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1 de agosto 2015 

 

Para ir mereciendo 
más y más y no 
perdiéndonos, la 
seguridad que 

podemos tener es 
la obediencia y no 
torcer de la ley de 

Dios. 
 
 

(Las Moradas. V, 3-2) 

2 de agosto 2015 
 

Harto gran misericordia 
hace a quien da gracia 

y ánimo para 
determinarse a procurar 
con todas sus fuerzas 
este bien, porque si 

persevera no se niega 
Dios a nadie, poco a 

poco va habilitando El 
él ánimo para que salga 

con esta victoria. 
 

(Libro de la Vida. 11-4) 

3 de agosto 2015 
 
 

Poco es lo que 
dejáis padecer a 

quien os ama. ¡Oh 
Señor mío, qué 

delicada y pulida y 
sabrosamente lo 

sabéis tratar! 
 
 
 

(Libro de la Vida. 25-17) 

4 de agosto 2015 
 

No puede ya Dios 
mío, esta vuestra 

sierva sufrir tantos 
trabajos como de 
verse sin Vos le 

vienen, que si ha de 
vivir, no quiere 
descanso en esta 
vida ni se le deis 

Vos. 
 

(Libro de la Vida. 16-4) 

5 de agosto 2015 
 
 

Fortaleced Vos mi alma 
y disponedla primero, 

Bien de todos los 
bienes y Jesús mío, y 
ordenad luego modos 
cómo haga algo por 
Vos, que no hay ya 

quien sufra recibir tanto 
y no pagar nada. 

 
 
 

(Libro de la Vida. 21-5) 

 
 

    

6 de agosto 2015 
 
 

Alegrarse y consolarse 
y tener por grandísima 

merced de trabajar en el 
huerto de tan gran 

Emperador; y pues sabe 
le contenta en aquello y 
su intento no ha de ser 
contentarse a sí, sino a 

El, alábele mucho. 
 
 
 

(Libro de la Vida. 11-11) 

7 de agosto 2015 
 
 

Una virtud grande de 
humildad, de 

mortificación, de 
grandísima obediencia 
en no ir una tilde contra 

lo que manda el 
Prelado, que sabéis 

verdaderamente que os 
lo manda Dios, pues 

está en su lugar. 
 
 

(Camino de Perfección. 29-5) 

8 de agosto 2015 
 

Entendamos, hijas 
mías, que la 

perfección verdadera 
es amor de Dios y del 
prójimo; mientras con 

más perfección 
guardemos estos dos 

mandamientos 
seremos más 

perfectas. 
 

(Las Moradas, I, 2-17) 

9 de agosto 2015 
 
 

Estando con gran pena 
comenzome a hablar el 
Señor y díjome que no 

me fatigase, que en 
verme así entendería la 
miseria que era si El se 
apartaba de mí y que no 

había seguridad 
mientras vivíamos en 

esta carne. 
 
 

(Libro de la Vida. 39-20) 

10 de agosto 2015 
 

Tenerse por 
dichosa en ser 
sierva de las 

siervas del Señor y 
alabarle, porque 
mereciendo el 

infierno la trajo 
entre ellas. 

 

(Camino de Perfección. 27-1) 
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11 de agosto 2015 
 
 
 
 

Humildad, 
humildad. Por 
ésta se deja 

vencer el Señor 
en cuanto de El 

queremos. 
 
 

(Las Moradas. IV, 2-10) 

12 de agosto 2015 
 
 

Días había que 
deseaba fuera 
posible a mi 
estado andar 
pidiendo por 

amor de Dios y 
no tener casa ni 

otra cosa. 
 

(Libro de la Vida, 35-2) 

13 de agosto 2015 
 

Nuestros bulliciosos 
movimientos cesan 
acordándose que 

determinadamente 
pusieron su voluntad 

en la de Dios, 
tomando por medio 
sujetarse a quien en 

su lugar toman. 
 

(Fundaciones, P.1) 

14 de agosto 2015 
 

Llegada un alma 
aquí (oración de 

unión) no es solos 
deseos los que 

tiene por Dios; su 
Majestad le da 
fuerzas para 

ponerlos por obra. 
 

(Libro de la Vida, 21-5) 

15 de agosto 2015 
 

Este arte de rezar 
 - aunque sea 

vocalmente - llámase 
recogimiento porque 
recoge el alma todas 
sus potencias y se 
entra dentro de sí 

con su Dios. 
 
 

(Camino de Perfección. 47-1) 

 
 

   
 
 

 

16 de agosto 2015 
 
 

Representad al 
Señor junto con 
vos y mirad con 

que amor y 
humildad os 

está enseñando. 
 

(Camino de Perfección, 42-1) 

17 agosto 2015 
 
 

Tratando con 
verdad y 
llaneza 

siempre da 
más de lo que 

se le pide. 
 

(Camino de Perfección, 65-15) 

18 de agosto 2015 
 
 

Si ella está 
mucho con El 

como es 
razón, poco se 

debe de 
acordar de sí. 

 
(Las Moradas. VII, 4-6) 

19 de agosto 2015 
 

No es 
aceptador de 
personas, a 

todos ama, no 
tiene nadie 

excusa por ruin 
que sea. 

 
 

(Libro de la Vida, 27-35) 

20 de agosto 2015 
 
 

Mirad que 
hermoso 
trueco, su 

amor por el 
nuestro. 

 
 
 

(Camino de Perfección. 26-3) 
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21 de agosto 2015 
 
 

¿Qué contento 
puede tener 

quien todo su 
contento es 
contentar a 

Dios? 
 
 

(Moradas III, 1-2) 

22 de agosto 2015 
 
 

¡Oh Señor de mi 
alma, y quien 

tuviera palabras 
para dar a 

entender qué 
dais a los que se 

fían de Vos! 
 

(Libro de la Vida. 22-17) 

23 de agosto 2015 
 

No dejará 
Nuestro Señor 
padecer a sus 

esposas si ellas 
le sirven como 

están 
obligadas. 

 
 

(Fundaciones. 31-50) 

24 de agosto 2015 
 
 

Paréceme que 
mil vidas 

pusiera yo para 
remedio de un 

alma de las 
muchas que veía 

perder. 
 
 

(Camino de Perfección. 1-2) 

25 de agosto 2015 
 

Quien os 
sirviere 

(Señor) hasta 
el fin, vivirá 

sin fin en 
vuestra 

eternidad.  
 

(Fundaciones. 27-21) 
 
 
 

    

26 de agosto 2015 
 
 

Adonde hay 
virtud de 

raíz, hacen 
poco las 

ocasiones. 
 
 

(Fundaciones. 30-13) 

27 de agosto 2015 
 

Procurad ser la 
menor de todas, 
esclava y suya, 
mirando cómo 
u por donde 
podéis hacer 

placer y servir. 
 

(Moradas VII, 4-9) 

28 de agosto 2015 
 

Del pensar lo 
que debemos al 
Señor y quién 

es lo que somos 
se viene a hacer 

un alma 
determinada. 

 

(Fundaciones. 5-3) 

29 de agosto 2015 
 

No puede haber 
humildad sin 

amor, ni amor sin 
humildad, ni es 

posible estar estas 
dos virtudes sin 

gran desasimiento 
de todo lo criado. 

 
 

(Camino de Perfección. 24-2) 

30 de agosto 2015 
 

Mirad que os va 
mucho entender 
esta verdad, que 

está el Señor 
dentro de 

nosotras y que 
allí nos estemos 

con El. 
 

(Camino de Perfección. 46-3) 
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31 de agosto 2015 
 

Es poderoso 
y puede 
cuanto 

quiere y no 
deja de 
querer. 

 
 

(Camino de Perfección. 56-1) 



 
 
 



 
 
 
 
 


