
 

 

MES DE MAYO 

 

DÉCIMO TERCER DÍA   

LIRIO – RESPONSABILIDAD 

 

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. 

 

Lirio 

La aurora de hoy con sus mejores galas 

se presentó ante ti, Niña divina, 

y en su carro de luz de tenues alas 

vino a traer su ofrenda peregrina. 

 

Un blanco lirio puro y delicado 

que abrió su cáliz al nacer el día, 
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y le dijo a la aurora: Yo he brotado 

al soplo de tu amor, para María. 

 

Pues Tú, Rina inmortal de la pureza 

les prestaste tus galas a las flores. 

 A ti deben ¡oh Niña! Su belleza, 

Su fragancia suavísima y colores. 

 

Y cuando llegue el venturoso instante 

de partir para siempre de este mundo, 

a ti sola te invoque, a ti te cante, 

y te ensalce mi labio moribundo. 

 

Y de mi ardiente amor en el delirio 

mi corazón por ti martirizado. 

Muera al pie de tu altar, como este lirio 

que sólo para ti fue engalanado. 

 

 

Responsabilidad 

 

“Es muy satisfactorio, cuando se encuentra uno almas que a nada 

encuentran obstáculo, que todo lo allanan”. (LOMF, anonadamiento, 

42) 

 



“No cumple con su misión de apóstol el que crea que sólo se ha 

de preocupar de él y de su familia. El apóstol debe ser para todos 

y más para los que le necesitan y sufren pobrezas y 

enfermedades”. (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. 

 


