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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

«Ofrecer, ofrecerse, entregar a Jesús. 

Tres palabras que resumen la vida íntima de la Virgen, 
su papel en la tierra, en el cielo, en tiempo y eternidad.

 Movida por el Espíritu Santo, María, levantándo-
se, se dirige apresurada a la montaña. El Espíritu la empu-
ja. Tiene que comunicar a los demás la alegría de la Encar-
nación. No se la puede guardar para ella sola. Y la Virgen, 
misionera del amor, se pone en marcha. Y nos arrastra con su 
ejemplo. La vemos, la acompañamos en su camino, y como 
ella, queremos también ser misioneros del amor, repartidores 
de la alegría de la Encarnación entre nuestros hermanos. 

 La Virgen marcha diligente, deprisa, dice el evan-
gelio[...]. Quiere hacerles comprender lo maravilloso que es 
gozar de la compañía de Dios-Amor [...]. Con María, tengo 
que aprender a sacrificar mi vida de intimidad con Dios o 
con mis hermanos, siempre que el Espíritu Santo me impulse 
a llevar el amor a los demás».

Día 1
La Virgen María
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoHacia lo alto

1.- La Palabra de Dios
«Mujer, ahí tienes a tu hijo» [Jn 19,27]

 2. - Reflexión 

El Siervo de Dios, enamorado de la Virgen María, transmi-
tió y contagió a quienes se acercaron a él el amor acendra-
do a la Señora, símbolo de lucha, emblema de victoria. Para 
él nada fue más querido y más dulce «que honrar, venerar, 
invocar y predicar con fervor y afecto a la virgen Madre de 
Dios concebida sin mancha original» [Bul. Ineffabilis Deus]. En 
la Virgen María el Siervo de Dios encontró el camino para lle-
var las almas al trato con el Señor, a amarle, a intimar con Él. A 
Ella debió su vocación y su fidelidad en la Compañía de Jesús, 
como confiaba él mismo: «Al consagrarme a Ella en una Con-
gregación Mariana universitaria, empecé a amar y luchar por 
Cristo en las aulas y en la calle. Me situé en longitud de onda 
para captar su llamada un 14 de mayo [...]. Dios, dándome a 
la Virgen como Madre, me ha hecho también fiel a mi aire, 
entre luces y sombras, tropezando y levantándome, pero sin 
perder de vista la Estrella que da luz y al cielo guía [...]. Cápsula 
de astronauta, pero, sobre todo, relicario del amor más noble 
y límpido, ha sido y es para mí el Corazón de la Virgen [...]. Mi 
perseverancia en la Compañía de Jesús ha sido regalo de Ella. 
Virgen fiel, contagias fidelidad al encendernos más y más en el 
amor a Tu Hijo».

«Poderosísima y buenísima Madre nuestra: concédenos el mi-
lagro que te pedimos. El milagro que más te agrada dispensar. 
Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad. San-
tidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes; que se 
sepa ocultar siempre sin llamar la atención nunca. Danos un co-
razón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas 
obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos 
pequeños o grandes, pasajeros o persistentes. Un corazón limpio 
de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalis-
mo, tierno y apasionado para amarte sin medida. Un corazón 
amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, 
que no se cierre ante la ingratitud, ni se canse ante la indiferen-
cia. Un corazón que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por 
ningún mal. Un corazón que inunde el mundo de Luz, de Amor, 
de Vida».

3.- Oremos con el P. Morales
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4.- Han dicho de él 

Una dirigida espiritual suya comenta:

«Transmitía el gran amor que tenía a la 
Virgen María y sabía transmitirlo con mu-
cha fuerza, porque él lo vivía plenamen-
te. Además, era muy buen pedagogo, 
porque sabía llegar a cada persona.

Sus palabras ayudaban a crecer en la 
fe, a tener a nuestra Madre, la Virgen, 
como modelo y camino que nos lleva a 
Cristo. Creo que no dejaba indiferente a 
las personas que hablaban con él, porque 
sus palabras animaban a vivir muchos va-
lores importantes: entrega, generosidad, 
superación, humildad y un largo etcéte-
ra. La sociedad carece de muchos de es-
tos valores, por eso, las enseñanzas del 
Siervo de Dios P. Morales son plenamen-
te actuales y muy necesarias. Su vida era 
una entrega total, sin reservas».

Un director de banca, que se formó a 
su lado desde su juventud,  señala: 

«Un recuerdo entrañable fue el año 
1954. Acababa de conocer al Padre Mo-
rales. Fue un año especial en mi vida. Se 

«En el Corazón de María y sólo en él aprenderás dos 
cosas: a llenarte de Jesucristo y a rebosarlo a los demás».

5.- Propósito para la vida

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]

En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto
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celebraba el “Año Mariano Universal”. Hice Ejercicios espi-
rituales con el P. Morales. Me descubrió un mundo desco-
nocido para mí: el encuentro con el Señor. El P. Morales fue 
enseñándome con gran paciencia lo más importante en la 
vida: tratar y conocer a Cristo. Vivir cerca de Jesús. Amar-
le e intimar con el Señor. Aquel año de 1954 visitamos con 
el P. Morales los santuarios más importantes de la Virgen: 
Lourdes, Fátima, el Pilar, Loyola, Aránzazu, etc. El Padre tenía 
prisa por que conociéramos bien al gran amor de su vida: la 
Virgen».



En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

«La aventura de la fe, vivida a la intemperie 
en pleno mundo descristianizado,

supone esfuerzo decidido y, sobre todo, 
humildad que me revista de la fuerza de Dios»

1.- La Palabra de Dios
«Creo, Señor, pero aumenta mi fe» [Mc 9,24]

 2. Reflexión 
«De todos los modos de conocer, la fe es el más firme y se-

guro. No importa que esté amenazada hasta que se convierta 
en visión […]. Es fe oscura, pero verdadera, que alienta la espe-
ranza cierta y da alas a la caridad entera […]. Al iniciar nuestra 
vida espiritual, la fe es una simple adhesión intelectual a la 
verdad divina, pero, si es viva y está animada por el amor, no 
tarda en adentrarse en los misterios divinos». Efectivamente, 
«la fe es radar que nos hace descubrir a Dios […] un misterioso 
rayo X que nos revela al Padre presente, aunque oculto, en 
cuantos nos rodean […]. La fe es una reciprocidad amorosa: yo 
y Dios. Cuando yo creo en Dios, cuando le doy mi fe, cuando 
me confío en Él, surge entre los dos un vínculo recíproco, que-
damos encadenados […]».

«La fe comunica esa estabilidad sin la cual el bautizado no 
puede ser santo», una «fe sencilla y ardiente. Fe estable y per-
manente hasta el Stabat de la cruz […]. Fe sencilla, pero im-
presionante, entre tormentas y oscuridades. Fe que acata con 
simplicidad de niño los desconcertantes avatares de la vida […] 
bajo la mirada del Padre». 

El Siervo de Dios sabe que todo bautizado está llamado a la 
santidad, pero insiste en que el camino no lo hacemos solos. 
Cristo nos acompaña; como guía experto, camina delante se-
ñalando la ruta con sus huellas profundas. Nos encamina hacia 
la altura y en ello «la oración es el único camino para mante-
ner encendida la fe. La lamparilla solo arde en el silencio de la 
quietud solitaria».

Día 2 Fe
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoHacia lo alto

«Señor, danos una fe que ilumine nuestra esperanza 
y encienda nuestra caridad. 

Una fe que nos haga vivir cada hora Tu presencia y 
Tu providencia. Vivir para lo invisible y futuro, 

en medio de lo visible y presente»

3.- Oremos con el P. Morales

Un miembro de los Hogares de Santa María recuerda:
«El P. Morales era un hombre de una gran fe recia, profunda, 

enraizada en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Igle-
sia, la vida de los Santos… y que transmitía una gran firmeza y 
certeza, en la predicación, en la dirección espiritual o cuando 
hacíamos ejercicios con él. Nosotros le veíamos como un pro-
feta. Yo le veía a veces cuando rezaba, y cuando decía la Misa 
lo hacía con una gran devoción, aislándose de todo lo de alre-
dedor. Nos animaba a confiar en el Señor y a no tener miedo al 
sufrimiento, las contrariedades y dificultades de la vida y a dar 
testimonio de esa fe, con nuestra vida y nuestra palabra. Nos 
animaba a hacer actividades de apostolado para transmitir esa 
fe. El tesoro más grande que hemos recibido del Siervo de Dios 
era este. Yo creo que el ardor con que predicaba era reflejo de 
esa misma fe, se le salía el corazón cuando nos predicaba».

4.- Han dicho de él 

«Enciende en la oración la lámpara de tu fe»

5.- Propósito para la vida

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales

Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoEn oración con El PadrE MoralEs

#

Día 3
 Esperanza

«La fe descubre a Dios, 
pero la esperanza nos da alas para volar hacia 
Él. Son las dos virtudes de la ruta peregrina» 1.- La Palabra de Dios

«No estéis agobiados por vuestra vida, 
pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, 
pensando con qué os vais a vestir […]. 
Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, 
ni almacenan y, sin embargo vuestro Padre celestial 
los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?» Mt 6,25-27

 2. Reflexión 

«Piensa que Él y solamente Él es quien puede consolar-
nos, quien quiere consolarnos. Al fin y al cabo Dios es nues-
tro verdadero Padre y nos ama mucho más que cuanto non 
pueden amar nuestros hijos o nuestros padres en la tierra. 
Y porque Él nos quiere con cariño y ternura indecibles, tam-
bién nos quiere consolar. Por eso, en tus momentos de dolor 
a Él debes acudir, pensar en Él, pedir a ese Corazón de Cristo 
que es todo misericordia el consuelo que te hace falta para 
consolarte tú y consolar y sostener a todos»: es esa «la vir-
tud de la esperanza que nos da el sentido de lo eterno. In-
funde nostalgia del cielo […], es esa virtud de la ruta que nos 
da la certidumbre de caminar bajo la mirada de Dios». Por 
tanto, «sepamos bendecir los designios de ese Divino Niño 
que nace en Belén, en la pobreza de una gruta abandonada. 
Él es Dios y vino a enseñarnos a nosotros, los pobres hom-
bres, el camino del Cielo y por eso nace en el abandono más 
absoluto, para mostrarnos ese desprendimiento absoluto de 
todas las riquezas y bienestar del mundo que debemos te-
ner para entrar en su Reino».
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

Un joven sacerdote alemán nos cuenta:
«Era todavía seminarista, en el Seminario Georgiano, cuan-

do en 1995 conocí una de las obras fundadas por el P. Morales. 
Así comencé a interesarme por la espiritualidad de las Cruza-
das de Santa María y de su fundador. Este acercamiento duró 
hasta 1998, cuando fui a España personalmente por primera 
vez y pasé algunos días en la casa de Ejercicios en la Sierra 
de Gredos. Allí emprendí un camino nuevo en compañía del 
P. Morales a quien no conocí en vida, pero sí por medio de la 
obra por él fundada en la que sigue presente... Me atrajo y me 
sigue atrayendo su agradable sonrisa que manifiesta una ale-
gría profunda. La alegría del P. Morales es para mí una autén-
tica expresión de la esperanza cristiana. Esperanza en el amor 
de Dios y fuerza de vida ya en este mundo, que no es lo mismo 
que el optimismo infundado, del que piensa que la cosa va 
bien de cualquier manera.

En el P. Morales he encontrado, desde mi ordenación en 
1999, el modelo que me estimula a tomarme en serio mi con-
sagración sacerdotal. La espiritualidad del P. Morales me ha 
confirmado que antes que nada debo ser un hombre de ora-
ción, que no es una temeridad, sino una obligación ser cada 
vez más santo; que debo ser un pastor, enviado y guiado por 
Jesucristo mismo».

«Suspirar por el cielo mientras dura 
nuestra peregrinación por la tierra»

#

3.- Oremos con el P. Morales 4.- Han dicho de él 

5.- Propósito para la vida

«Tú hiciste la más optimista invitación a la confianza, preci-
samente cuando hablabas a Tus apóstoles de soledad y de lucha 
[…]. Toda nuestra esperanza la ponemos en Ti solo. Nos prome-
tes el ciento por uno. Nos hablas de “un más allá de toda esperan-
za” […]. Da, Señor, que no haya encrucijada ni tiniebla capaz de 
arredrarnos. Enséñanos a repetir con san Juan de la Cruz: “¡Oh 
confianza, alcanzas cuanto esperas!”».

«No queremos confiar en la tierra, para esperarlo todo del cielo. 
Ayúdanos a ser consecuentes con esa promesa de soledad entre las 
cosas, teniendo una confianza de aves y lirios en tu Providencia».
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoHacia lo alto

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]

Día 4
 Caridad

«Es la caridad la que potencia nuestras obras 
ante Dios […]. Es lo que eterniza nuestras más 

insignificantes acciones […].  Es una misma 
cordillera con dos vertientes. No puedes estar en 

la cumbre sin dominar ambas laderas»
2524



   «Tú dijiste: “Mayor felicidad es dar que recibir”. Haz que 
lo entreguemos todo, aun nuestro tiempo e independencia, 
a la verdadera caridad, dispuestos siempre a las grandes 
dedicaciones, a los pequeños servicios cotidianos».
«Frente al egoísmo de todas las horas, Tú nos inculcas el 
precepto de amar, como mandamiento nuevo de Tu doc-
trina, como nuestra credencial de cristianos. Danos amar 
con caridad concreta, no anónima, a cada uno de nuestros 
hermanos. Son hijos del Padre, miembros Tuyos, y sar-
mientos de Tu Vid».

1.- la palabra de dios 

«Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como Yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos» [Jn 15, 12-13]

 2. Reflexión 
«Tres veces, con matices distintos, recalca san Pablo la 

idea consoladora del amor de Cristo. Me amó y se entregó a 
la muerte por mí [Gal 2,20]; nos amó y se entregó por noso-
tros [Ef 5,2]; amó a la Iglesia, y se entregó por ella [5,25]. Así, 
su amor hacia nosotros es a la vez individual y colectivo. Nos 
envuelve como individuos aislados […] y como pluralidad de 
miembros integrados en la Iglesia».

Siguiendo este ejemplo, el P. Morales escribió en una de las 
meditaciones para el mes del Corazón de Jesús como tendría 
que ser nuestra correspondencia a ese amor: «Generosidad y 
entrega, sin cálculos ni cobardías, para llegar a amarte como 
al grande y único Amor de nuestra vida. Con los demás, danos 
paciencia y espera incansables. Concédonos el don del acier-
to para que nuestro trato con ellos sea siempre comprensivo, 
firme, delicado. Capaces de llorar con los que lloran, reír con 
los que ríen. Siempre pacientes y humildes, sin recelos ni sus-
picacias, sin apegos ni rigidez, sin ambición ni egoísmo. Sopor-
tándolo todo, esperándolo todo, concediéndolo todo, siempre 
mirando a Dios Padre […]. Que la caridad, que es tu perfil en la 
historia, sea nuestro aire de familia».

3.- Oremos con el P. Morales

En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto
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4.- Han dicho de él 

   Un religioso dominico, que conoció muy de cerca al Siervo 
de Dios, evoca esta virtud en él:
 
 «El Padre tenía muy claro que la caridad teologal es 
abrirse al amor de Dios, dando cumplimiento al deseo de 
Jesús: “Que el amor con que tú me has amado esté en ellos 
y yo en ellos” [Jn, 17, 26 b]. Es entregarse “martirialmente”, 
“como hostia viva, santa, grata a Dios” [Rm, 12, 1 b]. Es con-
secutivamente, ser testigo de su amor dando cumplimiento 
al mandato apostólico: “Id, pues; enseñad a todas las gen-
tes...” [Mt, 28, 19 a].

 La caridad teologal da sentido a su entrega apostólica 
incansable. Es como una antorcha encendida que ha prendi-
do con su fuego a tantos sacerdotes, monjas, religiosos, y a  
tantos laicos, especialmente jóvenes».

 «Amar con caridad concreta, no anónima 
a cada uno de nuestros hermanos»

5.- Propósito para la vida

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]

En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

1.- La Palabra de Dios 
 «Alegráos siempre en el Señor. 

De nuevo os lo digo, alegráos» [Filip 4,4]

 2. Reflexión 
«Domínate y siempre estarás alegre. No olvides que es 

dentro de nosostros, no fuera, donde hace buen o mal tiem-
po. El sol siempre brilla aunque las nubes te lo oculten. Tam-
poco tu alegría debe eclipsarse nunca, a pesar de las nubes 
que se levanten en tu vida […]. La alegría es patrimonio de 
los que se dan y más si se dan a sí mismos. Es la mejor li-
mosna que puede repartir el alma inteligente. Siembra a tu 
paso rosales de poesía, de esperanza y de alegría. Te queda-
rá siempre en las manos algún perfume de rosas. Muchas 
heridas cicatrizan dejando caer una sonrisa».

 De este modo, el P. Morales veía en la alegría vivi-
da en la amistad un medio de apostolado: «El apostolado 
alma a alma se mueve sobre otras ruedas más dimi¬nutas, 
más de artesanía, pero muy suaves y convincentes: ejemplo, 
laboriosidad, alegría, austeridad, sencillez, ver¬dad, gene-
rosidad, valentía. Es la amistad sincera quien se encarga de 
lubricar el engranaje de estas ruedecillas que atrapan cora-
zones y ganan almas para Dios».

«La alegría es el perfume de Dios percibido por el alma 
que te mira. De ahí arranca su fuerza conquistadora […]
En lo más profundo del alma anida […]. 
La alegría es un misionero invisible que predica a Dios 
con la sonrisa, haciéndole amar sin querer»

Día 5
 Alegría
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

Una religiosa de la Visitación nos lo presenta así:

 «Yo encontré en él el amigo que dice Kempis, que se 
encuentra una vez en la vida, y es amigo de quien se puede 
uno fiar por completo y volcar en su corazón compresivo todo 

lo que hay en el alma, porque 
se está segura de que él ali-
viará en las penas, consolará 
en las tristezas, aconsejará en 
las dudas, fortificará en la de-
bilidad y se alegrará en las ale-
grías del alma. ¿Se puede decir 
algo más? Él siempre orientó 
mi vocación a lo que Dios me 
pedía, antes de ser religiosa y 
después. Siempre me atendía 
cuando lo necesitaba y pronta-
mente; él fue siempre para mí 
el amigo que nunca falla, inclu-
so en sus últimos años. Siem-
pre salía del confesionario con 
una paz sin igual y una alegría 
profunda y expansiva».

 «Si proporcionas alegría a los demás, tú 
serás el primer beneficiado»

5.- Propósito para la vida
«Dame, Madre, la santidad ambiciosa que te pido, 
sencilla y alegre como la tuya, santidad contagiosa 

que arrastre hacia ti nuevos hijos en alegría desbordante»

3.- Oremos con el P. Morales

4.- Han dicho de él 

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

1.- La Palabra de Dios
 

«Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor 
y en su invencible poder […]. Estad firmes» [Ef 6,10.14]

 2. Reflexión 

«Algunos alegan que nos tenemos que asemejar al mun¬do 
de tal manera que seamos idénticos. Es el “complejo geme-
lino”. Si no lo hacemos, somos estériles para el apos¬tolado. 
Esta afirmación es falsa y su conclusión, por tan¬to, también. 
No podemos ser idénticos porque las realida¬des espirituales 
que entraña nuestra entrega total a Dios no se pueden vi-
vir sólo en el ámbito escondido de lo pro¬fundo de nuestro 
ser […]. La razón es sencilla: el hombre de la calle pide que 
le muestres a Dios en tu vida distinta. Si la ocultas para no 
diferenciarte de él, si apareces a sus ojos como uno más, le 
defraudas […]. Distinguirse del mundo no es darle la espalda, 
ni tam¬poco adorarlo doblando las rodillas ante él».

Por eso, «la fortaleza que Dios te pide no se improvisa. Es el 
fruto sazonado de un esfuerzo prolongado en paciencia amo-
rosa […]. Insignificantes piedrecitas llenas de artística belleza 
hacen un mosaico. El cristiano que quiere ser santo se ocul-
ta también en la monotonía del deber diario. Allí, silencioso, 
hace paciente labor de encantadora artesanía. Como el orfe-
bre, trabaja en lo diminuto, pero labra espléndidas custodias».

«Seguir a Cristo en la tierra supone 
llevar la propia cruz cada día. 
La fortaleza caracteriza 
al verdadero discípulo de Jesús. 
De poco sirve soñar con la perfección 
si no te aplicas a cumplir la voluntad de Dios en todo»

Día 6
Fortaleza
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

#

Una cruzada de Santa María recuerda: 

«En los años en que traté con el P. Morales observé en él una 
serenidad de espíritu ante los sufrimientos y contradicciones 
y una conformidad con el querer de Dios. Vi cómo se domina-
ba durante su enfermedad de la vista, pues no podía trabajar 
todo lo que él quería y se vencía para no manifestar exterior-
mente el sufrimiento que para él suponía no leer, por ejemplo. 
El P. Morales tenía una gran fortaleza para sufrir “hacia dentro” 
y así lo inculcaba a otros, aconsejándonos ir con frecuencia a 
consolarnos al sagrario con Jesús».

 «Jesús de Nazaret, para que un día pueda 
llegar a amarte por encima de todo, concédeme hoy 

amarte por encima de algo, por pequeño que sea»

5.- Propósito para la vida
«Señor, danos esfuerzo decidido 
en vencernos a nosotros mismos 
y un empeño determinado de entrega. 
Danos la humildad necesaria para 
no cansarnos nunca de estar empezando siempre»

3.- Oremos con el P. Morales

4.- Han dicho de él 

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales

Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

#

1.- La Palabra de Dios
 
 «Bienaventurados los limpios de corazón 

porque ellos verán a Dios» [Mt 5,8]

 2. Reflexión 

«El corazón es el tesoro más hermoso que Dios te ha re-
galado, la gran fuerza que ha puesto a tu disposición y del 
mundo […]. Amar con amor en que predominan los senti-
dos, es tener hambre siempre, no saciarse nunca, morir sin 
amar.

Tú ama con amor noble. No se busca, se da. No se pre-
ocupa de recibir, sino de irradiar. Va hacia los demás para 
consolarlos, elevarlos, iluminar su vida. No busca más dicha 
que la felicidad del que ama. No es celoso, tiránico, mono-
polizador. Un corazón generoso para entregarse, tierno para 
compadecerse. Un corazón que ama sin exigir retorno. No se 
cierra ante la ingratitud. No se cansa frente a la indiferencia. 
Un corazón noble es, sobre todo, fiel hasta la muerte. Un 
corazón así, es una grandeza para el que lo tiene, un tesoro 
para los demás. El que tuvo la Virgen, en grado inefable, el 
que está deseando engendrar en ti» y es que «la pureza en 
medio del mundo solo la conseguirá el cristiano invocando 
a la Inmaculada, repitiéndole con sencillez: “consérvame un 
corazón de niño, puro, transparente […]. Un corazón sencillo 
que en nadie se busque y solo en Dios se encuentre. Un co-
razón humilde que acierte a ocultarse siempre sin pretender 
aparecer nunca”».

Día 7
Pureza

«La pureza es un coeficiente secreto. 
Multiplica tus alegrías. 
No basta con tener las manos limpias. 
También hay que tener limpio el corazón»
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

Otra cruzada de Santa María resume así cómo vivía el P. Mo-
rales la pureza: 

«El P. Morales mostraba un especial dominio sobre sí mismo 
y siempre manifestaba en su porte exterior una significativa 
observancia en el control de sus sentidos, particularmente de 
la vista; recomendaba mucho vencer la curiosidad como ayuda 
en la virtud de la pureza. Cuando caminaba por la calle, iba 
recogido, haciendo oración, inmerso en Dios. En sus modales, 
era notoria la modestia, de forma tal que contagiaba su acti-
tud. Destacaba por la austeridad en los afectos, sin dejar de 
ser natural, afable y cercano con todos. En el trato con mu-
jeres, mantenía una prudencia y delicadeza exquisitas; reco-
mendaba unas “cautelas”, que él, sin duda, vivía: en la mirada, 
cautos; en pensamientos, cortar; en el trato, cortesía natural y 
sencilla, sin violencias; comedidos en las palabras».

 «Un corazón que no se deja traicionar 
por el deseo de agradar»

5.- Propósito para la vida

«Señor, danos un corazón limpio de egoísmo, 
sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo, 

tierno y apasionado para amarte sin medida»

3.- Oremos con el P. Morales

4.- Han dicho de él 

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoEn oración con El PadrE MoralEs

#

1.- La Palabra de Dios
 

«Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio 

a toda la creación» [Mc 16,15]

Día 8
Apostolado «Si no te emocionas ante un alma sin Dios 

es que no eres cristiano […]. 
El apostolado alma a alma consiste 

ante todo en ser testigo […]. 
Influyes no por lo que dices o haces, 

sino por lo que eres», por eso «en el apostolado, 
el cristiano debe llenarse de audacia 

para lanzarse, de tacto, 
para no tener más prisas que 
Aquel que tiene en sus manos 

todos los corazones, 
y de paciencia santa»
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

 «Día tras día, con la oración y con el estudio, cumplien-
do la voluntad de Dios en una y en otro, procuro irme capacitan-
do cada día más para la misión de apostolado para la que Él me 
eligió con amor inefable. ¡Tanto es lo que se sufre hoy día en la 
sociedad, tan grande el malestar físico y moral que abarca a la 
inmensa mayoría de los hombres, que solamente Jesucristo, por 
medio de sus apóstoles, puede remediarlo. Y para esta misión de 
consolar, de guiar y enderezar los corazones y las inteligencias de 
los hombres hacia la única y verdadera vida, hacia el único obje-
to que puede saciar plenamente el ardiente deseo de felicidad 
que brota en el corazón del hombre, Jesucristo se quiere servir 
del sacerdote, del apóstol, del religioso, del jesuita». 

 Para conseguirlo, el Siervo de Dios sentía la necesidad 
de que «Él amolde mi corazón a semejanza del suyo, para que 
solo ame lo que Él amó en la tierra y ama desde el cielo: los co-
razones y las almas de todos los hombres. Que Él me santifique y 
me bendiga, para que, al mismo tiempo que me uno a Él, adquie-

ra todo ese caudal de ciencia y de conocimientos humanos 
que son necesarios para hacer el bien a manos llenas en una 
sociedad que tanto lo necesita».

 Así, pudo escribir el P. Morales más tarde que «es 
mucho, muchísimo, el bien que puedes hacer a todos los que 
te rodean si eres de veras de Jesucristo. ¡Hacer el bien! ¿Pue-
de haber otra cosa más capaz para llenar un corazón? Así pasó 
Jesucristo los 30 años de su vida mortal y por eso encuentra 
hoy todavía almas que le siguen y que le consagran su juven-
tud y su vida».
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

Un cardenal refiere:
 «Siguiendo las huellas del Siervo de Dios, apóstol y 

maestro de apóstoles, se impulsará esa pastoral de la santi-
dad, de llamar a los laicos a que se unan sin temor a la obra de 
la evangelización, de promover la corresponsabilidad y partici-
pación de los seglares tanto dentro de la vida y misión evange-
lizadora de la Iglesia como su presencia en el mundo».

Así le recuerda un jesuita:
 «Siempre le vi como un gran servidor del Señor Jesús 

y un abnegado y entregado del todo al servicio de los demás. 
Admiré siempre en él su entusiasmo, su ilusión contagiosa, su 
firmeza y valentía en su apostolado de vanguardia y muy adap-
tado a los tiempos: un gran apóstol y un gran jesuita que me 
ayudó a ser humilde y a quererme parecer a él a pesar de lo 
poco que me veo en comparación».

«Tu fe debe irradiar; 
si no, se extingue»

5.- Propósito para la vida

 «Señor, que vivamos, 
en el puesto a que Tú nos destines, la urgencia misionera, 

el dolor y la vergüenza de que aún 
haya hombres que no han oído hablar de Ti, 

reinos e islas en los que no se celebra tu Sacrificio»

3.- Oremos con el P. Morales

4.- Han dicho de él 

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo altoEn oración con El PadrE MoralEs

#

1.- La Palabra de Dios

 
  «Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo; 

el que coma de este Pan vivirá para siempre» [Jn 6,51]

«Piensa que en la Santa Misa 
encontrarás la fuente inagotable de consuelo 

que te hace falta para apagar 
el vivo dolor de tu corazón. 
Allí, en manos del sacerdote, 

se ofrece al Padre Jesucristo Nuestro Señor, 
tan real y verdaderamente,

como un día de Viernes Santo 
ofrendó su vida en la Cruz 
por la salvación del mundo. 
Únete tú con el sacerdote 

al ofrecimiento a Dios Nuestro Padre 
de esta víctima Santa que es Cristo […]. 

Dios es inagotable y 
nada que le pidamos en nombre de Jesucristo 

en la Misa nos lo niega»

4948



En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

 2. Reflexión 

El P. Morales consolaba a su madre viuda, invitándola a re-
fugiarse en el Corazón de Jesús: «te envío la imagen del que 
es inagotable fuente de todo consuelo. ¡Quiera el Corazón de 
Cristo concederte la gracia de que lo sepas encontrar, pues 
solo entonces percibirás el gran consuelo que se tiene en los 
trances difíciles, cuando de veras se ama al Señor! Para esto, 
no tienes más que hacer lo que te decía en mi carta anterior: 
rezar, rezar mucho, visitarle frecuentemente en el Sagrario. Allí 
está Él presente realmente y allí está para consolarnos. Él sabe 
que sufrimos mucho y por eso ha querido estar en medio de 
nosotros, en nuestras iglesias para consolarnos, para bende-
cirnos, para derramarnos sus gracias y  bendiciones».

 Y nos invita hoy a todos a acercarnos a ese Corazón 
de Cristo en la Eucaristía: «compartes con nosotros techo y 
jornada, Corazón hecho Santísimo Manjar, que nos sustentas, 
aquietas y reposas. Por una infinita sed de nuestra cercanía, 
llegas a tu más estremecedora pequeñez […]. Te das al abrazo, 
a la unión, a la disponibilidad constante […]. En nuestras tardes 
de desaliento, te hallaremos siempre compañero de camino, 
hasta que nuestros ojos, asombrados, te reconozcan al partir 
del Pan […]. Clava pues esta obsesión en tu alma: ‟Jesús está…, 
está en el Sagrario, y me aguarda, y me llama, y me quiere 
hablar…” ¿Te has convencido de que realmente está? … ¿estás 
persuadido de que tiene algo que decirte?».

Un sacerdote jesuita le conoció recién ordenado:
 «En la época en que los jesuitas llaman Magisterio 

[…] fui destinado a trabajar en el colegio de Villafranca de los 
Barros (Badajoz). Este Colegio tenía una casita en la serranía 
de Béjar, para la época del descanso en el verano. Uno de esos 
veranos llegó a la casita el P. Morales, que estaba entonces 
muy mal de la vista. Tuve la suerte de acompañarle en las Mi-
sas que celebraba en la pequeña capilla a media mañana. Du-
rante quince días, pues, a medio metro de él, pude ayudarle 
en la celebración.

 Desde el primer momento, me vino a la mente lo que 
cuenta el P. Rivadeneira en su vida de san Ignacio, acerca de la 
calidad de Misa que celebraba. Recogimiento, paz, presencia 
compartida con el Absolutamente Otro, en aquella pequeña 
habitación de 4 x 4 ms. No estaba el Padre “diciendo Misa”, 
sino “participando en la Misa” única de Jesús. Imposible des-
cribir esa experiencia […]. Nunca pude hablar con él al termi-
nar la Misa, pues se quedaba recogido y yo marchaba con la 
comunidad».

«Danos a sentir, Señor, este misterio de Tu presencia. 
Que nuestros pasos giren, imantados, en tu órbita. 

Que tu sagrario sea el rincón amado de tu intimidad»

3.- Oremos con el P. Morales

4.- Han dicho de él 
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En oración con El PadrE MoralEs Hacia lo alto

«Piensa que mientras con más frecuencia 
visites y recibas a Jesucristo en la Eucaristía,
mayor consuelo encontrarás. 
Él te espera en el Sagrario 
para consolarte, para comunicarte sus gracias»

5.- Propósito para la vida

6.- Oración para la devoción 
privada al Siervo de Dios 

P. Tomás Morales
Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo 
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la 

Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la 
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico 

una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación 
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de 
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad, 
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te 

pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
[Padre nuestro, Avemaría, Gloria]

Un sacerdote salesiano, que descubrió su vocación formán-
dose con el P. Morales:

 «Le vi en varias ocasiones orando intensamente an-
tes de ponerse a predicar, de modo especial en los actos mul-
titudinarios que se llevaban a cabo en Madrid, con motivo de 
la solemnidad de la Inmaculada y otros eventos. Lo he con-
templado caminando por las calles madrileñas, era ciertamen-
te un asceta, un apóstol, un verdadero sacerdote. He estado 
presente muchas veces cuando él celebraba la Santa Misa en 
diversas iglesias; y yo mismo, ahora que soy sacerdote, he co-
piado muchas cosas de él».
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