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O cesará mi lengua
Cantando noche y dia
tie celebrar tus glorias
0 dulce Madre mia.

Alma feliz , escucha
1, Que placido alborozo
Ll templo de Dios vivo
Inunda en puro gozo ?

Los ámbitos con voces
• De bendicion resuenan
Y de jubilo y gloria
Las bóvedas se llenan.

Descórrese la gasa
De trasparente velo
Y entre antorchas lucientas
Los ojos ven un Cielo.

¡ O Celestial hechizo !
¡ O graciosa Maria !
Eendicela mil veces,
Bendicela , alma mia.

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

Cuanto amor tus favores
Oh VirGen les inspiran !
Tu amor los enardece
Tu dulce amor respiran.

Una mirada piden
De tus benig nos ojos
Fieles hijos son tuyos
Son de tu amor despojos.

Claveles y aleijas
De la estancion hermosa
Arrojan á tus plantas
Con ansia fervorosa.

¡ 0 si tin jardin florido
En cada pecho vierastr-n- jardin de virtudes
Cuanto placer tuvieras !

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

ilaslo asi ; tierna Madre
Ilazlo asi , Virgen pura
Que de tu pecho corre
Un rio te dulzura.

Bajo tu dulce amparo
Vivir en suma gloria ;
Llorar, regalo y dicha,
Morir , palma y victoria.

Algun dia contigo
Al Cielo vo!arémos ,
Y flores sempiternas
Allí te ofrecemos.

Protégenos Señora
Protegenos en tanto
Bajo el seguro abrigo
De tu piadoso manto.

CORO.

No cesará mi lengua
Cantando noche y dia
De celebrar tus glorias
O dulce Madre mia.

N. S. P. Papa Pio 7.° en un rescripto dado á st de Marzo de 1815 , concedió á todos los
fieles de ambos secsos que en ptiblico 6 en privado honrarse á la Sma. Virgen en dicho mes de
Mayo con algunos obsequios especiales, oraciones devotas, ti otros actos de virtud, 3 00 dias 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 la santa Iglesia, &c. segun la inten-
cion de su santidad. Estas indulgencias segun una declaracion del mismo Pontifice dada por la
Sagrada congregacion de indulgencias á 18 de Junio de 18ss , pueden aplicarse en sufragio de
los fieles difuntos.
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