
Día 26 

 

EFECTOS DE LA DEVOCIÓN A MARIA 
 

Si sois fieles a las prácticas interiores y exteriores de la devoción a María tendrán lugar 

los efectos siguientes: 

 

Efecto 1º: 

El Espíritu Santo os dará por María, su amada Esposa, luz para conocer lo malo de 

vuestro interior y vuestra incapacidad para hacer cualquier bien, sin la gracia de Dios.  
 

La humilde María os hará partícipes de su profunda humildad, la que os hará, ver 

vuestra pequeñez. Veréis que todo lo bueno procede de Dios y que no debemos 

menospreciar a nadie. 
 

Efecto 2º. 

La Santísima Virgen os dará parte de su fe, que fue sobre la tierra más grande que la fe 

de todos los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y de todos los santos. 
 

Efecto 3º: 

María, la Madre del Amor Hermoso, quitará de vuestro corazón todo escrúpulo, y todo 

temor. Y es mantendrá fieles en el seguimiento de su hijo Jesucristo. 
 

Efecto 4º: 

La Santísima Virgen os llenará de una gran confianza en Dios porque ya no os 

acercaréis a Jesucristo por vosotros mismos sino por medio de esta buena Madre que es 

mediadora de todas las gracias. 
 

Efecto 5º: 

El amor de la Santísima Virgen os inducirá a glorificar al Señor y alegraros en Dios 

vuestro salvador siempre que seáis fieles a las prácticas de esta devoción. 
 

Efecto 6º: 

Si cultivamos bien a la devoción a María, la llena de gracia, participaremos de su fruto 

bendito, concebido por obra del espíritu santo, Jesucristo, nuestro salvador.  
 

Efecto 7º: 

Por medio de la devoción a la Virgen, fielmente observada, daréis a Jesucristo más 

gloria en un mes, que, de ninguna otra manera, por más difícil que sea, en muchísimos 

años.  

                                 

                                                            (Tratado de la Verdadera Devoción, núm. 213-

225) 

 

                                                   Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave 

maría 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              MIRA A LA ESTRELLA 
 

"¡Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme,  
arrastrado por las olas de este mundo,  
en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar,  
no quites los ojos de la luz de esta Estrella, invoca a María! 
 

"Si se levantan los vientos de las tentaciones, 
 si tropiezas en los escollos de las tribulaciones,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si eres agitado por las ondas de la soberbia,  
de la calumnia, de la ambición, de la rivalidad,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si la ira, o la avaricia, o la impureza  
empujan violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. 
 

"Si, turbado a la memoria  
de la enormidad de tus crímenes,  
confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia,  
aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido  
en la hondonada de la tristeza,  
en los abismos de la desesperación,  
piensa en María. 
 

"En los peligros, en las angustias, en las dudas,  
piensa en María, invoca a María.  
No se aparte María de tu boca,  
no se aparte de tu corazón;  
y para conseguir los bienes de su intercesión,  
no te desvíes de los ejemplos de su virtud. 
 

"No te extraviarás si la sigues, 
no desesperarás si la ruegas, 
no te perderás si en Ella piensas.  
 
Si Ella te tiende su mano, no caerás;  
si te protege, nada tendrás que temer;  
no te fatigarás, si es tu guía;  
llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara.  

 
San Bernardo 

 

Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave maría 


