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ÍNDICES
Continuación del Índice temático
Humildad, humillación, humillante, humillar, humilde: 40; 41; 55.20-21; 89; 90. • Lo que es:
136.103; un don de Dios: 137.110; su fundamento: 89.139; 128.65; 136.99;
fundamento de todas las virtudes: 50.331; 128.59-60; 136.103; fundamento de la
santidad: 128.60; 136.103; sus cinco grados: 89.137; sus tres grados: 90.141; su
naturaleza: 89.133-139; 90.141; como rectitud de la conducta cristiana: 55.20; virtud
evangélica: 88.123. • ¿De quién?, ¿de qué?: del corazón: 68.39; 89.137,139; 137.108110; el Dios de la h.: 132.80; de la efusión del alma: 103.181, del espíritu: 89.137-138;
137.108,111; de Jesús: 74.62; 90.142-144; de María: 116.13; 128.59-60; 132.77;
136.103; 195.146-147; 201.167; 202.173; 203.174c; de la voluntad: 89.137. •
Cualidades: cristiana: 89.137; 137.108; entera: 31.184; su excelencia: 128.59; grande:
136.103; su necesidad: 136.103; perfecta: 137.107; de perfección: 137.110; plenitud
de h.: 189.123; profunda: 116.13; 136.99; santa: 55.24; verdadera: 136.103. • Su
vitalidad: aceptar la privación con h.: 215.229; amar el silencio por h.: 43.275;
aprenderla: 128.65; avanzar en h.: 209.197; combatir por ella: 201.169; complacencia
de Jesús en la h.: 128.60; concebir a Dios por su h. (María): 128.59; 136.99; la gloria de
la h. es la humillación: 90.144; su práctica: 136.103,104; sujetos de: 90.143; ventajas:
89.139; las violencias de la verdadera h.: 116.13. • Y otras virtudes: y comunión
eucarística: 128.60; dulzura, gravedad y caridad: 119.24; y elevación: 136.99; y
esperanza: 136.105; y fe: 50.331; 103.182; y gloria: 137.107; y honor: 128.60; 136.99; y
mérito: 128.60; 136.99; paciencia y caridad: 8.36; y respeto: 98.162. • Humillación: de
la Cruz: 112.200; de Jesús: 55.24; 79.88; 111.199; de Jesús en María: 137.108-109; ley
en sí misma: 31.183; los que están en h. son ensalzados: 132.79; de María: 182.96; es
la paga del pecado: 187.113. • Humillante: circuncisión: 21.125-126; contagio h. del
pecado: 121.29; ley: 55.23; privaciones: 201.168; sospecha: 137.108. • Humillar(se):
Dios humillado: 205.181; es bueno ser h.: 89.137-138; Jesús h.: 20.120; 23.141; 128.60;
María se h. ante Dios: 128.60; motivos de h.: 89.139; 90.143-144; humillarse en
presencia de Dios: 54.68; humillarse bajo la mano de su dueña: 177.83; quien se
ensalza será h.: 88.123; quien se h. será ensalzado: 137.107; 201.167. • Humilde:
comienzos: 29.172; de corazón: 68.39; corazón contrito y h.: 75.66; Dios permanece en
el ser humano h.: 89.139; Dios da su gracia a los h.: 55.21; 88.123; 89.139; 154. 27; h. y
dócil: 193.139; homenajes muy h. a Dios: 54.37; Jesús manso y h. de corazón: 88.123;
90.142; 128.60; 137.110; oración h.: 84.109; sabiduría h. y dócil: 92.150; sentimientos:
88.123; el ser humano h.: 89.138; 136.103; 142.23; ser h. en la posesión de todos los
méritos (María): 128.60,65; 136.103, en el cumplimiento de la ley: 195.145. •
Humildemente: confesar h. sus faltas: 39.244; escuchar h. a Jesús: 55.23.
Ver también: Alma, Amar, Confianza, Consolación, Corazón, Cuerpo, Ejemplo, Espíritu, Gloria, Misterio,
Regla, Virgen.

Iglesia: 27; 79; 80. • Sus figuras: del Antiguo Testamento: 132.81; la casa de Dios: 79.90-91;
Juan la representa: 198.156; María la representa: 196.151; la mujer del Apocalipsis:
158.13; la sangre y el agua del costado de Jesús: 164.33. • Sus caracteres: 27.164-165;
católica: 6.24; 57.1; 100.172; construida sobre Pedro: 79.86; del Dios vivo: 79.86-90; de
Jesús: 27.164; 79.91; 216.233, su esposa: 208.192-193; 216.233; militante: 8.31; 29.172;
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184.103; 203.174c; nueva: 196.154; primitiva: 98.161; 145.35; 154.23; romana: 28.168;
154.23; sufriente: 8.31; triunfante: 8.31; 184.103; 203.174c. • Su vitalidad: aplica a
María lo que se dice de la sabiduría: 158.14-15; 183.99; celebra: 21.122; 109.196; 155.4;
se compromete en el bautismo: 149.47-48; consagra el sábado a María: 155.1; desde el
origen de la I.: 142.23; disputas en la I.: 154.30; dones de Dios por María en la I.:
203.174e; su formación en el calvario: 164.33; su fundamento = Jesús: 79.91;
gobernarla: 154.18; fuera de la I.: 28.170-171; su intención en el culto de los santos:
160.17; su Jefe: 28.168; 79.87; lazos que ligan a la I.: 216.133-134; María contribuye a
hacer los fieles en la I.: 163.31; 168.53, María es la mujer entre Cristo y la I.: 203.174,
María es hija de la I.: 201.168, María es el sostén de la I.: 201.167; el matrimonio es
grande en la I.: 100.171; miembros vivos de la I.: 28.169-170; sus necesidades: 154.34;
los Oficios de la I.: 179.86; 195.143; los pastores de la I.: 154.17; Pedro, vigilancia sobre
toda la I.: 206.183; 164.33; ponerse en lugar de la I.: 154.35; los prelados de la I.: 210.
204; según la I.: 203.174a; su seno: 28.169; solemniza las fiestas: 155.2; sostener la I.:
209.198; venera a María: 162.26.
Ver también: Alma, Amar, Amor, Cuerpo, Deseo, Dios, Don, Espíritu, Estado, Fe, Gloria, Jesús, Ley,
Madre, Mandamiento, Oración (prière), Padre, Papa, Regla, Santo, Unidad, Verdadero.

Imitación, imitar: • Imitación: «Imitación de Cristo»: 35.220; 89.138; 196.154; de la
Resurrección de Jesús: 24.144; de los santos: 42.257; de las virtudes de María: 159.16;
160.17,18,20. • Imitar: amar i.: 139.5; coraje de i. a alguien: 54.82; a Jesús: 20.118-119;
24.144; 26.156; 88.128; 94.152d; 137.110; a María: 124.36; 126.51; 136.99; 159.16;
195.143; 202.171; a María y a Jesús: 196.154; la misericordia de Dios: 88.131; la muerte
de s. José: 206.186; los sacerdotes deben i. la castidad de María: 199.157; los servidores:
9.54; no i. la obstinación de los Judíos: 23.141.
Infalible, infailiblemente: la Iglesia docente es i.: 79.85; pérdida i.: 42.256; razonamiento i.:
42.264; regla i. de la fe: 56.1a; verdad: 67.36. • Infaliblemente: 9.47; conducir i. a los
elegidos a su fin: 114.6; conducir casi i. al pecado: 62.15; debe llegar i.: 54.89; llevar i. al
desprecio: 100.171.
Infierno: 14; 15; 16; 54.72-89; su camino: 93.152a; carácter del bautismo imborrable en el i.:
108.193; 200.159; su castigo: 13.140; 33.198-199; cielo-i.: 49.317; comenzado: 8.37;
contristar al i.: 173.73; de Dios: 30.174; inflexible como el i.: 212.208; merecerlo: 8.31;
61.13; 90.143; sus penas: 15.88; sus puertas: 79.86; sus suplicios: 182.95; temblar:
175.77; temerlo: 9.50; 62.17a; triunfar sobre el i. por la cruz: 110.198; vida que conduce
a él: 93.152b. • Los infiernos: descendió a los i.: 6.24; la eternidad del fuego de los i.:
13.81; en el fondo de los i.: 13.80; oprobio infinito: 90.143; penetrar hasta los i.:79.91.
Infinito, infinitamente: cólera i. de Dios: 14.84; en grado i.: 54.45-46; dependencia del ser
humano: 154.20; distancias: 209.198; Jesús tiene complacencias i. por la humildad: 128.
60; méritos de Jesús: 23.140; 55.25; número i. de herederos: 17.101, de insensatos:
95.154; no poder hacer lo i.: 213.216; la sublimidad de Madre de Dios tiende al i.: 162.
25; superioridad: 54.49-50. • Infinitamente: aguas i. puras: 64.27; la elección de Dios es
i. gloriosa para María: 165.37; Dios i. elevado: 71.50, sabio: 99.166; el Ser i. justo: 54.58;
silencio y ejemplo de Jesús son i. elocuentes: 55.23.
Instrucción, instruir, instructivo: • Instrucción: abundante: 81.98; la base de una i.: 163.29;
hacer una i.: 33.198; proporcionar una i. importante: 183.99; edad demasiado joven
para la i.: 140.13; gentes sin i.: 79.87; de Jesús a s. José: 205.181; limitar las i.: 179.86;
mejor: 142. 24; el pasado = una i.: 92.150; 193.140; plan de una i.: 9.57; 201.169; de la
sabiduría: 159.16; 160.20; temas de i. para las congregaciones: 145. • Instruir: cuanto
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más me instruyo, más deseo i.: 179.86; la Iglesia nos i.: 160.17; imposible de i.: 37.233;
Jesús nos i.: 22.127; 55.23; 76.74, i. a sus discípulos: 155.4, i. a los doctores: 155.3, por
su ejemplo: 72.54; María i. por Dios: 20.118; 133.85; María nos i.: 132.80; nadie tendrá
ya que i.: 79.87; la sabiduría del Hijo i. a María: 203.174d; ser i. por Dios: 75.66, por el
Espíritu Santo: 79.8; ser i. a propósito de Jesús: 80.93; ser i. en un misterio: 200.158;
202.172; ser i. en las reglas de la moral: 154. 21. • Instructivo: relaciones: 195.144; visión
i. del profeta: 141.19.
Interior, interiormente: • Como adjetivo: actos exterior e i.: 98.161; actos: 136.103; aflicción:
49.319; anonadamiento: 75.66; atento a las cosas i.: 196.154; certeza: 154.39;
consecuencias i. del pecado: 120.27; convicción: 5.20; desprendimiento i. de los bienes:
100.170; dolores: 196.153; operaciones: 196.154; las potencias: 213.216; privaciones,
fatigas y penas i.: 54.69; práctica i. y exterior de la humildad: 136.104; reino i. de la
gracia: 122.33; sentidos: 42.256; 142. 23; sentimientos: 128.59; temor del Señor = lo
más i.: 213.223. • Como sustantivo: en el i.: 34.211; inclinarse al i.: 53.353; purificarlo:
74.62; en lo que respecta al i.: 174.75. • Interiormente: anunciar lo que pasa i.: 213.219;
aplicar los medios de salvación: 137.109; arder i. de amor: 212.210; condenar i.: 33.204;
conservar i. una opinión opuesta: 154.29; despreciarnos i.: 90.141-142; Jesús gobierna i.:
80.93; Jesús instruye i. y exteriormente: 20.119; recogidos y prosternados i.: 54.37;
regocijarse i. : 90.141; rehusar i. las alabanzas (María): 136.103; revivir i.: 33.201.
Ver también: Acto, Ley, Luz, Paz, Recogimiento, Someter, Testimonio, Vida.

Jesús: 77. • Jesús en la historia: Dios-hombre: 23.140; su genealogía: 114.3; 161.23; 205.179;
María de quien J. ha nacido: 160.17; 204.176; su nacimiento y vida terrestre: 155.2-6,
205.181. • El Padre y él: nos lo da: 116.13; debe a J.: 15.88; lo envía a la tierra: 49.214;
el Padre parece imputarle nuestros crímenes: 73.58; el Padre tenía en vista a J.C.:
79.90; triturado bajo la mano de Dios: 23.140; la voz del Padre: 213.219. • Él y el
Padre: J. anuncia a Dios: 17.103; su ascensión: 27.164; honra a su Padre: 111.199; su
oración: 195.47. • Sus cualidades: es el arco iris: 180.88; su autoridad: 18.112; 26.156;
camino, verdad, vida: 160.18; doctor: 20.119; hermano nuestro: 69.42; Hijo del
hombre: 197.155; su humanidad: 108.194; impecable por naturaleza: 187.112; su
inocencia: 76.70; sus intereses: 208.194; jefe y salvador: 26.157; 84.108; maestro:
90.142; mediador: 84.110; 103.182; 108.196; nuevo Adán: 170.61; obediente: 162.27;
pastor: 28.168; pobre y humillado: 20.120; sus cuatro perfecciones: 98.161; piedra
angular: 79.91; 208.191; su poder: 202.172; redentor: 84.108; su reposo: 25; rey:
20.119-120; sacerdote: 20.121; 108.196; ungido con óleo: 208.193; víctima: 108.196.•
Él y nosotros: sus abajamientos: 210.206; abogado ante el Padre: 162.28; acostado en
el pesebre: 20.118; actúa sobre las almas y los cuerpos: 134.89; se ha anonadado:
71.51; anuncia: 104.183; aparición de J.: 53.354; bajo J.-C.: 87.117; en el calvario:
168.53; 196.152-154; 197.155; 198.156; 199.157-158; 200.158-163; su carácter:
117.17; el camino estrecho: 105.187; su circuncisión: 21.122-123,125; 44.230; 74;
comparte su imperio con María: 177.83; se compromete por nosotros: 55.25; su
concepción: 203 174a-174b; conjurar por el Seño J.: 99.166; constituye a María como
Madre de la Iglesia: 196.151-152; sus cualidades en Belén: 55.22-23; su cuerpo místico
fue concebido primero en J. y después en María: 164.33; crucificado: 158.13; da a
María un nuevo ser de gracia: 196.154; se da a nosotros: 108.193; 116.13; sus
designios: 108.194-195; discípulo al que J. amaba: 53.352; 197.155; 198.156; su
doctrina: 20.119; 88.119; 90.142; sus dones: 206.183-185; eleva a María al cielo:
134.91; 76.73; enseña: 80.94; 90.142-143; esposo de las almas: 20.118; la fe en su
objeto subsiste en J.: 107.190-191; es el fin de la ley: 192.136; fundamento de la
devoción a María: 163.29; fundamento de la Iglesia: 79.01; ha instituido la vida
monástica: 209.195; nos ha rescatado: 210.206; habita el alma: 122.34; hace
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desvanecerse nuestros errores: 23.140; hace reconocer la unidad de la Iglesia: 27.165;
se hace nuestro hermano: 168.53; sus heridas: 203.174; su inauguración: 20.120;
instruye: 20.119; Jefe de la Iglesia: 216.234; juzga: 26.158; legislador: 55.24; sus
máximas: 18.112; sus méritos: 84.109; sus milagros: 33.201; modelo de pureza:
126.51; su muerte: 54.68-69; 70.46; 164.33; su nacimiento: 71.50-52; 117.17; 123.35;
125.48; 163.29; 168.55; su oblación por nosotros: 2.11; 20.121; sus operaciones
divinas: 202.172; ordena estar presto: 9.53; sus parábolas: 18.112; 41.252; 42.256;
53.354; con Pedro: 208.192; por encima de María: 177.83; predica la palabra de Dios:
57.1; presente en la muerte de s. José: 206.184-186; sus promesas: 79.85-86; 99.166;
103.182; sus profecías: 24.144; profeta y juez: 9.56; quiere vencer la justicia de Dios:
76.69; nos recomienda: 88.127; Redentor único: 163.29; resucita: 24.144; 93.152c;
104.183; su sacrificio: 109.196; 163.32; su sangre: 15.89; 30.175; Salvador previniente
y liberador: 124.38; en el seno de María: 169.57; 172.68; 176.81; sus sentimientos:
90.142; 128.65; sufriente: 54.70; 134.90; 196.151; sus tentaciones: 81.97; 82.101; su
testamento en la cruz: 115.11; toma posesión del cristiano: 108.193; venido a nosotros
por María: 160.19; 203.174; vincula a algunos con la congregación: 142.24; su venida:
208.191-192; su visita a s. Juan: 131.73-74; vive en nosotros: 26.157; su voz: 27.164. •
Nosotros y él: abrazar a J. entero por la fe: 108.194; Adán figura de J.: 79.90; admitir a
J. en mi alma: 107.191; aliviarlo: 105.187; dirigirse a J. directamente: 162.27;
anunciarlo: 53.353; aprender de él: 89.139; con J.-C.: 50.330; 108.196; Barrabás y J.:
76.70,74; buscarlo: 53.353; sus coherederos: 109.197; consentimiento de María para la
vida y al muerte de J.: 133.85-86; cooperación con J.: 108.193; sus discípulos: 137.108;
197.155; embalsamarlo: 53.351; en J.-C.: 2.11; 50.330; 79.90; 108.196; 134.90; 141.19;
encontrarlo: 53.353-354; su era (de trillar): 80.93; su escuela: 80.93; entregados a la
muerte por J.: 134.89; su familia: 80.93; 205.180; sus hermanos: 162.27; 165.37-38;
198.156; incorporados a él: 84.110; injertados en él: 84.110; intercesores ante J.:
103.182; invocar su nombre: 167.45; s. José dueño de J. y de María: 204.177; s. José
unido con J. y María: 205.181; lo hemos crucificado: 104.183; María bajo J.: 201.167;
María como J.: 201.168; por María: 203.174; sus miembros: 28.170; 79.88; 100.172;
sus ministros fieles: 154.38; ungir sus pies: 53.350; no alzarse contra él: 132.80; no
formar más que uno con él: 79.88; no perseguirlo: 26.157; no verlo: 53.353; por J.-C.:
42.258; 50.330; 84.110; 108.196; 160.18; poseerlo: 211.207; presentar los
congregantes a J.: 148.43; remitirse a él: 79.91; 100.171; agradecimiento a él: 55.25;
196.151; recurrir a él: 23.141; su reino: 79.87; reposar en su seno: 78.81; revestidos de
J.: 94.152d; sacrificarnos con J.: 21.124-125; la semejanza mayor con J.: 164.33; en su
seno: 213.221; en sus sentimientos: 68.39; 76.73; 136.105; 137.109; sentirlo: 53.354;
seguirlo: 65.29; tener su forma: 94.152d; tras J.-C.: 160.20; 171.65; 187.112; ver ante J.
lo que hay que pensar: 54.71-72. • Otras personas: 38.242.
Ver también: Acción, Amar, Amor, Bautismo, Camino, Caridad, Conducir, Confesar, Confianza,
Conformidad, Consejo, Creer, Criatura, Cristo, Cruz, Cuerpo, Ejemplo, Enemigo, Esperanza,
Espíritu Santo, Esposo, FE, Felicidad (bonheur), Gracia, Grandeza, Hijo/niño (enfant), Hijo (fils),
Humildad, Iglesia, Imitación, Imitar, Luz, Madre, Misterio, Modelo, Muerte, Mujer, Nombre,
Odio, Oración (prière), Padre, Palabra, Papa, Pasión, Precepto, Presentación, Providencia,
Resurrección, Reunir, Sabiduría, Sacerdote, Sentimiento, Servicio, Servidor, Silencio,
Sufrimiento, Sumisión, Tetimonio, Unidad, Unión, Verdad, Vida, Vivir.

Juez, juicio, juzgar: 26; 63. • Juez: corrompido: 33.196; Dios juez de nuestras acciones: 54.41;
los fieles son j. competentes: 79.85; inexorable: 8.37; Jesús j.: 9.56; 26.153; 202.172;
210.206; Jesús no ha nacido como j.: 117.17; la majestad de Dios j.: 174.75; María,
abogada ante nuestro j.: 162.28; del mundo: 20.120; parábola del j. y la viuda: 36.226;
el sacerdote es j.: 208.193; 210.206; el soberano j.: 9.53; 26.158; 48.309. • Juicio: a j.:
50.331; asentar un j.: 154.32; de Baltasar: 61.13; antes o después del j.: 13.81-82; de la
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conciencia: 33.194; sobre las cosas: 81.98; de los desertores de la fe: 33.201; el día del
j.: 13.77,80; de Dios : 33.198-199; 48.310; 67.35-36; 144.29; la escena del j.: 26.160; j.
intelectual: 154.44; justo: 26.159; particular y general: 26.159; perfecto: 67.36; preferir
el j. de los hombres: 144.29; prevenir el j. de los superiores: 154.35; su propio j.:
42.263,264; 44.281; 154.26-27; 192.135; remitido al Hijo: 26.156-158; la Santa Sede
suspende su j.: 118.19; severidad de los j.: 33.198; suspende su j.: 204.176,178; temor
de los j. de Dios: 162.23; último: 26.160; 78.81; en el tiempo prescrito: 101.173. •
Juzgar: por apariencias: 139.5; a los demás: 88.133; 139.5; 140.16; como Dios ha j.
bien: 43.273; el culto a María: 200.162; el derecho de j. en materia de dogma o moral:
154.17-18; Dios nos j.: 67.37; la estima de la pobreza: 88.119; impedir j.: 116.13;
imprudencia del j.: 154.36; nos j. indignos: 90.142; Jesús es juzgado: 76.70; Jesús solo
puede j. los sentimientos: 53.354; lo que hay que hacer o evitar: 154.44; en lugar de la
Iglesia: 154. 35; la naturaleza del amor: 46.296; no j.: 92.150; 193.139; no ser j.:
33.201; el poder de María: 189.124; de la profanación: 100.172; prudente: 154.36; de
la sabiduría de Jesús: 18.112; según la fe: 56.1a; según los principios de la fe: 94.152c;
por los sentidos: 196.154; sin severidad: 154.38; espiritualmente: 174.75; a los vivos y
a los muertos: 6.24.
Justicia, justo, injusto, justificar, justificación: • Justicia: de Dios: 54.64; 76.69; 96.156; 97.157;
107.191; de s. José: 204.176; 206.185; de María: 158.15; 182.95; 203.174d; del Padre
eterno: 196.152; de los sacerdotes: 208.193. • Cualidades/defectos: la j. consumada es
conocer a Dios: 49.316; es nuestra coraza: 62.16; 81.98; divina: 8.32; 13.80; 33.199;
49.314; 67.35; 76.70; 142.24; en el Espíritu Santo: 92.149; el juez es la j. misma: 63.23;
la j. original: 182.95; perseverancia en la j.: 41.253; el rigor de la j.: 54.57; 55.23,25; la
sola j. de Dios: 67.37; virtud cardinal: 87.115-116. • Su actividad: descuidar la j.:
34.211; efecto de la j. de Dios: 33.198; 35.219, y de la misericordia: 33.196; el fruto de
la j. es la paz: 92.150; 193.139-140; es fruto de la fe del corazón: 56.1b; su habitación:
13.77; es objeto de la esperanza: 1.4; de las obras: 24.144; sus ordenanzas: 9.50; j. y
paz se abrazan: 76.71; rebelado contra la j.: 67.35; del Reino: 1.4; 84.109; sabiduría, j. y
caridad: 154.37; somete a Dios: 87.116; víctima de la j. de Dios: 76.69; 97.157. • Actuar
según la j.: 9.47; 167.45; apaciguar la j. de Dios: 103.182; atentado contra la j. de Dios:
8.31; 23; deber de j.: 150.51; desposar en el j. y la fe: 125.48; estima y amor de Dios
por la j. y la inocencia: 182.95; hacer nuestros actos de j. ante los hombres: 90.143; j.
de la fe: 24.144; María es madre de misericordia, no de j.: 117.17; por j.: 43.275; nos
devuelve la j.: 90.142; satisfacer a la j.: 9.7; 54.70-71; 55.25; sufrir persecución por la j.:
88.135; tener hambre y sed de j.: 88.127; vengar la j. de Dios: 67.35. • Justo como
adjetivo: cólera: 54.51; Dios es justo con nosotros: 33.200; 54.58; es j. que: 133.85; es
j. obedecer: 54.36; hacerse una idea j.: 30.175; 49.317; Jesús j. y salvador: 20.119;
70.46; s. José, varón j.: 205.180; 206.84; una manera j. de ver la contemplación:
213.216; medidas j.: 9.46; medio: 138.1; no es j.: 162.27; pago j.de la deuda del
pecado: 187.113; parecer j.: 65.29; sentimiento j. de tenmor: 54.61; los temas j. de
temor: 154.33; todo parece j.: 154.22; tributo j. de alabanza a los santos: 160.17. •
Justo como sustantivo: 131.74; los antiguos: 107.191; caerá y se levantará: 214.227;
Cristo jefe de los j.: 203.174e; debe a María su justicia: 165.38; falsa seguridad de los j.:
120.28; 181.92; con los j. en el libro de vida: 99.165; María deseada por los j.:
203.174d; María protectora de los j.: 201.167; y pecadores: 48.309-310; 136.106;
158.13; el sendero de los j.: 187.115; 203.174c; los j. en la tierra: 47.304; vive de la fe:
50.331. • Injusto: medios i.: 88.119; las pasiones son i.: 85.110a. • Injusticia: 195.146;
correr sin i.: 212.209; doble i.: 140.12; fuentes de i.: 55.23; nuestras i.: 26.157;
prohibirse las alabanzas como una i.: 90.142; del respeto humano: 144.29; • Justificar:
107; acusar-j.: 33.199,201; el bautizado es j. por la gracia: 124.40; la caridad j. y suaviza
las leyes: 32.190; la conciencia cierta j. ante Dios: 154.33; Dios j. la obediencia: 154.20;
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Dios j. la eternidad del infierno: 16.92; 33.198; justificarse con biena intención: 154.44;
una proposición: 55.21; la Providencia: 9.57, ser/estar j.: 161.22; la severidad de los
juicios: 33.198. • Justificación: Jesús resucitado para nuestra j.: 24.144; de s. Juan
Bautista: 115.11; 116.14; ninguna j. de Dios para los murmuradores: 154.20; de los
pecadores: 26.160; y santificación: 65.29.
Ver también : Alma, Amar, Amor, Camino, Castigo, Elección (choix), Esperanza, Fe, Gracia, Juicio,
Muerte, Obra, Principio, Sufrimiento, Vicio, Vida.

Ley: 32; 174.75. • Origen: de la boca del sacerdote: 210.203; de Dios: 8.39; 33.195,205; 43.272;
54.36,38,61; 79.87; 191.137,137a; 195.144-145,147; del Espíritu Santo: 32.190; de
Jesús: 74.62; de la milicia: 33.201; de Moisés: 21.123-124; 26.156; 34.211; 133.85-86;
160.19; 190.127; 192.135; 194.143; 195.143,145,147; del mundo: 52.347; natural o
divina: 154.19; de la naturaleza: 35.219; 42.259; 85.110a; del pecado: 21.125. • Sobre
qué: las amables l. de la virtud: 175.77; del amor y caridad: 32.190; 46.298; del
combate espiritual: 62.16,17a-17b; de la oblación: 3.10; de la purificación: 192.135136,137a; de servir a Dios: 2.9. • Cualidades/defectos: antigua: 162.26; 172.68;
205.180; antigua o nueva: 97.157; su autoridad: 8.39; célebre: 2.10; dura: 195.144,146;
exterior: 32.190; interior: 8.35; 33.195; sus maravillas: 37.233; no obligatoria: 44.280;
nueva: 38.242; 75.66; 100.169; penosa: 55.23; su pureza: 195.146; santas: 96.156. •
Actitudes ante la ley: aceptarla: 148.43; conocerlas: 31.182; costumbre contraria a la l.:
8.39; 34.211; cumplirla: 55.21; 212.208; descuidarla: 34.211; desobedecerla: 8.41;
despreciarla: 26.156; 34.210; dispensarse de ella: 192.135; 195.144-146; ejecutarla:
54.36; escrutarla y guardarla: 37.233; está en el fondo del corazón: 191.131; explicada:
195.146; fiel a la ley: 81.98; 195.146; infringirla: 60.10; interpretarla: 8.39; 34.211;
letra de la l.: 21.122; observar una parte de la l.: 8.41-42; 26.156; 34.210; 201.169;
nuestra pasión: 34.210-211; María por encima de la I.: 195.146; proponerla: 8.38;
33.202; rebeldes a la l: 54.61; según la I.: 155.1; sujet de la I.: 26.156; transgredirlas:
54.72-73.
Libertad, libre. • Libertad: del alma: 1.2; 212.209; de examinar y de mandar: 42.263; exponer
su l.: 154.38; de María: 191.131; una de las cuatro pasiones en Bourdaloue: 44.230; del
ser humano: 3.13. • Libre: amor: 47.304; libre arbitrio: 37.234; 96.111,113; someter
más libremente sus pasiones: 140.14; el bautizado permanece l.: 108.193; Dios nos ha
creado I.: 3.13; ser l.: 146.39; de hacer lo que quiero: 75.66; oración: 103.181; pasaje:
79.92; seres humanos: 79.87; voluntad: 69.42; votos: 94.152c.
Luz, luminoso: • Luz: el demonio, ángel l.: 154.25; l.-tinieblas: 30.176; 33.203; 34.210; 49.316;
56.1b; 143.20; 215.229. • ¿De quién?, ¿de qué?: de los ángeles: 203.174e; de la cara
de Dios: 56.1b-1c; del cielo: 8.33; de la Ciudad santa: 172.67; de la conciencia: 33.198;
del Creador: 54.33; del entendimiento: 213.224; del Espíritu de Dios: 67.35; 154.26,27;
de nuestro espíritu: 192.137a; de la fe: 37.223; 56.1a; 60.10; 187.116; de la gloria:
17.97; de Jerusalén: 184.103; 201.168; luz de luz: 17.105; 64.27; de los Magos: 22.127;
del nombre de María: 175.77; de las obras de justicia: 9.54; personas respetables por
sus luces: 154.36-37; nuestras propias l.: 42.263; 154.27,35; 192.137; 193.139; de la
razón: 8.38; 192.135,138a; 195.146; del remordimiento: 33.200; de la revelación:
107.190; del ser de gracia: 196.154; del sol: 17.98-99; 172.67; de la verdad: 107.191;
175.77. • Cualidades/defectos: beatífica: 17.97; brillante: 187.115; 203.174c; divina:
37.233; 56.1b; 66.33; 135.97; 213.217; eterna: 66.33; 126.51; excelentes: 213.217;
interior: 33.195; naturales o sobrenaturales: 1.3; 37.232; sublime: 213.217; viva:
175.77. • Luz y conducta: en la conducta: 8.35; 33.194; el cuerpo en la l.: 108.194;
demasiada l.: 33.204; entrar en las l. de la sabiduría y la inteligencia: 209.196; hacen
admirar a María: 180.87; herencia de los santos en la l.: 210.206; ilumina a todo ser
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humano: 66.33; justifican: 16.92; María obtiene la l.: 203.174e; necesaria para
comprender: 37.232; la piedad sirve a la l.: 209.197-198; según sus l.: 33.205; el Señor
es mi l.: 38.242; es un velo: 71.51; voz y l.: 17.101.
Madre, materno, maternidad: de Ia Iglesia: 164; de los hombres: 168; 169; 197; 200. •
Madre: Hijo-M.: 114.4; 120.27; 134.90; Señora-M.: 128.60; Virgen-M.: 126.52;
205.180. • María, madre: del amor hermoso: 169.57; 203.174; en el calvario:
199.157; del Cordero divino: 169.57; de los cristianos: 116.14; 142.23; 152.55;
163.29; 169.57; 176.81; 196.151-152; m. y corredentora: 196.154; del Creador:
176.82; 177.83; del cuerpo natural y del místico: 116.14; 163.30; 169.57; de Dios:
69.42-43; 114.3-5; 119.23; 124.36; 128.59-60,65; 131.73; 133.85; 150.51; 151.52;
152.55; 155.2; 158.13; 160.19; 161.24; 162.25-27,49; 163.32; 171.65; 177.83; 178.85;
180.88; 181.91;183.99; 184.103; 189.124; 195.147; 196.154; 203.174d; 205.180; del
discípulo: 164.33; 168.53; 198.156; 199.157; divina M.: 20.118; 155.6; 164.33;
170.61; 196.153; de dolor: 196.151,153; de los elegidos: 158.14; 161.22; 203.174; de
todos los fieles: 168.53; gloriosa de las m.: 189.123; del Hijo: 203.174d-174e;
204.176; la más de los hombres (nuestra M.): 69.43; 114.5; 150.51; 151.52; 196.154;
de Ia Iglesia: 126.53; 198.156; incomparable: 196.153; de Jesús: 116.14; 117.17;
119.23; 124.38; 125.47-48; 131.73; 155.4-5; 162.27; 163.32; 164.33; 165.37; 167.45;
168.53; 170.61; 171.65; 176.81; 177.83; 186.111; 187.113; 193.139; 196.152;
198.156; 199.157; de Jesús y los cristianos: 163.30, de s. José: 204.178; llena de
ternura: 162.26; de los miembros de Jesús y de la Cabeza: 163.31; 168.53; de
misericordia: 162.27; 173.74; nuestra madre: 168; 169; 176.81; 183.99; 210.204; de
la omnipotencia: 173.74; de los pecadores: 162.49; 168.55; piadosa: 196.153; más
pura al ser m.: 192.137a, purísima: 198.156; del Redentor: 128.59; de la sabiduría:
173.74; m. de los sacerdotes: 198.156; 199.157; santa: 196.153; de nuestra salvación:
203.174; del Salvador del mundo: 165.37; del Señor: 176.82; 177.83; más tierna:
195.147; de los vivientes: 170.61; 203.174,174d; verdaderamente m.: 55.24. • Otras
mujeres: 125.47; 133.85; una m. adora a su hijo: 54.49; de Coriolano: 158.13;
203.174; los cuidados de una madre: 176.81-82; esas m. desgraciadas: 168.55; Eva:
203.174; 213.222; los gemidos de tu m.: 168.55; de Jeremías: 131.74; de s. José:
204.178; de Juan Bautista: 131.74; las m. judías normales: 190.127; 195.145; todas
las cualidades de las m. convienen a la caridad: 168.53; el sacerdote, m. y aya de los
fieles: 208.193; de Santiago y José: 53.351,353; de Santiago y Juan: 53.351,353; Sara
m. de Isaac: 196.153; la suegra de Pedro: 93.152c; de Zorobabel: 156.9. • Otras
realidades: la Iglesia como m.: 79.90; 210.206. • Materno (de María): amor: 196.153;
caridad: 198.156; cuidados: 161.22; ternura: 196.151. • Maternidad (de María): la
augusta m. de María: 189.124; la corona de todas sus grandezas: 128.59; divina de
M.: 123.35; 126.53; 136.99; 151.52; 192.137; 196.151; 198.156; 199.157; 201.168;
202.172; espiritual: 200.161; m. de otras mujeres: 203.174b.
Mal: • Como sustantivo: aparente o verdadero: 85.110a; arrastrar al mal: 176.81; bien-m.:
11.70; 15.89; 79.88; 85.110a-b; la carne es un atractivo del m.: 126.51; constante en el
m.: 182.95; decir del mal: 33.199; 90.143; desearlo: 54.78; evitarlo: 55.25; 142.24;
hacer el m.: 7.28; 33.199,202; 48.308; 79.88; 84.107-108; 119.24; 140.16; gemir por el
m. cometido: 154.36-37; imaginario: 144.30; inclinado al mal: 8.34; 86.112; 90.143;
infinidad de m.: 8.31; 61.13; infinito: 15.88; 31.183; intrínseco: 26.156; liberar del m.:
113.1; 158.13; el m. menor: 54.79; no orientarse nunca al m.: 154.34; no tocará a
María: 126.52; odio del m.: 42.259; el pecado, un m.: 31.183; 95.154; 96.155-156;
repararlo: 170.61. • Adverbio: actuar m.: 33.196; aplicar: 154.40: pedir: 84.108;
explicado: 12.74; 13.79; fundado: 34.210.
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María: 113; 158; 171; 204; 205; 206. Anunciación: 127; 128; Asunción: 134; 137; Inmaculada
Concepción: 119; 120; 121; 122; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; Eva nueva: 170; su
gloria: 135; su gracia: 129; sus grandezas: 162; Magnificat: 132; Natividad: 124; 125;
126; 188; 189; nuestra madre: 168; Presentación: 133; 190; 191; Purificación: 133;
192; 193; 194; 195; rezarle: 167; Visitación: 130; 131. • En la historia: sus antepasados:
125.47; su concepción: 180.88; permanece en el Templo: 191.131; las épocas de su
vida: 155; las genealogías de M. y de José: 156; de quien ha nacido Jesús: 160.17; M. y
Ester: 203.174e; M. y Eva: 196.152; 203.174; M. con Jesús en todos los misterios:
203.174b; M. y José: 114.4; su nacimiento: 189.124. • Culto y fiestas: Presentación de
Jesús en el Templo: 55.24-25; 92.150; 155.2; 178.85; 192.135-137a; 194.143;
195.143,144; la Purificación: 79.89; 136.105; 155.2; 163.32. • Sus cualidades: su
abajamiento: 137.107; 201.168; agradable a Dios: 128.59; asociada a Dios: 168.53-55;
augusta: 151.52; 152.56; 196.153; 204.175, bendita entre las mujeres: 203.174b-174c;
compendio de todas las gracias: 184.103; confirmada en gracia: 187.112; su
correspondencia a los designios de Dios: 189.123; correspondencia entre Jesús y
María: 168.55; M. es como un cristal: 172.67; decreto eterno de Dios sobre M.: 165.37;
Dios en su vida: 92.150; su dignidad viene de Dios: 177.83; 183.99; divina: 20.118;
164.33; 196.151,153; su dolor: 134.91; su elevación: 202.171; esperanza de todos los
hombres: 160.18; su fecundidad: 168.54; su fidelidad: 124.36-37; 187.112; 188.119;
figuras de M.: 180.88; en ella el depósito de la fe: 196.151; fundamentos de la santidad
de M.: 184.104; sus grandezas incomparables: 196.153; su inocencia: 124.40; su
integridad: 126.52; nueva Jerusalén es símbolo de M.: 184.103; liberada con gracia
preveniente: 124.29; libro de vida: 114.5; 161.23 llena del Espíritu Santo: 187.114;
mediadora de nuestra salvación: 203.174; madre de los sacerdotes: 198.156; sus
méritos: 128.59; 202.172-173; tiene plenitud de gracia: 184.104; 203.174,174b; su
poder: 180.88; 201.167; 189.124; su preeminencia: 189.124; preservada del pecado:
120.27; 121.29; prevenida por la gracia: 121.29; su pureza: 126.51; 198.156; purísima:
20.118; su redención: 124.38; 181.91; redentora: 163.32; reina: 203.174e; representa
a Ia IgIesia: 196.151; recurso en nuestras necesidades: 201.169; rosa mística: 173.7374; y !a sabiduría: 183.99; su seno: 69.42; 128.60; 131.74; 165.38; 169.57; 172.68;
semejante a Jesús: 117.17, sus sentimientos: 128.65; es un tesoro: 185.107; sus
virtudes: 136; su virginidad: 136.99; 203.174c; su vocación: 163.29. • De ella a
nosotros: nuestra abogada: 162.28; en el calvario: 163.32; 164.33; 168.54; 196.151152; 197; 199; 200; se compromete con nosotros: 152.56; ha concebido a Jesús:
164.33; nos ha concebido: 164.33; su consentimiento: 163.30,32; concurre a la gracia:
163.31; ha dado al mundo un liberador: 116.13, su dolor: 163.32; iluminadora:
203.174e; su influencia: 134.90; 137.110-111; interviene: 161.22; nos invita: 161.23;
por sus manos: 165.37; madre de Ia Iglesia: 198.156; mediadora: 180.89; sus
oraciones: 174.75; su presencia: 131.74; principio universal de la gracia: 116.13; su
saludo: 131.73; nuestra Soberana: 150.51; 176.81-82; 177.84; tener todo por M.:
117.17; victoriosa del demonio: 174. • Nuestras relaciones con ella: admirarla: 180.87;
alabarla: 204.176; alianza con ella: 69.42; acercarnos a ella: 161.23; como M.: 92.149;
consagración a M.: 175.78; considerarla: 183.99; su cuIto: 114.3; 150.51; 151.53;
160.17-19; 161.22; 176.81; 201.169; deberle todo: 165.38; devoción: 160.20; 162.28;
163.29; devolverle a Jesús por medio de nuestra conformidad con él: 168.54; los
elogios de Gabriel a M.: 123.35; invocarla: 114.4; no abandonar a M.: 177.84;
reconocerla como madre, protectora, abogada: 152.55; recurrir a ella: 163.30; rendirle
homenaje: 201.169; venerarla: 117.17; 186.111; 189.123. • Otras personas: María
Egipciaca: 172.67; 203.174; M. Magdalena: 53.351-353; M. madre de Santiago:
53.351,353; la otra María: 53.351,353; Sor María de Jesús: 118.19.
Ver también: Afecto, Alianza, Amar, Amor, Belleza, Caridad, Confianza, Conforme, Corazón, Creación,
Dar a luz, Dios (designio), Ejemplo, Elección (choix), Enemigo, Esposo, Felicidad (felicité),
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Gloria, Gracia, Grandeza, Hijo (enfant), Hijo (fils), Honrar, Humildad, Jesús, Madre,
Misericordia, Muerte, Nombre, Oración, Pobreza, Protección, Sacrificio, Servidor, Sumisión,
Unir, Vida, Virgen, Virtud.

Mandamiento: el cuarto m.: 8.39; el m. de Dios: 46.297; 54.63; 107.190; 146.39; 147.41;
196.153; de Dios y de la Iglesia: 148.43; 149.47; hacer estéril el m. del Señor: 8.39; de
la ley de la purificación: 133.85; nuevo: 68.39; observarlos: 81.98; 159.16; oración y m.:
103.182; el primer m.: 54.49; m. de Samuel a Saúl: 8.41; de un superior: 154.19; la vía
de los m.: 212.209.
Meditación, meditar: • Meditación: 8; los afectos: 11.71; 37.231,233;
54.33,37,42,46,50,55,61,65,68,71,75,80,83,88; 59.7; concluirla: 31.184; cumplirla:
7.27; ejercicio de la m.: 27.231; entregarse a la m.: 31.183; la m. de la mañana:
149.50; medio de atraer el espíritu de compunción: 88.125; plan de m.: 13.78-79; sus
resoluciones: 37.234; seria: 14.84; silencio de las m.: 110.198; texto de m.: 62.17a. •
Meditar: bien: 102.177; consecuencias: 14.84; sobre el infierno: 54.73; María m. en su
corazón: 92.150; sobre las maravillas de Dios: 37.233; un misterio: 55.24; ciertas
palabras: 54.35,48,50,69,73,84-85; 55.21; un precepto: 54.49; y orar: 67.38; una
sentencia: 54.76.
Mérito, merecer: • Mérito: adquirir m.: 9.50; del alma: 106.189; complacerse en su m.:
88.133; humano: 45.290; infinitos de Jesús: 23.140; 55.25; 65.29; 79.88; 84.109;
106.189; 108.195; 110.199; 196.151; 200.162; Jesús conoce los m. de cada uno:
167.45; de s. José: 205.179; de María: 167.45; 173.73; 202.171,173; ningún m. sin la
caridad: 208.192; ofrenda ocupa el lugar de m.: 8.40; perder el m. de su obediencia:
154.20; pérdida de gracia y de m.: 50.331; de una persona: 144.29-30; personal:
44.281; 59.7; la plenitud del m. de María: 128.59-60; 136.99,103; el m. de las
oraciones: 209.198; sus propios m.: 84.108; 154.25; los m. de los santos: 200.161; la
salvación es su objeto: 84.109; tener todo el m. posible: 41.253; un vacío de m. en
nosotros: 187.114; 188.119; virtudes y m. de María: 128.59. • Merecer: la alabanza
(María): 177.84; eI amor de Dios: 45.290; los castigos: 55.22; 192.138; el cielo: 88.128;
la cólera del Señor: 143.27; crecer en m. (María): 121.30; culto que m. María: 114.3;
los efectos de la justicia de Dios: 107.191; Ia indulgencia plenaria en la muerte: 142.24;
eI infierno: 8.31; 61.13; 90.143; María ha m. recibir aI autor de la gracia: 163.30,32;
165.38; la muerte: 10.63; 11.70; no m. la buena muerte: 9.47; nada: 8.34; el perdón de
Dios: 9.55; privilegios m. en cierto modo (María): 123.35; 128.59; sentir a Dios como éI
merece: 37.231; el sufrimiento: 54.71.
Misa: m. de acción de gracias: 149.50; con atención a María: 199.157; comuniones dirigidas a
todas las m.: 97.158; es continuación del calvario: 109.196; oración y m.: 103.182.
Misericordia: 117; Jesús es nuestro m.: 160.18. • ¿De quién? : de Dios: 8.32; 9.49; 10.64;
15.88; 33.196; 76.73; 88.131; 110.198; 132.77-78,80; 136.104; 142.24; 174.75;
180.87; 182.96; 193.140; 208.191; del fiel: 193.139; de María: 172.67; de la sabiduría:
92.150; del Señor: 9.55. • Cualidades/defectos: sobre el calvario: 76.74; sus
dimensiones: 76.74; entrañas de la m.: 71.50; 76.73; está por encima del juicio: 76.73;
fundamento de Ia esperanza: 1.4; infinita: 55.23; justicia sin m.: 63.23; lleno de m.:
75.66; los signos de m. y de salvación: 180.88; trono de gracia y de m.: 20.118;
universal (en María): 117.17; quinta virtud evangélica: 88.131. • Vivirla: abusar de la
m. de Dios: 54.65; arrojarse en el seno de la m. de Dios: 54.72; coronar de m.: 76.74;
efecto de la m. del Señor: 54.72; 76.73; gritar la m.: 54.51; obtener m.: 11.70; 88.131;
paz y m.: 141.19; pedir m. a Dios: 54.68; preferir la m. al sacrificio: 117.17; punto
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grave de la ley: 34.211; reconciliarnos con la m. de Dios: 103.182; víctima de la m. de
Dios (Jesús): 76.73.
Misión: dada al diácono: 146.39; 147.41; 148.43; 149.48; la divina m. de Jesús: 155.5;
202.172; s. José, patriarca de las m.: 204.177.
Misterio: 3.13; los m. cristianos: 202.172. • De Dios: 132.78; y la lnmaculada Concepción de
María: 182.95; de la providencia: 205.181; de la Trinidad: 109.197. • De Jesús: Adán y
Eva, imágenes de los m. que nos santifican: 170.61; de la circuncisión: 21.122; 74.62;
contemplación de María de los m. divinos: 173.73; m. de Cristo que se entrega por su
Iglesia: 79.90; de la Encarnación: 69; 100.172; 109.196; 115.11; 116.13-14; 136.105;
155.1-2,4; 159.16; 163.29-30,32; 165.38; 180.89; 205.180-181; de la formación del
cuerpo de los elegidos: 164.33; m. de la humildad de Dios: 52.346; de la infancia de
Jesús: 116.13; el m. de Jesús: 200.160; los m. de Jesús: 98.161; Juan ha hablado de los
m. divinos: 175.77; de la muerte de Dios: 182.95-96; de la Natividad de Jesús: 71.5051; 72.54; de oprobio de Cristo: 137.110; de la Redención: 120.27; 163.32; 168.54;
200.158-159; de nuestra regeneración espiritual: 206.186; todos los m. de Cristo:
73.58; 76.74; 168.55; todos los m. de su sufrimiento y su muerte: 76.69-70,73-74;
196.152. • De María: la Anunciación: 127.55; 128.59,65; asociada a todos los m. de
Jesús: 164.33; 196.154; 203.174b; la Asunción: 134.89-90; 201.167; 202.171-172; la
lnmaculada Concepción: 120.28; 123.35; 178.85; 179.86; 181.91; 182.95; 183.99; los
m. de María: 123.35; 184.103; la Presentación: 55.24; 191.131; la Purificación: 133.85;
163.32; 195.143; del renacimiento del discípulo en María: 197.155; la Visitación:
131.73; de la santificación de s. José: 204.178. • De la Iglesia: m. de la comunión:
98.161; de la fe: 98.161; de la vocación de los Magos: 22.127. • Sus cualidades:
admirable: 203.174c-174d; las complacencias que proporcionan los m.: 213.212; gran
m. de unión en el calvario: 200.158; 206.183-184; grandes m.: 196.151; intendentes de
los m. de Dios: 57.1; santos: 98.161; secretos: 204.177; sobrenaturales: 37.233;
42.261.
Modelo: Dios es nuestro m.: 162.25; nuestra disconformidad con nuestro m.: 187.113; Jesús:
42.263, 72.54; 89.138; 100.171; 134.89; un perfecto m.: 55.20; 126.51; Jesús y todos
los santos: 44.280; s. José: 205.179; 206.185; los Magos: 22.127; María: 134.91-92;
136.99; 160.20; 181.92; 189.123; 193.140; María m. de fidelidad a la gracia: 187.112;
188.119; es el m. más perfecto después de Jesús: 187.112; María m. de sumisión:
195.143; María Magdalena: 53.350; de nuestra misericordia: 88.131; s. Pablo:
100.170; de pureza: 26.51; sacerdote: 208.192; 210.205; del testimonio sobre Jesús:
104.183; Trinidad m. de unidad: 28.170.
Modestia, modesto: de María: 119. 24-25; el fiel es m.: 193.139; sentimientos: 154.21,36.
Moral (como sustantivo): su conocimiento: 33.194; las diversas m.: 87.115; en materia de
dogma o de m.: 154.17-18; su objeto: 86; sus principios: 33.194-195; pronunciarse
sobre la m.: 154.17; su regla: 154.21. • Como adjetivo: certeza: 142.23; 154.33,36,40;
conducta: 8.35; 33.194; nuestro ser m.: 31.182; el orden m.: 154.17,33-34; las
parábolas: 18.113; tomar un término moralmente: 36.226; las virtudes m.: 87.115;
137.110.
Mortificación, mortificar: 42; 43; 44. • Mortificación: su amplitud y su necesidad: 11.71;
42.256; coraje para sostener la m. y la penitencia: 67.35; m. del corazón: 43.272; del
cristiano: 42.256; m. del cuerpo y de los sentidos: 43.274; difícil amarla: 37.234; m. del
espíritu: 43.273; espíritu de m.: 43.275-276; inseparable de la profesión cristiana:
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42.257; de Jesús: 55.24; de María: 119.25; m. de la palabra: 43.275; m. de las pasiones:
44.280-282; m. o renuncia: 67.35; de la vida sacerdotal: 208.191. • Mortificar(se): el
cuerpo: 88.127; el espíritu propio: 42.261; el humor no mortificado: 215.229; su juicio
propio: 42.263; los medios de m.: 42.257; a nosotros mismos: 188.119; nuestras
pasiones: 42.257-258,260; 85.110a; 92.149; nuestros sentidos: 9.54; m. es vivir:
42.256; su propia voluntad: 42.265.
Muerte, mortal, morir: 9; 10; 11; 76; 206. • Muerte: sin amor el alma está m.: 213.213; cartas
de m.: 208.192; Eva nos ha dado la m.: 197.155; 203.174; es el fin de nuestro ser
natural: 196.154; m. o pecado mortal: 93.152b; 154.16; la m. depende del consejo del
Señor: 158.14; proponer la vida y la m.: 146.39; 147.41; los vivos y los muertos:
103.182. • Antes de la muerte: acercarse a la m.: 20.120; advertencias de la m.: 13.78;
árbitro de nuestra vida y nuestra m.: 54.37; abocado a la m.: 170.61; condenados a la
m.: 54.63; desearla: 213.213; disponerse a la m.: 134.91; entregado a la m.: 42.258;
134.89; 163.32; 168.54; esperar de la m.: 54.66; liberar de la m.: 180.89; molestar
hasta la m.: 173.74; ninguna causa de m. en María: 134.90; el pensamiento de la m.:
42.260; 85.110a; 134.91; temerla: 62.15; no temerla: 213.213; vías que conducen a la
m.: 65.29; vivir como si estuviéramos m.: 50.331. • A la muerte: 7.27; arrastrar a la m.:
88.119; en artículo de m.: 79.89; ayudas recibidas en la m.: 158.14; darse la m.: 54.71;
la hora de la m.: 63.23; 134.92; indulgencia plenaria en la m.: 142.24; en nuestra
muerte: 31.183; 61.13. • Después de la muerte: 54.91; carácter bautismal permanente
tras la m.: 210.205; muertos para resucitar: 77.77. • Cualidades/defectos: su crueldad:
134.92; desgraciada: 134.89; dulce y apacible: 1.2; especie de m.: 213.212,215; estéril:
134.89; incierta: 10.62; inevitable: 48.310; 54.66; mística: 213.215; natural: 133.85;
164.33; la palidez de la m.: 54.69; es remedio: 170.61; santa: 134.90; sombra de m.:
177.84. • ¿De quién?, ¿de qué? : de animales: 143.28; de los cristianos: 134.92; de un
demoniaco: 154.23; de los que hacen el mal: 48.308; de Holofernes: 203.174b-174c;
del hombre viejo: 164.33; de un hombre-Dios: 76.69; 109.197; de Jesús: 6.24; 42.256;
53.354; 54.68, 72; 104.183; 106.189; 109.196; 110.199; 116.13; 134.90; 155.6; 164.33;
196.152-153; 197.155; 200.158; 201.168; de s. José: 155.4; 204.177; de s. Juan
Bautista: 144.30; de María:134.92; 155.6; 164.33; de Pascasio: 154.24; del pecado:
60.9; 73.58; del pecador: 63.23; 67.38; 99.166; de los primogénitos de Egipto: 195.145;
de los santos: 213.213; de Taré, padre de Abrahán: 157.10. • Mortal: agonía m.: 76.73;
hábito m.: 159.16; la lanza hirió mortaImente el corazón de María: 134.90; muere lo
que es m.: 1.3; ningún mortal tiene celos de a María: 203.174c; nuestro estado de
mortalidad: 31.183; pecado m.: 93.152b; 154.16; 181.92; quien es m. es absorbido por
la vida: 213.213; todo hombre es m.: 40.249; 71.52. • Morir: el amor de María no pudo
m.: 196.152; bien m.: 134.91; en cada instante: 54.66; al espíritu del cristianismo:
143.29; no temer m.: 141.19; deber m.: 54.91; s. Esteban murió: 155.6; Jesús debía m.:
196.153; María no murió en el calvario: 134.90; m. en su pecado: 161.22; pecados
cometidos por los moribundos: 134.92; sin penitencia: 54.79; a sí mismo para
encontrar a Jesús: 53.352; 79.92; m. al camino del pecado : 93.152c; uno solo ha m.
por todos, todos han m.: 73.58; ver a Dios y m.: 134.91;.
Ver también: Amar, Amor, Bondad (bueno), Caridad, Estado, Incertidumbre, Juzgar, Misterio, Pecado,
Principio, Resucitar, Resurrección, Santo, Vida.

Mujer: 139.7; 203.174d; alegría de una m. que da a luz: 48.310; buena: 204.177; la compañía
de las m.: 189.125; debe cubrirse la cabeza: 210.203; encintas: 9.53; el estado de m.:
203.174b; evitar su trato: 208.194; maldición de las m.: 203.174b; nacido de una m.:
26.156; no entran en las genealogías: 156.9; ordinaria: 195.146-147; santas m.: 53.352353; 76.70; 155.5-6; separación de hombres y m.: 153.57; de un varón: 69.42; el varón
sacado de la m.: 208.194. • Mujeres concretas: Eva m. de Adán: 170.61; enemistades
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entre la serpiente y la m.: 130.87; 181.91; 182.95; las m. israelitas: 136.105; Judit:
180.89; María: bendita entre las m.: 203.174b, en el calvario: 164.33; 168.53-55;
196.154; 197.155; 198.156; 199.157; en Caná: 155.4; entre el sol y la luna: 158.13;
203.174; una m. ordena a Dios: 162.25; supera a todas las demás m.: 203.174c; tipos
en el A.T.: 203.174b; m. de Salatiel: 156.9; de Tecoa: 203.174b.
Mundo: 143. • Como creación: desde el comienzo del m.: 169.57; 179.86; su creación: 9.56;
15.88; 25.148; 107.190; 116.13; 155.2; 192.138; en este m.: 33.196; 48.310; las tres
partes del m.: 172.67. • Donde viven los seres humanos: la asamblea del m. entero:
33.199; las asociaciones del m.: 86.112; atraer al m. entero (María): 173.73; su
comercio: 195.145; común en el m.: 88.119; que crea que el Padre ha enviado al Hijo:
200.159; dar al m. a María: 196.154; 198.156; en este m.: 20.121; 184.103; 203.174e;
212.210; estar en el m.: 8.30-31; fecundar el m.: 196.152; ir al m. entero: 27.165; leer
al m. la palabra eterna: 161.24; la luz ha venido al m.: 56.1b; 66.33; el mar representa
a este m.: 203.174a; opinión revolución de Ia Iglesia en el m.: 142.23; plenitud de los
santos en el m.: 92.149; sus ruidos: 196.154; los sacerdotes: 210.204; ser de este m.:
45.289; soberana del m.: 151.52; sostener el m. por las gracias (María): 173.73; todo el
m.: 119.24; 173.74; 179.86; 205.180; venir al m. (nacer): 133.85. • Lleva al mal: 71.52;
81.98; 195.144; el m. se alegrará: 48.310; su alegría: 88.125; sus asuntos vanos: 54.54;
sus burlas: 52.347; combatirlo: 161.21; 172.68; su corrupción: 52.347; desprecia:
213.222; su disipación: 52.347; gentes del m.: 33.204; 88.125; 143.28; hacer caso del
m.: 54.47; sus ilusiones: 54.74; sus máximas: 143.28; 215.229; sus partidarios: 143.28;
sus peligros: 94.152c; sus persecuciones: 67.35; príncipe de este m.: 20.119; 52.346;
no puede recibir al Espíritu de verdad: 79.86; el rayo como plaga del m.: 182.95;
sucumbir al m.: 211.207; m. de tinieblas: 62.16; vencedor del m.: 143.28. • Acción a
favor o en contra del m.: aportarle la ley de Cristo: 74.62; dar al m. a María: 163.29-30;
165.37; desear en este m.: 175.77; destruir las herejías en el m.: 160.19; destruir lo
que el m. tiene de malo: 71.50,52, el dolor en este m.: 54.83; establecer en el m. la
vida monástica: 209.195; huir del m.: 67.37; iluminar al m.: 209.197; parecerle al m.:
189.124; poner en el m.: 20.118; 48.310; 54.30-31; 160.18; 168.55; reconciliar al m.
con Dios: 73.58; redentora del m. (María): 163.32; retirarse de este m.: 54.37;
187.112; salvarlo: 76.73; vencerlo: 67.36. • Mundo-cielo: abandonarlo: 7.27; 52.346347; este m.: 20.119; y el otro: 8.36; 33.196; 62.15; de este mundo: 10.62; 54.72; juicio
en este m. y en la muerte: 61.13; parecer en este m.: 71.50; perder el m.: 54.45.
Ver también: Amar, Amor, Bienes, Concupiscencia, Creador, Dueña, Ejemplo, Espíritu, Fin, Gloria,
Juicio, Renuncia (renunciar), Salvación (Salvador), Salvar, Servidor, Vicio, Vida, Virtud.

Naturaleza, natural, sobrenatural: • Naturaleza: 9.48-49. • ¿De quién?, ¿de qué? : de los actos:
33.197; deI alma: 49.321; 54.75; angélica: 203.174a,174e; deI amor de Dios: 46.296; de
lo que se contempla: 45.288; de la devoción: 114.3; de Dios: 3.12; 49.317; fecundidad
en la n: 168.53-54; del fuego deI infierno: 13.80-81; deI hombre: 8.30; 49.320; 95.153;
humana: 100.172; 171.65; 203.174a,174e; de Ia humildad: 89.138; 90.141; de la ley:
74.62; de María: 124.36-37,40; 135.97; de la muerte: 11; de las obligaciones del
congregante: 141.19; de las oraciones: 84.110; de las pasiones : 44.280-281; del
pecado venial: 62.15,17a; del poder psicológico: 33.197; del privilegio de María:
186.111; de la pureza: 126.51; penitencia que ofrece resistencia: 86.112; del sacrilegio:
100.172. • Cualidades/defectos: carnal: 42.258; corrompida: 55.24; debilidad de la n.:
62.17a; enferma: 1.3; espiritual (eI ángel): 135.97; expirante: 54.70; su repugnancia:
55.24; sus tendencias: 54.68. • Su vitalidad: sus apetitos: 213.222; derecho de n.:
174.75; dones de la n.: 189.124; los misterios están por encima de la n.: 37.233; «por
naturaleza»: 120.27; 136.99; 187.112; participar en la n. de Dios: 45.289; revolución de
la n.: 13.77-78. • Natural: acontecimientos: 57.1; ardor: 139.5; candor: 33.195;
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comprender nuestro ser n.: 31.182; 196.154; deber n. del hombre: 49.315; expresión:
205.179; las fuerzas: 62.17b-16; 203.174c; ignorancia: 213.221; inclinaciones: 140.15;
inconstancia n. del mar: 203.174a; infancia: 176.82; inteligencia: 213.221; ligereza:
35.219; nacimiento: 200.159; contemplar con fe todos los objetos n. y sobrenaturales:
56.1a; nada más n.: 33.206; sentidos y potencias n.: 213.222; timidez: 77.77; vida:
10.63; 106.189.
Ver también: Acción, Amor, Bienes, Conocimiento, Cuerpo, Estado, Fin, Gloria, Gracia, Hijo (fils), Ley,
Luz, Muerte, Orden, Razonar, Sobrenatural, Virtud.

Nombre: de Jesús: 38; dados a la Iglesia: 80; de Dios: anunciarlo: 198.156; el n. de Dios es
«celos»: 3.14; 181.92; sin misericordia: 63.23; santo: 132.77,78; de Eva: 170.61;
203.174; imponer n. a las cosas: 203.174e; de Jesús: 21.122; 55.23; 205.179;
206.183; de José: 204.178; 206.186; de Juan: 197.155; de María: 125.48; 155.1;
167.45; 175.77; 177; 189.124; 199.157; 203.174a,174e-174f; ningún otro n. bajo el
cielo: 160.18; n. de la figura: 97.157; n. de penitente: 39.244; el n. de la sagrada
Familia: 204.175; n. de santidad: 210.203; el n. del Señor: 43.273; 54.35; n. de los
vicios: 81.98; volver mi n. inmortal: 54.90-91; vuestros n. escritos en los cielos:
158.14; 161.21. • «En el nombre de»: de los congregantes: 148.43-44; de todas las
criaturas: 196.151; de los discípulos: 26.157; guardar en su nombre (Dios): 195.147;
de Jesús: 84.107,110; 103.182; 108.196; 154.20; de nuestra debilidad y del pecado:
109.196; del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 30.176; 79.86; 109.196-197; de la
tradición: 34.211.
Obediencia, obediente, obedecer, desobedecer: • Obediencia: ¿De quién?, ¿a quién?: deI
emperador: 95.154; a los gobernantes: 86.111; a Ia inspiración divina: 130.69; de
Jesús: 2.11; 44.280; de María: 133.85; 191.131; 192.138a; 195.147; 201.168;
204.175; de los monjes: 209.197. • Otras precisiones: bajo la o. de Cristo: 128.60;
ciega: 42.263; 154.20; Dios quiere la o.: 8.41; 54.63; o. a s. José: 204.177,178;
205.180; su mérito: 154.20; obra de o.: 200.161; no permite razonamientos: 154.20;
principio de la o.: 154.16-27; traza un camino: 154.30; voto de o.: 209.198; el yugo
de la o.: 162.27. • Obediente: ser o.: 154.24. • Obedecer: a Dios: 54.36; 154.16;
exteriormente: 154.27; a la(s) ley(es): 34.210-211; 54.38; 195.143; Dios ha o. a un
hombre: 84.107; 162.27, a una mujer: 162.25; pronto a o.: 154.25; a los
remordimientos: 8.39; a los superiores: 154.16; a los usos de los antiguos: 154.26. •
Desobedecer: a Dios: 54.57,59,61; sin excusa: 154.20; a la ley: 8.41-42; 34.210; en
materia grave: 154.16; a la mayoría de los pastores: 154.17; al profeta: 8.41; a un
superior particular: 154.17.
Obra: 58; de agradecimiento: 200.161; de amor: 200.161; arbitrarias: 192.137a; buenas o.:
8.36; 9.47,50-52; 37.231; 81.98; 136.99; 139.5; 143.24; 193.139; de la caridad: 45.290;
208.192; de la carne: 42.256; 208.193; de celo: 139.5; 143.24 de consejo: 58.3; de
Dios: 46.298; 48.308; 49.314; 76.73; 132.78; 192.135; 213.212,221; 215.230; de la fe:
56.1a; hacer las o. de Abrahán: 204.177; de s. José: 204.177; 58.3; de justicia: 9.54;
56.1b; de misericordia: 53.350; 139.5; de las naciones paganas: 143.27; nuestras o.:
187.114; 188.119; de obediencia: 200.161; obra maestra (María): 200.160,162; de
penitencia: 55.25; del poder del Señor: 189.123; de salvación: 206.186; de santidad:
210.203; de Satán: 94.152c; testimoniar con las o.: 209.197; o. que la tierra encierra:
13.76; todas nuestras o. pasan por Jesús: 65.29.
Odio: aversión y o.: 8.34; contra su conciencia: 33.199; la contrición es también o.: 96.156; de
Dios por el pecado: 181.91; 182.95; digno de amor u o.: 181.92; digno de todo o.:
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95.153; del mal: 42.259; una de las once pasiones: 42.258,261; 85.110a-110b; del
pecado: 5.20; 60.10; 182.96; secretos: 131.75; transformar el o. en celo: 8.42.
Ofrenda, ofrecer: • Ofrenda: de Abel: 208.192; a Dios: 8.40; 21.124; 195.147; hecha en eI altar:
8.39-40; la moderación de la o. (María y José): 192.136; 195.145; o. y oblaciones no
queridas por Dios: 20.121; la o. es una especie de oración: 103.182; servir de o.:
190.127; vil: 192.137. • Ofrecer(se): los ángeles o. las oraciones: 75.65; los bautizados
o. el sacrificio de Jesús: 109.197; de cirios: 149.50; un cordero: 155.1; Cristo o.,
consagra, etc.: 210.204; o. un corazón perfecto: 209.196; o. a Dios: 42.256; Dios nos o.
los medios: 55.25; holocaustos y sacrificios: 9.55; Ia hostia santa: 80.93; 210.205; Ia
Iglesia o. a nuestra veneración: 195.143; Jesús o. el sacrificio de la mañana: 20.121;
55.22; Jesús se o. como rescate: 55.25; 73.58; o. María a Dios: 155.1; María o. a Dios
un doble sacrificio: 133.85; o. su Hijo: 155.5; 162.26; 195.146; 196.153, María o. Ia
hostia con el sacerdote: 199.158; María o. un sacrificio: 196.153; el mundo o. sus
bienes: 1.1; nos o. nosotros mismos: 3.13-15; objetos espantosos: 81.97; la oración:
84.110; no o. la oveja con sus crías: 134.90; no o. los panes: 208.193; una pasión a
Dios: 3.14; o. los primogénitos al Templo: 195.145; el sacerdote o. el santo sacrificio:
199.157,158; 208.192; un sacrificio de oblación: 210.203; su sangre a favor nuestro:
84.108; los signos de santidad: 142.24; una víctima: 97.157.
Oración (oraison): 37; 75; distracciones en la o.: 35.219; dominical: 103.182; don de o.:
204.175; esperanza y confianza necesarias en la o.: 136.105; medio de luchar contra
las pasiones: 35.219; ni dejarla ni descuidarla: 35.220; sabio en la o. por la práctica:
84.108; sequedad en la o.: 84.108; el tiempo de la o.: 53.353.
Oración (prière), orar: • Oración: 35; 36; 84; 103; a Jesús: 162.27; a María: 159.16; 160.19;
180.89; los ángeles presentan nuestra o.: 75.65; compuestas por la Iglesia: 159.16;
definición: 103.181-182; al final de las o., Amén: 109.197; de María al Padre: 196.153;
materia o tema de la o.: 103.181; las de los monjes sostienen la Iglesia: 209.198;
nuestras o.: 1.2; 13.76; de perdón: 75.66; recurrir a la o.: 54.66-67. • ¿De quién?: de
Jesús: 76.69; 195.147; de Job: 162.28; de Judit: 180.89; de María: 115.11; de
Mardoqueo a Ester: 180.89; del ministro del templo: 195.145; de Moisés: 162.28; de
los santos: 174.75. • Cualidades/defectos: atención: 35.218; constante: 36.226;
continua: 51.334; excelente: 196.153; importante: 75.65; instantes: 9.47; 62.16;
necesidad: 62.16; no escuchadas: 9.55; perseverar: 62.16; sus socorros: 193.139;
verdadera: 103.181. • Y otras realidades: y la gracia: 103.182; y misa: 103.182; retiro,
o. y ayuno: 81.98; y vigilancia: 55.25. • Orar: a Dios por alguien: 154.24; a María
siempre: 200.160,161; o. en efecto: 35.220; 103.181; Jesús o.: 75.65; 200.159;
obligación de o.: 188.119; y ofrecer: 155.6; para escuchar al Señor: 67.38; en presencia
del Altísimo: 75.66; al Señor: 87.115; todo debe o. en el ser humano: 37.230.
Orden, ordenar, desorden: 40; 42; 43; 152. • Orden: orden religiosa: 154.17; sacramento del
orden: 79.89; 210.205. • En distintos campos: de la caridad: 131.73,75; de cosas:
33.206; de Dios: 33.207; o. que Dios observa: 204.177; espiritual: 43.273; 84.109;
176.81; de su fin último: 49.321; de la gracia: 31.182; 57.1; 196.154; jerárquico:
154.17; los 3 o. de la ley: 34.211; de Melquisedec: 80.93; moral: 154.17,33-34; de la
naturaleza: 40.248; 45.290; 57.1; 99.166; 192.136; 204.175; nuevo o. de decretos de
Dios: 181.91; nuevo o. de gracia: 184.103; de la predestinación: 114.6; de la
providencia: 88.127; 92.149; 105.187; 160.19; 176.81; 205.181; de la religión: 4.16;
74.62; restablecer el o. turbado por el pecado: 67.35; de la sabiduría divina: 180.87; de
la salvación: 100.169; 154.44; del servidor: 205.181; sobrenatural: 31.184; 45.290;
60.10; 120.27; 204.177; superior: 181.91; temporal : 84.109; en todos los campos:
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67.35; los tres O. deI Estado: 154.22; de su vida (María): 136.104. • En el sentido de
organización: de las cosas invisibles: 192.135; del mundo: 107.190; del nacimiento:
140.13; de las plazas y del gobierno: 193.137; poner o. en el tema de la salvación: 9.52;
de un relato: 77.77; para la renovación: 148. • En el sentido de mandato: o. de Dios:
11.70; 35.220; 54.48; 154.20; 157.10; 205.179; 215.230, de Dios y de los superiores:
154.16; ejecutar las o. de sus servidores: 162.27; del espíritu: 154. 44; intimar sus o.:
154.18-19; las o. de Jesús: 201.168; 209.195; María adora las o. del Señor: 53.353;
137.108; por o. e inspiración divina: 155.1; la o. de perseverar: 213.210-211; las o. de
la providencia: 205.181; de un superior: 154.31. • Ordenar: amarlo: 46.296; 49.319; el
combate: 81.98; Dios o.: 54.48-50; ejecutar lo que está o.: 204.177; rehuir el combate:
83.103; Jesús o.: 9.53; la ley o.: 195.143,145; el Padre o.: 92.149; privaciones o. por la
Providencia: 88.128; sábado o. a los judíos: 25.148. • Desorden: caer en los d.:
54.51,53,67; de una conciencia errónea: 67.37; de la imaginación: 42.259; 85.110a;
nuestros d.: 33.205; 160.17,19; de las pasiones: 42.259; 67.35; 85.110a; del pecado:
67.35; 95.153.
Paciencia: de Dios: 79.92; difícil de amar: 37.243; esperar con p. la muerte: 143.91; fortifica el
espíritu: 8.36; fruto de la humildad: 128.60; en las pérdidas de bienes: 88.120; del
Señor: 13.76-77; tiene un término: 54.68.
Padre: Jesús, el p. de los cristianos: 142.23; 200.160. • Dios Padre: 6.24; celeste: 162.27;
comunican la llama de amor: 213.211,214-215; eterno engendra a su Hijo: 204.176;
205.80; P., Hijo y Espíritu Santo: 30.176; 203.174d; 204.176; 211. • Sus cualidades:
eterno: 20.118; 155.5; 168.53; 196.152-153; familia del P. celeste: 204.175; fecundo:
168.53; de las luces: 37.232-233; 56.1b; 87.115; 193.140; 203.174e; de las
misericordias: 110.199; perfecto: 209.195; protector y abogado: 210.203; su rostro:
210.204; santo: 195.147; 210.203-204; 216.233; todopoderoso: 84.110; 109.196. • El
Padre y el Hijo: 168.53; beber el cáliz dado por el P.: 68.39; da el nombre de Jesús:
38.242; da a su Hijo el Espíritu Santo: 210.204; da su Hijo a María: 69.43; ha dado todo
a su Hijo: 79.88; 98.162; Ie ha encargado predicar su palabra: 57.1; 66.33; P. de la
familia de Jesús: 80.93; de Jesús: 20.119; 21.126; 25.149-150; 26.157; 28.170; 33.200;
52.347; ordena al Hijo: 92.149. • El Hijo y el Padre: nuestro abogado: 162.28; alza los
ojos al P.: 98.162; cumple los designios del P.: 108.194; estar en las cosas del P:
199.158; Jesús y María rezan al P.: 205.180; mi P.: 206.186; no es más que uno con su
P.: 200.159; no ve sino a su P.: 202.172; se ofrece al P.: 109.196; sale del seno del P.:
128.60; sube a su P. y nuestro P.: 198.156. • El Padre y nosotros: su amor: 213.223224; comparte su autoridad sobre el Verbo con san José: 205.179; nos da a Jesús:
108.195; nos llama hijos suyos: 69.43; escoge a María para Madre de su Hijo:
203.174e; está con María: 203.174c; nos hace hijos: 168.53; no juzga a nadie: 26.156;
mi P. y vuestro P.: 168.53; moradas de la casa del P.: 213.218; nuestro P.: 54.41,74;
140.12; de todos los hijos de Dios: 28.169; de todos los seres humanos: 40.248-249;
49.318; la viña del P. de familia: 154.37-38. • Nosotros y él: agradecimiento: 55.25;
herederos del P.: 100.170; le inmolamos su Hijo en la eucaristía: 108.195-196; ir al P.
por Jesús: 65.29; las llagas de Jesús presentan al P. el precio de nuestra salvación:
78.81; María unida al P.: 168.53,54; orar al P.: 79.86; 84.107-109. • Otras precisiones:
Abrahán: 196.153; 204.177; Abrahán y su posteridad: 132.80; 143.27; p. de Abrahán:
157.10; Adán, primer p.: 8.39; 87.117; los antiguos p.: 184.103. • Padre de familia:
80.93; de la Congregación: 147.41; 151.52; 152.56; 153.57; son directores y vigilantes:
140.12; p. espirituales: 164.33; p. e hijo: 101.173; 132.78; 140.12; irritados: 54.77;
José p. (putativo) de Jesús: 204.175; 205.179,181; 206.186; José, padre de los
cristianos: 204.177; José y María con Jesús: 134.91; 204.177; y madres: 8.39; 30.174;
olvida la casa de tu p.: 191.131; P. de la Rue: 93. 152a; de Tobías: 205.180; de
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Zorobabel: 156.9. • Padres de la Iglesia: del desierto: 210.203; dicen: 154.21,40;
distinguen: 47.304; su lenguaje uniforme: 209.199; su pensamiento: 134.90; 162.26;
sabio P. = s. Juan Crisóstomo: 210.206; según un P.: 17.99; según los P.: 33.196;
134.90; 195.146; 203.174a,174c; según un P.: 17.99; según los P.: 33.196; 134.90;
195.146; 203.174a,174c; su sentimiento: 33.205; 128.59.
Ver también: Alianza, Amar, Amor, Bondad, Caridad, Comunión, Dios, Fiel, Gloria, Honor, Honrar,
Nombre, Odiar, Sacerdote.

Palabra: • ¿De quién?: de s. Agustín: 114.6; 134.91; del ángel: 132.78; 203.174d; de s.
Bernardo: 209.196; de David: 213.217-218,219; del diácono: 148.43; de Dios: 57; 8.41;
13.80; 34.211; 40.248; 54.32,46,79; 79.88; 81.98; 84.107; 87.117; 107.190; 108.194;
136.104; 187.115; 203.174e; 213.211; de los discípulos de Jesús: 200.159; de
ejercitantes: 149.47-48; de Ia Escritura: 54.34; 98.162; 101.173; 108.195; 183.99; deI
Evangelio: 202.172; de Ezequiel: 14.85; de Hesiquio: 210.203; de hombre: 57.2; de Ia
Iglesia: 183.99; de Jesús: 20.119; 26.157; 53.354; 55.23; 66.33; 79.86; 88.119; 136.105;
141.19; 154.20; 200.158; 213.211; de s. José: 205.181; de María: 127.55; 132.77,78;
189.125; de Neftalí: 206.184; oídas por s. Gertrudis: 198.156; de s. Pablo: 54.45;
98.161; de un profeta: 79.89; 180.87; de la sabiduría: 75.67; el sacerdote distribuye la
p.: 199.157; de un salmo: 22.127; de Salomón: 71.52; del Señor: 140.12; de Tertuliano:
33.199-200. • Cualidades/defectos: adorables: 55.21; conmovedoras: 71.52; de
consuelo: 206.184; escondida: 213.220; eterna: 161.24; de fuego: 213.211; su fuerza:
54.34; 200.158; importante: 54.40; inútil: 119.24; de luz: 30.176; 206.184; misteriosas:
213.219; profética: 87.117; superfluas: 21.123; terrible: 54.78; de verdad: 57.1; de
vida: 30.175-176; 213.211. • Vivirlas: anunciar la p. de Dios: 208.192; nos enseñan
nuestras relaciones con Dios: 54.39; comprenderlas: 54.32; 132.80; creer las p. del
ángel: 132.78; escucharla: 57.1, escucharla y observarla: 136.104; estimar la propria p.:
86.111; explicarlas: 173.74; Dios hace oir una p.: 54.43,74; gustarla: 57.2;
parafrasearlas: 182.96; pesar todas las p.: 62.16; ponerla en práctica: 57.1; predicarla:
208.191; según la p.: 127.55; 128.59; 136.105; 137.110.
Papa: Anacleto: 97.158; Fabián: 97.158; con Jesús, unidad de ministerio: 27.165; obispo de
Roma: 79.86; pastor visible: 28.168; Pío V y Pío VI: 142.24; sucesor de s. Pedro: 79.86;
vicario de J.-C. : 27.164; 28.168; 79.86; 206.183.
Pasión: • La pasión de Jesús: 57; 196; las cicatrices de su p.: 26.158; la dolorosa p. de Jesús:
76.69-74; 155.5; instrumentos de su p.: 26.158; Jesús débil en su p.: 20.120; en
tiempos de la p.: 163.32. • La compasión: 53.350; 76.74; 108.195; de Dios: 212.209;
de María: 163.32. • Las pasiones: 85; 86.12; amor a la ligereza: 35.219; el amor
propio: 44.281; del apetito concupiscible y del irascible: 42.261; de la conciencia: 8.42;
las cuatro pasiones en Bourdaloue: 44.280; definición: 42.259; objeto: 44.280; las
once pasiones: 42.258-259; 85.110a; son efectos del pecado: 31.182; trasforman
razón y voluntad en p.: 34.212. • Cualidades/defectos: corrompen: 33.204; criminales:
3.14; 140.14; su desorden viene de la imaginación: 42.259; desordenada: 8.42;
34.211; 42.259; 215.229; dominante: 42.258-260; 85.110a; su efervescencia: 42.260;
estar poseído por sus p.: 122.34; fuente de distracciones: 35.218, de faltas: 192.136;
grandes: 88.133; su influencia: 140.16; injustas: 42.260; insaciables: 42.260; lo que las
anima: 139.5; ofuscan la mirada: 8.36; 33.194; p. de temor, de desesperación: 26.158
vanas: 42.260; violentas: 17.102; 140.15. • Actuar contra ellas: al capricho de sus p.:
132.78; la castidad las disminuye: 208.193; combatirlas: 42.258,260; 44.282; conocer
las más poderosas: 140.16; consolarse: 193.140; corregirlas: 51.334-335; debilitarlas:
51.334-335; erradicarlas: 35.218-219; no excluir ninguna: 2.11; favorecerlas: 140.14;
hacerse cargo de las p.: 68.39; María no es la protectora de nuestras p.: 201.169;
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reformarlas: 51.334-335; reprimirlas: 9.54; mantenerlas dominadas: 65.29; vencerlas:
99.165.
Ver también: Amor, Conciencia, Conocimiento, Corazón, Crucificar, Mortificación, Mortificar, Orden,
Razón, Regular, Renunciar, Vicio, Voluntad.

Paz: adquirirla: 90.144; alianza de una p. eterna: 172.67; deI alma: 213.212; amiga de la p.:
92.150; anunciar la p.: 131.74; su belleza: 17.102; construir sobre la p.: 213.223;
deseada por eI alma: 54.55; encontrarla: 158.13; p. en el Espíritu Santo: 92.149;
establecer una sólida p.: 127.55; eI Evangelio de la p.: 81.98; 213.219; fruto del fervor:
48.309; fruto de Ia humildad: 128.60; interior del corazón: 1.2; justicia y p.: 76.71;
193.139,140; el lazo de la p.: 216.233; mantener la p. entre Dios y eI hombre: 127.55;
p. y misericordia: 141.19; en el pecado: 33.203; prodigar la p.: 92.150; prudencia y p.:
193.140; un río de p.: 64.27; y tranquilidad: 193.139,141; vivir en p.: 160.19.
Pecado, pecar, pecador: 61. • Pecado: 54.56; 103.182; fuego encendido por el demonio:
124.39; los p. de los sacerdotes: 210.206. • En relación con Dios: 54.64-65; abuele el
p.: 182.96; alejándose de la Trinidad: 211.207; su castigo: 10.62; 15.88; 33.196;
49.315; 54.56,62,65,68; 121.29; exenta del p.: 84.109; 120.27; 121.29; 183.99;
184.103; no exenta de las consecuencias del p.: 124.40; Eva antes de su p.: 180.88;
furor de Dios contra el p.: 13.81; 15.88; su horror por el p.: 54.67; no imputa a los
seres humanos sus p.: 73.58; Jesús carga con los p.: 68.39; 73.58; 76.69,74, Jesús los
expía: 111.199; libera del p.: 189.124; Jesús víctima por los p.: 133.85; lo que se hace
contra la conciencia: 33.205-206; María no sometida al p.: 180.87; María concebida sin
p.: 180.87; María exenta de la mancha original del p.: 178.85; 200.162; María
preservada del p.: 124.40, 182.95; su misericordia se extiende a todos los p.: 76.74; el
precio del p.: 54.72; su remisión: 6.24; 30.175. • Cualidades/defectos: actuales:
187.115; 200.162; una apariencia de p.: 195.145; de otro: 137.109; capitales: 42.259260; 85.110a; de debilidad: 214.227; de desobediencia: 107.191; su enormidad: 13.81;
15.88; 26.159; especies de p.: 15.88; de Eva: 203.174; su fealdad: 95.153; ignominioso:
44.280; de impureza: 93.152a; el más ligero: 189.125; su malicia: 55.23; 121.29;
mortal: 8.31; 10.63-64; 62.15,17a; 90.143; 93.152b; 99.165; 154.16; 181.92; 200.163;
de origen: 108.193; 131.73; original: 187.115; 200.162; pasados: 88.125; venial:
50.331; 60.9; 62; 203.174a. • Su acción: actos de los vicios: 85.110a; conocimiento de
nosotros mismos: 31.182; consecuencias: 121.29; 181.92; corrompe la voluntad: 1.3;
da la muerte: 10.63; 60.9; da otra vida: 11.71; echa a Dios del alma: 60.9; empobrece y
despoja de los bienes: 60.9-10; en el camino del infierno: 93.152b; su esclavitud:
192.137a; hace morir al alma: 10.63; hogar de p.: 203.174a; imagen horrorosa del p.:
134.92; impide la acción de Dios: 215.229; impresiones desgraciadas: 121.29; mancha
el alma: 9.50; 95.153; marcas del p.: 201.168; mata el alma: 60.9; muerte mala es su
obra: 9.56; sus ocasiones: 55.26; pone en una indolencia criminal: 121.30; pone en las
manos de nuestros enemigos: 124.37; plagas causadas por los p.: 108.195; reduce a las
tinieblas: 66.33; sujeto al p.: 189.124; sustrae al imperio de Dios: 2.11; turba el orden:
67. 35. • Nuestras actitudes ante él: abandonarlo: 160.18; apegarse: 13.81; borrado
por la caridad: 56.1b; capacidad para los p.: 89.139; cometerlo: 33.203; 143.27; la
contrición: 96.156; debilidad ante el p.: 212.208; detestarlo: 79.89; disposición al p.:
9.56; en estado de p.: 215.229; entristecerse: 96.155; evitarlo: 26.156; expiarlo con la
humildad: 137.109-110, con la penitencia: 9.50; 43.272; 54.65,68; 55.24, mis p.: 8.3132; expuesto a muchos p.: 143.27; gemir por los p.: 55.26; hábito en el p.: 34.210;
horror el p.: 49.314; 120.28; llevar la semejanza del p.: 137.108; morir en su p.: 9.56;
15.89; 161.22; no participar en el p. de otro: 67.37; 143.27; obstinación en el p.: 9.55;
ocasión del p.: 114.4; la paga del p.: 187.113; la paz en el p.: 33.203; pedir perdón por
el p.: 75.66; 212.209; permanecer en él: 114.5; preservarse de él: 54.80; purificar los
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restos del p.: 79.89; recuerdo de sus p.: 53.350; salir del p.: 24.144; 54.65; 124.38;
204.178; satisfacer por el p.: 79.89; sin p.: 154.27; la tumba del p.: 131.74; caer en el
p.: 54.69; 55.26; 81.98; victorioso de los p.: 99.165; la vista de nuestros p.: 162.28; vivir
en el p.: 114.4. • En el destino humano: el aguijón del p. de Eva: 173.74; el atolladero
del p.: 95.153; carne de Cristo no conoció el p.: 30.176; carne de p.: 23.140; desde el p.
de Adán: 76.69; dos males, p. y mortalidad: 31.183; en la vida y en la muerte: 9.4647,52,55; Eva no es nombrado hasta después de su p.: 170.61; la humillación destruye
el p.: 137.109; obrar mal provoca el p.: 33.196; permanece siempre en el infierno:
13.81; sin excusa: 26.156. • Pecar: los ángeles han p.: 54.59-61; contra la caridad:
154.35; contra Dios: 33.199; 95.154; contra María: 158.15; 161.22; 180.89; 203.174;
contra la prudencia: 154.35; evitar las ocasiones: 21.126; 203.174a; exponerse al
peligro de p.: 21.125; 154.32; firme propósito de no p.: 96.156; gravemente: 181.91;
he pecado: 128.60; no poder más que p.: 90.141; sin penitencia: 54.72-73, 81. •
Pecador: 54.71; 122.34; 131.74; abusa de la misericordia: 132.78; acusado por el
remordimiento: 33.200-201; ante Dios: 63.23; beben toda la amargura: 193.140;
castigo: 26.158; concibe el odio: 33.199; su condenación: 162.27; su confianza en
María: 117.17; convencerlos: 26.160; su conversión: 142.23; 200.163; deber de
agradecimiento a Dios: 73.58; el demonio engaña a los p.: 9.50; Dios es terrible contra
el p.: 174.75; detesta su pecado: 96.155; sus disposiciones: 26.159; entre los hombres:
31.184; esclavo del demonio: 8.31; hacer llover trampas sobre los p.: 143.28;
horrorizar al más intrépido p. : 54.88; Jesús los llama: 117.17, es su confianza: 23.141,
es víctima de los p.: 187.113; María, asilo de los p.: 162.26,28; 201.167, es escala de
los p.: 113.1; es su esperanza: 113.1; 158.3; 200.162, los da a luz: 168.55, madre de
misericordia: 136.106, obtiene la luz a los p.: 203.174e, su pecho para los p.: 158.13;
protectora del p.: 114.5; es deudora: 162.49, salvarlos: 168.54, tiene la figura de los p.:
120.27; su maldición de los p.: 110.199; muerte del p.: 9.57; 10.62; moribundo
penitente: 9.49; olvida a Dios: 7.26; la pérdida del p.: 162.27-28; pierde todo derecho:
84.109; sus pretextos: 195.144; recibe plagas: 9.52; que vuelva sobre su corazón:
24.212; santificado por grados: 67.38; se separa de María: 180.89; los sentidos del ser
humanos son p.: 43.275; su suerte: 48.310; su vocación: 163.31 se vuelve a María:
180.89.
Ver también: Alma, Amar, Carne, Castigo, Conciencia, Confesión, Conocer, Criatura, Cuerpo, Hijo
(enfant), Estado, Ley, Madre, Muerte, Nombre, Odio, Oración (prière), Peligro, Penitencia,

Presencia, Renuncia, Salvación, Testimonio, Temor.
Penitencia, penitente: • Penitencia: aplicación deI espíritu como p.: 43.274; y ayuno: 43.276;
coraje para mantenerla: 67.35; deber de p.: 49.314; desearla: 23.141; o infierno: 54.88;
excitar a la p.: 101.173; fieles consagrados a la p.: 168.55; frutos de p.: 55.26; y gracia
de inocencia: 187.113; hacer p.: 8.32; 9.57; 50.330; de María egipciaca: 158.13; no
hacer p.: 54.72-73,79,81; obtiene misericordia: 11.70; oración de la p.: 84.109; poco
sincera: 9.49-50; precepto de p.: 51.334; renunciar a la p.: 9.57; repara el p.: 61.13; sus
rigores: 187.113; seria: 54.72; severa: 9.47; 54.65; sincera: 55.24-25; y sueño: 43.276;
tribunal de la p.: 67.37; 187.113; verdadera: 9.58. • Penitente: acepta las privaciones:
43.273-274; sus derechos: 43.272; no cansarlos: 39.244; las llagas de Jesús, refugio de
las almas p.: 78.81; morir p.: 9.49; práctica y silencio: 43.275; verdadera: 9.47; 43.274275; el yugo de la p.: 43.275.
Perfección, perfeccionar, imperfección: • Perfección: alcanzarla: 54.53,55; el almendro,
símbolo de la p.: 208.191; la más alta p.: 213.217; del ángel de María: 155.3; de la
caridad: 159.16; el conocimiento y amor de Dios es la p. de los seres humanos:
49.315-316; de Dios: 3.14; 17.97-98,100-101,105; 45.289; 49.317; 71.50; 95.153;
205.180; en Dios, todas las p.: 40.248; estado de p.: 62.17a; excelencia de p.: 129.67;
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hacer todo con p.: 48.308; en la gracia: 124.37; grados: 213.217-218,223; de Ia Iglesia:
79.91; de Jesús: 25.148; 98.161; lazo de la p.: 213.215; llegar a ella: 209.196; de María:
119.23,25; 184.104; de los monjes: 209.196; nuestra p. = la humildad: 90.144; pide
una obediencia ciega: 42.263; de la persona amada: 151.52; de su reposo: 25.149; de
la revelación: 87.117; de los sacerdotes: 210; de la santidad: 136.99; 209.196; tender
a la p.: 62.17a. • Perfeccionar: las almas: 99.165; la fe p. la razón: 33.198; el fin p. los
medios: 95.153. • Imperfección: consumar las i.: 213.222; habituales: 214.227; se
mezcla con el bien: 90.144.
Perfecto, perfectamente, imperfecto, imperfectamente: • Perfecto: acuerdo: 100.171; ángeles
más p. que los hombres: 54.58; cristianismo: 52.346; circuncisión espiritual: 21.124;
conocimiento p.: 90.141; contrición: 39.246; correspondencia más p.: 189.123;
devoción: 160.20; 200.163; día: 187.115; 203.174c; todo don p.: 87.115; edad: 155.3;
elogio p. de los atributos de Dios: 132.78; Ia Iglesia, piedra más p.: 79.91; p.
indiferencia: 140.15; intención p. = universal: 91. 145; integridad p.: 126.52; María la
criatura más p.: 200.162; meditación es una oración más p.: 103.182; modelo: 160.20;
187.112; mortificación: 92.149; panegírico p.: 53.354; presencia de Dios más p.:
215.229; pureza: 9.49; 126.51; resignación p.: 92.149; ser p.: 209.195-196; uso p. de la
razón: 204.178; los votos de religión: 209.198. • Perfectamente: adorar a Dios p.:
177.83; conocer p. lo que Dios ha puesto en nosotros: 140.11; cumplir p. sus deberes:
9.47; encontrar p. el cristianismo: 52.346; expresar muy p. todas las virtudes de María:
173.73; pasiones p. santificadas en Jesús: 44.280; preceptos cumplidos p. en el cielo:
21.125; regla p. inútil: 39.245; representar p. a los fieles: 210.205; semejante a Dios:
49.316. • Imperfecto: bendición: 203.174c; contrición: 39.246; devoción: 200.163;
dolor i. de la atrición: 60.10; el hombre es i.: 54.53,88; maneras i.: 17.97; sentidos
débiles e i.: 213.223. • Imperfectamente: poseer a Dios i.: 17.98.
Ver también: Alegría, Alma, Amor, Caridad, Conocimiento, Corazón, Don, Feliz, Fin, Hijo, Instruir, Juicio,
Modelo, Pobreza, Posesión, Pureza, Sabiduría, Santidad, Temor, Unión (unido), Virtud.

Placer, complacer/agradar: • Placer: beneficio de la inocencia: 187.113; buscarlo: 88.133;
91.145; buen p. de Dios: 50.330; 54.36; 55.20; 132.78; 140.11; 215.230; causar p. y
alegría: 49.320-321; del cielo: 88.127; de considerar a María: 183.99; del corazón:
3.14; gustado por la esposa: 213.220-221; horror a los p. sensuales: 55.24; larga
secuencia de p.: 54.90; un lugar de p.: 187.115; del mundo: 54.45; 95.153; una de las
once pasiones: 42.258-259; 85.110a; por p.: 203.174e; recibir p.: 171.65; privación de
p.: 126.51; renunciar: 209.195; de los sentidos: 209.199; ser un p.: 42.257; y
sufrimiento: 44.280; tener el p. de repetir nuestra alianza: 200.159; toda clase de p.:
75.65; un torrente de p.: 64.27; su tranquilidad: 17.104; transporte de alegría y p.:
64.27. • Complacer/agradar: al Amado: 212.209; buscar c. a la Virgen: 158.15; buscar
la verdad que c.: 67.36; c. a los seres humanos: 144.30; c. en los objetos creados:
49.320-321; c. en oir: 179.86; c. en ser tratado con desprecio: 89.137; Cristo se c.:
171.65; los deberes de estado no c. nunca: 192.137a; la devoción c. a María: 200.163;
a Dios: 9.47; 54.56; 91.145; 121.30; 215.230; no c. a Dios: 65.29; las novedades nos c.:
42.261; las tentaciones c.: 81.97.
Pobreza, pobre: • Pobreza: amarla: 90.141; bienaventuranza de la p.: 52.347; 88.119; p.,
castidad y obediencia: 128.60; 209.197,198; entera: 209.197; espíritu de p.: 88.119120; estima de la p.: 88.119; evangélica: 37.234; 88.119; de Jesús: 55.23; 71.52; de
María: 182.96; 192.136; nacido en la p.: 205.181; perfecta: 52.347; real: 88.119; los
sacerdotes viven en la p.: 154.38. • Pobre: alimentarlos: 208.192; amigo de los p.:
154.23; enriquecidos: 132.79; en espíritu son bienaventurados: 42.262; el hombre p.:
213.213; Jesús p.: 20.119-120; 98.161; Jesús en los p.: 26.157, Jesús nace p.: 181.91;
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pide limosna: 33.195; 53.350; respeto a los p.: 154.23; somos p.: 8.33; vivir: 88.120;
205.181.
Posesión, poseer: • Posesión: no adquirirlas: 54.31; actual p. de sus méritos: 128.60; del
amado: 212.209; de los bienes creados: 17.105; de los bienes divinos: 17.107; de la
castidad: 208.194; desear la p. del objeto: 17.96; de Dios: 17.103; 204.177; entera:
122.33; Jesús toma p. del cristiano: 108.193, de los cristianos: 204.177; María en la p.
de su Dios: 183.99; María toma p. de su gloria: 134.89; pacífica: 49.320; 122.33;
perfecta: 122.33; plena: 122.33; del reino de Cristo: 55.22; rica: 64.27; sin hastío:
17.107. • Poseer: a Jesucristo: 211.207; a la Virgen: 200.158; los bienes creados:
17.105; 49.319; la causa del posesor es preferible: 154.19; el corazón poseido por un
amor extraño: 71. 50; a Dios: 17.96,98; 54.39,41,53; 204.176-177; Dios quiere p. a
María: 122.33; Dios quiere poseernos: 122.33-34; 208.193; los dones de Dios: 215.
229; estar p. por los demonios: 122.34; lo que se desea: 17.107; la luz de la fe: 56.1c;
María p. a Jesús en la gloria: 168.54; María p. el reino de su Hijo: 177.83; un mismo
bien: 17.101; no p. nada: 40.248; sus pasiones: 122.34; rescatar y p. a sus hijos:
133.85; la sabiduría: 87.115; una santidad tan perfecta como María: 160.17; el Señor
me ha p.: 120.27; 122.33; 180.87; 181.91; 183.99; 186.111; siempre: 17.107; el
universo: 54.40,90; la virginidad y la fecundidad: 203.174b.
Precepto: • ¿De quién?,¿de qué?: del amor de Dios: 51.334; 54.49; de la comunión pascual:
97.157-158; de Dios: 21.125; los consejos de Jesús son p. para los monjes: 209.195197; la humildad es un p.: 137.109-110; de Jesús: 18.112; 55.21; de la oración:
103.182; de s. Pablo: 80.93; de la penitencia: 51.334; de la Presentación y Purificación:
155.2; de la religión: 1.1; del Sábado: 53.352; de dar testimonio de Jesús: 104.183. •
Sus cualidades: formal: 21.124; religioso: 27.165.
Presencia, presente, presentar(se), representar: • Presencia: de Dios: 7.26; 51.334;
54.60,68,90; 75.66; 103.181; 208.191, en toda alma: 213.212-213; 215.229; de Jesús:
122.34; 131.74; de Jesús y María en la muerte de s. José: 206.184-186; de María en
casa de Isabel: 131.74; más especial de los ángeles: 75.65; de las verdades
evangélicas: 81.98. • Presente: los apuros del p.: 193.141; el bien está p.: 17.107;
disposición p. del corazón: 33.205; inteligencia de las cosas p.: 87.116; hasta el p.:
154.38; luz de Dios p. en todos los espíritus: 66.33; en María está p. la plenitud de los
santos: 184.104; y pasado: 92.150; pasado, p. y futuro: 90.143; 193.141; la situación
p.: 193.140. • Presentar(se): Ana p. a María en el templo: 155.1; otras realidades:
28.168; 56.1a; 146.39; 147.41; 149.49-50; las buenas obras se nos p.: 9.51; el destino
de s. José: 205.179; el diácono se p.: 148.43; a Dios el precio de nuestra salvación:
78.81; Dios nos p. las gracias: 121.30, Dios se p. ante Elifaz: 213.220; Dios nos p. a
María: 179.86; 195.143; la efusión del corazón: 103.181; los ejercitantes a Jesús:
148.43; y explicar la Ciudad santa: 185.107; los extranjeros son p. en la Ciudad de Dios:
203.174; la fidelidad de María nos p. nuestra fidelidad a la gracia: 188.119; Ia Iglesia:
29.172; la importancia del misterio: 131.73; Jesús se nos p. como un niño: 71.51;
María p. Jesús al Señor: 192.135; 195.143-144; María está p. en la misa: 199.157; la
memoria p. el tema de oración: 37.230; objetos: 88.119; a las pasiones su objeto:
44.281; 81.97; el pecado se p. a ti: 33.196; p. a los sacrificios: 8.39; el signo de la
corona de inmortalidad: 149.47. • Representar: Ia Iglesia r. a la Divinidad: 216.233;
Juan r. a toda Ia Iglesia: 198.156, r. a la esposa: 213.221; el mar r. este mundo:
203.174a; María r. a la Iglesia: 196.151; las montañas de Sión r. a los fieles: 210.205;
los sacerdotes r. al Hijo de Dios: 210.204.
Principio: 14.84; 154.44; el Señor es el p. y fin: 59.7; 108.195. • Sus cualidades: conocidos y
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confesados: 154.34; primero: 8.30; 49.315; 124.36; sólidos: 154.32; solo: 23.141;
único: 8.30. • ¿De quién?, ¿de qué?: de la asunción de María: 202.172; de corrupción:
126.52; de las costumbres: 33.203; de la devoción: 114.3; 160.17; Dios como p.: 54.74;
de distracción: 35.218; de la existencia del alma: 49.320-321; de la fe: 56.1c; 94.152c;
137.108; de la fecundidad en María: 136.99; de la fidelidad en María: 124.37; de la
gracia: 163.30; 165.37; de la justicia: 137.108; de la ley interior: 8.35; 33.194; de un
misterio: 202.171; de la moral: 33.194-195; de la muerte: 11.71; 93.152b; de la
obediencia: 154.16-27; de la penitencia: 93.152a; de la pureza de intención: 91.145; de
la religión: 160.18; 187.115; de toda santidad: 210.203, y de perfección: 49.315-316;
del triunfo de María: 202.171; de la unidad: 28.168; universal de la gracia: 116.13-14;
de la verdad: 137.108; de vida espiritual: 93.152b; 94.152d; de las virtudes cardinales:
87.116; de las virtudes de Jesús: 94.152c; de la vigilancia en María: 136.104. • Dos
principios: de la admiración: 213.217; del agua y del Espíritu Santo: 30.174; de la
buena muerte: 206.185; de la conciencia: 33.206; de elevación en quien ama a Dios:
45.288-289; de la humildad: 40.248; 41.252; de la mortificación del corazón: 43.272273; del padre y de la madre: 30.174; de la razón y la religión: 8.36; 33.194. • Tres
principios: de la inclinación del alma a Dios: 47.304-305; de la moral: 86.111; de la
mortificación del espíritu: 43.273-274. • Seis princpios: de la mortificación del cuerpo y
los sentidos: 43.274-276. • Vivirlos: admitirlo: 142.23; aplicarlos: 4.16; 123.36; 154.31;
y consecuencia: 163.30; fijarlo en espíritu y corazón: 54.53; seguir los p. de la justicia y
la verdad: 137.108 ver una proposición como p.: 116.13. • Expresiones: desde el p.:
180. 87; en calidad de p.: 2.10; en su p.: 188.119; 190.127.
Progreso: deI Evangelio: 18.113; hacia una conciencia falsa: 33.204; de María: 187.116;
provocados por la presencia de María en casa de Isabel: 131.74; de la revelación:
87.117; del viaje: 163.31; en la virtud: 214. 227.
Protección, proteger: • Protección: asegurada, omnipotente y universal de María: 160.19; de
Dios sobre Israel: 132.80,81; especial de María: 142.23; de s. José: 206.186; por María:
114.5; 134.92; 158.13; 175.77; 200.162; en la otra vida: 48.309; p. particular de María:
122.33; ventajas de la p. de María: 150.51. • Proteger: la columna de fuego p. a los
israelitas: 56.1b; Dios p.: 1.2; 8.34; 49.215; 143.27; 172.68; contra lo terrores de la
noche: 213.223.
Providencia : 1.4; abandono a la p.: 215.229-230; se compromete: 181.91; cuidados de su p.:
3.14; determina la vida: 136.104; de Dios: 1.2; 42.261; hace nacer a los seres humanos:
140.13; s. José dócil a la p.: 205.181; justificarla: 9.57; orden de la p.: 92.149; 105.187;
160.19; 176.81; particular: 17.103; 21.122; privaciones ordenadas por la p.: 88.127128; regla de la p.: 181.91; sometida a la autoridad de un hombre: 162. 27; tomarla
con la p.: 192.136; triple p. que Dios tiene con s. José: 204.177.
Pureza, puro, purificar, impureza: • Pureza: de los afectos: 88.133; 209.198-199; del alma:
209.199; 212.209; amor de María por la p.: 126.52-53; 136.104; de los ángeles:
52.347; 209.196; 210.203; de corazón: 9.49; 88.133; 209.196-197; del cuerpo:
209.198; digna de Dios: 209.198; de la fe: 195 196; de intención: 55.20; 91; en Jesús:
98.161; 126.51, Jesús, autor de la p.: 135.97; 162.26; de la ley: 195.146; de María:
128.59; 135.97; 136.99; 162.26; 173.73; 203.174d; María, purísima: 113.1; 124.39;
155.1-5,7; 158.13; 198.156; 199.157; 200.159-161; la maternidad hace a María más
pura: 192.137a; su naturaleza: 126.51; de los oídos: 213.211; de los rayos del sol:
187.112; de los sacerdotes: 154.38; de los sentidos: 209.197-298. • Puro: las acciones
de los seres humanos: 50.330; Adán p. y sin mancha: 182.95; eI agua: 64.27; 208.192;
amor: 96.156; bondad: 2.10; caridad: 21.126; 131.75; la concepción p. de María:
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180.88; cristal: 17.99; efectos de la naturaleza: 13.78; entendimiento: 8.35; 33.194;
hostia: 210.205; leche: 95.153; 168.53; nada: 215.230; oro purísmo: 183.100; pecados
de p. debilidad: 214.227; plata más p.: 158.15; la région más p. deI espíritu: 213.217; la
p. revelación de secretos divinos: 213.219; sacrificio de María: 190.127; sangre de
María: 169. 57; sentimiento de piedad: 196.151; un p. vacío: 215.230. • Purificar(se):
las almas: 99.165; Jesús p. las aguas: 30.176, deI derramamaiento de su sangre:
195.145, su Iglesia: 30.175; Ia eucaristía p.: 98.161; las intenciones: 100.172; eI
interior: 74.62; de la levadura vieja: 97.157; los ojos: 203.174c; del pecado original:
131.73; purificación universal: 43.275. • Impureza: 93.; Holofernes, monstruo de i.:
124. 39; nada impuro: 192.137a.
Purgatorio: el amor ha hecho en este mundo lo que el purgatorio en el otro: 212.210.
Razón, razonar, razonamientpo, razonable: • Razón como facultad: edad de la r.: 2.9; bestias
privadas de r.: 31.183; y conciencia: 54.21; conformidad con la r.: 9.50; decide: 140.
13; domina en eI ser humano: 139.7; ilumina al ser humano: 140.15; general: 86.111;
Jesús niño, lleno de r. y sabiduría: 69.42; mantenerla constreñida: 65.29; los ojos de la
r.: 81.98; el pecado va contra la r.: 95.153; pruebas de r.: 160.20; como rectitud del
razonamiento: 87.116-117; trasformada en pasión: 8.42; 34.212; uso perfecto:
204.178; vana: 192.135. • En el sentido de causa: 200.162; las cuatro r. de s. Pablo:
93.152a; dar r. de algo: 154. 21; dos r. de la conducta de Dios: 67.38; para constituirse
en congregación: 143.27; importante: 134.91; María es la r. de mi esperanza: 113.1;
200.162; María ha renunciado a r. legítimas: 133.86; que parecen concluyentes:
154.34; pretexto o verdadera r.: 131.75; una r. sin réplica: 154.33; sólidas: 160.17; de
la superioridad de los ángeles sobre los seres humanos: 135.97, la única r. de un acto:
154.24; de una verdad: 9.47-56; 13.79. • Lo que es: una facultad: 4.16; una luz: 4.16;
8.38; 37.232. • Y otras realidades: y conciencia: 54.31; y dependencia de Dios: 7.27; y
fe: 33.198,200; y filosofía: 90.141; y religión: 4.16. • Razonar: sobre la fe: 4.16; sobre
el infierno: 61.13; sobre los misterios: 163.32; sobre la moral: 66.33; la naturaleza r.:
192.136; seguir sin r.: 204.176; sobre todo: 42.264. • Razonamiento: 202.173; falso:
12.74; 13.79; de la medicina: 126.51; Ia obediencia no permite r.: 154. 20; sometido a
Dios: 192.137a; teológico: 165.37. • Razonable: alma: 43.274; culto: 160.18; hombre
sabio y r.: 137.108; llegar razonablemente a nuestro conocimiento: 154.33; temor:
154.33.
Recogimiento, recoger: • Recogimiento: interior: 43.275-276; María, imagen del r.: 119.25, y
vida interior: 67.35. • Recoger(se): los cirios: 147.41; 149.49-50; los datos: 119.23; el
fruto de otro árbol: 9.46; los frutos amargos de una mala elección: 140.14;
mantenerse r.: 54.37.
Regla, regular: • ¿De quién?, ¿de qué?: amor de Dios es r. deI amor al prójimo: 60.10; de s.
Benito: 209.197; r. para la caridad de María: 163.32; celo sin r.: 160.19; de la
circuncisión del corazón: 55.23; del combate contra las pasiones: 42.258; de
conducta: 154.32,33; del congregante: 141.19-20; de contrición: 39.244; de las
costumbres: 24.144; 33.203; 87.116; de la devoción a María: 160.17; de elección de
estado de vida: 140.14-16; de Ia Iglesia: 160.18; de la moral: 154.21; de la oración:
84.108-109; de s. Pacomio: 209.195; de la providencia de Dios: 181.91; de la
prudencia: 154.32,35,37; de sabiduría: 154.39,44; de los santos: 42.258; tres r. de
conducta de María: 131.73. • Cualidades/defectos: falsa: 33.196; general: 33.195;
infalible de la fe: 56.1a; inútil: 39.245; otra r.: 33.205. • Su utilidad: combatir según las
r.: 62.17a; para juzgar: 163.32; modelo y r.: 28.170; santifica todas las acciones del
cristiano: 51.334; suplida virtualmente: 51.334; tres r. del comportamiento cristiano:
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35.220. • Regular(se): las costumbres: 209.199; r. el culto a María: 160. 18; por el
Evangelio: 8.38; instrucción mejor r.: 142.24; los movimientos y deseos según la fe:
42.256; la oración es r. o libre: 103.181; las pasiones: 42.260; 44.281-282; 85.110a;
nuestros sentimientos: 134.91.
Reino de Dios: 29; buscarlo: 84.109; de los cielos: 1.2; 9.56; 62.16; 71.52; de Dios: 1.4; 30.174;
entrar en él: 90.143; es justicia, paz, alegría: 92.149; su festín: 27.165; el Israel de
Dios: 141.19; sus parábolas: 80.93; la posesión entera de nosotros es el r. dentro de
nosotros: 122.33-34; posesión del r. de J.: 55.22; recibirlo como un niño: 154.16,20;
sufre violencia: 55.21.
Religión: 1; es un estado de abyección: 209.197. • Pertenencia a la religión: abjurar: 110.198;
apego: 154.36-37; apostatar: 100.169; sus desertores: 33.201; sus enemigos: 110.198;
144.29; sus perseguidores: 132.80; recurrir a la r.: 110.198; verdadera: 86.111. • Su
vitalidad: acontecimientos interesantes para la r.: 18.113; acto de r. = la devoción:
114.3; 160.17; aprueba: 92.150; 193.139; no autoriza imprudencia ni pereza: 92.150;
capaz de r.: 4.16; deber de r.: 49.314-315; 86.111; disputas en materia de r.: 154.44;
distinción de las r.: 86.111; divinidad de la r. por los milagros: 142.23; su economía:
200.160; establecimiento de la r.: 142.23; hablar por necesidad, por r., por caridad:
43.275; sin humildad no hay r.: 128.65; insensibilidad para con la r.: 143.28; interés por
la r.: 154.37; la r. de Jesucristo: 74.62; 132.80; necesidad: 86.111; peligro para la r. y el
gobierno: 154.22; santifica todo: 52.347. • Como vida religiosa: 52.
Renuncia, renunciar: • Renuncia: cristiana y penitente: 43.273; mortificación y r.: 67.35. •
Renunciar: a su bautismo: 21.124; a su fe: 33.200; a la indisolubilidad del matrimonio:
100.169; a las luces de la razón: 195.146; María presta a r. a la matenidad divina:
136.99; María r. razones legítimas: 133.86; al mundo: 209.195; a un objeto de las
pasiones: 54.34; al pecado: 54.61; a la penitencia: 9.57; a su propio espíritu: 215.230;
a Satán: 94.152c; a sí mismo: 42.256; 55.21; 88.127; 209.197; al uso de las cosas
incluso legítimas: 43.272.
Respeto, respetar: • Respeto: y adoración: 98.161; por la comunión: 98.162; r., confianza y
amor: 151.52-53; familiaridad y r.: 100.171; humano: 142.24; 143.28; 144;
195.144,147; de la Iglesia por los santos: 160.17; de s. José: 204.177; a María: 177.83;
a los pobres: 154.23; recibir la palabra con r.: 8.40; recibir la fe con r.: 107.191; r. por
los superiores: 140.13. • Respetar: José el Egipcio supo r. a su dueña: 204.176; los
leones r. a Daniel: 8.34; María amada y r. por todos: 119.24; matrimonio r. entre los
Patriarcas: 100.169.
Resurrección, resucitar: • Resurrección: avanzada: 134.89; de la carne: 6.24; dar testimonio
de la r.: 104.183; después de la r.: 17.103; espirituaI: 79.89; gloriosa: 11.71; de Jesús:
79.92; Jesús la predijo: 77.77; milagro de la r.: 77.77; de un gran número en Israel:
193.139; operadas por Jesús: 93.152c; persuadir al universo de la r.: 77.77;
prematura: 126.53; prueba de la r.: 77.77; 78.81; triunfante de María: 201.167. •
Resucitar: el alma anonadada para r.: 213.215; cuerpo de María: 155.6; el hombre
nuevo r. con Jesús: 79.92; Jesús: 196.153; Jesús ha r.: 53.350; Jesús r. para María:
168.54; Jesús r. por nosotros: 24.144; 73.58; Jesús r. de entre los muertos: 6.24;
77.77; 173.73; Jesús r. nuestro cuerpo: 33.201, el último día: 141.19; imposible r. a
nosotros mismos: 54.71; nuestro cuerpo: 106.189.
Reunión, reunir, reunido: • Reunión: de la congregación: 141.20; 145.35; indulgencias
vinculadas a las r.: 142.24. • Reunir: los dos caracteres del remordimiento: 33.198; dos
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realidades: 88.133; 160.20; la circuncisión de Jesús r. dos misterios: 74.62; los fieles
están r.: 79.85; el fuego r. todo tipo de dolores: 54.82; r. en Jesucristo: 79.85; el
martirio de Jesús r. el del alma y el del cuerpo: 196.153; sacrificios r.: 133.86; los
sufragios se r. en Símaco: 154.23; todo tipo de unidad: 28.168; todos r.: 2.11; las tribus
de Israel: 101.173.
Riqueza, rico, enriquecer: • Riqueza: su brillo: 20.120; buenas obras = nuestra r.: 9.51;
buscarlas: 88.119; compartida: 28.169; creado no para las r.: 95.153; despreciarlas:
55.23; 71.52; desprendimiento y desprecio: 55.23; de Dios: 212.210; 213.218; 214.227,
en Dios: 54.45-46; gloria y r.: 60.10; 158.15; de la gracia: 95.153; 174.75; hacerse r.:
183.100; de la misericordia: 76.73; del mundo: 54.45; del nombre de Jesús: 206.183;
opuesta a la pobreza: 88.119; sus tres vicios: 88.119. • Rico como adjetivo: deI Espíritu
de Dios: 42.262; s. José era r. para Dios: 205.180; soy r.: 8.33; 60.10; Mesías: 20. 120;
parábola del hombre r.: 88.119; el padre más r.: 200.160; posesión: 64.27; reposo r. y
abundante: 17.102; tesoros de la gracia: 189.124. • Rico como sustantivo: casas:
88.120; su compañía: 88.125; desprovistos de todo: 132.79; y sus negocios: 20.121. •
Enriquecer(se): despojos y tesoros de Egipto: 132.79; Jesús se abaja para e.: 55.22;
María e. a los que la aman: 158.15; María está e. con el don de virginidad: 203.174c, es
e. para Dios: 184.103.
Sabiduría, sabio: 18; • Sabiduría: aplicada a María: 183.99; el cristianismo es verdadera s.
52.346; fruto del árbol de vida: 1.2; una perfección de Jesús: 98.161. • ¿De quién?, ¿de
qué?: de Abigail: 203.174b; de las cosas: 192.135; de Dios: 137.108,110; 165.37;
180.87; 183.99; 211.207; 213.221; de Dios creador: 54.31; 61.13; inteligencia y s. de
Dios: 209.196; del Hijo de Dios: 203.174d; el Hijo es la S.: 211.207, la S. encarnada:
206.186; deI hombre hábil: 205.181; del Padre y del Hijo: 213.214. • Sus cualidades:
92.150; escondida: 52.346-347; eterna: 20.118; 55.21; 192.135; humana: 37.233;
193.140; sus luces: 37.232; 209.196; la más alta: 192.137a,138a; eI ojo de la s.: 140.16;
perfecta: 210.203; viene de lo alto: 193.139. • Y otras realidades: y ciencia: 213.224; y
doctrina: 208.191; s., justicia y caridad: 154.37; y mortificación: 42.257. • Su vitalidad:
conversar con ella: 75.65; dónde encontrarla: 52.346; engendra la fe: 98.161; enseña
las cuatro virtudes cardinales: 87.116; enseñarla: 213.224; escucharla: 55.21; no entra
en un alma malévola: 180.87; nos llama: 158.14; poseerla: 87.115; se mantiene en la
cima: 175.77; tenerla: 192.137. • Sabio como sustantivo: la aprobación de los s.:
144.29; dice: 203.174; de Egipto: 208.192; entre los paganos: 71.51; 143.28; estiman a
la persona: 144.29; lo propio del s.: 203.174e; el Sabio (Ben Sirac): 49.316. • Como
adjetivo: la antigüedad: 154.21; conducta: 195.144; consejo: 87.11; el culto: 160.18;
desconfianza de sí mismo: 154.27; Dios: 54.58; 99.166; 193.140; epicúreos: 17.104;
hombres: 137.108; 154.36; no ser s. a sus propio ojos: 154.21; precauciones: 126.52;
remitirse a los más s.: 154.44; representaciones: 154.22; Salomón: 49.319; ser s.:
159.16; 160.20; 161.23.
Ver también: Camino, Cruz, Dios, Don, Hijo (enfant), Luz, Madre, Orden, Palabra, Penitente, Regla,
Servidor.

Sacerdote: el sumo s.: 208.192; de Jerusalén: 119.23; s. José, patriarca y jefe de los s.:
204.175,177; de la ley de Moisés: 21.124; 70.46; pocos s. en los monasterios de Egipto:
210.203; s. del templo: 155.1-2. • Lo que es: como el almendro: 208.191; como un
reloj: 208.192; confesores de la fe: 154.37; su dignidad: 210.205; hermanos de Jesús:
198.156; Juan s. y obispo: 198.156; con Jesús: 79 88; Jesús sumo s.: 79.90, soberano s.:
210.204-205; llamados ángeles: 210.203; de la nueva alianza: 20.118; padre y esposo y
madre y aya nutricia de los fieles: 208.193; primogénitos de la familia de María:
199.158; son sacrificio de holocausto: 210.203; semejante al Hijo de Dios: 208.193. •
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Lo que hace: su ardor: 208.194; su castidad: 208.193; su conducta: 154.44; el diácono,
colaborador: 147.41; engendra hijos para Jesús: 199.157; ejemplo del s. y el levita:
8.40; 34.211; imponen las manos: 208.192; Jesús s. en el pesebre: 55.22; sus labios:
79.86; 210.203; alaban a María: 198.156; 199.157; ofrece el sacrificio: 199.157,158;
208.192; participa en la maternidad divina: 198.156.
Ver también: Consolación, Felicidad (bonheur), Gloria, Jesús, Madre, Pecado, Santidad, Vida,
Virgen.
Sacramento: su administración: 164.33; 199.157; el carácter impreso por los s.: 210.205;
conferirlos: 210.205; sus efectos: 79.89; eterno: 204.177; su fuerza: 210.204;
frecuentación: 62.15; 141.19; gracia común a todos los s.: 79.89; gusto por los s.:
142.24; su institución: 203.174f; participar en los mismos s.: 27.164; 28.169; 79.85;
ser capaz de recibirlos: 210.205; unión por los s.: 79.88-89. • Los sietes s.: bautismo:
30.175; eucaristía: 79.89; 98.162; 99.165-166; matrimonio: 79.90; 100; penitencia:
39.244; el santísimo s.: 148.43; 152.56; 169.57; unción de enfermos: 30.275.
Sacrificio, sacrificar:• Sacrificio: de Abrahán: 195.147; 196.153; altar del s.: 20.118; del
Calvario: 163.32; de la cruz: 109.196; 196.151; el más excelente: 92.149; el más
generoso: 136.104,105; hacer un s. a Dios: 8.42; 54.76,89,91; de su inocencia:
137.108; Jesús hizo el s. de su vida: 155.3,5; 187.113; los laicos son una oblación, los
sacerdotes un holocausto: 210.203; de la mañana: 20.121; 55.22; de María: 133.85;
190.127; 191.131; 193.141, de sí misma: 133.85-86, de su Hijo: 133.85; 155.4-5;
168.54; 195.147; 196.153; de la misa: 103.182; 199.157; ofrecer a Dios holocaustos y
s.: 9.55; 109.197; ofrecer el s. de Jesús: 108.195; 163.32; 196.153; de nuestras
pasiones: 3.15; de nosotros mismos: 192.136; pasajero: 195.146; s. antes que caer en
manos de Dios: 54.84; presentarse a los s.: 8.39; s. de la tarde: 55.22. • Sacrificar(se):
el alma quiere s. mil veces: 212.208; animales: 143.28; a Dios todo primogénio: 2.10;
s. por eI Espíritu Santo: 108.195-196; lo que Jesús y nosotros hemos s.: 21.124-125;
las pasiones: 35.218; el respeto humano: 195.147.
Sagrada Escritura: 15.88; 54.34,35; 95.153; 157.10; 182.95; 206.183; 213.214,219,222;
anuncian: 200.162; enseñan: 9.48; fundado sobre la E.: 60.9; garante formal: 101.173;
interpretarla: 79.85-86; como prueba: 200.162; el resto de las E.: 79.87; el silencio de
las S. E.: 178.85; 180.87; S. E. o Tradición: 79.85.
Salvación, salvífico: • Salvación: 54.89-91. • Dios quiere nuestra salvación: beber la s. en el
Señor: 115.11; 158.14,15; 161.21; 180.89; Dios y s.: 67.37; 71.51; 132.77; don del
Señor: 38.242; 53.350; 160.18; 182.96; obtener su s.: 132.81. • Lo que es: de las almas:
154.38; fruto de la devoción a María: 158.15; el negocio de la s.: 9.52; el precio de
nuestra s.: 78.81; del prójimo: 73.58; de los seres humanos: 69.43; 76.73; 133.85;
192.135; del universo: 195.147. • Sus ayudas: el cáliz de s.: 210.205; los elegidos están
preocupados por nuestra s.: 162.28; la fe es fundamento de la s.: 136.104; gracia
indispensable: 55.26; en interés por la s.: 103.182; s. José tiene un verdadero interés
por la s. de las almas: 206.186; María causa de la s. del universo: 162.26; 163.32;
contribuye a nuestra s.: 116.14, 163.29-30, instrumento voluntario de nuestra s.:
163.32; mediadora: 114.4; 203.174; los medios de s.: 137.109; 192.136; 200.160; los
méritos tienen por objeto la s.: 84.109; y mortificación: 42.256; no hay s. sin…: 21.124;
28.171; 54. 2; penitencia indispensable a la s.: 55.24; signos: 180.88. • Sus obstáculos:
121.30; amor a la independencia: 55.23; no bastar para la s.: 9.50; peligroso para la s.:
8.40; extraño a la s.: 84.109. • Su vitalidad: el amor es la s.: 213.213; asegurar nuestra
s.: 201.169; atribuir a José la s. de los Egipcios: 162.26-27; comenzar nuestra s.: 74.62;
coraje por la s.: 154.38; depende de Dios y de nosotros: 160.19; escoger lo que
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conduce a la s.: 140.13; espera de la s.: 212.208; herencia de la s.: 210.203; intención
de la s. del prójimo: 208.194; medios: 160.17; en relación con la s.: 31.182; remitir a la
s.: 170.61. • Sus cualidades: eterna: 54.41; 210.205; incertidumbre: 136.104-105; más
rápida si se invoca a María: 167.45. • Salvífico: comer s.: 170.61; efectos s. de la unción
de enfermos: 43. 275; hacerse útil y s.: 35.220; horror de los placeres sensuales: 55.24;
terror: 54.80.
Salvador, salvar: • Salvador: el pesebre del S.: 22.127; Dios: 114.4-5; 124.39; 132.77; discípulo
del S.: 185.107; genealogía: 161.23; Hijo de María: 203.174b; Jesús es S.: 21.122;
24.144; 26.157; 55.20,25; 71.51; 72.54; 100.171; 117.17; 134.89; 155.4-6; nacido de
María: 162.27; 165.38; previniente y liberador: 124.38; y redentor: 84.108; 137.109;
rey justo y s.: 20.119. • Salvar(se): el alma se s. o se pierde: 54.90-91; el Arca se s. sola:
79.91; bautismo s. ahora: 79.92; la Cruz ha s. al mundo: 112.200; s. a David: 124.38;
Dios s.: 49.315; 54.33; es servir a Dios: 54.52; fe s. a los cristianos: 107.191; hacer
sacrificios para s.: 54.89; Jesús s. a todos los seres humanos: 160.18, aI ser humano
pecador: 111.199; los que deben ser s.: 158.14; María s.: 158.13; medios de nuestra s.:
74.62; al mundo: 25.148; 55.25; 76.73; ocho personas s. del agua: 79.92; a los
pecadores: 168.54; poder de crear y s.: 38.242; que todos los hombres se s.: 141.11; el
Señor me s.: 38.242; ser del número de los s.: 21.122; la vida de Asuero: 182.96; una
virgen ha s. al género humano: 170.61; querer s.: 140. 15.
Santidad: 18; 209. es amar a Dios: 49.316; un carácter de Ia Iglesia: 27.164; 216.233; de los
cristianos: 210.205; de Dios: 31.184; 76.69; 132.78; 182.95-96; 189.123; Dios la
manifiesta: 26.160; 120.27; los doce frutos de s.: 1.2; su fundamento es Ia humildad:
128.60; 136.99; y gracia: 200.162; el Hijo ha traído la semilla de s. : 210.203; hombre
de una rara s.: 154.23; influencia de s.: 134.89; de Jesús: 94.152c; Jesús es la s. por
esencia: 55.24; del juramento: 86.111; de María: 125.47; 136.99; 160.17; 180.87;
184.104; 189.124; 202.171; la medida de toda s.: 49.315; el Mesías la establece:
20.120-121; ni pervertir ni corromper la s.: 8.38; perfecta: 160.17; del precursor:
131.73; de los sacerdotes: 210.205; sacramento del matrimonio: 100.172; de todos
los santos: 180.87; signos de s.: 142.24; 210.204; sublime: 195.147; de los
sufrimientos de Cristo: 111.199.
Santificación, santificar. • Santificación: por grados: 67.37; interés de s. José: 206.186;
justificación y s.: 65.29; 115.11; en las manos de Dios: 54.41; óleo de s.: 210.204; y
profeta: 131.73; de los sacerdotes y los demás: 210.205. • Santificar: cómo son s. los
justos: 131.74; conocer a Dios s. a los seres humanos: 49.314, a María: 181.91, su
tabernáculo (María): 166.41; 172.68; las cuatro pasiones s. por la circuncisión de
Jesús: 44.280; s. José s. en el seno de su madre: 204.178; los primogénitos: 195.145; s.
por el sacrificio de una pasión: 3.15; la Trinidad s. las entrañas de María: 203.174d.
Santo: • Sustantivo: 98.161; 103.182; abajamiento de cada s.: 137.107; asamblea de los s.:
184.104; 203.174b; su beatitud: 92.149; en el cielo: 17.102; 64.27; conversar con una
s.: 131.75; su correspondencia: 168.55; culto: 160.17,19; devoción: 161.21; difieren
de los ángeles: 200.161; la genealogía de los s.: 114.5; hacer de mí un un s.: 14.84;
161.24; Jesús llamado s.: 168.54; s. José: 204; 205; 206; llenos del Espíritu Santo:
176.82; los mayores s.: 162.27; morir como s.: 154.24; nadan en delicias: 54.74; nos
han dicho: 54.79; orar por todos los s.: 62.16; la plenitud de los s.: 203.174b; la
preparación de los s.: 114.6; prescriben la pureza de corazón: 209.197; por medio de
los s.: 209.195; reconocidos por Ia Iglesia: 142.24; sábado s.: 108. 195; santo de los
santos: 210.204; los santos: 184.103,104; los s. en la ley antigua: 162.26; el
sentimiento de los s.: 42.263; su vida, un modelo: 44. 280; los votos de religión según
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los s.: 209.198. • Adjetivo: Adán y Eva eran s.: 54.62; de alma y cuerpo: 209.199;
ángeles: 103.182; 123.35; asociaciones: 142.23; audacia: 212.209; ciudad: 172.67;
183.99; 184.103; 185.107; conducta: 13.76; delicias: 211.207; deseos: 208.191;
diácono: 154.23; Dios: 209.198; 210.203,204, Santo de los s.: 49.315, el solo s.:
160.18, tres veces s.: 210.303; disposiciones: 9.49; 88.131; dos s. personajes: 154.23;
es s. quien es aprobado por la conciencia: 33.207; eucaristía: 98. 161; evangelista:
195.143; familia: 155.3; fervor: 163.30; 165.38; hábitos: 9.52; hacerse s.: 3.15;
209.198; 210.203-206; herencia: 210.206; un hombre s.: 54.82; horror de los
honores: 55.24; hostia: 80.93; 210.205; humanidad de Jesús: 26.158; 108.193-194;
196.152; Iglesia: 6.24; 210.206; impulsos de los Magos: 22.127; s. José se distingue
de los demás s.: 204.178; lugar: 208.193; matrimonio es la alianza más s.: 100.169;
María, santísima: 113.1; 158.13; 189.123; 210.204; milicia: 83.103; montaña: 47.305;
180.87; 184.103,104; 187.114; 203.174a; muerte: 9; s. mujeres: 53.352-353; nación:
210.206; nombre de Jesús: 21.122; 55.23; obispo: 154.24; 201.167; quejas del amor:
213.212; precursor: 155.5; profetas: 136.105; sacrificio: 199.157; sangre de
Jesucristo: 210.206; Santa Sede: 118.19; 154.23; Templo: 79.91; 155.1; Trinidad: 211;
tristeza de los cristianos: 48.310; víctima: 97.157.
Ver también: Acción, Alianza, Alma, Amor, Carne, Celo, Comuniónn, Conformidad, Congregación,
Costumbre, Cuerpo, Cruz, Escritura, Esperanza, Espíritu Santo, Esposo, Evangelio, Exceso,
Felicidad (bonheur), Felicidad (félicité), Gracia, Hijo (enfant), Humildad, Imitación, Ley, Madre,
Misterio, Muerte, Mujer, Nombre, Oración, Padre, Regla, Religión, Sacramento, Vida, Virgen.
Ver también en el índice de nombres propios los diferentes santos.

Sencillez, sencillo (simple). • Sencillez: dar consejos con s.: 154.36; de intención: 88.133; de los
niños: 154.20; y profundidad de las máximas de Jesús: 18.112; el rostro de María lleno
de s.: 119.24. • Sencillo: atención a Dios: 215.230; herida: 213.212; canal: 163.29;
165.37; ceremonia: 178.85; dependencia de Dios: 215.230; Dios es el bien puro y s.:
46.297-298; esencia divina una y s.: 17.98; fundamentos de un edificio: 209.198;
homenaje: 195.146; Jesús s. hijo de María y José: 192.137a; María es s.: 195.147, s.,
humilde y generosa: 195.145, s. hija de Ia Iglesia: 201.168; método: 39.246; Moisés s.
servidor de Dios: 180.88; ojo puro y s.: 8.35; 33.194; 208.194; recorte de los bienes:
209.198; respuestas s.: 154.40; vestido: 119.24.
Servidor, sierva, servicio, servir. • Servidor: los ángeles: 199.157, los ángeles y los santos:
200.161; s. de Cristo: 57.1; 144.30; 146.39; David tu s.: 124.38; de Dios: 33.197;
54.36,38; 94.152d; 132.80; 180.88; 181.91; 200.161; fieles: 9.47; inútiles: 8.33; 48.308;
55.21; 90.142; Jacob: 212.208; Jesús es hijo y s.: 177.83; mi s. Job: 162.28; s. José:
204.175; 205.179-180; María es elegida del número de los s.: 160.19; de María:
160.20; del Señor: 161.23; será castigado: 187.116. • Sierva: Ester sostenida por dos
s.: 177.83; 203.174a,174e; hijo de tu s.: 94.152d; 161.23; Ia humildad de su s.: 128.60;
132.77; 201.167; la s. del Señor: 128.59,60; 132.77; 136.105. • Servicio: de los ángeles:
135.97; 205.180; de Dios: 54.38; 81.98; 93.152b; 160.17, y culto: 114.3; fieles: 9.52; al
s. de Jesús: 56.1b; 205.179; del templo: 187.114; verdadero: 176.81. • Servir: como los
ángeles: 210.203; de conferencia: 93.152a; al crimen: 54.66-67; aI cumplimiento de la
encarnación: 128.59; a Dios: 2; 8.30; 54.52-54,56,58,61; 71.51; 147.41; 209.196; a Dios
solo: 54.32,48,50-51,56; 59.7; a Ia edificación: 43.274; s. de ejemplo: 209.197; a la
gloria de María: 177.84; imposible s. a dos amos: 94.152c; s. a la iniquidad: 67.35; los
hijos s. de ofrenda: 190.127; a María: 142.23; 161.23; 177.84; de medio: 125.47; al
mundo: 147.41; no s. ya de nada: 45.290; 54.87,91; no s. sí mismo: 215.230; de
ocasión de ruina: 99.166; oración de penitencia puede s.: 84.109; para las abluciones:
187.114-115; para qué s. las gracias recibidas: 67.37; s. para el juicio final: 78.81; los
platos en la comida de bodas: 213.217; de rescate: 55.25; 162.26; 163.32; a las
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respuestas: 79.85; de testigo: 33.200; la vida de María puede s. de modelo: 136.99. •
Servirse de: Dios se s. de la caridad de María: 165.37; s. de la luz de la fe: 56.1a; de la
piedad: 160.17; el Salvador se ha s. de María: 162. 27.
Silencio. es un consejo religioso: 209.198; de Ia eternidad: 204.177; de Jesús: 55.23; 76.74;
de san José: 204.177; llevar en silencio la sospecha: 137.108; de las meditaciones de
s. Antonio: 110.198; misterio rodeado de s.: 204.177; música silenciosa: 213.221; del
penitente: 43.275; profundo: 148.43; de las sagradas escrituras: 178.85; 180.87;
valles silenciosos: 213.218.
Sobrenatural: acciones: 91.145; cosas: 91.145; comprender nuestro ser s.: 31.182; contrición:
39.245-246; prudencia: 56.1a; 204.175; socorro: 37.232; vida: 10.63; atraer s.: 213.217.
Sufrimiento, sufrir. • Sufrimiento: agudos: 54.81; de Cristo: 79.88; eficacia de los s. de Cristo:
111.199; es llevar su cruz: 105.187; es precio del pecado: 187.113; su fecundidad:
168.53,55; humillaciones y s. de la cruz: 112.200; de Jésus : 8.32; 25.148-149; 71.52;
76; 196.153; los del justo son consuelo para Jesús: 105.187; María se asocia a los s. de
Jesús: 168.55; de las persecuciones: 88.135; y privaciones: 42.256; 88.127. • Sufrir:
haber acabado de s.: 54.85; Caín s.: 54.86; Cristo tenía que s.: 23.140, con los pobres:
26.157, por nosotros: 55.22, los males: 15.89; Dios no podía s. la iniquidad humana:
182.95; una especie de fiebre: 213.215; Jesús s.: 54.70-71; 196.151-153, y muere:
111.199; María s.: 196.153-154; el Mesías s.: 20.120; no s. nada que se oponga al
reposo del corazón: 49.318; una operación dolorosa: 44.280; oprobios, injurias,
ignominias: 209.197; lo penoso: 43.275; separándose de Dios: 54.73; sin cesar: 54.87;
sin pena: 90.142; sin turbación ni amargura: 35.220; todo por la fuerza cristiana:
87.116.
Sumisión, someter, sumiso. • Sumisión: 92; acto de s.: 154.37,39; deber de la s. a Dios: 2.11;
es una especie de oración: 103.182; de Jesús: 55.23; de María: 116.13; 134.91;
192.136,138a; 193; 195.143-144; 201.168; sentimiento de una s. sin límite: 54.38; a la
voluntad de Dios: 55.24; vulgar y común: 209.198. • Someter: la confirmación nos s. a
Cristo: 210.205; s. sin duda a la autoridad: 154.19; interiormente su juicio: 154.29;
Jesús nos s. a la circuncisión: 74.62, al juicio: 42.264, a la ley: 26.156-157, a la ley de
Dios: 192.137a; Jesús s. las naciones: 20.120-121; 27.165; María s. todo a la
obediencia: 192.138a; pasiones s. a Dios: 44.280; s. a la profecía de Simeón: 163.32. •
Someterse: adorar es s. a quien se adora: 54.49-50; a los deberes que imponen las
cualidades de María: 176.81; dispensarse de s. a la ley de Dios: 195.144; Jesús s. a la
circuncisión: 74.62; 192.136; María s.: 133.85; 137.108; 195.144,146; necesidad de s.
a la ley: 195.144; no nos s.: 192.138; s. a las observancias: 142.23; rehusar s. a la
Iglesia: 216.233-234; rehusar los consejos antes de s. a ellos: 42.263. • Sumiso: a la
autoridad de los superiores: 209 198; a los deberes: 86.111; a Dios: 192.136; Jesús a
María y José: 114.4; 162.27; 204.175,178; Jesús y María a s. José: 205.179; a los
movimientos deI Espíritú: 215.229; que todo ser humano sea s.: 154.16; al Soberano
Pontífice: 216.234; un sujeto s.: 54.37.
Temor, temer: • Temor: al abrigo de todo t.: 154.25; a las burlas: 143.28; aleja de las virtudes:
87.115; 213.213; atrevimiento y t.: 85.110a; a un castigo: 5.20; casto: 200.162; de Dios:
23.141; 54.68,88; 71.51; 212.208; 213.223; eliminarlo: 154.40; de equivocarse: 154.39;
y esperanza: 143.27; falso: 8.40; frívolo: 144.29-30; al infierno: 8.50; de los Judíos:
77.77; de los juicios de Dios: 67.35; 162.28; de un mal imaginario: 144.30; María madre
del t.: 200.162; 203.174; un movimiento del amor: 85.110a; de la muerte: 62.15; una
de las once pasiones: 26.158; 42.258-259,261; de las penas: 88.125; perfecto: 213.223-
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224; quitar todo t.: 154.33; sin recurso: 26.156; seducción de t.: 143.27; sentimiento
de t.: 54.61; sujetos de t.: 154.33; t., arrepentimiento y amor de Dios: 54.61. • Temer:
54.60; 139.5; a Dios: 132.78; 174.75; 213.224; exponerse a Dios: 54.68; faltar a los
deberes: 8.40; grandes males: 54.77-78; la justicia: 54.64; llevar una vida triste: 62.17a;
la muerte: 10.62; 213.213; al mundo: 67.36; no t.: 38.242; 149.49; 187.113; no t. la
corrupción: 187.112; no t. ya hoy como antes: 162.28; el nombre de José: 204.178;
peligros: 187.115; todo: 77.77.
Tentación, tentar.• Tentación: 81; 83; ayudarse contra las t.: 142.24; combatirla: 67.35; su
comienzo: 21.125; del demonio: 42.260; 44.282; 85.110a; 174.75; disiparlas: 110.198199; del enemigo: 62.17a; t. y escollos: 202.172; estar alejado de las t.: 140.16;
fortificar contra las t.: 79.89; 103.182; de Jesús: 54.70; 82; no caer en t.: 55.25;
particulares: 140.12,16; vencerlas: 204.178. • Tentar: t. robar el cuerpo de Jesús:
77.77; ser t. por la propia concupiscencia: 60.9.
Testimonio, testigo, testimoniar. • Testimonio: de afecto: 139.5; de agradecimiento a María:
200.161; de la conciencia: 33.199; 154.33; dar t.: 9.50; 33.199; 55.23; del Espíritu
Santo: 104.183; de la existencia de Dios: 7.26; de la fe contra el pecador: 33.201; de
una generación celeste: 143.28; de s. Gregorio: 154.23; de Juan Bautista: 155.4; servir
de t.: 33.200; tener el t. interior: 212.209; tres dan t.: 30.174. • Testigo: de las gracias:
131.73; irrecusable = mala conciencia: 8.37; mis dos t.: 101.173; tomar como t.:
146.39; prodigios del nacimiento de Jesús: 205.181; de la resurrección: 77.77. •
Testimoniar: su alegría: 124.38-39; su amor el Hijo: 72.54, el Padre: 69.43; con sus
obras: 209.197.
Tierra, terrestre. • Tierra y otras realidades: cielo-t.: 6.24; 13.80,82; 25.149; 49.316; 52.347;
61.13; 79.86; 80.93,94; 87.117; 146.39; 165.38; 177.83; 183.100; 209.196; infierno-t.:
14.85; mar-t.: 26.158; sol-t.: 54.86. • ¿De quién?, ¿de qué?: de Egipto: 2.10; de Judá:
20.119; prometida: 1.4; 25.148; 97.158; de los vivos: 17.103. • Lugar de vida de los
seres humanos: 54.30-31; aIianza entre Dios y la t.: 117.18; 180.88; Dios presenta
María a la t.: 179.86; la estrella de Jacob ilumina toda la t.: 177.84; el fervor de María
inunda toda la t.: 163.30; 165.38; golpearla con plagas: 101.173; habitante de la t.:
175.77; jugar con el globo de de la t.: 213.211; llena de la misericordia de Dios: 76.74;
María reina de cielo y t.: 201.167; nueva: 13.77; 183.100; pérdida que parece sufrir
toda la t.: 134.89; produce frutos: 67.37; prosternarse por t.: 54.49; publicar alabanzas
por toda la t.: 114.4; recorrer toda la t.: 177.83; regada por la lluvia: 213.218; la
superficie de la t.: 196.152; tener la t. en herencia: 88.123; las tinieblas la cubren:
201.168; t. virgen de la que ha sido creado Adán: 180.88. • Destino de la t.: cubrir la t.:
13.77; dolores de la t.: 25.149; fuego que devora la t.: 13.80-82; sacudidas de la t.:
26.15; se abre para tragarse a Coré: 173.74; se consumirá: 13.76. • Expresiones: «De la
tierra»: las cosas: 54.44,45,47; habitantes: 143.28; matrimonio es la alianza más
antigua: 100.169; el Señor: 101.173; todas las naciones: 132.81; 162.25; seres
humanos sacados: 26.159; 40.249; 54.32; 71.51; temblor: 70.46. «En la tierra»:
amortajado: 54.54; echar la semilla: 67.37; el grano cae: 168.55; Jesús: 77.77. «Para la
tierra»: no estamos hechos para la t.: 54.32-33. «Sobre la tierra»: buscar lo que había
perecido: 162.27; el calor se extiende: 203.174a; diluvio destruye todo: 54.65-67; Dios
se ha dejado ver: 17.97; Dios ha escogido un lugar de delicias: 125.48; gemir: 54.75;
gozar de la beatitud: 92.149; Ia Iglesia: 216.233; Jesús deja a María: 134.91; los justos:
47.304; María es la única rescatada como los ángeles: 124.38; María viviendo: 201.168;
ninguna felicidad: 49.318-319; no poseer a Dios: 54.53; una novedad: 69.42; el papa,
vicario de Jesús: 27.164; 28.169; 79.86; 206.183; perfección más alta: 213.217; poder
de María: 162.28; 189.124; 201.167; ¿por qué estoy?: 54.30,51; reino de Dios: 18.113;
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29.172; reino de Jesús: 206.193; los seres humanos: 49.314-316; 93.152b; tantos
infieles: 192.135; tesoros: 88.119; traer fuego: 183.100, la semilla celeste: 210.203. •
Terrestre: paraíso: 54.62-63; 82.101; 196.152; sabiduría: 92.150; 193.140; los seres
humanos apegados a lo t.: 174.75.
Trinidad: 211; adorable: 17.99; 204.176; cada Persona: 172.67; t. creada: 204.175; María y la
T.: 203.174c,174d,174f; morada de la T.: 183.100; toda la T.: 109.196; toda la T. está
con María: 203.194a.
Unidad: 28; uno de los caracteres de Ia Iglesia: 27.164-165; caridad reduce los corazones a la
u.: 45.289; de comunión: 28.168; conservar la u. de Ia Iglesia: 216.233-234; consumar
todo en la u.: 164.33; 200.158,159; del cuerpo místico: 28.168-169; 216.233; de la
esencia divina: 17.98; de espíritu: 28.168-169; 216.233; exterior de Ia Iglesia: 28.170;
de fe: 28.168; la u. de Dios es fundamento del amor: 46.298; Ia Iglesia representa la u.
de Dios: 216.233; del Jefe visible: 28.169; de Jesús con su Padre: 28.170; en María, u.
de gracias y bellezas: 171.65; de ministerio: 28.168; de pastor: 28.168; de rebaño:
28.168; en la u. del Espíritu Santo: 84.110; 108.193.
Unión, unir. • Unión: 108; de los amantes: 213.222; del alma con Dios: 45.289; 49.320;
213.215,224; del alma con el cuerpo: 155.2; de bienes: 17.101,104-105; conyugal:
28.170-171; del cuerpo y el alma: 31.182; 49.321; 109.196; de deseo: 109.197;
213.220; divina: 28.170; 75.66; 92.149; 213.211; 214.227; de la divinidad con la
humanidad: 155.2; entera con Dios: 213.224; de espíritu, corazón y cooperación con
Jesús: 108.193-194; de espíritus y corazones: 145.35; entre la humildad del corazón y
del espíritu: 89.137; de fe: 109.197; gran grado de u.: 212.209; hipostática: 108.193;
en Ia Iglesia: 79.87-89; a Jesús: 94.152c-152d; de Jesús con la naturaleza humana:
100.172; de s. José con Dios: 204.175; de los miembros de Ia Iglesia: 216.234; muy
íntima de María con Dios: 163.30; 165.38; del Padre y el Hijo: 213.215; perfecta en
Jesús: 69.43; real con Jesús: 28.169-170; total con Jesús: 108.194. • Unir(se): al bien:
17.96; la castidad u. a las realidades celestes: 208.193; como los miembros al Jefe:
108.196; como siéndonos propios los dones de Dios: 41.252; los corazones: 45.288;
100.170; deseo de u. al amado: 212.209; a Dios: 54.53-55; 91.145; 108.193; Dios se u.
al alma: 213.211; Jesús: a esta tierra: 71.51, a nosotros: 168.53; 171.65; el leño seco s
u. al verde: 23.141; María: a la Divinidad: 189.123; todos los hijos de Dios: 28.169. •
Unido: por la Alianza: 69.42; alma a Dios: 47.304; alma al cuerpo: 54.74; 106.189;
carácter de hijo de María u. al de hijo de Dios: 200.160; devoción a María u. al deseo
de conversión: 200.163; divinidad u. al alma bienaventurada: 17.100,102; 37.230;
45.288; hermanos u. o extraviados: 103.182; a Jesús : 21.125; 84.110; María u. a
Jesús: 137.108, al Padre: 168.53; las tablas del arca: 79.92; sacerdotes u.
perfectamente a Dios: 209.196; trinidad creada u. a la Trinidad: 211.207; virginidad de
María u. a su maternidad: 199.157.
Universo, universal. • Universo: abrazarlo: 79.91; combatirá con Dios: 70.46; su destrucción:
13.79; 79.91; eI Espíritu llena el u.: 213.222; Dios lo gobierna: 5.20; 17.98; 117.17;
ganarlo: 54.89-90; poseerlo: 54.40; Reina deI u. (María): 155.6; en todas las regiones
del u.: 132. 88. • Universal: ayuno continuo y u.: 43.276; bien: 17.96,104; 46.297-298;
circuncisión: 21.126; desorden: 67.35; dominio u. de Dios: 3.12-13; 195.148; hacer
guerra u. a los sentidos: 43.275; la intención perfecta es u.: 91.145; nuestra
dependencia de María es u.: 200.161; purificación u. del alma: 43.275; sacrificio
completo y u.: 190.127; sentimientos casi u.: 140.14.
Verdad, verdadero (véritable), verdaderamente. • Lo que es: Dios de la paz y la v.: 216.233;

G.J.Chaminade Escritos y Palabras. Vol 2

406

en Jesús: 80.93; su fundamento: 79.86,90; del juicio de Dios: 67.36; opuesta a los
vicios: 102.177; la revelación conduce a la v.: 87.117; revelada por Dios: 54.32,45,61;
107.190; el Señor es v.: 87.117; 107.190-191; v. del sacrificio de Jesús: 196.153. •
Deberes con ella: acto de fe en las v.: 54.35,37,50,52,70; añadir a una v.: 132.78;
aprenderla de la boca de Dios: 54.40; buscarla: 67.36; la cátedra de la v.: 20.118;
enseñar toda v.: 79.85; honra a Dios: 160.18; introducir en la v.: 79.86; la luz de la v.:
175.77; la llama de la v.: 175.77; no disminuirlas: 143.27; no rebelarnos contra la v.:
67.35; nos mira: 5.20; orar en espíritu y v.: 103.182; pensar las v.: 54.46; practicarla
en la caridad: 187.115; profundizarlas: 139.5; los riñones ceñidos con la v.: 62.16;
81.98; más sensible a la v.: 139.5; en toda v.: 176.82; 177.83. • Sus contenidos: las
comunicaciones de las v.: 213.219; del cuerpo y de la resurrección de Jesús: 78.81;
dos v. sobre la gracia: 181.91; Ia Iglesia representa la v. de Dios: 216.233; sobre el
infierno: 14.84-85,88; de Jesús niño: 55.23; y misterios: 37.233; de la resurrección:
24.144; y salvación: 209.197-198; de los sufrimientos de Cristo: 111.199. • Sus
cualidades: de amor: 5.20; escondida y disfrazada: 67.36; sa certeza: 5.20; esenciales
y fundamentales: 84.107; evangélicas: 81.98; existencia y cualidades: 5.20; de fe:
5.20; 79.85; la gracia de la v.: 200.162; 203.174,174c; las grandes v.: 42.260; 62.17a;
76.74; importante: 9.47; infalible: 67.36; oscurecida: 67.36; la persuasión de una v.:
56.1a; poco conocidas en la religión: 180.87; soberana: 5.20; surge y se difunde:
67.36; es una: 27.165. • Verdadero: bien aparente o v.: 42.259; 85.110a; la
circuncisión espiritual: 21.125; culto: 160.18; David: 201.167; desprecio de sí mismo:
89.138; destrucción: 54.82; Eva: 197.155; humildad: 136.103; imagen exacta y v.:
54.85; María v. rosa de Jericó: 173.73; María v. madre de los vivientes: 197.155;
objetos de las pasiones: 44.281-282; operaciones invisibles pero v.: 134.89; la palabra
de Dios: 5.20; penitentes: 9.47; religioso: 209.195; sabiduría: 52.346; será siempre v.:
163.29; el único Dios v.: 49.314. • Verdaderamente: cambiar el corazón: 9.50; s. José,
v. esposo de María: 206.186; María es v. grande: 125.47, es v. un libro de vida:
161.23; el ser humano no es v. grande sino con Dios: 45.288; el ser humano v.
humilde: 89.138; todas las partes de la Iglesia son v. nobles: 28.169.
Ver también: Amar, Amor, Camino, Conocimiento, Dios, Espíritu, Felicidad (bonheur), Gloria, Grandeza,
Honor, Instruir, Jesús, Luz, Palabra, Principio, Razón, Religión, Servicio.

Verdadero (vrai): • Como adjetivo: alianza: 152.55; amistad: 96.155; ateísmo: 7.26; autoridad:
154.17; cristianos 79.92; dos opiniones contradictorias no pueden ser v.: 154.32;
deseo: 160.20; determinación: 176.81; devoción: 114.3; 159.16; 160.20; derecho:
154.17; hijos de Dios: 149.48; ser verdadero: 14.84; 37.232; 54.42,45,48,50; 75.66;
76.73; 162.49; Hijo de Dios: 23.140; la fe es v. en su objeto: 107.190; grandeza; 20.120;
idea: 79.85; interés v. por la salvación: 206.186; Jesús toma v. posesión del cristiano:
108.193; s. José v. esposo de María: 205.175; María v. esposa de Jesús: 196.151;
máximas de Jesús: 18.112; miembros del cuerpo místico: 204.175; mérito v. o
pretendido: 88.133; modelo (María): 181.92; la comunión, alimento del cristiano:
108.194; pan de vida: 108.194; palabra de Dios: 107.190; tomar el partido más v.:
154.40; precio: 8.43; prudencia humana: 140.13; en un sentido v.: 28.170; separación:
154.35; unión v. con Jesús: 108.194; virtud cristiana: 37.331. • Como sustantivo: amor
a lo v.: 81.98; el bien de la inteligencia en lo v.: 154.34; decidir dónde está lo v. y lo
bueno: 154.18; discernir lo v. de lo falso: 66.33; la moral trata de lo v.: 154.34; la
opinión y la sospecha pueden tratar sobre lo v. y lo falso: 154.39; la virtud está
siempre en lo v.: 154.34.
Vicio, viciado, vicioso. • Vicio: comunes a la elección de estado de vida: 140.13-14; altera la
sensibilidad: 139.5; cada v. tiene su esclavitud: 102.177; y ciencia: 138.1; condena del
v.: 160.20; el demonio atrae al v.: 81.97; vienen del hastío: 57.2; son divinidades:
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143.28; dos clases de v.: 86.112; de la terquedad: 154.22; y error: 138.1; espirituales :
88.133; están en el corazón: 102.177; exención de todos: 209.199; hábitos de los
desórdenes de las pasiones: 42.259-260; 85.110a; v. groseros: 88.133; la presunción es
v.detestable: 55.25; semillas que crecen: 187.116; tentaciones: 81.98; tres v.
esenciales al mundo: 143.28; tres v. de las riquezas: 88.119. • Viciado: cristal: 8.39;
33.195; el espíritu v. por la presunción: 154.26; ojo: 8.36; 33.194. • Vicioso: el amor
propio es v.: 60.10; dirección v. de las pasiones: 44.282; disposiciones: 187.115;
extirpar los apegos v.: 88.128; hábitos: 88.133; inclinaciones: 140.14; oraciones:
84.109; personas: 144.29-30.
Vida, vivir, vivo/viviente. 9; 106; 155. • Vida: v.-muerte: 31.183; 54.37; 146.39; 147.41;
206.186; ser, v. y acción: 40.249; 215.230; el Señor es la v.: 147.41. • La vida en este
mundo: sus edades: 2.9; árbol de v.: 141.19; apegarse: 54.54; 62.15; el camino de la
v.: 105.187; 140.14; 141.19; sus circunstancias: 140.15; la comunión, pan de v.:
108.194; conducta de la v.: 209.199; contenida en los mandamientos de Dios y el
bautismo: 147.41; las cosas más útiles: 87.116; darla: 197.155; el desierto de la v. de
este mundo: 112.200; los destinos de una v.: 140.13; sus distracciones: 10.64; doce
frutos de v.: 141.19; durante la v.: 10.64; 54.55,72; durante la v. de María: 203.174c;
en estado de pecado y muerte: 11.71; encontrar la v.: 115.11; 158.14,15; 161.21;
180.89; es fruto de la devoción a María: 158.15; exponer su v.: 73.58; 154.38; su fin:
1.2; fuera de la Iglesia: 28.170; Jesús comunica su v.: 108.193; Jesús recibe su v. de
María: 169.57; 203.174d; el libro de v. (María): 158.13; 161.23; llena de buenas obras:
81.98; la mañana de la v. y la juventud: 210.203; sus males: 120.27; en las manos de
Dios: 54.41; sus necesidades: 87.116; nuestras dos v.: 93.152a; el pan de v.: 141.19;
pasada: 92.150; sus penas: 124.40; recobrarla: 23.141; en el camino de esta v.:
48.308; al salir de la v.: 15.98; 48.309; 54.44,70; 210.203; salvar la v.: 182.96; toda la
v.: 55.22; 88.127; 187.113; sus vicisitudes: 138. • En el más allá: en la otra v.: 54.73;
en el Creador las cosas son v.: 46.298; v. divina y eterna: 196.154; encontrarla:
53.350; esperar la v. futura: 140.14; fuera de la v.: 49.319; el libro de v.: 114.5; v.
nueva: 206.186; temer las penas de la otra v.: 88.125; tener la v. eterna: 141.19. •
¿De quién?, ¿de qué?: de Adán: 10.63; 30.175; de Adán y Eva: 54.64; del alma: 11.70;
107.189; árbol de v.: 62.17a; la comunión es la v. de los justos: 99.166; del cuerpo:
11.70; 88.127; 169.57; de Dios: 213.211; del Espíritu: 164.33; 169.57; de la fe: 56;
fuente de v.: 64.27; de la gracia: 175.77; 196.154; de Jesús: 44.280; 73.58; 79.87,89;
89.138; 94.152c; 108.193; 116.13; de Jonatán: 34.211; de s. José: 204.177; de María:
118.19; 119.23; 121.29; 136.99; 137.107; 173.73; de los miembros del Jefe: 79.88;
nuestra v. es María: 200.162; 203.174; del nuevo ser humano: 21.124; orgullo de la v.:
71.52; de los santos: 154.19-20; del ser humano es el camino de la eternidad:
93.152b. • Sus cualidades/defectos: absorbe lo mortal: 213.213; cómoda: 17.104;
corporal: 169.57; cristiana: 87.115; 116.13; 163.30; la de los cristianos es luz: 66.33;
divina: 10.63; 108.193; divinamente humana: 169.57; 176.81; su dulzura: 51.334-335;
su encanto: 12.74; 13.79; escondida: 52.346; espiritual: 75.65; eterna: 6.24; 49.314;
55.23; 175.77; 208.193; 210.205; 213.211; futura: 17.103; gIoriosa: 169.57; 175.77; de
influencia: 169.57; 176.81; 204.177; interior: 33.197; 67.35; mala: 208.192; sus males:
15.89; 36.226; monástica: 209; mortal: 49.316; muelle: 8.30; 54.89; natural: 213.214;
necesaria: 10.63-64; nueva: 79.92; orgullo de la v.: 81.98; pasajera y mortal: 25.150;
pobre y escondida: 205.181; penosa: 62.17a; pura: 173.73; regulada: 51.334;
religiosa: 52.346; sacerdotal: 208.191,192; severidad: 154.25; 169.57; tibia: 62.17a;
triste: 62.17a; su utilidad: 74.65; verdadera: 11.71; vivificante, viva: 106.189;
voluptuosa: 54.89. • Vivir: 147.41; al lado de la sabiduría: 75.65; bajo el imperio de
Dios: 55.22; cerca de Cristo: 210.204; como animales: 54.31; como si estuviéramos
muertos: 50.331; en cristiano: 24.144; cuerpo de Jesús hace v. nuestras almas:
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106.189; Dios v. con Adán y Eva: 54.62; Dios v. eternamente: 54.40; en Dios: 8.30;
egoistamente: 192.136; el Espíritu hace v. espiritualmente: 213.211; en nuestro
estado natural: 196.154; eternamente: 196.154; hacer v. a los hijos adoptivos: 168.54;
hacer v. al pecado: 60.9; 196.154; en gran seguridad: 31.184; con Jesús y María:
205.181; mortificarse para v.: 42.256; para Cristo: 73.58; en paz: 160.19; de la propia
vida de Jesús: 94.152c; 66.33; según la carne: 143.29; según sus sentidos: 54.67; y
sufrir: 71.52; en las tinieblas y del siglo: 209.198; en tinieblas y sombras de muerte:
56.1b; la vida de la gracia: 175.77; la vida que honra a Dios: 108.196. • Vivo: Adán:
11.70; 30.175; agua v.: 196.152; Cristo v. por el Espíritu: 41.256; corazón v. de María:
134.90; Dios v.: 54.42; 60.9; 213.211; hacer arder a alguien v.: 54.82; hermanos v. o
muertos: 103.182; imágenes v.: 170.61; juzgar a los v.: 6.24; libro de v.: 99.165; María
imagen v. de las virtudes: 119.25; miembros v. de Ia Iglesia: 28.169-170; el pan v.:
106.189; todos los v.: 13. 82.
Ver también: Amor, Bienes, Camino, Caridad, Conformar, Dios, Elegir, Esperanza, Espíritu, Estado, Fe,
Gracia, Honrar, Madre, María, Orden, Palabra, Pecado, Principio, Sacrificio, Santidad,
Testimonio, Tierra.

Virgen: • María la virgen: 133.85; 136.99; 195.145,147; 203.174-174a,174b,174c; 205.180;
augusta V.: 195.144; 200.159-160; bienaventurada: 117.17; 119.23; 203.174c; el
corazón de la V.: 155.2; concebirá y dará a luz: 69.42; 162.25; para conocerla, mirar al
Hijo: 162.25; un Dios depende de una v.: 69.43; su gracia: 203.174c; humilde y
modesta: 119.24; incomparable: 165.38; María v. y madre: 55.24; 126.52; 158.13;
164.33; 198.156; 204.176; nacido de la V. María: 6.24; su nombre era María: 177.83;
203. 174e; nos ha salvado: 170.61; el seno de la V.: 98.161; muy noble: 113.1; 158.13.
• La santísima virgen (la sainte vierge) : 114; 115; 116; 123; 125; 126; 131; 133; 134;
136; 150; 151; 159; 160; 161; 163; 172; 175; 176; 178; 180; 182; 188; 189; 192; 196;
201; 202; 207; 103.182; 200.162; 204.177; agradable a ella: 199.157; alianza con ella:
149.49,50; se apareció a santa Gertrudis: 198.156; arca de alianza: 191.131; arco iris:
173.74; su asunción: 199.157; augusta: 151.52; su caridad con todos los seres
humanos: 136.105; complacerla: 158.15; su concepción: 120.27; 179.86; su confianza:
136.105; cooperadora con Jesús: 200.158,160; deberes de los cristianos: 152.55;
devoción a ella: 152.55; 158.14; 204.178; la devoción a ella es signo de predestinación:
161; dedicación a su culto: 142.23; su embarazo: 204.176; su ejemplo: 192.135; falta
de devoción a ella: 158.15; figuras: 179.86; su gloria: 114.3; su gracia: 187.116; sus
grandezas: 151.52; invitada a Caná: 155.4; letanías: 152.56; madre de los cristianos:
142. 23; madre de Jesús y los elegidos: 158.14; Madre nuestra: 169; su matrimonio con
s. José: 205.180; modelo: 181.92; su natividad: 199.158; nos llama: 158.14; ora: 155.5;
poseerla: 200.158; su predestinación: 203.174d; sus privilegios: 151.52; su protección:
142.23; 200.162; su pureza: 136.99,104; su purificación: 196.154; y la sabiduría:
158.14-15; sus virtudes: 151.52; 173.73. • La santísima virgen (la tres sainte vierge):
alianza con ella: 152; culto: 142.23; su retrato: 119.23; presente en la muerte de José:
206.184; su vida escrita par María de Ágreda: 118.19. • Otras vírgenes: asamblea de v.:
79.87; Eva: 170.61; parábola de las diez v.: 9.54-55; todas las v.: 203.174b.
Virtud, virtuoso. • Virtud: 87; 88; 136; un gran bien: 144.30; y santidad del Mesías: 20.120121; de Jesús: 55.23; 69.42; mérito y v.: 144.30; 154.25; su naturaleza: 87.115; y error:
138.1; y opinión: 138.1; 154.39; de los santos: 160.17; y ciencia: 138.1. • Vivirla: actos
interiores de las v.: 37.231; afirmarla: 1.2; alejarse de los lugares peligrosos para la v.:
141.20; avanzar en ella: 103.182; 143.27; comunicación de las v. del amado:
213.220,222; contradicción con la v.: 143.28; da la felicidad: 17.103; el demonio aleja
de ella: 81.97; difícil amarlas: 37.234; su enemigo más peligroso, el respeto humano:
144.29; enseñarla: 18.113; fundamentos de todas las v.: 50.331; 128.59,60; 136.103;
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su fuente es la humildad: 128.60; s. José tuvo aumento de gracia y v.: 204.178;
205.179; v. que ha practicó: 205.179-181; de la mortificación: 11.71; y una muerte
santa: 9.49-50; la oración es práctica y sostén de la v.: 84.107; practicarla: 26.156;
35.220; 62.17a; 99.165; 143.27,28; 175.77; 193.139; privilegios: 1.3; la raíz es la
humildad: 128.60; v. de los religiosos: 209.197; sentimientos de las v.: 57.2; tres v.
contrarias a tres vicios: 143.28; la v. de fe es vida de nuestra alma: 107.189. • María y
la v.: sus v.: 151.52; 173.73; 200.162; 203.174e; su crecimiento de de v. en v.: 187.114;
estimar sus v.: 160.20; v. que la hacen digna de ser Madre del Redentor: 128.59; en M.
la esperanza de la v.: 165.37; 175.77; 176.82; 200.162; 203.174,174c; imagen de todas
las v.: 119.25; 128.59; práctica actual de sus v.: 160.20; práctica ordinaria de la v.:
192.138a; es pura por elección y por v.: 136.99; seguridad en la v.: 192.137a;
semejante a Jesús por sus v.: 196.154. • Sus cualidades: el almendro, símbolo de su
perfección: 208.191; cardinales: 86.111; 87.116; celeste (la pureza): 126.52; cristianas:
62.17a; eminentes: 160.17; evangélicas o las ocho bienaventuranzas: 214.227; falsa:
192.135; fortifica el espíritu: 8.36; infusas: 37.233; intelectual: 154.34,39; morales:
87.115; 137.110; natura: 137.108; nuevas: 184.103; preciosa: 107.189; progreso:
214.227; sublime (la pureza): 126.51; sobrenatural: 137.108,110-111; teologales:
56.1b; 87.115; 183.99. • En el sentido de poder: las v. de los cielos: 13.77-78; de las
disposiciones: 99.166; de las hierbas: 213.218; una v. de influencia: 137.110-111; de la
oración: 65.29; de la palabra de Dios: 57.1; del sacramento del matrimonio: 100.169170; de la señal de la cruz: 110; 112.200. • Virtuoso: enrojecer de parecer v.: 144.29
ser muy v.: 35.219.
Ver también: Ejercicio, Estado, Honor, Honrar, Humildad, Imitar, Ley, Modelo, Mortificación, Principio,
Religión, Sumisión, Verdadero.

Voluntad, voluntario, voluntariamente, involuntario. • Voluntad de Dios: 92; 155.5; 209.195;
sus actos: 114.5; 161.24; su buena v.: 114.5; conformarse a ella: 192.137a; consuelo en
las penas: 193.140; estudiar su v.: 193.140; su v. es su única ley: 54.36,40; 92.150; la v.
expresa de Dios: 54.52; hacerla: 91.145; 92.149; sobre María: 193.140; no nacido de v.
de ser humano: 30.174; opuesto: 96.155; 133.85; 140.13; en la Trinidad: 17.98;
213.214; la Trinidad desciende a la v. del ser humano: 211.207; su v. es venerar a
María: 117.17. • Su vitalidad: sus afectos: 37.231; 56.1b-1c; 213.223-224; necesita
calor: 37.232-233; cautiva al entendimiento: 56.1b-1c; conocimiento pasa de la mente
a la v.: 102.177; la v. de los condenados está pervertida: 182.95; es la esencia del alma:
10.64; es una de las potencias del alma para orar: 37.230; v. de interceder: 173.74; la
v. de Jesús: 168.55; la v. de María: 165.37,38, movimientos instintivos no entran en la
v.: 214.227; propia: 44.281; 209.197. • Su actividad: acuerdo perfecto de dos v.:
100.171; conforme con la de Dios: 9.49; compartir su v.: 139.5; forma resoluciones:
31.234; Jesús hará la v. de los que le temen: 162.27; necesaria para la oración: 84.108;
v. real de adquirir pureza de alma: 209.199; rechaza los pecados de debilidad: 214.
227. • Nuestras actitudes con la voluntad de Dios: hacerla: 20.121; 42.265; 54.50-51;
serle fiel: 54.55; resistirle: 54.51. • Nuestras actitudes con la voluntad: de san José:
201.168; de su superior: 154.29; de sí mismo: 1.3; 8.42; 33.195; 34.212. • Sus
cualidades: buena: 62.15; 149.47; 161.24; deliberada: 9.57; determinada: 114.3;
160.17; libre: 69.42; limpia: 73.58; pronta: 114.3; 160.17. • Voluntario: María
instrumento v. de la encarnación: 163.29-30,32; lluvia: 212.208; peligros: 181. 92;
práctica con el prójimo: 136.104; privaciones: 43.272; 88.127-128. • Voluntariamente:
pertenecer v. a Dios: 3.13; sometida a la vanidad no v.: 70.46; María acepta v. las
penas de la vida: 124.40; renunciar v. incluso a lo necesario: 43.273. • Involuntario:
nuestro nacimiento: 200.159; peligros: 181.92; privaciones: 88.127-128.
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