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A SANTA LUCIA
Lucero de la mañana

y sol brillante derdia,
luna clara de la noche
es la gloriosa Lucia.

De muy ricos padres
fué Santa Lucia
de ilustre linaje
su hermosura brilla.

En la ciudad de Zaragoza
en el reino de Sicilia,
á donde fué bautizada
alli sigamos su vida.

A los siete aims
era maravilla,
la gran santidad

de Santa Lucia.
A su madre se dirige

que enfermedad padecia,
de un grande flujo de sangre
que horrible sufrir le hacia.

La dice Santa Agueda
hermosa Lucia,
tu madre se cura
por tu gran valia.

TA tambien morirás martir
la dice Agueda á Lucia,
no temas á los tiranos
que te señala este dia.

Llega un caballero
con grande alegria



y por esposa pide
á Santa Lucia.

Sin vacilar le responde:
ya no puedo yo ser Luya
me case con Jesucristo
y me llamo esposa suya.

Con grande coraje
el contra Lucía,
vengarse pretende
en aqueste dia.

En ejecución lo pone
y á un tirano que allí había
¿cómo consientes, señor,
le ha dicho con grande ira,

De que hay cristiano
especie de Lucía,
que á Cristo alaben?
¡Quemarla á ella viva!

Aquesto que oyó el tirano
manda prender á Lucía
á que encienda una hoguera
para que sea consumida.

Le dice el tirano
á la hermosa Lucía,
que si así no lo hace
perderá la vida.

Yo no temo aquesta hoguera
que para mí está encendida,
echadme luego al instante

quitadme do vuestra vista.
Veo el cielo abierto

haz tu lo que quieras,
y al punto la echaron
en aquella hoguera.

El fuego no la quemó
y afuera salió Lucia,
de aquel fuego tan enorme
y al tirano le decía:

Mira si tus dioses
son cosa fingidas
que del fuego salgo
sin perder la vida.

Esto que oyó pronunciar
manda privarla la vista,
y la pasen una espada
para que pierda la vida.

Muere del martirio
la pobre Lucía
cura el mal de No
tambien de la vista.

Ten esperanza, devota,
en ta oración de Lucía,
pidela con devoción
y te aliviará la vista.

Ruega á Jesucristo
y su madre amada
esta devota
la dé vista y gracia.
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Angel de la Guarda
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Lucero brillante,
ángel defensor,
vos que norte guía
sois del pecador
sois de noche y dia
la Luna y el Sol,
que nos iluminas
con tu resplandor.

Esta fiel devota
pide con fervor,

le hagais compañia
ángel protector
guíala sus pasos
con tu direccion,
no pierde el camino
de su salvacion.

de los enemigos
la habeis de apartar,
támbién de peligros
por lierra y por mar,
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de un incendio fuerte,
de una enfermedad,
de un mala muerte,
de una tempestad.

De tigres y osos
le habeis de librar,
de perros rabiosos
que mordiendo
del lobo furioso,
del fiero león,
tambien de personas
de mala intención.

De insectos malignos
que por tierra estan,
de rayos, centellas,
y de un huracán;
de una mala lengua,
de un perseguidor,
de las intenciones
de algún malhechor.

Si enfernia estuviese
ángel, por piedad,
su médico fueses

en su enfermedad;
y si falleciese,
no has de permitir
que sin Sacramentos
llegase á morir

Haced que á ninguno
le tenga rencor,
perdone al contrario
con buen corazón;
y que de los pobres
tenga caridad
que por este medio
se puede salvar.

Llegada la hora
de su conclusion,
todos le perdonen
con profundo amor:
y que ella perdone
á todos también
Dios guie su alma
á la gloria,

Amen-
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