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OREMUS.

eus, qui Beatissintx semper Vir ginis, E.? Genitri:is tux Marix singular i titulo Carme li Ordinem
decorasti: concede propitius , ut cujus commemorationem celebramus ejus muniu i prxsidiis ad gau-
dia sempiterna pervenire mereamur. Qui vivís, E? regnas,Egc.
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Felices arios pasaron
En perfecta Religion,
Cuando con ciega ambicion
Emulos se levantaron ;
Que quitarnos procuraron
Vuestro nombre con mal zelo &c.

Entre tanta confusion
Fuisteis al Papa durmiendo,
Y le mandasteis diciendo ,
Pusiese en ejecucion
De honrar vuestra Religion
Con paz, amor y consuelo, &c.

Vos que de gracia Sumario
Sis á vuestra Religion I
Por ruegos de San Simon
Librasteis del adversario:
Dandole el escapulario .
Cortado al unge del Cielo, &c,

Con esta gala vestido
Felizmente consolados :	 Logra el timbre confesion
Quedando fortificados	 Con este noble Toyson
Con vuestra ayuda del cielo &e. Buch e á Dios arrepentido;

Por mas que le hays ofendido
No muere con desconsuelo, &c,

Vuestro Escapulario Santo
Escudo es tan verdadero,
Que no hay plomo ni acero.
De quien reciba quebranto,
Puede aunque es de lana tanto
Que apaga el fuego y el yelo ,&c.

El que viviere y muriere
Con tal serial es notorio,
Que por vos del Purgatorio
Saldrá presto si allá fuere
El primer Sabado espera
Tomar á la Gloria buelo , &c.

De vuestro Carmelo flores
Son la variedad de Santos ,
Profetas , Martires tantos
Vírgenes y confesores
Pontifices y Doctores ,
Que hacen vstr? monte WI cielo.

Socorred loa Pecadores .
Virgen Madre del Carmelo.

Pues en este fertil suelo
Invocan vuestros favores ;
Socorred los pecadores
Virgen Madre del Carmelo,

Vos sois la nube que vió
Nuestro gran Profeta Elias:
Pues en sus felices dias
A Vos Virgen consagró ;
La orden que instituyó
En el alto y fertil suelo, &c.

La primera invocacion
Que tuvisteis en el suelo
Le edificó en el carmelo
Antes de vuestra Asuncion ,
Bajo cuya proteccion
Quedamos con gran consuelo &c.

En penitencia ocupados
Vuestros Frayles Carmelitas,
Fueron con vuestras visitas

¡T. Gloria Libani data est ei.	 Re. Decor Carmeli, & Saron.
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