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Corazón de mi Salvador, espe-

ranza y fuerza de mi alma, me fío

de Tí. Te fío el cuidado de todo lo

que me está confiado, alma y

cosas, negocios del tiempo y de

la eternidad; cuento con tu luz

para iluminarme, con tu fortaleza

para sostenerme.

Me fío de Tí para que me ayu-

des a llevar mi cruz. Que en ella

encuentre la unción de tu gracia.

Me fío a Tí, esperanza de mi

última hora. Haz que después de

haberme, habitualmente fiado de

Tí, tenga la dicha de despertarme

en el éxtasis del eterno Amor.

Corazón de Jesús, me doy, me

entrego, me abandono totalmen-

te a tu misericordia, a tu amor, a

tu intimidad. Amén.

(Con las debidas licencias).
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mencia y tus favores. Te suplico
pues, que nos bendigas puesto que
nos amas; y que nos otorgues la
dicha a todos los de casa en esta vida
y sobre todo la de que lleguemos a
reunirnos de nuevo algún día en la
eternidad. ¡Sagrado Corazón de Je-
sús, ten misericordia de nosotros!

Oh María, Inmaculada en tu
Concepción Santísima, madre y
abogada nuestra, ruega por nosotros.

Oh San José, patrono de las fa-
milias cristianas, ruega por nosotros.

Oh Angeles Custodios de mi
familia, velen por nosotros.

Oh Gloriosa Santa Ana, santua-
rio de la concepción Inmaculada,
ruega por nosotros. Así Sea.

            Con licencia del Ordinario

Monterrey, Diciembre 31 de 1936

Corazón Sacratísimo de Jesús,
ve aquí a tus plantas a una esposa, a
una madre cristiana, que acude a
consagrarse a Ti en unión con su
familia. Dignate bendecirme y otor-
garme todas las gracias necesarias
para cumplir dignamente las obli-
gaciones que por mi vocación de
esposa y de madre cristiana me has
impuesto en los designios de tu mi-
sericordia. ¡Oh Dios mío! yo no
quiero ser sino para Ti y para mi
familia mediante la abnegacion para
todos los míos, el rendimiento a tu
voluntad soberana y el espíritu de
espiación y penitencia.

Animada de estos sentimientos
te consagro Señor, mi familia y mis
hijos, tuyos son, antes que mios y
por ello imploro sobre ellos tu cle-

Corazón Sacratísimo de Jesús,
ve aquí a tus plantas a una esposa, a
una madre cristiana, que acude a
consagrarse a Ti en unión con su
familia. Dignate bendecirme y otor-
garme todas las gracias necesarias
para cumplir dignamente las obli-
gaciones que por mi vocación de
esposa y de madre cristiana me has
impuesto en los designios de tu mi-
sericordia. ¡Oh Dios mío! yo no
quiero ser sino para Ti y para mi
familia mediante la abnegacion para
todos los míos, el rendimiento a tu
voluntad soberana y el espíritu de
espiación y penitencia.

Animada de estos sentimientos
te consagro Señor, mi familia y mis
hijos, tuyos son, antes que mios y
por ello imploro sobre ellos tu cle

mencia y tus favores. Te suplico
pues, que nos bendigas puesto que
nos amas; y que nos otorgues la
dicha a todos los de casa en esta vida
y sobre todo la de que lleguemos a
reunirnos de nuevo algún día en la
eternidad. ¡Sagrado Corazón de Je-
sús, ten misericordia de nosotros!

Oh María, Inmaculada en tu
Concepción Santísima, madre y
abogada nuestra, ruega por nosotros.

Oh San José, patrono de las fa-
milias cristianas, ruega por nosotros.

Oh Angeles Custodios de mi
familia, velen por nosotros.

Oh Gloriosa Santa Ana, santua-
rio de la concepción Inmaculada,
ruega por nosotros. Así Sea.

            Con licencia del Ordinario

Monterrey, Diciembre 31 de 1936

mencia y tus favores. Te suplico
pues, que nos bendigas puesto que
nos amas; y que nos otorgues la
dicha a todos los de casa en esta vida
y sobre todo la de que lleguemos a
reunirnos de nuevo algún día en la
eternidad. ¡Sagrado Corazón de Je-
sús, ten misericordia de nosotros!

Oh María, Inmaculada en tu
Concepción Santísima, madre y
abogada nuestra, ruega por nosotros.

Oh San José, patrono de las fa-
milias cristianas, ruega por nosotros.

Oh Angeles Custodios de mi
familia, velen por nosotros.

Oh Gloriosa Santa Ana, santua-
rio de la concepción Inmaculada,
ruega por nosotros. Así Sea.

            Con licencia del Ordinario

Monterrey, Diciembre 31 de 1936

Corazón Sacratísimo de Jesús,
ve aquí a tus plantas a una esposa, a
una madre cristiana, que acude a
consagrarse a Ti en unión con su
familia. Dignate bendecirme y otor-
garme todas las gracias necesarias
para cumplir dignamente las obli-
gaciones que por mi vocación de
esposa y de madre cristiana me has
impuesto en los designios de tu mi-
sericordia. ¡Oh Dios mío! yo no
quiero ser sino para Ti y para mi
familia mediante la abnegacion para
todos los míos, el rendimiento a tu
voluntad soberana y el espíritu de
espiación y penitencia.

Animada de estos sentimientos
te consagro Señor, mi familia y mis
hijos, tuyos son, antes que mios y
por ello imploro sobre ellos tu cle-

Corazón Sacratísimo de Jesús,
ve aquí a tus plantas a una esposa, a
una madre cristiana, que acude a
consagrarse a Ti en unión con su
familia. Dignate bendecirme y otor-
garme todas las gracias necesarias
para cumplir dignamente las obli-
gaciones que por mi vocación de
esposa y de madre cristiana me has
impuesto en los designios de tu mi-
sericordia. ¡Oh Dios mío! yo no
quiero ser sino para Ti y para mi
familia mediante la abnegacion para
todos los míos, el rendimiento a tu
voluntad soberana y el espíritu de
espiación y penitencia.

Animada de estos sentimientos
te consagro Señor, mi familia y mis
hijos, tuyos son, antes que mios y
por ello imploro sobre ellos tu cle

mencia y tus favores. Te suplico
pues, que nos bendigas puesto que
nos amas; y que nos otorgues la
dicha a todos los de casa en esta vida
y sobre todo la de que lleguemos a
reunirnos de nuevo algún día en la
eternidad. ¡Sagrado Corazón de Je-
sús, ten misericordia de nosotros!

Oh María, Inmaculada en tu
Concepción Santísima, madre y
abogada nuestra, ruega por nosotros.

Oh San José, patrono de las fa-
milias cristianas, ruega por nosotros.

Oh Angeles Custodios de mi
familia, velen por nosotros.

Oh Gloriosa Santa Ana, santua-
rio de la concepción Inmaculada,
ruega por nosotros. Así Sea.

            Con licencia del Ordinario

Monterrey, Diciembre 31 de 1936


