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Biografía de Fray Mamerto Esquiú 

Seis éramos los hijos venturosos de estos 
padres tiernos que, son bienes de fortuna y en humilde estado de labrado-
res, eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud… y en las dulzuras de 
una vida abocada a su familia y a Dios…” 

Es voluntad del Santo Padre que Ud. sea 
Obispo de Córdoba” “Si el Papa lo quie-
re, Dios lo quiere”
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Fray Mamerto, su vida y su legado espiritual.

¿Qué nos deja su 
vida y obra?

“Trabajemos y creamos que nada somos ni podemos sin Dios. Los santos 
que con el espíritu y el corazón tenían esta verdad firmísimamente, siendo 
humildes como la nada, ¡cuántas trazas y medios y diligencias empleaban 
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Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Pastor y Peregrino” 



del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 

del Libro del Profeta Isaías 55, 10-11  

Fray Mamerto, misionero de la Palabra. 

Predicar el Evangelio y evitar la novedad”. 



Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio 
que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi 
divino ejercicio”. 

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 



“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.

“Educador de Niños y Jóvenes” 

Fray Mamerto, educador y maestro.



«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro

«La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las 
facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de sí mismo y de 
sus semejantes y gloria de su Creador», 

«Los padres y los maestros, aunque no lo quieran, siempre educan. Cuan-
do en la escuela o colegio se prescinde, a fuerza de servir sólo a la instruc-
ción, de algún elemento de buena educación como es la fe cristiana y las 
buenas costumbres, ese colegio o escuela es un traidor al supremo interés 
de la buena educación».
«Sin educación no hay progreso, no hay instituciones, no hay leyes, no hay 
civilización, no hay nada; o mejor diremos, hay todos los vicios en donde 
como en un caos figuran ellos como monstruos de grandes dimensiones».

Te lo pedimos Señor. 

Padrenuestro



“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Compromiso con la Cultura” 



Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
o ante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
o ante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
oante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 

Fray Mamerto, evangelizador de la cultura.

«Me entrometo en la sala de Representantes porque el pueblo me llamó y 
obedecí su voz, es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala 
como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre caba-
ña… No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusti-
cia de los unos y el olvide de los otros, y a veces las prevenciones de entre 
ambos». 

 
«Deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, fir-
meza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo 
justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, 
o ante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en
obras del bien común».

Te lo pedimos Señor. 



Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II

Padrenuestro

“Busquemos la gracia de Jesús, pero busquémosla por medio de María, sa-
ludándola con el Ángel: llena eres de gracia”.  

“…Hermosísimo San José, en tus manos pongo mi vida para que hagas con 
tu poder y misericordia que en ella cumpla la santa voluntad de mi Señor 
Jesucristo. Amén”.  

Rezamos ahora un Ave María y Gloria. 

“Testimonio de Unidad” 

II
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