
Si tu cuna la mecen los querubes y es la luna 
escabel donde te asientas, y en un trono de 
nubes vestida de luceros te presentas.

que Dios mismo te dice: Bendita eres.

Por eso en este mes, que es todo tuyo recibe 
nuestro amor, nuestro desvelo, y sírvate de 
arrullo nuestra oración que se levanta al cielo.

Ni no-me-olvides, suaves, pequeñitos, puedo 
ofrecer para calmar mi anhelo, pues sé que tus 
ojitos, más dulces son que su color de cielo.

Que habrá digno de ti, Virgen sagrada,

s. estás tan encumbrada

Como podrá la lengua miserable alabarte oh 
María,  radiante estrel la ,  s i  eres la 
incomparable, la. obra de Dios perfecta, la 
más bella.

.a más pura de todas las mujeres,

Pensaba en las violetas pudorosas que son de 
la humildad la fiel morada; pero, como las 
rosas, junto a ti, Reina mía, no valen nada.

Que se le puede dar a la escogida de todo un 
Dios que la colmó de dones si no tienen medida 
oh Madre de mi amor, tus perfecciones.

Como podré con cosas transitorias ensalzar tu 
poder, Niña María como cantar tus glorias y tu 
casta belleza peregrina.

¿Con el rumor del mar haré murmullos para 
cantar tus gracias que me encantan? mas. .. si 
tienes arrullos de ángeles mil, que tu grandeza 
cantan.

Si al ver el Sol tu rubia cabellera de ella 
recoje todos sus fulgores y la celeste esfera a 
ti debe sus puros resplandores.

Si de tu frente toma su pureza el blanco lirio 
que entre espinas crece, y toda la belleza 
junto a la tuya, oh niña, desparece.

¿Lucirían en tu trono esas estrellas que vistas 
desde aquí nos maravillan? ¿Junto a ti serían 
bellas si con la luz de tus pupilas brillan?

Tanto amor para ti mi pecho encierra que 
obsequiarte quisiera, Madre mía, mas.. ¿puede 
dar la tierra algo digno de ti, Virgen María?

¿Tendrían valor las perfumadas rosas? Cierto 
es que son vistosos sus colores pero. .. ¿serán 
hermosas al lado de la Reina de las flores?

Podría formar un ramo de azucenas que son 
emblema de pureza y calma mas. .. lucirían 
apenas pues cándida más c 9 ellas es tu alma.

No hay que buscar camelias, Madre amada, ni 
claveles purpúreos, olorosos,

tus labios de granada son, Niña María, más 
hermosos.

¿Existirá algo en este bajo suelo que ofrecer 
a la Santa de las Santas, si tiene allá en el cielo 
coros de serafines a sus plantas?
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jarrón de flores tu pecho es.

Permite oh Reina, que en él coloque la flor que 
ves.

Aquí te traigo, Niña María, unas violetas, muy 
pobres son, mas, ay Señora, con ellas pongo a 
tus piecitos mi corazón.

De amores llena te traigo el alma, Niña María, 
dulce ilusión.

Hazme tú humilde, graciosa Niña, que quien se 
humilla santo será, y si soy santo yo en este 
mundo mi lengua siempre te alabará.

 

Ave María, Gloria Patri, etc.

y   si eres Reina, tú, Niña mía, y sin espinas 
rosa sin par, huellen tus plantas aquestas 
rosas cuya realeza es terrenal.

Dulces cantares de amor divino, pura 
alabanza, grato loor, mientras el alma con 
triste pena ya se despide, adiós, adiós.

Niña María, del mundo encanto;

Ramo de rosas, Niña María, con dulce anhelo 
vengo a ofrecer, porque la rosa, según me han 
dicho entre las flores la reina es.

Es azucena tan limpia y pura que me enamora 
por su candor.

Ave María, Gloría Patri, etc.

Recibe oh Reina de los amores del alma 
nuestra, muy pobre don.

y DESPUÉS:

Ave María, Gloria Patri, etc.

Del pecho mío, Niña divina, apaga el fuego de 
liviandad, y en él encierra grato perfume de 
castidad.

EN SEGUIDA SE REZA EL DIA DEL MES 

Ave María, Gloria Patri, etc.

De amores santos emblema hermoso son estas 
rosas de puro olor; ellas te canten, Niña 
María, endechas tiernas de nuestro amor.

Es de pureza nítido emblema, es puro albor.
MOMENTO PARA HACER LA PETICION 
..............
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Fiel imagen de aquel que te formara para 
salvar nuestras perdidas almas, para que tu 
martirio legara de la victoria las benditas 
palmas.

Corazón el más casto y adorable después del 
de tu Hijo tan amado; arca de la alianza, 
fuente inagotable de las gracias de Dios; 
huerto cerrado.

¡Oh corazón santísimo y amante de la Madre 
de Dios humilde y pura, rayo de luz limpísimo 
brillante que iluminó la tierra antes oscura!

MIRAME CON COMPASIÓN, 

y   EL ESPÍRITU SANTO.

Aquí en tu corazón, Niña María, vengo 
confiado a remediar mis males, y a buscar la 
segura medicina que en él encuentran siempre 
los mortales.

A ti me acojo, porque sé que me amas, porque 
de ti los beneficios brotan, porque velas por 
mí, porque las llamas de tu gran caridad, nunca 
se agotan.

¡Oh corazón hermoso de María, manantial de 
ternura y de consuelo, iris de paz que anuncia 
la alegría, refugio del mortal, puerta del cielo!

Oración Final

Dígnate, Madre amada, hacerme fuerte, que 
me venza a mí mismo y sea sumiso, y asísteme 
en el trance de la muerte para volar contigo al 
Paraíso.

BENDITA SEA TU PUREZA

y   ETERNAMENTE LO SEA PUES TODO 

UN DIOS SE RECREA EN TAN

 GRACIOSA BELLEZA.

A TI CELESTIAL PRINCESA, 

VIRGEN SAGRADA MARÍA,

yO TE OFREZCO EN ESTE DÍA 

ALMA, VIDA, y, CORAZÓN; 

NO ME DEJES MADRE MÍA 

CAER EN TENTACIÓN.

y   PUES NOS PROTEGES COMO 

VERDADERA MADRE, 

BENDICENOS DESDE EL CIELO

y    HAZ QUE NOS BENDIGA

 EL PADRE, 

EL HIJO,

AMEN.
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