
Día 3º  

VACIADO DEL ESPÍRITU DEL MUNDO PARA LLENARNOS DE DIOS 

 

María, la llena de gracia, nos invita a llenarnos de Dios haciendo todo lo que Dios nos 

va comunicando.  Para ello debemos renunciar a nuestros juicios y proyectos, y 

dejarnos guiar por el Espíritu Santo, caminar por donde él nos vaya mostrando y mirar 

a todos con la caridad de Cristo. No nos dejemos llenar por los juicios y criterios del 

mundo y pidamos a Dios llenarnos con sus gracias. 

 

Dice Jesús.  

No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgareis seréis juzgados 

y con la medida con que midiereis se os medirá.  

¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo?  

¿O cómo osas decir a tu hermano:  

Deja que te quite la paja del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo?  

Hipócrita: quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para quitar la paja del 

ojo de tu hermano… 

  

Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, 

quien busca halla y a quien llama se le abre. Pues ¿quién de vosotros es el que, si su hijo 

le pide pan, le da una piedra, o, si le pide un pez, le da una serpiente? Si, pues, vosotros, 

siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre, que 

está en los cielos, dará cosas buenas a quien se las pide! 

  

Por eso, cuanto quisiereis que os hagan a vosotros, hacédselo vosotros con los demas, 

porque ésta es la Ley y los Profetas. 

  

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva 

a la perdición, y son muchos los que por ella entran. ¡Qué estrecha es la puerta y qué 

angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella!  

                                                                   (S. Mat.  cap. 7, 1-14) 

 

 Señor, por los méritos de tu inmaculada madre, dame la gracia de vaciarme de todo lo 

que me pueda impedir llenarme de tu palabra y así ver con claridad el bien que he de 

hacer y rechazar el mal que se ha de evitar. 

 

 

  



 

                                     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 sospecha y desconfianza hacia los demás, 
De la indiferencia y frialdad con los hermanos, 
De las palabras duras, 
De la descortesía y la suspicacia, 
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.  
 
 
 
 
 

 


