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1. Ámame y serás feliz, y si más me amares más feliz serás. ¡Oh, si me amasen, cuánta felicidad 
reinaría en el mundo tan infeliz! (Jesús) 
 

2. ¿Sabes cuál es tu cruz? No perder un acto de amor... Te amo y esta cruz que pongo sobre tus 
hombros anonada todo en ti, mientras te lleva a la observancia escrupulosa de cada punto de la 
Regla, Constituciones, Directorio. (Jesús) 

 

3. Di adiós para 
siempre a todo 
lo que es tierra y 
criatura y rema 
mar adentro con 
el acto incesante 
de amor. 
¡Adelante hacia 
la orilla eterna! 
(Jesús) 
 

4. Yo permito 
esta lucha 
insistente de 

pensamientos, 
que te oprime, 
porque me da 
gloria y almas. 

Ofréceme en cada instante: "por Ti y por las almas!" estos pensamientos que no quieres y que surgen 
continuamente desde cuando te levantas hasta cuando te acuestas, para impedirte amar y Yo los 
cambio en gracias y bendiciones de almas. (Jesús) 
 

5. Este incesante acto de amor te da la triple virginidad: corazón, cuerpo, espíritu. (Jesús) 
 

6. Recuerda, Consolata, que una mirada amorosa, una sonrisa de animo a veces influye sobre un 
alma más que una predicación. ¿No es verdad que el sentirse fraternal, santamente amados y 
comprendidos, da al alma más agilidad para correr por el camino de la perfección? (Jesús) 
 
7. Recuerda y ten por cierto que para cada prueba uniré la fuerza para soportarla; por tanto, no temas 
nada. Yo te amo y continuamente pensaré en ti y tú preocúpate sólo y siempre de amarme. (Jesús) 
 

8. No pienses más en ti misma, en tu perfección, en alcanzar la santidad, en tus defectos, en tus 
miserias, no; Yo pienso en tu santificación, en tu santidad. Tú piensa sólo en mí y en las almas: en mí 
para amarme, en las almas para salvarlas. (Jesús) 
 

9. ¡Amor y almas! ¡No perder un acto de amor, no perder un alma! (Sor M. Consolata) 
 


