
Día 8º  
VACIARSE DEL MUNDO Y VENCER LAS TENTACIONES  
 
María Inmaculada es la llena de gracia, 
 la que aplasta la cabeza de la serpiente,  
la que solo desea amar a Dios… 
Solo amando a Dios y teniendo la mirada en Él podemos vaciarnos del mundo y 
aplastar las tentaciones.  
 

“Mientras vivimos en el mundo no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones. 
Cada uno debe tener mucho cuidado ante la tentación.  
Hay que velar y orar, porque el demonio, como león rugiente,  
anda buscando a quien devorar”. hay que resistirle firmes con la fe. 
 

Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones. 
Las tentaciones son útiles para vaciarse del mundo,  
porque en ellas es uno humillado, purgado y enseñado. 
  
Todos los santos pasaron por muchas tribulaciones y tentaciones, y las aprovecharon 
para crecer en virtud y amor a Dios. 
pero los que no las quisieron sufrir y llevar bien, finalmente caen ellas incapacitándose 
para servir y amar a Dios. 
 
No hay vida tan santa, ni lugar tan secreto, donde no haya tentaciones y adversidades. 
No hay quien pueda estar tan seguro de no caer en las tentaciones mientras vive; porque 
en nosotros mismos está la causa de dónde vienen, pues nacimos con la inclinación al 
pecado. 
  
No se pueden vencer las tentaciones sólo con huirlas; sino con verdadero a mor a Dios.  
  
El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará; porque 
volverán las tentaciones, y más graves.  
  
No vencerás las tentaciones solo con tu propio esfuerzo, sino con humildad, buen ánimo, 
y sobre todo con el favor divino. 
  
El principio de toda tentación es la inconstancia de ánimo y la poca confianza en Dios. 
Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte las olas, así el hombre 
descuidado y que desiste de sus buenos propósitos es tentado de diversas maneras.                     
                                                                       (Adaptación: Imitación de Cristo, libro I, cap. 13) 

  
 

Señor, Por los méritos de maría inmaculada,  

no nos dejes caer en la tentación, y libranos del maligno. 

 

 

 

 



VENI CREATOR 
 

Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fíeles 

y llena de la divina gracia los corazones, 

que Tú mismo creaste. 
 

Tú eres nuestro Consolador, 

don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, caridad 

y espiritual unción. 
 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 

Tú, el dedo de la mano de Dios; 

Tú, el prometido del Padre; 

Tú, que pones en nuestros labios 

los tesoros de tu palabra. 
 

Enciende con tu luz nuestros sentidos; 

infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 

fortalece nuestra débil carne, 

Aleja de nosotros al enemigo, 

danos pronto la paz, 

sé Tú mismo nuestro guía, 

y puestos bajo tu dirección, 

evitaremos todo lo malo. 
 

Por Ti conozcamos al Padre, 

y también al Hijo; 

y que en Ti, Espíritu de entrambos, 

creamos en todo tiempo. 
Gloria a Dios Padre, 

y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 

por los siglos infinitos. Amén. 
 

 
 

¡Oh! Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la 

luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a tu Espíritu para 

gustar siempre el bien  

y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

 Sagrado corazón… Dulce corazón de maría… Ave María … 


