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LA VIDA DE LA CARMELITA 
En su diario escribe respecto a su vocación. Ella se fija en la Santísima Virgen diciendo 
que es su Madre, y reconoce que fue una perfecta carmelita, y que vivió siempre 
contemplando a su Jesús, sufriendo y amándolo.  
“Nuestro Señor vivió 30 años de su vida en el silencio y en la oración y sólo los tres 
últimos los dedicó a evangelizar. La vida de la carmelita consiste en amar, contemplar y 
sufrir. Vive sola con su Dios.” Y sigue luego: “Contempla sólo a Dios y, como los ángeles 
en el Cielo, entona las alabanzas del Ser por excelencia. La soledad, el aislamiento de 
todo lo de la tierra, la pobreza en que vive, son poderosos elementos que favorecen la 
contemplación del Dios Amor”  
11 de enero 1919 escribe a una amiga:  
“Ayer se cumplieron, por fin, los deseos que abrigara desde hace cuatro años. Conocí mi 
querido "palomarcito” …. Después de luchar con tantas dudas, había encontrado mi 
puerto, mi asilo, mi cielo en la tierra. Sólo Dios que veía mi corazón podrá comprender mi 
felicidad… yo había nacido carmelita…llegaba a ese cachito de cielo…Los salmos son de 
una hermosura incomparable como inspirados por el mismo Dios. El alma que 
verdaderamente se penetra de ellos, quedará muy cerca del cielo, pues cantar el oficio es 
hacer lo que hacen los ángeles en el cielo […] Me parecía estar en el cielo”  
“¡Qué impresión me produjo cuando vi mi conventito! Tiene un aspecto muy pobre. No 
parece convento sino una casa antigua, pero su pobreza habla muy bien a su favor. 
Apenas lo vi me encantó y me sedujo…[…] Me figuraba oír el canto de los ángeles en el 



cielo y tuve el gusto de rezar por vez primera con mis Hermanitas las letanías de la 
Virgen”.  
Al Padre Artemio Colom, le escribe. 
“Pero más aún supe apreciar la felicidad de ser carmelita cuando hablé con la Madre 
Priora. Ella me expuso con sencillez la vida de la carmelita y sentí en el fondo de mi 
corazón que Dios me quería allí […] “Le diré ahora las razones que tengo para querer ser 
carmelita. La es por la vida de oración que allí se vive, vida de íntima unión con Dios” 
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