
 

 

MES DE MAYO 

 

VIGÉSIMO DÍA   

BEGONIA –  TEMPLANZA 

 

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. 

 

Begonia 

Flor exquisita en extranjero suelo 

¿Cómo el rigor sufriste de este clima? 

Si cultivada estabas en el cielo 

¿Cómo vivir de nieve en una cima? 

 

Cual begonia en hermoso invernadero, 

+ 
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Como escogida y delicada planta, 

Vivía tu corazón, rico venero 

Del corazón de Dios que te hizo santa. 

 

En la mente divina sonreías 

Antes que de la nada creara el mundo, 

Reina del paraíso, allí vivías 

Cual fruto de su amor grande y profundo. 

 

El vil engaño, la pasión traidora 

Se enseñoreó del corazón humano; 

Pero ya estaba allí su defensora 

Pronta a tenderle compasiva mano. 

 

Acepta mi begonia delicada 

Y acepta en ella el corazón entero 

Infantita María, Inmaculada, 

Tierna flor del celeste invernadero. 

 

 

 

Templanza 

“Rindan su juicio, vénzanse y tengan siempre amabilidad en la 

cara y la sonrisa en los labios para contestar”. (NMF) 

 



“Yo si no soy mártir, lo seré en deseo.  

Este manjar me agrada mucho, aunque no es muy favorable a la 

salud, pero no lo tomo para mortificarme algo por la Stima. 

Virgen, mi Reina de 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. 

 


