Anexo 3

Santa María Micaela

TESTAMENTO ESPIRITUAL

A todas sus hijas y colegialas del Instituto entero
Testamento espiritual
Alabado sea el Santísimo Sacramento

Quisiera en mis últimos momentos dejar grabado en el
corazón de mis hijas, de un modo indeleble, tres cosas:
Primera, que yo jamás pedí cosa al Santísimo Sacramento
que no me fuese concedida, de un modo admirable, y las
ruego hagan lo mismo en todas ocasiones, sin que la
humildad se lo estorbe, y verán lo que es Dios para sus
Esclavas! ¡No me creerían si lo contara!

Segunda, que, como vamos contra la corriente del
mundo, no se dejen jamás alucinar con capa de
utilidad, de necesidad, y quizás las digan que en
conciencia, y que se me yo que razones hallan los del
mundo para persuadir que cobren alguna cantidad a
las colegialas:
Hijas de mi corazón!, el día que el mundo las pague,
en el mismo momento pierden el derecho de que Dios
las envíe lo que necesiten, como lo hace siempre al que
de caridad le sirve, y lo hizo con esta Casa siempre,
y lo hará, a no dudar.

Tercera, que si quieren estar siempre bien dirigidas, no
miren jamás, para nombrar Superiora general, mas que
a las virtudes, celos y prudencia y caridad que adorne a
las que han de elegir para cargo tan penoso y difícil, y
creo que sin un milagro, como hizo Dios conmigo,
sin estas dotes, no se puede gobernar tanta gente; y como
no se nos puede ocultar que las reúne muy especiales mi
primera y amada hija Caridad,
Ana López Ballesteros, quiero que a mi fallecimiento se
escriba mi voto al tiempo de las elecciones de Superiora
General, rogando a la Comunidad la nombre a ella;
pues es la que creo destino el Cielo para reemplazarme,
si me sobrevive.

Temo una añagaza del enemigo contra mi
después de mi muerte, y es que mis hijas dejen
de rogar al Señor por mí, creyendo no lo
necesito: yo las ruego, por amor de Jesús, me
saquen del Purgatorio. La gran misericordia
de mi Dios me llevara sin tener en cuenta mis
muchos pecados, y como si me sacan pronto del
Purgatorio, yo rogare por ellas, están más
interesadas en no equivocarse por un exceso de
caridad conmigo.

I fear a deception of the enemy against me
after my death, and that is that my
daughters will stop praying to the Lord for
me, believing that I do not need it: I beg you,
for the love of Jesus, to take me out of
Purgatory.
The great mercy of my God will take me
without taking into account my many sins,
and as if they take me out of Purgatory soon,
I will pray for them,and they should not have
an excess of charity towards me.

Quiero que sepan mis colegialas y amadas hijas
que en mis últimos momentos no las he
olvidado; a todas las que se hallen en Casa, a
mi fallecimiento, se las de un vestido de percal y
una mantilla y pañuelo, todo ello de cien reales,
como una prueba del cariño que, como Madre,
las tengo, para que rueguen al Señor por mí a su
salida, al verse vestidas con mi memoria.

Las quiero pedir con especial favor
que, si algún día viven mal, dejen de
cometer alguna vez algún pecado, en
memoria la ofensa de Dios,
¡y la pena que a mí me darían si
viviera!

La paz, hijas mías, todas muy unidas, que
se amen todas en caridad, yo se lo ruego,
que no haya más que una hermandad
entre coadjutoras, ayudantas y maestras,
y todas amen por mí a Jesús Sacramentado
y mi Madre María Santísima
de los Dolores, Sacramentado”.
Sacramento

