UN <SIMPLE VOTO DE fELICIDAD
En Pascua florida
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Un deseo muy sincero:
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felicidad en la vida.
y la promesa del Cielo
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en esta Pascua Florida.

PAZ. AMOQ Y CARIDAD
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ORACION DE SAN FRANCISCO
.Q...EN0R,
haced de mf un instrumento de
vuestra paz. Que allf donde haya
odio, ponga yo amor; Que allf donde haya
ofensa, ponga yo perd6n; Que allf donde
haya discordia, ponga yo armonfa; Que
allf donde haya error, ponga yo verdad;
Que allf donde haya duda, ponga yo la
fe; Que allf donde haya desesperaci6n,
ponga yo eperanza; Que allf donde haya
tinieblas, ponga yo la luz; Que allf donde
haya tristeza, ponga yo alegrfa.
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~ H DIVINO MAESTRO,
Que no me empefie tanto en ser
consolado, como en consolar; en
ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar; pues dando
es como se recibe, perdonando se es
perdonado y muriendo se resucita a la
vida eterna.
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Que se ha de decir todos los dfas.
Oh Madre amorosfsima mfa, Marfa Santfsima de Guadalupe! Bien lo saMis Senora,
bien saMis que desde mi tierna edad, os he
mirado y reverenciado como Madre, como
abogada y protectora. Vos haMis querido
desde entonces mirarme como uno de vuestros hijos. Cu~ntas gracias y mercedes he
recibido de Dios, conozco haberlas recibido
por vuestro medio. Que descuido tan grande
el mfo! que infidelidad tan grosera el no
haberos servido y obse~uiado con una puntualidad y amor igual a vuestra bondad! M~s
ya desde hoy prometo honraros, serviros y
amaros, como corresponde a un hijo atento,
amante y reconocido. No fue otro el fin de
vuestra venida a este suelo, sino hacernos
presente, traernos a la memoria el amor,
cuidado y solicitud que como Madre tienes
de nosotros pues yo me doy, Seliora, por
entendido, y recurro a vos como Madre; no
sean parte mis mald.ades para que . aparteis
de mi los ojos de misericordia. Haced que
viva como hijo vuestro, pues no es otro mi
deseo sino agradaros y serviros en esta vida,
y despues de ella daros en el cielo los
agradecimientos de las misericordias que
Dios me ha concedido por vuestra intercesl6n. Amen.
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