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Spiritus Sancte, Deus,
Miserere nobis.

DIOS, ESPIRITU SANTO,

TE :.nSERICORDlA DE NOSOTROS.

b e la region de tu S r,
..... ris Divino, desciende
o bsequioso y en mí estiende
ro anto y puro tu saber.
t::E:.l llciende llama sagrada
ro obre mi mente infecunda,
"tl orque tu Luz se difunda
..... mi fé quede arraigada.
~ isueña y blanca Paloma,
..... ncomparable, ideal,
""'3 u reflejo Celestial
e: n destello de Dios toma.
1J) anto Espíritu de Dius
>- moroso; luz del dia,
Z upcial A.ve ele Maria,
""'3 u Gracia venga, y en pos
o bre tu Sabiduría.
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Sancta Trinitas unus Deus
Miserere nobis

SANTA TRINIDAD, UN SOLO DIOS

TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.

ro antísima Trinidad,
>- rcano y Sér misterioso,
~ uestro faro luminoso,
o entro y fuente de piedad.
J-3 u .E'lencia es incomprensible.
>- ugusta tu getarquía,
""'3 u inmensa sabiduría
::o eina en la Gloria, inví8ible.
...... ncreada Creacion,
~ o te comprende mi mente,
..... la fe, más elocuente.
J-3 e rinde su admiracion.
>- dore la fe sincera
ro i nuestra mente no alcanza;
e: na fe, labra do quiera
~ uestra dicha verdadera
e: nida con la esperanza.
en anta y grande Trinidad,
b ios trino y uno en esencia,
t;l:j n tu eterna inmensidad,
e: Dica ciencia es tu Ciencia,
UJ 610 en Ti está la verdad.

--~~~c--



Sancta Dei Genitrix
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Ora pro nobis

UJ. alud á b. Madl'e del Verbo Divino,
> ugusta y sublime, de madres la fiar;
Z inguna como Ella sufrió en su camino
J-3 rabaj os, pesares, angustias, dolor.
> légrese el mundo, gozoso y contento,
¡s: aria es la Madre del hombre y de Dios;
;J> nuncia el Arcángel tan grande portento
t:;j iciendo á una Vírgen «!a Gracia es con Vos»
:=ó edímese el hombre que triste suspira,
t:r:l ncuentra felice el fin que anheló,
t:;j o quiera que vuelve los ojos, admira
t:zj l bien infinito que Dios le ofreció.
t:;j ivina, graciosa, bendita es la Madre
1-1 nsigne y piadosa que el Cielo mandó;
o s damos las gracias, benéfico Padre;
UJ. e abrió un horizonte, la Aurora brilló.

SANTA MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS.

Sancta Maria
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UJ. alve, Reina de Sion; mil veces santa;
~ lma divina y pura, que inmortal,
Z acida entre las brisas, é ideal,
J-3 an granae sobre el cielo se levanta:
~ Tí pensil de amor, mi lira canta;, ,
a:: il veces te bendice, y su armoma,
;J> tu E>xcelsa morada, humilde envía
~ ima sincera de mi escasa mente;
1-1 á tus plantas, sumisa y reverente,
;J> dora y pide proteccion, Maria.

Ora pro nobis

SANTA MARIA, RUEGA POR OSOTRO
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Sancta Virgo Virginum
Ora pro noble

SANTA VÍRGEN DE LAS VÍRGENES,

RUEGÁ POR NOSOTROS.

w e agrupan en el Templo las vírgenes cristianas:
> cuden con el alba, sus láudes á rezar;
'Z unca su prez elevan, sin adornar galanas
~ endiendo bellas fiares, las gradas del altar.
¡;J;> sida por su mano conducen una vela:
~ estido blanco ciñen, con velo virginal,
..... encienden con respeto la mística candela
~ eloj que leve agita la brisa matinal.
O raciosas, hácia el suelo inclinan la rodilla,
t:;l levan hasta el Cielo su puro corazon;
'Z utrido coro forman, de voces maravilla;
t:=' el Templo en el espacio resuena su oracion.
t:;l 1 viento entre sus alas se lleva cariñoso
.t:-< os cánticos sagrados, al Cielo, que es su fin;
> llí de nuestra Reina, Ujier bello y gracioso
w aliendo á recibirlos, los toma un Serafin.
~ eráz los pone luégo en manos de María,
..... canta en los altares el Coro celestial;
~ esuena en lós espacios su dulce melodía
Q irando por los Cielos, magnífico, ideal.
t:;l nlázanse los cánticos del Cielo y de la tierra
~ ombrando en sus estrofas, con célico fervor,
t.x.:ll triunfo de una Virgen purísima que encierra
w ublimes manantiales de gracias y de amor.

--_.+!---
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Mater Christi
Ora pro nobla

MADRE D:b; CRISTO, RUEGA POR OSOTROS.

¡s: adre de Cristo, que en tu cariño,
> 1 mundo dístes un Redentor;
~ ti le criastes cuando era niño;
l?;j TI u, pesares fuístes su amor.
~ isueña Madre, la más dichosa,
('j risto rué siempre tu único bien;
~ icíste Vírgp.n de amor hermosa
~ asgo subli,mes allá en Belen:
..... en el Calvario. cuando angustiado
w u amargo duelo viste en la cruz
~ ierna lloraste por tu Hijo amado
...... ea aquel monte brilló tu luz.
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Regina Sanctorum omnium
Ora pro nobia

REINA DE TODOS LOS SANTOS, RUEGA POR NOSOTROS.

~ eina de todoR los Santos,
t;I;j mperatriz eminente,
..... mágen, que trasparente
2: unca eclipsa sus encantos.
» Tí, celestial María,
t::l ivina y radiante estrella,
t;I;j llsalza y adora en ella
1-3 oda Santa gerarquia.
O ro del Cielo, brillante,
t::l ivino y rubio topacio,
O rla del Sacro palacio,
UJ agrado y puru diamante:
t"" os Santos y Querubines
O s admiran y contemplan;
UJ us arpas de marfil teILplan;
UJ us liras los Serafines.
> Vos, misteriosa aurora,
2: ada iguala en esplendor;
1003 odo el Cielo, que os adora,
O f.'ece y pone su fior
I:n obre su R.eina y Señora.

, l'
i
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Regina sacratissimi Rosarii
Orapro nobis.

REINA DEL SACRATÍSIMO ROSARIO,

RUEGA POR NOSOTROS.

~ iquísimas joyas van
t;I;j n torno á tu Escapulario,
I-l en tu sagrado Rosario
Z o puso m~nos Guzman (1).
> dmirable coleccion,
t::l e rosas de tu jardin,
l?;l n la que gracia sin fin
t"' iba nuestra devocioll.
UJ on las fiores consagradas
> tu divina corona'
O ien corolas de anémona
~ égiamente engalanadas.
> 1 rezarlas te decimos
1-3 iernas endechas de amor,
I-l cantando, en tu loor,
UJ alve, Madre, repetimos;
t--1 como el alma no acierte
a:: ayor obsaquio á ofrecerte,
O más fineza á mandarte,
~ ezamos por complacerte,
o ramos para ensalzarte.
UJ iempre fué el Rosario santo
> reo iris de consuelo;
~ emedio en triste quebranto,
I-l su delicioso canto
o racion para ir al Cielo.

(1) El célebre españ.ol Santo Domingo de Guzmán, fundador y predi
cador d.el. Sant? Rosario, cuya hermosa mision le fué eucomendada por
la SantlSlma VIrgen.

5



TENED PIED.W DE NOSOTROS.

OÍDNOS SEÑOR,

Exaudi nos, Domine,

Miserere nobis.
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o ordero inmaculado
O frecido por Dios en sacrificio,
::o edentúr como víctima inmolado
t::l el mundo en beneficio;
t;I:j n el Arbol sagrado,
~ edimistes al hombre de su vicio:
O yenos en los lares
t::l e tu Gloria, y jamás nos desampares.
t:zj n Ti, su confianza
t::l eposita el cristiano con anhelo,
.... sólo por Tí alcanza
o bediente y feliz verte en el Cielo.
en in tu mano, que mundo afianza,
D ue esperamos; mi Dios, en este suelo?
q na sula mirada
t;I:j nvianos. Señor, de tu Morada.
tl:l endice á esta tu grey con mano pía;
O btenga de tu Gracia omnipotente,
::ó ayo de luz que alumbre nuestra vía
::ó Ildiante y esplendente:
> dónde irá la humanidad, 8in guía,
UJ in Tí, Padre clemente~

t"' oca, sobre el abismo en que camina
ofrecerá desolacion y ruína.
UJ alva á tu pueblo, que afligido y triste

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

PERDORADNOS SEÑOR,

Paree nobis, Do~e,

CORDERO DE DIOS, QUE BORRAS LOS PECADOS DEL MUNDO,
REINA CO CEBIDA SIN MANCHA,

RUEGA POR NOSOTROS.
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Ora pro nobls.

::o etrato es de la Virgen, la estrella matutina,
t;I:j 1 prado, con sus tiores de aroma clllestial,
.... el agua del arroyo, que baja cristalina
Z aciendo en alto monte su nítido raudal.
~ dmira el contemplarla y verla tan f('lice
o enida su Diadema y purpura sagrada,
O yéndose en los Cielos la voz que canta y dice
Z ació como las flor~s ... bendita... inmaculada... ')
o ristiana nuestra mente, presiente que Muía,
t;I:j sclava del pecado no pudo nunca ser;
t:Jj endita y Santa Vírgen, que al mundo viene pía,
.... de su puro seno un Dios ha de nacer.
t::l ios quiso que su Madre. sonrisa cariñosa,
> mor de sus amores, nacida para El,
UJ in mancha floreciera, fragante cual la rosa,
.... fuera entre las Vírgenes el más puro vergél.
Z inguna tan amante brilló con su inocencia,
;s: ás pura criatura el orbe nunca vió;
> mparo de sus hijos y Madre de clemencia
~ ació para salvarlos y al mundo redimió.
o on Ella disfrutemos riel Cielo y su alegria,
lI:l ossana en las Alturas y paz á los humanos;,.
~~mor eterno y puro tengamos á María.

Regina sine Jabe concepta
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EN SU GLORIOSA NATIVIDAD.

ALA ViRGEN MARIA

Perdido estaba el hombre,
Sin vida, sin consuelo,
Gastados ya en su duelo
Los ojos de llorar;

y el mundo sucumbia
En lúgu1)re tristeza;
Los campos, sin belleza,
Las flores, sin azahar.

El alma que afligida
Pasaba su existencia,
Sumida en la indigencia,
Transida de dolor,

Alzó su vista al cielo
y vió en tu hermosa cuna
Lucir la nueva luna
De gracias y amor.

Tu pueblo tan querido
Que huérfano se hallaba,
Gemía y suspiraba
En triste padecer;

Soñaba en tu venida
Con plácida esperanza,
y al fin, su fin alcanza,
Al fin te llega á, ver.

t Mecida blandamente
De Dios al dulce arrullo,
Entreabres tu capullo
Bellisíma Husion;

¡Que grande es tn presencia
Hermosa criatura!
¡Qué bella ~s tn figura!
j Cuán grande es tu mision!

Risueños te saludan
Posados en las fiares
Los tiernos ruiseñores
y el bello colorin.

y adviértese en su canto
Suavísimo y canoro,
Vibrar con notas de ora
La voz del Serafin.

Despues de largo sueño,
Crisálida preciosa,
Hoy eres mariposa
Que nace á nuevo sérj

Del seno del Altísimo
Rompiendo el dulce velo,
Desciendes á este s11elo
Que anhela tu querer.

Esbelto y bello cedro
Del libano sagrado;
Vergel que ha cultivado
La mano del Señorj

Tu imágen bendecida
Que vierte mil aromas,
Cautiva cuando asomas
El cáliz de tu flor.

j OnriSa de los cielos,
"\ Dulcísima Maria,

Divina meloJia
Del arpa celestial;

A Ti, Virgen hermosa,
Lucero de los mares,
Dirige hoy sus cantares
El coro angelical.

Haced Madre, que apreciemos
É imitemos

Tu dolor, santo y sublime¡
y espiremos enlazados

y abrazados
A la Cruz que nos redime.

__l···o+:::=t:::::-+-··,.......

Concédenos cariñosa,
Luz hermosa,

Por tu sagrado dolor,
Que de la muerte en el trance

Nos alcance
La bendicion del Señor.
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¡Quién pudiera en tu tristura
y amargura

C'onsolarte, bella Flor,
y llorar tambien contigo,

Al abrigo
De tU amparo y de tu amor!

¡Oh! Quién estuviera allí
Junto á Tí,

Dulcísima Madre mía,
y pudiera tomar parte

y a.liviarte
En tu pena y tu agonia!

Que á sus crueldades cuadre?
¡Dar con tormento prolijo

Muerte á un hijo
y en presencia de su madre!
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