
 

 

Descansa en los brazos de tu 

Señor  
Fr. Mauricio José Campos Valdés ,ofm 

 

Con cariño tus hermanos de CONFERRE  

  
 

Alabado seas, mi Señor, alabado 
seas, mi Señor. 

El sol y las estrellas 
proclaman tu grandeza, 

las flores y la luna 
nos cantan tu poder. 

Las flores y la luna 
nos cantan tu poder. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 
Cantando, el universo 

te ofrece su hermosura, 
pues toda criatura 

es cántico de amor, 
pues toda criatura 

es cántico de amor. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 
Los pájaros y el bosque, 
los árboles y el viento, 

los ríos y los mares 
nos cantan tu poder. 
Los ríos y los mares 
nos cantan tu poder. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 

Cantando el universo 
te ofrece su hermosura, 

pues toda criatura 
es cántico de amor. 

 

 

 

 

Pues toda criatura 
es cántico de amor. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 
Por todos los hermanos 

que acogen y perdonan, 
por todos los que rezan 

en su tribulación. 
Por todos los que rezan 

en su tribulación. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 

Cantando el universo 
te ofrece su hermosura, 

pues toda criatura 
es cántico de amor. 
Pues toda criatura 

es cántico de amor. 

Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor. 

Cantando el universo 
te ofrece su hermosura, 

pues toda criatura 
es cántico de amor. 
Pues toda criatura 

es cántico de amor. 

Fray Isauro Covili 
Superior Provincial 
Consejeros Provinciales 
Hermanos de la Provincia 
Laicas y Laicos Franciscanos 
Presente 
 
Apreciado Isauro:  
 
Reciban nuestra cercanía y oración  en la Pascua de Hno. Mauricio 
José Campos, a quien la Hna. muerte lo llamó Joven al regazo de 
su Señor. 
 
Que él sea un  ejemplo a seguir,  les conceda abundantes bendi-
ciones en vocaciones y fidelidad  a  los que ya son parte  de la   
Orden. 
 
Que  Padre Francisco de Asís, su fundador los siga acompañando 
y la protección de la Virgen del Carmen  les conceda fuerza y paz. 
 
Con afecto en el Señor Resucitado sus hermanas y hermanos, 

 
 

P. Héctor Campos, ofm-cap 
 Presidente de Conferre y Hermanos 

De la Junta Directiva  

 
 
 
Santiago, 10 de septiembre  2019 
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