
 

 

MES DE MAYO 

 

DÉCIMO SEGUNDO DÍA   

PENSAMIENTO – SERVICIO 

 

Tanto amor para ti mi pecho encierra 

que obsequiarte quisiera Madre mía 

mas… ¿Puede dar la tierra 

algo digno de ti Virgen María? 

 

En este mes que es todo tuyo 

recibe nuestro amor nuestro desvelo, 

y sírvate de arrullo 

nuestra oración que se levanta al cielo. 

 

Pensamiento 

Mayo, mes venturoso de las flores 

consagrado a la Estrella de los mares, 

¿Qué me dan tus vergeles seductores 

para ornar sus bellísimos altares? 

 

Hoy busco entre la alfombra de verdura 

de tus jardines, unos pensamientos, 
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para decirle a la Niñita pura 

que en ella pienso todos los momentos. 

 

En su pecho benigno, miel de amores 

encuentran las abejas afanosas; 

y hallan néctar purísimo de flores 

las pintadas y alegres mariposas. 

 

Para todas las almas tienes dones, 

y a todas les prodiga su ternura. 

Por eso encadenó los corazones 

a su bendito amor, la Niña pura. 

 

Por eso aquí nos tiene prosternadas 

consagrándote todos los momentos, 

viviendo por su amor encadenadas 

con cadenas de dulces pensamientos. 

 

Servicio 

“Servir a Dios, es una delicia, pero ya saben que no hay más 

camino que el sacrificio. Sin embargo es un sacrificio que se sufre 

tranquilo, sin tribulaciones, con alegría, por eso no deben afligirse 

por nada mientras sirvan a Dios, aunque parezca que no es de su 

agrado”. (LOMF, sacrificio, 8) 

 



“Procura no tener criados innecesarios, no seas comodón, lo que 

tú puedas hacer no se lo mandes a otro, sirve tú a los demás y que 

ellos no sean esclavos tuyos; el mandar a otros es imperfección, y 

revela mortificación y perfección servirse a sí mismo”. (Siervo de 

Dios P. Federico Salvador Ramón) 

 

De amores llena te traigo el alma, 

Niña María, dulce ilusión, 

recibe ¡oh Reina!, de mis amores 

del alma nuestra, muy pobre don. 

Niña preciosa, del mundo encanto; 

jarrón de flores tu pecho es, 

permite ¡oh Reina!, que en él coloque 

la flor que ves. 

Ellas te canten, Niña del alma, 

Endechas tiernas de nuestro amor 

Dulces cantares de amor divino, 

Pura alabanza, grato loor, 

mientras el alma con triste pena 

ya se despide, adiós, adiós. 

 


