
EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 
 

DIA 29 
 

ORACIÓN A JESUCRISTO (Adaptación de una oración de Grignon de Monfort) 
 

     Amabilísimo Jesús, me dirijo a Vos, agradeciendo que me hayáis dado a vuestra 

Santísima Madre para que sea Ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi 

grandísima miseria, mi protectora. 
 

Tan débil soy, buen Jesús, que, sin esta buena Madre, seguro me hubiera perdido.   

Me hace falta María, delante de Vos y en todas partes;  

me hace falta para acercarme a Vos y para daros gusto;  

me hace falta para salvar mi alma y la de otros;  

me hace falta para hacer siempre vuestra voluntad y buscar en todo vuestra mayor gloria. 
 

¡Si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo! 

¡Si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo 

condenado!  

¡Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio!  
 

María está en mí. 

¡Oh, qué tesoro y consuelo!  

Y, de ahora en adelante, ¿no seré todo para Ella? 

Jesus, mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María.  

Como San Juan Evangelista al pie de la cruz, tomo a María como Madre. 
 

Si en mi alma o cuerpo veis Jesús alguna cosa que no pertenezca a esta augusta Princesa, 

arrojadla lejos de mí; porque aquello que no es de María, es que no es digno de Ti.  
 

¡Oh, Espíritu Santo! concédeme todas las gracias, y plantad, regad y cultivad en mi alma 

la devoción a María, para que crezca y florezca y dé con abundancia, frutos de vida eterna. 
 

¡Oh, Espíritu Santo! Dadme mucha devoción y mucha afición a María; que me apoye 

mucho en su regazo maternal, y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella 

forméis dentro de mí a Jesucristo. 
 

 

Forja en nuestra alma, ¡oh, Cristo!, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus 

enseñanzas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. 

Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar; tú que eres Luz de Luz, 

danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. 

Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu 

nombre Santo, para la gloria del Padre celestial. Amén. 

  
ACORDAOS 
Acuérdate, oh, Virgen María, 

que jamás se ha oído decir,  

que ninguno de los que han acudido a tu protección, 

implorando tu asistencia, y reclamando tu socorro,  

haya sido abandonado por tí. 

Animado con esa confianza, a ti acudo, 

Madre, la más excelsa de las vírgenes; 

a ti vengo, a ti me acerco, yo, pecador contrito,  

Madre de Cristo, no desprecies mis súplicas  

antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amen. 

 
Sagrado Corazón de Jesús… Dulce corazón de María, sed la salvación mía… Ave maría Purísima… 


