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INTRODUCCIÓN

Presento brevemente al autor de estas cartas para
poder comprender sus características humanas, espiri-
tualidad y estilo.

También indico los criterios que se han seguido en la
edición.

1. - EL AMBIENTE EN EL QUE VIVE PABLO DE LA CRUZ

La sociedad

Pablo Danei (1694-1775) vivió en una Italia dividida
en 8 estados principales y varios ducados y feudos. Una
parte decisiva de su vida y obra se desarrolla en el
Argentario. Este promontorio, junto con la ciudad de
Orbetello y los pueblos de Portercole, Puerto S. Esteban
y Talamone, constituía el “Stato dei Presidi”. Se trataba
de una plaza fuerte militar de primer orden1 que permi-
tía a los españoles o a los austriacos controlar sus domi-
nios al sur y al norte de la península.
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GUALTIERO DELLA MONACA – DOMENICO ROSELLI – GIUSEPPE TOSI, Fortezze

e torri costiere dell’Argentario, Giglio e Giannutri. Cronaca, storia, aspet-
ti architettonici, Ed. Laurum [Pitigliano 1996].



Pablo pasó por 4 guerras con repercusiones más o
menos graves en Italia: la guerra de sucesión al trono espa-
ñol entre 1700 y 1714; la guerra que enfrentó a Francia y
Austria contra España entre 1717 y 1720; la guerra por la
sucesión al trono de Polonia entre 1733 y 1738 que lo sor-
prendió en el Argentario y que concluyó con el paso del
“Stato dei Presidi” de Austria, a quien pertenecía desde
1714, a los españoles, que lo unieron al reino de Nápoles.
La última guerra que vivió Pablo fue la de la sucesión al
trono de Austria, entre 1740 y 1748, que en el centro de
Italia provocó solamente gran movimiento de tropas.

La situación eclesial

Pablo vivió en una Iglesia combatida socialmente en
todo el continente europeo, especialmente desde los años
treinta en adelante, por parte de los gobernantes inspira-
dos por el iluminismo, los racionalistas y los deístas que
difundían dudas sobre el valor de la revelación divina en
la que se fundamenta la doctrina católica. Por eso Pablo
recuerda a menudo que la “Santa Fe es atacada vivamen-
te en muchas partes de la humanidad” y quiere que los
pasionistas sean “hombres fortísimos, para hacer cosas
grandes, especialmente en estos tiempos tan peligrosos
que necesitan gente que estén armados con la fe”2.

Los gobiernos iluministas buscaban centralizar toda la
andadura del estado y eliminar todas las organizaciones,
entre ellas la Iglesia, que pudieran tener derechos sociales
independientes del mismo. Exigían un examen, por parte de
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CROCE, La Congregazione della Passione di Gesù: cos’é e cosa vuole,
Roma 1978, p.7, n.1.



funcionarios estatales, a los aspirantes a la vida religiosa o
sacerdotal, suprimían las órdenes religiosas de vida con-
templativa que consideraban inútiles; prohibían la relación
de los religiosos con sus superiores mayores si éstos estaban
fuera del estado, imponían el “exequatur” a los documentos
pontificios y a las cartas pastorales de los obispos, etc. Los
eclesiásticos, en general, conseguían a duras penas un esta-
tuto nuevo en las relaciones entre Iglesia y estado.

El iluminismo3, a pesar de los excesos señalados,
aportó también una ayuda relevante a la sociedad al
reconocer algunos derechos fundamentales de la perso-
na humana que se introdujeron como fundamentales en
la Constitución de Estados Unidos (1776) y fueron pro-
clamados después por la revolución francesa (1789).

Los ocho Papas que se sucedieron durante la vida de
Pablo, amaron a la Iglesia, promovieron la reforma del
clero y de los religiosos, la mejora de la praxis pastoral.
Pero se encontraron en lucha contra las monarquías
hegemónicas del tiempo y con los racionalistas, de
modo que Clemente XIV se vio casi obligado a suprimir
la Compañía de Jesús por los ataques coincidentes de las
monarquías de los Asburgo y de los Borbones.

Hacia la mitad del 700 el clero diocesano italiano
giraba en torno a los 126.000 entre sacerdotes y clérigos
en una población de alrededor de trece millones y medio
de habitantes4. Hoy las investigaciones que se llevan a
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3 GIUSEPPE GIARRIZZO, Illuminismo e religione: l’Italia religiosa
alla fine del Settecento, in “Storia dell’Italia religiosa. II. L’età moderna,
a cura di G. De Rosa e T. Gregory” Ed. Laterza Bari 1994, pp. 477-509.
ENRICO ZOFFOLI, S. Paolo della Croce. Storia critica, Passionisti
Roma 1963, I, pp. 1-48.
4 AA.VV. La popolazione italiana dal medioevo a oggi, Ed. Laterza Bari
1996. VINCENZO PAGLIA. Storia dei poveri in occidente, Rizzoli Milano
1994, cap. XIV. G. ORLANDI, Il Regno di Napoli nel settecento, Roma
1996 (Spicilegium Historicum Congr. SS. Red. 44, 1996, 5-389), pp. 46-64).



cabo sobre la vida de muchos siervos y siervas de Dios
destacan un gran número de personas consagradas,
sacerdotes y laicos que fueron verdaderos testigos de
Cristo. Lo atestigua la misma vida de Pablo, de sus
familiares y de sus religiosos, y de tantas personas que
se relacionaron con él y que dirigió personalmente5. No
faltaban, sin embargo, vocaciones que se debían a la
estructura jurídica de la sociedad, que reservaba la
herencia familiar al primogénito6. Las familias acomo-
dadas no siempre veían oportuno casar a todas las hijas
para no ver menguado el patrimonio y procuraban per-
suadirlas para que se hiciesen monjas7.

Podría afirmase que la actividad pastoral de la
Iglesia en las ciudades y grandes poblaciones era sufi-
ciente, pero inadecuada en el campo y en las áreas
pobres o peligrosas para la salud. Enseñar el catecismo
a los niños era considerado como poco digno para un
sacerdote, por lo que era confiado a laicos de buena
voluntad y, donde existía, a la Confraternidad de la
Doctrina cristiana. Benedicto XIII, en el sínodo roma-
no de 1725, denunció con fuerza la negligencia en la
enseñanza de la doctrina cristiana8, pero no tuvo mucha
acogida.
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5 Para una panorámica del clima espiritual del 700 italiano, cf. E. ZOF-
FOLI, op.cit., III, pp. 38-331. MASSIMO PETROCCHI, Storia della
spiritualità italiana. Ed. Soria e Letteratura, Roma 1979, III, pp. 7-53.
6 XENIO TOSCANI, Il reclutamiento del clero (sec. XVI-XIX), in “Storia
d’Italia. Annali 9. la Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età con-
temporanea a cura di G. Chittolini e G. Miccoli”, G. Einaudi Ed. Torino
1896, pp. 575-595.
7 GABRIELLA ZARRI, Monasteri femmnili e città (sec. XV-XVIII), in
“Storia d’Italia. Annali 9” cit. pp. 359-429.
8 C. GIORGINI, La Maremma Toscana nel settecento. Aspetti sociali e
religiosi, Ed. ECO, S. Gabriele 1968, pp. 161-165. G. ORLANDI,
op.cit., pp. 200-232.



La cultura teológica del clero, excepto en los sacer-
dotes formados en grandes seminarios, era limitada y
muchos no sentían la urgencia de la puesta al día incluso
teniendo que participar en los llamados “casos de
moral”, que no siempre se celebraban en los pueblos
pequeños. En los confesores gravitaba, a menudo, la
corriente rigorista jansenista, todavía presente en muchos
ambientes italianos. La corriente quietista9 influyó poco.

2. - LAS PRINCIPALES ETAPAS DE LA VIDA DE PABLO

Familia y personalidad10

Pablo nace en Ovada, el 4 de enero de 1694. Sus
padres fueron Lucas Danei y Ana María Massari. Fue el
segundo de 15 hijos y el primero de los seis que sobre-
vivieron a la mortalidad infantil. Los padres se traslada-
ron a varios pueblos para encontrar mejores condiciones
de vida y desarrollar el pequeño comercio de un modo
más beneficioso por las crecientes necesidades de la
familia. El esqueleto de Pablo mide 1,71 m., por lo que
es posible pensar que su estatura fuese de 1,75 m. Tenía
un rostro “sereno y de natural modesto, de mirada viva
y serena, de frente noble y amplia”. Su voz era “clara,
sonora y penetrante” de modo que se hacía entender
bien en iglesias y plazas llenas de gente.
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9 Sobre el clero al que Pablo fue más cercano, cf. C. GIORGINI, La
Maremma Toscana, cit., pp. 78-139. MAURILIO GUASCO, La forma-
zione del clero: i seminari, in “Storia d’Italia. Annali 9”, cit. pp. 640-677.
FABIANO GIORGINI, Storia della Congregazione della Passione di
Gesù Cristo, Ed. Stauros Pescara 1981, vol. I: L’epoca del Fondatore
(1720-1775), cap. I.
10 Cf. F. GIORGINI, Storia della Congr., cit., cap. II



Poseía un carácter “sanguíneo y muy sensible”,
escribía S. Vicente María Strambi que lo conoció de
cerca. El sacerdote don Suscioli afirma: “el P. Pablo era
por naturaleza ardiente y colérico y puedo asegurar que
su temperamento era propenso a la ira”, aunque al con-
frontarse con Jesús crucificado había aprendido a callar
y a sufrir con paz y mansedumbre. Por ello es definido
como “un hombre afabilísimo en el trato”. Y don Juan
Lucattini lo admiraba por una “afabilidad y dulzura de
trato con toda clase de personas, cultas y vulgares, acau-
daladas o pobres, y muy agradecido por cualquier favor,
aunque fuese pequeño, que se le hiciera”11.

Al ser el primogénito tuvo que ayudar a su familia.
Buscaba los artículos, que el padre vendía, en los luga-
res donde eran más baratos. Por este motivo viajó
mucho desde la adolescencia y se acostumbró al diálo-
go, a las dificultades y a los peligros de los viajes.
También aprendió la rapidez a la hora de llevar a cabo
las decisiones y obligaciones. Algo que inculcó a sus
religiosos; afirmaba que no sabemos qué puede pasar-
nos mañana, y añadía: “Bis dat qui cito dat (Da dos
veces quien da pronto). Si no hubiera tenido esta agili-
dad, no habría hecho todo lo que hice” por la fundación
de la Congregación12.

En 1718 sufrió una grave enfermedad, con fiebre
muy alta, que le llevó a delirar. En 1727 contrae la mala-
ria que rebrota en varias ocasiones. Con los años sufre
reumatismo, ciática, taquicardia, a veces intensa. Con
todo alcanzó, con plena lucidez mental, la respetable
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11 I Processi di beatificazione e di canonizzazione di S. Paolo della
Croce..., Roma 1973, II, 545.
12 I Processi..., cit. I, 142, 163.



edad de 81 años y 9 meses. Y hay que tener en cuenta
que, en aquella época, la edad media de la vida estaba
entre los 35 y los 40 años.

Se dedicó al estudio según se lo permitían las cir-
cunstancias. Estudió teología en Roma de forma metó-
dica, durante más de un año, en el estudiantado de los
franciscanos en la Isla Tiburtina. Como tenía una gran
memoria y una aguda inteligencia, pudo sacar provecho
de sus estudios y de sus asiduas lecturas. Él mismo
recordaba a su antiguo confesor, Don Policarpo Cerruti:
“El gran Dios de la Majestad, que infirma et stulta
mundi elegit, se ha dignado darme la limosna de algu-
na capacidad (esto lo digo a su corazón para su gobier-
no), me ha dado luz para preparar predicaciones, ins-
trucciones, etc., y también sobre la moral para confesar,
habiéndome dedicado también a algún estudio, que he
procurado continuar todo lo que he podido”13.

Los padres eran católicos convencidos y practicantes.
La madre se distinguía por una fe viva de la que sacaba la
fuerza para llevar adelante los frecuentes embarazos y
sufrir la pérdida de 9 hijos de corta edad. Ella fue la mejor
educadora que preparó a Pablo para la madurez humana
y la contemplación del Crucificado. Ana María Massari
era una mujer de oración como se deduce de la carta que
Pablo le escribió en 1734, en la que le recomendaba esti-
mular a sus hermanas y a su hermano para que hicieran
media hora de meditación por la mañana y otra media por
la tarde. Y añade: “A usted no le digo nada, porque sé que
lo ha tenido siempre muy en cuenta, y ahora más que
nunca, porque nos acercamos a la muerte”14.
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13 Lettere di S. Paolo della Croce, Roma 1924, II, 275.
14 Lettere..., cit., I, 95.



Otra ayuda muy válida para su formación la encon-
tró en las confraternidades en las que estaban inscritos
sus padres y él mismo. En aquel tiempo las confraterni-
dades reunían a los mejores laicos y les animaban no
sólo al desarrollo de la formación cristiana sino también
a practicar las obras de caridad. De este modo los laicos
cooperaban en la vida de la parroquia de forma eficaz.

Su vocación

En 1713, parece que durante la fiesta de santa María
Magdalena, el 22 de julio, Pablo escuchó un discurso del
párroco. No sabemos si era el de Campoligure, donde se
encontraba la familia, o el de otro pueblo. Recibió un
conocimiento experiencial de Dios Amor, Misericordioso
y Justo. Tuvo una contrición grandísima de sus defectos
e hizo una confesión general. Y emprendió una línea de
vida cristiana más fervorosa. Continuaba trabajando
para la familia pero se entregó más a la oración y la
penitencia.

Progresivamente descubrió dentro de sí el deseo de
soledad, de la vida consagrada, hasta que en el verano de
1720, en Castellazzo, tuvo la iluminación interior deci-
siva. Se vio revestido de una túnica negra al mismo
tiempo que sintió dentro de sí una voz que le decía que
se vistiera de ese modo para guardar luto en memoria de
la pasión y muerte de Jesús. Vio sobre el pecho un cora-
zón, que tenía encima una cruz y dentro grabadas las
palabras: la pasión de Jesús. Se sintió llamado a reunir
compañeros y fundar una congregación centrada en la
memoria de la pasión y muerte de Jesús, la más grande
y definitiva revelación del amor infinito de Dios.

Pablo se confió al obispo de Alessandria, Mons.
Arborio di Gattinara, en un largo coloquio y en la confe-
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sión general de toda su vida. Mons. Gattinara, después de
mucho discernimiento, durante el que consultó a otros
sacerdotes, reconoció el origen divino de las iluminacio-
nes que Pablo había recibido, por lo que decidió reves-
tirlo con el hábito de penitencia el 22 de noviembre de
1720. Además le ordenó que se retirase durante cuarenta
días en la iglesia de san Carlos y santa Ana para que se
dedicase a la oración y escribiese las reglas de la nueva
congregación. Pablo vivió días de grandes pruebas espi-
rituales, pero tuvo también profundas experiencias sobre
el amor salvífico revelado en la pasión de Jesús, y conte-
nido y ofrecido a lo largo de los siglos en la Eucaristía.

Nosotros podemos conocer todo lo que Pablo experi-
mentó en su alma durante este periodo de tiempo gracias
a las notas que él mismo escribió por orden del Obispo
y que le entregó al final del retiro con el texto de la regla
de la nueva congregación. El Obispo, a pesar de que
aprobaba el espíritu de Pablo, no le autorizó a reunir
compañeros, es decir, a iniciar la nueva congregación.
Probablemente se atenía a las normas canónicas que
prohibían la fundación de nuevos institutos. O bien
temía crear dificultades a las tres órdenes religiosas que
ya existían en Castellazzo: los siervos de María, los
agustinos y los capuchinos. Sin embargo le permitió
predicar meditaciones al pueblo y en días determinados
a las monjas del pueblo.

Pablo, al no encontrar posibilidades de iniciar la
congregación, pidió al Obispo permiso para ir a Roma y
solicitar al Papa el permiso para reunir compañeros.

Fundador

Viaja a Roma en septiembre de 1721, pero no lleva
ningún documento en el que constase el discernimien-
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to favorable del obispo y la intención de Pablo de fun-
dar una nueva congregación. Por ello Pablo no fue
recibido en audiencia y comenzó un largo vía crucis en
busca de obispos benévolos. Lo intenta con el de
Pitigliano que le permite solamente la compañía de su
hermano Juan Bautista. Invitado por el obispo de Gaeta
se traslada allí, en 1723. Fue acogido cordialmente y se
le concede licencia para formar una comunidad con los
eremitas de la Virgen de la Cadena, pero éstos no quie-
ren colaborar. En 1724 se traslada a Troia, invitado por
Mons. Cavalieri. Éste le ayuda dándole sabios consejos
con relación a la regla y le hace conocer a algunos ami-
gos en Roma que después le ayudarán mucho. Gracias
a su ayuda pudo acercarse al Papa, Benedicto XIII, en
mayo de 1725 en la iglesia de Sta. María de la
Navicella y obtener, de palabra, el permiso de reunir
compañeros.

Vuelve a Gaeta para intentar, con el apoyo del obis-
po, formar una nueva comunidad, pero todo resultó
inútil. Acepta la invitación del cardenal Marcelino
Corradini, y en mayo de 1726 entra al servicio del
nuevo hospital de S. Gallicano, construido por el
mismo cardenal. Con su consejo decide ordenarse
sacerdote, considerado estado más conveniente para
llevar a cabo la misión que Dios le inspiraba. Algunos
meses después de la ordenación comienza a sentir un
malestar físico y espiritual que le lleva a comprender
que debe volver a emprender el camino para fundar la
congregación. Con los permisos necesarios deja el hos-
pital. Dirá: “Cuando el Señor quiere verdaderamente
algo de uno de sus siervos para gloria suya, insiste
dándole grandes estímulos, hasta que lo realiza. Yo fui
a esconderme en el hospital de S. Galicano, y de allí el
Señor, con reiterados estímulos, me sacó fuera; y me
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he visto obligado a dedicarme a la obra para la que
me requería”15.

Finalmente en el Argentario, en 1728, establece la pri-
mera comunidad pasionista en la ermita de S. Antonio.
Después de muchísimas dificultades, entre ellas la guerra
de 1733-1738, Pablo pudo construir el primer convento,
llamado “retiro”, dedicado a la Presentación de María en
el Templo y bendecido el 14 de septiembre de 1737. En
1741 recibe la primera aprobación de las reglas. Poco a
poco llega a fundar otros 11 retiros, pero, a causa de las
leyes restrictivas de los gobiernos iluministas y absolutis-
tas de los diversos estados italianos, su actividad y los
retiros de la congregación, excepto los dos del Argentario,
se limitan al Estado Pontificio.

En 1771, en Tarquinia, Pablo consigue establecer la pri-
mera comunidad femenina contemplativa que con la ora-
ción y la penitencia deberá sostener la predicación de los
pasionistas y comunicar también directamente a las muje-
res la memoria de la pasión de Jesús, recibiéndolas para
hacer los ejercicios espirituales y enseñar a hacer la medi-
tación a las niñas que, con el permiso del obispo, recibían
la enseñanza de la doctrina cristiana en el monasterio.

Cuando murió, el 18 de octubre de 1775, la congre-
gación contaba con 12 retiros, 108 clérigos y 68 herma-
nos; y un monasterio con 12 religiosas en Tarquinia16.

¿Por qué los pasionistas?

Pablo se siente inspirado a fundar los pasionistas para
que fuesen memoria viva del amor salvífico de Dios
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III-IV, XI.



manifestado, del modo más creíble, por la pasión de
Jesús. Pablo se sintió profundamente movido al ver que
los hombres viven olvidados de cuanto Dios ha hecho
por toda persona humana. Viviendo en el olvido de Dios
Padre que ha entregado a su Hijo, aun a costa de verlo en
la cruz, en vez de reconciliarse con Él, los hombres se
abandonan al pecado y no viven en comunión con Dios
y entre ellos. Por ello la urgencia de Pablo fue conmover
la indiferencia de los cristianos, despertarles, decía él, del
sueño de la muerte, para que meditando la vida y espe-
cialmente la pasión de Jesús, comprendiesen su amor
infinito y se convirtieran a él y perseverasen en el bien.

Podríamos afirmar que la finalidad principal que
Pablo perseguía, con la congregación, era orientar a la
gente, incluso a la más inculta, a la meditación perso-
nal de la vida y pasión de Jesús. Estaba convencido de
que toda persona, incluso la más ignorante y pobre, es
capaz de crecer en el amor personal de Jesús y santifi-
carse en su propio estado17. Se sirvió de algunos medios
pastorales corrientes para la intervención extraordinaria
en la pastoral ordinaria: la misión parroquial, los ejerci-
cios espirituales, la dirección espiritual, el servicio de la
administración del sacramento de la penitencia. En
todos estos ministerios se preocupaba, junto a los pasio-
nistas, por convencer a la gente para que meditase y
enseñaba el método adecuado a la situación personal.

Los obispos, el clero y la gente le dieron confianza a
él y a su congregación, solicitaban su servicio apostólico
y deseaban la fundación de comunidades en sus territo-
rios. Hay que destacar que la congregación no tenía posi-
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17 Sobre la convicción de que los laicos están llamados a la santidad, cfr.
E. ZOFFOLI, op. cit., III, 483-567.



bilidades de construir una casa, porque vivía en tan extre-
ma pobreza que a menudo rondaba la miseria. Como con-
secuencia las casas que Pablo pudo fundar se debieron
gracias a los obispos, al clero y a los fieles que se unieron
para ofrecer casas, por lo general bastante pobres, pero
que permitieron el desarrollo de la Congregación18.

3. - LA EXPERIENCIA MÍSTICA DE PABLO

Participación en la desolación de Jesús

Pablo se sintió movido por Jesús, el amor crucificado.
Durante el retiro de 40 días recibe la ciencia infusa, dice
él, de las motivaciones profundas de la pasión de Jesús: el
amor infinito de Dios que tanto ha amado al hombre, a
pesar de su pecado, que le envía y le entrega al Verbo
encarnado, que ha aceptado libremente y por amor ser
“ofrecido”, “entregado” a los pecadores. De este conoci-
miento-experiencia nace en Pablo el sentir a Jesús como
“esposo” místico que comunica el conocimiento-experien-
cia de su amor y de sus penas. Por ello, Pablo llama a
menudo a Jesús simplemente “Amor Crucificado”, “Amor
Sacramentado”. En el último día del retiro (véase el dia-
rio), el 1 de enero de 1721, recibe el don de una unión mís-
tica tan profunda que siente en sí mismo los dolores y el
amor de Jesús. Esta unión mística tan profunda es el don
que Dios le hace después de un largo periodo de pruebas
purificadoras que experimenta desde 1713. Después de
algunos años vividos en esta intimidad con Jesús, Dios le
lleva durante casi 40 años por un camino de profunda
desolación. Y así un estudioso de la mística lo ha definido
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como “el príncipe de los grandes desolados”19. El mismo
Pablo intenta explicar este estado de ánimo:

“¡Ah!, un alma que haya probado caricias celestes y
que, después, se encuentra que está durante tiempo des-
pojada de todo; es más, llega al punto de encontrarse (a
su parecer) abandonada de Dios, que parece que Dios
ya no le ama, que ya no se preocupa de ella, que todo
está mal hecho, etc., esta es una suerte casi de pena de
daño (la llamaré así), pena que supera toda pena”.20

Los estudiosos de mística consideran esta desolación
como una participación más profunda en la vida y
pasión de Jesús en favor de la conversión de los peca-
dores y de la perseverancia de los justos. Así pues se
trata de un sufrimiento apostólico, en orden a su servi-
cio a las personas para que volvieran a encontrar su
amistad con Dios y perseverasen en ella. Pablo sentía un
gran consuelo en las palabras que le dirigió un siervo de
Dios, que conocía sus experiencias de desolación: “así
como Jesucristo dio a luz a las almas para el cielo en el
colmo de los abandonos, quiere que también usted les dé
a luz del mismo modo”21.

La prueba de la desolación le llevó a abandonarse
cada vez más en la voluntad del Padre junto a Jesús,
abandonado en Getsemaní y en la cruz, y a participar
más intensamente en la muerte de Jesús entregando el
propio espíritu a la misericordia del Padre. Garrigou-
Lagrange, con otros estudiosos, ha considerado este
sufrimiento de Pablo como un sufrimiento reparador:
“Se trata verdaderamente de una vida reparadora en su
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19 HENRI MARTIN, Désolation, cas de grande désolation, en DSp. III,
635-637.
20 A Inés Grazi, el 03-10-1736, Lettere, I, 153-154.
21 I Processi..., cit. I, 128.



más profunda intensidad: es el apostolado del sufri-
miento espiritual en un grado excepcional”22.

Se entra en la contemplación por la pasión de Jesús

Desde su experiencia Pablo formula un principio: “no se
puede pasar a la contemplación de la divinidad inmensísi-
ma, sin entrar por la puerta de la humanidad divinísima del
Salvador”23. Desarrolla esta enseñanza sirviéndose de los
temas evangélicos de Jesús “puerta”, “camino” (cf. Jn
14,6.7.9) y Jesús “en el seno del Padre” (Jn 1,18). Está con-
vencido de que en los estados más sublimes de la contem-
plación no se debe “perder de vista” la humanidad afligida
del Salvador sino tener siempre presente las disposiciones
interiores de Jesús, el cual, siendo de naturaleza divina no
retuvo la gloria divina como una propiedad codiciosa, sino
que fue entre nosotros como uno cualquiera, más todavía,
como un siervo obediente hasta la cruz (cf. Fil 2,5-9).

Hacer propios, por amor, el dolor y el amor de Jesús

La unión mística con Jesús es para Pablo compartir su
pasión, por eso pide a Dios para él mismo, para sus reli-
giosos y para las personas que dirige, que Jesús imprima en
su alma su amor y sus penas con un intenso deseo de estar
crucificados con él. Se convierte en programática la frase
repetida de diversas formas de “hacer propias por amor las
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22 R. GARRIGOU-LAGRANGE, OP., Nuit de l’esprit réparatrice en
saint Paul de la Croix, en Nuit Mystiche. Nature et Grâce, sainteté et
folie, Etudes Carmélitaines, Paris 1938, pp. 287-293. El artículo también
se encuentra en Idem. Le Tre età della vita interiore, Lice Torino 1954,
vol. IV-V, pp. 184-194.
23 A Inés Grazi el 04/08/1740, Lettere, I, 256.



penas de Jesús”. Esto significa estar presente, en el amor,
con Cristo que está presente en nosotros, glorioso pero con
los signos de la pasión. Si la persona es perseverante y dócil
para dejarse purificar y se entrega a la práctica generosa de
las virtudes “el Amante divino” atrae hacia sí el alma “y la
diviniza toda, por así decirlo (escribe Pablo), por medio de
la santa unión con S.D.M. ... Entonces el alma, completa-
mente sumergida en estas penas y dolores, hace una mez-
cla amorosa y dolorosa, o dolorosa y amorosa” y practica
las virtudes de modo heroico24.

Abandono a la voluntad del Padre celestial25

El fruto más sublime de esta participación en el amor
y el dolor de Jesús es el abandono cada vez más genero-
so, espontáneo y perseverante a la voluntad del Padre
celestial. Impresiona la insistencia de Pablo al recomen-
dar este abandono, hasta decir con espontaneidad: Así
Padre te ha agradado a ti, así también me agrada a mí.
Y recomendaba pedir este don en la santa comunión,
dejándose alimentar y digerir por Jesús y ser así capaces
de reaccionar ante los acontecimientos con los mismos
sentimientos de Jesús26.
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24 A sor Querubina Bresciani el 02/01/1743, Lettere, I, 488-489.
25 Sobre este argumento M. VILLER, SJ., La volontà di Dio nella dottri-
na spirituale di S. Paolo della Croce, Curia Gen. Passionisti Roma 1983.
CONSTANTE BROVETTO, CP., S. Paolo della Croce e la mistica
dell’abbandono alla divina volontà, en “Mistica e Scienze umane”, Ed.
Dehoniane Napoli 1983, 29-45.
26 Anotaba en el diario del retiro en Castellazzo: “el alma llega a ser indi-
ferente, de modo que ya no piensa en padecer ni en gozar; solamente está
fija en la voluntad santísima de su querido Esposo Jesús”, véase en el
texto del 21 de diciembre. Cfr. también C. BROVETTO, “Pati Divina”.
Sperienza spirituale e croce gloriosa, en AA.VV., La Teologia della
croce nella Nuova Evangelizzazione, Ed. CIPI, Roma 1992, pp. 154-169.



Pablo destaca mucho el elemento bautismal de la
inmersión en la muerte de Cristo para participar en su
vida deífica y resucitada. Para él la consecuencia era vivir
escondidos en Cristo y morir místicamente en él para
vivir sólo de él. Por ejemplo, en la carta al P. Tomás Fossi
(N. 282): “La vida de los verdaderos siervos de Dios es
morir cada día: Quotidie morimur (1Cor 15,21); mortui
enim estis et vita vestra abscondita est cum Christo in
Deo (Col 3,3). Esta es la muerte mística que yo deseo en
usted. Y así como en la celebración de los Divinos
Sacrosantos Misterios tengo plena confianza en que rena-
cerá en Jesucristo a una nueva vida deífica, también deseo
que muera en Cristo místicamente cada día más”27.

La experiencia mística, de la que hemos indicado
brevemente algunos aspectos, Pablo la designaba, con
una frase sintética, “hacer y promover la memoria de la
pasión de Jesús”, que es el objetivo del voto específico
de los pasionistas y las pasionistas. Esta visión de Cristo
crucificado ofreció a Pablo la posibilidad de compren-
der la pasión y muerte en cruz de Jesús como la revela-
ción definitiva y más creíble para nosotros del amor infi-
nito y misericordioso de Dios Padre. “En esto hemos
conocido el amor: en que él ha dado su vida por nos-
otros” (1Jn 3,16). De esta comprensión mística nace en
Pablo la convicción de que si se consigue suscitar en la
persona la grata memoria del “amor infinito de
Jesucristo que se nos manifiesta especialmente en su
santísima Pasión y Muerte” (carta N. 253), esa persona
ya no podrá pecar. Además esta persona se sentirá movi-
da por amor a “comportarse como Cristo se ha compor-
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27 Sobre la muerte mística en Pablo, cfr. ANTONIO MARÍA ARTOLA,
La Morte Mistica secondo S. Paolo della Croce, testo critico e relazione
con S. Paolo della Croce, Curia Gen. Pas. Roma 1996.



tado” (1Jn 2,3-6). Pero esta memoria es eficaz si incide
y graba la vida y la pasión de Jesús en el corazón de la
persona y lo hace nuevo28.

Las fuentes de la espiritualidad de Pablo

La fuente principal es la Biblia leída y meditada con
amor y con fe viva, como verdadera palabra de Dios y
comprendida a la luz del don de sabiduría del Espíritu
Santo. Con la Biblia la otra fuente principal es la
Liturgia, especialmente la Liturgia sacramental de la
Eucaristía. De aquí nace una experiencia profundamen-
te cristológica y el descubrimiento de que Dios es Amor,
que la encarnación y toda la vida de Jesús y especial-
mente su Pasión fue obra del amor infinito de Dios29.

Los autores que más han influido parecen ser: S.
Francisco de Sales, de quien leyó antes incluso de
comenzar la obra de la fundación, el Tratado del Amor
de Dios y la Filotea. Leyó también a S. Juan de la Cruz
y a Sta. Teresa de Jesús. En los años 40 conoció a
Taulero, en el que encontró excelentes confirmaciones
de sus intuiciones y experiencias, especialmente expre-
siones que le agradaron y usó con frecuencia como
“fondo del alma” y “divino renacimiento”30.
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28 A. M. ARTOLA, La Passione di Cristo nel cuore nuevo secondo S.
Paolo della Croce, Curia Gen. Pas. Roma 1998.
29 Cfr. ZOFFOLI, op. cit., II, III, varios capítulos. M. BIALAS, The
Mysticism of the Passion in St. Paul of the Cross, Ignatius Press San
Francisco 1990, pp. 185-217, 290-326.
30 E. ZOFFOLI, op. cit., II, 73-208. M. BIALAS, op. cit., pp. 104-146.
PAULINO ALONSO B., San Juan de la Cruz en el sistema de espiritua-
lidad de San Pablo de la Cruz, en: AA.VV., Dottore Mistico San Giovanni
della Croce, Teresianum Roma 1992, pp. 311-346. BASILIO DE SAN
PABLO, La Espiritualidad de la Pasión, Madrid 1961, segunda parte.



4. - PABLO EN SU CORRESPONDENCIA

Cuanto se publica en este volumen, y en los otros dos
que seguirán, son cartas, por tanto correspondencia que
supone problemas o cuestiones que las personas propo-
nen a Pablo o que él propone a los destinatarios. En este
volumen se encuentran las cartas dirigidas a los pasio-
nistas individualmente, las circulares a las comunidades
y los decretos de las visitas pastorales o canónicas que
Pablo hacía a las comunidades como Superior General.
En el volumen no se encuentran las predicaciones de
Pablo, los certificados de nombramientos de los religio-
sos y las cartas de presentación de los religiosos a los
obispos para las órdenes sagradas. De éstos últimos
documentos se han conservado pocos.

¿Cuánta correspondencia ha mantenido Pablo?
Una búsqueda sistemática no se realizó en el momento de
recoger los escritos del santo ni después. Es difícil hacer
un cálculo exacto. Enrico Zoffoli piensa que Pablo escri-
bió no menos de 35.000 cartas31. Pablo habla a menudo de
20/30 cartas dos veces a la semana (por ejemplo al P.
Fulgencio el 17 y el 30 de julio de 1749). Esto debe enten-
derse de los periodos en los que estaba en el Retiro. Pero
desde los años 60, con frecuencia estuvo predicando
misiones, ejercicios espirituales y estaba fuera incluso
durante meses. En consecuencia recibía menos cartas o
no las recibía, porque advertía a las personas que no le
escribiesen por temor a que se perdiesen las cartas.
Actualmente se conservan unas 2.000. Muchas cartas se
han perdido ya que sus destinatarios las han destruido
porque no querían que se conociesen sus problemas o
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31 E. ZOFFOLI, op. cit., II, 212.



estados de ánimo. Entre estas personas está Rosa
Calabresi, que debió de quemar unas 500 cartas. La M.
Crucificada Costantini en una enfermedad quemó casi
todas las cartas “porque, afirmó, en el caso de que hubie-
se muerto, no quería que se conocieran mis asuntos”32.

Él se esforzaba por responder enseguida y lo recuer-
da más de una vez. A un pasionista que se lamentaba no
haber recibido respuesta, le escribía: “siempre que he
recibido cartas de los religiosos, he procurado responder
enseguida” (N. 320). Por eso a menudo sacrificaba el
sueño quedándose a escribir hasta la hora de ir con la
comunidad al oficio litúrgico de la medianoche. Otras
veces después del oficio nocturno, en lugar de ir a des-
cansar, permanecía escribiendo cartas.

Su estilo

Pablo manifiesta una gran facilidad para escribir y
ponerse en relación con el destinatario. Escribe de
seguido y admira constatar cómo está atento a los dis-
tintos problemas a los que responder, a las cosas que
debe recordar, a tener presente en su globalidad la situa-
ción de la persona a la que se dirige. Admira también la
facilidad con que de los problemas concretos cotidianos
como las construcciones, la salud, las fundaciones, las
dificultades económicas, la aprobación de las reglas, la
fundación del instituto, las solicitudes de servicio apos-
tólico que no sabe cómo afrontar, etc., pasa a elevacio-
nes espirituales de una experiencia profunda y sublime.
Se manifiesta como una persona siempre presente a sí
misma y a Dios. Más de una vez, especialmente en el
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ámbito espiritual, destaca que ha tenido una particular
asistencia de Dios en beneficio de su destinatario.

Las cartas expresan su carácter sanguíneo, muy sensi-
ble, que vibra intensamente y que le lleva a reflejar también
en sus carta síntomas de su sufrimiento interior, a veces con
cierto matiz que se podría calificar de pesimista. Pero ense-
guida encuentra el modo de centrarse de nuevo en una paz
profunda, que no ha perdido nunca, porque vive entregado
por amor en la voluntad del Padre con Jesús crucificado. El
P. Disma ha seleccionado de las cartas todo lo que tiene
carácter autobiográfico y lo ha reunido en un volumen que
ha titulado: Diario íntimo de S. Pablo de la Cruz33. Admira
su humanidad, su diligencia por las necesidades de los reli-
giosos y de los demás, la amabilidad y la gratitud con que
se dirigía a las personas. De gran importancia es su aten-
ción a la higiene personal, de las celdas y de las salas
comunes para conservar la propia salud y la de los demás.
Su preocupación por la limpieza de la cocina y de los ali-
mentos es la propia de una madre. “Pobres pero limpios”,
era una de sus frases repetidas34.

Tenía una gran preocupación por la buena educación
de sus hijos y de los jóvenes que deseaba que se realiza-
se de modo particular, con métodos que revelasen su
amor por ellos35.
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33 P. DISMA, C.P., Diario intimo di S. Paolo della Croce crocifisso con
Cristo, Centro Studi Passionisti, Calcinate, 1981.
34 Además de las cartas es bueno recordar lo que prescribió en el regla-
mento: S. PAOLO DELLA CROCE, Guida per l’animazione spirituale
della vita passionista. Regolamento comune 1755, Curia Gen. Passionisti
Roma 1980, N. 12, 18, 41, 42, 56, 72, 86-87, 90-93, 197-200, 241-248,
252-256, 270-273, 280-284. E. ZOFFOLI, op. cit., II, 811-898. BASI-
LIO DE SAN PABLO, op. cit., pp. 119-132.
35 DANIELA MERLO, Approccio al pensiero pedagogico di S. Paolo
della Croce nelle lettere, Curia Gen. Suore Passioniste Roma 1991.



El lenguaje de Pablo es vivo, ágil, a veces también
agudo y sutil. Usa mucho frases latinas deducidas de la
Escritura, de los Santos Padres, de textos litúrgicos o de
otras fuentes.

Se nota en él un notable progreso entre el estilo de las
primeras cartas y el que emplea a partir de los años 30. El
uso de la gramática es bueno y también, ordinariamente, la
corrección ortográfica es satisfactoria, a pesar de que
escribía con prisas y, a menudo, sin repasar. Suscitan cari-
ño, y también curiosidad las frases que usa para expresar
la prisa con que escribe, o por las muchas cartas que debe
responder, o porque debe partir por asuntos o misiones, o
porque el portador tiene que salir de viaje. Por eso en los
saludos a veces destaca la prisa a la que a veces se añade
el cansancio por escribir tanto, para participar en la ora-
ción comunitaria, ir a la tribuna para predicar, o porque
está enfermo y no es conveniente que se esfuerce dema-
siado. A veces manifiesta alguna curiosidad que siente en
el momento, como hace en la carta dirigida al P. Fulgencio
el 16/12/1747, “desde la gran Posada de Baccano, donde
mueren los pájaros en verano, como he oído decir. Un
saludo a esa buena piel del P. Vicerrector36”. En la conclu-
sión a menudo indica también su próxima partida para
información del destinatario.

Las cartas están escritas con el siguiente esquema:

Inicio. Un saludo o deseo cristiano que en los primeros
años era Iesus, Viva Jesús, Viva María Santísima, Sea ben-
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36 Véase una serie de expresiones en E. ZOFFOLI, op. cit., II, 222-226;
en cuanto a las frases latinas, véase también 227-229, 450-451. En cuan-
to al uso de la Biblia, cfr. LUIS DÍEZ MERINO, Fonti bibliche della vita
e dell’opera di Paolo della Croce, en La Sapienza della Croce, IX, 1994,
N. 2-3, pp. 7-44.



dito el Santísimo Nombre de Jesús. Después, durante
varios años, se encuentra casi siempre I.M.I. (Iesus, Maria,
Ioseph) o Sean alabados Jesús y María. A continuación,
durante los años 30, comienza a poner la jaculatoria o
deseo que se deriva del carisma: La Pasión Santísima de
Jesús y los Dolores de María Santísima estén siempre en
nuestros corazones, que en latín es Passio Domini nostri
Iesu Christi sit semper in cordibus nostris; para mayor
facilidad y agilidad en la escritura se abrevia en Iesu
Christi Passio, sobreentendiendo sit semper in cordibus
nostris, expresada en I.C.P., sigla que será habitual desde
los años 50. En algunas cartas de dirección espiritual el
saludo se refiere a la situación de la persona dirigida.

El saludo a la persona. La fórmula depende de la
familiaridad de la relación que se ha establecido entre
Pablo y el interlocutor y también de la dignidad social o
eclesial del destinatario. Generalmente es muy sencilla y
cordial y facilita al destinatario sentirse a gusto.
Particular atención merece su competencia al dar los
debidos títulos a cada persona, como acto de justo res-
peto y caridad.

Cuerpo de la carta. Trata el argumento con fluidez
y muy buena lógica. El argumento humano va siempre
unido a una visión de fe; pero ésta no le impide usar la
razón y la prudencia, “ya que (escribía) mientras se
pueda caminar por los caminos ordinarios, conviene
hacerlo, sin esperar acontecimientos milagrosos”
(Lettere IV, 36).

Saludos de despedida. Generalmente son un deseo
de bien de parte del Señor, expresado de diversas formas
según el tiempo disponible y el tipo de relación con el
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destinatario. Con los religiosos pasionistas usa con fre-
cuencia “os abrazo en Jesucristo”, “le abrazo en el
Corazón purísimo de Jesús”; a menudo usa también
“quedo deprisa, de verdadero corazón”; con saludos a
los religiosos de la comunidad. La fórmula de despedi-
da es prolija y proclive a la retórica, especialmente con
las personas de alta condición, por ejemplo: humildísi-
mo e indignísimo siervo obedientísimo; a menudo indig-
nísimo siervo obligadísimo; con las personas que dirige
con frecuencia usa solamente indignísimo siervo en
Cristo, o bien su verdadero siervo en Jesús, su verdade-
ro siervo en el Señor; a veces simplemente su siervo;
con los religiosos emplea a menudo afectísimo siervo.

Su lenguaje como místico.

Es interesante que consideremos algunas particulari-
dades del lenguaje propio no sólo de Pablo sino de todos
los místicos. El uso abundante del superlativo37 en los
atributos que se refieren a Dios y a lo divino, indica la
imposibilidad de expresar adecuadamente aquello que el
místico descubre en la grandeza de Dios y de su amor sal-
vífico. El superlativo a veces se usa con relación a la pro-
pia finitud y limitación para afirmar que no se consigue
expresarla con propiedad, ya que esa limitación se cono-
ce a la luz de la infinita grandeza y santidad de Dios.
Pablo encontraba consuelo en afirmaciones como esta:
“que nuestro gran Dios, es el infinito Bien que es y que
ninguno puede alabarlo y amarlo bastante como merece”
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37 STANISLAS BRETON, CP., Superlatif et négation. Comment dire la
Trascendance?, en “Revue Sc. Ph. Th.” 78 (1994) 193-202. Cfr. También
MASSIMO BALDINI, Il linguaggio dei mistici, Queriniana Brescia 1990.



(Lettere I, 296). “Difícilmente, escribe Barsotti, una expe-
riencia mística puede expresarse en términos adecua-
dos38”. Pablo algunas veces escribe al respecto: “Grandes
cosas quisiera deciros, pero me quedo mudo. ¡No sé
hablar!, quisiera expresar lo que no sé decir. ¡Ah! mi gran
Dios, enseñadme vos cómo lo tengo que decir” (Ibi).

Para expresar las inefables vivencias divinas que
experimentaba, Pablo recurre a las imágenes y, entre
ellas, prefiere la del niño que, con alegría, mama la leche
de la madre y con confianza se adormece entre sus brazos
mientras continúa con su boca unida al pezón del pecho.
A menudo emplea la imagen del vuelo hacia Dios. La
imagen del fuego que consume, purifica, incendia y
calienta la relaciona con el fuego del amor de Dios Padre
revelado por Jesús, especialmente en su pasión, y que
desea para sí mismo y para todas las personas39. También
usa a menudo la imagen de la cera que se derrite en el
fuego para indicar la fusión causada por el amor de Dios
en el alma y que la prepara para conformarse a Jesús e
identificarse con él. El mar, que contemplaba desde el
Argentario y que había surcado tantas veces con frágiles
barquichuelas, ayudaba a Pablo a expresar la inmensidad
del amor de Dios, del dolor de Jesús, del fuego de amor
que desea beber, la inmensidad de Dios en la que perder-
se por amor y encontrarse en la verdad del origen divino40.
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38 Citado en MASSIMO BALDINI, Parola e silenzio in S. Giovanni della
croce, en “Rivista di Ascetica e Mistica” 1991, p. 271.
39 Sobre el uso de los símbolos, cf. PAUL FRANCIS SPENCER, CP., The
Role of Symbol in passionist spirituality, Rome 1992.
40 Léanse las bellas observaciones de GIUSEPPE COMPARELLI, S.
Paolo della Croce da napoli a Roma. Saggi, Ed. Progetto Gutemberg
1994, pp. 238-250. Para la lectura grafológica de la escritura de Pablo:
GABRIELE CONGOLANI, S, Paolo della Croce. Biografia dalla sua
grafia, Ed. Eco, S. Gabriele 1995.



Pablo usa también la palabra “etc.”, para indicar que
quisiera decir más pero que no puede porque no se
puede expresar al hablar de los atributos divinos o de las
maravillas que el Señor realiza en las almas fieles. Pero
la palabra “etc.”, cuando habla de asuntos indica que
tendría otras cosas que decir pero que el destinatario
puede entender por sí mismo, o bien que al no tener
tiempo no las escribe porque no las considera muy
importantes por el momento.

Al tratar del lenguaje místico hay que referirse a la
dirección espiritual de Pablo. Fue un experto y eficaz
director de almas, aunque no pudo ejercer este servicio
atendiendo a todas las solicitudes, porque se sentía obli-
gado a atender a otras obligaciones en la Congregación
y el ministerio de la predicación. Sobre esta cuestión el
lector puede acudir a los estudios existentes41.

Las cartas a los pasionistas

Este volumen recoge las cartas a los pasionistas y las
circulares dirigidas a las comunidades, o a los promo-
tores de vocaciones. Se recoge también el llamado dia-
rio espiritual del retiro de 40 días en Castellazzo des-
pués de la vestición. Este documento estaba dirigido al
Obispo que se lo mandó escribir para poder llevar a
cabo el discernimiento sobre el espíritu de Pablo, y que
es necesario para poder conocer su experiencia y la
espiritualidad que ha enseñado después en las cartas de
dirección. Se presenta también la introducción al texto
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41 E. ZOFFOLI, op. cit., III, 333-480. SILVAN ROUSE, CP., Reflections
on spiritual direction in St. Paul of the Cross, Rome 1982. BERNARDI-
NO NARCISO BORDO, C.P., La Direzione spirituale di S. Paolo della
Croce, Roma 1995.



de la regla para explicar el camino que Dios le hizo
emprender para iluminarle en la fundación de la
Congregación pasionista. Por primera vez se publican
los decretos de las visitas canónicas que Pablo, como
Superior General, dejaba a las comunidades para ani-
marlas a ser cada vez más fervorosas y apostólicas.
Estos decretos son como una circular a la comunidad,
pero con influencia sobre todas las demás. Éstos, ade-
más, ayudan a comprender la mentalidad de Pablo
sobre el espíritu de la Congregación y nos hacen cono-
cer también los criterios con los que buscaba una solu-
ción a los problemas de convivencia en comunidad y
las relaciones que la iglesia local y las personas de los
alrededores llevan consigo. Durante la visita, Pablo
también revisaba todos los libros de administración y
celebración de las misas, en las que ponía el visto
bueno o alguna observación, pero generalmente se repi-
ten y no son relevantes. Por eso he puesto, como un
ejemplo, sólo algunas de estas observaciones.

Con respecto a las cartas a los pasionistas hay que
tener en cuenta que faltan muchas, como se puede cons-
tatar al leer las cartas a los PP. Fulgencio Pastorelli, Juan
María Cioni y José Jacinto Ruberi que afirmaba haber
recibido centenares de cartas, pero que “al final de cada
trienio, para no acrecentar el montón de cartas, las que-
maba”. De las cartas dirigidas al P. Marco Aurelio
Pastorelli se conserva solo una. Más lamentable resulta
la pérdida de las cartas dirigidas al P. Tomás Struzzieri
cuando se dedicaba a las fundaciones al sur de Roma.
Además, como Procurador, representaba a la
Congregación en el proceso judicial promovido por las
Órdenes Mendicantes, trataba con la Congregación de
Propaganda Fide para que se confiase una Misión fuera
de Italia a los pasionistas, y ayudaba a Pablo en la soli-
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citud de los votos solemnes. Struzzieri fue a Córcega
como teólogo del Visitador apostólico y después como
su sucesor. Recibió la consagración episcopal y perma-
neció allí durante 10 años (1760-1770). Antes de volver
a Roma “para no llevar tantos papeles, quemó las cartas
que tenía de nuestro padre, como confesó él mismo42”.
Nos extraña que estos dos eminentes pasionistas,
Struzzieri y José Jacinto Ruberi, hayan quemado con
tanta facilidad las cartas del fundador. Además no eran
tantas. 

Entre las cartas a los pasionistas personalmente pien-
so que destacan las dirigidas al P. Fulgencio Pastorelli,
compañero desde el principio, desde 1735. Se nota la
confianza, la estima y la alegría de verle caminar por el
camino de la santidad y atento al buen gobierno de la
comunidad y del noviciado. En todas las cartas dirigidas
a los religiosos manifiesta su estima por ellos, la espe-
ranza de que respondan a los deseos de Dios, el dolor
cuando se da cuenta de que están en crisis, la alegría
cuando les sabe comprometidos en la configuración con
Jesús crucificado y celosos en la actividad apostólica.

Criterios que se han seguido en la edición

Se ha tenido presente, como base, la edición prepa-
rada en 1924 por el P. Amadeo Casetti de la Madre de
Dios. Cada carta ha sido confrontada con el original o
bien con la copia existente en el archivo general de los
pasionistas. De la comparación se ha constatado que la
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Congregazione... con annotazioni del P. Gaetano dell’Addolorata CP.,
Roma 1967, n. 325. En relación a la M. Crucificada, cf. I Processi, II,
517; para el P. Jacinto, cf. AGCP, Processi Apostolici Roma, f. 1728.



edición preparada por el P. Casetti se realizó con buenos
criterios y con fidelidad. Son pocas las palabras omiti-
das o mal leídas.

Siguiendo la anterior edición y teniendo presentes
los criterios seguidos al publicar la correspondencia de
personas de la época moderna, teniendo en cuenta tam-
bién que el fin de la edición es ofrecer un texto fiel al
original, pero también legible, se han hecho algunas
correcciones relativas a la puntuación, el uso de las con-
sonantes dobles y cambiando la “j” por la “i”.

En cuanto a la ortografía recordemos que Pablo,
ordinariamente, no releía la carta y no tenía tiempo para
corregir los errores de ortografía porque escribía depri-
sa, como ya se ha dicho. También las formas verbales se
han hecho más comprensibles, cuando se usan de modo
muy diferente a como deberían serlo y podían crear a
veces dificultad en el lector. 

Permanecen las abreviaturas del inicio y de los salu-
dos finales, actualizados. Se han buscado y puesto entre
[...] las citas de la Escritura.

El índice analítico ha sido enriquecido teniendo en
cuenta los intereses de los estudiosos de hoy. A veces las
palabras usadas no se encuentran literalmente en el
texto, pero su contenido está presente y se ha querido
llamar la atención sobre aquellos aspectos que hoy tie-
nen una importancia especial en la espiritualidad.

Un agradecimiento cordial a todos los que de diver-
sos modos han contribuido a hacer posible esta edición.

Deseamos que ayude a profundizar en la personali-
dad de Pablo de la Cruz y en la espiritualidad de la grata
memoria del amor misericordioso de Dios revelado en la
vida y especialmente en la pasión de Jesús.

33





1 P. ANTONIO MARÍA BOTTE DE S. FRANCISCO JAVIER

La Presentación
Roma, 10 de febrero de 1770

Le recomienda la oración, la humildad y que se prepa-
re para el apostolado.

J.C.P.

Querido P. Antonio María:
Aunque es cierto que, debido a mis enfermedades y

edad avanzada, parece casi imposible que yo pueda vol-
ver allí, sin embargo espero, por la misericordia de Dios,
ir a hacer la sagrada visita (a los dos retiros) en el pró-
ximo mes de mayo1. Creo que será la última vez. No
obstante, y para satisfacer sus deseos, me esfuerzo en
responderle y le ofrezco estas buenas propuestas.

1. Acostúmbrese a profundizar mucho en el conoci-
miento de su nada. La visión de la propia y terrible nada
no se debe abandonar nunca en la vida.

2. De este conocimiento de su horrible nada, nace el
tener gran opinión de todos, excepto de uno mismo;
obedecer a todos como si fuesen sus Superiores, y
mucho más a quien lo es realmente; el desprecio de uno
mismo y alegrarse de ser despreciado por todos, etc.

3. La verdadera mortificación interna de las pasiones,
inclinaciones, gustos, propensiones, [debe estar] acompa-
ñada siempre por la prudente mortificación externa de las
pasiones, de los propios sentidos, sobre todo de la lengua
y de los ojos, de la continua modestia de día y de noche.
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4. “Estote imitatores Dei sicut filii carissimi, et
ambulate in dilectione” [Ef 5,1]. Este es el punto más
importante, por eso sea muy amante de la sta. oración,
de la meditación de la sma. vida, pasión y muerte de
J.C., celebre con gran devoción y haga su acción de gra-
cias larga, en los brazos de J.C. Permanezca recogido en
Dios intra, en sta. soledad de fe, en el sto. Amor, repo-
sando su espíritu in sinu Dei [Jn 1,18].

Ya no tengo fuerzas para escribir. Si practica estos
consejos le ayudarán mucho. Ruegue por mí. Salude al
P. Rector et omnes in Domino. Procure prepararse lo
mejor posible para ayudar a las almas según el talento
que Dios le da. Puede recibir instrucciones para ello del
P. Rector. Jesús le bendiga, amén. Tenga la seguridad de
que soy cada vez más

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 10 de febrero

de 1770.

Su afectísimo servidor,
Pablo de la Cruz

Allí tienen Padres espirituales. Recurran a ellos por-
que yo ya no puedo más. Les he servido mientras he
podido. Ahora ya no puedo más.

(ACS, “Regestum quorundam actorum in causis
Servorum Dei”, n. 191, ff. 758v-760r)
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2 P. ANTONIO DANEI DE LA PASIÓN. Port’Ercole, (1)
Orbetello, 7 de marzo de 1740. (Original AGCP)

Le enseña cómo predicar con fruto y le aconseja pedir
limosna para las necesidades del retiro.

I.M.I.

Muy querido: 
Hace unos momentos he recibido, para mi satisfac-

ción, su carta del pasado día 26. Doy gracias al Altísimo
por la misericordiosa ayuda que le ha concedido en el
fatigoso viaje sobre todo debido al intenso frío. Pienso
que haréis el bien, si vuestra intención es recta y pura,
para gloria de Dios. Así lo espero. Me alegro de que
estéis en casa del Sr. Mattei. Saludadle cordialmente de
mi parte, y aseguradle que en este Retiro se hará conti-
nua memoria de su caridad.

Os ruego que no os contentéis con un simple retrai-
miento, al predicar con el hábito de una Congregación
naciente, en la que todos tienen puestos los ojos. Y en una
guarnición en la que se ha predicado ya una misión1,
donde hay que predicar con la oración, con el retiro, con
el recogimiento, con la modestia y con suma prudencia de
hablar de otros modos además de con las palabras.

Aquí no se ha recibido todavía ninguna limosna de
los militares indicados. Por lo que, si os parece oportu-
no, y en razón de las muchas necesidades, estimo con-
veniente (si tenéis posibilidad de éxito) que habléis dis-

1 La misión se había dado a los militares en la primera mitad de enero de
1736. Cf. E. ZOFFOLI, S. Paolo della Croce. Storia critica, Roma 1968,
III, 1272-1273.
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cretamente al Sr. Coronel de los extranjeros, y al oficial
del regimiento de Sguizzeri2, ofreciéndoles razones bre-
ves y eficaces, que les lleven a conocer esta gran obra y
también la falta de recursos, para que se reúnan y hagan
con toda discreción una limosna generosa para la cons-
trucción que tenemos entre manos + (manifestándoles
que si no fuera por esta construcción, destinada para alo-
jar a los siervos de Dios, no haríais esta petición, etc.).
Os pido que les insinuéis discreción3, para evitar el rece-
lo del P. predicador de allí. Se lo podéis explicar en la
conversación que mantengáis con ellos. Espero que
Dios os ilumine para cooperar en esta sta. obra, y alcan-
céis más méritos. Esta secreta limosna de los militares
debe hacerse en cuaresma, porque después hay la otra
para el predicador. Obrad como Dios le inspire.

Querido P. Antonio, le ruego que seáis un espejo de
piedad. Orad con gran devoción, predicad con celo para
ganar almas, permaneced retirado. No seáis afectado en
las conversaciones y en el trato, sino caritativo y ama-
ble, pero in gravitate et maturitate [cf. Tt 2,7].

Nosotros estamos bien. La Capilla está para termi-
narse4 y se ha afrontado lo demás con la confianza pues-
ta en Dios, porque de aquí espero poco.

2 “Stranieri”, extranjeros, soldados mercenarios de diversas nacionalida-
des. “Sguzzieri”, soldados originarios de Suiza. Los soldados de aquel
tiempo eran todos mercenarios.
3 La discreción recomendada por Pablo se orientaba a no llamar la aten-
ción entre la gente pues la regla tenía previsto pedir, pero solamente en
caso de extrema necesidad, “lo estrictamente necesario”, cf. Regulae et
constitutiones Congr. SS. Crucis et Pas. DNJC, p. 44, línea 9-18. Por otra
parte Pablo quiere evitar alarmar a los que recogían la limosna para el
predicador de la cuaresma. La + está en el original para llamar la aten-
ción del P. Antonio.
4 Se trata de la capilla de S. Miguel Arcángel comenzada en 1739; cf.
GIAMMARIA, Storia delle fondazioni, en: Bolletino 1923, p. 244.
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Saludad a D. Francisco de Matteo, benefactor, y a D.
Solimeno5. Os encarezco mucho evitar los compromi-
sos, aceptar ir a comidas, etc. Saludad a todos los que os
pregunten por mí. 

Sobre lo de Livorno os escribiré más adelante. Ahora
no me siento inspirado. Quizá más adelante, y entonces
le escribiré. Informadme sobre cómo pasáis la Cuaresma
y sobre vuestra salud. Aquí rogamos por usted. Jesús le
bendiga y le llene de sus bendiciones. Amén.

Me encuentro en Orbetello per accidens, porque una
fiebre maligna ha afectado a D. Giacomo6.Ya está mejor.
Yo no he hablado del asunto y me he manifestado como
siempre, pero usted hará lo que se ha decidido. Yo haré
lo menos posible, porque no debo hacer otra cosa, para
no suscitar suspicacias7. Todo tiene que estar fundado en
el amor de Dios, en nuestra abnegación, en la edifica-
ción del prójimo. En definitiva en la verdadera caridad,
que excluye nuestro resentimiento e incluye nuestro
propio provecho, incluso en nuestro desprecio.

Consultad al médico, a quien saludaréis de mi parte.
Y no cumpláis las prácticas cuaresmales si os dice que
es perjudicial hacerlo. 

Deo gratias et Mariae semper Virgini. Observad las
normas establecidas. 

Orbetello, a 7 de marzo de 1740.

Pablo de la Cruz
Vuestro siervo en Cristo

5 F. Di Matteo parece ser el mismo benefactor Mattei del que hablaba al
inicio. Solimeno es otro conocido del pueblo.
6 Don Giacomo Grazi, tío de Inés Grazi, dirigida por Pablo durante muchos
años. La familia Grazi fue siempre hospitalaria con Pablo y sus religiosos.
7 Pablo teme que la gente se extrañe de que los pasionistas, “naciente
Congregación”, comiencen a pedir limosnas.



40

3 P. ANTONIO DANEI. Génova (2)
Terracina, 24 de marzo de 1767. (Copia AGCP)

Se alegra de que vuelva a entrar en la Congregación:
“Os trataré con la caridad de antes”.

I.C.P.

Muy querido P. Antonio:
En el correo de esta tarde he recibido su carta. Me ha

producido una gran satisfacción por las buenas determi-
naciones que expresa. Y a pesar de mi maldad y miseria,
S.D.M. ha escuchado mis pobres oraciones. ¡Por ello
démosle gracias y le alabemos por siempre!

Yo salgo de este Retiro mañana por bastante tiempo.
Voy a S. Sosio y a otros Retiros. Estaré también algunos
días en Roma en nuestra nueva casa1, muy bendecida
por Dios. Estamos muy bien considerados y apreciados
por los Superiores mayores, que se sirven de nosotros
para trabajar también en Roma. Son pocos operarios.
Utinam que Dios llamase con nosotros a alguno de los
Sacerdotes Misioneros Urbanos2. Aunque se necesita
una llamada fuerte. 

Os esperaré en El Santo Ángel, donde pienso estar a
primeros de mayo, hacia el 7 ó el 8. Ruego al Señor que
os bendiga y conforte en la santa decisión tomada. Si
perseveráis en ella os asegura una santa vida y una santa
muerte. Que Jesús os acompañe y tengáis un buen viaje.
Hacéis bien en viajar con buen tiempo, deteniéndoos

1 El Hospicio del Crucifijo, abierto el 04/07/1767.
2 Asociación de sacerdotes diocesanos dedicados a las misiones parro-
quiales.



durante el mismo, como me decís, en Civitavecchia y en
otros lugares.

Por mi parte, tened la seguridad de que os trataré con
la caridad de antes, y aún más. Os aseguro que moriré
más contento al estar usted en la Congregación. Os abra-
zo en Jesucristo. Soy, cada vez más, de verdadero cora-
zón.

Retiro de Terracina, a 24 de marzo de 1767, dispues-
to para partir.

Os habéis comprometido al aceptar el sermón que
me decís. Rogaré al Señor para que prediquéis con fruto.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz

41



4 P. ANTONIO PASTORELLI DE STA. TERESA. Ceccano
Toscanella, 12 de enero de 1765 (Original AGCP)

De la celebración de la Misa debe aprender “los senti-
mientos de Jesús”. Debe dedicarse a su preparación
para el apostolado.

J.C.P.

Mi querido P. Antonio:
Respondo a su carta con esta breve nota, porque

tengo poco papel. Le agradezco la noticia sobre su orde-
nación. Me alegro mucho de ello y doy gracias al Señor.

Pero tenga presente que ahora está obligado a mayor
perfección y a ser un verdadero imitador de Jesucristo.
Debe aprender, en la celebración de cada día, las disposi-
ciones santísimas de Jesucristo, especialmente la humil-
dad de corazón, la obediencia total, la mansedumbre, la
paciencia y la perfecta caridad con Dios y con el prójimo.
Dios ampare al sacerdote que se hace tibio ya al principio,
signo poco menos que evidente de su perdición.

Por lo tanto, debe acostumbrarse a celebrar los sagra-
dos y sublimes misterios con una gran preparación, que
debe ser continua, con la santidad de vida, y con la
acción de gracias fervorosa y prolongada. Observe bien
las rúbricas litúrgicas, de cumplimiento obligatorio. 

Sea muy amante de la santa oración, a imitación de
santa Teresa, practique mucho el recogimiento y la sole-
dad interior. Todo esto lo conseguirá si permanece en la
celda de buena gana y es muy observante del silencio,
huyendo de todas las ocasiones posibles de hablar. Insisto
mucho en este punto del silencio, tan recomendado por
los Santos Padres. Si quiere llevar una vida santa perma-
nezca en silencio todo lo que pueda; si desea recibir el
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don de la oración, permanezca en silencio. Silentium,
quod lutum exhibet figulo idem ipse exhibe Conditori tuo.
Es una máxima de oro de S. Juan Crisóstomo1. Termino
porque tengo mucho que escribir y estoy solo. Ruegue
mucho por mí y por la Congregación. Jesús le bendiga y
le haga tan santo como deseo.

De V.R.

Me olvidaba recordarle que estudie y se prepare para
ayudar al prójimo, bajo la dirección del P. Rector.

Celebre siempre como si fuera la última vez, y todas
las mañanas comulgue como si fuera el viático, como
hacía S. Buenaventura. 

Retiro de Sta. María de El Cerro, a 12 [01] de 1765.

De verdadero corazón.
Pablo de la Cruz.

1 No he conseguido encontrar la cita de esta máxima, que significa:
“Ofrece a tu Creador el silencio (“la docilidad”) que ofrece la arcilla al
alfarero”.
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5 P. ANTONIO PUCCI DE S. AGUSTÍN. S. José (1)
Roma, 2 de junio de 1775 (Original AGCP)

Recuerda el traslado de un religioso.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre en Cristo1:
Le recuerdo que me envíe al laico cuanto antes. Es el

de Carbognano2, que habrá profesado en estos días. Me
alegro de que V.R. esté bien. Saludo a todos los religio-
sos. Me reitero, como siempre,

De V.R.
Retiro de los Santos Juan y Pablo, a 2 de junio de

1775.

Domenico de S. Antonio le saluda atentamente. Le
abrazo en Cristo.

Con afecto, su siervo.
Pablo de la Cruz.

1 El original no tiene el nombre del destinatario, pero en esta fecha el
rector y maestro de novicios era el P. Antonio Pucci de S. Agustín, ele-
gido en el Capítulo del 15/05/1775 (AGCP, Praes. Cap. Prov. 1775). Por
tanto esta carta está dirigida a él.
2 Se trata del Hno. Egidio Gasbarri de Sta. Ana, que profesó el
06/06/1775.
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6 P. ANTONIO PUCCI. S. José (2)
Roma, 19 de agosto de 1775. (Procesos, I, p.527)

Pide noticias sobre los novicios y su formación.

Es cierto que estoy mal y que me voy acercando a la
muerte1 cada vez más. No puedo tomar alimento ni rete-
nerlo. A veces logro tomar un poco. No obstante, juzgo
conveniente y necesario que alguna vez debo ser infor-
mado del noviciado y de los novicios.

Por eso, ya que no lo ha hecho usted mismo, y mi
obligación, mientras viva, exige que vigile por el bien de
la Congregación y procure tener las informaciones nece-
sarias para cumplir lo mejor que pueda con mis deberes,
ruego, suplico, ordeno y mando a Vuestra Reverencia
que me informe exactamente de todo lo concerniente al
noviciado y a los novicios: cuántos son y de dónde pro-
ceden; cuántos son los novicios sacerdotes, los clérigos
y los laicos, sus cualidades, posibilidades, las esperan-
zas que suscitan y otras cosas convenientes, para que
esté bien informado y orientar las cosas como se juzgue
in Domino.

Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 19 de agos-
to de 1775.

Pablo de la Cruz.

1 Estaba tan enfermo que el 30/08 recibió el Viático y el 18/10 falleció.
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7 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI DE S. LUIS.
La Presentación (1)
Toscanella, 30 de enero de 1755. (Original AGCP)

Permanecer siempre en la verdad de la propia nada
para ser revestido de Jesús.

Querido Hno. Bartolomé: 
He recibido el eficaz jarabe, muy beneficioso tam-

bién para el P. Juan Bautista. Ruego a Jesús que le
recompense la caridad que habéis cumplido con el per-
miso del P. Superior. Si para Pascua, cuando venga el 
P. Marceliano1, me mandáis otro poco para que lo lleve
a la Misión, se lo agradeceré en Jesucristo. Me alegra
saber que tenéis un gran deseo de permanecer en vues-
tra nada, pero quisiera que lo cumpliéseis. ¿Sabéis
cómo? Os lo indico:

Quien está de verdad en este nihilo y no en aparien-
cia, es como un árbol plantado cerca del agua, que da
frutos en todo momento. Me explico. 

Dios es la verdad por esencia y cuando ve un alma en
el propio nihilo, que da gloria a S.D.M. por todo, y no le
arrebata nunca nada para atribuírselo a sí misma, al
encontrar un alma que permanece siempre en la verdad,
y no en la mentira, la absorbe en sí por amor, y con las
aguas de su gracia eficaz la riega siempre y se convier-
te en un árbol que da frutos de tal manera que, tanto en
invierno, es decir, en el invierno de las desolaciones y
penas internas y externas, como en la primavera, el vera-
no y el otoño de las consolaciones etc., siempre produce
frutos de caridad, de sumisión y de obediencia a todos,

1 P. Marceliano Marcelliani de S. Lorenzo: 1720 – 21/10/1764.
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frutos de mortificación y penitencia, frutos en toda vir-
tud. Porque un alma así, revestida de Jesucristo, pene-
trada por sus penas, que el amor se las imprime dulce-
mente, permanece siempre in sinu Dei [Jn 1,18], en el
reino interior, etc. 

Que el P. Maestro2 os enseñe estas verdades. Lo hará
con la luz del Espíritu Santo. Rogad por mí. Pido para
usted abundantes bendiciones de S.D.M. 

Cerro, a 30 de enero de 1755.

Su inútil servidor,
Pablo de la Cruz

2 P. Fulgencio Pastorelli de Jesús: 1710 – 16/04/1755.
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8 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. La Presentación (2)
Vetralla, 18 de abril de 1766. (Original AGCP)

Le pide que vuelva al Retiro y le comunica la muerte de
dos religiosos.

I.C.P.

Muy querido Hno. Bartolomé: 
Su carta me ha resultado muy grata y me alegro en el

Señor de que haya llegado bien a ese santo Retiro.
Espero que ya habréis terminado vuestros asuntos de

caridad en Orbetello y estéis preparando vuestra partida.
Saldré pronto de aquí, si mejora el tiempo1. Por eso
deseo que volváis pronto.

Escribí al P. Rector que me enviase un oblato2 tra-
bajador con usted para el Retiro de S. Eutiquio, donde
hay mucha necesidad por el reciente fallecimiento del
buen hermano Domingo3. Muerte “preciosa”, por su
vida edificante. Espero que el P. Rector se lo haya
comunicado al P. Rector de allí para aplicarle los
sufragios establecidos. También ha fallecido hace
algunos días el P. José de la Sma. Trinidad4 en el
Retiro de S. Sosio. Ha muerto santamente, confortado
con los stos. sacramentos. Si no han recibido la noti-

1 A primeros de mayo Pablo fue a Roma para tratar sobre la adquisición
de una casa: GIAMMARIA, Annali, n. 492-494.
2 “Oblatos” eran personas que querían participar desde cerca de la espi-
ritualidad de la congregación viviendo, sin votos públicos, dentro de la
comunidad a la que prestaban su servicio. Pablo los suprimió en 1775: F.
GIORGINI, op. cit., I, p. 266-268.
3 Hermano Domingo Macciocchi de S. Juan Bautista: 1722 -
06/04/1766.
4 P. José de la Sma. Trinidad: 1727 - 06/04/1766.
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cia désela usted de mi parte, para que le apliquen los
sufragios iuxta regulas.

Salude al P. Rector5, y dígale que no le escribo por-
que no tengo nada especial que decirle. Que le deseo un
feliz viaje a la Isla de Elba, y que vuelva lo antes posi-
ble para dirigir el Retiro. Que deje como Superior, como
siempre, al P. Juan Bautista6 con las instrucciones y
órdenes que considere necesarias. Salude a todos de mi
parte. Rueguen por mí y por la Congregación, para que
también yo haga un buen viaje y con salud. 

En Orbetello salude a la Sra. María Juana, al Sr.
Sánchez7 y a quien pregunte por mí. Salude especial-
mente a todos los de su casa. Le abrazo en el Costado
Smo. de Jesús. Soy cada vez más.

Retiro de El Santo Ángel, a 18 de abril de 1766.

Vuestro de verdadero corazón
Pablo de la Cruz

5 P. Carlos José Marchiandi de Sta. Gertrudis.
6 No sabemos si se trata del P. Juan Bautista Porta o el P. Juan Bautista
Gorresio, pues ambos estaban en el retiro de la Presentación.
7 María Juana Grazi, esposa de Vicente Grazi, hermano de Inés Grazi.
Sánchez era otra familia acomodada de Orbetello, benefactora de la
Congregación desde el principio.
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9 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. Toscanella (3)
Vetralla, 3 de mayo de 1768. (Original AGCP)

Le comunica la santa muerte del Hno. José de Sta.
María y el mal estado de salud de un misionero.

I.C.P.

Muy querido Hno. Bartolomé:
He recibido su apreciada carta enviada desde Corneto

y traída por Agustín1. Le agradezco su caritativa y gene-
rosa deferencia. Le comunico la santa muerte del herma-
no Giuseppino2, en Giungarico, en casa del señor
Camaiori, después de 4 ó 5 días de una fiebre muy malig-
na. Se han hecho los trámites para recuperar sus restos
mortales. Será posible, como me escribe el P. Carlos.

No le puedo expresar cuánto he sentido y siento este
golpe. Pero después de ofrecer mis pobres lágrimas para
pedir misericordia para el difunto, gran siervo de Dios,
he dado gracias a la divina Bondad porque le haya reci-
bido en el seno de sus misericordias, como espero. Dad
la noticia al P. Visitador3 y al P. Rector, para que se cele-
bren los sufragios acostumbrados. Los misioneros vol-
vieron el domingo por la tarde. El P. Juan Bautista4 ha
llegado enfermo. Le hago tomar caldo estos dos días y
espero que el sábado salgan para Bolsena5. Por eso espe-
ro que el sábado por la tarde estén aquí el P. Rector6 y

1 Parece que se trata de un criado de la comunidad.
2 Venerable Hno. José Pitruzzello de Sta. María: 1722 - 21/04/1768.
3 P. Juan María Cioni de S. Ignacio.
4 P. Juan Bautista Gorresio de S. Vicente Ferrer.
5 Allí se predicó la misión: Giammaria, Annali, n. 517.
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usted. Es muy necesario debido a la próxima festividad.
Yo no puedo hacer nada. Tengo prisa. Os abrazo en
Jesucristo. Saludad a todos. De corazón. 

El Santo Ángel, a 3 de mayo de 1768.

Vuestro siervo,
Pablo de la Cruz

6 P. Juan Balbis del Corazón de María.



10 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. El Santo Ángel (4)
Vetralla, 3 de enero de 1769. (Copia AGCP)

Agradecido por la asistencia que le ha ofrecido a él y al
P. Juan Bautista, le concede algunos privilegios.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de la Pasión de Jesucristo.

Como nuestro queridísimo Hermano en Jesucristo,
Bartolomé de S. Luis, nuestro Hno. laico profeso, ha
ejercitado para con Nos una continua asistencia caritati-
va, y especialmente durante la larga y gravísima enfer-
medad del P. Juan Bautista de S. Miguel Arcángel, nues-
tro hermano carnal, de santa memoria, al que asistió con
suma caridad hasta el último momento de su vida. Y,
después de su muerte, también ha ofrecido una infatiga-
ble asistencia con gran caridad a nuestra pobre persona,
especialmente en nuestra gravísima enfermedad sufrida
en el año 1767, y todavía continúa asistiéndonos y sir-
viéndonos de día y de noche, tanto en nuestras continuas
indisposiciones corporales, como en otras necesidades,
por la avanzada edad que tenemos.

Por tanto, como expresión de verdadera gratitud, que
es conforme al Corazón de Dios, hemos decidido dis-
pensarlo de cualquier oficio. Y por este documento dese-
amos y decidimos que sea dispensado, concediéndole la
facultad de que, después de que Nosotros no tengamos
ya el oficio y el cargo de Prepósito General (esperamos
en Dios que sea en nuestro próximo Capítulo General),
pueda elegir como residencia el Retiro de nuestra
Congregación que más le agrade, o donde sea inspirado
por Dios para ir, para dedicarse exclusivamente a su per-
fección personal, dispensado y libre de cualquier oficio.
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Por ello queda con plena libertad para dedicarse, si lo
desea, a ejercitar la caridad con los enfermos, o hacer
algún trabajo manual, con plena libertad de permanecer
en la Iglesia o en su celda a su arbitrio y devoción. Y
estas facultades se las concedemos a perpetuidad, no
solamente como actual Prepósito General en el cargo,
sino que además se las concedemos como la pobre,
indignísima y vilísima persona, de la que la Divina
Providencia se ha servido para la fundación de la
Congregación, como se expresa en el Breve Apostólico1.

Y si después de nuestra muerte hubiese quien la refu-
tara y prohibiese, incluso el Prepósito u otro, etc., dispo-
nemos, que el Hermano puede recurrir a la Santa Sede y
a la Sagrada Congregación de los Obispos y Religiosos. 

Determinamos, finalmente, que este documento
tenga la fuerza y la validez como testamento de nuestra
última voluntad, no obstante etc… Además determina-
mos que los superiores pro tempore, tanto locales como
mayores, ejerciten con él toda la caridad posible en sus
justas necesidades. 

Dado en este santo Retiro de El Santo Ángel, nuestra
residencia, a 22 de enero de 1769, tres meses y unos días
antes del Capítulo General.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
Tomás del Crucificado, Prosecretario.

1 El Breve de Benedicto XIV, del 18/04/1746, llama a Pablo “Rector de
la Congregación”.
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11 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. El Santo Ángel (5)
Roma, 4 de julio de 1769.

Le informa que los asuntos de la Congregación van
bien y expresa la añoranza de su “queridísima com-
pañía”.

I.C.P.

Querido Hno. Bartolomé:
¡Cuánto le agradezco en el Señor su piadosa carta!

Gracias de corazón en Jesucristo.
Las cariñosas audiencias que me concede el Santo

Padre son efecto de su gran bondad y caridad, que ejer-
cita con todos1. Nuestros asuntos van muy bien, pero no
se terminan de solucionar, y no sé cuándo lo estarán,
pero hay que creer y esperar que, con seguridad, el
resultado será muy positivo para gloria de Dios y gran
provecho de la pobre Congregación2.

Yo estoy como habitualmente, lleno de achaques.
Sin embargo, Dios bendito me da la fuerza para
poder obrar en las diversas necesidades. Aquí tienen
conmigo una gran caridad, pero mi amor propio me
lleva a sentir que estaría más contento si usted estu-
viese aquí conmigo, algo tan grato para mí y de lo
que estoy privado por su ausencia, ya que salí depri-
sa3. Paciencia.

1 Se refiere a la audiencia que tuvo el 29/05/1769.
2 Se trata de la aprobación solemne de la Congregación que dio ese año
el Papa Clemente XIV.
3 Pablo, en cuanto tuvo noticia de la elección papal del cardenal
Ganganelli, partió rápidamente para ponerse a sus pies y encomendarle
la Congregación: GIAMMARIA, Annali, n. 532-537.
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El buen Hermano Luis4 se recupera bien. Ha estado a
las puertas de la muerte. Ha pagado el acostumbrado
precio que pagan los jóvenes en Roma, según dice 
el médico. Si puedo conseguir las lentes verdes, que el
P. Tomás5 tenga la seguridad de que los tendrá, pero no
sé cómo encontrarlos. Él es joven y necesita tener buena
vista; yo, que soy viejo, no las uso de ninguna clase.

Me alegro de que allí todos estén bien. Saludadme a
todos, especialmente al Padre Rector. Continúen rogan-
do con fervor por nuestros asuntos, y por la Iglesia. Os
abrazo de corazón en el Costado Smo. de Jesús. Tened
la seguridad de que soy cada vez más vuestro servidor.

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 4 de junio de
1769.

Vuestro afectísimo servidor, 
Pablo de la Cruz

(ACS, “Regestum quorundam actorum in causis
Servorum Dei”, n. 280, f. 273)

4 Hermano Luis Birella de S. Pablo: 1725 - 14/02/1805- fue un excelen-
te enfermero. No sabemos a qué tipo de enfermedad se refiere Pablo,
cuando escribe “la solita gabella”, el acostumbrado precio.
5 Había tres religiosos con el nombre de Tomás y no tenemos suficientes
datos para saber de quién se trata.
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12 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. El Santo Ángel (6)
Roma, 8 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Ha sido destinado a predicar una misión en Roma para
el jubileo, por lo que pide los escritos de las predica-
ciones.

I.C.P.
Querido Hno. Bartolomé:

La Divina Providencia me ha destinado también a mí
a predicar la santa misión en Roma para preparar al pue-
blo romano al santo jubileo que se anunciará el próximo
septiembre. Y aunque yo, entre las iglesias que me ofre-
cía el Emo. Cardenal Vicario, había elegido la más
pequeña y más cercana a mis queridos pobres, sin
embargo S. Emª quiere que vaya a una de las principa-
les de Roma. Creo que será S. Carlos en el Corso1, que
es una iglesia grande. ¿Y Cómo se valdrá este pobre
viejo más enfermo que sano? Haré que el P. Juan
Bautista venga conmigo para que me ayude. El P. Juan
María irá a Urbino2 con sus compañeros.

Por tanto recurro a su caridad y os ruego que me
enviéis mis escritos con el libro que está unido. Están en
la caja del archivo. La llave está en el cajón de la mesita,
y cono yo no puedo enviaros la llave en la carta, arre-
glaos como podáis para abrirlo. Me parece que será fácil;

1 Como preparación al jubileo convocado por el Papa para 1770, fueron
llamados los mejores predicadores de la época. A Pablo le propusieron
tres iglesias: S. Carlos en el Corso, S. Andrés a le Fratte junto a la Plaza
de España y Sta. María de la Consolación detrás del Campidoglio. Pablo
había elegido esta pequeña iglesia en una zona pobre y sede de la
Asociación de los pastores. Pero el Cardenal Vicario le asignó Sta. María
in Trastevere.
2 P. Juan Bautista Gorresio y P. Juan María Cioni.



allí encontraréis las llaves de las cajas. Después cerraréis
el cajón con una astilla escondida entre la mesita y el
cajón, de manera que sólo usted la pueda abrir. 

Enviadme los escritos envueltos en un paño bien
cosido con una nota encima dirigida a mi nombre.
Haced todo lo posible para encontrar ocasión segura por
Sutri o Capranica, para que me los traigan con seguridad
al Hospicio. Y si no hay ocasión segura, que me los trai-
ga el P. Juan Bautista, porque tiene que estar en
Ronciglione el 20 de agosto para venir a Roma en la
calesa que traerá al P. Juan María. Pero si pudierais
enviárnelos hacia la Asunción, os lo agradecería mucho,
ya que es necesario que me vaya preparando. Usted sabe
bien que hace casi cinco años, quizá más, que ya no
hago nada, pero en esta bendita ciudad quieren escuchar
mi palabra, y hay que obedecer al Papa, al Emo.
Cardenal Vicario etc. Me encomiendo a sus oraciones.

Nuestros asuntos están a punto de solucionarse; rue-
gue, y que lo hagan todos, por mí y por la Congregación.
Dígaselo al P. Rector a quien saludo de corazón y a
todos los demás. No os digo nada más. Sabéis bien que
tengo necesidad de espíritu, de salud y de fuerzas.

Adiós, queridísimo hermano e hijo, os abrazo cordial-
mente en el Corazón Smo. de Jesús. Suyo de corazón.

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 8 de agosto de
1769.

Con afecto, su siervo 
Pablo de la Cruz
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13 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. Vetralla (7)
Roma, 13 de diciembre de 1769. (Original AGCP)

Le expresa su gratitud, que está contento de dejar la
Congregación bien establecida y que el Papa le quiere
en Roma, pero que espera visitar los Retiros.

I.C.P.

Querido Hno. Bartolomé: 
Vuestra carta, recibida ayer, me ha dado una gran

satisfacción. Os agradezco cada vez más en el Señor la
caridad que me manifestáis. Tened la seguridad de que
no me he olvidado, ni podré olvidarme nunca, de la cari-
tativa ayuda que siempre me habéis dispensado. Por eso
ruego y rogaré siempre al Señor que os conceda eterna
recompensa. 

Ya he tramitado todos nuestros asuntos. Tengo ya la
Bula y el Breve1, con muchos privilegios y favores. Así,
antes de morir, dejo la Congregación bien cimentada y
establecida para siempre en la santa Iglesia de Dios.

Mi deseo es volver al Santo Ángel, pero el Papa y el
Cardenal Vicario quieren que me quede aquí. Yo obe-
dezco, con la esperanza de que Dios sea alabado al per-
manecer aquí por santa obediencia.

Pero espero que el Papa me autorice a ir hacia la
mitad de la cuaresma y celebraré allí la santa Pascua.
Después pienso ir sin falta al Monte Argentaro. Y si
puedo, como espero, terminar el verano en El Santo
Ángel. Volveré aquí en noviembre.

1 El Breve del 15/11/1769 que aprueba la regla y la Bula del 16/11/1769
que aprueba la Congregación como persona moral.



Las felices fiestas de Navidad se las desearé en el
sagrado altar y en la oración. No estoy bien, y ya no
tengo fuerza para escribir. Muchos saludos al P. Rector
y a todos. Os abrazo en Cristo. Soy suyo de corazón. 

Saludos del Hno. Luis. Se porta muy bien.
Hospicio, a 13 de diciembre de 1769.

Con afecto, su siervo 
Pablo de la Cruz
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14 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. El Santo Ángel (8)
Roma, 1 de enero de 1770. (Original AGCP)

Le notifica con qué condiciones se puede recibir a un
postulante. Le desea felices fiestas de Navidad y que sea
un retrato vivo de Jesús.

I.C.P.

Querido Hno. Bartolomé, hijo amado en Cristo:
Como respuesta a la vuestra, recibida ayer tarde por

medio del P. Bartolomé1, le digo que podéis responder al
clérigo Sr. Carlos Monforti2, que se presente él mismo al
P. Provincial, al que escribo la nota que incluyo aquí, el
cual si lo encuentra idóneo en el examen y con los nece-
sarios requisitos que establecen nuestras santas Reglas,
y su vestuario, como traen los otros, ya que de ningún
modo el Retiro puede hacerle los hábitos gratis, porque
tiene que comprar la tela etc. Por tanto, si tiene todos los
requisitos necesarios, será recibido y admitido ensegui-
da por el P. Provincial en el Noviciado con los demás.
Pero dudo que persevere, porque ya fue recibido en otra
ocasión, se arrepintió y se echó atrás. Ya veremos.

La nota dirigida al P. Provincial, que llegará a la
Presentación dentro de unos días (ahora está en el Cerro),
la presentará el señor Carlos, y le servirá de aceptación,
pero sólo si tiene las aptitudes necesarias. El P. Juan
María no recuerda haberlo examinado, el P. Bartolomé lo
conoce sólo por lo exterior. Por eso deseo que sea exa-

1 Es probable que se trate del P. Bartolomé Ianlonghi.
2 No consta entre los que vistieron el hábito para iniciar el noviciado, por
tanto se puede pensar que no fue admitido.



minado para constatar que tiene todos los requisitos
necesarios. Estoy obligado en conciencia a proceder así.

He pedido al dulce Jesús felices fiestas de Navidad
en la novena y en la Noche santa en el sagrado altar.
También lo he hecho esta mañana para tener un buen
año nuevo, en el que deseo que renazcáis cada día a una
vida completamente santa en el divino Verbo encarnado
y seáis un vivo retrato de Jesucristo. Todo esto se cum-
plirá si sois fiel y permanecéis en la soledad interior,
reposando el espíritu en el seno divino del Padre celeste
[Jn 1,18], en el que se celebra cada momento esta divi-
na Natividad; y de este modo será siempre Navidad en
el pequeño establo interior de vuestro espíritu.

Termino. Esta noche no he dormido ni siquiera un
momento, que yo sepa, y la anterior tampoco. Rogad
mucho por mí para que Dios me dé fuerza para cumplir
mi oficio y la gracia de una santa muerte, que creo que
no está ya muy lejana.

Haga la caridad de saludar al P. Rector y a los demás.
No le respondo porque va el P. José de los Dolores, que
le dirá todo de palabra, y no es necesario nada más.

Hospicio del Smo. Crucifijo, a 1 [01] de 1770.

Con afecto, su servidor
Pablo de la +
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15 HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI. El Santo Ángel (9)
Roma, 18 de septiembre de 1770. (Original AGCP)

Le agradece la asistencia que ha ofrecido a un religio-
so enfermo y le ruega que le envíe algunos escritos y
unos hongos.

Muy querido Hermano en Cristo:
Le estoy muy agradecido por la asistencia que ofre-

céis al P. Rector de Corneto, y me alegro de que vaya
recuperando la salud. Le ruego que lo salude en el
Señor.

Me agrada que hayáis hecho una abundante postula-
ción de grano y también de que el P. Rector venda, con
la debida cautela y prudencia, lo que sobra para pagar a
quien debe, ya que le concedo plena licencia.

El señor Leopoldo1 ha mandado ya la carta del
Gobernador que informa sobre el asunto de la limosna,
y procuraremos hacerlo con diligencia. Saludadme a
todos en el Señor. Os abrazo de corazón en Jesucristo.

Le saluda el P. Juan María. Y para no multiplicar las
cartas, porque el tiempo es un tesoro, especialmente en
Roma, os ruega que digáis al P. Rector que envíe la carta
también a Monseñor Mornati2. Espero que quedará con-
vencido. 

Os ruego que, cuando haya una ocasión segura, me
enviéis un paquete de escritos y notas, que están en el
cajón de la mesita. Me parece que hay dos paquetes ata-
dos; son cosas viejas y poco limpias. Tened la bondad de
enviármelas, porque las necesito.

1 Probablemente Leopoldo Zelli, benefactor de Vetralla.
2 Mons. Felipe Mornati, obispo de Sutri y Nepi.



Si nacen las setas, enviadme un cestillo, por caridad;
pero que sean frescas. Para que se conserven quitadles la
tierra. En el mismo cesto podéis poner los dos paquetes
de los escritos, con una tela bien cosida por encima y una
nota dirigida a mí. Os abrazo de corazón en el Señor.

Hospicio del Crucifijo, a 18 de septiembre de 1770.

Con afecto, vuestro servidor
Pablo de la Cruz

Habrá alguna ocasión por Ronciglione o por Sutri.
Estoy sin apetito, por eso le he pedido las setas por cari-
dad.
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16 P. BARTOLOMÉ IANLONGHI DE JESÚS

Y MARÍA. S. Eutiquio.
Vetralla, 12 de agosto de 1775. (Original AGCP)

Le sugiere cómo superar una grave tentación y progre-
sar en el ejercicio de la oración.

I.C.P.

Querido P. Bartolomé: 
He leído con edificación su apreciada carta recibida

ayer tarde con muchas más. No sé cómo podré resistir
tanto. Fiat voluntas tua. 

La tentación impura que V.R. siente, es un medio
para mantenerle en la humildad y desconfiar de sí
mismo en medio de tantas gracias y misericordias que
Dios le comunica.

No haga caso, despréciela, mortifique la vista, evi-
tando a propósito mirar a la persona. Procure que ella,
aunque sea muy piadosa, no se dé cuenta nunca de que
V.R. tiene esa tentación. El comportarse con gran pru-
dencia agrada mucho a Dios. Por tanto continúe actuan-
do como me indica en su carta y evite los extremos.
Actúe con cuidado y prudencia, para eliminar la mínima
singularidad.

En cuanto a la oración los signos son buenos; pero es
necesario que V.R. esté muy atento para poner en prác-
tica con gran diligencia las siguientes indicaciones.

Procure tener el espíritu desprendido de lo sensible,
sin detenerse ni reposar en la alegría y el contento que
se siente en la parte inferior, sino que tenga el espíritu
despojado y desnudo, reposado en Dios, abismándose
en Él en fe y caridad purísimas. No hay que gozar y
reposar en los dones, sino en el sumo Dador. Por tanto
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conviene que los dones ayuden puramente a la parte
inferior para hacerla estar sometida al espíritu, pero con
gran desprendimiento de los mismos y con gratitud al
soberano Dador, despojándose rápidamente de ellos,
poniéndolos en el fuego de la divina caridad, de donde
proceden, para incensar al Altísimo y mientras tanto
procurar, con la gracia divina, vivir la vida muriendo,
separada de todo lo creado, arrojada en la horrible pro-
pia nada, con total abandono de todo lo que no es Dios,
en verdadera pobreza de espíritu. Reflexione mucho en
este punto. 

Los efectos que, según me indica le produce la ora-
ción, son buenos, pero esté por encima de ellos.
Examine si la oración le produce un profundo anonada-
miento, con un verdadero conocimiento en el entendi-
mimiento y afecto en la voluntad al desprecio propio, a
estar escondido a las criaturas, al amor del propio des-
precio, al padecer etc.

Querido P. Bartolomé, continúe con su disposición,
que es muy buena. Sea fiel a Dios, desconfíe de sí
mismo y tenga mucha confianza. Ruegue por mí y por
mis muchas necesidades y por la pobre Congregación,
para que nuestro buen Dios la bendiga cada vez más y la
ayude in omnibus. Le abrazo en Jesucristo. Deseo que
sea un gran santo, pero de la santidad escondida de la
Cruz. Amén.

De V.R.
El Santo Ángel, a 12 de agosto de 1755.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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17 P. BARTOLOMÉ PEPINO DE S. JUAN. La Presentación.
Vetralla, 24 de diciembre de 1767. (Original AGCP)

Le anima a vivir bien el estado presente de su oración y
le recomienda prepararse para la predicación.

I.C.P.

Muy querido P. Bartolomé, hijo en Cristo: 
He recibido su carta y se la agradezco mucho in

Domino, por las buenas noticias que me da de ese santo
Retiro, et Deo gratias et Mariae semper Virgini.

En relación a su espíritu, constato que cada vez es más
bendecido por la misericordia de Dios con la abundancia
de sus gracias y dones. Sobre la oración, escuche una com-
paración de Sta. Teresa1: “El hortelano, al sacar el agua del
pozo para regar el huerto, necesita mucho esfuerzo; pero
cuando viene la lluvia del cielo cesa la fatiga y permanece
en la puerta de la cabaña, complaciéndose del agua que
riega el huerto, con más fecundidad de la que él poducía al
sacarla del pozo. Y permanece quieto y se alegra”.

Reciba usted así la lluvia celeste que desde lo alto
riega su alma, porque esa oración es más pasiva que
activa; y es mucho mejor que el alma sea pasiva que
activa. Las potencias no quedan ociosas, porque todas
están abismadas e inmersas en Dios.

No ponga resistencia a esta gran gracia, sino sea muy
dócil a las suaves atracciones del Espíritu Santo, y en
sagrado silencio de fe y de santo amor reciba lo que
Dios le da. Y cuando termine, o hacia el final de la ora-
ción, vuelva a poner en el tesoro del Altísimo lo que

1 S. Teresa de Jesús, Vida, cap. 11, 7.
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Dios le ha dado por gracia, gratis; y se ponga en su nihi-
lo passivo modo, desnudo, pobre etc., atribuyendo a
Dios todo bien: Deus a quo bona cuncta procedunt. Lo
nuestro es la nada: nada tener, nada poder, nada saber2:
nihil, nihil. Non sum, non sum [Jn 1,20-21], decía el
humildísimo S. Juan Bautista; y también non surrexit
maior [Mt 11,11]. Y deje desaparecer su nada en el infi-
nito todo que es Dios. Haga suyas las penas santísimas
de Jesucristo: omnes qui in Christo baptizati estis
Christum induistis [Gal 3,27].

Cuanto más a menudo se concentre en Dios en lo
más profundo de la soledad interior, tanto más frecuen-
temente se celebrará en su templo interior la “Divina
natividad” mística, y usted renacerá más cada momento
a una vida deífica, deiforme y santa, et fiet in te Divina
Nativitas3, como le he rogado al Señor en la santa nove-
na, y lo haré mucho más en el sagrado altar en la Noche
santa que se acerca. Hágalo también V.R. por mí, que
tengo mucha necesidad, y por toda nuestra pobre
Congregación, especialmente por un asunto muy impor-
tante4, que está en trámite y espero que será para gran
gloria de Dios y muy provechoso para la extensión de la
Congregación, para que tenga un final feliz, pero siem-
pre según el eterno beneplácito divino.

2 Las frases nihilo passivo modo, nada tener, nada poder, nada saber,
reflejan la lectura y asimilación de Taulero, cf. M. BIALAS, The
Mysticism of the Passion in St. Paul of the Cross, San Francisco 1990,
p. 127-146.
3 También esta frase deriva de la lectura de Taulero, pero Pablo ya había
vivido y comprendido esta realidad de la muerte mística y divina nativi-
dad antes de la lectura de Taulero.
4 Es probable que se refiera a la fundación de Nápoles. En este periodo,
Pablo estaba buscando un modo para entrar en el reino de Nápoles. Cf.
la carta del 08/03/1768 al P. Ruberi.



No puedo escribir más. Le abrazo en el Corazón
purísimo de Jesús y en el pecho inmaculado de María
Sma., donde soy sinceramente

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, la vigilia de Navidad de

1767.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz

- Querido P. Bartolomé, sé que la voluntad de Dios es
que usted trabaje para el prójimo. Por eso, con obedien-
cia ciega, prepare predicaciones fructuosas, y no muy
largas, para hacer la meditación de la Sma. Pasión, y
vaya preparando poco a poco las meditaciones, los ejer-
cicios. Más adelante, paulatinamente, hará también usted
la catequesis. El año es largo, y trabajando un poco cada
día, se hará todo.
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18 P. BERNARDINO ROTILIO DE STA. ANA. S. Eutiquio
Vetralla, 28 de enero de 1769. (Original AGCP)

(Le agradece las noticias que le ha comunicado).

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Le agradezco mucho en el Señor las noticias que me

da en su apreciada carta, recibida ayer por la tarde, en lo
referente a las necesarias disposiciones para ir al
Capítulo General, y por las provisiones que va a dejar
bien organizadas. Por ello bendigo y doy gracias a Dios
y quedo muy agradecido a V.R. Estoy lleno de cartas,
ocupaciones y achaques. He escrito deprisa estas líneas.
Ruego sus oraciones y las de la comunidad. Saludo a
todos en el Señor, y pido que les bendiga abundante-
mente. Quedo de corazón.

D.V.
El Santo Ángel, a 28 (01) de 1769

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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19 CH. BUENAVENTURA MAGNASCO DE LA ASUNCIÓN

Toscanella
Vetralla, 19 de septiembre de 1758. (Original AGCP)

Le anima a asistir a un religioso enfermo y a consolar a
una persona que sufre una grave desgracia.

I.C.P.

Muy querido Ch. Buenaventura:
He recibido su carta por la que me entero de la enfer-

medad del Hno. Domingo1, que será de gran provecho
para su espíritu, y mucho más a usted que ejercita tanta
caridad al asistirlo. Yo no dejaré de rogar a S.D.M. por
la salud del enfermo, y espero que se recupere pronto.

Siento mucho la desgracia sufrida por el señor
Jerónimo2 y pediré al Señor para que lo ayude en tanta
necesidad. Usted procure consolarle, y animarle a con-
fiar en Dios de corazón, porque nunca será abandonado
quien verdaderamente espera en Él. Le encierro en el
Costado Smo. de Jesús, con el enfermo. Pido al Señor
que le bendiga abundantemente.

El Santo Ángel, a 19 de septiembre de 1758.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz

1 En aquel tiempo estaban los Hnos. Domingo Macciocchi y Domingo
Casaretto. No sabemos a cuál de ellos se refiere Pablo.
2 No sabemos de quién se trata.
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20 P. CÁNDIDO MARÍA COSTA DE LAS SMAS. LLAGAS.
Roma (1)
S. José, 1 de mayo de 1770. (Original AGCP)

Se alegra de los buenos deseos de Mons. Ruffo y le
comunica su vuelta a Roma.

I.C.P.

Muy querido P. Procurador:
Le estoy muy agradecido en el Señor por las noticias

que me adelanta en su apreciada carta. 
Me alegra muchísimo que monseñor Ruffo1 haya

hecho allí su retiro espiritual y que haya tomado tan
santas decisiones. V.P. lo cultive en el espíritu y en la
vocación. Y después, donde pueda, intentaré confortar-
lo. Mientras tanto, y al no poder escribirle, le ruego que,
en la primera ocasión, le salude afectuosamente y ase-
gúrele del sincero afecto, estima y veneración que le
profeso y que no dejaré de tenerle presente en mis
pobres oraciones. 

Yo saldré de Orbetello, si Dios quiere, el 5 del
corriente, e iré [directamente] a Roma, de modo que
espero estar allí la tarde del 9; tal vez a la hora de la
comida. Y si puedo llegar en un día desde Civitavecchia,
estaré allí la tarde del 8.

1 Mons. Tiberio Ruffo participó en los ejercicios espirituales predicados en
el palacio del duque Lante por el P. Juan Bautista Gorresio, CP. Mons.
Ruffo, enfervorecido, deseaba entrar en la Congregación, pero se lo des-
aconsejó Clemente XIV. Sin embargo permaneció unido a la Congregación
hasta su muerte el 02/01/1781: GIAMMARIA, Annali, n. 749-759.
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Al P. Juan María2 lo enviaré después a hacer un reco-
rrido a los otros tres Retiros antes de su vuelta a Roma.
Salude a todos, y con el deseo de abrazarles pronto en
J.C., quedo 

De V.P. Muy Rvda.
Retiro de S. José, a 1 de mayo de 1770; para salir

hoy.

El P. Juan María le saluda con afecto. 

Afectísimo servidor, 
Pablo de la Cruz.

2 P. Juan María Cioni.



21 P. CÁNDIDO MARÍA COSTA. Roma (2)
Roma, 6 de diciembre de 1773
(Copia del Acta de Cesión, AGCP)

Le encarga preparar el contrato para la posesión del
Retiro de los Stos. Juan y Pablo en Roma.

Pablo de la Cruz.
Habiéndose dignado su Santidad Clemente XIV,

felizmente reinante, conceder a nuestra mínima Con-
gregación de los Clérigos Descalzos de la Stma. Cruz y
Pasión de Jesucristo la Iglesia y Casa titulada de los Stos.
Juan y Pablo, al no poder yo, por mis graves indisposi-
ciones, actuar personalmente en el contrato del acta nota-
rial pública de esta Concesión, como exige el oficio que
detento de Prepósito General de la mencionada
Congregación, por eso delego para hacer mis veces en
esta función al Muy Reverendo P. Cándido de las Smas.
Llagas, sacerdote profeso de la misma Congregación y
Procurador General, concediéndole a tal efecto todas las
necesarias y oportunas facultades, como si fuera Yo
mismo en persona quien actuase.

En fe de lo cual he suscrito de propia mano la pre-
sente Carta de Poder, para que tenga validez del mejor
modo.

Dado en nuestro V. Hospicio del Smo. Crucifijo, en
Roma, a 6 de diciembre de 1773.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
Juan Bautista de S. Vicente Ferrer,
Pro-Secretario.
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22 P. CARLOS BRUNA DE LOS CORAZONES DE JESÚS

Y MARÍA. Paliano
Roma, 11 de octubre de 1769. (Original AGCP)

Le ruega que los sacerdotes de su comunidad celebren
un determinado número de Misas y le informa de la
Bula de aprobación de la Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Rector: 
Charitas Christi urget nos [2Cor 5,14] y esta sma.

caridad me ha llevado a aceptar un compromiso de Misas;
y como no puedo cumplirlo sólo por mí mismo (y tam-
bién por la autoridad y facultad que me ha dado Dios
bendito sobre nuestra Congregación) recurro a V.R. y le
ruego que haga celebrar a los sacerdotes de ese Retiro
treinta misas (30) a mi intención, teniendo tiempo para
celebrarlas hasta la próxima cuaresma. Y después envíe-
me la certificación. No tengo la menor duda de su carita-
tiva puntualidad y fidelidad. También para corresponder a
cuanto yo he hecho por su provecho espiritual y temporal.

Nuestros asuntos1 están próximos a solucionarse. A su
tiempo se notificará a todos nuestros Retiros de los muchos
privilegios que se conceden en la Bula. Saludo a todos en
el Señor, a quien pido para todos abundantes bendiciones.
Ruego sus oraciones. Quedo de verdadero corazón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 11 de octubre

de 1769.

Con sincero afecto, 
Pablo de la Cruz, Prepósito

1 Es decir, la aprobación solemne de la Congregación por el Papa Clemente XIV.
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23 P. CARLOS JOSÉ MARCHIANDI DE STA. GERTRUDIS

Presentación (1)
Vetralla, 7 de diciembre de 1767. (Original AGCP)

Da disposiciones sobre algunos postulantes. Indica el
traslado de tres religiosos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Esta tarde he recibido su carta y me siento obligado

a responderle enseguida por el motivo que diré más ade-
lante.

1. Doy gracias a Dios por su mejoría, saltem en
parte, que le permite hacer vida común y dedicarse a la
dirección del Retiro. Me alegro de que hayan ido los dos
buenos clérigos de Roccasecca. Debido a su pobreza,
que tomen el hábito lo antes posible. Se lo ordene en mi
nombre al P. Maestro.

2. En cuanto al sobrino del canónigo Belli, me remi-
to a lo que se decida en el examen sobre el mismo.
Tengo gran interés en que se haga en el Noviciado, y con
su presencia. En cuanto a las cualidades et reliqua, el
Noviciado lo probará y emitirá un juicio1 sobre él con el
voto de V.R., En cuanto a la dote, ya que ha sido tan
recomendado por esos señores de Orbetello y por la
señora María Juana2, aunque ahora no la tenga, se le
podría recibir. Y más adelante, si no pueden en dinero,

1 Se trata del examen del candidato sobre la motivación de su vocación,
sus dotes, carácter, intenciones, cultura básica, que se debía hacer según
las reglas y constituciones cap. 4,6; y según la circular de Pablo del
20/08/1752 sobre la aceptación de candidatos.
2 Juana María Grazi, cuñada de Inés Grazi.
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que además de las 200 Misas que lo den en vino que, por
otra parte, es necesario comprarlo.

3. La vestición se podría hacer con los dos de
Roccasecca, con el de Montiano y el sobrino del men-
cionado Belli, si tiene los requisitos necesarios. Le con-
cedo ya la facultad, etc.

4. Vayamos al punto por el que escribo esta noche con
el bocado en la boca. Me ha llegado esta tarde la noticia
cierta de que el Papa ha ordenado a los obispos del Estado
que informen de los conventos de sus diócesis en los que
no haya doce de comunidad. Y se supone que eso conti-
núe, porque quiere ubicar en ellos a algunos Jesuitas. Han
desembarcado en Terracina3 490 o más de Nápoles.

Ya que en el Cerro sólo son nueve, por prudencia
quisiera añadir otros tres. Como el P. Cósimo desea tras-
ladarse a otro Retiro, y V.R. me dice que el P. Valentín
empeora de su grave enfermedad, que puede entrañar
peligro para la comunidad religiosa, ante la gran necesi-
dad que se nos plantea, me parece que sería una buena
medida que los indicados vinieran al Cerro para formar
la comunidad de 12, saltem ad tempus. Y después, cuan-
to antes se pueda, volveré a enviar allí tanto el P. Cósimo
como el Hno. Luis de Vetralla. 

Así pues ante esta necesidad envío esta comunica-
ción al Cerro, para que venga uno de ese Retiro a llevar
esta carta a V.R., y para que acompañe a ese Retiro a los
tres mencionados. Si es necesario V.R. determine que
los acompañe el criado con un caballo, especialmente
para el P. Valentín.

3 En virtud del decreto de expulsión del 05/11/1767, el gobierno napolita-
no sacó de noche a los jesuitas de sus colegios de Nápoles y los reunió en
Pozzuoli; los embarcó y los dejó en Terracina el 26/11/1767: LUDOVICO
VON PASTOR, Storia dei Papi, Roma 1933, vol. XVI/1 p. 904-907.
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Por consiguiente envíe al Cerro al P. Cósimo, al P.
Valentín y al Hno. Luis4, y que permanezcan allí de
comunidad, bajo la obediencia de ese Rector, hasta mi
nueva orden. Le aseguro que, pasada esta situación, si
no envío allí al P. Valentín, al menos mandaré a los otros
dos. 

Mientras tanto haga ir allí al P. Jerónimo, y para los
Capítulos irá V.R.5, y emitirá su voto, según las verdade-
ras informaciones que tenga tanto del Maestro y del
Vicemaestro como de los demás. 

Procure que el P. Valentín tenga para abrigarse bien
durante el viaje. Me duele la cabeza... No recuerdo nada
más de importancia. Ayudémonos lo mejor que poda-
mos. Los cuatro que harán pronto la profesión se queda-
rán allí para el coro. Le abrazo en Cristo, y soy 

De V.R.
El Santo Ángel, a 7 de diciembre de 1767.

- Al P. Cósimo le responderé a El Cerro. Salúdelo de
mi parte, y dígale que en ese retiro estará todo lo reco-
gido que quiera, si desea dedicarse más al recogimiento.

Con afecto, su servidor 
Pablo de la Cruz

4 P. Cósimo Monti de la Corona de Espinas: 1729 - 04/08/1782. P.
Valentín Bistolli de Sta. María Magdalena: 1738 - 28/07/1813, en aquel
periodo estaba enfermo de tuberculosis pero obtuvo la curación por inter-
cesión de Pablo. Hno. Luis Birella de S. Pablo. Pablo quería prevenirse
para que no se le requiriese alojar a los Jesuitas expulsados del reino de
Nápoles, considerando que no era provechoso para la vida de comunidad.
5 P. Jerónimo Gori de la Virgen del Carmen: 1734 - 03/09/1798. El
Rector participaría en ellos para completar el número de votantes.
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24 P. CARLOS JOSÉ MARCHIANDI. La Presentación (2)
Vetralla, 6 de mayo de 1768. (Original AGCP)

Manifiesta su gran dolor por la muerte del Ven. Hno.
José de Sta. María, se alegra de que se hayan hecho
diligencias para recuperar el cuerpo y propone a otro
religioso en su puesto. Alude a varias gestiones de fun-
dación.

I.C.P.

Querido P. Rector: 
Sicut Domino placuit, ita factum est; sit Nomen

Domini benedictum [Jb 1,21]. He sentido y siento inten-
samente la gran pérdida que supone la muerte de nues-
tro Hno. Giuseppino1, y no he podido menos que ofre-
cer a la piadosa memoria del gran Siervo de Dios difun-
to, mis pobres y mezquinas lágrimas, con abandono
total en el divino beneplácito. He agradecido a la bon-
dad divina que lo haya acogido en el seno de sus divi-
nas misericordias, que cantará por toda la eternidad,
como espero con plena confianza. Y si lo hemos perdi-
do temporalmente en este mundo, lo tendremos como
gran intercesor en el Cielo: itaque consolemur invicem
in verbis istis: [1 Ts 4,17]: Amen.

Ha obrado muy bien al hacer la petición formalmente,
solicitando sus restos, cuando haya transcurrido el tiempo
legal. Yo mismo haré repetir la solicitud en la curia de
Grosseto por el señor Sánchez, nuestro Representante

1 Hno. José Pitruzzello de S. María, n. 27/11/1722, p. 13/06/1742, m.
21/04/1768. El primer Hermano de la Congregación que ayudó con su
asiduo trabajo y edificó con su virtud heroica: G. A. POLLICE, Fr.
Giuseppe di S. Maria passionista, Roma 1992.
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General. Me ha escrito y dice que, cuando vuelva a
Orbetello desde aquí, desea ir a Giuncarico para visitar el
sepulcro del Siervo de Dios.

Ahora pienso cómo sustituir el puesto del difunto, y
tengo presente la necesidad de esos dos Retiros. Y después
de pensarlo ponderadamente, incluso durante la vigilia de
la noche, he decidido enviar allí al Hno. Santiago2, que si
no es como el difunto sí es muy parecido. Puedo asegu-
rarle que donde ha estado, se ha granjeado, por su ejem-
plaridad, la estima y el afecto de todos, especialmente en
Sutri donde es muy estimado y por eso no va allí de
buena gana. Puede ser que me equivoque, pero espero
que V.R. quede satisfecho; y con la debida discreción y
prudencia podrá enviarlo con el Hno. Ubaldo3 que sabe
los caminos, porque caerá muy bien en las casas de los
benefactores, como la experiencia me lo ha hecho com-
probar feacientemente. Es muy noble, ejemplar, trata
respetuosamente, etc.

Pienso también en los sacerdotes. Ahora no sé cómo
actuar, pero más adelante haré lo posible para enviarle
alguno, como espero en Dios. Confío en el éxito de la
gestión en Nápoles4 y ya he escrito a Roma para que
abandonen el compromiso de la fundación de Narni5, en
la Abadía del mencionado prelado. Espero que habrá lle-

2 Hno. Santiago Lupi del Corazón de María: 1723 - 22/01/1771. Cf. la
carta que Pablo le escribe.
3 Hno. Ubaldo Corazzini de S. Francisco Javier: 1725 - 19/10/1780.
Experto en la fabricación de ladrillos cooperó mucho en la construcción
del retiro de S. José.
4 Pablo había enviado al P. José Jacinto Ruberi a Nápoles para conseguir
el permiso de fundación: cf. las cartas al P. Ruberi.
5 Fundación no realizada.
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gado allí el joven de la curia de Roma. Confío en que dé
resultados satisfactorios. De los dos de Lecce6, uno toda-
vía no ha sido ordenado y el otro espera serlo. Así me
escribe el P. Juan María, pero en esto tengo poca o nin-
guna esperanza.

Ayer estuvo aquí el Sr. Sánchez, con su comitiva, y
le he recordado y rogado hacer la instancia en forma
legal e in scriptis en la Curia de Grosseto y de obtener
el decreto del Obispo, para recuperar el cuerpo del
difunto, una vez consumido, para lo que se requieren
unos dos años, como se ha comprobado aquí, en nuestro
cementerio bajo el Coro, colocados los difuntos alrede-
dor [es decir, poniendo los cadáveres a los lados hacia la
pared], como deseo fuese allí.

No me recuerdo de más. Poco a poco le informaré de
todo. Saludo a todos, et orate pro nobis. De corazón, 

De V.R.
El Santo Ángel, a 6 de mayo de 1768.

Su afectísimo servidor, 
Pablo de la Cruz

6 No sabemos de quiénes puede tratarse, como tampoco del “curial”.



25 P. DOMINGO BARTOLOTTI DE LA CONCEPCIÓN.
S. Sosio (1)
Vetralla, 28 de agosto de 1759. (Original AGCP)

Le expresa su gratitud por el bien que ha hecho en pro-
vecho del Retiro y de los religiosos y le exhorta a conti-
nuar así.

Muy querido Padre Rector:
Aquello por lo que tanto suspiraba, lo veo cumplido

ahora para mi consuelo y, queridísimo Padre Domingo,
no puede imaginar la gran satisfacción que me ha propor-
cionado esta noticia. Yo siempre recordaré esto y le esta-
ré muy agradecido. Nunca he dudado de que usted, como
verdadero hijo de esta pobre Congregación, no pudiera
recuperar la dignidad de ese Retiro según el espíritu de
nuestro Instituto. He estado muy preocupado por ello.
Pero ahora, cada vez más confiado en su vigilancia y celo,
estaré más tranquilo y satisfecho sobre este asunto. 

Siga arraigando lo que con tanto esfuerzo ha procu-
rado plantar. Dios ha querido servirse de usted, tanto
para lo material como para lo espiritual de ese Retiro.
Ánimo y gran generosidad. Sólo Dios sabe cuánto le
amo en Jesucristo. Cierre todos los caminos al enemigo,
que hará cuanto pueda para destruirlo todo con sus saga-
ces maquinaciones. Pero si Deus pro nobis, quis contra
nos? [Rm 8,31].

El glorioso S. Sosio quiere a sus siervos en su casa,
para que alaben con perfección de día y de noche a nues-
tro buen Dios, el cual derramará cada vez más sus abun-
dantes bendiciones sobre ese Retiro. Le recuerdo que el
agua se encuentra más cerca. Por eso le recomiendo
mucho que la conduzca al Retiro, para que la nueva
comunidad encuentre instalada la traída del agua y cons-
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truido cuanto me indica. Con un afectuoso abrazo en el
Sagrado Corazón de Jesús, me reitero de corazón,

De V.R.
Viterbo, para Vetralla, Retiro de El Santo Ángel, a 22

de agosto de 1759.

- Querido P. Rector, ¡qué agradecido le estoy en Dios
y cuánto me alegro del método que sigue, tan agradable
a Dios, de tanto provecho para los religiosos y de edifi-
cación para el prójimo! Permanezca firme, sea constante
en seguir, no se deje persuadir de lo contrario por quien
sea con cualquier pretexto. Ahora verá cuánto será glori-
ficado Dios y edificado el prójimo; y mucho más todavía
una vez provisto el Retiro. Le abrazo de todo corazón en
Jesucristo. No me olvidaré nunca de tanto bien. Adiós,
querido P. Rector. Cuídese para bien de la Congregación.

Con afecto, su siervo de corazón
Pablo de la Cruz
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26 P. DOMINGO BARTOLOTTI. S. Sosio (2)
Vetralla, 13 de abril de 1761. (Original AGCP)

Le ruega que no se oponga si, en el próximo Capítulo
Provincial, fuese elegido Superior.

I.C.P.

Muy querido P. Domingo:
Sabe que nunca le he pedido ningún favor especial,

pero ahora me siento movido a hacerlo. En el Capítulo
pasado V.R. rehusó ser Superior de ese Retiro. Ahora es
inminente la celebración del Capítulo Provincial. La
Congregación está necesitada y tiene pocas personas
buenas y capaces en las que se pueda confiar. Por tanto,
y puesto que el Altísimo ha concedido a V.R. el gran don
de la vocación estable y ha impreso en su corazón el
amor a a la Congregación, desearía que, en el caso de
que en el Capítulo le fuese encargado el gobierno de
algún Retiro, esta vez no hiciese como en el Capítulo
pasado, sino que aceptase la Voluntad divina.

Se lo volveré a recordar. Saludo a toda la Comunidad.
Me encomiendo a sus santas oraciones.

De V.R.
El Santo Ángel, a 13 de abril de 1761.

Su indigno servidor,
Pablo de la Cruz
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27 P. DOMINGO BARTOLOTTI. S. Sosio (3)
Vetralla, 23 de mayo de 1761. (Original AGCP)

Le envía el rescripto de la Sta. Sede sobre el pleito con
Adeodato Amati.

I.C.P.

Querido P. Rector: 
Incluido aquí le envío el rescripto del Memorial1 pre-

sentado a Su Santidad y conforme al cual, según me dice
el Auditor del Ilmo. Mons. Auditor., he incluido el
Memorial. La gracia es la más amplia que en este asun-
to se puede hacer, en términos generales; porque aunque
se permite a la parte presentar sus alegaciones, sin
embargo el Retiro queda libre de las actuaciones del tri-
bunal. Como puede constatar, el litigio deberá exami-
narlo el Vicario Apostólico sumariamente y sin tener
categoría de juicio, y la parte perdedora no podrá apelar,
como puede comprobar por el Rescripto. Por tanto V.R.
debe ir a Veroli, a entrevistarse con el Vicario
Apostólico para presentarle el Rescripto, pero que se lo
devuelva para conservarlo en el Archivo del Retiro.

Lleve suficientes testimonios atestando los perjuicios
que ocasionaría el que se construyese la casa y se per-
mitiese el camino por el huerto. Insista para evitar el
camino, ya que la gracia también lo incluye. Para ello
aporte testimonios convincentes, especialmente porque
no los tenía antes. Y si alegase la concesión que hice yo,

1 El memorial está en relación con el pleito con el Sr. Adeodato Amati, que
había sido benefactor del convento y quería construir una villa desde la que
habría causado molestias a los religiosos. ZOFFOLI, op. cit., I, 914-917.



85

de palabra o por escrito, responda que yo declaro que no
lo podía hacer en perjuicio de la Iglesia, en lo que yo no
pensé entonces. Además la concesión se hizo sin el con-
sentimiento de los Consultores2.

En suma, se asesore y procure concluirlo cuanto
antes. No se me ocurre más que decirle. Le saludo con
afecto, y a la comunidad religiosa. Quedo de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 23 de mayo de 1761.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz

2 Véase la declaración de Pablo sobre este argumento el 28/07/1761.
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28 P. FELIPE JACINTO PORTA DEL SMO. SALVADOR. Paliano
Toscanella, 18 de enero de 1763.

Se alegra por su dedicación a la educación de los jóvenes
de la Congregación, le da buenas noticias de su hermano
religioso, le recomienda resignarse a la voluntad divina y
abandonarse con confianza a la misericordia del Señor.

I.C.P.

Querido P. Felipe: 
Agradezco mucho su carta que recibí ayer por la

tarde. Gracias muy sinceras también por su caridad
hacia mi pobre persona. Ruego al dulce Jesús que se lo
recompense eternamente. Le seguro mi cordial y since-
ro afecto en el Señor, como se lo he manifestado siem-
pre y de verdad.

Me alegro en el Señor de que se dedique a la carita-
tiva y fructuosa tarea de enseñar a esos buenos clérigos,
con el método que le ha indicado el P. Provincial1.
Espero que aprovechen mucho tanto en la ciencia como
en la piedad, por su buen ejemplo, de lo que estoy muy
seguro. Tendrá ante Dios el gran mérito de haber prepa-
rado ministros idóneos para la mayor gloria de Dios y
provecho de las almas, especialmente por el P. Luis2, de
quien tengo grandes esperanzas y a quien se lo reco-
miendo de forma especial. 

El P. Juan Bautista3, su piadoso hermano, hace ya
tiempo que está en el Retiro de El Santo Ángel, dedica-

1 P. Marco Aurelio Pastorelli del Smo. Sacramento.
2 P. Luis Massimi de S. Pablo: 1736 - 31/01/1765.
3 P. Juan Bautista Porta de S. Ignacio: 1736 - 04/03/1794.
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do a la Teología bajo la dirección del P. Cándido4. Le
ayuda mucho, colaborando en la enseñanza de esta cien-
cia, asistiendo a los círculos [de estudio], a las clases,
etc. Llegará a ser un gran teólogo y un excelente profe-
sor, pero aprovechará mucho más en la ciencia de los
santos, ya que Dios le ha dotado de una gran voluntad.
Que Dios sea alabado y bendito.

Siento lo de su sordera. Confío en que desaparezca
con la ayuda de Dios, pero hay que poner los debidos
remedios. Debe consultar a los especialistas. A mí, hace
años, me recetaron aceite de castor, reteniéndolo en el
oído con un algodón empapado en el mismo. Me parece
que algo me ayudó. No obstante estoy sordo de un oído,
siento un rumor continuo. Pero en usted no tiene porqué
ser así, ya que no es una sordera propia de la vejez. 

Lo importante es que en todo hay que aceptar y unir-
se totalmente a la santísima voluntad de Dios; et quia
acceptus es Deo, necesse est ut tentatio probet te [Tb
12,13], y por la palabra tentatio se entiende toda clase de
pruebas y dolores. 

Ahora bien, carísimo P. Felipe, le ruego encarecida-
mente que haga todo lo posible por superar los temores
y la fragilidad que siente, porque son siempre un gran
obstáculo para determinarse con decisión a alcanzar la
santa perfección. Modice fidei, quid dubitas? [Mt 14,31]
¿Es que acaso tiene pruebas tan débiles del amor de
Dios hacia usted? Yo soy testigo de las extraordinarias
misericordias que Dios le ha concedido.

Por tanto debe dejar que esos temores se extingan en
el fuego del amor divino. Y debe llevar a la práctica lo
que tantas veces le he dicho: permanecer in sinu Dei [Jn

4 P. Cándido María Costa de las Smas. Llagas: 1707 - 30/08/1780.
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1,18], como un niño de pecho y, con la parte superior del
espíritu, estar atento a ese Bien infinito y recibir las
mociones divinas passivo modo. Y si se acercan las mos-
cas de las distracciones o las avispas de los temores,
angustias, etc., suspire como un niño al Padre Celestial,
porque él mismo alejará esos molestos insectos. Y des-
pués debe arrojarse más ardientemente en ese seno amo-
roso, como los niños, que cuando les sobreviene algún
temor u otra cosa molesta se abrazan con toda confianza
al seno de su madre y parece que desean meterse en él. 

Espero haberme explicado bien. Suplico la caridad
de sus oraciones y las de sus discípulos. Le dejo en el
Costado Santísimo de Jesús. Me reitero suyo con el más
sincero afecto.

De V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 18 de enero de

1763.

- Muchos saludos al P. Rector5, y anímele, ya que est
bonus et verus Israelita [Jn 1,47], Desearía darle un
pequeño tirón de orejas, porque deseaba renunciar a su
cargo. Adiós.

Su afectísimo servidor, 
Pablo de la Cruz

5 P. Vicente Bertolotti de S. Agustín: 1729 - 04/02/1780.
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29 P. FORTUNATO GALLI DEL SMO. SACRAMENTO

Retiro de S. José (1)
Vetralla, 30 de junio de 1764. (Copia AGCP)

Le exhorta a dar gracias a Dios por el precioso don de la
vocación religiosa y a fomentar el recogimiento interior.

I.C.P.

Muy querido Padre e hijo en Cristo: 
Ha sido de gran consuelo y edificación su carta con

fecha del 23 del corriente, en la que he constatado las
extraordinarias misericordias que nuestro buen Dios le
ha comunicado en el noviciado, et gratias Deo qui dedit
nobis victoriam per Iesum Christum Dominum nostrum
[1Cor 15,57]. Y para agradecer una gracia tan señalada,
que es una de las mayores que comunica S.D.M. a las
almas después de la del santo bautismo, conviene poner
la meta alta para edificar un suntuoso edificio de perfec-
ción, estableciendo profundos fundamentos de humildad
y conocimiento de nuestra horrible nada, nada tener,
nada poder, nada saber, con gran desprendimiento de
todo lo creado para unirse íntimamente al Sumo Bien
con el vínculo de la perfecta caridad a Dios y al prójimo.

A tal efecto le ayudará mucho el recogimiento inte-
rior, que es la soledad interior en la que Dios habla al
alma palabras de vida eterna, manteniendo el corazón en
una gran paz, para que el acoso de las turbaciones, ten-
taciones y distracciones nunca pueda alterarla. 

Continúe consultando con el Padre Maestro1, hombre
verdaderamente de Dios e instruido que le ayudará

1 P. Pedro Vico de S. Juan.
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mucho. Y, como gracias a Dios, V.R. tiene buena base en
los estudios, en las horas más favorables vaya preparan-
do las materias para predicar: sermones, el catecismo,
meditaciones, pero dedicando algún tiempo a la moral.
Podría seguir la orientación del P. Rector de la
Presentación2, experto en las misiones. Tengo prisa.

Suplico sus oraciones. Le abrazo en Jesucristo.
De V.R.
A 30 de junio de 17643. Retiro de El Santo Ángel.

Con afecto y de corazón, 
Pablo de la Cruz

2 P. Carlos José Marchiandi de S. Gertrudis.
3 En la edición anterior se indicaba el año 1763, pero el P. Fortunato pro-
fesó el 21 de junio de 1764.



30 P. FORTUNATO GALLI. Retiro de La Presentación (2)
Vetralla, 25 de junio de 1765. (Original AGCP)

Se alegra de que haya recuperado su salud y le reco-
mienda esconderse en Jesucristo y vivir de su espíritu.

I.C.P.

Muy querido P. Fortunato: 
Me alegro en el Señor de que V.R. haya recuperado

su salud con el remedio que menciona. Y como le ha
ayudado en esta ocasión, úselo cuando tenga las mismas
dolencias. Le agradezco mucho el caritativo afecto que
nos manifiesta. Cuando sea necesario tendremos en
cuenta la observación. Mientras tanto permanezca cada
vez más escondido en Jesucristo. Así se cumplirá tam-
bién en usted lo que dice Isaías: Haurietis aquas in gau-
dio de fontibus Salvatoris [Is 12,3]; y el Evangelio: Qui
biberit ex aqua quam ego dabo ei, flumina de ventre eius
fluent aquae vivae: hoc autem dicebat de spiritu, quem
accepturi eram credentes in eum [Jn 4,13; 7,37-39].
¡Bienaventurados los que permanecen escondidos in
sinu Dei [Jn 1,18] y beben en las Llagas Smas. de
Jesucristo el agua de vida eterna! Termino, pues nues-
tros hermanos de allí quieren partir. Pido sus oraciones.
El P. Juan Bautista le saluda. De corazón. 

De V.R. 
El Santo Ángel, a 25 de junio de 1765.

Con sincero afecto, 
Pablo de la Cruz
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31 P. FORTUNATO GALLI. (3)
Vetralla, 7 de enero de 1769. (Original AGCP)

Se manifiesta dispuesto a cambiarlo a otro Retiro si su
salud lo requiere. No puede recibir a un postulante que
le ha presentado.

I.C.P.

Querido P. Fortunato: 
Le estoy muy agradecido por el recuerdo que con-

serva de mí, y le agradezco de corazón los buenos
deseos que me expresa en la suya. Yo le he deseado ya
muchas veces las bendiciones de Navidad y un buen año
nuevo desde el santo altar con el deseo más sincero de
que Dios se digne infundirle cada vez más su santo espí-
ritu y colmarle de todas las gracias y dones celestiales
que sabe y puede desear su piadoso corazón.

Me alegro de que actualmente se encuentre algo
mejor de salud, y si llegase a conocer que el clima en
donde está ese Retiro pudiese ocasionarle algún perjui-
cio, se ponga de acuerdo con el P. Provincial, o bien
tenga la paciencia de esperar hasta el próximo Capítulo
General, y será enviado donde desea.

Con gran satisfacción hubiera aceptado al servidor de
su casa admitiéndolo en la Congregación como laico, pero
actualmente tenemos muchos. Por este motivo he tenido
que aplazar la vestición de varios postulantes durante este
año a pesar de tener un compromiso con ellos desde hace
tiempo. Esta es la razón de no poder admitirlo. 

Esto es cuanto le debo responder. Le dejo en el
Corazón purísimo de Jesús y en el seno inmaculado de
María Sma. Me reitero de corazón sinceramente 

De V.R.
El Santo Ángel, a 7 [01] de 1769.

De corazón, 
Pablo de la Cruz



32 P. FORTUNATO GALLI. Paliano (4)
Vetralla, 11 de febrero de 1769. (Original AGCP)

Le concede la facultad, y le da las indicaciones oportu-
nas, para disponer de sus bienes patrimoniales.

I.C.P.

Querido P. Fortunato: 
He recibido su carta con fecha del 5 del corriente. La

conferencia privada que me indica, consiste en un baru-
llo de asuntos, a lo que siempre he sido contrario.

Pero para satisfacer la piadosa petición que me hace, le
escribo esta carta. Le aseguro que cada vez estoy más edi-
ficado de su conducta. Por ello le incluyo adjunta una
amplia licencia y facultad para disponer de los bienes
paternos y maternos que pueda justamente recibir, pero no
del patrimonio eclesiástico, por pertenecer a título de su
ordenación, y que conviene conservar íntegramente hasta
la muerte. Sobre las Misas que puedan celebrarse a expen-
sas de su patrimonio, a un paulo de limosna cada una, no
es necesario que las disponga para la Congregación, ya
que por esa limosna las tenemos siempre. Que su procu-
rador las haga celebrar donde quiera, pero que le envíe
a usted una certificación que acredite su celebración.
Tampoco apruebo el legado que quiere hacer para la
lotería. Es un juego que no conviene ni es edificante. Por
tanto disponga en su testamento, u otro documento, que
se destine a otra obra piadosa.

Esto es cuanto puedo decirle. Me he esforzado para
escribirle esta carta, porque estoy muy indispuesto. Me
falta con frecuencia el ritmo del pulso. El otro día me hice
sacar una gran cantidad de sangre. Disculpe, pues, que no
me alargue más, porque he dicho todo lo necesario.
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Le aconsejo que nombre como su procurador a su
cuñado, hombre piadoso. Me parece que V. R. me dijo
de él que es abogado de pobres, y él mismo es pobre.
Por eso me parece que es el mejor. Pero decida como
quiera. Envíe su testamento, u otro documento, bien
explicado y haga legalizarlo todo en la Cancillería de
Anagni. Los documentos deben ser redactados por un
notario oficial. Procure que sea un notario experto. Sería
conveniente que pudiera informarse de algún abogado
en Anagni y explicarle su deseo.

Solucione cuanto antes todos estos embrollos de inte-
reses y deje que los muertos sepulten a sus muertos: relin-
que mortuos sepelire mortuos suos. Evangelio [Mt 9,29].
Y usted, que ha encontrado la vida en la Congregación,
preocúpese por hacerse santo, que esta es la Voluntad
Sma. de Dios. Espero de verdad que lo será. Pido sus
oraciones, y le encierro en el Corazón purísimo de Jesús
y en el pecho inmaculado de la Divina Madre, María
Sma. Tenga la seguridad que soy y seré siempre since-
ramente suyo. 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 11 de febrero de 1769.

Con afecto, de verdadero corazón, su siervo
Pablo de la Cruz
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33 P. FORTUNATO GALLI. Paliano (5)
Vetralla, 10 de febrero de 1769. (Original AGCP)

Le autoriza a disponer de sus bienes patrimoniales.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la
Congregación de los Clérigos Descalzos de la Pasión
Sma. de Jesucristo.

Como el P. Fortunato del Smo. Sacramento, nuestro
sacerdote profeso, no ha profesado sino con votos sim-
ples, y a tal efecto no ha ajustado plenamente sus inte-
reses relativos a los bienes paternos y maternos, que le
corresponden; y habiendo pasado ahora a mejor vida su
madre, que ha dispuesto en su testamento que todos los
bienes que le pertenecían y que legítimamente poseía, se
dividiesen igualmente entre sus hijos e hijas, así el
mismo P. Fortunato, habiéndome solicitado la debida
licencia para disponer tanto de los bienes paternos como
maternos que en justicia le corresponden, y también
para mayor tranquilidad y paz de sus parientes, como
para poder hacer la renuncia en vistas a su mayor per-
fección.

Nosotros, por tanto, le concedemos toda licencia
legal y facultad de poder disponer de dichos bienes en el
modo y manera que nos solicita en su carta, expedida el
5 del corriente mes de febrero. Es decir, o con testa-
mento formal o con otro documento válido, designando
para tal efecto en Turín, como su procurador legal, a la
persona idónea a su arbitrio, para que haga sus veces y
ejecute fielmente su voluntad, pero con la cláusula de
que no renuncie al patrimonio hasta después de su muer-
te, con el fin de conservar el título legítimo de la orde-
nación. Y para que nuestra licencia tenga toda la validez
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que se requiere, la hemos firmado personalmente y
sellado.

Dado en este Retiro de El Santo Ángel, territorio de
Vetralla, a 10 de febrero de 1769.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
L. + S.
José Andrés de la Sma. Concepción,
Secretario.
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34 P. FRANCISCO COSIMELLI DE JESÚS Y MARÍA

Ischia de Castro (1)
Vetralla, 14 de enero de 1749. (Original AGCP)

Le aconseja que se abandone al divino beneplácito en
las enfermedades y a mantener el recogimiento interior;
le da buenas noticias de la Congregación y le exhorta a
dar gracias al Señor.

Iesus.

Muy querido P. Francisco: 
Ahora que estoy un poco mejor escribo deprisa estas

líneas, para unirme a su espíritu sobre la Cruz de Jesús.
Espero que la suavidad del clima nativo1 le aproveche,
pero más provechosa será para usted la resignación al
divino beneplácito, el permanecer en soledad en el tem-
plo interior, adorando a Dios in spiritu et veritate [Jn
4,24], revistiéndose cada vez más de las virtudes de
Cristo [cf. Rm 13,14]. Haga cuanto pueda por celebrar
todos los días para fortalecer el espíritu y unirse cada
vez más con el dulce Salvador.

Yo salgo hoy hacia Roma. Recibí el aviso ayer. Dios
nos ha concedido una gracia muy grande2. Las cosas van
muy bien. Se ve que Dios quiere bendecir su obra abun-
dantemente y extenderla mucho. Los signos son eviden-
tes. Dé con nosotros gracias al Señor. Debe hacerlo
como hijo de la Congregación. Y continúe rogando.
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1 Estaba en su casa, Ischia de Castro (VT), con la esperanza de recobrar
la salud, minada por la tuberculosis.
2 En enero de 1749, por mediación del cardenal Gentili, la causa promo-
vida por los Mendicantes fue encargada a una Comisión Cardenalicia
especial. Pablo, para seguir más de cerca los acontecimientos, partió
hacia Roma. GIAMMARIA, Annali, n. 330.



He respondido por carta a Sor Teresa María3. Espero
que quede muy consolada, especialmente ahora que
Dios la toca dulcemente en lo más íntimo de su espíritu.
Espero que sea una santa. Siempre he tenido esta espe-
ranza.

Salude a su padre, a su madre, a D. Lorenzo et omnes
in Domino.

Escribo con mucha prisa. Le abrazo en Jesús, tam-
bién en nombre de todos. Jesús le bendiga. Amén.

El Santo Ángel, de salida hoy a 14 [01] de 1749.

No he recibido sus cartas desde hace tiempo.

Su afectísimo
Pablo de la Cruz
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3 Como aparece en la carta del 12/03/1749, era la hermana del P. Fran-
cisco, probablemente en el monasterio de Ischia.



35 P. FRANCISCO COSIMELLI. Ischia de Castro (2)
Vetralla, 12 de marzo de 1749. (Original AGCP)

Permite que un señor haga ejercicios espirituales en el
Retiro de El Santo Ángel, pero que le diga con qué dis-
posiciones debe entrar en los mismos. Exhorta a la her-
mana del P. Francisco a que se abandone a la divina
voluntad incluso en los buenos deseos.

Muy querido: 
Después de haberle escrito ayer1, considero conviene

escribirle esta otra hoy, ya que por no haber llegado el
correo a tiempo, tengo que escribir varias cartas más
esta noche, además de haber enviado ayer al correo un
buen montón. 

Si el señor Narciso quiere hacer los ejercicios, puede
venir, pero debe estar aquí el sábado que viene o lo más
tarde el domingo 16 del corriente. De lo contrario no
podré ayudarlo, porque comienzan los ejercicios de los
estudiantes2. No podrá asistirlo otro padre más que yo,
porque el P. Juan Bautista está en Farnese y después se
queda ad tempus en Toscanella; el P. Marco Aurelio da
clase y después va a Corneto a predicar los ejercicios a
las monjas3. Por tanto solamente yo puedo asistirlo, y lo
haré con mucho gusto, a pesar de mi poca salud y mis
muchísimas ocupaciones. Se acomodará lo mejor que se
pueda; lo que más duro le resultará es el dormir, pero lo
aceptará con agrado por amor de Dios y para hacerse
santo. Que venga, pues, que le espero, pero que venga
con corde magno et animo volenti [2Mac 1,3].
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1 No tenemos esta carta.
2 Se trata de los estudiantes pasionistas que estaban en El Santo Ángel.
Para ayudar a los estudiantes a mantener el fervor de espíritu, se hacían
ejercicios espirituales tres veces al año: en vacaciones, en adviento y en
cuaresma (Decreti e raccomandazioni, decr. N. 12, 2º).
3 Las monjas benedictinas de Sta. Lucía.



El P. Juan Bautista no ha pasado por allí (me lo dijo)
para comenzar antes los ejercicios, pero pasará a la vuelta.
Su hermana, Sor Teresa María, me responde a una carta, y
no sé cómo responderle a su vez, porque hay que tener
mucho cuidado para enviar las cartas y que no se pierdan,
como usted dice. Y no sabe que es un milagro el que yo
pueda dedicarme a ello, porque no me sobra tiempo. 

Haga, pues, la caridad de escribirle y decirle que he reci-
bido sus dos cartas, y que tenga en cuenta lo que le escribí
en la última, ya que puede serle suficiente durante un tiem-
po. Que se alimente de la voluntad de Dios, en su padecer
que permanezca en un silencio de paz y abandone sus anti-
guos deseos, o los esconda en lo íntimo del corazón, pero
que se haga santa donde está, porque la obra que piensa que
está muy cercana está lejanísima, y ni siquiera yo creo que
pueda realizarse durante mi vida4. Dios es omnipotente, pero
dispone fortiter sí, sed suaviter [Sap 8,1]. Otras almas tienen
grandes luces y deseos como ella, e incluso más, pero se los
hago esconder en la Voluntad de Dios y les pido que esperen
en paz, sin ansias y sin hablar de ellos. Este es el esbozo de
la carta ut supra. Añada usted lo que Dios le inspire.

En Pascua es necesario que haga un viaje importan-
te5. Nuestros asuntos van bien, sed adversarii multi
[1Cor 16,9]. De lo demás se enterará por otra mía que
recibirá por este mismo correo ordinario. Le abrazo in
Domino. Ruegue mucho.

De V.R.
El Santo Ángel, a 12 de marzo de 1749.

Afectísimo siervo in Domino
Pablo de la Cruz
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4 Se refiere al monasterio de las monjas pasionistas que sólo pudo inau-
gurarse el 03/05/1771.
5 Después de Pascua, el 14 de abril, Pablo fue a Roma para asistir a la
conclusión de la causa promovida por los Mendicantes.



36 P. FRANCISCO COSIMELLI. Ischia de Castro (3)
Soriano en el Cimino, 14 de abril de 1749.
(Original AGCP)

Responde a propósito de un postulante, espera fundar
un convento en Roma e insiste para que el destinatario
de la carta se cuide mucho.

Amadísimo P. Francisco María:
Espero que habrá recibido mi última carta que le

escribí antes de mi salida de El Santo Ángel. Ahora
respondo a la última suya, tan apreciada. Si Dios
omnipotente quiere dar a nuestra pobre Congregación
a este siervo de Dios, lo curará de modo admirable.
Mientras tanto roguemos a Dios y yo haré que lo
hagan los nuestros y los demás, ya que mis oraciones
no valen nada.

Le digo que muchas cosas hierven en la sartén,
como se suele decir, y espero mucho de una posible
fundación1 en Roma et reliqua: pero ostium apertum
etc. et adversarii multi [1Cor 16,9]. Le recomiendo la
purga de leche bien hecha, iuxta la orden de los médi-
cos, y hágala bien, como le dije en otra carta. Aquí
están muy angustiados, por la numerosa comunidad y
por haber estado enfermos muchos la cuaresma pasada
con gripe, que era una epidemia por aquí, etc. Querido,
hágala y que le dé buenos resultados. El lunes saldré
para Roma, si no me entretiene el Cardenal2, a quien se
espera hoy.
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1 En este período Pablo intentaba la fundación en Roma en la Iglesia de
Sta. Bibiana, pero no se llevó a cabo.
2 El Cardenal Aníbal Albani, que había donado el Retiro de S. Eutiquio.



¡Cuánto hay que luchar! Ruegue a Dios que me ayude,
me dé fortaleza y paciencia en Roma y me ilumine. Tengo
prisa. Le abrazo in Domino. Soy de corazón.

De V.R.
S. Eutiquio, de salida a 14 de abril de 1749.

Mis más cordiales saludos a D. Vannuzzi3 etc. En el
Noviciado se visten en este mes 10 aspirantes, muy bue-
nos.

Indigno siervo
Pablo de la Cruz
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3 Probablemente se trata de D. Juan Bautista Vannuzzi, sacerdote de
Ischia de Castro, que dejó un testimonio fuera del Proceso (ZOFFOLI,
op. cit., III, 1373).



37 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI DEL CRUCIFICADO

Río Elba (1)
Piombino, 18 de octubre de 1733. (Original AGCP)

Se encuentra en Piombino para las misiones. Le exhor-
ta a que, con otros, se decida a seguir las inspiraciones
divinas que lo llaman a la vida religiosa.

I.M.I.

Querido Sr. Appiani:
El lunes pasado llegué a Piombino y comencé la sta.

misión que concluiré el próximo miércoles, 25 del
corriente. Por tanto, si usted quiere venir debe hacerlo
pronto y estar aquí el martes de la próxima semana (o el
miércoles). Le esperaré. Lo mismo a los Sres. Garbaglia
y Gregolini1.

Así conoceré sus deseos. Ya han leído las reglas y se
han informado de todo. Dios les ha dado sus inspiracio-
nes y no tiene porqué dárselas mayores, porque han sido
tan intensas que bastan. El sto. evangelio lo expresa cla-
ramente: Habemus firmiorem propheticum sermonem
etc. [2Pe 1,19], que supera el lenguaje humano.

Tocan para la misión y no tengo más tiempo para
escribir. Salude a su madre, y dígale que haga de buena
gana, como ya lo hace, este sacrificio. Entregue a la
señora Dominica2 el libro que le envía el P. Fulgencio3.
Las castañas se las enviará cuando llegue la nave, por-
que hemos viajado una parte por tierra.
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Jesús lo bendiga.
Si usted todavía no está decidido a venir no me escri-

ba más sobre este asunto, porque no tengo tiempo para
tratar de lo mismo. Le abrazo en Jesús y quedo… 

Piombino, a 18 de octubre de 1733

Su siervo
Pablo de la Cruz
Mínimo clérigo regular descalzo.

Los PP. Ángel y Antonio, que están conmigo, lo salu-
dan. He recibido carta del Sr. Gregolini, pero no tengo
tiempo para responder.

Diga a los Sres. Gregolini y Garbaglia que les espe-
ro para salir juntos hacia el retiro.
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38 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (2)
S. Antonio, 22 de noviembre de 1735.
(Original AGCP)

Le da sabios consejos para el progreso en el espíritu y
le consuela en las penas y tentaciones que soporta. Se
refiere a los intentos de fundación en la isla.

Viva siempre en nuestros corazones el dulcísimo Jesús.

Muy querido.
Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida, sea

siempre nuestro único consuelo. Amén.
Las obligaciones de las santas misiones me han

impedido responder a su carta. Y aunque comienza de
inmediato otra misión, satisfago sus piadosos deseos.

En cuanto a su primo1 no le digo nada, porque le
escribo la que incluyo aquí. Tenga la caridad de entre-
gársela. 

En lo referente al Retiro2, recibí carta en el correo
pasado de Monseñor Calcagnini3, en la que me decía de
forma muy amable, que este otro ordinario me dará
detalles de todo. No ha podido hacerlo ahora porque ha
llegado hace poco de Roma.

Espero en Dios que todo se cumpla según su divina
voluntad.
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Esté seguro de mis pobres oraciones. No me olvido
de usted ni de los de su casa.

Viva entregado totalmente a Dios. No deje nunca la
santa oración, la lectura de santos libros, la presencia de
Dios en sus tareas. Y alégrese de que Dios lo purifique
como al oro en el fuego por medio de las tentaciones que
permite. Persevere en la santa vocación. Dios lo hará
santo.

Salude a sus padres. Lo dejo en el Corazón de Jesús.
S. Antonio, a 22 de noviembre de 1735

Su verdadero siervo en Jesús

Pablo Danei de la Santa +
Misionero
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39 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (3)
Portercole, 23 de marzo de 1736. (Original AGCP)

Le anima a perseverar en su vocación y a rechazar cual-
quier propuesta de matrimonio. Le indica cómo orien-
tarse en la oración y en las penitencias.

Sean alabados Jesús y María.

Muy querido en Jesucristo:
Una carta suya, recibida esta mañana, me ha causado

gran alegría. Bendito sea por siempre el Sumo Dador de
todo bien, que me ha dado este consuelo. Ánimo, hijo
mío en Jesús; mantenga siempre su corazón dispuesto,
porque Dios quiere hacerlo totalmente suyo.

No hay ninguna duda de que Dios lo quiere aquí, en
este sto. Retiro, que se está construyendo rápidamente y
que estará terminado en el verano. Le aseguro que ins-
pira santidad o, mejor dicho, invita a la santidad.

Este es un lugar, quem preparavit Dominus diligenti-
bus se [cf. 1Cor 2,9]. Permanezca firme, constante ante
todos los ataques de los enemigos, especialmente de los
engaños del mundo, que intenta robar su alma de las
manos de Dios, a quien se ha consagrado.

Pero espero que no le vencerá, y el Sumo Bien será
glorificado. Huya de las ocasiones, sea sordo a las insi-
dias del mundo, tenga una respetuosa prudencia con su
padre, y esté seguro que a su tiempo cederá también él,
como ha cedido su piadosa madre, a quien le ruego que
salude en mi nombre, en el Corazón de Jesús. También
a su padre, a quien no escribo, porque no puedo. Por
ahora téngalo contento. Dígale que usted no tiene la
menor duda de que un buen padre como es él, quiera
negarse a que su hijo cumpla la divina Voluntad y ofre-
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cerlo al Sumo Bien, como han hecho tantos importantes
señores de sangre real, ricos y poderosos. Pero no des-
cubra el secreto. Permanezca en esta postura hasta que
lo avise.

Si alguien, sea quien sea, le propone el matrimonio,
responda con sencillez y claramente que no, diciéndole
que usted no puede despreciar a una gran señora, a quien
ya ha dado palabra, y que le ha aceptado como hijo y
como esposo.

¡Firme, querido hijo mío, firme, porque le esperan
grandes gracias, grandes tesoros!

Por ahora no puedo recibirle porque voy de Misión a
Pisa1, y salgo esta sta. Pascua, pero tenga la seguridad de
que este verano Dios lo confortará. Usted no piense en
servir como laico, ni en otra cosa. Cumplirá la santa
obediencia y si Dios lo quiere sacerdote hay que obede-
cer. En cuanto vuelva de la Misión le escribiré y verá
cómo todo va bien, y que Dios cambiará el corazón de
su padre.

No se preocupe de la aridez que siente en la oración,
ni de las distracciones porque son involuntarias. Y por
este medio Dios le purifica el corazón, para que se dis-
ponga a unirse con alta perfección al Sumo Bien.

En esas ocasiones reavive dulcemente la fe, imagine
que está en el Calvario, y dirija todos sus pensamientos
y miradas amorosas a Jesús Crucificado, abrácese a la
santa Cruz, deje que su alma se empape de esa Sangre
Preciosa y después diga:

¡Oh Bien infinito!, acepto este sacrificio porque así
os place. ¡Oh, amor mío!, os amo más que a mi corazón,
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y me alegro de estar en la Cruz de los padecimientos.
¡Oh queridos sufrimientos!, os abrazo como joyas del
Corazón purísimo de mi Jesús.

Sobre la preparación y acción de gracias, y también
para la preparación de la santa oración, no tengo tiempo
ahora de hacerlo, porque estoy sobrecargado de trabajo.
Lo haré más despacio. Mientras tanto procure conseguir
el librito titulado: “Las suntuosas bodas”. Creo que el
señor Párroco lo tiene. Comprobará que contiene cosas
muy interesantes. Pero la mejor preparación, tanto para
la oración, como para la santísima comunión, es una fe
viva y una profunda humildad, de donde nace un gran
conocimiento de Dios y de nuestra nada.

Tenga la seguridad de que Dios le enseñará, espe-
cialmente cuando esté aquí, ya que el verdadero maestro
de la oración es el Espíritu Santo. Quiero que usted no
haga esfuerzos con la mente, ni de ningua otra forma. En
la oración procure estar un poco apoyado, pero con toda
reverencia. Haga alrededor de una hora de oración men-
tal por la mañana y alrededor de otra hora por la tarde
antes de cenar. Si puede hágala en la iglesia. Durante el
día esté en la divina presencia, lea algo, recite las ora-
ciones jaculatorias, pero con sencillez. Salga algún rato
al campo para entretenerse (por amor de Dios). No per-
manezca siempre con el arco tenso, porque no se puede.
Sobre todo conserve fuerzas para servir más a Dios.
Tenga en cuenta que el diablo, ya que no pude hacer otra
cosa, busca que pierda la salud, para que no pueda hacer
nada más. Por eso se requiere ponderación. Coma lo
necesario por la mañana y por la tarde; miércoles, vier-
nes y sábado el ayuno, pero ordinario; la disciplina los
mismos días, pero sólo un Miserere; el cilicio una hora
lunes, miércoles y sábados, y una hora y cuarto, o poco
más, los viernes, pero nada más. Debe dormir lo nece-
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sario y comer lo que necesite. Y tenga la seguridad de
que dará gloria a Dios. Me siento seguro para afirmar
esto. Usted es joven. Por ahora es necesario actuar así.
Cuando esté aquí, se sentirá más fuerte para hacer bas-
tante penitencia. Si no, no podrá resistir. Pero aunque
nuestra vida es muy penitente, es también muy agrada-
ble y equilibrada. 

No me escriba por ahora, ya que estaré ausente.
Cuando haya concluido la misión yo seré el primero en
avisarle sobre lo que debe hacer. Termino. Le dejo en el
Corazón de Jesús. Que Dios lo bendiga. Amén.

Portercole, de paso por casualidad, a 23 de marzo de
1736.

No manifieste su decisión a nadie, a no ser al padre
espiritual que ahora lo soy yo. Guárdela en su corazón y
foméntela con los ejercicios acostumbrados. 

Su afectísimo y verdadero siervo, 
Pablo Danei, misionero
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40 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (4)
S. Antonio, 26 de junio de 1736. (Original AGCP)

Se alegra de saber que está con tribulaciones y se siente
despreciado, le confirma en su vocación, responde a sus
dificultades y le instruye en el ejercicio de la oración.

Muy querido en Jesucristo:
El amor purísimo de Jesús y los efectos de su divina

gracia estén siempre en nuestros corazones. Amén
A mi llegada de las santas misiones, he encontrado una

carta suya con fecha del 8 de mayo. ¡Cuánto me alegra que
S.D.M. le haga pasar por el camino regio de la Santa Cruz!
Alleluja. Nunc incipis esse discipulus Christi [S, Ignacio de
Antioquía, ad Rm. V,3]. Beati estis vos cum vos oderint
homines, et exprobraverint vos, et eiecerint nomen vestrum
tamquam malum propter filium hominis: gaudete quoniam
merces vestra copiosa est in Coelis [cf. Lc 6,22-23].

Alégrese, porque cuando le llaman loco, o le digan
que no tiene temor de Dios etc., entonces es que va bien.
No deje sus acostumbrados ejercicios; sea mudo y sordo
a todo, y siga por su camino: Merces tua magna nimis
[Gn 15,1].

Lo mejor es responder a aquellos que lo desprecian o
lo inquietan de algún modo, con un silencio sencillo y
ponderado. 

Es cierto que Dios lo quiere en este camino peniten-
te en el que estamos nosotros, hay signos muy claros.
Dios cambiará el corazón de su padre; deje que diga lo
que quiera. Su padre espiritual sí que ha dicho lo correc-
to, porque como padre espiritual ha hablado con la luz
de Dios. Permanezca firme y constante. El invierno de
tantos trabajos pasará y llegará la primavera de una
santa paz, que superará toda experiencia.
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El premio que Dios ha preparado a su piadosa
Madre es grande, por el don que ha hecho a S.D.M. de
su único hijo. Su padre no está en lo cierto al afirmar
que su vocación no es de Dios, sino del diablo, y que
usted peca mortalmente al desobedecerle en esta mate-
ria, si la cumple. 

Es verdad que Dios manda que se obedezca a los
padres, pero en las cosas justas, y que no se opongan a
nuestro mayor bien y nuestra perfección. Y si se quisie-
ra impedirnos cumplir una inspiración de Dios, como la
de entrar en la vida religiosa para hacernos santos, no
estamos obligados a obedecerles, a no ser que el padre y
la madre estuviesen en una grave necesidad para su
mantenimiento, y no hubiese otro medio para dárselo,
sino la asistencia del hijo. En tal caso el hijo tiene la
obligación de permanecer con ellos mientras dure esta
necesidad.

Pero no es esta la situación de V.S. (gracias a Dios).
Por tanto no está obligado a obedecer a su padre para
permanecer en el siglo cuando Dios lo llama a un esta-
do más perfecto. ¿Cuántos siervos de Dios se han aleja-
do de sus padres, para retirarse al desierto de la vida reli-
giosa? ¿Pecó S. Alejo cuando lo hizo? ¿Pecó Sta. Paula
cuando dejó a sus hijos (que es más) que la siguieron
hasta el mar llorando y ella, firme, no se volvió para
mirarlos? ¿Sta. Eufrosina1 no huyó ocultamente invitis
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Eufrosina la giovane, en: Bibl. Sanct., V, 174-175.



genitoribus? No sigo, porque no terminaría nunca si
refiriese más ejemplos al respecto.

Siento lástima de su padre. El amor natural lo lleva a
hablarle así. Espero que Dios le ilumine. Por ahora no
digo más. Llegará el momento oportuno. Un día esta
carta será una ayuda, hablará también el señor párroco,
pero la intervención principal correrá a cargo de madre.
Mientras tanto roguemos a Dios. No responda a lo que
dice la tía. Sea amable con su padre. No haga caso de lo
que le ha dicho, de que es pecado seguir su vocación
porque es contra su voluntad. Eso es falso; le repito lo
que dije antes.

Querido, esté tranquilo. Estas borrascas pasarán y
llegará la paz ¡Y qué paz! ¡Qué alegría encontrará su
corazón en Dios, nuestro verdadero bien!

Quiero que usted se alimente lo necesario y tenga
algún entretenimiento positivo. No haga caso de los
escrúpulos, procure superarlos con el santo amor de
Dios, con fervientes actos de amor. Esté seguro de que
se ha confesado bien, no haga caso al diablo, que lo
molesta; confíe en Dios, abandónese a él, como un niño
en brazos de su madre. Y tenga muy presente que no
debe repetir otra vez la confesión general, tenga la segu-
ridad de que la ha hecho bien. Dios le hará sacar un gran
provecho del sacrificio de los escrúpulos, purificándole
el corazón como el oro en el fuego, para que sea el jar-
dín de sus delicias.

En cuanto a la oración, en la que se encuentra en oscu-
ridad, es un signo excelente, porque S.D.M. le quiere lle-
var a una oración más perfecta en pura fe. Siga esta regla:
cuando encuentre dificultad al meditar, en imaginar el
misterio propuesto y reflexionar sobre él, permanezca con
una atención amorosa en Dios en pura y santa fe, abisma-
do totalmente en el mar de la infinita bondad de Dios.
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Habitúese al santo y amoroso reposo en Dios, per-
manezca en santo silencio, repose en el seno divino del
Sumo Bien. Sólo despierte su espíritu con alguna expre-
sión amorosa, por ejemplo: ¡Oh Bondad! ¡Oh Amor!, y
permanezca en Dios, en sagrado silencio y santa paz.
¡Qué gran oración es esta! Dios le enseñará. Y si des-
pués puede meditar, medite, pero con sencillez de espí-
ritu, sin esfuerzos.

Si no puede meditar sobre la Pasión de Jesús, tenga
algún coloquio amoroso con Él. 

¡Oh, amor mío, cómo estaba vuestro corazón en el
huerto! ¡Qué penas, cuánta sangre, qué amarga agonía!
¡Y todo por mí!, etc.

Una vez hecho esto, continúe su reposo amoroso en
Dios en paz y santo silencio. S. Bernardo se hacía un
ramillete de las penas de Jesús y lo llevaba en lo íntimo
de su alma. No dude de que Dios le enseñará todo. El
ejemplo anterior le puede ayudar también para los
demás misterios.

Si toda la oración pasase en esa paz, en ese reposo, en
ese santo silencio de amor, no importa; permanezca así.
Algunas veces sentirá que no puede meditar, ni estar en
esta atención amorosa en Dios, sino que le parecerá estar
como una estatua. No se preocupe y permanezca en la ora-
ción el tiempo fijado. Reavive la fe en la presencia Divina
y eleve su espíritu con algún afecto hacia Dios. S. Agustín
se lamentaba y decía: “¡Oh belleza siempre antigua y siem-
pre nueva, te buscaba fuera de mí, y estabas dentro de mí!”2

El tesoro lo tenemos dentro de nosotros. ¡Bienaventurados
nosotros, que podemos tratar con Dios cuando queramos!
Espero que esta norma le ayude mucho.
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Me dice que cree que tengo poco que hacer. ¡Si cono-
ciera mis compromisos! Cada vez son más. El otro día
llegué de la sta. misión. Además de la misión, prediqué
los ejercicios espirituales a dos monasterios de monjas:
Deo gratias.

La construcción del Retiro sigue adelante y si hubié-
semos tenido los ladrillos ya estaría terminado. Es un
lugar que inspira gran devoción, y que Dios ha dispues-
to para sus grandes siervos. Ruegue a Dios que me dé
espíritu de penitencia, para aprovecharme de los ejem-
plos de los siervos de Dios que vengan aquí. Espero que
un día Dios beneficie a esa isla si no se hace indigna por
no corresponder a los favores divinos y olvide los teso-
ros celestiales que le concedió en la pasada misión.

Es imposible que pueda ir allí, por mis muchas ocu-
paciones. Que Dios lo bendiga y lo mantenga fiel. Poco
a poco le informaré sobre lo que hay que hacer. Esté
tranquilo, escríbame con libertad. No confíe su corazón
con nadie, excepto con el padre espiritual. Ofrézcale mis
saludos. Si quiere puede darle a leer esta carta, pero con
libertad. Si no le parece bien no lo haga. Viva Jesús.

S. Antonio, a 26 de junio de 1736

Su verdadero siervo en Dios
Pablo Danei
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41 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (5)
S. Antonio, 14 de agosto de 1736. (Copia AGCP)

Le ofrece un excelente compendio de principios espiri-
tuales sobre la oración, las tentaciones y las pruebas
interiores.

Que en nuestros corazones viva siempre el dulcísimo
Jesús. Amén.

Muy querido en Jesús:
El domingo por la mañana me entregaron una carta

suya, y Dios sabe cuánto me ha agradado, porque en ella
compruebo las delicadezas del amor con el que S.D.M.
trata a su amada alma.

Pero usted puede decirme: ¡Cómo, Padre!, ¿son deli-
cadezas de amor el ser tentado de tantas formas, el
encontrarme en tanta oscuridad, sin devoción en mis
ejercicios espirituales, etc.?

Sí, hijo mío; estas son las mayores delicadezas del
amor de Dios. Los más grandes trabajos los sienten las
almas más queridas. Non est servus maior Domino suo
[Jn 15,20]. Tota vita Christi crux fuit1.

Así que toda la vida de un verdadero siervo de Dios
consiste en estar en la cruz con Cristo.

Por tanto, ánimo porque el dulcísimo Jesús quiere
hacer una obra divina en su espíritu, y por eso no hay
que extrañarse de que permita que sienta grandes tenta-
ciones y otros trabajos. Con ello Su Majestad pretende
purificarlo como el oro en el fuego, para que se prepare
a una altísima unión con Dios.
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Vos estis qui permansistis mecum in tentationibus
meis, et ego dispono vobis regnum sicut disposuit mihi
Pater meus, ut edatis et bibatis super mensam meam in
regno meo. (El Evangelio) [Lc 22,28-30].

Que esto le ayude para su gran consuelo en Jesucristo
Señor nuestro. Le digo que no se inquiete por las tenta-
ciones de fe, etc. Haga actos contrarios con sencillez, sin
esfuerzos de la mente. Dios le quiere enriquecer con esta
virtud y con otras; y por eso permite la tentación contra-
ria. Lo mismo la tentación de impureza y sobre realida-
des excelsas etc. Entiendo que aquí aparece la tentación
de blasfemia. Ánimo y valor, hijo mío. Dios lo trata
como a sus siervos amados, que no han sido librados de
estas pruebas, y ¡qué grandes! Sea muy humilde, se
anonade ante Dios, póngase bajo el manto de María
Sma., pídale como limosna una gota de su purísima
leche, y no dude de que el enemigo huirá. Invóquela con
frecuencia con el Ave María; dígale a menudo: ¡Querida
Mamá, ayúdame, ayúdame, tierna Madre! 

Le doy una gozosa noticia. Cuando termine esta
lucha usted gozará de una gran paz, tendrá gran luz, don
de oración, de unión con Dios. Y entonces sí que se ale-
grará su corazón en Dios nuestro Salvador. Expecta
Dominum et viriliter age, etc. [Sal 26,14].

Especialmente me alegro mucho de que Dios le haya
despojado de las consolaciones y de esos dulces de niño.
Ahora se comen alimentos sólidos. Abrahán, el padre de
nuestra fe, no celebró un banquete ni una gran fiesta
cuando nació el tan deseado Isaac, sino que mandó
hacer fiesta cuando se destetó [Gn 21,8]. Aplíqueselo… 

La oscuridad de espíritu que siente es signo evidente
y manifiesto de que Dios quiere llevarlo por el camino de
la fe desnuda. El justo vive de fe. Justus enim meus ex
fide vivit [Rm 1,17]. Por tanto, cuando no pueda meditar
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a causa de las tinieblas, permanezca en paz, en atención
amorosa a Dios sin discurso de la mente, reposado sola-
mente en Dios en un santo silencio de amor, mamando la
leche dulcísima de los pechos de la infinita caridad de
Dios. Mantenga su disposición para meditar, pero si no
puede meditar como antes, déjelo. Una palabra amorosa
basta para tener el alma en oración mucho tiempo. Y me
doy cuenta de que Dios quiere llevarle por este camino.

Por ejemplo, si usted ha previsto meditar en Jesús
Crucificado y no puede por estar en tinieblas, haga un
acto de amor así: ¡Oh Jesús mío, crucificado por mí!
¿Cómo estáis, vida mía, sobre esa cruz? Y si no puede
hacer otra cosa, pero siente que el alma está en paz, en
silencio de amor, abismada en Dios, permanezca así.
¡Qué elevada oración es ésta!

A veces al ponerse en la presencia de Dios y al hacer
afectos sentirá cómo el espíritu alcanza paz. Permanezca
así, no vaya por otro camino. Y si continúa así durante
toda la oración, es bueno. Deje, pues, que Dios lo guíe
como le plazca.

Hay ocasiones que puede parecerle que pierde el
tiempo, que está como una estatua… No importa, si per-
manece en esta desnudez. Solamente reavive la fe de
vez en cuando con algún afecto, pero hecho con mucha
paz y en lo más alto del espíritu, por decirlo así.
Recuerde, hijo mío, que debe ser muy humilde y Dios le
hará comprender la gran ciencia de los santos.

Lo que le he dicho de la oración le puede ayudar tam-
bién para la comunión. Le recomiendo mucho que haga
sus ejercicios con sencillez de espíritu, sin forzar la
mente ni el pecho, sin gestos especiales, porque estas
cosas además de no favorecer la verdadera devoción,
perjudican la salud. No haga caso de los malditos escrú-
pulos. Abráselos en el fuego del santísimo amor.
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Me parece bien que tenga alguna honesta diversión;
esto agrada a Dios. Está muy bien la distribución del
tiempo de sus ejercicios espirituales. Por medio de ellos
alabe mucho a Dios.

Y ahora hablemos de la santa vocación. No se puede
dudar de la obra de la divina voluntad en lo referente a
esta santa llamada tan perseverante. ¡Queridísimo!,
corresponda, porque así lo quiere el Altísimo, Dios lo
llama para él, a una vida santa. Por tanto no hay que extra-
ñarse de que los enemigos armen tanto ruido. El mundo
lo quiere para él, y por eso tiende tantos obstáculos.
Propone bodas, deleites, distracciones, satisfacciones. El
diablo le solicita y los presenta más dulces y agradables
de lo que son. Los sentidos los aceptarían con satisfac-
ción. ¿Cómo hay que obrar en esta lucha? Retirarse al
Monte: In montem salvum te fac [Gn 19,17]. Sobre todo
al monte de mirra que es el Calvario, y contemplarse en
el espejo divino que vincit mundum [Jn 16,33].

Dios permitió esta lucha a sus grandes siervos; y
ahora son santos porque la vencieron. Querido hijo, deje
que el mundo ponga los obstáculos que quiera.
Desprécielo y no le haga caso; considérelo como a un
criminal. Los deleites que le propone son un veneno
letal. Beba, hijo mío, en la fuente inagotable de vida
eterna; beba, querido, en el cáliz de Jesús. Será amargo
para los sentidos, pero, en definitiva, ¡qué dulce es para
el alma! Verdaderamente su piadosa madre le compren-
de bien. Y ya que no se puede vencer a los demás de otro
modo, convendría pensar en la alternativa de marcharse.
Usted no sería el único; lo hicieron muchos grandes
amigos de Dios; ¿Sería, acaso, algo extraordinario si lo
hiciera también usted? Pero esperemos todavía. 

El Retiro se está terminando y espero que se tome
posesión en la Presentación o poco después. Y si enton-
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ces quiere venir y abrazar esta vida de sacrificio, será reci-
bido con caridad. S. Francisco y sus santos compañeros,
al principio de la fundación, estaban en un cobertizo muy
miserable, sujetos a las inclemencias del tiempo, etc. Que
su madre no se preocupe del hábito. Aquí hay de todo. Si
lo desea, más tarde podrá hacer la caridad de que se pro-
vean un par de hábitos, pero ahora hay paño.

Le aseguro también que la voluntad de Dios sobre su
venida aquí se manifiesta claramente por el asentimiento
de su padre espiritual, a quien S. Doroteo lo llama
“Espíritu Santo”. Cuando el Padre espiritual le insinuaba
algo, él decía: Nunc de Spiritu Sancto est. Además aquí
todos desean su venida, con una verdadera moción inter-
na que viene de Dios. Y son los ministros de Cristo que
están aquí. Bendito sea Jesús. Luche con firmeza. El
demonio le pondrá muchas dificultades para disuadirlo.
Dios lo ha llamado, y le dará su gracia y mucha fortaleza. 

Desde la Isla tiene que llegar el Sr. Pedro Cavalieri
de Longone, que viene como laico2. Pero quiero que
usted sea sacerdote lo antes posible, porque Dios me
inspira así. Podría, pues, venir con él. Yo le avisaré
cuándo debe partir. Quisiera encontrar algún modo de
contentar a su padre; si no, no importa. Per calcatum
perge patrem, per calcatam perge matrem [cf. Mt
19,29], cuando se trata de estas cosas.

Desearía saber cómo se encuentra su madre, porque
por una carta suya del 7 de julio, que recibí también el
domingo pasado, me entero de que estaba mal. El P.
Juan Bautista lo saluda in Domino. También él ha reci-
bido su carta del 7 de julio. ¡Cuánto tardan en llegar!
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Hay que entregarlas a los Srs. Juan Ribera u Octavio
Barberi, que llegarán seguras. Yo le he escrito a princi-
pios de julio una carta muy urgente, en respuesta a la
suya, y se la entregué al Sr. Nicolás Garascon3; también
le entregué otra urgente para el Sr. Marco Antonio
Claris, su primo. No sé cómo ha resultado. Hay que
hacer alguna diligencia al respecto.

Tanto yo como el P. Juan Bautista hemos recibido la
carta del clérigo Gemelli. La otra vez le respondí y se la
incluí a V.S. Ahora no le puedo escribir porque tengo
que hacer. Es la vigilia de la Asunción; lo haré cuando
pueda. Escríbame con frecuencia, pero solamente en
agosto, porque voy a una misión. Espero en Dios que en
noviembre se cumplan sus deseos, para gloria de Dios.
Meto prisa en las obras del Retiro, que ciertamente sus-
cita devoción e invita a la santidad; pero faltan limosnas
para la construcción. Dios proveerá.

Le saludo en el Corazón purísimo de Jesús; también
a su madre. ¡Cuánto ama Dios a su buena madre! Salude
a su padre espiritual. Le escribiré a su debido tiempo.
No he cumplido todavía la promesa de enviarle un libro
a cambio de uno de los suyos, que tengo yo. Pero estoy
esperando que me llegue algo interesante. Ori pro me, y
que Dios le bendiga. Amén. ¡Bendito sea Jesús!

Presente mis excusas al clérigo Gemelli.
S. Antonio, a 14 de agosto de 1736.

Su afectísimo siervo in Domino
Pablo Danei de la Sta. +
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42 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (6)
Puerto de S. Esteban, 25 de noviembre de 1736.
(Original AGCP)

Le hace conocer los bienes que Dios intenta sacar de las
tentaciones que permite, le exhorta a ser constante en la
vocación y a seguir con sus acostumbrados ejercicios de
piedad.

El amor purísimo de Jesús viva siempre en nuestros
corazones.

Muy querido en Jesucristo:
Respondo a su carta, que recibí ayer por la mañana,

y le recuerdo lo que dice el Espíritu Santo por medio
del Apóstol Santiago: Gaudete cum in varias tentatio-
nes incideritis [St 1,2]. ¡Ah, queridísimo!, quien no es
tentado, ¿qué sabe? Si Dios os trata como a sus más
queridos siervos, ¿qué más queréis? Si Dios permite
que sintáis la tentación de gula, es signo de que quiere
daros como premio una gran estima por la abstinencia,
para que os elevéis a la santísima contemplación. Si
sois tentado de vanagloria espiritual es signo, si con-
fiáis mucho en Dios, de que quiere comunicaros mucha
humildad. Gaudete, pues, cum in varias tentaciones
incideritis (St 1,2). Quien está en los brazos de Jesús
no sucumbirá. Si no sentís dulzuras y consolaciones en
la oración, es signo de que Dios os quiere despojar de
los consuelos, para que con el ejercicio de la resigna-
ción a su divino beneplácito, os convirtáis en un hom-
bre nuevo, completamente espiritual. Y entonces pro-
baréis quam suavis est Dominus [Sb 12,1],
Bienaventurados los que llegan al puro padecer sin
consuelo y continúan sirviendo a Dios. Éstos son los
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verdaderos siervos fieles que entran a participar de las
alegrías del Divino Señor [cf. Mt 25,21]. Ánimo, que-
rido, Dios os quiere hacer todo suyo, pero os prueba y
os ejercita, para que seáis un buen soldado. No dudéis,
querido, y alcanzaréis la victoria. 

Gustaréis también qué dulce es el desprecio del
mundo. Dios os prepara un tesoro de gracias y bendi-
ciones en la soledad. No dudéis. Perseverad así en vues-
tros ejercicios usque ad tempus, aunque sea breve.
Habéis hecho bien obedeciendo al padre espiritual y no
comulgar en la octava de los difuntos. Obedeced siem-
pre y cantaréis victoria.

Respecto a sucumbir en las dificultades, si no venís
pronto aquí, no temáis. Dios os tiene en sus brazos. Y
aunque no sintáis el gusto de la divina presencia, no sig-
nifica que no estéis en ella en acto. La atención amoro-
sa no la sentís en la parte inferior, sino que está toda cen-
trada en la parte superior.

En un par de meses espero con seguridad que podréis
venir al retiro. Querido mío, comprobad los sacrificios
que se afrontan para proveerse de lo necesario y poder
entrar pronto, pero la divina Providencia dispone que no
se encuentren ayudas, para que la dilación nos aumente
el apetito y avancemos con más deseos por el camino
del Señor1. Escribo una carta a vuestro padre, que le
incluyo al señor párroco. Que proceda con prudencia, y
que se la lea cuando juzgue conveniente.

En cuanto a las tentaciones de pesar por los familia-
res y de sentiros como sumergido en el mar, no las
hagáis caso, son moscones que vienen de la malicia de
Satanás.
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¡Qué gran compasión hacia los padres ha suscitado el
diablo en los Santos! Pero la han superado. ¡Cuántas
dificultades les ha puesto! Pero las han vencido. Y por-
que vencieron alcanzaron la santidad. En su momento os
diré cómo debéis venir. Vendréis con buena ayuda, pero
más protegido estaréis por Jesús y María Santísima.

Sigamos adelante sirviendo a Dios con los ejercicios
de costumbre. Ahora el diablo intensificará la lucha;
porque se acerca el tiempo de abandonar su tierra y
todo. ¡Si supieseis cómo me atacó a mí antes de que me
vistiese el hábito! Dios me libró de todo.

No hay que dudar más de que vuestra llamada a esta
nuestra mínima Congregación no sea de Dios. Si sois
muy humilde y obediente alcanzaréis gran bien de ello.

He estado en Roma y la señora Princesa2 persevera en
la intención de colaborar al bien de esa Isla. Monseñor
Calcagnini me dijo que sabía que pensabais ingresar con
nosotros. Quién sabe quién se lo ha dicho. Tal vez haya
sido vuestra madre. Me dijo que si al venir aquí usted
quisiera vender esa casa para fundar el Retiro, la prince-
sa la compraría. Pero hay tiempo para esto.

Guardad en vuestro corazón lo que os digo, no se lo
comuniquéis a nadie. 

El Retiro de aquí está casi terminado. Faltan las ven-
tanas, etc. Se acabará pronto. Hay que tener paciencia.

Antes os dije que escribía a vuestro padre, pero no
puedo, porque ya es muy tarde, y el benefactor en cuya
casa me encuentro va a descansar. Y mañana parte el
barco. Estad seguro de que lo haré, y mejor que hoy.
Dentro de unos días escribiré al señor párroco y le
enviaré un libro.
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Orate pro me. Yo escribo sin cumplidos. Entregaos al
puro amor de Jesús al que entrego vuestra alma. Deseo
que seáis santo. Amén.

Soy y seré siempre vuestro. 
Puerto de S. Esteban, donde estoy en ministerio de

caridad, a 25 de noviembre de 1736.

Vuestro verdadero siervo
Pablo de la +
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43 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (7)
S. Antonio, 10 de diciembre de 1736.
(Original AGCP)

Le advierte contra los ataques que promoverá el demonio
para impedir que deje su casa, y le recuerda la acogida
que le harán Jesús y María y él mismo con sus religiosos.

Viva siempre en nuestros corazones el dulcísimo Jesús.

Muy querido: 
Se acerca el momento de abandonar el mundo. El

diablo, enfurecido, se arma para asaltar vuestro corazón
y todo vuestro ser. Prepara una gran batalla. Os atacará
con muchas armas, entre las que podrían estar también
estas: la compasión hacia vuestros padres y que abando-
narlos es una crueldad. 

¡Qué cruel batalla he sentido también yo sobre esto!
Pero no hay que maravillarse de que alguien tan débil e
imperfecto como yo haya sido atacado así. A la misma
Sta. Teresa, cuando salió de casa para ir al convento, sen-
tía que el corazón se le arrancaba del pecho. Tanta era la
compasión que sintió por su padre. Los santos han ven-
cido. Sigamos su ejemplo; también nosotros llegaremos
a ser santos. Pero esto no es todo. El maligno atacará de
muchas maneras: tentaciones reiteradas, tristeza, desola-
ciones, temores, peligros… Dejo el resto a la prudencia
del párroco, que os dirá lo demás y os ayudará mucho.

Jesucristo con María Sma. y todo el Paraíso, propi-
cian el triunfo en esta batalla. Querido mío, enfrentaos
al demonio, armado de la fuerza de Jesucristo, con la
lanza de la sta. Cruz. Venceréis con toda seguridad y el
Paraíso cantará el himno de vuestro triunfo, que alcan-
zaréis por el poder del Salvador.

¡Qué paz os está reservada para después de la bata-
lla! ¡Qué triunfo quiere daros el Sumo Bien! Ánimo,
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querido. Aquí os esperan Jesús y María, que enjugarán
vuestras lágrimas. Yo seré siempre vuestro siervo y her-
mano, e incluso padre, si Dios os llama a acudir a mí.

Os aseguro que tendré más cuidado de usted que de
mí mismo en lo relativo a lo temporal. Y en cuanto a lo
espiritual tendré por usted el mismo cuidado que tengo
por mi alma. 

Aquí tendréis a todos por hermanos en Cristo, que os
amarán en Dios nuestro Salvador.

Si no temiera que sintieseis rechazo al ver la casa en
la que habitamos, que es muy pobre, os propondría venir
ahora. Pero he pensado que es mejor posponerlo hasta el
comienzo de la cuaresma, como digo al señor Párroco.

Escribo la carta para vuestro padre. El señor párroco
se la leerá sin que esté usted delante. Espero que Dios le
iluminará y fortalecerá, para que haga este sacrificio de
buena gana.

Os incluyo una carta para un sacerdote de Marciana,
que por la dirección sabréis quién es. Me ha manifesta-
do siempre grandes deseos de retirarse aquí, desde que
era diácono, cuando estuvimos allí en una misión. Ahora
lo invito; porque sería un buen operario. ¡Y fijaos por
dónde le ataca el enemigo! Tiene miedo del mar; sin
embargo, la barca la guiará el Divino Piloto, que ordena
a los vientos y al mar [Mt 8,26-27]. Me gustaría que se
pudieran entrevistar y que viniesen juntos. 

Que Dios siga la obra que ha comenzado, y os abra-
se de su divino Amor. Soy sinceramente suyo en el dul-
císimo Costado de Jesús.

S. Antonio, a 10 de diciembre de 1736.

Antes de que vengáis nos escribiremos otra vez. 

Vuestro afectísimo y verdadero siervo, 
Pablo Danei
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44 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (8)
Orbetello, 19 de febrero de 1737. (Original AGCP)

Le exhorta a mantenerse fiel en el propósito de ser todo
de Dios, en sus afectos hacia Jesús Sacramentado. Le
anima a superar los ataques del demonio y el amor a los
padres. Jesús le espera y María le invita.

Sean alabados Jesús y María.

Carísimo:
Poco después de mi llegada de Roma he recibido una

carta suya, y me alegro de que su corazón esté cada vez
más decidido a ser todo de Dios. Bendito sea siempre
Jesús que le ha preparado infinitos tesoros de gracia y
bendiciones, si usted es fiel en mantener las santas reso-
luciones de huir del ambiente del mundo para retirarse a
la santa soledad, a escuchar y saborear las palabras de
vida, que el Sumo Bien habla a los corazones devotos en
santa soledad. 

¡Ánimo, querido! El Retiro ya se ha terminado y las
habitaciones están preparadas. Sólo faltan algunos deta-
lles de la iglesia para disponerla mejor a poner el
Santísimo Sacramento.

¡Dios santo!, me parece que una hora fueran mil
hasta no tener a mi Salvador Sacramentado en nuestra
iglesia, para permanecer ante el altar en las horas más
solitarias. ¡Aquí me dará alas de paloma para hacer vue-
los de amor a su Divino Corazón! Hacia la fiesta de la
Anunciación se hará la solemne entrada; y no se hace
antes porque hay que esperar el permiso real. Si se retra-
sase algo más, se tomará posesión en Pascua. Ya hace
días que se está tratando el tema y con la pluma en mano
para dar el último toque a todo.
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El demonio hace mucho ruido y se sirve de alguien
para atribularnos. ¡Viva Jesús, que espero que nos dará
la victoria!

Hacia la mitad de la cuaresma podrá comenzar a tra-
tar de la salida de su casa para venir a la casa de Dios en
los brazos de Jesús y María. Ahora el demonio le ataca-
rá con más rabia. ¡Cuántos temores, cuánta compasión
hacia sus padres le hará sentir! ¡Cuántas trampas tende-
rá, cuántas asechanzas! Hay que despreciarlo. Quien
venza estas dificultades y ataques del enemigo se senta-
rá para siempre en la mesa del gran Rey del Cielo.

¡Ármese, pues, querido!, con una gran confianza en
Dios. Sea constante en la oración y aliméntese con fre-
cuencia del Cordero Divino Sacramentado.

Puede ser que Dios quiera probar su fidelidad permi-
tiéndole desolaciones, tristezas y otras pruebas, que son
los regalos que Dios da a sus predilectos. 

¡Animo, carísimo, ánimo! Jesús le espera, María
Sma. le invita, el Paraíso entero le anima y le dice que
la silla y la corona real están preparadas también para
usted, y le serán regaladas por el Sumo Bien por haber
abandonado las minucias de la tierra. Termino, porque
estoy muy ocupado. Ya nos escribiremos. Pero usted no
manifieste su estado y sus resoluciones a nadie, sino
sólo a su padre espiritual. Déle mis saludos. Creo que ya
habrá recibido una carta mía con un libro. En la carta
había una para su padre y para usted.

Termino. Espero que dentro de poco le abrazaré en el
Corazón de Jesús, alabaremos juntos su Santísimo
Nombre y cantaremos por siempre sus divinas miseri-
cordias. No manifieste mucha compasión hacia sus
padres para no afligirlos más. Muéstrese alegre, cons-
tante y generoso, como quien va a ser admitido al servi-
cio del Señor. 
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Le recomiendo rechazar los escrúpulos, tener alguna
distracción lícita, pero con personas piadosas, aliménte-
se lo conveniente y duerma lo necesario. Todo esto agra-
da a Dios.

Adiós, carísimo, lo abrazo en Jesús, y soy siempre
suyo.

El P. Juan Bautista está muy bien y sirve a Dios con
mucha fidelidad y fervor. Espero que no nos deje por
ahora, según la noticia que se ha difundido. Pero que se
cumpla siempre la voluntad de Dios.

Salude al querido clérigo Gemelli. No puedo escri-
birle porque tengo mucho que hacer. Adiós.

Orbetello, a 19 de febrero de 1737

Su verdadero siervo, con todo afecto en Jesús
Paolo Danei de la sta. +
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45 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (9)
S. Antonio, 28 de marzo de 1737. (Original AGCP)

Le confirma una vez más en su vocación, le anima mani-
festándole las luchas que él mismo tuvo que afrontar
antes de dejar su casa y con el ejemplo de varios santos.
Le da algunas normas para el viaje.

Sean alabados Jesús y María.

Muy querido en Jesucristo:
La Pasión de Jesús esté siempre en su corazón, amén.
El otro día recibí una carta suya, en la que me

comunica las luchas de su espíritu, producidas en parte
por el demonio y en parte por la naturaleza humana.
¡Bendito sea Jesús por siempre!, porque estos son sig-
nos claros de la llamada de Dios. Los impulsos que
usted siente de retirarse son del Espíritu Santo y, en
definitiva, ya no hay que dudar más. ¿Acaso pensamos
que Dios tiene que hablarnos como a los antiguos
Patriarcas y a los Profetas? Ahora El Señor nos habla y
nos da a conocer su santísima voluntad por medio de
predicaciones, o de libros espirituales, o por los siervos
de Dios, etc.

La falta de fervor sensible, las contradicciones que
siente son obra en parte del demonio y en parte de la
naturaleza, que rechaza abrazar una vida santa. Con esto
Dios quiere probar su fidelidad. Sentio aliam legem con-
tradicentem legi mentis meae [Rm 7,23]. ¡Dichoso
usted, queridísimo, si es fiel en la lucha y supera estas
dificultades y no se detiene por la compasión hacia sus
padres, sino que contempla el rostro del Crucificado,
que le llama a su seguimiento de forma tan especial. El
será para usted padre, madre y todo.
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¡Si supiese las contrariedades que yo encontré antes de
abrazar esta vida en la que estoy! Las grandes repugnan-
cias que me ocasionaba el demonio, la compasión hacia
mis padres, a los que dejaba en grandes necesidades, y
cuyas esperanzas, según el mundo, estaban todas puestas
en mí. Las desolaciones internas, las tristezas, los temo-
res. Me parecía que no podría resistir. El diablo me hacía
ver que estaba engañado, que podía servir a Dios de otra
manera, que esta no era una vida para mí etc… Y otras
muchas grandes cosas que no digo. Y sobre todo que no
sentía ninguna devoción, me encontraba árido, tentado de
todas las maneras; y me producía espanto incluso escu-
char el tañer de las campanas. Todos me parecían conten-
tos menos yo. Nunca podría explicar todas las grandes
luchas que me asaltaron con más fuerza cuando estaba
casi para ponerme el hábito y abandonar mi pobre casa.

Todo esto es la pura verdad, pero hay mucho más,
que no sé explicar y que omito para ser breve. Así pues,
ánimo, querido, vincenti dabo manna absconditum et
Nomen Novum [Ap 2,17].

San Ignacio se decía a sí mismo: “¡Ignacio, véncete
a ti mismo!”.

Todas las demás luchas que me dice en su carta son
obra del enemigo, como he dicho antes. Si usted es deli-
cado, ¿quién más delicado que Jesús? Aquí en el monte
hay personas delicadas como usted, y algo más por su
frágil naturaleza y, sin embargo, perseveran con gran
constancia. El Dios que dio fuerza a san Arsenio, tan
noble y delicado; a san Antonio, a san Macario, y a tan-
tos otros, muy nobles y delicados, que abrazaron una
vida mucho más austera que ésta, le dará gran fortaleza
también a usted.

Por tanto no digo nada más. Si usted desea venir,
salga de su casa cuando quiera. Yo quiero creer que sus
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padres lo entregarán de buena gana a Dios. Espero que
el señor Párroco de allí oriente bien todo. 

No es necesario que se provea allí de hábito, pero
procure traer medios para equiparse aquí de un par de
túnicas, breviario etc.; y si no puede, Dios proveerá de
algún modo, aunque el Retiro tiene muchas necesidades
por los gastos ya hechos y que se siguen haciendo. 

En cuanto al viaje, si no quiere venir por mar, venga
hasta Piombino, y después que le acompañen por tierra.
Acuda a D. Santiago Mattei, de Marciana, que es un hom-
bre fiel, que conoce el camino, y le acompañará por poco
dinero. Este es el modo más fácil y seguro. No dude, aní-
mese. Dios estará con usted, y espero que su venida aquí
será para mucha gloria de Dios. No le digo más.

Recibirá esta carta cerca de la próxima Pascua. Por
tanto celébrela en su casa, y después venga en nombre
de Dios. No se deje vencer por la compasión. Los ojos
en el cielo y el corazón totalmente en Dios. Salude a sus
padres en Jesucristo. Dígales que den gracias a Dios por
esta decisión suya; y que será más provechoso para
usted ser religioso que seglar. Le aseguro que aquí será
atendido con toda la caridad posible. Jesús y María Sma.
le harán de padre, de madre y de todo. Adiós, queridísi-
mo. Jesús le acompañe en su viaje. Amén.

Avíseme de su salida para organizarme: Dios le ben-
diga. Todos los de aquí le saludan. Y el Hno. Pedro que
ha tomado el hábito y hace mucho bien. Si pudiera le
enviaría a alguno, pero no puedo por muchos asuntos y
razones. S. Antonio, a 28 de marzo de 1737

Su verdadero siervo
Pablo de la sta. +
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46 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (10)
Talamone, 9 de abril de 1737. (Original AGCP)

Le invita a seguir pronto su vocación y, siguiendo el
ejemplo de S. Teresa, le anima a vencer las dificultades
que encontrará más adelante.

Carísimo:
La Pasión de Jesús esté siempre en su corazón. Ya que

la Divina Providencia ha enviado aquí al Eremita de la
Virgen Santísima del Monte de Marciana, le aviso de que
ya he escrito otra carta mía en respuesta a la suya, en la
que le indico la última resolución para su venida a este
santo Retiro, donde Dios lo llama para abrasarlo de su
santo amor. La he incluido en la que envío al párroco de
allí, y para que llegase con más seguridad la entregué al
doctor Pisanelli, para que la enviase. Espero que la haya
recibido ya, si no la recibirá pronto. Por eso no digo más.

Este buen eremita me promete acompañarlo aquí des-
pués de Pascua. Por tanto acepte la ayuda de este buen hijo
y venga tranquilo porque será una buena compañía. Venga
carísimo, que Dios y la Santísima Virgen le esperan. Venza
las primeras dificultades. El paso más difícil es salir de casa.
A santa Teresa cuando salió de su casa para ir al monasterio,
le parecía que el corazón se le arrancaba del pecho, pero lo
superó todo y ahora es santa. ¡Qué dolor sintió al abandonar
a su padre! Adelante, querido mío: Obliviscere populum
tuum et domum Patris tui [Sal 44,11]. Termino, pues estoy
aquí, en Talamone, para hacer algo de bien a esta sencilla
gente. Adiós, queridísimo, salude a sus padres y les diga que
se alegren en Dios nuestro Salvador. Espero abrazarlo pron-
to. Sea sordo a todos los vanos discursos del mundo que
intentarán ponerle obstáculos. Jesús lo bendiga: Amén.

Talamone, a 9 de abril de 1737.

Humilde e indigno siervo
Pablo Danei de la sta. +
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47 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (11)
Orbetello, 17 de abril de 1737. (Original AGCP)

Venga porque Jesús le llama y le espera. Sea prudente
en las penitencias y esté vigilante para no ceder a las
lisonjas.

Viva Jesús.
La llama del amor divino abrase siempre nuestros

corazones, amén. Espero que habrá recibido mi carta,
que le envié por D. Esteban di Longone, y por eso no le
digo más, sólo que ratifico que Jesús le llama a esta sta.
soledad, para hablarle al corazón palabras de vida eter-
na, que serán más dulces que la miel. Todo el Paraíso
espera con júbilo la salida de su casa y de la de sus
padres, para que sea una ofrenda totalmente sacrificada
al eterno amor de Dios, justicia, santidad y verdad. Exi
de domo tua et de cognatione tua [cf. Gn 12,1], dijo
Dios al gran Abrahán. Guarde todo con discreción en su
corazón para que los enemigos no nos roben el tesoro.

Animo, querido mío: Ecce Dominus Iesus qui stat ad
ianuam cordis tui et vocat te [cf. Ap 3,20; Jn 11,28].
¡Dulce llamada de vida eterna! ¡Oh Dios! ¿Cómo dare-
mos las gracias necesarias? Su venida a este Monte de
Mirra podría ser cuando refresque, porque hasta enton-
ces no estará terminado el Retiro.

Escribo al Sr. Gregolini como respuesta a una carta
suya, en la que me notifica que ingresa en Santa
Catalina. Creo, sin embargo, que Dios lo quiere aquí
también a él. Me gustaría que se lo comentara, pero con
gran prudencia. Cuando se termine este Retiro, espero
sin duda que edificaremos otro en esa Isla y todos cola-
boraremos. Si Dios me ayuda, cuando llegue el tiempo
de su salida del mundo para venir al Retiro, iré yo
mismo para darle un abrazo en el Corazón de Jesús y
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traerlo conmigo aquí para cantar juntos las misericor-
dias divinas.

Animo, sea firme y constante: Noli metuere,
Dominus enim pugnat pro te [cf. Es 14,13-14]. Le reco-
miendo discreción en las penitencias, coma y beba lo
necesario, duerma lo conveniente, y disfrute de algún
sano entretenimiento al aire libre, etc... No debilite el
estómago; porque esto es lo que busca el diablo, para
que no haga nada más. Cuando esté aquí lo encontrará
todo bien determinado, con una penitencia equilibrada y
santa. 

Salude en Jesús (si le parece prudente y si no no lo
haga) a su piadosa madre y a su padre. Y si le parece
bien no decirles nada, para que no hagan preguntas, no
se lo diga. Dios cambiará sus corazones en el momento
oportuno, ya lo verá.

Permanezca vigilante, porque le pondrán muchas
trampas y puede ser que le hagan hablar con alguna per-
sona o autoridad. Pero usted permanezca firme, respon-
da con sencillez que no quiere emparentarse con el
mundo y quiere seguir la llamada de Dios. Responda
brevemente; y si le hacen largas reflexiones aparente-
mente buenas para convencerlo, permanezca en silencio
con el corazón en Dios, y sólo repita que quiere hacer la
sma. voluntad de Dios y servir a Dios y a María Sma. 

Termino. Le abrazo en el Corazón de Jesús; Dios lo
bendiga, amén. Ruegue por mí.

Orbetello, a 17 de abril de 1737.

Este verano predicaré algunas misiones, pero puede
escribirme cuando quiera.

Con afecto, su siervo 
Pablo Danei de la sta. +
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48 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (12)
La Presentación, 3 de marzo de 1738.
(Original AGCP)

Sea fiel en estar crucificado con Cristo.

Muy querido.
He recibido su apreciada carta. Desearía que fuera más

fervoroso en la oración. Procure no abandonarla nunca
porque sería su ruina. ¡Felices aquellos que de buena gana
son crucificados con Cristo! ¿Qué quiero decir? Que son
felices aquellos que permanecen fieles en sufrir cualquier
pena por amor de Jesús, y que son grandes los tesoros que
alcanzará si persevera en la oración árido y desolado.
Ánimo, querido. Después de la tempestad viene la calma.

Ahora es tiempo de prueba, hay que pasar por la
prueba de Dios: quia acceptus eras Deo Necesse fuit ut
tentatio probaret te [Tb 12,13], dijo el Ángel a Tobías.
Desgraciados aquellos que, cuando Dios los prueba,
abandonan el camino comenzado, porque se precipitan
en el mal y después, quizá, en la condenación.

Fortaleza y perseverancia, pues. Ame el propio des-
precio, supere los respetos humanos, sea ejemplar, sen-
cillo, recogido y hable poco. Emplee su tiempo en la
oración, el estudio, la lectura espiritual.

Camine en la divina presencia, acostúmbrese a las jacu-
latorias. Es imposible que pueda ir allí a dar Ejercicios,
estoy muy ocupado. Dios mostrará el camino a su debido
tiempo. Quiera S.D.M. que la obra proyectada se lleve a
cabo. Salude a sus padres, especialmente a su madre, al
párroco, etc… Soy y seré siempre suyo en el Costado de
Jesús. Le ruego que entregue la carta que incluyo. No me
escriba durante algún tiempo, porque voy a estar ausente. 

En el Retiro, a 3 de marzo de 1738

Su verdadero siervo en Cristo, 
Pablo de la sta. +
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49 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (13)
La Presentación, 14 de junio de 1738.
(Original AGCP)

Que persevere en la oración con Jesús en Getsemaní y
luche firmemente.

Sean alabados Jesús y María.

Muy querido: 
He recibido dos cartas suyas. Una con fecha del 15

de abril y otra del 8 de mayo. No he respondido porque
estaba en misión y hace pocos días que he llegado.
Respondo ahora y le digo que quien desea servir a Dios
con magnanimidad tiene que padecer grandes trabajos y
pruebas.

Las tentaciones que me dice son pruebas de Dios
para comprobar si es fiel, por lo tanto debe luchar fir-
memente, porque después de la lucha viene la paz. De
verdad que son señales excelentes. Y cuando sienta esas
horribles imaginaciones retírese al Calvario, refúgiese
en el Costado purísimo de Jesús y búrlese del diablo.

Sobre todo no deje la oración, aunque tenga que per-
manecer en ella con penas intensas. Jesús perseveró
incluso experimentando sentimientos de agonía y sudó
sangre. Usted aun no se encuentra en tal estado. Se
lamenta sin razón. 

Si usted deja la oración, la mortificación y el ejerci-
cio de las santas virtudes, se precipitaría en un abismo
difícil de superar.

Persevere en la presencia de Dios, eleve su espíritu
con oraciones jaculatorias, expresiones de amor a Dios,
y repose en su seno divino como un niño en el seno de
su madre, con total confianza.
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Está bien que reciba enseñanzas del señor Párroco.
No tengo tiempo de decirle más. Ruegue por mí, Dios
sabe cómo me encuentro. No hay posibilidad de que por
ahora pueda ir a la Isla, porque tengo mucho trabajo en
las misiones. A primeros de septiembre salgo de nuevo.

Sea sencillo, no piense tanto sobre sí mismo, ni sobre
sus obras. Hágalas con recta intención, por puro amor de
Dios y deje que el diablo embrolle cuanto quiera.
Permanezca retirado y no hable mucho. Dios le bendiga.
Soy siempre suyo.

Su verdadero siervo
Pablo de la sta. +, misionero apostólico1

En nuestro Retiro de la Presentación, a 14 de junio de
1738.
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50 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (14)
La Presentación, 16 de julio de 1738.
(Original AGCP)

Persevere en la oración mañana y tarde, no se turbe por
las distintas tentaciones y mantenga una gran confian-
za en Dios. Relájese contemplando la naturaleza.

Querido: 
He recibido su carta, y como tengo poco tiempo, le

respondo deprisa. No quisiera que reflexionase tanto
sobre su conducta; y aunque esos libros que me dice que
ha leído son buenos, no sirven para usted. Que los lea
quien le dirige. Usted camine en confianza, con senci-
llez, humildad y pura intención. No es necesario tener la
mente siempre fija en la presencia de Dios. Esto es algo
para los perfectos y ni siquiera éstos tienen siempre este
don. Camine con sencillez, eleve a menudo el espíritu a
Dios, pero sin cansar la mente; no se inquiete por sus
defectos, sino humíllese mucho y procure enmendarse.

No se asuste por las poluciones nocturnas. Dios per-
mite que el diablo le asalte así, pero para su gran bien,
para que extraiga el oro purísimo del verdadero conoci-
miento de sí mismo y aprenda a temer de sí mismo, a
huir de toda ocasión, a no fiarse de sí mismo sino a con-
fiar en Dios.

La regla prescrita es buena, pero me parece que le va
a ocasionar dificultades y ser motivo de escrúpulos.

Haga su oración mental en la mañana y en la tarde,
las comuniones habituales, el estudio según su estado.
No se cargue con tantas oraciones vocales, pero las que
recita, hágalas bien. Ayúdese con las jaculatorias. Relaje
su espíritu con alguna lícita diversión, con el reposo
necesario, paseando fuera en solitario y escuche el men-
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saje que le proclamen las flores, los árboles, el cielo, el
sol y todo el mundo, y sentirá que le transmiten un men-
saje de amor, de alabanza a Dios, y le invitarán a pro-
clamar las grandezas del Creador que les dio el ser.

Huya de los escrúpulos como de la peste, porque
hacen perder al alma tesoros inmensos. Camine con sen-
cillez, confíe en Dios, no pretenda alcanzar la perfección
sólo con su esfuerzo, sino que haga sencillamente lo que
pueda. Porque cuando sea muy humilde, Dios le dará
todo.

Hágame la caridad de enviar a Poggio la carta que
incluyo. Viva en santa alegría, pero huya de las bufona-
das, que disipan el espíritu. Rechace las dudas, porque
Dios lo tiene en sus brazos divinos, y llegará el momen-
to en que le manifieste su santísima voluntad. Salude al
señor Párroco y a sus padres. 

Le abrazo en el Costado purísimo de Jesús, en el que
soy siempre suyo.

La sma. Presentación, a 16 de julio de 1738

Su verdadero siervo en Jesús,
Pablo de la Cruz, misionero
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51 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (15)
La Presentación, 29 de julio de 1740. (Copia AGCP)

Le habla de la fundación de un Retiro en Isla de Elba y
le recomienda gran devoción a Jesús en la Eucaristía.

I.M.I.

Muy querido en Jesucristo:
Bendito sea siempre el gran Padre de las misericor-

dias que con su providencia fortiter suaviterque disponit
omnia [Sb 8,1]. Doy gracias a la divina bondad que con
tanta benevolencia muestra el camino a V.S. para reali-
zar su santísima voluntad e inspiración, que desde hace
tantos años tiene impresa en el corazón. Yo hubiera ido
allí enseguida, si no me lo impidiese el cambio de clima,
que pondría mi vida en gran peligro, como V.S. bien
sabe. Espero para cuando refresque y, si lloviese mucho,
para después de la Asunción1. Iría también para concluir
un asunto que espero que sea para mucha gloria de Dios
y provecho espiritual del prójimo.

V.S. no podía decidir una cosa más santa, como el
fundar, con sus bienes patrimoniales, un Retiro en esa
Isla, en el que se alabará a Dios de día y de noche, y se
colaborará en la eterna salvación de esas almas hasta el
final de los siglos. Pero procure fomentar esta inspira-
ción procurando la adquisición de las santas virtudes, la
oración, retraerse del trato con mundanos, atendiendo
asiduamente a sus acostumbrados ejercicios con la debi-
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da discreción, teniendo sobre todo ese deseo muy secre-
to usque ad tempus, porque no faltarán oposiciones, y el
diablo hará todo lo posible para encontrar gente que,
bajo la apariencia de falsa piedad, lo disuadan. Los sig-
nos de la divina voluntad son demasiado claros en este
asunto, la perseverancia de tantos años, el haber llevado
Dios a sus dos parientes que, con buena intención, le
disuadían de llevar a cabo esta obra y, sobre todo, la
conformidad de su piadosa madre, son, repito, signos
muy evidentes y claros de que S.D.M. desea ser servido
en esta obra para tanta gloria suya. Anime, pues, a su
madre, estimulándola a perseverar en la ejecución de
esta gran obra, y le asegure que, cuando yo vaya allí, se
decidirá lo que sea de mayor servicio de Dios y para su
retiro en el Monasterio. Pero puede ser que yo le sugie-
ra un modo de llevar una vida más santa que si fuese a
un monasterio. Y basta. Espero que Dios manifieste su
santísima voluntad. Mientras tanto no dejemos de hacer
oración y de mantenerlo todo en gran secreto, porque así
lo hacen los santos.

Salude en el Corazón purísimo de Jesús a su madre y
a su prima Dominica y les diga que se abandonen total-
mente al divino beneplácito. Salude también a su padre
espiritual, que sé que habla según el designio de Dios.

Antes de terminar la carta debo recomendarle una
gran devoción al sagrado Corazón de Jesús, que se prac-
tica como sigue:

Tiene que visitar a menudo el Smo. Sacramento,
especialmente en ciertas horas en que no hay nadie, por-
que esas visitas le agradan más. Después debe preparar-
se con sentimientos de profunda humildad y contrición
y pedir a Jesús que le introduzca en su Divino Corazón,
e inmediatamente entrar allí en espíritu. Allí debe amar
esa infinita bondad, alabarlo, darle gracias por todo lo
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que ha hecho y padecido por nosotros, especialmente
por habernos dado su sma. vida como alimento en ese
gran Sacramento del amor; ofrecerse como sacrificio a
Dios en el sacratísimo altar de su Corazón Divino, y
dejarse abrasar por las llamas que arden en ese dulcísi-
mo Corazón.

Lo demás se lo enseñará el Espíritu Santo, si es muy
humilde. Ponga el asunto del retiro en ese Smo. Corazón
y pida ayuda para que llegue a buen fin. Le abrazo en el
dulcísimo Corazón de Jesús, que es el Rey de los cora-
zones y le pido para usted la plenitud de las bendiciones
divinas. Quedo 

De V.S. con afecto. 
Retiro de La Presentación, a 29 de julio de 1740.

Con humildad y afecto, su indigno siervo
Pablo Danei de la sta. +
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52 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (16)
La Presentación, 1 de octubre de 1740.
(Copia AGCP)

Le comunica que “las cosas en Roma marchan muy
bien” y le recomienda mantener el secreto respecto a la
fundación del Retiro “porque el diablo no duerme”.

I.M.I.

Muy querido: 
La gracia del Espíritu Santo esté siempre con usted,

amén. Creo que V.S. habrá recibido mi carta por el
correo. Ahora le comunico que las cosas en Roma mar-
chan muy bien y Su Santidad ha sido ya informado por
un Eminentísimo Cardenal, protector1 nuestro; y se ha
sentido muy satisfecho por esta obra. Su Santidad orde-
na que nos presentemos ante él con las Constituciones.
Por tanto partiremos hacia el final de este mes. Desde
Roma le informaré de todo por correo. Y se concluirá
este asunto para gloria de Dios. ¡Vea cómo S.D.M. dis-
pone las cosas! Hay que rogar al Señor para que bendi-
ga la obra. Sobre todo le ruego que mantenga todo en
secreto. Se lo puede decir sólo a su madre, con la pro-
mesa de que no se lo dirá a nadie.

Por tanto, no puedo ir a la Isla por ahora. Pero cuan-
do vuelva de Roma, espero que la obra pueda comen-
zarse enseguida. En toda la Isla no hay mejor lugar que
Monserrat, y creo que Dios lo querrá en ese lugar. En tal
caso bastaría con que la Señora Princesa comprase la
casa donde están los ministros que, con alguna otra cosa,
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espero que sería suficiente. El Retiro será beneficioso
para toda la Isla, con buen clima, retirado, etc. Ya habla-
remos. Sobre todo es necesario mantener también esto
en gran secreto porque el diablo no duerme. Así han
obrado los santos. Por el amor de Dios no lo diga a
nadie, ni siquiera a su padre espiritual.

Termino. Usted continúe con sus ejercicios. Ya he
mandado el reglamento a su madre. Déle mis saludos en
Cristo. ¡Deo gratias!.

Retiro [de La Presentación], a 1 de octubre de 1740.

Su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz
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53 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (17)
La Presentación, 15 de mayo de 1741.
(Original AGCP)

Le informa sobre la aprobación de las constituciones, le
instruye sobre la disposición en la oración, en las deso-
laciones de espíritu y le recomienda abandonarse total-
mente a la voluntad de Dios.

I.M.I.

Muy Reverendo y querido en Cristo: 
No he respondido antes a la carta que me entregó el

P. Predicador ni a otra recibida hace poco por otro de
Río, debido a mis ocupaciones y, sobre todo, por las
indisposiciones que todavía continúan, aunque ahora
estoy mucho mejor. Otra razón importante que me ha
hecho retrasar la respuesta, ha sido porque deseaba darle
información completa de todos nuestros asuntos. Le
comunico que he recibido la noticia de nuestro
Eminentísimo Protector1, de que las Constituciones ya
han sido firmadas por los Eminentísimos Delegados de
Su Santidad. Espero que ahora se promulgará la gracia.
Por tanto hay que tener paciencia, esperar lo que Dios
disponga y abandonarse totalmente a su voluntad. En
estas cosas no hay que tener prisa, sino obrar como y
cuando Dios quiere. Cuando las cosas hayan terminado,
le informaré detalladamente de todo.

No he recibido ninguna carta de su prima. Entérese
cómo las ha enviado. En cuanto a las cosas de su espíritu
desearía que usted caminase con más naturalidad y senci-
llez, sin tantas reflexiones que le hacen perder tiempo. Le
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he dicho muchas veces que el maestro de la oración es el
Espíritu Santo, y que hay que orar como él quiere. De
modo que cuando sienta que el alma saborea el estar repo-
sada y toda abismada en Dios en un santo silencio de
amor, manténgase así, centrado en Dios en pura y santa
fe. Y cuando sienta que el alma se siente movida a hacer
coloquios de amor, o discursos amorosos sobre los miste-
rios divinos, o peticiones por sus necesidades o por las del
prójimo, entonces se debe hacer así, etc.

En suma hay que seguir el impulso amoroso del
Espíritu Santo; y esta regla vale también en el tiempo de
la santísima Comunión en la que, sin embargo, no hay
que descuidar los acostumbrados actos de virtud, mien-
tras que todo se haga con sencillez y paz de espíritu.

Los escrúpulos hay que quemarlos en el fuego del
amor divino, no reflexionar sobre ellos.

En las desolaciones y arideces hay que amar la volun-
tad de Dios que así lo quiere, y gozar de estar en la Cruz
con Jesucristo, abandonándose totalmente al divino
beneplácito, y gozar de estar despojado de todo contento
por amor de Dios, que es el gozo de nuestros gozos.

Viva, pues, con el corazón elevado a Dios, no deje que
lo opriman las tristezas, y tenga por seguro de que llega-
rá un día de sol tan luminoso, que disipará las tinieblas. Si
Dios manifiesta pronto el camino y envía sujetos muy
pronto, como espero, iré allí y se determinará todo.

Dejémonos guiar por Dios y no temamos. Salude en
Jesucristo a su madre y a su prima. Que rueguen por mí
porque lo necesito. Le abrazo en el Costado dulcísimo
de Jesús. Me confirmo.

De V.S. M. Rvda.
Retiro de La Presentación, a 15 de mayo de 1741

Humilde e indigno siervo, 
Pablo de la Cruz
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54 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (18)
Orbetello, 2 de junio de 1741. (Original AGCP)

Le notifica la aprobación de las Reglas, el título y el
hábito de la Congregación. Proyecto de fundación en la
Isla de Elba

I.M.I.

Muy Reverendo señor mío y muy querido en Cristo:
Gracias siempre al Sumo Bien, ayer, en la fiesta tan

grande del Smo. Sacramento, se cantó una misa solem-
ne con el Te Deum laudamus en acción de gracias a Dios
por habernos concedido la aprobación de nuestras
Reglas y Constituciones. Esta gracia extraordinaria,
concedida por medio de Nuestro Santo Padre, el Sumo
Pontífice, se promulgó el 15 de mayo. Yo he recibido las
Reglas y Constituciones, acompañadas por el amplio
Rescripto y Sello Apostólico, el martes por la tarde. Nos
lo trajo un docto y piadoso sacerdote, Caballero de
Malta1, a quien Su Santidad ha concedido ingresar en
nuestra mínima Congregación. Recibirá el hábito dentro
de diez días.

La Congregación tiene el título de “Mínimos
Clérigos Regulares Descalzos” bajo la invocación de la
“Santa Cruz y Pasión de Jesucristo”. Se lleva el manteo
hasta la rodilla, sombrero en la cabeza y sandalias en los
pies, en el Retiro y en las misiones. En el pecho, a la
izquierda del hábito, se lleva una cruz blanca puesta
sobre un corazón formado por una línea blanca, y den-

1 Se trata del canónigo D. Ángel María Gabriel di Stefano, ya mencio-
nado en la carta del 18/10/1733.



tro de él está escrito Iesu Christi Passio. También se
lleva en el manteo. ¡Alabe, querido mío, a Dios por esta
gran obra! Espero que S.D.M. la hará progresar mucho. 

También ayer se colocó en el sagrario el Santísimo
Sacramento, ya que hasta ahora no lo habíamos tenido
porque no estaba establecida todavía la Congregación.

Por tanto espero poder ir a Isla en el mes de junio
para fundar allí el Retiro. Pero hay que guardar el secre-
to para no dar facilidades al diablo. 

Se lo puede comunicar a su madre y, como un secre-
to, al señor Párroco. La aprobación de la Congregación
puede decirlo a todos.

Escribo con prisa, porque tengo mucho trabajo.
Necesito oraciones para que Dios me dé luz y fuerza
para hacer en todo su divina voluntad.

Le abrazo en Jesús, y me reitero siempre suyo.
Orbetello, a 2 de junio de 1741.

Cuando llegue tendremos que deterninar el mejor
lugar para el Retiro en Río. Su verdadero siervo,

Pablo de la Cruz
Mínimo clérigo regular descalzo
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55 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (19)
Orbetello, 23 de junio de 1741. (Original AGCP)

Habla del proyecto de fundación en la Isla de Elba.

Muy querido en Jesús Crucificado: 
Ayer llegamos a Portercole. Encontré a S. Excelencia,

el señor Príncipe de Sangro, muy dispuesto a favorecer el
proyecto de fundación. En este correo escribe al Rey y
manda los documentos. Se espera con seguridad el
Consentimiento Real para comenzar pronto la fundación
del Retiro.

Por tanto hay que intensificar las oraciones para que
Dios bendiga la obra comenzada, y animar a esos buenos
sacerdotes, es decir, a D. Santiago, D. Pedro y D. Francisco
Gregolini1, para que se preparen con gran generosidad a
ser las piedras fundamentales del edificio espiritual. Y
usted sea más fiel a Dios que todos y no se preocupe por
los ataques del enemigo infernal, ya que alcanzará la
victoria. Escribo con prisa. Saludo en el Costado purísi-
mo de Jesús a su madre y a Dominica. Le dejo en el
Corazón purísimo de Jesús. Me reitero siempre,

De V.S. Muy Reverenda.
Orbetello, a 23 de junio de 1741.

Su humilde siervo, 
Pablo de la Cruz
Mínimo clérigo reg. descalzo

1 Ninguno de los tres entró en la Congregación.



56 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (20)
La Presentación, 7 de julio de 1741.
(Original AGCP)

Criterios para valorar las visiones y las locuciones.
Proyectos de fundaciones.

Recibí su carta ayer por la tarde, por la que me ente-
ro de lo que me dice de su prima. Le respondo que hic
et nunc juzgo que esa inspiración no es totaliter de alto,
sino producida en parte por su viva imaginación. Por
tanto dígale que no haga caso y rechace tales imagina-
ciones, porque si fuera obra de Dios lo haría entender
con claridad. En la Iglesia de Dios no hay necesidad de
esa Congregación; porque está la Orden de los Siervos
de María, que tienen como finalidad predicar sus dolo-
res y llevan como emblema el Corazón doloroso con
siete puñales.

Que continúe, pues, su disposición de total anonada-
miento, y se abandone completamente a las manos amo-
rosas de Dios. Y cuando sienta esas locuciones, aunque
le parezcan buenas y le produzcan lágrimas, alegría,
etc., las rechace rápidamente, se humille y afirme que
sólo busca la voluntad de Dios.

Yo he leído cosas importantes sobre esto. Los santos,
que las han escrito, enseñan a rechazar esas cosas ense-
guida; porque si son buenas, cumplen su efecto aunque
se rechacen y si no lo son el alma queda liberada de
engaños. Todos están de acuerdo en que estas locucio-
nes, visiones, etc., están sujetas a mil engaños. Cierto
que también las hay buenas, pero la mayor parte son ilu-
siones del diablo, que se hace ángel de luz, y bajo apa-
riencia de bien, poco a poco procura insinuarse con una
soberbia tan sutil que apenas se reconoce por los hom-
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bres más iluminados, y así arrastra a las almas a la ruina.
Le diga, pues, que rechace siempre semejantes cosas, se
humille mucho y que no tema nada. Dios me inspira
para hablar así y sé que no me equivoco. Si Dios quisie-
ra esta obra me daría mucha luz también a mí sobre este
punto, ya que ella dice que se ha sentido inspirada a
decírmelo. Pero yo no lo he sentido. 

En cuanto al Retiro de Longone, me parece que el
diablo hace de las suyas y no faltan perseguidores y
calumniadores contra mí. Los Agustinos se han opuesto,
pero supongo que no harán nada. Y si se impide hacerlo
en Monserrat puede ser que Dios lo quiera en otro lugar.
Si en san Quirico hubiese agua, y la señora Princesa lo
quisiera conceder, se acabarían todos los litigios. Pero
por ahora no hay que hablar de ello, sino esperar lo que
se resuelva en Nápoles. Espero que para el martes pró-
ximo habrá alguna resolución.

El problema está en que antes de la canícula no es
posible ir allí y yo adoro y amo la voluntad divina. Diga
a la señora Dominica que ruegue por esto. Ruegue tam-
bién usted, y pida oraciones a otros, porque estas cosas
deben ser objeto de la oración de los siervos de Dios.
Jesús le colme de sus bendiciones . Salude a su madre et
omnes.

Retiro de La Presentación, a 7 de julio de 1741

Su verdadero e indigno siervo, 
Pablo de la Cruz
M. clérigo regular descalzo
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57 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (21)
31 de julio de 1741. (Copia AGCP)

En la grave enfermedad de su madre le exhorta a “unir-
se dulcemente a la sma. voluntad de Dios” y a perseve-
rar en sus buenos propósitos

Muy querido en Jesús Crucificado:
Adoro la voluntad divina en la enfermedad de su

madre. Dios sabe que hubiera ido de buena gana, si no
estuviese tan dispuesto a las enfermedades, y mucho más
por el cambio tan acentuado de clima , que me pondría en
gran riesgo la vida. No obstante hoy he consultado sobre
ello a la comunidad en capítulo, y me dicen que no con-
viene que me ponga en tan grave peligro, especialmente
ahora con tanto calor. Tanto más que, según escribe el
Señor Gregolini, la enfermedad de su madre es de fiebre
maligna, y que ya estaba en el noveno día, casi desaucia-
da por el médico, de modo que, sin una gracia especial de
Dios, es de temer que a esta hora haya pasado a la eterni-
dad. Pero hay que alegrarse de que una madre tan buena
haya terminado muy loablemente el curso de su vida y
que por ello goce del Sumo Bien como premio a la fide-
lidad con que le ha servido. Si después mejorase, que lo
dudo, nos veremos cuando el tiempo sea más benigno.

Pero en el caso de que Dios la haya llevado, usted debe
unirse resignadamente a su sma. voluntad y besar la mano
amorosa que lo ha hecho. V.S. queda más libre para reti-
rarse aquí y hacerse santo. Mientras tanto se discernirá
dónde edificar el Retiro, si no fuera posible en Monserrat.

En cuanto al testamento no impedí que lo hiciese,
sino que, viéndola con tan buena salud, le dije que
habría tiempo para ello durante le proceso de la funda-
ción del Retiro. Pero al sentirse gravemente enferma,
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podía decidir, como espero que lo haya hecho. En caso
contrario usted, como su heredero universal, tiene la
posibilidad de cumplir todas sus santas intenciones.

Espero por correo cualquier noticia y, si usted lo
decide, iré personalmente en el mes de septiembre a
recibirlo. Pero antes debe arreglar las cuestiones fami-
liares, y dejará a quien se ocupe de ellas. 

Ya escribí por correo al Sr. Gregolini. Le decía que le
informase de mi carta, en la que le sugería que la mejor
decisión sería la de venir aquí. Por lo demás Dios dis-
pondrá del Retiro. Y no habiendo tenido ninguna noticia
de Nápoles, me remito a lo que he escrito en esa carta en
relación a tal asunto.

Muy querido Sr. Appiani, ahora es el momento de
mostrar su fidelidad a Dios y de rechazar los ataques de
los demonios, que moverán a algunos a disuadirle de sus
santas intenciones. Tenga cuidado, no haga caso a nadie,
sobre todo porque el engaño se disfrazará con aparien-
cia de piedad. Permanezca firme, y considere el gran
bien que proporcionará a las almas al cooperar con su
patrimonio a la fundación del Retiro. 

Le ruego que no se deje dominar por la melancolía, en
el caso de que su madre haya muerto, sino que haga actos
amorosos de filial confianza en Dios, amando su santísi-
ma voluntad en todo acontecimiento. Los siervos santos
de Jesucristo han sido llevados por este camino, y leemos
que: “Orbati parentibus, distribuerunt facultates paupe-
ribus et in aliis piis operibus; ut sic expediti ab omnibus
curis saecularibus magis Deo servirent in sanctitate
vitae, in solitudinibus et speluncis térrea”, etc1.

1 No sabemos de dónde ha sacado Pablo esta cita que ciertamente se ins-
pira en la carta a los Hebreos 11,36-38.
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Mucho ánimo. Dios quiere someterlo a una gran
prueba para hacerle un gran santo.

Infórmeme de todo por correo, y si persevera en sus
santas intenciones. Y en cuanto al asunto de la Señora
Dominica, es algo que necesita mucha luz, y tenga la
seguridad de que en Roma encontrará muchas dificulta-
des. Sé que hay una gran sierva de Dios que trata un
asunto parecido y no hay modo para realizarlo. Por tanto
hay que discernir lo que Dios quiere, hacer oración, y
permanecer en gran humildad; porque el diablo es astu-
to, y temo algún engaño en su fantasía. 

Le abrazo en el Costado de Jesús, y me reitero siem-
pre suyo.

Aquí se hará oración por su madre y, si ha pasado a
mejor vida, en cuanto reciba la noticia, se celebrará el
funeral como bienhechora y como si fuese la fundadora
del Retiro, porque tal era su intención. 

Su carta la he recibido hace una hora. En la dirección
no escriba: Fray, sino como siempre, porque nosotros
somos Clérigos Regulares Descalzos y no Frailes2.

A 31 de julio de 1741.

Humilde e indigno siervo 
Pablo de la Cruz
Mínimo clérigo regular descalzo

2 Fraile en sentido estricto significa un miembro de las Órdenes
Mendicantes: Franciscanos, Dominicos. Los Pasionistas fueron ubicados
entre los clérigos cuya estructura se asemejaba a la de los frailes.
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58 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (22)
La Presentación, 1 de septiembre de 1741.
(Original AGCP)

Elogia al P. Fulgencio a quien envía para que se
encuentre con él, le estimula para que entre en el Retiro,
anima a dos sacerdotes con el mismo fin para que ayu-
den a muchas almas.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris.

Muy querido hijo en Jesucristo,
un asunto muy importante, de mucho interés para el

bien espiritual de esta naciente Congregación, me tiene
tan ocupado que no puedo ir allí. En mi lugar envío al
P. Fulgencio, gran siervo de Dios, con el P. Antonio1. El
P. Fulgencio, por estar muy unido a Dios, ha sido elegi-
do como padre espiritual del Retiro, y director de los
novicios. Él hablará con mi corazón, y podrá ayudarlo
con excelentes consejos para arreglar sus asuntos y tratar
con discreción del Retiro que se fundará allí a su tiempo.

Mientras tanto usted hace una excelente y santísima
opción al venir a este Retiro, en el que será recibido in
foraminibus petrae [Cant 2,14] de las Llagas santísimas
de Jesús, nuestra verdadera vida. Yo escribiría a su
madre de cuya mejoría me alegro, pero no puedo. Sin
embargo, le prometo que después de que haya celebra-
do su primera misa lo llevaré conmigo, y espero obte-
nerle el Breve para que pueda celebrar en la solemnidad
de la Navidad de Jesucristo.

1 P. Fulgencio Pastorelli de Jesús y P. Antonio Danei.



Ánimo, pues, querido, haga esta generosa separación,
y tenga la seguridad de que Dios le hará santo. Y yo, en
Nombre de Jesucristo, seré siervo, padre y todo. Usted
servirá al Señor con gran alegría, y mientras viva estará
conmigo en todo tiempo y ocasión, y cantará en su pere-
grinaje: “Quam magna est Gloria Domini” [Sal 137,5].

Que su madre haga este sacrificio a Dios, y esté segu-
ra de que ascenderá a la Divina Presencia como un agra-
dable y oloroso incienso in odorem suavitatis. Dios lo
aceptará como el sacrificio de Abrahán. El P. Fulgencio
y el P. Antonio dirán en nombre de Dios lo demás. Para
evitar las habladurías se puede decir que vienen para los
santos ejercicios.

Para organizar sus asuntos mi parecer es que interven-
gan el párroco y algún otro amigo siervo de Dios. Y que
deje la casa destinada a la fundación del nuevo Retiro. 

Como no tengo tiempo escribo estas líneas a los que-
ridos sacerdotes D. Gregolini y D. Garbaglia.

A los muy queridos y estimados hermanos, D. Santiago
Garbaglia y D. Francisco Gregolini.

Por la carta de nuestro estimado señor Appiani me
entero de las santas decisiones que tienen en su corazón
para sacrificarse totalmente al Sumo Bien en esta mínima
Congregación y si no hubiera sido por un asunto urgente
habría ido yo personalmente a abrazarlos. Envío en mi
nombre al P. Fulgencio de Jesús y al P. Antonio como
compañero. Este siervo de Dios hablará con mi corazón,
y les ayudará en la lectura y reflexión de nuestras Reglas
para que examinen bien todo. Pero les aseguro que se les
hará dulcísimo al gusto espiritual si vienen con las dispo-
siciones que les sugerirá el P. Fulgencio en nombre de
Jesucristo, y llegarán a la cima del monte de la perfección.
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Vengan, pues, en nombre de Jesucristo, que les espe-
ro para servirles, ayudarles, confortarles y para todo lo
que me permita la debilidad de mi pobre espíritu. No
tengo tiempo de escribir como desearía. Les ruego que
dejen sus asuntos arreglados. Y para evitar los comenta-
rios entre los parientes pueden decir con toda verdad que
vienen a practicar los santos ejercicios. Cuando hayan
tomado el hábito, les darán la noticia. Así el efecto no
será tan sensible a nivel humano y se obra con más pru-
dencia. Sus parientes pueden beneficiarse de la dona-
ción de sus patrimonios, pero no deben renunciar a ellos
usque ad tempus.

Espero mucho bien de su venida. D. Santiago, según
la poca luz que tengo, podrá muy pronto prepararse para
dirigir misiones. Ganará muchas almas para Dios. Y si
el señor Gregolini puede perseverar, como espero, tam-
bién él hará un gran bien en la catequesis, las medita-
ciones y el confesionario.

No añado más. Me remito a lo que digan los queri-
dos Hermanos que irán a anunciarles en nombre de
Jesús su salida del Egipto del mundo, para tomar pose-
sión de la paz en la tierra de promisión de la santa
Religión, donde quien permanece firme y fiel en las
pruebas que Dios permite, goza ya del Paraíso. Termino
abrazándolos en el Costado dulcísimo de Jesús.

Mi querido señor Appiani, a usted le diré todo de
viva voz y los altos designios de la Providencia divina
cuando venga a este Retiro.

Salude a su madre y a la señora Dominica. En lo
referente a vestir el hábito de María Sma. Dolorosa, su
madre hace una excelente decisión. Así el hijo llevará el
hábito de la Pasión de Jesús, y la madre el de María
Sma. Dolorosa. Y habrá gran alegría en el Paraíso.
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Diga al señor Gregolini que el P. Fulgencio tiene la
dirección de todos los novicios y que el P. Ángel2 va al
estudio para enseñar. Y que cuando esté aquí todos cola-
boraremos a su mayor bien.

Le abrazo en el Costado de Jesús y espero su pronta
venida. Ore por mí. Que Jesús le bendiga. Amén. 

Retiro, a 1 de septiembre de 1741

Es falsa la noticia propagada de que el P. Ángel ha
salido.

Su verdadero siervo en Cristo,
Pablo de la Cruz,
Mínimo clérigo regular descalzo

2 P. Ángel Di Stefano, el Caballero de Malta. Gregolini y Garbaglia no
entraron. Pablo subraya la presencia de D. Ángel para acallar los rumo-
res de su salida, que habría confirmado la dificultad de vivir la vida
pasionista.



59 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (23)
Piombino, 26 de octubre de 1741. (Original AGCP)

Habla de la enfermedad que le afectó después de la
misión de Piombino y elogia a la madre, porque le per-
mite entrar en la Congregación.

I.M.I.

Querido Señor Appiani.
Ayer recibí su carta. Al afectarme una fiebre alta (tam-

bién la tuvo el P. Ángel) después de impartir la bendición
papal, no he podido leer ni escribir. Salimos ahora, para
poder estar en el Retiro por si otra vez nos subiera la fie-
bre. Por tanto le ruego que presente mis disculpas al señor
párroco, a quien estoy muy agradecido, y a su madre. Me
alegro del generoso sacrificio que hace al entregar a su
hijo a Dios. Desde el Retiro le escribiré más, y responde-
ré a todos. Le abrazo en el Costado de Jesús. Saludos de
mis compañeros, que le abrazan de corazón.

Piombino, a 26 de octubre de 1741

Su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz
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60 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (24)
La Presentación, 11 de julio de 1742.
(Original AGCP)

Le da gracias por su caridad, desea satisfacer a su obis-
po, algo frío con él se refiere a algunas fundaciones y a
que no haga penitencias a su voluntad. 

Muy Sr. mío y amado en Cristo: 
Jesús esté siempre con nosotros, amén. A la vuelta de

las santas misiones, eran tantas las cartas que necesitaba
escribir, que no tuve tiempo para satisfacer a todos en
varios correos. Ahora que tengo un momento de respiro,
puedo responder a una suya con una que incluía de su
prima, que me entregaron en Orbetello, al volver de las
misiones. La habría enviado por el P. Antonio, pero salió
mientras yo estaba en Orbetello. Lo encontré cuando ya
estaba embarcado para dirigirse allí. Sus indisposiciones
le han llevado a tomar la decisión de estar en un clima
más suave y evitar el calor. Y ha decidió no hacer otra
prueba sino llevar su cruz en el Retiro.

Sólo tengo motivos para decirle que estoy muy agra-
decido por su caridad conmigo. Le aseguro que se lo
agradeceré siempre con mis pobres oraciones. Deseo
intensamente que V.S. sea un gran santo. Así se lo ruego
al Altísimo. En cuanto a venir o no a nuestra
Congregación, aunque yo lo deseo, mi deseo reposa, no
obstante, en la divina Voluntad, y no quiero otra cosa. 

No sé qué motivos puede tener Monseñor1 para pro-
hibirle lo que me dice. Si supiera en qué puedo haberlo
disgustado Dios sabe mi sincera disposición para satis-

1 Mons. Eusebio Ciani, obispo de Massa Marittima.
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facerle, porque estimo mucho a ese gran Prelado. Las
cartas que me ha escrito en el pasado, e incluso antes de
mi enfermedad, han sido tan cordiales, que ha manifes-
tado muy bien haber agradecido mis pobres esfuerzos.
Ahora no sé. Si usted sabe algo, haga la caridad de
decírmelo. Trate sobre este punto con el M. Rvdo. señor
Arcipreste. Haré lo posible para satisfacer a ese Prelado.

En lo referente a la obra que V.S. tan loablemente pro-
yectaba hacer allí, ya ve que sin el consentimiento del
Prelado es inútil intentarlo. Sin embargo, cuando refresque,
después de terminar la misión en la diócesis de Viterbo, se
tomará posesión de un Retiro situado en un lugar pintores-
co, cerca de Vetralla2, que está a 50 millas de aquí, y con
anteojos se ve. Ya ha sido cedido por el ayuntamiento de
esa Ilma. Comunidad, y con el consentimiento y potestad
del Sr. Obispo, que desea mucho que se lleve a cabo.

Por esta circunstancia estaré algo más cerca de
Roma, y si veo bien orientados los asuntos allí, tanto por
parte del Obispo, como del pueblo, no dejaré de tratarlo
con la Señora Princesa, aunque no debo apresurarme,
porque en este correo recibo noticias de que un
Eminentísimo quiere darnos un buen convento ya cons-
truido en un monte cerca de Roma3. Faltan solamente las
personas para ir, pero tengo mucha confianza de que
pronto serán enviadas por el Señor misericordioso, y el
diablo, que ha provocado tanta oposición, especialmen-
te durante mi grave enfermedad, y se ha servido de algu-
nos para poner obstáculos, quedará confundido.

2 El Retiro de El Santo Ángel de Vetralla.
3 Es la fundación de Monte Cavo, Rocca di Papa, ofrecido por el
Cardenal Aníbal Albani para que desde allí los Pasionistas evangelizasen
la diócesis de Ostia, casi toda marisma abandonada. La fundación se
llevó a cabo en 1758.
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V.S. viva abandonado en los brazos amorosos de
Jesús y María, y evite la tibieza en sus ejercicios. Salude
a su madre y a su prima, a quien no escribo, porque Dios
no me inspira, pero temo alguna dificultad por muchas
razones, especialmente por demasiado rigor al ser tan
joven, y por tanta libertad para hacer penitencia, algo
muy peligroso. Pero… Ella tiene dos directores, con los
cuales se puede aconsejar, y en eso yo no quiero entro-
meterme, porque Dios no me inspira. No le hable sobre
esto para no molestarla, porque camina en buena fe,
como espero. Pero dígale que haga todo con obediencia,
y que evite ciertos extremos en la dirección con el con-
fesor, el Párroco. Hablo de la libertad de hacer tanta
penitencia como quiera. Esto no me gusta, porque el
demonio puede hacerle mucho daño. 

Le incluyo una carta para el P. Antonio4. No sé dónde
reside. Por lo que me dice, me parece que se aloja en
casa del señor Tamagni, pero no lo sé. Si lo supiera le
escribiría y lo haré en cuanto tenga información. Espero
la respuesta por el correo. Rueguen a Jesús por mí. Le
dejo en su Costado santísimo. Me confirmo.

De V.S.M. Rvda.
Mis saludos al M. Rvdo. Sr. Párroco.
Viterbo, por Orbetello, en el Retiro de La Presentación,

a 11 de julio de 1742.

Su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz
Mín. cl. reg. descalzo

4 P. Antonio Danei.



61 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Río Elba (25)
La Presentación, 19 de agosto de 1742.
(Original AGCP)

Debe procurar mucho adquirir el recogimiento interior.
Da consejos sobre la oración y el recogimiento. 

Muy Reverendo y amado en Cristo: 
Escribo deprisa, porque quien va a llevar la carta,

desea partir.
Ayer recibí una muy apreciada carta suya con la del

P. Antonio. V.S. me da la razón. El conocimiento que
Dios le da es verdadero, porque habiendo recibido tanta
luz e inspiración de retirarse aquí, no hay necesidad de
más. S.D.M. no hace cosas superfluas, sino todo in pon-
dere et mensura [Sb 11,21].

No hay camino más fácil para perderse que el dejar
la oración. Por tanto V.S. vuelva a hacerla y no la deje
nunca. Procure adquirir las virtudes, el recogimiento
interior y exterior y mantener el corazón en paz, para
que sea digna morada de Dios. Y no debe asustarse por
las dificultades, tentaciones, arideces, etc., sino crecer
más en la confianza en Dios y servirle fielmente. Y sen-
tirá qué abundantes son sus misericordias para usted.

Me alegra que S.D.M. le dé ocasión de enriquecerse
con un tesoro tan grande como es el sufrir calumnias. ¡Si
supiese qué grandes joyas son éstas! Sin embargo, pro-
cure ser prudente en su proceder para no suscitar admi-
ración alguna. Y deje que digan y ruegue por quien lo
calumnia. Nunc incipis esse discipulus Christi [S.
Ignacio de Antioquía, ad Rm V, 3]. Sobre el Retiro de
allí, lo deseo muchísimo, y en cuanto Dios facilite el
camino haré lo que pueda. Esperemos que se funde el
Retiro de Vetralla. El Ayuntamiento ya ha dado el per-
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miso y se esperan las últimas decisiones de Roma. En
consecuencia, la fundación se hará antes de Navidad o
poco después, si no surgen dificultades. 

Escribiría con mucho gusto a la Sra. Dominica, pero
no puedo porque no tengo tiempo y hay que enviar la
carta. Pero dígale que rechace como la peste esos temo-
res que la enfrían, es decir, los temores de estar en des-
gracia de Dios, que vienen del demonio. El temor filial
es excelente, pero lleva consigo humildad de corazón,
confianza en Dios, paz, serenidad, y gran deseo de ser-
vir al Señor, etc.

Si no produce estos efectos, es un temor que origina
el enemigo, y hay que rechazarlo. Si las penitencias no
le hacen perder la salud, sino que siempre se siente sin
muchas fuerzas y si las hace con espíritu de alegría en
Dios, es signo de que Dios la quiere por este camino. Así
pues que persevere con gran constancia. No digo que, a
veces, no sienta las repugnancias de la naturaleza, mie-
dos, abatimientos, etc., pero le digo que generalmente
permanezca firme y con espíritu generoso, haga todo
por obediencia y no dude, que yo sé que Dios la guía por
un camino que la lleva a gran perfección.

Dígale también que deje espacio al Espíritu Santo,
que haga oración no a su modo, sino al modo de Dios.
Deje que el alma vuele donde la lleve el Espíritu Santo
y tenga por sospechosas, más incluso, por engañosas las
luces que no dejan gran humildad, conocimiento de sí
misma, paz y más deseo de agradar a Dios. El amante
habla poco; una palabra de amor basta para tener un
alma en gran recogimiento durante mucho tiempo.

La lengua del amor es el corazón que se abrasa y se
ofrece en holocausto al Sumo Bien.

Dígale en mi nombre que, cuando sienta el corazón
deseoso de amor, que ame y se abandone en silencio de
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amor en el seno del amado Bien. Pero con el compro-
miso de llevar en el seno de su alma el ramo de mirra de
las penas de Jesús y de los dolores de María santísima.
Me alegra mucho el que Dios le pruebe en sufrir calum-
nias. ¡Dios desea producir mucho bien! Que las sufra
con alegría y ruegue a Dios por quien la calumnia, mos-
trándose siempre con paz, etc.

Quisiera, si Dios lo desea, estar cerca de ella, ya que
con gozo la ayudaría, con la esperanza de mucho prove-
cho.

Dígale que ruegue mucho por mí y por nuestra
Congregación. Hágalo también usted, y permanezca fiel
para cumplir la llamada divina.

Salude in domino a su madre y a Dominica. No me
olvidaré de todos ustedes en el sagrado altar. Acompañe
al P. Antonio y ayúdele a estar alegre en Dios. Si los
consejos que expreso para la Sra. Dominica siente que le
producen alguna atracción interna, practíquelos también
usted.

Le abrazo en Jesucristo. Y si puedo ayudar a su
prima, dígamelo. 

Retiro de La Presentación, a 19 de agosto de 1742

Su verdadero siervo,
Pablo de la sta. +, misionero

167



168

62 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Ceccano (26)
Toscanella, 29 de marzo de 1755. (Original AGCP)

Le anuncia un tiempo de paz espiritual.
I.C.P.
Muy querido P. Rector:

Cuando le creía cerca de El Sto. Ángel recibo su carta
por la que me entero que está todavía allí con el P.
Consultor1: Fiat voluntas Dei. Espero que vuelva pronto,
ya que el tiempo es bueno y apacible. La semana santa la
he celebrado en espíritu con V.R. y con todos los demás.
Y así como lo siento retirado en los Alpes más abruptos y
cubiertos de hielo y nieve hasta las cumbres, también veo
despuntar un sol tan ardiente que derretirá esas montañas
de nieve, y con su calor vital hará despuntar las flores y
frutos de toda virtud. Usted no me cree, pero desaparece-
rá esa tempestad, y se lo recordaré para gloria de Dios.

Escribo el sábado santo y de noche para poder res-
ponder a todas las cartas, que son muchas, y asistir a la
sagrada función.

El 3 de abril vendrán aquí dos buenos laicos. Escribo
al P. Consultor, para que me dé noticias de S. Sosio.

Qué gran confianza me da S.D.M., que quiere purifi-
car la Congregación alejando a los tibios. 

Salude al P. Rector, et omnes. Le abrazo en Jesucristo
y me reitero de verdadero corazón.

De V.R.
El Cerro, a 29 de marzo de 1755. Salgo para las

misiones de Tolfa y Nepi el 3 de abril.
Afectísimo siervo
Pablo de la Cruz

1 A finales de 1754 Pablo envió al P. Marco Aurelio Pastorelli, Consultor
General, acompañado por el P. Francisco, a visitar las comunidades del
sur de Roma.
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63 P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI. Nepi (27)
Toscanella, 27 de marzo de 1759. (Original AGCP)

Le indica la duración de los ejercicios a dos monaste-
rios y le pone en guardia sobre una visionaria.

I.C.P.
Muy querido P. Secretario:

Recibo con satisfacción su apreciada carta, en la que
estaba incluida la del P. Procurador General1. Benedictus
Deus. Me alegra que haya comenzado los ejercicios, y
espero que termine en ambos monasterios en 14 ó 15
días. Yo los prediqué en 12 ó 13 a los dos. Se hace lo que
se puede y se deja a Dios el cuidado de todo. Así, pues,
lo estoy esperando. Traiga a César2 con el burro para lle-
var sus escritos. Yo voy mejorando. Salude al arcipreste
Melata. Pida que recen por nosotros y por nuestros asun-
tos, especialmente en los próximos días santos.

Sé que en ese monasterio hay una visionaria. Sea
prudente para aceptar…, ya que, por las noticias que
tengo, son más bien ilusiones. Espero que Dios le ilumi-
ne. Tengo pesadez de cabeza y mucho que escribir. Lo
abrazo en Jesús. Le saludo de parte de todos. Soy de
corazón.

De V.R.
El Cerro, a 27 de marzo de 1759

Afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz

1 P. Tomás Struzzieri.
2 No sabemos si se trata del doméstico del Retiro pasionista de El Santo
Ángel o el del monasterio donde está predicando. El P. Francisco residía
en casa del arcipreste de Nepi.
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64 P. FULGENCIO PASTORELLI DE JESÚS

Retiro de La Presentación (1)
Roma, 19 de noviembre de 1740. (Original AGCP)

Informa de su llegada a Roma para la aprobación de las
Reglas. Pide oraciones y le comunica que ha consegui-
do la tela para los hábitos.

I.M.I.

Muy querido P. Fulgencio:
Jesús esté siempre en nuestros corazones. El domingo1

llegamos a Roma sanos y salvos y sin lluvia, que fue un
favor de Dios. Las cosas se encaminan bien, pero llegará el
tiempo para activarlas. Por ahora no se ha hablado al Sumo
Pontífice2, porque antes deben presentarse los informes, etc.

Sigan rogando a Dios para que se cumpla su sma.
voluntad y se superen todas las grandes dificultades,
como esperamos. Y confiando en la Bondad infinita que
todo resultará para mayor gloria de Dios.

Las misas del señor Tomás3 no se celebran porque el
Emo. Protector4, en cuya casa estamos alojados con
especial caridad, quiere que se celebren por él. Por tanto
deben celebrarlas ustedes. Si todo va bien, como espero,
es posible que no volvamos solos: fiat voluntas Dei.

Lleve la cruz con su acostumbrada paciencia y cari-
dad, y anime a todos a servir a Dios, especialmente al

1 Era el 13/11/1740. Con Pablo se encontraba su hermano Juan Bautista
Danei de S. Miguel Arcángel.
2 Es decir, el Papa Benedicto XIV, elegido el 06/08/1740.
3 Tomás Fossi, de Isla de Elba, que profesó en la Congregación en 1768
y murió en 1785.
4 El Cardenal Carlos Rezzonico (1693-1769), después Papa Clemente XIII.
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clérigo, para que no se sumerja más en el mar del
mundo.

Saludamos en Jesús con todo el afecto a nuestros ama-
dísimos hermanos los PP. Carlos y Antonio, al Clérigo, y
al Hno. Pedro5. A todos los abrazo en el Costado de Jesús
junto a V.R., con el deseo de que sean santos.

Me olvidaba. Se ha comprado paño bastante bueno
para hacer siete hábitos. Espero que hacia Navidad esté
allí, para teñirlo. Si no ha llegado el de Casentino6, avise
que no lo envíen; ya se solucionará de otro modo. Haga
llevar el grano de Magliano, como dije, y avise a Pereta7

que no envíen ya el paño, pues al no haber llegado hasta
ahora, lo hemos adquirido por otro medio. Le abrazo in
Domino. Jesús los bendiga a todos.

De V.R.
Roma, a 19 de noviembre de 1740.

Humilde e indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

5 P. Carlos Salemmi, profesó en 1741 y salió en 1750. P. Antonio Danei,
hermano de Pablo, que entró en 1730 y salió definitivamente en 1761.
Hno. Pedro Cavalieri, de Porto Longone, que entró en 1736 y salió hacia
1742. No sabemos quién puede ser el “Clérigo”. Cf. M. BARTOLI,
Catalogo dei religiosi passionisti (1741-1775), Roma 1978, p. 276.
6 Casentino, zona de la provincia de Arezzo, en la Toscana. Allí se fabri-
caban famosos tejidos de lana, toscos y pesados.
7 Magliano y Pereta son pueblos de la provincia de Grosseto, no muy
lejos del Argentario.
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65 P. FULGENCIO PASTORELLI. Retiro de La Presentación (2)
Roma, 31 de marzo de 1746. (Original AGCP)

Comunica la aprobación de las Reglas y decide el tras-
lado de algunos religiosos.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris1.

Muy amado P. Fulgencio,
En el último correo no he recibido carta suya, lo que

me ha hecho temer por su salud. Tanto más porque sabía
que V.R., a pesar de sus continuas y “preciosas” indispo-
siciones había vuelto a Orbetello para confesar a las mon-
jas. Ya le hice una sincera advertencia con referencia a las
monjas, porque su presencia en el Retiro2 es necesaria. Sé
que con su gran caridad y dulzura ha sabido disculpar esta
falta, porque sabe bien lo imperfecto que soy, y la santa
caridad le hará tener compasión de un alma tan pobre e
imperfecta como la mía. Le pido perdón de todo corazón.

Gracias a Dios, el lunes de Pasión, día 28 del presen-
te mes, en que el sto. Evangelio decía: Si quis sitit veniat
ad me et bibat, etc. [Jn 7,37], el Vicario de Jesucristo
hizo el Rescripto personalmente como borrador del
Breve, para la confirmación de nuestras santas Reglas,

1 La Pasión de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en nuestros cora-
zones. Es un lema que resume la espiritualidad de Pablo, centrada en
hacer y promover la memoria del amor de Dios revelado, de modo emi-
nente, en la vida y, especialmente, en la pasión y muerte de Jesús.
2 No sabemos si la “sincera advertencia” se hizo de palabra o por una
carta que no conservamos. Pablo consideraba importante que los
Superiores locales no saliesen a menudo del Retiro para animar mejor a
la comunidad y atender a las necesidades de los religiosos: cf. circular
del 14/10/1755 dirigida a los superiores.
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con el Placet Prospero3, que es el nombre de bautismo
del Papa. Ahora se redacta el Breve, que, por ser bastan-
te largo, cuesta 140 escudos. Ayer estuve de nuevo con el
Papa para darle gracias y le pedí que dispusiera alguna
consideración en el precio. Me dijo que hablaría al
Cardenal Passionei4, Secretario de los Breves.

No digo nada de las pequeñas dificultades, oposiciones,
contradicciones etc. No digo nada de la gran Providencia
de Dios que, por todas las diligencias cumplidas, no ha
querido que antes de los días de Pasión se expida esta gra-
cia, y con tantos misterios. V.R. recordará que, a pesar de
las diligencias que se hicieron, no se pudo entrar solemne-
mente en ese Retiro5, ni celebrar el Divino Sacrificio, sino
el día de la Exaltación de la Sta. Cruz. Nos autem (se cantó
por primera vez en nuestra Iglesia) gloriari oportet in
Cruce Domini Nostri Iesu Christi [Gal 6,14].

Estas son cosas admirables que, junto con otras, con-
viene recordar. Y, cuando Dios quiera, escuchará lo demás
de palabra.

El Breve no se publicará hasta después del Domingo
in albis. Me lo enviará S.Em.ª6 Para poder ordenar7 todo
irá bien, con las indulgencias, etc.

3 Cuando se decidía la aprobación de un asunto, el Papa ponía la firma
en el borrador del documento que se redactaba después de modo oficial.
El documento se llamaba “rescripto” si era en forma menos solemne,
aunque perdurable, y “breve” si tenía mayor solemnidad.
4 Cardenal Domingo Passionei (1682-1761).
5 Se trata del Retiro de La Presentación en el Argentario (GR), en el que
Pablo con sus compañeros pudo entrar el 14/09/1737.
6 Su eminencia es el Cardenal Aníbal Albani, miembro de la Comisión
que había examinado la regla de los Pasionistas y había dado a Pablo el
Retiro de S. Eutiquio en Soriano, en El Cimino (VT).
7 Se trata del permiso de poder ordenar a los clérigos pasionistas a pesar
de que la Congregación todavía no estuviese reconocida como orden reli-
giosa porque no tenía los votos solemnes. Cf. F. GIORGINI, Storia dei
passionisti, Pescara 1981, vol. I, p. 26.
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Yo, gracias a Dios, estoy tratando todo para bien de
la Congregación. Cada vez estoy más convencido de la
obra de Dios y así lo siente (por así decirlo) toda Roma,
los religiosos y los prelados. Las Constituciones están
en la línea correcta y no se ha tocado nada de lo esen-
cial. ¡Dios sabe cómo lo he pasado! Él ha movido a la
Comisión para enviarme aquí, aliter quién sabe si se
hubieran agilizado los trámites, no sólo durante meses,
sino tal vez durante años. 

He pasado mucho tiempo sentado a la mesita,
haciendo anotaciones y revisando los escritos. Todo ha
pasado por mis manos y después lo revisaron los
Cardenales8. Me alargaría mucho si quisiera exponer
una sucinta y ordenada relación. Dios me ha ayudado y
puedo afirmar que es un milagro de su misericordia que
este asunto se haya resuelto en la línea en que lo ha sido
y tan pronto. Avisaré cuándo debe hacerse la solemne
acción de gracias a Dios. Mientras tanto no dejen de ala-
bar y dar gracias al Altísimo.

Aquí he encargado otras 18 cañas de paño excelente
para hacer 12 hábitos. Como avisé, 12 cañas las he
reservado yo. Los hábitos durarán en buen estado unos
5 años. Su precio es 18 cequíes. Hay que enviarlos a
Viterbo. Avisaré a su debido tiempo.

Esperaba salir mañana, pero no puedo. Espero mar-
char con seguridad el sábado. Por tanto V.R. ya no
escriba más a Roma, sino al Retiro de El Santo Ángel,
en Vetralla, donde estaré hasta pasada la Pascua.

8 Pablo se refiere a los Cardenales de la Comisión para el examen de las
reglas y constituciones, presentadas por Pablo en noviembre de 1744. el
Papa había nombrado una Comisión en diciembre de 1744, pero durante
1745 apenas se hizo nada. Por eso, en enero de 1746 Pablo fue a Roma
y permaneció allí hasta la aprobación de las reglas.
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Después iré a Soriano para la construcción del Retiro9,
y volveré después a El Santo Ángel. Si hiciese buen
tiempo podría mandar a los religiosos la 2.ª fiesta de
Pascua con el criado, pero me parece que quizá sea
mejor que antes vaya yo a El Santo Ángel para ver el
espacio que hay.

Al menos hay que enviar a 6 ó 7: Coh. Rosato M.,
Coh. José, y a otros cuatro que mejor le parezca a V.R.
y si viese que el de Luca, que tiene 22 años10, ha dado
buen resultado, envíelo, por estar más cercano a la
ordenación. Dejo todo a la decisión y libertad de V.R.
Conviene que lleven los hábitos para el verano, al
menos quienes los tengan. V.R. piense en todo, para que
resulte bien. Aprovecho esta ocasión para que haga la
caridad de enviarme cuatro camisas para llevar al bal-
neario, dos sábanas, sudarios, dos servilletas, toallas, 6
libras de andacini (?) y 4 de arroz, porque en el balnea-
rio11 no hay. 

Si decide enviar a los religiosos durante la Pascua,
hágalo, y si le parece mejor 8 días después, usted verá.
Y que traigan los asnos más fuertes. Yo tengo la cabeza
cargada de pensamientos y preocupaciones. Lo dispon-
drá mejor V.R.

9 En S. Eutiquio los Pasionistas encontraron la iglesia y la habitación
para el capellán, pero no era suficiente para la comunidad. Por eso en
1746 se comenzó a construir un brazo de celdas con ayuda del mismo
cardenal Albani. Cf. GIAMMARIA, Annali, n. 279.
10 No tenemos noticias del Coh. Rosato. El Coh. José debe ser
Villavecchia, profesó en 1744 y murió en 1751. El “de Luca” que tenía
22 años era Juan Iacomini de S. Rafael, nació en 1724, profesó el
01/02/1746, se ordenó en 1753 y murió en 1786. Cf. M. BARTOLI, op.
cit., p. 21.
11 Para curar la ciática, la artrosis y otras enfermedades, Pablo se some-
tió varias veces a curas de baños de aguas termales.
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De la Bula me he olvidado, y lo comprenderán. Es
cara12, aunque no mucho. Me enteraré mejor. Informe al
P. Tomás13. Desde el Retiro de El Santo Ángel le escri-
biré también a él. Termino. Le abrazo en el Corazón dul-
císimo de Jesús con todos los Religiosos. Vivan una
buena Semana Santa y una buena Pascua. Adiós y rue-
guen por mí.

Salude a los señores Grazi, Caseglias14, et omnes.
De V.R.
Roma, a 31 de marzo de 1746, de salida el sábado15.

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la +

Este es el sello de la Congregación, con la palma y el
olivo16.

12 La Bula “Vix pervenit” del Papa Benedicto XIV, del 01/11/1745, en
Bullarium Romanum, Romae 1746, pp. 578-581.
13 P. Tomás Struzzieri del Costado de Jesús (1706-1780), profesó el
16/04/1745. Fue después Visitador Apostólico en Córcega, obispo de
Amelia y de Todi. Cf. L. RAVASI, Il Servo di Dio Mons. Tomás
Struzzieri, Milano 1965.
14 Son dos familias de Orbetello (GR) muy amigas de Pablo. Ayudaron
mucho a la comunidad.
15 El 31/03/1746 era jueves, por tanto el sábado era el 02/04.
16 Todo instituto tiene su “arma” o “escudo” familiar. Pablo, para la
Congregación, eligió como “arma” el “signo” que los religiosos llevan
sobre el hábito. Está compuesto de un corazón trazado con una línea
blanca, sobre él una cruz y dentro el escrito: “Iesu Christi Passio” (La
Pasión de Jesucristo). Alrededor del “signo”, que servía también de sello,
había una rama de palma y otra de olivo. El olivo significaba la dulzura
del Nombre de Jesús y su virtud curativa, según los atributos dados por
la Escritura al olivo y a su fruto. La palma recuerda el martirio de Cristo
en su pasión y su victoria sobre el pecado y la muerte mediante la resu-
rrección.
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66 P. FULGENCIO PASTORELLI. Retiro de La Presentación (3)
Vetralla, 14 de abril de 1746. (Original AGCP)

Manifiesta su estima por el P. Fulgencio y su preocupa-
ción por la salud de los religiosos y la observancia
regular.

Muy querido P. Fulgencio:
Vuestra Reverencia sabe cuánto le amo en Dios, y

cada vez tengo más seguridad de que usted es socius
peregrinationis meae [cf. 2Cor 8,19]. Lleva la carga más
que yo y soy para usted una gran cruz. ¿Pero qué haría
si no le tuviese a V.R.? Dios todo lo sabe. Siento que
V.R. no esté bien. Lo sé. Por amor de Dios cuídese, no
ahorre gasto alguno para reponerse algo en el mes de
mayo.

Escribo deprisa dos líneas al P. Francisco Antonio1.
No sé qué decidir. Su viaje a la Isla es necesario, y pos-
ponerlo hasta mi vuelta ya está demasiado avanzada la
estación. Lo mejor sería enviarlo ahora con un compañe-
ro que podría ser el Coh. Francisco o el Hno. Santiago2.
¿Pero no sería conveniente enviar aquí al Hno. Santiago?
Decida usted. Me disgusta que el coro quede desprovis-
to. Si después se puede estar seguro del tiempo y de las
otras cosas que menciona, lo dicho sobre el P. Francisco
Antonio se podría posponer. Considérelo todo.

1 Francisco Antonio del Crucifijo (1719-1759), hijo único de los
Príncipes Appiani de Isla de Elba. El viaje era para solucionar algunos
asuntos familiares.
2 Hno. Santiago Gianiel de S. Luis (1714-1750), de Coria, Suiza. Está
introducida su causa de canonización. Cf. B. N. BORDO, CP, Giatgen
Gianiel. Biografia critica del Servo di Dio Fratel Giacomo Gianiel
Passionista. Roma 1988. No hay memoria del Coh. Francisco.
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Ni aquí ni en S. Eutiquio caben más, a no ser que
estén como anchoas, sin observancia. Por tanto, cuando
los misioneros terminen la campaña es necesario que
vuelvan allí; dígaselo, porque me había olvidado.
Espero que dentro de poco haya lugar. En caso de que
tenga que salir le mando el papel con el sello, para que
haga la autorización3. No sé qué más decir. Me parece
que tengo mucho que decir, pero no sé. Dejo a V.R.
plena libertad y facultad en todo como si fuese yo.

Le abrazo in Domino. Saludo a todos los Religiosos,
y soy con todo el corazón.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 14 de abril de 1746.
Los Religiosos están desalentados, especialmente el

Coh. José4. 

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

3 Un religioso debía viajar con un documento del propio superior que
atestiguaba la identidad del religioso, y que viajaba con un permiso legí-
timo. Este documento constituía también una carta de recomendación a
los eclesiásticos ante quienes se presentaba.
4 No sabemos a qué Coh. José se refiere.
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67 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (4)
Soriano en El Cimino, 23 de abril de 1746.
(Original AGCP)

Le anima a realizar la importante tarea de formar bue-
nos religiosos; prudencia en excusar los defectos de los
demás.

I.M.I.

Muy querido P. Fulgencio:
Escribo al P. Tomás1 como respuesta a la suya.

Procuro consolarlo y explicarle el fin por el que le escri-
bí. No sé si lo aceptará, espero que sí. Me alegro en Dios
por los clavos que me sostienen de la cruz, aunque sean
pequeños, porque no sólo soy pequeño, sino un anima-
lucho podrido, de los más repugnantes.

Me alegra saber sobre los sujetos que V.R. me dice.
No he leído la carta del canónigo Randone, supongo que
le haya respondido V.R. Yo he escrito al conde Garagni2

para expresarle mi gratitud. Escribiré a los de Orvieto en
este correo. Se pueden recibir no solamente éstos, sino
también el de Luca, los de Piemonte si vienen, y a todos
los que son llamados por Dios. Es signo muy claro de la
llamada divina el escribir con tantos deseos y desde tan
lejos. Procure V.R. que tengan los debidos requisitos y

1 P. Tomás Struzzieri.
2 Juan Bautista Randone era secretario del Conde Abad Garagni. Los dos
estaban antes en Roma donde los conoció Pablo de la Cruz. Cuando
Pablo escribe esta carta estaban en Turín, su patria y Randone era rector
del seminario. Hay varias cartas de Pablo a los mismos que fueron siem-
pre amigos de la Congregación, orientando a ella buenas vocaciones.
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el estudio necesario, como espero que tengan esos pos-
tulantes, remitiéndome también a la otra mía, mandada
por Bartolomé3.

Escribo también una nota al P. Antonio4. Adoro la
Voluntad de Dios que me tiene así. Queridísimo 
P. Fulgencio, reciba a los postulantes con las acostum-
bradas cautelas y requisitos y tenga cada vez más con-
fianza en Dios. Verá cosas grandes, muy grandes. No
digo más. Se fundarán más retiros, ya verá. Recíbalos,
pues, en nombre de Dios. ¡Qué gran misión le concede
cumplir el Señor a V.R.! ¡Cuánto quisiera decirle! En el
Paraíso lo contemplaremos todo en Dios. No le digo
más porque tengo mucho que hacer. En las conferencias
procure avisar a nuestros buenos religiosos, para que
lleven con resignación y compadezcan al sujeto5 en su
enfermedad. Ya me entiende, y Dios sabe mi dolor, pero
in pace est amaritudo mea amarissima [Is 38,17]. Les
diga que lo traten con sencillez, caridad, etc. para man-
tener la verdadera paz. Me he olvidado decir al P. Tomás,
que el P. Marcoaurelio no podrá ir a Vetralla, porque está
ocupado aquí con las obras.

Haga lo que juzgue mejor y todo irá bien.
Encomiendo todo a su caridad. Tenga la total seguridad
de que Dios guía y moldea su corazón, no lo dude.
Prepare grandes operarios de Dios para la viña de Jesús.
¡Qué gran misión! Adiós, le abrazo in Domino de cora-
zón. Mis mejores saludos a todos, absolutamente a

3 Parece ser un doméstico del Retiro.
4 P. Antonio Danei, el cual no conseguía vivir en soledad, a pesar de ser
de buen carácter y un competente misionero. Pablo sufría por ello y le
hará salir de la Congregación posteriormente.
5 Probablemente se trata del P. Carlos Salemmi que ocasionó muchos
problemas al fundador y que salió de la Congregación en 1750.



181

todos, y los abrazo con todo afecto en el Corazón dulcí-
simo de Jesús. Soy siempre.

De V.R.
Esperamos para muy pronto al señor Cardenal6.

Confío en que traiga el Breve. El coste es elevado.
Saludos de todos los de aquí.

Soriano, Retiro de S. Eutiquio, a 23 de abril de 1746.

Con afecto, el indigno siervo, 
P. de la +

6 Se trata del Cardenal Aníbal Albani.
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68 P. FULGENCIO PASTORELLI. Retiro de La Presentación (5)
Soriano en El Cimino, 7 de mayo de 1746.
(Original AGCP)

Habla de sus padecimientos y del “Breve” de aproba-
ción de las Reglas. No quiere ser llamado Prepósito
antes de la publicación del “Breve”.

Nos autem gloriari oportet in Cruce D. N. Iesu Christi
[Gal 6,14].

Muy amado P. Fulgencio:
En el correo de hoy no he recibido ninguna de sus

apreciadas cartas, pero fuera del correo ordinario, recibo
una con fecha del 22 (?) de abril. Me hago cargo de las
dificultades de allí. El diablo está desenfrenado, pero
tenga la seguridad de que el buen Dios sacará provecho
de todo. Es una excelente retribución para el laico
Antonio embarcarlo con seguridad, porque habrá mucha
dificultad. Hubiera estado bien que lo acompañara el Coh.
Juan Bautista1. No puede perseverar, ya que los médicos
dicen que su afección de los cálculos es incompatible con
nuestra vida. Dios iluminará a V.R. sobre todo. Sobre los
misioneros espero hablarle de palabra. Esas representa-
ciones2 no son según el espíritu de esta Congregación.

Yo estoy con angustias intus et foris; hago la purga,
pero no sé si será de provecho. Espero y confío que sí,
ya que parece que ahora pasa mejor el suero, y mejore
también de la indisposición acostumbrada, que con el

1 No tenemos noticias ni del Coh. Juan Bautista, ni del Hno. Antonio,
pues no profesaron.
2 “Aparatos” (“macchine”, representaciones), significan ceremonias
espectaculares hechas por algún misionero. Pablo prefería insistir más en
la meditación de la Pasión de Jesús y no quería procesiones, ni la presen-
tación en la iglesia de imágenes que representaran almas condenadas, etc.
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efecto beneficioso de los baños termales hay probabili-
dades de que pueda desaparecer.

Acepto los designios divinos. Todavía no ha dispues-
to Dios que tenga el Breve, ni el señor Cardenal3 me
habla de ello en sus cartas, aunque me dijo cuando mar-
ché que me lo traería él. Pero como cuesta mucho no sé
cómo actuará. También esto, con otras cosas, me ayudan
a estar más crucificado. No sé cuándo vendrá, porque
está algo indispuesto. Yo espero sobre la santa cruz.

Todavía no he aceptado el oficio de Prepósito, aunque
se han celebrado todos los Capítulos4, que son partidarios
de aceptarlo después de la publicación del Breve. Por
tanto no me consideren todavía con este cargo. Cuando
se reciba el Breve V.R. será informado de todo. Y, por
amor de Dios, tráteme como siempre, sin ningún título.

Espero que habrán llegado los religiosos, de los que
avisé en mi última carta. En todo hay que aceptar el divi-
no beneplácito. Me dicen que el Coh. Rosato María es
asmático, y que también él volverá a Viterbo dentro de
poco. Supongo que V.R. le habrá enviado su ropa. Aunque
estos hechos parezcan algo dolorosos son, no obstante,
provechosos, porque tener gente enferma es acabar con la
disciplina regular. Me alegro de que V.R. haya respondido
al conde Garagni y a las demás personas. 

Estoy abandonado a la voluntad de Dios. No sé qué
más decir, sino encomendarme mucho a sus santas ora-

3 El Cardenal Aníbal Albani.
4 La primera elección oficial de Pablo como Prepósito General, después
de la aprobación de las reglas, tuvo lugar por medio de los Capítulos cele-
brados en las tres comunidades entonces existentes. El 21/05/1746, fue
leído el Breve, después se leyó el resultado de los tres Capítulos de las
comunidades y Pablo aceptó oficialmente el oficio de Prepósito General
hasta el próximo Capítulo General. Cf. F. GIORGINI, op. cit., p. 127-128.
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ciones y a las de todos los queridos religiosos. Como
dije, cuando sea publicado el Breve aceptaré servirles
hasta el próximo Capítulo como Prepósito. Avisaré, pero
por ahora no me consideren como tal. 

El P. Rector y el P. Juan Bautista5 van a Civitavecchia.
Salen el domingo al amanecer. El P. Rector salió ayer hacia
El Santo Ángel. Creo que la misión6 es en Vetralla, aunque
no tengo confirmación. Yo saldré de aquí para encontrarme
con ellos, pero es conveniente esperar a S. Em.ª7, y Dios
quiera que no tenga que luchar por el Breve, y encuen-
tre el modo de obtenerlo. Fiat voluntas Dei. Le abrazo
in Domino. Le ruego por amor de Jesús que se cuide,
para llevar la santa cruz. Soy de corazón.

De V.R.
Soriano, Retiro de S. Eutiquio, a 7 de mayo de 1746.

Con afecto, indigno siervo, 
Pablo de la +

Supongo que ya habrán llegado los dos Religiosos y el
Coh. José. Si viese que no puede perseverar, consulte con
otro del Retiro y, después, al despedir al laico Antonio, des-
pídanlo también a él. Del Coh. Juan Bautista8 no sé qué
decir. Examine cómo está, si puede perseverar y es conve-
niente probar durante algo más de tiempo. Yo no estoy in
loco. V.R. tiene todas las facultades; decida usted y tenga la
seguridad de que sus decisiones serán bendecidas por Dios.

5 El Rector de S. Eutiquio era el P. Marco Aurelio y el P. Juan Bautista
era el hermano de Pablo.
6 Marco Aurelio y Juan Bautista tuvieron primero la misión en Vetralla
y después en Civitavecchia: GIAMMARIA, Annali, p. 138, nota 19.
7 El Cardenal Aníbal Albani.
8 No se encuentra documentación de ninguno de los tres.
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69 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (6)
Soriano en El Cimino, 13 de mayo de 1746.
(Original AGCP)

Expone sus atenciones por los novicios y su confianza
en el P. Fulgencio. Habla una vez más del Breve de
aprobación de las reglas y de sus indisposiciones.

I.M.I.

Querido P. Fulgencio:
Le incluyo la nota que me han enviado del

Reglamento sobre los novicios que se despiden o que se
van voluntariamente. El Domingo 15 del corriente por la
mañana salgo para Vetralla para entrevistarme con
Monseñor1, ya que S. Em.ª2 por sus indisposiciones tarda
en venir. Es cierto que conviene volver aquí, para cuan-
do venga el Sr. Cardenal. Me alegra la llegada de los tres
jóvenes, Salúdelos en mi nombre en Jesucristo. Me ale-
gro muchísimo de su suerte, porque han sido llamados
por el gran Dios para hacerse santos. 

Al no estar allí no puedo juzgar sobre la salida de los
dos Novicios, el Coh. Juan Bautista y el Coh. José3. V.R.
tiene plena facultad. Resuelva con el Capítulo lo más
conveniente en el Nombre de Dios.

Haré lo posible para que lleguen los breviarios.
Sobre el laico Antonio no digo más. Acepto la voluntad
divina, pero siento mucho las molestias de V.R.

1 Mons. Abati (+ 30/04/1748), obispo de Viterbo y de Toscanella.
2 El Cardenal Aníbal Albani.
3 Los mismos de quienes se habla en la carta anterior.
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Deseo que el P. Lucas Antonio4 actúe con discreción
y moderación in omnibus et per omnia, para conservar
la salud y dedicarse a cosas más importantes. Que no
tome mucho sol y tenga cuidado, esforzándose por
tomar el alimento y el reposo necesarios, puesto que lo
requieren las obligaciones. 

Cuando venga S.Em.ª espero recibir el Breve, que ya
está hecho desde el lunes in Albis, y tengo entendido que
cuesta 300 escudos y dos paulos. S.Em.ª no me dice
nada de adquirirlo, pero le he escrito una carta para que
sí lo haga y descuente el dinero de lo que aporta a esta
construcción5, que sigue a buen ritmo.

Tengo otra vez diarrea. Esta mañana he aplicado
paños calientes. ¡A ver cómo acaba! Bendito sea Dios.
Hay signos de que Dios quiere hacer una obra grande. La
conocida sierva de Dios6 siempre afirma que es guiada de
modo alto y seguro. Son grandes cosas, grandes luces.

Estoy muy cansado y no sé qué más decir. ¡Quién
sabe de cuántas cosas me olvido! Mis saludos para todos
in Domino. Mucha oración. Queridísimo Padre, cuídese
mucho. Tenga la seguridad de que Dios le ama inmen-
samente y le hará santo. Adiós.

Mis saludos a los novicios.
De V.R.
Retiro de S. Eutiquio, de salida el domingo 15 de

mayo. Hoy 13 del mismo mes de 1746.

4 Lucas Antonio Bianchini de S. José, profesó el 04/06/1744, salió en
1764. Fue un competente misionero.
5 Pablo sugiere al Cardenal Albani tomar la suma para pagar el Breve de
la que el Cardenal había asignado para la construcción del brazo de cel-
das en S. Eutiquio.
6 Se trata de la carmelita Sor María Ángela Colomba (1685-1751): S.
POSSANZINI - E. BOAGA, L’ambiente del Monastero Monte Carmelo
di Vetralla al tempo di S. Paolo della Croce, Roma 1994, p. 21-22.
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He recibido carta en este correo ordinario de D. José
Antonio Fresia, en la que me dice que ha dirigido una suya
a ese Retiro, incluyendo la del señor canónigo Randoni7.
Me dice también que el señor canónigo Randoni le debe
mandar cierta suma de dinero, para enviármelo a mí, y que
le avise dónde debe cobrarlo. Creo que ese dinero puede
servir para la dote de los sujetos de Piemonte. No tengo
copia. V.R. me informará del contenido. 

Con afecto, indigno siervo, 
P. de la +

7 Randoni era el secretario del Abad conde Garagni de quien ya se ha
hablado. D. José debe ser un sacerdote del Piamonte.
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70 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (7)
Vetralla, 25 de mayo de 1746. (Original AGCP)

Comunica varias disposiciones sobre los oficios y la
buena organización del noviciado. Manifiesta su preo-
cupación por la salud del P. Fulgencio. Menciona sus
dificultades.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris.

Muy querido P. Rector.
Para mi satisfacción conozco por V.R. la vestición de

los novicios, que se hará la vigilia de Pentecostés: Deo
gratias. Espero que V.R. haya recibido ya la noticia de
la recepción del Breve. El mismo día nuestro buen Dios
me regaló una buena cruz.

Se hará una copia del Breve y la llevará el P. Marco
Aurelio, que partirá con el P. José1 el lunes después del
domingo de la Santísima Trinidad2. Allí desempeñará el
cargo de Director de los novicios3, y de Subdirector hará
el Coh. Francisco4, pero sólo instruirá a los novicios en
los ejercicios de las stas. Reglas: modestia de los ojos y
todo buen comportamiento exterior; les enseñará tam-

1 P. José Villavecchia de Sta. María Magdalena (1729-1751), profesó en
1744.
2 Era el 06/06/1746.
3 El texto italiano de las reglas y constituciones de 1746 llamaba al
maestro “director”, como el texto de 1741: Regulae et constitutiones
Congr. SS. Crucis et Passionis DNJC, editio critica curante F. Giorgini,
Romae 1958, p. 160.
4 Parece ser Francisco Cosimelli de Jesús y María (1724-1781), profesó
en 1744.
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bién sobre el oficio divino, etc. La dirección interior será
incumbencia total del P. Marco Aurelio. Los profesos no
hablarán nunca con los novicios, excepto V.R., como
Superior, y el Director y Subdirector. En común con los
novicios sólo debe haber el coro y el refectorio; todo lo
demás deben hacerlo con su Director.

Dé al P. Marco Aurelio la mejor celda del noviciado.
Me parece que es la que está más cerca de la ventana
grande. Que tengan una habitación aparte para la recre-
ación, para las conferencias y para el estudio.
Recomiéndele la claridad incluso en las cosas más
pequeñas. El Padre estará allí, si Dios quiere, la vigilia
del Corpus Domini por la tarde. Desearía que el señor 
D. Atanasio5 mandase a buscarlo a Montalto el martes 7
de junio o, al menos, al Chiarone6 el miércoles muy tem-
prano. Pero si fuese a Montalto, sería mejor, porque
lleva algunos libros. Así el muchacho de este Retiro 
de El Santo Ángel podría volver. Escribiré también yo a
D. Atanasio. He enviado la carta del buen sacerdote
genovés, y la he asegurado bien.

Se han adquirido los 15 breviarios, pero no han llega-
do. En este correo escribo para que los envíen a Soriano,
a fin de que los lleve el P. Rector de S. Eutiquio. Espero
que haya recibido las 16 cañas, 2 de paño Subiaco, para
hacer los hábitos a los novicios, porque el que hay es
muy grueso, como V.R. me insinuó. Cada unidad vale 14

5 Don Atanasio Grazi, hermano de Inés Grazi y benefactor de los
Pasionistas. El título “Don”, según la costumbre española del tiempo, se
daba a los hombres de un rango social elevado.
6 Montalto de Castro (VT) era el último pueblo del Estado Pontificio.
Desde El Santo Ángel de Vetralla se llegaba a pie en una jornada y media
de camino. El río Chiarone, poco distante de Montalto de Castro, dividía
el Estado Pontificio del Gran Ducado de Toscana. Desde este lugar al
Argentario se empleaba una jornada de camino.
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paulos. Como recibiré el dinero de Roma lo pagaré. Lo
demás lo transferiré allí. Ya he escrito al Canónigo
Rondone para encargarle que lo pague.

Hoy salgo para Viterbo y, si es posible, el viernes sal-
dré para el balneario. Anticipo la salida para estar en
Soriano hacia el 16 o el 17 de junio con el fin de entre-
vistarme con Su Eminencia7 antes de que vaya a Roma,
(Dios sabe cuánto tengo que luchar), y para la ordena-
ción8. Necesito gran ayuda de Dios.

El P. Tomás y el P. Antonio se quedan en el Retiro de
S. Eutiquio, saltem este verano. También yo me queda-
ré en ese Retiro por muchas cosas muy necesarias para
la Congregación. ¡Dios lo quiere así, paciencia! Pero
intentaré ir a ese Retiro cuando refresque. En Viterbo
procuraré informarme sobre las mantas. En cuanto lle-
guen de Roma las 18 cañas de paño, se enviarán a ese
Retiro. 

Nos escribiremos con cierta frecuencia; y si puedo lo
haré también desde los baños termales, desde allí escri-
biré al señor doctor Gherardini9. Me alegro de que hayan
comenzado las misiones en Toscana. En medio de tantos
contratiempos Dios abre muchos caminos. Pero no sé
qué será de mí.

No tengo un momento de reposo. Me refiero al repo-
so en Dios de los verdaderos seguidores de Jesucristo.

Deseo que V.R. se cuide mucho. Sabe y siente nues-
tras necesidades. Por la mañana tome el chocolate.

7 El Cardenal Aníbal Albani.
8 Para obtener del Papa la concesión de poder ordenar a los clérigos
pasionistas como diáconos y sacerdotes.
9 El Doctor Honorato Gherardini era primer ministro del Príncipe de
Piombino, colaboró mucho con Pablo durante las misiones predicadas en
la Isla de Elba en 1735.
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Hágalo con el mérito de la santa obediencia y cómprelo,
porque usted supone menos gasto al Retiro que ningún
otro. Al menos aliviará el estómago tomándolo en vez
de vino, aunque un poco también me parece necesario.
Organícese según sus necesidades.

Después de S. Pedro es necesario que el P. Lucas
Antonio10 cese en sus actividades, por su indisposición y
debido al clima. Lo podrá comunicar a la gente para que
quede satisfecha, diciendo que volverá cuando refres-
que. Escribo deprisa, que salgo dentro de poco.

Saludos a todos, especialmente a los que han llegado
hace poco del Piemonte, del Genovesado y de Orbieto. Si
puedo escribiré a todos una carta común. Dígales que
agradezcan a Dios el que les haya llamado a hacerse san-
tos en esta Congregación y que correspondan a la llamada.

Le abrazo de todo corazón en el Costado Santísimo
de Jesús. No dejen de rogar por mí y la Congregación,
para que Dios ayude a sus necesidades y la defienda de
los enemigos del infierno. Soy siempre

De V.R.
El Santo Ángel, a 25 de mayo de 1746.
Cuando vaya a Orbetello presente mis saludos a los

benefactores, al Sr. Vicario General, y solicite la facul-
tad general de confesar para el P. Marco Aurelio que ya
confesaba antes. Solicite la facultad de confesar para
todos, sin que afecte a la facultad particular de los nues-
tros. Yo sé la razón.

Con afecto, indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

10 P. Lucas Antonio Bianchini de S. José ejercitaba pequeños ministerios en
Orbetello e interrumpirlos a finales de junio, “después de S. Pedro”, estaba
motivado por el peligro de la malaria, más contagiosa durante el verano.
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71 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (8)
Soriano en el Cimino, 1 de junio de 1746.
(Original AGCP)

Se alegra por el progreso espiritual de los religiosos,
manifiesta sus preocupaciones por los novicios, hace
referencia a algunas fundaciones y alaba al P. Marco
Aurelio y a otra persona.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris: Amen.

Muy querido P. Rector.
A mi llegada de los baños termales le escribí dos líne-

as desde Viterbo. Ahora que estoy en este Retiro por
pocos días (hacia el miércoles iré al Retiro de El Santo
Ángel) deseo expresarle mi gratitud por su caridad con-
migo. También por la buena noticia que me da sobre el
progreso espiritual de ese Retiro. Pero V.R. afirma algo
que no se ajusta a la realidad, porque el pedirme perdón
por el gran bien que el buen Dios hace por medio de Ud.
en ese Retiro es algo excesivo. Doy gracias al Altísimo
por las luces que da a sus siervos fieles. Porque la luz que
resplandece en su espíritu le hace ver que obra defectuo-
samente, saltem con imperfección, lo que se intenta hacer
con virtud. Benedicite Sancti et humiles corde Domino
[Dn 3,87]. Además le aseguro in Domino, que V.R. no me
ha dado el más mínimo motivo para permanecer en estos

1 El P. Fulgencio había pensado que Pablo permanecía en el Retiro de
S. Eutiquio o en el de El Santo Ángel por los disgustos que tuvo en la
Presentación.
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Retiros1. Se debe a las circunstancias actuales para arrai-
gar más firmemente a la Congregación, sino hubiera vuel-
to allí, donde estoy muy a gusto, y bien lo sabe Dios.

Supongo que V.R. ya habrá recibido las 18 cañas de paño
llegadas de Roma, porque he dejado el encargo de enviarlas
desde Viterbo. Sé por una carta de V.R., en la que acusa reci-
bo del otro paño enviado, que habría enviado el dinero en el
otro correo, pero no puedo confirmarlo. Creo que no lo ha
mandado, porque yo le decía en una carta mía que lo paga-
ría en cuanto me llegara el dinero para el vestuario de los
piemonteses. De éstos no he vuelto a tener la más mínima
noticia, ni me acuerdo ya del nombre del buen sacerdote
piemontés que se escribía con el canónigo Randone, que
está en el Colegio Piceno en Roma. Quizá se recuerde V.R.
o lo sabrá alguno de allí. Haga la caridad de avisarme y le
escribiré, para ver si lo ha recibido desde Turín.

Me encomiendo mucho a sus fervorosas oraciones y
a las de toda la comunidad, porque mis necesidades son
muchas. Estoy intentando la fundación de algún Retiro.
Espero que sea dentro de pocos meses, quizá en
Toscanella2, ya que por los signos que comienzan a mani-
festarse parece que es del agrado del Altísimo. Pensaba
empezar en la Isla Bizantina3 pero Dios no lo quiere por
ahora y, si no me equivoco, creo que tampoco para el
futuro, por muchas razones, especialmente por el clima.
Sin embargo, creo que la Virgen María quiere dar su san-
tísima bendición a Toscanella. No confío en mí mismo,
pero confío en Dios para no equivocarme.

2 Toscanella, hoy Tuscania (VT). Pablo tomó posesión del Retiro de
forma privada junto a su hermano Juan Bautista, el 26/06/1746. La
comunidad entró el 24/03/1748: F. GIORGINI, op. cit., p. 132-134,
3 La Isla Bisentina está en el lago de Bolsena. Se dice que “no se reali-
zó especialmente por el clima”, es decir, por la malaria y la humedad.
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Sé por experiencia cuánto le ha enriquecido nuestro
buen Dios de celo, caridad, vigilancia, etc. Por consi-
guiente solicito la caridad de V.R. y del P. Rector de S.
Eutiquio, maestro de los novicios4, para que pongan
todo su empeño en mantener a los novicios en el fervor
in primis, etc., motivados. Vigilar si se alimentan lo
necesario, y también (y este es un punto muy importan-
te) si duermen lo suficiente. Y como me parece que este
verano va a ser malo por los sirocos tan frecuentes, le
suplico que procure que después de los maitines de la
noche tengan tres horas de reposo hasta Prima o al
menos se acuesten a las tres horas; un cuarto más o
menos non facit ad rem. Esto lo digo para que tengan la
cabeza despejada; además lo dicen las Reglas.

Ordene también que eviten que en las celdas entre
mucho sol, mantengan la limpieza en todo: sudarios,
hábitos, calzones, y que barran con frecuencia las celdas
y dormitorios, a su discreción. He recibido una carta de
Magdalena5 y la comprendo, pero de lo que me habla no
tiene todavía carácter definitivo. Me dice que quiere ir a
casa del señor Caseglias, porque la recibirán. Le ruego
que la aconseje en esto y en lo demás; puesto que yo, al
estar lejos, no puedo examinar las cosas. Por tanto tenga
con ella esta caridad. Pero me gustaría que estuviera
más desprendida de su propia comodidad y satisfacción.

Escribió Sor Maria Celeste y me dice que tenía nece-
sidad de alguna dirección de V.R. Le habría molestado
poco. Yo le dejo en libertad, pero si puede ofrecerle
alguna ayuda espiritual obrará con gran caridad y coo-

4 El P. Marco Aurelio, enviado al Argentario como maestro de novicios,
conservó también el oficio de rector del retiro de S. Eutiquio.
5 Es una amiga de Inés Grazi que a menudo recurría a Pablo para pedir-
le consejo.
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perará a su provecho, para que ame más a Dios. Soy del
parecer de que este verano le conviene tener más cuida-
do que de costumbre, cuando vaya por necesidad a
Orbetello, en evitar el sol etc. Y también que el P. Lucas
Antonio debería dejar sus actividades para los Stos.
Pedro y Pablo y reanudarlas cuando refresque.

No sé qué más decirle. Rueguen mucho a Dios para
que nos provea algún Retiro y que se agilicen los otros
asuntos en Roma. Dios sabe con qué cuidado hay que
proceder con esa conocida persona: Deo gratias.

Le ruego que dé mis más cordiales saludos al P. Marco
Aurelio. Dichoso él, que permanece durmiendo sobre la
Cruz con sus queridos novicios. Y mientras vive este
sueño amoroso, sin que se dé cuenta, Dios lo enriquece.
Pero ahora que no se apasione más, aunque sus ímpetus
nazcan del Santo Amor. Que todos reposen en el seno de
nuestro gran Padre y beban en la fuente de la eterna vida,
para afianzar su fortaleza y hacer grandes cosas para glo-
ria de Dios. ¡Qué grande es mi esperanza! Pero no sé
expresarlo en lo que concierne a V.R. Sé que Dios le con-
templa con amor especial, sé también que nuestra herma-
na6 me dice cosas admirables. ¡Querido Padre!, le digo
como un secreto que ahora sí que conozco a esta gran
alma, aunque no lo suficiente.

La octava del Corpus Domini7 celebré la función en
esta iglesia y llevé en procesión a toda nuestra pobre
Congregación en el Corazón dulcísimo de Jesús
Sacramentado. Estaba también nuestra hermana8. Le

6 Parece ser la Sierva de Dios Lucía Burlini de Pianzano (VT). Cf. Positio
super virtutibus Servae Dei Luciae Burlini, Roma 1985, p. 103-105.
7 Era el 16/06/1746.
8 Parece ser la misma “sorella” de arriba, es decir, Lucía Burlini a quien
el P. Fulgencio debe enviar el paquete: cf. Possitio..., p. 105.
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envío incluida una nota, y haga la caridad de mandarle,
si puede, las cosas que digo, especialmente el tabaco. Se
lo encomiende a Lepri, el mozo de a caballo. Espero que
lo haga de buen grado. Que lo deje en el correo para
Orbetello, en Viterbo, encargando que lo recoja el señor
Breviotti. Todo bien cerrado. 

Le abrazo en el Costado Santísimo de Jesús, y soy de
corazón. 

De V.R.
Retiro de S. Eutiquio, de salida el miércoles 22, a 18

de junio de 1746. 

Con afecto, el indigno siervo, 
Pablo de la +

Mis más cordiales saludos a todos, pero especialmen-
te a los novicios, y en particular al Coh. Luis9. Ruego se
le anime mucho, ya que si persevera con fidelidad Dios
lo quiere hacer un gran santo, igual que a los demás. He
recibido cartas de su madre, que es totalmente de Dios y
lo sacrifica al Sumo Bien con mucha alegría. Que todos
se hagan santos, sin desanimarse por los sacrificios, las
repugnancias, las dificultades, porque estos son los
medios para volar a los abrazos del dulcísimo Jesús.

9 No debió perseverar porque el primer Coh. Luis que profesa se regis-
tra en 1757.



72 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (9)
Vetralla, 23 de junio de 1746. (Original AGCP)

Se preocupa por la salud del P. Fulgencio. Sugiere
algunas normas para la observancia del ayuno y
favorecer el espíritu de oración sin perjudicar la
salud de los jóvenes. Pide un triduo solemne de
acción de gracias por el Breve recibido y recomienda
la abstinencia de frutos durante 15 días antes de la
Asunción.

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris.
Amen.

Muy querido P. Rector: 
He recibido su carta con gran satisfacción, y gozo

mucho en Dios por el bien en que persevera esa ama-
dísima comunidad. Pero siento mucho la indisposición
de V.R. Es necesario curarla lo mejor posible y a tal
efecto no se debe ahorrar ningún gasto que, además, es
tan pequeño, que no produce dificultades. Y aunque
fuese así, se debe hacer. Si el doctor Pippi, habiendo
examinado bien las cosas, juzga conveniente que V.R.
tome leche de burra, debe hacerlo. En cuando al caldo,
mande al criado a buscar en Pereta, o donde sea, siete
u ocho gallinas y la carne que, si es fresca, poniéndola
en la bodega creo que se conservará bien de un día para
otro. Porque todavía debe seguir tomando el caldo de
gallina. Y para la leche de burra haga diligencias en 
S. Esteban, y durante el tiempo que tome la leche deje
un burro del Retiro a cambio, para que quien la presta
pueda hacer sus trabajos. Consulte si es mejor tomar la
leche sola o con un poco de té, como yo hacia. Para
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evitar las nauseas provéase de agua de flores del
monasterio1; con unas gotas es suficiente. 

Siento que V.R. haya gastado el dinero por el mal
paño de Viterbo. Yo no lo he visto, pero lo encargué.
Hablé con el señor Orioli, y me dijo que no había recibi-
do el dinero, pero que le había pagado el señor Fratiacci
de Vetralla, a quien yo había dado el encargo. Y acordé
con él pagárselo a mi vuelta de los baños termales. Estoy
seguro que él le ha pagado a Orioli: Por tanto es necesa-
rio que V.R. me diga a quién ha entregado el dinero, para
que no se pierda y saber a qué atenerme.

Supongo que habrá recibido las 18 cañas de paño
desde Roma. Haré las diligencias para los sudarios.
Tengo cinco breviarios, los haré llevar a Viterbo, para
enviarlos. He encargado otros 4, pero no hay ahora en
Roma. Los recibirán pronto desde Venecia.

No sé cómo hacer para enviar al Coh. Buenaventura
a su pueblo para que cambie de clima. Con el diagnósti-
co del médico me parece positivo hacerle una purga y
una sangría, como se hizo el año pasado en Soriano, y le
vino muy bien. Si se hace pronto mejor, porque puede
hacerse en el Retiro; se le puede dispensar de su obliga-
ción del estudio, de las clases etc. Que trabaje solamen-
te en cosas manuales para huir del ocio. Dios nos ayu-
dará pronto y se procurará que esté en un clima mejor
que, tal vez, sea más favorable.

Me olvidaba de decir a V.R. que me alegro de los
sentimientos tan buenos del novicio de Luca, al que no
escribo, porque tengo mucho que hacer. Dígale que per-
severe en el noviciado que ha comenzado y después se

1 Monasterio de monjas que podría ser el de Orbetello o el de Piombino,
donde el P. Fulgencio desarrollaba su acción pastoral.
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verá lo que sea más provechoso para él. Mientras tanto
que siga abandonado en las manos amorosas y, mejor, en
el seno dulcísimo de nuestro Padre, y que no piense en
el futuro, sino que sirva a Dios con gran generosidad. 

Para mantener lo esencial de nuestras Reglas, funda-
das in oratione et ieiunio, hemos procurado, aunque no
sin oposición, y contando con el P. Rector de S. Eutiquio2,
adaptarlas a las observaciones de los Cardenales3. Se ha
puesto el plato caliente en las ferias 2, 3 y 5 y he procu-
rado introducirlo en estos Retiros del mejor modo posi-
ble. Y es dar un poco de verdura cocida y estofada o habas
o guisantes en la tarde de esos días feriales. En tiempo de
calabazas que se pase estofada, o como se hace en San
Eutiquio. Lo sabe el P. Rector, que le puede informar (se
hace en el puchero), o cebollas cocidas con judías estofa-
das y, si hubiera peces pequeños, un poco en el puchero.
Todo esto se sirve no en un plato hondo de sopa, sino en
uno de los que se usan para la pitanza, pero que sea un
poco más abundante que en tiempo de riguroso ayuno. En
esos días se da un trozo de unas seis onzas de pan, y algo
más a los hermanos legos que trabajan y a los jóvenes,
que necesitan alimentarse más. En esto debe resplandecer
la caridad y la ponderación de quien atiende el refectorio.
Y no es necesario pesar siempre, sino que, una vez hecha
la experiencia, hay que orientarse a ojo, con discreción.

En la feria 4, 6 y sábado el ayuno debe ser como en la
cuaresma, pero el pan para los jóvenes debe ser de unas
seis onzas, lo mismo que a los legos; pero lo que se da
para acompañar el pan, no pasará de dos onzas, porque

2 Era el P. Marco Aurelio que conservó el cargo incluso cuando fue
enviado al Argentario como maestro de novicios.
3 Se refiere a la Comisión de Cardenales nombrada por el Papa para el
examen de las reglas antes de la aprobación de 1746.
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las anchoas u otra cosita no supera ordinariamente ese
peso. Así se mantiene la observancia y la ponderación.
Inculque esto V.R. con su habitual suavidad, haciendo
ver que si anulamos la abstinencia según nuestras santas
Reglas, desaparecerá todo el fervor, el espíritu de oración
y, también, se derrumbará la Congregación, de lo que
Dios nos guarde. Con esto se mantiene la pobreza, el
silencio, el recogimiento del corazón a quo omne bonum
procedit, porque tal recogimiento une el alma con Dios,
de donde proviene todo bien. Según los Santos Padres,
una de las piedras fundamentales del edificio espiritual
es la santa y moderada abstinencia. Y si son cumplidores
un día gustarán quam suavis est Dominus.

Por la mañana se debe servir especialmente una
buena sopa, bien hecha y limpia, con la pitanza; y si hay
fruta, pasar algo. Basta con que la abstinencia de la fruta
comience el uno de agosto para quien la quiera hacer,
aunque seguro que la harán todos porque aman mucho a
nuestra dulcísima Señora y Madre, María Sma4.

En cuanto al examen5, las Reglas lo explicitan clara-
mente, y los profesos que no están empeñados ad nutum
Rectoris, deben asistir cada día. Les diga en mi nombre
que asistan con espíritu sencillo, humilde, como un niño

4 Se refiere a la costumbre de abstenerse de fruta en preparación a la fies-
ta de la Asunción de la Virgen María. Pablo se abstenía de fruta durante
cuarenta días, pero aconseja a los religiosos que inicien esta abstinencia
el 1º de agosto. Cf. Consuetudines Congregationis SS.mae Crucis et
Passionis DNJC, Roma 1958, p. 10, 34, 205.
5 El “examen” era una instrucción sobre el camino espiritual para pro-
gresar en la virtud dictada por el superior o por un religioso encargado
por él. En 1746 la regla los prescribía todos los días para los novicios y
dos veces a la semana para todos los religiosos. Pablo se refiere a esta
norma. Cf. Regulae et const., p. 160, n. 45-46.



201

de pecho, y les aseguro in Domino que siempre encontra-
rán gran bien en ello para su mayor provecho espiritual.

Sobre lo de confesar del P. Marco Aurelio ha hecho
muy bien en haber obrado como me dice, porque de
hecho es así, y yo ya había pensado sobre ello. Procuraré
hacer la solicitud para enviarla por este correo, es más le
incluyo en ésta, saltem el borrador. En este correo escri-
bo también a D. Pedro Carascon6 y le digo que V.R. le
enviará la solicitud. Me parece necesario hacer la reco-
lección del grano por las eras, además de lo que se reci-
be fácilmente allí de los bienhechores. Sería convenien-
te escribir a los lugares cercanos, según le parece a V.R.
Pero mande escribir las cartas y usted las firme. No se
canse, por amor de Dios. Pida ayuda. Me parece bien
que el Coh. Francisco ayude en el noviciado a lo que
ordene V.R. y el P. Maestro de novicios. Seguro que
tengo muchas cosas que decir pero no me recuerdo.
Creo que he dicho lo más importante. 

El día de la conmemoración de San Pablo, 30 del
corriente, haga la caridad de comenzar el triduo solem-
ne pro gratiarum actione con la exposición del
Santísimo Sacramento, y terminarlo el día de la
Visitación de María Santísima, con comunión general
los tres días, rogando, etc. Se recitarán cinco Pater y Ave
a la Pasión santísima de Jesús, nuestra verdadera Vida,
Camino y Verdad [Jn 14,6] y nuestro verdadero Bien,
con la oración “Deus qui pro Redemptione mundi nasci
voluisti” etc. Se supone que antes es necesario el canto
del Pangelingua al exponer el Santísimo Sacramento: y
después los cinco Pater y Ave ut supra; el solemne Te
Deum laudamus, el Tantum ergo y la bendición.

6 Familia de Orbetello gran bienhechora de la Congregación.
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Después de la oración pro gratiarum actione, dígase
esta otra, “Defende quaesumus Domine”, por la
Congregación. Rueguen todos mucho de corazón y con
fervor por su extensión, espíritu apostólico y de gran
santidad. En una palabra que Jesús nos conceda su Santo
Espíritu. He dicho todo brevemente

¿Qué diré de mí, pobrecillo, que destruyo esta obra
de Dios con mi mala vida? Postrado a los pies de todos,
después de haber pedido perdón a todos de mi vida
mala, relajada, tibia y escandalosa (porque no soy obser-
vante, sino muy inobservante), les ruego supliquen a
S.D.M. que me perdone todos mis gravísimos y más que
gravísimos pecados. Y si, por mi culpa, no puedo ser de
buen ejemplo por una gran santidad de vida, rueguen a
nuestro buen Dios que me lleve del mundo, concedién-
dome una santa muerte. Por amor de Dios no me nie-
guen esta caridad.

Yo les aseguro que tengo una vivísima fe en que si
ustedes corresponden, Dios los quiere hacer a todos san-
tos. Y sé lo que digo.

Querido Padre Rector, unámonos cada vez más en
espíritu. Yo le aseguro que siempre estoy con V.R., que
le contemplo en el Corazón dulcísimo de Jesús. No
tengo más tiempo, pero no puedo dejar de decirle que
Dios le ama mucho, mucho y que le quiere conceder
grandes gracias. Y se las da continuamente.

Saludo de corazón a toda esa amada comunidad,
tanto a los profesos como a los novicios. Al P. Marco
Aurelio le escribo en este correo, al P. Francisco
Antonio7 no sé si podré, ya que tengo mucho que escri-
bir. Lo haré la próxima vez.

7 P. Francisco Antonio Appiani del Crucifijo.
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Pienso ir a Toscanella debido a la posibilidad de un
nuevo Retiro. Me parece que Dios me estimula y me da
gran confianza. Si voy, será mañana de día, y le escribi-
ré dos líneas desde Toscanella sobre el resultado.
Aunque hay que rezar por ello. Le abrazo en el Costado
Santísimo de Jesús, en el que soy de verdadero corazón.

De Vuestra Reverencia.
Retiro de El Santo Ángel, adonde llegué el otro día,

a 23 de junio de 1746.

Me había olvidado de que en el triduo solemne será
muy conveniente aplicar la misa el día de la Visitación
por dicho fin. Así se hará en los otros Retiros, y se can-
tará. Pero V.R., como no está bien, si no puede cantarla,
haga que la canten.

En este correo escribo una carta al señor Carascon8.
Escribo también a los P P. Marco Aurelio y Francisco

Antonio como respuesta a las suyas.

Con afecto, el Indigno siervo 
Pablo de la Cruz

8 Otra familia de Orbetello muy amiga de Pablo y de la Congregación.



73 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (10)
Toscanella, 26 de junio de 1746. (Original AGCP)

Escribe que va a tomar posesión del Retiro de Sta.
María de El Cerro, Toscanella.

I.M.I.

Muy querido P. Rector.
Escribo esta nota rápidamente desde Toscanella donde

me encuentro con el P. Juan Bautista, para tomar posesión
del Retiro de la Santísima Virgen de El Cerro. Será hoy a
las 20 horas. V.R. sabe ya lo que le he dicho siempre: los
deseos de mi corazón, las oraciones hechas y que he pedi-
do que se hagan. Y después de madurarlo se ha decidido
pronto. El Señor ha concedido su ayuda, y han concurrido
cosas tan grandes que llevan a pensar que en todo está pre-
sente el Beneplácito divino. Ayer celebramos en este
Santuario y tengo viva fe en que María Santísima ha dado
ya su santa bendición, y los religiosos estarán bien aquí,
para gran provecho de estos pueblos abandonados.
Roguemos mucho. Adiós. Le abrazo in Domino. El P. Juan
Bautista lo saluda et omnes. Mañana salgo para Vetralla.

Toscanella, a 26 de junio, fiesta de los Stos. Juan y
Pablo, de 1746.

Los breviarios que mando han llegado de Roma
empapados de agua.

Los religiosos vendrán a este Retiro en diciembre o
enero. Sacaremos de allí 12 al mismo tiempo: 7 para
este Retiro y 5 para S. Eutiquio.

Afectuosamente, el siervo
P. de la +
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74 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (11)
Soriano en El Cimino, 29 de julio de 1746.
(Original AGCP)

Confiesa que no vive como exige su apellido “de la
Cruz”. Enseña cómo hacer para que los padecimientos
y las cruces produzcan en el alma su efecto beneficioso
y recuerda cuáles deben ser las características del ver-
dadero pasionista.

I.M.I.

Muy querido P. Rector:
Ya sabe V.R. cómo me llamo, y yo sé cuál es su nom-

bre. Su apellido es, ante todo, dulcísimo, porque es “de
Jesús”; el mío es “de la Cruz”, en la que ha estado cla-
vado el dulce Jesús. No es maravilla, pues, si yo, que
llevo tan indigna y falsamente este título, sirva de cruz a
quien tiene el apellido de aquel cuya vida fue toda una
cruz. Confieso sinceramente que apenas escribí me di
cuenta del error, y que debía darle pena, pero confío en
su virtud y, gracias a Dios, no me he equivocado1.

¡Pobre de mí!, quis me liberabit de corpore mortis
huius? [Rm 7,24]. Veo que chorreo podredumbre en
todo. Me lo propongo pero no lo consigo nunca, de
modo que me parece razonable si digo, quis me libera-
bit de corpore mortis huius? [Rm 7,24]. Me alegro de la
buena marcha de ese Retiro. Espero que el buen Dios lo
ayudará cada vez más. No dejo de rogar y hacer rogar

1 Hay que pensar en una carta no conservada, porque en la carta del
26/06 nada aparece que hubiera podido desagradar al P. Fulgencio.
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continuamente por nuestros pobres enfermos, y espero
que con la poderosa protección de María Santísima se
curen y se pongan sanos. Pero hay que aplicar los
medios necesarios, sin dudar lo más mínimo en su cari-
tativa asistencia.

Me parece que las infusiones no le han ayudado
mucho. Conviene, pues, que al menos se regule en el
alimento. Tome algo con el caldo y coma carne, al
menos durante un tiempo. No se levante por la noche.
Tenga la seguridad de que agradará mucho a Dios,
tranquilizará y edificará a los religiosos, que tienen
necesidad de su ayuda espiritual. Haga lo más nece-
sario, y que le ayude en todo quien le parezca más
apto. Me parece una buena decisión enviar a su pue-
blo al Hno. Juan Bautista2, después de haberse hecho
todas las pruebas. Estoy decidido en lo referente al
cuadro. Está hecho el boceto, y ya estaría terminado
si hubiera tenido las medidas. Si las hubiera sabido
antes, me habría agradado que lo hubiera hecho el
señor Nasini. Puedo hacer alguna diligencia para que
lo haga, pero es difícil. Mientras tanto, y por si
acaso, escríbame y señale cuánto mide de alto el cua-
dro de S. Miguel3.

La semana que viene escribiré al señor Vicario
General, con la mejor disposición, con la finalidad de
que se observen las santas Reglas. 

2 No hay noticias de este religioso, que debe haber sido despedido antes
de la profesión.
3 Se trata del cuadro de Sta. María Magdalena, que se colocó en 1746,
en el tercer altar construido en la pequeña iglesia del primer Retiro: cf.
GIAMMARIA DI S. IGNAZIO, Storia delle fondazioni, en: Bolletino
della Congregazione 1923, p. 244.
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Escribo al comerciante de Roma sobre la tela y las
mantas. Sólo falta que V.R. me avise cuántas cañas de
tela y cuántas mantas debo comprar. Las mantas serán
buenas, como estas de S. Eutiquio, y costarán unos 25
paulos cada una.

El Retiro de Toscanella está estancado4. Sin embargo,
hoy escribo de nuevo a Monseñor Lucatelli y procuraré
que se comprometa para obtener el consentimiento de
los frailes. Si se consigue, bien; aliter, no quiero apenar-
me. Dios conoce nuestras necesidades y creo sincera-
mente que proveerá de casas. 

He escrito al Príncipe de Piombino5 y he incluido la
solicitud para el placet. Lo he hecho por la seguridad
que me ha dado el P. Francisco Antonio. Veremos. He
escrito dos líneas a Sor Querubina. La he tratado como
Abadesa y le he asegurado que tiene necesidad puntual
de ser dirigida por su Obispo, especialmente en la pre-
sente situación. 

V.R. es tratado muy bien, alimentado como un rey,
con los alimentos condimentados y preparados por el
mismo Rey. Siéntese, pues, cómodamente en la mesa
real, aliméntese con el buen apetito que surge de la fe
y del amor. Uno de estos días pensaba para mí, a los
pies de Jesucristo, que los alimentos que se toman en
la real mesa de la Cruz son difíciles de digerir al
hombre animal, por eso conviene dormir, porque se
digiere mejor durmiendo que caminando. Pero no es
suficiente un sueño normal. Se necesita mucho calor

4 Estancado, “attraversato”, significa que habían surgido dificultades por
la oposición de las Órdenes Mendicantes.
5 Príncipe Boncompagni. Se trataba de obtener el permiso para una fun-
dación en la Isla de Elba, promovida por el P. Francisco Antonio Appiani
del Crucificado y el señor Tomás Fossi.



para hacer una buena digestión; si se duerme al fres-
co se corre el peligro de no digerir bien. Es mejor
dormir sobre un horno. Y, después de haberse ali-
mentado bien de cruces, yo no sabría un lugar mejor
para adormecerse que el pecho sagrado del Salvador,
horno de santo amor. Sin embargo, yo no lo hago ni
lo sé hacer, porque tomo el alimento sin apetito y con
nauseas, y no duermo porque estoy muy enfermo del
estómago.

Nuestros asuntos están parados, tanto para la ordena-
ción, como para la construcción. He pedido prestados 50
escudos y no sé cómo voy a devolverlos. He escrito
muchas veces. Ahora guardo silencio y espero. Ruegue
a Jesús que me dé fortaleza y paciencia, ya que no sé
tomar este excelente alimento con buena disposición,
como he dicho antes. Ya se han recibido las cosas envia-
das desde allí.

Termino. Saludo a todos. Les anime mucho. Ahora es
el momento de permanecer fieles a Dios, porque cuando
el árbol haya echado profundas raíces a fuerza de lluvia,
nieve, viento, etc. dabit fructum in tempore suo [cf. Mt
21,41]. ¡Y qué frutos tan dulces, maduros, llenos de toda
bendición, incluso para el prójimo!

La Congregación de la Pasión de Jesús debe caminar
así, y sus hijos tienen que ser hombres llenos de fortale-
za, probados in variis tentationibus, intus et foris [1Pe
1,6] para hacer cosas grandes, especialmente en estos
tiempos tan difíciles que tienen necesidad de gente que
esté armada de la fe, muy ejercitada en grandes padeci-
mientos, que producen después frutos maravillosos de
vida eterna, y hacen gustar ese árbol smo. quod est in
Paradiso Dei mei [Ap 2,7]; y que se prueba también
aquí en la oración y comunicaciones más íntimas con
Dios, aunque después..., ut supra.
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Adiós, querido P. Rector. Perdóneme por amor de
Dios, y quede en el Corazón dulcísimo de Jesús, en el
que le abrazo con todo el corazón. Soy siempre.

De V.R.
Soriano, a 29 de julio de 1746. En el Retiro de S.

Eutiquio. 

He escrito al señor Petri6, como respuesta.

Con todo afecto, el Indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

6 Benefactor de Orbetello.
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75 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (12)
Soriano, en El Cimino, a 25 de agosto de 1746.
(Original AGCP)

Le ruega que vigile a un religioso y sugiere algunos cui-
dados para la salud de los religiosos. Hace alusión a los
dones sublimes de un alma y manifiesta su caridad en la
relación con un religioso que quiere corregirse.

Iesus.

Muy querido P. Rector.
Igual que siento para mi consuelo y edificación el

fervor y perfección con la que viven esos buenos reli-
giosos, también me duele en el corazón ver al P. José1

tan desanimado, relajado y tan poco observante.
He recibido una carta suya, y por la respuesta que

aquí incluyo V.R. comprobará y entenderá los senti-
mientos que él mismo me ha manifestado. Quisiera
poder ganarlo y que se enmendase, para que se salve.
Pero una vez hecho todo, hasta lo imposible, habrá que
decidir más adelante. Ahora, por lo que le digo, V.R.
podrá discernir la medida caritativa que se deba tomar,
pero conviene vigilar mucho y, en el caso de que no
pusiera en práctica los buenos avisos, cortaremos por lo
sano. Y ya he pensado cómo.

Puesto que también el P. Maestro de los novicios se
lamenta con razón de que el P. José habla a los novicios en
las reuniones, etc., algo que me molesta muchísimo (por-

1 El P. José Villavecchia de Sta. María Magdalena se enmendó y murió
piadosamente en Toscanella el 06/09/1751.



211

que V.R. sabe que escribí que se prohibiera a los profesos
tratar con los novicios y a los novicios con los profesos),
en la que incluyo ordeno al P. José que tenga cuidado de
no hablar en ninguna circunstancia con los novicios, sin
licencia expresa de V.R. o del P. Maestro y, si la pide, no
debe concedérsele de ningún modo, a no ser por una nece-
sidad específica, ya sea espiritual, que nunca será cosa de
su competencia, ya sea corporal algo que ni siquiera
moralmente puede suceder. A tal efecto V.R. puede repetir
la orden en el capítulo, para que los profesos observen la
orden ut supra, y el P. Maestro lo ordene a los novicios.

El comerciante ha encargado ya las veinte cañas de
paño a las fábricas, pero no importa, porque habrá nece-
sidad de ellas y Dios ayudará. En Roma hay 63 escudos
y algunos céntimos. Creo que sobrarán 23 escudos.
Avíseme sobre las mantas, si quiere alguna y cuántas,
saltem para satisfacer lo más necesario. Se han recibido
las botargas2 y la conserva en aceite y también el envol-
torio de la disciplina. Por todo le estoy muy agradecido.
Y por otras muchas atenciones.

La purga con leche, que V.R. me dice, la considero
muy necesaria, y quisiera que la hiciese lo más pronto
posible. Mientras tanto cuídese mucho, que cuando se
pueda hacer, se procurará trasladarle3, saltem una prima-
vera, en otro Retiro, para favorecer la curación; pero si
fuese necesario hacerlo en otoño, se nombraría
Vicerrector al P. Lucas Antonio, para que V.R. se dedi-
que sólo a recuperar la salud. 

Desearía saber si el Novicio del que me habla el P.
Maestro, y que tiene secreciones, es el Coh. Luis o el

2 Huevos de mújol salados y prensados (N. del T.)
3 Se refiere al P. Fulgencio que sería enviado a otro Retiro.
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compañero. Que le anime y le diga que se toque la parte
enferma, con la debida modestia, y haga el signo de la
cruz con el algodón que incluyo, empapado en el
“maná” del milagroso S. Eutiquio4, y con el aceite del
Smo. Sacramento.

Por ahora no digo más, solo ruego a V.R. que pesque
mucho en el mar inmenso de la divina caridad, que es
también el mar de la santísima Pasión de Jesucristo,
donde se pescan margaritas de inestimable valor, e invi-
te a los hermanos religiosos a pescar con usted.

Crea, querido Padre, que Dios le ama mucho y quie-
re hacerle un gran santo. Mantenga su soledad en el
Corazón Divino de Jesús y allí permanezca como un
niño de pecho.

De Roma no sé nada nuevo. Estoy preparado para
recibir cualquier noticia y estaré dispuesto y esperando
bendecir la voluntad divina y amarla en silencio y con
alegría. Tanto más porque estoy seguro de que el buen
Dios quiere bendecir abundantemente la obra, y yo no
quisiera ser, con mi mala vida, un obstáculo a tanto bien.
Pida el divino auxilio que necesito.

La hermana5, por la divina providencia, ha estado en
conferencias conmigo con más frecuencia, y por este
medio Dios siempre me hace grandes misericordias.
Siente también alta unión de espíritu con V.R. Es un
alma muy grande y desconocida. Está tan enferma de
amor, que en sus arrebatos, en las mismas conferencias,

4 El Retiro desde el que escribe Pablo custodiaba en la iglesia las reli-
quias de S. Eutiquio, mártir bajo Diocleciano. De la piedra, sobre la cual
parece que el mártir celebraba la Eucaristía, emanaba una especie de
“maná” del que muchos fieles, tomándolo con fe, obtenían gracias: cf. E.
ZOFFOLI, op. cit., vol. I, p. 629.
5 La Sierva de Dios Lucía Burlini, cf. Postio... Luciae Burlini, p. 105.
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causa piedad amorosa el sentir sus ardorosos suspiros,
por el seráfico deseo que tiene de abrazar al Esposo.
Dios todavía le comunica grandes cosas y grandes dones
que quiere hacer a la Congregación de la Santísima
Pasión. Todo esto se lo digo como secreto a su corazón,
porque yo no lo hablo, ni puedo hacerlo, con nadie más. 

Le abrazo en Jesucristo y saludo a todos nuestros
queridos hermanos. Soy de todo corazón, 

D.V.R.

El señor Vicario General6 me ha escrito una carta
muy cordial, en la cual me dice que le importa mucho el
bien que se hace en Orbetello, y procurará que se haga
antes del anochecer. Hablará con V.R.

Soriano, en el Retiro de S. Eutiquio, a 25 de agosto
de 1746.

En este momento acabo de leer la carta del P. José en
la que se humilla mucho. Crea que me da compasión.
Afirma que es sincero y muestra querer enmendarse. ¡El
Pastor divino busca siempre a la pobre oveja! Procuremos
consolarla ofreciéndola remedios, para que se cure y no se
separe de su rebaño en esta Congregación. Si después no
se puede obrar de otro modo, paciencia. Sibi imputet

Con verdadero afecto, el indigno siervo, 
P. de la +

6 El Vicario General de Orbetello. Cf. la carta anterior.
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76 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (13)
Soriano en El Cimino, 3 de septiembre de 1746.
(Original AGCP)

Alude a sus ocupaciones y sufrimientos, le instruye
sobre el modo de proceder con un religioso, le notifica
las graves dificultades que atraviesa el Retiro de
Toscanella y la petición de dos fundaciones.

I.M.I.

Querido P. Rector.
Las circunstancias de los asuntos presentes, mezcladas y

llenas de grandes cruces, no me permiten alargarme al escri-
bir. Los asuntos de Roma están parados tanto para construir
como para las demás cosas esenciales de la Congregación.
Con algo de luz que Dios me da, me parece que el Cardenal1

que antes intercedía, aunque con muchas dificultades y con-
tratiempos, ahora creo que se ha cansado y desinteresado de
todo, y no sé qué hacer. Pero no se extingue nunca la viva
fe y la esperanza. Dios llevará a cabo su obra.

En cuanto al P. José y a todo lo que respecta a la buena
dirección de ese Retiro, yo le concedo toda la amplísima
facultad de obrar como si fuese yo mismo, porque sé que
V.R. actuará en todo con ponderación, caridad y pruden-
cia según Dios. Espero que el P. José se enmiende, pero si
no lo hiciera, recuerde la nota que le escribí.

El Retiro de Toscanella se ha desvanecido de hecho,
porque no se ha logrado, tras muchos intentos, el consen-
timiento de los Frailes, y habría que litigar en la Sagrada

1 Es el Cardenal Aníbal Albani.
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Congregación. Los Trinitarios Descalzos que debían fun-
dar en el mismo Convento han tenido un pleito con los
Frailes y han perdido. He leído ayer el Decreto, que dice:

In causa fundationis Conventus pro Patribus
Trinitariis excalceatis in Tuscanella: Nihil de fundatio-
ne Conventus, et amplius. Ese amplius significa que no
se hable más de ello, etc. Esto es una gran ayuda de la
Providencia, porque yo era el primero que estaba dis-
puesto a dejar la piel en el empeño. Deo gratias2.

La diócesis de Anagni y Ferrentino ha solicitado fun-
dar dos Retiros3. Por este correo escribo al Obispo. En
noviembre se disminuirá la comunidad de allí, si Dios
quiere que se terminen aquí ocho celdas, por ahora.

Considero cada vez más que es la grande y misterio-
sa Providencia de Dios la que me mantiene en estos
lugares, incluso para el bien del Retiro de La
Presentación, porque creo que las presentes circunstan-
cias me dan ocasión de cooperar mucho, ne in ullo
offendatur etc. Entienda lo escrito, pero no lo explique.
Tengo mucho que hacer, porque todavía no he escrito
casi nada para el correo y sale pronto. Estén alegres y
rueguen mucho, ya que Dios nos manifestará sus gran-
des misericordias. Siga cuidándose. Salude a todos, al 
P. Maestro y a las familias de los señores Grazi, Caseglias,
etc. Le abrazo in Domino, y soy de todo corazón.

De V.R.
Retiro de S. Eutiquio, a 3 de septiembre de 1746.

Con afecto, su indigno siervo, 
P. de la +

2 No sabemos qué peligros haya corrido Pablo.
3 Se trata del Retiro de Ceccano fundado en 1748, mientras que la fun-
dación de Anagni no tuvo éxito.



77 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (14)
Soriano en El Cimino, 10 de septiembre de 1746.
(Original AGCP)

Manifiesta su preocupación por la salud espiritual y
corporal de los religiosos. Permite al P. Fulgencio
hacer una confesión general extraordinaria, siempre
que no tenga escrúpulos. Le confía las luces recibidas
por un alma sobre la Congregación y el uso del sagra-
do trisagio en tiempo de aflicciones.

I.M.I.

Querido P. Rector:
He leído su carta para mi edificación y consuelo y me

alegro muchísimo de las misericordias que el buen Dios
continúa comunicando a su alma. V.R. vigile las andan-
zas del P José, y encargue lo mismo a algún religioso,
para poder tomar una decisión. Es cierto que se esfuer-
za mucho para obrar el bien, teniendo arraigadas las cos-
tumbres del mundo; y éste es un motivo que debe mover
a compadecerlo más, procurando su eterna salvación y
contentarse con que observe las santas Reglas saltem en
lo esencial; y cuando se le vea algún defecto, tratarlo
con compasión y corregirlo con muy delicada caridad,
dándole también los oportunos remedios, tanto en el
capítulo de las culpas, como de otro modo. Si logra coo-
perar para conducirlo al cielo, ¡qué gran ganancia y
cuánta gloria a Dios! 

Es muy buena decisión que el Coh. Buenaventura
esté separado, ordenar que no use nada de lo que usan
los demás, incluso para secarse las manos, tener aparte
la servilleta, los cubiertos, taza, etc., y sobre todo el

216



217

hábito, el sudario y calzones y que en la mesa esté junto
a uno ya mayor y también que en el coro esté alejado de
los jóvenes, por el peligro del aliento. Hay que usar
todas las diligencias y después dejar el cuidado a Dios.
Y V.R. no tenga escrúpulos en ello, que se ha hecho
mucho, y lo más tarde en primavera, si todavía vive, se
le dará leche. Mientras tanto se requiere prudencia para
no perjudicar a los jóvenes y determinar que esté lo más
separado que pueda en los actos comunes.

Denle también la harina de San Luis o el agua ben-
dita con las reliquias de la Sta. Cruz y de María
Santísima, bendecida con el rito propio. Sería bueno que
lo tomen también los otros, es decir, los enfermos o
quien lo desee por su devoción.

Sobre la revisión general1 desde el tiempo en que V.R.
era clérigo, aunque no es en modo alguno necesaria, sin
embargo es muy de alabar y de gran provecho por las
santas virtudes que en ella se ejercitan. V.R. la puede
hacer con la bendición de Dios, siempre que no tenga
escrúpulos de nada, ni en cuanto a la pobreza, según dice,
ni por los oficios ejercitados, ni de ninguna otra cosa,
porque yo sé que todo lo ha hecho bien por la gracia que
le ha hecho S.D.M. De modo que no tenga escrúpulos ni
de las piedras que sobraron ni de ninguna otra cosa por-
que según mi conciencia debe estar tranquilo. En cuanto
a la dirección espiritual todo el bien es de Dios, y los
ejemplos no han sido malos sino muy buenos, porque
han surgido de las buenas obras que en Cristo Jesús, y no
por otra razón, V.R. ha practicado. Yo cumpliré con mi
deber, etc. pero será para su provecho y el de los demás.
Y V.R. no tiene que escribir, como dice. 

1 “Revisión general”, significa confesión general.
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Del atún no sé nada. Puede ser que haya llegado algo
pasado a Viterbo, o lo hayan mandado a El Santo Ángel,
pero no lo sé. V.R. no se preocupe. Le agradezco su cari-
dad.

La Hermana2 continúa haciendo caricias al Esposo y
el Esposo se las hace a ella de un modo inefable y le da
una seguridad tan grande del éxito felicísimo de esta
santa obra, incluso en medio de las más grandes dificul-
tades y oposiciones que pueda haber, como las habrá,
que me dice que más bien creería, por así decirlo, que
antes faltarían el cielo y la tierra, que la segura implan-
tación de esta obra. Cada vez es más frecuente y no se
lo puede quitar de la mente.

El monte altísimo que Dios le hace ver, me parece,
desde hace unos dos años, en cuya cima había un gran
horno con fuego tan intenso que iluminaba y calentaba
todo el mundo, entendía que era la Congregación de su
Pasión. Y desde años antes de conocerme, ya tenía luces,
que considero proféticas, porque compruebo que se han
cumplido en parte, y el resto se cumplirá porque Verbum
Dei permanet in aeternum [Is 40,8].

En cuanto a ir a Orbetello, si se puede hacer con cier-
ta facilidad, bien; aliter se va sólo a alguna fiesta. Se
aduce la gran dificultad debida al mal tiempo, del lago,
etc. Escriba al señor Arrendatario de Montalvo. Hay que
usar gran diligencia y ponderación para recolectar algo
de vino. Se sirva del P. Lucas Antonio, para que hable a
los señores y del señor Caseglias o de otros y mandar a
las Torri. Compraré las mantas y el paño. D. Benincasa
se encuentra fuera de Roma y no sé dónde está. No me

2 Se trata de la Sierva de Dios Lucía Burlini. Para la visión de la que
habla Pablo, cf. Positio... Luciae Burlini, p. 109-113.



ha respondido a las cartas. Tiene ya el dinero. Pero
podemos estar tranquilos. Aquí, por ahora, no daremos
las misiones en Civita y Orte, porque el Obispo, con
buena intención, no es favorable, aunque lo manifieste;
pero no concede las misiones que le piden los pueblos:
fiat voluntas Dei.

Ayer esperaba al señor Cardenal, y espero una gran
cruz por muchas cosas: bendito sea Dios. Estoy metido
en muchos combates, aunque Dios no los manifiesta al
exterior. A menudo hasta dormido (y lo digo a lo más
íntimo de su corazón) hasta dormido peno, y tiemblo
cuando me despierto. Hace ya años que estoy en este
penoso estado. Sin embargo, esto me parece nada en
comparación con una gran cruz que desde hace tantos
años experimento sin consuelo. Me parece un pedrisco
que lo arrasa todo. Quedo como uno que está en lo pro-
fundo del mar en una terrible tempestad, sin tener quién
me tienda una tabla, ni de lo alto ni de la tierra, para
escapar del naufragio ¿Qué le parece a V.R. este misera-
ble pecador en tan tremendísimo abandono? Sin embar-
go, hay una lucecita de fe y de esperanza, pero tan
pequeña que apenas me doy cuenta. ¡Oh Dios mío!
¿Qué será de mí?

No sé cómo hacer para sacar copias de las Reglas,
porque no hay personas con buena letra y capacidad
para hacerlo. Pero se imprimirán a su debido tiempo.
Mientras tanto el P. Maestro de novicios podría dictár-
selas a ellos como lección, al hacer la explicación acos-
tumbrada. Sería provechoso. Primero podría dictar en
latín y después en la lengua vernácula. No hay otro
mejor que él.

Le ruego envíe mis más cordiales saludos al Sr.
Teniente del Rey, de Portercole, presentándole mis res-
petos, y que lo recuerdo en las oraciones. Cuando pueda
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enviaré la carta para el señor Comandante de Trapiani3.
Termino la carta escrita a ratos.

Ayer estuve con S.Em.ª4 que ha venido de Roma; y
aunque todavía no se ha hecho nada, sin embargo todo
está bien encaminado. Los ritos de la vestición y profe-
sión serán aprobados. Ya tenemos el voto del Cardenal.
Por ahora serán ordenados diez, y con los otros dos que
quedan serán doce. El Papa no quiere hacer más por
ahora. Según se desarrolle la Congregación se irá
haciendo todo.

Ya me imagino, es más lo sé, que las dificultades las
han puesto ellos5 y no el Papa. Deo gratias.

Tengo cada vez más confianza en que Dios hará
grandes cosas. Las dificultades son muchas y los diablos
no descansan. D. Benincasa me ha traído los 63 escudos
y algunos céntimos. Alcanzará para 20 cañas de paño y
se comprarán unas 8 mantas. Creo que sobrará algo.
Goletti espera su dinero; procuraré dárselo de lo que
sobre, pero creo que no será suficiente, porque el paño
cuesta al menos 20 cequíes, y son casi 42 escudos, y no
sé lo que costarán las mantas.

No me acuerdo cuánto haya llevado el susodicho.
Recuérdemelo. Creía que el próximo domingo podría ir
a El Santo Ángel, pero no puedo porque hay dos legos
enfermos de terciana, que ahora están ya sin fiebre. Pero
desde ayer está con fiebre el P. Domingo. Salude a todos
et gloriemur in Cruce Domini Nostri Iesu Christi con un
dulce Aleluya. Un mensajero celestial anunció, mientras
una persona hablaba de Regno Dei y del Sanctus, el

3 Tanto el Teniente General como el Comandante de Trapani eran cono-
cidos del Argentario. Desconocemos sus nombres.
4 El Cardenal Aníbal Albani.
5 Es decir, los Cardenales de la Comisión.



Cántico de los Ángeles. Y dijo: Cantad el sagrado trisa-
gio “Sanctus” cuando tengáis cruces.

También los asuntos de este Retiro irán bien en la
construcción y lo demás, cuando yo, en sagrado silencio
de amor, me gloríe en la Cruz y me haya alimentado
bien en el fuego del horno divino. Tengo mucho que
hacer. Adiós. Mis saludos al P. Maestro y a todos.
Rueguen mucho, mucho. Dios quiere que le rueguen con
mucha fe, con gran confianza. Soy y quedo, 

Retiro de S. Eutiquio, a 10 de septiembre de 1746.

Su afectísimo, el indigno siervo 
Pablo de la +

Añado que si le pareciese conveniente que el Coh.
Buenaventura tome el aire marino, lo dejo en entera
libertad de hacerlo, pero quién sabe... Sobre todo si no
se le puede asignar un compañero.
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78 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (15)
Soriano en El Cimino, 18 de septiembre de 1746.
(Original AGCP)

Habla de sus achaques y exhorta al P. Fulgencio y a los
religiosos a abrazar voluntariamente las cruces.

I.M.I.

Querido P. Rector:
En el correo pasado no ha recibido mis cartas, porque

seguramente se perdieron, ya que me he enterado que
quien las debía haber llevado a Soriano las puso en el
correo de Bassanello. ¡Paciencia! He tenido una “buena
visita” de fiebres intensas, casi muy altas. Hace dos días
completos que ya no tengo. Las otras cosas grandes no
las digo. Tengo necesidad de muchas oraciones. Los
asuntos de la Congregación, si Dios quiere, irán bien,
pero con muchos obstáculos y dificultades. Salude a
todos, estén contentos, abracen la Cruz donde solamen-
te se encuentran los verdaderos tesoros, sine qua nihil.
No puedo escribir más que estoy muy débil. Deo gra-
tias. En cuanto mejore saldré hacia El Santo Ángel, pero
ahora escribo aquí. Adiós.

Soriano, a 18 de septiembre de 1746

Mis más cordiales saludos a la Casa del señor Grazi.

Indigno Siervo
Pablo de la sta. +
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79 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (16)
Vetralla, 18 de noviembre de 1746. (Original AGCP)

Cómo comportarse en las enfermedades según el ejem-
plo de los santos.

Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini Nostri Iesu
Christi. Amen [Gal 6,14].

Muy amado P. Rector:
Después de tantas aprensiones, temores y angustias

he recibido sus apreciadas cartas, y me alegro en Dios
de su mejoría para mayor gloria del Altísimo. Pero hay
que conservarla y dejarse cuidar. También Sta.
Gertrudis1, nuestra santa Patrona, quería ser santa, pero
como Dios la tenía en la Cruz con muchas enfermeda-
des, estaba obligada a permanecer en el lecho cuando las
otras estaban en el coro por la noche alabando a Dios, y
permanecía en paz, sin dejarse dominar por la sombra de
la aflicción, por no poder seguir a la sta. comunidad,
gozando de cumplir de ese modo la dulcísima voluntad
del Esposo Divino, et sic de caeteris, tanto en el ali-
mento, como en lo demás. Sé que V.R. venera a esta
santa. Imítela y permanezca callado y en paz y déjese
dirigir por el P. Maestro y por el otro antiguo a quien se
ha dado tal encargo; especialmente del primero, como
más anciano, prudente y experto.

1 Sta. Gertrudis (1256-1301) monja cisterciense de Hefta, Alemania,
tuvo una relevante cultura literaria y filosófica, pero es conocida espe-
cialmente por sus experiencias místicas, su devoción a la humanidad de
Jesús y su disposición de abandono a la voluntad de Dios.
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En primavera Dios proveerá. Mientras tanto perma-
nezcamos en disposición de fe y consumiéndonos vícti-
mas de sacrificio para honor y gloria de Dios. 

He escrito dos o tres veces allí para saber si han reci-
bido el paño encargado al señor D. Vicente Grazi2, que
prometió traerlo, y ninguno me ha respondido nada.
Estoy esperando el aviso. El paño vale cerca de 45 escu-
dos. He dado seis escudos y seis paulos a Goletti; el
resto lo tengo yo. Deseo partícipar en sus santas cruces,
pero nunca me han informado de nada, salvo de la muer-
te del sacerdote novicio3. Sé que el noviciado vive la
observancia porque los novicios han recuperado la
salud. Deo gratias.

Del Coh. Buenaventura hace tiempo que no tengo
noticias; y como sé que V.R. antes de su salida de
Pereta, además de las noticias de mis recaídas, tuvo
otras negativas, deseo, para gloria de Dios y mi prove-
cho, permanecer al margen, porque me he acostumbra-
do a ello, aunque me duele más la aprensión que la
misma tribulación.

Considero que es necesario cambiar de síndico4.
Piénsenlo para decidirlo pronto. ¿Ha llegado ya el canó-

2 Hermano de Inés Grazi, esposo de María Juana Venturi.
3 La tradición pasionista ha reconocido en este “sacerdote novicio” a
Don Antonio Schiaffino. Era amigo de Pablo en Castellazzo, lo siguió a
Gaeta donde fue ordenado sacerdote. Pensó fundar también él una nueva
comunidad y fue al Argentario estableciéndose en el Romitorio (ermita)
de la Anunciación. No quiso unirse a Pablo cuando, en 1728, volvió al
Argentario. Cf. M. BARTOLI, op. cit., p. 23.
4 “Síndico” era un laico, honrado y amigo del instituto, elegido para
representar a la Congregación ante las autoridades y especialmente para
administrar el poco dinero que tenía. Por algunos inconvenientes que se
experimentaron, Pablo eliminó esta institución en 1769: F. GIORGINI,
op. cit., p. 360-361.
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nigo de Orvieto5? Los nuestros comenzaron el martes
por la tarde, 15 del corriente, la misión en Orvieto, y han
sido muy bien recibidos, Deo gratias. Gracias a Dios
pienso poco, casi nada, en las necesidades de la
Congregación, y me parece que disgustaría a Dios si
pensase en ello, como he escrito a Sor Querubina. 

Si Dios me ayuda a seguir bien, como ahora, tendré
que hacer un viaje a Sabina para ver un Retiro porque
tenemos necesidad de él. Y después, lo más pronto posi-
ble, iré a ese Retiro, pero creo que no podrá ser hasta
finales de enero. Si el chocolate conforta su estómago,
como supongo, tómelo a menudo y no se preocupe por
ahorrar, porque V.R. hace la voluntad de Dios por medio
de la obediencia, y no la suya.

No sé qué más decir. Me encomiendo a sus devotas
oraciones y a las de todos nuestros amados hermanos,
profesos y novicios, especialmente del querido Padre
Maestro. No escribo a los demás para no entretenerme.
Sólo a V.R. Les abrazo a todos in Domino. Anímense
mucho, Dios nos ayudará. Y sepan que la Congregación
tiene profundas raíces a pesar de las dificultades y opo-
siciones.

Le abrazo en el Costado Santísimo de Jesús, y soy de
todo corazón.

De V.R.
Viterbo, por Vetralla, Retiro de El Santo Ángel, a 18

de noviembre de 1746.

Indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

5 El P. Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa, profesó en 1748 y salió
en 1764.



80 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (17)
Vetralla, 26 de noviembre de 1746. (Original AGCP)

Le habla de sus padecimientos internos y externos, y
anima a los religiosos a la fidelidad y a la constancia en
medio de las adversidades.

Iesus.

Muy amado P. Rector:
Espero que haya recibido mi respuesta a su aprecia-

da carta. Ahora estoy de nuevo convaleciente en
Vetralla, porque el día de La Presentación de María
Santísima, mientras estaba en el refectorio, sentí algo de
fiebre, sólo pude tomar algunas cucharadas de sopa. El
martes seguía regular, aunque ya sin fiebre. Pero el
miércoles llegó lo peor, porque fui asaltado de nuevo
por los síntomas de la enfermedad del otoño, es decir, de
vómitos durante casi todo el día. Ha sido algo muy peli-
groso, ya que a veces puede llevar a la sepultura en
pocas horas. Vine a Vetralla y, después de tomar un
medicamento muy bueno, cesó todo. Ahora estoy mejor
y hoy he celebrado.

El médico de aquí piensa también que el clima me
perjudica, aunque sea muy saludable para los demás,
pero para mis desdichas, intus et foris, todo me perjudi-
ca. Por esto esta semana voy a S. Eutiquio, que me resul-
ta más saludable y después, si Dios quiere, iré allí. La
próxima carta me la dirige a Soriano, S. Eutiquio, por-
que, si el tiempo es bueno, el sábado 3 de diciembre
estaré ya allí. ¡Querido P. Fulgencio!, son grandes las
pruebas que tengo... Etiam occiderit me, sperabo in eum
[Jb 13,15].
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Espero la noticia de si se ha recibido el paño, porque
esos tranquilos siervos de Dios se olvidan de avisarme.
Deseo que V.R. continúe con su mediocre salud, o mejor
dicho, aegrea valetudinis. Creo que en primavera, si
vivo, cambiaremos de lugar, V.R. a S. Eutiquio y yo allí,
tanto más que este clima de El Santo Ángel, tan saluda-
ble, me debilita la sangre y me ocasiona terribles sínto-
mas en mi enfermedad y causa dolores, que cesan cuan-
do no estoy aquí, signo evidente…

Le ruego presente mis más cordiales saludos al P.
Maestro, a quien agradezco, como a V.R., sus piadosos
sentimientos. Pero un pobre náufrago, zarandeado por olas
tempestuosas, que espera dentro de poco la muerte, sin ver
quién le tiende una mano para sacarlo a la playa, ¿qué
puede hacer, qué puede decir? Hoc autem solum habeo
residui ut oculos meos dirigam ad Dominum [2Cr 20,12].

Salude a todos y les diga que permanezcan fuertes,
constantes, fieles, ya que el buen Dios los hará suyos,
santos y fuertes, ut annuntient gloriam Domini ad gen-
tes, quae non noverunt de Domino [cf. Is 66,12]. Entre
ellos están también los malos cristianos, que no quieren
reconocer su culpa. Y cuanto más nos encontramos en
dificultades mejor, porque las raíces se hacen más pro-
fundas. ¿Qué hace nuestro Rvdmo. P, Teólogo, laureado
bajo los castaños?1 Le dé muchos saludos. En Orvieto se
hace mucho bien para gran gloria de Dios. Me lo escri-
be una persona respetable. 

Por ahora no hay que recibir a más laicos, que ya son
suficientes. Si Dios quiere que fundemos pronto, se
podrán recibir. Lo digo por el otro laico de Orvieto que
me mencionaron en la última carta.

1 P. Lucas Antonio Bianchini de S. José.
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Recibamos a los clérigos buenos, aliter, etc. Termino.
Le abrazo con afecto en el Corazón Santísimo de Jesús.
Le recomiendo que continúe cuidándose, en orden a su
salud y para dirigir el Retiro. Jesús nos bendiga a todos.
Soy de todo corazón.

De V.R.
Vetralla, a 26 de noviembre de 1746.

Salgo, si Dios quiere, el sábado 3 de diciembre hacia
Soriano, S. Eutiquio.

Indigno siervo,
Pablo de la +
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81 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (18)
Vetralla, 2 de diciembre de 1746. (Original AGCP)

Manifiesta su preocupación por la salud de los religio-
sos y le sugiere algunas normas para dirigirlos bien.

Iesus.

Muy querido P. Rector.
Hoy salgo hacia el Retiro de S. Eutiquio. Esta noche

dormiré en El Santo Ángel y mañana temprano saldré
para Soriano. Ya le dije en el correo anterior que me
escribiese a Soriano, S. Eutiquio, donde estaré, si Dios
quiere, mañana por la tarde. Gracias a Dios estoy mucho
mejor, pero el clima del Monte Fogliano, excelente para
los demás, es muy perjudicial para mí.

Ha hecho muy bien al recolectar harina, pero yo no
tengo noticias… Procuraré tener más cuidado y estar al
tanto. Espero en Dios que V.R. mejore mucho en la pri-
mavera. Mientras tanto cuídese, y al no poder comer ni
siquiera pescado, espero que se alimentará con caldo de
carne, algo muy necesario.

Es una decisión muy acertada enviar al Coh.
Buenaventura a Rio, donde espero que recuperará la
salud. Y en tal caso no será necesario mandarlo a su
casa. Hay que darle un reglamento para su conducta, y
que no vaya nunca sólo por el pueblo, ni fuera de él,
sino acompañado de uno de los más devotos eclesiás-
ticos. A tal efecto encomiéndelo al dignísimo señor
párroco. Sería también positivo que tenga un diágnos-
tico, una receta y unas normas de vida del médico que
le ha atendido con la opinión de los otros, si así le pare-
ce bien.



Por ahora no hay necesidad de laicos porque hay
suficientes. Además hay que tener en cuenta que no
podemos utilizar la construcción de S. Eutiquio porque
es muy reciente y la de El Santo Ángel ya que sólo está
cubierta, aunque se terminará en mayo.

No es necesario que me envíe el folio que me dice. Hay
que hacer lo que buenamente se pueda, y tener muy pre-
sente el pensamiento de San Bernardo: Rector omnia vide-
at, multa dissimulet, pauca castiget; porque si se tira
mucho de la cuerda, se rompe. Además todos tienen buena
voluntad. Pero para verlos volar a la perfección es necesa-
rio que Dios les dé las alas (Santa Teresa, en la “Vida…”).

V.R. depende de la caridad del P. Maestro y del P.
Lucas Antonio, no para otra cosa sino para que le asis-
tan con el fin de cuidarse de sus indisposiciones. Por lo
demás en ese Retiro V.R. es superior a todos. Me alegro
de que se haya recibido el paño. De Montalto [de
Castro] no sé ni siquiera lo que se ha hecho, pero creo
que poco; V.R. puede escribir al señor Brancacci, para
que disponga de aquello poco con lo del arrendatario.

Le ruego presente mis más cordiales saludos a nues-
tro amado P. Maestro. Me alegro mucho del gran bien
que Dios hace por su medio. Salude a todos in Domino.
Orate pro nobis. Le abrazo con toda la piadosa comuni-
dad, en el Costado Santísimo de Jesús. Y soy siempre

De V.R.
Saludos a la familia de los señores Grazi et omnes in

Domino.

Indigno siervo 
P. de la sta. +

En cuanto al cambio del síndico, sería bueno comen-
zar a disponer las cosas con la acostumbrada caridad y
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prudencia. Sería excelente el señor Petri y después el
señor Sánchez, pero hay que procurar que el señor
Caseglias quede también encargado; hable con los dos
primeros mencionados y disponga las cosas. Y hágalo
antes de mi llegada, porque tal vez yo tarde en ir, ya que
puede haber la posibilidad de alguna fundación y quizá
tenga que viajar a Roma por el motivo que le diré des-
pués, y que se lo digo ya ahora como un secreto: para
tratar la fundación de un Retiro en Roma, que es tan
necesario. Pero se actuará con gran reserva. Sería en la
iglesia de la santa de hoy1; lugar de verdadera soledad y
de ambiente saludable. A su debido tiempo veremos el
camino que Dios señala. Se lo puede comunicar al P.
Maestro, pero no a los demás.

Le abrazo in Domino.
Vetralla, a 2 de diciembre de 1746.

1 Santa Bibiana, la actual estación ferroviaria de Termini.
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82 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (19)
Soriano en El Cimino, 9 de diciembre de 1746.
(Original AGCP)

Le recomienda que se cuide, le comunica cosas con res-
pecto a los novicios y un gran medio para hacerse santo.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris.

Muy querido P. Rector:
Me alegro de que su indisposición se haya aliviado

algo, pero por amor de Dios continúe dejándose ayudar,
para poder llevar el oficio que Dios le ha impuesto. V.R.
hace bien en tomar provisiones. Yo, con toda sinceridad,
no descubro nada que pueda suscitar inquietud. Y no
dejaré de prever y proveer con la ayuda de Dios.

Es conveniente que el novicio indispuesto se quede
para ver si se restablece. Sería bueno consultar si un
poco de ruibarbo le fuese bien. Me gustaría saber si el
Coh. Buenaventura ha ido a Isla para recuperarse. Me
alegro de que el P. Teólogo1 haga bien su apostolado. 

El P. Maestro es rico y no lo sabe. Recibí sus cartas
cuando yo estaba muy grave. En este correo le escribo
unas líneas, ya que no se imagina V.R. cuánto escribo en
cada correo. La misión de Orvieto ha sido especialmen-
te bendecida por Dios. Hay algunos individuos con
talento, que desean ser admitidos. El P. Casista2 me ha

1 Parece que se trata del P. Lucas Antonio, cf. la carta del 26/11/1746.
2 Pienso que sea el “canónigo” que presentaba los casos de conciencia
para la reunión de estudio de la moral entre los eclesiásticos.
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escrito una carta muy edificante, tanto en cuanto a la
santa misión como en lo referente a esas personas. Le he
respondido en una carta de un folio, porque deseaba una
breve información sobre el Instituto. Le he dicho que
dentro de dos meses podría recibirlos. Y como es hom-
bre de piedad, doctrina y prudencia, me he dirigido a él
para que hiciera el examen sobre la vocación. También
lo ha hecho el P. Tomás M. 

Espero que ya habrán llegado dos jóvenes piamonte-
ses que envía el señor canónigo Rondone sin haberme
avisado antes de nada. Para mí ha sido una sorpresa.
Adjunto su carta para que tome medidas. Si vienen con
los debidos requisitos hay que recibirlos, después se les
probará. Verá que ofrecen buenas expectativas. Le escri-
bo para que no envíe más sino cuando yo le avise por-
que no hay lugar. Pero ya que han hecho un viaje tan
largo hay que tener paciencia. Dios nos ayudará y pro-
veerá. Espero poder hacer espacio pronto en ese Retiro.

En cuanto a la carta de la señora Clarice3, no tengo
que responder, porque ni se me pasa por la mente ir a
Isla, ya que no tengo fuerzas, ni hay la más mínima
necesidad de ir.

He escrito a Sor Querubina por correo. Me enco-
miendo a sus piadosas oraciones. Le ruego que dé
mis cordiales saludos a todos, profesos y novicios.
Que se hagan santos y estudien en el libro de su ver-
dadera nada para enraizarse cada vez más en el pro-
pio conocimiento, porque de este modo se harán san-
tos. Si separaveris pretiosum a vili quasi os meum
eris [Jer 15,19].

3 Clarice Claris Appiani, madre del P. Francisco Antonio Appiani del
Crucifijo.



Le abrazo con todo afecto en el Costado Santísimo de
Jesús, porque sé que allí y no en otro lugar está su mora-
da. Acuérdese de este pobrecillo. Soy de todo corazón.

De V.R.
Soriano, Retiro de S. Eutiquio, a 9 de diciembre de

1746.

Le felicitaré las fiestas de Navidad cuando estén más
cercanas. Y también a la familia Grazi, gran bienhecho-
ra de la Congregación Adiós.

Con todo afecto, el muy indigno siervo
Pablo de la Cruz
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83 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (20)
Soriano en El Cimino, 15 de diciembre de 1746.
(Original AGCP)

Aprueba el retiro mensual. Con una piadosa exhorta-
ción anuncia a la comunidad las fiestas de Navidad,
estimulando a todos al ejercicio de las virtudes.

Iesus.

Muy querido P. Rector.
Me entero por su carta de que enviará pescado. El

lunes que viene se irá a buscar. Me alegro de que el
Coh. Buenaventura haya ido a Isla, y ha sido muy
acertada la decisión de mandarlo acompañado. De los
clérigos que V.R. me dice que se envíen en cuaresma,
no tengo la más mínima idea, ni recuerdo de qué clé-
rigos habla. Tenga la caridad de recordármelo. Tanto
más porque alguno de estos lugares que manifestaba
un gran deseo, no ha vuelto. Especialmente los de
Vetralla. 

En cuanto a la elección del síndico V.R. haga lo que
le parezca bien con su acostumbrada prudencia y cari-
dad, para provecho del Retiro. Si no voy a Roma no sé
cómo adquirir las reliquias, pero si Dios me ayuda ten-
dré ocasión de satisfacer a ese benefactor. Yo he previs-
to y proveído las necesidades, pero por cuanto urgeat
necessitas, aliter etc.

Escribo a D. Atanasio para felicitarle la Navidad.
Procuraré ayudar a Magdalena1.

1 Doméstica de la señora María Juana Venturi Grazi.
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Me alegra que V.R. muera a menudo, incluso cada
día para vivir en Dios y por Dios, todo sepultado en
Jesucristo. No puedo expresar cuánto me alegra, y estoy
agradecido al P. Maestro por ello, el haber introducido la
piadosa práctica del día de preparación a la muerte.
Espero establecerlo en todos los Retiros2. Con esta fina-
lidad a su debido tiempo me enviarán el método.

Le mando la copia del rito aprobado para la vestición
y profesión3. En otra carta le avisé de los postulantes de
Orvieto, y también de dos que vienen del Piamonte, y le
envié incluida la carta del canónigo Rondone. Espero
que lo haya recibido todo. Sor Querubina ha hecho una
excelente relación para la fundación de Isla y lo ha
enviado a la Princesa. A mí me ha enviado también una
copia. 

Ahora invoco al Espíritu Santo para que me dé luces
abundantes para anunciar a esa piadosa comunidad la
verdadera alegría en las próximas fiestas de Navidad.

Annuntio vobis gaudium magnum, quia cito veniet
salus nostra4. He aquí al pobre pecador Pablo a los pies
de esa piadosa comunidad del santo Retiro de La
Presentación de María Santísima, que después de haber
pedido humildemente perdón a todos sus queridos her-
manos con el rostro en tierra por los malos ejemplos
dados y que no deja de dar con su vida tibia y llena de
vicios, y rogándoles, por su caridad, que supliquen a Dios

2 Era un día de retiro espiritual dedicado al examen particular de con-
ciencia meditando sobre la muerte y el juicio que nos espera después de
ella. Pablo lo prescribió a las monjas pasionistas: “Al final de cada mes
todas harán el retiro para pensar y aprender una verdadera, buena y santa
muerte, haciendo un examen personal de sus conciencias. Y harán la con-
ferencia con el Confesor”: Regole Costituzioni, I parte n. 218.
3 Fue aprobado por “rescripto” por Benedicto XIV, el 16/09/1746.
4 De la liturgia de Navidad.



infinitamente misericordioso que le perdone sus gravísi-
mos pecados, malos ejemplos, inobservancia y tibiezas,
se toma la confianza en Jesucristo, como su indignísimo
e inútil siervo, de anunciarles la verdadera alegría, gozo y
paz en la próxima Solemnidad de Navidad.

¿Y acaso no tengo razón, queridísimos, de anuncia-
ros la verdadera alegría, mientras también yo, que (in
veritate non ficta) soy tan gran pecador, debo alegrarme
del modo más intenso en tan gran solemnidad, porque el
dulce Niño Divino me llama con tan entrañable amor al
perdón? Alégrense, pues, muy queridos y amados her-
manos en Jesucristo, et deponentes veterem hominem
cum actibus suis, induimini Dominum nostrum Iesum
Cristum [cf. Col 3,9].

Y ya que el dulcísimo Jesús nace en nuestra conme-
moración de esta gran Solemnidad, hagámonos también
nosotros niños con él, escondiéndonos cada vez más en
nuestra verdadera nada, humildes, sencillos como niños,
con la exacta obediencia, sinceridad, limpieza de con-
ciencia, amor a la santa pobreza, gran amor al padecer y,
sobre todo, una auténtica sencillez de niños, en la verda-
dera observancia de las santas Reglas y Constituciones,
sin el deseo de interpretarlas ni glosarlas en sentido
amplio, ni de cualquier otro modo, porque arcta est via,
quae ducit ad vitam [Mt 7,14]; sino dejarnos gobernar,
dirigir y orientar por nuestros superiores, que el buen
Dios ha puesto para gobernar y dirigir esta pobre
Congregación. Así seremos verdaderos imitadores del
dulce Niño Jesús, que se abandonaba en todo al cuidado
de su Madre María Purísima, Santísima e Inmaculada.

Con estas bellas y santas virtudes se dispondrán a ser
admitidos en la santa cueva y allí, con sus sagrados y
ardientes afectos calentarán al dulce Divino Niño que,
para encender el fuego del santo amor en nuestros pechos,
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tiembla de frío. ¡Ah, queridísimos! Meditad con atención
este gran Misterio. Considerad incomodidades, el frío, la
pobreza del lugar y de todo lo necesario, en que se encon-
traron Jesús, María Santísima y San José; y espero viva-
mente en Dios que os llenéis de fervor con intensos
deseos de tender a gran santidad, y ser verdaderos imita-
dores de Jesús, María Santísima y San José. Pero recuer-
den que la verdadera santidad implica las penas y las tri-
bulaciones intus et foris, grandes luchas contra enemigos
visibles e invisibles, penas de cuerpo y de espíritu, deso-
laciones y grandes arideces; porque omnes, qui pie volunt
vivere in Christo Iesu persecutionem patientur [2Tim
3,12]. Y por la expresión persecutionem patientur, se
entiende todo tipo de tribulaciones, de los diablos o de los
hombres o de nuestra propia carne rebelde.

¡Mucho ánimo, queridos! Y recuerden que “sicut ille
ambulavit, ita et nos oportet ambulare” [cf. 1Jn 2,6]. No
hay que servir a Dios por las consolaciones, sino porque
merece ser servido. Y S.D.M. suele privar a sus siervos
ad tempus de las consolaciones, para que aprendan a
servirlo por puro amor y a hacerse grandes y fieles sier-
vos suyos. 

En las grandes solemnidades Dios suele privar tam-
bién a sus grandes siervos de las consolaciones espiri-
tuales para probar profundamente su fe y su fidelidad.
De modo que sursum corda, levantemos nuestros cora-
zones, para servir corde magno et animo volenti [Tit
2,13] a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en amor
y purísima fe. Amén.

Ahora abrazo en espíritu a todos en Jesucristo.
Primero abrazo y felicito en estas fiestas, con la paz de
Jesucristo, al muy reverendo P. Rector y a todos los
reverendos sacerdotes, clérigos y laicos profesos, sus
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amados hijos. La paz esté con todos y rueguen mucho
por mí, que soy tan indigno. 

Abrazo y felicito con la santa paz de Jesucristo al
muy reverendo P. Maestro y a todos los novicios, sus
queridos hijos. La santa paz esté con todos y les ruego
que me encomienden mucho a Dios, porque lo necesito
mucho.

En la santa noche de Navidad celebraré los divinos
misterios por nuestra pobre Congregación y pondré los
corazones de todos los profesos y novicios en los paña-
les del dulce Niño, para que se los vivifique, conforte,
inflame y santifique a fin de hacer cosas grandes para
gloria de Dios. Rogaré a María Santísima que se los rie-
gue con el precioso licor de su leche purísima. Amén.

Deseo que en la procesión que se haga en esa santa
noche llevando el santo Niño y cantando devotamente la
pastoral, todos los religiosos lleven una vela en la mano,
porque el año pasado el convento estaba oscuro y cau-
saba mala impresión. Por tanto que todos tengan una
vela y la función resultará más piadosa. Procuren ensa-
yar el canto para fomentar la devoción.

Le abrazo en el Corazón de Jesús. Le ruego que se
cuide. Salude a todos los misioneros. Les espero hoy o
mañana. Yo voy mejorando. Deo gratias.

Retiro de S. Eutiquio, a 15 de diciembre de 1746.

Haga la caridad de leer el párrafo de las felicitacio-
nes al final del capítulo del viernes, antes de la vigilia. 

Su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz
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84 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (21)
Orte, 13 de enero de 1747. (Original AGCP)

Le anima a soportar santamente su enfermedad y le ase-
gura que la misma no perjudicará a la comunidad.

I.M.I.

Muy amado P. Fulgencio:
Escribo con prisa por los muchos asuntos que tengo

en este monasterio. Le digo que se alegre en la Cruz de
Jesús. Y como tengo por seguro y con viva fe en Dios
que su enfermedad no será nunca en perjuicio de nadie,
lo tenga también por seguro usted. No obstante, incluso
para tranquilidad de los demás, se organice como le
escribí en mi última carta, antes de venir a Orte.
Continúe con su oficio de Rector, pero determine que el
P. Lucas Antonio haga las cosas que implican más fati-
ga y dedicación. 

Escuche conferencias necesarias en la habitación
grande del fuego sin extenderse mucho, y todo lo demás
que le he dicho. Cuando haya pasado el tiempo frío,
hacia marzo, V.R. vendrá aquí, a S. Eutiquio, donde será
más fácil conseguir leche y tener otros cuidados. Sin
embargo, tengo gran confianza en Dios de que V.R. se
recuperará para servir durante algún tiempo todavía a la
pobre Congregación. Siga, pues, adelante con la pru-
dencia que le dije en la otra carta.Tome el caldo o lo que
le hayan prescrito. 

No tema nada. Su mal no ha sido perjudicial nunca,
y tampoco lo es ahora. Desde hace ya tres o cuatro años
Dios ha hecho que se vaya recuperando. Si el médico
dice que usted tiene tisis, yo no puedo creerlo. De todos
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modos como superior actúe con prudencia para ejemplo
y tranquilidad de los demás. 

No puedo escribir más. Esto poco lo he hecho con
fatiga. Lea esta carta al P. Lucas Antonio y al P. Maestro,
y que también él tenga como norma de santa prudencia,
la cautela a la que me refiero.

El lunes voy a Gallese. Escríbame y en el correo
ponga Roma Utricoli para Gallese. Le abrazo en Jesús.
Saludo a todos. Adiós. Alleluia, Esté alegre y no dude.
Orate pro nobis.

Lo saluda el P. Juan Bautista.
Orte, a 13 de enero de 1747.

Indignísimo siervo
Pablo de la Cruz
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85 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (22)
Soriano en El Cimino, 25 de noviembre de 1747.
(Original AGCP)

Le manifiesta su afecto y preocupación por su salud, le
anima a tener confianza, le aconseja cómo predicar a
los religiosos y proveer al sustento, especialmente para
los jóvenes.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris.

Muy querido P. Rector.
¿Cómo está? ¿En la cruz, verdad? Pero su cruz está

adornada con joyas muy valiosas, de paz y serenidad
en el Espíritu Santo. No me ha dado noticias suyas y
las deseo. He recibido carta del P. Vicerrector, en la
que me habla de la conocida casa. V.R. tiene todas las
facultades, examine atentamente las cosas y si le pare-
ce bien tomar posesión para establecer nuestro Retiro1,
hágalo, pero mande allí al P. Vicerrector, y V.
Reverencia no se implique sino en lo estrictamente
necesario. Haga escribir las cartas; y cuídese, por amor
de Dios. Por la mañana tome el alivio habitual y conti-
núe con su regla de vida.

1 El Retiro de La Presentación estaba casi a dos horas de camino de
Orbetello y era necesario pasar en barca el lago, que en aquel tiempo no
tenía el camino actual. Por eso a veces los religiosos que llegaban de las
misiones de noche no tenían posibilidad de continuar. Además para los
enfermos necesitados de cuidados había que bajar a Orbetello. La fami-
lia Grazi había puesto a disposición habitaciones para acoger a los
Pasionistas. Pablo deseaba no ser una carga para esta familia y por ello
quería alquilar una casa destinada a este fin.
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No se aflija por la decisión tomada sobre usted2. La
Congregación tiene muchas necesidades, ¿y qué se
puede hacer? A veces mi peso me parece insoportable y
otras más ligero que una pluma. Dios nos ayudará. Se
necesita un gran coraje.

La preocupación que Dios me da es que V.R. tenga
las fuerzas para cumplir el oficio en el que Dios le ha
puesto. Ello me obliga a rogarle que cumpla las siguien-
tes advertencias:

Para las conferencias con los Religiosos tengo enten-
dido que V.R. en los exámenes y en los capítulos hace
exclamaciones con gran fuerza, como si predicase una
misión a gente especial. ¡Querido P. Rector!, ¿por qué lo
hace? Alabo su celo, y sé que nace de un noble deseo por
la observancia, pero la verdad es que nuestros Religiosos
son muy buenos y me parece que esas exclamaciones no
son necesarias. Por los mismos religiosos sé que lo sen-
tían mucho, porque se daban cuenta que le perjudicaba
mucho al pecho. Y este sentimiento aleja la atención y no
se saca el provecho que se desea; de modo que sienten
angustia, y se les hace pesado lo que es tan suave. De
hecho se les ve preocupados. Y esto se ha constatado más
por los mayores, especialmente en El Santo Ángel, que
por mí, ya que casi no he tenido tiempo para ello.

Crea, queridísimo padre, que hará más efecto sin hacer
esfuerzos, diciendo de forma suave la palabra de Dios en

2 Como había necesidad de organizar el estudiantado según la ratio stu-
diorum de las reglas aprobadas en 1746, Pablo confió esta labor al P.
Marco Aurelio que era competente y tenía experiencia en la enseñanza
por haberla impartido en la Congregación de los Doctrinarios, de la que
provenía. El P. Fulgencio fue llamado nuevamente para el oficio de
Maestro de novicios al mismo tiempo que era Rector de la comunidad.
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los exámenes y capítulos, aliter le perjudicará al pecho,
que ya está bastante enfermo. De modo que actúe con
calma, hable con suavidad de espíritu, no esfuerce el
pecho y tenga la seguridad de que el efecto producido será
más provechoso y los religiosos se sentirán más contentos.
Para las conferencias con los novicios es muy convenien-
te la habitación del fuego para no pasar tanto frío en la
celda. El P. Vicerrector, como escribí, ayudará a confesar. 

En El Santo Ángel se ha tratado a fondo, con los 
PP. Marco Aurelio y Juan Bautista, sobre los jóvenes, y
se ha juzgado que es necesario darles el alimento con-
forme a su edad y dedicación. Las Reglas ya lo prescri-
ben con prudencia. Y, aunque en El Santo Ángel ya se
practicaba, se ha decidido que el miércoles y el sábado
por la mañana se dé un plato de verduras, además de la
sopa y pitanza abundantes, con la fruta si la hay. Se sabe,
y lo cumplen todos, que cada uno se mortifica dejando
algo. Si la pitanza es escasa, con lo que dejan no queda
casi nada. Hay que evitar el exceso, que es negativo,
pero sí hay que dar lo justo. Y cuando fui al capítulo, me
di cuenta de que allí se hacía bien. Espero que siga sien-
do así. Las legumbres deben estar bien cocidas, por lo
general nunca solas, sino con verduras u otra cosa, y no
tan secas como se pasan habitualmente. Por la tarde la
colación como de costumbre y en cuanto al pan y lo
demás como el P. Maestro anterior, me parece, dijo al
Hno. Giuseppino3 .

La vigilancia es muy necesaria para que la juventud
se mantenga fuerte, aliter haríamos un hospital y pocos
perseverarían. Sé que toma muy en serio la prohibición

3 El Hno. Giuseppino es el Hno. José Pitruzzello de Sta. María (1722-
1768). El “Maestro anterior” era el P. Marco Aurelio.



245

de las cadenillas y de otras penitencias al margen de la
regla, y conozco su caridad, prudencia y discreción.

Se ordenó, pues, ut supra, que el miércoles y el sábado
se dé verdura, porque las ferias 2, 3 y 5 se da el plato calien-
te en la tarde, pero en el santo Adviento, que se ayuna quo-
tidie, no hay este plato en esas ferias. Si se puede se dará
por la mañana; y aunque sea poco para conservar hortali-
zas no importa, porque hay otras sopas, pitanzas etc. No se
extrañe de que me extienda en esto. Dios suscita en mí una
gran preocupación porque manteniendo las fuerzas, espe-
cialmente en los jóvenes, hay mayor observancia, fervor...

Sabe que hace mucho tiempo que tengo este oficio, y
me parece no haber dejado las conferencias con los
Religiosos. Y por eso estoy seguro de que cuando los reli-
giosos, si no todos, sí al menos la mayoría, no tienen el
alimento iuxta regulas, con discreción y justo según su
necesidad, les vienen tentaciones de gran temor por la
vida, melancolías, tristeza, etc. Es cierto que guardan
silencio, porque aman la virtud, y que no lo dicen al supe-
rior local para no molestarlo, pero el rechazo es grande,
de lo que nace a menudo tibieza de espíritu. Mis muchos
años me han enseñado, incluso con la propia experiencia.

Además cuando comprueban la ponderación y cari-
dad, el hacer alguna distinción en las fiestas, especial-
mente las solemnes, también el espíritu se siente alivia-
do, porque no todos hemos llegado a la cumbre de la
perfección, y hay que ayudar también lo humano del
mejor modo, ya que nuestras Santas Reglas no dan al
cuerpo más de lo necesario. Hace ya tres o cuatro días,
que quotidie he sido convocado a largas y piadosas con-
ferencias con S.E.4, para mi edificación. Le mando la

4 El Cardenal Aníbal Albani.
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minuta ordinaria del breve, que se debe hacer para con-
cedernos la iglesia de Sto. Tomás in Formis5. S.E me la
envió aquí antes de ayer. Creo que cuando termine la
convalecencia iré a Roma para hacer una visita, pero me
quedaré solamente 7 u 8 días. Se lo avisaré.

Hay que encomendar mucho todo esto a Dios, que lo
hagamos con generosidad responsable, porque las pers-
pectivas son buenas. Ayer tuve carta del P. Tomás6; allí
las cosas no pueden ir mejor; y escribe un buen sacer-
dote sobre el abundante fruto. En el Retiro de Ceccano
todavía no está solucionado lo difícil, pero lo estará
pronto.

Le incluyo la carta del canónigo Rondone. Cuando
lleguen los aspirantes tenga en cuenta lo que pide para
el Filipino7. La ropa la recibiré yo en Roma, enviada por
el abad Fresia. La enviaré allí. En cuanto a la edificación
V.R. sabe las necesidades del Retiro. Si quiere hacer
algo para la construcción del capítulo, de piedra, y esta-
blecer la capilla, hágalo. Tenga en cuenta las posibilida-
des. Si escribe una carta a la señora Catalina de Ischia8 y
la solicita el cuadro, o ella pide que se la escriba propo-
niendo esa necesidad, espero que lo haga el pintor. Yo

5 El Cardenal Aníbal Albani era partidario de tal concesión, y esperaba
que Pablo con sus religiosos cuidase la marisma de Ostia, pastoralmente
abandonada. Se opuso el Capítulo de S. Pedro que tenía derechos. La
iglesia, parte del antiguo convento de los Trinitarios, se encuentra en la
actual villa Celimontana.
6 P. Tomás Struzzieri del Costado de Jesús que estaba predicando, con
gran fruto, en la actual provincia de Frosinone, al sur de Roma.
7 No sabemos de quién se trata, parece ser que formaba parte del
Oratorio de S. Felipe Neri.
8 Ischia de Castro (VT). No sabemos quién era Catalina. Se trata del cua-
dro de Sta. María Magdalena que se quería hacer para la capilla erigida
en su honor en la iglesia de La Presentación y de la que se habla en la
carta del 29/07/1746.



tengo muchísimas cartas, y Dios sabe que no es necesa-
rio dedicarme tanto; sin embargo, Dios me ayuda. Pero
usted mande escribir, y firme solamente.

Salude a todos, al P. Vicerrector, et omnes. Rueguen
mucho por mí. Le abrazo en Jesús. Permanezca en paz
en el reino interior, y beba el agua viva [cf. Jn 7,37-39].
Soy de verdadero corazón.

De V.R.
Retiro de S. Eutiquio, a 25 de noviembre de 1747.

Cuando quiera vestir a los novicios le concedo toda
la facultad.

Afectísimo siervo
Pablo de la Cruz
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86 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (23)
Soriano en El Cimino, 2 de diciembre de 1747.
(Original AGCP)

Comunica noticias sobre las fundaciones en curso,
recuerda la prudencia necesaria al comenzar algunos
trabajos en el retiro, critica haber hecho un préstamo
sin su licencia, se alegra de su buena salud y le reco-
mienda la vida interior.

I.M.I.

Muy querido P. Rector:
No sé expresar con la pluma cuánto consuelo me ha pro-

porcionado su apreciada carta. Me alegro in Domino que allí
vayan bien las cosas, con buen orden. Es una gran bendición
de Dios que, gracias a Él, se da también en estos dos Retiros
y se extenderá a mari usque ad mare. ¡Qué grandes maravi-
llas quiere hacer Dios! Jesús desea encender un gran fuego
en Roma, para que se extienda e ilumine por todas partas. 

Tengo noticias recientes del Retiro de Sto. Tomás in for-
mis . Crea V.R. que es un lugar destinado por Dios diligenti-
bus se. El lugar adecuado y el convento casi hecho, el huerto
grande, en soledad, fértil, con agua. Espero ir a verlo dentro
de pocos días. Le avisaré. Estaré en Roma sólo 5 ó 6 días y
volver para la Santísima Navidad al Retiro y para que vengan
los religiosos de allí para la fundación del Retiro de Ceccano,
porque las gestiones están casi solucionadas. Avisaré de todo.

Desde que estoy aquí he ido casi todos los días a
Soriano, llamado por su S.E1. para conversaciones espi-

1 El Cardenal Aníbal Albani.
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rituales. Ruegue y haga rogar por Él. Tenemos que estar-
le muy agradecidos. 

En cuanto a construir me parece que las necesidades
del presente año no lo permiten, especialmente durante
estos días tan cortos. Si el maestro Ángel2 encontrase
algún trabajo, y volviese después en febrero y marzo,
sería lo mejor. También yo me doy cuenta de la necesi-
dad de una habitación para el capítulo y otra para los
servicios, de ésta sobre todo3. Considere V.R. lo que se
puede hacer, cómo van las limosnas. Y tenga en cuenta
la tela que se tiene que adquirir pronto para vestir a los
profesos y a los novicios y en los demás gastos… Hecho
el balance y reservando en depósito una cantidad conve-
niente para la ropa, decida V.R. Y si se puede hacer algu-
na obra, lo decida también in Domino.

Me alegro in Domino y bendigo al Padre de las
Misericordias por la gracia tan grande que hace a la pobre
Congregación, dándole a V.R. fuerzas y salud suficiente
para llevar el cargo: Benedictus Deus. Con el mérito de la
santa obediencia continúe su norma de vida y repóngase.
En cuanto a la orden sobre una habitación para las confe-
rencias espirituales, el modo etc. está muy bien, Deo gra-
tias et Mariae semper Virgini. Me agradaría mucho que el
P. Majoli4 fuera el Vicemaestro. Espero que sí. Lo salude
in Domino. Si V.R. supiese el estado en que escribo, se
asombraría. Ayer en Soriano, hoy en el confesionario y
sobre la mesa un montón de cartas. ¡Paciencia!

Querido P. Rector, no sé expresar cuánto le amo en
Dios. Usted permanezca en el reino interior, beba en la
fuente de la vida y embriáguese totalmente, para que

2 Un albañil de confianza a quien Pablo encargó trabajos con frecuencia.
3 Los retretes.
4 P. Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa.
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después eructabit cor tuum verbum bonum [Sal 44,2], a
fin de encender a todos. ¿Qué hace el buen P.
Vicerrector? Un saludo para él. Que lleve el cargo con
buena disposición y permanezca en santa soledad inte-
rior. Después de salir del refectorio que vuelva alguna
vez y observe si todos se alimentan convenientemente, y
evitar que caigan en tentación tan negativa. 

Tengo buenas noticias del Retiro de El Santo Ángel.
Los jóvenes han comenzado el estudio, tienen aspecto
más saludable y se fortalecen. Dios me inspira en insis-
tir en esto. Porque si se pierde la salud, no se cumple la
observancia. Por eso procuro que se les dé el alimento
conveniente, iuxta regulas, porque se trata de jóvenes
que son afectados rápidamente. 

Ha estado aquí D. Atanasio. Se le trató del mejor
modo posible. Él rem difficilem postulavit, y para mí
moraliter imposible y contra mi estado. Quedó conven-
cido y satisfecho5.

Sé que allí se le prestó dinero hace un tiempo. Me
enteré cuando fui al Capítulo. No se debía haber hecho,
especialmente sin mi licencia. Espero que no se vuelva
a hacer. Y en un tiempo conveniente se procurará recu-
perarlo, ya sea en vino, ya en grano, etc. Se debe exigir
en conciencia, pero cuando en esa casa no tengan las
necesidades que tienen ahora.

En cuanto a la casa6 dejada por esa mujer conocida,
actúen con gran prudencia, para evitar obligaciones con

5 Parece que había pedido un préstamo usando el poco dinero de las
limosnas que tenía la Congregación. Pablo prudentemente no permite
estos préstamos y avisa delicadamente al P. Fulgencio para que se exija
la restitución de la suma prestada. También desea que se tenga en cuen-
ta la situación por la que en aquel momento atravesaba la familia Grazi.
6 Es la casa de la que se hablaba.



el Vicario General. La voluntad de la testadora debe ser
cumplida. Pero, por amor de Dios, que no asista ningu-
no de ustedes. Para nosotros el lugar es excelente, con
buen clima y retirado. Hay que procurar que todo se
haga en paz. Confío en su caridad y prudencia. 

Le abrazo en el Corazón Smo. de Jesús y soy siem-
pre

De V.R.
Salude a todos in Domino. Orate, orate. Jesús los

bendiga, amén.
Retiro de S. Eutiquio, a 2 de diciembre de 1747.

En cuanto a las obras si se puede esperar a que pase
enero me parece que es lo mejor y lo más conveniente.
El maestro Antonio puede encontrar trabajo en
Orbetello o en S. Esteban en clima más propicio, porque
por el Retiro hiela y es difícil trabajar por la helada. Pero
dejo que V.R. haga lo que mejor le parezca y sea para
mayor gloria de Dios y bien de la Congregación.

Con afecto, indigno siervo 
Pablo de la Cruz
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87 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (24)
Soriano en El Cimino, 9 de diciembre de 1747.
(Original AGCP)

Agradece cuanto le comunica en la carta, alude a algu-
nas penas de su espíritu. Se preocupa por la observan-
cia regular y alaba el fervor de los jóvenes con quienes
convive. Habla de la fundación de Sto. Tomás in formis
y de la vestición y profesión de algunos novicios.

I.M.I.

Muy querido P. Rector:
No sé ni puedo expresar por escrito la edificación y el

consuelo in Domino que me ha producido su apreciada
carta. Y como siento que está escrita con especial luz del
Espíritu Santo, volveré a leerla más veces para poder
aprovecharme mejor de los piadosos sentimientos y valio-
sos pensamientos que en ella se describen, para cumplir
con el importante cargo que S.D.M. me ha impuesto de
cumplir y hacer cumplir la santa observancia.

Le confío que a menudo me encuentro con angustia
de espíritu, al verme tan lejano de la santa observancia,
pues desde agosto hasta ahora no hago vida común por
las continuas recaídas. ¡Pero quién sabe cómo obra el
amor propio en mí! Delicta quis intelligit? [Sal 18,13].
Algunas veces me siento turbado, cuando juzgo conve-
niente disimular y condescender en alguna cosa, no con-
tra las Santas Reglas, que en eso potius mori. Usted me
entiende. Y para evitar tribulaciones día tras día, que
parece que son la dulce Cruz de Jesucristo. ¡Dios mío,
qué angustias! ¡Y así una y otra vez! Usted sabe lo que
quiero decir.

252
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Ahora me entero de que el P.F.1 engorda cada vez
más. Me lo escribe él mismo, como en broma. Pero son
bromas que me preocupan mucho. Quisiera llamarle al
Retiro, pero no puedo, no sólo por la distancia sino tam-
bién por la fundación de Ceccano. Pero ya es hora de
que regrese, porque me parece que ha dedicado mil años
sólo para organizar la misión. Después de organizarla
deseo que se vuelva al Retiro iuxta regulas. Pero ahora,
¿qué debo hacer, querido Padre?

Le digo además que en medio de mis dificultades y
abandonos, justamente merecidos por mis muchos
defectos y tibiezas, experimento también algún atisbo de
consolación, saltem en la parte superior, al comprobar el
fervor, la observancia y el buen orden, tanto en lo espi-
ritual como en lo temporal, con que se vive allí. ¡Deo
gratias! Así se hace en El Santo Ángel y en este Retiro,
donde cumplen muy bien. ¡Qué hijos tan buenos! ¡Qué
jóvenes tan fervorosos! ¡Dios mío, que in veritate non
ficta avergüenza participar con ellos en las conversacio-
nes y actos de comunidad! Quisiera que pronto fueran
aptos, por la edad y todo lo demás, para ponerlos en el
gobierno de los Retiros, y yo estaría más tranquilo, ya
que nosotros podremos resistir poco más porque somos
viejos.

Continúe, pues, V.R. con la bendición de Dios, por-
que todo va bien. Creo, casi con seguridad, que mañana
hacia las 20 horas saldré hacia Roma para ver Sto.
Tomás in formis. Con ese fin espero hoy al Rector de El
Santo Ángel2, para que me acompañe y oriente para
establecer ese Retiro, que yo no entiendo mucho de la

1 No sabemos a qué religioso se refiere.
2 P. Juan Bautista Danei de S. Miguel Arcángel.
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distribución de habitaciones, etc., y él es más práctico.
En 5 ó 6 días habremos terminado, y espero estar en El
Santo Ángel hacia el 19 del corriente, donde V.R. me
podrá escribir la siguiente carta. Ahora encargo al P.
Vicerrector para que me avise a Roma si hubiese alguna
cosa necesaria que tuviera que saber.

Continúo esta carta ahora que vuelvo del confesiona-
rio, donde experimento un gran bien. 

Añado que V.R. admita a la Profesión en Navidad a
los dos novicios que yo vestí. Con la dispensa de dos
meses de Noviciado o más, si es necesario. Uno es el
Coh. José de S. Bernardino, y el otro el Coh. Joaquín3.
Me lo ha sugerido el P. Marco Aurelio, porque yo ni
siquiera lo pensaba. Me ha dicho que puedo dispensar-
les, para que vengan al estudio de El Santo Ángel con
los demás, ya que hay pocos estudiantes. Esto será
inmediatamente después de mantener los últimos
encuentros con Monseñor de Ferentino para la conocida
fundación. Espero que pueda realizarse después de
Epifanía. Pero esos clérigos deben haber profesado para
que puedan ir con los PP. Esteban y Carlos4 y otros
Laicos a los que escribiré. Y la salida quizá pueda reali-
zarse en las fiestas de Navidad o poco después. Por tanto
disponga todo para que estén preparados en cuanto
avise.

Me alegra que V.R. siga “regularmente”, y sobre todo
me alegro in Domino por la paz y tranquilidad de su
espíritu. Esta es la gran alegría que nos da el ser hijos de

3 El Coh. José Turletti de la Sma. Trinidad, profesó en 1748 y murió en
1766; el Coh. Joaquín Reviglio de S. Esteban, profesó en 1748, salió en
1752.
4 P. Esteban Barberi de S. Joaquín (1711-1781); P. Carlos Salemni de la
Madre de Dios, salió en 1750.
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Dios, éste es el medio eficaz para estar en el reino inte-
rior, en el fondo del espíritu, bebiendo el agua viva del
Amor de la fuente de vida eterna. No puedo seguir escri-
biendo. Dios sabe cuánto tengo que hacer. Dentro de
poco vuelvo a Soriano por S.E. et reliqua. Tengo que
salir mañana, porque parte también S.E. 

Salude a todos. Los abrazo en Jesús. Hagan la Sma.
Novena con gran fervor y paz y rueguen mucho para que
arda el gran fuego que Dios quiere encender también en
Roma. Pero hay que rogar. Adiós, abrazo a todos y soy

De V.R.
Retiro de S. Eutiquio, a 9 de diciembre de 1747.

En las próximas tempora el P. Francisco será
Sacerdote, con Breve; Eutiquio y el Coh. Juan
Subdiáconos5.

Con una nota suya o del P. Vicerrector presente mis
excusas al señor Aiala6, diciéndole que no he respondi-
do a su carta, que me entregó D. Atanasio, por mis
muchas ocupaciones. D. Atanasio se lo habrá dicho ya
de palabra.

Mis mejores deseos para las Fiestas de Navidad se
los daré en el Sagrado Altar. Hagan ustedes lo mismo.

Con afecto, indigno siervo Pablo de la Cruz

5 P. Francisco Cosimelli de Jesús y María, profesó en 1744, ordenado
sacerdote el 23/12/1747, falleció en 1781; Eutiquio Lippici del Espíritu
Santo, profesó en 1745, salió en 1756; Juan Iacomini de S. Rafael, pro-
fesó en 1746, ordenado sacerdote en 1753 falleció en 1786.
6 Persona de Orbetello como Don Anastasio Grazi.
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88 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (25)
Baccano, 16 de diciembre de 1747.
(Original AGCP)

Comunica noticias sobre Sto. Tomás in formis y sobre
algunos postulantes.

I.M.I.

Muy querido P. Rector:
Escribo con prisa para el correo de Baccano1. He sali-

do de Roma esta mañana pronto. 
En tres días, como los zíngaros, he resuelto los asun-

tos por los que he ido a Roma. He visitado la Iglesia,
casa y huerto de Sto. Tomás in formis. La Iglesia es
bonita, con tres altares de mármol. Es uno de los lugares
más solitarios de Roma, de gran silencio y recogimien-
to, un montículo, de buen clima, huerto con agua, más
grande que el de S. Eutiquio donde están las coles, lleno
de frutos para el verano y el invierno, saltem en parte,
higos, uvas, alcachofas, fresas, brécoles para dar incluso
a los Novicios. ¿Qué le parece a V.R.?

Pero no he dicho todo. Hay una casa, como un gran
pajar; le da el aire por todas partes, menos por la puerta.
¡Qué estupendo va a ser ver al pobre Pablo y sus com-
pañeros beneficiados por el aire del Monte Celio. ¿Qué
le parece? Dejemos las ironías. Pero lo que digo es ver-
dad. Es un lugar excelente, mejor no sabría encontrarlo

1 Correo de Baccano, en la vía Cassia, a la altura de Campagnano. Allí se
reposaba y cambiaban los caballos. Pablo, por la debilidad de las enfer-
medades pasadas o por la urgencia, esta vez había usado la carroza postal.
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en Roma, muy bello, de aire sano, lugar preparado para
sus siervos por nuestro gran Padre. La construcción se
hará pronto, si Dios quiere. Los caminos se abren. El
fuego del dulce Jesús se encenderá. ¡Y qué gran fuego
de santo amor será éste, mi querido Padre! ¿Quién
sabría expresarlo? No sé ni puedo escribirlo.

Por parte del Papa todo está dispuesto. Falta el con-
sentimiento del Capítulo de S. Pedro. Creo que se hará
antes de Navidad. Yo espero las últimas decisiones de
Ceccano. Avisaré enseguida a V.R. para que envíe a los
religiosos. A la vuelta pasaré por Roma para la toma de
posesión, ut supra. Ustedes, como personas de bien,
estarán en buenas habitaciones, y yo tomando el aire del
Monte Celio. Y hasta es posible que me cure la ciática.

¡Qué gozo tan beneficioso! Pero quisiera sumergir-
me en el gozo de fuego que el Gran Dios prepara con
esta fundación para el prójimo necesitado.

He recibido la ropa de Bordese, del laico Filipino y
del otro clérigo. En total son unos 34 escudos. Los del
clérigo Santini de Garfagnana se entregarán pronto al
amigo de siempre. Yo le envío dos buenos hijos: uno
subdiácono, llamado Juan Pedro Poli, de Castelnuovo
de Garfagnana; el otro el señor Fabricio Stocchi
Romano, verdadero Siervo de Dios, de grandes posibili-
dades. Llevarán los requisitos. La ropa la recibirá el
amigo de costumbre, y después me la mandará a mí, y
yo lo enviaré allí. El subdiácono ha enviado el certifica-
do a Luca, pero llegará pronto. Tengo informes excelen-
tes2. V.R. procure que el Filipino escriba una nota a 

2 Silvestre Bordese de Sta. María Magdalena de Pazzi (1721-1795);
Mariano Santini de S. Lorenzo, salido en 1754; Juan Pedro Poli de S.
Carlos, salido en 1754; Stocchi y Sandigliani no profesaron. El laico
“filipino”, del que se hablaba en otra carta, no sabemos quién era.



D. Carlos Sandigliani, que es una gran persona, del que
tengo buenos informes, y le anime, para que venga tam-
bién. Así se sirve al Altísimo. Tengo excelentes infor-
mes. Rueguen.

Las felicitaciones de las fiestas de Navidad se las
daré a todos desde el sagrado altar.

Le ruego que retrase los ejercicios y la vestición
hasta que no lleguen los novicios de Roma y el de
Amelia. Los de Roma partirán la 4.ª fiesta, y pasarán por
S. Eutiquio. En esa fiesta espero estar también yo en 
S. Eutiquio, pero escríbame por correo ordinario a El
Santo Ángel, donde estaré hasta entonces.

Un abrazo al Niño Jesús por mí. Dígaselo a todos. Yo
celebraré por todos. Ahora tengo que partir. Adiós. Jesús
los bendiga. Amén.

Le dejo in Domino. El P. Juan Bautista lo saluda, et
omnes.

De V.R.

Desde la gran posada del Correo de Baccano, donde,
como se dice, mueren los pájaros en verano, a 16 de
diciembre de 1747.

Un saludo al buen P. Vicerrector.

Con afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz
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89 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (26)
Vetralla, 19 de diciembre de 1747. (Original AGCP)

Comunica algunas cosas relativas a los novicios, sus
ardientes afectos hacia Jesús Niño y su profunda humil-
dad.

La Pasión Sma. de Jesús esté en nuestros corazones.
Amén.

Muy querido P. Rector.
Recibo en este correo su apreciada carta. Espero que

V.R. habrá recibido la mía que le escribí desde Baccano.
Nosotros volvimos el domingo por la mañana. No le
digo nada más de ello, me remito a la carta escrita desde
Baccano.

Espero mucho del Coh. José, pero aceptaré la volun-
tad de Dios en lo que sea. La salida del laico filipino es
positiva. Personas así no nos convienen. Deo gratias.
He recibido en Roma el equipaje del filipino. Escribo al
P. Sandigliani, para que me indique a quién se lo tengo
que devolver. Creo que el dinero sea suyo. Los del
Bordese y del otro clérigo los he recibido con una cédu-
la de 22 escudos: y los otros se recibirán pronto por el
mismo medio.

Ha hecho bien en escribir a Viterbo por los sudarios.
Espero que le proveerán de ellos. Ya he avisado al señor
C. Brusotti sobre el cuadro, y todo irá bien. En la carta
mencionada le decía que venían de Roma dos clérigos,
uno subdiácono y el otro no; buenos, fervorosos. Ruego
a V.R. que posponga la vestición y los ejercicios de los
otros que están allí y les espere. Llegarán allí a primeros
de año. Saldrán de Roma la última fiesta.
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Me alegro mucho de que el P. Vicerrector esté en
Orbetello dando los ejercicios al pueblo. Pero en
modo alguno hay que pensar que se pueda ofrecer este
servicio al monasterio de Piombino1. Dios proveerá.
Yo no me siento movido a conceder permiso al P.
Vicerrector para ir allí, es más e contra. Ahí hay gran
necesidad de ayudar a V.R., teniendo en cuenta ade-
más las actuales circunstancias, pues en breve habrá
que cambiar a otros dos sacerdotes. Si hubiese más
sujetos no tendría dificultad alguna para enviarlo, pero
ahora no se puede. De esto no conviene hablar más,
porque ut supra.

Sobre la persona que me indica dejo a V.R. en liber-
tad y plena facultad para vestirlo como terciario2, pero
considere bien si se puede confiar mucho en él para
mandarlo fuera para las necesidades del Retiro. Por lo
que V.R. me dice parece apto, porque es de edad, modes-
to, temeroso de Dios. Decida usted.

Sabe Vuestra Reverencia que le he dado facultad
para vestir y aceptar a la profesión a los novicios. Creo
que el Hno. Felipe está en el momento de hacerla, et uti-
nam se curase el Coh. José3 para que la hiciese con él, y
después viniesen aquí.

1 Es el monasterio de Sor Querubina Bresciani.
2 “Terciario” era quien compartía la vida pasionista, pero por edad, estu-
dio u otra razón, no era admitido como religioso profeso. Los terciarios
también eran llamados “oblatos”. Bajo encargo del superior, hacían las
compras, cultivaban el huerto, recogían las ofrendas en especie de las
gentes, acompañaban a los religiosos cuando salían fuera, ya que por
norma canónica era obligatorio para los religiosos salir de dos en dos.
Pablo abolió la institución de los Terciarios en la Congregación en 1775:
cf. F. GIORGINI, op. cit., p. 266-268.
3 Hno. Felipe Venanzi de la Encarnación, salió en 1758. Coh. José
Turletti de la Trinidad.
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Comenzamos las fiestas de Navidad. Ayer, día de la
Expectación del Parto4, felicité a todos. Exhorté a esta
devota y numerosa comunidad, y se hizo comunión
general.

Pero ¿qué haremos, amado Padre, en esa santa noche
en la que estaremos juntos en el sagrado altar? Tomemos
en espíritu nuestros corazones y el de todos los congrega-
dos y pongámoslos en los pañales del Niño. ¿Qué digo?
¡Es poco! Arrojémoslos en el horno del Corazón dulcísi-
mo de Jesús, para que se derritan como la cera, et sint con-
summati in unum [Jn 17,23], y sean un sólo corazón en el
Corazón Santísimo del Salvador. Pero mi pésimo [cora-
zón], ¿lo aceptará, en verdad, este gran Rey de los justos?

¿Qué me dice V.R.? Supliquen misericordia para mí.
¿Pero quién no podría y debería derramar su corazón
con ternura por los ojos, contemplando a Dios como un
Niño de pañales por nosotros, acostado sobre paja en un
pesebre, por nosotros necesitado hasta del aliento de dos
animales? ¡Qué gran luz, qué gran fuego arde en el esta-
blo de Belén! ¡Pobre de mí, si a la vista de esa luz, en las
llamas de ese fuego no me consumo de santo amor, sino
que más bien quedo tibio y helado como antes! Ruegue
a nuestros amados hermanos, e in primis ruego a V.R., et
omnes, que, por amor del Divino Niño, me perdonen los
escándalos, inobservancias, malos ejemplos, las ocasio-
nes de aflicción que les haya dado. Por eso pido perdón
a todos de rodillas, y que ellos supliquen para mí la gra-
cia de ser santo o de morir.

Escribo con prisa. Abrazo a todos in Domino. Por amor
de Jesús y por amor de la santa obediencia al Salvador,

4 “Expectación del Parto” era una celebración en honor de María Sma.,
el 18 de diciembre.
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ruego a V.R. que se cuide, se restablezca, distribuya las
ocupaciones, y se reserve las más llevaderas. Así cumpli-
rá la voluntad de Dios.

Amado Padre, le abrazo en Jesús. Todos lo saludan.
En lo que me dice le ayudarán los dos clérigos et omnes,
ya que todos lo consideran como un Padre. 

Diga al P. Vicerrector, a los otros sacerdotes y espe-
cialmente a los novicios sacerdotes, en particular a
Maioli de Orvieto5, que me alegro mucho por su voca-
ción. ¡Dichosos ellos! Rueguen por mí. Les saludo con
cariño.

El Santo Ángel, a 19 de diciembre de 1747.

Con afecto, su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz

5 P. Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa, vestido el 30/11/1747, pro-
fesó el 03/12/1748, salió en 1764.



90 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (27)
Ceccano, 8 de febrero de 1748. (Original AGCP)

Expresa su alegría por el fervor de las comunidades del
Monte Argentario y por el nuevo Retiro de Ceccano;
comunica el resultado negativo del intento de funda-
ción en Sto. Tomás in formis. Espera poder fundar en
Sta. Bibiana.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris

Muy querido P. Rector.
No sé expresar con qué satisfacción he leído su carta

con fecha del 25 de enero, al constatar las grandes mise-
ricordias que el buen Dios continúa ofreciendo a nues-
tros benditos religiosos y, especialmente, a los buenos
novicios, por la tierna devoción a María Santísima y por
la sincera y honda caridad entre ellos, signo clarísimo de
que son verdaderos discípulos de nuestro Amor
Crucificado. Deo gratias.

Aquí han sucedido acontecimientos importantes en
relación a la fundación de este Retiro que, si Dios quie-
re, le referiré de palabra. Es motivo para alabar mucho a
nuestro buen Dios, el ver a estos benditos hijos tan exac-
tos en la observancia en medio de tantos sacrificios e
incomodidades de la santa pobreza, aunque nunca falta
lo necesario para el alimento; es más, estamos bastante
bien provistos.

Me alegro de que el P. Francisco se presente al exa-
men, que lo superará positivamente. Lo conozco.

Yo estoy bien. Y ha sido una gran gracia, porque he
tenido fiebre muy alta. Ahora estoy mejor, casi recupe-
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rado del todo, y el próximo sábado, 10 del corriente,
salgo hacia Roma. Después volveré a El Santo Ángel,
donde estaré poco tiempo, e iré a Toscanella para termi-
nar el asunto del Retiro, ya que me lo ha pedido también
el Monseñor de Viterbo.

El Retiro de Sto. Tomás in formis se ha venido abajo
porque el Capítulo de S. Pedro no ha querido en absolu-
to dar el consentimiento. Se basa en el argumento de
haber construído casi todas las entradas a la iglesia y
sobre el falso temor de que con el tiempo… Créame que
se me ha quitado un gran peso de encima. Dios sabe el
malestar que sentía en ese asunto. ¡Bendito sea!

S.D.M. nos dará casa e iglesia en Roma en tiempo
oportuno y por medio de un proceso más positivo.
Espero que Sta. Bibiana nos acoja en su casa. Pero hay
que rogar y hacer rogar a todos los de allí, para que esa
gran santa interceda ante Su Divina Majestad. V.R.
conoce lo que pienso sobre esto, pero no me fío de mí
mismo. Veremos…

¿Sabe usted cómo va Toscanella? ¿Es necesario fun-
darlo?

Hoy espero a nuestros misioneros de Vico. Tenían
que haber llegado antes de ayer, pero como ha llovido
tanto… 

El señor Tomás Fossi tiene dinero para limosna de
tres misas, que celebraré yo. Le incluyo una carta, diri-
gida al mismo para que se la haga llegar. Incluya una
suya diciéndole cómo y a quién debe entregar la limos-
na para enviarla a este santo Retiro, o disponga según
las necesidades de allí. Como le parezca a V.
Reverencia.

Le abrazo en el Costado Santísimo de Jesús, y le
ruego que me perdone las grandes preocupaciones que
le causo con mis cartas, mi proceder negativo, iuxta soli-
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tum. Salude a todos. Espero estar allí antes de mitad de
la Cuaresma. Rueguen a S.D.M. para que me dé fuerzas.

En especial mis más cordiales saludos al P.
Vicerrector, a quien tanto amo en Dios. Bien sabe el
Señor lo agradecido que le estoy. Soy malo, pero no
finjo y lo digo ex corde. Creo que ese Padre debería
acompañar al P. Tomás en la misión de Viterbo. Os ad os
loquemur [2Jn 1,12]. Jesús los bendiga a todos. Yo soy
cada vez más

De V.R.
Le ruego que se cuide, por amor de Dios. Escribiré

desde Roma, si tengo tiempo.
En el santo Retiro de la Sma. Virgen de Corniano, a

8 de febrero, de salida el 10, de 1748.

Con afecto, su indigno servidor 
Pablo de la Cruz
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91 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (28)
Vetralla, 22 de febrero de 1748. (Original AGCP)

Informa sobre la paternal acogida del Papa. Trata toda-
vía de la fundación de Sto. Tomás in formis y de su espe-
ranza en Dios contra la oposición a la Congregación.

Iesu Christi Passio.

Muy querido P. Rector:
El martes, 20 del corriente, llegué a este Retiro, de

vuelta de la fundación de Ceccano. Me detuve unos días
en Roma. He tenido una audiencia con el Santo Padre,
que me ha acogido con gran caridad. He orientado bien
las cosas, tanto para la ordenación, sobre lo que se publi-
cará un Breve, como para el Retiro de Sto. Tomás in for-
mis, adonde fui con el arquitecto de S. Pedro para tomar
medidas, etc. Espero que el Capítulo dé pronto el con-
sentimiento.

No le doy más noticias porque el segundo día de
cuaresma salgo para Toscanella. Allí estaré unos días
para tratar el asunto del Retiro, que sin duda habrá que
fundar. Y después iré a ese santo Retiro, donde espero
poder llegar hacia el cinco de marzo. Por tanto le ruego
que haga las diligencias oportunas para que una calesa
venga a Montalto el domingo 3 de marzo por la tarde,
donde estaré con seguridad, si el tiempo es bueno; o al
menos que venga el lunes por la mañana hasta el
Chiarone. Pero si fuese a Montalto, mejor; porque he
tenido mucha fiebre en Ceccano y aunque ahora estoy
bien me siento débil. Espero que los señores Sánchez o
Binetti hagan este favor, en caso de que no puedan los
señores Grazi, a quienes saludará, y a los demás bien-
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hechores, y a todos nuestros hermanos e hijos en Cristo
de allí, a los que espero abrazar pronto in Domino.
Rueguen mucho y supliquen a María Santísima, porque
el diablo no duerme y pone obstáculos incluso contra el
ya fundado Retiro, y los frailes están dispuestos a la
lucha, a lo que se añaden las dificultades anteriores.
Pero quis contra nos si Deus pro nobis? [Rm 8,31].
Pero hay que orar.

Hay muchas posibilidades para gran gloria de Dios, si
mis gravísimos pecados no lo impiden: os ad os loquemur
[2Jn 1,12]. Cuídese mucho, por amor de Dios. Salude al
querido P. Vicerrector et omnes in Domino. La carta de
respuesta envíela en mano a Toscanella, donde estaré el
viernes y el sábado, 1 y 2 de marzo. Certifíquela, para que
se la entreguen al posadero y me la envíe a casa de los
Tozzí. Avíseme si la calesa irá a Montalto o al Chiarone
para organizarme.

Escribo con prisa. Le abrazo in Domino y le saludo
de parte de los de este Retiro. Jesús los bendiga a todos,
amén. Soy siempre más de corazón, 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 22 de febrero de 1748.

Salgo para Toscanella. Hacia allí saldré el 29 de febrero.

Lleno de afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz

Con toda seguridad espero estar en Montalto el sába-
do 2 de marzo por la tarde. En dos días despacharé los
asuntos de Toscanella. Y por eso el domingo temprano
saldré de Montalto hacia Orbetello. Por tanto será con-
veniente que venga la calesa y que salga a buena hora de
Orbetello para recogerme en el Chiarone o en la arbole-
da, un poco más allá. Y si sucediese que tuviera que
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estar por la tarde en Montalto, lo que no es probable, que
venga a Montalto. Le ruego también que el domingo, 3
de marzo, uno de nuestros religiosos se encuentre en
Orbetello para que me acompañe por la ciudad, porque
voy sólo1.

En Toscanella estaré el jueves y el viernes, 1 de
marzo, y el sábado 2 saldré hacia Montalto.

1 Era norma canónica que los religiosos fuesen siempre de dos en dos y
Pablo quiso evitar que en la ciudad pudiesen criticar si iba sólo.



92 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (29)
Toscanella, 28 de marzo de 1748.
(Original AGCP)

Informa de la entrada de los religiosos en el Retiro de
Toscanella, en gran pobreza

I.M.I.

Muy querido y amado P. Rector:
Llegamos el viernes, 22 del corriente. De las difi-

cultades del viaje no le hablo. Sólo le digo que fue una
gracia de Dios el no haber casi muerto por la terrible
tramontana. Nada más llegar el Coh. José tuvo mucha
fiebre con dolor de fuertes punzadas, pero con una
sangría se ha curado. Yo, además de las molestias físi-
cas, fui acometido durante el viaje por grandes tribu-
laciones de espíritu, algo terrible para mí, además de
las dificultades de la fundación que se realizó ayer. Lo
celebramos con toda solemnidad, pero de Toscanella
no vino casi nadie. Compadezco a los pobres maris-
meños. Sólo digo que aquí se está a la intemperie y
casi sin mantas. No se ha provisto de nada, según la
nota entregada. Ayer, se recitaron las Horas de la
mañana et reliqua y, después de la solemne función, el
desayuno fue muy escaso, y la comida de la tarde fue
muy pobre también.

Hasta ahora no se había fundado un Retiro en tanta
pobreza, ni yo he experimentado en los otros tantas
penas interiores, de las que todavía no me siento libera-
do, pero aquí, Deus scit... Espero que todo sea para bien.
Los religiosos están con buena disposición, resignados.
Y también espero mucho bien para el prójimo. Ahora
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estoy redactando los decretos1. para dejar aquí, muy cla-
ros, para mantener la observancia, la ejemplaridad, la
prudencia in omnibus et per omnia. Mañana salgo hacia
El Santo Ángel, para prepararme algo para la misión de
Viterbo, que no puedo evitar2.

Ayer celebré la misa solemne por los cinco Retiros y
los puse en manos de María Sma., para que se los ofre-
ciese a su Divino Hijo y V.R. Deus scit. Muy querido
Padre, no me olvide en sus oraciones, se lo pido como
una limosna. Y pida que lo haga esa piadosa comunidad.
Mis necesidades crecen casi in infinitum. ¡Estoy en gran
peligro! Temo, con fundamento, por mi eterna perdición.

El P. Juan Bautista, que ha venido a esta fundación
con gran dificultad, ha dormido en una pobre casucha en
la arboleda, está empapado de agua. Lo saluda cordial-
mente igual que todos los religiosos. Así es esta pobre
comunidad religiosa. 

Los dejo a todos en el Costado Smo. de Jesús . Soy
siempre más

De V.R.
Toscanella, en el santo Retiro de María Santísima de

El Cerro, a 28 de marzo de 1748, para salir mañana.

El Vicerrector será el P. Domingo, sacerdote de gran
bondad. No es posible por ahora nombrar al Rector.

Con afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz
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1 En cada nueva fundación, Pablo dejaba algunos decretos para prevenir
los abusos, dificultades, según la situación.
2 La misión se llevó a cabo del 22/04 al 05/05/1748. con Pablo partici-
paron los PP. Juan Bautista y Marco Aurelio.



93 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (30)
Vetralla, 12 de abril de 1746. (Original AGCP)

Indica cómo proveer la gran pobreza de la comunidad.
Desea que los religiosos se preparen para los ministe-
rios. Alude a la misión de Viterbo y a la oposición con-
tra los Retiros. Aconseja prudencia y discreción.

I.M.I.

Querido Padre: 
Escribo el viernes santo. Confiado en la muerte san-

tísima de Cristo Jesús le digo que le devolveré uno o dos
hábitos de los que V.R. enviará, aunque aquí no los hay,
y yo hace dos o tres años que no tengo hábito para el
verano. Voy a Viterbo el lunes in Albis a la misión con
este grueso, y como no tengo otro (este me lo dieron de
limosna en el Retiro de S. Eutiquio) lo llevaré todo el
verano, si vivo, de lo que dubitat Augustinus. También
le devolveré dos sudarios.

No creo que nadie de la Congregación haya pensado
alguna vez que el Retiro de La Presentación es rico,
como V.R. me dice; ya que todos se fundan en santa
pobreza. Pero es posible, aunque no me han hecho refe-
rencia alguna de ello en ninguna de las conferencias que
he tenido. Quizá sea algún seglar a quien el diablo ha
metido en la cabeza esa mentira. Yo escribo desde fuera
y afirmo, y no miento, que ese Retiro tiene necesidad de
grano. Y ya que estoy en este punto recuerdo que hay
que servirse del privilegio de las Stas. Reglas1, que dis-
ponen que se haga la postulación cuando falta.
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Allí falta el grano, y si yo estuviese dispondría que 
se hiciera la postulación del pan una vez a la semana en
S. Esteban y en Orbetello. Debe avisarse antes, por el
párroco de Orbetello y por el cura de S. Esteban, de la
necesidad del Retiro, lleno de religiosos. Se debe prepa-
rar una nota a los párrocos de modo tenendi, para que
anuncien y recomienden al pueblo esta caridad, y que la
mucha necesidad lleva a dar este paso. Y en Orbetello
que un clérigo devoto acompañe a nuestro laico (o lai-
cos) una o dos veces para que le enseñe las casas que
pueden dar esa limosna. Así espero que se pueda aguan-
tar hasta la cosecha con la harina que hay y con otra
poca que se recoja.

Trate este asunto con el señor Alcalde y con Sánchez,
y si les parece bien que la postulación del pan la hagan
personas piadosas una vez a la semana que la hagan
ellas, ya que tenemos pocos laicos. También debe hacer-
se con el consejo del Vicario General, pero sólo conse-
jo, sin pedirle licencia, para no perjudicarnos, porque la
licencia la tenemos ya en el Breve2. Tenga en cuenta esto
y decida, que pienso que será según la voluntad de Dios.
En S. Esteban podría hacerlo el laico, pero en Orbetello
me parece que daría lugar a mucha disipación. 

Antes de que me olvide le recuerdo que este verano
lleve el hábito ligero. Espero que lo hará, y así… No con-
sidero conveniente que el sacerdote novicio3 confiese antes
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2 En el Breve de aprobación de 1746, el Papa concedía tal facultad, por
tanto no era necesario pedirla al Ordinario. Pablo quiere que se informe al
Vicario por deferencia y para mantener la confianza mutua. Quiere que se
escuche también al Alcalde que tenía un encargo del Superior pasionista de
tratar los asuntos materiales de la comunidad con relación al pueblo. Sugiere
hablar también con Sánchez, que había ayudado mucho a Pablo desde el
comienzo en los trámites de fundación del retiro de La Presentación.
3 Se trataba del P. Clemente Moioli de la Virgen Dolorosa.



de hacer la profesión. Esto tiene consecuencias importan-
tes y se requiere la aprobación del Prepósito. Si vienen
penitentes y hay quien confiese, prescindiendo siempre de
V.R., que se les confiese, aliter se les diga con caridad que
los confesores están fuera u ocupados y no pueden. El P.
Francisco4, ¿qué hace, por qué no confiesa? ¡Qué hombre
más apático! Yo no sé qué decir. Haga que confiese, y
sáquelo de su gran apatía y negligencia. Me remito a su
prudencia y caridad. Si lo juzga negativo, usted verá, pero
me parece que puede confesar. Juzgue usted y lo estimule.
Que tenga alguna conferencia para que se prepare y se le
haga fácil el ejercicio. Eso lo puede hacer el P. Lucas
Antonio. Que haga con él ejercicios de cómo confesar, de
posibles confesiones en esquemas, según costumbre5.

En cuanto a ir a Piombino lo dejo a su decisión.
Considere bien las cosas; el mar está infestado6 y la gran
ponderación, experiencia y suma prudencia que se
requiere en ese monasterio. Dios le iluminará.

Si el P. Francisco Antonio me manda la facultad de
procurador, como he escrito ya, la enviaré enseguida. De
Ferentino y Ceccano no irán novicios hasta noviembre o
quizá después. Ya he escrito. De aquí creo que van dos,
según mi parecer excelentes, y un laico, con su vesti-
menta y requisitos7.
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4 Parece que se trata del P. Francisco Cosimelli de Jesús y María.
5 “Confesión esquemática” significa hacer una confesión como ejercicio
escolástico.
6 El mar infestado de piratas argelinos, por tanto Pablo desaconsejaba
usar la vía marítima. El monasterio es el de Sor Querubina Bresciani.
7 “Vestimenta” significa una cierta suma de dinero que los postulantes
debían llevar para contribuir a los gastos de los hábitos religiosos y del
breviario. Era una norma vigente en todos los institutos. “Requisitos”
significa que el postulante tenía las cualidades morales e intelectuales
necesarias y los documentos requeridos por el derecho.



En el correo pasado me llegaron las últimas decisio-
nes de la misión de Viterbo, que comienza el 22 del
corriente y termina el 5 de mayo. En el pobre estado en
que me encuentro Dios sabe la necesidad que tengo de
oraciones y de asistencia de alto. Los estudiantes están
de vacaciones en ese tiempo, y [por eso] viene el 
P. Maestro8 para hacer las catequesis, el P. Juan Bautista
dará los ejercicios a los sacerdotes y yo lo demás.

Los asuntos de la Congregación van bien para los
religiosos, que son grandes siervos de Dios; pero la opo-
sición contra los Retiros de Ceccano, Terracina y Vico
es grande. Informes a Roma, al Papa, a la Sagrada
Congregación, dificultades9. Sin embargo Dios nos dará
la victoria. De la ordenación10, nihil. Espero ir a Roma en
mayo, y confío en Dios poder hacer algunas diligencias,
pero no por el medio conocido.

De aquí sólo van los novicios que he dicho antes. Los
de Piamonte y de Lucca, sí van.

V.R. cuídese mucho. Hablar en el Capítulo con su
acostumbrado fervor le perjudica muchísimo. Encargue
hacer el examen al P. Vice Maestro. Indíquele los puntos
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8 Es el P. Marco Aurelio que, como director y docente de los estudiantes,
recibe ese título.
9 El Retiro de Ceccano (FR) había sido fundado el 14/01/1748; el de
Terracina (LT) estaba en construcción por obra del Obispo; el de Vico
(FR) era todavía una propuesta. Los frailes mendicantes para oponerse a
los Pasionistas se apoyaban en las normas de Clemente VII y de
Gregorio XV. Esas normas exigían para una nueva fundación de religio-
sos mendicantes, una distancia de 12 kilómetros de los conventos de las
otras órdenes mendicantes ya existentes y la certeza de que la población
pudiese ayudar a mantener también la nueva comunidad compuesta de al
menos 12 religiosos. Cf. F. GIORGINI, op. cit., p. 135-141.
10 Es decir, el permiso de la Santa Sede para poder ordenar a los clérigos
pasionistas como sacerdotes. Dice que quiere volver a intentarlo cuando
vaya a Roma, “pero no por el conocido medio”; pienso que se refiere al
Cardenal Albani.



en algún libro y las instrucciones de modo tenendi, de no
agobiar a los novicios, de hacerlo con sencillez, de no
molestar. Así se acostumbrará, pensando en el verano ya
que V.R. debe ir al balneario. Yo consultaré con los
médicos qué tiempo es el mejor para ir y le avisaré. Vaya
preparándose para tomar los baños. No perjudique más
el pecho con hablar mucho y exclamar con fuerza. En el
Retiro quedan bien organizados.

No digo nada de mí porque no quiero asustar a nadie.
Rueguen por mí y por las grandes necesidades de la
Congregación. Salude a todos in Domino. Los abrazo en
Jesucristo, a quien ruego que los bendiga con generosi-
dad. He vivido la Semana Santa en espíritu con toda la
Congregación. He celebrado y celebraré por todos.

Ya he celebrado la sagrada función. ¿Pero cómo?
Deus scit [2 Cor 11,11]: merito haec patior [cf. Gen
42,21], sed non confundor [2Tm 1,12]. Dios tenga mise-
ricordia de mí.

El Santo Ángel, a 12 de abril de 1748.

Cordialmente, su verdadero siervo,
Pablo de la Cruz

No enviaré por ahora al Coh. Tomás11 porque hay
muchas dificultades por mar y por tierra12. Mientras
tanto le diré que escriba a su pueblo. Estará en el Retiro
de S. Eutiquio. Y ya veremos.
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11 Coh. Tomás Bianchi de S. Juan Bautista, enfermo de tuberculosis.
Pablo pensaba mandarlo a su pueblo, Montalto Bormida (AL), con la
esperanza de que mejorase. Murió el 28/07/1748.
12 Peligros a causa de la guerra por la sucesión austriaca que termina con
la paz de Aquisgrán en ese año.



94 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (31)
Vetralla, 17 de abril de 1748. (Copia AGCP)

Compasión y prudencia hacia un religioso recuperado.
Disposiciones sobre los novicios que van a ser admiti-
dos. Le conforta en sus temores espirituales y pide ora-
ciones por la Misión de Viterbo.

I.M.I.

Muy querido P. Rector: 
Ayer por la tarde llegaron a este Retiro nuestros dos clé-

rigos con el Hno. Francisco1, de lo que estoy muy satisfe-
cho. Se ve que es un buen hijo. El laico que se escapó me
produce gran compasión. Parece muy arrepentido. Asegura
que se habría condenado si hubiera vuelto al mundo, llora,
se lamenta. Deseaba haberle expulsado, pero al final me ha
dado pena y con el consejo del P. Maestro2 lo mando a 
S. Eutiquio como terciario, para que viva en ese estado con
toda diligencia y rigor. Le he advertido de que si volviera a
escaparse, lo haría apresar donde fuese y lo llevaría a la cár-
cel3. Se le ve muy decidido y me parece haber arrancado
una oveja de las fauces del dragón infernal.

Han llegado allí tres buenos jóvenes, según me escri-
be el P. Tomás4, pero si no tienen todo completo y los
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1 Parece que se trata del Hno. Francisco María Lelli del Corazón de
Jesús, que salió en 1755.
2 P. Marco Aurelio Pastorelli, “maestro” de los estudiantes.
3 En aquel tiempo la autoridad eclesiástica podía pedir a la autoridad
civil el encarcelamiento de un religioso fugitivo.
4 P. Tomás Struzzieri. Dos de los tres jóvenes hicieron la vestición el
01/06/1748: Coh. José Antonio Tiberia del Nombre Smo. de María, de
Ceccano (FR), que murió pasionista el 28/05/1755; Coh. Tomás Renzi de
la Agonía de Jesús, de Roccasecca (FR), que salió en 1762.



requisitos, no se les ponga el hábito en absoluto. Y como
hay que esperar hasta la llegada de los piamonteses para
la vestición, habrá tiempo de probarlos con todo el rigor
de las Reglas. Se debe hacer en todo, y si se ve que vaci-
lan, enviarlos a su casa.

Con el Hno. Francisco va el señor José Cerrini5 de
Ronciglione, joven de grandes posibilidades y talento.
Lleva toda su dote, y también ocho escudos del laico de
Vignanello, que es un ángel. Los otros dos escudos los
dará después, y se enviarán. El P. Vicerrector, supongo
que por olvido, no me ha enviado los requisitos del
laico, pero los mandará. Es cierto que es conocido en
Vignanello, pero se deben exigir iuxta regulas.

Los ejercicios para la toma del hábito se darán cuan-
do hayan llegado todos los de Piamonte. De aquí no van
más. Procure que se los dé el P. Lucas Antonio o el 
P. Vicemaestro, pero mejor el P. Lucas A. Me desagrada
que haya marchado sin tener en cuenta los avisos que le
di, las demás noticias. Va a hacer un viaje inútil, no hará
nada. ¿No quedamos en esperar la facultad para el pro-
curador y mis avisos? Pero el afán por dar los ejercicios
en Piombino6, como muy bien me he dado cuenta...
Debe escribrirle para que vuelva lo más pronto posible
a fin de ayudar a nuestros ejercitantes para la toma del
hábito. No sé, pero mi corazón rechaza fortiter que el
susodicho vaya a Piombino por el asunto que sabe, y
veo que estará ausente hasta junio. No lo deseo. Crea
que expedit que vuelva pronto.
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5 Coh. José María de Jesús, de Ronciglione (VT), murió pasionista en
1753.
6 Se refiere al P. Lucas Antonio, Vicerrector. Pablo se había mostrado
contrario a este viaje a Piombino en la carta del 19/12/1747.



Me habría gustado que hubiese venido el tercer pro-
feso. Ya que no ha venido, que permanezca allí, aunque
se retrase en el estudio. Ustedes tienen una visión más
completa que yo; por tanto que permanezca allí hasta
noviembre. No conviene que venga a este clima en el
mes de junio, casi en julio.

Veo que piensen contraer deudas para comprar el
grano y prescindir por ahora de mi aviso. Recuerde que
hay que comprar la tela para hacer los hábitos de invier-
no y los manteos para los novicios. Es cierto que estos
cinco que vienen ahora aportan 50 escudos, pero no
deben emplearse en el grano. Me remito en todo a su
prudencia y caridad. Sabe que le he dejado amplia facul-
tad, mientras no supere lo normativo. Si después S.D.M.
proveyese sin tener que hacer la postulación en
Orbetello, sería mejor.

Le encomiendo mucho al señor José7, joven que dará
gran resultado, como espero.

V.R. llena una cara de la carta sobre escrúpulos,
temores, obligaciones. El yugo del Señor es suave,
haga tranquilamente lo que pueda. El P. Vicemaestro
cumpla su obligción, y siendo este el oficio que Dios
le ha encomendado, instruya, escuche conferencias,
saltem las menos necesarias. Y si V.R. hace examen,
no se apasione tanto, que hará más provecho y favore-
cerá su salud. Allí todo está en orden, de modo que...
Sí quisiera que el P. Vicerrector llegase a tiempo para
dirigir los ejercicios ya que V.R. no puede y no debe
ser una carga para usted porque hay peligro de que
empeore.
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7 José Cerrini, mencionado anteriormente.



Incluyo la carta del P. Tomás, con la relación de los jóve-
nes enviados, y la del P. Francisco Antonio8, con mi permiso.

V.R. me dice que ha enviado al P. Juan Bautista la copia
del Breve. Es un error. Yo le escribí que enviase la copia del
Motu proprio del Sumo Pontífice al Retiro de Toscanella9 a
fin de adjuntarla a las escrituras, y que el original se guar-
dase en el archivo, como espero que habrá hecho.

Pida que rueguen mucho, y ruegue usted mismo, por
el buen éxito de la misión de Viterbo, que comienza el
22 del corriente. Cuídese mucho, por amor de la Pasión
Santísima de Jesucristo. Le agradezco in Domino las
galletas; le haré otro regalo. Cuando haya ocasión de
embarcar para Génova o Chiavari avíseme rápidamente
para que pueda enviar al Coh. Tomás.

Le recomiendo al buen laico de Vignanello10, que es
muy bueno y probablemente persevere.

En cuanto al otro laico, que V.R. me dice, de 27 años,
decida usted. Pero ¿quién sabe si es verdadera voca-
ción? Examínelo bien.

Saludo a todos in Domino y le abrazo en el Señor.
Envío el crucifijo.

De corazón, cada vez más.
El Santo Ángel, a 17 de abril de 1748.
Sobre la autorización basta con hacer reconocer la

letra en Río por dos conocidos, según indica el notario.

Su afectísimo y verdadero siervo 
Pablo de la Cruz
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8 Se trata del mandato del que se hablaba en la carta del 12/04/1748, que
autorizaba al P. Francisco Antonio Appiani para ir a la Isla de Elba para
arreglar sus asuntos de familia.
9 Es el decreto del Papa que autorizaba la fundación pasionista en
Toscanella sin el consentimiento de los Mendicantes.
10 Hno. Francisco María Lelli del Corazón de María, de Vignanello (VT). Vistió
el hábito pasionista el 01/06/1748. Después de la profesión dejó la Congregación.



95 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (32)
Soriano en El Cimino, 18 de mayo de 1748.
(Copia AGCP)

Habla de una de sus enfermedades y de la gran oposi-
ción contra la Congregación. Afirma que siente “un
amor más tierno” hacia los opositores. Construcción
del Retiro de Terracina.

I.M.I.

Querido P. Rector.
Escribo deprisa la presente, por encontrarme convale-

ciente de la dolencia que me afectó otra vez la misma
tarde en que terminó la misión en Viterbo, muy bendeci-
da por Dios. Me alegro de que hayan llegado los piamon-
teses. El señor abad Fresia me dice que tiene 25 escudos
de la dote, pero de la del subdiácono Garfagnino1 no sé
nada. En este mismo correo he escrito al señor Fresia
sobre este punto. Tiene que avisarme de la tela que nece-
sita para el invierno, para que yo avise a tiempo.

He escrito a todos que no se pueden recibir postulan-
tes durante un año. La Congregación se encuentra en
muchas dificultades. Se ha presentado un informe al
Papa, que contiene muchas calumnias. Se nos trata peor
que a Lutero, Mahoma o Calvino. El Papa se la ha remi-
tido a un obispo favorable a nosotros pro informatione
et voto, para que se esfuerce en responder a ese pésimo
informe, presentado por una orden muy arraigada, para
que se ablande (son los capuchinos, un convento de los
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1 No se sabe quién era este postulante.



mismos. Se lo digo a usted, a nadie más.). Yo no tengo
ningún mérito por esto, porque mi vil naturaleza no se
resiente, es más siento un amor más tierno hacia ellos2.

Deseo saber cuándo puedo mandar al Coh. Tomás3.
Le incluyo la presente para enviarla a Montalvo, su pue-
blo, por medio de ese Padre de Génova. 

El laico de Fabbrica [de Roma (VT)] ya ha sido des-
pedido. Ha salido hoy4. En cuanto al joven de Montieri,
si fuese apto para clérigo, podría ser admitido. Pero
¿cómo recibirlo para laico, habiendo ya tantos?

El obispo de Terracina5, gran siervo de Dios, ya está
construyendo el Retiro que será mejor que éste. Se han
superado las dificultades, y ha gastado ya 250 escudos.

Sobre los baños pronto le avisará el señor Conde6.
Quizá le acompañe el P. Francisco Antonio, por la gran
aflicción que siente y por el tiempo que hace que está
enfermo en Vignanello, aunque quizá esté ya mejor. El
P. Vicerrector7 ¿qué hace? ¡Cuánto interés tenía por el
monasterio de Piombino! ¡Dios le ayude! Yo nunca lo he
considerado conveniente, como manifiesto en mis car-
tas. No sé si ha vuelto o cuando volverá. Si lo entendie-
se como Dios me lo hace entender a mí, ¡cómo desearía
llevar el peso de ese Retiro y estar recogido! V.R. lo
reflexione y que haga lo que sea necesario para el
Retiro, que esa es la voluntad de Dios. Yo he observado
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2 Se trata de la gran oposición organizada por las Órdenes Mendicantes
contra la Congregación, a causa de las fundaciones al sur de Roma. Pablo
habla de ella al P. Fulgencio en la carta del 12/04/1748.
3 El Coh. Tomás Bianchi de S. Juan Bautista, que ya hemos encontrado
en otras cartas al P. Fulgencio. Murió en S. Eutiquio el 20/07/1748.
4 No se sabe de quién se trata.
5 Mons. Joaquín María Oldo, carmelita.
6 Conde Brusciotti en cuya casa se hospedó.
7 El P. Lucas Antonio Bianchini de S. José.



una gran inclinación hacia ese monasterio, pero hay que
obedecer y no causar dificultades.

Me alegro por la toma de hábito. Esté preparado para
ir al balneario. Creo que será a finales de mayo por lo
que he entendido, durante el tiempo de calor.

Saludo a todos y le abrazo in Domino. Quedo suyo. 
S. Eutiquio, a 18 de mayo de 1748.

Su verdadero siervo
Pablo de la +
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96 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Casa del Conde Brusciotti, Viterbo (33)
Soriano en El Cimino, 15 de junio de 1748.
(Original AGCP)

Da varias disposiciones para algunos religiosos.

I.M.I.

Queridísimo P. Rector: 
Respondí enseguida a su carta. Le escribo otra vez,

aunque he escrito ya un montón de cartas y no he termi-
nado todavía. Dios sabe cómo me siento. Deo gratias.
Siga cuidándose en paz, sin escrúpulos. Espero en Dios
que le servirá de mucho. He escrito al P. Vicerrector.
Hoy escribo por el paño.

Cuando V.R. vaya a salir, avise con una nota al P.
Carlos1 algunos días antes para que esté preparado para
ir con usted a La Presentación. Sobre ello volveremos a
escribirnos.

Espero al P. Antonio2 para el 21 o el 22 del corrien-
te, para que venga a este Retiro, porque sé que hará
bien. Y como el P Francisco Antonio3 ha pasado una
larga enfermedad, aunque no peligrosa, deseo que pase
el verano en El Santo Ángel, ya que siempre ha estado
acostumbrado a un clima fresco, y no conviene que
esté aquí.

Le abrazo en el Señor. No puedo escribir más, siento
que me faltan las fuerzas y quiero tomar un poco de aire.
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1 P. Carlos Salemni de la Madre de Dios. Salió en 1750.
2 P. Antonio Danei de la Pasión.
3 P. Francisco Antonio del Crucifijo.



Infórmeme si el Coh. José4 está mejor y si ha ido a El
Santo Ángel, porque quien está con V.R. no me ha dicho
nada. Será muy difícil que yo pueda ir allí, ya que no
tengo muchas fuerzas y el viajar me perjudica. Y más
teniendo en cuenta que para S. Juan Bautista voy a El
Santo Ángel. Jesús le haga santo. Ruegue por mí y salu-
de al señor Conde, al doctor Mariani y al señor Mosi5.

Quedo de V.R.
S. Eutiquio, a 15 de junio de 1748.

Indignísimo siervo
Pablo de la Cruz
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4 Debe tratarse del Coh. José Turletti de la Sma. Trinidad, que desde el
noviciado padeció de dolor y debilidad de cabeza y que había profesado
el 19/03/1748.
5 El Conde Brusciotti hospedaba al P. Fulgencio. No tenemos noticias de
los otros dos amigos.



97 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (34)
Vetralla, 26 de junio de 1748. (Copia AGCP)

Dirige la posdata al P. Fulgencio con noticias sobre la
oposición a la Congregación y la petición de oraciones.
La primera parte se dirige al P. Carlos Salemni, que
vivía en La Presentación.

I.M.I.

Para que el P. Carlos1 haga las cosas con verdadera
obediencia, abnegación de la propia voluntad y huya de
las singularidades, en lugar de las oraciones particulares
que hace desde el principio, según la nota que me
mandó, se le prescriben las siguientes:

En cuanto a las oraciones que hacía varias veces al
día a la Santísima Virgen saludándola con los ángeles y
santos, dirá a cambio un Pater noster y Ave con Gloria
Patri, con la intención anterior, y lo dirá por la mañana
mientras se termina de tocar a Prima.

Otro Pater y Ave con Gloria antes de descansar,
durante el silencio antes de Vísperas con la misma inten-
ción ut supra.

El otro Pater y Ave con Gloria lo recitará en la tarde
para cumplir con las otras salutaciones que solía hacer.
Lo hará arrodillado sin hacer genuflexiones ni ponerse
en pie; y tenga cuidado de no hacer otra cosa.

Se le prohíben las otras oraciones vocales que inclu-
ía en esa nota. En cambio, que recite el santo rosario en
la procesión de los novicios2, y la otra tercera parte que
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1 P. Carlos Salemni de la Madre de Dios.
2 Los novicios, después de comer, recitaban, en procesión por el corredor
del retiro, una tercera parte del rosario: Regulae et const., p. 160, n. 47.



se recita en comunidad por la tarde. Esto será más agra-
dable a María Santísima que otras oraciones por propia
iniciativa. Cuide de que no se extienda en otras oracio-
nes largas, excepto en hacer los acostumbrados saludos
a María Santísima cuando toque el reloj.

En cuanto a las oraciones vocales que suele hacer a la
Preciosísima Sangre derramada o por otra cosa, se le pres-
criben en su lugar los cinco Pater y Ave, iuxta regulas3.

La oración a S. José que sea un Pater y Ave y
Gloria, agradeciendo al Altísimo los beneficios que le
ha concedido.

Sobre la oración mental no hará ni más ni menos que lo
que prescriben las santas Reglas, tanto de día como de
noche, y si hace más por su cuenta, manifestamos que esta-
rá desobedeciendo. En cuanto a la larga preparación para la
Misa, que dice que no le basta una hora, le ordenamos que
se sirva de la hora de oración de Prima, dedicando la mitad
en meditar en la Pasión de Jesucristo y la otra mitad en
ofrecer el Divino Sacrificio, aplicándolo y rogando por las
necesidades del prójimo con más brevedad, poniéndose
bajo la dirección del P. Rector local o de otro por él desti-
nado; sabiendo que todo lo que hace, día y noche, lo hace
para prepararse bien. Así lo hacen los santos sacerdotes. Y
cuando llega la hora señalada, o es llamado por el sacristán,
se preparare en seguida y celebre con la debida reverencia,
atención y observancia de las normas litúrgicas, pero sin
alargarse, como suele hacer, con gran descontento para los
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3 La regla, para evitar dudas de conciencia a los religiosos que no predi-
caban en relación al cumplimiento del voto específico de promover la
memoria de la pasión de Jesús, prescribía la recitación diaria de 5
Padrenuestros, Avemarías y Glorias “en honor de la Pasión Sma. de
Jesucristo, rogando a S.D.M. que extienda por todo el mundo esta Sma.
devoción y dé gran fervor y espíritu a aquellos que la promueven”,
Regulae et const., p.163, n.95.



asistentes. Tenga en gran estima a los santos sacerdotes con
los que convive en la Congregación, a los que ni siquiera
es digno de besar la tierra que pisan y que, sin embargo,
celebran la Misa con gran devoción en media hora. Así
deseamos que haga usted, que no supere la media hora,
aunque algún minuto más no importa. Después haga la
acción de gracias como siempre.

Ordenamos al P. Carlos que, aunque lo hemos dispen-
sado de confesar, deseamos, no obstante que todos los
días, tanto por la mañana como durante el día, se dedique
al estudio de la moral, dedicando, como los demás, el
tiempo prescrito en las santas Reglas. Y encargamos al P.
Rector que vigile para que lo haga y así cumplir las san-
tas Reglas. Si el P. Rector tuviese ocasión de emplearlo en
algún trabajo manual, en el huerto o en la casa, entonces
estará dispensado del estudio, pero en el tiempo en que no
trabaje, ut supra, que estudie como los otros, y haga todo
lo que hacen los demás in omnibus, tanto en la recreación
como en el resto. Si obra así, como espero, será feliz.

Pablo de la Cruz
El Santo Ángel, a 26 de junio de 1748.

Posdata. Ayer por la tarde en el montón de cartas reci-
bidas por el correo he tenido carta de nuestro querido P.
Tomás M., Verus Israelita4, y con ella he recibido la
copia de la demanda formal presentada contra nosotros
en la Sagrada Congregación por todos los frailes de esa
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de Pablo. Él lo nombró “Procurador” ante la autoridad eclesiástica y por
tanto autorizado a actuar en nombre de la Congregación. Las palabras
que Jesús dirige a Natanael (Jn 1,47) aplicadas por Pablo a Struzzieri,
denotan su gran estima.



amplia región, donde se han unido todos los conventos
de las ciudades y los pueblos, tanto de franciscanos y
capuchinos como de agustinos descalzos. Todos en con-
tra del pequeño rebaño de los benditos corderos de
Cristo. Lo que buscan es que se cierren los Retiros de
Ceccano, Terracina, Vico y otros; ya que todas esas dió-
cesis desean que se establezca nuestra Congregación.

Ya se han tomado las medidas oportunas5.
Hoy he escrito a los monasterios de Sta. Fiora,

Farnese, Valentano y escribiré a otros para que rueguen.
Ayer estaba, en el espíritu y en el cuerpo, como sólo
Dios sabe. Pero recibida esa noticia, ¡cómo se ha ale-
grado mi corazón! Se lo he dicho a los demás y todos se
han congratulado.

Pero hay que orar continuamente, de modo que reúna
V.R. a todo el Capítulo de profesos y novicios, y esti-
mule a todos a orar mucho, a ofrecer las comuniones y
los demás ejercicios. Acudan a María Santísima para
que presente al Eterno Padre y a su Divino Hijo
Crucificado el olvido que hay en el mundo de la Pasión
de Cristo, y que por eso tantas almas van al infierno,
expongan a ese Dios la escasez de operarios et alia
multa, que el santo celo de V.R. sabrá proponer.

¡Qué oposición tan dura! En fin, no quisiera que
ofendiesen a Dios. S.D. Majestad quiere hacer una obra
más grande de lo que podemos pensar. Oración, mucha
oración, por caridad, para que Dios nos dé la victoria.
Tengo mucho que hacer. Adiós, alleluia, amen.

Rueguen por el P. Tomás que está actuando con gran
dedicación. ¡Qué buen siervo de Dios! Recogido, etc.
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98 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (35)
Vetralla, 31 de julio de 1748. (Copia AGCP)

Recomienda cautela en Orbetello, y adiestrar con pru-
dencia a los novicios para la predicación y al sólido
ejercicio de las virtudes. Se alegra de su buena salud y
de su vida interior. Comunica la preciosa muerte del
Coh. Tomás y la confianza de que cesará la oposicón
contra la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Rector: 
Cada vez estimo más las cartas de V.R. Me alegro de

la humilde disposición del P. Vicerrector, que lo dispone
cada vez más a ser verdadero siervo de Dios y operario
de la viña de Cristo. Habrá recibido la mía que incluía la
carta de D. Pascual Sánchez1.

Yo no creo todo, pero algo habrá. Tengo mucha con-
fianza en Dios de que, por su caridad y prudencia todo
se solucionará bien. Pero, querido padre, hay que tener
presente que en ese pueblo hay que andar con más pru-
dencia que en otros lugares. V.R. sabe que a pesar de
obrar con mucha cautela yo mismo he pasado muchas
dificultades, especialmente en esta fundación. Utinam
Dios nos proveyese de un religioso para Vicerrector de
ese santo Retiro, porque de buen grado trasladaría a esta
zona al P. Lucas Antonio, lo nombraría superior de otro
Retiro y lo dedicaría a las misiones. Así lo espero.
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que advierte de algunas habladurías sobre algún religioso de la comuni-
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Sentiría mucho que se tuviese que despedir al novi-
cio Romano buscando lo mejor. Obremos con pruden-
cia. Pero si es conveniente despedirlo habrá que hacerlo
y tener paciencia.

En cuanto a lo de predicar los novicios durante los
paseos o en otro momento, me parece bien. V.R. sabe
que tiene plena facultad in omnibus; pero me gustaría
que esas predicaciones se hicieran con voz suave, por-
que así se habitúan a los afectos. Sería excelente que
también se preparasen para la catequesis. 

Aquí, en las fiestas, el P. Maestro imparte la doctrina a
todos los clérigos y laicos y algunas veces lo hace un clé-
rigo. Espero que allí saltem para los laicos no se omita
porque está establecido en las Reglas2. ¡Si viese con qué
esmero se imparte aquí la doctrina!: instruye, conforta y
alguna vez hasta se ríen… Y se acostumbran a ejercicio
tan excelente. Quien quiere ser buen misionero, necesita
ser antes buen catequista. Por tanto, si hacen algún ser-
món que sea con voz moderada, sin hacer pruebas de
tener voz potente, porque basta que se ejerciten quoad
modu. Con la edad la voz se fortalece más de lo que se
piensa, pero con los esfuerzos se debilita, especialmente
en los jóvenes que toman y adquieren un tono fuerte, seco
y sin afectos. Así pues que lo hagan en un tono suave.

Necesito la copia del Breve Apostólico de la Misión3.
Por caridad envíemela en el primer correo, para que
pueda hacer el permiso a los misioneros que deben salir
en septiembre. Ponga la fecha bien clara.
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2 Reg. et Const., 124/I-III/61-63.
3 Benedicto XIV, el 19/07/1746, había concedido a Pablo la facultad de
nombrar a un religioso “Misionero apostólico” con facultad de impartir
la bendición con indulgencia plenaria. Un ejemplo de esta declaración
puede verse en las cartas dirigidas al P. Marco Aurelio Pastorelli.



En cuanto al punto de la austeridad para los novicios,
V.R. actúa según el espíritu de Jesucristo. Querido padre,
nuestra vida es penitente; y basta con lo que prescriben
las santas Reglas con tanta discreción. Procuremos que
adquieran una sólida virtud interior y un gran fondo de
humildad, de sencillez, de pureza de intención, de clari-
dad de conciencia con una buena disposición interior con
un verdadero recogimiento. Y si alguno tuviese espíritu
de mayor penitencia, después de la debida ponderación y
prueba, se le podrá permitir. ¡Cómo deseo que los nues-
tros sean hombres de espíritu interior, que sepan ser
constantes en padecer las pruebas y trabajos interiores,
tan necesarios para purificar el espíritu, para que en cada
momento se renueve ese divino nacimiento en Cristo
Jesús, en purísima fe y santo amor! Pero la cuestión está
en saber sufrir esas pruebas in spiritu et spe.

V.R. es el hombre más afortunado del mundo por
diversas razones. Estoy muy agradecido a Dios in omni-
bus, pero especialmente por la misericordia que Dios nos
hace de darle a V.R. tanta fuerza para poder ayudar. Su
dolencia de estómago, si no se cura, al menos espero que
le deje la fuerza suficiente para formar a un gran equipo
de hijos de la Cruz del Salvador. Me alegro mucho del
bien de V.R., que está en su dulce soledad interior, y así
se unirá cada vez más íntimamente con el Sumo Bien en
el fondo de su espíritu. Yo estoy en un estado cada vez
más horrible y espantoso, y temo y tiemblo. Que Dios,
por su misericordia, salve mi pobre alma.

El Coh. Tomás4 ha muerto santamente. Creo que ha
volado al paraíso. Algunos no se sienten inclinados a
rogar por él por la certeza que tienen de que está en el
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cielo, sino que es necesario encomendarse a su interce-
sión. ¡Bienaventurado él!

Incluyo una carta que ha llegado para el Coh.
Vicente5.

Nuestros asuntos siguen como siempre. Las oposi-
ciones no disminuyen, pero alcanzaremos la victoria en
Cristo, después de haber padecido tantas tribulaciones y
de haber visto todo perdido a nuestro parecer. Sigamos
orando. Le ruego presente mis más cordiales saludos a
todos los profesos y novicios, a quienes siempre tengo
presentes en Cristo Jesús. ¡Dios sabe cuánto los amo!
Me encomienden mucho a Dios porque tengo grandes
necesidades. Le abrazo en Jesucristo y quedo suyo de
corazón. Le saludo de parte de todos.

D.V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 31 de julio de 1748.

En cuanto al requerimiento de El Santo Oficio, no he
tenido tiempo para consultarlo. Lo haga consultar en el
P. Potestà6. Supongo que trate de ello claramente.

Se han mandado construir dos capillas en la iglesia,
pues sólo había un altar. Sería estupendo que el P.
Clemente7 nos hiciese dos frontales de tela basta ordina-
ria con el fondo blanco de yeso y algunas flores de
varios colores. Deberían estar terminados para mediados
de septiembre. No se pueden comprar frontales buenos
porque cuestan mucho. 
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6 Félix Potestà, OFM, Examen ecclesiasticum in quo universae materiae
morales omnesque casus conscientiae [...] resolvuntur. Era un autor muy
valorado en aquel tiempo.
7 P. Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa.



Los frontales deben medir nueve palmos de largo por
cuatro de alto.

Con afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz

Creo que allí hay dos reliquias de la Virgen
Santísima. Una la llevó el P. Tomás; llevó dos, con una
se quedó él y dejó la otra allí; esta se puede enviar al 
P. Antonio para la misión, puesto que tienen allí la que yo
llevé, y que tiene también la reliquia de los Stos. Pedro y
Pablo.

La reliquia puede enviarse en una cajita bien sellada
con cera de España al señor Conde Brusciotti, dirigida al
P. Antonio. Se la enviará a Soriano.
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99 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (36)
Vetralla, 7 de agosto de 1748. (Original AGCP)

Recomienda prudencia en el contacto con extraños. Se
interesa por la buena marcha del noviciado. Comunica
la oposición contra la Congregación, especialmente
contra el Retiro de Ceccano. Habla de sus desolaciones
internas. Pide oraciones y, poniendo la confianza en
Dios, se alegra de sentirse perseguido.

I.C.P.

Muy querido P. Rector: 
Para mi consuelo y edificación constato lo realizado

por su caridad en el asunto de don Pascual1 y la docili-
dad y obediencia del P. Lucas Antonio, lo que me hace
creer cada vez más que la Divina Bondad lo ha elegido
como fervoroso operario de su viña, y le da constancia
para que alcance sabiduría: Beatus vir, quem tu erudie-
ris, Domine [Sal 93,12]. Que este acontecimiento sirva
como aviso para otras ocasiones, especialmente con
monjas y beatas modernas, que para las verdaderas
almas devotas, que son muy pocas, para nuestra desgra-
cia, no prohibiré nunca a ninguno de nuestros operarios
expertos darles su ayuda, pero excepcionalmente.

Así pues, que sirva de norma no escuchar nunca más
a esa Livornesa, en quien, con todo mi dolor, se descu-
bre un verdadero engaño; de modo que tenga cuidado,
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durías, especialmente en el 700, sobre las relaciones con las beatas.
Pablo no se cansaba de repetir a sus religiosos que se alejasen de ellas.



repito, ante cualquier petición, no escucharla nunca más,
ni hablarle; también para que reflexione y se libere de
toda relación con los laicos. Que siga sin acercarse a las
monjas usque ad tempus, que será hasta que esté el
conocido sujeto, que no me ha escrito, pero si escribe
escuchará alguna advertencia fuerte y suave, acompaña-
da de alguna píldora salutífera, que será su gran fortuna,
espiritual y temporal, si la toma voluntariamente. Pero si
no escribe más, tampoco yo hablaré con la pluma. No
dar ejercicios, como prudentemente dice V.R., mientras
esté ese sujeto, es una medida excelente, y yo seré más
inflexible que usted y el P. Lucas Antonio.

Cada vez estoy más satisfecho de la actuación del P.
Lucas Antonio, y cuando se le presenten ocasiones para
dar ejercicios a monjas o realizar otras obras por el pró-
jimo, nunca se lo impediré et utinam tuviésemos un
sujeto para Vicerrector, para destinarle in vinea Domini
en las misiones. Espero que si.

En cuanto al novicio romano, si bien es una gran cari-
dad enviarle a curar a Portercole, el estar allí tanto tiem-
po no sé si será conveniente. Me parece mejor que haga
en el Retiro lo que le ha dicho el médico suizo; y si V.R.
ve que no puede aguantar, como creo, haga la caridad de
escribir como Maestro de Novicios al P. Durante2 en S.
Andrés del Valle, y le explique su indisposición y que
casi nunca ha estado bien (con sarna, et reliqua), para
que esté prevenido y avise a sus familiares. Y cuando
refresque que embarque hacia Civitavecchia, y que vaya
a Roma. Si después el médico asegura su curación, pón-
galo bajo la estricta observancia con su acostumbrada
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discreción y caridad y que continúe el noviciado, sin aña-
dir los meses de su enfermedad sino descontándolos en
su noviciado. 

Me alegro mucho por nuestros buenos novicios y sien-
to intensamente el deseo de volver a verlos. Los salude
cordialmente; que progresen en la santísima caridad del
Padre celestial para hacerse santos, y rueguen por mí y
por las urgentísimas necesidades que indicaré más abajo.

Don Felipe Falandi3 de Cellere siempre ha perseverado
en la vocación de entrar en nuestra Congregación; ya me
ha escrito dos veces. Yo me siento inclinado a aceptarlo, y
así me lo ruega la gran sierva de Dios Lucia de Piansano,
bien conocida, pero oculta a los ojos de los hombres, por-
que tiene el tesoro escondido. ¡Qué gran alma!

Espero que V.R. no rechace a D. Felipe, a quien
escribiré que venga a mediados de noviembre. Es sano y
fuerte, de unos 43 ó 44 años de edad.

Ahora, a lo nuestro. O nuestro gran Dios no quiere en
su Iglesia a nuestra Congregación, lo que no me cabe en
la cabeza, saltem en el fondo interior; o bien Su Divina
Majestad quiere hacer grandes cosas y exaltarla y exten-
derla a mari usque ad mare; porque, según me parece,
no sé si se puede encontrar en la historia de otras funda-
ciones oposición y trabajos semejantes, causados por
una parte selecta del rebaño de Cristo.

Sepa, querido Padre, que ya nos han presentado los
procesos para la comunidad de Ceccano. Y otro aviso
que es como una cortina ad valvas ecclesiae, por parte
de las religiones, es decir, de todos los conventos, a los
que hay que añadir ahora los de Sermoneta y de otros
dos lugares, con orden de destruir los edificios del
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Retiro de Ceccano y la total prohibición de postular para
los Retiros de esas partes. Y todo esto lo han obtenido de
la Sagrada Congregación.

Ahora se trabaja en Roma y se responde por el
Procurador4. Es un pleito muy difícil. ¿Pero cómo ven-
cerlo? ¿Cómo enfrentarse a órdenes tan potentes y gran-
des? ¿Qué dice V.R.? Tú estás loco: quis ut Deus? Y
dice que da su parecer. Antes de tener esa noticia, que
precisamente recibí ayer, hace dos correos había escrito
que se buscase una casa en un lugar de buen clima para
alojar a los religiosos, que esperan esa determinación, al
no poder hacerlos volver aquí hasta que refresque.
Ahora espero el decreto que de hecho ordene dejar ese
Retiro. Confíe V.R. en que venceremos; pero antes sufri-
remos grandes trabajos. Yo estoy en el mar en medio de
grandes tempestades (lo digo en secreto a su corazón),
desolado intus et foris, pisoteado por los diablos de un
modo terrible, que parece que ya no tengo más fe, ni
esperanza, ni caridad. ¡Cómo estoy! Pero ninguno lo
sabe, ni se da cuenta, aliter se asustarían. ¿Qué será de
mí? ¿Qué va a ser de este pobrecillo?

He dicho todo brevemente. Hay que insistir en la ora-
ción, como siempre. El P. Tomás es una columna, pade-
ce y trabaja intensamente, dispuesto a dar la vida por la
Congregación. Allí hay enfermos que han estado hasta
ahora en un ambiente húmedo. Han enfermado el P.
Bernardino, los Hnos. Pablo y Federico y también el P.
Tomás5. Ahora están algo mejor, aunque poco. ¿Se da
cuenta de nuestra situación?
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Struzzieri del Costado de Jesús (1706-1780).



V.R. tiene todas las facultades, y utinam que
hubiese determinado hacer la comunión todos los
días; espero que lo haya hecho. Si no se mantiene por
ahora el Retiro de Ceccano, no se puede poner el
hábito a nadie durante un tiempo; pero crea V.R. que
Dios proveerá. ¿Qué dice V.R.? Dígame algo. ¡El dia-
blo no quisiera que se le escapasen las almas de las
manos, mientras que estos novicios hacen gran bien.
Me alegro del buen resultado (del que no dudaba) del
novicio enviado desde aquí, el Coh. José6. Lo salude
in Domino junto con los demás y a todos nuestros
profesos.

Espero la copia del Breve de las misiones, como le
escribí el correo pasado.

Me alegro muchísimo de que V.R. esté mejor de
salud; doy gracias a Dios. Cuídese mucho para cum-
plir con su cargo para gloria de Dios, especialmente en
estas circunstancias. Le abrazo en Jesucristo, también
a toda esa piadosa comunidad, Ruego a Dios que le
colme de bendiciones, y me reitero en el Costado
Smo. de Jesús, 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 7 de agosto de 1748.

En cuanto al terciario piamontés, si no llegan las
cosas en regla, despídalo, como prudentemente V.R. me
dice. También ha sido una decisión excelente no aceptar
al clérigo de Sarzana si no reúne los condiciones, porque
no se puede iuxta regulas; cuando tenga los requisitos,
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se le podrá recibir, si hay lugar, y si se puede hacer sitio7

en el Retiro como tenía pensado hacer en noviembre.

Con afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz

Ya sabe V.R. en qué circunstancias nos encontramos.
Roguemos mucho, para que podamos aceptar a otros
buenos hijos y se hagan santos.
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100 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (37)
Vetralla, 22 de agosto de 1748. (Original AGCP)

Se alegra del progreso de los novicios, da instrucciones
para la exclusión de uno de ellos, trata del litigio con-
tra la fundación de Ceccano y de varios problemas.

I.C.P.

Querido P. Rector.
He leído para mi gran edificación las misericordias

que el buen Dios concede a nuestros novicios.
Especialmente me alegro del excelente resultado del
sacerdote Guastallese1. Benedictus Deus. Él sabe nues-
tras grandes necesidades. Sobre el novicio Romano ya le
escribí en mi última carta. Esas naturalezas arruinan las
comunidades y la observancia y, si Dios no hace un
milagro, no se curan, ni cambian nunca; por tanto mi
voto (si no se nota ese milagroso cambio, y tenga en
cuenta la palabra milagroso), hay que despedirlo en
cuanto refresque el tiempo. Hasta entonces V.R. debe
añadir a sus santas obligaciones este contratiempo.
Envíe un informe al P. Durante, como el que me ha
enviado a mí, incluso más extenso, y dígale que preven-
ga a sus familiares, comunicándoles sus indisposiciones
y los cuidados que ha recibido, los gastos etc.; y después
envíelo en paz, por Civitavecchia, que será mejor, para
que no haga un viaje tan largo por tierra estando tan
deprimido. Pero hágalo como mejor le parezca.
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Tenga seguro que por miedo a ser despedido, fingirá
en obras y palabras… Pero una vez hecha la profesión
vendrán los problemas. Me disgusta, pues es un buen
hijo, pero hay que anteponer el bien de la Congregación
al particular. Los síntomas son de que nunca curará de
su enfermedad. Yo no lo quería aceptar. Él mismo puede
confirmarlo y le señalé su hipocondría. Pero después las
insistentes peticiones del P. Durante y de los demás me
convencieron, debido a las buenas informaciones, etc.

Pero dejo a V.R. el encargo de observar y decidir lo
mejor y me atendré a sus prudentes resoluciones, porque
estando ahí con el cargo que Dios le ha impuesto, cono-
cerá mejor el caso que yo. Es verdad que si hubiera un
cambio verdadero y permanente, del que prudentemente
nos pudiésemos fiar, me gustaría que se quedase, incluso
por otros santos fines. Pero si manifiesta contradicciones,
por mínimas que sean y no se tranquiliza con la obedien-
cia, la observancia y el cambio, incluso externo, de la
hipocondría, sin manifestarlo con ningún signo intus et
foris, que sería síntoma de que combate y obtiene la vic-
toria, hay que despedirlo sin contemplaciones lo más
pronto posible. Mientras escribo no tengo la libertad de
decir que se quede en la Congregación, sino que mi espí-
ritu se inclina a despedirlo. Pero no quiero fiarme de mí,
que no estoy in loco. Por lo tanto V.R. fac quae sunt in
corde tuo, Dominus enim tecum est [2 Sam 7,3].

Le agradezco mucho en Cristo por la caridad de la
devotísima y bellísima pintura de la Pasión.
Agradézcaselo en mi nombre al P. Clemente. La conser-
vo para hacer un regalo a Monseñor de Terracina. Puede
ser, pero al menos por ahora pienso hacerlo.

Nuestros asuntos siguen difíciles por el litigio. Los
citados hemos sido nosotros, aunque nosotros no habrí-
amos litigado, porque los pobres no litigan. Son los
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Ayuntamientos2 los que apoyan a los frailes, y han pro-
hibido construir sub pena excommunicationis, incluso al
Obispo de Terracina, Él se ríe de ello y afirma que ven-
cerá. Así lo espero, pero no lo sé.

Sé que el P. Antonio3 gobierna bien, y quien había
escrito en contra por ser pusilánime, se ha retractado.
Necesito gran paciencia y salir pronto de aquí para no
perjudicar, etc. 

Las botargas4 ya se han recibido, et Dominus retribuat.
Del maestro Ángel no sé qué decir, porque quién sabe

si el Retiro de Toscanella se puede construir este invier-
no, ya que no encuentran a quien vender el patrimonio de
la Señora en 600 escudos, que tiene la aprobación apos-
tólica; de modo que no se le puede asegurar el trabajo.

Probablemente ya habrá muerto Monseñor de Civita
Castellana, que hacia el 10 o el 12 del corriente había
recibido ya el Óleo Santo5.

En septiembre llegarán los 27 lotes de paño para los
hábitos. Escribiré a D. Felipe6 para que a principios de
noviembre esté allí. El P. Tomás Maria, que había enfer-
mado gravemente, gracias a Dios está mejor y hace de
verus Israelita, y daría más vidas por la Congregación.
Deo gratias. Dios lo prueba mucho con trabajos intus et
foris, a dextris et sinistris [2Cor 6,7; Ex 2,9]. Hay que
rogar mucho. 
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los pasionistas por la apasionada defensa que hicieron los Obispos y los
responsables de los “Comunes”.
3 El P. Antonio Danei de la Pasión estaba en S. Eutiquio y de él se habla
en la carta del 15/06/1748.
4 “Botargas” son huevas de pescado, saladas, y secadas al humo o al sol.
5 Mons. Bernardino Vari murió el 12/10/1748.
6 D. Felipe Falandi, del que se habla en la carta del 07/08/1748.



Por mi última carta se habrá enterado de lo que le
escribí de parte del señor teniente del Rey, de
Portercole7, por esa dirección, para las dos mencionadas
señoras que debía entregar el P. Lucas Antonio. Le reco-
miendo cada vez más que sea muy raramente, con bre-
vedad y cautela. El diablo está siempre alerta para
encontrar algún hueco y destruir la obra.

Pidan mucho a Dios por mí y por toda la
Congregación, porque las necesidades son grandes,
especialmente para mí. Pero estoy seguro de que la
Congregación irá adelante con las velas desplegadas,
cuando yo esté bajo tierra. Le ruego que se cuide
mucho para gloria de Dios y el bien de la pobre
Congregación.

Por caridad no se rompa la cabeza por ese romano8.
Se hace lo mejor para él. Sabe las cosas, tiene ejemplos
de perfección. Por tanto dígale las cosas con brevedad y
no se preocupe de nada más; debe irse. También es muy
positivo que el terciario se haya marchado.

Le abrazo en Jesucristo y a toda esa piadosa
Comunidad. Jesús los bendiga a todos. Amen.

Saludos de parte de todos. 
El Santo Ángel, a 22 de agosto de 1748.

Su indignísimo siervo,
Pablo de la Cruz

Los altares son uno de la Virgen María otro de San
Miguel Arcángel9.
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7 En la carta del 07/08/1748 no se habla de este asunto.
8 Es el novicio del que se habla en las cartas precedentes, enviado por el
barnabita P. Durante.
9 Se refiere a la iglesia del Retiro de El Sto. Ángel.



El P. Eutiquio10 quiere hacer un gran bien y va por
buen camino. Me hizo temer algo, pero me doy cuenta
de que ha sido una trampa del diablo para afligirme a mí
y para probarle a él. Ahora todo va muy bien, gracias a
Dios. 

Nuestros asuntos siguen estando difíciles… 
Todos los Ayuntamientos se han unido para litigar

contra los frailes. ¡Cuánto me desagrada! He escrito rei-
teradamente para impedir este pleito. Servum Domini
non oportet litigare [2Tm 2,24]. Me parece que el dia-
blo quiere sacar mucha ganancia por este medio y per-
judicarnos. He dicho que no quiero Retiros con litigios,
sino en paz. Hay que seguir orando mucho, 
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10 P. Eutiquio Lippici del Espíritu Santo, que salió en 1756.



101 P. FULGENCIO PASTORELLI

Retiro de La Presentación (38)
Vetralla, 30 de agosto de 1748. (Original AGCP)

Se refiere a los destinos de algunos religiosos, a la
enfermedad de un novicio y a diversos asuntos de la
Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Rector: 
Benedictus Deus, que le enseña e inspira tan buenas

prácticas de piedad, especialmente la función de la vigi-
lia de la Asunción, algo muy devoto y apropiado. Sobre
el sujeto X.1 pensaré con ocasión de la misión en
Toscanella, que se debe predicar hacia Navidad. Si S.E.
no cambia, como espero, pienso hacerlo venir con moti-
vo de la misión para ayudar y como Superior del Retiro
de El Cerro, donde tendría trabajo, sin perder el recogi-
miento. Y pasaría aquí todo el verano donde estaría muy
recogido, para su provecho.

El P. Domingo2, según el parecer P. Marco Aurelio,
sería apto para allí in agibilibus. Tiene aptitudes y sabe
proveer; en esto tiene habilidad, y con algunas normas, y
las órdenes de V.R., poco a poco se pondría remedio. En
cuanto a los Ejercicios para las monjas y los seglares, si
esperan a febrero, pienso que yo mismo podría predicar-
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1 Se trata del P. Lucas Antonio, Vicesuperior de la Presentación, que había
sido objeto de habladurías por alguna beata, como aparece en las cartas
anteriores. Pablo piensa hacer cuanto había mencionado al P. Fulgencio.
De este modo promueve al religioso y le permite cumplir el ministerio en
un ambiente más sereno.
2 El P. Domingo Bartolotti de la Concepción, entonces Vicesuperior en
la Señora del Cerro, donde Pablo todavía no había nombrado Superior.



los o, si los quieren antes, podrá darlos ese Padre. Para
los años siguientes Dios proveerá. Y si no hay allí quién
cumpla esta pastoral, se enviará a alguien de otro Retiro.
Si los Hermanos de la Compañía del Santísimo
[Sacramento] piden algún discurso, o alguna enseñanza
al pueblo de vez en cuando, creo que podría suplir el P.
Francisco3, y así se acostumbraría poco a poco.

El P. Antonio Mirando4 perseverará. Quisiera que se
quedase en este Retiro, para tener más posibilidad de
prepararse; pero si el asunto de Ceccano sale bien, nece-
sito enviar a ese Retiro a otro Sacerdote y a un Clérigo,
para que el Coro quede asistido y puedan continuar las
santas Misiones en esos lugares. Así lo exige la necesi-
dad. Por tanto, convendría que el P. Antonio fuera a S.
Eutiquio para confesar y ser el Maestro de los Clérigos
que estén allí, es decir, los mayores de edad, para el estu-
dio de la moral y prepararlos para la santa ordenación.

Ruego a V.R. que me diga su parecer con su acos-
tumbrada sinceridad y caridad. 

Si en los lugares de litigio5 las cosas cambian, como
espero, a mediados de octubre tendré que ir allá. 

Aquí estamos sin Misas. Dios proveerá. No hay oca-
sión de enviar a Viterbo al Hno. Juan Bautista6, pero si
supiera a quién ha encargado V.R. la tierra amarilla u
oscura, le escribiría yo desde aquí para que la enviase
por el postillón. Dígame quién está encargado.
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3 P. Francisco Cosimelli de Jesús y María (1724-1781), sacerdote el
23/12/1747. ayudaba al P. Fulgencio en el noviciado.
4 P. Antonio Tomassini del Calvario, de Mirandola (RE), era ya sacerdo-
te (1703-1777).
5 En el área donde había oposición contra la Congregación.
6 Era un “oblato” o “terciario”: Juan Bautista Berti de S. María
Magdalena, vestido en 1745 y fallecido en 1777. Cf. M. BARTOLI, op.
cit., p. 282.



Como respuesta a la suya incluyo la delicada carta al
novicio romano, en la que V.R. podrá constatar mis sen-
timientos y orientarse. Me disgustaría tener que despe-
dirlo, pero si no puede hacer la vida común estricta, en
conciencia no se le puede tener. Estará siempre enfermo,
porque la hipocondría hace parecer que se tiene un mal
peor de lo que en realidad es. Y una vez hecha la profe-
sión vendrán los problemas. De modo que habrá que
decidir cuando llegue el tiempo fresco, a no ser que
suceda una perfecta curación y superación de la hipo-
condría de forma estable.

El P. Antonio y el P. Francisco Antonio7 están hoy de
viaje para la santa misión. Espero que hagan mucho
bien. Pidamos a Dios por ellos. Cuando llegue el paño le
avisaré. 

El Sacerdote de Sambucettola8, el cura que usted ya
sabe, ha escrito y sigue perseverante en la vocación. Desea
venir pronto en compañía de un buen laico. Le escribo lo
que debe hacer, mejor dicho, se lo repito; y avisaré a V.R.
del resultado. Escribí hace tiempo a D. Felipe para que se
entendiese con V.R. No sé si lo ha hecho.

Los problemas para los Retiros de allí continúan. No
sé qué solución tendrán. Todos los demás creen obtener
la victoria y también yo lo he pensado. Pero los tempo-
rales o, por decirlo mejor, el terrible invierno de conti-
nuos tiempos tempestuosos, no me deja ver ni el sol ni
siquiera un poco de cielo sereno: Deo gratias.

Escribiré lo antes posible al Señor Degola. Espero
hacerlo en el próximo correo. No me acuerdo de más.
Mis saludos a todos. Pido la ayuda de sus oraciones. Le
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7 P. Antonio Danei y P. Francisco Antonio Appiani. No hemos podido
descubrir dónde iban a predicar la misión.
8 No consta en los documentos por qué no entró en la Congregación.



abrazo en el Costado Santísimo de Jesús con toda la
Comunidad, para la que pido al Señor abundantes bendi-
ciones. Me reitero con sincero afecto y soy de corazón, 

De V.R.
El Santo Ángel, a 30 de agosto de 1748.

Indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

Según las cartas que llegaron ayer nuestros asuntos
se ponen cada vez más difíciles. Además están los liti-
gios interpuestos por todos los Ayuntamientos9 contra
los frailes. ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar? Oración, mucha
oración.
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defensa de los Pasionistas.



102 P. FULGENCIO PASTORELLI

Retiro de La Presentación (35)
Vetralla, 10 de septiembre de 1748.
(Original AGCP)

Le informa sobre la fundación de Terracina y le aconse-
ja el recogimiento.

I.C.P.

Muy amado P.: 
No he recibido carta suya, aunque solamente en este

correo ordinario, porque las otras las he recibido y res-
pondo siempre dos veces a la semana. Ayer por la tarde
recibí carta de Monseñor de Terracina, en la que me dice
que ha mandado la minuta de la petición a los señores de
Terracina unida a su carta, que confirma la misma peti-
ción, para obtener la gracia de N.S., ya que solamente 6
meses del año se puede construir en el Monte del Santo
Ángel, donde se ha fundado el Retiro; y utinam (dice el
mismo Monseñor) se alcance el favor, aliter habrá que
esperar hasta diciembre, ya que el Ponente es el señor
Cardenal Lante1, y está indispuesto, fuera de Roma.
Oremus ad Dominum ut adaperiat fontem aquae vivae,
misericordiarum suarum. De Roma no sé nada de
nuevo, ni bueno ni malo: y lo que sabía ya se lo he escri-
to a V.R.

In reliquis bono animo esto: intra in cubiculum tuum
spirituale, et ora die ac nocte, et bibe et devora et rumi-
na et digere in igne charitatis Dei, in silentio, in fide, in
fortitudine, in spe, in charitate, in virtute Dei: vade ad
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1 Cardenal Federico Marcello Lante (+ 03/03/1773).



piscandum gemmas et margaritas virtutum omnium in
altitudine maris Passionis Christi, et dolorum intemera-
tae Virginis2.

¡Cuántos errores habré cometido!, porque no sé
hablar latín, pero me han venido a punto, precisamente
ahora que vengo del refectorio. Esta mañana he escrito
las otras cartas. Adiós.

Le abrazo en Jesús, y a todos in Domino y soy cada
vez más

De V.R.
El Santo Ángel, a 10 de septiembre de 1748.

Indigno siervo, 
Pablo de la sta. +
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2 Es un párrafo latino compuesto por Pablo con reminiscencia de varios
pasos de la Escritura y de la liturgia: “Por lo demás, esté de buen ánimo;
entra en tu celda espiritual y ruega de día y de noche, bebe, devora, rumia
y digiere en el fuego de la caridad de Dios, en silencio, en la fe, en la for-
taleza, en la esperanza, en la caridad, en la potencia de Dios; ve a pescar
las gemas y las margaritas de todas las virtudes en el profundo mar de la
Pasión de Cristo y de los dolores de la Virgen Inmaculada”.



103 P. FULGENCIO PASTORELLI

Retiro de La Presentación (40)
Vetralla, 19 de septiembre de 1748.
(Original AGCP)

Pide una copia exacta del Breve y le encomienda algu-
nos encargos..

I.C.P.

Muy querido P.: 
En primer lugar le digo que han llegado 27 lotes de

paño en un paquete, que está donde el señor Orioli, en
Viterbo, a quien escribo que lo envíe en la primera oca-
sión. Me escribe el comerciante que nos satisfará. Vale
55 escudos y 85 céntimos incluido el material para el
envoltorio y los portes hasta Viterbo. Por tanto se nece-
sitan 27 cequíes y 50 céntimos, que a 20 paulos y medio
cada uno, suman 55 escudos y 85 céntimos. Escribo al
señor Orioli que desde ese Retiro se le enviarán lo más
pronto posible, como de ordinario, por medio del señor
Bartolini, o como mejor le parezca a V.R. Pero hay que
hacerlo rápidamente. Yo enseguida mando pagar veinti-
séis cañas y media del paño para estos dos Retiros. El
señor Orioli me pregunta si es apto el paño del que me
manda una muestra. A mí me parece algo fino. Le escri-
biré para ver si puede ser más grueso y qué precio tiene.
Nos arreglaremos como podamos. 

Recibo con la suya la carta del P. Durante, con la nota
sobre los sujetos. De ellos daré la última decisión antes
de octubre, ya que hacia mediados de ese mes partiré, si
Dios quiere. Estoy de acuerdo con V.R. sobre la expul-
sión del romano, porque es incurable. Había escrito a
V.R. que le prolongase el Noviciado, movido por la carta
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del P. Durante; pero como veo el resultado contrario,
más incluso, que va a peor, despídalo; tanto más que en
mi última carta, lo dejaba todo a su decisión. Se hará la
voluntad de Dios. Y, por amor de Jesús, no se perjudi-
que, dado su temperamento; olvídelo, que se ha hecho
demasiado (por decirlo así).

Ha hecho bien en escribir al P. Durante, a quien escri-
biré también yo de nuevo en este correo. Y responderé a
Monseñor de Camerino1. Espero que el nuestro especial
se curará pronto. En otra ocasión daré la decisión sobre
los Laicos que con el Coh. Vicente2 deben enviarse en
primer lugar.

Si Dios quiere que se alcance la victoria, en vez de
tres comuniones, harán trece para agradecer la interce-
sión de María Santísima, con el Te Deum laudamus,
pero hay tiempo. Para la causa de Ceccano es Ponente
el señor Cardenal Cavalchini3, que me tiene un gran
aprecio, aunque no he hablado nunca con él. Es casi
paisano.

Necesito con urgencia una copia del Breve ad lite-
ram, hecha por quien copió el breve de la Misión, y con
buena letra, que sea claro, sin abreviaturas y, si las hay,
que sean muy inteligibles, ya que tendré que servirme
de él en Roma y quizá con el Papa. Supongo que la
habrá hecho el P. Antonio. Por tanto, por caridad mande
hacerla en buen papel, con folio en cuarto, y procure
mandármela para que la tenga el 6 de octubre, expi-
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1 Mons. Francisco Vivani (1695-1767), fue obispo de Sutri y Nepi desde
1740 a 1746 y conoció a Pablo y su obra. Trasladado, en 1746, a
Camerino deseaba que Pablo predicase en su nueva diócesis.
2 Debe tratarse de Vicente Bertolotti de S. Agustín.
3 Cardenal Alberto Guidoboni Cavalchini (+ 1774), era Prefecto de la
Congregación de Obispos y Religiosos.



diéndola desde allí el día 4, porque llega a tiempo.
Envuélvalo sin doblarlo, déjelo en cuarto, como está
escrito, para que no se deteriore. Encomiéndelo al señor
Conde Brusciotti, y asegúrelo bien. Es algo que me
urge mucho y de lo que tengo gran necesidad, ya que mi
copia está mal escrita y es incorrecta y oscura. Y en
Roma ya sabe cómo se exige.

Una vez que haya recibido esta carta haga que se
comience lo más pronto posible para que esté a tiem-
po. Y, si es necesario, dispénsele de cualquier otro ofi-
cio. Recomiéndele mucho que ponga diligencia, para
que esté bien escrita, correcta y clara y con algo de
margen.

Aquí esperamos el atún, como escribí el correo pasa-
do4, aliter el día de San Miguel Arcángel no sabemos
cómo hacer. Sino otro pescado, si se puede. El sábado
anterior se irá a Viterbo a ver si está allí. Aliter, pacien-
cia. Quedaremos casi sin comer… Digo esto por los
bienhechores que vienen.

Tengo siempre presente a V.R., pero quién sabe sino
le hago mal, aunque pienso que en Cristo Jesús todo va
bien.

Hace mucho tiempo que estoy escribiendo. Le abra-
zo in Domino y a toda esa piadosa Comunidad, a la que
saludo cordialmente en el Señor, a quien ruego abun-
dantes bendiciones. Salude al P. Vicerrector, al P. Carlos
et omnes.

Si desea alguna noticia del P. Antonio5, le incluyo la
adjunta. Est totus mutatus. Estuve en S. Eutiquio el
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4 En la anterior carta que poseemos no se habla del atún. Probablemente
se trate de otra carta que no conservamos.
5 P. Antonio Danei, en aquel tiempo rector de la comunidad de S. Eutiquio.



domingo pasado. Todo lo encontré bien, y recibí exce-
lentes informaciones de su buen gobierno. Adiós.

De V.R.
El Santo Ángel, a 19 de septiembre de 1748.

La copia envuélvala en papel grueso, para que no se
deteriore, y encomiende que la lleven segura para que
no se moje ni se estropee, porque me urge mucho. Las
muchas ocupaciones me han hecho olvidar haberle pedi-
do antes este favor. Paciencia.

En el próximo correo mandaré el aviso de modo
tenendi para los sujetos a enviar y el tiempo de enviarlos.

Tengo buenos informes del sastre de Toscanella. Por
tanto, si se quiere recibir espero que resulte bien.

De los dos laicos de Ronciglione no he sabido nada
más. Me parece que tardarán. No sé nada.

En tal caso se podría recibir al buen joven que esta-
ba con el Vicario de Viterbo y ahora está en Roma. Me
agrada mucho. He hablado con él varias veces durante la
misión, ¡y cómo lo pide! Tiene buena presencia, con cul-
tura y apto para todo.

He escrito en nombre del P. Clemente a Monseñor de
Orvieto. Dígaselo6. 

Con afecto, su indigno siervo,
Pablo de la Cruz
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diciembre y se debían regular los asuntos de su canonjía en la catedral de
Orvieto. Cf Carta del 26/09/1748.



104 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (41)
Vetralla, 26 de septiembre de 1748.
(Original AGCP)

Manifiesta sentimientos de compasión hacia el novicio
despedido por motivos de salud, comunica que la oposi-
ción contra la fundación de Ceccano continúa; dispone
la aceptación de algunos postulantes y el destino de
otros religiosos, recomienda amonestar con suavidad.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
He recibido la carta de V.R. y la del P. Antonio

Clemente1, relativas a la expulsión del joven Romano,
que desembarcó en Civitavecchia. El martes por la tarde
estaba aquí conmigo, y suscitó en mi corazón afectos de
gran compasión; y si me hubiese dejado llevar por ellos,
ciertamente le hubiera retenido. No obstante quise exa-
minar en relación a su salud et reliqua, incluso con este
P. Maestro y el P. Juan Bautista, y se ha confirmado la
prudente y conveniente decisión de despedirlo. Por tanto
ayer por la mañana lo dirigí hacia Ronciglione y
Monterosi con una carta mía para el P. Durante. Espero
que esta tarde estará en Roma, Créame, me ha conmovi-
do, pues tiene buenos sentimientos. Deo gratias.

Estoy con el agua al cuello. El Procurador de
Ceccano2 había presentado un memorial impreso, docto
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aparece como Clemente Antonio.
2 El abogado A. Palleschi defendió a los Pasionistas.



y enérgico a todos los Eminentísimos Cardenales de la
Sagrada Congregación para obtener el permiso de conti-
nuar la construcción de ese Retiro. Es un amplísimo
atestado jurado por los eclesiásticos, el médico y los
principales de Ceccano, en el que testifican que habían
enfermado todos los Religiosos por la humedad, el gran
bien que hacen y el gasto que supondría la construcción
más tarde, si no se continúa ahora. Pero los Frailes han
acudido a todos los Tribunales y Cardenales, y han con-
seguido para ellos el rescripto favorable, y que la prohi-
bición de la construcción sea permanente, pero que se
proponga a la segunda Congregación post aquas3 la
causa super negotio principali.; Esto se hará a final de
noviembre, y le aseguro que sin una gracia milagrosa la
causa está perdida y habrá que suprimir ese Retiro. Y, si
se cierra, adiós fundaciones.

Tengo siempre una gran esperanza en el fondo del
corazón, pero del techo para arriba está sin terminar, y
hay que prevenir, especialmente retrasando el recibir a
aspirantes hasta que se termine el litigio, porque si se
suprime ese Retiro, apenas habrá espacio para estar los
que estamos entre ese, éste y el de S. Eutiquio, porque
en El Cerro caben pocos. D. Felipe se puede recibir por-
que así quedarán alrededor de 16 ó 17.

Sobre el sastre de Toscanella y el sujeto de Montieri,
me remito a V.R. fac quae sunt in corde tuo, Dominus
enim tecum est [2Sam 7,3].

Hoy recibe carta de Lucca el Coh. José de María
Santísima Dolorosa4 comunicando que un sacerdote y un
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3 “Post aquas” significa después de las ferias que se hacían en octubre.
4 Coh. José Del Re de la Virgen Dolorosa (1727-1781) de Monte S.
Quirico (LC).



laico esperan ser recibidos. Se les responde que comuni-
quen su edad y otros requisitos y que después se decidi-
rá. Si le parece bien escriba o haga escribir al Canónigo
Rondone que ayude y acompañe a los dos jóvenes hasta
la primavera, después de Pascua, y le exponga breve-
mente la situación actual. Que serán recibidos en Pascua
si, como se espera, no se cierra el Retiro de Ceccano.
Dígaselo de mi parte: pero también en esto dejo a V.R. en
santa libertad, si Dios le inspira no decirlo. Y a recibirlos
si vienen en noviembre. Decida usted, que yo estaré de
acuerdo. Estoy entre la espada y la pared, cargado con
todo lo que Dios sabe. De allí se sacan 9 Religiosos y con
el licenciado 10; y quedan 16. Considere lo que Dios le
inspira hacer, ya que está in loco.

También el señor Cardenal Obispo5, que me hizo pro-
mesas ahora est mutatus. Se aconseja del P. Ruschi, jesui-
ta, que es un buen operario, y viene a Vetralla, a toda la
Diócesis y también a Toscanella. Me alegra que el buen
Dios se sirva de estos valiosos instrumentos. Pero no me
preocupa y me alegra que se haga el bien por quien sea.

Salgo de aquí hacia el 10 de octubre. Voy a S.
Eutiquio. El 15 salgo hacia Ceccano y después a Roma.
Desde allí escribiré de vez en cuando.

Hacia S. Martín envíe a los dos novicios laicos6 con
el Coh. Vicente7, acompañados por el terciario. Que
estén aquí por S. Martín o un día o dos antes. El Coh.
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5 Cardenal Félix Rainero Simonetti, promovido obispo de Viterbo y
Tuscania el 06/05/1748, murió el 20/08/1749. Él conocía al P. Ruschi, SJ
y le encargó también examinar la cuestión de Dominga Bravi de Blera
(VT) dirigida por Pablo: cf. E. ZOFFOLI, op. cit., vol. III, p. 291.
6 Había entonces cuatro novicios laicos, y no podemos concretar de
quiénes se trata.
7 Vicente Bertolotti de S. Agustín (1729-1780).



Vicente con los otros dos irán a S. Eutiquio, ya que el
estudio de la filosofía no se puede establecer hasta den-
tro de otros dos años. Allí estudiarán la moral y el
Concilio [Catecismo del Concilio de Trento] con los
demás, y mientras se preparan para la ordenación.

Que vengan, pues, a este Retiro. Los Laicos se que-
darán aquí y el Coh. Vicente irá con sus compañeros a S.
Eutiquio, ya que en ese Retiro no quedan Clérigos, por-
que dos, con un sacerdote, vienen conmigo a Ceccano,
donde hay necesidad, y los otros van a El Cerro.

A El Santo Ángel enviará, cuando hayan profesado, a
los Coh. Silvestre de Sta. María Magdalena y Cósimo para
estudiar la teología, que comenzará a final de enero. Y si
el Coh. Ignacio8 hubiese estudiado bien la lógica, podría
venir aquí con ellos, aliter tendrá que ir a S. Eutiquio. A
estos los enviará en la primera quincena de diciembre.

Con los dos que vengan en diciembre puede mandar
al Coh. Mariano de S. Lorenzo9.

En enero, cuando profese, debe enviar a S. Eutiquio al
P. Pedro, Subdiácono, a los Coh. Juan Pedro e Ignacio10,
en el caso de que no esté preparado para la Teología, por-
que allí estudiarán la Moral. ¿Cómo se organizará el estu-
dio? Ayer, en una conversación con el P. Maestro11, coin-
cidimos en que el P. Lucas Antonio12 sería apto para ense-
ñar. Por tanto debe venir en diciembre con los demás que
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8 Silvestre Bordesi de S. María Magdalena (1721-1795), Cósimo Monti
de la Corona de Espinas (1729-1782), Ignacio Coccumelli del Smo.
Nombre de Jesús, que salió en 1754.
9 Mariano Santini de S. Lorenzo, salido en 1754.
10 Pedro Vico de S. Juan (1726-1773), Juan Pedro Poli de S. Carlos, que
salió en 1754 e Ignacio, ya mencionado.
11 P. Marco Aurelio Pastorelli.
12 Lucas Antonio Bianchini de S. José, Vicesuperior de La Presentación
y que ya conocía a los jóvenes profesos.



he dicho. Podrán utilizar los asnos del Retiro. Que pasen
por aquí camino de Toscanella. Aquí se encontrará con el
P. Maestro. En S. Eutiquio estará bien y tendrá más
recompensa que si convirtiese las Indias. Es joven y como
ha acompañado algún año a estos hijos, tendrá ocasión de
hacer todo el bien que quiera al prójimo. Ahora la necesi-
dad exige esto. Hay que servir a Dios y a la Congregación
como Dios quiere.

Considere V.R. si así está bien y hágame saber su
opinión y, si le parece bien, hable con el P. Lucas
Antonio. También yo le escribiré sobre esto. Pero hay
que tener presente el nombramiento de un nuevo
Vicerrector, que allí es absolutamente necesario, y más
teniendo en cuenta que a los PP. Domingo y Francisco
Antonio los traslado a El Cerro, y el P. Eutiquio está
todavía lejos del sacerdocio por su edad.

Me dice el P. Maestro, que dentro de dos años el Coh.
José de Sta. Catalina13 llegará a ser con seguridad un
buen lector de filosofía. Y con los tres de Garessio y
otros jóvenes se formará el estudio. El Coh. Silvestre
será un buen lector de teología, mejorará el léxico, etc.
Por eso se piensa hacerle estudiar teología.

He escrito ya a V.R. sobre los 27 lotes de paño y el
dinero que hay que mandar en mano al señor Orioli, que
ya habrá recibido el dinero de estos dos Retiros. Si no
me equivoco el paño es mejor que otras veces.

Espero que ya habrá ordenado que se pague.
Siento mucho in Domino la enfermedad del P. Antonio.

Esperemos lo mejor. Deseo estar informado de cómo evo-
luciona.
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gioso edificante.



Para que no se fatigue tanto incluyo la nota de las
personas, con normas.

En los actos de las postraciones14 y otros que loable-
mente hacen los novicios y los demás observe un poco,
porque alguno ríe o da alguna pequeña patada, etc. No
está bien. Al obrar así nada se aprovecha y sí se pierde.
Creo que no se hace con premeditación, sino por ligere-
za; pero hay que corregirlo.

Le he dicho muchas veces, y se lo repito, que sus
palabras son más eficaces y calan más dichas sin tanta
vehemencia, sino con suavidad, sin esforzarse. Si lo
hace así conservará más fuerzas, et reliqua.

El P. Bernardino15 es necesario en Ceccano para el
equipo de las misiones. Es muy útil. Cada vez tenemos
más necesidad de acudir a Dios, porque créame, y se lo
digo a usted en secreto, de tejas abajo se intenta destruir
la obra16. Y no es solamente reflexión mía, sed de hoc
estoy en paz; et fiat Voluntas Dei.

Le abrazo en Jesús. Rueguen mucho por mí, porque
nunca he estado en tanta necesidad. Salude a
todos.Vivan con gozo y se santifiquen ya que tienen
tanta facilidad.

De V.R.
El Santo Ángel, a 26 de septiembre de 1748.

Afectísimo siervo
Pablo de la +
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14 “Postración” era un acto penitencial que se llevaba a cabo por los reli-
giosos al menos una vez a la semana, especialmente el viernes. Se pos-
traba con el rostro en tierra en el corredor frente a la puerta del refecto-
rio, como signo de considerarse digno de ser pisado por los demás.
15 P. Bernardino Rotilio de Sta. Ana (1723-1776).
16 Es decir, la Congregación, no solamente el Retiro de Ceccano.



Tengo noticias de que el P. Antonio trabaja muy bien
en la misión, en paz y para gloria de Dios.

No escribo al P. Clemente, porque tengo que hacer.
Salúdelo. Cuando tenga respuesta de Orvieto, avisaré
sobre la canonjía17.

Le incluyo una como respuesta al arcipreste del
Giglio, para enviarla. Puede leerla.
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17 Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa. Entró en la Congregación
siendo ya sacerdote y canónigo de la catedral de Orvieto. En este perio-
do era novicio y profesó el 03/12/1748.



105 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (42)
Vetralla, 5 de octubre de 1748. (Original AGCP)

Elogia a las Carmelitas de Vetralla e informa cómo va
el proceso de la oposición de los Mendicantes.

Querido Padre:
Estoy terminando los ejercicios en este santo

Monasterio1. He administrado el Viático y el Óleo Santo
a Sor Columba, aunque no morirá por ahora. ¡Qué
Monasterio es éste! Oran mucho con gran espíritu de
esperanza. Hay dos almas que tienen grandes luces a
nuestro favor. Aunque estoy afligido, gozo en ello.

Y ahora, querido Padre, tenga en cuenta lo siguiente.
Sobre el Padre Vicemaestro dígame lo que se puede
hacer y dónde se le puede trasladar para que cambie de
clima. A S. Eutiquio va el P. Lucas Antonio para enseñar
la moral y para lo demás. Quisiera que fuera también el
P. Francisco. Continuaré en el correo del sábado próxi-
mo, que estaré en S. Eutiquio. Allí Dios proveerá para
sustituir a ese operario.

Ahora hagamos lo que se pueda. Nos ayudaremos
cuando sea necesario para trabajar. Estoy dispuesto a dar
los ejercicios al pueblo de Orbetello, y también a las
monjas, porque espero estar allí en febrero. Por mi carta
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1 Monasterio de las Carmelitas de Vetralla donde Pablo predicó varias
veces. A la carmelita Sr. Ángela María Magdalena Cencelli le entregó el
tratado de “La muerte mística”. Sr. María Ángela Columba (1685-1751)
a la que Pablo tuvo en grandísima estima es recordada en diversas car-
tas: cf. S. POSSANZINI - E. BOAGA, L’ambiente del monastero
“Monte Carmelo” di Vetralla al tempo di S. Paolo della Croce, Roma
1994. E. BOAGA, S. Paolo della Croce predicatore di esercizi spiritua-
li alle religiose, Roma 1982.



ya ha conocido la decisión respecto a las personas que
van a enviarse.

Espero que hayan enviado el paño. El sastre puede
llegar pronto. Creo que habrá escrito el señor Primicerio,
de Toscanella.

Yo tengo mucho que hacer y en una semana trabajo
como si fueran dos. Voy a Viterbo, a S. Eutiquio, a
Ceccano. Después escribiré con más tranquilidad. Que
Jesús le recompense su caridad por el pescado.

El romano2 ha sido bien recibido a su regreso.
Le ruego que se cuide. Yo tengo muchas espinas que

me punzan el corazón, pero estoy en paz y tengo mucha
confianza en Dios. Rechazo toda protección que me han
ofrecido los poderosos huius saeculi, y en el altar sentí
que me apoyaba solamente en Dios. Tenga la seguridad,
querido Padre, de que la Cruz triunfará. Adiós. Perdone
los dislates, porque escribo con mucha prisa. Jesucristo
me ha iluminado hasta ahora y dedico este poco de
tiempo para escribirle. Adiós. Mis saludos afectuosos
para todos.

El Sr. Obispo3 dará facultad sobre la canonjía al señor
Juan Bautista. Me ha escrito muy amablemente sobre
este punto. Solicita que haga la profesión el uno o el dos
de diciembre, ya que es el mes del Obispo.

Vetralla, a 5 de octubre de 1748.

Su pobre siervo
Pablo de la +
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2 Es el novicio que han despedido, proveniente de Roma, del que habla
en varias cartas al P. Fulgencio.
3 El Obispo de Orvieto a quien Pablo había escrito (cf. cartas del 19/09
y 26/09/1748) para solucionar la canonjía del P. Clemente Maioli, de
Orvieto, que debía profesar, como hizo, el 03/12/1748.



106 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (43)
Ferentino, 20 de octubre de 1748. (Original AGCP)

Le informa del viaje que ha hecho con algunos religio-
sos a Ceccano y de la simpatía de la gente hacia la
Congregación

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Ayer por la tarde llegué aquí, a Ferentino, sano y

salvo con tres religiosos: Los P P. Juan y Eutiquio y el
Coh. Sebastián. He venido siempre andando. Deo gra-
tias. Estoy bien y me siento fuerte.

Este Obispo1 está seguro de la victoria, y mi estado
de ánimo, (hablo sobre este Retiro), es que espero
mucho para la Congregación. La gente está más entu-
siasmada de lo que pueda expresar y quieren que se esta-
blezcan los Retiros: Digitus Dei est hic [Ex 8,19].
Escribo deprisa para darle noticias de mí, y para que me
encomienden mucho a Dios, porque las necesidades son
grandes. Poco a poco iré escribiendo. Esta tarde estaré,
si Dios quiere, en Ceccano.

Creo que habrá recibido mi carta, en la que le rogaba
que procurase que los P P. Lucas Antonio, Francisco, el
Coh. Vicente y los dos laicos estuviesen (si el clima no
implica peligro, cosa que no creo) en El Santo Ángel
hacia el 9 o el 10 de noviembre. Mientras tanto dispon-
drán las cosas en S. Eutiquio. Y he ordenado que vaya el
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1 Mons. Fabricio Borgia (1769-1754).



P. Giuseppino2, ya que no es apto ni para confesar, ni
para otra actividad sino para fomentar el bien en sí
mismo. Allí lo encargará V.R. de algún oficio, como
sacristía u otra cosa.

Le informaba del señor de S. Venancio. Es una grata
sorpresa. Podrá tomar el hábito con D. Felipe, de quien
no he tenido más noticias. Creo que llegará pronto el P.
Sandigliani3 con generosa determinación, según me
informa el Canónigo Rondone. Pensaba que ya habría
empleado el dinero de Roma para el paño, ya que es algo
que le corresponde a V.R., y tiene para ello toda libertad.

Escribo deprisa, porque tengo que marchar. Rueguen
mucho. Que Jesús les colme de todo bien. Saludo a
todos. Le ruego encarecidamente que se cuide mucho,
especialmente cuando habla en el Capítulo. No haga
esfuerzos. He quedado muy edificado por el P. Lucas
Antonio, a quien abrazaré en el Señor a mi vuelta. Espero
que esté satisfecho.

Jesús los bendiga a todos. Amén.
De V.R.
Ferentino, a 20 de octubre de 1748.

[Para la dirección postal] Hay que poner Roma,
Frosinone, para Ceccano, Retiro de María Santísima de
Corniano.

Con afecto, su indigno siervo
Pablo de la Cruz
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2 Probablemente se trata de José Villavecchia de Sta. María Magdalena
(1720/1751), que no fue asignado a la predicación, pero que se entregó
con buena disposición a pequeños ministerios.
3 No se encuentra en los registros ninguna noticia de estos tres, por lo
que no debieron entrar o iniciar el noviciado.



107 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (44)
Ceccano, 26 de octubre de 1748. (Original AGCP)

Comunica su llegada a Ceccano, el gran fervor de los
religiosos y pide oraciones especiales para que Dios
conceda la victoria a la Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Rector: 
Cuando llegué a Ferentino le escribí, dándole noticias

de mi buen viaje y el de los compañeros. El lunes, 21 del
corriente, llegué a este Retiro, y he recibido el consuelo
de encontrar a estos benditos hijos en observancia, fervor
y con un solo corazón in charitate non ficta, a pesar de
las circunstancias presentes y sus dificultades.

Ahora que observo mejor este Retiro, veo que reúne
muy buenas condiciones: retirado y con buen clima. Ya
se ha comenzado la conveniente construcción de 20 o
más celdas, además de las oficinas. Hay otro edificio
viejo donde se pueden preparar unas 10 celdas para el
noviciado. Todo estaría ya terminado, si no hubiese sur-
gido la oposición presente, que continúa. Además el
diablo provoca, cada vez más, grandes ataques, calum-
nias, etc.

En una carta que recibí ayer por la mañana, el Obispo
de Terracina me habla de la buena marcha de ese Retiro.
Pero lo malo de esto, y lo llama mi Calvario, está en ase-
gurar que quien ha leído el escrito de los frailes hace un
pronóstico negativo para nosotros. Pero yo espero en
Dios, porque ciertamente sería una gran pérdida para la
Congregación, pero sobre todo para estos pueblos, que
todos nos defienden.
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Fiat voluntas Dei. He escrito a los Cardenales
Crescenzi y Rezzonico. También el Cardenal Simonetti,
de Viterbo, me escribe, y se ofrece para ayudarnos
mucho. Y el Cardenal Cavalchini, que es el ponente, me
tiene en gran estima. Pero le digo sinceramente que
nunca como ahora me he sentido tan desprendido del
apoyo de los hombres. Deseo que se rece mucho con
humildad, caridad y resignación, in fide non ficta, espe-
cialmente en la novena de la santísima Presentación, y
podría determinar que los benditos novicios y clérigos
profesos comulgasen todos los días durante la misma.

Si V.R. me escribe, no lo haga aquí. Envíe la carta a
“Roma para Ferentino”, donde estaré el 4 de noviembre,
porque el Obispo quiere que, ya que no puedo hacer la
misión, predique los ejercicios a un monasterio de mon-
jas y estaré hasta el día 12. Después salgo enseguida
para Roma, donde espero estar el 15 o el 16. Por tanto
V.R. no me escriba más aquí. Desde Roma le avisaré
cómo debe hacerlo. No tengo más que decir. Le saludo
de parte de todos los de aquí. Le abrazo in Domino, y a
esa piadosa comunidad. Soy cada vez más.

De V.R.
Ceccano, Retiro de Santa María de Corniano, a 26 de

octubre de 1748.

Certifique la carta en el Palacio del Ilmo. y Rvdmo.
Obispo de Ferentino.

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la Cruz
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108 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (45)
Roma, 9 de noviembre de 1748. (Original AGCP)

Se refiere a las dificultades del viaje a Roma, de las
misiones que se van predicar en la diócesis de Porto y
le comunica sus grandes tribulaciones.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Llegué ayer a Roma hacia las 15 horas empapado de

agua. He hecho casi todo el viaje a pie, y no he predicado
los ejercicios a las monjas, porque la abadesa ha caído
enferma. No sé cuánto estaré aquí, pero creo que al menos
todo el mes de noviembre. Créame que nunca me he encon-
trado en tantas dificultades. No sé por dónde empezar.

También los frailes de Soriano han vetado y prohibi-
do la postulación de grano, vino etc., que hacen los
alcaldes ubique, idest en la diócesis. Están los litigios de
Ceccano y Terracita. No sé a dónde dirigirme. Haré lo
que pueda. He puesto todo en manos de Dios. Esta
mañana he comenzado a ir de un lugar a otro por Roma
hasta el mediodía, pero crea que sentio aliam legem con-
tradicentem [Rm 7,23], y tengo tentaciones de no hacer
nada, pero hay que resignarse.

Si la Casa Albani no se mantiene firme, el Retiro de
S. Eutiquio se cerrará. Porque ¿cómo vivir? In reliquis
hay oposiciones, luchas por todas partes, pero eso no me
asusta. Fiat voluntas Dei.

El señor Cardenal1 quiere que predique la misión en
algunos lugares de la diócesis de Porto. Por tanto habrá
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Eutiquio, y era obispo de la diócesis de Porto y Sta. Rufina.



que aceptar este compromiso. Pero la misión no se hará
hasta que no estén encarrilados los asuntos en trámite.
Espero que será en diciembre. Por ahora no puedo decir
otra cosa. Hagan oración, estén alegres, y gocen in
Domino su paraíso en la tierra, ya que yo me veo priva-
do de él por mis pecados. Saludo a todos. Le abrazo en
Jesús. De corazón soy

De V.R.

No me escriba ahora varios folios. Una carta como
siempre.

Después de la firma añada:
En Casa del Ilmo. Sr. Capitán Angeletti2.
Roma a 9 de noviembre de 1748.

Con afecto, su indigno siervo
Pablo de la Cruz

329

2 La familia Angeletti era de Ceccano (FR) y tenía casas en Ceccano,
Piperno, Terracina y Roma. Siempre manifestó su amistad a Pablo y sus
religiosos y quiso que sus casas estuviesen siempre abiertas para ellos:
GIAMMARIA, Annali, n. 331.



109 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (46)
Cerveteri, 1 de diciembre de 1748. (Copia AGCP)

Comunica la admisión de algunos postulantes y la
imposibilidad de aceptar algunas predicaciones.

I.C.P.

Muy querido Padre:
En el momento en que salía del coro muy cansado, a

causa de mis grandes miserias y desdichas, el joven pos-
tulante me entregó un montón de cartas. Me dejó sor-
prendido, porque su venida no me pareció necesaria. No
obstante me agrada haberlo visto por unos momentos. Y
como V.R. sabe que me fío mucho de usted, le doy todas
las facultades y libertad para imponerle el hábito.
Aunque con una carta se podía haber evitado este viaje.

Ya sabe V.R. mi impresión. No me parecía que los
otros de esos pueblos dieran resultado. Además que no
había recibido ninguna noticia de que esa persona estu-
viese en el Retiro. Ahora que está, y que sus informa-
ciones me aseguran de la bondad del joven, no niego mi
consentimiento y le doy toda la facultad para vestirlo,
porque pienso que V.R. tenga los requisitos necesarios y
conozca sus buenas cualidades.

Escribo con el bocado en la boca porque no tengo
más tiempo.

Me alegro por la profesión de los cinco. Y Dios ben-
diga la llegada de los otros que me dice, si van.

En cuanto a Pereta no hay posibilidad de enviar a
alguno, todos estamos ocupados. Por tanto presente V.R.
las disculpas al señor Párroco. Cuando Dios lo disponga
le ayudaremos. Ahora no se puede. El P. Antonio y los
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otros tienen compromisos. Hay que hacer lo que se puede.
Cuando termine en Cerveteri, voy a Ceri1. Si V.R. me
tiene que escribir, ponga “Roma para Cerveteri”, que es
correo ordinario, y las cartas me llegarán con seguridad.

Deseo intensamente que V.R. se cuide. Los asuntos
de la Congregación Deus scit como van; para mí irán
bien, si no van mal, porque… Ya es tiempo de prepara-
ción próxima para la muerte.

Le abrazo in Domino y a todos los religiosos. El P.
Juan Bautista lo saluda. Soy de verdadero corazón, 

De V.R.
Cerveteri, a 1 de diciembre de 1748.

Afectísimo siervo
Pablo de la +
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Cardenal Albani; Ceri era parte de Cerveteri.



110 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (47)
Vetralla, 11 de enero de 1749. (Original AGCP)

Le informa sobre su salud y cómo va el litigio sobre la
oposición contra la Congregación. Recomienda vigilar
las cualidades físicas y morales de los novicios.

I.M.I.

Muy querido P. Rector:
He estado sin escribirle tanto tiempo debido a mis

casi continuas indisposiciones, especialmente la última,
una grave afección al pecho, de la que me ha librado la
misericordia de Dios. Por ello me he visto obligado a
pasar todas las Fiestas de Navidad en Oriolo1, porque el
mal empeoró cuando pasé por allí al volver a este Retiro
para curarme.

Ahora que estoy mejor escribo a mi queridísimo 
P. Rector, y tengo cierto temor de que V.R. se encuentre
mal, porque en este correo no he recibido cartas suyas.
Dios sabe cuánto siento que no tenga ayuda en sus ocu-
paciones. Si considera que la necesidad es urgente aví-
seme, y enviaría al P. Francisco Antonio o al P. Lucas
Antonio.

Estoy esperando noticias de Roma, pero hasta ahora
no se ve nada positivo. La posibilidad de hacer buen
pronóstico de tejas abajo es poca. El Cardenal Gentili se
había comprometido a retirar la causa de la Sagrada
Congregación de los Obispos y delegar en otra, con los
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1 Oriolo (VT) era un pueblo en el camino hacia El Santo Ángel. Pablo se
había sentido mal apenas terminó la misión de Cerveteri.



tres Cardenales que examinaron las Reglas, con el fin de
hacer callar a los frailes y para que se promulgue un
Breve para poder fundar solamente con la aprobación de
los obispos, sin ser necesaria la de los mendicantes. El
compromiso es firme, pero los “barbones”2 tienen
mucha fuerza. Y al no haberse promulgado el Rescripto
sobre esta nueva Congregación, es señal, en mi opinión,
de que no se ha hecho nada por ahora. El lunes 13 del
corriente espero con seguridad tener noticias. Y si son
favorables con la elección de la nueva Comisión, saldré
inmediatamente hacia Roma. Le avisaré.

No dudo de su cuidadosa vigilancia sobre el joven pia-
montés. Tenga mucho cuidado tam quoad mores et scien-
tiam, quam quoad salutem corporis, especialmente de la
sarna. La decisión de ponerle el hábito la dejo en sus manos
y en las del Capítulo. Lo mismo digo sobre los que deben
profesar. Ya le he dado amplias facultades al respecto.

Incluyo una carta para el señor Tomás Fossi. Le
ruego que la envíe con una suya. Diga al P. Tomás
Raffo3 que haré todo lo posible por encontrar la reliquia
de S. Luis. Será difícil, pero espero que lo lograré.

Orate pro nobis. Las necesidades son muchas, espe-
cialmente para mí, que estoy con el agua al cuello.

Mis saludos para todos in Domino. Que se hagan
santos, que lo tienen más fácil que yo, sed non in hoc
iustificatus sum [1Cor 4,4].

Respondí ya al señor Sánchez porque no pude hacer-
lo antes debido a mi enfermedad. Al señor Petri mis más
cordiales y respetuosos saludos. Nunca me olvido de él
ni de su familia en mis pobres oraciones. Lo mismo a la
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2 Se refiere a los capuchinos que llevaban barba.
3 No sabemos quién era este religioso.



familia Grazi. Les abrazo in Domino. Por caridad, cuí-
dese mucho. Tenga piedad de la Congregación y de ese
pobre Retiro. De corazón me reitero 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 11 (de enero) de 1749.

Con afecto, su indigno siervo
Pablo de la Cruz
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111 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (48)
Marzo de 1749. (Original AGCP)

Le informa sobre el tema de la oposición e indica los
religiosos que hay que enviar a algunas misiones.

I.M.I.

Querido P. Rector:
Creo que habrá recibido mi carta. Me alegro de saber

por la suya del fervor de los religiosos y de que todo va
bien; igualmente del arreglo del techo del noviciado y de
que el Hno. José recupera la salud. Deseo que V.R. no
descuide la suya.

Por las últimas cartas de Roma me parece que los
cardenales se inclinan a favorecer la obra de Dios, pero
los frailes continúan en su empeño y se ayudan mucho.
Es fácil que la causa se trate en la Comisión1 después del
Domingo in Albis. Por tanto es necesario que salga para
Roma la segunda feria de pascua. Dios sabe qué ocurri-
rá. Creo fervientemente que todo irá bien, porque saldrá
como Dios quiera. Así me tranquilizo y no me produce
inquietud ni la causa ni que todo se venga abajo. 

La verdad es que lo nuestro está sometido a examen.
El documento (dice el P. Tomás) no se ha redactado con
la precisión debida y más bien nos perjudica. Pero ahora
ya no hay remedio, porque han sido citados ya dos veces
los Procuradores Generales. Es verdad que todo lo ha
hecho nuestro Procurador civil2 con la aprobación del
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1 “Se trate en la Comisión” significa que pasa a ser discutida en la
Comisión de cardenales.
2 El abogado Palleschi que fue el Procurador civil de los Pasionistas.



cardenal Gentili, que está conforme con el documento,
que él mismo ha revisado y corregido. Y además tiene
gran interés en ello. Fiat Voluntas Dei. Digo todo esto
para que se hagan fervientes oraciones, especialmente a
María Sma. y a S. José. 

El P. Tomás Maria tiene que estar la Semana Santa en
S. Eutiquio para seguir después con las misiones. Y yo
en Pascua partiré ut supra, si Dios quiere.

Con la ayuda de Dios he escrito una carta al obispo de
Camerino3, en la que le doy relación de las cosas y con
razones eficaces me excuso de dar la misión y me ofrez-
co para una ocasión más oportuna. Espero en Dios que
quede satisfecho. Creía que podría ir, pero las cartas reci-
bidas en este correo me han hecho cambiar de idea. He
pedido también el sabio consejo de nuestros ancianos. 

En lo que nos toca a nosotros. Si hubiera ido a
Camerino habría llevado conmigo al P. Antonio4, pero
como no voy deseo ocuparle porque sé que hace mucho
bien. Ha renovado Monte Romano. No se pueden pon-
derar suficientemente su dedicación y esfuerzo. Yo he
pasado por allí y me han comunicado cosas admirables.
De modo que si hubiese saltem tres lugares donde hacer-
se la misión en Toscana, inclusive en Pereta, aunque no
en Magliano, según mis deseos le dedicaría a ello de
buena gana. Ya tiene el permiso para la indulgencia y la
bendición papal. El problema está en el compañero. El
se encargará de la mañana y de la tarde, porque tiene
fuerzas, pero el compañero que quiere, es el P. Antonio
de Mirandola5, que para confesar es bueno, si es orien-
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3 Mons. Francisco Vivani de quien se habla en la carta del 19/09/1749.
4 P. Antonio Danei.
5 P. Antonio Tomasini del Calvario, de Mirandola (TE) que entró siendo
ya sacerdote y que profesó el 03/12/1748.



tado un poco por V.R. sobre las confesiones generales.
Sobre esto tengo dudas, y no sé qué decidir.

Piense en ello y encomiéndelo a Dios. Y si lo consi-
dera positivo escriba al párroco de Pereta, para que
obtenga las facultades, y a otros dos lugares, como
Scanzano y Monte Merano. En Magliano no quisiera
ahora. Lo dejaría para otro momento, por prudencia.
Hágame saber lo antes posible su opinión para poder
decidir antes de salir, aliter lo enviaré con el P. Tomás.
Me gustaría mucho que se hiciese todo ut supra. Creo
que se puede confiar mucho en el P. Antonio de
Mirandola, si lleva las instrucciones in scriptis. Así se
podría hacer esa misión con mucho fruto para las almas.

Por otra parte, en el verano quedaría aquí, y al P.
Carlos lo enviaríamos a El Cerro con el P. Domingo con
la cautela debida. Reflexione, ore y me exponga su opi-
nión en la próxima carta.

Encomiéndenme mucho a Dios. Saludo a todos in
Domino. Que se hagan santos y rueguen mucho por
nuestras grandes necesidades. Le abrazo in Domino y
soy de verdadero corazón.

De V.R.
... marzo de 1749.

Si envía a recoger el peluzzo6, que traigan para hacer
dos hábitos más. Yo tengo el del invierno, et nihil aliud;
el otro para el P. Rector de aquí. El coste se ajustará. Que
los confeccionen allí a su tiempo. Le avisaré. Para el P.
Rector la longitud como el que yo dejé allí, o un dedo
menos; pero como ese paño es mejor, para mí 4 ó 5
dedos más largo (o algo más) del que tenía.
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Que se quede ahí el reloj pequeño. 

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

Si le parece mejor que envíe al P. Antonio con el 
P. Tomás, en el caso de que sea demasiado pronto para
que salga el de Mirandola, avíseme, pero si cree que
podemos fiarnos, hagamos ut supra.

Posdata. Ayer por la tarde recibí carta de la Madre
Abadesa de Toscanella, en la que me dice cosas admira-
bles del fruto que la misericordia de Dios ha producido
por medio del P. Antonio. Y la gran estima en que le tie-
nen es signo de que Dios obra. Considérelo y obre según
Dios le inspire para el bien de la Congregación. Y si lo
considera provechoso escriba a Pereta y también al obis-
po si la necesidad lo requiere. Pero que escriba el 
P. Antonio y V.R. solamente añada la firma, aduciendo
las ocupaciones y la poca salud.

También ayer recibí cartas de Roma, y hoy he tenido
que escribir mucho. He celebrado misa a las 10 horas
para poder hacer todo. He enviado los planos de los
Retiros que se van a fundar y de los ya fundados al car-
denal Gentili, que los ha pedido para ayudar a la
Congregación. Dios me ayuda mucho y todo irá bien.
A.M.D.G.
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112 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (49)
Vetralla, 8 de marzo de 1749. (Original AGCP)

Le cuenta sus sufrimientos, las diligencias para dos fun-
daciones y pide oraciones.

I.M.I.

Muy querido P. Rector.
Escribo con prisa, porque tengo muchas cartas

urgentes. Llegué a este santo Retiro el martes por la
tarde, 4 del corriente. Y créame, pensé que iba a morir
por el camino, porque después de llegar a Corneto ago-
tado y muy débil, por el exceso hecho desde Montalto a
esa ciudad, a causa del barro por el que tuve que andar,
el domingo por la noche me vi afectado por una colitis
como nunca la había tenido. No obstante quise salir el
lunes, y llegado a Monte Romano se me repitió y esta
vez con vómitos. Presentía un mal fin. Bendito sea Dios
que me avisa para que me prepare. Ahora me siento
mejor, y ayer estuve en Bieda para visitar al canónigo
Valerani, que hace tiempo que está allí. Roguemos por
este gran bienhechor. Espero que recobre su salud.

Aquí todos bien y fervorosos. Lo saludan mucho in
Domino. El P. Rector salió el otro día para el monasterio
de Farnese1. En S. Eutiquio hay cuatro o cinco enfermos,
debido a la epidemia de catarros que hay en esos pue-
blos, y de la que pocos se libran. Por lo que sé afecta
gravemente a muchos. 
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El P. Tomás está en Roma y es instrumento eficaz
para gloria de Dios. Los asuntos están bien encaminados,
y el mismo P. Tomás hará las diligencias sobre el Retiro
de Sta. Bibiana2. Confiemos, pero roguemos mucho, por-
que es el momento conveniente y las necesidades son
muchas.

Le seguiré informado de todo. El P. Eutiquio3 ya es
diácono.

Creo que en pascua entrarán varios novicios.
Se sigue gestionando el Retiro de Tivoli4, y lo

impulsaré. Por amor de Dios, le ruego que se cuide
mucho. Hágalo por caridad y con el mérito de la santa
obediencia. Ayúdeme, P. Rector, quoniam magis ac
magis intraverunt aquae usque ad animam meam [Sal
68,2]. Me encuentro lleno de problemas por todas par-
tes, sin luz, sin espíritu y además con pocas fuerzas
físicas. ¡Dios mío! ¡Qué enojada debe estar S.D.M.
contra mí! Pero espero en su Sma. Pasión y misericor-
dia. Estoy siempre lleno de temores, intus et foris, y
cuanto más me esfuerzo por hacerlos desaparecer,
menos lo consigo. Siento una pena muy grande.
Ruegue y pida que rueguen a Dios para que salve mi
pobre alma. 

Saludo a todos los profesos y novicios. ¡Bienaventurados
ellos que disponen de tanto tiempo para santificarse!
¡Pobre de mí que cuando podía no lo hice! Así me
encuentro ahora. Jesús bendiga a todos. Encomienden
los asuntos a S. José. Le abrazo en el Costado Smo. de
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3 P. Eutiquio Lippici del Espíritu Santo.
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Jesús. Si escribe a Orbetello, salude de mi parte a la
familia Grazi, a los Sres. Petri, Sánchez, Bausani, etc.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 8 de marzo de 1749.

Se enviará la garantía de todas las Misas.

Indigno siervo, 
Pablo de la Cruz
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113 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (50)
Roma, 19 de abril de 1749. (Original AGCP)

Le informa sobre los procesos contra las fundaciones y
de que no puede aceptar algunas misiones.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
He dirigido otra carta al señor Del Bono1, noble de

Scalea, de óptimas costumbres, de ciencia, que conoce
lenguas, etc., como lo podrá comprobar por él mismo.
Además tiene todos los requisitos requeridos.

Aquí las cosas están en manos de Dios. Los docu-
mentos, impresos ayer, ya se han distribuido y el 28 se
verá la causa. Yo me esfuerzo incesantemente, pero el
diablo no duerme. El Cardenal de San Clemente2 ha
venido a propósito a Roma por nosotros, pero ahora es
más bien contrario. Los demás se manifiestan saltem
con buena disposición. Hay que orar. Ruegue usted: y
también esa piadosa Comunidad. La parte contraria
todavía no ha distribuido sus documentos y tenía que
haberlo hecho también ayer. No sé qué puede haber
detrás de esto. Yo estoy tranquilo y espero quedar satis-
fecho con cualquier resultado, como venido de la volun-
tad de Dios. Esperemos que sea para bien. 

He respondido al consabido ayuntamiento3 presen-
tando mi renuncia tanto para este año como para el año
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santo, porque es imposible poderles atender. Pero les he
pedido que se sirvan de otros operarios y no retrasen la
tan necesaria misión, porque ahora y durante algún
tiempo no se pueden enviar misioneros a esos lugares.
Lo he pensado mucho y, si se pudiese, Dios sabe que lo
haría con gran satisfacción.

He ordenado que el paño se envíe a Viterbo de la
forma acostumbrada. No sé cómo se enviarán los cruci-
fijos, pero se buscará el modo. Crea que si Dios no me
asistiera, no sé cómo resistiría.

Si no hay necesidad puntual no me escriba para no
aumentar el trabajo. Oración, especialmente a María
Santísima.

El mencionado Cardenal4 es ahora contrario también
sobre el punto de la ordenación. Creo que ha cambiado
de opinión debido a sus graves indisposiciones. Yo
adoro la divina voluntad y confío que sea para bien,
porque Dios es el Señor soberano. 

Le ruego que se cuide. Saludo a todos y me reitero
De V.R.

Roma, a 19 de abril de 1749.

Después de leer la carta del señor Fossi, le ruego que
le comunique que no es necesario ni conveniente pedir
licencia al P[ríncipe] de Piombino para vender la casa,
aliter se comprometería. Es mejor proponer la venta a su
administrador para que, si la quiere comprar, tenga pre-
ferencia como conviene; aliter que la venda a quien

343

4 El Cardenal Aníbal Albani ya no era favorable a la concesión, pedida
al Papa, de poder ordenar a los clérigos pasionistas a título de “mesa
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quiera. En cuanto a que el P. Francisco Antonio5 y yo
vayamos allí V.R. sabe que es casi imposible, y si espe-
rasen a eso, ¿cuándo se vendería la casa? Por tanto que
la ponga en venta .

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

344

5 Se trata de la casa paterna del P. Francisco Antonio Appiani.



114 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (51)
Roma, 26 de abril de 1749. (Original AGCP)

Insiste en el proceso contra la Congregación. Su aban-
dono en Dios.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Aunque el diablo ha hecho todo lo posible para pro-

longar el proceso, sin embargo la misericordia de Dios
me ha concedido la gracia de que la Comisión particular
se reúna el lunes 28 del corriente a las 14 horas.

La otra parte1 no ha presentado ningún documento, y
en una reunión entre ellos han manifestado estar desuni-
dos. Compruebo que hay cosas que tienen algo de prodi-
gioso. Espero, es más estoy seguro, de que en ese santo
Retiro no se dejará de hacer oración. Un Eminentísimo2

venido a propósito a Roma por nosotros, es ahora el más
opuesto; pero los otros tres son muy favorables.

En el próximo correo espero darle la noticia de la
victoria, pero recen todos. También por la concesión del
favor de la ordenación, como espero.

Gracias a Dios siento en mí una gran indiferencia
ante cualquier resultado: y me parece no haberla sentido
antes igual, a no ser que sea una de mis tonterías, more
solito. El Retiro de Terracina está terminado y en el mes
de mayo estará todo preparado. ¿Qué le parece? ¡Qué
satisfacción me produce!
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El domingo, es decir, mañana, se envían a Viterbo las
diez cañas de un paño excelente. El señor Fresia ha
pagado los 10 cequíes, y quedan en reserva tres escudos
y medio, con los que se comprarán los crucifijos.

Me dé alguna noticia de si todos están bien, si han
llegado los aspirantes, etc. Y V.R. cuídese, por amor de
Dios.

Escribo deprisa, porque tengo que hacer. Necesito
oraciones y mucha ayuda de Dios. Deus scit cómo lo
paso.

Saludo a todos in Domino. Orate, orate, Fratres
carissimi.

Roma, a 26 de abril de 1749, en casa del Ilmo. señor
Capitán Angeletti.

Esta es la carta de Stocchi3. Tengo confianza… El P. Du-
rante me ha dado una información excelente, tutus
mutatus, y sano: quis scit?.

Su afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz
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115 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (52)
Roma, 3 de mayo de 1749. (Original AGCP)

Comunica el feliz resultado del litigio contra las funda-
ciones y su confianza en Dios.

I. C. P.

Querido P. Rector: 
La Sagrada Comisión “particular”, por la prórroga

solicitada por la parte contraria, ha decretado con un
Dilata lo referente a la promulgación del Breve para las
fundaciones sólo con el consentimiento de los ordina-
rios. Sobre los Retiros de Ceccano, Terracina (del que ya
se ha terminado la construcción de 12 celdas, con igle-
sia de tres capillas bellísimas etc.), y también para el
Retiro de Paliano ha decretado ad mentem, et mens est
que con el voto e información de los tres obispos podre-
mos tomar posesión pacífica de los mismos. 

En esta ocasión se han conseguido cosas importan-
tes. A quien creía el más favorable1 ha sido el más con-
trario, aliter el Breve se habría promulgado. Las postu-
ras contrarias son muchas y las secretas son las más
amargas, pero creo que todo se hace con buena inten-
ción. He tenido y tengo ocasión de beber alguna gota del
cáliz de mi Salvador; y si no lo aceptase todo según el
divino beneplácito, mi naturaleza se quebraría como el
cristal, porque soy la misma fragilidad y flaqueza.

Mañana salgo de Roma satisfecho, como si llevase
conmigo una gran Bula de privilegios para todas las fun-
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daciones del mundo; porque tengo una gran confianza de
que qui caepit opus, ipse perficiet [Fil 1,6]. Los mismos
contrarios confiesan que la Congregación será en breve
verdadera Religión2, y que para serlo falta muy poco.
Espero que tengan razón. Y esto enfurece al diablo. 

He respondido al señor Petri que por ahora no se
puede recibir al joven de Ischia, ni se puede hacer el
noviciado en El Santo Ángel. Cuando refresque espero
que se pueda satisfacer su deseo. Hacia el 10 del
corriente espero estar en El Santo Ángel. Es necesario
que V.R. me diga el paño que se necesita para el próxi-
mo invierno, a fin de encargarlo a tiempo.

Creo que habrá recibido las 10 cañas para los mante-
os. Los crucifijos y rosarios se han encargado al señor
Lombardozzi. Tengo prisa. Abrazo a todos in Domino:
Rueguen por mí. Estoy en terribles tempestades. Dios
me ayudará. Salude a todos. Soy de corazón.

De V.R.
Roma, de salida mañana. Hoy, a 3 de mayo de 1749.

Afectísimo siervo
Pablo de la Cruz

348

2 “Verdadera Religión”, es decir, que tendrá los votos solemnes. En
aquel tiempo solamente los votos solemnes daban a un Instituto perso-
nalidad moral y estabilidad jurídica. Los Pasionistas no eran considera-
dos todavía verdaderos religiosos en el sentido del derecho canónico.



116 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (53)
Vetralla, 14 de mayo de 1749. (Original AGCP)

Le agradece las buenas noticias que le da, le confirma
la facultad de admitir novicios a la vestición y a la pro-
fesión. Insiste en que éstos aprendan el espíritu del
Instituto con la exacta observancia. Exhorta a que rue-
guen por las necesidades de la Congregación. Proyecto
de fundación en la Isla Bisentina.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Llegué a este santo Retiro el viernes 9 del corriente.

Antes pasé por Soriano. He recibido la carta de V.R. que
me enviaron de Roma y otra en el correo de hoy. Dios le
pague su caridad por las buenas noticias que me da. Me
alegra que hayan llegado los dos jóvenes de Garresio1.
Tenía algún temor por ellos debido a los corsarios: Deo
gratias. Confío en Dios que también el Coh. Domingo
llegue a salvo. Antes de que me olvide le recuerdo que
V.R. ya sabe que le he concedido plena facultad, tanto
para recibir y vestir a los novicios como para admitirlos
a la profesión, y se la confirmo de nuevo. Dios sabe lo
tranquilo que estoy apoyado en V.R. y cuánto me fío de
su diligencia, caridad y prudencia, et omnia tua non
sunt, sed Dei. Por tanto si llega el clérigo de Río, con las
debidas cualidades y los requisitos necesarios, recíbalo
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también; lo mismo digo del joven perugino, sobrino del
Coh. Raimundo2, et de reliquis.

Procure controlar la voluntad del señor Del Bono3, y
no le permita hacer más que lo que prescriben las
Reglas. Y si se llega a conocer que son verdaderos
impulsos del Espíritu Santo, que lo llama a mayores
penitencias; entonces se le concederá lo que Dios inspi-
re, pero ahora no, porque puede ser un engaño sutil del
diablo, para sentir una mayor estima por ser más espe-
cial y también para arruinarle la salud y hacerlo volver
al ambiente pernicioso del mundo.

Insista mucho en esto y procure que comprenda bien
esta verdad. Que antes fomente mucho las virtudes, el
conocimiento de sí mismo, la obediencia ciega, la clari-
dad de conciencia, y así se hará santo. Pero suspenda
V.R. cualquier otra penitencia que no esté establecida en
la Sta. Regla. Lo mismo debe practicarse con todos los
novicios y así caminarán seguros. Y como después se
consolidarán por la profesión, entonces se examinarán
las mociones internas y se tomarán las medidas conve-
nientes.

Utinam que venga el de Piombino, sed de hoc dubi-
to; el genovés, al no darme V.R. ninguna noticia, es
señal de que no viene, saltem por ahora y quizá nihil:
ego scio quos elegerim [Jn 13,18].

En cuanto al traslado de los novicios próximos a la
profesión, consideraré abiertamente el informe de
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consta en el Registro del Noviziato I en AGCP, f. 12.



V.R. sobre cuántos novicios quedan allí y, en conse-
cuencia, cuántos son en total de comunidad, y tomaré
mis decisiones. Espero que podré sacar cuatro o
cinco. Mientras tanto enviaré al P. Antonio4 a la
misión de Pereta, y le podrá ayudar como compañero
el otro P. Antonio5. Y cuando termine la misión, que-
dará allí de residencia, usque ad tempus. Así podrá
continuar las misiones en el otoño. (Pero basta sobre
esto. Volveré sobre el tema en otra carta que entrega-
ré al mismo, que) espero que pueda estar aquí hacia el
martes, 20 del corriente, para comenzar la misión el
21 en Pereta, y terminarla el domingo de la Sma.
Trinidad.

Hago esto porque hasta el viernes, 16 del corriente,
no puedo estar en El Cerro, et expedit que yo le hable y
conozca por medio de él todo lo que pasa en el Retiro. En
esta ocasión pienso pasar por la Isla Bisentina6, para ver
si se puede fundar el Retiro en el próximo otoño. Las
dificultades serán grandes debido especialmente a los
frailes de Valentano, aunque me parece que el lugar está
fuera de las 4 millas taxative, videbimus. Pero temo por
el clima y por eso voy yo mismo a verlo, para tener infor-
mación directa. El compromiso del Card. Aldobrandi7

(humano modo) es firme, porque tengo muy a favor a la
Princesa de Santo Bono, viuda, sierva de Dios, y nada le
negará ese purpurado. Encomendemos el asunto a Dios
Bendito.
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trado noticias sobre la princesa de Santo Bono.



Me gustaría saber pronto la información sobre el
paño para escribir a tiempo, porque el comerciante lo
desea para tener tiempo de mandarlo hacer muy bueno.
Le incluyo el Pagaré de Juan el Passaiolo, que no se ha
podido cobrar a pesar de todas las diligencias que ha
hecho el señor Clarioni. Debe volver a enviárselo con-
forme a las normas legales.

Incluyo esta nota para el señor Del Bono. Me alegro
de que la construcción siga adelante.

Los frontales8 están aquí y creo que lo demás tam-
bién. Supongo que le habrá escrito el P. Rector de aquí.
Et Dominus retribuat in omnibus.

Por ahora no recuerdo más cosas. Tengo la cabeza
pesada. Incluyo una para el señor Fossi.

Hay que rogar mucho, especialmente por la cuestión
de la ordenación, que encuentra muchas dificultades;
pero espero y confío. Roguemos a S.D.M. que por amor
de la Pasión Sma. y de María Sma. Dolorosa, no permi-
ta que por mis pecados esta pobre barquita choque con
los escollos, sino que llegue a salvo a puerto per
Dominum Nostrum Iesum Christum.

Saludo a todos in Domino, profesos y novicios. Que
se santifiquen, tienen mucha facilidad. Y permanezcan
en casa donde aprenderán la ciencia de los santos, la
verdadera humildad. Ya me entienden.

Espero abrazar a V.R. en este Retiro cuando vaya al
balneario. Me alegraré de recibir noticias. Me reitero de
corazón en el Costado Smo. de Jesús

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 14 de mayo de 1749.
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8 Son los encargados por Pablo en una carta anterior para los altares de
la iglesia de El Santo Ángel.



Puede tener por muy cierto, y se lo aseguro in
Domino, que sus cartas me confortan, saltem en la parte
superior del espíritu, in fide, ya que no tengo ni busco
ninguna consolación, sino hacer la Sma. Voluntad de
Dios, y Él sabe que edificado quedo por todo.

Lea la carta del señor Tomás9, séllela, la incluya con
una suya y envíesela. Me ofrece 100 cequíes y guardar
la mayor reserva. Yo no los quiero. Que sea lo que Dios
quiera, et ora pro me.

Con afecto, su indigno siervo, 
Pablo de la Cruz

El viernes o el jueves, 22 del corriente, espero con
seguridad estar de vuelta de El Cerro.
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9 Tomás Fossi.



117 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (54)
Vetralla, 23 de mayo de 1749. (Original AGCP)

Informa de las obras en La Presentación y en El Santo
Ángel y da disposiciones para la ordenación y traslado
de algunos clérigos.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me entero por su estimada carta del 14 del corriente

que ha llegado el señor Porrini sin la dote, debido al per-
cance que le sucedió. Tienen que enviárselo. Del señor
Del Bono, en cambio, tenía por seguro que la había lle-
vado, ya que así me informaron en Roma. Si no la tiene,
que la pida, aliter... Recuerde lo que acordamos. Le
atañe a usted. Yo le he dado todas las facultades.

Que allí se gaste tanto dinero como V.R. me dice, lo
creo. Pero recuerde que habíamos quedado en construir
poco y despedir al maestro Ángel. Después me escribió
que el señor Viti1 entregaba dinero para la obra y yo le
respondí que mandase construir, si se podía, los servi-
cios2, contando con esas donaciones. Pero si no las hay,
no hay que tentar a Dios y conviene posponerlo todo,
pues es necesario atender a la provisión de la casa. Yo no
puedo hacer nada en este asunto. No estoy allí. Le toca
a usted tomar las decisiones. Suspenda las obras si falta
el dinero, y hable con el señor Del Bono de los muchos
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1 Viti, debe ser el P. Raimundo Viti del Corazón Doloroso de María, que
recibió el hábito el 27/03/1749, en 1760 pasó a los cistercienses. Al
entrar hizo grandes limosnas: cf. M. BARTOLI, op. cit., N. 50.
2 Se refiere a servicios higiénicos.



gastos y necesidades. Que los dos pidan su dote, aliter…
Si pudiésemos, se les dispensaría por caridad, pero ellos
mismos pueden comprobar muy bien que no se puede y
que el paño cuesta caro.

De la dote de los novicios piamonteses no he reteni-
do ni un céntimo. He comprado 10 cañas de paño, que
son 20 escudos y medio, los crucifijos y los rosarios. Y
lo poco que ha sobrado se lo ha quedado el señor Fresia,
como podrá saber por él mismo.

Sé que la comunidad está formada por 25, pero esta-
rá incluído el terciario que implica gastos y es inútil.
Aquí no se puede hacer nada. Mandaré preparar jergo-
nes y mantas para cinco más, lo que supone un gran
esfuerzo, porque los legos no estarán bien. Por tanto
para este Retiro sólo doy permiso para cinco, que son
los Coh. Carlos, José de Ronciglione, Tomás, José
Vigna y otro profeso, que supongo que será el de
Ceccano. Pero si hubiese otro profeso, clérigo de la pró-
xima profesión, envíe a éste y no al de Ceccano3, aliter
paciencia. Aquí serán más de 20 de comunidad, y allí
serán 21 ó 22, ya que por los informes que tengo sólo va
el de Piombino y quizá no vaya. En cuanto al de Río lo
he dejado a su decisión, como todo lo demás.

Lo que no me gusta es que se hayan metido en gastos
de construcción sin bizcocho4. Yo quedé tranquilo cuan-
do V.R. me informó de que el señor Viti corría con los
gastos. Pero cuando se dio cuenta de lo contrario, tenía
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3 Los profesos nombrados por Pablo son: Carlos José Marchiandi de Sta.
Gertrudis, que salió en 1774; José María Cerrini del Niño Jesús (1723-
1753); Tomás Renzi de la Agonía de Jesús, que salió en 1762; José Vigna
de Sta. María (1727-1803); el clérigo de Ceccano es José Antonio Tiberia
del Nombre Smo. de María (1727-1755).
4 “Sin bizcocho”, es decir, sin los medios necesarios.



que haber suspendido las obras. Puede hacerlo ahora. Y
el punto de los servicios arreglarlo como se pueda, acon-
dicionando algo los viejos, como quedamos. Recuerdo
que estuve en ese lugar y se determinó vaciar la alcanta-
rilla cuando refrescase el tiempo. Creía que por media-
ción de los señores Sánchez y Petri sólo se tenía que
hacer llegar el agua, no gastar tanto dinero como V.R. me
indica. Porque ¿cómo nos arreglamos para la tela? No
conviene contraer deudas. Pero V.R. habrá actuado según
Dios y con mucha confianza, algo que yo no tengo, de
modo que no puedo desaprobar su gestión.

Aquí también hay que hacer alguna obra. Si a princi-
pios de junio no han venido los albañiles enviaré a
César5 con los asnos, pero si están no lo podré hacer, y
habrá que arreglarse como se pueda.

Por tanto si no han venido los albañiles, César con
los asnos estará allí el Domingo de la Santísima
Trinidad6 por la tarde. El martes a una hora conveniente
podrán salir. En este mismo momento, después de escri-
bir el párrafo anterior, ha venido el P. Rector, y me dice
que con toda seguridad los albañiles estarán aquí el
miércoles después de las fiestas. Por tanto César no
puede ir, porque se necesita para llevar la cal, el agua
etc. Así que arréglese como mejor pueda, y si quiere
esperar a que puedan ir allí, disponga usted; aliter pro-
cure que los lleven hasta Chiarone con dos carros, y
envíe al hermano Francisco a dormir a Baccano7 con los
asnos, su ropa y comida.
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5 César, criado del Retiro de El Santo Ángel.
6 En 1749 la fiesta de la Santísima Trinidad se celebró el 01/06.
7 Chiarone era el río que dividía el Estado Pontificio del Gran Ducado
de Toscana de donde provenían los religiosos del Argentario. “Baccano”
era el nombre de una hostería. Hno. Francisco de Sta. Ana (1722-1777).



Al balneario podría acompañarle el Coh.
Buenaventura8, a quien las aguas termales y una emisión
de sangre quizá le ayudarían en sus dolencias. Estaría en
Viterbo cuando usted llegase. Desde aquí lo mandaría-
mos a caballo con César, pero me remito a V.R. para que
decida. Creo que este año los baños se retrasarán debido
al clima frío y húmedo.

Por ahora no se puede alcanzar el favor de la ordena-
ción, pero siempre espero. Yo tengo todavía ocho títu-
los9; y como no es fácil obtener las dimisorias en Luca,
pienso proponer para la ordenación a los mencionados
más abajo, ya que obtendré las dimisorias con facilidad,
y así proveer a los Retiros, saltem en las necesidades
más urgentes. 

Coh. Silvestre, diócesis de Asti; Coh. Constancio,
Acqui; Coh. Ignacio, Sora; Coh. José, Sutri; Coh. Vigna,
Asti; Coh. Juan Pedro, cuyo nombre no sé, es de la dió-
cesis de Asti10; yo lo llamo el apóstol; se lo digo para que
me envíe informaciones, como indicaré. 

El Coh. Juan11 que está aquí, tiene las dimisorias y si
ofreciera garantías lo admitiría para la ordenación, ali-
ter… Pero tengo mis dudas. No deseo que se ordene si
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8 Buenaventura Magnasco de la Asunción (1723-1779), profesó en 1744,
pero por enfermedad tuvo que interrumpir sus estudios y no fue ordena-
do sacerdote hasta 1766.
9 “Títulos” significa facultad para poder ordenar a 8 clérigos a título de
mesa común. Pero se necesitaba la “testimonial” del obispo de origen del
clérigo. Los obispos ponían dificultades para conceder la testimonial
porque, en el caso de que el ordenado dejase la Congregación, debían
recibirlo en la diócesis.
10 Constancio Bartolotti de S. Gabriel Arcángel, que salió en 1754;
Ignacio Coccumelli del Smo. Nombre de Jesús, que salió en 1759; José
María Cerrini del Niño Jesús (1723-1753); José Vigna de Sta.María
(1727-1803); Juan Pedro Vico de S. Juan (1726-1773).
11 Parece que se trata de Juan Gelli de S. Luis, que salió en 1754.



V.R. no me da una certeza moral de su equilibrio, obser-
vancia y piedad. Por tanto envíeme de inmediato los
nombres, apellidos seglares, edad, pueblo y diócesis de
estas personas con el nombre de la Congregación, etc., y
si todos tienen sus certificados in integrum. Es muy
importante que indique con claridad la edad de cada uno
de ellos. Y por ahora admitiré para la ordenación a estos,
que me parece que tienen la edad, poco más o menos.
Después Dios proveerá para los demás.

Creo que el P. Antonio ya habrá comenzado la
misión. Le encomiendo cada vez más a su caridad, para
que camine fortiter et suaviter, etc.

No es el momento de tratar por ahora el asunto de la
Isla Bisentina. Los ánimos están todavía exaltados.
Espero que, cuando refresque, se intentará, y tengo con-
fianza en que Dios nos lo concederá.

No me acuerdo de más. Aquí todo estará preparado
para los cinco profesos clérigos. Envíelos cuando quie-
ra. Que vengan por Corneto y vayan a casa del señor
Domingo Costantini12, con una nota. El camino por aquí
es más cómodo y más corto. Que vengan en animales y
con guía. Los asnos de allí podrán volver con el Hno.
Francisco. Les recuerde que lleven algún alimento para
el camino. Rueguen mucho por mí, que lo necesito. Que
Jesús los bendiga a todos y se hagan santos. Amén.

V.R. cuídese. Le abrazo in Domino y soy…
Rueguen por el P. Maestro, que hace más de un mes

que no da clase. La causa es una pequeña indisposición
de la que ya está bien, pero él piensa que es algo grave.
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12 Domingo Costantini, hermano de la M. María Crucificada, entonces
monja benedictina en Corneto y después primera monja pasionista. Fue
él quien, de acuerdo con su esposa, edificó el primer monasterio de las
Pasionistas.



Está decaído, pero es un verdadero siervo de Dios ¡Hay
que rogar! Ahora ya está bien e impartirá las clases.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 23 de mayo de 1749.

[Pablo de la Cruz]

Aquí los clérigos estarán todos reunidos en el nuevo
dormitorio, que es suficiente. Hay una habitación libre
para V.R., cuando pase por aquí. Los legos están con
alguna incomodidad. En el dormitorio hay 12 clérigos y
2 sacerdotes.

Envíeme en nota aparte los nombres, apellidos (tam-
bién en la Congregación), pueblo, diócesis, edad etc. de
las personas mencionadas. El P. Rector y yo estamos en
nuestras pobres prisiones13.
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13 Son dos pequeñas habitaciones de la antigua “ermita”. Allí vivieron
siempre tanto él como su hermano Juan Bautista, “Rector” de la comu-
nidad. Las pobres prisiones pueden visitarse todavía hoy.



118 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (55)
Vetralla, 17 de junio de 1749. (Original AGCP)

Da disposiciones sobre los postulantes, las ordenacio-
nes de los clérigos y el traslado de los religiosos.
Manifiesta su confianza en Dios.

I.C.P.

Muy querido P. Rector: 
Me alegra saber que V.R, está ya en el balneario. Y uti-

nam mejore como de costumbre; así lo deseo. Espero que
el P. Clemente1 despedirá al sujeto que sabemos, aliter lo
hará V.R. si lo juzga oportuno (y pienso que sí). El P. Marco
Antonio me dice que hasta la festividad de la Magdalena se
puede ir a Roma. Yo dudo, y mucho, de ese individuo. Me
parece que se ocultan cosas importantes. ¡Que Dios nos
asista! Individuos así no sirven para entrar con nosotros. 

Ayer fui a Ronciglione. La tela será mejor y al mismo
precio. Durará más, y está mejor teñida. Los manteos
serán de 7 palmos de alto. Lo hacen sin interés propio, sin
ganancia. Dígame cuánto se necesita para los hábitos y
manteos para que tengan tiempo de preparar el encargo. 

Recibiré las dimisorias y las enviaré cuando mande a
buscar al Coh. Tomás2.

Necesito el cuadrante3 que está en la sacristía. Me lo dio
hace más de 20 años el Caballero Specchio. Es para poner-
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1 P. Clemente Maioli de la Virgen Dolorosa, debía ser Vicesuperior.
2 Tomás Renzi de la Agonía de Jesús, que salió en 1762.
3 “Cuadrante” (“mostra” en la carta), era un instrumento para medir las horas
con el movimiento del sol. Podría ser un reloj de sol. Specchio debe ser D.
Bartolomé Espejo, comandante de Orbetello, a quien Pablo había conocido
al inicio de su estancia en el Argentario. “Polverini” eran relojes de arena.



la en el estudio, ya que no saben cómo hacer para regular-
se en el horario. Los relojes de arena (polverini) se estro-
pean enseguida. Escribo a El Monte para que lo lleven a
Montalto. Se ha cambiado la decisión sobre el P. Carlos4,
que queda allí. Y por razones importantes se ha decidido
que en El Cerro continúen como están, usque ad tempus,
pero con normas oportunas. El P. Antonio5 viene. Se lo ha
aconsejado el médico. Le escribiré para que se encuentre
en Montalto el sábado 28 del corriente, y así V.R. pueda ir
a Orbetello en calesa. Por tanto aquí seremos 22 de comu-
nidad. Dios nos ayudará. Me alegro de la venida del aspi-
rante de Piombino6. ¡Si pudiese ir a S. Eutiquio el hermano
del Hno. Pablo7! Estaría muy bien, ya que en ese Retiro no
hay ninguno, y no se puede recibir a los laicos aunque con
frecuencia lo solicitan. Considere qué se puede hacer, ali-
ter paciencia, que ese Retiro se proveerá con cualquier otro
que volvería de nuevo a El Monte. Le repito que es nece-
sario despedir a Del Bono, pero con caridad, para que…

En Roma nuestros asuntos estaban muy complica-
dos. Ahora van mejor y los tres Retiros estarán estable-
cidos pronto. El P. Tomás afirma que todo el mundo está
contra nosotros. Él trabaja como un verdadero hijo de la
Congregación, de lo que me alegro pues así tendremos
más favorable a Dios. Avíseme cuándo debo enviar a
buscar al Coh. Tomás.
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4 P. Carlos Agustín Salemni de la Madre de Dios, que salió en 1750.
5 P. Antonio Tomasini del Calvario (1703-1777), en el registro del
Noviciado se le llama P. José Antonio del Calvario: cf. M. BARTOLI, op.
cit., p. 39.
6 Don Antonio Forti de Piombino, sacerdote que vistió el hábito el
25/07/1749, salió por enfermedad: cf. Registro di Noviziato I, f. 14, en
AGCP.
7 Hno. Pablo Rossi de S. Luis (1724-1761), de Boveglio (LU), no sabe-
mos el nombre del hermano al que Pablo hace referencia.



Todos lo saludan in Domino y yo le abrazo en Cristo.
Tengo mucho que hacer y continúo en mi bendita mesa,
porque ayer tarde recibí muchas cartas. Salude al señor
C. Pedro8 y a su familia y al P. Compañerito. Soy de
corazón 

De V.R.
El Santo Ángel, a 17 de junio de 1749.

Escriba al P. Clemente que no entregue al sujeto9 esas
cartas ni otras que lleguen, sino que las guarde bajo
llave.

Humilde siervo,
Pablo de la Cruz
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8 Pedro, de la familia Brusciotti en la que se albergaba el P. Fulgencio.
No sabemos quién era el “P. Compañerito”, es decir, el religioso que
acompañaba al P. Fulgencio.
9 Se refiere a Del Bono, a quien se debía expulsar de la Congregación.



119 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (56)
Vetralla, 4 de julio de 1749. (Original AGCP)

Se preocupa por la salud de los religiosos, por lo que no
quiere que se gaste en la construcción descuidando a la
comunidad. Pide oraciones debido a la oposición con-
tra el Retiro de S. Eutiquio.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Espero que haya llegado bien1; aquí ha llegado tam-

bién el P. Antonio con el lego et benedictus Deus.
V.R. cuídese y no haga esfuerzos. Cuando haya que

dar los ejercicios a los que van a tomar el hábito, que los
predique el P. Antonio del Calvario o quien a V.R. le
parezca bien. Usted no puede darlos sin perjudicar su
salud. La cura en el balneario es reciente.

Espero que todos tengan los requisitos y las dotes. El
joven de Pereta, si no los ha entregado, no puede tomar
el hábito iuxta regulas, como los demás. Recuerdo esto
porque me parece que el párroco se oponía. Y no quiero
que después de tomar el hábito los parientes fueran allí
cada poco a distraerlo o le molestasen con cartas, que
deben prohibírsele durante el tiempo del noviciado. No
dudo de que V.R. pondrá todo el cuidado.

Espero en Dios que las obras no impidan la justa y
debida provisión a los religiosos, ya que las Reglas esta-
blecen que si se ahorra algo después de proveer de lo
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1 Es decir, que haya llegado sano y salvo a La Presentación desde
Viterbo donde había estado para tomar los baños; cf. carta anterior.



necesario, se dedique a los pobres o en la construcción,
si es necesario2. Por tanto no conviene contraer deudas
en la construcción. Es más yo no consentiría que se con-
tinúe adelante para terminar la sala del capítulo3, si no
hay con qué, porque la caridad pide antes que se atienda
a los religiosos. Y antes de que se me olvide, parece que
el capítulo quedará bajo y se necesitan dos escalones;
eso no lo permito y quiero que quede al nivel del coro,
aliter es desorden.

El maestro Ángel es un buen hombre, pero no es
maestro de obras, y sus construcciones son caras porque
emplea mucho tiempo. Siempre hay que señalar el tra-
bajo hecho y no fiarse de lo que digan los obreros, pues
el señor Petri4 me ha informado que pagó 40 jornadas
por lo que dijeron los obreros, sin haber anotado ni
siquiera una.Yo me remito a V.R. para que vigile que
todo vaya bien. No digo que lo haga usted, pero designe
a un laico, que lo señale bien, y no estar a lo que digan
los obreros; y después se anota en el libro.

Espero que todo vaya bien. Esto no lo digo para afli-
gir a V.R., sino en cumplimiento de mi deber. Por eso
reitero que no se contraigan deudas debido a las obras. 

Sé por experiencia su caridad y vigilancia por man-
tener el fervor y la salud de los religiosos. Para cooperar
en algo también yo, desearía que recomendase alguna
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2 Cf. Regulae et Const., p. 162, N. 77: “si sobra alguna cosa, el Superior
lo haga entregar a los pobres, cuando no haya necesidad para la Iglesia,
o para los Hermanos de la Congregación”.
3 “Capítulo”, es decir, la sala donde los religiosos se reunían para el capí-
tulo de culpas (revisión de vida) o para tratar los asuntos de la comuni-
dad.
4 Petri, benefactor de Orbetello que hacía de contable y por tanto admi-
nistraba el dinero y pagaba a los obreros.



vez al Hno. Giuseppino5 el cuidado y la limpieza al coci-
nar, y pruebe las cosas, que la sal esté en su punto, todo
bien cocido, etc., y que no pretenda hacerlo todo él.

Quisiera que cuando haya verdura, se sirviera a
mediodía el miércoles y el sábado, ya que los otros días
se sirve el plato caliente por la tarde.

Allí no hay frutos ni guisantes, por eso desearía que
al menos tres veces a la semana se sirviera en la maña-
na, además del principio, algo de ensalada de lechuga;
no en abundancia sino con moderación, como se hace
aquí. Se arrancan las hojas de alrededor para cocer y las
más blancas se aprovechan para pasarlas crudas en ensa-
lada. Hay que conservarla al fresco, con mucha atención
en el vinagre, si hay gusanos, etc.

El miércoles y el sábado pasar a mediodía un plato de
buenas verduras cocidas y bien condimentadas, cuando
las haya.

Así los religiosos se mantienen más sanos. Hay que
hacerlo, y observar si se da el principio justo, y si el jue-
ves se dan los dos iuxta regulas. Aquí, que estamos más
necesitados que allí, se procura que no falten nunca. Me
parece que es obligación de quien preside vigilar sobre
esto, saltem alguna vez.

Además no quiero que los novicios se mojen los pies
en el huerto, cuando vayan a hacer algo en la parte
nueva, ni que el Coh. Raimundo use el azadón. Aunque
sea poco el trabajo, al no estar acostumbrados compro-
baríamos que todos saldrían perjudicados.
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5 José Pitruzzello de María (1722-1768). Las normas que Pablo recuer-
da para la cocina y la limpieza se encuentran mejor adaptadas para todos
los religiosos en Regolamenti comuni, cf. Paolo della Croce, Guida all’a-
nimazione della vita passionista. Regolamento comune del 1755. Roma
1980, n. 241-256, 264-277.



Creo que esto se ha hecho durante la ausencia de
V.R. Ahora ya no se volverá a hacer.

El Hno. Giuseppino sigue comiendo las sobras de
tres o cuatro días. Esto no lo quiero en absoluto. Sé que
se lo ordené, pero nihil, y no logro quitarle esa manía.
Quiero que coma la sopa y el principio calientes, como
los demás; así lo quiero in Nomine Domini, aliter pron-
to a la sepultura y sin mérito. El P. Antonio me dice que
tiene escrúpulos por haberme dicho una mentira. Me
parece que sobre la misión. Que se explique con V.R. y
diga la verdad. Usted me informará.

La oposición crece. Ayer me enviaron un mandato
sobre S. Eutiquio por el asunto de los frailes6. ¡Cuánto
revuelven! Todos son contrarios. Ahora más que nunca
hay que defenderse con las armas de la oración, y con-
fío… ¡Estimule a hacerla, querido P. Rector! Llevo toda
la mañana escribiendo y todavía tengo que escribir
mucho más. Que Dios me ayude, porque el diablo no
duerme, y además de las tribulaciones…, Deus scit.

Aquí todos estamos bien, fervorosos y muy conten-
tos. Y bromean piadosamente conmigo porque no saben
mis problemas y piensan que para mí son un pasatiem-
po, por decirlo así.

Le abrazo in Domino. Salude a todos, a todos: ¡Orate,
fratres carissimi, orate!

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 4 de julio de 1749.

Con afecto, su indigno siervo,
Pablo de la Cruz
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6 Es la continuación de la oposición promovida por los Mendicantes
contra la Congregación pasionista.



Le incluyo la receta de un jarabe muy bueno para
indisposiciones, la atmósfera pesada y para otras cosas.
Lo hemos usado nosotros. Mande hacer una dosis doble
y servirá también para nosotros, especialmente para mí.
Ahora es el tiempo oportuno. Me han dado la receta
como si fuera un tesoro, con la promesa de no darla a
nadie, así que no la den.

Diga al P. Clemente que le saludo sinceramente in
Domino y que ha obrado muy bien con Del Bono, el des-
pedido. Es un gran favor de Dios. No le escribo perso-
nalmente a él, porque tengo que responder a muchísimas
cartas.
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120 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (57)
Vetralla, 17 de julio de 1749. (Original AGCP)

Con profunda humildad pide disculpas por haber dis-
gustado al P. Fulgencio. Se alegra del fervor de los reli-
giosos. Anima a un novicio y exhorta a todos a aprove-
charse de los medios que tienen para hacerse santos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
El lunes pasado por la tarde, junto a más de veinte car-

tas que me llegaron por el correo, (suele ser así cada sema-
na, incluso dos veces a la semana) he tenido la satisfacción
de recibir la de V.R., que he agradecido por muchos moti-
vos. Confieso que en cuanto acabé de escribir, como sabrá
por la última mía (en la que incluía la conocida dimisoria)
enseguida me arrepentí. Reconozco que cada vez soy más
ciego y que no tengo índole para ser superior.

Yo sé quién gobierna allí, por tanto ¿por qué tengo
que meterme a dar avisos innecesarios? Esta es mi sutil
soberbia. Dios tenga misericordia de mí.

Todos desean estar libres de este cargo. Avisé a un
superior de otro Retiro de algunas cosillas que me pare-
cían necesarias. Me responde con una carta, según me
parece, muy humilde. Pero enseguida me dice que lo
libere del oficio, que no sirve para ello, et reliqua. ¡Dios
mío! Sin embargo, cuando escribo procuro ser discreto,
y siempre digo que en verdad procuro actuar con una
disposición de prudencia, de caridad…., pero que le
hago tal aviso por mi deber. Y enseguida me proponen,
aunque de forma humilde, que los quite. ¿Qué sería si
obrase con autoridad?
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Dios les proveerá de otro superior en su momento,
porque cuando acaben estos otros tres años, si los termi-
no, cosa que dudo, me haré hacer trizas antes que acep-
tar cargo alguno en la Congregación. Quiero ser súbdi-
to, porque yo no sé gobernar y, gracias a Dios, hay per-
sonas que lo pueden hacer. Y entonces los superiores de
los Retiros no tendrán que chocar conmigo, donde no
hay más que imprudencia y formas bruscas. 

¡Qué alegría siento cuando los Rectores me dicen
que ya no quieren ese oficio, que los quite, que los
ponga en otro Retiro, etc.¡ Yo me consuelo con su espí-
ritu de perfección y me digo: Dios no necesita de los
demás, pero lo permite para humillar mi gran soberbia.

Por lo demás, querido P. Rector, yo le creo sin la
menor duda. Y recuerde: Deus scit et non mentior [2 Cor
11,31]. De modo que no era necesario que V.R. me diese
explicaciones por usted y por los demás, con cartas y
con notas. Una sola palabra suya vale para mí más que
un Documento oficial: Dico coram Deo, et non mentior
[Gal 1,20].

Y admiro cada vez más su caridad, cordialidad y
paciencia al soportar mis fallos. Todo va muy bien.
Nunca desapruebo su proceder, y cada vez lo apruebo
más. Mande, pues, hacer el muro de cal, la pared y cual-
quier cosa, ya sea del edificio o de lo que sea.

Yo le concedo todas las facultades sin necesidad de
que tenga que pedirme otra. Las confirmo sin revocarlas
nunca. La experiencia me da una absoluta seguridad.

Me alegro de que todos estén fervorosos y con buena
disposición. Y si alguna vez se acuerdan de mí ante Dios
en sus santas oraciones por mis grandes necesidades, les
agradezco mucho su caridad, vivo y muerto, si me salvo.

Haga el favor de no responder otra vez sobre la carta
de referencia, porque el escribir tan extensamente le per-
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judica. Me alegro mucho de que permanezca ad interio-
ra deserti [Ex 3.1] incluso en medio de todas sus ocu-
paciones, que no impiden esa santa soledad, más bien la
ayudan.

Basta con que tenga la bondad de comunicarme si ha
recibido las dimisorias. Me disgustaría que me rindiese
cuentas sobre el gobierno del Retiro

En cuanto a la Toscana, yo también sé... Y no con-
sentiré que vayan los nuestros si Dios no da… Estoy
muy tranquilo, Dios lo sabe, y bastará con el tiempo de
la visita para que las reglas se cumplan1. Es suficiente
con que V.R. me informe alguna vez sobre su salud y
sobre la observancia de esa piadosa Comunidad, con la
única finalidad de tener motivo de dar gracias a Dios y
humillar mi soberbia. Sobre todo me alegrará saber
cómo va su salud, que me preocupa mucho.

El prior Bausani2 me ha encargado 300 intenciones
de misas. Y como le he escrito que no quiero perjudicar
a ese santo Retiro, me responde que allí no tienen nece-
sidad por ahora, y lo mismo me dice el administrador.
Cada semana recibo ordinariamente de 20 a 30 cartas y
las respondo todas. De modo que el señor Traversi3 com-
prenderá que no le responda. Me parece suficiente que
V.R. le diga de mi parte lo que sigue. Así no multiplico
las cartas.

Le diga también que su carta me ha agradado mucho,
que me alegro de que esté en ese santo Retiro, y que no
vuelva para atrás; que se olvide de domo patris sui et de
cognatione sua [Gn 12,2], que permanezca en esta ver-
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dadera tierra de promisión, adonde le ha llevado la mise-
ricordia de Dios, y que persevere fielmente; aliter: Vae!

Además no es necesario, y sería una temeridad inten-
tarlo, que yo le clarifique el estado de su conciencia,
porque yo no tengo esas luces y sería gran soberbia bus-
carlas. Lo mejor es, y así debe hacerlo, que él exponga
con toda sinceridad, fidelidad, claridad, humildad y sen-
cillez infantil el estado de su espíritu al padre Maestro,
que ocupa el lugar de Cristo y a quien la Bondad de Dios
le ha confiado, para que le guíe por el camino de la san-
tidad. Si le obedece será santo.

Los documentos que tanto desea de mí son las santas
Reglas. Que ellas sean su espejo. Se fije en la virtud de sus
compañeros, los novicios. Y que sea humilde, que se con-
sidere como un cuervo entre ángeles de carne, pero con
una disposición de humildad. Le recomiendo, sobre todo,
claridad al exponer todo, aliter no perseverará. Le abrazo
en Cristo y siempre rogaré por él. Léale todo este párrafo.

Diga al P. Antonio4 que le agradezco mucho su cari-
dad, y que me ayudaré de la persona referida con prove-
cho, como espero, y para gloria de Dios. Que lo salude
de mi parte. Deseo que sea santo. Que esto le sirva de
respuesta, ya que tengo muchas cartas para responder.
Que lo comprenda y no lo atribuya a desinterés, sino a
las obligaciones.

El Santo Ángel, a 17 de julio de 1749.

Disculpe que me haya extendido tanto, otra vez seré
más breve. Lo que dije al Hno. Giuseppino es por su
bien, para que conserve su salud.
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Por lo demás, actúe V.R., porque usted sabe cómo
debe proceder, y no yo. Cuando vaya, si Dios quiere, le
escucharé como a los demás. Rueguen mucho por las
necesidades de mi pobre alma y por la Congregación,
porque los ataques no cesan todavía, et benedictus Deus.

Estos hijos5 desean la receta para hacer la tinta.
Salude a todos. Que se hagan santos. Dios lo quiere y

tienen todas las posibilidades para ello con la gracia de
Dios. Los dos curas de Cellere dicen que no han encon-
trado caballos. Yo ni siquiera les he respondido. Cumpla
el rito de la vestición. Salude a los nuevos soldados de
Cristo, especialmente al sacerdote de Piombino, al canó-
nigo Vitti y a Giannotti6. ¡Me alegro mucho de tan santa
decisión! A mi querido Raimundo dígale que permanez-
ca en su interior como un niño en el seno de Jesús y a los
otros también. Mis saludos más cordiales al P. Clemente.

V.R. cuídese, por amor de María Sma.
Le abrazo en Cristo, y soy cada vez más, 

Su verdadero siervo,
Pablo de la +
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121 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (58)
Vetralla, 30 de julio de 1749. (Original AGCP)

Señala algunas medidas higiénicas para que la comuni-
dad se libre del peligro de infecciones. Trata sobre
algunas cosas materiales y pide oraciones por la
Congregación, siempre perseguida.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Acuso recibo de la suya por la que me entero de los

problemas del noviciado. Sobre esto sólo digo que si se
llega a infectar, el Retiro se acabó, porque todos queda-
rán inoculados. Toda diligencia es poca (por así decirlo)
para esos males. Antes de este verano, si se puede, hay
que revocar la celda donde ha estado. No basta con
encalarla. Hay que rasparla y revocarla de nuevo, volver
el enlosado, es decir, poner lo de abajo para arriba y,
cuando muera, quemar todo lo que haya usado: ropa
personal, de cama…

Lo mismo la habitación donde está ahora. El que lo
atiende que tenga mucho cuidado. Por la mañana ir con
un perfume de fuego en un calderillo de mano, vinagre,
abrir puertas y ventanas. El mayor peligro, muy probable,
es para quien lo atiende y visita si no tienen cuidado en no
recibir el aliento y el sudor maligno que exhala todos los
poros del paciente, lo que es muy difícil. Pero cuando se
observó que era de complexión estrecha habría sido nece-
sario que etc. Aunque parece que lo ha ocultado.

La sarna era un signo de que no era para nosotros. Y
me parece que lo manifesté. Pero ahora ya está hecho, et
fiat Voluntas Dei.
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Me alegro de la vestición de los aspirantes. Los salude,
como a los demás, en mi nombre. Que se hagan santos.

El atún no se ha recibido ni se recibirá, porque el
señor Petri solamente ha tenido la ocasión de mandarlo
a Soriano. Me alegro, porque también allí son cerca de
15. Aquí casi no se sabe cómo hacer el potaje ya que
todo está seco, pero Dios provee y ayuda. Escribo al
señor Petri que lo vuelva a enviar allí, para que lo utili-
ce esa comunidad; al menos no se perderá. El señor
Petri, que ha encontrado facilidad para enviarlo a
Soriano, considera muy difícil poder mandarlo aquí. Si
lo hubieran enviado a tiempo se hubiera pagado el porte.
Pero ahora ya no es tiempo, porque estará pasado. Que
no lo mande ya, porque si lo envía se tira el dinero del
porte. Y antes de que llegue aquí está recalentado y
corrompido. Por tanto se sirvan de él.

Tenga la bondad de enviar a su debido tiempo las
ofrendas y conservas que me ha dado como limosna el Sr.
Tomás, por cuya intención he celebrado. Se lo agradece-
mos. Pero ahora no es tiempo para enviarlo. Hagan el
favor de guardarlo en el Retiro, para que se conserve bien.

Creo que dentro de poco se reunirán los Cardenales
para tomar una decisión sobre los tres Retiros, y ayer
escribí también sobre el asunto de la ordenación. Hay
que rogar mucho, especialmente a María Sma, S. Miguel
Arcángel, etc., para que intercedan, porque adversarii
multi [1Cor 16,9], aliter dificultades, et Deo gratias.

Me alegro de que tengan agua y verduras, et bene-
dictus Deus. Salude a todos los profesos y novicios. Los
de aquí lo saludan. Son verdaderos siervos de Dios.
Cuídese para restablecerse. Me alegro por el Coh.
Pedro. Estoy seguro de que V.R. ha determinado prepa-
rar la próxima ordenación de los dos clérigos, de modo
que no repito el aviso. Que el Coh. Pedro u otro les
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ayude para contrastar su habilidad. Tengo esperanzas
sobre el Coh. Juan, pero V.R. obsérvelo. Espero que pro-
ceda bien, pero usted, que está allí, puede juzgar mejor
que yo. Me remito a V.R. Le abrazo en el Corazón purí-
simo de Jesús. Me reitero una vez más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 30 de julio de 1749.

Indigno siervo,
Pablo de la Cruz

Por las cartas recibidas ayer tarde, que son muchas, he
comprobado que la oposición crece. También los frailes de
Soriano han presentado una denuncia oficial para cerrar el
Retiro. He escrito al señor Cardenal y le he expuesto cla-
ramente que he aceptado ese Retiro para obedecerle, et
reliqua multa. Le he sugerido lo que es necesario para su
establecimiento, pero dudo que haga algo. Yo estoy (espe-
ro que así sea) en las manos de la Divina Misericordia,
pero muy flagelado por los ministros de su justicia y
mucho más por mis pecados. Espero en Dios que pronto
acabará este proceso, y terminaré de hacer sufrir a todos.

N.B. Por caridad, hagan oración y alégrense in
Domino por los Retiros establecidos por los sacrificios
de los demás. Yo me alegro, pero no pido nada para mí.
Sólo oraciones y sufragios por mi pobre alma y por la
Congregación.

En las cartas no haga digresiones, porque tengo mucho
que leer y escribir. Son unas 30 cartas por semana.

No piense más en el atún, ni se preocupe. No me
importa lo que ha pasado. No me lo envíe ya porque se
pudriría. Aprovéchenlo ustedes antes de que se pierda.

D. Felipe y su compañero perseveran. Llegarán allí
en noviembre.
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122 P. FULGENCIO PASTORELLI.
Retiro de La Presentación (59)
Toscanella, 26 de enero de 1755. (Original AGCP)

Comunica que María Juana Grazi y Vicente, su esposo,
le han rogado que siga sirviéndose de su casa como alo-
jamiento. Le ruega que responda aceptando y agrade-
ciéndoselo.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Ayer por la tarde, ya casi de noche, recibí su carta y otras

dos, una de la señora María Juana, la otra de D. Vicente, 
que escriben con gran generosidad y firmeza, para que
no cambiemos de alojamiento. La piadosa señora me
dice que mientras viva quiere tener la alegría de servir a
la Congregación.

Las expresiones son tan piadosas y vinculantes que
no nos podemos negar. Por tanto escríbale una nota de
agradecimiento in Domino. Yo le escribiré en el próxi-
mo correo; ahora no tengo tiempo, porque el correo está
para salir, y escribo ésta muy deprisa. El Hno. Domingo
se llevó una caja, en la que está probablemente el mode-
lo del Ecce Homo, porque aquí no se encuentra otro. No
sé si en Siena lo hay. Busque otra ayuda... No tengo
tiempo de decirle nada más, sino que es un milagro que
haya llegado aquí, ¡pero Dios sabe cómo estoy! Orate
pro nobis. V.R. tenga mucho cuidado con este frío tan
intenso. Diga a la señora María Juana en su nota que le
escribiré en otro correo, porque el de hoy parte y no me
da tiempo. De corazón me reitero

De V.R.
El Cerro, a 26 (de enero) de 1755.

376



Se ha recibido el elixir et Dominus retribuat.
El próximo correo le informaré: sobre los legos, etc.
Incluyo las cartas. Tenga en cuenta que le responde-

ré el sábado y me acordaré de todo.

Afectísimo siervo
P. D. +
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123 VEN. JUAN BAUTISTA DANEI

DE S. MIGUEL ARCÁNGEL

Civitavecchia, 9 de septiembre de 1721.
(Copia AGCP)

Le informa sobre su viaje y expresa la esperanza de
estar siempre con él, en esta vida y en la otra.

Viva Jesús.

Mi querido hermano en Jesús:
Querido in Domino: he llegado a Città Vecchia el 9 de

septiembre con muy buen tiempo y te informo de que casi
no he tenido molestias, excepto alguna el primer día, y
que he realizado este viaje con gran fervor de espíritu. Por
caridad, da gracias en mi nombre a nuestro querido Dios.
He sentido un ánimo tan firme que por amor de nuestro
amado Jesús hubiera caminado hasta el fin del mundo. El
temor no ha tenido cabida en mi corazón. Cuando llegue
a Roma os informaré de todo. Espero que estemos unidos
tanto en esta vida como en la del cielo. Saludos a todos en
Jesucristo. Os dejo en su Smo. Corazón y en el de María
Sma. Me encomiendo a sus oraciones y a las de todos
nuestros hermanos y hermanas en Jesús. Deogratias.

En el puerto de Città Vecchia esta mañana voy a
entrar en el lazareto para observación. Supongo que será
alrededor de diez días. Siempre me han tratado con
mucha caridad. 

En el barco, hacia ese Puerto, a 9 de septiembre de
1721.

Tu Indigno hermano, Pablo Francisco,
mínimo pobre de Jesús
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124 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO DE S. VICENTE FERRER

Vetralla (1)
Toscanella, 20 de diciembre de 1764.
(Original AGCP)

Se alegra con él del buen resultado de una predicación,
y con esto le exhorta a valorar la fuerza de la obedien-
cia, le estimula al ministerio apostólico y a tratar las
cosas de su espíritu con hombres de virtud.

I.C.P.

Muy querido P. Juan Bautista:
Su carta me ha proporcionado una gran alegría y ben-

digo al Señor por el buen resultado de los santos ejerci-
cios en el monasterio de Vetralla. Compruebe ahora,
querido P. Juan Bautista, el valor y la fuerza de la santa
obediencia, que hace que todo salga bien, porque Dios
bendice generosamente lo que se hace por obediencia.

Ánimo, pues, porque se comprueba que el gran Dios
(que infirma et stulta, et contemptibilia eligit [1Cor
1,27-28]) le ha elegido también a usted como instru-
mento de su gloria y para contribuir a la eterna salvación
de muchos. ¡Qué honor es este! ¡Cuánto conviene ser
fiel dispensador de los misterios de Dios! [1Cor 4,1]

Continúe estando intus in sinu Dei [Jn 1,18], que es el
verdadero lugar de la oración y la gran escuela donde se
aprende la ciencia de los santos. Tenga alguna conferen-
cia espiritual con el P. Juan Maria o con el P. Cándido,
como mejor le parezca, porque agrada a Dios que se
camine bajo dirección. Vade ad Ananiam [Cf. Hch 9,6],
dijo a S. Pablo el divino Maestro.

Termino. Si se derrama sobre usted todo el fuego del
santo Amor, que pediré para V.R., especialmente en la

379



santa noche de Navidad, como lo hago también en esta
novena, seguro que arderán hasta las paredes. Adiós. Lo
dejo en Cristo. Soy cada vez más

De V.R.
Retiro de Sta. María de El Cerro, a 20 de diciembre

de 1764.

Con afecto y de verdadero corazón
Pablo de la Cruz
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125 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO

Corneto (2)
Toscanella, 15 de marzo de 1765. (Original AGCP)

Expresa con qué condiciones está dispuesto a aceptar la
fundación del nuevo Retiro en Corneto y manifiesta su
preocupación por la salud de los religiosos.

I.C.P.

Querido P. Juan Bautista:
El P. Rector de El Santo Ángel me escribe que el

Obispo y los señores principales de Corneto han cam-
biado de opinión en cuanto al lugar donde fundar el
Retiro, y quieren que sea aquel donde me hicieron ir
hace años, y donde me paré a rezar las letanías y el
himno a Sta. María Magdalena penitente, a la que dese-
aba y deseo, si le parece bien al Sr. Obispo, dedicar el
nuevo Retiro. Por tanto conozco el lugar, y no me pare-
ció bueno para la fundación y, como he dicho, me detu-
ve y no comprobé más (en la parte alta el ambiente es
más saludable) y proseguí mi viaje a Montalto.

De modo que V.R. (y hágalo con toda diligencia) pre-
sente mis humildes respetos al Ilmo. Sr. Obispo y le diga
que en conciencia no puedo aceptar el lugar que ahora
piensan, porque estoy seguro de que haría una sepultura
para los pobres religiosos y tendría la conciencia de
haber obrado mal. Ese lugar es tan tupido, que no entra
viento y nos comerían vivos los tábanos, moscas, mos-
quitos y otros insectos. No habría el más mínimo respi-
ro en el verano y se sentirían sofocados por el calor,
sobre todo en la marisma; no hay agua para tener huer-
to, no hay prado; todo es matorral alto y duro; todo es
triste, desagradable, negativo. ¿Cómo pueden estar allí

381



los Religiosos? ¿Cómo pueden cumplir la observancia,
los estudios y, lo que es más importante, la oración con
la cabeza siempre cargada y enfermos?

1. Ayer por la tarde he hecho una especie de capítu-
lo, con todos los religiosos de aquí y, especialmente, he
consultado al P. Juan Bautista, primer Consultor
General, que lo ha visto conmigo; y todos por unanimi-
dad dicen que ese lugar no debe aceptarse en absoluto
por los motivos ya expuestos. Y yo no consiento, ni con-
sentiré nunca, aceptar un Retiro, construido donde dicen
esos señores. No tienen en cuenta el entorno, ya que
todos tienen muchas comodidades en sus palacios.

Tenga en cuenta que tengo mucha experiencia y sé que
se hacen promesas. Se promete hacer llegar el agua, como
sucedió en el Retiro de S. Sosio, y nunca se ha hecho nada.
De modo que sobre este punto le encargo que en mi nom-
bre comunique al Obispo y a los demás señores de allí que
yo jamás aceptaré ese lugar para la proyectada fundación,
sino que permaneceré siempre firme en esta postura, como
manifestaré en el segundo punto de esta carta.

2. Cuando esos señores me ofrecieron con muy
buena disposición, en nombre de toda la ciudad, la fun-
dación de un Retiro, yo acepté de buena gana con estas
condiciones:

Primera, que tuviera el placet del Obispo; segunda,
que se encontrase un lugar, si no de un ambiente exce-
lente, al menos sí bastante bueno; tercera, que se edifi-
case con limosnas. Dos condiciones, el placet del
Obispo, y el dinero para construirlo, ya se han cumpli-
do; falta la del lugar. Pensé en esto desde que me lo ofre-
cieron, y a tal efecto consulté a los labradores y pastores
más expertos y conocedores de esa zona de matorrales y
del lugar donde está el agua y el huerto de la parroquia
de S. Martín.
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Todos me aseguraron que en el monte cercano y con-
tiguo a ese huerto, hay buen ambiente y que ellos mis-
mos habían estado durmiendo allí al sereno, incluso en
agosto, y no habían sentido ni el mínimo dolor de cabe-
za. Consultados por mí uno por uno, todos me asegura-
ron lo mismo. Por tanto se acordó, como decisión defi-
nitiva, fundarlo allí, como todos saben, y hacer el cam-
bio con el señor párroco de S. Martín. Hace poco, al ter-
minar la misión, estuvo allí el P. Juan Mª, y me escribió
que era un sitio agradable, adecuado y según nuestro
Instituto. Debo permanecer firme en esta postura, como
lo estoy, por el juramento que he prestado en nuestro
Capítulo General1, de procurar el provecho espiritual y
temporal de la Congregación y de los Retiros, para que
en ellos se puedan observar continuamente las Reglas
etc. Si quieren mantener este primer pacto, bien; aliter
que no hagan nada, porque en conciencia no puedo
aceptarlo. Ese lugar está expuesto a todos los vientos,
porque está en alto, y eso purifica el aire. En cuanto al
siroco se soluciona construyendo la iglesia en la parte de
donde viene el siroco. Yo lo trataré con el maestro
Lucas, experto en la construcción de nuestros Retiros.

3. Me entero por el P. Rector que el Obispo quiere
que el proyecto lo haga el perito señor Prada, pero este
arquitecto no conoce nada sobre nuestros Retiros, que
deben construirse según el Instituto. En esto es más
experto el maestro Lucas, que ha construido este de El
Cerro, y sabe cómo deben ser las celdas, los dormito-
rios, las oficinas etc. Y quedé con él que lo hiciese
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siguiendo el proyecto del noviciado del Monte
Argentaro, que ha sido examinado por el mismo maes-
tro Lucas.

Me he extendido para explicarme bien. Y como esta
carta lo explica claramente, puede presentarla al Obispo
y a los señores que corresponda, para que esta diligencia
mía añada mayor eficacia a la palabra. 

No es necesario que V.R. se moleste en pasar por
aquí, pero cuando haya bendecido los campos del señor
Domingo, que lo acompañen a El Santo Ángel. Diga a
la Sra. Lucía que el P. Juan Bautista le agradece en
Jesucristo su caridad. Salude a todos los de esa casa. Le
abrazo en el Costado Santísimo de Jesús y soy de ver-
dadero corazón.

De V.R.
Toscanella, en el Sto. Retiro de Maria Sma. de El

Cerro, a 15 de marzo de 1765.

- Procure hablar esta tarde para poderme responder.
Por ello envío a propósito al Hno. Pedro.

Afectísimo y de verdadero corazón
Pablo de la Cruz, Prepósito General
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126 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO

Corneto (3)
Toscanella, 16 de marzo de 1765. (Original AGCP)

Le ruega inspeccionar personalmente si en el lugar des-
tinado para la fundación del Retiro “se puede estar ver-
daderamente bien”.

Querido P. Juan Bautista:
El señor Domingo y el maestro Lucas, me han diseñado

bien el lugar destinado para la fundación1. Yo, con el con-
sentimiento del P. Consultor, lo he aceptado; pero no estoy
totalmente tranquilo. Por tanto, al tratarse de un asunto de
tanta importancia, quisiera que el día de S. José, acompaña-
do por el maestro Lucas, V.R. fuese in faciem loci a obser-
var si el lugar es elevado, abierto, por donde corra el viento
y en el que se pueda estar de verdad bien. Observe cuida-
dosamente si hay terreno para cultivar un huerto, agua, etc.,
e infórmeme, para mi tranquilidad, en el primer correo. Lo
necesito cuanto antes. La mañana de S. José no haga más de
media hora de meditación y celebre, porque en la cárcel ya
hay quien celebra; y después parta con el maestro Lucas.

Con afecto, de verdadero corazón
Pablo d. +

El Cerro, a 16 de marzo de 1765.

- Haga esto sin que lo sepa.... etc.
Si V.R. considera ponderada y razonablemente que

ese lugar no es adecuado, hable claro al Obispo y a los
otros A.M.D.G., y por el bien temporal y espiritual de la
Congregación.
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inaugurado el 17/ 03/ 1769. El P. Gorresio estaba predicando la misión, y
asistía de modo especial a la cárcel “ergastolo” reservada a los eclesiásticos.



127 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO. Urbino (4)
Roma, 27 de septiembre de 1769. (Original AGCP)

Se alegra por el bien que hace, alude a la gran asisten-
cia de gente en la misión de Sta. María in Trastevere, y
le invita a vivir en soledad en el Adviento.

I.C.P.

Querido P. Juan Bautista, hijo en Cristo:
He respondido en el Costado Smo. de Jesús al con-

suelo y edificación que me ha producido su carta, con
fecha del 17 de este mes, y bendigo, agradezco y ensal-
zo a la Divina Bondad por las misericordias comunica-
das a V.R. y a sus compañeros en las santas misiones,
destacando el fruto abundante producido en las almas,
por el inestimable tesoro de la predicación de las penas
santísimas del dulce Jesús, a quo omnia bona procedunt.
Yo no he dejado nunca de pedir al Señor en el sagrado
altar por V. R. y sus compañeros, y agradezco de cora-
zón a Dios porque los conserva a todos con fuerzas y
salud en medio de tan continuas fatigas. 

También yo terminé la misión1 el día de S. Mateo, y
siempre asistió mucha gente de toda condición: canóni-
gos, prelados, nobleza y pueblo sencillo, curas, frailes.
Y, sin embargo, este pobre viejo podrido e ignorante ha
sido escuchado con gusto por todos, con la satisfacción
de un fruto abundante. Benedictus Deus.

Ahora ruego a V.R. que tenga la caridad de hacer todo
lo posible para encontrarse en El Santo Ángel al principio
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1 Pablo pudo participar, desde el 17 al 21/09/1769, en la misión de Sta.
María en Trastevere, por deseo explícito del Papa Clemente XIV.



del santo Adviento, no solamente para que el espíritu
repose a los pies de J.C., sino también para recuperar las
fuerzas corporales, y poder afrontar otros esfuerzos ad
maiorem Dei gloriam. Le recomiendo mucho este punto,
de cuyo cumplimiento no dudo por la experiencia que
tengo de su disposición, siempre humilde y caritativa.

Sobre las cosas de Roma ya es sabido que, para agi-
lizarlas, se necesitan mil grados de paciencia, 280 de
prudencia y 2.000 de paciente espera. Puesto que, gra-
cias a Dios, la gracia del Papa ya la tenemos, la Bula se
va a publicar, pero el que la escribe, es decir, el oficial
del Tribunal se ha puesto enfermo, y hay que acrecentar
los grados de paciencia y de espera. La Bula contiene
grandes privilegios, más de lo que habíamos pedido,
como si tuviésemos los votos solemnes. La Bula vale
2.000 escudos, pero la paga S. Pedro, por favor especial
del Papa, que me la da gratis ubique.

Yo estaré aquí hasta Todos los Santos, quizá algo más,
porque hoy va el Papa a descansar a Castel Gandolfo.
Rueguen mucho por las necesidades de la Sta. Iglesia, por-
que estamos al non plus ultra. ¡Dios mío, qué tiempos tan
terribles, negativos y peligrosos son estos! ¡Orate, orate,
fratres carissimi! Y exhorte a rezar a la gente piadosa, espe-
cialmente por el Santo Padre, para que Dios lo fortalezca y
le dé gran luz de modo tenendi, porque el pobre Papa se
encuentra muy necesitado y en grandes dificultades2.

Presente mis deferencias al Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo3,
y le reitere los sentimientos y gratitud que le profeso.
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3 Mons. Domingo Monti había conocido a Pablo y su Congregación
cuando era obispo de Anagni, desde el 19/01/1750 al 14/04/1766, cuan-
do fue trasladado a Urbino.



Muchos saludos al querido P. Felipe y al P. Rector4. Le
abrazo en el Corazón purísimo de Jesús y en el pecho inma-
culado de la divina Madre, María Sma. Me reitero con todo
el afecto in Domino.

Aquí todos tienen salud y trabajan. Le saludan de
corazón. Y V.R. tenga por seguro que soy siempre más,

Su verdadero siervo
Pablo d. +

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 27 de septiem-
bre de 1769.
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4 P. Felipe Jacinto Porta del Smo. Salvador; el rector es el P. Bartolomé
de S. Juan, superior de la comunidad de Terracina y miembro del equipo
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128 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO. Urbino (5)
Roma, 28 de septiembre de 1769. (Original AGCP)

Recuerda la observancia de algunos puntos de la Regla
y le exhorta a no tener respetos humanos.
I.C.P.
Querido P. Juan Bautista, hijo en Cristo:

Ayer respondí a la suya con fecha del día 17. El
correo ha salido ya. Ésta es como un complemento de la
anterior, ya que me olvidé de una cosa esencial, muy
importante para mi conciencia, y se la digo ahora.

Como V.R, me informa de la deferencia que el Sr.
Arzobispo ha tenido de invitarles a su mesa, incluso duran-
te el tiempo en que han cumplido un servido pastoral a las
monjas, yo que he jurado, tactis sacris Evangeliis, mante-
ner inviolable la observancia de las Reglas, especialmente
ahora que ha sido aprobado el Instituto y confirmadas las
Reglas con Bula solemne, tengo la obligación de ordenarle
que no se incumpla más este punto ni otro cualquiera, para
no abrir el camino a la relajación. Por tanto cuando se pre-
sente otra situación parecida le ordeno a usted y a sus com-
pañeros, que digan francamente que nuestras Reglas pres-
criben comer solos y en silencio. Y el religioso no se debe
avergonzar de cumplir verbo et exemplo, su profesión, ya
que eso edifica mucho; aliter si no se observa este punto en
la misión, adiós el buen ejemplo, la abstinencia y la morti-
ficación. La variedad de los alimentos, el vino, etc., facili-
ta el hablar mucho en la mesa o después. 

He descargado mi conciencia, y también la suya y la
de sus compañeros. Tengo prisa. Le abrazo en J.C. con
sus compañeros. De verdadero corazón.

En Adviento le espero en El Santo Ángel.
De V.R.
Roma, Hospicio, a 18 de septiembre de 1769

Con afecto, de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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129 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO. Fermignano (6)
Roma, 10 de noviembre de 1769. (Original AGCP)

Alaba a Dios por el bien realizado en las misiones.
Quiere que vuelva pronto al Retiro para tranquilidad
del espíritu y descanso del cuerpo. Le informa de la
audiencia con el Papa y de las dificultades de la
Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Juan Bautista: 
He sentido gran satisfacción por la carta de V.R., con

fecha de 6 del corriente, y que he recibido esta mañana.
Me da motivo de alabar, ensalzar y agradecer a Dios por
la salud y la fortaleza que concede a V.R. y a sus buenos
compañeros, y mucho más por las misericordias que el
buen Dios concede a los pueblos por medio de sus acti-
vidades apostólicas, et Deo gratias et Mariae semper
Virgini.

Con relación a las misiones que debe seguir dando
A.M.D.G., y para complacer al Sr. Arzobispo y a los pue-
blos que las piden, sólo le digo que fac quae sunt in corde
tuo, Dominus enim tecum est [2Sam 7,3]. Pero deseo que,
según la divina voluntad, vuelvan a El Santo Ángel lo
antes que puedan, aunque sin urgencia ni inquietud, sino
conservando siempre la santa paz del corazón, tan nece-
saria para el ejercicio apostólico. Y lo deseo en Dios, para
que V.R. y sus compañeros puedan descansar al menos
hasta la Epifanía; ya que después de esa solemnidad hay
que predicar la misión en la ciudad de Corneto, tan pro-
picia para esas almas necesitadas y también para el esta-
blecimiento del nuevo retiro, para el que hasta ahora no
ayudan casi nada en esa ciudad. Esperemos que median-
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te la misión se llenen de fervor, con los piadosos, acerta-
dos y eficaces motivos con los que les estimule V.R., sal-
tem hacia el final de la misión y en las comuniones gene-
rales, como yo acostumbro a hacer, y que es tan eficaz.

No tendré la alegría de abrazarlo en El Santo Ángel,
porque el Emmo. Cardenal Vicario y mucho más el
Sumo Pontífice me han pedido que permanezca en
Roma por muchos motivos muy provechosos para la
pobre Congregación.

El domingo pasado, 6 del corriente, el Papa me con-
cedió una larga audiencia en su dormitorio, que es el de
un pobre religioso, con un sencillo lecho, dos sillas, un
Crucifijo, y tres imágenes: de María Santísima, de San
Francisco, y de S. José de Copertino. Las paredes des-
nudas, sin el más mínimo adorno y finis. Es un hombre
de santa vida. La caridad con que me trata habitualmen-
te no se puede explicar. Él mismo me entregó la Bula
per extensum, generosa en privilegios (me refiero a la
minuta) y me ordenó llevarla, como así lo hice, al señor
Cardenal encargado, que tenía orden suya de que fuese
escrita en papel de pergamino y con la letra característi-
ca de las bulas, con la solemnidad y los sellos acostum-
brados. Ya se está haciendo. Y el breve donde están
todas las Reglas y Constituciones citadas por la Bula, se
va a promulgar ya. Y todo es gratis ubique.

Yo ya estaría libre, pero la santa obediencia y el bien
de la Congregación me retienen aquí. Espero que en
cuaresma tenga permiso para hacer una escapada a El
Santo Ángel y Corneto, et os ad os loquemur [3Jn 1,14],
aun cuando la misericordia de Dios no nos conceda aquí
casa grande y buena iglesia, como esperan y desean
vivamente también los superiores, especialmente el
Emmo. Cardenal Vicario, que está muy comprometido a
nuestro favor.
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Ahora no me acuerdo de más. Tengo muchas cartas y
ocupaciones. ¡Estos benditos romanos no me dejan estar
ocioso! Y además me he comprometido, para contentar-
los, a hacer también la misión en Sta. María en
Trastevere, que Dios ha bendecido abundantemente.
También esta mañana he recibido del Retiro de S. Sosio
la noticia de la muerte del P. Ángel de Luca1, sacerdote
de esa comunidad. Apliquen los sufragios prescritos. Se
termina el papel. Le abrazo con sus compañeros cor-
dialmente en el Corazón purísimo de Jesús y créame que
soy de verdadero corazón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 10 de noviem-

bre de 1769.

Su Afectísimo siervo
Pablo d. +
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130 P. JUAN BAUTISTA GORRESIO

Campagnano (Roma) (7)
Roma, 4 de enero de 1775.
(Original AGCP - firma autógrafa)

Varias instrucciones para algunos de la Congregación.

I.M.I.

Muy Reverendo Padre en Jesucristo:
La principal razón de esta carta es decirle que el 

P. Vicente1, una vez que termine la misión allí, sin que
viaje tanto y se fatigue mucho, lo mande enseguida al
seminario de Sutri, y cuando termine allí los ejercicios,
avise enseguida al criado de El Santo Ángel, o a otro,
con un asno, para que lo acompañe hasta Roma. Como
no es necesario, no quiero que antes ni después de los
ejercicios vaya a El Santo Ángel, para que no se canse.

Me escribe el P. Juan Pablo2 que espera a V.R. en el
Monte para reflexionar y tomar una decisión.

Me escribe también el Maestro de novicios, y dice que
para esto no envía el voto, y que el P. Juan Pablo obede-
ció enseguida, aunque por su talante hubiera estado más
gustosamente en el Noviciado (así escribe el P. Maestro).
Porque aquí estaba de muy buena gana, y si tuviese segu-
ridad en la vocación no hubiera tenido ninguna dificultad
para que estuviera allí, porque en el tiempo que estuvo se
portó bien. 
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2 P. Juan Pablo Fossi del Espíritu Santo, hijo de Tomás Fossi, había pro-
fesado en 1765. Quería decidir su salida de la Congregación, que llevó a
cabo pocos meses después: GIAMMARIA, Annali, n. 676.



Dice también que es conveniente despedir al sacer-
dote de Cellere3 por la enfermedad (el escorbuto) que
tiene desde hace 3 años. Pregunta si el P. José de 
S. Agustín4, que el 16 de enero debe hacer la profesión,
debe profesar nuestros votos o renovar los suyos. Le res-
pondo que debe profesar nuestros votos, porque nuestra
pobreza no es la agustiniana y… Saludo a todos sus
compañeros y a los bienhechores. Le abrazo en el Señor,
y me confirmo 

De V.R.
Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 4 (de

enero) de 1775.

Afectísimo siervo 
Pablo d. +

- Domingo de S. Antonio5, humildísimo y afectísimo
siervo del M.R.P. Provincial, ha pensado, para evitar
confusiones, que sobre los 16,40 escudos hablará con
V.R., sino seria un lío. El P. Rector de S. Eutiquio me
escribe que no tiene necesidad de misal. Por tanto no
compraré otro. Para su orientación, de los 16,40 escudos,
incluidos los 3 paulos dados por orden de V.R. al ciruja-
no, y descontando lo que V.R. me dio, he gastado 13,75
escudos. Me quedan, pues, 2,65 escudos. Y tenga pre-
sente V.R. en abonar a los Retiros de S. Eutiquio, de El
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dote, signo de que fue despedido antes de la vestición.
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16/01/1774, había profesado el 17/01/1775, con el nombre de P. Agustín
de Jesús, María y José. En 1777 volvió entre los agustinos.
5 P. Domingo Ferreri de S. Antonio, 1728-08/08/1792, fue a menudo
secretario de Pablo.



Cerro, Corneto y El Santo Ángel, 26 paulos a cada uno,
de la (obra) Doctrina, del P. Borgovini. Con el Retiro de
La Presentación, lo trato yo en el próximo correo, tanto
de los libros de Borgovini como de lo demás, y les abono
4 escudos por el hábito de D. Carlos6, prácticamente des-
pedido. Salude afectuosamente a sus compañeros de mi
parte, también de parte de los señores José y Eleonor
Strambi7 que parten hoy. Hable con interés y firmeza al
señor Ángel8 sobre su hermana, para que la despidan. Le
beso las manos, y me reitero como arriba.
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7 Padres de S. Vicente María Strambi.
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131 P. JUAN BAUTISTA PORTA DE S. IGNACIO

Retiro de La Presentación (1)
Vetralla, 2 de enero de 1766. (Original AGCP)

Le da consejos muy adecuados para cumplir bien su ofi-
cio de Superior.

I.C.P.

Muy querido P. Juan Bautista:
He leído con edificación su carta con fecha del 28 de

diciembre, y me alegro en el Señor por los piadosos
sentimientos de su corazón y por la desconfianza que
tiene en sí mismo para cumplir el oficio que le ha asig-
nado Dios bendito por medio de la sta. obediencia. Esto
me infunde una gran esperanza en un resultado exce-
lente, porque Dios enriquece con sus dones, ayudas y
luces celestiales a quien no se fía de sí mismo, sino que
confía solamente en Dios, sin atribuirse nada a uno
mismo, sino reconociendo como obra de S.D.M. todo lo
que se hace bien, porque omne bonum et omne donum
perfectum desursum est, descendens a Patre Luminum
[Sant 1,17]. Por el contrario todo fallo es nuestro, por-
que nosotros, somos nada, y solamente podemos preci-
pitarnos en la horrible nada del pecado, que es peor que
la misma nada.

1. Por tanto conserve esta desconfianza en sí mismo,
con filial y dulce confianza en Dios; y para ello sea muy
amante de la santa oración. Conserve el corazón en paz, y
permanezca en el sagrado desierto interior in sinu Dei, que
es el verdadero lugar de la santa oración. Allí repose su
espíritu y se alimente de la sagrada leche del santo amor,
en el sagrado silencio de fe y de caridad. Así hará continua
oración, conservará el corazón en paz, y hará el bien con
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sencillez, sin ansiedad, que es la peste de la devoción, hará
las correcciones en el momento oportuno, etc.

2. Rector omnia videat, multa dissimulet, pauca cas-
tiget. No se precipite en corregir enseguida, especial-
mente si siente algo de ira. Deje pasar algún tiempo, y
cuando sienta que está tranquilo, llame a la celda al que
haya faltado y lo corrija con corazón de padre y de
madre, le dé monita salutis y le advierta también que si
no se enmienda, tomará medidas más severas, etc.
Porque a veces también se requiere cierto rigor, aunque
con ponderación y con paz interior. Y mostrar autoridad,
para que no se envalentonen los culpables.

3. Vigile sobre todo y sobre todos, omnia videa.
Sobre todo vigile si todos van al Coro a maitines y a la
oración común. Designe a alguien para que después de
un cuarto de hora de oración controle si están todos y
que ponga en ello toda diligencia. Observe si están con
una compostura adecuada, recogidos, etc. Si siempre se
acude a la mina riquísima de la santa oración, todos se
enriquecerán con el tesoro de las virtudes.

4. Haga que los legos, los oblatos y los criados reci-
ban la doctrina cristiana y que alguna vez se les instru-
ya sobre la oración, comunión y cómo ayudar bien a
misa, con las rúbricas debidas.

5. Haga observar estrictamente el silencio iuxta
Regulas y según nuestros reglamentos, y vigile la recre-
ación, en la que muy frecuentemente se pierde lo que se
ha logrado en la oración y en los Stos. Sacramentos.

6. Que en el huerto y en las oficinas se esté en paz.
Y de vez en cuando vaya V.R. de improviso y les dé
monita salutis.

7. Deseo mucho, porque así lo quiere S.D.M., que
haya una perfecta, estrecha, pacífica y, sobre todo, cari-
tativa unión con el Retiro del Noviciado. Se oriente
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como le ha dicho el P. Visitador. Cuando vaya a ese
Retiro, lleve un corazón tan dulce, que se le refleje
incluso en el rostro; ayúdelos según sus necesidades y
nuestra pobreza. Avise al superior y maestro de novicios
que vigile, especialmente, cocina, lámparas, luces, para
que se consuma la menor cantidad posible de aceite.
Ordene a los hortelanos y a los otros oficiales que cuan-
do vengan desde S. José por verduras u otra cosa, se les
atienda puntualmente con toda caridad e igualdad como
si fuera ese mismo Retiro, porque en definitiva son dos
Retiros en uno y deben tener, como la primera comuni-
dad cristiana, cor unum et anima una [Hch 4,32]; aliter
no se conservará nunca la caridad y la buena armonía.

8. En actividades materiales, V.R. tiene ahí al siervo
de Dios Hno. Giuseppino, que es su brazo derecho y el
del Retiro. Hable con él y déle las órdenes e incumben-
cias oportunas. Es suficiente para V.R. que lleve con
diligencia los libros; todo bien señalado, detallado y
claro, especialmente los libros de las misas. In reliquis
esté muy satisfecho. Obre corde magno et animo volen-
ti [2Mac 1,3], y no tema de nada, porque insiliet in te
Spiritus Domini, mutaberis in virum alium [1Sam 10,7].

Tengo prisa y la cabeza ya no aguanta. Imploro sus
oraciones y las de la comunidad. Les encierro en el
Sagrado Corazón del dulce Jesús, y me reafirmo con mi
más sincero y cordial afecto.

De V.R.
Vetralla, en el Retiro de El Santo Ángel, a 2 [01] de

1766.

Cordialmente, 
Pablo de la Cruz
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132 P. JUAN BAUTISTA PORTA

Retiro de La Presentación (2)
Vetralla, 29 de enero de 1766. (Original AGCP)

Le habla de la Congregación y pide oraciones por ella.

I.C.P.

Agradezco a V.R. la noticia que me da del individuo
que ha partido para Lerici, et Benedictus Deus (que se lo
ha llevado de ese entorno). Me alegro de la paz y con-
cordia que hay entre esos Retiros. Por todo demos gra-
cias siempre al Sumo Dador de todo bien. Ruego al
Señor para que acoja felizmente en la bienaventurada
eternidad al señor D. Vicente1, y deseo, como expresión
de gratitud, que nuestros religiosos ofrezcan por él toda
ayuda espiritual.

Los asuntos que ha tratado el P. Carlos2 en Roma han
resultado bien, según se deseaba. De ello informo tam-
bién al señor Sánchez3 según su deseo: Deo gratias.
Utinam que vaya bien lo demás que se trata en Roma,
para bien de la pobre Congregación4. Hay que rogar
mucho al Sumo Bien, y le suplico que ruegue usted y diga
que lo hagan mucho por esta intención en ambos Retiros.

Por seguridad le incluyo dos notas de respuesta para
dos del Retiro de S. José, donde hay la licencia para ves-
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2 Se trata del P. Carlos Marchiandi, entonces Consultor General. No
sabemos a qué asunto se refiere.
3 Benefactor de la Congregación en Orbetello.
4 Durante 1765 y 1766 Pablo tramitaba el permiso para poder ordenar a
los clérigos a título de mesa común, con la sola testimonial del Superior
General. Además buscaba conseguir una casa en Roma.



tir al piadoso señor Arcipreste de Pastina, que si perse-
vera, como espero, es un gran don que Dios hace a nues-
tra Congregación. Nada más. Le abrazo con afecto en
Jesucristo. Salude a todos et orate pro nobis.

Retiro de El Santo Ángel, a 29 [01] de 1766.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz
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133 P. JUAN BAUTISTA PORTA

Retiro de La Presentación (3)
Vetralla, 12 de febrero de 1766. (Original AGCP)

Comunica algunas disposiciones para un religioso débil
en su vocación.

Muy querido P. Juan Bautista:
Adoro la voluntad divina en la salida del señor

Arcipreste de Pastina. Si me hubieran informado bien, no
lo habría recibido, pero el P. Juan María y los del Retiro
de S. Sosio me lo recomendaron tanto que me movieron
a recibirlo: in omnibus fiat semper voluntas Dei. 

Los PP. Carlos y Juan María se encuentran en
Corneto, y hoy uno comienza los ejercicios en la cárcel1

y el otro en el monasterio2. Terminarán el 21 del corrien-
te. Después el P. Carlos irá a dar los ejercicios al monas-
terio de Toscanella. Los terminará hacia el 2 del próxi-
mo mes de marzo, y volverá recto tramite a su residen-
cia. Él le escribirá, como acordamos, para que V.R.
mande a buscarle al Retiro de El Cerro con un caballo y
un oblato u otro, y le acompañe al Retiro. Aprovechando
la ocasión, si el P. Alejo3 puede viajar, envíelo a El Cerro
en compañía del que va a buscar al P. Carlos; desde el
Cerro vendrá aquí y después dispondré de él lo mejor in
Domino. Pero ni siquiera aquí, en El Santo Ángel, está
bien, debido a los parientes, aunque esto no hay que
decírselo por prudencia, para que una vez que esté en El
Cerro no le venga la tentación, de ir a Grotte.
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pero el afecto de los parientes le llevó a abandonarla.



Es cierto que viendo a este religioso tan inclinado a
los familiares, apegado también a las cosas y a la corres-
pondencia frecuente, me hace temer que no muera en la
Congregación, por justo castigo de Dios. Por eso pienso
alejarlo por su bien. Y cuando esté aquí en El Santo
Ángel procuraré, con la ayuda divina, iluminarlo y afian-
zarlo, pero desconfío fortiter de una solución positiva.

A tal efecto desearía preparar algo el terreno, es
decir, de forma suave y prudente, quisiera que V.R. o el
P. Pedro4, al que escribo la respuesta que aquí incluyo, le
preguntasen con buenas maneras y le dijeran que les han
dicho que él quiere abandonar la Congregación, y pro-
poner a su consideración que cometería un gran error,
muy perjudicial para su alma, porque dando la espalda
sin causa alguna a la santa vocación, se pone en claro
peligro, casi cierto, de perder la gracia de la perseveran-
cia final, y precipitarse sin remedio en el abismo infer-
nal. El que pone la mano en el arado, dice el Evangelio,
y se vuelve atrás, no es apto para el reino de los cielos
[Lc 9,62]. Así se pondrán de manifiesto sus decisiones.
Y si lo encuentran firme en su vocación, pueden enviar-
lo aquí. Dígale que este aviso que doy a V.R. le sirve
como acto de de obediencia, y que es orden mía.
Indíquele también que es para ayudarlo en su salud cor-
poral con el cambio de clima.

Si con todo se dan cuenta de que es firme su deseo de
salir de la Congregación, para volver a la babilonia del
siglo, entonces prepáreme el informe, presente las cau-
sas justas para dispensarlo de los votos y salir. Y cuan-
do las examine, si juzgo que son justas, le enviaré el
documento con la dispensa. En el caso de que quiera
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salir es mejor que lo haga y vaya en buena hora. Tenga
cuidado de que no marche con el hábito, porque no lo
quiero en modo alguno.

En el tiempo que hay para enviar a buscar al P. Carlos,
entre usted y el P. Pedro pueden clarificar sus decisiones,
ut supra, y avisarme pronto, porque queda poco tiempo.

Supongo que el P. Carlos le escribirá desde
Toscanella sobre cuándo deben ir a buscarlo, y tal vez
indique que envíe al P. Alejo, porque así lo dijimos, pero
yo lo he puntualizado ahora claramente y mis órdenes
tienen validez canónica. Le recomiendo mucho el asun-
to del P. Alejo, porque me preocupa que permanezca en
la Congregación, y también para evitar las habladurías
del mundo, que siempre enfrían. Me he liado mucho la
cabeza y se la habré liado también a usted. Tengamos
paciencia. Salude a todos et orate pro nobis. Soy siem-
pre más de verdadero corazón.

De V.R.
Vetralla, a 12 de febrero de 1766.

Creo que hacia el 1 o el 2 de marzo se puede enviar
a buscar al P. Carlos, porque entonces terminan los ejer-
cicios en Toscanella. Se puede considerar y, si el tiempo
es bueno, podrían llegar a El Cerro el 2 de marzo.

El tema del P. Alejo hay que tratarlo con el P. Pedro.
Le puede decir lo que le escribo a usted. Por ello escri-
bo al P. Pedro la nota que incluyo para él. Se debe tratar
el asunto cum grano salis, para no empujarlo a salir, sino
procurar ganarlo para Dios y para la Congregación y
asegurarle que el cambio de clima es positivo para él, y
que será para su mayor paz y provecho, como también
se lo explicaré yo aquí.

También le incluyo, para más seguridad, una nota
con un sencillo acto de obediencia para el P. Alejo, para
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que parta de allí enseguida, es decir, con quien V.R.
envíe a buscar al P. Carlos al Retiro de El Cerro.
Entréguesela el día antes de la salida.

Si el P. Alejo pusiera alguna resistencia a partir, si su
salud le permite hacer el viaje con el caballo, le ordene
firmemente que es mi deseo que venga, que así lo orde-
na la santa obediencia para su gran bien.

De verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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134 P. JUAN BAUTISTA PORTA. La Presentación (4)
Vetralla, 18 de mayo de 1769. (Original AGCP)

Informa que la Congregación ha sido dividida en dos
Provincias y da algunas disposiciones, especialmente
sobre la profesión y los estudios del P. Tomás Fossi.

I.C.P.

Querido P. Rector:
He recibido su carta con fecha del 12 del corriente, en la

que constato su diligencia en enviar al P. Alejandro al Retiro
de María Sma. Dolorosa de Corneto. Pero V.R. ha sido
demasiado preciso en cuanto a ese en seguida que le escri-
bió el P. Sebastián, que debe entenderse tener en cuenta con
prudencia las circunstancias, porque el enseguida de los
Superiores hay que entenderlo que si conviene esperar unos
días para que descansen los hombres o los animales o por
otro justo motivo, se cumple bien la orden de enseguida. Se
lo digo para que lo tenga en cuenta en otras ocasiones. 

Espero que ya habrá recibido el certificado de Rector
del P. Maestro de novicios; con ella entra en posesión
canónica, resignado al designio divino que le ha puesto en
este oficio de gobierno. Y me parece que para ayudarle
como Vicerrector el más idóneo de esa comunidad es el 
P. Jerónimo. Así se lo he ordenado también al P. Provincial. 

He hecho todo lo posible para no ser elegido más como
Prepósito General. Y después de ser elegido he presentado
in scripto mi renuncia sincera. Y a pesar de ello y mi
rechazo de palabra, acompañado de lágrimas, me he resig-
nado a aceptar la obediencia que me proponía y suplicaba
el venerable Capítulo, por medio de su Presidente. De
modo que he aceptado de nuevo servir a la Congregación,
a pesar de mi avanzada edad, 76 años, y de estar enfermo,
débil y sordo. Por ello y para tranquilizar mi conciencia, el
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venerable Capítulo ha juzgado oportuno dividir la
Congregación, que cuenta con doce casas, en dos
Provincias, según las normas canónicas. Una Provincia es
esta, es decir, la Provincia del Patrimonio de S. Pedro, bajo
la invocación y protección de La Presentación de María
Sma.; la otra de Campaña y Marítima, bajo la invocación
y protección de María Sma. Dolorosa.

El Provincial de la Provincia de La Presentación es el
P. José de Santa Catalina, y tiene como residencia ese
Retiro. El Provincial de la otra Provincia es el P. Carlos
José de Sta. Gertrudis, que fue Rector de La
Presentación y Consultor. Yo he agradecido in Domino
esa medida, porque los dos Provinciales son dos firmes
puntales, uno a levante y el otro a poniente, para mante-
ner las exigencias de la santa observancia y remediar
cuanto antes los desórdenes, si surgieran, quod absit. Y
como yo estoy muy limitado para hacer las visitas y
afrontar las necesidades, he elegido como Visitador
General al P. Juan María de S. Ignacio, primer
Consultor, que hace mis veces in omnibus. Así que V.R.
tiene la ayuda de tener al lado al P. Provincial, cuando
está allí y no de visita, y no tiene ya la incomodidad de
recurrir a mí en las necesidades, salvo en las más urgen-
tes y graves, que espero que no surjan nunca. 

Ahora le indico algunas cosas necesarias.
1. Le recomiendo restaurar el Retiro para evitar el

agua en parte del noviciado cuando llueve. Poco a poco
porque me enteré al hacer la visita y revisión del estado
de los Retiros de que esta obra suponía varios centena-
res de escudos, et benedictus Deus.

2. Me ha sugerido el P. Carlos, ahora Provincial, que
sería bueno y conveniente que el P. Tomás de Jesús y María
emitiese en privado los votos simples e imponerle los sig-
nos como a los demás sacerdotes. Pero que sea como obla-
to, ya que hacer los votos simples en privado, absque ulla
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sollemnitate more nostro solito, no tiene carácter de profe-
sión. Puede emitir los votos en la sala del Capítulo, a puer-
tas cerradas, con la única presencia del P. Provincial y la
suya, e imponerle el santo Signo con la fórmula acostum-
brada: Accipe, etc. Además le ruego que le ayude en la
dirección espiritual; y que estudie lo que sea capaz para
que, con el tiempo, pueda dedicar la fuerza de la caridad y
el celo que Dios le comunica para bien del prójimo.

Propongo que estudie algún libro sencillo de moral y
después que continúe aprendiendo más en otros tratados
en latín. Le pido que encargue a algún religioso para que
procure buscar un libro titulado Directorio para los con-
fesores de villa. No me refiero a El confesor nuevo, en
dos tomos, obra de un misionero, sino un librito ya anti-
guo, en un tomo, que encontré útil también para mí cuan-
do comencé. Es bueno, fundamentado en autores clási-
cos, competentes. Con éste comenzaría a prepararse.

Además debe estudiar de memoria los Dogmas de la
Fe, es decir, la Doctrina Cristiana, para ejercitar su santo
celo para bien de los muchachos y de los campesinos,
etc. Stulta mundi, infirma mundi elegit Deus [1Cor 27-
28]. El P. Jerónimo podría dedicar una media hora al día
para enseñarle. Tendría gran mérito.

Yo tengo mucha confianza en que su gobierno será
de gran provecho para los Retiros, para mayor gloria de
Dios y su mérito y perfección.

Me he esforzado en escribirle por primera vez esta
larga carta, porque me ha parecido necesario. Incluyo
una nota para el P. Tomás. Pido oraciones de todos. Le
encierro en el Costado Smo. de Jesús con toda esa
comunidad religiosa. Soy cada vez más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 18 de mayo de 1769.

Su afectísimo servidor, 
Pablo de la Cruz
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135 P. JUAN BAUTISTA PORTA. Retiro de La Presentación (5)
Roma, 3 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Aprueba su estilo de gobierno, le aconseja que haga
una postulación general en Orbetello y da varias nor-
mas, de especial caridad, para los enfermos del Retiro.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Respondo a su carta brevemente y con prisa, porque

voy a salir para tratar algunos asuntos.
Le aseguro que cada vez estoy más edificado por sus

piadosos sentimientos, dignos de un fidelísimo hijo de la
Congregación de la Sma. Pasión, y estoy muy satisfecho
de su estilo de gobierno y de todo su proceder, porque
constato que su fin, intención y confianza están puestos
en Dios. Por eso puede estar seguro de su divina ayuda,
providencia y socorro in omnibuset per omnia. Pero hay
que poner de nuestra parte lo que se puede. Y una buena
medida será pedir la ayuda de algunos capataces de
Orbetello, y hacer una postulación general, como se
suele hacer en el Retiro de El Santo Ángel por los pue-
blos cercanos. Por correo ordinario ruego al señor
Sánchez que ayude y coopere en esto. Y así lo espero.

Me alegro también in Domino por la caridad que tienen
con nosotros los señores de Grosseto. Si los ve, o les escri-
be, con mis saludos les asegure de mis continuas oraciones
por ellos, como es mi deber. Siento también que vengan
algunas cruces de fuera. Si es necesario que me la diga,
hágalo, aliter pida al P. Provincial que actúe él, incluso
para obtener ayuda ut supra en Orbetello, con la mediación
de los señores Sánchez, Petri y Casiglias. Siento mucho
que haya 10 enfermos. En verdad la estación es muy peli-
grosa y las enfermedades se dan también en Roma. Se ha
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consultado al Jefe de medicina del Hospital de S. Juan de
Letrán, cercano a nosotros, ha dado al Hno. Luis la receta
que incluyo. Si se usa produce efectos muy positivos. Este
médico es uno de los más prestigiosos de Roma, especia-
lista con mucha experiencia. La receta la ha escrito el Hno.
Luis, mi compañero aquí, que ha tenido una grave enfer-
medad con dos recaídas. Lo ha curado muy bien este médi-
co. La receta no está muy bien escrita pero se entiende.
Pueden usarla, les ayudará con el favor de Dios.

Es conveniente que la convalecencia sea larga. Se
deben evitar los frutos, el vinagre y las cosas ácidas, que
son perjudiciales, y emplear alimentos de fácil diges-
tión, especialmente por la tarde, en la que ordinariamen-
te no se debe consumir carne (y subrayo por la tarde),
sino huevos y caldo. Hace casi cuatro años en el retiro
de El Santo Ángel éramos 17 ó 18 enfermos, entre ellos
el P. Juan Bautista, que murió y cuius memoria in bene-
dictione est [Eclo 45,1].

Para prevenir las recaídas me parece bien que se dé a
los convalecientes, una o dos veces a la semana algo de
quina. No recuerdo bien cuánto. Se puede informar por
los médicos de Portercole y de Orbetello.

Espero que dentro de unos días habré tramitado
nuestros asuntos, y alcanzado muchos privilegios. Le
informaré de todo a su tiempo. Continúen haciendo ora-
ción, también por mí, para que tenga una salud, aunque
sea mediocre, y pueda seguir trabajando A.M.D.G.
Muchos saludos al P. Provincial et omnes in Domino de
las dos casas. Soy cada vez más con todo afecto,

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 3 de agosto de

1769. 

Cordialmente, 
Pablo de la Cruz
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136 P. JUAN BAUTISTA PORTA.
Retiro de La Presentación (6)
Roma, 17 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Le informa sobre la próxima publicación de la Bula de
aprobación del Instituto y sobre una misión que debe
predicar en Roma.

Es absolutamente cierto que la Bula se va a publicar.
Es generosa en favores y privilegios. Una vez publicada
se enviará una circular con la noticia y la orden de la
solemne acción de gracias a Dios y a María Santísima.

He sido designado in capite para dar la misión en la
basílica de Santa María in Trastevere, como preparación
del próximo jubileo. Comenzará el 10 de septiembre.
Pido sus oraciones y las de todos. Informe de esta carta
al P. Provincial, y le dé muchos saludos de mi parte. Ya
ven mis necesidades: anciano, más enfermo que sano,
con poco apetito. ¿Qué hacer? Rueguen a Dios. Informe
al retiro del Noviciado, con la noticia de la Bula. Por
medio de una persona que tiene un cargo relevante y
también por escrito me han asegurado que el coste es de
2.000 escudos, pero de todo se hace cargo la Sede
Apostólica, et Deo gratias et Mariae semper Virgini.
Tengo muy cargada la cabeza y cosas que hacer. A todos
les abrazo en Cristo y soy de corazón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 17 de agosto

de 1769. 

Si no es urgente, no escriba, porque ahora estoy muy
ocupado en nuestros asuntos.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz
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137 P. JUAN BAUTISTA PORTA.
Retiro de La Presentación (7)
Roma, 12 de octubre de 1769. (Original AGCP)

Le encarga cierto número de Misas para celebrar en los
dos Retiros del Monte Argentario. se lamenta por el
retraso en la publicación de la Bula y le comunica la
próxima llegada de algunos postulantes al noviciado.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Charitas Christi urget nos [2Cor 5,14], y me ha lle-

vado a aceptar cierto número de Misas. Y como no las
puedo celebrar yo solo, ruego a V.R. que haga celebrar
treinta (30) a los sacerdotes de esos Retiros, según mi
intención. Hasta la próxima Cuaresma tiene de tiempo
para celebrarlas. Después me envíe el certificado de su
celebración. No tengo la menor duda de su puntualidad
y fidelidad. Y también para corresponder a cuanto yo he
hecho por su provecho espiritual y temporal.

Nuestros asuntos están a punto de solucionarse, pero
en esta bendita ciudad hay que ir por la calle de la
Espera ¡Paciencia! Los privilegios de la Bula serán
muchos, pero también es necesaria mucha paciencia. Ya
se está pensado de modo tenendi para hacer lugar en ese
Retiro, enviando a los clérigos que hayan profesado a
otros Retiros, y puedan recibirse con menos incomodi-
dad los clérigos que vayan a tomar el hábito. De Roma
irán tres, dan buena impresión, con expectativas; dos
legos, uno de Viterbo, que tiene conocimientos de enfer-
mero y de sastre, y que suscita excelentes esperanzas; y
el otro de Nepi, que es un buen sastre. Estoy con prisa.
Le abrazo en Cristo. Soy de corazón.

Hospicio, a 12 de octubre de 1769.

Su afectísimo servidor
Pablo de la Cruz
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138 P. JUAN BAUTISTA PORTA

Retiro de La Presentación (8)
Roma, 9 de agosto de 1770. (Original AGCP)

Le expresa su reconocimiento y gratitud por todo el bien
que hace en el Retiro de La Presentación y le aconseja
vivir “en pura y desnuda fe”.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Su carta del dos de este mes me ha llenado de gran

consuelo y edificación. Deus scit quia non mentior
[2Cor 11,31]. Siempre he tenido un gran concepto de
V.R., no como de un joven, sino como de persona madu-
ra. Me lo ha demostrado su modo de proceder en su ofi-
cio. Todo sea propter magnam gloriam Dei. Pero la divi-
na Bondad, que ha permitido siempre que de mis gran-
des defectos después haya sacado el bien, dispuso que
yo cargase un poco las tintas en lo referente a la cons-
trucción de las dos salas, debido a la gran urgencia que
hay de la restauración de los techos del noviciado, para
que los novicios no decayesen en la observancia, por las
incomodidades de las goteras en el Retiro, etc.

Pero doy gracias a Dios por su Misericordia y
Providencia, siempre adorables, porque también de mi
fallo ha suscitado el contenido de su apreciada carta. Por
ella me doy cuenta con seguridad no sólo de la abun-
dante gracia que le comunica el Señor en su prudente
gobierno, sino también de la excelente situación del
Retiro in omnibus et per omnia. Le aseguro que no sé ni
puedo expresar el consuelo de mi pobre espíritu, a mi
edad y cerca ya de la muerte, al saber que el primer
Retiro de la Congregación está en un estado tan bueno
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in temporalibus et spiritualibus. Por tanto sólo puedo
decirle (ya que mi salud es tan débil que tengo que
esforzarme para escribir) que le agradezco de todo cora-
zón la caridad que me ofrece, no sólo por la información
que me da en su muy apreciada carta, sino también por
su vigilancia, caridad, prudencia y entrega con que diri-
ge esos dos Retiros; y especialmente por la paz, caridad,
unión y observancia que se vive en ellos, et merces tua
magna nimis in Domino [Gn 15,1]. En cuanto a su pro-
pio provecho y recogimiento, sepa que avanza más
ahora en un día vigilando y gobernando el Retiro que en
muchos años sin esto. Así pues, procure unir la disposi-
ción activa con la contemplativa, permaneciendo intus
in sinu Dei [Jn 1,18], en pura y desnuda fe, todo reves-
tido intus de las Penas Smas. de J.C., ya que el amor le
dará y hará suyas las penas, las virtudes y los méritos del
amado bien, Cristo Jesús. 

Ya no puedo escribir más. Le abrazo cordialmente en
J.C. con toda la Comunidad. Suplico las oraciones de
todos, especialmente el día de la Sma. Asunción. Me rei-
tero de verdadero corazón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 9 de agosto de

1770. 

Con afecto, su servidor
Pablo de la Cruz
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139 HNO. JUAN... [Paliano?].
Vetralla, 16 de septiembre de 1752.
(Original AGCP)

Le recomienda que se aproveche de la salud recuperada
para crecer en la práctica de la oración. Le da algunos
consejos para el cultivo del huerto.

I.C.P.

Muy querido Hno. Juan:
He recibido su carta y me alegro en el Señor de que

tengáis buena salud. Es una gran gracia que os ha alcan-
zado María Sma., para que ayudéis a mantener ese
Retiro y la iglesia “suyos” con gran fidelidad, procuran-
do manifestar gran humildad y gran modestia, especial-
mente de los ojos y en hablar poco con las personas, sin
abandonar nunca la santa oración mental y vocal, per-
maneciendo retirado lo más que podáis, vigilando la
custodia del corazón, estimulándoos con frecuencia por
medio de piadosas jaculatorias y procurando estar siem-
pre en la divina presencia en todas vuestras actividades.

Procurad que cuando lleguen los religiosos no les
falte lo necesario; haced lo posible para que en el huer-
to haya verduras, especialmente coles y brécoles y todo
lo que sea necesario, como espero que habréis hecho.

Allí, como el clima es cálido, se pueden plantar coles
y brécoles también ahora. Os lo recomiendo, pero tened
cuidado, y trabajad cuando hace fresco y evite el sol,
especialmente con este calor. Que Jesús le bendiga y
ruéguele por mí.

Saludad al bienhechor que ha escrito. Decidle que le
estoy agradecido en Dios, pero que no se moleste en
venir porque yo salgo pronto de aquí.

El Santo Ángel, a 16 de septiembre de 1752.

Con afecto, vuestro en el Señor,
Pablo de la Cruz
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140 P. JUAN FRANCISCO NASI DE S. JOSÉ

Toscanella, 12 de diciembre de 1765.
(Copia AGCP)

Se alegra por su promoción al sacerdocio y le exhorta a
celebrar con fe, a crecer en el recogimiento interior y a
estudiar a fin de prepararse bien para la predicación.

I.C.P.

Querido Padre en Jesucristo.
Respondo a su carta con esta nota, porque tengo poco

papel. Le quedo muy agradecido por la excelente noticia
que me da de su admisión al sagrado orden sacerdotal, por
lo que bendigo y doy gracias al Señor con todo mi corazón.

Mi querido Padre, recuerde que ahora está obligado a
mayor perfección y a ser más que nunca un verdadero imi-
tador de Jesucristo, asimilando en la celebración de cada
día sus costumbres santísimas, especialmente la humildad
de corazón, la obediencia perfecta, la mansedumbre, la
paciencia y la perfecta caridad a Dios y al prójimo.

Por tanto no le digo que practique bien las rúbricas
del misal, porque es su obligación, pero sí le recomien-
do que se disponga para celebrar los sacrosantos miste-
rios con una preparación que en todo Sacerdote debe ser
continua por medio de la santidad de vida. Y si quiere
que no se diga también de usted que nuestro buen Dios
hospitabitur et pascet ingratos [Eclo 29,32], le reco-
miendo mucho que no sea del número de aquellos (que
a mí me parece que no los hay en este mundo) de los que
dijo Crisóstomo: Iudam imitantur qui ante ultimam gra-
tiarum actionen discedunt. Por eso después de haber
celebrado, prosiga su íntima unión con el Sumo Bien en
una larga acción de gracias.
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También le recomiendo que sea amantísimo de la
santa oración y de tener, a imitación de Sta. Teresa, el
hábito del recogimiento y de la soledad interior. Todo esto
lo conseguirá fácilmente si está de buen grado en la celda
y si es observantísimo del silencio, evitando todas las oca-
siones posibles de hablar. Le recomiendo mucho este
santo silencio tan recomendado también por los Santos.

Querido Padre, atienda bien. Si usted quiere llevar
una vida verdaderamente santa, permanezca cuanto
pueda en santo silencio; y si desea recibir el don de la
oración, permanezca en silencio. Silentium quod lutum
exhibet figulo, idem ipse exhibe Conditori tuo: es una
sabia máxima de S. Juan Crisóstomo1. Finalmente le
sugiero otra para terminar (pues tengo mucha prisa):
¡Pobre del sacerdote que se enfría al principio! Para mí
es un signo clarísimo de su condenación. Ruegue mucho
por mí y por la Congregación. Jesús lo bendiga y le haga
tan santo como deseo.

De V.R.

P. D. Celebre siempre como si fuese la última vez y
comulgue como si fuera el viático cada mañana como
hacía S. Buenaventura. Le recuerdo que estudie y bajo
la dirección del P. Rector se prepare para ayudar al pró-
jimo por medio de la predicación.

A 12 de diciembre de 1765 - Toscanella.

Con afecto, de verdadero corazón
Pablo de la Cruz
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1 No hemos conseguido encontrar las dos citas de S. Juan Crisóstomo:
“Ofrece a tu Creador ese silencio que el barro ofrece al alfarero”. La pri-
mera cita significa: “Imitan a Judas aquellos que salen de la iglesia antes
de la última acción de gracias”.



141 P. JUAN MARÍA CIONI DE S. IGNACIO. Terracina (1)
Vetralla, 12 de junio de 1753. (Original AGCP)

Se alegra por el bien obrado en las almas, le enseña
cómo hacerse cada vez más idóneo para el ministerio
apostólico y le da sabios consejos para el progreso de su
espíritu y la buena marcha de la comunidad religiosa.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Hace tiempo que deseaba sus cartas. Ahora doy gra-

cias al Señor porque ayer por la tarde recibí una. Me ale-
gro en el Señor por el bien que la misericordia de Dios
ha hecho por su medio en Bassiano y Sermoneta.
También del bien que se hace en Terracina. Confío en
que poco a poco se cultive también esta zona. Pero V.R.
sabe que una tierra abandonada necesita mucho cultivo
para que fructifique: neque qui rigat, neque qui plantat,
sed qui incrementum dat Deus [1Cor 3,7]. Cuando lle-
gue la festividad de S. Pedro es conveniente cesar y
retomar el catecismo cuando llegue el tiempo fresco,
como se hace en Orbetello, aliter se pone en serio ries-
go la salud y hasta la vida, porque en la marisma el sol
de ese tiempo es muy peligroso. Hay que avisar a la
gente con razones sencillas, recordar cómo se hace en
Orbetello. Y se convencerá. Añadir que si los operarios
enferman, se termina la ayuda espiritual1.

No se preocupe por los confesionarios. Se tendrán
cuando Dios quiera. Y habrá que mandarlos hacer con

417

1 Tales precauciones se deben a que se pensaba que durante el verano en la
marisma las miasmas de las aguas estancadas eran la causa de la malaria.



diligencia; rejillas muy finas, con puertas delante para
recogimiento y prudencia del confesor, pero sobre todo
las rejillas muy finas, que no se pueda descubrir por la
sombra el rostro de quien se confiesa, aliter pueden sur-
gir graves problemas.

Me alegro especialmente por la observancia, paz y
caridad de la comunidad religiosa. Y confío mucho en
Dios, que sea fomentado cada vez más por su celo,
vigilancia, caridad, prudencia y testimonio, verbo et
exemplo.

Doy gracias a Dios porque también en lo temporal
todo vaya bien y si son fieles a Dios no les faltará lo
necesario. 

Sobre el certificado para la sal2, no sé cómo hacerlo.
El P. Provincial también tiene una copia auténtica del
Breve de las Reglas. Y él, como Provincial, puede hacer
el certificado. Tiene también un sello grande. Si testifi-
ca la aprobación de la Congregación fundada en verda-
dera pobreza con los principales puntos del Capítulo de
paupertate, me parece que sería suficiente.

Espero en la misericordia de Dios que también el 
P. Sebastián3 dé buen resultado. Me gustaría que no fuera
tan nervioso sino más tranquilo y ponderado en las difi-
cultades. Adviértaselo cuando sea necesario. Por lo
demás est verus Israelita [Jn 1,47], como lo deseo inten-
samente. 

In reliquis V.R. se hará cada vez más capaz para el
ministerio apostólico y para el desempeño de su cargo si
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2 En el Estado Pontificio las comunidades religiosas mendicantes recibí-
an gratuitamente cierta cantidad de sal. Se debía hacer la petición pro-
bando con las constituciones que se vivía sin rentas fijas y de limosnas.
3 P. Sebastián Giampaoli de la Purificación: 1727-08/11/1772, ayudó
mucho a las comunidades en fundación.



es fiel en mantenerse en la verdadera humildad de cora-
zón, en el conocimiento de su verdadera nada y cultiva
su vida interior sin dejarse llevar por las ocupaciones, en
medio de las cuales es conveniente hacer frecuentes,
miles de veces al día, actos de amor y de fe in Spiritu
Dei; porque cuando el alma se sumerge en el abismo de
la divinidad, nada la puede tocar ni dañar. Estos actos se
hacen pasando por la puerta, que es Cristo Jesús, id est
per vulnera Christi. Todo en fe y amor. En el conoci-
miento de la nada resplandece la luz y la sabiduría para
hacer bien todo.

Cuando pueda con mucho gusto celebraré la misa.
Salude a esa querida comunidad, a la que cada vez amo
más en Dios. Ruego por todos.

Tengan cuidado en conservar la limpieza de las cel-
das, de los hábitos y de todo. Que no haya mal olor en
las celdas. Hay que ventilarlas, abrirlas cuando se va al
coro a prima y cerrarlas cuando hay sol more solito. Es
necesario desinfectar de pulgas, para poder dormir, ali-
ter la salud se resiente. Alimento adecuado, sueño justo
y que las tres horas después de maitines sean completas.

Salude al señor síndico4 y a su familia. Procure tam-
bién prepararse cada vez más para la predicación con el
estudio debido durante las horas que hace fresco. Poco a
poco con perseverancia se alcanza la meta.

Le brazo en el Costado Smo. de Jesús con todos los
del Retiro. Saludos de parte del P. Juan Bautista y de los
demás. Me reitero 
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4 El Síndico era un laico que administraba por cuenta y en nombre de la
comunidad el dinero que ésta tenía. Por inconvenientes prácticos esta
institución fue abolida en 1764. El Síndico de la comunidad de Terracina
era Antonio Nardecchia que, con su esposa Rosalía, ayudó mucho a los
pasionistas.



De V.R.
El Santo Ángel, a 12 de junio de 1753.

Basta con que escriba una vez al mes iuxta patentem5.
Entregue las dos notas que incluyo.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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5 La “patente” era la carta oficial con la que el Superior General presen-
taba a la comunidad al Rector elegido. En aquellos años los superiores
locales debían informar todos los meses, por escrito, al General sobre la
situación de la comunidad. Por desgracia Pablo de la Cruz no conservó
esas cartas.



142 P. JUAN MARÍA CIONI1 DE S. IGNACIO. Terracina (2)
Vetralla, 1º de noviembre de 1754.
(Original AGCP)

Lamenta su prolongada ausencia del Retiro y algunas
dificultades que han surgido. Le recomienda el recogi-
miento y la humildad. Le informa que ha designado al
P. Marco Aurelio para que haga la visita como delega-
do suyo a los Retiros de Marítima y Campaña.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Ya que hace tanto tiempo que no recibo cartas suyas,

le escribo poco después de mi llegada de las misiones.
Le incluyo una para el P. Provincial. Si todavía está en
Fondi envíesela con seguridad.

¡Cuánto ha perjudicado a ese Retiro sus frecuentes
ausencias! ¡Cuántas dificultades han surgido! Quizá
por el celo y la poca prudencia del P. Sebastián. Sé que
tiene buena disposición, pero no basta. El Retiro ha
sido confiado a V.R. y no a él. Acepto en todo el desig-
nio divino y tengo mucha confianza de que todo será
para bien. Me agrada que V.R. se prepare con el estu-
dio para las santas misiones, ya que ha sido llamado
para esto, y que las predique de vez en cuando en luga-
res cercanos, pero unum facere, et aliud non omittere
[Mt 23,23]. Su ausencia debe ser siempre breve y la
mayor parte del tiempo debe estar en el Retiro, a lo que
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1 En el original falta la dirección, que está arrancada, pero por el conte-
nido hay que atribuirla al P. Juan María Cioni, Superior de la Comunidad
de Terracina. La fecha no se lee bien pero es probable el día 15, pues la
misión comenzó el 16 de noviembre.



está obligado en conciencia, aliter perderá poco a poco
el espíritu.

Usted es joven, necesita mucho recogimiento, pro-
funda humildad y desconfianza de sí mismo, aliter por
hacer bien a los demás corre el peligro de perjudicarse a
sí mismo. Habilitémonos [sic] poco. Cristo, Señor
Nuestro, después de predicar, se retiraba al monte a orar
[Mt 14,23], lo mismo los apóstoles; ¿y nosotros?

Tengo prisa porque salgo para Sutri a predicar la
Misión, que no puedo rechazar debido a las reiteradas
peticiones del obispo y de toda la ciudad. Estoy bastan-
te indispuesto (se han renovado los dolores en las arti-
culaciones, lo siento al hacer las genuflexiones), no
puedo arriesgarme a males mayores, poniéndome en
viaje hacia esos lugares en invierno. Por eso he designa-
do con amplia facultad como Visitador al P. Marco
Aurelio, Consultor, que saldrá dentro de pocos días, y
cuando llegue al primer Retiro, enviará la circular para
la Visita canónica. Así pues, V.R. no se ausente del
Retiro, especialmente durante el Adviento. No lo deseo.
Debe esperar al P. Visitador. Creo que llegará allí hacia
mediados de diciembre.

Confíen en él. Incluyo una carta para el P. Provincial. Le pi-
do que solucione las diferencias con el Fatigati. Ruégue-
selo también usted y arreglen todo pronto. Que el P. Pro-
vincial espere allí al P. Visitador. Salude a todos, et orate
pro nobis, Le abrazo in Christo. Me reitero de corazón.

De V.P.R.

El Santo Ángel, a 15 de noviembre de 1754. Salgo
hacia Sutri. Terminaré la misión el día de S. Andrés.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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143 P. JUAN MARÍA CIONI. Terracina (3)
La Presentación, 8 de enero de 1755.
(Original AGCP)

Le invita a preparar bien a los tres que van a ordenar-
se; le informa sobre una oferta de fundación y le exhor-
ta a prepararse cada vez más para el ministerio apostó-
lico.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me alegra mucho saber el consuelo que ha sentido al

celebrar la solemnidad de Navidad con los nuevos sacer-
dotes. Y también por la noticia que me da de la limosna
concedida a Terracina por la solicitud del obispo1. Et
benedictus Deus qui non amovit misericordiam suam a
nobis [cf. Gn 24,27].

Espero que el P. Consultor haya recibido las dimiso-
rias para los tres ordenandos de allí, es decir, los coher-
manos Domingo, Carlos y Juan Bautista2. Mi deseo es
que sean ordenados en cuaresma, debido a la gran necesi-
dad que tenemos de sacerdotes, también para el Retiro de
Paliano. Como me he olvidado de avisar al P. Visitador3,
ruego a V.R. que se lo indique al P. Provincial, para que lo
trate con el obispo y los ordene in minoribus en una fies-
ta antes de cuaresma, para que puedan recibir las órdenes
sagradas en las tempora sitientes. Le encargo que les pre-
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1 Mons. Calixto Palombella, cf. Bolletino 1924, p. 283-284.
2 Domingo Ferrero de S. Antonio: 1728-08/08/1792; Carlos Birago de S.
Miguel: 1724-03/10/1784; Juan Bautista Ferraris de S. Antonio, que
salió en 1761.
3 P. Marco Aurelio Pastorelli del Smo. Sacramento.



pare bien tanto en el estudio como en las rúbricas litúrgi-
cas, que deben cumplirse con toda exactitud.

He estado en Toscana para visitar un Retiro, que dista
de aquí unas 40 millas. Está en buen clima, en perfecta
soledad (más que éste en donde escribo), con capacidad
para 14 (?) religiosos con celda individual. Fue abando-
nado por unos religiosos hace aproximadamente dos
años, porque el Obispo les mandó por…, etc... Ahora se
está en trámites con Florencia. Hay posibilidad de buen
resultado. Encomendemos el asunto a Dios. Hay una
gran mies casi abandonada y piden insistentemente a
Dios para que se realice la fundación4.

Usted prepárese cada vez más para las misiones,
especialmente con mucho recogimiento y la práctica de
las virtudes, porque me parece que tendrá una gran mies
para trabajar.

Salude a todos. Escribo con prisa. Tengo muchas car-
tas y asuntos. Escríbame a Toscanella, Retiro de El
Cerro, porque salgo de aquí el 16 del corriente. Orate pro
nobis. Le abrazo en Cristo con toda la comunidad. Adiós.

D.V.R.
La Presentación, Orbetello, a 8 [01] de 1755.

Como el P. Visitador me ha escrito que va con el P.
Provincial a hacer las misiones a Piperno, he dirigido la
carta a esa ciudad y se la he enviado al arcipreste de la
catedral. Si no es así hagan las diligencias para recibirla.

Cordialmente,
Pablo de la Cruz
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4 La fundación no se llevó a cabo porque el Gobierno de Florencia no dio
el permiso.



144 P. JUAN MARÍA CIONI
1. Terracina (1)

Vetralla, 12 de junio de 1753. (Original AGCP)

Se alegra por el bien obrado en las almas, le enseña
cómo hacerse cada vez más idóneo para el ministerio
apostólico y le da sabios consejos para el progreso de su
espíritu y la buena marcha de la comunidad religiosa.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Me alegro en el Señor porque los estudiantes continú-

en sus estudios y tengan buena salud. Y especialmente
doy gracias al Señor por la santa observancia. No dudo de
que su caridad y solicitud la favorezcan cada vez más para
gloria de Dios. Confío en el Señor que usted crezca siem-
pre más en el santo amor, para ser para todos ejemplo de
santa observancia y vigilar con caridad para evitar cual-
quier desorden, y que todos sean el buen olor de Jesucristo
in omni loco [2Cor 2,15]. Esto fidelis usque ad mortem, et
dabitur tibi corona gloriae [Ap 2,10]. Perseverantes opti-
mi, deficientes pessimi (S. Augustinus)2.

Permanezcamos en nuestra nada con gran pureza de
intención, buscando en todo el beneplácito divino, con-
servándonos siempre en verdadera fidelidad, aceptando
la voluntad divina, procurando que nuestro espíritu esté
bien dispuesto, sereno y en paz, desapegado de todo lo
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1 En el original está arrancada la dirección. Pero por su contenido sobre
la situación de la comunidad y los consejos espirituales que da, no hay
duda de que está dirigida al P. Juan María, rector de Terracina hasta octu-
bre de 1755.
2 No hemos podido encontrar la cita. El texto significa: “Quien perseve-
ra es óptimo, quien viene a menos es pésimo”.



creado, para que podamos ser la delicia de Jesucristo, y
disponernos siempre más a recibir la gracia del recogi-
miento interior, para llegar a ser verdaderos y continuos
adoradores de Dios en espíritu y verdad [Jn 4,34]. Para
ello hay que practicar habitualmente las virtudes teolo-
gales, los actos frecuentes de humildad de corazón, las
oraciones jaculatorias, las visitas frecuentes al Smo.
Sacramento, la comunión espiritual muy frecuente; y así
mantendremos siempre encendido el fuego del santo
amor en el altar de nuestro corazón.

Rueguen por mí y por la Congregación. Nunca les
olvido en mis pobres oraciones, al contrario ruego más
por ustedes que por mí mismo.

Dentro de poco se fundará otro Retiro en el monte de
Sutri3, que ya he visitado. Han llegado ya las licencias
de la Sagrada Congregación del Buen Gobierno. Confío
en que sea un buen Retiro de profunda soledad. Jesús les
bendiga a todos y les haga santos. Amén. Le abrazo en
el Corazón Smo. de Jesús. Soy de corazón,

De V.R.
El Santo Ángel, a 5 de julio de 1755.

Cordialmente, su siervo
Pablo de la Cruz
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3 La fundación deseada por el obispo Mons. Felipe Mornati y el pueblo
no se pudo realizar por oposiciones, cf. E. ZOFFOLI, op. cit., I, 977-980.



145 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (5)
Vetralla, 14 de julio de 1756. (Copia AGCP)

Le da excelentes consejos para la contemplación de la
Pasión de Jesús “toda obra de amor” y le informa que
enviará un religioso para los novicios.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
He leído su carta por la que constato que actualmen-

te su oración es según Dios. 
Continúe así, permanezca siempre en su nihilo, y

ruegue a Dios que le haga tocar el fondo. Pero cuando el
Señor hace desaparecer este nihilo en el todo infinito,
entonces hay que ser muy dóciles a la obra dulcísima del
Espíritu Santo.

El punto que V.R. no entiende sobre hacer suyas,
por medio del amor, las penas smas. del dulce Jesús, se
lo hará comprender Dios cuando quiera.. Ésta es obra
totalmente divina. Y toda el alma sumergida en el amor
puro, sin imágenes, en purísima y desnuda fe, cuando
agrade al sumo Bien, en un momento se encuentra toda
abismada en el mar de las penas del Salvador, y con
una visión de fe las comprende todas sin entender, por-
que la Pasión de Jesús es toda obra de amor, y estando
el alma toda perdida en Dios que es Caridad [1Jn 4,8],
que es todo Amor, se hace una mezcla de amor y dolor,
y el espíritu queda totalmente penetrado y está todo
sumergido en un amor doloroso y en un dolor amoro-
so: Opus Dei...

Aquí no se pesca si el soberano Señor no lo enseña.
He intentado explicarlo, pero no he dicho nada, nada.
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Permanezcamos en nuestro nihilo, en nuestro verda-
dero nada tener, nada poder, nada saber, y Dios sacará de
esta nada las obras para su mayor gloria.

En cuanto a la persona para maestro, creo que usted
señala bien. Procuraré que vaya el P. Antonio de Luca1.
Me parece que tiene capacidad, aunque es muy tímido.
Dios ayudará

No recuerdo nada más. Le abrazo en Cristo. Salude a
todos, y orate pro nobis, porque mis necesidades son
muchas.

Muchos saludos al P. Rector, et omnes in Domino.
El Santo Ángel, a 14 de julio de 1756.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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1 P. Antonio Pucci de S. Agustín, de Controne, Luca, por eso es llamado
“luchese”, de Luca: 1731-26/07/1791; fue vicemaestro durante muchos
años y maestro desde 1773 a 1781.



146 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (6)
17 de diciembre de 1756.

Se lamenta de que no es informado lo suficiente sobre
los novicios.

Como mi querido P. Juan María, Maestro de
Novicios, cuando era Rector muy raramente me daba
noticias del Retiro que dirigía, también ahora, que ayuda
en el noviciado, sigue la misma regla. Y en esto mani-
fiesta que tiene del Prepósito la idea que se merece, y
sobre ello no tengo nada más que añadir. El P. Pablo de
la Cruz no debe tener opinión de ninguno, porque sería
faltar a la verdad, por tener, por su culpa y para su des-
gracia, tantos defectos. Pero como Prelado de la
Congregación debe ser tratado con reverencia, porque
representa a Jesucristo, y se le deben comunicar los
informes necesarios. Ahora esto se olvida, porque Dios
deja conocer quién soy y no permite que me resienta de
ello, sino que acepto en mi nada y con paz mi propia
abyección.

17 de diciembre de 1756.

(Párrafo de una carta presentado en los Procesos: 
I Processi, vol. I, p. 148)
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147 P. JUAN MARÍA CIONI. Retiro de La Presentación (7)
Toscanella, 4 de marzo de 1757. (Original AGCP)

Se preocupa por la salida de dos Hermanos y por los
ataques diabólicos que sufren dos novicios. Le ordena
hacer exorcismos al demonio y le confía cuánto sufre él
por obra del demonio. Da órdenes para la admisión de
algunos postulantes y pide oraciones.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
El Hno. Domingo1 me ha entregado su carta. Me ale-

gro in Domino del buen resultado del triduo sagrado que
se celebró en Portercole. Acepto la voluntad divina por
la salida de los dos Hermanos. Me produce cierto temor
la del Hno. Miguel por el mal que le pueda venir, pero
no la del pobre Silvestre2, que se ha dejado llevar por la
fantasía. Que sea para su bien, benedictus Deus que
tiene compasión de esta pobre Congregación.

No me asombro de mis luchas ni de los ataques del dia-
blo, porque está escrito: multa flagella peccatoris, multa
[Sal 31,10]. Pero siento gran compasión de esos hijitos ino-
centes. Hay que enfrentarse al enemigo, enseñarle los dien-
tes, como se dice, atormentarle con rigurosos mandatos,
añadirle pena sobre pena, si no obedece. Procure tener a
mano el libro titulado: Collectio benedictionum. Creo que
está allí, aliter pídalo prestado en Orbetello a algún cura.
En él encontrará mandatos muy eficaces, especialmente
uno terrible de S. Zacarías. Lo empleé yo mismo cuando en
ese Retiro había tantos rumores y cesaron. Utilícelos muta-
tis mutandis, escríbalos, hágalos de palabra con la estola
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1 Parece ser el Hno. Domingo Macciocchi de S. Juan Bautista: 1722-
02/03/1766.
2 Hno. Miguel de las Cinco Llagas, expulsado en 1756; Hno. Silvestre
Baffeti de Jesús, que salió en 1756.



puesta, cuélgueselos en el cuarto con gran fe y hágalos con
gran fuerza in Nomine Iesu Christi. Cuelgue también uno
en la puerta del noviciado, pero de modo que no lo puedan
leer ni los novicios ni nadie para que no se impresionen.
Péguelo detrás de una de las estampas de la muerte.

Es cierto que estos son símbolos muy buenos. Anime,
pues, a los que son atacados y a todos y les inculque fir-
memente esta verdad de fe: nihil nobis nocebit [Lc 10,19]
nihil, nihil. ¡Cuánto jaleo levanta el diablo contra nos-
otros! ¡Qué furioso está contra la Congregación! Hace
bastante tiempo que un pobre viejo de la Congregación,
también viejo en vicios, oye de noche aullidos claros que
le despiertan y le hacen temblar, pero todo pasa, et nihil
vobis nocebit [Lc 10,19]; nolite timere [Ex 14,13], nolite
metuere [Dt 1,29], Dominus enim pugnabit pro nobis [Es
14,14]. Alleluia, Alleluia. El diablo se asusta también del
Aleluya, palabra celestial.

Tampoco yo he tenido más noticias de los aspirantes de
Lavagna, y por lo que parece, creo que ya no van a venir. Y
más teniendo en cuenta que les escribí para que estuvieran
en el noviciado en enero pasado o a principios de febrero.
Por tanto es una buena medida escribir a los dos o tres clé-
rigos de Alba para que en abril, y si pueden antes mejor,
estén en el noviciado. Que tengan cuidado en el mar, por-
que además del tiempo inconstante, está el peligro de los
turcos3; de modo que vengan en una embarcación segura.

Lea con atención la carta que incluyo, escrita por el
director del joven oficial, a quien V.R. respondió por
encargo mío a Capua. No se puede dudar de su voca-
ción. Será muy valioso. Y como ya estará de viaje, cuan-
do llegue recíbalo y admítalo con los otros novicios4.
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Tirreno de Italia.
4 Es Joaquín Hosusan “ingeniero de las tropas del rey de Nápoles”. Vistió
el hábito el 18/05/1757, con el nombre de Coh. Joaquín de S. Miguel y
salió en octubre de 1762 “por sus indisposiciones”.



No me alargo más. Por el contexto de la carta enten-
derá todo. Es muy honrado y penitente, de gran voca-
ción. Hágale las debidas pruebas, como a los demás5,
con su acostumbrada caridad, prudencia y discreción.
Me gustaría que le diese una celda ventilada y una buena
manta, no por parcialidad o singularidad sino para aco-
modarse con prudencia a la singularidad del joven, para
que le sea más llevadera su vocación.

Cuando llegue, avíseme.
He respondido a D. Flavio, su director, y le digo que

he ordenado que lo admitan de inmediato. Dígaselo al 
P. Rector por justa conveniencia.

No recuerdo nada más. Ruegue y pida que rueguen
por mí, por la Congregación y por una persona enferma
por la que tengo gran interés. Es muy benemérita de la
Congregación y, le repito, urge su curación. Rueguen
por ello y también, y especialmente, por un asunto para
gran gloria de Dios que tengo entre manos. No recuerdo
nada más. Volví aquí antes de ayer y salgo mañana para
el monasterio de Valentano. ¿Qué me dice ? ¿No parez-
co un verdadero cíngaro? Salude a nuestros queridos
novicios, especialmente al P.N.

Adiós. Soy de corazón.
Retiro de El Cerro, a 4 de marzo de 1757, de salida...

Si tiene que escribir la envíe aquí, a El Cerro.

Su afectísimo siervo
P. D. +
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algunas veces sentado en el suelo, para que se conozca si “verdaderamente
ama ser despreciado y está muerto a sí mismo y al mundo para vivir solamen-
te en Dios y para Dios, escondiendo voluntariamente su vida en Cristo Jesús”.



148 P. JUAN MARÍA CIONI. Retiro de La Presentación (8)
Toscanella, 25 de marzo de 1753. (Copia AGCP)

Le da excelentes consejos para guiar a los novicios en
la oración. Está contento porque algunos progresan en
ella.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Esta mañana he recibido su apreciada carta desde...

Me alegro de saber las misericordias que el Señor comu-
nica a esos siervos, especialmente al P. Frontiniano1.
Aunque comienza a tener don de oración, conviene que
vigile para que no descuide el ejercicio de las virtudes y
la imitación de J.C. Debe llevar siempre a la oración
algún misterio de la Pasión, pero sin forzarse nunca para
meditar; sino hacer dulces coloquios o soliloquios y cuan-
do Dios llame al silencio de fe y de amor in sinu Dei, que
es la oración que dice V.R., no hay que violentar el alma
con reflexiones explícitas de ese reposo y paz. Pero sobre
todo fundamente bien a todos en la profunda humildad y
el desprecio de sí mismos. De esto numquam satis.

Aquí tengo trabajo. Cuando pueda leeré la carta del
Coh. Félix2. Me alegro mucho de cómo va. Bendigo a
Dios por la ayuda y luces que comunica a V.R. y por los
consuelos que da a los atribulados y tentados: secundum
multitudinem dolorum [Sal 93,19]. ¡Qué furioso está
Bergnif3 contra nosotros! Pero nosotros cantaremos:
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gratias Deo qui dedit nobis victoriam per I.C.D.N.
[1Cor 15,57].

En cuanto al P. Lorenzo4 hay que vigilar, porque al tra-
tarse de una dolencia de estómago y de pecho, se pueden
tener pocas esperanzas. El rostro lo refleja, y no hay que
dormirse, sino asegurarse cuanto antes. Que lo visite un
médico y actuar con rapidez. No me parece bueno hacer
que el Hno. José5 abandone su vocación por un poco de
tabaco, y menos si tenemos en cuenta su buena salud. Con
el tiempo vendrá a estos Retiros, donde está el hortelano
que es tan robusto. En El Santo Ángel no ha tenido ocasión
desde que he vuelto aquí, y no sé si ha recibido la caja gran-
de de tabaco que esperaba de Sabina, y que encargó como
seglar. Si ha llegado se le enviará. Mientras tanto se le
podrían proporcionar algunas hojas, y usarlas en privado.
No es ningún desorden, más bien es caridad. Hable con el
P. Rector y procure persuadirle de que no es favorecer la
singularidad y el abuso, basta con hacerlo en privado, tener-
lo en la habitación y que no dé tabaco de su caja a sus com-
pañeros de trabajo. La caridad ingeniosa lo soluciona todo.

¡Siempre estoy muy ocupado! ¿Qué me dice? Seguro
que paciencia, ¿no es verdad? Que así sea. Ruegue al Señor
para que me la dé perfecta. Le abrazo. Muchos saludos a
los novicios, etc. Orate pro nobis. Soy de corazón.

El Cerro, a 25 (?) de marzo de 1757.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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4 P. Lorenzo Tiberi de S. Andrés, de L’Aquila, vistió el hábito el
23/11/1756 y fue despedido “por sus indisposiciones”, Registro
Noviziato I, f. 8.
5 Hno. José del Espíritu Santo, de S. Polo, Sabina, vistió el hábito el
23/11/1756 (Registro Noviziato II, f. 7).



149 P. JUAN MARÍA CIONI. Retiro de La Presentación (9)
Vetralla, 15 de junio de 1757. (Original AGCP)

Habla de varios intentos de fundación, se alegra por la
buena situación del noviciado y les da buenos consejos
de espíritu.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Respondo a la suya del 9 del corriente. En relación al

Retiro que V.R. me indica de la diócesis de Alba1, en cuan-
to a las celdas, iglesia, huerto etc., quizá podría pasar; pero
al no haber un bosque cercano, no solamente para la leña
necesaria, sino también para los paseos solitarios, no pare-
ce adecuado. Hay que tener presente que si se funda un
Retiro en el Piamonte, debe ser en un lugar solitario iuxta
regulas. Además se debe construir enseguida un pabellón
para el noviciado, porque de ese Retiro surgirán las otras
casas que se fundarían no sólo en el Piamonte, sino también
en las provincias limítrofes, tanto en Lombardía como en
las demás. Por eso ante todo hay que tener el máximo cui-
dado para fundarlo en un lugar en soledad, donde haya bos-
que, huerto grande, prado, agua, etc. para poder hacerlo. 

Por tanto hay que comunicar esto a ese buen ecle-
siástico y expresarle toda nuestra gratitud, y asegurarle
que si el Señor nos facilita el medio para ir al Piamonte
y nos da su Regio Placet para fundar nuestros retiros
allí, se tendrán muy en cuenta sus deseos, inclusive
aceptar la casa que nos propone, si después de haberla
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visitado quien Dios envíe a fundar allí, se considera con-
veniente para nuestro Instituto. Sobre esto me parece
haberle dado una respuesta clara. 

Le informo de que el retiro de la Sma. Trinidad, en
Monte Cavo, a unas 15 millas de Roma, ya pertenece a
la Congregación, y se establecerá allí una comunidad
religiosa quizá en otoño, aunque más probablemente en
el próximo mes de marzo.

También en Todi se funda otro retiro, a dos millas de
la ciudad. El obispo ha escrito ya al Papa para pedirle que
los frailes no se opongan. Le ha respondido que cuando
todo esté seguro para la fundación actuará con su
Autoridad Suprema sobre los posible acuerdos en contra.
Le puedo asegurar que el Papa está a nuestro favor. Así
que ya todo está bien orientado, como se lo comuniqué
por correo. Hay dinero para la construcción de un nuevo
pabellón, ya que allí solo hay lugar para 10 ó 12 religio-
sos. El P. Marco Aurelio irá en septiembre a tomar pose-
sión privada en mi nombre y en el de la Congregación y
a primeros de abril se establecerá la comunidad religiosa.

Son dos Retiros preparados ya para una próxima fun-
dación. Mientras tanto considero con atención a quién
voy a designar como Rectores. Para uno me parece que
ya lo he decidido. Hay que orar mucho para que Dios
nos ilumine y ayude. Estamos intentando que nos den el
Retiro de S. Saba, en Roma. Se trabaja con gran secre-
to. ¡Esto sí que sería necesario! En ese monasterio han
florecido santos: allí vivió S. Gregorio Magno. Sta.
Silvia, su madre, le enviaba diariamente una cazuela de
legumbres como alimento. Ese santo lugar se llamaba
Cella nueva. Es antiquísimo2.
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Consideremos… ¡Dios mío! San Gregorio Magno se
alimentaba con una cazuela de legumbres. Lo he con-
templado en una inscripción antigua, donde está pintada
Sta. Silvia, su madre. ¡Y ahora somos tan delicados y
tenemos tanto miedo a enfermar debido a una equilibra-
da penitencia! S. Gregorio, refinado, de familia de alcur-
nia y desde muy joven bajo el cuidado de aquellos san-
tos monjes, se contentaba con la limosna de una cazue-
la de legumbres que cada día le enviaba su santa madre.
Querido P. Maestro, este hecho me vergüenza. Le ruego
que pida a estos grandes santos, S. Gregorio, S. Saba y
Sta. Silvia, para que intercedan para que alcancemos de
Dios ese Retiro, si es su voluntad.

Me alegro de que el noviciado funcione bien: Soli
Deo honor et gloria [1Tm 1,17]. Me encomiendo a la
caridad de todos para que rueguen por mí, por mis
muchas necesidades, y por la Congregación. Comunique
estas noticias al P. Rector, así no tengo que repetírselas
en la carta que voy a escribirle, como respuesta a la suya.
También puede informar de todo a los novicios, para
animarles más, y especialmente lo de S. Saba ut supra.

Quisiera que algún religioso se preparase para servir
en el noviciado, para dirigirlo, por los motivos que Dios
sabe. El Señor sabe las necesidades y confío en que ayu-
dará. 

No dudo de que usted no permanezca in sinu Dei
intus en el nihilo passivo modo, medio seguro para abis-
marse en el infinito todo. Pero debe pasar por la puerta
divina, que es Cristo Crucificado, y hacer suyas sus
penas amarguísimas. El Amor enseña todo, ya que la
Sma. Pasión es obra de infinito Amor. Yo llevo cuidán-
dome desde hace unos días con hierbas y raíces cocidas
debido a mis achaques. Jesús los bendiga a todos y los
haga tan santos como deseo. Amén.
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De V.R.
El Santo Ángel, a 15 de junio de 1757.

Si Dios envía buenos aspirantes del Piamonte o de
otros lugares, se podrán recibir, debido a las fundacio-
nes, para las que se necesitan unos 24 religiosos.

Cordialmente, su siervo
Pablo de la Cruz
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150 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (10)
Vetralla, 30 de junio de 1757. (Copia AGCP)

Destaca que “la dedicación al trabajo en el noviciado
es la más delicada e importante de la Congregación” y
le recuerda algunas virtudes que debe inculcar a los
novicios.

Querido P. Maestro:
Respondo a los puntos principales de su apreciada

carta, con fecha del pasado día 22. El primero es sobre
el joven de 16 años, sobrino del buen sacerdote de
Alba. Me parece que es muy joven para abrazar nues-
tra vida penitente, y podría ser que le perjudicase el
estómago, como ha ocurrido con el P. Tommasino que
está allí. Por eso es conveniente saber si es de comple-
xión robusta, si tiene buena presencia y buen aspecto;
también si entiende bien la lengua latina, aliter que
espere. Su tío no debe acompañarlo al noviciado, por-
que sentirá más pena al dejarlo allí, que cuando salga
del pueblo, y no ayudará al novicio.

En cuanto al retiro, que se funde o no, creo que no
nos va a afectar, si no se cumple lo que indiqué en mi
carta anerior, aliter nihil. Ante todo tiene que haber un
retiro que sea verdadero noviciado, en soledad; además
que haya una facultad real amplia de poder fundar en
cualquier parte del estado donde nos lo pidan los obis-
pos, en caso contrario no se hace nada; porque no se
puede ir allí para fundar sólo un retiro. Estos son mis cri-
terios y mi firme decisión. Me lo dicta la prudencia.

A la propuesta que me hace de poner al P. Frontiniano
como Maestro, no estoy de acuerdo. Es necesario que
lleve varios años en la Congregación. Las reglas estable-
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cen 10, aunque el Prepósito puede dispensar según qué
tiempo y la capacidad de la persona. ¡Utinam que resul-
tase el P. Ludovico! En esto estaría más de acuerdo. Es
más tranquilo… Siga considerando y buscando.

Sino habrá que tener paciencia usque ad tempus, ya
que la obra del noviciado es la más delicada e importan-
te de la Congregación. Y afirmo con toda convicción
que V.R. da más gloria a Dios y gana más almas ahora,
que si fuese a predicar misiones porque Dios se sirve de
usted para formar a los misioneros, et fructus tuus mane-
at [Jn 16,15].

Me alegro in Domino del fervor del noviciado, y ben-
digo la misericordia de Dios, especialmente por las gracias
que comunica a todos, especialmente a los mencionados,
y no dudo que ese de Capua llegue a alto grado de perfec-
ción. Tengo un gran interés que me informe de qué región
es, de sus familiares; de qué condición, de qué oficio tenía
en la milicia, de sus estudios, y de cómo vestía al llegar.

¿Quid dicam de te, frater et fili carissime? [cf. Jn
1,22], Constato que el Espíritu Santo realiza en usted las
obras excelsas de su eterna misericordia. Siga así, tanto
en la oración, como en todo lo demás (me refiero al
noviciado). Siga también el método en cuanto a los
remedios contra las tentaciones y ataques de los diablos,
atormentándolos con mandatos etc... Todo es según
Dios, y se constata que lo bendice todo. Procure prepa-
rarlos para mortificar siempre la voluntad, insista mucho
en este punto, sin el cual se construye en arena; en el
desprecio de sí mismos, en no pensar en la conducta de
los demás, sino en la suya, attende tibi etc., y mucho en
el conocimiento de la propia nada; en tener buen con-
cepto de todos y solamente malo de sí mismos, un gran
hábito en la custodia y mortificación de los sentidos,
especialmente de los ojos y la lengua, y compostura
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exterior, para conservar las potencias unidas y recogidas
en Dios. Así se facilita mucho la oración. 

Además V.R. hará que S.D.M. obre en su espíritu sus
maravillas siempre más; debe mantenerse en lo posible
en alta abstracción de todo lo creado, en verdadera des-
nudez, pobreza de espíritu y soledad interior, dejando ir
a las ovejas de las potencias y sentimientos ad interiora
deserti [Ex 3,1], y si se pierden en Dios, deje que se
pierdan, porque se pierden felizmente en su origen. ¡Oh
pérdida infinitamente rica! ¡Oh sagrado desierto, en el
que el alma aprende la ciencia de los santos, como
Moisés en la profunda soledad del monte Horeb!

No tengo más tiempo. Si viniese el joven de Alba,
con las condiciones mencionadas ut supra, sería conve-
niente escribir cuanto antes al Sr. Canónigo Rondone,
para ver si tiene algún buen aspirante que podría acom-
pañarlo y que no viniera el tío. Espero habrá escrito a
Brandeglio en relación al joven del que le escribí en otra
mía. Ocho o diez aspirantes, si Dios los llama, se pue-
den recibir. Rueguen por mis intenciones. Salude in
Domino a los novicios y ruego al dulce Jesús que les
bendiga abundantemente. Soy de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 30 de junio de 1757.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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151 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (11)
Vetralla, 23 de julio de 1757. (Original AGCP)

Le recomienda cuidar a los novicios enfermos, le ins-
truye sobre cómo Dios purifica las almas para dispo-
nerlas a la unión con él y le habla de algunas personas
que están para entrar en la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Benedictus Deus, que asiste a V.R. y al noviciado

con su misericordia y con tantas gracias. Vigile para
que quien ha tenido fiebres de terciana no recaiga.
Estén precavidos, que tomen cociones de ruibarbo y
hagan una adecuada convalecencia para asegurarse,
porque si recaen ahora, no se recuperarán hasta la pri-
mavera.

Las almas que llegan a una alta unión con Dios por
la santa contemplación, no es necesario que pasen por el
camino del Hno. Luis. Yo he leído algo sobre el tema,
especialmente en uno que es el príncipe de los místicos.
Es verdad que generalmente se pasa por estas pruebas
alius sic, alius autem sic. Dios tiene modos incompren-
sibles para nosotros y utiliza limas finísimas que pene-
tran y quitan toda la herrumbre y son puramente espiri-
tuales, y tribulaciones que, con frecuencia, sunt amario-
res, por así decirlo, ipsa morte y éstas al ser más puras,
son más penetrantes, y despojadas de todo deleite intus
et foris, preparan también al alma a la santa unión con
Dios de modo sublime, porque la llevan a experimentar
el propio nihilo, tanto que a menudo siente una especie
de pena de daño. ¡Cuánto se podría decir sobre esto!...
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Dios permite esa purificación en el Hno. Luis1 con-
forme a su designio sobre él y da señales de hacer pro-
gresos. Pero observe si tiene secreta complacencia de
esas pruebas, porque sería pernicioso. También si lo deja
en un profundo conocimiento de su nada, que lo lleve a
exaltar la misericordia de Dios.

Dios también permite esas cosas para que V.R.
aprenda la ciencia de los santos y se haga experto en la
santa dirección por medio de la experiencia. En usted
actuará otra lima, que ya obra, el Amor será el carnice-
ro; déjelo obrar, porque es muy útil y, cuando martiriza,
se requiere ayuda y fortaleza extraordinarias, que Dios
da, aliter no se podría soportar. Cuando el Hno. Luis
esté totalmente resignado a la voluntad de Dios y en el
profundo conocimiento de su nada etc., será liberado de
tantas tribulaciones.

Cuando refresque llegarán dos sacerdotes: uno es 
D. Cándido Donato Costa2, profundo teólogo, muy pre-
parado para enseñar, hombre de gran piedad y oración,
viste de lana áspera, nunca come carne etc. Hace dos
años que siente la llamada. Irá en noviembre. Le gusta-
ría ir en octubre, pero a mí no. 

Viene a la Congregación a la edad que entró el 
P. Marco Aurelio, pero más sano y fuerte que él. El otro
es el Abad Dotarelli, de Toscanella3, sacerdote capaz, de
unos 34 años; otro es un clérigo, también de Toscanella,
que ha consultado con el P. Juan Bautista; se le recibe
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salió antes de la vestición.



como hermano, ex defectu scientiae. Otros dos clérigos
han insistido en su petición. Son capaces. He delegado
al P. Provincial a uno y a un sacerdote de Roma a otro
para que los examinen et reliqua. De aquí serían cinco.
En total se vestirán siete u ocho o quizá más .

En otra carta le pedía que me dijera cuántos jóvenes
hay allí aptos para los estudios y cuándo harán la profe-
sión para orientarme y poder sacarlos de allí y dejar
lugar a los otros. No me recuerdo de más. El 4 de sep-
tiembre estaré, si Dios quiere, en Bagnorea para las
misiones.

El P. Marco Aurelio y su compañero saldrán el 22 de
agosto hacia Todi para dar la misión allí y tomar pose-
sión privada del Retiro: Orate pro nobis, mucho. Soy de
corazón, et D[ominus] N[os] B[enedicat].

De V.R.
El Santo Ángel, a 23 de julio de 1757.

En el correo de ayer por la tarde recibí carta del canó-
nigo Rondone. Me dice que tiene preparados cinco o
seis aspirantes, todos idóneos. Le respondo que si lo
son, con todos los requisitos de salud, ciencia et reliqua,
se admitirán y que se entienda con V.R. Pero no convie-
ne recibirlos hasta que la mayor parte, todos los clérigos,
haya profesado, para que haya espacio para los otros.
Avíseme. Soy de corazón.

Según mis cuentas me parece que será una vestición
de 10 ó 12.

Con afecto,
Pablo d. +
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152 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (12)
Vetralla, 25 de julio de 1757. (Copia AGCP)

Corrobora su estado de oración, le recomienda fideli-
dad y humildad. Da algunas disposiciones para el novi-
ciado.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
No hay la menor duda de que los sentimientos, luces

et reliqua que V.R. me explica en su carta con tanta sin-
ceridad y claridad, no sean gracias, luces y dones infu-
sos en lo más íntimo del alma por el Bien Infinito que es
la fuente de las luces y de las gracias, y sería un gran
error considerarlas un engaño. Concurren todos los sig-
nos más claros a favor, sobre todo porque son en pura fe,
y producen los efectos indicados por los santos y maes-
tros de espíritu para conocer si el fruto es bueno o malo.
Por tanto yo sólo puedo decirle que siga con fidelidad
esa disposición y reciba los dones divinos con total obe-
diencia a las mociones del Espíritu Santo.

Es cierto que cuando el Señor y Dador de todo bien
produce estos divinos favores en el alma, es señal de que
quiere enriquecerla cada vez más con sus gracias y
requiere gran fidelidad que consiste en no apropiarse
nada, sino atribuir todas las gracias, dones y luces a la
fuente de donde han brotado, permanecer en la desnudez
de espíritu y en el propio nihilo passivo modo, no ape-
garse a los dones, sino abismarse cada vez más en el
Sumo Dador. Y si se contemplan las gracias y los dones
recibidos, que sea para dar gracias a quien los ha dado y
para humillarse y anonadarse más, y considerarlos man-
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chados con el fango de nuestros vicios. Y así como
S.D.M. ha regalado esas preciosas joyas, que se han
manchado por haber sido depositadas en un vaso inmun-
do, así también el alma, con profundísimo anonada-
miento y con un amor doloroso y un dolor amoroso debe
presentar al Señor ese tesoro de joyas embadurnadas en
el propio fango, para que él lo purifique en el fuego de
su divina caridad. Y mientras tanto permanecer en un
total anonadamiento y perfecta desnudez. Todo esto se
realiza en un instante, y es el camino más corto para
revestirse cada vez más de nuevos y admirables dones y
gracias para amar más al Amado Bien. Es más le indico
un camino más corto todavía y es contemplar con la
visión de la fe la propia y horrible nada y, asustado por
esta visión, huir ad interiora deserti [Ex 3,1], al abismo
de la Divinidad y dejar que allí desaparezca la propia
horrible nada y recibir, passivo modo, los dones divinos.
Y con total abandono en Dios dejarle hacer su divino
trabajo en lo más íntimo del espíritu, en el que fit Divina
Nativitas.

Sobre esto se podría hablar de grandes e inefables
maravillas. Pero guardemos silencio. Quien parece más
ignorante en esta divina sabiduría, es el más sabio. Aquí
se entiende sin entender; digo esto porque no se puede
explicar. etc. ¡Oh sagrada ignorancia que supera toda la
sabiduría y prudencia huius saeculi, para aprender en la
escuela del Espíritu Santo la ciencia y la sabiduría de los
santos! La experiencia le enseñará que esos vanos temo-
res de pecados etc., son verdaderos disparates que tienen
que consumirse y desaparecer en el fuego del amor. Le
ruego que tenga muy en cuenta la gran gracia de tener el
corazón contrito y humillado.

Me alegro mucho in Domino que en el noviciado
haya gran fervor. ¡Benedictus Deus! En mi anterior carta
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le dije que estaba tratando sobre dos fundaciones y que,
por tanto, se podrían admitir bastantes aspirantes. Yo
solo tengo uno que vale por muchos. Entrará en la
Congregación a la edad en la que vino el P. Marco
Aurelio, aunque es más fuerte que él. Está acostumbra-
do a la penitencia, lleva camisa de lana como ropa inte-
rior, no come nunca carne, es de elevada oración y de
gran virtud. Es el teólogo más profundo que hay en la
región. Está muy capacitado para enseñar la teología,
porque tiene la Suma de Santo Tomás metida en la cabe-
za. Yo le escuchaba con la boca abierta cuando hablaba
de mística etc. Se sobreentiende que es sacerdote.
Actualmente es confesor de un monasterio muy refor-
mado. Deseaba haber entrado hace ya dos o tres años,
pero las súplicas de las monjas lo han ido retrasando.
Reconoce el error y también la acción de la Providencia,
que así lo ha dispuesto. Ahora vendrá en cuanto refres-
que. Así lo hemos acordado1.

Por ahora no tengo más aspirantes. Le incluyo la
carta para que usted le responda y, si le parece bien,
recibir a este joven de su pueblo, nacido en 1739. Basta:
que considere si tiene una firme decisión y si es de com-
plexión fuerte, etc. Si hubiese algún otro por allí, creo
que se le podría recibir. Lo dejo en sus manos; también
yo le escribo y le digo que me remito a V.R. La carta me
la ha enviado el P. Rector de Ceccano, con el encabeza-
miento para la respuesta.

Le incluyo la respuesta para el P. Ludovico2 y le
ruego le escuche en conferencia y dirigirlo, porque espe-
ro que también él haga un buen vuelo etc.
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2 P. Ludovico Borell del Corazón de Jesús: 1725-07/01/1789.



Yo me encuentro in lacu inferiori, in tenebrosis et in
umbra mortis [Sal 87,7]; miseremini mei, miseremini
mei saltem vos servi Dei [cf. Jb 19,21], para que Dios
tenga misericordia de mí y salve mi pobre alma.

Le abrazo en Cristo. Saludo in Domino al noviciado.
Soy siempre.

D.V.R.
A 25 de junio de 1757 – El Santo Ángel.

Su siervo
Pablo de la Cruz

Escribo al Dirctor de Brandeglio3 y le digo que si el
joven es bueno etc. que estoy dispuesto a recibirlo cuan-
do refresque, pero que me remito a V.R. Escríbale usted
y si hubiese algún otro de allí de buenas cualidades y
costumbres, lo recibiría con mucho gusto. En todo me
remito a usted, porque quizá en septiembre tenga que
marchar de nuevo.
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153 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (13)
Vetralla, 25 de agosto de 1757. (Original AGCP)

Se refiere a algunos postulantes, le da facultades para
admitir al noviciado y a la profesión de los novicios. Le
da excelentes consejos sobre el discernimiento de las
locuciones, le asegura en su buena disposición, pero
debe cultivar siempre la humildad.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Ha hecho muy bien en aplazar para el próximo año a

dos de los postulantes: al sobrino del Cura y al otro que,
según me dice, ha estado allí; ya que este año, si no me
equivoco, el noviciado será numeroso. Además hay que
recibir también a un joven de Canino, el señor Luis
Micinelli1, nuestro benefactor, a quien se lo prometí
cuando estuve allí dando la Misión, y me ha tomado por
la palabra. Entonces estudiaba la retórica, es de buena
condición, de familia honrada, de unos 17 ó 18 años. Por
tanto ahora, con los del Piamonte, son, según mi cuenta,
once. Al de Roccasecca ya se le ha respondido que antes
se ordene de sacerdote y, si después continúa sintiendo
la vocación, se le recibirá. En lo referente a la facultad
para recibir novicios a la profesión, servatis servandis
iuxta regulas nostras, le recuerdo que se la concedo
amplísima, para que pueda recibir a la profesión a los
novicios concluido el tiempo de su noviciado. Debe ins-
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1 Recibió el hábito el 04/12/1757 con el nombre de Coh. Luis del Niño
Jesús, “fue despedido por sus indisposiciones” durante el noviciado:
Registro Noviziato, f. 9.



cribirles en el libro del personal, more solito. Por consi-
guiente, no tiene que pensar más en esto ni recurrir a mí.

En relación al Coh. Luis2, también yo espero que su
conducta sea según Dios, pero hay que tener presente que
el diablo acecha y ataca continuamente bajo la apariencia
de bien. De las mismas luchas y tribulaciones puede sur-
gir una sutil soberbia. Por eso hay que recordarle que si
por un solo pecado venial merecería la pena de daño y de
sentido en el purgatorio con grandes sufrimiento, ¿de qué
hay que maravillarse si la infinita bondad de Dios le cam-
bia esa pena por estos pequeños dolores? Así que se
humille, se resigne y se abandone en Dios con gran con-
fianza en él y permanezca siempre en su nada.

Las locuciones que menciona V.R. son muy peligrosas.
No las apruebo, y le digo porqué, apoyado en la poca
experiencia que Dios me ha dado. ¿Qué necesidad hay de
que Dios comunique a un novicio que desea que los novi-
cios sean más fervorosos, etc.? ¿Acaso no lo sabe su maes-
tro con las luces que Dios le da por su cargo, y que a Dios
se le ofende mucho, especialmente por los sacrílegos? ¿No
se da cuenta de que esa locución no es necesaria?

Dios no revela sino propter magnam gloriam suam y
por necesidades de la Iglesia. Lo que se puede saber por
medio de libros especializados, por la experiencia que
Dios da y, especialmente, por las luces que infunde a quie-
nes ha constituido en un cargo, no hay que desear saberlo
en absoluto por medio de locuciones. Y esta otra: humil-
dad, humildad etc., y además: humildad interna, que se
manifieste, etc. ¡Esta sí que es y mucho más sospechosa!
Y si digo falsa, non mentior y no me equivoco. Cuando
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2 P. Luis Massimi de S. Pablo vivió santamente muriendo de tuberculo-
sis el 31/01/1765: [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 173-177.



Dios habla al alma con locuciones e impresiones de forma
celestial modo angélico, sin expresión de palabras articu-
ladas, sino con iluminaciones altísimas (y estas no están
sujetas a engaño, porque son puramente intelectuales), lo
hace siempre con gran autoridad y son inexplicables los
efectos que produce. Pero cuando son locuciones articula-
das intus, y son de Dios o de un ángel que habla en su
nombre (como sucede la mayoría de las veces), se realizan
también con autoridad, por medio de palabras apropiadas,
sublimes, que obran lo que significan, y siempre dejan
efectos maravillosos, con inteligencia celestial, elevación
en Dios intus etc. Como de cien, quizá de mil, de estas
locuciones articuladas apenas hay una o dos verdaderas, y
es difícil incluso a los grandes maestros del espíritu cono-
cerlas y discernir las verdaderas de las falsas, cuáles son
del propio espíritu, y cuáles del enemigo, que también
sabe fingir efectos que parecen ser de Dios, por eso la
mejor medida es ordenar a quien las tiene que las rechace
siempre, se humille ante Dios, manifieste que le basta con
la fe, los libros especializados, las instrucciones del Padre
espiritual que habla en nombre del Señor etc. Obrando así
se da gloria al Señor, se desconfía de uno mismo, se humi-
lla y se considera indigno de esas gracias. Además se libe-
ra de todo engaño; porque si son de Dios, siempre se cum-
plirá el efecto bueno y santo, porque el alma lo recibe aun-
que intente rechazarlo, ejercita la obediencia, tan agrada-
ble a Dios, se libera del engaño, etc.

También usted debe animarse. Tenga la seguridad de
que su conducta es también secundum Deum. Ame cada
vez más la virtud fundamental que menciona, es decir, la
humildad de corazón: N. N. N.3
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3 N.N.N.; Nada tener, Nada poder, Nada saber: cf. carta del 28/06/1759.



Hace ocho días que se han renovado los dolores en
las articulaciones. He celebrado tres veces, incluido hoy,
y he podido escribir. Ya estoy algo mejor. Saldré hacia
Bagnorrea el sábado, 3 de septiembre. Así que no escri-
ba más. Le escribiré yo cuando vuelva. Si surgiera algo
importante, que espero que no, escriba al P. Secretario,
que se queda aquí y al que daré facultades. Le abrazo de
corazón en Jesucristo.

Sigan rogando mucho por la benefactora enferma,
por mí, por la Congregación y por el fruto de las misio-
nes.

El Santo Ángel, a 25 de agosto de 1757.

Con afecto, 
Pablo d. +
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154 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (14)
Vetralla, 10 de agosto de 1758. (Original AGCP)

Le notifica el resultado negativo de las gestiones para la
misión ad infideles y estimula a la esperanza “de un
mejor resultado” más adelante.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Ya he escrito al señor Costantini1 sobre el conocido

proyecto, y me alegro de que el Coh. Joaquín2 tenga la
posibilidad de hacerlo… Bendigo al Señor que les man-
tiene con salud y fervor.

El P. Carlos3 me escribe y me comunica que la
Misión ad Infideles se ha esfumado, porque el encarga-
do de tratar este asunto ante el cardenal Spinelli, ha reci-
bido respuesta del Cardenal Prefecto de que por “ahora
no se puede realizar”, en palabras textuales. Adoro y
bendigo en ello la divina Providencia y tengo la espe-
ranza de un mejor resultado cuando la Congregación se
haya desarrollado más. 

Son disposiciones secretas de Dios, que conoce nues-
tras necesidades y no permite todavía que se dispersen
los religiosos, de los que tanta necesidad tenemos. Así
que V.R. puede descansar del estudio, pero repase de vez
en cuando lo aprendido.
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1 Domingo Costantini, de Corneto, que edificó el primer monasterio de
las Pasionistas.
2 Coh. Joaquín Hosusan de S. Miguel, cf. carta del 04/03/1757.
3 P. Carlos José Marchiandi de Sta. Gertrudis, designado por Pablo como
misionero con el P. Juan María. E. ZOFFOLI, op, cit., I, p. 1068-1075.



El P. Carlos me envía la nota que incluyo para reci-
bir a los dos aspirantes que menciona. Yo no sé qué deci-
dir. Trátelo con el P. Rector y vean qué se puede hacer.
Me gustaría que fueran recibidos. Avíseme con lo que
sea para comunicárselo al P. Carlos.

Tengo prisa. Le abrazo en J.C. Orate pro nobis, y
salude a todos in Domino. Soy siempre 

De V.R.
El Santo Ángel, a 10 de agosto de 1758.

Cordialmente,
Pablo de la Cruz
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155 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (15)
Vetralla, 27 de septiembre de 1758.
(Original AGCP)

Le ruega que proponga al P. Cándido componer el ofi-
cio propio de la Pasión.

I.C.P.

Le incluyo una carta para el novicio Fumosi1. Me la
envía el canónigo De Rossi. Léala y entréguesela. 

Saludos a todos, et orate pro nobis.
Me salude al P. Cándido Donato, y pregúntele si tiene

ánimo para componer el oficio de la Solemnidad de la
Pasión2. Para celebrarse el 16 de septiembre. Las lecturas
del 2º nocturno para la fiesta y la octava las encontrará en
las obras de S. Buenaventura, que están allí. Colaboren
todos a realizar esta obra tan importante. Se presentará
para ser aprobado con las Reglas, si Dios quiere. Lo dudo
por muchas razones, sed fiat voluntas Dei. La oración
propia quizá la busque yo. La enviaré a tiempo.

Tengo la cabeza pesada de escribir… nulla dies sine
linea.

De V.R.
El Santo Ángel, a 27 de septiembre de 1758.

Afectísimo Siervo
P. D. +
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1 Coh. Celestino Fumosi de Sta. Ana, de la diócesis de Como, vestido el
26/07/1758, salió de la Congregación; cf. la carta del 07/02/1759.
2 El P. Cándido no se sintió capaz de afrontar este trabajo y el fundador
se lo encargo al P. Tomás Struzzieri. El Oficio fue aprobado en 1776.



156 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de la Presentación (16)
Toscanella, 7 de febrero de 1759. (Original AGCP)

Le aconseja despedir a un novicio, pide oraciones y
menciona algunas de sus enfermedades.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
He recibido su apreciada carta, con fecha del 31 del

mes pasado. Me alegro de que allí las cosas vayan bien
y hayan mejorado del catarro. Deo gratias. Sobre el
novicio de Milán1, que menciona, ya al principio escribí
al Canónigo De Rossi que me parecía que no iba a per-
severar. Le aseguro a V.R. que han sido tantas las moles-
tias y los compromisos que este joven ha levantado que
le he recibido casi a la fuerza y muy de mala gana. Ya he
respondido al señor Canónigo, que me ha escrito para
tener noticias de él, que padece de asma y que tiene
otros defectos espirituales, como la obsesión. Y que, por
tanto, hay que despedirlo.

Así pues, reunido el Capítulo, informe sobre sus defi-
ciencias, físicas y psíquicas, y despídanlo, pues, al ser cró-
nicas, nunca podrá dar el mínimo resultado. Y despídanlo
cuanto antes, para que pueda realizar el viaje. Espero que
también el P. Rector se restablecerá para poder ir al Retiro.
Por aquí se ha corrido la voz de que se ha caído uno de los
nuestros en las obras de la construcción y que se ha roto
una costilla; pero como ni el P. Rector ni V.R. me han
dicho nada, supongo que será un rumor.
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1 Se trata de Celestino Fumosi, del que se habla en la carta anterior.



Sigan orando por mí y por la Congregación. Mi salud
está muy debilitada y sigo con los dolores de la artritis.
Benedictus Deus. Tengo la cabeza aturdida. Le abrazo
en Cristo. Saludo a todos en el Señor. Soy de corazón 

De V.R.
El Cerro, a 7 de febrero de 1759.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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157 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (17)
Vetralla, 28 de junio de 1759. (Original AGCP)

Indica los probables postulantes, le asegura del buen
proceso de su oración y le recomienda fundamentarse
cada vez más en la humildad. Le informa sobre algunas
dificultades de la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Como respuesta a su carta, en lo referente a los postu-

lantes que van a recibirse, le informo que yo desde aquí
tengo como posibles los que indico a continuación.
Todavía no los he determinado definitivamente, pero lo
haré pronto. Son: dos sacerdotes de la diócesis de
Montefiascone. Me parece que uno es seguro, y le voy a
escribir por este correo. Un clérigo de Carbognano, un
joven clérigo, en Roma, pero que está en Gradoli en casa
de un tío suyo, persona importante de allí. Y no tengo más.

Espero respuesta del P. Provincial que hace tiempo
me propuso algunos, tres me parece, entre ellos un
sacerdote. Así que serían 6 ó 7 en total. En cuanto tenga
noticias le avisaré, para que escriba al canónigo
Rondone. Confío que todo se hará a tiempo.

Confiaba en que podría sacar de ese Retiro a diez
religiosos para poder recibir a los postulantes que vayan.
Pero me comunica el P. Rector que sólo pueden ser
cinco incluyendo al P. Cándido, y excluyendo al Coh.
Joaquín, que desea que permanezca allí para el provecho
del Retiro. Yo no tengo dificultad en ello, pero hay que
pensar también en aliviar el retiro del mayor número
posible de religiosos. Informe de esto al P. Rector y salú-
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delo de mi parte. Así no multiplico las cartas, ya que no
tendría nada más que decirle.

He leído con edificación y dando gracias a Dios lo
concerniente a su vida espiritual; y como caecus non
iudicat etc. Menos yo, que estoy en una oscuridad non
plus ultra, se lo digo in Domino, según la doctrina de los
maestros espirituales. El proceso de su oración, como es
todo en pura fe y santo amor, no puede ser mejor, aunque
debe crecer hasta el mediodía de la gloria. Además se
constata que esta oración produce los efectos y deseos
propios a su estado y vocación. Así que no hay que temer
engaño alguno mientras se acreciente el conocimiento de
la propia nada: nada tener, nada saber, nada poder. Y
cuando más se profundiza más se encuentra la horrible
nada para dejarla desaparecer en el infinito Todo.

Estas dos letras: la N. [nada] y la T. [todo], expresan la
gran perfección y la fidelidad a Dios para no usurparle
nunca nada. Fomente, pues, esta oración con alta abstrac-
ción de todo lo creado, con total desapego de todo delei-
te, en pura pobreza de espíritu, sin buscar nunca el con-
tento sino la perfecta abnegación, abismarse en el sumo
Bien, complacerse sólo en que Él sea el Infinito Bien que
es, dives in omnibus, qui invocat illum [Rm 10,12].

Por ahora no tengo ocasión de ir a Roma, porque, aun-
que el Papa nos es muy favorable, y el Espíritu Santo le
mueve para llevar a cabo la obra, precisamente porque
desea intensamente aprobarla y establecerla, quiere nom-
brar una Comisión de 4 ó 5 Cardenales en su línea, que nos
sean favorables. Y como ahora no los tiene, piensa cele-
brar un consistorio, pronto según parece, para hacer sus
propias Criaturas1. Y se podrá llevar a cabo lo que él tanto
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1 Los Cardenales, como expresión de gratitud, se llamaban “criaturas”
del Papa que les había elegido.



desea. Son las últimas noticias que he recibido del 
P. Tomás que fue recibido por el Papa en Castel Gandolfo,
y le habló no como Papa, sino con confianza. Se nota que
nos es favorable. Pongamos todo en manos de Dios. Es
obra suya y la llevará a buen término.

Le encierro en el Costado Smo. de Jesús. Pido sus
oraciones y las de la comunidad. Ruego abundantes ben-
diciones para todos y me reitero de corazón. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 28 de junio de 1759.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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158 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (18)
Vetralla, 19 de julio de 1759. (Original AGCP)

Habla de un posible envío de misioneros “ad infideles”.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
En el correo de ayer tarde he recibido carta del 

P. Procurador General1, en la que me comunica que el mar-
tes, 10 del corriente, estuvo en Roma y habló con el car-
denal Spinelli2, Prefecto de Propaganda, y con el
Secretario para concluir el asunto de la Misión. Pero como
la estación está muy avanzada y las personas pondrían en
riesgo su vida, por eso la cuestión se aplaza hasta que
refresque, es decir, para octubre o noviembre, y embarcar
durante el invierno, porque la navegación por los países
adonde van a ir es más peligrosa en otoño y en primavera.

Así que es conveniente prepararse cada vez más,
especialmente con la oración asidua, la unión con Dios
y el estudio necesario. En referencia al estudio envíeme
cuanto antes el esquema para el examen3 que le mandé,
para que sirva de orientación al P. Tommasino4 que será
el tercer misionero, ya que nos conceden tres, y no
sabría a quién elegir mejor. Si V.R. me sugiere algún
otro más fuerte y capaz me lo dice, porque a mí, pen-
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1 P. Tomás Struzzieri.
2 Cardenal José Spinelli era obispo de Palestrina cuando conoció a los
Pasionistas y ayudó en la fundación del retiro de Paliano. El 11/09/1756
fue nombrado Prefecto de Propaganda Fide. Secretario de Propaganda
era Mons. Nicolás Antonelli.
3 Los misioneros propuestos por los institutos religiosos eran examina-
dos por una comisión nombrada por el Prefecto de Propaganda Fide.
4 P. Tomás Renzi de la Agonía de Jesús.



sándolo mucho no se me ocurre otro a quien destinar.
Piénselo también usted… 

Pasemos ahora al asunto de los postulantes para la
próxima vestición.

Los dos curas que dije se han vuelto atrás porque les
han surgido impedimentos. ¡Qué difícil es separar a un
cura de sus parientes! De esta región sólo tengo ahora tres:
el clérigo de Carbognano, el de Gradoli5, y otro clérigo de
Campagna6, del cual me habló el P. Provincial, et de istis
dubito. De modo que escriba al Canónigo Rondone, para
ver si puede enviar siete u ocho y utinam fuesen todos de
Garessio o de las montañas cercanas, porque los de la lla-
nura del Piamonte difícilmente dan resultado. Allí hay
gran libertad para hablar y vienen con la imaginación llena
de variadas y peligrosas fantasías, que les atribulan con
especiales tentaciones. La experiencia me lo ha hecho pal-
par, incluso en detrimento de la Congregación. Así pues,
escriba y pida al Sr. Canónigo que envíe aspirantes capa-
ces para los estudios, robustos, con salud, de buena apa-
riencia y no como “aquel” que vino.

Tengo la cabeza aturdida y por ahora no me acuerdo
de nada más. Salude al P. Rector y a la comunidad.
Rueguen mucho por mí y por nuestros asuntos, que con-
fío en que se solucionen bien, ya que el Papa es muy
benévolo y propicio a nosotros. Le abrazo en Jesucristo
y soy siempre de verdadero corazón.

D.V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 19 de julio de 1759.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz
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5 Juan Claudio Crescenzi, de Carbognano, y Valentín Escipión Bistolli,
de Gradoli, que entraron y perseveraron.
6 No entró.



159 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (19)
Vetralla, 7 de septiembre de 1759. (Copia AGCP)

Habla de postulantes admitidos, da disposiciones para
el traslado de religiosos y sobre una predicación y le
anima en sus tribulaciones espirituales.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Respondo a los puntos de su carta:
1. Sobre los postulantes ha hecho bien en avisarles que

vengan a principios de noviembre. Lo mismo he hecho yo
con los tres de esta región que he aceptado, es decir, el
clérigo de Carbognano, Juan Claudio Crescenzi, ya exa-
minado aquí y ha demostrado su capacidad. Por tanto allí,
meramente pro forma pueden hacerle leer cuatro líneas
del Concilio1 y votar. Insisto en que ya lo he examinado y
aceptado yo y le he asegurado que allí no le someterían a
otro examen, sino, como he dicho, pro forma. Hágalo así,
aliter seré un Prepósito sin autoridad. Dígaselo al Rector,
aliter me sentiría obligado a hacer valer mi jurisdicción.
El segundo es un joven seglar de Gradoli, que espero que
dará buen resultado. Hoy le envío por carta la confirma-
ción de la admisión formal. No ha sido examinado, pero
lo creo capaz. El tercero es el conde Cerini Malatesta2, de
Roma. Tampoco a este lo he examinado, pero sé que ha
estudiado y es gran experto en leyes.
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1 Para el examen de latín a los postulantes se solía hacer leer y traducir
al italiano algunas líneas del Catechismus ad Parochos del Concilio
Tridentino.
2 No entró.



A los tres les he escrito y les he indicado que tienen
que estar en el noviciado el 4 del próximo mes de
noviembre o lo más pronto el 3 con todos los requisitos
y la dote, consistente en 15 ó 16 escudos, y con el bre-
viario. De los de Campaña no sé nada más. Tendrán que
esperar para otra ocasión, ya que han sido avisados y se
han descuidado. 

2. En lo referente a sacar a algunos religiosos escri-
bo al P. Rector que después de la fiesta de Todos los
Santos los mande a El Cerro, incluso al Coh. Joaquín.

Quizá necesite al sacerdote de Sonnino3 para secreta-
rio porque probablemente después del Capítulo General
el actual tenga que servir a la Congregación en un oficio
más relevante. Tenemos que utilizar lo que tenemos en
cada situación 

3. En cuanto a su deseo de predicar el septenario
estoy de acuerdo, aunque todavía no lo podemos asegu-
rar, porque el asunto de la “misión” en Propaganda se
lleva con mucha cautela. He escrito al P. Procurador
General para que procure informarse del sí o del no a fin
de que no estemos en vilo4.

En cuanto tenga noticias le avisaré. Me alegro mu-
cho en el Señor por las excelentes noticias de nuestro 
P. Frontiniano5, a quien ruego que le anime. Déle muchos
saludos de mi parte.

4. En lo relativo a su espíritu. Hay que pasar el
invierno. Así como éste purifica el aire y la tierra de los
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3 P. Carlos Rasile de S. Defendente, de Sonnino (LT), ya sacerdote. Salió
en 1761.
4 El P. Juan María quería predicar un septenario. Pablo no podía asegu-
rarlo mientras los tres que estaban propuestos como misioneros ad infi-
deles estaban pendientes del examen. Por eso escribe al Procurador, 
P. Struzzieri, para que obtuviese una respuesta precisa de Propaganda Fide.
5 P. Frontiniano Porrino de S. Luis.



elementos perjudiciales y también purga el cuerpo
humano… Y aunque caen las hojas de los árboles se
hacen más profundas sus raíces, y llega la primavera y
todo reverdece, todo florece. Así también todo grado de
oración tiene que tener su purificación preparatoria, y se
requiere fidelidad en todos los ejercicios de oración y de
virtud, especialmente de una gran resignación y de per-
manecer in sinu Dei sin deleite sensible, sino sólo
degustando, sin degustar, con la parte superior del espí-
ritu, hacer la voluntad de Dios. Y así pasa el invierno y
llega la florecida primavera y se siente vox turturis in
terra nostra [Cant 2,12].

Informaré al P. Tommasino6 lo que V.R. indica del
resumen teológico. Le abrazo con todos los novicios en
el Corazón amante de Jesús. Et orate, orate pro nobis.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 7 de septiembre de 1759.

Cordialmente su siervo,
Pablo de la Cruz
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160 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (20)
Vetralla, 13 de septiembre de 1759.
(Original AGCP)

Se refiere al traslado de algunos religiosos. Le informa
de la salida de Mons. Struzzieri hacia Córcega y le da
excelentes enseñanzas espirituales sobre el amor de
Dios y la humildad.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
He recibido su apreciada carta del 5 del corriente. Ya

hemos tratado de los novicios que V.R. menciona y de
los tres que van de aquí. También he escrito al P. Rector
y le digo que después de la Solemnidad de Todos los
Santos envíe al Retiro de El Cerro a los clérigos profe-
sos, incluido el Coh. Joaquín, ya que deseo que estudie
con los demás y se prepare. Y que al mismo tiempo envíe
a los PP. Claudio y Carlos de Sonnino a El Cerro donde
permanecerán hasta Pascua y estarán bien. Quizá esté
también yo durante algún mes. Recuérdeselo al P. Rector.

2. De Roma no he recibido ninguna noticia en lo
referente a Propaganda. Sólo sé, aunque no sé si es ver-
dad, que ha cambiado el Secretario. Ahora lo es Mons.
Boschi; espero noticias seguras del P. Procurador
General. Me las dará antes de su salida hacia Córcega1

donde ha sido destinado por la Sta. Sede como teólogo
y compañero de un Obispo que va a ese Reino por asun-
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1 Salió hacia Córcega el 07/04/1760 como teólogo de Mons. César
Crescencio De Angelis.



tos urgentes para la S. Sede. Pero son asuntos secretos
que ni siquiera sé yo. Sí son muy importantes y necesa-
rios. Hay que pedir mucho al Señor por este asunto, ya
que este viaje incluso puede ser provechoso para la
extensión de la Congregación.

3. En referencia a lo que V.R. me consulta sobre su
espíritu, yo, con las luces que Dios me da, le digo que el
abandono, la desolación, y lo demás que menciona es,
precisamente, una preparación para recibir mayores gra-
cias que capacitan para el ministerio apostólico al que,
ahora o en otro tiempo, S.D.M. lo ha destinado. De esto
no tengo duda. 

Especialmente el amor que Dios le infunde a su divi-
na justicia es un gran don, que le estimula cada vez más
al sacrificio en el modo que sea. Es verdad que el amor
a la divina justicia hace crecer en la caridad, como la
aurora crece en ardor y luz hasta el mediodía. Alabemos
y demos gracias, pues, a quien lo da y procuremos no
apropiarnos de nada, sino permanecer en nuestras mise-
rias, es más, en nuestro verdadero nihilo passivo modo,
que es peor que las miserias.

Amadísimo P. Maestro, continúe ese sacrificio en el
fuego de la divina caridad, hasta que la víctima esté
totalmente abrasada en este horno divino. Y enseguida
la fuerza del Espíritu Santo transforma y dignifica la vil
ceniza y la esparce y hace que se pierda en el abismo de
la divinidad. ¡Qué sublimes son estas obras que el
Espíritu Divino realiza en nosotros, tan viles criaturas!
¡Y qué gran preparación para trabajar por la conversión
del prójimo!

Me alegro mucho en el Señor de las buenas noticias
que me da del P. Frontiniano, et benedictus Deus, qui
fecit vobiscum misericordiam suam! [Tb 12,6]. Salude a
todos de mi parte, et orate pro nobis, para que S.D.M.
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realice la obra que ha comenzado y haga resplandecer su
omnipotente misericordia en nosotros, tan necesitados,
que estamos entre las espinas y sacrificios de muchas
batallas, et tribulationes multas et malas [Sal 70,20]. El
P. Juan Bautista lo saluda cordialmente. Le abrazo de
corazón en Jesucristo. Soy cada vez más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 13 de septiembre de 1759.

Dios ha dispuesto en su misericordia que en la santa
visita el P. Marcelliano2 haya renunciado voluntaria-
mente al Rectorado. Ha sido elegido el P. Juan Tomás3,
que es muy valioso, aliter no sé cómo se habría resuel-
to. Informe al P. Rector, ya que me he olvidado de decír-
selo yo. El P. Marcelliano ya no está aquí.

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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2 Había sido elegido rector de El Santo Ángel en 1758. No sabemos los
motivos de la renuncia. Había sido muy apreciado como rector de S.
Eutiquio en el trienio 1755-1758: [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 114-121.
3 P. Juan Tomás Rivarola de S. Francisco Javier.



161 P. JUAN MARÍA CIONI. Retiro de La Presentación (21)
Soriano en el Cimino, 10 de octubre de 1759.
(Copia AGCP)

Comunica noticias sobre los trámites en curso para fun-
dar una misión en Mesopotamia, le da algunos consejos
para su vida espiritual y le informa sobre las dificulta-
des de la Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
He recibido nuevas noticias de De Propaganda. Se

esperan pronto las cartas de Mesopotamia, y entonces se
tomará la decisión de ir o no. Convocarían para el examen
el próximo mes de noviembre. Yo le avisaré enseguida.

2. Si su padecer hubiera sido más desnudo, habría
tenido un parto más rico, pero como no ha sido tan des-
pojado, aunque ha parido, no ha sido un parto tan fruc-
tuoso. No obstante hay que alabar mucho a Dios porque
el parto que ha tenido es muy bueno. Tenemos que dejar-
nos moldear por Dios, passivo modo, que siempre impli-
ca la aceptación de la voluntad y el modo que Dios elige.

No me siento bien. Ayer por la noche llegué fastidia-
do a este Retiro. Creo que me queda poco para molestar
y escandalizar al prójimo. Me parece que moriré pronto,
porque siento que la naturaleza no aguanta más. Y no
digo nada más.

3. El Compendio1, que es un tesoro, lo estudiarán los
pocos estudiantes que hay aquí, porque como no hay
copias, es imposible enviarlo a Campagna y Marítima.
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1 Era un compendio de teología.



4. He recibido la noticia de que es posible que vayan
al noviciado dos sacerdotes2, muy capaces para trabajar.
Espero también a otro sacerdote de Amelia, así que será
un buen noviciado. He pedido que el P. José de los
Dolores3 vaya cuanto antes. Por ello ya ha sido elegido
Rector del Retiro el P. José de Sta. Catalina de Siena4.
Así pues lo espero pronto en El Santo Ángel y rápida-
mente lo enviaré allí para que V.R. le informe de modo
tenendi, saltem en lo más esencial.

El clérigo Malatesta, de Roma, tiene que retrasar su
venida hasta mediados de noviembre. No me acuerdo de
nada más. Le pido que todos rueguen por mí, porque
tengo mucha necesidad; para que Dios, por su miseri-
cordia, salve mi pobre alma, por lo que temo y tiemblo
mucho.

Salude a los P P. Claudio y Buenaventura5 y a todos.
No escriba aquí porque vuelvo pronto a El Santo Ángel.
Me reitero de corazón 

D.V.R.
Retiro de S. Eutiquio, a 10 de octubre de 1759, para

salir el 17 ó 18 del corriente.

Afectísimo Servidor Obligadísimo
Pablo de la Cruz
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2 Mariano Mariani de la Purificación y Alejo Cinerchia de S. José.
Salieron en 1766. No consta que recibiera el hábito el sacerdote de
Amelia.
3 P. José Del Re de los Dolores de María Sma. era rector de Paliano
cuando Pablo le pidió ir al noviciado para asumir el puesto del P. Juan
María, destinado a la misión entre infieles. Fue maestro desde 1760.
4 P. José Jacinto Ruberi de Sta. Catalina de Siena.
5 P. Claudio Crescenzi de S. María: 1742-01/04/1807. P. Buenaventura
Magnasco de la Asunción: 1723-27/01/1779.



162 P. JUAN MARÍA CIONI

Retiro de La Presentación (22)
Toscanella, 24 de diciembre de 1759.
(Copia AGCP)

Le recomienda estar muy en guardia sobre las alaban-
zas recibidas por los sagrados ministerios, mantenerse
humilde, estar precavido ante las devotas y cuidarse de
las rejas, es decir, de los locutorios de los monasterios.
Da disposiciones para la vestición y profesión de algu-
nos novicios.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Es la vigilia de Navidad y estoy muy ocupado. Así

que respondo a su carta brevemente. Si los ejercicios a
las monjas han sido fructuosos se debe a la misericordia
de Dios, sine qua nihil. Como he estado en tantos
monasterios he oído que decían apertis verbis que nunca
habían experimentado tanto fruto y no habían tenido
ejercicios parecidos. Así también lo decía ese de
Orbetello. Yo me reía de ello, pero me reía del diablo
que sugería esta trampa para hacerme perder todo.
Espero que no lo haya logrado, porque tengo un gran
libro en que mirarme. Otros predicadores dicen lo
mismo. ¡Qué engaño! ¡Y qué astuto es el diablo! Quede
advertido. Y nunca, nunca vaya a los locutorios. No lo
deseo en modo alguno. Le ordeno lo que yo hago. He
dado los ejercicios a todos los monasterios de la región.
No podrán decir que haya ido a los locutorios. Excepto
cada cierto tiempo, cuando paso por Corneto, para visi-
tar a las hermanas del señor Costantini, verdaderas sier-
vas de Dios.
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Esté muy precavido ante las beatas. El diablo no
tiene prisa pero con el tiempo se dará cuenta lo benefi-
cioso que es este aviso, aliter se arrepentirá mucho. Sea
breve en el confesionario y haga cuanto pueda por ir a
dar el catecismo el domingo por la mañana y volver por
la tarde. Así hemos hecho nosotros durante muchos
años, tanto en Portercole como en S. Esteban.

Que los de Garessio tomen el hábito y el lego haga la
profesión. Para el de Fontana celebren el Capítulo y
decidan ustedes en conciencia si expediat an non vestir-
lo. Tengan muy en cuenta su salud y sus fuerzas. Y si no
puede dar resultado ex defectu scientiae, ¿qué se le va a
hacer? Este joven ha solicitado ayuda al Cardenal
Albani, que me ha escrito hace algún tiempo y me lo
recomendó mucho. Pero no se puede obrar contra cons-
cientiam. Si juzga que hay alguna posibilidad, puede
tomar el hábito, en caso contrario, no. Y en este caso es
conveniente que V.R. me haga un certificado, en el que
conste que no ha sido aprobado en Capítulo y las razo-
nes para informar a Su Eminencia.

In reliquis V.R. permanezca en su nihilo, escondido
in Christo in Deo [cf. Rm 6,11], en profunda humildad,
y haga morir toda vanagloria, tribulación y dolor en el
fuego de la caridad divina. Usted y los novicios rueguen
a Dios por mí.

Ya le he deseado feliz Navidad y se lo seguiré dese-
ando en el santo altar. Tengan muy en cuenta la salud y
las fuerzas del aspirante.

Le abrazo in Christo.
El Cerro, a 24 de diciembre de 1759.

Cordialmente, 
P. D. +
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163 P. JUAN MARÍA CIONI

Hospicio del Smo. Crucifijo, Roma (23)
Terracina, 13 de enero de 1767. (Original AGCP)

Da gracias a Dios por la apertura del Hospicio del
Smo. Crucifijo en Roma y da algunas disposiciones
para la buena marcha de la comunidad.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre.
Gratias Deo, qui dedit nobis victoriam per Iesum

Christum D.N. [1Cor 15,57], et non amovit orationem
meam, et misericordiam suam a me [Sal 65,20]. Bendigo al
Señor que, por su misericordia, nos ha concedido haber
tomado solemne posesión del nuevo Hospicio del Smo.
Crucifijo y por los medios para mejorarlo. También expre-
so las gracias por este correo a la señora Marquesa1 y al
señor Frattini2. El próximo correo escribiré a D. Pedro
Cecchi3, porque ahora estoy ya muy cargado de cartas y con
el frío tan intenso que hace no sé cómo me las arreglaré.

En cuanto a lo demás lo dejo todo a la caridad y pru-
dencia de V.P. Sí deseo que se disponga pronto de un
reloj con despertador que allí los hay. Pero que sea un
reloj que toque las horas, no las medias, porque puede
llegar a cansar. Por eso y para el buen orden deseo que
en casa haya dos campanas: una para tocar los ejercicios
del coro y otra, más suave, para la puerta, las dos nece-
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1 Marquesa Ginebra Muti-Sacchetti, conocía a Pablo desde 1754. Con
Frattini fue la principal benefactora para adquirir el Hospicio: GIAM-
MARIA, Annali, N. 383, 493.
2 Antonio Frattini, gran benefactor, depuso en los Procesos de canoniza-
ción.
3 El sacerdote del que se sirvió la Marquesa Sacchetti para hacer llegar
su limosna.



sarias. Hay que solicitar pronto la exención para las car-
tas4 y el facultad pera celebrar en el oratorio.

En lo referente a confesarse el uno con el otro, y para
el lego y el criado, el P. José ya ha sido aprobado en
Roma. Y será muy conveniente, para ayudar al prójimo,
que también pidan la aprobación ustedes, es decir, V.P. y
el P. Cándido5. Todo lo remito a usted.

Juzgo que por mi oficio estoy obligado a establecer
algunas normas que aquí le transmito, con un breve
reglamento para los ejercicios del coro, para la buena
organización y marcha del Hospicio, y para que sirva
para los sucesores. Pero V.P. considere lo que sea más
oportuno en cuanto a las horas prescritas. Hay la norma
de no poder alojar ni invitar a comer a ningún benefac-
tor. Sin embargo dispenso al señor Frattini, si durante el
tiempo de la construcción, o en otra circunstancia, se
encontrase en el Hospicio, y acepta comer con ustedes,
con tal que se observe el silencio, como está estableci-
do. También dispenso al señor Angeletti6, et nemine alio
excepto et non aliter, porque conviene que sea así.
Saludo de corazón a sus compañeros. 

De V.S.
Terracina, Retiro de Maria Sma. Dolorosa, a 13 [01]

de 1767.

Su servidor,
Pablo de la Cruz
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4 Significa pedir al gobierno la exención de las tasas postales.
5 P. José Del Re de los Dolores de María Sma.; P. Cándido Costa de las
Smas. Llagas.
6 Carlos Angeletti conoció a Pablo en la fundación de Ceccano. Sintió
gran afecto a Pablo y a la Congregación. Tenía a disposición de los
Pasionistas sus propias casas en Roma, Piperno, Terracina y Ceccano:
FILIPPO DELLA Sma. CONCEZIONE, Cronaca della Provincia
dell’Addolorata, lib. I, N. 44.



164 P. JUAN MARÍA CIONI

Hospicio del Smo. Crucifijo, Roma (24)
Vetralla, 20 de diciembre de 1768. (Copia AGCP)

Le desea progresar en la vida espiritual en las próximas
fiestas de Navidad. Comunica algunas noticias.

I.C.P.

Muy querido y reverendo Padre:
He recibido su apreciada carta ayer por la tarde. Le

agradezco mucho su deseo de que pase unas felices fies-
tas de Navidad. Espero que haya recibido ya la mía, en la
que le deseaba lo mismo. Pero como la escribí lleno de
angustias y grandes tribulaciones, soy consciente de que
era muy seca. Y quizá lo sea todavía más ésta, porque me
siento como si fuera un tronco podrido, sequísimo, solo
apto para el fuego. ¡Y quiera Dios que no sea el fuego
eterno, por lo que tanto temo y tiemblo, sino, por miseri-
cordia de Dios, temporal en la Iglesia purgante!

Pero le aseguro que en esta santa novena ruego lo
mejor que puedo por usted y por toda la Congregación y
lo haré mucho más en el altar en la próxima solemnidad.
Y si desciende a su espíritu la lluvia divina que pido para
usted al divino Niño será, como deseo tanto, un gran
santo y un verdadero niño renacido en el divino Verbo,
amamantado en los pechos sagrados de la infinita cari-
dad de Dios.

Presente mis saludos a todos los del venerable
Hospicio, ut supra, e imploro con voz suplicante sus
santas oraciones, ya que las necesidades son muchas; et
fiat voluntas Dei. Amen.

He escrito a los Emmos. Señores Cardenales Colonna,
el Vicario, Ganganelli, Negroni, Rezzonico, Pirelli y a
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Monseñor Vicario auxiliar. Y considere si este viejezue-
lo tiene poco que hacer. También he escrito al señor
Frattini, a la señora marquesa Saccheti y a Angeletti.
Ahora, si tengo tiempo, escribiré a la princesa Panfili1.
Soy de corazón.

De V.P.
El Santo Ángel, a 20 de diciembre de 1768.

Con afecto, su servidor,
Pablo de la Cruz
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1 Cardenales: Marco Antonio Colonna, Vicario del Papa para la diócesis de
Roma; Carlos Rezzonico; Lorenzo Ganganelli, futuro Clemente XIV;
Andrés Negroni; Felipe María Pirelli; Vicario auxiliar para la diócesis de
Roma era Mons. Giordani. La Princesa Leopolda Savoia Carignano, espo-
sa del Príncipe Juan Andrés Doria Panfili, que participó en la misión de
Pablo en 1769 en S. María in Trastevere: GIAMMARIA, Annali, n. 557.



165 P. JUAN MARÍA CIONI

Hospicio del Smo. Crucifijo, Roma (25)
Vetralla, 13 de enero de 1769.

Pide perdón por los disgustos que le haya podido dar.

Como tengo algo de tiempo libre lo aprovecho para
pedirle perdón. Se lo pido de rodillas por si alguna vez
empleo alguna palabra seca, inadecuada, despectiva.
Pero créame, estoy en un estado lamentable. ¡Que Dios
libre a todo el mundo de esto!, sed merito haec patior
[Gn 42,21]. Y es un milagro si non confundor [2Tm
1,12] totalmente. Siento gran dificultad en soportarme a
mí mismo, y hay días (que son casi todos) que no sé
cómo hacer para aguantarme. Sin embargo me esfuerzo
mucho para soportar a los demás, aunque siempre fallo.
Así pues perdone a este pobre hombre, lleno de defec-
tos. Ruegue por mí y bendígame. 

El Santo Ángel, a 13 de enero de 1769.

(De I Processi, vol. I, p. 182).
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166 P. JUAN MARÍA CIONI. El Santo Ángel (26)
Roma, 18 de agosto de 1772. (Original AGCP)

Da algunos avisos para que las misiones produzcan
fruto en las almas.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Siento una gran alegría de que llegue el tiempo de

que V.R. y compañeros salgan para las santas misio-
nes1. Mientras ruego al Señor que bendiga sus pasos,
fatigas y esfuerzos y les dé ayuda, fortaleza y espíritu
para producir fruto en las almas y para promover efi-
cazmente la devoción a la Sma. Pasión de Jesús
Crucificado y a los dolores de María Virgen. Le reco-
miendo viajar durante las horas en que hace fresco y
no fatigarse mucho en el viaje, para llegar con buena
salud a su destino y trabajar por el prójimo con todo el
fervor y celo para la salvación de sus almas y la gloria
de Dios.

Siento mucho que el P. Sebastián2 continúe con fiebre,
lo que me da más motivo para temer que lo vamos a per-
der. El Señor le asista con su gracia, para que en todo
acontecimiento, de vida o de muerte, permanezca resig-
nado a la voluntad divina y abandonado como un verda-
dero hijo de la Pasión en las manos de Dios. Le ruego
que salude a todos los religiosos, especialmente al P.
Sebastián, por el que ruego continuamente, le bendigo a
usted y a sus compañeros. Espero que en octubre hayan
terminado las misiones en las diócesis de Foligno y
Spoleto y así podrán servir a los Monseñores Struzzieri y
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1 Misiones en Visso y su Vicaría y después en la diócesis de Foligno y
Spoleto: GIAMMARIA, Annali, N. 644.
2 P. Sebastián Giampaoli de la Purificación: 1727-08/11/1772.



Banditi, si entonces es posible que los pueblos de esas
diócesis los reciban.

Me encomiendo a sus oraciones. Le encierro en las
Smas. Llagas de Jesús Crucificado. Soy

De V. Reverencia.
Roma, a 18 de agosto de 1772.

Cordialmente, su siervo
Pablo d. +
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167 P. JUAN MARÍA CIONI. Visso1 (27)
Roma, 30 de octubre de 1772. (Original AGCP)

Se alegra por el resultado de las misiones. Se refiere a
algunas dificultades para la fundación de Visso.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Me alegro en el Señor de que V.R. y el P. José hayan

terminado felizmente las misiones2 de la Vicaría de
Visso y de que Dios las haya bendecido con gran fruto
de aquellas almas, por lo que doy sinceras y especiales
gracias al Altísimo.

En cuanto al asunto del Retiro3, por lo que me ha
comunicado el magistrado, me doy cuenta de la cizaña
que ha surgido. Si Dios y María Sma. quieren ese Retiro,
espero que ayuden en las dificultades. Si V.R. escribe al
Vicario Cipolletti4, déle mis respetuosos saludos. Su
salud, ya recuperada, puede ayudar mucho a superar las
pretensiones del ayuntamiento y del cabildo de Visso,
que creo que son los titulares de ese Santuario, y por lo
que ambos están enfrentados si la fundación se lleva
acabo.
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1 En el original falta la dirección, pero por el tenor de la carta nos pare-
ce que pudo ser dirigida al P. Juan María, como ya Casetti pensaba en la
edición de 1924 (IV, 157). Las mismas razones sirven para la carta
siguiente.
2 Las Misiones las predicaron los PP. Juan Bautista Gorresio, Provincial,
Vicente Strambi, José Vigna, Antonio Galvagno y Juan María Cioni, cf.
GIAMMARIA, Annali, N. 644-645, 647.
3 La gente deseaba que los pasionistas estuvieran en el santuario de la
Virgen de Macereto, pero la fundación no se llevó a cabo, cf. GIAM-
MARIA, Annali, N. 652.
4 Ubaldo Cipolletti, canónigo y Vicario Foráneo de la Vicaría de Visso,
amigo de Pablo y de la Congregación. Se implicó en la fundación. Hay
varias cartas de Pablo dirigidas al mismo.



Yo de muy buena gana le diría que viniese aquí cuan-
to antes; deseo sinceramente volver a abrazarle en el
Señor. Pero como el P. Provincial5 está comprometido en
muchas misiones, para ayudar lo mejor posible , envío de
forma transitoria, al P. José de los Dolores, a quien, como
escribí al P. Provincial, deseo que en Adviento se retire
con usted en El Santo Ángel para prepararse a la misión
de Corneto. Así pues V.R. se ponga de acuerdo, de pala-
bra o por escrito, con el P. Provincial. Y si éste es nece-
sario en la diócesis de Amelia para seguir con las misio-
nes allí o en estos contornos cercanos, usted quédese y
haga el bien. Cuando el P. Provincial termine su activi-
dad, entonces podrá venir. Repito: si el P. Provincial lo
necesita, quédese. Cuando ya no haya esa necesidad,
puede venir, que tendré la alegría de volver a verlo. 

Saludo a todos los religiosos, especialmente al P. José
de Sta. María. Los saludan también, en particular a V.R.,
el P. Domingo y el Hno. Bartolomé, que me asisten. En
espíritu le abrazo en Jesús Crucificado. Me reitero.

De V.R.
Roma, a 30 de octubre de 1772.

- Le repito que ahora permanezca allí. En enero y
febrero V.R. y sus compañeros podrán predicar las
misiones en lo que falta de la Diócesis de Amelia, para
que en Adviento puedan descansar los PP. Provincial y
José, Consultor6, como he expuesto antes.

Con afecto, su siervo,
Pablo d. +
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5 P. Juan Bautista Gorresio de S. Vicente Ferrer.
6 Provincial, P. Juan Bautista Gorresio. Consultor, P. José Vigna de Sta.
María.



168 P. JUAN MARÍA CIONI. Barbarano (VT). (28)
Roma, 17 de noviembre de 1772. (Copia)

Le encarga visitar a un benefactor junto al P. Vicente
Strambi.

Ruego y ordeno a V.R. y al P. Vicente1 que, cuando
tengan tiempo, visiten en mi nombre al señor Silvio
Breccia2, hacia quien siento una profunda gratitud. Lo
saludan de mi parte, a él y a su piadosa familia. Denle
ánimo y estímulo. Y le agradezcan cordialmente de mi
parte la gran caridad que me ha hecho y continúa
haciéndome. No me extiendo más porque sé que con su
prudencia lo harán mejor de lo que yo pueda indicarles.

Tengan la bondad de presentar mis más especiales y
respetuosas deferencias a Monseñor3. Saludos a usted y
al P. Vicente, también de parte del P. Domingo y del
Hno. Bartolomé4. Me reitero.

De V.R.
Le agradezco su información sobre el buen resultado

de su ..... familia y el querido pequeño. Mis saludos al P.
Vicente.

Hospicio del Smo. Crucifijo, Roma, a 17 de noviem-
bre de 1772.

Con afecto,
Pablo de la +
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1 P. Vicente María Strambi de S. Pablo. Esta misión fue realizada por los
PP. Juan María Cioni y Vicente Mª Strambi. Por este motivo la carta debe
considerarse dirigida al primero.
2 Era amigo y benefactor de la Congregación. Pablo le escribió el
29/07/1772 enviándole objetos de devoción para su hijo, llamado Federico.
3 Mons. Francisco María Banditi, teatino (1706-1796), obispo de
Montefiascone y Corneto. Fue el que recibió la primera profesión de las
monjas pasionistas el 20/05/1772. Estuvo siempre unido por la amistad a
Pablo y a Vicente Strambi.
4 P. Domingo Ferreri de S. Antonio, secretario, Hno. Bartolomé Calderoni
de S. Luis, enfermero.



169 P. JUAN MARÍA CIONI. El Santo Ángel (29)
Roma, 23 de diciembre de 1772. (Original AGCP)

Agradece la felicitación navideña que intercambia con
promesas de oraciones. Le satisface que se hagan ejer-
cicios espirituales para prepararse a la predicación.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
En mi última carta ya le había deseado felices y santas

fiestas de Navidad. Ahora se lo reitero. En la cama,
mucho más que con la pluma, ofreceré en esa sma. noche
y durante las fiestas mis pobres oraciones. Le agradezco
su felicitación y sus oraciones como siempre ha hecho y
hace por mí, pero montes Gelboe [2Sam 1,21] etc.

Por medio de usted agradezco a todos los religiosos
sus oraciones. Me agrada mucho que todos hagan los
santos ejercicios para arraigarse cada vez más en la pie-
dad, en la observancia y prepararse (especialmente los
que sean capaces) para el apostolado con el prójimo.
Que el Niño Jesús y la Virgen María acompañen a V.R.
y a los otros operarios, para que produzcan fruto en las
misiones. Le encierro en el purísimo seno de Jesús y de
María. Me reitero. 

De V.R.
Roma, a 23 de diciembre de 1772.

Afectuosamente, 
P. d. +
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170 P. JUAN MARÍA CIONI. Visso (30)
Roma, 15 de septiembre de 1773. (Original AGCP)

Le informa sobre la audiencia concedida por el Papa y
le pide que vaya pensando en las misiones de la dióce-
sis de Anagni.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Esta mañana el P. Cándido y el Hno. Bartolomé1 han

sido recibidos por Su Santidad, que les ha acogido con
la amabilidad de siempre. No ha hablado de la Casa que
nos dará, ni ellos le han preguntado sobre ello, porque
fueron para desearle buen viaje y veraneo.

Entre otras muchas cosas el Hno. Bartolomé le ha
contado el bien que ustedes hacen y ha sentido una gran
satisfacción. Les imparte su bendición y se encomienda
a sus oraciones y a las de esas almas.

Le recuerdo que se acerca octubre, y hay que volver
a la diócesis de Anagni a terminar la misión en los pue-
blos en los que no se ha predicado. Así pues cuando ter-
mine la misión que están predicando, si no es necesario
quedarse algún día más para recibir el documento del
contrato y tomar posesión de Macereto, según le escribí
en otras ocasiones, tanto V. Reverencia como sus com-
pañeros deben ir a la diócesis de Anagni.

Ahora allí hay actividad: los pastores vuelven a las
marismas y otra gente suele descender al llano.
Agradezco a Dios cómo bendice sus esfuerzos y por su
buena salud. Saludo de corazón a V.R., y a los PP. José
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1 P. Cándido Costa de las Smas Llagas; Hno. Bartolomé Calderoni de S.
Luis, enfermero del fundador. La carta no ha conservado la dirección
pero parece dirigida al P. Juan María Cioni que había sido encargado por
el fundador para tomar posesión del nuevo retiro de Macereto.



y Vicente, sus compañeros. Pido para ustedes todo ver-
dadero bien y un feliz viaje. Les encierro en las Smas.
Llagas del Crucificado. Me reitero.

De V.R.
Roma, a 15 de septiembre de 1773.

Domingo de S. Antonio, el Hno. Bartolomé y todos
los del Hospicio saludan a V.R. y compañeros.

Con afecto, 
Pablo de la +
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171 P. JUAN MARÍA CIONI. Visso (31)
Roma, 25 de septiembre de 1773. (Original AGCP)

Al tener que abrirse pronto el Retiro de Roma le ruega
que posponga las misiones en la diócesis de Anagni.

Muy Reverendo Padre:
Muy pronto recibiremos la nueva casa aquí en Roma1

y necesito a V.R. Así que cuando haya terminado (y que
sea lo antes posible) los asuntos del Retiro de Macereto,
tomado posesión privada del mismo y dado las órdenes
necesarias, venga a Roma para preparar la casa y hacer
lo que sea necesario para implantar allí la observancia y
la disciplina verdaderas..

En cuanto a las misiones de la diócesis de Anagni, se
pueden aplazar hasta después de Pascua. Dése toda la
prisa que pueda, que lo espero con ansiedad. Mis respe-
tos a Monseñor, al Vicario Cipolletti y a los demás seño-
res. Saludo afectuosamente a sus compañeros. Le deseo
un feliz viaje, Me reitero especialmente.

De V. Reverencia.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 25 de septiem-

bre de 1773.

Afectuosamente,
Pablo d. +
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1 El convento de los Stos. Juan y Pablo, en el Celio, con la basílica.



172 P. JUAN MARÍA CIONI. S. José, Argentario (32)
Roma, 1 y 4 de marzo de 1774. (Original AGCP)

Comunica el grave estado de salud el P. Marco Aurelio
y pide oraciones. Se alegra de los ejercicios espirituales
predicados a las comunidades y da disposiciones cari-
tativas para un Hermano de la Congregación.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Agradezco al Señor que le haya librado de los

dolores que ha sufrido. Aquí tenemos al P. Marco
Aurelio a quien hay que cuidar de día y de noche con
un sacerdote y un hermano, porque ha empeorado
mucho desde Sexagésima hasta ahora. Rueguen por él,
por Su Santidad, por el Emmo. De Zelada, y su madre
que ha muerto recientemente, por las intenciones de
Su Santidad, de este cardenal, por la pobre
Congregación y por mí. También yo lo hago por V.R.
y por los demás.

Siento una gran alegría por los ejercicios que da en
los Retiros, que servirán para fomentar el fervor en los
religiosos, especialmente en la observancia y en el ejer-
cicio de las virtudes, y a animarles a avanzar por el
camino de la perfección. Confío también que los novi-
cios por medio de los ejercicios se afirmen cada vez más
en su vocación y ofrezcan un sacrificio agradable de sí
mismos al Altísimo. Tenga la amabilidad de saludar al P.
Maestro, al Vicemaestro, P. José, al P. Rector de la
Presentación y a todos los religiosos de los dos Retiros
y a los novicios, a quienes con V.R. encierro en las
Smas. Llagas del Crucificado. Me reitero. 

De V.R.
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Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 1 de marzo
de 1774.

Su siervo,
Pablo d. +

V.R. sabe que el Hno. José Antonio de S. Juan
Bautista no tiene buena salud debido al tumor que le
afecta, ni el ambiente pesado es bueno para él. Por ello
envíelo cuanto antes al Retiro de El Santo Ángel. De
nuevo me reitero.

De V.R.
Roma, a 4 de marzo de 1774.

De corazón
Pablo d. +

488



173 P. JUAN MARÍA CIONI. Corneto (33)
Roma, 9 de marzo de 1774. (Original AGCP)

Le comunica que el obispo de Anagni desea que predi-
que en su diócesis y da disposiciones para el traslado de
algunos religiosos.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Le escribo para decirle que el obispo de Anagni me ha

comunicado su deseo de que el P. José de los Dolores
vaya con V.R. para predicar las misiones que todavía fal-
tan por dar en su diócesis. Y comenzar el domingo in
albis en Acuto. También propone al P. Vicente1 pero a éste
no quiero enviarlo de ningún modo por dos razones: por
su salud y para no interrumpir aquí el estudio. El obispo
aduce también la promesa de V.R. para satisfacerlo, cuan-
do lo encontraron en Ferentillo. Tenga la bondad de cam-
biar el itinerario cuando vaya a volver allí y pasar por el
Retiro de El Santo Ángel, para recoger al P. José de los
Dolores, al hermano para la cocina de este Retiro y al
criado que llevará a El Santo Ángel al P. José de Sta.
María, para ayudar al P. Provincial en las misiones.
También puede ayudarlo el P. Rector de el Sto. Ángel.

Esto es lo que le tenía decir. Le abrazo en el Señor.
Me reitero.

De V.R.
Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 9 de marzo

de 1774.

- Queridísimo, hay que arreglarse como se pueda. El
P. Provincial..., necesitará...

Su sincero servidor,
Pablo d. +
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1 P. Vicente María Strambi, entonces director y profesor de los estudian-
tes pasionistas.



174 P. JUAN MARÍA CIONI. Corneto (34)
Roma, 17 de marzo de 1774. (Original AGCP)

Le comunica la muerte del P. Marco Aurelio por el que
pide sufragios, y da otras disposiciones.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Le comunico el feliz tránsito del P. Marco Aurelio

del Smo. Sacramento, segundo Consultor General, que
tuvo lugar ayer, 16 de marzo a las 4. 22 minutos de la
noche. Por el P. Rector del Retiro donde está podrá saber
algo de lo mucho que ha sufrido hasta el final. Ofrezca
los sufragios por el piadoso difunto iuxta regulas y otros
voluntarios, con la seguridad de que Dios tendrá con
nosotros la misericordia que tengamos con nuestros
difuntos. Ruegue y pida que rueguen por las graves
necesidades de la sta. Iglesia, Su Santidad, el Emo. De
Zelada, y por su piadosa madre, por las intenciones del
Papa y del Cardenal y por las personas, vivas y difuntas,
bienhechoras de la Congregación.

Por el tiempo que hace que me lo comunicó en su
última carta, le espero a usted, al P. José, consultor, y al
Hermano lego. Si en El Santo Ángel hay alguna carta
para mí o para este Retiro tráigalas cuando venga. Y por
ahora, después de haber escrito... Vuelva a El Santo
Ángel y ordene al Hno. José Antonio que también vuel-
va. Y le dé monita salutis, que después se retirará, para
que... Le abrazo en Jesús Crucificado. Me reitero. 

De V.R.
Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 17 de

marzo de 1774.

Con afecto, su seguro servidor,
Pablo d. +
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175 P. JUAN MARÍA CIONI. El Santo Ángel (35)
Roma, 23 de marzo de 1774. (Original AGCP)

Le indica el día en que debe encontrarse en Roma en el
Retiro de los Stos. Juan y Pablo.

Muy Reverendo Padre en Cristo:
Puesto que, como escribe al Hno. Bartolomé, V.R. no

puede estar aquí el sábado 26 del corriente con el P. José
y el Hno. lego, procuren estar aquí el martes santo o lo
más tarde el miércoles santo, para poder celebrar juntos
la santa Pascua. Espero que no faltará, para que también
pueda tener algunos días de reposo, porque el obispo de
Anagni ha comunicado que desea que las misiones
comiencen el domingo in albis. Saludo al P. Provincial,
al P. Rector y a todos los religiosos y les deseo una santa
Pascua. Me reitero. 

De V.R.
Roma, Retiro de los Stos. Juan y Pablo, a 23 de

marzo de 1774.

Cordialmente,
Pablo d. +
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176 P. JUAN MATEO BALDINI DE JESÚS FLAGELADO

Toscanella.
Vetralla, 23 de marzo de 1763. (Fotocopia AGCP)

Le pide que tenga paciencia porque no puede atender de
momento su deseo de cambiar de comunidad.

Muy querido P. Juan Mateo:
Como el P. Rector de ese Retiro me dice que todos

tienen salud y gozan de una gran paz, no acabo de
encontrar el motivo por el que usted desea cambiar de
comunidad y me gustaría que me lo indique claramente.

No obstante, deseo satisfacerle, a usted y a todos, y
servir a cada uno. Por eso tengo la intención de conce-
derle lo que pide, aunque por ahora, teniendo en cuenta
las circunstancias, no hay posibilidad de hacerlo. Por
tanto, le ruego que tenga paciencia durante algún tiem-
po e imite a Jesucristo en la virtud, que principalmente
es la verdadera caridad, que omnia suffert [1Cor 13,7],
con paciencia y humildad, y el discite a me quia mitis
sum, et humilis corde [Mt 11,29].

Mientras tanto tendré en cuenta toda oportunidad que
se presente para atender su deseo. Pero hay que com-
prender a los Superiores si no pueden hacerlo de inme-
diato y razonablemente. El tiempo y la paciencia ayudan
a remediarlo todo. Mucha oración, con su fuerza todo se
soporta. Ruegue por nosotros. Soy de corazón. 

De V. R.
Retiro de El Santo Ángel, a 23 de marzo de 1763.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la +
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177 P. JUAN IACOMINI DE S. RAFAEL. Terracina (1)
Vetralla, 12 de junio de 1753. (Original AGCP)

Le habla sobre el desprendimiento de la devoción sensi-
ble, del recogimiento interior y le indica cómo celebrar
bien la Misa.

I.C.P.

Muy querido P. Juan:
Menos mal que, aunque sea después de mucho tiem-

po, me ha comunicado que ha celebrado la santa misa. 
No he podido conseguir ni el breviario diurno ni el

rosario, porque he estado sólo una noche en Roma y con
fiebre. Ni siquiera pude celebrar. Ahora estoy un poco
mejor, pero poco. El P. Rector se lo puede conseguir. Me
alegro mucho en el Señor por la prueba de la fe que os
hace y del despojo de toda devoción sensible. Es muy
necesario para usted, a fin de que sintáis vuestra nada y
lleguéis al conocimiento experimental de vuestro nihilo.
De modo que quisiera que miraseis con los ojos de la fe
ese despojo en el Divino Beneplácito y perseveraseis
con mayor fidelidad en el recogimiento interior en todas
vuestras actividades.

Debéis preparaos para celebrar con suma reverencia,
observando bien las rúbricas; y procurad no caer en los
escrúpulos, especialmente al pronunciar las palabras de
la consagración; decidlas despacio, muy claras, con gran
piedad y atención, renovando antes la intención. Y
rechazad las tentaciones contra la fe, que os pone el dia-
blo. Iustus meus ex fide vivit [Rm 1,17]. Haced todo con
pureza de intención. Permaneced recogido en el templo
interior, alimentaos de la divina voluntad en un padecer
desnudo, rico de toda virtud. Antes de celebrar revestíos
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de las penas de Cristo con un santo coloquio hecho con
sencillez en medio de la aridez. Llevad al altar las nece-
sidades de todo el mundo, como ya os dije, especial-
mente las de la Congregación.

Tengo prisa. Creedme, para usted todo va mejor que
antes. Sea fiel a Dios y a la vocación. Estudie con pru-
dencia. Que Jesús le bendiga, amén.

El Santo Ángel, a 12 de junio de 1753.

Con afecto, su servidor
Pablo d. +
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178 P. JUAN IACOMINI. Terracina (2)
Vetralla, 16 de julio de 1754. (Copia AGCP)

Deje “que Jesús se alimente de usted” después de la
celebración de la misa; es la mejor acción de gracias.
Sobre su deseo de los votos solemnes.

I.C.P.

Muy querido Padre:
Respondo a su carta y lo hago quitando tiempo a

otras obligaciones. Atiéndame. El alma humilde de
corazón, fiel y toda de Dios, no tiene ni busca modos,
no sabe buscarlos, para dar gracias, tanto después de
la santa misa como en cualquier otra ocasión. Porque
un alma que vive de fe, con gran desprendimiento de
todo lo creado, en verdadera pobreza de espíritu y per-
fecta desnudez de todo lo que no es Dios, totalmente
revestida en pura fe de las Penas santísimas de
Jesucristo, escondida y retirada en la soledad interior
y toda sumergida en Dios, arde en el fuego de la divi-
na caridad en silencio de fe y de amor, victima ofreci-
da en sacrificio al sumo Bien, y así está en continua
acción de gracias, tanto en la oración como en cual-
quier obra externa. Leed este párrafo con atención y
humildad.

¿Cuando celebráis la misa os alimentáis de Jesús, no
es cierto? Entonces, ¿por qué después de la Misa no
dejáis que Jesús se alimente de usted, os digiera y os
transforme en él, y no os dejáis abrasar ardiendo en el
fuego de amor de su divino Corazón? Si sois humilde de
corazón, estáis anonadado, ignorado y apartado de las
criaturas, el divino Maestro os enseñará en la escuela
interior la verdadera ciencia de los santos.
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Rogad por mí y por la Congregación, especialmente
en esta cuaresma1 de María Sma. Y decid al P. Rector
que pida que lo hagan todos, y rueguen a la Virgen
María que alcance de su divino Hijo la gracia tan nece-
saria para el establecimiento de la Congregación con los
votos solemnes2. Pero hacedlo de corazón. Los que salen
de la Congregación, que hasta ahora son 4 ó 5, son fru-
tos picados que, por su culpa, S.D.M. no los quiere en el
árbol elegido. Desconfiemos de nosotros mismos y con-
servemos con humildad y gratitud la gracia de la voca-
ción.

Jesús le bendiga.
El Santo Ángel, a 16 de julio de 1754.

Con afecto, vuestro,
Pablo d. +
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1 Cuaresma en honor de la Asunción. Consistía en no comer fruta
durante cuarenta días.
2 Con los votos solemnes Pablo hubiera obtenido el reconocimiento
jurídico de la Congregación, y la facultad de ordenar a los clérigos a
título de mesa común.



179 P. JUAN IACOMINI. Terracina (3)
Vetralla, 16 de agosto de 1755. (Copia AGCP)

Aprueba su vida espiritual, le descubre los grandes
bienes que puede obtener de sus pruebas y le inculca
mucho el recogimiento interior.

I.C.P.

Querido P. Juan:
Me habéis escrito precisamente cuando tengo

muchas ocupaciones. Además estoy a punto de salir a
las misiones de Bagnorrea. Sin embargo, ¿cómo no voy
a responder a mi queridísimo P. Juan?

Ya que tengo poco tiempo, seré breve, pero os diré
cosas fundamentales. Vuestra disposición es según Dios,
es agradable a Dios. ¿Qué más queréis? Dios bendito os
purifica como al oro en el fuego. ¿Y cómo? Os lo diré:
con el fuego del sufrimiento de las tentaciones, penas,
angustias y tribulaciones. Y haciéndoos vivir la vida en
un continuo morir, rica de todo bien, sin que compren-
dáis esta obra. 

Sed agradecido a Dios, dadle solamente a él el honor
y la gloria, y usted permanezca en su horrible nada, des-
nudo, pobre de espíritu, abstraído de todo lo creado, y
deje que su nihilo desaparezca en el infinito Todo, que
es Dios. ¡Querido, superad vuestras penas y trabajos!
Superadlos con la parte superior, ya que la inferior no
puede dejar de sentir el padecer; pero la parte superior
debe complacerse en el deseo y voluntad de Dios, reci-
biendo de Él mismo, sine medio, ese padecer, que está
fuera del Castillo interior.

Cuidad mucho la divina soledad interior, entrad con
fe y amor en lo más profundo de ese santo desierto, y allí
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perdeos totalmente en Dios, amad y callad; reposad in
sinu Dei en sagrado silencio de fe y de amor, renaced
allí en cada momento a una nueva vida deífica en el
Verbo Divino, Cristo Jesús, y el amor hará vuestras sus
penas, por impresión sagrada de santo amor, en desnuda
fe, sin imágenes. Os hablo así porque sé que nuestro
buen Dios os guía por este camino selecto. ¡Cómo
debéis humillaros! En la misa haced lo mismo, y seguid
las mociones amorosas del Espíritu Santo. El fruto de la
santa Misa consiste en ser revestido totalmente de
Jesucristo, aprender y practicar sus divinas virtudes. Se
termina el papel. Escribidme aquí, a El Santo Ángel a
mediados de octubre, pero no dejéis etc.

Adiós. Jesús le bendiga. Amen, orate, orate pro me.
El Santo Ángel, a 16 de agosto de 1755 (para partir

de inmediato).

Su indigno siervo.
Pablo d. +
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180 P. JUAN TOMÁS RIVAROLA1 DE S. FRANCISCO JAVIER

Toscanella.
Vetralla, 15 de noviembre de 1754.
(Original AGCP)

Comunica varias disposiciones sobre algunos religiosos,
una acusación presentada contra la Congregación y le
indica cómo comportarse. Exhorta a un religioso, que dese-
aba cambiar de Retiro, a santificarse donde se encuentra.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me parece bien que V.R. haya escrito a Chiavari para

mantener la paz entre hermanos, y si tiene que respon-
der a otra carta, hará algo agradable al Señor. 

Me parece que los jóvenes que irán allí por ahora son
tres. El P. José2 viene aquí para dedicarse a la enseñan-
za, como le dije ya en otra carta. Con su acostumbrada
caridad procure que descanse algunos días y se reponga
bien. Si Dios le da salud, podrá desempeñar un gran ser-
vicio enseñando a los estudiantes.

En diciembre irán otros tres o cuatro jóvenes. Se que-
darán allí hasta mayo y después volverán a la Presentación
hasta que el próximo año comiencen los estudios. Antes
tienen que terminar la filosofía los estudiantes que están en
Ceccano; éstos vendrán aquí para estudiar teología y aque-
llos irán allí para estudiar filosofía.
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de Chiavari de donde se habla al comienzo del escrito. En ese tiempo era
rector de la comunidad de Toscanella.
2 Es probable que se trate del P. José Jacinto Ruberi que se dedicó
muchos años a la enseñanza. Hay otras cartas dirigidas a él.



Siento que no quede nada de la tela buena. Por ello,
no se puede enviar para hacer el hábito al P. Bernardino3.
Este año haga lo que pueda. El próximo serán provistos
todos los Retiros, si Dios quiere. Los signos enviados
por César se han entregado al P. Maestro, al P. Rector, y
al P. Rector de la Presentación.

El P. Juan Bautista4 y yo le agradecemos mucho en
Jesucristo el rosoli tan bueno. Nos quedaríamos aquí,
pero mañana comienza la misión en Sutri y después
quizá también en Bassano.

El P. Antonio5 irá allí cuando terminen estas misiones
y nosotros iremos por Navidad.

Mi deseo es que la misión en Toscanella se hiciese
después de Navidad y lograr un gran provecho espiritual
en la ciudad. Un fraile ha dicho en la sala de espera del
despacho de un cardenal que nosotros no ayudamos en
los lugares donde están los Retiros, y que por este moti-
vo había llevado un informe de Toscanella contra nos-
otros a la Sagrada Congregación. No sé si eso será ver-
dad. ¡Pero Dios mío! ¿No es verdad que siempre que lo
han pedido les hemos atendido? ¿Tenemos que ir adon-
de no hemos sido llamados?

Hable de todo esto con discreción con el canónigo
Pagliaricci6, para que él trate el asunto con el Vicario
general, y determine la misión y los ejercicios espiritua-
les para el clero. Podría comenzarse por la misión des-
pués de las fiestas de Navidad. ¡Yo ya me ofrezco para
su bien! ¿Qué más tengo que hacer? Actúe en todo con
prudencia. Basta con que me responda hacia el ocho de
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3 Debe tratarse del P. Bernardino Anguillara de Jesús (1711-06/04/1767)
que pasó casi toda su vida en el Retiro de Toscanella.
4 P. Juan Bautista Danei.
5 P. Antonio Danei.
6 Canónigo Andrés Pagliaricci, Provicario general de Toscanella.



diciembre o poco antes, porque ahora estaré en la
misión, que comenzaré mañana por la tarde.

Me escribe el P. Mariano y me dice que desea ir a la
Presentación para vivir en más recogimiento. No tengo
tiempo para responderle porque estoy muy ocupado.
Dígale que no se lo puedo conceder, porque ese Retiro
tiene ya muchos religiosos y ahí se necesitan sacerdotes.

El lugar no cambia el espíritu, sí lo cambia el fervor. Si en
ese Retiro se dedica sinceramente a la observancia, a la ver-
dadera virtud, a la compunción y contrición de corazón, refle-
xionando sobre lo mal y la ingratitud con que habría corres-
pondido a Dios, si hubiera abandonado la Congregación, y la
gracia tan grande que le concedió el Señor de impedirle daño
tan grave, podrá llegar a ser un gran siervo de Dios en ese
Retiro lo mismo que en el de la Presentación, porque las
reglas y ejercicios son los mismos, y los muros y el lugar no
hacen santo a nadie, si no se preocupa por hacerse santo imi-
tando el ejemplo y las enseñanzas del Hijo de Dios.

Me gustaría que hablase a menudo con V.R. y le des-
cubriese su corazón fielmente. Y le aseguro en nombre
de Jesucristo que, si lo hace, crecerá en la virtud y goza-
rá de verdadera paz. Déle mis saludos y léale todo este
párrafo desde la cruz + en adelante.

Salude a todos, especialmente al P. Bernardino. Y
V.R. no tenga ningún temor, porque Dios bendito le dará
luces sobreabundantes para dirigir bien la comunidad.
Ruegue mucho por nosotros y pida a los demás que tam-
bién lo hagan. Le saludo sinceramente, también de parte
del P. Juan Bautista y de los demás. Le abrazo en el
Costado Smo. de Jesús. Me reitero.

De V.R.
El Santo Ángel, a 15 de noviembre de 1754.

Afectuosamente, su siervo,
Pablo de la Cruz

501



181 HNO. JOSÉ BONIFAZI DE S. JACINTO
1

(Copia AGCP)

Le concede permiso de llevar siempre puesto el hábi-
to, incluso en la enfermedad.

Pablo de la Cruz aprueba y concede la gracia que
solicita el Hermano, como expresión piadosa y digna de
un verdadero hijo de la Sma. Pasión.

Pablo de la Cruz, inútil siervo y servidor en la
Congregación de la Sma. Pasión de Jesucristo.

L + S
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1 Falta la fecha, pero habiendo profesado el Hno. José el 08/09/1753, la
carta es posterior a ese año. La petición era la siguiente:

“Rvdmo. Padre: Yo, pobre Hermano, el último de todos los
Hermanos de la Congregación, confiado en el afecto que V.P.R. me ha
demostrado siempre contra mi mérito, me atrevo a pedirle una gracia, y
es ésta: que en cualquier enfermedad mortal que yo tenga, no pueda obli-
garme a quitarme el hábito ni médico, ni Prepósito, o Provincial, o
Superior del Retiro, porque supondría una gran pena para mí si tuviera
que verme al final de mi vida privado y despojado de la Librea, es decir,
el luto que llevo por amor de mi Señor Jesús Crucificado.

Espero de su gran caridad obtener este consuelo y besándole las
manos, postrado con el rostro en tierra, le pido su sta. y paterna bendi-
ción”.



182 P. JOSÉ VIGNA DE STA. MARÍA. Ceccano (1)
El Santo Ángel, 25 de marzo de 1766.
(Copia AGCP)

Le envía una carta para el P. Juan María, Visitador.

Muy querido P. Rector:
El P. Juan María, Visitador general, me escribe que

espera llegar a ese Retiro para hacer la santa visita poco
después de Pascua. Y como es muy importante que reci-
ba con seguridad la que aquí incluyo, se la encomiendo
a V.R. para que se la entregue en propia mano cuando
llegue allí. Confío totalmente en que cumplirá el encar-
go. Le aseguro también que tanto las sagradas funciones
como la Sta. Pascua, las celebraremos unidos en espíri-
tu. Imploro sus oraciones y las de todos. Saludo a todos.
Me confirmo de verdadero corazón. 

El Santo Ángel, a 25 de marzo de 1766.

Suyo cordialmente, 
Pablo de la Cruz
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183 P. JOSÉ VIGNA (1)

Le recomienda el reposo de amor en Dios.

Amadísimo P. Rector, ahora es el momento de estar
en lo que Taulero1 llama “el Fondo”, es decir en la sole-
dad interior, y realizar el reposo de amor in sinu Dei.
Allí, querido amigo, aprenderá a desempeñar bien su
oficio de Rector y a hacerse santo. Amén. Ruegue por
mí.

(sin fecha ni firma)

(AGCP, Positio super rev. scriptorum Ven. S.D. Pauli
a Cruce, 1794, p. 119).
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1 Juan Taulero (1300-1361), dominico alemán, fue un insigne predicador
y místico. Pablo leyó sus obras hacia 1748 y en ellas encontró una con-
firmación a sus propias intuiciones místicas. Cf. E. ZOFFOLI, op. cit., II,
160-208.



184 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI DE LA CONCEPCIÓN

La Presentación (1)
Vetralla, 5 de julio de 1754. (Original AGCP)

Se disculpa por no poder aceptar a una persona a quien
había recomendado y le recomienda la obediencia como
remedio a los escrúpulos que le atormentan.

I.C.P.

Querido:
Recibo su carta con fecha del día 27 del mes pasado,

en la que me pide que reciba en la Congregación al
joven que recomienda. Lo haría muy gustosamente si
hubiese lugar, pero todos los Retiros están llenos. Y
puede comprobarlo por usted mismo ahí, si hay lugar
debido al número de legos que hay ahí actualmente;
ciertamente son muchos. 

Yo he visto a ese joven. Me dijo que tenía 24 ó 25
años de edad, lo que está fuera de la regla. A esa edad
los legos no suelen dar resultado, como prueba la expe-
riencia. Por tanto, al no haber lugar en el noviciado, me
parece que un consejo acertado será orientarle para que
procure entrar en otra congregación reformada. 

Me alegro de que usted se encuentre bien de salud, y
de ello espero un gran bien. Pero quisiera que abrasase
los escrúpulos en el fuego del santo amor y se dejase
curar con la medicina de la santa obediencia, sin la que
nunca se supera esa enfermedad. Y si a pesar de obede-
cer ciegamente al P. Espiritual continuase la aflicción
por los escrúpulos, en tal caso la mejor medida es una
gran resignación al designio divino, aceptando firme-
mente que esa enfermedad es permitida por Dios para su
mayor provecho espiritual y para purificar su alma de
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toda imperfección oculta, como se purifica el oro en el
fuego. Y en ese fuego del padecer ut supra, hay que per-
manecer in silentio et spe, fidelísimo siempre a la obe-
diencia. Si hace así, cuando menos lo espera se termina-
rá el sufrimiento y surgirá una luz tan radiante y ardien-
te, emanada del sol divino, Jesucristo, que, diluyendo la
nieve y disipando la niebla, le inundará de paz hasta la
médula de los huesos. Sea cada vez más fiel. 

Encomiéndeme a Dios. Le abrazo en el Costado
Smo. de Jesús, y me reitero de verdadero corazón.

El Santo Ángel, a 5 de julio de 1754.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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185 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. La Presentación (2)
Vetralla, 2 de agosto de 1755. (Original AGCP)

Trata una vez más de la aceptación de un postulante.
Espera que persevere si es dócil.

Reverendo y querido hermano en Jesucristo:
Siento no poder complacer por ahora su petición de

aceptar al joven del que me habla, porque los puestos
del ya próximo noviciado están todos ocupados. Si
hubiera alguna baja, lo tendré en cuenta. Mientras tanto
procure ayudarle para que persevere en la vocación,
porque en el noviciado del año próximo seguramente
será recibido. Pero convendría recordármelo algunos
meses antes para mi gobierno.

Por lo demás confortare in Domino et in potentia vir-
tutis eius [cf. Ef 6,10]. No temáis de nada y consolaos en
Dios, porque después del frío gozará de una etapa
ardiente. 

Cuando os dije que no habríais perseverado, fue todo
por pura casualidad, para que dieseis más importancia a
lo firme que teníais entonces en vuestro sentimiento el
deseo de practicar la austeridad sin el condimento de la
sal de la discreción, que tiene consecuencias negativas,
al menos de forma general. Y yo, que he visto a más de
uno aferrarse a su propio juicio, después les he visto
también dejar el hábito. Pero usted, gracias a Dios, no es
de esa índole; así pues no tendrá este fin. 

Dígame qué edad tiene. Procure estudiar y repase
también algo para las Órdenes. Le encierro en el
Corazón Smo. de Jesús.

El Santo Ángel, a 2 de agosto de 1755.

Afectuosamente,
Pablo de la Cruz
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186 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (3)
Vetralla, 21 de marzo de 1758. (Original AGCP)

Le insiste en la obediencia para tener paz de corazón..

Respondo brevemente a su carta, ya que me esperan
otras muchas que he recibido y no tengo tiempo para
extenderme. Insisto en que V. Reverencia no tendrá
nunca paz si no es por medio de la santa obediencia.
Dios no desea que haga la confesión que dice. Tenga
cuidado, no la haga nunca, de lo contrario las dudas y las
tribulaciones de su espíritu crecerán tanto, que se preci-
pitará en la ruina. Y en vez de ayudarle en sus necesida-
des, como usted dice, las acrecentará. Obediencia y obe-
diencia, sin tantas resistencias. Ésta es la única medici-
na y el único remedio para usted. De otro modo nada
hay que hacer y cada vez perderá más la paz. Le encie-
rro en el Corazón Smo. de Jesús. Soy sinceramente. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 21 de marzo de 1758.

De corazón,
Pablo de la Cruz
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1 Hno. Joaquín Mattei del Niño Jesús, que salió en 1764.
2 Hno. Lorenzo Lombardi del Sto. Costado de Jesús. Cf. las cartas que le dirigió.

187 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (4)
Vetralla, 27 de febrero de 1761. (Original AGCP)

Le hace algunas recomendaciones para que cumpla bien su
oficio. 

I.C.P.

Muy querido P. Vicerrector:
Como he recibido la noticia de que V.R. es el

Vicerrector de ese Retiro y que (por disposición del P.
Provincial) actuará como Superior in interim durante el
Capítulo Provincial, escribo esta nota para contestarle
[manifestarle] la satisfacción que siento in Domino por la
elección. Y al mismo tiempo debo recomendarle vigilan-
cia y celo, la más exacta observancia de las Reglas en
todos, vigile mucho el comportamiento de todos y las car-
tas que se envían y se reciben. Si ve que no son prove-
chosas, sino perjudiciales y negativas para las personas y
para la Congregación, no las mande al correo, rómpalas.
Y cuando se reciban haga lo mismo y no las entregue.
Procure que la recreación se haga en un clima de caridad
y sirva de provecho. Vigile el silencio y todo lo demás. 

Tengo prisa. Le incluyo estas dos notas, una para el
Hno. Joaquín1, y otra para el Hno. Lorenzo2. Saludo a
todos. Rueguen mucho por mí y por la Congregación.
De verdadero corazón, 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 27 de febrero de 1761.

Vigile mucho la conducta del religioso que llega de
Terracina, observe si se comporta bien y no le permita
escribir, porque no es conveniente.

Con afecto,
Pablo de la Cruz



188 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (5)
Vetralla, 10 de julio de 1762. (Original AGCP)

Le recuerda sus deberes y se disculpa por no poder cum-
plir una de sus peticiones.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Me alegro en el Señor de que el P. Bartolomé1, ópti-

mo Sacerdote, como usted señala en su carta, haya llega-
do bien. Pero lo referente a la observancia y a poner
remedio a las faltas, si surgen, es deber y obligación de
V.R. Él le ayudará, cooperará haciendo de padre espiri-
tual y de Vicerrector, pero siempre dependiendo de usted,
y caminar así in Domo Dei cum consensu [Sal 54,15].

Dios bendito sabe con qué satisfacción hubiera manda-
do un lego, pero no dispongo de uno por aquí y tengo que
trasladarlo desde la Presentación, pero no puedo hacerlo
ahora en conciencia debido al cambio tan grande del
clima. Cuando refresque se lo mandaré sin falta. Mientras
tanto hay que hacer lo mejor que se pueda, como le dije ya
en otra carta mía. Tenga, pues, paciencia, querido P.
Rector, y ayudémonos a llevar la cruz el uno al otro.

Pido sus oraciones y las de todos. Le abrazo, con toda
la comunidad, en el Costado Smo. de Jesús. Saludo a todos,
especialmente al P. Bartolomé. Me reitero de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 10 de julio de 1762.

Afectísimo Servidor,
Pablo de la Cruz
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189 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (6)
Toscanella, 15 de enero de 1763. (Original AGCP)

Le recomienda estar vigilante en su oficio y le aconseja
que acuda al Papa para algunas necesidades del Retiro.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Me alegro en el Señor al enterarme por su carta que

están todos bien, que siguen la observancia y por el bien
que V.R. ha hecho en Rocca Priora. Por todo bendito sea
el Señor.

También me satisface que el P. Vicerrector tenga
tanto celo por la observancia. Ya sé de su bondad, pero
ese Retiro Dios se lo ha confiado a usted, y es usted el
que debe vigilar sobre todos y sobre todas las cosas. El
Vicerrector es bueno, pero temo que importune mucho y
que su celo non sit secundum scientiam [cf. Rm 10,2],
En El Santo Ángel los religiosos no estaban en absoluto
contentos de su gobierno. Por eso vigile usted, ordene
las cosas e infórmese sobre cómo actúa cuando V.R. está
ausente del Retiro. La vigilancia nunca es excesiva.

Siento muchísimo las incomodidades que sufren por
la humedad y por el frío. Tampoco nosotros estamos
libres de ello. Agradecemos al Señor que le haya pro-
visto en Roma de una limosna del dinero mencionado.

La medida para evitar allí la humedad, en mi opinión,
sería la siguiente. Puesto que Su Santidad se ofreció hace
tiempo, cuando estaba en Castello, para ayudar a levan-
tar un pabellón de celdas, me parece una medida oportu-
na que en el veraneo de mayo V.R. se presentase ante él
con un informe bien hecho, en el que quede constancia
de la difícil situación que sufren allí por la gran humedad
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y el peligro de que todos pierdan la salud y con todas las
demás razones que se juzguen más positivas. Para que
fuera más eficaz podría consultar al señor Arcipreste de
Rocca di Papa, hombre docto y de bien. Espero que Su
Santidad se mueva a compasión y ayude. En otra ocasión
indiqué al P. Lucas Antonio1, cuando era Rector; que lo
hiciera. Se lo sugiero ahora a usted, porque yo podría
olvidarme debido a mis otras ocupaciones.

Escribo con poco papel porque casi no tengo. Le
abrazo en el Costado Smo. de Jesús con toda la comuni-
dad. Suplico sus oraciones. Soy de verdadero corazón.

De V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 15 de enero de 1763.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz

1 P. Lucas Antonio Bianchini de S. José, cf. las cartas dirigidas a él.
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190 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (7)
Toscanella, 15 de marzo de 1763. (Original AGCP)

Le pide explicaciones sobre sus ministerios y su prolon-
gada ausencia del Retiro.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Ayer tarde recibí su carta con fecha del 12 de febrero.

Creo que se trata de un error, en vez de señalar marzo.
Además porque dice que está desde el 7 de ese mes en
Frascati, con el P. Provincial1. Si es así, desde el 7 de febrero
hasta ahora, son más de 40 días los que han permanecido en
Frascati. Si fuera así, deseo saber qué han hecho tanto tiem-
po en esa ciudad. V.R. me escribe que el cardenal obispo2

había nombrado a uno de los nuestros para hacer 12 ó 15 días
de catecismo, pero de 15 a 40 días hay una gran diferencia.

Por eso le ruego que me indique, para mi tranquili-
dad, las actividades realizadas en ese tiempo, y si han
sido bien acogidas y dado frutos para gloria de Dios.
Siento la indisposición del P. Provincial, producida por
el fuerte resfriado. Confío en que no sea nada grave. Le
ruego que presente mis más cordiales saludos al canóni-
go Pagliari3, por el que seguiré ofreciendo mis pobres
oraciones, como es mi obligación.

Si el P. Provincial estuviese todavía ahí salúdelo de
corazón, pero si ha ido a Paliano, allí habrá encontrado
al P. Visitador4 que hacia el 12 del corriente debería

1 P. Marco Aurelio Pastorelli.
2 Cardenal Enrique, duque de York.
3 Canónigo Félix Pagliari.
4 P. Juan María Cioni.



haber llegado a ese Retiro; después cumplirá su agenda
de visitas y desde Terracina volverá ahí donde termina-
rá la visita. Pido sus oraciones y las de la comunidad,
especialmente en los próximos días santos, que celebra-
remos unidos en espíritu. Saludo a todos. Le abrazo en
el Costado Smo. de Jesús. Soy de corazón. 

De V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 15 de marzo de 1763.

Con afecto,
Pablo d. +
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191 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (8)
Vetralla, 23 de abril de 1763. (Original AGCP)

Le escribe a propósito de un trabajo que hay que reali-
zar en el Retiro y manifiesta su respeto por la subsidia-
riedad de los cargos.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
El Hno. Luis1 me escribe que habiendo terminado la

capillita en la iglesia, estaría dispuesto, si yo le doy per-
miso, para construir un pabellón de celdas, que es tan
necesario. Pero yo, que lo deseo más que él, no puedo
darle ese permiso, que me pide por ignorancia o por sen-
cillez. Se lo debo dar a V.R. como Superior del Retiro.
Por tanto, y para no disgustarle con la respuesta, le envío
la nota que incluyo, en la que le digo que se ponga de
acuerdo con V.R. y que haga lo que usted le ordene.

Utinam encuentre el modo de hacer esa obra. Confío
en que se pueda llevar a cabo, especialmente con alguna
generosa ayuda que espero que proporcione Su Santidad
cuando vaya a la villa, a Castello. Y también el cardenal
obispo, que gracias a Dios sé que ha mejorado de su
grave enfermedad y está fuera de peligro. 

Confío en que a primeros de mayo, esté ahí el 
P. Visitador. Le abrazo en J.C. con toda la comunidad.
Orate pro nobis. Soy de corazón.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 23 de abril de 1763.

Cordialmente,
Pablo de la Cruz

1 Hno. Luis Basili de Sta. María, cf. las cartas dirigidas a él.
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192 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (9)
Vetralla, 30 de abril de 1763. (Copia AGCP)

Expresa su disconformidad porque el P. Visitador se
dedique a las misiones y da algunas disposiciones a
propósito de una Misión en Rocca di Papa.

I.C.P.

Querido P. Rector:
He respondido al Hno. Luis y le he animado lo mejor

que he sabido; pero me agrada que vuelva allí, para
comenzar a preparar lo que se necesita en el Retiro.
Cuando venga el P. Juan María1 me informaré y tomaré
la decisión de su vuelta. 

Me disgusta que ese Padre haga la Misión en Fondi;
pues yo le he mandado a hacer la visita y no a predicar
misiones. ¡Paciencia! Hay que aceptar los disgustos y
digerirlos al calor de la voluntad divina.

Sé que la Misión de los Jesuitas se dará allí pronto.
Utinam que dé mucho fruto, pero tenga cuidado de no
mandar ninguno a confesar a Rocca di Papa. Y no se
deje convencer por ninguna petición del Arcipreste. No
lo deseo en absoluto. Las reglas lo establecen muy cla-
ramente, y además no conviene por motivos importan-
tes. Quien quiera confesarse (pero solamente hombres)
que vaya al Retiro, aliternihil. Creo que me he explica-
do bien. Y en esto no tiene facultad para interpretar ni el
Visitador ni nadie, porque así lo ordena el Prepósito. A
quien vaya al Retiro que se le confiese con toda caridad;
aliter nihil, nihil.

1 P. Juan María Cioni.



Le incluyo esta carta para el P. Juan María, al que
doy el título de Misionero, para que comprenda bien que
me ha desagradado. Entréguesela cuando llegue. Trata
de cuestiones que afectan también a ese Retiro, como le
informará. Hay que trasladar a un sacerdote y enviar a
otro. Soy de corazón. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 30 de abril de 1763.

Afectísimo siervo,
Pablo d. +
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193 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (10)
Vetralla, 30 de julio de 1762. (Original AGCP)

Se alegra de la observancia, paz y caridad que hay en el
Retiro.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me alegro mucho en el Señor de las buenas noticias

que me da de ese Retiro, y le doy gracias por la obser-
vancia, paz y caridad que florecen allí. Procuren que
crezcan cada vez más y se perfeccionen, porque así
moverán a la divina Providencia a tener con ustedes una
solicitud especial. Me encomiendo a sus santas oracio-
nes. Les dejo en el Sagrado Corazón de Jesús, y pido
para todos sus abundantes bendiciones.

De V.R.
El Santo Ángel, a 30 de julio de 1763.

Con afecto,
Pablo de la +
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194 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (11)
Vetralla, 19 de noviembre de 1763.
(Original AGCP)

Concede el hábito a un terciario de la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Rector:
El Hno. Camilo Ferrari de Zagarolo1, que se va a ves-

tir como Terciario, al mismo tiempo que me agradece el
permiso que le envié a usted para ponerle el hábito, me
pide que le dé permiso para poder llevar las sandalias
como los demás cuando va fuera, a los pueblos, etc. La
petición me parece muy justa, por los ponderados moti-
vos que aduce. Por tanto, V.R. déjele que lleve las san-
dalias; pero cuando trabaje en el huerto o entre los mato-
rrales que lleve los zapatos.

Tenga V. R. la bondad de darle esta alegría por medio
de esta carta, que le sirve de respuesta a él mismo. Le
abrazo en J.C. con toda la comunidad, et orate pro
nobis. De corazón, me reitero.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 19 de noviembre de

1763.

Cordialmente, su servidor,
Pablo de la +

1 Es el último de los Terciarios y Oblatos admitidos; fue despedido: cf.

M. BARTOLI, op. cit., p. 282.



195 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (12)
Vetralla, 20 de diciembre de 1763. (Copia AGCP)

Intercambia la felicitación navideña y pide para él y los
religiosos el fuego de la santa caridad.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Le agradezco muy de corazón las noticias que me da

de esa comunidad religiosa y la felicitación por las stas.
fiestas navideñas. Yo todos los días de esta sta. novena
ruego por todos en el sto. Altar. Y lo haré mucho más en
la noche santa, poniendo sus corazones en el ardentísi-
mo horno de amor del Corazón Smo. de Jesús, para que
todos ardan en las llamas vivas de la santa caridad.
Imparto a todos mi bendición paternal. Me reitero de
verdadero corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 20 de diciembre de 1763.

Con afecto,
Pablo de la +
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196 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (13)
Vetralla, 14 de enero de 1764. (Original AGCP)

Aprueba un proyecto para ampliar el Retiro y le da
algunas normas para el viaje al Capítulo Provincial.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Respondo a la suya, fechada en Roma el 11 del corrien-

te. Apruebo totalmente su ponderado criterio sobre la
construcción del pabellón proyectado por el Hno. Luis,
con muy buena intención, que non est secundum scientiam
[cf. Rm 10,2]. Por tanto que se edifique como indica usted
y de ningún otro modo. La prudencia exige tomar las
medidas oportunas. Deben atenerse a la limosna que haga
Su Santidad, cuando Dios quiera. Pero por ahora, hasta
que no la reciba, no conviene hacer gastos para preparar
los materiales. Procure convencer al Hno. Luis, y espere-
mos la ayuda de Dios para construir el pabellón.

Me alegra que las cosas vayan bien. Saludos para
todos et orate multum pro nobis, Estoy lleno de acha-
ques, sólo escribo. Me reitero de corazón.

Se acerca el Capítulo. Espero abrazarle aquí el 18 de
febrero, como se Notifica en la Carta Circular. No traiga
legos ni criado porque aquí no hay sitio y hay una gran
necesidad en todo1. Venga con los otros Rectores. Traigan
pocos animales debido a la escasez de heno. Le abrazo
en Jesucristo con toda la comunidad, et orate pro nobis. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 14 (de enero) de 1764.

Afectísimo siervo, 
Pablo de la +

1 Por la terrible carestía que afligió Italia entre los años de 1764 a 1767.
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197 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Monte Cavo (14)
Toscanella, 6 de abril de 1764. (Original AGCP)

Se alegra del bien hecho en el apostolado, del amor a la
Congregación de algunos Superiores eclesiásticos y de
la ejemplaridad de los religiosos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
He recibido su carta por la que constato, para mi

satisfacción, el bien que ha hecho usted en el
Monasterio de Albano y el fruto del P. Felipe1 en la
Colonna [pueblo] con las catequesis, et soli Deo honor
et gloria [1Tm 1,17].

Me conforta saber la caritativa disposición hacia el
Retiro del Cardenal Obispo y del Vicario. Deo gratias.
Especialmente bendigo al Señor porque ahí se vive en
paz y se cumple la observancia, lo que es muy impor-
tante para gloria de Dios; y por estar ahí tan cerca de
Roma y de los pueblos de su entorno. Su gran esfuerzo
y diligencia alcanzará de Dios grandes gracias para per-
severar con fervor y ejemplaridad. 

Celebraremos unidos en espíritu la Sta. Pascua y
las funciones sagradas. Rueguen mucho por nuestras
necesidades. Muchos saludos al P. Felipe; dígale que
la Navidad pasada le dirigí una carta de respuesta a
Ceccano, porque creía que estaba allí. Me alegro de
que esté ahí, porque le necesito para servir al Señor
y a la Congregación. Le escribiré cuando esté en El
Santo Ángel, pues ahora estoy haciendo la visita a

1 P. Felipe Jacinto Porta del Smo. Salvador: 1733-31/10/1771.



los Retiros. Me encuentro aquí de vuelta del Monte
Argentaro.

Saludos a todos, et orate pro nobis. Soy de verdade-
ro corazón. 

De V.R.
Toscanella, Retiro de Sta. Maria de El Cerro, a 6 de

abril de 1764.

Con afecto, su servidor
Pablo de la +
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198 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Terracina (15)
Toscanella, 6 de noviembre de 1764.
(Original AGCP)

Le exhorta a tener con los enfermos plena caridad y le
recuerda que nada debe hacerle perder la paz y senci-
llez de corazón, tan necesarias en la vida espiritual.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me alegro saber por su carta que ha ido de servicio

pastoral al Monasterio de Sonnino, donde supongo que
ha dirigido también los santos ejercicios y, seguramen-
te con mucho fruto. Me alegro de que no haya ido ahí
el P. Serafíni, de Vetralla, y si va confío en que se com-
porte como dice V.R. 

También siento mucho su dolor por los enfermos cró-
nicos que hay ahí, especialmente por la llegada del Coh.
Casimiro1, que será una gran cruz. Pero ¡qué se le va a
hacer! Hay que llevar el peso alter alterius [Gal 6,2].
Dios lo permite para que practiquemos las virtudes. Por
tanto V.R. cumpla con ellos la caridad más delicada,
según lo permita nuestra pobreza. Mi impresión es que
el Coh. Casimiro va a vivir poco. No es el caso del P.
Luis2. Confiemos en Dios en que recobre la salud y
pueda trabajar. Será un operario bueno y fiel. Por eso
ayúdele todo lo que se pueda. 

En estas circunstancias refúgiese V.R. en la sólida
fortaleza de la voluntad divina y tenga la certeza de que

1 Coh. Casimiro Brancazi del Costado de Jesús: 1731-19/01/1765.
2 P. Luis Massimi de S. Pablo, murió de tuberculosis el 31/01/1765.



ni los vientos ni las tempestades podrán nunca quitarle
la paz y la sencillez del espíritu, tan necesarias para
hacerlo todo bien y para permanecer en viva fe in sinu
Dei [Jn 1,18]. Y allí, como un niño, embriagarse total-
mente con la sagrada leche del smo. amor de Dios.
Ponga la mayor diligencia en este divino ejercicio y se
hará santo. En lo referente al coro no lo dejen nunca
aunque vayan solamente dos, porque Dios será glorifi-
cado como si fuesen mil. Además bendecirá generosa-
mente. Bendito sea Dios por la santa observancia que
menciona. Tengo mucha prisa. Orate pro nobis [2Ts 3,1]
multum. Saludo a todos. Soy de corazón.

De V.R.
Toscanella, Retiro de Sta. María de El Cerro, a 6 de

noviembre de 1764.

Con afecto sincero, 
Pablo de la Cruz
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199 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Terracina (16)
Vetralla, 10 de diciembre de 1765. (Original
AGCP)

Le indica que acuda al P Provincial para obtener un
documento y le pregunta cómo procede un misionero.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Escribo esta nota, porque tengo poco tiempo y estoy

ocupado. La copia del Breve para el Altar privilegiado
se ha enviado a Montecavo y desde allí al P. Provincial
para que la envíe a los Retiros de esa zona. Espero que
lo que haga así. Téngalo presente. 

Me desagrada el saber que la gripe esté extendida por
esa zona. También por aquí. Hay enfermos en nuestros
Retiros, especialmente en éste. Et Benedictus Deus. 

Le pido un favor, que es informarme con verdad de
cómo procede el P. Antonio1 en las misiones, con qué
orientación, si sigue nuestro método, si la doctrina es
sana y sólida o debe ser corregida, con lo demás que me
diga. Confío en usted. Saludo a todos. Les felicitaré las
fiestas navideñas en el altar, especialmente en la sma.
noche de Navidad. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 10 de diciembre de 1765.

De corazón,
Pablo de la +

1 No sabemos si se trata del P. Antonio Pucci de S. Agustín o del P. Antonio
Pastorelli de Sta. Teresa.



200 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Terracina (17)
Vetralla, 4 de marzo de 1766. (Copia AGCP)

Se alegra por la observancia de la comunidad a la que
desea las bendiciones. divinas.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Me alegro mucho en el Señor de que en ese Retiro se

cumplan bien las cosas y se mantenga con fervor la sta.
observancia. Ruego a Dios die ac nocte que les santifi-
que a todos in veritate y les llene de su Smo. Espíritu, ut
impleamini in omnem plenitudinem Dei [Ef 3,19]. Le
abrazo afectuosamente en el Sacratísimo Costado de
Jesús. Soy de verdadero corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 4 de marzo de 1766.

Cordialmente, su siervo
Pablo de la +
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201 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Terracina (18)
Vetralla, 3 de junio de 1766. (Copia AGCP)

Se alegra de que mejoren algunos religiosos enfermos.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Por su carta constato, para mi consuelo, la recupera-

ción de la salud que han experimentado los religiosos
enfermos y el buen camino por el que, por la misericor-
dia de Dios, progresan los valores espirituales de esa
Comunidad. Espero que se avance cada vez más debido
a su habitual y solícita preocupación. Con gran afecto
pido para todos la continua efusión de las bendiciones
divinas. Me reitero de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 3 de junio de 1766.

Con afecto, su siervo
Pablo de la +
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202 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Terracina (19)
Vetralla, 3 de julio de 1766. (Copia AGCP)

Le exhorta a aplacar a Dios con la oración.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Le escribo en poco papel, porque tengo poco que

decirle y estoy cargado de cartas. Le agradezco las bue-
nas noticias que me comunica de ese Retiro y del sumi-
nistro necesario, todavía por medio de la ayuda del
señor Comisario, et Benedictus Deus in omnibus.
También aquí hay mucha necesidad y la posibilidad de
pasar hambre, especialmente debido a la pobreza1.

Procuremos aplacar a Dios con las oraciones. Rueguen
también por mí. Saludo a todos. Soy de verdadero cora-
zón siempre más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 3 de julio de 1766.

Con afecto, su siervo
Pablo de la +

1 Se trata de la terrible carestía de 1764-1767.
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203 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. Corneto (20)
Vetralla, 23 de febrero de 1768. (Original AGCP)

Le recomienda conservar el recogimiento interior en el
ejercicio del santo ministerio.

I.C.P.

Querido P. Secretario:
Ayer por la tarde he recibido el documento con los

certificados incluidos. No sé si podrán ayudar. Espero
que con el juramento del ordenando el obispo lo acepta-
rá.

Me alegro in Domino de la buena marcha de ese
Monasterio. Tengo gran confianza en que Dios bendeci-
rá mucho también la casa de penitencia1. Confío en que
tanto V.R. como su compañero, por la divina bondad, se
mantengan recogidos intus in spiritu Dei [cf. 1Cor
12,3], revestidos de Jesucristo in fide, spe et charitate
[cf. Rm 13,14; Gal 3,27]. Tengo prisa. Salude a todos los
de la casa. Soy de corazón, siempre más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 23 de febrero de 1768.

- Ruegue por nosotros y especialmente por mí, el
más necesitado. Y pida que esas Rdas. Madres también
lo hagan. 

Con afecto sincero, su siervo
Pablo de la Cruz

1 La casa de penitencia era la cárcel para los sacerdotes del Estado
Pontificio. El monasterio es el de las Benedictinas. La casa donde se alo-
jaban los misioneros era la de los Costantini.



204 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. El Santo Ángel (21)
Roma, 1 de julio de 1769. (Original AGCP)

Le comunica que permanecerá en Roma por las necesi-
dades de la Congregación y pide oraciones.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Como hay que hacer el certificado oficial para la

ordenación del clérigo que está en Monte Cavo, ruego a
V.R. que nos envíe un breve esquema para hacerlo, por-
que aquí no tenemos. 

Espero que ahí todos estén bien de salud, tengan paz,
caridad y cumplan la observancia. Por todo bendigo al
Señor. Yo estaré aquí todo el verano, esperando la pro-
mulgación de la gracia que se desea, y que el Papa me
ha prometido con gran generosidad y caridad. Pero las
cosas de Roma van despacio, porque aquí se examinan
minuciosamente todos los asuntos del mundo. Por tanto,
para poder volver allí con la Bula o el Breve, tengo que
permanecer aquí, en la cruz. Suplico sus oraciones y las
de la comunidad. Háganlo de corazón y con fervor.
Saludo y abrazo a todos en el Corazón del dulce Jesús,
especialmente a V. Reverencia. Salude al Hno.
Bartolomé. El Hno. Luis está mejor y su recuperación es
positiva. Me reitero de verdadero corazón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 1 de julio de

1769. 

De corazón,
Pablo de la Cruz
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205 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. El Santo Ángel (22)
Roma, 25 de julio de 1769. (Original AGCP)

Da disposiciones para la buena marcha del Retiro y
alaba la observancia y la caridad de los religiosos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Como respuesta a su carta le informo que ya he reci-

bido en el Hospicio el “cunietto” en aceite [un tipo de
pescado en aceite], enviado desde Civitavecchia.

En cuanto a lo que me dice del P. Provincial, conti-
núe haciendo como hasta ahora. Y si el Provincial escri-
be, V.R. no está obligado a recurrir a él, conforme ha
ordenado el Prepósito General. No tiene más obligación
que acudir a los Capítulos Provinciales con voz activa y
pasiva. Que esto sirva de norma perpetua.

Adoro el designio divino respecto al impedimento
que ha surgido al Hno. Franceschino1, para seguir fabri-
cando los paños. Espero, no obstante, que se terminará
lo necesario para los Retiros. Y si es un poco más tarde,
tengamos paciencia, nosotros y los Retiros. Salude al
Hno. Andrés y compañeros, y dígales que recurro a su
caridad, que se esfuercen y trabajen durante el fresco
para que la Congregación quede provista.

1 Con la aportación del Hno. Francisco Sarra de S. Felipe (1735-1770),
llamado familiarmente “Franceschino”, que entró siendo ya experto en
tejido de paños, se estableció en El Santo Ángel una fábrica de paños
para los religiosos y permaneció allí hasta la supresión de las congrega-
ciones religiosas en 1860. El Hno. Andrés Pecorari de S. José (1732-
1793) y otros hermanos ayudaban en la fabricación de los paños: cf. M.
BARTOLI, op. cit., p. 204, 210.
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Me alegro mucho in Domino por la paz, caridad y
observancia que continúa floreciendo en ese santo
Retiro, y ruego al Señor que lo consolide cada vez más.
Salude a todos de mi parte in Domino. Puesto que la
estancia en el balneario no le ha ayudado, que el Hno.
Bartolomé siga llevando su cruz con alegría. Se espera
de un día para otro la gracia de la resolución de nuestros
asuntos2. Nosotros hemos hecho todo lo que debíamos.

Rueguen mucho por mí, por la Congregación y por
las grandes necesidades de la sta. Iglesia. No debemos
extrañarnos de que nuestros asuntos se difieran debido a
las muchas e importantes obligaciones del Santo Padre.
Le abrazo en Jesucristo. Soy con todo el afecto, como
siempre.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 25 de julio de

1769.

Muy de corazón,
Pablo de la +

2 La aprobación solemne de la Congregación y de las Reglas.
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206 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. El Santo Ángel (23)
Roma, 25 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Se alegra por la paz y caridad de la comunidad, infor-
ma del feliz resultado de las diligencias por las que se
había quedado en Roma.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Le agradezco mucho su carta, recibida ayer por la

tarde, y bendigo al Señor por el hecho de que V.R. haya
quedado con el gobierno de su Retiro. Aliter sé que iría
a peor. Bendito sea Dios que nos ayuda con tan gran
misericordia. Me alegro por la excelente postulación de
grano, recogida en los pueblos que menciona. Deo gra-
tias. Y también porque nuestros misioneros hayan ido
contentos a Urbino1. De ello espero un gran bien. Sobre
todo bendigo al Señor por la buena salud de que goza
V.R., a pesar de las muchas fatigas, y por la salud, paz,
caridad y observancia con que, por la misericordia de
Dios, V.R. mantiene el Retiro. Yo estoy más enfermo
que sano, sin ganas de comer, con las misiones ya inmi-
nentes2 y otras fatigas y ocupaciones, porque he hablado
aquí más en una semana, aunque de cosas útiles y bue-
nas, que en el Santo Ángel en un año.

La tramitación de nuestros asuntos ha concluido ya
ante la Santa Sede, pero la Bula no está hecha todavía.

1 Eran los PP. Juan Bautista Gorresio, Felipe Porta, Bartolomé Pepino:
GIAMMARIA, Annali, N. 564.
2 Eran las misiones de preparación para el jubileo extraordinario de
1770, que Pablo tuvo que predicar a petición del Cardenal Vicario, Ibid.,
N. 550-559.



Y se requiere tiempo porque es extensa. Costará alrede-
dor de 3.000 escudos, pero el Santo Padre la ofrece gra-
tuitamente. Me dijo el domingo pasado que confiaba
poder entregármela después de la misión y que ya la
había encargado a un Cardenal perito en el oficio, que
durante 20 años se ha dedicado a expedir Bulas.

Escribo mal y deprisa. Necesito muchas oraciones.
Las suplico de V.R. y de todos los demás. No respondo
al Hno. Bartolomé porque no es necesario. Muchos salu-
dos para él. Agradezco sus noticias sobre la ida de los
nuestros a Urbino. Le abrazo cordialmente en Cristo.
Saludo a todos. Soy cada vez más, de verdadero cora-
zón.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 25 de agosto

de 1769.

Afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz
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207 P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI. El Santo Ángel (24)
Roma, 18 de mayo de 1770. (Original AGCP)

Comunica varias disposiciones, le recomienda el cuida-
do del P. Juan María, Visitador general, enfermo, e
insiste en la observancia de algunos puntos incluidos en
la última aprobación de las Reglas.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Esta mañana he recibido su carta, que agradezco

mucho. Dios sabe con qué satisfacción hubiera pasado
por allí, y me habría quedado con mucha más satisfac-
ción que aquí. Pero S.D.M. no lo ha permitido. Los
caminos estaban en muy mal estado y era muy peligro-
so, como puede informarse por el P. Juan María, en cuya
enfermedad adoro el designio divino. Y Dios sabe cuán-
to lo necesito. Pero espero que se recupere pronto y que
esté en condiciones para ir a Roma, como deduzco del el
informe que me da V.R.

No sé el motivo por el que hace ir allí al Lector con
los estudiantes del Retiro de S. Eutiquio. Supongo que
será para que estén en un clima más saludable y en un
lugar de mayor recogimiento y más propicio para el
estudio. Deseo que el P. Juan María, Visitador general,
tenga en consideración si en S. Eutiquio queda una
comunidad suficiente. En lo referente a la provisión de
vino, como me indica V. R., puesto que en S. Eutiquio
tienen más del necesario, sobre todo si sólo quedan allí
los novicios, diga al P. Juan María, que ese Retiro entre-
gue alguna cuba de vino con la cantidad adecuada,
mientras quede la provisión necesaria para el Retiro de
S. Eutiquio. Le aseguro que tendría todo el gozo in
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Domino de que los estudiantes permaneciesen ahí, por-
que es un lugar más conveniente. Y también estoy muy
seguro de que sería mejor su provecho espiritual y su
progreso en los estudios. Dejo todo al discernimiento y
la decisión del Visitador, P. Juan María. Le ruego que
tenga la bondad de comunicarle lo que escribo.

El P. Provincial me pidió que si podía ir a ese Retiro,
para pasar allí los meses más calurosos, y no pude
negárselo, aunque sin tener la mínima jurisdicción sobre
el Retiro. Pero ahora que estarán ahí los estudiantes,
diga al P. Juan María si estima conveniente escribir al 
P. Provincial para que se quede allí. Y durante el tiempo
caluroso podría estar en el Noviciado donde hace más
fresco. Dejo la decisión a la prudencia y discernimiento
del P. Visitador. Y si determinase dejarlo ir allí, debe
estar como uno más de la comunidad, aunque tratado
con el respeto y deferencia convenientes a su oficio,
pero sin ninguna jurisdicción, que la tiene toda V.R.
como Superior del Retiro.

Para que el P. Visitador no tenga la molestia de ir a 
S. Eutiquio, le diga que cuando vuelvan los PP. Misioneros
mande ir allí a V.R., ya que ahí queda el Vicerrector,
para que usted se informe de las cosas y si fuera necesa-
rio informar de algo al Visitador, para que él mismo dé
desde ahí las órdenes oportunas. Así no se fatiga y podrá
volver más recuperado a Roma, porque lo necesito. Pero
que antes se restablezca bien de la salud, para que no
recaiga.

También deseo mucho que el P. Visitador le informe
de modo tenendi según mis sentimientos, bien conoci-
dos por el P. Juan María. Y esa información se refiere a
los dos puntos añadidos por el mismo Papa en las reglas.
Uno, sobre las cinco horas antes de levantarse a media-
noche a maitines. Y, para no alargarse, es conveniente
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acortar la recreación de la noche en un cuarto de hora y
anticipar un poco las completas. El otro punto esencial
es el de añadir algo de alimento por la tarde, además del
plato caliente que se añade ut supra en las ferias 2ª, 3ª y
5ª cuando no es fiesta, pero que debe ser muy poco, sólo
algún trozo más de pan. Se ha añadido en consideración
a los jóvenes, y con la facultad que se me ha otorgado de
explicar y determinar. Igualmente el desayuno de los
estudiantes por la mañana, no debe ser simplemente un
desayuno, como entendía el Rector de S. Eutiquio, sino
una tostada de pan con un poco de vino, para aliviar el
estómago y la cabeza de los estudiantes.

Comente esta carta con el P. Juan María, y que él
decida de modo tenendi. Y que no se olvide de llevar
consigo las Constituciones, es decir, una relación de las
mismas para nuestras Monjas. Y las otras cosas que le he
dado por escrito para que se acuerde.

Haga la caridad de atender bien al P. Visitador, enfer-
mo, para que se recupere bien; que pueda viajar en cale-
sa. Ya no puedo más, casi me falta la respiración. Saludo
a todos de corazón. Orate pro nobis. Le abrazo con toda
la piadosa comunidad in Corde Iesu. Soy cada vez más.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 18 de mayo de

1770. 

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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208 P. JOSÉ JACINTO RUBERI DE STA. CATALINA DE SIENA

La Presentación (1)
Vetralla, 15 de julio de 1754. (Original AGCP)

Se alegra por su regreso al Retiro, le exhorta al recogi-
miento y a celebrar la misa con devoción. Se refiere a la
gran misión reservada a quien se dedica a la enseñanza
y al gran mal de quien abandona la Congregación.

I.C.P.

Querido P. José, hijo en Cristo:
No sé cómo expresarle la alegría que siento al cono-

cer su llegada a ese santo Retiro, y no dejo de dar gra-
cias al Señor, qui te de tantis periculis eripuit [2Cor
1,10]. V.R. desea tener una conferencia conmigo, y Dios
sabe cómo yo desearía poderlo escuchar de palabra y
abrazarlo in Domino. Es cierto que le hubiera hecho
venir de residencia a este Retiro, pero las dificultades
del viaje y la estación ya muy avanzada le habría pues-
to en serio peligro de enfermar. Lo que no se ha podido
hacer ahora, se hará cuando refresque, y V.R. tenga la
seguridad de que vendrá aquí, donde espero que estará
muy bien. Mientras tanto siga el tratamiento más conve-
niente. He escrito al P. Maestro para que le ayude a recu-
perarse y le dé una celda ventilada, de las mejores, que
tienen la vista hacia Orbetello. Sé de la bondad de ese
Padre, y no tengo la menor duda de su caritativa aten-
ción. He recibido las cartas que me escribió desde el
Piamonte y las he respondido siempre. No respondí a la
de Chiavari porque estaba usted de viaje, y no he recibi-
do la que escribió desde Livorno. 

Ya he respondido a todas las cartas que me entregó el
P. Rector: al Emo. Delle Lanze, al señor Toppi, al P.
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Bonino, al señor Del Carretto y a su piadoso hermano.
Le he animado a estudiar y servir al Señor, y le he ase-
gurado que será de los primeros en ser recibido, en
cuanto haya lugar en el Retiro del noviciado. En suma,
he procurado responder a todos adecuadamente. Vamos
a lo nuestro.

Aunque gracias al Señor V.R. se ha mantenido fiel a
Dios y a la Congregación, lo que ha sido don de la divi-
na bondad, ya que por nosotros mismos sólo somos
capaces de hacer el mal, sin embargo la prolongada
ausencia del Retiro y el trato con el prójimo, aunque
movido por caridad, debido a nuestra fragilidad y mise-
ria, hace que siempre se pegue el polvo y se graben
imágenes que atribulan e inquietan mucho. Por tanto en
el poco tiempo que queda de verano, en el que poco o
nada se puede hacer, dedíquelo más de lo habitual al
santo recogimiento y a celebrar con gran fervor. Y si
hay allí el librito del Cardenal Bona de Sanctissimo
Sacrificio Missae, que es un verdadero tesoro, utilícelo
V.R. tanto de lectura como de preparación y acción de
gracias, porque le ayudará mucho. Yo también lo uso.
Confío en que lo encuentre entre los libros que hay allí.
Y como Dios le ha avisado con su gran bondad, usted
debe corresponder y dedicar todo su esfuerzo a habi-
tuarse al santo recogimiento y a la soledad interior, para
ser un verdadero adorador del Altísimo in spiritu et
veritate [Jn 4,24].

En relación a su oficio tendrá ocasión de humillarse
mucho y también de dar gloria a Dios, porque su come-
tido será más excelso que las mismas misiones, ya que
debe colaborar para formar a los misioneros. Cuando
esté aquí se le dirá lo que debe hacer. Mientras tanto
viva cada vez más abandonado en el seno del Padre
Celeste como un niño. 
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Los que han abandonado la Congregación, a pesar de
que yo haya hecho lo posible por retenerlos, eran frutos
podridos por su culpa, y S.D.M. ya no los quería como
parte de la planta elegida. Hay que aceptar los designios
divinos. Porque novit Dominus qui sunt eius [2Tm
2,19]. Y es un gran bien que la Congregación quede
purificada, porque lo hace quien lo sabe hacer.

Le abrazo en Jesucristo. Ruegue a Dios por mí y por
la Congregación. Me reitero de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 12 de julio de 1754.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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209 P. JOSÉ JACINTO RUBERI. Ceccano (2)
Vetralla, 25 de octubre de 1767. (Original AGCP)

Da algunas disposiciones sobre los estudiantes.

I.C.P.

Muy querido P. Provincial:
Añado esta nota como norma positiva para los estu-

diantes. He hecho el decreto provisional hasta el
Capítulo General, para que a los estudiantes, incluido el
Lector, la tarde del lunes, martes y jueves se les dé una
sopa, no tan abundante como la de la mañana sino
moderada, con algo de alimento sólido, para que ento-
nen el estómago y puedan dormir y estudiar. Ahora
añado lo demás. 

2. V.P. procure que hagan la recreación entre ellos
con su Lector. Allí hay una pequeña habitación con
fuego. Salen ahora del Noviciado, son como ángeles y
hay que ayudarlos a mantenerse así. Nombre un sacris-
tán principal, para que no tengan que hablar con nadie
en la iglesia. Pero ellos tienen que arreglar la iglesia,
barrer, etc.

3. Además ordeno y mando con toda la autoridad que
me ha dado Dios bendito sobre la Congregación, que los
Rectores nunca pueden mandar fuera a los estudiantes ni
al Lector, ni para postulaciones ni para cualquier otra
cosa, sino que deben permanecer en el Retiro dedicados
únicamente al estudio y a nada más. Desarrollen la acti-
vidad como si ellos no estuvieran en el Retiro. 

Los dos legos llegarán a Paliano lo antes posible. Mi
disposición es esta, y ordeno que se publique con toda
fidelidad tanto ahí como en el Retiro de Paliano, adonde
el próximo enero enviaré a otros cuatro jóvenes estu-
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diantes de filosofía y a dos legos profesos, a los que V.P.
destinará con toda libertad a los Retiros donde haya más
necesidad. Y cuente también con el Hno. Felipe de
Orvieto1, que es muy hábil para todo. 

Si me acuerdo de alguna otra cosa, ya le escribiré.
Pido sus oraciones y las de la comunidad. Le abrazo de
corazón en Jesucristo.

De V.P. Rma.
El Santo Ángel, a 25 de octubre de 1767.

Su siervo,
Pablo de la Cruz, Prepósito.

1 Hno. Felipe Venanzi de la Coronación.



210 P. JOSÉ JACINTO RUBERI. Ceccano (3)
Vetralla, 8 de marzo de 1768. (Original AGCP)

Le envía a Nápoles para iniciar la fundación de un
Retiro. Le indica las condiciones para tramitarlo.

I.C.P.

Muy querido P. Provincial:
Después de haber esperado tanto las respuestas de

Nápoles, y por las peticiones que, por medio del 
P. Carlos, me hacen los militares, muy piadosos y tan
solícitos con nosotros, de ir yo o enviar a alguien a
Nápoles para ver y solicitar la santa y gran obra pensada
y promovida por la generosidad del Mariscal Marqués
Masi; después de haber implorado la luz del Gran Padre
de las luces y de haber celebrado la santa Misa por este
fin, antes de escribir, y convocados por mí los Padres
mayores de este santo Retiro, para escuchar su sabio y
prudente consejo, y habiendo presentado yo la propues-
ta, después de invocar al Espíritu Santo, se ha decidido in
Domino enviar a Nápoles a V.P. en nombre de nuestra
Congregación; porque al estar cerca, en un día puede
estar en esa ciudad, si hace buen tiempo. Así lo espero.

Así pues, cuando reciba esta carta V.P. con el P. Nicolás,
Vicerrector, salga lo antes que pueda, aprovechando una
ocasión favorable para embarcar hacia Nápoles. Vaya en
nombre del Señor, de mi parte, como Prepósito, y de
toda la Congregación, a recibir informes de la posible
fundación de una Casa, (un Retiro para nosotros), en las
cercanías de Nápoles. El principal promotor de esta
santa obra es el Ilmo. Señor mariscal Marqués Masi, que
hace tiempo fue Gobernador y Comandante en
Orbetello y estuvo más de una vez en nuestro Retiro de
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La Presentación. También tiene mucho interés el
Marqués Don Santos Lucido, pariente del Excmo. Sr.
Príncipe Sangro, Capitán General del ejército de S.M.,
que ha manifestado su deseo de ayudar en los gastos de
la fundación, según me escribe el P. Carlos, Rector.

A tal efecto le incluyo una carta credencial para el
señor Marqués Masi. V.P. debe comenzar las gestiones
por él y presentarle mi carta, que envío abierta. Cuando
la lea séllela para presentársela al llegar a Nápoles. Allí
debe informarse dónde está la casa del marqués. 

Con la información que le proporcione, dé los pasos
que juzgue más necesarios y oportunos. Y se encomien-
de mucho a Dios, para que le conceda hablar sólo lo
necesario, y ser muy cauto y prudente en las palabras,
que cuanto menos sean, serán más útiles y eficaces. No
olvide que hay que tratar con gente de la corte, que tie-
nen mucha política y la prudencia que se llama huius
mundi, y que indagan de continuo, incluso quizás para
criticar. Por tanto escuche mucho, con disposición pru-
dente y sencilla de corazón, y responda siempre con bre-
vedad, con palabras cautas y bien fundadas, porque
siempre hay tiempo para añadir, si es neesario. Confío
en nuestro buen Dios que, así como se sirve de usted
como instrumento de esta gran obra, que (a mi parecer)
abre el camino para otras grandes cosas, también le dará
luces y gracias abundantes para que llegue a buen fin
este asunto para su gloria.

Por tanto yo, como Prepósito General de la
Congregación, le concedo y comunico la más amplia
facultad para tratar y concluir, también con acta notarial,
esa fundación, siempre que se den las circunstancias que
propongo en esta carta. La aceptación debe hacerla en
mi nombre, como Prepósito General. Le concedo tam-
bién la más amplia facultad para tomar posesión priva-
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da de la casa que sea destinada, en mi nombre y en el de
nuestra Congregación. Y ese documento se ratificará
posteriormente en la fundación solemne, cuando se esta-
blezca allí la comunidad religiosa, acto al que espero
asistir yo personalmente.

Instrucciones y condiciones
para el buen resultado de la fundación.

En cuanto V.P. sepa la casa asignada y esté seguro del
Placet Regio, antes de aceptarla debe visitarla e inspec-
cionarla con atención.

Según la información que yo tengo, la mejor sería la
Casa de Ejercicios, llamada la Conocchia1 a las afueras
de Nápoles, porque está en más soledad y ser más con-
forme a nuestras Reglas. Por tanto visítela y vea si es
adecuada para nosotros, si es según el estilo religioso,
cuántos corredores hay, cuántas celdas y qué amplitud
tienen, si hay cocina (con los muebles y utensilios nece-
sarios), refectorio y otras habitaciones en el primer piso
para oficinas.

Constate sobre todo si la iglesia está en buen estado,
cuántos altares tiene, si hay espacio para el coro y la
sacristía, si hay manteles sagrados, si el huerto es bueno,
si hay agua y un lugar solitario para los paseos. Estas
observaciones se refieren a la casa llamada Conocchia.
Si surgiera algún impedimento y no se pudiese recibir
esta casa y se ofreciese otro lugar dentro de Nápoles,
siempre que estuviera al resguardo del tumulto de la ciu-
dad, y también según el parecer de los Padres de Roma,
se podría y se debería aceptar, por tratarse de tener

1 La Rueca (N.T.).



entrada en un Reino, desde donde pueden derivarse con-
secuencias para gran gloria de Dios y provecho espiri-
tual del prójimo y de la Congregación.

En mi opinión, y también por las noticias que tengo,
etiam de visu, aunque sólo de la iglesia, donde estuve
hace años, el mejor lugar, después de la casa de la
Conocchia, es el Noviciado que han abandonado los
jesuitas.

Por consiguiente si se propone ese Noviciado ut
supra, V.P. debe visitarlo con toda diligencia ut supra y
constate especialmente si hay un buen huerto, agua y
todo lo demás que he dicho al referirme a la Canocchia,
donde también debe observar si hay agua de fácil distri-
bución además de los otros puntos. 

Acuerdos y condiciones
que pueden solicitar de nosotros en esa fundación.

Si pidiesen que nos obliguemos a asistir a los soldados
en los cuarteles, en la guerra activa y en los hospitales,
etc. no acepte nunca esta condición, y abandone de hecho
los trámites, aduciendo que nuestra Congregación no
puede aceptar otro compromiso que el de asistir al próji-
mo iuxta regulas nostras, es decir, con misiones, ejerci-
cios espirituales y, si lo solicitaran, predicar en las fiestas,
enseñar el catecismo etc., en la iglesia en la que se reúne
la tropa para asistir a la santa misa; pero a parte de eso no
podemos dedicarnos a otras actividades que no son pro-
pias de nuestra Congregación, y que debemos permane-
cer en retiro para dedicarnos a la oración y a la perfección
que requiere nuestro estado. Para el hospital ya tienen los
capellanes, que son los Hnos.de San Juan de Dios.

Para resumir todo en pocas palabras, diga que no se
puede hacer un acuerdo que no sea conforme iuxta regu-
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las nostras; y que se constate así en el documento y no
de otra manera, aliter yo nunca lo aceptaré, porque obra-
ría contra conscientiam. Sea, pues, muy firme en esto, y
que se exprese muy claro en el documento, para que
después no tengamos problemas. Sobre todo defienda
con firmeza la jurisdicción de la Congregación y de los
Superiores de la misma iuxta regulas nostras, muy
amplia y sin la mínima restricción. Es conveniente que
lleve una copia de las Reglas.

Trate también con los diputados a los que se deberá
notificar y validar el documento cuando yo esté in
faciem loci para la fundación solemne. Me parece haber
dicho todo lo más necesario. Confío que Dios bendito
ilumine a V.P. para el buen resultado de todo. Le ruego
que me informe bien y con claridad de todo desde
Nápoles: de la casa, iglesia, huerto, agua, acuerdos et
reliqua. El P. Nicolás puede actuar de Secretario.

Hecho lo más necesario y constatando el buen resul-
tado de la gestión y habiendo tomado posesión de la
casa, deje una nota a los diputados de las cosas necesa-
rias que hay que proveer, como tela gruesa y de calidad
para hacer los jergones y las almohadas, una tela que no
la agujeree la paja; que sea como en los otros Retiros. En
la nota indique lo que hay que proveer para la iglesia:
manteles sagrados, un pequeño sagrario, un copón, can-
delabros et reliqua que usted tendrá presente.

No le pongo ningún límite. Permanezca en Nápoles
el tiempo que sea necesario, y si le aconsejan ir a pre-
sentarse ante el Rey, aprenda el protocolo y exprésele
nuestra gratitud. Visite también al Excmo. Señor
Príncipe Sangro y lo salude de mi parte. Cumpla con
mis obligaciones ahora, más tarde iré yo.

En suma V.P. dé los pasos necesarios y haga las visi-
tas convenientes según le indique el Marqués Masi, pero
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no las superfluas. Agilice la tramitación todo lo que
pueda, deje los facultades necesarios a quien sea encar-
gado para este asunto, que supongo será el mismo
Marqués Mariscal Masi. Y vuelva con su compañero a
Terracina a continuar cumpliendo su oficio.

Vaya, pues, en el nombre del Señor con su compañe-
ro, el P. Nicolás. Jesús bendiga su viaje, sus pasos, sus
pensamientos, sus palabras y obras. Vaya con el mérito
de la santa obediencia, con la bendición sma. de Jesús y
de María Sma. Vade, Carissime, corde magno et animo
volenti [2Mac 1,3], et Dominus tecum erit [cf. Jdt 8,34].
Amen.

Recibí su carta ayer por la tarde. Todo va bien. He
dado facultad al Vicerrector para que responda.

Espero sus cartas desde Nápoles. Vaya lo más pron-
to posible, mientras haya buen tiempo. Soy de corazón,
siempre más.

De Vuestra Paternidad.
Retiro de El Santo Ángel, a 8 de marzo de 1768.

Para poder alojarse en Nápoles, que el P. Nicolás
solicite una carta de recomendación al Sr. Nardecchia, o
al Sr. Mattia, o al Sr. Maceroni, para alguno de sus ami-
gos a fin de que les alojen algunos días en su casa.

Avíseme del día de su salida, para mi orientación y
satisfacción.

Con afecto y gratitud, su servidor
Pablo de la Cruz
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211 P. JOSÉ DEL RE DE LOS DOLORES DE MARÍA

Terracina.
Vetralla, 13 de noviembre de 1760.
(Original AGCP)

Le envía  una carta para el P. Juan María, Visitador
General.

Muy querido P. Rector:
Le ruego que entregue esta carta al P. Juan María,

Visitador. Espero que ya habrá llegado allí, o estará para
llegar. Cuando llegue entréguesela enseguida. Le abrazo
en Jesucristo y soy de corazón.

Retiro de El Santo Ángel, a 13 de noviembre de
1760.

Suyo afectísimo,
Pablo de la Cruz

550



212 P. JOSÉ MARÍA GIOJELLO DE S. LORENZO

S. Eutiquio (1)
Toscanella, 17 de noviembre de 1764. (Original
AGCP)

Le dispensa de algunos votos personales y le anima en
las tribulaciones del espíritu.

I.C.P.

Querido P. José:
Por su carta, que recibí ayer por la tarde, me doy

cuenta de la inquietud que siente por los votos priva-
dos que ha hecho y por juramento promisorio, que no
sea en perjuicio de tercero. Al respecto le digo que si
los votos y el juramento los ha hecho antes de la pro-
fesión religiosa, la misma profesión, que ha hecho des-
pués, los invalida y anula todos. Si los ha hecho des-
pués de la profesión se los invalido y anulo yo, como
su superior y prelado, ya que sin mi permiso no tenía
que haberlos hecho. Por tanto quede tranquilísimo,
tanto de los votos como del juramento, porque está dis-
pensado de ellos.

Sobre las tribulaciones del espíritu que sufre, son
tesoros de valor inestimable, por medio de los cuales
Dios bendito enriquece a sus verdaderos siervos. Por eso
le ruego que los acaricie y los contemple según el
Divino Beneplácito, complaciéndose y gustando dulce-
mente en la parte superior del espíritu de tener estas oca-
siones para hacer compañía al dulce Jesús sobre la des-
nuda Cruz del padecer.

¡Queridísimo P. José, si V.R. supiera lo que entiendo
yo de su espíritu o, mejor dicho, lo que me hace enten-
der el Señor, cómo se alegraría!
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Por eso V.R. alégrese en sus trabajos y padecimientos
internos y externos, y conserve la paz del corazón. Le
ruego que tenga la mayor diligencia en mantener su cora-
zón en paz, dirigido hacia el cielo, porque así la prueba de
cualquier tribulación nunca le podrá agitar ni turbar.

Guarde con sumo cuidado el recogimiento y la sole-
dad interior y repose allí su espíritu in sinu Dei, como un
niño, en santo silencio de fe y de amor. Rechace como la
peste los pensamientos de su tierra y de su familia que le
sugiere el diablo, porque el maligno intenta así perturbar
su espíritu y sumirle en la apatía,la debilidad y la depre-
sión y, si lo consigue, hacerle tediosa la vida consagrada
a la que Dios lo ha llamado para santificarlo. Que Dios
nos libre de dudar de ello. Yo le tengo siempre presente
en mis pobres oraciones, y ahora lo tendré más.

Me gustaría saber si V.R. ha reunido meditaciones y
catequesis para poder usarlas oportunamente en las
misiones. Deseo enviarle a un monasterio, cerca de allí,
para predicar los ejercicios espirituales, y ser confesor
extraordinario. Me dirá que eso no lo ha hecho nunca.
Todos se han encontrado en la misma situación, pero
han comenzado y lo han hecho bien, como lo hará usted.

No he ido allí para hacer la santa visita, porque estoy
muy indispuesto. Por eso he venido a este clima más
benigno. Pero en tiempo oportuno enviaré a alguien que lo
hará con mucho gusto y hablará con usted para ayudarlo.

Pido sus oraciones y las de la comunidad. Le ruego
que salude in Domino al P. Rector y a los demás. Le
abrazo en Jesucristo, en el que me reitero de corazón.

De V.R.
Toscanella, Retiro de Sta. María de El Cerro, a 17 de

noviembre de 1764. 

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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213 P. JOSÉ MARÍA GIOJELLO. S. Eutiquio (2)
Toscanella, 4 de diciembre de 1764.

Le indica cómo debe disponerse al ministerio de la pre-
dicación.

I.C.P.

Muy querido P. José:
Comprendo las justas y prudentes razones y circuns-

tancias que V.R. me expone en relación al trabajo por el
prójimo, especialmente en los monasterios. En esas cir-
cunstancias conviene esperar a que se haya hecho la
debida preparación, sin obligar a Dios a hacer milagros.

Por ahora esté en paz a los pies del dulce Jesús, mejor
sobre la desnuda Cruz, que es lo más provechoso por ser
el camino más seguro y sublime. Permanezca intus in sinu
Dei, en santo silencio de fe y de amor. En ese sagrado
reposo en Dios aprenderá la ciencia de los santos y Dios
bendito le preparará para el ministerio apostólico. Pero
hay que cooperar con el estudio necesario, saltem para
emplear el tiempo, iuxta regulas, con la debida dedica-
ción. Durante la santa visita, que tendrá lugar en el próxi-
mo mes de febrero, haga alguna conferencia y compren-
derá con más claridad la voluntad divina. Permanezca ale-
gre en Dios, porque sus cosas van muy bien. Jesús le haga
tan santo como deseo, pero con la santidad oculta de la
Cruz, que es la más segura y santa. Imploro sus oraciones.
Saludos al P. Rector y a todos. Soy de corazón.

De V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 4 de diciembre de

1764.

- No es necesario que V.R. me responda. Ésta es res-
puesta a la suya.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz



214 HNO. SANTIAGO LUPI DEL CORAZÓN DE MARÍA

Vetralla, 8 de mayo de 1768. (Original AGCP)

Le envía al Monte Argentaro en el lugar del difunto
Hno. José de Sta. María y le da algunos consejos para
cumplir santamente su oficio.

I.C.P.

Queridísimo Hno. Santiago: 
Ud., con el mérito de la santa obediencia, irá de resi-

dencia a nuestro Retiro de La Presentación en el lugar
del difunto Hno. Giuseppino y para colaborar, con vues-
tro gran mérito, al sustento de los dos pobres Retiros del
Monte Argentaro. Tened la seguridad de que el Dios
bendito os concederá grandes tesoros de gracias por el
oficio de caridad al que la sta. obediencia os dedica. Con
este fin os ofrezco estas notas para que cumpláis santa-
mente vuestro deber. 

1. Cuando estéis en el Retiro, cumplid lo mejor que
podáis la sta. observancia y haced cuenta de que estáis
solo. No os fijéis en la conducta de los demás sino para
edificaros. Preocúpese con sencillez de usted mismo y
no abandone nunca los ejercicios comunes de las santas
reglas.

2. En los viajes vaya recogido, sin inquietud y ansie-
dad, sino en paz y tranquilo, con el corazón sosegado y
todo en Dios.

Por la mañana, al comienzo del viaje, permanezca
durante una hora en silencio con su compañero y mien-
tras anda haga la oración mental, como si estuviese en la
Iglesia, meditando en la Sma. Pasión de Jesucristo, sus
viajes, fatigas y padecimientos sufridos por nuestro
amor y unid vuestras fatigas y sufrimientos a los suyos.
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3. Renovad con frecuencia la fe en la Presencia de
Dios y practicad a menudo las oraciones jaculatorias.

4. Por la tarde observad otra hora de silencio con su
compañero y haced la oración mental, como he dicho
antes, y después reciten juntos la tercera parte del rosario.

5. En casa de los bienhechores hablad muy poco,
prácticamente nada, con las mujeres, en cuanto sea posi-
ble y lo consienta la caridad y la educación. Pero muy
poco, y con gran modestia de los ojos. Y en esto es regla
muy positiva observarlo también con los hombres. Así
todos quedan edificados. 

6. Al pedir limosna hacedlo con pocas palabras, con
humildad y firmeza y todo os saldrá bien, especialmen-
te si recordáis a los bienhechores la Pasión Sma. de
Jesucristo, y por amor a la misma debéis pedir la limos-
na, imitando la humildad de Jesús.

7. Tened muy en cuenta la sta. obediencia, porque
con ella siempre saldréis victorioso y os enriqueceréis
de méritos.

Que Jesús os bendiga y bendiga todas las fatigas que
soportéis por esos dos pobres Retiros. Amén.

Retiro de El Santo Ángel, a 8 de mayo de 1768.

Pablo de la Cruz
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215 HNO. LORENZO LOMBARDI DEL COSTADO DE JESÚS

S. Sosio (1)
Vetralla, 22 de noviembre de 1768.
(Original AGCP)

Le exhorta a conformarse a Jesús Crucificado para
tener gran paz.

I.C.P.

Muy querido Hno. Lorenzo:
Os aseguro que os compadezco mucho, porque os

amo mucho en Dios, y si pudiese o supiese cómo actuar
os cambiaría enseguida, pero hasta el Capítulo no
puedo. Tened paciencia, contemplaos en el Crucificado,
cuya sma. vida fue toda Cruz [cf. Imitación de Cristo,
lib. II, XII, 7], y os enriqueceréis en virtudes y os haréis
santo. Mientras tanto os encomiendo al P. Provincial que
está allí de visita. Abridle vuestro corazón, decidle todo,
que pondrá el remedio conveniente. Que hable el que
quiera; usted, por amor del dulce Jesús, hágase mudo,
sordo y ciego, y gozará de mucha paz.

Yo estoy mucho más enfermo que usted y me he
esforzado en responderle con esta nota. Rogad por mí.
Jesús le bendiga.

El Santo Ángel, a 22 de noviembre de 1768.

Vuestro, con afecto y de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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216 HNO. LORENZO LOMBARDI. S. Eutiquio (2)
Roma, 23 de noviembre de 1773.

Le da licencia para adquirir algunos instrumentos de
trabajo.

Muy querido Hermano en Cristo:
Se ha hablado al P. Rmo. de los aperos. Si, como

escribís, podéis encargarlos, y pagarlos sin que supon-
gan gasto para la Congregación, que no puede hacerlo,
y para el Hospicio, que tampoco puede hacer in ferris el
mínimo gasto, os doy licencia para mandarlos hacer.

En cuanto a los aperos que son buenos en este Retiro
de S. Eutiquio podéis llevarlos, cuando recibáis el aviso
de venir con los otros a Roma. Mientras tanto, una vez
que hayáis recibido ésta, escribid en seguida, y haced una
nota de los utensilios útiles que se necesitan y que no tie-
nen ahí y que hay en Corneto y enviadla al P. Rector de
Corneto, a quien también se escribe que mande a Roma
los aperos que usted le indique. Y que se devolverán 
después, igual que los que llevéis de este Retiro de 
S. Eutiquio.

Saludad a todos de parte del P. Rmo. y de todos. Les
encierro en los Corazones de Jesús y María. Y para
mayor seguridad de cuanto se expresa arriba, suscribe el
P. Rmo.

De usted, amadísimo hermano.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 23 de noviem-

bre de 1773. 

Con afecto, de verdadero corazón,
Pablo de la +
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217 P. LUCAS ANTONIO BIANCHINI DE S. JOSÉ

Monte Cavo (1)
Vetralla, 25 de marzo de 1758. (Original AGCP)

Se alegra de las noticias de la fundación del Retiro, le
exhorta a él y a los religiosos a llevar las dificultades
con generosidad y a comprometerse en la construcción
de un pabellón nuevo del edificio. Pide noticias de los
religiosos de la comunidad.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Su carta, con fecha del 20 del corriente, ha sido muy

gratificante. Le aseguro que la descripción que me hace
de la fundación de ese Retiro1 me ha llenado de edifica-
ción y gozo, y no he podido contener las lágrimas al
leerla. Ayer por la tarde en el refectorio, al final de la
refección, he mandado leerla para edificación y alegría
de todos y para mayor gloria de Dios. Las circunstancias
que me indica sobre esa fundación hacen esperar mucho
un feliz resultado y que S.D.M. será muy glorificado. 

Las incomodidades que V.R. y esa piadosa comuni-
dad prueban, tanto en la pobreza como en lo demás, son
preciosos dones que S.D.M. les concede para que,
como piedras vivas de esa fundación sean engastadas
más profunda y fuertemente en el anillo de oro de la fe
y de la caridad, a fin de que sean víctimas ofrecidas en
sacrificio en el fuego del precioso padecer para gloria
de Dios. Y este sacrificio exhale siempre un olor suaví-
simo de toda virtud a todos los pueblos, de cerca y de

1 La fundación tuvo lugar el Domingo de Ramos, 19/03/1758.
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lejos. Confío mucho en que esa fundación, cercana a
Roma, sea de gran alabanza para el Señor y muy pro-
vechosa para la Congregación. Y en particular a V.R.,
que lleva el peso de la fundación, cuántas gracias y
dones le tiene reservados Dios por la vigilancia y la
diligencia que debe tener para que todo vaya bien, y que
los Religiosos sean fervorosos, observantes y santos
coram Domino!

Supongo que estará informado de que yo acepté esa
fundación con el compromiso de que se tenía que hacer
un pabellón de celdas para nosotros en lugar más abri-
gado de los sirocos y menos húmedo. Pero se faltó a la
palabra, y el que había hecho la promesa y se compro-
metió a ello aseguró que el bienhechor para edificar ese
pabellón había muerto. Pero confío en que Dios se ser-
virá de usted y le abrirá algún camino para hacerlo.
Vientos fuertes y nieblas, también los hay aquí y en
otros lugares. Conoce las nieblas que hay en S. Eutiquio.
Dios les ayudará. Lo combatan con fuego intenso y no
teman por nada, que nihil vobis nocebit [Lc 10,19].

Le agradezco mucho la generosa ofrenda del choco-
late, también lo hace el P. Juan Bautista, que lo saluda de
corazón. Y no se intranquilice. Hágalo cuando pueda y
le sea posible, que siempre será a tiempo. Mucho más
me alegro del bien que por la misericordia de Dios ha
hecho en los ejercicios espirituales que ha dado a la
familia de S. Juan2. Le agradezco mucho también los
recuerdos que me envía de parte del Marqués Crescenzi.
Soli Deo honor et gloria [1Tm 1,17].

Escribo la noche del sábado santo. Salude a toda la
Comunidad y cuando le sea posible infórmeme sobre los

2 No sabemos a quién se refiere.



religiosos: los sacerdotes, y quiénes son, los clérigos, los
laicos, etc.

No se olvide de proveerse del Óleo Santo. Di el reci-
piente al P. Procurador General, y también el Ritual y el
Martirologio.

Tengo prisa. Le abrazo de corazón en Cristo, et orate
multum pro nobis.

De V.R.
El Santo Ángel, a 25 de marzo de 1758

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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218 P. LUCAS ANTONIO BIANCHINI. Monte Cavo (2)
Toscanella, 15 de enero de 1760. (Original AGCP)

Le envía una carta para el Procurador y le comunica la
muerte de un religioso.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Como no estoy seguro de si el P. Procurador gene-

ral1 está allí o en Roma, le incluyo esta carta mía (que es
urgente por tratarse de asuntos de la Congregación), para
que V.R. se la entregue si está allí, y si se encuentra en
Roma se la envíe por correo en seguida por el criado del
Retiro. Es necesario para el bien de la Congregación. Le
abrazo in Domino, y soy cada vez más de corazón.

Si el P. Rector no estuviera en el Retiro, que el 
P. Vicerrector, o quien hace sus veces, que haga cuan-
to he dicho arriba, y rápidamente.

De V.R.
El Cerro, a 15 [01] de 1760

- Ha muerto el Hno. Francisco de Luca2, lego pro-
feso, en El Santo Ángel. Ofrezcan por él los sufragios.
Ya ha pasado la gripe, gracias a Dios. 

Con afecto,
Pablo de la Cruz

1 P. Tomás Struzzieri.
2 Hno. Francisco Battaglini de la Dolorosa, 1736-04/01/1760, a causa
de la gripe, que puso en peligro a varios religiosos.



219 P. LUCAS ANTONIO BIANCHINI. Terracina (3)
Vetralla, 17 de mayo de 1763. (Original AGCP)

Se alegra de que haya recuperado la salud y del fervor
de la comunidad.

I.C.P.

Querido P. Rector:

Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam
et misericordiam suam a nobis [Sal 65,20]. Agradezco
al Señor haber recibido su carta. He rogado yo y he pedi-
do a todos que rueguen por su salud en su peligrosa
enfermedad. ¡Qué bueno es el Señor! Le doy gracias por
su recuperación y a usted le ruego que se cuide en la
convalecencia para restablecerse totalmente.

Bendigo al Señor por las buenas noticias que tanto
usted como el P. Visitador me dan de la buena marcha,
la paz y la observancia de ese Retiro. Deo gratias. Yo
estoy cargado de cartas, sólo hago que escribir. Tengo
muchos achaques. Así que le abrazo afectuosamente en
J.C. También lo hace el P. Juan Bautista, et orate pro
nobis, especialmente en la próxima solemnidad, para
que S.D.M. me ilumine mucho sobre un proyecto de
fundación de dos Retiros. Me reitero.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 17 de mayo de 1763.

Con afecto, su siervo 
Pablo d. +
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220 HNO. LUIS BASILI DE S. MARÍA. (1)
Vetralla, 11 de febrero de 1763. (Copia AGCP)

Le exhorta a soportar virtuosamente las indisposicio-
nes, y le asegura que procurará satisfacer su deseo de
ser trasladado a otro Retiro.

I.C.P.

Muy querido Hno. Luis:
Ayer por la tarde he recibido su carta. Siento sus

indisposiciones. Si las tolera con paciencia y resigna-
ción, se enriquecerá con tesoros de méritos ante Dios
bendito.

Os aseguro que os cambiaría a otro retiro con mucho
gusto, pero ahora no me es posible, por eso le ruego que
espere algún tiempo, con paciencia y sacrificio. Os ase-
guro que si, como espero, se lleva a cabo algo muy
importante, seréis destinado a uno de los mejores
Retiros y de clima más saludable que hay en la
Congregación. Confío en que podré avisaros dentro de
poco tiempo.

Mientras tanto tome en serio la propia perfección,
permanezca recogido en Dios en el templo interior de su
espíritu, lleve a Jesús Crucificado en el sagrario de su
corazón. Y practique la verdadera obediencia, la morti-
ficación interior. Sufra y calle. Practique la mansedum-
bre, la caridad, la sencillez con todos. Si sois humilde de
corazón, manso y sencillo alcanzaréis la santa perfec-
ción. Rogad por mí. Que Jesús os bendiga y os haga
santo, como yo deseo. Amén.

El Santo Ángel, a 11 de febrero de 1763.

Vuestro afectísimo, 
Pablo de la Cruz



221 HNO. LUIS BASILI. Ceccano (2)
Vetralla, 30 de abril de 1763. (Original AGCP)

Le tranquiliza sobre la motivación del traslado y le esti-
mula para que esté alegre en el Señor.

I.C.P.

Muy querido Hno. Luis:
Como respuesta a su carta le digo que no hay ninguna

razón importante para lamentarse de usted, ni he recibido
ninguna queja de su conducta. Supongo que el P. Visitador,
a petición del P. Rector, os ha enviado allí por alguna nece-
sidad de la iglesia. En cuanto El P. Visitador llegue aquí
me informaré, y después os avisaré de cuándo debéis vol-
ver a Montecave, donde me agrada que estéis para ayuda
de ese Retiro y hacer lo que me escribís.

Tengo prisa ya que sólo me dedico a escribir.
Agradeced al Señor las buenas ocasiones que os da para
obedecer, porque obrando así cantaréis victoria. Durante
el tiempo que permanezcáis allí estaréis bien y conten-
to. Preocúpese de usted, me refiero a que atienda a la
adquisición de las santas virtudes y del verdadero reco-
gimiento del corazón en Dios, y estad alegre en el Señor.

Le encierro en las Llagas Smas. de Jesús. Salude al
P. Rector.

El Santo Ángel, a 30 de abril de 1763.

Su siervo,
Pablo de la Cruz
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222 HNO. LUIS BASILI. Ceccano (3)
Vetralla, 14 de mayo de 1763. (Original AGCP)

Siente sus indisposiciones y le exhorta a tener a Jesús en
el corazón.

I.C.P.

Queridísimo Hno. Luis:
Siento sus achaques y sólo espero que llegue aquí el

P. Juan María, para enviaros enseguida al Retiro de
Monte Cavo donde gozaréis de mejor salud y hay
mucho que hacer. Mientras tanto os ruego que os man-
tengáis en paz, resignado a la voluntad de Dios, fiel a los
ejercicios acostumbrados, y llevad la Sma. Pasión de
Jesucristo en el corazón, que todo os lo hará dulce.
Rogad por mí. Soy de corazón.

Santo Ángel, a 4 de mayo de 1763.

Vuestro afectísimo
Pablo d. +
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223 HNO. LUIS BASILI. Monte Cavo (4)
Vetralla, 30 de enero de 1764. (Original AGCP)

Se alegra de que comience las obras en el Retiro y le
exhorta a trabajar por puro amor de Dios.

I.C.P.

Querido Hno. Luis:
Le agradezco en Jesucristo la noticia que me da de la

limosna entregada a ese Retiro por la bondad del Señor.
Y tendré una gran satisfacción en que trabajéis en levan-
tar el pabellón de celdas que me decís y la iglesia o, al
menos, un buen coro. Tened la seguridad de que vuestro
esfuerzo ascenderá ante Dios como incienso oloroso,
siempre que lo hagáis, según confío, por su puro amor y
para su gloria.

Desde ahora yo os aseguro el mérito de la santa obe-
diencia, con mi bendición.

Poneos de acuerdo con el P. Rector y hacedlo todo
con su licencia. Me alegro de la fe que tenéis en la
Divina providencia. También yo estoy de acuerdo con
usted en la gran esperanza de que, cuando hayáis
comenzado la obra, la llevaréis a término. Y para gastar
menos se enviará allí a nuestros Hermanos que son
expertos en ese oficio. Estoy muy interesado en recibir
noticias cuando hayáis comenzado.

Os abrazo en Jesucristo, y soy de corazón.
El Santo Ángel, a 30 [1] de 1764.

Vuestro servidor, 
Pablo de la Cruz
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224 HNO. LUIS BASILI. Monte Cavo (5)
Toscanella, 22 de diciembre de 1764.
(Original AGCP)

Le anima a continuar el trabajo pero desea que haga
todo en armonía con el Superior local y con el
Provincial.

Muy querido Hno. Luis:
También yo sé la necesidad que tenéis de un compás

y de una pluma y un lápiz para vuestro oficio, pero no sé
cómo hacer para proporcionarlos. Por eso escribo al 
P. Rector para que los adquiera a través de Roma. No
entiendo el proyecto que me indicáis, pero no importa, y
no es necesario que me informéis más sobre ello. Me
alegro en el Señor del ánimo que os da para realizar esta
construcción, y también yo espero que S.D.M. provea
para terminarla. Pronto enviaré allí al Hermano
Lorenzo, que es albañil y ha recuperado su salud.

En todos sus trabajos y necesidades recurra al 
P. Rector, en la santa obediencia, como soléis hacer; y así
todas vuestras obras serán santificadas. En cuanto a ir
durante 15 días al Retiro de Paliano para hacer las cruces
de la iglesia, debe ponerse de acuerdo con el P. Provincial,
pues yo, para estar en buena armonía, no debo entrome-
terme en algo que no es relevante, como esto.

Jesús os bendiga y os haga humilde, obediente y
santo, como le ruego y le rogaré en la gran solemnidad
de Navidad en el santo altar y en mis oraciones.

Retiro de S. María de El Cerro, a 22 de diciembre de
1764.

De corazón,
Pablo de la Cruz
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225 HNO. LUIS BASILI. Presentación (6)
Roma, 2 de agosto de 1770. (Original AGCP)

Le agradece los trabajos realizados y le encarga otros.

I.C.P.

Querido Hno. Luis, hijo en Cristo:
He recibido su apreciada carta, con fecha del 21 del

pasado julio, por la que me entero, para mi alegría y edi-
ficación, que se han terminado los servicios y la restau-
ración de los techos de ese Retiro de La Presentación,
que eran tan necesarios. Por todo os quedo muy agrade-
cido en Jesucristo que os tiene preparado un premio
eterno, como de verdad espero.

Ahora es muy urgente que se repare el techo del
Noviciado, algo muy urgente, como sabéis. He escrito sobre
ello al P. Rector para que aplace la proyectada construcción
de dos habitaciones, y se lo he ordenado firmemente.

Por tanto, querido Hno. Luis, le ruego por amor de Dios
que hagáis todo lo posible para comenzar a arreglar el techo
del Noviciado cuanto antes, mientras el tiempo sea bueno,
porque después de septiembre comienzan las lluvias y ya no
se puede reparar. Hacedlo, pues, lo antes posible. Decídselo
al P. Rector de mi parte y saludadlo en mi nombre.

Escribiré a Monte Cavo para que preparen todos los
materiales que puedan, y después os avisaré sobre cuán-
do debéis ir. Confío en que sea muy pronto. Os abrazo
en Jesucristo. Soy siempre suyo.

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 2 de agosto de
1770.

Vuestro, de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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226 COH. LUIS GUALANDI DEL CORAZÓN DE MARÍA

Paliano.
Roma, 27 de junio de 1769. (Copia AGCP)

Le anima a sufrir con paciente resignación las pruebas
y a crecer en la unión con Dios.

Querido Coh. Luis:
He recibido su carta y doy gracias al Señor por ello.

Os respondo con alguna prisa. Para alcanzar la perfec-
ción y unión con Dios, son necesarios los sufrimientos y
las tribulaciones con los que Dios suele probar a sus sier-
vos con arideces, desolaciones y otros trabajos que,
soportados con resignación al designio divino, purifican
el alma, como hace el fuego con el oro, y la preparan
para que se eleve al Sumo Bien. Por tanto acepte con
paciencia la aridez en la oración, permanezca fiel al tiem-
po fijado, no haga caso de las distracciones y sugerencias
del enemigo infernal, desprécielas y rechácelas como se
hace con las moscas, y no os inquietéis ni desasoseguéis
por estas molestias, sino abandonaos en Dios.

Durante el tiempo de estas arideces y distracciones,
reavivad la fe de vez en cuando, y haced suavemente,
sin forzaos, algún dulce afecto hacia Dios, como por
ejemplo: Pater mi, fiat voluntas tua, ¡amado Padre,
estoy contento de padecer así, porque así os agrada! Y
después deteneos en estos afectos y dejadlos penetrar en
el espíritu, como un precioso bálsamo. Y en santo silen-
cio de fe y de amor dejad que se empape y perfume el
espíritu. Experimentaréis lo mucho que os servirá.

Haga lo mismo en el estudio, de vez en cuando reno-
vad la fe en la presencia divina en su interior, y con dul-
ces afectos de santo amor arrojaos completamente en el
seno divino del Padre celestial y reposad allí como un
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niño. Y después continúe con fidelidad y diligencia el
estudio, porque el tiempo de estudio no es tiempo de
oración, y sería una tentación el dejar el tiempo de estu-
dio para hacer oración.

Pero sí es una buena práctica elevar de vez en cuan-
do la mente a Dios por medio de alguna jaculatoria
como hacían los santos y después continuar el estudio
con toda dedicación y diligencia. Estoy muy cansado;
dejo ya de escribir. Suplico sus oraciones y las de la
comunidad. Le encierro en el corazón amoroso de Jesús
y en el pecho inmaculado de María Sma. Soy de verda-
dero corazón.

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 27 de junio de
1769.

Afectuosamente, 
Pablo de la Cruz

570



227 P. MARCO AURELIO PASTORELLI

DEL SMO. SACRAMENTO. (1)
[Diciembre de 1754]. (Original AGCP)

No puede permitir la fundación del Retiro de Paliano si
falta una cisterna con suficiente capacidad.

Después de haber hecho la acción de gracias de la
santa misa, en la que he encomendado al Señor todos los
asuntos, me he sentido muy estimulado a añadir esta
nota, para decirle que recuerdo que hace tiempo me
escribió el P. Provincial1 que si se esperaba a que se ter-
minase la cisterna se tardaría cuatro o cinco años antes
de fundar el Retiro. Y estoy seguro de que he manifesta-
do también a D. Isidoro2 que si no se acondicionaba la
cisterna no se podía fundar el Retiro. Y el buen sacerdo-
te ha hecho lo posible. Recuerdo que cuando pasé por
allí había una fosa grande y profunda, que estaba cerca
de la puerta por donde se entra en la ermita, y recuerdo
que producía asco ver las cosas en tal estado. 

V.P. ha estado allí y sabe cómo está esa fosa, es decir,
la cisterna. En tal situación yo no puedo consentir en
conciencia que se establezca allí una comunidad religio-
sa si hay que esperar años para que se termine la cister-
na y los religiosos tienen que estar con un poco de agua,
y mala, apenas suficiente para cinco meses. Deseo que
el P. Provincial escriba una carta a título personal a S.E.3

y le informe de que ha estado cerca de allí debido a las
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1 Era el P. Tomás Struzzeri.
2 El sacerdote que se comprometió con muchísimos sacrificios en la
construcción del Retiro de Paliano.
3 Puede tratarse del Condestable Colonna, dueño de la propiedad de
Paliano.



misiones, ha visitado aquello y ha constatado que no se
ha hecho la cisterna y que sólo hay una pequeña con
agua mala para unos cinco meses. Que se desea hacer la
fundación, pero que si no hay un bienhechor que ayude
a terminar la cisterna, hay que retrasarla.

Me remito a la carta que he escrito, en la que me
extiendo. Hay que ser firmes y obtener que haya agua
antes de la fundación, aliter nihil. También en S. Sosio
prometieron llevar el agua, y consta en la Escritura, pero
no han hecho nada. Lo mismo sucedería en Paliano. Que
haya agua y se fundará enseguida. Aliter, dilata4.
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4 La fundación se llevó a cabo el 23/11/1755. Probablemente, esta carta
se dirigió al P. Marco Aurelio, que entonces era Visitador general, y
enviado a aquella zona en noviembre de 1754.



228 P. MARCO AURELIO PASTORELLI. (2)

Muy Revdo. Padre:
Querido P. exprovincial:1

Ayer por la tarde recibí su apreciada carta. Por ella, y
aunque mi pobre mente está muy a oscuras, sin embar-
go por la luz de la fe que está en lo más alto de ella, me
parece vislumbrar que si no se ha cumplido totalmente
la mística divina natividad2 en su espíritu, como le he
deseado con gozo en la carta dirigida al P. Juan María,
como expresión de mi obligación concreta, está a punto
de cumplirse, porque de la fuente divina de esa nativi-
dad mística, fluyen los ríos tan transparentes de los pia-
dosos sentimientos que describe en su carta y que son
manifestación del gran tesoro del nihilo pasivo modo,
del que queda enriquecida el alma en la mística divina
natividad. 

Ruego y seguiré rogando al Niño divino para que le
conceda alas de fuego, de viva fe, de confianza y de
ardiente caridad, para que su espíritu vuele a las alturas,
in sinu Patris, que es donde Él está y quiere que esté tam-
bién el rebaño de sus siervos: “Filius Dei, qui est in sinu
Patris, etc.” (Jn 1,18); «et ubi ego sum, illic et minister
meus erit» (Jn 12, 26). Me alegro mucho en el Señor de
que usted se encuentre en la oscuridad de la medianoche,
como parece decirme en clave en su carta, porque duran-
te ese tiempo se realizó la gran obra de caridad del naci-
miento del Verbo hecho carne: “Dum médium silentium
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1 Es una expresión que Pablo usa para manifestar su gran estima por el 
P. Marco Aurelio.
2 Sobre la mística divina natividad, cf. C. Brovetto, Introduzione alla spe-
ritualità di S. Paolo della Croce, S. Gabriele (TE) 1955; A. M. Artola, La
Morte Mística secondo S. Paolo della Croce. Testo critico e relazione con
S. Paolo della Croce, Roma, 1996.



tenerent omnia, et nox in suo curso medium iter haberet
Omnipotens sermo tuus, etc.” (Sb 18,14-15). 

Así precisamente sucede en la mística divina nativi-
dad, es decir, en la media noche más oscura de la fe.

No tengo más tiempo. Imploro sus oraciones. Con
todo respeto me reitero.

De V.P.
El Santo Ángel, a 22 de diciembre de 1767.

Su indigno servidor,
Pablo de +
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229 P. NICOLÁS SERELLI DE STA. CORONA MÁRTIR

Terracina (1)
[17681]. (Original AGCP)

Alude a las diligencias de la fundación en Nápoles y a
algunas dificultades de la comunidad.

I.C.P.

Querido P. Nicolás:
Le agradezco mucho en Jesucristo su carta con fecha

del 2 del corriente. Confieso que me han hecho gracia
sus noticias sobre la curiosidad de los napolitanos, con
los que se necesita una paciencia de santos y que tam-
bién yo he experimentado. El permiso de asociación a la
Congregación para los señores Sagliani, lo he enviado al
P. Provincial hace ya dos correos, porque él mismo me
pidió que se lo mandase urgentemente. El P. Provincial2

me ha comunicado todo sobre el asunto de Nápoles,
conocido ya por V.R. Yo continúo poniéndolo siempre
en los brazos de la misericordia divina, para que S.D.M.
disponga lo que sea para su mayor gloria y según su
beneplácito.

Me parece muy bien que hagan la recreación3 que
indica, según su criterio, en ese lugar solitario y cercano
en el modo que me dice, porque tengo la seguridad de
que servirá simplemente para aliviar el espíritu de una
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1 Parece escrita en este año por la mención del viaje a Nápoles.
2 Era el P. José Jacinto Ruberi que fue enviado a Nápoles junto al P.
Nicolás. Véase las cartas al P. Ruberi.
3 Consistía en comer fuera del refectorio, en el huerto, o en el bosque cer-
cano para expansionar el espíritu, cf. Consuetudines Congr. SS. Crucis et
Passionis DNJC, Romae 1958, p. 14.



intensa dedicación. Y su modestia y templanza, con la
sana alegría, no disipará el espíritu, sino que lo fortale-
cerá para avanzar más deprisa por el camino de la virtud.

Le encierro en el Costado Santísimo de Jesús, y me
reitero de verdadero corazón.

De V.R.
- Respondo también al P. Rector, al que saludo de

corazón junto a los demás.
- También al Hermano Bartolomé. Me alegro en el

Señor de que se haya curado de su peligrosa infección.

Con afecto, su servidor,
Pablo de la Cruz
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230 P. NICOLÁS SERELLI. Terracina (2)
Vetralla, 11 de octubre de 1768. (Original AGCP)

Bendice a Dios por la ayuda en favor del Retiro. Se ale-
gra por la doctrina del P. Juan Domingo.

I.C.P.

Muy querido P. Nicolás:
Benedictus Deus, qui non amovit orationes nostras,

et misericordiam suam a nobis [Sal 65,20]. Si permite
que se cierre una puerta a la despensa y a la bodega abre
otras diez, y la cosecha en su casa nunca es escasa.

Me satisface mucho la excelente postulación en Sonnino,
donde el vino es muy bueno y generoso, y lleva [exige]
agua1. Ahora estoy muy ocupado. Por eso visite en mi nom-
bre a ese digno y piadoso señor Arcipreste, a quien más ade-
lante lo visitaré también yo. Salude de mi parte in Domino a
los Señores Menica y Meo, y a los otros nombrados, a los
que estoy cada vez más agradecido por su caridad conmigo.

Hablaré al Hermano Bartolomé, que lo saluda de
corazón, de los tarros de agraces. 

Espero en Dios que las tropas de Nápoles no lleguen
allí, pero hay que olvidarse de Fondi y del Reino para las
postulaciones. Si tiene ocasión presente mis saludos más
cordiales al señor Don Biagio De Veron, del que no me
indica V.R. si está allí an non. Salude al señor Comisario.
La carta de pésame se la escribí hace ya bastante tiempo.
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1 En 1755, Pablo había establecido: “No se dé nunca en la mesa vino
puro, [...] La regla general sea ésta: si los vinos son generosos se ponga
mitad y mitad, si son algo débiles, una tercera parte...”: S. Paolo della
Croce, Guida all’animazione spirituale de la vita pas. Regolamento
comune del 1755, Roma 1980, n. 278.



Nunca hubiera creído que el P. Juan Domingo, lector,
fuera hombre de tan profunda doctrina, con un latín tan
correcto como he comprobado por su carta escrita en
latín, y por las conclusiones, que he agradecido mucho.
Por ello le bendigo y doy gracias a Dios por el valioso
don que nos ha hecho. ¡Es difícil conocer a los hombres!
Cuando se cree que son cortos resulta que son unos
Demóstenes y Aristóteles: Benedictus Deus. Tengo
prisa. Le abrazo en Cristo, y deseo que viva solitario
intus in sinu Dei [Jn 1,18].

De V.R.
El Santo Ángel, a 11 de octubre de 1768.

Con afecto y gratitud, su siervo
Pablo d. +
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231 P. NICOLÁS SERELLI. Terracina (3)
Vetralla, 27 de febrero de 1769. (Original AGCP)

Comunica la próxima fundación de Terracina.

I.C.P.

Muy querido P. Nicolás:
Ayer por la mañana, por no haber tenido antes oca-

sión, he recibido su carta, con fecha del 2 del pasado
enero, con la que incluye del señor Don Biagio, y las dos
cajas, et Dominus retribuat vobis de omnibus.

Le incluyo la respuesta para el señor De Veron.
Envíesela muy segura a Nápoles y, si es cierto que va a ir
a ese Retiro, entréguesela personalmente. Lo dejo a su
prudencia, como lo considere mejor. El día de María Sma.
Dolorosa tendrá lugar la solemne fundación del Retiro1

dedicado a esa Soberana Señora en el monte de Corneto.
Y se establecerá allí una comunidad con el Rector, canó-
nicamente more solito. Me esfuerzo por escribir, porque
de verdad tengo poca, mejor dicho, muy poca salud. Mis
saludos in Domino al P. Exprovincial2, al lector y a todos.
Le abrazo en Jesucristo et orate pro nobis. Tenga la segu-
ridad de que soy siempre más de verdadero corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 27 de febrero de 1769.

Con afecto y gratitud, su siervo,
Pablo de la Cruz
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232 P. PABLO JACINTO HEGLI DE LA SMA. TRINIDAD

Ceccano (1)
Vetralla, 20 de diciembre de 1768.
(Original AGCP)

Intercambia las felicitaciones navideñas y recomienda,
a él y a los estudiantes, que se preparen a la Navidad
contemplando el amor de Dios revelado en el misterio
de la encarnación.

I.C.P.

Querido P. Lector:
Doy gracias muy especiales a V.R. y a esos buenos

clérigos por las felicitaciones que me desean con oca-
sión de la próxima celebración de las santas fiestas de
Navidad. Felicitaciones que verdaderamente he acogido
con mucho consuelo.

Yo ya se las he deseado más de una vez desde el
sagrado altar durante esta novena y mucho más lo haré
en esa Noche santa poniendo todos sus corazones en el
Corazón purísimo del Niño Jesús y en el Pecho inmacu-
lado de María Sma., para que en esos dos ardentísimos
hornos de amor queden cada vez más encendidos e
inflamados de vivas llamas de santa caridad y rebosan-
tes de todos los dones, gracias y bendiciones que en esa
conmemoración suele dispensar abundantemente el
divino Niño a sus almas más amadas y predilectas.

Pero no dejen de prepararse con todas las disposicio-
nes necesarias que se requieren para recibir esas gracias,
y una de las mejores es el considerar la infinita caridad
que nos ha manifestado el divino y eterno Padre al darnos
a su Hijo Unigénito, y el amor del mismo Hijo al tomar
carne humana y someterse a tantos padecimientos y cala-
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midades para liberarnos a nosotros, tan viles criaturas, de
la esclavitud del demonio y abrirnos las puertas al santo
paraíso, que por tantos siglos habían estado cerradas no
sólo a los pecadores sino también a los justos.

Así pues procuren en estos santos días hacer alguna
consideración sobre este misterio, porque así se encen-
derán cada vez más en el santo amor de Dios y renacerán
a una vida toda santa y deífica, como deseo vivamente. 

En cuanto al Estudio, hasta ahora no he tenido nin-
guna comunicación del Padre Provincial, pero creo que
no habrá cambio alguno por ahora.

Rueguen mucho por mí y por la Congregación.
Imparto a todos mi paternal bendición. Soy de verdade-
ro corazón.

De V.R.
Vetralla, Retiro de El Santo Ángel, a 20 de diciembre

de 1768.

Se procurará dar el bonete a los que no estén prepa-
rados para el estudio de la filosofía, para que aprendan
mejor el latín, y proseguir después su estudio. Le abra-
zo en el Corazón del dulce Jesús y lo tendré conmigo en
el sagrado altar en la noche santa. 

Con mucho afecto, 
Pablo d. +
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233 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (2)
Roma, 1 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Le agradece la información sobre los estudiantes, le
anima a prepararse para enseñar teología y pide ora-
ciones por el Papa.

I.C.P.

Muy querido P. Pablo Jacinto:
Le agradezco de todo corazón las buenas noticias

que me da de los estudios y de los estudiantes. Me ale-
gro de que estén bien y tengan ya la introducción a la
teología. V.R. hace bien en prepararse para enseñarles
teología después de las vacaciones. Me parece que será
usted el profesor. Pero con el calor que hace dedíquese
sólo un poco por la mañana con el fresco, para conser-
var la salud, ya que moderata durant, non violenta.

Saludos al P. Rector et omnes, y rueguen a Dios por
el Sumo Pontífice que, precisamente el domingo, me
pidió que lo hiciésemos. Rueguen también al Señor por
los asuntos de la Congregación, que esperamos que ten-
gan feliz resultado. Le encierro en el Sagrado Corazón
de Jesús, y quedo de verdadero corazón.

De V.R.
Hospicio del Crucifijo, a 1 de agosto de 1769.

Nuestros asuntos siguen un proceso muy positivo y
se espera que Dios concederá grandes favores1.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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234 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (3)
Roma, 19 de diciembre de 1769. (Original AGCP)

Le agradece la felicitación de Navidad y desea que él y
los estudiantes renazcan a una vida deífica.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
Le agradezco mucho la felicitación que me da por las

stas. fiestas de Navidad y ruego a S.D.M. que se las dé
centuplicadas, como ya se lo he suplicado durante la
santa novena y continuaré haciéndolo, especialmente en
la santísima Noche, deseándoles, a usted y a los buenos
estudiantes, tanto amor de Dios que lleguen a transfor-
mar el gélido invierno en un ardentísimo verano.
Sapienti pauca. Le abrazo afectuosamente junto con los
estudiantes. Ruego que el Señor derrame sobre usted
abundantes bendiciones. Quedo de corazón.

De V. Reverencia.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 19 de diciem-

bre de 1769.

- Querido, deseo que usted celebre en lo íntimo del
espíritu la divina natividad, que se hace en el sagrado
silencio de la noche de la Sta. Fe, y que renazca en el
Verbo divino a una vida deífica, et fiat in te divina nati-
vitas et in omnibus tuis. Le abrazo con afecto.

Sinceramente suyo,
Pablo de la Cruz
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235 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (4)
Roma, 17 de febrero de 1770. (Original AGCP)

Agradece los “escudos” y desea que Dios le imprima su
contenido en el corazón.

I.C.P.

Querido hijo en Cristo, P. Pablo Jacinto:
Ya he puesto en el Corazón purísimo del dulce

Jesús el gran consuelo y la edificación que me ha pro-
porcionado su muy apreciada carta, con fecha del 14
del corriente y recibida ayer por la tarde, con los
Escudos, tan bonitos. Como no encuentro las palabras
para darle las debidas gracias en Jesucristo, ofreceré al
Padre Eterno el gran tesoro de la Sma. Pasión de su
amado Hijo, para que, así como V.R. me ha enviado los
Signos exteriores, así S.D.M. se los imprima en su
corazón, grabándolos en él con los dardos de su infini-
ta caridad, para que transformado en fuego de santo
amor, sea un santo predicador a los pueblos, tribus,
lenguas y naciones.

Querido P. Pablo Jacinto, hago un gran esfuerzo para
escribir, porque todavía sufro las consecuencias de las
enfermedades sufridas el verano pasado y casi todo este
invierno, y a causa de ello apenas si puedo celebrar.

Por cuanto sé y puedo le ruego que permanezca en el
sagrado desierto interior donde sé que Dios lo llama y lo
quiere para hacerlo santo. Entre allí por la santísima
puerta que es Jesucristo, revestido de sus penas, pero en
pura fe y santo silencio de amor: sumérjase allí en el
abismo de la divinidad y permanezca unido a Cristo in
sinu Patris, que es donde está él: Filius Dei, qui est in
sinu Patris [Jn 1,18]. Esto se hace en pura fe, sin buscar
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entender esta obra, sino que se está en sagrado silencio
de fe y de santo amor.

Jesús mismo le enseñará si permanece en su nihilo.
Saludos a los estudiantes. Ayúdeles todo lo que pueda a
hacerse santos y doctos. Ya no puedo escribir más. Soy
de verdadero corazón y con todo el afecto.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 17 de febrero

de 1770. 

Con afecto, su servidor,
Pablo de la Cruz
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236 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (5)
Roma, 22 de junio de 1770. (Original AGCP)

Se alegra de la ordenación de los estudiantes y le expre-
sa gratitud por su dedicación a la formación de los jóve-
nes.

I.C.P.

Muy querido P. Lector:
Me ha sido muy grata su carta, en la que me comu-

nica la buena noticia de la ordenación en Ceccano de
nuestros buenos estudiantes, que me ha producido un
consuelo especial. Y si continúan estudiando y perfec-
cionándose cada vez más en el espíritu, a su debido
tiempo serán promovidos a las otras órdenes, según su
mérito. Qui bene ministraverint, gradum bonum sibi
acquirent [1Tm 3,13].

De te vero quid dicam? [cf. Jn 1,22]. Diré que usted
se está preparando para ser una estrella muy luminosa
del firmamento: Qui ad iustitiam erudiunt multos, fulge-
bunt quasi stellae in perpetuas aeternitates [Dan 12,3].

Diré que se está preparando para ser uno de los gran-
des, no de los reinos de la tierra, no, sino del reino celes-
tial. Qui fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in
regno caelorum [Mt 5,19]. Reflexione en el fecerit; y
por eso procure mantenerse recogido y unido con Dios,
ya que así eructabit cor tuum verbum bonum [Sal 44,2],
y será iluminado y resplandeciente como un querubín,
inflamado y ardiente como un serafín, et fructus tuus
manebit [cf. Jn 15,16].

Cada vez le agradezco más el bien que hace a la
Congregación y ruego al dulcísimo Jesús que le colme
siempre más de sus divinas misericordias. Le debo
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mucho para corresponder a su servicio de caridad.
Saludo a todos en Jesucristo, especialmente a los fervo-
rosos estudiantes.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 22 de junio de

1770.

- Recuerdos del P. Juan María. Le abrazo con afecto
en el Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta celebramos
hoy. Yo estoy casi siempre enfermo, orate.

Con afecto, de corazón.
Pablo de la Cruz
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237 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (6)
Roma, 13 de julio de 1770. (Original AGCP)

Habla sobre unos postulantes y pide algunos “escudos”
para las primeras monjas pasionistas.

I.C.P.

Muy querido P. Lector:
V.R. puede responder al arcipreste de Ormea y le

dice que de los jóvenes que ha enviado algunos son muy
ignorantes. Y que si tiene posibles postulantes elija a los
más capaces y que estén preparados en latín y retórica,
de buena salud y presencia. Se podría recibir a tres, más
no, porque tenemos otros postulantes de estos pueblos y
algunos de Roma. En cuanto al lego dígale que no, ya
que no hay lugar porque los Retiros están completos.

Le ruego que encargue hacer a los estudiantes los
“escudos” que puedan, porque servirán para nuestras
monjas, para el hábito y el manteo. Por tanto que los
hagan con cuidado. A ver si puede decirme cuántos me
pueden hacer, para tener una orientación, porque espe-
ramos que dentro de unos meses se lleve a cabo la fun-
dación. Saludos a los estudiantes. Les abrazo con afecto
en el Sagrado Corazón de Jesús.

De V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 13 de julio 1770.

- Las primeras monjas1 serán 15. Los trámites van
bien ante el Santo Padre, pero hay que mantener el secre-
to, como lo desea también el Papa. Por eso no diga nada.
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De los jóvenes propuestos por el arcipreste Peirani,
de Ormea, se podrían recibir tres o cuatro como mucho,
con la condición de que estén bien preparados en retóri-
ca, porque así lo estarán en lengua latina. Salúdelo de mi
parte y dígale que seleccione entre los muchos posibles
que tiene. Que responda enseguida para saber a qué ate-
nernos. Le abrazo in Domino sinceramente.

Con afecto, 
Pablo d. +
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238 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (7)
Roma, 2 de octubre de 1770. (Original AGCP)

Da disposiciones sobre algunos postulantes, indica
cómo ascender a Dios y hacer gran bien en las almas,
alude a la fundación de las monjas pasionistas.

I.C.P.

Querido P. Lector:
Escriba al arcipreste de Ormea que envíe a los tres

jóvenes si tienen las cualidades que indica, y le
recuerde que lleven sus documentos certificados,
como se prescribe en las santas Reglas, y la dote. Y
procure que a primeros de noviembre, o poco des-
pués, estén en el Monte Argentaro para poder tomar el
hábito con los demás. Le agradezca mucho de mi
parte por la caritativa atención que tiene hacia la
Congregación, y que tenga la seguridad de que siem-
pre rogaremos por él.

Saludos a todos los estudiantes. Que ejerciten las dos
alas, que son la oración y el estudio, para ascender al
Sumo Bien y ayudar a ascender a muchas almas. ¡Qué
vuelos tan altos harán si cumplen esto con diligencia!
Volabunt et non deficient [cf. Is 40,31]. Rueguen mucho
por mí y por la Congregación. Les abrazo de corazón en
Jesucristo.

De V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 2 de octubre de 1770.

Muy querido hijo, P. Pablo Jacinto: no se preocupe
por los Escudos. Se procurará conseguirlos por otro
medio, ya que se acerca la fundación solemne del
nuevo monasterio de las hijas de la Sma. Pasión, et est
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grande opus [cf. Sir 7,27]. Por mi parte lo llevo cada
vez más en mi corazón y deseo y espero que sea un
gran santo. 

Con mucho afecto,
Pablo d. +
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239 P. PABLO JACINTO HEGLI. Ceccano (8)
Roma, 23 de junio de 1772. (Original AGCP)

Le recomienda vigilar a los jóvenes confiados a su cui-
dado.

Reverendo Padre en Cristo:
Me alegro de que el diurno le haya agradado. Le

agradezco la caridad que tiene con los jóvenes, a los que
encomiendo cada vez más a su cuidado y vigilancia,
para que lleguen a ser provechosos por la ciencia y
mucho más por la bondad para gloria de Dios, y bien de
la Congregación y del prójimo. Le encierro en las sagra-
das Llagas de Jesús Crucificado. Me encomiendo a sus
oraciones. Con mi bendición, soy

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 23 de junio de

1772.

- Domingo de S. Antonio y el Hermano Bartolomé1

saludan al P. Lector2 y están dispuestos a recibir sus orien-
taciones. Y en atención a sus favores, beso sus manos ungi-
das, y le pido sus oraciones. Diga al P. Jorge3 que haga lo
que me ha escrito que le ha indicado Staccone, porque el
lecho está con “panada” [¿paño encerado?]. Me confirmo 

De V.R.

Su siervo,
P. d. +
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240 P. PEDRO VICO DE S. JUAN. S. Sosio (1)
Toscanella, 28 de diciembre de 1756.
(Original AGCP)

Se alegra de la observancia de los religiosos y le da muy
buenos consejos para desempeñar con mérito el oficio
de Superior.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Su muy apreciada carta me ha llenado de edificación

y de alegría en el Señor, tanto por sus piadosos senti-
mientos como por las noticias que me da del buen orden
del Retiro y de la santa observancia. Me alegro mucho de
que esté allí el P. Constantino1. Espero que el P. Provincial
lo dejará allí, como le pido en la carta que incluyo. Le
ruego que se la envíe adonde se encuentra por medio
seguro. Creo que está dando la misión en Pontecorvo.

Me ha satisfecho la noticia de que el P. Provincial
haya sacado de allí al P. Santiago2. Pienso que el Señor
le ha llevado a obrar con verdadera prudencia.
Benedictus Deus, qui fecit nobiscum misericordiam
suam [cf. Lc 1,68.72].

Con relación a las beatas V.R. procure hacer lo posi-
ble para tenerlas lejos, y ordene que si viene alguna la
despachen cuanto antes, y que no se entretengan mucho
en el confesionario, aliter estarán expuestos a serios peli-
gros. Hable de todo esto con el P. Provincial. Hace muy
bien en arreglar el Retiro, especialmente la escalera.

En lo referente a su conducta le digo que no se asuste de
las distracciones ni de las penas interiores, que nunca están
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separadas del peso del gobierno que tienen los Superiores.
Tenga el corazón orientado hacia el Cielo, humilde, abis-
mado en su nada, con pureza de intención, en paz, ejercíte-
lo a menudo con dulces afectos, renovando la fe en la pre-
sencia de Dios, y sentirá cómo el pobre corazón enseguida
se arrojará en los brazos del Sumo Bien. Esto lo debe hacer
tanto en la oración como en todas las actividades.

Rectorem te posuerunt, esto cum illis quasi unus ex
ipsis [Sir 32,1] etc. Sea todo caridad y mansedumbre con
los súbditos, manifiésteles un corazón de madre, y man-
téngase siempre en una disposición tal, que haga que los
religiosos tengan reverencia y respeto hacia el superior.

En fin le digo que un superior que lleva con generosi-
dad la cruz de su cargo y sufre en paz las adversidades, las
contradicciones, las suposiciones y todas las aflicciones
que surgen, sin buscar nunca el consuelo de las criaturas,
sino puramente agradar sólo a Dios, viviendo abandonado
como un niño en su divino beneplácito, alcanzará en el
Paraíso la palma del martirio y será un mártir de la caridad.

Tengo prisa, porque hoy salgo para servir pastoral-
mente en tres monasterios que hace años que me lo
piden. En las necesidades recurra al P. Provincial. A fines
de enero estaré aquí. No voy a La Presentación. Las feli-
citaciones se las he deseado ya a todos en el sagrado
altar. Salude al P. Constantino y a toda la Comunidad et
orate pro nobis. Lo abrazo con afecto in Corde Iesu con
toda la comunidad. Soy de corazón,

De V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 28 de diciembre de

1756.

- En la carta del Provincial añada el pueblo donde se
encuentra.

Su siervo,
Pablo de la Cruz
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241 P. PEDRO VICO. S. Sosio (2)
Orbetello, 15 de febrero de 1757. (Original AGCP)

Está satisfecho de cómo va la comunidad y de una deci-
sión que ha tomado. Promete oraciones por una perso-
na y le recomienda el recogimiento interior.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Recibo al mismo tiempo la carta del P. Provincial y

la suya, tan apreciada. No puedo expresar el consuelo y
la edificación que he sentido. ¡Qué bondadoso y tierno
es nuestro Dios! También el P. Provincial está muy satis-
fecho de esa comunidad y de su conducta.

Pido al dulce Jesús que siempre crezcan más y sean
oloroso incienso [cf. Nm 28,2.6] que llene de fragancia
todas esas regiones, para que sea alabado y bendecido
Dios, dador de todo bien [cf. 2Cor 2,15; Ef 5,2].

Me satisface mucho la noticia que me da del cam-
bio del portón de la forma que indica. ¡Cuánto me ale-
gro in Domino! Le aseguro que hace mucho tiempo,
desde siempre, esa portería que parece más de un cole-
gio que de un Retiro, ha sido para mí una preocupa-
ción. Y había decidido que cuando fuera allí antes del
Capítulo para hacer la visita general, quería ordenar
stricto modo su reforma. Benedictus Deus, que ya se ha
remediado.

Cuando V.R. desee la orden que indica, avíseme y
déjeme actuar, que procuraré hacerlo como se debe. Y
no se preocupe de lo que diga el señor Amati, que no
debe meterse para nada en lo que prescriben nuestras
Reglas, y yo, cuando Dios quiera que vaya allí, procura-
ré convencerlo de forma pacífica.
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No dejaré de rogar y de hacer rogar por nuestro pia-
doso benefactor, el señor doctor Giorgi. Si le escribe, le
da muchos saludos y dígale que ruego al dulce Jesús que
bendiga sus intenciones.

Escribo con mucha prisa porque estoy a punto de salir
para un asunto de mucha gloria de Dios. Si me tiene que
escribir, ponga esta dirección: Viterbo para Toscanella,
Retiro de El Cerro, donde estaré hasta Pascua.

Adiós, le abrazo en J.C. con toda la comunidad reli-
giosa. Saludos a todos, et orate pro nobis. Aquí tenemos
un numeroso noviciado de sacerdotes y clérigos doctos
y piadosos. Usted permanezca intus en su nihilo, et in
sinu Dei [Jn 1,18].

De V.R.
Orbetello, Retiro de La Presentación, a 15 de febrero

de 1757. La salida, el jueves.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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242 P. PEDRO VICO. S. Sosio (3)
Toscanella, 12 de abril de 1757. (Original AGCP)

Considera peligroso para el espíritu que un religioso
vaya a su pueblo por una cuestión familiar; sugiere
motivos para ayudarle a reflexionar.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
En el correo de ayer tarde recibí una larga carta del

Hno. lego Bernardino1; y como tengo ya encima la santa
misión, que comenzaré (si Dios quiere) el próximo
domingo in albis, no tengo tiempo para responderle. Y
no he podido encontrarme con el Provincial, porque no
ha venido aquí para no alargar el viaje casi dos días más
por su ida a Todi.

He considerado atentamente la carta y juzgo que no es
necesario que el Hno. Bernardino vaya a su pueblo. Es
más, me parece que es una estratagema del diablo para
hacerle perder el bien que ha hecho hasta ahora. Le repi-
to que mi conciencia, como Superior de la Congregación,
no me permite dejarlo ir a su pueblo. Y más cuando él
mismo asegura en su carta que su hermano puede solu-
cionar sus necesidades con agua bendita (sic).

Así pues, ¿no se da cuenta de que esto es egoísmo de
sus familiares, de los que se sirve el diablo para hacerlo
caer en la red y disiparlo a él y a quien fuera con él de
compañero a su pueblo, donde hay tanta libertad?
Además es un viaje muy largo y las circunstancias que
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confluyen son peligrosas. ¿Cómo, pues, en conciencia
puedo poner en peligro a dos sencillos religiosos? Hay
que tener en cuenta además que sería conveniente que
les acompañase un lego, lo que es imposible.

Cristo Jesús dice que se deje a los muertos enterrar 
a sus muertos [Mt 8,22]. Es muy bueno el consejo del 
P. Consultor2, que fue Visitador allí, y yo lo ratifico. Es
decir, que escriba unas cartas apropiadas al párroco de
allí o a otros señores conocidos o a los mismos señores
Bertolotti, para que ayuden a su hermano, y lo harán con
mucho gusto. Y que él, que ha encontrado la vida en la
Congregación, permanezca abandonado en los brazos
amorosos de Jesús y ayude a sus parientes con sus ora-
ciones, que les servirán más que su presencia.

Que acepte estos avisos como venidos del Señor, ya
que el Superior hace sus veces, y en sus decisiones se
manifiesta la voluntad divina, que debe ser la norma de
nuestro obrar.

Procure pues, querido P. Rector, tranquilizar a este
buen hijo. Me parece que tiene una buena disposición,
según los sentimientos que me expresa en una carta
incluida en la suya y a la que responderé cuando termi-
ne las misiones. Mientras tanto lo encomendaré al 
P. Provincial, cuando vuelva de Todi. Puede leerle esta
carta como si se la hubiese escrito a él. Tengo prisa, por-
que salgo pronto.

En cuanto a las misas, nihil facilius. Para recibir la
limosna basta con que en Acqui mande hacer a un comer-
ciante una letra de cambio y la dirija a Roma y le envíe
otra a usted, dirigiéndola a Roma, Frosinone para
Ceprano. Retiro de San Sosio. La letra de cambio la cobra

598

2 P. Marco Aurelio Pastorelli.



el señor Angeletti en Roma. Jesús los bendiga a todos, et
orate pro nobis. Perseveren en el fervor y la observancia,
en verdadera humildad de corazón y fraterna caridad. In
hoc cognoscent omnes quod Discipuli Christi estis, si
dilectionem habueritis invicem [Jn 13,35]. Soy.

De V.R.
Retiro de Sta. María de El Cerro, a 12 de abril de

1757. Estaré en el Retiro de El Santo Ángel el último de
mayo o el primero de junio.

- Es difícil comunicarse conmigo, por eso no escriba.
Y si necesitase algo, puede escribir a mediados de mayo
al P. Marco Aurelio, Consultor, que ya habrá vuelto de
Todi a El Santo Ángel.

Con afecto, su servidor,
Pablo de la Cruz
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243 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (4)
Vetralla, 24 de octubre de 1764. (Original AGCP)

Le anima a continuar en su oficio de Maestro de novi-
cios y le da una excelente orientación para su conducta
interna y externa.

I.C.P.

Muy querido P. Pedro:
Me doy cuenta por su carta que le parece tener el

mundo encima, con el cargo que ha aceptado por la santa
obediencia. ¡Vamos a ver! ¿Acaso tiene que hacerlo todo
usted? ¿Confía tan poco en Dios, de que no le va a dar luces
y la ayuda necesaria para hacerlo bien? Ruegue, acuda al
Señor y esté seguro de toda gracia y ayuda necesarias, por-
que Dios es fidelísimo en sus promesas: petite et accipietis,
quaerite et invenietis, pulsate [cf. Mt 7,7ss; Lc 11,9], etc.

Yo no puedo darle un reglamento para el noviciado
en una carta, como usted me pide. No obstante le indico
los siguientes puntos:

1. Sé que en los noviciados anteriores los novicios
tenían un reglamento sobre el modo de comportarse,
saltem en las cosas exteriores. Infórmese sobre ello del
P. Ludovico1. Que lo copien todos los novicios. Y que
uno cada semana explique el opúsculo sobre la perfec-
ción, en latín, de S. Buenaventura2, que es un tesoro.
Léalo también usted. Para los novicios no hay nada
mejor. En La Presentación sé que lo hay.
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Es necesario que V.R. lea algún libro, que allí no fal-
tan, para enseñar bien a hacer la oración y la meditación
y qué actitud hay que tener cuando surjan las tentacio-
nes, de cualquier clase que sean. Pida al P. Rector que le
elija los libros adecuados; también para los exámenes. 

2. Lea con atención el Capítulo de la S. Regla que
trata sobre el oficio del Maestro y de los novicios y lo
ponga en práctica.

3. Pórtese con los novicios con mansedumbre y cari-
dad, procure tener una disposición de paz, sencilla,
comprensiva, para que los novicios aprovechen mucho:
Pasce agnos meos; si diligis me, Petre, pasce agnos
meos [cf. Jn 21,15-17]. Debe hacerlo con un corazón de
padre y de tierna madre, a fin de que se mantengan en el
fervor, estimulados, piadosamente alegres.

4. Por la mañana, como han hecho los otros
Maestros, reúna después del coro a todos los novicios,
clérigos y laicos. Déjeles algo de tiempo para que se
calienten y después déles una instrucción común, cada
día sobre alguna virtud u otro tema, especialmente sobre
la observancia de las Reglas, la oración, cómo recibir
bien los santos sacramentos, la preparación que debe
hacerse antes y la acción de gracias después, con senci-
llos y suaves afectos. Especialmente vigile en los
siguientes puntos:

1. Que nunca se concentren fijamente, sino que
hagan todo con sencillez de la mente, sin hacer nunca el
más mínimo esfuerzo de cabeza o de pecho, y...

2. Que nunca den cabida a los escrúpulos y a la tris-
teza. Y si los sintieran que acudan enseguida a hablar
con usted de las tentaciones, escrúpulos y tristezas, que
suelen atacar mucho a los novicios, especialmente al
principio.

3. Que no se esfuercen con la mente para permanecer
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en la presencia de Dios, sino que de vez en cuando digan
jaculatorias y hagan suaves afectos, sin prisa, con tran-
quilidad y den espacio a que empapen el espíritu, sin
ansiedad por pasar a otros. Insisto en que los esfuerzos
de cabeza o de pecho y las fijaciones son la ruina de los
jóvenes, que se hacen inhábiles para todo.

5. Generalmente deben hacer la meditación sobre la
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo y sobre los Dolores
de María Santísima. Y si se siente otra inclinación, que
mediten otras verdades eternas. Que siempre se haga
con atención pero sin esfuerzo de cabeza etc., y que se
detengan donde sientan más devoción.

6. Si el diablo les tiende insidias con falsas luces,
imaginaciones que parecen reales, que las rechacen
inmediatamente. No es ninguna novedad que el diablo
ha engañado a los novicios con falsas imaginaciones y
luces, y llenarlos de orgullo y vanagloria. Vigile sobre
esto.

7. La oración afectiva, en pura fe, de alto recogi-
miento interior, es decir, la oración infusa, es un don
gratuito de Dios, y por tanto no hay que pretender que
nadie la alcance a base de esfuerzos.

Todo el afán del Maestro debe ser formarlos en el
hábito de la virtud, de la verdadera humildad de cora-
zón, del conocimiento de la propia nada y del desprecio
de sí mismos, de la verdadera obediencia ciega y del
amor a esta virtud, a la perfecta abnegación de la propia
voluntad en todo, la mortificación interna y externa de
las propias pasiones, inclinaciones, criterios propios,
simpatía y antipatía, etc.

Estas son las virtudes fundamentales del edificio
espiritual y alcanzar el don de la santa oración y unión
con Dios, aliter se construye sobre arena. Dios le ayu-
dará para hacerlo todo bien, pero ayúdese también usted

602



mismo con la lectura de buenos libros, como he dicho
antes, y acuda al Señor con fe.

8. Haga siempre las correcciones necesarias e
imponga las penitencias según los fallos y necesidades,
pero que resplandezca siempre la caridad, la compren-
sión, la benignidad, aliter en vez de curar una llaga se
hacen diez.

9. Esté muy atento a que tomen el alimento necesario
por la mañana y por la tarde, iuxta regulas, porque el dia-
blo tienta a los novicios o por muy glotones o por comer
muy poco, para que pierdan la vocación. Por lo tanto
tenga cuidado de que no perjudiquen el estómago. Que
las menestras estén bien hechas y cocidas, especialmen-
te las legumbres, no pasarlas nunca solas, sino con pan
empapado en el caldo, y menos legumbres etc., etc.

10. Vuelve el Hno. Felipe, muy decidido y conscien-
te de la gracia recibida. Tiene que hacer el noviciado
como los demás; sin empleo u oficio alguno antes de
profesar, sino hacer sólo lo que le ordene la santa obe-
diencia, como usted decida. Trátelo como a todos, sin
excepción alguna.

11. Este punto es muy importante, porque hay Bulas
y Decretos de los Sumos Pontífices, que prohíben que
los profesos traten con los novicios. Y por eso avise a
todos los profesos que, cuando se encuentren con los
novicios, no se paren a hablar con ellos; y ordene estric-
tamente a los novicios que nunca se detengan a hablar
con los profesos.

A tal efecto ordeno que la recreación se tenga aparte.
Los Novicios solos con el Maestro y los profesos, por su
parte con el Rector para que la recreación sea como debe
serlo. Hay dos habitaciones con chimeneas. Se puede lle-
var el fuego a la habitación más grande para los novicios
y a la más pequeña para los profesos, que son menos.
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Entre usted y el P. Rector decidan de modo tenendi, siem-
pre que se cumpla rigurosamente este punto.

Anime a los novicios a estar alegres y contentos en la
recreación, pero que nunca haya nada que disipe el espí-
ritu, sino que lo eleve.

Vigile mucho la modestia en la vista, que lleven
siempre bajos los ojos para que se acostumbren.
Instrúyalos sobre la modestia exterior en comer, andar,
sentarse, dormir et reliqua. En suma, el noviciado está
instituido para formar hombres nuevos. Y del resultado
del noviciado se manifiesta quién será y qué resultado
va a dar más adelante el religioso.

Cuando vuelva el P. Juan María de la Isla, estará allí
algunos días y le dará los avisos más necesarios.
También escuchará a los novicios para darles monita
salutis.

El Hno. Gratiliano3 me agradece que lo haya destina-
do al noviciado y me pide que lo deje allí. Y si se pue-
de hay que darle este consuelo. Dígaselo también al 
P. Rector de La Presentación. Espero además que le
ayudará a ganar del todo al P..., como le ruego al Señor.
El papel se termina, y tengo la cabeza cansada. Le abra-
zo en Jesucristo.

Retiro de El Santo Ángel, a 24 de octubre de 1764.

De verdadero corazón,
Pablo de la Cruz

Hay que esperar a que lleguen todos los que van a
recibir el hábito para dar los Ejercicios y celebrar la fun-
ción sagrada todos juntos.

604

3 Hno. Gratiliano Cianfarini de Jesús: 1739-14/04/1805.



Los de Carbognano son 3 clérigos y ya han sido exa-
minados aquí, por tanto no es necesario que les hagan
otro examen. Llegarán allí el 3 ó el 4 de noviembre. No
pueden ir antes.

Insisto en que el Hno. Felipe debe ser un novicio
como los otros, sin ningún favor ni la mínima excepción.

Tengo una gran alegría de que el Hno. Gratiliano esté
en el noviciado y de que se quede allí. Dígale que he
recibido su carta y que le responderé que siga allí.
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244 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (5)
Vetralla, 17 de mayo de 1765. (Original AGCP)

Le informa de una caída durante un viaje y que le envía
el tratado “Muerte Mística”.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Le agradezco en Jesucristo el caritativo recuerdo que

conservan de mí y, para satisfacer a su deseo, le digo que
hemos hecho un viaje muy peligroso, más que los otros
que he hecho. Poco más allá de Montalto, en dirección
a Corneto, volcó [la calesa] y tuve una caída muy peli-
grosa, a causa de la cual tuve que estar cinco días en
Corneto, con emisiones de sangre. Y todavía siento
dolor al toser y al respirar: ¡Benedictus Deus, porque he
llegado vivo1 aquí!

Me alegra saber que el noviciado, y todo lo demás,
va bien. Le incluyo la Muerte Mística2 que le prometí.
Hay que copiarla correctamente, cambiando el género y
los términos femeninos en masculinos, y el nombre de
monasterio por Retiro.

La Muerte Mística contiene doctrina de una altísima
perfección y santidad. Pero no conviene darla a los
novicios, hasta que estén casi al fin del noviciado y se

606
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había salido de S. José el 29 de abril de 1756.
2 Es un opúsculo que explica el camino para alcanzar la muerte mística
iniciada en el Bautismo y que se desarrolla con los votos religiosos.
Pablo se la había dado a la carmelita de Vetralla Sor Ángela María
Magdalena Cencelli, con ocasión de su profesión el 22/11/1761. A.M.
ARTOLA, La Morte Mistica secondo S. Paolo della Croce. Testo critico
e relazione con S. Paolo della Croce, Roma 1996.



sepa que han hecho un provecho notable en la oración y
en las virtudes. De otro modo, si se les diese este escri-
to al principio, tal vez habría el peligro de que se estan-
casen al considerar muy difícil el camino de la virtud. Al
principio lo más importante es que se habitúen a la santa
observancia regular, etc.

Imploro sus oraciones y las de la comunidad. Le ruego
que dé mis más cordiales saludos a los PP. Mariano,
Cósimo, Alejo3 y a todos los novicios, y que estén alegres
en Dios, ya que tienen motivo para ello. Les encierro a
todos en el Costado Santísimo de Jesús. Me reitero de
corazón.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 17 de mayo de 1765.

Con mucho afecto,
Pablo de la Cruz
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245 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (6)
Vetralla, 31 de octubre de 1765. (Original AGCP)

Da algunas disposiciones para el buen orden del
Noviciado y pide oraciones.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
He recibido sus dos estimadas cartas, en las que me pide

la licencia para la profesión de los novicios que van a ter-
minar el noviciado, incluyendo al Hno. Felipe. V.R. celebre
el Capítulo, y una vez que sean admitidos, que hagan la pro-
fesión, y también el Hno. Felipe. Quiero que el Hermano
continúe todavía allí para que se afiance más en el espíritu.

Los clérigos de la Isla1, que repitan el latín y que hagan
algunas explicaciones para que se acostumbren lo mejor
posible. Al P. Jerónimo, al sobrino del P. Francisco
Antonio y al clérigo de Carbognano2, envíelos a La
Presentación cuando hayan profesado; ya que ahí van dos
clérigos y espero también a dos sacerdotes de la Isla. Es
el noviciado para este año3. Cuando los hayan probado,
si se considera conveniente, los podrán revestir a todos
juntos.
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de S. Luis, que salió en 1780; Domingo Antonio Sardi de la Flagelación,
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es el P. Santiago Sperandio de las Smas. Llagas: 1749-24/01/1811.
3 El noviciado lo hicieron solamente dos jóvenes. Los dos sacerdotes de
Elba no entraron.



Le suplico que haga fervientes oraciones, al menos
durante noviembre, por algunos asuntos para gloria de Dios
y de mucho provecho para nuestra Congregación4, que se
están tratando en este momento, para que S.D.M. los ben-
diga propter magnam gloriam suam. Salude a los novicios,
a cuyas oraciones me encomiendo. Quedo de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 31 de octubre de 1765.

Con afecto,
Pablo de la Cruz

- Después de releer sus dos cartas añado:
1. Hay que examinar bien al Hno Felipe sobre su deci-

sión; y si no es firme, que quede libre para volver a su casa.
Y si está bien decidido y ha sido aprobado por el Capítulo,
que haga también la profesión con los demás. Le concedo
la licencia, pero con la condición de que el Hno. Felipe siga
en el noviciado hasta mi nueva orden. Dígaselo.

2. Los dos jóvenes, que supongo que ya habrán lle-
gado allí, si causan buena impresión, como espero, des-
pués de los acostumbrados días de prueba y celebrado el
Capítulo, y puesto que ya han sido examinados aquí,
pueden recibir el hábito. Pero espere que lleguen los
sacerdotes de Isla para hacer la ceremonia todos juntos.

Yo ya no iré en este invierno, porque los caminos
están muy mal, peligrosos, y más para mí que estoy
como un cuerpo muerto.

3. Siento mucho la noticia sobre C. ¡Dios mío!
Confío que os ayudará el que todo lo puede. Tengo
prisa. Adiós. Orate pro nobis.
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4 Se trata de un nuevo intento de obtener el permiso estable para poder
ordenar sacerdotes a los clérigos: cf. F. GIORGINI, op. cit., p. 176-177.



246 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (7)
Vetralla, 25 de enero de 1766. (Original AGCP)

Expresa su alegría por las profesiones y por los que han
llegado nuevos, desea al maestro que crezca en el amor
de Dios y espera que se mantenga la paz en los dos
Retiros del Argentario.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Respondo con esta nota a su apreciada carta del 15

del corriente y a la del P. Juan María que ahora se
encuentra en Roma por asuntos importantes de la
Congregación. Me alegra saber de la profesión de los
novicios1 y de la vestición de los dos últimos clérigos
que han llegado2. Espero que ya habrá llegado el que fue
arcipreste de Pastina3, vir Dei docto y operario bueno y
competente. Se lo encomiendo mucho. Le dé saludos de
mi parte in Domino. Me alegro mucho de su feliz llega-
da, y ruego al Señor que le dé fuerza, ánimo y perseve-
rancia, para que llegue a ser un gran predicador de las
penas santísimas de Jesucristo.

2. Me parece que siempre he respondido a sus cartas.
Le aseguro que pienso día y noche en mantener esos dos
Retiros y a toda la Congregación en paz, caridad y ver-
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1 El 01/01/1766 profesaron: Romualdo Sacconio de S. Antonio de Padua:
1742-11/05/1771; Fernando Gabrielli de la Madre de Dios, que salió en
1783.
2 No sabemos a quién se refiere porque en los registros del noviciado no
constan vesticiones hasta el 25/11/1766.
3 En el registro del noviciado consta la vestición el 28/05/1767: Don
Alejandro Bizzoli de Zagarolo, diócesis de Palestrina, que profesó, pero
salió en 1789.



dadera observancia. Para ello pido la ayuda de Dios. Y
a tal efecto procuro evitar que cualquier descontento
expresado por escrito o de palabra desacredite o dismi-
nuya el prestigio de la Congregación. 

3. A medida que el alma crece en la virtud y en el
santo amor, deben crecer los trabajos, las penas y las
angustias: et quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut ten-
tatio probaret te [Tb 12,13].

Dios bendito se complace mucho en las fatigas, la
santa solicitud y la caritativa diligencia que V.R. realiza
para el provecho de estos corderitos de Jesucristo. Por
eso le recompensa con la moneda con la que ha recom-
pensado a sus santos y al Santo de los Santos, Jesucristo.
Alégrese, pues, in Domino, y conserve con firmeza y
ánimo la paz del corazón y el reposo amoroso de su
espíritu in sinu Dei [Jn 1,18] etc.

Deseo que esos jóvenes estudien lo que puedan hasta
octubre. Después los sacaré a todos del noviciado por-
que, si Dios provee, pienso recibir a 12 ó 15 sujetos, ya
que hay en trámites tres fundaciones. Tengo prisa. Le
abrazo con afecto en Jesucristo. Salude a todos, et orate
pro nobis. Soy cada vez más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 25 [01] de 1766.

- Le concedo la facultad de vestir el hábito, cuando
se pueda, al señor arcipreste.

Afectísimo, de verdadero corazón
Pablo d. +
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247 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (8)
Vetralla, 31 de octubre de 1767. (Original AGCP)

Está satisfecho del modo de educar a los novicios pero
recomienda vigilancia en la caridad.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Me alegra que esté satisfecho con el buen viejo Hno.

Esteban. Confío en que preparará a los novicios legos muy
bien mediante sus sabios consejos que, dados con senci-
llez, remedian y curan las llagas, al contrario de los que se
dan con aspereza que, en vez de curar una, hacen 10.

Yo le aseguro que estoy muy contento y satisfecho en
Dios de la preparación que se da a los jóvenes, et mer-
ces tua magna nimis [Gn 15,1].

Continúe, pues, con vigilancia y cuidado en su oficio
y no se canse nunca de hacer no sólo de padre, sino tam-
bién de dulcísima madre. Dios bendito acrecentará en
usted sus santas luces y ayuda.

De los aspirantes aceptados quién sabe cuántos ven-
drán. Me parece que la mayoría ha rechazado la divina
vocación, sed vae illis! [Jdt 1,11]. En cuanto a la facultad
de revestirlos con el hábito, ya se la he concedido en otra
carta, por tanto los vista cuando mejor lo juzgue. Pero, si
le parece bien, creo que sería conveniente esperar hasta
que lleguen todos, porque algunos vienen de lejos.

Ya no puedo escribir, no aguanto más. Dios sabe
cómo estoy. Imploro sus oraciones y las de la comuni-
dad. Saludo a todos. Soy de verdadero corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 31 de octubre de 1767.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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248 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (9)
Vetralla, 6 de mayo de 1768. (Original AGCP)

Da algunas disposiciones para el noviciado y habla de
la muerte preciosa del Siervo de Dios Hno. José de
Sta. María.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Respondo a la su muy apreciada carta. Después de

haber estado en cama durante 20 días, he podido cele-
brar con mucho esfuerzo y continúo haciéndolo, gracias
al Señor.

El sacerdote de Lecce1 que ha salido de allí, creo que
ya no volverá; y si volviese, es conveniente ir despacio
y reflexionar mucho antes de readmitirlo.

Me alegro de la excelente orientación de los novi-
cios. En lo relativo a la vestición de los que han llegado
nuevos2, y a la profesión del P. Alejandro3, ya le he dado
y le reitero la facultad.

Nuestro difunto Hno. Giuseppino4 no ha muerto sin
preparación, porque siempre estaba preparado y ardía en
el deseo de volar al Cielo para unirse más con Dios. Y
tengo plena confianza de que su muerte ha sido precio-
sa in conspectu Domini [Sal 116,15].

1 Don Juan Stefanacchi, de la diócesis de Ugento, fue vestido el
17/03/1768, partió el 30/04/1768, salió el 21/06/1768.
2 El 18/05/1768 fueron vestidos 7 clérigos, de los que 5 eran de la dióce-
sis de Alba Piamonte.
3 P. Alejandro Bizzocchi del Costado de Jesús, sacerdote de Zagarolo,
que salió en 1789.
4 Hno. José Pitruzzello de Sta. María: 1727-21/04/1768. Cf. G. A.
POLLICE, Fr. Giuseppe di S. Maria Passionista, Roma 1992.



Por ahora no me recuerdo de más. Suplico sus ora-
ciones y las de la comunidad. Le abrazo, con toda la
comunidad, en Jesucristo. Soy cada vez más.

De V.R.
El Santo Ángel, a 6 de mayo de 1768.

De verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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249 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (10)
Vetralla, 24 de noviembre de 1768.
(Original AGCP)

Le anima a continuar con generosidad en su encargo.
Envía un saludo especial para el novicio S. Vicente
Strambi.

I.C.P.

Querido P. Maestro:
Le escribo brevemente para hacer poco bulto y por-

que tengo poco que decirle. Siento gran satisfacción por
la noticia que me da del joven Monferico [?], y confío
mucho en Dios de que dé buen resultado mediante la
caritativa ayuda y la sagrada leche de la dirección espi-
ritual que le dará durante el noviciado.

Me agrada también que el novicio de Palazzuolo1

pueda hacer la profesión a su debido tiempo. También
yo considero, por su información, que no hay causa justa
para impedir su profesión. Bendigo al mismo tiempo al
Señor por la vestición de los otros que menciona2.

V.R. tenga mucho ánimo, et corde magno et animo
volenti [2Mac 1,3] continúe el oficio en el que Dios lo
ha puesto. Se palpa con la mano que S.D.M. lo tiene en
su seno divino y, con el alimento de su santísimo amor,
le comunica la sagrada leche de la santa dirección para
instruir a los novicios a ir por el camino de la santidad.
Y cada vez se lo comunicará más, si V.R., como espero

1 P. Pedro Antonio Delli Colli de S. Lucía: 1751-12/01/1791.
2 El 19/05 recibieron el hábito 7 clérigos; el 24/09/ lo recibió S. Vicente
María Strambi y el 12/11 otros 3 clérigos y un hermano laico.



intensamente, la chupa en abundancia en el seno sacro-
santo del Padre Celeste, permaneciendo como niño intus
in sacra solitudine, reposando in sinu Dei [Jn 1,18] y
adorando al Padre in spiritu et veritate [Jn 4,23].

Pido sus oraciones y las de la comunidad. Salude a
todos in Domino, y especialmente al P. Vicente de S. Pablo,
que espero que sea un verdadero imitador de este gran
vaso de elección, que anunció el Santísimo Nombre de
Jesucristo coram Regibus et Principibus [Hch 9,15],
pero mucho más lo llevaba en su corazón, ardiendo de
caridad hacia Él. De verdadero corazón me confirmo. 

De V.R.
El Santo Ángel, a 24 de noviembre de 1768.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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2501 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (11)
Vetralla, 29 de noviembre de 1768. (Copia AGCP)

Aprueba su método de oración y le da algunos consejos
a propósito. “Una N y una T son los componentes de
una gran perfección”.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro.
Con edificación y acción de gracias a Dios he leído el

punto de su carta correspondiente a su conducta espiri-
tual y si un caecus, como yo soy, non iudicat, porque
estoy en una oscuridad non plus ultra, sí le digo in
Domino, según la doctrina de los maestros del espíritu,
que el método de su oración, al ser todo en pura fe y
santo amor, no puede ser mejor, aunque debe crecer cada
vez más hasta el mediodía de la gloria bienaventurada.

Animo, querido P. Maestro, porque se ve claramente
que esa oración produce en usted los efectos y deseos
concernientes a su estado y vocación. Por tanto no hay
que temer engaño, mientras haya y crezca el conoci-
miento del propio nada tener, nada saber, nada poder. Y
cuanto más se profundiza más se encuentra la horrible
nada para dejarla desaparecer en el Infinito Todo.

Una N y una T, estas dos letras componen la gran
perfección y la fidelidad a Dios para no apropiarse
nunca nada de lo que es suyo. Fomente fielmente esta
oración con altísima abstracción de todo lo creado y

1 Esta carta N. 250, en su parte central, es igual a la carta N. 157, del
28/06/1759, dirigida al P. Juan María Cioni. De la carta al P. Cioni con-
servamos el original, mientras que de la dirigida al P. Pedro Vico sólo
tenemos una copia, por lo que no se ha podido hacer una verificación.



total desprendimiento de todo deleite en pura pobreza de
espíritu, sin buscar nunca la propia satisfacción, sino
que se abisme con perfecta abnegación en el Sumo Bien
que es dives in omnes qui invocant illum [Rm 10,12]. 

Imploro sus oraciones y las de la comunidad.
Saludos a todos in Domino. Le abrazo en J.C. y soy ver-
daderamente. 

De V.R.
A 29 de noviembre de 1768 - Vetralla.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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251 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (12)
Roma, 10 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Confía en que los enfermos se curen. Da gracias a Dios
por la excelente conducta de Strambi y da buenas noti-
cias de la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Casi no tengo papel y uso las sobras. Además tengo

poco que decirle. Su carta del 2 del corriente, me ha
sido gratísima por las buenas noticias que me da. Por
ello bendito sea el Señor. Espero que nuestros enfer-
mos estén ya curados. Que sigan cuidándose, especial-
mente V.R., porque quien se cura con la quina, está
sujeto a la recaída. Eviten las grasas, frutas y otros ali-
mentos indigestos. Y esperemos en Dios que todo sea
para bien.

Doy gracias al Señor por la excelente conducta del 
P. Vicente. Déle saludos de corazón de mi parte. Tengo
confianza en que después de la presente borrasca y
prueba, veremos un mar de paz y de abundantes gra-
cias.

Nuestros asuntos van muy bien y su resolución está
cerca1. Rueguen mucho por mí y para que Dios me dé
espíritu, fuerza y salud, porque yo también he sido
designado por las autoridades eclesiásticas para dar las
misiones de Roma2, que se harán en 9 iglesias para el
próximo Jubileo.

1 La solemne aprobación de las reglas y de la Congregación por parte de
Clemente XIV.
2 Pablo predicó en Sta. María in Trastevere.



Escribo con prisa. Saludo a todos. Lo abrazo de cora-
zón en el Costado Santísimo de Jesús.

De V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 10 de agosto

de 1769. 

Sinceramente,
Pablo de la Cruz
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252 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (13)
Roma, 1 de diciembre de 1769. (Original AGCP)

Se alegra del fervor de los novicios y les desea un con-
tinuo progreso en la virtud.

I.C.P.

Muy querido P. Maestro:
Le agradezco de corazón las buenas noticias que me

da del Noviciado en su carta. Me alegro mucho en el
Señor de que los novicios se porten bien y sean fervoro-
sos. Deseo que sigan creciendo en la virtud, para que
sean in omni opere bono fructificantes [Col 1,10] y se
conviertan en bonus odor Christi in omni loco [2Cor
2,15]. Para ello non cessamus pro vobis orantes ut
impleamini agnitione voluntatis eius [Col 1,9] y que les
dé fortaleza y ánimo para cumplirla corde magno et
animo volenti [2Mac 1,3]. Jesús los bendiga a todos y
les haga grandes santos y vasos de elección [Hch 9,15].
Le abrazo de corazón en Jesucristo.

De V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 1 de diciembre de

1769.

Con mucho afecto,
Pablo de la Cruz

Gracias a Dios ya tenemos todos los favores y privi-
legios que su misericordia nos ha concedido por medio
del Papa.
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253 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (14)
Roma, 28 de diciembre de 1769. (Original AGCP)

Desea que todos renazcan a una vida deífica en el Verbo
encarnado. Comunica que ya tiene la Bula de aproba-
ción y habla de la caridad con que el Papa le acoge.

I.C.P.

Querido P. Rector y Maestro:
Su carta, del 19 del presente mes, me ha reconforta-

do mucho. En primer lugar le agradezco de corazón en
Jesucristo por la caridad que me sigue manifestando y
los buenos deseos por las fiestas navideñas. También yo
se los deseo a V.R. y a toda la comunidad, en la novena
y mucho más en la sagrada solemnidad, especialmente
en la sacratísima noche. He pedido al Soberano Niño
divino, a su sma. Madre y a S. José, abundantes bendi-
ciones y tesoros y gracias de dones celestes para que
renazcan todos en el Divino Verbo encarnado a una vida
celestial y santa, con toda riqueza de virtud y se con-
viertan todos en grandes operarios in vinea Domini, en
trompetas sonoras para publicar a todo el mundo el amor
infinito de Jesucristo, que se nos ha manifestado espe-
cialmente en su sma. Pasión y Muerte.

Además, me alegro muchísimo del fervor de nuestros
buenos novicios. Y como Dios suscita ese fervor de la
sagrada leche de la piedad y de los buenos libros que
V.R. les suministra asiduamente, también ruego a S.D.
M. que se lo recompense y acreciente dándole cada vez
más don de oración, de recogimiento y soledad interior,
para que reposando su espíritu in sinu Dei [Jn 1,18],
pueda alimentarse siempre más de esa leche divina que
es fuego de caridad y aprender en esta escuela divina la
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verdadera ciencia de los santos, para comunicársela a
sus hijos, los novicios, y ayudarles a santificarse.

También deseo que, cuando pueda, me comunique el
número de novicios clérigos y laicos, para mi organiza-
ción. Desde el día de S. Clemente ya poseo la Bula, rica
en privilegios. Recibirá una copia de la misma y tam-
bién de las Reglas que se van a imprimir dentro de poco
para que todos tengan un ejemplar de ellas.

Si el Papa me da licencia (porque me ha ordenado
permanecer en Roma), en el próximo mes de mayo pro-
curaré ir allí y estar unos días con ustedes, por última
vez, en santas conferencias de Regno Dei.

Mientras tanto estoy aquí por obediencia al Vicario
de Jesucristo, que me acoge, y cada vez más, con gestos
de verdadera y entrañable caridad. Confío en que, por
mi permanencia aquí, Dios bendito conceda un gran don
para bien de la Congregación. Pediré para usted, en el
santo altar, un buen comienzo de año, lleno de obras
santas. Pido sus oraciones y las de la comunidad porque
tengo mucha necesidad.

Le abrazo con toda la comunidad en el Sagrado
Corazón del dulce Jesús y en el Pecho Inmaculado de la
su Madre, María Sma. De verdad soy cada vez más y
con todo el afecto.

De V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 28 de diciembre de

1769.

De corazón,
Pablo de la Cruz
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254 P. PEDRO VICO. Retiro de S. José (15)
Corneto, 11 de abril de 1770. (Original AGCP)

Se siente satisfecho por el fervor de los novicios y desea
que lleguen a ser verdaderos imitadores y expertos pre-
dicadores de Jesús Crucificado. Explica porqué no
puede ir al noviciado.

I.C.P.

Muy querido P. Rector.
Su carta, con fecha del 4 de este mes, me ha resulta-

do muy agradable. Me alegro mucho de saber las bue-
nas noticias que me da sobre el fervor y buen espíritu
de los novicios. Deseo que todos lleguen a ser verdade-
ros imitadores de Jesús Crucificado y anunciadores
muy fervorosos de sus amarguísimas penas por todo el
mundo.

Con esta finalidad pediré mucho por todos ellos en
estos santos días, para que S.D.M. los colme de sus divi-
nas gracias, especialmente a su guía y maestro, para que
de plenitudine eius omnes accipiant [cf. Jn 1,16].

No sé si podré ir allí, debido a mis indisposiciones y
a otros asuntos para mayor gloria de Dios, que me retie-
nen en Roma1.

Jesús los bendiga a todos, como le ruego continua-
mente. A todos les encierro en su amorosísimo Costado.

De V.R.
Corneto, Retiro de María Sma. Dolorosa, a 11 de

abril de 1770. 

1 Fue allí con gran dificultad, pero abrevió su permanencia: GIAMMA-
RIA, Annali, N. 575-591.



– Dios sabe que iría allí con mucho gusto, pero todos
me disuaden por el mal estado de los caminos y el peli-
gro que corro en el viaje… y quedar por el camino, espe-
cialmente yo que tengo tan poca salud. Tampoco puedo
ir a El Santo Ángel ya que no tienen la seguridad de
poder pasar por Monte Romano, ni siquiera los más
robustos y ágiles. Acepto la divina voluntad que así lo
dispone y me sacrifico.

Con afecto, de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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255 P. RAIMUNDO VITI DEL CORAZÓN DOLOROSO

DE MARÍA. Orvieto.
Toscanella, 11 de diciembre de 1753.
(Copia AGCP)

Acepta su renuncia como superior y se manifiesta preo-
cupado por su salud. Le exhorta a la vida interior y a la
perseverancia en el estado abrazado.

I.C.P.

Muy querido P. Raimundo:
He leído con gran edificación su apreciada carta, con

fecha del 30 del mes pasado, que me enviaron desde La
Presentación. Me ayuda a conocer cada vez más la ver-
dad de su sta. vocación, fundada en el espíritu de J.C.

Por tanto, y para ayudar a su mayor perfección, a su
recogimiento y a todos los demás piadosos deseos que
tiene, acepto la renuncia presentada y se elegirá a otro
Rector dentro de poco. Mientras tanto, suplo yo; de
modo que sobre esto esté muy tranquilo. Tanto más que
me acuerdo muy bien de los piadosos sentimientos y
santas decisiones que V.R. me confió en conferencia,
que eran los mismos que usted expresa en su carta del 30
del mes pasado ut supra. Tenga la total seguridad de que
yo nunca le hablaré de este asunto, sino que procuraré
ayudar a su mayor perfección.

Siento mucho que V.R. continúe con la habitual cuar-
tana, et quia acceptus es Deo, necesse est ut tentatio
probet te [Tb 12,13]. Entre estos jóvenes hay uno de
unos 17 años, de complexión frágil que ha tenido la
cuartana y la ha sufrido durante tiempo también en La
Presentación. Al llegar yo aquí he procurado su curación
con un tratamiento de píldoras admirables. De hecho
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enseguida se ha curado. Se le quitó rápidamente y no le
ha repetido. Sólo la tuvo una vez. Escribo después de
Maitines, pero en cuanto se haga de día le diré al enfer-
mero, el Hermano Carlos, que me dé la receta para
incluirla. Es necesario que se cure. No puede viajar
ahora. Por tanto dejo a su caridad y prudencia el que-
darse cuanto estime necesario.

Por la carta del Coh. Carlos me entero de que ha
recuperado la salud. Está como antes, y tiene un gran
deseo de volver pronto. También me gustaría a mí para
la santa ordenación, pero no sé si llegará a tiempo.

Me desagrada que se quede solo, por el único moti-
vo que su mayor consuelo. De modo que si no le impor-
ta estar allí sin compañero, podría enviarlo acompañado
por el criado, y que pase por aquí, si le fuese más cómo-
do, y también por Viterbo y Vetralla. Pero si no quiere
estar sin compañero, para su alivio, yo estoy muy dis-
puesto a enviarle allí las dimisorias, para que sea orde-
nado en Orvieto. Me atengo a su prudente decisión. Pero
como allí usted está retirado, y en un pueblo pequeño,
me parece que no tendría importancia quedarse sin
compañero. Le repito que me atengo a lo que decida.
V.R. se afiance cada vez más en sus santas decisiones, y
ponga en manos de María Sma. Dolorosa el sacrificio ya
hecho, y rechace las tentaciones que le puedan venir del
demonio y del mundo perverso.

Cuando esté en situación de viajar, si desea estar de
nuevo bajo la santa dirección del P. Fulgencio, procura-
ré con todo el corazón satisfacerle, y si desea estar en El
Santo Ángel o en otro Retiro donde pueda estar más
recogido, yo lo haré para ayudar a su mayor provecho.
No piense que hace su propia voluntad al elegir, sino
que hace la voluntad de Dios, según su inspiración inte-
rior, con el mérito de la sta. obediencia. Renueve con
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frecuencia los santos votos, entréguese siempre más al
servicio de Dios en la vocación que ha abrazado y tenga
la seguridad de que se curará y S.D.M. le hará santo.
Todos los acontecimientos y sacrificios sirven para el
bien: diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum
[Rm 8,28].

La felicitación de Navidad se la daré desde el altar
y celebraremos las fiestas unidos en el espíritu. 

Escribiré a El Santo Ángel para que le envíen la cer-
tificación de las misas. Y se irá a recoger el aceite, como
V.R. indica. El P. Juan Bautista y todos los de aquí lo
saludan. Yo le abrazo en el Corazón purísimo de Jesús.
Por caridad, encomiéndeme a Dios, porque mis necesi-
dades son muchas. Que Jesús le haga tan santo como yo
deseo. Amén.

D.V.R.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 11 de diciembre de

1753.

El Coh. Carlos me dice que desea mucho el permiso
para volver. Le incluyo una nota. Soy de verdadero cora-
zón.

Con todo afecto, 
Pablo de la Cruz
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256 P. SEBASTIÁN GIAMPAOLI DE LA PURIFICACIÓN

Ceccano (1)
Vetralla, 7 de febrero de 1761. (Original AGCP)

Por enfermedad del Provincial pospone la celebración
del Capítulo.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Habiendo tenido noticia de que el P. Provincial1está

en cama con un fuerte catarro y con fiebre, que supone
un peligro para los viejos, me veo obligado, en conse-
cuencia, a retrasar el Capítulo por algún tiempo, hasta
que no esté seguro del estado de salud del P. Provincial
y pueda venir al Capítulo. Por tanto V.R. no venga hasta
mi nuevo aviso. Se lo comunicaré tan pronto como
tenga noticia del P. Provincial. Cuídese para recobrar
fuerzas. No se mueva de allí hasta mi nuevo aviso. Le
abrazo en Cristo, y soy de corazón, 

De V.R.
El Santo Ángel, a 7 de febrero de 1761.

Con afecto,
Pablo de la Cruz

1 P. Marco Aurelio Pastorelli.



257 P. SEBASTIÁN GIAMPAOLI. Corneto (2)
Marzo 1769. (Copia AGCP, B. II-III/1-4)

Da algunas normas para la toma de posesión del Retiro
de Corneto.

I.X.P.

Puntos para el P. Rector, a fin de que todo resulte
bien, con orden y edificación general en la nueva funda-
ción del Retiro de Corneto, según me ha inspirado la
misericordia de Dios para las otras fundaciones.

1. Entregue las Cartas al Sr. Obispo y al
Ayuntamiento, con el Memorial al Sr. Obispo o, en su
ausencia, entregue las Cartas y el Memorial al Sr.
Vicario General. Infórmele de modo tenendi según las
condiciones establecidas en mi Testimonial, que Ud. lle-
vará para presentarla, si es necesario, tanto al Sr.
Obispo, como a los Sres. De la Magistratura. Pero usted
aprenda bien las condiciones para decirlas de palabra.

2. Haga acreditar nuestro Documento tanto en la
Curia Episcopal como en el ayuntamiento de la ciudad,
con las condiciones, ut supra.

3. Procure que se bendiga la iglesia y el Retiro al
menos uno o dos días antes de que se haga la solemne
fundación.

4. Ruegue tanto a los de la Curia, a quienes corres-
ponde dar la posesión de la iglesia, como a los Sres. Del
Ayuntamiento, el Notario o el Canciller, que se encuen-
tren en el Retiro al menos alrededor de las 13 horas, para
que la función no se alargue demasiado.

5. Los religiosos de la nueva comunidad de Corneto
deben estar allí para la fundación el jueves 16 de marzo.
Procure que todos los sacerdotes de la comunidad,
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excepto V.R., celebren la sta. misa por la mañana, sobre
las 10 horas, para que estén todos dispuestos a asistir a
la sagrada función.

6. Sobre las 12 horas se reúnan todos en la Catedral
o en S. Juan, con la Cruz. Allí, adorado el Smo.
Sacramento, se entonan las Letanías de los Santos en
tono de penitencia, algo elevado, según se salmodia en
el coro. Que dos canten en ese tono las Letanías y los
demás respondan ora pro nobis.

7. V.R. debe llevar la Cruz delante de todos, con la
soga al cuello, como siempre he practicado en esta fun-
ción; y los demás gradatim, de dos en dos, en orden,
vayan detrás, cantando las Letanías hasta la iglesia de
los Siervos, en las afueras de Corneto; y después en
silencio hasta cerca del Retiro.

8. Cuando estén a unos 100 ó 200 pasos del Retiro, se
pongan de nuevo en orden de procesión. V.R. vaya delan-
te con la Cruz, como antes, cantando en el mismo modo
penitencial, despacio, las Letanías de María Sma. Una
vez llegados al Retiro, en primer lugar debe leerse el
Documento que certifica la posesión perpetua del recin-
to; se preste allí el juramento por ambas partes y pida al
Secretario la copia de ese Documento, que V.R. debe leer
con toda atención en Corneto. También debe leer el de la
Curia, antes de que sean acreditados, para comprobar
minuciosamente si se conforman a lo convenido.

9. Después de tomar posesión del recinto con las for-
mulas acostumbradas, vaya con los Religiosos a la puer-
ta de la iglesia, que debe estar cerrada, aunque no con
llave. Y cerca de la puerta, sobre una silla, tienen que
estar preparados el roquete y la estola. Allí el Canciller
o Notario de la Curia debe leer el Documento de pose-
sión; y, una vez leído lo que constará en el Documento
“abrió la puerta de la iglesia e hizo tocar las campa-
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nas”, enseguida V.R., como acto de jurisdicción, se
ponga el roquete y la estola, abra la iglesia, y ordene a
un Religioso tocar las campanas, y entone solemniter el
himno Te Deum laudamus.

Después de cantar el Te Deum, recite la oración Pro
gratiarum actione y la oración de María Sma. Dolorosa.
Después nombre a los que ayudan y son protectores del
Retiro, y se los lleve anotados en un folio a nuestro
administrador.

Inmediatamente después celebre la sta. Misa canta-
da. Consagre en el copón y, cuando termine la misa,
inciense el Santísimo, se ponga el paño de hombros
sobre la casulla, y entone solemniter el Pange lingua,
etc. Todos los religiosos se pongan adelante en orden
para la procesión, con velas encendidas en la mano, que
deben llevar también los Señores que asistan a la funda-
ción. La procesión se hace alrededor de la plaza de la
iglesia; después, en el altar, incensado more solito,
imparta la bendición con la oración propia.

Ponga el Santísimo dentro del sagrario y ciérrelo.
Guarde usted la llave; y enseguida entonen las Vísperas.
Después, en el almuerzo, con riguroso silencio juxta regu-
las, la lectura espiritual, more nostro solito. Y cuando se
vayan los de Corneto, en la sala del Capítulo, etc., etc.

Marzo, de 1769.
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258 P. ESTEBAN BARBERI DE S. JOAQUÍN. Ceccano.
Vetralla, 8 de marzo de 1749. (Original AGCP)

Le anima al recogimiento y a la observancia de las reglas.
Manifiesta una gran preocupación por los enfermos.

I.M.I.

Muy querido P. Esteban:
Espero que V.R. haya recibido mi carta que incluía al

P. Tomás1.
Usted se aflige en vano, cuando debería alabar las

divinas misericordias por los tesoros con los que Dios
enriquece su espíritu, proporcionándole tan buenas oca-
siones de ganar almas para Él. V.R. sabe cuánto se reco-
mienda a todos el recogimiento interior, por el que el
alma une la acción pastoral con el prójimo con el trato
amoroso con Dios. La obediencia hace volar el alma
entre los coros de los más sublimes espíritus del cielo y
usted, con la obediencia, no irá al infierno, como dice,
sino al reino bienaventurado de la gloria.

Yo tengo excelentes informes de su trabajo en las
misiones y bendigo a Dios por ello. Nosotros sólo tene-
mos nuestra horrible nada, en la que hemos caído toda-
vía más por el pecado. Escribo con prisa, porque tengo
muchas cartas que responder y he vuelto el martes del
Retiro de La Presentación muy débil. 

Los asuntos de Roma van bien2. V.R. sirva con gene-
roso espíritu a ese santo Retiro para que los religiosos

1 P. Tomás Struzzieri.
2 Se refiere a la oposición de los Frailes Mendicantes contra la
Congregación.



634

vivan cada vez más en verdadera y fervorosa observan-
cia. Estoy muy satisfecho en Dios de todos ellos. Procure
que estén en paz de corazón, sin escrúpulos, en verdade-
ra modestia, santa alegría, paz y auténtica caridad frater-
na y que todos tengan un solo corazón. Si actuamos así,
cantaremos victoria, seremos santos y Dios abrirá cami-
nos para la extensión de la Congregación, como parece
que lo está haciendo, por su misericordia.

Para que no me olvide en otra ocasión, le ruego ahora
que ordene a nuestros queridos hermanos laicos que no
se mojen los pies y las piernas con el agua fría cuando
riegan el huerto, aliter estarán siempre enfermos. Se lo
recomiendo mucho. Se puede regar el huerto en los sur-
cos, sin mojarse; así lo hacen otros.

Procure que se observen no solamente las Reglas,
sino también las normas dadas sobre la observancia. Sea
muy comprensivo, amoroso en los exámenes, capítulos.
Rector omnia videat etc. pero sea bondadoso y pondera-
do al corregir y al poner penitencias hágalo con gran
caridad y prudencia.

Sé que todo esto lo tiene muy presente.
Espero que el P. Tomás María3 vuelva hacia finales de

mayo. No hace falta que V.R. vaya a Terracina, porque
el Obispo me comunica que ya no es necesario y que la
construcción va muy bien iuxta regulas.

Tengo mucho que hacer. Incluyo dos notas para que
las entregue, porque son respuestas. Estudien para la
ordenación y háganlo con buen criterio, ya que espero
obtener pronto la gracia4.

3 P. Tomás M. Struzzieri.
4 Como ya se ha recordado en otras cartas, la Congregación, hasta
1769 no podía ordenar a los clérigos sin un permiso especial de la Sta.
Sede, porque no estaba reconocida como persona moral.
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Les abrazo a todos en Jesucristo. Rueguen mucho
para que todo vaya bien. A tal efecto hagan un septena-
rio al glorioso S. José antes de su fiesta. Jesús les bendi-
ga. Y usted viva gozoso porque Dios le ama mucho.

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 8 de marzo de 1749.

Siento que el P. Juan5 esté indispuesto. Cuídelo lo
mejor posible, que no se esfuerce, y que se cure. Déle
muchos saludos. 

Con afecto, su indigno servidor,
Pablo de la Cruz

5 P. Juan Gelli de S. Luis, que salió en 1754.



259 HNO. ESTEBAN CAMOZZA DEL SMO. SACRAMENTO

S. José.
Roma, 13 de enero de 1770. (Original AGCP)

Le exhorta a volar “hacia el Sumo Bien” y a instruir
bien a los novicios.

I.C.P.

Muy querido Hermano en Cristo:
Le agradezco las informaciones que me da en vues-

tra muy apreciada carta. Procuraré servirme de ellas, en
lo posible, a su tiempo y ocasión.

Seguid adelante en vuestro camino espiritual y recor-
dad que la etapa  final se realiza más rápidamente, por
eso volad hacia el Sumo Bien a gran velocidad, siguien-
do al dulcísimo Jesús que os señala el camino, en cuyo
Sacratísimo Costado y abrazándoos con caridad, quedo
de corazón.

Hospicio del Smo. Crucifijo, a 3 [01] de 1770.

Os recomiendo que enseñéis bien a los novicios legos
a cocinar y hacer el pan. Deje que lo hagan ellos, basta con
que usted esté en la cocina observando para enseñarles.
Así prepararéis buenos hermanos para la Congregación.

Haga todo lo que pueda por estar en la cocina, senta-
do, enseñando a los novicios a cocinar y a santificarse.
Yo estoy enfermo y en cama. Rogad por mí.

Con todo el afecto,
Pablo de la +
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260 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI DEL COSTADO

DE JESÚS (1)
Vetralla, 1748. (Copia AGCP)

Le anima al ejercicio de las virtudes más sublimes y le
confía sus penas internas y externas.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus
nostris.

Muy querido Padre:
Con gran edificación y consuelo he leído su carta,

escrita desde Ceccano, con fecha del 11 del corriente. Y
la que incluía para la señora Tozzi, concerniente al asun-
to del informe de los frailes de Porfi. Bendigo a Dios
que desea que esta nueva planta produzca frutos abun-
dantes y maduros para mayor gloria de Dios y provecho
de nuestros prójimos, en medio de las espinas de tantas
dificultades.

Especialmente me llena de gozo la bendición cada
vez más grande que nuestro buen Dios comunica a V.R.,
haciéndole padecer mucho por su gloria para hacerle un
gran santo.

Pero, amado Padre, aunque gozo del gran mérito que
le otorga el buen Dios en tantos padecimientos, particu-
larmente en el desastroso viaje de Terracina, hecho en
parte descalzo, no por ello dejo de sentir pena por sacri-
ficio tan grande, y más que, como V.R. sabe, le he comu-
nicado todas las facultades que yo tengo, de modo que
podía haberse aliviado algo empleando un caballo sin
cometer la mínima falta contra las santas Reglas. 

Pero merces tua magna nimis [Gn 15,1]; y nuestro
gran Dios prepara su alma por medio de estos sacrificios
para cosas más grandes, sobre todo para obtener del altí-
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simo el don del continuo recogimiento interior, para
cumplir siempre la verdadera vida apostólica, que con-
siste en la actividad por las almas y en la continua ora-
ción y contemplación, que no es sólo hacer oración con-
tinuamente de rodillas, sino en el profundo recogimien-
to interior y en permanecer en el fondo del ser, total-
mente abismado en la caridad de Dios, alimentándose
die ac nocte de la sagrada leche de su santísimo amor.

¿Qué piensa V.R. que son esas luchas interiores, esas
espantosas repugnancias y abandonos, esos intensos
desvaríos que se prueban al padecer, especialmente en
los sufrimientos más grandes del cuerpo: frío, flaquezas,
dolores, etc. acompañados de terribles tentaciones de
muchas clases?

Es cierto todo esto no es más que un extraordinario
conjunto de virtudes para adornar el templo interior, y
alcanzar el altísimo recogimiento que he dicho, que es el
benjamín1 predilecto de la santa contemplación; ni siquie-
ra implica que el alma sepa que comete algunas imper-
fecciones, porque éstas, en definitiva, nacen de una natu-
raleza muy abatida y de una gran desolación, por eso son
involuntarias y en absoluto perjudican el proceso de la
santa perfección, porque sirven para humillarse más y
afianzar la divina obra que Dios hace en el alma median-
te el ejercicio más secreto de las santas virtudes, ejercita-
do y practicado en el tiempo de más tribulación. Y tenga
seguro que sin una gran luz que Dios me comunica sobre
su alma, no podría decirle estas cosas con tanta seguridad. 

Parece que V.R. ya no me ama tanto como antes. ¿Por
qué me dice que cree que Dios le ha descartado de la

1 Como Benjamín (Gn 35,18) era el más amado de Jacob, así “el alto
recogimiento interior” es el mejor fruto de la contemplación.
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Congregación por sus infidelidades? No me puede decir
otra cosa que me aflija más. Con toda seguridad que ésta
es una terrible tentación del maldito diablo. ¡Padre mío
queridísimo! ¿Qué pensaría si el pobre Pablo le dijera
que, al contrario, nuestro gran Dios se servirá de usted
para sacar adelante la Congregación y verla, con gran
alegría por su parte, elevada a categoría de Orden2? Y
será así, porque yo ya soy mayor y, sobre todo, soy tan
ingrato con Dios, que no querrá darme este consuelo.

Me olvidaba decirle que yo en los numerosos viajes
que hice descalzo, sobre todo al principio, por la nieve y
otras dificultades durante tantos años y, se lo digo al
corazón, que muchas veces padecía tan terribles dolores
en los pies con otros sufrimientos en todo el cuerpo,
especialmente por llevar un hábito muy ligero, y encima
tener un gran abandono interior, experimentaba una
especie de pena de daño lejano de Dios, así me parecía
a mí, y sentía que yo era el mayor enemigo de Dios, sen-
tía grandes tentaciones contra las virtudes teologales,
tentaciones de impaciencia, deseos de blasfemar, impul-
sos de desesperación y, sobre todo, grandes tribulacio-
nes de espíritu, que no se pueden explicar. Y todo eso
unido a los dolores y dificultades del viaje.

Piense, querido Padre, cómo estaba yo. Y no crea que
no lo pruebo con frecuencia incluso ahora. Al ir a
Toscanella3 desde Montalvo, aquí hubo una tramontana
que nos arrastraba. Uno de los nuestros enfermó, pero
con una sangría se curó.

2 El P. Struzzieri, como Procurador, podrá obtener de la Sta. Sede los
votos solemnes que hará de la Congregación una “Orden”.
3 Pablo, con algunos religiosos destinados a la fundación de Toscanella,
salió del Argentario el 19/03/1748 y llegó a primera hora de la tarde del
21. Cf. F. GIORGINI, op. cit., p. 133-134.
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¡Querido Padre!, ¿cómo haría yo para contarle la
lucha de los diablos contra mí, para expresarle las tribu-
laciones de espíritu, los abandonos interiores sufridos en
este viaje?

Esto es suficiente por ahora. De la confianza que
tengo sólo con usted puede deducir hasta qué punto mi
pobre corazón está unido al suyo. Animo, amado Padre,
que Dios le quiere hacer santo. 

Ya he recibido cartas del obispo de Terracina y del
ayuntamiento de la ciudad sobre lo realizado. El obispo
me dice que pone en depósito 1.500 escudos. He res-
pondido a todos. Dios ayudará y todo irá bien.

En cuanto al asunto de Piperno4, no me despierta
interés, no sirve para nosotros. Si Su Divina Majestad da
luces más adelante, ya veremos.

Me alegro sobre lo del Retiro de Vico5 y me doy
cuenta del gran interés que hay. Ese pueblo recibe abun-
dantes bendiciones del cielo. 

[El Santo Ángel 1748]

4 Se trata de una propuesta de fundación.
5 Otra petición de fundación.
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261 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI. Roma (2)
Vetralla, 25 de marzo de 1749. (Original AGCP)

Ruega que no le incluyan entre los predicadores de la
misión de Roma. Habla de la misión de Soriano y de
varios asuntos de la Congregación.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás:
No puede expresar cuánto me ha consolado su muy

apreciada carta. Hacía ya dos correos que no recibía nin-
guna. 

Primer punto: Per viscera misericordiae Dei nostri
[Lc 1,78], no me comprometa en la misión de Roma1

porque no puedo ni debo aceptarla; primero, porque soy
un ignorante, y lo poco que he escrito lo he sacado de
diversos libros, especialmente del Sveglarino2, aunque
eso importaría poco; lo más grave es que no tengo salud,
no tengo fuerza en el pecho y si me esfuerzo, cuando
hay mucha gente, como es el caso, además del aumento
de las palpitaciones me sube la fiebre, con otros sínto-
mas peligrosos, además de las otras razones. Por tanto,
por amor de Jesús, no me incluya. V. R. sí acepte, por-
que es la voluntad de Dios.

¡Fíjese con qué sinceridad le hablo! Y como no sé
ahora qué compañero enviarle para el catecismo, será
conveniente seguir la práctica del P. Leonardo3, que

1 Benedicto XIV como preparación del jubileo de 1750 quiso hacer
varias misiones en Roma, una la confió a los Pasionistas. Pablo tuvo que
predicar en S. Carlos de los Florentinos, GIAMMARIA, Annali, N. 335.
2 “Svegliarino”, despertador.
3 S. Leonardo de Puerto Mauricio, contemporáneo de Pablo.
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hacía él mismo el catecismo por la mañana y la predica-
ción por la tarde. Ciertamente supone un gran esfuerzo,
pero Dios todopoderoso le ayudará. Lo que sí puedo
hacer es dispensarle de la meditación y subir a la tribu-
na después de la predicación. Confío en Dios que puede
ser eficaz; tendría también la voz más clara, menos can-
sada, se entendería mejor, y por eso…

Lo dejo a su elección. Si Dios le inspira hacer esto,
yo deseo aceptar totalmente su decisión, despojado de
todo, saltem in actu sanctae missionis, porque V.R. es el
que dirige la misión y Dios lo quiere. Usted debe humi-
llarse y mortificarse, y decirme, como si fuera su com-
pañero de misión, lo que tengo que hacer y confío en
Dios que lo cumpla ad litteram.

Muy indicado es el P. Marco Aurelio4 que hace muy
bien los catecismos, con una profunda doctrina. ¿Pero
cómo hacer?, porque hace ya tiempo que ha comenzado
la enseñanza de la teología con mucho provecho de los
estudiantes.

Lo que más me preocupa es la misión tan deseada de
Soriano. Dios sabe cuántas necesidades remediará,
incluso concernientes al Retiro. Debería comenzar des-
pués del domingo in albis, al terminar los ocho días de
ejercicios al venerable clero. Pongo este punto a la con-
sideración de V. R., para que decida ad maiorem Dei
gloriam, y para ello tenga en cuenta mi humilde refle-
xión. Si las misiones en Roma comienzan en mayo,
como supongo; y se pudiese dejar allí las cosas encau-
zadas, como creo que ya están, al estar preparado el
documento et reliqua, y hecho todo con el asesoramien-

4 P. Marco Aurelio Pastorelli, en aquel tiempo director y profesor de los
estudiantes en El Santo Ángel de Vetralla.



to del conocido Eminentísimo (y por eso para que no se
cambie, saltem por lo que a mí me parece), en tal caso
V.R. podría venir a Soriano, y una vez terminada la
misión regresar a Roma, donde yo le esperaría para asis-
tir al proceso hasta el final. Y en lo referente al Breve me
orientaría con sus instrucciones, que recibiría en S.
Eutiquio, donde estaré la segunda fiesta de Pascua.
Saldría hacia el domingo in albis para Roma. Si después
juzgase que es conveniente su permanencia en Roma
para mayor servicio de Dios y bien de la Congregación,
en tal caso no sería conveniente marchar y exponerse a
tanto trajín, sino quedarse, porque yo estaría allí poco
después del domingo in albis y, mientras tanto, intenta-
ría convencer en Soriano para que pospusieran la misión
hasta principios de junio o hasta septiembre, porque
V.R. pasaría el verano en S. Eutiquio o aquí en El Santo
Ángel para gozar un poco más de la santa soledad y tam-
bién para fortalecer su salud. Reflexione sobre todo esto
y después me escriba con libertad, tanto más que tam-
bién yo pienso que su presencia en Roma es necesaria,
por la importancia del asunto, y me parece que se pue-
den hacer ambas cosas, es decir, nuestros asuntos y,
cuando terminen, se haría la santa misión ut supra, al
principio de junio o en septiembre.

No sé expresarlo mejor de como lo he hecho y Dios
sabe cómo me he encomendado a Él y a María Santísima.
He escrito así desde mi situación, pero V.R. que está en el
lugar y sabe bien las cosas reflexione y considere lo que
sea más conveniente y decida in nomine Domini. Yo
aceptaré su decisión y obraré como venida del cielo. En
lo referente a Sta. Bibiana, pongámoslo en las manos de
Dios y dejemos hacer, porque todo irá bien.

Escriba cuanto antes a D. Egidio, arcipreste Muscella,
de la Isla, para que envíe al joven D. Pascual con todos
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sus documentos, dote, breviario, etc. Que procure estar en
el Monte Argentario el 15 de abril o poco después, para
que pueda estar a tiempo para vestir el hábito con los
demás, que serán cerca de 10 entre clérigos y sacerdotes.
¡Qué aspirantes tan buenos se revisten ahora! Deo gra-
tias. El señor Viti ya está en el noviciado: ¡Qué gran
adquisición! Todo le parece fácil.

Tampoco yo sé cómo sigue el P. Juan que está en
Ceccano. Ahora no puedo, pero habrá que cambiarlo de
clima; no hay que preocuparse mucho.

Del Retiro de la Isla (de Elba) no hable ahora con el
P. de Sora, lo haremos juntos, si Dios quiere. Debemos
orar por ello. 

Si V.R. se queda en Roma, yo iré con el P. Eutiquio o
con otros para que acompañen después al Coh. Juan a 
S. Eutiquio, para no causar tanta molestia. Y quedaremos
sólo nosotros dos. Ayer por la tarde con su carta recibí
otras muchas, entre ellas una del obispo de Terracina, en
la que me comunica que ha escrito al rector de la
Santísima Trinidad de los Peregrinos, para que le entre-
gue a V.R. la carta, y cuando la reciba debe ir a su agen-
te, que enseguida le entregará 10 escudos en moneda
Romana, para que los guarde y emplee en las necesida-
des. Por tanto haga las diligencias para obtener esa carta.
Dice también que, al hacer obras en el huerto, se ha
encontrado una gran cisterna. ¡Qué beneficios y qué gran
obra! Deo gratias. No me acuerdo de nada más. Me ale-
gro in Domino de que haya ido a predicar la palabra de
Dios a casa del P. Seboso. Ha hecho muy bien.

Los Frailes de Soriano han enviado otro documento
contra nosotros a la Sagrada Congregación. Afirman que
no pueden subsistir porque nosotros postulamos y les
quitamos las limosnas. Ha llegado al Obispo para su
conocimiento. Todos los curas y el Vicario Foráneo han
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estado a nuestro favor, de modo que quedará en seco [=
no tendrá efecto].

Soriano ya ha cambiado. Los sacerdotes, y los
demás, nos muestran un gran afecto y, movidos por este
afecto, todos esperan a V.R. ¡Qué necesario es satisfa-
cerles y cuánto se servirá a Dios! 

Hagámoslo, querido P. Tomás, y tome sus decisiones,
con las reflexiones ut supra y me avise de modo tenen-
di para satisfacerle. Y dé a conocer este punto de la
carta. O escriba usted al Vicario Foráneo, para que..., y
déle seguridad sobre la misión para comienzos de junio,
si se puede, o saltem cuando refresque.

El Santo Ángel, a 25 de marzo de 1749.

Su Siervo en Cristo
P. D. Cruz
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262 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI. Retiro de S. Sosio (3)
Ceccano, 13 de abril de 1751. (Original AGCP)

Le sugiere cómo organizar las misiones para no dejar el
Retiro privado de su valiosa presencia. Le sugiere ade-
más qué disposiciones tomar para el buen gobierno del
Retiro cuando esté obligado a ausentarse.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Salgo para la misión de Supino y el día 2 o el 3 de

mayo habré terminado en Pratica, después voy a
Terracina, desde donde le informaré de todo.

El tres de mayo, si Dios quiere, el P. Esteban, Rector
de este Retiro, estará aquí de vuelta. Esperará a V.R.
para ir a Frosinone y comenzar allí la santa misión el 7
o el 8 de mayo y terminarla el 23 del mismo mes. Esto
es absolutamente necesario, para que V.R. esté en el
Retiro de S. Sosio para Pentecostés, debido principal-
mente a la gran asistencia de gente, que en esas fiestas
acude para la solemnidad del Santo Mártir. Y es muy
necesaria su asistencia, sobre todo al principio de la fun-
dación, para observar las cosas y corregir las deficien-
cias para que todo se realice siempre bien. 

Por consiguiente V.R. organice la misión de Frosinone,
anúnciela con tiempo y obtenga también lo antes posible
las facultades. Sobre la misión del Pico (al terminar en
Frosinone) el P. Rector de aquí hará su pequeña purga
[=tratamiento medicinal] hasta Pentecostés, y la tercera
fiesta o el miércoles después de Pentecostés estará allí para
ayudarle en la misión, que podrá terminarse antes de
mediados de junio; y después cada uno vuelve al Retiro,
porque comienzan las tareas y la siega, y así todo irá bien.
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Si comienza la Misión de Frosinone el 7 de mayo dura 17
días, y si comienza el 8, dura 16 tiempo suficiente. Y así,
querido Padre, se hace la misión, y no se deja el Retiro en
tiempo de tanta necesidad como el de esas fiestas.

Ahora quiero decirle cómo me he organizado yo en
los Retiros, especialmente cuando era Rector de La
Presentación. Para no alargarme mucho en la explica-
ción, lo haré como una instrucción a V.R. Es lo que yo
he practicado. 

Cuando V.R. salga del retiro deje las órdenes limita-
das al Vicerrector y déle los avisos convenientes sobre el
modo de actuar con prudencia y comprensión con los
religiosos, en lo relativo a la exacta observancia, prohi-
birle los cumplidos y los encuentros con los seglares e
invitar a gente a comer, etc.

Cuando vuelva, y después de descansar uno o dos
días, escuche a todos en conferencia; infórmese de cómo
se ha comportado el Vicerrector en su gobierno, cómo se
han comportado todos y cómo se ha mantenido la obser-
vancia in ómnibus: en el coro, en el refectorio, en el
silencio, etc. Y tres o cuatro días después, corrija lo que
sea necesario, y tenga mucho cuidado en lo que haya que
corregir en el Vicerrector, si lo hay, que espero que no. 

Actuando así tenga la seguridad de que mantendrá
siempre el Retiro en fervor y observancia y nunca habrá
fallo alguno. Estos son los puntos principales. Sobre todo
cuando salga encomiende al P. Bernardino, Vicerrector,
que no actúe de forma brusca ni alterado con los religio-
sos, sino con espíritu de caridad en todo. Es propenso al
nerviosismo y, como tiende a la hipocondría, está más
inclinado a sospechar sin fundamento y puede equivo-
carse mucho. Lo nombré Vicerrector porque es buen hijo
y para estimularlo a la actividad. Espero haber acertado.
Dios bendito dará a V.R. la prudencia necesaria para diri-
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gir bien a todos y ese Retiro sea un espejo de perfección
para todos los pueblos del entorno.

Escribo con prisa, ya que parto dentro de poco. Le
abrazo de todo corazón, con el P. Juan Bautista y todos
los de aquí. Soy,

De V.R.
Ceccano, Retiro de Sta. María de Corniano, a 13 de

abril de 1751.

Monseñor de Veroli me ha respondido muy amable-
mente. Quiere llevar a cabo la obra.

Con afecto, su indigno siervo,
Pablo de la Cruz
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263 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI (4)
Vetralla, 28 de julio de 1755.
(AGCP, documento de la fundación de Paliano)

Documento con facultad para la toma de posesión del
Retiro de Paliano.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de los Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo.

Se concede al Muy Reverendo Padre Tomás María del
Sagrado Costado de Jesús, Provincial de Nuestra
Congregación, la facultad de poder, en nombre y en nues-
tro lugar, tomar la actual, verdadera y legítima posesión
del Retiro de la Señora Sma. ubicado en el territorio de
Paliano, Diócesis de Palestrina, con el establecimiento
allí de nuestra comunidad religiosa, con las acostumbra-
das solemnes formalidades, in forma Iuris, etc., y con las
siguientes condiciones que se especifican a continuación:

1. Que el mismo Padre Provincial haga añadir en el
documento que él toma posesión del Retiro en nombre,
vez y con nuestra expresa facultad y mandato nuestro,
para que non transeat in exemplum; de modo que otros
Provinciales subalternos o cualquier otro que no sea el
Prepósito General, tomasen ocasión de ello y se arroga-
sen después la libertad de practicar lo mismo.

2. Igualmente se debe añadir en el mismo Documento
la afirmación, condición y acuerdo, de que donde a causa
del clima malo e insalubre, o bien por disturbios, desór-
denes y pretensiones nuestros religiosos se vieran, de
cualquier modo, impedidos en la plena observancia de
las propias Reglas, nuestra Congregación tenga la potes-
tad de dejar y abandonar de hecho ese Retiro. Y lo mismo
se entiende de cualquier otra causa por la que la comuni-
dad religiosa no pudiera permanecer allí. 
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3. Y por último que haga añadir en el mismo docu-
mento, que nosotros nos comprometemos a ayudar a las
almas, tanto en Paliano como en la diócesis, pero no en
otras cosas que no sean conformes a lo prescrito por
nuestras Constituciones.

Para validez de esta facultad y de las condiciones
expresadas en ella, expedimos la presente, sellada con el
acostumbrado pequeño sello de nuestro oficio y firmada
de propia mano.

Dado en el Retiro de El Santo Ángel de Vetralla, a 28
de julio de 1755.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
L + S
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario

650



651

264 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI. Anagni (5)
Vetralla, 19 de septiembre de 1758.
(Original AGCP)

Le consuela en su enfermedad y le invita a conformarse
en todo a la voluntad divina. Se lamenta de la lentitud
con que se lleva en Roma el litigio sobre las fundaciones.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre:
Querido P. Procurador: siento de verdad la recaída de

V.P. en Anagni. Me preocupa mucho su salud. Pediremos
continuamente al Señor por su recuperación. Ciertamente
el tiempo es muy malo. Por eso hay que tomar todas las
medidas posibles para curarse, como confío que se hará
allí. Se manifiesta claramente que nuestro buen Dios lo
trata como a su gran amigo e hijo, y le hace pasar per
multas tribulationes que enriquecen su espíritu con un
gran tesoro de gracias. Además no dudo de que V.P. esté
totalmente abrazado a la cruz de su enfermedad, aban-
donado in sinu Patris, alimentándose de su santísima
voluntad.

He procurado encauzar nuestros asuntos en Roma, para
no tener que quedarme mucho tiempo al volver cuando
refresque; pero constato que van despacio y me parece que
es por falta de interés. Desde hace mucho tiempo no tengo
noticia alguna, de lo que deduzco ese desinterés. Estoy
abandonado a la sma. voluntad de Dios. Le encierro en el
Costado smo. de Jesús. Me reitero con todo el afecto.

De V.P.
El Santo Ángel, a 19 de septiembre de 1758.

De corazón, su siervo,
Pablo de la Cruz



265 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI

Campoloro (Córcega) (6)
Toscanella, 27 de enero de 1763. (Copia AGCP)

Pide que le informe sobre su salud y sobre la enferme-
dad del Visitador, por quien promete oraciones; le
exhorta a mantenerse en santo recogimiento y le infor-
ma sobre el estado de la Congregación.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre:
Querido P. Tomás María: Le agradezco mucho su

apreciada carta, con fecha del 22 de diciembre; y aunque
no me dice nada especial de su estancia allí o de su vuel-
ta, si va a ser pronto o no, sin embargo, siento consuelo
en el Señor por tener noticias suyas y de su salud.

Yo, gracias a Dios, estoy mejor, aunque lleno de acha-
ques, que me impiden viajar y a trabajar en favor del pró-
jimo. Sólo puedo seguir sirviendo a la Congregación.
Siento mucho la indisposición del Monseñor Visitador.
Ruego a Dios que lo cure para su gloria y pueda cumplir
sus obligaciones. Le pido que me ponga a sus pies y le
asegure que no le olvido en mis pobres oraciones y que
le agradezco mucho su caridad al recordarse de mí en el
sagrado altar.

Queridísimo P. Tomás, no sé cómo expresarle la pre-
ocupación que Dios me suscita por usted y por su salud
corporal y mucho más por su perfección espiritual, que
deseo que crezca hasta la plenitud de la gloria. Y en esta
vida en altísima unión con Dios bendito. Para ello con-
tribuirá mucho una gran vigilancia y diligencia en la
soledad interior, con reposo de fe y de santo amor in
sinu Dei, porque en ese seno divino que est ignis consu-
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mens [Dt 4,24], se abrasan todas nuestras imperfeccio-
nes, fructifican las santas virtudes y se crece de virtute
in virtutem.

De nuestra pobre Congregación no tengo cosas espe-
ciales que decirle porque, gracias a Dios, por las noticias
que tengo, en todos los Retiros se vive en observancia,
paz y concordia. El P. Provincial y sus compañeros han
hecho la misión en Gaeta, solicitados por el Obispo y la
ciudad. El Señor la ha bendecido mucho. Ahora están en
la diócesis, pero yo los veo en el Reino con egreferenza
[= con sufrimiento, apenados], porque sé que poco o
nada se puede remediar por los motivos que supongo
que usted conoce.

Se va a hacer la Visita General a toda la
Congregación en mi nombre, y he designado para ello al
P. Juan María, hombre totalmente de Dios, de gran ora-
ción y unión con el Señor, prudente etc. Porque yo no
puedo viajar ni a pie ni a caballo. En el viaje hasta aquí
tuve una peligrosa caída de la mula. Dios me ha librado
de morir a causa de ella. 

Mando hacer esta Visita para descargo de mi concien-
cia y para cumplir las Stas. Reglas y por estar ya in ian-
nuis el Capítulo General en el que deseo que se encuentre
también V.P., aunque acepto en todo la voluntad divina.
Le he dado una breve relación de todo, como es mi deber.
Suplico su caridad y ruegue por mí, porque mis necesida-
des son muchas y grandes. Le ruego que cuide su salud y
recupere fuerzas. Le encierro en el Corazón amoroso de
Jesús, Me reitero de verdadero corazón.

De V.P.
Toscanella, Retiro de El Cerro, a 27 (de enero) de 1763.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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266 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI. Córcega (7)
Terracina, 15 de diciembre de 1766.

Promete oraciones por sus indisposiciones, le habla del
Retiro de Terracina y del Hospicio abierto en Roma.

I.C.P.

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor:
Me encuentro en Terracina en el santo Retiro de María

Sma. Dolorosa (el Retiro mejor y más apropiado que tiene
nuestra Congregación, en perfecta clausura, con una tapia
de casi tres cuartos de milla y una Iglesia consagrada y
muy bella). He recibido una muy apreciada y grata carta
de V.S. Ilma. y Rvdma., que cada vez me resulta más apre-
ciada y edificante, con fecha del 22 del pasado octubre y
que me han enviado desde el Retiro de El Santo Ángel por
el correo anterior. Me alegro en el Señor de saber que per-
manece en ese reino para ayudar a las almas en sus nece-
sidades espirituales. Siento mucho la afección gripal con
tos que sufre. Si siempre le tengo presente en mis pobres
oraciones, y en las de toda la Congregación, mucho más lo
tendré ahora. Pido a S.D.M., que le conceda una salud
fuerte y una larga vida, propter magnam gloriam suam.

Hace casi 16 años que no había estado aquí y en los
otros Retiros de la Campaña. Y como me parece estar cer-
cano a la muerte por mi avanzada edad y una salud tan
débil (he perdido mucho el oído), he querido hacer este
gran esfuerzo, para dar el último abrazo a nuestros her-
manos y dejarles mis últimas recomendaciones que
comunicaré a toda la Congregación. Para ello, y a pesar
de mis muchos achaques, porque también he perdido casi
por completo el apetito, me quedaré aquí este invierno y
continuaré la santa visita, si Dios quiere, en la primavera.

654



Ya estamos en posesión, con el beneplácito y
Rescripto Apostólico, del Hospicio de Roma, que es una
casa en soledad cerca de S. Juan de Letrán, con oratorio
privado intus, para poder celebrar nosotros. Esta casa se
ha comprado con las limosnas recibidas en la
Congregación y con la ayuda de un insigne benefactor
comerciante, casado, muy piadoso, que ha contribuido
con una gran limosna para su adquisición.

Por ahora he destinado allí solamente a tres sacerdo-
tes, el P. Juan María, Consultor General y Procurador
General, que lo ha tramitado todo con mucha dedicación
y prudencia. Y con el consentimiento de Monseñor Vice-
gerente, Vicario General, le he dado la facultad para que
pudiese preparar los documentos legales y tomar pose-
sión válidamente.

Con el P. Procurador, he destinado a otros dos piado-
sos sacerdotes y doctos teólogos, que podrán trabajar en
cualquier petición que se reciba. Todos los Superiores de
Roma se alegran de que estemos en el Hospicio. Y tengo
mucha confianza en Dios en que este granito de mosta-
za, sembrado por el soberano y divino Agricultor, se
desarrollará hasta convertirse en un gran árbol que dará
frutos abundantes. Ésta es la duodécima casa de la
Congregación, y destino a ella, además de los tres sacer-
dotes idóneos, de edad madura y de experiencia en la
vida de la Congregación, a un buen Hno. lego y a un
criado seglar, para ayudar en las necesidades.

Las prácticas en la Congregación van bien, con obser-
vancia, paz y caridad. No tengo de qué quejarme. Yo, gra-
cias a Dios, no siento consuelo en cosa alguna, estoy siem-
pre afligido, angustiado intus et foris, y muy enfermo.

La felicitación navideña se la daré con las oraciones
y en el santo altar, tanto en esta novena, como en la pró-
xima Santísima Solemnidad. Tengo una gran confianza
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en que en su bendita alma, se hará Divina Nativitas en el
Divino Verbo, porque espero que V.S. Ilma. sea cada vez
más amante de la soledad interior y de permanecer en
santo, pacífico e íntimo silencio de fe y de santo amor in
sinu Dei, que es el verdadero lugar de la santa, purísima
y elevada oración.

Imploro sus santas oraciones para tener una santa
muerte, cuando Dios quiera. Incluyo una carta para
Monseñor Garampi. Me siento mal y me canso al escri-
bir. Beso la orla de su sagrada vestidura pastoral. Y con
todo respeto, veneración y estima me reitero,

De V.S. Ilma. y Rvdma.
Terracita, en el santo retiro de María Sma. Dolorosa,

a 15 de diciembre de 1766.

Con afecto, su indigno siervo 
Pablo de la Cruz
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267 P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI. Córcega (8)
Vetralla, 3 de enero de 1769. (Fotocopia AGCP)

Le exhorta a cuidar de su salud y le habla de la “sagra-
da muerte mística que lleva al alma a vivir vida deífica
en el seno de Dios”.

Jesu Christi Passio.

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor:
Para mi gran satisfacción ayer por la tarde recibí por

correo su apreciada carta con fecha del 14 del pasado
diciembre. Me sorprende que no haya recibido la mía, que
le escribí al principio del pasado mes de noviembre. Se la
entregué en mano al Procurador, P. Juan María, que esta-
ba aquí de paso, para que la enviase allí, por medio de su
agente o de monseñor Garampi. Me aseguró que lo haría. 

Siento mucho sus indisposiciones de estómago, cau-
sadas por no hacer bien la digestión, ya que no puede
masticar bien. Y ya que estoy tan lejos, y no puedo cola-
borar en su mejoría, como deseo tanto, he rogado a
S.D.M., y continuaré haciéndolo, para que le bendiga y
lo cure A.M.D.G. Pero deseo con todas mis fuerzas que
V.S. Ilma. se cuide mucho y tome alimentos de fácil
digestión, le hagan la pitanza de carne tierna y bien pica-
da o en albóndigas o asada con jugo. Para que este ali-
mento sea más blando y saludable, que añadan algo de
mantequilla a la carne picada, ya que mucha grasa no le
conviene porque es muy indigesta.

Por la tarde [coma] pan estofado bien hervido y coci-
do, con buen caldo, un par de huevos frescos (uno no
sirve nihil), una fruta bien cocida, y uno o dos vasos de
vino bueno, pero bueno de verdad. Que no sea el cocido,
como me parece que se usa allí. Esta norma de la tarde la
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seguía mi obispo de Alessandria, y vivió más de 90 años.
Perdone si me he atrevido a tanto, pero el afecto que le
tengo en Jesucristo, y que supera todo lo que V.S. Ilma.
pueda imaginar, me ha hecho extenderme tanto.

Por otra parte espero que su muerte no esté tan cer-
cana como piensa. Debe aceptar una vida, que es un
vivir y un morir, tan deseada por los santos, y que lleva
a la muerte mística, más deseable que la vida. También
lo creo yo, porque esta santa muerte mística, que pro-
viene del vivir y morir que la Providencia le hace llevar
con tribulaciones intus et foris, angustias por la solicitud
de la Iglesia, peligros, dificultades grandes de salud, et
reliqua, que acompañan al vivir y morir y llevan a la
muerte mística a todo lo creado, con gran desprendi-
miento de todo lo que no es Dios, y lleva al alma de la
sagrada muerte mística a vivir una vida deífica in sinu
Dei [Jn 1,18], sin desear otra cosa más que a Dios sólo,
y vivir en Dios y para Dios intus etc.

Así pues, anímese porque irá al cielo mártir de la
sma. caridad, llevará la palma y la aureola del martirio,
y se cumplirá en usted lo que está escrito del santo pro-
feta Moisés: Mortuus est Moyses servus Dei iubente
Domino [Dt 34,5], como un niño se adormece en el seno
de su madre. ¡Oh muerte preciosa! Irá al cielo con sumo
gozo, que non tanget te tormentum mortis; reposita est
haec spes mea in sinu meo [cf. Sb 3,1; Jb 19,27].

¡Ojalá se cumpla así en mí!, ya que S.D.M., y le doy
gacias por ello, me ha hecho llevar siempre una vida que
es vivir y morir, y continúo así; utinam que sea según el
beneplácito de Dios. Pero temo por ello. Por eso pido sus
santas oraciones. Tenga la seguridad de las mías y las de
toda la Congregación. 

En la Congregación, gracias a Dios, los asuntos
siguen yendo bien, con observancia, paz, y caridad en
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todos los Retiros. Alguna cosilla hay, pero los fallos y la
preocupación se superan con la caridad sobrenatural. En
la próxima Cuaresma, el día de María Sma. Dolorosa, se
hará, si Dios quiere, la fundación solemne del Retiro en
los montes de Corneto, que será uno de los mejores de
la Congregación, en profunda soledad, quizá más que
este de El Santo Ángel. Desde ese mismo retiro le infor-
maré sobre ello. 

Le ruego por caridad, para mi consuelo y alivio, que
me dé noticias con frecuencia de su veneradísima perso-
na, tan querida para mí. Le encierro en el costado smo.
de Jesús y en el pecho inmaculado de su madre, María
Sma. Me reitero con profunda deferencia, veneración y
estima.

De V.S. Ilma. y Rvdma.
Retiro de El Santo Ángel, a 3 [01] de 1769.

Hoy, 3 (de enero ) de 1769 he cumplido 76 años...

Con todo respeto, su indigno servidor
Pablo de la Cruz
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268 P. TOMÁS SAGNERI DEL CORAZÓN DE JESÚS

Arpino (1)
Terracina, 28 de noviembre de 1766.

Aprueba el proyecto de fundación de un monasterio de
Pasionistas, pero le presenta las dificultades que va a
encontrar y cómo superarlas.

El deseo que Vuestra Señoría ha tenido a bien comu-
nicarme es santo, muy santo, porque tiene como finali-
dad cosas santas, propagar la gloria de Dios, santificar
las almas por medio de una vida penitente y acrecentar
el jardín de la Sta. Iglesia con nuevas plantas, que habi-
tualmente producen flores de bellas virtudes y frutos
maduros de obras santas. Y como V.S. desea que se
abrace el Instituto de la Pasión, me siento obligado a
manifestarle mi postura. Es la siguiente.

In primis para llevar a cabo una obra tan grande hay
que pedir con continuas oraciones la luz del Cielo. En
segundo lugar es necesario el placet del Rey de Nápoles,
que no sé si lo obtendrá y, si lo obtiene, será con mucha
dificultad. Además de que actualmente no hay ningún
monasterio de mujeres que profese según nuestro Instituto
y lleve el hábito de la Pasión. Aunque se está construyen-
do un monasterio para este fin, que, si Dios quiere, se ter-
minará pronto y tomarán posesión de él las primeras
pasionistas. Y entonces se podrá pensar en el proyecto que
usted plantea y podría hacerse esa fundación, pero siempre
que se hayan superado las dificultades mencionadas.

Por tanto Vuestra Señoría intensifique con fervor las
oraciones al Altísimo para que le ilumine, porque si
Dios le da luz también hará que se superen las dificulta-
des, y qui incoepit opus bonum, ipse perficiet [Fil 1,6].

Terracina, a 28 de noviembre de 1766.

(de: Filippo: Storia Prov. Addolorata, vol. II, f. 307)
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269 P. TOMÁS SAGNERI. Arpino (2)
Terracina, 10 de febrero de 1767.

Le notifica que no debe ocuparse de la fundación del
monasterio de Arpino, porque no se sabe cómo llevar a
término el de Corneto. Le anima al sacerdocio si siente
verdadera vocación y se empeñe en hacerse santo.

Por las dificultades que expuse claramente a Vuestra
señoría en mi carta anterior, pensaba que habría perdido
toda esperanza sobre este proyecto, pero ya que veo que
continúa con su intención, me siento en la necesidad de
expresar mis criterios. Sepa, por tanto, que yo no deseo
intervenir en este asunto, porque sé por experiencia
cuántas dificultades se encuentran, incluso antes de
comenzar. Y aunque el monasterio de Corneto está ya
bastante adelantado, no tengo ninguna esperanza de que
llegue a término por muchas razones, especialmente por-
que no hay quien lo dirija. Y si Dios no envía a alguien
que cumpla esta función, todo nuestro trabajo es inútil.

Además para estas fundaciones se necesitan muchos
miles [de escudos] para mantener una comunidad ade-
cuada, con otras cosas más, vinculadas a estas obras y
que omito por brevedad. Así, pues, Vuestra Señoría no
me escriba más sobre este asunto, porque no estoy dis-
puesto a colaborar en manera alguna. Y por esta razón
no me extiendo más en este punto.

En cuanto a abrazar el estado sacerdotal, si siente
vocación hágalo, así entrará en el camino del Señor.
Pero recuerde que si acepta esta carga tan pesada sobre
sus espaldas, que est etiam Angelicis humeris formidan-
dum, como es una dignidad más que angélica, debe lle-
var una vida al menos como un ángel.

Terracina, a 10 de febrero de 1767.

(de: Filippo: op. cit., vol. II, f. 308)



270 P. TOMÁS SAGNERI. Arpino (3)
Vetralla, 14 de junio de 1768. (Original AGCP)

Alaba a una tía suya difunta, le consuela y le asegura
que tendrá una intercesora especial en el cielo.
Pronostica una gran santidad a una de sus hermana y le
predice su vocación religiosa. Nuevos retrasos en la
fundación del monasterio de Corneto.

Passio D.N.I.C. sit semper in cordibus nostris.

Querido D. Tomás:
Ayer por la tarde recibí su apreciada carta que, para

mi edificación, he leído más de una vez. No tengo el
más mínimo motivo para entristecerme con ustedes por
la pérdida temporal de su piadosa tía, cuius memoria in
benedictione est [Sir 45,1]. Le confieso que todavía no
he podido recitar por ella un Requiem aeternam, sí he
recitado el Gloria Patri etc., en acción de gracias a la
Sma. Trinidad por haber acogido a esa santa alma en el
seno divino de sus misericordias, que desde ahora canta
y cantará eternamente en el Cielo. Verdaderamente su
muerte ha sido preciosa in conspectu Dei [Sir 17,17], y
creo que puedo decir que ha sido también ejemplar
more Sanctorum. Alegrémonos en el Señor y démosle
gracias por tener una intercesora en el Paraíso; pero un
motivo mucho mayor de alegrarse in Domino tienen
ustedes, porque para ustedes es y será una intercesora
especial.

Me ha edificado mucho conocer la virtud y generosa
fortaleza de la señora Clementina. Si es fiel, como espe-
ro, en corresponder a las gracias de Dios, confío en que
alcanzará la perfección en grado eminente. Las otras her-
manas deben estar bajo la dirección de Clementina, que
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tiene que hacer las veces de su piadosa tía. En cuanto a su
padre me alegra que ascienda en la jerarquía eclesiástica.
Seguiré pidiendo a Dios para que le facilite los caminos y
lo consuele. Salúdelo de corazón y lo mismo a D.
Santiago, a la señora Clementina y a las otras hermanas.

La cosecha también será muy escasa este año debido
a la sequía que ha habido en las marismas y a las nieblas.
¡Que Dios nos ayude! Por eso la nueva fundación deberá
retrasarse algún tiempo; pero cuando llegue el momento
establecido por la Divina Providencia se cumplirán los
deseos de todos para mayor gloria de Dios.

En cuanto a la indisposición de cabeza que usted
sufre, hay que aceptar que por ese medio S.D.M. desea
purificarle el espíritu y el corazón con el fuego del sacri-
ficio et quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio
probaret te [Tb 12,13]. Note la palabrita tentatio, que
incluye toda clase de penas y tribulaciones, como dijo el
arcángel Rafael al santo Tobías, para confortarlo en su
ceguera. Por tanto, queridísimo señor Tomás, viva aban-
donado al designio divino y espere la visita del Señor.
¿Quién sabe si S.D.M. desea que haga compañía a sus
hermanas, ellas en el monasterio de la Sma. Pasión y
usted en los retiros de la misma Congregación?
Dejémonos guiar por Dios.

Escribo mal porque me tiembla la mano y estoy muy
indispuesto. Termino. Le abrazo en el Costado smo. de
Jesús. En Él me reitero con todo respeto y estima.

De V.S. Ilma.
Vetralla, en el retiro de El Santo Ángel, a 14 de junio

de 1768. 

Su servidor,
Pablo de la Cruz
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271 P. TOMÁS SAGNERI. Arpino (4)
Vetralla, 9 de febrero de 1769. (Copia AGCP)

No desea que llame monjas a sus hermanas, recomien-
da la santa humildad, evitar las singularidades y la
pureza de intención. Le indica cómo curar a una her-
mana enferma de mente. 

I.C.P.

Muy ilustre y respetable Señor: 
Respondo a su carta del pasado día 21 y recibida en

este correo. Me alegro en el Señor de saber el buen
camino espiritual de sus piadosas hermanas, pero que
les llame monjas, non placet, porque no lo son y Dios es
muy amante de la verdad, porque es la misma verdad
por esencia. De modo que es mejor que les llame almas
devotas, algo muy honroso; que eviten lo llamativo, que
busquen agradar solamente a Dios y conserven una pro-
fundísima humildad, con una intención purísima, que
huyan en lo posible del aplauso del mundo para no enva-
necerse, porque un minúsculo granito de soberbia y
vanidad basta para derrumbar una gran montaña de san-
tidad.

No les dé, pues, el título de monjas, ni permita que su
casa parezca un monasterio, porque podrían surgir difi-
cultades.

Sobre su hermana enferma diré mi pobre opinión
para satisfacer a usted y al piadoso D. Santiago, a quien
saludará de corazón de mi parte. Los gestos que hace
con las manos, la cabeza et reliqua, que son inconve-
nientes y producen risa, son signos, según mi parecer, de
que el cerebro está afectado y de que la mente no está en
su sano juicio. Conviene que evite ad tempus los ejerci-
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cios mentales y de concentración, debe divertirse, comer
alimentos sustanciosos, también por la mañana. No
dejarla estar en ayunas hasta la comida, sino que coma
algo que alivie el estómago y la cabeza. Sobre todo hay
que evitar que se concentre y que se dedique a la oración
mental.Que haga alguna oración vocal breve, pero bien
hecha. Y que duerma lo suficiente. Pero todo esto con-
viene consultarlo con el médico, y con más de uno, para
ver de modo tenendi (la forma de tratarla) mientras el
mal esté al comienzo, aliter Dios sabe dónde irá a parar.
Pero con el cuidado adecuado, espero que recuperará el
equilibrio, aunque la prueba puede durar mucho tiempo.
Y no hay que confiarse pronto, y dejarla que se dedique
a ejercicios mentales; absit. También es consejo de Sta.
Teresa lo que he dicho circum circa [= más o menos].

Esto es cuanto puedo decirle como respuesta, y crea
que me he esforzado en hacerlo. Tenga la amabilidad de
no molestarse más en escribirme, porque no puedo
aguantar tanto, excepto lo que es necesario por mi oficio. 

Suplico sus oraciones y las de la comunidad. Me rei-
tero sinceramente De V.S. Ilma.

Retiro de El Santo Ángel, a 9 de febrero de 1769.

En cuanto vea al Hno. Pascual le daré enseguida su
encargo y él le escribirá sobre el eremita difunto de
Arpino, del que yo no sé nada.

Su indigno servidor,
Pablo de la Cruz
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272 P. TOMÁS SAGNERI. Arpino (5)
Roma, 16 de marzo de 1770. (Original AGCP)

Le comunica el retraso de la fundación de las
Pasionistas, necesario para consolidar mejor la obra, le
asegura que entre las primeras religiosas estarán dos de
sus hermanas, a las que dice cómo deben prepararse, y
le reitera que también él será religioso pasionista.

I.C.P.

Muy Ilustre Señor:
Su carta, recibida esta mañana, me ha resultado muy

agradable. Como respuesta a la misma le digo que es
cierto que el monasterio se podría fundar este año, como
pensábamos, pero como las grandes obras de Dios
encuentran siempre grandes dificultades y contratiem-
pos, hay que seguir esforzándose todavía, para que se
manifieste más la gloria de Dios, y esta obra tan grande
tenga un fundamento firme, para que la fuerza de las
oposiciones que suelen levantarse por obra del diablo, y
también de los hombres, que arbitrantur se obsequium
praestare Deo [Jn 16,22], en perseguir y oponerse a las
obras de Dios, no lo vayan a impedir. Para ello afirmé
que es necesario que yo trate a propósito de esta funda-
ción con el Sumo Pontífice, para obtener un Breve y la
aprobación de las Reglas y Constituciones que deben
observar las Monjas de la Sma. Pasión. Tengo mucha
confianza en Dios de obtener todo, porque el Papa tiene
una gran benevolencia conmigo y la Congregación, y
me trata con caridad y bondad entrañables. 

Que preparen, pues, las cosas, ya que pronto se lle-
vará a cabo la solemne fundación. Yo le avisaré con
tiempo cuándo deben ir, et de modo tenendi in omnibus.
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Mientras tanto le aseguro que no sólo se recibirá a la
señora Clementina, sino también a su otra hermana, la
señora Catalina. Espero que no tengan que molestarse
por la dote formal, sino aportar solamente una suma de
dinero, que no será mucha, para los gastos necesarios, al
tratarse de una nueva fundación, en la que hay necesidad
de todo: mantas, hábitos, etc., porque el bienhechor, que
ha gastado tanto, ya no puede hacer más. Por eso las
Religiosas deben correr con los gastos del interior de la
casa, contribuyendo algo cada una.

Mientras tanto desearía que sus hermanas
Clementina, como experta en el trabajo de tejer la lana,
y Catalina, si le es posible, hicieran algunas piezas de
saya blanca, pero delgada y compacta, de lana buena y
limpia, para hacer unas treinta enaguas, que lleguen
hasta la rodilla, y que se deben llevar, como hacemos
nosotros, bajo el hábito religioso. Si lograsen hacer esto,
ahorrarían una cantidad de dinero y harían un gran bien
para provecho del Monasterio. También deseo que tenga
preparado el diseño de los telares para tejer la lana e ins-
talarlo en el monasterio. En cuanto a la lencería queda a
su disposición. Tendremos tiempo para hablar de ello.

Siento mucho la noticia de que su padre quiera con-
traer segundas nupcias a su avanzada edad. Me desagra-
da que no deje el buen ejemplo de continencia a sus pia-
dosos hijos e hijas; pero sobre esto hay que respetar los
designios de Dios. No debería dar ese paso sin el con-
sentimiento de sus hermanos y sobre todo del Sr.
Santiago, verdadero Siervo de Dios. V.S. le ruegue que
no tome esa determinación sin mucha oración, la luz de
Dios y el consejo del Sr. Santiago, que debe tener pre-
sente in omnibus.

Le ruego que presente mis saludos al Sr. Santiago y
a su padre. Diga a la señora Clementina que le reco-
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miendo mucho que permanezca en soledad en el santo
desierto interior, que es el templo vivo de Dios; que allí
repose su espíritu en el seno de Dios, como una niña,
adorándolo en espíritu y verdad [Jn 4,24], en santo
silencio de fe y de amor, y lleve sobre el altar de su cora-
zón el ramillete de mirra de las penas Smas. de
Jesucristo, para que esté siempre encendido el fuego del
santo amor. Y se lo enseñe a la señora Catalina. Hágalo
también usted, ya que espero que un día también aban-
donará el mundo y seguirá el camino de sus hermanas.
Se termina el papel. Le abrazo en Jesucristo. Soy since-
ramente suyo de corazón.

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 16 de marzo
de 1770. 

Su verdadero servidor,
Pablo de la Cruz
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273 P. TOMÁS RENZI DE LA AGONÍA DE JESÚS

Roccasecca (1)
Vetralla, 9 de junio de 1761. (Copia AGCP)

Con paternal afecto le dice que “no escatime cuidados,
se alimente bien y duerma lo suficiente… Usted dejará
su casa perfumada con el buen olor de Jesús”.

I.X.P.

Muy querido P. Tomás:
Su carta, recibida ayer tarde, me ha resultado muy

grata y agradezco al Sumo Dador de todo bien su feliz
llegada a la casa paterna; y como tengo gran confianza en
Dios de que su permanencia allí redundará en mayor glo-
ria del Señor y de su provecho espiritual y corporal, le
ruego muy encarecidamente que se cuide para curarse, si
no perfectamente, sí al menos para alcanzar un estado lo
suficientemente saludable y poder proseguir algún año
más en el camino emprendido, para glorificar a S.D.M.,
trabajar en la Congregación y ayudar a nuestros próji-
mos, que de tantas partes nos solicitan y piden ayuda

Por tanto, queridísimo P. Tomás, recupere bien su
salud. No se dedique al estudio, o hágalo poco, muy
poco, solamente lo necesario para dedicar alguna hora
leyendo las cartas que el Señor le envía por su correo,
por los Santos Libros. Y ya que no tiene el Smo.
Sacramento en su casa, como en el Retiro, que su pecho
sacerdotal sea siempre el sagrario del dulce Jesús
Sacramentado. Póstrese allí ante Él, reciba como gotas
de rocío celestial sus santísimas invitaciones y, si le
viene un sueño dulce, adormézcase en el seno divino del
Salvador. En ese dulce reposo usted nadará en el mar
inmenso de su infinita caridad, de donde surge la obra de

669



nuestra redención; y pescará en el mar de la Sma. Pasión
las perlas más preciosas de las santas virtudes. Pero para
pescar bien hay que estar despojado de todo vestido, de
otro modo quedará enredado. Usted ya entiende.

Dios bendito sabe cuánto deseo que estuviera aquí
conmigo, porque mi necesidad es mucha, y no sé dónde
acudir, porque es difícil encontrar verdadera fidelidad. Y
mi oficio exige tanto de secreto como de fidelidad, y
mucha paciencia para soportar mis grandes imperfeccio-
nes. Pediré continuamente al Señor para que me lo
devuelva sano. Eso espero para poder abrazarlo aquí in
Domino cuando refresque, pero en todo acepto el desig-
nio divino.

De modo que así quedamos. Usted no prescinda de
ningún cuidado. Aliméntese bien, duerma lo necesario y
un poco más todavía, porque la necesidad lo exige.
Usted dejará su casa toda perfumada con el buen olor de
Jesucristo. Imagino verlo, para mi gran consuelo, en la
soledad de su habitación con el corazón dirigido hacia el
cielo.

Yo todavía estoy indispuesto, y hace tres días que me
arrastro para celebrar. Benedictus Deus. El P. Juan
Bautista lo saluda cordialmente, et multum orat pro
nobis [cf 2Mac 15,14].

Le ruego presente mis más afectuosos y deferentes
saludos a su dignísimo Señor Padre, al Señor Antonio, y
a toda su respetabilísima familia. Pido la caridad de sus
oraciones para que S.D.M. me conceda la gracia de
hacer siempre su Sma. Voluntad, y de adormecerme ple-
namente sobre el altar de la Sma. Cruz, para que en este
sueño sobre la Cruz acepte confiadamente todos los ali-
mentos que me ofrece la Divina Providencia, y los
digiera bien con el sueño y con el calor del santo amor;
pero siempre sobre la Cruz del dulce Jesús. 
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Le abrazo afectuosamente en el Corazón purísimo de
Jesús, en el que me reitero siempre con el más sincero
afecto.

El Santo Ángel, a 9 de junio de 1761.

Afectísimo servidor,
Pablo de la Cruz

671



274 P. TOMÁS RENZI. Roccasecca (2)
Vetralla, 8 de diciembre de 1761. (Copia AGCP)

Le escribe: “Prosiga con el tratamiento que le prescri-
ben los médicos... Yo le indicaré la medicina “que lo
cura todo”: el total abandono a la voluntad de Dios”.

I.C.P.

Querido P. Tomás:
En el correo de ayer tarde he recibido su apreciada

carta con fecha del 28 del pasado noviembre. Le asegu-
ro que con mucho gusto ofreceré al Señor mis pobres y
áridas oraciones por las piadosas intenciones del Ilmo.
Sr. Auditor General, como menciona V. R. Y como desea
obtener gracias que redundan en mayor gloria de Dios,
confío en que Su Divina Majestad le escuche y consue-
le, pero debe vivir muy abandonado y resignado al divi-
no beneplácito. Haré lo mismo por la otra persona men-
cionada, et Deus exaudiat.

Siento, además, mucho que V.R. siga lo mismo res-
pecto a su salud. Y, aunque me preocupa mucho, sin
embargo hago morir esa preocupación en la siempre
adorable divina voluntad, que sólo puede querer lo
mejor.

Continúe, pues, con la bendición de Dios y con el
mérito de la santa obediencia, con el tratamiento que le
prescriben los médicos. Tenemos la obligación de acudir
a los medios ordinarios, aunque perseverando en las ora-
ciones a Dios para que bendiga los medicamentos y le
devuelva la salud ad maiorem Dei gloriam.

Desde aquí le enviaré una bendición espiritual con el
aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento, y lo haré
desde hoy, día de la Inmaculada Concepción de María
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Sma., y tengamos mucha confianza. También usted
hágase un signo de la cruz sobre el pecho con mucha fe
con el aceite del Smo Sacramento.

En cuanto a trasladarse de allí, no me parece oportu-
no aprobarlo, porque sería muy perjudicial con este frío
tan pernicioso, especialmente para quien padece una
enfermedad de tan difícil curación.

In reliquis le daré el medicamento “que lo cura
todo”: el total abandono a la sma. voluntad de Dios,
aceptando sine medio todo acontecimiento como venido
de su mano amorosa. Así todo se convierte en dulce,
especialmente para quien sabe reposar y dormir sobre la
Cruz del dulce Jesús, como un niño duerme en el rega-
zo de su madre.

Le deseo unas santas y felices fiestas de Navidad. Se
lo pediré al Señor en el santo altar, para que derrame
sobre su espíritu las bendiciones de santidad que le
deseo. Hay en usted signos bien claros. Me parece verlo
acariciado por el Sumo Bien sobre el altar de la Cruz.

Adiós, queridísimo P. Tomás. Ruegue mucho por mí,
porque angustiae sint mihi undique [Dn 13,22], et
patior, sed non confundor, porque scio cui credidi et cer-
tus sum [2 Tm 1,12].

Mis más respetuosos saludos a su piadoso y anciano
padre, al Sr. Antonio, y a toda su respetable familia, a
quienes contemplo en las Llagas Smas. de Jesús. Me rei-
tero siempre más. 

De V.R.
Retiro de El Santo Ángel, a 8 de diciembre de 1761.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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275 P. TOMÁS FOSSI DE JESÚS Y MARÍA

Isla de Elba (1)
Vetralla, 9 de febrero de 1768. (Original AGCP)

Se alegra por su próxima ordenación, le habla de su
vocación religiosa, no aprueba su proyecto de fundar un
Retiro en Elba y le aconseja sobre sus hijos.

I.C.P.

Querido señor Tomás, hijo muy amado en Cristo:
Ayer tarde recibí su apreciada carta, fechada el 17 del

pasado enero en Prochio. Me alegro en el Señor por el buen
resultado del examen. Que el señor Vicario General le sea
favorable y le envíe el Breve et reliqua. En todo esto se
manifiesta cada vez más la divina voluntad en su ordena-
ción. Cuando se realice, si Dios quiere, y una vez celebrada
allí al menos la primera Misa, para gozo espiritual de sus
benditos hijos e hijas, y después de dar a todos monita salu-
tis, dirá el último adiós a su casa, para no volver a verla, más
que en sus oraciones en J.C. con gran desprendimiento.

Siempre he respondido a sus cartas y he insistido que,
con el mérito de la santa obediencia, se haga sacerdote. Por
tanto esté usted seguro. No entiendo los puntos... que pone
en su carta, con el añadido intellige. Yo, un pobre hombre,
de 75 años ya, con la cabeza debilitada y muchas ocupa-
ciones, ¿cómo voy a entender lo que V.S. no explica?

De cierto comentario que usted hace me parece
deducir que medita la fundación de un Retiro allí.
Quíteselo de la cabeza. No es lugar adecuado y nunca lo
consentiré por razones importantes.

Me parece bien que vaya a hacer los ejercicios a Porto
Ferraio. Hable poco, permanezca recogido y trate con
Dios intus del gran hecho de su ordenación y vocación.
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Me agrada en el Señor que haya prometido a su hija.
Déle monita salutis, especialmente hacer oración e indu-
cir a ello su compañero, a huir del ocio, tratar poco con
la gente, ser ejemplar y modesta, etc.

A su nuera le respondí enseguida y le indiqué lo que
me pedía para su espíritu. Hace varios correos que envié
la carta, debería haberla recibido ya. Y me parece que le
escribí también a V.S.

Non placet que haga memoria de su difunta esposa
con tanta frecuencia. Es mejor rezar por ella y tener el
corazón muy desprendido, con la memoria y el entendi-
miento limpios de toda imaginación.

Llevo escribiendo toda la mañana y no aguanto más.
Tengo entre manos un asunto para gran gloria de Dios,
provecho de las almas y bien de la Congregación, si
Dios quiere que se cumpla. Encomiéndelo a Dios
Bendito. Ruéguele también por mí. Le encierro, con su
piadosa familia, en el Costado Smo. de Jesús y en el
Pecho de María Sma. Inmaculada. Me reitero suyo. 

Retiro de El Santo Ángel, a 9 de febrero de 1768.

Su indigno siervo,
Pablo de la Cruz
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276 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (2)
Vetralla, 25 de junio de 1768. (Original AGCP)

Se alegra con él por su vestición religiosa y le exhorta a
revestirse de las virtudes de Jesucristo, le pone en guar-
dia contra el fervor inoportuno, le da algunos buenos
consejos sobre las gracias que ha recibido de Dios y le
habla de las características de los verdaderos dones del
Señor.

I.C.P.

Querido señor Tomás Antonio, hijo amado en Cristo.
Bendigo, alabo, agradezco y proclamo la grandeza

de la divina bondad porque, después de tantos años de
santas inspiraciones, deseos y súplicas, finalmente
S.D.M. los ha realizado con su vestición en ese santo
Retiro. A él sólo gloria, honor y alabanza por siempre,
amén. Por tanto, ahora que V.R. lleva el santo hábito de
la Sma. Pasión del dulce Redentor, está llamado más
que antes a aprender y practicar las costumbres divinas
de Jesucristo, que son las virtudes heroicas.

Me alegro también de que se acostumbre a su nueva
vida, y que sienta llevadera la observancia regular. Pero
deseo que, haciendo perfecta vida común, en la que se
encierra un gran tesoro, tome el alimento necesario y
duerma lo suficiente, con la debida discreción, porque el
diablo también suele tentar con fervores inconvenientes,
y busca que se deje el alimento justo y el sueño conve-
niente, para debilitar y enfermar la naturaleza y no se
pueda perseverar en el camino emprendido y, así, esté
obligado a dedicarse al reposo, a la delicadeza de los ali-
mentos etc. Tenga en cuenta esto sin escrúpulos en
tomar demasiado alimento, porque la Congregación no
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propone cosas superfluas. También por la noche tome la
justa refección que se suele pasar a la comunidad, para
poder conciliar el sueño. Por ahora no se puede aprobar
permitirle estar en oración hasta Prima. Llegará el tiem-
po en que lo pueda hacer, pero ahora es muy pronto.
Después de la oración de Maitines, vaya a la celda y
acuéstese. Si en este tiempo quiere estar con la cabeza
más alta, pida al P. Rector que le permita añadir otra
almohada. Y permanezca allí recogido en Dios en ora-
ción y se adormezca in sinu Dei hasta Prima, pero no
evite conciliar el sueño si le viene, sino duerma tranqui-
lamente sobre el pecho del Salvador, recibiendo lo que
Dios le da.

En cuanto a las gracias extraordinarias recibidas,
como me dice, le advierto que tanto en éstas, como en
otras que S.D.M. le comunique, no se detenga, sino que
las reciba con sencillez y gratitud, pero sin centrarse en
reflexiones sobre las mismas, sino puramente en Dios, y
dejarlas pasar, como hacen los árboles que están planta-
dos a la orilla del agua que fluye, que reciben firmes el
riego del agua y la dejan pasar, y ellos permanecen fir-
mes donde están plantados. Así el alma debe recibir la
fuerza de esos dones, pero sin otra reflexión debe per-
manecer centrada en Dios que es el Soberano Dador.
Porque dedicarse a reflexionar sobre los dones y dulzu-
ras etc., implica un gran peligro de ilusiones.

Los dones de Dios dejan el alma humilde, con gran
conocimiento de su verdadera nada, con amor al propio
desprecio, con ferviente amor a todo ejercicio de virtud,
y llevan consigo también el estar escondidos a las cria-
turas, sin descubrir nunca tales gracias excepto al direc-
tor espiritual. Por tanto, querido P. Tomás, continúe su
camino con la dirección del P. Rector, que le será de
mucho provecho, y tendré gran placer en que me escri-
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ba con la extensión que quiera, ya que tratándose de
cosas espirituales a veces es difícil ser breve. Sea fidelí-
simo en conservar el recogimiento y la soledad interior,
con paz de espíritu y de corazón.

Hasta que no sea ordenado sacerdote permanezca en
La Presentación, en calidad de oblato; y una vez orde-
nado, irá a S. José, el Noviciado, y allí estará usque ad
tempus, y hará su profesión como los demás, para que se
cumpla y perfeccione la obra de su vocación, cultivada
por la misericordia de Dios durante tantos años, y para
que la Congregación pueda servirse de usted en lo nece-
sario.

Yo estoy aquí con mis acostumbradas molestias y
grandes miserias, absque eo quod intrinsecus latet [Cant
4,1] y temo mucho por mí, pero sin angustia, porque
acepto con agrado la voluntad de mi buen Dios.
Ruéguele mucho por mí y por la Congregación. Jesús le
bendiga y le haga tan santo como yo deseo.

D.V.R.
En El Santo Ángel, a 25 de junio de 1768.

Su indigno siervo,
Pablo de la Cruz
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277 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (3)
Vetralla, 13 de julio de 1768. (Original AGCP)

Le enseña cómo orientarse en la oración, le dice que no
haga caso de ciertas luces y locuciones y le exhorta a
hacer morir sus deseos en la voluntad de Dios.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás e hijo amado en Cristo:
Respondo lo mejor que puedo a su apreciada carta,

fechada el 6 del corriente, aunque mi cabeza está muy
debilitada. 

1º. Hace muy bien en comenzar la oración con el ver-
sículo evangélico: Qui me plasmasti, miserere mei; decir
evangélico no es correcto, es de Sta. Pelagia a quien el
sto. obispo Nonno recomendó que recitase ese versícu-
lo. Es cierto que, además, hay que obedecer a las mocio-
nes del Espíritu Santo. Y cuando el alma se siente atraí-
da y absorbida en Dios, intus, en pura fe y santo silencio
de amor, debe obedecer al Espíritu Santo y permanecer
así, toda en Dios, sin curiosidad intelectual, sino dejar
obrar al Sumo Bien, y permanecer en su nihilo, passivo
modo, pero siempre con atención amorosa a Dios en
viva fe y con la parte superior del espíritu.

2. Sea cauto en escuchar y hacer caso de las locucio-
nes interiores, porque la mayoría son del propio entendi-
miento o de la imaginación y a menudo también del dia-
blo. Siempre es bueno alejarlas, sean buenas o malas,
porque si son de Dios, aunque se rechacen siempre dejan
su efecto en el alma, y si son malas se libra del engaño.

Sta. Teresa se apareció a una sta. monja de su orden,
que refunfuñaba porque su confesor le hacia rechazar las
locuciones, las visiones, etc., y le dijo: “El confesor hace
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bien, hija mía, en no aprobar las locuciones, visiones
etc. y hacer que las rechaces, y dile de mi parte que con-
tinúe así, porque debes saber que de tantas visiones y
locuciones que yo he tenido, pocas, muy pocas, han sido
verdaderas y buenas. Por eso déjate guiar”. Hasta aquí
Sta. Teresa; y era Sta. Teresa. Téngalo en cuenta.

Caminemos en la fe y no dudemos; habemus firmio-
rem propheticum sermonem [2Pe 1,19].

3. Me alegro de que haya recibido el Breve. El pró-
ximo noviembre será ordenado A.M.D.G.

Ya casi no puedo escribir, me tiembla la mano y ape-
nas puedo leer lo que escribo. ¡Paciencia! Et ita Pater,
quoniam sic fuit placitum ante te [Mt 11,26].

4. En cuanto a la conserva en aceite et reliqua del
quondam hermano Giuseppino1, aquí no tengo nada más
que un pequeño frasco con un poco de conserva en acei-
te, que el P. Rector me ha enviado caritativamente, pero
no importa, porque no pienso en esto, sino que acepto de
las manos de Dios las cosas como vienen. Tampoco se
ha recibido aquí el platillo de plata para las vinajeras.
Supongo que es una equivocación, porque lo mandó
hacer el difunto Hermano para el Retiro de La
Presentación. Por tanto no se piense ni se hable más
sobre ello.

5. Cuando V.R. sea ordenado sacerdote irá al novi-
ciado, como desea, y lo deseo también yo, saltem ad ali-
quod tempus.

6. Son excelentes los deseos que Dios le suscita por
las almas y por las necesidades de la Sta. Iglesia, que
son muchas. Pero hay que dejarlos morir en el fuego, en
el amor de Dios, de donde proceden, y esperar el
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momento en que Dios quiera que se realicen. Y, mientras
tanto, cultivar el mejor deseo, que es el de agradar cada
vez más al Señor y alimentarse de su sma. voluntad.
Amén.

Imploro sus oraciones, ya que mis necesidades son
cada vez mayores, et fiat semper voluntas Dei.

Termino. Le abrazo en los purísimos Corazones de
Jesús y de María Sma. Soy cada vez más.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 13 de julio de 1768.

He recibido el excelente vino tinto, et Dominus retri-
buat tibi etc.

Con afecto, su servidor en el Señor,
Pablo de la Cruz
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278 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (4)
Vetralla, 6 de agosto de 1768. (Original AGCP)

Le repite los consejos sobre el modo de comportarse en
relación a los dones que recibe de Dios, le agradece su
caridad, pero le recuerda que ahora él es pobre y no
debe ser una carga para su familia.

I.C.P.

Queridísimo P. Tomás, hijo amado en Cristo:
He cogido poco papel, porque no puedo escribir

mucho y es poco lo que tengo que decirle. Bendigo la
misericordia de Dios por las gracias que le continúa
comunicando. Reciba del Señor lo que le da, como un
niño que recibe indiferentemente lo que le da la madre.
Pero no busque ni se apegue a los dones, sino que, como
incienso en el incensario de su corazón, en el fuego del
amor de Dios, inciense al Altísimo, despojándose de esos
dones, con total pobreza de espíritu, permanezca en su
pura desnudez, es decir, en su verdadera y horrible nada.
Deje desaparecer su nada en el infinito Todo, que es
Dios, de tal modo que abismado allí como una gota de
agua en el océano inmenso, permanezca todo sumergido
en Dios, pero siempre vestido de las penas smas. de J.C.

Le agradezco en el Señor las conservas en aceite que
ya se han recibido aquí; pero le ruego que moleste lo
menos posible a su hijo, ya que debe ser así. No le
moleste pidiéndole cosas o dinero, porque en estos tiem-
pos tan difíciles hará suficiente con mantener su casa
con el decoro propio de su estado. Tenga mucho cuida-
do en esto. Usted es pobre, profesa pobreza, no tiene ya
nada en este mundo, por tanto fac conclusionem. Me he
enterado que va a envíar un cequí al hospicio de Roma.
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No lo apruebo, porque en Roma están provistos y no tie-
nen necesidad de nosotros. Y si hay alguna limosna es
necesario emplearla en ese Retiro, que tiene mucha
necesidad. Este, aunque tiene muchos religiosos y deu-
das grandes, sin embargo, no sale perjudicado, porque
Dios nos provee.

Me agradaría que V.R. o el P. Rector escribiesen al
señor Vantini de Porto Ferraio, para comunicarle que no
he recibido el atún en aceite que me ha enviado. El
Hermano Santiago me escribió que lo enviaba, por tanto
es necesario hacérselo saber, para que pida explicacio-
nes a quien se lo encomendó. Cuando lo reciba, se lo
agradeceré con mi carta. Se acaba el papel. Le abrazo en
Jesucristo e imploro sus oraciones. Soy de verdadero
corazón.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 6 de agosto de 1768.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz
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279 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (5)
Vetralla, 15 de septiembre de 1768.
(Original AGCP)

Le enseña cómo recibir los dones con que Dios le colma
e insiste para que reciba pronto la ordenación sacerdo-
tal.

I.C.P.

Querido P. Tomás:
Dios bendito sabe lo que me cuesta escribir. Sin

embargo, me he levantado para responderle. Lo haré
brevemente. En primer lugar, V.R. debe recibir de Dios
con docilidad y gratitud los dones que le comunica, sin
hacer reflexiones inútiles sobre ellos; una vez que los
haya recibido, despréndase de ellos enseguida y remíta-
los a la sagrada fuente de donde han surgido. Póngalos
todos en el incensario de la caridad y, con profundo ano-
nadamiento, inciense al Altísimo, y usted quédese des-
nudo, despojado, en verdadera pobreza de espíritu, sin
ninguna reflexión, sin apego a los dones y consolacio-
nes, sino unido puramente a Dios de quien proceden, en
el que debe reposar en purísima fe, y permanecer en su
nihilo, pasivo modo. Si obra así, no hay peligro de enga-
ño alguno, sino que el alma se dispone, en esa desnudez,
para recibir gracias mayores. Imploro sus oraciones por
mis grandes necesidades. Soy de verdadero corazón,

D.V.R.
El Santo Ángel, a 15 de septiembre de 1768.

Deseo que sea ordenado lo más pronto posible. Por
eso ruegue en mi nombre al P. Rector que se entere cuán-
do vuelve el Sr. Obispo de Grosseto, para ir allí y ser
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ordenado cuanto antes. Por ello anticipe el tiempo nece-
sario los ejercicios espirituales y aprenda bien las rúbri-
cas. Hay que manifestar de modo convincente la fe en la
misa por el cumplimiento de las rúbricas. Siga las orien-
taciones del P. Director de los ejercicios. Y hacerlo bien.

Con afecto, de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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280 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (6)
Vetralla, 6 de octubre de 1768. (Original AGCP)

Le recomienda que corresponda a las gracias que reci-
be de Dios, le exhorta a abismarse en su nada y a des-
prenderse de todos para vivir una vida sobrenatural. Le
habla de la ordenación y le orienta sobre el modo de
hacer testamento.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás, hijo amado en Cristo. 
Respondo a su apreciada carta del 22 del pasado sep-

tiembre, recibida por correo ordinario. Bendigo y doy
gracias a Dios por las misericordias que continúa comu-
nicando a su alma. Y ciertamente la extraordinaria gra-
cia de la contrición, recibida en la octava de la Natividad
de María Sma., es una de las mayores que S.D.M. le ha
dado hasta ahora. No se puede admitir el más mínimo
engaño o ilusión, porque los efectos que ha producido
son óptimos y conformes a la santa fe.

Tiene que responder fielmente a Dios, y permanecer
en un santo y pacífico temor de sí mismo, abismándose
cada vez más en su verdadera nada, dejando desaparecer
el nihilo en el Infinito Todo, que es Dios. Y vivir despo-
jado y desnudo de todo don, en verdadera pobreza de
espíritu, sin centrarse en los dones, sino en su Soberano
Dador, con gran desprendimiento de todo lo creado, de
todo don y consolación, viviendo sólo de pura fe en
Dios y devolviendo todo don a la Fuente Divina de
donde ha surgido, sin apoyarse en nada sensible, sino
reposar en pura y desnuda fe in sinu Dei. Y recibir del
Sumo Bien, con indiferencia, lo que da, sin detenerse en
el don, sino servirse del don de la gracia para perderse
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más, en el abismo de la Divinidad, en Jesucristo, Señor
Nuestro, y permanecer en soledad con suma fidelidad en
el templo interior, para renacer siempre más a una vida
deiforme en el Verbo Divino, Cristo, Nuestro Señor.
Este párrafo de la carta debe leerlo muchas veces y,
sobre todo, practicarlo.

Tendré sumo gozo in Domino, de que V.R. se ordene
lo más pronto posible y, una vez ordenado, podrá reti-
rarse durante diez días en el noviciado a fin de preparar-
se para la primera misa, que celebrará en el altar mayor
de La Presentación. En esa ocasión pida mucho por este
pobre viejo que le escribe y por toda la Congregación,
para que Dios la provea de santos operarios. Después
volverá al noviciado y permanecerá allí para prepararse
a la santa profesión.

En cuanto a permanecer en el noviciado hasta la orde-
nación mientras el P. Rector esté de misión en la Isla, le
ruego que se entienda con el mismo P. Rector, porque,
habiendo pocos sacerdotes en ese Retiro, el coro tiene
pocas voces que proclamen con decoro las alabanzas
A.M.D.G. En el noviciado anime mucho con su ejemplo
a D. Vicente Strambi, a que se convenza de que está más
seguro ahora que en el mundo. Confío en Dios en que ese
sacerdote será un santo porque, con la gracia divina, ha
logrado una gran victoria consigo mismo y sigue un exce-
lente camino en la oración y el recogimiento interior.

Es muy buena retribución, que debe hacerse, no bus-
car nada en casa. No conviene por muy santos fines que
haya. Hay que practicar y manifestar cada vez más un
gran desprendimiento.

Me parece muy bien que V.R. haga su testamento
antes de profesar. Y desearía que lo hiciese, al menos el
borrador, antes de entrar de prueba en el noviciado, para
no tener allí motivo de distracción.
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El testamento se hace cum grano salis, y bajo la
dirección del P. Rector. En primer lugar conviene
comenzar la redacción del testamento con sentimientos
generosos y expresiones propias de eclesiástico e hijo de
la Congregación, para que el testamento sirva de ejem-
plo a su casa y a sus descendientes a perpetuidad. Me
gustaría que el preámbulo lo hiciese el P. Rector, que
redacta muy bien.

Los primeros puntos del testamento deben contener
buenos consejos para sus hijos y sus descendientes (tam-
bién sus hijas casadas), recomendándoles que nunca se
olvide en su familia la meditación de la Sma. Pasión
todos los días en común, familiarmente, la frecuencia de
los santos sacramentos, la limosna y misericordia con
los pobres, la sencillez en el vestir y en el trato, espe-
cialmente con los pobres y asalariados, et reliqua que
usted sabe mejor que yo.

Hechas estas disposiciones espirituales para su fami-
lia y descendientes para siempre, pase a disponer de las
cosas temporales. Deje heredero de lo suyo a su hijo,
porque es de justicia; no le cargue de legados, mejor no
le deje ninguno, a no ser de poca importancia. Tenga la
seguridad de que es un error cargar a los herederos de
obligaciones y legados, porque ordinariamente o no se
satisfacen o se tarda mucho en hacerlo y Dios, justísimo
Juez, castiga por ello a las familias, que van a la ruina y
se desarraigan de sus fundamentos para siempre. Soy
viejo y tengo experiencia.

Dios bendito sabe con qué satisfacción iría para estar
allí, pero ahora no puedo por las obligaciones y los
achaques. Si S.D.M. hace que pueda llegar al próximo
Capítulo General y quedo, como espero con seguridad,
libre de todo cargo, pienso ir, si Dios quiere, al novicia-
do, para ser recibido como el mínimo y último de los
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novicios y, como tal, permanecer allí hasta la muerte.
¡utinam, utinam! Esta es mi decisión y es firme y cons-
tante.

Encomiéndeme a Dios bendito, porque tengo gran
necesidad, intus et foris, y temo y tiemblo por mi eterna
salvación. Todo lo he hecho por los demás, aunque con
intención de hacerlo por amor de Dios, y yo he quedado
y estoy cada vez más vacío y en un estado de mucha
necesidad. Orate, orate, fratres carissimi, para que Dios
salve mi alma, y me ponga al menos en el último rincón
de la Santa Iglesia purgante. Soy de corazón siempre
más.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 6 de octubre de 1768.

Con afecto, su servidor
Pablo de la Cruz

Siga bajo la dirección espiritual del P. Carlos, el
Rector. Me agrada mucho. Mejor no puede encontrarlo.

Añado que no es conveniente, en absoluto, estimular
a su hijo y a su esposa a hacerse religiosos, con el pre-
texto de fundar el monasterio de mujeres en la Isla.
Tenga la seguridad de que eso es mera fantasía. Las ins-
piraciones deben venir de lo alto, por medios muy espe-
ciales, muy examinados y debidamente aprobados por la
autoridad de la Iglesia. Déjeles vivir en paz en el santo
matrimonio, que esa es la voluntad de Dios. Además, la
Isla no es lugar para nuestros monasterios. Lo tenga
como norma. La cinta para alzarse el hábito se la envia-
ré cuando vengan por el paño.
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281 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (7)
Vetralla, 27 de octubre de 1768. (Original AGCP)

Alaba su deseo de ayudar al prójimo, pero le dice que
sin una adecuada preparación eso no es posible. Insiste
en que aprenda bien las ceremonias de la santa Misa.

I.C.P.

Querido P. Tomás, hijo amado en Cristo.
Infixus sum in limo profundi et non est substantia

[Sal 68,3], et aruit tamquam testa virtus mea [Sal
21,16]. ¿Cómo puedo, así, escribir de cosas espirituales
y místicas? Aparte de que estoy cargado de cartas y ocu-
paciones. Por eso le ruego que se sirva de los criterios y
orientaciones expresados en otras cartas mías, especial-
mente en la última, porque todos están fundados en la
verdad de la santa fe. Además, estando allí el P. Rector,
puede aprovecharse de su santa dirección.

El deseo que tiene de ayudar al prójimo y preparar
predicaciones etc., es muy bueno, pero ¿donde están la
doctrina y la teología necesarias para cumplir esta tarea
apostólica? Dios puede, si quiere, infundirle la sabidu-
ría, pero no hay que pedir milagros. Trate de esto con el
P. Rector, porque con su dirección, podría ser que se rea-
lizase su deseo, saltem con un buen estudio de la moral.

Me gustaría que se ordenara pronto, et utinam pueda
celebrar la santa misa el día solemne de La Presentación,
utinam, utinam!.

Doy gracias a Dios por los buenos sentimientos de su
hijo; pero por ahora dejémoslo permanecer y vivir en el
santo matrimonio. No es el momento de hacer nada. Si
después de la ordenación no puede retirarse en el novi-
ciado 10 días antes de celebrar, no importa. Prepárese ahí
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todos los días, y me gustaría que ya hubiese aprendido
las ceremonias y practicado las rúbricas del misal, algo
muy necesario e importante. Hay que cumplir con preci-
sión las ceremonias conforme a las rúbricas. Esto se lo
recomiendo mucho. In reliquis me remito a la última
carta que le escribí. Pido sus oraciones. Soy de corazón. 

El Santo Ángel, a 27 de octubre de 1768.

Con afecto.
Pablo de la Cruz
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282 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (8)
Vetralla, 29 de diciembre de 1768. (Original
AGCP)

Le describe la vida de un verdadero siervo de Dios y en
qué consiste la muerte mística.

I.C.P.

Querido P. Tomás:
Hace dos días que he recibido su carta, fechada el 8

del mes pasado. Y, como me notifica el P. Rector para mi
alegría, su vuelta de Grosseto, ordenado ya sacerdote.
Espero que haya celebrado su primera misa en la gran
Solemnidad de Navidad. Por todo tengo motivos para
alabar cada vez más a la Divina Bondad por las miseri-
cordias que nos hace y acrecienta. La vida de los verda-
deros siervos de Dios es la de morir cada día: Quotidie
morimur [1Cor 15,31]: mortui enim estis et vita vestra
abscondita est cum Christo in Deo [Col 3,3].

Esta es la muerte mística que deseo para usted. Y así
como tengo toda la confianza que habrá renacido en
Jesucristo a una nueva vida deífica, por la celebración
de los divinos y sagrados misterios, también deseo que
muera en Cristo místicamente cada día más y deje des-
aparecer tantas mariposas que le revolotean en la mente
por cosas de nada, en el abismo de la Divinidad, et vita
tua abscondita sit cum Christo in Deo.

Hace muchos años hablaba con un pobrecillo enfer-
mo napolitano, y me decía: “Escuche, Padre mío: yo
pienso principalmente en una sola cosa”. Y ¿en qué
piensas?, le pregunté. Y él me respondió: “Pienso prin-
cipalmente en la muerte”. Haces bien, le dije. Y le di
otros buenos consejos.
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P. Tomás, piense especialmente en la muerte mística.
Quien está místicamente muerto, no piensa en nada más
que en vivir una vida deiforme, tiene por fin sólo a Dios,
desecha todos los demás deseos aunque sean buenos,
para tener uno sólo, que es Dios, y espera con paz lo que
Dios disponga, rechazando todo lo demás, para que no
sea impedimento a la obra divina que se lleva a cabo en
su santuario interior, donde no puede entrar criatura
alguna, ni angélica ni humana, sino donde sólo Dios
habita, es decir, la esencia, la mente y el santuario del
alma, donde las mismas potencias están centradas en la
obra divina y en el nacimiento divino que se celebra
cada momento en que se tiene la gracia de morir místi-
camente.

Tengo prisa. Este asunto es de alta mística. No es
para beatas, sino para gente recia y se debe tratar cum
grano salis, porque se pueden cometer muchos equívo-
cos al hablar de ello. Le abrazo en J.C. Soy de verdade-
ro corazón. Ora pro me.

Pablo de la Cruz

Me había olvidado decirle que sobre lo de a ir al
noviciado durante los días que dice, se entienda con el P.
Rector y haga lo que él disponga.

El Santo Ángel, a 29 de diciembre de 1768.
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283 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (9)
Vetralla, 11 de enero de 1769. (Original AGCP)

Se alegra de su ordenación sacerdotal, siente la enfer-
medad que le afecta y le recomienda proceder en la ora-
ción en pura fe.

En el Sagrado Retiro de El Santo Ángel, a 11 (de
enero) de 1769.

Respondo con esta nota a su muy apreciada carta del
5 del corriente. Me alegro en el Señor por su ordenación
y por la celebración de los divinos y sagrados misterios.
Que siga así, Deo gratias et Mariae semper Virgini.

Siento mucho la grave indisposición y la molestia
sufridas por la rotura [= hernia]; y puesto que es muy
peligrosa, hay que tener mucha atención y cuidado. No
dudo de que el P. Rector le ofrecerá todo el cuidado.

No permanezca de rodillas en la oración, sino siénte-
se en una silla, porque para ese mal es peligroso estar de
rodillas. Y téngalo muy sujeto de día y de noche. 

En cuanto a la oración camine en pura y desnuda fe,
no admita imaginaciones, rechace las locuciones inter-
nas, que están sujetas a engaño. Iustus enim meus ex fide
vivit [Rm 1,17]. Siga practicando, en la oración y en los
demás ejercicios, las orientaciones recibidas. Continúe
rogando mucho por mí y por la Congregación. Soy cada
vez más de V.R.

Su verdadero siervo en J.C.
Pablo de la Cruz
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284 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de la Presentación (10)
Vetralla, 1 de abril de 1769. (Original AGCP)

Da gracias a Dios por los dones con que le enriquece y
le recomienda fidelidad y correspondencia.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás:
Hace ya muchos días que estoy en la cama debido a

una dolorosa enfermedad, y por eso no puedo responder
de propia mano a su muy apreciada carta. En referencia
a la misma, sin embargo, doy gracias de corazón a Dios
misericordioso por los singulares favores que le comu-
nica.

V.R. debe ser fiel y estar agradecido por tantas gra-
cias, con una disposición humilde y ferviente. Viva des-
pojado de toda consolación y busque solamente a Dios,
de quien procede la consolación y todo bien. Busque en
él el reposo y oriente todo deseo a acrecentar el puro
amor, vivificando así todo su anhelo para que, muriendo
cada vez más a sí mismo, viva únicamente para cumplir
la sma. voluntad de Dios .

Ruegue continuamente por mí y por la Congregación.
Le encierro en los Smos. Corazones de Jesús y de María.
Me reitero con afecto.

D.V.R.
El Santo Ángel, a 1 de abril de 1769.

Con afecto, su humilde siervo
Juan Bautista de S. Vicente Ferrer,
En nombre del P. Pablo, enfermo
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285 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (11)
Vetralla, 17 de mayo de 1769. (Original AGCP)

Le instruye sobre la oración, no aprueba el proyecto de
fundación en Elba y le permite hacer los votos privados
simples en calidad de oblato.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás:
Respondo con esta nota a su larga carta. Usted debe-

ría evitar tanta palabrería inútil diciendo lo esencial en
pocas líneas.

No piense que yo estoy como hace 40 años. Tengo 76 y
estoy enfermo. Hace dos meses que estoy en cama. Además,
el gobierno de toda la Congregación. No tengo tiempo de
decirle otra cosa, sino lo que le he dicho y escrito anterior-
mente: la oración humilde, de verdadera humildad de cora-
zón, es eficaz para pedir lo que redunda para mayor gloria
de Dios y nuestro bien espiritual e incluso temporal.

Haga siempre la oración sobre algún misterio de la
sma. vida y Pasión de Jesucristo, y si después el Espíritu
Santo le atrae al recogimiento interior más profundo,
siga la moción del Espíritu, pero siempre por medio de
la sma. Pasión; así se evita todo engaño: Y practique las
orientaciones recibidas anteriormente sobre el recogi-
miento, las virtudes, etc.

Siga la dirección del P. Juan Bautista, el Rector, que
es un religioso docto, piadoso y prudente, que le acon-
sejará muy bien. Compruebo, sorprendido, que continúa
con el propósito de fundar un Retiro y un Monasterio
para mujeres, y que necesitaría ir a Roma para obtener
el consentimiento de una persona.

No soy tan corto como para no entender todo. Usted
habla simbólicamente pero yo le hablaré claro, y le digo
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que estas cosas son fantasías y no verdaderas luces. No
entra en los planes de la Providencia fundar en la Isla
Retiros nuestros y menos todavía Monasterios de muje-
res. La correspondencia que mantiene sobre este asunto
es tiempo perdido. Deje en paz a su hijo y a su esposa y
a los demás familiares en su vocación y en el estado en
que están, y no se deje llevar por esas ilusiones del dia-
blo que intenta engañarle con la apariencia de bien. Que
vivan como buenos seglares y así se salvarán.

Soy de verdadero corazón.
El Santo Ángel, a 17 de mayo de 1769.

Su pobre siervo,
Pablo de la Cruz

No piense en venir aquí, porque ya casi no oigo ni
tengo fuerzas.

Querido P. Tomás: unas palabras para decirle que
escribo al P. Rector a fin de que pueda hacer los votos
simples privados, aunque siempre en calidad de oblato.
En conciencia no se puede hacer más. El P. Rector le
impondrá los santos signos.

También le escribo de modo tenendi sobre hacer
algún estudio, conforme a sus posibilidades para que
con el tiempo pueda ayudar al prójimo, según la capaci-
dad que Dios le conceda. He procurado explicarme lo
mejor posible. Soy siempre de verdadero corazón.

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz

No piense en venir aquí conmigo, porque no puedo
ocuparme de nada. Y olvide el proyecto y la correspon-
dencia sobre el Retiro y el Monasterio en la Isla, que es
mera fantasía.
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286 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (12)
Roma, 25 de agosto de 1769. (Original AGCP)

Le asegura que está progresando espiritualmente por-
que ha comenzado a caminar “más en la fe”.

I.C.P.

Muy querido P. Tomás:
He recibido su apreciada carta. Me alegro de conocer

que está contento por el sacrificio que hace de sí mismo
a Dios. Confío que S.D.M. le colme cada vez más de sus
gracias divinas.

Actualmente su estado interior es mejor, porque
camina más en la fe. Et dixit Dominus ut habitaret in
nebula [3Re 8,12]. Dios tiene su trono real en la oscuri-
dad de la fe. Sea fiel al Señor y cultive la comunicación
interior con el Sumo Bien, del que bona cuncta proce-
dunt. Cuídese para no enfermar, porque estamos en la
estación crítica. Ruegue a Dios por mí, ya que tengo que
predicar la sta. misión el 10 de septiembre en Sta. María
in Trastevere, y estoy muy débil. Salude a los PP.
Provincial, Rector et omnes. Le abrazo en Jesucristo.

D.V.R.
Hospicio del Crucifijo, a 25 de agosto de 1769.

Con afecto, su servidor 
Pablo de la Cruz
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287 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (13)
Roma, 26 de mayo de 1770. (Original AGCP)

Le da consejos, para que viva cada vez más de espíritu
de fe, pide oraciones por las necesidades de la Iglesia y
del Papa y por la fundación de las Pasionistas.

I.C.P.

Querido P. Tomás, hijo amado en Cristo:
Respondo a su carta del 16 del presente mes, por la

que constato las misericordias que Dios le sigue comu-
nicando y bendigo al Señor por ello. Pero le ruego que
se agarre a los frutos y no a las hojas.

Reciba con humildad y verdadera gratitud las gracias
que Dios le da, pero no se apegue nada a lo sensible,
sino en puro y desnudo espíritu de fe despréndase de lo
sensible, y deje que desaparezca y muera en el fuego de
la divina caridad. Repose puramente in sinu Dei [Jn
1,18], en santo silencio de fe y de amor, y profundice en
su verdadera horrible nada.

En cuanto a venir a Roma accedería muy gustosa-
mente, pero en este Hospicio no hay lugar. Somos 10
personas y hay 9 celdas. ¿Qué hacer? Y si viene algún
religioso de los otros Retiros, ¿dónde lo alojamos? Por
tanto tenga paciencia. Hay que esperar a que Dios nos
provea de casa e iglesia. El Santo Padre está muy dis-
puesto a ello, pero hay que esperar a que Dios facilite las
cosas. Y me parece que será pronto, dadas las circuns-
tancias actuales. Le aseguro que usted será de los pri-
meros en incorporarse a ella.

Mientras tanto pida al Señor por las necesidades de
la Santa Iglesia y especialmente por el Santo Padre, para
que el Señor le conceda buena salud y larga vida, y le
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comunique luces y gracias para solucionar todo. Ruegue
mucho por mí, porque cada vez tengo más necesidad de
luces para acertar a componer bien y acertadamente las
reglas y constituciones del nuevo monasterio. No tengo
ninguna, al contrario, siempre estoy a oscuras. Y, sin
embargo, toda la responsabilidad es mía. Que me inspi-
re porque es un asunto de mucha importancia para
todos. Por eso ruegue mucho, especialmente en la santa
misa. Yo estoy en tratamiento por prescripción del
médico. Voy arrastrando la vida, aunque supongo que
será ya por poco tiempo. El P. Juan María no ha vuelto
todavía. Ha tenido algo de fiebre. Espero que esté aquí
en Pentecostés.

Escribo por correo ordinario al P. Provincial. Incluyo
una carta circular. Saludos a todos. Soy cada vez más.

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 26 de mayo de

1770. 

Cordialmente, su siervo,
Pablo de la Cruz
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288 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (14)
Roma, 27 de junio de 1770. (Original AGCP)

Le invita a aferrarse a los frutos de las virtudes sólidas,
no a las hojas de las consolaciones sensibles; le explica
por qué de momento no puede llevarlo junto a él a Roma
y le prohíbe hablar mal de sí mismo.

I.C.P.

Querido P. Tomás, hijo amado en Cristo.
En respuesta a su muy apreciada carta del 21 de este

mes, en primer lugar agradezco y bendigo a Dios, Dador
de todo bien, por las misericordias que le sigue ofrecien-
do. Pero deseo que V.R. se aferre a los frutos y no a las
hojas, es decir a las virtudes sólidas y heroicas, despoja-
do, pobre, desnudo de todo bien, alabando al Altísimo
con los mismos dones con los que S.D.M. enriquece su
espíritu, y permaneciendo usted en verdadera, pura y
sencillísima desnudez y pobreza de espíritu, desapegado
de toda consolación sensible y reposando en puro y des-
nudo espíritu en el Espíritu Infinito de Dios. Veri adora-
tores adorabunt Patrem in spiritu et veritate [Jn 4,23].
Tenga muy en cuenta todo, porque en estas palabras de
Jesucristo, se contiene lo más perfecto de la santa ora-
ción, que no consiste en consuelos y deleites sensibles,
sino in spiritu et veritate, ut supra, et veritate, que con-
siste en permanecer en la propia nada, desnudo y pobre,
sin apropiarse nada de Dios. Por lo demás, su conducta
es según Dios y está dirigida por el Espíritu Santo.

En cuanto a venir aquí, le aseguro in Domino que
ahora no es posible. Hay que sacar a algún religioso,
porque no pueden estar tantos; somos diez y solo hay
habitaciones para ocho. Ofrezca su deseo a la divina
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voluntad. Se realizará cuando se pueda. Y créame que
para mí sería un alivio y un consuelo si le pudiera tener
aquí conmigo. Pronto voy a tratar un asunto difícil, de
gran importancia que, si se resuelve como espero, será
para gloria de Dios. Hay que rogar mucho al Señor. El
Papa está dispuesto a darnos casa e iglesia, pero por
ahora no hay ninguna disponible. Quizá haya que edifi-
carla. Lo está considerando el Sumo Pontífice.

Por mi parte agradezco mucho a V.R. y a su piadoso
hijo por el don de la conserva en aceite que me indica y
de las botargas. Llegan en el momento oportuno, porque
yo ya no como carne. Y cuando lo intento, no puedo,
porque me repugna. Ahora podré comer un poco de pan
con el atún, que me sienta mejor, et Dominus retribuat,
como le ruego y le seguiré rogando. Cuando reciba la
carta de su hijo, le responderé enseguida. El P. Juan
Pablo, estudiante en Ceccano, ya es subdiácono como
los otros. Se comporta muy bien.

No haga más esas afirmaciones sobre usted de ser
perverso y el mayor de los pecadores. Está bien tener
ese sentimiento interiormente, pero exteriormente no
hay que hablar ni bien ni mal de uno mismo, sino estar
como los muertos en el sepulcro. Me canso. Le abrazo
en Jesucristo. Saludos a todos y al P. Rector, ya que no
sé si está vivo o muerto. Orate pro nobis. Soy de verda-
dero corazón.

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 27 de junio de

1770.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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289 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (15)
Roma, 20 de julio de 1770. (Original AGCP)

Le indica que tendrá dificultades después de las presen-
tes consolaciones y le exhorta a recibir cuanto Dios le
comunica, sin detenerse en los dones, sino aceptar y
deleitarse en la divina voluntad.

I.C.P.

Querido P. Tomás:
He recibido las cartas de sus hijos. Le incluyo la res-

puesta a las mismas, para que se las envíe.
Vayamos ahora a su carta, muy densa. Se nota bien

que está en mesa muy provista y por eso tiene tantas
ganas de hablar: Omnia tempus habent [Ecl 3,1]. Llegará
también para usted tempus flendi [Ecl 3,4]. Dispóngase
para ello porque quizá no esté muy lejano.

Mientras tanto siga aceptando lo que Dios le comuni-
ca y, cuando pase la experiencia de los dones, abandóne-
se y goce, en la parte superior del espíritu, del Dador de
los mismos, y pruebe de él, sin saborear, su divino bene-
plácito en pura fe y santo amor. Sedebit solitarius et tace-
bit, quia levavit super se [Lam 3,28]. Abandone toda
esperanza de venir a Roma y no me escriba más sobre
ello. Si se hace el Retiro le haré venir, pero no sé cuándo
será. ¿Pide con fervor por esta intención? Saludo a todos.
El P. Juan María y los demás le saludan con afecto.

D.V.R.
Hospicio del Crucifijo, a 20 de julio de 1770.

Afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz

Mi cabeza está muy debilitada, debido a mis achaques
que me hacen difícil el escribir. Sólo Dios sabe cómo estoy.

Sus buenísimos hijos van muy bien.
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290 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (16)
Roma, 31 de agosto de 1770. (Original AGCP)

Le repite que no puede acogerlo en Roma. Hace alusión
a su grave enfermedad.

I.C.P.

Querido P. Tomás:
Usted insiste siempre en la misma historia de venir

para residir en Roma y yo le repito lo que le he escrito
muchas veces, que ahora no es el momento, ni hay sitio.
Hay que deducir que no es la voluntad de Dios. Sirva a
Dios donde está, que tiene muchas facilidades. He esta-
do varios días sin celebrar, con una ciática muy doloro-
sa, y todavía estoy en la cama. No puedo escribir más.
Jesús le bendiga: Amén.

Su inútil siervo,
Pablo de la Cruz

Roma, a 31 de agosto de 1770.
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291 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (17)
Roma, 11 de abril de 1772. (Original AGCP)

Le da gracias y habla de su enfermedad.

I.C.P.

Muy Reverendo Padre:
Se ha recibido una cuba de vino tinto muy bueno y

una vasija de pescado escabechado, sin ninguna carta de
información. Supongo que me lo ha enviado V.R. Le
agradezco mucho la deferente atención que ha tenido
conmigo y le ruego que presente mis respetos a las per-
sonas de la Isla que me ayudan con tanta caridad. Ruego
a Dios que les dé una recompensa eterna y que a V.R. le
haga tan santo como deseo.

Por decirle algo sobre mi, ahora estoy algo mejor, me
levanto todos los días una hora; aunque es cierto que no
recobro fuerzas y tengo la cabeza muy débil. Yo estoy en
las manos de Dios, que haga de mí lo que quiera. Espero
que en esta estación me restablezca. Mientras tanto rue-
gue por mí. Le doy mi santa bendición. Le encierro en
el Corazón de Jesús Crucificado.

Me reitero
D.V.R.
Hospicio, a 11 de abril de 1772.

El P. Domingo le saluda. Haga el favor de saludar a
los PP. José María, Juan Mateo y los demás.

Su afectísimo y verdadero siervo,
Pablo de la Cruz, y por mi medio el
Hno. Bartolomé de S. Luis
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292 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (18)
Roma, 14 de abril de 1772. (Original AGCP)

Le da gracias una vez más, le informa sobre su salud y
le exhorta a trabajar por el bien espiritual del prójimo.

Reverendo Padre, amado en Cristo: 
Con gran satisfacción respondería a su muy apreciada

carta escribiéndole yo mismo, pero tengo muy débil la
cabeza. Y sólo me levanto alrededor de una hora al día.
Mejor dicho, me siento fuera del lecho. No puedo cami-
nar sino es con las muletas y con la ayuda de dos religio-
sos mientras arreglan la cama. Espero que me disculpe.

Mando abierta la que incluyo, para que la envíe a su
destino. La damajuana y la vasija de zerri [= un tipo de
pescado] se recibieron debido al mal tiempo el 7 de
abril, y las cartas han llegado el día 13.

Siga rogando por las necesidades de la Iglesia, por el
Papa, por la pobre Congregación y por mí, para que
siempre pueda cumplir la Divina Voluntad. V.R. alégre-
se de hacer también de Marta y no sólo de Magdalena.
Qui converti fecerit animam ab errore viae suae salva-
bit animam suam [Sant 5,20], dice el Espíritu Santo. Si
las circunstancias en que estamos fueran otras, le permi-
tiría llevar una vida como Magdalena, pero la caridad
hacia el prójimo no lo permite. Ayude, pues, como mejor
pueda, confiando en Dios y desconfiando de sí mismo,
que infirma eligit Deus ut confundat sapientiam huius
saeculi [1Cor 1,27]. No me detengo en agradecer a V.R.
por sus atenciones, porque perjudicaría su modestia, y
no expresaría bien la estima y gratitud que le profeso en
el Señor, en cuyo Corazón le abrazo y le encierro. Le
bendigo y pido para V.R. abundantes bendiciones celes-
tiales y una sma. Pascua. Me confirmo de 

D.V.R.
Roma a 14 de abril de 1772
[falta la firma]
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293 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (19)
Roma, 28 de mayo de 1772. (Original AGCP)

Le exhorta a observar con perfección las Reglas y a
rogar por las necesidades de la Iglesia.

Reverendo Padre en Cristo:
Como respuesta a cuanto V.R. escribe al P. Domingo,

le digo que procure observar con la mayor perfección
que pueda las santas Reglas y vivir la observancia, que
no será poca penitencia. Sabe que se encuentra a Dios en
todo y que los verdaderos adoradoresadorabunt Patrem
in spiritu et veritate [Jn 4,23], como dice Jesucristo.
Incluso en el lecho se puede hacer oración. Por tanto
V.R., después de maitines y de la oración común, debe
retirarse a su celda, acuéstese y si no le viene el sueño,
en el mismo lecho puede hacer oración, sin que nadie lo
vea. Y si le viene el sueño, duerma para descansar. 

Sobre lo de predicar en nuestra Iglesia, en el tiempo
del coro etc., V.R. póngase de acuerdo con el nuevo P.
Rector que, como hombre prudente, no dejará de darle
permiso si no hay inconveniente alguno. Continúe rogan-
do por mí, por Su Santidad y por las necesidades de la
Santa Iglesia, porque undique angustiae [cf. Dn 13,22].

No moleste a nadie por el vino porque, gracias a Dios,
se remedia de otro modo. Le agradezco muy especial y
cordialmente la bondad que tiene conmigo y por sus
dones, pero mucho más por sus oraciones, que se las agra-
dezco de todo corazón. Le encierro en las Sagradas Llagas
de Jesús Crucificado, y me reitero con particular afecto.

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 28 de mayo de

1772. 

Con afecto, su siervo,
Pablo de la Cruz
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294 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de la Presentación (20)
Roma, 17 de julio de 1772. (Original AGCP)

Le exhorta a tender a la propia santificación por el cum-
plimiento de la divina voluntad y le habla de los bienes
que produce en el alma religiosa la virtud de la obe-
diencia.

Reverendo Padre en Cristo:
Le agradezco de verdad la caritativa atención que

tiene conmigo y con este pobre Hospicio. Agradezca tam-
bién al P. Rector de mi parte por lo añadido a la ofrenda
que ha llegado de Isla. Cuando reciba las cartas y demás
cosas que me indica en su carta, no dejaré de presentar
mis respetos a quien tiene tanta bondad para conmigo.
Pero el P. Rector haría muy bien en enviar cuanto antes
las cosas, no sólo porque se puede perder la conserva en
aceite, especialmente la de la vasija, sino también para
que no llegue diezmada, como sucedió el año pasado.

Si es deseo del Altísimo que tengamos una casa en
Roma, entonces tendremos la alegría de hablar extensa-
mente y de lo que desee, poco a poco cada vez. Mientras
tanto V.R. encuentre sumo gozo en decir fiat voluntas
tua. San Pablo dice: Haec est voluntas Dei sanctificatio
vestra [1Ts 4,3]. Y a santificarnos y glorificar a Dios
deben dirigirse todos nuestros deseos, intenciones, obras
y afectos, tanto en lo que se refiere a nosotros mismos
como al prójimo. Y vivir con una perfecta indiferencia y
sencillez de espíritu todo lo que el Señor desee de nos-
otros. Quien vive bajo obediencia está seguro de no
equivocarse, porque a su debido tiempo no dejará Dios
de manifestar lo que quiere de cada uno por medio de
los superiores que son, para el religioso, el medio que
interpreta la voluntad divina.
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Ruegue por mí y por las necesidades de la sta. Iglesia
y que, si es para mayor gloria de Dios, Su Santidad nos
dé una residencia aquí en Roma. Esto es cuanto por
ahora puedo manifestarle. Mientras, siga como un niño
reposando in sinu Dei [Jn 1,18]. Le encierro en las
Sagradas Llagas de Jesús. Saludos de todos los de aquí.
Me reitero

D.V.R.
Roma, a 17 de julio de 1772.

Sigo con mis indisposiciones. Ruegue mucho para
que, al menos, pueda volver a celebrar la sta. Misa.

Afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz
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295 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (21)
Roma, 30 de marzo de 1772. (Copia AGCP)

Le exhorta a seguir con fervor el camino emprendido, le
expresa su gratitud y le pide oraciones.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
Le incluyo dos cartas para que las envíe por el cami-

no más seguro y no se pierdan, como se perdió una el año
pasado, según me informó V.R. Sólo tengo que decirle
que siga en el camino emprendido con el mayor fervor
posible a la debilidad humana, para que lleno de méritos
alcance el descanso eterno, que está preparado para
aquellos que numquam fidem mutant ab eo [Tb 2,18].

Agradezco cordialmente a V.R. la gran bondad y
caridad que siempre me manifiesta. Que el Señor le
recompense abundantemente. Ruegue por mí, por la Sta.
Iglesia, por el Sumo Pontífice y para que el Señor nos
provea de una casa.

Salude de mi parte a todos los religiosos, especial-
mente al P. Rector; déle gracias de mi parte por las
botargas y por la solicitud con que ha enviado el atún.
Rueguen por mí, por las necesidades de la Sta. Iglesia y
por Su Santidad. Le bendigo y le encierro en el Sagrado
Corazón de Jesús. Quedo

D.V.S.
Roma, a 30 de marzo de 1772.

Mando las cartas abiertas. Puede leerlas si lo desea.
Después las cierra y las envía.

Con afecto, su siervo 
Pablo de la Cruz
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296 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (22)
Roma, 8 de octubre de 1772. (Original AGCP)

Le habla de la humildad, fundamento de la perfección,
y le explica en qué consiste.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
El conocimiento de sí mismo, de las propias mise-

rias, de nuestro nada ser, nada poder, nada saber es el
fundamento sobre el que se debe levantar el edificio de
todas las virtudes y de nuestra perfección. Sto. Tomás [II
- II, q. 161, a. 5, ad 2] dice que la humildad es el funda-
mento de la misma fe, porque quien no es humilde, vaci-
la, pierde las virtudes y la misma fe. S. Francisco de
Asís, como S. Agustín, pasaba horas y horas en oración
con estas palabras, noverim te, noverim me [PL 32, lib.
2, c.1], ut amem te et contemnam me.

La perfección consiste en la adquisición de las ver-
daderas virtudes. Y la oración no consiste en tener con-
solaciones, lágrimas etc. No se da a los hombres fuertes
alimento de niños. Después del otoño viene el crudo
invierno, y es completamente cierto que aceptar lo que
Dios envía y dejarse dirigir totalmente por su infinita
Bondad es lo mejor, pero colaborando nosotros y
siguiendo en todo su santa voluntad. 

Con referencia a la residencia todavía no sé nada. Si
Dios lo quiere, será cómo, dónde y cuándo Él quiera. Siga
rogando por la sta. Iglesia, por Su Santidad, por la
Congregación y por mí. Sigo como siempre, aunque con la
ayuda de otros me levanto al menos un par de horas cada
día. Saludos de todos. Le abrazo en Jesús Crucificado, a
quien ruego le haga un gran y fiel siervo suyo. Quedo.

D.V.R.
Roma, a 8 de octubre de 1772.

Afectísimo siervo 
Pablo de la +
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297 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (23)
Roma, 13 de noviembre de 1772. (Original AGCP)

Le conforta y pide la caridad de sus oraciones.

Reverendo Padre en Cristo:
Siento no poder responder a V.R. de propia mano a

causa de mis indisposiciones. Le digo que continúe ade-
lante, que se abandone en Dios y que confíe en su infi-
nita Bondad: Fidelis Deus qui non patietur nos tentari
supra id quod possumus, sed faciet etiam cum tentatio-
ne proventum [1Cor 10,13], et qui confidit in Domino
non minorabitur [Sir 32,28], es más Bonus est Dominus
sperantibus in eum, animae quaerenti illum. Bonum est
praestolari cum silentio salutare Dei [Lam 3,25-26] etc.

Haga la caridad de rogar mucho al Señor que salve
mi pobre alma, porque temo y tiemblo. Salude a todos
los religiosos. Haga el favor de comunicar al P. Rector
que he recibido la certificación de las misas, se lo agra-
dezco y le saludo afectuosamente. Rueguen por Su
Santidad, por la Santa Iglesia y por la Congregación. Le
abrazo en Jesucristo. Soy

D.V.R.
Roma, a 13 de noviembre de 1772.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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298 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (24)
Roma, 1 de enero de 1773. (Original AGCP)

Se alegra por el bien que hace a algunas religiosas. Le
habla de sus deseos y le ilustra en la santa indiferencia,
en la que debe vivir, a ejemplo de S. Ignacio de Loyola.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
Disculpe si alguna vez tardo algo en responderle,

tengo mucho que hacer. Muchas veces no puedo respon-
der todas las cartas y dejo las menos importantes o las de
más confianza para cuando tengo más tiempo libre.

Los mejores deseos para Navidad y el año nuevo se
los he pedido con mis pobres oraciones en la cama, en la
que estoy continuamente por orden del médico y a causa
del frío.

Doy gracias a Dios de que le haya asistido y dado
fuerza y talento en la actividad pastoral realizada con las
Monjas.

En cuanto a los buenos deseos pueden surgir también
de una ternura natural; pero aunque sean de Dios, quid
habes quod non accepisti? [1 Cor 4,7]. Omne donum
desursum est [Sant 1,17]; de modo que Deo gratias,
nobis autem confusio [Dn 9,7].

En lo referente a la actividad y a tener deseos de
hacerlo, el que vive bajo la obediencia puede vivir tran-
quilo y en paz, dispuesto a trabajar, a estar, a ir, a callar
etc., como Dios, por medio de los superiores, vaya dis-
poniendo. S. Ignacio a uno de los suyos, que era un gran
siervo de Dios y un famoso predicador, cuando le con-
fesó que sentía grandes deseos de trabajar, de ayudar a
las almas, de ir a la India, etc., el santo le respondió: “Y
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yo no tengo ninguna inclinación, y si fuese como usted,
me esforzaría por no inclinarme. La razón es esta: nosotros
estamos totalmente a disposición del Papa. Por tanto que
decida él en dedicarnos a lo que más desee. A nosotros
nos toca obedecer”. Lo mismo le digo a V.R. Que se
incline a cumplir la voluntad de Dios. Usted está some-
tido a obediencia. Debe realizar los estudios y estar dis-
puesto a colaborar. Y si se lo mandan sus Superiores tra-
baje, sino viva en paz donde y como quiera Dios.

Le encomiendo cada vez más las graves y urgentes nece-
sidades de la Santa Iglesia, Su Santidad, la Congregación y
las de este pobre hombre. Saludos y felices fiestas de parte
de todos. Le abrazo en Jesús y me reitero cordialmente

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 1 [01] de

1773. 

Le recuerdo la calamita malchisetta [?] y otras pie-
dras raras, si las hay en Isla, y otras piedras minerales,
para Monseñor Zelada, a quien debemos estar muy agra-
decidos por haber hecho mucho por la Congregación, y
sigue haciéndolo. 

Con afecto, su siervo
Pablo de la Cruz
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299 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (25)
Roma, 26 de enero de 1773. (Original AGCP)

Le aconseja sobre algunas gracias particulares que
recibe, los deseos que tiene y las tentaciones que le ator-
mentan.

Muy querido P. Tomás:
1. Le agradeceré mucho que envíe lo más pronto posi-

ble la calamita, la marchisita [?] y otros minerales, si se pue-
den encontrar, para el Ilmo. Prelado, uno de los principales
de Roma, a quien nuestra Congregación le debe tanto.

2. En cuanto a la abundancia de luces que usted reci-
be, de las que algunas tienen cierta vinculación con la
revelación, cuando son muchas y frecuentes, hay posibi-
lidad de engaño. Por eso un santo Doctor Místico acon-
seja rechazarlas siempre, ya sean verdaderas o falsas;
porque si son verdaderas y vienen de Dios, aunque se
rechacen, producen siempre su buen efecto y si son fal-
sas, al rechazarlas se libera de los engaños del diablo.

3. En los ardores y deseos del corazón, que le venían
al predicar los ejercicios, puede haberse metido el
demonio para impedir un fruto mayor. Por tanto, si usted
ha instruido a las monjas en el ejercicio de las verdade-
ras y sólidas virtudes, en la oración y en la meditación
de la Pasión de Jesucristo Nuestro Señor, ha producido
fruto, sino no ha hecho nada. 

4. En cuanto a la dirección de la monja que me indica
se lo prohíbo absolutamente, porque puede suscitar envi-
dias y rivalidad en las religiosas y también en el confesor
ordinario, porque todas pueden desear un director. Además
ninguno de nosotros se compromete nunca a dirigir mon-
jas, a no ser durante el tiempo de los ejercicios, que se diri-
gen a todas por igual y en común. Por tanto le ordeno que
deje totalmente la dirección de esa monja. Y si le escribe
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respóndale que no lo vuelva a hacer porque no recibirá
respuesta. Le prohíbo esa correspondencia.

5. Usted me escribe que teme una prueba para la
Congregación después de mi muerte. Aunque no es una
revelación, sino un simple temor de su imaginación, le ruego
y ordeno, sin embargo, que me aclare qué prueba es la que
le hace temer, para mi orientación y descubrir si hay engaño. 

6. En cuanto al deseo de dar misiones o hacer otra
cosa, hay que superar esos deseos en la divina Voluntad
y no pensar más en ello. Esa actividad requiere el estudio
necesario, a no ser que fuese una misión extraordinaria
missa a Spiritu Sancto y aprobada por el Sumo Pontífice.

7. Sobre la acometida de las tentaciones es una buena
señal, porque le sirven para permanecer en la humildad
y desconfiar de sí mismo, reconociéndose capaz de todo
mal si la gracia de Dios no le ayudase y le fortaleciera.
Por eso sea fiel en combatirlas, rechácelas, no les haga
caso. Me parece que esto es lo que tengo que respon-
derle a los puntos de su carta.

Yo permanezco siempre en el lecho debido a mis
achaques. Ya son tres años. Vivo abandonado a la
Misericordia de Dios, para que disponga de mí en la vida
y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad, lo que sea
para su mayor gloria y alabanza. Siga rogando por mí,
por la Sta. Iglesia, por el Sumo Pontífice, por las grandes
necesidades del mundo y por la pobre Congregación. Le
encierro en las llagas de Jesucristo. Me reitero

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 26 (de enero)

de 1773. 

Esta carta la he dictado yo de verbo ad verbum.

Con afecto, su servidor
Pablo de la Cruz
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300 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (26)
Roma, 12 de febrero de 1773. (Original AGCP)

Le exhorta a satisfacer los deseos de un prelado bene-
mérito de la Congregación y le recomienda rogar por él
y por la santa Iglesia.

Reverendo Padre en Cristo:
Deseo mucho que procure satisfacer a Monseñor

Zelada con toda diligencia en lo que pide, como ya le
indiqué en otras cartas. Merece la mayor atención. Es un
gran protector de la Congregación. Hace poco, por
encargo de Su Santidad, ha escrito dos cartas al obispo
de Spoleto en nuestro favor, para fundar el Retiro de
Macereto, como ya sabrá.

Me conforta lo demás que me escribe, y si continúa
orientándose así, confío en que el demonio no le enga-
ñará. Ruegue por Su Santidad y por las urgentes necesi-
dades de la Santa Iglesia, por el Prelado que le digo, por
mí, porque tengo gran necesidad, y por la pobre
Congregación, para que el Señor la haga crecer cada vez
más y la exalte para gloria de Su Divina Majestad y pro-
vecho de la Sta. Iglesia. Salude a todos los religiosos,
especialmente al P. Rector. Recuerdos para V.R. de
todos los Padres y Hermanos de aquí. Le abrazo en las
Smas. Llagas del Crucificado. Me reitero de verdadero
corazón.

D.V.R.
Roma, a 12 de febrero de 1773.

Seguiré rezando por su hermana.

Con afecto, su siervo,
Pablo d. +
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301 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (27)
Roma, 27 de marzo de 1773.

Le da gracias y le dice que espera poder tener pronto un
Retiro en Roma.

Reverendo Padre en Cristo:
Por la carta que incluyo podrá conocer V.R. lo que

escribo para consuelo de Dña. Mariana. La cierre y enví-
ela con seguridad.

Una vez más le agradezco de corazón por su atención
en ayudarme y por el interés que tiene por la calamita y
las otras piedras para el nuevo Emo. Zelada. Y mucho
más le agradezco la caridad que tiene conmigo por sus
oraciones, que suplico cada vez más ut digne ambulem
in lege Domini [cf. Sal 118,1]. Se las pido también por
las necesidades de la Sta. Iglesia, Su Santidad y la pobre
Congregación. Tengo cierta esperanza de que dentro de
poco la Divina Bondad nos proveerá de casa en Roma.
Si es así le haré venir también a usted.

No me extiendo más. Pido cada vez más para V. R. la
abundancia de las misericordias divinas. Le abrazo en
los Santísimos Corazones de Jesús Crucificado y de
María. Me confirmo

D.V.R.
Roma, en el Hospicio del Smo. Crucifijo, a 27 de

marzo de 1773. 

Con afecto, su siervo 
Pablo d. +
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302 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (28)
Roma, 17 de abril de 1773. (Original AGCP)

Le exhorta a sufrir con paciencia sus tribulaciones de
espíritu.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
Por medio de las dos personas indicadas en su apre-

ciada carta, recibí el paquete con la calamita, canoncino,
etc. Ya se han entregado a Monseñor Zelada que, si Dios
quiere, será nombrado cardenal este mes. Ha apreciado
mucho estas cosas y se lo agradece cordialmente a V.R.
y al señor Miguel. Como usted me escribía que D.
Miguel le procuraría más minerales y por el P. Rector se
ha sabido que allí hay ya 15 trozos, espero recibirlos
para ofrecérselos a Monseñor. Agradézcaselo especial-
mente a D. Miguel de parte de ese Prelado y mía.

No me extraña que se encuentre en tribulaciones de
espíritu, porque la vida presente es camino y no meta,
fatiga y no reposo, tiempo de lucha y no de paz. Por tanto
conviene poner en práctica lo que dice el Espíritu Santo:
Sustine sustentationes Domini [Sir 2,3]; y viriliter age,
confortetur cor tuum et sustine Dominum [Sal 26,14].

Siga rogando por las muchas necesidades de la Sta.
Iglesia, Su Santidad, Monseñor Zelada, por la
Congregación y por mí, que no dejo de hacerlo por V.R.
Saludos de todos los religiosos. Le abrazo y le dejo en
las Smas. Llagas del Crucificado. Soy

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 17 de abril de

1773.

con todo afecto, 
Pablo d. +
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303 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (29)
Roma, 26-27 de mayo de 1773. (Original AGCP)

Le da gracias, le informe de su salud, le permite ir a
Elba por algunos asuntos familiares, pero le prohíbe
predicar, porque no ha estudiado teología.

Reverendo Padre en Cristo:
Ya se han recibido los minerales que D. Miguel se ha

dignado ofrecer al Emo. Cardenal Zelada. Me ha dicho
que le han gustado mucho y se lo agradece muy since-
ramente. Ruego a V.R. que en la primera ocasión le pre-
sente los respetos de parte del Emo. Zelada. Y de mi
parte por doble motivo: por los minerales y por el esca-
beche que V.R. me indica en su carta. Que tenga la segu-
ridad de que ruego siempre por él, su esposa y su fami-
lia, para que la Divina Bondad los bendiga cada vez más
espiritual y temporalmente.

Yo me he levantado ya cuatro veces con la ayuda de
un religioso y del bastón, y he ido con mucho cuidado
hasta la celda del P. Cándido, pero casi no me tengo en
pie por mi gran debilidad, y después de andar este
pequeño trayecto me siento más cansado que otras veces
andando 30 millas. Pero estoy contento con la sma.
voluntad de Dios. No ceso de rogar por V.R. Continúe
usted haciéndolo por mí.

Le doy recuerdos de todos estos religiosos. Le abra-
zo en el Señor. Le recuerdo que siga rezando por Su
Santidad y por las graves necesidades de la Sta. Iglesia.
Espero que tengamos..., antes de que termine este año.
Me confirmo.

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 26 de mayo de

1773.
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Escrita la carta, ha llegado el señor Miguel y ha traí-
do el escabeche. Y como me parece razonable la peti-
ción que hace, por eso, cuando el señor Miguel vuelva
allí, doy permiso a V.R. para ir a Isla con un compañero
por un mes, si es necesario tanto tiempo, para solucionar
los asuntos y desavenencias de familia, y hacer su testa-
mento para vivir más tranquilo y evitar litigios presentes
y futuros. Le abrazo de nuevo en el Señor. Soy.

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 27 de mayo de

1773.

El señor Miguel llevará el permiso por escrito para
que pueda ir. Pero le prohíbo absolutamente predicar,
dar el catecismo, meditaciones y exhortaciones en públi-
co o confesar. Si V.R. actúa de forma diversa Dios le pri-
vará de sus gracias. Porque al no haber estudiado teolo-
gía, no puedo permitirle predicar etc., como he dicho.
Incluso a los que han estudiado teología, antes de darles
permiso para predicar y hacer otras actividades pastora-
les públicamente, deben examinarse sus escritos. Vaya,
pues, a Isla y se comporte con prudencia y según lo
escrito. Quedo.

Con afecto, 
Pablo d. +
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304 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (30)
Roma, 30 de mayo de 1773. (Original AGCP)

Le explica porqué en la carta precedente le ha prohibi-
do confesar y predicar, le recomienda hacer su testa-
mento y alaba las virtudes de su hijo.

Reverendo Padre en Cristo:
Aunque en la última carta que le escribí le comuni-

caba que cuando fuera a Isla no predicase, ni dirigiera
meditaciones, ni hiciese ninguna otra cosa en público, ni
confesase, ahora me explicaré mejor. Sobre confesar no
lo haga sin licencia del Ordinario de la Isla o de quien
haga sus veces y pueda conceder esa facultad. Pídala
también al párroco, o a quien regente la iglesia, donde
sea solicitado para confesar, porque es conveniente
hacerlo así.

En cuanto a hacer alguna predicación, meditación o
algo parecido, si se lo piden le doy permiso para hacer-
lo. Pero si es algo compuesto por usted, que sea revisa-
do por el P. Provincial o por el P. Rector, para que no
diga algún inconveniente o afirmación herética, errónea
o temeraria. Si es cosa que alguno de nuestros religio-
sos, sea misionero o muy preparado, le ha dado, presta-
do o dictado, o que ha copiado usted de algún buen libro
que tenga, no deseo prohibirle, en tal caso, que en algu-
na ocasión deje de hacer el bien, sino solamente que no
haga las cosas improvisadamente, sin revisarlas.. Es por
precaución, para que V.R., por haber estudiado poco, no
diga algún despropósito.

Vaya, pues, a la Isla, procure hacer el testamento,
como ya le indiqué en otra carta, y solucione las des-
avenencias y todo lo necesario, para que ahora o más
adelante no surjan litigios o dificultades al señor Miguel
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o a su familia. Con la bendición de Dios y de María
Sma., me reitero

D.V.R.
Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 30 de mayo de

1773.

En los días que ha estado aquí el señor Miguel, todos
nosotros hemos quedado muy edificados por él. Ruego
al Señor que lo conserve así, y le bendiga cada vez más
con su buena esposa y familia. V.R. salude muy cordial-
mente a sus buenas hijas y familia y agradezca mucho a
todas personalmente por las atenciones que han tenido
conmigo tantas veces. Les aseguro mis pobres oraciones
y sincera gratitud en el Señor.

Con afecto, 
Pablo d. +

723



305 P. TOMÁS FOSSI. Elba (31)
Roma, 19 de junio de 1773. (Original AGCP)

Le da gracias y le recomienda solucionar bien los asun-
tos de familia antes de volver al Retiro.

Reverendo Padre en Cristo:
Como respuesta a cuanto V.R. me escribe, le notifico

que ya he recibido los dos recipientes de conserva en
aceite, que se ha dignado enviar el señor Miguel. Le
ruego que presente mi gratitud a él, a la señora Teresa y
a la señora Francisca, que también ella me ha obsequia-
do, como acostumbra, con una jarra de conserva en acei-
te, aunque ha quedado en Civitavecchia, ya que no ha
podido venir la barca, como le informará el patrón de la
falúa. Salude también a sus otras hijas y familiares, ami-
gos y bienhechores. Haga con paz y calma todo lo nece-
sario para la tranquilidad del señor Miguel antes de vol-
ver al Monte, porque quién sabe si después podrá volver
a Isla, especialmente si Dios nos concede una casa… 

Yo, aunque con mucha dificultad, celebré el día del
Corpus Domini, el Domingo, y el día de la Octava del
Corpus. Me he recordado especialmente de V.R., de su
familia, hijo e hijas. Me alegro de que se encuentre bien.
No me extiendo más. Le abrazo en el Señor y soy de
corazón.

D.V.R.

Roma, a 19 de junio de 1773.

Con afecto, su siervo
Pablo d. +
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306 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (32)
Roma, 21 de julio de 1773. (Original AGCP)

Le explica que en Isla de Elba no es posible fundar ni un
Retiro ni un monasterio de Pasionistas.

I.C.P.

Reverendo Padre en Cristo:
Agradezco a la Divina Bondad y a su santo Ángel

que te duxerunt et reduxerunt sanum [cf. Tb 12,13] de su
viaje.

Me alegro de que V.R. haya distribuido sus bienes.
Espero que lo haya hecho por testamento y no por dona-
ción, porque no era conveniente hacerlo así. Y en el caso
de que lo haya hecho (y repito que no lo debía haber
hecho), se habrá reservado el derecho sobre el patrimo-
nio para poder hacer testamento.

Cuando lleguen los minerales, se le entregarán al
Emmo. De Zelada con sus respetos y la buena disposi-
ción del señor Miguel. Siga rogando por la Sta. Iglesia,
por Su Santidad, por el Emo. Zelada, por la pobre
Congregación y por mí.

Sobre las dos fundaciones que dice V.R., el Señor
acepta su buena voluntad y la de los isleños, pero no son
posibles la una ni la otra. Primero por la gran dificultad de
lograr el consentimiento de las autoridades seglares, que
son contrarias. Y no hay que esperarlo del Rey ni del
Príncipe, que más bien se lo concedería a los Capuchinos,
pues uno de ellos está día y noche en su casa. 

Segundo: para fundar un Retiro y proveerlo de lo
necesario se requiere algo más que hinojos y verduras.
Se necesita mucho dinero, ¿y de dónde se saca? No bas-
tan los buenos deseos.
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En tercer lugar no me parece prudente dividir por un
Retiro, separado de hecho de tierra firme, a los miem-
bros de la Congregación, poniendo en peligro en cada
viaje la vida de los Religiosos o de los que van a hacer
la visita canónica. 

Si nosotros fuésemos como los Filipenses, entre los
que una casa no depende de otra, tal vez, pero al no ser
así en la Congregación, ¿cómo se haría? V.R. dirá que
están los isleños. Es verdad que hasta ahora los que
están en la Congregación, porque han tenido muchos
años de estudio y con buenos maestros, han sido de gran
provecho. Pues considere si es prudente sacar de aquí
buenos operarios, enviarlos a Isla para devanarse los
sesos con quien tiene poco ingenio y entiende poco.
Haríamos suficiente con llenar las casas que esperamos,
y sobre las que hemos avanzado mucho en los trámites.
Y que Dios nos ayude para que no haya necesidad de
emplear los mejores miembros en ellas.

Finalmente, para las monjas, si hay preparados 50
mil escudos, además del consentimiento de los superio-
res de Isla, que supone 30 mil más, para que las monjas
posean un fondo, y no tengan que vivir con estrecheces
por ser mujeres, y 20 mil más para construir un monas-
terio e iglesia iuxta regulas earum, entonces ayudaré
todo lo que pueda. De lo contrario ni se hable de ello.
No diga que el Monasterio de Corneto tiene asignados
solamente 12 mil, porque si por ahora tiene sólo 12 mil,
tiene además otros 300 escudos asignados por Su
Santidad, hasta que no se haya provisto el fondo com-
pletamente. Tiene a la familia Costantini, que aporta
continuamente y que, en definitiva, les donará todo lo
suyo, que es mucho, y la construcción de la casa y de la
iglesia les cuesta 25 mil escudos. Sin embargo, no está
terminado todo el monasterio.
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Padre Tomás, ya no estamos en los tiempos en que
todo parecía servir para un monasterio. Se necesita más
para mantener y vestir a 12 Monjas sanas y enfermas,
que para 40 de nuestros religiosos, teniendo en cuenta
todo. Por tanto esté tranquilo y rece mucho. Me reitero
de corazón.

D.V.R.
Roma, a 21 de julio de 1773.

Con afecto,
Pablo d. +
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307 P. TOMÁS FOSSI. Retiro de La Presentación (33)
Roma, 1 de septiembre de 1773. (Original AGCP)

Le exhorta a no angustiarse si no recibe aprobaciones
espirituales, le dice que el medio seguro para discernir
la bondad de los espíritus es la Sagrada Escritura, y le
recomienda que deje que Dios se preocupe de él.

Reverendo Padre en Cristo:
Spiritus ubi vult spirat, et nescis unde venit, aut quo

vadat [Jn 3,8]; dijo Jesucristo. Lo mismo le digo a V.R.
Sobre las angustias y tribulaciones que Ud. dice, me
gustaría saber algo… Cuando vivía Sta. Teresa, y otros
santos y santas, y su espíritu, también como personas
doctísimas, era aprobado por unos y desaprobado por
otros, ¿cómo se comportaban en esas circunstancias, si
se angustiaban por eso, o qué?

Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, en la que todos
los teólogos, moralistas, místicos, apologistas etc. han fun-
damentado sus obras y han aprobado o desaprobado los
espíritus según que estuvieran de acuerdo o no con cuanto
Dios se ha dignado revelar y enseñar en la Sagrada
Escritura. ¿Su espíritu coincide con la Escritura? Entonces
lo aprobarán, porque han leído y leen la Escritura de forma
exhaustiva. Si no concuerda, ningún sabio podrá aprobar
lo que no sea conforma con las Sagradas Escrituras.

Pero V.R. no se ilusione tan fácilmente con que todo
lo que le sucede sea sobrenatural, porque se cae en gran-
des fantasías. También les ha pasado a los mismos san-
tos, considerando a veces los engaños del demonio o de
la propia fantasía o imaginación como operaciones y
luces divinas, y no lo eran.

Entre otros Sta. Catalina de Bolonia estuvo engaña-
da por el demonio durante cinco años, y si Dios no la
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hubiera ayudado, ¡quién sabe dónde la habría llevado el
demonio con sus engaños!

Si V.R. ha tenido desde el principio la luz de la apa-
rición en la sta. misa, debería haberlo comunicado cuan-
do estuvo en Roma, o aquí cuando etc., porque además
de estar yo, un pobre miserable, estaban los PP. Juan
María, José de Sta. Catalina y Carlos de Sta. Gertrudis
etc. de modo que si era cierta la luz podía y debía comu-
nicarlo, y si no lo era, sino que lo ponía en duda de algu-
na manera, diré a V.R. bene canis, sed extra chorum, y
la gallina canta después de poner el huevo, lo que quie-
re decir que no lo manifestó nunca, porque lo conside-
raba superfluo, y no era necesario decirlo ahora, que ha
sucedido lo que ha sucedido.

Esto es una especie de burla de parte de quien lo pro-
puso decir ahora, que etc. Sobre lo de venir a Roma V.R.
tiene demasiada prisa, y su deseo no agrada a Dios. Y
quien no busca más que dar gusto a Dios, no desea otra
cosa sino a Dios, no toma la iniciativa, sino que deja el
cuidado y la decisión al mismo Dios, con la seguridad
de que, como dice Sta. Catalina de Siena, si uno desea
dar gusto a Dios, Dios piensa por él.

De modo que cuando tengamos la casa se decidirá
que venga o que se quede, según Dios inspire y mani-
fieste lo que sea para su mayor gloria. Por tanto perma-
nezca en paz et in sinu Dei [Jn 1,18]. Ruegue como
siempre. De V.R. 

Roma, Hospicio del Smo. Crucifijo, a 1 de septiem-
bre e 1773.

Con afecto,
Pablo de. +
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308 S. VICENTE MARÍA STRAMBI DE S. PABLO

Capranica.
Vetralla, 16 de septiembre de 1768.
(Original AGCP)

Le acepta en la Congregación y le invita a corresponder
generosamente a la vocación religiosa.

Querido Sr. D. Vicente:
Le incluyo una carta del Sr. Párroco de S. Pellegrino

(que me ha obsequiado con un libro que ha escrito, muy
provechoso para las almas), y otra, abierta, para el P. Rector
de La Presentación. Le deseo un felicísimo viaje y ruego al
Señor que le dé fortaleza y perseverancia para vencerlo todo.

S. Agustín en sus dificultades se animaba reflexio-
nando sobre tantas personas muy nobles, ricas, y distin-
guidas, de las que tenemos ejemplos en los héroes y
heroínas romanos, que eran de las más nobles, ricas y
distinguidas familias y, sin embargo, llevaron una vida
muy austera y penitente. Considerando su ejemplo el
santo se animaba, y se decía: Si estos lo han hecho, ¿por
qué no lo voy a hacer yo con la gracia de Cristo?

Se le envía su equipaje. En el Noviciado antes de la
toma de hábito, entregará las cosas al P. Maestro: reloj et
reliqua, que estará siempre en depósito hasta su profesión.

Le abrazo en Jesucristo. Salude a los PP. Misioneros1.
De corazón. 

No se moleste en responder.
El Santo Ángel, a 16 de septiembre de 1768.

Lea la carta dirigida al P. Rector de La Presentación.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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309 P. VICENTE BERTOLOTTI DE S. AGUSTÍN

Vetralla (1)
Toscanella, 4 de febrero de 1755. (Original AGCP)

Le exhorta a aceptar como una prueba de Dios los
males internos y externos que le afligen y le enseña
cómo soportarlos con mérito.

I.C.P.

Muy querido P. Vicente:
Si usted confiase en las instrucciones que le he dado

en nombre del Señor, sobre la disposición de su espíritu,
en nuestras conferencias espirituales, ¡cuánto beneficio
y provecho sacaría de ello!

Le repito que los males que Dios permite sobre
usted, con los otros trabajos y angustias de espíritu, y los
ataques del demonio, son pruebas que la Providencia
divina permite para purificarlo como al oro en el fuego,
tamquam aurum in fornace provabit electos Dominus
[Sap 3,6]. Tenga en cuenta la palabrita provabit. ¿Y des-
pués? Después, et quasi olocausta accepit eos [Sap 3,6].
¡Qué tesoro y qué gracia! Modice fidei, quid dubitas?
[Mt 14,31].

Su mayor trabajo es que no siente la obra divina, por-
que se cumple en la parte superior del espíritu, en la que
también las virtudes teologales realizan sus funciones,
sin que la parte sensual se dé cuenta, sino de forma
débil.

Querido P. Vicente, diga con frecuencia: Etiam si
occiderit me, sperabo in eum [cf. Jb 13,15]. Tenga gran
confianza y rechace los despropósitos que me dice en su
carta, de que Dios se comporta con usted no como
Padre, sino como Juez, y que sois y teméis ser víctima
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por etc. ¡Dios mío! No, en absoluto. Yo os compadezco
porque sé por experiencia hasta dónde llega un alma que
está en el fuego de las pruebas y trabajos. Esos despro-
pósitos surgen de la angustia de la parte inferior que se
encuentra en un abandono terrible y le parece que está in
inferno inferiori [Sal 85,13]. No puede estar en un esta-
do de mayor riqueza, se lo digo in Domino. Pasará esta
tempestad y llegará la calma que os hará exultar in
Deum vivum [Sal 83,3]. Continuad celebrando la Sta.
Misa. Venced con la sta. obediencia. Cuando os sintáis
con mayor aflicción acudid al P. Rector, para que os ben-
diga y os dé la orden por sta. obediencia. Os recomien-
do mucho una total resignación y abandono en las
manos de Dios, haciendo a menudo actos de entrega.
Fiat voluntas tua, etc.

¡Sus dolores son preternaturales y entran también en
la prueba a la que le somete el Señor! De todos modos
en el tiempo oportuno se harán las purgas y se tomarán
los baños. Ahora no es tiempo. Y comprenderéis que yo
he acertado mejor que el médico. Os abrazo en Cristo.
Soy de corazón.

El Cerro, a 4 de febrero de 1755.

Afectísimo Siervo P. D. +

Dé a leer la carta al P. Rector para que pueda ayu-
darle con más luz.
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310 P. VICENTE BERTOLOTTI

Paliano (2)
Vetralla, 29 de octubre de 1764. (Original AGCP)

Le comunica que ha aceptado con dolor y gran resigna-
ción la muerte de un religioso y el traslado de algunos
religiosos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Acepto con toda la sumisión de mi pobre espíritu la

divina voluntad por la muerte del P. Marcelliano1, et obmu-
tui et silui, quoniam Dominus fecit [Sal 38,10]. Se recibió
la noticia ayer por la tarde, y esta mañana se comienzan a
ofrecer los sufragios. Se comunicará la noticia a los otros
Retiros de esta parte, a los de allí la dará el P. Provincial. 

Sobre la tela2 recibirá respuesta del Rector, porque yo
no me entrometo en esto.

Cuando los misioneros vuelvan de Isla3, haré lo posi-
ble para enviar allí al P. Frontiniano4, operario idóneo
para las misiones, para los monasterios, etc. Con expe-
riencia, con pocas fuerzas físicas, aunque fuerte de espí-
ritu. Se lo escribo al P. Provincial, pero recuérdeselo
también usted. Aunque no podré hacerlo hasta el
comienzo de la cuaresma.
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1 P. Marcelliano Marcelliani de S. Lorenzo: 1720-21/10/1764. Óptimo
religioso y gran misionero.
2 La tela para los hábitos tejida en el Retiro de El Santo Ángel.
3 Isla de Elba. Había 4 misioneros que trabajaron desde después de
Pascua hasta Pentecostés. Volvieron el 8 de octubre para evangelizar
Portolongone. GIAMMARIA, Annali, N. 471-475.
4 P. Frontiniano Porrino de S. Luis: 1725-15/02/1773. Ejemplar y fer-
viente misionero.



A Montecave envío ahora al P. Antonio5, sacerdote
desde hace 7 meses. Es el gran esfuerzo que puedo
hacer. Puede recordárselo todo al P. Provincial cuando
esté allí. Me agrada que las cosas del Retiro vayan bien.
Le ruego que procure que los laicos y oblatos de la pos-
tulación se renueven en el espíritu; también el buen hiji-
to Camilo6. Saludos de todos, et orate pro nobis. De
corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 29 de octubre de 1764.

Afectísimo de corazón,
Pablo de la Cruz

734

5 P. Antonio Monetto de S. Luis: 1732-22/09/1774.
6 Un Oblato de Zagarolo. Abandonó la Congregación.



311 P. VICENTE BERTOLOTTI. Paliano (3)
Toscanella, 9 de marzo de 1765. (Original AGCP)

Se alegra de su docilidad. Procura aliviarlo en sus des-
alientos y le anima a alimentarse de la voluntad de Dios.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
He leído la muy apreciada carta de V.R. recibida ayer por

la tarde. Me ha edificado. Me alegra saber que acepta con
buena disposición los avisos que le envía el Señor, por
medio de quien le representa. Pero la verdad es que yo no he
querido reprenderle. No era necesario porque conozco bien
su sencillez y sinceridad, tanto al escribir como al obrar.

Pero, querido P. Rector, yo no quisiera que se dejase
bloquear por tantos temores que producen en usted tan-
tas inquietudes. Yo estoy seguro que cumple bien su ofi-
cio de gobierno y sus súbditos están contentos y edifica-
dos. Tengo la seguridad de que su obrar no es motivo de
escándalo a ninguno, sino de edificación y de estímulo a
la observancia. ¿Por qué, pues, se quiere hacer culpable
de lo que no es? Esto es un medio para estar siempre tur-
bado, afligido y desconfiado, lo que es negativo.

Sus desolaciones, tentaciones, abandonos interiores
son tesoros que enriquecen su espíritu y lo preparan a
recibir gracias, dones y luces inestimables. De modo
que, queridísimo P. Rector, siga así.

Acepte con espíritu de fe la obra que Dios hace en
usted. He dicho que lo acepte, sine medio, conforme a la
voluntad divina. Y que Dios ha querido desde la eterni-
dad que usted camine ad tempus por ese camino; y alabe
la divina voluntad, con sencillas aspiraciones, detenién-
dose entre una y otra, y dejándolas penetrar en su espí-
ritu suavemente como gotas de bálsamo:

¡Oh divina voluntad! ¡Oh amada voluntad, sed siem-
pre cumplida por mí y por todos! ¡Oh Padre de bondad!

735



Ita Pater, quoniam sic fuit placitum ante te! [Mt 11,16].
De este modo conservará el corazón en paz, algo total-
mente necesario. Conviene no ensañarse con uno mismo
con palabras duras, amargas, desconfiadas, como por
ejemplo: Dios me ha abandonado, soy un desgraciado,
para mí está todo acabado, etc.

Estas, querido P. Rector, son palabras de un corazón
desconfiado, abatido y desanimado. Evítelo totalmente
y permanezca fiel en alimentarse intus de la divina
voluntad, in silentio intus et foris, silentium quod lutum
exhibet figulo, idem ipse exhibe Conditori tuo (S. Juan
Crisóstomo1). ¡Qué máxima! Bienaventurado quien la
practica en medio de las tribulaciones.

Quisiera saber si el P. Frontiniano está bien y con-
tento allí, y si ha ido a servir al Emo. Lante2 en el céle-
bre Seminario de S. Salvador. Me importa saberlo, por-
que nos estima y nos favorece mucho. Por eso es con-
veniente tenerlo a nuestro favor. Infórmeme sobre esto,
para mi tranquilidad.

Tengo prisa. Le abrazo en J.C. El P. Juan Bautista lo
saluda de corazón. Saludos a todos los de allí y rueguen
de corazón por nosotros y por la Congregación. Le
encierro en el Costado Smo. de Jesús. Me reitero. 

De V.R.
Toscanella, Retiro de Sta. María de El Cerro, a 9 de

marzo de 1765. 

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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312 P. VICENTE BERTOLOTTI. Paliano (4)
Vetralla, 1 de marzo de 1766. (Original AGCP)

Comunica su próximo viaje a Paliano para la visita
canónica.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Como siento cercana mi muerte debido a mis acha-

ques y edad avanzada, he decidido in Domino ir a dar el
último adiós y abrazo a mis queridísimos hermanos que
están en los Retiros de Campaña.

Por este motivo, si no sucede nada en contra, o las
cartas del lunes próximo no me retienen, pienso poner-
me en viaje hacia Roma y, si Dios quiere, estar allí apro-
ximadamente hacia el catorce o el doce, o poco más, de
este mes. Le aviso con antelación y le ruego que haga la
caridad que en esos días, por la tarde, algún hermano
lego o un oblato, esté en Paliano con el asno para que me
acompañe al Retiro y lleve los cestos etc. Imploro sus
oraciones, para que Dios me dé fuerza y salud para
poder hacer el viaje. Soy de corazón.

De V.R.
El Santo Ángel, a 1 de marzo de 1766.

- Deseo mucho que se guarde en secreto mi llegada
allí, especialmente en Anagni, porque estoy práctica-
mente sordo y no puedo tratar con nadie, nemine excep-
to, excepto los religiosos por la Visita General. Le reco-
miendo mucho este punto. Que le sirva de norma.

Si sale bien lo que deseo, puede ser que esté en
Paliano el 9 de marzo por la tarde o el 10 como muy
tarde, si Dios quiere. Aliter ut supra.

Con afecto, 
Pablo de la Cruz, Prepósito General
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313 P. VICENTE BERTOLOTTI

Paliano (5)
Vetralla, 4 de marzo de 1766. (Original AGCP)

Comunica que por motivos de salud el P. Juan María irá
en su lugar.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Pensaba estar allí hacia el 9 del corriente. Para ello

iba a salir el próximo sábado hacia Roma, pero Dios
bendito no lo ha permitido. Han aumentado mis dolen-
cias, especialmente la ciática, y hay peligro de que tenga
que permanecer en una hostería o en otro lugar.

El P. Juan María irá en mi lugar, y también para la
misión de Anagni, como pide el P. Provincial. Espero
que estará allí poco después del domingo de Pasión.

Entregue la que aquí incluyo al P. Provincial, cuando
llegue de Frascati. Orate pro nobis. Soy de verdadero
corazón.

El Santo Ángel, a 4 de marzo de 1766.

Suyo en el Señor,
Pablo d. +

738



314 P. VICENTE BERTOLOTTI

Paliano (6)
Roma, 6 de junio de 1769. (Original AGCP)

Le ruega que acuda al P. Provincial para algunos per-
misos.

I.C.P.

Querido P. Rector:
No me escriban a mí, ya que estoy aquí por asuntos

importantes y necesarios de la Congregación, que espero
serán bendecidos por Dios, sino que acudan al P. Provincial,
porque yo no puedo abarcar tanto.

Siento una gran satisfacción de que allí todo vaya
bien et Deo gratias. V.R. tenga mucho ánimo, que logra-
rá salir bien en todo.

Diga al P. Jorge María1 que he recibido su carta, y
que no haga caso de sus aprensiones. Yo no dejaré de
encomendarlo a Dios como desea. Y que esto le sirva
como respuesta. Acudan al P. Provincial, ya que yo no
puedo ocuparme de tanto.

Jesús les bendiga. Saludo a todos en el Señor. Et
orate pro nobis.

Hospicio, a 6 de junio de 1769.

Con afecto, de corazón,
P. D. +
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315 P. VICENTE BERTOLOTTI

Ceccano (7)
Roma, 24 de julio de 1769. (Original AGCP)

Está contento porque su salud mejora y por la paz, cari-
dad y observancia que hay en el Retiro. Pide oraciones
por las necesidades de la Congregación.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Por su carta me entero de que ha mejorado de la

indisposición que me indica el P. Provincial. Demos
gracias y alabemos al Señor por ello.

No puede comunicarme noticia más feliz que la paz,
caridad y observancia que se vive en ese Retiro, y ruego
a S.D.M. que se acrecienten cada vez más. Nuestros
asuntos1 no se concluyen todavía, pero están en muy
buen camino. Sigan rogando al Señor para que se cum-
pla su sma. voluntad para su gloria. Y le rueguen tam-
bién por mí, para que tenga salud a fin de poder cumplir
el oficio que se me ha confiado. Saludo a todos de cora-
zón. Les encierro a todos en el Costado Smo. de Jesús,
en el que me reitero.

D.V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 24 de julio de 1769.

Con afecto, de verdadero corazón,
Pablo de la Cruz
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316 P. VICENTE BERTOLOTTI

Ceccano (8)
Roma, 11 de octubre de 1769. (Original AGCP)

Le encarga celebrar unas misas y hace referencia a los
privilegios concedidos en la Bula “Supremi Apostolatus”.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Charitas Christi urget nos [2Cor 5,4], y esta santísi-

ma caridad me ha llevado a aceptar la obligación de
celebrar unas misas. Y como no puedo cumplirla sólo
por mí mismo, recurro y ruego a V.R., con la autoridad
y facultad que me ha dado Dios bendito sobre nuestra
Congregación, para que haga celebrar a los sacerdotes
de ese Retiro treinta misas (30), según mi intención.
Tienen tiempo para celebrarlas hasta la próxima
Cuaresma. Después envíeme la certificación de haberlas
celebrado. No tengo la menor duda de la puntualidad de
V.R., y tampoco de su caridad para corresponder al afec-
to que siempre le he tenido y le tengo y a cuanto he
hecho también yo por su provecho espiritual y temporal.

Nuestras asuntos están muy cerca de concluirse. Se
le comunicará de todo oportunamente y de los grandes
privilegios que se nos conceden en la Bula. Orate pro
nobis. Saludo a todos en el Señor y les deseo sus abun-
dantes bendiciones. Soy de corazón.

De V.R.
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 11 de octubre de

1769.

Con afecto,
Pablo de la Cruz, Prepósito General
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317 P. VICENTE BERTOLOTTI

Ceccano (9)
Roma, 26 de febrero de 1770. (Original AGCP)

Le pide información sobre si ha celebrado las misas
indicadas en la carta anterior.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Aunque aún estoy muy indispuesto, le escribo esta

nota para pedirle que me comunique si se han celebrado
las 30 misas, según mi intención, que le indiqué hace
meses. Le ruego que me informe sobre ello y me envíe
la certificación cuanto antes (en el primer correo) por-
que lo necesito. Saludos a todos et orate pro nobis . Soy
de corazón 

De V.R. 
Hospicio del Smo. Crucifijo, a 26 de febrero de

1770.

Con afecto,
Pablo de la Cruz
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318 A UN RECTOR

Vetralla, 8 de febrero de 1754. (Original AGCP)

Elogia al P. Antonio, desaprueba que un religioso haya
sido enviado a la fundación de Paliano y recomienda el
recogimiento interior.

I.C.P.

Querido P. Rector:
Me ha edificado mucho su apreciada carta, que reci-

bí ayer cuando llegué de la misión. Es un milagro que
haya llegado sano y salvo debido a la nieve, el agua y el
barro por los que he caminado con el P. Antonio, que si
sigue así, será de gran provecho para él y muy útil para
la Congregación. El tiempo que tiene libre lo dedica a
estar ante el Santísimo Sacramento. Deo gratias. Se
humilla in omnibus, evita las conversaciones, etc.
Rueguen para que persevere, como lo espero.

Me alegro mucho en el Señor de que todo se haya arre-
glado, et merces tua magna nimis in Domino [Gn 15,1]. El
P. Vicerrector est verus Israelita [Jn 1,47]: Benedicamus
Domino. Espero que el P. Provincial destinará allí saltem
tres clérigos. El P. Sebastián me dice que ha mandado a
Paliano al P. Pedro para organizar ese Retiro. Yo no lo
entiendo, porque sé que ese Retiro no está en situación de
fundación, y utinam esté organizado para el próximo octu-
bre. Además no consentiré esa fundación si no estoy yo
presente. Habría que esperar a que vuelva. 

He escrito al P. Provincial hace unos días. Dirigí la
carta a ese Retiro. Comunique esta carta al P. Provincial,
y dígale que no consiento que en el Retiro de Paliano
haya ninguno de nuestros religiosos hasta que no se haya
fundado, porque no es conveniente. Y aunque D. Isidoro
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diga que es necesario, yo no lo consentiré nunca jamás
mientras no se funde formiter. Comunique todo al P.
Provincial, ya que yo no tengo tiempo de escribir, porque
salgo mañana para dar los ejercicios en un monasterio.
Pero deben escribirme aquí, a El Santo Ángel, porque
estoy cerca y vuelvo aquí. Y recibiré las cartas con toda
seguridad.

Hay muchos monasterios en los que servir pastoral-
mente. Dios nos ayudará. A cuatro iré yo y a tres el P. Juan
Bautista. Por caridad, hagan volver al P. Pedro. No con-
viene, por muchas y buenas razones, que permanezca
solo allí. 

Amadísimo P. Rector, le diré una palabrita más:
Ambula coram Deo et esto perfectus [Gn 17,1]. Ame
permanecer en soledad intus, reposando in spiritu Dei
en la contemplación del propio nihilo, y todo lo hará
bien, uniendo la acción con la oración.

Salude a todos, especialmente al P. Sebastián, a quien
no escribo porque no tengo tiempo. Procure ganar a
Franceschino. ¡Ah, éste es un espina para mí! Quiero
esperar bien de él. Escribo con mucha prisa, et orate pro
nobis. Jesús les bendiga a todos. Adiós. Escríbame aquí,
a El Santo Ángel. Muchos saludos al P. Procurador.

De V.R.
El Santo Ángel, a 8 de febrero de 1754.

Afectísimo siervo,
Pablo d. +
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319 A UN RECTOR

Vetralla, diciembre de 1760. (Original AGCP)

En las próximas fiestas de Navidad le desea, a él y a la
comunidad, el nacimiento a una nueva vida deífica.
Habla del próximo Capítulo Provincial.

I.C.P.

Muy querido P. Rector:
Cercana ya la sagrada solemnidad de Navidad me

siento movido a desear, a V.R. y a toda la comunidad,
abundancia de gracias y bendiciones. Lo pediré particu-
larmente durante la novena de preparación y muy espe-
cialmente en la santísima noche, para que todos renazcan
en el Divino Verbo hecho hombre a una vida santa y rica
de todas las virtudes de Jesucristo, sobre todo de la
auténtica humildad de corazón, obediencia, mansedum-
bre y verdadera paciencia, la cual, opus perfectum habet
[Sant 1,4]. Así llegarán a ser instrumentos idóneos para
la gloria de Dios y provecho de las almas y se dispondrán
a obtener la gracia que tanto se desea, que se establezca
en la Iglesia la Orden de la Sma. Pasión y sean dignos de
ser piedras vivas y angulares de la misma.

Supongo que el P. Provincial habrá convocado ya a
todos los Rectores para el Capítulo Provincial que se
celebrará, si Dios quiere, en este Retiro de El Santo
Ángel, el 22 del próximo mes de febrero, de 17611, ya
que en ese día se cumplen los tres años del Capítulo
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General y debe celebrarse el Capítulo Provincial en este
Retiro. Por tanto, V.R. debe encontrarse aquí necesaria-
mente el 19 o el 20 de febrero lo más tarde, con el fin de
realizar las reuniones previas necesarias para organizar-
lo todo bien. Haga, pues, sus previsiones, y para no
implicar a compañeros del Retiro, póngase de acuerdo
con algún Rector cercano para hacer el viaje juntos. No
añado más sobre este punto, porque doy por seguro que
el Provincial lo habrá organizado todo. También en lo
relativo a traer el informe sobre el estado del Retiro, de
lo que hay que preparar, et reliqua.

Le espero, pues, hacia el 10 de febrero. No falte. 

- A los tres Retiros de S. Eutiquio, de El Cerro y de
La Presentación hay que enviarles la notificación de la
convocatoria de forma clara y normativa.

[El Santo Ángel, diciembre de 1760].
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320 A UN NEOSACERDOTE

Vetralla, 23 de agosto de 1757. (Original AGCP)

Se alegra por su ordenación sacerdotal, lo conforta en
sus tentaciones y le ensaña cómo salir victorioso.

Reverendo Padre, amado en Cristo.
Siempre que recibido cartas de los religiosos procu-

ro responder enseguida. El no haber tenido V.R. mi res-
puesta, es un signo claro de que no he recibido sus car-
tas.

Respondo a su muy apreciada carta, por medio de
otro, porque desde hace días estoy en cama con señales
de derrames en la rodilla y en los pies.

Ante todo me alegro con V.R. del sublime grado
sacerdotal al que S.D.M. le ha elevado. Y así como por
eso le quiere unir y transformar totalmente en su amor,
por eso también permite que sienta luchas y tribulacio-
nes terribles.

Querido mío, esté seguro de que no se alcanza una
virtud verdadera y perfecta sino por medio de la tenta-
ción contraria a la misma. ¿Quiere dar Dios una gran
paciencia? Permite tentaciones de impaciencia, resenti-
mientos, oposiciones, contradicciones. ¿Quiere conce-
der una gran vivencia de la fe? Permite tentaciones con-
tra ella; y siga usted reflexionando en esta línea.

¿Permite ahora que usted tenga tentaciones lascivas,
acompañadas de otras consecuencias y, además, da tri-
bulaciones y arideces, especialmente en tiempo de la
santa oración? ¿Qué signo es este sino de que Él quiere
dar después una gran pureza de corazón, una óptima dis-
posición para conocer más a Dios y unirse más íntima-
mente a él en la oración y en el sacrificio? Beati mundo
corde: quoniam ipsi [Mt 5,8], etc. 
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Por tanto, ánimo. No pierda la confianza en medio de
estas luchas, quae magnam habet remunerationem [Hb
10,35]. Tanto mejor vencerá esas tribulaciones si se
humilla con sencillez de corazón ante Dios. Hay que
despreciarlas, pero no luchando abiertamente con el
enemigo. Abandónese amorosamente a la voluntad san-
tísima del Señor: Ita Pater [Mt 10,26], etc. Me alegro de
estar sobre la cruz de los padecimientos, porque así os
agrada. Si es vuestra voluntad, Señor mío, libradme; y
sino, adoro vuestra santísima voluntad y me entrego a
ella en la vida, en la muerte y en la eternidad.

Me encomiende al Señor, en cuyas sagradas llagas le
dejo. 

Soy de V.R.
El Santo Ángel, a 23 de agosto de 1757.

Con sincero afecto,
Pablo d. +
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321 A UN SUPERIOR

Toscanella, 27 de febrero de 1759. (Original
AGCP)

Le agradece el que haya decidido continuar durante
algún tiempo en su oficio de Rector y se alegra de “que
las cosas del Retiro vayan bien”.

Muy Reverendo Padre:
Con especial satisfacción he recibido por el correo la

carta de V. Reverencia. Le agradezco mucho la atención
que tiene conmigo, al aceptar seguir en su oficio de
Rector hasta noviembre. Continúe, pues, hasta entonces
con la bendición de Dios, ya que en ese tiempo el Señor
proveerá y usted será sustituido en su cargo. Me alegro
de que las cosas del Retiro vayan bien. Continúe ejerci-
tando una vigilancia solícita. Me encomiendo cada vez
más a sus oraciones. Sigo con los achaques habituales.
Le encierro en el Corazón Sacratísimo de Jesús. Me rei-
tero.

De V. Reverencia.
El Cerro, a 27 de febrero de 1759.

Afectísimo siervo,
Pablo de la Cruz
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322 A UN RECTOR

Roma, 1770. (Copia AGCP)

Pregunta si ha celebrado las 30 misas que le había
encargado.

Muy querido P. Rector:
Le escribo esta nota porque necesito saber si se han

celebro las 30 misas según mi intención que le ordené
hace unos meses. Infórmeme de ello a vuelta de correo
con la certificación, etc. Por caridad, hágalo enseguida.
Orate pro nobis, porque sigo aún enfermo. De verdade-
ro corazón, me reitero.

De V.R.
Hospicio, 1770.

Con gran afecto,
Pablo de la Cruz
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323 A UN RELIGIOSO

Terracina, 10 de septiembre de 1767.
(Copia AGCP)

Se disculpa por no haber escrito antes y le anima a pro-
gresar en la santidad.

Heme aquí, mi sacristán e hijo muy amado en Cristo.
¿No os habéis lamentado nada, o quizás algo, porque no
os he respondido de mi puño y letra? No lo creo, porque
sé que por su su caridad habrá sentido compasión de mi
debilidad por mi edad y mis achaques. Ahora le escribo
esta nota para suplir el no haberos escrito personalmente.
Y os ruego cada vez más que os dediquéis con determi-
nación al ejercicio de las virtudes mientras seáis joven,
porque el frío de la vejez hace caer hasta las hojas. Y
quien no da fruto en la juventud, nihil en la vejez. En esto
tengo experiencia, porque quisiera hacer, pero ya no
puedo, no tengo fuerzas y apenas puedo llegar a la Iglesia.

Ánimo, querido mío, confortare et esto robustus [Jos
1,6]. Permaneced en el abismo de vuestra nada: nada
poder, nada tener, nada saber. Permaneced en este abis-
mo, donde sólo encontraréis vuestro nihil. Si lo hacéis así
aprenderéis la auténtica verdad. Y como Dios es la misma
verdad por esencia, absorberá en el abismo de su increa-
da y sempiterna divinidad el abismo de vuestra nada y
viviréis una vida deífica, una vida santa, santísima.

Os Pido que roguéis por mí y me recordéis con fre-
cuencia. Soy cada vez más.

Vuestro, afectísimo.
Retiro de María Sma. Dolorosa, a 10 de septiembre

de 1767.

Pablo de la +
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324 RELACIÓN DE SU RETIRO AL OBISPO

Castellazzo.
DIARIO: 23/11/1720 - 01/01/1721.

Deo gratias et Mariae semper Virgini

El 23 de Noviembre, sábado, fue el primer día de mi
retiro en S. Carlos. Hice indignamente la s. Comunión;
no estuve ni particularmente recogido, ni distraído. El
resto del día estuve como afligido por dentro, con una
experiencia especial de melancolía, que no es como la
que se prueba en los trabajos del mundo, sino que es una
cierta pasión interior, que está en el espíritu y en el cora-
zón, mezclada con secretas tentaciones, que apenas se
pueden entender y por eso afligen mucho al alma, de
modo que uno no sabe, por así decirlo, si está aquí o allá,
especialmente cuando en este tiempo no hay ningún
signo sensible de oración; sé bien que Dios me da a
entender que purifican el alma. Y sé que, por misericor-
dia de nuestro querido Dios no deseo saber otra cosa, ni
gustar ninguna consolación, lo único que deseo es estar
crucificado con Jesús.

24 [nov.] El domingo, hice indignamente la s.
Oración; no estuve particularmente elevado, pero tuve la
acostumbrada paz interior, es decir, con una gran aten-
ción amorosa en Dios, en general, infusa en el espíritu;
después hice indignamente la Sma. Comunión, me sentí
recogido durante un tiempo, y así termine.

25 [nov.] El lunes, estuve insensible y distraído en la
oración; en la S. Comunión, al principio, estuve recogi-
do, pero luego cesó. Cuando más fervor sentí, incluso
con alguna lágrima, fue por la noche, orando al Señor
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por la Santa Iglesia y por los pecadores, para que se
aplaque por este inminente castigo, que merezco por mis
pecados, y otras oraciones que no escribo.

El resto del día estuve lleno de aflicción, de melanco-
lía, y también tentado de compasión hacia los de mi casa;
me molestaba ver gente, oírlos pasar, los ruidos, las cam-
panas, me parecía que tenía el corazón enterrado, sin nin-
gún sentimiento de oración. Y, sin embargo, no sentí dese-
ar consuelo, y mentalmente estoy contento de tenerlo;
pero este contento no se siente, porque en este momento
hay una fatiga especial; es como una cierta alegría de que
se cumpla la Voluntad Sma. de nuestro querido Dios, y
ésta está sepultada como bajo las cenizas de lo más secre-
to del espíritu; sé que es difícil explicarme, porque tam-
bién es difícil de entender para quien no lo siente.

26 [nov.] El martes, hice indignamente la oración de
la noche y estuve seco menos al principio, que tuve algo
de suavidad interior muy sutil y delicada. Después hice
la Sma. Comunión y estuve particularmente elevado en
Dios con altísima suavidad y un cierto calor de corazón,
que tenía también en las entrañas (en el estómago), que
sentía que era sobrenatural, y me daba gran consuelo.

Hice también algunos coloquios sobre la dolorosísi-
ma Pasión de mi querido Jesús; cuando le hablo de sus
tormentos, le digo, por ejemplo: ¡Oh, mi Bien! cuando
fuiste flagelado, ¿cómo estaba vuestro Smo. Corazón?
Querido Esposo mío, ¡cuánto te afligía la visión de mis
grandes pecados e ingratitudes! ¡Oh, Amor mío!, ¿por
qué no muero por Vos?, ¿por qué no soy todo dolor?

Y después siento que a veces el espíritu ya no puede
hablar, y permanece así en Dios con sus tormentos infu-
sos en el alma; y a veces parece que se me deshace el
corazón.
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El resto del día, y especialmente por la tarde estuve
particularmente afligido y melancólico como antes ya
dije, y como esta melancolía no quita la paz del corazón
se siente gran aflicción, de modo que ya no vienen ni
consolaciones espirituales, ni nada, y parece que no se
hayan tenido nunca; sé que le digo a mi Jesús que sus
cruces son las alegrías de mi corazón.

27 [nov.] El miércoles estuve en oración por la
noche; al principio muy recogido pero duró un poco;
después sentí algunas inquietudes de pensamientos y
algunas tentaciones y también duraron poco.

La Sma. Comunión fue con altísima suavidad y eleva-
ción en Dios mezclada con lágrimas, y después me vino a
la memoria haber oído que [algunos] dicen que no podré
soportar esta desnudez; en ese instante fue tanto el júbilo
y el deseo de padecimientos, que el frío, las nieves y el
hielo me parecían suavidades, y los deseaba con gran fer-
vor, diciéndole a mi querido Jesús: tus penas, querido
Dios, son las prendas de tu amor; y después me quedaba
gozando de mi querido Jesús en altísima suavidad y paz,
sin movimiento de las potencias, en silencio.

No me cesa el fervor al rezar por las necesidades que ya
dije. Sé que también tuve un impulso especial de ir a Roma
para esta gran maravilla de Dios. Decía también a mi Sumo
Bien, si quería que escribiese las reglas para los Pobres de
Jesús, y me sentí movido a ello con gran suavidad. Me ale-
graba que nuestro gran Dios quisiera servirse de este gran
pecador y, por otra parte, no sabía dónde arrojarme, al
verme tan despreciable. Basta: sé que le digo a mi querido
Jesús que todas las criaturas cantarán sus misericordias.

28 [nov.] Jueves. En la oración estuve árido y un
poco distraído; en la Sma. Comunión recogido, es decir,
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después en la acción de gracias y en la oración con
mucha ternura de lágrimas, especialmente rogando al
Sumo Bien por el feliz éxito de la Santa Inspiración [=
fundar la Congregación], que por su infinita bondad me
ha dado y continuamente me da.

Recuerdo que rogaba a la Beatísima Virgen con
todos los Ángeles y Santos, y especialmente a los Santos
Fundadores y, de repente me ha parecido en espíritu ver-
los postrados ante la Altísima Majestad de Dios y pedir-
le por esto. Me sucedió en un segundo como un relám-
pago, en suavidad mezclada con lágrimas; el modo en
que lo vi no fue en forma corpórea, fue como en espíri-
tu, con la inteligencia del alma, y no sé cómo explicarlo
y casi al momento desapareció.

29 [nov.] Viernes. Hice indignamente la oración y la
Sma. Comunión árido y en la oración estuve distraído.
Quiero explicar cómo me siento en las distracciones:
cuando estoy distraído, el alma está más o menos en paz
con Dios, a pesar de estar disturbada con pensamientos
que me molestan.

A veces le digo a mi entendimiento que se escapa de
acá para allá: ve donde quieras que siempre estarás con
Dios; esto me sucede en estas distracciones, es decir,
qué clase de pensamientos me pasan por la mente
(excepto que no sean evidentes tentaciones) en el tiem-
po de la oración no lo sé decir, sólo sé que son cosas
indiferentes y a veces me ocurre que me vienen pensa-
mientos incluso espirituales, por lo que Dios me da a
entender, y por lo que me doy cuenta, sé que el alma está
siempre fija en Dios, su paz, pero queda más insensible
y secreta, y de esto se da cuenta la voluntad, que es la
boca por donde entra el alimento Smo. del divino Amor
que, si bien queda alimentada secretamente por la
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molestia que le dan estas dos potencias, memoria e inte-
lecto, que se escapan en las distracciones, a pesar de
todo, no deja de estar toda atenta a su alimento que es el
Smo. amor de Dios, lo que sucede es que no lo siente
tanto como cuando permanecen unidas juntas las dos
potencias.

Me parece que es como cuando un niño tiene la boca
en el seno de su madre, que absorbe la leche, y con las
manos y con los pies patalea, se retuerce, mueve la
cabeza, y otras cosas por el estilo, pero siempre se ali-
menta porque no quita nunca la boca del seno de su
madre. Cierto es que le haría más provecho si se estu-
viese quieto, que haciendo lo [que] se ha dicho, pero sin
embargo, la leche baja por la garganta, porque no quita
nunca la boca del seno de la madre.

Así el alma: la voluntad que es la boca, no deja de
chupar la leche del Smo. amor, aunque las potencias,
memoria y entendimiento, se escapan; cierto es que se
encuentra mayor gozo cuando están quietas, y unidas.
No sabría explicarme mejor porque el Señor no me lo
hace entender de otra manera.

30 [nov.] Sábado, día de S. Andrés Apóstol. Estuve
en la oración árido y distraído, en la Comunión estuve
recogido; después con muchas lágrimas. Recuerdo que
rogaba a mi Jesús que me hiciese humilde en grado
sumo; deseaba ser el último de los hombres, lo más
bajo de la tierra, y pedía a la B. Virgen con muchas
lágrimas que me concediese la gracia. Recuerdo que le
dije a mi Jesús, que me enseñase el grado de humildad
que más le agrada y sentí decirme al corazón: Cuando
te arrojes en espíritu a los pies de todas las criaturas,
incluso a los pies de los demonios, esto es lo que más
me agrada.
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He comprendido que rebajándose hasta debajo del
infierno, bajo los pies de los demonios, entonces Dios
levanta al Paraíso, porque así como el demonio quiso
levantarse más alto que el Paraíso, y por su soberbia fue
arrojado a lo más profundo del infierno, así al contrario,
el alma que se humilla hasta por debajo del infierno hace
temblar al demonio, lo confunde, y el Sumo Bien lo
exalta al Paraíso. Sé que todo es de mi Dios; a Él sea el
honor y la gloria por siempre. Amén.

1 de Diciembre, Domingo. Tanto en la oración como
en la Sma. Comunión he estado árido y distraído, con
alguna melancolía antedicha.

2 [dic.] Lunes. He estado insensible y distraído tanto
en la s. oración como en la Sma. Comunión, con la dife-
rencia de que en la S. Comunión no estuve distraído, ni
se da casi nunca que permanezca distraído; seco, árido,
eso sí, pero poco o bastante, antes o después, siento
siempre alguna moción de corazón, que viene y desapa-
rece en un momento, que apenas la siento, y después me
quedo como un tronco, o dura más; en todo sea bende-
cido el Dador dulcísimo de todo bien.

3 [dic.] El martes, estuve todo el día afligido con
grandes tribulaciones; ya lo sentía cuando era seglar,
pero no tan sensible y vehementemente. Por mi parte
aunque me encuentre en este estado, siento gran deseo
de que duren y le digo que cuando me vienen este tipo
de afanes, o sea, aflicciones (que no sé cómo llamarlos)
me parece que estoy sepultado en un abismo de mise-
rias, me parece que soy el hombre más miserable y
desolado que hay y, sin embargo, el alma lo abraza, por-
que sabe que es voluntad de Dios y que son las alegrías
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de Jesús. Y me surge decir con santa Teresa: “O padecer,
o morir”.

4 [dic.] El miércoles, hice oración recogido y tam-
bién sentí dulces inquietudes de pensamientos. En la 
S. Comunión fui movido en suavidad; mi querido Dios
me daba inteligencia infusa de la alegría que tendrá el
alma cuando lo veamos cara a cara, cuando esté unida
con él en santo amor.

Después me venía dolor de verlo ofendido y le decía
que desearía ser escarnecido por un alma. ¡Ay!, me pare-
cía languidecer, viendo la pérdida de tantas almas que
no sienten el fruto de la Pasión de mi Jesús. Cuando
Dios me da esta inteligencia altísima de la alegría que se
encontrará cuando se le vea cara a cara, es decir, unidos
a él, el alma no puede, por así decirlo, sufrir estar más
en el cuerpo, porque con altísima luz de fe se ve en el
infinito amor de su Dios; le viene el deseo de librarse del
cuerpo.

Sé que ya siento decir que el cuerpo es una cadena
del alma, que la tiene atada; que hasta que Dios no la
rompa con la muerte del cuerpo, no puede volar a la
unión y vista perfecta de su amado Bien.

5 Diciembre, estuve en la oración y en la comunión
muy en paz; al principio tuve mucha ternura, es decir
antes de comulgar, y mucho conocimiento de mí mismo,
y decía a los ángeles que acompañan al adorabilísimo
Misterio [de la Eucaristía], que me arrojaran fuera de la
iglesia, porque era peor que un demonio; sin embargo la
especial confianza con mi Sacramentado Esposo no se
me va; le decía que recordara lo que me había dejado en
el S. Evangelio, que no ha venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores [Mt 9,13].
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6 [dic.] El viernes, estuve particularmente recogido,
especialmente en la Sma. Comunión, y después estuve
con gran paz y suavidad, con dulcísimos afectos; tenía
particular fervor de rogar a Dios que Él facilitase mucho
el fundar pronto esta S. Congregación en la S. Iglesia, y
para los pecadores; tuve mucha inteligencia infusa de
[los] grandes dolores de mi Jesús, y deseaba tanto estar
perfectamente unido a Él, que deseaba sentir actualmen-
te sus grandes dolores, y estar en la Cruz con él. Estas
maravillas no pueden expresarse con igualdad corpórea
[= con palabras, razonamientos humanos], porque Dios
las hace entender altísimamente al alma con movimien-
tos tan espirituales, que no se pueden explicar, y se
entienden en un instante. Todo el resto del día estuve
árido y molestado por pensamientos, pero en paz.

7 [dic.] Sábado. En la oración de la mañana estuve en
paz y después molestado de pensamientos; en la S.
Comunión estuve particularmente recogido, y elevado
con lágrimas hasta el punto de que me hacían mal los
huesos del estómago, porque temblaba por el frío, pero
después todo desapareció.

Esto me sucede a menudo; sé que me he sentido ya
débil de cuerpo (¡oh!, infinita misericordia de nuestro
sumo Bien) después de la Sma. Comunión me he senti-
do mejorado y fuerte. Esto según la inteligencia que
Dios me da, sucede por el gran vigor que recibe el espí-
ritu del angélico alimento, que sirve también para forta-
lecer el cuerpo. También he tenido gran fervor, mezcla-
do con lágrimas, de pedir la conversión de los pobres
pecadores. Le decía a mi Dios que no puedo más verlo
ofendido. Tuve también particular ternura al pedirle a
Dios que por su piedad funde pronto la S. Congregación,
y que mande gente para su mayor gloria y provecho del
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prójimo, y esto con gran deseo y fervor: y le decía que
me aceptase como mínimo siervo de sus pobres, y me
parecía ser indignísimo (como de hecho lo soy) de ser-
vir de fregona.

He tenido gran conocimiento de mí, me parece,
cuando Dios me da este altísimo conocimiento, que soy
peor que un demonio; que soy una asquerosa cloaca,
como en verdad es así, pero nunca dejo de sentir la gran-
dísima y tiernísima confianza con mi Sacramentado
Esposo. Le digo que dándome tantas gracias, y tan innu-
merables favores resplandecerán más sus infinitas mise-
ricordias, porque las hace al más grande pecador. En
todo sea alabado su Smo. Nombre.

8 [dic.] El domingo, estuve en la oración en paz,
como de costumbre; al ofrecer los grandes dolores, que
ha sufrido mi Jesús, me he sentido movido a las lágri-
mas, y lo mismo al orar por todos mis prójimos. En la
Sma. Comunión he estado particularmente recogido y
especialmente al hacer el recuento doloroso y amoroso
de sus tormentos a mi Jesús.

Esta gracia tan soberana, que mi querido Dios me
hace en este tiempo, no sé explicarla, porque no
puedo. Sepa que al contarle las penas a mi Jesús hay
veces que una vez que le he contado una o dos, nece-
sito pararme, porque el alma ya no puede hablar y
siente que se derrite. Está así languideciendo con una
altísima suavidad mezclada con lágrimas, con las
penas de su Esposo infusas en sí, o para explicarme
mejor, inmersa en el corazón y en el dolor de su
Esposo dulcísimo, Jesús; a veces tengo inteligencia de
todas, y se está así en Dios con esta vista amorosa y
dolorosa. Esto es muy difícil de explicar; me parece
siempre algo nuevo.

760



9 [dic.] El lunes, he estado muy inquieto, y molesta-
do de pensamientos; en la Sma. Comunión he estado
recogido, y después árido, y nuevamente molestado de
pensamientos; en las súplicas hechas a mi Dios en la
oración de la noche he estado muy fervoroso, especial-
mente al rogar por la conversión de los pecadores.

10, 11, 12, 13 [dic.]. He estado árido, distraído, ten-
tado, estaba a la fuerza en la oración, era tentado de
gula, y tenía hambre; sentía el frío más de lo acostum-
brado, y la carne me pedía alivio y por eso quería esca-
par de la oración. El espíritu, con la gracia de nuestro
querido Dios, resistía; y por las violencias, y asaltos, que
venían tanto de la carne como del demonio; yo lo tengo
como tal, como si entrase también el demonio porque sé
que tiene gran envidia de quien hace oración.

Ahora, como dije, por la resistencia me exaltaba el
corazón, temblaba de la cabeza a los pies y me dolían
hasta los huesos de los riñones, y el estómago, pero, por
la misericordia de Dios, decía que quería permanecer así
aún a costa de estallar en pedazos; y esto sucedía porque
la carne quería alimentarse antes del tiempo que me
había fijado para estar en oración. Llegada la hora des-
tinada para dejarla, quedaba en paz con tranquilidad,
deseoso de padecer cada vez más, es más decía a mi
Dios, que no me quitara nunca los padecimientos.

Esto ya me ha sucedido otras veces, y a menudo; pero
sea bendito el querido Dios. Sé que he entendido que esta
clase de oración de padecer es un gran regalo que Dios
hace al alma para transformarla en un armiño de pureza,
como una roca en [los] padecimientos, para que ya no lo
tenga en cuenta, y cuando llegue con el favor de Dios a
este estado, el Sumo Bien la abrasará de amor. Es preci-
so caer en la cuenta de [no] apartarse de la oración en
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este tiempo tan doloroso, porque no disminuiría el pade-
cer, sino que el alma sin provecho se afligiría más, por-
que se vería andar en tibieza. Por tanto, sé que Dios me
da esta inteligencia: que el alma, que Dios quiere atraer
a la altísima unión con Él por medio de la s. oración,
necesita que pase por este camino de padecer en la ora-
ción; también, y digo padecer sin ningún consuelo sensi-
ble, que el alma no sabe dónde está, por así decirlo, pero
tiene la altísima inteligencia infusa, que Dios le da, de
que está siempre en brazos de su Esposo, amamantada
por su infinita caridad. Sé que también he entendido,
pero en secreto, cuando estaba en un padecimiento espe-
cial, que a quien venza se le dará el maná escondido, que
es el que dice la S. Escritura [Ap 2,17]. El maná escon-
dido he entendido que será el alimento dulcísimo del s.
amor, es decir, el alma en altísimo reposo con su dulcísi-
mo Esposo en la s. oración. Deo gratias.

14 [dic.] Sábado. He estado recogido, y he probado
también aridez y distracción de pensamientos y también
los padecimientos que antes dije, pero no tan violentos.
En la Sma. Comunión he estado recogido, y con ternura
al hacer los afectos amorosos a mi Sacramentado Jesús,
el cual sea alabado y amado por todos. Amén.

15, 16, 17, 18 [dic.]. En estos días he estado árido,
distraído con inquietudes y luchas entre la carne y el
espíritu en el modo que he explicado más arriba, unas
veces más, otras veces menos, asaltos de impaciencia, y
de marcharme de la oración, tentaciones de comer al
sentirme movido con especial apetito de hambre, y eso
me sucedía incluso en la oración. Y le decía a mi Jesús
que no me librase de ellas, sino que más bien me hicie-
ra pasar por padecimientos; de modo que por especial
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gracia de mi Dios, a pesar de que esté en particulares
desolaciones y tentaciones y aflicciones interiores no se
me ocurre desear el consuelo.

He tenido en estos días alguna súbita moción de cora-
zón y lágrimas, pero desaparecen rápidamente, o al menos
duran poco, y después me quedaba como dije, pero por la
misericordia del Sumo Bien no desaparece la paz del cora-
zón. Me parece no sentir el corazón perturbado por escrú-
pulos, sino más bien en paz con Dios. Me parece que no
hago nada bueno, como así es, pero confío en la suma bon-
dad del Sumo Bien, que de todos sea amado. Amén.

No se me va el continuo deseo de la conversión de
todos los pecadores, y me siento movido particularmen-
te a pedirle a mi Dios por eso, porque no quisiera que
fuese ofendido más.

19 [dic.] Jueves tuve suavidad mezclada con lágrimas
de especial contrición por mis pecados, y eso antes de
confesarme y también después; y después desapareció.

20 [dic.] Viernes, tuve aridez y también recogimien-
to y especialmente por los grandes dolores de mi Jesús;
recuerdo que la pasada tarde del jueves decía que el
recordarme del día fúnebre y doloroso del viernes es
algo para estremecerse y venir accidentes; le decía a mi
Jesús que me haga llegar accidentes por el dolor.

21 [dic.] Sábado, día de Sto. Tomás Apóstol. He sido
atribulado por asaltos y combates como antes dije. Y es
así: ya que el espíritu, con la gracia de Dios, quiere
someter a la carne y hacerla estar sujeta y obediente
uniéndola a la razón, a la carne, contrariamente, esto le
parece duro y, por eso, cuando tiene hambre quisiera ali-
mentarse, cuando está cansada o fatigada de estar o en
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oración por mucho tiempo o de estar arrodillada, quisie-
ra reposarse, si tiene frío, quisiera calentarse, etc.

Por esto digo que en este día me sentía molestado
con gran vehemencia por la mayor parte de estas cosas,
y el espíritu resistía y quería estar con Dios en oración,
aunque se sintiera afligido y desolado y, al contrario, la
carne no quería, y por esto se movían las pasiones con
las aflicciones vehementes del corazón que me asalta-
ban, y me hacia temblar de la cabeza a los pies, de modo
que me dolían los huesos y me venía [a menos] tanto
que me parecía que no podía más.

Después salía fuera el enemigo con las tentaciones
de impaciencia, me movía a desdén incluso hacia los
Sacerdotes que venían a decir la S. Misa, haciéndome
ver que venían demasiado tarde, y me parecía como si
me viese forzado a decirles despropósitos inicuos;
entonces yo alzaba la voz a Dios y a María Sma. para
que me ayudase, y decía que quería estar así hasta que
fuesen dichas todas las misas, y eso para hacer contra a
la tentación, que me parecía fuese violentado a padecer.

Terminado esto sentía que me venían tentaciones de
horribles blasfemias contra Dios, pareciéndome oír
decir dentro de mí horrendas barbaridades; entonces gri-
taba a María Sma. que me ayudase. Sepa que en este
estado el alma está como en un gran abandono, ya no
siente mociones de corazón hacia su Dios, ya no se
recuerda de nada de las cosas especiales del espíritu,
parece reducida a un abismo de miserias. Sin embargo,
es verdad que, a pesar de que está en gran desolación,
las antedichas tentaciones contra Dios desaparecen
como un relámpago y el Sumo Bien no permite que la
pobre alma persevere en estas horribles tentaciones.

En lo escondido del corazón hay un cierto secreto y
casi insensible deseo de estar siempre en padecimientos,
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ya sean estos u otros; es verdad, sin embargo, que [de]
estas tentaciones contra Dios, le pido que me libere;
esos diabólicos parlamentos despedazan el corazón y el
alma. Por el padecer no importa, pero el alma no puede
soportar sentir que es tentada contra su Dios.

Sin embargo, sé que ahí resplandece la gloria de Dios,
y el demonio queda confundido, porque en esas resisten-
cias que hace el alma, y en esos padecimientos (por la inte-
ligencia que Dios me da), el Sumo Bien se complace, y el
demonio queda derrotado y huye. Entiendo también que
Dios la tiene en brazos, aunque no se da cuenta, y porque
por esto viene lo que parece un gran abandono y una gran
miseria, que todo está entremezclado con los asaltos ante-
dichos; y si Dios, por su infinita piedad, no diese una
ayuda especial, son cosas para de llenarse de miedo.

Tengo que decir una cosa para mayor gloria de Dios;
y es que cuando me encuentro en este estado en el que
ya he estado algunas veces, y con duración, pero no con
tanta vehemencia, ruego a mi Crucificado Jesús que no
me libre de ellos, es más los deseo para padecer, y tengo
un cierto secreto miedo de que desaparezcan, excepto
esas tentaciones contra Dios: pero [= excepto] cuando
Dios quiera permitirlas para mayor mortificación mía.
El miedo del que hablé antes viene del deseo que tiene
el alma, de seguir a Jesús en los padecimientos. Del pro-
vecho que se encuentra no se puede decir que sea bas-
tante, pero no busca esto, porque el amor no busca pro-
vecho sino sólo la gloria del Sumo Bien.

Hablaba con un hermano mío muy espiritual1 (no
siendo digno de ser llamado suyo), y la conferencia era
sobre los padecimientos espirituales que se prueban y le
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decía que no me preocupo de conferenciar sobre los
padecimientos, porque tengo miedo de que se vayan al
sentir algún alivio, cuando no es así. Ahora decía que
temo más la pérdida de los padecimientos, que uno que
teme perder sus riquezas. Es verdad cuando el temor la
aflige, pero temo perder los padecimientos, aunque no
me aflige con quitarme la paz del corazón, y por eso
tengo cuidado en no contarlos sino a quien tengo obli-
gación por s. obediencia; estaré dispuesto a comunicar
qué dulces son los padecimientos, si hablo con quien
padece, pero el decirle todos los míos, que el Señor me
da, eso no.

Quisiera poder decir que todo el mundo sintiera la
gran gracia que Dios, por su piedad, hace cuando manda
padecimientos, y especialmente cuando el padecer es sin
consuelo, que entonces el alma queda purificada como
el oro en el fuego y se queda bella y ligera para volar
hacia su Bien, es decir, a la bienaventurada transforma-
ción sin darse cuenta; lleva la Cruz con Jesús y no lo
sabe, y esto procede de la multitud y variedad de pade-
cimientos, que la ponen en gran olvido, y ya no se
recuerda de padecer.

Tengo inteligencia de que esto es un gran padecer con
fruto y agradable a Dios, porque el alma viene a ser indi-
ferente de modo que no piensa ni en padecer ni en gozar;
solamente está fija en la voluntad ssma. de su querido
esposo Jesús, deseando más bien ser crucificada con él,
porque eso es más conforme a su amado Dios, el cual en
toda su Sma. vida no ha hecho sino padecer. En todo sea
alabado el Sumo Bien, que por su infinita bondad se
digna dar e infundir esta inteligencia a tan gran pecador.

22 [dic.] Domingo; he estado recogido con fervor
muy sensible.
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23 [dic.] Lunes. En la oración de la noche he estado
con gran paz, suavidad y lágrimas con altísima inteligen-
cia de las infinitas perfecciones, especialmente de la infi-
nita Bondad; y después, el resto del día he estado sepul-
tado en desolación e inquietado externamente por pensa-
mientos causados por el demonio sobre cosas futuras.

Por externamente entiendo que vienen estos pensa-
mientos como cuando el agua del mar está en borrasca,
la cual hinchada por los vientos hace grandes olas, las
cuales cuando están cerca de los escollos, les dan gol-
pes, parece que los quieran derrumbar y deshacer; pero
no es así; les dan sí, pero ni los penetran ni los deshacen.
Puede ser que los desgranen un poco, pero por la dure-
za del escollo no hay peligro, de que las olas por gran-
des que sean los rompan.

Así sigue el alma, cuando está en oración, la cual
para el caso es un escollo, porque Dios la tiene en su
infinita caridad, y por eso se puede nombrar [decir] un
escollo de firmeza porque el Sumo Bien se la da.
Entonces el demonio, envidioso de este altísimo estado
del alma cuando está en oración, viendo que no puede
arrebatarla de las infinitas manos del Inmenso, busca al
menos estorbarla un poco asaltándola ya sea con tenta-
ciones, o con imaginaciones, o con variedad de pensa-
mientos y, a veces, para engañarla más con sus infames
ficciones; y eso para quitarla de la altísima atención a
Dios. ¿Pero qué?, en medio de estas olas tempestuosas
de los demonios, el alma está como un escollo, estando
como está, siempre fija en su amado Bien.

Estas olas de pensamientos no sirven para otra cosa
que para desgravarla un poco, y es para hacerla estar por
algún momento sin esa singularísima y altísima vista
continua de su Amado, pero me parece, que así no está
ni siquiera ese momento; esto lo he dicho para explicar-
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me mejor, porque ni más ni menos está, esto manifiesta
sólo al alma, la cual se enfrenta contra estos asaltos, que
rechaza y por eso se siente como mezquina, porque pier-
de un poco de atención amorosa, de no estar en brazos
de su querido Esposo; es más, Dios me hace entender
que ahí está, y se complace de verla combatir, y esto le
sirve de mayor provecho, porque en virtud de ese pade-
cer, que tiene en el combate, se purifica a ejemplo del
escollo, que si antes de la borrasca estaba un poco rugo-
so, tras la borrasca está un poco más pulido, porque el
movimiento de las olas lo lava. Es verdad, sin embargo,
que es necesario caer en la cuenta que cuando vienen
estas borrascas de inquietudes, de pensamientos [se
necesita] estar siempre fijos en Dios sin hacer caso, por-
que viendo el enemigo que no se le da importancia,
escapa después derrotado, porque ve que, con la ayuda
de Dios, nada se teme.

Cuando me encuentro en estas borrascas de pensa-
mientos, y otras inquietudes me vuelvo a mi Dios
diciéndole: Mi Bien, mirad un poco cómo se encuentra
esta pobre alma mía; que, y después le pido que, si es así
su Sma. Voluntad, me libere; y después sigo como esta-
ba. No dejo de confesar que me molestan mucho, pero
todo sea por amor del Sumo Bien, a quien sea honor y
gloria por los siglos. Amén.

24 [dic. ] Martes, he estado con particular recogi-
miento y lágrimas, especialmente en la S. Comunión; en
la Noche Sma. he estado también recogido, pero no tan
especialmente; estuve también con muchas ternuras,
especialmente al recordarme del infinito amor de nues-
tro querido Dios en haberse hecho hombre y nacer con
tanta incomodidad y tanta pobreza; y después me repo-
saba así en mi Dios.
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25 [dic. ] Día de la Sma. Navidad: en la aurora hice
la S. Confesión con particular ternura de contrición, y
gran conocimiento de mí mismo. Al participar de la
Sma. Comunión me sentí seco como un tronco y estuve
así casi todo el día.

26 [dic. ] Jueves, día de S. Esteban Mártir: estuve
con particular elevación de espíritu, especialmente en la
Sma. Comunión; deseaba ir a morir mártir, allí donde se
niega el adorabilísimo Misterio del Smo. Sacramento.
Este deseo hace algún tiempo que la infinita Bondad me
lo da, pero hoy lo he tenido de un modo especial.

Deseaba la conversión de los herejes, especialmente
de Inglaterra con los reinos vecinos e hice particular ora-
ción sobre esto en la Sma. Comunión.

Tuve también particular inteligencia de la infinita
misericordia, haciéndome conocer nuestro sumo Bien
con cuánto infinito amor castiga aquí para librarse de la
eternidad de los tormentos. Y porque sabe su infinita
Majestad el lugar que su infinita justicia ha preparado
para justísimo y merecidísimo castigo del pecado, por
tanto su infinita misericordia se mueve a compasión con
los castigos amorosos, avisando con ellos a sus criaturas
pecadoras a la enmienda, para que huyan del eterno cas-
tigo, y ante todo le sirvan. Todo esto lo entiendo en un
momento con muchas lágrimas mezcladas con altísima
suavidad.

27 [dic.] Día de S. Juan Apóstol y Evangelista: he
sido movido por la infinita Bondad a gran reposo y sua-
vidad, especialmente en la Sma. Comunión, sintiendo
con inteligencia infusa y con altísimas consolaciones del
espíritu un cierto reposo del alma entremezclado con las
penas del Redentor, en las cuales el alma se complace;
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se entremezcla amor, y dolor. De esto no sé cómo hacer-
me entender, porque no se puede explicar. Decía mien-
tras servía a la S. Misa, y veía con los ojos corporales al
Sacramentado Jesús, le decía, que me mandase a los
Serafines a llenarme de flechas de amor; esto proviene
de los impulsos amorosos que la infinita bondad conce-
de al corazón. Le decía, además, que me sacie la sed del
Smo. Amor, dejándome beber de la infinita fuente de su
Smo. Corazón. Esto último me ha sucedido en la Sma.
Comunión.

28 [dic.] Día de los Santos Inocentes: por la maña-
na estaba árido, y tenía dolores de cabeza, estuve así
bastante tiempo hasta que llegó la deseada hora de la
Sma. Comunión, tras la cual fui movido por la infinita
Bondad a altísimo recogimiento y a grandes afectos
amorosos con coloquios con nuestro querido Esposo.
Me vino después un recuerdo de la huida hecha a
Egipto con tanta incomodidad y padecimiento y tam-
bién dolor de María Sma. con S. José, pero especial-
mente de María Sma. Se entremezclaba en mi paupé-
rrima alma el dolor y el amor con grandes lágrimas y
suavidad.

De todo esto el alma tiene infusa y altísima inteli-
gencia al mismo tiempo, a veces de un misterio solo,
pero lo entiende en un momento sin formas corpóreas, o
sea imaginaciones, pero Dios se las infunde por su infi-
nita caridad y misericordia. Lo más frecuente es que, o
se complace, o se conduele según los misterios; se entre-
mezcla siempre la santa complacencia. Después, por la
tarde, tuve especial contrición de mis grandes pecados,
defectos y faltas innumerables, siendo consciente de ser
un abismo de ingratitud. Tuve todavía, durante el día,
particular conocimiento de mí mismo. Sé que digo a mi
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Divino Salvador, que no me puedo llamar de otra forma,
sino un milagro de sus infinitas misericordias. Sea ala-
bado por todos y glorificado su Smo. Nombre. Amén.

29 [dic.] Domingo, en la oración de la noche he
estado en paz, y también un poco distraído. He tenido
particular recogimiento en la ofrenda de su Sma.
Vida, Muerte y Pasión, como también en las suplicas,
especialmente por los herejes, y he tenido particular
modo de rogar por la conversión de Inglaterra, espe-
cialmente porque quisiera que fuese levantado el
estandarte de la S. Fe, para que se extendiese la devo-
ción y reverencia, obsequios y amor y frecuentes ado-
raciones al Smo. Sacramento, misterio inefable del
amor de Dios, para que con particular modo sea glo-
rificado su Smo. Nombre. No ceso en mi deseo de
morir mártir, especialmente por el Smo. Sacramento
donde no se cree.

En la Sma. Comunión he estado casi insensible, y
después he seguido con distracciones. Después en la
tarde he estado recogido y me he sentido estimulado a
reparar las irreverencias, especialmente contra la
Iglesia, sintiéndome movido a reparar éstas con las
correcciones, como con la gracia de Dios voy haciendo.
Me viene decir: ¡Ah!, mi querido Jesús, si ahora, pudié-
semos huir de la Iglesia, y que los Ángeles pudieran lle-
var fuera el Smo. Sacramento a un lugar, donde ya no
sea tan profanado, con irreverencias y ofensas graves.
Le digo que me dé la gracia [de] llorar lágrimas de san-
gre, como tanto deseo.

30 [dic.] Lunes, he estado recogido y antes de la
Sma. Comunión y después particularmente recogido y
movido a lágrimas. El resto del día he estado con dis-
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tracciones antedichas y especialmente pensamientos de
cosas futuras; el enemigo me ponía delante que me vení-
an grandes tribulaciones de la familia. También he teni-
do particular desolación. Hágase en todo la voluntad de
nuestro querido Dios. Amén

31 [dic.] Día de S. Silvestre: he estado árido, distraí-
do, pero con paz interior, molestado de pensamientos
antedichos; en la Sma. Comunión en paz sí, pero casi
insensible, y duro en los afectos. Hacia la tarde he esta-
do particularmente recogido.

Miércoles, primero de enero de 1721: estuve altísi-
mamente elevado por la infinita caridad de nuestro dul-
císimo Dios a un gran recogimiento y lágrimas en abun-
dancia, especialmente después de la Sma. Comunión, en
la cual he sentido afectos sensibilísimos de santo amor,
pareciendo que me derretía en Dios. Exponía con gran
confianza, pero sin fatiga y con gran dulzura mis mise-
rias a mi Jesús; le decía los escrúpulos que puedo probar
por un voto que tengo de privar al cuerpo de todos los
gustos superfluos; le decía lo que él sabe, que cuando
tengo hambre siento gusto de comer hasta el pan seco, y
me sentía [decir] suavemente en lo interior: pero esto es
necesario. Entonces se me deshacía el corazón y pro-
rrumpía en tiernísimas lágrimas, mezcladas con grandes
afectos de amor.

Tenía también conocimiento del alma unida en vín-
culo de amor a la Sma. Humanidad, y juntamente derre-
tida y elevada al conocimiento altísimo y sensible de la
Divinidad, porque siendo Jesús Dios y Hombre no
puede estar el alma unida con amor a la Sma.
Humanidad [sin ser] al mismo tiempo derretida y eleva-
da al conocimiento altísimo y sensible de la Divinidad.
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Esta grande y altísima maravilla no puede decirse ni
explicarse ni siquiera por quien lo prueba, y es imposi-
ble, ya que el alma entiende porque Dios lo quiere, prue-
ba dulcísimas y muy altísimas maravillas, porque
inmensas se las hace entender, pero después expresarlo
es más que imposible; son cosas que se prueban y
entienden en un momento, al menos al alma le parece
así, porque si durasen miles de años, no le parecería,
según creo, un momento; porque el alma está en su
Bien, no desea otra cosa que su gloria, su amor y que sea
temido y amado por todos.

He tenido otras particularísimas gracias, especial-
mente al pensar en el misterio Smo. de la Circuncisión
y de igual modo al ayudar en el sacrificio [= Misa], me
sentía tan iluminado por la luz de la gran caridad que
Dios me da y mi miseria, ingratitud y vida, que ni
siquiera me sentía digno de levantar los ojos para mirar
la imagen de María Sma., y siempre con grandes lágri-
mas, mezcladas con gran suavidad, especialmente al
ver a mi Sacramentado Esposo Jesús.
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325 PREFACIO AL PRIMER TEXTO DE LA REGLA

(Copia auténtica AGCP)

Narra las inspiraciones divinas que ha recibido y que le
han llevado a la decisión de entregarse a la fundación
de la Congregación.

Sit Nomen Iesu benedictum.

Yo, pobrísimo y gran pecador Pablo Francisco, míni-
mo siervo de los Pobres de Jesús, hace alrededor de dos
años que mi amadísimo Dios me ha convertido a peni-
tencia1, cuando al pasar por la Rivera de Génova hacia
Poniente vi una pequeña iglesia en un monte sobre
Sestri llamada la Señora Sma. del Gazzo, y al verla sentí
movido mi corazón al deseo de aquella soledad; pero
como estaba dedicado al oficio de caridad por la asis-
tencia a mis parientes no pude realizarlo. Pero siempre
lo tenía en el corazón.

Después de algún tiempo (no recuerdo con certeza ni
el mes, ni el día) sentí, pero con más vehemente inspira-
ción, el deseo de retirarme a la soledad, y mi querido
Dios me daba estas inspiraciones con mucha suavidad
de corazón. En este tiempo me vino la luz de llevar una
pobre túnica negra de arbagio2, que es la lana más ordi-
naria que se encuentra en estos pueblos, andar descalzo
y vivir en gran pobreza, en suma, con la gracia del Señor
hacer vida penitente.

Esto no se me fue nunca del corazón, y me continua-
ba cada vez con mayor fuerza, no tanto de retirarme solo
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en esa iglesita de la que he hablado antes, sino que bas-
taba con que me retirara en soledad ya fuera en ese o en
cualquier otro lugar, para seguir las invitaciones amoro-
sas de mi Dios, que por su infinita bondad me llamaba a
dejar el mundo. Pero como no podía seguir la santa ins-
piración por la necesaria asistencia a mi familia, es
decir, a mi padre y madre y hermanos, tenía dicha voca-
ción siempre oculta en el corazón, y solamente lo
comentaba con mi Rvdo. P. Director.

Yo no sabía lo que Dios quería de mí, y por ello no
pensaba en otra cosa, solamente estaba atento a liberar-
me de las faenas de casa para después retirarme. Pero el
Sumo Bien, que por su infinita bondad quería alguna
otra cosa de este pobre gusano, no me ha permitido
nunca que me haya liberado en ese tiempo. Cuando esta-
ba casi a punto de liberarme de todo surgían nuevas difi-
cultades, pero los deseos crecían cada vez más.

Me vino otra inspiración de reunir compañeros, para
estar juntos unidos para promover en las almas el sto.
temor de Dios (siendo éste el principal deseo), pero de
este asunto de reunir compañeros no hacía caso; pero
siempre me quedaba en el corazón.

En suma, para no extenderme tanto diré cuánto tiem-
po me habrán durado en el corazón estos santos deseos
e inspiraciones, hasta que tuvo lugar la luz que sigue. No
sabría decirlo con seguridad, porque no he tomado nota;
diré, que más o menos, alrededor de dos años y medio3.

Después, este verano pasado, aunque en qué tiempo no
recuerdo ni el mes, ni el día, porque no lo he escrito, sé
bien que era en el tiempo en que se recogía el grano, en día
de feria hice indignamente la S. Comunión en la iglesia de

775

3 Es decir, hacia la mitad de 1717.



los RR. PP. Capuchinos de Castellazzo, y me recuerdo que
estuve muy recogido. Después salí para irme a casa, y por
el camino iba recogido como en oración. Cuando estaba
en una calle para volver hacia casa, fui elevado en Dios
con altísimo recogimiento, con olvido de todo y grandísi-
ma suavidad interior; y en ese momento me vi en espíritu
vestido de negro hasta los pies, con una cruz blanca en el
pecho y bajo la cruz había escrito el Nombre Smo. de
Jesús en letras blancas, y en ese instante sentí que me decí-
an estas mismas palabras: Esto es como signo de cuánto
debe ser puro y cándido aquel corazón, que debe llevar
grabado el Nombre Smo. de Jesús; y viendo y oyendo
esto, me puse a llorar, y después cesó.

De ahí a poco tiempo vi en espíritu que me ponía la sta.
túnica con el nombre Smo. de Jesús y la cruz blanca, pero
la túnica era negra; y yo con alegría de corazón la abrazaba.
Sepa quien lea esto, que al verme poner la sta. túnica no lo
veía de forma corpórea, es decir, como de figura de hombre,
esto no, sino en Dios; es decir, el alma conoce que es Dios
porque se lo hace entender con movimientos internos del
corazón e inteligencia infusa en el espíritu, y tan altamente,
que es dificilísmo explicarlo, porque es tanto lo que el alma
entiende, que no se puede ni decir, ni escribir.

Sin embargo, para que se me entienda mejor, diré una
cierta visión espiritual que Dios más veces, por su infi-
nita piedad, me ha dado cuando me ha querido mandar
algún trabajo particular. Mientras estaba en oración veía
un látigo en las manos de Dios, y el látigo tenía los
batientes como las disciplinas, y sobre ellos estaba escri-
to: Amor. En ese mismo instante Dios daba altísima
inteligencia al alma, de que Dios la quería latigar, pero
con amor, y el alma volaba veloz a abrazarse al látigo
dándole besos en espíritu. Y, de hecho, cuando Dios por
su infinita bondad me ha hecho ver esto, de ahí a poco
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me han venido especiales tribulaciones, y tenía la certe-
za de que tenían que venir, porque Dios me daba infusa
inteligencia de ello en el alma.

Así pues he escrito esto para explicarme y para decir (por
la inteligencia que Dios me da) que tengo por más cierto
aquello que veo en espíritu con la luz altísima de la S. Fe,
que si lo viese con los ojos del cuerpo, ya que éstos podrían
llevarme a engaño con algún fantasma, que del otro modo
no hay peligro por la inteligencia que Dios me da; además
yo me remito al consejo de mis Superiores sujetándome a lo
que digan con la gracia del Espíritu Santo.

Así, cuando he dicho que he visto en las manos de Dios,
no he visto manos, sino que el alma que tiene de Dios gran-
dísima inteligencia, que está en la inmensidad; y lo mismo
me ha pasado con la sta. túnica. Que quede claro, además,
que después de que mi Dios me ha retirado de los ejercicios
de meditación, es decir, del ir discurriendo sobre los miste-
rios yendo de una cosa a otra, ya no he tenido formas ima-
ginarias, de lo que puede dar plena fe mi Rvdo. P. Director4.

Ahora continúo contando las maravillas de Dios: des-
pués de estas visiones de la sta. túnica con el Smo. Signo,
Dios me ha dado mayor deseo e impulso de reunir com-
pañeros, y con el permiso de la Santa Madre Iglesia fun-
dar una Congregación titulada: Los Pobres de Jesús5. Y
después de esto mi Dios me ha hecho quedar infundida
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4 El Canónigo Don Policarpo Cerruti al que Pablo, el 02/08/1741, recor-
daba estas luces ya comunicadas en su tiempo.
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to en la falta de poder y de estima que Jesús vivió en su vida y en su
pasión, y descrita en Fil 2,5-8. De hecho Pablo pide al postulante que
examine bien si está dispuesto a ser despreciado, a no valer nada por
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tulante es capaz de vivir esta pobreza existencial entonces dejará los
bienes materiales y entrará en el noviciado: Regola 1775, c. 4,6,8.



en el espíritu la forma de la santa Regla que observarán
los Pobres de Jesús y yo su mínimo e indignísimo sier-
vo, la cual para cumplir la S. Obediencia iré escribiendo
con la gracia del Espíritu Santo.

Sépase que la intención que Dios me da de esta
Congregación no consiste en otra cosa que en primer
lugar observar con perfección la ley de nuestro querido
Dios con la perfecta observancia de sus Stos. Consejos
Evangélicos, y singularmente el total despego de todo lo
creado, ejercitándose perfectamente en la santa pobreza
tan necesaria para observar los otros consejos y mante-
ner el fervor de la sta. oración; tener el celo de su santo
honor, promover en las almas el sto. temor de Dios pro-
curando la destrucción del pecado; y en suma estar
entregados a las santas fatigas de caridad, para que nues-
tro querido Dios sea amado por todos, temido, servido y
alabado por los siglos de los siglos. Amén.

Un párrafo del primer texto de la regla escrita en
Castellazzo.

Sit Nomen Smu. Iesu Benedictum6.

Así como la disciplina hecha con discreción ayuda a
despertar la devoción, por tanto, ruego a los Pobres de
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Pablo durante el retiro de los 40 días en Castellazzo. El P. Fulgencio,
había procurado tener el texto que se encontraba en la Curia diocesana de
Alessandria. Pablo se enteró y yendo al Argentario dijo que quería que-
mar toda memoria de sí. El P. Juan María Cioni atestigua a este respecto:

“Yo, infrascrito atestiguo, que el presente asunto, es decir, copia, ha
sido fielmente transcrita del propio original, que se conservaba en el
Retiro de la Presentación de María Sma. y yo tuve la suerte de leerlo,
escrito por la propia letra del P. Pablo, el cual viniendo en S. Visita, dijo



Jesús que hagan tres disciplinas a la semana: una el
miércoles, otra el viernes y otra el sábado en memoria
de las tres horas que Jesús ha estado en Cruz.

Además, os pido que el viernes cada uno procure hacer
todos aquellos píos ejercicios que pueda, y especialmente
de particular mortificación. ¡Queridísimos!, el recordar el
viernes es algo para morir quién amase de verdad; porque,
el viernes es el día en el que mi Dios Humanado tanto
padeció por mí hasta entregar su Sma. Vida, muriendo
sobre un duro tronco de Cruz.

Además, sabed, queridísimos, que la principal finali-
dad de ir vestidos de negro (según la particular inspira-
ción que Dios me ha dado) es la de estar vestidos de luto
en memoria de la Pasión y Muerte de Jesús, para que no
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que deseaba hacer quemar algunas memorias que había concernientes a
su persona, porque no quería que quedase de sí memoria alguna. Al saber
esto, el P. Clemente de la Virgen Dolorosa, entonces Rector del Retiro,
con rapidez y gran secreto los mandó copiar al P. Juan del Corazón de
María. Recibida después la orden del P. Pablo de entregárselas, se las
entregaron, y yo que entonces me encontraba en dicho Retiro, me empe-
ñé mucho en disuadirlo con diversas razones para que no las quemara, y
conseguí entretenerlo durante alrededor de media jornada; finalmente
dijo con firmeza que las quería quemar, como lo hizo entregándolas a las
llamas por su propia mano, diciendo que no hubiera tenido nunca paz de
conciencia si supiera que había alguna cosa en la Congregación que
redundase en su alabanza.

Pero antes de quemarlas las leyó y donde habla de la luz recibida del
Sto. Signo y de la Sta. Túnica, dijo que la había recibido varias veces, y
que en la primera visión vio el Nombre de Jesús y que Christi Passio, lo
vio en otras luces posteriores. También me dijo que aquella iglesia sobre
Sestri y aquel Monte eran figura, y el Señor entendía por ella el Monte
Argentaro, donde después se retiró de hecho. Atestiguo que es la pura
verdad.

Juan María de S. Ignacio como arriba”.
(Original AGCP, A. II-III, 1 – 1º, Regula)
Como se ve los religiosos copiaron lo que creyeron más relevante

para el inicio de la Congregación y dejaron de copiar el texto primitivo
de la regla.



nos olvidemos nunca de tener con nosotros un continuo
y doloroso recuerdo. Y, por tanto, cada uno de los pobres
de Jesús procure insinuar a quien pueda la piadosa medi-
tación de los tormentos de nuestro dulcísimo Jesús...

Conclusión de la Regla escrita en Castellazzo.

Yo paupérrimo y gran pecador Pablo Francisco,
indignísimo siervo de los Pobres de Jesús, he escrito
esta Sta. Regla retirado en S. Carlos, parroquia de
Castellazzo, habiéndome sido asignado ese retiro por
Mons. Ilmo. y Rvdmo. Obispo de Alessandria Gattinara,
en los primeros días en que fui vestido; y he comenzado
a escribir esta S. Regla el 2 de diciembre de 1720 y la he
terminado el 7 de dicho mes.

Antes de escribir recitaba Maitines antes del día y des-
pués hacía la oración mental y después terminaba con
todo coraje e iba a escribir. No significa que el enemigo
infernal no me haya asaltado dándome repugnancia e
incluso dificultad para hacer esto, pero como hacía tiem-
po que estaba inspirado por Dios y, además, me había
sido ordenado, me he puesto ni más ni menos (con la gra-
cia de Dios) a la obra. Y sepan que cuando escribía, escri-
bía tan deprisa como si hubiera habido uno en cátedra dic-
tándome; sentía que las palabras me venían del corazón.

Así pues he escrito esto, para que se sepa que todo es
especial inspiración de Dios, porque en lo que a mí res-
pecta, no tengo sino iniquidad e ignorancia. Pero en todo
me remito al examen de mis Superiores.

Sea por todos alabado y adorado el Smo. Sacramento
en todos los altares del mundo.

Pablo Francisco
Indignísimo Siervo de los Pobres de Jesús.
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326 CIRCULARES A LOS RELIGIOSOS. (1)
Presentación, 7 de marzo de 1747.

Texto de la convocatoria del Primer Capítulo General

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de los Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo.

Siendo que próximamente termina el trienio1, des-
pués del cual, según nuestras Constituciones no nos
parece lícito ni útil a la Congregación diferir el Capítulo
General, para que cuanto antes podamos satisfacer los
deberes de nuestro oficio, nos ha agradado convocarlo
para el día décimo del próximo abril de este año 1747 en
nuestro principal Retiro de Orbetello, y notificarlo
(como es de deber) a vosotros y a toda vuestra familia,
como de hecho queremos que por medio de estas letras
se entienda notificado.

Por lo tanto será vuestro deber procurar encontraros
presentes el día señalado, llevando con vosotros el esta-
do de vuestro Retiro, es decir, el inventario no sólo de
los utensilios que conciernen al culto de Dios y de todo
lo que se encuentra en el mismo Retiro para el uso y sos-
tenimiento de los Religiosos, sino también la nota de las
limosnas que se han recibido hasta ahora, de los gastos
que se han hecho y lo que de las mismas limosnas queda
todavía en manos del Síndico.

Además, desde el día séptimo de dicho mes al día
décimo se hará la exposición del Ssmo. Sacramento,
ante el cual se cantará el Veni Creator Spiritus y se reci-
tará cinco veces el Pater y Ave con el Gloria Patris en

1 La elección de los superiores de las tres comunidades existentes se
había realizado en 1744.



honor de las cinco Llagas del Señor y se hará lo demás
según el rito acostumbrado. Por la mañana después de
Tercia, antes de salir del coro, se recitará tres veces el
Pater y Ave con el Gloria Patri en honor de la SS.
Trinidad. Después de Nona, igualmente se recitará tres
veces el Pater y Ave en memoria de las tres horas en las
que colgó por nosotros de la Cruz Nuestro Señor
Jesucristo. Después de Vísperas se recitarán las letanías
de la B.V. María. Después de Completas se recitará tres
veces el Pater y Ave con el Gloria Patri en honor de las
abundantísimas lágrimas derramadas por la misma bea-
tísima Virgen, mientras estaba ante la Cruz.

Todas estas preces se recitarán hasta el día decimo-
sexto de dicho mes, dentro de cuyo tiempo recomenda-
mos fervientemente a todos nuestros Hermanos presen-
tar continuamente oraciones especiales a Dios Nuestro
Señor y a la Bienaventurada Virgen, para que abundan-
do en nosotros la gracia del Espíritu Santo, podamos
obtener las luces tan necesarias para una obra tan gran-
de en bien de toda la Congregación.

Dado en nuestro Retiro de la Presentación en el terri-
torio de Orbetello el día 7 de marzo de 1747.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
Francisco Antonio del Crucifijo
Clérigo descalzo y Secretario.
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327 A LOS RELIGIOSOS (2)
Presentación, 7 de marzo de 1747.

Texto latino original de la convocatoria del Primer
Capítulo General.

Cum iam proxime elapsum sit triennium, ultra
quod iuxta Constitutiones nostras nec Nobis licitum,
nec Congregationi salutiferum esse videatur differre
Universale Capitulum; ut nostri muneris partes quam-
citius explere valeamus, illud ad diem decimam
Aprilis proxime venturi 1747 in maiori nostra domo
solitaria Or-betellensi indicere visum est et tibi, toti-
que familiae tuae, ut par est, indicare, ut de facto per
praesentes indicatum volo; quapropter tuum erit con-
tendere, ut statuta die adesse possis, deferens tecum
statum religiosi tui Recessus, nempe inventarium tam
rerum quae ad Divinum Cultum pertinent, quam
earum quae in Recessu sunt ad usum et victum
Religiosorum, nec non quid eleemosynarum usque
nunc receptum sit, cumque expensis, et quid residuum
apud Sindicum adhuc sit.

Insuper a die septima dicti mensis usque ad diem
decimam fiet expositio SS.mi Sacramenti, ante quod
cantabitur Veni Creator etc. et quinquies recitabitur
Pater et Ave cum Gloria Patri ad honorem quinque
Plagarum Domini et cetera, quae de more fieri solent.
Mane post Tertiam, antequam discedatur e choro ter re-
citabitur Pater et Ave cum Gloria Patri ad honorem
SS.mae Trinitatis. Post Nonam item ter recitabitur Pater
et Ave in honorem trium horarum, quibus pro nobis pe-
pendit in cruce Dominus noster Jesus Christus. Post
Vesperas recitabuntur Litaniae B.mae V. Mariae. Post
Completorium ter Pater et Ave cum Gloria Patri ad
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honorem lacrymarum quas eadem B.ma Virgo stans ante
crucem copiosissimae fudit.

Hac omnes preces recitabuntur usque ad diem deci-
mam sextam dicti mensis. Juxta quod tempus enixe
rogamus unumquemque Fratrum, ut peculiariter ad
Deum Dominum nostrum ac B.mam Virginem preces
continuas habeat, ut, superabundante Spiritus Sancti
gratia, lumina ad tantum opus pernecessaria pro bono
totius Congregationis obtinere valeamus.

Datum ex Domo nostra solitaria Praesentationis
Territorii Orbetellensis.

Die 7 Martii, 1747.

Paulus a Cucre, Praep.
Franciscus Antonius de Crucifixo
Clericus discalceatus et Secretarius
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328 A LOS RELIGIOSOS (3)
Orbetello, 14 de abril de 1747.

Anuncia su elección como Prepósito General y presenta
los decretos emanados del Capítulo.

Pablo de la Cruz
Prepósito General de la Congregación de los Clérigos

Descalzos
de la Pasión de Jesucristo
a sus Hermanos e hijos en Cristo, salud.

Habiéndole agradado al Espíritu Santo elegir por
medio de los PP. Capitulares como su siervo, oh queri-
dísimos, en el oficio de Prepósito, a mí, el mínimo y más
inútil sujeto de toda la Congregación, les escribo la pre-
sente, no tanto para participar con mi gran pesar mi elec-
ción, cuanto para implorar de su caridad una continua y
abundante ayuda de fervorosas oraciones, de las que
sobre todo humano podéis creer que me reconozco nece-
sitado.

Por medio de éstas me atrevo a esperar obtener de la
Divina Bondad esa sobreabundante multitud de luces y
gracias, sin las que frustra vigilat [Sal 126,1] quien sea
superior y custodio. Además, así como en el reciente
Capítulo se han promulgado los siguientes decretos1,
también confío que cada uno de vosotros recibirá y abra-
zará los mismos como medios dispuestos por Dios para
la feliz consecución de vuestra perfección y de nuestro
fin. Que les impulse, pues, la exacta observancia de los
mismos y del Reglamento en orden a la distribución del

1 Cf. Decreti e raccomandazioni del Cap. Gen., N. 1-24.



tiempo para los ejercicios, de ese tiempo que, aunque es
la cosa más preciosa del mundo, es también para
muchos la más descuidada, como si en cada instante del
mismo no pudieran conseguirse tesoros de riquezas
espirituales y nuevos grados de gloria.

Tenga en suma cada uno por seguro, que si recibe
con santa sencillez y abraza de buen corazón la obser-
vancia de los presentes ordenamientos y decretos, que
no son otra cosa sino una mera explicación o una fuerte
defensa de las S. Reglas, tunc ambulabit fiducialiter in
via sua et pes eius non impinget [Prov 3,23] por el cami-
no de esa altísima perfección a la que se encamina quien
en este hábito milita bajo las dolorosas insignias de la
Pasión y Cruz del Señor, y que yo estoy obligado no
sólo que se procure en lo posible, sino que sea deseado
con sumo afecto por todos. Fiat, fiat, especialmente en
virtud de esa bendición que rica de abundantísimas ayu-
das, pido para ustedes con el más vivo sentimiento al
Crucificado Señor y en virtud y nombre del que com-
parto a todos. Amén. Amén.

Dado en nuestro Retiro de la Presentación en el terri-
torio de Orbetello, este día 14 de abril de 1747.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario.
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329 A LOS RELIGIOSOS (4)
Ceccano, 7 de enero de 1750. (Original ACP Ceccano)

Da algunas disposiciones para ayudar a los misioneros
a mantenerse recogidos.

Pablo de la Cruz, Prepósito etc.
Teniendo la obligación bien grande de conservar inma-

culada la observancia de nuestras Santas Reglas, especial-
mente para el buen orden de las Sagradas Misiones, a fin
de que las mismas resulten cada vez más de provecho
espiritual para las almas; y principalmente que nuestros
Misioneros se mantengan en verdadero recogimiento para
mayor gloria de Dios y edificación de los prójimos; secun-
dando el Capítulo vigésimo sexto, parágrafo tercero, en el
que se ordena que los Operarii solique cibi vescantur, por
tanto, ordenamos y mandamos que ninguno de nuestros
Misioneros, tanto de este Retiro de S. María de Corniano,
como de cualquier otro Retiro nuestro, pueda llevar consi-
go sacerdotes seculares para ayuda de las mismas
Misiones; pero, si fuese necesario llamar a confesores
extraordinarios para confesar en los lugares donde se haga
la Misión, recomienden a los elegidos que se hagan dar
albergue en otra casa, sin admitirlos nunca a su compañía
en la mesa; porque, además de los otros santos fines que
tenemos que hacer, el principal es el de mantener a nues-
tros Misioneros en mayor recogimiento, y hacer que esca-
pen de los discursos inútiles, donde se pueden tener
muchos defectos; y además que las noticias y experiencia
que tenemos nos enseña e induce a hacer la presente orde-
nación: que mandamos sea observada inviolablemente
para mayor gloria de Dios.

7 de enero de 1750

Constancio de S. Gabriel, Paulus a Cruce,
Pro-Secretario Praep.



330 A LOS RELIGIOSOS (5)
2 de mayo de 1750.

Les exhorta vivamente a prepararse santamente a la
solemnidad de Pentecostés.

En este día 2 de mayo de 1750.
A nuestros queridísimos hijos y Hermanos en

Jesucristo, Sacerdotes, Clérigos y Laicos que componen
la Familia Religiosa del Sagrado Retiro de ... salud, paz
y bendición de N.S.J.C.

Pablo de la Cruz, Prepósito y Siervo.

Siendo inminente, queridísimos hijos y Hermanos en
Jesucristo, la dulce y super gozosísima solemnidad del
Espíritu Santo, a la que cada uno debe prepararse para
recibir dignamente en la casa interior de su alma, a tan
soberano huésped, es más, a su Señor y Dios, no hemos
querido dejar de cumplir en alguna pequeña parte esta
obligación de caridad, visitándoos con esta nuestra
pobre carta, para que conozcáis cada vez más el vivo
deseo que la bondad del Señor nos ha impreso en el
corazón, de que seáis todos grandes santos, requiriéndo-
lo así el Instituto al que la Misericordia de Dios os ha
llamado.

Así pues, queridísimos, para prepararos bien a dicha
sacrosanta, divina solemnidad, cada uno de vosotros se
examine bien a sí mismo, para conocer si vive en él algo
que no sea puramente Dios; y esto lo conoceréis exami-
nándoos si en todas vuestras acciones vuestra intención
es purísima y si procuráis cada día más hacer vuestra
dicha intención deiforme, es decir, toda divina, obrando
siempre en todas vuestras acciones en Dios y solamente
por su amor, uniendo vuestras obras con las de
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Jesucristo Señor nuestro, que es nuestro Camino, Verdad
y Vida [Jn 14,6].

¡Amadísimos hijos! Mortui enim estis et vita vestra
abscondita est cum Christo in Deo [Col 3,3]. Así pues:
como muertos a todo lo que no es Dios, manteneos en altí-
sima abstracción de todo lo creado, en verdadera pobreza
y desnudez de espíritu, con alto despego de toda consola-
ción sensible, en la que se mezcla demasiado nuestra
viciada naturaleza y se convierte en ladrona de los dones
de Dios, algo sumamente peligroso y pernicioso. Poned
todo esfuerzo (con la gracia santísima de Jesucristo) en
vivir continuamente dentro de vosotros mismos, en verda-
dera soledad interior, para convertiros en verdaderos ado-
radores del Sumo Bien en espíritu y verdad [Jn 4, 23-24].

Todo esto se conseguirá, si os empequeñecéis cada
vez más, porque Dios ama las almas pequeñas y a estas
Él les enseña esa alta sabiduría que ha escondido a los
sabios y prudentes del mundo [cf. Mt 11,25]. No os ale-
jéis nunca de las Llagas SS. de Jesucristo, procurad que
vuestro espíritu esté siempre revestido y penetrado por
las Penas SS. de nuestro Divino Salvador, y estad segu-
ros de que él, que es el Divino Pastor, os conducirá como
a sus queridas ovejas a su redil [cf. Jn 10,11-14]. Y, ¿cuál
es el redil de este dulce, soberano Pastor? ¿Sabéis cuál
es? Es el seno del Divino Padre. Y como Jesús está en el
seno del Padre, Christus Iesus qui est in sinu Patris [cf.
Jn,18], así a este seno sacrosanto, divino, él conduce y
hace reposar a sus queridas ovejas. Y todo este sobre
celeste, divino trabajo se hace en la casa interior de vues-
tra alma, en pura y desnuda fe y santo amor, en verdade-
ra abstracción de todo lo creado, pobreza de espíritu y
perfecta soledad interior; pero esta gracia tan excelsa se
concede solamente a aquellos que procuran ser cada día
más humildes, sencillos y caritativos.
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Así pues, queridísimos hijos, rivalizad para ver quién
puede ser más humilde, más exacto y más observante
Aemulamini charismata meliora [1Cor 12,31]. Procurad
ser sencillos, humildes como niños, no perdáis de vista
la horrible nada que sois, no perdáis de vista, digo, vues-
tro nada tener, nada saber, nada poder; excavad pues,
profundizad pues, que no encontrareis en vosotros otra
cosa vuestra que la pura horrible nada. ¡Oh!, cuánto os
recomiendo esta humildad de corazón y sencillez infan-
til, que os hará ser respetuosos y caritativos con todos,
sometidos a todos, como dice el Apóstol S. Pedro:
Estote subiecti omni creaturae propter Deum [1Pe 2,13]
y sobre todo si tenéis una suma reverencia a vuestro
Superior que S.D.M. os ha dado como padre y guía de
vuestra alma, a quien recurrís con sencillez y sinceridad
de niños para descubrirle fielmente vuestro interior y
para obedecerle sin la menor réplica, como lugartenien-
te de Jesucristo: ¡qué grandes vuelos haréis a la santa
perfección si así lo hacéis! ¡Oh, qué paz probaréis!

Y esta paz, que es fruto del Espíritu Santo, os hará
crecer en caridad los unos con los otros, siendo un solo
corazón en Jesucristo (punto sumamente importante); y
a tal efecto ninguno juzgará nunca las acciones de su
Hermano, porque en él verá santidad y solamente en sí
mismo no verá sino vicio y defecto; pero siempre con
pacífico sufrimiento y esperanza de curarse de ellos.
Creedme que la peste de las Comunidades Religiosas es
el juzgar las acciones de los otros, perdiendo de vista las
propias. Interpretar mal las acciones, susurrar juntos los
defectos de los otros, murmurar, relatar lo que se siente
el uno al otro: ¡oh, qué peste! ¡oh qué ruina ocasiona en
la pobre Comunidad!

La verdadera humildad que descubre en nosotros
cada vez más el vicio, no da oportunidad a mirar las
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acciones de los otros, sino que hace ser solícitos para
extirpar toda cosa viciosa que desagrada a los ojos de
Dios; y, además, como la verdadera humildad de cora-
zón hace conocer y creer que no hay nadie en el mundo
peor que uno mismo, ¿cómo puede dar lugar a juzgar a
los otros, a quienes se tiene por mejores y santos?

Dejemos a nuestros Superiores la preocupación de
vigilar, que Dios les infundirá a ellos luz y gracia para
remediar todo desorden, y obedezcamos cuando nos
mandan manifestar nuestro sentimiento o de tener algu-
na información para el buen regimiento y gobierno de la
Comunidad Religiosa o de alguno en particular, que
entonces estamos segurísimos de hacer la voluntad de
Dios, y todo lo que fielmente decimos, redunda en mayor
gloria del Señor y provecho nuestro y de los demás.

He aquí que en resumen hemos dicho todo lo que
nuestra poca capacidad nos ha dictado para prepararnos
bien a recibir en la casa de vuestra alma el Espíritu Santo
con todos sus altísimos dones y gracias superabundantí-
simas. Queda sólo, oh queridísimos, que os roguemos
finalmente que celebréis la santísima próxima Novena
todos congregados en uno, es decir, que os unáis en espí-
ritu con todos vuestros Hermanos, que están en los otros
S. Retiros; y esta unión debe ser en verdadera fe, espe-
ranza y caridad. Los SS. Apóstoles celebraron la Novena
congregati in unum [cf. Hch 1,12-14; 4,32].

¡Oh querida Congregación de caridad, que estrechas
y unes los corazones en un solo corazón en Jesucristo!
¡Oh dulce caridad, rica de obediencia, de humildad, de
paciencia, de silencio, de mansedumbre, de todo bien!
En esta unión de fe y de caridad invocamos, oh queridí-
simos, todos juntos al Espíritu Paráclito, Espíritu conso-
lador que venga a llenar toda la casa interior de nuestra
alma y toda nuestra pobre Congregación.
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Exclamemos a este Padre de los pobres, a este Dador
de gracias, a esta Luz de los corazones, que nos conce-
da el verdadero espíritu de nuestro Instituto, que es el
verdadero espíritu apostólico, rico de todas las virtudes;
roguémosle que abra la vena de las aguas vivas de sus
gracias, para que todos bebamos en abundancia, a fin de
que todos ardan de amor, llenos de fuego de caridad;
encendamos este fuego divino en los corazones de nues-
tros pobres prójimos, mediante la santa predicación de
las Penas Ssmas. de nuestro Amor Crucificado. ¡Ah,
queridísimos! Rogad, exclamad al Altísimo que extien-
da nuestra pobre Congregación, que la provea de hom-
bres santos, para que como trompetas, animadas por el
Espíritu Santo, vayan predicando cuánto ha hecho y
padecido Jesús por amor a los hombres, ya que la mayor
parte vive completamente olvidada de ello, cosa digna
de lágrimas inconsolables y ocasión de tantas iniquida-
des como abundan en el mundo.

Finalmente os suplicamos y os imploramos por las
entrañas de la Misericordia de Dios [cf. Lc 1,78] a rogar
a S.D.M. por este vuestro pobre indignísimo siervo y
padre, viéndolo como el más necesitado de todos para
moveros con mayor compasión a hacer oración por el
mismo con más fervor y asegurándoos nuestra gratitud
en todas nuestras pobres oraciones y santos sacrificios,
en los cuales os aseguramos que incesantemente hace-
mos memoria de todos vosotros, para que S.D.M. que
coepit in vobis opus bonum, ipse perficiat [Flp 1,6],
como esperamos; y compartiéndoos nuestra bendición,
os rogamos del Señor todo verdadero bien.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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331 A LOS RELIGIOSOS (6)
Vetralla, 19 de agosto de 1751.

Les exhorta a merecer con la oración y la santidad de
vida la gracia de la solemnidad de los votos.

En este día 19 de agosto de 1751. Dada en el Sagrado
Retiro del Santo Ángel de Vetralla.

A nuestros queridísimos Hermanos e hijos en
Jesucristo que componen la Familia Religiosa del Retiro
de ... Caridad, Gracia, Paz y Bendición sempiterna en el
Señor.

Pablo de la Cruz, Prepósito y Siervo.

Habiendo conocido siempre en el Señor que la gran
Obra de esta nuestra pobre Congregación de la Pasión
Ssma. de Jesucristo, plantada por la Misericordia del
Altísimo en la viña de su Iglesia y en su campo evangé-
lico en estos tiempos tan peligrosos en los que tanto
triunfa el vicio con gran ofensa de la soberana Majestad,
debe ser también origen de asiduas, fervientes y humil-
dísimas oraciones, confirmadas por una viva fe, espe-
ranza constante y ardentísima caridad, para promover la
Caridad del gran Padre celeste para usar esta gran mise-
ricordia con el mísero mundo perfeccionando la Obra
que su Infinita Bondad ha comenzado, elevándola a la
solemnidad de los Santos Votos, para que con mayor
prosperidad y felicidad se extienda por toda la tierra y
haya en todas partes santos Operarios, los cuales, como
trompetas sonoras animadas por el Espíritu Santo, des-
pierten las almas adormecidas en el pecado mediante la
santa predicación de las Penas Ssmas. del Hijo de Dios,
Cristo Jesús, para que arrepentidas derramen saludables
lágrimas de penitencia, y con la continua, devota medi-
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tación de las mismas Ssmas. Penas se enciendan cada
vez más del santo amor de Dios, viviendo santamente
según su propio estado.

Por tanto, es, que movidos por dicha luz, que la divi-
na Bondad nos ha dado, cada vez que en los años pasa-
dos hemos recurrido a la Santa Sede para la aprobación
de nuestras santas Reglas, constantemente hemos supli-
cado siempre por la gracia de los votos solemnes, aun-
que en este principio ha agradado al Señor inspirar a su
Vicario, el Sumo Pontífice, conceder solamente la gra-
cia de los votos simples con la aprobación de las santas
Reglas, como todos sabéis, sobre el pensamiento de que
la Congregación está naciendo, y con el ejemplo de las
Religiones de los Cruzados1, Ministros de los Enfermos,
de los PP. De las Escuelas Pías y otras, que al principio
tuvieron votos simples y más adelante fueron elevados a
solemnes.

Ahora pues que, gracias al Señor, nuestra Congregación
va creciendo tanto en número de sujetos, como en el
número de Retiros, habiendo sido requeridas nuevas fun-
daciones en otros lugares, y teniendo por ello suma nece-
sidad de sujetos sacerdotes para efectuar y proveer tales
fundaciones, para que sepáis bien cuánto es necesaria la
gracia de los votos solemnes, a fin de que nuestra
Congregación tenga los privilegios como las otras
Religiones, y especialmente para poder hacer ordenar a
los sujetos a título de la santa Pobreza que profesamos
para mayor gloria del Señor. Y como tan gran tesoro de
gracias debe inmediatamente venir de esa divina mina de
la misericordia del Altísimo, así vosotros, oh queridísi-

1 No sabemos a cuál de las diversas Órdenes de Cruzados se refiere, cf.
DIP, 3, 304-314.



mos hijos, todos unidos en la verdadera caridad exclamad
en oración día y noche, para que S.D.M. nos conceda tal
gracia. Pedid esta gracia con viva fe, no vaciléis, tened
por seguro obtenerla per Christum Dominum nostrum.

Mostrad al gran Padre a su querido Hijo Apasionado,
decidle que la mayor parte del mundo vive olvidada de
su Ssma Pasión, y por eso su Majestad es tan ofendida;
decidle que el mundo no merece una visita de tan altísi-
ma misericordia, pero que si no la merece él, la merece
Jesucristo, no siendo de deber, por así decirlo, que con-
tinúe en el mundo una tan diabólica ingratitud y olvido.

Ofreced a Jesús Sacramentado al Eterno Padre, espe-
cialmente después de la S. Comunión, decidle que por
su amor no puede negarnos esta gracia, etc. Decid lo que
el amor os haga decir, interponed a María Ssma., a S.
Miguel Arcángel, a S. María Magdalena y a todos los
Ángeles y Santos, interponed especialmente los dolores
de María Ssma.: orate, orate, fratres charissimi, pero
orate in fide nihil haesitantes [cf. Mt 21,21-22].

Y para que vuestras oraciones sean escuchadas, sed
humildes de corazón, amantes de la abnegación de la
propia voluntad, mansos, pacientes, sumamente unidos
entre vosotros en verdadera caridad, exactamente obe-
dientes, claros de conciencia al conversar o al confesa-
ros, sencillos como niños, tomando en buena parte las
acciones de vuestros Hermanos, teniendo un gran con-
cepto de todos y malo solamente cada uno de sí mismo.
Super omnia sed exactamente observantes de las santas
Reglas, teniendo en cuenta todas las cosas incluso las
más pequeñas, guardad el silencio que es la llave de oro
que conserva el tesoro de la virtud.

Rogamos finalmente al P. Rector que cada tarde
antes de dar la bendición como de costumbre, enco-
miende a todos que hagan con gran fervor la siguiente
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oración y que los sacerdotes le supliquen a S.D.M. cada
mañana en la santa Misa; también en la acostumbrada
disciplina se añada la oración o colecta pro quacumque
necesitate que comienza: Deus refugium nostrum, etc.

Y sobre todo, cada uno exclame al Señor por el
indignísimo Prepósito, que confiesa sinceramente ser él
mismo el reo, que por sus pecados e ingratitudes impide
la concesión de gracia tan excelsa y es de tanto daño a
la Congregación; de modo que, queridísimos, rogad a
S.D.M. que se aplaque y mire con ojos de misericordia
dicho pobrecillo, para que llore día y noche sus faltas y
sea en adelante un espejo de observancia para no hacer
oposición al bien universal de la Congregación; y os
rogamos finalmente del dulce Jesús sus más abundantes
bendiciones. Amén.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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332 A LOS RELIGIOSOS (7)
Vetralla, 25 de julio de 1752.

Pide especiales oraciones por una grave necesidad de
la Congregación.

I.C.P.

Pablo de la Cruz, Prepósito de la Congregación de la
Pasión SS. de Jesucristo, a la Familia Religiosa del
Sagrado Retiro de ... Paz y salud en el Señor.

Siendo el más potente medio para obtener gracias del
Señor recurrir al patrocinio e intercesión de María Ssma.,
Madre de Misericordia, y acercándose la gran solemnidad
de su SS. Asunción al Cielo, por eso, encontrándose esta
pobre naciente Congregación en grandes necesidades1 de
ayudas y gracias de S.D.M., nos hemos sentido inspirados
a hacer esta pequeña carta circular a todos los Retiros de
la misma Congregación, para que todos unidos en verda-
dera caridad no fingida [cf. 2Cor 6,6], en exactísima
observancia, en espíritu de verdadera humildad y contri-
ción, todos unánimes en la oración [cf. Hch 1,14] ante el
Trono de María Ssma., la conmovamos para que nos con-
ceda las gracias tan necesarias y especialmente una ayuda
y gracia sobremanera necesaria según nuestra intención;
por tanto, es que en el nombre del Señor ordenamos se
hagan las siguientes cosas, comenzando el 2 de agosto
hasta el día de la Asunción exclusive.

1 Las grandes necesidades eran en relación con las murmuraciones que
se habían extendido contra el rector de la comunidad de Terracina, P.
Antonio Danei: cf. ZOFFOLI, op. cit., I, 944-947.



1. Cada noche después de Maitines se haga la disci-
plina durante las letanías de María SS. recitadas por el
Superior, y los demás respondan ora pro nobis etc.; pero
en los días de regla se haga con las preces acostumbra-
das, es decir, sólo el Miserere y las letanías con la
Antífona Sancta Maria succurre miseris, etc. y la ora-
ción Concede misericors Deus fragilitati etc.; y esta dis-
ciplina se haga cada día, excepto los domingos y dobles
de primera clase, hasta la SS. Asunción.

2. El ayuno discreto cada día y la vigilia de la solem-
nidad se coma en tierra, pan, vino y sopa, excepto el
Rector, que es libre de sentarse en la mesa: el ayuno
cada día, excepto los domingos y fiestas, etc.

3. Las comuniones se hagan con esta intención y
más frecuentes según albedrío del Superior.

4. El día de la SS. Asunción se celebren y apliquen
todas las misas por nuestros Sacerdotes según nuestra
dicha intención.

¡Oh!, queridísimos, exclamad todos a Dios bendito
por medio de María SS. para que nos socorra en tantas
necesidades, con viva fe en que serán escuchadas nues-
tras preces, si somos unanimes in oratione [Hch 1,14],
en verdadera caridad no fingida [2Cor 6,6], en un solo
corazón [Hch 4,32] y en verdadera observancia; rogan-
do, además, que en dichos días se observe más silencio,
etc.: y tengamos viva confianza en que la Congregación
será muy bendecida.

Dado en nuestro Retiro del Santo Ángel, en este día
25 de julio de 1752.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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333 A LOS RELIGIOSOS (8)
Vetralla, 20 de agosto de 1752.

Prudentes normas para la aceptación de novicios.

Pablo de la Cruz, Prepósito de la Congregación de
los Clérigos Descalzos de la Pasión Ssma. de Jesucristo.

Como de la buena elección hecha con el debido
maduro examen de los jóvenes que piden ser admitidos
en esta nuestra Congregación, tanto en relación a las
cualidades y habilidades de los mismos, como en orden
a la salud, robustez y a cualquier otro defecto de ánimo
y de cuerpo, depende uno de los mayores provechos de
la Congregación, y porque la experiencia nos hace cono-
cer claramente que por falta de dicho examen surge y
proviene no pequeño detrimento a la misma, porque se
ve que algunos, o conviene despedirlos a nuestro pesar
por no ser idóneos, o bien después de poco tiempo se les
descubre alguna enfermedad crónica o torpeza de inte-
lecto, por lo que se hacen ineptos no solamente para los
estudios, sino, que es lo más importante, se hacen inep-
tos para la observancia regular y, por consiguiente, para
todos los empeños apostólicos de misiones y otros ejer-
cicios según el Instituto.

Por tanto, es que, después de invocado el Espíritu
Santo para que nos asista con sus santas luces y gracias,
hemos decidido dar un método a los RR. PP. Rectores y
Maestros de Novicios de nuestros Retiros sobre el modo
de regularse al examinar a los jóvenes postulantes, para
que sirva de perpetua e inviolable constitución; y como
para nuestra gran consolación y edificación sabemos
que hay algunos piadosos Eclesiásticos que tienen en el
corazón la propagación de esta Congregación de la
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Pasión Ssma. de Jesucristo, y por eso procuran proveer-
la de sujetos para mayor gloria de Dios y provecho de
las almas, así los Rectores y Maestros de Novicios debe-
rán enviar a los mismos copia de esta nuestra constitu-
ción, para que les sirva de luz para hacer óptima elec-
ción de los postulantes, para que no se vean frustradas
sus santas fatigas et fructus eorum maneat [cf. Jn 15,16]
ad maiorem Dei gloriam.

Examen que debe hacerse a cada postulante.
1. Sobre el fin que tiene para entrar en la

Congregación, si recto o puro, para salvar el alma y
hacerse santo, crucificando su carne con los vicios y
concupiscencias [cf. Gal 5,24] por medio de la santa
observancia regular, y ser un verdadero imitador y
seguidor de Jesucristo. Que si tuviese cualquier torcida
intención (sobre la que se debe examinar mucho), no
recibiría la gracia de Dios para perseverar y pondría en
gran peligro su alma, además del daño que acarrearía a
la Congregación;

2. Si se siente dispuesto y animado a someterse a
todas las observancias1 regulares, es decir:

Vida cuaresmal, pero con alimento justo y discreto;
Ayuno discreto tres veces a la semana, las ferias

segunda, tercera y quinta un solo plato caliente, que aun-
que no es verdadero ayuno, es, sin embargo, una santa
abstinencia, provechosa incluso a la salud corporal;

En los retiros alejados del mar huevos y lacticinios
cuatro veces a la semana, incluido el domingo;

En los viajes se come quae apponuntur por los bene-
factores [Lc 10,8].

1 Los actos de observancia son descritos por Pablo teniendo presente el
texto aprobado por el Papa en 1746.



En las enfermedades se tiene toda la asistencia y cari-
dad posible.

Si está dispuesto a permanecer en soledad a dos, tres
o más millas de los pueblos, sin salir de ellos sino en
ayuda de los prójimos o por otro motivo de obediencia.

Vestido: una saya de lana junto a la piel, solamente
calzones por la decencia, hábito de paño grueso con
manteo, piernas desnudas excepto las sandalias.

Levantarse a medianoche a maitines: los salmos de
pie; una hora de meditación en invierno y media hora en
verano; una hora de meditación a Prima; una hora de
meditación a la noche después de Completas.

Disciplina: tres veces a la semana, pero no a sangre,
cuatro veces en Adviento y Cuaresma; dormir vestido
sobre un jergón; manta de lana en una pobre celda.

Silencio, excepto en la recreación común.
Someterse como un niño sencillo y humilde a la obe-

diencia del Superior, que es el camino corto para hacer-
se santo.

Someterse voluntariamente a las caritativas correc-
ciones y mortificaciones de la propia voluntad, que se le
hagan por medio del Superior, P. Espiritual y Maestro.

3. Habilidad para los estudios: si tiene inteligencia
clara, porque si la tuviese obtuso, tosco, duro, no se
deberá admitir, lo mismo que si no tuviese lectura fran-
ca y no supiese desenvolverse en lengua latina.

4. Si tiene la lengua suelta y expedita, porque si bal-
buciese o tuviese la lengua gruesa, no se debería acep-
tar, como inepto para el fin secundario de atender a la
salud de los prójimos.

5. Si padece frecuentes dolores de cabeza, pecho,
estómago, porque además de que no sería apto para los
estudios, tampoco podría perseverar en la exacta obser-
vancia regular y tendría a menudo necesidad de dispen-

801



sas con agravio de la Comunidad, de modo que no se
debe admitir con tales indisposiciones; lo mismo si
padece otras enfermedades secretas o manifiestas; si
tiene facilidad para comer indiferentemente de todo, si
algún alimento le hace mal, si padece frecuentes indi-
gestiones y molestias de estómago.

6. Si tiene buena dentadura, que si la tuviese mala o
le faltasen algunos dientes delanteros, no debe aceptar-
se, tanto porque no podría comer de todos los alimentos
como los demás, como porque tendría deformidad y no
podría pronunciar bien las palabras.

7. Si es de espíritu alegre; si fuese melancólico no
sirve para esta vida.

8. Si tiene los pies iguales, si tiene los miembros
sanos, porque si fuese cojo o lisiado no se deberá acep-
tar. Se observe también el color del rostro, que indica si
hay salud o no.

9. Si tiene buen aliento, porque si fuese notablemen-
te apestoso, no se deberá admitir, porque se haría moles-
to a la Comunidad;

10. Si tiene parientes honrados y honestos; si es de
cuna no muy baja y oscura, porque si no fuese tal, debe-
ría excluirse, excepto si tuviese tales dones naturales y
de gracia, que lo hiciesen amable, modestamente educa-
do y de talento; porque tales personas ordinariamente no
dejan nunca su natural tosco y conservan siempre un
trato y lenguaje villano, que no es conveniente, espe-
cialmente para quien tiene que ayudar a los prójimos.

11. Si tiene padre, madre, hermanos y hermanas. Si
no tuviese otros hermanos y no dejase algo con que
pudieran sustentarse sus padres según su estado, no debe
ser admitido.

12. Si ha vestido hábito de otra Religión y por qué lo
ha dejado.
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Advierta al postulante para responder sinceramente a
todos los interrogantes, porque si alguna cosa se descu-
briese, sería despedido con pérdida de la salud, los gas-
tos del viaje, con disgusto de sus parientes. Pero no se
asuste. Crea que todo se le hará fácil con la ayuda de
Dios, como experimentan aquellos que ya se encuentran
vestidos, de toda condición, y muchos nacidos y criados
muy educada y delicadamente.

Esta Congregación asusta considerada de lejos, pero
consuela vista de cerca y se hace suavísima. Se descubre
esto claramente, pues los superiores tienen más queha-
cer en sujetar que no se haga de más que de menos. Eso
no sucedería si fuese tan austera, como algunos dicen y
falsamente se aprende. Pero no teman los postulantes.

Se animen, vengan con buena voluntad, con buen fin
y con las cualidades antes dichas, y probarán por expe-
riencia qué suave es el yugo de Cristo y ligero su peso
[cf. Mt 11,30]. Experimentarán la verdadera paz de
corazón, y a su llegada verán resplandecer también el
rostro de los Cohermanos Religiosos. Probarán con qué
gran caridad serán tratados por los Superiores, la dulzu-
ra en el corregir y el recíproco amor santo que hay entre
todos los Religiosos, que están todos unidos en un solo
corazón [cf. Hch 4,32] en Jesucristo.

Finalmente, después de la aceptación el postulante
deberá permanecer todavía durante seis meses, en los cua-
les atenderá a propósito a la devoción, y a la oración, a la
frecuencia de los Sacramentos cada ocho días, y al estu-
dio, del que deberá traer fe del maestro de escuela; des-
pués de esto deberá venir en el nombre del Señor. Si des-
pués hubiese alguna circunstancia para gloria del Señor,
por la que el P. Rector del Retiro con el P. Maestro juzga-
sen tener que recibirlo enseguida después de la aceptación
del Prepósito, estará en ellos la libertad de hacerlo.
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Todos aquellos a quienes respecta la aceptación,
ordenamos que tengan copia de esta nuestra constitu-
ción, y deberá tenerla también el Maestro de Novicios,
y este original se guarde en el Archivo del Noviciado en
el Retiro de la Presentación, por ser la primera Casa de
Retiro de la Congregación.

Se mande copia a aquellos piadosos Eclesiásticos
que con santo celo apostólico procuran enviar sujetos a
la Congregación, manifestándoles la gratitud que en
Jesucristo se les tendrá siempre en la Congregación,
haciéndoles partícipes perpetuamente de todas las ora-
ciones y sufragios tanto en la vida como en la muerte y
después de la muerte, además del mérito supergrande
que tendrán de tantas almas que se salvarán por medio
del ministerio de los sujetos enviados.

Y para que esta constitución permanezca siempre
inviolable en su observancia, la hemos escrito toda con
nuestra letra y sellada con el pequeño sello de nuestro
oficio.

Dada en el Retiro del Santo Ángel de Vetralla, 20 de
agosto de 1752.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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334 A LOS RELIGIOSOS (9)
Vetralla, 3 de noviembre de 1752.

Una vez concluida la visita a todas las casas de la
Congregación, da diversas normas y recomienda la
observancia de los Reglamentos.

Pablo de la Cruz,
Prepósito General de la Congregación de los

Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo.

La cercanía que tenemos de nuestro Capítulo
General nos ha exigido por obligación de nuestro oficio,
a pesar de las indisposiciones, realizar la Sagrada Visita
de estos Retiros, no solamente para ver y examinar si
permanece en vigor la observancia de nuestras Reglas y
Constituciones, sino también para poner todos esos
remedios, para que no entre el enfriamiento, y a la vez
ordenar los medios más proporcionados para custodiar y
conservar la misma regular observancia en dichos
Retiros, para que los Religiosos que viven en ellos, sean
cada vez más fervorosos y santos, y resplandezca en
todas sus acciones la virtud de Jesucristo, para que con
la santidad de su vida, sirvan de estímulo a los pueblos
para glorificar el Nombre Santísimo del Señor, mejoran-
do su vida atendiendo a la perfección cristiana, lo que se
conseguirá con la gracia del Señor con mayor facilidad,
si son fortalecidos y animados por el santo ejemplo de
nuestros dichos Religiosos, si observan en ellos la gran
modestia de su conducta, gran humildad y caridad en
sus acciones, alto despego de todo lo creado y de todo
trato inútil con los seglares, gran recogimiento y silen-
cio, el cual por ser custodio de la Religión (como dice S.
Bernardo) es, además, la llave de oro, que guarda y con-
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serva todo el tesoro de la virtud; por tanto, no sólo con-
firmamos los decretos ya emanados, sino que, además,
ordenamos y mandamos que se observen también los
siguientes:

1. Ordenamos que ninguno de nuestros Religiosos
Profesos salga fuera solo, sino siempre con el compañe-
ro, y que fuera permanezcan siempre juntos, y no sea
lícito quedar uno en una casa y otro en otra, bajo cual-
quier pretexto, sino que siempre esté el compañero. Y
teniendo que confesar mujeres enfermas o hablar con
alguna de ellas, queremos que el compañero esté siem-
pre a la vista, iuxta Regulas cap. 17, y que al mismo se
le pida licencia aunque fuese laico, para hacer este acto
de humildad y de obediencia a las Santas Reglas.

2. Que ningún Religioso pida cosa alguna a los
Benefactores sin licencia de los Superiores, pues quien
no lo hiciera sería violador del s. voto de pobreza, por-
que se convertiría en propietario.

3. Nadie se atreva a dar o recibir cosa alguna en la
puerta, excepto el portero o el superior o aquel a quien
se le haya encargado.

4. Nadie hable con seglares y especialmente con
mujeres, o paisanas o forasteras, excepto aquel que sea
designado por el Superior a tal efecto, y el que haya sido
designado lo haga con parquedad de palabras, con suma
modestia, especialmente de los ojos, conforme dicen
nuestras Santas Reglas.

5. Ningún Sacerdote, ni Clérigo, ni Laico se atreva a
hacer limosnas a la puerta o en otro lugar, ni a hacer nin-
gún regalo, aunque sea pequeño, ya sea de devoción o
de otra cosa, o entrometerse a cuidar de perros y gatos,
sino quien sea encargado por el Superior.

6. Ordenamos que haya un oficial, que cuide de la
estancia donde se tiene el vestuario, sudarios, pañuelos,
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medicamentos, tabaco etc.; y que dicha estancia tenga su
llave que la custodie dicho oficial, que deberá recibir la
orden una vez a la semana del Superior para proporcio-
nar a los Religiosos lo que necesiten, no siendo lícito a
nadie proveerse de nada sin licencia; y quien por indis-
posición tiene necesidad de tabaco, no pueda tenerlo en
su cuarto, sino que vaya al encargado antedicho, que le
hará la caridad en vez del Superior; y esto se ordena para
que el mismo Superior no tenga tanta molestia; a tal efec-
to queremos (como loablemente se acostumbra en nues-
tros Retiros), que se dé a los Religiosos por el encargado
sudarios, calzones, pañuelos, tabaco, a su tiempo.

7. Nadie puede pedir nada al Hermano Laico que ten-
drá el encargo de la cantina y de la despensa; y si algu-
no tiene necesidad de alimentarse o de beber fuera de las
comidas, vaya a pedir licencia al Superior.

8. Nadie se atreva a decir lo que se hace en la cocina de
comida o de otra cosa, ni sobre lo que se da en el refecto-
rio, confabulando uno con otro, lamentándose de la comi-
da o de la bebida, cosa indecente y muy inconveniente
para un Religioso mortificado; y mucho menos nadie se
atreva a hablar de ello fuera con los seglares: y si algún
curioso preguntase qué se come, se responda con modes-
tia no otra cosa, sino que los Religiosos de la Pasión
comen lo que les da la pobreza de las Santas Reglas.

9. Ordenamos y mandamos expresamente que en la
recreación no se hable sea quien sea, nemine excepto, de
cosas relativas al gobierno de la casa, sino que el
Superior dé las órdenes oportunas para el gobierno a los
designados, en el tiempo debido, y tales órdenes no se
den una vez tocado el silencio.

Como tampoco queremos que en dicha recreación se
hable de misiones, de ejercicios espirituales, de conver-
saciones de casos, ni de lo que se hace en otros Retiros;
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sino que solamente se haga una recreación santamente
alegre, mezclando siempre algún discurso santo, para
que el corazón no se enfríe en el santo amor de Dios; y
al mismo tiempo se procure que dicha recreación esté
toda llena de caridad, para que la mente no solamente no
quede fijada y aplicada en cosas distraídas y perturba-
doras, sino que se mantenga serena, pacífica y cada vez
más dispuesta a elevarse a Dios.

10. No sea lícito a ninguno (excepto al Superior o su
sustituto en su ausencia) entrar en la cocina o en el refec-
torio fuera del tiempo previsto, sin licencia del Superior.

11. Ordenamos también que los Hermanos Laicos,
tanto por la mañana como por la tarde, no puedan ir a la
recreación, si antes no han arreglado la cocina y el refec-
torio con el lavado de platos, guardado lo que sobra,
barrer y todo lo demás. Además, al tiempo que se lavan
los platos u otra cosa, quien sepa el Miserere lo recite
junto con los otros y continúen sus labores hasta el final
con algún discurso santo, para que puedan ir a la recre-
ación. Terminadas sus obligaciones vayan con la bendi-
ción del Señor a dicha recreación.

12. Ordenamos que en la cocina y en el huerto no se
hable si no por necesidad y con voz baja, y solamente
sobre lo concerniente al oficio, y si no hay tal necesidad,
continúen en silencio el trabajo no sólo en el dormitorio,
sino también en los otros corredores.

13. Ordenamos y mandamos expresamente que nin-
guno de nuestros religiosos se entrometa en las funcio-
nes bautismales, y a pesar de que le sea pedido por los
benefactores, no pueda bautizar, por ser cosa prohibida
por los Sagrados Concilios a todos los Religiosos, por
ser esto causa de hacerse demasiado familiares con las
mujeres, y con ello abrir camino a la disipación del espí-
ritu.
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14. No se coma con los codos sobre la mesa o dema-
siado inclinados sobre el alimento; y después de haberse
alimentado, no se queden apoyados con los codos sobre
la mesa, sino más bien con las manos dentro de las man-
gas, y modestamente compuestos escuchen la lectura
espiritual. Y todo esto queremos que se observe por todos
los Religiosos, nemine excepto, por ser algo de bastante
mala educación y, además, contra la modestia religiosa.

15. Ordenamos que en el paseo solitario1 salgan del
Retiro todos juntos en silencio y después se dividan en
lugar adecuado para dicho paseo y con mayor recogimien-
to, ayudándose el uno al otro con el santo ejemplo, obser-
vando riguroso silencio, y elevando la mente al tomar el
aire; vuelvan después al Retiro con el mismo silencio.

16. Finalmente, obligamos al Rector a vigilar que se
observen estos decretos y los haga leer una vez a la
semana en público en el refectorio al final de la mesa,
que estén presentes todos los Religiosos. En ausencia
del Rector, su sustituto o quien quede en su lugar, que-
remos que no se puedan romper las órdenes que dejara
el mismo Rector con el pretexto de ser él el superior, y
a la llegada del Rector estará obligado quien haya que-
dado en su lugar, a darle detallada relación de todo lo
que haya sucedido en su ausencia.

Dado en el Santo Ángel, Retiro de nuestra Residencia,
Territorio de Vetralla, en este día 3 de noviembre de 1752.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario.

1 Pablo, para favorecer en los religiosos la buena disposición para la
meditación, había establecido que, después del estudio de la mañana y de
después de la comida, antes de ir al coro a rezar, los religiosos tomasen
el aire en el huerto, pero en silencio. De ahí “paseo solitario”.



335 A LOS RELIGIOSOS (10)
Vetralla, 10 de diciembre de 1752.

Convoca el II Capítulo General.

PAULUS A CRUCE

Praepositus Congregationis Clericorum excalceato-
rum sub invocatione Sanctae Crucis et Passionis.

D.N.I.C.

Ad universos et singulos huiusce Congregationis
nostrae Clericorum Excalceatorum Passionis Dominicae
Rectores ac Superiores.

Gaudeamus in Domino, admodum RR. PP., iterum
dico gaudeamus omnes [cf. Fil 4,4]. Ecce enim tempus
acceptabile, ecce dies certissimae et expectatissimae salu-
tis [cf. 2Cor 6,2], qua non modo nostri Filii in Christo
dilectissimi, quibus natura sensum, natura patens mentem
dedit, sed et ipsa emortua tecta, inanimes agri, montesque
et valles laetari mihi atque exultare videntur, quia tandem
aliquando dies, qua vos, admodum RR. PP., Spiritu Sancto
afflati ad vaticinandum in Domino vocati estis, iam prope-
rat, dum ad tantum onus, a quo omnis regularis disciplinae
bonum pendet, quale est bonorum Praesulum renunciatio,
recte peragendum tali spiritu quam maxime indigetis, ide-
oque ut vestro voto faciamus satis, simulque ministerium
nostrum impleamus, bonoque multiplici crediti nobis
Gregis consulamus, Comitia Generalia ad quarto idus
Martii sequentis anni, in Nostrae Residentiae Secessu, qui
Deo Optimo Maximo in hororem S. Michaelis Arcangeli
dicatus est, habenda indicimus atque decernimus.

Ad quae omnes ac singulos rectorali dignitate nitescentes
convocamus et in Virtute S. Obedientiae adesse praecipimus.
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Ipsi vero neminem, qui pro se id munus impleat, ad haec
celebranda legent, nisi iuxta legitimaque caussa, a nobis
prius approbanda impediatur. Commodum nobis visum fuit
hoc tempus atque locus; tempus ob aëris salubritatem, itine-
rantiumque gratia, ut Paschalibus Praeconiis nullis curis exa-
gitato animo vacare valeant; locus propter huiusce nostri
Secessus aptitudinem. In isto siquidem omnia parata, tantis-
que Viris digna atque coaptata invenient, et, divina fulti gra-
tia, ut vestris tam in spiritualibus quam in corporalibus nihil
desit Paternitatibus, summopere satagemus.

Omnes ad hanc adeuntes celebrationem, libros in qui-
bus incertae gazae impendiaque facta, cum eorum calcu-
lo, adnotata reperiantur, ad divinum quoque cultum spec-
tantium, praecipuorumque Secessus synopsis, vel inven-
tarium et denique litteras dimissoriales, nec non quos-
cumque suorum subditorum attestatus aliaque huiusmo-
di, si fortuito penes se versentur, secum deferant.

Scimus quidem, Dilectissimi, vos in iis, quae ad
observantiam religiosae vitae pertinent, esse devotos, ut
cohortationibus non indigeatis admoneri, et quod omnes
isto in unum convenientes, tam in itinere quam ipsis
Benefactorum Domibus, modestiam, pietatem ac religio-
nem praeseferent, ut bonorum operum aliis sint exemplo,
nec minus ore et incessu, quam vita et moribus, laicos
homines ad virtutem Dominicaeque Passionis
Devotionem inflammabunt, non ambigimus.

Quae vero in tam sancto consessu agenda nobis occu-
rrunt, ad duo reducemus capita, quorum unum de
Praepositi, Provincialis ac Consultorum, nec non
Rectorum, Tyronumque Magistri renunciatione erit, de
rebus vero ad regularem disciplinam pertinentibus alterum.
De ipsis interrogati, modeste, graviterque sententiam suam
in propatulum edent, libereque efferant, si quid habent,
quod ad commune Congregationis bonum, Secessumque
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particularium rationes dignum iudicent, iudicio Nostro tan-
tique concessus. Quia vero in his peragendis ratio saepe
nostra caecutit, et, prospere feliciterque omnia cedant glis-
centes, mandamus ut a die indictorum Comitiorum, ad eam
que habebitur universi in Secessu degentes orationibus,
vigiliis, ieiuniis aliisque piis operibus ad divinam opem pro
tanto negotio implorandam assidue vacent; insuper statui-
mus ut Divinissimum Eucharistiae Sacramentum publicae
venerationi die IX, X, XI Martii exponantur.

Supra omnia autem pias ad Deiparam preces fundant,
cum ipsa stet in conspectu Dei ad orandum pro nobis, ad
ipsam ut pauperes ad divitem, ut flii ad Matrem accessum
securum habeant et ut dapsiliter gratiam obtineant, Mariae
amplectantur vestigia, devotissimaque supplicatione, beatis
illius pedibus provolvant. Ita plane fiet ut pro antidora cumu-
latissimam ac perennem, quam vobis ex animo precamur, a
Largitore bonorum omnium assequamini benedictionem.

Datum in Nostra Solitaria Domo S. Michaelis Archangeli,
Territorii Vetrallen. die 10 Mensis Decembris 1752.

Paulus a Cruce, Praepositus
Franciscus Antonius a Crucifixo, Secretarius

A LOS RELIGIOSOS. 10/A

Traducción, del italiano, de la circular para convocar el
2º Capítulo General.

Pablo de la Cruz,
Prepósito General de la Congregación de los Clérigos

Descalzos
de la Pasión de N.S.J.C. a todos y cada uno de los

Rectores y Superiores de esta nuestra Congregación de
los Clérigos Descalzos de la Pasión del Señor.
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Alegrémonos en el Señor, muy RR. Padres; lo digo
de nuevo: ¡alegrémonos todos! En efecto, este es el
tiempo propicio; he aquí el día de la segurísima y tan
esperada salvación, en la que me parece que se alegren
no sólo nuestros hijos amadísimos en el Señor, a los cua-
les la naturaleza ha dado en abundancia sensibilidad e
inteligencia; sino incluso las piedras inertes, los campos
inanimados, los montes y los valles; porque por fin se
acerca el día en el que vosotros, M. RR. Padres, bajo la
acción del Espíritu Santo, habéis sido llamados a votar
en el Señor, porque vosotros especialmente tenéis nece-
sidad de la divina inspiración para actuar rectamente
ante una tarea tan grande, de la que depende el bien de
toda disciplina regular, que es precisamente la elección
de buenos Superiores. Por eso, para satisfacer vuestro
deseo, y al mismo tiempo podamos cumplir nuestro
deber y proveer al diverso bien del rebaño que se nos ha
confiado, con decreto convocamos el capítulo general,
que tendrá lugar el día 12 de marzo del año próximo en
el retiro de nuestra residencia, que está dedicado a Dios
óptimo máximo, con el nombre de S. Miguel Arcángel.

Os convocamos a todos los Rectores y ordenamos en
virtud de la santa obediencia, que estéis allí presentes.
Los mismos, en fin, no podrán elegir a ninguno para
concluir tal deber, salvo por una causa justa y legítima,
que deberá ser legitimada por nosotros. Nos ha parecido
favorable tanto el tiempo como el lugar elegidos: el
tiempo por la benignidad de la estación y el provecho de
aquellos que se pondrán en viaje, para que puedan cele-
brar con ánimo sereno las fiestas Pascuales; el lugar, en
consideración a la cómoda acogida de este nuestro reti-
ro. Ciertamente encontrarán en él todas las cosas bien
dispuestas, dignas y confortables para tan dignos electo-
res; y confiando en la gracia divina, haremos todo
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esfuerzo, para que nada falte a vuestras Paternidades,
tanto en lo concerniente al espíritu, como en lo que se
refiere a las exigencias corporales.

Cuantos vengan a esa reunión deberán traer consigo
los libros, en los que se encuentran anotadas las ofren-
das, los gastos realizados, con las cuentas de los mis-
mos; la nota de los útiles relativos al culto divino y un
elenco sintético de los enseres propios del retiro, es
decir, un inventario; y, finalmente, las cartas dimisorias,
además todo certificado y otros documentos en general
de los propios súbditos, en el caso de que los tengan
consigo. Estamos seguros, queridísimos, de que estáis
ocupados en la observancia de la vida religiosa, de
modo que no tenéis necesidad de ninguna reclamación o
amonestación; y estamos seguros, que cuando todos
vayan a ese lugar, mostrarán tanto durante el viaje como
en las mismas casas de los benefactores la modestia, la
piedad y un comportamiento religioso; para que sean
ejemplo a los demás para bien; y al mismo tiempo tanto
en las palabras como en el modo de comportarse en
general, suscitarán ardor en los laicos por la virtud y por
la devoción hacia la Pasión del Señor.

En lo que respecta a la acción que deberá desarro-
llarse en ese sagrado convenio, son dos los puntos esen-
ciales: uno atañe a la elección del Prepósito general, del
Provincial y de los Consultores, además de los Rectores,
del maestro de novicios; el otro, en cuanto a lo relacio-
nado con la observancia regular. E interpelados sobre
estos dos puntos, los electores manifestarán su propio
parecer con humildad y responsabilidad, abiertamente,
si tienen algún proyecto propio, que juzguen digno para
el bien común de la congregación y de la vida de nues-
tros retiros, según vuestro parecer y el de tan importan-
te reunión.

814



Y como nuestra mente a menudo al tratar estas cues-
tiones está nublada, y deseando ardientemente, que todo
resulte próspera y felizmente, ordenamos que desde el
día de la convocatoria de las elecciones hasta el que ten-
gan lugar, todo religioso en el retiro atienda asiduamen-
te a la oración, a las vigilias, al ayuno y a otras prácticas
piadosas, para implorar la ayuda divina para un asunto
tan importante. Por otra parte ordenamos que se expon-
ga públicamente a Jesús sacramentado a la adoración en
los días 9, 10 y 11 de marzo.

Sobre todo se hagan pías plegarias a la Madre del
Señor, que está en la presencia de Dios intercediendo
por nosotros. Para que podamos tener seguro acceso a
él, como un pobre al rico, como un hijo a la madre y
obtener abundantemente la gracia, sigamos las huellas
de María y con oración fervientísima postrémonos a sus
pies. Así a cambio fácilmente obtendréis una abundantí-
sima y continua bendición del Dador de todo bien, y que
nosotros imploramos de todo corazón.

Vetralla, retiro de S. Miguel Arcángel, el 10 de diciem-
bre de 1752.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario.
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336 A LOS RELIGIOSOS DEL RETIRO DE TERRACINA (11)
Terracina, 23 de marzo de 1752.

Les exhorta al recogimiento y a la mortificación duran-
te la caza que los señores hacen en los alrededores del
Retiro.

A nuestros queridísimos Hermanos e hijos en
Jesucristo, los Religiosos que componen y compondrán
en el futuro la Religiosa Familia del Sagrado Retiro de
la Señora SS. Dolorosa en el monte del Santo Ángel de
Terracina, salud, paz, alegría y bendición en N.S.J.C.,
para siempre.

Pablo de la Cruz, Prepósito y siervo indignísimo deja
a los mismos, además de los decretos y órdenes promul-
gados en la fundación, la presente pía exhortación para su
mayor provecho espiritual y edificación de los prójimos.

Así como no se ha ahorrado nunca fatiga y diligencia
alguna, como todos vosotros bien sabéis, para que vues-
tro espíritu os una cada vez más con Dios con verdadera
y alta unión de caridad por medio del ejercicio cada vez
más sólido de las santas virtudes, practicadas y enseña-
das por nuestro Divino Maestro Cristo Jesús, que es
nuestro camino, verdad y vida [Jn 14,6], y especialmen-
te os hemos insinuado siempre la verdadera humildad de
corazón y la mortificación interior y exterior que son las
piedras fundamentales del edificio espiritual; y porque
(gracias siempre al Sumo Dador de todo bien) vemos y
experimentamos para nuestra gran consolación y edifica-
ción, que la semilla santísima de la divina palabra, sem-
brada en el campo de vuestro corazón, por medio de las
santas exhortaciones, exámenes y sagradas conferencias,
produce, para la gloria de Jesucristo, abundante fruto de

816



virtuosas acciones, mediante la exacta observancia de
nuestras S. Reglas que resplandece en vosotros; así no
queremos dejar antes de nuestra partida, de cooperar con
esta nuestra pía exhortación a vuestro mayor avance en
el camino de la perfección.

Por tanto, sabiendo que en los meses de septiembre y
octubre y especialmente en este último se suele hacer
por parte de los ciudadanos de Terracina la caza de los
torcaces en el contorno de este Sagrado Retiro, en la que
intervienen muchas personas de todo género, con redes,
escopetas, hondas, lo que puede producir distracciones y
evasiones de mente a causa de los estruendos, ruidos,
etc., por tanto, os rogamos, per viscera misericordiae
Dei nostri [Lc 1,78], a poner todo cuidado y vigilancia
para manteneros en tal tiempo más recogidos que de
costumbre, ejemplares, y sobretodo mortifiquéis la
curiosidad de los ojos no mirando tales cazas, a ejemplo
de tantos Santos, que en parecidas circunstancias cerra-
ban incluso los ojos y se hacían ciegos por amor de Dios
para privarse del gusto que la sensualidad hubiera pro-
bado al mirar las presas que hacían los cazadores.

Grande fue el ejemplo de mortificación que nos dejó
San Francisco de Borja, Duque de Gandía, que teniendo
que ir a la caza con otros señores, estaba tan preocupa-
do de mortificar la vista y el gusto de sus otros sentidos,
que cuando llegaba el tiempo de apresar los volátiles en
las redes, él cerraba los ojos, para privarse de tan gusto-
sa curiosidad. Nos alargaríamos demasiado, si quisiéra-
mos presentar ejemplos sobre este particular. El gran
punto es que nunca podremos ser hombres de gran ora-
ción y unión con Dios, si no tenemos gran amor a la
santa mortificación interna y externa, practicando,
mientras vivamos, los actos en las circunstancias que
sean, y de tal modo todos reconcentrados en nuestro
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interior, probaremos en la fuente quam suavis est
Dominus! [Sal 33,9].

¡Oh queridísimos! ¡qué bellas ocasiones se os pre-
sentan para haceros ricos de méritos, especialmente en
tiempo de dicha caza! ¡Oh, cuántos actos de virtud
podréis practicar en tales ocasiones! ¡Oh, cómo quedará
adornado el templo interior de vuestro espíritu! ¡Oh,
cuántas gracias y bendiciones recibiréis del Señor por tal
mortificación! ¡Oh, afortunados vosotros! ¡Oh, qué
mina de tesoros se abren para vuestro bien!

Entonces mientras la gente se divierta en la caza, vos-
otros permaneceréis o en vuestras celdas o en el coro o
en los paseos solitarios no distraídos, todos reconcentra-
dos e inmersos en el Sumo Bien Dios, en el reino interior
de vuestro sagrado desierto, en esta divina soledad, repo-
sando en el seno del Padre Celeste con sagrados colo-
quios y aspiraciones divinas, y os será enseñada la ver-
dadera ciencia de los Santos. Al contrario, si dais lugar a
la curiosidad, al trato con los seglares que vayan a la
caza, ¡oh, cuántas distracciones!, ¡oh, cuántas molestias
y remordimientos internos y cuánta fatiga haréis para
recogeros! Y quién sabe cuántos meses o acaso años ten-
dréis que padecer para destruir las vanas imaginaciones
que os hayan quedado en la mente por las cosas vistas. Y
la oración, ¿cómo irá?, y el fervor y la observancia y el
buen ejemplo, ¿dónde escaparán? Ah, queridísimos, sea
este tiempo destinado por vosotros para hacer una gran
vendimia de virtudes y santa mortificación.

¡Quién sabe cuántos se enamorarán de servir fiel-
mente al Señor, cuántas inspiraciones tendrán en el cora-
zón, viendo en este Sagrado Retiro tanta modestia, tanto
silencio, tanto recogimiento; y mientras ellos atienden a la
diversión, al esparcimiento, a la alegría, verse ante los
ojos espejos de perfección y observar que mientras ellos
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son tan vivos al esparcimiento mundano, vosotros estáis
en este Sagrado Retiro tamquam mortui y como sepulta-
dos [cf. Rm 6,3-5], no gloriándoos de otra cosa sino en la
Cruz de Jesucristo! [cf. Gal 6,14] ¡Oh, qué gran misión
será ésta! ¡Oh, cuánta gloria de Dios! ¡Oh, cuántas bendi-
ciones lloverán sobre vosotros! Lo probarán ciertamente
quienes pongan en práctica esta nuestra exhortación.

Pero ordenamos por obligación de nuestro oficio que
a ninguno de nuestros Religiosos le sea lícito ir a diver-
tirse con los seglares por mucho que fuesen invitados y
rogados, ni a pasear con ellos, no excluyendo ni siquie-
ra al P. Rector. Pero si fuesen requeridos por alguno para
oír alguna conferencia o bien confesión en el Retiro,
escuchen voluntariamente y con brevedad y después se
retiren; advirtiendo también que no se deje dormir a
nadie en el Retiro y mucho menos invitar a la comida. Y
confiamos en la caridad y prudencia y vigilancia del P.
Rector que tendrá todo el cuidado, para que sus
Religiosos sean espejos de perfección et bonus odor
Christi [2Cor 2,15]; poniéndose él a la cabeza como jefe
y siervo de este pequeño rebaño, para animar a todos a
la virtud con la santidad de su vida.

Jesús colme a todos de la plenitud de sus gracias y
bendiciones y os haga tan santos como deseamos;
rogándoos además el sufragio de vuestras más fervien-
tes oraciones, para que S.D.M. cumpla en nosotros su
ssma. voluntad. Amén.

Dado en nuestro Sagrado Retiro de María Ssma.
Dolorosa, el 23 de marzo de 1752.

Pablo de la Cruz
Prepósito y Siervo
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337 A LOS RELIGIOSOS (12)
Vetralla, 12 de marzo de 1753.

Notifica su reelección como Prepósito General y les
exhorta al ejercicio de las virtudes.

PAULUS A CRUCE
Congregationis Clericorum Excalceatorum sub
Dominicae Passionis vexillo militantium
Praepositus Generalis.

Dilectissimis Fratribus Recessus... in Christo Filiis
carissimis Salutem in Domino.

Cum a Generali Capitulo in Sancti Archangeli
Michaelis Recessu iuxta Regularum praescriptum canoni-
ce congregato, nullis licet nostris suffragantibus meritis,
ad supremum regimen nascentis huius Congregationis,
specialissimo Dominicae Passionis titulo insignitae,
Divina disponente Providentia iterum evecti fuerimus,
Nos de nostra trepidantes infirmitate, totaque nostra spe in
Domino constanter defixa et in potentia virtutis eius, in
quo omnia possumus [cf. Flp 4,13], confortati, ad sarci-
nam tanti oneris humeros subiicimus, nostrasque debilita-
tas vires, ad maiorem Dei gloriam et Congregationis pro-
fectum, gravissimo huic muneri, libenter tandem, Dei
cognita voluntate, devovimus.

Quapropter omnibus vobis nostrae Congregationis
asseclis, dilectissimis Fratribus in Christo Filiis carissi-
mis: vobis caractere sacerdotali insignitis, vobis clerica-
li militiae adscriptis, vobis in laicorum statu vitam
degentibus hanc electionem nostram nunciamus, obse-
crantes vos ex animo per charitatem Spiritus Sancti, pri-
mum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulatio-
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nes [2Tm 2,1] ad Deum pro nobis fideliter adiuvantes
nos in orationibus vestris [Rm 15,30], ut sicut de ani-
mabus vestris curae nostrae specialiter commisis, stricte
rationem erimus reddituri supremo Pastorum Principi
Christo Domino qui sanguinem ovium suarum de
Pastorem manibus requiret [Ez 34,10], ita ea, qua decet
sanctitate prudentia ac vigilantia tanto possumus officio
fungi, ne ulla huiusce pusilli gregis ovis nostra depere-
at, sive incaeptus decidat observantiae vigor, vel in ali-
quo Religiosorum fervor tepescat, imo, et quod magni
momenti etc, ne culpa nostra, ut satis mereri cognosci-
mus, nostrae Congregationis tantum opus destruatur.

Et ideo sine intermissione orate [cf. 1Ts 5,17] in uno spi-
ritu unanimiter [cf. Hch 1,14] debemus, carissimi, ut Deus
Optimus Maximus ostendat in saeculis supervenientibus
divitias Gratiae suae in bonitate super nos [Ef 2,7], hanc
nimis teneram in suis cunabulis Congregationem per Sedem
Apostolicam ad solemnitatem votorum sublimando, ut sic
per cunctas universi orbis plagas propagari possit et in
Ecclesia Catholica tandem aliquando iuxta desiderium nos-
trum firmiter consolidata stet inexpugnabiliter pro muro Dei
ad inimicos Crucis Christi conterendos et nos omnes tam-
quam veri in Dominica Vinea Operarii inconfusibiles, inun-
dantia populorum vitia eradicare, divinoque succensi amore
in fidelium cordibus nimis oblivioni demandatam
Dominicae Passionis devotionem imprimere valeamus.

At vero quia nos undique hac in nostra iam ingraves-
cente aetate, mala multa perturbant, foris pugnae, intus
timores [2Cor 7,5] ideo ne tristitiam habeamus super
tristitiam [Flp 2,27], et sub tanti muneris iugo ingemis-
cere coarctemur, vos iterum atque iterum in Domino
rogamus, dilectissimi, ut iuxta Institutum nostrum non
declinando neque ad dexteram, neque ad sinistram [Dt
17,11], sed vestrae perfectionis iter recto tramite pera-
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gentes, levare nobis muneris sarcinam studeatis vel, ut ait
Apostolus, quia alter alterius onera portare [Gal 6,2]
debemus, ita et vos hoc onus nostrum pari studio, et ex
corde portare laboretis. Vos autem una nobiscum feretis
gravem hanc sarcinam, si Nos instar vigilantis Pastoris
nostris onerosis obligationibus satisfacere volentes, ubi
sollicitudinem nostram impenderimus, vos debitum
promptissimae obedientiae obsequium verumque humi-
litatis studium afferatis. Pertinet enim ad nos cura, ad
vos obedientia, ut divi Augustini loquamur verbis, ad nos
vigilantia pastoris, ad vos humilitas gregis. Quod cum
nobis sexennio elapso hoc idem munus licet indigne
gerentibus, abunde praestiteritis, id certe multo magis,
nostris senescentibus annis, propter eximiam quam in
vobis adnotavimus virtutem, praestare non dedignabitis.

Quae cum ita se habeant, in Christo dilectissime Fratres,
volumus nunc vobis internos nostri animi sensus pandere,
eo quod, quamvis Nos ad gradum Supremi Congregationis
Praesidis iterum ascendisse videamur, tamen non ut
Praepositum vel superiorem, sed ut omnium vestrum addic-
tissimum servum existimemus Nos esse, non ministrari, sed
ministrare [Mt 20,28] quaerentes. Verumtamem quia vos
estis gaudium nostrum et corona nostra [cf. Flp 4,1] et
habeamus vos in corde [Flp 1,7] defixos, fatemur, ut nostros
in Christo carissimos et amantissimos filios, paterno since-
ritatis affectu diligere et in visceribus Iesu Christi omnes vos
ita cupere [Flp 1,8], ut nimio in vos affecti amore, nunc
absentes quidem corpore, praesentes autem spiritu [1Cor
5,3], super omnes et singulos, tam sacerdotes, quam cleri-
cos, laicosque brachia nostra proiicientes in arctissimo
Charitatis vinculo paterne amplectimur, ex abundantia cor-
dis sincere testantes, quod semper parati ad vestrarum ani-
marum profectum augendum, nullis etiam arduis parcemus
laboribus, imo, et quia Charitas Christi urget nos [2Cor
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5,14] quatenus opus esset, Divina adspirante Gratia, ut
bonus Pastor, et pro vobis ovibus nostris animam ponere
non pertimescimus [cf. Jn 10,11.15]. Quapropter, Filii in
Crhtisto carissimi, tamquam ad benevolum Patrem in his,
quae opus habetis sive spiritualibus sive corporalibus neces-
sitatibus filiali confidentia ad nos accedite. In hoc quod
vehementer optamus, fideles sincerosque huiusce
Congregationis dignoscemus filios, Nosque debita sollicitu-
dine, atque eo quo possumus meliori modo in omnibus et
iuvare et solamen afferre totis viribus curabimus.

De caetero, dilectissimi et desideratissimi filii [Flp
4,1], obsecramus vos omnes in Domino, ut digne ambule-
tis vocatione, qua vocati estis [Ef 4,1]. Induite vos sicut
electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benig-
nitatem, humilitatem, modestiam, patientiam [Col 3,12].
Charitate fraternitatis invicem diligentes, honore invicem
praevenientes [Rm 12,10], supportantes invicem in uno
spiritu unanimes in vinculo pacis [Ef 4,2-3], nihil per
contentionem neque per inanem gloriam, sed in humilita-
te superiores sibi invicem arbitrantes [Flp 2.3], ita autem,
ut super omnia haec charitatem habeatis quod est vincu-
lum perfectionis [Col 3,14], ad quam enixe debet quisque
vestrum contendere, ut iuxta promissa vota illam attingat.

In simplicitate igitur cordis vestri sicut Christo: non
ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut
servi Christi facientes voluntatem Dei ex animo [Flp 6,5-
6], obedite Praepositis vestris et subciacete eis. Hoc
enim iustum est. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem
pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc
faciant et non gementes [Hb 13,17], adeoque illos, quia
Deum spernit, nemo spernere praesumat [cf. Lc 10,16] et
attente potius, ut par est, debitaque animi docilitate illos
audita, nam non hominem, sed per hominem Deum, fide
Scripturarum, quisque audire glorietur.
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Interim vero, nolite, Patres, forte per imprudentiam
vestram ad indignationem provocare filios vestros in
Christo, ut non pusillo animo fiant [Col 3,21]; et de
vobis diffidentes, internis vexati angustiis, cordium
arcana non detegentes in malorum seriem deveniant
irreparabilem.

Quapropter, dilectissimi nobis in Christo filii carissi-
mi, rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu Christo
ut quemadmodum per Constitutiones et Regulas acce-
pistis a Nobis quomodo vos oporteat ambulare et place-
re Deo, sic et ambuletis [1Ts 4,1]; et quoniam segregati
ab omnibus in Castris Domini sub invictissimo salutife-
rae Passionis vexillo, singularissimo Dei beneficio,
militare instituistis, et fidem servare et cursum vestrum
consummare [cf. 2Tim 4,7], fortissimi animi alacritate
intendite, ut tandem aliquando post multas superatas tri-
bulationes, immarcesibilem iustitiae coronam, quae
vobis reposita est a iusto Iudice, percipere valeatis.

Carissimi nostri, de hoc semper in cunctis orationi-
bus nostris pro omnibus vobis deprecationem facimus,
confidentes hoc ipsum, quod qui caepit opus bonum et
ipse perficiet [Flp 1,6], ita ut et pusillus Grex
Gongregationis nostrae augeatur et vos in charitate non
ficta radicati et fundati [Ef 3,17], Christi gratissimus,
bonus odor facti [2Cor 2,15], supernae vocationis bra-
vium comprehendere, Iesum et hunc Crucifixum
Christianorum Infideliumque populis possitis ferventis-
sime praedicare. Adsit Deus his votis nostris quae coram
illo in spiritu humilitatis incessanter effundimus, quae-
que vos etiam, ut Nobiscum continenter effundatis,
enixe rogamus.

Eia tandem, cum formidabili extremi diei momento,
rationem villicationis nostrae quaesiturus advenient coe-
lestis Paterfamilias ille, qui hanc nostrae Congregationis
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vineam in agro Ecclesiae suae, varietate circumdatae,
nuper plantatam voluit, curaeque nostrae tradidit costu-
diendam, o utinam respondere possimus, non perdidisse
Nos quemquam, nec ullam ex iis plantis, quae sicut
oliva fructifera in domo Dei esse debent et sicut palma
floreceré [Sal 51,10; 91,13], culpa nostra periisse, nisi
forte quae sollicitam culturam nostram per summam
proterviam reluctans dignos poenitentiae et perfectionis
fructus facere recusaverit. Igitur, carissimi, nolite defi-
cere benefacientes [2Ts 3,13], sed cum metu et tremore
salutem vestram operamini [Flp 2,12], satagentes magis
ut per opera vestra bona certam vocationem et electio-
nem faciatis [2Pe 1,10]. Itaque induimini Dominum nos-
trum Iesum Christum [Rm 13,14], qui exemplum dedit
nobis, ut quemadmodum ipse fecit, ita et nos faciamus
[Jn 13,15].

Sine intermissione et pro Nobis et pro Congregatione
nostra orate, nam tandem dum Nos in Sacrario dulcissi-
mi Christi Iesu aperti Lateris, eiusque et nostrae aman-
tissimae Matris Mariae dolorosissimo Corde vos omnes
reponimus custodiendos, castissimo paterni amoris
affectu precamur, ut ipse Deus pacis sanctificet vos per
omnia [1Ts 5,23] et pax Dei, quae exsuperat omnem
sensum custodiat corda vestra et intelligentias vestras in
Christo Iesu [Flp 4,7].

Fiat fiat. Ut hasce nostras litteras attente legaitis in
Domino hortamur, quas in testimonium amoris nostri in vos
manu nostra subscriptas damus, nostraeque Congregationis
sigillo munitas.

Datum ex hac Domo nostra solitaria S. Michaelis
Archangeli, Territorii Vetrallensis die 12 Martii 1753.

Paulus a Cruce, Praepositus
Petrus M. A Plagis Iesu, Secretarius
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A LOS RELIGIOSOS. 12/A

Traducción, del italiano, de la notificación de su reelec-
ción como Prepósito General, en la que exhorta a los
religiosos al ejercicio de las virtudes.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la
Congregación de los Clérigos Descalzos que militan
bajo el estandarte de la Pasión del Señor a los queridísi-
mos Hermanos del retiro de ... hijos en Cristo queridísi-
mos, salud en el Señor.

Habiendo sido elegido nuevamente, sin ningún méri-
to nuestro, por el capítulo general, reunido canónica-
mente en el retiro de S. Miguel Arcángel siguiendo las
normas de nuestras Reglas, al gobierno supremo de esta
naciente congregación, condecorada con el especialísi-
mo título de la Pasión del Señor, disponiéndolo así la
divina providencia; nosotros, temblando por nuestra
debilidad, teniendo fija constantemente nuestra confian-
za en el Señor y hechos fuertes en la potencia de su fuer-
za (y en Él todo lo podemos), sometemos las espaldas y
nuestras débiles fuerzas a carga de tanto peso y, recono-
cida la voluntad de Dios, dedicamos voluntariamente
nuestras débiles fuerzas a este pesadísimo oficio, por
haber reconocido la divina voluntad.

Por eso a todos vosotros, miembros de nuestra con-
gregación, a vosotros amadísimos Hermanos e hijos en
Cristo queridísimos, a vosotros condecorados con el
carácter sacerdotal, a vosotros adscritos a la milicia cle-
rical, a vosotros que vivís en el estado laical os comuni-
camos esta nuestra elección, suplicándoos de corazón,
por la caridad del Espíritu Santo, que se hagan peticio-
nes especiales y plegarias a Dios por nosotros, ayudán-
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donos fielmente en vuestras oraciones de modo que,
como debemos dar estrecha cuenta de vosotros al supre-
mo Cristo Señor príncipe de los pastores, que nos pedi-
rá cuentas de la sangre de sus ovejas, así podamos cum-
plir nuestro oficio con esa santidad, prudencia y vigilan-
cia, que se requiere, para que ninguna oveja de este
rebaño perezca, ni decaiga el rigor inicial de la obser-
vancia, o se enfríe el fervor en ningún religioso; es más,
y es lo más importante, para que por nuestra culpa,
como bien conocemos merecer, no se destruya la gran
obra de la congregación.

Y, por tanto, oh queridísimos, debemos rogar ininte-
rrumpidamente, unidos en un solo espíritu, para que
Dios óptimo máximo, muestre en los tiempos futuros las
riquezas de su gracia mediante su bondad en nosotros,
elevando con la autoridad de la Sede Apostólica esta
congregación, demasiado débil en su inicio a la obliga-
ción solemne de los votos, para que así pueda extender-
se por todas las regiones del universo, y según nuestro
deseo elevarse finalmente, firmemente consolidada
como muro inexpugnable de Dios, para destruir los ene-
migos de la cruz de Cristo, y todos nosotros, como ope-
rarios inconfundibles en la viña del Señor, podamos
erradicar los extendidos vicios de los pueblos, y encen-
didos del divino amor podamos imprimir en los corazo-
nes de los fieles la devoción a la Pasión del Señor,
demasiado olvidada.

Pero como en esta nuestra edad, que se está haciendo
pesada, nos rodean por todas partes y nos turban muchos
males, por fuera batallas, por dentro temores, por eso,
para no tener tristeza sobre tristeza, y no vernos obliga-
dos a gemir bajo el peso de tan gran oficio, os rogamos
y suplicamos, queridísimos, para que procuréis hacer
ligero el peso de nuestra carga, caminando según nuestro
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Instituto, sin desviaros ni a derecha ni a izquierda, sino
siguiendo el camino recto de vuestra perfección; como
dice el Apóstol, dado que debemos llevar los unos el
peso de los otros, así también os esforcéis por llevar este
nuestro peso con el mismo empeño y de buen corazón.
Vosotros llevaréis junto a nosotros esta grave carga, si,
queriendo nosotros satisfacer a las pesadas obligaciones,
como vigilantes pastores, mostrando todo el celo, vos-
otros mostráis la debida sumisión de una prontísima obe-
diencia y el verdadero amor de la humildad. De hecho, a
nosotros pertenece el cuidado, a vosotros la obediencia,
para decirlo con S. Agustín, a nosotros la vigilancia del
pastor, a vosotros la docilidad del rebaño.

Y así como vosotros habéis dado esta colaboración
durante el pasado sexenio, mientras nosotros indigna-
mente cubríamos el mismo encargo: seguramente no
desdeñaréis ofrecer la misma colaboración de forma
abundante y todavía más por las espléndidas virtudes
que nosotros hemos reconocido en vosotros, dado que se
agrava nuestra edad. Estando así las cosas, queridísimos
Hermanos en Cristo, queremos ahora abriros los íntimos
sentimientos de nuestro ánimo, en cuanto, aún parecien-
do, que nosotros hemos subido nuevamente al grado de
presidente supremo de la congregación, sin embargo,
nosotros no nos estimamos como Prepósito o Superior,
sino como siervo devotísimo de todos vosotros, buscan-
do no ser servido, sino servir.

Por otra parte, como vosotros sois nuestra alegría y
nuestra corona, y os tenemos fijos en el corazón, confe-
samos amaros como nuestros hijos en Cristo queridísi-
mos, con sincero afecto paterno, y amaros tanto, en el
corazón sacratísimo de Jesucristo, que prendidos de
tanto amor por vosotros, aunque ausentes con el cuerpo,
sin embargo, presentes en espíritu, abrazándoos a todos

828



y cada uno, tanto sacerdotes, como clérigos, como
Hermanos, en estrechísimo vínculo de caridad, paternal-
mente os estrechamos en el corazón, atestiguándoos con
todo nuestro afecto sinceramente, estar siempre dispues-
tos a acrecentar el progreso de vuestras almas, y no aho-
rrarnos ninguna fatiga, incluso la más ardua, porque la
caridad de Cristo nos empuja, no tememos dar, con la
ayuda de Dios, nuestra vida como buen pastor, por vos-
otros nuestras ovejas, mientras sea necesario.

Por eso, queridísimos hijos en Cristo, recurrid con
filial confianza a nosotros, como benévolo padre, en todo
lo que tengáis necesidad, tanto para el espíritu, como
para el cuerpo. En esto, como ardientemente deseamos
os conoceremos sinceros y fieles hijos de esta nuestra
congregación; y nosotros con la debida solicitud y en el
mejor de los modos que podamos, buscaremos ayudaros
en todo, y daros alivio con todas nuestras fuerzas. Por lo
demás, queridísimos y deseadísimos hijos, os suplicamos
a todos en el Señor a caminar dignamente en la vocación
a la que habéis sido llamados. Revestios como elegidos
de Dios santos y predilectos, de un interior de miseri-
cordia, de bondad, de humildad, de modestia, de pacien-
cia, amándoos unos a otros con caridad fraterna, antici-
pándoos unos a otros en honraros, soportándoos unos a
otros en un solo espíritu, unánimes en el vínculo de la
paz, no buscando nada por contiendas ni por vanaglo-
ria, sino considerándoos los unos superiores a los otros
en la humildad, pero de manera que sobre todo tengáis
la caridad, que es el vínculo de la perfección, a la cual
cada uno de vosotros debe esforzarse en buscar conse-
guirla, según los votos prometidos.

Obedeced, pues, a aquellos que os presiden, y estad
sometidos a ellos en la sencillez de vuestro corazón,
como a Cristo, no para ser vistos, como para complacer
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a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de
corazón la voluntad de Dios. De hecho eso es lo justo,
porque ellos vigilan atentamente, teniendo que dar cuen-
tas de vuestras almas, de modo que, hagan eso con ale-
gría, y no gimiendo; y por eso ninguno ose despreciarlos,
porque desprecia a Dios, sino que, más bien, les escuche
atentamente, como es justo, y con la debida docilidad de
ánimo, de hecho ninguno se gloríe de escuchar no al
hombre, sino a Dios por medio del hombre, como de ello
dan fe las Escrituras. Mientras, sin embargo, no queráis,
Padres, por caso con vuestra imprudencia provocar la
indignación a vuestros hijos en Cristo, para que ellos no
se envilezcan, y, desconfiando de vosotros, interiormen-
te turbados, no manifestando los secretos de corazón,
vayan a terminar en una serie de males irreparables.

Por eso, queridísimos hijos en Cristo amados nues-
tros, os rogamos y suplicamos en el Señor nuestro
Jesucristo, que caminéis por medio de las Reglas y
Constituciones, del modo que habéis aprendido de nos-
otros como se debe caminar y agradar a Dios; y porque,
por singularísimo beneficio de Dios, habéis comenzado
a combatir, separados de todo, en los campamentos del
Señor, bajo el invencible estandarte de la salvífica
Pasión, ocupaos en ello, conservad la fidelidad, llevad a
término vuestra carrera, con fortísima prontitud de
ánimo, para poder conseguir finalmente, superadas
muchas tribulaciones, la inmarcesible corona de justicia,
que reserva para vosotros el Justo Juez.

Queridísimos hijos nuestros, por esto suplicamos
siempre al Señor en todas nuestras plegarias por todos
vosotros, confiando que quien ha comenzado la obra de
bien, él mismo la llevará a término; de modo que tam-
bién crezca el pequeño rebaño de nuestra congregación,
y vosotros, bien enraizados en la caridad no fingida, os
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convirtáis en el buen olor de Cristo y podáis conseguir
el premio de vuestra divina vocación y predicar con
sumo fervor a los pueblos cristianos y a los infieles a
Jesucristo crucificado. Acoja Dios estos nuestros votos,
que incesantemente elevamos a Él en espíritu de humil-
dad, y que suplicamos también a vosotros difundir con-
tinuamente con nosotros. Bien pues. Finalmente cuando
en el tremendo momento del último día, ese celeste
Padre de familia, que plantó recientemente en el campo
de la Iglesia, revestida de variedad, esta viña de nuestra
congregación y la dio en consigna a nuestro cuidado y
custodia, vendrá para pedirnos cuentas de nuestra jorna-
da de trabajo, podamos entonces responder no haber
perdido a ninguno; y no perezca, por nuestra culpa, nin-
guna de esas plantas, que deben ser como olivos fruc-
tuosos en la casa de Dios, y florecer como palmas;
excepto aquella que contrariando por caso perversamen-
te nuestro solícito cuidado, rechazó producir frutos dig-
nos de penitencia o de perfección.

Así pues, queridísimos, no os canséis de hacer el
bien, sino que con temor y temblor obrad vuestra salva-
ción, esforzándoos cada vez más por realizar vuestra
vocación y elección mediante vuestras buenas obras.
Revestios, pues, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
dado el ejemplo; para que, como Él ha hecho, así haga-
mos también nosotros. Rogad incesantemente por nos-
otros y por nuestra Congregación, para que finalmente,
mientras nosotros os guardamos a todos, para estar cus-
todiados, en el sagrario del dulcísimo costado abierto de
Jesucristo, y en el corazón dolorosísimo de su tiernísima
Madre y nuestra, con castísimo afecto de amor paterno
rogamos, que el Dios de la paz os santifique en todo; y
la paz de Dios, que supera toda inteligencia, guarde
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
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Fiat! Fiat! Os exhortamos en el Señor a leer atenta-
mente esta nuestra carta, que os enviamos como testi-
monio de nuestro amor por vosotros, firmada de nuestra
mano y sellada con el sello de nuestra Congregación.

Desde nuestro sagrado retiro de S. Miguel Arcángel,
en Vetralla, el día 12 de marzo de 1753.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Pedro María de las Llagas de Jesús, Secretario.
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338 A LOS RELIGIOSOS (13)
Vetralla, 14 de octubre de 1755.

Establece el número y la duración de los sagrados
ministerios y recomienda la observancia de los
Reglamentos.

Pablo de la Cruz, Prepósito de la Congregación
de los Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo.

A los queridísimos en Cristo Hijos y Padres,
Provincial, Rectores y Religiosos todos de nuestra
Congregación salud en el Señor.

Si bien en el próximo Capítulo provincial, al que para
dar todo el peso y vigor, hemos juzgado oportuno prestar
nuestra personal asistencia, aunque, dije, en dicho
Capítulo provincial hayan sido hechos por común con-
senso de los PP. Capitulares algunos nuevos y oportunos
Decretos, para mantener en esta Provincia cada vez más
inviolable la S. Observancia de nuestras Reglas y
Constituciones, y en vigor el fervor del espíritu de nues-
tros Religiosos, y por eso a tal fin por nosotros aproba-
dos y confirmados: no obstante como sin el bello orden
de la caridad no puede caminar bien ordenada la tan sus-
pirada y nunca bastante inculcada Observancia, ni con-
servarse inmaculado en su nativa pureza el espíritu de
esta mínima Congregación cuya alma, por así decirlo,
consiste toda en la caridad bien ordenada, expresada en
el primer capítulo fundamental de nuestras Reglas, es
decir, el de atender en primer lugar incansablemente y a
propósito al cultivo de nuestro espíritu, y, además, tam-
bién a la santificación de nuestro prójimo, por medio de
los ejercicios propios de nuestro estado; así, la principal
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preocupación de la obligación jurada1 por nuestro oficio
debe ser mantener inviolable tan bello orden.

Por lo que después de maduras reflexiones, frecuen-
tes consultas y reiteradas oraciones, en cumplimiento de
nuestros rigurosos deberes que tenemos, como medios
más oportunos para la intención, formadas las siguientes
Órdenes y Decretos, con los que queremos y ordenamos
su observancia, con todo el peso de nuestra autoridad
exacta y que no se puede omitir. Éstos son los siguientes:

1. Que nuestros operarios no salgan del Retiro en pri-
mavera para obrar por los prójimos, ya sea en Misiones o
en otros ejercicios, sino después de Pascua. Hacia la mitad
de junio se terminará la campaña, pero de modo, que para
la natividad de S. Juan Bautista todos hayan vuelto a sus
respectivos retiros. Que allí, después de un breve reposo,
entren en el sagrado y más profundo retiro de los ejercicios
espirituales, para atender en ellos más a propósito a sacu-
dir del espíritu el polvo de aquellas menudas imperfeccio-
nes, de las que tuvieran necesidad de ser purgados por el
Divino Maestro los mismos pies apostólicos [cf. Mc 6,31-
32], y así poco a poco prepararse para los ejercicios con-
templativos y propios de nuestros Retiros.

No saldrán en otoño para las nuevas fatigas apostóli-
cas, sino hacia mitad de septiembre y para el primer
domingo del sagrado Adviento estén de nuevo todos en
el Retiro. En dicho sagrado tiempo atiendan a propósito
a la soledad y otros nuestros acostumbrados ejercicios
para preparar y disponer sus almas a la solemnísima fes-
tividad de la SS. Natividad del Señor.

1 Por decisión del Primer Capítulo General, 1747, el Superior general
debía, en el aula capitular, jurar gobernar bien la Congregación y defen-
der su jurisdicción: Decreti e raccomandazioni dei Cap. gen., N. 24, 50.
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Después de esto renovados en el espíritu podrán reto-
mar sus espirituales ejercicios en pro de los prójimos
hasta la quincuagésima, pero en la segunda feria de
dicho domingo cada uno esté en el Retiro, prohibiendo
expresamente a todos y a cada uno quedarse o ir a los
pueblos el último día de carnaval, como algo indecentí-
simo para personas de nuestro estado.

2. Los ejercicios espirituales tanto a monasterios, como
a eclesiásticos, o bien a los pueblos se den en el tiempo des-
tinado a la instrucción de los prójimos; en el tiempo del
sagrado adviento quedan, de hecho, prohibidos. Durante el
Retiro del verano y en cuaresma, cuando una urgente nece-
sidad lo requiera, se permite una sola tanda de ejercicios a
cada operario; pero con tal que comprendida la ida y la
vuelta, no se prolongue la ausencia del Retiro más allá de
quince días, requiriéndolo así su provecho espiritual.

3. Con el fin de que las Misiones por su largura no
degeneren en cuaresmales con tedio y demasiado agra-
vio de los pueblos, ni por su brevedad no se provea sufi-
cientemente a sus necesidades espirituales, ordenamos
que las Misiones en las ciudades y pueblos de numero-
sos habitantes duren alrededor de quince días, y en los
otros pueblos de diez días y no más.

Éste es el camino medio como más adecuado y opor-
tuno deben tener siempre para la intención deseada, si
quieren producir fruto y mantenerse en consideración,
nuestros Misioneros. En cuanto a los ejercicios espiritua-
les ya se sabe que no deben durar más de diez días; excep-
to que en algún caso raro el excesivo número de
Religiosas en los Monasterios no exigiesen algún día más.

4. En las Misiones se observe rigurosamente el tercer
Decreto del último Capítulo general2, tanto en cuanto a la

2 Decreti e raccomandazioni, N. 53.
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hora de la comida, que debe ser cerca del mediodía, como
en cuanto a la breve lectura y silencio riguroso en la mesa,
como en cuanto a la oración en común de la mañana, que
(excepto por grave incomodidad) queremos y de nuevo
ordenamos, que ineludiblemente todos intervengan, para
ser partícipes de esa especial bendición, que les comparta
en este ejercicio la Divina Bondad, y sin la que serían más
aptos para destruir que para edificar, a disipar que a reco-
ger, y a infectar a los prójimos con el mal olor de las
imperfecciones que a perfumarles con el bueno de las
cristianas y religiosas virtudes. Finalmente, renovamos la
ya emanada orden, que sin un compañero religioso o ecle-
siástico no vayan nunca los Misioneros por el pueblo aun-
que lo requiera la necesidad espiritual de algún prójimo.

5. Los Rectores como destinados a la especial asis-
tencia de sus Retiros no pueden en los tiempos permiti-
dos ir a hacer Misiones y otros ejercicios a Diócesis leja-
nas sin nuestra licencia especial. Todo lo más con la
bendición del P. Provincial se les permita salir por breve
tiempo en las Diócesis limítrofes y contiguas, como la
de Fondi respecto al Rector de Terracina, de Aquino
para el de S. Sosio, Segni o Anagni para el de Pugliano.

6. A tenor de tantos Decretos ya emanados bajo pena a
nuestro albedrío, se prohíbe a todos los Rectores enviar
solos a los pueblos a nuestros Religiosos profesos, y para
que el engañoso pretexto de urgente necesidad no ponga a
cubierto a los trasgresores, haya en cada Retiro uno o dos
Oblatos, de los que puedan servirse en semejantes circuns-
tancias, que no ocurrirán muy frecuentemente si observan
los Decretos emanados en este Capítulo Provincial3, de
suspender (como queremos y de nuevo ordenamos, que se

3 Los decretos están editados en: Bolletino della Congregazione 1923, p. 47.
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suspendan) las postulaciones no propias, es más, repug-
nantes a nuestro Instituto, y las comunes y generales se
harán a tenor de las S. Reglas, de cuya exacta observancia,
más que de otra industria, depende nuestra provisión.
Tenemos de esto buena experiencia en nuestro Retiros, en
los que se atiende más a hacer provisión de espíritu que de
cuerpo: que como lo tenemos más en el corazón que cual-
quier otro provecho temporal, así rogamos in visceribus
XPI [= Christi] esperar de su pronta obediencia.

7. Finalmente inculcamos a todos los Religiosos la pun-
tual y exacta observancia de las S. Reglas y Decretos para
su corroboración y perfecta estabilidad hasta ahora emana-
dos: como también la práctica continua del Reglamento4

formado por nosotros y hecho publicar en todos los Retiros
para su provecho espiritual, y por lo que es necesario que la
observancia exterior de las Reglas vaya siempre animada y
acompañada por el espíritu interior del corazón. Qui hanc
regulam sequuti fuerint, pax super illos [Gal 6,16].

Éstos gozarán de la gran paz y tranquilidad de espí-
ritu que aligera todo peso y hace probar también aquí las
pruebas de esa inalterable e inexplicable paz, con la que
a todos nuestros Religiosos con todo el corazón y el
espíritu rogamos y suplicamos, conceda el Dios de la
paz [cf. Rm 15,33] y gran Padre de las Misericordias en
la bienaventurada patria del cielo.

Dado en este nuestro Retiro de S. Miguel Arcángel
de Vetralla con ocasión del Capítulo provincial. Este día
14 de octubre de 1755.

Pablo de la Cruz, Prepósito.

4 Cf. S. Paolo della Croce, Guida per l’animazione spirituale della vita
passionista. “Regolamento comune” del 1755, a cura di Fabiano
Giorgini, CP, Roma 1980.



339 A LOS RELIGIOSOS (14)
Vetralla, 16 de agosto de 1757.

Ordena que todos los religiosos trascriban las Reglas
para tener copia y cada confesor tenga igualmente
copia del Reglamento hecho para ellos.

Pablo de la Cruz.
Prepósito General de los Clérigos Descalzos de la

Pasión de Jesucristo.
A los MM. RR. PP. Rectores de nuestros Retiros de

Marítima y Campaña salud y bendición en el Señor y al
P. Rector del Retiro de S. Eutiquio.

Acercándose el tiempo y término de nuestro oficio
de Superior General de la Congregación, y por Nos sus-
pirándose por momentos el mismo para retirarnos, ali-
viados de hecho de todo, en profundísima soledad para
llorar a los pies de Jesús Crucificado nuestras faltas; por
tanto, es que por Nos no se deja de practicar ahora más
que nunca con oportuna provisión aquellos medios que
pueden conducir a establecer en su vigor la santa regu-
lar observancia y a hacer crecer en fervor, en perfección
y en virtud el espíritu de cada Religioso.

Por otra parte hemos considerado que por mero des-
cuido de memoria se ha omitido por Nos un punto de
consideración importantísimo el cual por deuda de nues-
tra conciencia no pudiéndose descuidar en silencio, lo
queremos aquí claramente expresado y es el siguiente:

1. Ordenamos a todos y cada uno de los respectivos
Rectores de nuestros Retiros como arriba que a cada uno
de sus Religiosos súbditos, Sacerdotes o Clérigos que
sean, nemine excepto, hagan transcribir las Santas
Reglas de forma que cualquiera de ellos tenga una copia

838



839

latina junto a sí para leerlas a menudo, y los mismos
Superiores sean los primeros en practicar el ejemplo; sin
excluir de semejante obligación ni siquiera a los mismos
hermanos laicos, que sepan leer, a los que el Rector hará
de modo que se les traduzcan en vulgar1.

2. Ordenamos, además, que todos nuestros
Sacerdotes, que se aplican en el gran Ministerio de escu-
char las Confesiones, según la orden también emanada
para nuestros otros Retiros, tengan también copia de
todo cuanto el Reglamento quinto de la parte segunda de
los Reglamentos comunes2, añadidos a nuestras
Constituciones, como expresión del método que se debe
tener para observar con perfección las mismas, el cual
Reglamento expresa de maravilla el gobierno prudentí-
simo del Confesor en orden a los penitentes, y lo lean a
menudo para ejercitar bien su oficio de forma que resul-
te para la mayor gloria de Dios y la salud de las almas.

Y si tanto las Reglas como semejantes sabios recuer-
dos se estudian de forma de aprenderlos de memoria,
tengan por seguro que agradarán también especialmente
al Señor.

Queremos y ordenamos, finalmente, que tales copias
nos sean presentadas por todos los Religiosos aquí men-
cionados, cuando Nos vayamos a la sagrada visita de
dichos Retiros y que haremos allí en S. Eutiquio hacia la
mitad del próximo octubre de 1757.

Procurad, pues, Padres y Hermanos en Cristo amadí-
simos, poner en práctica cuanto para vuestro provecho

1 Las reglas fueron editadas por primera vez en 1770 según el texto lati-
no de 1769. En 1775 fue editado el texto como fue aprobado ese año y
también se hizo una edición en italiano para los hermanos.
2 Cf. S. Paolo della Croce, Guida per l’animazione spirituale della vita
passionista. Regolamento comune del 1755, Roma 1980, N. 208-240.



espiritual Nos os ordenamos para enriqueceros de abun-
dantísimos méritos ante Dios y conseguir después con el
medio de una santa regular observancia la felicísima
meta de la Patria bienaventurada, con la que deseándo-
os afectuosamente os compartimos nuestra Bendición.

Dado en el Sagrado Retiro del Santo Ángel de
Vetralla en este día 16 de agosto de 1757.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario.
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340 A LOS RELIGIOSOS (15)
Vetralla, 18 de diciembre de 1757.

Convoca el III Capítulo General.

Paulus a Cruce, Praepositus Generalis.
Admodum RR.PP. Consultoribus Generalibus,

Provinciali, ac Rectoribus Congregationis Clericorum
Excalceatorum Passionis D.N.I.C.

salutem in Domino sempiternam.

Carissimi Patres ac Fratres in Domino dilectissimi.
Assiduis largeque ad Iesu Crucifixi pedes humillime pro-
voluti, effusis precibus, tandem ad gravia variaque magni
ponderis momenta, a quibus huiusce nascentis
Congregationis utilitas ac progressus tam spiritualis quam
temporalis maximopere dependet, pertractanda, ad defi-
nienda Comitia generalia, praematura totius integri anni
festinatione, opportunum ducimus, imo et necessarium
praevenire1. Quapropter re omni ex parte serio discussa
atque ad trutinam revocata, accedente etiam consilio ac
voto nostrorum Generalium Consultorum, Spiritu Sancto
inspirante, Comitia Generalia ad diem vigesimam secun-
dam futuri Februarii proximi anni millesimi septingente-
simi quinquagesimi octavi habenda indicimus.

Itaque praedictis nostris Generalibus Consultoribus,
Provinciali et Rectoribus in virtute S. Obedientiae adesse
praecipimus Sacro Triduo coram Sanctiss.mo inchoando
in hoc Sacro Recessu S. Angeli die 19 Februarii. Quo rite

1 Las razones de la anticipación parecen: el importante número de 14
salidos, algunas imprudencias cometidas en los Retiros de Terracina y S.
Sosio, un cierto descontento por la excesiva rigidez de algunos superio-
res. Hay que recordar que todos estaban en la primera experiencia. Cf. F.
GIORGINI, Storia dei Passionisti, p. 149-151.



persoluto ac solemniter celebrata Missa de Spiritu Sancto
et solita processione peracta, die vigesima secunda dicti
mensis, Generale Capitulum, favente Deo, auspicabimur.

Ut autem prospere atque feliciter omnia cedant, omnibus
Rectoribus mandamus ut ante discessum, in eorum respec-
tive Recessu, ad divinam opem pro tanto negotio imploran-
dam, triduanam supplicationem ante Divinissimum
Eucharistiae Sacramentum publicae venerationi expositum
diebus superius praefinitis, nec non summo mane diei 22
dicti Februarii Missam Conventualem Votivam de Spiritu
Sancto iuxta nostram intentionem celebrandam, minime
negligant admonere atque praecipere.

Insuper omnibus et singulis Rectoribus praecipimus,
ut parum illud subsidii a Constitutionibus - cap. 32 -
sancitum, quod per epistolas a Prosecretario nostro
praescribetur, ad sumptus, qui in hoc Recessu fieri
debent, familia ac expensis fabricae graviter onusto,
supplendos, secum deferant, una cum fideli ac sincera
relatione status eorum respective Recessus, ac elencho
seu indice Sacerdotum quam Clericorum et Laicorum
Religiosam familiam constituentium.

Denique Capiturales ab hoc Recessu longe distantes
obsecramus, ut Sacris Cineribus distributis iter aggre-
diant, opportune in hoc Sacro Recessu die superius prae-
finita adfuturi. Postremo vestrum orationis suffragio
implorantes, omnibus et singulis cumulata coelestium
charismatum dona ab omnium bonorum largitore enixe
adprecantes, benedictionem in Domino impertimur.

Datum in hoc Sacro Recessu S. Angeli quartodecimo
kalendas decembris anni millesimi septingentesimi septimi.

Paulus a Cruce, Praepositus
Ioseph Hyacinthus a S. Cath. de Senis,
Prosecretarius
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A LOS RELIGIOSOS. 15/A

Traducción, del italiano, de la circular para convocar el
3º Capítulo General, anticipado en un año.

Pablo de la Cruz, Prepósito General a los M. RR. PP.
Consultores Generales, al Provincial, y a los
Rectores de la Congregación de los Clérigos
Descalzos de la Pasión de N.S.J.C. eterna salud en el
Señor.

Queridísimos Padres y Hermanos amadísimos en el
Señor, humildísimamente postrados a los pies de Jesús
crucificado, después de haber hecho largas y constantes
oraciones, finalmente hemos considerado oportuno, es
más, necesario, anticipar todo un año la convocatoria del
capítulo general, para tratar diversos y graves asuntos de
gran importancia, de los cuales depende muchísimo la
utilidad y el progreso tanto espiritual como temporal de
esta naciente congregación. Por eso, examinado y sope-
sado seriamente, y bajo todos los aspectos el argumento
con el consejo y consentimiento de nuestros consultores
generales, por inspiración del Espíritu Santo, convoca-
mos el capítulo general para el día 22 de febrero del pró-
ximo año 1758.

Ordenamos, por tanto, en virtud de santa obediencia,
a dichos nuestros consultores generales, al provincial y
a los rectores estar presentes en el sagrado triduo ante el
Santísimo que iniciará en este sagrado retiro del Santo
Ángel el día 19 de febrero. Después de este, celebrada
solemnemente la Misa del Espíritu Santo con la acos-
tumbrada procesión, el 22 de dicho mes abriremos, si
Dios quiere, el capítulo general. Además, para que todo
proceda bien y felizmente, ordenamos a todos los recto-
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res, que antes de su partida, no olviden recordar y orde-
nar que en sus respectivos retiros, para implorar la
ayuda de Dios en un asunto de tanta importancia, se
haga un triduo de súplicas ante el SS. Sacramento de la
Eucaristía, expuesto a la pública adoración en los días
arriba indicados y hagan celebrar en la primera alborada
del día 22 de dicho mes de febrero la Misa conventual
votiva del Espíritu Santo, según nuestra intención.

Mandamos, además, a todos y cada uno de los recto-
res, llevar consigo un poco de la ayuda establecida por
las Constituciones, cap. 32, que será precisada por carta
por nuestro prosecretario, para los gastos que se harán
en este retiro, ya cargado gravemente por la familia y los
gastos de construcción, además de una fiel y sincera
relación del estado de su respectivo retiro y del elenco o
índice de sacerdotes, clérigos y laicos, que constituyen
la familia religiosa.

Finalmente rogamos a los capitulares muy distantes
de este retiro ponerse en viaje el día de las sagradas
Cenizas, después de su distribución, para estar presentes
en este sagrado retiro el día establecido. Por último,
pidiendo el auxilio de vuestras plegarias, implorando fer-
vientemente por vosotros al sumo Donante un cúmulo de
celestes carismas, os impartimos la bendición del Señor.

Desde este retiro del Santo Ángel, 18 de diciembre
de 1757.

Pablo de la Cruz, Prepósito
José Jacinto de S. Catalina de Siena,
Pro-secretario
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341 A LOS RELIGIOSOS (16)
Vetralla, 12 de febrero de 1758.

Da algunas disposiciones para la celebración del Capítulo.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de la Pasión.

Notificaciones para leerse el primer y segundo
domingo de Cuaresma.

La cercanía de nuestro Capítulo General estimula
fuertemente nuestro espíritu para exclamar incesante-
mente al Señor tanto en nuestras pobres oraciones,
como desde el sagrado altar, para que S.D.M. tenga pie-
dad de Nos y de toda nuestra Congregación dignándo-
se, por su infinita misericordia, infundir luces abundan-
tes en nuestros corazones, para poder acertar bien en la
elección de los Superiores y especialmente la del
Prepósito General, a quien S.D.M. confía todo el
gobierno de la misma y del que depende el buen o mal
éxito en orden a la observancia regular, sin el cual es
necesario que forzosamente caiga por tierra este espiri-
tual edificio.

Y como la preparación más eficaz para recibir del
Señor tales luces y gracias, consiste principalmente en la
pureza del espíritu, en la profunda humildad de corazón
y en la más perfecta y fervorosa caridad, la cual de
muchos corazones hace uno solo por unión de santo
amor en Dios y hace dóciles, unánimes, concordes, pací-
ficos, para estar bien dispuestos a conocer la divina
voluntad en dicha elección de los Superiores, así, para
que surja el efecto que ardientemente deseamos en
Jesucristo para su mayor gloria, hemos creído ser preci-
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sa obligación de nuestra conciencia ordenar la obser-
vancia más exacta de los siguientes puntos:

1. Ordenamos y mandamos en nombre del Señor,
que no sea lícito a ningún Capitular, nemine excepto,
poder hacer lamentos y desahogos entre ellos acerca de
sus penalidades u otros acontecimientos, ni poder reve-
lar ninguna cosa, sucedida en los Retiros, excepto aque-
llo que pueda servir de gran edificación y acrecentar el
fervor y la caridad fraterna; y en el caso de que tuviesen
alguna penalidad, angustia o cualquier otra cosa que
comentar para su mayor tranquilidad de espíritu y para
obtener consejo, puedan solamente comentarlo con el
Superior Mayor, dejando después a cada uno en libertad,
en el caso de que no piensen bien o no tengan comodi-
dad de hacerlo con el Prepósito, poder comentarlo con el
primer o segundo Padre Consultor General y no con
otros, pero haciendo tales comentarios con pureza de
intención, para recibir luz y consejo, y no por desahogo
de la pasión o por lamento, para no perder el gran teso-
ro de los méritos, que se esconde en el padecer.

2. Al mismo tiempo ordenamos que no sea lícito a
ninguno, no solamente a los Capitulares, sino a cual-
quiera de nuestros Religiosos, hacer discursos inútiles
sobre la elección de los Superiores, sino con verdadera
paz, humildad y caridad invoquen al Señor, para que
S.D.M. provea de santos sujetos.

Además, las conversaciones necesarias para obrar
con prudencia y circunspección, se deberán hacer con el
Prepósito y sus Consultores; y cuando sea el momento
oportuno de hacerlas, serán llamados por el P.
Secretario. Exhortamos a todos por las entrañas de la
Misericordia de Dios [Lc 1,78] y por todas las penalida-
des, penas y muerte santísima padecida por nuestro
Salvador Jesucristo, a mantenerse todos en verdadera
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paz, en ferviente caridad y unión con Dios, atendiendo a
propósito a la santa oración, rogando a S.D.M. a darles
las luces necesarias para acertar bien en dicha elección
y en todas las demás cosas concernientes al mayor pro-
vecho espiritual y crecimiento de nuestra pobre
Congregación.

Dado en este nuestro retiro del Santo Ángel de
Vetralla, este día 12 de febrero de 1758.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Francisco Antonio del Crucifijo, Secretario
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342 A LOS RELIGIOSOS (17)
Vetralla, 23 de febrero de 1758.

Notifica su reelección como Prepósito General y exhor-
ta cálidamente a la práctica de las virtudes y a la adqui-
sición de la perfección religiosa.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de los Clérigos
Descalzos bajo la invocación de la SS. Cruz y Pasión de
Jesucristo.

A los queridísimos y amadísimos Sacerdotes,
Clérigos, Laicos y Oblatos que componen toda la dicha
Congregación.

Queridísimos, no puedo menos sino exclamar en la
presencia del Altísimo Dios: iusta et vera sinu iuducia
tua [Ap 16,7], Domine, et non est qui possit resistere
voluntati tuae [Est 13,9]. Todos vosotros bien sabéis que
he procurado anticipar nuestro Capítulo General un año
y más, por el vivo deseo que tenía de retirarme a uno de
nuestros Retiros de más profunda soledad, para no pen-
sar en otra cosa que permanecer a los pies de Jesús
Sacramentado para llorar mis culpas de día y de noche,
y prepararme en oración, et ieiuno, in silentio, et in spe,
a una santa muerte.

A tal efecto he procurado usar todas las más posibles
diligencias para no tener la más mínima carga. A pesar
de esto, para no resistir a la divina voluntad, que me ha
sido manifestada por nuestro Ven. Capítulo General, me
ha convenido sacrificarme de nuevo con el peso de
Prepósito que me ha impuesto dicho Capítulo. Ayer por
la mañana, pues, he sido de nuevo elegido Prepósito de
nuestra Congregación y enseguida he adorado en silen-

848



cio la divina voluntad, y con sumisión a la misma he
aceptado tal peso; y, abrazando en espíritu la S. Cruz, he
abrazado al mismo tiempo igualmente a todos vosotros
en el Costado Ssmo. de Jesús, con ánimo decidido de
servir a vuestras almas del mejor modo que me será con-
cedido por la Misericordia de Dios, todo el tiempo que
le agrade al Señor.

Por tanto, con el rostro en el polvo os ruego a todos,
oh queridísimos Hermanos e Hijos en Jesucristo, a acep-
tar con caridad este testimonio de mi servidumbre y
afecto que he tenido siempre y cada vez más conservo
para con vosotros; ayudándome con vuestras más fervo-
rosas oraciones y Ssmos. Sacrificios para rogarme del
Señor un corazón dócil, un ánimo humilde, manso, pru-
dente y muy constante y fuerte para poder conservar
inviolable la observancia de nuestras SS. Reglas y
Constituciones, reparar los abusos que pudieran introdu-
cirse (¡que Dios nos guarde!) amonestando con verda-
dera caridad a los delincuentes, y castigando también
con equidad y justicia a aquellos, los cuales, después de
los más caritativos paliativos persistieran en sus vicios e
inobservancias. Os ruego pues, oh queridísimos, que me
ayudéis a llevar este peso del gobierno de la
Congregación llevando una vida tan observante de las
Reglas y tan santa, de modo que pueda con júbilo de
corazón exclamar con el Apóstol: Vos estis gaudium
meum et corona mea [Flp 4,1].

Y todo esto se hará realidad si, como en el hábito
exterior vosotros hacéis un perpetuo luto por la Pasión y
Muerte de nuestro Divino Redentor, así, muertos a todo
lo que no es Dios, sois todos un vivo retrato de
Jesucristo con el ejercicio de las santas virtudes.

¡Ah! queridísimos; sobre todo haya en vosotros una
verdadera y perfecta caridad, que una totalmente vues-
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tros corazones, de modo que seáis un solo corazón y una
sola voluntad [cf. Hch 4,32] en Dios. Poneos de tal
modo en las manos de los Superiores, que puedan hacer
de vosotros todo lo que quieran, cuando no se oponga a
la divina ley, quod absit, y a la s. observancia de las
Reglas y Constituciones, de las cuales cada uno de vos-
otros debe rivalizar para guardar el más exacto cumpli-
miento.

Vosotros sabéis que Cristo Jesús se ha hecho obedien-
te hasta la muerte y muerte de Cruz [Flp 2,8]; así pues
también vosotros debéis dar muerte a vosotros mismos,
sepultando el propio parecer y entendimiento. Renunciad,
oh queridísimos, a todo propio entender, saber o querer,
dándoos por muertos a vuestros Superiores. Mientras no
os pongáis como muertos en las manos de la obediencia,
nunca podréis probar qué es servicio de Dios.

Estad sedientos de que se os rompa vuestra voluntad,
como el ciervo de la fuente [Sal 41, 2]. Que os parezca
haber perdido ese día, en el que no rompáis vuestra
voluntad o no la sujetéis a alguien. Ofreced a menudo
vuestra voluntad en sacrificio a Dios y sentiréis suma
alegría. Cuanto más obedientes seáis, tanto más tranqui-
los estaréis e indiferentes ya sea a un oficio o a otro, por-
que os habréis desposado verdaderamente con la s. obe-
diencia y la amaréis en Jesucristo, que es el sumo Rey
de los obedientes, con gran ternura y respeto; de este
modo os haréis más aptos para ayudar a la S. Iglesia y a
nuestra pobre Congregación con la oración, porque
Jesús escucha las oraciones de los obedientes.

Me he extendido un poco al daros estos recuerdos en
torno a la obediencia porque esta es la piedra funda-
mental del edificio espiritual. Si sois perfectamente obe-
dientes, seréis también humildes de corazón, de mente y
de espíritu, seréis mansos, pacíficos, silenciosos; huiréis
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todo lo posible de secularizar, es decir, del trato no nece-
sario y superfluo con los seglares, que es la peste de la
devoción, custodiaréis los sentidos externos para mante-
ner la soledad y recogimiento del corazón y la mente
elevada en alto al altísimo Dios por medio de la oración
continua, que se os hará familiar incluso en vuestras
operaciones exteriores, viajes y otras cosas que haréis
por la s. obediencia; seréis amantes del padecer, del pro-
pio desprecio y vuestra riqueza será cuando os veáis más
pobres, abyectos y despreciados.

Si sois verdaderamente obedientes arrancaréis los
ojos al amor propio, que son estos: el ojo derecho de este
monstruo es la propia reputación, estima y alabanza; el
ojo izquierdo es la propia comodidad. Una vez arranca-
dos estos dos ojos interiores, he aquí todo en paz, he
aquí la gran victoria conseguida sobre el amor propio
per Christum Dominum nostrum.

Los Rectores especialmente y todos los que presiden
en el gobierno, deben ser para sus súbditos ejemplos de
las virtudes; y lo serán si con armas de fe, de confianza
en Dios y de asidua oración arrancan dichos ojos al
pésimo amor propio.¡Oh! ¡qué peste es el apego a la
propia reputación, alabanza, honor! ¡Oh! ¡qué ruina oca-
siona el amor a la propia comodidad! ¡Oh!, queridísi-
mos, queridísimos: poned en esto todo esfuerzo, porque
una vez cegado el amor propio, ¡oh, cuánta luz tendréis
en los ojos interiores del espíritu! ¡Oh, qué humildes de
corazón, mansos y caritativos seréis con vuestros súbdi-
tos! ¡Oh!, qué alejados tendréis a los seglares de vues-
tros Retiros; y si por necesidad debéis hablarles, ¡oh,
qué pronto os despacharéis y les haréis partir llenos del
buen olor de Jesucristo! [2 Cor,15].

¡Oh, qué asiduos seréis a la oración y al coro y a todo
lo que respecta al divino culto y a la santa regular obser-
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vancia; de modo que siendo vosotros ejemplo de perfec-
ción, vuestros súbditos reflejándose en vuestros santos
ejemplos, competirán para ver quién puede ser más
santo, y reduciréis a los Retiros a verdaderos jardines de
toda virtud, para que en ellos el Soberano Divino
Esposo Cristo Jesús tome sus delicias. ¡Oh, cuánto se
alegrará mi pobre corazón cuando tenga las felices nue-
vas de vuestra vigilancia y de vuestros santos ejercicios
para mantener inviolable la observancia de nuestras SS.
Reglas y Constituciones!

Pero, por el contrario, qué insoportable se me haría el
peso que en el Ven. Capítulo General me habéis adosa-
do del gobierno de la Congregación si tuviese noticias
contrarias, ¡que Dios nos guarde! ¡Ah! no haría otra
cosa que alimentarme del pan del dolor y beber el agua
de las lágrimas [cf. Sal 79,6], llorando mis infelices días
y exclamando al Señor que me quite pronto la vida para
no ver más tales ruinas y males.

Consolad, pues, mi miserable ancianidad; ayudadme
a llevar la cruz de este laborioso gobierno, que con
sumisión a la divina voluntad he abrazado voluntaria-
mente para serviros, y unidos procuremos con gran celo
y fidelidad, con gran pureza de intención y humildad de
corazón, que se mantenga en todos los hijos de esta
Congregación la más exacta observancia de nuestras
santas Reglas y Constituciones, así como de los
Reglamentos, que son un compendio de las mismas, y
además de los decretos hechos y por hacer en las sagra-
das visitas, para ser como muros y antemuros que sirven
para custodiar la santa observancia regular.

De este modo, en nuestra santa vida será bendecido,
glorificado y alabado el Soberano Dador de todo bien
por todos los pueblos y naciones; e implorando cada vez
más la caridad de vuestras santas oraciones, oh queridí-
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simos Hermanos e Hijos en el Señor, os ruego y rogaré
siempre de la divina piedad las más abundantes bendi-
ciones y esa verdadera paz que supera todos los sentidos
para que custodie siempre vuestro corazón en Jesucristo
Señor nuestro [Flp 4,7]. Amén.

Dado en este Sagrado Retiro del Santo Ángel a 23 de
febrero de 1758.

Se ruega al P. Rector que haga leer el siguiente folio
en el refectorio una vez al año en dicho día 23 de febrero.

Pablo de la Cruz, Prep. y siervo
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343 A LOS RELIGIOSOS (18)
Vetralla, 7 de marzo de 1757.

Promulga algunas normas de vida para los Terciarios u
Oblatos en la Congregación.

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cor-
dibus nostris.

Instrucción sobre lo que deberá hacerse por ahora
por los Terciarios1 de la Congregación de la Pasión
Ssma. de Jesucristo Señor Nuestro.

Aquellos que serán llamados a servir a S.D.M. en
esta nuestra pobre Congregación de la Pasión Ssma. de
Jesucristo en el hábito de Terciario, deberán en lo posi-
ble conformarse a los otros Laicos profesos, observando
también ellos, a pesar de que no tengan precisa obliga-
ción, nuestras S. Reglas; no hablarán en el Retiro sin
necesidad, permaneciendo en silencio como los otros,
cuando la necesidad no quiere que se hable por lo que
deberán hacer y sobre todo serán humildes, dóciles, res-
petuosos y, lo que es más importante, obedientes y sumi-
sos, especialmente con los superiores, ejecutando pron-
tamente lo que por ellos les sea ordenado.

Y cuando estén fuera del Retiro por los viajes, ten-
drán suma diligencia en observar suma modestia y com-
postura, tanto en el trato, especialmente con mujeres,
como al alimentarse etc.; procurando demostrar también
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ellos que viven con los hijos de la Pasión Ssma. de
Jesucristo y que procuran aprender sus ejemplos, porque
así no darán motivo de escándalo a nadie, sino que serán
muy agradables a Dios y podrán hacerse santos en su
estado.

El hábito de los Terciarios sea como el de los Laicos
profesos, pero con la condición de que sea tres dedos
más corto, con el manteo sin solapa, y que no lleven el
santo signo excepto cuando vayan fuera, y sea más
pequeño, siendo éste un distintivo solamente de los pro-
fesos. No llevarán camisa u otro paño de lino, sino un
pobre sudario de lana como los demás excepto en el
tiempo de cuestación. Irán con su calzado con dos tiras
arriba abiertas para que se vea la desnudez del pie.

El trabajo no consiente el ayuno; por lo tanto, cuan-
do trabajen, por la mañana se les podrá dar el desayuno
y a la tarde un alimento justo para que se satisfaga la
necesidad.

Como llevan el hábito de nuestra Congregación,
podrán también ser admitidos en el refectorio con los
otros religiosos, pero en el último lugar después de los
Laicos, pero no se admitan a la recreación común. Pero
en la muerte se les hagan los sufragios como a los
Hermanos Laicos.

Además, como nuestra Congregación tiene como
finalidad extender la olvidada memoria de la Pasión de
nuestro Redentor, por tanto, es muy razonable, que
quienquiera que lleve de cualquier modo el santo hábi-
to, procure tenerle tiernísima devoción; por eso cuando
los Terciarios no hayan hecho grandes trabajos que
excusen también del ayuno de la S. Iglesia, todos los
viernes, dedicados a la memoria de la Pasión de Cristo,
ayunarán; lo que son rogados a hacerlo con toda exacti-
tud.

855



Además, por la mañana escucharán la santa Misa y
harán durante media hora la santa oración mental, que
harán de nuevo por la tarde a completas o a prima, según
se vea más conveniente.

Recitarán las oraciones vocales que recitan los otros
Laicos profesos, en memoria de la Pasión de nuestro
Amor Crucificado, y, además, frecuentarán la Ssma.
Comunión cada ocho días e incluso más a menudo,
según lo juzgue el P. Superior.

Finalmente procuren escapar de cualquier mínima
contradicción con los otros Hermanos, que en ocasiones
pueda hacerse, porque así no romperán la santa caridad,
sino cederán a todos, ejercitándose así en la virtud, para
gozar después el mérito en el santo Paraíso.

Pablo de la Cruz, Prep. Gen.
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344 A LOS RELIGIOSOS (19)
Vetralla, 4 de octubre de 1760.

Delega al P. Juan María de S. Ignacio para que le sus-
tituya en la visita canónica a las casas de la
Congregación.

Pablo de la Cruz Prepósito de la Congregación de los
Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo, a todos
los Hermanos e Hijos en Cristo, salud.

Las circunstancias en las que se encuentra nuestra
Congregación, la cual tiene viva confianza en la divina
misericordia de ser elevada a estado de mayor perfección
y establecida a perpetuidad1, nos obliga a hacer una sagra-
da visita general a todos nuestros Retiros para el mayor
servicio de Dios y provecho de nuestra Congregación, y
como por la lejanía de los Retiros de Campaña y Marítima
no podemos visitarlos personalmente, estando legítima-
mente impedidos por nuestras no pequeñas indisposicio-
nes y debilidad de fuerzas, como aquí todos son testigos,
así hemos decidido en el Señor, según la luz que S.D.M.
nos ha comunicado por su misericordia, destinar para tal
sagrada visita un Padre Visitador, que haga nuestras veces.

Por tanto, teniendo experiencia de la piedad, prudencia
y doctrina del M. Rvdo. P. Juan María de S. Ignacio, nues-
tro Sacerdote profeso, lo elegimos y destinamos como
nuestro Visitador General, especialmente en los Retiros de
la Provincia de Campaña y Marítima, y como tal quere-
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mos que sea elegido y destinado, dándole y comunicándo-
le para tal efecto todas nuestras facultades, para que pueda
visitar todos los Retiros en nuestro nombre, y de hacer
órdenes y decretos y toda otra cosa necesaria sin exceptuar
nada, como si fuese nuestra propia persona.

Ordenamos, por tanto, a todos y cada uno de nuestros
Religiosos que componen las familias de los Retiros de
la Provincia de Campaña y Marítima, tanto rectores,
sacerdotes, clérigos, laicos y oblatos, que como nuestro
Visitador General lo reciban con toda reverencia y obe-
diencia, como si fuese la misma persona del Prepósito
General, y en todo le obedezcan, abran sus corazones,
descubran todo lo que creen para su beneficio espiritual
y provecho de nuestra pobre Congregación, ordenando a
todos no ocultar nada bajo pena de ser transgresores de
la santa obediencia y deber dar exactísima cuenta a Dios
y privarse de esas gracias y dones celestes que Dios
suele compartir a los verdaderos obedientes.

Ordenamos, además, a dicho M. Rvdo. P. Visitador
que haga la sagrada visita en dichos Retiros con toda la
exactitud, procurando extirpar y desarraigar con la acos-
tumbrada prudencia y caridad las inobservancias, malas
costumbres y abusos, si acaso, quod absit, los hubiese,
descargando a tal efecto nuestra conciencia y cargando
la suya: de modo que procure ayudar a todos, también
con santos ejercicios, exámenes, exhortaciones, confor-
me a las necesidades que encuentre o donde tenga opor-
tunidad, para que todo resulte para mayor gloria de Dios
y provecho espiritual de la Congregación y edificación
de los prójimos.

Dado en este, nuestro Sagrado Retiro del Santo
Ángel, este día 4 de octubre de 1760.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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345 A LOS RELIGIOSOS (20)
Vetralla, 30 de noviembre de 1760.

Del resultado negativo del intento de conseguir los
votos solemnes toma ocasión para animar a sus religio-
sos a mayor fervor.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de los Clérigos Descalzos de la Pasión de Jesucristo.

A todos nuestros Hijos y Hermanos, sacerdotes, clé-
rigos y laicos que componen dicha Congregación, salud
sempiterna en el Señor.

Las oraciones tanto públicas como privadas, con la
misa en cada semana, ordenadas por mí para que fuesen
aplicadas según mi intención, que no tendía a otra cosa
sino a implorar del Señor hacer siempre su Ssma.
Voluntad, y que las cosas de la Congregación resultasen
según el Divino Beneplácito, puedo aseguraros que
están encendidas en la presencia de la Divina Majestad
y han surtido el efecto que yo deseaba; porque después
del empleo de mis pobres fatigas y sudores y después de
todas las inimaginables diligencias, sin haber ahorrado
esfuerzo y exceso alguno, tanto en los viajes como en mi
permanencia en Roma, al final, el último domingo des-
pués de Pentecostés, 23 del pasado noviembre, tuvo
lugar la Congregación particular de cinco Emos.
Cardenales, destinados por N.S. en la que yo tuve entra-
da dos veces, y se determinó que por ahora no se modi-
ficase nada en cuanto al hacer los votos solemnes.

He aquí las palabras del decreto: Nihil innovetur pro
nunc quoad emissionem votorum solemnium. Y notad la
palabra pro nunc, es decir, por ahora se debe posponer
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tal solemnidad. Pero yo, como Prepósito e indignísimo
siervo de toda la Congregación, he hecho a los pies del
Crucificado las debidas reflexiones y he implorado luz
del gran Padre de las luces, que no suele poner a nadie
en la carga de superior, especialmente de una
Congregación entera, sin concederle las luces necesarias
para gobernar y salir bien en el propio oficio, he descu-
bierto y conocido claramente que tal decreto pro nunc
ha salido de la divina y adorabilísima Providencia, por-
que, si bien tanto Nuestro Señor como los Emos.
Diputados fuesen propensos a conceder tal solemnidad
de los votos, sin embargo, pro nunc, es decir, por ahora,
han juzgado oportuno posponerla; y ¿sabéis por qué?

Porque nuestra Congregación ha decaído de la prime-
ra observancia y fervor; ya no resplandece en ella la fra-
terna caridad primera, ya no hay aquella ciega obedien-
cia, aquella verdadera santa humildad: el fervor está
poco menos que apagado tanto en la noche como en el
día, la pereza en los ejercicios prescritos por las Reglas
triunfa mucho, hay suma tibieza al levantarse para alabar
a Dios en el coro por la noche y el día, la oración mental
está toda llena de somnolencia, divagaciones de mente y
poco o nada reverente a la presencia de Dios. Se ve una
gran descompostura en el exterior, que hace descubrir la
poca fe y reverencia interior. El trato con los seglares es
sin edificación con demasiada locuacidad y poca, poquí-
sima modestia, el amor a la pobreza está poco menos que
apagado, la gula no se mortifica, todas las reglas son
poco menos que echadas a las espaldas en el olvido.

¡Oh, Dios! ¿Dónde ha desaparecido el primer fervor?
¿Dónde se ha desvanecido el sagrado silencio, la modes-
tia, la obediencia, el amor a la soledad? ¡Oh! fera pessi-
ma devoravit omnia [Gn 37,20]. Y, ¿cuál es esta pésima
fiera sino el amor propio, el amor a la propia comodidad
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y no a la santa penitencia que nos hace crucificar la
carne con todos sus vicios y concupiscencias [Gal 5,24],
y sobre todo la soberbia y el concepto de nosotros mis-
mos que destruye todo bien, ya que el amor al propio
desprecio y el conocimiento de nuestro propio nada es la
piedra fundamental de las otras santas virtudes?

Ésta, pues, es la pésima fiera que ha devorado todo;
fera pessima devoravit eum: ésta, pues, es la causa por
la que por ahora no ha sido concedida la gracia de los
votos solemnes, y el Espíritu Santo ha inspirado a los
Emos. formar el decreto pro nunc, para que conozcamos
que, destruida la tibieza y renovado el primerísimo fer-
vor, la Congregación será elevada enseguida a verdade-
ra Orden con la solemnidad de los votos, y esto os lo
aseguro en el Señor.

Así pues, queridísimos, renovamini spiritus mentis
vestrae [Ef 4,23] et induimini Dominum Nostrum Iesum
Christum [Rm 13,14] y vestidos de Jesucristo, haced
que resplandezca en vosotros la verdadera humildad de
corazón, tanto interna como externa; ejercitaos en la
verdadera y exacta obediencia, en la verdadera caridad
los unos con los otros, en la s. mansedumbre y pacien-
cia, supportantes invicem [Col 3,13], compadeciéndoos
con gran caridad y ayudándoos los unos a los otros; cus-
todiad vuestros sentimientos externos, fundamental-
mente la lengua, especialmente cuando por obediencia
debéis ir fuera, tened gran estima del s. silencio, que es
la llave de oro que guarda el gran tesoro de las santas
virtudes, y para no alargarme más os ruego ser exactísi-
mos en la observancia de la más mínima regla, que por
estar aprobada por el Sumo Pontífice Vicario de
Jesucristo, como aparece en nuestro Breve Apostólico,
os ha sido dada por Dios para alcanzar la santidad con la
exacta observancia de las mismas.
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Si hacéis así, se verificará en vosotros ese sagrado dicho
In servis suis consolabitur Deus [2Mac 7,6] porque en vos-
otros Jesucristo tomará sus delicias, la Congregación será
veneración del mundo; si hacéis de otro modo seréis la
causa de que la Congregación se convierta en escarnio de
todos con nuestro infinito detrimento. ¡Oh, queridísimos,
qué gran consuelo será vuestra muerte cuando el Señor os
haga conocer que por vuestro medio se ha plantado una
Orden en la Iglesia con tanto provecho para las almas de
nuestros pobres hermanos pecadores!

¡Qué alegría probaréis cuando oigáis cantar a los Ánge-
les santos: Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium
Domini tui [Mt 25,21]! Yo concibo grandes esperanzas de
todos vosotros y espero que compitáis para ver quién
puede ser más santo. Y como nos acercamos a la sacratísi-
ma solemnidad natalicia del Divino Verbo Humanado, os
ruego que os preparéis a tal solemnidad con una fervorosa
novena, haciendo en ella los ss. ejercicios de la
Congregación con gran fervor de espíritu, conservando
gran silencio, modestia, abstinencia discreta y todo otro
ejercicio de virtud, para que renaciendo en el Divino Verbo
a una vida toda santa, rica de toda virtud, podáis merecer,
por los méritos infinitos de Jesucristo, ser las piedras fun-
damentales de esta Sagrada Orden, y así de tal modo poda-
mos todos juntos con nuestros prójimos convertidos, can-
tar las eternas misericordias de Dios en el Cielo.

De modo que, rogándoos del Señor la más abundan-
te de las bendiciones, y rogándoos continuar vuestras
oraciones por todos los santos fines mencionados, ter-
mino abrazándoos a todos en el Corazón SS. de Jesús.

Dado en este Sagrado Retiro del Santo Ángel, este
día 30 de noviembre de 1760.

Pablo de la Cruz, Prep. General
Tomás de la Agonía del Jesús, Prosecretario
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346 A LOS RELIGIOSOS (21)
Vetralla, 1760.

Propone algunas normas a los misioneros de la
Congregación.

A los PP. Misioneros de la Congregación.

RR. Padres.
Ya que la Divina Misericordia quiere servirse de los

hijos de esta nuestra mínima Congregación, y el hecho
demuestra que somos requeridos e invitados por tantos
Ilmos. y Rvdmos. Obispos a llamar a penitencia a los
pobres pecadores y ayudar a las almas redimidas por
Jesucristo con su Sangre Preciosísima, para que las fati-
gas y los sudores de nuestros Misioneros sean cada vez
más bendecidos por el Señor, he hecho sobre ello ora-
ciones y he descubierto que es necesario practicar las
siguientes advertencias.

Recibidlas, pues, en el Santo nombre de Dios:

1. No es conveniente que los Misioneros den vueltas
por la Iglesia, sino que elegirán buenos delegados que
acomoden con buen orden al pueblo y sean vigilantes
para que no suceda ningún desorden.

2. No es conveniente al decoro del Ministerio
Apostólico ni hace buen efecto cantar alabanzas espiri-
tuales sobre el palco, sino que se podrán cantar a los pies
del mismo, donde serán menos observados por el pueblo.

3. En las instrucciones catequísticas los Misioneros
se cuiden enteramente de ciertas ligerezas y puerilidades
que mueven a risa a la audiencia. Se recuerden que la
pobre gente tiene un alto concepto de los Misioneros y
los quiere personas santas; de modo que es indispensa-
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ble que peguen fuerte, que se muestren humildes, afa-
bles, mansos, dulces, caritativos, pero todos llenos de
una modesta y santa seriedad, y que sus modales corres-
pondan al concepto santo que tienen de ellos los pue-
blos, aliter no se da fruto.

4. Gran prudencia en el palco, en el que ciertas cosas
no deben decirse nunca, porque no están bien en boca de
un Ministro de Dios. Lo doctrinal debe ser justo y debe
explicarse claramente, pero ciertos puntos, cuando no se
pueden callar, hay que tratarlos con mucha parquedad,
delicadeza y prudencia de expresiones, aliter se ofenden
los oídos de los sencillos y decae la estima del pueblo.

5. Gran cautela en el confesionario, inclinando más
a confesar hombres que mujeres. Cada Misionero, sin
mirar si los compañeros confiesan a muchos o pocos, si
son largos o breves etc., atienda a sí mismo, attende tibi
[1Tm 4,16]; pero no se ahorre, y haga con recta inten-
ción cuanto más pueda para enriquecer a esas pobres
almas, por las que Jesucristo ha derramado sudores y
sangre y ha muerto sobre la Cruz.

6. También en la mesa tendrán gran cautela en el
hablar y observarán el silencio lo más que puedan.
Aceptarán voluntariamente la corrección del Superior,
que importa mucho que la haga en su tiempo y lugar,
pero con gran caridad, y el uno compadezca al otro,
recordando que sólo Dios es indefectible.

7. No se lamenten nunca ni de la poca asistencia ni
del poco fruto que hacen, no alaben nunca a una pobla-
ción más que a otra, sino que callen virtuosamente su
desagrado y hablen siempre con edificación de todos y
se muestren contentos de todos...

Non expedit que las mujeres se acerquen a la habita-
ción de los Misioneros, pues si quieren hablar con ellos
podrán hacerlo en el confesionario o en pública sacris-
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tía; y el Superior de la Misión vigile que ninguno de los
Misioneros vaya nunca solo, cuando debe enviarlo a
confesar algún enfermo o a reunir cualquier familia des-
acorde, etc.

Non expedit que los Misioneros vayan dando vueltas,
a pesar de que lo hiciesen para visitar algún lugar santo.
Hagan la Misión en la presencia de Dios y procuren
hacerse bonus odor Christi in omni loco [2Cor 2,14-15].
Cuando el Superior de la Misión no hace la predicación
formal, podrá hacer él la preparación para la Comunión
General de las mujeres, por lo que la de los hombres la
hará el catequista de la mañana.

Hagan siempre rogar por nuestra Congregación,
especialmente por el necesitado que escribe. Jesús ben-
diga sus fatigas y les haga santos. Amén.

Vetralla 1760.

Pablo de la Cruz
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347 A LOS RELIGIOSOS (22)
Vetralla, 3 de enero de 1761.

Notifica la facultad recibida de la Santa Sede de poder
dispensar de los votos.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la
Congregación de los Clérigos Descalzos de la Pasión de
Jesucristo.

Se notifica a todos y cada uno de nuestros Religiosos
tanto sacerdotes como clérigos y laicos, de qué modo la
suma bondad y caridad de N.S.P.P. Clemente XIII ha
concedido a Nos la facultad de poder dispensar de los
votos simples y del juramento de perseverancia a nues-
tros sacerdotes, clérigos y laicos, siempre y cuando haya
causa justa en conciencia para hacerse dispensar. A tal
efecto, estando cercano el Capítulo Provincial, ordena-
mos a todos los Rectores que publiquen esta nuestra
notificación a toda su Comunidad Religiosa en el acos-
tumbrado Capítulo, procurando que estén todos.

Exhortamos, por tanto, a cada uno que quisiese tal
dispensa, recurrir a nosotros en tiempo de dicho Capítulo
Provincial, y entregue su memorial al P. Rector que viene
al Capítulo, y exponga en dicho memorial las causas y
motivos por los que pide tal dispensa, que bien examina-
das, será enseguida consolado y dispensado, sin que
tenga necesidad de recurrir a la Sagrada Penitenciaría de
Roma, porque a tal efecto ha sido concedida a Nos tal
facultad, que debemos ejercitar con nuestros Consultores
y con el P. Provincial.

Por tanto, quien quiera salir por justa causa de la
Congregación, para tranquilidad de su conciencia mejor
ocasión no puede encontrar que dicha del Capítulo
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Provincial. Hagan, pues, dicho memorial, se aconsejen
con Dios en la oración y con su Padre espiritual, y estén
segurísimos de ser consolados por nosotros con la dis-
pensa de los votos, con nuestro documento y licencia etc.

Dado en este Retiro del Santo Ángel este día 3 [01]
de 1761.

Pablo de la Cruz, Prepósito
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348 A LOS RELIGIOSOS (23)
Vetralla, 4 de mayo de 1761.

Normas para el buen gobierno de los superiores
locales..

Pablo de la Cruz, Prepósito General.

Así como de la buena y prudente conducta de los
Rectores depende no sólo el buen y fervoroso gobierno
de los Retiros, sino, además, la mayor perfección de
toda la Congregación; así, encontrándome al final de mi
pobre vida, no he querido dejar de dar a los mismos
Rectores este pequeño reglamento fundado no sólo en
las luces que me ha dado el Señor, sino también en la
larga experiencia del gobierno de la Congregación.
Recibidlo, pues, en el nombre del Señor.

1. Se recuerde el Rector de ser el espejo del buen
ejemplo para todos sus súbditos.

2. No deje nunca el coro sino por grave y urgente
necesidad.

3. Sea amante de permanecer en la celda, para que
sus súbditos puedan recurrir a él en sus necesidades y
procure no dispensarse nunca de la vida común tanto en
el refectorio como en lo demás.

4. Sea brevísimo al hablar con los seglares y despa-
che los negocios con rapidez.

5. No vaya nunca fuera sin grave necesidad: lo que
pueda hacer por carta dispense de ello a su persona, o
bien envíe a algún Religioso ejemplar en su lugar.

6. Si por alguna necesidad debe salir fuera, se des-
pache lo antes posible para volver al Retiro, para que no
deje algún mal ejemplo a sus súbditos, de hacer conocer
que es amigo de estar fuera con seglares, siendo ésta una
cosa muy perniciosa y que enfría.
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7. No condescienda con facilidad a que sus súbditos
vayan fuera, excepto en el caso de que hubiese precisa nece-
sidad, y entonces les dé un compañero de los más devotos,
y a la vuelta al Retiro se informe exactamente y con secre-
to sobre cómo se han portado fuera en sus andanzas.

8. Tenga buen concepto de todos, pero sea todo ojos
para observar las andanzas de todos y de cada uno en
particular, y visite de improviso y a menudo las celdas,
las oficinas y otros lugares para ver si se observa el
silencio y toda regla, y si hay algún desorden.

9. Sea exactísimo en examinar las cartas cuando van
y vienen del correo o de alguna otra parte; las lea sin
ningún respeto humano, y se recuerde que éste es un
punto de los más importantes, para mantener en obser-
vancia y limpio el Retiro.

10. No olvide nunca las debidas correcciones para
no ser culpable de la más pequeña omisión, sino que
observe los siguientes puntos antes de corregir:

1) Que la corrección sea hecha en la celda con toda
mansedumbre.

2) Que cuando se siente turbado con cólera y hastío
en el corazón contra el que tiene el defecto que debe
corregir, espere que se le haya calmado el corazón, y
puesta en paz y serenidad la mente, aunque hubiese de
esperar a corregir uno o dos días; y entonces llame a sí
al delincuente, lo corrija, le imponga una penitencia,
como vea más oportuno; y se recuerde, que si lo hace
con desdén o con ira, no dará fruto alguno y en lugar de
sanar una llaga abrirá diez; pero si el súbdito ve que la
corrección viene de un corazón de padre, caritativa y
mansa, se enmendará, mejorará, y se entregará al fervor.

Sea cautísimo cuando hable en público Capítulo, o
en los exámenes, o en las exhortaciones capitulares, no
tocando nunca a nadie en particular, que se pueda dar
cuenta de que habla por él; de otro modo se irrita, y es
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peor; sino que procure hablar con espíritu manso y fuer-
te y con voz tranquila y no irritada, para que todos vean
y conozcan, que procura con espíritu de caridad y man-
sedumbre su bien espiritual y temporal.

11. Sea cauto al conceder las licencias, para no rela-
jar la observancia y abrir la puerta a los abusos. Por
tanto, no sea fácil en dar licencia para comer o beber
fuera de las comidas, algo que enfría mucho el fervor.
Pero si ve necesidad, como en los hermanos laicos que
trabajan en el huerto, en los paños, cavando, haciendo el
pan, a éstos se les puede conceder francamente la nece-
saria restauración fuera de la comida común.

Pero aquellos que no tienen tales fatigas, conviene
sacarlos del abuso de hacer colación; como mucho se les
puede conceder un pequeño bocado de pan de alrededor
de una onza, y un poco de vino para restaurar el estó-
mago, siempre y cuando se conozca la necesidad; de
otro modo se abre la puerta a la relajación.

12. Procure el Rector ser muy amante de la oración,
de la soledad, del recogimiento interior y de todo ejerci-
cio de virtud; que de este modo conservará su Retiro,
como un verdadero espejo de observancia, de fervor y
de toda virtud, y será el buen olor de Jesucristo [2Cor
2,15] en todo lugar. Amén.

Ordenamos que el P. Rector lea una vez a la semana
ésta nuestra esquela de dirección, para grabarse bien las
máximas que en ella hay [escritas], leyéndola con la
mente en Dios y con mucha atención, como una carta
que le manda el Señor por medio de su Superior, y tenga
por seguro que mantendrá su Retiro como un jardincillo
de delicias para su Divina Majestad.

Dado en este Retiro del Santo Ángel en tiempo de
nuestro Capítulo Provincial este día 4 de mayo de 1761.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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349 A LOS RELIGIOSOS (24)
Vetralla, 18 de mayo de 1761. (Copia AGCP)

Asegura que la copia de las Reglas, con las adiciones
aprobadas por Clemente XIII, es auténtica.

Paulus a Cruce, Praepositus Generalis Congregationis
Clericorum Excalceatorum sub invocatione S. Crucis et
Passionis D.N.J.C. Omnibus et singulis has inspecturis fidem
facimus, verboque veritatis testamur praesentem Regularum
et Constitutionum praememoratae Congregationis copiam,
una cum Literis apostolicis in forma Brevis SS.D.N. fel.
record. Benedicti XIV, licet aliena manu exaratam, ex
proprio tamen originali Brevi Apostolico penes Nos exis-
tente fideliter extractam fuisse, quam diligenter collatam
in omnibus invenimus concordare. Insertis in hoc tra-
sumpto suis in locis parenthesi distinctis quibusdam
additionibus1 a Congregatione Particulari E.morum et
Rev.morum DD. Cardinalium a SS.D.N. Clemente PP.
XIII feliciter Regnante super his deputata approbatis, et
ab eodem Ss.mo confirmatis, cuius confirmationis
Literae Originales in Archivio nostro servantur. Quae
cum ita sint hasce literas expediri solitique nostri Sigilli
iussimus et fecimus impressione muniri.

Datum ex nostra Sacra Solitaria Domo S. Michaelis
Archangeli, Territorii Vetrallensis, Dioecesis Viterbiensis,
hac die decima octava Maii 1761.

Paulus A Cruce
Praep. Gen.lis
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A LOS RELIGIOSOS. 24/A

Traducción, del italiano, de la circular con la que ase-
gura la autenticidad de las adiciones al texto de la
Regla hechas por Clemente XIII.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de los Clérigos Descalzos de la S. Cruz y Pasión de
N.S.J.C.

A todos aquellos que lean esta carta les aseguro, y en
verdad doy testimonio, que la presente copia de las
Reglas y Constituciones de la citada Congregación,
junto con la carta apostólica, en forma de Breve de SS.
Señor nuestro Benedicto XIV, de feliz memoria, aunque
escrita por otra mano, proviene, sin embargo, del origi-
nal Breve apostólico en mi posesión, fielmente reprodu-
cido; y he controlado que sea conforme en todas sus par-
tes con el original con el que ha sido confrontada.

En esta copia se han incluido algunas adiciones pues-
tas entre paréntesis por parte de la especial Comisión de
Eminentísimos y reverendísimos Señores Cardenales,
encargada a propósito por SS. Señor nuestro Clemente
XIII, Sumo Pontífice felizmente reinante, y confirmadas
por el mismo Santísimo. El original del rescripto ponti-
ficio se conserva en nuestro archivo. Estando así las
cosas yo he dado disposición, para que se expidiese esta
carta timbrada con nuestro acostumbrado sello.

Vetralla, diócesis de Viterbo, retiro de S. Miguel
Arcángel, 18 de mayo de 1761.

Pablo de la Cruz Prepósito General.
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350 A LOS RELIGIOSOS DEL RETIRO DE S. SOSIO (25)
Vetralla, 28 de julio de 1761. (Copia AGCP)

Documento que defiende la soledad del Retiro en la
causa contra Amati.

I.X.P.

Siendo ordenada por las S. Reglas, aprobadas por
Benedicto XIV, de santa y feliz memoria, la mayor posi-
ble soledad de nuestros Retiros a fundarse para los
Religiosos de esta mínima Congregación, como aparece
principalmente en el cap. 3 de las mismas, sería superflua
toda otra declaración más abierta de mi voluntad sobre la
soledad que me fue inspirada para nuestros Retiros. Sin
embargo, para que aparezca más al presente y para el por-
venir cuál es mi pensamiento e intención sobre dicha
soledad, con la presente testifico, declaro y afirmo que es
mi estabilísima voluntad, que nuestros Retiros sean fun-
dados y se mantengan en la mayor posible soledad, leja-
nos de cualquier residencia incluso rural, en tal cercanía
que pueda servir de distracción a los Religiosos. Y aunque
el Retiro de Terracina está fundado, donde se realiza la
caza de los pichones en el mes de octubre, eso se ha hecho
por ser esto una vez al año, y por no haber residencias
permanentes en las cercanías. Después, para la fundación
del Retiro de S. Sosio, a toda la Congregación es mani-
fiesto, y al pueblo de Falvaterra, la repugnancia y contra-
dicción que tuve al aceptarlo por haber visto una casita de
campo no muy distante, a pesar de que no esté muy a la
vista de los Religiosos, y sólo me tranquilicé cuando me
aseguraron que servía solamente de refugio para las bes-
tias, como, entre otros, puede ser testigo Mons. De
Angelis, actualmente Visitador Apostólico en Córcega.
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Sin embargo, actualmente, sabiendo que el Sr.
Diosdado Amati de Falvaterra quiere fundar una casa de
campo sobre una colina cercana a dicho Retiro, desde
donde pueden ser vistos los Religiosos en la cocina, refec-
torio, huerto, etc., con notable perjuicio de nuestra sole-
dad, a la cual es enteramente contrario, declaro ser mi
intención y sentimiento que dicha casa de campo no puede
subsistir con la soledad prescrita por las S. Reglas; y, por
tanto, en el caso de que se construya, se deberá abandonar
el Retiro. Porque, aunque en dicho Retiro hay concurso de
gente y hay caminos cercanos, no causan el perjuicio de
una morada permanente en tanta cercanía y vista.

Esto declaro y atestiguo con la presente para des-
agravio de mi conciencia, y en fe de esto lo firmo.

Dado en este Retiro del Santo Ángel de Vetralla, 28
de julio de 1761.

Pablo de la Cruz
Prepósito General
Juan María de S. Ignacio Prosecretario.
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351 A LOS RELIGIOSOS (26)
Vetralla, 25 de octubre de 1763.

Convoca el IV Capítulo General.

Paulus a Cruce, Praepositus Generalis,
Admodum RR. PP. Consultoribus Generalibus,

Provinciali et Consultoribus eius, nec non Rectoribus
omnibus Congregationis Clericorum Excalceatorum
Passionis Domini nostri Iesu Christi, in Domino salutem.

Cum instet tempus congregandi Capituli Generalis et
nostri muneris sit ac sollicitudinis iuxta Sanctas Regulas
illud per enciclicam epistolam indicendi ante tres menses
a celebratione illius; ut rebus omnibus rite ac recte dispo-
sitis quae ad domos sacras personas vestras spectant, ad
sacrum iter accingamini: praemissis ferventibus ex animo
precibus, ut maiori Spiritus Sancti perfusi lumine atque ut
filii Dei, eiusdem divina charitate acti, iustis ac pacificis
votis eligatis Superiorem Generalem, a quo, Deo favente,
totius Sacrae Congregationis spirituale bonum, paucis
abhinc annis ortum, nedum perseveret, sed et in dies
magis ac magis laudabile incrementum capiat.

Visum est nobis iuxta nostrarum tenuitatem virium,
invocato Deo Optimo Maximo, a quo omnis potestas de
sub Caelo est [cf. Rm 13,1], vobis omnibus cum honore
praelaudatis admodum RR. Patribus ac dilectissimis in
Christo Iesu filiis, praecipere in virtute sanctae obedien-
tiae adesse in hoc nostro Sacro Recessu Sancti Angeli die
18 februarii anni 1764 ad peragendum nobiscum triduum
fieri solitum ante celebrationem dicti Capituli (quod
iubemus pie ac devote peragi quoque ab omnibus domi-
bus nostrae Congregationis addendo Sacrum de Spiritu
Sancto statim post Tertiam tertii diei) quibus omnibus
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nos hic addentes Processionem, quod ad maiorem Sui
gloriam et animarum profectum tot piis precibus exora-
tus suis donis maximis respondeat Deus.

Accingimini ergo viri potentes, non terrenis armis sed
caelestibus, non contentionis studio, sed zelo pietatis ac
religionis ad tantum opus. Tandem iniungentes RR.
Rectoribus omnibus, ut elenchum fidelem Nobis afferant
omnium Sacerdotum, Clericorum, Fratrum et Oblatorum
secum usque modo laudabiliter degentium nec non ut
absentes vices suas committant alicui ex Fratribus digniori
ac zelantiori arbitrio et voto Admodum Rev. P. Provincialis,
qui familiae sacrae clavum teneam interim ac gubernacula
moderetur; exspectantes vobis omnibus in Domino frui pro
statis loco ac tempore, exorantes orationes vestras pro
nobis ad Dominum, quam maximam possumus caelestem
vobis paternam benedictionem impertimur.

Datum ex hac nostra solitaria domo S. Michaelis
Archangeli hac die 25 octobris 1763.

Paulus a Cruce, Praep. Gen.
Ioannes M. a S. Ignatio, Secret.

A LOS RELIGIOSOS. 26/A

Traducción, del italiano, de la convocatoria del 4º
Capítulo General.

Pablo de la Cruz, Prepósito General, a los Muy
Reverendos PP. Consultores generales, al Provincial y a
sus Consultores y a todos los Rectores de la
Congregación de los Clérigos Descalzos de la Pasión de
N.S.J.C., salud en el Señor.
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Puesto que se acerca el tiempo de la celebración del
capítulo general, es mi precisa obligación, a norma de la
S. Regla, convocarlo con carta circular, 3 meses antes de
que tenga lugar, para que, preparadas todas las cosas
exactamente en lo que respecta a los sagrados Retiros y
vuestras personas, podáis prepararos para el sagrado
viaje, no sin haber antepuesto fervientes oraciones, para
que, iluminados por una mayor luz del Espíritu Santo, y
como hijos de Dios empujados por su misma caridad,
con votación honesta y serena elijáis el superior general
bajo cuya guía, con la ayuda divina, el bien de nuestra
santa congregación, nacida hace pocos años, no sólo
pueda perseverar, sino que cada vez más día a día tenga
un loable desarrollo.

Me ha parecido justo, teniendo en cuenta la escasez
de mi fuerza, después de haber invocado a Dios, Sumo
Bien, del que depende todo el poder bajo el cielo, orde-
nar, en virtud de la santa obediencia, a todos vosotros
muy reverendos Padres dignos de alabanza y amadísi-
mos hijos en Jesucristo, encontraros en este nuestro
sagrado retiro del Santo Ángel para el día 18 de febrero
de 1764, para practicar conmigo, como es costumbre, un
triduo de oraciones, antes de la celebración del capítulo.
Ordeno también que tal triduo se practique devotamen-
te en todas las casas de nuestra Congregación y, además,
se celebre la S. Misa del Espíritu Santo después de la
recitación de Tercia del último día del mismo triduo y a
todas esas pías prácticas nosotros aquí uniremos la pro-
cesión, para que el Señor Dios, movido por tantas pías
plegarias, conceda sus mejores favores para su mayor
gloria y provecho de las almas. Preparaos, pues, oh
hombres fuertes, para una tarea tan importante, confian-
do no en los medios humanos sino en las ayudas celes-
tes, no por deseo de oposiciones sino con el celo de la
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piedad y de la religión. Ordenamos, finalmente, a todos
los muy reverendos Rectores traer el exacto elenco de
los Sacerdotes, de los Clérigos, de los Hermanos y de
los Oblatos que a día de hoy viven loablemente con ellos
y confíen durante su ausencia las funciones vicarias al
más digno y diligente hermano, a juicio del M. R.
Provincial, para que rija y gobierne ad interim la fami-
lia religiosa. En la espera de gozar en el Señor de vues-
tra presencia en el tiempo y lugar establecido, pido la
ayuda de vuestras oraciones, mientras a todos imparto
mi paterna, celeste bendición.

Retiro de S. Miguel Arcángel 25 de octubre de 1763.

Pablo de la Cruz Prepósito General
Juan María de S. Ignacio Secretario
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352 A LOS RELIGIOSOS (27)
Vetralla, 23 de febrero de 1764.

Notifica su reelección como Prepósito General.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la
Congregación de la Pasión Ssma. de Jesucristo.

A los queridísimos y amados sacerdotes, clérigos,
laicos y oblatos que componen toda la Congregación de
los Clérigos Descalzos bajo la invocación de la S. Cruz
y Pasión de Jesucristo.

Queridísimos, no puedo menos sino exclamar en la
presencia del Altísimo Dios: iusta et vera sunt iudicia
tua, Domine [cf. Tb 3,2], et non est qui possit resistere
voluntati tuae [Est 13,9]. El vivo deseo que desde hace
mucho tiempo conservo de retirarme a uno de nuestros
Retiros de más profunda soledad para llorar...

(El resto es completamente igual a la circular del 23
de febrero de 1758).

Dado en este S. Retiro del Santo Ángel el 23 de
febrero de 1764.

Ordenamos que la presente se haga leer por cada
Rector cada año en el día del aniversario.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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353 A LOS RELIGIOSOS (28)
1764.

Invita a los religiosos a reducir el alimento para soco-
rrer a los pobres.

Pablo de la Cruz Prepósito General de la Congregación
de la Pasión Ssma. de Jesucristo.

Como quiera que por nuestros pecados e ingratitudes
y por el abuso de la mayor parte del mundo de las divinas
misericordias, con las cuales de diversas maneras nos ha
invitado el Señor a dejar el pecado y a seguir la vía de sus
divinos preceptos, y el mundo cada vez más perverso e
ingrato va caminando por la vía de la perdición; así el
menosprecio de Dios ha provocado a castigarnos con las
presentes calamidades que se van generalmente proban-
do, que amenazan un hambre y carestía poco menos que
universal y Dios nos guarde de lo peor. Por tanto, siendo
conveniente, es más, necesario, que todos en general y
cada uno en particular se someta y agache la cerviz al
divino flagelo y procure aplacar a Dios con la penitencia,
lo que más que a nadie pertenece a los Religiosos, suje-
tándose también ellos a participar del divino flagelo con
la voluntaria mortificación, sustrayendo del alimento y de
todo lo superfluo, para que su abstinencia sirva de algún
alivio a los pobrecillos que se mueren de hambre, ponien-
do en práctica lo que aconseja el S. Doctor S. León: fiat
refectio Pauperis abstinentia ieiunantis.

Viendo, por tanto, que este nuestro Retiro del Santo
Ángel no puede subsistir al mantenimiento de los
Religiosos con la acostumbrada abundancia justa practi-
cada en el pasado, hemos convocado un especial
Capítulo de los Sacerdotes más ancianos de este Retiro,
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para consultar con ellos de modo tenendi para regular
esta Comunidad Religiosa, y se ha establecido, con su
consejo, el siguiente reglamento, que podrá servir de
norma a los otros Retiros de la Congregación, como les
aconsejamos a hacer, procurando poner en práctica estos
santos consejos.

1. Parece que sea oportuno hacer el pan con toda la
harina, pero separando con todo cuidado el salvado, y
que las hogazas que antes se hacían más gruesas, ahora
se hagan más pequeñas.

2. Estando la gula hipócrita del vientre, y quién no la
mortifica, no pudiendo llegar a mortificar las otras
pasiones ni a adquirir otras virtudes, por tanto, aconse-
jamos disminuir las pitanzas, al menos un tercio menos
de lo acostumbrado y regularse lo mismo con el aceite,
para poder resistir los gastos, sintiendo con gran mérito
esta pequeña incomodidad de pobreza.

3. Se aconseja en esta común calamidad, para poder
también hacer alguna limosna a los pobrecillos, abste-
nerse de las colaciones de la mañana, y cuando sintiesen
notable debilidad, se aconseja tomar menos que de cos-
tumbre y sólo lo suficiente para confortar un poco el
estómago, dejando el resto por amor de Dios para los
pobrecillos.

4. Se aconseja regularse con parquedad con los
forasteros, tanto en el pan como en lo demás; procuran-
do darles lo necesario antes de la refección común, para
no estar obligados a darles comida y colación etc.

Por tanto, exhortamos y rogamos a todos a ganar
méritos ante Dios poniendo en práctica y ejecución el
presente reglamento, que hará llover en las benditas
almas las celestes bendiciones.

Nosotros los suscritos, conociendo ser muy fructuo-
sos y provechosos estos santos consejos propuestos por
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el Rvdmo. P. Pablo de la Cruz, Prepósito General de esta
nuestra Congregación nos suscribimos de propia mano.

Juan María de S. Ignacio, primer consultor
Sebastián de la Purificación, Rector
Cándido de las SS. Llagas
Juan Bautista de S. Vicente Ferrer
... 1764

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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354 A LOS RELIGIOSOS (29)
Toscanella, 10 de abril de 1765.

Algunas normas para los Hermanos albañiles.

Reglamento para los Hermanos laicos albañiles y
otros laicos nuestros que trabajan en la construcción.

1. Como no se levantan a media noche, se levanten
por la mañana a las siete horas y hagan oración mental
hasta las ocho horas, incluida la Misa, y si no pueden
tener la Misa a buena hora, a las ocho horas vayan al tra-
bajo y después oigan más tarde la última Misa.

2. A vísperas hagan al menos media hora de oración
y después vayan al trabajo.

3. El P. Rector puede hacer que les den un poco de cola-
ción por la mañana cuando hayan trabajado alguna hora,
pero sea con parquedad religiosa, especialmente porque van
después a la mesa común con los otros; merienda nunca.

4. El miércoles, viernes y sábado no haya colación
por la mañana, pero a la tarde siempre se les puede dar
algo más, porque el que trabaja tiene más necesidad de
conservar las fuerzas.

5. Recomiende el P. Rector a dichos operarios que
en el trabajo hablen sólo lo necesario para el trabajo que
hacen y permanezcan después en silencio para conser-
var el espíritu recogido en Dios.

6. El P. Rector los visite a menudo y les insinúe
alguna máxima para tener el corazón recogido en Dios y
ser ejemplares, especialmente en este Retiro de cara a
Roma1, donde más que en otro lugar conviene ser bonus
odor Christi in omni loco [2Cor 2,15].

7. Se encomienda este asunto al celo del P. Rector con
toda preocupación por obligación de nuestra conciencia.

El 10 de abril de 1765 - Cerro.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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355 A LOS RELIGIOSOS (30)
Vetralla, 18 de octubre de 1766.

Da algunas disposiciones para la correspondencia epis-
tolar en la Congregación.

Pablo de la Cruz Prepósito General de la
Congregación de la Pasión Ssma. de Jesucristo.

Teniendo cierta noticia de que nuestros queridísimos
hermanos e hijos ya no tienen esa filial libertad de escri-
bir y recurrir a los Superiores mayores, como al
Prepósito y Provincial y Consultores generales y
Provinciales; Nos, por tanto, para remediar tal desorden,
creemos ser nuestra precisa obligación de conciencia
promulgar los siguientes ordenamientos:

1. Mandamos y ordenamos a todos los RR.PP.
Rectores leer todas las cartas de sus súbditos, nemine
excepto, tanto cuando van al correo, como cuando lle-
gan, lo mismo aquellas que van o llegan fuera de correo,
excepto las cartas que vienen dirigidas a los PP.
Misioneros, pero cuando han vuelto recientemente de la
Misión. En otro tiempo queda al albedrío de los mismos
PP. Rectores leerlas.

2. Prohibimos a dichos PP. Rectores impedir a los
súbditos escribir al P. Prepósito y a los demás Superiores
mayores como arriba, y esto ni directa ni indirectamen-
te con señas o murmullos, prohibiéndoles rigurosamen-
te incluso con precepto de obediencia, poder abrir o leer
las cartas de los Superiores mayores como arriba, dirigi-
das a los súbditos o viceversa de los súbditos dirigidas a
los Superiores mayores.

3. Exhortamos a los PP. Rectores que por obligación
de su conciencia iuxta regulas no permitan que vayan
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los Religiosos solos sin compañero, siendo punto graví-
simo, excepto en las necesarias postulaciones, mientras
sepan que el sujeto enviado para la postulación, sea un
Religioso de profundo temor de Dios, y ordenamos con
todo el rigor que cuando vuelvan los hermanos de la
postulación, se les haga hacer seis u ocho días de ejerci-
cios, sin ocuparles en otra cosa que en las más necesa-
rias del Retiro.

4. Finalmente, ordenamos que estos decretos nues-
tros sean exactamente observados y mandamos al
M.R.P. Provincial que vigile sobre la exacta observancia
y a los trasgresores, tanto Rectores como súbditos, nos
reservamos las penas a nuestro arbitrio, incluso de cár-
cel1 y de suspensión del oficio, si fuese necesario.

Dado en este Retiro del Santo Ángel, en acto de
Capítulo Provincial, este 18 de octubre de 1766.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
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356 A LOS RELIGIOSOS (31)
Vetralla, 15 de enero de 1769.

Convocatoria del Vº Capítulo General.

Paulus a Cruce, Prep. Generalis Clericorum
Excalceatorum Dominicae Passionis enixim Nobis in
Christo dilectis Admodum RR. Patribus ad futura
Congregationis Nostrae Generalia Comitia convocandis
Salutem in Domino plurimam.

Officiosa ea benevolentissimi animi cura, quae una
prae caeteris, inter multiplices angores, quibus magis
magisque in dies aerumnosa haec nostra premitur aetas,
intimis nostris praecordiis constanter insidet, optatissi-
mo nempe tum communi tum singulari Congregationis
bono, omnimode, labefactatis licet viribus inserviendi:
quemadmodum iuge Nobis ingignit studium, quo ad
demandatas muneri nostro partes, sartas tutasque tuen-
das sedulo excitemur, sic ab unoquoque Vestrum, lectis-
simi Patres, efflagitat, ut quae pro integerrimo eiusdem
Congregationis regimine, praestanda sunt a Vobis,
incunctanter quidem, cura unmeris omnibus absoluta,
obire satagatis.

Quapropter, etsi ex novissima Provincialis Congre-
gationis sanctione liquido constet, septimo futuros idus
Maii Generalia Comitia in hoc Recessu Sancti Mi-
chaelis Archangeli esse instituenda; attamen, sive ut
Regularum institutionibus id a Nobis reposcentibus
mori geremur, sive ut, praevia denunciatione enixis
obtestationibus cumulata, maiorem animis vestris coac-
tum ingeramus; eorumdem Comitiorum praedefinitam
celebrationem, praecaventibus hisce litteris, solemniter
indicendam putamus.
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Ne quis porro ex iis quos congressionis iura tenet obs-
trictos tam gravi suo muneri, studiis suis, defuisse queat
suggillari; omnes et singulos qui ad eiusmodi comitia con-
grediendi auctoritate pollent, nimirum admodum RR. PP.
Consultores, tum Generales tum Provinciales una cum
ipsiusmet Provinciae Praeside, caeterosque praeterea
Rectores nuncupatos convocamus, simulque ex auctorita-
tis nostrae plenitudine, tempestive adfuturos iubemus.

Volumus proinde ut huiusmodi indictio litteris hisce
edita ita omnes ad quos pertinet, afficiat ac si expressis
verbis cuique nominatim enunciaretur. At vero, cum extra
omnem dubitationis aleam prorsus sit, omne datum opti-
mum et omne donum perfectum de sursum descendere a
Patre luminum [Sant 1,17], idcirco ut divina freti gratia,
quidquid gerendarum rerum rationi maxime conducit, id
feliciter, communi studio atque consilio auspicemur; expe-
dit sane in primis, ut communibus item precationibus,
Divinam in consiliis habitantem Sapientiam [cf. Pr 8,12]
omnes simul unanimiter congregati supplices imploremus.

Ideoque, ut huiusmodi unanimitate triduanis praeser-
tim precibus ante Divinissimum Eucharistiae Sacra-
mentum, de more praehabendis fungamur, omnes quos
congressuros praestolamur, vespertino saltem adventu,
die quinta Maii, ad hunc Recessum impellimus conveni-
re. Neminem quidem ex convocatis esse con-fidimus,
qui corde magno et animo volenti [2Mac 1,3] accedere
diffiteatur. Quoniam vero, quod omnium summopere
interest, omnibus item summopere debet esse cordi ut
feliciter cedat; caeteris propterea universis ditioni nostrae
subiectis etiam atque etiam auctores sumus, ut praeter
decretas supplicationes, aliis insuper orationibus insis-
tentes, studia nostra enixe Deo commendare contendant;
et ut quod multiplici supplicatione poscitur, multiplici
Patronorum intercessione tutius impetretur, decernimus
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ut triduo a Regulis indicto, Litaniae Sanctorum cum
adiec-tis praecibus in unaquaque nostra Ecclesia, quoti-
die communi recitatione pie persolvantur.

Sospitet vos Omnipotens Dominus, eiusque gratia et
pax sic vobis multíplicetur, ut voluntatem Dei facientes
reportetis finem vocationis et electionis vestrae [cf. 2Pe
1,10].

Datum ex hac solitaria nostra Domo S. Michaelis
Arch. hac die 15 Ianuarii 1769.

Paulus A Crece, Praep. Gen.
Ioseph Andreas a SS. Conceptione, Secret.

A LOS RELIGIOSOS. 31/A

Traducción, del italiano, de la convocatoria del 5º
Capítulo General.

Pablo de la Cruz, Prepósito General, de los Clérigos
Descalzos de la Pasión del Señor a los queridísimos en
Cristo MM. RR. PP. que han de convocarse para el pró-
ximo capítulo general de nuestra Congregación, salud
en el Señor.

Aun entre las múltiples angustias, por las cuales cada
día está oprimida cada vez más esta nuestra desventurada
edad, en nuestro profundo interior constantemente reside
ese obligatorio sentido de responsabilidad del ánimo siem-
pre dispuestísimo a servir de todos los modos, aunque las
fuerzas estén debilitadas, al deseadísimo bien, tanto priva-
do como común, de la Congregación, como está en nues-
tro innato carácter, por el cual nos vemos empujados a
mantener estable y seguro el papel que nos ha sido confia-
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do, así ese requiere ardientemente de cada uno de vos-
otros, que se cumplan todas aquellas cosas necesarias para
un gobierno incorruptible de la Congregación; eso hagáis
incesantemente con dedicación absoluta.

Por eso, aunque sea claramente conocido por la deci-
sión del último capítulo provincial, que el capítulo gene-
ral deberá realizarse en este retiro de S. Miguel Arcángel
el próximo 9 de mayo, sin embargo, ya sea para com-
portarnos según cuanto es requerido por las Reglas,
como porque queremos hacer nacer en nuestros ánimos
un impulso mayor con un doble comunicado emitido
intempestivamente y urgentemente; con esta carta
solemnemente convocamos la preestablecida celebra-
ción del mismo capítulo.

Además, para que ninguno de aquellos que por oficio
están obligados a intervenir en tal congreso se excuse de
este su grave deber, en la plenitud de nuestra autoridad
ordenamos e imponemos intervenir oportunamente a
todos y cada uno de aquellos que tienen el derecho de
intervenir en tal capítulo; es decir, a los MM. RR. PP.
Consultores, tanto generales como provinciales, junto
con el Prepósito de la misma Provincia, y los Rectores.
Por eso queremos que esta convocatoria comunicada con
esta carta se entienda hecha a aquellos que respecta como
si fuese hecha nominal y expresamente para cada uno.

Por otra parte, estando fuera de duda que toda gracia
y don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre
de las luces, para cumplir, pues, con la ayuda de Dios
todo eso, que razonablemente conduce a buen término
las cosas que se han de hacer, con común deseo y con-
sejo, ciertamente es necesario ante todo que con comu-
nes oraciones, todos juntos, unánimemente reunidos,
imploremos suplicantes a la divina Sabiduría, que reside
en el consejo. Por eso, para conseguir esta unanimidad,
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especialmente con triduo de plegarias a hacerse como
usualmente ante el SS. Sacramento de la Eucaristía,
ordenamos a todos que esperamos para la reunión, estar
presentes en este retiro, al menos la tarde del 5 de mayo.

Confiamos que no haya ninguno de los convocados
que tenga dificultad para venir con gran corazón y
ánimo diligente. Pero porque a todos nos interesa gran-
demente esto, todos lo deben tener grandemente en el
corazón; para que resulte provechosamente, nosotros
nos hacemos promotores para todos aquellos que están
sujetos a nuestra jurisdicción, porque además de las pre-
ces establecidas, insistiendo, además, con otras plega-
rias, se esfuercen por presentar fervorosamente nuestras
intenciones a Dios; y, para que cuanto se pide con varias
plegarias sea obtenido con mayor certeza por la múltiple
intercesión de los Patrones, establecemos, que durante
el triduo prescrito por nuestras leyes en cada una de
nuestras iglesias cada día se reciten piadosamente en
común las letanías de los Santos con las preces adjuntas.

Os proteja el omnipotente Dios, y su gracia y paz se
multiplique en vosotros, de modo que haciendo la divi-
na voluntad consigáis el fin de vuestra vocación y elec-
ción.

Desde nuestro retiro de S. Miguel Arcángel, hoy 15
de enero de 1769.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
José Antonio de la SS. Concepción, Secretario
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357 A LOS CAPITULARES (32)
Vetralla, 9 de mayo de 1769. (Copia AGCP)

Renuncia a la reelección como Prepósito general en el
Capítulo de 1769.

Así como por la misericordia de Dios, he servido a la
Congregación de la Santísima Pasión casi todo el tiempo
de mi pobre vida, como a todos es conocido, sin ahorrar
ninguna fatiga, desarreglo, e incomodidades, incluso con
detrimento de la salud, así mucho más la serviría este poco
tiempo de vida que me queda, para testimoniar cada vez
más el afecto que sinceramente mantengo a dicha
Congregación, y a todos los sujetos e hijos que la compo-
nen; pero por encontrarme en edad decrépita y caduca,
enfermo, sordo, ignorante, impotente, y cargado de vicios,
en los que me he envejecido (lo que quisiera poder llorar a
lágrimas de sangre), por eso me veo en la obligación, según
me dicta la conciencia, de renunciar a la elección que se ha
hecho de mí como Prepósito General por el Venerable
Capítulo aquí presente, como verdaderamente renuncio
con plenitud de voluntad libremente, y sin reserva; agrade-
ciendo de vivo corazón al Venerable Capítulo por el afecto
que me profesa, y me ha demostrado eficazmente en tal
elección, suplicándole que elija a otro sujeto mejor, que
pueda gobernar bien la pobre Congregación, y tenga la
fuerza y salud para hacer las necesarias visitas.

Dado en la estancia del venerable Capítulo General este
día de nueve de Mayo de mil setecientos sesenta y nueve.

Pablo de la Cruz
Siervo y súbdito de la Congregación
de la Ssma. Pasión de N.S.J.C.
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358 A LOS RELIGIOSOS (33)
Vetralla, 18 de mayo de 1769.

Notifica su reelección y pide oraciones por las necesi-
dades de la S. Iglesia.

A todos nuestros Hermanos e Hijos, Sacerdotes,
Clérigos y Laicos que componen la Congregación de los
Clérigos Descalzos de la Pasión Ssma. de Jesucristo,
salud, paz y bendición eterna del Sumo Bien Dios.

Pablo de la Cruz, Prepósito General y siervo perpe-
tuo del Señor.

Son incomprensibles los juicios de Dios, son inaudi-
tos los caminos y los modos en que se manifiesta, son
inescrutables sus designios.

Esta consideración hizo prorrumpir al Apóstol S.
Pablo en estas palabras: O altitudo divitiarum sapientiae
et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia
eius et investigabiles viae eius! [Rm 11,33].

Esta misma consideración nos tiene asustados y tem-
blorosos al reflexionar que, siendo nosotros tan débiles,
ignorantes, enfermos y, sobre todo, viciosos, sin embar-
go, nos hemos visto obligados por la santa obediencia
ordenada por el Ven. Capítulo, a pesar de nuestra autén-
tica renuncia, a aceptar de nuevo la carga de vuestro
Prepósito General.

He aquí, pues, queridísimos Hermanos e Hijos en el
Señor, que tenemos la obligación de daros parte y noti-
cia, ya que el 9 de este mismo mes de mayo fuimos nue-
vamente elegidos por el Ven. Capítulo como vuestro
Prepósito General, y con nuestro gran pesar y lágrimas
de corazón lo hemos aceptado, también para atestigua-
ros el afecto que en Jesucristo os hemos tenido siempre
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y todavía más os tenemos. A tal efecto, a pesar de nues-
tra decrépita edad, enfermedad y otras incomodidades,
lo hemos aceptado para servir con la mayor caridad
posible, celo y vigilancia a vuestras almas, sin ahorrar
cualquier molestia, fatiga y angustia que pudiésemos
encontrar en este gobierno.

Suplicamos, por tanto, la caridad de vuestras santas
oraciones, para que el Señor se mueva a piedad hacia
nuestra miserable persona concediéndonos aquellas
luces y gracias necesarias para llevar bien con fidelidad
la carga que nos ha sido impuesta.

Sobre todo, os suplicamos a todos con el rostro en el
polvo, procurar competir para ver quién puede ser más
virtuoso y santo, empleándoos en todo ejercicio de vir-
tud, especialmente en una exacta obediencia ciega a los
Superiores, es más, de someteros, como dice el Apóstol
S. Pedro, a toda criatura por amor de Dios [1Pe 2,13].

Atended, pues, queridísimos, a una perfecta mortifi-
cación y sofoco de vuestra voluntad; tened el cuerpo
mortificado y sujeto al espíritu, haced que resplandezca
en vuestras acciones la virtud de Jesucristo [2Cor 11,9]
con la continua modestia fuera y dentro del Retiro, para
que seáis el buen olor de Jesucristo en todo lugar [2Cor
2,15]. Sed muy amantes de la oración, silencio y de la
celda, cuando tengáis posibilidad de permanecer en ella,
y de un solo querer [cf. Hch 4,32], compadeciéndoos
entre vosotros en vuestras miserias e imperfecciones. En
suma, haced que quien os ve, vea un vivo retrato de
Jesucristo, y resplandezca en vosotros, es decir, en vues-
tro rostro, en vuestro comportamiento y en vuestro
obrar, la virtud de Jesucristo, para que todos alaben a la
Divina Majestad solamente al ver a los hijos de la
Congregación de la Pasión Ssma. de Jesucristo y se con-
viertan también a la simple vista los pobres pecadores.
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Si así lo hacéis, como os rogamos por las entrañas de
la Misericordia de Dios [Lc 1,78], seréis causa de que se
extienda la Congregación, y será bendecido en la con-
versión de las almas, el Nombre santísimo de Jesucristo;
haciendo de otro modo, seréis la causa de la ruina total
de la Congregación y no pasaréis sin un tremendísimo
castigo temporal y eterno, que Dios os libre.

Finalmente, queridísimos Hermanos e Hijos en
Jesucristo, os aseguramos que así como siempre hemos
rogado por todos vosotros en las pobres oraciones y
sacrificios, así en el día de nuestra elección os hemos
abrazado con la mayor ternura y afecto posible en el
Corazón Ssmo. de Jesús, donde os hemos colocado a
todos para miraros y amaros siempre en él todos los días
de nuestra vida y esperamos que también en la eternidad.

Jesús, pues, os bendiga, queridísimos, y os conceda
la plenitud de su gracia, paz y alegría en el Espíritu
Santo. Amén.

Ordenamos que se lea esta nuestra carta pastoral
cada año en el día aniversario de nuestra elección.

Dado en este sagrado retiro del Santo Ángel, de
nuestra residencia, el 18 de mayo de 1769.

Añadimos, ordenando a todos que rueguen en todos
los ejercicios espirituales a S.D.M. por las actuales
necesidades de la S. Iglesia, elección del Sumo Pontífice
y por las actuales calamitosas necesidades de la
Cristiandad; y a tal efecto ordenamos que al tercer cuar-
to de la oración se reciten las Letanías de los Santos con
las preces.

Pablo de la Cruz, Prepósito General y siervo
indignísimo
Tomás del Crucifijo, Prosecretario
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359 A LOS RELIGIOSOS (34)
Roma, 10 de diciembre de 1773.

Invita a dar gracias a Dios por la casa e iglesia de los
SS. Juan y Pablo en Roma y a rezar por el Papa que las
ha donado. Dicta algunas normas para que no entre la
disipación.

Pablo de la Cruz
Prepósito General de la Congregación de la SS. Cruz

y Pasión de J.C.
A los Sacerdotes, Clérigos, Laicos y Terciarios de

nuestra Congregación. Salud.

Para mayor reconocimiento debido por nos y por toda
la Congregación a los grandes beneficios que en particu-
lar y en general se complace la Divina Bondad compar-
tirnos continuamente por sí mismo y por medio de su
Vicario, además de las gracias y bendiciones que se le
deben perpetuamente, y las oraciones que diariamente se
hacen por la S. Iglesia y por la prosperidad de N.S.
Clemente XIV, hemos juzgado convenientísimo que en
cada Retiro se cante una vez solemnemente el Te Deum
laudamus con las oraciones pro gratiarum actione,
Ecclesia, Papa, quacumque necessitate et pro
Congregatione et Familia, por el nuevo y gran beneficio
concedido a la Congregación, de la Iglesia y Casa de los
SS. Juan y Pablo, en la cual, cuando llegue la numerosa
familia ya destinada por nosotros, se pondrá en todo
rigor la observancia regular; asegurándoos que de esta
Casa depende mucho el buen nombre y progreso de la
Congregación o al contrario, si no florece en ella la exac-
ta observancia de las Reglas, el recogimiento, la huida de
los seglares, de relacionarse, de inmiscuirse, etc.
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A tal efecto para no omitir por nuestra parte los
medios oportunos para que allí no entre la disipación ni
se cause admiración a quien vive en el siglo, oído tam-
bién el sentimiento de nuestros Consultores, hemos con-
siderado necesario notificar y ordenar a todos y cada
uno de la Congregación lo que sigue, que se leerá dos
veces al año en pública mesa, para que ninguno pueda
nunca pretender excusa o ignorancia.

1. Ordenamos que ninguno, sea Provincial, sea
superior o súbdito de nuestra Congregación pueda,
ahora o en tiempos futuros, venir o enviar a algún
Religioso u otro que vista el hábito de la Congregación,
a Roma, sin haber obtenido antes el permiso por escrito
de nosotros o de nuestros sucesores en el oficio, impo-
niendo, además del precepto, otras penas arbitrarias a
los transgresores.

Si los Retiros o los Religiosos necesitasen de alguna pro-
visión, gasto, asunto, etc. aquí en Roma, podrán los
Superiores enviar al hombre de servicio con el dinero, y
cuando sea necesario, se le ayudará por quien sea designa-
do, advirtiendo escribir preventivamente y dar tiempo opor-
tuno si la cosa o provisión no es más que expeditiva y no se
pueda hacer, tener o proveer cada día; procurando también
enviar en los días adecuados, para que de fiesta nunca venga
o salga, especialmente con bestia, para no ocasionar escán-
dalo o admiración ya sea a los seglares o a cualquiera.

2. Ordenamos rigurosamente a todos y cada uno,
incluso Terciarios, a no mandar o presentar, sin nuestra
licencia expresa, la casa de Roma a persona alguna sea
quien fuere, y no encargarse ni procurar encargar, apo-
yar, dirigir a los Religiosos que moran en Roma pro tem-
pore de familia, asunto alguno, interés, actividad, provi-
sión de cualquier persona, que no sea propiamente de la
Congregación, Retiros o Religiosos de la misma.
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La piedad, sumisión y vuestro filial afecto y el ver-
dadero deseo del buen nombre y progresos de la
Congregación, nos asegura la inviolable observancia de
cuanto en esta carta ordenamos, y os damos de corazón
nuestra bendición.

Dado desde el Retiro de los SS. Juan y Pablo, este día
10 de diciembre de 1773.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
Domingo de S. Antonio, Secretario
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360 A LOS RELIGIOSOS (35)
Roma, 28 de marzo de 1775.

Convoca el 6º Capítulo General.

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de la SS. Cruz y Pasión de Jesucristo.

A los MM. RR. PP. Consultores Generales, Procurador
General, Provinciales y sus Consultores.

Por habernos concedido benignamente la soberana
clemencia del reinante Sumo Pontífice Pío VI que los
Capítulos Generales y Provinciales, que se debían cele-
brar después del 8 de mayo del corriente año 1775, se
puedan prolongar, hemos, en primer lugar, destinado el
Retiro de los SS. Juan y Pablo, nuestra residencia, para
la celebración tanto del Capítulo General, como de los
Capítulos Provinciales, en segundo lugar, fijado dar ini-
cio a la celebración del Capítulo General el 15 de mayo.

A tal efecto mandamos y ordenamos a los MM. RR. PP.
Consultores Generales, Procurador General, Provinciales y
sus Consultores encontrarse en este nuestro Retiro el día 12
de mayo del presente año 1775; en este día al mismo tiem-
po queremos y ordenamos que tanto en el Retiro de los SS.
Juan y Pablo como en cada Retiro de la Congregación, se
inicie el triduo de la exposición del SS. Sacramento según
lo prescrito por la S. Regla.

Ordenamos también al M. Rvdo. P. Provincial del
Patrimonio ordenar a sus Consultores y a todos los
Rectores de su Provincia, que se encuentren aquí en el
Retiro también el 12 de mayo para asistir al triduo de la
exposición y celebrar, después del Capítulo General, su
Capítulo Provincial. Haga continuar presentando fervoro-
sas oraciones al Altísimo a todos los Religiosos para la
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exaltación de la S. Iglesia, la larga conservación del feliz-
mente reinante Sumo Pontífice Pío VI, y para que se
digne compartir a cada uno de los vocales de los respec-
tivos Capítulos la verdadera luz para acertar en la elec-
ción de buenos Superiores para la mayor gloria de Dios y
provecho de la Congregación, a la que Jesús Crucificado
y su Inmaculada Madre se complazcan en bendecir y
hacer feliz cada vez más.

Dado desde nuestro Ven. Retiro de los Santos Juan y
Pablo de Roma, este día 28 de marzo de 1775.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
Domingo de S. Antonio, Secretario
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361 A LOS RELIGIOSOS (36)
Roma, 20 de mayo de 1775.

Notifica su reelección como Prepósito General y da
varias disposiciones.

Pablo de la Cruz,
Prepósito General de la Congregación de la SS. Cruz

y Pasión de Jesucristo, a los queridísimos hijos en
Jesucristo los Sacerdotes, Clérigos y Laicos, salud en el
Señor.

Habiéndose dignado la Divina Misericordia encargar-
nos nuevamente del gobierno de esta pobre
Congregación, a pesar de que la edad es avanzada y deca-
dente, hemos adorado profundamente las divinas disposi-
ciones y sometido el cuello a la pesadísima carga del
gobierno pastoral, esperando que vuestra virtud, obser-
vancia y perfección deban conceder no poco a hacer que
tan laborioso yugo se convierta en dulce y ligero.

A tal efecto, para que vaya aumentándose cada vez
más en vosotros, oh queridísimos, el fervor del espíritu
y os adelantéis de die in diem en toda virtud y perfec-
ción, hemos estimado muy provechoso y benéfico pro-
mulgar los siguientes decretos:

1. Para que, según la enseñanza del Príncipe de los
Apóstoles [1Pe 3,8-10; 4,7-11], antes que cualquier otra
cosa florezca en la Congregación la S. Caridad, especial-
mente hacia los pobres enfermos, ordenamos que los mis-
mos sean cuidados con toda caritativa atención, por cuanto
permite nuestra pobreza. Y como nuestros Retiros están en
soledad y muchos males no pueden curarse cómodamente
en los pequeños pueblos por falta de expertos profesores,
por eso se da permiso a los PP. Provinciales y Rectores de
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las dos Provincias, de enviarlos a curarse en nuestro Retiro
de los SS. Juan y Pablo, mientras escriban anticipadamen-
te a nos o al P. Rector de dicho Retiro; y como el Retiro no
puede soportar tantos gastos, por eso contribuirán o en
especie o con dinero, al menos para los gastos de la carne
y de los medicamentos y de la ropa blanca.

2. Para conservar siempre y aumentar más la concor-
dia y caridad fraterna entre nosotros, se ordena hablar
siempre bien de todos tanto con los Religiosos como con
los seglares, y prohibimos absolutamente menoscabar o
hablar mal de los pueblos, criticando y censurando ahora
uno, ahora otro, siendo esto un fomento de pestíferas fac-
ciones; y quien faltase en este punto tan delicado, por la
primera vez sea paternalmente corregido por los respec-
tivos Superiores, por la segunda vez castigado a pan y
agua, y si no se enmienda, se procederá a los más seve-
ros castigos por los Superiores Mayores.

3. Prohibimos con toda la autoridad que en el futuro
se reciban más Oblatos o Terciarios por nuestros justos
y santos fines; y aquellos que ya han sido vestidos, en el
caso de que hayan dado buena prueba de su conducta,
después de un año de Noviciado podrán ser admitidos a
la S. Profesión; los demás, en el caso de que se porten
bien, se tengan así mientras vivan, y en la muerte se les
hagan los sufragios acostumbrados en todos los Retiros
donde mueran.

4. Que se mantenga siempre la fábrica de paños en
el Retiro del Santo Ángel, donde todos se provean; y si
se diese el caso de tener que proveerse en otro lugar, que
esto no puedan hacerlo los Rectores sin la licencia del P.
Provincial, que procurará que los paños sean gruesos
iuxta Regulas. En dicha fábrica se provean de buenas
lanas; y se haga el trabajo bueno y como es debido y
apretado.
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5. A efecto de que no se falte a la caridad y equidad
y al mismo tiempo no triunfe la intemperancia, ordena-
mos que las colaciones que los Superiores conceden a
los Hermanos que realizan labores extraordinarias, sean
moderadas y que no pasen los límites de la templanza,
bastando que el encargado les dé un poco de pan con
una delgada porción de queso o de otra cosa parecida y
un poco de vino, es decir, una o como mucho dos taci-
tas de vino aguado, como se da en el Refectorio.

6. Para que resplandezca y florezca la unidad al
vestir en todos los Religiosos de la Congregación, se
ordena que se observe lo que se prescribe de los mode-
los que se enviarán, tanto de los alzacuellos como de
los signos y todo lo demás; y, en cuanto a los sombre-
ros, que todos en el futuro nemine excepto se provean
por el designado sombrerero en Roma, y los Religiosos
sean provistos tanto de hábito, como de manteo, cuan-
do tengan necesidad, a cuenta del Retiro en que se
encuentran de familia a principio de octubre. En el
caso de que los Religiosos sean cambiados de familia,
sean enviados decentemente tanto interior como exte-
riormente vestidos y provistos competentemente del
resto de lo necesario, como sandalias, birrete, pañue-
los, etc., y si sucede en este punto alguna falta, compe-
tirá al M.R.P. Provincial ordenar lo que por el mismo
sea juzgado conveniente, lo que se hará sin observar
otra dificultad.

7. Por último recomendamos a todos la más exacta
observancia no sólo de las S. Reglas, sino también de los
Reglamentos prescritos, que a pesar de que no obliguen
como las Reglas, sirven también de gran perfección y
utilidad para la observancia de las mismas y de buena
limpieza para el interior y exterior, como también sirven
admirablemente para la uniformidad en todo el cuerpo
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de la Congregación. Y, finalmente, rogando para todos
la plenitud de todas las gracias y dones celestes, les con-
cedemos en nombre del Señor la paternal bendición.

Dado en este Retiro de los SS. Juan y Pablo de
Roma, este día 20 de mayo de 1775.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
Domingo de S. Antonio, Secretario
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362 A LOS RELIGIOSOS (37)
Roma, 30 de agosto de 1775.

Agravándose cada vez más, el 30/08/1775, Pablo quiso
recibir el Viático. Antes de la Comunión dejó a los reli-
giosos presentes y futuros, estos recuerdos, como testa-
mento.

Antes que cualquier otra cosa recomiendo con preo-
cupación la observancia de ese ssmo. recuerdo dado por
Jesús a sus discípulos: In hoc cognoscent omnes quod dis-
cipuli mei estis, si dilectionem habueris ad invicem [Jn
13,35]. Esto es, Hermanos míos queridísimos, lo que yo
deseo con todo el afecto de mi pobre corazón tanto de
vosotros, que os encontráis presentes, como de todos los
otros, que ya actualmente llevan este hábito de penitencia
y de luto en memoria de la pasión y muerte de nuestro
amabilísimo divino Redentor, y también de todos aque-
llos, que serán llamados en los tiempos futuros por la
divina misericordia a este pequeño rebaño de Jesucristo.

Después os recomiendo a todos, y especialmente a
aquellos que tengan el oficio de Superiores, que cada
vez florezca más en la Congregación el espíritu de ora-
ción, el espíritu de soledad, y el espíritu de la pobreza, y
tened por seguro que si se mantienen estas tres cosas, la
Congregación fulgebit sicut sol in conspectu Dei et gen-
tium [Mt 13,43].

Recomiendo con especialísima urgencia un filial
afecto hacia la S. Madre Iglesia, y una enterísima sumi-
sión a la Cabeza visible de ella, el Romano Pontífice,
por el cual rogarán de día y de noche en sus oraciones
tanto por la misma, como por el mismo Sumo Pontífice,
como también procurarán cooperar en cuanto puedan
por el bien de la misma S. Iglesia a la salvación de las
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pobres almas de los prójimos con las Misiones, con los
Ejercicios espirituales y con las otras obras, que son
según nuestro Instituto, promoviendo en el corazón de
todos la devoción a la Pasión de Jesucristo y a los
Dolores de María Ssma; pero recomiendo que no se
vaya a predicar cuaresmales.

También recomiendo de un modo especial que se
ruegue con gran fervor por nuestro S. Pontífice actual,
para que la divina misericordia lo conserve en prosperi-
dad largo tiempo para el bien de su Iglesia, y lo consue-
le con el buen resultado de sus s. intenciones, ut quae
placita sunt Deo cupiat et tota virtute perficiat.

A tal efecto quiero y ordeno que incluso después de
mi muerte se sigan recitando las Letanías de los Santos,
a pesar de que no estén en la Regla, y se continúen hasta
que haya necesidad, según juzgue quien sea después de
mí Superior; y como signo de mi buen corazón, obse-
quio y gratitud hacia el S. Padre se le ofrecerá a él la
pequeña imagen de la Señora Ssma. Dolorosa, que tengo
aquí para mi uso.

Y también por correspondencia de las obligaciones
que toda la Congregación, y especialmente este Retiro,
tiene con el Sr. Antonio Frattini1 y toda su Casa, habien-
do hecho y contribuido tanto con sus limosnas para la
introducción de la pobre Congregación en Roma, dejo
como memoria testamentaria, que el día de la muerte, de
dicho Sr. Antonio y de su esposa Sra. Ágata, a los que
deseo con todo mi pobre corazón, y ruego del Señor
larga vida, se haga en esta iglesia el funeral, y todos los
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Religiosos hagan los mismos sufragios que por Regla se
prescriben para los difuntos de la misma Congregación,
y además cada año, en el día de la muerte del sr.
Antonio, se haga un aniversario por su alma y por los
difuntos de su Casa.

Y como estoy también tan obligado con el sr. doctor
Giuliani, que con tanta caridad me ha asistido en mis
largas enfermedades, dejo también como memoria testa-
mentaria, que si él quiere retirarse entre nosotros para
atender a los pies del Crucificado a prepararse a una s.
muerte, sea amablemente recibido, y con toda caridad
tratado y amado.

Finalmente pido perdón con el rostro en tierra, y con
llanto de mi pobre corazón a todos los de la
Congregación tanto presentes, como ausentes, de todas
las faltas cometidas por mí en este oficio, que por hacer
la voluntad de Dios he ejercido por tantos años: oh
pobrecillo de mí, que al partir de aquí para irme a la eter-
nidad, no os dejo sino mis malos ejemplos; aunque os
debo confesar que nunca he tenido esta intención, sino
que siempre he tenido en el corazón vuestra santidad, y
vuestra perfección; os pido pues nuevamente perdón, y
os encomiendo mi pobre alma, para que el Señor la
acoja en el seno de su misericordia, como espero por los
méritos de su Ssma. Pasión y muerte.

Sí, mi querido Jesús, yo espero, aunque pecador, ir
pronto a veros en el Paraíso, y daros en el momento de
mi muerte un santo abrazo para estar siempre unido a
vos in perpetuas aeternitates [Dn 12,3], y cantar eterna-
mente vuestras misericordias, y os encomiendo ahora
para siempre la pobre Congregación, que es fruto de
vuestra Cruz, de vuestra Pasión, y de vuestra Muerte, y
os ruego que deis a todos los Religiosos y Benefactores
de la misma vuestra s. bendición. Y vos, Virgen
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Inmaculada Reina de los Mártires, también vos por esos
dolores que probasteis en la Pasión y muerte de vuestro
amabilísimo Hijo, dad también vos a todos vuestra
maternal bendición, pues yo los pongo a todos y los dejo
bajo el manto de vuestra protección.

He aquí pues, hermanos míos queridos, los recuerdos
que os dejo con todo mi pobre corazón.

Yo os dejo, y os estaré esperando a todos en el s.
Paraíso, donde rogaré siempre por el Sumo Pontífice, y
por la Iglesia que tanto amo, y por todos vosotros, y por
toda la Congregación, por los Benefactores de la misma
y por todas aquellas personas por las que sé que debo
rogar; y os dejo a todos tanto presentes, como ausentes y
futuros mi bendición: Benedictio Dei omnipotentis, etc2.
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DECRETOS Y NORMAS PROMULGADAS POR
S. PABLO DE LA CRUZ EN LAS COMUNIDADES
EN EL MOMENTO DE LA FUNDACIÓN O EN
LAS VISITAS CANÓNICAS

363 - DECRETOS DE LAS VISITAS A LA COMUNIDAD

DE S. EUTIQUIO

N. 1.- VISITA 1749 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-1)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS

CLÉRIGOS DESCALZOS BAJO LA INVOCACIÓN DE LA CRUZ Y

PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo nosotros experimentado en diversas cir-
cunstancias que resultan no sólo difícil, sino también
totalmente imposible mantener el fervor y la observan-
cia regular donde los religiosos no procuren conservar
juntos entre ellos una gran unión de sincerísima caridad,
arrancando para ello de sí aquellas primeras semillas
que suelen mancillarla y hacer surgir los disturbios,
inquietudes, disensiones, enfriamientos con mucho
detrimento del propio espíritu, y decadencia del
Instituto; por tanto, nosotros, como obligación de nues-
tro oficio y para impedir los desórdenes que pueden
derivar de ello, confiados en la Divina Bondad, y enco-
mendados a ella, rogamos, exhortamos y, por tanto, tam-
bién, con la plenitud de nuestra mayor autoridad orde-
namos:

1. Que a ninguno de los Religiosos de este nuestro
Retiro de S. Eutiquio le sea lícito comunicarse uno a
otro las propias tentaciones, sino que debe solamente
abrirlas, y manifestarlas al propio Superior, o Padre
Espiritual.
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2. Que a ninguno en el tiempo de las recreaciones
comunes le sea lícito introducir, fomentar, o sostener
discursos contrarios a la caridad, que se debe conservar
para con el prójimo, así como se prohíbe tratar sobre los
defectos de los Religiosos, o interpretar, y hacer glosas
sobre nuestras Reglas, o sobre el gobierno de los
Superiores, o Padres Espirituales, o hacer otros discur-
sos que sobre los anteriores puedan enfriar.

3. Finalmente, que, de ninguna manera, a ninguno le
sea lícito ir a la capilla de S. Eutiquio cuando haya muje-
res.

Confiamos, por tanto, que estas nuestras órdenes
serán plenamente observadas por la bondad de nuestros
Religiosos.

Dado en este Retiro de S. Eutiquio, este día 4 de
octubre de 1749.

L. + S. Pablo de la Cruz, prepósito
Franciscus Antonius a Crucifixo,
Secretarius et Rector

N. 2.- VISITA 1750 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-2)

I.X.P. PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE

LOS CLÉRIGOS DESCALZOS BAJO LA INVOCACIÓN DE LA CRUZ Y

PASIÓN DE JESUCRISTO.

Teniendo la obligación bien grande de que nues-
tros Religiosos no solamente se mantengan, sino que
crezcan cada vez más en la exacta observancia de
nuestras S. Reglas, por tanto, con ocasión de la Visita
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realizada en este Retiro de S. Eutiquio, hemos creído
oportuno ordenar las cosas siguientes, para que prin-
cipalmente sea glorificado Dios en dichos Religiosos
nuestros, y sean bonus odor Christi in omni loco
[2Cor 2,15], etc.

1. Correspondiendo a las órdenes dadas por el
Capítulo General1, mandamos y ordenamos que nin-
guno de los Religiosos de este Retiro de S. Eutiquio,
ni de cualquier otro Retiro de nuestra Congregación,
pueda ir fuera de la diócesis a hacer las S. Misiones,
o Ejercicios Espirituales a Monjas, o a otras perso-
nas, sin nuestra licencia por escrito, no excluyendo
de dicha obligación ni siquiera al P. Rector de éste y
de los otros Retiros, exhortándoles a que cuando sean
llamados a trabajar fuera de la diócesis, en la que
está fundado el Retiro, den aviso al Prepósito, para
que le sea enviada a tiempo la licencia, cuando se
crea oportuno.

2. Renovamos la orden ya dada de que no sea lícito
a ninguno de nuestros Religiosos ir a hacer oración al
Santuario donde está el Cuerpo de S. Eutiquio, o ir a las
Catacumbas cuando haya allí mujeres, excepto quien
celebra, o sirve a la S. Misa, sin excluir de tal orden ni
siquiera al Superior local.

3. Que ninguno pueda tener en su habitación tabaco
u otra cosa superflua, como mandan nuestras S. Reglas2,
sino que se pida con la debida reverencia, y obediencia
al P. Rector, o Vicerrector, y para ello se tengan en una
estancia las cosas necesarias, como mejor estime dicho

910

1 En las actas capitulares nada se dice sobre este asunto, acaso solamen-
te lo hablaron.
2 Regulae et Const., 42/III/11-15.



P. Rector, para que todo vaya con buen orden y obser-
vancia iuxta Regulas.

4. Que se observe con exactitud el silencio en los
dormitorios, en las celdas y por eso no sea lícito a nin-
gún Religioso introducir en las celdas a personas foras-
teras (exceptuado el P. Superior local) estando prohibi-
do, como todos saben, en las S. Reglas ir los unos a las
celdas de los otros, excepto los Superiores, ¿cuánto más
introducir forasteros? Sin embargo, los Religiosos pue-
den ir a la celda del P. Espiritual para las conferencias, y
para nada más.

5. Que ninguno de los Religiosos de este nuestro
Retiro de S. Eutiquio pueda ir bajo ningún concepto
para solazarse o para hacer recreaciones, comidas,
meriendas, y similares, a los caseríos, viñas, granjas y
otros lugares de este tipo en ningún tiempo del año; lo
que prohibimos tanto a la establecida Familia en gene-
ral, como a cada uno en particular, y quitamos al mismo
tiempo al Rector pro tempore en este asunto la facultad
de enviarles a las establecidas recreaciones, ut supra.

6. Que en las fiestas se continúe haciendo la
Doctrina cristiana a los Hermanos Laicos, como tam-
bién en la primera Misa si hay pastores, se les haga
dicha doctrina por aquel a quien designe el P. Rector.

Ordenamos que dichos mandatos sean leídos en
público Capítulo, y se repita la lectura una vez al mes,
por seis veces, y que sean avisados los Religiosos que
lleguen nuevos de Familia a este Retiro, y que se con-
serve esta hoja en el Archivo de dicho Retiro.

Dado en el Retiro de S. Eutiquio a 21 de febrero de
1750.

L. + S. Pablo de la Cruz, Prepósito.
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N. 3.- VISITA 1752 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-3)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LOS CLÉRIGOS DESCALZOS

DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo hecho la S. Visita en este S. Retiro de 
S. Eutiquio hemos juzgado oportuno ordenar la obser-
vancia de los siguientes decretos.

1. Ordenamos que el tabernáculo para el Óleo Santo
se haga en el muro de la parte anterior de la Iglesia cer-
cana al altar mayor in cornu Evangelii

2. Que se haga por los Sacerdotes y Clérigos que no
estudian la Filosofía la conferencia de los casos morales,
los jueves y las fiestas iuxta Regulas3, sin dejar nunca
esta conferencia sino por grave causa conocida como
necesaria. Como tampoco deje nunca el Superior local
el examen común en dichos días iuxta Regulas4.

3. Que no se deje nunca en las fiestas de hacer la
Doctrina cristiana a los Laicos y Terciarios y se les instruya
también en el modo de hacer bien la oración mental y vocal,
en el ejercicio de las santas virtudes, en el modo de prepa-
rarse bien a la Ssma. Comunión, y acción de gracias des-
pués; como también en la forma de ayudar la S. Misa según
el rito y todo esto se haga al menos una vez a la semana.

4. Ordenamos que no se confiese después de la
comida, excepto por gran necesidad, siendo muy peli-
groso y en detrimento de la salud.

5. Ordenamos que los Laicos o Terciarios, cuando
vayan a las postulaciones de grano, vino, etc., lleven el S.
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Signo decente y no desgarrado, ni sucio, y especialmen-
te lo lleven de este modo nuestros Laicos Profesos, cuan-
do van a los ejercicios espirituales de la Congregación.
No deje el P. Rector de este Retiro de acompañar a los
Religiosos que van a las postulaciones con su carta de
recomendación al Bienhechor de la casa donde vayan a
alojarse, rogándole que les asista con la misma caridad
que haría a su propia persona, y, además, nutra a los
mismos Laicos con consejos saludables, para que se
mantengan en fervor, y recogimiento para su propio pro-
vecho y para la debida edificación de los seglares.

6. Cuando vengan seglares a este S. Retiro, aunque
beneméritos de la Congregación (aunque deben ser trata-
dos con demostraciones de una devota y religiosa grati-
tud, pero sin afectación mundana, con abundancia super-
flua de cosas) ordenamos, sin embargo, que no se les
deje entrar en la recreación común, sino que se haga
hacer la recreación aparte en compañía del P. Rector, o
Vicerrector, y otro a voluntad del P. Rector procurando
siempre introducir algún discurso santo para su provecho
espiritual; lo mismo ordenamos que se observe cuando
vienen Sacerdotes, o seglares para hacer los ejercicios, a
no ser que fuese un sacerdote de gran piedad.

7. Ordenamos que cuando vengan mujeres a traer
limosnas sean recibidas por el Portero con gran modes-
tia, pero que no se les dé de comer en la hospedería, y
cuando sean pobres se les dé alguna ayuda en la misma
puerta; y en la hospedería no pueda el P. Rector introdu-
cir sino a mujeres muy beneméritas de la Congregación,
o aquellas de un pueblo lejano que suelen alojar en sus
casas a nuestros Religiosos, o aquellas de las familias de
los Síndicos; mientras que las otras de los pueblos cerca-
nos tienen toda la comodidad para ir a sus casas, y de este
modo quedan más edificadas. Además, queremos que la
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comida que se dé a las mismas pase por el torno, y no de
otro modo, etc.; y que el P. Rector o Vicerrector, debien-
do mostrar algún acto de gratitud a las Bienhechoras
estén siempre acompañados por un Laico maduro, o por
un Sacerdote; absteniéndose de llevar consigo ningún
joven; y nunca hablar solo con las mismas mujeres en
dicha hospedería; y si quisieran conversar, se sirva del
confesionario, que está destinado no sólo para las confe-
siones, sino también para las conversaciones sagradas,
en las que todo Ministro de Dios está obligado rigurosa-
mente a abstenerse de las cosas superfluas.

Dado en este Retiro de S. Eutiquio, en acto de 
S. Visita, el 16 de junio de 1752.

L. + S. Pablo de la Cruz, Prepósito
José Antonio del SS. Nombre de María, Prosecretario

N. 4.- VISITA 1753 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-4)

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

Visitado por el Rvdmo. P. Pablo de la Cruz, Prepósito
de la Congregación de los Clérigos Descalzos de la
Pasión de Jesucristo, este S. Retiro de S. Eutiquio, según
ordenan las S. Reglas5, ha ordenado las siguientes cosas
con respecto a la Iglesia:

1. Que se haga el tabernáculo para el Óleo Santo in
cornu Evangelii, como también se haga el tabernáculo
para las Reliquias, según la comodidad del Rector.
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Decretos para el buen gobierno y cuidado del Retiro.
1. Ha ordenado que se quiten las vides del nuevo

huerto, dejando solamente las que sirven para hacer los
emparrados para el cómodo paseo solitario de los
Religiosos.

2. Ha ordenado que se haga el pan con toda la hari-
na, como se hace en los otros Retiros.

3. Que se observe riguroso silencio en las habitacio-
nes, y en el dormitorio iuxta Regulas6, y a tal efecto se
ha ordenado que como enfermería sea destinado el dor-
mitorio viejo más cercano al Capítulo, por ser las habi-
taciones más grandes, más ventiladas y salubres, y que
cuando haya enfermos el Enfermero duerma en dicha
enfermería y, si bien se da libertad a todos, también
siguiendo las Reglas7, para visitar y servir a los
Enfermos, por ser obra de tanta caridad, sin embargo, se
prohíbe que ninguno (nemine excepto) sin precisa nece-
sidad, pueda entretenerse haciendo recreación al enfer-
mo cuando se da la señal de silencio de después de la
comida, y lo mismo la señal del Rosario, y el silencio de
la tarde, sino que cada uno se retire en paz, excepto el
Enfermero que debe asistir, exhortando a todos en la
visita de los enfermos a hablar con voz baja, para no
causar molestias al enfermo y para no ocasionar ruidos
y molestias en el Retiro.

4. Ha ordenado que una vez al mes se lean en públi-
ca recreación los avisos ya emanados para hacer la
misma con  provecho; como también cada dos meses se
lean los decretos emanados y extendidos para toda nues-
tra Congregación desde el tiempo de nuestro Oficio del
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sexenio pasado con fecha del 3 de noviembre de 1752;
como también los otros con fecha del 4 de octubre de
1749, y los del 21 de febrero de 1750. Ordena, al mismo
tiempo, que cada tres meses se lean los decretos del últi-
mo Capítulo General, y estas lecturas se hagan en el
refectorio a su debido tiempo, y cuando esté toda la
Comunidad a disposición del P. Rector.

5. Ha ordenado que antes de la bendición de la comi-
da y del refrigerio de la tarde, sean bien cerradas las
puertas de la iglesia y del Retiro, y que antes de recitar
Completas se visite por el Rector, o por otro Padre desig-
nado por él, el Santuario de S. Eutiquio y las grutas, que
hay detrás, e inmediatamente haga cerrar las puertas de
dicho Santuario, y no se puedan abrir hasta el día
siguiente, y cuando está el día bien claro, es decir, poco
antes o poco después de que se levante el sol. Ordena,
también, que el P. Rector, o su Sustituto, visite, después
de dar la bendición con el agua santa, las puertas de la
Iglesia y del Retiro para ver si están bien cerradas, y si
por necesidad los lugares de trabajo tuviesen que estar
por un poco más de tiempo abiertos, ordene al Laico que
quede, que cuando termine lo que tenga que hacer, que
las cierre bien, y lleve a la habitación del P. Rector junto
con las demás, todas las llaves; ordenando que tanto las
de la Iglesia como las del Retiro, antes de tocar el silen-
cio se lleven a la habitación del mismo P. Rector.

6. Se prohíbe que no solamente no se confiese en las
habitaciones a los seglares, sino que tampoco a los
Religiosos, excepto en caso de que estén enfermos, o
convalecientes.

7. Ha ordenado y mandado que en el refectorio se
observe, iuxta Regulas, riguroso silencio y que sin grave
necesidad el P. Rector, o Vicerrector no den avisos, órde-
nes, ni hagan otra señal para mantener inviolable el santo
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silencio. Ordena, al mismo tiempo, que cuando se deban
admitir forasteros benefactores en el refectorio (pero
aquellos que no son excluidos por las Reglas), después
de la mesa común tanto de la mañana como de la tarde,
se observe inviolablemente el silencio por quien les
sirve; y no sea lícito a ninguno, nemine excepto, ir a
hacer con ellos en el refectorio ceremonias, o cumpli-
miento alguno por cualquier pretexto, y lo mismo orde-
na que se observe cuando vengan Religiosos de fuera,
que deben comer después de la mesa común, aunque
fuese el mismo Prepósito. Se den también los oportunos
avisos a aquellos, que traen las cartas que no las entre-
guen sino después de la acción de gracias de la mesa.
Ordena, finalmente, que en el refectorio el P. Superior
local no haga ninguna distinción de alimento o de sopa,
excepto con los convalecientes, u otros que tuviesen
alguna indisposición, como también aquellos que vienen
de las Misiones, largos viajes, y la orden de la santa cari-
dad; y que cuando haya forasteros en el refectorio nadie
diga la culpa; se exhorta, más bien, que vengan con actos
humildes a pedir mortificaciones, o penitencias y hacer
los habituales actos de humildad que loablemente se
acostumbran en la Congregación.

Decretos para los Laicos.
1. Para que nuestros Laicos siempre se mantengan

modestos, recogidos, y observantes, ha ordenado y man-
dado que en sus trabajos observen el santo silencio y
cuando hayan de hablar por necesidad, lo hagan en voz
baja, y humilde. Además, que se ayuden unos a otros en
sus oficios y si algún Hermano cargado con mucho tra-
bajo llama a otro para que le ayude, se haga sin contra-
dicción alguna de socorrerle, y ayudarle en esa particu-
lar contingencia.
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2. Ordena que tengan todo el respeto y veneración a
los Sacerdotes, y especialmente al P. Rector, sin admitir
confianza alguna; y cuando van a hacer la entrevista, o
por otro asunto a su habitación, una vez recibida la ben-
dición de rodillas, hablen todos bajo, con voz de silen-
cio; y este método sea observado por todos nemine
excepto. Además, ordena que dichos Hermanos se cui-
den de palabras chistosas, ridículas, y de sacar sobre-
nombres, tratándose entre ellos con atención, cautela, y
con gran respeto, y no traten de Tu excepto aquellos que
lo tienen como lenguaje de su nación. Que si infringen
dichas órdenes deben estar 15 días sin comunión, ade-
más de otras penitencias que se les dará a nuestro arbi-
trio y por el P. Rector.

3. Que todos deben intervenir en los oficios de la
Comunidad, y especialmente en la oración, exámenes, y
Capítulos, y en caso de urgente necesidad que les obligue
a no poder asistir a dichos ejercicios, antes deben infor-
mar al P. Rector, y obtener el permiso del mismo. Como
también ordena que una vez terminadas las labores de la
cocina, aquellos Laicos que no están actualmente ocupa-
dos vayan a la recreación común, y no vayan charlando
aquí y allá distrayendo a los demás en la cocina.

4. Que además de la Doctrina cristiana que ha de
darse a los Hermanos, iuxta Regulas, se instruya a los
mismos en el modo de ayudar a Misa y al menos una vez
al mes se les renueve con una instrucción el modo de
hacer bien oración, de comulgar bien y de estar recogi-
dos en Dios en sus obras externas, avisándoles, y exhor-
tándoles a elevar a menudo la mente a Dios con fervo-
rosas oraciones jaculatorias.

5. Ordena y manda que ninguno a no ser que se
encontrarse enfermo o en el Hospicio, o en otro lugar,
pueda reconciliarse con otro, si no es quien haya desig-
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nado el P. Rector, como aquel que el Señor ilumina para
el gobierno de su Familia.

Dado en el Retiro de S. Eutiquio en acto de S. Visita.
Este día 25 de octubre de 1753.

Pablo de la Cruz, Prepósito
Ignacio del Nombre Ssmo. de Jesús,
Prosecretario.

N. 5.- VISITA 1755 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-5)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LOS CLÉRIGOS DESCALZOS

DE LA PASIÓN SSMA. DE JESUCRISTO.

Habiendo visitado este S. Retiro de S. Eutiquio en
este año de 1755, observada la forma acostumbrada,
después de haber recomendado a esta Religiosa
Comunidad la observancia de los Decretos ya emanados
en las otras Sagradas Visitas que queremos que perma-
nezcan siempre con el mismo vigor; y a tal efecto hemos
ordenado que fueran leídos en nuestra presencia, y de
toda esta Religiosa Familia en el tiempo de la misma
Sagrada Visita, en la que confirmamos, además, las
órdenes dadas por el M. Rvdo. P. Marco Aurelio del
Ssmo. Sacramento en la visita del año pasado que hizo
por orden nuestra, hemos creído que era oportuna obli-
gación de nuestro Oficio ordenar las siguientes cosas:

1. Ordenamos al P. Rector que mande hacer un muro
en la gruta de S. Eutiquio cerca del depósito de dicho
Santo con su puerta que deberá estar siempre cerrada y
cuando alguna persona devota pida el agua de dicha
gruta vaya el sacristán con su compañero, o algún
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Terciario, o Religioso de probada virtud, a abrir, pero no
entren, y mientras tomen el agua que ellos estén retira-
dos en la escalerilla del Santuario para mayor cautela y
modestia, especialmente si fuesen mujeres, cuidándose
de la curiosidad, estando con gran custodia de los ojos,
ejemplaridad y santo recogimiento.

2. Que el P. Rector no haga gastos ni para la
Sacristía, que (gracias al Señor) está, por ahora, sufi-
cientemente provista, ni para construcciones, u otra
cosa, si antes no ha provisto suficientemente, según
nuestra s. pobreza, a las necesidades de los Religiosos
de su Familia tanto en orden al alimento como a prove-
erse de hábitos, etc.

3. En relación a la orden emanada por el P. Visitador
el año pasado, ordenamos la exacta y más rigurosa obser-
vancia del silencio en todo lugar, especialmente en los
dormitorios y celdas y en la misma celda del P. Rector
cuando se trata de alguna cosa, o por consejo, conferen-
cia u otra cosa, se hable en voz baja, como en la iglesia,
para no molestar el recogimiento de los otros Religiosos
y en cuanto a las órdenes que han de darse a los Laicos,
o a otros por cualquier asunto, no se den nunca a la tarde
en tiempo de silencio, excepto por alguna urgente nece-
sidad que no se pudiese posponer, y se haga con breve-
dad de palabras y en voz bastante modesta.

4. Tanto en las fiestas como en los días feriales se
recite el Rosario a la hora prescrita, para poder tomar el
justo reposo y estar después más dispuestos para el coro;
y en las fiestas se anticipe, más bien, las Completas un
cuarto de hora, dejando el buen orden a la prudencia del
P. Rector.

5. Se recomienda la prontitud en el coro y en todos
los otros ejercicios regulares dependiendo de tal diligen-
cia nuestro provecho, para no caer en deplorable tibieza.
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6. Se ruega a nuestros queridísimos Hermanos e
Hijos en el Señor, que se cuiden mucho de disiparse en
tiempo de recreación, y en otras ocasiones de paseos,
viajes y otros, procurando custodiar con gran esmero los
sentidos exteriores, especialmente los ojos, para no per-
der en un momento lo adquirido durante muchos años,
con lo que pedimos del dulce Jesús la más abundante
bendición de gracias y dones celestes.

Dado en este S. Retiro del Mártir S. Eutiquio de
Soriano, este día 19 de octubre de 1755 en acto de S.
Visita.

L. + San Pablo de la Cruz, Prepósito
José Jacinto de S. Catalina, Prosecretario

N. 6.- VISITA 1757 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-6)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS

CLÉRIGOS DESCALZOS BAJO LA INVOCACIÓN DE LA PASIÓN

SSMA. DE JESUCRISTO.

Aunque por la misericordia de Dios se han encontra-
do las cosas en buen orden tanto en relación al decoro
con que se tiene la iglesia, como en cuanto a la obser-
vancia regular, paz, y caridad en nuestros Religiosos, no
obstante, hemos considerado oportuno emanar los
siguientes Decretos.

1. Confirmamos las órdenes emanadas por el M.
Rvdo. P. Marco Aurelio en la S. Visita hecha en nuestro
nombre el pasado año 1756 el 28 de octubre y queremos
que sean observados con todo el rigor.
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2. Ordenamos que el Santuario donde se conserva el
s. cuerpo de S. Eutiquio Mártir permanezca siempre
cerrado con llave que deberá tener el P. Rector pro tem-
pore de este Retiro; abriéndolo solamente cuando ven-
gan las acostumbradas procesiones de Soriano o cuando
venga algún personaje especial y para mayor decencia
se abra con roquete y antorcha.

3. Confirmamos con todo vigor que se observe por
todos nuestros Religiosos el decreto hecho en la S.
Visita de 1749 y confirmado en la S. Visita de 1750
donde se ordena que no sea lícito a ninguno de nuestros
Religiosos ir a hacer oración en el Santuario donde está
el s. cuerpo de S. Eutiquio e ir a las catacumbas cuando
hay mujeres, excepto quien ayuda a la Misa, sin excep-
tuar ni siquiera al Superior local; y cuando se deba pre-
parar el altar tenga el Sacristán un compañero consigo.
Se confirma también el decreto hecho en la S. Visita de
1755 en la que se ordena que cuando alguna devota pida
el agua de la gruta vaya el Sacristán con su compañero
o un Terciario, o Religioso de probada virtud, pero siem-
pre con el compañero para abrir, pero no entren, es más,
antes de abrir avisen a quien pide el agua que se quedan
en las escaleras, y mientras toman el agua que ellos
estén retirados en la escalerilla del Santuario para mayor
cautela y modestia, cuidándose de la curiosidad tan per-
niciosa de mirar, etc., y cierren enseguida.

4. Ordenamos que se haga cuanto antes la puerta de
la hospedería para las mujeres fuera del recinto, echan-
do más atrás el portón del huerto.

5. Que el P. Rector haga copiar en buena forma
todos los decretos dados en las S. Visitas en el modo y
manera en que están, según el año y día de las S. Visitas,
y cuando vaya al próximo Capítulo General los lleve
consigo, dejando en este Archivo los originales.
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6. Ordenamos que no se admita a la recreación a
ningún seglar, y tampoco a los paseos comunes. Al
mismo tiempo que se dé un lugar más digno a los sacer-
dotes, pero a los seglares incluidos los bienhechores,
queremos que se haga iuxta Regulas8, que expresa
“locum distinctum obtineant”.

Dado en este S. Retiro de S. Eutiquio en acto de S.
Visita, este día 10 de octubre de 1757.

L. + San Pablo de la Cruz, Prepósito
Marcelino de S. Lorenzo, Prosecretario.

N. 7.- VISITA 1758 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-7)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL.

Hecha la S. Visita en este Retiro de S. Eutiquio, y
habiendo encontrado, gracias al Señor, las cosas en buen
orden, de todos modos para mayor aumento del culto de
Dios y de las cosas sagradas y al mismo tiempo para
mayor perfección de esta Familia religiosa, ha creído mi
precisa obligación ordenar las siguientes cosas.

Para la Iglesia.
1. Que en las fiestas, cuando se lleva el Ssmo. al

altar de S. José, ordenamos que se tenga allí la lámpara
encendida y se pongan allí los sitiales alrededor a una
distancia de al menos tres palmos con los paños encima
para la Comunión para los seglares. Se hagan las rejillas
con huecos pequeños como los otros dos confesionarios.
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2. Se renuevan las órdenes emanadas para el Santuario
de S. Eutiquio, que ningún Religioso vaya allí cuando
haya mujeres, nemine excepto; y si hubiese que enseñar el
s. depósito, o las catacumbas a alguna persona respetable,
o señora distinguida, vaya el P. Rector o Vicerrector con
un compañero con antorcha, y no una candela pequeña por
el peligro de quedarse sin luz y quedar a oscuras, etc.; y en
la capillita de S. Eutiquio no se deje entrar a seglares, y
especialmente mujeres habiendo una costumbre inmemo-
rial de que allí no entren sino personas eclesiásticas.

3. Que no sea lícito a ninguno de nuestros Laicos
enseñar la doctrina cristiana en capillas, o iglesias, etc.

Para la Casa y los Religiosos.
1. Que la primera semana de cada mes se lean en el

Capítulo los Reglamentos emanados, dividiendo la lec-
tura en ocho o diez días.

2. Que una vez cada dos meses al menos, se lea en
el Capítulo la Bula contra solicitantes, y nuestro regla-
mento para los Confesores9.

3. Que el viernes se haga una meditación para los
pobres Laicos cuando estén todos en el Retiro, que les
sirva de instrucción para hacer la oración mental, y no se
deje nunca el domingo, u otra fiesta de hacerles la doc-
trina acostumbrada.

Dado en este Retiro de S. Eutiquio, el 11 de octubre
de 1758, en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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N. 8.- VISITA 1759 (AGCP, B. II-II/ 2-2/ 1-8)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS

CLÉRIGOS DESCALZOS DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo visitado este S. Retiro de S. Eutiquio y
habiendo encontrado también esta Familia religiosa en
paz, observancia y caridad para que se mantenga cada vez
más en vigor dicha observancia, y se repare todo aquello
que pudiera disminuirla o enfriarla, incluso con mala edi-
ficación de los prójimos, hemos creído nuestra precisa
obligación de conciencia emanar los siguientes Decretos.

1. Ordenamos que se continúe leyendo los Reglamentos
en Capítulo como se ordenó en la otra visita.

2. Al sacar las acostumbradas limosnas de las Misas
de la acostumbrada caja de la Sacristía cada mes, se vea
con toda diligencia si corresponde la celebración y se
comunique completamente al compañero, que tiene la
llave, que debe estar presente y en seguida se anote en el
libro maestro lo sacado de dicha caja cada mes.

3. Se cierre la iglesia todos los días, por la tarde,
sobre las 23 horas.

4. No sea lícito a ninguno de nuestros Religiosos de
este Retiro, nemine excepto, ir a los caseríos vecinos sin
precisa necesidad; y cuando haya tal necesidad, vayan
con el compañero para conservar la debida cautela, y
modestia religiosa, y especialmente por las mujeres que
por lo más hay allí y se pase por el camino principal y
público, y que nunca nadie pueda pasar por el huerto,
sea quien sea, sino que se cierre cuanto antes el paso que
hay como hemos visto con nuestros propios ojos.

5. Ordenamos que el P. Rector haga rebajar el hogar o
chimenea, porque pone en peligro de fractura a los pobres
Religiosos y que al mismo tiempo haga arreglar el horno.
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6. Que el P. Rector busque un hospicio10 decente
para los pobres enfermos, donde no haya sometimiento
a mujeres, enviando a este hospicio solamente a los
enfermos con fiebres continuas y peligrosas; pero las
simples tercianas y cuartanas se curen en el Retiro.

7. El P. Rector, pro tempore, al continuar el muro del
recinto procure que hacia la parte del bosque sea puesto
sobre las colinas más altas, para que no se pueda ver a
los Religiosos por quienes pasen por fuera.

8. No se permita, es más se prohibe rigurosamente a
los Laicos que van a la postulación del grano pararse en
las eras para ayudar a trillar, cosa indecente por haber allí
mujeres, y hombres, y especialmente mujeres con vesti-
do poco decente, y peligroso por el calor del verano.

9. Así como en ningún Retiro de nuestra Congregación
se acostumbra, es más, está prohibido, administrar los
Ssmos. Sacramentos a los enfermos de los caseríos del
campo, o de otro lugar, y mucho menos sepultar a los
difuntos en nuestras iglesias para que no se reduzcan nues-
tros Retiros a parroquias, algo que está rigurosamente pro-
hibido por nuestro Instituto, también mandamos y ordena-
mos al P. Rector pro tempore de este Retiro, que (sin gra-
vísima necesidad, que obligue rigurosamente en concien-
cia) no pueda ni ese Rector, ni ningún otro de nuestros
Sacerdotes ir a los caseríos a administrar los Sacramentos,
excepto la confesión, dejando en la habitación del enfermo
la acostumbrada nota de haberlo confesado; se deje al
Párroco el cuidado de los otros Sacramentos, y se guarde el
P. Rector de contravenir este Decreto nuestro bajo pena de
ser suspendido de su oficio de Rector, y otras penas a nues-
tro albedrío y de nuestro Capítulo Definitorio (Consejo).
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10. Así como en nuestro Capítulo General se había
ordenado que la postulación del vino que se hace en
Fabbrica y en Canepina sirviese para el Retiro del Santo
Ángel, debido a los grandes gastos que suponen mantener
la fabricación de los paños, sin embargo después, para
mayor comodidad, se ha designado a cambio de Fabbrica,
el Territorio de Vallerano y la antedicha Canepina.
Ordenamos, por tanto, y mandamos al P. Rector, pro tem-
pore, de este Retiro de S. Eutiquio, que nunca ni en nin-
gún tiempo, ni por ninguna razón, pueda el P. Rector
enviar a hacer la postulación del vino en dichos
Territorios de Vallerano y Canepina.

Dado en este Retiro de S. Eutiquio, este día 17 de
octubre de 1759 en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito General
Carlos de los Corazones de Jesús y María,
Prosecretario.
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364 - DECRETOS DE LAS VISITAS

A LA COMUNIDAD DE S. SOSIO (AGCP, B. III-II/1-4)

N. 1.- DECRETOS PARA LA FUNDACIÓN: 1751

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS

CLÉRIGOS DESCALZOS DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO.

La preocupación que la misericordia de Dios nos ha
puesto en el corazón de que en nuestros Retiros florezca
y se conserve inviolable  la observancia de nuestras S.
Reglas, para que nuestros Religiosos crezcan cada vez
más  en la s. perfección y resplandezca en ellos la cari-
dad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, el silen-
cio, la modestia, el s. continuo recogimiento interior y
sean, en resumen, verdaderos seguidores e imitadores de
Jesucristo, siendo además bonus odor Christi in omni
loco (2 Cor 2,15) y porque la divina Providencia ha dis-
puesto que sea fundado un Retiro por nuestra
Congregación en la iglesia de S. Sosio, territorio de
Falvaterra, diócesis de Veroli, hemos creído que es nues-
tra precisa obligación hacer los siguientes decretos, para
que sirvan de muralla para salvaguardar la s. observan-
cia regular, y el buen orden de dicho nuevo Retiro, a tal
fin el mismo día de la fundación de dicho nuevo Retiro,
después de leer el Documento al nuevo P. Rector, y una
vez que hayan prestado obediencia al mismo los
Religiosos que forman la Comunidad religiosa de dicho
Retiro, queremos que se lean estos nuestros decretos en
el lugar destinado para Capítulo, para que se mantenga
observancia perpetua.

1. Ordenamos que en las habitaciones donde se duer-
me no se hable nunca excepto por necesidad, y debido al
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estudio común y, en este caso, con voz baja como es cos-
tumbre en los otros Retiros.

2. Que en el pasillo se mantenga también riguroso
silencio y, cuando haya necesidad de hablar, se hable
bajo y solamente lo necesario.

3. Que se observe rigurosamente la clausura sin que
nunca, en ningún momento o por ninguna causa, se pue-
dan introducir mujeres en el Retiro, de ningún estado,
grado y condición.

4. Que en el fuego1, excepto en la acostumbrada
recreación, se permanezca en silencio y no se introduz-
ca a nadie en la cocina, sea quien sea, sin precisa nece-
sidad, y si hay personas distinguidas beneméritas de la
Congregación, se hagan calentar en otra habitación.

5. Que el Superior local no pueda conceder licencia a
sus súbditos para ir a los caseríos del campo para hacer recre-
aciones, meriendas, etc., aún cuando sean invitados por los
bienhechores, pues, además del daño que puede ocasionar a
la salud corporal, enfría el espíritu durante muchos días, ade-
más del poco buen ejemplo que se puede dar a los prójimos.

6. Que no se haga Doctrina en las habitaciones, sino
en la iglesia y mucho menos se haga costumbre confe-
sar en dichas habitaciones.

7. Que inviolablemente se observe el punto de la
Regla2 que no permite ir solos a los pueblos, sino que
vayan con el compañero, procurando que sea el menos
necesario para el coro, o bien un Laico.

8. Debido a que nuestro Retiro de S. Sosio está tan
expuesto a la concurrencia de forasteros y paisanos, y
siendo tan angosto de habitación, que apenas basta para
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estar con mucha incomodidad la Familia, que allí se
pone de 12 Religiosos, ordenamos que no se dé audien-
cia a nadie en el dormitorio, o en la cocina, o en cual-
quier otra habitación, donde se habita; y que ni siquiera
el P. Rector pueda recibir en la habitación a él destinada
a ninguna persona para oírla en conferencia, o por cual-
quier otro asunto (excepto a nuestros mismos religiosos)
sino que les dé audiencia por ahora en la sacristía, mien-
tras se termina la construcción y la habitación dedicada
para la audiencia a las personas de fuera; de otro modo
se daría gran molestia a los pobres Religiosos, que en
medio de tal incomodidad de pobreza procurando su s.
recogimiento.

9. Debido a estas estrecheces ordenamos que no se
reciba a comer en el refectorio a ninguna persona para
no hacer agravio a los Laicos y a los demás, pero si
hubiese algún Bienhechor se procure acomodarlo en
algún otro lugar; y nunca se dé de comer a ninguna
mujer aunque sea benemérita de la Congregación o
forastera, mientras no se haga la hospedería.

10. El Portero, al recibir las limosnas, no deje entrar
a nadie para no romper el silencio, o como mucho lo
deje quedarse en el pasillo de la puerta con gran silen-
cio; y si fuesen mujeres, reciba con ojos bajos la limos-
na y cierre la puerta.

11. En tres meses se hagan hacer de quien corres-
ponda dos buenos confesionarios bien cómodos, cerra-
dos con rejas finísimas y bien cerrados con las puertas
delante, de otro modo dejen de confesar a mujeres en los
confesionarios que hay actualmente.

12. Que una vez terminada Nona se cierre la iglesia
y no se abra por la mañana sino media hora antes de la
salida del sol, como también se abra a una hora de
Vísperas y se cierre al último toque de Completas.
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13. Que también se cierren todas las puertas del
Retiro antes de que termine Nona; y ordinariamente la
puerta principal del Retiro permanezca siempre cerrada.

14. Que en el tiempo del coro, si hubiese alguna perso-
na que tratase con el P. Rector, o con otro Religioso, al oír
el toque de la campana se le despida en seguida para encon-
trarse con los demás para alabar al Señor, ya que si no lo
hace servirá de mala edificación para la persona con la que
se trata, y viceversa, le será de alta edificación.

15. Que nuestros Misioneros no puedan salir fuera
de la diócesis sin nuestra licencia y la de nuestros
Sucesores pro tempore.

16. Que el Sacristán toque en el tiempo justo, según
lo prescrito, los toques del coro y otros ejercicios de la
Congregación y se debe ir al refectorio a la hora señala-
da, como en los otros Retiros, de otro modo se arruina-
rá la salud de los Religiosos.

17. Que se haga un libro para la Sacristía en que se
anoten exactamente las Misas y otro libro en el que se
escriban todas las limosnas de dinero, grano y cualquier
otra cosa que sea dada, para que el Prepósito pueda visi-
tar todo a su debido tiempo, como también se haga un
libro en el que se anoten los gastos, y se pidan las cuen-
tas al Síndico cada tres meses, iuxta Regulas3 haciéndo-
se el saldo para dar cuentas al Prepósito.

Ordenamos finalmente que estos nuestros decretos y
órdenes sean leídos dos veces al mes en el refectorio
hacia el final de la mesa para que todos los Religiosos
los escuchen con atención, los observen inviolablemen-
te como ordenamos.
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Rogamos a todos nuestros Hermanos e Hijos de la
Comunidad Religiosa de S. Sosio que sean exactísimos
en la observancia de nuestras S. Reglas, y procuren tam-
bién poner en práctica estos nuestros decretos, como
hemos ordenado, para que sirvan para custodia de nues-
tras antedichas S. Reglas; asegurándoles de parte de
Jesucristo que, si son fieles en practicarlos con exacta
obediencia, serán el buen olor de Jesucristo en todo
lugar [2Cor 2,15]; mientras esparciéndose la fama de su
santidad, perfección y observancia, serán la causa de
que muchas almas extraviadas se rendirán a Dios y la
Congregación se extenderá para mayor gloria del Señor.

Y para que estos nuestros decretos y órdenes queden
en perpetuo vigor, los hemos suscrito de nuestra propia
mano y provisto con el acostumbrado sello de nuestro
Oficio.

L. + S. Pablo de la Cruz, Prepósito.

Dado en este nuestro Retiro de S. Sosio el 2 de abril
de 1751.

Juan Bautista del Niño Jesús, Prosecretario.

N. 2.- VISITA GENERAL 1767 (AGCP, B. III-II/ 1-4)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS

CLÉRIGOS DESCALZOS DE LA PASIÓN DE N. S. J. C.

Gracias al Altísimo, a quo bona cuncta procedunt,
que hemos encontrado en esta S. Visita general, este
nuestro S. Retiro de S. Sosio en paz, en caridad fraterna
y exacta observancia de las S. Reglas. A pesar de todo,
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creemos que es obligación de nuestro Oficio y carga
emanar los siguientes decretos, tanto para la iglesia como
para el mayor provecho espiritual del mismo Retiro.

Decretos para la Iglesia.
1. Ordenamos al P. Rector que mande hacer las rejas

nuevas a los dos confesionarios que están cerca de la
puerta de la iglesia y que dichas rejas sean con calado
fino y que no se pueda ver la cara de quien se confiesa,
en lo posible, y esto se haga lo más rápido que se pueda.

2. Que [el P. Rector] mande hacer una cortinilla de
tafetán blanco para la puerta del sagrario.

3. Que se alcen un poco las piedras sagradas de los
altares, y se ajuste cuanto antes el borde del altar que
está a la derecha al entrar en la iglesia y se retoque la
cruz de delante, o se renueve y se tengan limpios los
manteles.

Y como por ser la iglesia de S. Sosio muy baja y
húmeda, y a tal efecto se ha decidido hacer una nueva en
un lugar más seco, y cómodo para el Retiro, así ordena-
mos y mandamos que dicha nueva iglesia se construya
en el sitio al lado de la iglesia vieja, como hemos orde-
nado de palabra, para que dicho muro lateral de la igle-
sia vieja sirva para la nueva; ordenamos que el altar
mayor se haga con capilla hundida con su arco, para que
se distinga del resto de la iglesia, para hacer allí su
balaustrada, y las otras dos capillas laterales se procure
que estén hundidas para mejor orden de la iglesia.

En dicha iglesia nueva se haga la sepultura para
nuestros religiosos difuntos en lugar propio y decente, y
cuando sea bendecida dicha sepultura, se pongan allí en
seguida los huesos de nuestros difuntos sepultados en la
iglesia vieja, y no se pueda allí sepultar a nadie, aunque
fuese insigne Bienhechor.

933



Se procure que el coro sea cómodo para ir desde los
mismos dormitorios, y todo se haga ordenar bien por el
perito Arquitecto.

Además ordenamos que cerca de la iglesia, pero no
junto a los muros de la misma, se haga una habitación
para hospedería cómoda, con torno para dar alimento a
los forasteros bienhechores, y haya allí hogar para
calentarse; pero no se permita nunca, como ordenamos
rigurosamente, que se haga otra habitación para ningún
Bienhechor que quisiera estar allí por su devoción.

Decretos para el Retiro.
1. Ordenamos y mandamos que en las fiestas no se

pueda enviar fuera a los Religiosos para confesar,
excepto cuando estén de Misión, Ejercicios u otros ofi-
cios apostólicos, y que nunca se puedan entrometer en
funciones parroquiales, según la adición anexa a nues-
tras Reglas aprobadas por el Pontífice reinante4.
Además, cuando están en las postulaciones, o por otros
asuntos fuera y sean requeridos para confesar, pueden
hacerlo.

2. Ordenamos que cuando sea necesario gastar dine-
ro se haga hacer por un Oblato, o Muchacho para mayor
decencia y respeto a la s. pobreza; al mismo tiempo que
no se haga pompa de los dineros en casa de los
Bienhechores, ni delante de nadie; sino que si se ha de
gastar se haga como arriba, o por medio de un Oblato, o
de un Muchacho, o un Bienhechor, dando al mismo el
dinero a gastar.

3. Al mismo tiempo queremos, según la pobreza que
profesamos, que no se pueda tener en las habitaciones
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sillas doradas, excepto en la iglesia para las sagradas
funciones y estas que hay en esta habitación se lleven a
las habitaciones de abajo, donde no hay nadie.

4. Ordenamos que para mayor cautela y custodia del
Retiro, se hagan rejas de hierro para las habitaciones de
abajo, haciendo, para menor gasto, las ventanas más
estrechas, y en el caso de que no pudiese el P. Rector
hacer tal gasto, al menos provisionalmente las mande
hacer de madera gruesa, fuertes, bien encajadas en el
muro, o que haga puertas que se cierren con llave.

5. También se recomienda que en las recreaciones se
observen las acostumbradas reglas prescritas, no se hable
de cosas que disipen, ni de Misiones, ni de los Retiros, ni
de la conducta de los otros, sino que cada uno piense en
sí mismo; y los Hermanos Laicos recuerden que están en
compañía de Sacerdotes, a quienes deben tener el mayor
respeto y no interrumpirles cuando hablan, y hacer que
todo inspire concordia, paz y caridad.

6. Además recomendamos que en los viajes se pro-
ceda con gran modestia especialmente al ir a los pue-
blos; y en casa de los Bienhechores sea su prédica la
oración, y el silencio. Andando por el pueblo con gran
modestia y recogimiento sin hacer movimientos inde-
centes con los brazos, o con el bastón al uso de los segla-
res, y en la primera llegada a los pueblos vayan a adorar
el Santísimo iuxta Regulas5.

7. Ordenamos que no sea lícito a ninguno de nues-
tros Religiosos conversar con los seglares, sino que
solamente el Portero lleve los recados al P. Rector o, en
su ausencia, al P. Vicerrector, y mientras tanto sea tarea
del Portero hacer esperar al seglar en el atrio de la puer-
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ta, hasta que haya llevado el recado; y que ningún otro
se atreva a entrometerse en esta tarea.

8. También ordenamos que cuando vengan mujeres
pobres, o solteras adultas a la puerta a por limosnas se les
despida con toda la humildad y caridad, presentando el
motivo de que eso está prohibido por nuestros Superiores,
y eso se haga para evitar cualquier peligro, y conservar
con mayor cautela la modestia, y el recogimiento.

9. También ordenamos, según está prescrito en nues-
tras S. Reglas6, que en la iglesia y en el coro no sea lícito
a nadie, nemine excepto, tener en la cabeza el bonete, algo
muy indecente y de poco respeto a la Majestad Divina,
especialmente a los jóvenes, excepto aquellos que estu-
viesen indispuestos, ancianos decrépitos, o calvos.

10. Como en nuestro primer Capítulo General7,
punto tercero, se prohibió tomar el tabaco en la iglesia,
coro, capítulo y refectorio, ordenamos que se obedezca
exactamente tan santa ordenanza hecha por el Capítulo
General, que habet vim Regulae; y en el caso de que por
somnolencia, o agravio de cabeza se tuviese que tomar
en los mencionados lugares, ordenamos que por tal pre-
cisa necesidad, se tome con discreción, sin ruido, bajo el
manteo, o en el pañuelo, de modo que ni siquiera el com-
pañero de al lado pueda darse cuenta, de otro modo se
molesta a los de al lado, y es de poca edificación para
todos, especialmente a los seglares en la iglesia, y sobre
todo la poquísima reverencia y respeto, que con tal hecho
se muestra a la divina Majestad, etc. Y quien contraven-
ga esta nuestra orden sea castigado por el P. Rector con
un ayuno a pan y agua.
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11. Los presentes decretos se lean una vez a la sema-
na hasta Pentecostés en el refectorio y después una vez
cada tres meses.

12. Nos reservamos, Hermanos e Hijos queridísi-
mos, dar nuestros últimos recuerdos desde el S. Retiro
del S. Ángel nuestra residencia, o desde el Retiro donde
Dios permita nuestra muerte, para suscribirlos después
de que la Misericordia de Dios nos haya hecho la gracia
de recibir los últimos Sacramentos.

Mientras tanto os rogamos que observéis con fideli-
dad las ordenanzas de esta S. Visita general, que os ser-
virán de estímulo para atender con mayor fervor a la s.
perfección, e implorando vuestras devotas oraciones para
que el Señor nos conceda tener una s. muerte, os abraza-
mos a todos por esta última vez en las Llagas Ssmas. de
Jesucristo y os impartimos la paternal bendición.

Dado en este Retiro de S. Sosio en acto de S. Visita
general, en este día 2 de abril de 1767.

L. + S. Pablo de la Cruz, Prepósito General
Nicolás del S. Rosario, Prosecretario.

Habiendo visitado el lugar donde construir nuestra
nueva iglesia según nuestro designio, hemos visto que
es un lugar bastante bajo y húmedo; de modo que hemos
pensado que mejor se erija en el lugar sobre la bodega,
visitado con el P. Rector, por ser más adecuado, elevado
y de menos gasto. A tal efecto se haga visitar por
Arquitecto idóneo, y se construya con el menor gasto
posible, con coro, sacristía, et reliqua.

Pablo de la Cruz.
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365 - DECRETOS DE LAS VISITAS

A LA COMUNIDAD DEL SANTO ÁNGEL

N. 1.- VISITA 1759 (AGCP, B. II-II/ 1-4/ 1-3)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO DE LA CONGREGACIÓN DE LA

PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiéndose hecho la S. Visita en este Retiro del S.
Ángel, hemos creído necesario por obligación y desagra-
vio de nuestra conciencia y para la conservación de la
exacta observancia de las S. Reglas, y para mejor prove-
cho de nuestros Religiosos ordenar los siguientes decretos.

1. Que la Comunión las fiestas, se haga antes de la
Misa para tener oportunidad a la acción de gracias. Que
cada domingo por la mañana en el refectorio se lean los
Reglamentos, y sirvan éstos como lectura espiritual, y si
una vez terminados no bastase hasta el final, se continúe
la lectura del libro.

2. Ordenamos con todo el rigor que aquellos Laicos
que por la tarde toman la refección después de los
demás, observen riguroso silencio, como cuando está
toda la Comunidad, bajo pena de ser castigados los
transgresores por el P. Rector con ayuno a pan y agua. Y
a tal efecto, sea incumbencia del P. Rector la vigilancia
de este tiempo, o mandar vigilar a otros, si se observa
este silencio.

3. Todos los Laicos deben ir (como ya se ha ordena-
do) a comer con toda la Comunidad; cuando tengan que
hacer colación, para resistir a las fatigas, tomen esta res-
tauración con moderación, según lo ordenará el 
P. Rector. A nadie le es lícito tomar algo por su cuenta,
algo vicioso que se opone a la S. Pobreza, y obediencia,
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debiendo contentarse el pobre Religioso de tomar lo que
le es dado por la S. Pobreza y obediencia.

4. Que la despensa esté siempre cerrada, como el
refectorio y tenga la llave de los mismos el oficial de la
cocina, como también la de la bodega, que también debe
tenerla el refitolero, o cantinero, debiendo llevar todas
después, tanto por la tarde cuando suena el silencio o
poco antes, como por la mañana en el silencio después
de la comida, a la habitación del P. Rector.

5. El cantinero prepare el vino para todos, también
para los operarios a su debido tiempo, es decir, un poco
antes de la comida, de la refección de la tarde, para que
no falte nada y nadie pueda lamentarse, y tenga siempre
la bodega cerrada, y no se permita nunca que nadie
coma o beba en la cantina, etc.

6. Ordenamos que en la recreación común se obser-
ven los Reglamentos ya dados y se haga con toda cari-
dad, no para disipar el espíritu, sino para alivio del
mismo. Y no se hable con voz alta, sino modesta. No se
hable de cosas de los demás, ni de los otros Retiros, ni
de Misiones o Misioneros, etc. pues este tiempo no está
destinado para esas conversaciones, que son demasiado
entibiecedoras. Sean iguales en la caridad y en la forma
de hablar, no mostrando nunca más genio con uno que
con otro, que es nocivo; sino con verdadera e igual cari-
dad con todos, teniendo que vigilar todo esto el P. Rector
que cuando no esté impedido por su oficio, debe encon-
trarse siempre presente en la recreación común, para que
se conserve en ella la verdadera caridad, y no disipe el
espíritu, etc.

7. No se deje entrar nunca a mujeres en la Fábrica de
paños, como tampoco en el huerto.

8. Ordenamos que el Rector no pueda sacar dinero
del depósito de la Fábrica para las necesidades del
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Retiro, sin licencia del Prepósito, como ya se ha ordena-
do en las otras S. Visitas.

Finalmente exhortamos a todos los de esta Familia
religiosa, e in visceribus Christi rogamos que no dejen
caer en el olvido los presentes decretos, como se ha hecho
con los otros emanados por nosotros en otras Visitas, sino
que, con toda devoción, los observen puntualmente, pues
no para otra cosa se emanan los decretos, sino para vues-
tra mayor perfección como experimentalmente conoce-
réis conseguir con más facilidad mediante la exacta
observancia de lo que se ordena para vuestro propio bien.

En acto de S. Visita del año 1759 del mes de agosto,
el día 24 del mismo.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
Tomás de la Agonía de Jesús, Prosecretario.

N. 2.- VISITA 1763 (AGCP, B. II-II/1-4/ 1-4)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LOS CLÉRIGOS DES-

CALZOS DE LA CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN SSMA. DE JESU-

CRISTO.

Como en esta S. Visita no hemos encontrado ningu-
na cosa a la que poner remedio, efecto todo de la gracia
y misericordia de Dios, no tenemos motivo para deter-
minar nuevos decretos, sino que solamente ordenamos
que se observen las siguientes cautelas.

1. En primer lugar confirmamos los decretos emana-
dos en la visita del año pasado, ordenando su exacta
observancia.
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2. Se tengan cerradas las cancelas, especialmente la
que cierra el patio interior, y para ello elegimos al 
P. Antonio para que tenga el cuidado de visitar y cerrar
por la tarde dichas cancelas después de la refección. Lo
mismo hará por la mañana después de comer, para que
estén siempre cerradas, especialmente en tiempo de
silencio, sobre todo la cancela hacia Ronciglione y hacia
Vetralla que está situada en la rinconada del Retiro.

3. Ordenamos que se lean una vez al mes como lec-
tura espiritual nuestros Reglamentos, que son un epílo-
go (resumen) de nuestras S. Reglas, y se procure dividir
tal lectura de modo y manera que esté toda la
Comunidad, para que se lean completos cada mes.

4. Después del Rosario, que el P. Rector, o el 
P. Vicerrector, visite indispensablemente todas las
puertas principales del Retiro y de la iglesia para ver si
están cerradas, y que las llaves estén en la habitación
del P. Rector, tanto las de la iglesia y de la sacristía,
como las de la cocina, refectorio, bodega, etc.

5. Nunca se permita que duerman en el Retiro foras-
teros excepto algún Bienhechor bien conocido, sino que
se alojen en la cabaña y si se sabe que son vagabundos no
se les ubique ni siquiera en la cabaña a no ser por una gran
necesidad de gran lluvia, etc. Se haga dormir también en
la cabaña a los operarios que trabajan en el Retiro.

6. Por último, ordenamos que se lean los decretos
del año pasado y estas actuales ordenaciones nuestras
cada domingo, hasta mitad de noviembre, cuando esté
toda la Comunidad en el refectorio.

Dado en este Retiro del S. Ángel en acto de S. Visita,
este día 5 de octubre de 1763.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
Juan María de S. Ignacio, Secretario.
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N. 3.- VISITA 1764 (AGCP, B. II-II/1-4/ 1-6)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LOS CLÉRIGOS DES-

CALZOS DE LA SSMA. PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo visitado este S. Retiro del S. Ángel, y habien-
do encontrado que, por misericordia de Dios, las cosas de
la s. observancia van bien, en santa paz, unión y caridad
fraterna; a fin de que crezca cada vez más el fervor, y se
aumente el espíritu en los Religiosos, hemos estimado que
era de nuestro oficio emanar los siguientes decretos.

1. Confirmamos los decretos emanados en la s. visi-
ta de 1761, el 16 de septiembre, como los de la s. visita
del año pasado y ordenamos su exacta observancia.

2. Confirmamos el decreto en relación a las cartas
que se escriban, emanado en las otras visitas pasadas,
conforme también ordenan nuestras S. Reglas1, es decir,
que no sea lícito a ninguno (y lo ordenamos rigurosa-
mente) escribir cartas secretamente, ni por el correo, ni
por otra vía, sin licencia expresa del P. Rector, y una vez
escritas sean llevadas a la celda del mismo, para que las
lea, y las selle. Y obligamos a dicho P. Rector llevarlas a
nuestra celda para enviarlas al correo, y cuando vengan
en el correo, vengan en seguida todas a nuestras manos,
y que nadie se atreva a cogerlas bajo pena a nuestro albe-
drío, que después será nuestro cuidado distribuirlas por
medio del P. Rector a quienes son enviadas.

3. Mandamos y ordenamos que se lean los
Reglamentos, que son un compendio, y un extracto de
nuestras S. Reglas; y que se lean como lectura del
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Refectorio en vez del libro, todas las fiestas, y el jueves
durante todo el año.

4. Confirmamos el decreto emanado otras veces de
que se lleven las llaves a la celda del P. Rector tanto por
la tarde como después de comer una vez que suene el
silencio, ordenando a dicho P. Rector, o su Vicerrector,
que tanto por la tarde como después de comer visiten las
puertas principales, y también las puertas de las oficinas
para ver si están cerradas.

5. Mandamos y ordenamos rigurosísimamente que
no entren nunca mujeres en la fábrica de los paños y en
el huerto. Y en el caso de que viniese alguna señora prin-
cipal y Bienhechora del Retiro, que quisiera ver dicha
fábrica, se haga antes retirarse a los Religiosos de la
misma y también del huerto, y que pueda el P. Rector
acompañado por un Sacerdote anciano hacérsela ver.

6. Mandamos y ordenamos rigurosamente que no se
permita nunca que entren mujeres de ninguna condición,
incluso de grado eminente, en el Retiro sin el Breve o
Rescripto Apostólico del Sumo Pontífice.

7. Ordenamos que los Laicos, u otros que salen fuera
por necesidad del Retiro, no digan a nadie las cosas del
Retiro, y cuando vuelven de fuera no les sea lícito
comentar las novedades u otras cosas seglares, que han
oído, o visto, que sirve de perjuicio espiritual y temporal.

Por último, rogando a todos observar exactamente
los presentes decretos, que son como muro y antemuro
(cf.Is 26,1) de las S. Reglas, compartimos a todos nues-
tra paternal bendición.

Dado en acto de S. Visita en este nuestro Retiro del
S. Ángel el 9 de septiembre de 1764.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
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N. 4.- VISITAS 1765, 1766

No habiendo nada especial, por gracia de Dios, que
remediar en esta S. Visita, pero para mayor provecho
espiritual de este Retiro, confirmamos los decretos ema-
nados en la S. Visita de 1761, 16 de septiembre y la del
año pasado, y ordenamos rigurosamente su observancia,
por ser de mucha necesidad para el provecho espiritual
de nuestros Religiosos y para el buen reglamento y edi-
ficación del Retiro.

Y para que conozcamos la necesidad que tienen
nuestros Religiosos de mantenerse recogidos en Dios,
que no sea lícito a ninguno, especialmente a los Laicos,
entretenerse a charlar con los seglares, especialmente en
las fiestas, sino que se retiren a la celda, o a la iglesia,
cuando hayan terminado de hacer los oficios que les
corresponden.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.

Dado en este S. Retiro del S. Ángel, este día 30 de
octubre de 1765, en acto de S. Visita.

Juan María de S. Ignacio, Secretario.

Confirmamos las anteriores ordenaciones y ordena-
mos que todo sea rigurosamente observado para mayor
gloria de Dios y provecho espiritual de todos.

Dado en este S. Retiro del S. Ángel, este día 7 de sep-
tiembre de 1766, en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
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N. 5.- ADICIONES HECHAS EN LA VISITA DE 1767

Pablo de la Cruz, Prepósito General de la Congregación
de la SS. Pasión de Jesucristo.

Así como, siempre gracias al Sumo Dador de todo bien,
Dios, hemos encontrado  en esta S. Visita este S. Retiro del
S. Ángel en óptima disposición y bien regulado, tanto en
relación a la limpieza de la iglesia y sacristía, como al buen
gobierno y régimen de la casa, resplandeciendo en toda
esta Familia religiosa verdadera y exacta observancia, ver-
dadera paz y caridad, piedad y devoción, acompañada de
verdadera ejemplaridad. De modo que, gracias a Dios, no
nos queda hacer otra cosa, sino bendecir y agradecer al
Señor al no haber ningún motivo o causa para emanar
decreto alguno. A pesar de ello para que se conserve tal
buen orden y crezca el s. fervor, creemos que es nuestra
precisa obligación confirmar los decretos emanados en la
Visita del 16 de septiembre de 1761, y los renovados el 9
de septiembre de 1764, para que se conserve la memoria y
la exacta observancia, puesto que son como un muro, o
seto que custodia esta mística viña, para que no quede
hueco, por donde pueda pasar ningún nocivo animal, o ser-
piente que la infecte.

Tenedlos pues en el corazón, queridísimos hijos y her-
manos, sed observantes de los mismos, porque os servi-
rán como medio para ser más exactos en la observancia
de las S. Reglas, y de este modo agradaréis cada vez más
a Dios, y os haréis cada vez más disponibles para recibir
los tesoros de sus Gracias. Jesús os colme de sus abun-
dantes bendiciones y os haga cada vez más santos. Amén.

Ordenamos además que los decretos de las dos ante-
dichas S. Visitas sean leídos dos veces al año en público
refectorio hacia el final de la mesa, es decir, en la
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Novena de la S. Navidad y en la de la Asunción de
María Ssma.

Dado en este S. Retiro del S. Ángel, en acto de S.
Visita, este día 13 de diciembre de 1767.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.

N. 6.- VISITA 1766 (AGCP, B. II-II/1-4/ 1-5)

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN

DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO.

Así como para nuestro gran pesar hemos tenido cono-
cimiento de que alguno de nuestros Religiosos tal vez
incurre en las vulgaridades tan detestadas por el Apóstol S.
Pablo (cf. Ef 5,4), como darse empujones y hacer otras
bromas que ofenden la s. modestia, y seriedad religiosa,
con peligro de violar la s. caridad, suscitando en el cora-
zón rencores y otros males que pueden llegar más adelan-
te, por tanto urgiéndonos que todos nuestros Hijos y
Hermanos en Jesucristo se conserven en verdadera unión,
paz y caridad y sean el buen olor de Jesucristo en todo
lugar [2Cor 2,15], y en todo su proceder, hemos creído que
es obligación de nuestra conciencia decretar las siguientes
órdenes, para que se observen regularmente por todos.

1. Ordenamos que ningún Religioso tenga nunca el
atrevimiento de dar empellones, empujones o hacer
otras bromas, bajo especie de burlar, o llamar con sobre-
nombres, o decir palabras mordaces, injuriosas, o burlas
ofensivas, que ofenden la s. caridad y concordia frater-
na, con pena de ayuno a pan y agua, y a nuestro albedrío.
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2. Ordenamos que ningún Religioso se permita coger
en el huerto verduras de ningún tipo, aunque fuese un
sólo hinojo, u otra cosa por pequeña que sea, para comer-
la, o para darla a otro Religioso, y mucho menos a los
seglares, sin la expresa licencia del P. Rector, o
Vicerrector. E igualmente se prohibe al Hermano desti-
nado al cuidado del huerto que no pueda decidir dar lo
más mínimo ni a los Religiosos, ni a los seglares sin
dicha expresa licencia, que deberá pedir para cada vez en
particular, y no en general, ni una vez para siempre; y
contraviniendo tanto él, como todos los otros a cualquie-
ra de estas órdenes, deberá el transgresor soportar indis-
pensablemente la penitencia de un ayuno a pan y agua, y
para tal efecto ordenamos que cualquiera que vea alguna
de dichas transgresiones le avise a dicho P. Rector o
Vicerrector, y quede en tal caso cargada la conciencia del
P. Rector para hacer cumplir la penitencia arriba estable-
cida, ordenándole que no descuide dicha penitencia.

3. Que ningún Religioso se permita conducir a nin-
guna persona, aunque sea insigne Bienhechora, a la
fábrica de paños, o al huerto, o a la cocina, o al taller del
carpintero, o a ningún otro lugar, ni entretenerse con
ellos a charlar fuera, sino que los Religiosos observen lo
prescrito por las S. Reglas2, que prohiben el trato con
seglares, sin la debida licencia; y por eso cuando vengan
Bienhechores, o alguna otra persona de la condición que
fuese, sea avisado el P. Rector, que pensará en hacer lo
que sea oportuno, o destinará a otro sujeto para hacer lo
que corresponda, y ningún otro se atreva a entrometerse
a hablar con dichos forasteros sin la licencia expresa del
P. Rector, o Vicerrector, quienes por ello quedan respec-
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tivamente encargados de la obligación de vigilar que
este decreto se observe rigurosamente, notando si hay
alguno que lo transgrede, buscando también informacio-
nes, y cuando se descubra que hay algún delincuente en
este sentido, sea absolutamente castigado con ayuno a
pan y agua, y si se descubre que en esta parte hay algu-
no reincidente, se dará aviso al P. Prepósito.

Y como es urgente tal observancia, tan inculcada por
las S. Reglas, y tan importante para el bien de la
Congregación, ordenamos a todos los Sacerdotes,
Clérigos y Laicos que cuando vean a alguno que falte le
avise secretamente al P. Rector, para que imponga la
penitencia al transgresor como arriba.

4. Para remediar la inobservancia del silencio tan
perjudicial para la disciplina regular, se prohibe que
ninguno vaya a entretenerse sin la debida licencia ni al
taller del carpintero, ni a la cocina, ni a la fábrica, ni a
ningún otro lugar donde se trabaja, y quien vaya al huer-
to para pasear no se entretenga con discursos, y charlas,
y en todos los mencionados lugares se observe el silen-
cio como prescriben las Reglas; y cuando alguna perso-
na seglar fuese a dichos lugares, con la debida educa-
ción se les despache, diciéndoles que no tiene licencia
para hablar, que así se marcharán edificados.

5. Cada uno se guarde bien de coger nunca nada sin
la debida expresa licencia ni en la despensa, ni en la
bodega, ni en otra oficina, ni para sí mismo, ni para darla
a otro, y nadie se entrometa en querer hacer la limosna
en la puerta si no es el encargado, que deberá regularse
según le sea prescrito por el P. Rector, sin arrogarse
nunca el albedrío de poder dar nada más, de otro modo
será transgresor de la pobreza.

6. Todos los Religiosos por la mañana se encuen-
tren en la bendición del refectorio, e intervengan en la
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mesa con la Comunidad, y no tengan la osadía de dis-
pensarse de ello con el pretexto de fatiga, o trabajo; y lo
mismo, en lo que se pueda, se observe también por la
tarde. A aquel que en los días de trabajo se vea emple-
ado por la santa obediencia en fatigas extraordinarias,
como hacer leña, etc., se le dé un pequeño refrigerio
también por la tarde con la debida licencia,  pero con tal
de que aquellos, que trabajan en la fábrica podrán hacer
esa pequeña colación que les ha sido tasada,  deban ir
todos juntos, alrededor de una hora después de Tercia,
y se contentarán con lo que les sea suministrado por el
cocinero, sin que ninguno se atreva a tomar nada de
más como frutas, etc., y todos tengan cuidado de no
dejarse llevar para hacer lamentaciones ni al cocinero ni
al Superior tratándolo de indiscreto, o de poca caridad,
y esto a veces sucede cuando los Religiosos, estando
trabajando juntos o en la fábrica, o en el huerto, o en
otros lugares, y que en lugar de observar el silencio
iuxta Regulas, se permiten decir lo que se hace en el
Retiro, criticar la conducta de los pobres Superiores,
lamentarse de la comida, de la bebida, de cuchichear, y
murmurar, o hacer otros discursos contra la santa cari-
dad, con escándalo de quien escucha, y mucho más si
esos discursos se hiciesen cuando hay Religiosos de
otro Retiro, o seglares, o muchachos, u otra persona de
cualquier condición; los cuales al marcharse de entre
nosotros en vez de partir edificados, y tener motivo
para hablar bien de la Congregación, y de los
Religiosos de la misma, parten bastante escandalizados,
de modo que urgiéndonos que todo esto se observe per-
severantemente, siendo las charlas, y murmuraciones,
aunque de cosas pequeñas, ocasión de funestísimas
consecuencias, pero quien siente alguno caer en tales
faltas absolutamente ordenamos y queremos que sea
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enseguida informado el P. Rector, que no dejará nunca
impune tal falta, sino que corrija rigurosamente al
delincuente, y le impondrá la penitencia de un ayuno a
pan y agua, y si es reincidente se llamará al Capítulo, y
allí se le corrija, y según la necesidad se tomen las
medidas necesarias.

Como esa Comunidad es numerosa por ello elegimos
a dos Padres Espirituales que la confiesen, es decir, al 
P. Bartolomé y al P. José; para las conferencias, que
ordinariamente se suelen hacer dos veces al mes, cada
uno tenga plena libertad para ir con el P. Rector, o
Vicerrector, o P. Espiritual.

Cuando juzguemos oportuno designar uno extraordi-
nario, lo señalaremos.

Para que, además, se mantenga inviolablemente la
observancia de cuanto está prescrito ordenamos que
estas ordenaciones nuestras sean leídas en Capítulo el
viernes, 11 del corriente, y después durante los tres vier-
nes siguientes.

Dado en este Retiro del S. Ángel este día 10 de julio
de 1766.

L. + S. Confirmamos dichas ordenaciones, para que
sean observadas inviolablemente, ordenando al P. Rector
que las haga leer en Capítulo todas las veces que juzgue
oportuno.

Dado en este Retiro del S. Ángel el 7 de septiembre
de 1766, en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
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N. 7.- OBSERVACIONES INCLUIDAS EN LOS REGISTROS

DEL S. ÁNGEL (AGCP, B. II-II/1-4/ 1-1)

Habiendo visto el libro de Entradas y Salidas de las
limosnas que competen a la Fábrica de paños, he
encontrado todo fielmente administrado quedando en el
depósito de dichas lanas 7,25 escudos; ordenando que
todo el dinero que se reciba para los paños a entregar a
nuestros Retiros, no se pueda hacer otro uso de él sino
lo necesario para la compra de la lana, y hechura de los
mismos paños, confirmando en todo y por todo el
decreto emanado en la S. Visita con fecha de 19 de
agosto de 1754.

Pablo de la Cruz, Prepósito.

Dado en este Retiro del S. Ángel el 18 de agosto de
1755, en acto de S. Visita.

Visto el libro por el Rvdmo. P. Prepósito de la
Congregación se han encontrado fielmente satisfechas,
quedando por celebrar Nº cuatrocientas setenta y tres, y
ha ordenado que se trasladen al nuevo libro, y que sean
fielmente celebradas. Ordena también que aquellos que
celebran en viaje, o en Misión, señalen las Misas en un
papel aparte, y cuando vuelvan al Retiro las escriban
todas fielmente en el libro designado.

Dado en este Retiro del S. Ángel en acto de S. Visita,
este día 18 de agosto de 1756.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
Francisco Antonio del Crucificado, Secretario.
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Habiendo visto el libro de las Misas, he encontrado
que han sido fielmente celebradas, quedando por cele-
brarse Nº 463, que ordeno que se trasladen al nuevo
libro partida por partida bien claras, y sean celebradas lo
antes posible. Ordenando que las Misas que faltan sean
escritas en el libro por el P. Rector y no por otros, y en
su ausencia las anote el P. Vicerrector, y hagan los
números bien claros, procurando que no haya tachadu-
ras.

Dado en este Retiro del Santo Ángel, este 9 de sep-
tiembre de 1758, en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito.

Visto el libro de las Misas, se ha encontrado que las
mismas han sido fielmente celebradas, quedando por
celebrar Nº 609 que ordenamos que sean trasladadas
partida por partida al nuevo libro, y sean celebradas lo
antes posible y se hagan los números bien claros, y se
escriba el nombre de los Bienhechores que dan las
limosnas, y el día en que la dan.

Dado en este Retiro del S. Ángel en acto de S. Visita,
este día 20 de agosto de 1759.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
Francisco Antonio del Crucificado, Secretario.

Habiendo visto el libro de las Misas, he encontrado
que han sido fielmente celebradas y satisfechas, quedan-
do por celebrar ciento ochenta y dos (182), que ordena-
mos sean trasladadas al nuevo libro y fielmente celebra-
das cuanto antes; ordenamos que nuestros Sacerdotes,
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que en Misión o en otros lugares se llevan Misas para
celebrar, cuando lleguen al Retiro las traigan e inscriban
en el acostumbrado libro de la Sacristía. También orde-
namos que en la Sacristía se tenga una caja con dos lla-
ves para meter las Misas manuales, y se anoten en libro
aparte y sea tarea del P. Rector visitar todos los meses esa
caja, y ver si han sido celebradas.

Dado en este Retiro del S. Angelito, este día 26 de
septiembre de 1763, en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito.
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366 - DECRETOS PARA EL RETIRO DE S. JOSÉ

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LOS CLÉRIGOS DES-

CALZOS DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo visitado este S. Retiro de S. José, Casa de
Noviciado, con suma edificación y consolación nuestra
hemos descubierto que todo está en buen orden y armonía,
bien regulados los Novicios tanto en lo espiritual como en lo
temporal, y que en todo resplandece la paz, caridad y obser-
vancia para mayor gloria de Dios; y porque tocamos con la
mano en esta S. Visita que este P. Superior local y Maestro
de Novicios tiene todo el cuidado que se conserve toda eco-
nomía, y ahorro, así juzgamos oportuno, también con el con-
sejo y voto de nuestro primer P. Consultor General, aquí pre-
sente, que dicho P. Superior local tenga todo el cuidado del
Gobierno temporal de la Casa, bastando que cuando falta
alguna cosa mande la nota de lo que falta en el momento
oportuno al P. Rector de la Presentación, para que cuanto
antes provea con toda Caridad, y atención, igualmente como
al Retiro de la Presentación, como se ha ordenado también
en nuestro Capítulo General y en nuestros Decretos de fun-
dación existentes en ese Retiro, emanados por nosotros en la
primera S. Visita hecha el 22 de marzo de 1762, aboliendo y
anulando cualquier otra facultad concedida, o por cartas, o
por escrito con todas las condiciones y circunstancias que
pueden darse, queriendo que quede solamente en vigor la
ordenación que hacemos en esta S. Visita, y todos los
Decretos hechos en dicha primera Visita como antes del
1762 el 22 de marzo, que confirmamos con todo rigor y con
toda la facultad que Dios nos ha dado sobre toda la
Congregación, y para mayor explicación y para que se haga
todo con toda paz, y armonía, creemos que es nuestra preci-
sa obligación emanar los siguientes Decretos.
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1. Ordenamos que sobre el dinero del vestuario de
los Novicios, limosnas de Misas, etc., se observe el
segundo Decreto de la S. Visita de 1762, es decir, que
todo se tenga en el depósito de la Presentación.

2. Ordenamos que el P. Superior local Maestro de
Novicios, no pueda ir a un pueblo lejano sin nuestra
licencia por escrito; y si hubiese alguna urgente nece-
sidad de ir por algún enfermo de los nuestros, u otro,
a Portercole, o a Orbetello, notifique de tal ausencia al
Rector de la Presentación, para que en el caso de algu-
na necesidad pueda acudir en auxilio de ese Retiro
cuando fuese requerido. Lo mismo ordenamos sobre
los otros Religiosos que sean enviados fuera por nece-
sidad.

3. Ordenamos que el P. Superior local de este Retiro
no pueda enviar a nadie a hacer postulaciones fuera,
bajo ningún pretexto de sacristía, o de otra cosa, sino
que exponga la necesidad al P. Rector de la Presentación
para que provea lo necesario.

4. Ordenamos que tanto en el alimento como en las
demás cosas de observancia se haga como se acostum-
bra en el Retiro de la Presentación.

5. Mandamos y ordenamos que no se puedan recibir
novicios si en el siglo no han estudiado, al menos, los
principios de la Retórica y son, al menos, buenos gramá-
ticos, y humanistas, bajo pena de nulidad de Profesión,
etc., y que sea enviada al Prepósito pro tempore la fe de
los examinadores de sus habilidades. Que los examina-
dores sean los ya aprobados, es decir, el P. Rector de la
Presentación, el P. Juan Bautista y el P. Cósimo.

6. Ordenamos que los Hermanos laicos Novicios
aprendan bien a hacer la cocina, preparar el refectorio, y
hacer el pan con los otros oficios de Congregación que
competen a los Laicos y que ahora se haga estar en la
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cocina al Hermano Pascual Novicio, para que aprenda,
como arriba.

7. Ordenamos que en esta iglesia de S. José se hagan las
funciones sagradas como en nuestras otras iglesias; pero en
la solemnidad del Corpus Domini vayan de aquí a la
Presentación, para asistir allí a la procesión y se haga la fun-
ción a buena hora por el fresco, para que puedan volver aquí
a comer. Además, en el día de la Octava del SS. Sacramento
los Religiosos de la Presentación vengan a asistir a la pro-
cesión que se debe hacer a buena hora como arriba, es decir,
hacia las 11 ó 12 horas y se deje siempre de guardia en uno
y otro Retiro, al menos, un Sacerdote y un Laico.

8. Ordenamos que haya un buen huerto y poco a poco
se vaya extendiendo el que han comenzado por comodi-
dad, recreación y ejercicio de los Novicios según la Bula
de Clemente VIII; pero el Retiro de la Presentación pro-
vea siempre de verdura, y hortalizas a este Retiro de S.
José según la necesidad, y en caso contrario (que espera-
mos no suceda gracias a la caridad de los Rectores pro
tempore) el Superior local y Maestro de Novicios recurra
a nosotros o a nuestro sucesor pro tempore para que
prontamente se provea con toda equidad y rigor.

9. Y como los jumentos que hay en la Presentación
son para el uso igualmente de uno y otro Retiro; así
ordenamos que cuando los Laicos de aquí vayan a pedir-
los para transportar alguna cosa necesaria para este
Retiro, les sean dados prontamente con gran caridad,
etc., y cuando de aquí van a lavar los paños, los Laicos
de la Presentación les ayuden con caridad según la nece-
sidad y en el número que sea necesario, siendo todos
hijos de un mismo Padre.

10. Si hubiese alguna cosa de sobra, como sopa, pan,
etc., y viniesen los pobrecillos a pedir limosna, se haga
con toda caridad.
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11. Que no se puedan hacer largas purgas a los
Novicios, sino que si se descubre alguna larga enferme-
dad crónica, vayan a su casa a curarse, como practican
las otras Religiones; pero en ocasión de alguna pequeña
enfermedad, o indisposición se curen con toda caritativa
atención.

12. Que en los Capítulos que se hacen para las vesti-
ciones y profesiones, intervenga siempre el P. Rector de
la Presentación y diga su parecer, y dé su voto según le
parezca mejor.

13. Ordenamos con todo rigor que estas nuestras
ordenaciones se observen fielmente y queremos que ten-
gan siempre su vigor y sean leídas al menos una vez al
mes en la mesa común; y en el caso de transgresión
reservamos el castigo y penitencia, a nos y a nuestro
sucesor pro tempore, también con el parecer del
Capítulo General y Provincial.

Dado en este S. Retiro de S. José este día 28 de abril
de 1765 en acto de S. Visita.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.

MEMORIA PARA EL P. MAESTRO

1. Que no se envíe nunca fuera a los Novicios ni para
herrar bestias, o como compañeros, etc.

2. Que no se admita a continuar el Noviciado y
mucho menos a la Profesión a sujetos que tengan o den
sospechas de tuberculosis, debilidades o delicados que
no puedan hacer la observancia, sino que se les despi-
da, etc.
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3. Ordenamos al P. Pedro de S. Juan Superior local y
Maestro de Novicios en este nuestro Retiro de S. José
que no pueda remover a ningún Religioso de esta
Familia, ya sea Profeso o Novicio, para enviarlo a la
Presentación de estancia, o a otro lugar sin nuestra licen-
cia por escrito, y cuando en la Presentación hubiese
afluencia de Penitentes para confesarse y se requiriese
algún Confesor de aquí, pueda en tal caso enviarlo,
siempre y cuando a la tarde vuelva a este Retiro.
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367 - DECRETOS DE LA VISITA A LA COMUNIDAD

DE CECCANO: 1767

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN

DE LOS CLÉRIGOS DESCALZOS DE LA PASIÓN DE N.S.J.C.

Sea siempre bendecida, magnificada y agradecida la
divina piedad, que por su misericordia ha conservado este
sagrado Retiro de S. María de Corniano en paz, caridad y
observancia; et non amovit orationem meam [Sal 65, 20],
et misericordian suam a nobis [2Mac 2,16]. A pesar de
ello creemos que es precisa obligación de nuestro Oficio,
también en descargo de nuestra conciencia, emanar los
siguientes decretos, para que sirvan de muro y antemuro
[cf. Is 26,1], para que se custodie exactamente la obser-
vancia de las S. Reglas y nunca puedan entrar abusos, que
enfríen esta observancia con notable perjuicio espiritual
de los Religiosos, y escándalo de los seglares.

Decretos para la Iglesia.
1. Ordenamos que se haga una pequeña cortina de

tafetán blanco para la puerta del Sagrario.
2. Que se quiten las rejas que tienen huecos grandes

en los confesionarios, donde hay, y se pongan rejas con
huecos finos, o bien en esa forma de madera, como son
los otros confesionarios, para que ni siquiera como som-
bra pueda verse la cara de quien se confiesa.

3. Que en esta nuestra iglesia no se pueda sepultar a
nadie, por gran Bienhechor que sea; y en la sepultura
que hay, ordenamos, que no se pueda sepultar sino los
cadáveres de nuestros Religiosos.

Decretos para el Retiro.
1. Ordenamos, que se tenga bien custodiada y cerra-

da la puerta y también el portón del patio; y que nadie
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pueda pararse en la puerta para hablar con los seglares,
sean hombres o mujeres, sino que el Portero, en cuanto
haya oído por el hueco de la puerta lo que quieren, o a
quién buscan, les haga pararse fuera de la puerta y vaya
a dar el aviso al P. Rector.

2. Que en la puerta no se haga limosna a muchachas,
u otras mujeres adultas, excepto a las pequeñas de 8 ó 10
años, sino que se les envíe en paz con mucha modestia,
aduciendo que los Superiores prohiben venir mujeres a
la puerta; pero se haga la limosna que se pueda según la
pobreza del Retiro a los demás pobres.

3. También ordenamos que se tenga cerrada la puer-
ta de la escalera que corresponde a los corredores, espe-
cialmente en las fiestas cuando hay concurrencia de
gente, y se mande hacer una llave para tenerla cerrada,
especialmente por la noche.

4. Se prohibe rigurosamente que el muchacho pueda
nunca tener en mano las llaves de la puerta que está al
fondo del corredor de abajo por el que, también de
noche, se puede entrar en el Retiro en secreto.

5. Ordenamos que se mande hacer una reja de hierro
para la ventana del calentador del muchacho, desde el
que se desciende al huerto, y por consecuencia desde el
huerto se puede entrar, por el mismo calentador, al
Retiro.

6. Ordenamos que las celosías del coro, que corres-
ponden a la iglesia, sean cerradas con clavos, para que
no se abran.

7. Ordenamos que ninguno de nuestros Religiosos
de este sagrado Retiro de S. María de Corniano, y tam-
poco los Religiosos forasteros que pasan, no vayan,
para su hospedaje y necesidad a otras casas, excepto a
la del Sr. Luis Marella, constituido Bienhechor con
nuestro documento, y esto se observe mientras no se
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haga el hospicio, que para nosotros hace construir la
Ilma. Comunidad de Ceccano, junto a la iglesia de la
Señora Ssma. del Lugar. Y cuando se haga este hospi-
cio, estén todos obligados, nemine excepto, a alojarse
en dicho hospicio, y será cuidado del P. Rector de este
Retiro proveer lo necesario. A dicho hospicio vayan
los enfermos con un Hermano laico, que les sirva de
enfermero, y será obligación del P. Rector del Retiro
hacerles proveer de buenos caldos, como de los medi-
camentos según las necesidades. Teniendo cuidado de
conservar una caridad igual, tanto para los sacerdotes
como para los laicos. Y cuando los enfermos estén
muy graves, que haya también un Sacerdote.
Ordenamos que se observe este decreto bajo pena a
nuestro albedrío.

8. Ordenamos, que cuando suena el último de Sexta
y Nona, se deje enseguida de confesar, y poco antes de
que termine Nona se cierre la iglesia, para que vayan
todos al refectorio a la hora acostumbrada. Y encarga-
mos a la conciencia del P. Rector que no permita que se
posponga la comida para no arruinar el estómago y la
salud de los pobres religiosos, no quedando tiempo para
la digestión, estando todo esto ordenado en nuestros
reglamentos1.

9. En tiempo de verano prohibimos que se coma
fruta fuera de las comidas, excepto de aquellas solemni-
dades permitidas. Y que nunca ni el P. Rector o
Vicerrector, pueda dar tal licencia.

10. Ordenamos también que no se abra la iglesia
sino cuando se ha tocado a Prima y como se acostumbra
en los otros Retiros, bajo pena a nuestro albedrío.
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11. Ordenamos que en el Refectorio se use en el alimen-
to y en la bebida, perfecta igualdad con todos sin diferencia
alguna, nemine excepto. Quien se ocupa del vino saque lo
justo para que no sobre y se beba rebajado, con perjuicio de
la salud. Al mismo tiempo se ordena que nadie pueda entrar
en la cocina, o en el refectorio a tomar por su propia autori-
dad vino, o cualquier otra cosa, sino que debe recibirla del
Oficial, pero obtenida antes la licencia del P. Rector.

12. Mandamos y ordenamos rigurosamente, que no
sea lícito a ninguno de nuestros sacerdotes, nemine
excepto, poder proveerse de alguna cosa con la limosna
de la Misa, que les concede la Regla en la semana, sino
que provea a sus necesidades el P. Rector; y más bien, si
el P. Rector se encuentra necesitado, ruegue al sacerdo-
te que aplique tal Misa por las obligaciones del Retiro.

Pero cuide el P. Rector procurar, que los religiosos
sea provistos con igualdad en sus necesidades según la
s. pobreza, y quien contravenga esta orden, sea reo de
violación del voto de pobreza.

13. También ordenamos que, mientras el P. Rector
no haya hecho la casa de Ejercicios, no se puedan reci-
bir sino 4 ó 5 Ejercitantes cada vez, y que se ubiquen en
aquella estancia vieja, que visitamos ayer y si hubiese
alguna persona distinguida y especial Bienhechor, se le
pueda dar una celda aquí en el Retiro, pero con pacto de
que no pasen de uno o dos, prohibiendo rigurosamente
que más de dos no se puedan meter en el dormitorio y se
exija de los Ejercitantes la acostumbrada limosna, no
siendo obligación que las limosnas dadas para los
Religiosos, deban servir para los seglares.

14. No sea lícito a ninguno de nuestros Religiosos
hablar con los seglares, especialmente mujeres, sino que
solamente el Portero lleve el recado al P. Rector o en su
ausencia al P. Vicerrector.
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15. Como en nuestro primer Capítulo General2,
punto tercero, se prohibió tomar el tabaco en la iglesia,
coro, capítulo y refectorio, así ordenamos que se obe-
dezca exactamente esta ordenanza dada por el Capítulo
general, que habet vim Regulae y en caso de que, o por
somnolencia, o por agravio de cabeza, se tuviese que
tomar en los mencionados lugares, ordenamos que para
tal precisa necesidad, se tome con discreción, sin ruido,
bajo el manteo, o en el pañuelo, de modo que ni siquie-
ra el compañero vecino pueda darse cuenta; de otro
modo se molesta a los vecinos, poca edificación a los
seglares, especialmente en la iglesia, donde con tal acto
se muestra poco respeto a la gran Majestad de Dios. Por
tanto quien contravenga esta nuestra orden, sea peniten-
ciado por el P. Rector con ayuno a pan y agua; y al
mismo tiempo que ninguno en la iglesia, o en el coro,
tenga el solideo en la cabeza, excepto quien estuviese
enfermo, o calvo.

16. Ordenamos que los presentes decretos se lean
hasta la Asunción, una vez a la semana en el refectorio
y después una vez cada tres meses. Además, nos reser-
vamos, Hermanos e Hijos queridísimos, daros nuestros
últimos recuerdos desde el Sagrado Retiro del Santo
Ángel, nuestra residencia o desde aquel Retiro donde
Dios permita nuestra muerte, para suscribirlos, después
de que la divina Misericordia nos haya hecho la gracia
de recibir los últimos Sacramentos.

Mientras tanto os rogamos observar con fidelidad,
las ordenanzas de esta sagrada visita general, que os ser-
virán como estímulo para atender con mayor fervor a la
s. perfección. E implorando vuestras devotas y fervoro-
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sas oraciones, para que el Señor nos conceda tener una
santa muerte, os abrazamos a todos por esta última vez
en las Llagas Ssmas. de Jesucristo y os compartimos la
paternal Bendición.

Dado en este Sagrado Retiro de S. María de Corniano
en acto de sagrada Visita general, este día 18 de abril de
1767.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
Nicolás del S. Rosario,
Secretario de la Visita General.
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368 - DECRETOS DE LA VISITA A LA COMUNIDAD

DE CORNETO: 1770

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN

SSMA. DE N. S. JESUCRISTO.

Así como por la misericordia de Dios, hemos encon-
trado este S. Retiro de María SS. Dolorosa en exacta
observancia regular; y principalmente estos buenos
Religiosos que componen la familia, devotos, fervoro-
sos y en perfecta caridad y paz entre ellos, mediante la
vigilancia, celo y ejemplaridad de este P. Rector, por
tanto no tenemos motivo, ni causa para emanar muchos
decretos pero sencillamente, para mejor buen reglamen-
to, emanamos los siguientes.

Decretos para la iglesia.
1. Ordenamos que se tenga siempre cerrada la llave-

cilla del sagrario bajo llave, como ya se hace.
2. Que a la cápsula del Sepulcro1, como mejor le

resulte al P. Rector, se le haga la fachada en blanco y, al
mismo tiempo, por dentro, se forre todo de seda blanca,
o de tela bien sutil, pero blanca para mayor decencia.

Decretos para la casa.
1. Declaramos, según la facultad que nos da el Sumo

Pontífice en la Bula2, que la clausura de este Retiro sea
por ahora, siendo de reciente fundación, sea no sola-
mente en el Retiro que se habita, excluida por ahora la
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sacristía, sino que lo sea también el atrio y el huerto con-
tiguo, pero cuando se haga en el huerto el muro de pie-
dra seca que cierre bien y otro competentemente, y en el
atrio la puerta ordenando que en el brazo nuevo que se
debe hacer, haya debajo una cómoda y pobre hospedería
con torno como es costumbre en los otros Retiros, para
que se pueda dar esa caritativa restauración a alguna
bienhechora, con la debida cautela y circunspección,
que suele practicarse en nuestros otros Retiros.
Ordenamos que tal clausura se custodie bajo pena de
excomunión.

2. Para que este Retiro pueda quitarse tantas deudas
contraidas por la nueva fundación, les asignamos para
postular en primer lugar Montalto con la limosna de la
costa, segundo Montefiascone, le Grotte, S. Lorenzo
delle Grotte, Latera y Gradoli, por eso ordenamos que a
dichos pueblos no vayan a postular otros Religiosos
nuestros. Concedemos también licencia a este P. Rector
que en el futuro pueda libremente utilizar aquellas
limosnas que le sobren para poder comprar aceite, vino
y otras cosas y pueda hacer aquellos gastos que le sean
ordenados.

La Familia de este Retiro queda en 12, es decir, 4
sacerdotes, un diácono y un subdiácono, dos clérigos y
cuatro Hermanos laicos, y no queremos que sea sacado
ninguno sin causa bien justificada, y si ocurriese alguna
causa justa para quitar alguno sea rápidamente reempla-
zado, para que quede siempre familia plena y cumplida.

Rogamos y exhortamos a todos nuestros hermanos e
hijos en Jesucristo que sean observantísimos de las S.
Reglas, prontos para el coro, compitiendo para ver quién
puede ser el primero, exactos en la obediencia, en el
silencio y en todas las virtudes. Que los Hermanos lai-
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cos se ayuden unos a otros en los oficios, especialmente
en la cocina. Finalmente exhortamos a todos a ser espe-
jos de toda virtud, y ejemplaridad, y sobre todo de
modestia dentro y fuera del Retiro, para que quien los
mire vea un vivo retrato de Jesucristo, especialmente en
estas Marismas, teniendo experiencia de que pecadores
muy arraigados en los vicios, se han convertido y redu-
cido a buena vida al haber visto a nuestros Religiosos
modestos y ejemplares, y de este modo harán una conti-
nua misión; y finalmente impartimos a todos la s. ben-
dición implorando el sufragio de sus s. oraciones.

Se lean los presentes decretos una vez a la semana
hasta la Asunción.

Dado en este S. Retiro de María SS. Dolorosa en acto
de S. Visita este día 15 de abril de 1770.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
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369 - DECRETOS PARA LA COMUNIDAD

DE LOS SS. JUAN Y PABLO: 1773

PABLO DE LA CRUZ PREPÓSITO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN

DE LA SSMA. CRUZ Y PASIÓN DE JESUCRISTO.

Habiendo la siempre adorable divina Providencia,
dispuesto que de la suma clemencia y caridad del rei-
nante Sumo Pontífice Clemente XIV nos haya sido con-
cedida para S. Retiro nuestro la iglesia y casa de los SS.
Juan y Pablo, hemos creído, y creemos, que es nuestra
precisa obligación de conciencia emanar desde el prin-
cipio de esta fundación los siguientes decretos, y orde-
nanzas, para que se conserve inviolablemente no sola-
mente la observancia de nuestras S. Reglas y
Constituciones, sino también para que la Familia de este
S. Retiro sit bonus odor Christi in omni loco [2Cor
2,15], especialmente en esta alma ciudad donde debe
más que en otro lugar resplandecer la santidad de vida,
modestia, ejemplaridad, y todo género de virtud, de
modo que todos sean santos corpore et spiritu [cf. 1Cor
7,34], y vivos retratos de Jesús Crucificado propter
magnam gloriam Dei. Por tanto ordenamos y mandamos
la exacta y perpetua observancia de los siguientes decre-
tos y ordenaciones.

1. Que no sea lícito a ninguno de nuestros
Religiosos salir de este S. Retiro sin necesidad y con la
expresa licencia del P. Rector, y cuando haya necesidad
de salir, sea siempre con  el compañero a reserva del
hospicio.

2. Que ninguno, bajo el pretexto de devoción, vaya
vagando por las iglesias excepto alguna vez cuando lo
juzgue oportuno el P. Rector.
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3. Ordenamos que se observe riguroso silencio en los
dormitorios y por todo el Retiro, y que no se admita a nadie
en audiencia en los dormitorios, o en las habitaciones, sino
que se dé audiencia, a quien la pida, en la estancia destina-
da junto a la portería y el portero llame a los Religiosos que
sean requeridos con la señal de la campana, según la dis-
tribución que se haga en la tablilla de la puerta.

4. Que este silencio se observe en las oficinas y en
el huerto y, cuando se hable por necesidad, se haga en
voz baja.

5. Ordenamos y mandamos que no se pueda alojar
en este S. Retiro en ningún tiempo, ni invitar a comida
alguna, a nadie, ya sea pariente, amigo o Bienhechor
bajo cualquier pretexto, con el fin de mantener más
recogido el S. Retiro, como se acostumbra loablemente
en las otras Religiones; recomiendo especialmente una
exactísima e inviolable observancia de este decreto,
excepto en algún caso extraordinario que el P. Rector
juzgase más que conveniente recibir por uno o dos días,
pero con conocimiento del Rvdmo. P. Prepósito
General, o quien en su ausencia haga sus veces.

6. Que no se pueda confesar en las habitaciones,
sino que se lleve a los ejercitantes a confesar a las capi-
llas interiores.

7. Ordenamos que nuestro Secretario tenga su lugar
después de los Consultores Provinciales y celebre la
Misa cuando le sea más cómodo.

8. Declaramos por verdadera y perfecta clausura
todo el Retiro interior, comenzando desde la puerta
grande con los dos jardines amurallados; reservándonos
para momento más oportuno la ampliación de dicha
clausura.

9. Ordenamos que se observe exacta e inviolable la
santa pobreza iuxta Regulas y por ello haya tanto en la
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casa como en la sacristía la caja con dos llaves para guar-
dar en casa las limosnas que se reciben o por la caridad
de los Bienhechores, o de las Misas; en la sacristía para
guardar la limosna de las Misas manuales. Ordenamos,
además, que ninguno se haga árbitro para dar cosa algu-
na sin la debida licencia, y ordenamos esto especialmen-
te a quienes se ocupan del cuidado del huerto, que no
puedan dar ni verduras, ni frutos sin la expresa licencia
del P. Rector. Lo mismo se ordena en lo que respecta a la
puerta, es decir, que no sea lícito a nadie hacer limosnas
en la puerta, ni dar de comer o de beber a nadie, excepto
el designado para ello, que deberá regularse tanto en la
cantidad como en el tiempo según lo ordene el P. Rector.

10. Al mismo tiempo ordenamos que sin necesidad
bien grave, y reconocida por el P. Rector no sea lícito a
ninguno ir en carroza, a pesar de que fuese ofrecida espon-
táneamente, sino que se rechace con humilde gratitud.

11. Ordenamos a todos los Religiosos que, saliendo
con la debida licencia, no vayan a otros lugares excepto
a aquellos donde han de resolver las obligaciones, que si
se llevase la necesidad de ir a otro lugar, háganlo saber
con anterioridad al P. Rector, y que procuren absoluta-
mente estar en el Retiro antes de medio día por la maña-
na, y antes del Ave María por la tarde.

12. Ordenamos, finalmente, que estos decretos
nuestros, hasta el Capítulo General, se lean una vez al
mes, o en cada Capítulo o en el refectorio; después del
Capítulo General una vez al año el día del aniversario de
la fundación; y como estos decretos y recomendaciones
nuestras han sido emanados para conservar más exacta-
mente la observancia de nuestras S. Reglas, así suplica-
mos a todos in visceribus Christi, que guarden una exac-
ta observancia de los mismos, para que en este S. Retiro
la piedad y el buen ejemplo florezcan para obtener sobre
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vosotros las más abundantes divinas bendiciones, como
de corazón os deseamos y rogamos.

Dado en este S. Retiro de los SS. Juan y Pablo en el
acto de su fundación, este día 10 de diciembre de 1773.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
Domingo de S. Antonio, Secretario General.

Distribución de los oficios de los Hermanos
del S. Retiro de los SS. Juan y Pablo

1. Al Hermano Bartolomé de S. Luis lo destinamos
para nuestras necesidades, vigilará la sastrería y los dos
sastres; estará atento de los otros Hermanos y de los
enfermos, por lo que se le asigna como ayudante al
Hermano Gratiliano.

2. El Hermano José de S. Jacinto se asigna al P.
Tomás del Crucificado en la sacristía, pero mientras sea
necesario tendrá todo el cuidado, asistencia y caridad
con el M.R.P. Marco Aurelio, Consultor General, y
cuando deba ir a la sacristía se ruega al P. Tomás de
Jesús y María que esté atento a las necesidades de dicho
enfermo, y que llame cuando sea necesario al Hermano
José de S. Jacinto.

3. El Hermano Sebastián irá por ahora a los huertos,
tendrá la responsabilidad del horno, granero, hacer el
pan, ayudar a los otros según las necesidades.

4. El Hermano José del Niño Jesús por ahora se
encargará de la cocina.

5. El Hermano Lorenzo ayudará al Hno. Sebastián a
hacer el pan, cuidará las gallinas, barrerá el corredor de
la enfermería y hará los trabajos de carpintería cuando
sea necesario.
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6. El Hermano Gratiliano hará el refectorio y el
vino, cuidará de la ropa blanca del refectorio, cocina y
habitaciones de los forasteros, y mantendrá las habita-
ciones tanto para los enfermos, como para los forasteros,
refectorio, bodega, etc., con toda la limpieza posible.

7. El Hermano Marco Antonio hará de portero,
cerrará las puertas por la tarde, barrerá las estancias de
las audiencias y los dos corredores contiguos, es decir,
el que está cerca de la puerta, y el que va hacia el coro;
ayudará al sastre a coser, trabajando en la propia estan-
cia para estar pronto a la puerta cuando sea necesario.

8. El Hermano Vicente hará de sastre, mantendrá
limpia y bien ordenada la sastrería, mudará1 a los
Religiosos, según le diga el Hermano Bartolomé.

9. El Hermano Santiago ayudará en la cocina,
dependiendo en todo y para todo del Hermano José, y
asistirá a la cocina de los enfermos.

Se recomienda a todos y cada uno de los Hermanos
vivir en una gran unión y caridad, ayudándose unos a
otros, echando una mano para limpiar el refectorio, la
cocina, etc., servirán una vez cada uno la mesa, lavarán los
platos o una semana cada uno, o un día cada uno, y en
lugar del Hermano Marco Antonio y del Hermano José del
Niño Jesús, los lavará el Hermano Sebastián, no pudiendo,
por su oficio, ser al mismo tiempo cocinero y portero.

Dado en este S. Retiro de los SS. Juan y Pablo, el día
10 de diciembre de 1773.

Pablo de la Cruz, Prepósito General.
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Normas sobre la clausura del huerto de los
SS. Juan y Pablo: 1774

A todos los Religiosos presentes y ausentes que for-
man la Familia religiosa de este Venerable Retiro de los
SS. Juan y Pablo.

Dado que por los Arrendatarios del huerto grande,
como por no haber el muro necesario para formar la
clausura, no podemos declararlo como verdadera clau-
sura; de todos modos, por justos y santos fines, ordena-
mos que ninguno de nuestros Religiosos pueda de ahora
en adelante introducir mujeres de cualquier grado y con-
dición en dicho huerto por cualquier motivo o pretexto.

Dado en este Ven. Retiro de los SS. Juan y Pablo,
nuestra residencia, este día 2 de julio de 1774.

L. + S. Pablo de la Cruz, Prepósito General.
Domingo de S. Antonio, Secretario General.
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APÉNDICE

RELIGIOSOS A QUIENES SE DIRIGEN LAS CARTAS
DE S. PABLO

1.- P. ANTONIO MARÍA BOTTE DE S. FRANCISCO JAVIER: n. en Ormea
(CN) 10/08/1739, p. 02/02/1761, m. 29/12/1803. De profundo espí-
ritu de oración, sirvió bien a la comunidad como padre espiritual.
Bibl. M. Bartoli, Catalogo dei religiosi passionisti... durante la vita
di S. Paolo della Croce, Roma 1978, p. 104. [B.M. Silvestrelli],
Cenni..., p. 228-233.

2.- P. ANTONIO DANEI DE LA PASIÓN: n. en Campo Ligure (GE)
04/02/1710. Se unió a Pablo en el Argentario hacia el final de mayo
de 1730. Lleno de buena voluntad, era óptimo predicador, pero le
pesaba la soledad prolongada. Salió el 30/10/1742. Después de
mucha insistencia fue readmitido y profesó el 01/03/1744. Misionero
muy activo y eficaz, fue también superior en Terracina. Abandonó
nuevamente en septiembre de 1761. Expresó el deseo de volver a
entrar y Pablo, como aparece en la segunda carta que le dirige, esta-
ba dispuesto a recibirlo. Hizo algunas visitas como resultado de las
misas celebradas en el S. Ángel en noviembre de 1765 y en los meses
de marzo y junio de 1767. Depuso en el Proceso de canonización de
Pablo. Murió en Castellazzo el 26/ 04/1792.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 5. I Processi di beat. e canon. di S. Paolo
della Croce... a cura del P. Gaetano dell’Addolorata, CP. Roma
1973, vol. II, p. 5-21.

3.- P. ANTONIO PASTORELLI DE S. TERESA: n. Nizza 22/02/1740, p.
03/02/ 1758, m. 10/08/1790. Sobrino del P. Marco Aurelio, bien pre-
parado en Teología y Escritura, no pudo atender a las misiones por
su débil salud. Pero fue muy solicitado como confesor. Durante 5
años fue el confesor del Papa Pío VI cuando veraneaba en Terracina.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 93.

4.- P. ANTONIO PUCCI DE S. AGUSTÍN: n. Pieve di Controne (LU)
28/04/1731, p. 23/03/1753, m. 26/07/1791. Misionero eficaz por su
santidad de vida y por las dotes oratorias de las que estaba adornado.
Como maestro de novicios, rector y provincial fue muy apreciado
por su caridad y afabilidad.
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Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 70. C. Naselli, Storia dei passionisti,
Pescara 1981, vol. II/1, p. 198-201. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p.
102-113.

5.- HNO. BARTOLOMÉ CALDERONI DE S. LUIS: n. Orbetello (GR)
20/12/1732, p. 21/12/1751, m. 11/02/1796. Era perito en medicina,
por lo que en la Congregación ejercitó casi siempre el oficio de
enfermero y de sastre. Fue enfermero del fundador durante más de
20 años. Religioso estimado por el espíritu de oración y por la cari-
dad para con todos.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 193. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 93-102.

6.- P. BARTOLOMÉ PEPINO DE S. JUAN: n. Adonno (CN) 23/05/1736,
p. 05/ 01/1759, m. 04/12/1783 durante la misión a los condenados a
galeras en el puerto de Civitavecchia. Vivió una íntima unión con
Dios y fue un gran misionero y director de espíritu. En la edición de
las cartas de 1924 se atribuían a él dos cartas, pero la carta del
12/08/1755 no pudo estar dirigida a él porque todavía no había entra-
do en la Congregación. Quien usó esa carta para su biografía o para
los procesos borró el nombre y el apellido con la pluma. Sin embar-
go se lee bien “Bartolomé” y el apellido parece que debe leerse “de
Jesús y María”, por eso la atribuyó a este religioso.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 98. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 184-192.

7.- P. BARTOLOMÉ IANLONGHI DE JESÚS Y MARÍA: n. Lavagna (GE)
1719, p. 16/12/1750, m. 26/11/1783. Rector, maestro de novicios,
consultor provincial, siempre sereno y caritativo.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 58. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 76-81.

8.- P. BERNARDINO ROTILIO DE S. ANA: n. Ischia di Castro (VT)
05/10/1723, p. 01/03/1744, m. 21/08/1776. Fue misionero y asiduo
confesor especialmente de la gente de campo. Durante mucho tiem-
po fue vicerrector y rector y dio una eficaz contribución a las nuevas
fundaciones a las que fue enviado. Afable y caritativo era muy que-
rido por religiosos y seglares.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 11. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 16.21.

9.- CH. BUENAVENTURA MAGNASCO DE LA ASUNCIÓN: n. Chiavari
(GE) 28/02/1723, p. 01/03/1744, m. 27/01/1779. Estudiaba con
mucho provecho cuando fue golpeado por un malestar general que le
obligó a dejar los estudios durante varios años. Siempre paciente,
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sereno y afable. Lleno de caridad con todos y especialmente con los
enfermos.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 14. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 5-15.

10.- P. CÁNDIDO MARÍA COSTA DE LAS SMAS. LLAGAS: n. Pressice,
Ugento (LE) 21/06/1707, p. 08/12/1758, m. 30/08/1788. Entró sien-
do ya sacerdote. Estaba bien formado en teología y en S. Escritura
por lo que fue óptimo lector de los estudiantes. Muy estimado den-
tro y fuera de la congregación.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 95. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 193-200.

11.- P. CARLOS BRUNA DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA: n.
Fossano (CN) 10/07/1736, p. 15/04/1753, m. 08/01/1804. Se dedicó
con fruto a las misiones y a los ejercicios espirituales. Fue diversas
veces rector y consultor provincial.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 75.

12.- P. CARLOS JOSÉ MARCHIANDI DE S. GERTRUDIS: n. Castagnito
(CN) 1730, p. 01/06/1749, d. 1774. Gran misionero. Pablo lo esti-
maba mucho y le confió el oficio de rector, consultor provincial y
Provincial. Pero la excesiva familiaridad con los seglares le hizo ale-
jarse de la congregación por lo que salió movido también por la
compasión a sus padres.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 50.

13.- P. DOMINGO BARTOLOTTI DE LA CONCEPCIÓN: n. Carpineto (AL)
01/12/1709 en Campo Ligure, p. 01/03/1744, m. 14/01/1792. Había
estudiado entre los Somascos antes de entrar. Fue óptimo director
espiritual y buscado confesor. Inició su servicio como rector en la
fundación del retiro de Toscanella.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 10.

14.- P. FELIPE JACINTO PORTA DEL SMO. SALVADOR: n. Garessio (CN)
07/ 07/1733, p. 19/05/1750, m. 31/10/1771. Bien instruido en las
ciencias sagradas las enseñó durante varios años. Después se entregó
con gran fruto a la predicación edificando por su virtud y afabilidad.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 56. [B.M. Silvestrelli], Memorie..., 
p. 277-308.

15.- P. FORTUNATO GALLI DEL SMO. SACRAMENTO: n. Turín 13/03/1734,
p. 21/06/1764, m. 06/04/1775. Para seguir su vocación renunció a un
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notable patrimonio. Después de algunos años comenzó a alterarse su
psicología por lo que no quería salir de su celda. Por interés de un
santo hermano lazarista, fue internado en un hospital donde murió
asistido por S. Vicente Mª Strambi.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 113.

16.- P. FRANCISCO COSIMELLI DE JESÚS Y MARÍA: n. Ischia di Castro
(VT) 11/12/1724, p. 01/03/1744, m. 12/09/1781. Fue vicemaestro
con el P. Fulgencio, pero hacia 1753 una enfermedad le incapacitó y
fue enviado a casa con la esperanza de que el clima nativo le ayuda-
se a recuperar la salud.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 12.

17.- P. FRANCISCO ANTONIO APPIANI DEL CRUCIFICADO: n. en Isla de
Elba 14/02/1719, p. 04/06/1744, m. 18/12/1759. Hijo único de los
Príncipes Appiani encontró fuerte oposición para seguir su vocación.
Las cartas de Pablo demuestran la gran estima que le tenía y la finu-
ra de ánimo para guiarlo en el discernimiento vocacional y en soste-
nerlo para superar las dificultades opuestas por sus padres. Pablo
durante muchos años lo tuvo como su secretario y en 1757 lo envió
como visitador a todas las comunidades.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 16. [B.M. Silvestrelli], Memorie..., 
p. 159-188.

18.- P. FULGENCIO PASTORELLI DE JESÚS: n. Pereta (GR) 17/06/1710,
p. 11/06/1741, m. 16/04/1755. Ya sacerdote se unió al fundador en
1735 permaneciendo siempre fiel y asimilando su espíritu por lo que
fue maestro de novicios desde 1741 hasta su muerte, excepto alrede-
dor de un año y medio que fue sustituido por el P. Marco Aurelio.
Fue considerado hombre de santa vida. A pesar de su frágil salud fue
incansable en su oficio, estimable predicador y director espiritual.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 6. [B.M. Silvestrelli], Memorie..., p. 69-103.

19.- VEN. JUAN BAUTISTA DANEI DE S. MIGUEL ARCÁNGEL: n. Ovada
04/ 04/1695, p. 11/06/1741, m. 30/08/1765. Estuvo cerca de Pablo
durante el retiro de 40 días en el Castellazzo, deseó compartir su
vida. Mons. Gattinara le vistió el hábito el 28/11/1721. Estuvo siem-
pre al lado de Pablo compartiendo sus deseos, fatigas y alegrías.
Colaboró eficazmente a la fundación de la Congregación con la san-
tidad de su vida, el empeño apostólico. Era excelente en la predica-
ción de ejercicios espirituales al clero. Fue el primer rector del reti-
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ro del Sto. Ángel de Vetralla donde murió llorado por Pablo como
hermano queridísimo y como director espiritual. La heroicidad de
sus virtudes ha sido reconocida por la Iglesia el 07/08/1940.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 2. Positio super virtutibus, Romae 1934. Tito
Paolo Zecca, P. Giovanni Battista Danei..., Ed. ECO S. Gabriele 1995.

20.- P. JUAN BAUTISTA GORRESIO DE S. VICENTE FERRER: n.
Bagnasco (CN) 14/12/1734, p. 30/11/1756. Había realizado los estu-
dios humanísticos filosóficos con óptimos maestros antes de entrar
en la Congregación, donde hizo óptimos progresos en la teología.
Fue misionero incansable y apreciado. Fue superior general hasta su
muerte. Enérgico y austero, aunque lleno de caridad para con los
enfermos y atento a la justicia distributiva. Muy devoto de la Virgen,
Madre de la Sta. Esperanza.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 85. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 163-
172. C. Naselli, op. cit. p. 38-83.

21.- P. JUAN BAUTISTA PORTA DE S. IGNACIO: n. Garessio (CN)
05/08/1736, p. 15/04/1753, m. 04/03/1794. Siguió a su hermano P.
Felipe Jacinto, fue óptimo profesor de teología para los estudiantes y
también un eficaz predicador. Fue por dos veces Procurador general
y postulador para la causa de canonización del fundador.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 74. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 122-
130. C. Naselli, op. cit. p. 429-432.

22.- HNO. JUAN...: parece que se trata del oblato Juan Bautista Berti
de Sta. María Magdalena, n. 29/04/1698 en Belforte (PR) y vestido
entre 1744-45 en el Sto. Ángel. Acaso en este periodo fue enviado
como guardián del retiro de Paliano, construido en parte, pero
incompleto por la gran controversia movida por los Mendicantes.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 279.

23.- P. JUAN FRANCISCO NASI DE S. JOSÉ: n. Alba (CN) 28/10/1741,
p. 30/ 11/1759, m. 10/01/1780. Fue ordenado sacerdote el
21/12/1765. Fue óptimo predicador y virtuoso religioso.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 100.

24.- P. JUAN MARÍA CIONI DE S. IGNACIO: N. Brandeglio (LU)
20/07/1727, p. 04/03/1747, m. 07/02/1796. Fue muy querido por el fun-
dador que le confió muchos encargos de confianza y lo eligió también
para ser su confesor después de la muerte de su hermano Ven. Juan
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Bautista. Fue maestro de novicios durante algunos años, rector, consul-
tor general, provincial y Superior General (1784-1790). Es benemérito
para la historia de la Congregación habiéndonos hecho llegar la bio-
grafía de varios religiosos, la crónica de las fundaciones, los “Anales”
o breve crónica de los principales acontecimientos. Fue de gran ayuda
para la realización del primer monasterio de las monjas pasionistas pues
el fundador en ese periodo estaba casi siempre enfermo.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 27. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 53-63,
Giammaria di S. Ignazio, Annali della Congregazione della SS.
Croce e Passione di N.S.G.C. con annotazioni del P. Gaetano
dell’Addolorata, p. 1*-17*. C. Naselli, op. cit. p. 82-122.

25.- P. JUAN MATEO BALDINI DE JESÚS FLAGELADO: n. 31/01/1735,
p. 23/03/1753, m. 04/05/1803.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 71.

26.- P. JUAN IACOMINI DE S. RAFAEL: n. Brandeglio 18/06/1724, p.
01/02/ 1746, m. 08/02/1786. Pablo lo quiso como compañero de
viaje durante alrededor de 6 años. Pío VI lo eligió como su confesor
cuando veraneaba en Terracina.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 21. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 28-36.
C. Naselli, op. cit. p. 378-382.

27.- P. JUAN TOMÁS RIVAROLA DE S. FRANCISCO JAVIER: n. Chiavari
08/ 11/1701, p. 01/03/1744, m. 14/12/1759. No fue predicador, pero
sí un eficaz padre espiritual de las comunidades y dedicado al bien
incluso material de las mismas.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 7.

28.- P. JOSÉ VIGNA DE STA. MARÍA: n. Brà (CN) 07/07/1727, p.
01/06/1749 m. 10/03/1803. Se distinguió como misionero y predica-
dor de ejercicios espirituales. Sirvió a las comunidades también
como rector.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 51.

29.- P. JOSÉ ANDRÉS RUSPANTINI DE LA SMA. CONCEPCIÓN: n. Grotte
di Castro (VT) 12/02/1731, p. 15/12/1754, m. 01/04/1800. Adornado
de ciencia, de gran caridad y trato sociable, fue eficacísimo misionero
y apreciado predicador de ejercicios espirituales. Fue rector y
Provincial. El fundador lo quiso durante algunos años como secretario.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 81.
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30.- HNO. JOSÉ BONIFAZI DE S. JACINTO: n. S. Martín en el Cimino
(VT) 08/ 05/1731, p. 17/11/1753, m. 24/04/1792. Fue enfermero del
fundador, de gran caridad para con sus hermanos y los pobres, aman-
tísimo de la oración y encargado de la limpieza de la iglesia. Obtuvo
del fundador el permiso de no quitarse el hábito ni siquiera en caso
de grave enfermedad.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 199.

31.- P. JOSÉ JACINTO RUBERI DE S. CATALINA DE SIENA: n.
Pocapaglia (AT) 08/03/1729, p. 04/03/1747, m. 18/05/1802. Insigne
teólogo y óptimo profesor y formador de los estudiantes. Buscado
como confesor y director espiritual. Cubrió los oficios de rector y de
provincial.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 31. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 36-45.
C. Naselli, op. cit. p. 194-196.

32.- P. JOSÉ DEL RE DE LOS DOLORES DE MARÍA: n. Monte S. Quirico
(LU) 21/11/1727, p. 21/06/1747, m. 01/06/1781. Por la santidad de
vida y las dotes oratorias fue un gran predicador de misiones. En los
oficios de rector, consultor y provincial hizo resplandecer la caridad,
la atención por la paz de los religiosos y por su formación.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 33. [B.M. Silvestrelli], Memorie..., p. 243-
263. C. Naselli, op. cit. p. 212-219.

33.- P. JOSÉ MARÍA GIOJELLO DE S. LORENZO: n. Trezzo di Tinella
(CN) 09/ 07/1731, p. 16/10/1757, m. 14/06/1791. Fue maestro de
novicios y rector.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 89. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 163-172.

34.- HNO. SANTIAGO LUPI DEL CORAZÓN DE MARÍA: n. Sanremo
(SV) 04/ 09/1723, p. 19/05/1750, m. 22/01/1771. Hombre de ora-
ción, preocupado por el bien de la comunidad, fue muy estimado por
el fundador.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 191.

35.- HNO. LORENZO LOMBARDI DEL COSTADO DE JESÚS: n. Fermignano
(PS) 10/08/1729, p. 24/06/1756, m. 25/11/1805. Habilísimo carpin-
tero y diseñador, ayudó mucho en las nuevas fundaciones. Durante
alrededor de 25 años fue segundo sacristán en la basílica de los SS.
Juan y Pablo.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 213. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 155-162.
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36.- P. LUCAS ANTONIO BIANCHINI DE S. JOSÉ: n. Orvieto (TR) 1721,
p. 04/ 06/1744, salido en 1764. Fue celoso misionero y varias veces
rector. Se dejó arrastrar por el afecto de los sobrinos, hijos de un her-
mano suyo muerto y pidió ir entre sus familiares para ayudarles.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 17.

37.- HNO. LUIS BASILI DE STA. MARÍA: n. Orvieto (TR) 26/11/1731,
p. 14/09/ 1753, m. 15/03/1801. Óptimo albañil sirvió de gran ayuda
en los diversos retiros que edificó también con su virtud.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 198.

38.- P. LUIS GUALANDI DEL CORAZÓN DE MARÍA: n. Río en Elba
1750, p. 11/01/1768, salido en 1799. Celoso misionero, rector duran-
te un trienio. Refugiado con otros religiosos en Alvito (FR) durante
la invasión francesa, no quiso volver a entrar cuando terminó.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 123.

39.- P. MARCO AURELIO PASTORELLI DEL SMO. SACRAMENTO: Nizza
27/ 09/1693, p. 01/03/1744, m. 16/03/1774. Era miembro de la
Congregación de los Doctrinarios donde enseñó teología varios años a
los estudiantes. Conoció a Pablo en la misión de Civitavecchia en octu-
bre de 1742. Fue un año maestro de novicios, durante 12 años director y
profesor de los estudiantes, y dio una aportación decisiva al organizar la
ratio studiorum que se incluyó en la regla aprobada en 1746, y en orien-
tar hacia la teología de Sto. Tomás. Pablo, entre los años 1758-1766, le
confió la vigilancia de los retiros al sur de Roma como Provincial.
Formó parte de la primera comunidad de los Stos. Juan y Pablo.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 8. [B.M. Silvestrelli], Memorie..., p. 105-135.

40.- P. NICOLÁS SERELLI DE S. CORONA MÁRTIR: n. Canepina (VT)
29/09/ 1729, p. 23/03/1753, m. 04/04/1795. Por su poca salud no pudo
dedicarse a las misiones, fue durante muchos años secretario general.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 72.

41.- P. PABLO JACINTO HEGLI DE LA SMA. TRINIDAD: n. Ormea (CN)
03/09/ 1743, p. 27/05/1761, m. 29/12/1808. Durante 18 años fue pro-
fesor y director de los estudiantes, muy estimado. Incansable confe-
sor y apreciado director espiritual. Ocupó también los oficios de rec-
tor, consultor provincial y postulador de la causa de beatificación del
fundador.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 107.
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42.- P. PEDRO VICO DE S. JUAN: n. Castellinaldo (CN) 07/03/1726, p.
19/01/ 1749, m. 14/04/1773. Mientras era rector de S. Sosio fue
calumniado por una mujer y tuvo que dejar (1758) el cargo. Después
vivió siempre en el Argentario. Pablo, seguro de su heroica virtud, lo
eligió maestro de novicios (1764) y mantuvo el oficio hasta su muer-
te para gran provecho de los jóvenes. A él le envió Pablo el tratado
sobre la Muerte Mística. Durante su última enfermedad tuvo la ale-
gría de tener conocimiento oficial de que la calumniadora había reti-
rado públicamente la calumnia.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 45. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 69-76.

43.- P. RAIMUNDO VITI DEL CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA: n. S. Vito
(PG) 1724, p. 29/03/1750, salido 1760. Tenía buenas cualidades pero
un carácter inconstante. Nombrado rector, después de algunos meses,
renunció y para hacer más penitencia quiso entrar con los Cistercienses.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 53.

44.- P. SEBASTIÁN GIAMPAOLI DE LA PURIFICACIÓN: n. Pianzano (LU)
1727, p. 04/03/1747, m. 08/11/1772. Hombre de oración, lleno de
caridad hacia los religiosos y pobres, fue rector varias veces y envia-
do a los retiros en fundación para atender a los trabajos necesarios
para los que tenía especiales aptitudes.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 26. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 46-52.

45.- P. ESTEBAN BARBERI DE S. JOAQUÍN: n. Brà (CN) 1711, 
p. 04/03/1747, m. 29/05/1781. Entró ya sacerdote. Fue óptimo
misionero y confesor. Le fue confiada la tarea de rector.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 28.

46.- HNO. ESTEBAN CAMUS [O CAMOZZA] DEL SMO. SACRAMENTO: 
n. Vicenza 07/04/1704, p. 22/07/1775 como oblato, m. 03/11/1791.
Durante alrededor de 14 años estuvo entre los Cistercienses de
Casamari, de donde salió para vivir como eremita. En 1753 pidió ser
admitido en la Congregación y el fundador lo acogió como oblato.
Durante muchos años fue ayudante en la formación de los novicios
hermanos, o laicos, como se decía entonces.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 280. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 304-313.

47.- P. TOMÁS MARÍA STRUZZIERI DEL COSTADO DE JESÚS: n.
Senigallia (AN) 30/03/1706, p. 16/04/1745, m. 21/01/1780.
Estudió en el Colegio Nazareno de Roma donde fue ordenado
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sacerdote en 1729. Se unió a un grupo de sacerdotes dedicados a las
misiones populares. Fascinado por Pablo se unió a su congrega-
ción. Fue de gran ayuda para la congregación por su santidad de
vida, su doctrina teológica y canónica, y por sus dotes oratorias.
Fue el primer provincial al sur de Roma (1753), el primer
Procurador (1758) dando una aportación decisiva para el feliz
resultado de la causa movida por los Mendicantes. En 1760 fue
nombrado teólogo de Mons. De Angelis destinado visitador apos-
tólico para Córcega. Allí permaneció como Vicario Apostólico.
Terminada la visita, en 1770, fue enviado como obispo a Amelia y
después a Todi donde murió.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 18. Ladislao Ravasi, Il servo di Dio Mons.
Tommaso Struzzieri, Milano, 1965.

48.- P. TOMÁS SAGNERI DEL CORAZÓN DE JESÚS: n. Arpino (FR)
25/05/ 1746, p. 07/11/1772, m. 27/02/1789. Pasó la juventud en el
estudio y en el ejercicio de las virtudes cristianas. Acompañando a
las dos hermanas a la apertura del primer monasterio de las pasio-
nistas, en 1771, sintió el vivo deseo de ser pasionista. El fundador le
admitió. Consagrado sacerdote se distinguió como confesor y direc-
tor de ejercitantes en la casa generalicia.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 154. C. Naselli, op. cit. p. 104-106.

49.- P. TOMÁS RENZI DE LA AGONÍA DE JESÚS: n. Roccasecca (FR)
29/08/ 1730, p. 01/06/1749, m. 22/06/1822. Muy virtuoso y amable.
El fundador lo había elegido como miembro del grupo para la misión
entre los no católicos. Enfermo de tisis se le aconsejó ir a su casa,
con la promesa de que, si curaba, sería readmitido en la congrega-
ción. No se curó pero quedó como un óptimo sacerdote en relación
con la congregación.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 48.

50.- P. TOMÁS FOSSI DE JESÚS Y MARÍA: n. Poggio en Isla de Elba
29/12/ 1711, p. 17/06/1769, m. 27/03/1785. Fue dirigido espiritual-
mente por Pablo desde 1735, ayudándolo a vivir santamente con su
esposa. Cuando ella murió y una vez arreglados los hijos entró en la
congregación viviendo en ella santamente. En este sector se presen-
tan las cartas que Pablo le escribió cuando ya era religioso, las otras
están en el sector de los laicos.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 137. [B.M. Silvestrelli], Cenni...,
p. 278-286.
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51.- S. VICENTE MARÍA STRAMBI DE S. PABLO: n. Civitavecchia
(RM) 01/01/ 1745, p. 24/1769, m. 01/01/1824. Entró ya sacerdote
para superar mejor las dificultades que le oponía su padre. Sirvió de
gran ayuda a la congregación por su santidad de vida, por su doctri-
na, por sus capacidades oratorias que le hicieron uno de los mejores
predicadores de su tiempo. Escribió la primera biografía de Pablo de
la Cruz. Fue profesor y director de los estudiantes, provincial, con-
sultor general, obispo de Macerata desde 1801. Beatificado
26/04/1925, canonizado 11/06/1950.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 138. Fabiano Giorgini, S. Vincenzo Maria
Strambi, Ed. ECO S. Gabriele 1997. C. Naselli, op. cit. p. 196-198,
432-435, 440.

52.- P. VICENTE BERTOLOTTI DE S. AGUSTÍN: n. Garessio (CN)
26/08/1729, p. 09/04/1748, m. 04/02/1780. Animado por grandes
deseos de santidad participó intensamente en la pasión de Jesús con
varias enfermedades y penas internas. Fue óptimo rector y provincial.
Bibl. M. Bartoli, op. cit. p. 38. [B.M. Silvestrelli], Cenni..., p. 64-69.
C. Naselli, op. cit. p. 211-212.
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CUADRO COMPARATIVO CON LA EDICIÓN DE 1924

Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario
Vol. Nº Pág.

10 10-02-1770 V 137 213 Antonio María Botte

2 07-03-1740 II 708 64 Antonio Danei

3 24-03-1767 II 709 66 Antonio Danei

4 12-01-1765 III 1569 716 Antonio Pastorelli

5 02-05-1775 IV 1793 189 Antonio Pucci

6 19-08-1775 V 143 219 Antonio Pucci

7 30-01-1755 III 1242 289 Bartolomé Calderón

8 18-04-1766 III 1243 290 Bartolomé Calderón

9 03-05-1768 III 1244 291 Bartolomé Calderón

10 22-01-1769 III 1245 292 Bartolomé Calderón

11 04-07-1769 V 136 212 Bartolomé Calderón

12 08-08-1769 III 1246 294 Bartolomé Calderón

13 13-12-1769 III 1247 295 Bartolomé Calderón

14 01-01-1770 III 1248 296 Bartolomé Calderón

15 18-09-1770 III 1249 298 Bartolomé Calderón

16 12-08-1755 III 1291 345 Bartolomé Ianlonghi

17 25-12-1767 III 1292 347 Bartolomé Pepino

18 28-01-1769 IV 1737 117 Bernardino Rotilio

19 19-09-1758 III 1428 539 Buenaventura Magnasco

20 01-05-1770 IV 1753 138 Cándido María Costa

21 06-12-1773 Inédita Cándido María Costa

22 11-10-1769 IV 1740 120 Carlos Bruna

23 07-12-1767 IV 1661 16 Carlos José Marchiandi

24 06-05-1768 IV 1662 18 Carlos José Marchiandi

25 28-08-1759 III 1452 573 Domingo Bartolotti

26 13-04-1761 III 1454 576 Domingo Bartolotti

27 23-05-1761 III 1453 574 Domingo Bartolotti

28 18-01-1763 III 1521 651 Felipe Jacinto Porta

29 30-06-1764 III 1531 663 Fortunato Galli

30 25-06-1765 III 1582 732 Fortunato Galli

31 07-01-1769 III 1583 733 Fortunato Galli

32 11-02-1769 III 1584 734 Fortunato Galli

986



Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

33 10-02-1769 IV 50 308 Fortunato Galli

34 14-01-1749 II 960 767 Francisco Cosimelli

35 12-03-1749 II 961 768 Francisco Cosimelli

36 14-04-1749 II 962 770 Francisco Cosimelli

37 18-10-1733 I 236 393 Francisco Antonio Appiani

38 22-11-1735 I 237 395 Francisco Antonio Appiani

39 23-03-1736 I 238 396 Francisco Antonio Appiani

40 26-06-1736 I 239 399 Francisco Antonio Appiani

41 14-08-1736 V 6 23 Francisco Antonio Appiani

42 25-11-1736 I 249 403 Francisco Antonio Appiani

43 10-12-1736 I 241 405 Francisco Antonio Appiani

44 19-02-1737 I 242 407 Francisco Antonio Appiani

45 28-03-1737 I 243 410 Francisco Antonio Appiani

46 09-04-1737 I 244 412 Francisco Antonio Appiani

47 17-04-1737 I 245 413 Francisco Antonio Appiani

48 03-03-1738 I 246 415 Francisco Antonio Appiani

49 14-06-1738 I 247 416 Francisco Antonio Appiani

50 16-07-1738 I 248 417 Francisco Antonio Appiani

51 29-07-1740 V 7 28 Francisco Antonio Appiani

52 01-10-1740 V 8 30 Francisco Antonio Appiani

53 15-05-1741 I 249 419 Francisco Antonio Appiani

54 02-06-1741 I 250 421 Francisco Antonio Appiani

55 23-06-1741 I 251 422 Francisco Antonio Appiani

56 07-07-1741 I 252 423 Francisco Antonio Appiani

57 31-07-1741 V 9 31 Francisco Antonio Appiani

58 01-09-1741 I 253 425 Francisco Antonio Appiani

59 26-10-1741 I 254 428 Francisco Antonio Appiani

60 11-07-1742 I 255 429 Francisco Antonio Appiani

61 19-08-1742 I 256 431 Francisco Antonio Appiani

62 29-03-1755 I 257 434 Francisco Antonio Appiani

63 27-03-1759 I 258 435 Francisco Antonio Appiani

64 19-11-1740 II 530 68 Fulgencio Pastorelli

65 31-03-1746 II 531 70 Fulgencio Pastorelli

66 14-04-1746 II 532 73 Fulgencio Pastorelli
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

67 23-04-1746 II 533 74 Fulgencio Pastorelli

68 07-05-1746 II 534 76 Fulgencio Pastorelli

69 13-05-1746 II 535 78 Fulgencio Pastorelli

70 25-05-1746 II 536 80 Fulgencio Pastorelli

71 18-06-1746 II 537 83 Fulgencio Pastorelli

72 23-06-1746 II 538 86 Fulgencio Pastorelli

73 26-06-1746 II 539 91 Fulgencio Pastorelli

74 29-07-1746 II 540 92 Fulgencio Pastorelli

75 25-08-1746 II 541 95 Fulgencio Pastorelli

76 03-09-1746 II 542 98 Fulgencio Pastorelli

77 10-09-1746 II 543 100 Fulgencio Pastorelli

78 18-09-1746 II 544 104 Fulgencio Pastorelli

79 18-11-1746 II 545 105 Fulgencio Pastorelli

80 26-11-1746 II 546 107 Fulgencio Pastorelli

81 02-12-1746 II 547 109 Fulgencio Pastorelli

82 09-12-1746 II 548 111 Fulgencio Pastorelli

83 15-12-1746 II 549 113 Fulgencio Pastorelli

84 13-01-1747 II 550 116 Fulgencio Pastorelli

85 25-11-1747 II 551 118 Fulgencio Pastorelli

86 02-12-1747 II 552 122 Fulgencio Pastorelli

87 09-12-1747 II 553 124 Fulgencio Pastorelli

88 16-12-1747 II 554 127 Fulgencio Pastorelli

89 19-12-1747 II 555 129 Fulgencio Pastorelli

90 08-02-1748 II 556 131 Fulgencio Pastorelli

91 22-02-1748 II 557 133 Fulgencio Pastorelli

92 28-03-1748 II 558 135 Fulgencio Pastorelli

93 12-04-1748 II 559 137 Fulgencio Pastorelli

94 17-04-1748 II 560 140 Fulgencio Pastorelli

95 18-05-1748 II 561 143 Fulgencio Pastorelli

96 15-06-1748 II 562 145 Fulgencio Pastorelli

97 26-06-1748 II 563 146 Fulgencio Pastorelli

98 31-07-1748 II 564 149 Fulgencio Pastorelli

99 07-08-1748 II 565 152 Fulgencio Pastorelli

100 22-08-1748 II 566 156 Fulgencio Pastorelli
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

101 30-08-1748 II 567 159 Fulgencio Pastorelli

102 10-09-1748 II 568 161 Fulgencio Pastorelli

103 19-09-1748 II 569 162 Fulgencio Pastorelli

104 26-09-1748 II 570 165 Fulgencio Pastorelli

105 05-10-1748 II 571 169 Fulgencio Pastorelli

106 20-10-1748 II 572 171 Fulgencio Pastorelli

107 26-10-1748 II 573 172 Fulgencio Pastorelli

108 09-11-1748 II 574 174 Fulgencio Pastorelli

109 01-12-1748 II 575 175 Fulgencio Pastorelli

110 11-01-1749 II 576 176 Fulgencio Pastorelli

111 -03-1749 II 577 178 Fulgencio Pastorelli

112 08-03-1749 II 578 181 Fulgencio Pastorelli

113 19-04-1749 II 579 183 Fulgencio Pastorelli

114 26-04-1749 II 580 184 Fulgencio Pastorelli

115 03-05-1749 II 581 186 Fulgencio Pastorelli

116 14-05-1749 II 582 187 Fulgencio Pastorelli

117 23-05-1749 II 583 190 Fulgencio Pastorelli

118 17-06-1749 II 584 194 Fulgencio Pastorelli

119 04-07-1749 II 585 196 Fulgencio Pastorelli

120 17-07-1749 II 586 199 Fulgencio Pastorelli

121 30-07-1749 II 587 203 Fulgencio Pastorelli

122 25-01-1755 II 588 205 Fulgencio Pastorelli

123 09-09-1721 I 20 51 Juan Bautista Danei

124 20-12-1764 III 1562 703 Juan Bautista Gorresio

125 15-03-1765 III 1563 705 Juan Bautista Gorresio

126 16-03-1765 III 1564 708 Juan Bautista Gorresio

127 27-09-1769 III 1565 709 Juan Bautista Gorresio

128 28-09-1769 III 1566 711 Juan Bautista Gorresio

129 10-11-1769 III 1567 712 Juan Bautista Gorresio

130 04-01-1775 III 1568 714 Juan Bautista Gorresio

131 02-01-1766 III 1601 761 Juan Bautista Porta

132 29-01-1766 III 1602 763 Juan Bautista Porta

133 12-02-1766 III 1603 764 Juan Bautista Porta

134 18-05-1769 III 1604 767 Juan Bautista Porta
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

135 03-08-1769 III 1605 770 Juan Bautista Porta

136 17-08-1769 III 1606 772 Juan Bautista Porta

137 12-10-1769 III 1607 773 Juan Bautista Porta

138 09-10-1770 III 1608 774 Juan Bautista Porta

139 16-09-1752 III 1124 131 Hno. Juan

140 12-12-1765 III 1590 742 Juan Francisco Nasi

141 12-06-1753 III 1135 144 Juan María Cioni

142 01-11-1754 III 1239 283 Juan María Cioni

143 08-01-1755 III 1136 147 Juan María Cioni

144 05-07-1755 III 1288 340 Juan María Cioni

145 14-07-1756 III 1137 148 Juan María Cioni

146 17-12-1756 V 110 176 Juan María Cioni

147 04-03-1757 III 1139 152 Juan María Cioni

148 25-03-1757 III 1138 150 Juan María Cioni

149 15-06-1757 III 1140 154 Juan María Cioni

150 30-06-1757 V 109 173 Juan María Cioni

151 23-07-1757 III 1141 157 Juan María Cioni

152 25-07-1757 III 1142 159 Juan María Cioni

153 25-08-1757 III 1143 162 Juan María Cioni

154 10-08-1758 III 1144 165 Juan María Cioni

155 27-09-1758 III 1145 166 Juan María Cioni

156 07-02-1759 III 1146 167 Juan María Cioni

157 28-06-1759 III 1147 168 Juan María Cioni

158 19-07-1759 III 1148 170 Juan María Cioni

159 07-09-1759 III 1149 171 Juan María Cioni

160 13-09-1759 III 1150 173 Juan María Cioni

161 10-10-1759 III 1151 175 Juan María Cioni

162 24-12-1759 III 1152 177 Juan María Cioni

163 13-01-1767 III 1153 178 Juan María Cioni

164 20-12-1768 III 1154 180 Juan María Cioni

165 13-01-1769 V 110 176 Juan María Cioni

166 18-08-1772 III 1155 181 Juan María Cioni

167 30-10-1772 IV 176 157 Juan María Cioni

168 17-11-1772 IV 1767 159 Juan María Cioni
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

169 23-12-1772 III 1156 182 Juan María Cioni

170 15-09-1773 IV 1778 172 Juan María Cioni

171 25-09-1773 IV 1779 173 Juan María Cioni

172 01-03-1774 III 1157 183 Juan María Cioni

173 09-03-1774 III 1158 184 Juan María Cioni

174 17-03-1774 III 1159 186 Juan María Cioni

175 23-03-1774 III 1160 187 Juan María Cioni

176 23-03-1763 Inédita Juan Mateo Baldini

177 12-06-1753 III 1161 188 Juan Iacomini

178 16-07-1754 III 1162 189 Juan Iacomini

179 16-08-1755 III 1168 191 Juan Iacomini

180 15-11-1754 III 1237 279 Juan Tomás Rivarola

181 Inédita José Bonifazi

182 25-03-1766 III 1611 778 José Vigna

183 V 144 220 José Vigna

184 05-07-1754 III 1210 243 José Andrés Ruspantini

185 02-08-1755 III 1211 245 José Andrés Ruspantini

186 21-03-1758 III 1212 246 José Andrés Ruspantini

187 27-02-1761 III 1213 247 José Andrés Ruspantini

188 10-07-1762 III 1214 248 José Andrés Ruspantini

189 15-01-1763 III 1215 249 José Andrés Ruspantini

190 15-03-1763 III 1216 250 José Andrés Ruspantini

191 23-04-1763 III 1217 252 José Andrés Ruspantini

192 30-04-1763 III 1218 253 José Andrés Ruspantini

193 30-07-1763 III 1219 254 José Andrés Ruspantini

194 19-11-1763 III 1220 255 José Andrés Ruspantini

195 20-12-1763 III 1221 256 José Andrés Ruspantini

196 14-01-1764 III 1222 257 José Andrés Ruspantini

197 06-04-1764 III 1223 258 José Andrés Ruspantini

198 06-11-1764 III 1224 259 José Andrés Ruspantini

199 10-12-1765 III 1225 260 José Andrés Ruspantini

200 04-03-1766 III 1226 261 José Andrés Ruspantini

201 03-06-1766 III 1227 262 José Andrés Ruspantini

202 03-07-1766 III 1228 262 José Andrés Ruspantini
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

203 23-02-1768 III 1229 263 José Andrés Ruspantini

204 01-07-1769 III 1230 264 José Andrés Ruspantini

205 25-07-1769 III 1231 265 José Andrés Ruspantini

206 25-08-1760 III 1232 266 José Andrés Ruspantini

207 18-05-1770 III 1233 268 José Andrés Ruspantini

208 12-07-1754 III 1234 270 José Jacinto Ruberi

209 25-10-1767 III 1235 273 José Jacinto Ruberi

210 08-03-1768 III 1236 274 José Jacinto Ruberi

211 13-11-1760 III 1492 619 José Del Re

212 17-11-1764 III 1560 700 José María Giojello

213 04-12-1764 III 1561 702 José María Giojello

214 08-05-1768 IV 1668 28 Santiago Lupi

215 22-11-1768 IV 1710 86 Lorenzo Lombardi

216 23-11-1773 IV 1711 87 Lorenzo Lombardi

217 25-03-1758 III 1407 510 Lucas Antonio Bianchini

218 15-01-1760 III 1408 512 Lucas Antonio Bianchini

219 17-05-1763 III 1409 513 Lucas Antonio Bianchini

220 11-02-1763 III 1524 656 Luis Basili

221 30-04-1763 III 1525 657 Luis Basili

222 14-05-1763 III 1526 658 Luis Basili

223 03-01-1764 III 1527 659 Luis Basili

224 22-12-1764 III 1528 660 Luis Basili

225 02-08-1770 III 1529 661 Luis Basili

226 27-06-1769 Inédita Luis Gualandi

227 -12-1754 III 1295 351 Marco Aurelio Pastorelli

228 22-12-1767 IV 1665 23 Marco Aurelio Pastorelli

229 -04-1768 IV 1700 69 Nicolás Serelli

230 11-10-1768 IV 1701 70 Incola Serelli

231 27-02-1769 IV 1702 72 Incola Serelli

232 20-12-1768 IV 1726 105 Pablo Jacinto Hegli

233 01-08-1769 IV 1727 107 Pablo Jacinto Hegli

234 20-12-1769 IV 1728 108 Pablo Jacinto Hegli

235 17-02-1770 IV 1729 109 Pablo Jacinto Hegli

236 22-06-1770 IV 1730 110 Pablo Jacinto Hegli
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

237 13-07-1770 IV 1731 111 Pablo Jacinto Hegli

238 02-10-1770 IV 1732 112 Pablo Jacinto Hegli

239 23-06-1772 IV 1733 113 Pablo Jacinto Hegli

240 28-12-1756 III 1353 432 Pedro Vico

241 15-02-1757 III 1354 434 Pedro Vico

242 12-04-1757 III 1355 435 Pedro Vico

243 24-10-1764 III 1356 437 Pedro Vico

244 17-05-1765 III 1358 442 Pedro Vico

245 31-10-1765 III 1359 443 Pedro Vico

246 25-01-1766 III 1360 445 Pedro Vico

247 31-10-1767 III 1361 446 Pedro Vico

248 06-05-1768 III 1362 447 Pedro Vico

249 24-11-1768 III 1363 448 Pedro Vico

250 29-11-1768 III 1364 450 Pedro Vico

251 10-08-1769 III 1365 451 Pedro Vico

252 01-12-1769 III 1366 452 Pedro Vico

253 28-12-1769 III 1367 453 Pedro Vico

254 11-04-1770 III 1368 455 Pedro Vico

255 11-12-1753 III 1171 204 Raimundo Viti

256 09-02-1761 III 1503 633 Sebastián Giampaoli

257 -03-1769 V 135 209 Sebastián Giampaoli

258 08-03-1749 II 964 772 Esteban Barberi

259 13-01-1770 IV 1745 127 Esteban Camozza

260 -1748 II 952 751 Tomás María Struzzieri

261 25-03-1749 II 953 754 Tomás María Struzzieri

262 13-04-1751 II 954 758 Tomás María Struzzieri

263 28-07-1755 Inédita Tomás María Struzzieri

264 19-09-1758 II 955 760 Tomás María Struzzieri

265 27-01-1763 II 956 761 Tomás María Struzzieri

266 15-12-1766 II 957 763 Tomás María Struzzieri

267 03-01-1769 V 134 207 Tomás María Struzzieri

268 28-11-1766 Inédita Tomás Sagneri

269 10-02-1767 Inédita Tomás Sagneri

270 14-06-1768 IV 1674 37 Tomás Sagneri
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

271 09-02-1769 IV 1675 39 Tomás Sagneri

272 16-03-1770 IV 1676 40 Tomás Sagneri

273 09-06-1761 V 119 188 Tomás Renzi

274 08-12-1761 V 120 190 Tomás Renzi

275 09-02-1768 I 447 774 Tomás Fossi

276 25-06-1768 V 448 776 Tomás Fossi

277 13-07-1768 I 449 778 Tomás Fossi

278 06-08-1768 I 450 780 Tomás Fossi

279 15-09-1768 I 451 782 Tomás Fossi

280 06-10-1768 I 452 783 Tomás Fossi

281 27-10-1768 I 453 786 Tomás Fossi

282 29-12-1768 V 454 787 Tomás Fossi

283 11-01-1769 I 455 789 Tomás Fossi

284 01-04-1769 I 456 790 Tomás Fossi

285 17-05-1769 I 457 791 Tomás Fossi

286 25-08-1769 I 458 793 Tomás Fossi

287 26-05-1770 I 459 794 Tomás Fossi

288 27-06-1770 I 460 795 Tomás Fossi

289 20-07-1770 I 461 797 Tomás Fossi

290 31-08-1770 I 462 798 Tomás Fossi

291 11-04-1772 I 463 798 Tomás Fossi

292 14-04-1772 I 464 799 Tomás Fossi

293 28-05-1772 I 465 801 Tomás Fossi

294 17-07-1772 I 466 802 Tomás Fossi

295 30-03-1772 I 467 803 Tomás Fossi

296 08-10-1772 I 468 804 Tomás Fossi

297 13-11-1772 I 469 805 Tomás Fossi

298 01-01-1773 I 470 806 Tomás Fossi

299 26-01-1773 I 471 808 Tomás Fossi

300 12-02-1773 I 472 810 Tomás Fossi

301 27-03-1773 I 473 811 Tomás Fossi

302 17-04-1773 I 474 812 Tomás Fossi

303 26-05-1773 I 475 813 Tomás Fossi

304 30-05-1773 I 476 814 Tomás Fossi
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Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

305 19-06-1773 I 477 816 Tomás Fossi

306 21-07-1773 I 478 817 Tomás Fossi

307 01-09-1773 I 479 819 Tomás Fossi

308 16-09-1768 IV 1703 73 Vicente María Strambi

309 04-02-1755 III 1250 299 Vicente Bertolotti

310 29-10-1764 III 1251 301 Vicente Bertolotti

311 09-03-1765 III 1252 302 Vicente Bertolotti

312 01-03-1766 III 1253 304 Vicente Bertolotti

313 04-03-1766 III 1254 305 Vicente Bertolotti

314 06-06-1769 III 1255 306 Vicente Bertolotti

315 24-07-1769 III 1256 307 Vicente Bertolotti

316 11-10-1769 III 1257 308 Vicente Bertolotti

317 26-02-1770 III 1258 309 Vicente Bertolotti

318 08-02-1754 III 1184 219 A un Rector

319 -12-1760 III 1495 624 A un Rector

320 23-08-1757 III 1385 485 A un neo-sacerdote

321 27-02-1759 III 1431 544 A un superior

322 -1770 Inédita A un Rector

323 10-09-1767 Inédita A un Religioso

324 23-11-1720 I 1 1 Diario de Castellazzo

325 dic-1720 IV 19 217 Pref. y Concl. de la Regla de 1721

326 07-03-1747 IV 20 222 Circular a los Religiosos 1

327 07-03-1747 V 168 251 Circular a los Religiosos 2

328 14-04-1747 IV 21 224 Circular a los Religiosos 3

329 07-01-1750 V 169 253 Circular a los Religiosos 4

330 02-05-1750 IV 22 225 Circular a los Religiosos 5

331 19-08-1751 IV 23 229 Circular a los Religiosos 6

332 25-07-1752 IV 24 232 Circular a los Religiosos 7

333 20-08-1752 IV 25 233 Circular a los Religiosos 8

334 03-11-1752 IV 26 238 Circular a los Religiosos 9

335 10-12-1752 IV 27 242 Circular a los Religiosos 10

336 23-03-1752 IV 50 292 Alos Religiosos de Terracina 11

337 12-03-1753 IV 28 244 Circular a los Religiosos 12

338 14-10-1755 IV 29 250 Circular a los Religiosos 13

995



Nº Fecha Antigua ubicación Destinatario

Vol. Nº Pág.

339 16-08-1757 IV 30 253 Circular a los Religiosos 14

340 18-12-1757 IV 31 255 Circular a los Religiosos 15

341 12-02-1758 IV 32 257 Circular a los Religiosos 16

342 23-02-1758 IV 33 259 Circular a los Religiosos 17

343 IV 34 263 Circular a los Religiosos 18

344 04-10-1760 IV 35 265 Circular a los Religiosos 19

345 30-11-1760 IV 36 266 Circular a los Religiosos 20

346 -1760 IV 37 269 Circular a los Religiosos 21

347 03-01-1761 IV 38 271 Circular a los Religiosos 22

348 04-05-1761 IV 39 272 Circular a los Religiosos 23

349 18-05-1761 V 170 254 Circular a los Religiosos 24

350 28-07-1761 V 121 192 A los Religiosos de S. Sosio 25

351 25-10-1763 IV 40 275 Circular a los Religiosos 26

352 23-02-1764 IV 41 276 Circular a los Religiosos 27

353 -1764 IV 42 277 Circular a los Religiosos 28

354 10-04-1765 IV 43 279 Circular a los Religiosos 29

355 18-10-1766 IV 44 280 Circular a los Religiosos 30

356 15-01-1769 IV 45 282 Circular a los Religiosos 31

357 09-05-1769 V 171 255 Circular a los Religiosos 32

358 18-05-1769 IV 46 284 Circular a los Religiosos 33

359 10-12-1773 IV 47 286 Circular a los Religiosos 34

360 28-03-1775 IV 48 288 Circular a los Religiosos 35

361 20-05-1775 IV 49 289 Circular a los Religiosos 36

362 30-08-1775 Bolletino 1929,107 Testamento espiritual 37
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ÍNDICES

Los números indican siempre el número de la carta. Debido a
su extensión, se señala el día en el Diario de Castellazzo
(324). También en los Decretos se hace indicación del núme-
ro correspondiente (363 ss).

ÍNDICE DE LUGARES
No se incluyen los nombres de los lugares del destinatario ni
del lugar desde donde escribe Pablo. Se pueden ver otros
lugares en las voces: Comunidad Pasionista, Misiones popu-
lares, Retiros Pasionistas.

ÍNDICE DE NOMBRES DE PASIONISTAS
No se indican los nombres de los destinatarios. Otros nom-
bres o indicaciones pueden encontrarse en las voces:
Enfermos, Muerte de los Pasionistas, Ordenación sacerdotal,
Pablo de la Cruz y los Pasionistas.

ÍNDICE DE NOMBRES DE PERSONAS
No se indican todos los nombres de los aspirantes a la vida
pasionista que no han entrado, y si los hay, se les puede
encontrar en las cartas indicadas por las voces: Vocaciones a
la Congregación, esperadas.

ÍNDICE BÍBLICO
Las citas bíblicas directas están todas. Las indirectas, en la
mayoría de los casos, no han sido tenidas en cuenta. El lector
que quiera realizar un estudio más completo debe buscarlas.
Entre ( ) el número indica el número progresivo de las cartas.

ÍNDICE ANALÍTICO
Este índice es abundante para facilitar el estudio de la espi-
ritualidad de Pablo de la Cruz. Se indican aquellas frases
específicas propias que tienen un significado especial para la
espiritualidad de Pablo y que podrían pasar desapercibidos
fácilmente al lector. Un conocimiento completo de un argu-
mento se obtiene por la confrontación de diversas voces.
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Acuto: 173.
Amelia: 88, 161, 167.
Anagni: 32, 76, 170, 173,

175, 313.
Bagnorea: 151.
Bassanello: 78.
Bolsena: 9, 71.
Brandeglio: 150, 152.
Canino: 153.
Capranica: 12.
Carbognano: 5, 159.
Ceccano: 93, 180, 197.
Cellere 99, 120.
Ceri: 109.
Cerro: 7, 14, 23.
Cerveteri: 109.
Chiarone, río: 70, 91, 117.
Chiavari: 180, 208.
Civita Castellana: 77, 100.
Civitavecchia: 3, 20, 68, 104,

123, 305.
Corneto: 9, 35, 117, 167.
Espoleto: 166, 300.
Fabrica di Roma: 95.
Farnese: 112.
Ferentillo: 173.
Ferentino: 76, 93.
Foligno: 166.
Fondi 192, 230.
Frascati: 313.
Giuncarico: 9, 24.
Gradoli: 159.
Grosseto: 24, 64, 279.
Ischia di Castro: 34, 37.
Isla de Elba: 8, 82
Isla del Giglio: 104.
Livorno: 2, 208.

Longone: 47, 56, 64.
Magliano: 64, 111.
Marciana: 46.
Monserrato: 52, 56, 57.
Montalto di Castro: 70, 77,

81, 91, 260.
Monte Argentario: 13, 14,

96, 197.
Monte Romano: 112, 254.
Montecavo: 60.
Montemerano: 111.
Monterosi: 104.
Montiano: 23.
Nápoles: 23, 24.
Narni: 24.
Nepi: 62.
Orbetello: 8, 20, 23, 24, 60,

70, 75, 77, 89, 91, 93, 162.
Orte: 77, 84.
Orvieto: 67
Pereta: 64, 72, 109, 111.
Piombino: 37, 89, 93, 95,

113, 120.
Piperno: 260.
Pofi: 260.
Portercole: 77, 162.
Portoferraio: 275.
Prochio: 275.
Rocca di Papa: 192.
Roccasecca: 23, 153.
Roma: 20, 24, 34, 35, 36, 38,

42, 44, 52, 57, 60, 64, 70,
71, 74, 75, 76, 77, 81, 83,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 99,
104, 108, 111, 123, 132,
151, 157, 158, 251, 307.

Ronciglione: 15, 104, 118.
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S. Esteban: 72, 93, 162.
S. Eutiquio: 8, 65, 66, 70, 71,

73, 74, 80, 81, 84, 88.
S. Quirico: 56.
S. Sosio: 8, 227.
Santo Ángel: 13, 23, 35, 36,

60, 62, 65, 67, 68, 71, 77, 78,
81, 85, 96, 115, 148, 167,
173, 189, 197, 254, 318.

Scansano: 111.
Sonnino: 230.
Soriano: 78, 87.
Sutri: 12, 15.
Talamone: 46.

Terracina: 23, 95, 100.
Todi: 151.
Tolfa: 62.
Toscanella: 35, 71, 72, 73,

91, 111, 151.
Turín: 33.
Valentano: 116, 147.
Veroli: 27.
Vetralla: 83.
Vico: 90, 260.
Vignanello: 95.
Visso: 166, 167.
Viterbo: 60, 65, 70, 71, 77,

90, 92, 93, 103.
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Alejandro Bizzocchi: 248.
Alejo Cinerchia: 244.
Andrés Pecorari: 205.
Antonio (Hno.): 68, 69.
Antonio Danei: 37, 58, 59,

60, 67, 70, 96, 98, 100, 101,
103, 116, 180, 318.

Antonio Monetto: 285.
Antonio Schiaffino: 79.
Antonio Tomasini: 72, 116,

120.
Bartolomé Calderoni

(Hno.): 167, 168, 170, 175,
204, 205, 206, 230, 239.

Bartolomé Ianlonghi: 14,
188.

Bernardino Anguillara: 180.
Bernardino Boggeri (Hno.):

242.
Bernardino Rotilio: 99, 104,

262.
Buenaventura Magnasco:

77, 79, 81, 82, 83, 117, 161.
Camilo, oblato: 310.
Cándido Costa: 21, 28, 124,

151, 152, 155, 163, 170,
303.

Carlos (Hno.): 255.
Carlos Salemni: 64, 67, 87,

97, 255.
Carlos José Marchiandi: 8,

9, 29, 154, 210.
Casimiro Brancazi: 198.
Claudio Crescenzi: 161.
Clemente Maioli: 79, 86, 93,

98, 100, 103, 104, 105, 118,
119, 120.

Cósimo Monti: 23, 244.
Domingo (Hno.): 19, 85.
Domingo Bartolotti: 25, 26,

28, 92, 101.
Domingo Ferreri: 5, 167,

168, 170, 239, 291.
Domingo Macciocchi

(Hno.): 8.
Egidio Gasparri (Hno.): 5.
Esteban Barberi: 87.
Eutiquio Lippici: 87, 100,

112.
Fabricio Stocchi: 88.
Felipe Venanzi (Hno.): 89,

209.
Felipe Jacinto Porta: 243.
Franceschino: 318.
Francisco Cosimelli: 66, 70,

72, 87, 93, 102.
Francisco Sarra (Hno.): 205.
Francisco Antonio Appiani:

66, 72, 74, 93, 95, 96, 101,
113.

Frontiniano Porrino: 150.
159, 160, 310.

Fulgencio Pastorelli: 7, 37,
58.

Gratiliano Cianfarini
(Hno.): 243.

Jerónimo Gori: 23.
Joaquín Hosusan: 154.
Joaquín Mattei (Hno.): 187.
Joaquín Reviglio: 87.
Jorge Pellazza: 239, 314.
José (?): 66, 68.
José A. Tiberia: 99.
José del Espíritu Santo: 148.
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José del Re: 14, 16, 163, 167,
173.

José Pitruzzello (Hno.): 9,
24, 85, 119, 131, 248.

José Traversi: 120.
José Turletti: 8, 87, 89.
José Vigna: 167, 170, 172,

174, 175.
José Villavecchia: 65, 70, 75,

76.
José Antonio (Hno.): 174.
José Jacinto Ruberi: 180.
José María: 291.
Juan Balbis: 9.
Juan Gelli: 258.
Juan Iacomini: 65, 87.
Juan Bautista Berti (Hno.):

68, 74, 101.
Juan Bautista Danei: 7, 9,

10, 30, 35, 41, 44, 64, 68,
73, 85, 88, 92, 104, 109,
123, 160, 180, 262, 270,
311.

Juan Bautista Gorresio: 8,
12, 20, 130, 285.

Juan Bautista Porta: 8, 28.
Juan María Cioni: 9, 12, 15,

20, 25, 124, 211, 243, 265,
287, 289.

Juan Mateo Baldini: 291.
Juan Pedro Poli: 88.
Juan Tomás Rivarola: 160.
Lorenzo Lombardi: 187, 224.
Lorenzo Tiberi : 148.
Lucas Antonio Bianchini:

69, 70, 75, 77, 84, 93, 94,
101, 189.

Ludovico Borrell: 150, 152,
243.

Luis Basili (Hno.): 191, 192,
196.

Luis Birella (Hno.): 11, 23,
204.

Luis Massimi: 28, 71, 75,
198.

Marcelino Marcelliani: 7,
160, 310.

Marco Aurelio Pastorelli:
28, 35, 62, 67, 68, 70, 71,
72, 85, 117, 142, 172, 174,
256, 261.

Mariano Mariani: 244.
Mariano Santini: 88, 180.
Nicolás Serelli: 210.
Pablo Rossi (Hno.): 99.
Pablo Jacinto Hegli: 238.
Pascual de Martinis (Hno.):

271.
Pedro Vico: 29, 318.
Rosato María: 65, 68.
Santiago Gianiel (Hno.): 66.
Santiago Lupi (Hno.): 24.
Sebastián: 318.
Silvestre Bordesi: 88.
Tomás Bianchi: 93.
Tomás Renzi: 158, 159.
Tomás Struzzieri: 65, 67, 70,

82, 85, 90.
Ubaldo Corazzini (Hno.):

24.
Valentín Bistolli: 23.
Vicente Bertolotti: 28.
Vicente Strambi: 130, 168,

249, 251, 280.
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Abati, mons.: 69.
Adeodato Amati: 27, 241.
Agustín, doméstico: 8
Aiala: 87.
Alberto, card. Cavalchini:

103.
Ángel, maestro albañil: 86,

101, 117, 119.
Angeletti, capitán: 108, 114,

164, 242.
Aníbal, card. Albani: 36, 60,

65, 67, 70, 76, 77, 85, 86,
108, 113 114, 115.

Antonio Frattini: 163, 164.
Atanasio Grazi: 70, 83, 88.
Banditi, mons., F.M.: 166.
Belli, canónigo: 23.
Benincasa: 77.
Bertolotti, señores: 242.
Biagio De Veron: 230, 231.
Binetti: 91.
Bonino, padre: 208.
Boschi, mons.: 160.
Brancacci: 81.
Breviotti: 71.
Calvino: 95.
Carlos Monforti: 14.
Carlos, card. Sandigliani:

88, 89.
Caseglias, señores: 65, 76,

77, 81, 135.
Cerini Malatesta, conde:

159, 161.
César, doméstico: 117.
Clarice Claris: 82.
Clemente, card. Ganganelli:

11, 21, 164.

Colonna, card.: 164.
Crescenzi, marqués: 217.
De las Minas, general: 39.
De Rossi, canónigo: 155,

156.
De Zelada, card., F.S.: 172,

174, 298, 300, 301, 302,
303, 306.

Degola: 101.
Del Buono: 117.
Del Carretto: 208.
Delle Lanze, card., V.A. :

208.
Dominga, prima del P.

Appiani: 37, 51, 55, 57, 58,
61.

Domingo Costantini: 117,
154, 162, 203.

Domingo, card. Passionei:
65.

Durante, barnabita: 99, 100,
103, 104.

Eleonora, princesa
Ludovisi-Boncompagni:
42, 52.

Esteban de Longone, sac.:
47.

Eusebio Ciani, mons.: 60.
Fatigati: 142. 
Federico, card. Marcello

Lante: 102, 311.
Felicia Antonia Notarianni:

38.
Felipe Falandi: 99, 100.
Felipe Mornati, mons.: 15.
Flavio: 147.
Francisco Di Matteo: 2.
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Francisco Gregolini: 37, 55,
57, 58.

Francisco Vivani, mons.:
103.

Fresia, abate: 85, 95, 114,
117.

Garagni P.M., conde: 67, 68.
Garampi G., mons.: 266,

267.
Gemelli, clérigo: 40, 41, 44.
Gentili, card. F.S.: 34, 110,

111.
Ginebra, marquesa Muti-

Sacchetti: 163, 164.
Giuliani, doctor: 362.
Goletti: 79.
Grazi, familia: 65, 76 78, 81,

82, 91, 110, 112.
Isidoro Calzelli, sac.: 227,

318.
Jerónimo: 19.
José Antonio Fresia: 69.
Juan Calcagnini, mons.: 38,

42.
Juan Ribera: 41.
Juan Bautista Vannuzzi: 36.
Juan Claudio Crescenzi:

159.
Juana Grazi: 8, 23, 79.
Leopoldo Zelli: 15.
Lombardozzi: 115.
Lorenzo: 34.
Lucas, maestro albañil: 124.
Lucatelli, mons.: 74.
Lucía Burlini: 40, 75, 77, 99.
Luis Micinelli: 153.
Lutero : 95.
Maceroni : 210.
Magdalena: 71, 83.
Mahoma: 95.

Marco Antonio Claris: 38, 41.
Marella L.: 367.
María Ángela Paloma, sor:

69.
María Celeste, sor: 71.
Mariana: 301.
Mariani, doctor: 96.
Masi, marqués mariscal:

210.
Mattia: 210.
Mattei: 2.
Melata, arcipreste: 63.
Menica, Meo: 230.
Miguel Fossi: 302, 303, 304,

305, 306.
Montemar, general: 39.
Mosi: 26.
Narciso: 35.
Nardecchia: 210.
Nasini: 74.
Negroni, card. A.: 164.
Nicolás Carascon: 41.
Octavio Barberi: 41.
Orioli: 103.
Pagliari, canónigo: 190.
Panfili, princesa: 164.
Pascual Sánchez: 98, 99.
Pedro Carascon: 72.
Pedro Cavalieri de

Longone: 41.
Pedro Cecchi, sac.: 163.
Peirani, preboste de Ormea:

237, 238.
Petri: 110, 112, 115, 117,

119, 121, 135.
Pippi, doctor: 72.
Pirelli, card. Felipe: 164.
Pisanelli, doctor: 46.
Pompeyo, card.

Aldovrandini: 116.
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Querubina Bresciani, sor:
74, 79, 82, 93.

Randoni, canónigo: 67, 71,
82, 85, 104, 150, 151, 157.

Rezzonico, card. Carlos: 52,
64, 164.

Ruschi, S.I.: 104.
Sánchez, familia: 24, 81, 91,

93, 112, 117, 135.
Sangro, príncipe de: 210.
Santiago Garbaglia: 37, 55, 58.
Santiago Grazi: 2.
Santiago Mattei: 45.
Santiago Sagneri: 271.
Santo Bono, princesa de: 116.
Santos Lucido, marqués: 210.
Serafini: 198.

Solimeno: 2.
Spinelli, card. G.: 158.
Tamagni: 60.
Taulero: 183.
Teresa Fossi: 305.
Teresa María, sor: 34, 35.
Tiberio Ruffo, mons.: 20.
Tomás Fossi: 64, 90, 110,

113, 116.
Tomás Raffo: 110.
Toppi: 208.
Tossi, casa: 91, 260.
Ubaldo Cipoletti, vicario

general: 167, 175.
Valerani, canónigo: 112.
Vicente Grazi: 8, 79, 132.
Viti: 117.
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Agustín: 296.
Alejo: 40, 45.
Antonio: 45.
Arsenio: 45.
Bibiana: 81.
Buenaventura: 140, 243.
Catalina de Boloña: 307.
Eufrosina: 40.
Eutiquio (maná de s.): 75.
Francisco de Asís: 41.
Gertrudis: 79.

Gregorio Magno: 149.
Ignacio de Loyola: 298.
Juan y Pablo: 73.
Luis Gonzaga: 110.
Macario: 45.
Paola: 40.
Saba: 149.
Silvia: 149.
Teresa de Jesús: 46, 140,

271, 277, 307.
Tomás de Aquino: 296.



GÉNESIS (Gn)
12, 1 (120)
15, 1 (40, 318)
15, 20 (138, 247)
17, 1 (318)
19, 17 (41)
21,  8 (41)
24, 27 (143)
37, 20 (345)
42, 21 (93, 165)

ÉXODO (Ex)
3, 1 (120, 150, 152)
8, 19 (106)
14, 13-14 (47, 147)

DEUTERONOMIO (Dt)
1, 29 (147)
4, 24 (265)
17, 11 (337)
34, 5 (267)

JOSUÉ (Jos)
1, 6 (323)

1 SAMUEL (1Sm)
10, 7 (131)

2 SAMUEL (2Sm)
1, 21 (169)
7, 3 (100, 104, 129)

3 REYES (3Re)
8, 12 (286)

2 CRÓNICAS (2Cr)
20, 12 (80)

TOBÍAS (Tob)
2, 18 (295)
3, 2 (352)
12, 6 (160)
12, 13 (28, 48, 246, 255, 270)

JUDIT (Jdt)
8, 34 (210)

ESTER (Est)
13, 9 (342, 352)

2 MACABEOS (2Mac)
1, 3 (35, 83, 131, 210, 249,
252, 356)
6, 16 (367)
7, 6 (345)

JOB (Job)
1, 21 (24)
13, 15 (80)
19, 21 (152)
19, 27 (267)

SALMOS (Sal)
18, 13 (87)
21, 16 (281)
26, 14 (41, 302)
31, 10 (147)
33, 9 (336)
38, 10 (310)
41, 2 (342)
44, 2 (86, 236)
44, 11 (46)
51, 10 (337)
54, 15 (188)
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65, 20 (163, 230, 367)
68, 2 (112)
68, 3 (281)
70, 20 (160)
79, 6 (342)
83, 3 (309)
85, 13 (309)
87, 7 (152)
91, 13 (337)
93, 12 (99)
93, 19 (148)
116, 15 (248)
118, 1 (301)
126, 1 (328)
137, 5 (58)

PROVERBIOS (Prov)
3, 23 (328)
8, 12 (356)

QOÉLET (Qo)
3, 1. 4 (289)

CANTAR

DE LOS CANTARES (Cant)
2, 14 (58)
4, 1 (276)

SABIDURÍA (Sab)
3, 1 (267)
3, 6 (309)
8, 1 (35, 51)
11, 21 (61)
12, 1 (42)
18, 14-15 (228)

SIRÁCIDE O ECLESIÁSTICO

(Sir, Eclo)
2, 3 (302)
7, 27 (238)

17, 17 (270)
29, 32 (140)
32, 1 (240)
32, 28 (297)
45, 1 (135, 270)

ISAÍAS (Is)
12, 3 (30)
26, 1 (367)
28, 17 (67)
40, 8 (77)
40, 31 (238)
66, 19 (80)

JEREMÍAS (Jr)
15, 19 (82)

LAMENTACIONES (Lam)
3, 25 (297)
3, 28 (289)

EZEQUIEL (Ez)
2, 9 (100)
34, 10 (337)

DANIEL (Dn)
3, 87 (71)
9, 7 (298)
12, 3 (236, 362)
13, 22 (274, 293)

MATEO (Mt)
5, 8 (320)
5, 19 (236)
7, 7 (243)
7, 14 (83)
8, 26-27 (43)
9, 13 (324)
9, 22 (32)
10, 26 (320)
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11, 11 (17)
11, 25 (330)
11, 26 (277, 311)
11, 29 (176)
11, 30 (333)
13, 43 (362)
14, 23 (142)
14, 31 (28, 309)
19, 29 (41)
20, 28 (337)
21, 21-23 (331)
21, 41 (74)
23, 23 (142)
25, 21 (42, 345)

MARCOS (Mc)
6, 31 (338)

LUCAS (Lc)
1, 68. 72 (240)
1, 78 (330, 336, 341, 358)
6, 22-23 (40)
9, 62 (133)
10, 8 (333)
10, 16 (337)
10, 19 (147, 217)
11, 9 (243)
22, 28-30 (41)

JUAN (Jn)
1, 16 (609)
1, 18 (1, 7, 14, 28, 30, 124,
138, 228, 230, 246, 249, 267,
287, 294, 330)
1, 20-21 (17)
1, 22 (150, 236)
1, 47 (28, 97, 141, 318)
3, 8 (307)
4, 13 (30)
4, 23 (288, 293, 330)

4, 24 (34, 144, 208, 249, 272)
7, 37-39 (30, 65, 85)
10, 11-14 (330, 337)
11, 28 (47)
12, 26 (228)
13, 15 (337)
13, 18 (116)
13, 35 (242, 362)
14, 6 (72, 330, 336)
15, 16 (150, 236, 333)
15, 20 (41)
16, 33 (41)
17, 23 (89)
21, 15-17 (243)

HECHOS

DE LOS APÓSTOLES

(Hch)
1, 12-14 (330, 332, 333, 337)
4, 32 (131, 330, 332, 333,
337, 342, 358)
9, 6 (124)
9, 15 (249, 252)

ROMANOS (Rom)
1, 17 (41, 177, 283)
6, 3-5 (336)
6, 11 (162)
7, 23 (45, 108)
7, 24 (74)
8, 28 (255)
8, 31 (25, 91)
10, 2 (196)
10, 12 (157, 250)
11, 33 (358)
12, 10 (337)
13, 1 (351)
13, 14 (34, 203, 337, 345)
15, 30 (337)
15, 33 (338)
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1 CORINTIOS (1Cor)
1, 27-28 (124, 134, 292)
2, 9 (39)
3, 7 (141)
4, 4 (110)
4, 7 (298)
7, 34 (369)
10, 13 (297)
12, 3 (203)
13, 7 (176)
15, 31 (282)
15, 57 (29, 148, 163)
16, 9 (35, 36, 121)

2 CORINTIOS (2Cor)
1, 10 (208)
2, 15 (144, 252, 336, 337,
342, 346, 348, 354, 358, 363,
364, 369)
5, 4 (316)
5, 14 (22, 137, 337)
6, 2 (335)
6, 6 (332)
6, 7 (100)
7, 5 (337)
8, 19 (66)
11, 9 (358)
11, 11 (93)
11, 31 (120, 138)

GÁLATAS (Gal)
1, 20 (120)
3, 27 (17, 203)
5, 24 (333, 345)
6, 2 (337)
6, 14 (65, 68, 77, 79, 336)
6, 16 (338)

EFESIOS (Ef)
2, 7 (337)

3, 17 (337)
3, 19 (200)
4, 1-3 (337)
4, 23 (345)
5, 1 (1)
6, 10 (185)

FILIPENSES (Flp)
1, 6-8 (115, 268, 330, 337)
2, 3 (337)
2, 8 (342)
2, 12 (337)
2, 27 (377)
4, 1 (337, 342)
4, 4 (335)
4, 7 (337, 342)
4, 13 (337)
6, 5-6 (337)

COLOSENSES (Col)
1, 9-10 (252)
3, 3 (282, 330)
3, 9 (83)
3, 12 (337)
3, 13 (345)
3, 14 (337)
3, 21 (337)

1 TESALONICENSES

(1Tes)
4, 1 (337)
4, 3 (294)
4, 17 (24)
5, 17 (337)
5, 23 (337)

2 TESALONICENSES

(2Tes)
3, 1 (198)
3, 13 (337)
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1 TIMOTEO
(1Tim)
1, 17 (149, 197, 217)
3, 13 (236)
4, 16 (346)

2 TIMOTEO
(2Tim)
1, 12 (93, 165, 274)
2, 1 (337)
2, 19 (208)
2, 24 (100)
3, 12 (83)
4, 7 (337)

TITO (Tit)
2, 7 (2)
2, 13 (83)

HEBREOS (Heb)
13, 17 (337)

SANTIAGO (Sant)
1, 2 (42)
1, 4 (319)
1, 17 (131, 298, 356)
5, 20 (292)

1 PEDRO (1Pe)
1, 6 (74)
2, 13 (330, 358)
3, 8-10; 4, 7-11 (361)

2 PEDRO (2Pe)
1, 10 (337, 356)
1, 19 (37, 277)

1 JUAN (1Jn)
2, 6 (83)
4, 8 (145)

2 JUAN (2Jn)
1, 12 (90, 91)

3 JUAN (3Jn)
1, 14 (129)

JUDAS (Jds)
1, 11 (247)

APOCALIPSIS (Ap)
2, 10 (144)
2, 17 (45, 324)
3, 20 (47)
16, 7 (342)
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ÍNDICE ANALÍTICO

Abismado (inmerso): “en el mar inmenso de la infinita Bondad
de Dios”, 40, * “las potencias todas abismadas e inmersas en Dios”,
17, * “abismada en Dios”, 41, * si al alma “le agrada permanecer
toda abismada en Dios en un sagrado silencio de amor la deje...”, 53,
* “el alma toda inmersa en el Amor puro, en purísima y desnuda fe,
en un momento se encuentra inmersa en el mar de las penas del
Salvador...”, 145, * permanecer “en una desnudez de espíritu en la
propia nada... abismándose cada vez más en el Sumo Dador...”, 152,
* “abismarse en el Sumo Bien, complaciéndose en que él sea el
Infinito Bien que es...”, 157, * “sumergido en el abismo de la divini-
dad y permanezca unido a Cristo in sinu Patris...”, 235, * se deje
absorber en Dios, 277, * “permanezca todo inmerso en Dios, pero
siempre vestido de las Penas Smas. de Jesucristo”, 278, * “está con
las penas de su Esposo infusas en sí, inmersa en el corazón y dolor
Smo. de su Esposo dulcísimo Jesús”, 324/8dic.

Abrasar: Dios “os abrase de su Divino Amor”, 43, * Dios lo llama
a la congregación “para abrasarlo de su Sto. Amor”, 46, * “la llama
del Divino Amor abrase siempre nuestros corazones, amén”, 47, *
dejarse “abrasar por aquellas stas. llamas que arden...”, 51, * “la len-
gua del amor es el corazón que abrasa y se incinera en holocausto al
Sumo Bien”, 61, * que pueda encender fuego de santo amor incluso
los muros, 124, * “todos encendidos de amor, encendidos de caridad,
encendemos este fuego divino...”, 330.

Adorar en espíritu y verdad: exige “el ejercicio de las virtudes
teologales”, 144, * “vivir continuamente dentro de vosotros mismos,
para convertiros en verdaderos adoradores -”, 330.

Agua viva: beberla “en las Llagas Smas. de Jesús Crucificado”,
30, 41, * “beber en la fuente de la eterna vida el - del Amor”, 87, *
fuente de -, 102.

Alegría (exultar en el espíritu): “exultará su corazón en Dios...”,
41, * “venga alegremente” al retiro para realizar su vocación, 46, *
“viva santamente alegre...”, 51, * “servirá al Señor con contento
infinito”, 58, * “le haga estar alegre en Dios...”, 61, * “estén conten-
tos, abracen la cruz”, 78, * Pablo anuncia por Navidad a los religio-
sos “la verdadera alegría, gozo y paz”, 83, * “Aleluya, esté conten-
to”, 84, * “lleve el peso alegremente...”, 86, * “permanezca conten-
to en Dios...”, 213, 221, * que los novicios estén “santamente alegres
y contentos...”, 243, * “se alegre in Domino” por las pruebas que

1010



Dios envía..., 246, * “procure que permanezcan con paz de corazón,
sin escrúpulos, santa alegría...”, 258, * los candidatos la verán res-
plandecer sobre el rostro de los religiosos, 333, * “Jesús os conceda
la plenitud de su paz y gozo en el Espíritu Sto.”, 358, * “Dios me
daba inteligencia infusa del gozo que tendrá el alma...”, 324/4dic.

Aleluya: “el diablo se asusta del -, voz surgida del Paraíso”, 147,
* cantar “un dulce -”, 77, 84, 97.

Alimentarse: “- en la mesa de la cruz”, 74, * “alimentaos de la
voluntad de Dios”, 177, 277, * “con alto abandono in sinu Patris -
de su Sma. Voluntad”, 264, * “permanezca siempre firme y estable
en - intus de la Divina Voluntad...”, 311, * “la voluntad es la boca
donde entra el alimento Smo. del divino Amor”, 324/29nov.

Amor Crucificado: (= Jesús Crucificado) - del comportamiento
se tiene un “signo clarísimo de ser discípulos de nuestro -”, 90, *
predicamos a “nuestro -”, 330, * “en memoria de la Pasión de nues-
tro -”, 343.

Amor de Dios (Amor divino): El - imprime en el corazón las penas
de Jesús, 7, * “silencio de fe y de Sto. -”, 17, * “confiar en el - y alejar
los temores”, 28, * “Cuando siente que el corazón se despierta al -, que
ame y repose en silencio de - en el seno del Amado Bien”, 61, * L.
Burlini está “enferma de -”, 75, * “estando el alma perdida en Dios que
es Caridad, que es todo Amor se hace una mezcla de - y dolor, el espí-
ritu queda todo penetrado...”, 145, * “el alma está en su Bien, no desea
otra cosa que su gloria, su amor y que sea temido y amado por todos”,
324/1ene, * “El - enseña todo, ya que la Sma. Pasión es obra de infini-
to -”, 149, * “el - será el carnicero y deje hacer porque es experimenta-
do; cuando martiriza se requiere ayuda y fortaleza supergrande que
Dios da...”, 151, * “estar revestido de nuevos dones y gracias para amar
más al Amado Bien...”, 152, * para crecer en el - “considerar el exceso
de infinita caridad” del Eterno Padre, del Hijo en el misterio de la
Encarnación, 232, 324/24dic, * el - del Padre “que nos ha sido mostra-
do especialmente en la Pasión y muerte de Jesús”, 253, * “el alma esta-
rá unida a él en s. -... se ve en el infinito - de su Dios”, 324/4dic, * “el
amor no busca provecho, sino sólo la gloria del Sumo Bien”, 324/21dic.

Amor doloroso * Dolor amoroso: -, 145, 152, 324/6dic, *
“recuento doloroso y amoroso de sus tormentos a mi Jesús... *
inmersa en el corazón y dolor Smo. de su Esposo dulcísimo
Jesucristo”, 324/8dic, * “se entremezclaba en mi alma el dolor y el
amor con...”, 324/27dic, 324/28dic, * el alma por obra de Dios
entiende los misterios divinos “altísimamente y se complace o se
conduele según los misterios”, 324, *véase Amor de Dios, Pasión.
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Amor propio: sacar “los ojos al pésimo -”, 342, *”la fiera que ha
devorado el fervor es el -, la soberbia”, 345.

Ansiedad: “es la peste de la devoción”, 131, * “no sea tan ansio-
so, sino que obre con paz”, 141.

Atención amorosa a Dios: 40, 41, 277, 324/23dic, * “estuve con
paz interior, es decir, con la pura advertencia amorosa en Dios”,
324/24 nov.

Beatas: “se cuide de las -”, 162, * tenerlas alejadas de S. Sosio,
240, * la muerte mística “no es cosa de -”, 282.

Beber: “- en la fuente de eterna vida el agua viva del Amor”, 30,
41, 85, 86, 87, * “- en el cáliz de Jesús”, 41, 115, * “- en la fuente de
la eterna vida para adquirir fuerzas grandes para hacer grandes
cosas...”, 71, * roguemos al Espíritu Santo “que abra la vena de las
aguas vivas de sus gracias, para que todos bebamos...”, 330, * “me
deje saciar la sed del Smo. Amor, dejándome - de la infinita fuente
de su Smo. Corazón”, 324/27dic.

Benefactores: se ruega por los -, 2, 147, 153, 241, * “mis saludos a
los -”, 70, * pide pescado para la fiesta de S. Miguel para no hacer estar
a los - “con los dientes secos”, 103, * gratitud a los -, 110, 132, 149, *
hace visitar a un - para confortarlo, 168, * especiales - son aquellos que
orientan vocaciones para la Congregación, 333, * gratitud y oraciones
para la familia Frattini y el doctor Giuliani, 362, * normas cuando vie-
nen al retiro, 163, 363/6, 369, 363/3, * para Ceccano es L. Marella, 367.

Breve apostólico: de aprobación de las Reglas en 1746, hacer una
copia, 103.

Buen olor de Jesucristo: ser - en todo lugar, 144, 336, 342, 363/2,
364/1, 365/6, * el holocausto de los religiosos de Montecavo “dé siem-
pre un olor suavísimo de toda virtud a todos los pueblos vecinos y leja-
nos”, 217, 241, * “usted dejará su casa toda perfumada del -”, 273, *
“convertíos en el - y podréis conseguir el premio de vuestra divina
vocación”, 337, 358, * los misioneros sean el -, 346, * el rector busque
ser - en su comunidad, 348, * los hermanos albañiles sean -, 354, * la
comunidad de Roma sea -, 369.

Calumnia: rogar por quien nos -, 61, * prudencia para no dar oca-
sión de -, 98, 99.

Candidatos al Noviciado: de dónde vienen y quién los envía, 67,
93, 94, 95, 103, 106, 116, 117, 130, 132, 137, 149, 151, 152, 153,
154, 157, 158, 159, 161, 184, 185, 237, 243, 245, 247, 258, * exa-
minarles para constatar que tienen los requisitos solicitados, 14, 23,
67, 119, 150, 151, 156, 162, 237, 238, 366, * “probarlos con todo el
rigor de las Reglas y si vacilan, enviarlos a casa”, 94, * graduar la
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inserción de los - “para que se les haga más gozosa la vocación”,
147, * prudente condescendencia con un - hermano, 148, * si no se
decide bien la lid promovida por los Mendicantes, se debe dejar de
recibir -, 99, 104, * concede el permiso para un -, 100, * espera que
“en Pascua haya no pocos novicios para alistarse”, 112, * prefiere los
- de Garessio y montañas cercanas, pero que sean “sujetos capaces
para los estudios, robustos, sanos, de buen aspecto y no pigmeos...”,
158, * edad justa, 184, * normas para aceptar -, 333.

Capítulo General: 1º (1747) convocatoria, documentos que hay
que presentar, oraciones previas, 326, * 2º (1753) convocatoria, 335,
* 3º (1758) “después de largas y asiduas plegarias, por inspiración
del Espíritu Santo” convoca el -, anticipándolo, 340, * disposiciones
para los capitulares, 341, * 4º (1764) convocatoria, 351, * 5º (1769)
convocatoria, 356, * renuncia por escrito de Pablo a la elección
(1769) 357, * 6º (1775) convocatoria del - y de los Capítulos
Provinciales, 360.

Capítulo Provincial: de 1761, 319.
Carestía 1764-1768: que los capitulares lleven las menos bestias

posibles, 176, * “también aquí hay gran penuria y amenaza gran
hambre”, 202, * “en estos tiempos tan calamitosos no hará poco con
mantener su casa con el decoro según su estado”, 278, * normas
para que los religiosos puedan cooperar a la caridad con los ham-
brientos, 353.

Caridad: fundar todo en la verdadera -, 2, * vínculo de perfecta -
hacia Dios y hacia el prójimo, 29, * “la - ingeniosa repara todo”, 148,
* “ejercitar la virtud de Jesucristo que consiste principalmente en la
verdadera -”, 176, 330.

Carmelitas: de Vetralla “oran mucho y esperan mucho”, 105, *
Sor Columba, 105.

Cartas que Pablo escribía: he recibido “un fajo de -, que no sé
cómo puedo aguantar tanto”, 16, * estoy cargado de -”, 18, * “por no
haber llegado el correo a tiempo, me he roto la cabeza...”, 23, * “es
necesario que escriba muchas - esta noche”, 35, * cómo hacerlas lle-
gar más rápidamente de Elba, 41, 42, * a la vuelta de las misiones
“fueron tantas las - que es conveniente que escriba...”, 60, * “escri-
bo el sábado santo de noche para llegar a todas las -”, 62, * “siento
la cabeza cargada y tengo mucho que escribir”, 63, * “tengo mucho
que escribir”, 72, 76, * el hombre que debía llevar las - a Soriano las
ha llevado al correo de Bassanello, por tanto perdidas”, 78, * “ya no
puedo escribir más que estoy muy débil”, 78, * “no puede usted creer
cuánto escribo yo en cada correo”, 82, * “ya no puedo escribir más,
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ya que con fatiga he dedicado este breve tiempo”, 17, 84, * “yo estoy
cargado de - y Dios sabe que no debería aplicarme tanto”, 85, * “si
supiese cómo escribo, se asombraría... Sobre la mesita hay un fajo de
-: ¡paciencia!”, 86, * “ya no puedo escribir más, que Dios sabe cuán-
to he de hacer”, 87, * “he escrito un paquete de - y no he terminado...
ya no puedo escribir, que siento que me faltan las fuerzas y quiero
tomar un poco de aire”, 96, * “ayer tarde el paquete de - recibidas por
el correo...”, 97, * “respondo siempre dos veces a la semana”, 102, *
“hoy la he pagado escribiendo mucho”, 111, * “continúo en mi ben-
dita mesita, que ayer tarde tuve un gran paquete de-”, 118, * “he
escrito toda la mañana y todavía tengo mucho que escribir. Dios me
ayude...”, 119, * “el lunes pasado por la tarde unas veinte o más - me
llegaron por el correo (y es así dos veces a la semana)...”, 120, *
“cada semana son ordinariamente 20, 24 e incluso 30 - que recibo y
respondo personalmente”, 120, * “son poco menos de 30 - a la sema-
na”, 121, * “estoy cargado de - y de ocupaciones”, 129, * “¡Oh, qué
ocupado estoy siempre!”, 148, * “tengo la cabeza aturdida de escri-
bir”, 155, * “ahora demasiado cargado de -”, 163, * “estoy sólo escri-
biendo y lleno de achaques”, 196, * “estoy cargado de -”, 202, *
“estoy cargado de -, sólo escribiendo y con no pocos achaques”, 219,
* “escribo con gran prisa, que estoy cargado de -”, 258, * “me canso
de escribir, y no me siento bien”, 266, * P. Sagneri que no le escriba
más porque no puedo soportar tanto”, 271, * “llevo toda la mañana
escribiendo y no puedo más”, 275, * “dentro de poco no podré escri-
bir más, me tiembla la mano y apenas sé leer lo que escribo.
¡Paciencia! Et ita, Pater...”, 277, * “Dios sabe cuánto me canso de
escribir, sin embargo me he levantado del jergón para responderle” a
Fossi, 279, * “yo escribo después de Maitines...”, 255, * “yo no estoy
tan aturdido que no entienda todo: usted habla cifrado, pero yo
hablaré claro...”, 285, * “ya no puedo escribir más”, 290, * “tal vez
no respondo enseguida... no raras veces no se puede llegar a respon-
der a todas las -”, 298.

Castillo interior: 179.
Compañía del Smo. Sacramento: de Orbetello, 101.
Comunidad Pasionista: debe alabar “de día y de noche con toda

la perfección a nuestro buen Dios”, 25, * “aquí tendréis a todos por
hermanos en Cristo... será asistido con toda la posible caridad...,
Jesús y María le serán padre, madre y todo”, 45, * los religiosos tie-
nen “una verdadera e íntima caridad entre ellos”, 90, 242, * son bue-
nos, 87, 220, * “que permanezcan en paz y verdadera caridad frater-
na y todos con un solo corazón”, 258, 331, * en la “perfecta vida
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común está encerrado un gran tesoro...”, 276, * alaba la caridad y
observancia de la - de Ceccano, 315, * “en todos los Retiros se vive
en la observancia, paz y concordia”, 265, 266, * “ todas las - harán
la novena al Espíritu Santo “en unión de fe y de caridad...”, 330, * la
peste de la - es la murmuración y los juicios temerarios, 330, * “per-
manezca en vosotros una verdadera y perfecta caridad, que una de tal
modo vuestros corazones, de modo que seáis un solo corazón y una
sola voluntad en Dios”, 342, * sea “como un jardincillo de delicias
para S.D.M.”, 348, * relaciones entre la comunidad de los Stos. Juan
y Pablo y las demás, 359, 361, * no llevar fuera noticias de la -, ni
contar en - las noticias de fuera, 36/3, * “todos nuestros hijos y her-
manos se conserven en verdadera unión, paz y caridad”, 365/6, *
comportamiento educado, 365/6, * sin permiso del Rector nadie
introduzca extraños en la -, 365/6.

Comunión eucarística: en las fiestas se haga “antes de la Misa
para tener oportunidad a la acción de gracias”, 365/1, * “hice la sta.
- y estuve especialmente elevado en Dios...”, 324/26nov, 324/27nov,
324/30nov, 324/6dic, 324/27dic, 324/28dic, 324/30dic, 324/1ene, *
“he sido movido por la infinita Bondad en gran paz y suavidad, espe-
cialmente en la Sma. -”, 324/27dic, * la - le fortalece incluso en el
cuerpo, 324/9dic.

Conferencia espiritual: es un “hablar del Reino de Dios”, 77,
253, * hacerla “porque agrada a Dios que se comunica con la direc-
ción...”, 124, * “agradecería que conferenciase a menudo con V.R. y
yo le aseguro que si lo hace crecerá en las virtudes”, 180, * con el
Provincial, 215.

Confesión general: el P. Fulgencio la puede hacer “mientras no
tenga escrúpulos”, 77, * la aconseja, 186.

Confesionarios para las mujeres: en nuestras iglesias, cómo
hacerlos, 141, 364/1, 364/2, * “está destinado no solamente para los
confesiones, sino también para las conversaciones sagradas”, 363/3.

Confesores: tengan copia del reglamento emanado para ellos, 339,
363/7, * cada dos meses se lea en Capítulo la Bula contra solicitan-
tes, 363/7.

Confianza en Dios: “- en el corazón”, 19, * “dejémonos guiar por
Dios y no temamos”, 53, 153, * “haga actos amorosos de filial -”, 57,
* “viva abandonado en los brazos amorosos de Jesús y de María”,
60, 61, * Dios quiere ser rogado mucho con fe, con gran -, 77, 91, *
“pero conviene hacer por nuestra parte lo que se pueda”, 135, * “les
ponga fuertemente en el ánimo esta verdad de fe: nihil nobis noce-
bit”, 147, * “sé que todo es de mi Dios”, 324/30nov, * - para cumplir
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bien el oficio de maestro, 243, * “se abandone en Dios y se fíe de su
Infinita Bondad”, 297, 309, 311, * “no pierda la - en medio de estas
tempestades”, 320.

Congregación Pasionista: la “- plantada por le Misericordia del
Altísimo en la viña de su Iglesia en estos tiempos tan peligrosos”,
331, * Señor, la - “es fruto de vuestra Cruz, de vuestra Pasión, de
vuestra Muerte”, 362, * la - “gran maravilla de Dios”, 324/27nov, *
ruega durante el retiro por la fundación de la -, 324/27nov, 324/28nov,
324/7dic, * rogar por la -, 4, 11, 12, 16, 17, 34, 52, 61, 63, 70, 72, 93,
144, 147, 149, 150, 153, 172, 209, 232, 233, 245, 284, 302, 306, 311,
* conciencia de Pablo de que Dios se ha servido de él para fundarla,
10, 22, 209, 316, 324/27nov, * la aprobación definitiva, 11, 12, 22,
315, * “dejo la - bien fundada y establecida a perpetuidad en la Sta.
Iglesia de Dios”, 13, * desarrollo de la - “según el eterno divino bene-
plácito”, 17, * “usted ha encontrado la vida en la - , atienda a hacerse
santo”, 32, * la vocación a la - “es la mayor gracia después de la del
Bautismo”, 29, * Dios quiere bendecir la - “a lo grande y extenderla
mucho”, 34, 54, 69, * aprobación de las Reglas y Constituciones, 52,
* título y divisa de la -, 54, * los religiosos de la - son “clérigos regu-
lares descalzos y no frailes”, 57, * Dios “quiere purificar la - quitán-
dole los turbios”, 62, 178, * en la procesión del Corpus Domini ha lle-
vado a toda la -, 71, * la visión de la - como un “horno con fuego tan
grande que iluminaba y calentaba a todo el mundo”, 77, * “pienso
poco o casi nada en las necesidades de la - y para mí que entorpece-
ría a Dios si pensara en ello”, 79, * “las cosas de Roma duermen...”,
76, * “la - fluctúa en medio de grandes persecuciones”, 95, * “los
vientos de las tormentas todavía no cesan”, 120, * signo de que Dios
“quiere hacer una obra más grande de lo que nunca podríamos pen-
sar”, 97, 99, * “tiene profundas raíces en medio de las tempestades”,
79, 80, * “dejemos que Dios se ocupe: es Obra suya, él la llevará a
buen puerto”, 157, 264, * “el Celeste Padre plantó en el campo de la
Iglesia esta viña de nuestra -”, 337, * “salgo de Roma contento como
si llevase conmigo una gran Bula de privilegios para todas las funda-
ciones del mundo”, 115, * ha enviado “una breve relación del
Instituto a Orvieto en vista de las vocaciones”, 83, * la - procede “ con
buen orden. ¡Oh!, qué grandes cosas quiere hacer Dios...”, 86, * “la
urgencia lleva así, hay que servir a Dios y a la - como Dios quiere”,
104, * aprobación solemne de 1769, “como si fuésemos de votos
solemnes”, pero es necesario paciencia, 127, 137, 316, * oración por
los votos solemnes, 178, * la - es dividida en dos Provincias, 134, *
cómo comportarse en un abandono, 86, * hacer rogar por la - en las
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misiones, 346, * “florezca en la - la Sta. Caridad, especialmente hacia
los pobres enfermos...”, 361, * “la santidad de los religiosos hará
extenderse la -”, 364/1, * “Jesús Crucificado y su Inmaculada Madre
se...”, 360, * narración de la inspiración para fundar”, 325.

Consuelo: “no deseo probar ningún - ...sólo ser crucificado con
Jesús“, 38, 39, 324/23nov, 324/26nov, 324/21dic, * “una gran alegría
de que se cumpla la Sma. Voluntad de nuestro querido Dios”,
324/25nov, 324/21dic.

Continua Acción de gracias: cómo adquirirla y vivirla, 178.
Corazón: conservar “el - en perfecta tranquilidad”, 29, 131, 246,

* “Dios le purifica el -” con la aridez y las distracciones, 39, * “- hijo
mío”, 41, * “haga - a todos para servir a Dios”, 64, * “se mantenga
con el - todo en Dios”, 47, * “con el - elevado en Dios”, 53, * “con
gran - se preparen...”, 55, * mantener “encendido el fuego del Sto.
Amor sobre el altar del -”, 144, * “hacer gran cuenta de esa gran gra-
cia de tener el - contrito y humillado”, 152, 180, 280, 324/15-18dic,
* en medio de las dificultades “tenga el - tranquilo... poner su - a
menudo en paz...”, 212, * “si sois humilde de -, pacífico y tranqui-
lo”, alcanzaréis la perfección, 220, 240, * conservar “el - en paz, cosa
muy necesaria y conviene cuidarse de revolver el espíritu con pala-
bras duras...”, 311, * “me parecía tener el - sepultado”, 324/25nov.

Corazón de Jesús: “- purísimo de Jesús”, 17, 55, 121, 122, 129,
255, 273, * “un querido abrazo en el Sgdo. -”, 25, 295, * “le abrazo
en el - Smo. de Jesús”, 80, 86, 144, 185, 186, 193, 233, * “le abrazo
en el - amoroso de Jesús”, 159, 226, 265, * “le abrazo con toda la
comunidad in Corde Iesu”, 207, 240, * “encerrándole en el -
Crucificado”, 291, * le encierro “en el Sgdo. - del dulce Jesús”, 131,
204, 232, 253, * “encerrándole en el - purísimo de Jesús, y en el seno
Inmaculado de María”, 31, * “le encierro en el - purísimo de Jesús y
en el Pecho Inmaculado de la divina Madre, María Sma.”, 32, * “le
dejo en el -”, 38, * “hacer vuelos de amor a su - Divino” Sacra-
mentado, 44, * “gran devoción al Sgdo. -” en el Smo. Sacramento,
51, * “dulcísimo - que es el Rey de los corazones”, 51, * “- dulcísi-
mo”, 65, 67, 72, * arrojar los corazones de los religiosos “en el horno
del - Smo. de Jesús para que se conviertan en un solo corazón con el
- Smo. del Salvador”, 89, 195, * fiesta del - “le abrazo bien apretado
en el Sgdo. - de quien hoy celebramos la fiesta” (22/06/1770), 236,
* “os hemos abrazado con la mayor ternura y afecto posible en el -
Smo. de Jesús donde os hemos colocado a todos para siempre veros
y amaros allí”, 358, * beber el amor divino “de la infinita fuente de
su Smo. -”, 324/27dic.
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Corazones de Jesús y María: “abrazándole en los -”, 277, * “le
abrazo en los Smos. - de Jesús Crucificado y de María Sma.”, 301, *
“encerrándole en los Corazones Smos. de Jesús y María”, 284.

Corregir: cómo y cuándo el Superior debe -, 131, 348, * cómo y
cuándo el Maestro debe -, 243, 247, * es competencia del Rector -,
188, 189.

Correspondencia: de los religiosos Pasionistas, 187, 348, 355,
365/3.

Costado de Jesús: “refugiése en el - purísimo de Jesús”, 49, 55, *
“abrazándole en el - dulcísimo de Jesús”, 53, 58, 337, * “le abrazo
en el - Smo. de Jesús”, 81, 82, 90, 101, 112, 126, 134, 141, 157, 180,
184, 188, 190, 200, 229, 244, 278, 259, 267, 270, 275, 311, 315, *
“le encierro en su amorosísimo -”, 254.

Crucifijos: - para la profesión, 113, 114, 115, * y los rosarios (para
la cintura), ivi.

Cruz: “camino real de la Sta. -”, 40, * “se abrace a la Sta. -”, 39,
* gozar “de estar sobre la - de los padecimientos”, 39, 53, * “la vida
del verdadero siervo de Dios debe ser estar en la - con Cristo”, 41, *
“lleve la - con su acostumbrada paciencia y caridad”, 64, * “me ale-
gro de los clavos que me tienen en -”, 67, * “permanezca durmiendo
sobre la - con sus queridos novicios”, 71, * las dificultades “me ayu-
dan a estar más crucificado”, 68, * la vida de Jesús “fue toda -”, 74,
* alimentarse en la “real mesa de la -”, 74, * gloriarse de la -, 77, *
“se alegre en la - de Jesús”, 84, * Fulgencio está “en -, pero - esmal-
tada de joyas...”, 85, * “la - triunfará”, 105, * hacer “compañía al
dulce Jesús sobre la desnuda -”, 212, 213, * “santidad secreta de la -
que es la más segura y santa”, 213, * “estar toda reposada sobre la -
de su enfermedad”, 264, * adormecerse sobre la - para digerir bien
cuanto Dios permite, “pero sobre la - siempre del dulce Jesús”, 273,
274, * Dios acaricia “sobre el altar de la -”, 274, * cómo gloriarse de
la -, 336, * Pablo ha aceptado la reelección “abrazando en espíritu la
sta. -”, 342, * “sus - son mis alegrías”, 324/26nov, * “estar en la - con
él”, 324/6dic.

De la Naturaleza al Creador: escuche “la predicación que le
harán las flores, los árboles, etc.”, 50.

Deífica pureza de intención: “- buscando en todo el divino bene-
plácito”, 144, Véase: Voluntad de Dios, Sencillez, * “hacer cada día
más deiforme vuestra intención, es decir, toda divina...”, 330, * “pro-
curamos con gran sumisión a la -”, 342.

Derretirse (ser derretido por amor): “al contarle las penas a mi
Jesús... tengo que pararme porque el alma siente que se -”, 324/8dic,
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* “ha sentido afectos sensibilísimos de sto. amor, pareciéndome - en
Dios,... - y elevada...”, 324/1ene.

Desierto (sagrado): “dejando ir las ovejillas de las potencias ad
interiora deserti...”, 150, * “huir ad interiora deserti en el Abismo
de la Divinidad...”, 152, * “entrad con la fe y con el amor en lo más
profundo de ese -, allí perdeos completamente en Dios, amad y
callad...”, 179, * estar solitaria en el - interior que es el vivo templo
de Dios; allí repose su espíritu...”, 272.

Desnudez y pobreza de espíritu: mediante “alta abstracción de
todo lo creado”, 150, 152, * “cultive esta oración con alta abstrac-
ción de todo lo creado, con altísimo desapego de todo contento, en
pura pobreza de espíritu”, 157, 250, * vive en acción de gracias a
Dios quien “vive de fe, en verdadera pobreza de espíritu y perfecta
desnudez de todo lo que no es Dios...”, 178, * “permanezca en su
horrible nada, desnudo, pobre de espíritu, abstraído de todo lo crea-
do...”, 179, * se despoje de los dones de Dios “con perfecta pobreza
de espíritu, quedándose en su pura desnudez, es decir, en su verda-
dera, horrible nada...”, 278, 279, 288, 330.

Desolación: “particular -”, 324/16-18dic, 324/30dic, * “afligido y
desolado... con aflicciones vehementes de corazón... me parecía que
no podía más... en gran -”, 324/21dic.

Despojo obrado por Dios en el alma: “me alegro de que Dios le
haya despojado de las consolaciones”, 41, 53, 150, 152, * Dios lo
prueba con el “- de toda sensible devoción para que toquéis vuestra
nada”, 177, * para pescar en el mar de la Pasión “estar desnudo de
todo vestido”, 273, * Fossi ruegue por la esposa difunta pero debe
“tener el corazón en altísimo desapego...”, 275.

Desprecio de uno mismo (amar ser despreciado): - nace de tener
presente la propia nada, 1, 2, 330, * la verdadera oración genera
“afecto de voluntad al propio -”, 16, * “vuestra riqueza llegará cuan-
do os veáis más pobres, abyectos y despreciados”, 342, * “el amor al
propio - y el conocimiento de nuestra nada es la piedra fundamental
de las otras stas. virtudes”, 345, * Dios se quiere servir de Pablo,
“gran pecador” para fundar, 324/27nov.

Devociones: - para obtener ayuda en las enfermedades: beber
“agua bendita con las reliquias de la Sta. Cruz y de María Sma.”, 77,
tomar la “harina de S. Luis”, 77, ungir la parte enferma con el acei-
te de la lámpara que arde ante el Smo. Sacramento, 274, * procesión
con el Niño Jesús en la noche de Navidad por el retiro, 83, * postra-
ción al salir del refectorio, 104, * cuaresma como abstinencia de la
fruta en honor de la Asunción de María al cielo, 178.
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Diablo: “¡cuánto ruido hace contra nosotros! Hay que mostrarle
los dientes, atormentarlo con rigurosos preceptos...”, 147, * “qué
enfadado está Bernif con nosotros”, 148, * “el - hace mucho el
mono...”, 153, * reírse del - que hace dar elogios”, 162, * “aleje los
pensamientos que le pone el - sobre la patria y los parientes...”, 212,
* el - intenta engañar con falsas locuciones o visiones, o “indiscreto
fervor”, 243, 260, 276, 299, 307, * tienta al P. Struzzieri, 260, * el -
busca inquietar, pero permaneciendo fijos en Dios, el - “huye derro-
tado”, 324/23dic.

Diálogo: (“coloquio amoroso”, “palabra amorosa”, “dulces colo-
quios o soliloquios”, “afectos de sto. amor”), como método de ora-
ción, 41, 53, 148, * “vestíos de las penas de Cristo con sagrado colo-
quio...”, 177, * “reanimaos de vez en cuando la fe y haced dulce-
mente, sin esfuerzo algún dulce afecto hacia Dios: Pater mi, fiat...”,
226, 320, * despierta el corazón “con dulces afectos, con actos de
fe...”, 240, * la experiencia que tiene Pablo durante el retiro,
324/26nov, 324/27nov, 324/30nov, 324/6dic, 324/8dic, 324/14dic,
324/21dic, 324/1ene.

Difuntos: en nuestras iglesias sólo se pueden sepultar los cadáve-
res de los religiosos, 363/8, 367, * sepultura en la iglesia de S. Sosio,
364/2.

Dios es Verdad: Dios es “justicia, santidad y verdad”, 47, * quien
permanece en la verdad de la propia nada Dios lo une así, 7, * adorar
- en espíritu y verdad: en qué consiste: 72, 288, 323, * “Dios es aman-
tísimo de la verdad, porque es la misma verdad por esencia...”, 271.

Dirección espiritual: la - es dar “la sagrada leche”, 249, 253, * se
dirija “con las instrucciones del Padre Espiritual”, 153, * no asumir
- “de monjas y beatas modernas”, 99, 299, * la - de dos señoras en
Portercole, 100, * acoger la - del Rector, 330.

Distracciones: son moscas, alejarlas, 28, * cómo son las - que
sufre durante el retiro, 324/29nov, 324/30nov, 324/2dic, 324/10-
13dic.

Divina Presencia: “no es necesario tener siempre fija la mente en
la -”, 50, 152, * “ambula coram Deo...”, 318.

Divino Beneplácito: “abandono total al -”, 24, 34, * con la “resig-
nación al - os convertiréis en un hombre nuevo, todo espiritual”, 42,
véase: Voluntad de Dios, Confianza.

Dolores sobrenaturales: al P. Bertolotti: “¡Vuestros dolores son
sobrenaturales y entran también ellos en la prueba del Señor!... se
tomarán los baños... pero tocaréis con la mano que yo lo he adivina-
do más que el médico”, 309.
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Dones de Dios: recibirlos con gratitud pero hacerlos volver a Dios
y permanecer “desnudo, despojado en verdadera pobreza de espíri-
tu...”, 277, 278, 279, 284, * bendecir a Dios por sus - pero “se ape-
gue a los frutos y no a las hojas, quiero decir a las virtudes sólidas y
heroicas...”, 288, 289.

Ejercicios espirituales: a los seglares en el retiro, 35, 367, * a las
comunidades durante la visita canónica, 172, 344, * animación a los
religiosos que hacen -, 169.

Enfermedad: alegrarse “de cumplir de este modo la dulcísima
voluntad del Esposo Divino”, 79.

Enfermos: disponible para cambiar de residencia a un religioso,
31, * con los - “ejercite la más fina caridad, según las posibilidades
de nuestra santa pobreza”, 198, * hay muchos - en los retiros, 199, *
“ha cesado la gripe” en el Sto. Ángel, 218, * da gracias a Dios por la
curación del P. Bianchini, 219, * en S. José los - están sanando, 251,
* que el P. Renzi se cure para “ayudar a la Congregación y a los
pobres prójimos, 273, * cuidados de los - en los Stos. Juan y Pablo,
361, * visitar y servir a los - pero no quedarse haciendo recreación
después de la señal del silencio, 363/4, * cómo asistirlos en el hos-
picio y con igual caridad para sacerdotes y hermanos, 367.

Ermita de S. Antonio: a Appiani: “si quiere venir y acomodarse
en esta estrechez”, 41, * “este pobre tugurio en el que estamos, que
es muy estrecho”, 43.

Escapadas de amor, de fe in Spiritu Dei: cómo son y cómo
hacerlas, 141, 152.

Escrúpulos: cómo combatirlos, 40, * “los abrase con el fuego del
Smo. Amor”, 41, 53, 184, * “huya de los escrúpulos como de la
peste”, 44, 50, 243, * se curan solamente con la obediencia, 186.

Espíritu del Instituto: (carisma) “cuya alma toda en la comuni-
dad bien ordenada consiste...”, 338, 325, * “el espíritu de la oración,
el espíritu de la soledad y el espíritu de la pobreza”, 362.

Espíritu Santo: obedecer “a las dulces atracciones del -”, 17, * “el
verdadero maestro de la oración es -”, 39, 40, 53, * “lo demás se lo
enseñará el -”, 51, * “aquellos impulsos que usted siente de retirarse
son del -”, 45, * la gracia del - esté siempre con usted. Amén”, 52, *
“seguir la llamada amorosa del -”, 53, 145, 179, * “dé lugar al -, deje
que el alma vuele donde la lleva el -”, 61, * “profundísima obedien-
cia a las atracciones del -”, 152, 277, * “invoco al - para que me dé
luces abundantes para anunciar la verdadera alegría”, 83, * perma-
nezca “en la cruz esmaltada de paz y serenidad en el -”, 85, *
Fulgencio ha escrito “con particular luz del -”, 87, * sobre el novicio
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“después se conocerá que sean impulsos del -”, 116, * “el - obra en
usted” (P. Cioni), 150, * “aprender en la escuela del - la ciencia de
los santos”, 152, * “el - obra en su corazón (del Papa) para coronar”
la Congregación, 157, * “el aura del - ensalza la vil ceniza... ¡Oh qué
grandes cosas obra el Divino -”, 160, * “después de invocar al -”
decide enviar a Nápoles, 210, * comience la meditación sobre los
misterios de la vida, pasión de Jesús, “según le atraiga el - al recogi-
miento más profundo interior, siga el aura del -, pero siempre por
medio de la Sma. Pasión...“, 285, * “... reposando en puro y desnu-
do espíritu en el Espíritu Infinito de Dios, ... su conducta es dirigida
por el -”, 288, * “ha agradado al - elegirlo por medio de los capitu-
lares” (1747), 328, * cómo festejar Pentecostés, 330, * “después de
invocar al -”, indica algunos criterios para admitir a los candidatos,
333, * Pablo somete sus inspiraciones a cuanto los Superiores digan
“con la gracia del -”, 325.

Estandarte: “habéis comenzado a combatir bajo el invencibilísi-
mo - de la salutífera Pasión”, 337.

Estudiantado: en el Sto. Ángel: vacación (1748), 93, * enseñanza
de la doctrina cristiana, 98, * receta para hacer la tinta, 120, * estu-
dio de la teología, 104, 180, 261, 207, 261, * en S. Eutiquio, 101,
104, 161, * P. Lucas Antonio, lector, 104, 105, 106, * en Terracina,
144, 230, * en el Cerro, 160, 180, * en Ceccano, 180, 232, 233, * en
Roma, 173.

Estudiantes Pasionistas: normas para favorecer su salud, 72, 85,
86, 207, 209, * cómo formarlos espiritualmente, 209, 232, 234, 235,
* “les ayude cuanto pueda para hacerlos santos y doctos”, 235, 236,
* pongan “las alas” de la santidad que son “la oración y el estudio”,
238, * tener cuidado para que “ salgan adelante con la ciencia y
mucho más con la bondad para gloria de Dios”, 239.

Estudio: asegurarse que el candidato tenga “habilidad para los
estudios”, 333, * prepararse para los ministerios apostólicos, 141,
142, 177, 185, * - de la moral, 97, 101, 104, * “quien quiere ser buen
misionero, debe ser antes un buen catequista”, 98, * “para obrar por
los prójimos conviene la necesaria preparación, no se debe obligar a
Dios a hacer milagros”, 213, * proyecto de - para los estudiantes,
104, * - de la filosofía y del latín, 232, * mérito de la obra del for-
mador, 236, * durante el - reavivar la fe en la divina Presencia, 226,
* los sacerdotes y los clérigos “que no estudian filosofía”, participen
en los casos de moral, 363/3.

Eucaristía: “me parece una hora mil al ver a mi Salvador
Sacramentado en nuestra Iglesia”, 44, “se coloque en el Sagrario
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el Smo. Sacramento”, 54, * ejercicio de reparación y adoración a
la -, 51, * acción de gracias tras la comunión, 53, * “corazón dul-
císimo de Jesús Sacramentado”, 71, * efectos de la comunión
Eucarística: dejarse digerir por Jesús para aprender a practicar sus
divinas costumbres, 178, 179, * “que su pecho sacerdotal sea
siempre el sagrario del dulce Jesús Sacramentado, donde repose a
sus pies divinos...”, 273, * en la celebración Eucarística tiene
lugar el divino renacimiento y la muerte mística, 282, * “ofreced
a Jesús Sacramentado al Eterno Padre, especialmente después de
la Sta. Comunión...”, 331, * “quedarme a los pies de Jesús
Sacramentado”, 342, * “particular confianza con mi
Sacramentado Esposo”, 324/5dic, 324/7dic, * “no me cesa el
deseo de morir mártir, especialmente por el Smo. Sacramento,
donde no se cree”, 324/26dic, 324/29dic, * pide a Jesús
Sacramentado que envíe a los “Serafines para que me asaeteen de
amor”, 324/27dic, * “Adorabilísimo Misterio”, 324/5dic,
324/26dic, * reparar las ofensas hechas a la -, 324/26dic,
324/29dic, * “Misterio inefable de la Sma. Caridad de Dios”,
324/29dic, * conclusión de la primera Regla: “Sea por todos ala-
bado y adorado el Smo. Sacramento...”, 325.

Fe: “Dios le quiere atraer mucho por vía de -, el justo vive de -”,
41, * cuando no se puede meditar, permanecer “con amorosa aten-
ción a la Divina Majestad en pura y santa -”, 40, * cuando los dones
de Dios producen “efectos conformes a la sta. - “no hay engaño”,
280, * con alto desapego..., viviendo en pura - en Dios sólo..., repo-
se en pura y desnuda - in sinu Dei...”, 280, * “su estado es mejor por-
que camina más en -, Dios tiene su trono en la niebla de la -”, 286, *
“repose in sinu Dei, en sagrado silencio de - y de amor”, 287, * “la
humildad es el fundamento de la -”, 296.

Felicitaciones (buenos deseos): (al inicio de las cartas) - “La
Pasión de Jesús esté siempre en su corazón. Amén”, 45, 46, * “Passio
D.N.I.C. sit semper in cordibus nostris”, 58, 65, 70, 71, 72, 82, 85,
90, * “Jesús esté siempre en nuestros corazones”, 64, 89, * “Iesu
Christi Passio” (abreviado I.C.P.), 91, * “Viva siempre en nuestros
corazones el dulcísimo Jesús”, 38, 41, 43, * “Viva siempre en nues-
tros corazones el amor purísimo de Jesús”, 42.

Fidelidad a Dios: “tal - consiste especialmente en no robarle nada,
sino devolverle todas las gracias...”, 152, 280, * “una N y una T com-
ponen la gran perfección y - a Dios de no robarle nada...”, 157, 250,
* “procuremos no robar nada...”, 160, 284, 288, * “sea cada vez más
fiel” sufriendo las pruebas con paz..., 184.
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Finuras del Amor de Dios: las - son las pruebas a las que Dios
nos somete, 41, * “desolaciones, melancolías y otros trabajos son
regalos que Jesús da a quienes ama”, 44, 324/26nov, 324/27dic,
324/3dic, * “en las mayores solemnidades Dios hace estas -”, 83.

Fondo del espíritu: estar en “el más íntimo -...”, 98, * “saltem en
el -”, no puedo pensar que Dios no quiera la Congregación, 99, *
“permanecer en el fondo interior, todo abismado en la Caridad de
Dios, paciendo de la sta. leche del Smo. Amor”, 263, * “el trabajo
divino se hace dentro del gabinete íntimo, donde no puede acercarse
criatura alguna” ni angélica, ni humana, sino que sólo Dios habita
“en esa intimidad, es decir, esencia, mente y santuario del alma,
donde...”, 282, * “permanecer en el fondo del Taulero, quiero decir
en soledad interna y estar en reposo de amor in sinu Dei”, 183.

Formación de los jóvenes: “es gran misión”, 67, 236, * está agra-
decido al P. F. Porta que prepara “ministros idóneos para la mayor
gloria de Dios”, 28, * P. Fulgencio, prepare grandes siervos de Dios
para la viña de Jesús”, 67, * formar a los jóvenes es formar “misio-
neros”, 150, * “por eso conseguirá más que si convirtiese las Indias”,
104, * ejercicios espirituales de los estudiantes, 35, * método de
estudio en Teología, 28.

Formación permanente: de los religiosos, debe hacerla el rector,
72, *cómo hacerla, 85, 131, * “produce, para la gloria de Jesucristo
abundante fruto de virtuosas operaciones, 336.

Fuego del Amor: con las “frecuentes visitas al Smo. Sacramento,
la Sta. Comunión espiritual frecuentísima, mantendremos encendido
el - en el altar de nuestro corazón”, 144, * los temores “se deben
dejar consumir en el -”, 152, 162, 184, * arder “de ese - que arde en
el divino Corazón, dejarse incinerar todos”, 178, * Dios le conceda
“alas de -, alas de viva fe, de confianza y ferviente caridad, para que
vuele in sinu Patris” donde está Jesús, 228, * se convierte “todo - “
si Dios imprime en el corazón la pasión de Jesús: cómo cooperar,
235, * “in sinu Dei chupar la leche divina que es - todo de caridad...”,
253, * “baño de - que el Gran Dios prepara a los pobres prójimos”
con la fundación en Roma, 86, 87, 88, * “tomemos en espíritu nues-
tros corazones, de todos los congregados y arrojémoslos en el horno
del Corazón Smo. de Jesús y se conviertan en un solo corazón en el
Corazón Smo. del Salvador”, 89, * “¡qué gran - arde en el establo de
Belén! Pobre de mí si los ardores de tanto - no me consumen de Sto.
Amor”, 89, * Dios purifica “el espíritu y el corazón con el - del sacri-
ficio...”, 179, 270, * los deseos de ayudar a las almas y a la Iglesia
“dejarlos morir en el - del Amor de Dios de donde proceden”, 277, *
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desea al P. Gorresio que le venga “encima todo ese - de Sto. Amor
que yo le rogaré...”, 124.

Gratitud: recibir con - los dones de Dios, 16, 17, 152.
Hábito: concede al Hno. G. Bonifazi que no se lo quite, en la

enfermedad, el -, “luto que llevo por amor de mi Señor Jesucristo
Crucificado”, 181, * puede vestir “la sagrada librea de la Sma.
Pasión del dulce Redentor...”, 276, * “todo aquel que milita en este -
milita bajo las dolorosas insignias de la Pasión y Cruz del Señor”,
328, * “lo mismo que en el - exterior, haced un perpetuo luto por la
Pasión y Muerte de nuestro Divino Salvador, así, muertos a todo lo
que no es Dios, seréis un vivo retrato de Jesucristo”, 342, * “llevan
este - de penitencia y de luto en memoria de la pasión y muerte de
nuestro amabilísimo divino Redentor”, 362, * “aquel que lleve el
santo -, procure tener una tiernísima devoción” a la Pasión de Jesús,
343, * normas para proveer el nuevo - y manteo, etc., 361, * símbo-
lo y significado del - negro y del “signo”, 325.

Hacer propias las penas de Jesús: “vestido intus de las Penas
Smas. de Jesucristo ya que el amor le hará y convertirá en suyas las
penas, las virtudes y los méritos del Amado Bien, Jesucristo”, 17,
138, 149, * “renaceréis a nueva vida deífica en el Divino Verbo
Jesucristo y el amor haga vuestras sus penas por impresión sagrada
de Sto. Amor, en desnuda fe...”, 179.

Hermanos Laicos: hay suficientes, por ahora no admitir más, 31,
80, 81, 95, 184, 237, * su formación, 131, 247, 259, 363/2, 363/3,
363/4, 363/7, 366, * cómo los - pueden cultivar la divina Presencia
en las ocupaciones, 139, 214, 354, 363/4, * el Rector procure “que
se renueven en el espíritu los - y oblatos después de la postulación”,
310, * traducir para ellos las Reglas y constituciones, 339, * normas
para los - albañiles en Montecavo, 354, * colación para quien lleva a
cabo “fatigas extraordinarias”, 348, 361, 365/1, * silencio durante
los trabajos, 363/4, 365/6, * los - postulantes no se paren en las eras,
363/8, * no enseñar la doctrina cristiana en las capillas o iglesias,
363/7, * se ayuden unos a otros en los oficios, 368.

Higiene (limpieza): habituar a los novicios a la -, 71, 151, * que
no se laven los pies en el huerto, 119, * - en la comida, 85, 119, * en
el trabajo, 139, * en las celdas, en el lecho, en el coro, 141, * - en
viaje hacia las misiones, 166, * severas normas para evitar una enfer-
medad contagiosa, 121.

Holocausto: anima a los novicios “a hacer un grato - de sí mismos
al Altísimo”, 172, * “ofreced a menudo vuestra voluntad en sacrifi-
cio a Dios...”, 342.
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Hombre interior: (= reposar en Dios * estar recogido en Dios
*entrar en la soledad interna), “oh cuánto deseo que los nuestros se
conviertan en hombres de recogimiento”, 98, 144, * acostumbrarse
mucho al recogimiento y soledad interior, 1, 4, 140, 330, * permane-
cer “solitario en el templo interior adorando a Dios in spiritu et veri-
tate”, 34, 40, 150, * “permanezca en el reino interior en paz”, 85, 86.

Hospicio: en Orbetello, 122, * para los enfermos de S. Eutiquio,
363/8, * para Ceccano, 367.

Humildad: la - genera “un gran conocimiento de Dios y de nues-
tro nada”, 39, 41, * “los dones de Dios dejan al alma humilde, con
amor al propio desprecio...”, 276, * “conserven una profundísima -
...un grano pequeñísimo de soberbia y vanidad basta para hacer caer
por los suelos una gran montaña de santidad”, 271, * “conservarse en
la verdadera - de corazón”, 48, 141, 144, 148, 176, * escuchar al
superior con “espíritu humilde”, 72, * “se humille mucho, que Dios
le hará entender” la ciencia de la oración, 41, 330, * Dios “os quiere
dar gran -” por eso permite tentaciones de vanagloria, 42, * “actos de
humildad” que se acostumbran en el refectorio, 363/4, * “deseaba ser
la hez de la tierra...” arrojarse bajo los pies de las criaturas, incluso
del demonio “entonces Dios ensalza al Paraíso”, 324/30nov.

Iglesia (Cristiandad): rogar por la -, 11, 172, 294, 295, 297, 298,
299, * “roguemos mucho por las necesidades de la Sta. -, ¡oh Dios,
qué tiempos horribles...!”, 127, * “ruegue y haga rogar por las graves
necesidades de la Sta. -, Su Santidad...”, 174, 205, 287, * “rueguen
por las presentes necesidades de la Sta. -, elección del Sumo Pontífice
y por las presentes y graves necesidades de la Cristiandad...”, 358, *
rogar “por la exaltación de la Sta. -, larga conservación del reinante
Pío VI”, 360, * “recomiendo un filial afecto hacia la Sta. Madre -...,
rogarán de día y de noche por la misma... procurando en cuanto pue-
dan el bien de la misma Sta. - para el bien de los prójimos... según
nuestro Instituto”, 362.

Imposibilidad de hablar de Dios y de sus misterios (apofático):
“me he explicado balbuceando, pero no he dicho nada...”, 145, *
“Dios tiene modos ininteligibles para nosotros...”, 151, * “aquí se
entiende sin entender, lo digo por no poder explicarse... ¡Oh Sagrada
ignorancia...!”, 152, * “es difícil explicarme, porque para quien no lo
prueba, es difícil de entender”, 324/26nov, 324/6dic, 324/27dic, * “el
alma entiende porque Dios quiere, pero después decirlo es imposibi-
lísimo”, 324/1ene.

Impresiones divinas: recibirlas “passivo modo”, 28, 152, * Dios
imprima en el corazón el “signo” de la Pasión, 235, * “tormentos
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infusos en el alma”, 324/26nov, * “deseaba sentir actualmente sus
sufrimientos”, 324/6dic, 324/8dic.

In sinu Dei (in sinu Patris): reposar -, estar escondidos -, 1, 7, 15,
28, 30, 148, 152, 159, 198, 230, 241, 253, 330, * “arrojarse más
ardientemente en ese seno amoroso”, 330, * “reposando en el seno
divino del Sumo Bien”, 40, * “reposad - en sagrado silencio de fe y
de amor...”, 179, * tenga en cuenta la “sta. soledad interior y allí
repose su espíritu - como un niño”, 212, 213, 249, * “reposo de fe y
de santo amor -, para que en ese Seno Divino que es ignis consu-
mens, se destruyan todas las imperfecciones”, 265.

Incienso (incensar): poner los dones de Dios “como un - en el
incensario de su corazón, en el fuego del amor de Dios inciense al
Altísimo”, 278, 279, 288.

Interceder (exclamar a Dios): cómo -, 97, 99, 324, 331, 324/7dic,
* “siempre hay necesidad de -”, 104, * “roguemos a S.D.M. que por
amor de la Pasión Sma. y de María Sma. Dolorosa no permita que
esta barquita choque en los escollos...”, 116, * “- al cielo por
todos...”, 127, 141, * “llevad al altar las necesidades de todo el
mundo y especialmente las de la Congregación”, 177, * “la humilde
oración tiene eficacia de impetrar todo...”, 285, * “- al Señor por las
necesidades de la Sta. Iglesia y especialmente por el Sto. Padre...”,
287, 292, 299, 300, 303, * “rogando al Señor por la Sta. Iglesia y por
los pecadores...”, 324/25nov, * “pedid con viva fe, no os canséis,
tened por seguro obtenerla por Iesum...”, 331, * “exclamemos a este
Padre de los pobres que nos conceda el espíritu del Instituto”, 330, *
“Jesús escucha las oraciones de los obedientes”, 342, * condiciones
virtuosas para - y ser escuchados, 341, * por los pecadores, 324/4dic,
324/7dic, * por Inglaterra, 324/26dic, 324/29dic, * “no se me quita
el continuo deseo de la conversión de todos los pecadores”, 324/7dic,
324/9dic, 324/15-18dic, 324/26dic, 324/29dic.

Jaculatorias: ejercitarse en las - “pero dulcemente”, 39, 243, *
“familiarícese con las oraciones -”, 48, 50, 144, 226, * “despierte su
espíritu con oraciones -”, 49, 214, * “se ayude con las -”, 50, * “ins-
truir a los hermanos “a elevar a menudo la mente en Dios con fervo-
rosas oraciones -”, 363/4.

Jesucristo: vestido de - y de sus penas, 7, 17, 83, 177, 203, 337,
345, * “escondido en -”, 30, 162, * “arroje todos sus pensamientos y
miradas sobre - Crucificado”, 39, * “nuestro camino, verdad y vida
sea siempre el único objeto de nuestras consolaciones”, 38, 72, *
“deseo estar crucificado con Jesús”, 324/23nov, 324/6dic, 324/21dic,
* “reflejarse en - Crucificado”, 41, 215, * “quien está en los brazos
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de - no caerá”, 40, * “todo armado de la virtud de -”, combatid, 43,
* “mirad a la cara al Crucificado”, 45, * “hacerse un verdadero imi-
tador de -”, 140, * “Oh, felices aquellos que voluntariamente sean
crucificados con -”, 48, * “ser la delicia de -”, 144, 345, * “llegará
una luz tan clara y caliente, vibrada por el divino Sol - que derritien-
do estas nieves y nieblas predicará paz...”, 184, * “le abrazo en -”,
191, 194, 196, 205, 246, 248, 307, * “permanezca en paz a los pies
del dulce -, es más, sobre la desnuda cruz...”, 213, * “llevad a -
Crucificado en el oratorio de vuestro corazón”, 220, * “anunciar al
mundo el infinito amor de - que nos ha sido mostrado especialmen-
te en su Sma. Pasión y muerte”, 253, 254, * “corred hacia el Sumo
Bien con gran velocidad, siguiendo al dulcísimo - que os prepara el
camino”, 259, * “aprended y practicad las costumbres divinas de -
que son las virtudes heroicas”, 276, 336, * “servirse del don de la
gracia para perderse cada vez más en el abismo de la Divinidad en -
”, 280, * “le abrazo en - Crucificado”, 296, * “- que es nuestro
Camino, Verdad y Vida”, 330, 336, * “inteligencia infusa de los
sufrimientos de mi - ...desea estar con perfección unido a él...”,
324/6dic, * importancia de la humanidad de Cristo en la vida espiri-
tual, 324/1ene.

Jesucristo (adjetivos calificativos con los que llama a Jesucristo):
“el dulce Jesús”, 28, 74, 127, 131, 150, 212, 213, 215, 241, 273, 274,
331, * “el dulcísimo Jesús”, 38, 41, 43, 71, 259, 325, * “dulcísimo
costado de Jesús”, 43, * “mi querido Esposo”, “su Esposo...”,
324/26nov, 324/10-13dic, 324/21dic, 324/23dic, * “mi querido
Jesús”, mi Jesús”, 324/26nov, 324/27nov, 324/30nov, 324/4dic,
324/6dic, 324/8dic, 324/15-18dic, * “mi Sacramentado Esposo”,
324/5dic, 324/7dic, 324/1ene, * “mi Sacramentado Jesús”,
324/14dic, * “mi Crucificado Jesús”, 324/21dic.

Jesuitas: expulsados de Nápoles, Pablo previene para que no sean
acogidos en los retiros, 23.

José (san): rogarle para que ayude en la causa de los Mendicantes,
111, 258, * “encomienden los asuntos a -”, 112.

Jubileo: 1750: Pablo pide no estar entre los predicadores, podría
hacer solamente las meditaciones sobre la Pasión, 261, * 1770: Pablo
debe predicar y pide los escritos, 12, 251, 286, * misión fructuosa,
127, 129, 206.

Justicia Divina: “gran don de Dios ese amor que S.D.M. le comu-
nica a su - ...tal amor a la - hace crecer en caridad”, 160, * justicia y
misericordia, 324/26dic.

Juventud: “quien no da fruto en la -, nihil en la vejez...”, 323.
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Laicos: serán animados a la santidad cristiana con el ejemplo de
los religiosos, 334, * “encendidos de caridad, encendamos este fuego
divino en los corazones de nuestros prójimos”, 330, 331, * “encen-
didos del divino amor podemos imprimir en los corazones de los fie-
les...”, 337, * “convertíos en buen olor de Cristo y predicar con sumo
fervor a los pueblos cristianos y a los infieles a Jesucristo
Crucificado”, 337, * “los haréis marcharse llenos del buen olor de
Jesucristo”, 338, 342, * La Congregación está plantada “en la Iglesia
con tanto provecho de nuestros pobres hermanos pecadores”, 345, *
“con nuestros prójimos convertidos, cantar las eternas misericordias
de Dios”, 345, * “que sólo con ver a los hijos de la Congregación de
la Pasión Sma. de Jesucristo se conviertan los pobres pecadores”,
358, * “extendiéndose la fama de su santidad, serán causa de que
muchas almas extraviadas se vuelvan a Dios”, 364/1, * en las casas
de los Benefactores “sea su predicación la oración y el silencio”,
364/2, * que los religiosos de Corneto sean “espejo de todas las vir-
tudes, que quien los vea contemplen un vivo retrato de Jesucristo...
pecadores muy enraizados se han convertido al ver a nuestros
Religiosos...”, 368, * “viendo la pérdida de tantas almas..., desearía
ser descuartizado por un alma”, 324/4dic, * “Dios envíe gente para
su mayor gloria y provecho de los prójimos”, 324/7dic.

Leche: “chupar esa dulcísima - de las mamas de la infinita Caridad
de Dios”, 41, 164, * pedir a María “una gota de su purísima -”, 41, *
que María inunde a los pasionistas “con ese precioso licor de su -
purísima”, 83, * escuchar al superior “con espíritu de niño de -”, 72,
* “se alimente de la Sta. - del Sto. Amor”, 131, * “in sinu Dei como
un niño embriagándose bien de la Sta. - del Smo. Amor de Dios, 198,
* “la sagrada - de la dirección...”, 249, * in sinu Dei chupar esa -
divina que es toda fuego de caridad”, 253, * “Sta. - del Smo. Amor”,
260, 324/29nov, * “aunque el niño se agita permanece con la boca en
la mama de la madre, recibe la -, así el alma...”, 324/29nov, * tam-
bién en el sufrimiento sin consuelo Dios da al alma “la altísima inte-
ligencia infusa, de que está siempre en brazos de su Esposo, maman-
do de su infinita caridad”, 324/10-13dic.

Limosnas: para el retiro, 2, * para la celebración de Misas, * a los
pobres, 365.

Llagas Smas. de Jesucristo: entrar en el retiro pasionistas es entrar
en las -, 58, * “le encierro en las Smas. - de Jesús Crucificado”, 166,
170, 172, 231, 239, 293, 300, 302, * “le miro en las -”, 274, 294, 299,
320, * “no os alejéis nunca de las -”, 330, * “os abrazamos por esta
última vez en las -”, 364/2, 367.

1029



Llaves de las puertas: por la tarde deben estar todas en las manos
del Rector, 363/4, 365/1, 365/2, 365/3.

Locución (Inspiración): juzga que una - no es de Dios, 56, *
cómo comportarse cuando se tienen - junto con imágenes, 56, *
cómo discernir una verdadera - de Dios de una falsa, 153, * vigilar a
los novicios para que no sean engañados por falsas -, 243, * deste-
rrar las - si no se quiere ser engañado, 277, 285, 299, 307.

Lotería: no aprueba que el P. Fortunato deje un depósito para la -
en su pueblo, 32.

Lucía Burlini (“nuestra hermana”): “es un alma muy grande y
está muy enferma de Amor”, 71, * Dios le hace entender grandes
cosas para la Congregación, 75, 99, * “la hermana continúa hacien-
do caricias al Esposo y el Esposo se las hace a ella”, 77.

Madre: estar en el “seno de la -” como un niño, 28, 40, * el Rector
tenga un corazón de -, 240, * el Maestro de novicios obre como “dul-
císima - y dé la sagrada leche de la dirección espiritual”, 249, * “dor-
mir sobre la cruz del dulce Jesús como un niño duerme en el seno de
la -”, 274.

Maestro de novicios: “no se canse nunca de hacer no solamente
de padre, sino de dulcísima madre”, 247, * “proceda con toda dulzu-
ra y caridad... con corazón tranquilo para sacar gran provecho de
estos corderitos...”, 243, * les dé “la sagrada leche” de la dirección
espiritual, 249, * el don de oración y del recogimiento del - influye
decisivamente en los novicios, 253, 254.

Magnanimidad: (“se anime mucho”, * “se haga un corazón gran-
de”, * ánimo, fortaleza de ánimo), “se anime mucho et corde magno
et animo volenti continúe el sagrado empeño...”, 249, * “se haga un
corazón grande porque irá al cielo mártir de la Sma. Caridad...”, 267,
* exalta “la virtud y magnanimidad, la fortaleza” de Clementina
Sagneri, 270, * “le ruego del Señor constancia, ánimo para vencer
todo” (a Strambi), 308, * “V.R. se anime mucho, que saldrá bien en
todo”, 314, * “ánimo confortar et esto robustus...”, 323, * “llevad a
término vuestra carrera, con gran disposición de ánimo...”, 337.

Malaria: precauciones para no cogerla y para curar, 57, 70, 141,
188, 208, 255, * golpeados con -, 77, * Pablo con -, 78.

Mar inmenso (gran océano): “nadar en - de su Infinita Caridad
de la que ha surgido la obra de nuestra Redención y pescará en este
- de la Pasión las perlas de las stas. virtudes”, 273, * “deje desapare-
cer su nada en el infinito Todo... como una gota de agua en el gran
océano, y permanezca todo inmerso en Dios...”, 278.

María Sma.: “seno inmaculado de -”, 31, * “se ponga bajo el
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manto de -”, 41, * pedir a - “una gota de su purísima leche”, 41, * pre-
paración para la fiesta de la Asunción, 72, 178, * - protegerá a los
enfermos, 74, * “Divina Madre Purísima - Sma. e Inmaculada”, 83, *
fiesta de la “expectación del Parto”, 89, * los religiosos tienen “tier-
na devoción a -”, 90, * ha puesto 5 Retiros “en las manos de - para
que se los ofrezca al Divino Hijo”, 92, * reliquias de -, 98, * función
en la vigilia de la Asunción, 101, * rogarle que proteja a la
Congregación en las oposiciones, 91, * si la causa contra la
Congregación se vence los religiosos harán 13 comuniones “por los
privilegios de -”, 103, * novena a - para obtener la victoria en la lid
de los Mendicantes, 107, * “Pecho Inmaculado de la Divina Madre -
”, 253, 267, * especiales oraciones a - “Madre de Misericordia”, para
obtener una ayuda especial para la Congregación pero se ruegue “en
verdadera caridad no fingida, en un solo corazón, en verdadera obser-
vancia”, 332, * para obtener la ayuda de - sigamos sus huellas, 335, *
como signo de gratitud ofrece a Pío VI una imagen de la Dolorosa,
362, * os guardamos a todos...en el corazón dolorosísimo de su tier-
nísima Madre”, 337, * ruega a - por la fundación de la Congregación,
324/28nov, * para tener humildad, 324/30nov, * en las tentaciones,
324/21dic, * se compadece com - por la huida a Egipto, 324/28dic.

María Magdalena (santa): cuadro para la iglesia de la
Presentación, 74, 85, 89.

Melancolía: “no fijarse con -”, 57, 243, * tratar con discreción a
los religiosos para no exponerlos a la -, 85, * P. Appiani sufre de -,
95, * experiencia de - espiritual, 324/23 nov, * “lleno de aflicción, de
-, ...de cansancio al ver...”, 324/25nov, * - con aridez y distracciones,
324/1dic.

Memoria: “llevar esculpido el Nombre Smo. de Jesús” en el
corazón, 325, * procurar la “destrucción del pecado, promover el
sto. temor de Dios” para que Dios sea amado, 325, * “vestidos de
luto en - de la Pasión... tener una continua y dolorosa memoria”,
325, 362, véase: Abismado, Amor de Dios, Eucaristía, Hacer pro-
pias las penas de Jesús, Ramillete de las Penas de Jesús, Fuego del
Amor, Jesucristo, Impresiones divinas, Pasión de Jesús, Promover
la memoria.

Miguel Arcángel (san): cuadro para la iglesia de la Presentación, 74.
Ministerios Apostólicos: tiempo a emplear en los ejercicios a los

monasterios, 63, 162, * no aprueba ninguna manifestación durante la
misión, 68, * tiene dificultades para enviar al monasterio de
Piombino, 95, * buen resultado del P. A. Danei en los -, 111, * en
Adviento “volver al retiro no solamente para reposar el espíritu”,
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sino también el cuerpo, 127, * no comer nunca con otros durante la
misión, 128, 329, * - del P. C. Marchiandi y del P. Cioni, 133, * unir
empeño apostólico y precauciones por la salud, 70, 141, 166, * “cul-
tivar el propio interior” prepara para los -, 141, * los misioneros que
vuelven de la predicación hacen ejercicios espirituales, 169, * no se
debe ir a confesar a Rocca di Papa mientras hacen allí misiones otros
religiosos, 192, * si Dios devolviera la salud al P. L. Massimi, “ten-
drá un buen y fiel obrero”, 198, * cuáles son los - propios de la
Congregación, 310, * prepararse para los - y no tentar a Dios (a
Fossi), 281.

Misa: de la - aprender “las costumbres de Jesús”, 4, 140, 179, *
celebrar la - con preparación y ferviente acción de gracias, 4, 140, *
conocer y practicar las rúbricas de la -, 4, 140, 281, * celebrar cada
día “para fortalecer el espíritu y unirse más con este dulce Salvador”,
34, * para celebrar con devoción la - basta alrededor de media hora,
97, * en la - te alimentas de Jesús, después de la - deja que Jesús se
alimente de ti, 178, * celebrar “como si fuese la última vez”, 140, *
“celebrar con suma reverencia... no entrar en escrúpulos”, 177, *
celebrar “con gran fervor” y ayudarse con el libro de Bona, 208, *
que Fossi celebre su primera - “pidiendo mucho por toda la
Congregación para que Dios la provea de santos operarios”, 280, *
en el Sto. Ángel faltan intenciones de -, 101, * fácil obtener de Acqui
la limosna de las -, 242, * Pablo pide que se celebren 30 - a su inten-
ción, 22, 137, 316, 317, 322.

Misericordia divina: “el gran Padre de las -”, 51, * “bendigo al
gran Padre de las -”, 86, * si se superan las pruebas “serán abundan-
tes las -”, 61, * “Dios nos hará ver sus altísimas -”, 76, * Dios conti-
núa difundiendo “las supergrandes -” a los religiosos, 90, * “espero
en la Sma. Pasión y -”, 112, * “S.D.M. ... haga resplandecer su omni-
potente - sobre nosotros pobrecillos, 160, * “todas las criaturas can-
tarán sus -”, 324/27nov.

Misión ad Infideles: parece que se va a conceder para otoño, 158,
159, 161, * “se ha ido en humo”, 154, * prepararse “con asidua ora-
ción, y unión con Dios y con el estudio necesario”, 158.

Misiones populares: para prepararse a las - Pablo pide sus escri-
tos, 12, * - en Piombino, 37, * en Sutri, 142, * en Pisa, 39, * en Tolfa
y Nepi, 62, * en Civita y Orte, 77, * en Orbieto bendecida por Dios,
79, 80, 82, * en Viterbo, 92, 94, * en la diócesis de Porto, 108, * en
Pereta, 116, 117, * en la diócesis de Urbino, 129, 206, * en Visso,
Foligno, Spoleto, 166, * en Bassiano y Sermoneta, 141, * en
Toscanella, 101, * en Gaeta, 265, * en el área de Ceccano, 87, * en
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Soriano, 261, * en Elba, 310, * varias - en proyecto, 111, * ha sido
dado el permiso para hacer las - en Toscana, 70, * ocupado en -, 38,
* durante “el verano haré pocas -”, 47, * “estaba en - “, 49, * Breve
pontificio para declarar a algún religioso como “Misionero
Apostólico”, 98, 99, * P. Ruschi, SJ, hace las - en Rocca di Papa: “me
alegra que se haga el bien por quien sea”, 104, * las - harán fruto
“mediante el inestimable tesoro de la sta. predicación de las Penas
Smas. del dulce Jesús”, 127, * los misioneros deben transcurrir un
periodo de tiempo en el retiro para “la práctica de los ejercicios con-
templativos y propios en nuestros Retiros”, 338, * normas para el
provechoso desarrollo de las -, 338, 346, 363/2.

Monasterio de las Pasionistas: no sabe si el - se realizará por eso
T.M. Cosimelli esconda el deseo en la voluntad de Dios, 35, * “estoy
cerca de realizar un gran asunto, arduo y de gran importancia...”,
288, * trata de ello con D. Costantini, 154, * espera que “dentro de
algunos meses” se funde, 237, 238, * nuevos retrasos por malas
cosechas, 270, * da consejos al P. Sagneri que quisiera construir uno
en su pueblo, 268, 269, * en el nuevo - entrarán las hermanas
Sagneri, y preparen la saya blanca, 270, 272, * desaconseja a Fossi
de comprometerse en fundar un - en Elba, 306, * Pablo prepara a las
aspirantes al -, 272.

Mortificación externa: de los sentidos, de la lengua y de los ojos
para enseñar a los novicios, 1, 243, * - y frutos de virtud, 7, * - hacer-
la con prudencia, 39, * cuidar la - cuando se va fuera “para no per-
der en un momento lo adquirido en muchos años”, 363/5.

Muerte: cómo vivir la experiencia de la - de la propia madre, 57, *
celebra la - “preciosa” del la tía del P. Sagneri, 270, * “la vida de los
verdaderos siervos y amigos de Dios es la de morir cada día...”, 282.

Muerte de los Pasionistas: “como un niño se adormece en el seno
de la madre”, 267, * “muerte preciosa” del Hno. Domingo, 8, *
“muerto santamente” P. Turletti, 8, * “santa muerte” del Hno.
Pitruzzello, 9, * de Francisco Battaglini, 218, * de P. M. Marcelliani,
310, * ruega para que P. S. Giampaoli, en todo acontecimiento de
vida o de muerte, permanezca abandonado “como un verdadero hijo
de la Pasión en las manos de Dios”, 15.

Muerte Mística: descripción más completa, 282, 17, * “me alegro
de que V.R. muera a menudo, es más, cada día, para vivir en Dios y
por Dios todo sepultado en Jesucristo”, 83, * librito de la - enviado
al P. Vico, y enseña cómo usarlo, 244, * la vida que muere conduce
“a la - a todo lo que no es Dios y conduce el alma de esta sagrada -
a vivir vida deífica in sinu Dei”, 267.
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Mujeres: recibirlas en la portería con modestia, * cuándo se puede
dar limosna a las mujeres en la portería, 363/3, 367, * en la cripta de
S. Eutiquio, 363/2, 363/5, 363/6, * cuándo se pueden admitir en la
hospedería, 363/3, 363/6, * en el hospicio de S. Eutiquio no haya
“sujección de -”, 363/8, * prudencia en las eras donde hay -, 363/8,
* situación especial de S. Sosio, 364/1, 364/2, * no se admitan en el
taller de paños, ni en el huerto, 365/1, 365/3, * las - no se admiten
sin rescripto pontificio en clausura, 365/3.

Murmuración: no hablar nunca mal de las personas o de las
“naciones”, 334, 361, 363/1, 364/2, 365/1, * “es la peste de las
comunidades”, 330, * los misioneros no se lamenten, 346, * no - ni
del superior, ni del cocinero, 365/6.

Nada tener, Nada poder, Nada saber: -, 17, 29, 82, 145, 249, *
“ame siempre la virtud más fundamental, la humildad de corazón: N.
N. N.”, 153, 157, * “- es el fundamento de la perfección”, 296, *
“permaneced en el abismo de vuestra -, así aprenderéis la verdadera
verdad...”, 323, 330.

Nada: (“permanecer en la propia horrible nada”, * “permanecer
en el nihilo propio”) profundizar en el conocimiento del propio -, 1,
29, 131, 145, 150, 157, 324/27nov, 324/30nov, 330, * estar en el - es
estar en la verdad, 7, 17, 240, * la verdadera oración produce un pro-
fundo aniquilamiento, 16, * deja desaparecer tu - en el Infinito Todo,
17, 145, 152, * “escondiéndonos cada vez más en nuestro verdadero
-”, 83, 144, * formar a los novicios en el “conocimiento de sí mis-
mos”, 116, * “en el conocimiento del - resplandece la luz y la sabi-
duría para aceptar todo”, 141, * en paz abrazo mi - la propia abyec-
ción”, 146, * permanecer “en el propio nihilo passivo modo...”, 152,
160, 162, 179, * Dios os prueba para que “lleguéis a ese conoci-
miento experimental de vuestro -, 177, * “Jesús mismo le enseñará,
si permanece en su -”, 235, 241, * “los dones de Dios dejan el alma
con gran conocimiento de su verdadero -”, 276, * el pecado “es peor
que el -”, 131.

Navidad: celebrar la - “en el pesebre interior”, 14, * renacer en el
Divino Verbo es celebrar siempre la -, 14, * “en la oscuridad de la
medianoche tuvo lugar el gran prodigio de Caridad del Nacimiento
temporal del Divino Verbo..., 228, * prepararse “con fervorosa nove-
na...”, 345.

Niño: “se abandone en él como un - en el seno de la madre”, 28,
40, 208, * “repose in sinu Dei como un -, en sagrado silencio de fe y
de sto. Amor”, 212, 226, * estando “ como - intus en sagrada sole-
dad, reposándose in sinu Dei, amando al Gran Padre...”, 249, * morir
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“como un - que se adormece en el seno de la madre...”, 267, 274, *
“repose su espíritu en el seno de Dios como un -...“, 272, * “reciba
del Señor lo que le da, como un - que recibe indiferentemente lo que
la da la madre”, 278, * “Dios ama a las almas niñas y a ellas les ense-
ña esa alta sabiduría...” 330.

Niño Jesús: “se dejaba en todo abandonado al cuidado de su
Divina Madre...”, 83, * meditar sobre el misterio de la Natividad del
- para tomar “muy firmes resoluciones de atender a gran santidad”,
86, 89, * que el - inflame a todo pasionista “para hacer cosas gran-
des para la gloria de Dios”, 83, * pone el corazón de los estudiantes
en el Corazón purísimo del - y en el pecho inmaculado de María
Sma... queden cada vez más encendidos de viva llama de Sta.
Caridad”, 232, * procesión, 83.

Nombre Santísimo: “en todo sea alabado su Smo. -”, 324/7dic,
324/28dic, 324/29dic, 325.

Noviciado: organización, 70, 75, * “el - está en observancia por
haber recuperado la salud”, 79, * “no considero oportuno que el
sacerdote novicio confiese antes de la profesión”, 93, * cómo hacer
las instrucciones sin “abrumar a los pobres novicios”, 93, * proce-
sión recitando el rosario, 97, * ejercicio de declamación, 98, * pru-
dencia y decisión sobre los novicios vacilantes, 99, * que la postra-
ción se haga con devoción, 104, * durante el - los novicios no deben
tener cartas de los parientes, 119, * “la obra del - es la más celosa, la
más importante que hay en la Congregación”, 150, * “tenemos un
floreciente -”, 241, * normas para la andadura externa del -, 243, *
líneas guía para formar en la vida interior, 243, * “el - ha sido insti-
tuido para hacer hombres nuevos”, 243, * que los novicios “se acos-
tumbren a la sta. observancia regular”, 244.

Novicios: pide información al Maestro sobre los -, 5, 146, 150, 253,
* se visten 10 “sujetos muy buenos”, 36, * espera que se vistan 10/12,
151, * “mis saludos a los jóvenes -”, 69, 70, * “me alegro tanto de su
gran suerte”, 89, * “se hagan santos”, 121, 244, * acostumbrarlos “a
la claridad incluso en las cosas más minuciosas”, 70, 120, * “mante-
ner a los - en fervor...”, 71, * vigilar para que mantengan la salud, 71,
* que se alimenten lo suficiente para no exponerles a la tentación, 86,
* despedir al - hipocondríaco, 100, 101, 103, 104, * virtudes funda-
mentales en las que formar a los -, 98, 116, 148, 150, * “preparar un
gran equipo de hijos de la Cruz del Salvador”, 98, * “avancen en la
Sma. Caridad y dulzura del Padre Celeste para hacerse santos”, 99, *
“examinar bien la ciencia, la salud, las costumbres antes de admitir-
los a la Profesión”, 110, * firmeza para que se viva en la vida común,
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116, * ¿un novicio tramposo?, 118, * informar a los - sobre los pro-
gresos de la Congregación: “para animarles más”, 152, * los - cami-
nan “con gran fervor”, 152, 252, 254, * el fervor de los - depende del
don de oración del maestro, 253, * pequeñas enfermedades sean cura-
das en el retiro, pero las enfermedades crónicas vayan a curarlas a
casa, 366, * se despida a aquellos que tienen enfermedades infeccio-
sas “o no puedan mantener la observancia”, 366.

Obediencia: “dejarnos gobernar y manejar por nuestros superio-
res”, 83, 330, 337, 342, 359, * formar a los novicios en la - ciega,
116, * “la virtud y la fuerza de la s. - que hace que resulte todo bien,
porque Dios bendice lo que se hace por -”, 124, * de la Misa apren-
der “la perfecta -”, 140, * sólo el - se cura de los escrúpulos, 186, *
“la - hace volar el ánimo entre los coros de los más sublimes espíri-
tus del cielo”, 258, * - y voluntad de Dios y santificación nuestra,
294, * si “os habéis desposado verdaderamente con la s. - y la amáis
en Jesucristo os haréis más aptos para ayudar a la Sta. Iglesia y a
nuestra pobre Congregación...”, 342.

Obreros: un encargado escriba las jornadas trabajadas “y no fiar-
se de lo dicho por los -”, 119, * en el Sto. Ángel se alojen en la caba-
ña, 365/2.

Observancia: mantener la - y tolerar alguna debilidad, 87, *
manda a un clérigo a Ceccano para que “quede provisto el Coro”,
101, * se alegra por la - en Terracina, 141, 144, 200, * en Montecavo,
189, 193, * en otras comunidades, 197, 204, * los ejercicios espiri-
tuales: “servirán especialmente para enfervorecer en la -”, 172, * “en
cuanto al Coro, aunque solamente fuesen dos, no lo dejen nunca, que
Dios será glorificado como si fuesen mil”, 198, * para obtener el don
de los votos solemnes “super omnia sed exactamente observantes de
las Stas. Reglas...”, 331, * ha hecho la visita canónica y para asegu-
rar la - promulga algunos decretos, 334, * “por medio de una sta.
regular - “conseguir la patria bienaventurada”, 339, 361, * no se
puede mantener la observancia y el fervor si “los religiosos no pro-
curan conservar entre ellos una gran unión de verdadera caridad”,
363/1, * es necesario que los “religiosos no solamente se mantengan,
sino que crezcan cada vez más en la exacta -”, 363/2, * cuando se
toca la campana del coro se despida a las personas para unirse a la
comunidad “para alabar al Señor”, 364/1.

Oficio Solemne de la Pasión: Pablo lo quiere presentar para la
aprobación con las Reglas, 155.

Oposición de los Mendicantes contra la Congregación: 91, 93,
95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 111, 113, * ora-
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ciones para obtener la divina protección, 97, 99, 100, 113, 114, *
novena a María, Presentada al templo, 107, * novena a S. José, 111,
258, * se ha vencido la causa, 115, 119, 121, * Dios hará producir
frutos abundantes en la Congregación, 260, * - en Soriano, 261.

Oración: (meditación) ser amantísimo de la -, 4, * “el camino más
corto para caer en precipicios es dejar la -”, 61, * cómo prepararse al
don de la -, 4, 16, 148, * “mantener la mente elevada al altísimo Dios
por medio de la - continua”, 342, * cómo ayudarse a superar las dis-
tracciones, 39, 226, 324/29nov, * recomienda ayudarse con el librito
“Las bodas suntuosas”, 39, * cuando se encuentra dificultades “per-
manezca con una atención amorosa a la Divina Majestad”, 40, * no
dejar la - a pesar de estar “árido y desolado”, 48, 226, * persevera
con Jesús en Getsemaní, 49, 226, 324/10-13dic, 324/21dic, * la
mejor preparación a la - y a la Comunión: “una viva fe, una profun-
da humildad”, 39, * - pasiva, de qué modo la vive el alma, 17, * “el
Maestro de la - es el Espíritu Santo y hay que obrar como Él quiere”,
53, * “seguir la guía amorosa del Espíritu Santo”, 53, * hacer “la -
continua” reposando el espíritu en Dios, 131, * cuando la - es “en
pura fe y sto. amor... produce los efectos concernientes al estado, no
hay que temer engaño”, 157, 250, 286, 287, * “cada grado de - debe
tener su purga preparatoria”, cómo, 159, 324/10-13dic, 324/21 dic, *
cuanto más desnudo es el padecer más se entra en la intimidad con
Dios, 161, * con el consuelo de la - “se supera todo”, 176, * posición
del cuerpo durante la -, 39, * método de -: sugerencias, 17, 39, 40,
41, 150, 214, 250, 277, 285, * Fossi anime a la hija a “hacer - e invi-
tar a ella a su compañero”, 275.

Ordenación de los sacerdotes pasionistas: permisos de la Sta.
Sede, 77, 91, 93, 113, 117, 131, 132, * los votos solemnes resolverí-
an el problema, 331.

Ordenación sacerdotal: (de cada uno de los religiosos) se alegra
y exhorta a los neosacerdotes, 236, 320, * P. A. Pastorelli, 4, * G. F.
Nasi, 160, * P. Iacomini, 177, * P. T, Fossi, 275, * quien aspira a la -
“vea de llevar al menos una vida de Ángel”, 269, * “vayan estudian-
do para la -”, 258.

Ordenaciones (Decretos): para el Hospicio en Roma, 163, * para
el Sto. Ángel, 365, * para Ceccano, 258, 367, * para Toscanella, 92,
* para S. Eutiquio, 363, * para S. José, 366, * para Corneto, 368, *
para los Stos. Juan y Pablo, 369, * del 1º Capítulo General, 328, * son
“como muros y antemuros que sirven para custodiar la sta. observan-
cia regular”, 342, * “son como un muro que guarda esta mística
viña”, 365/5, * “sirven de muro y antemuro”, 367.
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Pablo de la Cruz como Superior General: “no nos consideramos
Prepósito, sino siervo de todos vosotros”, 337, * primera elección
(1746), 68, * anuncia la elección en 1747, 328, * anuncia la reelec-
ción en 1753, pide plegarias y empeño virtuoso, 337, * anuncia la
reelección de 1758 y pide el sostén de los religiosos, 342, * notifica
la reelección de 1764, 352, * notifica la reelección de 1769, 353, *
“¿qué sucedería si obrase con autoridad?”, 120, * “terminados los
tres años me haré despedazar en pequeñísimos trozos antes de acep-
tar carga alguna...”, 120, * juramento de procurar los provechos espi-
rituales y materiales de la Congregación, 125, * en 1769 ha sido ree-
legido a pesar de su renuncia por escrito, 134, * Pablo no debe ser
estimado “pero el Prelado de la Congregación debe ser reverencia-
do”, 146, * no volver a examinar a un candidato que ha sido exami-
nado y admitido por él, “aliter seré un Prepósito de paja”, 159, * no
tiene noticias de la comunidad de la Presentación, 288, * pide infor-
mación sobre los novicios, 5, * espera llevar a cabo su última visita
al Argentario, 1, 13, 253, 254, * está haciendo con dificultad la visi-
ta general, 266, * avisa para la visita canónica, 312, * no la puede
realizar por la ciática y delega al P. Cioni, 313, * “recurran al
Provincial que yo no puedo soportar tanto”, 314, * les he servido
siempre “ahora ya no puedo más”, 1, * el Papa quiere que se quede
en Roma, 13, 129, 253.

Pablo de la Cruz y los Religiosos pasionistas: se alegra por el
fervor de los -, 85, 87, 90, * se aflige al ver la debilidad de algunos,
87, * “benditos corderitos de Cristo”, 97, * preocupación por la salud
de los -, 19, 36, 172, 283, * preocupación pero pide también a los -
paciencia, 176, 220, * anima a un religioso, 323, * recuerda “no finjo
y digo ex corde”, 90, * aconseja al P. F. Galli cómo regular los asun-
tos familiares, 32, * le preocupa cómo suplir al Hno. J. Pitruzzello en
el Argentario, 24, * se alegra por la vuelta a la Congregación de su
hermano P. Antonio, 3, * al enfermero Hno. Bartolomé, como signo
de gratitud, le concede algunos privilegios, 10, * ruega por él, 13, 15,
* pide perdón a - por sus faltas, 72, 89, * “confesaros que os amo
mucho en el corazón Smo. de Jesucristo”, 337, * “os estaré esperan-
do a todos en el sto. Paraíso”, 362.

Pablo de la Cruz y su salud: está muy enfermo, 11, *continúa con
sus achaques, 11, * da gracias por el elixir, “muy saludable”, 7, * “no
tengo más fuerzas para escribir”, 13, * pide hongos para la salud, 15,
* hace los baños, 68, * “estoy cargado de achaques”, 18, * “estoy
muy indispuesto y en peligro; me faltan los latidos del pulso”, 32, *
“ahora estoy un poco mejor”, 34, * “es un milagro que pueda aguan-
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tar”, 35, * “muy dispuesto a aceptar la enfermedad”, 57, * enfermo
en Piombino en la misión, 59, * ha tenido una “enfermedad mortal”,
60, * asaltado por la “enfermedad otoñal”, 80, * el clima del Sto.
Ángel le resulta nocivo, mientras que el de S. Eutiquio le hace bien,
80, * “he tenido fiebres muy altas; ahora estoy mejor”, 90, 91, * fie-
bres malarias al término de la misión de Viterbo, 95, * “casi conti-
nuas indisposiciones... peligrosa inflamación de pecho”, 110, * “pen-
saba morir por el camino...”, 112, * rueguen “para que pueda estar
con mediana salud, para poder obrar A.M.D.G.”, 135, * “hace ocho
días que estoy con mis dolores de articulaciones”, 153, * “estoy con
muy poca salud y con mis dolores...”, 156, * “estoy mal y llegué aba-
tido”, 161, * “desde mi lecho...”, 169, * “he estado sólo una noche
en Roma y con fiebre”, 177, * “estoy más enfermo que sano”, 206,
* “ya no puedo más, que me falta casi el aliento”, 207, * “me esfuer-
zo en escribir, que tengo poca o casi nada de salud”, 231, * “he teni-
do una peligrosísima caída de la calesa”, 244, * “he estado clavado
al jergón 20 días”, 189, * “estoy enfermo y en el lecho”, 259, *
“estoy mejor, pero no dejo de estar lleno de achaques...”, 265, *
“muy enfermo”, 263, * “escribo mal, que me tiembla la mano”, 270,
* “encontrándome desde hace muchos días secuestrado en el lecho”,
284, * “ usted (Fossi) cree que yo estoy como hace 40 años, pero
ahora tengo 76 años además estoy enfermo, y hace dos meses que
estoy sobre el jergón...”, 285, * “crea que mi cabeza está debilísima,
con las tempestades en las que vivo inmerso, que me impiden escri-
bir...” (a Fossi), 289, * “he estado varios días sin celebrar, con fasti-
diosa ciática...”, 290, * “me lo paso mejor”, 291, * “la cabeza no me
rige...”, 292, * “corre el tercer año” que está casi siempre en el
lecho”, 299, * “me he levantado ya 4 veces... pero no me aguanto de
pie...”, 303, * “me encuentro hace seis días en el jergoncillo con mar-
cas de derrames en la rodilla y los pies”, 334, * “encontrándome con
las insistentes y acostumbradas incomodidades”, 321, * “continúo
estando enfermo”, 322, * “ya no tengo más fuerzas...”, 323, * no
puede hacer la visita canónica de 1760: “impedido por nuestras gran-
des indisposiciones y la debilidad”, 344.

Pablo de la Cruz y sus pruebas interiores: 67, 68, 69, 74, 80, *
“tiemblo todo cuando me despierto... gran cruz que pruebo desde
hace tantos años sin consuelo”, 77, * mientras va a la fundación de
Toscanella ”asaltado por horrendos trabajos de espíritu”, 92, * “temo
perderme eternamente”, 92, * “de mí no digo nada que no quiero
asustar a nadie...”, 93, * “yo, pobrecillo, estoy en un estado cada vez
más horrible y asustado y temo y tiemblo”, 98, 99, 147, * “el horren-
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do invierno no me deja ni ver el sol, ni siquiera un pedacito de cielo
sereno”, 101, * “estoy con muchas espinas que me punzan el corazón,
pero estoy en paz y siento gran confianza en Dios”, 105, * “nunca me
he sentido tan despojado de apoyo de los hombres como ahora”, 107,
* “créame que nunca me he encontrado en tantas dificultades”, por la
oposición de los Mendicantes, ·”y tengo tentaciones de no hacer nada
más”, 108, * “vivo siempre lleno de temores y cuanto más hago para
hacerlos desaparecer menos lo consigo”, 112, * “estoy en terribles
tempestades”, 115, * “yo me encuentro in lacu inferiori...”, 152, *
“escribí lleno de angustias...”, 164, * “por lo demás me canso de
sufrirme a mí mismo y, sin embargo, me esfuerzo y, ..., con gran fati-
ga, ..., para sufrir a los otros...”, 165, * para animar al P. Struzzieri le
comunica sus propias penas, 260, * “yo, ...,  gracias a Dios, ..., no
pruebo consolación en nada, sino que estoy siempre afligido...”, 266,
* “temo y tiemblo por mi eterna salvación... Dios me salve ponién-
dome en la última piedra de la Sta. Iglesia purgante”, 280, * inmerso
en las penas internas “¿cómo puedo escribir sobre cosas espirituales
o místicas? Además, estoy cargado de cartas y ocupaciones” (a Fossi),
280, * “ruegue mucho al Señor que salve esta pobre alma”, 297.

Paciencia: “- silenciosa... con tiempo y - se remedia todo”, 176, *
“padeced y callad, ejercitad la mansedumbre, la caridad, la condes-
cendencia”, 220, * “sufrid con - la aridez en la oración”, 226, * “con
los napolitanos se requiere una - de santos”, 229, * “ejercitaos en la
mansedumbre y -, con gran caridad...”, 345. 

Padre Celeste: “progresen en la Stma. Caridad y dulzura del -
para hacerse santos”, 99, * “viva cada vez más abandonado en el
seno del - como un niño evangélico”, 208, 226, * dirigirse a la
“Caridad del gran -” con “viva fe, esperanza constante y ardentísima
caridad”, 311.

Padre Espiritual: habla con la luz de Dios, 40, * abrirse sobre la
vocación solamente con el -, 40, * el - actúa en lugar del “Espíritu
Santo”, 41, * comunicar tentaciones y dudas solamente al - o al rec-
tor, 363/1.

Padres: no tienen derecho de impedir la vocación de los hijos, 40,
* la compasión por los - no debe impedir realizar la vocación segu-
ra, 42, 45, 46, * cómo superar la oposición de los -, 39, * rogar para
que los - reconozcan la vocación del hijo, 39, * “Dios cambiará el
corazón de su padre”, 40, 43, 47, * “el diablo hará que os parezca
crueldad abandonarlos”, a los -, 43, * tentaciones de compasión por
los - sentidas por Pablo, 45, 324/25nov, 324/30dic, * la madre del
Coh. Luis “lo sacrifica voluntariamente al Sumo Bien”, 71.
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Palabra de Amor: (Palabra amorosa) “una - basta para tener un
alma en gran recogimiento durante mucho tiempo”, 61, * “una -
basta para tener un alma en oración durante mucho tiempo, 41.

Paño: (para los hábitos de los religiosos), proveerlo, 54, 65, 70,
71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 100, 103, 104, 105, 111, 113,
114, 115, 117, 118, * normas para el taller de - en el Sto. Ángel, 205,
361, 363/8, 365/1, 365/7.

Papa: “el - ordena que nos presentemos a sus pies”, 52, * acogida
benévola de Benedicto XIV, 91, * Clemente XIV, “es muy favorable
a nosotros”, 11, 149, 157, 158, 272, * ha prometido la aprobación
“con gran amabilidad y caridad”, 204, 253, * lo ha recibido en
audiencia en la habitación del lecho, 129, * ruega y hace rogar “espe-
cialmente por el Sto. Padre para que Dios le dé gran luz porque el
pobre Papa se encuentra en muchas dificultades y angustias gran-
des”, 127, 205, 287, * “encomiendo cada vez más las graves y pesa-
das necesidades de la Sta. Iglesia, Su Santidad, la Congregación...”,
298, 359, * rogar por el -, 172, 233, 297, * “recomiendo una com-
pleta sumisión al Romano Pontífice, rogarán por el mismo... de
modo especial por el actual S. Pontífice...”, 362.

Paseo solitario: normas, 334.
Pasión de Jesucristo: “la - es obra toda de amor”, 145, * llevar

“siempre a la oración algún misterio de la -”, 148, * “el Amor ense-
ña todo, ya que la Sma. - es obra de infinito Amor”, 149, * “llevad la
Sma. - en el corazón, que todo os resultará dulce”, 222, * “el amor
infinito de Jesucristo que nos ha sido mostrado especialmente en su
Sma. -”, 253, * cómo cooperar para que Dios pueda imprimir la - en
el corazón y convertirse en su pregonero para las gentes, 235, *
Fossi, en el testamento, recomiende que “nunca se deje en casa la
meditación de la - cada día en común con toda la familia, y así las
hijas casadas...”, 280, * “recordarme del viernes son cosas para
darme dolores y sentir sufrimientos”, 324/20dic.

Pasionistas: “Dios los ha llamado para hacerse santos”, 70, 71, 72,
212, 333, 369, * Pablo ruega al Espíritu Santo “que seáis todos gran-
des santos, pues así lo requiere el Instituto”, 330, 358, * “que sean
verdaderos seguidores e imitadores de Jesucristo, bonus odor...”,
364/1, * rogar para tener “espíritu apostólico, espíritu de gran santi-
dad, que Jesús nos conceda a todos su Smo. Espíritu”, 72, * los -
“deben ser hombres de gran fortaleza, probados..., para hacer cosas
grandes, que estén armados de fe...”, 74, 80, * “todos tienen buena
voluntad...”, 81, * “se hagan santos y estudien en el libro de su ver-
dadera nada...”, 82, * las virtudes que más deben practicar para “ser-
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vir corde magno et animo volenti” a Dios, 83, 220, 358, * si los reli-
giosos no tienen el adecuado alimento, sufren “grandes tentaciones
de tedio de la vida”, 87, * algunos parece que “arrastran la dulce cruz
de Jesucristo”, 87, * “pero ¡qué buenos hijitos! ¡qué santos jóve-
nes!”, 87, * serán eficaces pregoneros del Amor de Dios si tienen
impresa en el corazón la Pasión de Jesús, 160, 213, 235, 253, 264, *
órdenes al P. C. Salemni para liberarlo de los escrúpulos, 97.

Paz: “permanecer en sta. - en Dios”, 40, * “con la acostumbrada -
interior, es decir...”, 324/24nov, * permanezca en - “es decir, aban-
donado en Dios”, 40, 131, * “hacer sus ejercicios con espíritu senci-
llo, sin esfuerzos de cabeza...”, 41, 53, * “qué - si es fiel al comba-
tir...”, 40, * “cuando termine esta batalla usted tendrá gran -”, 40, 41,
43, 49, 62, * “no se disturbe por sus defectos, sino que procure la
enmienda”, 50, * “obre con discreción y suavidad in omnibus et per
omnia”, 68, 141, * “hay que hacer dulcemente lo que se puede”, 81,
* “- y serenidad en el Espíritu Santo”, 85, * “me alegro in Domino
de la - y tranquilidad de su espíritu. Esta es la gran alegría que nos
hace hijos de Dios”, 87, * “estén contentos y se hagan santos”, 104,
* “observar siempre la sencillez de corazón, tan necesaria para el
ejercicio apostólico”, 129, * “gozará verdadera -” si se empeña en
imitar los ejemplos de Jesús, 180, * después de la prueba Jesús
“inundará hasta la médula de los huesos, -”, 184, * “ni los vientos ni
las tempestades podrán nunca quitarle la - y la tranquilidad de espí-
ritu...”, 198, * en los viajes “andad con -, tranquilo, con el corazón
tranquilo y todo en Dios”, 214, * “haceos, por amor del dulce Jesús,
mudo, sordo y ciego y tendréis gran -”, 215, 330, * “están con - de
corazón, sin escrúpulos en verdadera modestia, santa alegría...”, 258,
* “esté tranquilo et in sinu Dei...”, 307, * “- fruto del Espíritu Santo,
os hará crecer en caridad...”, 330, * los candidatos “vengan con
buena voluntad, experimentarán la verdadera - de corazón”, 333, *
“la - de Dios guarde vuestros corazones...”, 337, * a los capitulares
de 1758: “exhortamos por todos los trabajos, penas y muerte padeci-
da por nuestro Salvador Jesucristo que os mantengáis en verdadera -
, en fervorosa caridad...”, 341, * desea “esa verdadera - que supera
todos los sentidos...”, 342, * “el alma está siempre fija en Dios con
su -”, 324/29nov.

Pecho: Inmaculado de María, 17, 127, 226, 253, 267, 275, *
Sagrado - del Salvador, horno de santo amor”, 74, * duerma en el -
del Salvador”, 276.

Penitencia: la vida pasionista “es muy penitente, pero es muy dulce
y discreta”, 39, 98, 333, * “encontrará todo bien dispuesto con discre-
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ta s. -”, 47, * vivir la - de la vida común “la Congregación no da cosas
superfluas”, 276, * “procure observar lo mejor que pueda con perfec-
ción las Stas. Reglas, y vivir en sta. observancia, que no será poca -”,
293, * “si se echa por los suelos la s. abstinencia según nuestras Stas.
Reglas, ¡desaparecerá todo el fervor y el espíritu de oración!”, 72, * ser
equilibrado en la - para no perder la salud, 39, 60.

Pescar: “- a lo grande en el mar inmenso de la Divina Caridad, que
es también el mar de la Sma. Pasión de Jesucristo”, 75, 102, 145, 273.

Pobreza: “amor a la s. -”, 83, * “todos los retiros están fundados
en s. -”, 93, * no acepta de Fossi 100 cequíes, 116, * el superior vigi-
le sobre la observancia de la -, 131, * normas prácticas para observar
la -, 334, 363/2, 363/4, 364/2, 369, * es contra la - coger cosas por
uno mismo, 365/6.

Portería: solamente el portero recibe a los huéspedes, y distribu-
ye las limosnas de acuerdo con el Rector, 363/3, 364/1, 364/2, 365/6,
367.

Postulaciones: dejar aquellas “impropias de nuestro Instituto”,
338, * los hermanos que vuelven de las -, hagan 6/8 días de ejerci-
cios, 355, * pueblos asignados a los retiros para las -, 363/8.

Préstamo: prudencia y permisos, 86.
Probar ese Leño Smo.: “- en esas secretas oraciones y comunica-

ciones con Dios”, 74.
Promover la memoria * la devoción, a la pasión de Jesús: para

vencer “el olvido” de lo que ha hecho y padecido Jesús por nosotros,
330, 331, 362, * “imprimir en los corazones de los fieles la devoción
a la -”, 337, * “nuestra Congregación tiene como fin extender la olvi-
dada memoria de la Pasión de nuestro Redentor...”, 343.

Puerta Deífica: pasar “por la - que es Cristo Crucificado, hacien-
do propias sus penas”, 149, * pasar “por la - que es Jesucristo id est
per Vulnera Christi”, 141, * “entre por la sma. puerta que es Cristo
Jesús, todo vestido de sus penas pero en pura fe...”, 235.

Puertas del retiro: normas para cerrar y custodia de las llaves,
363/4, 364.

Punta del espíritu (“Parte superior del espíritu”): “reavive la fe
con algún afecto, pero hecho con gran paz y con la -”, 41, * “estar in
sinu Dei sin contento sensible, sino solamente gustando, sin gustar,
con la -, de hacer la voluntad de Dios”, 159, * “perded de vista vues-
tras penas, trabajos, con la - ... complacerse del gusto y voluntad de
Dios...”, 179, * en las pruebas “complaciéndose y gustando dulce-
mente con la - de tener ocasiones de hacer compañía al dulce Jesús
sobre la desnuda cruz”, 212, * “atención amorosa a Dios con viva fe
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y con la -”, 277, * “su mayor trabajo es que no prueba las divinas
operaciones, porque están todas escondidas en la porción suprema
del espíritu, donde también las virtudes teologales...”, 309.

Puro padecer sin consuelo (“desnudo padecer”): “bienaventura-
dos aquellos que llegan al -”, 42, * “si el padecer hubiese sido más
desnudo, hubiera tenido un parto más rico...”, 161, * “alimentaos de
la divina voluntad en un -, rico de toda virtud”, 177, * compañía al
dulce Jesús sobre la desnuda cruz del padecer”, 212, 213, * “grandí-
simo abandono interior, probaba una especie de pena de daño lejano
de Dios”, 260, 324/21dic, * “sé con alguna experiencia hasta dónde
alcanza un alma que está en el horno de las pruebas..., le parece estar
en un infierno inferior...”, 309, * “ataques de los diablos contra mí,
las tribulaciones de espíritu, los abandonos interiores...”, 260, * “sus
desolaciones, tentaciones, abandonos son tesoros que enriquecen el
espíritu...”, 311, * “el alma que Dios quiere atraer a la altísima unión
con Él tiene que padecer por el padecer sin ningún consuelo”,
324/10-13dic, 324/21dic, * “si Dios no diese ayuda especial son
cosas para aterrorizarse”, 324/21dic.

Ramillete de las Penas de Jesús: (“Ramillete de mirra de las
penas de Jesucristo) - llevarlo “en el seno del alma”, 40, 61, 272.

Recogimiento: “- del corazón a quo omne bonum procedit, estre-
cha el alma con Dios”, 72, * el oficio de Rector no impide el -”, 138,
141, 143, * para tener el - “gran hábito en la custodia y mortificación
de los sentidos... para conservar las potencias unidas y recogidas en
Dios”, 150, * continuar “con mayor fidelidad el - interior en todas
vuestras obras”, 177, * el - no depende del lugar sino del “fervor” del
espíritu, 180, * en el ministerio conservarse “recogidos intus in
Spiritu Dei”, 203, * liberarse de las imágenes impresas en la fantasía
para entrar “más de lo acostumbrado en el Sto. -”, 208, * “permane-
ced recogido en Dios en el templo interior de vuestro espíritu”, 220,
* “- interior con el que el alma une la acción en los prójimos con el
trato amoroso con Dios”, 258, * “conocemos la necesidad que tienen
nuestros Religiosos para mantenerse recogidos en Dios” por eso no se
queden a hablar con los seglares, 365/4, * Alto Recogimiento, pre-
pararse a las “sagradas misiones especialmente con -”, 143, * con el
despego y con un “interior regulado... recibir la gracia del -”, 144,
287, * qué es el -, 243, * recomendaciones a la comunidad de
Terracina para desarrollar este -, * las pruebas acogidas con paciente
amor preparan el don del - y de la oración infusa, 277.

Rector: consejos para cumplir bien el oficio, 131, 134, 142, 144, 187,
188, 189, 197, 240, 258, 262, * “estar en soledad interior, tomar reposo de
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amor in sinu Dei, allí aprenderá a hacer el bien el -”, 183, 240, 348, *
“tener un corazón de madre, será mártir de la caridad”, 240, * “sea muy
comprensivo en los exámenes, capítulos”, 258, * “Dios le dará sobrea-
bundantes luces para dirigir bien su comunidad...”, 180, * acepta la renun-
cia como - del P. Viti, 255, * alguna dificultad en las relaciones entre el
Provincial y - en la misma casa, 205, 207, * cómo se regula en su ausen-
cia, 334, * normas para ausentarse por ministerios, 338, * normas para el
buen gobierno de los -, 348, * no haga distinciones en el refectorio, 367.

Registros: para las misas, para las limosnas, para los gastos,
364/1, * observaciones de Pablo sobre algunos -, 365/7.

Reglamentos comunes: lectura en público, 361, 363/7, 383/8,
365/1, 365/2, 365/3.

Reglas y Constituciones de los Pasionistas: siente “gran moción
con suavidad” para escribir las -, 324/27nov, * cuándo y cómo escri-
bió las -, 325, * la aprobación de las - “es un óptimo encaminarse”,
52, 64, 53, * aprobadas (1741), 54, (1746), 65, 69, * triduo de acción
de gracias, 72, * hacer copias de las -, 79, 339, * aprobación solem-
ne de 1769, 127, 129, 137, 204, 205, 253, * “se hacen imprimir”,
253, * “la observancia exterior de las - vaya siempre acompañada
por el espíritu interior del corazón”, 338, * las - habiendo sido apro-
badas por el Papa han sido dadas “por Dios para llegar a la santidad
con la santa observancia de las mismas”, 345, 364/1, * Pablo auten-
tifica las adiciones al texto de las - en 1761, 349.

Reglas y Constituciones para las Religiosas de la Pasión: P. Juan
María lleve “el ejemplar de las mismas”, 261, * espera tener la apro-
bación (16/03/1770), 272, * P. Fossi ruegue porque “tengo necesidad
de gran luz para acertar a organizar bien las Reglas y Constituciones
del nuevo Monasterio”, 287.

Relax psicológico: “no permanezca siempre con el arco tenso”.
37, 81, * paseos, se mantenga con fuerzas, use discreción, 39, 40, 41,
44, 50, * no hacer “esfuerzos de cabeza ni de pecho”, 39, 41, * “obre
con dulzura, hable con tranquilidad espíritu”, 85, * “hacer alguna
distinción en las fiestas, también el espíritu está elevado, porque no
todos hemos llegado al ápice de la perfección”, 85, * permite que se
coma en el bosque, “para aliviar el espíritu...”, 229, * serenidad psi-
cológica de los novicios, 243, * para una hermana Sagneri es nece-
sario - para que no se agote al máximo, 271, * para el - sirve el paseo
solitario, 334, * no se permiten fiestas en los caseríos o haciendas,
363/2, 364/1, * no comer frutas fuera de las comidas en verano, 367.

Religiosos Pasionistas: traslado de -, 65, 70, 73, 80, 86, 87, 89,
101, 103, 104, 105, 116, 117, 118, 137, 157, 159, 160, 173, 180, 245,
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* un hermano laico fugitivo readmitido como terciario, 94, * Pablo
mira a los - “en Jesucristo y Dios sabe cuánto los amo”, 98, * “se
hagan santos, que tienen todas las posibilidades”, 116, 120, * para
construir no se debe quitar “la justa y debida provisión a los -”, 119,
* los - “son verdaderos siervos de Dios”, 121, * ayudar al P. A.
Cinerchia, 133, * pide información sobre un religioso, 199.

Religiosos Pasionistas salidos: Dios, por su culpa, “no los ha que-
rido más unidos a la planta elegida”, 208, * “es un gran bien que la
Congregación quede purificada”, 208, * “quien quiera partir por
causa justa” rueguen, se aconsejen y hagan la petición y serán “con-
solados con la dispensa de los votos”, 347.

Renacer en el Divino Verbo (Mística Divina Natividad * Divina
Nativitas): - en qué condiciones, 14, 16, * convertirse “en un hom-
bre todo espiritual”, 42, * aceptar las purificaciones internas “para
que en cada momento se renueve ese divino renacimiento en
Jesucristo en purísima fe y sto. amor”, 98, 282, * recibir “passivo
modo, las divinas impresiones... en lo más íntimo del espíritu in cui
fiat Divina Nativitas”, 152, * “usted será un gran santo, un verda-
dero niño renacido en el Divino Verbo...”, 164, * “reposad in sinu
Dei..., allí, renaceréis cada momento a nueva vida deífica en el
Divino Verbo, Cristo Jesús...”, 179, 228, 266, 280, * meditando en
el Amor divino revelado por la Encarnación del Verbo “se encen-
derán cada vez más en el sto. amor de Dios y renacerán a una vida
toda santa y deífica”, 232, 234, 253, 319, 345, * “vivir una vida
deífica in sinu Dei sin desear otra cosa que Dios, y vivir en Dios y
por Dios”, 267, * para Navidad “será renacido en Jesucristo a una
vida deífica”, 282, * si está en su nada está en la verdad y Dios, que
es verdad, une así “el abismo de vuestra nada y viviréis una vida
deífica, vida santa...”, 323.

Reposo sagrado, amoroso en Dios: “se prepare al sagrado -”, 40,
* “continúe su - en paz, en sagrado silencio”, 40, 41, * “permanecer
reposada en Dios, en sagrado silencio de amor”, 53, 61, 179, 183,
265, 324/24dic, * “el alimento dulcísimo del sto. amor, es decir, el
alma en altísimo reposo con su dulcísimo Esposo en la sta. oración”,
324/10-13dic, * “reposo en Dios de los verdaderos seguidores del
Crucificado”, 70, * “reposen en el seno del Padre”, 70, * “cuando
Dios atrae al silencio de fe y de amor no hay que molestar al alma
con reflexiones de tal reposo y quietud”, 148, * “conserve con todo
el vigor el - in sinu Dei”, 246, 253, 266, * “permanecer todo reposa-
do sobre la cruz de su enfermedad...”, 264, * “ame estar solitario
intus, reposando in Spiritu Dei...”, 318.
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Retiro mensual: para preparación a la muerte, 83.
Retiros pasionistas, Fundación de los: prudencia en las prácti-

cas, 71, * “no quiero - con lides, sino en paz”, 100, * prácticas para
- de S. Sabina (en Roma), 79, de S. Tomás in Formis (Roma), 81,
83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, de S. Bibbiana, 36, 90, 112, 261, de S.
Saba, 149, de Sutri, 144, en la Isla Bisentina, 116, 117, en Tívoli,
113, en Macereto, 167, 170, 171, 300, en Todi, 149, en Nápoles,
210, en Piamonte, 149, 150, en Castellazzo, 113, en la Isla de Elba,
38, 40, 42, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 74, 261, * hay oposiciones, 56,
57, * no pensar más, 275, 306, Retiro de la Presentación
(Argentario), “Monte de Mirra, 47, * “lugar que Dios ha preparado
para sus grandes siervos”, 40, * dificultad, 40, 41, 42, 44, 45, 47, *
“invita a la santidad”, 39, * hay 10 enfermos, 135, * prudencia al
hacer otros gastos, 86, 117, Retiro de S. José (Argentario), reparar
los tejados, 138, 225, * “todo en buen orden y armonía, bien regu-
lados los novicios...”, 366, * normas para regular bien la armonía
entre los retiros de la Presentación y S. José, 366, Retiro del Sto.
Ángel de Vetralla, se añaden dos altares, 98, 10, * “estamos en
nuestras pobres prisiones” (Pablo y Juan Bautista), 117, * hace 4
años “éramos 17, 18 enfermos”, 135, * hay paz y observancia, 205,
206, 365/3, 365/5, Retiro de S. Eutiquio, oposiciones, 108, 119,
121, * epidemia de catarros, 112, * rige observancia, paz y caridad,
116, 363/6, 363/7, 363/8, * muro de alrededor, 363/8, Retiro de
Ceccano, 76, 85, 86, 87, 88, 104, 106, 108, * grandes sacrificios de
los religiosos, 90, 91, 99, * los religiosos están “en observancia y un
solo corazón”, 107, 115, 315, 367, Retiro de Teracina, 95, 102,
108, 114, 115, * “es el más bello y devoto que tiene la
Congregación”, 266, * está en “buen estado, paz y observancia”,
219, * Dios provee, 230, * construcción, 260, Retiro de Paliano,
115, 139, * “llegue el agua y se funde pronto”, 227, * antes de la
apertura no hay religiosos, 318, Retiro de S. Sosio, controversia
con Amati, 27, 350, * prometieron el agua, 227, * observancia,
240, 241, 364/2, * los religiosos, “en medio de tantas incomodi-
dades de pobreza procuran su recogimiento”, 364/1, * decretos
para la iglesia, 364/2, Retiro de Toscanella, 71, 72, 73, 74, 76,
90, 91, 100, 111, * sufrimientos y pobreza extrema, 92, 260,
Retiro de Montecavo, 149, 189, 191, 196, 217, 223, 224, * extre-
ma pobreza, 217, * los religiosos “fervorosos, observantes y san-
tos”, 217, Retiro de Corneto, religiosos “en perfecta caridad y
paz entre ellos”, 368, * zona reservada para clausura, 368, * zona
de postulación, 368, * haya siempre una comunidad completa de
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12, 368, * sean “prontos en el coro, compitiendo por ser el pri-
mero”, 368, * todos sean “un vivo retrato de Jesucristo” para el
bien también de la gente, 368, Retiro en Roma, hospicio, 219,
266, 287, 288, Juan y Pablo, el Papa ha prometido una casa, 129,
170, 171, 287, 289, 294, 295, 301, 303, * estipulación del contra-
to, 21, * agradecimiento a Dios y normas para las relaciones con
las otras comunidades, 369, * normas para la buena andadura de
la comunidad, 369, * distribución de los oficios a los hermanos,
369, * zona de clausura, 369.

Rito de la Vestición y Profesión: será aprobado, 77, envía copia, 83.
Sacerdote: pobre del - que se entibiece en los principios, 4, 140.
Sacramentos: los pasionistas pueden confesar solamente a los

enfermos que lo piden pero no administrarles los demás -, 363/8, *
en las fiestas no se debe ir sólo para confesar, 364/2.

Sagrada Escritura: “pasar alguna hora para leer aquellas cartas
que envía por su correo el Señor por medio de los Santos Libros,
273, * “nosotros tenemos la - de la que todos los teólogos y los mora-
listas y místicos... han extraído sus obras” y el criterio de discerni-
miento de los espíritus, 307.

Salud: conservar la - para la gloria de Dios, 39, 44, 47, 71, 72, 85,
86, 119, 188, 207, * “perdida la salud, perdida la observancia”, 86,
333, * manda al P. Fulgencio un elixir “óptimo para el mal clima y
para otras cosas”, 119, 130, * “toda diligencia es poca” para preve-
nir epidemias en el noviciado, 121, * “si los operarios no están sanos,
se ha terminado la ayuda espiritual”, 141, * higiene, “alimento justo,
sueño justo”, de otro modo “la salud se perjudica”, 141, * consejos
para mantener la - durante la misión, 166, * trabajar, estudiar pero
cuidar también la -, 125, 205, 233, 258, * preocupación por la - de
los novicios y religiosos, 188, 243, * consejos para curar un agota-
miento, consejo de que se consulte a más de un doctor, 271, * crite-
rios sobre la salud de los candidatos para poder admitirlos, 333.

Sangre de Jesús: afectos hacia la -, 39.
Santidad de vida (Perfección): “- escondida de la Cruz”, 16, * la

- es la expresión verdadera de gratitud por el don de la vocación, 29,
* “no pretenda adquirir la - sólo con el esfuerzo”, 50, * el retiro de
la Presentación “invita a la -”, 39, * “para verles volar a la - es nece-
sario que Dios les dé alas”, 81, * “ de la verdadera - no van separa-
das las penas...”, 83, * “los muros y el lugar no hacen santo a nadie,
si él mismo no atiende a la - con la imitación de los ejemplos de
Jesús”, 180, * “reposo de amor in sinu Dei, allí aprenderás a hacerte
santo”, 183, * “Jesús le haga tan santo como deseo, pero de la -
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escondida de la Cruz, que es la más segura y santa”, 213, * “atended
determinadamente a la propia -”, 220, * “ a santificarnos y a glorifi-
car a S.D.M. deben estar orientadas todas nuestras intenciones...”,
294, 295, * “la - consiste en la adquisición de las verdaderas virtu-
des”, 296, 334, * la - es la mejor preparación para celebrar la
Eucaristía, 4, 140, * “para vuestra mayor perfección que experimen-
talmente conoceréis conseguir con más facilidad con la observancia
de los decretos...”, 365/1.

Sencillez: “tenga una disposición sencilla, no filosofe tanto sobre
sí mismo”, 49, 50, 53, * no lea ciertos libros que no ayudan a la -, 50,
* escuchar la exhortación del superior “con espíritu simple”, 72, *
“sencillos como niños... una verdadera - infantil”, 83, 330, * que los
jóvenes “adquieran un gran fondo de humildad, de -”, 98, * claridad
de conciencia, 116, * abrirse con el maestro, “con toda sinceridad,
fidelidad, claridad, humildad y - infantil”, 120, * obedecer con -.

Seno: “reposando en el - divino del Sumo Bien”, 40, * “reposen
en el - de nuestro gran Padre”, 71, * “repose en el - divino como un
niño en el - de su madre”, 49, 208, * “repose en silencio de amor en
el - del Amado Bien”, 61, * “permanecer abandonado en las manos
amorosas, es más, en el - dulcísimo de nuestro gran Padre”, 72, *
permanezca dentro como un niñito en el - de Jesús”, 120, * “conti-
núe permaneciendo in sinu Dei que es el verdadero lugar de la ora-
ción y la gran escuela donde se aprende la ciencia de los santos”,
124, * le encierro “en el purísimo - de Jesús y de María”, 169, * el -
del Padre “es el lugar donde está Jesús y también quiere que sea el
redil de sus siervos”, 228, 330, * entrar por la puerta que es Cristo
Jesús... in sinu Patris donde él está...”, 235, * libar “en el sacrosan-
to - del Padre Celeste la leche de la dirección”, 249.

Servicio apostólico: prepararse al -, 1, 2, 4, 17, 29, 140, 212, *
predicar más con la oración, con el buen ejemplo que con las pala-
bras, 2, * Dios ha suscitado la Congregación para predicar “todo lo
que ha hecho y padecido Jesús por amor de los hombres”, 330, 331,
* la santidad de los religiosos es un - a los laicos, 334.

Servir a Dios con gran generosidad (corde magno et animo
volenti): quien quiere - debe padecer muchos trabajos y pruebas
grandes, 49.

Signo o Escudo o Emblema de la Congregación Pasionista, lo
describe, 54, 65, * desea que Jesús lo imprima en el corazón, 235, *
pide que se hagan para las primeras monjas, 237, 238, * los herma-
nos y los terciarios lleven el - “muy presentable, no estropeado ni
sucio”, 363/3.
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Silencio: sea observado en todos los lugares, especialmente..., 131,
334, 363/4, 364/1, 365/6, * dar un buen ejemplo a los seglares en
Terracina, 336, * estar en la celda y huir de las ocasiones de hablar, 4,
140, * ofrecer a Dios el - que el barro ofrece al alfarero, 4, 140, *
“guardad el - que es la llave de oro que conserva el tesoro de las vir-
tudes”, 331, * “- custodio de la Religión, llave de oro que guarda el
tesoro de las virtudes”, 334, * hablar “con voz de -”, 363/4, 363/5.

Silencio de fe: 17, 40, 131, 148, 212, 235, * “permanezca en pacífico
- en su padecer”, 35, * responder a quien ofende “con un modesto y
dulce -”, 40, * las cosas irán bien para la Congregación “si en - y de amor
me gloriare en la cruz”, 77, * “permanecer en santo, pacífico y callado -
de santo amor in sinu Dei, verdadero lugar de la elevada oración”, 266.

Síndico: Sánchez, 24, 93, * cambiarlo, 79, 81, 83, * habla con el -, 93,
* paga a los operarios, 119, * el - de Terracina, 141, * pedir las cuen-
tas al - cada tres meses, 364/1.

Soledad: “Dios os prepara en - un tesoro de gracias...”, 42, * “reti-
rarse en la - para sentir y probar palabras de vida...”, 44, 47, * pre-
guntar al candidato si está dispuesto a vivir en -, 333.

Soledad interior: “sto. recogimiento interior, que es esa - en la que
Dios habla al alma...”, 29, * “continúe su - en el Corazón Divino de
Jesús, y allí permanezca como un niño de pecho”, 75, * “permanezca
dentro en sta. -”, 86, 98, 102, * “permanezcan en casa que aprenderán
la ciencia de los santos”, 116, * “usted permanezca ad interiora
deserti incluso en medio de sus muchas ocupaciones, que no le impi-
den esa -, es más, la ayudan”, 120, * tenga muy en cuenta la “- y allí
repose su espíritu in sinu Dei”, 212, 265, * “permanecer solitario en
el sto. desierto interior, que es el templo de Dios”, 272, 330.

Subsistencia de los religiosos: proveer y prever, 72, 77, 81, 82,
83, 93, 94, 135, 202, 207, * pescado enviado por Fossi, 121, * “de la
exacta observancia” de las Reglas “depende nuestra providencia”,
338, * primero asegurar la - según las Reglas y después hacer otros
gastos, 363/5.

Sueño amoroso: 71, 74, “si le viene un dulce - se adormezca en el
Seno Divino...”, 273, * el Señor “me conceda la gracia de adorme-
cerme bien sobre el altar de la Sma. Cruz...”, 273.

Sufragios por los difuntos: preocupación de Pablo por - a los reli-
giosos, 8, 9, 129, 174, 310, * por la madre de Appiani, 57, * por la
madre del Cardenal De Zelada, 172, 174.

Tabaco: de nariz, no tomar - en la iglesia, coro, capítulo y refec-
torio, 364/2, 367, * cuándo y en qué condiciones se puede tomar,
364/2, 367.
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Temor (miedo de Dios): cómo alejarlo, 28, * cómo discernir el -
de Dios, 61, * “estar en un santo, pacífico - de sí mismo, abismán-
dose cada vez más en su verdadera nada...”, 280.

Tentaciones: cómo combatirlas: aquellas - impuras, 16, 50, 320, *
las de pusilanimidad, 28, * las que son contra la fe, 41, * “quien no
es tentado, ¿qué sabe?”, 42, * armarse “de la virtud de Jesucristo, con
la lanza de la sta. Cruz”, 43, * alegrarse de que Dios purifica con las
-, 38, 41, 299, * Dios nos prueba para hacernos el don de las virtu-
des sobre las que somos tentados, 320.

Terciarios (Oblatos): concede permiso para vestir a un -, 89, 194,
* “el buen - que es de gasto y es inútil”, 117, * “el - lo mejor es que
se haya marchado”, 100, * pide un - para S. Eutiquio, 8, * Fossi
emite “los votos simples privados, pero sea siempre en calidad de -
”, 285, * normas de vida espiritual y regular, 343, * “no se reciban
más”, y disposiciones para aquellos que ya lo son, 361, * hacer pagas
por medio de los -, 364/2.

Testamento: qué debe contener el - de un cristiano, 280, * normas
de vida espiritual y regular para los -, 343.

Trabajos (Penas): “son medios para volar a los abrazos del dul-
císmo Jesús”, 41, 71, 151, 179, 226, 270, 302, 309, * “pasará el
invierno de tantos - llegará la primavera de una santa paz”, 40, *
digerir los - en el fuego de la caridad de Dios, 102, * “acariciarlas
(las penas) y mirarlas en el Divino Beneplácito”, 212, * son “la
moneda” con la que Dios paga para hacer a sus siervos más pareci-
dos a Jesús, 246, * a los capitulares 1758: no lamentarse por los
padecimientos encontrados para “no perder el gran tesoro de los
méritos”, 341, * “los tuyos -, querido Dios, son las prendas de su
amor”, 324/27nov, * “está en Dios con sus tormentos infusos en el
alma...”, 324/26nov, * los trabajos son como la borrasca que purifi-
ca un escollo, 324/23dic.

Trisagio (Sanctus...): cantarlo “cuando tengáis cruces”, 77.
Trompetas sonoras: (Pregoneros fervorosísimos animados por el

Espíritu Santo) los pasionistas deben ser - para “publicar el amor
infinito de Jesucristo”, 253, 330, * “que los novicios se conviertan en
verdaderos imitadores de Jesús Crucificado y - de sus Penas por todo
el universo”, 254.

Verdadera Vida Apostólica: la “- consiste en la acción por las
almas y en la continua oración y contemplación”, permaneciendo
“abismado en la Caridad de Dios”, 260, * “se contente con hacer
también de Marta y no sólo de Magdalena... la caridad hacia el pró-
jimo no lo permite. Ayude, pues, como mejor pueda”, 292, * se vive
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en la divina Presencia “reposando in spiritu Dei, con la vista en el
nihilo proprio y hará todo bien mezclando y uniendo la acción con
la oración”, 318, * renacer en el Divino Verbo hace “idóneos instru-
mentos de la gloria de Dios, para provecho de las almas”, 319, 330.

Vestido de las Penas Smas. de Jesucristo: “vestida en pura fe de
- ..., toda inmersa en Dios arde en el fuego de la Divina Caridad”,
178, * estar -, 7, 17, 83, 177, 235, 278, 330.

Viajes: se proceda con modestia y prudencia, 364/2, * apenas lle-
gados a los pueblos se vaya a adorar al Smo. Sacramento, 364/2.

Viático: comulgar siempre como -, 4.
Víctima toda sacrificada al eterno amor de Dios, justicia, san-

tidad y verdad: 47, 51, 160, 178, * “estemos creyendo y consu-
mándonos víctimas en holocausto para honor y gloria del Soberano
Monarca”, 79, * los religiosos de Montecavo, “sean víctimas sacrifi-
cadas en holocausto, en el fuego del precioso padecer para la gloria
del Altísimo”, 217.

Vida común perfecta: en el refectorio el rector no haga ninguna
distinción, excepto con los enfermos, los misioneros y aquellos que
vienen de viaje, 363/4, 367.

Vida muriente: “vivir una - rica de todo bien...”, 16, 179, * “- por
la solicitud de las Iglesias, peligros, incomodidades... que conducen
a la mística muerte a todo lo creado...”, 267, * “S.D.M. me ha hecho
llevar siempre una - y la continúo...”, 267.

Vino: pasarlo mezclado con agua, 230, 361.
Visionaria: atención a una -, 56, 63, 99.
Visita canónica: delega al P. Juan María, 344.
Vivo retrato de Jesucristo: ser “un -”, 14, * “seréis todos un - con

el ejercicio continuo de las stas. virtudes”, 342, * “resplandezca en
vuestras acciones la virtud de Jesucristo”, 358, * “haced que quien
os vea, vea un -, para que todos alaben a la Divina Majestad y se con-
viertan con vuestra sola visión los pobres pecadores”, 358, * quienes
vean a los religiosos de Corneto puedan ver “un - de este modo harán
una continua misión”, 368, * los religiosos de Roma “sean -
Crucificado propter magnam gloriam Dei”, 369.

Vocación religiosa: la gracia más grande después de la del
Bautismo, 29, * “llamada del Gran Dios a hacerse santos”, 69, 70, *
signos para conocer una verdadera -, 37, 40, 42, 45, 67, * “persevere
en la sta. -”, 38, 39, * no descubrir la - a otros, excepto al confesor,
39, 40, * “el paso más difícil es salir de casa...”, 46, * dificultades que
pondrá el diablo, 41, 43, * dificultades experimentadas por Pablo al
dejar la familia, 42, 45, * ejemplos de personas que han abandonado
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su casa para seguir la -, 40, * no hay dudas sobre la llamada de
Appiani, 41, 42, 47, 51, 61, 308, * Jesús Crucificado “le hará de
padre, de madre, de todo”, 45, * “partida del Egipto del mundo, para
tomar posesión de la tierra prometida de la Sta. Religión”, 58, 120, *
“renueve a menudo los votos, sacrificándose cada vez más para el ser-
vicio de Dios en la - emprendida”, 255, * conservar “bajo las cenizas
de la humildad y de la gratitud la gracia de la -”, 178.

Vocaciones para la Congregación: - esperadas, 3, 24, 35, 37, 43,
44, 47, 53, 55, 58, 82, 83, 88, 89, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 113,
116, 120, 133, 137, 147, 151, 153, 158, 161, 186, 246, 247, * “faltan
candidatos, pero tengo viva fe de que muy pronto serán enviados por
el Señor”, 60.

Voluntad de Dios: adorar la -26, * “se alimente de la -”, 35, 177,
264, * “abandonarse por completo a las divinas disposiciones, obrar
cómo y cuando Dios quiere”, 53, 57, 68, 254, 270, * “mi deseo se aban-
dona a la divina - y no me hace estar ansioso de otra cosa”, 60, 264, *
“todo resultará como Dios quiera, y así estoy en paz y no me da ansie-
dad ni la causa, ni si se derrumbasen todas las cosas”, 111, * “yo estoy
tranquilo y espero alegrarme con cualquier acontecimiento como veni-
do de la -”, 113, * “gracias a Dios siento en el alma una gran indiferen-
cia ante cualquier acontecimiento”, 114, * “si no mirase todo en el
Divino Beneplácito, mi naturaleza se vendría abajo...”, 115, * “no
tengo, ni busco consolación alguna, sino hacer la Sma. -”, 116, * “dejé-
monos manejar por Dios passivo modo, pero siempre se entiende con
el consenso de la voluntad que elige su Dios”, 161, * “complacerse del
gusto y de la - aceptando de él mismo, sine medio, ese padecer...”, 179,
* “hay que tragar toda píldora y digerirla al calor de la -”, 192, * “en
estos acontecimientos se esconda en la inexpugnable fortaleza de la -”,
198, * “adoro la divina - que así dispone y me sacrifico en ella”, 254, *
“hacer siempre su Sma. - y adormecerme totalmente sobre el altar de la
Cruz”, 273, * “le daré como medicamento el sanatotum, que es el total
abandono en la Sma. -”, 274, * “dejar operar al Sumo Bien, permane-
ciendo siempre en su nihilo passivo modo...”, 277, * “haga morir este
deseo en la -”, 288, * “ya estoy en las manos de Dios, que haga de mí
lo que él quiera”, 291, 299, * “dejarse guiar totalmente por su Infinita
Bondad (pero poniendo nosotros de nuestra parte...)”, 296, 298, *
“estoy contento de la Sma. -”, 303, * “cuánto os recomiendo la alta
resignación y abandono total en las manos de Dios... fiat voluntas tua”,
309, 311, * deseo la curación del P. Renzi, “sin embargo hago morir tal
preocupación en la siempre adorable divina - que no puede querer sino
lo óptimo”, 274, * “S.D.M. cumpla en nosotros su Sma. -”, 336.
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Votos personales: hechos antes de la profesión son dispensados
por la profesión misma, después, por el Superior mayor, 212.

Votos religiosos simples, y su dispensa: facultad obtenida de la
Sta. Sede de poder dispensar de los votos, 347.

Votos solemnes: disposiciones para obtener la facultad de los -,
319, 331, * dolor de Pablo por la negativa, revisión de vida que pro-
pone a la Congregación, 345.
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1. El ambiente en el que vive Pablo de la Cruz
2. Las principales etapas de la vida de Pablo
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P. Pedro Vico de san Juan
P. Raimundo Viti del Corazón Doloroso de María
P. Sebastián Giampaoli de la Purificación
P. Esteban Barberi de san Joaquín
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CASTELAZZO. DIARIO: 23-11-1720 –  01-01-1721
PREFACIO AL PRIMER TEXTO DE LA REGLA

CIRCULARES

07-03-1747, convoca el I Capítulo General
14-04-1747, anuncia su elección
07-01-1750, disposiciones para los misioneros
02-05-1750, por la solemnidad de Pentecostés
19-08-1751, para obtener de Dios los votos solemnes
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03-11-1752, diversas normas prácticas
10-12-1752, convoca el II Capítulo General
23-03-1752, a los Religiosos del Retiro de Terracina
12-03-1753, notifica la reelección como Prepósito

General
14-10-1755, normas para los ministerios
16-08-1757, los religiosos hagan copias de las Reglas
18-12-1757, convoca el III Capítulo General
12-02-1758, disposiciones para los capitulares
23-02-1758, notifica la reelección como Prepósito General

Normas de vida para los Terciarios
07-03-1757, promulga algunas normas de vida para los

Terciarios u Oblatos en la Congregación
04-10-1760, delega en el P. Juan María para la visita

canónica
30-11-1760, resultado negativo de los votos solemnes,

invitación a la plena conversión
-1760, normas para los misioneros

03-01-1761, facultad pontificia para dispensar de los votos
04-05-1761, normas para el buen gobierno de los supe-

riores locales
18-05-1761, copia auténtica de las Reglas con las adi-

ciones aprobadas por Clemente XIII
28-07-1761, a los Religiosos del Retiro de S. Sosio
25-10-1763, convoca el IV Capítulo General
23-02-1764, notifica la reelección como Prepósito General

-1764, invita a los religiosos a reducir el alimento en
favor de los pobres

10-04-1765, normas para los Hermanos albañiles
18-10-1766, normas sobre la correspondencia
15-01-1769, convoca el V Capítulo General
09-05-1769, renuncia a la reelección como Prepósito

General
18-05-1769, comunica su reelección y pide oraciones

por la Iglesia
10-12-1773, gracias a Dios por el regalo papal de los ss.

Juan y Pablo
28-03-1775, convoca el VI Capítulo General
20-05-1775, notifica su reelección como Prepósito

General y da varias disposiciones
30-08-1775, últimos recuerdos como testamento espiritual
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