
Día 5º  
VACIARSE DEL MUNDO PARA LLENARSE DE DIOS 
 
Como María, descubrimos que tolo lo que tenemos es don de Dios,  
por tanto, 
No deseemos llenarnos de nada, que no sea de lo que Dios quiera darnos. 
  
Como los santos, si yo supiese bien desechar toda consolación humana,  
entonces podría yo e alegrarme con el don de la nueva consolación que viene de Dios. 
  
Gracias sean dadas a Ti señor, de quien viene todo, 
Gracias sean dadas a ti siempre que me sucede algún bien. 
  
Delante de Ti yo soy vanidad y nada.  
 ¿De dónde, pues, me puedo gloriar, o por qué deseo ser estimado? 
  
Verdaderamente, la gloria del mundo nos aparta de la verdadera gloria y nos despoja de 
la gracia celestial. 
Contentándose uno a sí mismo, te descontenta a Ti;  
Porque cuando se desean las alabanzas humanas, se pierden las virtudes verdaderas. 
  
La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse en Ti y no en uno mismo;  
gozarse en tu nombre, y no en la propia virtud,  
ni deleitarse en criatura alguna, sino solo Ti. 
  
Sea alabado tu nombre, y no el mío; engrandecidas sean tus obras, y no las mías; 
 bendito sea tu santo nombre, y no me sea a mí atribuida parte alguna de las alabanzas 
de los hombres. 
  
Tú eres mi gloria. Tú eres la alegría de mi corazón. 
  
En Ti me gloriaré y ensalzaré todos los días;  
mas de mi parte no hay de qué gloriarse, sino de mis flaquezas.  
                                    (Adaptación, Imitación de Cristo, libro III, cap. 40) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVE MARIS STELLA 
 
I . Salve Estrella del mar, 

Santa Madre de Dios 

Eres siempre Virgen, 

 Feliz Puerta del cielo. 

 

2. Tú que has recibido  

el saludo de Gabriel,  

y has cambiado el nombre de Eva, 

establécenos en la paz. 

 

3. Rompe las ataduras de los pecadores, 

da luz a los ciegos,  

aleja de nosotros los males  

y alcánzanos todos los bienes. 

 

4. Muestra que eres Madre: 

reciba nuestras súplicas por medio de Ti, 

Aquél que, naciendo por nosotros,  

aceptó ser Hijo tuyo. 

 

5. ¡Oh, Virgen incomparable!  

¡Amable como ninguna!  

Haz que, libres de nuestras culpas, 

permanezcamos humildes y castos. 

 

6. Danos una vida limpia, 

prepáranos un camino seguro;  

para que, viendo a Jesús, 

nos alegremos eternamente contigo. 

7. Demos alabanza a Dios Padre, 
gloria a Cristo Soberano  

y también al Santo Espíritu, 

a los Tres un mismo honor. Amén 
 


