
Mayo  
 

Mayo 1 
Qué honor o gracia, qué felicidad más real y perfecta podemos desear que la de ser amados por Dios? 
Aun así nuestros corazones se dejan llevar por sus caprichos y van de criatura en criatura, como si 
fueran de casa en casa, para ver si pueden encontrar alojamiento y descubrir una satisfacción real. Todo 
en vano! Dios, Quien ha reservado el corazón Humano para Si Mismo, ha prohibido a todas las criaturas 
dar una satisfacción genuina y un contento a nuestros corazones, y por consiguiente estamos forzados a 
regresar a Nuestro Señor. Y aun si regresamos a El más por fuerza que por amor, Dios no se rehúsa a 
reestablecernos dentro de Su gracia, sino que nos devuelve el lugar que disfrutamos antes y nos acaricia 
sin reprocharnos. (Sermones 46; O. X, pp. 45-46) 
 
Mayo 2 
A medida que amanece vemos más claramente en un espejo las manchas y las marcas en nuestros 
rostros. De la misma forma, a medida que la luz interior del Espíritu Santo ilumina nuestras consciencias, 
vemos mas clara y distintivamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que nos impiden 
alcanzar la verdadera devoción. La misma luz que nos permite ver esos defectos e imperfecciones nos 
enciende con un deseo de ser limpiados y purificados. (INT. Parte I, Cap. 22; O. III, pp. 62-63) 
 
Mayo 3 
Consideremos por un momento si la fe viviente en la cruz del Monte del Calvario tiene origen en nuestro 
intelecto. La fe fue implantada allí en el bautismo, pero hay allí alguna clase de ídolo fabricado por 
nuestra imaginación? Veamos si en nuestra memoria, donde la esperanza ha sido plantada, lo hemos 
reemplazado con la imagen de una hermosa diosa; o si en nuestra voluntad, donde Dios ha plantado la 
caridad, hemos introducido la vanidad y el amor a las cosas terrestres. En imitación de Santa Elena, 
debemos arrancar estas figuras malditas y erigir la cruz, diciendo junto con el apóstol, “Yo no presumo 
de nada excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo" [Gal 6:14] (Sermones 18; O. IX, p. 179) 
 
Mayo 4 
Quienquiera que no tema a la muerte es un tonto. El corre el gran riesgo de perderse para siempre, por 
que el lugar al que vamos después de la muerte es eterno. Nosotros seremos salvados o maldecidos por 
toda la eternidad. Los grandes sirvientes del Señor estaban muy conscientes de esto y temían este 
evento terrible… y aun así lo deseaban dichosamente y lo esperaban, con confianza en el resultado 
(Sermones 62; O. X, p. 318) 
 
Mayo 5 
Después de su conversión, Agustín, arrepentido humildemente solía decir, “O Señor… tu has soltado mis 
ataduras. A ti te ofrezco el sacrificio de la acción de gracias.” [Ps 116:16-17] Toma nota, te suplico, de 
como los corazones de los santos estaban llenos de gratitud hacia Dios. Ciertamente uno de los pecados 
mas serios que las personas cometen es el de olvidar las gracias que han recibido. Este defecto tiene 
origen en primer lugar en la imposibilidad de reconocer la deuda que hemos contraído con la Divina 
Bondad por todas sus gracias y beneficios. Cuando esta ingratitud reside en el intelecto, es 
verdaderamente mala y peligrosa por que se instala en la voluntad y se convierte en un vicio tal que hace 
que una persona se olvide totalmente de la deuda de gratitud que él o ella tiene con Dios. Este es el más 
grande de todos los males y uno de los mayores impedimentos de la gracia. (Sermones 33; O. IX, pp. 
329, 334) 
 
Mayo 6 
Medita más y más sobre las heridas de nuestro Salvador; encontrarás allí un tesoro inmenso en que 
basarte. Que vano e indigno es el corazón que construye su hogar en otra parte, o que selecciona otro 
lugar que no sea la cruz para construir su nido. No, nada más es realmente merecedor de nuestro amor. 
Nosotros debemos todo a ese dulce Salvador Quien se ha entregado por nosotros sin reserva. (Cartas 
330; O. XIII, p. 147) 
 



Mayo 7 
Se paciente no solo con respecto a las aflicciones que te llegan, sino que también con las circunstancias 
accidentales que te puedan molestar. Por ejemplo, debemos ser pacientes en la enfermedad, pero 
también debemos aceptar el lugar o las circunstancias en la que esta nos asalte. Lo mismo debe decirse 
de las tribulaciones. (INT. Parte III, Cap. 3; O. III, p. 135) 
 
Mayo 8 
Amémonos los unos a los otros desde el fondo de nuestros corazones. Tenemos un motivo poderoso 
que nos inspira a sentir este amor santo. Nuestro Señor derramó Su sangre sobre la cruz hasta la última 
gota. El deseó hacer un cáliz sagrado que contendría, uniría y reuniría a todos los miembros de Su 
Iglesia; a todos los cristianos. El deseó que su unión fuera tan fuerte que ninguna división seria posible 
entre ellos. (Tratados Espirituales IV; O. VI, p. 65) 
 
Mayo 9 
Nosotros pertenecemos a Dios en todas las cosas, sin reserva y sin ninguna excepción. Nuestra única 
motivación debería ser el honor de ser enteramente Suyos. Si tenemos en nuestros corazones una sola 
fibra que no sea Suya y que no pertenezca a EL O Dios! Deberíamos estar listos a arrancarla. 
Quedémonos en paz, digamos (mirando solo a la cruz), “Si, si tuviéramos conocimiento de que una sola 
y pequeña porción de nuestros corazones no tiene el sello del Crucificado, no querríamos mantenerla ni 
por un solo instante." (Cartas 358; O. XIII, pp. 200-201) 
 
Mayo 10 
Las palabras con las que El Señor nos motiva a tomar Su cruz y a seguirlo [cf. Lk 9:23] deben ser 
entendidas en este sentido. Debemos recibir las cruces que nos han sido dadas con alegría, incluso las 
más livianas e insignificantes. De esta forma podemos entender el valor de las cruces pequeñas. 
(Sermones 2; O. IX, p. 19) 
 
Mayo 11 
Una persona no pierde nada con vivir generosamente, noblemente, cortésmente y con un corazón que 
sea real, justo y razonable. Philothea, decídete a examinar tu corazón seguidamente para ver si tiene la 
misma disposición para con tu vecino que tu esperas de él para contigo. Esta es la clave de la verdadera 
razón. (INT. Parte III, Cap. 36; O. III, p. 259) 
 
Mayo 12 
Un corazón verdaderamente amoroso, ama el buen placer de Dios, no solo en los momentos de 
consuelo sino que también durante las aflicciones, las pruebas y las cruces. De hecho, en esos casos es 
cuando ama más. El amor hace esto mismo; que el amante esté listo para sufrir por el ser amado. 
(T.L.G. Libro 3, Cap. 2; O. V, p. 113) 
 
Mayo 13 
Debemos centrar nuestros corazones firmemente en Dios y nunca retirarlos de allí, por que solo Dios es 
nuestra paz, nuestro consuelo y nuestra gloria! Qué podemos esperar que no sea unirnos a nuestro 
querido Salvador? Nosotros somos realmente afortunados por poder injertar nuestros corazones en el 
corazón del Salvador. El esta unido a la divinidad, la raíz sagrada del árbol del cual somos ramas. “Si, 
querido Jesús, haz con mi corazón lo que Te plazca! Yo no quiero tener ningún derecho mas sobre él. 
Yo lo dono, lo consagro y lo sacrifico por siempre a Ti." (Cartas 1492; O. XVIII, pp. 320-321) 
 
Mayo 14 
Qué desafortunados son aquellos que se caen de la cumbre de las montanas altas! Cuando se caen de 
estas alturas las pobres criaturas ruedan y ruedan sin detenerse, con dirección al fondo del precipicio. Lo 
mismo ocurre con aquellos que se caen Espiritualmente hablando, por que ellos no perseveran en el 
servicio a Dios! Es algo extraño. Después de un buen comienzo y quizás después de perseverar por 
treinta o cuarenta años en el servicio a Dios, ya cuando alcanzan la edad avanzada, cuando es tiempo 
de cosechar los frutos de su labor, se caen al abismo del pecado. Qué inescrutables son los juicios 
divinos! Nadie debe presumir de su habilidad para perseverar o depender de sus buenas obras, como si 
no tuviera nada que temer. (Sermones 65; O. X, p. 375) 



Mayo 15 
La oración mental no es menos útil para nosotros o menos placentera para Dios cuando estamos 
distraídos. De hecho es más útil por que esto conlleva a que trabajemos más arduamente. Es suficiente 
que tratemos fielmente de alejar las distracciones sin permitir que nuestro espíritu se concentre en ellas 
voluntariamente. Lo mismo puede decirse de las dificultades que encontramos cada día al tratar de 
mantener nuestro espíritu recogido en Dios y en las cosas del cielo. En medio de todo esto necesitamos 
paciencia. Nunca debemos cansarnos de hacerlo todo por el amor de Dios. (Tratados Espirituales IX; O. 
VI, p. 14) 
 
Mayo 16 
Es correcto y apropiado que las personas redimidas no continúen viviendo por ellas mismas, sino que 
vivan solamente por Aquel Quien murió por ellos! Un alma noble enfoca sus pensamientos, afectos y 
aspiraciones constantemente en la eternidad. Lo que no sea eterno, lo que no sea infinito, no debe tener 
ningún valor para ella. Nosotros debemos elevarnos por encima de los placeres vanos, con nuestros ojos 
fijos en la riqueza eterna. (Cartas 992; O. XVI, p. 213) 
 
Mayo 17 
Nuestro Señor dedicó Su divina vida a instruirnos sobre como ser salvados y como ser aceptables para 
EL. El no solo sufrió por nosotros hasta el día de Su muerte en la cruz, sino que también soportó 
incontables persecuciones por parte de aquellas mismas personas por las cuales El sufrió. El quiere que 
nosotros lo imitemos en esto: cargando nuestra cruz, sufriendo por los demás, incluso dando nuestra 
vida por aquellos que quieren quitarnos la nuestra. EL quiere que estemos siempre listos para soportar a 
nuestro vecino, no solo en las circunstancias placenteras, sino que también cuando son duras. Asi como 
El, debemos resistir todo lo que puede debilitar el ardor de nuestro amor por nuestro vecino. La 
persecución no debe desalentarnos. (Sermones 59; O. X, pp. 275-276) 
 
Mayo 18 
Si las personas del mundo te preguntan por que recibes la Comunión, diles que es para aprender el 
amor de Dios, para ser purificado de tus imperfecciones, liberado de tu miseria, consolado en tus 
aflicciones y apoyado en medio de tus debilidades. Diles que dos clases de personas deben 
comunicarse frecuentemente: los perfectos, por que al tener buena disposición tendrían mucho de culpa 
si no se acercaran a las Fuentes de la perfección; y los imperfectos, para que puedan luchar por la 
perfección; los fuertes para que no sean débiles, y los débiles para que puedan volverse fuertes; los 
enfermos, para que puedan ser curados, y los sanos, para que no se enfermen. (INT. Parte II, Cap. 21; 
O. III, p. 122) 
 
Mayo 19 
Isaac, Jacobo y José eran hijos supernaturales ya que sus madres, Sara, Rebeca y Raquel eran estériles 
por naturaleza pero los concibieron por la gracia de Dios. Es por esta razón que estos tres hombres 
fueron hechos para ser amos de sus hermanos. De la misma forma, el amor sagrado es como un niño 
milagroso, ya que la voluntad humana no puede concebirlo a menos que este infundido en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo. Como algo supernatural, debe presidir y regir sobre nuestros afectos, sí, 
sobre el intelecto y la voluntad. (T.L.G Libro 1, Cap. 6; O. IV, pp. 38-39) 
 
Mayo 20 
Debemos saber que es lo que Dios quiere de nosotros, y cuando lo sepamos debemos tratar de hacerlo 
realidad, si no es generosamente al menos alegremente. Esto no es todo. Aun si estuviéramos 
destinados a criar cerdos por el resto de nuestras vidas, o a hacer las cosas más bajas en el mundo, 
debemos amar la voluntad de Dios. Este es el objetivo hacia el cual todos debemos aspirar, y 
quienquiera que se acerque más a este objetivo será el victorioso. (Cartas 277; O. XIII, pp. 20-21) 
 
Mayo 21 
Cuando tenemos que sufrir pequeños infortunios, muchas veces hacemos lo opuesto a lo que el Divino 
Maestro nos ha ensenado. NOs quejamos y sentimos lastima de nosotros mismos, contándole hasta el 
ultimo detalle de nuestros problemas a todo el mundo. Creemos que nuestros problemas son 
insoportables, aun cuando son pequeños, y que los sufrimientos de los demás son nada en comparación 



al nuestro. Entonces nos impacientamos y nos convertimos en una molestia. En una palabra, es una 
lástima ver que somos incapaces de imitar la paciencia de Jesucristo, olvidando Su propio sufrimiento. El 
nunca estuvo ansioso por que las personas supieran  por lo que El pasó; para EL era suficiente que Su 
Padre Celestial lo supiera. (Sermones 29; O. IX, pp. 282-283) 
 
Mayo 22 
Aun cuando cometemos muchas faltas por culpa de la debilidad humana, no debemos molestarnos. Aun 
cuando detestemos el hecho de haber ofendido a Dios todavía podemos experimentar cierta dicha en la 
humildad, y cierta clase de placer en medio de nuestra miseria. En medio de las ocupaciones de cada 
día, asegúrate de no dejar que las cosas materiales te absorban demasiado. Mantén estrechada 
fuertemente la mano de Cristo. Cuando te des cuenta de que tienes más de lo que puedes manejar, no 
sientas pánico, busca a Cristo... (Cartas 449; O. XIV, pp. 7-8) 
 
Mayo 23 
Muchas personas aspiran a la perfección, pero muy pocas la alcanzan por que no proceden como 
deberían: con una confianza perfecta en Dios y una entrega total a Su Providencia. Ellos tienen 
demasiada confianza en si mismos, o dependen demasiado de sus buenas obras. Estas personas se 
molestan cuando encuentran dificultades. Deberían mantenerse calmados, usando todos los medios que 
su vocación pone a su disposición. Dios, bajo cuya dirección nos hemos embarcado, se encargará de 
que nunca nos falte lo que necesitamos. Convéncete de esto: no importa cuán necesitados estemos, 
nada nos hará falta por que Dios nos está cuidando. El debe ser nuestro todo. (Sermones 61; O. X, p. 
202) 
 
Mayo 24 

Divino Salvador, llegamos a Tu sagrada mesa para nutrirnos no con pan sino Contigo, el verdadero Pan 
de la vida eterna. Ayúdanos cada día a hacer lo mejor y lo más perfecto de este alimento divino. Que 
seamos refrescados continuamente por el perfume de Tu bondad y tu gentileza. Que el Espíritu Santo 
nos llene con Su amor. Entre tanto, preparemos un lugar para este bien santo desocupando nuestros 
corazones. (Cartas 636; O. XIV, p. 375) 
 
Mayo 25 
Tu me preguntas si Dios piensa en ti, si El te cuida con amor? Sí, Dios piensa en ti y cuida incluso del 
cabello más pequeño en tu cabeza; este es un artículo de fe, y no deberías tener ninguna duda sobre 
esto. Que Dios te cuida con amor, no tienes razón para dudarlo. Qué acaso no sabes que El mira con 
amor incluso a los peores y los mas horribles pecadores del mundo? Esto es cierto aun cuando no 
tenemos un deseo real de ser convertidos. Dime ahora, qué no tienes la intención de pertenecer a Dios 
completamente y de servirle fielmente? Y quién es el que te da este deseo y esta intención si no Dios 
mismo con Su cuidado amoroso? Tú no tienes que saber si eres placentero con tu propio corazón, debes 
saber si el corazón de Dios es placentero contigo. Si lo piensas un poco, cómo puedes evitar amar a 
Dios? (Cartas 1402; O. XVIII, p. 170) 
 
Mayo 26 
Dios nos creo a Su imagen  y semejanza. [cf. Gn 1:27] Por eso El quiere que amemos de la misma forma 
en que EL ama: amarlo a El por Su propio bien y amar a nuestros vecinos por el amor a Dios. (T.L.G. 
Libro 10; Cap. 11; O. V, p. 204) 
 
Mayo 27 
Dios ama la humildad, tanto que muchas veces nos permite ser tentados, no para hacernos daño, sino 
para que crezcamos en humildad. Qué acaso las repugnancias y las dificultades que encontramos en el 
camino de la vida no son pruebas de nuestras debilidades? Nosotros aun somos niños en el camino a la 
perfección. El remedio para la tentación no es mirarnos a nosotros mismos sino a Dios, dejando que El 
sea el único que nos cuide. (Sermones 61; O. X, p. 305) 
 

 



Mayo 28 
Cuando tu mente esta tranquila y sin ira construye en tu alma un buen suministro de sumisión y de 
bondad, hablando y actuando en la forma más suave que le sea posible. Recuerda que la esposa en la 
Canción de Canciones no solo tenia miel en sus labios y en la punta de su lengua [cf Sg 4:11] sino que 
también debajo de la lengua; esto es, en medio de su pecho. Allí ella no solo tenía miel sino leche 
también. Por eso debemos tratar a nuestro vecino con gentileza por medio de nuestra voz y de nuestro 
ser. Tener una conversación decente no es suficiente, debemos practicar una caridad gentil con 
miembros de nuestra familia y con vecinos. Aquellos que aparecen en público como Ángeles pero que 
son como demonios en sus casas, se caen en este respecto. (INT. Parte III, Cap. 8; O. III, p. 165) 
 
Mayo 29 
El Señor ama con un amor dulce a aquellos que encuentran su felicidad en abandonarse a Su cuidado 
paternal. Ellos dejan que la Divina Providencia los guíe sin detenerse a pensar si esta guía es útil o 
beneficiosa para ellos. Estas almas que se abandonan completamente pueden estar seguras de que 
nada nunca pasará; ningún infortunio será permitido por el paternal y amoroso corazón de Dios, sin un 
bien o un efecto útil que le siga. Esto es, claro, bajo la condición de que ellos hayan puesto toda su 
confianza en la Divina Bondad. (Tratados Espirituales II; O. VI, p. 26) 
 
Mayo 30 
Se fuerte y consistente en tu resolución de entregar tu corazón total y enteramente a Dios ya que no hay 
nada mejor que puedes hacer; pero no pidas cruces y pruebas para evaluar tu fidelidad, en vez de esto, 
espera y acepta lo que Dios te manda. Tu fidelidad será probada de mil otras maneras: en la humildad, 
de maneras placenteras, en la caridad, en el servicio cordial, siendo afectivos y amorosos con los 
demás. Que Dios te de los regalos de la paciencia, la fortaleza, por que tu tendrás la oportunidad de 
hacer uso de ellos. (Cartas 2006; O. XXI, pp. 53-54) 
 
Mayo 31 
La virgen santísima “se levantó pronto y llena de preocupación” [ cf. Lk 1:39] y fue a visitar a Isabel para 
mostrarnos la prontitud con la que debemos corresponder a las inspiraciones divinas. Verdaderamente, 
cuando el Espíritu Santo toca un alma, EL saca de ella toda clase de pereza e indesicion – defectos que 
muchas veces nos traen problemas en nuestras vidas Espirituales. El ama dulcemente la diligencia y la 
prontitud en todo lo que se refiere a la ejecución de la Voluntad Divina. (Sermones 19; O. IX, p. 165) 
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