
Abril  
 

Abril 1 
La amistad que está basada en el placer de los sentidos no merece ser llamada amistad. Esto es igual 
para las amistades basadas en cualidades frívolas y banales, por que estas también están centradas en 
los sentidos. Cuando hablo del placer de los sentidos me refiero a aquel que se origina principalmente en 
los sentidos externos, como el placer de ver cosas hermosas o escuchar una dulce voz, el placer de 
tocar etc. Las amistades basadas en estas cosas merecen ser llamadas farsas en vez de amistades! 
(INT. Parte III, Cap. 17; O. III, p. 196) 
 
Abril 2 
El pecado venial, sin importar que tan pequeño sea, no complace a Dios. Por esto, si molesta a Dios 
entonces el pecado venial no es más que una disposición para ofender a la Divina Majestad. Es posible 
que un alma recta no solo moleste a Dios, sino que alimente dentro de si una afección y una voluntad 
para molestarlo? (INT. Parte I, Cap. 22; O. III, p. 63) 
 
Abril 3 
El pecado venial, sin importar que pequeño sea, no complace a Dios. Por esto, si molesta a Dios el 
pecado venial no es más que una disposición de ofender a la Divina Majestad. Es posible que un alma 
derecha no solo moleste a Dios sino que alimente dentro de si una afección y una voluntad para 
molestarlo? (INT. Parte I, Cap. 22; O. III, p. 63) 
 
Abril 4 
Yo te recomendaría que consideraras de vez en cuando la cantidad de bienes exteriores e interiores que 
tienes, y al mismo tiempo el gran número de castigos interiores y exteriores que la Divina Providencia ha 
preparado para nosotros en Su santa justicia y Su gran misericordia. Abriendo los brazos de nuestro 
consentimiento acojamos amorosamente todo esto diciendo, "Si, Señor, tu voluntad sea hecha en la 
tierra donde no tenemos placer sin dolor, rosas sin espinas, día sin una noche que le siga, primavera sin 
un invierno que la precede. Aquí los consuelos son pocos y las pruebas incontables. Aun así, O Dios, tu 
voluntad será hecha." (T.L.G. IX, Cap. 1; O. V, pp. 111-112) 
 
Abril 5 
La persona verdaderamente paciente, el verdadero siervo de Dios, carga de igual forma las tribulaciones 
ignominiosas así como las que son honorables. Ser odiado, criticado o acusado por un hombre malo es 
algo que no le importa a un hombre valiente. Pero hay que tener mucha virtud para aceptar la crítica, las 
denuncias y los malos tratos de las buenas personas -  de nuestros parientes y amigos. (INT. Parte III, 
Cap. 3; O. III, p. 137) 
 
Abril 6 
No olvidemos las máximas de los santos, quienes nos enseñan a avanzar hacia adelante cada día por el 
camino hacia la perfección. Este pensamiento debe animarnos a no sorprendernos o sentirnos 
miserables cuando tengamos algo que corregir. Cada día debemos comenzar de nuevo con coraje 
renovado. (Cartas 1049; O. XVI, p. 312) 
 
Abril 7 
Una de las grandes pruebas de amor que Jesús tuvo en la cruz fue soportar las imperfecciones de Su 
vecino. Ahí El nos demostró que El tiene un corazón que nos ama dulcemente y que nos mira con 
bondad. Inclusive el demostró Su amor por aquellos que lo condenaron a muerte. En esos momentos tan 
difíciles el Salvador expreso pensamientos de amor aun para con sus verdugos, perdonándolos en el 
acto mismo del pecado! Que mezquinos somos cuando no podemos olvidar las heridas que hemos 
recibido, incluso después de mucho tiempo! Quienquiera que perdone a otra persona sinceramente está 
llamando las bendiciones e imita perfectamente a Cristo. (Tratados Espirituales IV; O. VI, pp. 65-66) 
 
Abril 8 
Vivir de acuerdo con el espíritu significa pensar, hablar y trabajar virtuosamente, no de acuerdo con los 



sentidos o los deseos de la carne. Ciertamente somos susceptibles a las emociones, pero debemos 
mantenerlas bajo control y no vivir de acuerdo con ellas. Pero cuáles son las virtudes del espíritu? La fe, 
que nos muestra verdades más allá de la comprensión de los sentidos; la esperanza que nos hace 
aspirar al bien que es invisible; y la caridad, que nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas y a 
nuestro vecino como a nosotros mismos- no con un amor natural o egocentrista, sino con un amor que 
es puro, que no cambia y cuyo fundamento es Dios. (Cartas 1197; O. VII, p. 205) 
 
Abril 9 
Eleva aspiraciones espirituales a Dios frecuentemente a través de movimientos cortos pero ardientes de 
tu corazón. Asómbrate de Su belleza, implora Su ayuda, póstrate en espíritu al pie de la cruz, adora Su 
bondad, y suplícale que te salve eternamente. Dale tu corazón y ofrece tu alma miles y miles de veces. 
Fija los ojos de tu alma en Su gentil rostro y tómalo de la mano, como un niño pequeño lo hace con su 
padre. (INT. Parte II, Cap. 13; O. III, p. 94) 
 
Abril 10 
El Señor no quiere que hagamos nada que El Mismo no haya hecho; principalmente, darse a Si Mismo 
parcialmente. Su bondad es tan grande que El se entregó a notros completamente. Esta es la forma en 
la que El quiere que nosotros nos entreguemos a EL. Pero cómo podemos entregarnos enteramente a 
Dios? Lo hacemos cuando no retenemos nada, ni un solo deseo, esto es lo que el Señor requiere de 
nosotros. (Sermones 16; O. IX, p. 135) 
 
Abril 11 
Admira en todas las cosas la voluntad de Dios.  A través de ella El lleva acabo todas Sus obras de 
misericordia y justicia en el Cielo, en la tierra y en el abismo. Por esto, con la humildad más profunda, 
aprueba, alaba y ama su voluntad santa, justa y amorosa. De nuevo, admira en particular la voluntad de 
Dios a través de la cual EL ama a los suyos especialmente, pidiéndoles que acepten muchas 
tribulaciones y pruebas. Considera esta misma voluntad en tu persona, en todo lo que te ocurre, sea 
bueno o malo, aparte del pecado; y alábalo, apruébalo y ámalo. Finalmente, proclama tu determinación 
para honrar, adorar y bendecir Su santa voluntad, y ponte a ti mismo y todo lo que te pertenece a Su 
disposición. (Cartas 430; O. XIII, p. 361) 
 
Abril 12 
No debemos tener miedo de los asaltos  y las estupideces de nuestro enemigo común, por que el no 
puede hacernos daño. Con el miedo llega la inseguridad, con la inseguridad viene el cansancio, y 
finalmente, el cansancio nos hace dejar a un lado el ejercicio de nuestra piedad. Por esto, se feliz de ser 
como los pollitos bajo las alas del Divino, y no sientas miedo. No tengamos miedo de nadie mas que de 
Dios, pero que este sea un miedo amoroso. Mantengamos nuestras puertas bien cerradas y tengamos 
cuidado que las paredes de nuestras buenas resoluciones no sean demolidas. Vivamos en paz, dejando 
que nuestro enemigo gruña salvajemente [cf. 1 Pt 5:8] tan salvajemente como quiera – el no puede 
hacernos daño. (Cartas 405; O. XIII pp. 300-301) 
 
Abril 13 
Hay algunas personas que, desean ser perfectas al adquirir virtudes, y quieren adquirirlas todas de una 
vez, como si la perfección consistiera solo en desearla. Ciertamente sería maravilloso si pudiéramos ser 
humildes tan pronto como lo deseáramos. Seria genial si pudiéramos ponernos esta virtud tan fácilmente 
como nos ponemos un abrigo. Pero como esto es imposible debemos contentarnos con adquirir la 
perfección a través de las formas usuales: con tranquilidad de corazón y con determinación. Bien sea 
que la realización de nuestros deseos llegue tarde o temprano, no debemos molestarnos, sino dejarlo 
todo a la Divina Providencia. Dios nos consolará en Su buen tiempo. (Sermones 28; O. IX, p. 263) 
 
Abril 14 
Si cometes una falta, corrígete gentilmente humillándote ante Dios. Admite tu miseria, pero no dejes que 
tu caída te desaliente. No hay duda alguna de que la enfermedad es enfermiza, la debilidad débil y la 
miseria miserable. Aún así, detesta con todo tu corazón tu ofensa a Dios. Regresa, con gran coraje y 
confianza en Su misericordia, al camino de la virtud. (INT. Parte III, Cap. M                                                    
9; O. III, p. 168) 



Abril 15 
Supón que el Señor nos da a elegir entre la Buena salud y la enfermedad. Supongamos que EL nos dice: 
"Si escoges la Buena salud, no te privare de mi gracia en ninguna forma. Si por el contrario escoges la 
enfermedad, no te daré ninguna gracia extra. Aun así, al escoger la enfermedad tu estarás un poquito 
más cercano a mi voluntad." Un alma perfectamente entregada a Dios escogerá la enfermedad en vez 
de la buena salud, para así poder complacer a Dios un poco más. Entregarse a la voluntad de Dios es la 
virtud de todas las virtudes! (Tratados Espirituales, II; O. VI, p. 25) 
 
Abril 16 

Tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo significa no solo recibir y aceptar todos los problemas, 
contradicciones, aflicciones y mortificaciones que se presentan en el camino de nuestra vida, sino que 
también debemos aceptarlas con completa sumisión y resignación. No debemos seleccionar nuestras 
propias cruces, debemos aceptar y cargar aquellas que nos son ofrecidas. De esta forma imitamos al 
Salvador, quien no escogió Su propia cruz sino que humildemente tomo la que fue preparada para EL. 
(Sermones 2; O. IX, p. 18) 
 
Abril 17 
La intención principal que debes llevar contigo a la Comunión es la de avanzar en el amor de Dios. La 
Comunión debe fortalecerte y confortarte en este amor. Recibe con amor el regalo del amor. No hay un 
regalo más dulce de parte de nuestro Salvador que este. En este El se aniquila a Si Mismo, hablando 
figuradamente, y se convierte en alimento, para poder llenar nuestras almas, uniéndose íntimamente al 
corazón y el cuerpo de las personas fieles. (Tratados Espirituales, II, Cap. 21; O. III, p. 121) 
 
Abril 18 
Si el mundo nos desprecia regocijémonos, porque hay una razón para hacerlo; debemos darnos cuenta 
de que lo merecemos. Si nos estima, debemos detestar sus juicios. Su estima por nosotros es ciega, sin 
fundamento o conocimiento o verdad. Detesta su estima. Deja que digan lo que quieran, sea bueno o 
malo. Lo que queremos es mantener nuestros ojos fijos en Cristo, hacer nuestro trabajo sin importar lo 
que el mundo piense. Verdaderamente el mundo es un gran charlatán y siempre habla demasiado sobre 
lo que es bueno y lo que es malo. (Cartas 331; O. XIII, pp. 150-151) 
 
Abril 19 
El viajero que ha perdido su camino camina dudoso. A medida que avanza mira a la derecha y la 
izquierda,  y frecuentemente se detiene a examinar donde está. El hombre que esta seguro de que va 
por el camino correcto avanza contento, con confianza y rápidamente. Es lo mismo con el amor. Una 
persona que busca la voluntad de Dios en medio del consuelo siempre está dudando y temeroso de 
tomar el camino equivocado. En vez de amar la voluntad de Dios, él ama su propio placer. Pero si 
caminamos amorosamente de acuerdo con la voluntad de Dios, aún en medio de las aflicciones, es con 
un sentimiento de confianza. Como no podemos amar la aflicción, nuestro amor se dirige solo a la mano 
de quien la envía! (T.L.G. Libro 9, Cap. 2; O. V, pp. 115-116) 
 
Abril 20 
Caminemos felizmente en medio de las dificultades de esta vida pasajera. Aceptemos voluntariamente 
las mortificaciones, los dolores y las aflicciones que encontremos en el camino. Nosotros estamos 
seguros de que estas pruebas terminarán con esta vida, y después solo habrá dicha y un consuelo 
eterno. (Sermones 57; O. X, p. 247) 
 
Abril 21 
La verdadera humildad no atrae atención hacia si y casi nunca habla de forma humilde, no solo por que 
quiere esconder las otras virtudes, sino que más que todo por que quiere esconderse a si misma. Por 
esto, si mentir  o escandalizar a los vecinos fuera legal, la humildad se basaría en actos de arrogancia y 
orgullo, para poder esconderse en medio de estos actos y vivir completamente en el anonimato. Aquí 
está entonces mi consejo: No digas palabras que expresen tu humildad a menos que puedas decirlas 
desde el fondo del corazón. No bajemos nuestros ojos sin humillar nuestros corazones; no hagamos 
alarde de querer ser los últimos si esto no es lo que queremos en realidad. (INT. Parte III, Cap. 5; O. III, 



p. 147) 
 
Abril 22 
Todo pasa, O Cristianos; unos cuantos días después de esta vida presente, nosotros disfrutaremos esa 
vida que no tiene final. No importa si estos días son confortables o no, por que seremos felices por toda 
la eternidad. Hagamos que esa santa eternidad que nos espera sea nuestro consuelo junto con el 
pensamiento de ser cristianos, hermanos y hermanas de Jesucristo, resucitados por medio de Su 
sangre. Nuestra gloria consiste simplemente en esto, que el Salvador murió por nosotros. (Cartas 1547; 
O. XIX, p. 10) 
 
Abril 23 
Mi Dios, si nosotros pudiéramos comprender las inspiraciones celestiales en su totalidad y poder, 
nosotros progresaríamos en la virtud en poco tiempo. Sin importar que tan abundante sea la fuente del 
agua, el agua no entra al jardín en proporción con la fuente sino en proporción con el canal que la lleva. 
De la misma forma, el Espíritu Santo, como una fuente de agua viviente, rodea nuestro corazón por 
todos lados para derramar Su gracia de acuerdo con Su voluntad, pero El no quiere entrar en la 
grandeza sin el libre consentimiento de nuestra voluntad o sin nuestra cooperación. (T.L.G. Libro 2, Cap. 
11; O. IV, p. 121) 
 
Abril 24 
Las grandes oportunidades para servir a Dios se presentan muy pocas veces, pero las oportunidades 
pequeñas se presentan muchas veces. Ahora, "Quien es fiel a las pequeñas cosas," dice el Salvador, 
"será puesto a cargo de cosas más grandes." [cf. Mat 25:23] Haz todo en el nombre de Dios, y todo lo 
que hagas estará bien hecho. Bien sea que comas o bebas, duermas o descanses, tú te beneficiarás 
ante Dios al hacer todas estas cosas por que Dios quiere que tú las hagas. (INT. Parte III, Cap. 35; O. III, 
p. 256) 
 
Abril 25 
Tu reconoces miles de imperfecciones y fracasos en ti mismo, contrario a tu deseo por el amor puro y 
perfecto de Dios. En respuesta te digo que no es posible evitar todas estas cosas. Mientras vivamos en 
esta tierra debemos soportarnos a nosotros mismos hasta el día en que Dios nos lleve al Cielo. Hasta 
entonces no podemos hacer nada más que cuidarnos a nosotros mismos, y ser pacientes. Cómo 
podemos corregir en un día los defectos que hemos contraído como resultado de nuestra falta de 
diligencia? Algunas veces Dios ha sanado a una persona en un instante sin dejar rastro de la 
enfermedad espiritual que tuvo alguna vez. Pero en muchas otras ocasiones El ha dejado en otras 
personas las cicatrices de sus conversiones, para que sus almas se beneficien más. (Cartas 277; O. XIII, 
p. 19) 
 
Abril 26 
Una de las virtudes que Nuestro Señor demostró para nosotros en la cruz fue la santa perseverancia. Sin 
esta virtud no merecemos el fruto de SU pasión y muerte. Vale muy poco si empezamos bien pero no 
perseveramos hasta el final. De hecho, es seguro que nosotros permaneceremos por toda la eternidad 
en el estado en el que nos encontremos al final de nuestros días, cuando Dios corte el hilo de nuestras 
vidas. (Sermones 29; O. IV, p. 283) 
 
Abril 27 
Piensa profunda y continuamente que este mundo por el que estamos caminando se encuentra en medio 
del paraíso y el infierno. Los últimos pasos de nuestra vida nos llevarán a nuestra morada eterna, pero 
nosotros no sabemos cual será este ultimo paso; debemos tener cuidado con todos los otros pasos que 
preceden a este ultimo. O santa eternidad sin fin! Felices aquellos que no piensan en esto. Nosotros no 
sabemos cuanto tiempo estaremos en este mundo. Por eso seria inmaduro no usar el tiempo que 
tenemos como si fuera un escalón que nos llevara hacia la eternidad bendita! Que nuestra vida entera 
nos lleve a obtener los beneficios eternos. (Cartas 637; O. XIV, pp. 380-381) 
 
Abril 28 
Tan pronto como te des cuenta de que te has dejado llevar por la furia, corrige tu falta con un acto de 



sumisión hacia la persona que te irritó. El único remedio en contra de la mentira es corregirla tan pronto 
como nos damos cuenta de que la hemos dicho; por eso debemos reparar nuestra ira instantáneamente 
a través de un acto de sumisión, por que, como dice el dicho, las heridas frescas son las que sanan más 
pronto. (INT. Parte III, Cap. 8; O. III, p. 165) 
 
Abril 29 
Mientras nosotros mismos manejemos nuestros problemas siempre estaremos cansados y preocupados, 
y Nuestro Señor nos dejará que hagamos lo que debamos hacer; pero cuando le dejemos todo a EL, El 
se encargará de nuestros problemas. El interés que Dios tendrá por nosotros será en proporción a la 
medida en que nos entreguemos a El. No estoy hablando solo de las cosas temporales, sino también de 
las espirituales. El Señor Mismo enseñó esta misma verdad a Su amada Santa Caterina de Siena: 
"Piensa siempre en mi, hija mía, y yo pensare en ti." Oh, que felices son esas almas amorosas que 
saben como observar esta regla, pensando solo en el Señor, manteniéndose fielmente en Su presencia, 
escuchando lo que El tiene que decir a sus corazones, obedeciendo Su inspiración y atracciones divinas, 
y sin vivir o aspirar a nada mas que a complacerlo. (Sermones 71; O. X, p. 300) 
 
Abril 30 
Nuestro Salvador Divino desea extraer el corazón de nuestro pecho, como lo hizo por Santa Caterina, 
cuya fiesta celebramos hoy,  para dar a cambio Su divino corazón. Por eso ella pudo vivir solo de su 
amor a EL. Que tremenda felicidad sería la mía si un día, después de la Santa Comunión, yo hallara mi 
pobre corazón fuera de mi pecho y en su lugar el adorable corazón de mi Dios! Pero como no debemos 
desear cosas tan extraordinarias, al menos puedo desear que mi pobre corazón no lata más, excepto en 
obediencia al corazón de Jesús. Esto sería suficiente para imitar a Santa Caterina, y yo seria gentil, 
humilde y caritativo, al ver que el corazón de Nuestro Salvador no tiene leyes más amorosas que las de 
la gentileza, la humildad y la caridad. (Cartas 684; O. XV, pp. 50-51)  

Utilizado con permiso.  

Texto tomado del libro: "Cada Día con SAN FRANCISCO DE SALES" 

Editado por Francisco J. Klauder, S.D.B.  

Biblioteca del Congreso, Catalogo de Tarjeta Numero 85-72838 

ISBN 0-89944-082-7 
 


