
Diciembre  
 

Diciembre 1 
Y así habla Dios, "Por que Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso… " [Ex 20:5] Si, Dios es celoso, 
pero qué clase de celos siente El? El desea que nosotros seamos Suyos con todo nuestro corazón, con 
toda nuestra alma, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Por esta razón El nos se llama a SI 
Mismo nuestro Esposo y nuestras almas Sus esposas y considera cada clase de distanciamiento de 
nuestra parte como fornicación y adulterio. Este gran Dios, Que es únicamente bueno, está en lo 
correcto al desear todo nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón pequeño, y no puede devolver 
suficientemente el amor que le debemos a la Divina Bondad….Aún así, Dios no nos ama solo por su 
propio interés, sino por nuestro bien. Nuestro amor es inútil para El pero a nosotros su amor nos trae 
grandes beneficios!  Si lo complace a El, es porque es beneficioso para nosotros (T.L.G. Libro 10, Ch. 
13; O. V. p. 209)  
 
Diciembre 2 
La presencia del pecado venial no priva la caridad de su fuerza, pero si la mantiene atada como si fuera 
una esclava… dándonos un amor por las criaturas que nos priva de una comunicación mas cercana con 
Dios. En una palabra, esta unión al pecado venial nos hace perder la ayuda interior y la asistencia que 
son vitales para la sangre y vida del alma. La falta de esto produce una clase de parálisis que 
eventualmente conlleva al pecado mortal. (T.L.G. Libro 4, Cap. 2; O. IV, pp. 220-221)  
 
Diciembre 3 
Debemos estar listos, no para dejar este mundo antes de la hora fijada, sino para esperar con gran 
calma la hora de la partida. Por esta razón creo que te será de mucha ayuda si apartas una hora cada 
día en presencia de Dios y de tu ángel guardián para hacer una buena reflexión sobre la muerte. Si 
supieras que la muerte te va a llegar pronto, ordenarías todos tus asuntos! Yo se muy bien que estos 
pensamientos no son Nuevos para ti, pero tu debes pensar en esto de otra forma y en presencia de Dios. 
Haz un esfuerzo pacifico por motivar tu voluntad en vez de iluminar tu intelecto. (cartas 230; O. XII, p. 33) 
 
Diciembre 4 
El corazón de Dios es tan abundante en amor, y su bondad es tan infinita, que todos pueden poseerlo sin 
que nadie tenga menos que el resto. La Bondad infinita no termina aun cuando llene todas las almas del 
mundo. Dios no disminuye la vertiente de su amor en un alma para otorgar mas de Su amor a las demás; 
el poder de Su amor no disminuye con la multitud de rayos que El dispersa en la lejanía, sino que se 
mantiene rebosante con su inmensidad. (T.L.G. Libro 4; Cap. 14; O. V, p. 215)  
 
Diciembre 5 
Cuando un diamante esta cerca interrumpe la atracción con la que el hierro se acerca al imán. Hace esto 
sin quitarle las propiedades magnéticas al hierro, por que el imán actúa tan pronto como el obstáculo es 
removido. De la misma forma, la presencia del pecado venial no le quita la fuerza ni el poder de acción a 
la caridad, pero de cierta manera la debilita e impide su actividad. Es por esto que la caridad permanece 
inactiva, estéril e infructuosa....Con el pecado venial concedemos mas de lo que le es propio a una 
criatura; nos ocupamos más de lo que debemos con las cosas de la tierra, aun cuando con todo lo que 
hacemos no traicionamos las cosas del Cielo. (T.L.G. Libro 4, Cap. 2; O. IV, p. 219)  
 
Diciembre 6 
Las abejas hacen una miel deliciosa, y es su producto más valioso. Por otro lado la cera que hacen 
también tiene su valor y hace su trabajo loable. Un corazón amoroso debe luchar fervientemente para 
hacer obras de gran valor para que puedan incrementar su caridad poderosamente; aun así, si algunas 
veces hace obras de menor valor, no perderá su recompensa. Dios estará complacido con estas obras 
por que gracias a ellas El siempre amará a ese corazón un poco más. Dios nunca ama un alma sin 
incrementar el amor de esa alma por El, por que nuestro amor por El es el efecto propio y particular de 
Su amor por nosotros. (T.L.G. Libro 3, Cap. 2; O. IV, p. 172) 
 
Diciembre 7 



me gustaría hablar con ustedes de San Ambrosio, arzobispo de Milán, cuya fiesta estamos a punto de 
celebrar... Debemos tener una veneración particular por él por que él era el padre espiritual de San 
Agustín. El era un hombre amoroso, lleno de caridad y celo por la gloria de Dios, y un pastor vigilante; en 
una palabra, un hombre enriquecido con cada virtud, muy cuidadoso al efectuar sus obligaciones como 
sacerdote...Aun cuando gentil y comprensivo por naturaleza, nunca dejo de mostrar firmeza al corregir y 
castigar a aquellos que eran culpables (ejemplo, el emperador Teodosio), sin dejar que otras 
consideraciones lo disuadieran. Un hombre de Dios es  reconocido por sus obras. (Sermones 38; O. IX, 
p. 145)  
 
Diciembre 8 
La santísima Virgen disfrutó del más grandioso privilegio que pueden tener las criaturas puras y fue, 
desde el primer momento de su Inmaculada Concenpcion, siempre completamente obediente ante la 
voluntad de Dios. Nunca ni por un momento ella flaqueó o fracasó en su resolución de servir a la Divina 
Majestad perfectamente. Pero nosotros,-- pobres criaturas que somos—flaqueamos tanto en nuestras 
resoluciones! Quien entre nosotros puede decir que él o ella siempre es firme? Hoy queremos algo, y en 
un corto tiempo querremos otra cosa, y cambiamos nuestros afectos de un momento al otro. (Sermones 
26; O. IX, p. 232)  
 
Diciembre 9 
Se puede decir que la perfección religiosa es la verdadera perla del Evangelio; para adquirirla uno debe 
estar preparado para abandonarlo todo de una forma muy diferente a como se nos es requerido para 
obtener la perfección Cristiana común. Mientras que esta última puede ser obtenida simplemente al 
observar los mandamientos de Dios, para la perfección religiosa es necesario mantener no solo los 
preceptos sino que también los consejos del evangelio, siguiendo las inspiraciones secretas y las 
motivaciones interiores. Esto se hace al entrar en el estado religioso y al renunciar a todas las vanidades 
del mundo y a nuestras propias posesiones. Todo debe dejarse atrás, sin excepcion, sin importar que tan 
pequeño sea. (Sermones 44; O. X, p. 23)  
 
Diciembre 10 
"Tu me mostrarás el camino de la vida," dice el salmista [Sal 16:11], no solo por que nuestra vida 
temporal depende de la Divina Voluntad, sino también por que nuestra vida espiritual consiste en su 
realización... El espíritu rebelde, por su parte, quiere que su corazón esté lleno de si mismo y que su 
voluntad esté por encima de la voluntad de Dios. Dios Eterno, no permitas que este desorden eche 
raíces en mi corazón!"...que se haga tu voluntad, y no la mía." [Luc 22:41] Solamente tú puedes darme la 
gracia para no tener otra voluntad que no sea la Tuya. (T.L.G. Libro, Cap. 7; O. V, p. 79)  
 
Diciembre 11 
No hay necesidad de dudar que poseemos fe en Dios, solamente por que nos parece difícil mantenernos 
alejados del pecado, o por que somos tímidos o por que sentimos miedo de que no podremos resistir 
cuando la tentación se presente. No! La timidez en nuestra fuerza de voluntad no es por que nos falte 
resolución sino que es un verdadero reconocimiento de nuestra miseria. El temor de no ser capaces de 
resistir la tentación es mejor que considerarnos fuertes y seguros, por que todo lo que le hace falta a 
nuestra propia fuerza esperamos recibirlo a través de la gracia de Dios...Debemos simplemente estar 
alerta y ser humildes para no ser victimas de la tentación. (Cartas 1974; O. XXI, pp. 12-19)  
 
Diciembre 12 
la consideración del los pecados cometidos está acompañada de un cierto horror y consternación que 
aterroriza el alma, y no hay necesidad de reemplazarla con confianza en Dios… es necesario sentir 
miedo, pero de la misma forma es necesario tener esperanza: temor, para no ser orgullosos, y 
esperanza, para no sentirnos desanimados o desesperados. El miedo y la esperanza nunca deben estar 
separados, por que si solo el miedo esta presente entonces nos dejamos llevar por la desesperación, y si 
solo la esperanza esta presente, entonces tenemos presunción… si, debemos siempre unir una 
esperanza al miedo que llega cuando nos damos cuenta de nuestros pecados. (Sermones 40; O. IX, pp. 
443-444)  
 



 
Diciembre 13 
Si tenemos un poco del amor de Dios en nosotros, le damos honor y gloria solamente a El; El lo ha 
puesto en nosotros, porque sin El no podemos hacer nada. Tenemos la obligación de la gratitud. Esta es 
la forma en la que Dios trabaja con nosotros en Su bondad; El nos da Sus beneficios y a cambio espera 
solo nuestro agradecimiento. Como no somos nada sin Su gracia, deberíamos vivir en estado de gracia, 
sin hacer nada excepto Su gloria. (T.L.G. Libro 4, Cap. 6; O. IV, p. 235) 
 
Diciembre 14 
la tranquilidad el espíritu es una de las virtudes más placenteras en la vida espiritual; cada cristiano debe 
tratar de adquirirla con todas sus fuerzas. Que dulce y placentera es la consideración de la vida de 
nuestro Salvador! En ella nosotros vemos resplandeciente esta tranquilidad perfecta en medio de la 
multiplicidad de eventos que llegan uno detrás de otro. (Sermones 40; O. IX, p. 445)  
 
Diciembre 15 
uno de los signos de las inspiraciones genuinas, especialmente las extraordinarias, es la paz y la 
tranquilidad de corazón que tienen aquellos que las reciben; por que el Espíritu Santo es 
verdaderamente poderoso, pero con una fuerza que es gentil, apacible y pacifica...Por el contrario, el 
espíritu maligno es turbulento, amargado y no tiene descanso. Aquellos que siguen las sugerencias 
infernales creyendo que son inspiraciones celestiales, pueden ser reconocidos por que están nerviosos, 
son tercos y son arrogantes. Bajo el pretexto del fervor, ellos callan a todo el mundo y encuentran culpas 
en todo… en el nombre del fervor en honor a Dios ellos son indulgentes en la pasión del amor propio. 
(T.L.G. Libro 8, Cap. 12; O. V, pp. 100-101) 
 
Diciembre 16 
Observa al bien amado Jesús quien esta a punto de nacer en nuestra conmemoración de la próxima 
fiesta. El ha nacido para visitarnos en nombre del Padre Eterno. A cambio, los pastores y los reyes han 
venido a visitarlo a El en Su cuna. Visítalo también durante esta novena; acarícialo, dale bienvenida en tu 
corazón, adóralo frecuentemente; imita Su humildad, Su pobreza, Su obediencia y Su gentileza... (Cartas 
1582; O. XIX, p. 86)  
 
Diciembre 17 
Siempre queremos una cosa y otra, y aun cuando tenemos a Jesús Mismo en nuestro pecho no estamos 
satisfechos. Aun así, El es todo lo que pudiéramos desear...durante el nacimiento del Salvador los 
pastores oyeron las canciones de los espíritus celestes, pero la Sagrada Escritura nos dice que estas 
fueron escuchadas por la Madonna y San José, quienes estaban mas cerca al pequeño Bebe. En vez, 
ellos vieron al Divino Niño temblando de frío, Sus ojos bañados en lágrimas! Y que preferimos nosotros –
quedarnos en el establo oscuro donde resuena el eco del llanto del Bebe o estar afuera escuchando a 
los coros angelicales con los pastores? Ciertamente deberíamos escoger lo primero por que aun en la 
oscuridad es mejor estar cerca de Jesús. (Cartas 359; O. XIII, pp. 202-203)  
 
Diciembre 18 
Que el pequeño, y un así grandioso, Bebe de Belén siempre sea el deleite de nuestro corazón. Que 
hermoso es el pobre Bebe! Te pido que reposes cerca de El, porque El no dejara de amar tu corazón tal 
y como es, con todo y su falta de ternura y de sentimiento. Que no vez como El recibe el aliento de la 
vaca y el asno, que no tienen sentimiento alguno? Y cómo El no va a apreciar las operaciones de tu 
pobre corazón, que, aun cuando le falta ternura, se postra firme y resuelto ante Sus pies, jurando ser 
siempre el siervo fiel de Su divino corazón y del corazón de Maria? (Cartas 940; O. XVI, pp. 120-121)  
 
Diciembre 19 
Tu nunca podrás adquirir la gentileza y la caridad perfecta si no haces uso de ellas aun en medio de la 
repugnancia, las aversiones y las cosas que no te gustan. La verdadera paz no consiste en no pelear, 
sino en ganar. Aquellos que son vencidos y que ya no pelean no poseen la paz verdadera. 
Humillémonos profundamente, y démonos cuenta de que tenemos muy poco control sobre nosotros 
mismos y así el amor se desahoga y reposa! El bebe que esta a punto de nacer no viene a la tierra para 
tener una vida fácil o para disfrutar de las comodidades espirituales y temporales; él viene a pelear, a 



mortificarse a Si Mismo y a morir. (Cartas 2001; O. XII, pp. 44-45) 
 

Diciembre 20 
Los barcos en el mar tienen la brújula maestra que siempre apunta hacia la estrella del norte; aun 
cuando el barco se dirija al sur, la aguja nunca deja de apuntar al norte. Algunas veces pareciera que el 
alma durante la oración se estuviera yendo hacia el sur por que es molestada por las distracciones; aun 
así, el punto mas alto del espíritu siempre dirige su mirada a Dios, Quien está en su norte. Las personas 
que son mas avanzadas en la vida espiritual muchas veces sufren tentaciones tan grandes, incluso en 
contra de la fe, que les parece a ellos que su alma permite esas tentaciones. Aun así ellos resisten 
desde lo mas profundo de su ser. Aun cuando todas sus otras facultades y poderes están llenos de 
distracciones, su espíritu esta orando. (Sermones; O. X, p. 68)  
 
Diciembre 21 
Las pomadas de aroma dulce no se dejan expuestas al aire por que empiezan a perder su fragancia… y 
a la vez su valor. Almas Justas, que temen perder el valor de sus buenas obras, presérvenlas, no en una 
caja común, sino en una vasija de alabastro como las que se utilizan para guardar las pomadas valiosas. 
Esta vasija de alabastro es la santa humildad, en la cual (como en una vasija de oro), debemos guardar 
nuestras virtudes y todo lo que nos hace ser estimados por los demás, para complacer solo a Dios. 
Considera a San José. El no solo recibió una gran cantidad de todas las virtudes, un reflejo de aquellas 
practicadas por la Santísima Virgen, su esposa, sino que también tuvo el divino tesoro, el Infante Jesús, 
Su Señor y Amo, quien le fue confiado... El era Su padre putativo y el esposo de Su madre, y aun así se 
mantuvo escondido, anónimo, para aparentar ser un hombre ordinario. (Tratados Espirituales XIX; O. VI, 
pp. 363-364) 
 
Diciembre 22 
Cuantos pensamientos sagrados germinan en nuestros corazones cuando consideramos el nacimiento 
del Niño Jesús! Nos llenamos con un desprecio santo por las cosas materiales, por la pompa y las 
diversiones del mundo. Yo no conozco ningún otro misterio que una tan maravillosamente la ternura con 
la sinceridad, el amor con el rigor, la gentileza con la dureza. Nunca se ha visto una madre que fuera tan 
pobre, y a la vez tan feliz. Ella que concibió al Hijo de Dios ciertamente no le dio importancia a los 
consuelos del mundo. (Cartas 1864; O. XXX, p. 212)  
 
Diciembre 23 
Que el grandioso y a la vez pequeño Infante de Belén sea el deleite y el amor de nuestro corazón!...Si yo 
lo contemplo sentado sobre las rodillas de Su santa madre o en sus brazos, con Su pequeña boca como 
el capullo de una rosa… yo veo a mi Dios mas esplendido en este trono que a Salomón en su trono de 
ricas gemas… Que el gran San José nos ayude a compartir su dicha; que la santísima virgen nos de Su 
amor; que el Niño se digne a llenar e infundir la gracia de Sus meritos en nuestros corazones! (Cartas 
940; O. XVI, pp. 120-121)  
 
Diciembre 24 
Mi Dios, el nacimiento del Señor eleva mil pensamientos y afectos en nuestros corazones! Nunca pudo 
haber un nacimiento más pobre o más feliz, o al mismo tiempo una madre más radiante y más feliz! 
Santa Paula prefirió vivir como una peregrina en Belén que como una dama de sociedad en Roma, y 
estaba convencida de que día y la noche, en el hospicio donde ella se quedaba, se podía escuchar el 
llanto del pequeño Salvador en la cuna. Como San Francisco de Asís solía decir del pequeño infante de 
Belén: El lo inspiró a despreciar la grandeza y las ambiciones terrestres, convocándolo de vuelta al amor 
sublime de la humildad (Cartas 1864; O. XX, p. 212)  
 
Diciembre 25 
Párate al lado de la cueva sagrada, donde nuestro Salvador nos enseña tantas virtudes a través de Su 
silencio. Y que nos dice El a nosotros? Mientras El se sacrifica por el amor que nos tiene, Su pequeño 
corazón incendia el nuestro.  Mira como El carga tu nombre amorosamente en ese corazón divino que 
late por el deseo afectuoso de verte crecer en virtud y que no envía ni un suspiro a Su Padre en quien tú 
no compartes, ni una sola aspiración que no tenga como objetivo tu felicidad. El imán atrae el hierro y la 



paja, y el heno; en cuanto a nosotros, que somos hiero por nuestra fuerza y paja por nuestra debilidad, 
deberíamos unirnos a este Infante que es el verdadero ladrón de corazones. (Cartas 1498; O. XVIII, pp. 
334-335)  
 
Diciembre 26 
Alguien que desea el amor verdaderamente lo busca; alguien que verdaderamente busca el amor lo 
encuentra, aquel que encuentra verdaderamente el amor ha encontrado la fuente de la vida de la cual 
brota la salvación del Señor! Noche y día digamos, “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 
fieles, y enciéndelos con el fuego de Tu amor." O amor celeste, cuando llenarás nuestras almas? (T.L.G. 
Libro 12, Cap. 2; O. V, p. 322)  
 
Diciembre 27 
El comienzo de las buenas obras es bueno, su progreso es mejor, y completarlas es lo mejor de todo. 
Aun así, el comienzo es bueno mientras que es un comienzo, el progreso es bueno en su carácter de 
progreso, mientras que querer completar la obra en su comienzo o durante su progreso es revertir el 
orden.... Es digno de admirar el comenzar con el aprendizaje, pero una persona que comienza sin la 
intención de terminar va en contra de la razón. El miedo y los otros motivos para el arrepentimiento de 
los que hemos hablado son buenos para el comienzo de la sabiduría cristiana... pero alguien que 
deliberadamente no desea llegar al amor o al dolor no está actuando de acuerdo con el orden 
establecido por Dios.... (T.L.G. Libro 2, Cap. 19; O. IV, pp. 152-153) 
 
Diciembre 28 
Los años pasan; se esfuman sin que nos demos cuenta uno detrás del otro, y llevan a su término nuestra 
vida mortal... Oh que deseable es la eternidad! Su duración no tiene fin, sus días no tienen noches, y su 
consuelo no tiene cambios...Que felicidad disfruta nuestra alma si la misericordia de Dios nos permite 
saborear esta dulzura! Mientras esperamos ver a Jesús glorificado, ahora podemos contemplarlo en Su 
pobre cuna. (Cartas 939; O. XVI, pp. 119-120)  
 
Diciembre 29 
yo nunca pienso en la eternidad sin una gran ternura, por que reflexiono lo siguiente: Como puede el 
alma extender sus pensamientos a tal infinidad a menos que tenga la posibilidad de obtenerla? 
Ciertamente el poder que aspira a un objeto tiene que tener una relación razonable con este mismo. 
Cuando yo soy consciente de que mi deseo apunta hacia la eternidad, yo me siento complacido, 
sabiendo a ciencia cierta que no puedo desear nada que sea imposible. Mi propio deseo me asegura que 
puedo alcanzar la bendita eternidad... y que más queda para mí sino la esperanza de poseerla? Estoy 
asegurado por el conocimiento que tengo de la infinita bondad de Dios; El no habría creado un alma 
capaz de pensar y de añorar la eternidad si El no estuviera dispuesto a darnos los medios para 
alcanzarla. (Cartas 647; O. XIV, pp. 395-396)  
 
Diciembre 30 
Este año ha desaparecido en el abismo a donde todos los demás se han ido. Que deseable es la 
eternidad cuando consideramos estos cambios miserables y pasajeros! Dejemos que pasen mientras 
que nosotros, de poquito a poquito, corremos con ellos hasta ser transformados en la gloria de los hijos 
de Dios. (Cartas 563; O. XIV, p. 234) 
 
Diciembre 31 
Aquí estamos al final del año viejo; mañana será el comienzo de un nuevo año. Debemos bendecir al 
Señor por las muchas gracias que hemos recibido. Que Dios sea complacido a medida que estos años 
pasajeros nos llevan hacia el año permanente cuando felizmente llegaremos a la eternidad bendita! 
Hagamos buen uso de estos momentos pasajeros, viviéndolos en esa bondad y humildad que Jesús nos 
enseñó desde que era un niño. (Cartas 883; O. XV, p. 315)  
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