
Día 7º 
VACIARSE DEL MUNDO: EL EJEMPLO DE LOS SANTOS  
María inmaculada se abandonó totalmente al Señor y al igual que ella, son muchos los 
que, a lo largo de los siglos,  
lo han dejado todo para poder servir al Señor con plena libertad. 
 

Los Santos, en lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y 
el gozo de las divinas consolaciones. 
Ajenos eran al mundo; mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. 
Se tenían en nada en cuanto a sí mismos, y para el mundo eran despreciados;  
más en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. 
  
Estaban en verdadera humildad; vivían en la sencilla obediencia; andaban en caridad y 
paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu, y alcanzaban mucha gracia delante de 
Dios. 
  
Fueron puestos por modelos los santos religiosos para movernos a aprovechar el bien, 
y para no caer en la muchedumbre de los tibios que can en la conformidad de la 
mediocridad. 
  
¡Cuánta es la devoción de la oración de los santos! ¡Cuánto el celo de la virtud! ¡Cuánta 
disciplina! ¡Cuánta reverencia y obediencia! Pero sobre todo ¡Cuánto Amor! 
  
Aun hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron, de que fueron 
verdaderamente Santos, personas que buscaron la perfección y que peleando 
esforzadamente, vencieron al mundo. 
 
¡Oh tibieza, flojedad y negligencia de nuestra vida que tan fácilmente destruye el fervor 
primero,!  
Que lástima que ahora ya solo nos conformamos con no ser demasiado transgresores, 
pues no dejando las vanidades del mundo, nos incapacitamos para las alegrías eternas.  
  
  
¡Cuánto le gustaría a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, 
después de tener tantos ejemplos de sus santos!  
                                                (Adaptación: Imitación de Cristo, libro I, cap.18) 
  

 
Señor, por los méritos de María Inmaculada, y los santos 
dame la gracia de aprovechar sus ejemplos y enseñanzas, 
para que vaciándome de las cosas del mundo 
pueda ser llenado de las virtudes que alcanzan el cielo. 

 

 

 

 
 



                     LETANIAS DE LA HUMILDAD 
 

Jesús manso y humilde de Corazón,     
                               R/ Óyeme. 
Del deseo de ser alabado,  
                               R/ Líbrame Jesús 

del deseo de ser honrado, 
del deseo de ser aplaudido, 
del deseo de ser preferido a otros, 
del deseo de ser consultado, 
del deseo de ser aceptado, 
del temor a ser humillado, 
del temor a ser despreciado, 
del temor a ser reprendido, 
del temor a ser calumniado, 
del temor a ser olvidado, 
del temor a ser ridiculizado, 
del temor a ser injuriado, 
del temor a ser rechazado, 

 

Jesús, concédeme la gracia de desear: 
-que los demás sean más amados que yo,                                                             
                                   R/ Haz Jesús que lo desee 
 

-que los demás sean más estimados que yo, 
-que, en la opinión del mundo,  
otros sean engrandecidos y yo humillado, 
-que los demás sean preferidos  
y yo abandonado, 
-que los demás sean alabados  
y yo menospreciado, 
-que los demás sean elegidos  
en vez de mí en todo, 
-que los demás sean más santos que yo,  
siendo que yo alcance la santidad que tú esperas de mí. 

 
 

Jesús manso y humilde de corazón  
Haz mi corazón semejante al tuyo. 
Tú que eres todo amor  
y nos has manifestado cuanto nos amas,  
haz que llenos de amor por ti  

     amemos con generosidad a nuestros hermanos.   Amén 
                     Sagrado corazón… Dulce corazón de maría… Ave María purísima… 


