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según  
San Luis María Grignion de Montfort 

Todo por el Corazón de Jesús a través del Corazón de María  

Ven Espíritu Santo 

Oraciones para rezar cada día 

Ven Espíritu Santo, llena mi corazón y 
enciende en mí el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu a mi corazón para 
hacerlo nuevo. Hazme santo(a), 
sabio(a) y siempre fiel a tu voluntad.   
Amen. 

Memorare 

Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a tu 
protección, implorando tu auxilio, haya 
sido desamparado. Animado por esta 
confianza, a ti vengo Madre, Virgen de las 
vírgenes. Ante ti pongo mi corazón con 

todo lo que soy. Oh Madre de Jesús, acoge mi plegaria y 
en tu misericordia escúchame y respóndeme. Amen. 

* Al terminar cada día, recuerda marcar el corazón azul  COMING SOON 

Your day of Consecration 
to the Blessed Virgin Mary 

© SCTJM 
(Si va a imprimirlo, por favor citar la fuente www.corazones.org) 



Primera Parte  
Tema: ¿Qué tan cerca estas de Dios? 

Pregúntate ¿cuán limpio y puro esta mi corazón?  Tener 
el corazón puro es muy importante para poder estar cerca 
de Dios aquí en la tierra y después estar con El en el 
cielo; también para conocerlo con la Luz  que nos da a 
través de la Fe. 

  
 

 

 

 

 
Desde el día 1º hasta el día 12º practica la virtud de:  

Pureza de Corazón 

  

Del Evangelio de San Mateo Capítulo 5 versículos del 3 al 12 

LAS BIENAVENTURANZAS 
Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los afligidos, porque serán consolados. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. 
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos 
de Dios. 
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque 
a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y 
cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. 
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una 
gran recompensa en el cielo. 

Al terminar de leer reza un Ave María 

Día 1º 



  
Del Evangelio de San Mateo Capítulo 6 versículos del 5 al 8 

LA VERDADERA ORACION 
(Jesús les dijo) cuando ustedes oren, no 
hagan como los hipócritas: a ellos les gusta 
orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos. Les 
aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu 
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 
que está en lo secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará. Cuando 
oren, no hablen mucho, como hacen los 
paganos: ellos creen que por mucho hablar 
serán escuchados. No hagan como ellos, 
porque el Padre que está en el cielo sabe 
bien qué es lo que les hace falta, antes de 
que se lo pidan. 
 

 

Al terminar de leer reza un Ave María 
 
 

 

Del Evangelio de San Mateo Capítulo 7 versículos del 
1-2 y del 12-14   

LA REGLA DE ORO  
(Jesús les dijo) No juzguen, para no ser juzgados. Porqué con el 
criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con 
que midan se usará para ustedes…    Todos los que deseen que 
los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 
consiste la Ley y los Profetas... Entren por la puerta estrecha, 
porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la 
puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los 
que lo encuentran. 

 
Al terminar de leer reza un Ave María 

 

 

Día 3º Día 2º 



 
Del Libro Imitación de Cristo: 

 
DIOS NOS AYUDA A HACER COSAS BUENAS 
PORQUE CON NUESTRAS PROPIAS FUERZAS ES 
DIFICIL. 

 
Señor, nada puedo, nada bueno 
tengo de mí; mas en todo me hallo 
vacío, y camino siempre a la nada. 
Y si no soy ayudado e instruido 
interiormente por Ti, me vuelvo 
enteramente  frío e indiferente. 
Mas luego me va mejor cuando te 
dignas darme tu mano que me 
auxilia; porque solo Tú me puedes 
socorrer y fortalecer, de manera 
que no se mude más mi 
semblante, sino que a Ti solo se 
convierta y en Ti descanse mi 
corazón. 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 
Del Libro Imitación de Cristo: 

 
EN DIOS ENCONTRAMOS NUESTRA ALEGRIA  
 
Porque contentándose un hombre en sí mismo,               
te descontenta a Ti; cuando desea las alabanzas humanas 
es privado de las virtudes verdaderas.                             
La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse 
en Ti y no en sí mismo;                                                  
gozarse en Tu nombre, y no en su propia virtud,               
ni deleitarse en criatura alguna, sino por Ti  
 
Sea alabado Tu nombre, y no el mío;                   
engrandecidas sean Tus obras, y no las mías;           
bendito sea Tu santo nombre, y no me sea a mí atribuida 
parte alguna de las alabanzas de los hombres.                                                               
Tú eres mi gloria. Tú eres la alegría de mi corazón.  

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 

Día 5º Día 4º 
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Del Libro Imitación de Cristo: 

 
EL EJEMPLO DE LOS SANTOS 

Los santos y amigos de Jesús sirvieron al Señor en 
hambre, en sed, en frío y desnudez, en trabajos y 
fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas 
meditaciones, en persecuciones y muchos 
sufrimientos.  

Renunciaban a todas las riquezas, honras, 
dignidades, parientes y amigos; ninguna cosa del 
mundo deseaban; apenas tomaban lo necesario para 
la vida, y les era pesado servir a su cuerpo aun en las 
cosas necesarias. 
De modo que eran pobres de lo temporal, pero 
riquísimos en gracia y virtudes.     

 

Al terminar de leer reza un Ave María 
 

  
Del Libro Imitación de Cristo: 
 
EL SEÑOR  DA SU RECOMPENZA A LOS QUE LO 
SIGUEN 
Aunque los Santos pasaban por momentos difíciles, nunca en 
su corazón les falto la gracia  y el consuelo de  Dios. Ellos 
perseveraban  en la verdadera humildad; vivían en la sencilla 
obediencia; andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día 
crecían en la vida del Espíritu, y alcanzaban muchos  dones de 
Dios. 

De la forma que los Santos vivieron, nos dejaron ejemplo y un 
camino para seguir. Imitándolos podemos dar testimonio del 
poder de Dios en nuestras vidas.  

  

 

  

 

  
  

Al terminar de leer reza un Ave María 

Día 7º Día 6º 



 

Del Libro Imitación de Cristo:  
 

RESISTIR A LAS TENTACIONES  
Las tentaciones son invitaciones que 
te alejan de Dios, estas invitaciones 
vienen de los tres enemigos de nuestra 
alma:  
1) El mundo = son las cosas que nos 
hacen quitar nuestra atención del 
cielo y de Dios.   
2) La carne = son nuestras propias 
inclinaciones que no están en el orden 
de Dios.  
 3) El demonio = son espíritus malos 
que nos empujan a desconfiar de Dios.  

Mientras vivimos en el mundo tendremos tribulaciones y 
tentaciones. No se pueden vencer sólo con huirlas. Con 
paciencia y buen ánimo poco a poco vencerás (con el favor 
divino), y así llegarás a ser más fuerte que los enemigos de tu 
alma. 

 
Al terminar de leer reza un Ave María 

  

 

Del Libro Imitación de Cristo: 

 
LA HUMILDAD ES NECESARIA PARA RENUNCIAR A 
LAS TENTACIONES 

Muchas veces no sabemos lo que somos capaces de hacer;    
mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues, velar 
principalmente al venir la tentación; porque entonces más 
fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar 
de la puerta del alma, y se le resiste al momento que llega y 
toca. 

No debemos desconfiar cuando somos tentados, sino mas bien 
rogar a Dios con mayor fervor que nos ayude en toda 
tribulación; El, sin duda,  nos dará el auxilio en cada tentación 
para qué la podamos resistir. 
 

Humillemos, pues, nuestras almas bajo la mano de Dios en 
toda tribulación y tentación, porque El salvará y engrandecerá 
a los humildes de espíritu.  

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

Día 9º 

 

Día 8º 

 



  
Del Libro Imitación de Cristo: 

SERVIR A DIOS ES UN GOZO PARA EL CORAZON  

  

 

 

 

Señor, que  grande es la abundancia de tu dulzura que 
escondiste para los que te temen! Pero, ¿qué eres para los que 
te aman, y qué para los que te sirven de todo corazón?  
Verdaderamente es muy grande  la dulzura de tu 
contemplación,  la cual das a los que te aman.  

¡Oh fuente de amor que nunca se acaba! ¿Qué diré de Ti? 
¿Cómo podré olvidarme de Ti, que te dignaste acordarte de mí 
aun después que yo me alejé y me perdí? 
 
Fuiste misericordioso conmigo, tu siervo, sobre toda esperanza,         
y sobre todo merecimiento me diste tu gracia y amistad. 
¿Qué te volveré yo por esta gracia?  

Al terminar de leer reza un Ave María 

  
 
Del Libro Imitación de Cristo: 

 
HAY QUE TENER ÁNIMO EN LA CONVERSION 

Detiene a muchos en el progreso de la santidad el miedo 
y cobardía ante las dificultades o el trabajo en la lucha de 
cada día. 
 

 Alcanzamos muchas gracias cuando nos vencemos a 
nosotros mismos y cuando renunciamos con valentía a 
todo aquello que nos aleja de Dios.  
 

Sé  diligente y celoso en la vida espiritual y  harás 
grandes progresos en la búsqueda de la santidad.   
 

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 
  

 

Día 11º Día 10º 

 



 
Del Libro Imitación de Cristo: 

 
EL PODER DE CRISTO CRUCIFICADO 

Jesús ofreció su vida y murió en la cruz para salvarte y ahí 
te mostró cuanto te ama.  
 

Para responder a Jesús y darle tu amor en retorno por el 
amor que El te ha mostrado, debes crecer en las virtudes 
y estar dispuesto a dar tu vida por El, así como El la dio 
por ti.  

 
Al terminar de leer reza un Ave María  

 

 

 
 

Segunda Parte  
Tema: ¿Quién serias tú sin Dios? 

Las oraciones, exámenes, reflexiones, actos de renuncia 
de la propia voluntad, de arrepentimiento por tus 
pecados, de desprecio propio, realízalo todo con María, a 
los pies de María, ya que por Ella esperamos la luz para 
conocernos a nosotros mismos. Junto a Ella, podremos 
medir el abismo de nuestras miserias sin desanimarnos ni 
desesperar.  
 

 

 

 

  
Desde el día 13º hasta el día 19º practica la virtud de:  

Humildad 

Día 12º 



 

Del Evangelio de San Lucas Capítulo 11  
versículos del 1 al 11 
 
JESUS NOS ENSEÑA A ORAR 
Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos 
a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». El les dijo 
entonces: «Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu 
Nombre, que venga tu Reino, danos cada día nuestro 
pan cotidiano; perdona nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a aquellos que nos 
ofenden; y no nos dejes caer en la tentación. 

También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y 
encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 
 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 

  

Del Libro Imitación de Cristo: 
 

LA OBEDIENCIA DEL CORAZON HUMILDE 

 

 

 

 

 

 

Jesús dijo: Yo me hice el mas humilde entre todos los 
hombres (Lucas 2:7; Juan 13:14), para que vencieras tu 
soberbia con el ejemplo de mi humildad. ¡Oh querido 
hijo! Aprende a ser obediente. Aprende a humillarte y 
colocarte en último lugar. Aprende a vencer tus 
inclinaciones, y rendirte ante tus deseos.  

Al terminar de leer reza un Ave María 
 

Día 13º Día 14º 



 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 

NECESITAMOS A MARIA PARA ENTREGAR 
A DIOS TODO LO QUE TENEMOS 

Para vaciarnos de nosotros mismos es necesario morir a 
nosotros mismos todos los días. 

Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, 
permanece solo y no produce fruto bueno (Juan 12,24). 
Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras 
devociones más santas no nos conducen a esta muerte 
necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno,         
y serán inútiles nuestras devociones.  

Es necesario escoger entre todas las devociones a la 
Santísima Virgen, la mejor y más santificante, la que más 
nos lleve a esta muerte del propio egoísmo.  

 

Al terminar de leer reza un Ave María 
 

 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 

PETICION NECESARIA PARA SEGUIR ADELANTE 

Pide a Nuestro Señor y al Espíritu Santo que te ayude a 
conocerte, pídele con estas palabras: “Señor, que yo vea 
quien soy” o “Señor, que conozca quien soy”.  También 
pídele a la Santísima Virgen, que te ayude a recibir la 
gracia de conocer quién eres ante Dios.              

La gracia de reconocer quien eres ante Dios es el 
fundamento de otras gracias.  

 

 

 

 

 
 

Al terminar de leer reza un Ave María 

Día 15º Día 16º 



  
Del Evangelio de San Lucas Capítulo 16  
versículos del 1 al 8 

EL ADMINISTRADOR INFIEL  
Jesús decía a los discípulos: «Había un hombre rico que tenía 
un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo 
llamó y le dijo: "Dame cuenta de tu administración, porque ya 
no ocuparás más ese puesto".                                                          
 

El administrador pensó entonces: "¿Qué voy a hacer ahora que 
mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir 
limosna? Me da vergüenza. ¡Ya sé lo que voy a hacer para que 
al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa!".  Llamó 
uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: 
"¿Cuánto debes a mi señor?". .."Cuatrocientos quintales de 
trigo", le respondió. El administrador le dijo: "Toma tu recibo y 
anota trescientos".                                                                       
 

Y el señor alabó a este administrador deshonesto, por haber 
obrado tan hábilmente. Porque los hijos de este mundo son 
más astutos en sus trato con lo demás que los hijos de la luz.  

Al terminar de leer reza un Ave María  
 

  
  
Del Evangelio de San Lucas Capítulo 17  
versículos del 5 al 10 
 

EL PODER DE LA FE 
Los Apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». Jesús les 
respondió: «Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de 
mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: "Arráncate de raíz 
y plántate en el mar", ella les obedecería. 

  
SERVIR CON HUMILDAD  
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o 
cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le 
dirá: "Ven pronto y siéntate a la mesa"? 
¿No le dirá más bien: "Prepárame la cena y recógete la túnica 
para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás 
y beberás después"?  
¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo 
que se le mandó?   
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les 
mande, digan: "Somos simples servidores, no hemos hecho más 
que cumplir con nuestro deber". 

Al terminar de leer reza un Ave María  

Día 17º Día 18º 



 
Del Evangelio de San Lucas Capítulo 18  
versículos del 15 al 17 

 
 

 

 

 

 

 

JESUS Y LOS NIÑOS  

A Jesús le presentaban a los niños para que los tocara; 
pero, al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces 
Jesús los hizo llamar y dijo: “Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de 
Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que 
el que no recibe el Reino de Dios como un niño, no 
entrará en él”.  

Al terminar de leer reza un Ave María  

Tercera Parte  
Tema: ¿Conoces quien es María?  

Tenemos que unirnos a Jesús por María. Nos unimos a la 
Santísima Virgen a través de actos de afecto piadoso y amor  

hacia ella  imitando sus virtudes, especialmente -como dice san 
Luis María Grignion de Montfort- las diez virtudes principales 
de la Santísima Virgen: su humildad profunda, su fe viva, su 

obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación 
en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, 
su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina.  

 

 

 

 

 
Desde el día 20º hasta el día 26º practica la virtud de:  

Obediencia  

Día 19º 



 
 
Del Evangelio de San Lucas Capítulo 2  
versículos del 16 al 21 

NACIMIENTO DE JESUS 
Los Pastores fueron rápidamente y 
encontraron a María, a José, y al 
recién nacido acostado en el 
pesebre.  Al verlo, contaron lo que 
habían oído decir sobre este niño, y 
todos los que los escuchaban 
quedaron admirados de lo que 
decían los pastores. Mientras tanto, 
María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y 
los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo 
lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían 
recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al 
niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido 
dado por el Ángel antes de su concepción.  

Al terminar de leer reza un Ave María  

 

 
Del Libro El Secreto de María: 
 
VERDADERA DEVOCION A LA VIRGEN  MARIA  
Para unirse a Jesús es preciso valerse del mismo medio del que 
Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y 
para comunicarnos sus gracias; y ese medio es una verdadera 
devoción a la Santísima Virgen. 
Hay muchas devociones a la Virgen Santísima: 
La primera consiste en cumplir con los deberes de cristiano, 
evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por 
temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y 
honrándola como Madre de Dios. 
La segunda consiste en tener por la Santísima Virgen grandes 
sentimientos de estima, amor, veneración, confianza y a honrar 
las imágenes y altares de María. Esta devoción es buena, santa 
y laudable con tal que nos abstengamos de pecar.                   
La tercera

Al terminar de leer reza un Ave María  

 Consiste en darse todo entero, como esclavo, a 
María y a Jesús por Ella; y en hacer todas las cosas con María, 
en María, por María y para María. Hay que escoger un día 
señalado para entregarse y consagrarse, esto ha de ser hecho 
por amor, sin reserva alguna; cuerpo y alma, bienes materiales 
y espirituales (estos son interiores, del alma, a saber: sus 
méritos, gracias y virtudes) 

Día 20º Día 21º 

 



 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
CARACTERISTICAS DE LA VERDADERA DEVOCION  
1. Interior: es decir, debe partir del espíritu y del corazón; nace de la 
estima, cariño  y amor que le tenemos a la Santísima Virgen. 
 

2. Tierna: es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como 
la de un niño para con su buena madre. Esta devoción es la que hace 
que un alma recurra a Ella en todas sus necesidades de cuerpo y 
espíritu con mucha sencillez, confianza y ternura. 

 

3. Santa: es decir, que conduce a un alma a 
evitar el pecado y a imitar las virtudes de la 
Santísima Virgen, como por ejemplo la 
humildad profunda, la fe viva, la obediencia y la 
continua oración. 
 

4. Constante: es decir, afirma a un alma en el 
bien y la lleva a no abandonar fácilmente las 
prácticas de devoción; la hace fuerte y valiente 
para oponerse a las tentaciones del mundo, de 
la carne del demonio. 
 

5. Desinteresada

Al terminar de leer reza un Ave María  

: es decir, lleva al alma a que no piense solo en sí 
misma y busque su interés; sino que busque a  Dios y a su Santísima 
Madre. Un verdadero devoto de María no la ama solo por su bien 
temporal, ni espiritual, sino únicamente porque Ella merece ser 
servida, y sólo Dios en Ella. 

 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 

EN QUE CONSISTE LA PERFECTA CONSAGRACION A 
JESUS POR MARIA 
María es entre todas las criaturas la que más se asemeja  a 
Jesucristo, es por ello que entre todas las devociones, la que 
consagra y asemeja más un alma a Nuestro Señor, es la 
devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre.                     
Y cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con 
Jesucristo, y, he aquí por qué la perfecta consagración a 
Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera 
consagración de sí mismo a la Santísima Virgen,  y ésta 
devoción renueva los votos y promesas del santo Bautismo. 
Consiste, pues, esta devoción en entregarse enteramente a la 
Santísima Virgen para ser todo de Jesucristo por medio de 
María. Es necesario entregarle:  
1) Nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros. 
2) Nuestra alma. 
3) Nuestros bienes exteriores presentes y futuros. 
4) Nuestros bienes interiores y espirituales, o sea nuestros 
méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, 
presentes y futuras. 

 

Al terminar de leer reza un Ave María  

Día 22º 

 

Día 23º 

 



  
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 

LA CONSAGRACION A MARIA 
Esta devoción es un camino fácil, corto, 
perfecto y seguro para llegar a la unión con 
Jesucristo: 
1) Es un camino fácil: Es un camino que 
Jesús ha recorrido viniendo a nosotros. 
  

2) Es un camino corto: Es un camino corto 
para encontrar a Jesucristo, ya sea porque en 
él no hay extravíos, ya sea porque, por él se 
camina con más gozo y facilidad, y  por tanto, con más prontitud. 
  

3) Es un camino perfecto: Es un camino perfecto para ir a unirse a 
Jesucristo, ya qué María es la más perfecta y la más santa de todas las 
criaturas, y ese fue el camino que tomo Jesucristo para su grande y 
admirable viaje a nosotros. 
  

4) Es un camino seguro

Al terminar de leer reza un Ave María  

: Es un camino seguro para ir a Jesucristo y 
adquirir la perfección uniéndose a El. Porque esta práctica no es 
nueva; es tan antigua que no se pueden marcar sus principios. Esta 
devoción es un medio seguro para ir a Nuestro Señor, porque es 
propio de la Santísima Virgen el conducirnos seguramente a 
Jesucristo, como lo es de Jesucristo llevarnos seguramente al Padre 
Eterno. 

 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 

EFECTOS MARAVILLOSOS DE LA DEVOCION A MARIA 
 

Primer efecto

 

: El Espíritu Santo te dará por María, su amada 
Esposa, luz para conocer lo malo que hay en tu corazón y tu 
incapacidad para todo bien, si Dios no es su principio. En fin, 
la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad.  

Segundo efecto: La Santísima Virgen te dará parte de su Fe, 
que fue sobre la tierra más grande que la fe de todos los 
Patriarcas, de los Profetas, de los Apóstoles y de todos los 
Santos. 
 

Tercer efecto: Esta Madre del Amor Hermoso quitará de tu 
corazón todo escrúpulo, todo temor servil y desarreglado. 
 

Cuarto efecto: La Santísima Virgen te llenará de una gran 
confianza en Dios y en Ella misma porque ya no te acercaras  a 
Jesucristo por ti mismo, sino por medio de esta buena Madre. 
 

Quinto efecto: El alma de la Santísima Virgen se te 
comunicará para glorificar al Señor. Su espíritu entrará en el 
lugar del tuyo, para regocijarse en Dios, su Salvador, siempre 
que seas fiel a las prácticas de esta devoción. 
 

 

Día 24º 

 

Día 25º 

 



Sexto efecto: Si cultivas bien a María, que es el árbol de la 
vida en tu alma, siguiendo con fidelidad la práctica de esta 
devoción, Ella dará su fruto en su tiempo, y este fruto suyo es 
Jesucristo. 
 

Séptimo efecto

  

: Por medio de esta práctica, muy fielmente 
observada, darás a Jesucristo más gloria en un mes, que de 
ninguna otra manera, por más difícil que sea, en muchísimos 
años.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 

 

Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 

 
MARIA REINA DE LOS CORAZONES 
 

María es la Reina del cielo y de la tierra por la gracia, 
como Jesús es Rey por naturaleza y por conquista; pues el 
reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón 
y en el interior del hombre, según estas palabras: “El 
reino de Dios está dentro de ustedes”, del mismo modo el 
reino de la Santísima Virgen está principalmente en el 
interior del hombre, es decir, en las almas, y en las almas 
es en donde principalmente está más glorificada con su 
Hijo que en todas las criaturas visibles, y podemos 
llamarla con los santos, Reina de los corazones. 

   

 

Al terminar de leer reza un Ave María  

 

 

Día 26º 

 



Cuarta Parte  
Tema: ¿Conoces quien es Jesucristo? 

En estos últimos siete días aprenderás sobre Jesucristo. ¿Qué tienes 
que aprender  y saber sobre Jesús?  
Primero: Que El es el Hombre - Dios,  tienes que conocer su gracia y 
su gloria, después tienes que conocer el derecho que El tiene sobre tu 
alma al reconocerlo como el único Señor de tu vida.  
Segundo: Tienes que conocer su vida interior; las virtudes y los actos 
de su Sagrado Corazón; su asociación con María y los misterios de la 
Anunciación y Encarnación. Durante su infancia y vida oculta, en la 
fiesta de las bodas de Caná y en el Calvario. 

 

 

 

 

  
Desde el día 27º hasta el día 33º practica la virtud de:  

Amor Sacrificial 

 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 

CRISTO ES NUESTRA META 
Jesucristo, Nuestro Señor, es verdadero Dios y verdadero 
Hombre, El debe ser el fin último de nuestras 
devociones; de no ser así, serían falsas y engañosas. 
Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y fin de todas 
las cosas. 
  
Si nos entregamos a la hermosa devoción hacia la Virgen 
Santísima, es sólo para establecer más perfectamente el 
amor de Jesucristo, y  encontrar un medio fácil y seguro 
de llegar a Él. Esta devoción es necesaria para hallar a 
Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para 
servirle fielmente.  

 
 

Al terminar de leer reza un Ave María 

  

Día 27º 

 



 
 

Del Evangelio de San Mateo Capítulo 26  
versículos del 26 al 28 

  

 

 

 

 

INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”. Después tomó una 
copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: “Beban todos 
de ella, porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, 
que se derrama por muchos para la remisión de los 
pecados.”  

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

 
  

Del Libro Imitación de Cristo: 
 

IMITEMOS A CRISTO 
“Quien me sigue no anda en tinieblas”, dice el Señor. 
Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos llama a 
que imitemos su vida y costumbres, si queremos 
verdaderamente ser libres de toda ceguera del corazón. 
Llegamos a conocer a Jesús cuando leemos los 
Evangelios, cuando pensamos en cómo vivió El.  

Sea entonces tu tarea pensar en la vida de Jesús. 
 

 

 

Al terminar de leer reza un Ave María  
 

 

Día 28º 

 

Día 29º 

 



 
Del Libro Imitación de Cristo: 

LA CRUZ DE CRISTO 
 En la cruz está la salud, en la cruz 
está la salvación,  en la cruz esta la 
vida, en la cruz está la defensa de 
los enemigos, en la cruz está la 
fortaleza del corazón, en la cruz 
está el gozo del espíritu, en la cruz 
está la suma virtud, en la cruz está 
la perfección de la santidad. 

Toma, pues, tu cruz y sigue a Jesús, 
e irás a la vida eterna. 
El vino primero,  llevó su cruz con 
amor dándote el ejemplo y murió en la cruz por ti;               
para que tú también la lleves con amor, y desees morir en ella. 
Porque si mueres juntamente con El, vivirás con El. 
Y si eres su compañero en la pena, lo serás también en su 
gloria. 

 

Al terminar de leer reza un Ave María 

  

Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción:  

 
EL MISTERIO DE LA ENCARNACION  

Los que se consagran a Jesús por María tendrán una especial 
amor por el gran misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, 
que es el misterio propio de esta devoción de consagración:  
Primero: para honrar e imitar la dependencia que Dios Hijo 
ha querido tener respecto de María. En este misterio Jesús 
aparece como esclavo en el seno de  María, en donde depende 
totalmente de Ella para todas las cosas.  
 

Segundo: para dar gracias a Dios por los favores que ha 
concedido a María y particularmente por haberla escogido 
como su Madre, elección que ha sido hecha en este misterio. 
 

Tercera:

Al terminar de leer reza un Ave María  

  el principal misterio que en esta devoción se celebra 
y se honra es el misterio de la Encarnación, en el cual no se 
puede ver a Jesucristo sino en María y encarnado en su seno. 
Digamos frecuentemente  aquella hermosa plegaria de tan 
grandes almas: “Oh Jesús que vives en María, ven a vivir y 
reinar en nosotros”.   

Día 30º 

 

Día 31º 

 



Día 33º 

 
 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 
TODO POR MARIA  
Es necesario hacer todo por María,     
es decir obedecer en todo a la 
Santísima Virgen y conducirse en todo 
por su espíritu, que es el espíritu de 
Dios. Los que son guiados por El, son 
hijos de Dios. Los que son guiados por 
el espíritu de María, son hijos de 
María, y por consiguiente hijos de 
Dios. Porque el espíritu de María es el 
espíritu de Dios, ya que Ella no se guió 
jamás por su propio espíritu. 
  

TODO CON MARIA 
Es necesario hacer todo con María; es decir: que debemos en nuestras 
acciones mirar a María como modelo acabado de toda virtud y 
perfección que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura, 
para que lo imitemos, según nuestra capacidad. Es necesario, pues, 
que en cada acción miremos cómo María la ha hecho o la haría si 
estuviera en nuestro lugar. 

  

Al terminar de leer reza un Ave María  

  
 
Del Libro Tratado de la Verdadera Devoción: 
 
TODO EN MARIA  
Es necesario hacer todo en María. La Santísima Virgen es el 
verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán. En este paraíso 
Jesús tuvo sus complacencias durante nueve meses, obró sus 
maravillas. Hay en este lugar divino árboles plantados por la 
mano de Dios y rociados con su divina gracia, que han 
producido y todos los días dan frutos de un sabor exquisito. 
Solamente el Espíritu Santo puede hacer conocer la verdad 
escondida bajo las figuras de las cosas materiales  

TODO PARA MARIA  
Es necesario hacer todo para María, apoyados en su 
protección. Es necesario sostener su gloria cuando se la ataca; 
llevar todo el mundo, si se puede, a su servicio y a esta sólida y 
verdadera devoción. Es necesario no pretender de ella, como 
recompensa de estos pequeños servicios, más que el honor de 
pertenecer a una tan amable Princesa y la felicidad de estar por 
Ella unidos a Jesús, su Hijo en el tiempo y en la eternidad. 

Al terminar de leer reza un Ave María  
 

Día 32º 
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