
Día 19 

 El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 

 

María Inmaculada, la llena de gracia y  virtudes, es modelo de santidad. 

 

Que nuestros ojos se fijen en la obediencia de María, en la paz de su corazón ante 

aquello que Dios propone y supera a la razón humana. Que mirando nuestro corazón 

lo purifiquemos, para que superemos toda adversidad con aquel que nos conforta, 

seamos reflejo en el mundo de la mansedumbre y bondad de Dios.  

 

“Dijo Jesús a sus discípulos:  

Es inevitable que haya escándalos en el mundo; sin embargo, ¡ay de aquel por quien 

vengan! 

Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar antes 

que escandalizar a uno de estos pequeños. “ 

                                                                                                                                 (Lc 17,1-10) 

Todas las adversidades se deben padecer con paz , pues ellas nos han de ayudar a llegar 

a  la vida eterna 

No te aplasten los trabajos que has tomado por Dios; ni te abatan del todo las 

tribulaciones; más las promesas de Cristo te animen a esforzarte y te consuelen en todo 

lo que venga. Dios mismo es el premio sin medida. 

 

No trabajarás en la tierra mucho tiempo, ni padecerás siempre dolores. 

Espera un poco y verás como se pasan los males;  

vendrá la hora en que todo trabajo e inquietud tendrá fin. 

 

Poco y breve es todo lo que pasa en el tiempo, si miramos y lo comparamos con la 

eternidad. 

                                                           (Adaptación: Imitación de Cristo, libro III, cap. 47) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 SECUENCIA  
DE PENTECOSTES 
 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 
 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre,  
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 
 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén 
 
Sagrado corazón… Dulce corazón de maría… Ave María purísima… 
 


