
Día 18 

El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 

  

Mira el fin en todas las cosas, y ten presente qué estarás delante del juez justísimo al 

cual no hay cosa encubierta, ni admite excusas. 

¿Qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? 

¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien te defienda? 

 

Decía Jesús a los discípulos:  

Había un hombre rico que tenía un criado, el cual fue acusado de malgastar su hacienda. 

Le llamó y le dijo: ¿Qué es lo que oigo de ti? 

Da cuenta de tu administración, porque ya no seguirás administrando mi hacienda.  

Se dijo para sí el criado: 

¿Qué haré, pues mi amo me quita la administración de la hacienda? Cavar no puedo, 

mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya  

me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al 

primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu 

recibo, siéntate  y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Él dijo: Cien 

sacos de trigo. Le dijo Toma tu recibo y escribe ochenta.  

El amo alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente… (Lc 16, 1-8) 

 

“mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el 

camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al 

alguacil, y el alguacil te eche en la cárcel ( Lc 12-58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AVE MARIS STELLA 
  
 I . Salve Estrella del mar, Santa Madre de Dios 
y 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 

 

 

Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave maría… 
 


