Permaneced en Mí

9. Vida espiritual

¿Te has encontrado con esta hoja?
No es porque sí… Te recuerda que eres cristiano.
Lo más torpe que podrías hacer sería rechazarla… Nada perderás en hacer caso de
la misma.
Durante el mes de mayo, cada día, en particular o en familia, reza las oraciones que
encontrarás a continuación.
Venimos de Dios y vamos a Dios. Y el camino que más rectamente nos hace conocer
a Dios es María. Por esto los santos dicen: Quien no tiene a María por madre no tiene
a Dios por padre.

POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ, DE NUESTROS ENEMIGOS LÍBRANOS, SEÑOR, DIOS NUESTRO. EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU
SANTO. AMÉN.

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor
mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las
cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; también me pesa porque
podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina
gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.

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,
Te ofrezco en este día,
Alma, vida y corazón;
Mírame con compasión:
No me dejes, Madre mía.

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a Vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vues-
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tro socorro, haya sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos
también acudo, oh Virgen Madre de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el
peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana.
No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas; antes bien,
escuchadlas favorablemente. Así sea.

Pidamos las gracias que deseamos conseguir hoy por intercesión de nuestra Madre,
María… Y para ello, la saludaremos con cinco avemarías y las jaculatorias siguientes:

1º Madre mía, amantísima, en todos los instantes de mi vida, acordaos de mí,
miserable pecador. Avemaría.
2º Acueducto de las divinas gracias, concededme abundancia de lágrimas,
para llorar mis pecados. Avemaría.
3º Reina de cielos y tierra, sed mi amparo y defensa en las tentaciones de mis
enemigos. Avemaría.
4º Inmaculada hija de Joaquín y Ana, alcanzadme de vuestro Santísimo Hijo
las gracias que necesito para mi salvación. Avemaría.
5º Abogada y refugio de los pecadores, asistidme en el trance de mi muerte
y abridme las puertas del cielo. Avemaría.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! Yo me ofrezco del todo a Vos; y en prueba
de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi
corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de
bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.
Madre, aquí tenéis a vuestro hijo (3 veces).
En Vos, Madre mía dulcísima, he puesto toda mi confianza y nunca jamás seré
confundido. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.
Dulce Corazón de María, sed mi salvación.
Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Te ayudará a amar más a la Santísima Virgen
la práctica diaria del rezo del Santo Rosario,
recibiendo además por ello abundantes gracias.
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En el mes de junio, ofrece al Sagrado Corazón de Jesús diariamente, a poder ser en
familia, estas oraciones:

POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ, DE NUESTROS ENEMIGOS LÍBRANOS, SEÑOR, DIOS NUESTRO. EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU
SANTO. AMÉN.

Dios mío, me postro ante vuestra soberana presencia; yo os adoro en unión
de vuestro Santísimo Hijo, y deseo unir mi corazón al suyo, para ofreceros una
oración pura y agradable a vuestros divinos ojos.
Y Vos, Virgen Santísima, Angel de mi guarda y Santos de mi devoción, interceded por mí, a fin de que pueda meditar las excelencias de amor de Cristo.
Amén.

1º ¡Oh preciosa Herida, abierta en el Sagrado Corazón para dar paso a las
llamas de su inmenso amor! Haced que el incendio de la caridad purifique nuestros corazones de la inmundicia del pecado.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
2º ¡Oh Corona de espinas que atormentasteis al Corazón Sacratísimo con las
puntas crueles de nuestros pecados! Alcanzadnos un santo y sincero remordimiento de nuestras culpas.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
3º ¡Oh Cruz plantada en el Corazón de Cristo, árbol frondoso alimentado por
la sangre divina, signo de vuestro ardiente deseo de ser crucificado! Concedednos una entera resignación a los designios de la Providencia.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Soy vuestro, oh buen Jesús, porque sois mi Creador, porque desde la eternidad me habéis llevado en vuestra inteligencia como el niño es llevado en las
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entrañas de la madre; soy vuestro porque me rescatasteis del poder del demonio
y me comprasteis con el precio de vuestra preciosísima sangre; soy vuestro como
el hijo es del padre, como el sarmiento es de la vid, como el fruto es del árbol,
pues frutos de vuestra Cruz somos todos los cristianos.
Y aunque mil veces me he rebelado contra Vos, vuestro Corazón dulcísimo
no ha dejado de amarme. Por mí derramasteis lágrimas de dolor en los días de
mi prevaricación, y movido por vuestro Corazón amantísimo, no sosegasteis
hasta volverme a la gracia.
¡Oh Corazón que tanto me amasteis! ¡Oh Corazón que tantas veces acongojé
y llené de amargura! A Vos me consagro, y protesto mil veces de no daros en
adelante motivo alguno de aflicción; antes, recordando las pasadas ocasiones en
que os llené de amargura, propongo amaros por los que no os aman, honraros
por los que os desprecian, propagar vuestra gloria para reparar el desconsuelo
con que acibaran vuestro Corazón los que, estando obligados a propagarla, os
miran con la mayor indiferencia.
Propongo emplear todo mi corazón en amaros, y quisiera tener mil corazones
para amaros más y más. Quiero que desde hoy sea mi alma un sagrario vuestro
cerrado a toda vana pasión humana, un lugar de descanso para Vos, y viva imagen de vuestro Corazón, de suerte que, dedicándose durante toda la vida a amaros, tenga en su agonía por último pensamiento un acto de amor a Vos, oh Jesús
dulcísimo, que queréis glorificar mi alma por toda la eternidad. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.
Dulce Corazón de María, sed mi salvación. 1
Los que comulgan nueve Primeros Viernes de mes,
con las condiciones requeridas,
obtendrán la gracia de la perseverancia final.
Por consiguiente, todos los fieles
que de buena voluntad se esfuercen por cumplirlas,
están moralmente ciertos de su eterna salvación.
La misma promesa está vinculada
a la devoción al Corazón Inmaculado de María,
según promesa de Nuestra Señora de Fátima.
Así, los que comulgan cinco Primeros Sábados de mes,
en espíritu de reparación al Corazón de María,
serán asistidos por la Virgen en la hora de la muerte.
<
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