
DÍA 4º  
VACIARSE DEL MUNDO PARA LLENARSE DE DIOS 
NINGÚN BIEN TIENE EL SER HUMANO DE SUYO NI COSA ALGUNA DE QUÉ ALABARSE 
SI NO LE HA SIDO DADA POR DIOS 
 

Como María, hemos de contemplar nuestra pequeñez si queremos que Dios haga en 
nosotros sus grandes maravillas. 
Sin Dios nada podemos; pero llenos de Dios, Él podrá hacer en nosotros grandes 
cosas. 
  
“Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,  
el ser humano para que le visites? 
¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? 
  
Una cosa puedo yo pensar y decir con verdad:  
Nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo de mí;  
si no soy ayudado e instruido interiormente por Ti,  
me vuelvo enteramente tibio y desorientado. 
Mas Tú, Señor, eres siempre el mismo,  
y permaneces eternamente,  
siempre bueno, justo y santo,  
haciendo todas las cosas bien, y ordenándolas con sabiduría.  
 
Estoy más inclinado a caer que a aprovechar,  
 no persevero en el bien y cambio constantemente hacia el mal. 
Dígnate alargarme tu mano auxiliadora Señor;  
porque Tú solo, me puedes socorrer y fortalecer,  
de manera que no se cambie mi conducta hacia el mal,  
sino que a Ti solo se convierta y en Ti solo descanse mi corazón. 
  
Si permaneciese siempre humilde y pequeño, y gobernara bien el espíritu,  
no caería tan fácilmente en peligro ni en pecado. 
Que cuando este con fervor de espíritu, piense siempre y no olvide 
 lo que puede ocurrir cuando me fala tu auxilio y la guía de tu luz.     
                                                  (Adaptación , Imitación de Cristo, libro III, caps. 40 y 7) 
 
Señor ayúdame a ver mi debilidad cuando me alejo de ti, y dame la fortaleza para no 
caer en la tentación, ni sepárame de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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… 
 


