
Día 20 

El CONOCIMIENTO DE UNO MISMO PARA SER MAS DE DIOS 

 

María inmaculada, llena de gracia y virtudes, destaca por la humildad y sencillez. 

Preciso es conocer en qué estado esta nuestro corazón para que adecuándolo, pueda 

recibir y guardar la palabra de Dios. 

Es Necesario tener un corazón humilde y sencillo para dejarse amar, guiar, y cuidar 

por Dios 

 

En verdad os digo: quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
 

Un joven le preguntó, a Jesús:  

Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?  

Jesús le respondió: Ya sabes los preceptos: 

 No adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, 

honra a tu padre ya tu madre.  

Dijo le él: Todos esos preceptos los he guardado desde la juventud.  

Oyendo esto Jesús, le dijo: Aún te queda una cosa:  

Vende cuanto tienes y repártelo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo,  luego 

sígueme.  

Él, oyendo esto, se entristeció, porque era muy rico.  

Viéndolo Jesús, dijo:  

“¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 

más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja  

que el que un rico entre en el reino de Dios.” 

Dijeron los que le oían: Entonces, ¿quién puede salvarse?  

Él respondió: Lo que es imposible a los hombres, es posible para Dios. 

Dijo Pedro: Pues nosotros, hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido.  

Él les dijo: En verdad os digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres 

e hijos por amor al reino de Dios dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna 

en el venidero. 

                                                           (San Lucas, cap. 18, 15-30) 

 

 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… 


