
Noviembre 
 

Noviembre 1 
Conduce tu espíritu rápidamente por los caminos gloriosos de Jerusalén, donde desde cualquier lugar 
resuenan las alabanzas a Dios. Mira la variedad de santos y descubre como llegaron al Cielo. 
Aprenderás que los apóstoles van allí especialmente a través del amor, los mártires a través de su 
confianza, los doctores a través de la meditación, los confesores a través de la mortificación, las vírgenes 
a través de la pureza de corazón, pero todos los demás a través de la humildad. (Cartas 1715; O. XIX, 
pp. 360-361)  
 
Noviembre 2 
Las almas que están en el Purgatorio están ahí a causa de sus pecados, pecados que ellas ahora 
detestan. Pero en cuanto al dolor de estar marginalizados en ese lugar y ser temporalmente privados de 
disfrutar el amor bendito del paraíso, ellos sufren este tormento amorosa y devotamente de acuerdo con 
el cántico de la divina justicia, “Rectos y verdaderos son Tus designios..." [Rv 15:3] POr esto, esperemos 
pacientemente por nuestro crecimiento espiritual y en vez de perturbarnos por que hemos logrado poco 
progreso en el pasado, luchemos para hacer mejores cosas en el futuro. (T.L.G. Libro 9, Cap. 7; O. V, p. 
131)  
 
Noviembre 3 
Sigue el ejemplo de San Bernardo y repite sus famosas palabras: “Cual es tu misión en esta vida? Que 
quiere Dios de ti?” Entonces abandónate totalmente a Su Divina Voluntad. Deja que El cumpla Su plan 
en ti. Deja que El disponga de ti como El desee sin ninguna reserva! Ten una devoción sincera por la 
santa virgen y por tu ángel guardián. Finalmente, recuerda que, como un superior, tu necesitas más 
humildad para mandar que para obedecer! Cuídate de no ser muy meticuloso en todo lo que tienes que 
hacer. Asegúrate de tener la intención correcta para actuar por el amor a Dios y por Su honor y gloria! 
Mantente fiel a esta resolución: nunca desees hacer nada que no sea para Dios o que pueda ser visto 
como algo que no va a complacer a Dios (Cartas 40; O. XXVI, p. 344)  
 
Noviembre 4 
Cuando San Carlos estaba muriendo él pidió que le trajeran la imagen de Cristo muerto, para poder 
morir feliz pensando en la muerte de su Salvador. Y esto es verdaderamente el remedio para todos 
aquellos que temen a la muerte: pensar seguidamente en El, Quien es nuestra vida, y nunca pensar en 
lo uno sin lo otro. (Cartas 512; O. XIV, pp. 119-120)  
 
Noviembre 5 
Nosotros somos como ciervos sobre los cuales un príncipe poderoso ha puesto collares con su escudo 
de armas. Aun después de que estos ciervos han sido liberados en el bosque, quienquiera que los 
encuentre reconocerá que alguna vez pertenecieron a ese príncipe… Dios ha puesto un deseo por Si 
Mismo en nuestras almas y este es un signo de que nosotros pertenecemos a El. El ha reservado el 
derecho de traernos de vuelta hacia El y de salvarnos de acuerdo con los dictados de Su Dulce y Santa 
providencia. (T.L.G. Libro 1, Cap. 18; O. IV, pp. 84-85) 
 
Noviembre 6 
Desea ser lo que eres y ser bueno para lo que eres; todos tus pensamientos deben ser dirigidos a 
obtener tu perfección en este sentido. Debes estar listo para cargar todas las cruces que se te pida 
cargar en el proceso. Créeme, este una gran secreto, pero uno que es menos entendido en la vida 
espiritual, por que todo el mundo quiere hacer sus propias cosas y muy pocos quieren vivir de acuerdo 
con el plan y los deseos de Nuestro Señor. (Cartas 400; O. XIII, p. 291)  
 
Noviembre 7 
Mira seguidamente con tus ojos interiores a Jesús crucificado; piensa en los tormentos que los mártires 
soportaron, y aquellos que tantas personas tienen que soportar y que son incomparablemente más duros 
que lo que tu tienes que soportar, y di: “Qué acaso mis trabajos no son consuelos y mis espinas rosas en 
comparación con aquellos que sin ayuda, asistencia o socorro, viven una vida de muerte continua bajo el 



yugo de aflicciones que son infinitamente mas grandes que las mías? (INT. Parte III, Cap. 3; O. III, p. 
130) 
 
Noviembre 8 
Las condiciones necesarias para orar bien dependen específicamente de cada uno de nosotros. Yo se 
que los maestros antiguos del Espíritu especificaron varios conceptos en lo que a esto se refiere – 
algunos quince, algunos ocho, etc. Pero como estos números parecen excesivos, yo me contento con 
mencionar tres. El primero es que debemos ser pequeños y humildes, el segundo es que debemos tener 
un buen suministro de esperanza, y el tercero es mantener nuestras mentes fijas en Jesucristo 
crucificado. (Sermones 8; O. IX, p. 53)  
 
Noviembre 9 
La Voluntad de Dios se basa en ejercitar auto control en medio de las consolaciones y en practicar la 
paciencia en medio de las tribulaciones. Los corazones que se resignan prefieren el segundo por que 
contiene más de la voluntad de Dios. En resumen, el buen placer de Dios es el objeto supremo del alma. 
Dondequiera que lo ve, lo sigue. Siempre busca el lugar donde pueda encontrar más de él, sin ninguna 
otra consideración. Esta alma es guiada por la voluntad de Dios como si fuera una cadena amorosa, y 
dondequiera que Su voluntad va, el alma la sigue. Sí, yo preferiría el infierno al paraíso si supiera que allí 
encontraría un poco más del buen placer de Dios. (T.L.G. Libro 9, Cap. 4; O. V, pp. 121-122) 
 
Noviembre 10 
SI queremos ser salvados debemos aferrarnos a la cruz de nuestro Salvador, meditar sobre esto 
frecuentemente y cargar en nosotros sus mortificaciones, ya que no hay otro camino hacia el Cielo. 
Nuestro Señor fue el primero en pisar este camino; así que ten tantos éxtasis como quieras… pero si con 
estos no te mantienes aferrado a la cruz, y estos no te ayudan a practicar la mortificación, yo te digo 
claramente que todo esto es vanidad. Verdaderamente no hay otro camino ni otra puerta a través de la 
cual puedas entrar al Cielo, excepto la de la humildad y la mortificación. (Sermones 38; O. IX, p. 412)  
 
Noviembre 11 
No te sorprendas por tener distracciones o por ser frío o sentirte cansado durante la oración, ya que 
estos son los efectos de la parte sensitiva y emocional de nuestro ser y del corazón, sobre el cual 
tenemos poco control. Por esto no debemos dejar de ir a la Santa Comunión; por que nadie puede 
recoger nuestro espíritu mejor que este Rey, nada puede calentarlo mejor que el Sol, nada puede 
endulzarlo mas que ese bálsamo. (Cartas 1382; O. XVIII, pp. 135-136)  
 
Noviembre 12 
Es el espíritu maligno, privado por siempre del amor sagrado, quisiera impedir que disfrutemos los frutos 
de aquello que el Espíritu Santo quiere que practiquemos. En las relaciones santas entre nosotros 
encontramos los medios para cumplir con la voluntad divina más perfectamente. (Cartas 1519; O. XVIII, 
pp. 378-379)  
 
Noviembre 13 
Una de las lecciones más importantes de la vida espiritual es que debemos tratar de mantener un 
balance espiritual. Necesitamos mantenernos fijos constantemente en nuestro deseo de buscar solo a 
Dios, sin importar que todo dentro de nosotros y alrededor nuestro este sumido en la confusión. Nuestro 
corazón debe apoyarse en el amor de Dios, su Creador, aun si el alma esta abrumada con dolor o dicha, 
con paz o con ansiedad, con tentación o con reposo. (INT. Parte 4, Cap. 13; O. III, pp. 316-317)  
 
Noviembre 14 
Practiquemos ciertas virtudes que se adapten a nuestras debilidades y que tengan mas que ver con 
descender que con escalar. Estas son la paciencia, la tolerancia, el servicio a los demás, la humildad, la 
gentileza del alma, la  afinidad, soportar nuestras imperfecciones y otras virtudes similares. Yo no estoy 
diciendo que en ciertos momentos no es bueno elevarnos a través de la oración, pero esto debe hacerse 
lentamente, lentamente. (Cartas 190; O. XII, p. 205)  
 



 
Noviembre 15 
No tenemos formas de saber si el bien que nos anima en el presente durará por toda la vida. Hay razón 
para dudar ya que nada es tan débil y está tan sujeto al cambio como nuestra voluntad. Aun así no 
debemos molestarnos excesivamente por todo esto, sino que debemos ofrecer nuestra voluntad al 
Señor, poniéndolo todo en Sus manos. Ciertamente El continuara renovándola tantas veces como sea 
necesario a través del curso de nuestra vida mortal. (Sermones 61; O. X, p. 310)  
 
Noviembre 16 
Felices aquellos a quienes Dios dirige como El lo desea, y quienes son sumisos ante Su voluntad, bien 
sea en tiempos de tribulación o de consuelo. Aun así, los verdaderos sirvientes de Dios tienen más amor 
por el camino de la adversidad, como si este fuera más confortable que el de nuestra Cabeza. Es mas, 
Cristo no quiso que trabajáramos por nuestra salvación y por Su gloria por otros medios que no fuesen 
los de la cruz y el oprobio… es por este camino que El ha guiado siempre a Sus más grandes y más 
queridos siervos. (Cartas 1999;O. XXI, p. 41)  
 
Noviembre 17 
Las pequeñas cruces de la obediencia, la afabilidad y la docilidad al seguir la voluntad de alguien mas, 
especialmente la de superiores, tienen gran valor, como nos demuestra el ejemplo de la santa a quien 
honoramos hoy. Como ella se veía tan pálida, Santa Gertrudis era tratada más delicadamente que las 
demás por las superioras del convento. Ellas no le permitían que practicara las austeridades de la vida 
religiosa. Qué crees entonces que esta santa mujer hizo para convertirse en una santa? Nada más que 
someter su voluntad a la abadesa. Aun cuando su piedad la urgía a hacer algo más y a sufrir más, ella 
nunca expresó esto. Ella adquirió tal espíritu de paz y tranquilidad que el Señor le revelo a Santa Matilde, 
su compañera, que, "Si alguien quiere encontrarme en esta tierra, primero debe Verme en el Sacramento 
Bendito y después en el corazón de Gertrudis." Es más, en el corazón de esta gran santa no existía ni 
siquiera la sombra de su propia voluntad; por esto Dios se complació en poseerla. La obediencia es la 
sal que le da sabor y gusto a todas nuestras acciones y que las hace meritorias para la vida eterna. 
(Tratados Espirituales XV; O. VI, pp. 273-274) 
 
Noviembre 18 
Continua corrigiendo las faltas en ti mismo, pero no hagas esto a través de la coerción sino a través del 
amor; así como aquellos que van a acampar se deleitan en se llevarse plantas para sembrar en sus 
jardines. Sin duda alguna el Señor proveerá lo que falte para mantenerte cerca de El durante el tiempo 
que lo ames solamente a EL y que lo sigas solamente a El. (Cartas 837; O. XV, pp. 319-320)  
 
Noviembre 19 
Tomemos la decisión firme de servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida, pero no 
nos preocupemos por el mañana. Concentrémonos en hacer el bien hoy. Cuando el mañana venga, 
también será llamado hoy, y tendremos que pensar en él como tal. Aun así, en todo esto es necesario 
tener gran confianza y resignación en la Providencia de Dios. Debemos proveernos con maná para el día 
de hoy y nada más. No debemos tener dudas; Dios hará que llueva mañana, el día después de mañana 
y por todos los días de nuestra vida. (Cartas 190; O. XII, pp. 205-206)  
 
Noviembre 20 
Durante el curso de nuestra peregrinación terrestre, el Señor nos guía por Sus caminos; EL nos da Su 
mano para que caminemos con El o EL nos carga en los brazos de Su Divina Providencia. El nos toma 
de la mano cuando nos permite caminar ejercitando la virtud; si no lo hiciera no podríamos caminar del 
todo por este camino bendito. Hay suficiente evidencia de que aquellos que sueltan Su mano Paternal no 
pueden tomar ni un paso sin caerse y golpear sus narices contra el piso! Sin duda alguna el buen Dios 
quiere guiarnos, quiere ayudarnos en nuestro camino, pero también quiere que hagamos nuestra parte 
tomando pequeños pasos en cooperación con Su gracia. (Sermones 16; O. IX, pp. 133-134)  
 
Noviembre 21 
La felicidad más grande de la virgen gloriosa se deriva de su perfecta obediencia a Dios, no solo en la 
observación de los mandamientos divinos y en las manifestaciones de la voluntad de Dios, sino también 



en la ejecución de las aspiraciones divinas. Imítala en esto; será fácil hacerlo si tienes la intención de 
complacer a Dios y de ser aceptable para El. (Sermones26; O. IX, p. 138)  
 
Noviembre 22 
Muchas veces somos nosotros mismos la causa de nuestro estado estéril y árido. Dios no nos da 
consuelo cuando somos autocomplacientes. El se aleja de nosotros como castigo por nuestra pereza, 
cuando somos negligentes a la hora de aprovechar el tiempo para encontrar el sentido de la riqueza y las 
delicias del amor divino. EL esposo Celestial toca a la puerta de nuestro corazón y nos urge a reanudar 
nuestros ejercicios espirituales, pero nosotros no queremos tener nada que ver con El por que nos 
cuesta demasiado dejar a un lado nuestras ocupaciones vanas y nuestros falsos placeres. Entonces él 
nos deja de lado para que hagamos lo que queramos. Cuando nosotros lo buscamos 
desesperadamente, no tenemos a nadie a quien culpar salvo a nosotros mismos. (INT. Parte IV, Cap. 14; 
O. III, p. 326)  
 
Noviembre 23 
Por encima de todo, tu debes procurar la tranquilidad de espíritu, no solo por que es la madre del 
contento sino por que es la hija del amor de Dios. Las oportunidades para practicar esta virtud se 
cosechan diariamente; donde quiera que estemos nunca estaremos libres de las contradicciones, y 
cuando estas no vienen de los demás, nosotros mismos las iniciamos. O que santo y placentero seria a 
los ojos de Dios si nosotros hiciéramos buen uso de las oportunidades para mortificarnos, utilizando todo 
lo que nuestra vocación nos ofrece! (Cartas 469; O. XIV, p. 53)  
 
Noviembre 24 
No es suficiente decir, “quiero salvar mi alma.” No es suficiente decir, “Quiero acoger los medios que me 
permitan obtener la salvación eterna.” Con una resolución absoluta debemos tener la voluntad y 
debemos acoger las gracias que Dios nos da. Dios nos da los medios para la salvación; nosotros 
debemos recibirlos de la misma forma en que debemos desear la salvación como Dios la desea para 
nosotros por que Su voluntad así lo quiere. (T.L.G. Libro 8, Cap. 4; O. V, p. 70)  
 
Noviembre 25 
Esta vida es corta pero tiene valor, por que por medio de ella nosotros podemos adquirir la vida eterna. 
Felices aquellos que saben como usarla para este propósito y que saben como aplicar estos momentos 
pasajeros para ganar una eternidad feliz. Nada es mas placentero para el corazón de Dios que vernos 
perseverar en el ejercicio de las pequeñas virtudes. Son solo estas pequeñas virtudes las que nos hacen 
perfectos si perseveramos en ellas hasta el final, en vez de las grandes virtudes que podemos ejercitar 
solo de vez en cuando. (Cartas 1997; O. XII, pp. 37-38)  
 
Noviembre 26 
Dios en Su bondad no se satisface con darnos muchas gracias y favores. El paga los servicios que le 
prestamos con una generosidad tan excesiva que la persona que corresponde a una gracia se dispone a 
recibir otra; aquel que corresponde a la segunda se dispone a recibir una tercera, y así sucesivamente. 
Dios nunca deja de hacer lo que le corresponde. SI el alma acepta sus gracias fielmente, EL le da mas y 
mas. Así pues este es un proceso continuo. Avanzar de esta forma, respondiendo fielmente a la gracia, 
hace que el alma se vuelva digna de recibir gracias mucho mas maravillosas y que pueda lograr grandes 
cosas. (Sermones40; O. IX, p. 439)  
 
Noviembre 27 
La oración es el medio por el cual ascendemos a Dios; los Sacramentos son los canales por los cuales 
Dios desciende sobre nosotros. Pero qué disposiciones son requeridas para beneficiarnos de ellos? La 
primera es la pureza de la intención, que es absolutamente necesaria no solo para recibir los 
sacramentos sino para todo lo que hacemos. Una intención pura es una unión con Dios sin una mezcla 
de interés propio… La segunda disposición es la atención a la grandeza del acto que estamos a punto de 
cometer… la tercera es la humildad, una virtud indispensable si vamos a recibir con abundancia las 
gracias que fluyen del canal de los sacramentos (Tratados Espirituales XVIII; O. VI, pp. 337-339)  
 



Noviembre 28 
Tu me preguntas por que es que aun cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, y con El todos Sus 
regalos, cuando recibimos los sacramentos con la disposición correcta, aun así caemos en el pecado tan 
seguidamente? Nosotros vamos a la confesión, en cual recibimos al Espíritu Santo con la remisión de 
nuestros pecados. Pero muchas veces ocurre que caemos de Nuevo en los mismos pecados después 
de la confesión. Esto es por que nos falta coraje; nosotros somos muy débiles. (Sermones70; O. X, pp. 
425-426)  
 
Noviembre 29 
Cuando estamos preocupados por las aflicciones del cuerpo o estamos sufriendo de mala salud, no hay 
necesidad de pedirle a nuestra alma nada más que no sean actos de sumisión y aceptación de la 
enfermedad y una unión santa de nuestra voluntad con el divino placer –todos los actos se forman en las 
regiones mas profundas del alma. En cuando a las acciones exteriores se refiere, debemos hacer lo 
mejor posible para satisfacerlas aun cuando las hagamos en contra de nuestra voluntad, con languidez y 
dificultad. Así pues la enfermedad se convierte en oro, a través de la práctica de la dicha de corazón. 
(Cartas 1704; O. XIX, pp. 340-341)  
 
Noviembre 30 
La cruz es la puerta real por la cual entramos al templo de la santidad. Aquel que la busca en otra parte 
no encontrará ni siquiera un rastro. No busques cruces excepto en la luz de la gran cruz de Cristo, y las 
encontrarás tan pequeñas y bienvenidas que empezarás a amar el sufrimiento, por que encontrarás en él 
más consuelo que en el placer… siente un gran amor por la gran cruz, y si la miras con ojos llenos de 
amor te parecerá que esta hecha de oro. (Cartas 1983; O. XXI, p. 22)  
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