
 

 

MES DE MAYO 

 

SEPTIMO DÍA  

NARDO – GENEROSIDAD 

 

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. 

 

Nardo 

Como estrella gentil de la mañana 

surge de Nazaret la Niña pura. 

La dulce Niña que en edad temprana 

llegó en amor a incomparable altura. 

 

Su belleza es sin par; su alba frente 

desciende en bucles su cabello de oro 
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mas hermoso que el sol resplandeciente, 

con más ondulación que el mar sonoro. 

 

¡Dichosa Nazaret que vio la aurora 

más esplendente que en el mundo ha habido! 

¡Dichosa la mansión encantadora 

Que fue de tal paloma el dulce nido! 

 

Hoy te ofrezco unos nardos perfumados 

mas no tanto cual tú, Virgen María. 

Permítele a mi amor que colocamos 

los deje a tus piecitos, Niña mía. 

 

Y el aroma que exhalen, de tu cuna 

convertido en plegaria suba al cielo, 

y desde allí desciendan una a una 

bendiciones sin fin para este suelo. 

 

Generosidad 

 

“Se necesitan grandes almas que no regateen ni le tengan miedo a 

nada cuando se trate de sacrificarse; almas que tengan muy 

profundo en su corazón la misericordia, almas que sean un 

verdadero tesoro, y que de tal manera vivan unidas entre sí, que 

unas a las otras se ayuden y se socorran.”. (LOMF, comunidad, 40) 

 



“Ya que el Señor no nos ha hecho tan pobres como a éstos, 

démosles espléndidamente lo que necesitan y Dios nos da para 

ellos”. (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. 

 


