
Día 11º 

  

VACIARSE DEL MUNDO CON FERVOROSA ENMIENDA DE NUESTRA VIDA 

  

María Inmaculada, la llena de gracias y de virtudes, respondiendo con rapidez y fervor 

al llamado de Dios, cambió la historia de la humanidad encarnando la palabra de Dios. 

Así también nosotros debemos con rapidez vaciarnos de todo aquello del mundo que 

no nos permite crecer en las virtudes, para responder al llamado de Dios y tener una 

nueva vida llena de Cristo. 

 

“Haz ahora lo bueno que puedas hacer y no lo dejes para después 

No estés preocupado por lo que pueda suceder, sino que cuida más bien en saber cual 

es la voluntad de Dios para comenzar y perfeccionar toda buena obra en este momento. 

  

Dice la escritura: Espera en el Señor, se valiente y no te acobardes, porque el Señor tu 

Dios, está contigo donde quiera que vayas. 

  

Detiene a muchos el alcanzar más libertad, amor y santidad, el miedo a la dificultad, y el 

trabajo en alcanzar las virtudes, 

y es por ello, que crecen más en virtudes, aquellos que confiando en la gracia de Dios,  

ponen todas sus fuerzas en vencer todo lo que es contrario a ellas. 

El ser humano, alcanza mayor gracia cuanto más se vence a sí mismo y cuando más 

somete su espíritu, no al mundo, sino a la voluntad de Dios. 

  

No todos tienen igual ánimo para vencer las tentaciones ,  

pero el diligente y celoso, más llegará a perfección, aunque tenga muchas pasiones, que 

el que por naturaleza no tiene tantas pasiones, pero no trabaja en cuidar las virtudes.  

 

                                                       (Adaptación : Imitación de Cristo, libro I, cap. 25) 

 

Señor, que, por la intercesión de María inmaculada, cada día me esfuerce mas por 

responder sin miedo a tu llamado a la santidad, pues tu nos dices: 

“sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto 

 

 

 

 

 



 

 

 
.                                                           MIRA A LA ESTRELLA 

 

"¡Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme,  
arrastrado por las olas de este mundo,  
en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar,  
no quites los ojos de la luz de esta Estrella, invoca a María! 
 

"Si se levantan los vientos de las tentaciones, 
 si tropiezas en los escollos de las tribulaciones,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si eres agitado por las ondas de la soberbia,  
de la calumnia, de la ambición, de la rivalidad,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si la ira, o la avaricia, o la impureza  
empujan violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. 
 

"Si, turbado a la memoria  
de la enormidad de tus crímenes,  
confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia,  
aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido  
en la hondonada de la tristeza,  
en los abismos de la desesperación,  
piensa en María. 
 

"En los peligros, en las angustias, en las dudas,  
piensa en María, invoca a María.  
No se aparte María de tu boca,  
no se aparte de tu corazón;  
y para conseguir los bienes de su intercesión,  
no te desvíes de los ejemplos de su virtud. 
 

"No te extraviarás si la sigues, 
no desesperarás si la ruegas, 
no te perderás si en Ella piensas.  
 
Si Ella te tiende su mano, no caerás;  
si te protege, nada tendrás que temer;  
no te fatigarás, si es tu guía;  
llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara.  

 
San Bernardo 

 

 
 


