
DÍA 22 

 

CONOCIMIENTO DE MARÍA  

PARA ENTREGARNOS TOTALMENTE A ELLA  

Y POR ELLA  ENTREGARNOS A DIOS 

 
 

LA VERDADERA DEVOCIÓN A LA VIRGEN 

 

Para subir y unirse a Jesús, preciso es valerse del mismo medio de que Él se valió para 

descender a nosotros, (…)  la Santísima Virgen. 
 

La manera de tener  la verdadera devoción a la Virgen Santísima consiste en: 

 

Primera: Cumplir con los deberes de cristiano, evitando el pecado mortal,  

obrando más por amor que por temor,  

rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios, 

sin ninguna otra especial devoción para con ella. 

 

Segunda: Tienen para la Virgen altos sentimientos de amor, veneración y confianza;  

el  entrar en las cofradías del Santo Rosario y del escapulario,  

rezar la corona de dolores y el santo rosario,  

honrar las imágenes y altares de María,  

publicar sus alabanzas, a alistarse en sus congregaciones. 

 

Esta devoción es buena y laudable;  

pero no tan buena como la siguiente para apartar a las almas de las criaturas y 

desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. 

 

La tercera manera de devoción a la Santísima Virgen, y mejor,  

Consiste en darse todo entero, como esclavo, a María y a Jesús por Ella; 
y además en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. 

 

Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse;  

Esto ha de ser voluntariamente y por amor,  

por entero y sin reserva alguna; cuerpo y alma,  

bienes exteriores; fortuna, casa, familia,   

y bienes interiores del alma; méritos, gracias y virtudes.  

                                                                                      (El Secreto de María, núm. 23-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVE MARIS STELLA 
  

 I . Salve Estrella del mar, Santa Madre de Dios 

y siempre Virgen, feliz Puerta del cielo. 

 

2. Tú que has recibido el saludo de Gabriel, 

y has cambiado el nombre de Eva, 

establécenos en la paz. 

 

3. Rompe las ataduras de los pecadores, 

da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males 

y alcánzanos todos los bienes. 

 

4. Muestra que eres Madre: reciba nuestras súplicas 

por medio de Ti, Aquél que, naciendo por nosotros, 

aceptó ser Hijo tuyo. 

 

5. ¡Oh, Virgen incomparable! ¡Amable como ninguna! 

Haz que, libres de nuestras culpas, 

permanezcamos humildes y castos. 

 

6. Danos una vida limpia, 

prepáranos un camino seguro; para que, 

viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo. 

7. Demos alabanza a Dios Padre, 

gloria a Cristo Soberano y también al Santo Espíritu, 

a los Tres un mismo honor. Amén 

 

 

 

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


