
Marzo  
 

Marzo 1 
Las mismas obligaciones que tenemos para con el Padre Eterno, gracias a la creacion, son las mismas 
que tenemos para con Jesucristo, Quien, a través de la redención ha adquirido la soberanía sobre todas 
las criaturas redimidas. Por eso entonces digámosle a Jesús, “Si, mi Dios y mi Rey, rige sobre mi alma, 
mi corazón y mi voluntad. Posee todas mis facultades y somételas enteramente a la obediencia." 
(Meditaciones para la Soledad, p. 50) 
 
Marzo 2 
Recuerda cuanto tiempo ha pasado desde que comenzaste a pecar; date cuenta de como se han 
multiplicado los pecados en tu corazón desde ese comienzo, y como cada día los has incrementado en 
contra de Dios, de ti mismo y de tu vecino en obra, palabra, deseo y pensamiento. Considera tus 
inclinaciones malignas y cuantas veces te has dejado llevar por ellas. Entonces descubrirás que tus 
pecados son más numerosos que los granos de arena en el mar. Híncate a los pies del Señor y dile, 
“Señor, con la ayuda de tu gracia, yo nunca me entregaré de nuevo al pecado. " (INT. Parte I, Cap. 12; 
O. III, p. 41) 
 
Marzo 3 
Debemos acomodar nuestro corazón a la condición de vida en la que nos encontramos, por que la vida 
se pasa rápidamente y nosotros somos mortales, y la muerte no tiene reglas. Escoge aquí y allí, sin un 
modelo de selección y sin un método, tomando a buenos y a malos, al joven y al viejo. Felices aquellos 
que viven en guardia continuamente! (Cartas 132; O. XVIII, p. 25) 
 
Marzo 4 
mira a estas abejas sobre el tomillo, ellas encuentran en él un jugo muy amargo, pero al succionarlo lo 
convierten en miel. O personas de la tierra! En ciertos momentos las almas devotas encuentran grandes 
amarguras en sus obras de mortificación, pero al hacerlas ellas las convierten en algo dulce y delicioso. 
Como los mártires eran hombres y mujeres devotos, el fuego y las llamas, la rueda y la espada les 
parecían flores y perfumes. Si la devoción puede endulzar los tormentos más crueles e incluso la muerte 
misma, qué hará por las acciones virtuosas? (INT. Parte I, Cap. 2; O. III, p. 117) 
 
Marzo 5 
No limites tu paciencia a aguantar solo ciertas clases de heridas o aflicciones, acepta todo lo que Dios te 
manda o todo lo que El permite que te ocurra. Hay algunos que solo quieren aguantar las aflicciones que 
son honorables como ser herido durante la Guerra, ser perseguidos por su fe o cosas similares. Estas 
personas aman las tribulaciones solo por el honor al que estas conllevan. (INT. Parte III, Cap. 3; O. III, p. 
134) 
 
Marzo 6 
No te molestes por la sequía y la frialdad que estás sufriendo, consuélate en el fondo de tu corazón 
recordando las palabras de nuestro Señor, “Bienaventurados son aquellos que son pobres de espíritu… 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad…” [Mt. 5:3-6] Que feliz debes sentirte por 
servir a Dios en el desierto, sin maná y sin agua, consolándote solo con el hecho de que El está guiando 
tu mano y que tú estás sufriendo por El. (Cartas 1986; O. XXI, p. 25) 
 
Marzo 7 
Que peligroso es el pecado aun cuando es diminuto y ligero! Asegúrate de no holgazanear por las 
esquinas, sigue caminando hacia adelante. Durante esta vida mortal es imposible mantenerse por mucho 
tiempo en un solo estado, y la persona que no sigue tiende a caerse de para atrás. Mantente vigilante en 
contra del pecado venial, ya que el ser negligente con respecto a la ayuda de la gracia, aunque sea una 
sola vez, nos deja abiertos para cometer el mismo pecado de nuevo; y con la multiplicación de los 
pecados veniales nos disponemos a cometer pecados mortales. (Sermones 58; O. X, p. 259) 
 



 
Marzo 8 
No hay necesidad de molestarnos si nos damos cuenta de que no somos igualmente amigables con todo 
el mundo, si nos damos cuenta de que aun así amamos a nuestro vecino cordialmente, con un afecto 
verdadero, como el Señor nos ha mandado, prefiriendo siempre a la otra persona siempre sobre 
nosotros mismos de acuerdo con la santa caridad, y nunca rehusándonos a hacer algo que podemos 
hacer por los demás. Debemos estar preparados para hacer todo por nuestro vecino excepto 
maldecirnos a nosotros mismos! (Tratados Espirituales IV; O. VI, pp. 60-61) 
 
Marzo 9 
No le pongas atención a las buenas obras que haces, sino al honor que estas le hacen a Dios aún 
cuando parezcan triviales. Debes desear hacer solo la Divina Voluntad, siguiendo la Divina Providencia, 
que es la disposición de la Divina Sabiduría. En una palabra, si tus obras complacen a Dios y son 
reconocidas como tal, eso es todo lo que importa. Trabaja duro cada día para incrementar tu pureza de 
corazón, la cual consiste en valorar las cosas y pesarlas en la balanza de la voluntad de Dios. (Cartas 
280; O. XIII, p. 53) 
 
Marzo 10 
La falta más grande que cometemos en nuestra oración, en nuestra ocupación, y durante los obstáculos, 
es la falta de confianza en Dios. Esta es la razón por la que no recibimos la ayuda que merecemos y que 
solicitamos de la Bondad Divina. (Sermones 56; O. X, p. 225) 
 
Marzo 11 
Varias veces durante el día, incluso cuando estés ocupado con conversaciones y negocios con otras 
personas, recuerda que debes retirarte por un momento en la soledad de tu corazón para estar con Dios. 
Esta soledad mental no puede ser impedida, aun cuando tengas muchas personas alrededor tuyo, por 
que ellas rodean tu cuerpo, no tu corazón. Tu corazón se mantiene solitario en presencia de Dios. (INT. 
Parte II, Cap. 12; O. III, p. 92) 
 
Marzo 12 
Vive humildemente, gentilmente y amorosamente con tu Esposo divino. No te preocupes, deja atrás el 
recuerdo de tus pequeñas culpas confesándolas. Así como varias veces nos caemos sin darnos cuenta, 
de la misma forma nos levantaremos sin darnos cuenta. Se dice que la persona justa se cae varias 
veces, no que él ve o siente la caída. Aun si él se cae siete veces sin darse cuenta, él también se 
levantara. No te preocupes mucho por esto, dile a tu confesor con humildad y con franqueza lo que 
recuerdas, y deja lo demás a merced de la gentil misericordia de Dios. El pone Su mano sobre aquellos 
que se caen sin malicia pero solo mientras ellos no hagan mal y no se queden heridos. El los levanta y 
los cura tan calladamente que ellos no se dan cuenta de que se han caído, por que la mano divina los ha 
atrapado. Ellos no se dan cuenta de lo que ha pasado por que la ayuda de Dios llega tan rápido que no 
tienen tiempo para percatarse de ella. (Cartas 1382; O. XVIII, p. 136) 
 
Marzo 13 
Notros tenemos dos vidas: la primera es de acuerdo con el “viejo hombre” con las culpas, las debilidades 
y las enfermedades heredadas de nuestro padre Adán. Por consiguiente vivimos en los pecados de 
Adán y la nuestra es una vida mortal, más como la muerte que como la vida. En la segunda vida vivimos 
de acuerdo con el “hombre Nuevo,” de acuerdo con las gracias, los favores y la voluntad del Salvador. 
Como consecuencia vivimos en la redención, por la salvación eterna. Esta nueva vida es amorosa, 
plena, y santificadora. Todos los que quieren vivir de acuerdo con esta nueva vida deben pasar por la 
muerte de la vida antigua, crucificando la carne con todos sus apetitos malévolos. (Cartas Libro 1, Cap. 
7; O. V, pp. 31-32) 
 
Marzo 14 
NO ames nada demasiado, te lo pido, ni siquiera las virtudes, por que al amarlas demasiado corremos el 
riesgo de perderlas. Sé lo que eres y sélo bien, para así honorar al Artífice que te ha hecho… Sé lo que 
Dios quiere… pero perteneciéndole a El completamente. No trates de ser lo que tú quieres ser, 
contrariando la voluntad de Dios. Aun si fuéramos las criaturas mas excelentes del mundo, de que nos 



serviría esto si no estuviéramos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? (Cartas 289; O. XIII, p. 53) 
 
Marzo 15 
Debemos acercarnos a la santa oración de manera simple y pura para cumplir con nuestra obligación y 
testificar nuestra fidelidad. Si complace a Su Divina Majestad el hablar con nosotros y ayudarnos a través 
de Sus inspiraciones santas y de sus consuelos internos, es ciertamente un gran y el más dulce de todos 
los deleites. Pero si Dios no se complace en darnos su gracia y nos ignora como si no nos viera, o como 
si no estuviéramos en Su presencia, no debemos darnos por vencidos sino que debemos continuar ahí 
devota y pacíficamente. El Señor estará complacido con nuestra paciencia y notará nuestra diligencia y 
perseverancia, y cuando estemos ante El de nuevo El nos favorecerá con sus consuelos y nos permitirá 
probar las delicias de la oración profunda. (INT. Parte II, Cap. 9; O. III, p. 87) 
 
Marzo 16 
Ordinariamente nuestro intelecto esta lleno de ideas, de opiniones y consideraciones sugeridas por el 
amor propio. Esta es la raíz de muchos conflictos del alma, poniendo ante nosotros toda clase de 
razones dictadas por la prudencia humana para justificar nuestras pretensiones. Las personas que hacen 
uso de esta falsa prudencia en vez de iluminar su intelecto lo obscurecen. Ellos rechazan el consejo que 
se les da, y dejan que estas razones prevalezcan en sus mentes las cuales apoyan sus propias 
opiniones, incluso las equivocadas. Has uso de la virtud de la prudencia por que es buena, pero has 
buen uso de ella. Úsala raramente, con simplicidad y solo para la gloria de Dios. (Sermones 30; O. IX, 
pp. 297-298) 
 
Marzo 17 
Una voluntad resignada a la voluntad de Dios no debe tener otro deseo que no sea vivir la Voluntad 
Divina simplemente. Así como la persona que viaja en un barco no se mueve por su propio esfuerzo sino 
que deja que el barco lo cargue, el corazón que se embarca en el placer divino no debe tener otra 
voluntad más que permitirse a si mismo ser llevado por la voluntad de Dios. En este caso  el corazón ya 
no dirá, “…Que tu voluntad y no la mía sea hecha, “ [Lk 22:42] por que no hay una voluntad a la cual 
renunciar. Simplemente dirá, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”  [Lk 23:46] (T.L.G. Libro 9, 
Ch. 13; O. V, pp. 150-151) 
 
Marzo 18 
La cuaresma es el otoño de la vida espiritual durante el cual recogemos el fruto que nos servirá como 
sustento por el resto del año. Enriquécete con estos tesoros que nadie puede quitarte y que no pueden 
ser destruidos. Yo estoy acostumbrado a decir que no pasaremos la Cuaresma de buena forma a menos 
que estemos resueltos a sacar provecho de ella. Por eso debemos pasar esta Cuaresma como si fuera 
la última, y lo haremos bien. Escuchen los sermones, por que las palabras santas son perlas, son barcos 
de infinita misericordia- el verdadero océano del Este. (Cartas 329; O. XIII, p. 144) 
 
Marzo 19 
Pensando en la grandeza de San José, considera las palabras, “Señor, mira con ojos favorables la 
bondad y la decencia del corazón.” [cf. Ps 36:11] Me gustaría decir algunas palabras sobre este santo al 
que amamos tanto por que ha cultivado amor en cada corazón. Mi Dios, que bueno y recto ha de haber 
sido este gran santo en vida para que el Señor le haya dado el privilegio de ser confiado con Su madre y 
Su Hijo! Con estas dos responsabilidades, él hubiera podido ser envidiado por los Ángeles. Hay alguien 
en el cielo que posea un privilegio más grande que este? Quién hay en medio de los Ángeles que pueda 
ser comparado con la reina de los Ángeles? Y quién puede compararse con el Hijo de Dios? Y aun así 
San José estaba más cerca de ellos que cualquier otra persona. (Cartas 671; O. XV, p. 33) 
 
Marzo 20 
Para recibir la Santa Comunión cada semana debemos estar libres del pecado mortal y no tener afecto 
por el pecado venial. Debemos tener gran deseo de ir a la Comunión. Para ir a la comunión cada día es 
necesario, y también es necesario que hayamos sobrepasado nuestras inclinaciones malignas y que 
hayamos consultado a nuestro director espiritual. (INT. Parte II, Cap. 20; O. III, p. 118) 
 



 
Marzo 21 
El medio necesario para construir un edificio espiritual, y para adquirir las perlas preciosas de la 
perfección, es la completa renunciación de nosotros mismos y de nuestra voluntad-nada más. Esto 
significa separarnos de nuestras inclinaciones malignas y aversiones. Es más, es absolutamente cierto 
que la perfección no se puede obtener de ninguna otra forma. (Sermones II; O. IX, p. 82) 
 
Marzo 22 
Así que quieres saber cuál es el mejor momento para servir al Señor? Es el tiempo presente, el cual esta 
en tu posesión aquí y ahora. EL pasado ya no es tuyo; el futuro no ha llegado y es incierto. El mejor 
momento realmente es el presente, y deberías pasarlo sirviendo a Dios. Si quieres recuperar el tiempo 
perdido has lo mejor que puedes hacer con fervor y diligencia, durante el tiempo que te queda 
(Sermones 16; O. IX, p. 132) 
 
Marzo 23 
NO hay necesidad de temer que el conocimiento de los regalos que Dios nos ha dado nos hará 
orgullosos, mientras que recordemos que el bien en nosotros no viene de nosotros mismos. Acaso las 
mulas dejan de ser unas bestias aburridoras y asquerosas solo por estar cargando las pertenencias y los 
perfumes de un príncipe? Qué bien poseemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, por qué nos 
glorificamos en él? Por el contrario, considerar las gracias que hemos recibido nos hace humildes, por 
que el conocimiento de las mismas nos hace agradecidos. (INT. Parte III, Cap. 5; O. III, p. 346) 
 
Marzo 24 
Vive completamente unido a Dios y en El solamente, por que la vida separada de EL no es nada más 
que muerte! Tu haces bien al no influenciar la voluntad de tu hija; enviar buenas inspiraciones de 
acuerdo con Su placer es el trabajo exclusive del Espíritu Santo. Por mi parte, yo  aun tengo esperanza y 
buenas indicaciones de que El  la hará total y perfectamente Suya. No dudo que ella obtendrá la ayuda 
suficiente para descubrir la verdad, ya que ella parece estar marcada por el favor divino. (Cartas 1090; 
O. XVII, p. 10) 
 
Marzo 25 
Piensa por un momento en la piedad de la Madonna cuando el ángel le dijo que el Espíritu la eclipsaría. 
Que sentimiento de humildad, confianza y coraje! En el mismo momento en que ella entendió que Dios le 
había dado SU corazón, esto es, Su Hijo, ella se entregó a Dios. Su alma fue inundada por la caridad, 
para que ella pudiera decir con la sagrada esposa,”Mi corazón tembló dentro de mi, y me sentí mareada 
cuando él hablo." [Sg:5:4] En cuanto a nosotros, nosotros recibimos una gracia similar en la Comunión, 
por que es Jesucristo mismo, no un ángel, quien nos asegura que en la Comunión el Espíritu Santo 
desciende sobre nosotros. El hijo de Dios realmente viene a nosotros. El puede decir que es concebido y 
que ha nacido en nosotros. Verdaderamente, el alma puede decir, junto con la Madonna, “Yo soy la 
sierva de Dios; que se haga en mi tu voluntad.” [Lk 1:38] (Directorio Espiritual Art. 12) 
 
Marzo 26 
Contempla como Jesucristo nuestro Salvador, en el momento de Su Encarnación, nos cargó a todos 
sobre Sus hombros, por que desde ese momento EL acepto la tarea de redimirnos a través de Su 
muerte en la cruz! El alma del Redentor nos conocía a todos por nuestro nombre, sobre todo en el día de 
Su pasión, cuando El ofreció Sus lagrimas, Sus oraciones, Su sangre y Su vida por todos, e intercedió 
por nosotros ante Su Padre Eterno con esta amorosa aspiración: “Padre, yo cargaré con todos los 
pecados del pobre Teótimo. Estoy listo para soportar los tormentos y la muerte para que él sea libre.”  O 
supremo amor del corazón de Jesús! Qué corazón pude llegar a bendecirte con toda la devoción con la 
que debería? (T.L.G. Libro 12, Cap. 12; O. V, p. 344) 
 
Marzo 27 
Si algunas veces parece que el Señor no nos esta escuchando debemos cuidarnos de no perder la 
esperanza. Puede ser que EL quiere que nosotros gritemos un poco más fuerte en los oídos de Su 
bondad, y como resultado probar Su grandeza… Cuando el Señor retira Sus consuelos durante la 
oración, EL no lo hace para desanimarnos o para crear un abismo entre nosotros, sino para forzarnos a 



acercarnos a Su bondad; para practicar la perseverancia y para probar nuestra paciencia. (Sermones 58; 
O. X, p. 229) 
 
Marzo 28 
Es mejor aprender a vivir sin ira que tratar de emplearla sabia y moderadamente. Bien sea por 
imperfección o debilidad, cuando nos convirtamos en victimas de esta pasión, es mejor alejarla 
rápidamente que empezar a abrigarla. Una vez que empezamos a perder el tiempo con la ira, dejamos 
que esta tome control sobre nosotros….por eso debemos reunir nuestras fuerzas inmediatamente y 
pedirle a Dios con gentileza,  “Ten piedad de mi.” (INT. Parte III, Cap. 8; O. III, p. 164) 
 
Marzo 29 
Observa lo gentil que es la Divina Providencia con Nosotros! Dios nos anima a tener confianza en EL. Un 
hijo nunca morirá cuando está en los brazos de Su Padre Todopoderoso. Si Dios no siempre nos da lo 
que pedimos esto es para mantenernos cerca de EL. El quiere que le pidamos ayuda, asaltando el cielo 
con una violencia amorosa. El es dulce y misericordioso. Tan pronto como nos sometemos a Su voluntad 
El inmediatamente nos concede lo que deseamos. (Cartas 1513; O. XVIII, p. 369) 
 
Marzo 30 
El Santo desprendimiento es una de las virtudes que Nuestro Señor Jesucristo difundió en el extranjero 
con un aroma encantador. Era una flor preciosa en Su santa pasión. Es la más excelente de las virtudes 
por que comparte la firmeza de la caridad, el perfume de la humildad, el mérito de la paciencia y el fruto 
de la perseverancia. Esta virtud es grandiosa y merecedora de ser practicada por todos los hijos de Dios 
(Sermones 29; O. IX, p. 283) 
 
Marzo 31 
Si desarrollamos un gusto por las cosas divinas las cosas terrestres ya no excitarán nuestros apetito. 
Después de haber considerado la bondad, la estabilidad y la eternidad de Dios, cómo es posible tener un 
corazón enamorado con las vanidades de este mundo? Debemos soportar la vanidad del mundo, pero 
solo debemos amar la verdad de Dios. (Cartas 439; O. XIII, p. 382)  
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