
Día 17 

  El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 

 

Dedica todas tus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de tí mismo y la 

contrición de tus pecados, y todo con espíritu de humildad.  

Piensa lo que fuiste, lo que eres, y lo que serás. 

  

Ruega a Nuestro Señor y al Espíritu Santo que te ilumine por estas palabras:  

Señor, que yo vea; Señor, que me conozca; Ven Espíritu Santo… 

  

Recurre a la Santísima Virgen, pidiéndole el conocimiento de ti mismo, porque esta 

gracia, es el fundamento de las otras, 

                                          (Del Tratado de la Verdadera Devoción…, núm. 228) 

No debemos confiar de nosotros mismos grandes cosas, porque muchas veces nos faltan 

las fuerzas.  

Poca luz hay en nosotros, y fácilmente la perdemos por nuestra negligencia. 

Muchas veces no percibimos lo ciegos que estamos en el alma y creemos tener sabiduría. 

También a veces obramos mal, y nos excusamos creyendo nuestras mentiras. 

En ocasiones nos mueve la pasión, y pensamos que es amor. 

Reprendemos en los otros cosas pequeñas, y excusamos o no vemos las graves nuestras. 

Muy pronto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos, mas no damos importancia 

cuánto somos nosotros quien enojamos a los demás. 

El que bien y rectamente examina sus obras, no juzgará gravemente las ajenas.                         

                                     (Adaptación: Imitación de Cristo, libro II, cap. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LETANÍA DEL ESPÍRITU SANTO 

  

Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo,                                            santifícame  

Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas.                                                       

Espíritu que sobrevino a María.                                                                                    

Espíritu del Señor que llena toda la tierra.                                                                    

Espíritu de Dios que habita en nosotros.                                                                     

Espíritu de sabiduría y de entendimiento.                                                                  

Espíritu de consejo y de fortaleza.                                                                                

Espíritu de ciencia y de piedad.                                                                                      

Espíritu de temor del Señor.                                                                                           

Espíritu de gracia y de misericordia.                                                                             

Espíritu de fe, esperanza, amor y de paz.                                                          

Espíritu de humildad y de castidad.                                                                        

Espíritu de benignidad y de mansedumbre.                                                          

Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma.                              

Espíritu de amor en el cual renacemos a la vida nueva                                              

Espíritu que descendiste como  lenguas de fuego sobre los apóstoles 

Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno según su fe.                              

 

De todo mal,                                                   líbrame, Señor. 

De todo pecado.                                                            

De tentaciones e insidias del demonio.                    

De la presunción y desesperación.                             

De la resistencia a la verdad conocida.                      

De la obstinación y de la impenitencia.                     

De la impureza de la mente y del cuerpo.                 

De todo espíritu del mal.                                              

  

Te pedimos Señor que el Espíritu Santo, purifique clemente nuestro corazón y nos 

preserve de todo mal. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

 

 

 

 

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


