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Majestad glorificado, y estando representando
al Sefíor estos deseos fu!é cuando mereció oir del cielo
aquellas dulces palabras que ya hemos mencionado al

María: sangre por santratar de sus mercedes:-Mi
gre, tu has de ser instrumento de mi gloria.-«Dala»bras cuyo sentido ella nunca acabó de entendel', dice
»su confesor; pero que yo siempre entendí que había
»Dios por su medio o por el ejemplo de su vida, de
»mover eficazmente a algunas almas a su servicio, co»mo lo ha hecho después de su muerte. Y además de
»10 que yo he visto, personas gTaves y de mucho cré~
»dito y autoridad me han contado cosas paI'ticulares de
»mucha edificación: y especialmente una de cierta per»sona a quien Dios comenzó a mover oyendo la vida
»de su sierva y fué Su Majestad s2l'vido de sacarle de
»cierta ocasión bien trabajosa. y yo confieso que estas
»y otras cosas me hé1llalentado mucho a continuar este
»trabajo de escribir su-Vida-demás
de habérmelo
»mandado y pedido personas gTaves de estos Reinos
»que han tenido noticia de ella y cobrado particular de»voción a sus raras virtudes, aunque no ha dejado el
»demonio de echar sus redes para estorbado; pero eso
»me ha puesto más ánimo a procurar la gloria de Dios
»y honra de su sierva.» (1)

Hemos lleg'ado al fin, pero no es conveniente d~r
por terminado este pequeño trabajo sin señalar lo mas
claramente posible el fruto práctico principal que en las
presentes circunstancias deben sacar de la lectura de
este librito los piadosos hijos de Cardeñosa y todos los
admiradores y entusiastas de la Venerable sierva de
Dios, Doña María Vela.
Qué podeis V qué debeis bacer en obsequio de la Venerable.

Todo el que haya leido con alguna atención las páginas anteriores, aunque fuere descreido o indif~rente,
no hay duda que habrá sentido en su alma la Impresión profunda de una admiración sublime al contemplar
encarnada y refulgente en una débil mujercilla la exce. lencia de la virtud heróica, de la ciencia celestial y sin-

(1) La Mujer fuerte c. 27-~.u p.

gularmente de la más firme fortaleza human.a, que I.e
hará inclinar su frente y a pesar de toda su mcreduhdad y egolatría, caer de rodillas .an~~ el venel:able recuerdo de esta sierva de Dios rmdlendola trIbuto de
veneración entusiasta y respeto sobrehumano.
y si tal haría en un incrédulo la contemplación se n-
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- 138cilla de esta grandeza ¿qué impresión ha de causar eI1
vosotros que ya la estimábais como cosa vuestra, lo
mejor de vuestl'as glol'ias y algo de vuestro mismo corazón? POI' esto quier'o yo que. sepilis que

No podei~
dar'la culto religioso, ni eclesiástico,
ni público, como
el que se tributa a los Santos canonizados o simplemente beatificados. Porque este culto solo es concedido en favor de aquellas almas cuya excelencia sobrenatur'al y bienaventurada
ha sido declarada pOI' Dios
pOI' medio de su legítimo Vicario y representante en la
tierra, que es el Romano Pontífice. Y no nos consta
pOI' documento alguno que la Santa Sede haya hablado ni en favor ni en contra de la heroicidad de las virtudes de Dolía María Vela. Pues el título honorífico de
Venerable con que se la designa en sus escritos procede únicamente de la fama de santidad con que vivió y
murió; fama que en aquellos tiempos se expresaba sencillamente con tal título, y que hoy ya tampoco permite
la Iglesia sin especial declaración suya. Y aunque es
cierto que el Expediente ordinario y fundamental pma
su beatificación
fué incoado y terminado favorabilísimamente y con todas las exigencias canónicas pOI' el
Ordinario diocesano, pero como no ha sido elevado al
Tribunal Supremo, o sea, la Sede Romana, es insuficiente para fundar ese culto público y eclesiástico, según está bien claramente expuesto pOI' el mismo Reverendísimo Prelado que mandó hacer la Información
testifical, en el documento arriba transcrito.

Por tanto; hasta que la Iglesia hable, no podeis colocar imágenes de la Venerable sobre los altares de los
templos y oratorias donde se celebre la Santa Misa. Ni
encender luces de ningun género ante sus reliquias e
imágenes. Ni encargar Misas ensu honor. Ni invocarla
públicamente como a Santa. Si a esto faltáreis desobedeceríais a la Iglesia, y sería un acto contraproducente, porque perjudicaríais con ello él la misma causa
de beatificación que tanto anhelais.
Pero, aun sin esto, podeis y debeis hacer mucho en
obsequio de la Venerable,
- Podeis V di'ibeis
honrada

desde lueg'o, con todo el aplauso, admiración

y honor que sea lícito tributar a la mayor excelencia
humana, porque ni en las artes, ni en la guerra, ni en
las universidades, ni en los claustros, encontrareis una
excelencia mejor ni más simpática a vosotros, dentro
de lo humano, que la de vuestra virtuosa paisana.
- Podeis V debeis

por esto mismo manifestar en el centenario de su muerte vuestro legítimo entusiasmo acudiendo a rendirla tributo de admiración Y honor, no ya ante sus cenizas,
como se dice de otros héroes, sinó ante su mismo
cuerpo, íntegro después de tres sig'los, rodeado de la
misma aureola de virtud con que murió, sin que ni el
tiempo, ni la ingratitud ni el olvido haya sido capazde
desbacerle ni ocultarle.

-
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-Podeis

v.

debeis

ante todo y siempre, imitar sus virtudes de oración
penitencia y resignación cristiana, y aprender en su~
escritos la sublime doctr'ina del amor a Dios y del celo
por la salvación de las alméls.

-Podeis \' debeis
encomendmos a ella privadamente pidiendo a Dios POI'
su ¡nlel'cesión el l'emedio de vuestras necesidades espil'ituales y temporales con una mayol' confianza de alcanzar su protección en las presentes circunstancias;
ya que, si Dios quiere concedemos la gracia de su beatificación, según la providencia ordinal'ia ha de obl'Ul'
milagros a su favor que, aún en sentido temporal, también resultaría vuestro,

Pero en especial podeis \'debeis.
en honor y obsequio a vuestra Venerable, Orar. Orar
con mucha fe, humildad y confianza pidiendo al Señor
que se digne ejecutar los milagros necesarios para Ilegal' a la Beatificación de la sierva de Dios Doña María
Vela, Este debe ser el fin inmediato y objeto de todo
nuestro anhelo y entusiasmo en las presentes circunstancias: la beatificación: ¡contemplar la imagen de
nuestra ilustre paisana elevada al honor de los altares,
Pero esta es una obra exclusivamente sobrenatural.
Solo puede hacerla Dios; y es preciso mover eficazmente su divina voluntad: cosa que solo puede alcanzar la oración humilde y confiada, como el mismo Señor nos ha enseñado.
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y si bien es verdad que la oración más eficaz suele
ser aquella que sale del corazón de cada uno, fueren
cuales fueren las palabras, porque aquélla vá impregnada del deseo vehemente que la hace brotar y del amor
y confianza que la dan vida, cosas dificiles de alcanzar
con las oraciones vocales y de rutina, sin embargo,
por si alguna vez la quereis aplicar, terminaré poniéndaos aquí una oración que podeis decir. todos los días,
con aquellas tres Ave Marías, que ya hace tiempo rezais, pidiendo a la SanÍÍsima Trinidad por intercesión
de la lnmaculada Virgen. María, la beatificación de Doña JVlaríaVela y el remedio, en honor suyo, de alguna
gTave aflicción que os aqueje.
Sin olvidaras de.que esta oración, como todas, será tanlo más etlcaz, cuanto mayor empeño pongais en
unida con el estado de gracia y amistad de Dios; gracia que se alcanza y se conserva por medio del Sanlo
Sacramento de la Penitencia, y especialmente recibiendo con amor y humildad a Jesucristo Nuestro Señor,
dador de todo bien, a quien ~ea dado t<?do honor y
toda g'loria y alabanza por lu;:; siglos de los siglos.

ORACiÓN
para pedir
V

(11

Señor la beatiiicación

de Doña María Vela

el remedio de alguna graue aHicción.

¡Oh pacientísimoJesús,Redentor de nuestras almas!
que por el camino del dolor, de la penitencia y de las
contradicciones levantéÍstci,j Jl1cstra sierva María al
(o.

11

- 162más sublime grado del amor divino haciéndola Esposa
vuestra y regalándola en esta vida con .la contemplación de bs dulzuras del cielo; por la insaciable sed de
padecer QU2 la devoraba y por la admirable paciencia
que mostró en todos sus trabajos, cOllcedednos ¡Señor! una resignación perfecta en todas nuestras adversidades, la gloria de su beatificación, y al presente la
gracia especial que por su intercesión os pedimos, deseando que todo sea para mayo!' honra y gloria vuesIra. Amén.
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