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OCTAVARIO

Con licencia eclesiástica

Regina Sanctorum omnium

Por la señal de la Santa Cruz, etc.

Acmo DB CONrilfirCION

Señor mio Jesucristo, etc.

Concluido el Act• de Contricion, se dirá la siguiente

01=LACI01\T

Soberana Senora, Reina de cielas y tierra,
que coronando con una muerte santisima una
vida inmaculada y llena de incomparables vir-
tudes, subisteis en cuerpo y alma al cielo á re-
cibir en él el premio debido zi vuestros altisimos
merecimientos; Virgen clementisima, que d pe-
sar de veros elevada sobre los coros de los
Angeles y proclamada Reina de los Patriarcas
y Profetas, de los Apóstoles y Mártires, de los
Confesores y las Virgenes, y en fin de todos los
Santos, os acordais que sois nuestra hermana
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por naturaleza y nuestra Madre dulcísima por
gracia; haced, oh Madre y Señora nuestra, que
de hoy en adelante nos esforzemos en imitar
vuestras virtudes, en especial las más necesarias
6, nuestro estado y las que venimos d meditar
en este OCTAVARIO, que consagramos á vuestra
gloriosa Asuncion; para que, de esta manera,
despues de habernos acreditado de dignos hijos
vuestros durante nuestra peregrinacion sobre
Ia tierra, subamos d gozar con Vos el premio
que vuestro divino Hijo Jesus nos tiene reser-
vado en la 'Atria celestial. Amen.

Despues se leerá la meditacion, que para cada dia viene sefia-
ada en las paginas siguientes, y concluida la misma y pedida la
gracia especial que cada cual desee alcanzar en el Octavario,
se dirá la siguiente

01R....A.CI01\1"

Amantisima Madre Maria, Maestra perfectí-
sima de todas las virtudes, que con vuestro
ejemplo nos habeis demostrado cuan fácil cosa
es la practica de las mismas, si no oscurecemos
la luz de las divinas inspiraciones con la volun-
taria ceguera de un corazon perverso y obsti-
nado; bien veis cuán necesaria nos es la vir-
tud (I) de la (aqui se expresa la virtud que se

(1) En el Ultimo dia deberá decirse: nos son todas las virtu-
des que acabamos de meditar.
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ha meditado) que acabamos de meditar y cuán
poderoso auxilio del cielo necesitamos para
practicarla, dada la fragilidad de nuestra natu-
raleza y los ardides del mundo y del demonio;
haced que no sean vanas las luces que nos ha-
beis comunicado en esta rneditacion, sinó que
produzcan los hermosos frutos de virtud y de
edificacion que intentais conseguir al ponernos
á la vista vuestros ejemplos; alcanzadnos de
vuestro divino Hijo las gracias necesarias para
que seamos perfectos imitadores vuestros en
esta y en las demás virtudes, y de esta manera
la participacion en las practicas de vuestra
santa vida nos conseguirá la participacion en
los gozos y corona de vuestra dichosa muerte.
Amen.

MSDITACION
	 Q.C61-9

Dia Primero.

Maria, Reirta de los Artgeles-

PUNTO PRIMERO. Considera como languide-
ciendo de amor la Santisima Virgen por la
ausencia del Amado, se separó su alma bendi-
tisim a del cuerpo y voló á unirse á Aquel, por
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quien tanto tiempo suspiraba. Contempla cómo
Dios quiso premiar A su benditísima Madre, y
dispuso que la que tan semejante le habia sido
en los méritos y padecimientos de su vida, lo
fuese tairbien en los premios y exalta cion des-
pues de su muerte. Mira, pues, como vuelve A
unirse el cuerpo al alma y sube al cielo d reci-
bir la incomparable corona que Dios la tiene
reservada. Mírala exaltada sobre los coros de
los Angeles y mira como éstos se regocijan de
tener por Reina y Sefiora á la que les ha supe-
rado en todas las virtudes y especialmente en
la obediencia, que es la que los hace Angeles
por oficio, siendo como son, espíritus, por na-
turaleza. Pondera que la obediencia de Maria
fue más pronta, más humilde y más gustosa
que la de los Angeles. Más pronta, porque cono-
cia con más perfeccion la voluntad divina y
tenia la suya más rendida A Dios que los Ange-
les. Más humilde, porque siendo incomparable-
mente superior A los Angeles, se sometió por
amor de Dios A los hombres, algunos de ellos
pecadores 6 indignos. Más gustosa, porque
como su amor de Dios excedia al de los mismos
Serafines, encontraba más gusto que estos en
cumplir la voluntad del Amado.

PUNTO SEGUNDO. Considera la necesidad que
todos tenemos de obedecer A Dios y A los hom-

7 —

bres que El ha constituido en autoridad, mien-
tras no manden cosas contrarias A su divina
Ley. Recuerda que El ha declarado que la obe-
diencia le agrada más que las víctimas de los
sacrificios, y que quien oye á sus representan-
tes, A El le oye; y quien á aquellos desobedece,
d Dios desobedece. Recuerda que hay que obe-
decer á los Sefiores, Aun d los díscolos, no solo
por ira, sinó por conciencia, y examina si tit
has cumplido el precepto divino, y si tu obe-
diencia ha reunido las cualidades que resplan-
decieron en la obediencia de la Santísima Vir-
gen. Confúndete de verte tan desemejante A tan
buena Madre y pondera cuán justo es que tit,
pecador, obedezcas á tus superiores, siendo así
que ella, Santísima y superior â todos por su
dignidad de Madre de Dios, obedecia con tanto
rendimiento d sus inferiores. Haz firme propó-
sito de imitarla y pidela te aleanze la gracia
necesaria para cumplirlo, A pesar de los impul-
sos del amor propio, soberbio y desobediente
por su propia condicion.

0-43Ce?--.
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Dia Segundo.

Maria, Reina de los Pa.triaroas-

PUNTO PRIMERO. Considera COMO 10S Santos
Patriarcas acompañan á la Virgen en su glo-
riosa Asuncion, y se glorian de reconocer en
su hija, segun la carne, d su Reina y Señora,
que les ha eclipsado con sus virtudes y supe-
rado en la Fe en que tanto ellos sobresalieron.
Recuerda la fe de Abrahan que tanto agrado
Dios y pondera cuánto aventajo A ella la fe de
la Bienaventurada Virgen. Abrahan creyó, que
del seno de una estéril naceria un hijo. Maria
creyó, que del seno de una Virgen, conservando
intacta su virginidad, naceria el Deseado de las
gentes. Abrahan creyó, que aun muriendo el
hijo de las promesas divinas, se cumplirian
éstas y se multiplicaria su descendencia como
ias estrellas del cielo. Maria creyó, que d pesar
de las ignominias de la pasion y la muerte de
su Hijo, reinaria en las almas y formaria un
pueblo incomparablemente más numeroso y

duradero que el de los judios. Pondera cuanto
mayor conocimiento tuvo la Virgen de los divi-
nos misterios, y con cuanta mayor docilidad
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sujetó su entendimiento á las verdades divi-
nas y conocerás cuanto aventajó su fe á la de
los antiguos Patriarcas.

PUNTO SEGUNDO. Considera la necesidad de
la Fe., sin la cual es imposible agradar á Dios,
y de la cual ha dicho el Salvador, que el que no
creyere, sera condenado. Pondera cuan justo
es que el hombre someta su corto y frágil enten-
dimiento á la infalible autoridad de Dios, cuan-
do le propone alguna de las verdades, que cono-
ce con su inteligencia infinita. Pondera en cuán
sólidos fundamentos esta cimentada la verdad
de la fe cristiana y da gracias á Dios por los
innumerables milagros, profecias, testimonios
de toda clase con que ha dejado fuera de duda
toda la verdad de su revelacion. Pidele que te
aumente la fe si ya la tienes, O que te la dé si
estas privado de ella y considera que ella es
como la raiz de la vida sobrenatural, sin la cual
no podrás producir las hermosas flores y fru-
tos de virtudes que Dios te exige para darte la
vida bienaventurada de la eternidad.
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Dia Tercero.

Maria, Eteiria de los Profetas_
PUNTO PRIMERO. Considera como IOS Pro-

fetas de la antigua Ley forman tambien parte
de la comitiva de la Santísima Virgen en su
gloriosa Asuncion, y se regocijan de tener por
Reina y Señora A aquella en quien ven cum-
plidos sus vaticinios y á quien miran como mo-
delo perfectísimo de la Esperanza que fué la
virtud característica de tan santos varones.
Recuerda la firmeza con que ellos esperaron el
cumplimiento de las promesas divinas, ya acer-
ca de si mismos, á pesar de verse perseguidos
y martirizados; ya acerca del Reino de Israel
aunque le veian cada vez más decaido y apar-
tado de Dios; ya principalmente acerca del
reinado de santidad y justicia, que habia de esta-
blecer el Mesias, á pesar de que vejan al mundo
cada vez más entregado á la idolatria y A. toda
suerte de pecados.Pues mucho más perfecta fue
la Esperanza de la Santísima Virgen como fun-
dada en un conocimiento más claro de Dios y
de su divina bondad, á la cual veia ser tan impo-
sible el faltar al cumplimiento de sus promesas,
como el negarse á si mismo. Recuerda los
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pasos todos de la vida de la Virgen, en que
ejercitó la Esperanza, y te convencerás de la
perfeccion con que poseyó tan necesaria virtud.

PUNTO SEGUNDO. Considera que la Esperanza
es una de las alas necesarias para volar al cie-
lo, y recuerda n cuantos lugares nos exhorta
el SeAor A que pongamos en El nuestra con-
fianza, convencidos de que nada podemos por
nosotros mismos en orden A nuestra salvacion•
Pondera que con el conocimiento de Dios y de
tí mismo, evitarás los dos escollos en que nau-
fraga la Esperanza: el de la desesperacion,
poniendo ante tus ojos la infinita bondad de
Dios, dispuesto siempre á perdonar al peca-
dor arrepentido; y el de la presuncion, recor-
dando tu nada y que aun en el orden natural
apenas puedes ejercer los actos más fáciles de
algunas virtudes, de donde sacarás cuanta insen-
satez y locura seria esperar de tus propias
fuerzas la consecucion de un bien tan superior
á todo esfuerzo creado, como es la posesion de
la eterna bienaventuranza. Sin dejar pues de
temer por tu propia inutilidad, cobra Animo
ante el recuerdo de la bondad divina y pídela
A la bienaventurada Virgen que te alcanze una
perfecta Esperanza, con la cual salgas vence-
dor en las tentaciones y lleves con gusto y ale-
gria toda tribulacion.
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Dia Cuarto,

1\..6Car1a, Reina. de los Apóstoles..

PUNTO PRIMERO. Considera COMO la Santi-
sima Virgen en su gloriosa Asuncion es decla-
rada Reina de los Apóstoles, que peregrinaban
todavia en la tierra, pero que habian presen-
ciado milagrosamente su santa muerte y la
acompañaban en espíritu en los honores de su
triunfo. Considera cuanto resplandeció en los
Santos Apóstoles la divina caridad, a. cuyo
impulso trabajaron con tanto celo por extender
el reino de Jesucristo, y pondera cuan inmen-
samente superior fué la caridad de la Virgen
á la caridad de los Apóstoles. Fué superior en
duracion, pues la Virgen amó d Dios desde el
primer instante de su concepcion hasta el Ulti-
mo de su vida, de modo que, aun durmiendo,
pudo decir con la Esposa de los Cantares: Yo
duermo y mi corazon vela. File superior en
intensidad, puos desde el primer instante exce-
dió sin comparacion á la de todas las criaturas
juntas y fué creciendo sin cesar como el Sol
hasta el dia perfecto de la eternidad. Fué, por
fin, superior en los efectos, pues, segun sienten
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algunos Santos Padres, los ruegos de la ardien-
te caridad de Maria aceleraron la Encarnacion
del Verbo y la venida del Espiritu Santo y fue-
ron causa de la conversion del mundo más efi-
caz que la predicacion de los Apóstoles.

PUNTO SEGUNDO. Considera que la Caridad
es la Reina de las virtudes, sin la cual el alma
permanece en la muerte, y con la cual viene
unida al Esposo divino que la adorna de todos
los dones y carismas celestiales. Pondera cuan-
tos títulos tiene Dios para que le ames con todo
tu corazon, por su bondad infinita, por su suma
hermosura, por haberte dado la existencia y
dones naturales, por conservártelos á pesar de
tu ingratitud, por haberte librado á costa de su
sangre de una muerte interminable, por ha-
berte dado derecho al cielo, con todos los
demás dones que de este son consecuencia.
Averguénzate de no sentirte inflamado en el
amor de un Sér tan digno de ser amado y de
que conviertes tu amor á las criaturas, sucios
y feos charcos que no pueden apagar la sed de
amor de tu corazon. Pidele 6. la Soberana Reina
una centella de la ardiente caridad que la infla-
maba y procura imitarla no solo en el amor de
Dios, sino del prójimo por Dios, de que tan per-
fectos ejemplos di6 Ella en todo el curso de su
vida.
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Dia Quinto.

Maria, ReirLa d.e los

PUNTO PRIMERO. Considera como los Santos
Mártires de la Antigua y Nueva Ley aumentan
la gloria del triunfo de Maria y la reconocen
gozosos por su Reina y Senora, que les ha exce-
dido incomparablemente en los dolores sufri-
dos por amor de DiO3 y en la paciencia invictí-
sima con que los ha sufrido. Rastrea, si pue-
des, la grandeza de los dolores de esta Senora,
recordando la inmensidad del amor que profe-
saba á Dios y a su divino Hijo Jesus, 4, imagi-
nate, llorando desde su concepcion, los innu-
merables pecados con que los hombres ofenden
la Majestad divina, pasando las amarguras del
destierro por librar d Jesus del furor de Hero-
des, llorando la pérdida inesperada de su divino
Hijo y sobre todo acompanandcle al Calvario
y compartiendo con El todas las afrentas y
dolores de su cruelísima muerte. Pondera como
á la inmensidad del dolor correspondió la gran-
deza de la paciencia de la Santísima Virgen;
la pronta voluntad con que estaba dispuesta A
padecer otros nuevos; la generosa donacion
que hizo de su amadisimo Hijo por la salud del
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mundo y la firmeza de Animo con que estuvo
al pie de la Cruz, y comprenderás con cuanta
razon es Maria declarada Reina de los Mártires
y cuanto aventajo A la de ellos su paciencia.

PUNTO SEGUNDO. Considera que la pacien-
cia es fruto excelentísimo de la caridad y la
piedra de toque con que se distingue el amor
verdadero del falso. Pondera la necesidad de
padecer con Cristo para reinar con El y piensa
que no eres tú de mejor condicion que el Hijo
de Dios que para entrar en su propia gloria
tuvo antes que atravesar el dolorisimo camino
del Calvario y sufrir la muerte más injuriosa.
Recuerda cuanto padeció la Virgen, Inmacula-
da y libre de pecado, y pondera cuanto más
justo es quo padezcas tú, que con tus pecados
has merecido tantas veces el infierno. Y si
ahora no te amenazan los tormentosy la muer-
te por defender la fe de Jesucristo, no te faltará
campo donde ejercitar tu paciencia en este
valle de lagrimas. Ruega pues fervorosamente

la Virgen, para que, A su imitacion, la ejerci-
tes en las contradicciones de los hombres, en
los reveses de fortuna, en las enfermedades, en
fin, en todas las ocasiones en que Dios quiera
poner A prueba tu amor y purificar tu alma
para hacerla digna de acompahar en el triunfo
A Jesus y d su Santísima Madre.
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Dia Sexto.

Maria, Reina de los Confesores_

PUNTO PRIMERO. Considera como la Virgen
en su gloriosa Asuncion es proclamada Reina
y recibe el homenage de las Santos Confesores,
que admiran en ella al perfectísimo dechado de
la interior y exterior mortificacion, que d ellos
ha conquistado la gloria de que gozan. Pondera
cuan eminente y meritoria fué la mortificacion
de la Virgen, la cual teniendo desde el princi-
pio un perfecto dominio sobre sus potencias y
sentidos, no necesitaba de la mortificacion para
conservar la debida subordinacion del alma
Dios que con aquella se procura, Sin embargo,
Maria fué mortificadisima toda su vida: en la
vista, que aparto con horror de toda imagen
torpe ô peligrosa; en el oido, que no se deleitó
sinó en cosas santas y espirituales; en los de-
más sentidos, de que solo usó en la medida
necesaria para la conservacion de la vida; en
Ia lengua, que solo empleó en las alabanzas de
Dios, ô en provecho del prójimo; en el enten-
dimiento, que sujeto por completo á las inspi-
raciones divinas; y en la voluntad, rendida-
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mente entregada á la voluntad de Dios y de los
superiores y que no solamente apartó de lo
malo, sino de lo menos perfecto. Aprecia, si
puedes, el mérito de tan incomparable mortifi-
cacion.

PUNTO SEGUNDO. Considera la necesidad de
la mortificacion, proclamada y practicada por
Jesucristo y por todos los Santos y recuerda
los perniciosos efectos que en otros hombres y
en ti mismo ha producido la falta de mortifica-
cion. Considera que los sentidos son las puer-
tas por donde entra en el alma su diabólico
enemigo y que solo cerrándolas por la mortifi-
cacion, conseguirás impedirle la entrada. Refle-
xiona cuanto mejor es privarte de un deleite
momentáneo y entrar en el cielo, aunque sea
ciego ó cojo, que, por dar gusto al sentido,
sufrir los tormentos eternos del infierno. Re-
cuerda cuan inclinado al mal está nuestro cora-
zon y cuan facilmente las pasiones no domadas
por la mortificacion conducen al abismo de la
iniquidad, y proponte atajarlas desde un prin-
cipio y domarlas con la completa sujecion de
tu voluntad á la divina Ley. Pidele la Virgen
te alcanze gracia tan necesaria y ten siempre
ante los ojos el alto premio que Dios tiene reser-
vado A los que se hacen violencia por seguir
sus divinos preceptos.
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Dia Séptimo.

Maria, Reina cle las -Vírgenes

PUNTO PRIMERO. Considera con qué demos-
traciones de júbilo recibiria, en su gloriosa
Asuncion, la Virgen de virgenes, el coro de
aquellas almas santas, que A su ejemplo, ó como
figura de la misma, habian consagrado A Dios
su virginidad. Considera cuán excelente fue la
pureza de la Santisima Virgen, que ni antes
pudo encontrar digno modelo, ni despues copia
acabada. Ella fué tal, que causó el asombro de
los Angeles, que se admi raban de verse venci-
dos por una criatura corpórea. Ella mereció
ser tálamo del Esposo divino y, con milagro
inaudito y profetizado siglos antes, juntar los
gozos de la maternidad con los honores de la
virginidad. Considera en cuanto estimaba Maria
su virginidad, que A trueque de no perderla,
renunciaba A la altísima dignidad de Madre de
Dios. Pondera, que no sintiendo en si ningun
movimiento desordenado, no perdonó medio
alguno para conservar su pureza, siendo prue-
ba de su recato y mortificacion la turbacion
que sintió A la presencia del Arcángel. Pondera
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cuanta file la pureza de la Virgen, que bastaba
mirarla para experimentar sentimientos de pu-
reza. Recuerda que la Santa Iglesia no sabe
qué alabanzas tributar A la virginidad de la
divina Senora, y comprenderás cuán superior
es A cuanto de Ella podamos imaginar.

PUNTO SEGUNDO. Considera, que la virgini-
dad es la más hermosa flor con que se adorna
la Iglesia de Cristo y que solo el ejemplo de
Jesus y su Santísima Madre pudo hacer flore-
cer en el mundo virtud tan superior A las fuer.
zas humanas. Considera, que las almas vírge-
nes se hacen en la tierra iguales y en cierto
modo superiores A los Angeles, y en el cielo
tienen reservado un premio especial, siguiendo
al Cordero A donde quiera que va y cantando
un cántico que nadie sine ellos puede cantar.
Saca de aqui con cuanto cuidado debes guar-
dar tan excelente virtud, si Dios te ha llamado
al estado de virginidad y recuerda que sólo la
oracion humilde y_ fervorosa y la continua mor-
tificacion son capaces de guardar tan rico te-
soro. Y si Dios te ha llamado A otro estado,
recuerda, que en todos los estados te exige
Dios la castidad correspondiente y que el faltar
A ella deliberadamente excluye del reino de los
cielos. Recuerda cuantas veces has faltado A
esta virtud, por no huir de las ocasiones y pro-
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pon huir de ellas en adelante, como de la vista
de una serpiente que silba blandamente, pero
cuya picadura es mortal de necesidad. Morti-
fica tus sentidos y acude á Dios que te dará la
castidad necesaria á tu estado.

Dia Octavo.

Maria, Ileiria de todos los Santos_

PUNTO PRIMERO. Considera como la Santi-
sima Virgen es proclamada en su Asuncion
Reina de todos los Santos, como Aquella que á
todos habia excedido en santidad y que en si
sola habia reunido las virtudes de todos y en
grado más eminente habia poseido cada una de
ellas que los mismos que sobresalieron en una
virtud determinada. Mira como todos contem-
plan admirados aquel paraiso plantado por la
diestra del Omnipotente y se gozan en la fra-
gancia y hermosura de aquellas riquisimas flo-

res de virtudes que florecen en el pecho de
Maria, como eu huerto cerrado, que el Amado
se ha reservado para si y ha declarado ser el
cielo de su cielo, mientras daba la tierra de los
demás cuerpos santos d los hijos de los hom-
bres. Mira como los Santos y los Angeles y
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Dios mismo repasan la innumerable serie de
heróicas virtudes que la Virgen sepultara en
el silencio de su modestia y que brillan ahora
como estrellas de primera magnitud en el fir-
mamento de la Jerusalen celestial. Contempla
las regaladas cal icias con que la Santísima
Trinidad recibe d la Inmaculada Maria y la
pone cabe si en posesion de la más alta gloria
que pudo imaginar criatura alguna, coronán-
dola el Padre como su Hija muy amada en quien
tiene sus complacencias, abrazándola el Hijo
como su Madre dilectísima d quien debe la san-
gre con que ha redimido al mundo y regalán-
dola el Espiritu Santo como 6, Esposa de su
corazon y Paraiso de sus delicias. Regocijate
de ver tan ensalzada y gozosa d tu buena Ma-
dre y una tus alabanzas aunque iLdignas a las
alabanzas de los Santos.

PUNTO SEGUNDO. Considera que tienes obli-
gacion de ser santo y que la santidad envuelve
la posesion de todas las virtudes, bien en acto,
bien habitualmente y en la medida necesaria
para cumplir las obligaciones de tu estado.
Examina cuales sean las virtudes necesarias a.
tu estado y pon empello especial en ejercitar-
las y en adelantar constantemente en ella, pues
es seguro que con este cuidado te sera, más
facil el ejercicio de las demás. Recuerda, que la
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caridad es el jugo de que se alimentan todas
las virtudes y que en el amor de Dios y del
prójimo se encierra toda la Ley, y procura el
aumento de la caridad con la oracion d Dios y
el recuerdo de los poderosos motivos que
amarle nos incitan. Pondera, en fin, que Dios
no suele dar la corona de la gloria sino al que
le presenta su vida adornada con la corona de
las virtudes y propon desde hoy en adelante
dirigir todos tus esfuerzos á que una muerte
santa, reflejo de una vida virtuosa te haga com-
paiIero de la Santísima Virgen en los gozos de
su gloriosa Asuncion.

Todos los dias podrá concluir el ejercicio con los siguientes

C4-CDZCDS

A

Nuestra Señora de la Asuncion.
	 up	

Pues sois en vuestra Asuncion,
Reina del cielo aclamada;

Dadnos muerte inmaculada,
y de Dios la posesion.
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Creciendo con desmedida
fuerza aquel fuego de amor,
que vida os daba y calor,
el mismo os quita la vida;

Mas, Fenix de incorrupcion,
renacéis, siendo abrazada.

Dadnos muerte, etc.

Aquel cuerpo virginal,
que encerrara al Dios del cielo
yacer no puede en el suelo,
pasto de inmundo animal.

Por eso ordena la union
Dios al alma separada,

Dadnos, etc.
—

En alma y cuerpo, gloriosa,
cruzais la azulada esfera
y la alma Sion entera
os aplaude jubilosa.

Vistese la creacion
de hermosura y luz no usada.

Dadnos, etc.
—

Sobre trono de Querubes,
cercada de Serafines,

los mas altos Confines
del cielo, Sehora, subes.



— 24 ---

El Angel con efusion,
te proclama Reina amada,

Dadnos, etc.
—

El Patriarca su Fe
y su Esperanza el Profeta,
su Caridad más perfecta
el Apóstol on ti ve.

I, en rapto de admiracior,
besan tu planta sagrada.

Dadnos, etc.
—

Mártires y Confesores,
Vírgenes y Santos todos,
con mil dulcisimos modos,
entonan hoy tus loores.

Que en ti, con más perfeccion,
ven sus virtudes sumadas,

Dadnos, etc.

— 25 —

Madre de Dios y Senora
de tierra y cielo, hoy nos muestra
que eres tambien Madre nuestra
y á este pueblo que te adora

Concede de tu Asuncion
gozar la gloria anhelada.

Dadnos, etc.
—

Pues sois en vuestra Asuncion
Reina del cielo aclamada,
Dadnos muerte inmaculada
y de Dios la posesion.

D. G..

Premia, con triple corona;
Dios Trino y uno, tu Oda,
y el Padre su Hija querida,
Madre el Hijo te pregona.

Y encuentra en tu corazon
el Amor su Esposa amada.

Dadnos, etc.
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