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MES DE MARIA: FLORES DEL MES DE MAYO 

(Francisco Palau) 
 
 
 
         ORACIÓN  PARA TODOS LOS DÍAS   
 
  Bellísima Jardinera: aquí tenéis a vuestros 
pies mi  corazón. Yo os entrego, yo os doy el 
terreno de mi alma: mandad Señora del mundo y 
será transformada en un paraíso de delicias. Aquí 
estoy, vuestra propiedad soy, cooperaré a la obra 
santa que en estos días, dedicados a vuestra gloria 
y al bien de mi alma, Vos os proponéis haced: 
principiadla y acabadla. Os ofrezco estos ejercicios 
a honra vuestra y a la  de vuestro Hijo. Amén.  
 
 
 
Día 1: LA ROSA – Simboliza la: CARIDAD 
Reconocemos y proclamamos a la caridad  por la 
reina de las virtudes.  
 ¿Qué es la Caridad?:   Es una  virtud 
infusa en el alma, mediante la que amamos a  
Dios con toda la plenitud de nuestros afectos por 
ser Él quien es bondad suma  y a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos. 
 La caridad trae consigo todas las virtudes 
infusas, la gracia santificante y los siete dones del 
Espíritu Santo; y donde ella va, la siguen todas 
éstas.  
 La caridad en María: María excedió en 
caridad a todos los hombres y a todos los Ángeles 
juntos, y por esto fue exaltada sobre todos ellos. 
 La rosa a María - (reflexión personal)  
 Busca en el jardín de tu alma esta 
excelentísima flor. Sin ella  no te recibirán en la 
Iglesia triunfante, 
  ¿Tienes la caridad verdadera? Míralo 
bien: si la tienes, coge esta flor y ponla hoy  en las 
manos de María: ella la ofrecerá a Dios, y el rosal 
queda desde hoy a los cuidados de tan diestra 
jardinera. ¿Y si no la tienes? Plántala y cuida 
produzca sus flores a sus tiempos, y dile: 
 
             Presentación de la rosa de mayo a María    
 Señora: Yo os ofrezco esta rosa, simboliza 
mi amor para con Dios y mis prójimos. Yo me 
comprometo a amar con toda la fuerza de mi 
corazón a Dios, a mí mismo, y a mis prójimos como 
a mí mismo, y a todas las cosas por Dios, y a Dios 
sobre todas ellas. 
                                                       Canto a María 

Día 2: LA ROSA DE MAYO - Simboliza el:    
AMOR DE DIOS.  
  Dice la ley, amarás a Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con la plenitud de 
todas tus fuerzas”.  
 ¿Qué cosa  es este amor? Busquemos en el 
jardín de Dios. El amor está en Dios como un 
fuego inmenso en su propio foco y elemento. 
  Con el amor con que el Padre ama al 
Hijo, el Hijo nos ama a nosotros y con este mismo   
amor  nosotros  hemos  de  corresponder. 
 Hemos de amar a Dios, porque es 
infinitamente amable… y todo cuanto se ama sin 
Dios , fuera de Dios, sin respeto a Dios y contra 
Dios, es un amor impuro. 
 Siendo el amor de Dios la causa de cuanto 
amamos  con amor puro y el móvil de todas las 
acciones  buenas, no puede la caridad, en orden a 
este primer objeto, ser mejor  representada que 
por la rosa del mes de mayo. La bondad suma de 
Dios y su inmensa belleza atrae, eleva y roba 
todos los afectos del corazón humano con la 
suavísima fragancia de sus infinitas perfecciones 
y atributos. 
  El amor de Dios en María:   
  María,  asistida por la gracia y dones del 
Espíritu Santo, desde su inmaculada concepción, 
amó con tal intensidad a Dios, que atrajo a su 
seno virginal. Con la fragancia suave y pura de 
esta flor mística, al mismo Hijo de Dios y el Hijo   
del Eterno no vaciló, aunque hija de Adán 
prevaricador,  en tomarla por Madre. 
 La rosa de mayo a María - (reflexión 
personal) 
  Nuestro corazón está  fabricado para 
amar, y para amar un objeto infinito, inmenso y 
eterno, que reúne en si cuantas perfecciones 
puede concebir nuestro débil entendimiento.   
 El amor de Dios ¿está en el jardín de tu 
alma? Piénsalo bien: busca el rosal que brota en 
mayo llenando de suave olor toda la comarca. 
Busca  bien este rosal, ¿está en ti? Míralo bien:  
Si no lo hallares,  aún tienes tiempo: marcha a 
María, tu jardinera, y dile que le ponga, que le 
guarde, que le riegue y que le cuide.    
 ¿Amas? ¿qué amas? Donde está el amor 
está el corazón; donde está el corazón, está toda 
la plenitud y fuerza de tus afectos; donde están 
éstos, está tu alma toda, tus pensamientos, tus 
potencias y sentidos. ¿Amas a Dios de todo tu 
corazón? Mira que sin este amor no puedes 
entrar en el cielo. 
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 Ofrecimiento de  la rosa a María 
  Señora: Recibid en vuestras manos un 
ramillete de rosas: aceptadlo, es mi amor para con 
Dios mi Señor. Desde hoy, me propongo,  amar con 
todos mis afectos a Dios. Yo me complazco en que 
Dios sea quien es, sumamente bueno.  Sin él, y 
fuera de él, nada quiero amar. Yo quiero lo que 
Dios quiere, yo aborrezco lo que Dios aborrece; la 
voluntad de Dios será la mía de hoy en adelante. 
                                                          
                                                         Canto a María 
 
Día  3:  LA ROSA GUIRNALDA  -- Simboliza el: 
AMOR  AL  PRÓJIMO. 
 El amor de nosotros mismos y de los 
prójimos es producido por el amor de Dios, 
depende de éste y procede de aquí.   El amor 
verdadero, puro, santo, casto, cual es el que está 
en Dios,  y procede de Dios hacia nosotros, y de 
aquí se extiende hacia nuestros semejantes y a 
cuantas cosas están a nuestra vista y a nuestro 
servicio y uso..  
  Amamos en nosotros, aquello mismo que 
Dios ama; y lo que Dios ama en nosotros es la 
formación de su imagen. Nos amamos con el 
mismo amor con que Dios nos ama, y con ese 
mismo amor se nos manda amar a nuestros 
prójimos, y cuantas cosas se nos presentan 
amables. 
 ¿Amas a Dios con el mismo amor  con que 
Dios se ama a sí mismo?  Si tu amor no es puro 
como lo es en su propio elemento, será impuro 
cuanto amarás: no te amarás a ti mismo, y  
perdida la regla y la forma del amor, tampoco 
amarás con amor puro y santo a tus prójimos, y a 
las cosas que están a tu servicio, y serás impuro. 
  Amor de los prójimos en María 
  Al amor de María debe el mundo su 
salvación. Nos vio perdidos, buscó un Salvador y 
lo encontró, y nos lo ofreció sacrificado sobre el 
ara de la cruz y en este sacrificio ella quiso ser 
con su Hijo nuestra corredentora. Por este amor 
mereció el título de Madre común de todos los 
vivientes. 
 La rosa guirnalda a María – (reflexión 
personal) 
  ¿Tienes en orden el amor de ti mismo y de 
cuantas cosas se mueven alrededor de ti?  
Medítalo bien.  
  Si quieres orden en el amor hacia las 
criaturas, ordena tu amor para con Dios. Si amas 
alguna cosa sin orden a Dios, sin Dios, fuera de 

Dios  y contra las órdenes de Dios, ese amor es 
una  pasión que destruye tus rosales todos. 
 Busca el rosal y los ramilletes de la rosa 
guirnalda, y si no le hallas, marcha a encontrar a 
la hermosa y amable jardinera, y pídele  plante 
ese rosal; y tú coopera, ayúdala con santas 
resoluciones y  buenos propósitos y dile: 
 
       Presentación de la rosa guirnalda a María 
               Señora:  Yo   propongo  amar   bien. Yo  
quiero amar lo que en mí y en mis prójimos, y en 
las cosas que están a mi uso y servicio, Dios ama, y 
nada más. Lo que Dios ama, yo amo: lo que Dios 
aborrece, yo aborrezco en mí, en mis prójimos y en 
todas las demás criaturas. Aceptad Señora, esta mi 
ofrenda, y presentadla a vuestro Hijo.                                              
 
                                                         Canto a María 
 
Día 4: LA YERBA BUENA -  Simboliza la: 
MISERICORDIA. 
 La misericordia: 
 La caridad para con los prójimos o sea el 
amor de Dios, al difundirse desde nuestros 
corazones hacia los prójimos, produce en 
nuestras almas un efecto que le es muy natural, 
tal es la misericordia; esto es, le dispone a tomar 
parte y a mirar por propias las necesidades de 
nuestros prójimos.  
  El que no tiene un corazón que parte las 
penas con sus prójimos, mirándolas como cosa 
suya, no tiene misericordia; esto es, un corazón 
afectado a la presencia de la miseria y de las 
necesidades ajenas; y el que no usa de 
misericordia, no hallará en Dios misericordia. 
 La misericordia en María: 
  María desde su concepción inmaculada, 
tomó como propia la causa de todos los hijos de 
Adán, y movida e impulsada por esta virtud, 
negoció eficazmente con Dios nuestra salvación. 
Esta Madre de misericordia toma por suyas las 
necesidades de sus hijos. 
 La  yerba buena a María: – (reflexión 
personal) 
  ¿Tienes amor verdadero a Dios y a tus 
prójimos? Si tienes caridad, la misericordia   es 
una hija suya, y estará contigo; y si hay en ti 
misericordia, padecerás por todas aquellas causas 
y motivos por los que sufrió y padeció Jesús y  
María. Tendrás pena y compasión de los males 
morales gravísimos que afligen a nuestra santa 
madre la Iglesia;  y tomando por propias las 
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miserias y necesidades espirituales de las almas, 
te sacrificarás por ellas. 
           
   Presentación a María de este ramillete                                         
  Señora: ¿Qué puedo yo hacer para el bien 
de las almas? Yo  me comprometo y me ofrezco en 
sacrificio al pie de la cruz para su salvación. Yo  
me comprometo a poner por obra la misericordia 
de aquel modo y bajo la forma que me sea 
designada por  las leyes de la caridad.  
  
                                                         Canto a María 
 
Día   5:      LA      AMAPOLA   -     Simboliza   la: 
BENEFICENCIA y las catorce obras de 
misericordia 
 La caridad tiene, además de la 
misericordia  otra hija y es la beneficencia. No 
nos basta la buena voluntad, no nos basta un 
corazón que compadezca las miserias ajenas; la 
caridad es obras, y éstas en su terreno son 
guiadas por la beneficencia, tanto en las 
necesidades corporales como en las espirituales 
de nuestro prójimo. 
 La beneficencia en María: 
  María hizo con nosotros una obra de 
misericordia  tan grande, que no habrá otra 
igual. Estábamos perdidos por la culpa original, y 
nos dio un Salvador.  
 La amapola en manos de María – (reflexión 
personal)  
 ¿Qué puedes hacer por el bien de tus 
prójimos? Si no tienes la caridad, nada, o casi 
nada; porque sin la caridad, la beneficencia no es 
virtud perfecta ni puede serlo: es, sí, lo que 
llamamos  filantropía, y ésta de por sí, sin la 
caridad, no tiene mérito delante de Dios. 
     
 Presentación  de la amapola a María 
             Señora: Yo me obligo a practicar en bien 
de mis prójimos las obras de misericordia que están 
en mis manos. Tendré para todos aquellos con 
quienes me familiarizo, un corazón afable, 
benigno, dulce, manso, y seré su servidor. Ni con 
palabras, ni con obras, ni con  gestos, ni directa o 
indirectamente  les contristaré, les molestaré ni 
mortificaré.                                                           
                                                           Canto a María 
 
Día 6:   EL  LIRIO   -   Simboliza  la : FE 
 El lirio  es  el   emblema de  la   pureza  del 
alma. Entiéndase por pureza, no la castidad, sino 
la que resulta de la unión del alma con su Dios. El 

alma es pura tanto más, cuanto con mayor 
intensidad se une con la pureza misma, que es 
Dios, y fundándose esta unión en fe, esperanza y 
amor, la fe es el principio de su candidez. 
  La fe hace subir y eleva el alma hacia 
Dios: sube rectificada por la contemplación de la 
verdad eterna, la mira, y en su presencia cubre su 
rostro e inclina su cabeza. 
  Dios, ser infinitamente perfecto, 
infinitamente bello y hermoso, atrae y roba la 
vista espiritual del alma; y la inmensa fragancia 
de sus atributos y perfecciones hace sentir al 
corazón humano la benéfica influencia  de su 
presencia en él. 
 ¿Qué cosa es fe? Es una virtud 
sobrenatural, infusa en el alma por el Espíritu 
Santo, mediante la que el entendimiento 
dispuesto, fortificado y corroborado por un don 
del mismo nombre entendimiento, percibe en sí 
las verdades eternas, las mira y las contempla,  
distingue lo verdadero de lo falso, lo bello de lo 
que es feo, lo revelado de lo que no lo es, y  se 
adhiere firmemente  y se une con Dios, belleza 
suma, que se le presenta vestido de toda la 
grandeza,   esplendidez  y magnificencia  que  le 
dan sus infinitas perfecciones. 
 ¿Quieres saber qué cosa es fe?  Ama la 
verdad eterna, búscala y hallada, únete con ella, y 
cuando la tengas, el inestimable y fuerte olor de 
esta hermosa flor te dirá que cosa es ella; te lo 
enseñará práctica y experimentalmente, y 
entonces entenderás su definición.    
     La fe en María: 
   María tuvo fe en más alto grado que todos 
los Patriarcas y Profetas: creyó en Dios salvador, 
y su fe salvó a toda la raza de Adán, proscrita  
por la culpa.  
 El lirio en manos de María – (reflexión 
personal)   
  ¿Cómo está la fe en tu alma? ¿qué has 
hecho para formar en ti la verdadera idea de 
Dios? ¿cómo piensas de Dios? ¿ cuándo piensas 
en Dios? ¿cómo miras a Dios?... ¡Ah! Cuida bien 
esta flor, tómala y ponla en manos de nuestra 
mística Jardinera que conoce perfectamente su 
naturaleza y dile: 
        
 Presentación del lirio a María                                                  
  Madre de todos los creyentes, ayudadme en 
mi incredulidad. Yo creo todo cuanto cree y manda 
creer nuestra madre santa la Iglesia. Yo me obligo, 
yo me comprometo a fomentar y cultivar esta virtud 
con santas meditaciones. Yo prometo estudiar y 
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meditar los misterios y las verdades que me 
propone la Religión. Yo prometo  vivir firme en la 
fe católica y guardarla pura hasta la muerte.                                                             
 
                                                       Canto a María 
 
Día 7: LA FLOR DEL NARANJO - Simboliza la: 
ESPERANZA 
 La fe, la esperanza y la caridad son en el 
jardín de la Iglesia, plantas las más nobles, las 
más excelentes y sublimes. Todas nuestras 
relaciones con Dios se fundan sobre ellas. La fe 
nos da de Él una idea pura y adecuada y nos le 
representa tal como es Él en sí.  
 La presencia de Dios en nuestra alma por 
una fe pura, produce la esperanza porque por la 
fe le miramos Salvador, Redentor, Protector y 
Bueno.  
 Es  la esperanza una virtud infusa en el 
alma, que la dispone y mueve a esperar de Dios  
en esta vida, los auxilios de la gracia y de los 
dones del Espíritu Santo, y en la otra, la vida 
eterna mediante nuestras buenas obras. 
Corresponde a ella el don de ciencia. 
  La esperanza en María: 
  Una joven, devorada por los ardores de la 
caridad, se propone en su ánimo cambiar la faz 
del mundo moral; pide la salvación, pide y la 
espera,   espera   y    la     consigue. A  la   fe,  a  la  
esperanza   y  a   la  caridad  de  María   debemos 
nuestra salvación.  
  Un ramo de naranjo florido a María 
(reflexión personal)  
  Revisemos nuestro jardín, veamos si  el 
naranjo está en flor: ¿Esperas? ¿Te salvarás? 
irás al cielo, entrarás al paraíso ¿tienes la 
esperanza? ¿está  en  ti  esta  necesaria  virtud? Si 
está en ti, ella responderá y dirá: “si, yo seré 
salvo porque Dios me salvará; me salvará porque  
en el fondo de mi alma así lo espero”   
                                                         
            Presentación del naranjo a María 
            Señora: Yo espero que Vos me  alcanzaréis 
los auxilios de la gracia para vivir cristianamente. 
Fío a la bondad de Dios mi salvación. Yo prometo 
fidelidad, lealtad y exactitud en la observancia de 
la ley santa del Señor. 
 
                                                          Canto a María 
 
 
Día 8:RAMILLETE DE FLORES CAMPESTRES  
Simboliza  las:  VIRTUDES NATURALES 

 Hay virtudes que recibimos de Dios como 
autor de la naturaleza: son dadas y crecen en 
nosotros sin gran cuidado nuestro, porque por un 
don natural tenemos a ellas tendencia, 
inclinación, voluntad y amor. Y éstas, unas son 
intelectuales y otras morales. Sin la caridad  no 
son virtudes perfectas, lo son según el orden 
natural.  No obstante, formadas bajo la impresión 
de la caridad, reciben un nuevo brillo. 
 No porque las tengamos sin trabajo y 
cuidado nuestro, son menos dignas de aprecio 
que las que adquirimos con grandes penalidades 
nuestras. Una virtud que cuesta a uno muchas 
lágrimas, a otro se le ha dado de balde 
 Virtudes naturales dadas a María: 
  Dios, como   autor del orden natural, 
comunicó, a la que estaba destinada para ser su 
Madre, todas las virtudes naturales en el más alto 
grado de perfección de que era capaz un alma 
racional: sabiduría, ciencia, prudencia, justicia, 
fortaleza, templanza, con todas las virtudes 
adjuntas a éstas. Estas virtudes, fueron dadas con 
gran perfección, dirigidas por la caridad, en 
grado muy sublime de excelencia. 
 Flores campestres a María - (reflexión 
personal)  
 ¿Qué tienes de bueno que no lo hayas 
recibido de Dios? Esa misma virtud que a ti nada 
te cuesta, y que a  otros,  falta, cuídala bien, y 
seas por esto agradecido a quien te la dio. La 
virtud que nació contigo, y que ha crecido entre 
las peñas de mil vicios sin cuidado tuyo, no la 
desprecies: cultívala, trasplántala al borde de las 
aguas de la gracia, elévala a un fin sobrenatural, 
y verás qué nuevo aspecto toma.                                                         
      Presentación de flores campestres a María  
 Señora:   Pongo   hoy  en vuestras manos 
todas las virtudes, todos los dones, todas las dotes 
que he recibido de Dios; y me comprometo a 
cuidar, cultivar y conservar estas flores. 
       
                                                         Canto a María  
 
Día 9: EL TORNASOL - Simboliza la: 
PRUDENCIA       
 Todas las virtudes morales han nombrado  
una    reina   que   las  gobierne, y  la  elección   ha  
recaído  en la prudencia.  Esta reconoce a la 
caridad, superior. a  todas las virtudes morales. 
 El tornasol es un  emblema muy expresivo 
de esta virtud.  Esta planta, que se eleva sobre las 
demás en nuestros jardines, mira siempre al ‘Sol 
de justicia’ y le sigue doquiera que vaya, se 
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inclina a su presencia, toma de él sus luces y 
consejos  y gobierna en la familia vegetal según 
un dictamen que es siempre recto. 
  Corresponde  a la prudencia el don de 
consejo. 
 La prudencia en María: 
  María conoció desde su inmaculada 
concepción sus destinos a proporción que le 
fueron revelados. Se propuso un fin, y este fin no 
fue otro que el de la salvación de la raza humana, 
corrompida y perdida por el pecado. A esta tan 
alta y sublime misión ordenó toda su vida, todas 
sus acciones y todos sus movimientos, y consiguió 
su propósito dándonos un Salvador.  
 El tornasol en manos de María – (reflexión 
personal)   
 ¿Está en tu jardín el tornasol?    En  todas  
 tus acciones, en todos tus negocios y empresas, 
¿miras y consultas a Dios, a la recta razón, al 
dictamen de tu conciencia? ¿Hay orden en tu 
modo de vivir? ¿Vives a tu gusto, haces lo que te 
place, obras según tus caprichos? Si así es, no hay 
en ti la prudencia. Fija tu vista hacia el fin de tu 
creación, y dirige según él y hacia él toda tu vida 
y serás prudente. Si no tienes prudencia, vives en 
desorden.                 
              Presentación del tornasol a María     
   Señora: Desde hoy  me comprometo, 
propongo y resuelvo a vivir en adelante  según 
Dios, según el dictamen recto de mi conciencia y 
según razón. Fuera caprichos, juicio propio y 
pasiones malas: ordenaré mis acciones y mi vida 
según los eternos designios de Dios. 
 
                                                          Canto a María 
 
Día 10: LA AZUCENA Y LA  GRAN FAMILIA 
DE LOS LIRIOS   -  Simbolizan  la: JUSTICIA 
 Esta excelente virtud cardinal es figurada 
por todas las especies de flores que tienen cabeza 
o puño y vara. 
 Dar a cada uno lo que es debido, esto es 
justicia. Tiene por compañeras,  la religión, la 
oración, la piedad, la observancia, la obediencia, 
la gratitud, la veracidad, y como partes 
esenciales, la justicia conmutativa y distributiva.  
 
   La justicia en María:  
 María,    desde  su  concepción  inmaculada,        
en   cumplimiento  de    sus   altos   destinos,    se   
propuso   en    su   ánimo la  salvación  del  género 
humano.  Para   pagar    las deudas contraídas 
por la culpa, con la justicia de Dios, este tribunal 

recto le pidió una prenda de valor infinito: la 
buscó,   la  encontró,  la presentó y fue aceptada: 
la víctima fue inmolada sobre la cruz, y  con el 
cuerpo y sangre de su amado Hijo, pagó por 
nosotros todas nuestras deudas. Tuvo por este 
heroísmo de amor, la justicia en el alto grado de 
perfección que requería y reclamaba nuestra 
salvación.   
 La azucena  en manos de María - (reflexión  
personal) 
   ¿Debes algo? ¿Debes a Dios? ¿Qué le 
debes? Culto, amor, respeto, obediencia, gratitud, 
y castigos severos merecidas por tus  culpas.  
 ¿Quieres pagar lo que debes a Dios? Di  de 
veras que sí, porque si no le pagas en este mundo,  
tendrás que darlo en el otro. La justicia de Dios 
es recta, es inflexible. ¿Quieres pagar en este 
mundo lo que debes a Dios? Pues bien, págaselo: 
dale amor.                                                   
 Presentación de la azucena a María 
 Señora: Os presento hoy la azucena y los 
lirios como emblema de la justicia. Postrado ante 
vuestro trono os prometo y me obligo  dar a Dios  
lo que me pedís y os debo, que es amor, culto y 
gratitud. Aceptad, Señora, esta mi ofrenda 
 
                                                        Canto a María 
 
Día  11:   LAS FRANCESILLAS  -  Simbolizan la:  
RELIGIÓN 
 Religión es una virtud por la que el 
hombre da al verdadero Dios el culto que le es 
debido. La devoción, la oración, las preces y 
súplicas, el canto de himnos y salmos, el 
sacrificio, las ofrendas y oblaciones, los votos y 
promesas,  todo esto pertenece a esta virtud: es 
religioso el que la tiene. 
 
 La religión en María:  
 María pagó a la justicia  divina  el  tributo 
de amor, de adoración, de obediencia, que le 
debía; pagó no sólo por ella, sino por todos los 
hombres. Al pie de la cruz ofreció en sacrificio 
voluntario a su Hijo y a sí misma. 
 
 Las francesillas a María - (reflexión 
personal)  
  ¿Debes a Dios algo? ¡Ay! Mucho   y   
muchísimo.  Le debes, primeramente, amor,   
honor, acción de gracias, obediencia, respeto, 
oración, alabanzas y súplicas…  se  lo  pagas,  ¿y  
se    lo   pagas  bien? medítalo…  ¿Das   a  Dios    
aquel    homenaje  de obsequios   que   le  es  
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debido? Examina  bien  tu conciencia; mira cómo 
pagas a Dios estos tributos. No basta  tengas 
escondidos allá en los adentros tus buenos 
sentimientos religiosos: vean  tus buenas    obras, 
y glorificarán los prójimos a tu Padre que está en 
los cielos.                                                  
       Presentación de las francesillas a María: 
   Señora: Recibid estas flores; aceptad  mis 
propósitos. Yo me comprometo a dar un público, 
sincero, inequívoco y fiel testimonio de amor, de 
respeto, de obediencia, de gratitud, de adoración a 
mi Dios en todo tiempo y en toda circunstancia.                                                             
 
 
                                                       Canto a María 
 
Día  12: LOS PENSAMIENTOS – Simbolizan  la: 
ORACIÓN 
 Elevar a Dios nuestros pensamientos, esto 
es oración. Nuestra alma ha sido criada para 
contemplar, ver y mirar a Dios. Lo criado, lo 
visible y lo material, ha sido puesto a nuestra 
vista para elevar nuestros pensamientos a Dios 
criador, a Dios invisible, a Dios inmaterial. Sin  
oración el hombre se envilece, se degrada, se 
materializa, y se hace peor que los jumentos. 
  De las veinticuatro horas, ¿no tenemos 
una, destinada a ordenar los pensamientos y 
dirigir una mirada a Dios que nos mira, a Dios 
que no nos olvida, a Dios que desde la eternidad 
piensa en nosotros? ¡Ah! y las veinticuatro horas 
enteras ¿se han de emplear en los negocios de la 
tierra, de la carne y de la sangre? ¿no es justo, no 
es racional el que consagremos una  a pensar y 
mirar a Dios? ¡Qué digo yo! ¿una hora? ¿una 
hora y nada más? ¿qué impide el que comamos, 
trabajemos y obremos teniendo a Dios presente?  
 
   Los pensamientos en María: 
  Un solo pensamiento ocupó de lleno a 
María en toda su vida, o, mejor diré, todos 
tendían, todos vinieron a parar a un solo objeto, y 
fue: el hombre está perdido por la culpa; se ha de 
salvar: Dios Salvador, Dios Redentor. 
 
 Los pensamientos en  manos de María: 
( reflexión  personal) 
  ¿En qué  piensas? En lo que amas. Donde   
está  el  amor,  está  el   corazón,  y  donde  está  el 
corazón,   están los  pensamientos. ¿Piensas en 
Dios?  ¿Piensas bien en Dios? ¿Tienes de Dios 
aquella idea alta, sublime, grandiosa que 
corresponde a la realidad? Examínalo bien. 

Vengamos a nuestro jardín: ¿cómo van tus 
pensamientos? , lígalos a la fe y al amor de Dios y 
preséntalos a nuestra Señora y dile:   
  Presentación de la flor a María: 
  Madre: Mis pensamientos están ahora 
recogidos en vuestras manos: presentadlos  a Dios. 
Yo  me  comprometo a  vivir   recogido  en  Dios,  a  
marchar   en   su   presencia,   a   no   olvidarle,   a 
contemplar sus grandezas…  a orar sin cesar como 
manda el Evangelio. 
   
                                                       Canto a María 
   
Día 13:  EL JAZMÍN  - Simboliza la:  PIEDAD
 Por esta virtud damos a nuestros padres el 
amor, el honor y el respeto que les es debido. 
Demos  a nuestros padres gratitud, socorros y 
auxilios, amor y honor: es un tributo que se les 
debe de justicia. 
 Un hijo fiel es para sus padres un hermoso 
y fresco jazmín, que les hace sombra en su vejez 
con la espesura de sus hojas; viste en el verano su 
tienda de campo, y mientras reposan allí de las 
penalidades y trabajos de su larga carrera, los 
conforta la exquisita fragancia que exhalan sus 
flores. 
  La piedad en María: 
  ¡Con qué ternura, fidelidad y exactitud 
volvería María, cuando niña, a Ana y a Joaquín 
sus padres, a los sacerdotes y superiores  en el 
templo; a José, amor por amor, respeto por 
respeto, honor por honor, favor por favor, 
servicio por servicio! ¡Con qué fidelidad les 
pagaría un tributo que sabía les debía de justicia! 
 
 El jazmín a María:   (reflexión personal)  
 Debes amor, gratitud, honor no sólo a 
Dios, sino  a tus padres, a tus maestros, y a todos 
tus superiores. ¿Has pagado este tributo? ¿Lo 
pagas ahora? Examínalo    bien,  porque  si  dejas  
deudas, no   entrarás  en   el   cielo  hasta  que las 
hayas pagado todas. 
  Estamos en mayo… Recoge sus flores, y 
porque pertenecen a la justicia, únelas al lirio y a 
la rosa, y al ofrecer a María tu ramillete le dirás:
             
 Presentación del jazmín a María:     
 Señora  mía: Ahí va el jazmín de mi piedad, 
de mi amor y  gratitud para con mis padres. Yo me 
obligo hoy a amarlos,  a respetarles, a servirles, a 
auxiliarles en sus necesidades espirituales y 
materiales.                                                          
                                                     Canto a María 
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Día  14:  LA MAYORANA:   (Hierba de olor muy 
fino y fuerte   si  la pisan o aplastan)  Simboliza la: 
OBEDIENCIA. 
 El que obedece está  a las   órdenes del que  
manda, recibe de él la iniciativa, y cuanto más 
duro es el precepto, la mayorana despide y 
manifiesta más la fragancia de su fidelidad, de su 
humildad y de su sumisión.  
  La obediencia es un tributo de sumisión 
que damos a los respectivos superiores, y es una 
virtud mediante la que nos rendimos y sujetamos 
a todos nuestros superiores, a cada uno dentro de 
su respectiva jurisdicción.  
 
 La obediencia de María:  
  María obedeció como hija fiel y leal  a  
santa  Ana y a san Joaquín, a  los  sacerdotes y 
maestros en el templo, a José en su casa, a Jesús 
como Dios.  Obedeció  humilde, dócil, afectuosa, 
de buena voluntad y de buen corazón, como si 
fuese la más baja de todas las criaturas. Obedeció 
al Ángel y a Dios en todo cuanto se le mandó, y 
obedeció a Dios que mandó como a Abrahán 
sacrificar a su Hijo amado, y porque obedeció, 
fue digna de ser exaltada. 
 
 La mayorana en manos de María: 
(reflexión  personal) 
 Hagamos examen de nuestra obediencia. 
¿Obedeces a Dios? ¿oyes y sigues sus 
inspiraciones? ¿Obedeces a la Iglesia y a sus 
pastores? ¿Obedeces a tus confesores?   
¿Obedeces a todos aquellos a quienes Dios ha 
puesto sobre ti para gobernarte? Si obedeces, 
¿cómo? ¿Voluntariamente y de buen grado y con 
gozo, sea el precepto duro o ligero, sea fácil o 
penoso? ¿Te dejas pisar como la mayorana? 
Cuando un superior te reprende ¿das perfumes 
de humildad, o bien te conviertes   en  un espinal 
erizado por tu soberbia? ¿Obedeces bien?   
            Piénsalo, medítalo, y mira que, si no te 
sujetas, si no te rindes, si no obedeces, serás 
rebelde, como los ángeles soberbios.  Presentando 
humildemente tu obediencia a María dile:                                                                     
  
  Presentación de la mayorana a María  
  Señora: Pongo mi mayorana en vuestras 
manos. Yo me comprometo a obedecer humilde, 
dócil, con amor, voluntariamente, sin 
murmuración ni quejas, con prontitud y fidelidad a 
Dios y a cuantos representan su autoridad.  
                                             
                                                      Canto a María 

Día  15: EL JACINTO  -    Simboliza  la:   
GRATITUD   
 Debemos a todos nuestros benefactores 
gratitud. Esta virtud, es una buena disposición de 
ánimo que nos mueve a dar muestras de agrado y 
de reconocimiento a todos aquellos de quienes 
hemos recibido un favor. 
  Debemos gratitud a Dios, a su santísima 
Madre, a nuestros padres, a nuestros maestros y 
a todos los demás que nos favorecen en lo 
espiritual y material. 
 
     La gratitud en María: 
  En varias circunstancias   dio   María   
gracias  a  Dios en nuestro  nombre,  de  un   
modo   muy   especial    y  eficaz: sintió en sus  
entrañas purísimas  a Dios Redentor y vio  en la 
encarnación el mundo redimido; cuando le vio 
nacido, y cuando al pie de la cruz vio acabada la 
obra de la redención; y en nombre propio por su 
inmaculada concepción y por su elección por 
Madre de Dios.  
 Fue agradecida a sus padres, a sus 
maestros y sacerdotes en el templo, y a san José 
mientras vivió con él.  
 
 La jacinto en manos de María  -  (reflexión 
personal)  
 ¿Piensas en los beneficios  que estás 
continuamente recibiendo de Dios? ¿Los 
conoces? ¿Los meditas? Te ha criado, te ha 
redimido, te ofrece su amor, su gracia y los dones 
del Espíritu Santo, te promete la gloria, te da la 
vida, la respiración y el movimiento y cuanto 
tienes de bueno. Por estos favores ¿qué le dices? 
¿Le bendices, le das gracias y te presentas 
agradecido? Si con Dios eres ingrato, un ingrato, 
merece se le retiren los favores. Mira bien cómo 
está en tu alma esta virtud, plántala, trasplántala, 
riégala, cultívala, y al cogerla y presentarla  a 
María le dirás: 
                  
 Presentación del jacinto a María  
  Reina de los cielos: Yo os ofrezco el 
jacinto: recibid la flor que me pedís. Yo propongo, 
a ser agradecido a Dios y a Vos; a Dios por los 
beneficios de la creación, de la redención, y de la 
vocación y demás que recibo cada día, y a Vos por 
haberos dignado tomarme por hijo vuestro. 
Aceptad estos mis propósitos y haced que sean 
eficaces. 
  
                                                          Canto a María 
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Día  16: BOCA DE LOBO Y NÉMORAS -  
Simbolizan la: VERACIDAD y la AMISTAD   o 
AFABILIDAD 
 La veracidad es una virtud que consiste en 
presentarse delante de los hombres, en dichos y 
hechos, tal como uno es en sí. Se le opone la 
mentira y la hipocresía.  
 La afabilidad es una virtud por la que el 
hombre se conduce de un modo digno y decoroso 
con los demás en su trato y comunicación. 
 La amistad  es otra virtud de la justicia, 
por la que un amigo  guarda para con el otro, los 
secretos y las confidencias, lealtad y fidelidad 
 La liberalidad es una cualidad buena que 
mueve a guardar un justo medio entre la 
disipación de los bienes y su retención y 
acumulación. 
      Estas virtudes en María: 
   María fue veraz, simple, sin ficción ni 
hipocresía: dijo siempre la verdad, no dijo jamás 
mentira, ni negó la verdad. 
  Fue dulce, tratable, amabilísima, afable, 
fiel, leal, y en las comunicaciones con sus vecinos 
guardó siempre decoro y dignidad. 
 
 Presentación  de  estas   flores  a  María  -  
( reflexión personal) 
 Todas las virtudes son necesarias y se han 
de practicar cuando llegue la ocasión. 
 ¿Eres veraz? En el trato con las   demás  
personas, ¿eres blando, dulce y  afable? o bien 
eres de mala gracia, iracundo, embustero, 
hipócrita, infiel, traidor? ¿Guardas con los 
amigos fidelidad? o bien ¿abusas de sus secretas 
confidencias?  Piénsalo bien, medítalo bien. 
María te pide  hoy estas flores, cógelas, y  al  
entregarlas  dile: 
                                   
             Presentación a María de estas flores: 
  Señora: Recibid  estas flores   como   una  
muestra  de  mi  veracidad y   de  mi afabilidad y de 
mi liberalidad. Os prometo ser en adelante veraz, 
afable, tratable y generoso. Aceptad, Señora, estos 
mis votos, y haced que se cumplan en mí y por mí. 
 
                                                      Canto a María 
 
 
Día   17 :  LOS CLAVELES – Simbolizan la: 
FORTALEZA  
 La fortaleza es la tercera entre las virtudes 
cardinales. Tiene a su servicio la magnanimidad y 
la magnificencia, la  paciencia y la perseverancia. 

 Tiene en las batallas dos actos, que son: 
acometer y sostener hasta la muerte, el terreno 
conquistado. Adelanta y no retrocede, hace 
guerra ofensiva y defensiva. 
 Propuesto el bien que se ha de practicar, 
los medios y modos por la prudencia; en el 
ejercicio, en el acto, en la práctica, la fortaleza te 
sostiene firme, inmóvil, invariable y constante 
hasta el fin, hasta la muerte. 
 Pertenece a esta virtud,  el don de 
fortaleza. 
        La fortaleza en María:  
  María dio pruebas de su fortaleza en todo 
el curso de su vida, pero especialmente en la 
pasión de su Hijo. 
 Presentación de los claveles  a María 
(reflexión personal) 
 Entra en el jardín de tu alma,  y ve si están 
floridas las clavelinas. Examina tu corazón. 
 Propuesto el bien, resuelto a practicar tal 
o cual virtud, en la ejecución  ¿eres firme, leal, 
constante? Venida  por causa de tu virtud la 
persecución y la contradicción, ¿qué haces? 
¿Desfalleces? ¿Retrocedes? Revístete de valor, de 
fuerza y de ánimo: acomete con resolución 
cuantos actos te proponga y mande ejecutar tu 
prudencia, en orden a la vida; ordena a Dios tu 
vida, y, planteado el orden, sostenle y lucha con 
los obstáculos hasta vencerlos: Coge tu flor, y al 
ofrecer a tu Reina tus propósitos, le dirás: 
             
 Presentación del clavel a María 
          Señora: Ahí está la flor de este día: Os la 
presento como símbolo de un propósito que he 
concebido, y es el de poner  orden a mi vida, a mis 
acciones, aquel orden que me dicta la conciencia, y 
el de mantenerle, en medio de mis vicisitudes y 
contratiempos de este mundo, y perseverar en él 
hasta la muerte.      
 
                                                       Canto a María 
 
 
 Día  18:   CLAVELINAS   EN   RAMILLETE   –  
Simbolizan la: MAGNANIMIDAD Y LA 
MAGNIFICENCIA 
 Ordenada la vida según Dios y en Dios, y 
sentado el orden, se ha de preparar el ánimo para 
dos actos, el uno es ejecutar lo que la ley manda. 
Dios inspira y la conciencia dicta, y el otro 
sostener con    constancia   y  firmeza y con ánimo  
invicto, el orden puesto a nuestra vida en medio 
de las  batallas, contradicciones y oposiciones que  
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encuentra de todos lados la virtud; y estos actos 
pertenecen a la magnanimidad. Es una virtud 
que nos da un corazón grande, capaz de 
emprender cuanto Dios le ordene. El decaimiento 
de ánimo, un abatimiento de fuerzas morales o la 
pusilanimidad, mata al alma. 
 Si las empresas que Dios ordena, traen 
consigo gastos de mucha consideración, en su 
ejecución, necesitamos otra virtud compañera de 
la magnanimidad, y es la magnificencia. 
  Estas virtudes en María:  
 María fue magnánima en toda su vida. 
Nos vio perdidos a todos, propuso en su ánimo 
salvarnos, perseveró en su propósito y lo 
consiguió. En la muerte de su Hijo stabat máter 
recibió en su corazón los golpes terribles que 
caían sobre su Hijo; la lanza traspasó su alma y 
no se intimidó, ni se acobardó, ni desfalleció. 
 Las clavelinas en   manos  de  María:  
(reflexión personal)   
 Después que has prometido y resuelto y 
propuesto practicar la virtud, venida la ocasión, 
en tiempo de pruebas, de tentación y de 
contradicción, ¿cómo te portas? ¿Decae tu 
ánimo? ¿Te desalientas? ¿Desmayas y 
desfalleces? Tu corazón ¿se mantiene siempre 
abierto, siempre grande, invicto, firme, 
invulnerable? Medítalo bien, y guárdate de la 
pusilanimidad y del apocamiento espiritual: coge 
esta flor y al darle a María, dile:  
 Presentación de la flor a María 
  Magnánima Judit: recibid la flor de hoy, es 
la clavelina  emblema de mi magnanimidad. Yo os 
prometo, guardar entero, sincero, nunca abatido, 
decaído ni pusilánime mi ánimo, en tiempo de 
prueba y de tentación. Unid mi ánimo al vuestro, y 
será siempre magnánimo. 
 
                                                        Canto a María 
                   
                                    
Día  19:   LA PASIONARIA Y LA MALVA  -  
Simbolizan la: PACIENCIA. 
 Puesto el hombre en marcha por el camino 
de la virtud, ha de sostenerse en medio de 
pruebas,  tribulaciones  y  contradicciones,  firme,  
fuerte, leal, invariable. Sostener, aguantar, 
soportar y sufrir las penas y persecuciones, que 
por causa de la virtud nos vienen, es cosa de la 
paciencia.  
 La pasión nuestra, sufrida por Dios, es 
una flor. La pena se convierte en consuelo y es 
suave la carga, cuando se lleva por Dios.  

 La malva despide una fragancia muy 
delicada, fina y suave cuando se aplasta.  Así es la 
virtud de la paciencia; si la pena, la tribulación y 
la persecución la toca, la muele  y la pisa, es 
precisamente en la presión que llena el jardín de 
un perfume muy aromático  y muy suave. 
 La pasión o paciencia en María 
  María en su pasión, nos presentó una 
hermosa flor: tres clavos, cinco llagas, una corona 
de espinas, son los adornos  de ésta y, en su pena 
y en la opresión y presión de su corazón, llenó al 
mundo todo de fragancia suavísima, procedente 
de una paciencia a toda prueba.  
 La  pasionaria y la malva  a   María  -   
(reflexión    personal)   
  Venida   la    tribulación  y la persecución,  
¿La recibes con ánimo igual, invariable, 
inmutable y firme?; cuando te tocan, cuando te 
pisan, cuando te comprimen ¿prorrumpes en 
quejas y murmuraciones? o bien, ¿despides el 
olor suave y dulce de la paciencia? ¿Llaga la 
prueba? ¿Te abres y ofreces en flor, clavos, llagas 
y coronas? o bien, ¿Te erizas como el espinal? 
Piénsalo bien, medítalo bien; y  coge la pasionaria 
y,  al ponerla  en manos de María, le dirás: 
         Presentación de la flor  
  Señora: Os ofrezco la pasionaria como 
señal de mi resignación en sufrir. Yo me  
comprometo a tomar voluntariamente, de buen 
grado y gusto, las penas, las contradicciones y las 
tribulaciones. Presentad mi pasión a vuestro Hijo y 
cuidad de mi pasionaria. 
 
                                                      Canto a María 
 
 Día  20: LA ZAMBA - Hierba muy 
aromática.  Simboliza  la:   PERSEVERANCIA.  
  Si las penas y contradicción, que por 
causa de Dios y de la virtud nos vienen son de 
larga duración; si continúan hasta la muerte, 
para perseverar en la presión de las pruebas 
hasta morir, necesitamos otra especial virtud 
perteneciente a la fortaleza y se llama 
perseverancia. El martirio es su acto principal y 
el más noble y heroico, y es sufrir con firmeza 
hasta dar la vida por Dios. 
     La perseverancia en María  
 Desde su inmaculada concepción hasta la 
encarnación, sufrió porque nos veía sin 
redención. Bajado a su seno puro y virginal el 
Redentor, sufrió la persecución por causa de su 
Hijo. Muerto Jesús, sufrió la persecución que 
vino sobre la Iglesia, recién nacida, y sufrió con 
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igualdad de alma hasta la muerte, y sufrió por 
nosotros un martirio espiritual, que duró toda su 
vida, y le sostuvo con un ánimo siempre grande, 
varonil y heroico, 
 La zamba en manos de María  -  (reflexión 
personal)  
  Una pena prolongada por  muchos años y 
durante la vida antera del hombre, pone en 
último apuro y apura su paciencia; prueba su 
constancia, su firmeza y su valor. 
  Examina bien tu conciencia, y ve  qué 
haces, y cómo te portas en la prolongación de una 
tribulación venida por causa de la virtud. 
¿Vuelves atrás? ¿Aflojas? ¿Reniegas del bien 
principiado? ¡Ah! no busques esta flor sino en un 
jardín bien cuidado y cultivado  Venida la 
tribulación, y prolongándose ésta, ¿eres constante 
y lo fueras hasta morir? Medítalo bien y si  no 
estás en esta buena disposición, te falta esta 
virtud; búscala, prepárate con tiempo y presenta 
tu flor a tu  Reina y al presentarla le dirás:                                              
 Presentación de la flor 
  Señora: ahí tenéis mi ramillete como señal 
de mi firmeza y constancia en sufrir y sufrir hasta 
dar la vida por Vos. Mi vida os pertenece y mi 
sangre, os  la  ofrezco. Yo  os  prometo   perseverar 
firme  en  vuestro   servicio  hasta   la  hora  de  la  
 muerte. Aceptad mi ofrenda 
 
                                                    Canto a María 
 
 
               Día  21:  EL ALHELÍ O VIOLA SIMPLE  
-  Simboliza la:   TEMPLANZA   
  La templanza es una virtud cardinal que 
modera las pasiones  del hombre. Incluye,  la 
honestidad, el pudor, la  abstinencia, la 
sobriedad, la castidad, la continencia,  la 
modestia.  Con estas virtudes    principales  van 
adjuntas la penitencia, la pobreza voluntaria, la 
mortificación de la carne, la mansedumbre, la 
humildad,  y el buen modo en el vestir.  
 La templanza en María: 
           María    tuvo     desde    su     inmaculada 
 concepción, sus   pasiones ordenadísimas y  por 
un privilegio especial, ninguna se le rebeló jamás. 
Fue perfecta en esta virtud. 
 El  alhelí  en manos de María    (reflexión 
personal) 
  ¿Cómo están en ti las pasiones? Hay una 
siempre que hace cabeza para las demás y se 
llama dominante. ¿Cómo la sujetas? ¿La tienes 
en freno? ¡Ay! si le das libre expansión, te matará 

el alma: ve cual es la pasión dominante y 
sujétala; y ordenada ésta y vencida la que se te 
presenta cabeza de las demás, todas estarán 
subordinadas; resuélvelo así y tomando la flor de 
tus propósitos, dirás  a María al entregarlos:  
 Presentación de la flor a María 
 Señora: Os presento  el alhelí emblema de 
la templanza. Yo me obligo a domar, a  poner en 
raya y a sujetar mi pasión dominante. Dad fuerzas 
a mi resolución, y tomadla como cosa vuestra. 
       
                                                        Canto a María 
 
Día 22: LA VIOLA MORADA, SIMPLE Y 
DOBLE.  – Simbolizan  la  ABSTINENCIA   y   la            
SOBRIEDAD 
   Estas virtudes moderan al hombre en el 
comer y beber y se sostienen con el ayuno. Son 
atacadas por la gula y por la embriaguez. La 
abstinencia y la sobriedad van juntas. 
 
 La abstinencia y sobriedad en María: 
  Ni María   ni   su   Hijo   se   presentaron  
al   mundo vestidos de saco y cilicio, sin comer ni 
beber, como el Bautista y otros anacoretas. Así 
convenía para la edificación de la Iglesia, a fin de 
que se creyera en la humanidad del Hijo de Dios. 
  
           Estas flores en manos de María   (reflexión 
personal)  
   En    el  comer   y   beber   has  de  ser 
moderado,  toma  un   justo  medio.  Socorrer las 
necesidades de la vida, es la regla. Come y bebe a 
tiempo y horas fijas una cantidad regulada, no 
exorbitante. Presérvate de la suntuosidad, de la 
esplendidez, y de los gastos inútiles y superfluos  
No busques con afán, manjares exquisitos, raros 
y delicados y no olvides que se trata de socorrer 
las necesidades de la naturaleza  y no  de  
recrearla,  saborearla  y deleitarla con peligro de 
la salud del alma y del cuerpo. Promete a María 
sobriedad y abstinencia, y  al  poner sobre su 
altar un ramillete de estas flores, le dirás:  
 
         Presentación de la flor a María   
  Señora: Os ofrezco un ramillete de violas, 
color morado, símbolo de mi abstinencia y 
sobriedad. Yo os prometo batallar con estas armas 
contra la gula y sus consecuencias: la alegría vana,  
la charlatanería, y la estupidez. Recibid, Señora, 
esta mi ofrenda y dad fuerza a mis propósitos. 
                
                                                        Canto a María                                                            
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Día  23: VIOLA SIMPLE Y DOBLE DE COLOR 
BLANCO Simbolizan la: CASTIDAD y  la        
VIRGINIDAD 
 La viola blanca simple nos enseña la 
castidad y la doble, la virginidad. 
  La castidad sigue todos los estados 
considerada en sentido común, esto es, dentro de 
las reglas de la templanza. El soltero y soltera 
han de ser castos, como también el casado y la 
casada, el viudo y la viuda.  
 La castidad y la virginidad de María:  
 María virgen, concibió una flor: nació esta 
flor y fue virgen Jesús, como su Madre; y la 
Madre no perdió su pureza ni en la concepción ni 
en el parto. María era hija de Dios virgen, Maria 
fue hija de una virginidad, y, sin perder jamás su 
pureza, produjo otra virginidad; y en la 
fecundidad de madre, quedó siempre virgen. 
 La castidad y la virginidad a María  
(reflexión personal)  
 Examina bien tu jardín y mira cómo están 
las violas de color blanco. Hoy la Madre virgen te 
pide, como emblema de tu castidad, un ramillete 
de violas. Si  no tienes de dobles, dale  las sencillas 
y dile: 
 Ofrecimiento de la pureza a María  
 Madre virgen: Recibid este ramo en flor: os 
doy un corazón resuelto, determinado y dispuesto a 
guardar  castidad.  dentro   de   las   reglas y de las 
leyes de mi estado; recibid, purísima doncella, 
recibid esta mi flor, y a vuestro maternal cuidado 
confío la planta destinada a producirla. 
 
                                                          Canto a María 
 
Día  24:      EL TOMILLO   y   LA MENTA     
Simbolizan la:   PENITENCIA 
   Tomamos aquí la penitencia en todo su 
amplio sentido: el arrepentimiento de una falta, 
la mortificación de la carne, la mortificación de 
los sentidos, la dureza del trabajo… 
  La penitencia en María:  
  Esta virtud, en  cuanto a ser el 
arrepentimiento de una falta y la contrición de 
las culpas, no cupo en María; pero ordenó todo 
cuanto tuvo de penoso, de duro y de amargo, a la 
remisión de nuestros pecados. 
 El tomillo y la menta en manos de María  
(reflexión personal) 
  ¿Has pecado? Sin penitencia no te será 
perdonado. Arrepiéntete de la culpa, y ármate 
para domar y sujetar la carne. Arregla tus 

ejercicios de mortificación y de penitencia 
según los consejos de tu confesor. 
 ¿Has pecado? Ofrece a Dios una 
penitencia,  tal cual su justicia te exija.  
 ¿Has pecado? Prepara tu corazón y 
preséntale a la Madre de las misericordias 
dispuesto y resuelto a emprender la penitencia 
que el pecado reclama: dispuesto has de estar a  
hacerla del modo y forma que te sea impuesta por 
el sacramento de la Penitencia. Ofrece a María 
inocente, un corazón arrepentido y le dirás:                                             
        Presentación de mi ramillete a María  
 Señora: Ahí van estas plantas y yerbas 
fuertes como señal del arrepentimiento de mis 
culpas. Recibidlas, presentadlas a vuestro Hijo y 
alcanzadme el perdón de todas ellas. 
 
                                           Canto a María            
 
Día 25: LA YERBA-LUISA –  Simboliza: la  
POBREZA   
  La pobreza es una virtud  indispensable 
para que obre en nosotros la caridad. El amor de 
Dios vacía y limpia el alma de   todo cuanto hay 
en ella que no sea Dios, y ese vicio, ese 
desprendimiento interior de toda cosa criada, es 
una virtud tan necesaria que sin ella la caridad 
no obra. Si al desprendimiento  interior, se une el 
exterior, y la renuncia de todos los bienes y 
riquezas del mundo, la pobreza toma una mayor 
perfección.  
 La pobreza en sí y de por sí, ya sea interior 
o exterior, sin la templanza a la que pertenece 
(modera el apetito de bienes y riquezas) no 
formaría ramillete digno de ser presentado sobre 
el altar; mas la caridad la eleva a una alta 
dignidad y la toma para embellecerse a sí misma. 
        La   pobreza   en  María:   
  María, desde su concepción  inmaculada, 
tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas. 
Dios y sólo Dios ocupó siempre de lleno todos sus 
afectos y pensamientos. Hasta la predicación de 
su Hijo, vivió  muy pobremente y, cuando Jesús 
salió  para  la  predicación, lo  renunció  todo y  le 
 siguió pobre, viviendo, como su Hijo y los 
Apóstoles, de las limosnas de los benefactores, y 
en esta pobreza exterior, siguió el curso de su 
vida. 
  La yerba-luisa en manos de María 
(reflexión personal)  
  ¿Tienes  el corazón lleno? ¿De qué? 
Míralo  bien, te  importa  mucho. Si  lo tienes 
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lleno de criaturas, si estás rico con ellas, eres 
pobre y miserable, porque estás vacío de Dios. 
  El corazón se llena de lo que ama: ¿Amas 
a Dios? ¿A Dios de todo tu corazón? ¿Dios y sólo 
Dios lo llena todo? ¿Eres pobre de espíritu? 
¡Feliz, feliz, si no cabe en él criatura alguna! Si le 
tienes lleno de amores profanos, vacíale, límpiale 
y preséntale así pobre en manos de la más rica 
Reina y al hacer tu ofrenda, dile:                                                       
      Presentación de la flor a María   
 Señora: Yo os ofrezco hoy la pobreza; yo me 
comprometo con este presente a un 
desprendimiento tal como el amor de Dios lo pide. 
Ahí va, Señora, mi yerba-luisa, aceptadla y dad 
fuerza a mis resoluciones.  
 
                                            Canto a María  
 
Día  26:   LA VAINILLA,  planta de fragancia 
muy fuerte. Simboliza la: CONTINENCIA  
 La templanza, como virtud principal, 
modera con la abstinencia y sobriedad, con la 
castidad y virginidad, con la penitencia y demás 
mortificaciones de la carne, las pasiones más 
fuertes del hombre; la continencia refrena las de 
orden  inferior y tiene bajo sus órdenes, para 
conseguir este su objeto, la clemencia, la 
mansedumbre, la modestia y la humildad. 
    La continencia en María: 
  Como las pasiones en María no se 
rebelaron, esta virtud le fue dada con toda la 
perfección que era menester. 
 La vainilla a María - (reflexión personal)  
 Cuando sientes moverse contra ti, además 
de las pasiones que anotaremos abajo, la tristeza 
y la melancolía, el gozo y la alegría excesiva, el 
temor y el miedo infundado, la osadía y el 
atrevimiento, el amor y el odio y otras pasiones 
¿qué haces? ¿Das libre expansión al movimiento? 
¿Extiendes las alas de la pasión y le das libre 
vuelo? Si así es ¡ay! las has de poner freno; las 
has de contener por entre el exceso y el defecto en 
un justo medio dictado por la recta razón. 
 Promete hacerlo,  propón   practicarlo,   y,  
al presentar   a  María   tus resoluciones, le dirás:                  
 Presentación de la vainilla  a  María     
 Señora: Yo os ofrezco la vainilla, emblema 
de la continencia y del freno que prometo poner a 
todas mis pasiones. Recibid mi planta y haced que 
mis carnes sean reprimidas por el temor santo de 
Dios.                                                  
 
                                                        Canto a María 

Día  27  CARIÑOS DE REINA:    Especie  de  
malva,  muy  suave y  dulce  al  tacto. Simbolizan 
la CLEMENCIA  y  la  MANSEDUMBRE    
     La clemencia modera en cuanto es 
compatible con las leyes de la justicia, los rigores 
y la severidad de la pena; y la mansedumbre 
salva contra la ira, la paz del corazón. Estas 
virtudes ablandan y calman, dulcifican y 
pacifican.         
    La  clemencia   y   mansedumbre  en   María 
    Clemencia: aplacar a Dios y mitigar la 
severidad de la pena debida por la culpa, esta fue 
una de las altas funciones que ejerció María  para 
con el mísero pecador: lo fue durante la vida, y lo 
será mientras haya sobre la tierra pecadores.  
 Mansedumbre: María fue dulce y blanda 
de corazón. Nadie  la ha visto  jamás airada 
 Cariños de reina a María - (reflexión 
personal) 
  Cuando sopla  en tu corazón el viento de 
la ira, de la inquietud y del mal agrado ¿qué 
haces? ¿Te abandonas? ¿Prorrumpes en quejas, 
en palabras malsonantes, injuriosas? Cuando te 
sientes poseído del mal humor, agitado por el 
espíritu maligno, ¿Resistes al ímpetu del corazón 
que amenaza arrebatarte su paz? Examínalo bien 
y resuélvete a ser blando, manso  y  dulce, y, al 
ofrecer a María esta flor, le dirás:              
 Presentación de la flor a María  
           ¡Oh clementísima  María! Os presento hoy 
la mansedumbre;  yo guardaré la paz del corazón, 
y en el día malo resistiré al ímpetu de la ira. Así os 
lo prometo; recibid esta resolución, aceptad mi flor.  
 
     Canto a María 
 
Día 28: LA VIOLETA: Simboliza la:   
MODESTIA   
 Esta virtud, compañera de la templanza, 
mantiene en el ánimo su compostura interior y en  
el cuerpo la exterior, contra su tendencia a 
honores, glorias, dignidades, grandezas, ciencias, 
ornato exterior del cuerpo, gestos y movimientos 
en las diversiones lícitas.  
 La violeta flor pequeña, pero muy 
aromática, es la primera que nos anuncia el buen 
tiempo y las delicias de que gozará en el paraíso 
el hombre modesto y ordenado en todos sus 
ímpetus interiores y gestos exteriores. 
       La modestia en María: 
  Ni antes de ser elevada a la altísima 
dignidad de Madre de Dios y de  Reina  de   los   
cielos  y  tierra. ni después, tuvo María en su 
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ánimo movimiento alguno que la descompusiera, 
desarreglara ni desordenara. Lo que tenía de 
Dios, lo ordenaba a Dios, y lo que tenía de propio, 
lo atribuía a sí misma.  
 La violeta en manos de María   (reflexión 
personal)  
  Le vas a presentar hoy la modestia, esto 
es, un todo ordenado y bien compuesto en el  
alma y en el cuerpo. Entumecerse, hincharse y 
ensoberbecerse, es tomar una figura espiritual 
monstruosa. Evita esta descompostura y pon  tu 
flor en manos de María y dile:              
              Ofrecimiento de la violeta a María   
   Señora: Por la presentación de este mi 
ramillete,  me comprometo hoy, a guardar siempre 
modestia interior y exterior. Recibid esta flor que 
tanto Vos amasteis: aceptad mis resoluciones y 
haced que tengan fuerza y eficacia. 
 
                                                        Canto a María 
 
Día  29: LA ALABACA:  Planta odorífera. 
Simboliza la: HUMILDAD 
   La soberbia entumece y exalta al hombre 
y le coloca en un lugar que no le corresponde, 
pretendiendo hacerle pasar por lo contrario de lo 
que es y ostentando lo que no tiene. 
  Para no perecer envenenado por el hálito 
pestífero de esta infernal cabeza, necesitamos una 
virtud que ponga freno a nuestros deseos y 
apetitos de honor, gloria, dignidad y grandeza 
mundana, sea material o espiritual, y ésta es la 
humildad.  
 La alabaca, si  nadie la comprime, pisa ni 
toca, no perfuma el jardín; pero si se prensan sus 
hojas, entonces es cuando da su olor y nos 
muestra la suavidad de sus perfumes: tal es el 
verdadero humilde. 
  La humildad en María: 
  ¡Cuan lejos estaba María de pensar que 
Gabriel arcángel, le anunciase su elección para la 
alta dignidad de Madre de Dios!  Se tenía por la 
más dichosa entre las mujeres sólo con poder 
besar los pies de aquella virgen pura que había de 
ser la Madre del Salvador. Dios vio la humildad 
de su sierva y la exaltó. 
 La alabaca en manos de María  -  (reflexión  
personal)   
  Busca en tu alma la humildad verdadera. 
¿Te complaces en ser lo que no eres? ¿Ostentas lo 
que no tienes? ¿Deseas ser ante los hombres lo 
que no eres delante de Dios? ¿Apeteces glorias, 

honores y grandezas vanas? Si así fuese, eres 
soberbio como los demonios…  
 Siéntate en el último lugar más bajo, sea tu 
dicha ser tratado como merece un vil pecador: 
alégrate en las afrentas, devora y come con gusto 
y buen apetito los desprecios y los oprobios, y,  al 
poner hoy  en manos de María tus propósitos, 
dile:  
 Presentación del ramillete a María 
 Humildísima y purísima Virgen: Yo acepto 
de buena voluntad, como cosa merecida y debida, 
todos los desprecios, afrentas y humillaciones que 
me vengan, de cualquier parte que procedan. Yo no 
quiero pasar sino por aquello que soy, y soy un 
pobre y miserable pecador. Recibid, Reina mía, este 
mi ramillete como emblema de mi humildad. 
 
                                                        Canto a María 
                                                        
 Día  30:   LAS  ADORMIDERAS, ESPUELAS Y 
CAPUCHINAS.  Simbolizan el: BUEN MODO EN 
LOS GESTOS EXTERIORES  
 La templanza ha de poner orden no sólo a 
los movimientos internos del ánimo, sino a los 
externos, como son los gestos del cuerpo, los 
saltos, bailes y danzas,juegos de gimnástica, 
modos, maneras y formas en el vestir. En todo 
esto se han de guardar las leyes de la decencia, 
del decoro, de la honestidad, del pudor y de la 
modestia y gravedad. 
 Esta virtud en María:  
 María fue tan compuesta en su exterior 
cual correspondía a su ordenación y gravedad 
interior. Nadie la vio jamás hacer un  gesto 
desaliñado y, tanto en el vestir como en el andar, 
y en toda su actitud exterior, fue un modelo de 
decoro y de moderación. 
 Estas flores en manos de María  (reflexión 
personal)  
 La descomposición interior sale a fuera en 
los modos y gestos exteriores. El desorden del 
ánimo está luego marcado en el frontispicio del 
corazón, que es el cuerpo. ¿Tienes en tu exterior 
compostura? ¿Guardas orden y moderación?  
Ponte delante de María  y  al presentarlas dirás: 
      
            Presentación de estas flores a María 
 Madre amantísima, yo os ofrezco 
moderación en todos mis gestos, acciones y 
movimientos exteriores. Recibid  mis propósitos y 
dadles fuerza y eficacia para cumplirlos. 
      
                                                       Canto a María 
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Día  31:   LA GRAN CORONA DE  FLORES DEL 
MES DE MAYO.  
 Hemos terminado ya nuestra obra. Están 
ya en el círculo circunscrito por el dedo de Dios, 
todas las flores del mes de mayo. Examinemos 
hoy nuestra obra y contemplémosla. ¿Hemos 
tenido algún descuido? Hay en los campos y en 
los valles, en los montes y collados, en los prados 
y en los  jardines, alguna flor que no embellezca, 
adorne y perfume nuestra gran corona? Si la veis, 
si la encontráis, cogedla hoy y agregadla a uno de 
los treinta ramilletes que la cierran y completan. 
Las flores de esa corona son el emblema  de 
nuestras virtudes.   
 La corona que ciñen los santos en el cielo 
es debida y se les da en correspondencia a la que 
forman en la tierra sus virtudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La corona de María en la gloria: 
 La corona que ciñe María  en la gloria le 
fue dada como premio de todas las virtudes. 
Mientras vivió no hubo ninguna que no estuviese 
en su corona: las tuvo todas en su plenitud:   Ave,  
gratia  plena; sí, llena de gracias, llena de dones, 
llena de virtudes. 
 
  Nuestra corona a  María:   
  Vamos a presentar hoy, por manos de 
nuestra Reina, ante el trono de Dios, nuestra 
corona: nos la pide adornada, enriquecida, 
vestida y embellecida por todas las virtudes y no 
puede faltar ni una sola flor: ¿Lo has dado ya 
todo? ¿Has reservado algo para ti? Piénsalo bien: 
aun  tienes tiempo de dar a María si algo has 

olvidado o descuidado. Preséntale la corona 
entera suplicándole:    
 
   Presentación  de la corona a María       
  
 Señora: estos propósitos, que, por la 
misericordia de Dios y favor vuestro, yo he 
formado en estos ejercicios, a Vos los he ofrecido, y 
en vuestras manos están. Fomentadles, dadles, 
actividad, firmeza, constancia, perseverancia, 
eficacia y fortaleza. Yo me ofrezco, de nuevo, a 
ponerlos por obra, yo los fío  a vuestra maternal 
solicitud. Bellísima,  amabilísima, habilísima   
jardinera, en vuestras manos dejo mi corona; en 
vuestras manos  sagradas encomiendo mis virtudes. 
Guardadlas, protegedlas, regadlas, cultivadlas y 
perfeccionadlas.  
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