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1 de septiembre 2015 

 

Para pagarnos es 
tan mirado que 

no hayáis miedo 
que un alzar de 

ojos con acuerdo 
suyo deje sin 

pagar. 
 
 
 

(Camino de Perfección, 39-3) 

2 de septiembre 2015 
 
 

¿Qué no dará 
quien es tan 
amigo de dar 
y puede dar 
todo lo que 

quiere? 
 
 

(Moradas, V, 1-5) 

3 de septiembre 2015 
 

Para todo es 
menester, 

mientras vivimos 
ir con temor y 

pidiendo al 
Señor nos enseñe 
y no desampare. 

 
 

(Fundaciones, 4-3) 

4 de septiembre 2015 
 

A las de poca edad 
da fortaleza y 

conocimiento para 
que no puedan 

desear otra cosa y 
que entiendan que es 

vivir en mayor 
descanso (la vida del 

Carmelo). 
 

(Libro de la Vida. 35-12) 

5 de septiembre 2015 
 

Mil vidas 
quisiera dar 

porque un alma 
os alabe un 

poquito más si 
tantas tuviera. 

 
 

(Moradas, VI, 6-4) 

 
 

    

6 de septiembre 2015 
 
 

Los qué más 
cercanos 

anduvieron a 
Cristo Nuestro 
Señor fueron 

los de mayores 
trabajos. 

 
 

(Moradas, VII, 4-5) 

7 de septiembre 2015 
 
 

¿Qué bien 
hallamos en esta 
vida, hermanas, 
pues carecemos 
de tanto bien y 

estamos 
ausentes de el? 

 

(Camino de Perfección, 72-4) 

8 de septiembre 2015 
 
 

(El alma.) Que 
va más 

conociendo la 
grandeza de 

Dios tiénese ya 
por más 

miserable. 
 

(Moradas, IV, 3-9) 

9 de septiembre 2015 
 
 

Entiende el 
alma con verdad 
que no merece 

padecer por Vos 
un muy pequeño 
trabajo, cuánto 

más morir. 
  

(Moradas, VI, 6-4) 

10 de septiembre 2015 
 
 

Cuando la 
obediencia os trajere 
empleada en cosas 

exteriores, entended 
que si es en la 

cocina, entre los 
pucheros anda  el 

Señor, ayudándoos 
en lo interior y 

exterior. 
 
 

(Fundaciones, 5-8) 
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11 de septiembre 2015 
 
 

Lo siguro será 
del alma que 

tuviere oración 
descuidarse de 
todo y de todos 
y tener consigo 
y contentar a 

Dios. 
 
 

(Libro de la Vida. 13-10) 

12 de septiembre 2015 
 

 

Como nos 
ama, 

hácese a 
nuestra 
medida. 

 

(Camino de Perfección, 48-3) 

13 de septiembre 2015 
 

Toda la 
memoria se le 
va en cómo 

más contentarle 
y en qué u por 
dónde mostrará 
el amor que le 

tiene. 
 

(Moradas, VII, 4-6) 

14 de septiembre 2015 
 

Por eso no 
había de 

querer vivir, 
porque no 

vivo conforme 
a lo que os 

debo. 
 

(Libro de la Vida, 39-6) 

15 de septiembre 2015 
 
 
 

Siente su 
Majestad tanto 
que se le pierda 
(un alma) que le 

da mil avisos 
interiores de 

muchas maneras. 
 
 
 

(Moradas, V, 4-9) 

 
 

    

16 de septiembre 2015 
 

Miro la vida de 
Cristo y de los 

Santos y 
paréceme que voy 
al revés, que ellos 
no iban sino por 

desprecio e 
injurias. 

 

(Libro de la Vida, 31-12) 

17 de septiembre 2015 
 
 

¡Oh, oh, que 
es muy buen 
pagador y 

paga muy sin 
tasa! 

 
(Camino de Perfección. 65-5) 

18 de septiembre 2015 
 

Contento su 
Majestad, no 
hay quién sea 

contra nosotros 
que no lleve las 

manos en la 
cabeza. 

 

(Libro de la Vida, 26-1) 

19 de septiembre 2015 
 

Descuidar 
de vos y 

dejar a Dios 
venga lo que 

viniere. 
 
 

(Camino de Perfección. 67-1) 

20 de septiembre 2015 
 

Es harto daño no 
creer que Dios es 

Poderoso para 
hacer obras que 

no entienden 
nuestros 

entendimientos. 
 
 
 

(Moradas, VI, 3-7) 
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21 de septiembre 2015 
 

Si no os 
determináis a 
tragar de una 

vez la muerte y 
la falta de salud 

nunca haréis 
nada. 

 
 

(Camino de Perfección. 16-4) 

22 de septiembre 2015 
 
 

Nunca le 
falta, ni creo 
faltara Dios, 
a quien le 
sirviere. 

 
 

(Fundaciones, 27-20) 

23 de septiembre 2015 
 

Bien creo 
favorece el 

Señor a 
quien bien 

se 
determina. 

 

(Camino de Perfección. 21-1) 

24 de septiembre 2015 
 

El amor de 
contentar a 
Dios y la fe 

hacen posible 
lo que con 

razón natural 
no lo es. 

 

(Fundaciones, 2-4) 

25 de septiembre 2015 
 
 

Disponed de 
mí como en 
cosa vuestra 
conforma a 

vuestra 
voluntad. 

 

(Camino de Perfección. 55-6) 

 
 
 
 
 

    

26 de septiembre 2015 
 
 

La 
humildad 
es andar 

en verdad. 
 
 

(Moradas VI, 10-8) 

27 de septiembre 2015 
 
 

¡Bendito sea 
el Señor, que 

con tanto 
cuidado  mira 
lo que toca a 
sus siervas! 

 

(Fundaciones, E. 5) 

28 de septiembre 2015 
 
 

El cimiento 
de la vida 

espiritual es 
{humildad} 

 
 

(Moradas VII, 4-9) 

29 de septiembre 2015 
 
 

Díjome (el Señor): 
{¡y, hija, qué 

pocos me aman 
con verdad!  Que 
si me amasen no 
les encubriría yo 

mis secretos} 
 
 
 

(Libro de la Vida. 40-1) 

30 de septiembre 2015 
 

El amar no está 
en el mayor 

gusto, sino en la 
mayor 

determinación de 
desear contentar 
en todo a Dios. 

 
(Moradas IV, 1-7) 



 
 
 



 
 
 
 
 


