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Firme la voz, serena la mirada,

Del mundo en faz, cantemos nuestra fe:
De Cristo Dios la Iglesia es nuestra Madre,
De Roma el Rey cautivo es nuestro Padre:
¡Antes morir que separarnos de El!

ESPANA PENITENTE
 AGRADO CO_ AZOJN DR tliZSUa,

La pátria infortunada
Salvad ¡oh Dios eterno!
Por vuestro siempre tierno
Sagrado Corazon.

Salvadla por Maria,
Estrella de ternura,
;Oh Virgen Madre pura!
Salvad vuestra nacion.

Del pueblo hispano
Noble y leal,
Aqueste el grito
Siempre será:

¡Ruja el infierno!
¡Brame Satán!
La fe de España
No morirá.
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At,

Perdon ;oh Dios! clamamos
Al pie del Altar santo,
Con los ojos en llanto,
Contrito el corazon.

Perdon por nuestra España
Que misera abatida,
A ti clama afligida:
¡Perdon, Señor, perdon!

Perdon, Señor! un pueblo
De rabia ciega henchido,
Satánico rugido
De su pecho exhaló;

Y al eco retemblaron
Del templo los sillares,
Y ¡oh Dios! de tus altares
Su mano te arrojó.

Perdon, ¡oh Dios, implora
La pátria penitente,
Tu diestra omnipotente
Detén, piedad, Señor!

Piedad por este pueblo,
Iluso más que impío,
Que armó en su desvario,
Tu brazo vengador.

Perdon! el fiero Averno
Sopló desde el profundo,
Y. en un suelo fecundo
Sembró desolacion;

Y se marchita y muere
En tierra tan querida,
El árbol de la vida
La fe, la Religion.

Perdon! el gran Piloto
Ay! llora sin consuelo,
-Los ojos en el cielo
La mano en el timon:

Y el Angel que recoge
Las lágrimas que llora,
Por nuestra 'Atria implora
;Perdon, Señor, perdon!

Perdon! Corazon Santo
Emblema de ternura,
Emporio de dulzura
Sol del divino amor!

Perdoa poi. esta haga
Que en ti sangrienta advierto"
Ay! mas honda la ha abierto
Oh España, tu furor.

Perdon, Señor, no en vano
La Virgen sin mancilla
Sus hijos en la orilla,
Del Ebro nos llamó:

Y desde Montserrate
Divino centinela
Sobre este Pueblo vela
Que Madre la aclamó.
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