
Febrero  
 

Febrero 1 
Muchos están satisfechos con llevar al Señor en sus lenguas, contando Sus maravillas y alabándolo con 
gran ardor, otros lo llevan en sus corazones con afecto y amor, y este se convierte en la parte 
fundamental de sus vidas, pensando en El y hablando de El. Pero estas dos formas de llevar al Señor no 
son suficientes sin el tercer elemento, el de llevar al Señor en sus brazos a través de las buenas obras, 
no está presente. (Sermones 2; O. IX, p. 22) 
 
Febrero 2 
QUe humildad más grande o profunda puede ser imaginada que aquella practicada por el Señor y Su 
santa madre, el uno al ir al templo para ser ofrecido de la misma forma que todos los hijos de los 
pecadores y la otra para ser purificada como todas las otras mujeres? Ciertamente no es un esfuerzo 
heroico de nuestra parte el humillarnos, por que la humillación es muchas veces algo que debemos 
hacer. Aun así, tan pronto como las pequeñas humillaciones nos son impuestas, inmediatamente 
sentimos resentimiento y le damos la espalda a esa virtud tan hermosa, deseamos ser estimados como 
personas! (Sermones 28; O. IX, pp. 251-252) 
 
Febrero 3 
Así como los niños pequeños aprenden a hablar escuchando a sus madres y ceceando palabras 
tratando de imitarlas, de la misma forma, al mantener a nuestro Salvador cerca a nosotros y al meditar y 
observar Sus palabras, acciones y afectos, aprendemos por Su gracia a hablar, actuar y a tener voluntad 
como El. Les aseguro que no podemos llegar a Dios, el Padre, excepto a través de esta puerta… Aparta 
una hora cada día antes de la cena, o temprano en la mañana cuando tu mente esta menos distraída y 
mas fresca después del descanso de la noche. No te extiendas por más de una hora a menos que tu 
director espiritual te lo indique expresamente. (INT. Parte II, Cap. 1; O. III, p. 70) 
 
Febrero 4 
Debemos acoger al buen Jesús, viviendo cada día cerca de El y listos a morir serenamente en presencia 
Suya. Ponlo en tu corazón, como Salomón en su trono de marfil. Visítalo frecuentemente allí como lo 
hizo la reina de Saba. Escucha las santas palabras que el pronuncia continuamente para nuestra 
inspiración. Asegúrate de que tu corazón siempre esté hecho de marfil puro y firme. Se constante en tus 
resoluciones y puro en tus afectos. (Cartas 2010; O. XXI, p. 658) 
 
Febrero 5 
Trata de quejarte lo menos que puedas de los males que sufres. Indudablemente, una persona que se 
queja peca al hacerlo por que el amor propio siempre siente que las heridas son peores de lo que 
verdaderamente son. Por encima de todo no te quejes ante personas irascibles o que siempre 
encuentran culpa en todo. Si sientes la necesidad de corregir una ofensa o de restaurar tu paz mental 
quejándote con alguien, hazlo con aquellos que tienen un temperamento estable y que realmente aman 
a Dios. En vez de calmar tu mente, los otros crearán dificultades mas grandes, y en vez de ayudarte a 
sacar la espina que te está haciendo daño la hundirán mas profundamente en tu pie. (INT. Parte III, Cap. 
3; O. III, p. 136) 
 
Febrero 6 
Ciertamente nada nos hace mas humildes ante la misericordia de Dios como Sus múltiples beneficios, y 
nada nos puede hacer más humildes ante Su justicia como la numerosidad de nuestros pecados. 
Consideremos lo que EL ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho en Su contra. A medida 
que reflexionamos sobre nuestros pecados uno por uno, también debemos considerar Sus gracias una 
por una. No hay necesidad de temer que el conocimiento de Sus regalos nos haga orgullosos, si 
recordamos solo Su verdad, estos vienen de EL y no de nosotros. Considerar las gracias recibidas nos 
hace humildes, por que el conocimiento genera gratitud. (INT. Parte III, Cap. 5; O. III, p. 146) 
 
Febrero 7 
En toda clase de sociedad y en cada posición, encontramos al condenado y al elegido. Quien es 



entonces aquel que no tiene miedo, aquel que corresponde a las gracias propias de su posición en la 
vida? Vemos a Judas condenado y a Matías elegido. Judas recibió muchas más gracias que Matías, 
quien no fue llamado ni enumerado entre los apóstoles por el Señor, sino que solamente fue elegido por 
los apóstoles después de la Asunción. Aun así, Matías perseveró fielmente y tuvo una muerte santa, 
mientras que el miserable de Judas, después de ser un apóstol se convirtió en un apostata! Esto nos da 
a todos una razón para temer, en cualquiera que sea la condición en la que nos encontremos, por que 
hay peligros en todas partes. (Sermones 58; O. X, pp. 248-151) 
 
Febrero 8 
No te alteres tanto por los desastres futuros de este mundo que quizás no ocurran nunca; si ocurren y 
cuando ocurran, Dios te dará la fuerza para soportarlos. Jesús ordeno a San Pedro que caminara sobre 
las aguas, pero Pedro, asustado por una corriente de viento y por la tormenta, casi se ahoga. Entonces 
él le pidió clemencia al Señor, quien le dijo “Que poca fe tienes…  por qué no confías?” y estirando Su 
mano hacia él lo salvó. [cf. Mt. 14:31] Si Dios te pide que camines sobre las aguas turbulentas de la 
adversidad, no dudes, no temas, por que Dios está contigo. Ten el coraje y estarás a salvo. (Cartas 
1420; O. XVII, p. 211) 
 
Febrero 9 
La muerte, aflicciones y otros desastres que conforman una gran parte de la vida, y que son castigos por 
el pecado, se convierten, a través de la gentil misericordia de Dios, en escalones, para subir al Cielo y 
medios para crecer en la gracia, y meritos, para ganar la gloria. Por eso es correcto decir que debemos 
amar la pobreza, el hambre, la sed, la tristeza, la enfermedad, la persecución y la muerte, por que estos 
son castigos por nuestras culpas, castigos  que la divina bondad ha dictaminado y que son tan fuertes 
que aún en medio de su amargura se convierten en cosas para ser amadas. (T.L.G. Libro 3, Cap. 1; O. 
V, pp. 110-111) 
 
Febrero 10 
La humildad que no produce generosidad es falsa, por que la verdadera humildad, después de decir, “No 
puedo hacer nada, no sirvo para nada,” debe dar vía inmediatamente a la generosidad del espíritu que 
dice, “No hay nada y no puede haber nada que yo no pueda hacer si pongo toda mi fe en Dios.“ El alma 
humilde, depende de su confianza, con gran coraje hace todo lo que se le ha ordenado. (Tratados 
Espirituales V; O. VI, p. 76) 
 
Febrero 11 
El sagrado esposo en el Cántico de Cánticos dice que Su novia ha encantado Su corazón con uno de 
sus ojos y uno de sus cabellos [cf. Sg 4:9] De todas las partes exteriores del cuerpo humano, ninguna es 
mas noble en estructura o en actividad que el ojo y ninguna de menor valor que el cabello. Por esto el 
sagrado Esposo implica que EL se complace en aceptar las grandes obras de las personas devotas, 
pero que sus últimas y mas bajas obras también son aceptables ante El, y que hay que servirle bien en 
las cosas grandes y también las pequeñas. Con el amor podemos capturar Su corazón con las unas 
igual que con las otras. (INT. Parte III, Cap. 35; O. III, p. 254) 
 
Febrero 12 
Nosotros sabemos que hay muchas formas de obedecer. Algunas personas, por ejemplo, estiman esta 
virtud y voluntariamente hablan de la misma. Pero hablar no es suficiente, debemos practicarla cuando 
las ocasiones se presentan. Otros quieren obedecer, pero en cosas que no son difíciles o contrarias a 
sus inclinaciones. El Señor no se complace esa clase de obediencia, El quiere que obedezcamos en las  
cosas difíciles de la misma forma que lo hacemos en las fáciles, y que seamos constantes en nuestra 
obediencia. (Sermones 85; O. X, p. 387) 
 
Febrero 13 
Las perlas concebidas y nutridas con el viento y el trueno son solo corteza sin sustancia. Igualmente 
cuando las virtudes y las buenas cualidades son concebidas y nutridas por el orgullo y la vanidad, no 
tienen sustancia o solidez, solo tienen la apariencia del bien. Los honores, dignidades y los rangos son el 
azafrán de la vida, que crece bien y plenamente cuando se pisotean.  (INT. Parte III, Cap. 4; O. III, p. 
141) 



 
Febrero 14 
La devoción es simplemente esa agilidad espiritual y esa vivacidad que hace que la caridad trabaje en 
nosotros y con la ayuda de la cual obramos callada y amorosamente. Así como la función de la caridad 
es ayudarnos a observar todos los mandamientos de Dios en general y sin excepción, parte de la 
devoción también es ayudarnos a observarlos mas rápida y diligentemente. Por eso una persona que no 
observa todos los mandamientos de Dios no puede ser buena ni devota. Para ser bueno uno debe ser 
caritativo, y para ser devoto, uno debe estar listo para hacer obras caritativas. (INT. Parte I, Cap. 1; O. III, 
p. 15) 
 
Febrero 15 
Nuestras miserias y debilidades no nos deben asustar, por que el Señor ha visto muchas mas grandes. 
Su misericordia no rechaza a los miserables sino que les da Su gracia y los levanta desde lo profundo de 
si mismos y su marginalización a Su trono de gloria. Me gustaría tener un buen martillo para afilar el 
deseo ardiente de su espíritu en el progreso de su virtud. Muchas veces te he dicho que debemos 
caminar de manera simple por la vida espiritual. Si lo haces bien, agradece y alaba a Dios; si haces algo 
malo, haz un acto de humildad! Yo se muy bien que tu no quieres hacer el mal a propósito, por eso 
considera las cosas malas que haces como el medio para mantenerte humilde. (Cartas 912; O. VI, p. 68) 
 
Febrero 16 
Tratemos sinceramente, humilde y devotamente de adquirir esas pequeñas virtudes que nuestro 
Salvador ha propuesto como el objetivo de nuestro cuidado y labor. Estas son la docilidad, la paciencia, 
mortificación, humildad, obediencia, pobreza, castidad, ternura hacia nuestros vecinos, soportar las 
imperfecciones de los demás, la diligencia y el santo fervor. Dejemos las virtudes elevadas para las 
almas elevadas; nosotros no deseamos un rango tan alto al servicio de Dios, y deberíamos estar más 
que contentos sirviéndolo en  Su cocina, o siendo sus lacayos, mozos o chambelanes. A medida que 
bendecimos a Dios por la eminencia de otros, mantengámonos firmes en nuestra forma humilde y simple 
de vida. Es menos distinguido pero mejor para nuestra pequeñez. Si nos conducimos con humildad y con 
Buena fe, Dios nos llevará a Alturas que seguramente serán grandiosas. (INT. Parte III, Cap. 2; O. III, p. 
132) 
 
Febrero 17 
Adopta la máxima de los apóstoles, "Que yo nunca presuma de nada excepto de la cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo!" [Gal 6:14] Pon a Jesús crucificado en tu corazón, y todas las cruces de este mundo 
parecerán rosas. Aquellos que han sentido las punzadas de la corona de espinas del Salvador, quien es 
nuestra cabeza, no sufrirán ninguna otra herida. (Cartas 1420; O. XVIII, p. 221) 
 
Febrero 18 
Nuestro Salvador ha instituido el sacramento de la Eucaristía, que realmente contiene Su carne y su 
sangre, para que quien la coma viva para siempre. Por eso, quienquiera que haga uso de ella frecuente 
y devotamente fortalece la salud de su alma de tal forma que es casi imposible para él ser envenenado 
por infección maligna alguna. No podemos ser nutridos por su carne de vida y al mismo tiempo sufrir la 
muerte dentro de nosotros. Así como el primer hombre y la primera mujer, viviendo en el paraíso terrenal,
pudieron haber evitado la muerte corporal por el poder de esa fruta viviente que Dios plantó allí, también 
nosotros podemos evitar la muerte espiritual en virtud de este sacramento de la vida. Las frutas tiernas 
como las cerezas, los albaricoques y las fresas están sujetas al decaimiento, pero pueden ser 
preservadas fácilmente por un año entero con un poco de azúcar o miel. Hay que preguntarnos entonces 
si nuestro corazón, sin importar cuan frágil y débil sea, es preservado de la corrupción del pecado 
cuando es endulzado por la carne y la sangre incorruptible del hijo de Dios? (INT. Parte II, Cap. 20; O. III, 
p. 116) 
 
Febrero 19 
Una conversión interior, un cambio para el bien en la vida de uno, es una indicación de la presencia del 
Espíritu Santo. San Juan el Bautista fue santificado en el útero de su madre; de la misma forma, aquellos 
que reciben al Espíritu Santo son transformados. Por eso cuando tu quieras saber si has recibido al 
espíritu, mantén la vista clara en tus obras; estas te darán la respuesta claramente. (Sermones 47; O. X, 



p. 72) 
 
Febrero 20 
"Feliz el hombre que sabe como controlar el fervor," dice San Ambrosio. San Bernardo adhiere, “el mal te 
engañara fácilmente si pasas por alto el conocimiento. Por eso deja que tu fervor se inflame con la 
caridad, que sea adornado con conocimiento y establecido en la constancia. “El verdadero fervor es hijo 
de la caridad, por que es su ardor. Por eso, igual que la caridad, es paciente y bondadoso. No pelea, no 
siente odio, no siente envidia; se regocija en la verdad, el ardor del verdadero fervor es como el del 
cazador: diligente, cuidadoso, activo, ansioso en su búsqueda, pero sin pasión, furia ni mal 
temperamento. Si no fuera así, la caza no seria un deporte tan popular. De la misma forma el ardor del 
fervor debe ser estable, industrioso, incansable y gustoso. El fervor falso es completamente diferente: es 
turbulento, problemático, insolente, arrogante, colérico, impetuoso e inestable. (T.L.G. Libro 10, Cap. 16, 
pp. 189-190) 
 
Febrero 21 
El Espíritu Santo nos da Su consejo a través de las palabras del príncipe de los apóstoles, “Usa bien tu 
tiempo y asegúrate de usar tu vocación para las buenas obras." [cf. 2 Pt 1:10] Esta advertencia debe 
hacer que vivamos con gran miedo y humildad, cualquiera que sea el estado en el que nos encontremos. 
Aun así al mismo tiempo debemos elevar nuestro corazón hacia la divina Bondad invocando Su gracia y 
SU ayuda, y manteniendo nuestros afectos fijos en EL por medio de las plegarias fervientes y frecuentes. 
(Sermones 58; O.X, pp. 259-260) 
 
Febrero 22 
El amor es la vida de nuestro corazón. Así como las pesas le dan movimiento a las partes movibles de 
un reloj, el amor le da movimiento al corazón. Todos nuestros afectos siguen a nuestro amor. De 
acuerdo con esto, nosotros deseamos, nos regocijamos, sentimos esperanza, desesperación, miedo, 
odio, tristeza o aversión, nos ponemos de mal genio o exultamos. Vemos como los hombres que han 
dado sus corazones como presa para una base, un amor innoble hacia las mujeres, desean solo lo que 
va con ese amor. Por eso cuando el amor divino reina en nuestros corazones es el agua salvadora de la 
cual Nuestro Señor ha dicho, “… quienquiera que beba el agua que Yo le doy nunca estará sediento…” 
[Jn 4:14] (T.L.G. Libro 11, Cap. 20; O. V, p. 309) 
 
Febrero 23 
Cuando será, O Señor, que la paciencia para con nuestro vecino tomará posesión de nuestros 
corazones? Esta es la lección final y mas excelente en la educación de los santos; feliz aquel espíritu 
que entiende esto completamente! Nosotros siempre estamos ansiosos por que los demás aguanten 
nuestras miserias, y que nos toleren; pero las miserias y las faltas de nuestros vecinos siempre parecen 
muy grandes e insoportables! (Cartas 1243; O. XVII, p. 289) 
 
Febrero 24 
Todos nosotros moriremos en un día que no conocemos ahora mismo, pero qué felices seremos si 
podemos morir con nuestro querido Salvador en nuestros corazones! Verdaderamente, debemos 
mantenerlo siempre ahí, haciendo nuestros ejercicios espirituales en Su compañía y ofreciéndole 
nuestros deseos, resoluciones y protestas. Es mil veces mejor morir con el Señor que vivir sin El. Si 
vivimos felices y con coraje en Su compañía, no hay razón para sentir temor de la muerte. YO no digo 
que no debemos sentir miedo, sino que no deberíamos dejar que esto nos disturbe demasiado. Si la 
muerte del Salvador es propicia para nosotros, nuestra propia muerte será feliz. Por esta razón debemos 
pensar seguidamente en Su santa muerte, y amar Su cruz y Su pasión. (Cartas 439; O. XIII, p. 382) 
 
Febrero 25 
Es difícil tener una idea exacta de nuestros objetivos, pero también es cierto que todos nosotros 
debemos tener la capacidad de identificar las virtudes que queremos adquirir. Aun así, si no podemos 
hacer esto no debemos perder el coraje o molestarnos; debemos acercarnos cuanto mas podamos a 
nuestra meta, por que incluso los santos no pudieron hacer nada mas que esto. Solo Nuestro Señor y la 
virgen triunfaron completamente. (Conferencias Espirituales IV; O. VI, pp. 59-60) 
 



Febrero 26 
Aquel que va a la Santa Comunión de acuerdo con el espíritu del Divino Esposo se aniquila a si mismo y 
le dice al Señor, “Aniquílame, O Señor, y conviérteme en Ti Mismo!” No hay nada en este mundo sobre 
lo cual tenemos mas control, que el alimento que consumimos para nuestra conservación. Bueno, 
Jesucristo obtuvo este exceso de amor: El se hizo a Si Mismo nuestro alimento! Pero qué debemos 
hacer nosotros para poder hacer uso de lo que El hizo? Dejemos que El nos posea, dejemos que El nos 
mastique, dejemos que El nos coma y disponga que hagamos exactamente lo que El quiera. (Cartas 
1529; O. XVIII, p. 400) 
 
Febrero 27 
Los pájaros tienen nidos en los árboles y los venados tienen matorrales donde pueden encontrar asilo 
cuando la necesidad lo requiere. Los venados saben como actuar, cuando esconderse o cuando disfrutar 
la frescura de la sobra durante el verano. Así mismo nuestros corazones deben escoger un lugar cada 
día, bien sea en el Monte del Calvario o en medio de las heridas de Nuestro Señor, o en algún lugar 
cercano a El, como un retiro donde puedan refugiarse para refrescarse y restaurarse durante las 
ocupaciones exteriores. Allí, como dentro de una fortaleza, pueden defenderse en contra de la tentación. 
Bienaventuradas serán las almas que pueden decirle verdaderamente a Nuestro Señor “Tu eres el lugar 
de mi fuerza y la fortaleza que me mantiene seguro, mi techo en contra de la lluvia, mi sombra en contra 
del calor." [cf. Ps 46:1] (INT. Parte 2, a.Cap. 12; O. III, p. 92) 
 
Febrero 28 
Profundiza día con día en tu resolución de servir a Dios devotamente, atendiendo a Su voluntad y siendo 
enteramente suyo. No reserves nada para ti mismo o para el mundo. Acoge con sinceridad los santos 
designios de Dios, sin importar cuales sean. Nunca te engañes a ti mismo proclamando que haz logrado 
la pureza de corazón a menos que seas un siervo de Dios entera y felizmente, y en todas las 
situaciones, incluso las más repugnantes. Por eso, no consideres tanto las cosas que haces sino a Aquel 
que te ordena hacerlas. El extenderá su gloria y nuestras perfecciones aún en aquellas cosas que 
parecen bajas e imperfectas. (Cartas 282; O. XIII, pp. 38-39) 
 
Febrero 29 
Bendigamos siempre los pies del Salvador y digámosle, “Mi corazón, O Señor, afirma mi fidelidad y mis 
ojos buscan Tu rostro.” Mantengamos nuestros ojos en Jesucristo y contemplémoslo, usemos nuestra 
boca para alabarlo, y que nuestro corazón no tenga otra intención mas que complacerlo sin limitaciones. 
(Cartas 1155; O. XVIII, p. 128)  
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