
EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 
 

Día 33 

 

DEL AMOR A JESÚS SOBRE TODAS LAS COSAS 

Bienaventurado el que conoce lo que es amor a Jesús, y despreciarse a sí mismo por Jesús. 

Conviene dejar un amado por otro amado,  

porque Jesús quiere ser amado sobre todas las cosas. 

El amor de la criatura es engañoso y mudable;  

el amor de Jesús es fiel y durable. 
 

El que se llega a la criatura, caerá con lo caedizo; el que abraza a Jesús, afirmará en Él 

para siempre. 

Ama a Jesús y tenle por amigo, que, aunque todos te desamparen, Él no te desamparará 

ni te dejará perecer en el fin. 

Tu amado es de tal condición, que no quiere consigo admitir a otro; más Él solo quiere 

tener tu corazón, y como rey sentarse en su propia silla. 

Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura, Jesús morará de buena gana contigo.                

                                                                                   (Imitación de Cristo, libro 11, cap. 7) 
 

 

La devoción a la esclavitud mariana se reduce a ejecutar todas las acciones por María, 

con María, en María y para María, a fin de practicarlas más perfectamente por Jesús, con 

Jesús, en Jesús y para Jesús. 
 

Es menester ejecutar las acciones por María, es decir,  obedecer en todo a la Santísima 

Virgen. Los que son guiados por el Espíritu santo, como María, son hijos de Dios.  
 

María no se guio jamás por su propio espíritu, sino por el espíritu divino, de tal modo que 

se hizo dueño de María. 

Qué dichosa es un alma cuando está del todo gobernada por el espíritu de María, un 

espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo 

Es necesario hacer todas nuestras obras con María;  

Debemos en nuestras acciones mirar a María como modelo de toda virtud y perfección, 

para que lo imitemos, según nuestra capacidad.  

Es menester, pues, que en cada acción miremos cómo María.  

Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que Ella practicó durante su 

vida, particularmente:  

su fe viva, por la cual creyó la palabra del ángel, y creyó fiel y constantemente hasta el 

pie de la cruz;  

segundo, su humildad profunda, que la ha hecho ocultarse, callarse, someterse a todo y 

colocarse siempre la última.  
                                         (Tratado de la Verdadera Devoción…, núm. 257-260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LA BONDAD Y CARIDAD DE DIOS,  
 

Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia,  

vengo yo, enfermo, al médico:  

hambriento y sediento, a la Fuente de la vida;  

pobre, al Rey del cielo;  

siervo, al Señor;  

criatura, al Criador;  

desconsolado, a mi piadoso consolador. 

Mas ¿de dónde a mí tanto bien, que Tú vengas a mí?  

¿Quién soy yo para que te me des a Ti mismo? 

¿Cómo se atreve el pecador a comparecer delante de Ti?  

Y Tú, ¿cómo te dignas venir al pecador? 
 

Tú conoces a tu siervo Señor, y sabes de mi debilidad 

Yo te confieso como mi Dios, reconozco tu verdad, alabo tu piedad, y te doy gracias por 

tu extrema caridad.  
                                                              (Adaptación: Imitación de Cristo, libro IV, cap. 2) 
 

Los que toman La devoción a la Virgen en santa esclavitud, profesarán devoción singular 

al gran misterio de la Encarnación del Verbo. 
 

Primero, 

Para honrar e imitar la dependencia que Dios Hijo ha querido tener respecto de María, 

para la gloria de Dios Padre y para nuestra salvación,  
 

Jesús aparece cautivo y esclavo en el seno de María, en donde depende totalmente de Ella 

para todas las cosas. 
 

Segundo, 

Para dar gracias a Dios por los favores que ha concedido a María y particularmente el de 

haberla escogido por Madre. 
 

Como vivimos en un siglo orgulloso, en que hay un gran número de sabios hinchados, 

espíritus fuertes y críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad, se ha de 

recordar que la devoción de la esclavitud a María tiene por fin último, Jesucristo.  
 

Esta devoción celebra y honra el misterio de la Encarnación, en el cual no se puede ver a 

Jesucristo sino en María y encarnado en su seno:  
 

Oh Jesús, que vives en María: 

ven a vivir en nosotros, tus siervos, 

con tu Espíritu de santidad, 

con la plenitud de tus dones, 

con la perfección de tus caminos, 

con la realidad de tus virtudes, 

con la comunión de tus misterios. 

Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, 

por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. 
 
 

                               (Adaptación: Tratado de la Verdadera Devoción…, núm. 243, 245,249) 

 


