
EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 
 

Día 30 

CRISTO, NUESTRO FIN ÚLTIMO 

 

Jesucristo Nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre,  

debe ser el fin último de nuestras devociones. 

Jesucristo es el alfa y el omega, el comienzo y fin de todas las cosas. 

 

Solo en Jesucristo reside toda plenitud de la Divinidad y todas las demás plenitudes de 

gracia, virtudes y perfecciones; porque sólo en Él estamos bendecidos con, 

toda bendición espiritual; 

porque Él es el único maestro que debe enseñamos,  

es nuestro único Señor de quien debemos depender, 

nuestro único Jefe a quien debemos pertenecer, 

nuestro único Modelo a que debemos conformamos, 

nuestro único Médico que nos debe sanar, 

nuestro único Pastor que debe alimentamos, 

nuestro único camino por donde debemos andar, 

nuestra única Verdad que debemos creer, 

nuestra única vida que debe vivificamos, y 

nuestro único Todo en todas las cosas que debe bastarnos. 

 

No se ha pronunciado bajo el cielo otro nombre que el de Jesús por el cual debemos ser 

salvos. Dios no ha puesto otro fundamento de nuestra salvación, de nuestra perfección y 

de nuestra gloria, más que a Jesucristo; todo edificio que no está construido sobre esta 

piedra firme, está levantado sobre movediza arena, y más o menos tarde caerá 

infaliblemente. 

Con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo: 

podemos dar toda honra y gloria al Padre en unidad del Espíritu Santo, hacemos perfectos 

y ser para el prójimo buen olor de vida eterna. 

 

Si, pues, nos entregamos a la hermosa devoción hacia la Virgen Santísima, es sólo para 

establecer más perfectamente el amor de Jesucristo, y de hallar un medio fácil y seguro 

de hallar a Jesucristo y amarle tiernamente y para servirle fielmente.  

                                                         (Tratado de la Verdadera Devoción…., núm. 61-62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


