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PRÓLOGO

Queridos H ijos: La necesidad que 
en estos tiempos se siente de conducir á 
los hijos por el camino del bién, me 
mueve á escribir este pequeño librito 
que os dedico, á fin de que bien leído y 
meditado os sirva de fruto provechoso, 
os conduzca por el camino de la verdad 
y deis prueba evidente con esto de que 
sois dignos sucesores del árbol á que 
pertenecéis.

Nunca fué más preciso que ahora el 
que cada padre procure dejar á sus hijos 
un consejo perpétuo y saludable que 
asegure para siempre la solidéz de una 
buena educación cristiana y el ejercicio
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de una vida extrictamente ajustada á 
los deberes que la ley de Dios les im
pone.

Por esto mismo creo que el mejor re
cuerdo que os puedo dejar es un librito 
compuesto por mí mismo lleno de pru
dentes consejos, el cual os estará ha
blando cuando yo esté en el sepulcro.
# No encontrareis en este libro elocuen

cia, porque vuestro padre no pudo 
cursar estudios para adquirir conoci
mientos en ciencias, ni en literatura; 
tampoco será un libro erudito ni elegan
te en el estilo ni en la forma, porque 
jamás fui escritor ni publicista; pero lo 
que sí encierra mi modesta publicación 
es una santa y buena intención de hace
ros felices en esta y en la otra vida, y 
esta idea es quizás más elocuente, más 
elegante, y más bella que todas las 
ideas emitidas por los más grandes es
critores conocidos hasta el día, este 
quizás es el libro que se necesita hoy 
en el seno de las familias para salvar la 
sociedad y corregir los defectos de los 
hijos.

Nada, hijos míos; si cuando seáis ere-
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cidos y os encontréis con pleno conoci
miento del bién y del mal, cuando en 
el uso completo de vuestras facultades 
intelectuales, si por desgracia hubiese 
algún falso amigo ó amiga ó cualquiera 
otra persona que con falsos alardes de 
amistad quisiera llevaros por caminos 
distintos del que vuestro padre os acon
seja, dadle por toda contestación la si
guiente: «Eso no está escrito en el libro 
de nuestro Padre, y de consiguiente no 
lo hacemos».

Sírvaos, pues, de baluarte inexpugna
ble contra el mal, el libro de vuestro 
padre, y recordadlo para siempre en to
das las ocasiones y peligros de pecar, no 
lo olvidéis nunca, jamás.

Así os lo recomienda y desea el autor

R amón Castillo.
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MIS QUERIDOS HIJOS.

Q u e r id o s  h ij o s  m ío s :

(o hay acto en la vida humana en 
donde más resplandezca el amor 
de los padres para con sus hijos, 
que cuando aquéllos ponen espe- 

claTémpeFo y se afanan por salvar el alma de 
éstos, hacerlos honrados, virtuosos, verdade
ros cristianos, nobles ciudadanos, dignos de 
llamarse hijos de Dios.

Comprendiéndolo así este vuestro padre que 
de corazón os ama, á este laudable é impor
tantísimo asunto dedica todos los esfuerzos y 
pone en práctica todos los medios que la razón 
le dicta y que con el auxilio de Dios Nuestro
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Señor y la protección de su Santísima Madre 
la Virgen del Carmen espero conseguir com
pleto éxito.

Dios Nuestro Señor se dignó entregarme á 
vosotros, que os considero como un tesoro de 
inapreciable valor.

Pues bien; al entregarme á mí Dios Nuestro 
Señor tesoro tan grande, me lo dió á condi
ción de que tuviera de él, el cuidado que es 
necesario para su conservación, á la manera 
que un industrial cuida de un objeto de arte 
confeccionado expresamente para presentarlo 
en una gran Exposición Universal, á fin de 
obtener un gran premio.

Yo también, hijos mios, soy el que algún día 
lie de tener que dar cuenta al Señor Dios 
Nuestro del tesoro que me entregó, y por eso 
debo procurar presentarlo en condiciones que 
obtenga el premio de honor; que vuestras al
mas obtengan como premio la corona de la 
gloria que está reservada para las almas 
justas.

Comprendiendo el Dios Omnipotente y Eter
no la debilidad de mi humana razón, me ha 
dado una ley santa para que, observándola 
fielmente, me sirva de norma á la consecución 
del fin y objeto deseado, y de que al principio 
os hablo.

La Doctrina Cristiana nos dice á los pa
dres en las obligaciones que tenemos para con 
los hijos, que los alimentemos, ensenemos, co
rrijamos, demos buen ejemplo y estado compe
tente á su tiempo, pero también á vosotros,
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liiios mios, os impone la Doctrina Cristiana 
otra obligación, y esta es la de obede^ ^  
oondicionalmente á vuestros padres siempre 
que éstos no os manden cosas contrarias a la 
Santa* Ley de Dios, que es la que ante todo, 
por todo y sobre todo habréis de observar en 
vuestra peregrinación por este misero valle de 
lágrimas.

Me corresponde á mí, pues, enseñaros con
forme á los principios de la Religión Católica, 
Apostólica Romana, dentro de la cual os acon
sejo encarecidamente esteis hasta la muerte, 
.aunque fuera necesario morir acuchillados a 
puñaladas por confesar á Cristo, que nos redi 
mió con su Sangre Divina.

Sabemos, hijos mios, que tenemos que mo
rir esto lo vemos prácticamente, pero no sa
bemos cómo, ni cuándo, ni dónde moriremos, 
por lo cual es racional y de absoluta necesi 
dad que vivamos prevenidos si hemos de ase
gurar la salvación de nuestras almas.
' Teniendo en cuenta lo que acabo de referir, 
no solo deseo yo vivir prevenido, sino que de
seo también con especial interés preveniros 
á vosotros con estos consejos que quiero deja
ros escritos en vida aun para después de mi 
muerte, y que estos los dejeis impresos y re
comendados á vuestros hijos, parientes, ami
gos y todas aquellas personas con quienes tu- 
viéseis alguna amistad ó relación, pues el be- 
ñor en sus altos designios puede llevarme a la 
otra vida sin darme tiempo para exhortaros en
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mis últimos momentos al cumplimiento de 
vuestros sagrados deberes.

Da pena, hijos rnios, ver la sociedad actual, 
en que los mismos padres, apenas saben leer 
sus hijos, ya ponen en sus manos tiernecitaa 
periódicos, novelas y libros que se distinguen 
por sus ataques á la Religión Santa, creyéndo
se los autores de tan impías é infames publi
caciones capaces de reformar la Religión esta
blecida por Jesucristo.

Por mi parte, hijos mios, os recomiendo en
carecidamente que no leáis jamás libros, no
velas ni periódicos que hablen mal de la Reli
gión Católica, Apostólica Romana, que es la 
única verdadera por haber sido establecida 
por Jesucristo Nuestro Redentor, y de consi
guiente lleva marcado el sello de la Divinidad, 
lo cual no pueden probarnos nadie de las de
más Religiones, por ser todas las demás falsas..

Siempre que íiayais de leer libros, periódi
cos ó novelas, consultad antes si teneis duda 
con un Padre confesor; os encargo también que 
todos cuantos consejos os venga dando y los 
que seguirán los dejeis encargados á vuestros 
hijos si llegáis á pertenecer al estado del ma
trimonio y Dios os bendijese también con fa
milia.

Cuando yo tomé estado, me casé pobre, y a 
fuerza de un constante trabajo y desvelo, y con 
la ayuda de Dios Nuestro Señor, lie consegui
do ganar el sustento para la familia, de la que 
vosotros foimais parte, y privándome de todo 
vicio he ido acopiando algunos libros buenos,
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todos ellos contienen lectura moral, instructi
va, religiosa, cuyos libros, si los leis y medi
táis bien, pueden serviros para formar en 
vuestros corazones un semillero de virtudes 
cristianas capaz de hacer frente á toda la im
piedad.

Entre los varios volúmenes que encontra
reis en la pequeña biblioteca de vuestro pa
dre formada á costa de sacrificios para vues
tro bien, os recomiendo leáis con detención los 
siguientes:

LA SANTA BIBLIA: Esta obra santa, que 
contiene cosas tan admirables, debeis leerla 
tomando primero el consejo de un Padre con
fesor, á fin de que no hagais comentarios a 
vuestro capricho y resulte contraproducente el 
fruto de su lectura.

EL AÑO CRISTIANO: Esta obra debeis de 
leerla si os fuere posible, todos los días, pues 
su lectura es muy edificante por la gran varie
dad de reflexiones y consejos que ella encie
rra así como por el gran número de pecado
res’ convertidos como hallareis, que después 
fueron un modelo especial de virtudes y de
ciencia. , . , ,

Encontrareis también entre la variedad de 
Santos que Dios los ha llamado al estado de 
gracia, lo mismo á los que han sido grandes 
pecadores, ricos ó pobres, como á los que han 
vivido haciendo vida de pastores guardando 
ovejas sin roce con nadie, como lo hizo con 
San Benitico.
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ESTUDIOS FILOSOFICOS DE AUGUS
TO NICOLAS: Este gran autor os dará á 
conoeei- en esta obra la inmortalidad del alma, 
las relaciones que Dios tiene con la Criatura, 
la obra de la naturaleza sostenida por el mis
mo Dios y otras grandes cosas imposibles de 
describir en este papel.

OBRAS DE BALMES: Este gran hombre, 
considerado el gigante de la ciencia, os hará 
ver claramente en sus varias obras, que todas 
las teneis la diferencia entre la Religión Ca
tólica y el Protestantismo, la obra de la civi
lización establecida por la Iglesia Nuestra 
Madre y otras muchas cosas admirables que 
su gran genio trasladó al papel para traer á 
buen camino á los más incrédulos.

HISTORIA DE JESUCRISTO: Aquí admi
rareis, hijos mios, de una manera que no deja 
lugar á dudas, uno de los más grandes acon
tecimientos de nuestra Santa Religión, aquella 
sublime transformación del mundo pagano, 
ciego, sin fé, sin rumbo fijo, sin caridad, entre
gado á la más vil concupiscencia y barbárie, 
y apenas llega Jesucristo al mundo,  ̂ abre los 
ojos y se transforma en pueblo cristiano; esto 
por sí solo, bastaría hijos míos, para abrir los 
ojos á la luz de la razón y hacerse cristianos 
los que no lo son.

Veréis también aquí la vida humilde y pobre 
que llevó el Salvador del mundo, á pesar de 
ser Hijo del mismo Dios, su pasión y muerte,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  13 —

' los milagros y prodigios que obró su Sangre 
Divina.

VIDA DEVOTA DE SAN FRANCISCO 
DE SALES: Esta es una obrita pequeña, pe
ro de gran provecho, y os recomiendo, lujos 
míos, la leáis con mucha frecuencia, pues e su 
lectura, puesta en práctica, la norma de 
vida llena de virtudes.

ESPIRITU DE SAN FRANCISCO DE 
SALES: Es también de gran utilidad la lec
tura de esta obrita.

OBRAS DE LEO TAXIL: Estas obras, _ de 
las cuales teneis una buena colección, os ins
truirán acerca de las ridiculeces, crímenes > 
perversión que es el carácter distintivo de esa 
infame secta conocida con el nombre de
«Masonería».  ̂ c

Trabajad, hijos míos, contra tan míame 
asociación infernal; si no podéis con dinero 
poneros á disposición de la Compañía de Jesús 
para cooperar con vuestra actividad y cons
tancia á la repartición de libros de propagan
da para combatir esa secta anti-cnstiana y 
anti-humana y trabajad con fe y entusiasmo 
pisoteando todo respeto humano hasta que 
quede destruida totalmente.

Podría citaros otros libros, pero en la mo
desta Biblioteca de vuestro Padre, hallaréis 
los que más os acomoden; yo, lo único que os 
diré después de lo expuesto, que todos son, 
morales y cristianos.
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VENERACION Y DEVOCION: La debe
mos, lujos míos, á Dios Nuestro Señor y á su 
Santísima Madre, así como á su ñel esposo el 
bendito patriarca San José.

Con este objeto, y también haciendo algún 
sacrificio pecunario, pero gustoso, os he traído 
á casa tres hermosas imágenes, que son las si
guientes:

UN SAGRADO CORAZON DE JESUS: 
Grande es, hijos míos, el respeto con que os 
recomiendo os presentéis apenas salgáis de la 
cama y os hayais vestido, ante la imagen san
ta de aquel que os redimió con su preciosa 
sangre en el Santo árbol de la Cruz, á darle 
gracias por tan singular favor y por el benefi
cio que os dispensó durante le noche, permi
tiéndoos pasarla tranquila y felizmente, y si 
hubiere algún enfermo, os suplico pidáis por 
su salud si le conviene, ó por la salvación de 
su alma si se encontrase en peligro de muerte; 
pero en cualquiera de los casos lo liareis siem
pre, hijos míos, con mucha humildad, pues os 
halláis al frente de la santa imagen del Re
dentor, con quien teneis contraída una deuda, y 
no poco importante, que es la le haberos redi
mido con su preciosa sangre.

Pedid, hijos mios, á este Divino Corazón 
que os conceda, por mediación de su santa Ma
dre, la gracia de perseverar en la fé cristiana.

En honra y gloria del Divino Corazón, in
gresad, hijos míos, en el Apostolado de la 
Oración y cumplid fielmente las obligaciones
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que esta asociación os impone, rezando las 
correspondientes oraciones.

Suscribiros al Mensajero del Corazón de 
Jesús, y leedlo todos los meses.

Confesad y comulgad todos los primeros 
viernes de mes, en las festividades que la 
Iglesia celebra en lionor del Corazón de Jesús 
y del Señor (Corpus Christi), la Circuncisión 
del Señor y otras fiestas principales que con 
gran solemnidad celebra la Iglesia.

LA SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN: 
Queridos hijos: No sé de qué medios valerme 
para grabar en vuestros tiernecitos corazones 
la especial devoción que debéis tener á esta 
Santa Madre, cuya imagen también teneis en 
casa.

Mirad, hijos míos; no habrá habido Santo 
que no haya tenido una gran devoción á la 
Santa Madre de Dios; yo, por mi parte, os diré 
que es tal la fé que en ella tengo, que hasta 
los más insignificantes beneficios que recibo, 
todos creo me vienen por su bendita mano.

Grande es el cuidado, hijos míos, que yo 
tengo de que apenas entráis en la Santa Igle
sia después del bautismo, quedéis revestidos 
del Santo Escapulario del Carmelo é ingreséis 
en la santa Cofradía para que desde vuestra 
más tierna edad quedéis bajo la protección 
y amparo de la Madre de Dios, Reina de Cie
los y tierra y Señora nuestra.

Considerad, hijos míos, si tiene títulos esta 
Soberana Señora pasa poderla honrar digna
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mente. ¡Madre de Dios! Meditad bién si sien
do Madre del Redentor del mundo, será digna 
de veneración y respeto.

¡Reina y Señora de todo lo criado! No 
necesitáis discurrir mucho para comprender 
que siendo dueña y Señora de Cielos y tierra 
por decreto del mismo Dios, Nuestro Señor, á 
ella liemos de recurrir para obtener por su 
mediación todo cuanto deseemos alcanzar para 
el bienestar del cuerpo y del alma.

Por eso os recomiendo, hijos míos, una espe- 
cialísima devoción á la Santísima Virgen del 
Carmen conservando siempre en vuestro pecho 
y llevándolo dignamente su Santo Escapulario, 
que os librará de grandes males en esta vida 
y os preparará el camino de la eterna salva
ción.

Escuso deciros que para llevar dignamente 
el Santo Escapulario, deberais hacer una vida 
muy cristiana, tal y como vuestro Padre os lo 
aconseja, pues de no hacerlo así, el Escapula
rio Santo, insignia de salvación, sería man
chado por la iniquidad y se convertiría en sig
no de eterna condenación.

Os recomiendo, pues,receis los lunes, martes, 
jueves y domingos, siete Padrenuestros en 
honor á la Santísima Virgen del Carmen, y 
catorce, los miércoles, viernes y sábados.

Confesad y comulgad todos los sábados del 
mes de Julio, el día 16 del mismo mes, día de 
la festividad de Nuestra Señora del Carmen y 
todos los días en que la Santa Iglesia celebre 
alguna fiesta en honor déla Santísima Virgen.

—  16 —
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Os encargo de una manera especial^ que 
apenas os levantéis de la cama, os dirijáis in
mediatamente después de vestiros á la habita
ción destinada á venerar y honrar á la Santa 
Madre de Dios, y alli con una humildad digna 
de los hijos del Carmelo, os pongáis de rodillas 
en su presencia, la deis gracias por los benefi
cios que dispenso á la casa de vuestro Padre y 
á vosotros mismos, la pidáis que os alcance del 
Señor su Divino Hijo, la gracia de serla fieles 
y perseverar en su Santo servicio y de que 
vuestras últimas palabras sean estas: «Madre 
de Dios del Carmelo, libradnos Señora de las 
penas del infierno».

No olvidéis, hijos mios, de asistir todos los 
terceros domingos de mes á la función que la 
Comunidad celebra en el convento establecido 
en Begoña.

Rezad la oración diaria que os impone por 
obligación el Santo Escapulario y que os iré 
enseñando á medida que vuestra edad lo 
requiera.

Pedid, hijos mios, al Señor Dios Nuestro, 
por mediación de su Santa Madre, el remedio 
de vuestras necesidades espirituales y tempo
rales y su divina gracia para conseguir vues
tro deseo de servir y amar á Dios fielmente.

No dejeis un solo día de rezar el Santo Ro
sario en familia, y si llegareis á tener hijos, 
dejadles muy recomendada esta práctica pia
dosa, que á ellos y á vosotros os servirá de gran 
utilidad, y es muy grata esta devoción á la 
Reina de los Angeles.
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Mirad, hijos mios, que todas las gracias y 
remedios que hayais de pedir al Señor, lo ha
bréis de hacer por mediación de su Santa Ma
dre, suplicándole que os conceda todo cuanto 
pidáis por conducto tan digno y santo.

BENDITO PATRIARCA SAN JOSÉ.

Teneis también en casa y expuesta á vues
tra veneración esta Santa Imagen, y no debeis 
olvidar ningún dia de pedirle os alcance del 
Señor la gracia de poseer la virtud de la hu
mildad y la pureza de costumbres tal cual él 
la practicó en su peregrinación por Egipto en 
medio de grandes persecuciones y trabajos; 
tened mucha fé y confianza en San José, que 
■él os asistirá en la hora de vuestra muerte, si 
le dais pruebas de amor y devoción.

Pedidle mucho que os ilumine en la elección 
de estado.

Tened presente que este es el Santo de más 
poder en el Cielo, que fué esposo dignísimo de 
la Madre de Dios, de preclaras virtudes, y que 
su poder en el Cielo es inmenso, y todo cuanto 
piden sus devotos por su intercesión lo tienen 
conseguido.

A ti, hija mia, Luisa, que eres la mayor de 
los hermanos, y que ahora cuentas diez años, 
que empiezas á conocer las grandezas del Se
ñor y la influencia poderosa de la oración, y 
que escuchando y acatando los consejos de tu 
padre, tan buena disposición parece que mues
tras para servir al Señor y á su Santísima
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Madre, te recomiendo te constituyas en insti
tutriz y directora de tus pequeños hermanitos, 
que apenas saben hablar los dos primeros y no 
sabe aún el tercero.

Te encargo que cuando se levanten de la 
cama, los tomes de la mano, y si mostraren 
resistencia, los colmes de besos, los acaricies 
y les dés pruebas de que como buena hermana 
los quieres de corazón y los amas como se de
ben amar los hermanos, y tratándolos de esta 
manera tan tierna y cariñosa, ellos también te 
amarán, y los llevarás á presencia del Sagrado 
Corazón de Jesús, de la Santísima Virgen del 
Carmen y del bendito Patriarca San José, los 
hagas arrodillar con cariño, les enseñes á re
zar el Padre nuestro, la Salve, el Credo y de
más oraciones que tú sabes, les enseñes á 
levantar sus tiernecitos ojos á la Santísima 
Virgen pidiéndola que los alcance de su divino 
Hijo Jesús la gracia de conservar sus cora- 
zoncitos tiernos en estado de inocencia, y lo 
mismo el tuyo; pide, hija mía, por tí y por 
ellos al gran Dios de las Misericordias.

¡Dichosa caridad, querida hija mía, y mil 
veces dichosa tú también, si desde los albores 
de tu tierna infancia empiezas á practicarla 
dirigiendo sus primeros movimientos de acción 
hacia tus tiernecitos hermanos, también ino
centes, enseñándoles á que con su balbuciente 
lengüecita dirijan sus oraciones al gran Dios 
que murió en la Cruz por ellos y que se acos
tumbren á dirijir todas sus plegarias y ruegos 
á Dios por mediación de su Santa Madre!
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Esta sublime virtud de la caridad, querida 
hija mia, que debe ser practicada por tí siem
pre, si tienes la dicha de practicarla con tan 
buenos auxpicios, empezando desde tu niñez, 
no podrá menos de ser muy agradable á Dios, 
que siempre miró con especial predilección á 
los niños.

También debes aconsejar lo mismo á la sir
vienta de casa y enseñarla además á leer, es
cribir y demás labores que tú sepas, y aconse
jarla también que ore por las mañanas y sea 
virtuosa.

Tú, hija mia, debes dar ejemplo de virtud 
para que dentro y fuera de casa todos te imi
ten.

Otra de las virtudes que debeis practicar, 
queridos hijos, y que debe presidir todas vues
tras acciones por ser esta el carácter distinti
vo de todo buen cristiano, es la modestia.

Debeis ser modestos para vestir, comer, ha
blar, reir, andar, negociar, y en todos vuestros 
actos debe resplandecer la modestia hasta 
para ser conducido vuestro cuerpo al sepulcio, 
que debe ser en un ataúd de escaso valor to
rrado de una tela sencilla, sin ostentación de 
esas coronas que hoy se encuentran á la orden 
del día, pues la corona á que debeis aspirar 
es la que el Señor os tenga preparada en el 
cielo, si á ella os hacéis acreedores acá en la

Debeis aconsejar también que vuestro cuer
po sea amortajado con el hábito del Carmelo, 
por ser este el de vuestra devoción.
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Si Dios no me diese tiempo para hacer tes
tamento, esto mismo recomiendo á mi esposa, 
vuestra madre, y si ella no existiere, os lo en
cargo á vosotros con la misma fuerza de un
testamento, pues no quiero, hijos mios, ni en
la vida, ni en la muerte, poseer ninguuna vana 
ostentación, toda vez que en llegando al se
pulcro todo se reduce á la nada, y solo queda 
inmortal el alma, para responder de sus buenas 
ó malas acciones, y recibir el premio ó castigo 
á que se haya hecho acreedora, según haya 
servido á su Dios.

Meditad mucho, queridos hijos míos, sobre 
nuestros últimos momentos, mirad queridos 
hijos mios, que cuando el alma se separa del 
cuerpo, sino va coronada de virtudes y bue
nas obras, encuentra allá en la otra vida 
inmortal, una eternidad terrible de tormentos 
que nunca terminará, y no podráis encontrar 
alivio de ninguna especie ni por un solo mo
mento, ni el remedio para salir de aquella tris
tísima y angustiosa situación jamás.

Mirad que ya entonces no podráis llamar á 
vuestra Madre del Carmelo, porque habta lle
gado la hora de que se dé cumplimiento á la 
justicia de un Dios ofendido, y la Virgen, en- 
tónces, con harto dolor suyo, ya no os hará caso, 
porque no cumplisteis en la tierra la ley Santa 
del Señor y no honrasteis á su Santa Madre 
como merece ser honrada acá en la tiena.

Por el contrario sucederá, si aquí ahora que 
teneis tiempo cumplís como buenos cristianos 
los preceptos de la ley divina, observando fiel-
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mente los mandamientos de Dios y su Santa 
Iglesia, y honrando y venerando al Sagrado 
Corazón de Jesús, á su Santísima Madre y al 
glorioso Patriarca San José, y entonces, Dios, 
que no puede ser mezquino en gracias y bonda
des con los que fielmente le sirven, os otorgará 
la corona de la gloria y allí habrá llegado tam
bién el comienzo de otra vida eterna llena de 
gloria y de grandezas, en donde os será permi
tido ver á Dios en medio de su omnipotencia, 
rodeado de su Santísima Madre, del bendito 
Patriarca San José y de millones y millones de 
ángeles y santos que en unión vuestra, sin pena 
que les aflija, antes al contrario, en medio de 
inmensa alegría, entonarán cánticos al Dios 
que tan felices los sacó de este mísero valle 
de lágrimas para que después continuara su 
felicidad eterna.

Alli encontrareis también á esa Virgen 
Santa que aqui os servirá de guía y será vues
tra protectora si la amais, rodeada de grande
za y esplendor, capaz de'eclipsarse el sol, la 
luna y las estrellas ante la brillantéz de sus 
virtudes, poderío y grandeza, y á esa Virgen 
Inmaculada, cuya pureza no tiene igual, po
dráis besarla sus virginales piés por haber te
nido la dicha de ser sus hijos predilectos del 
Carmelo.

Si vais al Purgatorio, ella también, cum
pliendo la promesa hecha á San Simón Stort, 
General de la orden del Carmelo, os librará 
pronto de aquel lugar de purificación.

Meditad, hijos mios, la grandísima diferen
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cia que hay de servir bién ó mal á vuestro Dios 
y Señor.

Una de dos: ó eterna salvación, llena de 
gloria y felicidad, ó eterna condenación, llena 
de tormentos y desesperación; no hay clase 
intermedia, y después de salir de aquí, ya no 
hay remedio, hijos, por manera que en esta 
vida hay qne salvar vuestra alma.

Y volviendo otra vez, hijos míos, al ejercicio 
de las virtudes, y sobre todo á la prudencia 
con que os habéis de conducir en esta vida, os 
recomiendo obréis también con mucha pruden
cia en la elección de estado.

Es esta una de las cosas, queridos hijos, 
que habéis de mirar con grandísimo cuidado; 
habéis de emplear todos los medios que estén 
á vuestro alcance, y no bastando esto, debéis 
consultar á un sabio confesor sobre este im
portantísimo asunto, del cual puede depender 
vuestra salvación ó eterna condenación.

Pedid mucho á Dios, por mediación de su 
Santa Madre, y al bendito Patriarca San José,, 
que os ilumine para la elección de estado, 
que os inspire y dé vocación para abrazar aquel, 
en el cual podáis servir con más perfección al 
Señor.

Si^Dios os llama al estado religioso, si yo 
vivo, os torceré el camino; pero lo que sí os 
aconsejo mucho es que probéis bién en el novi
ciado y pidáis mucho á Dios os haga conocer 
si estáis bién dispuestos y podréis servirle bién 
en ese estado; mirad, hijos mios, que esto es
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de grandísima importancia; sin vocación no 
entreisen la vida monástica ó religiosa.

fe>i Dios os llama al estado del matrimonio, 
examinad con gran cautela é informaros con 
suma detención de la persona que vais á llevar 
por compañera, pues con ella teneis que com
partir vuestras dichas ó tribulaciones, y es ne
cesario sea buena cristiana y esté bien dis
puesta á servir á Dios.

Tened gran cuidado de que sea persona 
cristiana, amiga de frecuentar los Santos Sa
cramentos, que cumpla con sus sagrados debe
res, y de buena familia, honrada, aunque sea 
pobre.

El varón que trate de emparentar con nues
tra familia no ha de ser blasfemo, ni vicioso, 
ni jugador, ni le guíe otro interés que el bién 
de su familia, que no se deje dominar por la 
bebida y que sea retirado y honesto.

La mujer procurad que sea sencilla en todas 
sus costumbres, en vestir, hablar, que sea 
amiga del gobierno de su casa y familia, y no 
de estas mujeres que pasan el día en la calle, 
muchas veces murmurando ó hablando de los 
negocios de casa ajena; procurad que sea tra
bajadora y sobre todo buena cristiana; que os 
conste que es de esas mujeres que no solo san
tifican por la mañana el día del Señor, sino que 
dedican también algún rato por la tarde á 
rendir su tributo de gracias al Dios que las 
redimió con su sangre divina.

Hijos mi os; de una persona moral y cristia
na de verdad, podráis esperar mucho bien y
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este Santo Sacramento requiere, Dios os ben- - iir ■ 
decirá y dará á vuestras casas y familias la 
paz, el bienestar y premio á que os hagais 
acreedores aquí y allá.

Entre marido y mujer, ayudaos santamente 
en vuestros trabajos si Dios os los envía para 
satisfacer vuestras culpas ó para probar vues
tra fé.

Mirad, hijos mios, con muchísimo cuidado la 
elección de estado, no sea causa de vuestra 
desdicha eterna, pudiendo ser el momento más 
feliz de vuestra peregrinación acá en la tierra 
y causa para alcanzar la gloria para siempre.

Si llegáis á pertenecer al estado Religioso, 
cumplid en él con esmerado celo vuestros sa
grados deberes conforme os ordenasen vues
tros superiores, é inspirados siempre en la Ley 
Santa de Dios Nuestro Señor.

Todavía debo advertiros más para el caso 
de que perteneciereis al estado del matrimo
nio, y es que si teneis hijos los eduquéis bien, 
enseñándoles la Doctrina Cristiana, haciéndo
les virtuosos, humildes y obedientes, conforme 
á las instrucciones que os doy para vosotros 
mismos.

Ingresad, hijos mios, vosotros y vuestros 
hijos, en las Congregaciones Religiosas, los 
que sois varones en la Congregación de San 
Luis Gonzaga y de la Buena Muerte, y los del 
sexo femenino en esta última y en la Cofradía 
de las Hijas de María, además de la del Car-
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nielo, que ya lo estáis, y si queréis pertenecer 
a otras Congregaciones, tratadlo con vuestros 
padres o confesores.

Sea cual fuere la Congregación á que perte
nezcáis, sed consecuentes en la asistencia á. 
las ceremonias religiosas y honrad la memoria 
de los Santos a cuyas Cofradías pertenezcáis 
y a eneos en todo, obedeciendo humildemente 
a lo que os ordene el Padre Director ó Jefe de 
la Congregación ó Cofradía.

Llevad siempre consigo los Santos Escapu
larios, y en las Confesiones y Comuniones 
adornad vuestros pechos con ellas, de“ an 
fio en todas partes que sois adictos y sumisos 
hijos de las Congregaciones ó Cofradías que 
íepresentan aquellas santas insignias
del Señoí-afI ¿ l0S venerables ministros

Cuando entréis en el Santo Templo, haced
lo con gran humildad y respeto; mirad, hijos 
míos, que estáis en la casa del Señor, en dón
de podráis recibir santas inspiraciones, la luz 
y el remedio para vuestras almas.

lened presente que la Virgen Santísima, 
aque la purísima doncella é inocente niña, cas
ta y limpia de pecado, en el Santo Templo es
taba siempre humilde y devota, y Dios se dig
no anunciarla en su casa de Nazaret, según 
comunmente se cree, por medio del Arcángel 
fean Gabriel, que era destinada á ser la Madre 
de Dios Redentor del mundo; también, pues, á 
vosotros puede el Señor dignarse en el Santo 
iemplo inspiraros el medio de que os habéis
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de valer para salvar vuestras almas, el estado 
que habéis de abrazar y el remedio para todas 
vuestras necesidades espirituales y tempora
les; habéis de ir, pues, al Santo Templo á imi
tación de la Santísima Virgen, con modestia 
y humildad, y estar allí así dispuestos á reci
bir los avisos del Señor.

Oid con suma atención y reverencia la Santa 
Misa, si es posible todos los días, aunque sea 
madrugando, pues es cosa muy agradable al 
Señor esta virtud, que la ejecutaron muchísi
mos Santos, y si con constancia la practicáis 
reciñereis grandes beneficios.

Durante el Santo sacrificio de la Misa, leed 
en algún libro que contenga las oraciones y 
explicaciones de ella, rezad el Santo Rosario 
ó meditad sobre la Sagrada Pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, y no os distrai
gáis con nada, ni con la gente que entra ó sa
le, ni si tal ó cual señora ó caballero llevan 
muchas flores en el sombrero ó cadena de oro 
en el reloj, pues solo debeis tener la vista fija 
en el altar y el pensamiento en Aquel Dios que 
murió por nosotros en la Santa Cruz.

Al entrar en el Santo Templo pedir á Dios, 
por mediación de su Santa Madre, que os con
ceda la gracia de oir con devoción la Santa 
Misa, y que de ella saquéis fruto provechoso 
para vuestra alma.

Pedid también con caridad por la Santa 
Iglesia, por el restablecimiento del poder tem
poral del Papa, por vuestros parientes y ami-
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gos ó personas que anden extraviadas del ca
mino de la salvación.

Peí o sobretodo os encargo muy encarecida
mente, hijos míos, no dejeis un solo día festi
vo sin oir Misa, no siendo por enfermedad gra
ve ó causa sumamente justificada.
. Santificad, hijos mios, el día del Señor, asis

tiendo desde por la mañana á las funciones 
religiosas y también por la tarde, aunque des
pués dediquéis algún rato á la distracción ó al 
paseo, pues esto os librará de caer en el vicio 
porque á medida que toméis gusto á la santifi
cación de las fiestas, el Señor hará que esta 
vii tud os sea agradable y deleitosa, porque 
dulcificará vuestros corazones con su amor 

No toméis vicio de ninguna especie, porque 
todos son perniciosos y malos y conducen á la 
tuina del cuerpo y del alma, al desprestigio y 
deshonra de aquellas personas que los poseen 
y se hacen odiosos ante Dios y ante la Socie
dad.

El hombre y la mujer virtuosos, tienen 
asiento en todas partes y solo serán desprecia
dos de las personas insensatas, incultas y rui
nes; pero en cambio serán miradas por Dios y 
por los hombres honrados y buenos cristianos 
que es lo que á vosotros os debe importar así’ 
pues, os recomiendo especialmente, hijos mios’ 
con todo corazón y mi alma, lo siguiente:

No seáis blasfemos; este vicio es inculto 
grosero, horroroso y miserable y dá el que lo 
posee una triste idea de su mala educación y 
taita de cultura; levantad vuestro corazón á
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Dios cuando oigáis blasfemar para desagra
viarle y pedirle misericordia para aquel des
graciado.

No os embriaguéis jamás; detestad, lujos 
mios, el vicio de la bebida, que es la ruina de 
muchas familias y el infierno dentro de las ca
sas; el hombre encenagado en la bebida es 
despreciado hasta por sus amigos, siendo la 
irrisión hasta de los niños; sed, pues, muy mo
derados en el comer y beber, si queréis ser 
respetados en la sociedad.

No seáis soberbios; sed humildes, pues toda 
persona juiciosa esquiva el trato con el hom
bre soberbio, y un acto de soberbia puede ser 
causa de perderse para siempre.

No tengáis rencor á nadie; amad á vuestros 
progimos, porque con ello amais á Dios, que 
asi os lo ordena.

Si alguna diferencia teneis con el prójimo, 
ceder algo de vuestro derecho para zanjarla y 
quedar amigos, pues la enemistad es fatal en 
todos los estados, edades, oficios ó empleos; 
en ninguna parte tengáis enemigos, tened á 
todos por amigos; pero no transijáis con los 
malos consejos ni obras que estén en pugna 
con la religión Católica, Apostólica Romana; 
en esta parte no oigáis los consejos ni del me
jor amigo, si estos son contrarios á los que 
vuestro padre os viene aconsejando y ense
ñando.

Sed castos y puros, por ser esta virtud la 
más agradable á Dios, de todas las virtudes; 
sobre este punto, os recomiendo que cuando
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seáis mayores y os confeséis, pidáis saluda
bles consejos al Padre confesor, el cual os ex
plicará satisfactoriamente el gran cuidado que 
debeis poner para agradar á Dios y no ofen
derle.

No seáis usureros; conformaros con los bie
nes que el Señor ponga en vuestras manos, 
pues nadie es más dichoso que aquel que se 
conforma con su suerte; en manera alguna, ni 
bajo ningún pretexto, ni guiados por malos 
amigos ó malos consejeros, caigáis jamás, ja
más, jamás, en la debilidad de haceros dueños 
de lo que no os pertenece; muchísimo cuidado 
con esta costumbre grosera, pues además del 
pecado queda la obligación de la restitución.

No seáis jugadores ni en grande ni en pe- 
quena cantidad, pues el vicio del juego empie
za por poco y se extiende á grandes proporcio
nes, que después suelen tener mal remedio y 
suele ser causa de que reine el infierno en las 
familias, de la perdición de los hijos y hasta 
del suicidio de los padres que poseen este vi
cio, después de verse deshonrados, como con 
frecuencia sucede, y después, lo peor de todo, 
de la condenación del alma para toda una eter- 
ninad en medio de innumerables tormentos. 

Hijos míos, meditad bien el alcance y las 
tristísimas consecuencias de este infame vicio 
y detestadlo para siempre, teniendo constan
temente presentes los consejos de vuestro pa
dre, que os los deja escritos para vuestro bien 
y remedio, y pide encarecidamente los practi
quéis.
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No tengáis la mala costumbre de mentir ni 
murmurar de nadie; estos son vicios muy feos 
y que por lo general se arraigan entre gente 
grosera y mal educada, que no conociendo sus 
propios defectos, se ocupan en analizar la vida 
privada del prójimo, descuidando sus propias 
obligaciones y los negocios de su casa.

Cuidaos vosotros, hijos mios, de decir la 
verdad como buenos cristianos, pues esto es 
propio de personas formales y rectas, que ha
blan muy bien en favor de quien posee tan 
buena costumbre.

Tampoco os ocupéis de murmurar; dejad al 
prójimo en paz, como no sea para darle buenos 
consejos ó traerle á buen camino por medios 
practicados siempre con prudencia, y ocuparos 
vosotros del mejor régimen y dirección de vues
tra  casa y costumbres, dejando á los demás 
que gobiernen sus casas y haciendas.

Sed virtuosos en el trabajo para proporcio
nar el pan con honradéz á vuestros hijos, que 
si trabajáis con fé, Dios os ayudará.

Haced amistad con buenos compañeros, tened 
cuidado de que sean hijos de buenos padres, 
que no sean viciosos, ni blasfemos, sino que 
sean virtuosos, modestos en el hablar y en to
das sus manifestaciones, y esto podráis encon
trarlo en las mismas Congregaciones, en las 
cuales os he recomendado ingresar.

No pretendáis encontrar buenos amigos en 
esos centros de bailes libertinos y licenciosos, 
en donde los hombres y las mujeres á los 15 
años ya pierden el pudor, en medio del mayor
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desenfreno; tampoco los encontrareis en el 
teatro, tan inmoral y corrompido como hoy se 
encuentra, ni en las Sociedades recreativas de 
estos tiempos modernos, ni en las casas de 
juego, ni en ninguna parte en donde los jóve
nes hoy abusan de la libertad que antes de 
tiempo les conceden sus padres; teneis un Pa
tronato de obreros en la calle de Iturribide, en 
donde con la dirección de personas respetabi
lísimas por su posición social unas, por su dig
nidad otras y por su reconocida moralidad cris
tiana todas, podéis entregaros á la diversión 
sin cuidado, advirtiéndoos á la vez que hay 
allí más abundancia y variedad de juegos y 
medios de distracción que en cualquiera otra 
parte, pero que todos son honestos y dignos de 
la Sociedad que los sostiene.

Mirad, hijos míos, esto con gran cuidado, 
pues un mal amigo á veces os puede arrastrar 
á una, vida depravada y meteros en el cieno 
del vicio, y hasta en una cárcel, manchando 
así la reputación de vuestros padres y de vos
otros mismos; no os dejeis nunca arrastrar al 
mal por malos amigos; sed siempre fuertes en 
el ejercicio de la virtud.

Tomad para director de vuestra conciencia 
un sabio y prudente sacerdote, y á él descu
brirle vuestro corazón con sinceridad y buena 
fe, sin ocultarle nada, pues él os conducirá 
por el camino de) bien, y con el auxilio del Se
ñor y vuestra voluntad, remediará las miserias 
de vuestro débil corazón humano.

Si podéis, ejerced alguna obra de caridad
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según vuestras fuerzas, bien con dinero, con- 
sejos, asistencia de enfermos ó en cualquier 
forma que podáis hacerlo.

En cuanto al terreno político, id siempre de 
acuerdo con la Santa Iglesia.

Si es tiempo de elecciones, dad vuestro voto 
al candidato católico siempre; nunca jamás vo
téis á favor de candidato que no esté conforme 
con la Ley de Dios, y cuando sobre esto ten
gáis alguna duda, consultad el caso con un sa
bio sacerdote.

En el terreno militar, no os dejeis arrastrar 
solamente por pasiones políticas; si los acon
tecimientos hicieran precisa vuestra defensa 
en favor de la Iglesia, con el fusil ó con la es
pada, sea esto enhorabuena aceptado por vos- 
oti os, peí o en el caso de que la Iglesia prin
cipalmente por verse ultrajada necesite de de
fensa y que esto esté justificado, entonces si 
hay algún partido que tome por su cuenta la 
defensa de la Iglesia, militad en él, pues cuan
do la sangre se vierte por Cristo y su Santa 
Iglesia, cada gota que cae engendra una hoja 
de laurel para la corona que Dios prepara á 
sus mái tires en el Cielo, y la sangre que se de
rrama por Cristo bien derramada está, y debe 
hacerse generosamente, como El lo hizo en el 
Calvario por nosotros.

I ero vuelvo á repetiros que solamente por 
pasiones políticas ó ambiciones de algunos 
hombres, no vayais á ninguna parte, sino que 
ha de estar bien justificada la defensa por la 
Eeligion y por la Patria ultrajadas, y cuando
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sobre esto ú otras cosas tengáis duda, consul
tad y oid sobre todo la palabra del Santo P a 
dre manifestada en sus Encíclicas; que con 
frecuencia publica.

Con el voto y con la espada defenderais 
siempre la Iglesia de Dios en primer término, 
y si llegara el caso de veros en el campo de 
batalla, tened siempre el corazón y los ojos 
fijos en Dios y su Santa Madre, que el que mue
re en esta disposición, empieza á vivir nueva
mente para nunca más morir.

Tendréis, pues, por lo que pueda sucederos, 
bien arreglada vuestra conciencia en todos los 
actos y momentos de vuestra vida, y dispues
tos á morir por la fé si es necesario.

Obedeced á los venerables sacerdotes, así 
como á las monjas, que por su admirable vir
tud y benéfica influencia en el ejercicio de la 
caridad cristiana, son siempre dignas de res
peto y admiración; sí, hijos mios, descubrid 
vuestra cabeza también ante esas santas mu
jeres que saben pedir y alimentar al pobre an
ciano, al enfermo, al niño huérfano, que saben 
morir al lado del enfermo contagioso abrazán
dole si es necesario, que recogen al herido en 
el campo de batalla y lo curan y lo atienden y 
le prodigan frases de consuelo, y muchas ve
ces, en medio del estampido del cañón, todavía 
vé que le llega el momento de la agonía, y con 
su corazón anegado de caridad y sus ojos ane
gados en lágrimas, pide á Dios haga descender 
sobre aquel pobre desgraciado su inmensa mi
sericordia y salve su alma, y esa mujer, que
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ruega á Dios en el Claustro, pidiendo el reme
dio de la sociedad, ese es, hijos míos, el ángel 
del Señor, el héroe, el tipo de la Caridad más 
perfecto, que fue arrojado de Francia por el 
gobierno del progreso, sí, hijos mios, vosotros 
descubriros siempre ante esas buenas mujeres, 
piotejedlas cuanto podáis y procurad que os 
asistan en vuestros últimos momentos; si posi
ble fuere, morid orando con esos héroes de la 
Caridad cristiana, y moriréis santamente.

.Respetad y descubriros también ante esos 
humildes sacerdotes monásticos y Padres de la 
Compañía de Jesús, que en aquellas remotas 
regiones sin civilizar de la China y el Japón 
del Africa y América, etc., saben morir márti
res en defensa de la fé y ejerciendo la caridad 
cristiana en medio de incesantes peligros y 
persecuciones, pasando muchos trabajos, ham
bres, fatigas, y viniendo á ser en muchísimas 
ocasiones víctimas de aquella gente inculta 
hambrienta de venganza contra los cristianos 
ensañándose furiosos contra los Apóstoles de 
Cristo y haciéndoles sufrir horroroso martirio 
por el más insignificante pretexto.
_ ^ stos venerables y celosos ministros del se
ñor, que sin más arma que la Cruz penetran en 
países en donde ni los grandes ejércitos pue- 
c en penetrar, son también, hijos mios, dignos 
de respeto; descubriros, pues, y besad su 
mano.

Respetad á vuestros padres, que el Señor 
se digno constituirlos en vuestra primera auto
ridad, y obedecedlos sin réplica de ninguna es-
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pecie, y dad gracias á Dios porque os conce
dió el gran bien de nacer de padres cristianos.

Algo os hablaré también de las costumbres 
que debeis emplear, por si llegara el caso de 
tener que ausentaros de la casa de vuestros 
padres.

Si por razón de vuestra profesión tuviéseis 
necesidad de viajar, como en la mayor parte 
de las fondas es hoy día, por desgracia, el te
ma de la conversación hablar de Religión, la 
mayoría de las veces para ultrajarla, os reco
miendo que siendo este asunto muy delicado, y 
que requiere mucho estudio, no os metáis á 
discutir tales cosas, pues una palabra mal di
cha ó mal interpretada puede ser causa de aca
loradas discusiones; manifestad siempre, sí, 
con la palabra y con ejemplos de virtud y mo
destia, que sois cristianos, y esto podéis decir
lo en alta voz, que todo el mundo lo compren
da, y que os halláis sumisos á las órdenes del 
Papa, Vicario de Cristo en la tierra, porque es 
Maestro infalible en cosas de fé, y eréis que no 
os enseñará cosas malas, y que estáis confor
mes con la doctrina que os enseña la Santa 
Madre Iglesia Católica, Apostólica Romana, 
regida y gobernada por sabios Pontífices.

Guardad los ayunos y vigilias en toda la 
Cuaresma apénas hayais cumplido 21 años, sin 
mezclar carne y pescado en una misma comi
da, y lo mismo liareis en los demás dias del año 
que la Santa Iglesia preceptúa de ayuno ó vi
gilia; cumplid el precepto con todo rigor, des
preciando todo respeto humano, así os encon-

—  36 —
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treis frente al mayor amigo que practique lo 
contrario; en esto no transijáis con los respe
tos humanos ni en nada que se oponga al fiel 
cumplimiento de la Ley de Dios; mirad, hijos 
mios, que os llegará el trance terrible de la 
muerte, y entonces ni los amigos ni nadie os 
han de salvar; solamente vuestras buenas 
obras serán las que os tranquilizarán en aquel 
terrible trance.

Siempre habéis de dar pruebas de virtuosos 
y bien educados en todos vuestros viajes, 
guardando el respeto y consideración que toda 
persona se merece, ya sea hombre ó mujer, sin 
faltar á nadie al respeto, y dando ejemplo de 
virtud, desde que salgáis de la cama hasta 
volveros á acostar, en la mesa, en el paseo, 
en los negocios, en la Iglesia y en todas 
partes.

Siempre que os sentéis á la mesa, dad gra
cias á Dios, y lo mismo al levantaros de ella, 
conforme á las oraciones que se os han ense
ñado, y dejad establecida esta práctica cris
tiana para vuestros hijos, parientes, criados, 
etc., si los tuviereis.

Durante la noche, cuando os despertéis, 
acordaos de la Santísima Virgen del Carmen, 
rezándola una Salve, é interesadla en vuestra 
protección^ y lo mismo digo del Sagrado Cora
zón de Jesús, rezándole un Credo.

Durante el día, y aun en medio de vuestras 
faenas, levantad también el corazón á Dios 
Nuestro Señor y á su Santísima Madre.

Obedeced á vuestros maestros y superiores

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  38  —

con humildad y respeto; pero si alguno os man
dara trabajar en día festivo ú otras cosas con
trarias á la Santa Ley de Dios, aunque sea 
amo, no le obedezcáis, ni aunque fuera el mis
mo Eey de la Nación, y en casos de duda con
sultad siempre con vuestro confesor.

Llevad siempre en vuestros viajes algún li
bro de lectura moral y cristiana, que á la vez 
que es entretenido y edificante, os servirá pa
la apartar la vista de objetos inútiles y solo 
tener vuestro pensamiento en Dios.

Amaos todos los hermanos entrañablemente, 
pues todos lleváis la misma sangre en vues
tras venas, sois hijos de un padre y de una 
madre.

Sed muy aplicados al estudio para que po
dáis adquirir los conocimientos necesarios pa
ra ganaros el pan honradamente y las cosas 
necesarias para alimentar el alma con el auxi
lio de la gracia divina.

Si las vicisitudes de la vida os trajesen al 
estado de pedir una limosna, conformaros con 
vuestra suerte, pensando en que quizás Dios 
quiera santificaros en ese estado, y que nada 
se consigue con lanzarse á la desesperación.

Jesucristo, su Santísima Madre y el bendito 
Patriarca San José, también vivieron pobre
mente, y resignados y conformes. Imitadlos, 
hijos mios.

En las enfermedades y en cualquier tribula
ción, tened gran paciencia y ayudaos los unos 
á los otros, con dinero, con asistencia y con 
oraciones.
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El santo Job, siendo inmensamente rico, 
quiso el Señor, para probarle, que enfermara 
gravemente y no tuviese otro lecho para ali
viar su dolor que el de un estercolero lleno de 
gusanos que manaban de su misma carne, y no 
teniendo ni aun un trapo para limpiar aquella 
podredumbre, tenía que hacerlo con una teja; 
lo dejó además sin hijos, sin hacienda y hasta 
los mismos amigos que le rodeaban, viéndole 
en aquella angustiosa situación, le insultaban 
y todavía él alaba al Señor, y el Señor mismo 
que lo veía sufrir con paciencia, le dió salud, 
hijos y más riquezas de las que antes poseía.

Ved, pues, lo que Dios Nuestro Señor hace 
con sus humildes siervos.

Si teneis la desgracia de caer en pecado, 
haced enseguida una buena confesión, con do
lor y propósito de enmendaros, tened grandí
sima cuidado en este Santo Sacramento de la 
penitencia, confesaros bien, pues una mala 
confesión podría causaros la perdición del al
ma para toda una eternidad.

Recibid dignamente al Señor en el Santo 
Sacramento de la Eucaristía con gran humil
dad y reverencia, pues realmente viene enton
ces á vosotros el Señor Dios de cielos y tierra.

¡Desgraciados de vosotros si comulgáis sa
crilegamente!; estaríais perdidos para siempre, 
hijos míos; mirad esto con muchísima deten
ción y cuidado, que esto es muy terrible.

No consienta el Señor ni la Santísima Vir
gen del Carmen, que vosotros que estáis reves
tidos todos de su santo Escapulario os hagais
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indignos de llevarlo por un sacrilegio. Procu
rad no pecar; pero si teneis la desgracia de 
caer en pecado, no os acobardéis por eso, te
ned confianza en el Dios de las Misericordias.

Pecó David á pesar de ser un gran Rey y 
un varón santo; pero cuando el profeta Natán 
le hizo conocer su horrendo pecado, lloró, hizo 
penitencia, y no satisfecho con esto, empleó el 
resto de su vida en cantar salmos y alabanzas 
al Señor porque se había dignado sacarle de la 
esclavitud del pecado que había cometido.

Esto es lo que vosotros debeis hacer, hijos 
mios, procurad no pecar, pero si pecáis, ense
guida os llamará el ángel del Señor, tocará 
en vuestra conciencia, y vosotros, respondiendo 
á esa voz, debeis llegaros inmediatamente al 
tribunal de la penitencia, allí está el ministro 
del Señor que os hablará en su nombre, mani
festadle vosotros á él vuestras graves faltas 
con arrepentimiento, haced penitencia y cantad 
después el resto de vuestra vida alabanzas al 
Señor Dios de las Misericordias porque se 
dignó sacaros de la esclavitud del pecado.

Dad también gracias á vuestra Madre del 
Carmelo, á la que llamareis siempre Madre y 
Señora vuestra, porque se digna interceder por 
vosotros, pues tened seguro que por su media
ción vienen todas las gracias y favores que se 
reciben del Señor.

No os olvidéis nunca de la Madre de Dios 
del Carmelo, no os mostréis ingratos con ella, 
que ella tampoco se olvidará de vosotros, ni 
abandonará á sus cofrades.
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Después de compuesto este pequeño trabajo, 
para lo cual he tenido que aguzar todo el in
genio de mi pobre inteligencia, me resta ad
vertiros con grandísimo empeño que cumpláis 
lo que vuestro padre os encarga á fin de que 
su trabajo no resulte inútil y seáis desgracia
dos en esta y en la otra vida si desoís los con
sejos que os doy por escrito, y que conserva
reis para siempre como recuerdo, ahora y des
pués de mi muerte.

Sed buenos cristianos.
Amad mucho á Dios.
Cumplid su santa Ley.
Oid la voz de la Santa Iglesia.
Tened devoción á la Santísima Virgen del 

Carmen.
Llamad en vuestro auxilio á esta Señora y 

al bendito Patriarca San José en la hora de 
vuestra muerte.

Tened en vuestros corazones grabado el 
Sagrado Corazón de Jesús.

Mirad, hijos mios, que de esta vida no sa
careis más que disgustos, tribulaciones, false
dades de vuestros mejores amigos, injusticias, 
escarnios y otras mil cosas á cual más 
ingratas.

Tened presente, que el mundo despreció á 
Jesucristo y desprecia también á los buenos y 
virtuosos; pero, hijos mios, la corona de la glo
ria está reservada para los que siguen á Jesu
cristo en el camino del Calvario, no para los 
libertinos y mundanos; para éstos hizo Dios el
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infierno, á fin de que su justicia se cumpliera y  
quedara castigado el crimen.

La sangre divina del Redentor del género- 
humano, corrió á torrentes por el santo Arbol 
de la Cruz; el camino del Calvario fué regado 
con lágrimas de su Santísima Madre; ni de la 
sangre del Redentor, ni de las lágrimas de su 
Santísima Madre, puede reirse nadie impune
mente; si alguno tiene esa osadía, ¡desgraciado 
de él!, dia le llegará en que recibirá tremendo 
castigo.

Vosotros, hijos mios, teneis que pagar á 
Dios Nuestro Señor el tributo de su preciosísi
ma sangre, y á su Santísima Madre el de las 
lágrimas que derramó en el camino del Calva
rio y al pié de la Santa Cruz; pagádselo, pues,, 
hijos con una vida virtuosa y santa.

Dios os dé gracia, hijos mios, para conse
guir la deseada corona de la gloria y os libre 
de las penas del infierno. Así os lo desea vues
tro padre, que de corazón lo pide al Sagrado 
Corazón de Jesús por mediación de su Santa 
Madre.

Vosotros, ya sabéis lo que teneis que hacer, 
pues ya os dá vuestro padre marcado el cami
no; seguidlo, y Dios os premiará.

Dios os guarde, hijos mios.

R amón Castillo.

>*<
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ORACIONES
SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS

Humildemente os pido, Señor, derraméis 
sobre mis hijos, por mediación de vuestra Santa 
Madre del Carmelo, abundantes gracias para 
que conservando la pureza de costumbres os 
sirvan fielmente y que con vuestro auxilio ten
gan feliz éxito mis consejos.

Así lo desea, Señor, este vuestro humilde 
siervo

R amón Castillo.

MADRE DE DIOS DEL CARMELO

Alcanzad Señora á mis hijos, de vuestra 
Divino Hijo Jesús, la gracia de que perseve-
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ren en la fé cristiana para que cumplan fiel
mente los consejos que les dejo escritos.

Así lo desea este vuestro hijo y cofrade
R amón Castillo.

BENDITO PATRIARCA SAN JOSÉ

Santo bendito: Alcanzad del Señor para mis 
hijos la gracia de conservarlos en estado de 
inocencia, y que imitándoos en la virtud de la 
humildad, caminen por el sendero de la virtud 
como vos caminasteis resignado por el camino 
de Egipto siempre unido al niño Jesús.

Así lo desea de vos vuestro devoto
R amón Castillo.

ORACIONES PARA LA MAÑANA.

Oh Virgen y Madre de Dios del Carmelo: Al 
levantarnos de la cama, nos presentamos á 
Vos, dulce Madre y Señora Nuestra, para da
ros infinitas gracias por vuestra santa interce
sión en favor nuestro.

Os pedimos, dulce Madre, nos alcancéis del 
Señor vuestro Divino hijo la gracia de conser
var nuestros corazones en estado de pureza 
como ahora se encuentran en nuestra tierna 
•edad, y que iluminados con la luz de la fé, ca-
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minemos con pié firme por la senda de la vir
tud, á fin de que los deseos y consejos de nues
tro padre sean coronados de gloria, y nosotros 
dignos hijos de vos, bendita Madre del Cál
melo.— Una Salve.

—  45 —

SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS

Obedeciendo al mandato de nuestro padre, 
nos arrodillamos humildemente ante vos al le
vantarnos de la cama, y os pedimos por media
ción de vuestra Santa Madre, nos otorguéis 
vuestra divina gracia para serviros con fideli
dad y amor. .

Os damos gracias, Señor, por el beneficio 
que nos habéis dispensado en esta pasada no
che, permitiéndonos haber salido de ella feliz
mente sin ofenderos.

En señal de sumisión y obediencia, en vues
tra  divina presencia nos humillamos besando 
este suelo (se besa el suelo).

Al realizar este acto, derramad sobre nos
otros abundantes gracias por mediación de 
vuestra Santa Madre.— Un Credo.

AL BENDITO PATRIARCA SAN JOSÉ

Patriarca Santo y fiel esposo de la Madre 
de Dios y Señora Nuestra: Alcanzadnos del
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Señor la gracia de poseer la virtud de la hu
mildad y pureza de costumbres á imitación 
vuestra y una buena muerte.—Padrenuestro, 
Avemaria y Gloria Patri.

Después besareis los piés y manos del Sa
grado Corazón de Jesús, diciendo:

«Señor, el recuerdo de vuestros sacratísi
mos piés y manos enclavados en el árbol santo 
de la Cruz por mi amor, me sirvan de ejemplo 
para caminar por la senda de la virtud que 
vos me dejasteis allí trazada.»

Besando después el Santo Escapulario y los 
piés de la Santísima Virgen del Carmen, di
réis:

«Señora: Alcanzadnos de vuestro divino Hi
jo Jesús la gracia de llevar dignamente vues
tro Santo Escapulario, honrándolo con oracio
nes y buenas obras como merece ser honrado 
un obsequio venido de vuestras benditas ma
nos para salvación y remedio de vuestros co
frades.

Dirijid nuestros pasos en este día y apar
tadnos de todo peligro de pecado.»

Bilbao 2 5  de J u lio  de 1894.
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