
Día 12 
VACIARSE DEL MUNDO PARA MAS LLENARSE DE DIOS 
 
María Inmaculada, la llena de gracias y virtudes, es quien nos muestra que para 
llegar a vivir según para lo que hemos sido creados, hemos de ser fieles al plan de 
Dios y la misión que él nos ha encomendado. 
 
“si ves alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla;  
y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego rápidamente. 
  
Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti.  
 ¡Qué alegría es ver devotos y fervorosos con santas costumbres, y que triste es ver 
almas que andan desordenadas, y que no hacen aquello para lo que son llamadas por 
Dios! 
¡Que dañoso es ser negligentes en responder al llamado de Dios y ocuparse en lo que 
no nos es mandado! 
  
Acuérdate del bautismo que recibiste, y proponte por modelo al Crucificado. 
Mirando la vida de Jesucristo, ¿Como es que después de tantos años, aún no te has 
decidido a determinar cómo vas a conformarte más a Él? 
  
El católico que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor 
encuentra allí todo lo útil y necesario para su propia vida y no tiene ya necesidad de que 
busque cosa mejor fuera de Jesús. 
  
¡Si recibiéramos en nuestro corazón a Jesús crucificado, seríamos rápidamente 
enseñados! 
  
El hombre fervoroso y diligente, a todo está dispuesto. 
Se alegrará de noche si gastó bien el día.  
 
Mayor trabajo es resistir los vicios y pasiones, que los trabajos corporales.  
El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. 
Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuere, no te 
descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanta más fuerza te hagas, te vacíes del mundo, y 
te llenes de Dios. 
 
                                                                      (Adaptación: Imitación de Cristo, libro I, cap. 25) 



 
¡OH, MADRE LA MÁS TIERNA! 
 
Oh, madre, la más tierna,  
contémplame de hinojos  
y vuelve a mis tus ojos  
con dulce sonreír.  
en este valle oscuro,  
sé tú mi luz y guía,  
y siempre, madre mía,  
acuérdate de mí.  
 
Si yo encontré a tu Hijo 
ingrato te olvidare 
Y yo te contristare  
pecando contra ti, 
Oh Madre no me dejes  
Me alcanza la locura 
En tanta desventura  
acuérdate de mi. 
 
Si en esta triste vida  
Me vieres Virgen pura,  
sumido en la amargura, llorar lejos de ti.  
Mi única esperanza y amparo desde el cielo,  
en tanto desconsuelo, acuérdate de mí.  
 
Si ves que mis pasiones  
mi espíritu oscurece 
Y el mal por bien me ofrecen 
Y me arma lazo vil. 
Si ves que titubeo 
Si ves que no resisto 
Favor por Jesucristo 
acuérdate de mí… 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


