
La santidad no es la oración, ni las visiones, ni las revelaciones, ni la 

ciencia de hablar bien ni los cilicios, ni las penitencias, la santidad es, LA 

HUMILDAD. 

Sólo el amor puede saciar el corazón del hombre. 

Dios pensará en ti si construyes un cielo para tu hermano… el 

cielo será para ti. 

El corazón humilde es el vaso, el cáliz que contiene es Dios. 

La caridad es el manto que todo lo cubre. 

En el infierno hay toda clase de virtudes, pero no existe la 

humildad. En el cielo hay toda clase de defectos pero no 

existe el orgullo. 

Si tú quieres ser grande, hazte pequeña. 

Si tienes sed y alguien te regala un vaso de agua, ofrécelo a 

tu hermano que está sediento. Dios te dará de beber en su 

mano. 

A los pies de mi María, mi madre querida yo reencuentro la vida. 

Invocad a la Paloma de fuego, al Espíritu Santo, quien inspira todo. 

El orgullo a todos nos pierde, por el orgullo la voluntad del hombre se 

rebela contra Dios. 

Es más grave faltar a la virgen de la caridad que a la virgen de la pureza. 

Quisiera yo ser pájaro para correr el universo gritando: ¡Tú sólo, tú solo 

Dios mío! 

Fijaos en los peces del mar, van juntos como tropas incontables. Marchan 

asien conjuntos por la caridad. 

Yo deseo  tener un corazón más grande que la tierra y el mar para 

amarte. 

El alma que espera en Dios, será por su misericordia, cambiada en un bello 

diamante. 

Sed pequeños. Jesús os cobijará, Él os dará de comer. 



Yo veo las alas de mi Salvador; Yo veo toda la tierra que me llama 

SANTA. 

Oración que Mariam al Espíritu Santo: 

OH ESPIRITU SANTO, INSPIRAME, 

AMOR DE DIOS, CONSUMEME, 

POR EL BUEN CAMINO GUIAME. 

MARIA, MADRE MIA, SOCORREME,  

CON JESUS, BENDICEME, 

DE TODO MAL, DE TODA ILUSION, DE TODO 

PELIGRO, PRESERVAME. 

 

 

Beatas María de Jesús Crucificado, la arabita, y 
María Alfonsina Ghattas,  

dos religiosas de Tierra Santa  

proclamadas santas por Francisco I  

el 17 de mayo de 2015. 

¡Gloria a Dios! 
 


