
 

 

MES DE MAYO 

 

SEXTO DÍA  

CLAVEL – CARIDAD 

 

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. 

 

Clavel 

Rico clavel de purpurinas hojas 

mi corazón te ofrece reverente. 

¡Qué bien están esas corolas rojas, 

Como diadema de tu blanca frente! 

 

Para la madre del Amor Hermoso 

traje una flor que amores simboliza. 
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Sobre su tallo se mecía gracioso 

acariciado por la suave brisa. 

 

Mas al saber que a engalanar tu trono 

estaba el venturoso destinado, 

de rey entre las flores se dio tono 

y me ofreció su cáliz perfumado. 

 

Aquí lo traigo ante la Virgen pura, 

ante la Madre del Señor clemente, 

fiel imagen de Dios, sublime hechura 

de su mano bendita, omnipotente. 

 

En el carmín de su pequeña boca 

tomaron los claveles sus colores; 

de su firmeza se formó la roca; 

de su dulzura, el néctar de las flores. 

 

Caridad 

“¡Divina Infantita! Concédenos a todas(os) la gracia de tener 

caridad verdadera; de amarnos unas(os) a las(os) otras(os); de 

obedecernos unas(os) a las(os) otras(os), de sabernos humillar 

unas(os) delante de las(os) otras(os)”. (LOMF, amor fraterno, 53) 

 

“Caridad, caridad y caridad, el mundo se transformará con la 

caridad, caridad en el pensamiento, no adelantando, ni formando 



juicios, caridad en las palabras no ofendiendo a nadie, caridad en 

las obras, dando y amparando”. (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. 

 


