
EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 
 

 

 Día 31 

CONOCER, AMAR, SEGUIR E IMITAR A CRISTO  

 

“Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor.” 

 

Cristo nos invita a escuchar sus palabras para conocerle.   

Nos invita a seguirle e imitarle para que nuestra alegría sea plena y lleguemos a la vida 

eterna.  

 

Él es el camino, la verdad y la vida, solo el tiene palabras de vida eterna. 

 

Las enseñanzas de Cristo exceden toda sabiduría humana  

Conviene gustar del evangelio y procurar conformar con el la toda la vida. 

¿Qué aprovecha disputar altas cosas, si no se es humilde? 

las palabras subidas no hacen santo ni justo; más la virtuosa vida nos hace agradables a 

Dios. 

Mejor es sentir la contrición, que saber definirla. 

Si se conoce toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué aprovecharía 

todo sin caridad y gracia de Dios? 

Vanidad de vanidades, todo es vanidad, fuera de amar y servir solamente a Dios. 

                                                              (adaptación: Imitación de Cristo, libro I, cap. 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETANÍA DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS 

Jesús hijo de Dios vivo,                                             Ten misericordia de nosotros 

Jesús, resplandor del Padre, y verdad de la luz eterna,                                         

Jesús, rey de la gloria y sol de justicia,                                                        

Jesús, Hijo de la Virgen María,                                        

Jesús, amable y admirable,                                                              

Jesús, Dios fuerte y poderoso,                                                        

Jesús, obediente, manso y humilde de corazón,                            

Jesús, de amor casto                                      

Jesús, señor de la paz,                                                            

Jesús, autor de la vida, y modelo de virtudes,                                             

Jesús, guardián de las almas y refugio nuestro                                   

Jesús, padre de los pobres y tesoro de los fieles                                      

Jesús, buen pastor y consuelo de los afligidos                                                           

Jesús, sabiduría eterna y bondad infinita                                                 

Jesús, maestro, camino y vida nuestra,                                           

Jesús, gozo de los ángeles,                                               

Jesús, maestro de los apóstoles,                                    

Jesús, fortaleza de los mártires,                                     

Jesús, corona de todos los santos,                                  
 

De todo mal,                                                     líbranos, Jesús. 

De todo pecado,                                                                 

De los lazos del demonio,                                                  

De la muerte eterna,                                                        

Por el misterio de tu santa encarnación,                                                  

Por tu nacimiento,                                                              

Por tu infancia,                                                                    

Por tu vida divina,                                                                

Por tus trabajos,                                                                

Por tu pasión y gloria,                                                       

Por tu cruz y desamparo,                                                 

Por tus angustias,                                                               

Por tu muerte y sepultura,                                               

Por tu resurrección,                                                          

Por tu ascensión y gloria                                                              

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo       Perdónanos. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo       escúchanos  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo       Ten misericordia de nosotros. 

Bendito sea el nombre del Señor. 

Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 

Señor Jesucristo, que dijiste: Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; 

te suplicamos derrames sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote 

de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte.  

Haz, Señor, que amemos perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu 

providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor. Tú que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amén. 
 

 
Sagrado Corazón de Jesús… Dulce corazón de María, sed la salvación mía… Ave maría Purísima… 


