
 

 

MES DE MAYO 

 

SEGUNDO DÍA  

MARGARITA – SENCILLEZ 

 

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. 

 

 

Margarita 

Con diamantes de límpido rocío 

está ornada la blanca margarita, 

que hoy te viene a ofrecer el pecho mío 

en prenda de mi amor, Niña bendita. 

 

Y si arrancar quisieras sus hojitas 
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para hacer del amor dulce reclamo, 

al tomar la final tus manecitas 

te dirá, Niña hermosa, cuánto te amo. 

 

Perdona mi osadía, Niña mía, 

disculpe tu bondad mi atrevimiento, 

si algo te dije en mal forjada rima 

fue a impulsos del amor que por ti siento. 

 

El amor, Infantita encantadora, 

hace locuras, y por eso quiso 

este amor que por ti mi alma atesora, 

a la Reina cantar del Paraíso. 

 

Toma mis margaritas, y con ellas 

borda Niña mía tu regio manto. 

Si hoy pobres son, se volverán estrellas 

al tocarlas la Madre del Dios Santo. 

 

Sencillez 

“Ya saben que no consiste la santidad en lanzar los demonios de 

las almas, ni en hacer milagros, que Dios es quien los hace, la 

santidad consiste en ser sencillos, Dios nos lo dice siempre «Sed 

sencillos como niños»”. (LOMF, sencillez, 23) 

 



“La criatura María vivifica al que es la vida por esencia. La ha 

hecho grande el que es poderoso, nada hay que más se parezca a 

Dios que María. Tan transformada está en Él que Ella es el molde 

de Dios. 

¡Si nosotros entráramos también en este molde qué pronto nos 

transformaríamos en Jesús!”. (El Discípulo Amado y el Amor, 

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. 

 


