
Septiembre  
 

Septiembre 1 

Al principio de cada mes, ora por la inspiración divina y ponte en presencia de Dios. Imagina que eres un 
pobre siervo enviado por Dios a este mundo como si este fuera Su propia casa. Verdaderamente, es EL 
quien nos pone aquí, y debemos acercarnos a El con humildad. El no tenía necesidad de ti, pero te puso 
aquí para ejercitar Su liberalidad y Su bondad hacia ti, y para darte Su paraíso. Prepárate para obtener lo 
que EL ha preparado para ti. EL te ha dado el intelecto para que lo conozcas, la memoria para que lo 
recuerdes y una voluntad y un corazón para que lo ames a El y a los demás, una imaginación para que 
tengas una imagen de El y sus regalos, y todos tus sentimientos para que le sirvas y lo glorifiques. . (O. 
XXVI, pp. 170-171)  
 
Septiembre 2 
muchas veces ocurre que el fuego del amor santo sigue encendido en el alma pero esta cubierto por las 
cenizas de una multitud de pecados veniales que ensombrecen su esplendor. Aun cuando estos 
pecados no le roban la fuerza de acción al fuego de la caridad lo entumecen, por así decirlo, y le impiden 
actuar, y así la caridad permanece estéril. En resumen, esta clase de pecados nos obstaculizan el 
avance por la vida del amor santo (T.L.G. Libro 4, Cap. 2; O. IV, pp. 218-219) 
 
Septiembre 3 
Verdaderamente,la muerte es terrible, pero la vida que le sigue, junto con la misericordia que Dios nos 
enseña, es muy deseable. Por eso, no tengas dudas, no importa que tan infelices seamos, nunca 
podremos igualar la misericordia de Dios, Quien se muestra a Si Mismo como un Padre para todos 
aquellos que desean amarlo. Debemos poner toda nuestra esperanza en EL. (Cartas 512; O. XIV, p. 
115)  
 
Septiembre 4 
Mi Dios, hay una ceguera más grande que la nuestra? Aun cuando estamos llenos de miseria y maldad 
queremos aparentar ser personas realmente importantes! Es nuestro amor propio el que nos ciega! Dios 
nos da una gracia maravillosa cuando nos ilumina para que nos demos cuenta de nuestra abjecion, por 
que el conocimiento de nuestras miserias y defectos es una señal de la conversión del corazón. Quien 
quiera conocerse a si mismo no quiere ser estimado. Si el es considerado imperfecto y tratado como tal, 
el no se molesta. El ha sido curado de su ceguera. (Sermones 38; O. IX, pp. 408-409)  
 
Septiembre 5 
Qué afortunada es esa alma que está dispuesta a tener grandes tribulaciones antes de partir de este 
mundo! Cómo puede uno aprender a amar profunda y sinceramente si no es en medio de las espinas, 
las cruces y los sentimientos de abandono por un largo tiempo? Nuestro querido Salvador probó su amor 
ilimitado en la agonía de Su pasión. Aprende bien como amar a Cristo en el lecho del dolor; en este 
lecho El formó tu corazón antes de crearlo, previéndolo en Su plan divino. Sí, el Salvador ha enumerado 
todos tus dolores y todos tus sufrimientos. El ha pagado por ellos con Su sangre y con toda la paciencia 
y el amor necesarios. Siéntete satisfecho entonces de aceptar con generosidad todo lo que Dios ha 
preparado para ti. (Cartas 1043; O. XVI, pp. 300-301)  
 
Septiembre 6 
Así como es impío atribuirle a nuestro espíritu las obras santas que el Espíritu nos inspira a hacer, es 
una impiedad querer atribuir nuestra falta de cooperación a un fracaso de la gracia divina o de la ayuda 
celestial. El Espíritu Santo proclama en todas partes que nosotros somos responsables de nuestra propia 
perdición. El no desea nada más que el que nosotros permitamos que el fuego se encienda en nuestro 
corazón; ese fuego que el Salvador trajo a este mundo. El texto sagrado nos dice claramente que Dios 
no quiere que nadie se pierda, sino que desea que todo sea salvado. [cf. 1 Tm 2:4] Nuestro Salvador 
vino a este mundo para que todos sean sus hermanos y hermanas adoptivos. (T.L.G. Libro 4, Cap. 5; O. 
IV, p. 228)  
 



Septiembre 7 
Caminemos a través de los profundos valles de las virtudes humildes que hay en nosotros y nos 
hallaremos entre rosas y espinas; estas incluyen la caridad que sobresale en medio de las aflicciones 
externas e internas, los lirios de la pureza, las violetas de la mortificación. Yo hallo las pequeñas virtudes 
particularmente atractivas para mí: La virtud de la gentileza de corazón, la pobreza de espíritu y la 
simplicidad de vida. La pobreza de espíritu y la simplicidad de vida son ejercitadas al visitar al enfermo y 
consolar al afligido. (Cartas 308; O. XIII, p. 92)  
 
Septiembre 8 
Mi Dios! Cuándo recibiremos al gracia de que la santa virgen venga y nazca en nuestros corazones? Por 
mi parte yo se que no soy digno de este favor, y ciertamente ustedes piensan igual de ustedes mismos. 
Pero qué acaso el Hijo Divino no nació en un establo? Tengamos coraje entonces! Preparemos un lugar 
para Maria. Ella ama los lugares humildes llenos de simplicidad, pero con espacios amplios para la 
caridad. Ella está feliz de quedarse cerca al establo y al pie de la cruz; ella no se preocupó por tener que 
exiliarse en Egipto, lejos de toda comodidad, si esto significaba poder tener a Su Hijo con ella. (Cartas 
308; O. XIII, p. 91)  
 
Septiembre 9 
Nuestro Salvador le ha dejado a Su Iglesia el Sacramento de la Penitencia o la Confesión, para que por 
medio de este podamos limpiar nuestras injusticias y maldades cada vez que nos sentimos culpables. 
Nunca permitas que tu Corazón se haga un esclavo del pecado por mucho tiempo, por que tienes un 
remedio simple y fácil al alcance de la mano. (INT. Part II, Cap. 19; O. III, p. 111) 
 
Septiembre 10 
La Bondad de Dios es tan grande que a veces El le da una prueba de la dulzura de Su Divinidad a 
aquellas almas que le sirven, ofreciéndoles numerosas gracias y favores para que nunca los olvidemos. 
Por nuestra parte debemos recordar la amargura, el abuso y el dolor sufridos por el glorioso santo, 
Nicolás de Tolentino, a quien la iglesia conmemora hoy. Después de renunciar al mundo y crucificarse a 
si mismo junto con Cristo, a la hora de su muerte él pidió que la Madera de la santa cruz fuera traída 
ante él. AL verla exclamó, “O santa cruz tan ardientemente deseada… te saludo, cruz preciosa, sobre la 
cual zarpó en el océano del mundo para llegar al Puerto de la eternidad." Y en verdad, para asegurarnos 
de nuestra salvación eternal, no hay mejor manera que a través de la cruz. (Sermones 34; O. IX, p. 353)  
 
Septiembre 11 
Cuando seas acosado por las tentaciones no pelees contra ellas, sino después de un acto de virtud 
correspondiente, vuelve tu Corazón a Cristo crucificado y amorosamente besa, en espíritu, sus sagrados 
pies. Esta es la mejor forma de triunfar sobre nuestros enemigos durante las tentaciones grandes y 
pequeñas. Como el amor de Dios contiene en si la perfección de todas las otras virtudes, es el mejor 
remedio en contra de cada vicio y en contra del espíritu maligno. Cuando él ve el amor de Dios echa a un 
lado todas nuestras tentaciones; el maligno deja de molestarnos. (INT. Part IV, Cap. 9; O. III, pp. 307-
308) 
 
Septiembre 12 
Tengamos siempre un recurso en la santa cruz, acogiéndola en nuestros corazones. Descansemos bajo 
la sombra de este santo árbol! Es imposible que algo pueda hacernos daño si mantenemos nuestra 
resolución de pertenecer totalmente a Dios. No te molestes entonces cuando las dificultades lleguen. 
Ríete en la cara de tu enemigo; tu estas en los brazos del Todopoderoso. Por esto, deja que Dios sea tu 
fuerza y tu amor. (Cartas 638; O. IX, p. 382)  
 
Septiembre 13 
Mantente en términos familiares con los angeles; contemplándolos seguidamente como si estuvieran 
presentes invisiblemente en tu vida, y por sobre todo ama y venera al ángel que cuida de la diócesis a la 
que perteneces. Ora a los ángeles de las personas con las que vives, y especialmente a tu propio ángel 
guardián. Llámalo y alábalo cada día, implorando su ayuda y su apoyo en todo lo que haces, espiritual o 
temporalmente. Los angeles presentaran tus peticiones ante Dios. [cf. Tb 12:12] (INT. Part II, Cap. 16; O. 
III, p. 105)  



 
Septiembre 14 
Todo lo que haces por amor es amor. Cuando la fatiga e incluso la muerte misma se aceptan por motivos 
de amor se convierten en amor! Hoy es la fiesta de la Santa Cruz. Qué hermosa y digna de nuestro 
amor! Fijar la Madera y erigirla en el Calvario fue un trabajo arduo, pero qué felices son aquellos aman la 
cruz y la cargan con generosidad. Aparecerá en toda su Gloria en los cielos cuando Cristo Nuestro Señor 
venga a juzgar a los vivos y a los muertos. El cielo es el altar de todos aquellos que han sido 
crucificados; por esto, amemos las cruces que encontramos por el camino de la vida. (Cartas 713; O. XV, 
pp. 101-102)  
 
Septiembre 15 
No es la tranquilidad lo que acerca nuestros corazones a Dios, sino la fidelidad de nuestro amor por El; 
no es la experiencia de Su dulzura, sino el consentimiento de nuestra voluntad para seguir Su santa 
voluntad. De hecho, es más deseable que esta santa voluntad se haga en nosotros, que el que nosotros 
sigamos a nuestra voluntad en Dios. (Cartas 698; O. XV, p. 53)  
 
Septiembre 16 
La incomodidad se origina de un deseo desordenado de ser liberados del mal o del dolor que estamos 
soportando; o es el resultado del deseo de obtener algún beneficio que buscamos ansiosamente. En 
cualquier caso, la ansiedad solo agrava la situación. Por eso cuando te sientas presa de un deseo de ser 
liberado de un mal, o de adquirir algo que piensas que es bueno, antes que nada trata de calmarte y de 
estar tranquilo; baja de tono tus juicios y tu voluntad, y espera con una callada gentileza el resultado de 
tus deseos. (INT. Part I, Cap. 11; O. III, pp. 311-312)  
 
Septiembre 17 
No es posible obtener control de toda tu alma al mismo tiempo y de tenerla bajo tu poder 
inmediatamente. Tienes que estar satisfecho con ganar control de ella poco a poco, y así aprende a 
conquistar tu pasión dominante. Si tienes que aguantarte a los demás, empieza por aguantarte a ti 
mismo. Se paciente cuando te des cuenta de que no eres perfecto. Quieres disfrutar de la paz interior sin 
tener que sufrir las contradicciones y los obstáculos diarios? Cada mañana prepara tu alma para 
enfrentar el día sin molestarte, y para mantener esta resolución durante el día. (Cartas 444; O. XIV, p. 2)  
 
Septiembre 18 
Cuando algo pasa y no podemos entender la razón del por que pasa, nos inclinamos a pensar que no 
hay una razón detrás de los eventos de este mundo. AUn así, es un asunto de fe el que como Dios es el 
Creador y Amo de todo, EL guía todo cuidadosamente a través de Su Providencia; EL dirige y acoge 
toda la creación; especialmente lo que concierne a nosotros. Dios muchas veces permite que nuestras 
vidas sean revolcadas por los obstáculos. El desea que caminemos a través de la fe y no de la vista, 
para que podamos encontrar la paz en El solamente! Verdaderamente tenemos que admitir que la 
santísima Providencia seria de muy baja calidad si nuestro pobre intelecto pudiera entenderla! De la 
misma forma, los eventos serian mucho menos maravillosos en su grandeza si correspondieran a 
nuestro razonamiento humano. (T.L.G. Libro 4, Cap. 8; O. IV, p. 243)  
 
Septiembre 19 
No encontrarás vocación ni estado de vida donde no haya experiencias amargas, molestias, tiempos 
difíciles. Todo el mundo, excepto aquellos que se resignan completamente a la voluntad de Dios, 
quisiera tomar el lugar de alguien más. Esta incomodidad general de algunas almas procede del 
desagrado que sienten cuando las cosas no salen como ellas lo desean, y una cierta influencia del 
espíritu maligno que presenta el estado de otras personas como mejor que el que ellas tienen. Pero eso 
no es cierto; quienquiera que no se resigne completamente a la voluntad de Dios andará de un lado al 
otro pero nunca encontrara la paz. (Cartas 233; O. XII, pp. 348-349)  
 
Septiembre 20 
Nunca deberíamos cansarnos de hacer buenas resoluciones, aun cuando sabemos que no las 
mantendremos. Aun si nos sentimos absolutamente seguros de que seria imposible ponerlas en práctica, 
no deberíamos rendirnos inmediatamente. Debemos seguir hasta que tengamos suficiente coraje para 



decirle al Señor: Es cierto, Señor, que no tengo la fuerza para hacer esto o para sufrir eso, pero me 
regocijaré en el hecho de que Tu fuerza obrará en mi. Con este apoyo me enfrentare a la batalla, y 
ganare. (Tratados Espirituales IX; O. VI, p. 155) 
 
Septiembre 21 
Es bueno reflexionar de vez en cuando sobre los mandamientos de Dios, no solo en general sino que 
también en particular los mandamientos propios a la vocación de cada persona. Si nos parecen 
desagradables, qué los hace así? Solo nuestra voluntad que quiere que todo se haga a su gusto. 
Muchas veces ocurre que deseamos hacer algo que no estamos mandados a hacer, pero si la misma 
cosa nos es mandada no queremos hacerla. Basados en esto podemos ver que nosotros queremos 
servir a Dios a nuestra manera y no a la Suya. (Cartas 233; O. XII, p. 345)  
 
Septiembre 22 
Si experimentas una felicidad espiritual muy grande al llevar a cabo tus prácticas de la piedad no las 
cambies. Si omites algo que te haya pedido que hagas, no seas escrupuloso. Que esta sea la regla 
general de tu obediencia y que este escrita en mayúsculas: HAZ TODO POR AMOR, Y NADA POR LA 
FUERZA. AMA LA OBEDIENCIA MAS DE LO QUE TEMES LA DESOBEDIENCIA. Yo quiero que tengas 
el espíritu de la libertad! (Cartas 344; O. XII, pp. 358-359)  
 
Septiembre 23 
Mientras que estemos en esta tierra, debemos darnos cuenta de que no podemos evadir las 
imperfecciones, por que somos humanos. Debemos convencernos de esta realidad diaria; no debemos 
molestarnos al vernos como seres imperfectos. EL Señor nos ha pedido que digamos estas palabras 
cada día aquellas palabras de Nuestro Padre, “Perdona nuestra ofensas…” Esta es una directiva que no 
tiene excepciones, por que todos tenemos necesidad de ella. (Tratados Espirituales XVI; O. VI, pp. 296-
297) 
 
Septiembre 24 
Es necesario no solo combatir el odio y el desagrado que podamos sentir por nuestros vecinos, sino 
abstenernos de un defecto que es común y muy dañino: quejarnos y hacerlo repetidamente. Este es un 
signo evidente de un corazón terco que no tiene ni una gota de caridad dentro de si. Los corazones 
fuertes y generosos se entristecen cuando tienen una razón seria para hacerlo. Pero aun entonces no se 
dejan llevar por una angustia exagerada. Ten coraje. Los pocos años que nos quedan aquí abajo, Dios 
mediante, serán para nosotros los mejores y mas útiles para la eternidad. (Cartas 817; O. XV, pp. 288-
289)  
 
Septiembre 25 
Los padres de Santa Caterina de Siena trataron por todos los medios de poner obstáculos en su camino 
en lo que se refiere a la oración y la meditación. Nuestro Señor entonces la inspiró para construir dentro 
de su corazón un pequeño “oratorio” interior donde ella pudiera retirarse mentalmente, aun en medio de 
la actividad exterior, y disfrutar la soledad de su corazón. Por eso desde ese momento en adelante ella le 
aconsejó a sus hijos e hijas espirituales que construyeran un pequeño cuarto en sus corazones y que se 
refugiaran en él. (INT. Part II, Cap. 12; O. III, p. 93) 
 
Septiembre 26 

Dios o nada, pero todo lo que no es de Dios es peor que nada! Permanece unido con Dios y ámalo con 
todo tu corazón, recordando siempre que no hay tal cosa como amarlo demasiado, y que nunca 
podemos ámalo lo suficiente. Que maravilloso es saber que podemos amar sin caer en el exceso; no hay 
ningún peligro de este tipo cuando es Dios a Quien amamos. (Cartas 660; O. XV, p. 17)  
 
Septiembre 27 
La perseverancia en la virtud es más difícil en lo que se refiere a asuntos interiores que en los exteriores 
Nosotros dudamos al someternos cuando esto concierne nuestro intelecto, esta es la ultima parte de 
nosotros que debemos rendir. Aun así, es necesario someter nuestra forma de pensar a una autoridad 
mas grandiosa, sin importar cuan pequeños sean los actos de virtud que se nos han asignados. (O. 



XXVI, pp. 170-171)  
 
Septiembre 28 
Yo creo en el Espíritu Santo; todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho a través del Espíritu Santo. De la 
misma forma, El realiza actos sobrenaturales que solo la fe puede percibir. Tu me preguntas cómo el pan 
puede convertirse en el cuerpo de Jesucristo? Yo respondo: El Espíritu Santo echa su sombra (como lo 
hizo sobre la Virgen Maria) y realiza obras que están mas aya de lo que nuestras palabras y nuestra 
inteligencia pueden expresar. Además, el Espíritu Santo inspiró la Escritura; El es el Maestro de toda la 
Iglesia! (Intercesiones; O. XXIII, p. 23)  
 
Septiembre 29 
No cambies de confesor rápidamente. Cuando hayas escogido a uno se fiel manteniéndolo informado del 
estado de tu consciencia en el día que hayas escogido para tu confesión, y diciéndole francamente y 
abiertamente todos los pecados que has cometido. De vez en cuando, por lo menos cada mes o cada 
dos meses, coméntale las inclinaciones que puedas estar teniendo, aun cuando estas no sean 
pecaminosas. Por ejemplo, te dejas llevar por momentos de tristeza o de mal humor? Te tomas tiempo 
libre frecuentemente de tus obligaciones? Tienes una tendencia de querer hacer tu voluntad? Pregúntate 
cosas similares. (INT. Parte II, Cap. 19; O. III, p. 115)  
 
Septiembre 30 
Muchas veces ocurre que después de haber triunfado varias veces por sobre nuestros antiguos 
enemigos, pensamos que los hemos conquistador completamente; pero por el contrario, ellos nos atacan 
de repente desde otro ángulo, cuando menos lo esperamos. Salomón, el hombre más sabio del mundo, 
quien hizo cosas maravillosas durante su juventud, pensó que perseveraría en esta virtud por mucho 
tiempo. El parecía estar a salvo de todo peligro y aun así fue sorprendido por el enemigo por el cual 
sentía menos miedo. De este hecho aprendemos dos cosas: en primer lugar, desconfianza por nosotros 
mismos, junto con el miedo santo y la oración constante para obtener ayuda del cielo; segundo, 
debemos darnos cuenta de que nuestros enemigos pueden ser dispersados, pero no asesinados. 
(Cartas 910; O. XVI, p. 63)  
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