
Mi Amor, mi Todo,
yo podría haber sido

más fiel el día de hoy.
¡Perdóname!

¿Que sería de mi
sin mi grande Amor?

¡El lo es Todo
y yo no soy nada!

¡Amar, amar,
y no más pecar!

¡Amor mío,
que todo sea para Ti!

¡Es por Ti!

Señor, voy a hacer este acto
lo mejor que pueda
para darte gusto.

¿Hasta cuando te veré
mi dulce Maestro?

Apresúrate Divino Jardinero
a cortar esta flor

que no se abre sino para Ti.

Crea en mí ¡oh Dios!
un corazón puro.

¡Oh mi Dios,
misericordia infinita,
gracias, mil gracias!

¡Corazón de mi Jesús:
que el mundo entero

se abrase
en vuestro amor!

Santa María
Esperanza nuestra,
esclava del Señor.

¡Ruega por nosotros!

Mi Dios y Señor,
Creo en tu Amor por mí...

en tu inmenso Amor,
sin principio ni fin.

Señor, no te amo
como yo querría,

dame manera
de amarte más.

Jesús mío, te  amo,
con toda la fuerza
de este corazón,
que Tú me diste.

Creador mío,
realiza en mi

todas tus voluntades.
No deseo sino una cosa;
que tu Reino llegue a mi,

como en el Cielo.
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Creo en Ti mi Amor querido,
creo en Ti, Amor poderoso,

te amo Amor infinito
y amo al prójimo

por amor a Ti,
Tú lo eres todo para mi,

y yo soy toda tuya

Mi Dios, mi Amor, y mi Todo
¡mil gracias!
¡mil gracias!,

mi Amor, mi Dios y mi Todo.

Señor, con tu gracia,
por encima de todo
y de todos, cumpliré

tu Santísima Voluntad;
"Serviam"; te serviré

sin condiciones.
Te serviré Señor,

como siempre
has querido que lo haga,
con sencillez, enmedio de

una vida corriente,
en lo ordinario

de todos los días.

   Señor,
que no me acostumbre

a que vengas a mi,
que no me acostumbre

a estar cerca de Ti,
que no me acostumbre

a que vivas aquí,
que siempre te quiera

como aquella vez
que te toqué temblando,

por primera vez.

Dame Señor la santidad,
y concédeme santificar

no obstante mi pequeñez,
a los otros.

Señor, que yo sea bueno,
y todos los demás,
 mejores que yo.

Señor, haz que yo sea
la que Tú querrías que fuera

Señor, ya no más,
de hoy en adelante, quiero
ser corredentora contigo,
y con mi Madre del Cielo.

Señor, hazme creer,
hazme esperar, hazme amar.

Señor, yo creo que tu Amor,
es más fuerte,

que todos los amores de la tierra.

¡No quiero vivir, sino para Ti!
¿Que me importa la vida toda...

sino te tengo?

"¡Amor querido, dame
para poder dártelo yo,
un pecador cada día!"

Harto os he ofendido,
Jesús mio,

en adelante yo quiero
vivir consagrada a Vos,
y con vuestra gracia,

seré enteramente vuestra,
por toda la eternidad.

¡Oh, Dios, ven en mi ayuda!
¡Oh Señor, apresúrate

a socorrerme!.

¿Eso...?  no fue el fruto
de mi esfuerzo,

Jesús estaba conmigo.
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