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I. 
INTRODUCCIÓN 

 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 

Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá;  
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”  

(Mc 8, 34-35) 
  

“¡Feliz el que tenga la suerte de derramar su sangre por Nuestro Señor!”  
(Beato Juan María de la Cruz) 

 

El Padre Juan María de la Cruz sufrió el martirio en Silla (Valencia) el 23 de agosto de 1936, 
después de un mes de fecundo apostolado en la cárcel Modelo de Valencia. Allí fue conducido 
por testimoniar su fe y condición sacerdotal ante el incendio de la iglesia de los Santos Juanes 
en Valencia. Un final trágico en la que concluye una vida de fecundo apostolado vivido desde la 
oblación, la inmolación y la reparación, propio del carisma dehoniano. Se puede decir que su 
paso por este mundo dejó un ejemplo a seguir y un modelo de entrega generosa a Dios y a los 
hermanos, que culminó con el derramamiento de su sangre. Y todo por amor a Jesucristo. El 
Padre Juan María de la Cruz (el nombre de bautismo era Mariano) comienza sus primeros pasos 
el 25 de septiembre de 1891, naciendo en San Esteban de los Patos (Ávila), de una familia 
sencilla, rica en virtudes y muy cristiana. Desde niño siente la llamada a seguir a Cristo como 
sacerdote, que vivirá siendo párroco, y después como religioso en los Sacerdotes del Corazón 
de Jesús tomando el nombre de Juan María de la Cruz, con el que será conocido. Lleno de celo 
apostólico, fue también el “ángel tutelar” de la Escuela Apostólica de Puente la Reina y promotor 
de vocaciones.  Por su martirio en odio a la fe y por dar testimonio de su sacerdocio fue fusilado. 
Murió entregando su vida. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001. 
 
La vida del Beato puede parecer, a primera vista, que ha transcurrido de una manera discreta, 
rápida y breve en la Iglesia y la sociedad de su tiempo; pero en su corta vida, dio un claro y 
evidente testimonio de fe, hasta el derramamiento de su sangre: “Dejémonos estimular por los 
signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo 
que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo 
con la vida de fe y caridad» (LG 12)” (Gaudete et exsultate, 8). 
 
Nuestro Beato fue un religioso de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, formado según 
una espiritualidad oblativa-victimal, asumiendo generosamente la reparación. Nos enseña, por 
tanto, a los hombres de hoy, la lección del perdón para ser “profetas del amor” y “servidores de 
la reconciliación”. Su memoria se convierte en un modelo para todos nosotros, en una 
invitación al amor radical al Resucitado, testimonio y ofrecimiento de toda la vida y en una 
entrega heroica como pastor con los mismos sentimientos del Corazón de Jesús: “El Corazón de 
Jesús es amor, es caridad, que quiere decir: es el símbolo bajo el cual ha querido Jesucristo nuestro 
Señor manifestarnos su infinito amor, su ardentísima caridad” (Beato Juan María de la Cruz). 
Conmemoramos el 20 aniversario de su Beatificación, que tuvo lugar en Roma el 11 de marzo 
de 2001. Queremos servirnos del recuerdo de esta celebración para proponer y actualizar su 
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vida, como símbolo privilegiado del amor de Dios y de nuestra vocación: “Nos moviliza el ejemplo 
de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran 
fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio 
nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros 
apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, 
desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante” 
(Gaudete et exsultate, 138). 
 
Presentamos aquí una pequeña selección de los escritos de “nuestro querido Padre Juan”: 
notas espirituales, homilías, pláticas, sermones y, también algunas de sus cartas más 
significativas. Todo ello, para adentrarnos en su vida de donación y generosidad hasta el 
extremo y en su espiritualidad de amor, oblación y reparación. Los escritos del Beato Juan María 
de la Cruz nos recuerdan que nuestra existencia no se fundamenta en la muerte, sino en la vida 
y, concretamente, en el amor que Dios nos tiene. Por eso, él mismo sugiere tantas veces que 
Dios es Amor, es Caridad. Él encontró en Jesús la fuerza para vivir y la fuerza para dar su vida 
hasta las últimas consecuencias: derramar su sangre por amor al Corazón de Jesús. Por eso él 
mismo afirmó: “¡Dios sea bendito! Que se haga su divina voluntad en mí y en todo. Me alegro de 
poder sufrir por él, que tanto sufrió por mí, pobre pecador”. Al entregarse, el Beato imitó a Cristo 
mismo en su vida y en su muerte; se inspiró en Él; cumplió la voluntad del Padre; se dejó guiar 
por el Espíritu; no antepuso nada al Reino de Cristo; amó al prójimo sin escatimar su vida; 
estuvo dispuesto a darlo todo sin exigir nada a cambio, derramando su sangre; el Beato, en fin, 
vivió amando y murió perdonando. 
 
Por todo ello, demos gracias a Dios por el testimonio del protomártir de nuestra Congregación. 
Os invito, también, a considerarlo como intercesor en la oración por nuestras necesidades, 
especialmente por las vocaciones dehonianas, aquel que es su patrono y fue su promotor. 
Debemos conservar la memoria de nuestro protomártir. Su testimonio no debe ser olvidado. 
Es la prueba más elocuente de una vida ofrecida y dedicada a Jesús y a nuestros hermanos; 
una vida que manifiesta su belleza incluso en medio del sufrimiento. Como Familia Dehoniana, 
pedimos la intercesión ante Dios del Beato Juan María de la Cruz. Que el ejemplo de su vida 
cristiana, marcada por las bienaventuranzas, ilumine el camino que estamos llamados a 
recorrer en este mundo. 
 
Terminamos esta presentación rescatando del olvido una poesía del Padre Michele Gritani 
(dehoniano de la provincia de Italia del sur) dedicada a nuestro “Juanito”, compuesta en 2004. 
Primer poema de gran profundidad que sacamos a la luz como homenaje al Padre Juan María 
de la Cruz en este 20 aniversario de su Beatificación. 
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TU, “JUANITO”, VIVES 
Al beato Juan García Méndez, 
primer mártir dehoniano 
 
Deseo rememorar 
la historia de un hijo de Castilla, 
tierra de santos y poetas, 
que vio nacer 
a un hombre generoso y humilde, 
cercano al pueblo y a sus tradiciones. 
Continúas siendo hoy 
hombre de oración, 
como cuando entonabas las glorias de María 
y del Dios misericordioso. 
Viajando tú deslumbrabas 
con tu predicación 
y tu jovialidad. 
Por poco tiempo experimentaste 
la austera vida del Carmelo 
para imitar a Juan de la Cruz. 
Y cuando visitaste las Catacumbas, 
monumento de los mártires, 
tú hablabas con añoranza. 
Y llegó el día negro, 

pintado de sangre y venganza. 
Fuiste delatado por el fuego de la verdad 
que bullía dentro de ti. 
Preso y condenado por decir con ímpetu 
“¡Sacrilegio, vergüenza!” 
delante de iglesias quemadas 
por ignorancia y odio a la fe. 
En la cárcel resuenan 
súplicas y plegarias, 
ni un solo lamento. 
Y tú, padre “Juanito”, vivías con gozo, 
en medio de tus hermanos de tormento, 
días de sabiduría y esperanza pura. 
Como Jesús en Getsemaní 
así fuiste tú conducido al suplicio 
en el corazón de la noche. 
En el susurro de los árboles de olivo, 
el estallido de los fusiles 
pusieron fin a tu preciosa vida. 
Al comprobar tus restos, 
tus hermanos te reconocieron 
porque estrechabas en el corazón 
el crucifijo y el escapulario, 
símbolos de infinito amor al Corazón de Jesús.

 
 
El recuerdo de nuestro protomártir es una herencia que se debe conservar y que se ha de transmitir como 
modelo de vida entregada hasta el final y ofrecida en oblación a Dios y a los hermanos. Que permanezca viva 
su memoria, que se imite su vida, que se transmita su legado, que se custodie su ejemplo como un tesoro de 
gran valor y sea fermento para nuevas vocaciones. 

 
Madrid – Roma, 11 de marzo de 2021. 

En el 20 aniversario de la Beatificación del Padre Juan María de la Cruz, scj
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II. 
BREVE PERFIL BIOGRÁFICO 

 
El Beato Juan María de la Cruz (nombre de bautismo, Mariano García Méndez) nació en San 
Esteban de los Patos (Ávila) el 25 de septiembre de 1891, bautizado el 27 de septiembre y, 
después de dos años, confirmado el 13 de abril de 1893. Fue el primero de quince hijos y recibió 
una excelente formación religiosa de sus padres. A los 10 años sintió un fuerte deseo de ser 
sacerdote. Fue aceptado como alumno externo en el seminario de Ávila (1903-1907). 
Inmediatamente realizó los cursos de filosofía y teología que terminó en 1916, con excelentes 
notas, dejando un recuerdo de conducta ejemplar entre sus compañeros. Durante este período 
tuvo una breve experiencia con los dominicos de Ávila en 1913. 
 
Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1916. Sus primeras parroquias fueron 
Hernansancho y San Juan de la Encinilla, donde mostró un gran amor por su ministerio pastoral 
y penitencial. Hizo un nuevo intento de entrar en la vida religiosa con los Carmelitas Descalzos 
en Vizcaya, pero tuvo que abandonarlo de nuevo debido a su mala salud. De regreso a Ávila, se 
le asignaron otras parroquias; pero en sus viajes a Madrid conoció a los religiosos “Reparadores” 
o Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, que finalmente sería su congregación definitiva. 
De hecho, en ella realizó el Noviciado y efectuó su primera profesión el 31 de octubre de 1926 
en Novelda (Alicante). Al año siguiente fue destinado a la Escuela Apostólica de Puente la Reina 
(Navarra). Buscaba una vida contemplativa, pero los superiores le encomendaron diversos 
compromisos apostólicos según las necesidades de la incipiente congregación. Aquellos que le 
conocieron señalan su espíritu de sacrificio y obediencia en toda tarea que realizaba. Poco a 
poco, el deseo de martirio nacía en él al oír hablar de los mártires que morían en China durante 
esos años. 
 
Ante los tristes acontecimientos de la persecución religiosa en España, se trasladó a Valencia, 
donde fue encarcelado el 23 de julio por haber protestado ante la quema de la famosa iglesia 
de los “Santos Juanes”. Durante su encarcelamiento se comportó siempre con tranquilidad, 
dispuesto a cumplir la voluntad divina hasta el extremo del sacrificio, procurando realizar todas 
las prácticas y devociones propias de la Congregación, como quedó escrito en un pequeño 
diario que llevaba siempre consigo. Cada vez que mataban a un compañero de prisión, 
renovaba su compromiso de entregarlo todo a Cristo, considerando el martirio como la gracia 
más extraordinaria que podía sucederle. 
 
Y su momento de gracia llegó la noche del 23 de agosto de 1936, cuando, sacado de su celda, 
salió alegre y dando saltos de alegría. Fue asesinado por la noche al pie de un olivo en la finca 
“El Sario” (Silla, Valencia); fue enterrado en una fosa común del cementerio, junto a otros que 
corrieron la misma suerte que él. Algunos testigos le vieron en el lugar de la ejecución y en el 
momento de ser enterrado. 
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No fue hasta más tarde, el 28 de marzo de 1940, cuando se pudo llevar a cabo la exhumación 
y el traslado de sus restos mortales a Puente la Reina: en su cuerpo se encontraron la cruz de 
la profesión, el escapulario y un diario de bolsillo empapado de sangre. Su cuerpo descansa en 
Puente la Reina, en la iglesia “El Crucifijo”. 
 

III. 
ESCRITOS ESPIRITUALES 

 
150 páginas. 65 escritos espirituales. Todo ellos recogidos en el segundo apartado de los 
“Escritos del Beato Juan María de la Cruz”, volumen publicado por la Postulación general en 
Roma el año 2007. Una vasta colección de notas, apuntes, reflexiones y meditaciones que 
definen y describen el perfil espiritual de nuestro Protomártir. 
No son palabras redactadas sin más. Todos sus escritos espirituales rezuman una experiencia 
de vida centrada en Cristo y habitada desde el amor sin límites hacia Aquel que lo ha llamado 
hacer su Camino. Nuestro Beato bien pudo sondear y tocar lo que años más tardes se redactó 
en nuestra actual Regla de Vida: “En él, el hombre nuevo ha sido creado según Dios, en la justicia 
y santidad verdaderas (cf. Ef 4,24). Él nos concede el don de creer que, a pesar del pecado, de 
los fracasos y de la injusticia, la redención es posible, nos es ofrecida y está ya presente. Su 
Camino es nuestro camino” (Cost. 12). Su Camino, el de Jesús de Nazaret, fue su camino. Sin 
lugar a duda. El Padre Juan optó por Cristo, lo dejó todo por Él, se abandonó en sus manos, en 
definitiva, se fió de Él. 
 
La vida del Beato Juan María de la Cruz es un testimonio de grandes y excelentes virtudes 
humanas, cristianas, religiosas y sacerdotales. Éstas van más allá de una práctica común; se 
alejan de lo ordinario para dejar una clara impresión de la persona extraordinaria que era: 
siempre fue ejemplar y modélico. En su vida podemos contemplar una creciente ascensión 
espiritual, en la que aparece con mucha frecuencia el amor a Dios, el fervor por la Iglesia, la 
devoción a la Eucaristía y a la Cruz, la caridad con el prójimo, y, en definitiva, una aspiración y 
anhelo por el martirio. 
 
La vida del Beato destila sencillez y, a la vez, profundidad. El amor a Dios era el centro de su 
existencia. Y esta convicción le llevó a la caridad pastoral y a vivir la disponibilidad, viviendo su 
sacerdocio totalmente entregado a Dios y a sus hermanos. En definitiva, el Padre Juan estuvo 
unido a Cristo en su amor y su oblación al Padre; vivió su unión a Cristo con su disponibilidad 
y su amor a todos, especialmente a los más humildes, a los más pequeños y a los que más han 
sufrido. 
 
Y esta vida entregada y ofrecida en total disponibilidad a Dios y los hombres, encontró en el 
martirio su más alta realización. Por medio del martirio, él se asemejó a Cristo, su Maestro; 
aceptó libremente y con alegría la muerte, como supremo sacrificio y suma prueba de amor.  
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Presentamos aquí una pequeña selección de sus textos espirituales. Abarcan todos ellos, la 
vida del Beato, desde sus primeros Ejercicios espirituales en el Seminario de Ávila en 1911-12 
hasta los últimos ejercicios del año 1935. En estos escritos se dibuja el perfil espiritual del Padre 
Juan, con la sencillez de sus palabras, desde sus inicios hasta el final de su vida, como una 
humilde ofrenda a Dios. En sus notas no encontraremos grandes tratados de mística, sin 
embargo podemos apreciar una experiencia profunda de fe, esperanza y caridad; una vida de 
amor, inmolación y reparación, muy propios del carisma dehoniano.  

 
Propósitos y pensamientos para el curso de 1911-1912 
(Ejercicios Espirituales en el Seminario diocesano de Ávila1) 
Pensamiento 4º 
Así, como un pájaro, aunque esté en una jaula preciosa y en una habitación regia, lejos de toda 
incomodidad y con abundantes y agradables pastos, no estará contento porque ha nacido para 
volar, así también el Corazón humano no se contenta, etc… 
Aprovechar fidelísimamente todas las gracias que Dios se digne concederme, a fin de que así 
pueda adelantar en la virtud, evitar el pecado, perseverar en la gracia y prepararme dignamente 
al sacerdocio, pues es necesario ser santo desde que empiece a ser sacerdote. Así he de 
empezar desde por la mañana a rezar con mucha devoción las preces y demás oraciones 
vocales; en la meditación poner especial empeño procurando mortificarme de una manera 
especial en mi voluntad, haciéndome violencia para apartar cualquier otro pensamiento y 
preocupación, fijándome en el orden que lleva, etc... También he de poner empeño especial en 
prepararme para la comunión, en la acción de gracias, imitando a San Alfonso, y en la Misa me 
he de imaginar que estoy acompañando a Jesús en el Calvario, al altar. Después, he de salir de 
la capilla con el ánimo dispuesto a sufrir mucho en el día por amor de Dios, a quien acabo de 
recibir, ya en el trabajo intelectual, ya en los disgustos y adversidades, sintiendo el día o la hora 
en que no haya padecido algo por Dios. 
 
Ser principalmente generoso con mis enemigos, no hablando nada en contra de ellos y, 
disculpándolos siempre que pueda, procurando así traerlos a mi afecto o amistad y pidiendo 
por ellos, de una manera especial, y hasta ofrecer a Dios por ellos algún sacrificio, para de esta 
manera adquirir la virtud de la caridad que tan necesaria me ha de ser en el sacerdocio. 
Alegrarme en las enfermedades y demás sufrimientos, llevándolos todos con mucha 
conformidad a la voluntad divina y no entristeciéndome, pues más vale «un bendito sea Dios 
en la adversidad, que mil acciones de gracias en la prosperidad»  

 
1 Nos encontramos en el curso 1911-12. Mariano García es seminarista en el Seminario diocesano de Ávila (España), 

cursando los estudios de Filosofía y Teología (1907-1916). En los Ejercicios Espirituales escribe y medita sus propósitos de 
vida para el curso escolástico que está por empezar. Escribe cinco propósitos y pensamientos. Aquí destacamos el cuarto 
número, en el que él mismo se propone cómo será su vida de oración, estudio y relación con los demás. Propósitos sencillos, 
pero de gran profundidad. Habla de relación con Dios a través de la oración asidua, de su fidelidad, de su preparación para 
recibir la Eucaristía; de su relación con los demás, a través de la virtud de la caridad; y por último habla de la práctica de la 
alegría en el sufrimiento, conformándose a la voluntad de Dios. Mariano con 21 años se está encaminando hacia el sacerdocio. 
Ya se vislumbra en él una espiritualidad de sacrificio y de entrega generosa a Dios y a los demás, por medio de la caridad. 
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Continuar firme en el empeño de conseguir un amor tierno y sincero a la Virgen María, según 
aquello “no descansaré, etc...”. 
Santificar el sábado con mortificaciones, devoción especial..., jaculatorias. etc... 
 
Notas espirituales sobre la alegría  
(Ejercicios Espirituales, 19132) 
PUNTO III. Cuán útil y necesaria es la alegría espiritual para nuestra santidad. 
“La alegría del Corazón es la vida del hombre y un tesoro inagotable de santidad”. 
“Laetitia cordis haec est vita hominis et thesaurus sine defectione sanctitatis”. 
Efectivamente: la alegría espiritual, así como la verdadera piedad de que es inseparable, es tan 
útil para todo, que su influencia se extiende no sólo a la vida presente, sino a la futura. 
 
Si la tristeza mata las almas y arrastra a muchos a la infelicidad eterna, la alegría espiritual, por 
el contrario, les da vida y las salva, es como una defensa de la virtud o un poderoso medio para 
reparar sus pérdidas. Si en nuestras tentaciones se apodera de nuestro ánimo la tristeza, 
pronto nos encontraremos envueltos en tinieblas, perderemos las fuerzas espirituales y 
seremos vencidos. Entonces querremos echar mano de la oración, de la confianza en Dios y de 
la mortificación, que son nuestras armas; pero en la oración no hallaremos sino disgusto, nos 
abandonará la confianza en Dios y se nos hará impracticable la mortificación. 
Pero, si por el contrario, tenemos la alegría de la esperanza, Dios vendrá en nuestra ayuda y 
nos librará, nos lo ha prometido, y aunque no tuviera otra razón para defendernos del 
demonio, que no es enemigo nuestro sino porque lo es suyo, nuestra sola esperanza en Él será 
bastante para obligarle en nuestro favor. ¿Hemos tenido la desgracia de pecar? ¡Ah, no os 
turbemos! Que la esperanza del perdón venga a dar seguridad a nuestra alma conmovida por 
la primera impresión de caída y esa esperanza nos volverá a la amistad de Dios. Sí, 
volviéndonos la alegría, nos volverá también la salud. “Redde mihi laetitiam salutaris tui”. [...] 
 
Luego la alegría no sólo nos es útil, sino aún necesaria para alcanzar la virtud y adelantar en 
ella. “El Corazón del hombre, dice San Gregorio, no puede hallarse sin algún contento. Si no le 
halla en las cosas del cielo, va a buscarlo en las de la tierra”. La tristeza debe, pues, ser gran 
obstáculo para la virtud y perfección cuando la Iglesia pide con grande insistencia “que nos 
veamos libres de la tristeza presente y que nos regocijemos de la eterna alegría”. Si nosotros, 
Señor, os amamos, tendremos la alegría verdadera e inalterable, pero también si tenemos la 
alegría espiritual, sin duda que os amaremos, pues la alegría dilata el Corazón y le abre a las 
impresiones más dulces del amor. 

 
2 El seminarista Mariano tiene 22 años y en los Ejercicios Espirituales del año 1913 habla de la alegría. Se trata de una 

larga meditación sobre el gozo espiritual. Presentamos aquí un breve fragmento, concretamente el punto tercero que nos 
presenta la necesidad de la alegría espiritual para llegar a la santidad. La tristeza mata el alma, por el contrario la alegría la llena 
de esperanza y confianza en Dios. Termina esta bella meditación con una oración dirigida a Dios, abandonándose en sus manos 
de Padre y pidiéndole a Jesús descansar en su Corazón. La espiritualidad y devoción al Sagrado Corazón va haciéndose hueco 
en su corazón de seminarista. 
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¡Oh Dios de nuestro Corazón! Dadnos vuestro amor y ya nada ni nadie podrá separarnos de 
vos, ni cosa alguna será bastante a turbar nuestra dicha. Confianza en Dios. ¡Ah Jesús!, sin duda 
que no conoce vuestro nombre aquel que no lo espera todo de vos. 
 
Qué pronto experimentaría consuelo el alma del sacerdote si en esos momentos de zozobra, 
en que se ve agobiado por pensamientos de desanimación, dirige a Vos sus miradas y, 
escondiéndose en la llaga de vuestro Corazón sagrado, se imagina que os oye decir a María que 
intercede en su favor: tengo muchos motivos, Madre mía, para socorrer a esta alma afligida. 
Vos me rogáis por ella..., todo lo ha dejado para seguirme... ¡me ha costado tan cara! Pero sin 
contar con otros motivos, ella ha esperado en mí, y esto basta: “Quoniam in me speravit, liberabo 
eum”. 
Descansen otros en la inocencia de su vida pasada y en la multitud de sus obras buenas. En 
cuanto a mí, Señor, no me apoyo sino en vuestras promesas y en mi esperanza en vos. Quiero 
dormir en paz y descansar en vos. 

 
Apuntes espirituales en el Real Convento  
de Santo Tomás de Ávila (julio de 1913)3 
Tantísimos mártires como ha habido en la Iglesia de Dios, que por no ofender a Dios han dado 
su vida, en correspondencia justísima al amor con que Dios dio la suya por ellos. ¿Y yo, qué es 
lo que hago por mi Dios? 
Propósito: Ya que no puedo hacer otra cosa por mi Dios, ofrecerle con mucho gusto los trabajos 
de la vida ordinaria, y perder mil vidas antes que ofenderle, y cantar con fervor sus alabanzas. 
[…] 
Ya que el Señor se ha dignado traerme a esta santa casa, y por si acaso me tiene destinado 
para dicho fin, prepararme lo mejor que pueda cultivando, con gran ahínco, todas las virtudes, 
principalmente la pureza, la caridad, humildad, obediencia, celo, ya que no pueda otra cosa 
orando por las almas, desapego del mundo, paciencia, diligencia, etc. 
Dios mío, parece que cuanto con más ingratitud me porto con Vos, más generoso os mostráis 
conmigo, y más me queréis unir a vuestro Sagrado Corazón. Vos me habéis traído a esta santa 
casa, por medio de vuestra Madre Santísima. Vos me habéis colocado entre ángeles y admitido 
a cantar con ellos vuestras divinas alabanzas. En fin, ¡Dios mío! parece como que queréis 
meterme dentro de vuestro sacratísimo costado por temor de que se os escape esta oveja 
ingrata, y ella no obstante aún hace esfuerzos por escaparse de vuestros brazos y evadir 
vuestro amor. 
Propósito:  
Morir antes que ofender a un Dios que tanto me ama. 

 
3 Julio de 1913. Ejercicios en el Convento de Santo Tomás de Ávila. Mariano como seminarista siente la llamada al 

sacerdocio unido a la vida religiosa. Hace una breve experiencia con los PP. Dominicos del convento de Santo Tomás en Ávila. 
De su paso por este convento nos deja estos apuntes espirituales. Toca temas como el martirio, el ofrecimiento de su vida a 
Dios, la oración, la práctica de las virtudes, el costado abierto del Salvador,... Toda una visión oblativa de su vida. Termina 
con este gran propósito: “Morir antes que ofender a un Dios que tanto me ama”. El texto destaca la pureza, la caridad, la 
humildad y el celo de fr. Mariano. 
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Santos Ejercicios del Presbiterado4 
Día 7º. Sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo 
Dios me concedió deseos de imitar a Jesucristo en llevar la cruz con resignación y alegría. De 
amar como Él el desprecio y la desestimación de los hombres. Propúseme recibir con santa 
igualdad de ánimo y sin turbación las humillaciones, afrentas, calumnias y desprecios que me 
vengan de los hombres. 
¡Qué ejemplo más admirable nos da nuestro Redentor de esto en su pasión! Gracias, Dios mío, 
por lo mucho que por mi amor habéis padecido en vuestro cuerpo santísimo, en vuestra alma, 
en vuestra fama y honor. 
He de procurar meditar con frecuencia sobre esos desprecios y humillaciones y sufrimientos 
de mi Redentor. Abrázome, Dios mío con la cruz que os digneis enviarme. 
No me pertenezco a mí ni a nadie, sino a Vos, Dios mío, Creador mío, Salvador mío y mi Bien 
Sumo: haced de mí lo que os plazca. [...] 
Me conformo una vez más en el propósito de no dejar nunca la oración de una manera 
especialísima, el examen, vista al Santísimo Sacramento, lectura espiritual, Santo Rosario, y 
también he de procurar siempre hacer el retiro mensual, conforme al juicio de mi confesor, 
pues es una práctica de mucha importancia, porque tiene gran eficacia contra la rutina y 
monotonía en la piedad; lo mismo he de procurar respecto de los Ejercicios anuales. 
 
Plan de Vida5 
10. Procuraré hacerle todo el bien que pueda e interesarme por ellos en todo. […] 
Humillándome. ¡Todo por Cristo! Quiero ser todo de Jesucristo y todo para Jesucristo. 
¿Para qué quiero sino la vida? ¿Qué dicha en la hora de la muerte? ¿No merecerá la pena el 
ganar almas para la eternidad? 
Procuraré también acostumbrar a los jóvenes a llegarse y a tratar conmigo. 
Procuraré no obstante, hacer preferencia a los pobres, a los ancianos, a los enfermos. 
Procuraré siempre, antes de cada visita u obra de esas, acudir si puedo al Sagrado Corazón de 
Jesús y a María Inmaculada. Procuraré valerme de la Medalla. Procuraré, Dios mediante, sufrir 
las humillaciones que sean necesarias con los rebeldes, con los rudos, ineducados, etc... 
poniendo la mira solamente en sus almas. No desfallecer aunque me vea desalentado, tentado 
o caído, lo que espero firmemente que Dios, mediante María Inmaculada, no lo permita, ni me 

 
4 Año de 1916. El año de su ordenación sacerdotal. Recibe el presbiterado el 18 de marzo de 1916 en Ávila, de manos 

de Mons. Joaquín Beltrán y Asensio, obispo de la diócesis. Antes realiza los Santos Ejercicios del Presbiterado, como él los 
llama. Durante ocho días se retira para meditar sobre los siguientes temas: Pecado-Perdón, Humildad, Misericordia de Dios, 
Renuncia de sí mismo y Seguimiento de Cristo, las dos Banderas, la Corrección personal, la Pasión de Jesucristo y las 
Bienaventuranzas. Todo un programa de vida sacerdotal, donde se destaca el ofrecimiento a Dios y a los hombres practicando 
la caridad sin límites. La meditación sobre la Pasión de Jesucristo es un canto a abrazar la Cruz y a recibir del Señor lo que 
desee, siempre cumpliendo la voluntad de Dios y abandonándose en sus manos. 

5 Sacerdote joven y pastor, D. Mariano sigue un ritmo espiritual intenso, nada queda en el tintero de su vida. 
Sorprendentes serán también sus horarios, calculados reloj en mano, que por una parte nos indican la rigidez en la que ha sido 
educado y por otra parte la minuciosidad con la que organiza su vida. Así sucederá incluso en la cárcel de Valencia, donde su 
último horario lo ajusta al horario de su Comunidad de Puente la Reina. Un plan de vida escrito después de su ordenación, 
quizá al año siguiente (1917). Joven sacerdote que tenía a su cuidado las Parroquias de Hernansancho y Villanueva de Gómez. 
Destaca el amor al Sagrado Corazón de Jesús y a María Inmaculada. Especial es la mención de tener preferencia por los jóvenes, 
pobres y ancianos. 
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acobarde tampoco por los primeros impulsos de tentación que encuentre en este ejercicio, 
sino acudir con gran confianza a María Inmaculada y al Sagrado Corazón de Jesús. Este ejercicio 
ha de librarme del ensimismamiento nocivo para mi salud espiritual y corporal. Rostro alegre 
siempre.  
Generosidad, cariño con todos, aunque me hastíe puramente por Dios: “Negotium pro quo 
contendimus vita aeterna est”. 

 
Meditaciones personales en el Noviciado 1925-266 
Día 1 de mayo. Mater mea, salus mea in manu tua est. 
Yo lo espero todo de vos, después de Dios. Yo pongo en vuestras manos los intereses de mi 
pobre alma, que no son otros que los intereses de Jesús. Yo espero firmemente que este mes, 
Madre mía, ha de correr y volar mi alma por los caminos de la virtud y santificación llevada en 
alas de vuestro amor, en vuestros brazos maternales. 
Yo espero que la habéis de curar de todas sus enfermedades y achaques, que me habéis de 
unir más y más al Corazón de Jesucristo, que me habéis de hacer humilde, obediente, puro y 
casto, devoto, con el don de la oración, prudente, recogido, dócil, modesto, caritativo, afable, 
discreto, santamente libre y amplio de Corazón, pacífico, alegre, penitente, laborioso, 
mortificado, constante, metódico, etc. Espero, Madre mía, que me alcanzareis la perseverancia 
en mi vocación y la perseverancia final. Espero de Vos, Madre mía, la reparación en toda línea 
y la victoria de mí mismo, un amor ardiente a Jesús y a Vos, juntamente con vuestro santísimo 
esposo san José y un celo grande por la gloria de Dios y la salvación de las almas. 
Yo me consagro enteramente a Vos: “tuus sum ego; salvum me fac”. O mater mea! 
Propósito: quiero andar siempre en la presencia de Dios, con gran confianza en Él y en la 
mediación de la Santísima Virgen. Quiero obsequiarla todos los días. Basta la timidez, 
apocamiento y pusilanimidad: “omnia possum in eo qui me confortat”. Deseo prepararme mejor 
y dar gracias a Dios post sanctam missam. 
 
Día 11 de junio. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Siendo infinita como es la bondad del Sagrado Corazón hacemos una grande injuria a este 
Corazón tiernísimo de Jesús cuando desconfiamos de su bondad, o del perdón que nos ha 
concedido por el ministerio del sacerdote en la confesión; cuanto miramos el santo yugo de su 
ley como pesado y difícil de llevar; cuanto pasamos tan fácilmente de la confianza a las 
tribulaciones del temor, y de aquí al desaliento o a una especie de desesperación. 
Guardémonos siempre de hacerle semejante injuria en este hermoso día. 
¡Oh Corazón santísimo y amabilísimo de mi salvador, yo me consagro enteramente y sin reserva 
alguna a Vos, mediante el purísimo Corazón de María, vuestra benditísima Madre! Mi alma, mi 

 
6 Durante el curso 1925-26 realiza el año de Noviciado en Novelda (Alicante), tomando el nombre de “Juan María de 

la Cruz”. Terminado el año de noviciado en Novelda (Alicante), el 31 de octubre de 1926, solemnidad de Cristo Rey, hizo su 
primera profesión en el “espíritu de amor, oblación y reparación” propio de la Congregación dehoniana. Durante su Noviciado 
escribe a diario sus meditaciones personales en varios cuadernos. Todo un año para vivir centrado en Jesucristo y discernir su 
vocación a la vida religiosa en la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Destacamos aquí dos 
meditaciones: una sobre María y otra sobre el Corazón de Jesús. 
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cuerpo, mis potencias, sentidos y facultades todas, mis miembros y todo mi ser lo pongo, Dios 
mío, en absoluto a disposición vuestra. Quiero empezar desde ahora, mi Jesús dulcísimo, a 
serviros de veras. Quiero empezar a reparar mis pecados y deficiencias en vuestro servicio y 
amor. Quiero redimir el tiempo tan lastimosamente perdido. 
¡Oh Jesús mío! Dadme vuestra gracia hoy abundante, eficacísima para que no se lleve el viento 
mis resoluciones sino que pueda decir con todas las veras de mi alma “nunc coepi”, “haec 
mentatio dexterae excelsi”. Madre mía amada, en vuestras manos deposito estos propósitos. 
Ayudadme. Antes morir que ofender a mi Dios, que murió por mí. Quiero renunciar 
enteramente a mi voluntad, para cumplir en todo la voluntad de mi Dios, desde este momento. 
Quiero ser pobre por amor de mi Jesús, que quiso ser pobre para enriquecerme. Me resignaré 
gustosamente con los efectos de la pobreza. 
Quiero humillarme cuanto pueda por amor de mi Jesús que tanto se humilló para ensalzarme. 
Quiero sufrir cuanto sea del agrado de mi Señor por aquel que se hizo “varón de dolores”, para 
conquistarme un reino eterno de delicias. Quiero amar con todas mis fuerzas a quien me amó 
hasta el extremo. Quiero con todo esto consolar al divino Corazón y reparar tantas y tan 
gravísimas ofensas como se le infieren con los pecados míos y ajenos. Quiero vivir y morir para 
Jesús en los brazos maternales de María. ¡Jesús mío!, dignaos darme entrada para siempre en 
ese asilo sagrado de vuestro divino Corazón. 
Vivat Cor Jesu! Per Cor Mariae! 
 
Carta de felicitación a mi amadísima Reina Madre  
en el día de su fiesta onomástica7 
Colegio del Sagrado Corazón de Novelda, 12 de Septiembre 1926 
A mi dulcísima Madre y soberana Reina, su indigno hijo y esclavo, el más ruin de todos: Ave 
Maria, gratia plena; Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus. 
Perdonad, Madre queridísima, que un tan vil pecador, se atreva a escribiros esta humilde cartita 
de felicitación en el día de vuestro santo Nombre. Es el amor, Madre mía, el que le impulsa, es 
la confianza en vuestra bondad y clemencia la que le sostiene, es el gozo que experimenta en 
pronunciar vuestro dulcísimo Nombre de María el que le inspira, es el deseo de honraros, 
bendeciros, alabaros, y amaros juntamente con Jesús por Jesús y para Jesús el que mueve mi 
pluma; y por tanto amadísima Reina mía, vuestra amabilidad sin igual, vuestra ternura inefable, 
vuestro cariño maternal, vuestra gran misericordia, seguro estoy que han de cubrir mi extrema 
indignidad y miseria y han de perdonar mi torpeza y disimular mis innumerables faltas. 
¡Madre mía de mi alma! Apenas sé deciros otra palabra que ésta: ¡La Madre de Dios es mi 
Madre! Esto me basta para rebosar de júbilo y confianza mi pobre corazón. 
Mil millones de felicidades, Madre mía, por vuestra Inmaculada Concepción, por vuestra 
gozosísima Natividad, por vuestra Presentación en el Templo, y sobre todo por... 
 

 
7 Novelda, 12 de septiembre de 1926. En este día se celebraba el Dulce Nombre de María. El Padre Juan María de la 

Cruz felicita a María Reina en el día de su onomástico. Preciosa y de gran profundidad la felicitación. Es un canto de alabanza 
a María. 
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Espíritu de Reparación 
(Ejercicios Espirituales, Roma 1927)8 
El pecado produce dos grandes males, uno que pudiéramos llamar divino y otro humano. Es 
decir la injuria que se infiere a la majestad y santidad de Dios ofendido por el pecado y el daño 
enorme que viene a las almas, ya temporal (perdida de la gracias, virtudes, etc.), ya eterno, es 
decir su eterna condenación. 
Es propio del sacerdote reparador del Sagrado Corazón de Jesús atender a estas dos 
reparaciones, una que puede llamarse divina y otra humana. Ahora bien, el alma que 
habitualmente se ejercita con amorosa complacencia en la santa presencia de Dios, 
considerando al Señor en su divinidad, presente a todo lugar por esencia, presencia y potencia, 
ya considerándole ya adorándole en el fondo de ella misma, como en su templo por medio de 
la gracia, ya también visitándole en el Santísimo Sacramento y complaciéndose con inmenso 
gozo, a imitación de santa Teresa en su humanidad sacrosanta, unida a su divinidad, ya en su 
infancia, o en su vida oculta, en su vida pública, en su pasión ya en su gloriosa resurrección o 
ascensión, etc... 
¿No es cierto que esta habitual complacencia en el Señor es un gran consuelo, es una 
reparación excelente para este bondadoso Señor, que ha dicho “deliciae meas esse cum filiis 
homnium”, y que, no obstante, la mayor parte le vuelven la espalda, y unos por impiedad, otros 
por falta de fe, otros por indiferencia u olvido, la inmensa mayoría no quieren estar con el 
Señor, no le contemplan, y por eso no se complacen en él ni le aman? He ahí, pues la primera 
parte de la reparación, la reparación divina, “delectare in Domino”, a imitación de María 
magdalena, quae optimam partem elegit. 
Pero si un alma ama a Dios y se complace en él, no puede menos de amar y complacerse en su 
imagen viva, que es el prójimo, es decir las almas. Y de este amor se seguirá como consecuencia 
lógica, el celo por la salvación de las almas, que son uno de los intereses más caros del Corazón 
de Jesús. Y viendo los horrendos estragos que hace el pecado en las almas, se consagrará con 
todas sus fuerzas en alas del amor de su Dios y del prójimo según la dirección de la santa 
obediencia, ya en las misiones, ya en los colegios, ya en la propaganda, ya en el púlpito, ya en 
el confesionario, y en la revista o en el libro, ya en la acción social católica, ya en la catequesis 
de los niños, ya en la cabecera de los enfermos, ya mediante el apostolado de la oración, y no 
desaprovechará ocasión alguna para hacer el bien que pueda a las pobrecitas almas, 
arrancando cuantas pueda de las garras de Satanás, sacándolas de la esclavitud del pecado y 
del vicio, y dirigiéndolas por las dificultosas sendas de la perfección. He aquí la segunda parte 
de la reparación, es decir, la reparación humana. 

 
Ejercicios Espirituales, 19359 

 
8 El Padre Juan María de la Cruz era un hombre de profunda vida interior y enamorado de los santos, en modo 

particular de los mártires. En 1927 tuvo la ocasión de visitar la ciudad de Roma. De ella le llamaron la atención las catacumbas 
de S. Calixto y otros lugares históricos que conservan la memoria de los mártires. Allí, en Roma, realizó unos Ejercicios 
Espirituales bajo el nombre: “Espíritu de Reparación”. Recogemos el texto que habla de la Reparación divina y la Reparación 
humana. Él medita sobre la rectitud de intención y la confianza ilimitada en Dios nuestro Señor, como expresión de la 
Reparación. Es el texto elegido para el Oficio de lectura en la memoria del Beato Juan María de la Cruz. 

9 Septiembre de 1935. Un año antes de su muerte. Son los últimos escritos espirituales del Padre Juan. Recogemos aquí 
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Vida de víctima. 
Quiero comenzar desde ahora, Madre mía de mi alma, bajo tu amparo amoroso, y siempre 
unido con el Corazón amantísimo de Jesús, una nueva vida de víctima, según el espíritu de mi 
santa vocación. 
Para ello, me ofrezco, cual otro Isaac, en tus purísimas manos a Jesús para ser inmolado, como 
a él le plazca, sobre el altar santo de su Divino Corazón. Aquí me tienes, dulcísimo Jesús, aunque 
paupérrimo y misérrimo pecador, pero esperando de tu Amor misericordioso ser purificado 
más y más, aquí me tienes en manos de tu Santísima Madre. Haz cuanto quieras de esta pobre 
víctima, pero víctima de tu Amor misericordioso. 
Me someto gustosamente a todo lo que te dignes enviarme, próspero o adverso, salud o 
enfermedad, honor o deshonor, aprecio o desprecio, dolor o santificación, pobreza mayor o 
menor, privaciones mayores o menores, frío o calor, humedad o sequedad, buen clima o malo, 
un destino u otro, unas ocupaciones u otras, unos superiores u otros, unos hermanos u otros. 
Dadme tu gracia, Jesús mío, por mediación de mi Santísima Madre, no caiga yo jamás de su 
maternal regazo, no suelte jamás su mano amorosísima y haz de mí todo cuanto te plazca. 
“Fidelis est Deus que non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciat etiam cum tentatione 
proventum, ut possitis sustinere”. 
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. 
Oh María sine labe concepta! Ora pro nobis ad te recurrentibus. 
In manus tuas. Domine, commendo spiritum meum. 
 
 
 
 
  

 
un fragmento de su últimos Ejercicios Espirituales. En ellos se destaca la vida de víctima. Es un tema esencial en el carisma de 
la Congregación. Amor, inmolación, entrega, vida ofrecida, generosidad hacia Dios y los hombres son aspectos que medita en 
estos sus últimos Ejercicios. Podemos entrever la profunda espiritualidad que caracterizaba al Padre Juan: una vida de amor, 
inmolación y reparación. Su vida, sobre todo en el último período, puede decirse, de hecho, que es una creciente ascensión 
espiritual, en la que aparece con frecuencia el deseo del martirio. Vivió y realizó (hasta derramar su sangre por Cristo) el 
“espíritu de amor, oblación y reparación” propio de la Congregación dehoniana. 
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IV. 
ESCRITOS PASTORALES 

 
El 23 de mayo de 1916, D. Marino recién ordenado sacerdote y concluidos sus estudios 
teológicos, recibe la cura pastoral de las parroquias de Hernansancho y Villanueva de Gómez, 
y más tarde de San Juan de la Encinilla (1918), pequeños pueblos de la Moraña abulense. En 
septiembre de 1921 su inquietud vocacional lo llevó a ejercer como capellán del Noviciado de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Nanclares de Oca, Álava, y a iniciar el Noviciado con 
los Carmelitas Descalzos de Amorebieta, Vizcaya. En julio de 1923, vuelve a su diócesis y su 
obispo le encarga los pueblos de Santo Tomé de Zabarcos primero, y al año siguiente Sotillo de 
las Palomas (Toledo, diócesis de Ávila) donde finalizará su etapa diocesana en 1925.  
 
Estas pequeñas comunidades cristianas han guardado con gratitud el recuerdo de aquel joven 
sacerdote pobre, celoso y “santo” a los que pastoreó con su ejemplo y su palabra.  
De esta primera etapa hemos extraído aquí el Sermón del Mandato del Jueves Santo de 1917 y 
la Plática en la solemnidad del Apóstol Santiago.  
 
El día de la Virgen del Carmen de 1925 D. Mariano García inicia el Postulantado en Novelda 
(Alicante) bajo la dirección del Padre José Goebels, scj. En septiembre, como era tradicional, 
pasa al Noviciado, para el año siguiente 1926, entrar a formar parte de la Congregación de los 
Sacerdotes del Corazón de Jesús como religioso profeso. Continúa en aquella Comunidad hasta 
el año siguiente como profesor de religión y al cargo de la iglesia, al lado de su Maestro y 
Superior.  
 
Como sacerdote continúa ejerciendo prolijamente su apostolado, y son muchos los sermones 
y pláticas recogidas también en esta época, sobre todo tras su primera profesión. Destacamos 
el Sermón para la Inmaculada, que fechado en 1927 podría haber sido pronunciado en alguna 
celebración mariana del mes de mayo.  
 
Después de su primera experiencia en Novelda, en este año 1927, los superiores lo trasladan a 
Puente la Reina (Navarra) para dedicarse a ayudar al seminario en gran estrechez económica, 
recorriendo el norte de España para obtener ayudas y a la vez suscitar vocaciones. Siendo de 
los pocos españoles de la comunidad ya que los otros eran alemanes, no es extraño que 
dedicara muchos de sus esfuerzos a la predicación, para la que estaba bien dotado. Eso sí, la 
oratoria sagrada de esta época hoy nos resulta poco comprensible tanto en el fondo como 
sobre todo en la forma.  
 
De modo representativo hemos elegido para esta etapa la Plática preparatoria a la Fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús de 1928, y unas palabras que pronunció en el día de San Juan de la 
Cruz en 1929, así como para la fiesta de San José de 1932.  
  



SELECCIÓN DE ESCRITOS DEL BEATO JUAN MARÍA DE LA CRUZ, SCJ    
 

18  

 

Escritos en la diócesis de Ávila (1916-1925) 
Sermón del Mandato. Jueves Santo, 1917 
Vedle cómo quitándose su manto, ciñe una toalla, echa agua en una jofaina vacía y se postra a 
los pies de aquellos pobres y rudos pescadores para lavarles los pies. 
¡Hermanos míos! yo os ruego no paséis a la ligera este acto sublime, e incapaz de ser 
comprendido por entendimiento creado ni explicado por lengua humana. Jesucristo el Verbo 
de Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, resplandor de la gloria del 
Padre y figura de su sustancia, Dios como el Padre, eterno, inmenso, omnipotente, inefable, 
incomprensible, infinito en todo género de perfecciones, el embeleso de los cielos, con una sola 
palabra de su omnipotencia sacó de los abismos de la nada el mundo que habitamos y millares 
de astros que pueblan el espacio, el que con su infinita sabiduría y providencia rige los destinos 
del universo; el que da a la piedra su dureza y al agua su frescura, y a la planta su verdor, y a la 
flor su aroma y sus colores y al ave su vuelo y al pez sus escamas y sus garras al león, luz y calor 
a los astros y a todos los seres alimento, vida o existencia y en ella continuamente los conserva. 
Aquel que es la hermosura increada, la sabiduría eterna, el embeleso de los cielos, la alegría de 
los ángeles, aquel en quien el Padre tiene todas sus complacencias, el esperado de las naciones, 
el anunciado por los Profetas, el Mesías prometido que había de liberar a Israel y al mundo 
entero del yugo que le oprimía, Jesucristo, el Hijo de Dios, que con sus innumerables y 
portentosos milagros había demostrado el poderío  que tenía sobre la tierra, el agua, el aire, 
las plantas, los animales, los hombres y los demonios y que con su penetrante mirada 
escudriñaba lo más oculto de los corazones; Jesucristo en fin, Dios y hombre al mismo tiempo, 
he aquí quien se humilla a tal extremo y postrándose a los pies de sus discípulos y lavárselos y 
enjugárselos y besándolos con ternura y cariño inefable. 
Qué distancia más inmensa entre aquel que lava y aquellos que son lavados. 
Aquél, Señor, Rey absoluto y soberano de cielos y tierra; éstos pobres y humildes siervos; aquél, 
Sabiduría eterna; éstos, ignorantes y rudos en extremo; aquél, Santidad e inocencia infinita; 
éstos, frágiles y pobres pescadores. Por esto no es de admirar que al considerar San Pedro 
tales circunstancias, lleno de asombro exclame: “Domine ¿Tú mihi lavas pedes? Non mihi lavabis 
pedes in aeternun”. Pero de nada le sirve su réplica y oposición de su voluntad porque esta irá a 
estrellarse contra la invencible voluntad de Cristo, quien le responde con cierta severidad e 
incluso con duras amenazas: “Si non lavero te...”. ¿Pero se resistirá el Corazón de Cristo a tener 
que lavar los pies a aquel discípulo traidor, que sabía Él que estaba maquinando el modo de 
venderlo y entregarle?, sino que lo mismo que a los demás se los lava y enjuga y besa con 
cariño, sin que lograse vencer con tan extraordinario amor la dureza de aquel corazón 
empedernido, que se había hecho morada de Satanás. 

 
Santiago. Plática  

(En la solemnidad del Apóstol Santiago, siendo párroco en Ávila) 
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1º. Ejercicio: Decoro en el templo 
Plática. 
Celebra hoy nuestra Santa Madre la Iglesia la festividad de Santiago Apóstol. 
Santo que tiene respecto de nosotros cuatro títulos de veneración: 1º. El de santo y santo tan 
esclarecido que derramó su sangre por Jesucristo. 2º. El de apóstol y uno de los apóstoles 
predilectos del Señor... 3º. El de patrono de nuestra querida nación, por lo cual, si somos 
buenos españoles, debemos tributarle el homenaje de nuestro cariño, veneración y gratuidad, 
ya que él es el ángel titular que vela por los intereses religiosos, morales y aún temporales de 
España. 
A él debemos acudir en demanda de auxilio para nuestra querida patria tanto más teniendo 
en cuenta las circunstancias críticas por las que hoy atraviesa. Pero además de esto tres títulos 
hay otro en nuestro santo muy señalado para nosotros y es el de sembrador de la fe en España 
y, por tanto, debemos considerarle los españoles como a nuestro padre en la fe. A él debemos 
después de... este precioso tesoro (ventajas). Él fue el primero que sembró la semilla del 
evangelio de Jesucristo en este fértil suelo de España, que tan copiosos frutos hubo de producir 
después. Él fue quien implantó la devoción a María... 
Ahora bien ¿cuál ha sido nuestra correspondencia a este don de la fe? ¿Cómo hemos 
conservado este precioso tesoro, que venimos heredando de nuestros mayores? 
¿Es una fe viva y fructuosa en obras? ¿Dónde está y a dónde tiende nuestro corazón, hacia 
arriba o hacia abajo? ¿Cuáles son nuestras obras? La fe sin obras no nos salva. 
¿Cómo cumplimos la ley de Dios y de la Iglesia? ¿Dónde está nuestra fe en la divina Providencia? 
 
Escritos en Novelda (1925-1927) 
Sermón para la Inmaculada, 1927 
La historia de María puede encerrarse en estas brevísimas pero sublimes palabras: “De qua 
natus est Jesús”. Todo lo demás lo es por ser Madre de Dios. Cuantos privilegios y gracias le 
concedió el Altísimo, todos se los dio para prepararla a ser Madre de Dios, o porque ya era 
Madre de Dios. Esta prerrogativa, es por decirlo así, toda la Virgen. Si fue concebida sin pecado 
lo fue porque había de ser Madre de Dios. Si fue colmada de gracia y virtudes, lo fue por ser 
Madre de Dios. Si fue Corredentora del género humano y Dispensadora de las gracias del 
Corazón de Jesús, lo fue como Madre de Dios. […] 
¿Quién no se pasma, hermanos míos, al considerar que una Virgencita conciba en su seno a 
aquel Dios Eterno e Inmenso, que es su mismo Creador? ¿Quién no se pasma al pensar que 
esta Virgen, prodigiosa criatura, dé a luz del mundo a Aquel mismo que ha creado el mundo? 
¿Quién será capaz de comprender lo qué es amamantar una Virgen con el néctar de sus 
purísimos pechos a aquel mismo Dios Soberano, que con su misma Providencia alimenta a 
todos los seres vivientes, desde la diminuta hormiga hasta el formidable elefante? ¿Y vestir con 
humilde vestido a Aquel que viste a las aves de plumas, a los peces de escamas, y de lirios y 
flores los valles? ¿Quién no se estremece al considerar que una humilde doncellita estreche en 
sus brazos a aquel mismo Dios Soberano, que con su inmensidad abraza a todos los seres de 
la Creación, y estampe un beso amoroso en la frente divina de Aquél que es la hermosura 
increada y el embeleso de los Ángeles, y la felicidad de todos los Santos? ¿Quién no se anonada 
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al pensar que esta humilde nazarena tiene dormido en su regazo a un Niño que, con su divina 
y santísima Providencia, vela continuamente de día y de noche por la existencia de todas sus 
criaturas y rige los destinos del universo? ¿Quién no se llena de estupor al oír a una pura 
criatura que a su Creador llama Hijo, y que le manda como a hijo, y Él la obedece como Madre? 
 
Escritos en Puente la Reina (1927-1936) 
Plática preparatoria a la Fiesta del Sdo. Corazón de Jesús, 1928 
Sí, hermanos míos, Jesucristo es Camino, Verdad y Vida. Él mismo lo ha dicho. Y de estos tres 
títulos, atributos digámoslo así, que convienen perfectísimamente a Nuestro Señor, 
pudiéramos llamar síntesis de todos ellos y fuente de todos los dones y beneficios que 
Jesucristo ha venido a traer a la humanidad: Jesucristo es Caridad, o sea, Dios es Caridad, como 
dijo su amado Apóstol: “Deus charitas est”. 
Sí, amadísimos, Dios es Caridad, Dios es Amor. Ahora bien siendo el Corazón símbolo del amor, 
y siendo por otra parte el Corazón de Jesús, templo y trono de la Divinidad: “Cor Jesu in quo 
habitabit omnis plenitudo Divinitatis”, unido hipostáticamente a la misma Divinidad, ¿cuál ha de 
ser en consecuencia, la fuente infinita de caridad sino el Santísimo Corazón de Jesús? 
Sí, amadísimos, Dios es Caridad, Jesucristo es Caridad. El Corazón de Jesús es la “fuente de vida 
y santidad”, como dice la Iglesia, es el manantial infinito, inagotable de caridad. El Corazón de 
Jesús es el foco o volcán ardentísimo de caridad y amor que ha venido a este mundo a circundar 
con sus llamas amorosas toda la redondez de la tierra y a encender en todos los corazones de 
los hombres la dulce llama de la caridad: “Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi 
accendatur?”. 
 
En el día de San Juan de la Cruz, 1929 
“Qui vult venire post me abneget semetipsum, et tollat crucem suam et sequatur me”. 
Palabras de nuestro Señor Jesucristo. 
Amadísimos en Cristo Jesús: Existe una ciencia que supera a toda ciencia. Hay una sabiduría 
que está sobre toda sabiduría, esta es la ciencia y la sabiduría de la salvación y de la 
santificación. Pero toda la sabiduría y ciencia de este mundo, comparada con ésta, viene a ser 
una necedad o estulticia. “Scientia huius mundi stultitia est apud Deum” y el Señor ha dicho 
también: “Perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobo”. “Destruiré o 
aniquilaré la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes del mundo”. 
Apénase el corazón al considerar los sacrificios que se imponen los hombres para adquirir una 
ciencia que les ha de obtener un porvenir brillante, honorífico y halagüeño en estos cuatro días 
que han de vivir. Y en cambio apenas se preocupan de aquella ciencia y sabiduría celestial que 
les depara otro porvenir, el felicísimo porvenir de la Eterna Salvación. ¡Insensatos! ¿De qué les 
va a servir toda su ciencia a la hora de la muerte? 
Cuando en las aduanas de la eternidad les pidan el pasaporte para el cielo, ¿qué dirán? ¡Ah, 
Señor!, yo no sabía cómo había de arreglar y preparar mi pasaporte, yo no sabía que se 
componía de diez páginas, que son los diez mandamientos, preceptos del decálogo, y no sabía 
que después de haberse borrado o deteriorado el sello de la inocencia que imprimió el santo 
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bautismo, era menester acudir al tribunal de la penitencia para que se imprimiera el sello del 
perdón. Yo no sabía que, para identificar 
la persona, era menester llevar en dicho pasaporte el retrato o imagen del hombre nuevo, es 
decir del hombre transformado en Jesucristo. Yo no sabía ni siquiera que existía tal frontera del 
tiempo y eternidad y por consiguiente que necesitara del pasaporte de la buena conciencia. 
Está bien, de suerte que, con toda tu ciencia y sabiduría y erudición, te has dejado lo principal, 
e ignoras lo que más te conviene. 
 
Fiesta de San José, 1932 
Este es el varón justo en quien no se halló mancha ni infidelidad alguna. Este es el varón 
admirable que fue constituido por Dios Señor de su gran casa y Príncipe de toda su familia y 
posesión. “Constituit enim dominum domus suae et principem onmis possesionis suae”. Señor de 
la casa y familia más santa y augusta de la tierra, señor y príncipe de los regios palacios del cielo 
y administrador de sus tesoros, señor, también y protector de la gran casa y familia de la Iglesia 
Universal. ¿Qué santo ha sido en efecto elevado a tan excelsa dignidad? Justo es pues que le 
apliquemos las mencionadas palabras: “Nemo natus est in terra ut Joseph”. Ningún otro sobre la 
tierra ha nacido igual que José. 
Ya veo, mis amados hermanos reflejado en vuestro semblante el santo entusiasmo con que 
celebráis su fiesta nacido del acendrado cariño que le profesáis, pues además de estos 
gloriosos títulos, tiene José para nosotros otro muy especial por el que se hace justo acreedor 
a vuestro más tierno y filial afecto y gratitud: “Constituit eum”. Estas palabras tienen para 
nosotros una muy particular aplicación, pues realmente San José ha sido constituido por Dios, 
Señor de esta casa, es decir, patrono abogado y protector y, más aún, él desempeña 
verdaderamente con todos y cada uno de los miembros de esta familia el mismo oficio que 
desempeñaba en la casa y familia de Nazaret, el tiernísimo oficio de Padre. Justo, justísimo es 
por tanto nuestro amor y gratitud a tan glorioso Patriarca. 
Pero puesto que la bondad y excelencia cuanto más se conoce más se ama, ya que nos sea 
imposible alcanzar con la mirada miope de nuestra inteligencia los vastísimos horizontes de 
santidad ni escalar la elevada cumbre de su grandeza, procuraremos con el auxilio de la gracia, 
hacer algunas humildes consideraciones: 
1º. Sobre las excelentísimas prerrogativas. 2º. Sobre la santidad de este singular patriarca y 
amado patrono y protector nuestro, lo cual haremos con estos tres fines: 1º amarle más y más, 
2º de imitarle mejor, 3º de agradar con su amor e imitarle a Jesús y a María. Todo lo cual puede 
compendiarse en la siguiente proposición: Debemos reverencia a San José por sus excelentes 
prerrogativas, e imitarle, como a un acabado modelo de heroicas virtudes. 
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V. 
CORRESPONDENCIA 

 
Solicitud para la primera Profesión  
del Padre Juan María de la Cruz García Méndez10 
 
Novelda, 16 de Agosto de 1926 
Residencia de los Sacerdotes del S. Corazón de Jesús 
Rvdmo. P. General de la Congregación de Sacerdotes del Sdo. Corazón de Jesús Rvdmo y muy 
amado Padre: 
Con humilde y respetuosa confianza me dirijo a V. P. cumpliendo las indicaciones de mi Rvdo. 
P. Maestro de novicios que, habiendo cumplido once meses de noviciado en esta residencia, al 
que por benignidad de mis amados superiores fui admitido; y confiando en la infinita 
misericordia del Corazón Deífico y por la intercesión de N. Inmaculada Reina y Madre María 
Sma. Que seguirán asistiéndome con su gracia, para continuar y terminar el camino comenzado 
de la vida religiosa, a pesar de mi indignidad y de mi escasez de fuerzas físicas y morales: es mi 
deseo y resolución decidida, apoyado en dicha confianza, y después de haberlo consultado con 
N. S. y sus ministros, mis confesores y directores espirituales, si V. P. lo juzga conveniente, 
consagrarme enteramente a Dios N. S. mediante los votos religiosos; en cuanto los Sdos. 
Cánones y nuestras Constituciones lo permiten. 
Suplico, por tanto, de rodillas a los pies de V. P. se digne admitir a este indigno sacerdote de 
Jesucristo y ruin pecador, en la benemérita y santa Congregación de los Stes. del Sdo. Corazón 
de Jesús, cuya alta dirección tan dignamente ejerce. 
Y desde este momento se somete ya incondicionalmente a las sabias y paternales órdenes de 
V. R. su hum. hijo y servidor en Jesús y María y q. b. sus pies, Juan Mª de la Cruz García Méndez 
(en el siglo) Mariano García. 
 
Cartas a la familia en Ávila.  
Carta nº 411 
Vivat Cor Jesu 
Puente la Reina. 6 / febrero / 1932 
Escuela Apostólica de los Sacerdotes del Corazón de Jesús 
Convento del Crucifijo. 
Mi querida madre y hermanos: 

 
10 Dirigida al P. Lorenzo Philippe, Superior General (20. 01. 1926 - 24. 10. 1935), después Obispo de Luxemburgo. 

Agosto de 1926. El Padre Juan está a punto de terminar el año de Noviciado, y se dirige al Padre Lorenzo Philippe porque ser 
el Superior general de la Congregación (el primero después del Fundador, el Padre Dehon), responsable en aquel momento de 
aceptar la solicitud para la Primera profesión.  

11 La comunicación epistolar era casi la única forma posible de relacionarse a distancia a comienzos del siglo XX. 
Cuando dejó Ávila el Padre Juan se comunicaba con su familia a través del correo postal. Esta correspondencia le muestra muy 
pendiente de los suyos, tanto en lo material como en especial de lo espiritual; preocupado también por la situación de España; 
y nos revelan igualmente su disponibilidad hacia el martirio. Aquí recogemos dos cartas que reflejan muy bien esto: una está 
dirigida a sus hermanos, la otra remitida a su madre desde San Sebastián en una de sus múltiples salidas en busca de ayuda 
para el seminario de Puente la Reina.  



SELECCIÓN DE ESCRITOS DEL BEATO JUAN MARÍA DE LA CRUZ, SCJ    
 

23  

 

El Sagrado Corazón de Jesús los bendiga y los dé su santa paz. 
Hace poco he recibido la cariñosa carta de mi hermano Víctor en la que me comunica la grata 
noticia de nueva hija. Dios sea bendito. Respecto a nosotros, hasta ahora no sabemos que 
traten de expulsarnos de nuestros conventos. Únicamente han disuelto la Compañía de Jesús, 
esa hermosísima y excelente Orden, que tanto bien ha hecho a las almas y a la sociedad 
trabajando y luchando como esforzados soldados de Cristo, y este es el pago que les han dado, 
pero muy otros son los juicios de Dios de los juicios de los hombres. En Él tenía y tenemos 
puesta nuestra confianza y nadie podrá arrebatárnosla. Nos quitarán las cosas temporales, 
hasta la propia casa, y si quieren (o mejor si Dios lo permite) nos podrán despojar de la vida, 
pero de Dios jamás, y Dios es nuestro único tesoro y Él es la verdadera vida. 
No hay pues que temer. “Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta”, decía nuestra gran 
paisana Santa Teresa de Jesús. Estén ustedes tranquilos, que por ahora, gracias a Dios no nos 
ocurre nada. Si tuviéramos que abandonar nuestra residencia, (lo que Dios no lo quiera), ya se 
lo comunicaría, Dios mediante. Mil gracias por su cariñoso ofrecimiento. […] 
Saluden a todas las familias, etc... al Señor Cura y a todos los que por mí pregunten. Los abraza 
su hijo en el Sagrado Corazón de Jesús. 
Mariano. 
 
A su madre Emeteria 
San Sebastián, 21 de diciembre de 1934 
Mi querida madre en el Corazón Sacratísimo de Jesús: Acabo de celebrar la Santa Misa en la 
hermosa iglesia del Buen Pastor, que usted conoce, pues le gustaba mucho venir por ella para 
oír la Santa Misa y comulgar en aquellos días felices, que hace ya años pasé con usted en esta 
bella ciudad. Cuántas veces me acuerdo de mi amada madrecita, cuando vengo a este santo y 
gran templo, cuando paso por la calle Urbieta, o veo la Concha o el rompeolas, por donde me 
alejé de ella, la pobrecita, dejándola sola y sin la dirección de la fonda llorando desconsolada... 
¡Pobre madre! ¡Cuánto le ha costado este hijo ingrato! Dios se lo premiará, que nada deja sin 
recompensa. ¡Cuántos sacrificios y sin sabores hemos costado a nuestros queridos padres! 
Todo el oro del mundo, que yo tuviera en mi mano me parecería poco para recompensar a 
esos seres queridos de mi corazón, y en particular a mi buena madre por tanto y tan tierno 
amor como ha derrochado para conmigo y para con mis queridos hermanitos. 
Todo le parecía poco para su Marianito. Todo el esmero que podían sus hábiles manos para 
alimentarle, vestirle, considerarlo en todo, educarlo, instruirle y procurar que otros le 
instruyeran, todo era poco para ella. ¡Oh Dios mío, qué tierno, qué amante, qué fuerte y qué 
tenaz en amar y en sacrificarse habéis hecho el corazón de una madre! 
Y qué ingratitud la de un hijo que no sepa corresponder a tanto amor y sacrificio. Se me asoman 
aún las lágrimas a mis ojos al escribir estas líneas. Mis labios se hallan aún enrojecidos con la 
preciosísima Sangre de Jesucristo que acabo de recibir, y Él habita en mi pobre alma. Ruégole, 
por tanto, a mi Dulcísimo Jesús que mueva mi pluma para que de ella salgan palabras de fuego 
que inflamen en el divino Amor el amante corazón de mi madre, y que el Divino Corazón por 
mediación de la Reina de los cielos, María Inmaculada, derrame sobre su alma un torrente de 
gracias y bendiciones mañana sobre todo, el día de su santo, y que esa exhuberancia rebosante 
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de gracias y beneficios se difunda también a mis queridos hermanos, cuñadas, sobrinitos y 
demás familia. 
Que a nuestros queridos difuntos, padre, abuelita, hermanita, abuelos, tíos, etc. les conceda 
cuanto antes el descanso eterno. Que tengan todos felicísimas Pascuas y Año Nuevo. 
Los abraza en Jesucristo, 
Mariano García. 
 
Carta al Señor Obispo de Luxemburgo  
(Mons. Lorenzo Philippe)12 
Viva Cor Jesu Per Cor Mariae 
Valencia 10 / agosto / 1936 
Muy amado y respetable Padre: 
Hoy, el día de su fiesta onomástica, por la cual le felicito a V.E. cordialmente. 
¡Quién me diría que la habría de celebrar en la Cárcel Modelo de Valencia! Pues aquí me tiene, 
Rdmo. Padre, detenido desde casi tres semanas con ocasión de proferir algunas frases de 
protesta ante el horrendo espectáculo de las Iglesias quemadas y profanadas. ¡Dios sea 
bendito! Hágase en todo su santísima voluntad. Me considero dichosísimo al poder sufrir algo 
por él, que tanto sufrió por mí, pobre pecador. 
Me encomiendo a sus fervientes oraciones y a las de sus queridos diocesanos, a la vez que me 
ofrezco recíprocamente en lo poco que puedo. 
Le agradecería tenga la bondad de comunicarlo a Puente. 
B.L.M. de S.P. Reverendísima y pide su paternal bendición. 
Juan María García, S.C.J. 
Sea todo por el Corazón Sacratísimo de Jesús y su Stma. Madre in spiritu amoris et reparationis. 
Ocupo la celda Nº 476. Cárcel Modelo de Valencia. Según dicen este es tal vez, por ahora, el 
lugar más seguro de Valencia. Gracias pues sean dadas al Señor. Pidan mucho por nuestra 
pobre España. Nada sé de los nuestros. 
 

  

 
12 Inizio de agosto de 1936. El Padre Juan se encuentra detenido en la cárcel Modelo de Valencia, y con motivo de su 

onomástica escribe a Mons. Lorenzo Philippe esta carta. En ese momento era ya obispo de Luxemburgo. Como se puede ver, 
más que pedirle su mediación para buscar cómo librarse de la prisión, le manifiesta por el contrario su dicha por poder sufrir 
por Dios. Ambos religiosos se habían conocido personalmente en Roma en 1927, ya que el Padre Juan participó en unos 
ejercicios espirituales predicados por el Padre Lorenzo Philippe. Se conservan también otras seis cartas dirigidas por el Padre 
Juan al Padre Philippe, así como cinco respuestas de este a dichos correos.  
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VI. 
OTROS ESCRITOS 

 
Horario en la cárcel Modelo de Valencia. Julio-Agosto 1936 
 

Junto a las dos tarjetas escritas desde la prisión, una a Mons. Philippe, obispo de Luxemburgo, y otra al alcalde 
de Garaballa, este horario es uno de sus últimos escritos, rubricado materialmente con su sangre. Se encontró 
entre sus restos, dentro de la agenda agujereada por una bala, en la fosa común del cementerio de Silla donde 
enterraron a los fusilados la noche del 23 de agosto de 1936. Hoy se encuentra en Puente la Reina entre las 

reliquias del Beato. 

 
5.00 Lavarme (un poquito). 
5.15 Preces, meditación, oración del Apostolado. 
6.15 Escribir (excepto el tiempo del desayuno, etc.) hasta la hora del recreo, o sea a las nueve. 
9.00 Después de un ligero cambio de impresiones, rezar las Horas menores y recrearme un 
poquito, después las Letanías de los santos, etc… con los compañeros. 
10.45 Sea que pueda retirarme en el patio, sea que me permitan entrar en la celda, 
procuraré aprovechar otra hora o tres cuartos de hora, para algunas de estas 
ocupaciones: lectura espiritual, estudio eclesiástico, escribir alguna carta, prepararme 
para la predicación o también apostolado entre mis compañeros. 
12.00 Mientras preparan la comida rezar el Ángelus y Letanía del Sagrado Corazón, con el 
examen particular, a no ser que esto ya lo hubiera hecho en el patio, en cuyo caso procuraré 
continuar las ocupaciones del párrafo anterior. 
12.30 Refección (sin olvidar la Comunión espiritual y la templanza y mortificación en cuanto la 
salud corporal lo permita). Después de unos momentos de reposo, dar gracias, rezar las preces. 
Miserere, “Ascendimus al Montem Calvariae”. Hacer limpieza. 
13.15 Descanso. 
14.30 (Poco más o menos). Después de lavarme y reaccionar un poquito, la Adoración al 
Santísimo Sacramento y “Mortem cruentam”. 
15.00 Recreo. Después de 
15.15 El Oficio divino hasta Laudes del día siguiente inclusive. Habiendo descansado unos 
minutos pasaré a hacer solo o acompañado el Vía Crucis. 
16.30 Tomar algún alimento y aprovechar algún ratito, si puedo. 
18.00 
19.15 Mientras preparan la cena, rezar el Ángelus (si no lo hubiera rezado) y las preces 
nocturnas con el examen, etc. 
19.30 Cena, reposo, limpieza, preparación de la meditación, un poquito de oración si no hubiese 
hecho la meditación de Regla. Protesta reparadora, estación por los bienhechores si no la 
hubiese rezado. 
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Carta al Señor Obispo de Luxemburgo 
(Mons. Lorenzo Philippe) 






