
 

 

MES DE MAYO 

 

NOVENO DÍA   

JAZMÍN – DULZURA 

 

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. 

 

Jazmín 

¡Quién podrá enumerar tus gracias todas 

Sagrario del Divino Sacramento, 

Depositada feliz en regias bodas 

Con el Autor del Sol y el firmamento! 

 

¿No así pasó en la gruta venturosa 

donde dijiste: “Soy Inmaculada” 

+ 

A.I.I.V 



y en el Pilar feliz de Zaragoza, 

y en nuestro Tepeyac, Virgen Sagrada? 

 

¿No la luz que produce tu ropaje 

ofusca la del sol tan esplendente, 

y los luceros bajan a tu traje 

y son corona de tu casta frente? 

 

Debieras castigar mi atrevimiento, 

mas no lo haces así porque eres buena. 

Ofusca tu humildad mi entendimiento 

y tu misericordia me enajena. 

 

Perdona si, lo que te dice un loco 

y pobre corazón, que amarte ansía, 

mientras avergonzada yo coloco 

en el altar mis jazmines, Madre mía. 

 

 

Dulzura 

 

“Procuremos tratar a todos los que nos rodean con una dulzura 

angelical; y eso nos lo hemos de proponer solamente para cada 

día, de manera que piensen: “hoy voy a ser sumamente dulce”. 
(LOMF, dulzura, 18) 

 



“Sigue pensando, que necesitas ser dulce y verás cómo lo 

consigues. No lo dudes, la dulzura es hija de la humildad. Si 

quieres demostrar que de veras eres humilde, se dulce con todos, 

por más que sean tus inferiores en algo; si tú sigues pidiendo a la 

Divina Infantita esa gracia, no dudes que la alcanzarás”. (LOPF, 

dulzura, 5) 

 

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. 

 


