
Día 9º  
VACIARSE DEL MUNDO PARA VENCER LAS TENTACIONES QUE NOS APARTAN DE DIOS 
  
María Inmaculada es la llena de gracia, la que se une tan plenamente al querer y a la 
voluntad Dios, que no hay en ella deseo alguno, que no sea el querer y la voluntad de 
Dios. En su querer y voluntad, ya no hay espacio para las cosas terrenas, sino solo para 
acoger y encarnar a Dios.  
 
“El fuego prueba al hierro, y la tentación al hombre justo. 
Debemos velar principalmente al ver venir la tentación,  
porque si no le dejamos pasar de la puerta del alma, y se le resiste al umbral en el 
momento que se acerca, entonces más fácilmente es vencido el enemigo 
 
Si llega a echar raíz el mal en nosotros, más difícil y costosa es la cura. 
 
La tentación primeramente se ofrece al alma sólo como pensamiento sencillo;  
después, con la importuna imaginación; luego, la delectación y el consentimiento. 
y así. poco a poco entra el maligno enemigo en nuestra vida, y se apodera de todo por 
no resistirle al principio. 
  
Cuanto más tiempo sea uno perezoso en resistir la tentación, tanto se hace cada día más 
débil, y el enemigo contra él más fuerte. 
 
Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión, otros, al fin, 
y otros, son molestados casi por toda su vida. 
Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría de la divina Providencia, que 
todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos.  
Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino rogar a Dios con fervor 
que venga a auxiliarnos en toda tribulación; el cual, sin duda, según el dicho de San 
Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación, para que la podamos resistir. 
  
Humillemos, pues, nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, 
porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. 
  
                          (Adaptación: Imitación de Cristo, libro I, cap. 13) 
  

                             
Señor, Por los méritos de María inmaculada, concédeme la gracia de ver con humildad 

mi debilidad , Que acuda  siempre en busca de tu  ayuda y  protección en  toda 

tentación y adversidad , y así, mostrando  tu poder,  goce yo de tu amor, auxilio, y 

consuelo, y sea glorificado tu nombre. 
 
 
 
 
 



 
                                        LETANÍAS DEL AMOR FRATERNO 

 
Del odio y de la envidia                 Líbrame Jesús. 
Del resentimiento y el rencor, 
Del deseo de venganza, 
Del prejuicio y la crítica amarga, 
De toda forma de egoísmo,  
De la injusticia y de la mezquindad, 
De la tendencia a juzgar y condenar, 
De la murmuración,  
Del juicio temerario y de la calumnia 
Del orgullo y la presunción  
De la susceptibilidad y la impaciencia, 
De la tendencia a aislarme y cerrarme, 
De la desconfianza hacia los demás, 
De la indiferencia y frialdad con los hermanos, 
De la descortesía y las palabras duras, 
Del ofuscamiento de las pasiones. 
 
JESÚS MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN 
 
Para que sepa amar de verdad a mis hermanos.  
         Jesús, Dame un corazón semejante al tuyo. 
Para que mis sentimientos sean como los tuyos 
Para que sepa comprender y ayudar 
Para que sepa escuchar y dialogar 
Para que sepa perdonar 
Para que goce siempre sirviendo a los demás. 
Para que te muestre a los hermanos  
                                     con mis palabras y obras. 
Para que sea trasmisor de paz y unión 
 
Jesús manso y humilde de corazón  
Haz mi corazón semejante al tuyo. 
Tu que eres todo amor  
y nos has manifestado cuanto nos amas  
haz que abrasados de amor por ti  
amemos con toda generosidad a nuestros hermanos. 
Amén.  
 
Sagrado corazón… Dulce corazón de maría… Ave María purísima… 

  
 
 


