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El Secreto y sus condiciones.
Preparación a recibirla.
Es voluntad de Dios que nos santifiquemos .
Para santificarse hay que practicar las virtudes.
Para practicar la virtud necesitamos de la gracia de
Dios.
Para hallar Gracia hay que hallar a María.
Porque María sola ha hallado Gracia delante de Dios.
Porque María sola es Madre de la Gracia.
Porque María sola posee después de Jesús la plenitud
de la Gracia.
Porque María es la tesorera de todas las Gracias de
Jesús.
Porque para tener a Dios Padre hay que tener a María
por Madre.
Porque los miembros de Jesús deben ser formados
por la Madre de Jesús.
Porque el Espíritu Santo ha producido a los
predestinados por medio de María.
Porque María está encargada de alimentar las almas.
Porque María debe habitar en los predestinados.
Porque María es el molde viviente de Dios y de los
Santos.
Molde perfecto en sí mismo, y que nos
hace perfectos en Jesucristo.
De un modo puro y divino.
Porque María es el paraíso y el mundo de Dios.
Paraíso en que el espíritu Santo hace entrar al alma,
para que halle en él a Dios.
Porque María, lejos de ser obstáculo lanza a las
almas en Dios y las une a Él.
Porque María es quien da la gracia de llevar con
paciencia y alegría las cruces.
Para ser Santo hay que saber hallar a María, la
«Medianera de todas las Gracias», por medio de una
devoción verdadera.
Hay muchas devociones verdaderas.
1º La devoción sin práctica especial.
2º La devoción con prácticas especiales.
3º La devoción perfecta: La Esclavitud de Amor.
Naturaleza de esta devoción: Consagración como
esclavo de amor y vida mariana.
Extensión de este sacrificio:
total abandono en manos de María.
María viene a ser Señora del valor de nuestras obras.
Tres suertes de esclavitud: La esclavitud de amor
es la más perfecta consagración a Dios.
Diferencia entre criado y esclavo.
Dicha de las almas esclavas de amor
«Pasar por María.»
Es imitar a las tres Divinas Personas.
Es honrar a Jesús.
Es medio para purificar y embellecer
nuestras acciones.
Porque sin María nuestras acciones son poca cosa.
Es ejercitar la caridad con el prójimo.
Es medio para conservar y aumentar
la Gracia de Dios en nuestra alma.
Es la verdadera liberación de nuestra alma.

41. Es seguir el consejo de la iglesia y el ejemplo
de los Santos.
42. La fórmula «única» de actividad espiritual.
43. Su espíritu de dependencia interior de Jesús y María.
Tomar este espíritu y perseverar en él.
44. Las cuatro normas de la fórmula obrar «con» María.
45. Condiciones previas: renuncia y unión de intenciones, que entrega el alma a la acción de María.
46. Obrar «en» María.
47. Obrar «por» María.
48. Obrar «para» María.
49. No creer que es más perfecto ir a Jesús derecho sin
pasar por María
50. No hacerse violencia para sentir y gustar. «Amén»
del alma.
51. No inquietarse si no se goza aún de la presencia de
María.
52. La experiencia los enseña.
53. Hay que «trabajar» para tener en sí el alma y el espíritu de María.
54. La Santa esclavitud establece la vida de María en
nuestra alma.
55. María hace vivir a nuestra alma en Jesús y a Jesús en
nuestra alma.
56. María viene a serlo todo para el alma después de Jesús.
57. Por María llegará el reinado de Jesús al final de los
tiempos.
58. Por la Santa esclavitud, practicada por grandes santos, María traerá el reinado de Jesús.
59. Su importancia (prácticas exteriores).
60. Consagración y renovación.
61. Ofrenda de un tributo a la Santísima Virgen
62. Celebrar especialmente la fiesta de la Anunciación.
63. Rezar la Coronilla y el Magnificat.
64. Llevar la cadenilla.
65. Oración a Nuestro Señor Jesucristo.
66. Invocación al espíritu Santo.
67. Oración a Nuestra Señora para sus fieles esclavos.
68. No pido visiones…
69. La Santa esclavitud es el verdadero Árbol de la Vida.
70. Manera de cultivarle.
71. Continua mirada del alma.
72. Violencia a sí mismo.
73. Fuera amor propio.
74. Horror al pecado.
75. Fidelidad en los ejercicios.
76. Paz en las pruebas.
77. El fruto del Árbol de la Vida es el amable y adorable
Jesús.
A Consagración de sí mismo a Jesucristo, la Sabiduría
encarnada, por las manos de María.
B Ave Maris Stella.
C Veni Creator.
D Magnificat.
E Coronilla.
F El Secreto de María – Juan Pablo II.
G La esclavitud Mariana en San Ildefonso, (607-669).

