PROGRAMA DE CUMPLEANOS.
MUSICA; Duo: La rosa de Sarón».
MADRE DE JESúS; [L. 1 Cor 13:1] Si yo hablase lenguas humanas y angélicasy no tengo
amor vengo hacer como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe de
tal menera que trasladase los montes y no tengo amor , nada soy. Y tepartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo
amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es beningno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece, no hace nada indevido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor, no se
gozade injusticia más se goza de la verdad.
Todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta y ahora permanecen la fe , la
esperanza y el amor, pero el mayor de estos el amor. Amados amémonos unosa los
otros,porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a Dios.[
Directora].
JOSEFINA; He sido tus últimas palabras, mi buena amiga, tienes mucha razón pues dice la
Santa Biblia: «El que no ma no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto cociste el
amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero, y envió a su
hijo amado en propisiación por nuestros pecados . Dios es amor, y el que permanece en
amor permanece en Dios, y Dios en él. El amor no hace mal al prógimo, así que el
cumplimiento de la ley es el Amor.[ Himno].

MIREYA; Buenos días mis buenas amigos, he escuchado el tema tan hermoso de la
conversación entre ustedes al llegar es verdad que me ha conmovido. Yo comparo el amor
con el perfume de las flores ,pues el amor es algo que embalsama la atmósfera que nos
redea, sembrando a su paso las más bellas plantas en el jardín de la vida, este me hace
pensar en aquel delicado perfume con el que una nujer ungió a Jesús en casa de Simón en
Betania, cunado vino con un fracaso de alabastro de perfume de Nardo puro de mucho
precio y lo quebró sobre la preciosa cabeza de Jesús ¿ no recuerdan ustedes aquella
conmovedora escena?[ oración]
M. DE JESUS; Sí, Mireya, recuerdo aquella dulce escena de la unción del amado Jesús en
verdad que aquella mujer tuvo un alto privilegio, me imagino cómo se perfumaría aquel
recinto con tan exquisitos y caro perfume de nardo. Les puedo decir que para mí una de las
obras más bellas de la creación son las flores, y en la nueva Jerusalén. cuando vivimos allí
con mi amado jesús. [ Directora].
MIREYA; Es verdad Mary, las flores son una grandiosa de la creación y es así que las
podemos encontrar en todas partes del mundo, en todas los países y pueblos, vemos como
crecen bellas y lozanas distintas variedades de flores. Aún las pequeñas y simples que
contemplamos con mi amado Jesús. [ Directora].

JOSEFITA; Yo opino igual que ustedes pues para mí las flores son algo muy importante en
la vida, ya que ellas alegran nuestro espíritu y nos hacen pensar en el amor de nuestro
Diosy su misericordia para el hombre. Les puedo decir que así me gustan todas las flores,
pero mi preferida es la Orquidia, miren aquí, tengo una representación de ella, aunque es
una pintura se puede contemplar su beleza y su regia elegancia.[ Promoción]
M. DE JESUS; Yo les puedo decir que para mí, la preferida es la Rosa, yo la considero la
reina del verdel, por sus variados colores y por su perfume exquisito, aquí les mostraré una
repre sentación de ella.
SELECCION MUSICAL; Es la Rosa.
MIREYA; Estoy de acuerdo con ustedes todas las flores son bellas y sobre todo que hablan
en su mudo lenguaje del amor de Dios por la raza humana. y yo les voy hablar de una Rosa
que ha sido la más bella de todas y de un lirio que también ha sido el más bello de todos los
de suclase. esa bella flor, a la cual me refiero emblasama las colinas de Belén, y su perfume
de vida para vida abrió las tumbas cuando ese Lirio de los Valles fue elevado en una cruz
del Calvario.
JOSEFITA; Espera un momento, ya he comprendido a que flor te refieres, es la Rosa de
Sarón, aquella rosa que perfumó mucho en este tierra hace muchos años y aún en este
nuestro siglo sigue su perfume esoarciéndose por valles y colinas llegando a cada corazón y
a cada alma y sembrando a su paso las más bellas flores de amor. El perfume de esa flor se
llama: Amor de Cristo, y para comprarlo no hace falta ningún tesoro terrenal, pues Cristo lo
ofrece gratuitamente.[ misionero].
MIREYA; Mirad ahora amigas mías, voy a descorrer esta lámina de éste bello cuadro de
flores para mostrarles la Rosa de zarón y el lirio de los Valles y podréis apreciar el perfume
del amor de su mirada dulce y buena.
M. DE JESUS; ¡Oh, cuán bella flor! Ese Lirio de los valles fue clavado en una cruz por ti y
por mí y por el perfume de su amor nosotros alcanzamos salvación. Dejémos ahora que
Ismael y Dania en un mel;odioso duo nos canten a ese Lirio de los Valles y a esa Rosa de
sarón que se llama Jesús de nazaret. El cual nos compró con el carmesí de su sangre que
aún perfuma muhco como Nardo de Flor.
DUO; La Rosa de Sarón.
fin.

