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TRISAGIO
Maria glantizinta

MADRE DE DIOS:

OTRO DE LOS OBSEQUIOS CON
que en los dias del Mes de Mayo

e	 procuran honrar A aquella sobe-
rana Señora una multitud de de-

i	
votos suyos en las Iglesias de esta
Ciudad.

LERIDA:



Vendese este opúsculo á 6 cuartos
cada uno.

En la misma libreria de L. Corominas se
hallarán los libritos siguientes.

Sumario de las indulgencias de Santa Brigicia.
Nueve oraciones de S. Gregorio Papa en memoria de

la Pasion y muerte de N. S. Jesucristo.
Sumario de las indulgencias concedidas por el Pontífi-

ce Gregorio XVI álos fieles que tienen coronas, rosa-
rioS, cruces, crucifijos 6 imágenes bendecidas por sacer-
dote facultado por S. S.

Origen de la asociacion del obsequio diario y modo de
visitar d la Sma. Vírgen 6 Corte de Maria.

Diario de piedad 6 sea breve reglamento para la vida
espiritual para toda clase de personas.

Novena y Visita á S. Jose.
Mes consagrado á S. Jose.
Nuevo mes del sagrado Corazon de Jesus.
Espiritual preparacion al Sacrmo. parto de Maria Sma.

y al nacimiento del Mho Jesus.
Octavario del Smo. Sacramento.
Visitas al Sino. Sacramento y Maria Sma.
Despertador Eucarístico. •

Imitacion de Cristo por kempis.
Ancora del cristiano.
Camino recto para el cielo.
Cann dret y segur per arribar al Cel.
Manual de piadosas meditaciones por V illacastin.
Documentos para tranquilizar las almas timoratas en

sus dudas por Qttadrupani.
Asi mismo se halla en dicha libreria toda clase de de-

vocionarios sencillos y de lujo, novenas de varios santos,
gozos v libros diferentes de religion y de enseñanza.
' Tambien se halla un buen surtido de estampas
giosas de diferentes santos, y felicitaciones etc.
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ACTO DE CO1TRIC1ON.

morosisima Maria, Madre del Verbo huma-
nado! amo, Señora, como debo á vos y á mis
prègimos .. pero sobre todo amo 4 nil Dios y
Señor con todo mi corazon, sentidos y poten-
cias. Y por este amor me pesa ammosisima
Hija de Dios Padre, me pesa, amantisima Ma-
dre de Dios Hijo, me pesa, dilectisima Esposa
de Dios Espiritu santo, de haber ofendido á
las tres personas de la Santisima Trinidad, y
de haberos agraviado á vos, Propongo nunca
mas pecar, asistido de vuestro amparo, y es-
pero de vuestra caridad me alcanzareis del
Señor el perdon de todos mis pecados,
y gracia para amar á el, á Vos y 11 mis pró-
gimos con el debido afecto todos los dias
de mi vida : Amen.

Ira el Sol del Verbo divino
Baja del seno del Padre,
Para en el ano intern o

g
De Maria tomar carne
Quedando Virgen intacta,
Con mayor gracia que antes,

Y en grado mas eminente,

l'or el fiat de las paces.
Ya los Angeles se pasman
De ver una union tan grande,

Y admirados lé dan gracias
Al Hacedor que tal hace.
Ya los astros y planetas,
Con otra faz y señales,
Demuestran la feliz dicha,
Pérdida por nuestros Padrest
Ya Maria se alegra
De union tan inefable,
Al verse Madre de Dios,
hija del eterno Padre,
Y esposa de su Espiritu.

Oh dichosa y feliz Madre!
Ruega, Virgen, por nosotroS
En este tan trrste valle,
Paraque seamos dignos

De, ver à Diosi y gozarle.

PRIMERA ORACION.

Bondita, alabada y adorada sea la santIsi-
ma Trinidad, Padre, é Ilijo y Esplfitu santo,

A,
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que tantas gracias concedió á su Hijo, Ma-
dre y Esposa, la santísima Virgen Mai ia . Ala-.
hemos ahora ti esta soberana Beina, con el
mismo Padre, ê Hijo y Espiritu santo, paraque
podamos alabarla despues por todos los siglos
de los siglos: Amen.

Ahoia se dice un Padre nuestro, Ave Ma-
ri Gloria Patri, y nueve veces: Santa, San-
ta, Santa, Maria Madre de Dios: llenos estan
los cielos y la tierra de vuestras glorias.

Respuesta: Gloria c't Maria llija del Padre:
Gloria d Maria, Madre del Hijo: Gloria ci
Maria, Esposa del Espiritu santo.

Santa Madre, Santa fuerte, Santa inmortal!
libradnos, Señora, de Lodo mal.

SEGUNDA ORAC1ON.

eik
it,rh Maria! oh Maria! oh Maria! alabada,
seais !oh santísima Maria, Madre de Dios,
Reina del Cielo, Puerta del paraiso y Señora
del universo! Vos sois la Virgen dichosa que
escogió Dios para dar d luz el Salvador del
mundo. Por esa inefable dicha os pido, Madre
y Señora mia, que rogueis por nosotros 4
vaestro querido Hijo Jesus.
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Ahora el Padre nuestro, y todo lo demás que

en la prime! a Oracion pay. 6.

TERCERA ORACION,

Dios te salve, sanifsima Maria Madre dulci-

sitna de Jesus y mia, Virgen siempre intacta y

purísima ! ¡ Oh dulce SeFiora, siempre amabilisi-

nia, concebida sin pecado ! vuestra pureza sa-

crosanta sea alabada simple y en todo distrito:

y pues ella á todos encanta, todas las criaturas

digan con el mayor jail° levantando el grito,

que vos sois la santa 110 de Dios, la Santa Ma-

dre de Dios, la santa Esposa de Dios. Oh Rei-

Da soberana, templo .y sagrario de la santísima

Trinidad ! rogad por nosotros al Senor.
Ahora el Padre nuestro, etc. como en la pri-

mera Oracion, pay. 6.

PLICA.

Avos, Bija de Dios padre, á v05, Madre

d e Dios Hijo, á vos Esposa de Dios EsOrito

san to, os pedimos rogueis Señor por nosotros

i a santísima Trinidad para que unidos todos en

caridad, amemos á Dios h Vos y á nuestros pro-

Cs)11 ia debida cordiat deyocion: Amen.
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1 Oh Virgen benditísima, esperanza y refugio
de pecadores ! postrado à vuestros pies sagra-
dos os suplico que por aquella honra incompa-
rable que teneis de ser madre de Dios y Virgen
perpetua y sin mansilla, cuando mi alma pe-
cadora salga de este cuerpo mortal, la guar-
deis y defendais del infierno y de los infernales
espíritus y cuando mi lengua no podrá ya Ila-
maros, venid, Señora y Madre mia acompañada,
si es de vuestro agrado, de la Corte celestial, y
llevadme seguro ante el acatamiento de vuestro
amantísimo Hijo Jesus, que yo ya desde ahora
para entonces os encomiendo mi alma, ¡Oh Vir-
gen benditIsima ! no me desampareis en la gra-
ve necesidad de la tremenda llora de mi muerte;
Y no permitais que por mi causa se pierde en
mi la sangre preciosísirna que á mi favor derra-
1116 vuestro Hijo Jesus : Amen.

Alabada sea Maria sarltísima :
Reverenciada sea Maria santísima
Glorificada sea Maria santísima :
Amada sea Maria santísima
Bendecida sea Maria santisima de toda4
!as cri4tufa5; Awe;

En el jardin del Criador
descollais cual flor preciosa
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

El mayor á vos consagrado
es con justicia y verdad,
pues de vuestra puridad
nos presenta un fiel dechado;
en él todo monte y prado
rie con fresco verdor :
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

Disipada opaca nube,
brillante el Sol resplandece,
y natura al orbe ofrece
lo que crudo invierno encubro
el alma aqui bien descubre
idea de vuestro albor:
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

Jaman, aroma, azucena
rosa, tomillo, clavel, •

crece, y sirve de ascabel
ft vuestros pies, Virgen llena
de la gracia, quo serena
Auves de culpa y horror ;¡
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Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

Sois pensil mas pornposa
de plan tas lindas  y pu ras;
sois un huerto de dulzuras,
Madre del amor hermoso
de vuesiro seno dichoso
nació la nias bella flor
Por VOS, oh Virgen piadosa,
logretuos frutos de honor.

Con manzanos bien orlada
os dejais ver Virgen pia
y recrea el alma mia
veros de flores rodeada
cuva fragancia exalada
llega al trono del Criador
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

Es un Mayo de frescura
vuestro pecho candoroso
donde ve el mas precioso
de flores el alma pura;
francesilla en la hermosura,
sinamono en el olor;
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

Como el cedro os exaltais
como la palma creceis,
como placcioo exiendgi5

t

Ias ramas ; os encubrais
cual ciprés, y convidais
á cantar himnos de amor
Por vos, oh Virgen piadosak
logremos frutos de honor.

Sois lirio en la concepcionl
en el parto siempre viva,
cerrada, genii!, festiva,
y violeta en la pasion
mas en la resurreccion
mudais en blanco el color:
Por vos, oh Virgen piadosa.
logremos frutos de honor.

El vergel que en vos plantei
la mano del Rey eterno,
ajar no pudo el averno,
pues para el se lo formó
COB mil flores to cercó,
matizadas con primor
Por vos, oh Virgen piadosa,
logremos frutos de honor,

Tierna Madre de nuestra alrnal
haz un mistico jardin
oh Maria, para que al fin
elevamos rica palma,
muriendo en dulce calma,
ampárenos vuestro amor
Por vos, oh Virgen piadosas
logrepao$ frute5 de lieuor.
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Oh Maria, linda flor,
no marchita, si graciosa:
Por vos, Virgen piadosa,
logremos frutos de honor.

4.a

No cesará mi lengua

Cantando noche y dia

De celebrar tus glorias

O dulce Madre mia.

Ima feliz, escucha
¿Que plácido alhoroso
El templo de Dios vivo
Inunda en puro goso?

Los ámbitos con voces
De bend icion resuenan,
Y de jubilo y gloria
Las bóvedas se Henan.
Descórrese la gasa
De trasparente velo,
Y entre antorchas lueiento
Lus 0j05 ven un Cielo.
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¡O Celestial hechiso
!O Graciósa Maria!
Bendícela mil veces,
Bendlcela, alma mia.

Postrados mira en tierra
Sus hijos A, millares
Acordes entonando
Suavisimos cantares.

¡Cuando amor tus favoreS
Oh Vírgen les inspiran !
Tu amor los enardece
Tu dolce amor respiran.

Una mirada piden
Da tus benignos ojos
Fieles hijos son tuyos.
Son de tu amor despojos..

Claveles y alelias
De la estacion hermosa
Arrojan á tus plantas
Con ancia fervorosa.

¡ O si un jardin florido
En cada pecho vieras,
Un jardin de virtudes.
Cuanto placa tuvieras !

Aliéntanos, que somos
Debites y mortales,
Y de tu seno venga
La gracia en mil raudales..

IlazIo así tierna Madre,
nazi° así Virgen pura,

A
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Que tu pecho corre
Un rio de dulzura.

Bajo tu dulce amparo
Vivir en suma gloria
Llorar, regalo y dicha,
Alorir, palma y victoria

Algun dia contigo
Al Cielo volaremos,
Y flores sempiternas
Allí te ofrecemos.

Protégenos Seriora,
Protégenos en tanto,
Bajo el seguro abrigo
De tu piadoso manto.

No cesará mi lengua
Cantando noche y dia

De celebrar tus glorias.
0 dulce Madre mia.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
fitdigni eficiamur promisionibus Christi.;

OREMUS.

Concede nos fámulos tuos, gutesumus Dómi-
ne Deus, perpetua mentis et córporis sanitate
gaudere, et gloriosa beatce Mari& semper vir-
ginis interceszone á presenti. liberani tristitie,

_

nostrum : Amen.
wterna perfrui letitia. Per Chr7zstum Domfnuni
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N. S. P. Papa Pio 7. 0 en rescripto dado
21 de Marzo do 1815, concedió á todos los fieles
de ambos sexos que en Oldie() ó en privado
honrase á la Sma. Virgen en dicho mes de Mayo
con algunos obsequios especiales, oraciones devo-
tas ú otros actos de virtud, 300 de indulgencia
en cada uno de los del mes, y una indulgencia
plenaria, que se gana en un dia del mes en que
confesando y comulgando rogaren á Dios por ia
santa Iglesia, &co segun la intencion de sa san-
tidad. Estas indulgencias segun una declaracion
del mismo Pontífice dada por la Sagrada congre-
gation de indulgencias á 18 de Julio de I 822,
pueden aplicarse en sufragio de los fieles dilua tos.

El Excmo. Sr Arzobispo de Leodicea , Obis-
po de Cadiz, concede 80 dias de indulgencia
rodas las personas que leyeren este libro de-
voto y por cada una de las oracioues que en el se
contienen. Asimismo los limos. Sres. Obispos de
Albarrada y Puebla de los Angeles conceden co-
da uno 0 dias de indulgencia á quien con el de-
bido fervor hiciere el acto de contricion por el



= 20 =

mencionado librito y otros 4,0 por cada uno de
devotos egercicios que le siguen, á saber ; Him-
no, Peticiones, Ave Marias con Gloria Patri. &e.
con tal que ruegan á Dios por la exaltacion de
nuestra santa Fé católica, extirpacion de las ere-
g las, &c.
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