
ORACION DE LA MADRE
(Despu6s que los ninos se han dormido)

Amado Padre Celestial:

Duermen ya, oh Dios. mis hijos y yo
estoy fatigada y necesitada de un rato de
comuni6n contigo. Deseo banar mi alma
en lo infinite como los trabajadores fatiga-
dos y polvorientos se sumergen en las
aguas refrescantes.

Haz sentir, Setter, a mi angustiado cora-
z6n tu inmensa dulzura; que mi mente en-
torpecid^ se esclarezca mediante tu sabi-
durfa divina y que mi amor herido se cure
con las aguas de tu amor lan seguro. tan
tranquiio, tan profundo.

Oh Dios. no podria seguir siendo madre
un solo dia mas si Tu no me das tu ayuda.
Nunca podria buscarte si no te creyese tan
paciente y amoroso como yo. Mis hijos, pe-
dazos de mi alma, nunca se acercan a mi
sin que mi corazon lata de gozo y al ir a su
encuentro aprendo a dirigirme con con-
fianza a mi Padre que esta en los cielos.

Mis errores son muchos. Mis faltas son
incontables. Mi amor nubia mi saber y mi
cuidado engendra ansiedad. Los amo, oh
Dios y en amor me acerco a tu Presencia.
Ensdname tu maravillosa perfecci6n para
que yo pueda aprender a esperar, a sufrir y
a dirigir sus vidas con sabiduria y paciencia.
Se que de nada sirven los preceptos y que
sus ojos avizores leen en rni alma y la co-
pian. Hazme, por lo tanto buena; buena en
mis mas intimos propositos, buena en mis
profundos deseos.

Haz de mi lo que quiero que ellos sean:
fuertes, sinceros. de coraz6n grande. Apar-
ta de mi la irritaci6n por las cosas pequenas.
Dame, una visi6n amplia. Concedeme una
apreciaci6n justa de todas las cosas para
poder distinguir entre lo esencial y lo no
esencial.
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Permiteme ser una madre verdadera
para mis hijos. Que yo sepa corregir sus
almas y dirigir su fantasia y ayudarles a
tejer sus suenos, asi como a cuidar sus
cuerpos. Ayudame a aprender sabiduria
de ellos y sobre todo que de su confianza
en mi pueda yo aprender a descansar en
Ti.

Ayudame, sobre todas las cosas. a ven-
eer, oh Dios. mi egoismo. Que en todo
momento pueda comprender que son
tuyos y que tu voluntad debe hacerse en
ellos. Senor, que en esta dura lucha por le
vantarlos y sostenerlos pueda yo pensar en
otras madres que como yo tambien luchan
y sufren en la vida. Bendicelas como te pido
que me bendigas a mi. Comprendo tarn
bien, mi buen Dios, que debo ser justa con
mis hijos. iCuantas veces cegada por el
enojo, he sido injusta con ellos y los he tra
tado con dureza! iPerd6name, Senor!

Apana de ellos el mal. Protegelos del
peligro. Guarda sus pasos mientras carni
nan por el mundo. Llenalos de tu Gracia
para que puedan crecersanosdecuerpo y
alma. Y. oh Senor. haz que amen siempre
Por Cristo tu Hijo amado te lo suplico. Que
asf sea. Am6n.

PARA USTED, MADRE

La oraci6n de una madre puede sersu
oraci6n. jCuantas veces, en su dura brega.
usted se sentira cansacia. rendida. como si
las fuerzas no le dieran para poder conti-
nuar! iQu£ bien le hara a usted en esos mo
mentos, sentarse tranquilamente e irnpJo-
rar la ayuda de Dios por la oracionl L'sted
necesita hacerlo. L'sted necesita mucho de
la ayuda de Dios. Ud. encontrara la ayuda y
el aliento necesarios para poder conducir
sus hijos y hacer de ellos hombres de bien
en el manana Que Dios se lo conceda asi

Reverendo Miguel Limardo.


