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Agosto 1 

En este día, la fiesta de San Pedro Encadenado, nuestro ángel guardián se complace al estar a nuestro 
lado y despertarnos, dirigiendo nuestra atención amorosamente hacia la presencia de Dios, y 
liberándonos de todas las ataduras del amor propio, para consagrarnos desicivamente en el amor divino 
de Dios. Que afortunado fue San Pedro cuando el Señor le preguntó repetidamente “Simón, hijo de Juan, 
Me amas? " [Jn 21:16] No era que Jesús dudara de él, sino que él sentía un gran placer al escucharlo 
decir y repetir que lo amaba. Por eso debemos morir o amar, por que aquel que no ama esta muerto. 
(Cartas 798; O. XV, p. 252) 
 
Agosto 2 
Qué clase de amor podemos tener en proporción a la bondad infinita de nuestro Creador? Quién desde 
la eternidad ha decidido crear, preservar, gobernar, redimir, salvar y glorificar a todas las personas en 
general y a cada persona en particular? Qué era yo cuando no era nada? Qué soy yo mas que una 
simple criatura de la tierra? Y aún así desde lo profundo de Su eternidad Dios me bendice? El meditó y 
planeó y si, determino la hora de mi nacimiento, mi bautismo, todas las inspiraciones que El me daría, y, 
en resumen, todos los beneficios que El me ofrecería. Ah, hay alguna otra bondad igual a esta? (T.L.G. 
Libro 12, Cap. 12; O. V, pp. 343-344)  
 
Agosto 3 
Dios Eterno, cómo es posible que un alma que tiene el amor de Dios pueda perderlo? Donde quiera que 
ese amor está, resiste al pecado. Como es entonces que el pecado entra en esa alma, si... el amor es 
severo como la muerte y la devoción es implacable como las tinieblas”? [Sg 8:6] Cómo puede un alma 
razonable, una vez que ha probado la gran dulzura del amor celeste, tragar el agua amarga del pecado? 
Los cielos mismos se asombran y los Ángeles de la paz se desconciertan ante la miseria abismal de un 
corazón humano que ha abandonado el bien tan merecido del amor, para unirse a cosas tan 
lamentables. (T.L.G. Libro 4, Cap. 1.; O. IV, p. 216)  
 
Agosto 4 
La persona que tiene un deseo verdadero de servir al Señor y de evitar el pecado no debería, de ninguna 
forma, sentirse mal al pensar en la muerte y el juicio divino. Aún cuando debemos sentir temor de ambas 
cosas, ese temor no debe ser algo terrible o tan terrorífico que nos cause una depresión o que disminuya 
nuestro vigor y nuestra fuerza espiritual. Debe ser un temor fundido con confianza en la bondad de Dios 
para que se convierta en algo hermoso y que nos llene de paz. (Cartas 1974; O. XXI, p. 12)  
 
Agosto 5 
O libre voluntad de mi corazón, que cosa tan Buena seria si tu estuvieras atada a la cruz de tu divino 
Salvador! Como desearía que murieras en ti misma para que te quemaras por siempre en el holocausto 
del Señor! Nuestra libre voluntad nunca es tan libre como cuando es esclava de la voluntad de Dios, así 
como nunca es tan servil como cuando sirve nuestra propia voluntad. Nunca tiene tanta vida como 
cuando muere en si misma, y nunca tanta muerte como cuando vive solo para si misma. (T.L.G. Libro 12, 
Cap. 10; O. V, pp. 340-341)  
 
Agosto 6 
Que hermoso es el rostro de Jesús transfigurado en el Monte Tabor [cf. Mt. 17:2] y que hermoso es 
hacerle compañía en ese monte de gloria! Allí debemos centrar nuestros deseos y nuestros afectos, no 
en esta tierra de miserias, donde  solo podemos encontrar la belleza banal de la hermosa vanidad! A 
través de la gracia de nuestro Salvador estamos subiendo por el monte Tabor, por que hemos hecho una 
resolución firme y estable de amar profundamente y de servir a la Bondad Divina. Pero debemos 
animarlos con la santa esperanza y subir sin cansarnos, hasta que tengamos esa visión celeste de Dios. 
Desprendámonos entonces, poco a poco, de la base y de los afectos terrestres, y miremos hacia 
delante, a la felicidad celestial que nos espera. (Cartas 614; O. XIV, pp. 338-339)  
 



Agosto 7 
El amor propio, la auto estima y la falsa libertad del espíritu son raíces que no se pueden erradicar 
fácilmente de nuestros corazones. No podemos impedir que produzcan un fruto pecaminoso. Mientras 
estemos en esta vida, no podemos prevenir totalmente los primeros brotes y ramas; ósea, las primeras 
indicaciones y los primeros actos. Solo podemos moderarlos y disminuir su número y su influencia con la 
práctica de las virtudes, especialmente la virtud del amor a Dios. (Cartas 1173; O. XVII, p. 60)  
 
Agosto 8 
"Hablar en tu nombre es esparcir un perfumen..." [Sg. 1:3] Así como el novio ha vertido su amor en el 
alma de la novia, también la novia vierte su amor en el corazón del novio. Un panal de abejas que es 
irradiado por los rayos candentes del sol se derrite y pierde su forma original, y no fluye más hacia el 
lugar donde el sol lo ha tocado. Por eso el alma de este amante se derrite y fluye en la dirección en la 
que el sol de sus deleites le llega, perdiendo su forma natural para serguir a Aquel que está hablando 
con él. T.L.G. Libro 4, Cap. 12; O. IV, p. 345)  
 
Agosto 9 
Debemos ser pacientes y poco a poco erradicar nuestras malas inclinaciones, vencer nuestras 
aversiones y controlar nuestras emociones. Esta vida es verdaderamente una Guerra continua y no hay 
nadie que pueda decir “nunca he sido tentado.” La paz está reservada para el Cielo, donde la palma de 
la victoria nos espera; en la tierra hay una lucha continua entre la esperanza y el miedo. Aun así, nuestra 
esperanza debe ser fuerte, y debe depender de la omnipotencia de Dios, quien siempre esta listo para 
ayudarnos. Por eso no te canses nunca de pelear por tu crecimiento y perfección. (Cartas 1173; O. XVII, 
pp. 160-161)  
 
Agosto 10 
Alza tus ojos seguidamente al Cielo, y veras que esta vida no es nada mas que un pasaje hacia la vida 
eterna. Si tu forma de vida y tus sentidos se  adormecen al ver y estimar el mundo y esta vida terrenal, y 
hace que te sientas como un extranjero con respecto a las cosas espirituales, corrige este error a la luz 
de la fe. Solo la fe nos hace considerar a aquellas personas felices quienes, en un corto tiempo, han 
llegado al fin de su viaje. (Cartas 852; O. XV, pp. 346-347)  
 
Agosto 11 
Si quieres disfrutar de la paz interior, es necesario que tengas una voluntad y un deseo: amar a Jesús 
crucificado, utilizando todas tus facultades y energías para este propósito. La paz que resulta del amor 
es verdaderamente diferente-una paz que el mundo no nos da. Los terrestres se jactan de su paz, pero 
esta es una paz falsa que eventualmente será destruida. (Sermones 30; O. IX, p. 301)  
 
Agosto 12 
El Cristiano debe amar su cuerpo como una imagen viviente del Salvador encarnado, como un racimo 
del mismo tronco, que como consecuencia nos une a El en una relación de sangre. Debemos amar 
nuestro cuerpo de una forma especial, después de haber recibido el cuerpo divino del Redentor en el 
santo sacramento de la Eucaristía. En la Comunión renovamos nuestra alianza con el cuerpo de Cristo, 
habiendo sido consagrados por la Divina Bondad por medio del Bautismo, la Confirmación y otros 
Sacramentos. (T.L.G. Libro 3, Cap. 8; O. IV, p. 193)  
 
Agosto 13 
Es un dicho común que uno muere de la misma forma en la que vive. Qué clase de muerte crees que 
tuvo la virgen bendita, si no una muerte llena de amor? En su vida no hubo éxtasis, por que toda su vida 
fue un éxtasis continuo de amor ardiente. Ahora, cuando el momento de dejar esta tierra miserable se 
acerca, el amor separa el alma del cuerpo. Nada fue encontrado en ella que le impidiera poseer la gloria, 
por que todo su ser estaba impregnado de pureza y belleza; ella subió al Cielo inmediatamente después 
de su muerte. (Sermones 21; O. IX. pp. 182-183)  
 
Agosto 14 
Después de que el alma de la Virgen Bendita abandonó su puro cuerpo, este fue puesto en la tumba y 
allí retorno a la tierra. Lo mismo ocurrió con el cuerpo de su Hijo. Es justo y razonable que la madre no 



disfrutara de más privilegios que el Hijo, pero como Nuestro Señor se levantó después de tres días, ella 
también fue vuelta a la vida, pero de una forma diferente. El Salvador se levantó por Su propio poder, la 
Virgen Maria se levantó por el poder de Su Hijo, quien ordenó que el alma de su madre fuera reunida con 
su cuerpo. Era correcto que el cuerpo santísimo de la Virgen no fuera corrompido. Gracias a ese cuerpo 
fue que Nuestro Señor Jesús pudo adquirir Su existencia corporal, dentro de su casto útero por un 
espacio de nueve meses. (Sermones 21; O. IX, p. 184)  
 
Agosto 15 
En presencia de nuestra reina Celestial, inclinamos nuestro corazón para que ella lo inunde con el “rocío 
de Hermon,” destilado de la santa gracia. Que sublime es la perfección de este amor en comparación 
con todos nosotros! Oh, como he deseado que en medio de la inmensidad de nuestras miserias ella 
encuentre y traiga consigo la rama de olivo del santo amor. En pureza, en gentileza y en oración, que 
ella la lleve consigo como un símbolo de paz para nuestro querido Jesús! Larga vida a Jesús, larga vida 
a Maria! (Cartas 1230; O. XVII, p. 271)  
 
Agosto 16 
Pronto estaremos en la eternidad, y entonces veremos que tan mezquinas son las cosas de esta tierra y  
insignificante que es nuestro envolvimiento con ellas. Ahora nos estresamos como si fueran 
terriblemente importantes! Como coleccionábamos trozos de Madera y piedras para construir cabañas 
cuando éramos pequeños, y si alguien las tumbaba como llorábamos! En ese entonces nos ofendíamos, 
pero ahora entendemos cuán insignificantes eran todas estas cosas. Algún día en el Cielo nos 
sentiremos de la misma forma, cuando nos demos cuenta de que todas nuestras preocupaciones en este 
mundo no eran nada más que el resultado de nuestra inmadurez. Se fiel a tus obligaciones, pero 
convéncete de que no hay nada que valga más o que sea más importante que la salvación eterna y la 
perfección del alma. (Cartas 455; O. XIX, p. 22)  
 
Agosto 17 
Aún cuando debemos resistir la gran tentación con coraje y aun cuando la Victoria que obtengamos nos 
ayude de gran forma, puede ser que nos beneficiemos más si resistimos las pequeñas tentaciones. Aún 
cuando las grandes tentaciones exceden en calidad, las pequeñas exceden en número, por eso triunfar 
sobre ellas es comparable a nuestro triunfo sobre las grandes tentaciones. Por eso debemos 
prepararnos cuidadosamente para esta batalla. (INT. Parte IV, Cap. 8, O. III, p. 307)  
 
Agosto 18 
Levanta tus ojos hacia el cielo y veras que nadie llega allí sin trabajar duro y sin ser constantemente 
afligido. Cuando las cosas salen mal, di, "este es el camino al Cielo. Yo veo el Puerto y estoy seguro de 
que la tempestad no me impedirá llegar hasta él." (Cartas, 1281; O. XVII, p. 347)  
 
Agosto 19 
Indudablemente Dios preparó el paraíso solo para aquellos que El anticipo serian Suyos. Por eso 
seamos Suyos en fe y en obra, y él será nuestro en Gloria. Ser Suyos está en nuestro poder por que aún 
cuando pertenecer a Dios es un regalo de Dios, este a su vez es un regalo que El no le niega a nadie. 
Dios ofrece todo y entrega todo a aquellos que sinceramente acceden a recibirlo. Nótese bien, les 
suplico, cuan ardientemente desea Dios que nosotros seamos Suyos, ya que con este objetivo El se ha 
hecho enteramente Nuestro. El nos da Su muerte y Su vida: SU vida, para que seamos liberados de la 
muerte eterna, Su muerte, para que podamos disfrutar la vida eternal. Vivamos en paz, entonces, y 
sirvamos a Dios para ser Suyos en esta vida mortal y mucho más aun en la vida eterna. (T.L.G. Libro 3, 
Cap. 5; O. IV, pp. 186-187)  
 
Agosto 20 
Qué acaso las cruces de Dios no son dulces y llenas de Consuelo? Yo digo que si. Si la Providencia lo 
desea así, deberíamos estar dispuestos incluso a morir para imitar al Salvador. Verdaderamente, 
muramos en la cruz si es necesario! Entonces las tormentas y las tempestades que asaltan nuestro 
corazón y que varias veces destruyen nuestra calma no tendrán influencia en nosotros. Mortifiquémonos 
en la parte mas profunda de nuestro ser, para que nuestra fe espiritual se mantenga en calma. Sin 
importar que nos pase, debemos vivir en paz; aún si lo perdemos todo, qué importa si Dios esta con 



nosotros? (Cartas 402; O. XIII, pp. 294-295)  
 
Agosto 21 
Desea morir o amar a Dios; o la muerte o el amor, por que la vida sin el amor de Dios es mucho peor que 
la muerte. Mi Dios, que felices seremos si amamos la Divina Bondad con todo nuestro Corazón, esa 
Divina bondad que nos ha preparado tantos favores y bendiciones! Nosotros somos totalmente Suyos en 
medio del tumulto que la variedad de las cosas terrestres nos presentan. De que mejor manera podemos 
demostrar nuestra fidelidad, si no en medio de las pruebas y las cruces? La soledad tiene sus as altos y 
el mundo sus molestias; nuestra alma debe ser invencible en todas las ocasiones, ya que la ayuda del 
Cielo esta disponible para todos nosotros los que confiamos en Dios y que con callada humildad 
imploramos su amorosa ayuda. Mira hacia el Cielo y dile al Señor: “Mi Dios, por ti navego, por Ti remo; 
Tu eres mi guía y mi piloto! Consuélame, para que llegue al puerto a salvo y para que pueda encontrar 
los dulces placeres que me harán olvidar todas las dificultades por las que he pasado para poder estar 
aquí." (Cartas 614; O. XIV, p. 339)  
 
Agosto 22 
Quieres saber si te beneficias al recibir los sacramentos? Tu sabrás como estás avanzando en la virtud 
propia de cada sacramento, por ejemplo, si obtienes el amor de tu humildad a través de la confesión, 
podrás entonces evaluar tu progreso. De Nuevo, si por medio de la Santa Comunión te haces más gentil 
y comprensivo – ya que este sacramento es como la miel – entonces habrás obtenido su fruto. Pero si 
por el contrario no te haces más humilde ni más gentil, entonces no mereces el pan por que no quieres 
trabajar. (Tratados Espirituales XVIII; O. VI, pp. 343-344) 
 
Agosto 23 
Mira a Jesucristo de seguido con tu ojo interior, crucificado, desnudo, blasfemado, insultado, traicionado, 
abrumado por toda clase de fatigas, dolor y labor. Recuerda que tus sufrimientos no se comparan con los 
de El, ni en calidad ni en cantidad, y que tú nunca sufrirás por Su bien lo que El ha sufrido por el tuyo. 
(INT. Parte III, Cap. 3, O. III, p. 138)  
 
Agosto 24 
Es extraño el darse cuenta de que nuestra naturaleza no quiere nada que ver con el dolor. Aun así, la 
repugnancia que esta siente por el sufrimiento no es, en mi opinión, una indicación de una falta de 
generosidad. Si pudiéramos convencernos de que si dejáramos que nos despellejaran vivos, como le 
ocurrió a San Bartolomé, Dios nos amaría un poquito más, yo creo que dejaríamos que nos hicieran 
esto, no sin repugnancia sino a pesar de nuestra repugnancia. Yo creo que algunas veces, como una 
prueba, deberíamos tratar de obtener la Victoria sobre nosotros mismos con un poco de violencia por el 
amor de Dios, por que si nunca resistimos las cosas que no nos gustan nos convertiremos en 
debiluchos. (Cartas 1277; O. XVII, p. 341)  
 
Agosto 25 
Debes mantener en tu mente que todo lo pasado no es nada y que cada día debemos decir con David, 
“Ahora comienzo a amar a mi Dios.” Trabajar, cansarse por Dios, es amor. Por eso, aplica todo este 
amor – al comer, al beber, al reposar. Se muy devoto a San Luís y admira su gran constancia en el amor. 
(Cartas 334; O. XII, pp. 367-368)  
 
Agosto 26 
Consideremos por un momento a nuestro Redentor en la cruz, donde El murió por nosotros de una forma 
más amorosa que el amor mismo! Ah, por que no nos moldeamos en Espíritu con El, para morir en la 
cruz con Aquel que por su amor por nosotros se decidió a morir? “Yo lo agarraría y no lo dejaría ir…” [Sg 
3:4] (T.L.G. Libro 7, Cap. 8; O. V, p. 35)  
 
Agosto 27 
Dios nos manda aflicciones, pero nada llega de la mano divina que no sea útil para aquellas almas que le 
temen. Se feliz si las aflicciones llegan y recíbelas con el Corazón lleno de un amor filial, porque Dios las 
manda con un Corazón paterno que se preocupa por nuestra perfección. El desea purificar y refinar Su 
santo amor en ti. Piensa en la duración de la eternidad y no te molestes por los contratiempos de esta 



vida transitoria y mortal. (Cartas 1982; O. XXI, p. 21)  
 
Agosto 28 
El glorioso San Agustín, hablando del amor efectivo, dijo una frase que debemos grabar en las puertas 
de nuestras habitaciones, o mejor aun en nuestros corazones: “Mi Dios, si te amaramos Solo a ti- A Ti en 
todas las cosas y a todas las cosas en Ti- que grandioso seria esto! Oh glorioso Santo, deseas que 
amemos nada más que a Dios? No deberíamos también amar a nuestro vecino, amigo y enemigo? Si, 
pero en Dios y por Dios… verdaderamente este es el verdadero amor Cristiano! Esto es algo que 
debería ser predicado públicamente! (Sermones 33; O. IX, p. 337)  
 
Agosto 29 
En opinión del gran Santo Tomas de Aquino, no es oportuno consultar mucho o deliberar por mucho 
tiempo sobre la inclinación para entrar en un orden religioso que sea bueno o bien regulado. Es 
suficiente tener una discusión seria con algunas personas que son verdaderamente capaces en tales 
aspectos. Ellos podrán ayudarnos a obtener una respuesta segura a nuestras preguntas. Pero tan pronto 
como hayamos deliberado y decidido, debemos ser firmes y constantes; no debemos dejar que ninguna 
indicación de un bien mas grande haga flaquear nuestra resolución. (T.L.G. Libros 8, Cap. 11; O. V, p. 
95)  
 
Agosto 30 
Debemos considerar a nuestro vecino en relación con Dios, Quien quiere que lo amemos… y debemos 
estar interesados en él aún cuando esto sea molesto para nosotros. La resistencia de la parte inferior de 
nuestra alma será vencida por la frecuencia de nuestras buenas obras. Con este objetivo debemos 
centrar nuestras oraciones y meditaciones en el amor a nuestros vecinos, pero no sin antes implorar 
primero el amor a Dios. Debemos pedir la gracia para amar especialmente a aquellos que no nos caen 
muy bien. (Cartas 217; O. XIII, pp. 268-270)  
 
Agosto 31 
Es mejor ceder a los puntos de vista de los demás que tratar de forzarlos a seguir nuestros deseos y 
opiniones. La mente humana es un espejo que refleja todos los colores que se le presentan; no imites al 
camaleón que adopta todos los colores excepto el blanco. Oh si, la condescendencia que no está 
acompañada de la gentileza es muy peligrosa y no puede ser suficientemente condenada. (Camus, El 
Espíritu de San Francisco de Sales, I, p. 296)  
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