Semana 1
‘Animo, pues. A trabajar, sí. Pero siempre “ignoti et occulti” (ocultos y desconocidos. No
hagamos caso alguno de aquellos que se apoyan de la elocuencia meramente humana.
La Sociedad tiene que reiniciar una nueva Iglesia. No pretendo servirme de esta expresión en el sentido literal que, a primera vista, ofrece; sería una impiedad. Pero digo que,
en cierto sentido, sí, tenemos que reiniciar una nueva Iglesia.' (HF 120:1)
Semana 2
‘Hay tres cosas en la Regla que estoy deseando con toda el alma encontrarlas en la ánimo y el corazón de todos los Maristas... Primeramente, se lee en la Regla que, aunque
la Sociedad se propone dedicarse a todas las obras de celo, sean las que fueren, y servirse de todos los medios para el provecho de la Iglesia y de las almas, sin excluir ninguno, “omnibus modis”; sin embargo, deben los Maristas proceder en todo de tal manera que aparezcan ocultos y como desconocidos en el mundo (quasi ignoti et occulti in
hoc mundo esse videantur).' (HF 119:6, 7)

Semana 3
‘En segundo lugar, la Regla dice que debemos conducirnos con tanto respeto y veneración con los obispos que lleguen a considerar nuestra congregación como la suya
(tanquam suam). Estas palabras no se han puesto allí por pura casualidad, sino después
de madura reflexión. Cuando me hallaba escribiendo la Regla, y se me ocurrieron estas
palabras, mi espíritu se serenó.' (HF 119:7)

Semana 4
‘En tercer lugar, la Regla dice que no debemos tratar de ganar el valimiento de nadie,
sea quien sea, nobles, ricos, sacerdotes o párrocos, con objeto de lograr cualquier beneficio temporal. Eso no puede ser lo que hacía la Santísima Virgen, pues Ella vivía pobre, oculta, ignorada, pero ¿pueden ustedes imaginar que pudiera Ella dirigirse a alguien para pedirle algo? Ella es nuestro modelo; a imitarla.' (HF 119:8)

