
1. Lee con atención el siguiente texto:

«La vida cristiana es, en efecto, una lucha, un �buen combate�, por usar 
las palabras de San Pablo (por ejemplo 1Tim 1,8), en el que cada uno 
debe luchar por la consecución de los valores verdaderos y más altos, 
que son los de la virtud, la caridad y la unión con Dios.  Seguir a Cristo 
que nos guía a su reino, quiere decir, en definitiva, seguirlo en la bús-
queda del �rostro del Padre�, con el deseo ferviente de verlo un día �tal 
como es� (1Jn 3,2). Que la Santísima Virgen María endulce la fatiga del 
camino, nos haga más llevaderas las exigencias del combate espiri-
tual, nos infunda valentía en la lucha y en soportar las pruebas, y así, 
sostenidos por Ella, llegaremos felizmente allí dónde reinan el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo».

S.S. Juan Pablo II

 ¿Qué entiendo por �combate espiritual�?
 

 ¿Cómo es mi combate espiritual?
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La Gnosis
 y el combate espiritual



2. Medita con atención las siguientes palabras de San Pablo:

«Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas; corre al alcance 
de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el 
sufrimiento, de la dulzura.  Combate el buen combate de la fe, con-
quista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aque-
lla solemne profesión delante de muchos testigos» (1Tim 6,11-12).

 Haz una lista de los obstáculos que se te presentan en el combate 
espiritual.

 Haz una lista de las virtudes con las que cuentas en tu combate es-
piritual.

3. Escribe una oración pidiendo la intercesión de Santa María para 
que te ayude en tu combate espiritual.
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