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AMMO

Bendito y sagrado Antonio,
excelente confesor,
defendednos del demonio,
de fuego, mal y dolor.

Elegis vida en desierto,
reformado en religión;
y sois de virtud ejemplo,
en-ayunos y oración.

Tanto que sois trasformado
en el divino amor:
defendednos, etc.

Con tal vida y penitencia
servis a Dios gran Antonio,
y venceis con la paciencia
Ia carne, mundo y demonio.
Fé, esperanza y caridad,
manteneis con gran fervor:
defendednos, etc.

Siempre fuisteis vivo templo
de Cristo Dios infinito,

y de virtud claro ejemplo,

como de vos está escrito:

Elias en santidad,

de Cristo sois celador:

defendednos, etc.

Por Vos hizo Dios milagros,

aprobándoos por Santo,

alabando vuestras obras
que son del infierno espanto.
De toda la cristiandad

os preciais ser protector:

dejen dedos, etc.

Vistierido áspero silicio,

y vuestro cuerpo azotando,

a Dios haceis sacrificio,
sus preceptos observando.

Sois en el desierto orando

del demonio triunfador:

defendednos, etc.

Guardando los randarnientos
alcanzais tanta virtud,
y por los merecimientos
Ilegais a la beatitud.
Siempre andais justificado
teniendo al juicio temor:
defendednos, etc.

Con tal victoria quedaste,
con el demonio luchando
que la gloria que alcanzaste
de continuo está llorando.
Sirviendo de más corona
el usar de tal rigor:
defendedtzos, etc.

TORNADA

Bendito y sagrado Antonio
excelente confesor.
defendednos del demonio
de fuego, mal y dolor.

VI. Ora pro nobis, beate Antonii.	 R/ . Ut digni efficiamtzr promissionibus Christi.

OREMUS

Deus, qui omnium dominaris, horninumque nzisereris super bane popultan tuutn sub tua
potestate confugientem propitius respice: et presto no- bis exorantibus: ut meu/is et patrocinio
beati Antonii confesoris tui ab igne et hoste maligno liberani possimus, ut integra mentis et
corporis sanitate gaudere valeamus. Per Christum Dom mum nostrum.	 R/. Amen.
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