
CUARTA PARTE 
EL CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO 

 

Dia 28 
 

Debemos llegar a un conocimiento profundo de Jesucristo para amarlo y seguirlo. 

Él es el camino la verdad y la vida.  
 

El conocimiento de Jesucristo lleva a amarlo y adorarlo, a glorificarlo y bendecirlo, a 

darle gracias. 
 

Debemos conocer que Jesucristo es Dios y Hombre verdadero, conocer su gracia y gloria; 

su poder y soberanía sobre nosotros y sobre todas las cosas;  
 

Debemos conocer su vida interior; sus virtudes y actos de su Sagrado Corazón;  

Su tierno amor a María, su madre y los misterios de la Anunciación y Encarnación.  

 

Hay que aprender de Jesucristo su humildad, su infancia y vida oculta;  

Descubrirlo en su revelación en las bodas de Caná, y en su bautismo y en el jordán. 

Conocer y guardar en el corazón su predicación y anuncio del reino de Dios,  

Contemplar cómo pasó por la tierra amando y haciendo el bien,  

y cómo libremente y por amor, hizo su entrega en el Calvario;  

Su pasión, muerte y resurrección…  

 

Debemos saber que, uniéndonos a él por el bautismo, y renunciado a Satanás y al mundo, 

podremos elevar un canto de alabanza junto unto a María, reconociéndolo con alegría a 

Jesucristo, como nuestro Dios y salvador. 

 

                           (Tratado de la Verdadera Devoción… núm. 12-38,83, 212, 226-265) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 


