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PADRE CELESTIAL
** ÁNGEL DEL PODER **
“Tuyo, Oh Padre Celestial, fue el
ordenaste un Sendero a todos y cada uno”

Poder,

cuando

¿Qué es la Acción bien hecha? Es la hecha por los Hijos de la
Luz que consideran la Ley ante toda otra cosa.
El mejor presente, por lo tanto, te ruego, Oh Tú el mejor de
los seres, ¡Padre Celestial!
que tu Sagrada Ley gobierne en
nosotros por tu Ángel del Poder.
Me acerco a ti con mis ruegos, que tus grandes dones de
poder protejan tu Orden Celestial, y tu mente creadora en nosotros
por siempre.
Te ensalzaremos, Padre Celestial, ¡Oh, rey todopoderoso! y
bendeciremos tu poder desde siempre y para siempre, mientras
podamos y tengamos el poder, mientras enseñamos a los pueblos
estos actos para ser hechos por ellos con fe en el Padre Celestial, la
Madre Terrenal, los Ángeles sagrados y los Hijos de la Luz que
labran la tierra en el Huerto de la Hermandad. Y el deseo de que el
Orden Celestial venga a sus almas y a sus cuerpos.
Tuyo, ¡Oh, Padre Celestial! fue el Poder. Sí, tuyo, ¡Oh
Creador del Amor!, fue el entendimiento y el espíritu, cuando
ordenaste un sendero para todos y cada uno.
Por tu Poder iremos a los pueblos, les enseñaremos,
diciendo: Confiad en la Ley, y transitad los caminos de los Ángeles
para que heredéis la tierra, y ciertamente, os alimentará la mesa de
festejos de la Madre Terrenal.
Deleitaros también en el Poder del Padre Celestial, y os dará
los deseos de vuestro corazón.
Que la arrogancia no salga de la boca: pues el Padre Celestial
gobierna, y por Él son pesadas las acciones.
Él lleva al sepulcro, y engendra, el poder de la Ley
empobrece y enriquece: su poder humilla y ensalza.
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Del polvo levanta a los humildes y del muladar eleva al
pordiosero, y los hace heredar el trono de la gloria.
Atronará desde el cielo sobre los hijos de las tinieblas: con el
poder juzgará el Señor los confines de la tierra.
Escuchad la voz de los Hermanos que claman en el desierto
salvaje y estéril: preparad el sendero de la Ley, enderezad los
caminos del Padre Celestial, y de la Madre Terrenal, y el de los
Ángeles Sagrados del día y de la noche.
Los valles todos serán llenados y las montañas y colinas
nivelados, y lo retorcido será enderezado, y los ásperos caminos
nivelados, y toda la carne verá el poder de la Ley.
Te ensalzamos, Padre Celestial, pues Tú nos levantaste. Del
sepulcro has extraído las almas de los hombres, para que no
cayeran en el abismo.
Oh Padre Celestial, Tú la Ley eres, nuestras almas ansían la
Ley, nuestra carne anhela la Ley.
Río Sagrado de Poder es la Ley en sedienta y reseca tierra
sin agua.
Nuestros labios alabarán tu Poder
levantaremos nuestras manos en Tú Nombre.

mientras

vivamos,

Preservaremos y nutriremos tu Orden Celestial, en
cumplimiento de los Actos invocaremos y pronunciaremos día y
noche su Sagrado Poder, y el Poder vendrá a ayudarnos, será como
si mil Ángeles hubieran cuidado de un solo hombre.
A ti, Padre Celestial, el Poder pertenece y a ti también la
misericordia: pues la Sagrada Ley da a cada hombre de acuerdo con
sus obras.
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PRIMERA COMUNION

El Ángel del Poder, que llena al sol de calor, y guía la mano
del hombre en todas sus obras.
Tuyo, Oh, Padre Celestial fue el Poder, cuando ordenaste un
sendero para todos y cada uno de nosotros.
Por tu Poder transitarán mis pies el sendero de la Ley.
Por tu Poder mis manos ejecutarán tus obras.
Que el áureo río del Poder fluya siempre de Ti a mí, y mi
cuerpo hacia Ti se vuelva, como la flor que hacia el sol se vuelve.
Pues no poder alguno sale el del Padre Celestial; lo demás es
tan sólo un sueño polvoriento, una nube que pasa frente el sol.
No hay hombre que poder tenga sobre el espíritu; ni poder
tiene sobre el día de su muerte.
Tan sólo el poder que de Dios viene, puede rescatarnos de la
ciudad de la muerte.
Nuestras obras y acciones guía, ¡Oh, Ángel del Poder,
Sagrado Mensajero del Padre Celestial!.

4

