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«José de Cupertino, enamorado del misterio de la Encarnación, 
contemplaba extasiado al Hijo de Dios nacido en Belén, llamándolo 

afectuosa y confidencialmente “el Niñito” 2».  

                                           
1 

Franco Valente, Iglesia de San Francisco, Venafro, Italia. 
2
 Mensaje con motivo del 400° aniversario del nacimiento de San José de Cupertino 

(23.02.2003). 
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San Juan Pablo II 

 

Opúsculo preparado por la Casa Generalicia de las 

“Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” 

Familia Religiosa “del Verbo Encarnado” 

Roma, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Tapa: San José de Cupertino se eleva en éxtasis a la vista de 

la Basílica de Loreto, Ludovico Mazzanti, 1754, Osimo, Basílica del 

santuario de San José de Cupertino.  
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Imagen de Contratapa: Éxtasis de San José de Cupertino ante la Cruz, 

Angelo Paglia, 1681-1763. 
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In Memoriam 

Hermana  
Maria del Corpus Domini Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maria del Corpus Domini Valle,  

nació en Roma, Italia, el 4 de noviembre de 1971.  
Ingresó al noviciado de las ‘Servidoras del Señor y de la Virgen de 

Matará’, en Argentina en 1991.  
En 1994 entró al Monasterio en San Rafael y el 8 de diciembre de ese 

año realizó sus votos perpetuos en Italia.  
En junio de 2015 le descubrieron una leucemia linfoblástica aguda, 

enfermedad que ofreció hasta fallecer el 22 de marzo de 2017.  
Sus restos descansan en el cementerio de Tuscania, Italia. 
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Presentación 
 

San José de Cupertino 
 

 En la época en que habían, prácticamente, desaparecido de 

las librerías las vidas de los santos, un sacerdote franciscano 

conventual escribía vidas de ellos. Se llamaba P. Contardo 

Miglioranza. De él leí, cuando era niño un libro “El santo de los 

vuelos”, vida de San José de Cupertino y resultó ser un 

compañero de viaje. 

 En 1981, en mi primera peregrinación a Asís, pude recorrer 

detenidamente el departamento donde estuvo 13 años preso San 

José de Cupertino, se encuentra al nivel del sepulcro de San 

Francisco, hacia la izquierda. Cupertino estaba feliz de poder 

estar tan cerca de San Francisco y de ocuparse de las lámparas 

de aceite. 

 En su departamento pueden verse el lugar donde hacía sus 

disciplinas, otro lugar donde se le apareció el diablo y, lo mejor 

de todo, la capilla donde celebraba la Santa Misa, cosa que allí 

mismo pude hacer yo. 

 Con el paso del tiempo y estando personalmente ocupado 

con el estudio de la Retórica eclesiástica, sabiendo que era muy 

querido San José de Cupertino, por sus sermones, muy breves, 

que les quedaban muy grabados en sus mentes a los oyentes, 

pregunté a uno de los conventuales dónde podía conseguir los 

sermones del santo y me explicó que no había ningún escrito 

especial, pero que en la biografía grande, entre comillas, estaban 

sus sermones conocidos. 

 Para reproducirlos me faltaba tiempo, por eso le pedí a una 

religiosa, Maria del Corpus Domini, nuestra primera vocación 
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italiana. Ella, muy contenta, aceptó. El trabajo la llenó de gozo y 

le aprovechó mucho.  

 

Fue una religiosa ejemplar. Murió en olor de santidad. 

 Publicamos los sermones de San José de Cupertino en 

homenaje a ella: la Hna. Maria del Corpus Domini, para 

edificación de todas sus cohermanas del “Señor y de la Virgen 

de Matará”, y de los laicos y laicas de la Tercera Orden. 
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Máximas de San José de Cupertino3 

 

 
 

Amor de Dios 
 

Un día, hablando de la Caridad Divina la comparó “a una 

madre, quien no pudiendo atraer a su obediencia a los hijitos, 

porque siendo ya mayores de edad no puede castigarlos, ella 

misma comienza por el dolor a arañarse la cara y golpearse el 

pecho, a tal punto que aquellos hijos movidos por la compasión 

vuelven a la obediencia de su madre”4. 

                                           

3 
Traducción libre al español por la Hna. Maria del Corpus Domini Valle, del texto original 

italiano del libro “San Giuseppe da Copertino”, P. Gustavo Parisciani, 2009, Osimo, Donare 

Pace e Bene, pp. 1066. 
4
 Pag. 23. 
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“El hombre se asemeja a un niño que quiere mover una 

silla, pero no puede. El padre está gozando en verlo fatigar y lo 

llama y le dice: sí, sí tráeme aquí esa silla. Pero finalmente él se 

le acerca y con las manos del mismo hijo mueve él la silla”5.  

 

  “Los hombres fallan pero ¡Dios no falla nunca!”6. 

 

“Dios a veces da y a veces quita”7. 

 

 

El cuerpo del Santo, Basílica de San José de Cupertino, Osimo. 

  

                                           
5
 Pag. 55. 

6
 Pag. 403. 

7
 Pag. 335. 
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La Santa Misa y la Eucaristía 

 

“Cuando Jesús estaba en la tierra era conocido, visto cara a 

cara. Entonces no era tan grande el mérito para el que creía en Él 

y lo veía y lo escuchaba hablar. Mientras ahora hay un mérito 

singular porque no se ve y se cree que está, como lo está, en este 

augustísimo Sacramento donde está Su Majestad. No habla cara 

a cara sino corazón a corazón, espíritu a espíritu y éste es el 

gusto de un alma devota”8. 

 

“Jesús, en lugar de aquella comida prohibida en el Paraíso 

terrenal, que daba la muerte, instituyó este alimento 

sacramentado del altar, al cual Él mismo invita a todos y 

después da la vida de la gracia, sí, así como se dice: hic est panis 

de coelo descendens, ut si quis ex ipso manducet non moriatur, 

sed habeat vitam aeternam, de la cual es figura y garantía. E 

incluso si uno lo recibe en pecado mortal, pero sin saberlo, en 

virtud de este alimento le sería borrado”9. 

 

“Cuando uno va a celebrar la Misa, no debe nunca hablar ni 

siquiera de cosas lícitas, porque no se puede decir cuánto esto 

turbe y enfríe la devoción. A mí me parece casi que se me 

fuera”10. 

“El remedio más eficaz para los pecados es la Misa”11. 

“Quien va al altar por interés es otro Judas”12. 

                                           
8
 Pag. 321. 

9
 Pag. 322. 

10
 Pag. 322. 

11
 Pag. 322. 

12
 Pag. 335. 
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La Gracia 

 

“Todas las cosas de este mundo tienen su contrario, como 

el agua el fuego. Y como los elementos resisten el uno al otro, 

así los influjos celestiales pueden ser impedidos. Y el hombre 

que tiene el uso de razón y el libre albedrío, puede fácilmente 

resistir e impedir todo funesto acontecimiento con la prudencia y 

mucho más con la divina gracia”13. 

 

 
 

“El alma es como un pobrecillo que fuese llamado por un 

gran príncipe en las habitaciones más secretas del palacio, y 

aquí, abiertas sus cajas, le diera uno de los vestidos más bellos 

que tiene y despojándolo de sus harapos lo revistiera con aquella 

vestimenta tan noble. Aquel pobrecillo haría mil actos de 

                                           
13 

Pag. 305-306. 
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humildad, encontrándose extremadamente confundido al recibir 

un favor tan marcado. Una cosa semejante sucede al alma 

favorecida por alguna gracia de Nuestro Señor”14. 

 

 

La Santísima Virgen María 

 

“Dios quiso nacer de Mujer Virgen sin mancha ni 

detrimento de los claustros virginales, así como una fuente 

donde se ve la propia imagen que no se moja. Apartándose la 

persona de la fuente, la fuente no se mueve. Del mismo modo el 

Señor entró en los claustros virginales de María. Así como uno 

que está delante del espejo, ve dentro su imagen, pero 

alejándose de allí, aunque no esté más su imagen, el espejo 

permanece entero. Del mismo modo permanecieron íntegros los 

claustros sagrados de María Siempre Virgen”15. 

 

“Dios Nuestro Señor se puede asemejar a una Mujer que 

tenga los pechos muy llenos de leche, por lo cual siente 

tormento y por esto busca quien le saque la leche. Del mismo 

modo Dios Señor nuestro estaba tan lleno de la leche de su 

divino amor, que no podía permanecer así. Parece que sintiese 

tormento, y por eso creó a la Bienaventurada Virgen en quien 

infundió todas las gracias; a Ella constituyó para derramar la 

leche de las gracias divinas a los hombres cuando quisiera”. 

 

 

                                           
14

 Pag. 394. 
15 

Pag. 333. 
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Éxtasis de San José de Cupertino ante la Inmaculada, G. Cignaroli (1755). 

Iglesia de San Francisco el Grande, Cremona.  

 

“Dios podía hacerlo y lo hizo, que la Bienaventurada 

Virgen fuese concebida sin pecado. Si un señor quisiera hacer 

un hermoso jardín, en su mente planearía varias cosas para 

poner en aquel jardín, las cuales, ordenaría que se hicieran, pero 

tendría en su corazón una cosa particular sin decirla a los otros; 

la cual, terminado el jardín ordenara luego y manifestara, como 

por ejemplo una fuente. Así Dios Nuestro Señor ordenó el jardín 

(de este mundo) y estableció luego todo aquello que había 

ordenado de común y se reservó una cosa en su Sagrada Idea, y 

ésta quiso manifestar; pero a su tiempo estableció y tal fue que 

viniese en el mundo una Virgen sin mancha de pecado, que 

debería dar a luz el Hijo suyo, digo de Dios”16. 

                                           
16

 Pag. 334. 
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“Como un prelado, o más bien diremos el Papa, el cual 

fulminase una excomunión o un entredicho contra una ciudad o 

sus ciudadanos por algún delito en ésta cometido, tiene la 

potestad de eximir a quien le complazca, Pedro y Juan, sin 

nombrar esta exención, sino solamente la tiene muy guardada en 

su mente, del mismo modo el sumo Dios, que es el Superior de 

todo el mundo, pudo fulminar la maldición del pecado original a 

todos los descendientes de Adán, y pudo con su omnipotencia 

eximir a quien quisiese; y así hizo exenta de esta ley de 

maldición a aquella que había destinado a ser la Madre de 

Dios”. 

 

La Cruz - Las Pruebas 

 

“Dios, con algunas personas hace como cuando los niños 

juegan a la gata ciega. Uno está con los ojos vendados y otro lo 

golpea. Luego se le pregunta: ¿Quién te golpeó? ¿Quién te tocó? 

Y éste responde el uno, o el otro, pero al no adivinar quién ha 

sido el que lo golpeó, sigue vendado y se le pega de nuevo, 

haciéndole la misma pregunta. Y esto dura hasta que adivine”17. 

 

“Dios Nuestro Señor nos manda a veces algunos 

sufrimientos, angustias, persecuciones, enfermedades y cosas 

semejantes, para que vayamos ponderando en estas cosas los 

dolores y angustias que padeció Jesucristo, al fin de que quede 

memoria viva en nosotros. Por eso el hombre, en todas estas 

ocasiones, debe aplicar sus sufrimientos o angustias a los 

                                           
17 

Pag. 12. 



16 
 

particulares sufrimientos que padeció el mismo Señor Nuestro, 

de donde luego se hace fácil y meritorio el padecer”18. 

 

“Cuando Moisés se acercaba para ver aquella zarza, que 

ardía y no se consumía, le fue mandado por Dios que se 

descalzara. Y en aquel lugar había espinas. Con esto nos daba a 

entender que en este mundo no se puede estar cerca de Dios si 

no es por medio de las espinas de los sufrimientos”19. 

 

“Así el que sirve a Dios vive siempre ordinariamente como 

en tiempo de invierno, probando las lluvias, vientos y nieves de 

varias aflicciones, pero especialmente de no poder nunca gozar 

de hacer alguna cosa buena como él quisiese, hasta que llegue la 

primavera de la vida futura, donde gozará de perfecto descanso 

y su alma pastoreará en las praderas del Paraíso”. 

 

“Su Divina Majestad es grandemente amiga de las lágrimas 

y por esto quiso morir con la cabeza inclinada: para mirar a las 

Marías, que llenas de lágrimas, estaban al pie de la cruz. De lo 

que podemos entender cuánto se complace Jesucristo en estar 

cerca de aquellos que son amigos de las lágrimas y de la 

compunción”. 

 

“El padecer por amor de Dios es un favor singular, del cual 

el hombre es indigno por sí mismo y que Su Divina Majestad le 

concede por gracia grande, si bien el hombre no lo entiende, ya 

que él en ése momento sólo agradece a Dios cuando le hace el 

                                           
18 

Pag. 383. 
19 

Pag. 384. 
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bien, y sin embargo es mayor favor el padecer que el gozar, 

siendo que Él ha pagado por nosotros. Y Jesucristo no pagó oro 

ni plata para redimirnos, sino dolores, penas y muerte. Y así 

quiere que el hombre le corresponda con aquella misma 

moneda, lo que se hace cuando voluntariamente y con 

agradecimiento se ofrece toda cosa contraria al sentido por 

honor y amor de Dios”20.  

 

“Jesucristo Nuestro Señor suele dar a los que le son más 

queridos aquello que tuvo él mismo. Dona sus propias monedas, 

en las cuales se encuentra su imagen. Y así como en las 

monedas materiales, sean de oro o de plata, para poner la 

impronta del príncipe se necesitan muchos martillazos, así 

Jesucristo, que sobre la cruz fue clavado con el martillo, dona su 

impronta, se dona a sí mismo a los siervos suyos por medio de 

martillazos de varias tribulaciones”. 

 

“Los siervos de Dios se asemejan al lino, el cual, sembrado 

en la tierra, produce ciertas flores bellas del color del cielo, que 

alegra los ojos de quien las mira, pero después a su tiempo es 

recogido, atado y peinado, y finalmente se hacen cosas hermosas 

e incluso el corporal donde se apoya el Sacramento de 

Jesucristo. Así, uno que comienza a servir a Dios, al principio 

Su Divina Majestad le atrae con bellas flores, es decir con 

muchas dulzuras que prueba en la oración y en otras obras 

espirituales, pero luego se cambian las dulzuras en amarguras, 

digo en arideces, en muchas tribulaciones y mortificaciones; 

                                           
20 

Pag. 385-386. 
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finalmente llega a ser una tela tan bella que Jesucristo descansa 

en su alma con muchas delicias”.  

“Así como un cáliz, antes de ser consagrado, puede ser 

tocado también por aquellos que no son sacerdotes, y luego de 

ser consagrado no lo tocan sino aquellos que tengan las Órdenes 

Sagradas, así el que padeció tribulaciones por amor de Dios 

debe tenerse en suma veneración, como cosa a Él consagrada”21. 

 

“Dios Nuestro Señor, a veces manda las tentaciones para 

nuestra utilidad, para que podamos combatir y vencer, para 

darnos luego la corona. Quien no tiene otras tentaciones, tiene el 

recuerdo de los pecados cometidos, del cual saca dolor y 

contrición. Otros tendrán la duda de no hacer bien las cosas en el 

servicio de Dios y entonces se gana mérito, porque el hombre se 

humilla siempre y viene además este provecho que es el de usar 

mayor diligencia en las cosas que se hacen”22. 

 

“Por el amor que tiene al hombre, Jesucristo está siempre 

dispuesto a padecer cuanto ya padeció una vez. En Dios no hay 

tiempo pasado ni futuro, sino sólo el presente y lo que ha 

querido una vez lo quiere siempre”23. 

 

“En este mundo no se puede estar cerca de Dios, en su 

gracia y serle amigo, sino por medio de las espinas de los 

trabajos y tribulaciones”24. 

 

                                           
21

 Pag. 390. 
22 

Pag. 430. 
23 

Pag. 434. 
24 

Pag. 523. 
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“Es una gran tentación la de no tener tentaciones”25. 

 
Celda de San José de Cupertino, Osimo. 

 

“Las adversidades y tribulaciones en esta vida son las 

gracias más singulares y deseables que Dios concede a sus 

queridos y por esto como tales se deben reconocer y con 

paciencia, constancia y alegría se deben aceptar. Y vosotros 

                                           
25

 Pag. 596. 
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probareis vuestra parte. Si tendréis paciencia tendréis 

consolación, sino tendréis siempre disgustos mayores”26. 

  

                                           
26 

Pag. 757. 
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Las Virtudes 

 

“Dios ha dado al hombre el honor y la vergüenza para que 

le sirvan de guardia como dos soldados, para no pecar, para huir 

del vicio y seguir la virtud. Mientras uno se va acostumbrando a 

resistir al vicio por el honor y la vergüenza, luego con el pasar 

del tiempo lo hará todo por el honor y la gloria de Dios”27. 

 

“El hombre puede asemejarse a un niño que comienza a 

caminar. La madre, deseando que aprenda a caminar solo, lo 

llama, y aquél, mientras camina para ir hacia su madre cae por 

tierra. Pero la madre no se turba por esta caída, sino que da 

ánimo al hijo y levantándolo de la tierra lo incita de nuevo a 

caminar. Así Dios, anhelando que el hombre aprenda a caminar 

por la vía de sus divinos mandamientos, invita al hombre con 

sus divinas inspiraciones. Pero el hombre que es nuevo en su 

servicio tropieza en varios defectos y negligencias. No se turba 

por esto el Señor, al contrario le ayuda con su divina gracia y lo 

invita nuevamente a continuar el camino de virtud en virtud”28. 

 

Caridad 

“Amor con amor se paga” 

 

“Quien tiene caridad es rico y no lo sabe. Quien no tiene la 

caridad es desafortunado y no lo sabe. Amor y caridad es una 

gran felicidad”29. 

 
                                           
27

 Pag. 592. 
28 

Pag. 73. 
29

 Pag. 388-389. 
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“Las personas que aman a Dios de corazón, son como los 

borrachos, que están fuera de sí, y por esto cantan, bailan y 

hacen cosas semejantes”30. 

 

“¡Caridad, caridad! Quien tiene caridad es rico y no lo sabe. 

Quien no tiene caridad, nada tiene. Caridad no buscada, Dios la 

ha inspirado. Quien tiene caridad es feliz y no lo sabe. Quien no 

tiene caridad, tiene una gran infelicidad”31. 

 

“Amor y caridad ¡es una gran felicidad! Caridad no 

buscada, ¡Dios la ha inspirado! Quien tiene paciencia en todo 

lugar, no hace poco, no hace poco”32. 

 

“Dios quiere que le sirvamos sin interés, despojados de 

cualquier pequeño fin, excepto el de agradarle a Él. Por esto 

permite tantas arideces y quita a menudo todo gusto en su 

servicio. Esto quería significar Jesucristo con aquellas palabras: 

qui non renuntiaverit omnibus quae possidet non potest meus 

esse discipulus. Todo esto será efecto del amor, porque el amor 

no quiere pactos ni condiciones, sino que quiere estar totalmente 

sujeto al mismo amor. El que ama no se cuida ni de gusto, ni de 

disgusto, ni de descanso, ni de fatiga, sino que está siempre 

subordinado a las leyes del amor”33.  

                                           
30 

Pag. 441. 
31

 Pag. 800. 
32 

Pag. 807. 
33

 Pag. 524-525. 
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Vista del interior de la celda de San José de Cupertino, Osimo. 

 

Fe 

“El árbol grande resiste a las tempestades y a los vientos. Si 

es arrancado de la tierra, queda siempre alguna raíz que luego 

hace brotar una nueva plantita. El árbol pequeño, por el 

contrario, viene arrancado de la tierra con todas sus raíces sin 

que brote más al primer ímpetu de los vientos. Así sucede a 

quien tiene una gran fe arraigada en el corazón, que no la pierde 

nunca, por más que sea probado por las tribulaciones o 
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tentaciones diabólicas. Lo opuesto sucede en aquel que tiene 

poca fe”34. 

 

Humildad 

“Nuestro Señor en aquellos que quieren servirlo bien, 

permite que haya algunos defectos y que caigan, a veces, en 

alguna imperfección, de la cual, sin embargo, sacan mucho 

provecho, mientras se humillen mucho y pidan humildemente 

perdón a Su Majestad y así caminan después más veloces en la 

vía de Dios. Y son semejantes a uno que tropieza, pero 

tropezando, naturalmente se mueve y salta dos pasos más 

adelante; que si no hubiese tropezado no habría caminado 

aquellos dos pasos más. Así sucede en el caso predicho. En estos 

casos basta con que el hombre llegue a conocer su propio 

interior, o sea que comprenda de haber faltado; y luego de 

conocerse a sí mismo debe humillarse. Y esto le basta al sumo 

Dios”35. 

 

Confianza 

Les decía a los jóvenes: “Hijitos, confiad en Dios y en 

ningún otro, que solo Dios es quien os puede proveer. Hijitos 

amad a Dios, amad a Dios y sed hombres de bien. Confiad en 

Dios y esperad, que el Señor os proveerá... Hijitos confiad en 

Dios”36. 

 

Pureza 

                                           
34 

Pag. 883. 
35 

Pag. 64. 
36 

Pag. 100. 



25 
 

“Los pájaros no bajan a tierra si ven fango, o lo hacen con 

mucho cuidado, para no ensuciarse. Así tienen que hacer los 

hombres, es decir, en las cosas que ensucian el alma, no tienen 

que detenerse nunca, sino elevarse hacia lo alto y alabar a Dios 

con las obras y huir de todas las ocasiones para no ofender al 

Señor”37. 

 

Gratitud 

“Se debe dar gracias a Dios cuando se recibe algún 

beneficio por manos de los hombres, porque habiendo recibido 

gratitud Dios derrama después hacia los demás la Caridad, es 

decir los efectos de la Caridad de aquellos que aman y dan 

gracias a Dios por los beneficios recibidos”38. 

 

                                           
37 

Pag. 125. 
38

 Pag. 317. 
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Sayal de San José de Cupertino, Osimo. 

Desapego de las personas 

“Los siervos de Dios que hablan de cosas espirituales para 

instruir a los demás, deben ser como una caña por la cual pasa el 

agua de una fuente, para comodidad de quien quiere llenar un 

vaso con aquella agua. La caña da el agua como la recibe de la 

fuente y el hombre llena el vaso y se va. Así el siervo de Dios 

razona de aquello que ha aprendido en la escuela de Jesucristo 

con intención pura, es decir con el solo fin de distribuir lo que es 

de Dios y que de Dios ha recibido. Y quien escucha entonces al 

siervo de Dios toma su parte de lo que escucha y luego se 

marcha. Y esto se dice para que se entienda que no debe quedar 

ningún apego entre el que habla y el que escucha, que no sea 
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puro amor de Dios y especialmente con las mujeres. Así como 

no queda apego alguno entre la caña con la que se toma el agua 

de la fuente y el vaso que es llenado con esa misma agua”39. 

 

“El Señor me ha enseñado cómo deba tratar con las mujeres 

y como ellas deban tratar conmigo. Primero me hizo saber que, 

cuando ellas hablan conmigo y buscan algo acerca de sus 

necesidades, yo tengo que ofrecerlas a Su Divina Majestad y 

casi señalarlas con el dedo y decir: ¡oh Señor, a Vos las ofrezco, 

ayudadles Vos! Las mujeres después, razonando conmigo, 

deben hacer como quien va a buscar el agua a la fuente: toma el 

agua y la fuente se deja como está. Así deben tomar las palabras 

que yo digo, según sus necesidades y por lo demás dejarme en 

mi ser, sin pensar en mí con un cierto afecto”. 

 

 

Desprecio de la Fama 

“En este mundo debemos cuidarnos poco de si se dice bien 

o mal de nosotros. Si dicen mal, poco importa, siendo que en el 

mundo no se debe tener ningún afecto. Si dicen bien, el bien es 

de Dios. Así quien sirve a Dios no se fija ni en el mal que se 

dice de él, ni se gloría o alegra del bien que de Dios, más que de 

los otros, proviene”40. 
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“Los verdaderos siervos de Dios no se cuidan mucho en 

cuanto a lo exterior. Lo importante consiste en lo interior. El 

interior es lo que cuenta”41. 

 

“En las cosas de Dios, el hombre no se debe detener por 

temor o respeto humano sino seguir adelante”42.  

 

Religión 

“Quien no tiene respeto por la Iglesia y sus prelados, no 

merece el título de Cristiano”43. 
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Vida Religiosa 

 

  “Quien quiera vivir en paz con todos, debe callar en 

ocasiones y soportar humildemente, porque si bien a nosotros 

muchas veces nos parece que el celo nos mueve a responder, sin 

embargo se experimenta que aquellos se turban más, por lo que 

es mejor soportar sin responder. Pero a veces con todos esos 

propósitos, no se puede dejar de hablar y entonces es signo de 

que Dios lo quiere”44. 

 

“Es mejor dejar obrar a Dios en lugar de buscar y desear tal 

o cual Superior. Dios bendito me lo hizo experimentar en la 

práctica, porque yo he tenido más trabajos de parte de los más 

benévolos. Son efectos del amor propio y por eso se debe 

procurar la utilidad del público más que la propia utilidad y 

satisfacción”45. 

 

“El verdadero y manifiesto signo para conocer si en un 

lugar se encuentra Dios con su divina gracia es ver si hay 

unidad”46. 

 

“Las personas dedicadas al servicio de Dios deben estar 

sobre esta tierra como los moribundos. Por esto la Santa Iglesia 

ha ordenado que en la noche, en Completas, todos aquellos que 

rezan el oficio encomienden su alma con aquellas palabras: In 

manus tuas, Domine, commendo spiritum meum”47. 
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“Debemos poner en las manos divinas los propios 

parientes, para huir de las continuas inquietudes, tribulaciones y 

tentaciones. Dios sabe y puede hacer todo aquello que no 

sabemos y no podemos nosotros. Debemos por esto 

encomendarlos a Él con viva fe y vivir después en nuestra 

tranquilidad, sin ir a sus casas para aliviarlos”. 

 

“Tres son las cosas propias de un religioso: amar a Dios 

con todo el corazón, alabarlo con la boca y dar siempre buen 

ejemplo con las obras”48. 

 

“La obediencia es como una espada que hiere y mata la 

voluntad del hombre. Y por eso es la cosa más grave que se 

pueda encontrar. Cuando uno manda bajo precepto de 

obediencia, es como si le diese una estocada al hombre y se le 

dijese: muere allí. Jesucristo murió por obediencia”49. 

 

“Nuestra voluntad es como una Reina, que está en su 

habitación. Dios es el Rey. Las potencias del alma y los sentidos 

son las damas. Entonces, no debe esta Reina salir de su 

habitación sin licencia del Rey, ni hacer cosa alguna sin 

habérselo antes comunicado. Esto significa que todas las cosas 

que nuestra voluntad manda, hay que consultarlas primero con 

Dios, y prestar atención a si son de su agrado o desagrado. Sería 

una cosa impropia y fuera de la regla que las damas ordenaran a 

la Reina a salir de la casa. Por eso la voluntad debe siempre 
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conservarse en el estado de Reina y patrona, sujeta solamente a 

su Rey y Señor Dios, que la ha creado”50. 

 

“La obediencia es un cuchillo que mata la voluntad del 

hombre sacrificándola a Dios, lo mismo que había sacrificado el 

Señor, factus oboediens usque ad mortem”51. 

 

“La obediencia es como una espada que hiere y mata la 

voluntad del hombre, que es lo más grave que haya. Cuando uno 

manda bajo el precepto de obediencia es como si diera un golpe 

y dijera: ¡muere allí!”. 

 

“Todo lo que sucede es voluntad de Dios y no tiene que 

turbarse el hombre de las cosas siniestras, porque Dios se sirve 

de ellas para nuestro mayor bien”. 

 

Oración 

 

“Algunos quisieran parecerse en la tierra a los ángeles, pero 

no pudiendo llegar a serlo se van consumiendo poco a poco y 

fácilmente se van de cabeza. Cuando se reza el oficio, si vienen 

pensamientos vanos sin consentimiento, no por esto el alma que 

teme a Dios debe tener escrúpulos y repetir aquella parte del 

oficio en la cual su mente se fue vagando. Más bien, 

considerando su nada diga: ¿qué cosa soy yo? u otras cosas 

semejantes”52. 
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Reclinatorio de San José de Cupertino, Asís. 

 

 “Quien hace la voluntad de Dios ¡reza siempre!”53. 

 

“La oración se asemeja con mucha conformidad al 

incienso. Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum. Como 

éste sube mucho y forma una nube y luego se extiende a lo 

ancho y por último su humo vuelve a bajar, así la oración se 

eleva hacia Dios, luego se dilata en el Cuerpo Místico, que es la 

Iglesia y Congregación de los fieles, de la cual todos aquellos 

que están en gracia participan y por último vuelve a bajar hacia 

aquel que ha hecho la oración, ya que obtiene provecho personal 

por más que haya hecho oración por los demás. Y aquí se aplica 

el dicho del profeta: et oratio mea in sinu meo convertetur”54. 
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“El rezar por los enemigos hace que Dios los ilumine o los 

castigue”55. 

 

“La verdadera y perfecta oración es hacer la voluntad de 

Dios”. 

 

 

Méritos 

 

“Cuando hacemos obras buenas y meritorias no debemos 

pensar que aquellas sean obras nuestras. Son todas de Dios, que 

por esto se puede asemejar al mar, del cual como ríos han salido 

aquellas gracias y después como ríos vuelven a él. Es más, como 

cuando los ríos volviendo al mar confunden sus aguas con las 

del mar, así uno no se confunde más en la grandeza e 

inmensidad suya, tanto que cada uno tiene ocasión de humillarse 

en la presencia de Dios y alabarlo y agradecerle 

incesantemente”56.  

 

“En un grado mayor, se merece mayormente, porque 

merece más un obispo que un simple sacerdote, mientras se 

quiera hacer toda la debida fatiga por la honra de Dios y por la 

salvación de las almas”57. 

 

  

                                           
55 

Pag. 335. 
56

 Pag. 393. 
57

 Pag. 606. 



34 
 

Vida Interior 

 

  “Con las cosas externas Dios llega a la puerta del corazón y 

con las internas entra dentro y allí descansa”58. 

 

“San Juan Bautista fue mandado por Dios a preparar los 

corazones para la venida de Jesucristo y por eso decía: ego vox 

clamantis in deserto, parate viam Domini. Esto mismo hace 

Dios con cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, que 

en cada cosa nos advierte lo que es necesario hacer, para recibir 

a Dios en nosotros, para huir del pecado y seguir la virtud. Pero 

muchos no le hacen caso y así Dios no habita en ellos. Si le 

prestasen atención e hiciesen cuanto pudiesen de su parte, Dios 

entraría en ellos con su gracia y adornaría aquella habitación”. 

 

  “De esta manera sucede a aquellos que por mirar la tierra, 

es decir por estar apegados con el afecto a las cosas terrenas 

padecen distintas malas afecciones en el alma y en el cuerpo, las 

cuales se curan si se mira al cielo, cuando se estira el cuello, es 

decir cuando se empieza a servir a Dios y se piensa en el 

Paraíso”59. 

 

“El amor es un pájaro grave y quiere posarse en Dios, en sí 

mismo o en las creaturas”60. 

 

“El alma de un siervo de Dios está en el cuerpo como una 

vela dentro de un florero de vidrio o de barro. Se rompe el vidrio 
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o el barro, y aquella vela queda resplandeciente. Así el alma 

espera la muerte que quiebre y rompa el vidrio o el recipiente de 

barro, como es el cuerpo, a fin de elevarse toda resplandeciente 

a la presencia de su Dios”61.   

 

 
Reconstrucción del rostro de San José de Cupertino, Osimo. 

 

“Bienaventurado el que usa aquella diligente atención que 

conviene, de modo que las palabras que dice con la boca 

correspondan a la devoción de su corazón”62. 

 

“Cuando uno sirve a Dios y está en su gracia, gozando de 

un ánimo contento, cualquier comida que coma le parece 

sabrosa; come con gusto, porque el alma está unida a Dios. Pero 
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cuando su Divina Majestad se aleja un poco, como hace a veces 

con sus siervos para ejercitarlos en la virtud, entonces viviendo 

afligidos no sienten ni siquiera el gusto de las cosas que comen, 

aun siendo muy buenas y sabrosas”63. 

 

“Cuando el hombre se encuentra abandonado por los otros, 

entonces es ayudado y consolado por Dios, pero cuando parece 

abandonado de Dios, Él mismo hace que pueda ser consolado 

por los hombres”64. 

 

“Cuando uno pone sus esperanzas en Dios y lo sirve de 

buena fe, aun cuando sea abandonado por algún amigo, Dios no 

le falla nunca, sino que le hace encontrar otros amigos que le 

socorran”.  

 

Pecado 

 

  “Cuando nos confesamos parece que volamos y nos unimos 

a Dios. Pero el demonio nos tiene atados como los niños tienen 

atado algún pajarito. Aquel pajarito, teniendo el hilo atado, 

vuela arriba pero apenas viene tirado por el dueño, a pesar suyo, 

vuelve a caer. Así el demonio nos tiene atados. Por eso, para no 

caer más hay que cortar el hilo”65. 

 

“Ninguna persona espiritual o religiosa puede ser perfecta 

sin el amor de Dios. Cuando se limpia un ave para cocinarla, es 
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fácil sacarle las plumas más grandes, pero las pequeñas y 

diminutas no se puede sin la llama.  

Así sucede a los religiosos que pueden librarse de los 

pecados enormes y graves, pero para quitar los otros de menor 

consideración se necesita el fuego del amor de Dios”66. 

 

  “Quien siembra espinas no vaya descalzo”67.  

 

“Quien fomenta la ambición ajena rendirá cuentas a Dios”. 

 

 

Objetos de San José de Cupertino, Osimo.  
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El Mundo 

 

  “El mundo y sus honores y gustos son semejantes a un 

pájaro que un niño tiene en la mano con gran gusto y alegría, 

pero apenas el niño abre la mano el pájaro se vuela. Así el 

hombre, gozando de algún honor, grado, riqueza, se muestra 

contento, pero luego viene la muerte y se escapa el pájaro, pasan 

los honores y la vida misma; como se dice: mundus transit et 

concupiscentia eius”68. 

 

“Sí, como las aguas del mar a veces se levantan tanto que 

parecen montañas y luego vuelven a nada, así son las cosas del 

mundo, más de apariencia que de sustancia. Y como el hombre, 

si toma el agua con las manos, se le escapa y no la puede 

detener, así sucede también en las cosas mundanas, que quien 

las abraza nada aprieta. Y de manera semejante, como la barca 

en el mar no está nunca quieta sino siempre en continuo 

movimiento, así el hombre está siempre inquieto en el mar de 

este mundo”. 

 

Las Creaturas 

 

“Los hombres suelen mirar y admirar las cosas bellas de 

este mundo y dicen: oh qué cosas hermosas que hace la 

naturaleza y no levantan la mente a contemplar al Dios de la 

naturaleza, del cual todas las cosas bellas provienen. Estas cosas 

visibles deben servir como sirven los lentes.  
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Cuando uno pone un par de lentes sobre sus ojos no se los 

pone a fin de mirar y ver dichos lentes, sino más bien a fin de 

que por medio de los mismos lentes pueda ver otras cosas que 

están distantes de sus ojos. Así son las cosas de este mundo.  

Todas deben servir como medio para elevar nuestra mente a 

conocer a aquel Dios que las ha creado.  

De donde, son locos aquellos que se detienen a mirar dichas 

cosas y detienen su gusto solamente en la posesión de las cosas 

creadas, así como loco sería el que llevase lentes para mirar esos 

lentes y gustar de ellos”69.      

    

“Si un hijo naciese en un lugar cerrado, donde no pudiese 

ver el cielo y allí viviese por algún tiempo y sacado luego de 

aquel lugar cerrado, llevado al aire libre y viendo el cielo, 

preguntase quién hizo cosas tan bellas y le fuese respondido 

haberlas hechas Dios, respondería: oh, cuán grande debe ser este 

Dios, merece ciertamente ser amado y servido.  

Así también cuando uno por vía de la filosofía, con el 

lumen creado del intelecto, llega al conocimiento de Dios como 

Causa y Motor primero, éste mucho más se mueve a amar y 

admirar al mismo Dios. Mas cuando uno, con el lumen revelado, 

llega al conocimiento de estas cosas, si es persona idiota pronto 

se detiene y se queda admirado por la grandeza del Dios 

Creador. Mas si es teólogo, es decir que llega mejor a penetrar 

las cosas de Dios, oh cuánto es naturalmente movido a amar y 

servir a Su Divina Majestad”. 
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  “Dios Nuestro Señor quiere ser conocido por nosotros en 

todas las cosas, como es debido, como autor de todo bien; pero 

quien lo reconoce incluso en las pequeñas cosas y por ellas alaba 

a Su Majestad, por ejemplo admirando algún animalito, alguna 

flor, o qué sé yo, Su Divina Majestad goza enormemente y 

complaciéndose de esto, no deja de conceder luego grandes 

favores”70. 
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Reliquia del corazón. Santuario del Santo en Cupertino.  
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Estrofas al Amor de Jesús 

 

  “Frailecillos Franciscanos, / de Francisco hijos amados, / en 

cada hora a Jesús llamad / y su Regla observad, / y cantad con 

fervor / viva, viva, Jesús amor”71. 

 

“Quien en el Paraíso quiera entrar / por la puerta estrecha 

ha de pasar. / San Esteban con piedras se hizo matar, / y San 

Lorenzo se hizo lapidar. / Y San Bartolomé, ¿qué supo hacer? / 

La piel dejó para poder entender”. 

 

“Oh hermosa gracia de mi Señor / que sacia el alma y 

contenta el corazón. / No más gustos terrenos, / sino solo tu 

rostro guste contemplar. / Oh corazón mío hazte lanza / y en el 

pecho de Jesús haz tu morada (“stanza”)”. 

 

“Corre, corre, pecador, / en la llaga del Señor; / corre, 

corre, obstinado, / en la llaga del costado. / Correré, no temeré, / 

tus glorias, tus glorias cantaré”. 

 

  “Mientras en el leño despiadado / entre furiosos 

escuadrones / Jesús pendía dolorido, / la desconsolada Madre / 

llorando hacia la cruz, / decía con triste voz: / Ay de mí, hijo 

amado, / ¿quién te ha herido de este modo? / Oh pecador 

ingrato, eres tú el heridor. / Mira como está llagado, / sólo esto 

ha sido tu pecado. / Ay hijo, ay hijo / a otra cosa no te asemejo / 
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que a una tierra arada / de espinas rodeada, / por los hierros 

destrozada, / y por el arado golpeada”72.  

 

“Ha resucitado mi Señor / ha salido de la tumba el 

Redentor, / resplandeciente más que el sol. / Inclinaos a su 

alrededor, Angeles santos, / alabadlo vosotros con dulces cantos, 

/ alleluia, alleluia, alleluia”. 

 

Esto lo repetía muchas veces: “Señor, tu eres el espíritu y 

yo la trompeta (tromba), mas sin tu soplo (fiato) nada retumba 

(rimbomba)”73. 
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Éxtasis de San José de Cupertino durante la Celebración Eucarística,  

G. Cades, 1789, Fabriano.    
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Para comunicarse con las  

“Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”  

puede dirigirse a: 

 

 

Casa Procura Generalicia “Nuestra Señora de Luján” 

Dirección: Via della Pisana 1100  

C.P.: 00163 – Roma (RM) - Italia 

Teléfono: +39-06-66152619  

E-mail: sec.generalicia@servidoras.org 

 

Italia-Albania-Grecia: Provincia “Nuestra Señora de Loreto” 

Dirección Casa Provincial: Via di Castelbarco, 12 

C. P.: 00148 - Roma (RM) 

Teléfono: + 39 (06) 65192735 

E-mail: c.nsloreto@servidoras.org 

www.facebook.com/ServedelSignore 

www.servedelsignore.org  

Instagram: ServedelSignore  

 

España y Portugal: Provincia “Nuestra Señora del Pilar” 

Dirección Casa Provincial: Calle Santander, 7 - 1º Piso 

C.P.: 28003 – Madrid - España 

Teléfono: +34 915 985575    

E-mail: c.inmaculadaconcepcionmadrid@servidoras.org 

 
Argentina y Chile: Provincia “Nuestra Señora de Luján” 

Dirección Casa Provincial: Rawson, 4011, CC. 32 

C.P.: 5600 - San Rafael - Mendoza - Argentina 

Teléfono: + 54 (0260) 4433904 

E-mail: sec.provarg@servidoras.org 

 

mailto:sec.generalicia@servidoras.org
mailto:c.nsloreto@servidoras.org
http://www.facebook.com/ServedelSignore
http://www.servedelsignore.org/
mailto:c.inmaculadaconcepcionmadrid@servidoras.org
mailto:sec.provarg@servidoras.org
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Argentina y Paraguay:  

Provincia “Nuestra Señora de los Buenos Aires” 

Dirección Casa Provincial: Calle 89, nº 880, entre 12 y 13 - 

Villa Elvira 

C.P.: 1900 La Plata, Buenos Aires - Argentina   

Teléfono: + 54 (221) 453-3644 - + 54 (0260) 154321148 

E-mail: sec.delegacionbsas@servidoras.org 

 

USA-Canadá-Guyana-Surinam-México:  

Provincia “Inmaculada Concepción” 

Dirección Casa Provincial: 28 15th S.E. -  

C.P.: 20003 - Washington (DC) - USA 

Teléfono: + 1 (202) 543-2064 

E-mail: sec.provusa@servidoras.org 
 

Perú: Provincia “Nuestra Señora de Chapi” 

Dirección Casa Provincial:  

Av. Víctor Andrés Belaunde, N° 287 “B” 

San José de Tiabaya (Arequipa) - Perú 

Teléfono: + 51 (54) 439185 

E-mail: c.franciscosolano@servidoras.org 
 

Brasil: Provincia “Nuestra Señora Aparecida” 

Dirección Casa Provincial: Estrada do Curucutu, 1900 

C.P.: 04895-090 Barragem, São Paulo (SP) - Brasil 

Teléfono: + 55 (11) 5978-4232 

E-mail: sec.provbrasil@servidoras.org 
 

  

mailto:sec.delegacionbsas@servidoras.org
mailto:sec.provusa@servidoras.org
mailto:c.franciscosolano@servidoras.org
mailto:sec.provbrasil@servidoras.org
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Ecuador y República Dominicana:  

Provincia “María Reina del Cisne” 

Dirección Casa Provincial: Apartado Postal 11-01-274 

Zamora Huayco, Loja - Ecuador 

Teléfono: + 593 (7) 2139115 

E-mail: sec.provecuador@servidoras.org 

 

Holanda-Irlanda-Islandia-Lituania-Luxemburgo:  

Provincia “María Puerta de la Aurora” 

Dirección Casa Provincial: Dorpsstraat, 149 

C.P.: 6441 CD Brunssum, Limburg - Holanda 

Teléfono: + 31 (45) 5252075 

E-mail: sec.prov.northerneurope@servidoras.org 

 

Filipinas-Taiwán-Hong Kong:  

Provincia Madre de Dios, Emperatriz de China 

Dirección Casa Provincial: 224 Lourdes Street,  

Miracle Heights Subdivision, Antipolo del Norte –  

C.P.: 4217 Lipa City, Batangas - Filipinas 

Teléfono: + 63 (43) 4046554 

E-mail: c.emperatrizdechina@servidoras.org 
 

Rusia: Provincia “Nuestra Señora de Kazán” 

Dirección Casa Provincial: Ul. Adoratskogo 43-46 

C.P.: 420132 Kazán, Tatarstan - Rusia 

Teléfono: +7 967 3655848 

E-mail: c.corazoninmaculado@servidoras.org 
 

  

mailto:sec.provecuador@servidoras.org
mailto:sec.prov.northerneurope@servidoras.org
mailto:c.emperatrizdechina@servidoras.org
mailto:c.@servidoras.org
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Jordania-Palestina-Israel-Siria:  

Provincia “Nuestra Señora de los Dolores” 

Dirección Casa Provincial: P.O.B. 825  

C.P.: 910070 Jerusalén - Israel 

Teléfono: + 972 54-711-6212 

E-mail: sec.pnsdoloresdolores@servidoras.org  

 

Egipto-Túnez: Provincia “Nuestra Señora del Destierro” 

Dirección Casa Provincial: Abu Hashish 5 - Heilmeit al Zeitoun 

C.P.: 11311 Cairo - Egipto 

Teléfono: + 20 2 27787409 

E-mail: sec.provmo@servidoras.org 
 

Ucrania: Provincia “Nuestra Señora de Zarvanytsia” 

Dirección Casa Provincial: 22 sichnia str., 141 Krykhivtsi 

C.P.: 76493 Ivano-Frankivsk - Ucrania 

Teléfono: + 380 (342) 774869 

E-mail: sec.provucraina@servidoras.org 
 

Papúa Nueva Guinea: Delegación “María Reina del Paraíso” 

Dirección de la Delegación: Section 26 Lote 15-East Tower 

P.O. Box 189 

Vanimo, Sandaun Province – Papúa New Guinea 

Teléfono: + 657 4571356 

E-mail: c.eusebiapalomino@servidoras.org 
 

  

mailto:sec.pnsdoloresdolores@servidoras.org
mailto:sec.provmo@servidoras.org
mailto:sec.provucraina@servidoras.org
mailto:c.eusebiapalomino@servidoras.org
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Francia: Delegación “Nuestra Señora de Lourdes” 

Dirección de la Delegación: Paroisse Saint Joseph 

209, Avenue de la IVº République 

C.P. : 83340 Le Cannet-des-Maures, Toulon - France 

Teléfono: + 33 (494) 607327 

E-mail: c.mariamagdalena@servidoras.org 
 

Tanzania: Delegación “Nuestra de la Evangelización” 

Dirección de la Delegación: P.O. Box 933 

Ushetu, Kahama. Shinyanga - Tanzania 

Teléfono: + 255 758042241 

E-mail: c.sagradocorazondejesus@servidoras.org 
 

 

 

 
 

 

 

Familia Religiosa del “Verbo Encarnado” 

 

www.servidoras.org 

www.ive.org 

  

 
 

 

mailto:c.mariamagdalena@servidoras.org
mailto:c.sagradocorazondejesus@servidoras.org
http://www.servidoras.org/
http://www.ive.org/

