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°radon para antes de la sesion.

AJO la proteccion y amparo de la Inmaculada Virgen Maria, que cuidó á su
yow-4 Hijo Santísimo, Nuestro Señor Jesucristo, y que dispuso y preparó los pri-

meros paños, que os hantocado y servido en la infancia, venimos á ofreceros,
¡oh Jesus dulcísima la obra de nuestras manos y el óbolo de nuestros recursos
para contribuir modestamente á que en alguna Iglesia pobre sea tratada con ma-
yor decoro, limpieza y dignidad la Sagrada Eucarestía en las dos especies, mejo-
rando los vasos sagrados, y surtiendo de pari( s á vuestros sacerdotes para el San-
to Sacrificio de la Misa, y en las demás ocasiones que tocan vuestro Cuerpo y
preciosa Sangre. Dignaos separar la vista de nuestras culpas y aceptar bené-
volamente nuestras pequeñas labores y limosnas, permitiéndonos por vuestra
infinita clemencia que siguiendo, aunque muy de lejos, las huellas de vuestra
Santísima Madre, continuemos esta dulce tarea con humildad profunda y con
el amor que requiere el oficio de contribuir, aunque en corta escala, al culto del
Santísimo Sacramento en los templos menesterosos de estos indispensables
recursos para celebrar los divinos Misterios.

Con el fin de atraer vuestra paternal mirada, hemos querido todas las Cama-
reras de vuestro Sacramento augusto, formar un cuerpo y una confraternidad
para engarzarnos espiritualmente, cada seccion por su parte, en la corona místi-
ca de doce estrellas que ostenta Maria, y que recuerda la vision del Apocalipsis,
formándola una estrella por grupo para la diadema Mariana, y tomándola a ella
por nuestra protectora y Reina. Con su valiosa mediacion, y al abrigo de su
manto maternal, esperamos alcanzar que admitais en olor de suavidad nuestra
insigficante labor, y que seamos dignas de recibir por merced de tan corta cosa y
menguado don, el de la perseverancia y la gloria eterna por los méritos del mis-
mo Nuestro Señor Jesucristo. AMEN.

()radon para terminar la sesion.
Dulcísimo Jesus, que, movido de vuestro amor, habeis venidoá residir entre no-

sotros en ese Adorable Sacramento, os damos gracias por todos los beneficios que,
sin merecerlos, recibimos de vuestra liberal mano, y especialmente por haber si-
do llamadas á este oficio de ser vuestras Camareras, y de pertenecer, en cierto
modo, á vuestro servicio doméstico, confeccionando paños y costeando vasos de
inmediato contacto con las especies consagradas.

Aceptad, Dios y Señor nuestro, la humilde ofrenda de nuestros corazones y de
estas cortas obras, no obstante su pequeñez, puesto que las ennoblece el objeto y
el ardiente deseo de contribuir modestamente á que se celebren con el decoro
posible los Santos Misterios. Y recordando que habeis prometido d los que ha-
cen misericordia el ciento por uno y la Patna Celestial, otorgadnos vuestra gra-
cia para una perfecta contricion, y por espléndida recompensa de tan pequeño

\
\I dón, vuestro amor y el espíritu principal de perseverancia en la obra y en vues-

tra amistad, prenda segura de la vida eterna. AMEN.

Imprenta Mariana.
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