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    Que el simpático San Martín nos 
obtenga de Dios la gracia de recordar 
siempre que todo favor que hacemos al 
prójimo lo recibe y lo paga Jesucristo, 
como si se lo hubiéramos hecho a Él 
en persona.

    Si tenéis fe, nada será imposible  
para vosotros (Jesucristo. Mt. 17,20).
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