
Julio  
 

Julio 1 
Nuestra voluntad tiene un enemigo que causa muchos problemas y que seguidamente nos aliena de la 
vida espiritual. Este enemigo es la multiplicidad de deseos. Cuántos deseos tienes en tu voluntad? 
“tengo dos,” tu me contestarás. Pero dos son muchos por que es suficiente tener uno. Nuestro Señor nos 
enseña:”…una sola cosa es requerida; Maria ha escogido la mejor porción…” [Lk 10:41] Por eso una 
sola cosa es necesaria. Y que es esta cosa? Es solo Dios, mis queridas almas! Necesitamos amarlo solo 
a El y nada más. Ciertamente la persona que nos está satisfecha con Dios, Quien es todo, no merece 
nada más. (Sermones 30; O. IX, p. 300)  
 
Julio 2 
Cuando estés enfermo ofrece todo tu sufrimiento, tu dolor y tu debilidad a Nuestro Señor y pídele que los 
una a los tormentos que El sufrió por ti. Odebece a tu doctor, toma tu medicina, tu comida y otros 
remedios por el amor de Dios, recordando el cáliz del cual El bebió por su amor por ti. No refutes los 
sufrimientos para obedecerlo, en vez debes desear mejorarte para poder servirlo. Si es la Voluntad de 
Dios, prepárate para la muerte, para alabarlo y para ser feliz con El por siempre. Recuerda que mientras 
que las abejas están haciendo miel ellas viven y comen cosas amargas. De la misma forma, no podemos 
hacer actos de gran dulzura y paciencia, o crear la miel de las excelentes virtudes, mejor que cuando 
comemos el pan de la amargura y vivimos en medio de las aflicciones. Así como la mejor miel se obtiene 
de los capullos de thyme, una hierba pequeña y amarga, de la misma forma la virtud que se practica en 
medio de la amargura de las humillaciones mas viles y bajas es la mas excelente de todas. (INT. Parte 
III, Cap. 3; O. III, pp. 137-138)  
 
Julio 3 
En este mundo muchas veces tenemos que soportar grandes pruebas para poder encontrar satisfacción 
y descanso, pero como regla general nuestra labor es en vano. Aun así, aquellos cuyo intelecto ha sido 
iluminado por la luz supernatural saben muy bien que solo Dios pude darles un sentimiento verdadero y 
perfecto de contento. Por eso ellos no confían sus corazones ni sus afectos a las criaturas aquí abajo. Es 
más, si nosotros entregamos nuestros corazones a otras personas, qué sacaremos con ello? Nuestra 
búsqueda será inútil. Como ellos están en la misma condición humana que nosotros, ellos no pueden 
darnos nada excepto un cambio de afecto, amándonos para que nosotros los amemos. Solo Dios puede 
amarnos completamente, y, celoso de nuestro amor, no quiere que encontremos ningún otro objeto al 
cual darle amor y afecto. (Sermones 46; O. X, pp. 43-44)  
 
Julio 4 
Cuando Nuestro Señor corrigió a Santa Martha, El dijo, “Martha, Martha, tu estas ansiosa y molesta por 
muchas cosas…” [Lk 10:41] Nota que ella no se hubiera molestado si hubiera sido diligente, pero ella 
estaba más que preocupada e incomoda; ella estaba alborotada y presurosa. Los ríos que fluyen 
gentilmente a través de los planos cargan grandes botes y ricas mercancías. Las lluvias que caen 
gentilmente sobre los campos abiertos los hacen ricos en pasto y granos, mientras que las tormentas 
violentas devastan los campos y los pastorales. Un trabajo hecho a prisa y ansiosamente nunca se hace 
bien. “Aquel que se apresura debe hacerlo lentamente; dice el proverbio. Nosotros actuamos lo 
suficientemente rápido cuando hacemos las cosas bien. Drones hacen más ruido y trabajan más 
presurosamente que las abejas trabajadoras, pero ellos hacen más cera y no miel. Así mismo, las 
personas que se apresuran con una ansiedad y una solicitud atormentada nunca logran demasiado, y no 
hacen nada bien. (INT. Parte III, Cap. 10; O. III, p. 170)  
 
Julio 5 
Si pensamos en la muerte con recelo este pensamiento será mas dañino que útil. Esta bien pensar en la 
muerte, pero de forma pacifica y con tranquilidad de espíritu. Confía en la Divina Providencia, sin 
preocuparte cuando y donde morirás o de que manera, y si tendrás asistencia o no en ese momento. 
Pongamos nuestra confianza en la bondad de Dios y creamos en que sea lo que sea que El disponga 
será para nuestro bien. (Sermones 62; O. X, p. 324)  
 



Julio 6 
Yo no quiero que tu te preocupes demasiado por tu plegaria sin palabras, como tu dices, por que es 
buena si al final te deja con un afecto noble en tu corazón. Por esto, sigue el camino por el cual el 
Espíritu Santo te lleva, sin ser negligente con tu preparación para la meditación. Si es necesario que te 
prepares de forma que imite tu actitud, cuando Dios nos eleve a las Alturas, que la gloria sea solo Suya! 
(Cartas 49; O. XIII, p. 334)  
 
Julio 7 
La razón por la cual nosotros nunca recibimos la gracia de la santificación (una sola Santa Comunión 
seria suficiente para hacernos santos) es por que nosotros no dejamos que el Señor reine en nosotros, 
con Su bondad, y sus deseos. El Divino Salvador llega a nuestro corazón y lo encuentra lleno de deseos, 
afectos y aspiraciones vanas. Esto no es lo que El quiere; El quiere encontrar nuestros corazones vacíos 
para convertirse en nuestro único Maestro. Por eso El le dice a la santa amante que ella debe poner un 
sello en su corazón [cf. Sg 8:6], para que nadie pueda entrar en el sin permiso. (Tratados Espirituales 
VIII; O. VI, pp. 340-341)  
 
Julio 8 
El gran trabajo dice, “Nosotros aceptamos las cosas buenas de Dios; no deberíamos aceptar el mal?” [Jb 
2:10] O Dios, estas son las palabras de un poderoso espíritu de amor! Job profesa que él amó los bienes 
que recibió, no tanto por que fueran Buenos, sino por que venían de la mano de Dios. Por esto él 
concluye que él debe soportar amorosamente las adversidades por que ellas vienen de la mano del 
mismo Señor, quien es igualmente bondadoso cuando nos da aflicciones y cuando nos da consuelo. 
(T.L.G. Libro 9, Cap. 9; O. V, p. 115)  
 
Julio 9 
La vida presente se nos ha dado para ganar la vida eterna. Si olvidamos esto, tendemos a concentrar 
todos nuestros afectos en las cosas de este mundo, donde solo somos aves pasajeras. Sucede entonces 
que cuando tenemos que dejar este mundo nos molestamos y nos asustamos. Créanme, si queremos 
vivir como felices peregrinos siempre debemos tener en nuestro corazón la esperanza de alcanzar ese 
país donde nos estableceremos por siempre. Pero al mismo tiempo debemos creer, y creer con todo 
nuestro corazón (esta es una verdad muy sagrada!), que Dios mantiene un ojo amoroso en nosotros 
mientras caminamos hacia El, y nunca deja que nada nos pase que no sea por nuestro propio bien. 
(Cartas 15:02; O. XVIII, p. 343)  
 
Julio 10 
Con la única excepción del pecado, la ansiedad es el mal más grandioso que le puede ocurrir a un alma. 
Así como la sedición y los desordenes internos arruinan una nación y la dejan inhabilitada para resistir al 
enemigo, así mismo si nuestro corazón esta preocupado, perturbado en su interior, perderá la fuerza 
necesaria para mantener las virtudes que ha adquirido y los medios para resistir la tentación del 
enemigo. Estaremos entonces desperdiciando nuestra energía pescando en aguas turbulentas, como 
dicen por ahí. (INT. Parte IV, Cap. 11; O. III, p. 311)  
 
Julio 11 
Si tu ojo es simple tu ser también lo será, dice Jesús [cf. Mt. 6:22] Lucha por caminar simplemente, sin 
desperdiciar tiempo en discusiones y disputas. En lo que a ti concierne, no hay nadie en este mundo que 
no sea Dios y tu, y  no deberías preocuparte demasiado por los demás, a menos que Dios te lo ordene. 
Y si Dios te ordena que lo hagas, te suplico que no te dejes influenciar por las personalidades o el 
respeto humano. Fija tu ojos solamente en Dios y en ti mismo, y te aseguro que nunca veras a Dios 
divorciado de la bondad o a ti mismo sin tus defectos. Igualmente, mira la bondad de Dios como algo 
favorable para ti, y considera tu miseria siempre como el objeto de la Divina Bondad.(Cartas 174; O. XII, 
p. 168)  
 
Julio 12 
El Señor ama tiernamente a aquellos que tienen la felicidad de abandonarse a si mismos totalmente al 
cuidado paternal de la Divina Providencia. Ellos no se detienen a considerar si es ventajoso o no para 
sus propios intereses. Debemos convencernos que el corazón paterno de Dios nunca permitirá nada que 



no sea para nuestro propio bien. (Sermones 29; O. IX, p. 284)  
 
Julio 13 
La mejor clase de marginalización, la que es más beneficiosa para nuestra alma y más aceptable para 
Dios es aquellas que llegan accidentalmente. Esto es por que no la hemos seleccionado nosotros 
mismos sino que la hemos recibido por que Dios nos los ha enviado. Para decirlo de una vez por todas, 
nuestra propia elección y selección daña y disminuye casi todas nuestras virtudes. (INT. Parte III, Ch. 6; 
O. III, p. 156)  
 
Julio 14 
El regalo sagrado de la oración esta en la mano derecha del Salvador; si eres humilde, el Señor la 
comunicará a tu corazón. Se paciente y camina con pasos pequeños, hasta que tengas piernas para 
correr o alas para volar. Por ahora quédate satisfecho con ser simplemente una joven abeja en el panal, 
y pronto te convertirás en una abeja productora de miel. Humíllate ante Dios y ante los demás, por que 
Dios habla a aquellos que lo escuchan. (Cartas 1700; O. XIX, p. 332)  
 
Julio 15 
Algunas veces el Señor desea que nuestras almas sean nutridas por una resolución firme e infalible para 
servirlo a El  en la vida espiritual, en medio de las dificultades, la sequía, las repugnancias y las 
desilusiones, privados del consuelo. Nuestras almas verdaderamente no experimentan el deleite 
espiritual, pero cree que ellas no son dignas de nada excepto de seguir al lado del Salvador por un 
esfuerzo espiritual, sin ningún apoyo excepto el de la Divina Voluntad. Esta es Tu voluntad; cuán 
ardientemente lo deseas? (Tratados Espirituales II; O. VI, p. 27)  
 
Julio 16 
Por qué debo preocuparme si Dios prefiere que yo rece el rosario o el oficio de Nuestra Señora? No hay 
grandes diferencias entre el uno y el otro que requieran de muchas preguntas. Lo mismo aplica a 
preguntas como: Debería ir al hospital a visitar a los enfermos en ves de atender la oración de la tarde? 
Debería ir a escuchar un sermón en vez de visitas visitar una iglesia? Ordinariamente, no hay gran 
importancia entre lo uno y lo otro, ni hay necesidad para deliberar por mucho tiempo. Debemos proceder 
con Buena fe y sin hacer distinciones sutiles con respecto a tales cosas. Haz libremente lo que parezca 
mejor en ese momento y no preocupes tu mente o desperdicies tu tiempo (T.L.G. Libro 8, Cap. 14; O. V, 
p 106)  
 
Julio 17 
La carne mortal con la que el Divino Redentor nos ha vestido no es mas que polvo y cenizas; pero a 
través de la unión de la divinidad en El se ha hecho tan excelente, pura y santa que los cielos y el sol son 
solo barro en comparación con él. De manera similar, el Anfitrión en la Santa comunión tiene la 
apariencia del pan para que podamos tomarlo y comerlo. Mi Dios! Que dicha pensar que nuestro 
corazón, mientras esperamos ser unidos con Dios en el Cielo, puede estar unido con EL de manera tan 
maravillosa en el misterio celestial! (Cartas 743; O. XV, p. 150)  
 
Julio 18 
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 al corazón su movimiento. Todos nuestros afectos siguen a nuestro amor; cuando 
el amor divino reina en nuestros corazones, doma al amor sensual, lo reduce a la obediencia y pone bajo 
su dominio las pasiones sensuales. En resumen, el amor de Dios 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 II, Cap. 20; O. V, p. 309)  
 
Julio 19 
Después de que hayas terminado de examinar tu conciencia y consultado tus defectos y los remedios 
para los mismos con un director espiritual, considera lo siguiente. Usa uno de estos cada día a través de 
la meditación, y revísalos por un tiempo durante tu plegaria mental. Mantén el mismo método siempre 
para la preparación y los afectos que has usado en las meditaciones. Esto es, ponte inmediatamente en 
presencia de Dios e implórale Su gracia para establecerte en Su santo amor y servicio. (INT. Parte V, 



Cap. 9; O. III, p. 333)  
 
Julio 20 
Hubiera sido bueno si hubieras tumbado y pisoteado al dragón infernal como lo hizo Santa Margarita, y si 
hubieses estrechado la cruz fuertemente contra tu pecho con tus ojos fijos en e Cielo! No te fuerces a 
destruir el orgullo, más bien asegúrate de practicar la humildad ejercitándola en las acciones humildes; y 
no dudes por que mientras tengas la cruz entre tus brazos pisotearas al enemigo. (Cartas O. XIII, pp. 
300-301)  
 
Julio 21 
Cuando vemos a nuestro vecino, credo a la imagen y semejanza de Dios, deberíamos decir, “Mira y 
considera esta criatura como la imagen del Creador.” Y considerándolo como tal, no deberíamos sollozar 
por él con amor? No deberíamos darle mil bendiciones? Y esto debe ser el resultado del amor puro por 
Dios, por quien el es, a través del cual es, en cual el es, por quien el es, en una manera singular. (T.L.G. 
Libro 10, Cap. 11; O. V, p. 206)  
 
Julio 22 
Hoy quiero desearles una de las bendiciones de acuerdo con Santa Maria Magdalena; no sus éxtasis o 
regalos extraordinarios sino imitarla sentándose a los pies de Jesús todos los días de nuestra vida. Por 
sobre todo, yo espero que ustedes tengan el coraje para sobreponerse a las dificultades que les impiden 
estar con Dios. Por eso, busquen al Señor continuamente y no se rindan hasta que lo encuentren. 
Búsquenlo durante la vida mortal, no resucitada y gloriosa sino crucificada y muerta. Preparen sus 
hombros para cargar la cruz del Crucificado con amor, y si la carga es muy pesada, consuélense, porque 
el coraje y el amor les dará fuerzas. (Sermones 48; O. X, p. 96)  
 
Julio 23 
Se optimista y asegúrate de mantener en tu mente la Hermosa eternidad que te espera. Usualmente los 
hijos de este mundo solo se confiesan en su lecho de muerte que esta vida no merece la consideración 
si no se tiene el futuro en mente, pero los hijos de Dios diariamente tocan esta verdad con sus propias 
manos. El viajero que regresa a casa sueña con el descanso que tendrá cuando llegue. De la misma 
forma tú también deberías añorar continuamente la paz eterna hacia la que te diriges. Para adquirirla, 
debes estar preparado para trabajar arduamente aquí abajo. (Cartas 1305; O. XVII, p. 396)  
 
Julio 24 
Debemos hacer dos resoluciones igualmente importantes en nuestro corazón: una es renunciar a ver la 
maleza crecer en el jardín de nuestra alma; y la otra es seguir tratando de librarnos de a misma. Mientras 
que estamos en esta vida nuestro amor propio morirá, y es este mismo el que produce esa maleza. 
Debes estar seguro de que cometer un pecado venial no generará un gran desorden, a menos que 
regresamos inmediatamente a Dios, humillándonos gentilmente. No debes pensar que tu puedes vivir sin 
pecar, por que solo la bendita virgen Maria tuvo este privilegio. Estas pequeñas culpas, aun cuando te 
hacen tropezar por un momento, no harán que te desvíes del camino a la perfección; una simple mirada 
de tu alma hacia Dios es suficiente para reparar el daño. (Tratados Espirituales IX; O. VI, p. 154)  
 
Julio 25 
La perseverancia es el regalo más deseable que podemos esperar en esta vida; solo podemos recibirlo 
de la mano de Dios, por que solamente EL puede fortalecer al débil y elevar a aquellos que se han caído. 
Por esta razón, debemos pedir incesablemente por  la perseverancia a través de los medios que Dios ha 
proveído para obtenerla: la oración, el ayuno, frecuentando los sacramentos, la asociación con las 
buenas compañías, escuchando y leyendo la Santa Escritura. Este regalo no es adquirido por nuestro 
propio poder, pero debería ser el objeto del deseo de nuestra voluntad. DE la misma forma es verdadero 
que la gracia de Dios es necesaria para querer perseverar, y la gracia celestial nunca falta para aquellos 
que realmente quieren hacer el bien. (T.L.G. Libre 3, Cap. 4; O. IV, p. 182)  
 
Julio 26 
Trata de nutrir dentro de ti el espíritu de la gentileza, de la santa dicha y la humildad, que es el camino 
mas apto hacia la unión con Dios. No te molestes por esto o por aquello, anda por el camino hacia la 



unión con gran confianza en la bondad de Dios, quien te guiara de la mano hasta tu casa celestial. 
Mientras tanto, mantente alejado de las peleas y de las disputas que se pueden evitar. (Cartas 98, O. 
XXVI, p. 168)  
 
Julio 27 
Estar molesto y triste por que tienes que quedarte en el mundo es una tentación terrible cuando tienes 
que hacerlo por necesidad. La Divina Providencia es más sabia que nosotros. A veces nos puede 
parecer que sería mejor cambiar de barco. Si, por todos los medios, pero solo si al mismo tiempo 
cambiamos de conducta! Somos victimas de estos deseos peligrosos y malignos! En esas ocasiones aun 
cuando lo que deseemos sea bueno, se convierte en malo por que Dios no quiere que poseamos ese 
bien en el momento presente, El quiere que poseamos algo mas, quiere darnos una oportunidad para 
ejercitar nuestra virtud. El Señor desea hablar con nosotros en medio de espinas como lo hizo con 
Moisés, y nosotros en cambio queremos que El nos hable en medio de brisas apacibles y frescas, como 
lo hizo con Elías! (Cartas 51; O. XIV, pp. 120-121)  
 
Julio 28 
Cuando un padre reprende a un hijo de manera gentil y amorosa ésta tiene mas poder para corregirlo 
que cuando lo hace en medio de la rabia. Así mimo, aquellos que han cometido una falta tienen mas 
opción de ser corregidos cuando se les reprende de manera gentil y se les ofrece una explicación de lo 
que han hecho mal. Nosotros mostramos mas compasión por los que han hecho mal cuando tratamos de 
convencerlos de su necesidad de corregir, que cuando nos mostramos furiosos en su contra. El 
arrepentimiento obtenido de esta forma penetrara mas profunda y efectivamente que cuando 
condenamos con rabia. (INT. Parte III, Cap. 9; O. III, p. 167)  
 
Julio 29 
Ten cuidado y se atento a todas las cosas que Dios te ha dado para que las cuides, pero si es posible no 
te preocupes demasiado; no te sobrecargues con ansiedad e incomodidad. Esta preocupación solo 
perturba la razón y el buen juicio y no te permite hacer bien las cosas …Un trabajo que se hace 
ansiosamente y presurosamente nunca estará bien hecho; debemos hacer las cosas con calma  (INT. 
Parte III, Cap. 10; O. III, pp. 169-170)  
 
Julio 30 
Con gentileza y paz, has tus pequeños esfuerzos para servir a la Divina Bondad; pero no te asustes por 
las dificultades que pueden surgir. Qué clase de bien, qué cosa que sea valiosa se ha obtenido alguna 
vez sin esfuerzo y sin un arduo trabajo? Es necesario que nos mantengamos fieles a nuestra resolución 
de alcanzar la perfección del amor santo haciendo todo lo que podamos para hacerlo perfecto. Si no 
hacemos esto no estamos aspirando lo suficientemente alto. (Carta 324; O. XVIII, p. 35)  
 
Julio 31 
Los grandes santos se deleitaban en los pequeños actos de simpleza y humildad para poder esconderse 
y defenderse de la gloria vana. Estos actos son más complacientes a los ojos de Dios que las obras 
famosas de tantos otros que se hicieron con poco amor a EL. Se dice que la sagrada novia atrae a su 
Amado con uno solo de sus cabellos; esto es por que las obras que parecen muy simples complacen 
inmensamente a la Divina Majestad, y así capturan el amor divino. (T.L.G. Libro 11, Cap. 5; O. V, p. 252)  
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