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  PRESENTACIÓN 
 

En el esfuerzo de vivir el carisma que el Señor le dio, la FRA-
TERNIDAD ARCA DE MARÍA ofrece al público este libro como pe-
queña contribución para que venga al mundo el prometido y tan espe-
rado “TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA”. 

Esta obra sencilla contiene meditaciones que conjuntamente 
con las oraciones ya propuestas, se vuelven una excelente preparación 
para una Total Consagración a la Santísima Virgen, según el método de 
San Luís María Grignion de Montfort. 

Se trata de un itinerario que orienta y enriquece el mes de pre-
paración de los que pretenden consagrarse totalmente a Jesús por las 
manos de María. 

El libro esta temáticamente dividido de acuerdo con la orienta-
ción dejada por el propio San Luís, en “El Tratado de la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen”, con la particularidad de ser enriquecido y actuali-
zado con el “Mensaje de Fátima” que está misteriosa e indispensable-
mente ligada a la invocación y a la profecía que hace dos siglos, antes 
de esta aparición, hacía Montfort. Invocación, al que tenga una ver-
dadera devoción a la Madre de Dios, que consiste en reconocer y aco-
ger la misión que Jesucristo mismo Le dio de ser Madre, Maestra y 
Formadora de todos los miembros de su Cuerpo Místico. Profecía, 
de que Jesús reinaría en este mundo estableciendo en los corazones el 
amor puro, y que el medio por el cual llegará El Reinado de Jesús será 
“El Triunfo-Reinado del Corazón de María”. 

De hecho, San Luís de Montfort, en 1712, cuando escribe el 
Tratado de la Verdadera Devoción dice que vendría al mundo el 
“Triunfo-Reinado de María”, y por este medio, el “Reinado de Jesús”, y 
que la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, o Santa Esclavitud de 
Amor, sería el medio por el cual la Madre de Dios conduciría a todos 
sus hijos a la verdadera adoración a Jesucristo. Verdaderamente, la apa-
rición de Fátima en 1917 es una estupenda confirmación de la invoca-
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ción y de la profecía de Montfort, o más bien de la llamada de Dios a 
través de este gran santo, pues allí la Santísima Virgen dijo “Mi Hijo 
quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Inmaculado 
Corazón”. Así “Mi Inmaculado Corazón Triunfará”, o sea con-
ducirá y unirá a todos a Jesucristo. 

Consagrarse a María Santísima no es por tanto algo “opcional” 
para quien aceptó a Jesucristo como Salvador, sino una necesaria de-
mostración de fe y de obediencia a la palabra de Cristo que nos dijo 
“He aquí a tu Madre”. En este sentido lo que este pequeño libro pre-
tende ser es una humilde contribución a la causa del “Triunfo del In-
maculado Corazón”, ayudando a preparar a los que, acogiendo la vo-
luntad de Dios, quieren entregarse totalmente a María Santísima y de-
jarse formar por Ella. Sirve tanto a los que pretenden hacer por pri-
mera vez su Total Consagración, como a los que la renuevan cada año. 

¡Trabajemos para establecer en el mundo el Reino de Dios, 
hagamos que María Santísima y su misión puedan ser cada vez más co-
nocidas y amadas, y así, Jesús reine en el corazón de todos! 
 

 
Padre Rodrigo María 

Esclavo inútil de Nuestra Señora 
31 de Mayo de 2007. 

Fiesta de la Visitación de María. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado 

de María significa llevar a las personas a una plena consa-
gración de conversión, donación, íntima estima, veneración 
y amor. Es pues, en este espíritu de consagración y conver-
sión en el que Dios quiere establecer en el mundo la devo-
ción al Corazón Inmaculado de María”. (Hna. Lucia, Anun-

cios del Mensaje de Fátima) 
 

Como medio seguro de practicar una tierna y filial devoción 
para con la Virgen Madre de Dios, asegurando el Triunfo de su Inmacu-
lado Corazón en nuestras almas, tenemos la vivencia de la Total Consa-
gración para con Ella, o la “Santa Esclavitud de Amor”, así como nos 
fue propuesto por Luís María Grignion de Montfort, en quien encon-
tramos su expresión más perfecta, y que ya en el siglo XVIII se volvió 
una devoción popular. 

Esta Consagración a la Virgen Santísima, experimentada y vivi-
da por innumerables santos tales como Santa Teresita del Niño Jesús, 
San Juan María Vianney, San Padre Pio, entre otros, bien como por el 
añorado Papa Juan Pablo II, consiste en entregarnos totalmente a la 
Madre del Cielo (todo lo que tenemos y somos) para que a través de 
Ella pertenezcamos más perfectamente a Jesús. 

Nuestra total entrega como aquí es presentada, tiene como fi-
nalidad unirnos a Jesucristo y hacernos crecer cada vez más en su Gra-
cia. 

Al entregarnos, de esta forma a Nuestra Señora, estamos abier-
tos a su acción de Madre, Maestra y Formadora para así cumplir, en 
nuestra vida, la Santísima Voluntad de Dios. 

San Luís María G.de Montfort, llama a la Santa Esclavitud “La 
Verdadera Devoción”, simplemente porque Ella nos muestra 
quién es Nuestra Señora, su lugar en el plano de la salvación 
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y su misión en la vida de la Iglesia y de cada uno de noso-
tros. La pureza doctrinaria de esta devoción mariana nos invita a lan-
zarnos a los cuidados de María, atendiendo al mandamiento de Jesús, 
que mirándonos, nos dijo: “He aquí a tu Madre”. Por tanto, por la 
Total Consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, estamos 
dando nuestro SÍ a Jesús, que nos La dio por Madre, a fin de que Ella 
nos enseñe a hacer todo lo que Él mandó. 

Desde el punto de vista pastoral, la necesidad y eficacia de la 
Santa Esclavitud, son siempre actuales, ya que esta Consagración no es 
más que una perfecta renovación de nuestras promesas bautismales. De 
hecho, los Concilios, así como varios Papas, hablarán sobre la necesi-
dad de recordar a los cristianos los votos del Bautismo y su estado de 
pertenencia a Dios. Así, por la Total Consagración confirmamos la so-
beranía de Nuestro Señor y también de la Santísima Virgen sobre noso-
tros; solo que ahora  somos nosotros mismos los que renovamos las 
promesas bautismales a través de María, como quiere Jesús, para que 
Ella nos enseñe a ser fieles a los deseos de Cristo y a renunciar a todo 
mal. 

Acordémonos que la Santa Esclavitud de Amor es una Consa-
gración de Devoción que para poner en práctica conscientemente, de-
bemos activar en nosotros la Consagración bautismal, viviendo y dan-
do testimonio con profundidad de nuestra pertenencia a Dios. En ella 
debemos dar espacio a la Virgen Bendita para que Ella pueda ejercer 
sobre nosotros su maternidad espiritual, engendrándonos para la santi-
dad y el apostolado. Sólo así, a través de esta Total Entrega conseguire-
mos, por medio de Ella, estrechar los vínculos con Dios, Nuestro Se-
ñor Soberano. 
Es, pues, de gran urgencia y necesidad, para que apodamos contribuir 
a la mayor gloria de Dios y a la salvación de las almas que estemos 
atentos a su Santa Voluntad y también a su pedagogía… 
En la introducción al Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen, libro este, en que la doctrina y la espiritualidad de la Esclavi-
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tud Mariana fueron inmortalizadas, nos dice San Luís María G. de 
Montfort: “Fue por medio de la Santísima Virgen por lo que 
Jesucristo vino al mundo y por medio de Ella debe reinar en 
el mundo”. (TV.D.O1) o sea, “El Reinado de María” será el me-
dio por el cual se dará el Reinado de su Hijo Jesús. 
En Fátima, en el año 1917, Nuestra Señora en sus apariciones a los tres 
pastorcillos, confirma la profecía de San Luis cuando anuncia: “Por 
fin mi Inmaculado Corazón triunfará”, indicando también a su 
vez, el medio  que la Divina Providencia nos da para que acontezca es-
te triunfo “Mi Hijo quiere establecer en el mundo la devo-
ción a Mi Inmaculado Corazón”. Justamente aquí debemos estar 
atentos pues, la devoción que Jesús quiere establecer al Inmaculado 
Corazón de su Madre Santísima no puede ser cualquier devoción sino, 
la más perfecta, donde podemos fácilmente encuadrar la Total Consa-
gración, tal como nos la presenta San Luís y por la cual verificamos tan 
bellos frutos de vida en el pontificado del Papa Juan Pablo II, cuyo le-
ma fue TOTUS TUUS. 

La profecía de Fátima nos aclara lo que enseña San Luís en sus 
escritos… “Ese tiempo (“El del triunfo y reinado de María”) 
sólo llegará cuando se conozca y practique la devoción que 
os enseño” (T.V.D.217). 

Los designios de Dios son claros: el Reino de Cristo se estable-
cerá por el Reino de María, y éste a su vez por la propagación de la vi-
vencia de una verdadera y perfecta devoción a Ella. 
De ahí comprendemos lo que lleva al enemigo infernal a querer evitar 
esta devoción mariana a través de la diseminación del materialismo y 
del hedonismo. En consecuencia, vemos como es de extrema impor-
tancia, que TODOS (independientemente del grupo, movimiento y 
comunidad en el que participa) conozcan, hagan, vivan y propaguen la 
Total Consagración a Nuestra Señora, ya que ésta forma parte del pa-
trimonio devocional de la Santa Iglesia y nos lleva a vivir con intensi-
dad y fidelidad los deberes de estado. 
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La misión que Jesús dio a Nuestra Señora fue la de formar ver-
daderos adoradores de Dios, por eso no debemos tener escrúpulos en 
dedicarnos a la vivencia de esta total donación a Ella. 

El propio Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática 
Lumen Gentium 66, afirma con relación a las variadas formas de piedad 
con la Madre de Dios: “…hacen que, en tanto se honre a la Ma-
dre, el Hijo, por Quien todo fue creado (cf. Col 1,15-16) y en 
el Cual por Gracia del Padre Eterno reside toda la plenitud 
(Col 1,19) sea debidamente conocido, amado, glorificado y 
que sean guardados sus mandamientos”. Por la Total Consagra-
ción, acogemos a María en nuestra casa y Ella nos acoge en la escuela 
de su Inmaculado Corazón, donde aprenderemos el verdadero amor a 
Dios y al prójimo, así como, las demás virtudes que harán de nosotros 
verdaderos cristianos. Además nos aclara esta misma constitución 
dogmática: “Además saben los fieles que la verdadera devo-
ción no consiste en un estéril y transitorio afecto, ni en una 
cierta credulidad sino que procede de la fe verdadera por la 
cual somos llevados a reconocer la excelencia de la Madre 
de Dios, impulsados a un amor filial hacia nuestra Madre, y 
a la imitación de sus virtudes” (LG 67). 

En estos tiempos, en los que se intensifica la batalla espiritual 
entre la Santísima Virgen y el espíritu de las tinieblas, seamos apóstoles 
de la Santa Esclavitud, y dentro de esta devoción apliquémonos en sus 
prácticas exteriores como la oración del Rosario, tan solicitada en el 
“Mensaje de Fátima” y propagada por tantos santos, cómo el Beato 
Bartolo Longo, que nos dejó esta feliz cita: “El Rosario bendito de 
María, dulce cadena que nos prende a Dios, vínculo de 
amor que nos une a los Ángeles, torre de salvación contra 
los asaltos del infierno, puerto seguro en el naufragio gene-
ral, no te dejaremos nunca jamás. Serás nuestro consuelo en 
la hora de la agonía”. 

Para que nuestra consagración personal a la Santísima Virgen no 
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sea una acción ocasional o mero devocionismo, es menester que adqui-
ramos la conciencia de que Ella nos introduce en lo profundo del cris-
tianismo, en cuanto que es una consagración a Jesús con María y por 
medio de Ella. Para tal, es necesaria una preparación adecuada, acom-
pañada de un esclarecimiento profundo acerca de su sentido y de un 
compromiso serio con la ardiente vivencia de la espiritualidad cristia-
na, donde una asidua meditación y el conocimiento catequético estarán 
presentes para dar verdadero significado a este acto de total entrega al 
Señor por las manos de su Santísima Madre. 
Con el objetivo de contribuir a una piadosa y fructuosa preparación de 
este paso tan significativo, proponemos aquí un itinerario preciso, 
compuesto de una serie de oraciones, lecturas espirituales y medita-
ciones, adaptadas del Libro de Consagración a Nuestra Señora de Don 
Antonio Alves Siqueira, que nos estimulará en la reflexión y mayor co-
nocimiento de nuestra vocación cristiana, como también de María 
Santísima y de Jesucristo, aumentando el amor hacia Ellos. 
De esta forma, después de leer el Tratado de la Verdadera Devoción a 
la Santísima Virgen y de concienciarnos de lo que es esta consagración 
y de cómo debemos vivirla, podemos por fin marcar una fecha mariana 
para realizarla precediéndola de los ejercicios preparatorios que si-
guen, imbuidos de un espíritu mas recogido. 
Los ejercicios preparatorios duran treinta días y su secuencia ha de res-
petar la siguiente estructura: 
 
I - Doce días preliminares - para el desapego del mundo. 
II - Primera Semana - dedicada al conocimiento de sí. 
III - Segunda Semana - dedicada al conocimiento de la 
Santísima Virgen. 
IV - Tercera Semana - para el conocimiento de Jesucristo. 
Al final, se debe hacer una confesión general. 
 

Hallamos oportuno entre tanto, proponer algunas jaculatorias 
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que serán recitadas durante los días en que hacemos el ejercicio espiri-
tual, con la finalidad de mantener el interior en sintonía con el tema de 
la meditación propuesta. 

Concluyendo, queremos que las palabras de San Luís nos trai-
gan la motivación necesaria para participar en el ejército de Nuestra 
Señora, como apóstoles valerosos que ansían el triunfo de su Corazón 
Inmaculado… 
“¿Cuándo llegará ese feliz tiempo en el que María será esta-
blecida Señora y Soberana de los corazones, para someterlos 
plenamente al imperio de su grande y único Jesús? 
¿Cuándo llegará el día en que las almas respirarán a María 
como el cuerpo respira el aire? Entonces cosas maravillosas 
acontecerán en este mundo, donde el Espíritu Santo encon-
trando su querida Esposa reproducida en las almas descen-
derá a ellas abundantemente llenándolas con sus dones, 
particularmente con el don de la sabiduría, a fin de operar 
maravillas de gracia. Mi querido hermano, ¿Cuándo llegará 
este tiempo feliz, ese siglo de María en que innumerables al-
mas escogidas, perdiéndose en el abismo de su interior, se 
volverán copias vivas de María, para amar y glorificar a Je-
sucristo? Ese tiempo sólo llegará cuando se conozca y prac-
tique la devoción que enseño”. (T.D.V.217). 
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A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

Los doce días preliminares 
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MES DE PREPARACIÓN  
PARA LA CONSAGRACIÓN  
A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 

Los doce días preliminares 
 

Durante estos días las lecturas, oraciones y meditaciones que 
hagamos deberán converger para el despojamiento del egoísmo, vicio 
que nos hace estar muy apegados a nosotros mismos. 
Solo así tendremos el corazón libre de cualquier obstáculo que nos im-
pida ser dóciles a las exigencias contenidas en nuestras promesas bau-
tismales… De este modo, se vuelve indispensable examinar nuestra 
conciencia en relación a la adhesión a Cristo y a su Ley de amor, y tam-
bién cómo andan nuestras aspiraciones y conducta moral en lo que ata-
ñe a la renuncia total a Satanás, sus obras y pompas. 

Fuimos creados con la sublime finalidad de conocer, amar y ser-
vir a Dios, ya en este mundo, para gozarlo en el otro. En esto consiste 
nuestra felicidad. ¡Y este es el camino que nos conduce al Cielo! 

María Santísima nos ayudará, pues Ella es la verdadera Madre 
de Dios y nuestra, como nos enseña la Doctrina Cristiana: 
 
          “Jesús es el único Hijo de María. Pero la maternidad 
espiritual de María se extiende a todos los hombres que Él 
vino a salvar. Ella engendró a su Hijo al cual Dios hizo el 
primogénito entre una multitud de hermanos (Rom 8,29), 
esto es, entre los fieles, en cuyo nacimiento y educación Ella 
coopera con amor materno”. (C.I.C.501). 
 

 
El mayor designio de amor del Corazón Misericordioso de la 

Santísima Madre es el de conducirnos por las sendas del paraíso. Para 
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corresponder tenemos que disponernos, con mucho fervor a vivir co-
mo verdaderos hijos de Dios, amándolo plenamente, cultivando en no-
sotros el deseo y la práctica de la santidad, a través de nuestra dona-
ción a Él y al prójimo, a imitación de María. 
 
 Oraciones: 
 
 Invocación al Espíritu Santo. 
 
 Salutación a Nuestra Señora. 
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PRIMER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (Mt 7,13-27) 
 
 Meditación: María nos invita a la santidad 
 
 “Armados de tantos y tan saludables medios, todos los cris-
tianos de cualquier condición o estado son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de la santi-
dad por la cual es perfecto el propio Padre”. (Concilio Vati-
cano II, 31) 
 
“Sed santos como Vuestro Padre del Cielo es Santo” (Mt 
5,48). ¡He aquí el llamamiento universal! Y para corresponder a esta 
vocación primera debemos, en cumplimiento de la Santa Voluntad de 
Dios, llegar a la perfección cristiana en todos nuestros pensamientos, 
palabras y acciones. Lo que el Señor nos pide no debe contrariar ni en-
tristecer nuestro corazón, por el contrario, como respuesta de amor 
para con Él, debemos estar inmersos en un estado de paz, alegría y fe-
licidad, ya aquí en la tierra, en oposición al espíritu del mundo. 

Volvernos santos, siguiendo los deseos de Dios, se traduce en el 
mayor bien que podemos hacer a la humanidad, pues “un alma que 
se eleva, eleva al mundo”. Infelizmente nos ocupamos con nuestras 
pasiones mundanas y exageramos el cuidado con lo que es pasajero, 
oscureciendo el sentido real de la vida… ¡Fuimos creados para el Cie-
lo! Todo lo que emprendemos en esta tierra (que es pasajera) debe ser 
una prueba de que servimos sólo a Dios y no al mundo, con lo que tie-
ne de efímero y vacío, como el poder, el dinero, la moda, los bienes 
materiales y de lujo, el culto desmedido a la belleza, etc… Lo que se 
convierte en obstáculo para la santificación es el apego a las malas in-
clinaciones y deseos y, también, la excesiva dependencia de los consue-
los humanos. 
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El trabajo que emprendemos para la conquista de la santidad es 
árduo, mas Dios viene siempre en auxilio de aquellos que luchan y es-
peran en su Gracia. Se vuelve muy difícil, en los tiempos actuales, don-
de somos abandonados a nuestras propias fuerzas, vivir la santidad a la 
que fuimos llamados. Para conseguir tan gran merced, Dios nos dio a 
María, su Madre Santísima, como atajo bendito, y guía seguro para la 
eternidad. La Virgen María es el modelo de santidad que supera todos 
los otros, siguiéndola no nos perderemos. 

Como Madre, Nuestra Señora nos acompaña desde el nacimien-
to hasta que alcanzamos la “perfecta estatura de Cristo” (Ef 6,13); 
después, su mayor preocupación es la misión de formar santos, con-
formándonos con su Hijo Jesús. Por tanto, siendo nuestra santificación 
acción de Dios, (juntamente con nuestra correspondencia) no huya-
mos de esta mediadora y Madre de todas las gracias. 
  
Sólo hallaremos la Gracia si encontramos a María, porque: 
 
- Sólo Ella encontró la Gracia de Dios para Sí y para cada uno de noso-
tros. 
“Alégrate ¡oh llena de Gracia, el Señor es contigo! (Lc 1,28); 
- A Ella, debe el Autor de todas las gracias, su ser y su vida; 
“He aquí que concebirás y darás a luz un Hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús” (Lc 1,31); 
- Dios Padre, dándole su Hijo le dio a Ella todas las Gracias. 
“Por eso el Santo Ser que nacerá de Ti será llamado Hijo de 
Dios” (Lc 1,35); 
- Dios la escogió como tesorera, ecónoma y dispensadora de todas las 
gracias. 
“Dijo entonces su Madre a los sirvientes: Haced todo lo que 
Él os diga”. (Jo 2,5); 
- Así como en el orden natural tenemos padre y madre, en el orden de 
la Gracia, también tenemos que tener a Dios por Padre y a María por 
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Madre. 
“Jesús y Teresa son hijos de la misma Madre… en nuestra fe-
liz condición es nuestro feliz deber imitar a Jesús con todo 
nuestro ser, ser hijo de María” (Santa Teresita del Niño 
Jesús); 
- María recibió de Dios un particular dominio sobre las almas para ali-
mentarlas y hacerlas crecer en Él. 
“El alma perfecta es tal, solamente por medio de María” (San 
Bernardino de Siena); 
- “María es en verdad el molde divino para hacer san-
tos.” (San Agustín). 

Para vencer todas las dificultades, que nos presenta el camino 
de santificación, es necesario encontrarnos a la Virgen María. Es en 
Ella en la que obtendremos la abundancia de gracias. Y eso sólo aconte-
cerá cuando le profesemos una perfecta devoción; devoción esta que 
“procede de la verdadera fe que nos lleva a reconocer la ex-
celencia de la Madre de Dios y nos incita a un amor filial 
con nuestra Madre a imitación de sus virtudes” (Concilio 
Vaticano II). 
 
Oración: María Santísima, hermosa estrella, espejo de santidad, 
hemos de imitarte para adquirir la perfección. Condúcenos de la ma-
no, como a un hijo. Invítanos a la santidad y oiremos Tus palabras, 
postrándonos a Tus pies durante todo este mes que a Ti dedicamos. 
¡Amén!. 
Jaculatoria: “Para encontrar la gracia de la santidad, el Padre, nos 
hizo encontrar a Nuestra Señora”! 
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SEGUNDO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (Mt 4,1-10) 
 
 Meditación: El mundo y su príncipe infernal. 
 
“Ese mundo creado y conservado por el amor del Creador, 
según la fe de los cristianos; ese mundo en verdad fue redu-
cido a la esclavitud del pecado, pero Cristo crucificado y re-
sucitado quebró el poder del maligno y nos liberó, para 
transformarse de acuerdo con el plan de Dios y llegar a la 
consumación”. (C. Vaticano II, GS 202) 
 

Para llegar a una vida perfecta, tenemos que intentar una cerra-
da lucha contra el egoísmo y el mundo cuyo príncipe es el demonio, el 
homicida desde el comienzo. 

Cuando afirmamos que el mundo es un gran obstáculo en la 
vida con Dios, nos referimos al mundo guiado por el espíritu del mal, 
que es contrario al espíritu de Jesús. 
No es posible asociar Jesús al mundo, pues amando a uno estamos ter-
minantemente, recusando y odiando al otro. ¿Y cómo podemos verifi-
car si amamos a Jesús, o al mundo, con su príncipe infernal? Basta 
hacer un análisis de nuestras obras, si éstas son coherentes o no, con la 
renuncia que hicimos a Satanás en el día del Bautismo, donde renun-
ciando a sus grandezas y a este mundo nos propusimos firmemente no 
dejarnos envolver con la soberbia del poder y del dinero, con las mo-
das que pervierten las costumbres, vestidos, músicas, diversiones y 
placeres ilícitos, contrarios a la Ley de Dios. 
¡El demonio es hoy el soberano del mundo! Y basta echar un vistazo a 
los frutos de esta civilización para percibir el reinado del egoísmo y del 
odio. Somos heridos por todas partes. En todas partes nos enfrentamos 
con tentaciones y adversidades. No nos veremos libres de estas insidias 
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mientras estemos aquí. En nosotros mismos está la causa por la que 
ellas vienen, pues, ya nacemos orgullosos e inclinados al pecado… 

“Todos los hombres están implicados en el pecado de 
Adán”, así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica (402); y nos 
dice también San Pablo;”Por la desobediencia de un solo hom-
bre el pecado entró en el mundo” (Rom 5,12). Pero no debemos 
acomodarnos y ceder al desánimo, puesto que todos los santos fueron 
tentados y frente a estas dificultades consiguieron progresar de virtud 
en virtud,  huyendo de las ocasiones de pecado, y con mucha paciencia 
y humildad alcanzaron el Cielo. ¿Y cómo ahora no será igual? Sí, en 
nuestras vidas, los obstáculos serán superados, las luchas trabadas serán 
también constantes. “Una lucha árdua contra el poder de las 
tinieblas atraviesa la historia universal de la humanidad. Ini-
ciada desde el origen del mundo, va a durar hasta el último 
día según las palabras del Señor (Mt 24,13; 13, 24-30 y 36-43). 
Insertos en esta batalla, los hombres deben luchar siempre 
para adherirse al bien, no se consigue alcanzar la unidad in-
terior sino con grandes trabajos y el auxilio de la Gracia de 
Dios”. (Concilio Vaticano II,GS 313). 
  Jesús es quien nos trae la tranquilidad frente al enemigo podero-
so, el demonio, dándonos a María Santísima como auxilio, protección 
y consuelo. Ella es la Reina; por medio de su humildad derrotó el espí-
ritu del mal y del mundo, y todavía, continua manteniéndolos bajo su 
sujeción. 

Nuestra Señora fue creada como enemiga irreconciliable de la 
serpiente maligna e igualmente, sus hijos y siervos, han de trabar cre-
cientes luchas contra los hijos de las tinieblas. Tenemos en fin, una fir-
me certeza que motiva nuestra esperanza: ¡María será siempre la vencedo-
ra! En los últimos tiempos su poder brillará como nunca se vio; susci-
tará hijos y esclavos para hacer la guerra al mal. Igual en medio de las 
humillaciones, opresiones y persecuciones sufridas en el mundo, ellos 
serán ricos en gracia y celosos ante Dios. ¡Todo para el establecimiento 
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del Reinado de Jesús! Lo mismo leemos en la profecía del Génesis 
3,14-15: “…Haré reinar la enemistad entre ti y la mujer, en-
tre tu descendencia y la de Ella. Ella te aplastará la cabeza y 
tú intentarás morderle el talón”. 

Por tanto, cuanto más estemos unidos a la Santísima Virgen a 
“la mujer vestida de Sol”, más próximos estaremos de Dios y del 
Cielo y consecuentemente, más libres del poder infernal. 

Abandonados, esclavos del pecado e inclinados al mal, somos 
débiles, inconstantes y viciosos. Con todo, unidos a María Santísima, 
por la Santa Esclavitud no tenemos nada que temer, ya que poseemos 
como garantía su incesante auxilio que nos librará de las caídas, y así 
mismo nos levantará cuando tengamos la desgracia de caer, restituyén-
donos a Jesús. 
 
Oración:¡Virgen María, nuestra Reina!¡Te saludamos con ardor y en-
tusiasmo, agradeciéndoos porque nos enseñáis la gran lección del aleja-
miento del mundo y de los engaños del maligno. Nosotros, como hijos 
Tuyos y Esclavos de Amor, queremos seguir las enseñanzas luminosas, 
aborreciendo el mundo, detestándolo y huyendo valerosamente del 
demonio. Sólo debemos aspirar al honor, la riqueza y el placer de ser 
enteramente Tuyos, para pertenecer, de verdad, al Divino Rey Jesu-
cristo, Justo y Bendito Fruto de Tu vientre. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Renunciamos al príncipe de las tinieblas. Somos hijos de 
tu luz! ¡Oh Señor!    
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TERCER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio ( Mt 16,24-27) 
 
 Meditación: La triple concupiscencia. 
 
“Dejada para nuestros combates, la concupiscencia (mala 
inclinación) no es capaz de perjudicar a aquellos que no 
consintiendo en ella resisten con coraje por la gracia de 
Cristo. Pero además: un atleta no recibe la corona si no lu-
cha según las reglas (2Tim 2,5)”. (C.I.C1264) 
 

El ser humano fue creado por Dios con un equilibrio perfecto. 
¿De dónde nos viene entonces, la revuelta existente entre la carne y el 
espíritu? Nos viene del pecado original, que aunque apagado en las 
aguas del Bautismo nos deja la inclinación al mal, o sea a la concupis-
cencia. Tenemos la certeza de que el espíritu del mundo es contrario al 
espíritu de Jesucristo, porque observemos que: 
- El espíritu del mundo es una repugnante concupiscencia de la carne, 
que se traduce en los gozos sensuales exacerbados; también en una 
avariciosa concupiscencia de los ojos, que corresponde al deseo desmedido 
de los bienes de esta tierra, y por fin es una soberbia de vida cuando 
hay una idolatría a los honores inmerecidos. 
- Ahora el espíritu de Jesucristo es de total desapego, oponiéndose al 
mundo que propone opresiones, engaños y robos para satisfacer las 
ambiciones desmedidas. 

Jesucristo nos invita a SEGUIRLO,  recorriendo el camino del 
humilde aniquilamiento de la propia voluntad. En esta senda, el orgu-
llo y la soberbia, responsables de la falta de amor, de espíritu de resig-
nación y de las injusticias, deben dar lugar a la renuncia, a la sumisión y 
a la total entrega al Señor por las manos virginales de María. 

Cuando nos amamos demasiado a nosotros mismos y al mundo,  
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privamos a Dios del amor que le es debido. Y  eso es de fácil percep-
ción, basta reflexionar sobre las prioridades que establecemos… 

Es muy difícil liberarnos de todo eso a no ser que nos decida-
mos a revestirnos de la libertad de los esclavos de la Virgen María. A 
Ella debemos consagrar enteramente todo nuestro cuerpo, nuestros 
sentidos y también nuestros bienes de orden espiritual y material. 

Colocándonos bajo sus cuidados, viviremos en total confianza 
con Dios, resistiendo siempre las tentaciones que nos son propuestas 
por el mundo. Y para perseverar con la fortaleza necesaria, armonizar 
el espíritu y la carne, reparar las faltas y empeñarnos en la conversión 
de todos los pecadores nos es necesario hacer mortificaciones y violen-
cia sobre nosotros mismos. Solo así tendremos la tan anhelada Sabidur-
ía, renunciando al mundo y a todo lo que nos seduce a nosotros mis-
mos y a nuestros caprichos vanos. Para eso es indispensable cultivar 
una continua mortificación universal, valerosa y discreta, a través de 
varias prácticas, tales como: 
         - desapego a los bienes: no manteniendo entre nuestras acti-
tudes y la de los mundanos: 
         - abandono de la malicia: que para enmascarar la verdad asu-
mimos al pensar, hablar u opinar como los mundanos que se oponen 
terminantemente a Dios y a su Ley; 
         - huir de las compañías: que nos envuelven en conversacio-

-¿Colocamos el corazón y la esperanza en las cosas del mundo ido-
latrándolas? 
-¿Aceptamos la humillación con espíritu de religión?   
-¿Ambicionando los bienes de la tierra, vendemos nuestra conciencia 
(no siguiendo las inspiraciones del Señor, sino, los ideales mundanos); 
pisamos a nuestro prójimo para obtener lo que deseamos? 
-¿Nos apegamos a las cosas pequeñas, a intereses y cosas de propiedad, 
a los honores o tenemos todo eso como frívolo y vil a los ojos de Dios? 
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nes inútiles, haciéndonos perder tiempo, etc… 
No dejamos, en este asunto de reflexionar, sobre el mensaje 

traído por el Ángel a los pastorcillos en Fátima… “Ofrecer cons-
tantemente al Altísimo, oraciones y sacrificios”. 
“Siempre que podáis ofrecer un sacrificio en acto de repara-
ción…” 

Cuando hablamos de ofrecer sacrificios a Dios, debemos siem-
pre observar siempre las circunstancias y aprovechar las ocasiones… 

En primer lugar, tenemos que ofrecer sacrificios relacionados 
con el cumplimiento del propio deber de estado (madre, padre de fa-
milia, hijo, estudiante, abogado, religioso, sacerdote, etc…).Dentro de 
esa perspectiva, tenemos que renunciar a aquello que nos puede llevar 
al pecado, satisfaciendo nuestros apetitos desordenados, tales como: 
placeres ilícitos, caprichos orgullosos, vanidad, codicia, avaricia, como-
didades exageradas, impaciencia ante las contrariedades… 

Tenemos que hacer de nuestra vida un pleno ofrecimiento a 
Dios por María, así, como decía la hna. Lucía: “Toda nuestra vida 
debe ser un holocausto ofrecido a Dios, en los brazos de 
nuestra cruz de cada día en unión con la Cruz de Cristo”. 

Luego con la Consagración a María Santísima, ¡hagámonos pe-
queños y humildes, renunciando a las propias voluntades y colocándo-
nos bajo su guía! 
 
Oración: Santísima Virgen María, querida Madre y Señora, nos aver-
gonzamos de nuestra condición miserable. ¡Ruega a Jesús por el 
perdón de nuestros pecados, pues los detestamos de todo corazón. Re-
vístenos de Vuestra Inmaculada Concepción y danos Vuestro Corazón 
para despegarnos de los bienes de esta tierra y transformarnos en 
Vuestros fieles Esclavos de Amor. Amén. 
 
Jaculatoria: Buen Dios ¡danos la gracia de la humildad del alma de la 
carne y de la vida!  
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CUARTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio ( Mt 5 38-48) 
  
 Mediación: Las máximas del mundo 
 
“Dios tiene su Sabiduría y ésa es la única que merece ser 
amada y  buscada como un gran tesoro. El mundo corrupto, 
puede tener también su sabiduría pero ésta se debe conde-
nar y detestar porque es cruel y perniciosa.” (San Luis María 
G.de Montfort, A.S.E.74) 
 
 “Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar 
a Dios y sólo a El servir” (Ecl 1,2). El amor hacia Dios debe ser la 
guía y la luz de nuestros pasos moviendo nuestras aspiraciones, deseos 
e ideales. Debemos, pues, huir de todas y cualquier obra de la carne 
que pertenecen al espíritu del mundo, tales como: prostitución, impu-
reza, deshonestidad, idolatría, maleficios, enemistades, contiendas, ce-
los, iras, disputas, discordias, envidias, embriaguez, orgías, etc… Éstas 
son contrarias al Espíritu de Jesús, que es de caridad, alegría, bondad, 
templanza… es decir correspondamos a la Llamada de Nuestra Señora 
en Fátima que nos dijo para no ofender más a Jesús, que ya está muy 
ofendido: “No ofendamos al Amor. Que nuestra voluntad sea 
la de Dios y nuestra única aspiración sea la posesión plena 
de su Amor”, así escribe la hna. Lucía comentando el mensaje venido 
del Cielo. 

La sabiduría del mundo es contraria a la Sabiduría de Dios, que 
es Amor-Donación. Ella tiene perfecta armonía con las máximas y las 
costumbres del siglo, siempre tendiendo a buscar grandezas y buena 
reputación, procurando satisfacer sus propios intereses y placeres, con 
hipocresía y astucia. Sólo se preocupa con los negocios, orientando to-
do en provecho propio, fingiendo, engañando, intentando establecer 
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acuerdo entre la verdad y la mentira, entre el Evangelio y el mundo, 
entre la virtud y el pecado; por fin, entre Jesús y el demonio. Infeliz-
mente, quien sigue la sabiduría del mundo y sus máximas apenas le im-
portan tan siquiera la apariencia de ser bueno, no esforzándose por 
agradar a Dios y mucho menos en expiar sus pecados con penitencia. 
Éstos, se interesan sólo por lo que los otros vayan a pensar o hablar, 
juzgando ser de mayor valor seguir las modas y comer bien. 

Todo eso que afirmamos corresponde fielmente a las caracterís-
ticas de los que se dejan guiar por los diez mandamientos del mundo y 
no por los de Dios. 
 
Según San Luís María son estos los preceptos mundanos: 
 
1º Conocer bien el mundo, acompañando el siglo; 
 

2º Vivir como un hombre honrado, contentándose solamen-
te con las apariencias; 
 

3º Orientar bien los negocios, tomando el dinero como el 
fin último de la vida; 
 

4º Guardar bien las pertenencias, ignorando la caridad; 
 

5º Procurar salir del anonimato, avanzando en la vida con 
ambición y osadías; 
 

6º Procurar hacer amistades importantes, sin preocuparnos 
en obedecer a la conciencia que nos advierte sobre las malas 
compañías; 
 

7º Frecuentar la alta sociedad andando siempre detrás de 
personas influyentes; 
 

8º Comer y beber bien; 
 

9º Cultivar el buen humor, incluso ante toda suerte de pla-
ceres culpables; 
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10º Rechazar la piedad, religión, obras de caridad u otros 
oficios devotos. 

El espíritu del mundo es contrario la Divina Sabiduría al des-
preciar los actos de renuncia y la locura de la Cruz. La buena Madre, 
María Santísima, nos aparta de esta sabiduría terrena, carnal y diabóli-
ca, que es pregonada por los mundanos. Ella fue la primera en separar-
se del mundo y seguir a Jesús en el ocultamiento, en la mortificación y 
en la vida interior como también, en la comunicación y unión con sus 
sufrimientos. De este modo Ella será nuestro auxilio en la crucifixión 
de la carne, (con sus pasiones y malos apetitos) conduciéndonos a una 
continua violencia sobre nosotros mismos, y ayudándonos a cargar con 
la cruz de cada día. 

En resumen, no cohabitan en la misma alma la Sabiduría y el 
amor y las vanidades del mundo. Obteniendo esta tan deseada Sabidur-
ía, renunciaremos efectivamente a los bienes de este siglo, o por lo 
menos nos despegaremos de ellos, poseyéndolos como sino los tuvié-
ramos; lo que acontecerá si a imitación de la Virgen María practicamos 
una mortificación continua, valerosa y discreta. 

Mediante una vida de intensa penitencia interior (subyugando la 
inteligencia y la voluntad) y exterior (con paciencia ante las adversida-
des, ayunos, vigilias y otras austeridades) es como María Santísima nos 
mostrará lo que Dios quiere. ¡Seamos dóciles a su acción materna! 

La idolatría en la postmodernidad 
 

La idolatría es un grave pecado por cuanto se desprecia el culto 
al verdadero Dios, Creador y Sustentador de todas las cosas, para ado-
rar a un ser creado colocándolo en el centro de la vida. En el pasado 
los hombres tomaban una imagen cualquiera (generalmente de un 
animal) y a este ídolo prestaban culto de adoración, ofreciéndole sa-
crificios, alimentos y perfumes a través de la quema de inciensos. Eso 
era una gran ofensa a Dios, y era abominable ante Él. Desgraciada-
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mente esa práctica no se extinguió incluso después de haber dado el 
Señor a los hombres tantas pruebas de su poder y de su Amor. ¿Cómo 
podemos entonces identificar esta práctica en la actualidad? De varia-
das formas, pues, la sociedad moderna tiene la capacidad de reproducir 
viejos vicios bajo nuevos aspectos. Entre estos tenemos: 
 El ateísmo práctico - “Dios existe en la teoría, para la ma-
yoría de las personas pero por el contrario, en el día a día se vive como 
si Él no existiese”.  
No se reza nunca, no se preocupan en seguir la moral cristiana en los 
variados comportamientos asumidos. Todo está concurriendo para la 
satisfacción del propio ego, o sea, del egoísmo y la voluntad propia que 
pasan a regir cualquier norma de conducta. Hay sufrimientos y luchas 
trabadas en vano en el intento de que los deseos personales sean satisfe-
chos cueste lo que cueste. 
 El hedonismo - Es erigido un trono al dios placer. 
Toda la preocupación de los individuos gira en torno a la satisfacción 
de sus apetitos carnales. La sensualidad es exacerbada. Las diversiones 
mundanas ocupan un lugar central en la vida de las personas. El espí-
ritu de sacrificio es despreciado y ya no hay más leyes morales que sean 
obedecidas. 
 El materialismo-“El dinero, el poder y el consumismo son 
reverenciados”. 
Se ha establecido el dominio del tener sobre el ser. El hombre desprecia 
su dignidad de hijo de Dios para establecer en su vida una loca carrera 
objetivada por el dinero y los bienes de propiedad oscureciendo las rea-
lidades eternas. 

 
Por estas prácticas arriba citadas, que infelizmente traducen la 

vida moderna, Dios Nuestro Señor es apartado y se vuelve frecuente, 
entre nosotros, la vieja frase de “Incensar a los ídolos”. 
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Oración: María Santísima, agradecidos por la lucidez que nos disteis 
para distinguir  las acciones e intenciones que son contrarias a  Ti y al 
Espíritu Santo de Dios, queremos adoptar firmes resoluciones para 
liberarnos del mundo y esclavizarnos amorosamente a vuestro Inmacu-
lado Corazón. Bondadosa Madre ayúdanos en nuestro camino. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Permanezca nuestra vida escondida en Cristo Jesús! 
 
 

 
QUINTO DÍA 

 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (MT 6,19-33) 
 
 Meditación: Las máximas de Jesucristo (I) 
 
 “Las bienaventuranzas trazan la imagen de Cristo y descri-
ben su caridad, expresan la vocación asociados a la gloria de 
su Pasión y de su Resurrección; iluminan las acciones y las 
actitudes características de la vida cristiana; son promesas 
paradójicas y que sustentan la esperanza dentro de las tri-
bulaciones, anuncian los beneficios y recompensas ya secre-
tamente adquiridos por los discípulos; son iniciados en la 
vida de la Virgen María y de todos los Santos.”  (C.I.C.1717) 
 

Resueltamente, debemos seguir a Jesús pobre, casto, obediente, 
manso y humilde de corazón, dócil a la voluntad del Padre, lleno de 
hambre y sed de santidad, oponiéndonos directamente al maligno, a 
ejemplo de María Santísima. Procuremos los bienes de este mundo so-
lo si éstos nos fueran útiles a los deberes de nuestro estado. 
“Bienaventurados los pobres de espíritu” que, imitando a Jesús, se despojan 
de las cosas de la tierra para adquirir las riquezas del amor de Dios y 
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los bienes del Cielo. Bienaventurados seremos si con paciencia sopor-
tamos las consecuencias de la pobreza y si vivimos desprendidos de las 
propias posesiones aunque éstas nos sean permitidas. 

Nuestro Señor Jesucristo tomó la pobreza como un gran bien, 
escogiéndola para Sí y dejándola como legado a todos sus discípulos. 
No nos dejemos llevar por los deseos ambiciosos e inútiles de adquirir 
riquezas; ¡Dios nos debe bastar! Conformémonos con los bienes que 
su Divina Providencia nos da. En la abundancia seamos desprendidos 
de corazón, en las privaciones, seamos resignados, alegres y agradeci-
dos al Señor. La pobreza cuando es amada se transforma en gran rique-
za espiritual, así afirma San Francisco de Sales. Según este mismo san-
to, en su obra Filotea, debemos amar al pobre y a la pobreza, practicán-
dola incluso en medio de las riquezas, despojándonos de parte de ellas 
para ayudar a otro. Tenemos también que ser más pobres que los po-
bres asumiendo una actitud de servicio ante los necesitados, viviendo 
plenamente la caridad cristiana. 
“Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra” (Mt5,4) 

Contra el egoísmo debemos imbuirnos del Espíritu de Jesús, 
que es de inmensa caridad. Imitándolo a ejemplo de María Santísima, 
no busquemos nuestros derechos sino los de los otros. De esta forma, 
tendremos paciencia, benignidad; no debemos ser envidiosos, celosos, 
ni movidos por ambiciones desmesuradas y sentimientos de ira. Las 
personas bondadosas no sólo alcanzarán la felicidad eterna en la otra 
vida, sino que, ya en esta vida, gozarán de una gran paz. (Sl 36,11). 

¡Cómo son queridos por Jesús los que tienen un corazón man-
so!, al recibir toda suerte de ofensas, calumnias y persecuciones, no 
irritándose con aquellos que los maltratan o injurian. 

San Bernardo afirma “La mansedumbre es la flor de la Caridad” y, a 
su vez San Francisco de Sales concluye “La mansedumbre perfecciona al 
hombre en sus deberes con la sociedad, haciéndolo pasar por encima de todo su-
frimiento…la perfección de la mansedumbre se consigue uniéndole la pacien-
cia”.”Bienaventurados los que lloran y desean justicia". Primero lloremos 
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nuestros propios pecados y después esforcémonos en adquirir las vir-
tudes para perseverar en ellas, al contrario de los mundanos que decla-
ran que no precisan conversión y juzgan ser exagerado todo lo que en-
seña nuestra santa religión. Tengamos, pues, sincera hambre y sed de 
santidad. 
 
Oración: Madre de Misericordia, ayúdanos a despojarnos totalmente 
de todo lo que nos une a la tierra. Que nos despeguemos de nosotros 
mismos, sobre todo, a fin de que seamos compasivos y mansos con el 
prójimo. ¡Haz nuestras tus lágrimas! Señora de los Dolores, danos un 
intenso deseo de ser en todo, despojados y transformados en Amor. 
Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María Santísima danos las lágrimas de arrepentimiento! 
 

 
 

SEXTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (MT 10,16-28) 
 
 Meditación: Las máximas de Jesucristo (II) 
 
“Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al cual Dios 
nos llama: El Reino, la visión de Dios, la participación en la 
naturaleza divina, la vida eterna, la filiación divina, el repo-
so en Dios” C.I.C.1716) 
 
En lo que concierne al mundo, muchos tienen como regla de vida la 
satisfacción de su egoísmo, de sus instintos y de su sensualidad; Jesu-
cristo nos propone, como vía de santidad, la práctica de la pureza, de 
la misericordia y de la paz. 
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“Bienaventurados son aquellos que tienen puro su corazón, su alma, su 
cuerpo, su vida… los misericordiosos…”. Vivir este precepto nos cuesta el 
esfuerzo de apartarnos de toda ocasión próxima de pecado 
(diversiones, exposiciones artísticas, medios de comunicación, etc…) 
y requiere además, que imploremos a Dios la fuerza sobrenatural de la 
continencia. El mundo inculca que es imposible vivir la pureza, osten-
tando ambientes cada vez más contaminados con estímulos y promis-
cuidad. Según la Sagrada Escritura, sólo verán a Dios aquellos que tu-
vieran la felicidad de mantener el corazón puro. 

Para el siglo, la práctica de la misericordia se vuelve casi inmo-
ral pues los corazones se cierran con indiferencia ante las miserias que 
se les presentan, rechazando el perdón y practicando las injusticias. 
Jesús, la Sabiduría Encarnada, nos muestra otros caminos: el de la paz 
y el de la misericordia. Consagrándonos a la Virgen Santísima, ejerce-
remos provechosamente estas bienaventuranzas, entregando a Ella to-
dos los valores satisfactorios e impetratorios de nuestras buenas obras 
para que sean aplicados según sus designios. 

El mundo se preocupa de no sufrir, busca lo que es cómodo; 
mas el Espíritu de Jesús, nos induce a lo contrario; nos lleva a no res-
guardarnos en la tranquilidad y la fama, a costa de prácticas ilícitas co-
mo el fraude, la calumnia, la opresión etc…y nos invita a tener buena 
disposición ante las persecuciones, siendo obedientes a las leyes de 
Dios, sin ningún respeto humano. 

Ofreciéndonos a María Santísima hemos de padecer muchas 
persecuciones, y éstas todavía aumentarán, como nos afirma San Luís 
María G.de Montfort en el T.V.D.: “seréis perseguidos más que todos”…por 
que, “Siendo María la Madre de los vivos, a todos nosotros sus hijos, entrega 
pedazos del Árbol de la Vida que es la Cruz de Jesús”. Las adversidades sirven 
para confirmar la esperanza en Dios, llevándonos a la humildad, evi-
tando la vanagloria y ejercitándonos en la desconfianza de nosotros 
mismos. 

Por consiguiente, la Sabiduría de Dios podrá encontrar abertura 
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en las almas:                                                                                                      
 
- Comunicando su  espíritu de luz, la ciencia de los santos y las 
otras ciencias, cuando son necesarias; 
- Trasmitiendo la capacidad de hacer conocida la verdad a los 
otros, 
- Haciendo que experimentemos disgusto ante las cosas creadas 
y dándonos gusto por las de Dios; 
- Confiriéndonos todos los dones del Espíritu Santo y las virtu-
des en grado eminente; 
- Evitando la tibieza y la negligencia etc.., 

 
En virtud de estas grandes gracias, vehementes combates serán 

trabados, provocaciones y contradicciones de todo tipo nos asaltarán, 
pero alguien muy especial vendrá en nuestro auxilio… 
¡Es María, la Madre de Jesús y también Nuestra Madre! 
 
Oración: Madre Purísima, ¡queremos amaros para volvernos seme-
jantes a Jesús. Cierra nuestros ojos para no prestar atención a las locas 
vanidades del mundo, pero ábrelos para los encantos de la humanidad 
de Jesús. Que Tu Misericordia nos enseñe a tener amor y mansa cari-
dad para con el prójimo, lo que es propio de los hijos de Dios. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Danos Señor un corazón virginal y dulce como el de Tu Santa 
Madre.! 
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SÉPTIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Mt 13,24-30) 
 
 Meditación: Vida mundana y vida mariana. 
 
 “Si el Árbol de la Vida, que es María fuera bien cultivado en 
nuestra alma, por la fidelidad a la Total Consagración, dará 
fruto a su tiempo y su fruto no es otro que Jesucristo (San 
Luís María G.de Montfort T.V.D.21) 
 
“La vida de María es norma para todos”.  (San Ambrosio) 
 

Los bienes de este mundo son transitorios y engañosos. Cuando 
los mundanos se vuelven hacia los honores y riquezas, se  manchan con 
una multitud de pecados, trayéndoles perturbaciones, lágrimas y des-
ilusiones. El amor a las exterioridades nos lleva a la infelicidad durante 
la vida, en la hora de la muerte y por toda la eternidad. ¡Somos lo que 
amamos! Debemos vivir para Jesús y María,                                                                                                                                                                                                                  
cultivando lo que es eterno. Solo así actuaremos inspirados en la Sabi-
duría celeste… procurando el amor de Nuestra Señora y la Gracia de 
Nuestro Señor. 

Al volvernos sus Esclavos de Amor, estaremos esforzándonos 
para desear las cosas de lo alto, preocupándonos únicamente con el 
honor y la dignidad de pertenecerles. ¡Qué felicidad es habitar en el 
Corazón de la Santísima Virgen! En su Corazón Inmaculado recibire-
mos siempre el socorro necesario para elevarnos a Dios. Siendo devo-
tos de Ella de este modo, seremos llevados a una plena consagración de 
conversión, donación, íntima estima, veneración y amor, como nos ex-
horta la Santa Iglesia. 

Estrechemos los lazos que nos unen a la Madre celeste, pues, si 
en el orden de la naturaleza la madre contribuye en el desarrollo de su 
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hijo, en el orden sobrenatural, María Santísima, se vuelve imprescindi-
ble para que seamos engendrados en la vida de la Gracia, hasta que 
Cristo Jesús sea formado en nosotros. Siendo así, es voluntad suya que 
nos apartemos de toda afección desordenada, deseos humanos, apegos 
y egoísmos. 

Para crecer espiritualmente necesitamos la Gracia Santificante y 
la Caridad que nos son dadas, aumentadas o restituidas por los Sacra-
mentos. La Santísima Virgen, con el Espíritu Santo nos mueve para re-
cibirlos bien. Tenemos por tanto, que serles dóciles. En cooperación 
con la acción materna de la Virgen María, encontraremos la Divina Sa-
biduría que nos hará sentir dulzura y paz, incluso cuando nos hayamos 
envueltos en desmesurados sufrimientos. 

Mientras muchos se dejan envolver por la vida ociosa, por los 
bullicios y vanidades del mundo, nosotros, como siervos de Jesús en 
María, nos ocuparemos en la oración, en el recogimiento y en el culti-
vo de una vida interior, a imitación de Nuestra Señora. 

¡Necesitamos habitar en la casa de María, en su Inmaculado Co-
razón! Amándola y honrándola, no nos preocuparemos sólo con lo que 
tiene de exterior esta devoción, así, evitaremos desagradarle; practi-
cando con entusiasmo todo lo que le place, dando a nuestro cuerpo y a 
nuestra alma lo que les corresponde. A Ella debemos volvernos, con 
total obediencia, como conviene a un verdadero devoto, atendiendo 
fielmente a lo que nos dice la Sagrada Escritura: “Haced todo lo que Ella 
os diga”, es decir comprometiéndonos a seguir los preceptos del Señor 
contenidos en el Santo Evangelio y proferidos por la Santa Madre Igle-
sia. 

¡Dirijámonos a María con toda confianza! Nuestra querida Ma-
dre está siempre atenta a los incesantes súplicas que le hagamos en las 
penas y necesidades. 
Por fin, concienciándonos: imitando a la Madre del Cielo alcanzaremos 
la feliz predestinación, pues, con la práctica de sus virtudes tendremos 
la gracia de la Bienaventuranza eterna. 
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Oración: ¡Señora Dulcísima, rompe las cadenas que nos unen al espí-
ritu del mundo. Confesamos que, apartados de Ti y de Jesús, sólo en-
contramos la amargura del infierno. Santísima Virgen, queremos en-
mendarnos realmente, entregándonos a vuestro servicio, experimen-
tando la libertad de ser Vuestro Esclavo de Amor. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María Santísima, fuente viva de gracia, expulsa de noso-
tros todos los errores! 
 
 
 

OCTAVO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (MT 24, 36-51) 
 
 Meditación: Muerte del Esclavo del Mundo y del Escla-
vo de Amor a María. 
 
 “En todas tus acciones, en todos tus pensamientos deberías 
comportarte como si fueses a morir hoy. Si tu conciencia es-
tuviese tranquila, no tendrías mucho miedo de la muerte. 
Sería mejor evitar el pecado que huir de la muerte. Si no es-
tas preparado hoy ¿Cómo lo estarás mañana?”.  (Imitación 
de Cristo 1, 23,5-8) 
 
“En cuanto vivimos en la tierra, somos peregrinos en el ca-
mino del cielo, si seguimos por la vía que Dios nos marcó. 
Esto es lo más importante en nuestra vida: portarnos de tal 
modo que, al partir de este mundo y en el fin de los tiem-
pos, merezcamos oír de los labios de Jesucristo aquellas pa-
labras consoladoras “Venid, benditos de Mi Padre, recibid 
en herencia el reino que os han preparado desde la creación 
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del mundo”. (Mt 25,34). (Hna. Lucía, Llamamientos del 
Mensaje de Fátima) 
 

Somos ambiciosos en conservar la vida aquí en la tierra y poco 
nos preocupamos por conquistar la vida eterna, siendo ésta, la que 
perdurará para siempre, valiendo todos nuestros esfuerzos. Recibimos 
la vida de Dios. Nuestra alma espiritual viene directamente de Él y 
tiende a volver a Él, puesto que todos somos llamados a participar de 
su Vida divina. 

Todos sabemos que un día moriremos puesto que la muerte es 
consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. 

¿Y después de la muerte qué nos pasará? ¿Mereceremos la vida 
eterna? Al esclarecer estas cuestiones observamos la existencia de dos 
realidades: El Cielo y El Infierno. 

Incluso aspirando a la vida eterna, el don de la inmortalidad 
está condicionado a la fiel observancia de los mandamientos divinos. 
Aquellos que pongan toda la felicidad en gozar el mundo, se llenarán 
de aflicciones y angustias, frente a la muerte corporal. Mientras que, 
los Esclavos de Amor, si vivieran fielmente sus compromisos, tendrán 
la certeza del fin de los sufrimientos y la alegría del Paraíso. La gran 
preocupación de Dios y de Nuestra Señora es que todos nos salvemos 
y alcancemos el Cielo. 

Aquí en este mundo vemos dos generaciones bien distintas: “La 
generación de Satanás, que vive en el pecado, y la generación de la Mujer, o sea, 
de la Santísima Virgen María, que con su poderoso auxilio, recorre el camino de 
la verdad, de la justicia y del amor. Dios es Amor y sus hijos se distinguen por la 
práctica del Amor”. (Hna. Lucía, Llamamientos del Mensaje de Fátima). 

A pesar de que muchos negarán esta verdad, el Cielo existe y es 
la recompensa para los que procedan bien, según la Ley del Señor; y el 
infierno, es el castigo para aquellos que procedan mal. 
El hecho de negarlos no hace que dejen de existir. 

Para los que tienen fe, basta acreditar las palabras dichas por 
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Jesús en el Santo Evangelio. Y si quisiésemos otra prueba, prestemos 
atención a los mensajes dejados por Nuestra Señora, en Fátima: 
“Visteis el infierno a donde van las almas de los pecadores. 
Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devo-
ción a Mi Inmaculado Corazón. Si hiciérais lo que yo digo, 
se salvarán muchas almas y habrá paz” (Nuestra Señora, 13 
de Julio, 1917). 

“Cuando rezáis el tercio, decid, después de cada mis-
terio ¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del in-
fierno, lleva todas las almas al Cielo, principalmente a las 
más necesitadas”. (Nuestra Señora 13 de Julio de 1917).  

Ya que para nosotros, la hora de la muerte es imprevista, utili-
cemos bien el tiempo que nos ha sido concedido por la Divina Provi-
dencia, actuando con sabiduría y no abusando de esta incertidumbre; 
dejemos de buscar los placeres de una vida cómoda,  las riquezas y la 
satisfacción de todos los apetitos de la carne. 

Como Esclavos de la Virgen María, vivamos sabiamente, pre-
parándonos con serios exámenes de conciencia y cotidianos actos de 
amor y de confianza, totalmente entregados a sus planes de inmensa 
caridad. Por tanto, esa perfecta devoción a la Santísima Virgen vivida y 
enseñada por San Luís María G.de Montfort es un medio seguro para 
perseverar en la Gracia, consintiendo en un morir continuo para si 
mismo, deshaciéndonos de cualquier afección a las cosas. Servir a Mar-
ía Santísima es señal de predestinación. 

Como vivimos es como moriremos. Para alcanzar un buen fin 
necesitamos un ardiente deseo de crecer en las virtudes, observando 
los preceptos divinos, haciendo penitencia y aceptando pacientemente, 
todo por amor a Nuestro Señor. 

Eso podrá parecernos difícil ¡pero no estamos solos! En esta 
continua búsqueda de perfección, seremos auxiliados por Nuestra Se-
ñora. 
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Oración: ¡Virgen Santísima, en quien ponemos toda nuestra confian-
za, transforma las amarguras de la vida terrena con Vuestra dulzura. El 
tentador quiere lanzarnos a la desesperación pero Vuestro amor tierní-
simo ha de disipar estas tinieblas. Esperanza de nuestra vida condúce-
nos a la Eternidad. Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Señora de los Dolores, haz de la muerte de nuestro 
cuerpo la eterna gloria de nuestra alma! 
 
                            
 

NOVENO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (MT 25,31-46) 
 
 Meditación: Juicio del esclavo del mundo y del Esclavo 
de Amor a María. 
 
“Cada hombre recibe en su alma inmortal la retribución 
eterna a partir del momento de la muerte, en un juicio par-
ticular que coloca su vida en relación a la vida de Cristo, sea 
por medio de una purificación, sea para entrar del inmedia-
to en la felicidad del Cielo, sea para condenarse de inmedia-
to para siempre.” (C.IC.1022) 
 
 “En el atardecer de la vida nos examinarán de Amor”  (San 
Juan de la Cruz) 
 

Observemos siempre el fin de nuestras acciones y meditemos 
sobre cómo nos encontraremos ante Dios, en el día del juicio… 

En este día, no podremos ser disculpados, ni ser defendidos por 
nadie. Debemos afligirnos por nuestros pecados y desde ya, arrepen-
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tirnos de ellos, pues mas allá de la tumba ya no lo podremos hacer, con 
la muerte se da inicio a la existencia definitiva, donde recibiremos, del 
Juez Supremo, la sentencia inmutable. En el juicio nada es ignorado 
por Dios: pensamientos, palabras, acciones; en lo profundo de nuestro 
ser. 

Todo lo veremos ante Dios; todos los pecados, las gracias derra-
madas sobre nosotros y, a pesar de todo despreciadas, y también los 
ejemplos que nos darán los buenos y que, culposamente, fueron ridi-
culizados. Los esclavos del mundo que, en vida abrazaron los bienes 
pasajeros y temían ser ridiculizados por los juicios humanos, temblarán 
en el juicio de Dios. Mientras que los Esclavos de María, por despre-
ciar el juicio mundano, alcanzarán la victoria y la recompensa del Se-
ñor, por las virtudes practicadas. 

Ante la sentencia final esos verdaderos devotos concluirán que 
les supuso una infinita ventaja los esfuerzos emprendidos para seguir el 
camino del bien (como sus actos de amor a Dios, la dedicación y el 
servicio al prójimo, y su firme resolución de servir a la Santísima Vir-
gen). Los siervos del mundo serán acompañados al Juicio Final sola-
mente por sus pecados sin arrepentir y por el demonio que los recla-
mará como su posesión; los Esclavos de Amor de la Virgen Madre serán 
presentados por Ella Misma, que se colocará delante de ellos como po-
derosa abogada, adornando sus pequeños méritos y virtudes. 

María Santísima siendo Madre de Misericordia transformará el 
purgatorio de sus Esclavos en el más feliz, más corto y más consolador 
de todos, en la medida en que ellos, se despojaron, con generosidad de 
los propios méritos a favor de María. 

¡Qué gran motivo de esperanza nos debe llevar a entregarnos 
totalmente con gran ardor a María! 
 
Oración: ¡María Santísima, confirma en nosotros la resolución de 
consagrarnos a Ti enteramente. 
Enséñanos a despreciar los juicios del mundo y a sentir el Santo Temor 
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de Dios. Sé nuestra luz, nuestro ideal y el amor de nuestro corazón, 
para que seas también el refugio en la hora de la muerte. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Virgen Santísima, sé nuestra abogada en el día del Juicio! 
 

DÉCIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (MT 22,1-14) 
 
 Meditación: El infierno. 
 
“Las enseñanzas de la Santa Iglesia confirman la existencia 
del Infierno. Las almas que mueren en estado de pecado 
mortal descienden inmediatamente después de la muerte a 
los infiernos, donde sufren las penas del Infierno, “el fuego 
eterno”. La pena principal del infierno consiste en la sepa-
ración eterna de Dios, Él Único en quien los hombres pue-
den tener la vida y la felicidad y para las que fue creado y 
las que espera.”  (C.I.C.1035) 
 

Es muy importante la meditación sobre el infierno, a fin de que 
lo evitemos, teniendo horror al pecado y al espíritu del mundo. 

Después de la muerte, el alma del condenado saldrá al encuen-
tro de Dios, El Único capaz de concederle la felicidad deseada. Y el es-
tado de pecado en que se encuentra le imposibilitara alcanzarlo, visto 
que libre, y conscientemente, despreció en vida todas las gracias que el 
Señor hizo caer sobre ella, incluso la devoción a María Santísima que le 
conduciría a la conversión. 

En el infierno el fuego ha de causar gran tormento y de forma 
particular, el hombre será severamente castigado en aquello que más 
pecó. 

Es así mismo terrible la visión, o hasta, la imaginación de los 
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horrores del infierno, donde las almas estarán en medio de diversos y 
eternos tormentos: interminables llantos, blasfemias, angustias y gemi-
dos, gritos de desesperanza, hedor infecto y el gusto amargo de las in-
mundicias; toda suerte de sufrimientos exteriores e interiores. 

Así nos cuentan los pastorcillos de Fátima la visión que tuvieron 
del Infierno: 

 
“El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos un 

mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las 
almas flotaban en el incendio como si fuesen brasas transpa-
rentes y negras o bronceadas con forma humana, llevadas 
por las llamas y de las mismas salían junto con nubes de 
humo, cayendo por todos los lados, semejante a la caída de 
las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio 
entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horro-
rizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se dis-
tinguían por formas horribles y asquerosas de animales es-
pantosos y desconocidos, pero transparentes como negros 
carbones en brasa.” (Hna. Lucia, Memorias 176). 
 

¡Pero en todo eso el tormento mayor es la falta de Dios! 
En este mundo tenemos que tener mucho cuidado… Debemos 

dolernos de los pecados ya cometidos y tener cuidado de no cometer 
otros, aunque sea necesario para eso padecer inmensamente en la tie-
rra. No nos olvidemos que nuestra Madre bondadosa, María Santísima, 
nos indico la devoción a su Inmaculado Corazón como la forma segura 
de alcanzar la salvación y ésta no debe ser: 
 
Escrupulosa - Donde temamos ser demasiado devotos a la Virgen 
Santísima, en relación a Jesucristo. 
Presunta - Donde bajo el pretexto de una falsa devoción a Nuestra 
Señora, permanecemos en medio del pecado, pretendiendo así mismo 
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llegar a la salvación. 
 
Inconstante - Siendo volubles, cambiando nuestras prácticas de de-
voción, o dejándolas enteramente, ante la menor tentación. 
 
Hipócrita - Alistándonos en sus cofradías y llevando sus insignias pa-
ra hacernos pasar por buenos. 
 
Interesada - Recurriendo a la Santísima Virgen simplemente para 
librarnos de los males del cuerpo u obtener bienes temporales. 
 

Para mejor corresponder a su Misericordia, la Virgen Santísima 
añade: “Si hiciérais lo que yo os digo, se salvarán las almas y 
habrá paz” (Nuestra Señora, 13 de Julio de 1917). 

¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su mandamiento? Para cono-
cerlos tenemos que recurrir al Evangelio según San Juan donde María 
Santísima explica: “Haced lo que Él os diga”, o sea la voluntad de 
María es que vayamos hacia los brazos del Padre siguiendo su santa Pa-
labra, que es su Verbo, Jesucristo, como nos afirma la Hna. Lucía. 

Dediquémonos por tanto al conocimiento de la Santísima Vir-
gen y a su devoción, púes así tendremos la garantía segura de la salva-
ción. 
 

“Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y 
amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Inma-
culado Corazón. A quienes aceptan les promete la salvación 
de las almas y serán amados por Dios, como flores colocadas 
por mí para adornar su Trono.”  (Nuestra Señora 13 de Junio 
de 1917) 
 
Oración: ¡Madre amadísima, no nos dejéis perecer! No queremos 
apartarnos de Ti. Mortificaremos el cuerpo y sus sentidos, entregando 
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a Vuestro único servicio de amor. 
¡Condúcenos a Jesús para que por medio de su Santísimo Co-

razón, tengamos la inefable posesión de Dios! Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Madre Inmaculada, Madre del Redentor, apresúrate en 
socorrernos en nuestras miserias!. 
 
 
 

DECIMO PRIMER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Lc 12,32-38) 
 
 Meditación: El Paraíso 
 
 “Es la continuación del misterio de la Cruz , que nos lleva 
por el Camino del Cielo”.  (Hna. Lucía, Llamadas del Mensa-
je de Fátima) 
 

Es imposible negar la realidad del Cielo, pues la Sagrada Escri-
tura en varios de sus pasajes nos la revela. 

“Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan 
y, mintiendo dijeran todo género de calumnias contra voso-
tros, por mi causa. Exultad y alegraros, porque grande será 
vuestra recompensa en los cielos; porque también así persi-
guieron a los profetas que os precedieron”.  (Mt 5,11-12) 
 

Sólo niegan la eternidad celeste aquellos que no quieren esta-
blecer árduos combates contra el pecado, como bien nos asevera Nues-
tro Señor: “Entrad por la puerta estrecha, porque es grande 
la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición…” (Mt 
7,13) 
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El mensaje de Fátima, revelación particular que posee el sello 
de autenticidad de la Iglesia, nos lleva a considerar las “realidades eter-
nas y a seguir por el Camino del Cielo”, por medio de la Devoción al 
Inmaculado Corazón de María. Consecuente con el contenido de las 
Apariciones, reconocemos La Santa Esclavitud de Amor, como la for-
ma más perfecta de la Virgen Inmaculada que seguramente nos llevará 
a la visión beatífica de Dios. 

En el Cielo, no padeceremos ningún mal corporal o espiritual 
pues, toda la gloria inundará nuestra vida. Nos sentiremos completa-
mente felices en la posesión del Sumo Bien, que es Dios, contemplán-
dolo amándolo y alabándolo sin ningún obstáculo. Una felicidad impo-
sible de describir, como nos dice San Pablo (los oídos jamás oyeron, los 
ojos jamás contemplaron…). 

¿Cómo explicar la inmensa alegría de una asociación de bien-
aventurados que se encuentran sumergidos en Dios, sumidos en la luz 
de su Divino Amor, donde el conocimiento es pleno? 
Imaginemos… ¿Cómo será el encuentro con María Santísima en el 
momento en que nos presentemos como sus Esclavos de Amor? Si aquí 
en la tierra, sentimos tanta dulzura al recordarla; en el Cielo no ten-
dremos mayor felicidad que contemplarla cara a cara. 

Todo lo que mencionamos sobre las alegrías que gozaremos en 
el Cielo no tiene comparación con la visión beatífica de Dios, donde le 
conoceremos como Él nos conoce. Toda felicidad consistirá en la pose-
sión de Dios, en la que el alma será plenamente saciada. 

Es de suma sabiduría despreciar los bienes perecederos de la 
tierra para gozar los bienes supremos y eternos que nos trae el Paraíso. 

¿Cómo hemos de alcanzar esta Bienaventuranza? Despojándo-
nos de lo malo que hay en nosotros y dedicando a la Santísima Virgen 
una verdadera devoción, cuyas principales características son: 

 
Interior - Partiendo del espíritu y del corazón, teniendo una alta esti-
ma por Nuestra Señora, sobrevenida por el conocimiento de sus gran-
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dezas y el amor que le tenemos. 
Tierna - Llena de confianza en su Inmaculado Corazón, tomándolo 
como el refugio habitual en los sufrimientos del cuerpo y del espíritu. 
 
Santa - Llevándonos a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Vir-
gen Madre de Dios, particularmente su profunda humildad y su fe vi-
va, obediencia ciega, oración continua, mortificación universal, pureza 
angélica, caridad ardiente, paciencia heroica, mansedumbre y sabiduría 
divina. 
 
Constante - Consolidando el bien en el alma y siendo persistentes en 
las prácticas devocionales, donde nos opondremos al  mundo, con sus 
pasiones, modas y máximas; a la carne con sus apetitos y pasiones; y al 
demonio con sus tentaciones. 
 
Desinteresada - Esto es, aspirándonos la búsqueda de Dios y de Su 
Santa Madre, a través del desprecio de nosotros mismos. Como verda-
deros devotos de María no la serviremos por interés, sino que la ama-
remos en las sequedades espirituales, en las dulzuras y fervores, única-
mente porque Ella lo merece. ¡No olvidemos que el oficio principal de 
María es el de conducirnos a Dios! 
 
Oración: ¡Salve Reina, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Espe-
ranza nuestra, Salve! A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y des-
pués de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. 
¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega por 
nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas 
hechas por Nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Virgen María; Madre Nuestra, llévanos al Cielo! 
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DECIMOSEGUNDO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio:(Mt 25,1-13) 
 
 Meditación: Las promesas del Bautismo. 
 
“El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos 
para servir a Dios con una participación viva en la sagrada 
liturgia de la Iglesia y a ejercer sus sacerdocio bautismal por 
el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz”.  
(C.I.C.1273) 
 

Es con la recepción del Santo Bautismo con la que entramos en 
la Iglesia, participando en la comunidad de los hijos de Dios. 

San Pedro, en su Primera carta nos dice: “Sois la raza elegi-
da, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo de su parti-
cular propiedad, a fin de que proclaméis las excelencias de 
aquel que nos llamo su luz maravillosa.”(1 Pe 2,9). 
Recibimos, en este sacramento de iniciación cristiana, el carácter inde-
leble de hijos de Dios, y como tales, debemos vivir confiando en Él, en 
su amor, poder y bondad para con fervor y mucho ánimo, recorrer el 
camino de la santidad al cual somos llamados. 

Fuimos llamados a la alta dignidad de hijos de Dios y realmente 
lo somos, ya que la Gracia Bautismal nos justificó, haciéndonos partici-
pes de su naturaleza divina. En este mundo, se vuelve muy necesario 
preservar esta Gracia y perfeccionarla, hasta llegar a la plenitud de la 
edad de Cristo. ¡Vivamos como santos! ¡Seamos verdaderos adorado-
res de Dios, en espíritu y verdad! 

Siendo fieles a las promesas bautismales, las mismas que renova-
remos con la Consagración Total a la Virgen María, es como caminare-
mos en dirección a la felicidad del Cielo. 

El mundo cristiano está en un gran desorden, porque se ha ge-



 48 

 

neralizado el oscurecimiento de los votos y promesas expresados en el 
Bautismo, y en consecuencia, se dejó de amar y respetar a Dios y sus 
mandamientos. La Fe suplicada por nosotros, a través de nuestros pa-
dres y padrinos, se volverá operativa cuando los preceptos del Señor 
sean cumplidos; preceptos éstos, que están íntimamente relacionados 
con los compromisos de los hijos de Dios, expresados también por la 
renuncia a Satanás, a sus pompas y a sus obras. 

¿Y cómo traducir eso en la práctica? 
Rechazando el espíritu del mundo, orientándonos por el espíri-

tu de Jesucristo, odiando el siglo con sus máximas y modas, que son 
totalmente contrarias a las enseñanzas del Señor y de su Santa Iglesia. 

Cuando hablamos de respetar los preceptos de la Santa Iglesia 
Católica Apostólica  y Romana, estamos evocando la fidelidad a Ella, 
que consiste en escuchar, acreditar y obedecer sus leyes y Doctrina. 
Esa es la forma ordinaria de reconocer que Ella es el Cuerpo Místico 
de Cristo, y depositaria de toda verdad de Fe y dispensadora de los 
meritos de Jesús. Él mismo nos aseguró: 
 

“He aquí que estaré con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo…” (Mt.28, 20) 
 

En la recepción del Santo Bautismo, como ya vimos, fue derra-
mada sobre nuestras almas la divina Gracia, introduciéndonos en la co-
munidad de los hijos de Dios: la Iglesia. Jesús es verdaderamente hijo 
de María y, nosotros, como miembros engendrados en su Cuerpo 
Místico, también somos de hecho hijos de Ella. Es necesario, examinar 
frecuentemente nuestra conciencia en lo que concierne a la fidelidad a 
Jesús y a nuestra dignidad de hijos de la Santísima Virgen. 

La consagración  a la Santa Madre de Dios nos unirá íntima-
mente a Cristo a través de la renovación de los votos bautismales que 
será ahora efectuada de manera más madura, pues fue precedida  de 
una preparación repleta de profundas reflexiones sobre nuestras res-
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ponsabilidades. 
Este, será un acto muy personal, que vendrá de lo más profun-

do de nuestro ser y que alegrará mucho a Nuestra Señora; Ella a su 
vez, se volverá la mediadora de nuestra total entrega a Jesús, colocán-
donos en total aversión a satanás y al pecado. 

Venimos al mundo con el objetivo de vivir para Dios y ser hom-
bres y mujeres espirituales, debemos, pues, trabajar con fervor en pró 
de esa perfección.¡ La vocación de todo bautizado es vivir en santidad! 

Desde que seamos diligentes en la imitación de Nuestro Señor, 
podremos contar con el auxilio celeste. Para eso tenemos que 
apartarnos con violencia de aquello a lo que tiende nuestra na-
turaleza corrompida, y esforzarnos para adquirir las virtudes. 
Cristo crucificado es nuestro perfecto modelo: tenemos por 

tanto que esforzarnos mucho para imitarlo. Esta Total Consagración a 
Nuestra Señora, nos llevará a conformarnos con Jesús a través de la 
renuncia al demonio, al mundo, al pecado, y a nosotros mismos. 

La Santísima Virgen, es quién nos llevará más rápidamente a 
Cristo, alcanzándonos la Bienaventuranza eterna. ¡No dudemos en en-
tregarnos completamente a Ella! 
 
Oración: ¡Madre amada, recordadnos siempre los sagrados compro-
misos bautismales para no traicionarlos. El recuerdo de la Consagra-
ción Total que Te haremos reavivará nuestra determinación de huir to-
dos los días del espíritu del mundo, para darnos enteramente a Jesu-
cristo. Enséñanos nuestros deberes y danos la dádiva de continuar 
siempre en la Gracia, conservando la blancura de nuestra alma. Amén! 
 
Jaculatoria: ¡María Santísima: ayúdanos a observar fielmente los 
mandamientos del Señor! 
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PRIMERA SEMANA 
 

Conocimiento de sí mismo 
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PRIMERA SEMANA 
 

Conocimiento de sí mismo 
 
 

“Durante la primera semana, dirigiremos todas nuestras 
oraciones y actos de piedad para alcanzar el conocimiento 

de nosotros mismos y la contrición de nuestros pecados, 
haciéndolo todo con espíritu de humildad.” (T.V.D) 

 
 

En este periodo nos concentraremos en nosotros mismos, es-
forzándonos para conquistar la humildad, virtud indispensable en la 
vida cristiana. A través del auxilio de María Santísima conoceremos 
mejor nuestra inmensa miseria y nuestra triste condición de pecado-
res, sin que lleguemos al extremo de irritación contra nosotros mis-
mos, al desánimo, o a la desesperación. 

La Santísima Virgen María proveerá la dulce paz para todos 
aquellos que, con rectitud, realizaran este ejercicio espiritual… 
 
 Oraciones: 
 
 - Letanía del Espíritu Santo 
 
 - Letanía de Nuestra Señora 
 
 - Salutación a Nuestra Señora 
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DECIMO TERCER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio (MT 3,1-12) 
 
 Meditación: El pecado en nuestra vida espiritual        
                
 “No ofendan más a Dios Nuestro Señor que ya está muy 
ofendido”. (Nuestra Señora, Fátima 13 de Octubre de 1917) 
 
“Aunque los pecados de las almas fuesen negros como la no-
che, cuando un pecador se convierte a Mi Misericordia Me 
da la mayor gloria y honra.”(Santa Faustina, Diario 370) 
 

Fue inmensa la omnipotencia y dulzura de la Sabiduría Eterna, 
que es Dios, en la creación de los hombres, su obra prima, haciéndolo 
a imagen de su belleza y perfección. Adán y Eva eran perfectas copias 
de su entendimiento, memoria y voluntad, - retratos de la divinidad - 
donde los corazones estaban repletos de Amor; ¡Todo era luz! La Gra-
cia de Dios en sus almas los volvía inmortales, constantemente fuera 
de sí y transportados en Dios. Pero el hombre pecó y, con el pecado en 
el alma, perdió todos los dones volviéndose esclavo del demonio. 

Debilitado por las pasiones desordenadas, ya no ama a Dios, y 
se hace objeto de su cólera; expulsado del paraíso va a llevar una vida 
maldita… ¡Oh infeliz estado! 

Entretanto, Dios en su Infinita Misericordia, entrega a su Hijo 
único para nuestra Salvación, “El verbo se hizo carne, para así destruir la 
esclavitud del pecado.” (Prof. Felipe Aquino, Pecados y Virtudes capitales). 
Ahora, sólo con la Gracia sobrenatural del Bautismo es como recobra-
mos la nobleza de la participación en el linaje divino, mas apartándo-
nos de Ella, a través de los pecados actuales, entramos nuevamente en 
un proceso de degeneración. ¿Cómo podremos caminar rumbo a la 
eternidad, en medio de tantas revueltas interiores, del mundo y del 
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maligno? Nos es , muy necesario, conocer nuestra miseria, cultivar la 
virtud de la humildad, renunciar a nosotros mismos, y de entre todas 
las devociones a Nuestra Señora, “escoger vivir "aquella que mejor y 
más perfectamente nos lleve a la muerte de la propia voluntad, dejan-
do a Cristo vivir en nosotros, para así alcanzar la salvación. Por consi-
guiente, colocaremos en la práctica, con la ayuda materna de la Reina 
de los Corazones, aquella máxima de Jesucristo: “¡Quien quiera seguirme, 
renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga!” 

Reflexionemos sobre lo que afirmamos, parte por parte… Pri-
meramente, reconozcamos nuestros pecados y las consecuencias de 
ellos en nuestra vida espiritual. Las mejores y mayores acciones son 
siempre corrompidas y manchadas por el egoísmo. Para mayor com-
prensión, notemos que Dios introduce en los corazones, que fueron 
pervertidos por el pecado original y actual, sus gracias, sus dones y su 
amor; y éstos, son manchados por el mal fondo que existe en todos 
nosotros. Las buenas obras se resienten por eso; así que tenemos que 
liberarnos rápidamente de todo lo que hay de perverso en nosotros; 
conociendo por la actuación y amparo del Divino Espíritu Santo, la 
propia incapacidad que tenemos para practicar el bien, nuestra fragili-
dad, indignidad e inestabilidad del alma. 

Todo eso, es consecuencia del pecado original y de los pecados 
actuales que cometemos (mortales o veniales), que aumentan todavía 
más nuestra concupiscencia. A partir de este descubrimiento concluya-
mos que somos siempre incapaces. Sólo Dios es el que hace el bien en 
nosotros. 

Debemos, en consecuencia, asumir una actitud de plena renun-
cia a nosotros mismos, a nuestro cuerpo (con todos sus sentidos que 
tienden a la corrupción) y a nuestra alma (que estando ciega por la so-
berbia, se vuelve frágil en la inconstancia y rebelde en sus pasiones). 
Efectivamente, somos propensos a la envidia, a la gula, a la ira, a la pe-
reza, etc… Renunciaremos a las acciones del cuerpo y del alma si que-
remos vivir para el Cielo. Para que eso acontezca tenemos un secreto 
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en el orden de la Gracia, que es la perfecta y Verdadera Devoción a 
María Santísima; ésta, por ser más santificadora nos lleva cotidiana-
mente a la muerte de nosotros mismos. Con ella, alcanzaremos la gra-
cia del puro amor a través de la práctica de la humildad y de una vida 
escondida en Dios, lo que ocurrirá en poco tiempo, suavemente y con 
mucha facilidad, si le somos fieles. 

María Santísima nos alcanzará la gracia del Santo Temor de 
Dios, donde viviremos en intensa compulsión por nuestros pecados, 
teniendo como amargo y pesado todo lo que en el mundo no nos con-
duce a Él. Llevados a considerar la vida eterna, evitaremos lo que des-
agrada al buen Dios, sin temer cualquier austeridad necesaria para fre-
nar nuestra tendencia al mal. ¡Seamos decididos! 
 
Oración: ¡Madre Inmaculada tenemos los ojos llenos de lágrimas de 
dolor de contrición y de vergüenza por nuestros pecados! Pero tu bon-
dad cuida de nosotros. Vuélvenos puros a los ojos de Jesús, completa-
mente despojados de nosotros mismos y adornados con tu belleza. 
Aceptamos tu auxilio para que renunciando a todas nuestras miserias, 
podamos revestirnos con las riquezas de Jesucristo. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Virgen purísima, libéranos de nuestras culpas, revistién-
donos con tus virtudes! 
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DECIMOCUARTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (MT 16,5-12) 
 
 Meditación: Nuestros malos hábitos. 
 
“Todo lo que hay de malo en la historia del hombre y del 
mundo es consecuencia del pecado.”(Prof. Felipe Aquino, 
Pecados y Virtudes Capitales). 
 
“Cuando María os sostiene, no caéis; cuando os protege, na-
da teméis; cuando os conduce, no os fatigáis, cuando os es 
propicia, llegáis a un puerto de salvación”. (San Bernardo) 
 

En nuestra vida hay varias consecuencias nefastas provenientes 
del pecado. 

Padecemos innumerables enfermedades de la inteligencia; la 
dificultad de entendimiento de las cosas de Dios, de saber nuestro des-
tino, de aceptarnos con sumisión, de ser dóciles y obedientes al Señor 
y a sus representantes en la tierra, etc.… Infelizmente, con la mente 
oscurecida nos inclinamos ante las cosas creadas, teniéndolas como fi-
nalidad única, olvidándonos de Dios, poseyendo de ese modo, un amor 
excesivo a nosotros mismos. Somos, en fin, soberbios orgullosos y lle-
nos de presunción, no escuchamos a nadie; nos afirmamos en nuestras 
propias opiniones queriendo imponerlas a todos. ¿Cómo nos corregi-
remos? Sólo volviéndonos humildes alcanzaremos el verdadero cami-
no: ¡Dios, la Verdad Suprema! 

Somos vulnerables, pues nuestra voluntad se presenta muy de-
bilitada en el ejercicio de la virtud. El pecado original despierta en 
nuestros sentidos las malas tendencias (concupiscencia), llevándonos a 
contrariar la voz de la razón y de la fe. Nuestros pecados actuales, con-
tribuyen alimentándolas cada día más. Fácilmente caemos en el desor-
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den de las concupiscencias y eso nos dificulta el proceso de elevación a 
Dios. 

No podemos, ni debemos, confiar en nosotros mismos y alcan-
zar seguridad en nuestra perseverancia, pues, somos muy inestables y 
fácilmente podemos caer en el abismo de la condenación eterna. Re-
conozcamos, con humildad, nuestras miserias ante Dios, confesándo-
nos pecadores y pidiendo el socorro de su Misericordia Infinita. Culti-
vando la vida interior y anteponiendo el cuidado de nuestra alma a to-
dos los otros, nos ocuparemos con Dios, aprovechando para despedir-
nos de todo lo que tenemos de terrenal. Con mucho cuidado de amar 
a Dios solamente; Aquél que llenará de consuelo y alegría nuestra al-
ma.  

¿Y para cultivar esta vida interior, quien será para nosotros, remedio y 
modelo? Será María Santísima, Aquella que permaneció siempre fuerte 
y fiel, pues Ella ha de engendrarnos en la vida de la Gracia. Fue Ella 
siempre llena de Gracia, y su inteligencia y voluntad entregadas a Dios. 

No considerándose a Sí misma, fue siempre humildísima, de-
clarándose, “La Esclava del Señor”. María es también el remedio para 
nuestro orgullo, y nosotros, sus esclavos, alcanzaremos la gloria de 
vencer al demonio y salvarnos con su ayuda maternal. 

Es la Virgen Santísima Aquella a quien los santos más se agarran, 
y hacen cogerse a otros, para que así puedan perseverar en el bien. Si 
con esta devoción nos entregamos a tan generosa Madre, confiándole 
todos los pequeños bienes en Ella residirá toda nuestra esperanza, ya 
que, como depositaria de nuestros tesoros, María ha de conservarlos y 
aumentarlos en merecimientos y virtudes. 
“Bienaventurados los que te conocen, ¡Oh Madre de Dios, 
porque cuanto conocerte es la puerta de la vida inmortal, y 
celebrar tus virtudes es el camino para la salva-
ción!” (Alfonso María de Ligorio). 
 
Oración: ¡Madre Bendita damos gracias por la iluminación que nos 
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procuras de Jesús, a fin de que nos conozcamos siempre más y así nos 
despreciemos desconfiando de nosotros mismos! ¡Cuánto orgullo hay 
en nuestra vida! ¡Cuánta flaqueza hay en nuestra voluntad! 
¡Preparémonos para entregarnos a Ti, Madre! Continua tu trabajo de 
mostrar, a nuestros ojos avergonzados, toda las miserias de nuestro or-
gullo e inconfesables flaquezas. Danos, Virgen Santísima, tu pureza, tan 
opuesta al pecado, que nos turba la mente y debilita la voluntad. Cura 
nuestra inteligencia y alienta nuestras resoluciones de humildad y per-
severancia en el bien, para que confiemos únicamente en la Gracia om-
nipotente de Jesucristo y en el cariño bendito de Tu amparo tutelar. 
Amén! 
 
Jaculatoria: ¡María, muéstranos el camino de sabiduría y condúcenos 
por la senda de la justicia! 
 
 
 
                              DECIMOQUINTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Jn 13,21-35) 
 
 Meditación: Consecuencias de nuestros malos hábitos. 
 
“Cuanto más quieren los hombres ser espirituales, tanto más 
amarga se le hará la vida presente, pues mejor conoce y más 
claramente ve los defectos de la corrupción huma-
na.” (Imitación de Cristo, Libro I, Cap.22) 
 

Los malos hábitos, como frutos de perdición, son consecuencia 
del pecado original y de los pecados actuales. El orgullo nos hace vol-
vernos a nosotros mismos, considerándonos con una excelencia que en 
verdad no poseemos, trayendo consigo el ocultamiento de Dios. En la 
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práctica verificamos eso, cuando envueltos en la falsa ciencia de este 
mundo, nos quedamos con la mente oscurecida y así no percibimos al 
Señor. Con este vicio pernicioso pasamos a obrar como si Jesucristo y 
su Ley no existiesen, perturbándolos con nuestra conducta. Otra con-
secuencia de la soberbia es el olvido del prójimo, al colocarnos como 
centro del universo a través de nuestras palabras, opiniones y actitu-
des. 

Todo lo que vemos es contrario al ideal que debe presidir nues-
tra existencia: “La comunión de amor con Dios y con el prójimo”. 

Además, como fruto de los malos hábitos, tenemos debilitada la 
voluntad, que tiende a procurar sólo lo que agrada a los sentidos, re-
chazando cualquier tipo de cruz, sea el dolor, el sufrimiento, los rigo-
res o cualquier forma de penitencia. La Pasión de Nuestro Señor y los 
Dolores de María Santísima dejan de formar parte de nuestras medita-
ciones para ocuparnos preferentemente del triunfo glorioso de la Re-
surrección y de la Ascensión de Jesús. 

Estamos sometidos a varias flaquezas; el pecado fue debilitando, 
como ya vimos nuestras relaciones con Dios y con el prójimo; enfrian-
do, incluso, extinguiendo la caridad en nosotros. 

Busquemos el auxilio de la Gracia divina, que nos llega ordina-
riamente por los Sacramentos, y es preservada en nosotros por una 
vida vigilante y llena de oración; en caso contrario, la vida de Dios en 
nosotros deja de existir y podemos condenarnos al infierno. 

Mientras tanto, fieles a la Sabiduría Eterna y Encarnada que es 
Jesús no caeremos en la ignorancia, en la ceguera o en la locura, en el 
escándalo y en el pecado. Siéndole dóciles, deseándola y procurándola, 
con todas las fuerzas sin ahorrar ningún sacrificio es como llegaremos a 
adquirirla y conservarla. 

La contemplación de los ejemplos de María Santísima se nos 
muestra ahora como la forma más acertada de adquirir un aprendizaje 
eficaz en lo que concierne al olvido de nosotros mismos, simplemente 
porque nos motivaremos por el amor. Busquemos a María, pues Ella es 
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el camino de vuelta a Dios; Ella no fue creada sino para Dios y amó 
hasta el extremo mostrándonos que necesitamos renunciar hasta a los 
propios derechos en beneficio de los otros. Si la amamos perfectamen-
te haremos de la dedicación a Ella un gran impulso para la donación al 
prójimo, sirviéndolo como la propia Madre del Cielo lo serviría. 

Otro punto importante en la contemplación de María es que 
Ella también nos muestra, con su vida, el coraje cristiano del cual de-
bemos estar revestidos para enfrentarnos a cualquier sufrimiento. Des-
pojándonos de todo lo que hay de hombre viejo en nosotros, suave-
mente cumpliremos nuestro llamamiento a sufrir resignadamente en el 
cuerpo lo que faltó a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

¡No nos reservemos en la búsqueda de la santidad! Tengamos en 
María Santísima un perfecto modelo de total entrega a Dios y de servi-
cio a los hermanos. 
 
Oración:¡María Santísima, guarda fidelísima de nuestra alma, nos en-
tregamos a Ti, implorando tu compasiva mirada. Despójanos de noso-
tros mismos, del orgullo y de la sensualidad, revístenos de Jesús, para 
que aprendamos a amar a Dios y dedicarnos al prójimo. Aliéntanos, 
Madre de los Dolores, y conforta nuestro corazón en el fuego de la 
caridad de Vuestro Corazón Inmaculado para que aceptemos mortificar 
nuestra voluntad, siempre dóciles a Tus suaves rigores con nosotros. 
Prepáranos en la consagración que te queremos hacer, encaminando 
nuestros pasos por los caminos de las virtudes que son tan difíciles a 
nuestra naturaleza. Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Nuestra Señora de la Esperanza, que sepamos, seguir a Jesús, 
renunciando a nosotros mismos y tomando la cruz de cada día! 
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                                DECIMOSEXTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Jn 5, 2-9) 
 
 Meditación: El abismo de nuestra nada. 
 
“No olvidemos nunca que nada somos y nada poseemos sal-
vo el pecado y que la Justicia quiere que nos humillemos 
entre todas las criaturas porque, en el Reino de Jesucristo, 
los primeros serán los últimos y los últimos serán los prime-
ros.” (Imitación de Cristo, Libro I, Cap.2) 
 

Ya conocemos, en verdad, que los pecados nos traen conse-
cuencias terribles. Solamente habiendo pasado por este ejercicio de 
meditación es como llegaremos al conocimiento de nosotros mismos; 
asumiendo nuestra debilidad, nuestra ignorancia y, por último, nuestra 
nada. 

Dios es aquél que es, desde toda la eternidad; nosotros, sin Él, 
no somos nada. Es Él quién nos conserva; si aún vivimos, es porque 
Dios piensa en nosotros. En cada acción, sea en el cuerpo, o en el al-
ma, dependemos de Él. Nosotros, esa nada de la que estamos hablan-
do, fuimos creados por la Misericordia del Señor para su gloria, su ser-
vicio y para la felicidad. Poseyendo este conocimiento ¿Cómo pode-
mos volvernos contra Dios, haciendo el mal, o pecando? Únicamente 
en Él somos y hacemos el bien. Nuestro Señor es la fuente del querer y 
del hacer; la iniciativa parte de Él, sólo tenemos que no ponerle obstá-
culos. Durante la vida tenemos que, a ejemplo de la Madre del Cielo 
vivir con humildad, teniéndonos poco en cuenta y pensando siempre 
lo mejor de aquellos que nos rodean. 

Es realmente necesario reconocer quiénes somos y no murmu-
rar cuando somos despreciados. “Hemos de hacer todo como si dependiese 
únicamente de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios”. Al realizar 
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todas las acciones de la mejor manera posible, es cuando debemos te-
ner en cuenta la siguiente máxima: “¡Somos siervos inútiles no hacemos más 
que cumplir nuestra obligación!” 

Según Santa Catalina de Siena: “Es en la celda del autoconocimiento 
como adquirimos la perfección”. Somos débiles en nuestros cuerpos 
(pues, éstos, están sujetos a toda flaqueza); en nuestros bienes ma-
teriales (pues todo lo que poseemos podemos perderlo por un error 
de administración, envidia, por los ladrones o por los problemas con 
los negocios), en el estima que nos tienen los demás (porque ésta 
puede perderse por una calumnia o por el descubrimiento de alguna 
mala acción que cometimos en el pasado); en fin, somos también 
muy débiles en nuestra vida espiritual, donde podemos caer en 
pecados mortales en cualquier momento, apartándonos de Dios. 

¿Cómo confiar en nosotros mismos? ¿En las propias fuerzas, po-
sibilidades y saberes? La ciencia que poseemos es poquísima y llena de 
imperfecciones, puesto que despreciamos las verdades más excelsas, 
enorgulleciéndonos de los conocimientos materiales y volviéndonos 
por así decirlo, torpes en la capacidad de penetrar en la luz de la ver-
dad revelada. Es inmensa nuestra ignorancia y todavía nos juzgamos 
grandes sabios, confirmándonos en nuestras propias opiniones. Triste-
mente ignoramos nuestras tendencias y defectos y en la mayoría de los 
casos no los reconocemos cuando nos llaman la atención. 

“Aquel que bien se conoce se tiene por vil, y no se deleita con las ala-
banzas humanas”. “Si nos parece que sabemos mucho y que comprendemos bien 
las cosas, debemos estar seguros de que es mucho más lo que ignoramos”; así nos 
dice la Imitación de Cristo. 

Es bajo la luz que emana de María Santísima como mejor reco-
nocemos la inmensidad de nuestra miseria y nos despreciamos confian-
do solamente en Dios, pues, la Verdadera Devoción se vuelve el reme-
dio saludable para nuestros males… 

Siendo fieles a esta práctica de devoción enseñada por San Luís 
María G.de Montfort, tendremos las luces del  Espíritu Santo, que nos 
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da María, por medio de las que nos haremos partícipes de su profunda 
humildad, llevándonos a amar el desprecio a nosotros mismos y a no 
desdeñar a los otros. Participaremos en la fe de María, la mayor de to-
da la tierra, inclinándonos a proceder de forma pura, llevándonos a 
buscar sólo el amor, mediante lo cual realizaremos grandes cosas para 
Dios y para la salvación de las almas. Tendremos la verdadera libertad 
de los hijos de Dios, al obedecerlo, apartando de nosotros todo escrú-
pulo, temor servil y desordenado, dilatando nuestro corazón para 
avanzar por los caminos de los mandamientos del Señor. Ganaremos 
gran confianza en Dios y en María porque seremos revestidos con los 
merecimientos de la Virgen Santa. Por último nos será comunicada el 
alma de la Santísima Virgen, para glorificar al Señor, y su Espíritu, para 
regocijarnos en Dios. 

Ese tiempo tan esperado en que nos volveremos copia viva de 
María, ha de venir para que se establezca luego el Reinado de Jesús en 
el mundo. ¡Seamos, pues, fieles a la consagración que vamos a realizar! 
  
Oración: ¡Madre Todopoderosa, en esta preparación para nuestra en-
trega total a Tu cariño nos sorprende la distancia tan grande entre no-
sotros y tus virtudes. Confesamos el abismo de nuestra nada. Elevamos 
la mirada hacia Ti, al contemplar el esplendor de gracia con que Dios 
te revistió, la fortaleza inquebrantable con que  te confirmó y la Divina 
Sabiduría que iluminó tu inteligencia. Tráenos el don de esa humildad; 
que nos haga no confiar jamás en nosotros mismos para apoyarnos so-
lamente en la fuerza de Dios y en la certeza de Tu amor fiel. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María Madre del Verbo Encarnado, líbranos de las espinas de 
nuestra miseria, fragilidad e ignorancia de las cosas del Cielo! 
 
 
 
 



 63 

 

DECIMOSÉPTIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (MT 25, 14-30) 
 
 Meditación: Nuestra imposibilidad de vida sobrenatu-
ral. 
 

 “La santidad es obra simultánea de la acción divina y 
de la correspondencia humana; mas en esta estrecha colabo-
ración la parte de Dios es siempre mayor, “Sin Mí nada pod-
éis hacer”, dice Jesús. El alma debe, pues, antes de nada en-
tregarse dócilmente a la acción misteriosa de la Gracia. –
Ésta es una ley universal.” (P. Thomas de Saint-Laurent). 
 

Nos asegura la Imitación de Cristo: “No debemos confiar 
en nosotros mismos, pero sí debemos poner en Dios la espe-
ranza”. 

“No hay enemigo peor ni más peligroso para nuestra 
alma que nosotros mismos”. Nos presentamos verdaderamente 
como indigentes en el orden sobrenatural. Sólo podemos elevarnos 
por la Gracia que nos viene de Dios, por eso no dejaremos de implo-
rarla con frecuencia. Ella es indispensable para prevenir y acompañar 
todas nuestras acciones. No seamos comedidos en las súplicas para 
conquistar la perseverancia en el bien; este favor especial sólo nos vie-
ne por el auxilio del Padre. A este respecto, encontramos en el Conci-
lio de Trento (S.6, Can. 22): “Sea anatema quien dijere que una 
vez justificados, podemos perseverar en la justicia recibida 
sin especial ayuda de Dios”. 

¡Participantes de la propia esencia de Dios! He aquí en lo que nos 
convertimos a través de la Gracia sobrenatural; Gracia a la que no te-
nemos derecho, pero somos elevados a Ella por la omnipotencia divi-
na. Y para permanecer en este estado contamos con las gracias ac-
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tuales, que también nos vienen gratuitamente de Dios, dependiendo 
tan sólo de su libre voluntad. Necesitamos, entonces, de la gracia an-
tecedente, que nos mueve hacia el acto virtuoso, con la cual tenemos 
que cooperar aceptando y volviendo eficaz el impulso divino: y des-
pués de la gracia concomitante, por la cual el alma podrá continuar 
todos los actos sobrenaturales. 

Es Dios quien nos otorgó el libre albedrío, y es Él el que 
además lo lleva al acto. Dependemos de Él en todo lo que emprende-
mos para la conquista de la felicidad eterna. ¿Cómo no nos arrojamos 
humildemente a los pies del Señor para permanecer ahí en el estado 
inocente en el que Él mismo nos colocó? 

Para nuestra perseverancia es de fundamental importancia el 
auxilio de una gracia especial, que Jesucristo nos quiere dar pero que 
desea que la pidamos con humildad y confianza. “Con nuestras propias 
fuerzas, es verdad, nada podemos, pero todo nos será posible con la asistencia de 
Dios”. 

Veamos por tanto, que en nuestra indigencia necesitamos siem-
pre confiar en la desmedida bondad divina, llegada a nosotros por la 
intercesión poderosa de la siempre Virgen María. Meditemos en la im-
portancia de recurrir a Ella, para así, ser siempre auxiliados por la 
Gracia. 

Comparándonos a la Virgen fiel, vemos resaltadas nuestras mi-
serias y eso nos debe hacer humildes ante la Santísima Virgen, rogando 
su piedad para llegar al conocimiento y horror de nuestros pecados. 
Podemos, así, enmendar nuestra vida y levantarnos con la fuerte deci-
sión de ser santos. ¡Seamos valerosos! 

Meditando, parte por parte, en la oración del Ave María haga-
mos la comparación entre la Virgen María y nosotros, sus pobres 
hijos…  

 
“Ave María llena de gracia” 
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La Santísima Virgen estaba y estará siempre llena de gracia santifi-
cante, más que todos los ángeles y santos; en cuanto a nosotros, al per-
manecer en la soberbia, estamos repletos de llagas y expuestos a nue-
vas caídas. 
 
“El Señor es contigo” 
 

El Señor está con su Santísima Madre, pero más con cualquier 
otra criatura, presente en sus purísimas entrañas y unido a su alma; en 
cuanto nos apartamos de Dios no disfrutamos de su Divina presencia 
sobre todo por nuestros pecados. 
 
“Bendita Tú eres entre todas las mujeres” 
 

La Santísima Virgen sabe aprovechar muy bien todos los dones y 
bendiciones con que el Señor la obsequió; y nosotros, en nuestra po-
breza, aprovechamos mal los bienes sobrenaturales que poseemos. 
 
“Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús” 
 

Nuestra Señora nos dio el fruto de salvación y de vida que es 
Jesucristo, y nosotros, pocos frutos obtenemos para la gloria de Dios y 
para el bien de los hermanos, siendo estériles nuestros trabajos, pues, 
no poseemos aliento sobrenatural para vivificarlos. 
 
 
Oración: ¡Santísima Virgen, no permitas que ningún siervo tuyo os-
curezca la honra de Tu casa con los pecados y vicios. Por la compasión 
maternal con la que buscas al pecador intercede junto a Tu Divino Hijo 
por nosotros. Danos la gracia de participar en Tu humildad y en Tu 
amor por el ocultamiento. Amén. 
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Jaculatoria: ¡Virgen Madre, llena de gracia, haz de nosotros tus 
humildes y felices Esclavos de Amor. 
 
 
 
                              DECIMOOCTAVO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Jn 8,12-20) 
  
 Meditación: Necesidad de mediadores. 
 
“Por el hecho de que los habitantes del Cielo están unidos 
más íntimamente con Cristo, consolidan con más firmeza, 
en la santidad, a toda la Iglesia. Ellos no dejan de interce-
der por nosotros ante el Padre, presentando los méritos 
que alcanzaron en la tierra por medio del único mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por consiguiente por 
la fraterna solicitud de ellos, nuestra debilidad recibe el 
más valioso auxilio.”(LG 49; C.I.C.956) 
 
“A partir del consentimiento dado con fe en la Anuncia-
ción y mantenido sin dudas bajo la Cruz, la maternidad de 
María se extiende a los hermanos y hermanas de su Hijo, 
que además son peregrinos expuestos a peligros y mise-
rias. “Jesús, el único Mediador, es el Camino de nuestra 
oración; María, su Madre y nuestra Madre, es pura trans-
parencia de Él. María muestra el Camino, y su se-
ñal…” (C.I.C.2674) 
 
 Es más perfecto porque es más humilde aproximarnos a Dios a 
través de sus mediadores. Eso, porque nuestro interior está muy co-
rrompido y nuestras virtudes se presentan siempre manchadas, va-
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liendo poco ante el Señor. 
Dios, viendo nuestra indignidad e incapacidad, nos concedió 

mediadores, para acceder a sus Misericordias. Así, dispone intercesores 
poderosos ante su grandeza, a través de los cuales se une a nosotros y 
nos oye. Delante de tan alta gracia, no podemos despreciarlos, porque, 
si lo hiciésemos, sería una gran falta de humildad por nuestra parte, 
resultando una pérdida enorme. 

Jesucristo es nuestro abogado y Mediador de Redención, por su 
Encarnación, Pasión y Muerte. Además necesitamos un mediador de in-
tercesión, (junto al propio Mediador Jesús), que es María, la más apro-
piada para este oficio de caridad, según nos dijo San Bernardo. Sobre 
este asunto añadamos los consejos de San Francisco de Sales en su libro
-Filotea: “Honor, veneración, y respeto de un modo especialísimo a la Santísima 
y Excelsa Madre de Jesucristo, nuestro hermano, que es también indudablemente 
nuestra Madre. Recurramos a Ella, como sus hijos, lancémonos a sus pies y a sus 
brazos con una perfecta confianza, en todos los acontecimientos y momentos. 
Invoquemos esta Madre, tan santa y buena, imploremos su amor materno; tenga-
mos para esta Madre un corazón de hijos y esforcémonos por imitar sus virtu-
des”. 

 Fue por Ella por lo que Jesús vino, y debe ser también por me-
dio suyo que hemos de llegar a Él. No temamos ir al encuentro de sus 
auxilio, pues, Ella es tan cariñosa que a nadie rechaza, aunque seamos 
muy pecadores. Los propios santos comprueban esta verdad, diciéndo-
nos: “Nunca se oyó decir, desde el comienzo del mundo, que haya abandonado  
a ninguno de los que a Ella acudieron con confianza y perseverancia”. ¡María 
Santísima es tan poderosa que ninguna de sus peticiones es rechazada 
por Dios! 

Ante las dificultades, se hace necesario, buscar el auxilio de tan 
poderosa y amorosa Mediadora... 

Debido a nuestra  debilidad, nos es muy difícil conservar las 
gracias y tesoros sobrenaturales, ya que tenemos un cuerpo corrupti-
ble y un alma inconstante, que se perturba fácilmente. Más allá de es-
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to, los demonios esperan las ocasiones para apartarnos de la gracia, de 
improviso. La propia Sagrada Escritura nos advierte: “Sed sobrios y vigi-
lantes. Vuestro adversario, el diablo, acecha como un león rugiente, buscando a 
quien devora. Resistid firmes en la fe.” (I Pe.5, 8-9 a). 

Difícil además, es perseverar en la gracia, debido a la corrup-
ción del mundo; siendo un verdadero milagro mantenernos de pie sin 
dejarnos arrastrar por los torrentes envenenados por el mal.  

Abandonados a las propias fuerzas, somos apenas flaqueza y una 
pura nada. Es el amor de Dios  el que obra maravillas de gracias en no-
sotros. Por ello no debemos amarnos a nosotros mismos, desordenada-
mente, para no perdernos. Pero, si buscamos a Dios amándolo pura-
mente, en Él nos hallaremos. El Señor hace por nosotros mucho más 
de lo que nos atrevemos a esperar y pedir. Fue Él mismo el que esco-
gió a María Santísima para llevarnos a la salvación. Sólo tendremos 
íntima unión con Dios, si tenemos una profunda unión con la Madre 
del Cielo, presentándonos  totalmente dependientes de Ella y suplicán-
dole constantemente su protección. 

El Altísimo hizo de Ella la tesorera de sus riquezas y la única 
dispensadora de sus gracias; fue a Ella a la que entregó “Las llaves del 
granero de Su Divino Amor”, en el cual hace entrar a quien le agrada. Las 
almas más santas, llenas de gracia y virtudes, serán las que más asidua-
mente la invocarán y la tendrán siempre presente, como su perfecto 
modelo y poderosa auxiliadora. 

De este modo, nos debemos comportar para presentar una ver-
dadera devoción a María Santísima, devoción esta, que nos une íntima-
mente a Jesucristo y nos vuelve fieles al Espíritu Santo. Viviéndolo 
bien, seremos iluminados con sus esplendores, conducidos por su espí-
ritu, sustentados por sus brazos y guardados bajo su protección. Es ne-
cesario por tanto, atraer a todos con las palabras y los ejemplos, a 
practicar esta Verdadera Devoción, por lo que suscitaremos muchos 
enemigos, es verdad, pero también tendremos la seguridad de conquis-
tar muchas victorias para Dios. 
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De tal modo nos lo aclara, Gerardo Enrique, en el libro titula-
do: “La Verdadera Devoción a la Santísima Virgen…”. 

“Como Él (Jesús), Ella (María) es Mediadora en el Cie-
lo, intercediendo junto a Dios por nosotros. También la me-
diación de María va más allá de las gracias actuales que nos 
da incesantemente, porque Ella suscita en la tierra otros pe-
queños mediadores que son las almas apostólicas, como 
otros canales secundarios ligados al “Canal de todas las gra-
cias”. Es María la Reina de todos los militantes del Ejército 
de Cristo Rey, y Ella os anima y conforta, os sustenta en la 
lucha del bien contra el mal. Y todos los militantes, unidos 
verdaderamente a María participan no sólo de sus gracias 
sino también de su omnipotencia.”(Cf. P. Nubert). 
 
 
                                          REFLEXIÓN  
 
“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros…” 
 

Con Isabel también nos admiramos: ¿Quién soy yo para que la Ma-
dre del Señor venga a visitarme? (Lc 1, 43). María es Madre de Dios y 
nuestra Madre porque nos da a Jesús, su Hijo, podemos confiarle todos 
nuestros problemas y súplicas, Ella reza por nosotros como rezó por Sí 
misma. “Hágase en mi según tu palabra.” (Lc 1,38). Confiándonos a su 
oración, nos abandonamos con Ella a la voluntad de Dios. “Hágase Tu 
voluntad.” 
 

“Ruega por nosotros pecadores Santa Madre de Dios, 
ahora y en la hora de nuestra muerte…” 

Pidiendo a María que rece por nosotros, nos reconocemos co-
mo pobres pecadores y nos dirigimos a la “Madre de Misericordia”, 
completamente santa. Nos entregamos a Ella “ahora”, el presente de 
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nuestras vidas. Y nuestra confianza aumenta para desde ya, entregar a 
sus manos “La  hora de nuestra muerte”. Que Ella esté entonces presen-
te, como en la muerte en la Cruz de su Hijo, y que en la hora de 
nuestro tránsito Ella nos acoja como nuestra Madre, para conducir-
nos a su Hijo Jesús, al Paraíso. (C.I.C.2677). 
 
 
Oración: ¡Jesús, Dios-hombre, sé el Mediador bendito para nuestra 
vida, el cultivo de las virtudes, la perseverancia en nuestro Cielo! 
María, tan próxima a Jesús, queremos escogerte como dulce deposi-
taria de nuestros pequeños tesoros espirituales. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María Santísima, por los santos misterios de la Encarnación 
y la Redención, llévanos nuevamente al Padre! 
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SEGUNDA SEMANA 

 

Conocimiento de la Santísima Virgen 
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SEGUNDA SEMANA 
 
 

Conocimiento de la Santísima Virgen 
 

 
“Durante la segunda semana nos dedicaremos en to-
dos los ejercicios de piedad al conocimiento  

de la Santísima Virgen, pidiendo esta gracia  
al Divino Espíritu Santo” (T.V.D.) 

 
Ahora, nos dedicaremos al estudio de la Teología Mariana para 

conocer más a la Virgen Santísima, y a partir de ahí, aumentar nuestro 
amor a Ella, impulsándonos a la Consagración Total de nuestro ser. 
 
 Oraciones: 
 
 -Letanía del Espíritu Santo 
 
 -Letanía de Nuestra Señora 
 
 -Salutación a Nuestra Señora 
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DECIMONOVENO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Prov.8, 22-33) 
 
 Meditación: Grandeza oculta de María. 
 

“Un gran secreto es vivir una vida oculta, en la humil-
dad, permaneciendo en María. Ocultémonos para vivir en 
Ella. Aceptemos volvernos cenizas para unirnos a las humi-

llaciones de Jesús y a la vida oculta de nuestra Madre.”        
(P. Joseph Schiriver, María, mi Madre) 

 
Es importante, en este momento, un profundo conocimiento 

de María Santísima, para que efectivamente la amemos, confiándole 
toda nuestra eternidad. 

Inicialmente, meditaremos sobre la elección de la Virgen María 
de vivir siempre oculta a los ojos del mundo para crecer en humil-
dad… 

La Madre del Cielo no deseó otra cosa que ser conocida sólo 
por Dios, por eso recibe el título de Madre secreta y escondida. 

Y el Señor le concedió su deseo, ocultándola, en varios momen-
tos importantes de su vida, dejando que a Ella se la conociese exclusi-
vamente lo necesario para hacer a Jesús conocido. 

Únicamente aquellos que reconocen el dominio absoluto de 
Dios en sus vidas, y que pueden ser considerados humildes; y tienen a 
la Virgen María como modelo perfecto de esta altísima virtud, pues 
Ella es la humilde Esclava del Señor, asumiendo plenamente la voluntad 
de Dios… “Hágase en mí según Tu Palabra” (Lc 1,38). 

María Santísima es, por excelencia la primera obra de Dios. En 
su seno virginal el Verbo Divino encontró el Paraíso en la tierra, reali-
zando maravillas incomprensibles. Según la Sagrada Escritura, en Ella 
hizo grandes cosas Aquel que es poderoso. 
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Es importante saber que las glorias de María son anunciadas en 
todos los cantos del mundo; a Ella honran, desde las más pequeñas 
criaturas hasta las naciones enteras, que la tienen por patrona. Hasta 
los demonios, llenos de temor, le tienen respeto, puesto que Ella siem-
pre se mantuvo escondida frente a las criaturas. 

La humildad es el fundamento y la protección de todas las vir-
tudes. Procuremos seguir a María Santísima en el puro amor, cultivan-
do la sed de ocultamiento y los sentimientos de humildad. 

San Agustín afirma que sólo amamos aquello que conocemos. 
Por tanto, para incrementar en nuestro mezquino corazón el amor a la 
Virgen Santísima, y otorgarle el lugar que por derecho le corresponde, 
¡profundicemos en su conocimiento! 

El verdadero amor a la Madre de Dios pasa por la imitación de 
sus virtudes. Atengámonos a su ejemplo que, con humildad profun-
da, rechazaba los honores que le hacían y los remitía a Dios. (Cf.Lc 
1,46); servía diligentemente, al prójimo en sus necesidades (Cf.Lc 
1,39); y amaba los desprecios resignadamente, pues, sabía que 
eran “mimos del Cielo”, hasta el punto de permanecer en pie, junto a 
la Cruz de su Hijo. (Cf.Jn 19,25). 

Su título predilecto según, Pérez, era el de “Esclava del Señor”. 
Aspecto que Ella honró sobremanera, pues en la humildad vivía bien el 
conocimiento de sí misma y de Dios. 

 Recibiéndola como Madre estamos aceptando la voluntad salví-
fica de Dios hacia todos. He aquí el misterio de amor; ¡la más insigne 
gracia que Dios nos concedió después de Jesús! 

“En Su Fiat, reconocemos el Hágase de Jesús”. Ambos asen-
tirán incondicionalmente a la Voluntad del Padre.” 

Su ejemplo es extremadamente bello, pues, como dice San Ber-
nardo, es raro y extraordinario ser humilde en medio de los honores; y 
María Santísima siempre lo fue. Comprendiendo la grandeza de ser 
Madre del Salvador, Ella se escondió no siendo nada. 

Apoyémonos en Ella, asumiendo en nuestras vidas su conducta 
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de Hija de Dios, con un abandono confiado, presentando siempre una 
obediencia ciega y humilde. 
 
Oración: ¡Madre no fuiste suficientemente alabada, exaltada, amada y 
servida en Vuestra extraordinaria belleza interior. Nuestro corazón 
jamás alcanzará tu excelsa condición, ¡oh Madre Santísima! Tú eres el 
milagro de los milagros que nos señala Jesús. Gracias, querida Madre, 
por el ejemplo que nos das. Amén 
 
Jaculatoria: ¡Que nuestro corazón, oh María, reconozca Tus grande-
zas! 
 
 
 
                                    VIGÉSIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Lc 1, 26-38) 
 
 Meditación: María y la Santísima Trinidad. 
 
 “María  es el Santuario y el Reposo de la Santísima Trinidad, 
donde Dios esta más magnífica y divinamente que en cual-
quier otro lugar del universo…”(T.D.V.5) 
 
“Pues quien me haya encuentra la vida y alcanza el favor del 
Señor.”(Prov.8, 35) 
 
“La Bienaventurada Virgen María, porque es Madre de Dios, 
tiene una dignidad casi infinita que le viene del Bien infini-
to que es Dios”. (S.Tomas de Aquino, Summa Teológica) 
 

A partir de esta afirmación de un gran doctor de la Iglesia, sa-
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bemos que la Santísima Virgen, en virtud de su maternidad divina, po-
see inmensas grandezas y bellezas, que la hacen superior a todos los 
ángeles y santos, estando por debajo únicamente de Dios. Y Ella fue 
absolutamente fiel, dándole todo su amor. 

María Santísima es rica en gracia, llena de una perfección inima-
ginable. Según la Beata Isabel de la Trinidad. “María, salvando la distancia 
entre lo finito y lo infinito es la gran alabanza de gloria de la Santísima Trini-
dad.”  Siendo, la Santísima Virgen, aquella que más cerca está de Dios, 
pensemos en su perfecta intimidad con le Señor… Buscándola, cono-
ceremos mejor a la Santísima Trinidad. 

Ella fue nuestra perfecta Mediadora pues nos trajo al Salvador, y 
a su vez, tiene la misión de llevarnos hasta Él. Donde esta María, está 
Jesús; y su incumbencia materna, en relación con todos los bautizados, 
y la de presentarnos a Jesús, como el único Señor digno de ser amado 
y servido. 

¿Cómo nos volveremos Esclavos de Amor de tan grande Reina? 
Dios Padre la creó como su Obra Prima, dándole toda la fecundidad 
que una sencilla criatura es capaz de recibir, volviéndola verdadera-
mente la Madre de Jesús, y también de todos los cristianos. 

Ella es su tesoro maravilloso, el perfecto tabernáculo, en el cual 
encerró a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, porque Nuestro Señor 
Jesucristo se hizo hombre para la Salvación de toda la humanidad, y ahí 
encontró su paraíso en la tierra, haciendo brillar su libertad, su fuerza 
y su gloria, dependiendo de esta Virgen  tan amable, pues ésta hizo, 
con respeto la Voluntad del Padre. Siguiendo a Cristo, hagámonos Es-
clavos de la Virgen María, dependiendo de Ella totalmente, en una vida 
oculta  a los ojos del mundo y uniéndonos en su inmolación en el sa-
crificio de su Hijo. 

El Espíritu Santo de Dios creó con Ella, y por Ella, a Jesucristo, 
Dios hecho hombre, y ha de producir a los miembros de su Cuerpo 
Místico: los elegidos. Él, encontrando en las almas a María, su fidelísi-
ma esposa, ha de educar y formar, junto con Ella, a los santos de los 
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últimos tiempos. 
El Divino Espíritu Santo, le dio a María todos sus dones, 

haciéndola dispensadora de sus bienes, que le serán ofrecidos a quien 
Ella quiera, cuando y como le plazca. ¡Todo ha de pasar por sus manos 
benditas! 
María Santísima es la hija primogénita de Dios  Padre, Madre purísima 
del Hijo, Esposa hermosísima y pura del Espíritu Santo, como nos afir-
ma San Alfonso María de Liborio, en su obra Glorias de María. 

Pidamos insistentemente a María Santísima que haga fructificar 
en nosotros  buenos pensamientos y puros deseos  de agradar en todo 
al Señor. 
 
Oración: ¡Divino Espíritu Santo, forma a Jesús en nosotros, mediante 
la Santísima Virgen… Para eso, danos verdadera y profunda devoción 
hacia Ella. Santa María queremos perteneceros, como vuestros peque-
ños Esclavos de Amor, ahora, en esta v ida, y por toda la eternidad en 
el Cielo. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Virgen María, templo de la Santísima Trinidad, ayúda-
nos! 
 
 
 

VIGESIMOPRIMER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (MT 1, 18-25) 
 
 Meditación: Glorias de María. 
 
 “Creemos que María es la Madre siempre Virgen del Verbo 
Encarnado, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en el que, en 
consideración de los méritos de su Hijo, fue rescatada de 
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manera más sublime, preservada de toda mancha de pecado 
original, y llena del don de la gracia más que todas las otras 
criaturas. Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a 
los Misterios de la Encarnación y de la Redención, la Santí-
sima Virgen María, la Inmaculada, al fin de su vida terrestre, 
fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste y , confor-
mada con su Hijo resucitado, recibió anticipadamente el 
destino de todos los justos; creemos que la Santísima Madre 
de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continua en el Cielo 
su oficio materno, en relación con los miembros de Cristo, 
cooperando en el nacimiento y crecimiento de la vida divi-
na en las almas de los hombres rescatados.” (Papa Pablo VI) 
 
“Aquellos que se extrañan de que en el Evangelio se hable 
tan poco de Nuestra Señora, deben saber lo que dice 
S.Tomas de Vilanova: ¿Qué mas queréis? Os debe bastar saber 
que es la Madre de Dios. Basta afirmar de Ella estas palabras: 
De qua natus est Iesus- “de la que nació Jesús”. ¡Si, oh María! 
Para enamorarme de Ti me basta saber que eres la Madre de 
Dios.”  (P. Gabriel de Sta. Mª Magdalena) 

María Santísima es grande en sus privilegios por haber sido es-
cogida para ser Madre de Dios; Madre de Nuestro Redentor, Jesucris-
to. 

Cuatro son los dogmas que coronan las grandezas de Nuestra 
Señora, a saber: La Inmaculada Concepción, La Maternidad Divina, La 
Virginidad Perpetua y su Asunción en cuerpo y alma al Cielo. 

El privilegio de la Inmaculada Concepción consiste en haber 
sido preservada, María Santísima, de la mancha del pecado original. 
Este singular regalo de Dios, concedido a María es muy significativo, 
pues, nos hace reflexionar sobre el hecho de haber sido Ella siempre 
pura; una criatura tan bella, en la que el pecado ni siquiera se acercó. 
Hay en esta verdad dos aspectos muy importantes: el primero, se refie-
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re a la ausencia de todo y cualquier pecado de su alma; y el segundo, 
nos lleva a reconocerla como la única criatura llena de gracia.  

Mucho nos alegramos por los dones con los que el Señor 
adornó a la Virgen Santísima, teniendo en cuenta su altísima misión de 
Madre de Dios, para la cual se exigía una santidad singular. 

 La Santa Madre Iglesia nos invita a amar y honrar a María, por 
ser Ella digna Madre de Dios. 

Partiendo de la alta realidad de haber dado Ella, en su sustancia, 
la naturaleza humana al Verbo Encarnado, engendrando verdaderamen-
te a Jesús, nos extrañamos que haya quien no crea en su pureza, pues, 
Nuestro Señor con su nacimiento consagró para siempre su integridad 
virginal (Gaud.Brix). 

Su Virginidad Perpetua, o sea, su permanencia en el estado vir-
ginal, antes, durante y después del parto ya estaba anunciada desde  el 
principio en la Fe de la Iglesia, pero adquirió una definición clara y 
completa en el Concilio de Letrán, en el año 649, en el Pontificado de 
S.Martin. 

Confesemos la fe en este dogma mariano y obtengamos de él 
un gran incentivo para vivir una vida de elevada castidad, acercándonos 
más a la Virgen María. 

La Asunción Gloriosa, (otro gran privilegio suyo), nos debe re-
cordar la elevación de su cuerpo y alma al Cielo, que fue el premio por 
su perfección en su Amor a Dios, que se tradujo en su ilimitada obe-
diencia a la Voluntad del Padre. 

Santo Tomás nos dice acerca de su Asunción al Cielo: “Los ángeles 
la vinieron a buscar, no por que de ellos tuviese necesidad aquel cuerpo glorioso 
y resucitado sino para indicar la reverencia a Ella debida. “No podemos olvi-
dar que allí en el Cielo, Jesús es tan hijo de María, como lo fue aquí en 
la tierra, y debido a su sumisión a Ella nunca se resistirá a sus peticio-
nes, pues, Ella es siempre humilde y conforme a la Santa Voluntad del 
Padre. 

Por fin no olvidemos sujetarnos a María la Reina; de este modo, 
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satisfaceremos la voluntad de Jesucristo que quiso establecerla como 
Señora de los Corazones, Aquella que ostenta un sublime dominio sobre 
las almas. 

Confiemos en las súplicas de la Madre de Dios a nuestro favor 
pues Dios las tiene en consideración alcanzándonos de Él innumerables 
beneficios. 
 
Oración: ¡Gloriosa Virgen María, acércanos a Ti, para que estemos 
siempre próximos a Dios. Danos la Sabiduría de apreciar el valor ines-
timable de la Gracia divina en nuestra alma, para huir siempre del pe-
cado. Queremos, bondadosa Madre, volvernos dignos hijos Tuyos para 
merecer tu Intercesión, ante Jesús, a través de un corazón puro y de-
seoso del Cielo! Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Inmaculado Corazón de María, danos Tu Pureza! 

 
 
 

VIGESIMOSEGUNDO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Lc 1, 39-56) 
 
 Meditación: María y nosotros, sus hijos. 
 
“Nos dice San Buenaventura: María amó de tal modo al 
mundo que le dio a su unigénito, a quien amaba más que a 
Sí misma, para que todos alcanzáramos la vida eterna. 
 (Op III, Sermo I.B.V.M.). Por este precio, dándonos a su Hi-
jo, la Virgen María llegó a ser Nuestra Madre, y nosotros, Sus 
hijos.”  (P.Gabriel de Sta.María Magdalena) 
 

En  el conocimiento de María Santísima debemos apreciar las 
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relaciones establecidas entre Ella, nuestra Madre en el orden de la gra-
cia, y nosotros, Sus hijos frágiles y necesitados… 

Otro aspecto que debemos contemplar, observando su materni-
dad espiritual para con nosotros, es el hecho de que Ella se presente 
como un fuerte escudo ante las trampas del enemigo infernal. 

El Buen Dios después de la caída de nuestros primeros padres, 
Adán y Eva, en Sus designios perfectísimos quiso establecer a otro 
hombre y otra mujer para restituirnos del pecado. Designó, en el Mis-
terio de la Encarnación, a Jesús como Salvador, y a María Santísima, 
como el canal sagrado para traerlo al mundo, y conducirnos a Él. Po-
demos de hecho decir: es María quien nos conduce a Jesús; es Ella 
quien nos comunica la Gracia, la vida de Dios en nosotros. 

Como Ella trajo a Jesús al mundo, tiene también la misión de 
restituirnos en la Gracia, por disposición divina, y es responsable de 
devolvernos la imagen de Jesús, que nos fue anteriormente desfigurada 
por el pecado.  
Una mujer, la primera-Eva-contribuyó negativamente para perder la 
Gracia, y María Santísima -la Madre purísima del Señor- como en su 
Fiat, recupera para nosotros este tesoro perdido. 

“María Santísima cooperó libremente por la fe y la 
obediencia, a la Salvación de los hombres, y aún coopera ac-
tualmente.” (P. Gabriel de Sta. María Magdalena) 

De tal forma que, si estamos en la Gracia si tenemos a Jesús en 
el alma, correspondiendo fielmente a su acción salvífica, podemos de-
cir que es gracias a la Madre del Cielo. 

En el orden sobrenatural Ella es nuestra Madre; volviéndose un 
preciosísimo don que el Señor Jesús concede a todos. Esta amable se-
ñora aceptó libremente restaurarnos en la Gracia de Dios. 

Su maternidad espiritual, en relación a nosotros, se inició con el 
misterio de la Encarnación del Verbo, donde aceptó ser Madre de Jesu-
cristo y de todos los miembros de su Cuerpo Místico; ratificándose en 
la Cruz, cuando el propio Cristo nos la dio por Madre, en la persona 
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de San Juan: “Ésta es tu Madre”. (Jn 19,25-26) 
Sabemos que, en el transcurso del camino, encontramos mu-

chas dificultades y obstáculos venidos del enemigo de nuestra alma -el 
demonio. No debemos temer, pues la Madre del Cielo fue constituida 
por el Creador, como la opositora “número uno” al maligno y a sus pla-
nes infernales. ¡Confiemos en María y llamémosla por su dulcísimo 
nombre¡ Ella, según las Escrituras, ha de aplastar la  cabeza de la orgu-
llosa serpiente, que a su vez, bajo pretextos, quiere eliminar la devo-
ción mariana de los corazones de los fieles. 

Debemos con urgencia consagrarnos verdaderamente a María, 
pues solamente a través de sus purísimas manos, es como recuperare-
mos las gracias necesarias para la salvación. Si queremos alcanzar el 
fruto, Jesús, busquemos el Árbol de la vida que es la Santísima Virgen. 
Ella a su vez, nos sumergirá en un océano de gracias, protegiéndonos 
con Su poder, iluminándonos con Su luz y abrasándonos con Su amor; 
por tanto, debemos despojarnos de todo lo que tenemos por precioso 
para honrarla y servirla, entregándonos enteramente a su Corazón In-
maculado. 

Nuestra Total Consagración ciertamente nos aproximará a Jesu-
cristo, sin ningún temor servil, pues procediendo así, no permanecere-
mos en nosotros mismos, sino que echaremos mano de los tesoros y 
merecimientos de María Santísima, a quien nos abandonaremos por 
completo. Hagamos esta dulce experiencia: la de pertenecer totalmen-
te a María, para más perfectamente pertenecer a Jesús. 
 
Oración: María, incomparable vencedora de Satanás, para cuyo odio 
rencoroso sois “terrible como ejército en línea de batalla”, Madre, dulce me-
diadora y defensa invencible, alabemos al Señor por habernos concedi-
do la preciosa riqueza de Vuestro nombre y de Vuestra protección. No 
tenemos nada que temer, aunque el demonio trame insidias de todo 
género, causándonos dolores y sufrimientos, porque con Vuestro auxi-
lio aplastaremos también la cabeza de la serpiente; Satanás será vencido 
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y Jesús triunfará. Socorrednos amada Reina, descubriéndonos siempre 
la malicia del tentador, protegiéndonos contra sus amenazas, disipando 
sus consejos diabólicos y protegiéndonos como a fieles y queridos hijos 
tuyos contra la cruel infestación del enemigo. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María, verdadera Madre y poderoso escudo, os amamos! 

 
 
 

VIGESIMOTERCER DÍA 
 
 Lectura sugerida: (Actos 1, 12-14; 2, 1-4) 
 
 Meditación: Oficios de María a sus devotos. 
 
 “María es la Madre solícita de la salvación eterna de los cre-
yentes, les da las gracias para esa finalidad, los llama dulce-
mente a la práctica del bien, cuando se alejan de él, sustitu-
ye su indigencia, prepara los corazones para que se abran 
con docilidad a la Gracia y les instruye para que sean agra-
dables a su Hijo.” (P. Gabriel de Sta. María Magdalena) 
 

La Virgen María es para nosotros la omnipotencia suplicante 
junto a Jesús, intercediendo por nosotros con mucho cariño porque 
somos de hecho Sus Hijos. María es muy generosa en sus cuidados y 
más aún los reforzará a nuestro favor cuando a Ella nos entreguemos, 
con total dedicación y abandono, a través de la Santa Esclavitud de 
Amor. 

Ella es verdaderamente Madre, en el orden de la Gracia. Y su 
maternidad espiritual forma parte de los planes de Dios para con noso-
tros. No podemos permanecer en la Gracia sino gracias a Ella; y todo 
nuestro desarrollo espiritual se nos da por Su intercesión. 



 84 

 

María nos conduce a los Sacramentos con sus cuidados de Ma-
dre, llevándonos a participar de ellos fructuosamente. 

Nuestra Madre celeste ama de manera singular a Sus devotos, 
Ella nos alimenta, nos guía, nos protege, e intercede por nosotros, y al 
mismo tiempo debemos serle dóciles. 

Podemos ahora percibir mejor Su acción materna… 
Ella con Sus desvelos, alimenta a los elegidos. 
¿Qué significa esta afirmación? Quiere decir que Ella, como te-

sorera y dispensadora de los favores celestes, para mantener a Sus hijos 
y siervos, utiliza todos los dones y gracias recibidos del Señor. 

Un ejemplo… Es su responsabilidad conducirnos a la Mesa Sa-
grada donde nos dará a comer el Pan de la Vida-Jesús en el Santísimo 
Sacramento. Al mismo tiempo, nos alimentará con Sus sublimes virtu-
des, amparándonos y preparándonos mejor para aproximarnos a este 
Augustísimo Misterio. 

No nos apartemos de tan bondadosa  Señora, así debemos ago-
tar los más elevados sentimientos de amor y de adoración en relación a 
Jesús presente en la Santísima Eucaristía. 
Ella, es, por tanto nuestra poderosa guía e intercesora, y nos debemos 
comportar como su fieles devotos. Como una hermosa estrella que nos 
lleva a  buen puerto, la Virgen Santísima nos ha de llevar a la vida eter-
na, ayudándonos a conseguir la Justicia, protegiéndonos de los peligros 
y también levantándonos, si tenemos la desgracia de caer en el pecado; 
así mismo nos corrige, aplicándonos eficazmente aquellos “castigos 
"que más nos ayuden para enmendarnos. 

Nunca se oyó decir que un devoto de María se desvió por com-
pleto de los caminos que llevan al Cielo. Intercediendo por nosotros, 
Ella aplaca la ira de Jesús, uniéndonos a Él íntimamente de forma dul-
ce y suave. 
Con su intercesión, todo se consigue haciéndonos confiar en Ella ple-
namente, seguro que con Su orientación alcanzaremos la victoria. Por 
tanto, por la devoción a María, se salvarán los Bienaventurados; y es 
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una doctrina cierta, pues basta observar sus biografías para encontrar 
en ellas un amor filial y eterno hacia la Madre de Dios. 
Siempre que no coloquemos obstáculos a su acción, con una vida fuera 
de la Gracia e indócil a sus consejos, esta Madre cariñosa nos conse-
guirá a través de sus plegarias y súplicas, el Paraíso que tanto anhela-
mos. 
Ciertamente, para alcanzar tal objetivo, necesitamos entregarle, con 
total libertad, todas las buenas obras para que sean, por su bondad, pu-
rificadas de amor propio, embellecidas con sus méritos y virtudes, y 
así, aceptadas por Jesucristo, pues, Él mira más la belleza de quien se 
las ofrece (la Virgen Madre) que la pobreza y pequeñez de los presen-
tes. 
Por consiguiente, a través de la Consagración Total a María, nos deja-
mos guiar y formar plenamente dentro del misterio de su maternidad 
espiritual. Y ésta es una respuesta eficaz que le damos a Ella, donde 
presentamos una vida volcada en la conversión personal, en la oración, 
la penitencia y la aceptación de la Buena Nueva de Nuestro Señor, va-
liéndonos del precioso auxilio que encontramos en su Corazón Inma-
culado. 
 
Oración:¡María Santísima, revístenos de todas Tus virtudes! 
¡De Vuestra fe inquebrantable, de Vuestra humildad profunda, de Vues-
tra mortificación universal, de Vuestra ardiente caridad, de Vuestra pu-
reza divina… Vela por nosotros, para que no nos apartemos de Ti, por 
la pérdida de la Gracia de Dios. Ruega por nosotros, Tus hijos, con-
servándonos en la plenitud de los dones celestiales. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María, que encontremos en Ti el mayor tesoro, después de Jesús! 
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VIGESIMOCUARTO DÍA 
  
  Lectura sugerida: Santo Evangelio: (MT 7, 16-20) 
 
 Meditación: María, el Árbol de la vida. 
 
 “No juzguemos, pues, hijos predilectos del Señor y de Mar-
ía, si en nuestra vida no hay sacrificio y desapego.” 
(Bienaventurado Juan XXIII) 
 
“¡Oh prodigiosa María! ¡Eres capaz de hacer prodigios en las 
almas que se quieren entregar a Ti!” 
 

¡A través de esta perfecta devoción, enseñada por San Luís Mar-
ía G.de Montfort, tenemos las almas en el Reinado absoluto de María 
para que, finalmente tengamos a Jesús, el fruto bendito tan esperado! 

No es coincidencia que la presencia viva  y reinante de María 
Santísima en nuestras almas sea comparada con poseer el Árbol de la 
Vida… 

Agradezcamos inmensamente a Dios, el habernos concedido la 
gracia de conocer el tesoro de la devoción a la Virgen María, y al mis-
mo tiempo, descubrir que para poseerlo, verdaderamente, debemos 
sacrificarnos en sus purísimas manos, y más aún, necesitamos perder-
nos en Ella, como sus fieles Esclavos de Amor. 

¿Cómo cultivar esta perfecta devoción que nos traerá una ma-
yor intimidad con Jesús a través de María? 
Inicialmente, con el desprecio de nosotros mismos, recurriendo a 
María y apoyándonos únicamente en Ella, dejando de buscar cualquier 
consuelo humano. Al mismo tiempo debemos ocuparnos frecuente-
mente de su persona, haciéndola “objeto” de nuestra contemplación. 
¡Aquel que ama con sinceridad no se olvida del ser amado! 

Sabemos, que esta devoción podrá ser sofocada por cualquier 
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astucia del mal, del mundo y de la propia carne. Para serle fieles, urge 
practicar constantemente la mortificación, violentándonos para no 
desviarnos con los placeres inútiles y las ocupaciones vacías lo que nos 
impone crucificar la carne, la llamada de los sentidos y mantenernos 
en un saludable silencio. 

Debemos ser obedientes a las palabras del Señor: “Vigilad y 
orad”. Para que el amor a María crezca en nosotros es preciso cortar 
con frecuencia la hierba dañina del amor propio. Y no podemos ocultar 
que para que la vida de la Gracia (que fue cultivada en nosotros por 
María) rinda frutos “ciento por uno”, es necesario que tengamos acti-
tudes firmes contra todo tipo de pecados, incluso los veniales, pues, si 
estos no fueran combatidos se volverían grandes trabas para el creci-
miento de las virtudes. En un estado vigilante y perseverante, dedicán-
donos a una vida de oración y amor a María, nos fortificaremos con la 
participación diaria en la Santa Misa, recibiendo regularmente, y de 
manera digna a Jesús en la Santa Comunión (en estado de gracia, de-
cencia, recato, piedad, etc…). Como afirma el Padre Humberto 
Páscuale, en la biografía que escribió sobre la Beata  Alejandrina de Ba-
lasar: “Es evidente que el amor al Santísimo Sacramento aumenta en nosotros 
en proporción al que se tiene por Nuestra Señora”. 

Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del Altar ¿Su 
Santa Madre no debería estrechar el amor hacia Él, nuestro único y 
sumo bien? 

Este proceso de asimilación de las virtudes de Jesús, con-
formándonos a Su vida nos ha de ser alcanzado por esta vía Inmaculada 
que es María… Donde maravillas de gracias acontecerán bajo la luz de 
la Virgen Madre, y en poco tiempo, como contrapartida a los esfuerzos 
que emprendamos para serle fieles. Ella es el precioso molde donde 
debemos formarnos, fundiendo lo que hay del hombre viejo en noso-
tros. ¡Sólo a través de Ella daremos la gloria de vida a Jesús! Y eso se 
podrá concretar cuando vivamos de la siguiente forma: 
-Abandonando nuestras intenciones, al ejecutar las buenas obras, para 
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practicarlas por la Santísima Virgen; con total abandono, entregándo-
nos por completo a Ella; 
 
-Practicando la humildad, sometiéndonos con confianza y complacién-
donos en las disposiciones de María sin apoyarnos en nuestros propios 
deseos; 
 
-Entregando siempre las buenas acciones a María, así Ella las recibirá, 
embelleciéndolas y ofreciéndolas sin dificultad a Jesús; 
 
-Y finalmente, tenemos la feliz suerte de que pensando en María, Ella, 
en nuestro lugar, pensará en Dios. La Virgen Santísima es el Eco de Dios, 
dirigiendo al Señor todo lo que ofrecemos a su Inmaculado Corazón. 
 
No tengamos recelo de cultivar tan ardiente devoción por la Madre de 
Dios, porque amándola, sirviéndola y alabándola estaremos haciendo 
lo mismo a Jesús. 
 
“Por ti ¡oh María! reciben los miserables, misericordia; gra-
cia, los ingratos; perdón, los pecadores; dones sublimes, los 
débiles; mercedes del cielo, los moradores de la tierra; la vi-
da, los muertos; la patria, los peregrinos”. (Pseudo Agustín)    
 
Oración: Madre querida, danos la felicidad de tenerte en el corazón, 
guardando con todo celo esta preciosa riqueza. Danos también la ven-
tura de tenerte, crecida y florecida, con todas Tus virtudes. Danos, en 
fin, la riqueza de tener Tu fruto Jesús y conservarlo en nuestro corazón  
en la  hora de la muerte y por toda la eternidad. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡Madre Santísima, danos perseverancia en los compromisos de 
nuestra consagración! 
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TERCERA SEMANA 
 

Conocimiento de Jesucristo 
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TERCERA SEMANA 
 

Conocimiento de Jesucristo 
 
 
“Emplearemos la tercera semana para conseguir el conoci-

miento de Nuestro Señor Jesucristo”. (T.V.D.) 
 
 

Jesús es el fin último de la devoción a la Virgen María. Por 
Nuestra Señora llevaremos al Corazón de Jesús, a fin de permanecer 
en Él para siempre. 

Para amarlo, como Él merece, es necesario conocerlo mejor, 
meditando en este periodo sobre su persona: ¡La Sabiduría Eterna, In-
creada y Encarnada! 
 
Oraciones: 
 
-Letanía del  Espíritu Santo 
 
-Letanía de Nuestra Señora 
 
-Oración  de San Agustín 
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VIGESIMOQUINTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: ( Jn 1, 1-14) 
 
 Meditación: Jesús en el seno de María. 
 
“El - Ecce Ancilla Domini - (He aquí la Esclava del Señor) de 
María es el Eco perfecto en el tiempo del Ecce eterno del Ver-
bo y vuelve posible su actualización. Su ofrecimiento se une 
al de Cristo, constituyendo una única oblación que Madre e 
Hijo han de vivir, inseparablemente unidos, hasta la consu-
mación en el calvario para la gloria del Padre y la redención 
de los hombres.” (P. Gabriel de Sta. María Magdalena) 

 
Vamos ahora a la altura de estas meditaciones a referirnos a la 

persona de Jesús, siempre unida a la Santísima Virgen. De inicio nos 
detendremos en la contemplación del Señor en el momento en que 
comienza la Redención de la humanidad… ¡En el seno purísimo de 
María se encarnó el Verbo! Aquí vemos una íntima unión entre la Ma-
dre y el Hijo que deberá guiar toda la vida de los redimidos. 

El fin último de la devoción a la Santísima Virgen es Jesús, por 
tanto, siendo dóciles  a la acción materna de esta querida Madre, nos 
conformaremos con su divino Hijo, haciéndolo resplandecer en nues-
tro comportamiento. 

Es preciso amar a Jesús sobre todas las cosas, despreciando a las 
criaturas y a nosotros mismos, en función de este amor que debe ser 
sin límites y sin reservas. Nada es comparable al amor de Jesús, ¡Él 
nunca nos falla! Dedicándonos al Señor, demostraremos fidelidad al 
entregarle todos los afectos de nuestro corazón. Podemos intentar bus-
car consuelos fuera de Él, pero reconoceremos que eso es nocivo para 
el amor que debemos tener a Dios. 

¡Jesús debe ser el único bien querido por nosotros! Dentro de 
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esta realidad -Jesús como fin de todas nuestras acciones y pensamien-
tos- tomemos a María como medio excelentísimo para llegar a este 
término. Su devoción, vivida sólidamente, es un medio fácil y seguro 
para alcanzar a Nuestro Señor, pues es por María por la que lo hallare-
mos, Lo amaremos y Lo serviremos con lealtad. 

¿Por qué hemos de buscar a María Santísima para amar y servir 
a Jesús mejor? 

Porque precisamos, ordinariamente de Ella como Maestra en la 
vida espiritual, tomándola como perfecto modelo de seguimiento a 
Cristo siendo siempre obedientes a sus enseñanzas. 

Volvamos a meditar en el Misterio de la Encarnación del Verbo 
Divino para extraer la mejor lección… 

El Sí de María en la Anunciación del Ángel nos trae dos puntos 
importantes: 
 
1.-María Santísima ya estaba íntimamente unida a Dios en su vida oculta y 
silenciosa, donde fue siempre dócil, a tantas gracias concedidas por Él. 
 
2.-Colocándose como la humilde Esclava del Señor se presentó en ac-
titud de fe inquebrantable, ante las contrariedades que resultan de su 
elección; dejándose conducir por la Providencia Divina en todos los mo-
mentos de la vida se asocia a la Misión Redentora de Cristo. 
 

La belleza espiritual de María atrajó a Jesús, el Verbo del Padre 
para encarnarse en su seno. 

Su humildad profunda, pureza sublime, fe viva y oración conti-
nua, agradó mucho al Señor que también quiere encontrar estas virtu-
des en las almas, para “habitar "en ellas. Con unión hipostática en la 
única persona del Verbo, se unirán la naturaleza divina y humana de 
Jesús. María Santísima, fue Aquella que con su ardiente amor y cualida-
des tan sublimes hizo reposar al Señor en su seno, volviéndose para Él 
su “Jardín Secreto”. ¿Cómo no agradarle, imitando en la medida de 



 93 

 

nuestras fuerzas a tan amable Madre, para de este modo, atraerlo nue-
vamente a nuestras almas? 

En el Misterio de la Encarnación, nos es revelado Jesús viviendo todo en 
María y María viviendo toda en Jesús. El dulce intercambio de esta unión 
mística ¡se prolonga por toda la eternidad! Aquí, en la vida terrenal, es 
necesario que acontezca lo mismo para mayor gloria de Dios y la salva-
ción de muchas almas. Seamos, pues, como María para Jesús y tam-
bién, viceversa, como Jesús para María, dando continuidad a este amor 
a través de la vivencia sincera del Cristianismo; abriendo el corazón 
para que Nuestro Señor ame a su Madre en nosotros; y que igualmente 
acontezca lo inverso, para que la Madre Santísima continúe amando 
libremente a Cristo presente en nosotros. 

¡No nos separemos de Jesús y de María! Encerrémonos en el 
seno de Nuestra Señora a través de esta consagración bien comprendi-
da y vivida. Y de este modo, tendremos consecuentemente, una vida 
interior fecundada por el silencio y la ocultación, ofreciendo al Padre 
juntamente con Jesús, los pequeños sacrificios de alabanza y adoración, 
no solamente por las propias intenciones, sino, por las de todos aque-
llos que deberían estar con Dios y todavía no lo están. 

Por tanto, así estaremos lejos de las tinieblas para que la Luz de 
Cristo brille en nosotros, y al mismo tiempo resplandezca para los 
hermanos no sólo, a través de las palabras, sino también a través de los 
fecundos ejemplos que brotarán de nuestra unión con María. Profundi-
zando en este misterio, donde la Sabiduría Eterna encarna en el seno 
santísimo de la Virgen Inmaculada, podemos afirmar con el Padre Ga-
briel de Santa  María Magdalena:”…nosotros los cristianos, no solamente 
nos volvemos Hijos de Dios sino que somos llamados a ser esposos místicos de 
Cristo Jesús”. 
 
Oración: Oh Jesús que vives en María, ven y vive en Tus siervos, en el 
espíritu de Tu santidad, en la plenitud de Tu fuerza, en la perfección de 
Tus caminos, en la verdad de Tus virtudes, en la comunión de Tus mis-
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terios, domina sobre toda potestad enemiga, en Tu espíritu, para gloria 
del Padre. Así sea. 
 
Jaculatoria: ¡Dulce Corazón de María, inefable Sagrario del Verbo Encarna-
do,  acógenos en Tu cariño! 
 
 
 

VIGESIMOSEXTO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Lc 2, 1-20) 
 
 Meditación: Jesús en los brazos de María. 
 
“Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, 
luz del mundo, del Cual venimos por Quien vivimos, y para 
el Cual caminamos.” (Concilio Vaticano II, LG 3) 
 

¡Jesucristo es nuestro todo!, teniéndolo en nuestro interior, por 
la vivencia del estado de gracia, percibimos que estar sin Él es un terri-
ble infierno. 

Es de fundamental importancia sabernos ejercitar en la conver-
sación íntima con Jesús, poseyéndolo, en el alma. En consecuencia es-
taremos, cultivando la interioridad, tan necesaria para que haya un cre-
cimiento de nuestra vida sobrenatural. 

Para poseer a Jesús, o sea, para conformarnos con Él, imité-
moslo en su trato íntimo con su Madre María Santísima. ¡Ah, si supié-
semos unirnos a María, maravillas de gracias serían derramadas sobre 
nosotros! 
Por tanto, Jesús estuvo siempre junto al Corazón de María, a saber: 
 

-Fue en los brazos maternales de la Virgen donde Nuestro Se-
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ñor, en su nacimiento, mostró sus grandezas y recibió los homenajes 
de los pastores, Reyes Magos, y hasta de los Santos Ángeles. 

Así, afirmamos con precisión: “Todos debemos ir a Jesús por medio 
de María”. Cuando le presentemos los presentes de las buenas acciones, 
estos, por pequeños que sean, pasando por las manos de la Virgen 
Santísima, le agradarán mucho, pues, lo que cuenta es el oferente y no 
lo que fue ofrecido. Si nos fuese negada esta obligación de presentarlo 
todo a Jesús a través de las manos virginales de María, estaríamos con-
denados  a ver todas las buenas obras rechazadas por hallarse mancha-
das por nuestro amor propio. Pero, si al contrario, entregamos todo a 
María, Nuestro Señor las recibirá, dejándose vencer por los encantos 
de las virtudes de su Madre. 
 
-En los brazos de María, Jesús también huye de los peligros de muerte, 
antes bien bajo sus cuidados excepcionales, vive la mayor parte del exi-
lio aquí en la tierra, hasta volver a la verdadera patria que es el Cielo. 
 

También tenemos que respetar la Voluntad del Padre a nuestro 
respecto, en la existencia humilde, en la oscuridad de nuestros trabajos 
cotidianos, tenemos que permanecer en compañía de María. A imita-
ción de Jesús, vivamos junto a Ella en todas las circunstancias de la vi-
da, en las tristezas, persecuciones y desolaciones. ¡Busquemos siempre 
el refugio de su Corazón Inmaculado, que tanto nos ama; pues, Ella 
tienes para nosotros designios de misericordia! 

De este modo, conforme nos enseña San Luís de Montfort por 
medio de la Santa Esclavitud, nos volveremos hijos de María, no hijos 
crecidos, que viven en una cierta independencia, sino, criaturas de pe-
cho que constatando su incapacidad, ignorancia y fragilidad, actúan con 
humildad y sencillez, abandonándose completamente en las manos de 
Dios. Dejándonos conducir por María Santísima, mostraremos un alma 
repleta de una saludable delicadeza para las “cosas" de Dios, mostrán-
donos siempre dóciles a toda gracia que nos llevará a la práctica de la 
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perfección.  
Concluyendo: en todos los pasos que demos en dirección al 

Cielo, la Santísima Virgen María nos llevará de la mano, amparándonos 
con su fuerza y levantándonos, si por debilidad cayéramos. 
 
 
Oración: Jesucristo, Sabiduría Encarnada quisiste Tú depender de 
María en la infancia, haz que aprendamos también a vivir en esta de-
pendencia de pequeños hijos y amorosos esclavos de tan celeste Reina. 
Señor, ¡queremos ir a Ti por María! ¡Danos esta gracia! ¡Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Ofrécenos a Jesús, ¡oh María!  
 
 
 
                                  VIGESIMOSÉPTIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio:( Lc 2, 39-52) 
 
 Meditación: Jesús en la casa de María. 
 

 “¡Oh Jesús! Que yo Te sirva y Te siga; y, donde Tú estés, esté 
yo también”(Jn 12,22).   

(P. Gabriel de Sta. María Magdalena) 
 
Según la Imitación de Cristo… “Jesús es nuestro especialísimo amigo y tene-
mos que serle fieles”. Es mejor contrariar a todo el mundo; incluso a 
nuestros pretendidos amigos, que ofender al Señor. Correspondamos 
con justicia al amor de Jesús, amándolo sobre todos y todo. Hemos de 
amar a Cristo por Él mismo, de forma singular; y a los otros, por amor 
a Él, sean amigos o enemigos. 

Actuando así seremos puros y libres en nuestro interior sin de-
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jarnos someter por criatura ninguna, ni siquiera por nosotros mismos. 
A través de nuestro total despojamiento ofreceremos al Señor un co-
razón intacto y lo alcanzaremos ayudados por Su Gracia. 

Nuestro Señor Jesucristo es nuestro divino amigo. Debemos 
parecernos a Él cooperando con el influjo de la Gracia, así sostenidos 
por su auxilio lo podremos todo, ya que participaremos de Su divini-
dad. 

Y para ganar el alto puesto de mensajeros del gran Rey necesi-
tamos la ayuda de una saludable mediación… ¿Entonces, cómo actuar? 
¡Imitemos al Señor! En el Corazón de María, donde Dios realizó mara-
villas, debemos estar, y allí reposar, a imitación de Jesús, conviviendo 
con Ella en su casa, asimilando toda gloria y riqueza. Y eso sólo lo po-
dremos hacer teniendo en el interior la imagen, el amor, el recogi-
miento y las virtudes de la Virgen Madre. 

Como predestinados que somos, amaremos vivir en esta casa 
santa, en su compañía, complaciéndonos en el retiro y en la vida de 
oración. Si quisiéramos vivir así (con Jesús en la casa de María); 
¡amemos el ocultamiento y la sencillez, dejando las superficialidades 
de la vida frívola de los que se preocupan con cosas inútiles! 
¡Despreciemos el mundo y refugiémonos en Dios! 

Para que podamos gozar de la verdadera libertad de los hijos de 
Dios sigamos a Jesús, en sus virtudes de adoración, apartándonos de 
los apegos terrenales…  

El deseo de dar glorias al Creador y de salvar almas hizo a Jesús 
recorrer el camino más corto y perfecto, que fue el de la humilde su-
misión a la Santísima Virgen. Así, como el Padre quiso que el Hijo 
Unigénito se sometiese a María, también es este Su designio para noso-
tros. 

Es por esa vía Inmaculada, María Santísima, que glorificaremos 
altamente al Padre del Cielo. ¡Seamos como Jesús, practicantes de una 
larga y humilde obediencia a nuestra bondadosa Madre! 

El Verbo Encarnado también creció en la ciencia de la experien-
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cia bajo los ojos de la Virgen. Nosotros sus hijos, y Esclavos de Amor, 
podemos experimentar un gran progreso viviendo en este suavísimo 
tabernáculo. Ella, a su vez, nos hará participantes en la Divina Sabidur-
ía, conduciéndonos al progreso por los caminos de la luz, de la expe-
riencia y de la santidad, para alcanzar en poco tiempo la plenitud de la 
estatura de Cristo. 

Jesús hace de su Madre un perfecto molde que nos transforma 
en santos. Desde que nos fundamos en Él veremos destruido en noso-
tros al viejo Adán con todos sus vicios. 

Es por medio de la Santísima Virgen que el Padre quiere tener 
hijos sedientos de santidad, por eso, Él ha constituido a nuestra Madre 
en el orden sobrenatural. 

Amparados por esa verdad podemos afirmar, con todo conoci-
miento de causa que tenemos a Dios por  Padre y a María por Madre. 
Por tanto, debemos amarlos y honrarlos como buenos hijos. 

Jesús quiere ser formado en nosotros todos los días por medio 
de Ella; y el Santo Espíritu de Dios, quiere educarnos como Sus elegi-
dos, en Ella y por Ella. Es de esta forma por lo que creceremos de vir-
tud en virtud, y de gracia en gracia. 

La maternidad espiritual de María en relación a nosotros es un 
misterio de la caridad de Cristo, donde los extremos cuidados que Ella 
nos dispensa son apenas un reflejo del  Amor mayor que es Dios. 
¡Seámosle dóciles! 
 
Oración: Jesús, qué digna de amor es María, Tu tabernáculo. En Ella 
queremos recibir la ayuda necesaria para progresar en las virtudes has-
ta elevarnos a la perfección. María Santísima, Madre amada de nuestro 
corazón, deseamos vivir en Ti, ahora y para siempre. Amén. 
 
Jaculatoria: ¡María verdadera habitación de Dios y “Puerta del Cielo”, socó-
rrenos! 

 

 

Casa São Vicente Ferrer 
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VIGESIMOOCTAVO DÍA 
 
Lectura sugerida: Santo Evangelio: ( Jn 2, 1-11) 
 
Meditación: Jesús y María en las Bodas de Caná. 
 
“La Virgen Santa, aunque feliz por la visión de Augusta Tri-
nidad, no oculta a Sus hijos que caminan como Ella en otro 
tiempo en  peregrinación de la fe”(LG 58). Contemplándo-
los en Dios y viendo bien sus necesidades, en comunión con 
Jesucristo que está siempre presto a interceder por ellos”. 
(Heb 7,25), de los que se constituye en Abogada, Auxiliado-
ra, Amparo y Mediadora” (LG 62). (Papa Pablo VI, Signum 
Mágnum) 
 

Lo mismo que en la Sagrada Escritura no siempre encontramos 
a Jesús cerca de María, notamos qué gran amor hacia Ella manifiesta al 
atender sus peticiones… 

Un gran ejemplo que podemos poner de la inmensa ternura 
que el Señor tiene por Su Madre es el relato narrado por los Evangelis-
tas sobre las Bodas en Caná de Galilea, donde por medio de la Virgen 
Purísima, se produjo el primer milagro de Jesús en el orden de la  na-
turaleza. 

Meditemos de forma más pausada en este milagro, donde 
Nuestra Señora demuestra un profundo conocimiento del Corazón de 
Jesús y nos incita (con su consejo maternal) a obedecerle siempre. 

Pasemos, por tanto, al resumen de la historia bíblica y medite-
mos sobre ella… 

Jesús, presto a iniciar Su ministerio público está junto a Su Ma-
dre y Sus discípulos para festejar unas bodas… En un momento faltó el 
vino, y María Santísima, se dirigió confiadamente, con respeto e insis-
tencia a su Hijo, suplicándole un milagro; Ella actuó así pues, conocía 

 



 100 

 

la generosidad y la bondad del Corazón de Nuestro Señor. 
Para que el milagro aconteciese Jesús prescribió lo siguiente: 

¡Que echen agua a las tinajas! Rápido, María dijo a los sirvientes que 
hicieran lo que les pedía y, para alegría de todos el milagro se produjo 
-¡Jesús transformó toda el agua en vino, y en un vino especialísimo! 

Ahora comprendamos cómo aplicar el sentido del milagro en el 
plano espiritual… 

María Santísima, también Madre nuestra, está siempre atenta a 
las necesidades de sus hijos, principalmente, las de orden espiritual, y 
nos incita, con la súplica a Jesús a dirigirnos siempre a Él con una ora-
ción confiada, dirigente e insistente, manteniendo por Cristo un pro-
fundo respeto. Ella  nos apunta la obediencia como virtud indispensa-
ble para merecer la Gracia de Dios. 

Sea fácil o difícil, dulce o amarga, venga de la boca de los supe-
riores, de la Madre Iglesia, o de la voz de la conciencia ¡No importa! 
Debemos siempre proceder  con docilidad, dando una respuesta posi-
tiva al “Haced todo lo que Él os dice”, que nos es dirigido por la 
Virgen Santa. 

La vida obediente emana de nuestra virtuosa Madre del Cielo, 
que siempre se mantuvo silenciosa, humilde, pura y abrasada por la 
caridad. Si nos comportamos, como sus fieles Esclavos de Amor, 
haciendo todo lo que Ella nos dice o nos motiva (con su vida ejemplar) 
obtendremos de Jesús todos los milagros necesarios sean de orden ma-
terial o espiritual. Recordemos: “Fue por María que Jesús inició 
Sus prodigios y es por medio de Ella que Él ha de continuar-
los hasta el fin del mundo”. Por eso, no tengamos miedo de pedir 
su maternal intercesión, pues, Jesús ¡la atiende siempre! 

¿Y qué mayor bien podemos esperar que crecer en frutos para 
la eternidad, a partir de una vida totalmente centrada en Jesús eucarís-
tico? Es este su papel de Madre, conducirnos a la vivencia plena del 
estado de gracia donde tendremos la honra y un amoroso respeto, de 
llegar muchas veces a Nuestro Señor, en el Santísimo Sacramento del 
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Altar. ¡Solo Él nos debe bastar! 
Esta íntima y fructífera comunión con Jesús en la Santísima Eu-

caristía aumenta en nosotros el amor por María Santísima y a su vez, el 
amor y la unión con Ella, nos afervora y une a su Santísimo Hijo -es 
una ley circular de amor que genera amor. 

¿Entonces, cuál es la manera más perfecta de amar y servir a 
Jesús por medio de María? 

Es sencillo, basta hacer todas las acciones por María, con María, 
en María y para María. 

Expliquemos mejor esta práctica interior perfecta: 
 
HACER TODAS LAS COSAS POR MARÍA: Consiste en orientar 
las acciones renunciando al propio entendimiento  y voluntad, en-
tregándonos al espíritu de María. Eso implica darse o abandonarse a 
Ella, con sencillez, bien sea a través de un único movimiento de espíri-
tu y voluntad o hasta verbalmente, dirigiéndole la siguiente jaculatoria: 
“Renuncio a mí mismo y me doy a Ti, querida Madre”; renovando esta inten-
ción siempre que nos acordemos de Ella. 
 
HACER  TODO CON MARIA: En cada acción tenemos que consi-
derar cómo la realizaría María Santísima, y con todo esfuerzo intenta-
remos imitarla. Para proceder de ese modo, es importante meditar so-
bre sus grandes virtudes: “Su fe inquebrantable, (desde el “Fiat" en la En-
carnación hasta el silencioso “Fiat" de la Cruz); su profunda humildad 
(todo lo hacía siempre a escondidas de las criaturas para ser conocida 
solamente por Dios); su pureza toda divina, etc; en resumen: TODAS 
SUS VIRTUDES, que gustarán mucho a Jesucristo. 
 
HACER TODO EN MARÍA: Estar sumergido en Ella -tener su pre-
sencia moral. Debemos ver las cosas con los ojos de María; renuncian-
do a las propias intenciones y voluntad para que se realice la de Dios. 
Siendo así: 
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-Tomaremos los sentimientos de la Virgen María en todo lo que em-
prendamos; 
-Permaneceremos en su interior; 
-Reposaremos en paz en el interior de la Virgen Santísima, apoyándo-
nos en Ella con confianza, escondiéndonos con seguridad, perdiéndo-
nos en María, sin reservas, para alimentarnos allí con la leche de su 
Gracia y de su Misericordia, liberándonos de las dudas, temores, 
escrúpulos, etc.; culminando, finalmente, con el hábito de recogernos 
en nosotros mismos y así, formarnos una pequeña imagen espiritual de 
la Santísima Virgen y, por consiguiente tendremos a Jesús. 
 
HACER TODO PARA MARÍA: De esta forma, ofreceremos en su 
honor todo lo que hagamos, defendiendo sus privilegios, sustentando 
su gloria, hablando y clamando contra los abusos de los falsos devotos, 
afirmándonos en una devoción verdadera, tratando con todos esos ac-
tos conseguir  la honra de pertenecerla; y así unirnos al Señor. 

La Madre del Cielo quiere la vida de todos nosotros que somos 
miembros del Cuerpo Místico de su Hijo. Confiemos en su maternidad 
divina, reflejándonos en Ella para llegar a la más perfecta imitación de 
Cristo, a pesar de toda nuestra indignidad y flaqueza. 
 
Oración: ¡María, suavísima intercesora, queremos acercarnos a Ti, 
para tener una vida espiritual. Tú eres la tesorera de los bienes de 
Jesús. Las mejores gracias -las de santificación, vida interior, e intimi-
dad con Cristo -Tú las das, a quien quieres. Dile una palabra a Jesús y 
santifícanos!¡Así sea! 
 
Jaculatoria: ¡Gloria a Jesús en María! ¡Gloria a María en Jesús! ¡Sólo glo-
ria a Dios! 
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VIGESIMONOVENO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Jn 19, 25-27) 
 
 Meditación: Jesús y María en el Calvario. 
 
“El sufrimiento es el mayor tesoro en la tierra-purifica el al-
ma. Cuando sufrimos conocemos quien es nuestro verdade-
ro amigo. El auténtico amor es medido con el termómetro 
del dolor”. (Santa Faustina, Diario 342) 
 

Al contemplar a Jesucristo clavado en la cruz somos impelidos a 
considerar Su gran prueba de amor por nosotros: se despojo de Sí, 
siendo Dios, se hizo hombre para sufrir y morir en la cruz por noso-
tros, que éramos sus enemigos debido a los pecados. Por ser verdadero 
hombre y verdadero Dios, Él elevó hasta el infinito el valor de Sus su-
frimientos, y sólo a través de Sus llagas fuimos curados de las llagas de 
nuestras faltas, volviendo a la amistad con el Señor. Con la Redención 
conquistó para nosotros la filiación adoptiva y nos dio la Gracia Santifi-
cante que nos llega con el Bautismo. 

Con María, comprendemos mejor el “valor precioso de la gracia 
redentora de Cristo…” meditemos, sobre la intensidad del sufrimiento 
del Señor… 

Jesucristo padeció bajo castigos de todos los ordenes: sufrió en 
el cuerpo y en el alma, como podemos ver en algunos pasajes del libro 
de Isaías (50, 6-52, 14-53; 3, 7-9). 

“A los que Me herían presente las espaldas, y la cara a 
los que Me arrancaban la barba, no desvié el rostro de los 
ultrajes y salivazos”; “Tan desfigurado estaba que había per-
dido la apariencia humana”; “Era despreciado, era la escoria 
de la humanidad, varón de dolores experimentado en los 
sufrimientos”; “Como aquellos, de los que nos avergonza-
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mos, recibía maldiciones y no hacíamos caso de Él”; “Fue 
maltratado y se resignó; no abrió la boca”; “Por un inicuo 
juicio fue raptado”; “Le fue dada sepultura al lado de faci-
nerosos, y al morir se hallaba entre malhechores, si bien no 
había cometido injusticia alguna y de su boca nunca había 
salido mentira”. 
 

Sufrió por sus discípulos… uno le maldijo y le traicionó; otro 
le negó por tres veces y todos le abandonaron y huyeron. 
 
Sufrió en su alma… con grandes e indecibles tormentos, por los pecados de 
todos los hombres, desde su concepción hasta la muerte; con el más cruel y es-
pantoso de los tormentos que fue su desamparo en la Cruz. “Dios Mío, Dios 
Mío, ¿Por qué Me has abandonado?” (A.S.E.). 

“Solo Él, que ve al Padre y por eso se regocija plena-
mente, comprende en profundidad lo que significa resistir 
como consecuencia del  pecado, a Su amor”. (Papa Juan Pa-
blo II, Novo Milenio Ineunte). 
 

¿Y nosotros, cómo retribuimos tan inmenso amor? Jesús sufrió 
tanto por los hombres, que antes eran sus enemigos por el pecado; 
¿Qué debemos hacer por nuestro Redentor? ¿Correspondemos a su 
predilección viviendo la fe con obras de justicia, espíritu de reparación  
y de penitencia, en unión con los dolores de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María? 

Sepamos que María Santísima ha de ejercer sobre nosotros su 
maternidad espiritual también la escuela de la Cruz, en la que reside el 
verdadero conocimiento del valor de conformarnos a Jesús Crucifica-
do,  “Completando en nosotros lo que faltó a la Pasión de Jesucristo”. Nosotros 
como miembros del Cuerpo Místico de Cristo, y la Santa Iglesia, tene-
mos que atender la incesante invitación: “Renuncia a ti mismo, toma tu 
Cruz y sígueme”. “Si queremos llegar a conformarnos con Cristo 
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Glorificado tenemos que conformarnos necesariamente con 
el Crucificado. No hay vida cristiana sin Cruz. Y para tomar-
la valerosamente y con eficacia hemos de renunciar a noso-
tros mismos hasta el sacrificio, no ahorrando en nuestra vi-
da las mortificaciones necesarias y también empeñándonos 
en consumirnos en el servicio a Dios y al prójimo”. (P. Ga-
briel de Sta. María Magdalena, Intimidad Divina). 
 

¡Todo debe ser hecho por puro amor! Y el mejor ejemplo 
¿Dónde lo encontramos? En la vida escondida e interior de la Santísi-
ma Virgen, que se asoció, de la mejor manera posible, a la Vida, Pasión 
y Muerte de Cristo, pues “Conservaba todas las cosas en su corazón”. 

Con el precioso auxilio de María, a través de la Total Consagra-
ción, debemos contradecir, con nuestra vida, esta sociedad de hoy que 
rechaza la Cruz de Cristo, por hallarse preocupada con comodidades y 
alegrías efímeras… 
 
Contra el naturalismo, que todo lo infecta, nos urge adherirnos a 
esta devoción maravillosa que nos llevará a vivir en una atmósfera so-
brenatural a partir del cultivo de una vida interior bajo la intercesión 
de María Santísima. 
Contra el modernismo, que desprecia la espiritualidad mariana, 
estaremos apoyándonos en una solida teología que es la de Mediación 
Universal de María. 
Contra las “libertades de perdición”, que quieren la indepen-
dencia de toda autoridad, dejándose esclavizar por una falsa libertad, 
por los abusos de las diversiones, apegos desmedidos a las comodida-
des que rodean la sociedad de consumo; la Santa Esclavitud nos impele 
a tener una vida de dependencia continua y absoluta con Dios, como 
María, viviendo en una total sujeción de entendimiento y de voluntad. 
“¡La dulce esclavitud, que nos libera de los lazos terrenos y nos alcanza la ver-
dadera paz y libertad de los hijos de Dios!”. Con esta devoción tendremos 
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vida y fuerza interior para vivir con espíritu generoso de abnegación y 
sacrificio, conforme nos aconseja el Ángel de Portugal: “Debéis 
ofrecer todos los sacrificios que podáis para reparar los pe-
cados que tanto ofenden a Dios y pedir la conversión de los 
pecadores”. “Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión, 
el sufrimiento que el Señor os envié”. (Ángel de Portugal a 
los Pastorcillos, verano de 1917). 

 
El remedio para las llagas del mundo moderno es la 

Santa Esclavitud de Amor a María, donde Ella como perfecta 
educadora nos hará amar a Jesús Crucificado. Esto nos inspirará la 
práctica del sacrificio, de la abnegación, de oración y de obediencia 
por amor, liberándonos de todo lo que es contrario a Dios. 
 

María Santísima es quien nos enseñará tan ansiada sencillez, 
dándonos mucha Fe y Confianza, para que a imitación de la Beata Isa-
bel de Trinidad podamos decir: “Esta Madre de Gracia es la que 
va a formar mi alma, a fin de que su hija sea una imagen viva 
e impresionante de su Primogénito, el Hijo del Padre Eter-
no, Aquel que fue la imagen perfecta de la gloria del Padre.” 
 

Para mejor entender la Sabiduría de la Cruz,                            
Lean el libro de San Luís de Montfort:  

 “Carta circular a los amigos de la Cruz”. 
 
Oración: ¡Virgen Dolorosísima, únenos de corazón contrito, a Tu 
compasión a los pies de la Cruz. Permítenos comprender el precio de 
la Redención; el amor de Jesús, tan generoso y gratuito, hacia noso-
tros, y también Tu amor de Madre, compasivo y lleno de perdón, y así 
lloraremos las culpas de nuestra vida! ¡Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Virgen Dolorosa guarda nuestra alma a los pies de la Cruz! 
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TRIGÉSIMO DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (LC 22, 7-20) 
 
 Meditación: Bondad y dulzura de la Sabiduría Encar-
nada. 
 
“La Sabiduría Eterna es dulce, sencilla y atrayente, y al mis-
mo tiempo, es brillante, excelente y sublime. Reúne a los 
hombres para enseñarles la forma de ser felices; va a su 
búsqueda, les socorre, les colma de favores y les previene de 
mil y una manera; llega incluso a sentarse a la puerta de sus 
casas, a esperarles, dándoles así, la prueba de su verdadera 
amistad” (S.Luís María G. de Montfort, A.S.E.5) 
 
 “Jesucristo, Sabiduría Eterna, es todo cuanto tú puedes y 
debes desear; Deséala, búscala, ya que es la única perla pre-
ciosa que para conseguirla, no deberás dudar en vender to-
dos los bienes que poseas” (San Bernardo) 
 
En este momento de la preparación para la Consagración Total a Jesús, 
Sabiduría Encarnada, por las manos de María, es muy importante fijar-
nos más en algunos puntos de meditación, a saber: 
 

-La bondad de las palabras y las acciones de Jesús, que 
nos llevan a amarlo; 

 
-Su dulzura; siendo El Hijo de María, el Cordero de 

Dios; 
 
-Su suavidad, que Le llevó a permanecer con nosotros 

en la Santísima Eucaristía. 
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No debemos admirarnos de la gran bondad y dulzura de Jesús 
con nosotros, cuando conocemos su procedencia: “Él es el don de amor 
del Padre Eterno y del Espíritu Santo”. Y “y también nacido de la más dulce, 
tierna y hermosa Madre -¡María Santísima!” Jesús es el Hijo de María, ¡en 
Él sólo hay dulzura y bondad! 

El fue llamado por los profetas oveja y cordero; San Juan Bau-
tista fue el que le  llamó el “Cordero de Dios, que quita el pecado del mun-
do”… “Él no ha venido para condenar al pecador, sino, para que tenga vida y 
vida en abundancia”. Su nombre, Jesús Salvador, quiere decir caridad ar-
diente, amor infinito, encantadora dulzura. 

Él encantaba a todos, mostrando su bondad a través de sus pala-
bras y acciones… 

Por medio de las palabras atrajo a los apóstoles, curó enfermos, 
consoló a muchos afligidos. Con sus suaves acciones, varios pobres y 
niños se convirtieron en sus seguidores, pues, en Él encontraban senci-
llez, bondad, caridad y condescendencia. En su bondad, comía con los 
pecadores para convertirlos; intentó ganarse a Judas, el traidor, 
llamándole amigo, y rogó al Padre con mucho amor por los verdugos. 

¿Todavía necesitaremos más pruebas de suma bondad, dulzura y 
mansedumbre? 

No necesitamos, pero tenemos, todavía, otra gran prueba de la 
caridad de Jesús con nosotros -su presencia real y consustancial en el 
Sacramento del Amor que es la Santísima Eucaristía. No queriendo 
abandonarnos, Jesús quiere quedarse con nosotros, multiplicando sus 
prodigios y sus milagros, estando a nuestra disposición como alimento, 
sacrificio y compañero de exilio en esta tierra extraña. 

Su propia apariencia, la  que escogió para estar en nuestro me-
dio, nos revela su enorme dulzura y candor… Bajo las apariencias del 
vino y el pan se preocupó de no asustarnos, para que de esa forma no 
nos alejásemos de Él. Se somete a sus ministros, se deja llevar por sus 
manos; baja a los labios y a los corazones de todos sus fieles, incluso a 
aquellos más pequeños y débiles que tanto necesitan de  Su amor. 
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En la Santísima Eucaristía Él quiere vivir acompañado de Nues-
tra Señora… En María, encontramos a Jesús de la manera más próxi-
ma. “¡En Ella, Él es el suave pan de los pequeños!”. 

Creceremos en intimidad con Jesús, en el Santísimo Sacramen-
to, si a ejemplo de María Santísima, nos convertimos a Dios de todo 
corazón, dejando el apego y los consuelos del mundo. 

Solo cuando aprendemos de María a despreciar las cosas exte-
riores y nos damos a las interiores es cuando vendrá a nosotros el Re-
ino de Jesús, donde hallaremos completo descanso. 

¡Si tenemos el corazón preparado para el Esposo estaremos re-
pletos de toda riqueza y no necesitaremos nada más! 

Volviéndonos verdaderos amantes de Jesús y de la verdad nos 
veremos libres de todos los deseos desordenados, saliendo de nosotros 
mismos, recogiéndonos en Dios a través de la buena disposición y de la 
mortificación. Despreciando los consuelos externos conseguiremos las 
cosas de lo alto, y gozaremos así, de las alegrías interiores que son las 
más valiosas. 

Nuestra Señora, incluso en su estado glorioso, está bien cerca 
de nosotros, lo que La vuelve capaz de ejercer todo su amor materno 
con nosotros de manera más amplia, más fecunda, más tierna y más divina. 
Así la Virgen María tiene más facilidad de entrar en nuestras iniciativas 
y de comprendernos sensiblemente, aunque nos encuentre privados de 
cualquier amabilidad. 

Con su predilección, Ella está siempre atenta a nuestra pobreza. 
Es Ella la que nos une a Jesús, haciéndonos llegar a la perfección cris-
tiana por medio de la Santa Esclavitud, que es para nosotros un ca-
mino fácil, el mismo recorrido por Jesús, que no tiene ningún obstá-
culo para llevarnos ante Dios. Podrá haber otros, pero éste, es el que 
nos llevará a pasar por las grandes cruces, con suavidad y tranquilidad, 
teniendo mayores méritos y gloria porque avanzamos con María, que 
nos ampara, nos esclarece, nos fortalece y nos sustenta. 
Esta devoción es también: 
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Un camino corto: Llevándonos a vivir sometidos y dependientes de 
María, por lo que  seremos más maduros espiritualmente. 
 
Un camino seguro: Fue recorrido por Jesús, por varios santos y es 
aceptado por la Iglesia, teniendo en el Papa Juan Pablo II un gran ejem-
plo y estímulo para vivirlo. 
 
Finalmente, Ella es un camino perfecto: Iremos a Jesús y tam-
bién nos uniremos Él, porque María es una perfecta y santa criatura; 
fue por intermedio de Ella por el que el Señor vino, y es también a 
través de este santo camino por el que llegaremos al Altísimo sin temer 
nada. 
Ciertamente, Jesús nuestro amado maestro, vendrá otra vez a la tierra 
para reinar en ella, debemos entonces, tener por cierto que Él no es-
cogerá otro camino sino ¡María Santísima! 

 
  “Para comprender mejor la bondad de Jesús, lean el libro 

de San Luís María de Montfort:  
“El amor de la Sabiduría Eterna”. 

 
Oración: ¡Qué dulce eres ¡oh Jesús! Hijo de la Virgen Bendita! ¡Que 
bondadoso eres, Cordero divino que quitas el pecado del mundo! 
¡Queremos amarte, consagrándonos por completo a Ti, por las manos 
virginales, y por el Inmaculado Corazón de María, llegando así a la sal-
vación eterna. Amén. 
                                                                                         
 Jaculatoria: ¡Madre dulcísima, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vien-
tre! 

  
“Para que venga Tu Reino, ¡oh Jesús,  

venga el Reino de María.” (T.V.D.217) 
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DÍA DE LA CONSAGRACIÓN 
 

TRIGESIMOPRIMER DÍA 
 
 Lectura sugerida: Santo Evangelio: (Lc 24, 13-35) 
 
 Meditación: Nuestra Consagración a Jesús por María. 
 
“Yo renuncio a mí misma, y me doy enteramente a Ti, Jesús, a 
través de las manos de Tu Madre, María Santísima”. (Hna. 
María José del Niño Jesús, I.E.D.A) 
 

Después de un mes de meditación podremos al fin, 
¡consagrarnos!   

Para sacar provecho espiritual de la consagración tenemos que 
hacerla con verdadero conocimiento de causa. 

Considerando bien la entrega que haremos de nuestro cuerpo 
(con todos los sentidos), ofreciéndolo a la pureza de María, y de nues-
tra alma (con todas sus potencias). Entregándonos a la humildad de la 
Santísima Virgen, entregaremos conscientemente todos los bienes ex-
teriores e interiores a la Virgen fiel. 

En relación a la consagración de nuestro cuerpo, tenemos que 
buscar en la devoción a la Virgen María el remedio eficaz y seguro para 
conservar la pureza. Estando el mundo contaminado por el espíritu 
maligno que impregna todo con su inmundicia, busquemos la devoción 
mariana para guardar la castidad, como nos exhorta la Santa Iglesia. 
Ella es indispensable para mantener nuestra integridad. 

En la Total Consagración que haremos le damos todo el cuerpo, 
con sus sentidos y nuestro corazón. Para que este acto sea consciente y 
eficaz debemos hacerlo con la más vigilante castidad, porque todo será 
depositado en el puro e Inmaculado Corazón de María. 

Como la consagración es plena, junto con la entrega del cuer-
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po, en promesa de pureza, damos también nuestra alma en resolución 
de humildad. ¿Cómo se hará esto? 

Vamos a restituir a Dios el dominio que Él tiene, de derecho, 
sobre nosotros, usando las potencias del alma, bajo la orientación de 
María, pidiéndole muchos consejos, no sólo en las dudas, sino también 
en nuestras resoluciones. Estaremos así, sacrificando la voluntad propia 
y egoísta, con todos los deseos vanos y los pensamientos inútiles, en 
humilde fidelidad. Finalmente, le entregaremos todos los bienes de 
fortuna y los de gracia… Los de fortuna se los entregaremos a María 
para que los conserve y los guarde… De este modo los usaremos con 
total desapego, siempre pidiendo licencia a María Santísima, que 
pondrá freno a las ambiciones desaforadas y nos concederá resignación 
ante las pérdidas materiales. Es de esta forma por la que la Santísima 
Virgen nos enseñará a tener prudencia en el uso de los bienes materia-
les. 

Entre tanto, en relación a la más valiosa entrega, que es de or-
den espiritual, ponemos a disposición de María Santísima todos los pe-
queños méritos, presentes, pasados y futuros, para que Ella los use co-
mo mejor le parezca. La parte que fuera personal, por tanto intransfe-
rible, ha de guardarla y aumentarla. Ya sean los valores de satisfacción, 
(que borra las penas debidas a los pecados) y los de impetración, (que 
nos otorgan gracias) Le damos todo para que de ellos disponga a mayor 
gloria de Dios. La oferta es insignificante, ya lo sabemos, pero agradará 
mucho a Jesús y a Su Santísima Madre. 

Otra gracia que María Santísima conseguirá para nosotros, es la 
ayuda para perseverar firmemente unidos a Jesús, obedeciendo siem-
pre sus inspiraciones y haciéndonos sordos a los ruidos del mundo. 

Solamente cultivando una vida interior cerrada a la exteriorida-
des que nos apartan de Dios es como conseguiremos gozar de una gran 
paz para poder llegar así a la tan soñada. ¡Bienaventuranza eterna! 
 
Oración: ¡Sí, oh Virgen Santísima, queremos entregarnos a Ti, y por 
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Ti, a la Sabiduría Encarnada. Depositaremos en la riqueza de Tus teso-
ros, todos los pequeños bienes, en un inmenso deseo de llegar al total 
desapego. Queremos tenerte, como una Madre muy querida, por toda 
la vida terrena y eterna. Acéptanos, Señora dulcísima, deseamos ser 
Tus hijos y Esclavos siempre fieles. Amén! 
 
Jaculatoria: ¡Acércanos, oh Virgen Inmaculada al perfume de Tus virtudes!      
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AL ESPÍRITU SANTO 
 

¡Ven, creador Espíritu!, 
nuestras almas visita 
y tu gracia infinita 
infunde al corazón. 
 
Tú eres el Abogado, 
don de Dios, viva fuente, 
fuego y amor ardiente 
y espiritual unción. 
 
Fuente de siete dones, 
mano de Dios abierta, 
del padre rica oferta, 
hálito inspirador. 
 
V. Envía tu Espíritu y todo será creado.  
R. Y repuebla la faz de la tierra.  
 
Oremos: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz 
del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el 
bien  y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 
SALVE ESTRELLA DEL MAR 

 
Salve, Estrella del mar, 
Madre, que diste a luz a Dios, 
quedando perpetuamente virgen, 
Feliz puerta del cielo. 
 

Infúndenos tu lumbre 
y con tu viva llama 
al corazón inflama, 
dale fuerza y vigor. 
 
Aleja al enemigo, 
danos paz y victoria, 
guíanos a la Gloria, 
divino Defensor. 
 
Obtennos conocerte, 
Espíritu divino, 
vivir de Ti, Dios trino, 
y disfrutar tu amor. Amén.   

Pues recibiste aquel Ave 
de labios de Gabriel, 
cimiéntanos en la paz, 
Trocando el nombre de Eva. 



 116 

 

Suelta las prisiones a los reos; 
da lumbre a los ciegos, 
ahuyenta nuestros males, 
recábanos todos los bienes. 
 
Muestra que eres Madre. 
Reciba por tu mediación nuestras plegarias 
El que, nacido por nosotros, 
se dignó ser tuyo. 
 
Virgen singular, sobre todos suave, 
haz que, libres de culpas, 
seamos suaves y castos. 
 
Danos una vida pura, 
prepara una senda segura, 
para que, viendo a Jesús, 
eternamente nos gocemos. 
 
Gloria sea a Dios Padre, 
Loor a Cristo Altísimo 
Y al Espíritu Santo: 
A los Tres un solo honor. Amén. 

 
 

LETANÍA DEL ESPÍRITU SANTO  

 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo,  
Señor,  
Padre omnipotente,  
Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo,  
Espíritu Santo, santifícanos. 
Trinidad santísima, óyenos. 
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Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo. Ven a nosotros. 
Promesa del Padre,  
Don de Dios Altísimo,  
Rayo de luz celeste,  
Fuente de agua viva,  
Autor de todo bien,  
Unción espiritual,  
Caridad ardiente,  
Fuego que consume,  
Espíritu de amor y de verdad, 
Espíritu de sabiduría y de entendimiento, 
Espíritu de consejo y de fortaleza, 
Espíritu de ciencia y de piedad, 
Espíritu de temor de Dios, 
Espíritu de gracia y de oración,  
Espíritu de paz y de dulzura, 
Espíritu de modestia y de inocencia,  
Espíritu consolador, 
Espíritu santificador,  
Espíritu que gobiernas la Iglesia,  
Espíritu que llenas el universo, 
Espíritu de adopción de los hijos de Dios,  
Unción espiritual, 
Caridad ardiente, 
Espíritu Santo, ven a renovar la tierra. Te rogamos, óyenos. 
Espíritu Santo, inflámanos con el fuego de tu amor.  
Espíritu Santo, danos el tesoro de tus gracias.  
Espíritu Santo, enséñanos a orar.  
Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones.  
Espíritu Santo, imprime tu ley en nuestros corazones.  
Espíritu Santo, condúcenos por la vía de la salvación.  
Espíritu Santo, inspíranos la práctica del bien.  
Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria.  
Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia.  
Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado.  
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Espíritu Santo, concédenos el mérito de todas las virtudes.  
Espíritu Santo, sé Tú nuestra eterna recompensa.  
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
envía a nosotros tu Espíritu. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
llena nuestras almas con los dones del Espíritu Santo. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
haz que el Espíritu Santo produzca en nosotros sus frutos. 

Ven, Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oremos: Señor, que la fortaleza 
del Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para que se digne lavar las man-
chas de nuestros corazones y protegernos contra nuestros enemigos.  
Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN 
 
Tú eres, ¡oh Cristo!, 
mi Padre santo, mi Dios misericordioso,  
mi rey poderoso, mi buen pastor, 
mi único maestro, mi mejor ayuda, 
mi amado hermosísimo, mi pan vivo, 
mi sacerdote por la eternidad, 
mi guía hacia la patria, 
mi luz verdadera, mi dulzura santa, 
mi camino recto, mi Sabiduría preclara, 
mi humilde simplicidad, 
mi concordia pacífica, 
mi protección total, mi rica heredad, 
mi salvación eterna... 
¡Cristo Jesús, Señor amabilísimo! 
¿Por qué habré deseado durante la vida 
algo fuera de Ti, mi Jesús y mi Dios? 
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¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en Ti? 
Anhelos todos de mi corazón, 
inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús; 
corran, que mucho se han retrasado; 
apresúrense hacia la meta, busquen al que buscan. 
¡Oh Jesús!  
¡Anatema el que no Te ama! 
¡Reboce de amargura quien no Te quiera! 
¡Dulce Jesús! 
¡Que todo buen corazón dispuesto a la alabanza,  
te ame, se deleite en Ti, se admire ante Ti! 
¡Dios de mi corazón!  
¡Herencia mía, Cristo Jesús! 
Vive, Señor, en mí;  
enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acrézcase en incendio; 
Arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, inciendie lo 
íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo 
perfecto en tu presencia. Amén. 
  

 
LETANÍA DE NUESTRA SEÑORA 

  

Señor, ten piedad, Señor, ten piedad,  
Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, 
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, 
Cristo, óyenos, Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos 
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 
Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. 
 
Santa María,                                                          ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios,                                                             
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Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la Divina Gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre Virginal, 
Madre sin corrupción, 
Madre Inmaculada, 
Madre admirable, 
Madre del buen Consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del salvador, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen Digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de Justicia, 
Trono de sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual 
Vaso digno de honor, 
Vaso insigne de devoción,  
Rosa Mística, 
Torre de David 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta de Cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consuelo de los afligidos, 
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Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas 
Reina de los Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina elevada al Cielo 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  
Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Ten misericordia de nosotros. 
 
D: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios: 
T: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor de Jesucristo. 
 

 
CONSAGRACIÓN DE SÍ MISMO A JESUCRISTO, LA 
SABIDURÍA ENCARNADA, POR MEDIO DE MARÍA 

 
¡Oh sabiduría eterna y encarnada! ¡Oh amable y adorable Jesús, ver-

dadero Dios y  hombre,  Hijo único del Padre Eterno y de María, siempre 
Virgen! Os adoro profundamente en el seno y en los esplendores de vuestro 
Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, vuestra dignísi-
ma Madre, en el tiempo de vuestra encarnación. 
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 Os doy las gracias porque os habéis anonado tomando la forma de un 
esclavo para sacarme de la cruel esclavitud del demonio. Os alabo y glorifi-
co  porque os habéis sometido a María, vuestra santa madre, en todo, a fin 
de hacerme por Ella vuestro fiel esclavo. Pero, ¡ay! Ingrato e infiel que soy, 
no he cumplido las promesas que tan solemnemente os hice en el bautismo; 
no he guardado mis deberes, no he merecido ser llamando vuestro hijo ni 
vuestro esclavo, y como nada ha en mí que no merezca vuestra repulsa y 
vuestra cólera, no me atrevo a aproximarme por mí mismo de vuestra 
Santísima y Augusta Majestad. Por esto he recurrido a la intercesión  de 
vuestra Santísima Madre, que vos me habéis dado como medianera para con 
Vos, y por esto medio espero obtener de vos la contrición y el perdón de 
mis pecados, la adquisición y la conservación de la Sabiduría. 
 Os saludo, pues, ¡Oh María Inmaculada! Tabernáculo viviente de la 
Divinidad, en donde la Sabiduría Eterna escondida quiere ser adorada por 
los Ángeles y los hombres. Os saludo, ¡Oh! Reina del Cielo y de la tierra!, a 
cuyo imperio esta todo sometido, todo lo que está debajo de Dios. Os salu-
do, ¡Oh refugio seguro de los pecadores! Cuya misericordia no falta a nadie; 
escuchad los deseos que tengo de la divina Sabiduría, y recibid para ello los 
votos y las ofertas que mi bajeza os presenta: 

Yo, (------), pecador (a) infiel, renuevo y ratifico en vuestras manos 
los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus obras, y 
me entrego enteramente a Jesucristo, la Sabiduría encarnada, para llevar mi 
cruz tras Él todos os días de mi vida. Y a fin de que le sea más fiel de lo que 
he sido hasta ahora, os escojo hoy, ¡Oh María!, en presencia de toda la corte 
celestial, por mi Madre y mi Señora. Os entrego y consagro  en calidad de 
esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el 
valor  de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándoos un 
entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, 
sin excepción, a vuestro agrado, a la mayor gloria de Dios, en el tiempo y  
en la eternidad. 
 Recibid, ¡oh Virgen benignísima!, esta pequeña ofrenda de mi esclavi-
tud en honor y unión de la sumisión que la Sabiduría encarnada quiso obser-
var para con vuestra maternidad; en homenaje del poder que ambos tenéis 
sobre este pequeño gusano y miserable pecador; y en acción de gracias por 
los privilegios con que os dotó la Santísima Trinidad.  
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 Protesto que para en adelante quiero, como verdadero esclavo vues-
tro, procurar vuestra honra y obedeceros en todo. 
 ¡Oh Madre admirable!, presentadme a vuestro querido Hijo en cali-
dad de eterno esclavo, a fin de que como me rescató por Vos, me reciba  de 
vuestras manos. ¡Oh Madre de misericordia!, hacedme la gracia de alcanzar-
me la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme a este efecto en el nume-
ro de los que amáis, enseñáis, guiáis, alimentáis y protegéis como hijos y 
esclavos  vuestros. ¡Oh Virgen fiel! Hacedme en todo tan  perfecto discípu-
lo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo vuestro Hijo, 
que por vuestra intercesión y a ejemplo vuestro, llegue, a imitación vuestra, 
a la plenitud de la perfección sobre la tierra y de la gloria en los cielos. Así 
sea. 
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