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Madre Camila  
y el  

Sagrado Corazón de Jesús 
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"Habiendo vivido en las llagas amorosas  de Jesús Crucificado…” 
M.C. 27/11/12  

 
 
Nuestra Venerable Madre 

contempla con frecuencia a Cristo que 
lleva su amor  al Padre  hasta 
someterse a la muerte de Cruz, en la 
desnudez de la pobreza total, para 
cumplir sus designios de salvación en 
favor de los hombres, sus hermanos, y 
comprende que configurarse con 
Cristo Pobre es acompañarlo hasta el 
anonadamiento de la Cruz.  

 
En sus cartas se refiere con 

frecuencia a “la amorosa llaga” del 
Corazón de Jesús. En ese océano de 
bondad y de amor ha  descubierto 
“los anchurosos senos de la 
Providencia”, donde se sumerge; la 
escuela donde contempla la pobreza divina como dádiva gratuita de amor, para aprender  a 
amar sin reservas. 

  
Allí  está el lugar de cita para el amor fraterno; el “abismo del Amor” que llama al 

abismo de su miseria; la “hoguera ardiente de caridad” donde se consume; el refugio y 
consuelo en las penas; el Corazón “paciente, lleno de ternura y misericordia” que le hace 
posible  abandonarse  “suavemente”  a la voluntad de Dios, abrazarse con el Esposo 
Crucificado, y  querer morir clavada como Él, para pagar su Amor loco con amor 
desinteresado, para ayudarlo a llevar la cruz, para que no sea ofendido con la ingratitud del 
hombre: “No más pecado, Amor mío! ...”   

 
El Corazón de Cristo es el centro de su vida.  Toda su preocupación  es que ella y sus 

hijas “se reconcentren en las sacratísimas llagas de Nuestro Amado Jesús”, porque 
“encerraditas en la amorosa  llaga del Sagrado Corazón de Jesús, allí a los pies  de Jesús 
Sacramentado aprenderán todo aquello que necesitan”. Allí las coloca para que “las guarde 
de todos los peligros y las haga unas santas”.  

 
Nos dice: 
 

 Llena de nuevo fervor juro vivir y morir en la llaga amorosa de mi querido 

Jesús y seguir hasta la Muerte militando en la milicia de mi Capitán Jesús. (A su 

hermano Avelino. Junio 6 1891) 

 

 Bendito sea Dios y Bendito sea su Santo Nombre, porque es bueno y porque 

son grandes sus misericordias y porque nos ha elegido y porque nos ampara 
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visiblemente con su protección Divina, y en la amorosa llaga del Sagrado Corazón del 

dulcísimo Jesús quiero vivir y morir, y que todas las pobres Josefinas, allí  encerraditas 

vivamos y sirvamos en espíritu y verdad al gran Padre celestial que está en los cielos. 

(Mayo 31 de 1902) 

 Y como prenda de mi maternal cariño yo os prometo llevarlas en mi corazón y 

rogaré al Señor que Él las guarde dentro de la llaga de su sacratísimo Corazón y que 

las gracias del Espíritu Santo lluevan como fecunda lluvia sobre vuestras casas y reine 

en ellas su santa paz y que todas vivan unidas en espíritu y verdad. (Circular  4° viaje a 

Roma 1908.) 

 

 Sean muy buenas y unidas en la llaga amorosa del Corazón de Jesús. (Junio 5 

de 1891) 

 

 Quedaos contentas y alegres en la amorosísima llaga del Dulcísimo Jesús, en su 

Sacratísimo Corazón. (Junio 13 de 1891.) 

 

 Que en la amorosa y sagrada llaga del Sagrado Corazón de Nuestro dulce 

Jesús, te guarde de todos los peligros. (A su  hermano Avelino Agosto 10 de 1893) 

 Vivan encerradas en la amorosa llaga del Sagrado Corazón. (Mayo 30 de 

1900.) 

 

 Y en la Sagrada llaga del Santísimo  Corazón de Jesús, vivan encerraditas, y no 

teman hijitas, que nada les faltará y todas, todas mis hijas queridas, reciban la 

bendición de su pobre madre que ya Saben lo es de todas muy Affma. y humilde 

Sierva en N. Señor. (Mayo 7 de 1901) 

 

 Os pongo en la amorosa Llaga del Sacratísimo Corazón de Jesús, para que os 

guarde de todos los peligros y os haga unas santitas. (Julio 20 1901) 

 

 

 Ya desde la víspera del 28 a todas las cobijé dentro de los anchurosos senos de 

la Misericordia del Señor, y encerraditas dentro de la amorosa y sagrada llaga del 

Sagrado Corazón de Jesús; así me quedé contenta, y todas estuvisteis a mi lado. 

(Enero 30 1902) 

 

 Dejándolas en la amorosa llaga de Jesús las abraza y bendice su pobre madre 

en N. Señor. (Marzo 13 de 1902) 

 

 

 Dejándoos por ahora en la llaga amorosa de Jesús os abraza agradecida vuestra 

pobre madre rogándoos no me olvidéis en vuestras oraciones y dando la bendición a 

todas. (Julio 24 1902.) 

 

 Dejándola a V.C. querida hija encerradita en la amorosa llaga de Jesús reciba la  

bendición de su pobre Madre que ya sabe las quiere en Nuestro Señor. (Julio 24 1902) 

 

 

 Dejándoos por ahora encerradas en la llaga amorosa de Jesús, agradecida os 

abraza y os bendice vuestra pobre madre que os quiere…  (Setiembre 20 de 1902.) 
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 Dejándolas en la amorosa llaga de Jesús las abraza y bendice su pobre madre 

en N. Señor. (Marzo 13 de  1903) 

 

 Te dejo encerrada en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús, Mayo 19 

de 1903. 

 Dejándola a V.C. en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús, a todas un 

cariñoso abrazo y la bendición de su pobre madre que ya saben las quiere. (Junio 18  

1903.) 

 El Señor las guarde como florecitas de su jardín sin contaminarse…  encerradas 

en la llaga amorosa de su Sacratísimo Corazón. (28 de Enero de 1905.) 

 Reconcentrémonos en las Sacratísimas llagas de Nuestro Amado Jesús y 

esperemos nos concederá la Gracia suspirada. (Mayo 4 de 1903) 

 Reciban todas mis hijitas los cariños juntamente con la bendición de esta pobre 

vieja que ya saben las quiere y abraza en la llaga amorosa de Ntro. Señor. (Agosto 29 

1904.) 

 

 Rueguen por esta pobre Vieja que llora por las ovejitas de su redil, el Buen 

Pastor las guarde dentro de sus Sacratísimas llagas. (Noviembre 9 de 1905) 

 Y todas reciban un cariñoso abrazo y la bendición, una bendición muy especial 

que de todo corazón os da Vuestra pobre Madre que ya sabéis os quiere de corazón y 

os deja encerradas, en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús. (Diciembre 20 

1906.) 

 

 Yo quiero que esa casa esté siempre en mi corazón, pues yo todos los días las 

encierro en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús. (Febrero 20 1908. Mayo 

23 de 1908) 

 

 

 Yo desde el momento que supe su gravedad, la encerré en la llaga amorosa del 

Sagrado Corazón de Jesús y de nuevo se la consagré al Señor, él es el dueño de 

nuestras vidas, que él haga de ella lo que sea más de su agrado y más provechoso para 

su santificación. (Octubre 8 de 1908.) 

 

 Dejándote en el Sagrado Corazón, hija mía, te abraza tu pobre madre que ya 

sabes te quiere en Nuestro Señor. (Abril 5 de 1909) 

 

 

 Las dejo encerradas en la llaga amorosa del Corazón Sagrado de Jesús, y todas 

esas mis queridas hijas, reciban un cariñoso abrazo y la bendición de su pobre Madre 

que ya Saben las quiere en Nuestro Señor. (Junio 15de 1909)  

 

 Y créanme que las quiero y las cobijo en la amorosísima llaga del Sagrado 

Corazón de Jesús. (Enero 26 de 1911) 

 

 El día 28 muchísimo las recordé, a todas las metí adentro de la Llaga amorosa 

del Costado de Cristo. (Febrero 3 de  1911)   

 

   



 5 

 Todos los días a todas las encierro en la amorosísima llaga del Santísimo 

Corazón de Jesús. (24/02/12) 

 

 Me fui delante del Santísimo y te encerré allí en la llaga amorosa del Sagrado 

Corazón de Jesús, y le pedí que El que es el que dirige y gobierna los destinos de las 

naciones, hiciese de ti lo que fuese para su mayor gloria y tu propia santificación y 

bien de Nuestra Patria. A su hermano Avelino. (Mayo 3 de 1912). 

 

 

 Yo las recordé mucho ayer y las encerré en la amorosísima llaga del Sagrado 

Corazón de Jesús. (Junio 15 de 1912.) 

 

 Encerradita en la amorosa llaga del Sagrado Corazón de Jesús, allí a los pies de 

Jesús Sacramentado, aprenderá todo aquello que precisa una Superiora para el buen 

desempeño que se le ha confiado. (Enero 11 de 1907.)       

 

              

 Ellas encerraditas en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús, todo lo 

harán con gusto. (Agosto 5 de 1907) 

 

 Quiero que rumies bien esto y lo encierres en la llaga amorosa del Sagrado 

Corazón de Jesús, y el Señor nos dará lo que nos conviene y que será de su mayor 

agrado. (Noviembre 23 de 1907) 

 

 

 Yo comprendo y lo agradezco, que es efecto del cariño de mis buenas hijas, 

pero, yo tengo grande empeño que se acostumbren a buscarme dentro de la llaga 

amorosa del Sagrado Corazón de Jesús. (Mayo 23 de 1908)  

 

 A todas os abrazo y os estrecho en el Sagrado Corazón de Jesús donde quiero 

que permanezcáis hasta mi vuelta. (Octubre 10 de 1908.) 

 

 

 En cuanto a lo que le reclama la naturaleza como dice V. C. búsquelo en la 

llaga del Corazón Sagrado de Jesús y encontrará cuanto pueda desear. (Julio  26  de 

1909) 

 

 Y encerradas en la llaga Sagrada del Corazón de Jesús, allí hallaremos lo que 

jamás encontraremos en las criaturas. Sólo Dios, sólo Dios será nuestra fortaleza, y 

sólo Dios iluminará nuestro entendimiento. (Agosto 7 de 1909) 

 

 

 Así es querida que el día 9, al poner el pie en ese bendito bastimento, me 

imaginaré entrar en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de mi querido Jesús. 

(Octubre 31 de 1909) 

 

 Que ésta la reciba en la llaga amorosa del Sagrado Corazón de Jesús con el 

cariño con que se las  dirijo. (Junio 17 de 1911)   
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 Puedes imaginarte que yo siempre los acompaño a todos en las penas y alegrías 

que también son las mías; ya saben que yo en estos casos me refugio en las llagas de 

Jesús crucificado y ahí encuentro el consuelo; también las coloco a Vds. en ese 

sacratísimo corazón. A su hermana Eusebia. (Noviembre 2 de 1912) 

 

 

 


