo mariano y contemplativo a la Iglesia y al  
  mundo. 
  Esta es mi alegría. El estar viviendo esto. Gracias 

Señor ! 
     Gracias María. 
 

20/11 
Jesús rey  después que te di lo que más quería, igual que Abra- 
   ham con su hijo, Vos me lo das hoy ya de una mane- 
   ra nueva: purificado por el amor. 
   Ahí fluye todo, ahí se centra todo para SM como fa- 
   milia y como misión. 
   Es María que da Jesús al mundo. 
   Para que el mundo viendo crea y se salve, sea trans- 
   formado en Cuerpo de Jesús. 
 
 Este es el tiempo de la caridad. 



 Pienso que el 87 ésta será una prioridad. La caridad. Esto es lo 
que nos va mostrando María, paso a paso. 
 
  Es el tiempo de la caridad. 
 
24/11 
  Todas las dificultades en las relaciones humanas VEO que 
son para que haya más Amor. Sí, para que yo ame con el amor 
COMPASIVO de Jesús. Un amor que comprende, que perdona, 
disculpa, espera y está lleno de la paciencia que es pura esperanza. 
  El corazón de la paciencia es la esperanza del amor. Y la 
esperanza en el Señor se manifiesta en el presente por una paciencia 
ilimitada. 
  Con humildad y amor aceptar los LIMITES de quienes me 
rodean, y los míos propios. Son sencillamente limitaciones. ´Señor 
perdónalos porque no saben lo que hacen´ 
  Por todo esto es que Juan Pablo dice que el amor en esta 
tierra tiene que ser MISERICORDIOSO. Lleno de misericordia por 
quienes nos rodean, por uno mismo (hay que comenzar por uno 
mismo). De esa manera son posibles las relaciones estables en la flia, 
en la amistad, etc. Un amor lleno de perdón y comprensión. 
 
    contemplación   -   misión 
 
misión: incentivar las dimensiones marianas y contemplativas de 
TODOS los bautizados. 
 
 + pienso que la pastoral popular debe animar nuestras 
comunidades de barrio. Es la dimensión extensiva de la 
evangelización nueva. Y las CEB (y quien sabe otros caminos en la 
misma línea) sería como el aspecto intensivo de la nueva 
evangelización. 
 
 
15/11   el Santuario. 
(S.Nicolás)  Me viene constantemente al pensamiento el Santua- 
   rio. Es como una imagen del Santuario de Guadalupe  
   en México. 
 



 Carlos de Jesús es mi padre y protector. El, que fue precursor en 
la contemplación en el mundo. 
 Veo como María me fue haciendo desear esa vivencia de 
Nazaret, y como me trajo aquí para que la viviera de esta manera 
nueva, en Soledad Mariana. 
 la Fraternidad fue como el instrumento para que yo deseara más 
y más ese vivir la contemplación perdido en el mundo, entre los pobres 
y sencillos del Señor. 
 Pero fue un instrumento, ya que el Señor providente (y María 
ahí), me empujaron a buscar eso por nuevos caminos. Se valieron de 
muchas situaciones y circunstancias para que yo no fuera allí sino 
aquí. 
 HOY me doy cuenta que vivo Nazaret, aquello que soñaba en mi 
corazón (la contemplación en el mundo, entre los sencillos), y veo que 
María ´se aprovechó´ de todo esto para hacer algo nuevo en SM. Es 
una opción por la Misericordia. Y siento que esto es lo NUEVO. 
  Bueno, la cosa es que aquí vivo lo que soñaba = Nazaret = 
la contemplación en el mundo. Y lo vivo de una manera nueva, ya que 
al desplegar mis sueños y vivirlos, nació algo nuevo en SM. Y eso es 
lo que vivo. Es el Espíritu y María que hacen la obra, por Cristo y hacia 
el Padre. 
 
  Lo nuevo para SM = la opción preferencial por los pobres, 
los más pobres. 
  Lo nuevo para mí = 

- María 
- la dimensión universal del mensaje. O sea llevar la 

CM  a todos (si bien con una preferencia clara a 
los humildes). 

 
Ya no es llevar la C a los más pobres, sino a todos. Y es 

en María de Nazaret. 
 
Al vivir entre los sencillos, vivo aquello que quería vivir. 

Por eso por ej. me da tanta alegría las Populares. 
Y es aquello que se me presentó desde un primer 

momento de la vocación, el vivir “entre la gente” . Esto significaba para 
mí entre la gente sencilla, entre los humildes. 

Todo esto es vivir NAZARET. 



Pero ya no siguiendo a Jesús en Nazaret, sino a María en 
Nazaret ( y a través de sus huellas, las huellas de su Hijo). 

 
Este vivir Nazaret fue mi ideal desde un comienzo, o al 

menos desde el Siambón. Y el vivir esto fue lo que me trajo a SM, el 
darme cuenta que aquí lo podía vivir. 

María me trajo aquí, cerrando otros caminos. Y de esa 
manera permitió y realizó algo nuevo para SM. 

NAZARET está en el corazón de mi vocación. 
 
Esta casa ´San José´ me queda grande. La acepto porque 

sé que Dios lo quiere, y está al servicio, y para cuando venga Gayo.  
Pero a mí me queda grande. Mi tamaño es el de mi ermita ´San José 
de la paz ´. Esa sí es mi casa, mi tamaño, mi lugar. 

 
He sido fiel a mi vocación. He vivido pobremente entre los 

pobres – Nazaret – 
 
María contemplación   pobreza 
 
         los + pobres  =  Misericordia  
 
 

26/11  lo que nos une con los hermanitos es la CONTEM-
PLACION EN EL MUNDO. 

  Y lo que me atrae de ellos es su pobreza, su despojo. 
 Esta pobreza también quiero vivirla en SM, o seguir vivién- 
  dola. Una pobreza grande, por el Reino de Dios. 
   
                             CONTEMPLACIÓN 
     POBREZA 
 
  ya la vivo gracias a la VE (la contemplación) 
 
      creo que la vivo (la pobreza). Pero 
no sé si con mucha luz, es decir con mucha conciencia de lo que vivo. 
La pobreza evangélica es un gran valor, que quiero encarnar Señor ! 
    Tener gusto por la pobreza, 
    aceptar la pobreza, 
    amarla con todo el corazón. 



 
  María quiso que yo viviera la pobreza evangélica aquí y no 
en los hnitos. Es un camino que Ella marca y hace. Ella me lleva de la 
mano con infinito amor. 
  Ser fiel a María para mi camino, es ser fiel a la pobreza 
evangélica. Es seguirla a Ella, pobre por el Reino de Dios. 
  Es aceptar mi persona sencilla, y mi vida sencilla, y mi 
historia pobre. 
O la pobreza en mi historia (pasado y presente). 
  Es amar esta pobreza de mi historia. 
  Es entregarme a Ella. Entregar mi pasado, entregar mi 
vida. 
 
 tarde  (Vísperas de Medalla Milagrosa) 
     Viene María Guadalupe a mi casa, a mi ermita, a bende- 
      cirla. 
     Y la vela se consumió. Como hoy las velas en la Capilla 
(después de dos años). Termina el año LITÚRGICO (tiempo de 
salvación = KAIRÓS) y se terminan las velas. Comienza el Adviento. 
 
   Le pregunto a María si quizás no sería la Capilla de la 
casa el Santuario, y yo hubiera entendido mal, y me responde por Mc I  
´Jesús tentado en el desierto´ y veo que es tentación. 
 

      ALELUYA 
 

 
 
27/11   ´ me atrae tu miseria ´ 
 
                                                 Jesús a sor Josefa 
 
 
    María                  su obra 
      (Santuario) 
 
 
   leo y releo Guadalupe, Fátima ... también pienso en 
San Nicolás. 



   Pienso en aquel sueño que tuve. Y en aquel otro de ir 
a Méjico. A la tierra de María Guadalupe, llevado por José. Y con Puri. 
   Pienso en el Santuario (el sueño aquel). Y llevo estas 
cosas en el corazón, a cada momento, todo el tiempo. 
 
                            Como a José (aunque yo soy miserable), Dios me 
lleva por un camino muy normal en lo espiritual.  
   Como a José El se me revela y reveló en sueños 
para manifestarme su Voluntad. 
El resto normalidad: trabajo y cruces, todo por amor. Su gracia 
habitual. Su cercanía constante. 
 
28/11   es tiempo de cosecha. 
   De siega. 
   Veo en todo este tiempo pasado, hasta el 85 como de 
siembra, trabajo y sacrificio. 
   Luego de Perú, y cuando ya nacieron las Populares, 
veo como ya los frutos de lo que fue sembrado. También la siega 
implica trabajo. Pero ya es un trabajo en el que uno queda con los 
frutos en las manos, a la vista. 
   Esta es la siega. 
   Cosechar muchas, tantas cosas. Y nuevas siembras 
serán fruto de otras anteriores que  ahora ya han madurado. Es el 
misterio de la gracia obrando en nuestra pequeñez. 
   Te doy gracias Guada. 
   Y pongo este tiempo, una vez más, 
   en la dulzura de tus manos. 
       Amén   
  
Navidad es la fiesta de la Encarnación. 
  ´El Hijo de Dios se hizo hombre 
   y habitó entre nosotros ´ 
 
+  Una vez que nacieron las Populares en el Perú, en el 85, yo ya 
canté con Simeón: 
 “Ahora Señor según tu promesa ....” 
 Y comenzó ahí mismo el tiempo 
 de la siega. 
 Cosechar para el Reino. 
   Qué gran alegría ! 



 
29/11  Jesús nace en Belén. 
  La encarnación del Verbo de Dios. 
  La encarnación: para nacer uno tiene que despojarse, 
hacerse pobre, hacerse niño. 
  Uno debe hacerse de aquel lugar en el que nace, hacerse 
uno con quienes lo rodean. 
  El Verbo se hizo uno con nosotros al tomar nuestra 
naturaleza humana. Nosotros debemos hacernos uno con nuestros 
hermanos al hacerlos justamente eso: hermanos. 
 
  Las Populares son un fruto claro de la encarnación de SM 
entre los sencillos. En la historia latinoamericana. 
  Es haber seguido a María pobre, que camina descalza por 
nuestras tierras (como dice Pironio). 
  Ella nos llevó hasta el corazón mismo de nuestra gente. 
  Ella nos llevó hasta Oaxaca, con los hermanos zapotecas. 
  Ella nos llevó hasta la Parada, en Lima. Y ahí nos dió a 
conocer tanta miseria, y al mismo tiempo tanta grandeza. 
  Seguir a María pobre, es y fue, una gracia inmensa para 
SM. Fue SM quien la siguió. Es SM quien la sigue, y seguirá con la 
ayuda del Señor. Amén. 
 
 
1/12         Carlos de Jesús. 
FOUCAULD      Y desde temprano viene gente a buscar algo de ropa  
         que me dieron, etc. Y pienso en las fraternidades. Vivo  
          esa experiencia de Charles. Es vivir entre hermanos. 
         Siento que mi comunidad son los sencillos, de Dios. 
  Esta es mi comunidad. San José de la paz es una gran 
comunidad con los pobres del Señor. Y tengo una misión, es la paz. 
Sí, una paz verdadera, fundada en la Verdad y el Amor. Paz que es 
fruto del Espíritu Santo. 
   Pienso en lo que decía el hermano Carlos. Qué 
cuántos más pobres haya en la comunidad de uno es mejor. Acogerlos 
con amor, y sencillez de HERMANOS. Eran sus invitados más 
queridos (los invitados predilectos del banquete). 
   Bueno, eso vivo. 
   Mi comunidad son los pobres. 



   A ellos quiero trasmitirles todo. Todo lo bueno. Pienso 
que San José de la paz tiene por misión el ser presencia, testimonio 
de Dios entre los hombres. 
   Es la dimensión del testimonio. 
   Las otras dimensiones son la de la vida interior, 
oración. Y la del trabajo hacia afuera, con la gente, y por ellos. 
 
 
3/12  hace unos años tomaron la 1ra. Comunión mis niños en la                         
Fco.             502. 
Javier         Anteayer fueron 70 años de la + de Carlos. 

Ayer abría la Palabra en el salmo 117, mi salmo. 
María me decía que no importa mi miseria. Conocí en 

estos días de su visita mi miseria, a la luz de su Misericordia. 
Ella me dijo una vez más que no son culpas sino 

debilidades de mi naturaleza. 
O sea que adelante, alegría !  soy miserable, y Ella es amor, Dios es el 
dulcísimo amor. 
  A lo largo de los años ¡ años ! María, en el Señor, me 
enseña el camino de la confianza y el amor. Conmigo necesita años, e 
infinita paciencia. Ella la tiene. 
  Mi Esposa me es fiel. Hasta en la última y más pequeña de 
las cosas. Ella me es fiel. Y yo me escondo en su amor. Y crezco en 
San José, en su corazón. En Ella, en él. 
  Las dos alas (amor y confianza) son las que me llevan al 
corazón mismo de Dios. 
 
 Ayer Licha (mi amiga) decía algo muy lindo en su cuaderno = 
  el Cielo del inmenso amor.   
 Y ahora pienso 
  el Cielo del dulce amor. 
 Oh Dios ! cuánta misericordia, 
    dulzura, 
    amor. 
 
  DAD GRACIAS AL SEÑOR 
     PORQUE ES BUENO 
  PORQUE ES ETERNO SU AMOR. 
 
      Salmo 117 



 
 
  María de Nazaret. 
  María en Nazaret. 
  La vivencia mariana contemplativa en el mundo es nuestra 
riqueza y  nuestra responsabilidad. 
  Vivir esa vida entre la gente. Ahí está toda su riqueza. Vivir 
Nazaret. 
  Es la vivencia de la contemplación de María. María 
nazarena la de los ojos contemplativos, 
    manos orantes 
     y pies peregrinos. 
  Esto es Soledad Mariana, 
     y mi alegría. 
 
  Desde la Misericordia, vivo SM, 
  cómo no dar gracias al Señor ? 

cómo no cantar sus maravillas ? 
 
 Dad gracias al Señor porque es bueno, 
          porque es eterna su misericordia. 
 
Señor, te doy gracias por mi Alianza. 
Ahí está todo. 
Expresado todo. 
Que mi vida sea la Alianza, 
y que la Alianza sea mi vida. 
           En María 
 
Señora mía, Esposa Mía, que así sea ! 
 
 
     HECCE HOMO 

     me doy cuenta que me cuesta la crítica un montón  = 
1. falta de humildad 
2. falta de fe 

 
Digo falta de fe, de fe en mí mismo, y en el obrar de Dios 

en mi vida. 
Porque sino, qué me importaría lo que digan de mí ? 



Teresita se alegraba cuando la DESPRECIABAN. Y yo 
creo que antes también. Pero desde que entré en ´la pastoral´ no 
sé porque me duele así. 

Es como que siento la injusticia. 
Ahora, en este tiempo, 
estoy aprendiendo a sufrir las humillaciones como una 

inmensa gracia de Dios. Y para eso le pido al Señor la fe en su 
obrar. No apoyarme en la fe de los otros, sino en mi propia fe. 

 
 
 
ORACIÓN BÍBLICA COMPARTIDA = 
 
1. Leer juntos el pasaje. 
2. Decir entre nosotros que nos dice el texto –como cdad- 
3. Hacer una oración en común a la luz de lo que nos dice 

el texto. 
4. Qué más pasó  ---- eso no se analizaría, a no ser 

mucho después ---- 
 
                                                ----------------------- 
 

87……..  con las EP siento que ya he dicho todo. Ahora     
       comienza el tiempo de la cosecha. 

Ya ha comenzado, 
demos gracias al Señor. 

   Y esto lo siento desde que nacieron las Populares en el 
Perú. 
  Ahora es un tiempo de recolección, y de acción de gracias.   
                                                                  Aleluya ! 
 
 
4/12  EZEQUIEL 36   “les daré un corazón nuevo” 
  

Del corazón abierto, 
  abierto de años y canas, 
  de vigilias y de noches, 
  de dolor y de amor, 
  de pureza e impureza, 
  de pasión y oración, 



  de alegría y de paz... 
  del corazón transparentado 
  nació algo nuevo, 
  signo de una vida 
  que nacía, florecía. 
 
  Hijo, fruto, santidad. 
  Qué más puedo yo pedir? 
  Un grito tan hondo 
  como el sufrimiento 
  ha sido fecundado, 
  de gracia, vida eterna. 
  Es el amor que hace milagros 
   e hizo del crucificado 
     un ser resucitado. 
  Alabanzas y glorias por siempre sin fin. 
 
 
 
  DIOS me regala vivir un camino nuevo. Y ahora, después 
de mucha fecundidad y gloria, me regala vivir ´el cielo en la tierra ´: su 
gloria. 
 
  la Alianza 
   es el camino nuevo 
    que El me regala. 
       ALELUYA 
 
  María 
  contemplación    ……………. 
  Misericordia     ALIANZA  
   
 
           la MISERICORIA es el camino ancho por el que el Padre me ha 
llevado. Esto en María que es pura misericordia del Padre Dios. En su 
Corazón, y en el corazón de su esposo. 
  Jesús, su Corazón, el Espíritu Santo, son la misericordia 
del Padre dada a nosotros. 
 
  Misericordia que es cariño, 



    que es María. 
  Este es el camino por el que Dios 
      me ha sanado, 
   y me regala sanar. 
  Este es el camino del amor, de la normalidad, de la 
santidad para HOY. 
 
 
  En la Alianza encuentro toda la luz,  
    y mi camino. 
  Un camino que se hace misión, 
      el llamado de Dios. 
 
  En la Alianza está la Voluntad del PADRE, 
                  el camino a seguir. 

 
5/12 
  La Alianza es MI camino a seguir. 
 
          el SANTUARIO: mucha gente. 
 
 
  En Puebla Nº 9 habla de las raíces históricas en LA de las 
CEBs. 
  Pienso que no se puede despreciar este número del 
documento. 
  Pienso que así como la pastoral popular es masiva y 
extensiva, así en ese clima, en esa línea de la pastoral popular, deben 
trabajar las CEBs y los Movimientos laicos en LA, aportando a la 
pastoral lo INTENSIVO. 
     los Movimientos tb. extensivos 
 
      masivo* 
 
 PASTORAL 
 POPULAR 
      intensivo   CEBs 
          Movimientos* 

 laicos 
MOVIMIENTOS   =   extensivos 



  intensivos ? 
 
  El pueblo LA es prácticamente todo Pueblo de Dios 
(Iglesia). Esto al menos en su raíz, en su historia, en su cultura. Esto 
más allá de la invasión de sectas y movimientos religiosos no 
católicos. Es propio del pueblo LA la fe católica. Está en el corazón de 
su cultura. Por eso se puede decir en LA “ el pueblo evangeliza al 
pueblo “. Esta es una misión, y un deber, que los pastores deben 
respetar y acompañar. Fomentar (o al menos ! no frenar u 
obstaculizar). 
 
  El Espíritu Santo en María, y por Ella, quiere una nueva 
síntesis en LA. 
  Síntesis de vida y espiritualidad. La vida de la Iglesia, 
Pueblo de Dios, laicos, jerarquía, es la que conduce. El Espíritu es 
vida, alma de la Iglesia. 
 
  La SÍNTESIS viene 
    de la misma VIDA de la Iglesia. Es una síntesis 
vital, que vendrá de marchas y contramarchas, choques, dificultades, 
alegrías, esperanzas. Y del entusiasmo infinito, de esa pasión que 
pone el Espíritu en nuestros corazones. 
 
 6/12 
   María, ternura de Dios. 
    TERNURA 
 
  Vivir la contemplación 
  es vivir a María, la ternura de Dios. 
  Es vivir el Amor 
   en todas partes, 
    en todas las circunstancias: 
     en el silencio de la soledad 
     y en la alegría del compartir. 
   Pienso que vivir la contemplación 
    es vivir la vida de Dios. 
 
 
 7/12   - el  Siambón (hermanitos) 
VISPERAS   - caminata a Luján 



 DE LA   - retiro en Devoto = 
INMACULADA        sacerdocio 

- sacerdocio en Pre seminario 
- Alianza de SM – Luján 
- preseminario y SM 
- Juio = negativa de Tello de entrar en los 

hermanitos 
- Diciembre  =  salgo del preseminario, 

   nace “San José”  
 
……. 
 pobreza 
 castidad 
 ´entre la gente´ 
 
 

  Dios se valió de mi falta de luz y libertad para traerme por 
estos caminos. 
  Quien sabe con la luz y libertad de hoy día, en ese 
entonces me hubiera ido con los hermanitos igual, sin consultarle a 
Tello.  Ya que no era mi director espiritual. Si no lo consulte para SM, 
para que le iba a preguntar por los hnitos. 
  Pero su palabra tenía un peso muy grande en mí, y me  
condicionaba en la decisión. E inconcientemente dije los hnitos no. 
  Sin este condicionamiento inconciente y fuerte, creo que 
me hubiera ido a los hnitos, donde fuera que hubiera que ir. 
  Dios se valió de mi debilidad síquica, o de ese lógico 
condicionamiento para realizar su plan. 
  Nada es perfecto es este mundo. 
  Y sus caminos se hacen así. 
  Dios se valió de mi falta de libertad, o de los 
condicionamientos de mi libertad. 
  Y me mostró un camino nuevo. Algo que Tello no veía, 
pero que sí aceptó cuando se lo presenté. 
  Desde mí ejercí toda la libertad. Pero esta estaba 
condicionada. No hay dudas de esto. 
  Tello obró lo mejor. Lo que él veía como camino de Dios. 
  Y yo fui fiel al Señor, hice todo lo que estaba de mi parte 
por seguirle. 
  Y en todo esto María se hacía presente para su plan. 



  María quería algo distinto, algo nuevo. 
  Ahora que lo veo, a 10 años de la consagración de SM. A 7 
años de mi consagración = 
  veo que este es el camino del Señor. Y me alegro que se 
haya servido de mi libertad condicionada por la palabra de Tello, su 
negación a los hnitos. 
 
  Me alegro. Dios quiso SM. Y SM así. Entre la gente ! 
            entre los pobres,     
            entre los más pobres. 
 
  Pobre para los pobres. Y desde ellos a todos, el sentido 
universal de la caridad, en María. 
  Me doy cuenta que fue una aventura, una gran aventura. 
En SM no había ese camino abierto de vida entre la gente. Sí había 
intentos como el de Raúl y Carlos, el de Roselyne, María Marta, Ana 
Inés, Puri... 
  pero era todo un camino a ser. Y así entré. Con ese deseo  
de vida pobre entre la gente sencilla. Y Ber lo veía bien y lo aprobaba. 
Y así se realizaba en mí ese ideal que antes quería vivir entre los 
hnitos. El vivir “entre la gente”, la pobreza y la castidad. 
  Es lo que había visto en 3 / 76 en el retiro de los Toldos. Y 
que luego busqué entre los franciscanos y los hnitos. 
  Franciscanos 
  hermanitos 
 Luego me interioricé más con los hnitos. 
 
  Pero Dios quería más, algo más. 
Algo nuevo. Y eso era SM, ya que el camino de opción preferencial 
por los pobres era en SM, y para el Movimiento. 
  Luego ese camino se enriqueció con el optar por los + 
pobres entre los pobres (Claypole, catequesis especial, EMCE, 
enfermos). 
 
 



Un camino de salud III 
 
Cuaderno del año 1986 (continuación). 
 
7/12 (continuación). 
 
 
   Y de esa manera encontraba algo muy hondo en mi 
corazón. Desde los sencillos, pero con predilección por las más 
necesitados de Dios. 
 
   Esta fue mi opción por los pobres. 
   Esta es hoy, la misma. 
   Esto marca mi vida en SM. 
   Esto me hace vivir aquello que estaba muy hondo en 
mi corazón. 
   HOY me doy cuenta que Dios se valió de todo esto 
para hacer algo nuevo, su obra. Algo más grande, más profundo, más 
pleno. Para mí, y para los otros. 
   Dios me quiso para este camino en SM. Me regaló 
este camino. 
   HOY si tuviera que optar. No dudaría en optar 
nuevamente por SM. Ahora de una manera libre y conciente. 
   Y viviría el mismo camino que vivo hoy. Con un 
acento grande y firme por los más pobres, por la Misericordia de Dios. 
  Mi vida, y mi realización, la encuentro en mi Alianza. 
  Y en estos días veía como María Guadalupe fue pura 
misericordia para con sus hijos. Y ahí vi la riqueza de mi Alianza en 
este sentido, con el pueblo latinoamericano. Con el pueblo. 
  En dar cariño, es ser amor para ellos. Verdadero amor.  
Misericordia. 
  La alianza de amor me plenifica. Me plenifica este amor 
preferencial y vida entre los sencillos y más pobres. 
  Me plenifica Nazaret, y en Nazaret, el ser corazón, el traer  
a María por su amor. 
  Al entrar en SM, yo no era tan conciente que todo esto era 
un camino a hacer. Pero si tuviera que volver a empezar, empezaría 
con las mismas fuerzas. Con la misma motivación. Es la motivación 
del amor de María, de su corazón maternal. 



  MARIA se valió de esto para hacer su obra. Su inmensa 
obra de AMOR. 
  Ella es amor. 
 
 
  Nazaret  = vida entre los pobres 
    ´entre la gente ´ 
  eso es lo que me llamó de entrada. Y eso es lo que vivo 
hoy. 
  Esta es mi opción y mi alegría. 
  La vida entre los hermanos pobres. 
  Esta vida me atrae con todo el corazón. 
  Este vivir Nazaret que los hnitos hacen siguiendo a Jesús. 
Nosotros lo hacemos siguiendo a María, y así a Jesús. 
  Y es el mismo Nazaret. 
  Es la opción por los pobres, 
  por los más pobres, 
  por los pequeños de este mundo. 
 
  ´Para todos, y especialmente para los más necesitados de 
Ella´ 
 
 
noche la alianza es un misterio. 
  Sí, un misterio 
    de vida y amor. 
  Lo vivo con fe enamorada, 
   lo vivo con amor. 
 
  La alianza y la historia de uno, 
   son misterios. 
  Me doy cuenta que con la vida 
   no se juega, 
  y hay que ser prudentes 
   como cuando se tiene 
    a un bebe en brazos. 
 
  Esto lo digo a la noche, 
   porque a estas horas 
    baja la sabiduría. 



  Pero a la mañana 
   escribía muchas cosas 
   y ahora lo veo fuerte, 
   como casi manoseado, no sé. 
  Hay en mi corazón 
  en esta hora,  
  un gran respeto, 
    y un gran amor, 
  por mi vida, 
   mi historia 
    y mi alianza. 
 
  Gracias Señor. 
   Suba en las vísperas 
    de la Inmaculada 
   mi Eucaristía 
    tu Hijo 
   mi Salvador. 
  Te ofrezco todo, 
   Tu Palabra hecha carne 
   muerte y resurrección. 
  A Ti que vives y reinas 
  por los siglos sin fin, amén. 
 
 
8/12  AVE MARIA   ¡ PURÍSIMA ! 
 
  SIN PECADO CONCEBIDA. 
 
   
  Mi comunidad son los pobres. Mis hermanos. Mis amigos. 
Mi familia. 
 
 
9/12 noche se consagró Licha 
GUADALUPE   Aleluya  ! 
   es un inmenso regalo para SM. 
      Aleluya. 
 
  Un pecado contra la fe. 



  Ya Dios me perdonó.  
  Muchas veces peco contra la fe. Al no ser sencillo, al no 
vivir según la fe. Desde ella. 
  Por ej. el tema de mi vocación, de los hermanitos, de la VE, 
etc  etc, son todas cosas que las veo más con la razón que con la fe 
del corazón. Por eso MARIA te pido perdón una vez más en mi pobre 
vida. Amén. Amén. 
 
      Gracias por Licha. 
        Gracias por tu amor. 
 

*  Por un lado soy prolijo. 
*  Por otro lado soy el despiste. 

  Es como que naturalmente soy prolijo. La verdad que 
también bohemio, artista. 
  Pero lo que veo es que mi SIQUIS se desequilibró con el 
tiempo (quien sabe por mi mucha sensibilidad etc etc) y esto me hace 
desbolado 
despistado, etc. 
 Pero como que naturalmente no lo soy. Aunque sí bohemio, o 
que me encanta la música, y también escribir. Y así. 
 
  Esta SIQUIS así es mi pobreza. Y es lo que aparece. 
  Creo que lo rescatable en cuanto a lo que permaneció con 
el tiempo es la bondad que Dios puso en mi corazón. 
  Como que eso sí me identifica más allá del orden deseado  
y del despiole síquico que soy y que aparece. 
 
10/12    amanezco con el deseo mismo de ayer, de ser  
GUADALUPE   simple. 
    Ser simple desde la fe, en ella. Ser sencillo en  
    María. 
          Amén 
 
   fe        ----     razón  
     corazón    racionalismo 
 
 
  Seguramente por ser tan racionalista (aunque no lo 
parezca, esa es mi lucha). 



  Alguna o muchas veces, no lo sé, me opuse a la razón. 
Pero no es a la razón, y al razonamiento de la fe, a lo que me opongo, 
sino al RACIONALISMO. 
 
 
  SI NO OS HACEIS COMO NIÑOS .... 
 
 
  María, veo cuanto cuanto pequé y peco de racionalismo! 
Gracias María por esta luz. No me dejes caer más, nunca más. 
          
                  Más allá del racionalismo .... 
  veo la riqueza de la Alianza 79. 
  Gracias Señor. 
   Gracias María. 
    Ser amor en tu amor. 
    Ser misericordia en vos María 
     de la contemplación, 
    esposa de San José. 
 
 
  FOUCAULD 
  HERMANITOS   temas que 
  LA TRAPA         cayeron en mi 
  VOCACIÓN       RACIONALISMO 
  MISIÓN 
  ALIANZA 
  FE 
  etc etc (VE) 
 
 
  es como un gran telón oscuro que se cae, como que se 
desprende de arriba y se cae por entero. 
 
  GRACIAS MARIA por decirme cual es mi pecado, una vez 
más ! 
  Hoy es Navidad en mi corazón. 
  Porque nace la luz de tu Hijo. 
 
 



  MARIA     RACIONALISMO 
    hombre nuevo        hombre viejo 
 
 
 + reaparecen las EMCE 
  En el 87 me voy a ocupar de los padres, y vamos a 
fotocopiar las guías antiguas. 
  Se está formando el equipo, 
  y la cosa va marchando. 
 
  Juan 
  Daniel 
  Cristina 
  Tony 
  Antonia 
  Lidia (hija de Reyna) y yo. 
 
 
 DONDE ESTÁS MI AÑORADO 
 CIELO DEL INMENSO AMOR? 
 MIRO EL UNIVERSO PERO 
 A TI NO TE VEO. 
 OH MI AÑORADO CIELO 
 DEL INMENSO AMOR, 
 CUANDO PERMITIRÁS 
 QUE ESTE PEQUEÑO CORAZÓN 
 TAN SENSIBLE 
 SE SACIE DE ESE 
 TU INMENSO AMOR... 
 
      Licha  30-11-86 
 
 
   EMCE 
   EMCP 
   EMCC   (de la caridad, de Martincho de Porres) 
 
 
 
 ´mi vida es la Alianza´ (Kentenich) 



 
 Marita, te doy gracias por esta luz. Convertime. Ser hombre de 
fe. 
 Sabés María?  sí lo sabés. Mi corazón por un lado vive la gloria 
(TRANSFIGURACIÓN) y por otro lado vive la cruz. 
 Vive la espada que atravesó tu Corazón. Espada de 
incomprensión 
    envidia 
    desprecio 
 sí lo sabés María. Pero Vos me das fuerzas en medio de tanta 
confusión. Me decís que muchos santos fueron despreciados ¿ porqué 
no yo que soy pecador, y que quiero seguir al Señor ? 
   Este es el camino de Jesús, 
   de María, de José. 
 Es tu camino, hasta llegar al pie de la Cruz, 
 y luego al Trono de Gloria 
 junto al Señor Resucitado. 
 
 
 María, Marita, 
 líbrame del RACIONALISMO, 
 dame siempre  
   la sencillez de la fe. 
     Amén. Amén. 
 
 
 este es un tiempo de GLORIA, 
  Gloria en la Tierra. 
 Desde que nacieron las Populares 
  mi corazón vive la luz. 
  Luz que es divina, 
   que es la gloria en la tierra. 
 Ya viejo como Simeón glorifiqué  
  a Dios por el Niño. 
 Luego entré en la gloria 
  y aquí estoy, en la VE. 

Es una nueva etapa, 
un nuevo tiempo, 

                         tiempo de GLORIA. 
 



 El Señor no me llevó a su Presencia sino que vino a mi pobre 
presencia. 
 En realidad la gloria comenzó con la VE. Las EP las vi antes del 
martirio de amor, cuando me estaba dando todo en Lima, contra mi 
voluntad, gustos y deseos naturales. 
 

- las Populares 
- el martirio de amor 
- la “gloria en la tierra” 

 
tiempo de gloria 
  tiempo de TRANSFIGURACIÓN. 
 
Mi alegría es la Alianza ! 
  el vivir ese cariño, 
la Misericordia que María de San José, mi dulcísima Esposa, 
  guarda en su Corazón. 
Para todos, y especialmente 
  para los más necesitados de Ella. 
 
La Voluntad del Padre en María, ese es mi único, uniquísimo 
NORTE. 
 
La voluntad de mi Esposa 
es que yo viva aquí el Cielo, 
y luego la vida eterna. 
Por eso este es un tiempo de luz 
(empañado solo por mi pecado). 
Dios quiere manifestar su GLORIA 
a través de esta pobre y pecadora 
creatura. 
Es la Voluntad del Padre entregar  
la luz de su Misericordia 
por medio del miserable Martín. 
Así lo siento, así lo vivo. 
Quiero ser gloria en su gloria, 
alabanza de su gloria, 
de la gloria de su gracia. 
 
Mi alianza (mi vida) 



 ha muerto y resucitado, 
y ahora vive junto al Señor. 
 

11/12  María, gracias por esta nueva conversión = de racionalista 
                   a hombre de fe. 
  María, tengo un gozo en el alma, 
  que solo vos conocés. 
  Lo pongo en tu alma, 
  en tu corazón, alma mía. 
     Amén 
 
  
 Pastoral        intensiva    Movimientos  
 POPULAR      CEBs 
  (reconciliadora)  
                      extensiva     Movimientos 
 
 
  Los Movimientos son católicos. Tienen una nota de 
universalidad muy grande. Por eso pienso que son de por sí 
reconciliadores. Unen distintos sectores sociales tb. 
  Eso es la pastoral popular. Y creo que los Movimientos 
también tienen que optar por ella. Y tienen que aportarle a la PP su 
nota  de reconciliación y unidad. 
 
 
 
PASTORAL    extensiva (masiva) 
POPULAR  
 
      intensiva = CEBs 
 
   
 
                    y creo que los Movimientos deben aportar en lo intensivo 
y extensivo de la PP, con su aporte propio de unidad y reconciliación. 
Y cada Movimiento aportando a la Iglesia su riqueza particular. 
  Esta es la Iglesia que yo veo, 
  una Iglesia Madre del pueblo, 
    Madre de todos. 



 
  Carlos, 
   padre, amigo y hermano. 
   Gracias, 
   gracias por tanto que me das. 
      Amén 
 
  Esta mañana me desperté con la imagen del Santuario en 
mi pensamiento. 
 
  Reaparecen las EMCE. Leo en 25 de Mayo del 83 algo que 
me decía Annemie  “PARA MUCHAS MAMAS” 
 
 12/12  María, en tu día me regalás 
GUADALUPE la Palabra de tu Hijo  = 
 
   SABIA QUE SE LO HABIAN 
   ENTREGADO POR ENVIDIA 
 
        Mt 27,18 
 
  yo me doy cuenta que todo lo que sufro últimamente es por 
envidia. Y envidia de qué? pienso que es envidia de mi buena relación 
con la gente, de ese gran amor. 
 
  tarde  hoy María, Lupita, 
    te doy gracias por la Alianza. 
  Sí María, te doy gracias por la gracia, el don de la Alianza 
que hiciste conmigo. Alianza de amor y misericordia. Alianza de 
ternura de Esposa y Compañera. 
  
15/12 
  
             ejercitaciones populares 
   ejercitaciones especiales 
   ejercitaciones DE LA CARIDAD 
      (Martincho de Porres) 
 
y esto se asocia íntimamente con el Santuario. La caridad y el 
Santuario. 



  A la mañana me brota siempre como del corazón la idea – 
imagen del Santuario. 
  Ya aparecerá a su tiempo. 
  Estamos próximos a él. 
  Construir la CARIDAD 
  es construir el Santuario. 
  SANTUARIO    -----      CARIDAD 
  
  Y en lo que hace a las ej. CARIDAD nacen casi como sin 
darnos cuenta. 
  Están naciendo.  Ej. introductorio 
           Eucaristía 
 
  Las ej. para los pobres son algo grande que alegra mi 
corazón. Son como la materialización o el instrumento de SM. Y eso 
es un servicio al Cuerpo de Jesús pobre. 
  Esto me da fuerzas para seguir el camino, y para llevar las 
incomprensiones, críticas, etc. Son como los signos del Reino. Sí, los 
signos del Mesías entre nosotros aquí y ahora. Es la proclamación de 
la Buena Noticia a los pobres. Y como enseña la Iglesia este es el 
mejor servicio! que se puede hacer a nuestro hermanos carenciados 
de tantas cosas. No el único. Tampoco este solo, sino acompañado de 
TODA la promoción y dignificación del hombre, de la sociedad. 
Pero sí es el servicio más importante y urgente, porque sin él, sin esta 
Esperanza cierta y actual, es imposible la construcción de nada. No 
hay fuerzas verdaderas para construir lo que deseamos. 
 
+   la CRUZ    críticas 
      desprecios 
      indiferencias 
 
+  la GRACIA    ej. populares 
      ej. especiales 
        la caridad 
 
  Cruz y gracia que son amor. Son la muerte y la 
resurrección de Jesús, su Pascua. Y esto es amor. Jesús que es Dios, 
el Hijo de Dios, es amor. Y su vida, y su muerte, y su resurrección son 
amor. Dios es amor. Su vida es amor. 
 



  María me ha regalado ser MISERICORDIA para su Pueblo. 
Como Ella me enseña en Guadalupe con sus hijos en LA. María me 
regala ser ternura, cariño de padre y amigo para su Pueblo. 
   
                   Qué gracia infinita la Alianza. 
   Gracias María. Gracias Señor. 
   
 
                   Padre, gracias. 
  Gracias porque aunque sufro  
  las cosas que bien sabes, 
  nunca me dejas. 
  Es tu obra. 
  Gracias por tantas maravillas 
  de tu gracia, de tu amor 
  entre nosotros, 
  para nosotros, tus hijos. 
      Amén 
     
                                               10 años de Alianza SM 
     11 años de conversión 
      7 años de Alianza mía 
 
 
          SAN JOSE, esposo de María y 
  padre de Jesús y la Iglesia. 
          San José, dulzura de Dios. 
  Su corazón, su amor ... 
    su paternidad 
     (sombra de Dios). 
 
 Ahí esta mi vocación, mi misión, mi camino en María, en su 
Corazón. 
 
  José de Nazaret, 
  padre, hermano, santo, 
    amigo. 
  José  =  la contemplación. 
  Corazón de José  =  el amor. 
  Ahí está mi camino. 



  Un camino de amor, 
   que es paz de Dios, 
  un camino de salud, 
   que es esperanza 
    para el mundo. 
 
  Otros seguirán el camino, 
   yo sigo a José. 
   A José del amor, 
   a José de la paz, 
   a José   -  corazón. 
 
En la liturgia falta la fiesta 
   al corazón de José. 
  Al misericordioso corazón de José. 
 
  En este tiempo de trabajo e incomprensiones, miro a José, 
y sé cual es mi camino. María me lo muestra, Ella me lo da, es su 
esposo en su corazón. Ella me lo da, me regala su misterio, su vida, 
su camino. 
 
  Volver a la ALIANZA. 
  Después de la conversión nueva del otro día (del 
racionalismo a la fe), y con la gracia de estos días, 
   antes de los 10 años 
     de Alianza en SM, 
  hay en mí toda una vuelta a la Alianza  =  centro de mi 
vida. 
        Aleluya 
 
  SIENTO que mi camino es un camino para otros, para 
muchos otros. Es un camino de confianza y amor. 
 
Es un camino de normalidad y salud. Recibo el cariño del Padre por la 
confianza. Y lo doy por el amor. 
  Es un camino aprendido en María, y tantos santos 
compañeros  =   
  Teresita y su caminito. 
  Carlos y su contemplación nazarena. 
  José, esposo de María 



   padre de la Iglesia, 
   hombre sencillo, común, 
  hombre que vivió lo extraordinario de Dios (por tanta 
grandeza) en lo ordinario de la vida de cada día, en un pueblito 
palestino ( de los descendientes de David ). 
  Juan de la +  y la SABIDURÍA. 
  Teresa de Avila y la reforma hacia la contemplación. 
   Y tantos tantos santos amigos 
   que fueron estrellas vivas en el camino. 
 
  Camino de salud para muuuchos ! 
             camino de normalidad. 
 
 
      
            CAMINO DE SALUD   
  Dos alas me dió el Señor 
    para llegar hasta El  = 
   la confianza 
       y el amor. 
 
 
  Camino de salud para muchos. 
  Muchas veces paré mi birome antes de escribir esto. Pero 
porqué esa falsa humildad ? La obra es de Dios. Siento que mi camino 
será para MUCHOS. Es un camino de salud, de santidad para el 
hombre del mundo contemporáneo, y del tiempo que viene. Sí, lo veo 
abierto a muchos, muchos, muchos. 
    Dios sea bendito 
     por siempre, amén. 
 
  Volver a las fuentes. 
 
  Camino de salud para muchos, 
      muchos  ... 
 
       ¡  ALELUYA  ! 
 
 También yo (igual que Teresita) seguiré trabajando en el Cielo, 
para que muchos encuentren este camino de salud y de paz. 



 
   Mi herencia es mi vida, 
    camino de salud y de paz. 
 
 16/12  Contemplo TU OBRA. 
   La obra de tus manos María. 
   Tú eres instrumento del Espíritu, 
    totalmente dócil a El, 
     tu Señor y tu Dios. Amén. 
  

17/12  Me he confesado 
   Aleluya ! 
  Dios ha perdonado mis pecados. 
    
  ´ TÚ SÍGUEME  ´ 
 Jesús me llama con su Cruz, 
  en su Gloriosa Cruz. 
 El tiempo que vivo es un tiempo de gloria. Pero para que 

así sea tengo que ser fiel a la Cruz. A la Cruz en la que Jesús quiere 
que yo esté como clavado místicamente. Si soy fiel a esa tierra 
entonces también podré ser el árbol que anida en sus ramas a los 
pájaros del cielo. 

 
   Gracias María. 
        Gracias. 
 
 Estoy feliz, muy feliz con lo de los 10 años de Alianza de 

SM. 
 Pasado mañana harán 10 años de SM, y 7 años de mi 

Alianza, junto a Gayo, mi hermano y amigo. 
 
 Gracias Padre de las misericordias ! 
 

18/12          +   Señor mío. Nuestra libertad está condicio- 
Vísperas SM     nada por mil realidades 
                                               internas y externas. 

Muy bien definía al hombre Ortega al decir 
que era él y sus circunstancias. 

Así estuvo condicionada mi libertad para no entrar en los 
hermanitos, y seguir en SM. Gracias Señor. Tú te vales de todos 



los condicionamientos, y de nuestra libertad ! para realizar tus 
designios. 

Sí, mi libertad estaba condicionada. La de quién no? por 
mil mil circustancias. 
Pero si tuviera Señor que elegir HOY elegiría este camino. 
Es un camino de Misericordia. 
Tú me regalas tu Misericordia, y me haces instrumento de 
Ella. 
Cómo no dar lo que recibo ? 
Cómo no cantar tus maravillas ? 
Escribo esto, y me viene a la memoria lo charlado con Julio 
allá en el Siambón 1976. Y santa Teresita. Confianza y 
misericordia. Estas son mis alas para llegar a Vos. Mi dulce 
Señor. 

   Es un camino de pequeñez. Tú te vales de mi 
debilidad para manifestar tu fuerza y tu poder. Lo sé Señor. Y es un 
camino para mí y para otros. Otros seguirán las huellas que dejé al 
seguirte, Señor de la Vida. Mi Vida. Me has hecho CAMINO para 
otros. Esta es la maravilla de tus manos Señor. Todo lo hiciste con 
amor ! Padre mío. 
  Y así llego al corazón de mi vocación. 
   Esposo de María 
    y padre de multitudes. 
 
  Cómo José, como Abraham. 
  José, tu dulcísimo esposo. 
  José, el padre de la Iglesia, 
Cuerpo de Jesús. Y padre de Jesús. El sacerdocio de José. Y mi 
paternidad de Jesús. Al tenerlo en mis manos, al Santísimo. 
 
 
 tarde         Vísperas de María Reconciliadora. 
   A los 10 años de mi entrada en SM, voy a hacer un 
retiro de soledad y silencio de 15 días. Qué inmenso es tu amor María. 
 
  Siento en la Iglesia LA una fuerza vital inmensa. Dios vivo 
entre nosotros. Leo a Boff, Tello. Corrientes que se encuentran, y que 
son esperanza  y realidad para nuestra gente. 
  Creo en el Espíritu y María presentes hoy en nuestra 
Iglesia LA. ´Iglesia de la esperanza ´      -   Pablo VI, 



       Juan Pablo II  - 
 
  Siento la predilección de amor del Padre. 
  El Padre dulcísimo 
   me dió a María por Esposa. 
  Desde esta gracia se ilumina mi vida. Y doy gracias por 
todas las gracias. 
  Ser esposo de María. 
  Vivir en José de Nazaret, 
   su espíritu, su vida. 
  En él que ya vive en comunión de vida y amor, eternos, 
con María. 
  Cómo será el Cielo ? 
  Lo imagino como estar con Ella, en una playa, en paz, con 
amigos y amigas, en un día muy hermoso. 
 
  MI AMADA ES PARA MÍ 
  Y YO PARA MI AMADA. 
 
  Voy a llevar al campo  = 
   las intensivas 
   la Biblia LA 
    Puebla 
    Charles 
      y el Kempis. 
  CANTOS  para flauta. 
  El oficio mariano y las cosas para Misa. 
 
19/12 
   MI CIELO SERÁ AMARTE  ! 
 
 
 
 
  Hoy, fiesta de María Reconciliadora, a diez años de 
nuestra Alianza en Ella como Movimiento, hecha en Luján, quiero 
renovar mi alianza personal. 
  También quiero explicitar y precisar más mi voto de 
obediencia hecho a María de San José. Quiero obedecerla a Ella, 



obedeciendo en todo, hasta el último detalle, al equipo coordinador de 
SM. 
  María, Señora mía, 
  Esposa mía 
  ¡ TODO TUYO ! 
 
     Martín 
 
    Moreno 19-12-86 
 
Patrono de mi obediencia = Martincho de Porres. 
 
 
  Volver a las fuentes. 
  Es tiempo de beber en las fuentes  
                   ya bebidas; 
  así lo haré en este retiro. 
 
 Martincho de Porres = compañero en  
                                               ej. de la caridad 
     grupo Caridad 
     grupo hospital 
 
 humildad 
 humillaciones 
 caridad 
 obediencia (como dice más arriba)  
 
 
     Martincho, que también acompañas a Puri 
en su trabajo en las Flores (San Juan), gracias de corazón ! 
  Martincho, este es tu tiempo. 
  Tiempo de la caridad. 
  Te pongo en tus manos hoy, especialmente las 
ejercitaciones de la caridad que surgen de la vida del grupo caridad. 
AMÉN 
 
 Ejercitaciones especiales  =   Vicente de Paul 
            “           populares    =   Toribio de Mogrovejo 
            “           de la caridad =  Martincho de Porres 



 
  Este hijo me nació casi sin darme cuenta. O es como un 
hijo adoptivo. Pero cada vez lo voy queriendo más con el corazón. 
  También lo relaciono mucho con la reconciliación. Como 
que la Reconciliación, María y la Caridad tienen mucho que ver. 
  Son caminos de Dios. 
   
22/12          María, vos me enseñás por la Palabra que tengo que vivir  
                   el último lugar. 
  Abrazar la CRUZ del amor.   
  Sí, la Cruz de amor  ! 
  El Amor está crucificado  ! 
  Cuál será mi lugar  ? 
 
 
  CRUZ -----  FECUNDIDAD 
 
 
  CRUZ -----  RESURRECCIÓN  
 
 
 
 Para el 87  = tengo que cuidar los espacios de soledad. 
  Y esto con mucho celo. 
  De esa manera podré vivir toda la exigencia de la 
solidaridad. Pero para esto tengo que respirar en Dios. 
 
 
  humillaciones 
  Cruz del corazón  amor 
  último lugar 
 
 la CRUZ del último lugar, del olvido, de la indiferencia de los 
demás. 
 Porque si buscamos aquí la gloria en el mundo, la gloria del 
mundo, dónde dejamos al Señor  ? 
 
  Mi vida eremítica debe adaptarse a lo que Dios me va 
mostrando en la realidad. 
 



  Pareciera que el 87 va a seguir en la misma línea que este. 
Más identificado con la Pascua de Jesús. Morder más su Cruz, vivir 
más su Glorificación. 
 
  El 87   =   María Reina en Argentina. 
     Son los 100 años de la coronación pontificia de 
María de Luján  ! 
    La primera Virgen nacional coronada en 
América. 
    Y cumplo 35 años. 
    María, será tu voluntad el llevarme allí para este 
año jubilar ? Es esa tu voluntad ? No hace falta decirte mi disposición 
para hacer lo que vos quieras, pero si me llevás para festejar tu 
reinado de amor María, qué inmensa alegría !  la única y verdadera 
alegría. ´Alegraos más bien porque sus nombres están escritos en los 
cielos ´ 
 
  Qué será ? 
  Cómo será ? 
  TODO TUYO 
 
 
 20/12  Jesús muerto   Pascua 
   Jesús resucitado  de amor 
 
 Es el tiempo de dejarse llevar como Jesús cuando fue enterrado, 
y hasta lo podían haber robado los judíos ! pero el Padre no lo quiso. 
 
 Obedecer como Jesús, 
 dejarse llevar como cuando estaba muerto. 
 Vivir la Resurrección. 
 Vivir la gracia de la vida nueva, 
 que Dios quiere para este tiempo. 
 
 Una historia pobre, 
 es un signo de predilección 
 del amor de Dios por uno. 
 De Dios Padre de Jesús, y Padre nuestro. 
 
  



24/12   EL ULTIMO LUGAR. 
               María, en este año he vivido mucho la cruz en el 
corazón. 
   Y vos me enseñás que está bien. Que guarde la paz. 
Que camine con humildad. 
   Que mi orgullo es herido, y que eso es bueno. Que 
realmente Jesús humillado es camino de Salvación. 
   María, me duele el corazón con cada desencuentro, 
cada barrera de incomprensión. Te lo ofrezco a vos Esposa mía en 
esta NAVIDAD. 
   Va a nacer el Niño. 
   Te ofrezco mi corazón herido. 
   Está hambriento de la Reconciliación. 
   Del entendimiento, del amor, de la unidad. 
   Que nazca Jesús, María ! 
   Que sane nuestros corazones. 
   Que nos lleve a la unidad. 
  Te ofrezco mi corazón herido. Amén. 
 
   Tú me das la luz 
   para discernir  
   entre escrúpulos e impurezas. 
          Gracias Señor. 
 
   Mientras tenga mis espacios de soledad 
   podré vivir las exigencias de la solidaridad. 
 
   Jesús, Pan de la unidad, 
   de la reconciliación y el Amor. 
   Jesús, hermano nuestro. 
   Me acerco a tu Pesebre 
                            y te adoro de corazón. 
 
 Mi corazón pasa por la soledad de la  +         
                    cruz mariana 
   cruz de Dios. 
 
  La soledad en María se ha hecho plena 
  me siento abandonado en sus brazos 
 como Jesús muerto en los de su Madre. 



  La Piedad. 
  Y la solidaridad en Ella 
   también está plena. 
  Ya no solo la Visitación, 
  sino también la gloria de Pentecostés. 
 
  Pentecostés 
   es la Iglesia plena del Espíritu. 
  Así los frutos de la gracia, 
         las Populares   
  y tantas cosas que el Señor 
        quizo regalarme. 
  Mi corazón conoce una plenitud 
      que solo la puede dar Dios. 
 
 
Nota: hay dibujada una cruz y como unos rayos de gloria que salen de 
ella. 
 
 
  Cruz gloriosa. 
  Cruz Resurrección. 
  Pascua del Amor. 
 
  En el corazón de María de San José, 
   está la Cruz 
          y la gloria de la Resurrección. 
 
  Pascua del corazón, 
    seguir los pasos de José. 
    Seguir sus huellas. 
   Está viva aquella frase 
     ITE AD IOSEF 
 
 
   Tengo un camino 
   muy pequeño  
    y muy hermoso. 
  No es mío, sino de José, 
   el esposo de María 



           y el padre nuestro por amor. 
 
 
  José, padre del Pueblo de Dios. 
 
 
     José, esposo de María, 
          padre de la Iglesia. 
 
 



UN CAMINO DE SALUD (a) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88. 
 
23/3   DIA DE SANTO TORIBIO 
          ¡PATRONO DE LAS POPULARES! 
                                ¡DEO GRATIA! 
 
te doy gracias Padre, porque en este día de gracia en que llueve y recuerdo 
a mi amigo Gayo escuchando a Bach, te escribo estas primeras líneas. Son 
líneas de acción de gracias ¡grande y profundo! Por todo, pero 
especialmente por las Populares. 
                      Padre, gracias por mi vocación, 
                                  gracias por mi amistad con Gayo. 
El otro día San José me regaló el ver con nueva luz mi vocación 
contemplativa. Aquella gracia que Ignacio bueno me hizo ver de no 
identificarla con la vida monástica. Es más, y en ese más estoy yo, 
probando una de las tantas nuevas formas de vida contemplativa en la 
Iglesia. 
                          Cómo no darte gracias? 
                           Cómo no deshacerme en una inmensa acción de gracias 
hacia Vos, Padre bueno, Padre de las misericordias? 
                            Gracias Padre. 
                                  Gracias. 
 
AMERICA fue evangelizada hace casi 500 años. Ahora deben volver esas 
carabelas llenas de los frutos de la fe. Tenemos que dar con abundancia 
aquello que recibimos de nuestros antepasados. 
 
“¡Ah! ¡¡¡Ese día ya no dije que podía sufrir todavía más!!! … las palabras 
no pueden expresar nuestras angustias, por eso, no intentaré describirlas. 
Un día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras GLORIOSAS 
tribulaciones ¿No nos gozamos ya de haberlas sufrido? …” 
 
                                                              TERE cap. VII Ms. A 
                                                                      pag. 260 
 
Yo puedo decir lo mismo respecto de aquel viaje, hoy hace justo 2 años 
¡aquel 23 de Marzo! Fue el martirio del corazón. Pero luego junto a la 
fecundidad y a la luz de tanta vida, vino el profundizar en esa nueva 
dimensión de la Cruz. Y aprendí, estoy aprendiendo, a sufrir. Se ven 
colmadas mis capacidades de sufrimiento y mis deseos de amor ¡No hay 



amor más grande que dar la vida por los amigos! A cada paso, a cada 
sufrimiento, Dios me da luz, fuerzas, ánimo. Me une a María. 
          Hay en todo esto, un sentido profundo de GLORIA. De esperanza, de 
eterna alegría. 
                         LA ALEGRIA DE LA CRUZ 
                         LA SABIDURIA DE LA CRUZ   
 
24/3       la contemplación 
               María 
               la caridad 
 
María de Nazaret, es María sencilla, sencillísima. 
           No solo es María EN Nazaret. Es más. Nazaret es el origen, y como 
el apellido de María. Como se dice por ej. Teresa de Avila. Y eso significa 
mucho. Es la cuna. Es aquel lugar donde nació, creció, y se configuró su 
personalidad. Ella era de Nazaret, de un pueblito pobre, perdido y 
despreciado por los judíos (como se ve en la respuesta de Natanael). 
            María de Nazaret me habla de la CONTEMPLACION que vivo. Un 
vivir entre la gente. Me acuerdo que siempre escribía que Carlos siguió a 
Jesús en su vida nazarena, y yo a María en esa misma vida, y a José. O 
como José. 
            Este vivir “entre la gente” es vida contemplativa. Es la 
contemplación en el mundo. Es aquello de lo cual Carlos hablaba a su 
manera, y vivía plenamente. 
            Yo antes no hablaba tanto de contemplación, sino de vivir “entre la 
gente”. Me doy cuenta que es lo mismo. Es la misma realidad. 
             Y cuando decía María de san José, decía Ella en Nazaret, ya que 
allí vivió y murió su esposo. Es lo mismo que decir “de Nazaret”. 
             Es un espíritu ….. espiritualidad. 
Por eso podrán cambiar las palabras, y evolucionar las formas y tipos de 
vida, pero la vida misma es la que queda como denominador común. 
                               La espiritualidad es VIDA. 
 
CONCLUSIÓN: el bien de la contemplación que Dios me regala. Y el 
saberme camino de salud para otros. Ya que el Señor me sanó y me llenó el 
corazón y las manos de su amor, aunque soy un pecador. Y esto es mi vida 
y mi historia, algo muy hondo. 
 
                Veo como cuanto más ando, más necesito ir a las fuentes. A lo 
sencillo, a lo primero.  
 
noche    Señor, te doy GRACIAS por el don de la contemplación. Eso es lo 
              que quise hacer desde que comencé este cuaderno. Darte gracias      



               por esta vida de contemplación que me regalás vivir. Gracias  
               Señor. Amén. 
               La tentación va justo al punto donde está la gracia y la felicidad   
               plena. Es lógico que así sea. Que el malo me quiera sacar aquello  
               que más quiero. 
 
Otro punto: el Santuario. 
                    Elvira soñó con un Santuario en Parque, grande y bello. Tenía 
tres altares, en uno santa Bernardita, en otro Lefebre, y en otro una mujer 
vestida de blanco. Aquí celebraba yo y otros esperaban para celebrar.  
                            El Santuario. 
                            Y en este tiempo tan presente. Le veo como una realidad 
próxima. En el sentido de que se cumpla aquello que quiere María: traer a 
sus hijos a su presencia materna.  
                    Lo pondré una vez más en manos de Kentenich. 
 
25/3 
Aniversario IV sacerdotal. 
                María, te doy gracias por la vida eremítica que estoy llevando. 
Antes realicé mi ideal en “San José”, ahora lo hago en “San José de la paz”. 
                       Gracias María. 
                   También vivo con mucha fuerza el Santuario. Dentro mío surge 
con nuevas fuerzas. Es como que ya estamos próximos a su plenitud. A su 
realidad. Aunque no entiendo bien como es la cosa. La cosa es que está 
fuerte en mí. Se  me presenta la imagen del Santuario de Guadalupe en 
México, pero en tamaño chico, o sea más pequeño. Algo así. 
                    Me sorprende el sueño de Elvira. Y leyendo “de casualidad” 
mi cuaderno del 80 veo como nacía el Santuario 
                                                          María Marta 
                                                             sueño 
y también Laguna por “motus propio” nos decía de tener un Santuario tipo 
Schoenstatt. 
                            Y hoy!  En Luján estaban rezando los curas y 
seminaristas de Levebre, etc. Y recé por él, y vi como esta herida de la 
Iglesia está cercana a María y como quiere sanarla. 
                            Marianita nos va a regalar una Guadalupe para la Capilla. 
Fue idea de ella. Me preguntó porqué no había una en la Capilla. 
                            Aleluya. 
                            María está muy presente con su Santuario. 
                            Y hoy en el campito, en Luján, veía como mi vocación 
contemplativa es hoy en la VE. Esto me da una gran alegría. Es una vida 
eremítica, celestial, que María me regala. Aleluya. 
 



27/3     toda la tarde de ayer me anduvo persiguiendo el “demonio de la  
             carne” 
             y la Palabra me consuela. 
             Ya la Palabra de Dios me fue formando y advirtiendo que “este 
ídolo del escándalo” (no me acuerdo como se llamaba) tenía que estar en 
medio del templo antes que llegue el fin. Del templo de mi cuerpo también: 
las tentaciones bajas del Malo.  
                           Si no fuera por la Palabra… 
                           Ella me alimenta e instruye diariamente. 
 
28/3        “llagándole como también las había impreso en un alma     
                 llagándola de amor” 
                                                                      Jn + 
Recuerdo la llaga, la sabiduría que Dios me dio. Dulce sabiduría! Más 
dulce que toda dulzura.  
                                       Dios se me dio en la contemplación. 
                                        Yo me dí en la consagración. Y todo fue de El. 
Porque todo es don. 
 
                 VE     VIDA DE ERMITAÑO 
                             Gracias María. Yo sabía que en el cambio de mi nombre 
había un misterio de soledad. Es tu dulce soledad. Eso es “María Martín”, 
un misterio de tu amor. Una nueva etapa de plenitud. 
 
noche   María Soledad es el nombre de mi vida eremítica. Soledad María… 
                                               María Soledad… 
                                                              Reconciliadora. 
 
29/3  
                VE   no hay duda que es mi ideal  de  vida, y mi alegría. 
                         Es la voluntad de mi María, 
                                       y principio de vida eterna. 
                                                          ALELUYA 
 
30/3 
                            vida retirada ………  egoísmo (tentación) 
 
                             vida “entre la gente” ………… amor 
 
          DESEO (Catalina) algo grande, muy grande. Intimo. Siento crecer 
esos deseos de Dios que muchas veces aparecen pintados con deseos de 
retirarme, o de irme a la Trapa como un modo de ese retiro. 
              Pero siento que esos son DESEOS de Dios, de vida eterna. 



tarde         TODO mi amor es María de Nazaret. 
                  TODO mi camino es María de Nazaret. 
                  TODA mi enseñanza es María de Nazaret. 
                  TODA mi alegría, TODA mi esperanza es María de Nazaret. 
 
1/4         todo lo pongo en tus manos, 
                             y todo me sale bien, 
                                                   hasta el último detalle. 
 
noche       
                          crecer en pureza 
                          crecer en confianza … SANTA TERESITA  Amén 
Tengo que ir contra mis miedos y dudas: lanzarme a Dios. 
                         Tengo que vencer mi lujuria, mi ser lujurioso, bajo. 
                     Crecer en ascesis 
                                 ir contra mi pereza, 
                            contra toda clase de pereza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                            inclusive la de las distracciones en la oración que es una 
falta de esfuerzo de estar en María. 
 
                        La VE es por amor. Por no amor me iría a la Trapa, o me 
retiraría a otro lugar. Es por amor. 
                         También veo en mí, crecer el DESEO de cielo, de gloria. Y 
tanto el retirarme o el irme a la Trapa sería como esperar o prepararme para 
eso. 
 
2/4         María, pongo mi esperanza en tus manos. 
               Con aquello que siento y presiento de gloria. 
               Y con la pregunta de que será aquella gloria que siento y me 
ofreces, cómo será? 
               Será un nuevo modo de gloria aquí, o será una gloria allí? Cómo 
será? Lo pongo en tus manos para que me muestres lo que debo saber. 
               Todo es tuyo.  
               La gloria es tuya. 
               El presente es tuyo. 
               Mi vida te pertenece. 
 
La VE fue una gloria prometida por María. Y fue la gloria en la Tierra. Los 
35 son una promesa de gloria. Será una nueva gloria en la Tierra, algo 
nuevo? O será gloria en el cielo? 
 
            La única cosa que se me presenta como gloria más que esta, sería la 
vida retirada. Y como sé que el Señor no quiere este … amor que no sé. 



Quien sabe sería que cuando venga Gayo comience una vida eremítica más 
retirada. Quien sabe mitad retiro y mitad misión en SM Argentina y Perú. 
No sé. Lo que sé es que a mi corazón como gloria más de la que tengo solo 
se presenta un mayor retiro. Este lo veo raro para un futuro próximo. No sé. 
Lo que veo sí como más gloria es la gloria misma.la gloria misma. 
                                Ni más trabajar sería más gloria, ni nuevas Ni más trabajar sería más gloria, ni nuevas 
misiones, misiones, inclusive la del Japón. Ni nuevos éxitos ni triunfos.inclusive la del Japón. Ni nuevos éxitos ni triunfos.  
                                Solo una más grande y dulce SOLEDAD. Más Dios Solo una más grande y dulce SOLEDAD. Más Dios 
a solas, en intimidad y retiro.a solas, en intimidad y retiro.  
                                  Eso sí lo veo como más gloria. Como una nueva Eso sí lo veo como más gloria. Como una nueva 
gloria.gloria. 
                                  Sería una nueva manera de vivir la VE, cuando Sería una nueva manera de vivir la VE, cuando 
venga Gayo? En otro lugar: Lima, Méjico, Neuquén … ?  Una venga Gayo? En otro lugar: Lima, Méjico, Neuquén … ?  Una 
VE ya más independiente, no tan cargada de trabajos y VE ya más independiente, no tan cargada de trabajos y 
responsabilidades pastoraresponsabilidades pastora les.les.  
                                                                                                          La esperanza La esperanza 35 va en la 
línea de la soledad, intimidad. Quien sabe sea la gloria misma, quien sabe 
una vida de mayor silencio y soledad, retiro, aquí. 
                  Esa VE más independiente quien sabe en otro país, o en un 
nuevo país de misión. O en algún otro lugar de Argentina, o de la Diócesis. 
                  Es verdad que en cualquier otro lugar que yo vaya, mi VE va a 
ser más independiente. Y eso sería más gloria, más intimidad. Ya la tengo y 
ya es grande, pero sería más aún. Por eso es que mi esperanza va por ahí y 
mi + sería el viajar y desprenderme de amigos y familia, o sino sería el 
cielo y mi + sería la muerte misma, que es el paso a la vida eterna. 
                  De todas maneras cuando venga Gayo seguramente se querrá 
quedar aquí, y yo viajaría por algún lado de misión, y así andaría en otro 
lugar. Y eso es más independencia, una VE más independiente, más libre o 
más anónima (perdida). Más por ay. 
                                     Bueno. Este año 87, y ya el año pasado, llevo la 
Cruz que es de Jesús. Sí, siento que le ayudo. Es la Cruz del trabajo 
pastoral, trabajo de caridad. Es por amor a El, en María. Es hacer su 
Voluntad. Es amor. 
                                  Trabajo en la Parroquia. 
                                   Trabajo en SM. 
                   María es la que trabaja en realidad. Todo lo pongo en sus 
manos. En especial la construcción de la capilla “Medalla Milagrosa” hasta 
el último detalle. Ella responde! 
                    Es trabajo por amor. Aunque me siento cargado a veces (y así 
lo sentí mucho en el 86), sé que estoy haciendo su voluntad ¿qué más 
puedo pedir y desear? Eso es amor. Eso es amar. Esa es mi paz, que no 



hago “mi voluntad propia” sino la suya. Y para colmo pongo todo en sus 
manos ¡hasta el último detalle! Ella lo sabe. Es una mutua entrega. Es una 
unidad. Yo también lo sé. 
 
Mi VE IDEAL:   vivir en un lugar anónimo o sea como un vecino más. 
                            Trabajar para alguna comunidad prestando el servicio 
específico de SM que es trasmitir la espiritualidad por medio de las 
ejercitaciones. 
                            Al menos la cosa va en esta línea. 
                            Y también va en esta línea mi esperanza, a no ser que el 
Señor quiera llevarme a su gloria. 
                            Por aquí va mi esperanza 35 
                            pero todo está puesto en sus manos. 
 
Mi actual trabajo es en SM y en la Parroquia. En SM está más liviano al 
ubicarme más en mi puesto de ASESOR. Y además ya este 87 es 
continuidad del 86 que comenzó para mí una etapa nueva. Eso hace más 
fácil la cosa, aunque quien sabe el trabajo sea más, es menos pesada la 
carga.  
                      En la Parroquia también lo de la continuidad es una descarga. 
Pero hay trabajo y exigencias: “la Medalla Milagrosa” 
                                                         Parque 
                                                    la Parroquia en gral. 
también está más liviano el no hacer esta vez todo lo que hice con las 
Misioneras  en el 86. También quiero delegar en Mary lo de la catequesis 
especial. Queda el trabajo en la Parroquia en gral. Que le ayudo a Toto en 
lo que puedo. Y Parque que me es más fácil trabajar solo ya que en el 86 
era también yo el responsable. Las catequistas van muy bien. Y los jóvenes 
al menos no hay problemas que yo vea. El resto de las cosas se irá viendo. 
                    La MM la pongo en manos de María. También lo presento a 
Toto y a todos como algo de la Parroquia y no algo “mío”. Es muy 
importante. Me siento libre de la casa y de la capilla. Es de la Parroquia. 
Así hay que asumirlo, y yo como responsable de Parque.  
                    Parque: también es mejor la relación con la comunidad. Me 
tienen más confianza. Se confían más. Yo no prometo nada. Solo el 
decirles que me vean junto con Gayo, como que estamos los dos en la cosa. 
Y así es. Algún día descansaré a los pies de María de Luján. 
                               Quien sabe sea pronto, 
                                  o quien sabe más adelante. 
Si siento tan próximo lo del Santuario debe ser porque va a ser pronto. De 
todas maneras esta VE que llevo y que llevaré es para mí el Cielo. Sí, así 
es. Aunque ahora cargue con la responsabilidad de este trabajo en la 
Parroquia y en SM que a veces se hace pesado, y con las críticas de que no 



hago nada o la que fuera, y así. Somos nada y pecado. Vienen bien las 
críticas. Dulce cruz. Y más dulce la VE! O la VE es la que hace dulce la 
Cruz! yo qué sé! Lo que sé que es dulce el Señor de mi vida. Y María. 
 
                              VIDA EREMITICA 
                           QUE A VIDA ETERNA SABES 
 
Este año es VE con mucho trabajo!  Aleluya 
Y más adelante será más libre, más de SM. Esto va siendo de a poco, como 
que tuvimos que pagar el derecho de piso. Así son los nacimientos. 
 
           Tardecita       mi esperanza y mi vida están en la vida eremítica, 
                                               y luego en la vida eterna. 
 
Ya el 87 es más liviano que el 86. Qué tuvo tantas penas para el corazón! Y 
el 88 viene con esperanzas de más liberación, o una liberación total, sábelo 
Dios. Pero es un camino de liberación. Y este es mi aporte personal a la 
liberación social e integral que se da en nuestra América Latina. Soy 
conciente que hablo de cosas personales, pero siempre como aporte a lo 
comunal y eclesial. 
                  También sé que toda la tensión en el trabajo y la vida entre estar 
en los barrios y en SM lleva como fruto de Redención la reconciliación 
social (como se dio en Lima 85). Es una tensión fecunda. Es a la luz de la 
Cruz de Jesús Víctima de la reconciliación que se puede trabajar en la 
reconciliación social. Para engendrar la Reconciliación hay que ser víctima 
de la Reconciliación. 
                                    Es a María de la Reconciliación  
                                      que me he consagrado, 
                                     y es en Ella que lo vivo 
                                       y gracias a Ella. 
 
                                                              ALELUYA 
 
   
3/4         Quien sabe lo que me espere sea morir (viajar a otros lugares) para       
              allí vivir la VE de una manera más propia de SM en su vida y su  
               Trabajo. O quien sabe sea vida eterna nomás! Pero se ve que la 
VE es un regalo de María, y es su voluntad el que yo viva y siga viviendo 
esta alegría. Por aquí va mi vida y también mi esperanza. Sus palabras no 
pasarán. 
                    Esto es lo que me interesa rescatar como lo nuevo de estas 
ideas: que la VE es mi habitat, mi lugar, su voluntad! 
 



                    Pero el MAÑANA está en Ella.  
                    Yo qué sé del mañana! 
                     Está en sus manos. Que sea lo que Ella quiera, lo quiero 
TODO, con tal que se haga su voluntad. 
                    Puede ser lo que pienso o imagino,  
                    pueden ser otras mil cosas. 
                     Puede ser la gloria. 
                     La VE es mi presente y su voluntad. Si Ella lo sigue queriendo 
será mi mañana también, pero quien sabe de una manera nueva. O quien 
sabe sea otra cosa nueva que no se me ocurre. Pero igual la VE cambiará ya 
que la vida aquí cambiará cuando venga Gayo. Ya este año está más 
liberada, y creo que va en esta línea la cosa. 
 
siesta        el mañana y mi esperanza 
                              están en manos de María. 
                                               TODO ES SUYO 
 
 
                   --------- LA DULCE VOLUNTAD DE MARIA --------- 
 
4/4            María, me dejo TODO en vos. Como un niño 
                  en brazos de su madre. 
                  Solo vos. Solo verte y amarte. 
                   Todo en vos: esperanza, vida y obras. 
                    Todo por amor. Todo en vos. 
 
Después del “verso” de anoche pienso que también se aliviana mi lugar en 
la Parroquia. Más allá que me querían desligar de tanta responsabilidad en 
Parque etc, creo que la cosa pasa por comprender nuestro sacerdocio en 
SM. Esto aliviana mucho. Y hay camino por hacer en este sentido todavía. 
Pero este camino de DIALOGO ya es una gran cosa. 
                               Así como en SM en el 87 se alivianó con respecto al 86 
(que fue encarnación) así también con la Parroquia. 
                                En esta línea decía camina mi esperanza (el jueves), es 
que por aquí pasa mi camino actual. 
                                                           Es camino de encarnación y liberación 
verdadera. 
  
               Marita, GRACIAS. TODO ES TUYO: mi VE y mi esperanza. 
Gracias María mía. 
 
 

86 encarnación 



87  encarnación y liberación 
88  esperanza 

 
  5/4    como me enseñó Licha, tengo que acercarme con cariño y con  
          interés por sus cosas, a aquellos que siento están mal conmigo por 
          alguna razón que a veces desconozco. 
 
                            VE  vida en la esperanza. 
 
Quien sabe haya que hacer algo con las Populares en la Parroquia para las 
comunidades. También se presenta algún interés para alguna otra parte en 
Buenos Aires. Quien sabe sería bueno formar un grupito o “escuela” formal 
o informal para ver el tema según cada lugar en que se vaya presentando. 
            Lo de la Parroquia lo leo entre líneas a la pregunta de nuestra 
misión sacerdotal. Pero habrá que ver. 
             “María y la Palabra” 
               hay que ver si sale, 
               y a quienes sería bueno darlas. 
 
15/4    voy creciendo no solo en pureza (por la gracia de Dios) sino también  
            en confianza (gracias a Tere). 
 
         La vida eremítica es voluntad de Dios. Y es su voluntad que yo me 
entregue así: TODO. No quiere egoísmos sino la abnegación del amor.   
          También veo en las críticas, incomprensiones y soledades a su 
voluntad santísima. Sí, más allá de lo que yo comprendo con la razón, veo 
que todo eso me hace bien. Fue el camino de Jesús, es el mío. 
           Veo de si tengo que compartir estas cruces con Ber. Y luego me doy 
cuenta que es María quien me guía. Si tengo que compartirlo con Ber, o 
con alguna otra persona, Ella me lo va a hacer ver y me va a dar la 
posibilidad de que lo haga.  
                      María, soy todo tuyo. 
                      Además de mi esposa dulcísima, sos mi guía y mi Estrella. 
Mi madre y compañera. Una vez más te doy mi corazón. Soy TODO 
TUYO. 
 
                       VEIA CONTINUAMENTE AL SEÑOR  
                       DELANTE DE MI, PUESTO QUE ESTA 
                        A MI DERECHA PARA QUE NO VACILE … 
 
                                                                                     Hechos II 
 
Esta es mi seguridad. Esto me dice la Palabra. 



 
16/4        PONGO SIEMPRE AL SEÑOR ANTE MI VISTA 
                PORQUE A MI LADO ESTA, JAMAS VACILO. 
 



UN CAMINO DE SALUD (b) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
16/4 (continuación). 
 
                                                Salmo 16, 8 
                                          (citado en Hechos 2) 
 
17/4                     para los seminaristas veo algún retiro en “San José de la paz” de dos o            
viernes                 tres días. Más días no lo veo aquí. A no ser que fuera realmente una   
santo                    excepción. Viendo y siguiendo esta regla general de alojar a los         
                             huéspedes por este tiempo, preservo la vida de la ermita, sino no sería 
tal. De todas maneras está  en las manos de María para que ella la cuide, la haga crecer 
y que sea para la gloria de Dios Padre. El Malo me tienta como queriéndomela sacar 
¿qué puedo temer si está en las manos de mi Esposa? Es su voluntad. 
 
                              Tengo mucho trabajo y distintas responsabilidades que fui 
adquiriendo con la gente. Pero este es mi trabajo! Por eso también no temo ya que está 
en sus manos. Ella lo cuida y me santifica por este medio. Es el trabajo de mi vida 
eremítica, mi ascesis personalizante. 
                              
18/4 
sábado Lucas 7  “la fe de un pagano” 
santo 
 
                María: nuestra alianza de amor. 
                Perdoname por mi falta de fe. 
                Perdón por mi cansancio! 
                María, yo sé que tu voluntad es la vida eremítica para mí. 
                Perdón por mi falta de fe, 
                perdón por no agarrarme de tu mano más allá de todo, y en medio de toda 
                crítica, incomprensión y soledad.  
                Es tu voluntad esponsal. Perdón. 
 
                Tengo que pensar en mi alianza. 
                La forma que ella toma hoy en la vida eremítica. 
                La tentación es hoy escaparme, el retiro total, irme por ay. Sería hacer la fácil. 
                Dentro de la vida eremítica está el trabajo con la gente, el mucho trabajo. 
                Es una parte integral de la VE que debo saber vivir e integrar. Cómo también            
                hay que saber integrar las incomprensiones y esas cosas. 
                Pero mi fuerza debe ser la alianza con Ella. 
                 María hizo Alianza conmigo. 
                Ella la llevó a plenitud: hoy. 
                Ella la plenificará con la plenitud del Cielo. 
 
                María ………. Tu voluntad. 
                Vos me prometés un Cielo pronto. 
                Vos me querés hoy en esta VE. 
                 Vos me mostrás así tu voluntad: 



Que sea fiel a la alianza. Que es el momento de la fidelidad en el Amor. Fidelidad del 
amor. Habiendo tentaciones y propuestas fáciles, optar por el amor. Ser fiel a lo que uno 
ve como querer de quien le ama.  
                    Mi norte es tu voluntad, y así la Voluntad de Dios. Ese es mi norte. Mi 
brújula, mi amor.  
                    Tu voluntad es que sea fiel a la Alianza. 
                    Tu voluntad es la vida eremítica que va siendo más y más vida eterna.  
                     Tu voluntad es que ponga mi esperanza en tus palabras. 
                     Tu voluntad es que yo te ame con todo el corazón. 
 
                    María, yo viví el martirio de amor. 
                    Yo me hice uno con tu voluntad. 
                     Soy María Martín. 
                     Cómo echarme atrás ahora? 
                     Cómo no abrazar tu voluntad? 
                     Cómo no esperar contra toda esperanza? 
                      Cómo no vivir “el cielo en la tierra” y la esperanza de la vida eterna    
                      plena? 
                      Perdón María, perdón. 
 
 
             VE        voluntad de mi esposa 
                               vida eremítica 
                                 vida eterna 
 
María me pide la fidelidad total a mi alianza. Que la viva en este género nuevo de vida. 
Y que comience a vivir aquella vida eterna que me quiere regalar de manera plena y 
pronto, aunque aquí ya entro en el misterio que está en mi corazón, y que de a poquito 
me va mostrando. Algo grande me espera, creo que es la plenitud del “cara a cara”. 
 
                                                                                                    AménAmén 
 
noche           Jesús ha resucitado 
 
                                  ¡ALELUYA! 
 
pienso primero en el grupo caridad. Tengo que ser más dócil. Es el Espíritu quien lo 
dirige y no yo.  
                 Perdón Señor. 
                 Ojalá todo siga bien. Perdón. 
                 Lo pongo en sus manos (de María Esposa). 
 
Es a su voluntad que quiero servir. 
Sé que todo está en la Alianza. 
Es ser fiel a la entrega. Amor fiel. 
Es comprender esta etapa de mi vida: 
                                   mi cansancio de estar con gente 
                                   mis deseos de soledad     desierto 
                                                                             cielo 
 



Y es por amor, por fidelidad a María y nuestra alianza que sigo en esta vivencia plena 
de la consagración.  
                             Es una etapa nueva, la de la vida eremítica. Es su voluntad. 
             Para vivir esta gloria, hay que vivir abrazado a la Cruz. Sí, no desprenderse de 
Ella. Desde el martirio de amor siento aquel sello de Cruz y de Gloria. En lo que hace a 
la Cruz quedé como crucificado y eso fue como creciendo, como estampándome más y 
más en esa Cruz. Aunque con mis miserias e infidelidades.  
                                        Pero en esta Pascua  MR  
                         también tiene que haber crecido la gloria, es decir la gracia. Y también 
la fecundidad. 
                         Es algo de lo que leía en Conchita. 
                         Es crecer en la PASCUA. 
 
        La VE es la vivencia de mi Alianza hoy. El mañana está en Dios. Yo pienso en 
1987. Y yo sé que la VE es su voluntad. No sé como será la vivencia de mi alianza 
mañana. Sé cual es hoy. Y esto me tiene que bastar. Tengo que aprender que el 
Evangelio me enseña a vivir el hoy y dejar en sus manos el mañana. Aunque son 
grandes las esperanzas no sé si será el Cielo u otra cosa lo que me espera. Pero esto no 
hace decrecer mi esperanza ni mi amor a lo que estoy haciendo. 
 
19/4                         La voluntad de María. Ese es mi norte y mi único alimento.  
Soledad                   Y en esto tengo que ser más y más realista, ya que esa es mi salud. 
Mariana                   Hacer cada día su voluntad. Preguntarle constantemente que quiere. 
                                Sé que su voluntad presente es lo que vivo. La futura no la sé, 
porque está en sus manos el mañana. Y no la tengo que saber, solo me basta saber que 
desea Ella que yo haga ahora. Amén. 
 
                                  Otra cosa: no debo andar perdiendo tiempo en que siento o en que 
sentiría, etc. Está bien tomar conciencia de los sentires, pero siempre pisando en la tierra 
firme de su voluntad. 
 
                              Ayer me identificaba mucho con Concepción en su soledad, y en ese 
nuevo período de su vida. Eso en una parte. Y por otra parte veo que esta etapa es de 
gloria por lo que vivo con María. También Conchita hablaba del martirio de amor. Y es 
lo que yo siento viví (entendido en una manera diferente quien sabe). 
 
 
                                                     Voluntad de        …………  San José de la paz 
                                                     María Esposa  
 
Siento:   vida eremítica 
              y luego vida eterna. 
 
 
VE     Voluntad            ……………..    vida eremítica 
         de mi Esposa                                 vida eterna 
 
Alguna vez puse que mi VE se llamaba Soledad María o María Soledad, y no, pienso 
que mi VE se llama San José de la paz, y no solo mi ermita. Antes viví San José. Ahora 
vivo San José de la paz. 



                                                                              Totus tuus 
 
20/4                      María  TOTUS TUUS 
lunes de                        por el tiempo y la eternidad. 
PASCUA              
 
                             Alégrate María, Jesús ha resucitado! 
                                                  y tu hijo también. 
 
                              Gracias María por la democracia! 
 
21/4     noche     MARIA 
                           MARITA 
                           vos sos mi vida! 
 
         me alegra la sencillez de pensar en la contemplación … en la vida contemplativa. 
Esto está en lo hondo de mi búsqueda, creo que desde siempre, al menos desde el inicio 
de lo religioso. Está en mi amor a los hermanitos y a la Trapa, a los monjes y a Soledad 
Mariana.  
         La contemplación es lo que busco. Hay muchas formas, yo busco el fondo 
(enseñanza de Ignacio). 
          Esa es mi alegría porque eso es Soledad Mariana. 
 
 
                                            contemplación    ………..            hnitos. 
                                                                                                 la Trapa 
                                                                                                   SM  
 
22/4                 MARIA        realidad viva 
 
                        Ella en mí. 
                        Yo en Ella. 
                         Aquí está TODO. Aquí está lo que quiero vivir. Fuera de eso me pierdo. 
Ella, su persona y personalidad, su realidad, su verdad, su vida en mí. Cuando me 
pierdo grito su nombre y su nombre es auxilio, cuando estoy mal la llamo y Ella me 
sana y consuela. Y así en todo. 
                           Este es mi norte más norte. 
                           Esta es mi vida. 
                           En Ella encuentro a Quien es la Vida. 
 
24/4         en estos días he andado mucho, y ahora que es de noche me doy cuenta todo   
                 el valor de mi alianza. Como ahí está mi vocación, la vocación al cariño. 
                                                     Gracias Marita! 
                  Otra cosa: siento en mí como una nostalgia por lo intelectual. El estudio ha 
sido para mí como una disciplina, una ascesis. Es que no estudié “en su tiempo” aquello 
que me apasionaba: la sicología. Pero el Padre bueno quiso este camino para mí. Me 
trajo al más de la espiritualidad.  
                                                    Queda sí, la nostalgia por el estudio de la sicología, la 
filosofía ….  Y aquello en aquel tiempo. 



                                    Hoy estoy abierto a profundizar en todo esto: filosofía, sicología, 
etc. Y lo hago desde una perspectiva de fe viva, que es más abarcante y honda. Y que 
llega a todas esas realidades. 
 
26/4                 -   FIDELIDAD A LA ALIANZA. 
 

- PROMESAS DE CIELO. 
 
 
                    Cubrieron las aguas mi cabeza, 
                        dije: estoy perdido. 
                      Invoqué tu nombre Yavé… 
 
                                                              Lamentaciones 3, 54 
 
         en cuanto hace a la Cruz: desde el martirio de amor, vivo abrazado a Ella de una 
manera grande y nueva para mí. Es el lado de la Cruz del misterio pascual de vida y 
amor. 
             El Señor me ha ido configurando con El de esta manera. Y siento que será así 
hasta verle cara a cara. 
              Si no tuviera el consuelo de la soledad, me sería imposible vivirla. Solo la 
dulce soledad y el silencio, me dan fuerzas y luz. 
                            Te doy gracias Señor por la Cruz buena. 
                             Por la Cruz que sana y redime. 
                             Bendito seas por Ella, ahora, 
                                    y por los siglos sin fin. Amén. 
 
 
                        +  ha llegado el momento de la inmolación 
                                         abracemos la Cruz, 
                                           vivamos el Cielo! 
 
27/4            Ante Jesús Crucificado. 
                    Llegó la hora de la fidelidad en la Cruz, 
                    martirio de amor. 
                    Digo SI a esta hora, 
                     en la gran alegría, 
                     en el pleno amor. 
                     Con Jesús Crucificado me identifico, 
                     porque el Resucitado vive en mí. 
                     Desde su Cruz, en Ella: la gloria prometida. 
 

- fidelidad a la Cruz. 
- promesa de Gloria. 

 
30/4          Comienza la NOVENA a la Virgen de Luján. 
                  María me consagro a Vos nuevamente. 
                  Quiero que VOS seas mi vida, 
                  que seas vos y no yo quien viva en mí. 
                   Solo un pensamiento debo tener: Vos. 



                   Solo a Vos debo entender. 
Qué entiende el niño en brazos de su madre? Contempla con sus ojos y corazón a su 
madre. Y qué entiende el marido junto a su esposa? 
                    Por eso María, solo Vos sos mi seguridad, mi LUZ, mi bien, mi alegría, mi 
esperanza. 
 
                                               Novena de Luján 
                                               mes de María 
novena preparatoria  ……    Año mariano internacional       
a Pentecostés y  
al año mariano  
                                                                           TOTUS TUUS 
 
 
                                                                                          Amén 
 
                         me entrego en todo este tiempo de GRACIA 
                         que comienza hoy en vos dulce Marita. 
                         me entrego con el corazón, con TODA la 
                         vida por el tiempo y por la eternidad. Amén. 
 
                                                              ¡ALELUYA! 
 
tarde   siento la gracia que ya se adelanta en estas vísperas del año mariano. 
                  María me regala la gracia especial de ser Ella mi único pensamiento 
                                                                                (idea fija: Kolbe) 
                                  mi único sentimiento 
                                  mi único querer 
                                  mi único bien (en Ella el Sumo Bien) 
                                  mi amor! 
 
                                                                     MAGNIFICAT 
               
1/5 
San José              murió Teté … + en el comienzo del tiempo mariano. Ella está junto al  
OBRERO            Padre de la vida. 
                            me doy cuenta de mi EGOISMO. 
                            Cuántas veces fui egoísta con ella. 
                             También con Ana y los chicos. Egoísta, nervioso, neura. 
                             Oh Jesús!  Yo sé que me has perdonado. Conviérteme. Que repare mí  
                             egoísmo según tu Voluntad. 
                                                                                       Amén 
 
 
                         CARIDAD                                                   valores subrayados 
                          CONTEMPLACION   ……………..           de mi vocación 
                          MARIA      
 
3/5                Valores subrayados:    caridad 
                                                          María 



                                                          contemplación 
 
Me parece (y digo me parece porque quedé como aterrorizado) que ya no quiero irme 
solo. Sí, hay en mí una fuerza nueva. Como un reencuentro. Es con la caridad.  
                                  Con la vocación al cariño. 
                                   Con el amor. 
                     Dejo este reencontrarme en las manos de María. 
                      Ya el IRME se ve claro como una tentación y no como una posible 
vocación. 
                       Es como un renacer en lo más propio de mi vocación. 
 
4/5                                retirarme = tentación 
                           La alianza es mi vocación, o viceversa. La cosa es que por ahí pasa la 
fidelidad a mi misión.  
                           El retiro sería ser infiel a la voluntad del Padre. Sería egoísmo … 
comodidad.  
 
 
                        QUIERO ser fiel a la Alianza. 
                         Mi vida eremítica debe ser fiel a la Alianza de amor. 
                         Pienso que a la luz de la Alianza, y de la fidelidad a ella queda delineada 
mi VE. 
                         He sido fiel hasta dar la vida. Ahora quiero ser fiel a aquello que hice y 
que vivo. 
 

- también la tentación era contra la Alianza. 
Mi VE es entre la gente y conocerá de distintos y necesarios desiertos. 
 

5/5           ya estoy de vuelta en “mi casita”. Gracias Señor. 
                 Qué bueno. Pienso que la gracia que María me comienza a dar en SU 
TIEMPO (gran año mariano!) es la gracia de ahondar en su vida. Y es también el ver 
con sus ojos. Veo que “ha pasado el invierno” el invierno del cambio que fue crisis y 
tentación, todo con fecundidad y gracia, y “ha llegado la primavera” primavera que es 
plenitud en la vivencia de mi Alianza. 
 
                      Junto a Jesús, María y José: 
me vienen a la memoria dos frases: 
                  “que la muerte nos encuentre vivos” Mamerto 
                  “la mejor canción del ………. es antes de morir” 
          Y es como decir, que mi actual reencuentro con mi vocación es algo grande que 
me va a encontrar vivo al morir. 
                                                     El “por amor” era en la fidelidad del amor, o en el 
amor fiel. En el amor fiel tendido en la esperanza. Me mantuve fiel haciéndome 
violencia contra lo que mi carne ansiaba, y ahora es como que renazco. También 
recuerdo aquello de los deseos de cielo. Y creo que además de haber ahondado en el 
misterio de la soledad y la contemplación, también se ha despertado en mí en una nueva 
intensidad los deseos de gloria. Y estos deseos a uno no lo dejan “tranquilo” hasta que 
uno descubre lo que es. Y luego sí ansían a Dios pero con un ansias de paz. 
                                        Pero volviendo a la consagración. Veo claro que esta ilumina 
mi VE, y que la VE es una nueva forma de vivir lo que antes vivía en forma 



comunitaria. Sigo pensando que mi identidad es SOLIDARIDAD SOLEDAD y que mi 
misión es la que estoy viviendo.  
 
                                  Otro punto (cortito): el misterio de la Anunciación lo abracé hace 
tiempo. Y pienso que María me regala profundizar en él de una manera nueva. 
                                   Y el misterio de María en el Calvario, al pie de la Cruz de Jesús, 
es un misterio que si bien hace mucho me es familiar y lo comencé a vivir, ahora estoy 
también como de pleno en él, y al mismo tiempo como un aprendiz, como un novicio 
que va aprendiendo a abrazar y vivir como bienaventuranza la soledad del sufrimiento, 
del abandono y la humillación. Como bienaventuranza! como alegría que es mesiánica! 
 
 6/5                             el “por amor” veo que es fidelidad al Amor, 
                                   fidelidad al amor a María, y a nuestra Alianza. 
 
                     Marita. Yo voy viendo cosas ahora, pero aunque nada viese, no importa, 
quedarías vos.   
                      Entenderte a vos, o sencillamente verte, y aferrarme a vos como un niño, 
como un amante. 
                     Y la gracia de este año mariano que ya comenzó para mí es tenerte a vos. 
Amar con tu corazón, ver con tus ojos, creer con tu fe, aunque sea a oscuras, aunque sea 
la más cerrada de las noches ¿qué importa? tu fe es como ver al invisible, es abrazarse al 
Dios de la Verdad y de la Alianza, de la Fidelidad en el amor. 
 
                     Por tu gracia fui fiel – aunque con mis muchos pecados e infidelidades – Y 
la tentación fue sencillamente de infidelidad a nuestro pacto de amor.  
                    Qué no caiga nunca en la infidelidad de mi egoísmo! 
                    Qué el hambre de gloria me lleve a un mayor compromiso de amor con la 
historia de la salvación! 
                                         Amén 
 
                              María, si no veo 
                                              estoy en tus brazos. 
                              Si veo, veo con tus ojos 
                                               y tu corazón. 
 
                                                               María Martín 
 
                                                       
                                                   MARIA 
                                                   MARIA 
                                                   MARIA 
 
              
              Mi “vida espiritual” es María, 
                     porque mi vida es Ella. 
 
    he suspendido el viaje a Perú y postergado el de Neuquén. 
    he renunciado a coordinar las Misioneras. 
    se ha hecho el grupo de catequesis especial en la Parroquia independientemente a mí. 
    se hacen celebraciones los miércoles en Parque en lugar de la Misa (catequistas). 



   han elegido coordinadora de la Escuela vieja a Thelma que me sucede a mí. 
   me han dicho de que mejor no esté para dar diálogo espiritual. 
   Y así! podría seguir. Es increíble como en TODO esto se ve la mano de María. En sus 
manos puse el 87!  Es increíble! 
   Y hasta en el último detalle veo su mano de amor. 
                                   Gracias Marita! 
                                   Gracias Señor! 
 
             ITINERARIO DE AMOR: veo mi vida, la obra de Dios desde la clave del 
amor. Y pienso que quien sabe esté participando en algo del misterio de la soledad de 
María, según la presenta Concepción. 
                           Desde el amor… 
                           Estuve con Jesús en el Gólgota. 
                           Vivo luego del Gólgota la vida del Resucitado. Allí y aquí, con María. 
En Ella. Como Ella. 
                           Allí con María morí con Jesús. 
                           Aquí con María vivo la fidelidad de aquella entrega. 
                                   Y ahora que aparece la fidelidad, veo aquello de que fui fiel a la 
voluntad de Ella. Y esta fidelidad fue a nuestro amor. Al Amor – Dios es amor –  
                           De no haberlo hecho hubiera caído a la tentación a la tentación de 
egoísmo, y hubiera sido infiel.  
                           Ahora veo la fidelidad, el tema. Quiero vivir plenamente esta vocación 
a la Misericordia. Quiero vivir plenamente la Alianza. Y esto, siempre, hasta que Dios 
me llame. Amén. 
 
                      Ultimamente me asalta la tentación del mañana. Y es evangélico, sabio y 
cierto, pensar que el mañana se ocupa de sí mismo. El mañana lo pongo en las manos de 
María. Es de Ella. Yo me ocupo del hoy. Y hoy es vivir la Alianza. 
 
                        Me consagro para SIEMPRE… 
                                              por el tiempo y la eternidad. 
Casi fui tan infiel! tan infiel! Oh Señor mío, que jamás te sea infiel! y tampoco en las 
pequeñas cosas. 
                         Siempre es siempre! y no que un día me podría retirar, o descansar, o 
jubilar! o yo que sé. Siempre es para el tiempo, hasta que dé todas mis fuerzas, o sea 
hasta dar literalmente hablando, la vida. Y por la eternidad. 
                                                                            Que así sea! 
 
                             El mañana es de Dios. 
                             Mi hoy es vivir la Alianza. Vivir mi vocación al cariño, plenamente. 
Esto me gusta. Esto me entusiasma. El Señor ha abierto espacios para que yo respire su 
aire, su Presencia, bendito sea! Con la libertad de esta vida ahondada en su Presencia, 
abrazo mi Alianza de una manera nueva. Y es un deseo grande de amor, de amar. 
                                                                                                                  Aleluya. 
 
noche   Todo es normal. Descanso en María. Ella es mi dulce Esposa. Ella me cuida.    
             Ella me ama. 
                                        GRACIAS SEÑOR! 
Una última cosa: Ella me da la sabiduría para vivir, la fe enamorada, el conocimiento de  
                            la Vida que es divino. 



 
7/5                                     MARIA MARTIN 
vísperas                          toda la gracia, todo el don de María, es vivir en Ella, 
de Luján                                          y que Ella sea mi vida. 
 
                                 Si pienso bien, y tengo luz, es en Ella.  
                                 Si ando confuso y en tinieblas me aferro a Ella por la fe, la pura fe 
que es confianza y cariño. 
                                 Si ando más o menos, lo hago en Ella. 
                                 Todo en Ella. 
                                 Todo por Ella. 
                                 Todo para Ella, la madre de Jesús.   
                                                                          Amén 
 
                        María, sede de la Sabiduría, 
                                 reflejo de la Sabiduría. 
 
Vengo del cementerio de Moreno (cosa rarísima que me busquen para una bendición 
allí). Y es como que tu Presencia de Reina en el Cielo me dice que me quieres junto a 
vos. 
                        María, reina de Luján! 
                        María, 100 años de coronación! Como abriendo el AÑO MARIANO. 
                        Qué lindo sería ir a abrazarte en el año 100 de tu coronación de Luján 
(primer imagen NACIONAL en América coronada pontificiamente), y en el AÑO 
MARIANO INTERNACIONAL, que es como un preludio y preparación del año santo 
del 2000 con el que comienza un nuevo tiempo para la Iglesia y la humanidad toda. Sí, 
estamos en el Adviento – mariano – de algo nuevo. Nace Jesús en la historia de una 
manera nueva y luminosa. Aleluya. Aleluya. 
 
                                   María, soy TODO TUYO. 
                                   Mi pensamiento, mi mente son tuyas. 
                                   Mi siquis es tuya. 
                                   Mi corazón es tuyo. 
                                   Yo soy tuyo. 
                                   Lo mío es tuyo. 
                                   Vos sos mía. 
                                   Vos vivís en mí. 
                                   Sos mi vida. No soy yo quien vive, 
                                                Sino VOS en mí. 
                                                                     ALELUYA  
 
                              Tuya es mi siquis débil 
                                                       y toda mi debilidad. 
                               Vos sos mi fuerza, mi alegría 
                                                       y mi todo.  
                                                                     ALELUYA 
 
9/5             sigo un camino de salud. 
                  Con todas las exigencias del EVANGELIO, sigo este camino, porque es una  
                   salud en Dios, de Dios.    



UN CAMINO DE SALUD (c)  
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
9/5 (continuación). 
 
                  Será un camino de salud para otros,  
                  para muchos otros. 
                  MARIA DE NAZARET!! 
                  brillas en el cielo como un signo de esperanza, 
                  y un camino de salud 
                       para nuestra historia contemporánea, 
                                     y para el mañana. ALELUYA 
 
14/5     Mc. 12, 13-17 
                           “dar a x lo que es de x 
                            y a Dios lo que es de Dios” 
 
                El Señor me consuela, fortalece y confirma en mi camino. Fue duro, muy 
duro, el encuentro con x, pero tengo que ver su humanidad y limitaciones, y 
comprenderlo. Y de hecho lo comprendo y valoro. 
                Sé que el Señor permitió este encuentro, para mayor gloria suya, y 
crecimiento mío, y de mi caminar en todo sentido. 
 
16/5           Desde la fe. 
                   Desde la fe veo que todo está bien. Lo de Dios es de Dios, y lo del hombre 
es del hombre.  
                   Veo que hay razones y verdaderas que hoy se me escapan y dan luz a las 
Populares. No sé como defenderlas. Algo sé, pero me supera. Solo desde la fe, desde 
María, puedo defenderlas. Desde la Palabra. Ella, María, la defiende. Ella es la Madre. 
Ella la dio a luz. Cuida ahora de su hijo. Ella me regala la Palabra. Ella me cuida a mí 
también.  
 
                   Desde la fe. Siento que me escapé de las manos del hombre. Que hago mi 
camino. Que ando en libertad y madurez de Dios. Que el camino que sigo es de Dios. 
Aunque es de noche. 
                   En el corazón Dios me dice. No te preocupés. Estate tranquilo: Paz. Lo 
engendrado es obra del Espíritu Santo. Ella es su Madre. Andá tranquilo, aunque no lo 
entiendas. Qué importa que ahora no lo entiendas? Marcha tranquilo en la fe, en la 
confianza, en María.  
                   Es su Palabra. Y su Palabra no pasará. Es a Ella que me aboco con toda mi 
alma. Es a la luz de su Verdad, de su Luz. De su Autenticidad que yo pongo mi vida y 
este presente. Dios lo sabe, El es mi testigo. Y así camino. 
                                                  Bendito seas por todos los siglos. 
 
18/5                       -  infidelidad a la caridad. 

- sanación de lo de x 
 
                De a poquito me voy sanando y fortaleciendo. Es darme cuenta desde la 
Palabra y la fe, que él ve las cosas de una manera y yo de otra. Aunque comparto mucho 



de lo que dice y hace, cuando esto se quiere como absolutizar y entrar en otros 
esquemas que también tienen su valor, y razón de ser, ahí choca la cosa y chau. Pero es 
verlo más desde la fe, toda la cosa – no quiero romperme el bocho –  
 
                  Mi infidelidad a la caridad. Es MUCHA. Solo la confianza en Jesús Perdón 
puede llevarme adelante. Me veo egoísta, avaro y soberbio. Muy egoísta! 
                  María me enseña los criterios evangélicos del amor ¡y qué chiquito me 
siento! 
                     ¡qué pecador! 
Solo me consuela esta mañana el pensar lo condicionado que estaba por mis deseos de 
VE. Pero esto no quita lo otro. Porque más allá de cualquier otro proyecto está el 
proyecto de la caridad, es decir Dios que irrumpe en la historia llamándonos a vivir el 
amor de Jesús.  
                  Mi VE fue manchada por mi EGOISMO! Esto es una verdad grande, y más 
grande es el perdón de Dios! Bendito sea por todos los siglos. 
                                      “San José de la paz” 
no tengo que ser extremista. “Sí a la caridad”, no quiere decir dejar el proyecto de la VE 
entre la gente, en la gran ciudad que me toca vivir. No. Quiere decir ser más amable, 
más hospitalario, más interesado por las necesidades de los otros. Y eso sí lo podría 
haber hecho con Ana y sus hijos, con la flia. de arlado, con Teté! con Miguel y Susana 
etc etc. 
                                         Perdón Señor, Perdón! 
 
                  María me invita a vivir la caridad de José en Nazaret. Caridad sencilla que 
tan mal viví. Quiero ser un buen vecino, un gran vecino, lleno de amor para los demás. 
                  Otra cosa: me viene seguido, muy seguido una tentación de egoísmo. Y es 
cuando estoy metido con todos los problemas de la gente que me cuentan, y con el ruido 
de la ciudad, me viene el pensar que bien me estaría en un Monasterio. Y qué felices 
son los monjes en esa vida. Y que ellos hacen la Voluntad del Padre llevando aquella 
vida de silencio y paz, y yo acá! Y eso por querer ser fiel a la Voluntad del Padre. Y me 
viene envidia por ellos, y disgusto por todo, y muchas consecuencias malas, como decir 
que solo vale la oración y no tanta acción, o al menos en lo que hace a mi misión. 
                  Digo tentación, porque es una hermosa sugerencia a otra vida de la que 
llevo. Y así a desentenderme de todo esto. 
                  Es la tentación de irme a la Trapa, a un Monasterio, o a la soledad sola. 
 
                                              Carlos                                        yo   
 
                                  Jesús en Nazaret                          María en Nazaret 
                                   trabajo manual                           instrumento de amor 
  
Está clara cual es mi vocación – misión. Y también está claro cual fue mi pecado, y cual 
es y fue mi tentación. 
 
tarde      desde la fe siento que lo de x es una visión suya, humana y limitada. Pero por  
              dar razones a la fe, pienso: nuestra doctrina de vida si bien toma toda la vida de 
la Iglesia en su Tradición y presente, toma de manera especial lo vivido por los pueblos 
latinoamericanos. Esa es nuestra fuente! 
              En lo que hace a la metodología, las ejercitaciones se basan en la experiencia 
de María, de la Anunciación                               Anuncio 



                Encarnación                                       Práctica 
                Visitación                                        Diálogo espiritual 
y nada de esto tiene de no popular. Inclusive el diálogo puede ser no verbal si se quiere: 
expresiones artísticas (bailes, dibujos, cantos…), expresiones corporales o lo que fuera. 
Pero igual cómo no usar la palabra con nuestro hermano pobre y sencillo del pueblo? O 
acaso los pobres no usan la palabra con una inmensidad de riqueza en su sentido? 
bueno…  Y en lo que hace a la práctica no tiene porque ser escrita. Puri ya pensó en 
dibujos y colorear. Y para que sea algo del pueblo se puede buscar (si no saben escribir) 
el dialogar como se hizo hasta ahora en las Populares en Lima y Moreno.  
                  Las ideas de la Doctrina de vida (DV) son del pueblo LA fundamentalmente, 
lo que puede ser no popular todavía es el lenguaje, la forma en que está dicha y 
presentada. En eso hay que caminar. Pero por esto no se puede derrumbar todo lo otro. 
Y esto, diciendo que no es del pueblo sino “ilustrada” y hecha para el pueblo. Pero que 
no nace del pueblo. 
                  Y si bien el lenguaje y la forma, no son del todo populares quien sabe, esto 
no quiere decir que no tengan elementos y lenguajes populares también. 
                  Pienso que hay que hacerlas más y más sencillas y encarnadas en la cultura 
popular y su religiosidad. Es un camino de perfeccionamiento que hay que seguir. 
                  No es de “ilustrados” ni en su método, que hay que ir perfeccionándolo y 
que en sí puede ser totalmente popular, 
                                      ni en su DV que nace fundamentalmente de la vida del pueblo 
LA. Aunque también hay que perfeccionar (hacer más popular)  el lenguaje y la forma 
en que se presenta la cosa, y se la desarrolla.  
                  Yo creo que la crítica tocaba más el fondo todavía. E iba un poco a la 
doctrina de vida que se presentaba. Como si fuera ajena a la gente. Y como si fuera de la 
Iglesia ilustrada AL ó PARA EL pueblo LA. Y no. Es justamente la vida del pueblo LA 
la que constituye fundamentalmente la fuente de nuestra doctrina de vida en Soledad 
Mariana. 
 
                     En resumen:   
               La DV es fundamentalmente del pueblo LA. 
               La metodología es sencilla y accesible a la gente, pero hay que ir 
perfeccionándola más y más a fin que sea bien de la gente, desde ellos, interpretando su 
manera de comprensión, expresión y vivencia de la fe, de la vida. 
 
               En lo que hace a la metodología y en especial a la PRACTICA (Encarnación) 
que sería el punto crítico de crítica! pienso que dentro de la gente hay que ver si es por 
ej. para señoras, para jóvenes, para hombres. Por ej. en lo que hace a las señoras de los 
barrios de Moreno, el que compartan en pequeños grupos y MATEANDO unas 
preguntas a pensar, creo que es un método adecuado y que dio muy buenos frutos. 
               En los jóvenes habría que buscar prácticas más VIVENCIALES (que 
representen el milagro de Guadalupe, caminar hasta un Santuario…) como algo se hizo 
en Lima con el grupo de Villa María. Con los hombres es más difícil, y habría que 
buscar otros métodos prácticos para encarnar la doctrina. Todavía con ellos no se hizo 
nada. No sé Puri en San Juan con el taller de trabajo y oración, talleres de auto 
construcción de centros comunales. Pero quien sabe iría por ahí, por el compromiso con 
lo concreto del servicio. O partir desde su vida dura de trabajo y luchas, meterse en sus 
mundos de trabajo, y desde ahí buscar los caminos de crecer en la fe, esperanza y 
caridad. Es un camino a hacer. O quien sabe reunirse en un buen asado a compartir las 



experiencias de vida, de lucha, de esperanzas. Desde un anuncio sencillo y una pregunta 
básica, sencilla y que haga a la vida. 
 
               De la DV yo no diría nada. 
               Del método diría que ya es popular, pero tiene que ir creciendo, 
perfeccionándose. Ser cada vez más de la gente, más de ellos y desde ellos. Es un 
camino de perfeccionamiento, pero ya hay logros muy valiosos y hermosos. Y dar 
gracias por lo andado! 
 
               Es que amo a las Populares como un hijo muy querido y entrañable. 
 
 
                                                                          TODO TUYO 
 
19/5                  habría que ir buscando formas distintas, nuevas formas de ……… 
SM  
                                                                   
Nota: se acabó la tinta de la birome. 
 
 
20/5      noche   doy gracias a Dios en María.  
                          Sí, Ella me sacó de una OBSESION. Con el tema de las populares caí 
en una obsesión sicológica. Y sé que es mal espíritu. Pero tomé conciencia de esto 
gracias a María. Y así salí. 
                          Todo tengo que dejarlo en Ella. Y si es de noche que sea en Ella. Y si 
veo que sea en Ella. Ahora me doy cuenta que hay que dar vuelta la página y dejar el 
tema para otro momento. Y verlo con nuevo aire. 
                          Así hice. Así tengo que hacer siempre.  
                                                                    Aleluya 
 
 
Populares:  hasta ahora yo no veo porque no usar la palabra para el diálogo espiritual.  
                   Llegado el caso de no poder hacerse así habría que ver que lenguaje se usa 
para comunicarse en lo espiritual, para compartir experiencias o lo que fuera, 
aprenderlo, encarnarse en esa cultura, y usarlo. Pero eso llegado el momento. Hasta 
ahora no es más que una hipótesis, al menos en mí, por lo que yo conozco. Y por lo que 
conozco no veo dificultad alguna (o al menos imposibilidad alguna) a usar el diálogo 
espiritual verbal, inclusive entre los hombres. Esto, por lo que yo conozco.  
                   En lo que hace a una posible crítica a la metodología en gral. como algo no 
popular, ya eso me supera. Si no veo en sus partes el porque no puede ser popular, 
tampoco veo porque no lo puede ser visto de manera global. No veo inconveniente 
alguno, o cosa que vaya contra la cultura (modo de ser) del pueblo en el trabajar con las 
ejercitaciones como metodología de encarnación de nuestra DV. 
                   Ya son cosas que superan mi razón. 
                   Lo que sí veo, y desde el corazón de fe, es que las populares son de Dios y 
de María, y que son auténticas por lo tanto. Y eso me basta. Es una razón de fe. Y la fe 
se la ve en las obras, en los frutos. Y las populares ya han comenzado a dar frutos de 
vida. En Buenos Aires, en Lima. Y han sido muy bien acogidas también en otros 
lugares. 



                   En el corazón siento desde la fe el apoyo y la confirmación de María. Y Ella 
me lo hace saber por la Palabra, por medio de su Hijo, a quien sea la gloria por todos los 
siglos. 
 
21/5                  “llegado el caso” =  hipótesis 
                                                          posibilidad 
O sea, que es algo del mañana. En el presente y aquí no se ve eso. Si hay que modificar 
algo o todo el método en su forma o adaptación o lo que fuera, sin que deje de ser el 
nuestro propio de las ejercitaciones habrá que hacerlo. O trasmitir la espiritualidad por 
otros medios. Y no por las ejercitaciones que si bien es el más propio no es lo principal, 
ya que lo principal es el testimonio y la vida. Trasmitir los valores subrayados de otra 
manera etc. Pero todo eso es hipótesis. Por lo que yo conozco de la realidad 
latinoamericana no es el caso. Sino que muy bien se adaptan nuestras ejercitaciones. Y 
en concreto las Populares que estamos haciendo, en su todo y en sus partes. Amén. 
 
Me da mucha alegría haber salido de la OBSESION. Y veo como el mal espíritu se me 
cuela a mí mucho por este lado. 
                   Tengo que estar atento. Andar en María, y ver las cosas con su sabiduría. Su 
tiempo, su manera. Ella me enseña, es maestra en las cosas de la vida, y es mi 
compañera. 
 
 
               Se va normalizando la vida. Ya me voy sintiendo dueño de la situación: 
Parroquia – SM. 
               Creo que la sabiduría está en ir priorizando las cosas más importantes y que 
hay que hacer, e ir haciéndolas  UNA A UNA  de a poquito, despacito. Sino todo se 
amontona, y parece un mundo. 
               De a poco.  
               Una de las cosas que tengo que ir viendo, es ir viendo como juntar 500 
australes para comenzar con los cimientos de la capilla de casa. Esta la TV, la carta, etc. 
Hay que ir viendo. Y preguntarle a Gino como se haría. Como hay que hacerla. 
                
               Una tentación que hay en mí son los escrúpulos. Vieja tentación que se va 
sanando día a día. 
 
                       Presente:           Capilla (Parroquia) 
 
                                                         SM 
 
 
                      “Tú eres mi hijo, el Amado; 
                                        tú eres mi elegido” 
 
                                                              Lc. 3 
 
El Padre me consuela con la Palabra suya. Muchas veces me caigo en los escrúpulos de 
pureza. El me fortalece con su Palabra. Ayer también me enseñaba a no juzgar las cosas 
por sus apariencias (mis cosas, mi conciencia moral) sino en justicia. 
                  Qué Paciencia me tiene el Padre. 
                  Qué inmenso es su Amor! 



          Tantos tantos años y todavía con escrúpulos! Oh mi Dios, gracias. Esto me 
humilla, y me mantiene en Vos. Tanta fragilidad espiritual, tan poca fe. Tuya es mi 
debilidad. Amén. 
 
                                   María pobre, 
                                   María niña. 
                                   María Asunta e Inmaculada, 
                                   Vos fuiste llevada a los Cielos, 
                                       santa Madre del Redentor, 
                                    y permaneces siempre Virgen. 
 
                        María pobre e Inmaculada, 
                             tu imagen Asunta 
                            quiero contemplar.  
 
Gran misterio es el que María que está en los Cielos con un amor de gloria, esté al 
mismo tiempo presente en la historia de la Iglesia peregrina, herida por los pecados de 
los hombres y sus sufrimientos. 
                  María que está en el Cielo, 
al mismo tiempo camina descalza por las tierras latino americanas. Ella es toda de Dios, 
y toda nuestra al mismo tiempo. De ahí la pasión de su amor, el desgarramiento de su 
corazón.  
 
                           María, fiel compañera de Cristo, 
                                     junto a su José, 
                           sigue intercediendo en el Cielo 
                             por sus hijos peregrinos. 
 
                     El corazón ardiente de María 
                              contempla la gloria de Dios 
                         y las necesidades de sus hijos. 
 
22/5                        el tema de las Populares lo dejé en María. La DV perfecto. La  
S. RITA                  metodología marcha muy bien. Seguramente haya que    
                               perfeccionarla mucho, y de a poco se hará. Si hay que cambiar se  
                               cambiará y si hay que crear se creará. 
 
Todo lo que haga falta de nuevo o de distinto se hará en la medida de lo posible. Y en 
una hipótesis que no se pueda usar se pasará los valores de SM por otros medios. Y ya 
no quiero obsesionarme más con este tema, ni con ningún otro. 
                                                                      ALELUYA 
 
Así como tengo sentimientos de culpa en lo sexual, muchas veces lo tengo en la caridad 
u otra cosa. Qué sabio lo que decía Pedro SABERSE PERDONADO. En el perdón de 
Dios está la raíz de nuestra paz. 
 
                    EP   el año pasado “me gasté” con los encuentros. Y este año quise dejar.  
                            Pero veo que no. Que tengo que seguir con las Misioneras. Y pedir 
una hermana para que se responsabilice en la cosa. Y yo ayudarla, asesorarla, etc. Pero 



como que no me puedo desentender del tema. Y pienso en este tiempo de María ¿cómo 
dejar mis misioneras, aquellas que la llevan por su pueblo? 
                  Una hermanita responsable podría ser Teresa, y yo asesorarla, acompañar a 
las Misioneras. Sino sería como “un abandono”             Parroquia 
                                                                                         Decanato 
                                                                                          Diócesis 
 
tarde   estoy muy feliz de haber dicho SI al trabajo con las Misioneras. Veo mucha vida 
que continúa con lo ya andado. 
                  Pienso que con las misioneras es cuestión de estar en la organización de la 
misión: darle vida. Eso es todo. Y si el Espíritu mueve a algo más, bien.  
                  En cuanto a las catequistas de Parque estoy feliz, porque el grupo marcha. 
Pienso que ya se van organizando, y caminando en esta nueva etapa. Una vez que anden 
bien organizadas, las acompañaré con más libertad. Es importante mi diálogo con Silvia 
e Isabel. 
                  Tengo que apoyar mucho al grupo de jóvenes. En especial en lo que hace a 
su trabajo en las canchas. Es un servicio que les va a hacer mucho bien. 
                  Volviendo a las Misioneras, pienso que las ejercitaciones están ya dando sus 
frutos. Y esto no hay que desperdiciarlo. A propósito de esto se me cuela la tentación 
del PASIVISMO (todo es oración, etc), y me frena a la misión en gral. Y pienso que 
misión no se contrapone a contemplación, nada que ver. Hay que hacer a la misión 
contemplativa, y a la contemplación misionera. Esa es la verdadera contemplación. 
 
23/5              María, en este año santo tuyo, en este tu tiempo! te entrego mis  
papá              ejercitaciones. Te entrego la caridad que es para mí el trabajo con ellas. Sé  
                     que me perdonaste mis faltas de caridad. Gracias. Ahora te regalo el     
                     trabajo de las especiales, de las populares y de las de la caridad.   
 
24/5                                 María, porqué me viene nuevamente con tantos deseos lo 
MARIA                           monástico? sé que es tentación en mí. Lo sé bien claro. 
AUXILIADORA             Veo en esto dos cosas: 

1. hambre de Dios: deseos de gloria. Por algo viene con 
tantas fuerzas. 

2. Deseos de contemplación. Y aquí sí está la tentación.  
Aquella vieja tentación que Ignacio me hizo ver, de identificar contemplación con lo 
monástico. Y viendo esta mentira o error, puedo ver como mi vida es contemplativa. 
                                Y que así como la VM y los hnitos. viven la contemplación, mi vida 
de SM es hondamente contemplativa, por la gracia de Dios. 
 
25/5                               siento que está bien la decisión de mi no viaje ahora a Perú. El                                             
Argentina                      Señor me va mostrando el camino a seguir. Por lo que siento,  
                                      por su Palabra, etc. La Palabra me habla de libertad. 
                                      Y también me dice de mi vocación al amor. Es tiempo de amar. 
Y eso es lo importante: allí donde esté que ame con todo mi ser. Que también exprese 
mi cariño a los demás. 
                               Jesús sana la mano al hombre enfermo. 
A mí también me sanó. Y antes María me salvó aquel 24/5 para que yo sane. Por ahí va 
el amor de Dios y el amor que El me pide que yo viva en este tiempo. Es tiempo del 
amor. 



                              También me habla la Palabra de Dios de libertad. Sí, de libertad y 
confianza. De aquello que dice el Espíritu a mi corazón. Ya que El me guía, El que 
habita en mí.  
                              Ayer le preguntaba al Padre que me dijera cual era su Voluntad. Y 
por su Palabra me respondió. No me habló de traición ni de negaciones ni de esas cosas. 
Sino de libertad. Sí, de seguir ese camino que El me enseñó y enseña en María. 
                              El Espíritu y María mueven mi corazón. 
                              El Padre me ha guiado desde un comienzo, desde la manifestación 
clara de su Presencia. Y me enseñó su camino. Ese camino al que me hice es la 
manifestación de su Voluntad. Es el camino donde soy feliz. Es el camino de San José. 
De la dulcísima normalidad. De la salud, de la paz. 
                                            Padre, gracias. 
                                            Gracias en María. 
                                            Te canto hoy su Magnificat de amor 
                                            y de acción de gracias. Amén. 
 
tardetarde                     “Jesús sepultado”“Jesús sepultado” 
                            a la luz de esta Palabra, de este misterio se desarrolla mi a la luz de esta Palabra, de este misterio se desarrolla mi 
vocacióvocació n. Mi vocación contemplativa, tan. Mi vocación contemplativa, ta n emparentada con la de los n emparentada con la de los 
hnitos. y al mismo tiempo tan mariana. hnitos. y al mismo tiempo tan mariana. Soy como un primo de los hnitos, Soy como un primo de los hnitos, 
un pariente muy cercano. un pariente muy cercano.  
                                              A la luz de esta Palabra.A la luz de esta Palabra. 
Veo como Dios mismo, el Padre, me ha llevado por un camino de Veo como Dios mismo, el Padre, me ha llevado por un camino de 
pobreza muy suyo. Y en esto me siento predilecto de su amor. pobreza muy suyo. Y en esto me siento predilecto de su amor.  
                           Veo como una espina ha entrado en mi siquis, pero al mismo tiempo ahí 
entró la fortaleza de la gracia, y su salud. 
                       La salud de Dios es su sabiduría. Ahí está la gracia. 
                       Esta pobreza es SUYA. 
                       Desde ahí veo su amor de predilección. 
                       Y porqué me trajo por este camino?  Porqué SM, porqué no los hnitos? 
                       Veo que hubo condicionamientos en mí para que yo no fuera libre frente 
a la opción de entrar o no a la Fraternidad. Pero ese mismo condicionamiento es muestra 
de su amor. Así son sus caminos. Y hoy le doy mis GRACIAS! 
                       Ni me planteé en aquel entonces de entrar en la Fraternidad luego de 
Devoto – 77 – Estaba condicionado inconcientemente por el no de Tello. Hice mío su 
no. 
                       Este condicionamiento hoy lo veo como PROVIDENCIAL. Mi libertad 
condicionada y limitada en algún sentido por eso. 
                       Hoy día encuentro lo mismo con Tello, con respecto a las Populares. De 
alguna manera él me dijo no a ellas. Al menos como existen hasta hoy. Y también yo 
tomo conciencia del condicionamiento de su punto de vista. Es muy bueno eso. Y le 
digo SI a las Populares. No veo consistencia a sus argumentos. Lo veo apasionado, 
condicionado. 
                       En cambio veo que las Populares son imperfectas por supuesto, y se 
pueden ir perfeccionando mucho con el tiempo y la práctica. Creo que al ir 
inculturizándose se van a ir enriqueciendo. Interpretar más y más a la gente, para ir 
respondiendo mejor desde ellos. Pero en ese camino está desde su comienzo. Se tiene 
que ir perfeccionando como toda cosa que nace lo tiene que hacer.  



                       Qué misterio mi relación con Tello! él fue instrumento de Dios para que 
yo conociera el Amor. Y al mismo tiempo veo hoy su limitación humana. Y pienso que 
es un santo! Un santo en vida. Como lo pienso de Ber y de Enrique, el ermitaño – 
peregrino –  
                       Son santos con todas sus limitaciones e imperfecciones. Son santos 
reales! 
                       Más de 8 años sin ver a Tello. Sin tener noticia alguna de él. Y luego este 
encuentro que fue de diferencias. Qué misterio de amor. Sí, del amor de Dios que me 
asocia a su soledad humana = comunión divina. Encuentro la fortaleza y el crecimiento 
en su gracia, en su vida. Solo me agarro de María. Como hoy que me agarré de Ella 
como huérfano a la teta.  
                       La obediencia que vivo a María, también es un crecimiento en la gracia y 
la fe.  
                       Sé que opté y opto con la mejor intención y prudencia por su voluntad. 
Ella me la manifiesta por los canales humanos, y la gracia. 
 
                       Esta cosa me queda GRANDE. La acepto por servir mejor. Por 
obediencia a lo mejor. A nuestra historia en Dios. 
                       Y vuelve el sentimiento de FUGA y anonimato. Pero sé que es mi 
egoísmo, y el Malo que aprovecha mi punto débil. Pienso que mi anonimato debe ser el 
de desaparecer en el servicio = mi vida, y mi alegría. 
                                                                                              Aleluya 
 
noche      María en Nazaret. 
               Mi libertad estuvo condicionada. Y así opté. Qué libertad no está condicionada 
en este mundo? 
               Hoy veo este condicionamiento. Y así opté con toda mi libertad, con todo mi 
ser. Y así hice mi Alianza, y así la hago hoy = renovación. 
               Veo que GRACIAS a aquel CONDICIONAMIENTO de mi libertad opté por 
SM y no por la fraternidad. De haber tenido conciencia de aquel condicionamiento igual 
no sé que hubiera hecho ¿qué importa? lo que importa es la realidad. Y gracias a aquel 
condicionamiento opté por SM. Y así hice el camino de María en Nazaret. Y en esto me 
diferencio con la fraternidad. Y me es una alegría muy honda el hacer este CAMINO. Y 
en Ella todo lo demás. Esa es la raíz, y desde ahí el camino de caridad y lo que me es 
más propio. Bueno, todo este camino es gracias a aquel condicionamiento. A aquel NO 
de Tello que inconcientemente me condicionaba para la fraternidad. 
               Hoy le doy gracias a Dios Padre por esto. Le doy gracias por SM. Por el 
camino en María de San José, María en Nazaret. 
               Y de tener que optar optaría nuevamente por él. Por este camino de pobreza 
evangélica, de amor. 
               María es la que me trajo aquí. 
               Ella es la que hizo que yo viniera a SM. Ella quiso este camino de 
contemplación, pobreza y caridad. Ella quiso este camino nuevo. 
               Feliz CONDICIONAMIENTO 
               que me permitió tal opción! 
                                                     Aleluya 
 
Tello, mi padre en Cristo. Luego de que me dio a luz en Cristo, tuvimos algunas 
diferencias. Y luego por muchos años no nos vimos – 8 años – y al encontrarnos 
tuvimos nuevas diferencias. Y pienso que eso es un nacimiento y crecimiento en la 



gracia. Ya que el que me dio a luz es distinto a mí en muchas cosas, y tenemos distintas 
posturas o visiones de la pastoral, u otras cosas. Y eso es muy bueno ya que un hijo no 
tiene porque pensar como su padre, sino amarlo como tal.  
               Y es bueno descubrir, VER, las limitaciones del padre. Muy bueno. Es verlo 
humano, y limitado como cualquier creatura. 
 
               Cuando comparta con Thelma, compartiré con libertad lo que diga mi corazón, 
y no condicionado por el tema de la soledad, y el que “quedamos en compartir sobre 
eso”. Con la libertad de los hijos de Dios. 
 

- Dios me ha hecho recorrer un camino de Misericordia dentro de 
SM. En María de San José. En María Reconciliadora. 

Ese camino es un camino de salud, para mí, para otros. Es el camino del corazón 
misericordiosísimo de San José. 
                                                              Aleluya 
 
               He recibido la MISERICORDIA, en María de San José. Y eso es lo que doy a 
los demás. 
               Dios quiso que viviera todo esto en SM. El me trajo por estos caminos. El 
permitió aquel condicionamiento, sin el cual yo no sé que hubiera hecho. El movió mi 
corazón a una opción plena como la que hice, aunque condicionada. 
 
28/5                        “María Madre” 
 

- solo frente a un FOGÓN (como quien cuida el fuego) 
- piedra: Martín – piedra. Gracias Señor! 
- lo monástico – San José 
- misterio grande – fundamental (SM) 

 
                                                    Magnificat! 
 
Gracias Padre!   veo tanta gracia. Cuando compartí con Thelma lo hice desde la +, y caí 
como en una noche. Pero luego cuando compartí la VE, el regalo de María en sus 2000! 
entonces se hizo el día ¡el mediodía! luz del Sol en María, Aleluya! 
               Esa es la gracia. Pienso que la próxima compartida con Thelma a solas voy a 
seguir compartiendo el don de la vida eremítica. 
 
               Veo que el compartir es un arte (la comunicación!) y que es grande el ir 
aprendiéndolo.  
 
ej 1                  identidad    solidaridad soledad 

  - vida eremítica - 
     Y también compartía como una tentación de egoísmo el irme a un Monasterio. 
Tentación presente y continua. 
                     Y también la gracia de vivir “la gloria en la tierra” en este tiempo, esta 
etapa de mi vida. 
                     Y también le compartía como necesito la soledad de la VE. Y cómo la 
gozo! (esto da luz a lo que le compartía antes a Thelma). 



                     Y como es una VE abierta y solidaria en la caridad. Quiere ser más allá de 
mis pecados. Y no es la ermita, sino un estado de vida, algo que se lleva en el corazón. 
Y que está emparentado con la soledad de María, con su vida íntima de Dios. 



UN CAMINO DE SALUD (d) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
28/5 (continuación). 
 
                        Y que hacía máxima y fecunda mi solidaridad. 
               Y me confirma en mi identidad de SOLIDARIDAD SOLEDAD. Aunque la 
soledad es un misterio para mí; y ahora pienso que la solidaridad también. Es un 
misterio de amor, porque cada uno lo vive con sus notas, de distintas formas también. 
 
                                              Soledad  =   intimidad, 
                                                                   silencio… 
 
                                              Solidaridad  =  estarse, 
                                                                      presencia, 
                                                                      compartir la vida…  
 
Y en esa solidaridad los distintos servicios, el ministerio de amor que está enriquecido 
por el sacerdocio. El sacerdocio enriquece mi persona en cuanto SERVIDOR. Hace mi 
servicio de amor más rico. Es un servicio = ministerio. 
                  Tanto la solidaridad vivida así, como la soledad contemplativa me 
emparientan con los hnitos. Pero me doy cuenta que en SM vivo una contemplación 
(que nos da Ber desde la Trapa) más puramente monástica. No sé como ponerlo, hay 
algo propio que no tiene la Fraternidad y que me enriquece infinitamente. 
                          Y en lo que hace al trabajo me veo en mi lugar en SM. Y no veo aquel 
trabajo de obreros como algo tan propio. Aquí está junto a lo del amor, lo de la 
espiritualidad y la sicología. 
                  En cuanto a la pobreza: veo que es un punto en el que camino en SM. En los 
hnitos. lo hacen en gral. Aquí es algo más personal lo que siento en esta vivencia. Y se 
da la nota de la reconciliación en cuanto que también comparto con gente no pobre. Y 
esto lo veo como una nota mariana de reconciliación. Son cosas de María, y de este 
tiempo (necesarias para la Iglesia de hoy, y la sociedad). Pero esto no quita mi lugar 
entre los pobres, y DESDE ahí abierto a todos. Desde el mundo de los pobres, desde 
ellos. Y así en la vida y en el servicio preferencial con ellos y a ellos (y ellos a mí un 
montón) se realiza mi opción preferencial por los pobres. Esto como piedra viva de SM, 
como miembro y sacerdote del Movimiento. Qué inmensa inmensa alegría! 
 
                                                                                           GRACIAS SEÑOR 
                                                                                           GRACIAS MARIA! 
 
                   
                  Más allá de las palabras, razones y entendimiento está la fe y el gozo de 
saberme en mi lugar. Es algo del corazón. Y quiero en el retiro de Jáuregui darle gracias 
al Padre por mi Alianza. Quiero que este sea el tema de mi contemplación y acción de 
gracias de esos días. Darle gracias a Dios, desde mi fe enamorada, por SM, por mi 
vocación personal, por el sacerdocio, por el amor a la gente, por mantenerme fiel 
(gracias a María) en el amor, en su Voluntad Santísima y Sapientísima, ya que el amor 
es la fidelidad y la fidelidad es el amor, y esto es don suyo. Y lo contrario es el egoísmo. 
Por eso darle gracias por no dejarme caer en la tentación. 



                  El amor implica sufrimiento, Cruz, tensiones, etc. Y ese fue el amor de 
Jesús, María y José. Y este debe ser mi amor. En un gozo inmensísimo de este VIVIR 
LA GLORIA que María me regaló y me regala. Es un entrarme en la intimidad y gozo 
de la vida suya divina, de su relación con Dios. Es entrar más en su intimidad (aunque 
soy pecador).  
 
 
Nota: aquí hay una gran M y A entrelazadas. 
 
 
La próxima vez con Thelma sí voy a compartir de mi vida eremítica! basta de caer en 
pesimismos. Hay que ser optimista. Como decía el papá de Thelma de que cuando se 
ven tantas penas en la vida de uno, recordar todas las maravillas que Dios hizo en uno. 
Ser optimistas. Ser alegres en la esperanza. “Estén siempre alegres” dice san Pablo. No 
hay que entristecer al Espíritu Santo, no. Hay que estar siempre alegres ¿cómo? viendo 
con los ojos de la fe enamorada la obra de Dios en nosotros. Que así sea. 
 
                                   Y dónde está la raíz de mi alegría? 
                                       Está en la Alianza, 
                                        en mi Alianza 
                                              ¡regalo de Dios! 
                                               ¡don de María! 
 
Dios mío, dame la alegría del Reino! 
           que siempre viva como un niño, 
                  un niño según el Evangelio. 
           Dame una profunda alegría. 
                  Gracias por la alegría de la VE. 
           Gracias por este Cielo en la Tierra. 
                                             Aleluya 
                                    Gracias mi Señor 
 
 
noche   cantaba Helder Cámara a María y le preguntaba como hacía para    
             comprometerse tanto con los pobres, y tan con amor, sin odios ni  
             resentimientos.  
             La clave está en Ella (Ella es amor). 
             Si la lucha por la liberación social se hace en Ella y desde Ella (desde su vida y 
vivencia), entonces se hará en el amor cristiano más pleno. Pero para eso hay que 
encontrarse con María, personal y comunitariamente; con María en su persona presente 
y materna, que actúa incesantemente entre nosotros; intercede por nosotros. Ella actúa 
por su mediación materna, como enseña Juan Pablo. 
 
                                               María = amor 
 
                liberación 
              reconciliación     ………….     LA ………..  mundo 
                  María     
 
 



29/5       tiempo de fecundidad y gloria. Me doy cuenta que la Cruz que vivo es el precio  
              de la Gloria, o la otra cara de la Pascua. Es algo “lógico” de la fe por decirlo 
así. Y es grande y hermoso, ya que es la alegría de las bienaventuranzas del Sermón del 
monte. Es el Reino. 
             Y esta es la GLORIA. La gloria es el amor. La vivencia de Dios que es amor. Y 
la intensidad de amor, de fe enamorada, me hacen vivirla. Y veo que ahí tiene que estar 
puesta mi mirada hoy. En esa gloria, don de María. Es en la VE, en esta nueva etapa. Y 
la Cruz es el precio de la Gloria, es la roca, la verdad, el camino a la gloria, y también 
Ella es gloria ya que es puro amor. 
                                           VIDA EREMITICA 
                                           mi gloria en la tierra 
                                                              Aleluya 
 
Siesta 
la crítica fue algo así como decirme que las EP no eran populares. Y veo que no es así, 
según mi punto de vista. Como toda cosa que nace debe crecer y perfeccionarse, pero es 
buena, y la veo así. 
                  Entre otras contradicciones esta la sufro de manera especial por donde es de 
donde viene, y por tocar la vida de un hijo mío como siento las Populares. Pero la gracia 
y la Palabra de Dios me dan luz y fortalecen mi corazón en este camino que es el de 
Jesús. 
                     GRACIAS PADRE, en María de San José. 
 
Ya vivo la gracia del tiempo mariano, y me preparo al AÑO MARIANO y a 
Pentecostés con una novena al Espíritu Santo. Pido la gracia de la FIDELIDAD plena y 
total a El. 
                  En el retiro voy a meditar sobre la Alianza hoy, en esta etapa de mi VE, y 
llena de esperanza de la gloria plena. Mi compañero será KOLBE, que ya me acompañó 
en el retiro – diaconado en San Benito de Luján. 
                                                                                     Aleluya 
 
                        Padre, 
                        gracias por la VE, 
                        gracias por las tribulaciones, 
                        gracias por la plenitud del amor. 
                            Y Señor, gracias en María, 
                                por tu dulcísimo perdón, 
                              y por la esperanza 
                                       que llena mi corazón. 
                                                        Aleluya 
 
 
He leído la encíclica del Papa sobre MARIA. Es como un credo vivo sobre Ella, en 
XTO y la Iglesia.  
                  Me extraña que no haya una oración propia del Año Mariano. Mientras que 
no encuentre que se haga una rezaré el bendita sea tu pureza. Y pienso que esta oración 
de consagración a la Virgen debe ser rezada mucho. Sí, hay que consagrar la vida y 
todo!  al Señor en María, en su Inmaculado Corazón. 



                  Tengo que hablar sobre el AÑO MARIANO. Y también sobre la 
consagración mariana, e invitar a consagrarse a Ella. A consagrar todo a Ella. Hay que 
darle el mundo con confianza plena de hijos. 
                  La riqueza de este continente es el pueblo fiel. Eso lo hace continente de la 
esperanza! y no alguna otra cosa. Ni pastoral, ni teológica, ni nada. Sí en cuanto 
participa de la gracia de la vida del Pueblo de Dios en América Latina. El profeta más 
profeta es el mismo pueblo. Ahí está la riqueza no solo para la Iglesia de LA sino 
también hoy para el mundo entero. 
                  A la crítica de que las EP no son populares yo digo SÍ lo son. Y tienen que 
ser cada día más populares y más perfectas, tienen que crecer en perfección, pero ya son 
populares por su mismo nacimiento. Así lo veo yo, y así leo que es a la luz de Dios. Es 
mi visión humana y limitada, y mi fe me dice que ahí tiene puesta su mano el Señor. 
                                                                                                   Aleluya 
 
                  Pienso distinto a x en esto y en otras cosas semejantes a esta, que veo que 
exagera y extrema la cosa. Es verdad, y al mismo tiempo no lo es. 
 
 
               No tengo que caer en ningún pesimismo sino vivir en el optimismo del 
Espíritu Santo. Y hacerme niño de corazón. Inclusive cuando peque pensar en la feliz 
culpa que nos mereció tal Redentor!  Es el cambio que viví en mi compartir con 
Thelma.  
                  También pienso que en el retiro mejor que Kolbe voy a llevar a San Juan de 
la +, y terminar o seguir con “Llama de amor viva”. Pienso meditar sobre VE que es la 
vivencia de mi Alianza en esta etapa de gloria en el Señor. 
                                                             Gloria al Padre 
                                                                Gloria al Hijo 
                                                                   Gloria al Espíritu de Amor. 
                                                                                                  Amén 
 
                          
noche   
                por Voluntad del Padre, por su Providencia, estoy a cargo de la comunidad de  
                Parque. Se están haciendo cosas, paso a paso. Como también con la capilla de           
                la casa, la MM. Es la comunidad de Luján: el Santuario!  es el Padre que en  
                María me lo regala vivir! 
 
31/5 
fin de tu mes 
VISITACION 
¡ASCENCION!                                                             PISCIS  ….. agua 
       de Jesús, hijo de Dios                                          (ACUARIO) ….. aire 
                e hijo de María. 
 
Signo tierra (Virgo) con influencias de agua (+) y aire (Acuario). 
 
                                 MARIA ……….. VIRGO …….. LA VIRGEN 
 
María, qué alegría estar en tu tierra, y vivir aquí. 



Esta es tu tierra y también la capilla MM que se haga aquí porque depende para mí de 
aquella. Es como una capilla dentro de la comunidad de Parque. 
                  Me alegra estar responsable de la capilla de Luján – Santuario tuyo, María 
Reconciliadora. 
 
                                  hombre viejo …….. tristeza, soledad 
                                  hombre nuevo .…… niño, Reino de Dios 
                                                                            alegría! 
 
el autoconocimiento no debe llevarme al ego ísmo sino a la donación. Es decir a darme 
desde mi pasado, astrología, y lo que fuese. Son todas cosas para darme NUEVO. Tener 
un corazón de niño.  
 
                                   Desde lo más viejo de mi ser,  
                                          sereno y sedentario, 
                                     surge una alegría, 
                                           como un niño. 
 
                Mirar adelante es tomarse, tenerse… 
                              tener el alma entre las manos, 
                                             y darse. 
 
 
La VE  me da alegría!  me recuerda a San Serafín de Sarov y su alegría! Quiero ser niño 
como él. Tener la alegría del Reino. Reír, alegrarse en Dios. La alegría de la Cruz., y su 
dulcísima sabiduría. Eso QUIERO. San Serafino ¡TOTUS TUUS! 
 
noche   (junto al fuego) 
 
                      vida eremítica ………. alegría del Reino 
 
el Malo me tienta de mil y una formas. Por eso justamente tengo que vivir cada cosa 
hasta el detalle, en María. Y también por supuesto, la VE. Justamente el Malo me quiere 
sacar la alegría del Reino, de la VE. 
 
1/6                            la VE es un regalo original. Para hacerlo con la vida. Hay otras                                 
mes de la                  VE s. que iluminan la mía. 
caridad                                                         Aleluya 
 
                                 A la luz de la TRANSFIGURACION y bajo la protección del hno.  
                                 Carlos, voy siguiendo lo que el Espíritu Santo me va mostrando. 
 
San Serafín ilumina mucho mi vida. También el hno. Carlos, y también los padres del 
desierto. Pero mi vida es distinta a la de Serafín. Y aquí veo que el Malo me quiere 
tentar absolutizando esa vida como “la VE” y de mil otras maneras pone en mi cabeza 
cosas que no son. Me quiere confundir, obsesionar, encerrar. Así es él. Como dice Ber, 
lo único que sabe es tentar. Pero al final, si uno vive en María, él muestra la cola. Cae 
vencido. Conclusión: poner siempre mi VE en manos de mi Esposa. 
 
                                                                                               ALELUYA 



 
                               PASO A PASO 
 
María me ayuda en cada detalle de la MM. También veo que es bueno seguir con las 
Misioneras. Fabi me pide hacer “el curso” en Santa María. Y si lo hago en el Decanato? 
Por ej. 4 encuentros, 4 sábados seguidos de 15 a 17 hs. 
                                 haciendo antes mucha propaganda! 
y eso terminaría con una Misa en Nuestra Señora del Rosario (Moreno centro). 
                         Y enmarcado como “año mariano” 
                              En este año mariano… 
 
x dice que xx no ve la realidad. Y yo pienso que x no interpreta bien la realidad. Y 
muchos dicen que yo vivo en las nubes…  
 
3/6             mi VE tiene como patrono y guía al hno. Carlos. Como él tuvo a Santa  
                  Teresa de Jesús, y ambos bebieron en los padres del desierto. También me  
                  ilumina Serafín y los padres del desierto en Rusia del tiempo más reciente  
                  (de los bosques), y que también tienen su fuente principal en la tradición de  
                  los primeros padres del desierto. De todo esto me alimento, y veo como  
                  María va haciendo algo nuevo. 
 
                                                                                 ALELUYA  
 
           María en este AÑO MARIANO te regalo mi trabajo! 
                                                                            Aleluya 
 
           Tengo que andar paso a paso. Y aunque vea cosas de más adelante, no 
adelantarme al tiempo, y a su ritmo. Como decía Francisco “piedra a piedra… llegarás 
muy alto!” 
 
                  Reaparece el tema del Santuario (que ya es realidad desde hace tiempo). Y 
veo el don de poderme dedicar a él de una manera cotidiana. La caridad alimenta el 
Santuario, y este crece. Tenemos que hacer de nuestra Iglesia un Santuario a María. 
 
                                                   GLORIA a María 
                                                   GLORIA a la Trinidad Santísima 
                                                         Gloria al Padre 
                                                           Gloria al Hijo 
                                                             Gloria al Espíritu Santo. Amén. 
 
tarde     cómo es lo del trabajo? 
             servir a SM y “en lo que haya que servir” en la Parroquia. 
Y qué es “en lo que haya que servir”? 
                               Es ?  =    ejercitaciones populares 
                                              ejercitaciones especiales 
                                              Misas – confesiones – unción  
                                                   Algunos servicios más ? 
 
O sea sacramentos 
          otros servicios ……..  ordinarios 



                                extraordinarios 
                        por ej. organizar Corpus que se celebró en Moreno 
                                    en 86 a nivel diocesano? 
                                    o ahora Caritas – hospital? 
 
Y dentro de otros servicios: está el ser responsable de la cdad. de Parque. 
 
                                            acompañar Parque 
                                              Misioneras … Parroquia 
                                                                      Decanato                            
                                             Cat. especial  … Decanato  
ORDINARIO ………             Hospital (“Capellán”) 
                                                             grupo de jóvenes 
                                                  grupo de enfermos? 
                                               clases de Mariología (seminario) 
 
Más algo extraordinario cuando haya que ayudar. 
 
Pienso que está bien estos servicios. O sea es lo de SACRAMENTOS, más lo que hace 
propio mi sacerdocio, como servicio a la Iglesia local. Y si estuviera Gayo sería 
diferente, ya que al estar los dos uno podría viajar a visitar otras SM. Igual serían viajes 
temporarios, y seguiría con estos servicios quien sabe, no sé, aunque diferente. 
 
           Pero como no está Gayo, pienso que está bien. Ya que me da tiempo para SM Bs. 
As. y algo (muy poco) para ir a alguna región unos días.  
 
                      De todas maneras veo que estoy al TOPE en servicios en la Parroquia. Y 
el “resto” me queda para SM. 
 
                                                PARQUE 
                                              MISIONERAS 
                                               ?    CAT. ESPECIAL  (Moreno – Diócesis) 
                                                                                          EMCE 
Parroquia  …………. 
                                                   HOSPITAL 
 
 
                                                   SACRAMENTOS   (más sábados y domingos) 
 
 
 
 
 
                                                asesor equipo 
                                                asesor escuelas …..  vieja 
SM ………………..                                                nueva 
                                                Hijas (martes) 
                                                Coordinador grupo CARIDAD 
                                                acompañar seminaristas 
                                                 visitar regiones ? 



                                                ejercitador ……..  intensivas 
                                                                              extensivas 
                                                                              selectivas 
                                                María Madre 
                                                Ver gente personalmente 
 
 
 
                  Pienso que he sido fiel al tomar las actividades parroquiales. Más no 
tomaría. Sería sacarle tiempo a SM. Y el tiempo que le dedico a SM – Bs. As. es el de 
los grupos y las ejercitaciones. Y el ver a gente (últimos martes) o en casa los miércoles. 
Y también por ejemplo a Anezka o alguien que surgiese así. Y si puedo alguna pequeña 
misión. Eso hasta que venga el Gayo. En SM es casi igual al año pasado, pero fue 
importante el surgimiento de “María Madre” y el ir al centro los últimos martes, y la 
escuela de Populares.  
 
                                            Ultimos martes 
       nuevo 87  …….             María Madre 
                                            escuela populares 
                                             más en el equipo coordinador 
 
 
Pienso que este trabajo está bien. Y que es importante visitar a la gente en Parque, y la 
Parroquia. Ver a los enfermos que pidan, y estar dispuesto a lo que pidan de maneras 
imprevistas. 
                  Este más o menos es el TRABAJO de mi VE. No debo marearme. No debo 
hacer más, no debo hacer menos. Sí el entusiasmarme con distintos proyectos, pero 
sabiendo que esto es lo que puedo dar. Más me superaría y no haría bien en tomarlo. Por 
decirlo así tengo que tener:    8 horas de TRABAJO 
                                               8 horas de ORACION ……….    ? 
                                               8 horas de DESCANSO …….   ? 
 
No. Mejor diría que tengo que TRABAJAR como cualquier hijo de vecino. El que no 
trabaja que no coma.  
                  Otra manera de ver la cosa, es el plan de vida que está atrás del cuaderno 
este ……   4 horas de trabajo a la mañana 
                  4 horas de trabajo a la tarde 
O sea que trabaje con la gente, además de las cosas de la casa. Pero mi trabajo con la 
gente debe ser así. Y tanto en un trabajo como en otro debo hacerlo contemplativamente 
en María. Todo mi servicio debe ser mariano y contemplativo. Y lo más propio es dar 
ejercitaciones. Pero no lo único. También otros trabajos como sacerdote, y ahí se pasará 
SM más por el testimonio de vida.  
                  No sé si algún día los sacerdotes de SM se tendrían que dedicar solo a las ej, 
o no. O a las ej. y los sacramentos. No sé, pero veo que en mi caso, al menos en el 
presente, no es así. Siento que María me pide otras cosas además. Siento que me pide 
trabajar en la caridad. Y que me pide estar con la cdad. del Santuario Suyo. Y todo esto 
es Providencial, y así lo quiero vivir. Y en todo esto está SM, no solo por la vida, y 
también por algo que les pueda pasar más específico, sino también porque quien sabe 
algún día pueda dar las ej. en estos servicios. Pero no es eso lo importante. Lo 
importante es el testimonio, pasar los valores que subrayamos. Las ej. están en segundo 



lugar. Aunque es bueno, muy bueno el darlas, ya que es nuestra manera más propia de 
pasar la espiritualidad.  
                  O sea si bien las ej. es lo más específico, no es lo único ni lo principal. Y es 
muy bueno el que las podamos dar en la Parroquia como un servicio. Y algún día quien 
sabe aquí o en otro lugar popular también como una forma más explícita de adhesión al 
Movimiento. 
 
                                                                        ALELUYA 
 
Todo esto lo escribí por el trabajo extra que me pidieron por la Misa de Caritas arlado 
del hospital. Y como es algo extra ordinario me sentí superado. Pero debo tomarlo como 
lo que es.  
 
                                    San Cayetano TODO TUYO 
                                      ¡patrono de mi trabajo! 
                                                            Aleluya 
 
 
Marita, hoy te hablaba del trabajo y te lo ofrecía como regalo en este tu Año. En este 
tiempo tuyo, de gracia especial para la Iglesia, para los hombres que nos acercamos al 
año 2000. 
                                        bendita seas María! 
                  Marita mía, te ofrezco el trabajo de mi vida de ermitaño en el mundo, 
ermitaño TUYO.  
                  Que Marita, todo sea para honrarte y darte gloria. Todo. Y así a la Santísima 
Trinidad. 
                  Recuerdo que decía antes que es para que el mundo conozca tu amor. Vos 
sos amor. Sos madre. 
                  El trabajo es parte de mi VE. Y es un trabajo de amor. Dar tu amor. En el 
Santuario, y la cdad. de Parque (tu dulce pueblo), y en todas partes. Al pueblo, a los 
pobres y a los más pobres. A todos. María liberadora y reconciliadora, Madre nuestra. 
                  El trabajo es importante, pero debe ocupar su justo lugar en mi VE. No más, 
no menos. 
                  Y es trabajar con la gente. 
                  Qué lindo María trabajar con la gente. Mi amor a la sicología y también a lo 
social. Todo eso está aquí, y desde la vida del espíritu. O sea es un paso más, hacia la 
profundidad del ser humano. Y del pueblo, y en el pueblo también de los marginados, 
débiles y más pobres. 
 
                  Como decía Agustín en el trabajo del ermitaño también debe contarse lo de 
la casa, los asuntos de limpieza, etc. Es también trabajo. Y esto debo contarlo así. Y así 
ese es mi trabajo, y con la gente, y lo que haga por la gente, preparando material, 
escribiendo cartas, o lo que fuera. Son todas distintas maneras de trabajo. 
                                                                                                                 Aleluya 
 
4/6                     Mt. 19    “el joven rico” 
 
“SI QUIERES LLEGAR A LA PERFECCION,  
     ANDA VENDE TODO LO QUE POSEES 
                     Y DASELO A LOS POBRES. 



ASI TENDRAS UN TESORO EN EL CIELO, 
    Y LUEGO VUELVES Y ME SIGUES” 
 
 
                  Esta es la Palabra que iluminó a mi plan de vida hace un tiempo. De aquí 
surgió el plan de vida. 
                  Hoy Jesús me lo repite. 
                  Yo creo que el cumplimiento del plan de vida, y la vida eremítica en el 
mundo, que por él vivo, es poner en práctica esta palabra. 
                  La VE en el mundo… 
                  ¿Cuál es el tesoro que tengo, cuales son mis riquezas? 
                  La soledad y el silencio. El retiro del mundo. 
                  ¿Y cuál mi llamado? 
                  Pienso que Dios me llama en María, a vivir esas riquezas PARA LOS 
DEMAS. Compartir la riqueza que El me da, el don de la contemplación, en el mundo. 
                  Vivir en el mundo implica muchas cosas. Es sacrificar la comodidad 
espiritual del silencio y la soledad. Es estar abierto a las necesidades de la gente. Y eso 
molesta, y es sacrificio y es cruz. 
                                Es amor. 
                Dios me llama a la perfección. 
                          Dios me llama al amor. 
                  Mi carne busca la comodidad del egoísmo. Piensa en sí misma. 
                  Toda mi VE debe estar guiada por el Amor. Por el Espíritu Santo en María 
de San José. Esto quiere decir que el Padre me llama a vivir el plan de vida trazado ya 
hace un tiempo. Y al vivirlo vivo el Amor, su Voluntad. 
                  Ofrecerle al Señor, en María, las 8 hs. de trabajo. Como lo haría José en 
Nazaret. Y que esas horas de trabajo sean mi ascesis también. Y estar abierto a las 
necesidades de la gente, de los vecinos, como José en su pueblo. El era carpintero y 
padre de familia. De una familia pobre. Yo soy padre de la Familia de Dios, y esa 
paternidad, es dar amor, es mi trabajo. Y si bien sé que mis deseos son el retirarme, sé 
que es egoísmo. El otro egoísmo sería estar en el mundo y no trabajar, o no estar 
disponible a los imprevistos de la vida y de la gente. Y quejarme interiormente, o no 
amar. Serían distintas maneras de querer retirarme. Y no, Dios Padre me pide que ame: 
que trabaje, y que esté abierto a los imprevistos de la vida y de la gente, como habrá 
sido vivir en Nazaret. Entre la gente, en el mundo. 
                  Retoco mi plan de vida (última página): y así quedan 8 hs. de trabajo. Cuatro 
a la mañana, cuatro a la tarde. Y abierto a los imprevistos, incomodidades, y tantas 
cosas de la vida entre la gente. De la vida en el mundo. 
                      Es una vida de amor.  
                      Es un vivir la contemplación en el mundo (nuevo signo de los tiempos de 
hoy). Y esto en María y como Ella, la Madre del Salvador. 
                                                                         Aleluya 
 
 
                                  el Santuario. En Parque será el taller de discapacitados. En Parque 
está la 502 y su catequesis especial. TODO ES PROVIDENCIAL! Es la caridad, la 
opción preferencial por el más pobre. 
 
 
                  Dios me pide que me quede entre la gente. Y también recuerdo aquel pasaje         



UN CAMINO DE SALUD (e) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
18/7 (continuación). 
 
                Críticas, burlas, desprecios… 
                como Jesús, 
                atadas las manos, 
                el manto púrpura 
                         y la corona de espinas. 
 
                “He ahí al hombre!” 
                Y María lo contempla 
                 traspasado su Corazón, 
                 y sufre en carne propia 
                     lo que su Hijo Jesús. 
 
                Y quién soy yo 
                 para negar 
                 una sola de sus espinas, 
                 una burla, un desprecio, 
                o sencillamente llevar 
                      la sombra de su Cruz ?  
 
 
Pienso en las “locas por Cristo”. Y en aquellos que voluntariamente buscaron el 
desprecio. 
                   Y entonces, cómo no aceptar con el sí de María, no el mío, cualquier burla, 
cualquier desprecio?  Cómo no abrazar esta pequeña nada auque parezca mucho para 
mí?  
                   Quiero un sí grande, bien grande, como el de María para abrazar, con 
inmensa alegría!  todo esto, y todo lo que mande el Padre de los Cielos. 
 
                        Cuánto más me acerco a la gloria, 
                        y cuánto más vivo la 
                                                   “gloria en la tierra” 
                        más burlas, más desprecios vienen de algunos, 
                        y de otros críticas, 
                        y de otros incomprensiones. 
Pero es como un sello de amor. Es como decirme Dios “todo esto es mío” y lo quiero 
mío, por eso lo sello con el sello de Jesús. Y esa es la Cruz. Para que brille la gloria, 
para que solo sea glorificado el Padre por el misterio pascual de su Hijo. 
                        Pero esta es “la cara oscura de la luna” la Cruz del misterio pascual que 
vivo. Y la VE, y la pascua, y la Resurrección son la Transfiguración que el Padre me 
regala en María. 
 
                                      El Señor prometió el “ciento por uno” 
                                                        en la Tierra 
                                                              y “persecuciones” 



                                            o “con persecución”. 
                                      No me quiero quedar en el detalle 
                                                  de “la persecución” 
                                          sino también dar gracias 
                                           por ese “ciento por uno” 
                                           y luego “la vida eterna”. 
Esta es su Voluntad. Esta es la voluntad de María, que es fiel. Y su palabra no pasará. 
 
                                          Pequeña, 
                                          pequeña,  
                                          pequeñísima Cruz, 
                                          cómo no te voy a llevar ? 
 
19/7 
SM               Señor, te ofrezco esta pequeña Cruz. 
                                   la dulce Cruz. 
                        Te la entrego en María, 
                          todos mis sufrimientos. 
                         En Ella te digo TODO TUYO. 
 
Antes ofrecí mi TRABAJO y en especial el trabajo por la MM. Ahora soy testigo de la 
obra de María. Está todo en orden con la MM  -    arquitecto 

- empresa constructora 
-  pedido a Adveniat 

 
y todo el tema ya presentado en el Verso, etc etc. Es María que actúa y se responsabiliza 
de TODO, hasta el último detalle. 
                                        Hay que dejarla hacer! 
y también vuelvo a presentarte la MM para que no abandones en Ella, la obra de tus 
manos. 
                          También toma nuevamente mi trabajo con la gente. Y el trabajo todo. 
Es el regalo que le hago a María en su Año. Mi trabajo es tuyo. 
                           Y hoy te entrego mi pequeña Cruz. Burlas, críticas e incomprensiones: 
son TODAS TUYAS. 
                                          Aleluya 
 
tarde      a la mañana tentación de la Trapa, y su nostalgia, mientras iba a la Misa. María  
              me libró. Y pensé enseguida en la VE. 
 
noche     ayer leía a Tere, y hoy en mis cuadernos, sobre la confianza de la fe infinita! 
              Esta es la gracia de las gracias para mí, ya que sé que mi debilidad es mi poca  
              fe. “Creo Señor, pero aumenta mi fe”. Y Tú me la aumentaste tantas veces.  
              Tanto, que yo pude y puedo confirmar a otros en esa fe. 
              Pero nunca dejo de pedirte el don, 
                          porque siempre es don, 
                 y siempre soy dependencia tuya. 
              Por eso, una vez más, sube mi pedido, 
                              mi oración a Ti. 



Si fue mi debilidad, hoy es mi tentación. Ya que uno siempre está tentado a volver a 
antiguos errores y debilidades, a los vicios. Pero Tú sanaste este vicio de mi alma, el 
vicio de la incredulidad. 
                                             Gracias Señor, 
                                        gracias mi dulcísimo Señor. 
                                             En María, Amén. 
 
                   “DIOS NO OS PIDE NINGUNA OTRA COSA. 
                                    ESTÁ CONTENTO, MUY CONTENTO! …”  
                                                                                 Tere  pag. 308 
                                                                                Obras completas    
 
20/7  ……….. María amiga. 
 
                 “Evitad la fatiga que os puede alejar de Dios, no pudiendo renovar una 
plegaria, ofreceos voluntariamente a El, poned vuestro empeño en dedicaros al Señor. 
                  Hijos míos, ignorad cualquier dolor que os pueda apartar de su lado, y 
descubriréis que nada tiene importancia comparado con las gracias que se recibe de 
Dios. 
                  Alabado sea” 
                                                        María en San Nicolás  348 
 
Y recuerdo lo que decía Pablo de su experiencia de fatiga! “de darse y darse” pero sin 
parar, y quien sabe por el agotamiento, sin dar! 
              Y veo qué importante es que no me pase esto. Respetar la soledad y silencio de 
mi VE. Esto es muy importante. Y también la recreación, y las amistades (como hoy 
que fui a Luján, y después fui a visitar a Flavia y Fabián, mis amigos). 
                                                                                                                    Aleluya 
 
21/7                          La voluntad de María, es que yo viva la VE. 
Vísperas                   Es que yo espere con todo el corazón! 
de María                   Es que yo viva la soledad y silencio de la VE, pero que sacrifique   
Magdalena                una soledad y silencio mayor, un retiro mayor, por amor a mis  
                                  hermanos. Es voluntad suya este sacrificio. Es su voluntad. Y tiene 
                                  sentido de Redención!  
                      Mi esperanza, es la pronta gloria plena, es la que explica el porqué de esta 
hambre de Dios, y su Reino. Del porqué de mi hambre de soledad y silencio. Y también 
explica, que prudente en el respetar los desiertos de mi VE, y vivirlos intensamente, 
para poder alimentarme de El. 
                      Si no leyera detrás de todo esto la voluntad de mi Esposa, todo se 
desdibujaría, perdería sentido y mucho. Pero sé que es Ella quien me guía, Ella es 
estrella en mi camino. La estrella matutina que habla de la aurora plena. 
 
                               María Magdalena, patrona de mi VE! 
                                                             patrona y protectora de mi amor consagrado. Y  
                                                             maestra. Ruega por mí en este nuevo aniversario  
                                                             de dejar TODO por Dios y su Reino. Amén. 
 
22/7                                         paternidad espiritual 
MARIA 



MAGDALENA        en ti María. Enraizado en vos María, es que vivo la paternidad  
                                  espiritual. Gracias a nuestra esponsalidad, esa es su causa y su 
                                  fuente. Como lo fue en José con Jesús. 
 
                        Ser padre de la Iglesia, miembros del Cuerpo de Jesús. 
                        Padre de Jesús en la Eucaristía, gracias al regalo sobreabundante del 
Orden Sagrado. Tener en mis manos a Quien engendro por el misterio del Orden. 
 
27/7                         andar despacito. Esperar. Contemplar. 
                                Y seguir así, paso a paso, piedra a piedra. 
                                Lo cotidiano, 
                                lo concreto, 
                                el trabajo. 
 
este año es para las ej. de la caridad. Ya las he terminado, y tenemos trabajo para hasta 
fin de año: ej. introductoria 
                       Eucaristía 
                       Ascesis 
                       Persona 
                       Alianza (oración de la Alianza en María, Virgen de la caridad) 
 
                       evaluación 
                       planificación ? 
 
este año es de las EC. Y en el 88 Dios proveerá. 
              Y con respecto a mi VE tengo que vivir este año así, trabajando, en lo concreto, 
día a día. Sabiendo vivir “tendido” en esperanza. 
 
              Las críticas… mi pequeña Cruz ! 
              Cómo no llevarla con inmensa alegría ? 
              Cómo no ofrecerla en María ? 
              Cómo no gloriarme en sus padecimientos, 
                      haciéndolos míos, 
                      o los míos, suyos ? 
 
              Críticas, burlas y desprecios. 
                    He ahí al hombre ! 
                          es Jesús ! 
 
              Jesús coronado de espinas, 
                   lleva la delantera, 
                porque con una caña 
                        en la mano, 
               es el pastor humillado. 
              Porque aunque es entre burlas 
                 y desprecios de los hombres, 
                          él es Rey, 
              el Hijo del Padre amado. 
 
  



Aparte del trabajo, veo como el Señor me va como encarnando más y más en Parque. 
Qué misterioso y grande es su camino! Sí, esta mañana fui a tomar café con Horacio, 
después de meses de promesas de hacerlo; hoy se dio! 
              Ahora me piden bendecir la casa de la antena aficionada (radio), y justo hoy 
pasaba por ahí y pensaba quien sería esa familia que es tan de Parque. La cosa es que 
todo me habla de vivir lo concreto y pequeño de cada día, y de hacerme bien de este 
lugar. Me habla de “encarnación”. Y el Señor quiere que luego yo descanse en su 
Santuario, que es su Casa en Parque, en este lugar que tanto quiero. Tan lleno de paz y 
de historia, de misterio y de María. 
              También hoy almorcé en lo de Tejerina (y Meniar!) y fue tan lindo el 
compartir! 
 
              - este año la prioridad ha sido el grupo CARIDAD, las ej. caridad! Así lo había 
visto en “Santa Catalina” y así fue, y está siendo. Lo que pasa que como ya escribí la ej. 
de persona, me parece que ya se hizo todo, pero falta lo más importante que es vivir la 
ej. Encarnarla, compartirla y que dé frutos. 
 
              Todo el resto del trabajo está en manos de María. Fue claro lo de la MM. 
Ahora tengo distintas ofertas para juntar unos australes, pero es nada. Pienso que la cosa 
debe ir por donde está yendo, que es pedir plata a Adveniat; redactar la carta y pedir la 
firma a Laguna. 
 
                                                                      ¡¡ALELUYA!! 
 
              Me doy cuenta lo que es abandonarse a María en todo! Hasta el último detalle. 
Lo de la MM es una clara prueba de su Amor, el Amor que la inhabita.  
                                  Qué inmenso es su amor! 
                                                Aleluya  
 
              María guía todo lo de la MM. Cómo debe ser. En lo concreto, en todo. Que 
conviene, que no conviene. Y luego da las gracias para que todo se facilite, se haga al 
alcance de mis manos! 
                                           “si el Señor no construye la casa 
                                             en vano trabajan los albañiles” 
 
 
                            Parque – Santuario 
                            Las hijas 
                            Ricardo María 
                            Las ej. de la caridad (grupo Caridad) 
                            San José 
 
26/7               cuando veo tantas dificultades, y más, limitaciones! en los seres humanos,         
“EVITA”       en mí, en quienes me rodean, en todos, me doy cuenta de la sabiduría de  
                      andar en profundidad, perdonando, comprendiendo. Aceptándose y  
                      aceptando a los demás, y que ahí está la alegría verdadera. Y también el  
                      espíritu de fortaleza. Porque uno se libera. Sabe que aquí o en otras  
                      situaciones distintas, siempre van a existir problemas caseros y nuestros.  
                      Y que la sabiduría está en abrazarlos y relativizarlos. Solo Dios no  
                      cambia, y El es nuestro Padre. 



              Sabía que me faltaba esto hace un tiempo. Hoy lo estoy viviendo, y quiero 
hundirme en la sabiduría del Padre, en Jesús. Saber que todo pasa, que somos 
peregrinos, que somos hermanos. 
              Ahora sé, o voy sabiendo mejor dicho, que aquí o en Lima, o donde fuera van a 
estar los problemas humanos, y también Jesús, nuestra Esperanza! 
 
Nota: una M y A. 
 
                                 KENOSIS   
 
Todo me habla de anonadamiento en estos días, en este mes, en esta parte del año que 
comienza. O que ya ha comenzado en junio, con mi retiro y el año de María. 
                        LO ENVOLVIO EN UNA SABANA 
                       Y LO DEPOSITO EN UN SEPULCRO 
                            CAVADO EN LA ROCA  
                                                                             Lc.23,53  
 
esta es la Voluntad del Padre. Que me esconda en El. Que sea humilde y humillado con 
la profunda alegría!  Esta es su Divina Voluntad. Estar en Parque, andar, trabajar, amar. 
 
27/7          “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
             Qué hermosas palabras de Jesús. 
              Cuánta comprensión! 
                          cuánto amor. 
             Y qué fe tenía en la voluntad del Padre, en el obrar del Padre en su vida. 
             Se lanzaba hacia ella con toda su buena intención, con todas sus fuerzas, con 
toda su vida. Se tenía confianza a sí mismo. Pero esta confianza nacía de su confianza, 
de su fe al Padre y su obrar. 
                                  Escribo esto, y pienso en José. Que fue como el modelo de hombre 
de Jesús, y quien le enseñó de la vida, junto con María. 
                            Es característica en José su confianza y abandono en el obrar de Dios. 
Su fe viva. Y sin que aparezca escrito en los Evangelios, uno piensa las que habrá 
pasado José, en críticas y en incomprensiones por Jesús. No solo por María (aunque 
esto ya está íntimamente relacionado con Jesús, su Divina encarnación), sino con Jesús 
y por El. Ya que era padre de Aquel que estaba llamado a ser signo de contradicción 
para los hombres. Padre del que iba a ser Crucificado por amor. Del que iba a dar la 
vida para nuestra salvación. Todos estos sufrimientos los vivió en su corazón, y como 
adelantados en el tiempo. Se hizo uno en todo con Jesús y María. 
 
30/7                   Oh llama de amor viva! 
                          que tiernamente hieres 
                                de mi alma 
                          en su más profundo centro, 
                          pues ya no eres esquiva, 
                          acaba ya si quieres, 
                               rompe la tela 
                             de este dulce encuentro. 
                                                                         Juanico 
 
Terminé de leer “llama de amor” 



te doy gracias Señor. 
Gracias por la vida eremítica, 
        gracias por María. 
 
“… rompe la tela 
                 de este dulce encuentro” 
 
 
                    VIRGO                    elemento tierra (realista, práctica) 
                  (la Virgen)                                       + 
                    MARIA                                  Mercurio: 
                                                                cualidad mental 
                                                                       etérea 
                                                              orientada hacia lo ideal 
 
Nota: una gran M y A. 
 
31/7                                 mi KENOSIS actual = 
IGNACIUS                                   fe = en María, mi guía espiritual, mi Estrella. Fe en  
                                                                  que estoy andando por caminos del Señor. 
                                                      esperanza = la alegría de vivir anticipos del Reino, y 
de que ya viene el Señor. 
                                                      amor = a todos, en especial a mis enemigos, a quienes 
me critican y juzgan, equivocadamente o no, no importa aquí, tampoco sus 
motivaciones ciertas. Importa creer en su buena intención, en saber que no saben lo que 
hacen con sus críticas y juicios. Amarlos y perdonarlos, comprenderlos. Como Jesús 
decir “perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen” 
 
                                  KENOSIS  es andar en profunda alegría, en oración continua a 
María. Es andar en fe, esperanza y amor. En sabiduría, en la sabiduría de Dios. 
Sabiendo como Dios sabe. 
 
                         KENOSIS  es morir al hombre viejo. Es andar como hombre nuevo, 
como hijo de Dios, en su Reino de Vida y Amor. Anunciar el Reino. 
 
                               fe = en Dios, en su obrar. 
                       humildad = estar muerto a las críticas, 
                                                                   y a las adulaciones. 
 
                  - paternidad espiritual = el Santuario! 
es ahí donde se expresa como en un signo, o un sacramento? la fecundidad del Espíritu 
en este tiempo, y el venidero.  
                                       Yo me uno a María, 
                                              busco serle fiel, en todo. 
                                       María hace maravillas  
                                             por medio del Espíritu de Jesús. 
                                       Todo sea para alabanza y loor 
                                               de Dios Padre 
                                        por Jesucristo su Hijo, 
                                                       Nuestro Señor, 



                                       en el Espíritu Santo que es Dios, 
                                                    por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
Viene a mi memoria Kentenich, que decía que a la sombra del Santuario se co 
decidirían los destinos del mañana. Yo pienso que es verdad, pero de una manera más 
amplia (así lo interpreta mi limitación) = a la sombra de los Santuarios marianos todos, 
se co decidirán, y se están co decidiendo el destino de los pueblos. Sí, así lo creo. Es 
junto a María, en esta su hora, que la Iglesia evangeliza siendo profeta y maestra en 
estos tiempos nuevos que nacen, próximos al año 2000. Y un profeta especial de este 
tiempo es Juan Pablo. Y pienso también, que María QUIERE más Casas suyas, para 
encontrarse con su Pueblo, y el destino de estos pueblos suyos. Suyo es el mundo. A 
Ella está consagrado. Puesto en sus manos, como propiedad suya! 
              María quiere más Santuarios. Por eso va como inspirando o mostrando distintas 
iniciativas para la construcción de ellos.  
              Es como “la geografía” dice el Papa, donde celebrar de una manera especial al 
Señor. Y también está el tiempo de celebración y gracia salvífica y liberadora. Este 
tiempo en el tiempo litúrgico, tiempos especiales en nuestra historia, y la historia de los 
pueblos. Aquí se enmarca el tiempo especial del Año Mariano Universal, tiempo de 
gracia para la Iglesia y el mundo. Y allí las fiestas marianas, y los meses dedicados a 
Ella, o tiempos litúrgicos donde Ella está más presente entre nosotros.  
 
2/8                     TODO TUYO 
                 una espada atraviesa mi corazón: 
                     los sufrimientos humanos! 
                 Señor, todo te lo ofrezco en María, 
                          en la Eucaristía de cada día, 
                                de todos los días. 
                         TODO ES TUYO   
                              soy tuyo, 
                     y aquí estoy para 
                               hacer tu Voluntad!  
 
                     la Encarnación lleva a la Cruz, 
                            y la Sangre de Jesús 
                        sella el camino de salvación. 
 
TODO TUYO , y  Alegría! 
        alegría María, 
la obra de Dios se va realizando. 
                Bienaventurado cuando seas criticado, 
                      burlado y despreciado, 
                  dejado de lado, 
                 y todo por causa de su Nombre 
              porque de ellos es el Reino de Dios, 
              porque así fueron tratados los profetas. 
 
3/8         porque quedarme embarrado, o empantanado mejor dicho, en las burlas,  
              críticas, desprecios e indiferencias que se me presentan? Si el mismo Jesús las   
              vivió, y dijo que se alegrasen en ellas a sus seguidores, porque es señal que  



              pasa algo con el Reino por ahí?  
              El Señor me invita a una gran fe = 
                   fe en su Palabra, en su obrar, 
                  y así, fe en mí mismo,  
                 en Martín como hijo de Dios. 
              También me invita a multiplicar los panes = 
                                  fecundidad!  
              A multiplicar los panes de su Presencia, 
                        el pan de la espiritualidad. 
              Especialmente para “los pobres según el mundo”. Para los niños especiales… 
                                                           para el pueblo todo = 
              pueblo que es profeta de América Latina!! 
              Para toda clase de pobreza “según el mundo” 
              Y pienso en los locos. En especial en aquellos que sufren esquizofrenia grave. 
De los que viven esa enorme cruz de ver dividida su personalidad, y que en los 
momentos de lucidez sufren por la conciencia (muchas veces aguda por su gran 
inteligencia) de su enfermedad. Muy aguda. La evangelización en estos medios! qué 
ejemplo la hermana Bernardita en esto. Cómo los quiso! Creo que aquí el secreto es el 
cariño. La verdadera compasión de ponerse en “sus zapatos”. 
              En cuanto al problema social de la vivienda, pienso que mi solidaridad hoy 
pasa por apoyar a Caritas y sus obras, en todo lo que pueda. De sensibilizar a la gente de 
los barrios que no sufren eso y que aún no lo ven, y a la gente rica, que no lo ve! hablar, 
mostrarles esa realidad. Mostrar también cual es la ayuda que se les está brindando, o 
queriendo brindar, y cuales son los canales para esta ayuda. Cual es el espíritu y 
mentalidad de trabajo en la ayuda con estos hermanos nuestros que sufren por las 
inundaciones y por la situación económica y laboral del país.  
 
                                                                                  MARCOS 8,1 ss.    
 
4/8                 a la luz de Asís 
                         (tarjeta de Silvana y artículo de Maruca) 
pienso que todo profeta vive la suerte de su Señor. 
Y mi suerte es la de Jesús! 
                             Esto me da paz. 
                             Esto me da un gozo 
                                       lleno de paz, de esperanza. 
Qué alegría ver en la Palabra el sentido profundo de todo. Y también de esta clase de 
sufrimiento, que es la persecución (me daba miedo usar una palabra tan concreta, pero 
también es concreto que hay muchas clases de persecución, es real). Me da alegría y paz 
saber que Jesús llama a gozarse en la persecución porque así fueron tratados los profetas 
verdaderos. Qué alegría, qué paz. 
                                         Gracias mi Señor. 
                                                       En María. 
 
7/8                                  fe, fe. 
S. CAYETANO             alegría, alegría. 
                                       porque Jesús ha resucitado! 
 
              La fe es fuerza de Dios. 
              Es ver todo con sus ojos. 



              Es saber que si uno es calumniado, despreciado y perseguido, 
                         es porque uno es profeta de Dios. 
                                                                          ¡Aleluya! 
 
               
              DICHOSOS USTEDES CUANDO POR CAUSA MIA LOS MALDIGAN, 
              LOS PERSIGAN 
Y LES LEVANTEN TODA CLASE DE CALUMNIAS. 
              ALEGRENSE Y MUESTRENSE CONTENTOS, 
PORQUE SERA GRANDE LA RECOMPENSA 
                                       QUE RECIBIRAN EN EL CIELO. 
PUES BIEN SABEN QUE ASI TRATARON  
              A LOS PROFETAS QUE HUBO 
                                    ANTES QUE USTEDES. 
 
                                                                  Mateo 5, 11-12 
 
              Señor, dame un corazón de niño. 
              Dame la alegría de tu Cruz. 
              Dame tu amor, tu sabiduría. 
              El ser loco por tu Reino, pasar 
              muchas veces por idiota, 
              y si hiciera falta, siempre.   
 
              Dame mucha humildad y fe. 
              Comprender a los demás, amar. 
              Perdonar. 
                                  Amén. Amén. 
 
Perdonar, comprender, amar.  
Ser tenido por nada. 
No ser tenido en cuenta. 
O sea, vivir las bienaventuranzas! 
 
                      Sencillez, trabajo. 
                             Ganarse el pan de cada día. 
                                                    Amén 
 
8/8           Quiero vivir la alegría 
                de tu Cruz, y la contradicción. 
                Enséñame Señor a vivirla 
                                     cada día; 
                y cada día vivir  
                     y festejar la alegría de la vida. 
                Eso quiero Señor. 
                No es fácil ser santo, 
                         eso se aprende. 
                Enséñame a serlo, totalmente, 
                para que sea imagen 
                            del Padre que está en los Cielos. 



UN CAMINO DE SALUD (f)  
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
4/6 (continuación). 
 
de Jesús seguido por muchos y sanando a los enfermos, etc, que iluminó también mi 
tiempo nuevo. Palabra que leí en la Biblia de la capilla de “San José”, nuestra casa. 
Creo que era en Lucas. Y me decía de lo que yo tenía que vivir. Dar el amor de Dios a 
los hombres. Manifestar su gloria! 
                                             Aleluya  
 
5/6   -  por un lado veo que me importa mucho el “QUE DIRAN”. Es como que me    
            persigo con distintos super yos. En cambio tendría que ver que hago todo lo que  
            puedo, y quedarme con la conciencia tranquila, en paz y alegría. Sí, en paz y  
            alegría! 
        -  por otro lado, me doy cuenta también que tengo que mirar mi vida pastoral y las 
cosas que Dios me pone, nos pone, con ojos de fe. Descubrir su Providencia. Por ej. El 
hecho de ocuparme hoy del Santuario es mucho más que estar “casualmente” en Parque. 
O el trabajar con las Misioneras es una manera muy concreta de dar las Populares. 
        -  por último: veo que la capilla MM es algo PARROQUIAL. Y si no se lucha, se 
pierde algo de la Parroquia y no “mío”. Y si desde la Parroquia, el consejo parroquial, o 
quienes fueran, ven de hacer un salón para encuentros o lo que fuera, la cdad. Parroquial 
tiene todo el derecho de hacerlo. Y yo con libertad si veo que no va con mi VE 
sencillamente me alquilo un cuartito por ay. Y chau. Y cuando venga Gayo él verá de 
vivir acá o no. Igual la casa seguiría siendo parroquial, y eso lógicamente consideraría la 
situación del Gayo. No habría problemas en ese sentido. Y aparte nunca iría a la Parlita 
a vivir yo lógicamente. Así como tampoco viviría con alguien acá. Es que aunque en el 
verso y en el consejo muchos no lo saben, mi opción es por la VE.    ALELUYA 
 
                  María cuida todo lo que hago. El que esté en Parque, y la posibilidad de que 
venga Lía. Ella nos cuida. 
                  Mi VE, Ella la cuida, la protege, la bendice!  Y esto hasta en el último último 
detalle. Como en las bodas de Caná con el vino. Ella cuida de mi santidad, santificación. 
Y Ella también por eso no quita problemas, preocupaciones, y las cotidianas 
contradicciones con otros, ya que ese es el camino de su Hijo y nuestro. El de Ella, y sus 
soledades.  
                            Cuántas soledades! 
                                       Cuántas! 
                      Todas te las doy con amor, 
                                   y también mi pecado 
                                           y la gracia de tu perdón! 
                         Todo te lo entrego Señor. 
                                           En Ella, amén. 
 
LUCAS 7, 24 ss.   el Señor me confirma en mi camino. Aleluya. 
                              Soledad, soledades… 
                              hay una pregunta que le hacía. 
                              Si está bien que solo consulte a Ber para las grandes decisiones, y 
también lo tengo por ejercitador. Pero desde Tello nunca tuve director espiritual. Esto 



siempre lo viví bien. Pero a causa de las soledades, pensé que quien sabe me exigía más 
de la cuenta, y que podría ser soberbia. Ya el Señor alguna vez me empujó con su 
Palabra por estos caminos de amor. 
                              Y ahora me confirma en mi vocación también por su Palabra de 
Vida. Es algo parecido a lo del hno. Carlos, pero no igual ya que Huvelin era su director 
espiritual, aunque desde Francia.  
                              Este camino sin “director espiritual” es también una soledad. Soledad 
que quiero porque en mí es un camino que me permite vivir más en Dios. Así me lo fue 
mostrando El. Y María fue y es mi guía espiritual, mi “directora espiritual”. Así lo viví 
siempre. Así lo vivo hoy. Y las consultas a Ber las hice y haré en las decisiones 
importantes porque sabio es consultar a sabios. Y más abriéndoles el corazón a las 
mociones de Dios, nuestras y del malo. 
                              El “director espiritual” de Teresita era Jesús. 
                              La mía es María. 
                              Es que en el fondo siempre es el Espíritu Santo. Y tanto Tere como 
yo, como los religiosos tienen de una manera u otra cubierta con superiores o lo que 
fuera esa dimensión de ser guiados por los caminos de Dios. 
                              A Ber le consulto mis decisiones ya que es el responsable gral. De 
SM. Y también con él hago las ej. Y el resto lo vivo a solas con María. En Ella. Y si Ber 
faltara, consultaría mis decisiones pienso, con los responsables de SM. En ellos vería 
manifestada especialmente la voluntad de María. Pero aquellas son hipótesis. La 
realidad es que Ber está gracias al Señor, y que me es muy fácil en este sentido 
consultarle a él. 
                              Así se me va el escrúpulo que me venía últimamente de andar sin 
director. Y si hace falta le escribiré esto a Ber. 
                                                                                  Aleluya 
                              Mi obediencia hoy es al equipo coordinador y al obispo. Algún día 
podría ser, si existe, al instituto secular de consagrados y/o sacerdotes de SM, y a su 
responsable o autoridad. Allí sería a una persona. Se parecería más a una familia de 
religiosos en este sentido, en la obediencia. Un parecido nomás. Ya que es bien 
diferente, en lo que es. 
                              Entonces dejando las ej, que es otro tema, en lo que hace a la 
obediencia, la mía se concretiza en el equipo coordinador de SM. Y hoy más en Ber y el 
de Bs. As. Diría que hasta hoy era más en Ber solo, pero bajo este aspecto, como cabeza 
del Movimiento. 
                               
               OBEDIENCIA  ……..   EQUIPO COORDINADOR GENERAL 
 
               GUIA ESPIRITUAL  ……..   MARIA 
                (dirección espiritual) 
 
               EJERCITACIONES  ……………     BER  
                                                                          MARIA MADRE 
 
 
                              En cuanto a la obediencia al obispo, por supuesto que lo hago como 
le prometí en el día de mi ordenación. Pero esto es en cuanto que somos sacerdotes 
diocesanos, por lo tanto incardinados a una Diócesis, a Morón. Hace en cuanto a nuestra 
incardinación diocesana. Y aquí también está el peso de nuestro contrato con el obispo 
por nuestra situación especial de ser del Movimiento. 



                              También está mi obediencia al párroco. Y también a otros obispos 
que me reciben en sus Diócesis en tiempos de misión. 
                              Pero todas estas relaciones, de tanto peso, las consulto al equipo, y a 
él obedezco. Y pienso que algún día será, para los sacerdotes de SM, a un instituto 
secular, y sus responsables. 
 
                                                                       ALELUYA 
 
La del obispo, párroco… son circunstancias. Aunque circunstancias de mucho peso, no 
dejan de ser eso. Y es como un diálogo entre el Movimiento y las Diócesis. O la 
Diócesis en lo que hace a nuestro sacerdocio. 
 
noche        he pecado de racionalismo. 
                  No debo tratar así los temas. 
                  Me he cansado mucho.  
 
8/6                    saco en limpio: 
                                       OBEDIENCIA 
                    y por otro lado 
                                                  GUIA ESPIRITUAL  …….   ej. 
                                                                                                  dirección esp. 
Bueno, este tema casi me raya. Y me agotó síquicamente como lo traté. Cuando 
aprenderé a no pensar tanto! Oh Dios mío! Gracias. Amén. 
 
                      Mal espíritu:       RACIONALISMO 
                                                     OBSESION 
                                                    EGOCENTRISMO   
 
 
                                                                  ……..   MARIA  (en María) 
 
-  libros – Jáuregui:   Juan + 
 
                                KOLBE  (vida) el santo de nuestro tiempo 
 
              En el AÑO MARIANO UNIVERSAL, comienzo este retiro.  
                                     Junto a María de Luján.  Aleluya 
                                                                             Aleluya 
 
           - hay dos puntos que iluminan el tema. Uno es que siempre recurriré al 
CONSEJO de la gente sabia. Gastar las gradas de las casas de los sabios. El otro es el 
“voto de obediencia” que hice al equipo coordinador en los 10 años de Alianza de SM. 
 
                              Da todo a los pobres. 
                              Vayan y evangelicen. 
 
Y con estas Palabras comienza mi retiro en San Benito de Luján. 
                                                                                                 Aleluya 
 
Sí. Vayan y evangelicen. 



                                     Aleluya 
                             ¡Ven Señor Jesús! 
 
Me han dado el cuarto SAN ANTONIO ABAD. Y a mí que me dicen tanto estas 
pequeñas cosas! Gracias Señor! 
                                Gracias mi Señor! 
                                       San Antonio fue el padre de la vida eremítica. El primer padre 
del desierto, según la tradición. Por lo tanto el padre de mi vida eremítica, vida en el 
Espíritu.  
                             Y he venido a este retiro con un espíritu y deseos de acción de gracias 
al Señor, en María. A darle gracias por la vida eremítica que me ha regalado por manos 
de María. Qué inmenso don! Sube al cielo mi acción de gracias, mi Magnificat, el de mi 
dulcísima Esposa. 
                                Aleluya 
Esta vida eremítica es también una vida de TRABAJO. Y a eso me impulsa el Señor por 
la Palabra. Sí, de intenso trabajo por la evangelización!  Aleluya 
                             Todo me habla de TRABAJO. Eso es lo que quiere María de mí. Es 
esencial a mi VE. Es un trabajo con la gente en lo que hace a la espiritualidad. 
                             Ser fuente de espiritualidad. O también se puede decir ser pan de 
espiritualidad. O dar el pan de la espiritualidad a nuestros hermanos. De la vida 
espiritual, de la vida en el Espíritu. 
                             Y esto QUIERO! 
                             En eso estoy con las ej. Populares. Y también con las Especiales. Y 
con la Caridad. Y la casa “San José”. Que sea como un centro de espiritualidad: que la 
gente encuentre a Dios vivo. Y si se hace la capilla y asfaltan la calle, se ve que el Señor 
quiere que sea más centro de espiritualidad para otros. 
                                                 Y el Santuario 
                                                  y la cdad. De Parque 
                                                  y la Parroquia. 
 
María, Madre de la Iglesia (Pablo VI) hoy es tu fiesta! 
                   María, hasta esta época del año siempre siento el intenso trabajo. Pero 
adelantaste mi descanso y me trajiste aquí. Qué inmenso es tu amor de Madre y Esposa 
mía. 
                   También siento que querías traerme aquí en este nacimiento del Año 
Mariano. De tu año.  
                   Qué misterios de gracia encierra este Año? Oh Marita siento tantas cosas. 
Son tan hondas, y parece como una sola, porque todo es tu amor. Tu elección. Tu 
predilección (aunque nunca me lo dijiste así lo siento). Pero lo que siento es que en 
estos 100 años de tu coronación en Luján (y estoy aquí!), y en el Año Mariano 
Universal, Vos, Reina del Cielo me llevarás contigo. Y si me equivoco no importa. Mi 
cielo y mi gloria es tu voluntad santísima. Vos lo sabés. Pero si no me equivoco, y mis 
sentimientos son ciertos, qué gloria María! Estar con vos por la ETERNIDAD! 
 
                             Mi VE es entre la gente 
                                       en el mundo, 
es una vocación que responde al signo de los tiempos de la contemplación en el mundo. 
                             Me voy a comprar – regalar el libro de San Serafín de Sarov, que está 
en la hospedería en venta. Y junto a Jn + voy a leer de esta literatura rusa. Que tiene sus 
fuentes también en la vida de los padres del desierto, y de san Antonio! 



 
         lectura                    literatura RUSA 
                                              Kolbe 
                                           Juan de la + 
 
GRACIAS MARITA. En la página 139 de Serafín leo lo que leí hoy. Y es tu mensaje de 
paz. Es la muerte de Miguel. Es mi dulce muerte. Igual que él ya me la anunciás en este 
tu tiempo especial. Sí María, misterio de amor. Así lo entiende mi alma, pobre y 
pecadora (bolsa de pecados!). Dulce María, siento que mi entrada en la gloria plena será 
pronto. Que se haga tu voluntad. Y si es que vivo 100 años más!  Aleluya 
                              Y veo que mi muerte será como la de tu José. Así la de tu Martín. 
Dulcísima. En el corazón de José, patrono de la buena muerte. Así mi vida en él, así mi 
paso a la eternidad.  
                                                                                   Aleluya 
 
9/6                Lc. 7    “Jesús sana al siervo 
                                                 de un oficial romano”  
 
                                     fe = confianza 
 
Más allá de mis pecados el Señor obra, y también más acá, o sea en mis pecados, porque 
es Misericordia. 
 
                                       fe  …………. escrúpulos  
                  
                                      HN                        HV 
 
 
Bebo de Serafín y de los padres como de una fuente viva. Y qué grande es mi sed! Esta 
es la fuente y la guía de mi VIDA EREMITICA. 
 
                  Ber nos regala la tradición viva de la espiritualidad, y nosotros la llevamos al 
mundo. QUIERO trabajar sin medida por el Reino, intensamente como preparación a la 
segunda venida para mi vida. Ven Señor Jesús! 
                                                      Ven! 
 
                  En esta hora de salvación, SM es un instrumento para el siglo XXI, para 
preparar el siglo mariano y contemplativo. En ese siglo estas notas de espiritualidad 
serán vividas. Será un siglo pascual y misionero. Aleluya. 
 
                  Gozo muchísimo con Serafín. Qué santo! Me encanta su infancia espiritual! 
su amor a los niños, en quienes veía el Reino de Dios! Qué alegría. 
                  Esta es la fuente de mi VE. 
                  Y pienso en Gandhi como fue influenciado por el espíritu de Tolstoi en lo 
que hace a la NO VIOLENCIA, que tanto influye en el mundo. Y como Tolstoi bebió 
en la santa Rusia esa doctrina de vida. Y detrás está la santidad de los Padres, los 
mártires del desierto de Egipto, Siria y Palestina. 
                  Esta es mi fuente! 
                  La vida eremítica en el mundo, entre la gente que estoy viviendo tiene su 
fuente aquí. 



                  Esta vida eremítica en el mundo, Dios la preparó y la regaló a su Martín. 
Qué alegría! Hasta los 32 años viví la vida cenobítica de una u otra manera, y desde 
entonces la anacorética. Pero entre la gente. Es una nueva vida eremítica. Es un nuevo 
llamado de Dios a sus hijos. En el mundo, entre la gente, en la ciudad (nuevo desierto, 
como las arenas de Egipto o los bosques de Rusia).  
                                                Esta es mi dulce y querida VE. 
                                                                          Aleluya 
                  Esta VE desde los 32, es una nueva plenitud para que me dé plenamente a 
mis hermanos. Y aunque he faltado a la caridad en la hospitalidad y la generosidad, 
cuento con la Misericordia y teniéndola de mi lado, qué puedo temer? 
                  Esta dulce soledad me lleva a una plenitud de entrega fraterna. 
                  Después de desiertos y tiempo de formación y crecimiento, el Señor me 
regala la VE, y me pide en ella la plena entrega solidaria.  
                  Y esta es mi alegría = trabajar por el Reino. Y aunque me quiero escapar de 
la gente, e ir a gozar de la soledad y el silencio, me da gozo entregar la vida por el Señor 
y su Reino, por mi Esposa. 
                                               Esto es lo que vivo, 
                                                  lo que espero, 
                                               lo que agradezco al Señor. 
                                                                       Aleluya 
 
Dentro de mi plan de vida está: una semana en invierno, y dos en verano de retiro en 
soledad! 
 
                  Ayer confié también a san Benito mi plan de vida. Lo confío a mi ángel 
custodio, y a todos los santos y ángeles de Dios. 
                                                                                        Aleluya 
 
                  Además de los dos retiros anuales, tengo un día de retiro por semana. Y libre 
a lo que el Señor me vaya regalando, o pidiendo. De El es la VE. 
                                                                                        En María 
 
                  En el desierto de la gran ciudad! 
ahí estamos llamados a vivir una intensa vida de Dios, por la Palabra y la caridad, 
siguiendo los pasos de María, “la dulce muchacha humilde de Palestina”, la Virgen de 
Nazaret. 
 
                                      VE   vida en el mundo 
                                               vida entre la gente 
 
“Como ocho días después de decir esto, Jesús subió a un cerro para orar, acompañado 
de Pedro, Jacobo y Juan. Y mientras Jesús está orando, el aspecto de su cara cambió y 
su ropa se volvió muy blanca y brillante. Entonces aparecieron dos hombres 
conversando con él, los cuales eran Moisés y Elías, rodeados de un resplandor glorioso, 
y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus 
compañeros tenían mucho sueño, se quedaron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a 
los dos hombres que estaban con él. Cuando esos hombres se iban alejando ya de Jesús, 
Pedro le dijo: 
           Maestro qué bien que estamos aquí! 
Hagamos tres chozas; una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.  



           Pero Pedro no sabía lo que decía. Y mientras hablaba, vino una nube que los 
envolvió, y tuvieron miedo cuando se vieron dentro de la nube. Entonces se oyó de la 
nube una voz que dijo: 
           Este es mi Hijo amado; óiganlo a él. Después que habló la voz, vieron que Jesús 
estaba solo. Ellos se quedaron callados, y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
                                                                                                  Lc. 9, 28-36 
 
Este pasaje es el que ilumina mi VE. Es la gloria de Dios en la tierra. 
                              Es regalo de María. 
                              En sus 2000!  Ella me regaló vivir la gloria en la tierra, y ahora me 
promete la gloria en la gloria. 
                              No me quita las cruces y las soledades, no. Tampoco las tentaciones 
y el ídolo de la inequidad en medio del santuario que es mi cuerpo, pero me hace vivir 
vida eterna!  y ya viene a buscarme para algo grande, que creo la eternidad, que es la 
vida eterna en plenitud. Así lo lee y siente mi corazón, y espera a su Reina. Pero espera 
trabajando con intensidad y gozo por el Reino. Por su reinado sin fin. 
 
                                                                                            ALELUYA 
                                                                                            ALELUYA 
 

- cuando digo VE “en el mundo” 
                                “entre la gente”  

lo digo pensando en lo que el Padre me pide hoy, para este tiempo, hasta la gloria 
próxima. Ya que si siguiese viviendo no sé como sería la VE. O sea esta vida es un 
misterio muy grande. Es una nueva forma de vida contemplativa. Y veo que podría ser 
vivida con meses o años de retiro, y después volver al mundo. O quien sabe en algún 
momento retirarse del todo. O al revés, terminar más que nunca al final de una vida, 
metido entre la gente y sus necesidades. Vaya a saber uno!  Lo que sé es que es un 
misterio de amor. Y que es como algo nuevo a descubrir viviéndola. Ya la vivo así 
“entre la gente” porque eso me pide el Padre. 
                              Esta VE es algo nuevo. Responde a esa vocación de vivir y crear 
nuevas formas estables de vida contemplativa en la Iglesia. 
                              Es un don de María. Y de José. 
 
                                                                                      ALELUYA 
 
                  Esta VE que vivo es un don grande de María para mi vida y felicidad. Como 
todo don suyo me traspasa por amor hasta el corazón. Es algo grande para mí. Y es una 
etapa de plenitud nueva en mi vida, y en la cual el Señor por María me llama también a 
servir como nunca. Darme todo, trabajar intensamente por el Reino. Sin medida. Es el 
trabajo de la VE. Es un tiempo muy especial de gracia y fecundidad, más allá de mi 
pecado. El Espíritu obra por María. Y Ella me regala esta vida nueva que es vida de 
Cielo en la Tierra. Quiero tomar bien conciencia del don, para responder al Señor con 
todas mis fuerzas, toda mi alama, toda mi mente, todo mi corazón! 
                                                                                                     Gracias Marita 
                                                                                                           Gracias  
 
Nota: aquí hay una gran M y A entrelazadas. 
 



                  la VIDA EREMITICA   es un gran don de María a su Martín. Y me alegra 
no encerrarla diciendo “en el mundo” o cosas así, ya que es más que eso. Es una vida 
abierta a las circunstancias y a los llamados del Señor. Puede ser en el mundo o retirada, 
o mixta, y esto de muchas formas.  
                  Es algo abierto a lo que muestre el Señor, y totalmente a su servicio, para 
que se haga su Voluntad y no la de uno. 
                  Tiene su fuente en la vida de los padres, y es algo nuevo al mismo tiempo, 
ya que responde a un llamado nuevo de vivir la contemplación todos. Y si bien solo 
algunos viven la VE, alimenta este llamado universal, tan explícitamente vivido hoy. 
                  Bueno, esta VE está abierta a diferentes formas, una de ellas es “en el 
mundo” o “entre la gente”. Es algo grande de María, grande al menos para mí. 
                  Otra cosa. Pienso que yo la viviré sí “en el mundo”. Pero esta vida está 
abierta a distintas formas como ya escribí. 
                  Bueno, y ahora sí, Marita, te QUIERO DAR GRACIAS!  de todo corazón!  
Para eso vine aquí, para darte GRACIAS, y así llenarme de fuerzas para trabajar por el 
Reino. 
                                                        GRACIAS María, 
                                                              GRACIAS. 
 
                  Yo siento el llamado a la pronta gloria, pero si no fuese así, la VE me da 
tanta alegría, tanta, que ya sería gloria el seguir viviendo aquí. Y ya es “gloria en la 
tierra”, don de María. 
 
                  Ahora que está liberada la VE de ataduras que yo le ponía, aunque algo me 
decía que no andaba, puedo dedicarme a contemplar viviendo este don, o vivir 
contemplándolo. Es algo que yo quiero mucho mucho. Es a lo más alto que yo podía 
llegar. Y eso vivo! 
 
                              HOY  en la fiesta de San Efrén, 
                              doy gracias a María por la VE. 
                                     Suba hasta ti, mi dulce Señora, 
                                   esta oración del atardecer. 
                              Que mañana nazca el Sol,  
                                     y venga la luz 
                                                de la Resurrección. 
                                                                      Amén 
 
Señor, una última cosa: 
                                  Gracias por los sufrimientos, 
                                     gracias por la Cruz, 
                                  gracias por las tribulaciones 
                                                        y contradicciones, 
                                  gracias por las tentaciones, 
                                  gracias por las humillaciones, 
                                  gracias por las soledades. 
                                  Gracias Señor, gracias. Amén. 
 
noche    así como quise aprisionar a la VE diciéndola “en el mundo” o esas cosas, así, y  
              de otras muchas maneras el malo me la querrá llevar. Por eso la pongo en las  
              manos y en el corazón de quien es su Reina. 



                  María, gracias por este don. 
                  Que nada le pase a este niño, 
                  está en tus manos para que lo protejas 
                         y crezca sano y fuerte, 
                  para la gloria de la Santísima Trinidad. 
                                                      Amén 
 
       10/6       me asaltan bajos pensamientos; es que el desierto es lugar de demonios. 
                     Pero el Señor me consuela y fortalece con su dulce Palabra. 
 
De LLAMA:   así como Pablusco tenía una espina en la carne para no enorgullecerse,  
                        también veo como el Señor me deja las tentaciones de las bajas pasiones,   
                        para que no me enorgullezca sino que me adhiera a El. 
Y a la luz de esta experiencia, veo aquello del ídolo de la Desolación, que la Palabra me 
muestra que estará en el Santuario de mi cuerpo aunque el Señor me tenga muy con El. 
                        Veo que crezco y crecí en libertad. Y en fe. Y así debe ser. Con libertad 
saber que es tentación, y que el Señor lo permite para mi humillación. Para que me 
mantenga humilde, y no caiga en la soberbia que tengo en mi corazón (y que es peor 
tentación, cuánto de peor!). 
 
                                                                          ALELUYA 
 
La VE es un estado del alma en mí. Y aunque tan mal lo viví… pero veo que voy como 
aprendiendo a vivirla, a descubrir sus riquezas infinitas. Dios me introdujo a este estado 
de “gloria en la tierra” y El me enseña a vivirlo con su infinita paciencia. Pero lo que El 
quiere, en María, es que yo descubra este estado de gloria, le dé gracias, y lo viva 
intensamente. 
                        Así sea mi Señor. Con la espina en la carne me mantendré en la 
humildad, 
                                           y mucho lucharé 
                                                 por vivir la pureza. 
                                           Y con los ojos de la fe, 
                                                     abiertos a la contemplación, 
                                           viviré aquello que me das, 
                                                      tu gloria en mi corazón. 
 
También la Palabra me enseñó que el ídolo de la Desolación anuncia la pronta 
liberación. Y que cuanto más yo vea esta “Desolación” más cerca será mi fin (que es mi 
nacer). 
                        Y esa “Desolación” son las tentaciones más bajas.  
                                                     Oh, feliz tentación, 
                                                            feliz humillación, 
                                                            que a tan alto me llevas! 
 
También en esta VE el Señor en María, me va enseñando. Y me llevó de vivirla 
imperfectamente a ir viviéndola cada vez con más perfección. Cada vez con más luz, 
más fuego, más alegría de cielo. 
 
                                                                                 ALELUYA 
                                                                                 ALELUYA 



                                                                                 ALELUYA 
 
                   Dios en María, me invita a vivir PLENAMENTE este estado de gloria, 
iluminado por el pasaje de la  TRANSFIGURACION. 
                   Dios quiere traer su gloria a la tierra ¿quién soy yo para negarle el don? 
                   Soy pecador. Y gracias a Dios lo experimento en el desierto con más fuerza 
¡cuánta bajeza! 
                   Y soy hijo de Dios, llamado a la santidad. A dar luz, la luz de la gloria del 
Señor Resucitado!  Y esta es mi alegría. 
 
                   Es la Transfiguración la que ilumina mi nueva etapa, ya que el Señor me 
regala su gloria! 
 
                   Serafín conocía su fin. También yo. El Señor me lo revela de manera muy 
natural, así cree entenderlo mi corazón. Y si es a los 35 años es a esa edad en que uno 
“deja de luchar” de manera tan intensa contra las pasiones y otras tentaciones de la 
carne. Pero en fin. 
                   Otro punto: a los 32 años he vivido “el martirio del corazón” (a semejanza 
de María, su esposo que es pecador). A los 35 mi muerte será calma como la de José. 
                                  El martirio del corazón… 
                                      ¡qué dulce dulce don! 
                                          es un don especial de María. 
 
                                                                       María Martín 
 
noche  de una lectura que hacen en el comedor: Qué alegría saber que somos en SM  
            hijos del Cister, de la Trapa. Ber es trapense, y también de una manera especial, 
hijo de San Bernardo, por su espiritualidad y por la semejanza de su misión en ciertos 
sentidos. O por lo poco que sé. También entonces, somos hijos especiales de San 
Bernardo de Claraval. Qué alegría! 
            Pienso que SM es “la salida” de la contemplación de los Monasterios al mundo. 
Es UNA de las salidas. Como lo fue el hno. Carlos y su espiritualidad de manera 
profética para su tiempo. Y también Carlos fue trapense. Feliz coincidencia. Providencia 
de Dios que quiere sacar de la riqueza de la espiritualidad trapense agua para dar de 
beber a los hombres sedientos de contemplación, y de María. 
             
            Pienso también ahora en Van der Meer y sus notas, por ej. Nostalgia de Dios o 
Magnificat, creo que son de él. Y en sus amigos, Bloy, etc. Pienso como él reflexionaba 
también desde su Monasterio y como amaba y buscaba lo sencillo. En Maritain que 
también buscó lo sencillo, y la contemplación, y que también de alguna manera son 
contemporáneos nuestros. 
 
            Mi ideal: la vida eremítica. 
En este dulcísimo silencio del desierto veo y pienso en mi ideal en María. Siempre en 
Ella, en la que me regaló este estado de vida. 
            Siempre tener presente el ideal, como siempre se enseña. Es el fin. Luego los 
medios para alcanzarlo. O también es el objetivo, y luego están  
                                                           las metas 
                                                           y planes. 
Mi ideal es la VE que me regaló María. Vivirla plenamente. Para gloria del Padre y bien  



UN CAMINO DE SALUD (g) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
10/6 (continuación). 
 
de mis hnos. 
 
11/6                                  Mi ideal ……….  LA VIDA EREMITICA. 
COMIENZA 
LA NOVENA               
                                    intenciones     fe viva 
                                                           Pablito 
                                               para que vivamos el AÑO MARIANO UNIVERSAL 
 
Siento que María me quiere con Ella! 
                                                                ALELUYA 
                                                        “LES DEJARE MI ESPIRITU…” 
 
Lc 7      me confesaré con el Padre Fernando. Y me encomendé a Tere. Pero vienen  
             escrúpulos de pecados pasados. 
             Luego la Palabra me habla nuevamente de la fe = confianza. 
             Es mi falta de confianza la que trae estos escrúpulos de si he o no confesado  
             pecados (que son veniales sino bien lo sabría). Y veo que en esto tengo que ser   
             como enseño a otros. Ser claros, ir “a lo gordo” cuando uno puede caer en 
             escrúpulos. Cuando uno anda en ese espíritu dudoso y enfermo. 
                              Así será en el momento de mi muerte. Que Tere siempre me regale la 
fe alegre, la confianza infinita del niño en los brazos del dulce Padre. 
                              Así tengo que vivir; en la inmensa alegría de la Misericordia. Y así 
quiero mi paso a la vida, como un salto de amor y confianza infinita. 
 
                             escrúpulos  ……..  fe = confianza 
                                                          (como la del buen capitán en Lc 7) 
 
                                                                           ALELUYA  
 
Siempre siempre siempre, la Palabra me ha salvado y me ha liberado de la tentación.                 
Aleluya. Como a Jesús en el desierto. Es obra del Espíritu Santo y María. Aleluya. 
 
                              En la hora de mi muerte San José me cuidará mucho, y Teresita me 
dará una confianza loca en la misericordia del Padre. 
 

- el Santuario 
- “San José” la casa es y va siendo un pequeño centro de espiritualidad. 
- las Populares: es hora de su fecundidad. O al menos lo que veo, es que 

me tengo que largar con ellas. Del todo. 
 
                              De muchas maneras me habla el Señor por el libro del dulce Serafín 
mío, de la muerte próxima. Y veo que la mejor preparación a ella es esta confesión que 
haré hoy a la tarde, aunque sea meses antes. Y que en la hora de mi muerte tendré la 



misma confianza que tengo ahora, gracias a mi amiga Teresita. Ella fue quien cuidó de 
mi confianza y también de mis confesiones. La confianza que Ella me regala en María, 
es la locura de la fe. 
                              Sin nuestra fe, sin nuestra confianza infinita, Dios no puede obrar en 
nosotros. 
                              Gracias Señor por tanta bondad. 
                              Gracias por tu Misericordia. En María. 
 
                   Seguramente muera de algún accidente, ya que estoy sano. Y del corazón ya 
viví el martirio. Así que lo que sufra también lo ofrezco por la paz en el mundo, igual 
que mi vida y mi muerte. 
 
                                                            ALELUYA 
 
La Palabra me dice: 
                       “Señor, ya puedes dejarme morir en paz, porque has cumplido lo que 
prometiste a tu siervo. He visto con mis ojos al Salvador que has puesto delante de toda 
la gente. Es la luz que ha de alumbrar a los que no son de Israel, y dar honor a Israel tu 
pueblo” 
                     Lc 2 
 
“El Salvador” que ha contemplado mis ojos es la VE. Ahí está Jesús, en ella. Y ella es la 
plenitud de mi vida y mi camino a El. Más? la vida eterna! Y no es para mí sino para mí 
y los hermanos, aquellos que el Señor quiera. Es un bien para otros también porque es 
de El, y El es el Salvador de los hombres. 
                              Que inmensa alegría! 
                              Antes fueron las Populares, 
                              y luego el martirio de amor. 
                              Ahora es la VE 
                                 y luego ver al Señor! 
 
Un propósito: ser bien fiel a los jueves como día de oración, para no perder nada de la  
                       riqueza del Señor. Y que solo sea excepción la caridad, la verdadera  
                       caridad.  
        
              Oh Señor! Cuando yo te pedía más pobreza y contemplación, Vos me lo diste. 
              Antes te había pedido aquello que tenía: la contemplación y María, y vivir así. 
              Ahora que tengo nuevamente todo lo que deseo Vos me prometés tu Presencia! 
              Porque, qué otro deseo cabe ya en mí? 
              Qué infinito es tu amor! 
              Qué inabarcable tu Misericordia! 
 
Tanto el asfalto (que facilitará la llegada) como la Iglesia enriquecerán el pequeño 
centro de espiritualidad que va siendo nuestra casa “San José”. 
 
noche   con la espada de la fe… 
                     de la confianza infinita! 
                  con esa venceré 
                   ¡dulce Teresita! 
 



Siempre he volado a Dios 
           con las alas del amor y la confianza. 
       Cómo olvidarlas? 
       Qué nunca las olvide Señor! 
 
               Tere, me pongo en tus manos, 
                          ahora, y en la hora de mi muerte. 
                                                        Amén 
 
12/6    por la fe sé que es el Malo que me tienta, y que lo que vivo son tentaciones y no  
           pecado. 
           Dios en su misericordia infinita, en su infinita paciencia, me enseña y socorre  
           su Palabra. Y me da la espada de la fe para que yo discierna, y me vaya      
           fortaleciendo. Igual que Miguel con la espada mató al dragón. Y él me protege. Y           
           al mismo tiempo entra el sol de la alegría con la confianza, que también es fe. Es       
           fe en cuanto abandono total en Quien sé que me ama y es amor. Y Teresita me la  
           regala a su medida, o sea sin límites. 
 
           Qué infinita es tu Paciencia!  
                       Qué infinita tu Misericordia! 
 
           Gracias Señor por la espada de la fe,  
                                     de la confianza. 
           Espada de fuego y amor. 
 
María, en este AÑO TUYO me llamás. Yo te vine a dar gracias por tu regalo y Vos me 
hacés este nuevo don. Oh María! Qué infinito es tu amor, el Amor en ti. Y María, esto 
me da fuerzas para trabajar más y más por el Reino. Dar todo por el Reino, vida y 
bienes.  
           Un punto: mi trabajo espiritual en las ej. Será leer despacito y con su tiempo, la 
llama. 
           Te amo María. 
           Que venga tu Reino. 
           Que venga el Reino de tu Hijo Jesús. 
 
                   JESUS HA RESUCITADO! 
                            saludaba Serafín. 
                   Qué dulce alegría! 
Y la Palabra de Dios me habla en María. 
           “Jesús llamó aparte a los doce discípulos, y les dijo:  
                               Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas 
escribieron acerca del Hijo del Hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros, y a 
hacerle burla, insultarlo y escupirle.  
                               Van a golpearlo, 
y después a matarlo; 
                               pero al tercer día resucitará de entre los muertos. 
                               Ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de que les hablaba, 
                               pues eran cosas que no podían comprender”. 
 
                                                                                           Lc. 18 



Pero yo ya he resucitado, porque la VE es Transfiguración.  
Y para que no me envanezca el Señor permite las tentaciones a mi carne. 
 
                                                                                     Aleluya 
 
 
Me llama Carloncho, y viendo su casamiento, qué inmensa alegría! Aparece el grupo 
caridad como tema. Qué bueno que el grupo participe de su casamiento. De alguien tan 
querido en SM! 
                   El grupo pienso que es vivir la espiritualidad con los pies bien en la tierra. A 
eso nos ayuda. Y así debe ser, en medio de nuestros hermanos y sus necesidades. 
                   Este grupo es un don de María, 
                                     la Virgen de la caridad. 
 
 
VIVIR EN LA CONFIANZA INFINITA 
                                        ¡QUE INMENSA ALEGRIA! 
                        Este es el propósito de mi confesión, 
                                                        hasta el último día. 
                                                 ¡Jesús ha resucitado! 
                                                            Aleluya 
 
                                                                          María Martín  
       
 
Fco. de Sales escribe:                TENTACION 
                                                   DELECTACION 
                                                   CONSENTIMIENTO 
 
Y en este último se peca. Cómo distinguir si se llega o no al tercer punto 
(consentimiento)? 
                                     mirando la voluntad de uno. Si uno ve que uno abraza o acepta 
con la voluntad la tentación entonces hay consentimiento. 
                              Hay que mirar el corazón. Ahí ver la voluntad, el querer de uno, y 
como uno actúa. Si abrió la voluntad, si abrazó la tentación, si le dijo sí, entonces hay 
consentimiento. De lo contrario no. 
 
noche    el Malo me tentaba con escrúpulos: cómo voy a ser guiado por María nomás. Y  
             estos escrúpulos me vienen ahora! pero María por la Palabra y su gracia me  
             salva, me sana. Me hace ver que son escrúpulos. Y me recuerda que Teresita  
             tuvo a Jesús por único guía. Y me da paz y luz interior en este tema, que no sé 
             explicar. 
                                                Oh Marita ¡mar de amor! 
                                                                ¡ese es tu corazón! 
                                                                               tu Martín 
 
Le pregunté al Señor por x y me ha dicho “Jerusalén, Jerusalén… cuántas veces quise 
reunirte como la gallina a sus polluelos, y tú no quisiste” en Lc. Como diciéndome, 
porque te preocupas y no crees y confías en mi Palabra. Hombre falto de fe y confianza                   



                   Y tu Palabra me decía que me quedara en paz, que dé a x lo que es de x, y a 
Dios lo que es de Dios. O sea, que no me preocupara del asunto. Que me quedara en 
paz, que no pasaba de ser algo humano, natural. 
                   Señor ¡confío en tu Misericordia! 
perdona mi incredulidad y mi miedo. 
                   Te amo. Cuánto te amo mi Dios. 
 
O sea es el natural de x. Es así. Y tengo que aceptarlo y amarlo así. Cada uno tiene su 
limitación. 
 
13/6         mucho aprendo de mi fariseísmo. Tanto con x como con mis escrúpulos, y así.  
                Qué lindo luchar y vencer hasta el último día, hasta el último minuto. Como  
                decía Serafín ¡Jesús ha resucitado! 
                Y San Pablo ¿dónde está tu victoria, oh muerte, dónde? 
                Dios no solo me da la espada de la fe y la confianza infinita, 
                sino también la dulce esperanza. 
                                                   Aleluya  
 
Muchas veces pequé de falta de confianza. No solo con mi vida, sino con mi familia en 
que le pasara algo. Y habiéndola siempre encomendado a Dios. Esta mañana me di 
cuenta que es por no confiar de veras que el Padre es Dios y las cuida todo 
poderosamente. Y que mis oraciones son escuchadas. Y si el Padre (María, San 
Francisco) las cuida, qué les puede pasar? Qué malo le puede suceder? 
                No hay preocupación cuando hay confianza verdadera. Porque uno confía en 
el Padre y a El le encomienda todo. Y pase lo que pase es el Padre que lo quiere o lo 
permite, pero está la seguridad que es para el bien de los que uno intercede. Está la 
sombra del Padre sobre los que uno quiere y pide ¡siempre! 
                 
                Padre, en esta mañana te encomiendo a cada uno de los que me confiaste: mi 
familia, mis amigos. A cada uno de ellos, mis parientes. Las comunidades de la 
Parroquia y tanta gente que conocí. Soledad Mariana, mi dulce familia. A cada uno del 
Movimiento y a los que reciben sus servicios. En fin Padre, a todos los que están en mi 
corazón y que Vos sabés más que yo. 
                              Te amo. 
                              Te los encomiendo. 
                              Llévalos conmigo al Cielo! 
                              Al trono de tu gloria, 
                              para que allí gocemos y vivamos, 
                              por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya 
 
   Cuando suba al Cielo, 
   iré con todos los que están en mi corazón. 
                                            Aleluya 
                                            Aleluya 
 
Cuando me llegue la hora me gustaría solo una cosa, tener una confianza que fuera lo 
único que hiciera. Abandonarme en el amor del Padre, en María. 
                              Como Ber en el sueño que tuvo en el avión. Que se recostó y esperó 
que cayera. 



                              O tantos cuentos que dicen que siguen haciendo lo que estaban 
haciendo. O sea es la seguridad que uno obra con buena voluntad, y que la Voluntad del 
Padre es que tengamos una confianza infinita en El. Como pequeños niños. Como 
criaturas en sus brazos. Amén. 
 
                              Preparar la muerte de uno, 
                                      es preparar el paso a la Vida. 
                              Tengo que preparar, si Dios me lo inspira y muestra como, a los 
                              demás. Pero de eso también El se ocupa, como de lo mío. 
 
 
                              Hay que pedir. 
                                          Luego confiar y alegrarse. 
 
                                                                                 ALELUYA 
 
              Perdón Señor por mi apego a mi familia. 
              Señor, líbrame. Amén. 
 
              Señor, siento muchas cosas en esta mañana. 
              Mi presente es tener en las manos la VE: 
              Misterio de amor tuyo en María. Y también 
              tener las promesas de la vida eterna. 
              Señor, gracias. 
              Venga a nosotros tu Reino! 
 
el Maligno me tienta y tentará, de muchas maneras. Porque lo enfurece la paz del alma, 
ver el mar tranquilo. Y lo que más lo enfurece es ver a uno en María, porque sabe que 
Ella le ha aplastado la cabeza. 
 
la Palabra me dice 
                     “esfuércense por entrar  
                                                  por la puerta angosta…” 
 
                                                                                   Lc. 13 
 
y también tengo que estar bien vigilante a mi afectividad. Y ser muy fiel a María, hasta 
en el último detalle porque el Malo “anda como león rugiente, buscando a quien 
devorar” (de Pedro). Amén.Amén. 
 
                                                                                                  Casi dejo a las Misioneras, al dejar Casi dejo a las Misioneras, al dejar 
otras actividades.                  otras actividades.                                       
                                                                                                  Pero al ver que eso no era de Dios las Pero al ver que eso no era de Dios las 
retomé, gracias aretomé, gracias a 
Nota: Nota: aqaq uí hay una M y A        uí hay una M y A        su gracia. su gracia. Y no las dejaré jamás. Pienso Y no las dejaré jamás. Pienso 
(iluminado por (iluminado por                                       
eentrelazadasntrelazadas ..                              la vida de Serafín) que así como él y otros después,  
                                                 prepararon a la mujer rusa para el materialismo ateo que  



                                                 se iba a vivir después, y de esa manera preservar la fe y la 
espiritualidad, de la misma manera también hay que alimentar de Dios a la mujer de hoy 
en Occidente. También vivimos el materialismo ateo aquí. Y si bien no es el del 
marxismo sí es el de la sociedad de consumo y otros materialismos e intereses. Y solo el 
Evangelio es fuente de vida y de verdadera liberación (de todo el hombre y todos los 
hombres como dice Puebla y Juan Pablo también). Y la mujer tiene que ser como un 
fuego vivo y fiel al Evangelio, a la fe heredada y siempre nueva. Ella es la que alimenta 
al pueblo de espiritualidad, lo mantiene en la esperanza en los momentos difíciles que le 
toca vivir. Y pienso en las Misioneras de nuestros barrios. Como de una manera sencilla 
y cotidiana mantienen vivo el fuego de la fe. Hay que alimentarlas para que ellas 
alimenten a los demás. Hay que acompañarlas para que ellas confirmen  en la fe a sus 
hermanos. Si viviera más tiempo ya nunca las dejaría. Y también me da alegría el 
trabajo de las Populares con ellas.  
                                         La misión de ellas 
                                                   es mantener viva la fe del pueblo. 
 
Si estamos en el ADVIENTO de un tiempo nuevo para la Iglesia, y ya se ven las 
primicias! Si el siglo XXI será marcado por un hambre de espiritualidad, entonces la 
mujer tiene un papel fundamental como escriben muchos hoy. Y ya lo tiene hoy. Por 
eso la importancia de acompañarla y alimentarla con el pan de la espiritualidad XNA. 
 
                                              Ej. Populares 
                                              Ej. Especiales 
                                              Ej. Caridad 
 
            Santuario – caridad 
            hospital 
            casa “San José” (centro de espiritualidad) 
 
Con las Misioneras Farell decía prioridades (para las manzaneras: 4 manzanas?): 

1. los enfermos 
2. ser puentes 
3. buscar más misioneras 

 
Así quedaría “resuelto” el tema de los enfermos en la Parroquia, si esto anduviera (con 
los del AA no anduvo). Pero la pregunta es si esta es la opción u otra. O quien sabe 
apuntar a la reflexión bíblica y las pequeñas comunidades y que esta sea la prioridad. 
Un medio sería que lleven junto con la imagen un Nuevo Testamento y que enseñen a 
rezar con él. Y la Misionera que no sabe leer, que lo deje nomás. Y también se podría 
“enseñar” a las Misioneras a rezar con la Biblia para que ellas enseñen después a otros 
(EP). Y así naturalmente, serían como animadoras también de cdad. Como nos estamos 
planteando. Una forma más de ser animador. 
                              Lo de Farrell  sería seguir en una misma línea que antes. 
                              Lo de Eduardo y esto, sería apuntar a animar pequeñas cdades. En la 
Parroquia. 
                              Los 2 caben con nuestro proyecto de “comunidad de comunidades” 
de la Parroquia. Y los dos son necesarios. Más urgente es “los enfermos” ya que nadie 
los visita, así formalmente como Parroquia. 
                              Y con lo de animadores puede encaminarse más por la “escuela de 
animadores” del Seminario de Moreno o lo que fuese. Y también por lo del consejo 



parroquial. Creo que esa es una vía más natural. Y las Misioneras serían más para 
promover la oración bíblica en ese caso, más que animadoras. No sé. 
                              Lo importante es consultar y charlar con las Misioneras, y con 
Norma y Teresa a ver como lo ven. 
                              Lo de la Biblia de todas maneras es bueno que se haga en algún 
momento. 
                              También estaba lo de las Misiones por las calles con la imagen de la 
Virgen o el santo (San José, San Cayetano). Esto se pensó bendiciendo las casas. Pero 
puede hacerse repartiendo estampitas bendecidas. Y la pueden repartir los niños como 
fue en las Catonas este año. Así lo pueden hacer las Misioneras solas sin necesidad que 
haya un padre. 
                              También va a salir posiblemente lo de Caritas (ver las necesidades de 
la gente). Pienso que esto entra en lo de ser puente. Avisar a la gente de Caritas, y avisar 
a Caritas de las necesidades de la gente. Esto puede salir en el “verso parroquial”. 
 
                              Podría ser (prioridades): 
 

I 
                   1. enfermos 

2. puente (incluido CARITAS) 
3. buscar misioneras 
4. hacer misiones por las calles con la imagen del santo patrono y re 
partir estampitas. 

       
        
      II                llevar la Virgen junto con una SE, y promover en la gente la oración    
                        bíblica. 
 
O mezclar I y II. O cosas nuevas. Hay que ir viendo y charlando (tb. Con Teresa 
Passio!). 
 
                              María me dice 
                              “Martín, tus pecados quedan perdonados” 
                                                                      Lc. 5,20 
 
Gracias Marita por escuchar mi oración. 
                   Me sentía infiel por lo de x. Y lo era. Pero tu misericordia es infinita, 
Esposa mía.  
                   María. Que nadie ocupe jamás tu lugar ni siquiera por un instante. Que ya 
no tenga pensamiento alguno de infidelidad. También que todo mi comportamiento, mis 
relaciones sean de fidelidad y pureza. 
                              Gracias por tu perdón. 
                              Gracias por hacérmelo saber así, por la dulce Palabra. 
                              Gracias Marita. Amén. 
 
noche  mi vocación es la VIDA EREMITICA. 
                              Gracias Señor. 
                              Gracias Marita, qué buena sos! 
                              vos me regalaste este gran don, 
                              y vos me confirmás en él. 



                              Qué amorosa sos! 
                              Qué infinito es tu amor! 
 
Otra cosa: me doy cuenta qué pobre es mi confianza 
                                    y cómo debo aprender a confiar infinitamente. 
 
 
                                                                                 ALELUYA 
 
14/6                      Novena:         la confianza infinita 
                                                            Pablito 
                                                  para que se viva el Año Mariano 
                                                      Marianita, Ceci, Mary 
 
la Palabra me instruye en María, día y noche. Me enseña a discernir, me da luz como 
una guía. Es estrella, es maestra. 
                              Me enseña qué es la tentación. A discernir entre tentación y pecado 
(aunque sea leve). Afina mi discernimiento, fortalece mi alma.  
                              Señor, dame la fe y la confianza. 
                              La confianza de la fe. 
                              La confianza infinita! 
                                                te amo. 
              Quita del Martín viejo el corazón escrupuloso, farisaico, miedoso. 
              Dale al Martín nuevo un corazón confiado, humilde, alegre. Con la alegría  
              tuya, mi Señor.  
              O mejor dicho mata lo viejo de mí,  
                                           y resucítame con una vida nueva. 
              Creo Señor en Vos. Creo en tu Palabra. 
              Creo en tu Espíritu Santo que me hace nuevo. 
              Creo en tu mensaje, hoy y aquí. 
              Creo en esta obra que estás realizando. 
              Creo en Vos, en tu ternura infinita. 
              Creo en tu Palabra, Roca y Dulzura. 
              Creo en Vos, vivo en mí.  Aleluya  
 
         Oh Jesús, en María. 
         Dame la locura de la fe. 
         La locura de la confianza sin límites. 
         Dame de beber tu locura, tu Sangre, 
                                    tu Vida. 
         Dame tu Espíritu, Señor. 
Sabés? siento que soy un viejo fariseo! 
Harto estoy de esa vejez. Y sediento, hambriento de tu Amor, de ser niño como enseña 
el Evangelio.  
         Sí, soy un viejo fariseo! 
         perdóname Señor. 
         Dame tu locura. La locura del Espíritu Santo, de tu Reino. 
Cómo es esto? 
         en fe viva, 
         en confianza de niño: infinita. 



         Es fe, es confianza. 
Entonces entra tu Espíritu y todo lo renueva. 
         Entonces resucita Martín, 
         y ese niño que está en mi corazón, 
         salta de gozo 
         como Juan en el seno de Isabel. 
Pero qué necesito para esto? 
         la fe. 
         Dame esa locura de la fe. 
         Ese salto en el vacío que no es vacío, 
         que son tus brazos de Padre. 
La confianza es fe. Así lo entiendo yo. Es una fe viva en Vos. En tus Palabras al 
corazón. En Vos. Y de esa fe nace la vida nueva, la del Reino. Puede haber tristeza 
donde hay fe? 
 
Pienso que lo que el Padre dulce quiere en María, es que yo resucite. Nazca a la Vida. 
Eso es por una fe viva, que es una confianza infinita en El y su misericordia. 
                              Muchas veces peco de escrúpulos, especialmente al ser tentado en la 
pureza. Y ese es mi hombre viejo. No la lucha en la tentación, sino los escrúpulos 
posteriores. Bueno, ese es mi pecado. 
                                  La fe es vida nueva. 
                                  Dios me llama a la vida nueva. 
                                  Por una gran fe. 
                                  Qué es esa fe? 
Es saber que la tentación es tentación y no pecado. Y creerlo. La Palabra me ayuda y 
enseña en este campo. Es auxilio y maestra. En María. Pero después queda la fe, como 
una espada para matar al enemigo. La fe en la Palabra de Dios. 
                                  De esa fe nace la alegría! 
                                  la inmensa alegría! 
                                  la alegría del espíritu en uno! 
Por eso veo que mi pecado es la falta de fe. Bueno, de esto me arrepiento. De nada hay 
que desesperar. Cómo desesperar? De esto me arrepiento y pido perdón. Y para alegrar 
al Señor, CREO. 
 
                                                   ALELUYA 
 
ACCION                            soy hombre nuevo. 
DE GRACIAS                    Jesús murió y resucitó por mí.                  
                                                                       Aleluya 
 
Dulce ángel Miguel, gracias por tu espada, 
                                                   la espada de la fe! 
                                Acompáñame siempre, 
                                              y ya no me dejes caer. 
                                Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
 
MIGUEL,   te pido que en la hora de mi muerte no me falte  
                                esta dulce espada de la fe. Amén. 
                                                                          Aleluya 



 
lo que Serafín llama adquirir el Espíritu Santo, pienso que es lo mismo que hablar de fe 
viva o contemplación. Me gusta decir el fuego de la fe, porque eso es fe viva. 
  



UN CAMINO DE SALUD (h) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
14/6 (continuación). 
 
                        fe = adquisición del Espíritu Santo = abrir el corazón 
 
Qué bueno tener tantos amigos junto al Señor. Miguel bueno se encargará de que no me 
falte la dulce espada. Con ella libraré mis últimos combates hiriendo de muerte al 
Maligno. Miguel que peleó junto a María, le pedirá a Ella esta gracia para mí. Qué 
alegría! Teresita estará con Miguel. Porque la confianza es fe. Y ella es quien cuida y 
cuidará este aspecto de mi vida. 
 
                        He llegado en este Domingo de la Sma. Trinidad al núcleo de la cuestión. 
Realmente nunca me alejo de él, ya que hace mucho que sé que ahí está mi debilidad, y 
mi fortaleza! Porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y en nuestra 
debilidad Dios manifiesta su fortaleza sin fin. 
                        Esta dulce espada me hace fuerte, 
                               con la fortaleza de Dios. 
                           Qué inmenso inmenso es su amor! 
                               Eterna es su Misericordia. 
 
Miguel librará en mí la última defensa, junto a Teresita, y ellos en María. Y José 
presente. Esta es la suerte de los que confían en el Señor.  Aleluya 
 
 
                                      GLORIA AL PADRE 
                                      GLORIA AL HIJO 
                                      GLORIA AL ESPIRITU SANTO! 
 
siesta   hay un sol hermosísimo. Todo brilla. Sé que ya no haré más retiros aquí. En la  
            gloria todo brillará. Dios es luz. 
 
Ya llega a su fin el retiro. 
              Dios fortaleció mi espíritu. Me dio gracia suya. Y me dio la buena noticia de 
que estaré pronto con El. Y me preparó para ese paso. También purificó mi corazón y 
perdonó mis pecados. Y me señala una vida de pureza y fidelidad a María. 
                        Fortaleció mi fe y mi discernimiento. 
                        Crecí en paciencia y humildad. 
                        Mucho me enseñó por Serafín, 
                        e iluminó mi vida eremítica. 
En resumen me fortaleció (también gracias a muchas tentaciones), y me preparó en esta 
etapa próxima a la  GLORIA.      
 
                                                        Aleluya 
 
Mi lectura y mi compañía fueron Serafín. 
                           Señor gracias por este ángel, 
                                                y por el ángel Miguel. 



 
noche     Señor, gracias por el don de la fe. 
                             Gracias mi Señor. 
                                  En María, amén. 
 
15/6            San José de la paz: vuelta a casa. 
                                                              Aleluya 
 
Primer punto: combatir el frío: juntar leña, buscar Kerosene. 
 
Y pienso qué importante es saber discernir: la dulce sabiduría! (vieja amiga). Saber ver 
que es tentación y que no. Que es pecado y que es simple tentación. 
              Esto que se me presenta a esta “altura de mi vida” es algo que se resuelve 
también con fe. Si no se cree, si no se confía, chau. 
 
Acción                 la fe confiada! 
de gracias            en esta hora que me toca vivir, más son las tentaciones. Y me doy  
                            cuenta como se me hace la luz cuando veo que es el Malo quien me  
                            tienta. Sabiendo esto, qué paz. Y da fuerzas para la lucha. Es una paz  
                            activa. Es la paz de la fe llena de confianza. Me da paz saber que es el 
Malo y sus tentaciones. El se pasa el día tentándonos porque no sabe hacer otra cosa 
(Ber). Y también veo como con la fe uno lo derrota, con la fe mariana. Y veo cuanto 
actúa él, más en esta hora que me toca vivir. Por eso me gozo más el descubrir su obra, 
y así derrotarlo. 
                            Y una de las derrotas principales es frente a los escrúpulos que me 
pone, no solo en la pureza, sino también en la caridad. O sea en aquellos valores que él 
sabe cuánto aprecio, y pienso que Dios aprecia de una u otra manera. Y él, al ver mi 
punto flaco ahí se mete. Pero no. Sé que es tentación de escrúpulos y desconfianza, abro 
los ojos y veo su actuar, su tentación. Qué alegría descubrir al pobre malo. Frente a los 
escrúpulos de cualquier especie no hay como la fe. Con esa espada uno vence.  Amén 
 
                   La fe es saber que es el Malo, y que uno está totalmente abandonado a Dios 
y su Misericordia. Y al saber que es el Malo el que pone los escrúpulos, chau, ya está 
vencido! 
                   Y creo que el saber solo de la posibilidad de que actúe el Malo y nos tiente, 
uno ya tiene luz. No hay peor tentación que la de negar su actuar, es darle campo libre. 
Es justamente dejarlo actuar para el mal, y no enfrentarlo con las armas de Dios como 
nos enseña san Pablo en la carta a los Efesios en el cap. 6. Mi arma es la fe confiada 
para vencerlo en sus múltiples, sutiles y constantes tentaciones de escrúpulos, más en 
esta hora, en la que Jesús me regala compartir la suya.  
                                                                                              Magnificat 
Y que este Magnificat continúe hasta que venga el Cielo. Fernando me dio el meditarlo 
como penitencia de aquella dulce y grande confesión. Y pensé el prolongarlo hasta que 
venga el Señor.  
                                    Amén 
 
Creo que peor mal que negar el actuar del Malo es IGNORARLO. Este 
desconocimiento, esta falta de conciencia espiritual es un gran mal. 
                             Una última cosa: si el Malo está más presente en esta hora, cuánto 
más estará MARIA. 



 
18/6        ayer fueron 2 años de mi VE   
               Y Ber me mandó una estampa y medalla de san Benito José Labré (el santo  
               peregrino de Europa) 
               me hace acordar a Enrique y a los peregrinos rusos, y sus santos ermitaños.  
               Lo hago patrono también de mi VE, junto con el hno. Carlos (en primer lugar)                
               y Rosita y otros ermitaños. Rosa fue ermitaña en la ciudad (Lima)! 
 
Ya estoy en pleno trabajo. Se lo ofrezco a María en su Año Universal! 
               Quiero vivir en su paz. Es su obra, yo no tengo que pre ocuparme! Y no 
olvidar sus promesas. Quiero ser fiel a los jueves de oración, a mis mañanas y mis 
noches. Ser fiel a la VE, y al trabajo. Todo para que venga pronto el Reino. 
                                             Venga a nosotros tu Reino! 
                                                                            Amén 
 
19/6 
MARIA                                    María hace la obra, como en Caná. Uno colabora en ella  
RECONCILIADORA              con mucha paz. Si no hay una inmensa paz, es que uno  
                                                 se carga con más de la cuenta. Por ej.  
Cuando llegué a San José de la paz del retiro, ya me esperaba Fernando para cortarme 
leña etc etc. Y así resolví el tema del frío para todo el invierno. María está hasta en el 
último detalle en la vida y en el trabajo. Ella es madre. 
 
Mi presente es la VE, es ser fuego en el Señor. 
San Benito Labré, mi nuevo amigo ilumina también esta etapa, como antes lo hizo el 
buen Vicente, que también me presentó Ber. Y también Rosita, y Catalina!  son amigos 
y amigas del corazón.   
 
Esta etapa está llena de la esperanza cierta: el Señor viene!  viene a renovar la Tierra, y 
a buscar a su Martín. 
                        Ayer leía sobre una “espada de fuego” con quien uno se defendía en la 
lucha espiritual. Esa es mi fe y confianza infinita, hoy, y por la gracia del señor en 
María. 
 
                                       Como una vela que se acaba, 
                                       y llamea con todas sus fuerzas; 
                                       así es mi vida Señor, 
                                       porque vienes a renovar mi tierra. 
 
           San Serafín. 
           Los padres del desierto. 
           Una inmensa sed. Es una sed que como que me carcomiera dentro, y veo que se 
hace esperanza y tiene su tierra en esta VE. Veo eso de “tendido en esperanza”. Es 
como unas ansias que queman. 
 
                                    Amor fiel, tendido en esperanza. 
                                    Ese es el corazón de la Contemplativa, 
                                           ese es mi corazón en Ella. 
                                                                                            Aleluya 
                                                                                            Aleluya 



Discernimiento     mi oración fue más con la cabeza que con el corazón. No tanto como  
                              otras veces, pero igual… 
 
  
 tarde       Gracias Padre! 
                Gracias por el fuego de la fe. 
                Gracias por esta etapa 
                                         que me regalás vivir. 
                Gracias por la Vida; 
                                      Gracias Padre, en María. 
 
Me gusta la imagen de la  ESPADA DE FUEGO!   
 
 
                                            Gracias Marita por la VE, 
                                            Gracias por la esperanza! 
 
21/6                      MARIA MARTIN 
                             MARTIN MARIA 
 
                    “el Señor es mi fuerza 
                                y por él yo canto: 
                                     ha sido para mí la salvación” 
                                                                   salmo 117 
 
 
                                                MARTIN MARIA 
                                                MARIA MARTIN 
 
Nota: estos nombres están en un círculo dibujado en color azul. 
                                                                             
 
noche      hoy a la tarde Jesús me decía: 
 
“Estén preparados, con sus lámparas encendidas. Sean como siervos que está esperando 
a que su amo regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. 
Felices los siervos a quienes su amo encuentre despiertos cuando llegue; en verdad les 
digo que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la 
comida…” 
                         Lc. 12, 35 ss. 
 
Y pienso que la manera que quiero estar preparado es trabajando por el Reino. Sí, 
haciendo el trabajo de mi vida eremítica. Así, como el Señor me lo  pide en María, antes 
de su venida. 
                                                             ALELUYA ALELUYA 
 
 
                              pienso en el ejemplo del papa y su oración continua. Tengo que orar 
sin cesar! y con el Ave María. No sé si con las dos palabras o con el Avemaría entero. 
Tengo que buscar en mi corazón, andar. 



 
                                                        Dios te salve María, 
                                                        llena eres de gracia. 
                                                        El Señor es contigo, 
                                                        bendita tú eres 
                                                        entre todas las mujeres, 
                                                        y bendito es el fruto, 
                                                        de tu vientre, Jesús. 
                                                        Santa María, Madre de Dios, 
                                                        ruega por nosotros pecadores, 
                                                        ahora, y en la hora, 
                                                                       de nuestra muerte. 
                                                                                      Amén 
 
22/6 
                              tener las lámparas encendidas… 
                                            con el aceite del Espíritu Santo, 
                                                   de la oración continua, 
                                                               de la fe viva. 
 
Vivir con plena fidelidad la VE es aguardar al Señor. Y si bien le regalo en su año a 
María mi trabajo, no es solamente con este que me preparo a la venida de Jesús, sino 
con toda la VE.  Aleluya 
 

- El Señor viene! Aleluya. Mi último acto será la confianza infinita. Sé que me 
encontrará con mil cosas y cositas que purificar y perdonar. Mil pequeñas cosas, 
y quien sabe a sus ojos no pequeñas. Pero lo que sí las hace no solo pequeñas, 
sino NADA, es la infinita confianza con que me entregaré a El. El fuego del 
amor de la total confianza quemará mis últimas debilidades, pecados e 
imperfecciones, y me hará entrar por su Misericordia en el Reino. Y allí llegaré 
con todos los que amo, con todos los que llevo en el corazón, para interceder y 
trabajar como la buena Teresita. Allí, todo será Amor. 

 
23/6        María, todo mi ser es acción de gracias. 
               Acción de gracias al Padre, en Vos. 
               Por tantas cosas que El obró en mí. 
               María, mi alma canta la grandeza del Señor 
                             y mi espíritu se alegra en tu Corazón. 
 
               En Jáuregui comencé a cantar el Magnificat 
               de una manera nueva. 
               Quisiera que cuando venga el Señor, 
               me encontrara cantándolo a viva voz. 
                                                  Te amo 
 
El fuego quema y consume. El fuego del señor que es amor, ha quemado y consumido 
mi ser. Sí, canto con Juanico: “Llama de amor viva, que tiernamente hieres…” Vivo la 
llama, y las aguas mansas en mi alma, como un mar. 
 

- El Espíritu que es fuego, consumirá en el último día todo mi ser, y lo divinizará. 



 
           Vivo en las fuentes. Y no quiero dejarlas, salir de allí. En las fuentes de las 
cosas que Dios me regaló. Y ahí están mis cuadernos que me sirven para eso. Y en 
las fuentes de esta etapa, don de María. Estas son los padres del desierto, y aquellos 
que bebieron de ellos. Así alimento y fortalezco mi vida eremítica. Ellos me dan luz. 
                                      Gracias Padre, 
                                      Gracias por tanta tanta Misericordia. 
                                      Gracias en María. 
                                                                         Aleluya 
 
(aquí hay una M y A        Mi nombre es Aleluya. 
      entrelazadas)              Mi nombre es Magnificat. 
                                         Mi nombre es Acción de gracias. 
                                         Mi nombre es tu Nombre, 
                                                 porque Tú me amas, Padre. 
 
noche     “y de tal manera espero, 
                           que muero porque no muero” 
 
- recuerdo aquellos que decía que al saber que la pena era por los deseos de gloria, 

ya se vivía con paz. Y es lo que me pasa ahora. Crecen mis deseos, y me da paz 
saber que es pena de gloria, por ver al Señor. 

 
24/6             “y al decir estas palabras expiró” 
                                                           Lc. 23, 46 
 
La alegría del paso a la Vida. 
“No muero sino que entro en la Vida” dice Teresita. 
Y yo también. 
El Señor de la vida me regala este tiempo antes del paso para que brille con su luz. Para 
que trabaje por el Reino, su Reino de amor. 
Y el Malo me tienta directa o indirectamente queriéndome sacar la alegría de la 
esperanza. 
Todo lo vivo en María, Esposa mía, que triunfó de la muerte y entró a la Vida. 
 
27/6 
Inmaculado                                         el Padre me confirma por la Palabra.  
Corazón de María                                 En María. 
 
                                        Quiero vivir este último tiempo con toda la intensidad del 
amor, y en oración continua.  
                                        Vivir el Reino. 
                                        Y las ej. son un instrumento de llevar el Reino de Dios a otros. 
                                        Esta VE es un fuego que adelanta el amor del Reino. Aunque 
soy pecador. 
                             Gracias Padre. 
                             Gracias por tu Misericordia 
                             para tu Martín, en María.  Amén 
 
28/6                                                  hoy es el día del CORAZON de José. 



CORAZON                                      En él he vivido la protección de padre 
MISERICORDIOSO                       tantas veces. Y siento que esa es su  
DE JOSE                                          presencia en mi vida. 
                                                                                                Aleluya 
 
                              Llevo dentro mío toda la vivencia de caritas, y de las necesidades de 
la gente. Pienso que una espiritualidad hoy tiene que ser sensible a esas necesidades y al 
camino de liberación de todo el hombre y la sociedad. De esa manera será sensible a las 
necesidades y signos de los tiempos hoy. María, con su camino sencillo y contemplativo 
es nuestro modelo. Ella amó hasta dar la vida por sus amigos. Nuestro modelo es María 
de Guadalupe, María de Latinoamérica. 
 
                              Todo lo que corra, me gaste y desgaste, es bueno para la encarnación 
de SM, y servicio al Pueblo de Dios. De esta manera corro hacia el Reino. 
 
29/6                        VIDA EREMITICA ………..  TRABAJO 
PAPA                                                                          CON LA GENTE 
 
 
                                                 vocación humanística 
 
                              identidad profética mística 
 
                                                                                     ej. 1 
 
                  la VE el regalo de María, 
                  es una vida encarnada 
                  en este tiempo de gracia, 
                  y es una forma nueva de vivir  
                                               la contemplación. 
 
Responde a este signo de los tiempos, 
                                   y a la búsqueda de nuevas formas estables 
                                                                           de vida contemplativa. 
 
El Malo busca sacarlo a uno de la realidad (desencarnarlo). Lo contrario al Espíritu 
Santo en María. La VE es en el hoy, aquí en Moreno. 
                           Lleno de esperanza de vida eterna. 
                           Y también, junto a las pruebas,  
                           la tentación por anhelar otras vidas. 
Pero al Malo lo vence María. Y este es un don, Ella lo cuida. Hay tentaciones, hay 
pruebas, pero está la gracia que hace vivir lo sobrenatural en esta vida. 
 
                              La VE se encarna en estos años, 
                                                  en Moreno, 
                              lleno de esperanza viva, 
                                    con muchas pruebas, 
                                y también tentaciones 
                                     que buscan sacarlo a uno de esto. 
 



                                                                             Aleluya 
                                                                             Aleluya 
 
 
                      María  QUIERE la VE. 
                      Y quiere que la viva así, 
                              como la estoy viviendo. 
 
                  María, Marita, gracias por cuidar tu don. 
                  Gracias por el amor a tu Martín. 
                  Gracias por tanta Compasión. 
 
                        
                          VE     José de la paz – María Magdalena 
                                       Carlos de Jesús 
                                           Rosita 
                                       san Benito José 
                                           Serafín 
                                          Catalina 
La Voluntad de mi Esposa es la vida eremítica. Esta es mi fuerza. Doy gracias al Padre 
en sus 2000! y pido junto con Ella que venga el reino de Jesús. 
 
 
                                     llama de amor viva, 
                                     que tiernamente hieres… 
 
tarde         mi VE está llena de la alegría 
                                            de la esperanza. 
                 Y también carga con la Cruz de Jesús: 
                                     los trabajos de la Capilla de Luján, 
de la MM, de SM y de la Parroquia. Y todo en un tiempo en que Gayo está en Roma, y 
que aún estamos dando nuestros primeros pasos de encarnación como sacerdotes de 
SM. Y tenemos entonces que pagar el derecho de piso. 
                 Luego ya nos “acomodaríamos” a nuestra vocación más específica de 
trasmitir espiritualidad, especialmente a través de los distintos tipos de ej. 
                 Pienso que esto lo vivirán Gayo, y otros. 
                 Pienso también que aunque muchas de estas cosas que hago no son 
específicamente de nuestra vocación como SM, es bueno el hacerlas, porque a través de 
ellas nos vamos encarnando, y esto nos permite ir mostrando (y descubriendo) que es lo 
que queremos, y en que podemos servir. 
                 En definitiva lo veo como voluntad de María, y eso me basta. 
                 Es parte de nuestro caminar, 
                 y esto me da una infinita alegría! 
                 Es la alegría que se encarne SM,  
                 de que seamos Iglesia: 
                 instrumento de salvación. 
 
30/6    por la música gregoriana se mete también para mí el Malo, y me lleva a la Trapa.  
           Allí me quiere llevar, y por este bien, me tienta. 
           Como me llega mucho la música, y más la gregoriana, él se vale de eso. 



                                                                                           Aleluya 
                                                                                           Aleluya 
 
                 “el que persigue sombras es un idiota” 
                  y también otra lección (esta de Serafín): 
                  luego de caer, hay que levantarse, andar. 
                  El arrepentimiento y el levantarse, y andar, 
                  deben ser como un mismo movimiento. 
Porque la tentación del Malo es tenernos atados a las culpas, sentimientos de culpa, y 
esas cosas. Y la segunda tentación es peor que la primera, porque es contra la esperanza 
(contra la confianza infinita). 
                  Y cuánto aprendo en este espíritu de Serafín bueno y santo y amigo. “La 
segunda tentación”. Qué verdad! es la tentación de los escrúpulos y falta de confianza 
que tanto nos paraliza, conciente o inconcientemente, y que en sicología se la llama 
sentimientos de culpa. Y que es tan diferente al arrepentimiento y a la conciencia de 
culpa, que la acompaña la conciencia de la infinita Misericordia del Padre. 
 
                                               Este es el espíritu de Serafín, 
                                               que tanto bien me hace! 
 
3/7                De MARIA MADRE. 
 
                             vivir la Anunciación 
                             en el contexto solidario de la Visitación. 
Es una soledad de Dios en medio de la gente. 
 
                             Y en la Misa: ser uno con Ella. Es un regalo 
                                                    de Ella a su Martín. 
 
Y me hace entender la luz de la Cruz. Porque es en sus sufrimientos que me conforto y 
me fortalezco. Es en la espada que atraviesa el Corazón Glorioso que yo tengo fuerzas, 
y es mi reposo y fuente. 
                                           En su sagrada espada, 
                                           en su herida, 
                                           en su sufrimiento, 
                                           tengo mis fuentes. 
 
                        Y la VE tiene ahí como la fuente para vivir la Resurrección. Confortado 
en su cruz. Es el misterio Pascual de mi VE. Desde ahí. Ahí surge. Ese es el 
fundamento. 
                        Siempre me ha dado luz (Sabiduría) la Cruz de Jesús. Y en esta etapa de 
mi vida, la herida abierta del Corazón de María (esposa de José). 
                                     bendita herida que me confortas 
                                     bendita porque me das la luz 
                                     bendita por tu salud. 
                                     Gracias María por tanto amor. 
 
 
Confortado por la espada de tu Cruz, 
            fuente de gracias, 



    vivo la alegría de la esperanza. 
 
                     Gloriosa Cruz, 
                     tú me confortas. 
 
siesta           la alegría de tu Cruz. 
                    Dar mi vida en el Amor. 
                    Todo esto que hago, y el no vivir en un “ranchito tranquilo” lo hago por tu 
Reino. 
                    El trabajo en lo que no es específico (capilla, cdad. etc) lo hago por tu 
Reino también. 
                    Todo es así. 
                    Todo lo hago y lo ofrezco así: las contradicciones e incomprensiones, las 
soledades. 
                    María después de abrazar la dulce soledad, me invitas a encarnar tu 
Corazón herido. 
                    Eso QUIERO. 
                    Quiero tu Soledad. 
                    Quiero todo lo que sufriste por Jesús. 
O mejor dicho quiero todo lo que quieras de mí, ya que sigo incapaz de pedir estas 
cosas. Solo pido tu SÍ. Y sé que con eso basta y sobra, ya que lo importante es “que se 
haga según has dicho” 
                           Amén 
 
QUIERO   tu Cruz = la soledad de tu Corazón. 
                     Lo acepto con todo mi corazón. 
                 Perdón por todas la veces que no lo viví 
                                       con paz y alegría de Reino. 
                 Gracias por dejarme participar de esta manera 
                                 de la gloria de tu Resurrección.   
 
                    la VEVE es paz de Cruz,es paz de Cruz, 
                                                  y gloria de Resurrección.y gloria de Resurrección.  
 
PASCUA   Configurado con la herida de tu corazón,  
                                    vivo la gloria de la Transfiguración 
                                              (gloria en la tierra). 
 
                   QUIERO   el trabajo por la capilla, 
                                     el acompañar a la cdad, 
                                            y todos los trabajos. 
                   QUIERO    todos los sufrimientos. 
                   QUIERO tu QUERER, mi dulce Señor. 
                                            Gracias! en María. 

 
                     Mi nombre es QUIERO, 
                                          Voluntad de Dios. 
                                       (como en José C. Paz) 
                             



UN CAMINO DE SALUD (i) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
3/7 (continuación). 
 
En este tiempo me toca vivir la espada de tu Corazón 
                                              dulcísima esposa mía. 
                     Es la cara de la Cruz 
                                  de esta Pascua gloriosa 
                     que me regalás vivir: la vida eremítica. 
                             Es un tiempo, 
                             es una etapa, 
                     es un anticipo de gloria, 
                           participación de la Transfiguración. 
 
Aquella configuración pascual se ha ido ahondando. 
Paso a paso, hasta la glorificación plena. 
 
                          la espada de tu Corazón, 
                            es la Cruz de Jesús, 
                               y eso QUIERO. 
 
 
                                      TRANSFIGURACION 
                                        MAGNIFICAT  (Jáuregui) 
 
noche    soy UNO con María. 
             Su soledad es la mía, 
             su herida, la mía. 
             La soledad de su Corazón: 
             esa es la etapa ésta de mi vida, 
             en lo que se refiere a la cara de la Cruz. 
                                                  ALELUYA 
 
mi esponsalidad está en su plenitud: 
                            en la soledad 
                            en la gloria. 
                    Es la Pascua de María, 
                           de Jesús en Ella. 
 
4/7      la  VE  
           su fuerza, su alegría. 
 
La Palabra me dice:        AHORA SEÑOR SEGÚN TU PROMESA 
                                           PUEDES DEJAR 
                                         A TU SIERVO IRSE EN PAZ ……. 
 
                                                                                     Lc. 2 
 



                                                                         Aleluya   
 
              Tú me has dado la VE 
              “luz para alumbrar a las naciones 
                       y gloria de tu pueblo Israel” 
              Y así me has dado a Jesús, 
                       la plenitud de mi vocación. 
 
              También se despierta en mí, 
              junto a la acción de gracias 
                        y la fuerza del Espíritu, 
              una plenitud en la paternidad. 
 
              Como Abraham gozo con ella. 
              Padre de muchos. 
              Padre en la VE y de la VE, 
              y de toda su fecundidad. 
                   Padre de Jesús. 
 
              Gloria al Padre, 
              y al Hijo, 
              y al Espíritu Santo, 
              como era en el principio, 
                 ahora y siempre 
              por los siglos de los siglos. 
                                           Amén  
 
Siento la VE  como un hijo de mis entrañas 
           y al mismo tiempo como un misterio 
             que me hace padre de multitudes. 
 
                                San Antonio Abad, 
                                ruega por mi  VE. 
 
5/7    siento mucho el cansancio en estos días. Y junto al cansancio una paternidad muy  
         honda. Y tiene que ver con la vida eremítica que llevo, tanto el cansancio como la    
         paternidad. No solo paternidad por las ejercitaciones, sino en un sentido más  
         amplio. Es ser padre espiritual, como los staretz de Rusia, o así. 
         Esta paternidad me plenifica. 
         Es lo que ya vivía antes del camino de José. 
         Y es lo que se plenificó en esta etapa con la VE. Y al plenificarse mi vida, se 
plenificó también la fecundidad del Espíritu en mí. 
 
         El otro día compartía a MARIA MADRE, 
sobre mi esponsalidad con María. 
         Y mi paternidad en Ella. Y por los más pequeños. 
         Veo que luego del tiempo la paternidad se ha plenificado. Y también (y antes en la 
causa) la esponsalidad. Nos hemos hecho uno. Ella me ha unido a sí. Vivo sus dolores. 
Ya que vivo la Pasión de Jesús (alguito!) en Ella. Y esto aunque a mí me parezca mucha 



la Pasión y la Cruz. Y vivo la gloria de la Resurrección de Jesús en Ella. Y este sí es el 
regalo más grande, la VE plena. Al ser UNO Ella me hace vivir el anticipo de la gloria.   
         El mucho cansancio no importa. Es justamente dar todo a María, tiempo y 
energías. Y yo me cuido. Y cuido mi oración y soledad. Pero igual el tipo de vida, y la 
situación que me toca vivir me hace andar y andar, y así. 
         Pero ¿qué importa el cansancio, si es bueno? En todo esto, aunque me supere por 
ratos, siento la fecundidad de la vida. Y aunque no entienda o vea, mi corazón sí ve, que 
de esta manera está viniendo el Reino. Que el trabajo es por el Reino. Y esto me da una 
íntima alegría, y una seguridad en el obrar de Dios. 
         Por aquí pasa hoy la plenitud de la VE, y de la paternidad, que me gusta llamarla  
         paternidad espiritual, ya que el staretz era un padre espiritual, y lo es. 
 
                                  (aquí hay todo un párrafo tachado, y dice grande “racionalismo”) 
 
6/7      el demonio del racionalismo sigue tentándome. La lucha sigue, hasta ser  
           HOMBRE NUEVO. Y esto me cansa igual que las incomprensiones y  
           sufrimientos; es la Cruz que llevo hasta la Resurrección final. O hasta cuando  
           Dios lo quiera! 
 
    la VE 
    la paternidad espiritual ……….  plenitud  
 
                                                fecundidad de gracia 
 
 
                                     AVE MARIA 
                                    GRATIA PLENA 
                                   DOMINUS TECUM 
 
noche  ya no quiero caer más en la tentación del racionalismo. 
 
                   Mi ideal y mi alegría es la VIDA EREMITICA 
 
         Veo la fecundidad grande de esta etapa. Y la vida del Santuario. El que tenga 
ahora el Santísimo es significativo, es la misma Vida. Es como que en el Santuario toma 
forma toda la fecundidad de este tiempo. Lugar de encuentro con María Reconciliadora, 
la Casa de Nuestra Señora de Luján! 
 
                                    Santuario – caridad 
                                                           (Eucaristía) 
entre tantas gracias de estos días para el Santuario, está la reunión que tuvimos con el 
grupo CARIDAD, compartiendo el tema de Eucaristía. Pienso que la caridad está 
íntimamente relacionada al Santuario ya que es la Casa de la Madre de Dios y Madre 
nuestra. Y María quiere manifestarse hoy a través del amor. Estamos en un tiempo 
sediento de testimonio como el de Ella, en el silencio, y en la acción. 
 
7/7       la vida eremítica… 
                       el reino de Dios en la tierra. 
 
                 Salmo 117 



                 Transfiguración 
                 Magnificat 
 
Discernimiento de la oración:  algunas palabras, 
                                                   y dejarme llevar. 
                                  No leer de más. 
                                  No escribir de más. 
                      He escrito y leído de más. 
                      Algunas palabras…  dejarse llevar. 
 
noche  día muy feliz: comenzaron en la 502 
                                    Adriana, Gaby y Ernesto. 
                                                        Aleluya 
 
8/7               la hermana muerte! 
                    y el sembrar sembrar, como soñé que me decía María Marta, y que es 
sembrar la semilla de la contemplación mariana en mis hermanos más pobres. 
 
Discernimiento de la oración: muy bien! 
 
tarde       Job 12,1-6 
 
          “Job tomó la palabra y dijo: 
           “Todos deben pensar como ustedes 
           y con ustedes morirá la sabiduría. 
           Pero yo no tengo menos experiencia: 
           ¿Quién no sabe todo lo que han dicho? 
           Al oyente le corresponde criticar, 
           igual que al paladar saborear la carne. 
           ¿No se halla entre ancianos la sabiduría 
           y la inteligencia donde hay muchos años? 
           Pero he pasado a ser objeto de risa 
                                                     para mi amigo, 
           ya que clamo a Dios y no me responde. 
           ¡Motivo de risa es el hombre intachable! 
           “Desprecio al desdichado”, así juzga  
                                                       el satisfecho; 
                              ……………………. 
           Las casas de los salteadores están en paz, 
           y viven seguros los que enojan a Dios, 
           los que tienen su Dios en su propia fuerza” 
 
9/7                       “San José de la paz” es este mi dulce cuarto, mi ermita: de María. Leo  
Argentina             el nacimiento de la VE, con sus dolores de parto! y ahora la   
                             contemplo real, verdadera, aquí. En su situación de vida, con sus  
                             sufrimientos reales, y su esperanza cierta. Y la veo concreta, como 
                             don de María, que me había prometido esta gloria, y ahora me la  
                             regala.  
                             Qué inmenso es su amor! 
                             Quiero escribir no con birome, sino con la vida misma de cada día,  



                             esta vida eremítica para que así sea eterna! 
 
                                   San José de la paz: 
                                   un cuarto, 
                                   una estufa a kerosene… 
                                              en la casa San José. 
 
Esta es mi VE. Es del Padre. El la va haciendo. 
Su Espíritu me guía en María. 
                          Es para su gloria. 
                                        Aleluya 
                                        Aleluya 

 
Mediodía    
                          mi ideal = la       VIDA  
                                                   EREMITICA !! 
 
                                                                        Aleluya 
                                                                        Aleluya 
 
noche   la Trapa sigue siendo tentación! 
            la tentación está en poner todos los anhelos de vida eterna en la Trapa, y  
            confundir las cosas. 
            Sé que mi vocación, mi lugar, mi misión está aquí, bien donde estoy. Y que esos  
            anhelos no son de Trapa, ni de vida monástica, sino de Cielo (vida eterna). 
 
            También sé que lo que más me cansa no son los trabajos, sino las  
            incomprensiones y sufrimientos. 
            Pero todo lo hago por el Reino, 
            las ansias de vida eterna, 
            y las penas y persecuciones. 
            Todo lo ofrezco, 
            todo lo vivo en mi amor, 
                     en mi bien, María. 
 
                                           ALELUYA 
 
10/7 
                         MARIA  Aleluya 
 
                                                “Alegría de las alegrías” 
como te llamaba Serafín. También lo sos para mí. Quiero que lo seas. Y si hay algún 
sufrimiento (cualquiera sea) es tu espada, es tu dolor. María, Vos sos la fuerza para mi 
sufrimiento. Tu espada es la Cruz de Jesús. Y Vos sos mi alegría. 
 
              María, en este tu Año te ofrezco junto con mis sufrimientos y mi trabajo, el 
propósito de perseverar en la oración. De orar sin cesar. De nunca olvidarte. 
                                                                                                   Amén 
 
                                 Dios te salve María, 



                                 llena de gracia… 
 
siesta      fecundidad mariana: 
               veo el Santuario, lo contemplo. 
               Pienso en el sueño de Elvira, 
               en aquella vez que lo pidió Laguna, 
               en José que hablaba de algo parecido. 
               Pienso en la historia cierta del Santuario. 
               Y ya está la Eucaristía allí, fue un regalo del Sagrado Corazón de Jesús, junto  
               con la segunda visita de Monseñor. 
 
                                      Santuario – caridad 
pienso que hay que hacer mucho por María. Más en este Año suyo! Preparar el 2000 
aniversario del nacimiento de Cristo! Y los 500 años de evangelización en LA! 
 
                                        AMU  
                                    100 años de María reina en Luján. 
 
                   la gracia viene del Santuario,  
                   y hacia allí debe regresar, 
                   hecha gloria y alabanza al Señor. 
 
                                          Santuario – María                                        hoy 
Lía viene para Moreno = las hijas MC 
                                       “San José” 
                                   grupo Caridad (y la Eucaristía) 
                                                 y las ejercitaciones de la caridad 
 
                                        Populares 
                      ej.              especiales 
                                        intensivas, extensivas y selectivas 
 
y me pregunto si más que una “casa para niños” o algo así, no tendríamos que ir a las 
que ya existen y trasmitirles cariño y espiritualidad. El ser Movimiento para otros 
Movimientos o instituciones. Es dar nueva vida a lo ya existente. 
                                                                                                            mañana 
 
 
                                      Salve Virgen 
                                      Salve María. 
                                      Dios te salve! 
 
11/7                           la vida que vivo es 
SAN                                          vida contemplativa! 
BENITO                              y esta es mi alegría. 
 
 
12/7                    muchas pasó Pablo en su evangelización! 
GUADA             porqué no voy a pasar algunas yo? 
                           y poco tiene que importar el que dirán, 



                           y las opiniones de los demás! 
                           sino tan solo agradar al Padre que está en los Cielos. 
 
                      Gracias Padre por la fe!! 
                      Gracias por ese escudo (Efesios) 
                      con el cual me cubro 
                      de los dardos y flechas del maligno. 
 
 
Nota: aquí está pegada una cara de María de Guadalupe y abajo dice AMU  87 – 88). 
 
 
13/7                             “hacer la voluntad del Padre”                
Rosa                                siempre y en todo.                                      
mística                          En lo pequeño 
                                                         y en lo grande. 
                                      Y luego que lluevan críticas, 
                                               juicios y chismes, 
                                        mientras uno anda 
                                        tras las huellas de Jesús. 
Esto, en María, y con la buena intención de uno. Y si uno se equivoca, tuvo la mejor 
intención. Y si peca, se arrepiente y se vuelve a levantar, como en el primer día, con la 
fuerza del Perdón. 
 
                                Cuánto uno más trabaja por el Reino, 
                                          más contras tiene. 
                                Le pedí fuerzas a María, 
                                y Ella me dio espíritu de fortaleza. 
                                                               Aleluya 
 
                       Juan 7, 25-36 
 
                                        “No es este el que quieren eliminar?” 
 
                      “Estaré muy poco tiempo con ustedes: 
                                      después me iré al que me envió. 
                       Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, 
                           porque donde yo voy, 
                           ustedes no podrán ir” 
 
14/7    noche       TODO mi ser está tendido a Dios. 
                            Como cierva sedienta…  
 
                            Qué es la contemplación? 
                             aquella fiesta que pronto viviré junto a El. 
 
                   Este es tiempo de esperanza. 
                   Hay pruebas y tentaciones, 
                   y hay como un palpitar 
                           de la esperanza. 



 
Si se hacen más fuertes las contradicciones, críticas, etc, entonces quiere decir que el 
Señor ya llega a bendecir su tierra. 
              También experimento más RECLAMOS. Reclamos de una y otra parte. Y esto, 
igual que toda cruz, lleva a ahondar la soledad. Pero la soledad de María, en Ella… 
fecunda! 
                           María me regala espíritu de fortaleza, 
                                                y también tomo vitaminas. 
 
                                       Gracias Padre! 
                                         por la vida 
                                               y la esperanza. 
                                                                           Amén 
                                                                     hasta mañana 
 
15/7          “el martirio de vuestro corazón”  María al MSM 
                      
                 “Sobre mi corazón de Madre cada uno ofrezca al Padre su inmolación    
                  interior”   
                 “Permaneced fieles y confiados, ahora que la infidelidad se difunde 
                                                           y se ensalza cada vez más” 
                                                                                           pag. 105 
                                                                                           10-3-77 
 
                 “¡Cuán grande es vuestro dolor, hijos predilectos, el dolor de vosotros,   
                   Sacerdotes consagrados a mi Corazón Inmaculado! 
                   Vuestro dolor está destinado a aumentar, mientras más se difunda 
                   la grande apostasía.” 
 
Gracias María, gracias. 
Gracias por este consuelo. 
Gracias por la vida eremítica que llevo, 
gracias por la esperanza que me regalas. 
                                          Aleluya 
 
16/7 
N. Sra.                             Virgen del Carmelo, 
Del Carmen                        Señora mía, 
                                           Esposa mía. 
 
AMU                        el Santuario! 
87-88 signo de la fecundidad de este tiempo, 

y luego la vida eterna. 
 
           Vivo en un FIAT (el sí de María – Esposa) este tiempo de gracia, de “gloria en la 
tierra”. 
           Me sigue iluminando la llama de Juano, y otras lecturas. 
           Así se anticipa el Reino. 



           El Papa habla del “Año Mariano” como un tiempo de gracia en este Adviento 
antes del 2000. Si este tiempo antes del 2000, es un Adviento, entonces el 2000, el 
nacimiento del tercer milenio, es una Navidad, como un nuevo nacimiento de Cristo! 
           En todo Adviento la figura de María es central (junto a Isaías y Juan bautista). 
Ella es la Estrella del mar como dice Juan Pablo. Ella, la peregrina de la fe. 
 
                        En este Adviento. 
                        En este Año Mariano Universal 
                        (y también centenario de María,          
                                                      reina de Luján, Argentina) 
                        regalaré mi vida al Señor, 
                        y sellaré mi esponsalidad 
                            con un sello de amor eterno, 
                                    de Espíritu Santo, 
                        de Amor Eterno en la Trinidad. 
 
Toda la intensa fecundidad de este tiempo, es como una vela que brilla con toda su luz, 
porque se está consumiendo, y así esfumando. 
 

- TIEMPO DE INTENSA FECUNDIDAD 
                      Y LUEGO LA VIDA ETERNA. 

 
  
                                Virgo (Virgen) = Pureza 
                                                             pura       
                                                           purísima  
 
Nota: hay una M y A entrelazadas. 
 
                                                         María esposa 
                                                         María virgen 
                                                          Virgen Madre 
 
 
                                María – virginidad 
                                  Virgen y madre 
                                  Madre y virgen 
                                    siempre fecunda  
                                           Puerta de la Aurora 
                                             Virgen excelsa 
 
 
                           VIRGEN 
                           virginidad 
                           fragilidad  (transparencia) 
                               pureza 
 
 
Solo me queda el Cielo, 
           Pero hasta entonces, todo será fecundidad! 



 
17/7 
 
                                      MARIA         MARTIN 
                                                        
Nota: en medio de los dos nombres hay una M y A entrelazadas. 
 
Este es el sello de la unión que el Espíritu nos regala. 
Sello de nuestro amor! 
              Llevo un tesoro en vasija de barro. Como enseña Pablo santo. Y esto me hace 
temer, y al mismo tiempo gozarme en la misericordia del Padre. 
              Temer, a ser infiel. Conozco mi bajeza. 
              Gozar, en el Amor. Es eterna su misericordia! 
Pero como me enseña Teresita desde siempre, tengo que confiar en todo. Sí, confiar que 
el Padre no abandonará su obra, y que no pese a mi debilidad, sino gracias a ella, podrá 
manifestar su Misericordia. 
              También tengo que confiar que así como el Padre vela por mí, en María, 
también vela por mi familia, por los míos, por todos aquellos que llevo en mi corazón. 
Esta confianza es muy importante, no es solo por mí, sino por todos aquellos por 
quienes intercedo. 
 
              Recuerdo que María me decía que quería darme su Corazón, y que yo le diera 
el mío. Y así fue. 
              No tengo que olvidar esta gracia principal. No debo olvidar que Ella es Martín 
María, y que yo soy María Martín. Y ahora me viene a la memoria otra gracia, en 
María. Y es que Teresita tiene por apellido Martin. Mi nombre. Y de alguna manera en 
mi nombre está agregado el suyo, por todo lo que la quiero, y ella significa para mí. 
 
 
                                           Camino de salud. 
                                           Camino de normalidad. 
                Siguiendo a María de Nazaret, 
                             el Espíritu ha hecho maravillas! 
                                                                       Aleluya  
 
18/7          “dad al César lo que es del César, 
                          y a Dios lo que es de Dios” 
                                                         san Marcos 
 
y a x lo que es de x. 
                   Es fuerte la contradicción. Es fuerte la crítica. Pero así fue el Mensaje desde 
Jesús, y los profetas que le precedieron. 
                   También María me consolaba el otro día frente a las críticas y burlas de los 
demás. Y me llamaba a una infinita confianza de hijo en sus manos, a través del MSM. 
Ella se vale de esos escritos para darme ánimos, y para que no sucumba frente a las 
críticas de los demás. 
                   Además no hay que temer “a los que matan el cuerpo” sino “al que puede 
mandar cuerpo y alma a la Gehena”. 
                   Es decir el temor santo de Dios. 
                                                



                                                                      ALELUYA 



UN CAMINO DE SALUD (j) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
8/8 (continuación). 
 
 
                                                             Amén 
 
noche                     
                         SEÑOR, DAME UN CORAZÓN 
                                           MANSO Y HUMILDE 
                                      COMO EL TUYO! 
 
                                                                   AMÉN 
 
Señor! enséñame a ser humilde, verdaderamente humilde.  
              Y también así, la alegría profunda de cada día, de cada momento, cada instante. 
 
9/8         fe  en el obrar de Dios, 
                     alegrarme en su obra. 
 
              humildad  que es como una consecuencia de su obrar. Ya que todo profeta suyo  
                               debe ser perseguido. Alegrarme en la persecución, y por ella (porque  
                               la haya, ya que así trataron a los verdaderos profetas). Ser tenido por  
                               loco, por tonto, por idiota, y tantas cosas! por tu causa. Quiero ser un 
niño según el Evangelio. Dame alma de niño, y la alegría del Espíritu Santo. Dame eso 
Señor, la infinita confianza, la infinita alegría de estar en tus brazos, de ser tu hijo. 
 
 
           Señor, dame la paz de la humildad que tenía Teresita, y también los padres del 
desierto. El ser indiferente a los juicios de los demás. No temer a los hombres que solo 
pueden matar el cuerpo… 
           La santa indiferencia! dámela Señor, porque aún no la tengo, al menos en el 
grado que la deseo y que me estás pidiendo. 
           Te lo pido en la Eucaristía de este día. 
           Te lo pido por Martincho, patrono de mi humildad, y ejemplo acabado de ella. 
           Te lo pido en María, mi Esposa dulce, que vivió en su corazón todo lo que Vos 
sufriste. 
                      Amén 
 
noche    “venida del hijo del hombre”    Lucas 21,25 ss. 
                       el Señor me fortalece con su Palabra, 
                          y confirma mi camino. 
                                                                   Aleluya 
 
10/8 
                                   fe y alegría! 
                                          en todo 
                                    y ante todo. 



                  
              fe y alegría! 
                Martincho, 
              patrono y maestro de mi humildad, 
               de este camino de humildad 
                 que día a día se va aprendiendo, 
                ruega por mí pecador, 
                  y dame la conversión.  Amén.    
 
 
                              NO TE SIENTAS VENCIDO 
                                   NI AÚN VENCIDO. 
 
                                                            Piú avanti 
                                                          (Almafuerte) 
Marcos 12,15 ss.    las opiniones de x y de x, son opiniones humanas. Y a mí lo único 
que me debe importar es la “opinión de Dios”. Es decir que piensa, que quiere Dios, y 
hacer su Voluntad.  
                   “al César lo que es del César, 
                               y a Dios lo que es de Dios” 
                                                              Amén 
 
              Los juicios de los hombres, 
              las opiniones humanas… 
              y los mil pecados que se mezclan. 
              Son eso: juicios de pecadores, 
                ………….  limitadas. 
              Y el juicio o pensamiento de Dios! 
              Qué diferente! 
              Es el juicio que se da en el corazón, 
                       entre la santidad y la dulzura, 
                  que lo animan a uno, 
                        y lo fortalecen. Lo salvan. 
              Ese es el dulce parecer del Padre 
                   tan tan distinto al de los hombres. 
              Y por él se sufre. Se sufre hasta crecer, 
              y saber que solo importa este  
                                            divino parecer. 
              Y toda otra voz solo se la ve 
                   a la luz de esta su Voz. 
              Y se crece. Se crece en la Verdad, 
                    que es humildad sincera. 
              Se crece en la paz de la luz, 
                  del autoconocimiento, 
                   la autoaceptación, 
              el conocimiento y la comprensión, 
                   infinita, hacia los demás. 
              La apertura a la Vida, 
                               en sus misterios, 
                               en sus maravillas, 



                               en su esperanza. 
 
noche          Alegría, alegría, 
                              llanto de alegría. 
 
                                                   PASCAL 
 
Mi dulce María. 
 
11/8 
S. CLARA                         MARIA  mar de dulzura.  
DE ASÍS  
 
                        María, en el día de hoy, te consagro nuevamente mi vida y mi corazón. 
                        Renuevo lo que ya hice, lo que está hecho para siempre. 
                        Es quien sabe el recordar algo que en sí es eterno. 
                        Las intenciones de la Novena: 

- la alegría en las persecuciones. 
- por las Hijas MC en Moreno. 
- por la unidad de SM 

 
 
me doy cuenta que lo que sufría hace unos meses y que me tenía tan flaco, es lo que hoy 
sale a la luz de alguna manera. Y veo que importante es darle al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que sale del hombre, que vuelva al hombre. 
Devolvérselo a él. Que en él quede. Y ver esto da mucha paz. Es como un 
discernimiento que permite no idolatrar a nadie, ni hacer de la palabra humana, palabra 
de Dios. Los caminos de Dios son infinitos, y hay que ver por donde nos viene su 
Palabra. Adherirnos a Ella, alimentarnos de Ella. 
 
tarde                 
                                               alegría 
                                               alegría 
                                               alegría 
 
13/8                      vísperas 
                             de las vísperas de la Asunción. 
                             Vísperas 
                             de ese tiempo  
                                    en que todo florece, 
                                   y se embellece la Tierra. 
 
                                                                 Aleluya 
 
      alegría 
      alegría! 
 
dice Marta Robin (decía), que tienen que unirse las distintas clases sociales. Y para eso 
ella ideó “los hogares de la caridad”, y otros planes. Creo en esta reconciliación social. 
Va de la mano con la paz en el mundo. 



              Esta reconciliación social también va de la mano, y supone, la liberación social 
que propone la Iglesia hoy. Una liberación de todo el hombre, y de todos los hombres, 
como dice el Magisterio actual. 
 
              Siento como un don de paz, bendiciendo a las ejercitaciones de la caridad. Ellas 
contienen la paz. Y veo en ellas una fuerza especial de juventud, o con la juventud. Les 
son como más propias a los jóvenes. 
 
16/8 
noche                     La fe es encontrarle sentido a la vida, 
                                    y especialmente al sufrimiento. 
 
17/8 
JOSE                         María me enseña el diálogo y la necesidad de él (Hechos 15: el                 
S. MARTIN              decreto de Jerusalén). 
                                  Es muy importante la COMPRENSION. Y aquella oración de   
                                  Franchesco de ser comprendido antes de comprender: NO buscar  
                                  eso. Sino BUSCAR comprender a los demás. 
                                                                                                                 Amén 
 
Nota: como en otras partes más, aquí hay una M y una A entrelazadas. 
 
              Cuando todos opinan distinto, uno se pone en dudas María, y comienza a 
desconfiar más y más de uno mismo. Y recurre a la oración. Cuántas veces me has 
consolado, y cuántas confirmado en mi caminar! 
              Son innumerables tus palabras de amor, de aliento, de confianza en Martín! Y 
también me dijiste las cosas a corregir, a cambiar, en donde mi corazón tenía que 
convertirse. Es infinito tu amor: tu Misericordia. 
              María, Marita. Hoy me volvés a consolar. Es por tu Palabra (Jn.11,45 ss) que 
me dices “los jefes judíos deciden la muerte de Jesús”. Y esta Palabra despierta en mí 
un gran gozo: el gozo de saberme en TU VOLUNTAD. 
              Qué alegría puede haber más grande?! 
              Quise preguntarte una vez más (perdón Marita) si estaba bien en mí actuar. Y 
una vez más se abrió tu corazón de compañera fiel. 
              Tu Palabra confirma mi fe, mi obrar. 
              Tu Palabra me manifiesta tu amor, 
                       y al Padre, 
                       y al Hijo 
                               y al Espíritu Santo. 
 
                                                            Aleluya 
 
Hoy hace 7 AÑOS que visité al primer enfermo en esta Parroquia (Roberto que hoy 
cumple años!). Y de esa manera comencé aquí mi trabajo pastoral. 
                                                                                    Magnificat    
 
18/8            Señor, dame tu COMPRENSION! 
                   Como decía alguno: cuando uno llega al grado de comprender 
verdaderamente a los demás, entonces ya nada lo turba, lo molesta.  
                   Dame esa comprensión! 



                           más y más. 
También Marcelo citaba un libro de Moledo sobre el tema. Como Jesús de alguna 
manera siempre estuvo solo, porque sabía “lo que hay en el corazón del hombre”. Y 
como “no confiaba en ellos”. Es un tema complejo, y pienso que hay que verlo a la luz 
del misterio de la Muerte y Resurrección! Pero esto es lo que pido, este don. 
                                                                                                     Amén 
 
                   He conocido al hombre: su corazón. 
                   Aquello que me faltaba conocer. 
                   Lo he conocido. Y he conocido, y conozco las situaciones del hombre y sus 
relaciones. Lo conozco por las distintas experiencias que tuve y que tengo. Es verdad, 
que yo no confío ni espero en el hombre en cuanto tal. Sí en el cristiano, o sea en cuanto 
miembro de Cristo que se deja actuar por el Espíritu. Es en Cristo que está puesta mi 
esperanza, y yo sé que su Espíritu es acción, es santificación. 
                   Pero no confío en el hombre ya que es pecador. Eso somos. Y si no fuese 
por Cristo esta desconfianza sería para siempre. O sea que mi confianza es en Cristo 
Salvador. Que El nos salva y salvará. Que El actúa GRACIAS a que somos pecadores. 
Así puede actuar su Misericordia. A su luz TODO cambia, y en El uno sí puede confiar 
en el hombre, en la medida que esté aferrado a esta Roca, injertado en este Cuerpo, 
unido a esta Vida, la Vida. 
 
noche    me defiendo de x: 
                   1. los Movimientos también pueden ser populares, de los pobres ….. “entre 
los pobres”. 
                   2. la doctrina de vida nuestra busca ser una síntesis, o una puesta en 
palabras, de la síntesis de la fe y vida, o espiritualidad, que hace el Pueblo de Dios en 
LA. Y por lo tanto esa es la fuente. Si se la quiere poner “más sencilla” es desde esa 
fuente. Entonces NO es de una fuente europeizante, ilustrada, etc, sino que tiene como 
fuente al Pueblo de Dios en LA, nuestro pueblo! Así las Populares son algo propio del 
pueblo, más allá de sus limitaciones y la pobreza de su lenguaje y presentación. 
 
                   Y pienso aparte, que el Espíritu Santo puede hacer lo que quiere. Y así por 
ej. suscitar hoy Movimientos en la Iglesia. Esto no se contrapone con la historia y 
pasado de nuestro pueblo, ni tiene porque hacerlo, o serlo así. Es la misma historia, la 
misma Iglesia, el mismo pueblo. 
 
                   La Iglesia en LA es más de lo que la ve cualquier profeta. Y el pueblo es el 
más auténtico profeta en LA, con su vida y su voz. Y a veces con la voz de alguno de 
sus miembros, o quienes se hacen uno con ellos. 
                   Siento que como SM podemos contribuir (gracias a María) a fomentar la 
vida contemplativa de los bautizados. Y también a la reconciliación, y a la 
reconciliación social en la Iglesia y la sociedad. Siempre en la línea de la liberación 
social como lo enseña el Magisterio actual, que toma y aprueba el pensamiento de 
muchos teólogos actuales y lo hace enseñanza suya. 
                   Es en esta línea que quiero contribuir con una opción preferencial por los 
pobres, que renuevo día a día con inmensa alegría! 
 
                                   CONTEMPLACION 

• MARIA 
                     CARIDAD 



 
estos tres valores cristianos como aparecen en el ej. introductorio de las ej. de la caridad, 
son los que me conforman. 
                   Pienso que si está la tentación habitual del retiro, es por cansancio y/o por 
deseos de solo Dios (gloria). Pero más allá de eso veo como amo esta VE, y como esos 
tres valores me son tan propios, como la VE que llevo así en el mundo, y entre los 
pobres. Una vida sencilla y humilde, como un pobre más, aprendiendo de la sabiduría 
de la gente. 
                                     Magnificat 
 
                   siento que los deseos de gloria son los que me “desprenden” de esta 
vocación tan mía. Es como saberme ya para el Todo. 
 
                   También veo que Dios me invita a la alegría plena, aquí en la Tierra, en esta 
etapa de mi vida, en este tiempo que es suyo. Y una alegría plena, y una paz y plenitud, 
que es aquel CIENTO POR UNO. Pienso que es la alegría de su sabiduría en uno. Y 
saber que el ciento por uno es con PERSECUCIONES. Así nos lo dijo. Y entonces es 
una alegría espiritual en medio de las persecuciones, trabajos y dificultades. Y gracias a 
ellas, en cierto sentido, porque ellas nos traen las bienaventuranzas, como nos enseñó 
Jesús en el Sermón del Monte. Y GRACIAS a ellas como enseña Santa Teresa en el 
libro de su vida que hoy me leyó Lía. Todas las que pasó en la fundación de “San José” 
de Avila, y después. 
 
                                                                ALELUYA 
 
20/8                  alegrarme el los trabajos y persecuciones, como Santa Teresa.  
S. BER             E inclusive en la soledad del corazón, ofrecida a Dios en María. Sí, en  
                         eso que se vive en el corazón de soledad. Pero unido a la soledad de  
                         María, y compartiéndola. Y ahí nace la alegría! En esta compañía, en  
                         esta unión. 
 
              María, soy TODO TUYO. 
              No me dejes ni un instante! 
                    antes bien, líbrame de todo mal, 
                       Virgen gloriosa y bendita! 
 
 
La Palabra de Dios en estos días nos habla de Jesús frente al Sanedrín, frente al Consejo 
supremo de los fariseos, etc. Y cuál es la posición de Jesús? Qué hace El? 
                   Jesús responde con sencillez la verdad. Aquella verdad que ya conocían los 
fariseos, El la vuelve a decir con toda sencillez. “Sí, soy yo, y verán al hijo del hombre 
venir entre las nubes para juzgar a las doce tribus de Israel”. 
                   Jesús es condenado por la verdad. 
                   Y la fuerza de la verdad es la que lleva a la Cruz, la misma fuerza que salva 
a la humanidad, que nos redime. 
                   Jesús ha muerto y ha resucitado. Nos ha enviado su Espíritu Santo. Y El es 
el Camino al Padre. Si somos cristianos seguimos sus huellas. 
                   Tengo entonces que actuar igual que Jesús: con sencillez 
                                                                             y con la fuerza de la Verdad. 



                   Esto siento, veo. Aunque humanamente no lo entiendo. Me es como un 
misterio. Y sin embargo sé que esta debe ser mi actitud. Amén. 
 
24/8           Voy a Luján con el corazón lleno de intenciones. 
 
                     Quiero vivir como nos enseña Jesús, 
                          “con un corazón de niño” 
                                   alegre 
                                   sencillo 
                                   confiado… puro 
esto es lo que quiero. El Espíritu Santo que transforme mi corazón de viejo en nuevo. 
                                                                                                               Amén 
 
26/8             reconozco que he sido cobarde! 
                    Sí, cobarde. Con aquellas personas que veo que tendría que haberles dicho  
                    alguna cosa, y no lo hice. 
                    Dios me ha perdonado. 
                    Mi vida cambia. 
                    El me invita de igual modo, y como en este tiempo de mi vida, a la  
                                                                                                           alegría. 
                                La alegría de vivir su Reino por la fe, la esperanza y el amor. 
                         Esta vida eremítica que llevo es un anticipo de su Reino. Y como El dice 
en su Palabra, nos dará el CIENTO por uno en esta vida, pero con persecuciones. 
Entonces la alegría es en las persecuciones, y por ellas que son como el sello del amor 
verdadero en esta Tierra. Y luego la vida eterna. Amén. 
 
noche    
                                 La Voluntad de María = 
                                              mi norte 
                                              mi vida 
                                              mi única preocupación. 
 
27/8 
S. MONICA         la obsesión con x me enseñó para todo caso similar. Ahora veo que la  
                             obsesión con x es mal espíritu. Y esto!  ya me libera. 
                                                                                                         
                                                                                                  ALELUYA 
 
31/8 
                          si conocieras el don de Dios… 
 
                                                                Jn. 4,10 
 
vuelvo del retiro. Consulté con Ber: María es mi guía espiritual! y ponerlo en crisis a 
este pensamiento era tentación. Las respuestas de Ber eran las que yo me daba, y vivía. 
Pero de esta manera aseguro mi triunfo nuevo con el mal.  
                                                                         Aleluya 
 
en el retiro me venía mi ideal, y la vivencia de él, como una gran gracia: el ciento por 
uno, con persecuciones. Y es el ideal de vivir 



                                  la contemplación 
                                         María 
                                       la caridad 
creo que así se puede resumir aquello que encarno y vivo por gracia del Espíritu Santo y 
María.  
                  Aleluya 
                  Aleluya 
 
MI IDEAL  es la vida eremítica. Y vivirla así, como Dios me la pide. Con el cansancio 
que me llevaría a un lugar solitario, y haciéndole contra. Con la esperanza de gloria que 
está en mi corazón. Con incomprensiones de otros, críticas y esas cosas. Y así. Con la 
inmensa alegría de saberme en SU Voluntad Santísima. Con María. Con el deseo de 
encarnar en cada día el don de la alegría, que es don de la vida, que le viene a uno 
cuando vive la infancia espiritual. 
 
La Trapa está siempre como tentación. Claro que me iría a la Trapa a descansar y ser 
feliz. Pero no sería la verdadera felicidad. Sé, que la verdadera felicidad está en ser fiel 
a mi alianza, a mi ideal, a aquello que soñé y que encarno hoy. A la voluntad de María. 
Y en eso, en medio de persecuciones y trabajos, ahí está la felicidad que es fidelidad al 
Amor. Y las persecuciones me permiten CRECER en el amor. Amar con amor de 
misericordia. Amar como Dios ama, con su amor. Por eso es que hay que dar 
GRACIAS por las incomprensiones a uno, y esas cosas, ya que GRACIAS a ellas 
podemos parecernos en el amor a Dios Padre. Podemos amar con su infinita y eterna 
Misericordia! 
 
                  Mi alegría: 
Ser fiel al ideal, es decir a la alianza con María, sellada en aquel inolvidable día. 
Crecer en el amor: gracias a las persecuciones e incomprensiones que Dios me regala 
vivir, y así parecerme en alguito más al Corazón de su Hijo Jesús. 
 
En la fidelidad a la alianza, está la alegría de estar encarnando a SM en la Iglesia y el 
mundo contemporáneo. Sé que es un don de Dios para la Iglesia. Entonces dar mi vida 
para que se encarne, viva y crezca, es para mí una fuerza y una alegría que me llevan a 
todo esto. 
 
Luchar y trabajar para que SM crezca en santidad, en servicio, en amor. Para que sea 
Iglesia en la Iglesia. Para que crezca como piedra viva de la Iglesia. 
 
 
                              Ser fiel a la alianza = que es VE. 
                                 Y vivirlo con plena alegría. 
                                Esto es ser fiel a  
                                             la VOLUNTAD DE MARIA. 
 
noche 
                             tú eres la dulzura, María. 
 
             María virgen 
             María dulzura 
             María pureza. 



 
María, vos sos más dulce que x, 
                             y que todas las mujeres juntas. 
 
 
                                        MARIA REINA 
 
Nota: aquí hay una M y una A entrelazadas. 
 
1/9 
vísperas            veo que la gracia principal del retiro es haber compartido con Ber mi   
de mi                 tentación y de esa manera ver o confirmar que sí era tentación. Y  
cumple              entonces caminar en la Verdad. 
                                            La verdad es también que María es mi guía y mi estrella. 
                          Esta verdad me llena de alegría, 
                                                  una gran verdad! 
 
 
                                   María:   mi guía, 
                                                 mi estrella. 
 
lc. 4,33-37  
            el Malo me tienta de muchas y cotidianas maneras. Y es bueno saber como él 
busca meterse en todo momento en nuestras vidas. 
                            La Palabra lo vence. 
                            Y la Palabra me habla de él. También en este asunto que me oprimía, 
que me llenaba de escrúpulos y sus mentiras. Es el Malo. Yo lo sé porque así lo siento. 
Pero la Palabra en la oración me lo muestra y confirma, lo da a luz: es el mal espíritu, la 
falta de paz y alegría, de libertad interior, ánimo, etc. 
 
                   buen espíritu                                              mal espíritu 
 
                     alegría                                                        tristeza 
                     paz                                                             angustia 
                     libertad interior                                          desesperanza    
 
2/9                       
35 años         Mt. 13 
                     en el mundo hay trigo y cizaña, en la vida. 
                     Por un natural pesimismo tiendo a engancharme con la maleza, y de esa 
manera caigo en tristeza. 
                     Y la Palabra me invita a ser optimista. A vivir de fe. A ver el trigo y dar 
gracias. A vivir de la esperanza en el Señor. A tener paciencia con la realidad del bien y 
del mal en todas partes, en mi propio corazón. 
                     En definitiva a vivir de fe. 
                     Este era el optimismo que enseñan los padres del desierto y el dulce 
Serafín: la alegría de la fe. Para esto, una gran fe. Y vivir como un niño en Dios, como 
alguien que se lanza a El con toda la vida, con todas las fuerzas, con todo el corazón. 
 
3/9  



SAN                           muchas cosas grandes para mi alegría, 
GREGORIO               muchas cosas lindas… 
                                   Dios se muestra así. 
                                   Y pienso en este nuevo día, en este nuevo año. Año tan lleno de 
promesas. Y pienso. Soy padre espiritual, en Parque, en la Parroquia, en SM. Esta 
paternidad espiritual quiere ser la que leí en los staretz, o en los padres del desierto. Así 
quiere ser. Vivir ese espíritu. Eso soy, por la gracia de Dios. Vivo esa herencia que me 
da la Iglesia viva. Herencia de la paternidad espiritual vivida en Ella. Herencia de la 
paternidad espiritual de José. José que fue y es mi ejemplo y mi camino. Qué alegría! 
 
                        El ciento por uno, con persecuciones, 
                                               y luego la VIDA ETERNA. 
                                                                   Aleluya 
 
mediodía          ayer entendí cosas grandes de la elección de Dios, del plan del Padre. 
                         Entendí las cosas ya entendidas, nada nuevo y todo nuevo siempre.  
                         Entendí que es por la debilidad que Dios salva, y gracias a ella El puede  
                         actuar. 
La humildad deja actuar a Dios. O mejor dicho: es dejar actuar a Dios. 
                         Pero hay algo especial en Dios. Algo que es como su delicia, y es 
cuando encuentra algún rincón, algún lugar para entrar con toda su fuerza, y esas son 
nuestras máximas debilidades que para El son máxima apertura para revelarse. 
                         De ahí que María sea “la debilidad de Dios” (Raúl) ya que en Ella El 
encuentra como una puerta totalmente abierta por donde entrar en el mundo. 
 
                     La infancia espiritual, 
                     ahí está mi camino en este tiempo. 
                     Lo que tanto me atrajo del dulce Serafín fue eso, y no sabía que era. Ahora 
que leo del tema sé que era eso. Qué bueno. Qué grande es el dulce Padre que está en 
los cielos!  
 
 
                     El camino de normalidad, de salud, de San José, no es sino vivir lo que 
muchos quieren vivir, y hablan de distintas maneras. Es poner en la vida aquello que se 
lee en el cielo de nuestro tiempo como un signo, que es el gran signo en la historia de la 
salvación, María que se presenta como Madre, Mujer y Modelo en su vida de sencillez y 
fe, de dulzura y esperanza, de amor apasionado por Dios y los hombres, sus hijos y sus 
hermanos. 
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                                   fe 
                                   alegría 
                                   pureza (lucha) 
 
 
5/9                                           fortaleza 
1 año de Gayo                         alegría, 
en Roma                                  porque el SELLO de la obra de Dios salvador, son las  
                                                burlas, críticas y persecuciones. Las incomprensiones, 
indiferencias y desprecios. Y los desamores. Y si ese es el sello de la obra y vida de   



UN CAMINO DE SALUD (k) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
  
5/9 (continuación). 
 
Jesús, lo es el de su Espíritu que sigue santificándonos y llevándonos en El al Padre.  
                                 Sello de la obra de Dios. 
                                 Sello de la verdadera alegría. La alegría del Reino surge de la tierra 
desde la Cruz. Es como un resucitar de la vida. Y la misma alegría se hace sello de 
Dios, de su presencia y obrar. 
                                 Alégrense! Repite san Pablo. Alégrense en el Señor. Alégrense en 
las persecuciones. Alégrense en la esperanza. Y se hace eco de las enseñanzas en el 
monte, donde Jesús llamaba felices a quienes eran perseguidos a causa de su Nombre. 
 
noche    el diálogo: camino para la paz. 
             Estoy abierto al diálogo con quienes no me comprenden, o critican. Y  ver que  
             puedo cambiar en lo que tenga que cambiar, y aceptar lo que tenga que aceptar,  
             etc. Esta es mi actitud, y lo que quiero emprender. Salir al diálogo. Y esto en el 
             nivel de diálogo que se pueda hacer o dar. El nivel que sea será bueno, ya que el  
             diálogo es comunicación, y eso siempre es bueno. Aunque no se llegue a las  
             “últimas causas” o uno se quede sabiendo cosas no dialogadas. No importa, el 
camino del diálogo debe ir hasta donde se cuenta con la gracia y las posibilidades reales 
de nuestras personalidades, de nuestro corazón. También respetar el tiempo! Cada cosa 
tiene su tiempo. Y el diálogo va como abriendo camino para nuevas profundidades. 
También hay que respetar los modos. Los modos de cómo llevar adelante este diálogo. 
Poniendo los ojos en el otro, y hablándole en un idioma que entienda. Siempre con 
amor. 
                                Bueno, estoy abierto al diálogo, 
                                        y lo busco. 
                                Esto me da alegría, y me hace ver 
                                        como este es camino del Señor. 
 
 
                                      María dulzura 
 
                                             TOTUS TUUS 
 
8/9 
feliz cumple                mirar la roca que tengo adentro 
     Marita!                   y no la paja en el ojo de mi hno. 
 
 
                             releo escritos del 82 y justo aparece la alianza. Es que ya le regalé a 
María mi pureza, que es la suya, en su cumple, y Ella me hace ver mi alianza con su luz 
inmaculada.    
                             María Guadalupe llora. Veo sus lágrimas. 
                             Pienso también en la gracia de haber charlado con Ber sobre María 
guía. Y así ver confirmado que era tentación pensar otra cosa. 
                             María es mi guía!  



                             Esto es una gran alegría para mí. Es mi “tabla de salvación”. Es que al 
agarrarme de Ella, nada me puede pasar. Y el Malo me tentaba justo en este punto 
crucial. Y lo hacía valiéndose de mil cosas. Pero qué hay que pueda contra la alianza en 
María? Qué hay que pueda vencer o romper ese lazo de unión que es para la eternidad? 
                             Me lanzo nuevamente en María, luego del consejo de Ber, que ratifica 
la Verdad. María me lleva a los verdes pastos, Ella me da el alimento y la gracia. Estar 
en Ella es como abrirse al mar. Qué puede separarme de este mar de dulzura?! 
                                                                             Gracias María. Amén. 
                                                                                         Gracias   
 
                                                                                                María Martín 
 
9/9                         Gracias María. 
                              TODO TUYO 
                              Tú eres mi guía y mi refugio, 
                              mi alegría y fortaleza, 
                              mi esperanza y mi vida. 
 
                              María dulzura, 
                                      todo tuyo. 
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 noche               he aprendido mucho en estos días de reuniones y diálogos.  
                          Gracias Señor. En María. 
 
                Qué bueno es tomar conciencia que las inseguridades (crisis) que estoy 
viviendo, es a causa de todo este problema con sus raíces y causas humanas.  
                Me es muy importante el darme cuenta y tener conciencia de esta causa, ya 
que la puedo abrazar, aceptar. Luego elaborar de a poco a la luz de la Redención. 
                No tengo que entristecerme, sino TODO lo contrario. Ser alegre en la 
esperanza, agradecido por la prueba que es como un sello de amor, y misericordioso. 
Saber que esta es la oportunidad de amar con misericordia. Y alegre, muy alegre porque 
Jesús resucitó! y porque se manifiesta y hace presente de manera muy especial en la 
prueba y persecución. 
                                                Aleluya 
 
11/9                  Novena a María Reconciliadora: 
                         por la intención general de siempre, 
                         que es por Soledad Mariana, 
                               por su santificación, 
                          para que seamos cada día más: 
                                     hijos de Dios, 
                            hermanos de los hombres 
                            y señores de la naturaleza. 
                                                       Amén 
                                                      Aleluya 
 
noche  (vísperas del dulce nombre de María). 
             hace 2 años le puse nombre a mi ermita: 
                   “San José de la paz” 



 
                Mi deseo por el retiro (la vida retirada) es grande, muy grande. Y es como que 
cada día creciese. Será esto el deseo de la verdadera vida eterna, del verdadero cielo? 
Porque si fuese por mí hoy mismo me iría a la Trapa.  
                Es un deseo que me acompaña día y noche, y a veces se aparece más intenso a 
más actividad. 
                Para entonces recapacito y sé que es la voluntad de María que yo haga esta 
vida eremítica. Que esa es la soledad que tengo que vivir, aunque los tengo (a los 
deseos) de soledad plena. 
                Me es un misterio mi vida, mi camino. Solo puedo suponer que estos son 
deseos de vida eterna. Eso supongo. 
 
10/9 
DULCE NOMBRE       hay un deseo creciente de soledad y silencio en mí. Pero hasta  
DE MARIA                   que eso no llegue, seguiré fiel a mi alianza pactada con María.  
                                       Ser fiel a la alianza, es ser fiel a la voluntad de mi Esposa. 
 
 
                         Contemplo la fecundidad de la alianza, y eso me llena  
                                                           de plenitud y felicidad. 
 
                         Aunque tenga esos deseos de SOLO DIOS, que hasta me confunden, sé 
que estoy viviendo la plenitud de la alianza. 
 
13/9 
                                      TU VOLUNTAD 
 
                       tu voluntad es la vida eremítica, 
                         “San José de la paz” 
                       Es la vida en el Espíritu 
                                             tendida en esperanza. 
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  +                    he dado mi vida para que SM se encarne en la realidad, y la seguiré  
SANTA           dando hasta el último instante. Y cuántos deseos tengo de irme a la 
CRUZ              soledad, pero esperaré hasta el día que el Padre me lleve consigo, y así  
                         colme todos mis deseos. Esta es la voluntad de mi Esposa. Esto es serle  
                         fiel a Ella, a nuestra Alianza.  
                                     La fidelidad del Amor. 
 
noche      mi vida es la Alianza, 
                    ser fiel a ella. 
               Dar cariño, 
               ser instrumento de la Misericordia Divina. 
               En eso se me debe ir el día, 
                     los días, la vida. 
               Ser fiel hasta el último día,   
               ser fiel a lo pactado en el Amor. 
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DOLORES    me doy cuenta que mi plenitud es la Alianza. Y la vida comunitaria como  
                      eremítica, son formas de vivirla. Y que no es verdad que en la VE se dio  
                      “la plenitud” de lo que yo deseaba, sino que eso se dio en la Alianza. Es  
                      verdad que se dio como un crecendo de VC a VE, pero es totalmente  
                      secundario. Hasta encontrarme hoy al pie de la Cruz con María siendo fiel  
                      a lo pactado por amor. Y viviendo al mismo tiempo primicias de  
                      Resurrección. 
                      Misterio de amor. 
                      Misterio de vida. 
 
tarde   veo que poco acepto la humillación. Qué imperfecto soy! Me lo hace ver  
           Teresita. Ella gozaba al ser humillada, y yo he protestado interiormente al ser  
           juzgado injustamente. 
Pero es injustamente? quien sabe lo es en el punto que fui juzgado, pero soy peor, 
cuánto peor! en otros muchos que yo también desconozco. No solo en puntos 
determinados, sino en mi mismo ser. 
           Pero no he aceptado humillaciones. 
           Tengo que hacer como Tere. Alegrarme de ser juzgado injustamente. Hay cosas 
peores en mí.  
           Antes era más humilde… no sé. Me duele cuando se me juzga que no cumplo 
con mi deber, y ese tipo de juicios. Ese es el punto que más me duele. Y en eso antes no 
era criticado, o al menos, no tanto. 
           Tere me enseña la alegría de la humildad. 
           Gracias Tere. Ayúdame. 
                                                        OBRAS  pag. 387 
 
tendría que agradecerle a x, a x y a x, por las cosas que dicen de mí, y jamás 
entristecerme. Qué tonto soy. Qué poco entiendo el Evangelio. 
           Uno debe seguir, aferrado a la buena voluntad, a la buena intención, a los buenos 
consejos, etc, en la voluntad del Padre. Eso es lo único que tiene que contar. Las otras 
cosas solo alimentan la santidad, y avivan el fuego del amor. Y también hay que dar 
entonces gracias por ellas. Ya que todo contribuye a la venida del Reino.  
                                                                                                                     Y me viene a 
la memoria el ejemplo de Gandhi, que iba adelante, dijeran lo que dijeran. Le importaba 
la Verdad y su búsqueda. 
 
 
           Siento que mi camino de Misericordia ya va llegando a su final. Y entonces el 
Señor quiere de mí el más lindo canto de Misericordia como el último canto del cisne. 
           Siento entonces, que es la hora de ser fiel a la Misericordia. A este camino. Y ser 
fiel es permanecer en la vivencia de la Alianza, tal como la pacté con María. 
           Estas cosas siento.  Todo esto que siento es pura Misericordia Divina. Con qué 
pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 
 
 
                                                             mi alma engrandece 
                                                                                    al Señor, 
                                                             y mi espíritu se alegra 
                                                                  en Dios mi salvador. 
                                                                                        Lc. 1   



noche   Tere me lleva por el camino del anonadamiento, y de la humillación. 
                                                                                                  Aleluya 
 
           y ahora pienso en la soledad. Como la he abrazado, y Dios ha hecho maravillas 
en mí. Como me iría YA a un lugar solitario, a un monasterio. Como amo la soledad. 
Como no podría vivir sino es solo, en esta vida eremítica. Como, como… 
                                                       me llena de alegría 
                                                       ver la obra de Dios!! 
 
16/9                HUMILDAD 
                       María, dame el crecer en la verdadera humildad. 
                       Santa Tere, ruega por Martín. 
                       Martincho, ruega por Martín. 
                       Dame el don de la humildad, María. 
                       Dame el ser humilde como vos, 
                                                 y tus amigos. 
                       Enséñame este dulce camino. El de Jesús. 
 
             “Ustedes serán mis verdaderos discípulos 
              si guardan siempre mi palabra; 
              entonces conocerán la Verdad, 
              y la Verdad los hará libres” 
 
                                        Jn. 8,31-32 
 
noche     ahora Señor encuentro otra falta mía. Esta vez me reencuentro con “mi” falta  
              capital: la pereza.  
              Cuánto más viejo, más achacoso! 
              Y me consuela pensar como Tere se veía tan imperfecta al final de su vida. Oh 
Dios mío! 
               Y le he pedido a María que tenga piedad de mí, y me de luz. Porqué quiero la 
soledad, y se me pide la mayor actividad? Y me es claro, a la luz de la Alianza nuestra. 
                               Tengo que vivir la Alianza, 
                                             plenamente! 
                               Y esto será ser fiel a la Alianza,  
                                              a María. 
Vivir la Alianza es ser instrumento de la Misericordia para la gente, para mis hermanos. 
Así de firme, y eso quiero vivir. 
               Y la soledad (deseos) es porque seguramente es el Señor que ya pronto me 
quiere colmar, y cuando uno se acerca al mar es como que ya está ahí de los deseos que 
tiene de verlo. Es algo que está cerca y que lo colma a uno a través de los deseos, del 
deseo. 
               Y también está la TENTACION. Y es el querer irme al Monasterio; o también 
el refugiarme en la soledad de mi ermita, de mi “vida eremítica”, y no ser fiel al trabajo! 
que es parte esencial de mi vida eremítica. 
 
                           Tentaciones                              pereza 
 
                                                                            lujuria 
 



                                                                            soberbia (orgullo) 
 
17/9 
Fco. 

1. tentaciones. 
2. esperanza cierta (deseos). 
3. un camino para andar (Misericordia). 

 
1. las tentaciones las conozco bien:       pereza. 
                                                               inactividad. 
                                                               querer irme a la  soledad. 
 
2. la esperanza cierta! es el deseo con el que el Señor me ATRAE hacia sí. 
 

3. un camino presente: es hacer la voluntad de María, cumpliendo 
la Alianza. Eso cada día. Trabajando como instrumento de la 
Misericordia que Ella guarda en su Corazón. Para todos y 
especialmente para los más necesitados de Ella. 

 
19/9 
MADRE                              María me lleva por un camino de humildad, de trabajo, de  
RECONCILIADORA         pureza, de misericordia y perdón. Y si la Palabra es fuerte, 
                                            es porque nuestro corazón es duro, y tiene que entrar como 
una espada que lo atraviese y haga surgir la vida. 
                                            También me lleva por un camino de confianza y alegría, en 
Teresita. De buscar la verdadera infancia en el espíritu. La infancia de la alegría, pureza 
y humildad.  
                                            Todo esto me enseña María. 
                                            Por aquí me lleva, por su misma vida. Por el de Ella, y su 
José. 
 
 
           Vivir la VE es vivir la Alianza! 
           Mi ideal es vivir la VE, la Alianza. Es lo mismo. La VE es una forma de vivir mi 
consagración a María. Es la forma que Ella me da hoy. Me da alegría y fuerza el vivir la 
Alianza. Eso que estuvo siempre en mí. Y que ahora se da de esta manera. Y esto hasta 
que el Señor venga. 
 
20/9  noche     María dulzura. 
 
                   Mi ideal:    la Alianza; 
                                     vivir la Alianza 
                                     cada día, hasta el último. 
 
           Me doy cuenta que la ALIANZA fue y es mi plenitud. Y eso tengo que vivir 
intensamente hasta que el Señor venga! Esa es mi VE. Trabajo, oración y esperanza 
cierta en que el Señor viene. 
 
                                         María dulzura. 
                                         María dulce. 



                                         Eres la más dulce 
                                                      entre todas las mujeres. 
 
21/9 
                         Vivir intensamente la Alianza, 
                                 hasta que el Señor venga. 
 
22/9            la Alianza 
 
           la infancia espiritual: este va a ser “el tema” de mi retiro en la Trapa este fin de 
semana. Tener eso en el corazón. Todavía no sé de que manera llevarlo. Quien sabe con 
Serafín y la Biblia. O con algún otro autor, no sé. Los padres? Santa Rosa? Santa 
Catalina? 
                       GOBBI? 
 
(libros) lista    Serafín. Gobbi. La Biblia! 
 
           Me doy cuenta que también es tiempo de ir a las fuentes que me ayudaron 
siempre. Y así por ej. a la noche leer cosas ya leídas, o sea releer. Así también lo siento 
para el retiro. 
 
24/9 
BAUTISMO     noche en la Trapa: no hay duda que este es “mi lugar” si me dejase  
                                                        llevar por lo que siento. Mi alma tiene sed de Dios. 
                                  Oh mi Dios, como se ensancha mi corazón. Solo Vos lo sabés. Y 
sabés el hambre que tiene de tu Presencia. Y me alegra saber esto. Me alegra saber de 
mi sed de Vos. Y saber que aquí estaría como expandido, a mis anchas. Y saber que 
Vos me querés allí, fiel a mi Alianza, y esto, hasta que Vos vengas.  
                                  Te ofrezco mi sed, 
                                  te ofrezco la Trapa, 
                                  te la ofrezco con todo el corazón. 
                                  Sé que esta es tu Voluntad 
                                  ¿qué más puedo desear? 
                                  Solo agradarte a Vos, 
                                  en María, para siempre. 
 
                 Luego vendrá el Cielo, 
                 y todo será Presencia tuya. 
 
25/9 
María de                    sé que la Trapa es tentación para mí. Sé que el Señor me llama a  
san Nicolás                vivir la contemplación en mi vida eremítica; ahí vivir la Alianza. 
                                  Eso es lo que me regala María en esta etapa de mi vida. Porqué 
andar con nostalgias entonces? No es clara tentación? La tentación viene de hacer “la 
fácil” y de no enfrentar la vida, con todas las consecuencias. 
                                  Y la raíz de la tentación está también en identificar vida monástica 
con contemplación (Ignacio). 
                                  Mi descanso no debe ser la Trapa, sino la soledad de mi vida 
eremítica en el mundo. O sea, mi ermita. Ahí está la soledad, la contemplación y mi 
descanso. Mi refugio, mi encuentro con Dios. 



                                  La sed de Dios, que tanto crece en mí, la tengo que vivir y 
expandirme, en la soledad de la VE. 
                                  Y vivir con todo mi ser la Alianza, bajo esta forma nueva que 
María me regaló: su soledad. 
 
                                  Así como la fraternidad fue tentación, así lo es la Trapa. Distintas 
formas de vivir la contemplación. Y María me regala vivirla en SM, y bajo la forma 
eremítica. Qué más puedo pedir? 
                            Solo perdón. 
                            Perdón Señor por mi no agradecimiento, 
                            por mis pataleos y taradeces. 
                            Perdón Señor por no ver lo que me regalás, y poner mis ojos 
                            en la riqueza del vecino. 
                            Perdón por ser tan tonto! 
                            Perdón Señor. 
                            Perdón. 
 
Tengo que redescubrir toda la riqueza de la soledad y el silencio de mi vida eremítica. Y 
no dejarme ganar por las preocupaciones de la vida. 
                                  Tengo que redescubrir la alegría del sufrimiento, y de padecer por 
el Reino. 
                                  Tengo que redescubrir la doble dimensión de mi vida eremítica, la 
soledad y el servicio, la disponibilidad, el trabajo. 
                                  Pero de todas estas cosas, la que más tengo que rever es la de la 
realidad de mi VE; ese espacio para encontrarme a solas con Dios en María; porque es 
ese el “cielo prometido” aquí en la tierra. 
 
 
                                                                    la Trapa 
                   contemplación                          los hnitos. 
                                                                       SM ………  vida eremítica 
 
 
           María, una última nota que no quiero dejar pasar. Te veo soledad María, y me 
llena de alegría. Y también sé María, que los dolores y las cruces que he vivido en la 
Parroquia fueron alguito de tus tantos dolores. Y con esa tu herida has sellado nuestro 
amor, y se sella a nuevas dimensiones. Es la espada que atravesó tu Corazón. 
           Y así como debo re valorizar la dimensión de soledad de mi VE, y no quedarme 
de una u otra forma pensando y viviendo solo mi solidaridad, 
                                                                                                    así también, debo 
revalorizar nuestro sufrimiento. El sufrimiento redentor y tuyo. Que sella nuestro amor 
y nuestra alianza, y me hace participar de tu intimidad más íntima, porque por la Cruz se 
entra a Jesús, y por Jesús a la Santísima Trinidad. 
 
 
                                        María Soledad, 
                                        de la dulcísima soledad 
                                        de mi vida eremítica, 
                                        y también, 
                                        de la sangre derramada  



                                                           que sella nuestro amor. 
 
           Mi vida eremítica lleva tu Nombre. Lleva el nombre de tu esposo José, mi padre 
en la fe. 
 
           Ahora también me doy cuenta porqué yo decía hace unos días que mi plenitud 
era la Alianza, y no las formas de vivirla. Estaba en el error. No veía la riqueza de la 
soledad de la VE. Y en cambio veía mis deseos de Trapa. Entonces mi explicación era 
esa. Y ahora veo que mi plenitud es la VE. Y el corazón de ella es como ese cielo 
prometido. O ella es eso. Su corazón es su soledad solidaria. Bueno, no sé expresar 
estos misterios. Pero sí sé que estaba en tentación. Y ahora veo que la VE es la 
cristalización de mi vocación. La concretización más plena, y la plenitud de mi Alianza. 
Y que el revalorizar la soledad y el silencio de esta vida, es revalorizar como el corazón 
de la misma, y lo que me consuela tanto. Es una soledad y silencio en el mundo, es una 
VE en el mundo. Es la soledad y silencio de María, y de José. 
 
 
                                   María de San Nicolás. 
                                   Pongo la VE en tus manos. 
                                   Pido perdón por mi infidelidad. 
                                   Te doy gracias por tu amor. 
                                   Renuevo mi Alianza, 
                                   y el deseo de vivirla eremíticamente, 
                                            hasta que el Señor venga. 
                                   En la Eucaristía, amén, amén. 
 
 
           Acción de gracias 
 
La voluntad de María es la vida eremítica. Ahí está mi riqueza, su regalo. 
           Veo que por enfatizar que tenía que trabajar y no caer en pereza, dejé la soledad 
de VE en cuánto tener conciencia de esa riqueza. 
           Tengo que valorar la soledad ORA y el trabajo LABORA, con la total intensidad. 
 
                                        VE = voluntad de mi Esposa. 
                                                         Aleluya 
                                            Toda otra cosa es tentación! 
 
También reveo la vida mariana de este estado. Es en María Soledad. Y es participar no 
solo de su Anunciación, sino también de su Cruz. Y esto último me identifica con Ella 
de una manera nueva. Así, es entrar en la plenitud de la Alianza en cuánto esposo. Es lo 
que viví en Perú. Y es una gracia que se va como agrandando. Es participar de su 
Espada, pero esto con el Espíritu Santo y el gozo de la Resurrección. Es sufrir con Ella, 
y todo por amor. Y así comulgar esponsalmente de una manera muy plena. Esto lo veo a 
la distancia mucho mejor. Ya que mi pecado es engancharme en las preocupaciones y 
persecuciones, y no apreciar este don infinito de comunión con mi Esposa, María. 
 
 
                         Pecados                   pereza   -  oración 
                                                                          plan de vida 



- trabajo solidario 
 
 
Fe y esperanza en la Palabra de Dios. 
 
 
me doy cuenta que mi falta es una falta en el trabajo! 
           Como si al trabajar ya no fuera contemplativo. Como si la contemplación fuera 
solo oración, o su dimensión mística. Entonces me viene al inconciente el Monasterio, y 
menos ganas me dan de trabajar con la gente.  
           Como si el trabajo solidario no fuera contemplación. O sea el trabajo no fuera 
contemplación. Entonces ¿cómo podrían vivir la contemplación los laicos? y los 
trabajadores humildes? 
                             Qué pecador soy! 
           En mi plan de vida tengo 8 horas de trabajo. Pienso que eso debo hacer. Y si es 
más no esquivar el bulto. Cuántas veces falté en esto! Y quiero venir a la Trapa porque 
no quiero trabajar. O por comodidad espiritual, no importa eso ahora. 
                                       Si trabajo en serio, 
                                       voy a orar en serio! 
           Mi vida tiene que ser la de un trabajador como José, como todos en el barrio. 
           En el fondo surge la idea de contemplación: quietismo (orientalismo!). Igual 
oración mística. Y para eso un Monasterio ¿qué mejor? 
           Mi vida debe ser de intenso trabajo, 
           para que sea de intensa oración. 
 
           Queda la tentación del retiro: o sea que ya es tiempo de que haga una vida 
retirada. Pero eso ya discerní que es tentación. Y que el regalo de María es la VE en el 
mundo. Y no retirada. Que esa es su voluntad. Y yo busco retirarme, que es buscar la 
comodidad. Y ya que no me retiro, me quedo en el mundo pero le huyo al trabajo. Lo 
mismo. 
           Como plan de vida, está el tiempo de oración personal en la mañana. Y luego los 
distintos tiempos de oración. Eso debo cumplir, y no más. Porque sino no trabajo las 8 
horas. Les diré a las Mercis de celebrar los lunes! 
           Tengo que trabajar mucho! eso es contemplación. Y también tener oración 
intensa. También es contemplación.  
           De esa manera viviré la VE que es la voluntad de mi Esposa. 
 
           Quietismo: inclusive en la Trapa es tentación, ya que san Benito decía oración y 
trabajo (manual), y no solo soledad. Eso no es cristiano, sino de otras religiones 
orientales. 
           Por otra parte, veo que desperdicio mi VE. Tendría que estar feliz! feliz de poder 
vivirla. Y en cambio ando como un tonto soñando con la Trapa o cosas así. Qué tonto. 
Qué tonto. 
           Aquello que busqué TODA mi vida, lo tengo en mis manos. No solo la 
dimensión contemplativa, sino la dimensión de servicio al hombre. Lo que es mi 
vocación de Misericordia. Y ahí! está la contemplación. Es tentación buscarla en otras 
partes. Por eso vivir la Alianza tiene que ser mi más grande satisfacción. Y vivir la 
Alianza bajo esta forma, eremítica. Qué más puedo pedir. 

- Vocación de Misericordia. 
- Vocación contemplativa.  



UN CAMINO DE SALUD (l) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
25/9 (continuación). 
 
Estas 2 vocaciones se cumplen plenamente. Y en cambio de verlo ando añorando el 
Monasterio, y envidiando la vocación monástica. Y esto no es porque “al final de la 
vida” de uno uno tiene que retirarse, ni ninguna taradés así. Nada que ver. Es porque no 
veo lo grande del don de María. 
           Es verdad, tengo que descansar en Dios. Pero para eso María me regaló la 
soledad de la VE. Y no pensar que tengo que retirarme. Mi descanso debe ser en la 
soledad de la VE, y luego será pleno en el Cielo. 
           Al mismo tiempo comprendo y me comprendo, de que me atraiga tanto la Trapa, 
y más en esta etapa de mi vida. Pero no por eso tengo que dejar de ver toda la tentación 
y engaño que hay en ello. Y detrás “la herejía” del quietismo. 
                                 Es tentación, y punto. 
           Acaso no gozo con la Misericordia, con el cariño? Porqué menospreciarlo? 
Porqué pensar que es más santo estar en el monasterio que en el mundo? porqué pensar 
que esto es contemplación y aquello no? Y además más allá de todas las razones, porqué 
no querer vivir mi vocación? Si ese soy justamente yo. Ahí “me hallo” es mi vocación 
más esencial, hoy con una dimensión contemplativa. Con todas estas tentaciones, 
divagues y pecados de mi EGO, lo único que gano es apagar mi vocación, olvidar mi 
identidad. 
           De ahí que en mi Alianza está todo mi programa de vida, y mi vocación. Y eso 
vivido hoy contemplativamente. Es que eso es mi contemplación, mi identidad, y no 
otra que yo me invente egocéntricamente, y con egoísmo. 
 
           Por eso yo pienso que mi felicidad es VIVIR la Alianza. Y si no la vivo y no soy 
feliz es porque soy un gran egoísta. Y aunque estuviera en un Monasterio, y aunque allí 
esperase “el pronto Cielo”, yo sé que no sería feliz, ya que me falta lo que más quiero: 
el servicio de Misericordia, de cariño con la gente. 
           Y esa vocación en realidad es una. Se podría decir que mi identidad 
contemplativa es profética mística, que explica mi vocación humanística. Y así esa 
vocación de Misericordia, es una vocación contemplativa profética mística. Bueno pero 
lo que importa de esto es que la felicidad que María me regala es la Alianza. Y que al no 
vivirla por mi egoísmo fui un pecador y un infeliz. 
 
                                             Cómo esperar a Jesús? 
                                                    sentado 
                                                    o trabajando? 
 
Pero más allá de mis subjetividades (ya que soy tan egoísta), sé que la voluntad de 
María es que viva plenamente la Alianza. Y por eso esa es la felicidad plena y 
verdadera. Ese es el camino seguro: buscar su voluntad y cumplirla! 
Y entonces no me fundamento en mí sino en Ella. Y para buscar su voluntad he buscado 
todos los medios que la Iglesia propone, y la he hallado. Y es su voluntad que yo ponga 
en práctica su palabra. 
 
                                      La Alianza es su voluntad 



                                      la Alianza es “el cielo en la tierra” 
 
mediodía   
                         tentación = la Trapa 
                                            todo quietismo 
 
                         gracia = vivir plenamente la Alianza 
 
Perdón Señor, perdón. 
 
15 hs.       mi camino de conversión es una VE de intenso trabajo e intensa oración.  
                Entregarme totalmente a la obra del Padre, con todo mi corazón, mente y  
                energía. 
 
                                                                               Que así sea. 
 
Veo que la causa de mi tentación, además de mi pereza!! es que yo mal interpreté en un 
primer momento el regalo de María en su cumple 2000; y me quedé con aquello en 
lugar que con el don. Y me quedé con la nostalgia de la Trapa, y con un quietismo en mi 
VE. Y el Señor me mostró que no es la voluntad de mi Esposa ni lo uno ni lo otro, sino 
una vida eremítica de intenso Espíritu. 
 
                                         la Alianza …. la VE ….  plan de vida 
 
           Lo que importa de todo esto como cosa objetiva es la voluntad de María. Y fue 
voluntad suya el querer regalarme la VE. Y no otra cosa, y no la Trapa o la vida 
retirada. Entonces, fundamentado en su voluntad.  
                                Y qué VE? 
                                La de la Alianza. La de Dios, Espíritu Santo. 
                                Y cómo vivirla? 
                                Como está en el plan de vida, que es la concretización de ella. 
 
           Lo que quiere el Señor es que me entregue a El con todo mi ser, con todo mi 
corazón y fuerzas. Y no a medias, o mediocremente, o tibiamente, como lo estaba 
haciendo últimamente en mi VE. Y menos aún con la nostalgia de algo que sé bien no 
ser su Voluntad, y que tantas fuerzas saca, y poco compromete, y lo desencaja a uno. 
           Perdón mi Señor. Mi dulce Señor. 
           Conviérteme, en María. Amén. Amén. 
 
 
           DESPUES LOS PASTORES 
           SE FUERON GLORIFICANDO Y ALABANDO A DIOS 
           …...................  
                                       Y LE PUSIERON EL NOMBRE DE JESUS. 
 
                                                                                     Lucas 2,20-21 
 
   
                                          LA VOLUNTAD DE MARIA 
 



           Cómo la he olvidado, a esta dulce voluntad? si ella tiene que ser mi solo 
alimento? 
           María fue quién me regaló la vida eremítica. 
           Fue Ella quien me hizo el don en su cumple. 
           Y en su Corazón que está fundamentada, 
           y una vida eremítica bien santa: 
                  de mucho trabajo 
                            e intensa oración, 
           para ser reflejo del lema de san Benito, 
           de la vida de San José 
           y de los tantos obreros de los barrios. 
 
           Cómo es que me he olvidado? 
           Porqué he puesto otras cosas y no esa, 
           en la cima de mi corazón? 
           Dónde quedó María Reina, 
                  María Esposa? 
           No lo sé. 
           Solo sé que he pecado. 
           Que confiando en su infinita misericordia, 
           me abro al perdón divino, 
                                    y renazco. 
           Y en todo esto salgo ganando, 
           porque donde abundó el pecado 
                   sobreabundó la gracia. 
           Y los frutos de la gracia 
                es una vida de santidad. 
 
      Dos pecados              -   nostalgia de la Trapa 

- mediocridad en la VE 
 
Y todo por no poner la voluntad de María en donde corresponde, en lo más alto de mi 
corazón. Ese es mi norte. Mi alimento. La voluntad de mi Esposa. 
           Luego del discernimiento del 85 (septiembre) y de consultarlo mucho con 
Bernardo, llegué a ver su voluntad ¿porqué entonces la olvidé y le fui infiel?! 
                       Ya no debo olvidar: 
                       que la VE es la voluntad de María, 
                       que eso he discernido, 
                       y a eso debo ser fiel. 
 
           Cómo olvidar y despreciar tan gran don? 
                    En verdad merezco lo peor. 
           Por suerte Dios no es solo justicia, 
                    sino también el infinito Amor! 
 
 
                                VE = voluntad de mi Esposa 
 
26/9        qué día de gracia ayer! 
               Gracia de CONVERSION. 



               Gracia de María de san Nicolás. 
 
           Dios me ha regalado a su Hijo por María. 
María me ha dado un precioso don. 
           Y yo no lo he sabido apreciar. Por eso es grande mi arrepentimiento, y también 
mi propósito de enmienda. 
 
                               El niño se llama Jesús, 
                                     y es la vida eremítica. 
 
  
El ministerio sacerdotal es mi trabajo también. Digo “también”, ya que mi trabajo es el 
de todo miembro de SM, pero a eso se añade lo esencial del sacramento del orden. Y así 
somos sacerdotes marianos y contemplativos. Y a seto le agrego en lo personal la 
Misericordia. Y es esto lo que quiere el Señor, que lo viva, que trabaje intensamente, 
que dé testimonio de El. No solo en lo específico de SM, sino también en aquello que 
me corresponde por “profesión”, y esto con la intensidad de trabajo de san José. 
 
 
                               El niño que me regaló Flavia 
                                                 es la VE 
                                                                 ¡Aleluya! 
 
Tentaciones 
                                                  la Trapa 
 
                                           una VE cómoda y mediocre 
 
Otra tentación ahora podría ser “huy! entonces esta vida va a ser puro trabajo, un gran 
esfuerzo, algo que me aplaste” no. Esta vida tiene que ser como la del dulce José. Una 
vida e trabajo y oración, en intimidad con María y Jesús. Siempre José será mi norma, el 
espíritu que me guíe, no otro. Su espíritu de Nazaret, de vida normal, con la santidad 
como norma, en la vida cotidiana, en su pueblo, solidarizado con la historia de Dios y 
de los hombres. 
 
Acción                            he puesto en manos de María 
de gracias                             el don que Ella me hizo. 
 
                             Sé que la vida mariana contemplativa entre la gente es de 
disponibilidad permanente ¿cómo podría ser de otro modo? 
                                       Quiero esta disponibilidad, 
                                                 siempre en María, 
                                            permaneciendo en Ella, 
                                          en su dulce contemplación: 
                                             latiendo con su Corazón,  
                                               viendo con sus ojos, 
                                             amando con sus manos. 
 
                                       
                                           TU VOLUNTAD MARIA, 



                                              ¡TU VOLUNTAD! 
 
 
Nota: aquí como en otros lugares hay una M grande entrelazada con una A. 
 
 
           El Maligno me tienta. 
           Es mi egoísmo el que me lleva a la Trapa, y a una VE cómoda y relajada.  
           Y mi egoísmo, mi falta de amor, mi voluntad viciada, solo se arregla con amor, 
haciendo no mi voluntad sino la de María. 
           El egoísmo me lleva a la pereza, y a buscar formas de vida perezosas, “cómoda 
espiritualmente”. El egoísmo engendra pereza, y la pereza muerte del espíritu. Y así. 
           Por eso hacer la voluntad de María, es mi camino seguro. Porque Ella es uno con 
Dios. Eso es lo principal. Hacer lo que Ella quiera. Si Ella quiere regalarme el Cielo de 
la VE, y no el que yo busco en la Trapa o así, entonces cómo voy a negárselo? 
           Ese es el camino seguro, 
           porque ese es el camino del amor, 
           de Jesús que vino a hacer la voluntad de su Padre, y no la suya. 
           En la VE, habrá Cruz, ya que tengo que morir a mi voluntad, a mi egoísmo, pero 
está el verdadero cielo que me prometió María.  
 
           El verdadero cielo que me prometió María exige esfuerzo, lucha y amor. 
 
           La santidad es hacer la Voluntad de Dios. Mi santidad es hacer la voluntad de 
María. Esto es lo más rico, y como la conclusión, de mi meditación de siete páginas! de 
ayer. En esto me convirtió el Señor. Es poner mi asentamiento, mis pies no en mí, sino 
fuera de mí: en alguien, en María. De esa manera salgo de mí, y me apoyo en Ella, en 
Dios. Y esto siempre, en toda mi vida, y en cada instante. 
                                                                                                  Amén 
 
mediodía   
                                       vida eremítica… 
                                                dulce voluntad de mi Esposa 
                                          ¿qué más puedo pedir? 
 
noche    lo MC es lo que me une a los monjes, 
             y mi vocación es vivirlo en el mundo. 
 
27/9 
san Vicente          la contemplación en el mundo. Entre los sencillos. 
de Paul                 Ahí está como lo más esencial de mi vocación ¿y cómo no me va a   
                             atraer la contemplación de la Trapa, si con ellos comulgo en lo más  
                             íntimo de mi vida?! 
                             Claro que sí. 
                             Pero yo estoy llamado a vivir eso entre la gente y para la gente. Con 
ellos. 
           También comulgo, y me identifico, con la contemplación de los hermanitos, y 
con su pobreza. Este es el otro valor fuerte en mi llamado que me lleva a esa comunión. 
 
 



                            VE          voluntad de mi Esposa 
                                                 dulce Esposa 
 
aquí vivo la contemplación mariana que tanto amo de la Trapa. En Ella, en María. Y 
abierta al mundo, por el testimonio y por la palabra. 
           Vivo su contemplación de Nazaret. La de José, su esposo. 
           Esta dulce contemplación nazarena es el espíritu que descubrí desde un 
comienzo. A ella vuelvo, renovado el espíritu, naciendo de nuevo. Cada conversión es 
un nacimiento. Cómo amo al Señor de la vida! 
 
                            VE       disponibilidad 
                                          trabajo 
                                         intensa oración 
 
28/9         María, 
                no quiero irme de la Trapa, 
                sin escribirte unas líneas aquí. 
                María, me voy y me acompañas, 
                                siempre estás conmigo. 
                Sos mi Esposa y mi Madre, 
                    mi Compañera y Amiga, 
                      hermana y guía. 
María, la vida eremítica nació de tu Corazón. Es un regalo a tu Martín, que hiciste en tus 
2000. Y si en estos días me llamaste a la conversión, es porque querés que viva 
plenamente esa felicidad. En todo se muestra tu amor. En el regalo, y en el deseo de que 
yo lo viva, lo descubra y redescubra, lo aprecie. 
           Y como sos Madre de Misericordia, me has dado a Jesús Perdón, y El ha 
purificado mi corazón pecador. 
                             Por tu Misericordia, gracias. 
                             Por tu Fidelidad, gracias. 
                             Por tu Compañía, gracias. 
           María, 
           gracias por la vida eremítica. 
           Gracias por tu amor esponsal. 
           Gracias por nuestra Alianza. 
           Gracias por Jesús. 
                                                    Te quiero, 
                                                         te amo 
 
                                                                  María Martín 
 
29/9       Resurrección! 
 
           Qué es la conversión a la que me llamas? 
           Ayer vi a Carmen, y ofrezco esta oración y mi vida toda a ella. Tómala Jesús. 
           Cuál conversión? 
           Ya no decirte no. 
           Ya no decirle no a nuestra Alianza en María. 
           Ya no andar en “tinieblas santas” sino en la luz del amor activo. Sencillamente 
poniendo en práctica la Alianza, mediante el cumplimiento del plan de vida. 



           Y esta sí será mi felicidad. Y no como pensaba egoístamente, la soledad de mi 
VE. 
           Cuánto egoísmo hay en mí! 
           Qué egoísta soy! 
           Me abandono a tu Misericordia! porque tanto mi gracia como mi pecado, no son 
más que un puntito en tu inmensidad, entonces, a qué temer? 
                                                 renuévame! 
                                                 cámbiame! 
                                                 penétrame! 
 
                                                                           Que así sea 
 
           Santos ángeles Rafael, Miguel y Gabriel, 
                             rueguen por nosotros. 
 
1/10                                    
                                           SANTA TERESITA 
                                               ¡TODO TUYO! 
 
hoy día de mi amiga Tere es jueves de oración. 
Me pongo en tus manos mi Tere. 
           La VE es mi felicidad; toda la VE, todo el plan de vida, toda la Alianza. 
           Me viene con fuerza la presencia y los escritos de la madre Teresa. Y también 
Gandhi. Es toda la línea profética mística, es mi identidad. 
           Ya estoy caminando en mi nueva vida, 
            en la vida de esta nueva conversión, 
                            nuevo Perdón, 
                            siempre nuevo. 
 
           El Niño que me has dado, es esta VE. 
VE que quiero vivir = disponibilidad 
                                    trabajo 
                                    oración 
           Lo he ofrecido, y lo ofrezco en la Eucaristía. 
                    También lo llevaré en mi corazón, 
                              caminando a Luján. 
 
La voluntad de mi Esposa dulcísima, ya la he discernido, y a ella debo seguir. Y esto 
es algo de la fe, de la fe enamorada que se toma de su Palabra. Y hay tentaciones, 
muchas tentaciones, que enriquecen este camino, lo prueban y purifican. 
                                                                                     
                                                                                                     ALELUYA 
 
2/10                          redescubro dos cosas: 1. la fuerza de la solidaridad. 
santos                                                            2. la fuerte y constante tentación con la que  
ángeles                                                              el Malo me seduce interiormente,                                                               
amigos                                                               queriéndome convencer con razones para  
                                                                          que me retire, a una vida retirada. 
 



           Y sobre 1, ya he comenzado a vivir mi vida de convertido. Es verdad que tengo 
que llevar la tentación. Pero esto lo llevo en María dulce, como llevo las pruebas de la 
persecución sicológica y esas cosas, que me tocan como parte de la Cruz. 
           Llevar la Cruz! 
           Ayudar en algo al dulcísimo Jesús, 
           que llevó la cruz hasta ser clavado en Ella. 
 
 
           Pusiste la tentación, como pasa con las huellas que deja un pecado. Como sus 
consecuencias.  
           Pero la voluntad de María dulcísima es la VE. Y no otra. Y lo único que me 
importa, lo único! es hacer SU voluntad, y no la mía. 
           Ya una vez interpreté mal su voluntad, y casi hago la mía. Y esto trajo otros 
pecados. Pero ahora descubro que aquella era una tentación para que no se hiciera su 
querer. Y esa tentación sigue, y cambiada en mil maneras, ya que el seductor se las 
ingenia para hacernos caer. 
           Pero una vez descubierto la gracia y la tentación, ya no hay más que tomarse de 
su mano y andar en su dulce querer.  
           Y esto en la fe. La obediencia de la fe. 
           Y en el amor, de esa fe enamorada. 
           Porque Ella es toda mía, 
                     y yo soy todo suyo. 
 
                Angel mío, 
                         ayuda a María a vencer al Malo, 
                      que tanto me tienta, de estas y de otras mil maneras. 
                    Y en todos los temas, ya que su vida se le va en tentar. 
 
5/10 
VIRGEN DEL                             NAVIDAD 
BUEN VIAJE                              ADVIENTO 
                                                        el Niño! 
 
           Dios me ha regalado a su Niño en la VE. 
 
                                                                 Aleluya 
 
           Tantas pruebas pasadas son como “el costo” de esta vida. La Vida ha entrado en 
la Resurrección por medio de la Cruz. Así, toda Vida que nace pasa por la prueba y la 
tentación. 
           El Señor (María) me consuela a través de amigos. Nuevos amigos, ya que son 
amigos en la vida nueva, del Señor. 
 
7/10                                      la Cruz 
ROSARIO                            la tentación 
                                             la vocación al cariño 
 
                     La Cruz: muy conocida! 
 
                     La tentación: la vida retirada y mi pereza. 



 
                     La vocación al cariño: mi alegría y mi fuerza. 
 
Marita, soy todo tuyo. Vos sos mi salud y mi guía. La tierra firme en la que piso, y me 
permite guardar la cordura. Cuántas más pruebas y soledad, más sos mi apoyo y 
seguridad.  
           Gracias Marita, no te retires ni por un instante. Gracias por mis amigos. Gracias 
por TODO. 
 
9/10          estoy viviendo lo que tengo que vivir! 
                 mi Alianza. 
                 La Alianza sellada con María, en el nombre de la Trinidad… en Ellos. 
                 Esta vivencia de la Alianza me llena de alegría, del Espíritu Santo; y por eso  
                 le doy gracias al Padre de todo corazón. 
                 Gracias Padre, 
                    gracias María. 
 
                                                             María Martín 
 
10/10                      María dulce, TU VOLUNTAD! 
KOLBE                    María, lo que Vos quieras. 
                               Si quieres para mí el Cielo, 
                                        que venga el Cielo. 
                               Si quieres para mí las misiones, 
                                         iré hasta el fin del mundo. 
                               Pero que se haga en mí 
                                         Tu Voluntad Santísima, 
                                                             y no la mía. 
                                                               Amén 
 
13/10                    María, QUIERO llevar mi Cruz, 
FATIMA                  que es la de Jesús,  
                                con alegría y amor. 
                              Dame fuerzas. 
                              Enséñame, guíame, 
                              no olvides que sos  
                                              mi dulce Esposa. 
 
                                                                   Amén 
 
14/10                              TODO TUYO 
                                       trabajos, penas y dolores, 
                                       todo es tuyo, 
                                       dulce Madre de Dios. 
 
No tengo que llorar ni lamentarme, sino trabajar, e ir adelante. Todo mi trabajo debe ser 
una fe viva que dice que esto es obra de Dios. Que SM es un servicio de Iglesia a la 
Iglesia. 
                       Amén 
 



16/10      lo que busco en la Trapa, y tanto me tienta de ella es la contemplación! 
               y la contemplación estoy llamado a vivirla aquí en el mundo. 
               Esta tentación es más vieja que mi vocación, y cómo el Malo se aprovecha de  
               ella. Pero qué alegría grande el descubrirla y vencerla.  
                                                                                                           Aleluya 
                
               Por medio de tentaciones y pruebas, uno se va afirmando en lo que Dios le  
               pide. 
 
               “Tengan cuidado y desconfíen de la levadura 
                                        de los fariseos y de los saduceos” 
                                                                        Mt. 16,6 
 
                     Gracias María por la vida eremítica, 
                     gracias por regalarme vivir la contemplación, 
                     gracias por el don de la fidelidad 
                     a mi vocación, a lo que Dios me pide. 
 
17/10                        mi vida es la Alianza, 
                                     el ser TODO TUYO! 
 
Nota: aquí hay una gran cruz y una M a sus pies. 
  
                                                        VE        trabajo 
                                                                   disponibilidad 
                                                                   soledad y silencio 
 
19/10 
María                             te pongo en tus manos María, 
reconciliadora                una vez más, la vida eremítica, 
                                       “San José de la paz” 
                                       Es como un principio de vida y acción, 
                                       es algo grande para mí, 
                                                 y querido por Dios. 
                                       Gracias Marita, 
                                       gracias de todo corazón. 
                                                                  Amén 
                                                                 Aleluya 
 
20/10                   Como mataron a Juan bautista. 
 
                                                           MATEO 14 
 
estoy rezando sobre la Cruz, y preguntándole a María porqué tanta contradicción de mis 
hermanos, porqué tanta cosa. Y también si esto es verdad o son ideas mías y me tengo 
que corregir. Y que caminos tomar, y que Ella me guíe! Y la Palabra me responde: es la 
Cruz de quien vive la Palabra, de quien da la vida por anunciarla. La Palabra confirma 
mi camino. María por medio de la Palabra, su Hijo en las Sagradas Escrituras que no 
deja de acompañarme, guiarme y consolarme. Que sea bendito por todos los siglos.  
                                                                                                              Amén  



                                                                                                             Aleluya   



UN CAMINO DE SALUD (m)  
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
22/10   ayer hablé con Toto. Antes había hablado con mi amigo Fabián. Luego de hablar  
            con Toto, decidí hacerlo con Marcela, y ver luego de hacerlo con Pepe (ver esta  
            posibilidad que me parece la mejor). 
            Esto en lo que hace a la Parroquia. En SM, charlé con Patricia y José. Y aunque 
hubo pecado mío en esa charla, de todas maneras fue un comienzo de diálogo. Estoy 
abierto a hacerlo con quienes haga falta.  
            Veo qué pobre he sido en este aspecto. Cómo no he hablado así, personalmente, 
otras veces. Son cosas que aprendo con el tiempo: la importancia fundamental del 
diálogo. Y esto en el amor, porque esto es lo fundamental en serio. Pero yo pensaba que 
me las tenía que bancar todas, crecer en humildad y chau. Pero veo que el mismo deseo 
del Reino es el que me lleva a abrir mi corazón a otros, por amor. 
            Qué pobre soy en esto, Dios mío. Pero tiene su parte buena: por un lado me ha 
servido para crecer en humildad y comprensión, y perdón. Y por otra parte en valorar el 
diálogo y la comunicación para la comunión. 
            El Maligno quiere cerrarme al diálogo mostrándome a San Juan de la Cruz y sus 
ejemplos, y que en realidad no puedo contestar racionalmente a eso, porque no sé como 
fue esta cuestión en Juanico, y si fue distinta, si eso es lo mejor para mí y para hoy. Pero 
en fin, esta influencia del ejemplo de Juanico, tomada así la siento como una tentación.   
            Así como Dios quiere el diálogo cuando es por amor y en el amor, el Malo 
quiere todo lo contrario. 
            El diálogo es comunicación que lleva a la comunión. Y hay que aprender a 
dialogar; es un arte, como la vida. 
            Si callo tiene que ser por las mismas razones. Pero ya no creo que “SIEMPRE” 
hay que callar, y ese tipo de razones que no me llevan a la vida. Es como toda una 
escuela de espiritualidad, que si bien tiene puntos de muchísimo bien, tiene otros que ha 
habido mucha evolución, y este del diálogo pienso que es uno de ellos. 
 
23/10             un 22/10 Kentenich fue “deportado” y otro 22 del mismo mes, 14 años  
                      después, fue “reconciliado” con la Iglesia. 
 
Si tuviera que ponerle un nombre a mis cuadernos o a mi vida, sería “un camino de 
salud”. 
 
26/10           ayer en Luján le pedí a María 
                            su pureza! 
                                               Aleluya 
 
           es mucho el trabajo, y así debe ser. Y de a poco irme organizando. Es el trabajo 
de mi VE. 
 
28/10 
                              desaparecer en el servicio. Mc. 9,33-41 
 
                                             Vivir en la Alegría; 
                                                      ser como niños. 
 



           Y aparece desde hace días el tema de las misiones! de Japón. Japón es como la 
meta hasta la que hay que llegar en nuestras misiones de SM. Es llevar SM a todo el 
mundo! 
           Y me pregunto en el corazón, si seré yo? Si no será esta como una nueva gloria 
que me espera, la que el Señor me promete. O si en cambio yo me voy con El, y esto lo 
harán otros. Cómo será? Solo El lo sabe. Está escrito en el corazón de María. A Ella se 
lo dejo con plena confianza. Mi confianza se traduce en servicio en el presente. Vivir 
este servicio de hoy, con todas mis fuerzas, toda mi alma, todo mi corazón. Y el mañana 
dejárselo al Padre, porque a El le pertenece. 
                                                                                Aleluya 
 
30/10                veo en estos días como brotes de algo nuevo. Lo nuevo que el Señor me  
                         quiere regalar, como otra gloria. Y son también como los frutos de cosas 
sembradas. De distintas maneras el Señor me consuela mostrándome frutos, frutos de 
cosas sembradas por su Espíritu. 
                                                       Aleluya  
 
           María me enseña que la amistad en el Espíritu, es una amistad entre hermanos. 
Está como apoyada en esa fraternidad. 
 
           También aprendo en este tiempo (y así se abre también algo nuevo) el valor del 
diálogo, especialmente el personal. Y veo como es necesario, y cuánto mal me hizo 
(hablando humanamente, ya que Dios usó para mayor bien este mal), el no tener diálogo 
con las personas en conflicto. 
 
           Otra cosa: el año que viene, si Dios lo quiere, me haré más responsable de la 
Parroquia, y ya no de Luján. Y también me ocuparé de la Medalla Milagrosa. 
 
                        
             CUANDO VEAN BROTAR A LA HIGUERA, 
                        SEPAN QUE EL SEÑOR ESTA CERCA. 
 
4/11 
Juan Pablo II                  Pájaro                      libre 
                                   (como te ven)              lindo 
                                                                       pequeño 
 
                                         Cierva                     ágil 
                                    (como te mostrás)        hermosa 
                                                                         mansa 
 
                                          Lobo                fuerte 
                                      (como sos)           independiente 
                                                                   ama la vida 
 
5/11 
                          María, gracias por el Niño! 
                          ya comienza para mí el tiempo de la espera, 
                          el dulce Adviento! 
                          Ya hace tiempo comenzó, unos meses. 



                          Y al mismo tiempo es como que toda esta etapa de mi vida fuese un 
                          Adviento, fecundo y feliz. Con la fecundidad y felicidad de la 
                          esperanza, que adelanta en el tiempo aquello que espera vivir  
                          eternamente.  
                                                              Aleluya 
                                                              Aleluya 
 
tarde    el Señor me libera de mi ser farisaico. Pobre Dios! qué paciencia y amor me  
            tiene. Así tengo que amar yo a mis hermanos. 
 
           El Señor me enseña a amar a mis amigas con un amor de fraternidad. La 
fraternidad de los hijos de Dios, en la verdadera libertad que trae el Reino! Reino de 
vida, pureza y amor. 
           Para amar con pureza a mis amigas, tengo que amarlas como a hermanas, porque 
eso son.  
           Mi lujuria me lleva a amarlas como a no hermanas. Y mi miedo farisaico o 
puritano, me lleva a no amarlas. Y el Señor me muestra que ni lo uno ni lo otro = sino 
amarlas como El las amó, en el Espíritu Santo! 
 
                                    …………..  confianza 
 
                                                        pureza = orden en el amor 
                                                                       o amor ordenado. 
 
 
           Marita, gracias por la Palabra, por darme siempre a tu Hijo, en el Espíritu Santo. 
                      
                                                                                                         Aleluya 
                                                                                                         Aleluya 
 
6/11              88:  ya no más responsable de Parque sino que voy a estar en la Parroquia! 
                            también sí me responsabilizaré de la MM. 
 
12/11         el Señor me regala ir creciendo en la amistad. Ir descubriendo este misterio  
                  de la vida. 
 
                                       Confianza    ………  pureza 
 
                  tengo que ser confiado y puro. 
                  NO escrupuloso, no impuro. 
                  Sino las dos cosas, las dos virtudes, 
                  para crecer en el verdadero amor, 
                             libertad y alegría del Reino. 
 
                                                                 Aleluya 
                                                                 Aleluya 
 
13/11 
                                                                                  contemplación 
                                     San José de la paz                misericordia 



                                                                                  vida en María 
 
estos son los valores que vivo en mi VE, 
                       y que consagro una vez más a María. 
 
                                                                           ALELUYA 
 
           sé que el 88 comienza distinto, porque ya lo vamos planificando distinto. O sea, 
pastoralmente ya hay otros planteos de trabajo. Y eso me gusta, planificar lo que esté de 
nuestra parte, para entrar con fuerza y paz. Pero presiento algo nuevo, y me pregunto si 
va en orden de la gloria, o en orden de una apertura a las misiones. Lo que sí sé es que 
es algo nuevo! pero que lo pongo en María, porque suyo es el mañana. Mi vida sigue 
igual.  
           Con respecto a la MM veo que María quiere que me ocupe de ella, como lo estoy 
haciendo. No solo en la capilla sino en la comunidad que nace. Es como una forma muy 
concreta de compromiso en la Parroquia. Hasta ahora fue Parque en estos 2 años, ahora 
parece en dar una mano, o acompañar con el trabajo a la MM.  
Entonces el año sería 

- asesor en SM 
- cura de la Parroquia 
- responsable de la MM (en lo que va naciendo como 

comunidad y en la construcción de la capilla): Angel Mario, 
Gino y australes. 

 
16/11 
                       para el 88 espero algo nuevo 
 
                       Qué es ese algo nuevo? 
                       No lo sé. Y poco importa. 
                       Lo único que quiero es TU voluntad. 
                       Sé que es una nueva gloria. 
                       Cómo será? Será la gloria? 
                       Será una nueva gloria en la tierra? 
 
           Tengo que crecer mucho mucho 
           mucho en la confianza! 
                Sí, todavía me falta mucho. 
             ¡Teresita, ruega por Martín! 
 
                                                             Amén 
                                                         ALELUYA 
 
                               María TODO TUYO! 
                               Mi corazón es tuyo. 
                               Mi vida es tuya. 
                               Mi esperanza y mi gloria 
                                                son tuyas. 
                               Mi vida está en tus manos 
                                             y Vos en mi corazón.   AMEN 
 



17/11                       “… y la Verdad los hará libres” 
 
                                                                     Jn. 8,32 
 
           La Palabra me confirma siempre en el camino y la libertad. Y en mí está el miedo 
y la falta de confianza, y también quizás, una sana desconfianza en mí mismo. Pero el 
miedo no es de Dios, sino la paz y la infinita confianza. Porque somos hijos de la 
libertad, y la fe y la Verdad nos hacen libres. 
 
test       
                     mar                             azul  
                   (amor)                          bello 
                                                        con sol 
 
                     bosque                       árboles grandes 
                      (sexo)                         oscuro 
                                                         tupido (muchos árboles) 
 
                    taza                            intimidad 
                   (vida)                          encuentro 
                                                       hermoso 
 
19/11 
                          Qué más del 88? 
                           veo el 88 con mucho SOL, 
                                            algo nuevo. 
 
20/11 
                         noche  voy creciendo en fe 
                                                 confianza  
                                                        y libertad! 
 
25/11        creo que al tener conciencia de la MISION nuestra en SM, tomamos fuerzas. 
                 Nuestra misión es la que dice Puri tan lindo: la de llevar al mundo una      
                 vivencia contemplativa en la vida sencilla de cada día. Y eso a ejemplo y en  
                 el modo de María y José, de la familia de Nazaret. 
 
           es natural que quien lleva una misión siguiendo humildemente los pasos de 
Jesús,  
           llegue a padecer todas las contradicciones, asperezas y persecuciones de su 
Maestro.  
           De qué extrañarse entonces? 
 
 
           tengo por misión también el hacer y mostrar “un camino de salud”, en el espíritu 
de María y San José. Tan sencillo, tan normal… y Dios en la vida de cada día. 
 
                                                             
                                                        T 
                                                        O 



                                                        TUUS 
                                                        U 
                                                        S 
   
Nota: está en rojo igual que el último subrayado. 
 
 
26/11      ahora con la VE ha llegado a su plenitud el camino de salud por el cual María  
               me llevó en su esposo José. Y sigo aprendiendo de la vida, en las cosas  
               pequeñas y en las grandes. Aprendo a amar, a dialogar. Aprendo a sufrir (sigo 
               aprendiendo), a perdonar y a comprender, y a abrazar el dulce espíritu de las 
               bienaventuranzas, especialmente cuando uno es perseguido a causa del 
               Nombre de Jesús. 
 
1/12                           hoy hermano Carlos te consagro “San José de la paz” nuevamente. 
hno. Carlos                Es tuya! 
                                  Yo sigo rezando por tu canonización todos los días, 
                                  vos seguí pidiendo por esta VE. 
                                  Te quiere MUCHO 
 
                                                                    María Martín 
 
           María, te pongo en tus manos este fin de año. Para que sea todo tuyo. Te lo 
           pongo en tus manos hasta en el último detalle, y también mi esperanza, 
           purifícala y tómala toda. 
 
2/12 
                   “San José de la paz” es el nombre 
                           de mi ermita y de mi VE. 
 
           María, hoy es el día de mi concepción 
           a la sombra de tu Inmaculada Concepción! 
           Gracias por la vida 
           Gracias por el amor 
           Gracias por el don de la amistad 
           Gracias por la vocación! 
           Gracias por la vida eremítica 
           Gracias por “San José de la paz” 
           Gracias por la esperanza 
           Gracias por tantas cosas 
                  que  están en el corazón. 
             Corre el tiempo, te seguiré 
           dando gracias (Eucaristía) en el día, 
              y luego en la eternidad. 
           Por ahora, en este ratito y 
                    apurado porque me vienen a buscar 
                  te digo Magnificat 
             (se lo digo al Señor en Vos) 
                                         Te amo 
 



3/12     
               tengo que vivir el ideal de las bienaventuranzas, y no caer en tristeza como en  
               estos días. Perdón mi Señor!  
               mi dulce Señor!! 
               perdonar…  
               comprender… 
               callar… 
               y cuando haya que hablar, hacerlo oportunamente y con amor. 
               Pienso hablar con x y con x, pero hasta tanto se den estas charlas, quiero  
               amarlos en el corazón, y también a x (especialmente). 
               QUIERO todo esto. 
               Quiero la Cruz de Jesús. 
               Quiero su santa y dulce Voluntad, 
               aunque sea dura. 
 
           Sé que el origen de mi tristeza era este. Ayer no lo sabía. Ahora que lo sé, quiero 
abrazarlo enteramente. No importa que todavía no haya charlado, que eso sea más 
adelante. Lo que importa es mi corazón, el que yo los ame, los comprenda; y si hace 
falta los perdone. Plenamente, de corazón. 
           Eso es lo que importa! 
           Y hacer la Voluntad del Señor 
           ¿qué Cruz junto a El es pesada? 
                    De qué me quejo? 
           no dijo El “mi yugo es llevadero”? 
             En María y con Ella, 
                       y como Ella. 
           Eso es lo que importa, 
                  y la profunda alegría. 
           Y estar abierto al diálogo, y buscarlo, 
                 siempre que sea posible. 
 
              La alegría de la Cruz, 
                de la confusión, 
                de la contradicción 
                       y de la persecución 
              –  como enseña Juanico bueno y amigo – 
 
                                  Abrazar la  + 
                                  y vivir la honda honda 
                                                      ALEGRIA 
 
          
           tardecita     gracias Jesús por hacerme ver 
                                     y abrazar el quid de la cuestión! 
                                            TU CRUZ  
                              Gracias mi dulce Jesús, 
                                                  en María de San José 
 
4/12 
                                Cruz buena! 



                                    Cruz luminosa. 
 
5/12       ya ha pasado el shock afectivo! Que recibí en estos dos años. O también el  
              “duelo afectivo” por ciertos afectos que yo imaginaba, o actitudes de personas  
              que fueron distintas. Pero bueno! ya pasó. Y Dios permitió esto , para hacerme 
madurar en el amor. Y ahora me queda lo más grande, lo más bello de todo que es la +. 
           La dulce Cruz de Jesús y María y José! 
           Esto es lo que me queda ahora, 
           y lo que quiero vivir plenamente, 
           y con un corazón agradecido, 
                muy agradecido, 
             por este don tan alto! 
           Este don me lleva a Dios, 
                a la Resurrección de la gracia 
                 y un día de la gloria, 
               a la plenitud del amor. 
           Gracias Señor. Gracias de todo corazón. 
 
           Ya no me importa hablar con x, con x y con x. Qué importa! 
           Importa lo que estoy viviendo. 
           Los amo y comprendo profundamente. 
           El hablar vendrá o no, 
           lo buscaré o no, 
           no sé ya. 
       Veo tan importante la gracia central del amor de comprensión, de haberme sanado 
esta herida del corazón, que me parece secundario y hasta innecesario hablar con ellos. 
Son tan humanos, limitados y tontos como yo. Y eso es lo que más me importa saber. Y  
amarlos y comprenderlos y perdonarlos con todo el corazón.  
                                                              Y amarlos dulcemente, 
                                                              con el infinito amor de misericordia  
                                                              del Espíritu Santo.     Amén 
                                                                                                Aleluya 
 
                                  Gracias Señor. 
                                  En la Eucaristía de ahora 
                                  te daré estas gracias, 
                                  y te pondré esta gracia, 
                                           amor y perdón, 
                                      en tus manos, 
                                  para que sean siempre tuyas, 
                                  y crezcan hasta la plenitud 
                                                      del Reino. 
                                     En María de San José. 
                                                                          Amén 
 
    6/12           bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi Nombre… 
                                                   bienaventurados 
                                                         felices 
                                                  en esta tierra 
                                           y luego en la otra vida, 



                                          porque de ellos es el Reino…  
                                               es como una semilla 
                                            que luego crece y se hace árbol, 
                                         y los pájaros del cielo 
                                             hacen nido en sus ramas. 
 
                       Voy a dar las Primeras Comuniones a los niños! 
                       Me alegra todo el trabajo de esta VE que llevo. 
                       Me alegra y quiero alegrarme también con la MM, ya que lo veo que  
                       María quiere que esté en esto.  
                       Lo pongo en sus manos, 
                                          y me ocupo con amor. 
                       También el ser cura de la Parroquia y asesor de SM. 
                       Todo quiero hacerlo con amor, con mucho amor. 
 
9/12  ………………..  esto fue ayer!  
Iª aparición                      y en la Capilla – Santuario me trajeron un manto grande de la  
                                        Virgen de Pompeya, justo ahora que estoy haciendo la Novena 
                                        para poner en sus manos todo lo del Santuario! y mi futuro  
                                        próximo y remoto.      
 
11/12          está muy fuerte el sentimiento del Santuario. 
                              Doy gracias al Padre en María dulce! 
 
                                                                          Amén 
 
siesta  
                dice María de San Nicolás que del SUR viene para este tiempo la Nueva  
                Alianza. Y pienso en el Sur pobre, y pienso en la Argentina y María, el amor  
                grande de nuestro Pueblo por la Virgen.  
                Y pienso en el dulce Santuario: quiere ser una pequeña contribución a la 
                marianización de este tiempo, de esta historia contemporánea y del mañana. 
                Consagro mi vida por este Santuario para que María dé al mundo a la luz, a su  
                Hijo Jesús. 
 
           Mi pequeño y dulce Santuario, 
               vos serás luz del mundo, 
           porque Dios te ha bendecido 
               por su infinita misericordia. 
 
13/12                     María Guadalupe! 
 
                        los niños en casa (y sus papás) 
 
                           la fiesta en Moreno 
 
                            la jornada de Movimientos 
 
                                 SM 
 



           Todo me habla de reconciliación, y en este espíritu, de la reconciliación social 
que Dios quiere para los hombres, hoy en América Latina, hoy en el mundo. 
 
 
                          Opto una y mil veces más por el servicio preferencial por nuestro 
pueblo pobre y humilde, y por los más pobres, porque creo que el camino de la 
reconciliación social (lo que Dios quiera de esta unidad entre los hombres) va de la 
mano del camino de liberación de nuestros pueblos. Liberación de todo el hombre y de 
todos los hombres, como enseña la Iglesia,  como lo plantea y vive sabiamente nuestra 
gente. 
           También opto por el más pobre según el mundo, por el enfermo, por el 
disminuido mental… para que siga viniendo a nosotros Jesús, la Misericordia Divina. 
Creo que esta es la raíz de nuestra salvación (la pura Misericordia) ya que todos somos 
pobres, muy pobres, ante Dios. 
                                                      Amén 
 
                                                  Gracias Señor 
 
15/12          
                                        María y el Espíritu Santo 
 
                                   la Mediación universal de las gracias de María 
 
estos dos misterios tan íntimamente unidos, serán como lo que se hablará o hallará más 
y más del misterio de María en adelante. Y sus profetas fueron Kolbe, Francisco Duff y 
aquellos que a principio de este siglo vieron todo eso. 
           Es María en el plan de la salvación, tan querido como tema por nuestro Papa, que 
es de alguna manera discípulo de Kolbe. 
 
 
                                       le entrego a María todo lo que vivo, y las cosas que tengo que 
padecer especialmente: los ratones en el techo, la clavícula, el calor, el cansancio. 
Gracias Señor. 
 
           María, TODO es tuyo. Yo lucho por la sexualidad, lucho por estar bien y porque 
todo esté bien. Y en esta lucha, en este camino te ofrezco todo lo que me hace sufrir. 
Siempre quise conformarme con TU voluntad. Hoy también lo quiero, y quiero quererlo 
y desearlo siempre. Vos sos el trono de la Sabiduría y la dulcísima Esposa mía. 
                                         
                                         Que se haga tu voluntad, 
                                                   solo tu voluntad! 
 
 
                          UN CAMINO DE SALUD 
de esta vida mía, y ahora vida eremítica, surge como una perla preciosa, muy preciosa, 
que en la eternidad será un Magnificat mío; es el camino de salud y normalidad por el 
que me has llevado. Miro hacia atrás y veo este camino, y mi corazón se abre en la 
acción de gracias inmensa. 
                               Gracias Señor por este camino, 
                                          gracias María.      



UN CAMINO DE SALUD (n) 
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
15/12 (continuación). 
 
                             Ya comienza, ya comenzó 
                                              mi acción de gracias, 
                                        es Eucaristía 
                             y un día será pura eternidad. 
 
                                                                 Gracias Señor 
 
           Quiero 
               vivir la alegría plena en todo. 
En la vida cotidiana. En el trabajo y en los sufrimientos; en los problemas (ratas en el 
techo) y en la lucha por superarlos.  
           Señor TODO es tuyo: lo pequeño y lo grande, 
                                        lo de cada día 
                                                   y lo de todos los días. 
                         Señor, en María, 
                                      toma todo, 
                                 toma cada cosa, 
                             y toma más que nada 
                                                   mi corazón. 
 
                                                                Amén 
 
18/12     Oh María, hasta el último momento tendré que pedir perdón, 
              y vos madre de la Misericordia me lo concederás! 
              hasta 70 veces 7 por minuto!! 
              sí, Madre, 
              sí, Esposa, 
              vos sos Madre de Misericordia 
                              y yo un pobre pecador. 
 
           Gracias por la confianza, 
                 gracias por el amor. 
 
           Santa Isabel de Hungría aparece en mi vida, como una nueva amiga. 
           A ella, amiga de los pobres, le consagré también las EC 
                y la nombré también como protectora de estas ejercitaciones. 
 
19/12 
ALIANZA           María, GRACIAS 
                                             por la Alianza. 
                            Es el regalo más grande 
                                             que Dios me ha dado. 
                            María, la eternidad entera 
                                             será vivirla, y agradecerla. 



                                             Será cantar tu Magnificat, 
                            será vivir tu amar, tu vida. 
 
Nota: hay arriba una M y A entrelazadas en rojo y el subrayado también en rojo. 
 
           tentación  el miedo es del Maligno. 
                           También la tristeza y la desconfianza. 
                           Lo contrario a eso es la prudencia del Espíritu, que es dulce e interior. 
                           El dulce temor de Dios. 
                           Esta prudencia da como fruto la libertad en el amor. Y Jesús vino para 
                           que viviéramos su libertad, la libertad de ser hijos de Dios. 
 
20/12            Ayer festejé mi Alianza, 
                            nuestra Alianza, María! 
                     Gracias María. 
                            Eternamente gracias! 
 
           Martincho, gracias por cuidarme de las ratas. 
                            No bajaron. Y el veneno este mató las que estaban. Gracias Martincho. 
 
 
           Jesús ha pacificado mi corazón. Amo SU Cruz. Amo su pasión de amor y  
           profecía, de anuncio de Buena Nueva. Gracias Jesús, en María. Fue el Adviento, 
           el Advenimiento de tu llegada en esta Navidad. Estoy en paz. 
 
Nota: muchas veces subrayo con rojo y hago M y A entrelazadas también en este color. 
 
 
21/12 
                   el tiempo venidero será un tiempo de honda espiritualidad. Hoy el buscar  
                   vivir esto trae persecuciones, incomprensiones y críticas. Y estas cosas  
                   confirman que es cosa de Dios. 
 
Esta Navidad ya me trae la PAZ!  Paz de reconciliación y perdón. De comprensión! Paz 
de vivir la Cruz de Jesús. Paz de vivir plenamente mi vocación. Paz de Misericordia. 
Paz de la fidelidad, y paz de la felicidad… 
 
                  Jesús nace! 
                  La paz nace entonces en el corazón, 
                  la paz de comprender la Cruz y la fidelidad, 
                  el perdón y la infinita comprensión. 
                  La paz nace, 
                            nace Jesús. 
 
 
                    GLORIA A DIOS EN EL CIELO   
                                         Y PAZ 
                               A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. 
 
           Sí, la paz. 



           Ha pasado el tiempo, dos años. Y se ha cicatrizado la herida. Y puedo volver a  
           ver = es la Cruz dulce de Jesús, tan querida! 
                                                      ¡su Cruz! 
           y así, pasó el tiempo. 
                      El tiempo sana las heridas, 
                                         y la gracia de Dios. 
                      He aprendido, 
                                   he crecido, 
                      me he unido mucho a Dios. 
                      En esta Navidad doy  
                             gracias al Señor, en María. Amén. 
                                                                        Aleluya 
 
                               todo lleva su tiempo, 
                               todo tiene su proceso, 
                               y el hombre no puede pensar 
                                                con el corazón herido. 
 

88   MM 
la Parroquia 
   SM  

 
23/12   María me pide que acompañe a MM. Qué viva el nacimiento de esta cdad.! 
            Ya ha nacido con el bautismo de Daniel.  
            Siento que esto tiene que ver mucho con nuestra Encarnación en Moreno, o sea, 
el hacer este servicio aquí, ya que es nuestra casa, nuestro lugar. 
            Pero al mismo tiempo veo lo más específico nuestro como sacerdotes: veo que 
está bien el ayudar en la pastoral local, pero que tiene que ser fundamentalmente 
trasmitiendo el pan de la espiritualidad, y así las ejercitaciones. Como que esto tiene que 
animar la cosa. Es nuestro aporte más específico. Entonces sí está bien el ayudar en los 
sacramentos de la Parroquia, y quien sabe en el acompañamiento de una comunidad.  
 
                                  Nuestro aporte más específico 
                                  es trasmitir la espiritualidad. 
                                  Dar el pan de la espiritualidad. 
                                           Ser marianos. 
                                           Ser contemplativos. 
 
siesta     veo que todo está dicho y escrito, 
                 y que ahora estamos viviendo, 
                      aquello dicho, 
                      aquello escrito. 
              Todo lo vivido en este tiempo, 
                     en estos últimos años, 
               no es más que la puesta en vida  
                      de lo que eran palabras, 
                                          y sueños. 
 
24/12            el Señor ha nacido en el hospital,   
siesta                       entre los más pobres. 



                             Es NAVIDAD! 
                         y mi corazón está reconciliado  
                                              y en paz. 
 
                                                     ALELUYA 
 
27/12      ya toda mi fuerza está en MM, 
                      Parroquia y SM. 
               Termina así mi responsabilidad con Luján, 
               y comienza con MM. Y esto,  
                 como comunidad de Parroquia. 
 
tarde    creo que María quiere MM (y que ponga todas mis fuerzas en esta cdad.) porque  
            quiere que nos mostremos más como SM. Sí, como “San José” fraternidad  
            sacerdotal. 
            También invité a un grupo de jóvenes de la Perla a que vengan a una 
convivencia. Les presté (ofrecí!) la casa. Viendo que esto seguramente alegraba a Dios 
y a María.  
                           “Si uno tiene una luz 
                                     es para poner sobre la mesa” 
y veo que Dios me pide eso con “San José” y con “San José de la paz”. O sea estar 
enteramente al servicio de los hombres. Desde nuestro ser y vivir contemplativo. O sea, 
ser contemplativos en el mundo. Y creo que esto es vivir Nazaret, su espíritu. Es vivir 
como José y María entre la gente y en apertura de servicio. 
           Este es el sentido de MM.  
           Y también MM, es como fruto de muestra en comunión concreta en este barrio. 
Es como “lo que hicimos” 
               “lo que dejamos” 
Algo concreto, visible. 
Es diferente a acompañar a otra capilla o comunidad. Es la cdad. de nuestra casa, y es la 
Capilla de nuestra casa. 
 
           San José 
           San José de la paz                                             Santuario Luján 
           Hijas de María contemplativa                             Cdad. Parque 
           Medalla Milagrosa 
           Grupo Caridad                ……………..         Voluntad 
                                                                                   de María 
 
                            Centro de espiritualidad 
                                 (casa “San José”) 
                                    barrio Parque 
 
 
Juan 6    El Señor quiere que demos pan a nuestros hermanos. Qué pan? 
                el pan de la espiritualidad. 
                De muchas muchas maneras, y especialmente por las ejercitaciones. 
           El que comience (ya comenzó) una cdad. aquí nos hace salir al servicio más. Nos 
hace más públicos, más visibles. Igual el que haya una Capilla, el que vengan jóvenes 
de convivencia, el que un día asfalten la calle y sea más fácil llegar, etc, etc. Pero es 



para que nosotros demos lo que tenemos que dar. Para eso debemos ser fieles a nuestro 
espíritu de pobreza y contemplación. Ser marianos y contemplativos para trasmitir ese 
espíritu a la gente. 
 
28/12    estoy trabajando para MM. Y estoy convencido que María así lo quiere. Y que  
             es una manera de trasmitir espiritualidad. Es una manera concreta que María  
             nos pone. Como lo fue en otro momento acompañar Luján, y antes la Victoria. 
             Quiero este niño porque lo sé de María. 
             Nos hacemos más públicos, 
                                     más conocidos. 
             Y todo para ofrecer más el pan de la espiritualidad. 
             Nunca debemos dejar el espíritu de pobreza y sencillez,  
                                      de contemplación y paz, 
                                                   de Nazaret. 
 
 
Acción de gracias   viene con fuerza la VE. 
                                Doy gracias al Señor por ello, 
                                por esto que estoy viviendo 
                                en esta etapa de mi vida. 
 
              Soy ermitaño de María 
                  y esta es mi alegría. 
 
                                                         ALELUYA 
 
29/12     María, gracias por hacerme ermitaño tuyo! 
              Mi alma canta la grandeza del Señor, 
                                y mi espíritu 
              se alegra en Dios, mi Salvador. 
 
 
           María Guadalupe, 
                       toma esta VE, 
                         es tuya, 
                                ¡TODA TUYA! 
 
 
1988 
                      María, Madre de Dios. 
                      María, Señora de la paz. 
                          SOMOS TUYOS 
                      Que venga la paz a la Tierra, 
                              en la justicia, el amor 
                                              y la fraternidad. 
                                                        Que así sea. 
 
3/1    siesta       tengo que seguir creciendo en la 
                                     CONFIANZA 
                         saber que María está siempre  



                            a mi lado, y en todo, y 
                               en cada cosa. 
                                    Dulce compañera!   
                                                       AMEN   
 
           Se tiene que seguir en un camino de liberación. Como lo presenta el Magisterio = 
liberación integral Y en esa liberación integral la liberación social. Ya lo decía Pablo VI 
que esta es la “hora de los pueblos”. Y pienso que es en serio, y que esto es un camino 
evangélico hoy en LA. Y a eso se debe apoyar. 
           En ese espíritu hay que vivir el camino de la reconciliación integral, y por lo 
tanto reconciliación social también. Que es un camino igual que el anterior mariano, es 
decir desde María y en Ella. 
 
 
                  reconciliación           -  social 

- contemplación – acción 
- etc 

 
 
                 “Esta es la hora de María” (Puebla). 
 
Desde el pueblo sencillo, desde su fe y religiosidad, desde su ser sujeto de la historia en 
Argentina, en LA, tiene que venir la liberación y la reconciliación. Creo que esta es la 
riqueza de la Iglesia, Pueblo de Dios, en América Latina. El Espíritu lleva la Iglesia, y 
los pastores están llamados a acompañar y así guiar a su pueblo cristiano. 
           A todo lo que dice Tello, tan grande y hermoso, le quisiera agregar la nota de la 
unidad o reconciliación, que es propia de María. Y que lo siento su querer. Que está en 
nuestro pueblo, ya que nuestro pueblo sabe de misericordia. Y que está desde un 
comienzo en el mensaje de María de Guadalupe. 
 
           La liberación y la reconciliación van de la mano, 
                             y ellas son propias de María. 
 
4/1 
           tengo que crecer en la confianza! 
                      la confianza es principio 
                              de salud y sabiduría. 
 
           el cansancio de fin de año, se prolongó en el pesebre post Navidad. Y seguir 
ocupándome de MM, en lo que se pueda ir haciendo: Aldo, Angel Mario, preguntar a 
Miguel… 
           y esto me llevó a no descansar luego de Navidad y del 87. Al mismo tiempo veo 
que es positivo, no solo por lo que se hace en MM -  cdad. 
                                                                                  -  capilla 
sino también personalmente. Me lleva a abandonarme en María. Si Ella no obra… Veo 
que mi pecado 87 fue la desconfianza! eso es lo que me hizo estar nervioso en muchas 
situaciones. Es verdad el tema de la cruz y eso, pero creo que si hubiera confiado más, 
todo hubiera sido mucho más llevadero. 
           Por eso el 87, y ahora el haberse “prolongado” el año, me lleva a jugarme por la 
confianza. A no creerme que soy yo el que hace las cosas,  



                                y que el Señor quiere que me meta así. 
                     El quiere de mí 
                                una infinita confianza! 
 
 
              Perdón Señor por mi desconfianza. 
              Perdón Jesús, perdón. 
 
           Tere, ruega una vez más por Martín. 
                      Soy TUYO! 
                 Ruega por mí, Amén. 
 
                                                  ALELUYA 
 
           El sentido de MM es que es la Capilla de nuestra casa, y la cdad. de aquí es como 
que naturalmente se dio así, la necesidad de esta cdad. de Capilla. Y que nosotros nos 
quedemos aquí, y nos responsabilicemos de Ella. 
           Lo que sé es que ya no tomaría la responsabilidad de otra cdad. De esta sí por la 
realidad especial, y el sentido que tiene. 
 
 
                                               TU VOLUNTAD 
 
 
siesta       se ve claro que lo peculiar nuestro 
                                (curas SM) 
               es el vivir y trasmitir la espiritualidad. 
               Es, como dice Ber, “proclamar y ayudar a encarnar la buena noticia 
                          de la contemplación en María”. 
                                                      ej. intensivas 8 
 
           creo que lo escrito anteriormente es TODO lo que se podría decir de nuestro 
sacerdocio en cuanto a su carisma peculiar. Lo demás es como se fue encarnando, como 
se fue haciendo REALIDAD. 
 
6/1          los reyes me han traído 
                         LA CONFIANZA INFINITA  
                   y han vuelto al Reino 
               donde está el Señor de la Gloria. 
                                             Aleluya 
 
               TODO está en tus manos 
                       todo es tuyo! 
                hasta el último detalle. 
 
7/1 
                   María, vos sos más. 
                   Vos sos bendita entre todas las mujeres. 
                   Sos la reina. 
                   La muy especial. 



 
 
                               “TODAS LAS FUENTES ESTAN EN TI” 
 
8/1 
           María, ya te dije que para tu Año  
                             te iba a regalar el TRABAJO. 
           Aquí está Marita. 
              ahora es el pesebre viviente, 
           y luego la construcción de la Capilla. 
               Es TUYO dulce Esposa mía, 
                            Compañera mía, 
                                Amada mía. 
 
                   Qué lindo es confiar, 
                          Qué bueno es confiar. 
                   La confianza infinita! 
                   En la vida interior, 
                             en el trabajo de cada día. 
                       En cada cosa: 
                           lo grande y lo chico, 
                     y hasta en el último detalle. 
                          Confianza total. 
                                    TODO en María! 
 
                                                            
                                                       TODO TUYO 
 
siesta   el Señor me ha enseñado a amar. Me ha dado una lección “clave” del amor.      
           Ahora sé amar desde su Cruz. Es decir, amar perdonando, amar comprendiendo. 
           Amar conociendo nuestra condición de pecadores, de hijos de Adán. Todos  
           somos pecadores, y necesitados de perdón divino. En la Tierra solo se ama  
           verdaderamente cuando se tiene misericordia en el corazón. María, no dejes de 
           derramar tu gracia.  
           Madre de Misericordia, 
           llena mi corazón de tu amor, 
           que yo ame con TU corazón! mire con tus ojos, y sirva con tus dulcísimas  
           manos.  
                                                                    AMEN 
 
           Estos dos años han madurado ese amor que recién ponía. Este año fue otra 
lección de amor. Y he crecido en la prudencia, en el conocimiento. Sé que la lección 
que he aprendido, o que he comenzado a aprender, es clave, es decir es propia de Jesús 
y su mensaje. Estoy abierto a otras y nuevas lecciones. Lecciones de María. Ella es la 
que me enseña el amor y la Cruz. Y la Resurrección! 
 
           He madurado como persona. He crecido en el amor y la fortaleza espiritual. 
 
           La VE es la concretización luminosa (con la luz de Jesús en el monte Tabor) de 
mi vocación, de mi ideal, de mi misión. 



           Ya la vivo, hace tiempo. En este último tiempo, años. Y las cosas que vivo 
internas y externas son en ella. Qué gran gracia, qué regalo infinito de María! 
 
                           DEN GRACIAS AL SEÑOR  
                                            PORQUE ES ETERNO SU AMOR 
                                                                        (sal. 117) 
 
9/1 
           Con el 88 ha comenzado algo nuevo. 
                     Una nueva gloria a María. 
                        Gloria al Padre 
                          Gloria al Hijo 
                            Gloria al Espíritu Santo 
 
                Navidad 87 = ha nacido un Martín nuevo.  
                                                Magnificat mi Señor,  
                                                            mi dulce Señor. 
 
10/1    lo que veo de principal en nuestro sacerdocio es no perder la mucha  
           espiritualidad, porque es eso lo que debemos trasmitir a los otros. Debemos  
           alimentar a la gente, o acompañarla si se quiere decir así, en esta dimensión de la  
           vida. Para eso somos fieles a la luz de la Encarnación, o sea, vamos tratando de 
           ser dóciles a lo que nos va mostrando el Señor como camino para vivir ese fin.   
           El nos va enseñando como se hace, y cual es su Voluntad. 
 
11/1    hoy comienza la Novena a María reconciliadora. Y la hago por MM. 
 
           Hay un doble movimiento en mí – tentación y gracia –  
           La tentación me lleva a la soledad total – evasión –  
           La gracia me lleva a vivir la VE en su soledad y solidaridad – Encarnación – 
 
              Mi VE es soledad y silencio, 
                                  y es trabajo. 
              Y en todo momento quiere vivir  
               la oración continua o contemplación. 
 
También te ruego en esta Novena, dulce María, por todos los curas, por su fidelidad. En 
especial por los que tienen problemas, por los que dejaron el ministerio, y por los que 
andan por caminos errados. 
 
12/1     lo que nos debe distinguir como curas, 
                             es vivir y trasmitir una fuerte espiritualidad. 
 
 
            Ser pobres, 
            ser castos, 
            ser mansos… 
                    ser de Dios en María. 
 
 



    Mi trabajo 88 …………  MM 
                                            Parroquia 
                                            Soledad Mariana 
 
13/1     mi prioridad este año es la MM. Sé que María lo quiere! y creo que es  
            importante para “San José” – fraternidad sacerdotal – ya que es el lugar desde 
donde comenzamos a vivir como curas, y es una forma de Encarnación, o sea de dar una 
respuesta concreta a necesidades reales y concretas de la gente de aquí. Y por lo tanto a 
la Parroquia. 
            Todo este camino, que me sale al encuentro, me hace preguntar: 
                             Cuál es nuestro carisma? 
Y me digo: nuestro carisma es el de vivir y trasmitir ESPIRITUALIDAD. 
Después se ven las formas, los modos, los caminos y vocaciones personales, la historia 
concreta que se va haciendo con la vida. Pero, nuestro camino más esencial es ese de 
dar (y para eso vivir) la espiritualidad mariana contemplativa. 
 
           Señora, TODO ES TUYO. Gracias por la oración, es decir, por estar con Vos, 
                                                              y Vos conmigo. 
                        Gracias por tu luz, 
                              gracias por tu pureza hermosa, 
                           gracias por tu infinita Misericordia. 
 
14/1           Dice uno: “mi dignidad le pide  
                                   a quien no me hace daño, 
                                     y a quien me hace daño 
                                       no le pide nada” 
 
                       María, vos sos más. 
                       Sos más que la belleza 
                                de mis amigas, y de todas las chicas 
                                     y mujeres del mundo. 
 
 
                                                      MARIA MARTIN   
 
                                                                y vos sos Martín María. 
 
viene con fuerza el sentido de este tiempo en lo que me toca para hacer, desde nuestra 
vocación y la mía personal. Esta última que es sanar, sanar con la gracia de María. 
 
 
                             Mi servicio es sanar, 
                                   y mi soledad 
                ser sanado por el inmenso amor de María. 
 
15/1     Todo va bien. María me confirma en la confianza y en el camino. 



UN CAMINO DE SALUD (ñ)  
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
15/1 (continuación). 
 
         Surge una acción de gracias 
                      por mi vocación. 
         Sí, por el misterio de mi vocación 
                                y mi vida. 
         Una acción de gracias 
                        íntima y profunda. 
 
 
         Abandonarse a María 
                        es vivir la alegría. 
 
16/1    la VE tiene sus raíces en los padres del desierto, y en todos los que los siguieron: 
                                 monjes, Serafín… 
 
                padre espiritual. 
                Trabajo con la gente. 
                Hacer las cosas de la casa – trabajo. 
 
             María, gracias por la VE. 
                En este año que nace, 
                sube mi agradecimiento 
              y mi alabanza a Vos, María. 
 
 
siesta   “Ahora bien, pasando a esos otros días, después de esa angustia: el sol no  
             alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo  
             entero se conmoverá. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en medio de las 
nubes, con mucho poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 
cuatro puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” 
 
                                                                                             Marcos 13 
 
           Señor, cuando Vos vengas quiero que me encuentres luchando y peleando por ser 
santo! y trabajando intensamente. Metido en la construcción de la capilla, o en lo que 
Vos quieras. Pero quiero estar así, trabajando por tu Reino, por tu paz para todos. 
                                                                                                Que así sea. 
 
           Todo lo que quiere María es que le dejemos TODO en sus manos, todos los 
asuntos, todas las preocupaciones, y que llenos de confianza vivamos el afán de cada 
día. 
 
17/1                                   paternidad epiritual 
      
 



           1988 ……………  Medalla Milagrosa 
                                             Parroquia 
                                           Soledad Mariana 
 
tarde     Marita, gracias por la música, gracias por el silencio, 
                                gracias por este rato 
                                                     para estar con vos. 
 
           Siento la plenitud del camino. 
           Vos me has llevado de la mano 
                              dulce María, 
             y no te cansas de darme 
                       gracia tras gracia. 
 
           Nace de mi corazón 
                            un incesante y muy muy hondo 
             espíritu de acción de gracias, 
                                  de plenitud. 
           Y es como que la gloria 
                                   se me acerca, 
             aunque no me importa  
                   cuando será el día, 
           sino solo que se cumpla 
                   la voluntad de María. 
                                        ALELUYA 
 
18/1       Qué amorosas son tus caricias, 
               hermana mía, novia mía, 
                qué delicioso es tu amor…! 
 
                                              Cantar 4 
 
                                  ME ROBASTE EL CORAZON 
 
           Toda belleza 
           toda dulzura 
           tu alma es purísima. 
 
19/1 
                               María reconciliadora! 
                                   ruega por nosotros. 
                                                              Amén 
 
           María  TODO ES TUYO. 
                       Vos sos más! 
                       Más dulce que todas las mujeres, 
                       más bella, más hermosa. 
                       Más llena de vida 
                                         alegría  
                                         y gracia! 



                       María, vos sos más! 
                                  Cómo será eso? 
                                  sacramento de Dios 
                                  plenitud del Espíritu 
                                  fecundidad = maternidad 
                                         divina y humana. 
 
20/1     La Palabra de Dios 
                        me habla de estar despiertos! 
            porque no sabemos ni el momento  
                                               ni la hora. 
            Y también de no mirar atrás 
                             como la mujer de Lot. 
            Me habla de Jesús que viene. 
            Esto es un misterio de su amor, 
               y yo amo el misterio 
                         de su Santísima Voluntad. 
            Su dulce Querer! 
            Quiero estar en su Voluntad 
                          cuando El venga. 
            Estar haciendo lo de cada día, 
                       y que así me encuentre. 
            Y dar el paso a la Vida 
                    tomado de la mano de María. 
            Como algo más, y como todo: 
                                             trascendente.  
 
21/1 
                              vida eremítica 
 
                           trabajo con la gente 
 
25/1              María de Nazaret  
 
                                                 mujer 
                                                 amiga 
                                                 esposa. 
 
27/1 
                                 tu voluntad, María. 
 
                tengo que permanecer en la fidelidad. 
                Este es el programa del año, de este tiempo = 
                trabajar, colaborar con el Señor en las obras comenzadas. 
                                                                                       
                                                                                           Amén 
 
29/1  
                       Crecer en la confianza! 
                              seguir creciendo. 



                                               Mc. 2,23-28 
 
 
                     …………….  alegría 
 
                            x ……..  fraternidad 
                                             pureza  
                                           participación en el misterio de amor 
                                                      de María y José 
 
               x …….  amistad = 
                             amor grande e inmenso 
                                 en María de San José. 
 
30/1 
                                   TODAS LAS FUENTES 
                                                         ESTAN EN TI. 
 
31/1 
                          huéspedes     1 ó 2 días 
                                              Y mi oración personal hacerla igual. 
                                              Le explico a quien esté que es el momento que tengo para  
                                                       hacer la oración, y que después nos vemos. 
 
                                trabajo  …….  con la gente 
 
tarde  cuántas veces se me aparece dentro Gandhi, su amor a la gente, su manera de  
          acercarse a los suyos, a su pueblo. Su amor a la vida, y su sabiduría. Es como un  
          santo que llevo adentro, y me guía. 
 
1/2     María, todas las fuentes están en ti.  
          Y todos los ríos van a la mar, 
                 que sos vos, dulce Esposa. 
          Sos más, porque sos la bendita 
                                         entre todas las mujeres.   
           
 
                      amiga 
                      compañera 
 
                                                             hermana 
                                                                reina 
                                                               señora 
 
siesta   pienso que es bueno el compartir los problemas de uno (aunque estén implicadas  
            terceras personas) con alguien de confianza, y a veces con más de una persona.  
            En un espíritu de confianza y confidencia.  
            Con todo el compartir y abrir el corazón es un arte. Siempre debe ir acompañado  
            de una búsqueda del bien común, o mejor dicho, en un espíritu de amor. Y amor  
            con quien se comparte. 



 
2/2                                                   
PRESENTACION                  María presenta a Jesús en el Templo, junto con José. La  
PURIFICACION                    familia santa peregrina al Templo, y presentan a su Hijo,  
CANDELARIA                      el Hijo de Dios. Toma María mi vida. Y toma mi pecado.  
                                                Haceme SANTO. Haceme hijo de Dios por misericordia,  
                                                por tu piedad. 
 
3/2  (María me despertó a las 7 hs.) 
 
           Terminé la ej. de Alianza, de leer la doctrina. 
           Ahora en el retiro – Luján voy a llevar libros sobre el tema. 
 
                                    Staretz (padre espiritual) 
 
siesta    
              Señor! perdona esta explosión de adentro y de deseos, que te pongo. 
              Señor, dulcísimo Jesús! 
              cuándo será la Gloria? 
              Mi Jesús, sabés? estoy dispuesto a todo. A seguir tu Voluntad Santa paso a 
              paso, en todo y para siempre. Pero mi dulcísimo Señor, también Vos me  
              despertás estos deseos míos que son tuyos. Son nuestros! Señor, Jesús. Dulce  
              Amigo, 
              qué venga tu Reino! 
              tengo deseos, hambre de él. 
              Pero que se haga tu Voluntad, 
                            para mí, 
                          para los míos 
                  y para toda la creación. 
 
                                                     Amén 
                                                 Que así sea. 
 
            
                            Porqué voy a Luján? 
           Todo me lleva allí. Siento que ahí me quiere María. Y como decía Rosita, será 
que se acerca una “difunción”? será eso lo que quiere María para mí? No sé. Sé que allí 
me quiere. Sé que me anuncia vida eterna, pero he aprendido a no hacer caso de estas 
cosas de manera extrema. Tampoco quiero irme al otro extremo. No, quiero la voluntad 
de María. Y si Ella quiere esa plenitud de amor que será el Reino para mí pecador, que 
así sea, que venga el dulcísimo Reino a nosotros. 
           Nuestras almas tienen sed de Dios 
        ¿cuándo llegaremos a contemplar su rostro? 
 
                                                          fidelidad 
                                                          esperanza   
 
             ¡hasta que venga tu Reino 
                                         en plenitud! 
 



ej.8 
              la ej. me confirma en la doctrina de la Alianza.  
              Y me dan ganas de decirle a María en la Comunión TODO TUYO. 
 
noche    mañana parto a Luján, 
             la Virgen me quiere a su resguardo. 
 
 
              leo a la madre Teresa: 
                             si la Virgen viviese hoy, 
                             se haría Misionera de la Caridad. 
 
 
           Miguel Angel me pidió para entrar en el pre Seminario de SM. Qué alegría! 
           Siento una gran alegría con esta vocación. 
                                                     Miguel Angel 
                                                     Ricardo 
                                                     Pedro   
                                                     Juan José? 
                                                     Juan Tomás? 
 
 
           Señor, 
           gracias por tu Misericordia. 
           Señor, 
           en esta noche 
           sube mi acción de gracias. 
           Por todo mi Señor, 
           por la vida, 
           por la vocación que me diste, 
           por tu infinito amor. 
                          Gracias mi dulce Señor. 
 
4/2                          Qué bella eres amada mía, 
                                            qué bella eres! 
 
 
           la Palabra me promete la GLORIA,     
           al  mismo tiempo me llama 
                 a una intensa fidelidad. 
             Vigilancia en los sentidos, 
             vigilancia en los afectos, 
             vigilancia en las obras 
                                      y en el confiar. 
           La Palabra me habla del Señor  
                                          que viene, 
                  y como siempre, en los momentos 
              más cruciales el Malo quiere 
                                        sacar su tajada. 
           Mi esperanza guarda la Palabra del Señor, 



                   y al mismo tiempo vela. 
           Mi esperanza es viva, mi esperanza implora 
                         ¡ven Señor Jesús! 
 
 
           Guardar la Palabra en el corazón, 
                 es guardar 
             las Promesas hechas por Jesús. 
           Es esperar como María, 
                   y en Ella servir y velar. 
 
           El Señor me llama a esperar de una manera viva. 
           Qué quiere decir esto? 
           Es esperar sirviendo, velando, trabajando. Alegrándome por cada cosa de la vida.  
           Es guardar la Palabra y las promesas en el corazón, como lo hizo María, y a la  
           sombra de la Madre andar, estar y servir. 
 
 
                           Esperar contra toda esperanza, 
                                    es verdaderamente esperar. 
 
 
16/2               vuelta a mi casa. Gracias Señor.  
                                            Gracias María. 
                     “Yo quiero contemplarte en el Santuario 
                                 para admirar tu gloria y tu poder. 
                         Pues es mejor tu amor 
                            que la existencia, 
                     tus alabanzas mis labios cantarán; 
                     podré así bendecirte mientras viva 
                       y levantar mis manos en tu Nombre” 
 
                                                                       salmo 63 
 
           “Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, 
                          mi alma tiene sed de ti…” 
 
                                        
                               Magnificat, mi dulcísimo Señor! 
 
           TOTA VITA CHRISTI 
                    CRUX FUIT 
                         ET MARTYRIUM 
 
                                                   TOMAS KEMPIS 
                                                IM. XTO. libro 2  cap. 12 
 
     “Toda la vida de Cristo fue Cruz y Martirio”. 
 



           “Muy pronto llegará para ti la muerte. Considera, por lo tanto, tu estado actual. 
Porque hoy el hombre existe y mañana desaparece; y cuando se pierde de vista, muy 
pronto se esfuma también del recuerdo. 
           ¡Qué locura y dureza la del corazón humano que solo piensa en lo presente sin 
cuidarse del futuro! En todos tus actos y pensamientos deberías conducirte como si hoy 
hubieras de morir. Si tuvieras la conciencia limpia no le temerías mucho a la muerte. 
           Mejor sería que evitaras el pecado que ahuyentar la muerte. Si hoy no estás 
preparado, ¿cómo lo estarás mañana? El mañana es incierto. ¿Cómo sabes si tendrás un 
mañana?” 
 

1-3 Kempis 
 
           Qué razón tiene Kolbe cuando dice que la vida tiene tres etapas: 1. preparación al 
trabajo. 2. trabajo. y 3. sufrimiento. 
 
           Y en el momento del sufrimiento pienso, hay que estar fortalecido, para vivirlo 
de frente y con la serena y honda alegría de sabernos en algo instrumentos de Dios. 
           De El es la obra. Y el sufrimiento tiene un valor infinito al ser asociado a la Cruz 
de Jesús; esto es la Eucaristía y para la obra de la salvación, de la redención, de la 
reconciliación, de la liberación. 
           Qué infinito y gran sentido tienen los actos cotidianos cuando se los hace con un 
gran amor en Jesucristo. 
 
 
                             Vivir en la confianza 
                             es no detenerse en las debilidades 
                             propias, en los escrúpulos,  
                                    miedos y dudas. 
 
17/2                       Gracias Marita por mi amistad con Gaby. 
MIERCOLES        Quiero que sea siempre así = pura y hermosa. 
CENIZAS              Gracias por guiarme y darme la luz de tu palabra. 
                               Gracias por acompañarme paso a paso, con infinita  
                               infinita paciencia. 
                                    Ya sabés cuánto te amo! 
 
                                                                     María Martín 
 
           Este tiempo 88 es de esperanza. 
           De la esperanza activa y alegre. 
           Alegre en el trabajo y en las persecuciones, 
           en los sufrimientos y en todo lo que Dios mande. 
           María me enseña tantas cosas...  
                          a confiar 
                          a saber sufrir 
                          a esperar 
                          a amar. 
           Bendita sea la dulce Virgen, 
                  ahora y en la eternidad.  
                                          Amén 



 
19/2     quiero seguir el trabajo interior también. Voy a redondear con un resumen o algo  
            así, lo que sé de Alianza. Y también quiero compartírselo a Ber.  
                    Luego quiero comenzar con el tema de humildad, en las cartas de Despojo   
            y Pobreza evangélica. 
 
 
           María me lleva por el justo medio, 
                      es decir por la sabiduría. 
           Ella me guía. 
           También me hace crecer en confianza, y en la esperanza cierta de que el Señor 
viene. Viene sobre la humanidad, porque esta corre hacia su encuentro, y viene a su vida 
en toda su dulzura y amor.  
 
                                                             ¡Ven Señor Jesús! 
 
           Y me acompaña aquel apotegma del que levanta las manos y parecen sus dedos 
diez lámparas de fuego. “Si quieres entonces levanta las manos y hacete fuego”. 
 
                                                                                                         Amén          
 
                            la prudencia no es miedo, 
                                 sino 
                            dejarnos aleccionar por el Espíritu 
                                                   en María, 
                            para caminar 
                                            por el justo medio. 
 
 
           Me pongo a preparar la homilía, y me doy cuenta de que tengo que comenzar por 
“casa”. Cómo vivo este tiempo? Y la respuesta es clara: los propósitos hechos en el 
Monasterio – Luján que son propósitos de ascesis y esperanza, están encuadrados en 
este tiempo de gracia de la Cuaresma. Esta será mi Cuaresma: preparación a la 
PASCUA. 
 
 
                                     CONFIANZA  ………..  MIEDO 
a la confianza le acompaña la prudencia, 
               es decir, la presencia de María, Madre y Maestra. 
 
20/2          “Y en un momento, de repente, 
                          llegará Yavé de los ejércitos…” 
             
                                                             Isaías 29 
 
                                                    y en Lucas 21,34-36 
 
“Estén alertas no sea que se endurezcan sus corazones en los vicios, borracheras y 
preocupaciones de la vida, y, de repente, los sorprenda este día. Pues caerá sobre todos 
los habitantes de toda la tierra como la trampa que se cierra. Por eso estén vigilando y 



orando en todo tiempo para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder, y 
puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre”. 
 
 
           Esta es la Palabra que iluminó mi retiro – Jáuregui. Esta es la que me decía que 
no tenía que olvidar en ningún instante en este tiempo, sino hacerla carne. Debo velar, 
vigilar, y así, esperar. 
 
           Que no se me EMBOTE el corazón Señor, con malos pensamientos, con afectos 
desordenados, con distracciones, con las preocupaciones de la vida, al absolutizarlas e 
idolatrarlas y de alguna manera idolatrarme a mí mismo. 
 
                                       Señor, Dios mío, 
                                     que cuando llegues 
                                      me encuentres despierto 
                                      y vigilante, con los brazos abiertos 
                                       y tendidos hacia Vos, 
                                           deseándote, 
                                           amándote, 
                                           esperándote. 
                                       Y así la fiesta del corazón, 
                                           que comenzó aquí 
                                        no tendrá fin. Será 
                                                       por los siglos de los siglos. 
                                                                            Amén 
 
La Palabra de este tiempo: los discursos apocalípticos de Jesús. Así crecerá mi 
esperanza, vigilancia y deseos de ver al Señor. 
 
 
                                                                   velad  
 
                                                               estad en vela 
 
           CONFIANZA 
           PRUDENCIA 
 
                          en María 
 
La confianza lleva a la libertad.,  
                        y la prudencia a la justicia, 
                 al justo orden de las cosas. 
           TODO en el diálogo asiduo de la oración, 
                  en la contemplación constante. 
           En el fuego del Corazón de la Inmaculada. 
 
21/2       “No piensen que he venido a traer la paz a la tierra; no vine a traer la paz sino  
                la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre; a la hija en contra de su  
                madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en  
                su propia familia” 



UN CAMINO DE SALUD (o)   
 
Cuaderno del año 1987 – 88 (continuación). 
 
21/2 (continuación). 
 
                                                     Mateo 10,34-36 
 
           Así es. El Señor me invita a vivir su Pasión de amor. Aquel ECCE HOMO que 
tanta luz me dio en mi caminar, ahora El me lo presenta como el Modelo de Maestro 
mío. Esa es la Imagen que El quiere que yo abrace por amor. Por amor a El y a los 
hombres, mis hermanos. 
           El me fue configurando consigo. Y ahora quiere que abrace aquello por donde 
me fue llevando, de una manera plena. 
           Señor, es algo tan familiar a nosotros. 
           Te pido la humildad, una vez más. Y dame más humildad! Para que pueda 
abrazar con tu alegría infinita aquello que me presentás. Dame coraje, fuerzas, amor, 
valentía, paciencia, humildad. Amén. 
 
 
                       Señor, eso quiero! Dame la alegría del ecce homo. Aquella alegría que 
conocí un día. Y como dirían los rusos, en participar de tu locura! Tú loco, oh Señor! 
Qué loco está el mundo! Pero así es, mi dulcísimo Señor. Quiero vivir tu locura de 
amor. Quiero esa intensísima alegría. Dámela mi dulce Señor. Y perdona a Martín triste, 
amargado. A Martín en busca de estima propia y de los hermanos. A Martín tan 
humano, tan sicólogo y custodiado con mil razones sicológicas. Perdón, mi dulce Señor. 
Sabés? quiero tu Amor. Trascender esto que digo de humano. Vos sos humano y divino. 
Bueno, lo que quiero es eso! dámelo, identifícame ya Señor con tu Pasión de amor y 
con tu Amor apasionado. 
 
tarde        una pequeña Cruz me acompaña. 
                Siempre fue pequeña y dulce. 
                También ahora, que viene el Día. 
 
 
           Juan Pablo II es un ejemplo de paz en medio de tantas actividades. 
           Quiero seguir ese ejemplo de contemplación. No perder en NINGUN instante la  
           paz. No ponerme nervioso. No pensar en lo que vendrá después. Sino vivir cada  
           instante como voluntad de María, como plan de Dios, único. 
           La PROVIDENCIA es en las cosas grandes y en las pequeñas, y hasta en los 
últimos detalles = ayer en el motor de agua, 
           hoy con las Misas del próximo fin de semana. Y así tantos tantos ejemplos. 
Porqué no confiar? porqué perder la paz? 
                       Oh, Señor! 
                                perdona a este pecador. Amén. 
 
           La VE y los padres del desierto. 
           El ser como niños (Serafín) 
                           y la alegría del Reino = 
                                    el Espíritu Santo (María) 



                                      y la locura de la Cruz. 
 
           
                      Levanta las manos…  
                                 y sé como FUEGO.  
 
           SEÑOR 
           Gracias por la vida eremítica. 
           Gracias por tu pasión de amor 
                     y tu amor apasionado. 
           Gracias por la vocación. 
           Gracias por mi pasado 
                      presente 
                 y futuro: el Día que vendrá, 
           y el estar viviendo como colgado 
                                 de la esperanza. 
           Señor,  
           Dulcísimo Señor. 
                   Gracias por la Vida: 
                       vida natural 
                     y vida de gracia, 
                        temporal 
                      y eterna, 
                       propia  
                     y común. 
           Señor de la Vida 
                  y de la esperanza cierta. 
           Señor de la Promesa 
                        y el Cumplimiento, 
           sube en esta tarde 
                      de domingo 
           mi acción de gracias 
                   personal 
                 comunitaria 
                   social 
                 cósmica 
                 universal 
           porque así está mi corazón. 
                  Tuya es la GLORIA, 
                             ahora, 
           y por todos los siglos. Amén. 
 
 
Alguien dijo  “Merton es como el Gandhi del cristianismo” 
           Qué lindo, no? 
           Cómo estas personas iluminan y dan fuerzas a nuestras vidas. 
           Y esto, en nuestro siglo. 
 
noche   Señor, una última cosita: 
                   GRACIAS por la pobreza! 



                   GRACIAS por la vida eremítica. 
                                               te amo 
 
22/2          Me has revestido con tu santa pobreza. Me diste una pobreza humana que es   
                 camino de liberación en Vos. Gracias mi dulce Señor. 
 
 
                              HECCE HOMO 
                              pobreza evangélica 
                              dulce espina de Dios 
                                     paz interior 
                              camino de liberación. 
 
tarde       Estoy ya en la ej. de HUMILDAD …… Despojo, 
                         y debo la síntesis de Alianza. 
 
           “Caminaban con Jesús grandes multitudes, y dirigiéndose a ellos, les dijo: 
                   “Si alguno quiere venir a mí, 
               y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, 
                a sus hijos, a sus hermanos, 
              aún a su propia persona, 
                no puede ser mi discípulo. 
           El que no carga con su cruz 
                      para seguirme, 
           no puede ser mi discípulo” 
 
                                                  Lc. 14 
 
Y Kolbe dice: la vida del hombre tiene tres etapas: 
                                la preparación al trabajo, 
                                     el trabajo, 
                                      el dolor. 
Cuánto más velozmente un alma alcanza la santidad, tanto más rápido llega a la tercera 
etapa: el dolor querido por amor. 
 
23/2            LUCAS 7         =   confianza 
 
                          la fe de un pagano 
 
           “Les declaro que ni siquiera en Israel 
                 he hallado una fe tan grande” 
 
           Gracias Señor. 
              Gracias. 
           Cuántas veces confirmarás mi fe? 
           Cuántas sostendrás mi confianza, 
           para que no caiga en miedos y escrúpulos? 
                   Cuántas, y hasta cuándo? 
                      “Setenta veces siete”  
                             SIEMPRE 



           porque es infinito tu amor 
                        hacia mí, 
           hacia todos y cada uno. 
           Siempre y a cada instante… 
 
           Oh Señor, 
           si amáramos una pizquita como Vos 
                   el mundo sería otro. 
           Una pizquita de tu Paciencia 
                        de tu Perdón, 
           Misericordia y Comprensión. 
 
                   Gracias Señor, 
                   gracias mi dulce y gran Señor. 
 
24/2          el misterio de la AMISTAD. 
 
 
siesta         La esponsalidad lleva a la amistad.  
 
                  La amistad es interioridad.    
 
25/2 
                     Virgen de san Nicolás, 
                        Virgen amiga. 
 
1/3      En “San José de la paz”     ALELUYA 
 
           La amistad, o mejor dicho, el matrimonio es la corona de la amistad. Cómo la 
super amistad – santo Tomás –  
           Y pienso en mis amistades. Son en María, y ella es mi máxima amiga. La 
primera, la más íntima, la más grande. 
           Qué grande es Dios! 
 
Capilla     todos los santos han tenido enemigos, y ellos son nuestros modelos de vida  
                 cristiana. Santos remotos, santos recientes y santos contemporáneos. 
 
           Pienso en la amistad. 
           Es la clave para comprender muchas de mis relaciones. Porque la amistad es un 
amor que impregna toda la vida de uno, y la lleva como a lo eterno. La amistad es algo 
de eternidad. 
 
 
         Trabajo          la Capilla (Aldo) 
                               Neuquén (pasajes y Tony) 
                               Semana Santa 
                               Reunión Misioneras 
                               Grupo Caridad 
                               Grupo hospital 
                                 (1º domingos) 



                               Grupo cat. especial 
                                 (con las clases) 
                                      y visitas 
 
                               Grupo (?) “enfermos” en 
                                                   la Parroquia 
 
           La amistad es un misterio que voy descubriendo con el pensamiento y la 
vivencia. Siempre con la dulce prudencia, 
           y el infinito agradecimiento de vivir la vida y el amor, 
                                                                 dones del Señor. 
 
noche       
              hoy escribía que las pruebas y sufrimientos, y tentaciones (las muchas  
              tentaciones),  
              han confirmado más y más mi camino en Soledad Mariana. 
              Y también veo una cosa. Yo siempre pienso que de volver a vivir, haría  
              muchas cosas distintas. Al revés de lo que dice mucha gente. 
              Pero en lo que hace a mi vida en Dios, mi vida de Alianza, nada haría distinto.  
              Nada cambiaría.  
              Así es. 
              Estoy plenamente agradecido al Señor. 
              Agradecido por el camino, 
                por la vocación, por la vida! 
              Agradecido por las pruebas, 
                                      cruces y tentaciones. 
              Agradecido por las alegrías, y los 
                            inmensos gozos del alma. 
              Agradecido por la dulcísima esperanza. 
                        Esta es mi oración. 
 
 
           María confirma con la Palabra 
              mi camino de amistad! 
                                      Aleluya 
 
              Mc. 16,9 ss. 
                            Jesús se aparece RESUCITADO 
                                      ¡la vida nueva! 
 
           Veo ahora la amistad como aquel parámetro para ver el amor. Está en todo, y 
todo lo colma. La esponsalidad es el grado más perfecto de la amistad! Es una forma de 
amistad, su corona. Es como el mar, la amistad, es como el inmenso mar. 
 
2/3        El Señor me habla nuevamente en Mc 13 … de la destrucción de Jerusalén y del  
                                                        fin del mundo. 
             Como decía en Luján, este texto tiene que iluminar  
                                                                   este tiempo, 
                         tiene que ser mi alimento. 
                                       ¡Ven Señor Jesús! 



 
3/3      Nota: aquí hay un gran corazón con una crucecita encima todo pintado de rojo. 
 
 
           recuerdo aquel día en el colectivo, en que supe que en el día del Juicio mi Juez  
           sería el Sagrado Corazón de Jesús! Con su infinita Misericordia. Aquel consuelo 
           quedó grabado en mi alma como una certeza de paz. 
 
 
                      por la obediencia de la fe, 
                      nos viene 
                      la fortaleza en la Cruz. 
 
 
                                CRUZ Y ESPERANZA 
                                     VAN DE LA MANO, 
                                   EN LA VIDA DEL CRISTIANO. 
 
 
 
                                                                          ya brilla la aurora. 
 
4/3               MARIA, mi gran amiga. 
 
                                    “Fortalece mi alma, 
                                por el camino del bueno me dirige 
                                      por amor de su Nombre” 
 
                                                          El Señor es mi Pastor. Sal. 23 
 
siesta       estoy aprendiendo más y más sobre la amistad. 
                Y como María es mi Amiga. 
                La amistad es confidencia. Es un punto clave de ella. 
 
5/3                Amar a los enemigos. 
                     Abrazar la Cruz. 
 
Lecturas          María modelo 
                        Documento del Papa 
                        Auto conocimiento – temas sicológicos –  
                        Gandhi ó  ? 
 
Me gustaría leer “hombre nuevo” de Merton. 
                                  Apotegmas 
                                  CASIANO 
                                  Filocalia? 
                              La fuerza de la locura XNA? 
 
                                   fray María Rafael… 
 



6/3 
                           abrazar la Cruz pequeña, 
                                hasta el final. 
 
 
Fray María Rafael: “Qué dulce es el penar para el que espera” 
 
                                “Solo ansias de Dios turban el silencio de la celda…, una oración se 
escapa de unos labios enfermos…, es San Juan de la Cruz quien la compuso; es solo una 
estrofa de uno de sus versos: 
                              ROMPE YA LA TELA 
                                  ¡DE ESTE DULCE ESCUENTRO! 
 
 
              Vivo la vida eremítica, 
              sigo fiel en mi trabajo, 
                  en los proyectos del año… 
              y mi corazón sin embargo, 
              está como en una 
                                 “dulce espera” 
             (palabras que José dijo sin saber) 
 
                   “ir a casa” 
                   “dulce encuentro” 
                   formas tan bellas 
                           de nombrar aquella vida 
                               que ni ojo vio  
                     ni mente puede imaginar. 
 
                   Estoy inseguro, y torpe 
                                     ante las cosas, 
                   y al mismo tiempo con 
                           una espera que ya 
                      “no se hace esperar” 
                   Cómo será eso? 
           La pregunta de María anima la mía, porque los caminos de Dios nos sorprenden! 
Cómo será eso? 
           No importa el cómo ni el cuándo en esto. Importa que Dios va haciendo el 
milagro de su obra. Siempre milagro de amor, de Misericordia infinita. 
                               Ahí está mi corazón! 
                                     En eso está. 
 
           Como la sierva sedienta. 
           Más atento que el centinela 
                        ante la aurora. 
           Junto con sus amigos 
                     (recuerdo a Fermín). 
            
    Todos hablan de Monzón y la muerte de su mujer, yo también. 
    Y ayer como un balde de agua fría sobre la ciudad cayó la noticia de la muerte de  



    Olmedo . 
             Y la muerte cae 
                     como una sombra. 
    Y los ojos ciegos parecen no ver, lo que encierra este misterio. 
    También esto carga de solidaridad mi espera. No quiero morir con egoísmo. Esperar  
    con egoísmo. Todo esto quiero llenarlo de amor redentor. Sí, quiero ir al Cielo! Pero 
    quiero ir con el corazón lleno de hermanos, de intenciones, de intercesiones… 
    de Misericordia. 
    Me ofrezco una vez más, como hostia viva ante el Padre, 
                         por la paz del mundo, 
           por la salvación de vivos y muertos, 
                            por los míos! 
           y por los que no conozco, por todos.   
 
                     Este es mi TODO TUYO, 
                            ahora 
                     y en la hora de mi muerte. 
                                        Amén 
 
                     Santa María, 
                           ruega por nosotros. 
                   No se dice “por mí”  
                           se dice “por nosotros” 
 
                     Y también se dice, 
                   en esta bella y cotidiana oración: 
                             “ahora” 
                     o sea, en el presente. 
                     “Y en la hora de la muerte” 
                     o sea,  
                     en el momento que más necesitamos 
                                  de la Misericordia Divina, 
                                        para uno, 
                                           y para todos! 
 
                   Eso es la muerte: 
                 un abandono en la Misericordia Divina. 
                   Si hay cálculos, 
                         ya no hay abandono. 
                   Está bien tener la conciencia limpia, 
                   pero después de ese natural examen de conciencia: 
                                                                    pleno abandono! 
 
                     Así quiero la vida, 
                     así quiero “el dulce encuentro” 
                             para mí, 
                           para los míos, 
                             para todos. 
 
                     La vida es Dios. 



                     La vida sin Dios nada vale. 
                        Y la vida es eterna. 
 
 
 
 
 
 
                               ¡Ven Señor Jesús! 
 
 
 
Nota: esta última frase está con rayos como si fuera un sol naciente. 
 
       



UN CAMINO DE SALUD (p) 
 
Cuaderno del año 1988 
 
Nota: aquí falta pasar a la PC una libreta de febrero de 1988. Allí está lo escrito en un retiro 
en San Benito de Luján (Jáuregui). 
 
28/4 (vísperas de la dulce Catalina) 
  
 ´ un camino difícil ... ´ 
 título del capítulo de Cata, que cuenta como fue burlada y despreciada. Y 
como amó a sus enemigos. 
  Pido este amor 
  un inmenso amor ! 
 
  estoy viendo de ir a una casita en el  
  Voluntad     barrio. Tiene que contestarme Gayo. 
  de María   
 La construcción de la Capilla MM, y el ser responsable de cdad. son cosas 
pasajeras. Es un trabajo que me pide María. Luego vendrá Gayo. Y también más 
adelante probablemente haya una hnita. o un laico/s, al frente de esta cdad. Lo 
veo como voluntad Suya, pero no lo veo para nuestra vida sacerdotal. 
 
 En cambio veo (a partir de lo vivido en estos años) 

1) el vivir en un lugar sencillo y pobre, e independiente del lugar 
donde trabajamos (Capilla o centro de Cdad). 

2) no hacernos responsables del caminar de ninguna cdad. en 
particular (como fue hasta ahora) sino colaborar en las cdades. 
todas de la Parroquia, en lo sacramental y en lo que podamos 
servir. Lo mismo en el Decanato y la Diócesis. 

3) Lo principal = aportar lo propio nuestro como SM, y también lo 
propio de cada uno como vocación particular (los propios dones). 

 
La charla con Toto me abrió una ventana, una nueva perspectiva. 
 

29/4 Santa CATA ! 
 ´mi dulce camino ´ 
 a la luz de mi camino, regalo de María, alegría honda ! QUIERO (como 
decía Cata), seguir y renovar mi vida eremítica en la situación de hoy. O sea en 
´San José ´, en la Cdad. MM. Y con las perspectivas abiertas por la charla con 
Toto. 
   Seguir cargando la Cruz, ya que es participar de la Vida de 
Jesús en María. Y especialmente con la Cruz de animar una cdad. local, después 
de haber renunciado a eso el año pasado. 
   María lo quiere, 
   ¿ Qué razón más válida  ? 



  Al mismo tiempo Ella no deja que yo me ´ahogue ´aquí, que ahogue  
mi VE, y lo que siento en el corazón; Ella se ocupa de todo todo ! 
   Una salida intermedia = 
tener los cuartos de atrás de Lía como ermita donde pasar la mitad de mi tiempo, 
o donde poder tener una soledad asegurada. Inclusive quedarme a dormir ahí 
cuando quiera. Y así. 
 Sería una segunda ermita de “San José de la paz”. Sabiendo que esto es 
un acomodamiento a la realidad, buscando hacer el dulce Querer de María, de 
Jesús. Esto es pasajero, y ayuda al nacimiento y fortalecimiento de nuestro 
sacerdocio. Y le da luz. 
 Pienso en estos días mucho en los que vendrán como sacerdotes en SM. 
Sé que serán muchos. Hay que abrirles camino. 
 Mi camino hoy, es ser enteramente fiel a la VE, vivirla como María me lo va 
mostrando = con Cruz, pero con la inmensísima alegría interior de su luz. 
  En cuanto al trabajo con MM = acepto la Cruz ! y sé que es pasajero 
= hasta que venga Gayo, y veamos juntos, 
 hasta que manden alguna vez una hermanita, 
 hasta que se hagan cargo de la comunidad los laicos. 
  O lo que se vea, 
  o lo que Dios quiera. 
 Estas son las perspectivas “humanas” . 
 Pero hasta ese entonces QUIERO este trabajo. Lo quiero como Cruz. Pero 
lo quiero porque sé que es la voluntad de María. Y sé que por algo Ella lo quiere. 
Es para cosas que Ella sabe. Yo veo algunas. 
Pero sus ojos calan lo hondo del plan de la salvación. Y es en esos ojos, y en ese 
amor, que yo me confío, plenamente. 
  María QUIERE que yo me ocupe del nacimiento de esta Cdad. 
 
   SU DULCE QUERER 
 
tarde me doy cuenta que cuando hago los planes para el año, son planes de tra- 
 bajo y de trabajo pastoral ! 
 es el trabajo pastoral de mi VE. 
 Y veo que está bien ese trabajo aceptado por amor. Amo a María ! 
 amo su voluntad. 
 
    dulce Catalina 
    soy TODO TUYO. 
    Defiende mi causa, 
    y cuídame ! ahora 
    y por todos los siglos. Amén. 
 
  Cata, también pongo nuevamente la VE en tus manos de amor. 
  Sí Cata, toda la VE, 
  con su trabajo y su oración. 
  Que sea como Dios lo quiere, 
  que sea como Dios la soñó. 



  El Padre puso en mi corazón 
  este sueño, este ideal,  
  por medio de María, mi Esposa. 
  Y El fue llevando este ideal a la realidad, paso a paso, 
  y así lo lleva hoy,  
  y lo llevará hasta  
  su plenitud y fecundidad 
  total, la que El QUIERE. 
  Esa es su voluntad, 
   y mi alegría. 
  Esta es mi felicidad hoy,  
   la vida de la Alianza. 
  GRACIAS CATA, 
  GRACIAS SANTOS Y SANTAS 
  PROTECTORES DE ESTA VIDA. 
 
 Jesús comparece ante Pilato 
    Mt 27, 11 ss 
 y Jesús no abrió más la boca. 
   ´Tú lo dices ´ 
  y luego ya calló. 
      Su Corazón se hizo 
   todo perdón, 
   todo amor, 
   todo comprensión ... 
    todo paciencia. 
 
  Jesús, 
    en María, 
       te pido vivir 
   de tu Espíritu. 
   Dame tu Espíritu Señor, 
    dame tu fortaleza, 
    perdón y amor. 
   Dame tu infinita paciencia, 
    infinita comprensión, 
       infinito cariño. 
   Te amo, te acompaño, 
    te sigo. Amén Señor Jesús. 
 
 
30/4 MARIA, TU VOLUNTAD. Eso quiero. Quiero tu querer, 
        el de tu Corazón  ! 
 
Y si es tu dulce querer el que yo acompañe a MM, por el tiempo que se vea, hasta 
cuando haga falta, yo la acompaño. Hasta que Vos me muestres otra cosa, de 
manera concreta y eficaz. Como hasta ahora. Hasta que me llames, o venga 



Gayo, o una hnita, o ellos se hagan cargo,  los laicos, de la Cdad. O sea hasta que 
se vea eso, y entonces quede yo libre de esta responsabilidad. 
   Para más adelante veo otra cosa, otro trabajo, para nuestro 
sacerdocio. Esto es, porque estamos abriendo camino. Esto es lo que yo veo. Hay 
que ver lo que ve Gayo y los que vendrán. 
  De todos modos, sea como sea, sé que es bueno que yo esté aquí. 
Es algo pasajero. Así lo tomo. Y así quiero hacerlo con pleno amor. 
  Pero María, 
  seguí ayudándome como hasta ahora. No solo en la construcción de 
la Capilla, sino ahora también te pido especialmente por la construcción de la 
Cdad. Que sea llena de amor y de sabiduría. Sabiendo que en eso está tu 
Voluntad ! 
   Oh dulcísima 
   oh reina 
   oh mujer bendita, 
   entre todas las mujeres ! 
   A vos te lo pido, 
     dulce esposa mía. 
      Amén 
      Amén 
      Amén 
 
 
noche   TODO TUYO 
  Cargar la Cruz. 
  Veo para nuestro futuro otra cosa = un servicio en orden a la 
espiritualidad = dar el pan de la espiritualidad. 
 
   Amén Señor Jesús  ! 
        Amén 
 
 
Mañana se cumplen 2 años del grupo hospital !  Aleluya 
 
 
   La VE es ´mi cielo en la tierra ´ 
   y lo que haya de trabajo 
        y de Cruz, 
   no deben hacerme olvidar 
    cual es mi gloria, 
    el regalo de María. 
 
  Se lo he ofrecido a María en su Año, el trabajo ! Se lo vuelvo a 
ofrecer, con todo lo que tenga de Cruz y contradicción. 
 
1/5  Te ofrezco mi trabajo, 
   en José y San Cayetano. 



  Qué todo mi trabajo 
   sea para tu gloria ; 
  el trabajo de mi VE. 
 
 
María, Esposa mía, te ofrezco hoy lo máximo que te puedo ofrecer, y es mi trabajo 
en MM. 
  También te pongo MM en tus manos. La sigo poniendo. Para que vos 
la sigas guiando, la sigas cuidando, las sigas iluminando. 
  María, te amo. 
  Te ofrezco hoy esto, en el día de tu esposo trabajador, fiel y bueno. 
          Amén 
 
3/5 Marita, toma mi TRABAJO y todo lo mío. Toma mi VE, y mi esperanza ! 
Toma mi corazón. 
     Soy TODO TUYO ! 
 
 
 María QUIERE que yo esté en el nacimiento de MM. Y sé que esto ayuda 
de una manera u otra al nacimiento y maduración (y también a dar luz) a nuestro 
sacerdocio en SM. 
  Gracias Marita. 
  Gracias por tu compañía 
    paso a paso, 
     en todo ! 
  Gracias por tu cálida luz, 
   gracias por tu Presencia, 
  gracias por tu dulcísima 
       Alianza para conmigo. 
  Marita, soy pecador y soy TUYO. 
 
4/5 el nacimiento de MM, es una gracia para nuestro camino. Aunque yo no  

vea el que tengamos más adelante ! que cuidar esta, ni ninguna cdad. 
Creo que nuestro camino será en orden al trabajo, el dar un servicio de 

espiritualidad (en el buen sentido de la palabra), especialmente a través de las 
ejercitaciones. 

Pero todo esto es un camino a ir haciendo. Como lo hemos comenzado ya 
a recorrer. Y en ese ir haciendo camino, veo MM como una gracia de encarnación 
de nuestro ministerio. Porque nace en el lugar donde vivimos, una comunidad y 
una Capilla, algo visible que muestra nuestro interés por la comunidad local. Es 
mostrar en algo visible, palpable, aquello por lo que damos la vida, que es el servir 
como SM a la Parroquia.  

 
5/5 Ya está ´resuelto´ mi presente = 1) el trabajo en MM es ´pasajero´. 2) 
además de esta casa, tengo la ermita en lo de Lía. 
  María resolvió, el tema trabajo y vivienda. Es ir encarnando en el 
presente, el ideal de vida que me regala el Señor. 



         ALELUYA 
                MAGNIFICAT 
 
 Sobre el tema trabajo, es como yo lo veo. Gayo lo puede ver diferente. O 
quien sabe, más adelante haya distintas maneras de vivir el ministerio dentro de 
SM. Son temas que se irán viendo en el tiempo. Esto es lo que yo veo hoy. 
Además... 
 ´Si el Señor no contruye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles ´ 
 
     +      
noche  SMC   - vivir en una casita en el barrio 
  
     -dar el pan de la espiritualidad a los hombres 
 
tanto en el vivir como en el trabajar, estoy ´ pagando el derecho de piso  ´o bien  ´ 
abriendo camino  ´. 
  Ya Ricardo habló con Monseñor 
  Y los chicos piensan en una vida comunitaria tipo lo de Lía. Pienso 
que todo esto es posible. Es más, pienso que esa es la voluntad de Dios. 
  En este tiempo, las circunstancias nos llevan a diferentes 
situaciones, por medio de las cuales el Señor nos habla. 
  Los candidatos actuales son  = 
   Ricardo 
   Miguel Angel 
   Pedro 
 
  La adhesión a María es por la fe y también a su viva voluntad  ! 
 
 María no entendía al encontrar a Jesús adolescente en el templo, y 
semejante respuesta ! y lo meditaba en su corazón. 
   Mi obediencia a María (prometida en la Alianza) es una 
obediencia de fe. Y no importa entender o no entender. Importa sí la fe. La vida del 
cristiano es vida de fe. Y en este Año Mariano, Ella brilla más que nunca ! como ´la 
creyente ´ que nos precede en la peregrinación hacia la Patria definitiva. 
 
                        + 
6/5  SMC     - soledad y silencio 

- servicio de espiritualidad 
 

Yo creo que basado en estos dos puntos comunes, de una honda vida 
contemplativa y un servicio en orden a la espiritualidad, podemos y tenemos que 
respetar los carismas y tonos personales, tanto en el vivir como en el trabajar. 

 O sea que cada uno aportará algo nuevo a nuestro sacerdocio. 
Enteramente original, ya que somos únicos e irrepetibles (cada uno!). Pero en 
base a lo que hay de común también. 

 Otro punto que veo importante para nuestro SMC, es ser fieles a lo 
que vive y siente la Iglesia, especialmente a la opción preferencial por los pobres. 



Esta es una opción que hace y va haciendo la Iglesia, y que también debe marcar 
nuestro SMC. Opción que no es exclusiva, ni excluye a nadie, como enseña el 
Magisterio. 

 Hay otras notas = María y la Reconciliación, la VE y las pequeñas 
comunidades, etc etc. Esto sería bueno ponerlo en un estatuto borrador, para que 
algún día pudiéramos tener un estatuto de los SMC. 

 Habría muchos más puntos = nuestra relación con SM y con la 
Diócesis. 

Nuestra formación para el sacerdocio, y también nuestra formación  
permanente. 

Nuestra pobreza ! 
Y así… 
 

- el don de la pureza  (36) 
- el ser perseguidos a causa del Nombre de Jesús 

 
Guardar la fidelidad en la pureza, y en el perdón a los hnos. A la luz de  
  Mc 13        
                                                                Amén 
 
 
  Oh Señor  !  en esta tarde, y antes de salir, quiero darte 
gracias por mi vocación. 
  Me viene esta acción de gracias, este amor a mi identidad y 
misión. 
  Gracias Señor. 
       María Martín 
 
Me doy cuenta que al pasar tantas pruebas y tentaciones, mi vocación se 
ha purificado haciéndose plena plena. 
 
7/5   servicio de espiritualidad 
    -trabajo - 
 
 VE 
   oración contemplativa 
   -  soledad y silencio - 

  
  

puede ser eremíticamente, o en pequeñas comunidades. E inclusive en 
estas, con laicos consagrados. Habría que ver el trabajo de estos, además de su 
servicio de espiritualidad. 

   Pero lo importante es que los SMC sean hondamente 
contemplativos (soledad y silencio, como medios para lograr ese fin), y que su 
trabajo sea fundamentalmente un trabajo de servicio en la espiritualidad. 

  Hoy 7 que se conmemora a San Cayetano bueno, y día de 
Vísperas de la dulce Virgen de Luján, pongo en ellos nuestro caminar. 



                       Amén 
 
 
   soledad y silencio 
 
VE     
 
 
   solidaridad  = trabajo (buscando siempre dar  
                                                                      espiritualidad)  
 
 
El primer punto ya lo resolví. Y el segundo también, ya que veo que es el 

trabajo de mi VE, que María me pide hoy. Y que no tiene que ´copar´  mi VE sino 
ubicar su lugar. 

Además veo que esta VE es una vida tendida en la esperanza. Sí, veo que 
el Señor está cerca, que ya se siente la calidez de su amor eterno. La VE adelanta 
lo esperado, y me tiende con fuerza viva, hacia la vida eterna. 
     Esto es lo que siento de Palabra de Dios para mí 
hoy, pero siempre me dispongo a SU Voluntad, y a entender en su último sentido 
la Palabra (siempre viva). 
 
 
    Por la fe 
  me siento unido al Señor, 
   Pan de vida. 
   Y por la fe 
       vivo la esperanza, 
   la gloria del cielo infinito. 
 
   MI AMADA PARA MI, 
   YO PARA MI AMADA 
 
     Cantar 
  
 
 VE 
   Llama de amor viva 
   que hiere sin saberlo, 
   en el más profundo centro. 
 
     Juanito 
 
 
9-5 La obra de la capilla es TODA de María. 

Y la vida cotidiana también, 
de Ella, la esposa mía. 



al colaborar en MM estoy diciendo sí a nuestra opción por los  
humildes, ya que colaboro con la Parroquia, que son comunidades humildes y 
pobres. Es decir sí a algo concreto que necesita nuestra Parroquia. Al mismo 
tiempo VE o que esta casa, este barrio es un lugar de reconciliación social, ya que 
hay gente y casas de distintos niveles sociales. Y también viene gente de SM. 
Esta es una gracia del SANTUARIO. Sí, Parque tiene esto de particular, y de 
gracia. Es un lugar de encuentro y comunión. Es un lugar que nos abre como SM 
a la realidad social en todas sus necesidades; y al mismo tiempo nos posibilita el 
dar una mano (o muchas). Y lo más importante, Parque nos regala la riqueza 
infinita, humana y espiritual, del pueblo humilde. 
    Esto es algo que María nos regala desde su pequeño 
Santuario de Luján en Parque. 
  Toda mi fidelidad se orienta hacia el Santuario. Todo mi trabajo aquí 
en Parque, como en la Parroquia, también se orientan hacia el  
         SANTUARIO. 
 
 Toda mi vida se orienta hacia él, ya que sé que desde esa Casa María 
regala y regalará muchas muchas gracias. Todas las que se les pida y sean para 
nuestro bien. Y tantas tantas que Ella como Madre verá necesarias para nuestro 
crecimiento. 
          Amén 
 
  En especial María quiere regalar allí la salud interior. La paz y la 
reconciliación - espiritual, humana y social -                                                                       
        Amén 
                                                                                     Amén 
 
 
tarde  auto imagen   1   ´ Ecce homo ´  como vocación. Y es el fundamento de todo  
= XTO. En su Cruz y en su Resurrección. En su misterio PASCUAL ! 
           2   San José   =  en su sencillez y en su contemplación. 
         
Nota: hay dibujada una M y una A (María). 
 
         
12-5 MARIA 
Guadalupe             
 
     dar el pan 
      de la espiritualidad 
 
Mc  6, 35 ss.    la primera multiplicación de los panes. 
 
noche    el Santuario 
     
       vivir la Alianza 
 



13-5 
FATIMA  el Señor me invita en María, a una máxima actividad, es un  
   máximo servicio de solidaridad. Para eso me regala este tiem- 
   po de gracia y de honda comunión. 
         Aleluya 
 
 
Nota: nuevamente dibujadas la M y la A (en rojo, como la anterior). 
 
  Es dar el pan de la espiritualidad a todos, pero especialmente 
   a los más pobres, a los más necesitados de la Misericordia Di- 
   vina… 
     el joven rico. 
         María Visitación 
 
    el Señor me purifica, 
    para que yo esté 
    plenamente a su servicio. 
 
 
siesta   todo el despiole de trabajar en la Parroquia y SM, con todas 
   las tensiones, etc, sé que da sus frutos ! sé que es bueno. Sé,  
   desde la fe que es voluntad de María, y que va haciendo cami- 
   no a nuestro sacerdocio mariano contemplativo. 
 
   
 
  
14 - 5  
SABADO 
MAYO 
AMU                 los vecinos ayudan a MM, para su construcción. Veo la gracia  

grande de Encarnación. Más que nunca nos metemos así, 
en el barrio y en la Parroquia. Magnificat  ! 
 

trabajo  la MM 
   la Parroquia 
       SM 
 
 
este es el trabajo ! 
 y mi alegría es verlo así, e ir paso a paso 
 ´piedra a piedra ´ 
  y TODO ponerlo en las manos de María ! hasta el último detalle. 
 
  Me alegra, porque el trabajo no me supera. Sino que yo soy como 
dueño o señor de él. Esto me alegra mucho. Y también el encontrarle todo el 



sentido, o al menos algo de su mucho sentido, al trabajo y al sacrificio. Y saber 
que esto es como sacerdote mariano contemplativo, desde lo que Dios me pide 
hoy  a mí. Y así se lo pongo todo en sus manos de Padre por medio de María 
dulce. 
         Amén 
 
 
noche   MARIA INMACULADA, 
   Medalla Milagrosa. 
   Que todo sea para tu gloria, y así, la gloria de Dios. 
                    Te ofrezco toda esta máxima y original actividad que me pedís. 
   Te la ofrezco toda. Te la entrego en este Año tuyo, como el    
                                regalo más hermoso que te puedo dar. Te doy gracias 
               por la inmensidad de tu gracia, y por MM. 
        Amén 
 
  Tengo que seguir afianzándome en la fe y en la confianza, y no en la 
  racionalización. Estar bien atento a crecer en el abandono de la fe. 
  Y de ahí vivir la felicidad, la alegría inmensísima de estar sirviendo a 
  Dios Padre. De estar en su Voluntad Santa, haciendo su obra, en 
  María. María concédeme = 
     la fe 
        el gozo de la fe 
         y la fidelidad. 
       Amén 
               TE AMO 
 
 
15-5                                   María, tu voluntad  ! 

todo tuyo 
 

  María, dame la Sabiduría, tu dulce saber ! para vivir todo con gozo, y 
haciendo el bien. Vivir la VE. Vivir el trabajo de la VE. Vivir el hacer paso a paso  
 las cosas 
    ´piedra a piedra ´ 
   con un infinito abandono , 
    con una plena alegría. 
   Es la alegría de la esperanza, 
   de estar construyendo el Reino, 
    don del Padre a 
    su “pequeño rebaño”. 
   Es la alegría de las primicias 
    de lo que será eterno, 

   para siempre. 
 

   María, vos me regalaste la VE, ´el cielo en la tierra ´. Y ahora ¿ 
me voy a echar atrás, porque el trabajo sea mucho, y quien sabe por un tiempo 



hacer cosas que me cuestan y no las siento propias a mi llamado (si se puede 
decir así), o porque haya sacrificios y mucho trabajo, 
o porque haya tensiones e incomprensiones, o porque tenga que recurrir a diario a 
pedirte el don de sabiduría para no equivocarme y hacer tu voluntad, o porque a 
veces la razón sea noche y la única luz sea la certeza del amor que es la fe, o 
porque todo mi ser esté tendido a lo que espera, aunque no vea ni sienta, o 
porque tantas otras cosas, penas y dolores ? 
    No María. No. Más que nunca Sí. Te digo mi sí. Es tu sí. 
Es tu sí de la Anunciación y el Calvario. Es tu Sí al Plan de la Salvación. Es el sí 
de la fe y el abandono. De la confianza del niño apoyado en su padre, en su 
madre. Es el sí de la plena alegría, porque es el sí de la esperanza, renovado en 
este día en que Jesús ASCIENDE a los más alto de los Cielos. 
 
Lc. 9, 12 ss  Jesús MULTIPLICA 
    el pan. 
  Gracias Señor por la VE 
    Gracias por el milagro de tu 
     fecundidad. 
   Gracias por la fe. 
   Suba esta acción de gracias 
    en la Eucaristía de hoy, 
     de siempre. Amén. 
 
noche  máxima actividad 
   ______  LUZ 
        y la fe, 
   la obediencia de la fe 
    la fe viva 
   la confianza de la fe. 
 
  Tere, eseñame a esta altura 
    de mi vida, 
    y como si fuese 
     el primer día 
   ¡ la confianza infinita  ! 
     Amén 
 
18-5 La máxima actividad a la que Dios me llama,  

me exige máxima oración 
  y máxima disciplina 
    en todo. 
 Y no he sido fiel a esto. 
  Perdón María, perdón. 
 

  Me voy a confesar en esta Novena, y quiero comenzar una vida NUEVA. 
 
20-5 



   VIVIR LA ALIANZA 
 
 MARCOS 3 
  ´ Curación del hombre 
    de la mano seca  ´ 
 
Oh Señor, cuánto me habla esta Palabra, cuánto  ! Señor, GRACIAS, GRACIAS  
      DE  TODO CORAZÓN !! 
 
22-5 el ESPIRITU SANTO EN MARÍA hace la obra, y por Ella, renueva la 

faz de la tierra. 
 
Dos obras de gracia, de redención hizo ayer entre nosotros. 

 
- se comenzó con la Capilla 
 
- el grupo Caridad comenzó a ver la ´Preocupación social 

de la Iglesia ´ 
Lo presentan Pablo y Ale. Y después Fede quiere presentar a Kolbe. 
 Creo que la Encíclica es hondamente liberadora y 
reconciliadora. Y me da una inmensísima alegría de que en el grupo 
se la comience a ver, como miembros de SM. Es abrir los horizontes 
de la espiritualidad. Es el medio seguro para no caer en 
´espiritualismos ´. O sea, escuchar toda  la prédica de la Iglesia. 
 
 

24-5   esponsalidad mística 
MARIA 
AUXILIADORA      amistad 
 
                        fraternidad 
 
 
  Lucas 6  ´EXTIENDE LA MANO  ´ 
nuevamente el Señor confirma mi camino con esta dulcísima Palabra. 
 
 
25/5   María me invita a vivir en la pobreza, a ser pobre. 
MARIA DE  A aceptar con alegría inmensa, mi pobreza. 
S. NICOLAS 
     Y su palabra resuena en mi corazón. Todo lo que vivo de cruz e 
incomprensiones, todo lo que vivo de desprecios y tensiones y soledades. Todo 
eso, me hace pobre. Acaso el Maestro no fue pobre ? No se hizo pobre por 
nosotros, y no aceptó la humillación de la Cruz ? 
  María, la pobre, que sabe de todo esto, me marca el camino. Mejor 
dicho, me da luz en mi camino. Ella es mi luz. 
    Ella es mi consuelo. 



 
Mt. 6,34   ´ basta con las penas del día  ´ 
Abandonarme en María. Ella me lleva, paso a paso, día a día,  
 hasta la Casa del Padre. 
 
tarde      mi trabajo es estar con la gente, y brindarles todo mi afecto y compañía. 
En especial a los más necesitados de ese cariño. 
  Digo esto ya que aveces me vienen escrúpulos y sombras acerca del 
sin sentido de mi trabajo, como si este no existiese o no sirviese para nada. 
 
26-5 mansedumbre, paz, humildad…  o sea, el camino a seguir es el de la 

paciencia de Jesús. Señor ´ dame un corazón humilde y manso  
como el Tuyo  ´ 
 
Cristo atado, y coronado de espinas. Con una manta de burla, y 

también los azotes en la espalda que le dejaron un dolor vivo. Jesús de ojos  
mansos y compasivos. Manos atadas. Corazón herido por nuestros 
pecados. 
        
                                                     ECCE HOMO 
 
 
Todo el mes de mayo y el de noviembre son especialmente tuyos. 
 
María me invita, a un abandono total en su obrar, en sus manos. Y 

también a una paciencia infinita, y también a la compasión frente al mal, 
o sea frente a quienes veo hacer el mal. 
Compasión, paciencia en la humillación e injusticia. Es el espíritu de 
Jesús que supo cargar la Cruz, y sufrir el mal de quienes hizo 

hermanos. 
Perdón Jesús, por las veces recientes, y no recientes, en que me 

rebelé a la cruz que lleva el amor. 
Perdón Señor. 
Dame fuerzas, gracia y alegría, la dulcísima  ! compañía de María, 

para poder vivir alguito de tu inmensísima Pasión de Amor. 
                                                            
                                                        Amén 
 
 
Sé que llevo un tesoro en vasija de barro, como enseña Pablo. 
La vasija está rota, 
 el tesoro está a la vista. 
Brota de mi corazón, junto a la oración, el Magnificat de María. 

 
 
Nota: aquí y en otros lugares hay una M y una A entrelazadas, en color rojo. 
 



UN CAMINO DE SALUD (q) 
 
Cuaderno del año 1988 (continuación). 
 
26/5 (continuación). 
 
Lucas 12 ´ no está la vida en el poseer  ´ 
 
  Veo que la Palabra en María, me muestra un camino de 
GENEROSIDAD. No solo de pobreza  ! 
  Es de acuerdo a lo que veía antes, hace un tiempo, de dar el pan de 
la espiritualidad. Y de prepararlo y hacerlo llegar especialmente para los más 
pobres. Y para el dulce Pueblo de Dios. 
  Es dar y compartir mi tesoro. Aquello que el Señor me regaló. No 
para guardármelo sino para compartirlo con los hermanos. Para hacer las manos, 
para profundizar la fraternidad. 
 
  No son solo las ejercitaciones, sino también el asesoramiento de SM, 
los seminaristas, las Hijas, las regiones ... es dar y dar ... y darme. 
   
                       dar el pan de la espiritualidad  
ahora Señor te pido perdón por mi falta de generosidad. Gracias Señor.  
  Dame generosidad ! para poder dar y darme a mis hermanos. 
         Amén 
 
    Es tiempo de dar. 
    Es tiempo de luz intensa, 
     y máxima actividad  !!! 
 
noche  la Medalla (como le dice la gente a esta cdad), es un lugar de gracia. 
Para SM también. Ya que es en casa de los padres de SM, y las Hijas pertenecen 
a esta cdad. 
                      La Medalla nos encarna en la Parroquia, de estos barrios humildes. 
Esta es una inmensísima gracia para SM.  
  La Medalla es una cdad que antes pertenecía a Luján, y se 
´desprendió ´ de ella. Es hija de ella. Es hija del dulcísimo Santuario, y crece, y 
antes nace, a su Sombra. Es tierra de MARIA. 
 
  Mi trabajo es dar cariño, amor a la gente que sufre, que está sola. Y 
esto lo hago como padre y consagrado. Dando a María, y todo su amor de Madre. 
 
27/5  es tiempo de DAR. 
 
  Mi trabajo es el amor. Y por medio de él, llegar a los que más sufren, 
a todos los que sufren algo en su alma, con el pan de la espiritualidad. 
 



28/5 noche  ya la Medalla está en camino. Los cimientos y la construcción. 
Y también la comunidad. Esto es una gracia para la Parroquia, y también para SM 
que se favorece con esto. Y le encuentro un hondo sentido de encarnación. 
  Veo también (luego de un sábado intenso) qué metido estoy en el 
pueblo. 
  Por las cosas que veo y me dicen, y vivo. Es una inmensísima gracia 
de Dios. 
  Y algo “secundario” , pero primario en la vida, es aprender a vivir con 
paz inmensa, total ! cada instante, plenamente. A cada día le basta su afán. 
También a cada mañana y cada tarde. Cada instante tiene su pena, y es de Dios. 
        GRACIAS SEÑOR 
 
  Dos gracias: Humberto (SM) se confirma en nuestra Parroquia, y con 
nuestro obispo auxiliar. 
  Soy padrino de Jorge en la confirmación. El pueblo me confirma en el 
camino, y sus frutos. 
 
  Una alegría permanente =  mi camino de salud, de normalidad, de 
San José !! 
 
                                              + 
29/5  es voluntad de María, que yo acompañe el nacimiento de MM. 
  El sentido de esto lo sabe Ella. Yo intuyo que hay un sentido hondo  
  de Encarnación para SM, además del servicio al barrio, y justamente 
  gracias a este servicio. 
 Anoche soñé con la Trapa. Y hoy estoy en un fin de semana intensísimo. 
Todo es sintomático. Y justamente me hace aferrar a la voluntad de Quien amo. 
Eso es lo uniquísimo que me importa. El resto...  Yo tengo claro cual me gustaría 
que fuese mi vida (en un lugar independiente a la Capilla, y no acompañando a 
una cdad de Capilla, tipo así, y con un trabajo más específico a la espiritualidad, 
etc etc), pero lo que tengo claro es que hoy María me pide esto. Por amor. Y por 
amor le digo sí, el sí de la Alianza. 
  Cuál es el sentido de la Medalla para nosotros ? Cuál es el futuro 
nuestro en la Medalla ? etc etc. Son preguntas cuyas respuestas las tiene María. 
Yo apenas intuyo algunas en el fondo de mi corazón, y desde la fe. 
 
   Voluntad de María  = 
que yo contribuya al nacimiento de MM. 
    Su voluntad  ! 
   “Mi alimento es hacer 
    su voluntad”  
 
 
 
    La Medalla 
    La Parroquia 
    Soledad Mariana 



 
noche  lo importante es vivir la Alianza. Hoy María me pide que la viva así. 
En estas circunstancias. Pero lo que me da felicidad es saber que es su voluntad, 
que es la alianza de amor con Ella. Ella me lleva, Ella me guía. Es nuestra alianza 
de amor. Y me dice que es algo pasajero, y me promete grandes cosas. 
   La Alianza es mi fuerza,  
    y mi alegría  ! 
 
30/5               ´cada día tiene su pena ´  
 
 
 Yo aspiro, con todas mis fuerzas, a la santidad. Y me largo a ella, por este  
 camino de sencillez, de normalidad. 
 
 mi felicidad es estar viviendo mi Alianza en esta situación, en estas 
circunstancias. La Alianza. 
 
 
31/5  LA VUELTA DE ELÍAS 
  ´ Los apóstoles sin embargo objetaron a Jesús ´no dicen los 
maestros de la ley de que Elías debe venir antes ? 
Jesús les contestó ´Ya sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado ... 
Pero entonces ¿ porqué dice la Biblia que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será 
despreciado ? ´ Yo les digo que Elías ya vino e hicieron con él todo lo que 
quisieron, como de él estaba escrito ´ 
 
         Mc  9 
 
 
  TODO es de Ella. 
  Cada hora, cada momento, 
    cada instante. 
  Todo es de María, 
   y todo depende de Ella. 
  La sabiduría es abandonarse 
   plenamente en sus brazos. 
 
1-6 Lo importante es hacer la 

VOLUNTAD DE MARIA, 
siempre y en todo lugar. 
 
 

2-6 CUANDO VEAN AL IDOLO DEL 
INVASOR INSTALADO 
   EN EL TEMPLO ... 
 
     Mateo 24,15 



 
La tentación, las tentaciones de impureza. Sepan que el tiempo está cerca, que el 
Señor viene, y el Malo quiere sacarse su última oportunidad. Es su tiempo 
oportuno también, como lo fue para con Jesús en el huerto de Getsemaní. 
 
tarde    Me siento viviendo algo que es pasajero, y lo quiero vivir con plena alegría, 
porque sé que es la voluntad de María. Ayer soñé que estaba en un lugar de paz y 
tranquilidad. Pero que al mirar atrás veía que no había vivido con alegría la 
construcción de la Capilla. Y no quiero que esto me suceda. Quiero que mi alegría 
en el nacimiento de la Cdad, sea como apoyada en saber que es su Querer. Y que 
ese Querer sea el mío, y el mío el suyo. Un solo Querer. Un solo amor. Un solo 
corazón. Una sola vida. Una sola alma. 
 
3/6  cuánto más fiel se es a lo concreto de la Encarnación, más 
                     frutos se da a la Iglesia. 
 
  Permanecer fiel al compromiso concreto y cotidiano, y a la pureza 
  de corazón. 
 
         MAGNIFICAT 
 
4/6  a la luz de la TRANSFIGURACIÓN se va desarrollando “San José de  
  la paz”  mi vida eremítica. 
  El trabajo se ha integrado a esta vida, con todas sus exigencias e 
intensidad. Se ha ido integrando. Y me he reafirmado en este tipo de vida. 
  Más que nunca quiero reafirmarme también, en la inserción 
parroquial y en la opción preferencial por los pobres. Yo sé que esto da frutos a 
SM. Y que es pasajero en la forma en que la vivo, ya que luego vendrá Gayo y 
otros sacerdotes (si Dios quiere) y tendremos más fuerzas para responder a tantas 
cosas. 
  Vivo esta luz cálida e intensa de este Misterio de la vida de Jesús. La 
Cruz da sentido a la vida. La Cruz y la Resurrección. Amo esta vida, amo los 
barrios, amo la Cruz de la contradicción y de la persecución. Son los pasos de 
Jesús. 
 
   la Transfiguración = 
     intensa luz 
     intensa vida. 
  El Señor me regaló la plenitud de la VE, y me hace vivir su luz, su 
fecundidad, su vida, su felicidad y paz. 
 
 
  Siempre que uno se pierde en el Señor, se reciben frutos intensos, 
intensísimos, ya en esta vida. 
 
  5/6 ´Jesús les decía también  = 
   ´Yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes 



   no morirán antes de haber visto descender el Reino de Dios 
   con todo su poder ´ 
          Marcos 9 
             la Transfiguración 
                MAGNIFICAT 
 
 
noche  veo que esto que estoy haciendo es pasajero. Luego vendrá Gayo, y entre 

 los dos será + fácil. Ya sea que los dos estemos acá. 
 O que uno de los dos viaje por tiempos determinados de misión. O como 

fuese. Lo siento limitado en el tiempo todo esto, o sea, pasajero en cuanto cargar 
´solo ´ tanta responsabilidad. María me da las fuerzas para todo esto, y es Ella que 
me dice que es un tiempo nomás de especial ´cargar la Cruz ´hasta que Ella diga . 

  Yo digo su fiat  
   y canto su Magnificat. 
     Ella en mí, 
           yo con Ella. 
     Misterio de amor.  
 
 

  María, es un tiempo difícil. Un tiempo de plenitud. Un tiempo de luz. 
  María, te amo !  Te doy gracias por regalarme el vivir todo esto. Por 
confiar en tu Martín, aunque es pecador. Marita mía, te amo. Gracias por darme 
las fuerzas para vivir toda esta actividad. Trabajo. Gracias por la gracia de la vida 
eremítica. Gracias por la luz de la Transfiguración. Gracias por la esperanza ! 
Gracias por la luz a cada paso de mi camino. 
   Canto con Vos tu Magnificat, que es mío por la Alianza de 
amor. Digo tu fiat, que es mío también. Vivo tu vida. Encarno tu testimonio. Cuánto 
amor  ! 
     Gracias mi Marita dulce. 
       Amén 
 
  Marita, dos cosas más = Una, gracias por la amistad (misterio de 
amor), con Gaby, y con cada uno de mis amigos y amigas. Con tu dulce pueblo. 
   Y Marita, gracias por la CRUZ. Plenitud del amor. Amor pleno. 
Amor de Jesús. El amor pleno de Tu Corazón  ! 
 
8/6  Solo Marita sabe del mañana. Humanamente, yo veo que esta etapa 
es hasta que vuelva Gayo. Ahí entonces, compartiremos el peso de las 
responsabilidades; tanto aquí, como en las otras regiones, y misiones. 
 
 
  En ´mi plan ´ está seguir con este plan de trabajo hasta que llegue 
Gayo, y después se verá como seguir. 
 
 



  Lo importante  !!  es hacer la voluntad de María. Y abandonarse en 
su maternal providencia. Esto es lo que le trae al alma la paz, y le hace vivir 
intensamente el presente. Ella, solo Ella. 
 
siesta  TODO es tan simple  ... hay que abandonarse enteramente a María. 
 
  En este tiempo, y por distintas circunstancias estoy usando ´ En 
María ´ para dar las cartas   =   Alianza 
            Liturgia 
            Biblia 
  Qué increíbles son los caminos de Dios ! Este libro de Ber lo uso en 
la Parroquia con toda naturalidad. Pienso que hay que darse. Eso es todo. Ya que 
todo lo demás viene solo. 
 
  Y justo ! la fecha de la carta de liturgia es 8 de junio, como hoy !  
  Este es el Señor que me dice que El quiere que sembremos también 
aquí con este librito. Son sus caminos, 
    bendito sea siempre !  
 
9/6  la Palabra me habla de las tentaciones de Jesús, y me muestra como 
el Malo busca el momento oportuno para la tentación. Este que vivo es un 
momento oportuno. De ahí que tengo que velar con mi confianza infinita en María 
Esposa. 
 
   Ser instrumento y camino de salud. Dar a los demás el camino 
de salud que el Señor me regaló  !   Esta fue mi misión, y el Señor en María me la 
muestra cada día. Unas veces en la fe, y otras en el brillo de su luz. 
 
  el Malo me tienta de noche y de día, pero María está conmigo ! 
 
 
  MARIA   es mi guía, 
       mi Estrella. 
  Ella me va diciendo que debo hacer cada día. Ella me manifiesta su 
Santa Voluntad. 
 
  ´ Mi Niño ´  es mi camino de salud !  Eso tan grande, tan único, que 
me dio el Señor. Un camino de salud, para llegar a El.   MAGNIFICAT 
 
 
  Acción de gracias   =   mi dulce camino !  
  El Señor en él me dio lo que más plenifica mi vida, y me da más 
                     felicidad. Lo que tanto busqué. Algo para caminar hacia El. Un cami- 
  no de santidad. Qué bueno es el Señor  ! 
  Qué infinito es su Amor ! 
 
  Mi niño, es mi camino tan querido. Lo pongo nuevamente en las 



                     manos de María, para que Ella lo proteja del mal. 
        Amén 
 
   y en Ella, canto el Magnificat 
 
 
10/6     María  tu voluntad, 
     en cada momento. 
   ´Cada día tiene su afán ´ 
   ´Dejen que el mañana 
   se ocupe del mañana  ´ 
  Y tu dulce camino. Sigo tus huellas nazarenas con un infinito amor. 
 
 
   María, vivir la alianza hoy, es transmitir tu dulcísimo camino. 
En eso estoy. 
 
 
11/6  ´mi dulce camino´   
Corazón 
    de  me siento sobre exigido 
  María  y sobre cargado, 
  pero María, lo hago por amor a Vos. Y pensando que esta es tu 
Voluntad. Quiero solo tu Voluntad. Que Ella me guíe. Cualquiera sea, y a cualquier 
parte y situación. Amén. 
 
  ´Dios mío, Dios mío, 
  ¿ porqué me has abandonado? ´ 
 
      Mc  15,34 
 
 La Cruz es el máximo amor. 
 Cargar su Cruz es el amor pleno. Pleno en la medida que se sufre por El. 
 Esta plenitud de amor, El me la regala. La voy a rechazar ? 
   La voy a vivir con tristeza ? 
   Lo voy a abandonar  ? 
 
 
 La Cruz es la plenitud del amor. 
 
 
siesta  María me lleva al máximo amor !  Y mi ideal es obedecerle. 
  Esta es mi alianza, y la plenitud de la misma. De plenitud en plenitud. 
   Intuyo que este camino es para muchos, al igual que el 
Santuario es para muchos. 
  A través de la vida eremítica, y en la misma, María me está llevando 
al máximo ideal que es ´dar la vida por los amigos ´ 



    Comprendo muy bien que antes que uno sea mártir en 
el cuerpo, lo tiene que ser en el corazón. 
 
 
 
  Su Corazón me sana, 
  su Corazón me guía. 
 
noche  mañana es mi fiesta del corazón misericordioso de JOSÉ 
 
 
  el Señor me llama a la inmolación del amor. Pero también me regala 
vivir la inmensa fecundidad de su Presencia y obrar entre nosotros  ! 
 
 
12/6  NOVENA  -abandono en la Providencia  
     -construcción de la Capilla 
     -salud de x 
 
  El Corazón misericordioso de José, me guía en mi vida y en mi 
misión. 
  Bendito sea José, 
   por todos los siglos ! 
     Amén 
 
 
 
     O   D    O 
 
     U   Y    O 
 
 
 
 
  Mi camino de salud, es totalmente en José, porque es totalmente en 
María de San José. 
  Este camino me llevó a la salud, y a la plenitud del amor. 
 
 
13/6  tengo mucho trabajo, más ´loco ´ de lo que sería una vida normal 
  de trabajo y oración, y sin embargo sé que es la voluntad, el dulce 
  querer, de María, y eso me basta. 
 
14/6  estoy cansado pero feliz. 
 
  mi centro es la vida eremítica. Esta me da identidad, así como la 
vivo. Y su fuente son los padres del desierto. Me da mucha alegría estar viviendo 



aquello que decía Bernardo hace tiempo, y dice ahora, de crear nuevas formas 
estables de vida contemplativa. Esta es una. 
 
  Opto nuevamente por la catequesis especial, y sus ejercitaciones. 
Encuentro este trabajo muy reconciliador. Siempre me gustó mucho el trabajar con 
estos ´pequeños´.  Toca el corazón  ! 
 
 
   MORENO   populares 
 
       especiales 
 
       extensivas: 
        BIBLIA 
        EUCARISTICA 
         ALIANZA 
 
 
15/6  El 17 cumple 3 años mi VE ! 
    Magnificat 
 
 
  vivir la Providencia es hacer cada paso junto a Vos, mi dulce 

compañera y esposa. 
 
vivo el misterio de la amistad, que es misterio de amor, y crezco en 
él, a la luz de tu amistad y esponsalidad. 
 
el misterio de la Cruz, acompaña tanta gracia, tanta gloria. Es el 

misterio Pascual  =  Muerte y Resurrección hasta que un día sea vida 
eterna plena. 

 Cómo no abrazar la Cruz que me da tanta vida ? Es la otra 
´cara de la moneda ´, que siempre se da hasta que lleguemos a la vida 
plena. Es el precio de la gracia y la gloria. Cómo no gloriarnos en Ella ? 

  Pero si bien está la Cruz no debemos olvidar el misterio 
real y presente de la Resurrección. Yo no lo debo olvidar, de manera 
especial en esta etapa en que María me regaló la vida eremítica, como un 
anticipo de lo eterno. Cómo olvidar tanto amor ? Cómo ser infiel a tanta 
gracia ? Y sin embargo somos limitados y pecadores. Por eso, que toda mi 
confianza está puesta en su Misericordia y en su Fidelidad. En su FIAT y en 
su MAGNIFICAT. 

 
 el precio de la gracia y la gloria es la Cruz. Pero siempre  en la 

inmensa realidad de la gratuidad de Dios. 
 
 
16/6 mañana es aniversario de mi VE!  Magnificat 



 
Tomar la espada y andar. 
La dulce espada de la fe. 
Con ella venzo a los escrúpulos, 
con ella me lleno de caridad, 
 y amor de misericordia. 
Con ella corro, 
con ella me lanzo hacia Dios. 
 
                                                     + 
MISA  La VOLUNTAD DE MARÍA. 
  Eso me venía en la consagración, y un dulce consuelo. 

Hacer su dulce voluntad. Eso es todo. Todo lo que hago es eso: buscar su 
voluntad. Ese es mi alimento, y mi todo. 

 
Todo este tiempo de tantas responsabilidades y roles, etc, tiene que 

ser tiempo de gran abandono, como pido en la Novena. De una gran 
alegría. 

Si el Señor me quema tanto, es para que dé más luz. Luego, la tanta 
exigencia ya pasará. Cuando venga Gayo, o cuando El quiera. 

  Humanamente planeando, esta etapa es hasta que 
venga Gayo. Pero está en las manos de Dios. En María. Entonces la 
perfecta alegría es abandonarse en Ella con la infinita confianza del amor. 
Con un amor locamente enamorado. 

La vida es amor. 
 
 
 
   mi dulce camino. 
 
 
Siempre para junio ya está como en marcha el año. Y así también 

este, con toda su intensidad. 
Gracias a Dios el año ya camina. 
Gracias a El puedo hacer la voluntad de María. Lanzarme en Ella. Y 

con Ella caminar hacia el Padre. 
 

noche  María, estoy feliz de hacer 
    TU VOLUNTAD ! 
  Y María, veo los frutos de tanto sacrificio. La dulce comunidad que  
  nace con la Medalla, tu obrar en Soledad Mariana, y tantas cosas. 
                     Es la fecundidad del amor, de la Cruz. 
 
17/6  esta etapa es ´hasta que venga Gayo´ vista humanamente. Luego se    
                      verá. 

Con él ya compartiremos las responsabilidades. Ya se verá el cami-    
no.   



 
siento hoy como una victoria. Haber abrazado estas 

responsabilidades, y por la gracia de Dios haberlas llevado adelante. Con 
paz y sabiduría, a pesar del desgaste y las limitaciones personales. Pero 
siento la alegría del triunfo. Las fuerzas para vivir este tiempo. La luz de 
María. Veo clara la voluntad suya para este tiempo. El mañana también 
está en sus manos. 

Estoy viviendo la gracia de la Transfiguración = misterio de AMOR 
que abarca toda mi vida eremítica. 

 
 
le doy gracias a la Virgen, por la fuerza de su presencia en este 

tiempo de manera tan especial. Sí, Ella es la que hizo la obra. Ella me 
quema con el fuego de su amor. Este tiempo me ha quemado así. Me he 
hecho fuego, como decía aquel padre del desierto ´hacerse fuego´. Que es 
hacerse luz y calor en el Señor. 

 Eso quiero seguir viviendo. Cada día, cada momento. Hacer 
su voluntad, llenarme de Ella, del Espíritu Santo. Ser transparencia del 
Amor. Ser como una vela encendida....  ´hacerse fuego´. 

 
       Gracias Señor 
 
me alegro el haberle dicho sí ! al Señor en todo este trabajo. Me 

alegra haberle dicho sí a la voluntad de María. Me alegra haber aprendido 
(por su gran Misericordia y a través de Ella) el abandono a la Providencia, la 
infinita confianza también. El amor de misericordia hacia los hermanos (lo 
estoy aprendiendo día a día). La paz interior. La perfecta alegría. Aprender 
a vivir. Cada cosa, cada día. 

  
 
 



UN CAMINO DE SALUD (r)  
 
Cuaderno del año 1988 (continuación). 
 
17/6 (continuación). 
 
   Sigo y seguiré metido en María, en su dulcísima voluntad. Y 
así, hasta el último día, hasta que Ella quiera llevarme a la casa del Padre, como a 
Elías lo llevaron las carrozas de fuego. 
 
 
   Que mi vida sea su fiat, 
   y mi canto su Magnificat. 
 
 
noche  María, TU VOLUNTAD ! 
    mi norte, 
    mi alimento, 
    mi alegría, 
    mi todo. 
 
 
18/6  ´ perderme en el servicio  ´ 
  vivir ocultamente en CRISTO, 
  ocultarme en El, en Ella. 
  Ser luz por medio del amor. 
 
tarde  escribo medio volando. Voy a Misa en 25 de Mayo. Pero quiero dar 
gracias por el grupo Caridad: tan pobre, y tan rico  ! 
  bendito seas Señor, 
   por todos los siglos. Amén 
 
 
  escóndeme (andar a escondidas) 
 
        servir                            Magnificat 
 
19/6 
ALIANZA  cada día tiene su afán. 
 
 
mediodía  (en un ratito)    El Señor me regala el darme !   el hacerme AMOR 
   bendito seas mi Dios  ! 
     mi Padre  ! 
esta etapa ´hasta que venga Gayo  ´ 



es para darme y darme. Y luego cuando venga Gayo, es para compartir con él la 
responsabilidad de asesorar SM. Y no para irme como me preguntan algunos. NO. 
Es para compartir esta responsabilidad. 
    El Señor me regala en María el crecer en el amor. En 
amar con amor de misericordia  !  en ser amor. Qué infinita es su Misericordia. 
  Mi alma canta al Señor, 
  y mi espíritu se alegra 
   en Dios mi Salvador. 
 
 
  FIAT 
 porque cada día tiene su afán 
  MAGNIFICAT 
 porque el mañana se ocupa de sí mismo, y podemos vivir con la confianza 
infinita de los pájaros del cielo, y la alegría de los lirios del campo. 
 
tarde    Todo por amor ! amar con toda la intensidad del amor de Dios. 
 
 MARIA TODO TUYO  ! 
   todo por amor a Vos 
   todo en Vos 
   todo para Vos 
No soy yo quien vive, 
sino Vos en mí. 
Gracias Marita, 
te amo con todo el corazón. 
 
 
20/6     me doy cuenta que María 
día de     me hace dependencia suya. 
la bandera    Y esto es un privilegio de 
     amor. Cuando mi mente 
    (mi viejo racionalismo) se pone a andar y andar, quedo 
en la oscuridad, y solo Ella me puede salvar. Ella es Madre y Esposa, y me tiende 
su mano amiga. Sobre todo me pasa con la razón, pero también con el corazón. 
Cuando estoy en soledad y abandono, Ella se hace mi compañera más fiel y más 
tierna. 
 
   soy tan torpe y loco con la razón, como el primer día. Pero he 
crecido en mi abandono en Dios y María. 
 
   mi crecimiento es saberme TODO suyo. Es Ella, y no yo, quien 
vive en mí. 
 
        ALELUYA 
 
 



siesta  María, soy tan pobre y enfermo como el primer día. Pero la gran 
                     diferencia es que soy TODO TUYO  ! 
 
 
recuerdo que antes de mi Alianza, me puse en los brazos de la Virgen de Fátima, 
en Martínez (en mi primer Parroquia !). Y lo hacía con una infinita necesidad 
existencial. Luego vimos con Gayo todo lo de la Alianza. Y la Alianza plenificó todo 
mi ser en el amor. 
  Hoy día mi amor es así: pleno gracias a la Alianza. Pero sigo 
teniendo la misma necesidad (y quien sabe más) que antes. Necesidad de 
protección !  Sí, ponerme al auxilio de María, para que Ella me ayude. 
  También ahora, estoy viviendo la prueba del amor, que es la +. Y 
esta Cruz constante de estos años ha plenificado mi amor en lo máximo. No hay 
duda que esta es la prueba del amor. 
   Qué bueno saber que con María lo puedo TODO, 
     y sin Ella NADA. 
 Así es de textual = si Ella me abandona por un instante caigo en la locura y 
la desesperación. Y si Ella me protege, soy el hombre más pleno y feliz del 
mundo. 
 
  el racionalismo me lleva a la locura, y la locura a María. Esta es la 
historia de mi debilidad, y también de mi fortaleza y felicidad. 
  Esta es mi historia de salvación. Por eso mi vida es plena, y es un 
Magnificat. 
 
   feliz racionalismo, 
    que me mereció 
        tanta gracia y salvación ! 
 
 
tarde  mi camino se va haciendo gracias a los humildes, al pueblo senci- 

llo, que me enseña como vivir la fe. 
 
La piedad del pueblo humilde es todo una vida. O sea, es un esti- 
lo de vida  =  cristiana, mariana y contemplativa. 
 

       aprendo del pueblo humilde. Y también me pongo a su servicio para 
afirmarlo en sus propios valores, y para que crezcan en ellos. Pero ellos saben de 
sí mismos tantas tantas cosas que yo no sé, y entonces en todo, inclusive en el 
servicio me dejo guiar por ellos.    
  Si la Iglesia en América Latina es esperanza y profecía, lo es gracias 
a su pueblo fiel y humilde. Es a él que escucho y sigo  =  El gran profeta !  Ahí está 
la riqueza y los valores cristianos. 
 
  ´ mi dulce camino ´ es compartir con el pueblo sencillo, y aprender de 
ellos. 
 



  María me ha enseñado muchas cosas de una manera más directa. 
Pero muchas muchas también me ha enseñado y enseña a través de los más 
pobres. O sea, a través  del propio sufrimiento, y del de los demás. 
 
21/6  mi Comunidad más inmediata son los humildes de estos barrios. 
  También son mi Comunidad  SM. 
  Qué inmenso es el amor de Dios !  
 
  María cada día, me enseña distintas cosas, o las mismas de antes, 
en las cuales me va afirmando. Me enseña ´el dulce camino ´. Dulce porque es 
suyo, aunque tenga que pasar por la +. 
   

María me enseña, gracias a la Cruz, a amar con amor de 
misericordia. 

 
No juzgar significa comprender al otro. Y acompañarlo y servirlo de la 

misma manera que Dios lo hace con nosotros. Dios tiene su modo y su 
tiempo. Debemos aprender de El. 

Todo esto, con una inmensa comunión de amor. 
 

siesta  me da una alegría inmensa saber que el pueblo humilde es mi 
  comunidad. 
  También me llena de alegría el pensar que mi servicio es 
desde el más humilde, desde los enfermos, los niños especiales, los solos. 
  Cómo no cantar el Magnificat   ? 
 
 
 En el servicio a los más humildes Dios manifiesta su Misericordia. 
 
22/6 mi trabajo es claramente ser amor y compañía para los solos, cariño 
para los olvidados, fortaleza para los caídos y débiles. 
 Es ser la misericordia de María en el mundo. 
 
 mi trabajo es ser instrumento de cariño, de la Misericordia que 
guardas en tu Corazón. 
 
23/6  mi Alianza es para un servicio de Misericordia. En primer lugar 
  para conmigo mismo. Y luego para con el pueblo humilde y los 
más pobres entre los pobres, como dice la madre Teresa. 
  Es un servicio y una alianza de amor y reconciliación porque 
quiero servir a todos, estar abierto a todos, pero hecho hermano con el más 
pobre. Desde ahí. Y ahí. Es desde ellos que Dios nos muestra los caminos 
a seguir para todos. 
  Los humildes son maestros de santidad y espiritualidad. 
 
  Para todos, y especialmente para los más necesitados de Ella. 
   



                      soledad y silencio 
 
  servicio a los más pobres 
 
 

 24/6  hoy es la Natividad de Juan bautista  ! 
   San Juan el precursor. 

 Y siento en mí como que él nace nuevamente. Con toda su fuerza y 
espíritu. Siento  en mí ese llamado a anunciar y denunciar por medio de la  
Misericordia, y en María. 
  Gracias Señor por la vocación  ! 
  Gracias por la elección, 
   por la misión. 
  Tuyo es el reino y la gloria 
   por siempre.  Amén 
 
26/6  (Domingo a la mañana)  Mucho mucho trabajo  !  y es propio 

 de este tiempo de luz y de gracia. 
 

noche  ´mi plan ´es seguir con este trabajo hasta que venga Gayo. Y  
  entonces ver juntos para adelante, co responsabilizándonos 
      del trabajo. 
 
27/6  seguir a María, paso a paso. 
  Ella nos precede en la peregrinación de la fe. 
 
29/6  el malo me tienta con la Fraternidad, en este tiempo que estoy 
  ´cargado ´de responsabilidades y trabajo. Es una tentación 
que también puede ser de añorar una VE distinta. 
  Me alegra ver esto, y ver la voluntad de María, y mi sí. 
 
30/6  me lanzo a tu voluntad. 
  Mi vida es la Alianza,  
  el renovado sí tuyo. 
  Ese es mi programa de vida, 
      ese es mi DULCE CAMINO. 
 

siesta  me doy como hermano. Y aunque algunos me quieran ´papito ´ 
     que les haga todo, o decida por ellos, yo me sigo entregando así. 
 
 
  la pequeña Cruz  ! 
  Qué fiel ha sido Dios con Martín. Qué fiel  ! nunca me pidió 
más allá de mis fuerzas. Y hoy día me consuela con la certeza, de que así 
seguirá siendo siempre. El es Padre, y conoce nuestra pequeñez y 
limitación. 
 



  Termina junio, y yo camino ´como tranquilo ´en la voluntad de 
María. Ya está todo organizado, caminando. La Capilla, la obra, va adelante 
aunque despacito. Todo ! se organizó. La obra de María es palpable. Cada 
cosa, cada situación, cada trabajo y servicio. 
  Mi trabajo es la Medalla  
    la Parroquia 
     y SM 
pero todo se ha alivianado mucho, y corre como solo. 
  He aprendido como obra María, y como debo abandonarme a 
su providencia. 
    Ir con amor, con paciencia, prudencia y 
despacito. Es que el Espíritu nos lleva como un viento fuerte. 
 
 
  he pasado por una fuerte prueba de Encarnación. Y he 
triunfado, y estoy triunfando. María en mí  ! eso es lo que siento. 
  También pienso en lo que significa Moreno para SM. Y lo que 
significa Parque y su tierra bendecida por el Santuario. Es tierra de María, 
tierra de paz y encuentro. De reconciliación. 
 
1-7 aniversario de la + de Perón. 
Ayer monseñor Lefebre ordenó parece nomás, a 4 obispos y quedó por eso 
excomulgado.  
  Y yo comienzo un nuevo mes. Quiero superar toda clase de 
tentación. Aquellas que buscan la EVASIÓN ya sea de vivir otra vocación, o 
la misma de una forma distinta, más cómoda. Y María me pide no 
comodidad, ni una vida ´ideal ´en cuánto a mi vocación. Me pide vivirla de 
esta manera real y concreta. Comprometida. Le digo que SÍ a María. Que 
quiero esto que Ella quiere. Que quiero su Querer ! Que quiero que su 
voluntad sea mi único norte, ahora y siempre  ! el querer de mi dulcísima 
esposa y amiga. 
 
 
 
Nota: en la contratapa final del cuaderno se encuentra mi oración de la 
Alianza: 
 
+ 
María, Nuestra Señora de la Reconciliación, me entrego a tu Corazón, y 
con Juan Pablo II, te digo TODO TUYO. Me consagro para siempre, 
acéptame. Te hago mis votos de obediencia, pobreza y castidad. 
  Señora, que haya paz en el mundo. Me entrego para ser 
instrumento de cariño, de la Misericordia que guardas en tu Corazón. Para 
todos, y especialmente, para los más necesitados de Ella. 
  Señora mía, Esposa mía, que así sea. 
 



UN CAMINO DE SALUD (s) 
 
Cuaderno del año 1988 (continuación). 
 
 
Nota: en la contratapa al inicio del cuaderno, dice: 
 
 
MARIA SEÑORA MIA, 
  ESPOSA MIA. 
RENUEVO MI VOTO DE OBEDIENCIA, 
  EN CADA MOMENTO, 
  A CADA INSTANTE. 
LO HAGO, OBEDECIENDO 
  AL EQUIPO COORDINADOR DE SM 
   EN TODO, 
HASTA EN EL ULTIMO DETALLE. 
  SOSTEN MI FE, MI FIDELIDAD: 
  LA VIDA DE LA ALIANZA. 
 AHORA, Y POR TODOS 
    LOS SIGLOS. 
     AMEN 
 
   MARTIN 88 
 
 
1/7 (continuación). 
 
 Comienzo este cuaderno que me regaló el grupo `Coca Cola´  Sandra y 

Silvana. 
Renuevo mi FIAT y mi  
  MAGNIFICAT 
Quiero en este tiempo vivir la confianza del abandono. Y también la 

sabiduría del Señor. Esta en todo, pero especialmente para ´guiar´ mi vida y la de 
los demás. O sea, para ser un buen pastor. 

     Amén 
 
´añoro´ una vida eremítica perdida y anónima por ay.  Y con un servicio de 

espiritualidad en alguna Parroquia pobre. Pero esa no es la voluntad de María. 
María quiere que viva la vida eremítica aquí y hoy. Y que viva la alianza y el 
servicio así. Es decirle SI a su voluntad! De esta manera me lleva por amor  
mucho más alto de lo que yo pueda imaginar. Igual para más adelante, siempre SI 
a su voluntad de Esposa. Lo otro es evasión. Comodidad, tentación. Ya tendremos 
el Cielo para descansar. Aquí hay que trabajar. Y mi cielo es la VE pero vivida así, 
según su querer. Ella me guía, Ella me lleva. Y el mañana es suyo. Yo sé del hoy. 

 
- mi VE está al servicio de María, 



y no al revés! 
 

 A Ella le tengo que preguntar como vivirla, cuál es su voluntad. 
 La tentación está en querer vivirla a mi manera, o añorarla distinta. Sí los 
sueños, pero siempre que sean según su voluntad. Ella me habla en el corazón y 
a través de la realidad concreta y tangible, porqué desesperar? 
 
 Una tentación  = vivir en Lima en alguna pensión perdida por ay. Y estar allí 
en Perú al servicio de SM, desde el servicio a los más pobres. 
Esto será como y cuando María lo quiera, y si Ella lo quiere. 
 Más real  veo que algún día, cuando vuelva Gayo, vaya por uno o más 
meses a Lima. Pero es solo una posibilidad. Quien sabe vaya solo por unos días, 
o vaya a saber uno. 
 Por eso digo, mi VE y mi alianza, están enteramente en las manos de 
María. Solo quiero su dulcísimo querer!  
 
Nota: aquí hay una M y una A superpuestas, en rojo.   
 
 María me quiere pastor, padre y misionero!  mi VE y mi alianza son mucho 
más que lo que mi corto entendimiento sueña que sean. 
 Por aquí me lleva María. 
 Una última palabra = tengo que estar a la altura de mi vocación, y esto solo 
lo haré abrazando plenamente la voluntad de María. Con su fiat y su Magnificat. 
 
 
 mi alimento es   
 
  hacer su voluntad      
   
 
noche  me doy cuenta que seguir la voluntad de María, es lo mejor que 
  puedo hacer para demostrar mi amor a mi Esposa. 
  Ya que no es el que dice ´Señor Señor´ el que entrará en el Reino de 
los Cielos, sino el que escucha su Palabra y la pone en práctica. 
   Quiero que este sea siempre mi norte, y mi único alimento. 
  La vida eremítica, mi alianza, mi vocación, mi tiempo....  todo!  está al 
servicio de Ella, de su dulcísimo y santísimo querer. 
 
  Solo me interesa seguir sus deseos y su ejemplo, vivir de su espíritu, 
alma y vida! 
   
  Abandonarme en María. 
  Obedecerle a Ella. 
  Estarme en Ella. 
 Esta confianza infinita me llevará a las infinitas maravillas de su Obrar, de 
su Misericordia. 
 



 
  TODO  en María 
    por María 
    para María! 
 
 Con María, y DESDE ELLA!! 
 
 
2/7  Obedecer a María, es vivir la Alianza. Ya que la Alianza lleva a una 
  vida marianizada. ´La vida´ me lleva como a irme alejando de la vida 
mariana intensa, y como que la va adormeciendo. Quiero despertar plenamente a 
ella, por la oración y la fe. 
 
  Vivir la Alianza, 
   el TODO TUYO. 
 
 
3/7  Toto me dice que posiblemente la Medalla sea la casa de retiro de 
  la Parroquia. Si es así la construcción se modificaría. Y nosotros 
probablemente ya no viviríamos aquí. Pero el centro comunitario seguiría siendo 
este, el de la Medalla. 
  Si es así. Yo tendría que ir a vivir a otro lugar. La construcción ya 
estaría en manos de la Parroquia. 
  Y quien sabe los que se hicieran cargo de la casa de retiro, se harían 
cargo de acompañar la cdad. de la Medalla. 
  Pero esto tiene sus pasos. Y quien sabe nosotros acompañemos a la 
Medalla. 
   Lo importante es respetar a la gente. En todo. Y por supuesto 
estar atentos al querer del Señor. 
   Ya sentí libertad, en que se fijaran en la Medalla. Ya que me 
siento peleándola solo en lo que se refiere  a la Parroquia. Pero al mismo tiempo 
no quiero caer en ninguna tentación de borrarme, o querer borrarme. Ya le he 
pedido perdón al Señor por atender mal a la gente cuando viene a casa, 
sencillamente a charlar y tomar unos mates. Perdón Señor! 
  Te amo. Solo quiero Tu voluntad! 
 
  me doy cuenta con estas cosas = una, lo cargado que me siento de 
responsabilidades. 
  Mi vocación eremítica. 
  Mi amor a María. Que se traduce en seguir su querer. Todo el trabajo 
fue para decirle que la quiero. Para demostrárselo en obras, y no en solo palabras. 
Ahora Ella me habla de esta manera consoladora. Es como que lo más duro del 
trabajo ya pasó. Fue una prueba de amor. 
  Yo ya sentía pasada el peso de la prueba. Y ahora esto que me dice 
el Toto. Igual queda la responsabilidad con la Medalla, la Parroquia y SM. Y de ver 
juntos con Gayo el camino a seguir. Y los seminaristas y las Hijas. Y las demás 



cosas. Pero siempre en el dulce querer de María, porque sino, qué sentido 
tendría?? 
  María me dio la VE. Pero luego me enseñó qué quería Ella de esta 
vida. Y no que la viviera ´a mi manera´ sino que la viviera según su voluntad. O 
sea que consagrase esta etapa y esta vida a su querer. Ella es la reina y señora  
de esta vida, y de mi vida toda! 
 
  Primero fue vida comunitaria, y luego eremítica. Pero siempre 
entregada a María. 
 
  Me doy cuenta de dos cosas = una, que ya acompañé al nacimiento 
de la Medalla. Ahora sigo acompañándolos. 
  Otra, que tengo un nuevo amor (siempre nuevo) por la VE. Y que 
quiero volver a las fuentes. Y a la lectura de los padres del desierto, y del hermano 
Carlos de Jesús. 
 
 
  Jesús me habla por su Palabra 
  ´La tempestad calmada´ 
    Lucas 8, 22-25 
 
  Qué bueno es Dios! 
  Qué inmensa su Misericordia! 
 
 
siesta (y a las voladas) 
 
   TODO 
  es de María, y para Ella = mi vida 
  y la vida eremítica! esta está al servicio de Ella. Y si mi egoísmo no 
quiso esto, mi amor lo quiere con toda intensidad, ya que donde abundó el 
pecado, sobre abundó la gracia. 
 
 
noche  me da mucha alegría el pensar que todo es para Ella! 
    todo 
    todo 
    todo 
 
Y por supuesto, TODA mi vida eremítica que está para alabarla a Ella. 
   
 
4/7  ´Entonces se le apareció un ángel del cielo, 
    que venía a animarlo´ 
     Lc.  22,43 
 
 



  Dice la Palabra que Jesús sufriendo, aprendió a obedecer. 
  También yo quiero obedecer a María. Y voy aprendiendo a 
   través del dolor. 
 
siesta   obedecer a María 
   seguir a María 
   amar a María. 
 
 
noche  si en la Medalla hay una casa de encuentro, entonces hay que ver  
  que pasaría con el lugar donde viviríamos. 
Y cómo sería la cosa. Y también quién se haría cargo de la Casa. Y quién de la 
Medalla en cuanto Cdad, etc etc. Pero nada de esto me preocupa ya que estoy 
aprendiendo a obedecer y a abandonarme. Lo que sí me interesa es que en todo 
se haga la voluntad de María, y que yo le obedezca a Ella, hasta en los detalles. 
Que Ella sea glorificada. Que yo la glorifique con toda mi vida! como una ofrenda 
de amor. 
 
  la Palabra me muestra que puedo caer en tentación con estos 
cambios. La tentación del raje! De hecho o de deseo. El rajarme, evadirme. Y no 
estar atento y fiel al querer de María. GRACIAS 
        SEÑOR 
 
5/7 mi VE es tuya, María! 
 
  Eso quiere decir que estoy y estaré al servicio de SM siempre! sin 
evasiones. En todo lo que haga falta 
   Hijas  
     seminaristas 
   laicos consagrados 
 ´el contrato´ con la Diócesis 
   las distintas regiones 
    las misiones 
 Y así... las distintas obligaciones. Ya que viene la tentación de irme por ay  
con los más pobres, con la excusa de que así soy presencia entre ellos de SM etc 
etc. Pero entonces lo dejaría a Gayo solo con las obligaciones adquiridas. 
  Pienso que la manera más segura de ´atarme´ a la voluntad de 
María, es obedeciendo al equipo coordinador general de SM. Aquel voto especial 
que hice cuando SM cumplió 10 años de Alianza. Será la manera segura de no 
andar por ´mis´ caminos, y de no caer en egoísmos. 
 
siesta  María, renuevo hoy el VOTO que hice el 19-12-86 a los 10 años de 
  Alianza de SM. 
  Ese fue un regalo tuyo también. Y fue un regalo para Vos, como  
  muestra de mi amor fiel. 



  María, es la forma que tengo de hacer tu voluntad. De vivir mi 
obediencia práctica y concreta a Vos. Obedeceré en todo al equipo coordinador. 
No es más que una explicitación de lo que está en mi Alianza. 
  Pero será la manera segura de que yo no caiga en tentación y de 
que cumpla con mi obligación. Las tentaciones son muchas, sutiles, hondas, 
habituales, y con apariencia de luz y bien. Cómo no asegurarme contra ellas? 
Encuentro que este es el mejor medio para ese fin. 
        Amén 
 
  Y como señal de este VOTO, y para que me recuerde el haberlo 
hecho, me pongo una medallita de San José. Ya que es a él a quien sigo, como 
ejemplo de vida esponsal y paterna, como modelo de santidad. 
  En el año mariano universal! 
            y en ´San José de la paz´ Moreno 
 
      María Martín  
 
 
Son testigos de estas maravillas de la tierra, todos mis amigos del cielo. 
 
 
 
       MAGNIFICAT 
 
 
 
 
 
 
    
   M  
 
 
 
 
 6/7 el voto que renové ayer es como que se extiende a la vida de la 
Parroquia, y a toda mi vida. Es el modo más seguro de obedecer a María. La 
obediencia de la fe. 
 
 
   Esto escribía el 19 – 12 – 86  = 
 
  Hoy, fiesta de María Reconciliadora, a diez años de nuestra Alianza 
en Ella como Movimiento, hecha en Luján, quiero renovar mi alianza personal. 
  También quiero explicitar y precisar más mi voto de obediencia 
hecho a María de San José. Quiero obedecerla a Ella, obedeciendo en todo, hasta 
en el último detalle, al equipo coordinador de SM. 



  María, Señora mía, 
   Esposa mía 
   ¡TODO TUYO! 
 
    Martín 
 
 
  Y recordaba a mi patrono (y ejemplo) en la obediencia, Martincho de 
Porres. 
  También está hoy muy presente san Benito José, que andaba por ay  
obedeciendo a Dios, y con un gran rosario al cuello, como lo pintan. Señal de 
obediencia y máxima libertad en el Espíritu. 
      Bendito sea Dios, 
             que me regala tanto! 
 
 
7/7            vivo el trabajo con más alegría y paz cada vez. Es haber podido 

llevarlo adelante. Y esto es un triunfo!  una inmensa alegría. Y con 
respecto al voto explicitado de obediencia también me da una gran 
alegría, ya que tendré la seguridad (la tengo ya)  de no caer en deso- 
bediencia a María, y es una gracia de Encarnación de mi carisma en 
la Iglesia. 
 

9/7  pongo mi voto en las manos de San José de la Encarnación, ya que  
ITATI  es una obediencia para huir de tantas tentaciones de evasión, y 
  abrazar la voluntad de María. Es decir, contribuir en la obra de la   
                     salvación, que pasa por el sí de la Encarnación. 
 
         Amén 
 
11-7 San Benito en la Trapa! y fue él quien me trajo ya que justo llegué 

a dedo a las 10 que comenzaba la Misa. 
 
María me pide que confíe! que deje mi corazón viejo y me largue de  
una vez en sus caminos. 
Ella que es Madre y pura misericordia es el camino, mi camino. 
 
Comienzo la Novena  = 

- confianza 
- las intenciones de aquellos que me pidieron tanto que intercediera 

 
Marita, dame la confianza infinita ya para esta vida. Y perdona a este 

hombre viejo y fariseo que no quiere morir y dejar nacer al nuevo!  
Tu paciencia es infinita, 
 tu misericordia un mar. 
      
                           GRACIAS     



 
 Está bien la prudencia. Pero también la confianza. Qué escrupuloso y tonto  
soy!  especialmente en la pureza. Sé que esto tiene algo de bueno, pero no puedo 
andar como si todo fuese pecado. 
 
 Hay un Magnificat continuo en mí. De pronto se hace llama  =  por un lado  
es por las ejercitaciones, especialmente por las intensivas. Creo que esta va a ser 
la herencia que dejará SM a la Iglesia. O al menos su mejor servicio y don. 
     
                     Y lo otro es mi dulce camino. Es un camino de felicidad.  Y sé que 
presta y prestará un servicio a otros, a muchos otros. Y está ligado con el 
Santuario. 
   
                     En este retiro quiero estar con María.  Amén. 
 
 
  PRUDENCIA         CONFIANZA 
        (sencillez como  
        las palomas) 
 
 Lo que me propongo para la pureza, me lo propongo para todo. El camino 
es María ¿Qué puedo temer?  
 Me siento un tonto principiante que no se anima a volar. Pero así soy, y 
esto es un gran consuelo, reconocer esta nada viva en mi hombre viejo. 
 
 
 ´... PERO ES SOLO POR VUESTRA CONFIANZA EN MÍ, QUE OS 
PREPARO PARA SER INSTRUMENTOS ELEGIDOS Y FORMADOS POR MÍ 
PARA REALIZAR EN ESTE TIEMPO EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN 
INMACULADO EN EL MUNDO ´ 
          26-7-76 
           M.S.M. 
 
 
´...  POR ESO OS INVITO A VIVIR SOLO DE CONFIANZA EN MI CORAZÓN 
INMACULADO ... ´ Vuestro tiempo debe ser mensurado solo por la confianza en el 
Amor Misericordioso del Padre y en la acción de vuestra Madre del Cielo. Con 
esta confianza han vivido mis progenitores Ana y Joaquín, que hoy la Iglesia 
recuerda y os propone como ejemplo. Con esta confianza han vivido todos los 
santos, todos los amigos de Dios... ´ 
 
 Ser como un niño en los brazos de su Madre, 
  o como un esposo recostado en su Amada. 
     
 



  ´Como nunca, deben dejarse encerrar en mi Corazón Inmaculado y 
vivir de confianza y de abandono en el querer de la Santísima Trinidad, que en 
esta hora hará reverberar sobre todo el mundo su inmensa gloria ´ 
     
                                             MSM 
               5-11-77 
 
 
12/7  BENITO gracias por la contemplación. Gracias por la confianza que 

estoy seguro que con María y Tere intercedieron ante el Señor  
ayer, para que se convierta este hombre viejo. 
 
      MAGNIFICAT 
          SEÑOR 
 

En la Misa pediré por mi confianza infinita y por las necesidades de 
aquellos que tengo en mi corazón. 

Por las intenciones de la Novena. 
 
 
´Alegría mía, logra en ti mismo el espíritu de sabiduría, y muchedumbres 

se salvarán cerca de ti ´ 
      Serafín 
 
 
frente a mí está la Virgen de Schoenstatt. Me recuerda a mi Santuario. 

El otro día Guada me contó que soñó con la Capilla. Había en el centro un cuadro 
grande de la Guadalupana y muchos jóvenes y niños iban a rezarle, y a tocarla. 

Me recuerda el sueño de Elvira. Cómo el Señor va mostrando sus 
planes a sus pequeños! 

 
ya jamás dejaré (no me dejes caer en tentación!) la espiritualidad de los 

humildes. Es decir, la alegría permanente, el abandono confiado y total. El amor a 
la Virgen, y tantas cosas más! Señor, ya no me dejes caer en la tentación del 
orgullo y la vana gloria. 

        Amén 
 
10 hs. VOLVER a la infancia espiritual!  Serafín dulce me invita con 

su ejemplo a hacerme como un niño! 
  Qué paz! 
  Qué alegría! 
 
13 hs. en el comedor leen la vida de Teresita, del buen Von 

Balthasar. La santa de mi confianza! Quiero una gran gran confianza y convertirme 
de mi escrupulosidad. Y reconocer esto me requiere una gran confianza también. 
Ya que a esta altura de mi vida, y todavía con escrúpulos... ! 



     Está bien la prudencia = siempre! debe 
estar. En todo, y quien sabe en especial en la pureza. 

Eso está bien. Pero con una gran confianza, porque sino de qué sirve la 
prudencia?  Se queda sin lo mejor, sin el amor de Dios. 

Veo en mi vida muchas faltas de confianza  =  perdón Señor, 
        perdón ! 
Me voy a confesar. 
Cantaré una vez más tu Magnificat María, Señora y Esposa mía. 
         Amén 
 
15,30 hs.  Marita, 
   en esta hora de tu Año Universal y Santo, 
te quiero consagrar mi confianza. Sí María, mi gran confianza!! 
 
Quiero dejar mi hombre viejo que son mis escrúpulos, 
y tomar ya de una vez mi hombre nuevo  =  el niño que hay en mi 

corazón. Qué las sombras de la desconfianza y el miedo no nublen ya mi corazón!   
          Amén 
 
Y Marita, 
también hoy renuevo mi Alianza, mi servicio al Reino! 
En medio de tantas dificultades e incomprensiones 
me pongo de pie, 

   una vez más, 
       y te digo 
  ´sí, adelante´ 
 Quiero lo que vos querés, 
 quiero la eternidad, 
 quiero la salvación y liberación para todos y cada uno. 
     Amén  Amén 
 
 
  20 hs.  me doy cuenta nuevamente como a través de la 

MUSICA el Malo me tentaba para el Monasterio. El 
conoce mi debilidad! 

    Gracias Señor! 
   Gracias de TODO corazón. 
     Amén 
 
 

  hablé con Salomón sobre las apariciones de la Virgen y sus 
Santuarios. 
  Mi Santuario será de los pobres, y desde ellos. Será para todos. Ella 
es Madre y quiere recibir a todos, y a cada uno brindar su gracia. 
 
 
13/7 ROSA MISTICA 



 
            Acción de gracias  =  la gran confianza nos abre a la gran gran   
                     Misericordia. Esta gracia de María Rosa Mística quiero conservarla   
                     habitualmente  todos los días y a cada instante. María, Magnificat. 
 

    Pareciera que María me hubiera traído a la Trapa para enseñarme la 
gran confianza! Es así. La Palabra me habla sobre el ciego curado. El 
Señor le dio la vista, y a mí también. 

De qué temer? 
Solo hay que mirar a María, y en ella la Misericordia sin fin. Esto ilumina la  

vida y la historia = el pasado, el presente y el futuro. 
 
Nota: charla con Ber sobre Ricardo y los posibles seminaristas de SM. Me da 

pautas para el acompañamiento espiritual.  
 

 
Ber me comparte que vivir San José es la gracia recibida en el AMU.  
  Y mi gracia? 
 Yo le hice a María el regalo de mi trabajo! 
 Ella me regaló el aprender a ABANDONARME en sus brazos.  
Me doy cuenta que esto lo aprendí de manera muy especial con la 
construcción del templo de la Medalla. 
  Y como corona de ese abandono está el voto explícito  
de obediencia al equipo coordinador de SM de hace 2 años, 
renovado ahora en manos de San José de la Encarnación. 
  Y ahora María me enseña más de la gran confianza que 
quiere que viva de manera total y habitual. 
 
  El hno. Andrés está metido con Medjugorje! y quiero ver 
sobre esto. Es un mensaje que siempre me llegó de María. Es la  
PAZ!  y para ello la oración, la penitencia y el ayuno. 
 
   También leo del padre Gobbi los últimos 
mensajes. Y la purificación que él anuncia. Dice María que 
comenzarán en este AMU. 
  Luego vendrá un segundo Pentecostés! y como una 
Primavera para la Iglesia y el mundo. Y así Jesús comenzará a 
reinar. Y todo eso comienza en este Año Mariano que ya estamos 
por finalizar. Faltan 1 mes y 2 días. Hoy es ROSA MISTICA! 
  El Santuario será para el tiempo nuevo. También mi 
vida y mis cuadernos están al servicio de ese cielo nuevo y tierra 
nueva prometida y deseada. Del triunfo del Corazón Inmaculado de 
María. 
  Creo en los mensajes de María. Como Ella dice son con 
la sencillez misma de Belén, Nazaret y el Gólgota de la Cruz. 
  

   Sobre la Medalla =  es probable que sea una casa de retiro. 



En ese caso la construcción estaría a cargo de la Parroquia, y los vecinos de aquí 
sí podrían dar una mano. Pero toda la cosa cambia. 
   Y esto se da cuando nos habíamos organizado con Ubalda  
buena, a buscar y anotar gente para la obra. Tanto es así que si no se hace lo de 
la Casa, seguiríamos en el mismo plan. Es en lo personal, haberle dicho sí a 
María. Más allá de mis limitaciones, le he dicho SI a su voluntad, a lo concreto de 
su querer. 
   Esto es lo que más más me alegra. La fidelidad. La 
obediencia. He pasado la prueba nueva que el Señor me puso para saber de mi 
amor. 
   Ahora cambió todo. No por eso me voy a borrar = nueva 
tentación. Más que nunca haré su voluntad. 
       Amén 
 
18,30   anochece. Nada debo temer de nada. Todo está bien. La gran 
   confianza me acompaña. 
 Recuerdo el Siambón, y los anocheceres tan llenos de plenitud. 
 
 
14/7  me encuentro con sacerdotes = es tiempo de dar. Dar lo recibido.   
  La tentación que me acompaña también es el egoísmo (mis 
riquezas). Quiero a través de la caridad romper con el hielo siempre. 
  Caridad y gran confianza! 
  Esta vida es para alabar al Señor! 
     En María 
 
 Recuerdo aquello que siempre pensaba   =   el amor y la confianza son 
                                                                                las alas que me llevan a Dios. 
 
 
8 hs.    María va marcando mi camino. Lo importante es seguirla. Y saber que   
              estoy haciendo su voluntad. Y cumpliendo lo que Ella me pide. 
  Mi VE  está a su servicio. 
  Cumplo y vivo así mi vocación. El Señor la va plasmando en la   
                      realidad. 
  Vivo la vida eremítica como María me va mostrando.  
                     Y así mi  Alianza 
    sacerdocio 
    vocación 
    misión 
    plenitud      
 
  Ahora María, a través de la Medalla me está guiando. Y no solo a mí, 
sino a nuestro sacerdocio. 
  Qué tendremos que hacer en la Medalla (casa de retiro, y cdad. de 
Capillla)? 
  Cuál es nuestro papel ahí? 



  Tendremos que seguir viviendo allí? Será lo conveniente? 
  Estaremos al frente de la Cdad? 
  Trabajaremos en la casa de retiro dando ejercitaciones? Y si es así,  
viviendo allí o no?  etc etc etc. 
  María guía nuestro sacerdocio mariano contemplativo. 
 
  María es la que le da forma, moldea nuestro sacerdocio  MC. 
 
  La VE es voluntad de mi Esposa. Pero Ella quiere que yo la viva 
según me lo va mostrando, o sea, según su querer. Todo depende de Ella. Le he 
consagrado esta vida, y Ella la cuida y la moldea. Y lo que digo con la VE lo digo  
con respecto a nuestro sacerdocio, nuestra alianza, nuestro carisma común. Y 
también con los carismas personales ya que estamos consagrados a Ella. 
  Yo decía antes que la experiencia mía me mostraba no vivir en un 
centro comunitario y no hacernos cargo de una Cdad. de Capilla. Pero esto mismo 
lo pongo en tela de juicio, y en las manos de Ella. De hecho, hoy estoy viviendo en 
un centro y a cargo de una Cdad. Y veo en esto su querer. Es verdad que es un 
centro o una Cdad. especial por las características de Parque Gaona. También es 
verdad que el centro también será centro de retiros. O sea que es un centro y una 
Cdad. muy especial. 
   Otro punto  =   lo que verá Gayo que quiero respetar 
plenamente. Y pensar también en los que puedan venir como sacerdotes de SM. 
   O sea que el ´centro ´ no lo tengo que ver desde mí, sino 
desde nosotros. Y así nos habla María. 
   Quien sabe sea bueno que al menos por un tiempo, sigamos 
acompañando a la Cdad. Dada la historia como se dio, y lo peculiar de la Cdad. 
   También quien sabe, sea bueno que vivamos en el Centro o 
Casa de retiro. Y que también usemos los cuartos para alguno del barrio o de SM 
que quiera retirarse o hacer ejercitaciones. O quien sabe para más de uno. 
   Son cosas que iremos viendo. 
   Por eso, más allá de lo que entienda o no, no quiero ser terco 
en nada, ni egoísta. Y por eso sigo con mi plan de trabajo, hasta que venga Gayo.  
Y juntos evaluaremos, y veremos mejor. 
   Esto es lo que voy viendo como voluntad de María. Y sobre 
todo el ser generoso. Sí, dar todo a todos. He recibido mucho, tengo que darlo. 
Estoy viviendo aquello que me regaló mi Esposa en sus 2000! Pero no lo vivo a 
´mi ´ manera sino como Ella me va mostrando. Ella me muestra siempre lo mejor   
= para mí y para los demás. 
   Yo sé que todo lo que estoy viviendo es en sus formas 
pasajero. Es decir María le está dando forma a nuestro sacerdocio. Está naciendo 
aún. Y eso trae dolores de parto, y generosidad de madre! Por eso mi VE está en 
eso. Contribuyendo a que nazca un estilo propio de sacerdocio. 
 
   Resumen 
  Vivo la VE  que es voluntad suya. 
  La vivo a su servicio, según su querer. Es así plena, plenísima. Y sé 
que no hago mi voluntad. 



 
   Voluntad SUYA 
      
 
   VE 
  vida en la Medalla     hasta que 
  plan de trabajo     venga Gayo 
 
 
  y cuando venga Gayo, ver juntos. Y responsabilizarnos juntos de 
TODO! 
 
 
  Otra cosa   le compartí a Ber sobre el voto al equipo, y le siguió 
pareciendo bien. Pero como ya este año termina el equipo, me dijo de presentarlo 
más adelante. 
  Pero lo que me importaba era si seguía viendo bien el voto. Y así fue. 
Y lo cumpliré (como ya lo estoy viviendo hace tiempo) más allá de que se lo 
presente o no al equipo. De hecho ya lo saben por como nos movemos y 
trabajamos en SM. Todo se los comparto, y por ellos leo la voluntad de María en el 
sentido que al obedecerlos la obedezco. Qué grande! 
        Qué hermoso! 
  Estar al servicio de mi Marita,  
                       y de su dulcísimo querer! 
 
  Es lo único que importa. 
 
  Estamos a un mes y un día del fin del Año Mariano Universal.  La 
Virgen dice que comenzarán las purificaciones ya. Según Gobbi. Y que luego 
habrá un nuevo Pentecostés. Pero que la prueba de la purificación será grande. 
  María siempre está con nosotros, 
  Ella es nuestro refugio 
    y nuestro consuelo. 
 
  María me decía que la VE iba a ser ´mi cielo en la tierra ´ y así es. 
Por supuesto que con Cruz y pruebas. Pero es mi cielo ¿qué duda hay? Y veo 
como el Malo me tentó con la música y las comodidades espirituales para la vida 
monástica. Pero no. Mi lugar está en la ermita, así como la vivo. Entre la gente  
humilde, y según la voluntad de María. 
 
Nota: puntos para hablar con Bernardo. 
  
 
 MUJER Caná 
   la Cruz 
 
      Génesis 3,15  



       Apocalipsis 
 
 
 
 
 San Pablo   =  Nuevo Adán 
     Nueva Eva (padres)   
 
 
   Jesús aprendió a OBEDECER sufriendo!  Qué gran verdad!  Cuánto nos 
habla esto de su Encarnación y humanidad. De su amor. 
   Quiero aprender de mi Maestro. El me enseña por Ella. Me 
enseña a obedecer sufriendo, hasta la muerte. 
 
  Traducido a la realidad, me enseña a obedecer a María y su 
voluntad. A verla y buscarla. A poner mi vida en sus manos, cada momento, cada 
instante. A alegrarme de ello. A poner mi vida eremítica, que es regalo de su  
dulcísimo querer, en sus manos, en su Corazón. Y así, en medio de pruebas y 
soledades, vivir la Redención. Ser parte del plan de Dios. No estar ajeno, sino 
encarnado, hecho instrumento suyo. A su servicio. 
   Esto es lo que sigo aprendiendo. Más y más. Más y mejor. 
Hasta el último sí que se transfigurará en un sí eterno. Entonces el sí ya será luz 
plena. 
 
 
    Obedecer a María = 
    ese es todo mi ideal. 
    Seguirla, 
    besarla, 
         hasta la eternidad. 
 
 
 noche  me confesé con Ber. 
   Aprendí que no hay que dar lugar a las DUDAS (escrúpulos), 
sino cortarlas con el pensamiento de que Dios es Misericordia. El lo aprendió de 
Tello. Es una práctica muy práctica y sencilla. Cuando se comienza con las dudas 
y esas cosas, chau, pensar en el amor de Dios, y a otra cosa. 
   Esta lección corona la gracia inicial de este retiro, de volverme 
a Dios con infinita confianza, ya que El es Misericordia infinita! 
            Aleluya 
 
 
15/7  Hoy comienza el último mes del AMU.  
  María dice a Gobbi que en este Año Ella comienza a estar de una 
manera explícita y oficial! en el tiempo nuestro. Esto me consuela, ya que sino 
extrañaría mucho este Año. 
 



UN CAMINO DE SALUD (t) 
 
Cuaderno del año 1988 (continuación). 
 
15/7 (continuación). 
 
 

leo algo de Medjugorje. Se publicó en castellano. 
 Apariciones de la Virgen 
  en MEDJUGOJE. 
Una investigación. 
  
 Ed. HERDER  
 
De René Laurentin – Barcelona  1987  
 
 

Y también de la entrevista a Mirjana 
  EPHEMERIDES 
   MARIOLOGICAE  (1987) 
  Mariofanías  y  
    Revelación XNA 
  Volumen XXXVII 
  Fascículos III  -   IV 
    pág. 407-419 
 
Y Mirjana dice que hay muchos falsos profetas que dicen ver a la Virgen y a 
Jesús. Por eso hay que ser prudentes y pacíficos (nunca la ansiedad) para con las 
Apariciones de María. Y no hay que ser incrédulos o rcionalistas. 
Hay que usar un sano discernimiento para ver si una mariofanía es tal o no, y 
luego dentro de cada mariofanía que hay de verdad y que no. 
  Y por supuesto TODO en el contexto de la Iglesia, y su Palabra. 
  Cuáles me hablan a mí? 
   MSM 
   San Nicolás (en mucho) 
   MEDJUGORJE 
 Un poco la Rosa Mística. Y otros o no los conozco o no me llegan tanto. 
 
   Todo esto ilumina el Santuario y SM, y las ejercitaciones. Las 
intensivas, mi camino, etc. Es la presencia de María en nuestro tiempo, que son 
SUS tiempos! 
   Creo que todo esto está al servicio de estos momentos 
difíciles, y también para la Iglesia del nuevo Pentecostés, del año 2000 como dice 
Juan Pablo. O sea, todo esto es parte de la Nueva Evangelización. 
 
 
 11 hs.  Marita, en esta mañana renuevo mi Alianza. Y hago el   



                               propósito de rezar la Alianza del AMU hasta que este termine, 
para sacar toda la gracia que vos quieras. Y comenzar ´tus nuevos tiempos ´ 
   María, tu dulce presencia me previene del racionalismo que 
tantísimas veces caí y que siempre es una tentación. Te doy gracias Marita por 
esto. El racionalismo me cierra a la vida, y vos me abrís a ella. 
Padezco (en tentación ahora) lo que padece el hombre de hoy. Y vos sos la 
salvación! 
    Toma mi Alianza. 
    Toma mi obediencia. 
   Obedecer y vivir la Alianza 
  es mi ideal. Vos sos mi ideal  =  tu reinado!  la paz. 
        Amén 
 
 
  Marita, en esta mañana también te doy gracias por nuestra! Alianza. 
Por todo lo que hay en ella, y lo que significa. Gracias por la plenitud de vivirla. 
  También te doy gracias hoy de manera especial por el Santuario 
tuyo!   Sí, tuyo! está en tus manos. No olvido aquel sueño en que me lo revelaste. 
  Ahora el Santuario fue purificado o probado, ya que estuvo sin la 
catequesis y haciendo de lunes a viernes de escuela secundaria. Prestó este 
servicio de promoción social del barrio. Qué alegría. Cuánto creció en esto la 
cdad. de la Capilla. El Santuario es para el bien de todo el hombre. 
   El Santuario tiene y tendrá como gracia especial la salud 
interior. Y de esta manera será un lugar de paz y reconciliación. Es que ahí reina  
en su Casa, Nuestra Madre Reconciliadora. 
   Yo seré enterrado allí, y el Santuario crecerá y crecerá. Será 
un lugar de encuentro con Dios, en María. 
 
 15 hs.  mañana día del Carmen me vuelvo. Y qué ganas de que- 
   darme. Aflora el deseo de soledad, pero esta vez ya no como 
tentación sino con plena conciencia de mi egoísmo, y que mi generosidad y 
fidelidad pasa por ser fiel a mi vocación. 
  El Señor me habla en Juan 6 de la multiplicación de los panes! y es 
justamente el pasaje para mí de la generosidad. Tengo que dar a los demás 
aquello que encuentro acá. Y que vivo en la soledad de mi vida eremítica. El 
mundo también tiene hambre de este pan, se lo voy a negar? 
  También veo que estos deseos tan grandes de silencio y soledad, 
son deseos de Dios, de eternidad. Esto me acompaña desde el comienzo de mi 
vida eremítica, y vivencia de la soledad de esta manera nueva. 
  Deseos de eternidad! 
 Saber esto me da fuerzas porque sé que Aquel que pone los deseos 
auténticos en el alma es el que se encarga de que se cumplan. Y el cumplimiento 
está en relación directa con la intensidad del deseo. 
  También sé que el deseo es oración. 
  Pero todo esto entra en el misterio del alma. Yo tengo las fuerzas 
grandes para seguir haciendo lo que María me pide, y con pleno corazón. Su 
voluntad!   eso es todo 



   eso es el amor 
   eso me basta. 
  Aquí, allí, o donde sea, como sea, cuando sea.  
                                Su dulcísimo querer! 
          Amén 
 
 
  Leo al hno. Carlos que es el patrono de mi VE! y sus “caminatas”.  Y  
veo lo original de mi carisma en la Misericordia, en el cariño. Esto me ha 
configurado de tal manera que también me ha llevado por distintos caminos. Qué 
egoísmo en no querer dar este don a los hnos!  Qué egoísmo!  Así es mi debilidad, 
y la tentación. 
 
  El voto queda en manos de Ber, responsable gral. de SM. Y así en 
manos del equipo coordinador gral. de SM. 
  Es de hace un año y medio. Y ahora lo renové y lo renuevo y lo 
renovaré. El que no lo presente ahora al equipo de Bs. As. sino al nuevo el año 
que viene, es totalmente secundario. El voto está en las manos de Ber y tiene 
plena vigencia desde el momento en que se lo entregué en el 86. 
            Amén 
 
  Me da una inmensa alegría y seguridad el voto. Ya estaría igual con 
el hecho en la Alianza. Se sobreentiende que mi obediencia es a SM. Pero igual 
me gusta (por decirlo así) el hacerlo explícito y más formal. Cuánto más atado esté 
a la voluntad de María, mejor. Eso es lo que quiero vivir. Y sé cuántas tentaciones 
me pone el Malo  =  la Trapa, los hnitos, la VE vivida en una situación de mayor 
comodidad espiritual, etc etc. 
   Qué bueno y sabio es Dios. 
   El me regala su dulce sabiduría y prudencia, por medio de 
María, y en Ella. 
 
  Marita, perdona que escriba tanto y a veces no sé, tantas cosas...  
Marita es por amor. Al menos es para el amor. Para amarte. Es para no caer en 
tentaciones ni egoísmos. Es para hacer tu dulce querer. 
  Me siento tan protegido por Vos.  
                     Además me siento especialmente amado por Vos. Sos mi Esposa! 
tantas cosas Marita. Disculpá a tu Martín. No dejes de amarlo con toda intensidad. 
Yo quiero tu voluntad, nada nada más. 
      Te amo 
 
 
 17,30  paseo  =   mi alma tiene sed de Dios. 
  Dios pone en mí un deseo ardiente, aunque pacífico!  de verle.  
                     Y sé que es El quien pone los deseos. 
  No es deseo de Trapa, es más. Tampoco de VE retirada. Es eso y   
                      más. 
   Son deseos de verle. 



 
 Vivo entonces mi VE según el querer de María con estos deseos en el 
corazón. Hasta el día del pleno abrazo!  en la casa del Padre. 
 
  Mi alma tiene sed de Dios, 
  cuándo llegaré a ver su Rostro? 
 
      salmo 
 
 
 Mi VE es la antesala del Cielo. 
 Dios me promete más, 
     mucho más! 
 
 
 Sigo a María, no solo como peregrina en la fe, sino también como la mujer 
de la esperanza! 
 
 La Trapa ha sido una tentación para mí en este último tiempo, pero por la 
gracia de Dios la he superado. Y ahora el Señor me muestra algo más que la 
Trapa  =  su mismo Cielo! 
   
 
 
 
 
       TOTUS 
          TUUS  
     
                                               “Que mi yo seas tú” 
 
    TANTO ME AMAS MARÍA 
    QUE ME HACES PARTICIPAR 
    DE TU DULZURA AL MIRAR 
    Y TU SONRISA CALLADA 
    “SOY TODO TUYO DEL TODO” 
    NADA ME QUIERO GUARDAR 
    TAN SOLO TE PIDO AMAR 
    COMO TÚ DEL MISMO MODO. 
 
       Santiago María 
 
 
noche  nuevamente caigo en racionalismos, qué tonto Señor!  
                     en vez de poner la gracia en María, me pongo a pensar. 
  Cuándo aprenderé? 
  Toma la gracia María. 



  Toma mi vida. 
  Y toma mi poquedad! 
  Soy todo tuyo, así! 
      
                                   María Martín 
 
 
16/7     en esta mañanita abrazo mi debilidad en  
Virgen del    la sombra y luz de la Misericordia de María.  
  Carmen    Mi alma canta la Salve de la Misericordia y la   
                                                     gran confianza. De la salud. En la debilidad se   
                                                     manifiesta la fortaleza de Dios! 
 
 
18/7   ´ busca la paz 
    y corre tras ella  ´ 
 
 me doy cuenta que en estos años o tiempos estoy más irritable! que antes. 
Cómo más nervioso o acelerado interiormente. 
 Es bueno darme cuenta. 
 Quiero la paz. 
 Es como participar del estrés de la gran ciudad, y de los tantos problemas 
que se viven hoy. Y de las dificultades del camino. 
  
          Me pongo en tus manos, 
 María. 
 Quiero tu paz 

que es tu presencia. 
Y no salirme de allí,  
sino contagiar eso que es tan tuyo...   tu espíritu, 
 tu espiritualidad. 

Sé que así es y será. 
Más allá de mi debilidad, 
 estás Vos, 
         y eso basta. 
 

el tema de los seminaristas lo pongo en tus manos José de Santa María. Sí, que 
cada paso dado sea para bien. Que vos me vayas mostrando el camino a seguir. 
Serán (si Dios lo quiere) los sacerdotes del Movimiento. Cada paso, cada cosa, 
son importantes. El mañana es tuyo. Importa el paso de cada momento. Y con 
mucha libertad en todo. Libertad y responsabilidad. Acompañarlos muy de cerca, 
pero libre con respecto a ellos también. 
 Está en tus manos, buen José! 
 
 
19/7    Alianza de amor. 
SM    Ahora 



    y por todos los siglos. 
 
 
  La virginidad es un don de lo alto! me encuentro como de nuevo con 
el don. Lo revalorizo. Siempre nuevo. Que el don me acompañe a cada paso de mi 
vida. 
  Esto lo recibí con fuerza el día de la entrega de Julieta, en la fiesta de 
la Virgen del Carmen. 
      Qué así sea! 
 
20/7  En Moreno. 
  Es claro que este que vivimos no es el ideal para nuestro SMC. Pero 
se va haciendo camino al andar. Y estamos pagando el derecho de piso. Regando  
con nuestro sacrificio aquello que va creciendo, y que un día se vivirá en su perfil 
más propio. 
  Veo claro que el nuestro tiene que ser un servicio en orden a la 
espiritualidad. Y esto no como algo más, sino como lo central. 
  Esto se va haciendo, a fuerza de sufrimientos que pide la Cruz de la 
Encarnación. 
  También sé de mis muchas tentaciones, y de mis deseos de hacer el 
querer de María. 
  Estamos en el lugar que Dios quiere para nuestra Encarnación. Pero 
tiene que ser con diálogo entre nosotros, y una búsqueda de liberación. Es decir, 
buscando lo que Dios nos pide, nuestro perfil sacerdotal. 
     La otra cosa que se me hace clara es la 
independencia de nuestra vivienda de todo centro comunitario, o cosa que se le 
parezca. 
  También sé que Dios me quiere así ´hasta que Gayo venga´. Y lo 
que veo también ahora es la importancia de escribirnos con Gayo, y dialogar de 
esa manera. 
  Si él estuviera aquí todo sería más fácil. Pero no es así. El Señor me 
pide esto también. Por eso veo de no cambiar nada hasta su regreso (un año más 
o menos). Si hay más diálogo habrá más luz sobre nuestro sacerdocio. De todas 
maneras es el Señor en María, Quien dirige nuestros pasos. Y nosotros nos 
abrimos en escucha obediencial.   
 

- seguir  = hasta la vuelta de Gayo 
- intensificar nuestro diálogo 

sobre el SMC 
- en todas estas cosas. En esta búsqueda voy haciendo tu dulce 

querer, y eso es lo único que me importa. Colaborar así con el 
plan de salvación. 

 
tarde  Miguel Angel me describe su ideal de sacerdocio, y es tal cual 
  yo lo veo para nosotros.  
                     Confesar y dirigir espiritualmente. O sencillamente charlas 
espirituales con las personas. 



     El compromiso con la Parroquia, y sus 
necesidades, nos lleva a vivir lo que estamos haciendo. Pero realmente es 
al final casi hacer lo de un vicario parroquial, y no lo de un sacerdote de SM. 
   Bueno, es claro que María me quiere aquí. Y cuando 
venga Gayo ir viendo juntos lo mejor para cada momento, cada paso. Y así 
ir viendo nuestro carisma y forma de vida. ´Se hace camino al andar ´ 
  Más allá de las tentaciones, y en medio de ellas, renuevo mi SI 
pascual a María Esposa. 
   Ahora, 
   y por todos los siglos. 
      Amén 
 
  Seguir a María, 
   paso a paso. 
 
 
 María, soy TODO TUYO! 
    y solo quiero tu 
        dulcísimo querer. 
 Ahora, y en la hora 
   de mi muerte. Amén 
 
 Una vez hallada la voluntad de Dios, hay que actuarla sin más. 
 Toda otra cosa es tentación. 
 La última luz que me dio Ber con su consejo sobre conciencia moral, 
es como una nueva sanación. Y un afirmarme en el camino práctico de la 
vida cristiana. O sea hay que ser sanamente prácticos, para llegar a ser 
plenamente divinos. 
 
  Creo que la vida de la fe 
   es algo muy práctico, 
   y al mismo tiempo 
   muy bello y divino. 
 
 
noche  creo que este es un ritmo no nuestro, sino sobre cargado! 
  pero de a poco lo iremos cambiando, y haciendo de nuestra 
vida y servicio lo que tiene que ser. Vamos encarnándonos, y eso requiere 
mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Bendito sea Dios! 
 
  También veo que las necesidades de SM, me llevarán a 
encontrar mi lugar. Ya no dedicarme con tanta exclusividad a la Parroquia, 
sino también en lo que se pueda a SM. 
  Y no olvidar a María que está detrás de todo, y va haciendo la 
obra. Ella provee a cada paso. Y Ella sabe. 
 



21/7    es claro que este ritmo loco! no es mi ritmo. Pero también sé 
que es una situación muy especial, y que por lo tanto María me 
acompañará con gracias también muy especiales. 

 Al mismo tiempo tengo que ir equilibrando y reubicando 
      la Medalla 
      la Parroquia 
               Soledad Mariana 
ya que tengo que pensar que es el ritmo para ser sacerdote de SM, 

  ya que el otro tendrá más libertad de visitar otras regiones, y otros 
trabajos con el Movimiento. O los dos pero alternativamente, pero siempre 
uno quedando más fijo. Y entonces nuestra ayuda a la Parroquia es de un 
padre (no de dos). Esto independientemente de los seminaristas de SM y la 
ayuda que ellos nos puedan dar. 

 
    Amar la CRUZ 
    ya que gracias a Ella 
     el Señor nos salvó! 
 
   Cruz mariana! 
 

siesta 
  Lo importante es hacer la VOLUNTAD de María! 
  Eso es lo único que importa. 

 Y luego contemplar colaborando, y colaborar contemplando en su 
dulce obra de salvación. 

La obra de María está significada en el Santuario. Este representa 
como el corazón y centro de nuestra espiritualidad. Y como lo que es Ella, y 
quiere que seamos nosotros: templos vivos. 

 
Estas luces de la siesta las recibo en las vísperas de la dulce María 

Magdalena. Qué buena es ella conmigo. Ella intercedió e intercede por mí 
ante el Padre. Gracias Magdalena. Hace 12 años que dejaba todo para 
seguir al Señor. Me arrepiento? jamás Magdalena. Dejaría todo 
nuevamente, hasta el extremo para que venga su Reino, para que se 
establezca para siempre entre nosotros. 

 
  Dulce Magdalena 
      TODO TUYO 
 
 

23/7  Lo que vi en la Trapa es el objeto de mi esperanza: 
    la Casa del Padre! 
  Y mi camino es este. 

  En todo eso se manifiesta el dulcísimo amor y querer de 
María. Ella me conduce de la mano, paso a paso, hasta la plenitud 
eterna. 



Y me hace gustar ya (aunque con persecuciones) las primicias de 
aquello. Ella está presente. Y solo solo me importa su voluntad! Ahí está mi paz. 
Mi paz siempre estuvo en hacer el Querer Divino. 

 
Me doy cuenta que el ´algo más que la Trapa ´ también es la VE. 

Claro. En ella está la voluntad de María, y las primicias de la vida eterna. O sea, 
que María me da no solo la esperanza, sino estas primicias en una vida totalmente 
suya. En una vida nueva, que surge del amor de un Corazón de Esposa. 

Por eso me doy cuenta de aquella gracia del último día de la Trapa, y 
también porque ´la tapé´ con mi debilidad. También me doy cuenta qué cuidadoso 
y prudente hay que ser con lo que Dios da. 

 
24/7  noche  me doy cuenta que lo que pensaba en Lima en el 84-85   

                      sobre la verdad y los riesgos y los errores de la teología 
de la liberación es lo que dice hoy también Juan Pablo, el Magisterio 
de la Iglesia. Y la propuesta de la liberación integral. Y creo que 
estas palabras cuando se hacen vida es algo tan revolucionario que 
enciende el fuego deseado por Jesús. Porque para eso vino El.  
América Latina esta llamada a vivir este ardor. 
 

25/7 
María de 
San Nicolás   desde el día de la Virgen del Carmen vivo una gracia intensa   
                                de pureza. Es como si este don se hubiera intensificado en mí,   
                                y lo revalorizo en lo que él es. 

 
También vivo la esperanza, y la obediencia a María. 
Cuánta gracia, paciencia y Misericordia la de Dios Padre. 
También vivo la gracia de la gran confianza, confirmada por las 

palabras de Ber. 
 

27/7  La voluntad de María es la VE 
  por eso no tengo que caer en ninguna tentación, sino vivir con todas  

mis fuerzas la alegría de esta vida, que ya anticipa lo eterno. 
 
28/7 

Tardecita ´San José de la paz ´ 
  es anticipo de lo eterno, 
  es paz, 
  es luz. 
María va moldeando la vida eremítica, y el sacerdocio mariano  

contemplativo. Bendita sea 
  por siempre! 
 
´La cosa´ se va haciendo. Y yo voy buscando siempre su voluntad. 

Ahora es como que ´voy volviendo a casa´ como diría José. Veo que la 
exigencia máxima ya pasó. Así lo veo. Aunque sigo viviendo un tiempo de 



especial exigencias y María me da especiales gracias para eso. Pero sé lo  
que quiero, lo que es el ideal. Lo voy sabiendo. Y el ideal es hacer su 
voluntad. Ella va haciendo real el ideal. Se hace camino al andar. 

El ideal de ´San José de la paz ´ 
es servir y honrar a María. 
Amarla con todo el corazón. 
Yo sé que todo este tiempo de muchas exigencias (de todo tipo) fue 

(y es) un tiempo de mucha gracia, mucha luz. SJP estuvo al servicio de la 
gente, abierta a la gente. Y si hubo miseria mía, es verdad que no faltó la 
Misericordia infinita. Es más, sobreabundó! 

 
 Gracias Marita por todo lo vivido. 
 Gracias por la luz que fue ´San José de la paz´ en este tiempo. 
 Gracias por los servicios que pude prestar. 
 Gracias por la obra de la santificación. 
 Gracias por tu dulcísimo querer, y tu amor de predilección (ya 

que me hiciste tu esposo) para con tu Martín! 
 María, cómo agradecerte? 
 Lo hago con la Eucaristía: memorial vivo del Sacrificio 

Redentor. Alabanza eterna.  
   Amén 
 
 

29/7   La vida eremítica: 
Santa            “San José de la Paz” 
Marta    ha sido probada y purificada, y con ella yo. Y aún vive de 

alguna manera la prueba, pero más asentada. Y para eso María me 
acompañó con gracias especiales para que así sea.  

  La VE vive a la luz de la Transfiguración! a la luz de Nuestra 
Señora de la Luz. Quiere ser un servicio mariano contemplativo para 
los que más sufren, y desde ellos para todos. Es ser hermano, 
fraternidad con los pequeños según el Evangelio, y alimentarme de la 
luz y amor que ellos me dan. 

 
 Si veo el Año Mariano Universal ya pronto a finalizarse, veo una gracia 
especial. Yo le ofrecí a María, mi Esposa, el trabajo pastoral. Y este fue intenso. 
Su intensidad máxima fue en enero pasado, cuando ya ´superó´ mis límites. Luego 
fui fiel a esta gracia. Y pareciera que ahora todo se va encauzando, como yendo a 
la normalidad. 
  Sé que este esfuerzo grande, esta prueba es de mucha fecundidad. 
Sé que fue una gracia de Encarnación de SM entre los más pobres, entre los 
pequeños del Señor. 
  Fue una prueba de Encarnación, y para eso pasó por la Cruz. 
  Este AMU ha sido muy intenso. De mucha Cruz. Y muy fecundo. Me 
llena de alegría el haberle sido fiel a María. 
  Otra cosa = he aprendido mucho el abandono en sus brazos de 
amor. Esta es una gracia que recibí mucho en el medio de las pruebas. Ya cuento 



con nuevas fuerzas para nuevas pruebas. Sé que es Ella quien hace la obra ¿O 
no me lo mostró con la Medalla Milagrosa? 
   Gracias María! 
   La Medalla sos vos como Mediadora de todas las gracias. 
Mediadora Universal de las gracias del Señor! Ojalá pronto sea esto un dogma 
nuevo de la Iglesia. Y así se llama nuestra Capilla y Cdad. (y quien sabe la Casa 
de retiros). Qué gran gracia Señora mía. Es un misterio que muestra tu presencia 
salvadora en el plan de Dios, junto a Jesús, a su Sagrado Corazón. 
 
  María, pongo toda la gracia recibida, y ofrecida, en tu Año de gracia.     
                     Qué nada se pierda dulce Señora mía. 
 
 
30/7  veo una gracia grande del Año Mariano: es la encarnación de SM 

entre los humildes. Esto se dio (y se está dando) especialmente con 
la Cdad. de la Medalla. 

  Bien valieron todos los esfuerzos locos y sacrificios, para que esto se 
dé. 

 Pongo esta gracia en manos de la Mediadora de TODAS las gracias. 
 

 Gaby es como un ángel para mí. Alguien que vos me diste para que 
yo me abriera de una manera nueva a la amistad. O mejor dicho que me abriera a 
la amistad en Vos. Y esto es como haber entrado de una manera nueva a ese 
mundo. 

 Es redescubrir lo humano, a la luz de lo divino. 
 También Gaby me lleva a Vos. Vos sos mi Esposa, y la bendita entre 

todas las mujeres. Y descubro con nueva luz lo que significa todo esto. El que 
seas Mujer, Esposa, Misericordia. El ser todo tuyo 

     consagrado 
     esposo. 
 
 Es el mundo del amor de caridad que comienza en la tierra, y no 

terminará jamás! 
 
 
Mediodía Dios me llama a la vigilancia en la pureza. 
                     ´Estad velando´ 
Y también en la alegría de la esperanza, que se manifiesta en la vida del 

Espíritu Santo en nosotros que es la primicia de la vida eterna. 
 
La Medalla Milagrosa es la primera de las grandes mariofanías del tiempo  

de María             1831   
 
y la Virgen la tiene muy en cuenta, como tiene en cuenta Lourdes, Fátima y 

tantos mensajes, apariciones y otras manifestaciones que Ella ha querido y quiere 
hacer en este tiempo de Misericordia. 

 



 ´La Medalla´ responde así también a la providencia maternal de María. 
Esta Capilla cuyo nombre lo puso quien donó el terreno, vaya a saber porque…  
María quiere que este también sea un instrumento de su consuelo y ternura, de su  
llamado a la conversión, al seguimiento de su Hijo, de sus caminos. 

 
 
 Tardecita  parece que se hace la Capilla y no la Casa de retiros aquí. 

 Amén. Se va a definir en la próxima reunión de Verso. 
  Hoy fue (y esta noche sigue) un día de intenso trabajo. Y mañana 
también. 
  Le ofrezco TODO a María. 
  Veo claro que esto no es lo ideal para nosotros. Esto es 
prácticamente estar a full con la Parroquia, y con un trabajo de vicario parroquial 
que en nada o poco se distingue de otro. También sé que es voluntad de María 
que yo siga FIEL a este trabajo intenso como se está dando ´hasta que venga 
Gayo´. Con todo no es comparable con el del año pasado y el comienzo primero 
de la Medalla. María quiere este trabajo para la encarnación entre los humildes de 
nuestro sacerdocio, de SM. 
  Se va viendo mientras se camina. Cómo no me va a confortar con su 
luz María, si es por Ella y abandonado a Ella, que yo lo hago? 

  Veo en esto su voluntad. Me largo a ella, entendiendo lo poco 
que tengo que entender para seguirla paso a paso. 

 
 
 
  Es como si en el AMU María me hubiera pedido (yo regalado!) 

el trabajo intensísimo y el sacrificio. Fue intenso de una manera especial 
(especialísima para mí). Y ahora María quiere que siga con ese trabajo pastoral  
intenso. Pero ya manteniéndome fiel a lo trabajado en su Año de gracia. Como 
cosechando sus frutos en cierto sentido, pero también manteniéndome bien fiel a 
ese trabajo y sacrificio que están como en movimiento. Con el sacrificio pareciera 
lo mismo que con el trabajo. Ya que fundamentalmente fue y es una Cruz de 
soledad con respecto a quienes trabajamos juntos en la pastoral. Como que es 
una íntima unión de Cruz y trabajo, y parecieran andar juntas en todo. 

 
 

31/7  María, en la fiesta de Ignacio, fiel amigo! 
te digo que quiero tu querer.  
Quiero todo este tiempo loco de loco trabajo e incertidumbres, en la 

búsqueda de hacer lo nuestro como sacerdotes. Y aceptando vivir cosas que 
parecieran ´no nuestras´. O quien sabe ´nuestras´ pero en un momento especial 
de trabajo y sacrificio. Algo fuera de lo normal, ya que es tiempo de Encarnación y  
de pagar con la sangre ´el derecho de piso´. 

 Bueno, todo esto que es tan loco lo acepto con amor, porque sé que 
es tu querer, y eso me basta! 



Es realmente lo único único que me importa. Es saberme en la 
certeza de la fe, que estoy donde debo estar, colaborando con la obra de 
Salvación. 

Por eso, a la luz de Ignacio, te doy gracias. El que tanto buscó la 
mayor gloria de Dios, me enseña con su ejemplo a hacer lo mismo. 

 
     te amo 
 
 
Tan simple como eso = 
hacer tu dulcísima voluntad 
        ¡dulce Virgen mía! 
 
   Amén 
 
 
“En esos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo 

bautizar por Juan en el río Jordán. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron  
para El y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre El como paloma. Y del cielo 
llegaron estas palabras 

   TU ERES MI HIJO, 
    EL AMADO; 
   TU ERES MI ELEGIDO” 
 
      Marcos 1, 9-11 
 
    Gracias Padre! 
    Gracias de TODO corazón. 
 
 

1/8 
San    Seguir a María 
Alfonso   hacer su voluntad 
María      Esa es mi vida de amor. 

   Pienso que la generosidad que Dios me pide está 
justamente ahí. Generosidad que es amor, que es esponsalidad. Que es fidelidad 
a Aquella que amo y que es mi vida. 

 
 María en su Año, me regaló el abandono, la obediencia, la 

generosidad, la gran confianza! 
 Son gracias que Ella ha derramado en mi corazón. Por su gracia he 

sido generoso. Ahora Ella me hace ver que esa generosidad es Presencia suya. 
Fue la manera de mostrarle mi amor verdadero. Ahora Ella se queda conmigo de 
manera especial, y me dice ´nunca te abandonaré´. Su Presencia de amor y 
ternura es grande. Me hace ver que al hacer su voluntad la he amado ¿y cómo 
Ella no va a ser infinitamente generosa, agradecida con su esposo Martín, aunque 
sea un pobre pecador? 



  El Padre Dios, y María, no se dejan ganar en generosidad. 
Nos regalan gracia tras gracia, hasta la vida eterna. 

  ´Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra 
en Dios mi Salvador ´ 

 
 Salmo 131 
 
 Mi corazón Señor no es engreído ni mis ojos soberbios. 
 Ni me he puesto a buscar cosas grandiosas, 
 o muy maravillosas para mí. 
 
 Al contrario, tranquila y en silencio 
 he mantenido mi alma como un niño en los brazos de su madre. 
 Como un niño que acaba de mamar  
           así está mi alma en mí. 
 
 Israel, pues espera en el Señor 
      desde ahora y por siempre. 
 
Nota: una gran M y A, en rojo.      
 
 La presencia de María en nuestro tiempo, nuestra historia, hoy, es 

intensa, intensísima. Y María le dijo a Gobby que con el AMU su Presencia va a 
comenzar a ser “formal y oficial”. Como diciendo que ya más no puede ser. 

  Medjugorje 
  MSM 
  San Nicolás 
  y la Rosa mística de la señora humilde del barrio Solano que 

llora lágrimas de sangre. Y yo lo creo. Cómo no llorar al ver la sociedad nuestra? 
el corazón del hombre contemporáneo? Con todo cuánto más pecado más gracia! 
y María nos trae a Jesús, la luz que brilla entre las tinieblas, y triunfa sobre ellas. 
   Bendita seas María 
   por traernos a Jesús, el  
   Salvador, el Cordero de Dios 
            que quita el pecado del mundo.   
 
 
2/8  tengo que ser muy fiel a los valores 
     mariano 
     contemplativo 
     misericordioso. 
 
 Y hablando de la Misericordia, creo que este es el tiempo de la Misericordia. 
Sí, cuánto más debilidad y pecado hay en el mundo, más se quiere revelar la 
Misericordia Divina. 
  Esto esta unido, muy unido, a María como gran signo! y muchas de 
las revelaciones privadas actuales son acerca de este Amor Divino. 



 
  Está muy fuerte en mí Medjugorje y su mensaje de PAZ y 
reconciliación. También lo que dice María al MSM que comenzaron oficialmente 
sus tiempos. Con el AMU comienza formalmente el tiempo suyo. 
  Siento esta Presencia mariana y misericordiosa (tiempo del Espíritu 
Santo y la Eucaristía) en este tiempo nuestro. 
  Veo que el dulce Santuario es para los tiempos venideros, y para dar 
fuerzas nuevas a este parto. 
  No sé si será ahora que la veré. Y poco importa en realidad. María 
está entre nosotros. Aunque es verdad que tengo deseos inmensos de eternidad. 
De plenitud! pero solo quiero su dulcísimo querer inmaculado, y la salvación de 
todos. Pienso en el Cuerpo que es la Iglesia, y en los pecadores (los que están 
separados de Dios). 
  Quiero su querer santo. 
  No otra cosa. 
  Quiero su Presencia, como Ella lo quiera. 
      Amén 
 
3/8  el AMU es el comienzo oficial y formal y explícito del TMU = tiempo 
  mariano universal! 
 

 María, la Virgen Madre, 
  la Inmaculada, 
 ha querido venir a reinar. 
 
 María de San José, 
 la Virgen Reconciliadora, 
 Nuestra Señora de la Paz. 
 
Tarde  gran alegría por estar haciendo la obra de María. 
 Está presente Concepción, ya que recuerdo como ella encontraba a 

Dios en las fiestas sociales y así. Y hoy en medio de la reunión aquí me acordé de 
ella y me dio fuerzas. 

 Quiero ser plenamente fiel a María y ser así instrumento suyo. 
        Amén 
 
También en este tiempo se me hacen presentes Carlos de Jesús y Serafín. 
Serafín me muestra como la mía es una vida eremítica que tiene sus raíces 
donde tuvo la suya. 
 Esta VE vivida así, a la luz de la Alianza me plenifica e identifica en lo 
que Dios quiere para mí. 
 Es voluntad y obra de María. 
 Ellla me la regaló en sus 2000!  y Ella la plenifica hoy en su Año de 
gracia y en este su tiempo que comienza de una manera oficial y explícita.
    

4/8   el Señor me invita a convertirme de débil en fuerte. Me llama 
Cura   a la conversión 



de Ars    a la fortaleza! 
   y me muestra a San Pablo, su teología, su espiritualidad, sus  
   seguidores! 
 
   “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, 
bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te 
golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale 
también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo no se lo reclames. 
   Traten a los demás como quieren que ellos los traten a 
ustedes...” 
       Lucas 6 
 
 “Entonces Jesús les dijo: “¡Qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta 
creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿no tenía que ser así y que el Cristo 
padeciera para entrar en su gloria?” 
                                                                   Lucas 24 
 
   El Señor me llama a abrazar la          con fortaleza y alegría. 
Con fe en la Resurrección y la gracia. 
   Creo que no lo hice antes. Lo he hecho tan mal! Sobretodo en 
el 86-87. Y el Señor me llama a conversión! a abrazar el misterio de la Cruz, 
porque es la suerte del discípulo el pasar lo de su Maestro. 
    Pido perdón al Señor por mi debilidad 
    infidelidad 
    y cobardía! 
  Pido a El la gracia, por María, de la fortaleza. De abrazar la Cruz. De 
amarla. De abrazar así su Santísima Voluntad. 
   Esto me pide el Señor hoy. Esta conversión. Este camino de 
gozo en la esperanza. El andar agarrado de María, enteramente. 
      Qué así sea 
 
  Y siento que esto es lo último que me pide el Señor. Siento que al 
amar con este Amor de Misericordia, Perdón y Comprensión, ya está todo hecho. 
Es el amor que Jesús tuvo en la Cruz. Y con su mirada de misericordia nos  
comprendió y disculpó ´Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ´ 
  Sé que el Padre y María, quieren que yo encarne ahora ese amor 
misericordioso pleno! Sé que ellos me piden está última palabra de amor. De amor 
verdadero. 
  Sé que con este amor misericordioso ya está todo dicho, todo hecho, 
todo cumplido. 
  Sé que es su voluntad. 
  La voluntad de María que fue capaz de amar con Misericordia. María 
dame este tu Amor y perdona todos mis pecados. Amén. 
 
En la contratapa se encuentra esta oración: 
 



  José, joven en quien Dios se confió, esposo de nuestra Madre 
Virgen, María ¡dame parte en la intimidad de tu secreto! 
   Silencioso y oyente, 
   servicial y presente... 
   El de ojos admirados, 
   deseos confirmados, 
   corazón inflamado, 
   brazos arremangados... 
   Justo esposo creyente, 
    fiel padre obediente... 
  Por la soledad de tus noches 
  y la solidaridad de tus días: 
  ¡acógenos en María 
  y nombra a Jesús en mi vida!    
 
                                               AMEN 
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