
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA AL 

DIVINO ROSTRO 

¡Viva la Cruz! 
 

 



  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Como nota característica de nuestra espiritualidad, las Hijas de la 

Inmaculada Concepción, año tras año realizamos la novena al Divino 

Rostro. Este año, para la meditación, nos valdremos del poema 

escrito por la Madre Pierina sobre la Cruz, tomado del Diario, con 

fecha 29 de agosto de 1942. Iremos acompañando sus versos con una 

selección de textos de un clásico de la espiritualidad cristiana: “La 

Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis. Seguramente, desde los 

inicios de nuestra historia congregacional, muchas Hermanas 

meditaron estos textos. 

 

Aquella experiencia mística del Viernes Santo, en la cual Jesús le reclama a Pierina 

que le manifieste su amor a través de un beso en el rostro, es revivida en esta nueva 

experiencia del 29 de agosto, como respuesta de fe totalizante a ese amor de Dios 

que Cristo le manifiesta en su rostro de la Pasión. Toda ella está implicada en este 

cántico de victoria. 

Uniéndonos a la súplica de la Madre Pierina durante esta Novena, esperamos que 

el Señor nos conceda transitar el camino de la verdadera contemplación del Rostro 

Santo: ese Crucificado que es el Resucitado; ese Resucitado que está Crucificado 

por amor a nosotros. 
 

 

 Oración Inicial para todos los días 
 

Te adoro, oh Jesús mío, Hijo de Dios vivo y de María Virgen, que por mi amor 

diste la vida en el ara de la Cruz. A ti me consagro con todo mi corazón, 

suplicando humildemente que te dignes imprimir en mi alma la imagen de tu 

Rostro adorable. 

¡Oh Padre Eterno! Mira la Faz de tu Cristo y por sus méritos infinitos concédeme 

un ardiente deseo de reparar las injurias hechas a tu Divina Majestad y la gracia 

que deseo obtener en esta novena. Así sea. 
 

 

 Oración Final para todos los días 

 

Eterno Padre, te ofrecemos el Divino Rostro de tu Hijo Jesús por manos de María, 

con el generoso holocausto de nosotros mismos, en reparación por los numerosos 

pecados que se cometen, especialmente por las ofensas al Santísimo Sacramento 

del Altar. 

Te lo ofrecemos, especialmente, para que los sacerdotes muestren al mundo, con la 

santidad de la vida, la adorable fisonomía del Divino Rostro, irradiando la luz de 

la verdad y del amor por el triunfo de la Iglesia y la propagación del Reino. Así sea. 

 

 



  

 

 

 

 
 

1° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Viva la Cruz. 

¡Hazme sufrir!... Jesús, ¡Te suplico! 

¡Sufrir por tu amor! ¡dulce anhelo! 

 

 Mt. 16, 21 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo VII 

 

AMOR A JESÚS SOBRE TODO LO DEMÁS. 

1. Feliz quien sabe lo que significa querer a Jesús y darse menos importancia a sí mismo 

por Jesús. Conviene abandonar lo amado por el Amado porque Jesús desea que lo 

quieran sobre todo. El amor a otras personas u objetos es engañoso e inestable; el amor 

a Jesús es fiel y permanente. Quien se adhiere a otras personas u objetos, por su 

debilidad, caerá con ellos. Quien se abraza con Jesús se asegurará con Él para siempre. 

Ama a Jesús y retenlo como amigo; aunque todos te abandonen Él no te abandonará ni 

dejará que te pierdas al final. De todos es necesario separase alguna vez, quieras o no. 

2. Retén contigo a Jesús, en la vida o en la muerte, y confíate en su fidelidad porque solo 

Él te puede ayudar cuando todos te falten. Por ser quien es, Jesús no quiere admitir a 

nadie más, sino quiere tener tu corazón Él solo y, como un rey, acomodarse en su propio 

trono. Si supieras liberarte bien de todo lo que te retiene, Jesús, con gusto, habitará 

contigo. Descubrirás que vas a perder totalmente lo que pongas en los otros, fuera de 

Jesús. No te confíes ni te apoyes en cañas huecas porque las cosas creadas son caducas 

como la flor silvestre. Pronto te decepcionarás, si atiendes solamente a la apariencia de 

las personas. Si buscas tu tranquilidad y ganancia en los demás, con frecuencia saldrás 

perdiendo. Si en todo buscas a Jesús, hallarás a Jesús, por supuesto. Pero si sólo te buscas 

a ti mismo también te encontrarás, pero para tu mal. Porque más daño ocasiona uno a sí 

mismo si no busca a Jesús, que el daño que el mundo entero y todos sus enemigos te 

pueden hacer. 

Oración Final 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

2° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Al árbol de la Cruz, Tu dulce mano me sujete, 

e inmóvil allí permanezca, hasta el abrazo en el Cielo. 

 

 

 Gal 6, 14 
 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo XII 

 

EL GRAN CAMINO DE LA SANTA CRUZ. 

1. Muy dura parece esta frase: "Niégate tú mismo, carga con tu cruz y sigue a Jesús" (Lc 

9,23) pero más duro será oír esta frase final "Aléjense de mí, malditos y vayan al fuego 

eterno" (Mt 25,41). Quienes ahora escuchan con agrado y siguen la frase de la cruz entonces 

no tendrán miedo de oír la eterna condena. Este signo de la cruz estará en lo alto cuando el 

Señor venga a juzgar (Mt 24,30). Entonces todos los servidores de la cruz que conformaron 

su vida con el crucificado llegarán hasta Cristo Juez con gran confianza. 

2. ¿Por qué, pues, tienes temor de cargar la cruz por la que va el camino al Reino? En la cruz 

está la salud, en la cruz está la vida, en la cruz está el refugio contra los enemigos, en la cruz 

está la infusión de la superior suavidad, en la cruz está la fuerza de la mente, en la cruz está 

el gozo en el Espíritu, en la cruz está la virtud, en la cruz está la perfección de la santidad. 

No existe salvación ni esperanza de vida eterna sino en la cruz. Carga con tu cruz y sigue a 

Jesús; así irás hacia la vida eterna. Él fue delante, llevando su propia cruz y murió por ti en 

la cruz, para que tú lleves tu propia cruz y estés dispuesto a morir en ella. Porque si mueres 

con Él, con Él igualmente vivirás. Y si eres su socio en la pena, también lo serás en el triunfo. 

3. Mira que todo consiste en la cruz, y no existe otro camino a la vida y a la verdadera paz 

interior que no sea el camino de la santa Cruz y continua mortificación. Camina por donde 

quieras, dirígete a donde gustes, no encontrarás vía más elevada en lo alto, ni más segura en 

lo bajo, a no ser la vía de la santa Cruz. Dispón y organiza todas las cosas según tu querer y 

parecer y encontrarás que es inevitable sufrir de alguna manera, libremente o a la fuerza, y 

así siempre encontrarás la cruz. Porque sentirás dolencias físicas o soportarás dolores 

morales. 

4. A veces te sentirás abandonado por Dios, a veces te molestará el prójimo y lo que es más 

serio, a veces serás pesado para ti mismo y ni siquiera podrás encontrar alivio en un remedio 

o descansar, pero conviene que todo lo soportes hasta que Dios quiera. Desea Dios que 

aprendas a padecer las dificultades, sin consuelo inmediato, para que te sometas a Él 

íntegramente y reconozcas tus limitaciones en la adversidad. Nadie siente tan hondamente la 

pasión de Cristo salvo quien sufre algo similar. Pues la cruz siempre está preparada y en 

cualquier lugar te espera. No puedes escaparte, corras donde corras, porque a cualquier lugar 

que llegues, te llevas a ti contigo y siempre a ti mismo te encontrarás. Dirígete al exterior, 

dirígete al interior y en todas partes encontrarás la cruz; y por tanto necesitas en todas partes 

tener paciencia, si deseas tener interna paz y merecer un premio eterno. 



  

 

 

 

Oración Final 

 

3° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

¡Sufrir!  

Sereno semblante mirando el Divino Rostro 

 
 Sal 69 (68), 17-18 
 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro III Capítulo V 

EFECTOS MARAVILLOSOS DEL AMOR DIVINO. 

1. Te bendigo, Padre del cielo, Padre de mi Señor Jesucristo, porque has querido acordarte 

de este pobre. Padre de misericordia y Dios de todos los consuelos (2Co 1,3), te 

agradezco porque a mí, indigno de todo consuelo, de vez en cuando alegras con tu 

visita. Te bendigo y te honro siempre, con tu Hijo Único y el Espíritu Santo intercesor, 

por los siglos de los siglos. Señor Dios, mi santo Amador, cuanto Tú vengas a mi 

corazón, se removerá de alegría todo mi interior. Tú eres mi gloria y la alegría de mi 

corazón (Sal 3,4). Tú eres mi esperanza y mi refugio, en tiempo de dificultad (Sal 

59,17). 

2. Pero como todavía soy limitado en el amor e imperfecto en la virtud, necesito que me 

reconfortes y alegres. Por lo tanto, visítame frecuentemente e instrúyeme en santidad; 

libérame de las malas pasiones y sana mi corazón de todos los afectos inconvenientes 

para que, curado interiormente y bien purificado, sea apto para amar, fuerte para 

soportar y estable para perseverar. 

3. El amor es grande, el mayor de todos los bienes; hace liviano todo lo pesado y permite 

llevar con ecuanimidad todo lo desigual. Transporta a la carga sin peso y convierte en 

dulce y sabroso todo lo amargo. El noble amor a Jesús nos impulsa a realizar grandes 

acciones y nos estimula a desear siempre lo más perfecto. El amor apunta siempre 

hacia arriba y no quiere que lo retenga ninguna cosa ínfima. El amor quiere ser libre y 

alejado de todo afecto mundano que pudiera impedir su mirada interior, no vaya a ser 

que lo sujeten las implicancias de alguna inmediata comodidad o sucumba por la 

incomodidad. Nada más dulce que el amor, nada más fuerte, nada más profundo, nada 

más extenso, nada más alegre, nada más completo ni mejor en el Cielo o en la Tierra: 

porque el amor nació de Dios y no puede tranquilizarse con todas las cosas creadas 

sino en Dios. 

4. El amante vuela, corre y se alegra; es libre y no está sujeto. Da todas las cosas a todos 

y encuentra todas las cosas en todos, porque se aquieta en uno Mayor sobre todos, del 

cual todo bien fluye y procede. No mira los dones, sino que se dirige al Donante de 

todo bien. El amor, con frecuencia, desconoce la moderación; más bien, se enciende 

sobre toda moderación. El amor no siente la carga, no considera los esfuerzos, se anima 

a más de lo que puede, no se excusa de lo imposible porque cree que todo le es posible 

y conveniente. Puede con todo, realiza muchas cosas y efectivamente resuelve aquellas 

en las cuales, quien no ama, desfallece y cae. 



  

 

 

 

Oración Final 

 

4° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

En la opresión del corazón dolorido, 

ningún corazón se incline y oiga mi grito. 

Sólo Tú, oh, mi Jesús adorado. 

 

 2 Cor 1, 3-5 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo VIII 

 

JESÚS, AMIGO INTIMO. 

1. Cuando está Jesús presente, todo es conforme y nada parece difícil. Pero cuando 

Jesús no está, todo se hace muy duro. Cuando Jesús no nos habla interiormente, 

el consuelo es miserable. Pero si Jesús nos dice tan sólo una palabra sentimos 

enorme alegría. ¿Acaso María de Betania no se levantó de inmediato del lugar 

donde estaba llorando cuando su hermana Marta le dijo: "El Maestro está aquí, 

y te llama"? ¡Qué momento tan feliz cuando Jesús nos llama de las lágrimas al 

gozo espiritual! ¡Qué seco y duro eres sin Jesús! ¡Qué ignorante y vacío si 

anhelas algo fuera de Jesús! Dime ¿Acaso no te hace eso mayor daño que si 

perdieras todo el mundo? 

2. ¿Qué puede darte el mundo entero sin Jesús? Estar sin Jesús es un infierno, estar 

con Jesús es la mayor felicidad. Si estuviera contigo Jesús ningún enemigo 

podría dañarte. El que encuentra a Jesús, encuentra un gran tesoro, realmente 

encuentra lo máximo y el que pierde a Jesús pierde muchísimo más que todo el 

mundo. Pobrísimo es quien vive sin Jesús y muy rico quien está bien con Jesús. 

3. Saber conversar con Jesús es todo un arte y saber retener a Jesús es gran 

discernimiento. Sé sencillo y pacífico y estará contigo Jesús. Sé generoso con 

Dios y ecuánime, y permanecerá contigo Jesús. Pronto puedes hacer huir a Jesús 

y perder su gracia si te inclinas hacia las cosas externas que te son 

inconvenientes. Si haces huir a Jesús, y lo pierdes ¿a dónde irás? ¿a quién 

entonces vas a buscar como amigo? Sin un amigo no puedes vivir contento y si 

Jesús no fuera para ti el más íntimo amigo, estarás muy triste y desolado. Es 

mejor elegir que todo el mundo esté en nuestra contra a ofender a Jesús. Entre 

todos los que quieres, debe ser Jesús el predilecto. 

 

 

Oración Final 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

5° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Sufrir para consumir en la divina llama 

todo cuanto de impuro, de menos recto y bello 

a Tus ojos dulcísimos hace sombra, 

e impide al espíritu el vuelo del amor. 

 

 Salmo 16 (15) 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro III Capítulo XVI 

 

SÓLO EN DIOS DEBE BUSCARSE LA VERDADERA SATISFACCIÓN. 

1. Cualquier cosa que pueda desear o pensar para mi satisfacción, no la espero ahora 

sino para más adelante. Porque aunque yo solo tuviera todas las satisfacciones del 

mundo y pudiera disfrutar de todos los placeres, ciertamente que no tendrían mucha 

duración. Por eso no puedo satisfacerme plenamente ni regocijarme perfectamente 

si no es en Dios, consolador de los pobres y aceptador de los humildes. Esperaré 

un poco; esperaré las promesas divinas y tendré abundancia de todos los bienes en 

el Cielo. Si deseo desordenadamente estas cosas presentes perderé las eternas y 

bienaventuradas. Usaré las cosas transitorias por necesidad, pero desearé las 

eternas. No puedo saciarme con ningún bien limitado porque no fui creado 

solamente para gozarlo. 

2. Aunque poseyera todas las cosas no sería feliz y dichoso, ya que consiste toda 

mi perfección y felicidad en Dios. Él creó absolutamente todas las cosas, no tal 

como consideran y alaban todos los tontos amadores del mundo, sino como esperan 

los buenos seguidores de Cristo y algunas veces saborean por adelantado los 

espirituales y misericordiosos, cuyo trato es con el Cielo. Es inconsistente y breve 

toda satisfacción humana. Santa y verdadera satisfacción es la que hace percibir 

internamente la Verdad. La persona devota lleva consigo a todas partes a Jesús, su 

alegría, y le dice: Quédate conmigo, Señor Jesús, en todo tiempo y lugar. Mi 

satisfacción será carecer de toda satisfacción humana. Y si falta tu consuelo, que 

sea mi mayor satisfacción tu voluntad y justa prueba. Porque no estarás airado 

completamente ni enojado para siempre (Sal 103, 9). 

 

 

Oración Final 

 



  

 

 

 

 

 

 

6° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

¡Sufrir! … llorar sometida, rendida a Tu Corazón, 

cuando la angustia es fuerte, y ardua lucha invade. 

 

 

 Sal 77 (76),1-3 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro III Capítulo L 

 

LA PERSONA DESCONSOLADA DEBE PONERSE EN LAS MANOS DE 

DIOS. 

3. Padre justo y siempre alabado, llega el momento de la prueba para tu servidor. 

Padre querido, es necesario que en esta hora padezca algo tu servidor por Ti. 

Padre perpetuamente venerado, llega la hora que habías previsto desde la 

eternidad, en la que tu servidor estará abatido por fuera corto tiempo para que 

viva siempre interiormente contigo; ofendido un poco, humillado y 

menospreciado por los demás, consumido por pasiones y enfermedades para que 

vuelva a resurgir contigo en la luz de un nuevo amanecer y sea glorificado en el 

cielo. Padre Santo, así lo mandaste Tú, así lo quisiste y todo se ha realizado tal 

como lo decidiste. 

 

4. Este es el favor para tu amigo: padecer y angustiarse en el mundo por tu amor, 

por cualquiera y cuantas veces lo permitas. Sin tu parecer y providencia, y sin 

causa, nada sucede en la Tierra. Es bueno para mí, Señor, que me hayas 

humillado para que acepte tus mandamientos (Sal 119,17) y destierre de mi 

corazón toda sobrevaloración y presunción. Es útil para mí, que la vergüenza 

cubra mi rostro para que requiera tu consuelo, y no el de los hombres. Aprendí 

también de esto a temer tu inescrutable juicio, con el que afliges tanto al santo 

como al impío, pero siempre con equidad y justicia. 

 

7. Concédeme, Señor, saber lo que debe saberse, amar lo que debe amarse, alabar 

lo que es agradable para Ti, estimar lo que te parece valioso y aborrecer lo que 

ofende tu mirada. No permitas que juzgue conforme con las apariencias ni que 

sentencie según escuche de los hombres ignorantes, sino dame tu gracia para que 

pueda discernir con verdadero criterio entre lo material y lo espiritual, buscando 

siempre sobre todo el cumplimiento de tu voluntad. 



  

 

 

 

Oración Final 

 

7° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Para beber en la fuente de Tu pecho, la fuerza 

que eleva el alma, y lleva a completa victoria. 

 

 Sal 42 (41) 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo I 

 

LA COMUNICACIÓN INTERIOR. 

2. Anímate, buen amigo, prepara tu corazón al Señor para que se digne venir a ti y habitar 

en ti. Por eso dice: "Si alguno me ama, seguirá mis enseñanzas; mi Padre y yo 

vendremos a él y viviremos con él" (Jn 14,23). Dale sitio a Jesús y niégales el ingreso 

a todos los demás. Cuando tengas a Cristo serás rico y con él tendrás suficiente. Él se 

encargará de ti y será tu fiel proveedor en todo, para que nada tengas que esperar de 

los demás. Las personas cambian mucho y fallan rápidamente, pero Cristo permanece 

para siempre y se mantiene firme hasta el fin. 

3. No debe ponerse mucha confianza en seres frágiles y mortales, aunque nos sean útiles 

o muy queridos, ni nos debe entristecer demasiado si algunas veces se nos enfrentan o 

contradicen. Quien hoy está contigo, mañana puede serte contrario, y viceversa; con 

frecuencia cambian como el viento. Pon toda tu confianza en Dios y que Él sea siempre 

tu temor y tu amor. El mismo responderá por Ti y te hará bien, de la mejor manera. No 

tienes aquí residencia permanente y por donde vayas serás extranjero y peregrino. No 

tendrás reposo a menos que estés unido íntimamente a Cristo. 

4. ¿Qué miras a tu alrededor si no es éste el lugar de tu descanso? En el cielo debe estar 

tu habitación y observar como de paso las realidades creadas. Pasan todas las cosas y 

tú juntamente con ellas. Atiende a no adherirte a ellas, no suceda que te apresen y 

perezcas. Junto al Altísimo debe estar tu pensamiento y dirigirse sin cesar tu invocación 

a Cristo. Si no sabes especular sobre las altas realidades del Cielo, descansa pensando 

en la pasión de Cristo y habita gustoso en sus sagradas llagas. Si te refugias con 

devoción en las heridas y preciosos estigmas de Jesús, te sentirás muy reconfortado en 

las aflicciones, no te preocuparás tanto de los desplantes que te hagan y podrás soportar 

fácilmente las palabras hirientes. 

5. Cristo fue despreciado por muchos mientras vivió en la tierra y, en medio de ofensas, 

fue abandonado por sus conocidos y amigos cuando tenía de ellos mayor necesidad. 

Cristo aceptó sufrir y ser despreciado ¿y tú te atreves a quejarte de alguna cosa? Cristo 

tuvo adversarios y contradictores ¿y tú pretendes que todos te sean amigos y 

benefactores? ¿Cómo va a premiarse tu paciencia si nada adverso te ocurre? Si no 

quieres sufrir nada que te moleste, ¿cómo llegarás a ser amigo de Cristo? Sopórtate 

con Cristo y por Cristo, si quieres reinar con Cristo. 



  

 

 

 

Oración Final 

 

8° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Sufrir, para causar envidia a los Santos Moradores, 

para volver celosos a los mismos Serafines. 

 

 2 Cor. 12, 9-10  

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo X 

 

AGRADECIMIENTO POR LA GRACIA DE DIOS. 

1. Mucho contraría a Dios la equivocada libertad de ánimo y la exagerada confianza 

en uno mismo. Dios nos hace bien otorgándonos la gracia de la consolación, pero 

la persona actúa mal cuando no retribuye con agradecimiento profundo los dones 

que recibe de Dios. Y por eso fluyen poco en nosotros los dones de la gracia, porque 

somos ingratos con el Autor y no los atribuimos a la fuente original. Siempre se 

favorece al que sabe agradecer y se le sustrae al supervalorado lo que se acostumbra 

dar al humilde. 

 

2. No deseo satisfacciones que me quiten los deseos de conversión ni quiero 

contemplación que me conduzca a la soberbia. No es santo todo lo sublime, ni 

bueno todo lo agradable, ni puro todo lo deseado, ni todo lo querido es agradable a 

Dios. Con gusto acepto las inspiraciones que me hagan más humilde y respetuoso 

de Dios y me preparen mejor para abandonar lo malo en mí. El enseñado con el 

don de la gracia y el erudito por el dolor de haberla perdido, ni se atreverá a 

atribuirse el menor bien, salvo el reconocimiento de su pobreza y desnudez. Dale a 

Dios lo que es de Dios y asígnate a ti lo que es tuyo, o sea que debes agradecer a 

Dios su gracia, y atribuirte a ti sólo la culpa y la justa tristeza que debes sentir por 

esa culpa. 

 

3. Ubícate siempre al último y te darán el mejor lugar porque no se obtiene lo 

máximo sin lo menor. Los más grandes santos ante Dios se sienten ínfimos ante sí 

mismos y mientras más lo engrandecen más pequeños se reconocen. Llenos de la 

verdad y del resplandor del cielo no codician alabanzas insustanciales. En Dios  

cimentados y asegurados, de ningún modo se dejan elevar, asignan a Dios todo lo 

bueno que tienen y no buscan felicitarse unos a otros, sino procurar la alabanza que 

sólo a Dios pertenece. Desean homenajearlo a Él por encima de todos, es éste su 

único objetivo. 

 



  

 

 

 

4. Sé agradecido por lo menor y serás merecedor de recibir mucho más. Considera 

en mucho lo poco que recibes y lo más despreciable por un regalo muy especial. Si 

te fijas en la calidad del Donante nada de lo que te dé considerarás pequeño o sin 

valor. No existe nada pequeño cuando Dios mismo lo otorga. Incluso si se reciben 

penas y castigos debe agradecerse, porque siempre es para nuestra salvación todo 

lo que permite que nos venga. El que desea conservar la gracia de Dios debe saber 

agradecer cada favor y sufrir con paciencia cuando falta, rezar para que la gracia 

vuelva y ser cuidadoso y humilde para no perderla. 

 

 

Oración Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

9° DÍA DE LA NOVENA 
Palabras de Madre Pierina: 

Para reinar, llevando la corona de espinas, 

que Tú mismo has llevado, oh Mártir Divino. 

 

 Jn. 19, 2-3 / Is. 50, 6-7 

 

De la Imitación de Cristo, Tomás de Kempis 

Libro II Capítulo XI 
 

POCOS AMAN LA CRUZ DE CRISTO. 

1. Jesús tiene muchos amantes de su Reino, pero pocos que lo ayuden a llevar su cruz. 

Muchos tienen que desean sus consuelos, pero pocos que aceptan las dificultades. 

Encuentra múltiples compañeros de banquete, pero pocos para la austeridad. Todos 

buscan gozar junto con Él, pero pocos quieren soportar algo por Él. Muchos siguen a 

Jesús hasta repartir el pan, pero pocos para tomar la copa de su pasión. Muchos quieren a 

Jesús mientras no suceda nada adverso. Muchos lo alaban y bendicen mientras puedan 

recibir los consuelos que otorga. Pero si Jesús se escondiera y los abandonara un poco de 

inmediato se quejarían o caerían en la desesperación. 

2.Quien ama a Jesús por Jesús mismo y no por causa de sus propias conveniencias, 

bendice a Jesús por igual en todo sufrimiento y angustia como en la más abundante 

consolación. Y si Él no quisiera nunca favorecerlos con el sentimiento de su Presencia 

igualmente lo alabarían siempre y siempre querrían agradecérselo. ¡De cuánto es capaz 

el amor puro a Jesús sin mezcla de propia comodidad o egoísmo! ¿No tenemos derecho 

de llamar mercenarios a quienes siempre buscan su recompensa? ¿No prueban que se 

aman a sí mismos más que a Cristo quienes siempre están pensando en sus ventajas y 

provecho? ¿Dónde se encontrará alguno que quiera servir a Dios gratuitamente? 

3. Es raro encontrar a alguien tan dedicado que esté desasido de todas las cosas. ¿Quién 

podrá descubrir al verdadero pobre por el Espíritu que se haya liberado de todo lo creado? 

Es tesoro incomparable y de tierras lejanas (Prov 31,10). Si la persona entregara todas sus 

posesiones todavía nada hizo y si hiciera grandes penitencias eso aún es poco y si 

dominara todas las ciencias todavía está lejos y si tuviera virtudes extraordinarias y si 

ardiera con intensa devoción todavía le falta mucho, le falta lo que es más necesario. ¿Qué 

es esto? Que abandone todas las cosas, se abandone a sí misma y salga totalmente de todo 

su interés y no retenga ningún amor propio. Cuando hayas hecho todo lo que sabes hacer 

y sientas que nada hiciste; cuando no te consideres grande, aunque otros así te puedan 

estimar, sino que sinceramente te reconozcas como un servidor inútil, como dice la 

verdad: "Cuando lleven a cabo todo lo que les mandaron digan: somos servidores inútiles"  

(Lc 17,10) entonces verdaderamente podrás ser pobre y desnudo por el Espíritu y decir 

como el salmista "Porque solo y pobre soy" (Sal 25,16). Ninguno es más rico, ni más 

poderoso, ni más libre que quien sabe abandonarse a sí mismo y todas las cosas, y 

colocarse en el último lugar. 

Oración Final 

 


