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Imprenta y Enouadernación Ob11e
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Sanfia,qo, 17 de Marzo de 1905.
Visto el favoraule informe del reviHor .
•
prl'Hbítero Don Pedro Antonio Ralllirez,
concéde~e la Jicl'ncia necesaria para la pu,
Iilicaci611 del opúsculo: 'ÜllACIQNII:S nI! Al!
MAnRE PARA MIS HIJOS',

Tóm('He ra7,ón.
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Vicario (;cn('ral

SilM C.
Secretario
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A MIS HIJOS
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA PARTIDA
AL CIELO DE SU SANTA ABUELITA

Enero 12 de 1905.

Jl'L Sm10r os far01'eció poniendo dell:IJ lante de vuestros ojos el más admirable y perfecto modelo de virtudes cristianas en la persona de vuestra Abuelita, Amelia Bascul1án de Fernández.
¡Quién mejor que ella pudo decir con
el santo ""Y Dal'id: cHe tenido C011ti·

-

"1 -

tIllamcnte delantc d" mis ojos al Sciíor,
persuadido de que c«tú tÍ mi diestra,
Esto alegró mi corazón, me hizo callfar
8US alabanzas con jllhilo JI mirar 7a
nlllcrte como 1//1 apal'Í/ile suelio que es1JCra mi resurrección!'
Manifestad al S"iior nlCstra gratitud imitando á 7a que os dió, junto con
Sil inmensa femura, 70.~ más bellos "jemplos; lÍ la que os e//selló tÍ lJrOllllnciar
los dulces nombres de JelflÍs y de María.
y el! el entw;ÍwilllO de I>U dn'oción y de
81t carilla, al> estrechaba contra 8U caraZÓ/l, me"c7ando sus beso.o ¡¡ 1'/lesfras 111'imeras oraciones!
Queriendo conse/Tm' para l'osotr08
íntegro el tesoro de su Fe, de sus labios
tomé las oraciones que me enselló el! la
nÍllez, y que tila, lÍ I>¡l rez, apr('Julió de
sus padres, para que continuéis siendo
depoó"itarios de e.,·ta preciosa herencia,
No ceséis de "('petir sus oraciones,
,'cconlad todo el tiempo de t'IIcstra úda
8U8 sabios consljos, guardadlas, junto
COIl su bendita memoria, ('I! el fondo del
corazón, el! e«e ó'itio reserrado tí los
mlÍs grandes y pllros sentimientos del
a7ma!
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Tened pl'esente que hay momentos en
la t'ida en qUf' ml/:~tro corazón herido
en lo ?nás íntimo no tiene otro sostén
que ht proú¡úón de Fe atesorad{t desde
la infallcia,
Cuando la nwrrte nos separa de aquellos sere. cuyo afecto sallto y profundo
creció con nosotros y P'llIbelleció nuestra
e."¡~te/lcia, y remos que con ello.\· tambiún
se l'á para siempre 1l/u,.,·tra felicidad,
la Fú, adormrce 1Iuestros dolorcs, c/lsel1ándollos á buscar en el cielo á los que
amamos. Ella nos 111Uf'stra la huella lItmillOsa de I;//S pasol; y 1101; promete ~erú
bre¿'e nu~tra ~el)(traciólI, ~i ~('guimo~
jielmentf' f'l camino fr(lzado por SflS
rí/'tltde8!
¡Feliccs ento/lces los que guardan en
el fO/ldo de SIt alma, como el más precio~o te.,·oro, la Fe de sus padres, imica
fuente de rerdadero cOIIsl/tlo!
¡Felice8 lo~ que con su auxilio no
ren en la I/!llerte si/lO ll11a monll'ntánea
"epameióII,
.
.'/1,)1 Dio.-, .,/1 f'tj>r1111 recompcnRa!
OO/l.'C'/Tall lils OraellJ1lM de t'uestra
I;anta A.huelita, como 11I1 lazo de unión
entr/! d cido !I la tif'rrll! ElllI., .,on ltu'
'
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flores, que su p1'erÍ6ora mano semu1'ó
en vuestro camino, para que no sintié·
rais las punzantes espinas de que está
lleno!
Recogedlas con ca1'úio y veneración,
y llevadlas en '1:uestro corazón en memoria de aquella qtte contíníta amándoos desde el cielo y será síemlJre para
vosotros poderosa intercesora!

14. Luisa lt· de Gal'cÍa ¡iuidobl'o.
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