
Para todas las almas tiene dones, y a 
todas les prodiga su ternura.

¿Qué flores le pediste hoy a la aurora?

Hoy busco entre la alfombra de verdura 
de tus jardines, unos pensamientos, para 
decirle a la Niñita pura que en ella pienso 
todos los momentos.

Nardos ya le ofrecí; botón de rosa, no- 
me-olvides, jazmines, margaritas; una 
azucena cándida y hermosa y un ramo de 
violetas exquisitas.

Que ella es mi Edén, mi amor, mi prenda 
cara; ella el sostén de la esperanza mía; 
ella la que nos cuida y nos ampara como 
Reina clemente y madre pía.

¿Qué le vas a ofrecer en este día a la 
Reina del cielo encantadora?

¿Qué le preparas a la Madre mía?

¿Qué me dan tus vergeles seductores 
para ornar sus bellísimos altares?

MAYO, mes venturoso de las flores. 
Consagrado a la Estrella de los mares,

Ella con su sonrisa peregrina nos inunda 
de paz y de consuelo, mientras con su 
mirar nos ilumina !a oscura senda que 
conduce al cielo.

Si nos azotan fieras tempestades y ponen 
en peligro nuestra alma, como Cristo en el 
mar de Tiberiades María llena de amor 
siempre las calma.

Es el piloto de su barca amada,

La senda de la cruz, de espinas llena la 

excelsa Niña la sembró de flores, y por 
ella nos guía dulce, serena, a encontrar al 
amor de sus amores.

La proa endereza con su voz graciosa, y 
tras sí deja, si la

ve salvada, una estela de luz suave y 
hermosa.

En su pecho benigno, miel de amores 
encuentran las abejas afanosas; y hallan 
néctar purísimo de flores las pintadas y 
alegres mariposas.

Por eso encadenó los corazones a su 
bendito amor, la Niña pura.

Por eso aquí nos tiene prosternados 
consagrándole todos los momentos, 
viviendo por su amor encadenados con 
cadenas de dulces pensamientos.
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