
Día 16 
 El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 
  
“Necesitamos a María para morir a nosotros mismos 
  
Para vaciamos de nosotros mismos es menester morir a nosotros mismos todos los días; 
es decir, renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los 
sentimientos de nuestro cuerpo; es menester ver como si no se viese, oír como si no se 
oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellas,). 
  
Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno 
. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos conducen 
a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno, y serán inútiles nuestras 
devociones; todos nuestros actos de justicia estarán manchados por el amor propio y la 
propia voluntad, lo que hará que Dios desprecie los mayores sacrificios y las mejores 
acciones que podamos ejecutar, y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías 
de virtudes y de méritos, y no tendremos un poco del amor puro que sólo se comunica a 
las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. 
 
Como en el orden de la naturaleza hay cosas que se hacen con facilidad, asimismo en el 
de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad, 
operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de 
Dios, y lograr así la perfección. 
                                                       (Tratado de la Verdadera Devoción…, núm. 81 y 82) 
 
 ORACION AL ESPIRITU SANTO 
 
Aliéntame Espíritu santo que todos mis pensamientos sean santos  
Muéveme en  mi interior Espíritu Santo, que mis trabajos sean siempre santos. 
Atrae mi corazón, Espíritu Santo que solo ame lo que es santo 
fortaléceme Espíritu santo, que defienda todo lo que es santo 
protégeme Espíritu Santo, que yo sea siempre santo. 
  
¡OH SEÑORA MIA! 
 
Oh Señora mía, oh Madre mía!,  
yo me ofrezco enteramente a Ti y, en prueba de mi filial afecto,  
te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. 
En una palabra, todo mi ser.  
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, 
guárdame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén 
 
Sagrado corazón de Jesús…. Dulce corazón… Ave maría… 
 


