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CÁNTICOS MERCEDARIOS



HIMNO DE LA ORDEN DE LA MERCED
	

GOZOS A NTRA. SRA. DE LA MERCED

CORO

Celeste cual la Reina,
que del cielo a fundarla descendió.
Real como el Monarca,
que con Nolasco fue su fundador.
Militar como fueron militares
tos hijos de su amor y de su fe.
Surge radiante hoy la Orden Celeste,
Real y Militar de la Merced.
j Gloria a Marla su abogada Reina,
y a Jaime y a Nolasco, gloria y prez
Y gloria a ti, Orden Celeste,
Real Militar de la Merced.

COPLAS

Por redimir al hombre,
al bajo suelo descendió Jesús.
¡Nor redimir cautivos,
a las mazmorras descendiste Tn.

j Salve, Orden Redentora,
imitadora fiel del Redentor !
Redimir a los hombres, fue su lema.
y redimir cautivos, tu blasón

Maria fue tu Madre,
Ella tu ser y corazón formó, •
ella excitó en tus hijos
esa ardorosa sed de Redención.

Cual fue Corredentora
Del mundo unida al que murió en la Cruz.
j Corredentora te hizo, Orden Celeste,
unida siempre con tu amor Jesús !

CORO

Madre nuestra de Mercedes,
Fundadora celestial,

Tended a estos vuestros hijos
Vuestro manto maternal.

De los cielos descenclisteN
Por mostrarnos vuestro amor
Y en memoria nos dejasteis
Librea de albo color;
Pues que así manifestasteis
Que sois pura y sin igual.

Tended a estos etc.-. . . .

Te ofrecemos, Madre nuestra,
Alma, vida y corazón;

No nos dejes de tu mano,
Sálvenos tu protección.

Pues en Vos tenemos puesta
nuestra esperanza final.

Tended a estos etc 	

Es tu santo escapulario
Prenda de gloria eternal,
Emblema de tus amores
Por el mísero mortal.

Pues que con el demostramos
nuestro amor dulce y filial.

Tended a estos etc 	

Tiene la Orden Mercedaria
Una promesa de Vos,
Que hasta el fin de aqueste mundo
Tendrá vuestra protección

Y pues somos hijos de ella,
Madre nuestra celestial.

Tended a estos etc 	



SALVE MERCEDARIA

Salve, Virgen pura

De Mercedes _Madre;

Salve, Redentora,

De cautivos, Salve.

Vuestro amparo buscan

Benigno y suave

Vuestros cortesanos

En aqueste valle.

Pecadores somos,

Cargados de males;

Ea pues, Señora;

No nos desampares.

Vuestro Jesús dulce,

Que es fruto admirable

De vuestras entrarias,

Mostradnos afable.

Vuestros bellos ojos

Llenos de piedades,

A nosotros vuelve,

Cariñosa Madre.

¡ Oh clemente ! oh pía !

Vuestro amor alcance

Quien de las Mercedes

Virgen Madre os llame.

Y por este nombre,

Que es tan agradable,

Pedid al Señor

Que de nos se apiade.

Mientras que nosotros

Cantomos amantes

¡ Virgen de Mercedes,

Tu gracia nos salve !

¡ Salve ! aquí os decimos,

Míseros mortales;

Salve entonaremos

Por eternidades.

a.
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