
Enero  
 

Enero 1 
Debemos comenzar el año con Cristo y Su santa madre. Por eso hoy, con todo el afecto que puedo 
reunir, recurro al Hijo y a la madre; O Jesús, llena nuestros corazones con tu Divino nombre, para que Tu 
gentil bondad influya en nuestros sentidos y perfume todas nuestras acciones. O glorioso nombre que la 
boca del Divino Padre pronunció desde la eternidad, ojala que siempre estés escrito en nuestras almas. 
Como eres nuestro Salvador, estamos eternamente salvados. Virgen Maria, quien entre todas las 
criaturas humanas pronunciaste este nombre de salvación por primera vez, inspíranos a usarlo 
provechosamente, para que todo lo que esta en nosotros se regocije en esa salvación que tu Hijo nos ha 
traído. (Cartas 739; O. XV, p. 143)  
 
Enero 2 
Felices somos nosotros si podemos pronunciar con afecto el santo nombre de nuestro Salvador, por que 
este será la contraseña que abrirá el camino al Cielo para nosotros; este el nombre nuestra redención. 
Este hace que los Ángeles se regocijen; nos salva y hace que los demonios tiemblen. Por eso debemos 
grabarlo profundamente nuestros corazones y en nuestras mentes. Pronunciarlo frecuentemente, 
bendecirlo y honorarlo en esta vida, y así seremos dignos de cantarlo eternamente con los bendecidos 
en el Cielo. Larga vida a Jesucristo! (Sermones 52; O. X, p. 163) 
 
Enero 3 
La devoción genuina y viviente presupone el amor a Dios; es simplemente el verdadero amor a Dios. 
Aun así  no siempre es amor como tal. Cuando el amor divino adorna el alma, se le llama gracia, y esta 
es lo que nos hace agradables la Divina Majestad. Cuando nos fortalece para hacer el bien, se le llama 
caridad. Cuando ha llegado a un grado de perfección en el que nos hace no  solo buenos, sino que nos 
hace actuar de bien frecuentemente, cuidadosamente y prontamente, se le llama devoción. (INT. Parte I, 
Cap. 1; O. III, pp. 14-15) 
 
Enero 4 
La abeja no tiene otro remedio para su enfermedad que exponerse a los rayos del sol, y esperar que su 
resplandor la caliente y la cure. Pongámonos todos ante el Crucificado y digámosle: O esplendido Sol de 
nuestros corazones, Tú nos revivirás con los rayos de tu bondad. Aquí estamos casi muertos ante Ti; no 
nos moveremos de aquí hasta que Tu calor nos devuelva a la vida. (Cartas 904; O. XVI, p. 50) 
 
Enero 5 
Cuando la Santa Escritura menciona a una persona Buena, inocente, bondadosa y totalmente dedicada 
a Dios, dice: “Este fue el hijo o hija del año.” Si en el pasado no hemos correspondido al amor de este 
dulce Salvador con la inseparable unión de nuestros afectos a su Divina Voluntad, de hoy en adelante 
debemos decidirnos a actuar de tal forma que al final del año nosotros también seremos llamados “hijos 
del año.” (Cartas 1589; O. XIX, p. 97) 
 
Enero 6 
...Acerquémonos a la cuna. Si amas las riquezas, encontraras el oro que los reyes trajeron; si estas 
buscando el humo de los honores lo encontraras en el incienso; y si te deleitas en los manjares de los 
sentidos, encontraras el delicado perfume del mirlo que impregna el establo. Enriquécete en el amor por 
el adorable Salvador, respetuoso en la familiaridad con la que te relacionas con El, y deléitate en la dicha 
de experimentar inspiraciones y afectos en tu alma, por que tú perteneces exclusivamente a El. (Cartas 
1033; O. XVI, p. 291) 
 
Enero 7 
En nuestro viaje a través de la vida no deseamos conocer las dificultades o las contradicciones. 
Queremos consuelos constantes, no periodos de sequía, o tiempos desagradables; salud sin 
enfermedad, reposo sin trabajo, paz sin molestias! Pero que no puedes ver nuestra insensatez al querer 
tener algo que no podemos tener? El  bien solo se encuentra en el paraíso, así como en el infierno no 
hay nada más que el mal. El gran Crisóstomo dice: “O hombre, tu que te molestas cuando las cosas no 



salen como tu quieres, no te avergüences cuando reflexionas que lo que quieres no se encuentra ni 
siquiera en la familia de Nuestro Señor?... Considera, te imploro, los eventos, las contradicciones y todas 
las cosas que han pasado. El ángel de Señor dijo en  un sueno a San José, ‘Levántate, toma al niño y a 
su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga. Herodes esta buscando al niño para 
destruirlo.' [Mt. 2:13] Este verdaderamente fue un momento de gran tristeza para la Virgen Maria y para 
el buen San José.” (Discursos Espirituales III; O. VI, pp. 32, 38) 
 
Enero 8 
Considera que incierto es el día de nuestra muerte. Mi alma un día dejara este cuerpo. Cuando será? En 
el invierno o en el verano? En la ciudad o en el campo? En el día o en la noche? De repente o después 
de una larga preparación? Por enfermedad o accidente? Tendrás tiempo para confesarte o no? Serás 
asistido por tu confesor y director espiritual? Desafortunadamente no sabes nada con respecto a esto. 
Solo una cosa es cierta: que  moriremos –y más pronto de lo que pensamos. (INT. Parte I, Cap. 13; O. 
XII, p. 399) 
 
Enero 9 
Todo lo que hacemos debe ser motivado por el amor y no la fuerza. Debemos amar la obediencia en vez 
de temer la desobediencia. Te dejo el espíritu de la libertad; no la libertad que excluye la obediencia, por 
que esta seria la libertad de la carne, sino la libertad que incluye la obediencia. Cuando tu tengas que 
omitir tu practica de la piedad por una razón justa y caritativa, quiero que hagas uso de esta ocasión 
como una clase de obediencia; entonces el amor te compensará por los ejercicios espirituales que has 
dejado de hacer. (Cartas 234; O. XII, p. 359) 
 
Enero 10 
Nosotros reconocemos la bondad genuina como reconocemos el bálsamo genuino. Si el bálsamo se 
hunde y se queda en el fondo cuando es echado en  el agua, es calificado como el mejor y el más 
valioso. Así también, para saber si una persona es verdaderamente sabia, conocedora, generosa y 
noble, debemos observar si sus habilidades tienden a la humildad, la modestia y la obediencia, por que 
en ese caso serán verdaderamente buenas. Si flotan sobre la superficie y buscan mostrarse a si mismas, 
estas son menos genuinas por que son presuntuosas. (INT. Parte III, Cap. 4; O. III, p. 141) 
 
Enero 11 
Tan pronto como seas consciente de la tentación sigue el ejemplo de los niños cuando ven un lobo o un 
oso en el campo. Ellos inmediatamente corren a los brazos de su padre o madre, o les piden ayuda para 
que los protejan. De la misma forma, dirígete a Dios e implórale Su misericordia y ayuda. Este es el 
remedio que Nuestro Señor Mismo nos ha ensenado: “Mantente alerta y ora para que no tengas que ser 
puesto a prueba.” [Mk 14:38] (INT. IV. Cap. 7; O. III, p. 304) 
 
Enero 12 
No hay un reloj, sin importar que tan bueno sea, que no necesite ajustes y cuerda al menos dos veces al 
día, una vez en la mañana y otra vez en la noche. Sumado a esto, debe ser desarmado una vez al año 
para remover el polvo que se acumula adentro, para enderezar las partes que se han doblado y reparar 
las que se han desgastado. De la misma forma, cada mañana y tarde una persona que se preocupa por 
su corazón debe darle cuerda para ponerlo  al servicio de Dios a través de la práctica de la piedad. Al 
menos una vez el año el debe desarmarlo y examinar cada pieza detalladamente; esto es, cada afecto y 
pasión, para reparar los defectos que puedan haber. (INT. Parte 5, Cap. 1; O. III, p. 340) 
 
Enero 13 
"Necesitas paciencia para hacer la voluntad de Dios y para recibir lo que el ha prometido, “dice el apóstol 
[Heb 10:36] Es cierto, por que nuestro Salvador Mismo ha declarado, “A través de tu paciencia tu 
poseerás tu alma.” [cf Lk. 21:19] Nuestra gran felicidad es poseer nuestra propia alma, y entre mas 
perfecta sea nuestra paciencia mas completamente poseeremos nuestra alma. Por esto mismo, es muy 
necesario que perfeccionemos esta virtud en nosotros. (INT. Parte III, Cap. 3; O. III, p. 133) 
 
Enero 14 
No debemos alimentar voluntariamente el deseo de continuar y perseverar en ninguna clase de pecado 



venial. Seria extremadamente absurdo desear deliberadamente el poder retener en nuestro corazón algo 
que molesta a tanto a Dios como la voluntad para ofenderlo. (INT. Parte I, Cap. 22; O. III, p. 63) 
 
Enero 15 
Yo no estoy terriblemente preocupado  por tener que vivir estos momentos tan cortos y pasajeros 
mientras viva en la eternidad con mi Dios en la gloria. Nosotros ya hemos empezado nuestro viaje hacia 
la eternidad, y hemos tomado los primeros pasos; mientras que nuestra eternidad sea feliz,  por que 
preocuparnos por los momentos pasajeros y las pruebas de esta vida? Estas tribulaciones duran tres o 
cuatros días y estarán seguidas de la gloria y la dicha eterna! Cómo es posible que no estemos 
preparados para enfrentarlas? Todo lo que no tiene relación con la eternidad es mera vanidad. (A.S. p. 
359) 
 
Enero 16 
Es muy bueno sentirse apenado de uno mismo cuando uno se da cuenta de sus propias imperfecciones 
y miseria, pero este sentimiento no debe hacer que perdamos el corazón. Es necesario elevar el corazón 
a Dios con santa confianza, fundamentada no en nuestra fuerza sino en Dios. Nosotros cambiamos 
verdaderamente, pero Dios nunca lo hace; El permanece igualmente bueno y misericordioso para con 
nosotros, así seamos débiles o imperfectos o perfectos y fuertes. Yo siempre digo que nuestra miseria es 
el trono de la misericordia de Dios, y por eso debemos darnos cuenta de que entre mas grande sea 
nuestra miseria, mas grande debe ser nuestra confianza en  El. (Conferencias Espirituales II; O. VI, p. 
22) 
 
Enero 17 
Cuando uno considera las tribulaciones por si mismas es difícil amarlas, pero cuando uno considera su 
origen en la Providencia de la Divina Voluntad que las ha llevado acabo, estas deben ser amadas con un 
amor infinito. Considera el cayado de Moisés: una vez puesto en el suelo se convirtió en una feroz 
serpiente, pero en manos de Moisés fue una vara milagrosa. De la misma forma, las tribulaciones son 
terribles, pero considera que como manifestaciones de la voluntad de Dios estas son indicaciones de 
amor y deleite. De la misma forma, el amor remueve la dureza de la prueba o la hace más soportable. 
(T.L.G. Libro 3, Ch. 2; O. V, pp. 112-113) 
 
Enero 18 

Preservar la vida devota es un asunto de decidirse por una máxima excelente y generosa con la 
intención correcta. La primera que yo sugeriría para ustedes es la de San Pablo, “todo sale bien para 
aquellos que aman a Dios.” [cf. Rom 8:28] Si aceptamos que Dios puede y saca el bien del mal, que 
acaso  El no hará esto, especialmente por aquellos que se entregan a El sin reserva? Aun nuestros 
propios pecados (que Dios nos guarde de ellos!) han sido destinados por la Providencia para el bien de 
aquellos que sirven a Dios. Si David no hubiera pecado, él no habría aprendido a tener un profundo 
sentido de humildad!... (Cartas 1420; O. XVIII, p. 209) 
 
Enero 19 
Nuestro Señor Jesucristo murió por su amor a nosotros, por eso nosotros debemos estar preparados, si 
es requerido, para morir por El. Aun si no podemos morir por amor a El al menos podemos vivir solo para 
El. Si no vivimos solo para El, entonces verdaderamente somos las más miserables y desagradecidas de 
todas las criaturas. Entonces es cierto que el Divino Redentor murió por nosotros? Si, El murió clavado 
en la cruz para darnos la vida. Aquellos que no lo imitan mueren, por que no hay muerte ni resurrección 
que no sea la de la cruz. (Sermones 65; O. X, p. 364) 
 
Enero 20 
Proclama abiertamente que deseas ser devoto. Yo no estoy diciendo que debes asegurar que eres 
devoto sino que deseas serlo. No te sientas avergonzado por practicar las acciones ordinarias y 
necesarias que nos llevan al amor de Dios. Reconoce francamente que tu estas tratando de meditar, que 
preferirías morir antes de cometer un pecado mortal, que tu has resuelto frecuentar los sacramentos y 
seguir la dirección de tu director. Esta candida confesión de tu deseo de servir a Dios y de consagrarte 
enteramente en Su amor es aceptable para Su Divina Majestad.  (INT. V, Cap. 18; O. III, p. 365) 



Enero 21 
Toma nota: el gran Agente de misericordia convierte nuestras miserias en gracias, convirtiendo el 
veneno de nuestros pecados en un antídoto sanador para nuestras almas. Dime entonces como la gracia 
curará nuestras aflicciones, suavizará nuestras cruces y las persecuciones que tendremos que sufrir. Por 
consiguiente, cuando el infortunio llegue, sin importar de que naturaleza sea, debes estar seguro de que 
si amas al Señor con todo tu corazón todo será convertido en un bien; y después, aun si no puedes 
entender de donde viene este bien, debes estar seguro de que ciertamente llegará (Cartas 1420; O. 
XVIII, pp. 209-210) 
 
Enero 22 
El amor tiene su fuente en el corazón y no podemos amar a nuestro vecino demasiado o excedernos, 
pero aun así el amor continua viviendo en el corazón. Aun así, nuestras demostraciones externas de 
amor pueden salirse de control o errar, sobrepasando los limites y las reglas de la razón. El glorioso San 
Bernardo dice que el límite para amar a Dios es amar a Dios sin límites; Su amor debe extender sus 
raíces tan ampliamente como sea posible. Y lo que se dice del amor de Dios también debe aplicarse 
para amar a nuestro vecino, pero solo mientras el amor a Dios sea más grande y tenga el primer lugar en 
nuestro corazón. (Tratados Espirituales IV; O. VI, pp. 56-57) 
 
Enero 23 
Recibe la Santa Comunión con coraje, paz y humildad, en respuesta al Divino Esposo, Quien, para 
unirse con nosotros, se humilló hasta convertirse en nuestro propio alimento – nosotros que pronto nos 
convertiremos en alimento para los gusanos…Aquel que recibe la Comunión de acuerdo con el Espíritu 
del Divino Novio se humilla a si mismo y le dice al Señor, “Mastícame, digiéreme, aniquílame, pero 
conviérteme completamente en Ti!" (Cartas 1529; O. XVIII, p. 400) 
 
Enero 24 
Durante el curso del día recuerda tantas veces como sea posible que tu estas en presencia de Dios. 
Considera lo que Dios hace y lo que tu estás haciendo. Tu verás Sus ojos volviéndose hacia ti y 
fijándose constantemente en ti con un amor incomparable. Entonces le dirás, “O Dios, por qué no te miro 
siempre a TI, como TU siempre me miras a mi? Por qué piensas tan seguido en mi, O Señor, y por que 
yo no pienso tanto en Ti?” Donde estamos, O mi alma? Dios es nuestro verdadero lugar, y donde 
estamos nosotros? (INT. Parte II, Cap. 12; O. III, p. 92) 
 
Enero 25 
Yo no tengo muchos deseos, y lo que deseo es muy poco; Casi no tengo deseos, pero si tuviera que 
comenzar mi vida de nuevo me gustaría no tener nada… Pedir nada, refutar nada; nosotros debemos 
entregarnos a la Providencia, sin nutrir ningún otro deseo que no sea hacer la Voluntad de Dios. San 
Pablo practico este acto de absoluta entrega en el mismo momento de su conversión. Cuando él perdió 
su vista, inmediatamente dijo, “Señor, que quieres que haga?” [cf. Act 22:10] Desde ese momento el se 
puso completamente a disposición de Dios. Toda nuestra perfección consiste precisamente en la 
aplicación práctica de este principio. (Tratados Espirituales XXI, O. VI, pp. 383-384) 
 
Enero 26 
Debemos tener una Buena opinión de aquellos que vemos practicando las virtudes, aun 
imperfectamente, por que sabemos que los mismos santos las han practicado de esta manera. En 
cuanto a nosotros, debemos tener cuidado de practicar las virtudes no solo fielmente sino 
prudentemente. Para este propósito debemos seguir estrictamente el consejo de los hombres, de no 
depender de nuestra prudencia sino del juicio de aquellos que Dios nos ha dado para que nos dirijan. 
(INT. Parte III, Cap. 2; O. III, p. 131) 
 
Enero 27 
El amor propio solo muere cuando nuestro cuerpo muere, por eso debemos continuar atacando sus 
asaltos a nuestros sentidos y sus tácticas  mientras vivimos en esta tierra de exilio. Es suficiente si 
soportamos firmemente, sin consentir deliberadamente ni voluntariamente…Cuando sintamos dentro de 
nosotros los primeros movimientos del amor propio o de otras pasiones, postrémonos inmediatamente 
ante el corazón de Dios y digámosle, en un espíritu de confidencia y humildad, “Señor, ten piedad de mi 



por que soy una criatura muy débil.” Entonces descansemos tranquilamente y en paz y pongámonos a 
disposición de Dios. (Cartas 1675; O. XIX, pp. 272-273) 
 
Enero 28 
Esta pobre vida es solo un viaje hacia la vida feliz que está por venir. No debemos enojarnos con los 
demás a lo largo del camino, por el contrario, debemos marchar como una banda de hermanos y 
hermanas unidos en la humildad, la paz y el amor. Yo proclamo absolutamente y no hago excepción: No 
te enfurezcas nunca si es posible. No aceptes ningún pretexto para abrir las puertas de tu corazón a la 
ira. San Santiago nos dice positivamente y sin reserva, “…la furia de un hombre no satisface la justicia 
de Dios." [Jas 1:20] (INT. Parte III, Cap. 8; O. III, p. 162) 
 
Enero 29 
Para asegurar que los santos oran e interceden por nosotros, debemos invocarlos y pedirles que nos 
ayuden. La mejor forma de celebrar sus fiestas es dándonos cuenta del poder que ellos tienen con Dios 
para obtener las gracias que necesitamos. Nuestro Señor se complace tanto cuando nos beneficiamos 
de la intercesión de los santos que, deseando otorgarnos el favor, El seguidamente nos inspira a buscar 
su meditación y nos invita a pedirles que oren por nosotros. Con plena confianza debemos buscar su 
ayuda, especialmente durante sus días de fiesta, sin dudar por un momento que ellos nos escucharán y 
obtendrán para nosotros lo que estamos pidiendo. (Sermones 51, O. X, pp. 136-137) 
 
Enero 30 
Mantén esta máxima en tu mente: Dios es nuestro Padre, por que si El no lo fuera, Jesús no nos habría 
mandado a decir, “Nuestro Padre…” qué tienen ustedes que temer si son hijos de ese Padre cuya 
Providencia hace que hasta un cabello se caiga de nuestra cabeza? No es extraordinario que, siendo 
hijos de este Padre, tenemos o tengamos otras preocupaciones que no sean amarlo y servirlo? (Cartas 
1420; O. XVIII, p. 210) 
 
Enero 31 
Que gran misterio es el espíritu humano! Los religiosos quisieran cantar la canción de los obispos, y los 
casados la canción de los religiosos, “para servir a Dios mejor,” dicen ellos, “te engañas a ti mismo, mi 
querido amigo. Tu no deberías decir que quieres hacer esto para amar y servir mejor a Dios, sino para 
servir mejor tu satisfacción propia. Tu satisfacción propia es lo que amas, mas que la satisfacción de 
Dios! La voluntad de Dios, por ejemplo, puede ser encontrada en la enfermedad a veces más fácilmente 
que en la salud. Si preferimos la buena salud, por favor no digamos que la preferimos por que queremos 
servir mejor a Dios. (T.L.G. Libro 3, Cap. 10; O. V, p. 140) 
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