
SEGUNDA PARTE DE LA PREPARACIÓN  
PARA LA CONSAGRACIÓN TOTAL A MARIA (del día 13 al 19) 
  
Día 13 
  
El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 
  
Apoyados en la intercesión de María inmaculada, por quien vino la luz del mundo,  
Te pedimos Señor que lleguemos al conocimiento de nosotros mismos.  
 
Por Las oraciones, reflexiones, y actos de renuncia de nuestra propia voluntad, y 
arrepentimiento por nuestros pecados, debemos llegar al conocimiento de nuestra 
debilidad, para que así, poniéndonos en manos de Dios, y acompañados de María, Dios 
pueda obrar en nosotros sus grandes maravillas dándonos una nueva vida. 
 
Que, como María, lleguemos al conocimiento de nuestra misión, respondamos al 
llamado de Dios, y nuestra alma se alegre en Dios. 
Junto a María y su maternal protección, podremos afrontar nuestras miserias sin 
desesperar.  
Debemos emplear toda nuestra devoción en pedir el conocimiento de nuestras 
flaquezas para que con el arrepentimiento de nuestros pecados obtengamos la gracia 
para poder superarlas 
Contemplar la oposición que existe entre el espíritu de Jesús y el nuestro, y descubrir el 
estado grave en que nos dejan los pecados, lejos de desanimarnos, a de motivarnos a 
querer liberarnos de todo aquello que no nos deja vivir para aquello para lo que hemos 
sido llamados. Amar a Dios sobre todas las cosas.  
 
Siendo la verdadera devoción a María una manera fácil, corta, segura y perfecta para 
llegar a la unión con Nuestro Señor,  
debemos entrar decididamente por el camino del conocimiento de nuestras 
debilidades. 
Convencidos de nuestra debilidad y con la confianza de que siguiendo el consejo de 
maría” Haced lo que él os diga” llegaremos a crecer en el amor,  
Y nuestra alma, junto a María, también glorificará al Señor, nuestro salvador. 
 
 
 
 



  
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… Ave maría… 

 


