
Día 10º 
VACIARSE DEL MUNDO PARA GOZAR DE LA DULZURA DEL SEÑOR 
  
María Inmaculada nos invita a ponernos en la presencia de Dios y a conversar con Él.  
 
¿Señor, que he de hacer? ¿Cómo se hará lo que pides? ¿Cómo puedo servirte mejor?  
¡Señor hágase en mi según tu palabra!¡yo confío en ti! 
 
“hablaré, Señor. Diré en los oídos de mi Dios, mi Señor y mi Rey, que está en el cielo: 
  
¡Oh, Señor, que grande es la abundancia de tu dulzura, para los que te aman y para los 
que te sirven de todo corazón! 
   
En esto me has mostrado tu dulce caridad, 
 en que cuando yo no existía me creaste,  
y cuando caminaba perdido lejos de Ti, me convertiste para que te sirviese,  
Tu me mandaste que te amase,  
para que yo pudiera experimentar la dulzura de tu amor. 
  
¡Oh fuente de amor eterno!  
¿Cómo podré olvidarme de Ti, si tú te dignas acordarte de mí aun después de que yo me 
aparte? 
 

Derramaste misericordia sobre tu siervo,  
y sin ningún merecimiento, me diste tu gracia y amistad. 
 

¡Qué bueno sería que todos, dejadas todas las cosas, y renunciando a lo pasajero del 
mundo , escogieran las cosas  que llevan a la vida verdadera! 
Tú te dignas a recibir por siervo al arrepentido  
y le llamas a unirse al coro de tus amados siervos. 
 

Tuyas son todas las cosas que tengo y con que te sirvo.  
El cielo y la tierra Tú lo creaste para el servicio del hombre,  
y aun más, aun has destinado los ángeles para servicio del hombre. 
Pero Mas a todas estas cosas, excede el que Tú mismo te dignaste servir al hombre,  
y cumpliendo tus promesas, te diste a Ti mismo. 
  
¿Qué te daré yo por tantos millares de beneficios? 
¡Oh! ¡Si pudiese yo servirte todos los días de mi vida! 
¡Oh! ¡Si pudiese solamente, siquiera un solo día, hacerte algún digno servicio! 
Verdaderamente Tú solo eres digno de todo servicio, de toda honra y de alabanza eterna. 
  
Verdaderamente Tú solo eres mi Señor, y yo un pobre siervo  
Nunca debo cansarme de alabarte. 
Así lo quiero, así lo deseo. 
Grande honra y gran gloria es servirte, y despreciar por ti todas las cosas. 
  
( Adaptación: Imitación de Cristo, libro III, cap. 10) 



                                Vuestra soy 
                           (santa Teresa de Jesús) 
 

 Vuestra soy pues me criasteis; 
vuestra, pues me redimisteis; 
vuestra, pues que me sufristeis; 
vuestra, pues que me llamasteis; 
vuestra, porque me esperasteis; 
vuestra, pues no me perdí. 
¿qué mandáis hacer de mí ? 
 

Veis aquí mi corazón, 
yo lo pongo en vuestra palma: 
mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y aflicción. 
Dulce Esposo y Redención, 
pues por vuestra me ofrecí; 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme muerte, dadme vida, 
dad salud o enfermedad, 
honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz crecida 
flaqueza o fuerza cumplida, 
que a todo digo que sí: 
¿qué queréis hacer de mí ? 
 
Dadme riqueza o pobreza, 
dad consuelo o desconsuelo, 
dadme alegría o tristeza, 
dadme infierno o dadme, cielo, 
vida dulce, sol sin velo, 
pues del todo me rendí: 
¿qué mandáis hacer de mí? 
 
Si queréis que esté holgando 
quiero por amor holgar; 
si me mandáis trabajar, 
morir quiero trabajando; 
decid dónde, cómo y cuándo, 
decid, dulce amor, decid: 
¿qué mandáis hacer de mí ? 

 
 
Sagrado Corazón de Jesús… Dulce corazón de María… Ave maría Purísima… 

 


