
Día 15 
El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 
  
Es necesario reconocer la falta de humildad para llegar a la santidad. 
“El señor se ha fijado en la humildad de María, su sierva 
Porque el todopoderoso dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo,  
Necesario es que tengas verdadero olvido de ti mismo, si quieres vencer las tentaciones, 
ser libre, y ser todo de Dios.  
Aún te amas muy desordenadamente, y por eso temes sujetarte del todo a la voluntad 
de Dios. 
 
Tú, que eres polvo y nada, pronto te ofendes ante cualquier minucia y aún más,  quieres 
vivir autosuficiente  lejos de Dios.  
Aprende de tu Dios, que siendo Omnipotente y Altísimo, y que creó todas las cosas de 
la nada, se sujetó al hombre humildemente por amor. para que vencieses tu soberbia 
contemplando su humildad. 
Aprende a refrenar tus inclinaciones, se paciente, y aprende de tu dios, que es manso y 
humilde de corazón. 
El No vino a ser servido sino a servir, y a dar su vida en recate por muchos. 
                                      (Adaptación: Imitación de Cristo, libro III,cap. 13) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOMAD, SEÑOR 
 
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,  
mi memoria, mi entendimiento  
y toda mi voluntad;  
todo mi ser y mi poseer.  
Vos me lo disteis, a vos, Señor lo torno;  
todo es vuestro,  
disponed de mi según vuestra voluntad.  
Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta 
 
MAGNIFICAT 
 
Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; 
porque ha mirado la humillación 
de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
–como lo había prometido a nuestros padres– 
en favor de Abrahán 
y su descendencia por siempre. 
Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, 
ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

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


