






pudiera serlo rezándolo todo seguido, no lo
será por cierto si e distribuye entre la va
rias horas á las cuales se a ignan su dife
rentes parle. i e ta distribucion debe en
tender e tan materia1mente que no pueda
variar e de ningun modo. porque aunque
cada hora tenga señalado su tiempo, pue
de rezarse en cualquiera, exigiéndolo a i
la nece idad, ó la comodidad, ó la misma
devocion.

En el rezo de esle oficio se deben
proponer tres cosa: la primera la mayor
gloria de la Vírgen en dia tan solemne:
la segunda la mayor devocion propia para
con Ella: la tercera la gracia de seguirla
en su triunfo, 1uego despues de nuestra
muerte, para tener la dicha de contemplar
cara á cara su 'hermosUI'a y reinar con
Ella por toda la eternidad.

OFICIO
DE LA A U 'CION DE NTR . SE JORA.

EK LAS PRIMERAS V!SPERAS.

Se ?'ezan elt la vigilia del dia por la ta1'de.

Dios te Salve Maria, llena eres etc.
v. Dios mio, venid en mi ayuda.
R. Señor. atended pronto á mi socorro.

Gloria al Padl'e y al Hijo y al Esptritu ,"8onto_
Como en un principio, ahora y siempre y por

todos los siglos de los siglos. Amen. A.leluia.
Antífona. Hoy la Reina. del mundo, la Vír .

gen Maria.. ha entrado en la celestial Jerusalen
con mucho acompañamiento y riquezas, ale
luia.

SALMO 112.

Alabad,jóvene", á la Manre d'e Dios; y vosotros
ancianos, gloriñcad u nombre.

Bendita sea Maria, Madre de Jesus, pO'l'que
por ella nos encaminamos á la patria de la san
tidad.

Su trono está ma nlto que los querubines, y
mas alta su silla que los puntos cardinales del
cielo,
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, u mirada se fija en los humildes: su rostro

. e vuelve hAcia lo que confian en su clemen
cia.

Su mi ericordia se estiende á toda la huma
llidad; y sus dádivas llegan ha ta lo confines
de 1a tierra.

Gloria al Padre ......Como en un principio......
Ant~fona.Hoy la Reina del mundo, la Yir

gen María, ha entl'ado en la celestial Jerusalen
eoO' mucho acompañamiento y riquezas, ale
luia.

Antífona. Levantad, ó principes> vuestras
-puertas: y elevaos vosotras, ó puertas de la eter
nidad, aleluia.

SALMO 116.

Alaban, naciones, á nuestra Señora; glorific&d
la pUf'blos.

Porque su gracia y su misericordia se con
firmaron en nosotros, y Sil verdad permanece
l'á por siempre.

El gue la honrare dignamente será justifi
..ado, ma.. el que la olvide mOl'Írá en su culpa.

Los labios de los Angeles cantarán su sabi
duría; y los ciudadano~ todos del paraiso canta
:ráo su alabanza.

Los que á ella se acerquen con intencion
:recta, no serán pl'esa del Angel esterminador.

Gloria a.l Padre Como en un principio .
Ant~fona. Levantad, ó principe , vuestras

Jluertas: y elevaos vosotras, ó puertas de la eter
nIdad, aleluia.

Ant~fona. Elevaos vosotras, ó puertas de la.
~ternidad y entrará la Reina de la gloria, ale
luia.
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SALMO 145,

Alaba, alma mio., á Nuestl'a Señora, glorifi
carla hé mientra viva.

No interrumpais nunca sus alabanzas, ni ~e
jeis un in tante de t nerla en vue tra I?-emorla.

Cuando mi e piritu se aparte de mI cuerpo,
éate encomendado, eñora mio., para que lo

guies por las regione desconocida.
No lo turben entonces las faltas que ha co

metido, ni lo inquiete la presencia del espiritu
maligno.

Llévala á puerto de salvacion, para que es
pere con seguridad la venida del Re~en~o~'.

Gloria al Padre......Como en un pl'lOClplO......
Antífona. Elevaos vo ?tras, ó puert~s de la.

eternidad, y entrará la RelOa de la g'lona, ale-
l~a. .

Antífona. áQuien es esta que sube del deSIer
to, rebosando en delicias, apoyada en u ama
do? A.leluia, aleluia.

SALMO 146,

Alabad á Nuestra Señora, porque de provecho
es el himno que se le dirige. Séale nuestra ala
banza agradable y grata.

Porque ella sabe remediar los corazones a~i
gidos, y los alienta con el hálsamo de la pIe
dad.

Su virtud es grandísima, y su clemencia sin
limite..

Celebradla con alegria, y entonad un Salm
en su alabanza.
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Porque Nuestra Señora se complace en lo

que temen á Dios
4

y en los que esperan en su
misericordia.

Gloria al Padre Como en un principio .
Antífona. tQuien es l'~ta que sube del de

ierto, rebo~ando en delicias, apoyada en su
amado? Aleluia, ale1uia.

Antífona. TÚ eres la gloria de Jerusalen
tu la alegria de 1 rael, tú el honor de nuestr~
pueblo,aleluia.

SALMO 14'1.

Alaba, Jel'usalen, &. Nuestra Seiiol'a; Sion, glo
}'ificala desde lo intimo de tn corllzon.

Porque ella es la que edifica tus mura1las, y
la que bendice á tus hijos.

Ella es quien te alil'nta y quien te nutre con
su gracia; ella quien dá I~ paz á tus fronteras.

El Altisimo envió á su Verbo, y su virtud la.
cubriÓ con su sombra.

Levantemos hácia ella nuestras manos y'
nuestros corazones, para que alcancemos su am
paro.

Glorifiquemos todas sus misericordias, y ben-
digamos toclas sus bondades. .

Gloria al Padre.... Como en un principio.....
Antífona. Tú 8res la gloria de Jerusalen, tÚ

la aleg'l'ia de Israel, tú el honor de nuestro.
pueblo, aleluia,

CAPITULO, Judit Oap. 13.

Bendito sea el Señor, Criador del cielo y de la
~err8, porque hoy ha hecho tan célebre tu
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nombre que tu alabanza no se apartará jamá
<le la boca de los hombres. R. A Dios gracias.

R,sponso1'io. El Rey quedó prendado de
e1l& mas que de todas la otras mujere. ; y obtu
vo Ella gTacia y mi ericordia pn su presencia:
y pú:ola en la cabeza la Corona real, declaran
dolo. Reina. v. Tú e tarás al frente de mi casa
y todo el mundo obedecerá. al imperio de tu
voz; y yo 010 de una- iIlll. te precederé en mi
1'eino.-y púsole etc., hasta el v. -Gloria ar
Parlre, y al Hijo y al Espiritu Santo.-El Re
quedÓ etc., ltast.a el v.

HIMNO..
Fué, cual ning'l1no, solemne el dio.
En que, tras largos dulces uspiros,
A.I Rey de Reye¡.; te uniste, oh Rp,ina,
Madre a tu ano ioso y amante Hijo.

Con flU plumag'e de oro ('levl1ronte
Al firmamento milt's de esphitus:
Del bien supremo te abrió los ambitos
Dios que de Madre diérate el titulo.

¿.Donde ha de hallar e triunfo mas cIar
Del .mal Dios forma premio infinito'?
En ti del cielo los moradores
Pasn ados tienen los ojos fijos.

Como se opon 11 de aprestos bélico
Al'madas gentes al exterminio,
Asl la fiel'a:'o hordas del háratl'o
Vencl's, oh Virgen, con brazo asiiluo.

El que in!;idio!'o con honrla herida
Nos infestára reptil maligno
Ya para iempre rendido Jace,
Preclaro triunfo que á ti es debid().
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Désete gloria, JESÚS, que próvido

La M~dre hoy llaIlJa al alto Empíreo,
Por bIenhadados sIglo sin término,
A par.del Padre y el Santo E¡:;píritu. Amen.

v,. Ha sIdo exaltada la Santa Madre de Dios
~lelUla '

. R. R?bre los c?ros de los ángeles en el celes
tIal RelDo, alelma.

Anttj~na. VeD:, Hija bendita de mi Padre,
ven y recIbe el r.elD? 9.ue ha sidl) preparado pa
ra.tí antes del pnnclplo del mundo aleluia ale-
lUla. ' ,

CÁNTICO DE LA VÍRGEX.

Mi alma glorificl! al Señal'.
y mi espíritu se ha alegrado en Dios mi

Salvador. '
Porque ha mirado la humildad de , u e clava

Jlor tanto ya desde ahoca me llamarAn biena~
ventura,da toda¡; las generaciones.

Porque ha hecho en mi cosas g¡'undes el que
~s Poderoso, y cuyo nombl'e es Santo.

. y su mi¡;ericordia se derramará de g'enel'a
'ClOn en .generacion sobre los que le temen.

MaDlfe~tó el poder de su brazo; dispersó á
los sobe.rblos en los pensamientos de su mente.

Derr¡?ó del solio á los poderosos y ensalzó á
los humIldes.
. Colmó de bienes á los hambrientos y á los

ncos les despidió ¡;in nada, '
. Re.cibiÓ. á Israel su siervo acordándose de su

mIsericordIa.
Segun las promesas que hizo á nuestl'Os Pa

dres,á~brahamy ásu descendencia para siempre.
Glona al Padre ...... Como en un principio......
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Ántyona. Ven, Hija bendita ne mi Padre,

ven y ¡'ecibe el reino que ha ido preparado pa
ra ti antes del principio del mundo, aleluia, ale
luía.

Y. Señor, oid nue. tra oracion.
R. y nuestro clamor llegue á Yos.

ORACION.

Venga, Señal', en o 01'1'0 de vue, tro pue
blo la oraeion d la Madre de Dios, á la cual
veneramo¡; ho como elevada obre todos los co
ros de los ángeles, para que. intercediendo ella
continuamente por no otros, merezcamos lle
gar á la gloria cd . tia\. .POI· el II!-ismo Je. ucris
to eñor nue. tro qne "V¡ve y rema contIgo en
uniclad del E¡;pÍl'itu Santo por todos lo siglos
de los sig·los. Amen.

Y. Bendigamo al Señor.
R. A Dios gracia.
v. Que por la misericol'clia de Dios descan

sen en paz las almas de todos los fieles difuntos.
R. Amen. .

A COMPLETAS.

!Se dicen d1ttes de p1testa de sol.

v. Conviértenos á tí, ó Dios Salvador nuestro.
R. y aparta tu indignacion de nosotros .

Y. Dios mio, venirl en mi ayuda.
R. Señor, atended pronto á mi socorro.
Gloria al Padre.....Como en un principio......
Aleluia.
Antifona. Si durmieres ....
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SALMO 4.

~uando yo te invocaba me escuchaste, ¡oh e
nora! y desde 111. altura de tu ublime trono te
dignaste acordarte de mL

Tu gracia me libró de la rabia de los leones
rugientes dispuf'. tos á devorarme; de las ma.nos
de los que me perseguia.n.

~orque tu mi ericordia y tu caridad son com
pasIvas en favor de los que invocan tu santísi
mo nombre.
. .Bendita seas, Señora, en la etf'l'nidad, y glo

rlflcana sea tu magestad en todoR lo siglos.
Naciones de la tierra, glol'ificadla con todo

vuestro poner; pueblos de la tierl'a ensalzad su
magnificencia.

Gloria al Padre ...... Como en un principio......

SALMO 30.

En ti,Señora,esperé¡ no me veré confundido éD
la eternidad: recibeme en tu gracia

~ú eres mi fuerza y mi refugio, mi consuelo
y mi amparo.

Libramp del. lazo oculto que me han tendido..
porque eres mI protectora.

Á ti clamé, Señora mift., cuando mi corazon
estaba atribulado, y tú me escuchaste desde la.
altura de los collados eternos.

En tUi> manos, Señora, encomiendo mi alma
.mi vida toda, y mi ultimo dia. '

Gloria al Padre ...... Como en un principio......
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SALMO 90.

E1 que vive en la confianza de la Madre de
Dios, subsi tirá baj!> su amparo.

r o le dañará la embestida de u. enemigos;
ni le alcanzaní tampoco la flecha yotadora.

La eñOI'a lo libr<ll'á de las trama de u
perseguidore. , y lo amparará con el abrigo de
sus ala.

Llamadla en vuestros peligros, y el azote liO
llegará á vuestra tienua.

El que e. pereen ella conseguirá los frutosde
la gracia, y hallará abierta la puerta del paraiso .

Gloria al Padre ......Como en un principio ......

SALMO 133.

Bendecid ahora á Nuestra Señora, vo otro
los que esperais en su santi¡::imo Nombre.

Regocijaos con granrle alegria, vosotros los
que la ensalzais y la glorificais, porque saldrei
satisfechos del manjar de sus consuelo .

He aqui l/ue va á inundaras con el torrente
de su dulzura, para dar consuelo y alegria á.
vuestros corazones.

Bendecidla, siervos suyos; Y conservad por
siempre su memoria en los deseos de vuestra
alma.

Bendecidla,A.ngeles YSantos de Dios, y can-
ta.d sus maravillas por todos los ¡:;iglos.

Gloria al Parlre .....Como en un pl'incipio......
Antifona. Si nnrmierp.s, Hijo mio, bajo mi

protecclOn, no temerás, sino que desr.ansarás y
y será suave tu sueño, aleluill, aleluia.,
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HIMNO.

La que juntas al titulo de Vírgen
De Madre lo honore,

Á los de tí uacido favorece
Benigna en est<l noche.

Limpia estrella del mar; mientras del "iglo
Las olas no azoten,

•'é luz en las tinieblas. y repo o
Despne del fiero choque.

Si el sopor no orprende, haz, anta Madre
De los ca ,tos amore ,

Que vigilante el corazon tan solo
Con el de Dios rebo e.

¡Oh podero a Reina! Á nuestras cuita
Con diligencia acorre;

Salud y vida sé para tu pueblo
Que á tu bondad se acog·e.

y gloria suma al Padre, á par del Hijo
Qu~ en tu seno encarn6se,

y al Espíritu Santo, por los sig'los
De los siglos e entone. Amen.

CAPÍTULO. P1·OV. 8.34,

Bienaventurado el hombre que me oye, y
que vela á mis puertas cada dia, y está de ace
cho en los postigos de mi puerta. R. A. Dios gra
cias.

Res~onsorio breve. En tus manos, Señora,
EncomIendo miespíritu.-En tns manos-se re
Jjite. T. Toda mi vida y mi último dia.-Enco
miendomi espiritu.-Gloria al Padre y al Hijo,y
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al Espíritu anto.-En tu manos, Señora, en
comiendo mi e }JÍl'itu.

v. Guárdame, Señora, omo la niña del ojo.
R. Protéjeme bajo la ombra de tus ala.
Antifona. Guártladno .

CANTICO E SIMEON.

Ahora, S ñor. saca en paz de este mundo á
tu iervo segun tu prome ·a.

Porque ya mi ojo han visto al Salva.dor que
nos ha elado.

Al cual habia preparado para que espuesto
á la vista de todos lo. pueblo',

Sea luz que ilumine á los gentiles y la g'loria
de tu pu blo de 1 rael.

Gloria nI Pache.....Como en un principio......
AntifoJla. Guardadnos, Señora, y e conded

nos eu Vtle tro cOl'azon, para que os amemos de
toda nuestra alma, tanto mientras estemos dis
piertos, como cual do dormimos, aleluia, ale
Julia.

v. eñor, oid nue~tra oracioD.
R. y nuestro clamor llegue a Vos.

ORACION.

Señor Dios que os eligna tei8 descansar en el
seno de la Santl. ima Virgen Maria, couceded
no ,o uplicamos, por su intercesion, la g'l'acia.
de evitar por la noche todas las asechanzas del
enernig'o, y de ser vo nuestro de can~o y de
fensa:que vivi y reinais con Dios Padre en uni
dad del E piritu auto Dios por todos los siglo~

de lo siglos. Amen.
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v. eñor, oid nue~tra oracion.
R. y nu~stl'O clamor llegue á Vos.
v. Bt'~rI.lgamos al eñor. R. 1i. Dios gracias.

, Bend1,c1,On. Que nos benriiga y guarde la
VIrgen María, Mad¡'e de Dio Hijo, Hija de Dios
Padre,y Esposa de Dio. Espiritu Santo.R. meno

ANTIFONA.

. Dios te Salve, Reina y Madre de Ii ericordia;
VIda. dulzUl'a y e peranza nuestra, Dio te al
"Ve. A Ti cll.lomamos los desterrados hijo de Eva'
á Ti suspiramo . gimiendo y lloranrlo en este va~
lle de lágrimas. ha, pues, Abogada lIue~tra,
vuelve á nosotros eso tus ojos mist'ricordio. os
y despues ~e este destierro muéstranos á J e:ú~
fruto bendIto de tu vientre. jO clemente, ó pia
dosa, ó dulce Virgen Maria!

v. Ruega por nosotl'os, •'anta Madre de Dios.
R, Paraque seamos dignos de las promesas

·de Jesucristo.

ORACION.

Omnipotente Y.,. Sell!-piterno Dios, que con la
cooperaclOn del Espil'ltn Santo preparasteis el
cuerpo y el a!ma de la. gl~riosa Virgen Madre
MarIa. para dIgna hab¡taclOn de vuestro Hijo
concedednos, por la piariosa intercesion de aque~
Ua en cuya memol'la nos alegramos, el ser li
ores de los majes que nos ampnazan y de la
lDue:te eterna. Por el mismo Nuestro Senor Je
8ucrl:40, A.mpo

v. Que el divino auxilio permanezca siempre
.con nosotros, .

R, Ame•.
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A MAITINES.

!Se 1'eZcm por la noclte.

Dios te salve, Maria. etc.
v. Ab irl, eñor, mis lubios.
R. y mi boca anunciará \ nestra alabanza.
v. Señor, vellill en mi ayuda .
R. St'ñor, atended pronto á mi socorro.

G101'Íalll Padre......C Imo en un principio ......
ln1Jitatol'ío. A Cri. to Rey que ale al en

cuent¡'o de u Madre, al ubir hoy á Jo cielos,
Venid, adoremos, aleluia, aleluia.

SAL W INVITATORIO.

Venia, regocijémooo. en Maria, cantemos
con júbilo las Hlabanzas ele Nuestra Senora '
R<\ÍlIa, pl'e elltt'lmonos ante su acátamiento con
alegl'ia, y alabémosla entooHndo himnos.

A Cristo R ,y que sale al t'ncuentro de su Ma
ure, al subit' hoy á. los cialos, venid, adoremos,
aleluia, uleluiM.

Porque es nuesta Empel'atriz y nuestra abo
gada mas que tudas los Santos: porque no re
chazará. Dios las súpliclls de Maria que está
observando siemp¡'e nuest¡'a;:; miseria.;, habirndo
pue. to t'n sus manos los tesoros de la::; gracias.

Veniel, arioremos, alelnia, alel uia.
Porque Mada es nue t.'a Marfre, que proteje

siempre á los hijos que la aman de veras, venid
y postrémonos en su pre:;enda: confesémosle.
can lágrimas nuest¡'<Id culpas, pups que sumos
el pueblo de Maria y las ovejas de su rebaño.

')...
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.A. Cristo Rey que sale al encuentro de su Ma

dre, al subir hoy á los cielos, venid adoremos
aleluia, aleluia. "

Hoy si que nos regocijaremos en nue tra sa
lutifera Señoras llO/; gozaremos en la alegria de
nuestI'o ~orazon, po~ql~e uos alcanzará plena in
dulgencIa, y nos aSl;;tlrá en el tribuual de Dios.

Venid, adoremos, aleltlia, <tleluia.
Can~ernos pues á la g'loriosa Madre de Dios,

y hendIgamosla con himnos y alabanzas, por
que en la hora de la muerte recibirá á nue tras
almaR y.las introducirá en el descanso eterno.

A Cnsto Rey que sale al encuentro de ~u Ma
dre, al subir hoy á los cielos, venid adoremos
aleluia, aleluia. "

Gloria al Padre ......Como en un -principio ......
Venid, adoremos, aleluia, alelUla.
A Cri. to Rey que sale id encuentro de BU

Madre, al subir hoy á los cielos
Venid adoremos, aleluia, al;'luia.

HIMNO.

Aplaudid, Ciudadanos celestiales:
Este es del triunfo el esplendente dia.
Dá en la gloria á su Marll'e el Hijo entrada
Del mundo en suave trán. ito ascendida.

Las riquezas del Cie.o recompensa
Te serán, dulce Virgen. infinita:
Tú diste al Verbo humana ve. tidura
y el con su propia luz hoy te atavia:
Q~ien se escondió bajo corpóreo velo

Sácla hoy tu sed con p.ternales linfas.
y el que con néctar virginal nutrí. te
En vianda el mismo te se dá continua.
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Por tU Ia tierra ¡cuanta gracia. ,iene!.

JOh, cuanta potestad te es co[¡c~ciidn!.

Escelsa mas que toda¡: las criaturas,
-Bolo á Dio. inferior, Virgen bendita!

Desde,el alto d.osel q!le como Reina
'Ocupas Junto á El, oye benig-na
De lo tl~Yos lo votos, plles los amas,
'Y á tu Hijo pp.erle: inclina.. propicia.

ea gloria lit Padre que enviarnos quiso
Tal Madre, para dar prole divina!
GI01'ill. al que ~oncibió!Gloria al fecundo
E¡o;pil'itu que obró tal maravilla! Amen.

EN fl PRIMER NOCTURNO.

An'tifona. Apareció un prodigio en el eielo;
lUna Mujer vestida del sol, f.l.leluia.

SALMO lO,

!En la Señora confio, por la dulce misericordi~
de su nombre.

Sus ojos e fijan en el pobre, y sus manos
se estiendeo hAria el huérfano y la viuda.

Seguidla desde vuestl'a juventud, yella os
¡-Iorificará á pre~encia de los pueblos.

Borre su misericordia la muchedumbre d~

nuestros pecados, y nos confiera la fecundidad
de los méritos.

Estiende hacia nosotros tu brazo ¡oh Virgell
gloriosal y no apartes de nosotros tu rostro res
plancieciente.

Gloria Al Padre......Como en un principio......
Antífona. Apareció un prodigio en el cielo:

una Mujer vestida del sol, aleluia.
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Ait-tifona. Ex.altar!. á María en e te dia, por

qu,-, ha sido e. altada sohre las estrellas, aleluia.

SALMO 12.

Ha ta cuando. 1 eñora, me olvidará. :ro me
desampares en el dia de la tribulllcion.

i,Ha ta cnanrlo se en, alzal'lÍ sobre m' el ene
migo~ Estermlnalo con el poJer de tu virtud.

Abre los ojos rle tu misel'icordia, no sea que
-eJ enemigo triunfe rle nosotros.

Glorificámoste como marll'e de gracia, por
quien los siglos fuero,n reparados.

Intercede por oosut1'OS, ante el trono de Dios,
tú que estás elevada sobre los coros de los An
geles.

Gloria al Paeire ...... Como en un principio ......
Antífona Exaltad á Maria en este dia, por

que ha sirlo exaltarlo sob¡'e I/lS estrellas, alf'luia.
Antífona. Levautate, SHñor, para tu rlescan

'20, tu y el arca de tu santificacion, aleluia.
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Acuérdate de nosotros en tu bondau, y Laz

nos rligllos. Spñora, de g'lorificar tu nombre.
Gloria al Parlre...... Como en un principio......
Antifo'tIa. Ll"vántate, eñor, para tu de can

o tú y el arca de tu santificacion, aleluia.
, v. Fué abierto el templo de Dios en el cielo~

aleluia.
R. y apareció el arca de su te tamento •

aleluia.
PaMe nue, tro,
v. y no no dejes caer en la tentacion.
R. Mas Iibranos de mal.

AB OL CIO~.

Atpndpd, Señora, á las, úplicas de vue 'tros
siervo', é intprcederJ por no:,otro , vo que oi'
la .Marlre del Hijo rle Dio, excelso, R. Amen,

Benrll'cirlnos, Señor.
Bendici01¿. La Ví¡'g'en :lfarlre de Dios no

lJendiga ahora para siempre. R. Amen.

EL CANTAR DE LO CANTARE

¿QUIEN ES ESTA, que sube por el desierto, co
mo vHrita de humo de los aromas rle mirra y de
incienso, y de torio polvo de perfumero? ¡Que
hermo a eres, amiga. mia., que hermoRa ere~!

Tus ojos de paloma;:, ¡;:in lo que está oculto po~
dpntro. Ven del Líbano, Esposa mia, ven del
Libano, ven: serás coroDHda de la cima de Ana
ma, de la cumbre de ani!' y de Hermon, de las
cuevas de los leones, de los montes de los 1eo-

SALMO 23.

Oel Señor es ta tierra y sn plenitud; y tu, Ma
dre santisima, tú reinas con él en la eternidad.

Te has rorlearlo de gloria y rle belleza. tu
manto y tu vestido están sembrados de piedras
]?recil'sas.

El e:;plelldOl' del sol vihra sohre tu cabeza;
la belleza rle la lllna es hollarla por tus piés.

Las constelaciones relllmb¡'antes adornan tu
trono: los astros te glorifican, ¡oh .Estrella de la
!Ilañana!

Leccion 1.a c. 3. Y 4.
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]>arJos. Llaga te mi corazon, hermana mia es
posa: llagaste mi corazon con el uno de tus-ojos
y con la una trenza lie tu cuello. Mas Vos, &'ño
ra, intl::rceded, rOl' nosotros. R. A Dios gracias.

Responsorio. Vi un cielo nuevo y uTla tierra
llueva, y oi una. voz muy fuerte que decia des
de el trono; Ea aqui el tabernácu o de Dios con
10i hombre8, y habitará con ellos, aleluia, ale
luia.

v: Vi la ciudad santa, la J eruslllen nue 'a pre-
parada como una esposa ariornada para espo-
sO.-Ra aq ni el tabernáculo, etc.

.Bendecirlnos. Señor.
Bendicion La primogénita Hija de Dios se

.digne bendecirnos y ayudarnos R. Amen.

QIUEN ES ESTA, que march& como el alba. a
'Ievantar!'le, hermosa corno la luna, eseogida. eo
mo el sol, terrible como un ejercito de eStlla-

, drones ordenado? Vuelvete, vuelvete. Sulamita:
vuelvete, vllPlvete para qllie te mi'-emos. aQue
veras en la Sulamita, sino ~oros de escuadro
nes~ ¡Cuan hermosos son tus pasos en los cal~
zados, hija de P¡'incipe! ¡CUeLO he-rmosa eres y

'cuan graciosa, 6 carisima, en las delicias! Mas
·vos, Señora, interceded por nosQtros. R. A Dios
gracias.

Responsorio. Me introduj() el Rey en la cá
mara del vino, ordenó pn mi la cariñan. Soste
necdme con flort:s, cercadme de manzanas, por
<qts.e desfallezco de amor.

v. La izquierda de él dehajo de mi cabeza, y
'su derecha me abrazará..-Sostenedme etc.

Bendecid~os, S~ñor,

Leccirm 2." c. 6.9,
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. Bendicion. La Esposa del Espil'itu Santo .en
cienda nuestros corazones en el amor d9 DiOS.
Y. Amen.

Leccion. 3.' c.8.
QU[~N ES ~STA. que sube del desierto, rebo ando
delicia , al'0yada en su amado~ Ponme como
sello sobre tu corazon, como sello sobre tu bra
.ZO, porque el amor es. fuarte como la mu~rte, y
el celo duro como el lufierno: sus lámparo!!! soo
lámpara de fuego y de Ila~as. MI.lcha.. ~~ua
no pudieron apagar la carIdad, DI los 110" !a
-<lnegarán: si diere el hombre toda la sub tan~la
de su Ca"8 por el amol', como nada la desprecia
rá. Mas vos, eñora, interceded por Ilosotros.
R. A Dios gl'Hcias. . . '

Responso?'io. Al tercer dla depuso los v:estl-
(lS de 'U a,lo1'oo. y se adornó de sus meJ?res

.galas Ybdllanuo con lo' aderezos de Rema,
;con el' color de ro. a en su e~ bl~nte ent~ó en
"Jerusalen con mucho acompallamlento Y rlque-
. zas, aleluia. .

v. Y el Rey se IE'vantó para 11' á su encuen-
tro y se puso un trono para. la Ma'ir~ del Rey,
la cual se sentó á su del'echa.-Y brlllando.
Gloria,-Al tercer dia. ... hasta el v.

EN EL SEGUNDO NOCTURNO.

_Antifona.. Cantemos hoy un _himno: ul?- himno
.nue.vo tCantemos á ~s~rl\ ~enor&, alelUla.

SAloMO 47.

G·r.ande eres y admirable, oh mi ~eñOra, en ~a.
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ciudad de Dios del cielo, y en la asamblea uni-
Tersal rle sus elegirlo. .

Fuiste al'l'ebatada ft las altura entre el cerco
\le Angeles que cantaban y repetian sns bim
no,:; guardada por coro <.le Al'cangeles y coro-
nada ne raFas y de lirios. '

.Salid á ~e?ibirla!. Pote, tarles y Pl'incipado i
3ahrl á r8e1 h1l'la. \ Irtnde y DominaciollE'..

Ensalzarlla, Queruhinel , Tronos, y el'afino.:
em:a1zadla y colocallla á. la die:.tra del E poso'
su hiJO muy amarlo. '

¡Con. cuanto e píritu de aleg'l'ia y con cuan
dulce lDll'acla la recibiste, oh Dios de lo. Ange
les y r!e los homb¡'e~! La r!iste el PI'il:eipado so
bre torl~~ los esp¡tCIO,; rle tn r!omillio.

A'idíf01/a. Calltemo. hoy UD himno: nn him
no nue~o cantemo" á Nllest¡'a Señora, aleluia.
. flntífona. Y llevaban el arca rlel Señor con
Júbtlo y al con de trompeta., aleluia.

SALMO 58.

ftescát~me de mis enE'migos,Soberana del mun
el?; Rema de ruisel'Ícoruia, levántate y apre
SUfate á socorrerme.

J!:I oro afinarlo !elu~e en tUf; arlorno1'; la sa1'
dÓDlca. y el topacIO b1'lllan en tu rliadema.

E~ j1H:l?e y la amatista ellg'alanao tu diestra,
y tu 1z<).U1.el'da el berilo y el crisólito.

El ,lacmto y la ág'atll lucen en tu pecho y
los carbunclos centellean en tus adornos, '

Tus manos están llenas de mirra, incienso y
bálsamo, y cercados tus dedos de záfiros y de
~f:meraldas.
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Antifona. y llevaban el arca Jel Señor. co

júbilo y con el toque de la trompeta, alf'IUla.
A'lttífo7La. La intl'odujeron y colocaron en

u pue to, en medio del tabernáculo, aleluia.

SALMO 64,

Digna ere, eñora, de el' celebra~1\ c.on 10 .
himnos de t3ion, y alabada con lo' cantIco d
Jeru alero.

I:.I Señor te entrE'gó la bendicion de todas las-
naciones; y la alahanza y la gloria te son debi
das é. la faz de los pueblos.

El eñorte bendijo en su misericordia,y a1'en
tó tu trono por encima de los órdenes de lo
ángelps., ' .rnriquecló tus IRblOS rle graCIa y herm?sura,_
y cubrió tu cuerpo con un mRnto de gloria.

Colocó I>obre tu cabeza una corona radiante;
y en al teció tllll.rlorno con el collal' de todas las·
virtude'. , "

Gloria al Paelre ......Como en nn prlnclplO......
Antífona. La introrlujeron Y la co)ocar?n

en su pne:to en merli~ del t~bernacul~, alelUlB
v. tibiela ha MarIa al CIelo, alelma.
R, Gózanse los ángeles, aleluia.
Parlre nuestro, ... y, y no nos dejes ...R. Mas li-

branos.
Absolucíon. Que nos ayude la piedad y mi-

'sericorciia ne aquella que es la Hija predilecta
ele Dio,; Parlre. v. A.men,

Bendeddoos, Señor.
Bendion La Maure de Dios omnipotente no

.sea propicio y clemente. R. Amen.
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Sermon de • a...lto Tomás arzobispo de Va-

lencia. '

. Oone.JJ, in Assump, B. V. M.

Leccion 4,·

aQue l1aceis, Apostole ? ¿Porque no clamais
en pos de la que se marcha, dicienrlo; Virgen
prudentísima? Adonde osmal'C:.hai,; como unaau
rora muy resplandeciente? Hija de 'ion, her
mosa como la luna, escogirla como el Sol. ¡Que

nermosos son tus pu os en los calzados, hija de
principe. Vuelvete, vuelvete, Sulamita: vuelve
te, vuelvete, pal'a que te veamos, Ya babia lle
gade alegre á los cielos, llevarla en manos del
omnipoteute, cuando he aquí que le sale al en
cuentro una multitud inumerable de ángeles,
~ue admiran su ber'mosura y u gloria y que
preguntan con voz agr'adable; ¿Quien es esta,

·que sube por el desie¡'to, como una varilla de
humo de los al'omas de mina y rle incienso, y
todo polvo de per'fumero? Mas Vos, Señora, in
terceded por nosotros. R. A Dio!'\ g¡'acias.

Responsorio. Un gran prodigio apareció en
el cielo: Una mujer vestida del sol, y la luna de
bajo de sus pies, yen su cabeza una corona de
doce estrellas, aleleluia, aleluia:

v. A tu diestra está /0. Reina con vestido bro
dado de oro y engalanado con varios adornos,
Una Mujer, etc.

lJenrlecirlnos, SeñOl'.
JJendicion. María, Hija de Dios, nos alcance

lo~ gozos de la vid~ eterna, R. Amen,
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Leccion. 5"

Pero 110 es facil re~ponder á esta 'pregucta,
ni lijel'amente e resuelve esta ~uestlOn. O A~

~eles, aquien os responderá? ¿Q,Ulenpodr~ deCIr,
quien e esta? Aun cnando tuvler~ yo CIen len
guas, cien boc~s, y un~ voz rle bH'rro, no ba 
taria para explIcar, qUIen es est!!" Esta e aque
lla zar a que ardia ,in con umlr~e, en la cual
e taba el 'eñor: esta el vellon m.oJarlo en la era
seca, en el cual se rlerrélm6 plac~damente el 1'0
cio nel cielo: e ta la escalera de Jacob por !a
cual uben y bajan lo ángeles y. en cuyo medIO
está Jesucrito: e ta la puerta orIental cerrada,
por la cual solo el príncipe entra y sale: e ·tá la
vara de Aron, no pOI' obl'a hum.a~a florida, o
bre cuya flor de can!'ó el Espmtu del Señor.
Mas va , Señl)ra, interceded por nosotros.

R, A Dios gracias. ,
Re,r:ponsol'io. El Sefior le comumcó resplan

dor, Para que apareciese á los ojos de t~dos con
hermosura incomparable, alelUla, alelUl8,

v. Benrlito sea el Señor que la exaltó sobre
todos laR coros de los ángeles.-Para que. etc.

Bendecirlnos, Señor.
Bendicinn. María encienda el fuego del

... amor divino en nuestros corazones. R. Amen.

Leccion.6:

¿Quien es esta1 Es el templo de Dios, el ss
erario mel Espíritn S.a~to, el talamo del Verbo~
el domicilio de la TrlOldad, la purpura del Rey_
.Esta~l proric~a~orio, esta el arca, ~st8t 1~ nrD'a,
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e:;t~ el maná, esta el arca del te tamento. Esta
~a tl<l!,a de oro del Vontífice, en la cual e~blba
~nscl'lto el no!!! bl'e Sa~rado de Dios. ¡O ángples!
,.Os he de denr yo. qUien es esta'? Pero ')Jorque
llo~()tros.la exultamo '? Vosotro. lintf'S b~en de
~el ~ecll'nos, quien es esta. Vosotros que dis
frutal~ de su belleza y g aci~, de su resplandor
y clal'lllad . .v0sOtrOf; conocelS ahora mt'jor que
~osotros, qUJen es Pl"ta. De este modo pues la
~~rad8; Vir~'en, llevada por las manos rle lIU

HIJo 1inJ~elllto, e pre entada delante del Pa
dre cele;tlal, y c.ol()~'A.da á u derecha obre los
9uerubIDes en reglO trono. Mas Vos, eñ0ra.
mtel'ceded po~ nosotros. R. A Dios grl:lcia .

Rf'sponsono. De gloria y dA honor coronas
te. ,eñor, á tu Madre. y la constituiste sohre to
llas las ob~as de tU!'l manos, aleluia, aleluia,

v. P~SlstP. Señor, sobre I"U cabeza una coro
na d.e pIedra:'! preciof:as.-Y la conl"tituiste.
GlorIa al ~ar1I'e yal Hijo, y al Espft'itn Santo.
-De glorIa y de honor...nasta el Y.

EN EL TERCER NOCTURNO.

Ántifona. Ví á.la Hel'm~sa, como la paloma,
<¡ue subla de los 1'10& de las ag'uas, al~Luia.

SALMO 96.

E1 S~ñor reina., .y.Maria triunfa en todo el
ImperIO de su domInIO.

Adorarllaj habitant"s de la corte del Paraiso·
e~~alzadIR, 1ermosas Virgen es esposas de s~
11IJo. '
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Porque fué elevada sobre los Principado y

Domillaciones; y ..xaltaria sobre las leJiones de
Angeles y ciPo Arcángele .

Patriurcas y PrOfrltHs. entonad su alaban
zas; y vo otros, Apó toles y Mártires de Cristo,
.acompañanla en dulce concierto.

C.oTIfesore . y Virgenes, diriginla uno de lo
cántico' de ion; vosOtl'O, monges santos,
tributaula gracias pOI' las victorias que os hizo
a1canzu~.

Glol'ia al Paore ...... Como en nn princio......
Anl.íff}'Jl,a. Vi á la Herruosa, como la. paloma,

que uh'ia de lo rio. de las aguac:, aleluia
Antifona. Leválltate, date prisa, paloma

mia, hermosa mia, y ven, aHuia

SALMO 98,

E1 Señor reinó, aunque ensáñen. e los pueblo:;:
Maria se sienta á su die ·tra, elevada sobre lo!>
Querubines. . ' _.

Grande es tl1 glol'la en Slon, oh Senora mla;
grande tu magnificencia en Jerusalen.

Cantad en u presencia, coros de '\ írgene8.
y auol'ad su trollo, porqne es anto. .

En su (He ·tra tiene la ley esplendente; y mI
llares de Sautns se ....en en derredor suyo.

Las 6rnenp-s de Dios e tÍln é Sil vista; y la
regla ne la.justicia en su corazon. , ..

Gloria. allJll.dre..... Como en un prlllclplO ......
Antífona. Levántate, date prisa, paloma

mía, ht'rmosl\. mia, y ven, aleluia. .
A'II.tifrma. Acuerdate, Señora ne los ehas de

tu humildad y habla al Rey en favor nuestro,
aleluia.



HOMILIA DE A.N BER ARDO ABAD.

&')''))11. 1. de la Asunc.

En aquel tiempo Je!:us entr6 en cierto casti
llo, y una mujer, llamada Marta le recibi6 en
. u casa. Y lo demás.

La Virgen Santísima es boy recibida, al en
trar en la ciudarl santa. por Aquel, á quien
ella recibiera en otro tiempo al entrar en el
castillo de e te munuc... Ptl1'O ¿con cuánto honor
piensas, con cuánta juzgas alegria, con cuJinta
gloria? Ni en la tierra habia un lugar más dig
no que el templo de su vientre virginal, en el

_cual Maria rf'cibi6 al Hijo de Dios, ni hay en
el cielo un lugar mns digno que aquel régio
solio, en el cual exalta hoy á Maria el Hijo de
Maria. Bienaventuradas son ambas rec pelo
nes, inefables son ambas, pOl'que ambas son
inconcebibles. :Mas "Vos, Señora, interceded por
nosotro .

R. A Dios &,I'acia!:.
Responso')'M. Cuando bnbe pasado un poco '

los COI'O:'! rle los ángeles, hallé al que ama mi
alma, Yo le aAi y no le dejaré, aleluia, aleluia.

v. Su izquierda debajo mi cabeza y su de-
recha me abrazará.-Yo le asi. ...

Benrlecirlnos Señor. .
Bendícion. La Virgen, cuya Asuncion cele

bramas, interceda por nosotros al ~eñor, .
R. Amen.
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SALMO 103.

Bendice, alma mia, á la Virgen Santa, ,su glo
l'ia y su honor permanecerán por siempre.

Te ha!: rodeado de hermosura y de gl1lcía,
oh duleisima Maria; y te has engalanado COIl
una vestidura magnifica.

De ti dimana el remeciio de los pecados, la
leccion de la paz y el fervor de la caridad.

Colma de santas virtudes á tus siervos: y haz
que la ira rle Dios no se acerque á nosotros.

Danos el premio del triunfo á los que en ti
confiamos; y no nos olvides en el trance de la
muerte.

Gloria al Padl·e ......Como en un principio .... ,
Antífona. Acuerdate, Señora, rle los rlias de

tu humildad y habla al Rey en favor nuestro,
aleluia.

v. La Virgen Maria ha sido llevada al tá
lamo celestial.

R. En donde el Rey de los reyes está sen-
tado en un trono de estrellas.

PaeIre nuestro.
v. y no nos dejes...... R. Mas libranos.....
Absolucion. Que la Espo a del Espídtu Santo.

Reina de los cielos, nos desate d~ las ligaduras
de nuef;t!·os pecados. R. Amen.

Bendicirlnos, Señor.
Bendicion. La leccion del santo Evangelio

sea para nosotros salud y proteccioD. R. Amen.
Leccion del Santo Evangelio segun San

Lúcas.

Leccio')~ 7.
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c. 10. 'l1. 38.
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Leccion 8:

¿Porqué pues se reza hoy en las igle.:ias aque
)Ia evangélica leccion de JE'sucri:.tu, en la cual

e nos refiere que aquella mujer bendita.
entre las mujeres recibió al Salvador? Creo que
es para que esta recepcion que ht¡y celebra
mos, se estime de alguu modo por aquella, 6
mejor, pa¡'a que por la inapreciable gloria de
aquella se reconoz 'a. esta tambien inaprl'cia
ble. Mas V.ts, Señora, interceded por nosotrOi.

v. A Dios gracias.
ReSpOltS01'io, Esta es aquella pxcelente fes

tividad, superior á las fil'stas d~ todos lo:! otros
santos, en la cual la glol'Ío!'a y ft'liz \ it'gen
Maria., con anmiracion de todos lo" órdenes de
la córte celest~al, llegó al eterno tálamo, ale
luia, aleluia,

v, Cristo subió lÍ los eip.los y preparó pal'a
su Santisima Madre el trono de la inmortali
dad -La glol'Íosa....

Bendecidnos, Señor,
. .B.endicion. Por la Virgen Madre. el Señor

nos conceda salud y paz, R, Amen.

Leccion 9,'

Verdaileramente feliz rué Maria y de muchas
-manera5 feliz, ya cURnno recibió III Salvarlor,
.ya tambien cuando fué por el Sa.l vador ('eci bi
da; pues en ambas v"'ces regplAnliec:~ la digui
dad IiE'l la Virgen Marlre, y 1'11 ambas es ad
mirable la etig'uacion de la M11geHtlld Divina.
.Entró, dice, J esus en ciel'to castillo y cierta
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mujer lo recibió E'n . u ~asa. Pero deb"mos o u
pal'lJO:i h~y ell la. aL. balizas de la. Virgen, por
ser 'clsto tnlll.:ho má: oportul\o pn esta tHII solem
ne fe, livilhl'l. Mas Vo:::, St::ñora, illtel'cedea. por
nosot¡·u .

v. A Dio gl'a ia!'.
Respolt.~ol'io. El Rey querló prendado rle ella

más que rle toda, la.~ otras lDujeres, y obtuvo
Ella. g'l'a.eia y misericor,lia eu 'U pl'esp.ncia: í
pú"ole en la cabeza la corona real, dedarán
dola R ina.

v, Tu estanl al [('ente de mi ca a y todo
el IDllllno obeue el'á al impt'('io de tu voz; y
vo solo de unft ,i 1180 te pl't'cHrlel'é en mi rei no.
:'-y pÚ~ole etc. !tasIa el v. Glol'ia al P.lcll'e. y
al HijO. y al E piriru Sa(1to.-l~1 Rey quedó etc.
hasta e¿ \-.

CÁNTICO
Á MODO DEL TE-DEUM.

Ati, Mache rl Dio. te alabamos; á tí, Vírg'en
Ma ..ia, te confesamus.

A tí, l.sposa del Paure Eterno, te venera
toda. la tiE'l'l'a.

A tí te . i¡'Ven fiel mente tonos los Angeles y
los Al'cáugeles; todo: los Tronos l los Princi
podos.

A tí te obedecen todas la. Potestanes, tonas
las Vil,tudes de los Cielos y todas las Domina
ciollPs.

A tí te acompañan con entusiasmo de ale
gría todos lo coros, todos los Qurubines y Se
a.fines.

3
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A. ti toda crid.tura angélica proclama con in

cesante voz;
Santa, Santa, Santa, María, Madre de Dios.

Madre y Vírgen.
Lo cielo y la tierra e tán lleno. de la ma

gestad glorio a del fruto de tus elltraña..
A tí el coro glorio o de los Apóstole alaba.

de concierto, como á Madre de ,11 Criador.
A tí las compañías de los bienaventurados

Mártires, ve. tido con blancos ropajes, te g'lori
fican como Madre de Je. ucri too

A tí el ejército glorioso de lo Confe ore. te
nombra como Templo de la Trinidad.

A tí el apacible coro de la Vírg'ene te acla
ma corno modelo de pureza y humildad.

A ti toda la corte celestial te honra como á.
su reina.

A tí te celebra la Igole. ia en llS invocaciQ
nes, pOl' todo el univel' o.

~ladro de la Majestad divina;
Madre verdadera y venerable del Rey de los

Cielos;
Tan santa como piadosa y dulce;
Tú, Reina de los Angeles.
Tú, que por libl'ar al hombre d 'stel'1'ado, re

cibiste en tus entrañas al Hijo de Dio'.
Por ti fué vencido el enemigo iejo, y se

abrió á lo nele el reino de los cielos.
Estás sentada, con tu Hijo, á la diestra del

Padre.
¡Oh yít'gen María! nueg'a por nosotros al que

hade 'Venir á juzgarnos.
A tí te lo suplicamos; ven pues en nuestra.

ayurla; en ayuda de estos tus siervos, que he
mos sido rescatados con la sangre preciosa de
tu Hijo.
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Haz, piado'í ilIla Virgen,que ocupemo nues

tro lugar, con tu' santo, en la g'loria eterna.
Salva, Señora, á tu pueblo, para que seamo::

partícipes en la herencia de tu Hijo;
y g'uíanos y guárdanos por la eterniJad.
Todos los dias te aludamo ¡oh Yírgen pia

dosí ima!
y de eamo' alalJarte de bo a.r de Ol'azon,

ha ta la eternidad.
Dígnate, dulcÍ'ima .\laría, librarnos de peca

do, ahora y iempre.
Ten piedad de nosotro_, neina piado a; ten

piedad de no. otro..
Dispén ano la muchedumbre de tus mi eri

cOl'dia , porque hemo delJo itado nue'tra con
fianza en tí joh Yírgen lIIal'ia!

En ti esp ramos. dul ísima Maria; ampárll.
nos por toda la eternidad.

A tí la alabnnza, á ti el imperio, á ti la vÍl'
tud y la gloria, son debidas por los siglos de los
¡;iglo . Amen.

Se dice la o1'acion Venga, pág. 11, cuatul()
no se rezan ense'g1~ida los Laudes.

A LAUDES.

Se dicln d bien con los maitines, ó bic?/,
al amanece?'.

V. Dios mio,· venid en mi ayuda.
R. Señor atenned pronto á á mi soeorro.
Gloda al Padre .... Como en un principio ....
Aleluia.
Antlfona. Por tí, Ó Virgen, nos han sido

abiertas las puerta del Paraí-o, que triunfas
hoy con los angeles, aleluia.



- 36-

SALMO 92.

El ::leñor rpinó, vistióse d herrnosul"a; yeu
g'alanó á su Madre con el ade¡'ezo de la vir
tudes.

Cumpla. en nosotl'OS m obra pr~pi ia la
1'::aril'e de la paz; . mue~tre á su Ien'O el
camino de la justicia. ..

Yosotro los que rlP. pai' la sahlclunll de Je
sucristo, ervid reven'ntes á. u Marh'e.

¿Qnién SE'l'á capáz rle contar ttlS obras, oh
~eñora mia? ¿.quién podl'á descubrir los tesoro
de tu misel'icOl'dia?

Am Jara y sORten á los rlesfa lIecido. en sn'
tentaci'ones, y encamínalos hacia la region de
la verrl/.¡d.

Glol'ia f11 Pache...... Como un principio......
A?ltf;fona. Por ti, ó VÍJ'g-en. no..; ha!1 sido

abitll'trls las puprtas riel Pal'aiso, que tl'lUnfaR
hoy con los áng-eleR, l'lleluia. .

Antlfona La vieron laR hijas de Sion y la
proclamaron bienaventurada; y laR reina la
alabaron, aleluia.

SALMO 99.

Alabad á Nuestra Señora, homl'],res de la tierra;
servitlla con amor y con alegdll..

Encam im'tos á ella rilo' torio corazfln, y se
guiri sus hnellas con torlo vuestro poder.

Bnscarlla, y Re manifestara á va otros; sed
limpios de COI'IlZ01l y la pncontraréis.

Los que alcancen tl1 ayurla, oh mi SE'ñora,
tendrán refl'ig'erio de paz; más no habrá espe-
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ranzn de sfllud para aquell' de quiene apar
tes tu 1'0:>tro.

A('nérrlate Sp.ñora, de nosotros, 'y los maJe,.:
no nos alcanz:II'lln; :"OCÓITP1l0S en el Último dia
y IlIgnll'É'mos la villa eterna. .' .

Gloria al Parlrp ...... Como en un prmclpIO .....
A1dZfo1la. La vieron la hija de Sí~n y la

proclamaron bienaventurada, y las rema la
alabaron al'eJnia.

AntUona. Está la reina á In. derecha ue
Dios con vestirlo bordado de 01'0 y en¡;ralanad'
con vario, adorno, aleluia.

S LMO 62.

DiO. mio; nio mio; yo te glorificaré on tu
"\'ladre; ...

Que te concibió virg'inalmente, y te dlu a.
luz ~ill dolor.

Bellrlita erE' 1 eñora: pre éntate por noso
, tras clf'l<lllte del tl'(,no rle Dio .

Tu rostl'o PS hel'lllo~o y esplendente.
Guarda mi alma, íl'gen benigna, para qUE'

nunca cai/.ta en pecado. . ..
Glol'Ía al Parll·8..... Como en un pnnclplO ..... 
A1ttífona E~tá la Reírla á la dpl'eeha dE'

Dios con vest.irlo bordarlo rle oro y engalanada.
con vario adorno, aleluia.

A1tt~f(J1la. Cuhierta de la luz d~l Sol com()
de IllI ve~tido, br'jlla cou una radIante corona.
de doce estrella. aleJuia.
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CÁNTICO
AL MODO DEL DE LOS TRES J ~ OS.

enc:le~id. obl'a del Criador, bendecid á n ue _
tra glorIO .a ,-'eñora; alabadla yen. alzadla por
todo los Iglo .

~ngeles, bendecid á L uestra Señora' ben-
decIdla, Cifllo, , '

Bentl,iga tolla la naturaleza á ue tI'a Seño
ra, á qUIen ~I Rey ha querido ver bendita en tal
manera.

Ben:lita sea, hija del Rey oberano, que
aventaJa.s en a.roma á las azucenas.

B~ndlta sea.', COl'ona de todas la mugel'es'
be~dlta seas, g'loria de Jerusalen. '

,~u aroma. es semejante al de un campo
fértIl, bendeclClo por el, eñor; se e parce obre
l~s que te bendicen, y penetm en lo más in
tImo de sus COl'axones.

Sea bendito siempre. y en todo instante
-aquel que te bendiga ¡oh Virgen bienaventu:
l'ada!
. y maldito. en justa proporcion, el que te
haya maldeCido ¡oh rosa candidisima!

No se aleje nunca de la casa de tus siervos
la abundancia del vino y del aceite.

D?blese toda rodilla, al Oil' tu nombre, en
los ctelo~, en la tiel'ra y en los infiernos.

. BendIgamos al Dios que te ha criado, y ben
.0.1 tos ¡¡ea.u los padres que te engendraron.

Be~dIta seas, Señol'a. mia, en los los cielos y
.en ,la tle~'l'a; y alaba.da, glorificada y ensalzada
POI los ~lglos de los siglos.

GlorIa al Padre.... Como en un principio ....
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Ant~fona. Cubierta de la luz del sol como de

un ve ti o, brilla con una radiante corona de
doce e ·tl'ella, aJeluia.

Antlfot¿a Hé aquí, que has sido exaltada
sobre lo coro de lo áng'eles: intercede pue~

por no otro.. Yirgen agrada, aleluia.

SALMO 150.

Alabad á Kue:::tra ,eñara en 5U anta; ala-
badla en sus virtudes y en llS milagro .

Alabadla, Senado de los Ap6stole. ; alabadla,
coro' de los Patriarca y de los PI'ofeta ; alabad
la, compañías de Doctores y de Confe ores.

A labadla, colegio de las Vírgenes y de los
hombres castos; alabadla, 6rdenes de anacoretas
y dH monjes.
< Alabadla, conventos ele todas las religiones;
alabadla, almas de todos los ciudadanos de
-cielo.

Alabe todo e piritu á Nuestra Sefiora.
Gloria al Padre ..... Como en un principio ....
Antlfona. lié aqui que has sido exaltada.

sobre los eol'OS de lo áng-ele; intercede pues
por nosotros, Víl'g'en Sagrada, aleluia.

CAPÍTULO. JIta. Oap. 13 .

Bendito sea el Sefior. Criador del cielo y de
'la tierra, porque hoy ha hecho tan célebre tu.
'11ombre que su alabanza no se apartará jamás
ode la boca de los hombres.

&. A. Dios gracias,
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HIMNO.

QUé nuevo hué:::p"d hoy el Cielo e'pera?
Libre dt-' la tprl' lIa lilJ·a.dunL,

La Virgen ~J¡Hlre 11 ... ¡:ra al Ita psfpra
y ¡-í rt'lIl1ir,"e á . u Hl. o ~f' C1pr€'~llI'a.

Tanto como e'colldióse ell pnbre lecho
Hoy ¡) Jo::: Astros p",plt-'nrlt-'nte sil be.
El velo qne ella amó quiere rlesht'cho
Dejar pI Hijo CIJ¡J! fiotidlte Dube,

La que \IU ioa otro tit'ID 1'0 á casto Espo o
1l1aore f'lltre todas fué Whill'g'iarla,
Dó quiel' eon dohle tit.uln g'¡orilJ",o,
Ya ¡d par e"' l'!ladre y Virgf'n lI<'1ama(la,

La qu P 1lnmilr]p :p rilÓ pi Jlomln'e <.le ierva
Ya en pi ('i('lo oomina .'oberaJla:
Qnien f:lJfrió PO)' Sil Hi.,O pt-'f1i1 aClf'rba
POI' .!'I.1 Hijo triunfa y altos timbre!' gana.

D slpa, oh nllelia IIIZ, la no{:]¡e OStI1J'lI,
QUl'lJl'ilDta. oh Hei Ill:l , lIllPstros hiprros pia.
Mal'ca, t-' ·tl'ella dpl mal', ~enoa seg'llra,
Y hilz qlle;!¡ J"sús porlllmof: ver JlIl dia

Sea g'iul'ia al Padl'f'> qne envia)' ¡d mundo
Qn sit-ll'a en ~larlrp till santa semilla!
Glo"ia al Hijo tatnhien! Glol'ia al fecundo
Espfl'itu que obró tal IDa avilla! Amen,

v, Colocaste en Sil cahf'za, alelllia.
R, Una cOI'ona r1p pipdras pl'f't'io:-:¡Hl, a'elllia.
.A'ld~f(}'J1.a. Vlrg'pn pnloel1tf:-ima, ¿4 r1ÓllrlP te

arlelaTltas \'omo la al11'or'l re:-pl;mdf'cipnte? Hija
de Silln, el'e!' 10da hprmo,.;a y l-.lIave: l)plla Cnmo
la luua y escogida como el sol, aleluia, aleluia.
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CÁNTICO
EGU EL DE ZACARlA '.

Benrlita ,en, SeñorH mi a, )I1l(lre del Dio' de
J rael, q 11 ¡t-'D pOI' ti vi,.:i tó y re,.: ató á ,1\. pueblo.

I':usalzó el po 1("1' henefil:o de tu ca 'tllJad, en
la ca~a ele ,11 • it>r\'O D I,io.

Cnmo lo habia anunciaoo por boca de 1 aia
y de I.IS otro: ~antos Slb proft-'t:1S.

Libl'¡'nos oe nlle:-tI'os Pllemlg'o', y de la ma
nos de lo' que nos aborrecen; dano la paz ¡oh
Yfr~'en de lit'; vÍ1'gt'nes!

T 1I misel'it:ol'dia de .nue:-t1'os parlre~ y de
Dosotros, y I'ecuer<la el te tam 'uto uel DIO Tú
dopodero, 0,

Qnit'n lo jll1'Ó {¡ l1UP, tros parll'f's.; á A.braham
y á Sil rlp~('enell:'ncia pOI' torios los ,'Iglos:
, A fin q\ll>, libl'e~ dt'~ la,.: IDaliO oe ?~1e tro.
enemig'os, pollamos serVIrle con tranqUIlidad y
sin teUlor, '

En ~all tirlarl y jnsticia, {t. presencia tuya, du-
rante ("1 Ul'fiO ele lluestl'O"; Olas. .

Y tú. lill'ia, serÚs llamada PI'ofe~a rle DIOS,
porq llf~ 5;1 pi,.;tEl q1lP. habia fijado su mll'ada en la
humi Iclan ri(" Sil siel'va, . ,

POI' cuyo meoio dió á f:n pueblo la Clenelil de
la salva/'ion, ('011 pI pel'oon ne los p~l'.''l.nos..

POI' la. entraÜa, c.le tu abundantlslma mi e
ricordin a('oll1\IÚñanos ¡oh Elstl'ella tie la mañ9-

, 1 ' 1 Ina, r¡u p te levant;ls r1esrit-l e CH'> o. .
I1umilla las tinieb];ls oe lo.' qne se l'lSlentan

en sOlllbra de ffinel'te, y oígnate di ·ipal'las con
la luz de tu amadisimo Hijo.
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Ten piedad ele no otro, Madre misericordio-

a, ten piedad de no otros pobre pecadores, que
"tan negligentes somo, en arrepentirno de nue 
tras pasadas culpa, y que la repetimos cada
dia en gran número, por lo cual necesitamos
nacer penitencia.

Gloria al Padl'e..... Como en un principio ....
Antifona. Virgen pmdentí. ima, ¿á dónde te

adelantas como la aurora resplandeciente? Hija
de Sion, eres toda hermo a v suave: bella como
la luna y e, cogida como el", 01, aleluia, aleluia'

v. Señor, oid nnestra oracion.
R. y nue. tl'O clamor llegue á Vos.

Venga, I eñor, en SOcorro de vue t1'0 pueblo
Ja oracion de la Madre n.e Dio. , á la cual vene

,Tamos hoy como elevada !'lObl'e todos los coro
tie los áng'eles para qlle, intel'cediendo ella con
tinuamente por nosotros, mf1rezcamo llegar á
]a gloria celestial. Por el mi mo Jesllcri to e
.ñor nuestro que vive y reina contigo en unidad
del Espiritu Santo por todos los sigolos de los si
glos. Amen.

v. Bendigamos al Señor.
R. A Dios gracias.
v. Que por la misericordia de Dios de cansen

~n paz las almas de todos los fieles difuntos.
R. Amen.

.Desp1teS de Laudes se dice la antifona Dios
te salve, Reina y Madre.... con la oracio?t que se.
.sigue en la pág. 16.
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A PRIMA.

Se ?'eza desp1us de salido el sol.

Dio' te alve, Maria....
Y. Dio mio, venid en mi ayu.da.
R, eñor, atended pronto á mi SOC?l'i~..
Gloria al Padre..... Como en un prlIlclplO .....

Aleluia.

HIMNO.
Renace el dia. apartando
De la noche las tinielJI~s.
Tú, irgen del 01 vest~rla,
La. sombra del alma aleja.

Por tu hijos aclamada
Vi crilante centinela,
Be~igna protege á c.uantos
Ho. tU enemigo a edla. .

y cuanclo se acabe el dm
y triste la noche vuelva, ..
Hagan tus preces que el HIJo
Favorable nos atienda..

y dada á JgSÚS la glorIa.
Hoy que á los cielos te ele~a,
Yal Padre y al Santo Espintu
Por siglos ele ig'los sea. Amen.

Antijona. Por ti, Ó Virgen.

SALMO 53 .

Sálvame Señora, POl' tu santo nombre, y li
brame del peso ele mi. iniquidades.
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Ampál'anle on la l;ombra. (le tus ala::;, para

que la flstl.cia del ent'mig-o no me o¡.¡ñe
. AyÚ~ame, "eñora mia, y vit'rte en mi alma,

, lD mt'oloa, lo. te¡.;o¡'O!'l dp tu gnlcia,
Yo te ofl'Hcel'é gil, to, o un ~aCI'ifi('io oe ala

bauza., y confe aré tu nombre, que es e 'ce
lentE';

,Po.r habl~l'me librarlo ne mis t¡'ihulacione '
~mls oJo rle:pl'e iarAn á mis enemio-os

nIoria, etc. b •

SAl.MO 118.

Bie~ayentul'ar1os Jos cora7.one ,in m¡mciJla,
que l.rDltan en ;:11 vlrla á la ~ladl'e del ¡':;l.l.lvarlor.

BU"lll.l.Vellturados los cl'J(~ imitan :-'U hnmil
lIad: y los qul' ~ielltl"n Hll'slimnlo dH su cariofld.

B¡enaventUI'¡¡do¡.; Il)s rlisdpulns de ,us virtu
des; y los que se amoldan a la imán'en de u co-
razono b

" Bienaventlll'arlos lo~ que veneran su concep
Clon y Sil alullll.)J·aulIellto, y los (lue la sirven
con pledan.

BÜ'na~pntlll'arlos los qUd eRperan y confian
en ella. Blellavelltlll'arlos lus que reciban por su
medio la feliciuatl eterna,

Gloria, ete.

SALMO 118, -1. 1 division.

aecompensa á tu ~iervo ¡oh leñara mial vivi
flCanH', y hllz que cnmpla pn torio tu vuluntad.
. lo.st¡'allgero, oyen la tierra; no me oculte
en nada tu amol'o
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»Il al ma 1m deseado celebrar tu" alabanzas

en torlo tipmpu .
POI'que tu el'p, mi . alull en el • eñor, y estan

do conrlenalln á mu rt nlf~ has li1.mlr!n.
¿Cómo pagar¿ o. tantos b.:'ueficio , . sino

dándome todo á tí? lleclbeme, Senara, por lervO
tUYO.

• GlOl'in ptc,
Autlfona. Por tí, Ú YiJ'gen, no. ha~ ,ido

auiertao; las p1l81'tas del parai '0, que triunfa.
hoy cun los áno-ele , alelnia.

CAPiTULO. Jud., cap. 13.

B~nrlito sea el elior, criarlor del c~elo y de
la tierra, pOl'que hoy ha hecho tan (;ele~l'e tu
nombl'e, gu tu alabanza DO e apartan) ;¡amás
de la haca de lo. hOlllbre . R. A lho,; graCia.

Resp. b¡'eve. VÍl'g'PI1 ~larl.I'e ue Dio.,; vivo, ,apiá
date de no .•otl'tlS, All'lllla, rlleIUla.- Vll'gen
Madre, .. se 1·epite. v, Que f'llhiste hoya los (~i.~
los,-AI luia, alelllia,-Glol'ia al Padre y al ~IJO
y al ERpíritu t;¡lnto.-Vf¡·~l·n M~,r!.re de Dws,
apiádate de nosotros, alelllla, l'il:illIa. .

v, ACllérrlatH ne no~otl'u , S"'nora, alelUla.
R. F.n tu benf'pl>ícito, alelllia.
\'. Señor, oir! u uestl'a (;l'iICioll.
R. Y nuestro clamor lIeg'ue á 'TOS.

ORA.CIOr .

Veng'a, eñol', en Rocorro de VIlPStl'O pueblo
la oral'ion de la Marll'e de Dio., á la cual vene
ramos hoV' como elevada sobre to,lo" lu" coros

e los ángeles, para que, intel'ceuiendo ella con-
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tinuamente por no 'otros, mel'ezcamo llegar á
la patria celestial. Por el mi mo Je. u ri to e
ñor nuestro que vive y reina contigo en unidad
del EspÚ'itu anto por todo los siglo d lo si
glos. Amen. Amen.

v. Su memoria en bendicion para todo lo
iglos.

R. Porque su memoria es inmortal.

ORACION.

La antisima Virgen Maria y todos los an
tos intercedan por nosotros al Señor, p~raq l1e
merezcamo. ser ayudado y salvados por El, que
vive y reine por todo' lo: siglos de lo. sig'lo .

R. Amen.
Kirie eleison, Chl'iste eleison, Kirie elei on_
Padre nuestro ... en sec?'eto.
v. y no nos dejes caer eu la tentacion.
H. Mas libranos de mal.
Aósolucion. Desde el trono de su majestad

nos mire por tus méritos, Virgen Maria, y dis
ponga en paz nuestros días el omnipotente Y'
misericordioso Señor. R. Amen.

Bendecidnos. Señor.
B.endicion. La Santa Virgen de las Virgines

se digne bendecimos y ayudarnos. R. Amen.

CANON DEL CONCILIO TRINSIGENSI':.

A'iio 144.0 Oap. 25.

En la Festividad de la Asumpcion de la Bie
naventura y gloriosa Virgen, que se toquen las
campanas desde las Visperas de la misma fe ti
vidad, y que con las puertas abiertas se cele
bren en alta voz los divinos oficios. Mus vos, Se-
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t R A Dios gra-ñora, interceded. por noso ros. .

cia. I s de los fieles difuntos des-
V. Que la a ma la misericordia del Señor.cansen en paz por
v. Amen.

ATERCIA.

Be 1'eza ltácia las nll,eve.

Dios te salve, Maria.... d
. nid en ml ayu a.

Y. Dios mlO, v~ d ronto á mi ocorro.
R. eñor, aten e p mo en un principio ..... ~Gloria al Padre...... o
A,leluia.

HIMNO.

Del dia en la terc:ia bor~,
Virgen en que á t1 acud1mo ,
Por llo;otros intercede ..
Ante tu eng'endrado H1Jo. .

De Eva hered~mo la llaga
Del original dellto:
Mas tÚ intacta. Madre n~l~va,
Re~táu~anos con tu aux-l.llo.y lada á JESÚ la g'lol'¡a
Hoy ~l1e á los cielos te elev~Úu
Y al Padre y al anto Kpi '

, . I sea A.men.
POI' siglos. de llg \iJ'as' de Sion.Antijona. La VIeron as

SALMO 118, -2..' division.

M - 1 ley de tu voluntad, pue
uéstrame, Senora, t ~ las santas y yo la se-eres la mas Santa en re ,

guiré por siempre.
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Gníame por la enria de tu mi. p:l'i orcHa ,

h la mas he¡'lDosa pntl'e toda. la llluJl'l'e', por
qUE; tal e. el rleseo rle mi CO ¡'i1 7.011 •

Encianrle mi alma en el amor del l'ielo, y
apál,tala, Señol'a ele la imlJU¡'¡-,za.

Hé <lqui qne ue"rle mi jllvellturl fni am¡¡flte
de tu c¡¡"til1arl: a.egúrarne en tu mi. ericll¡'dia.

y observaré por 'iempl'e el c<lmillo cíe tu
ejemplo¡;; y merlit¡u'é pOI' Ít-Hnpl'e lú' precepto'
de tu Hijo, precepto::! q¡ e a'ioro.

Gloria al PaJl'e...... Como en un principio ......

SALMO 118.-3." division.

Acuérrlflte de tu palabra, Reina ele las sohera
nas; aCllé¡'rlate de tu palab¡'a, por la que me hi
ciste PSpe¡·ar.

Ella me ha RosteJlielo podf'ro, amente en me
elio del bramirlo df' las tempe>tades; porque tu
tlulr;e en:<eüanz 1 me fOI·taledó.

Cel'cá ron me 10:'\ hom hreil rIe mentira, y la
olf'adas se aCllrnll[;lmll sobre mí,- mas lié aquí
que tu r1iest¡'a mI-' lib¡'ó.

Me junté pam Ob1'flr el bien con los qne te
tempn; y (~on fu. que gual'rlan tus mandamien
tos con firlelirlael.

La tie¡','a f\stá IIflna de tu misericOl'dÍ11; y por
esto he buscarlo el camin ) de tu jllstifieacion.

Gloria al Padre......Como en un principio ......

SALMO 118.-4" division.

Has sido bondadosa con tu siervo, oh mi Seño
ra, y 10:'\ Allgeles . e )'f'gocijan.

Enséñame la doctrina de tu eq uidad y de tus
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-virtudes, porque sobre todas las cosas creí en
tu palabra. . h h

De provecho me ~a . Ido ~l que me ayas u-
miliarIo para que 19a tu f'Jl-'mplo. .

Lo que te veneran amal'án, á. tus slerv~s: el
que.) á tus iervo será precIpitado al abIsmo

ete~~;"a sobre mi el rocío de tu clemencia; y
o vivh'é pOl'que medito en tu ley sa~ta: .

y Gloria al Padre ......Como en.~n prm~IplO ......
Antifona. La vieron las hIjas de. I·n y la

proclamaro~ bienaventurada y las rema la ala
baron, alelUla.

CAPÍTULO. bedit. 15. 10.

Todos auna voz la bendijeron, dici~ndo: Tu
eres la gloria de Jerusalen, tu la: alegI'la df' .Is
rael tu la. honra .1e nuestra naClOn. v. A DIO
gracias. b'd b' 1ResJ?onso?'io ó"eve. Se ha su I o 50.1 e o
querubme , aleluia, aleluia.-Se ha sabIdo ...se
?'epíte. . t

v. Y ha volauo sobre las alas ele los VIen ?~.-
Aleluirl, aleluia.-Glol'ia al ~adre, y al HIJO y
al E piritu anto.-Se ha . UbIdo..... .

v. Ha sido exaltada. la. Madl'e de DIO , ale-
luia. .

R. Sobre los coros de los ángeles en el remo
cele tial, aleluia .

v. Señor, oíd nuestra oraClOn.
R. Y nuestro clamor llf'gue á vos.

ORACION.

S ñ · Socorro ... Oomo en Lal~-v, Venga, f' 01', en
des, 42.
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ASEXTA.

001"resp01¿de al 'medio dia .

Dios te alve, Maria.
v. Dio' mio, venid en mi ayuda.
R. Señor, atended pronto á mi :ororl'O.

Gloria al Padre ......Como en un principio ......
Aleluia.

HIMNO.
C onv6canos la hora Sf'xta

É induce á que t imploremos
J:t'avor, soberana VÍl'g'I'Il,
Que á Dios llevaste en tu eno.

Cabe Él sentada, dominas
En !Of; cele~tiales reinos:
A la tierra de esas fuentes
Envia el fecundo riego,

y gloria á JESÚS sea ciada
Que te llamó á tal a,.:if'nto,
y al Padl'c y al 'anta K pil'Ítu
Tambien, por sig-Io: sin termino. Amen.

Antífona. Está la Reina.

SA.LMO 118.-5.' division.

Oesfalleció mi alma en tu seguimiento ¡oh Se·
ñora mia! A no ser inmensa tu misericordia hu
biera perecido en mi enff'rmedad.

Mis ojos desfallecitwon de contemplarte: co
mo el pellf'jo en la escal'cha, asi se presentó mi
alma en tu presencia.
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Vivifícame segun tu hondad; y jamás olvi

daré tus ralabra., porque es mi bien el abra
zarme á t .

. Por tu ~rovidencia dura el mundo; porque
fuI. te tú qUl n con Dios lo funció al prillcipio

TorIo tuyo soy ¡oh mi f'ñOl'a! ál.ame; por
que el cántico de tu alahanza e duld iIDO
para mi. <iurante el tiempo de mi peregrinacion

Gloria, etc.

SALMO 118. - b.a division.

Cuánto he amado tu ley ¡oh mi Sf'ñora! Siem
pre te tengo presente en mi meciitacioll.

La abunelancia ele tus el ulzura arrebató mi
COl'azon, y mi sentidos se r gocijaron maravi
llosamente en ti.

¡Ouán dulces, Señora, son tus pnlabras á los
pecadore ! tll suavidacl es agradable á mis la
bios Robre tona IDf'lodia.
. Tu palab¡'a es luz para mis pasos, y claridad
mefHble para mi camin l.

iCuanta..'l veces me han injuriado los pecado
res del infiprño, pOl'q ue no quf'ria apaltarme de
tu amOI'! Mas yo, leñara, siempl'e en ti esperé.

Gloria, etc.

SALMO 118 -7.' division.

Aborrecí á los inicuos, y he amado tus cami
nos ¡oh eñora llena de g¡'acia!

Ayúdame, Rpina del munclo, y seré salvo; y
meditaré en el ,alol' ele tus mandamientos.

Ayúdame á permanecer siempre en tu santo
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temor; uo me uejes caer en mano de mi calum
niadol'es.

...,iervo tuyo soy, y el ma pequeño de tu f
roilia.

Guál'dame.. eñora, de lo que desatiende
la ley de tu j usticilt.

Tú menospreciarás á lo que ~e apartan d
tu servicio, porque obran como inju to .

Gloria, etc.
Antifona. E'tá la Reina á la derecha de Di

con vestido bordado de oro; y engalanada co
varios adornos, aleluia.

CAPITULO. 111 . .Reg. JO,

Mas el Hey dió á la Reina todo cuanto el
quiso y le pidió, sin contar los pl'esentes que d
su grado le hizo con régia mag·nificencia.

R. A Dios g'l'acias.
Resp. o?'eve. Pide, Madre mia, pide. Alelui

aleluia.-Pide, Madre mia... se ?'epite... v. Qu
no es razon que yo te disgu te.-Aleluia, al
luia ..

Gloria al Padl'e, y ¡l.1 Hijo, y al E piritu Santo
Pide, Madre mia... etc.

v. Pídeme y te daré las naciones por heren
ia, aleluia.

R. y para. po esion tuya los confines de
tierra, aleluia.

v. Señor, oid nuestra oracion.
R. y nuestro clamor llegue á Vos.

ORACION.

Venga Sel1or, como en La1&des. pago 42.
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, NONA.

Se ?'eza lu¿cia las tres .

Dios te Salve, Ma:ría ... .
v Dios mio vellld en mI ayu~a.
R' Señal', atended pronto á mI S~COl:r?'
Goria al Padre... Cnmo en un prlUclplO~

Aleluia.

HIMNO.

la hora nona, Virgen "Madre,
're da el loor que merece:;
Haz que de tu Hijo gozemos
CUl1ndo la po trera ~Ilene. .

Triunfas Tú cuando snphcas,
y lo qUA pide. obtienes: .
Rut-'ga a i qll Dios nOS ltbre
Del pe o de eterna muerte:

y o'lol'Ía á JI': US que qUISO
Llun~al'te al trono cele,.ttl, .
y al Pad¡'e y al anto Espil'ltu
Por igolo de !ligios rlése. Amen.

Antífona. Hé aquí.

SALMO 118,-8.' division.

MaravillOsos son tus te timonios, ¡oh rlUIC~Si
ma Madre! Con tus razonamientos alumbr SB'
mi COl'azon. . t .

Los ricos del pueblo Implorarán en u p1e-
encia, y las hijas de los reyes te alabarán al

verte.
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r lentes palabras 'al

tu boca; y el ue se ac ~ en con vehemencia de
recogerll:ls. q erque con pre teza podrá

ay delante dE' ti . - .
viento' con". . u~a cana mecula por el

, s 1vame Senara t
lúe veré confundido: ,en u yugo, y no

Los dragones del infi
siervos con preferencia á ler~ acometen á tus
dcmp tú, eñora. os emás; mas defién-

Gloria, etc.

. SALMO 118,-9.' division

Ati, Señor~, clamé de torio mi '.
me, por tu mlseriCOl'dia de t d fo:az0!l' líbra-

Escucha la voz de rlJ.' o os Os pehgros.
nocer en todo tiempo 1 1 gemido, y clame á co

Léjos e tá la salud d~ ?ue te sea 8g-rauabe.
mas el que' o. que te desconuccn:
perdicion. pelsevere en tu servicio evitará la

El I'odo de tu miserl d'uni ver:,o oh m' S - , .co: ~~ alcanza á torlo el
za de tu porler. 1 enOla. VIVlfícame con !a fuer-

El princ' . d t
na; no be ~1~~da~0~~ ralabras es la verdad eter-

Gloria et Inmaculada ley.
, C.

SALMO 118, - 10.' division.

Los principp.s mp. 'O" •-espÍl'itu mali" . pero 1", meran Slll motivo, y el
nombre. gno tiembla cuando se invoca tu

.qu0Ua~:ti~ztl~~~nrla está guardada para los
<ellos no habrá escá~d~l~~ Madre de Dios! yen
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Canté tus alabanzas siete veces en el dia, oh

mí I'ñora. D6tame de inteligencia segun tu pa
labra

Llegue mí orarían á tu pre. encia, pal'a que
no te abandone riurante el CUl'. o de mis días;
porque la verdad y la mi erícordia son tus ca
minos.

Eternamente sE'rá la vPrdad el priucipio de
tus pala bl'a ; Y yo jamás olvidaré tu ley inma
culada

Gloda et .
A nf.ifnna. H' aquí que has. ido exaltada so

bre lo. coros de los ángel e.: intercede por noso
tros, Virgen sagrarla, aleluia.

CAPÍTULO. Ea?'. 5. 10.

Te l'evistiI'á el eñor de un doble manto de
justicia y pondrá sobrE' tu cabeza una diarlema.
de honra sempitE'l'Qaj pues en ti nará á conocer
su magnifict"ueia á todo los homb:'es que exis
ten rlphajo del cielo. R. A Dios gracias.

Responsado breve. Corona de oro sobre su
cabeza. AlelllÍ;l, aleluia.-Corona... se 1'epite.
V. Esculpi1la con sello ne sa.ntidad y con gloria
de honra.=Alelnill. aleluia.-Gloria al Pattre, y
al Hijo, y al Espiritu Santo.-Corona dc oro,
etc.

V. Sf'rás la corona de la gloria en la mano
del Señal', alE'luia

R. y la rliadema del reino en la mano de tu.
.Dios, nleluia.

v. S...ñor, oid nue¡:;tra oracíon .
R. y nuestro clamor llegue á vos.

ORACTON.
'Venga Señor, como en La1~des, pág. 42.
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EN LAS EGUNDAS VISPERAS

se 1'ezan luiela las seis de la ta1'de.

Dios te. alve. María.
v. Di~' mio, venirl en mi ayuda.
~. S~oor, atf'nded pronto á mi socorro.
(rIOI'l~ al Padre .... Como en un principio
Alelllla. .....
Ant~fona. Se levantó 1"1 Señor Je ú para ir

al encuentro de su ciulcisima :Madre) aleluia.

SALMO 109.

E.l ~f'ñor dijo á Nuestra Señora: siéntate á
mI rllestra. Macll'e mja.
, . ~~aste la ~ondart y la santidad y por esto

Jemarás conrmg'o etemamente. '
~na cOl'o~a inmortal ('.eñil'á tu cabpza sacl'O

sa~ a: su brIllantez y su esplendor no se e tin
gUlrál1 nunca.

Ten .mi .ericordia de no~otl'OS, Madre de luz
ddedglOdJ'la; Ilu~inanos, Señora, Reina de la ve/-

a y e la virtud.
d Saca eI~ tus tesares y comunlcanos la sabi-

1
ul'lia dde DlOS., e~ c.onocimif}nto de la ciencia y
a f'Y e la dUlclphna. . '

Gloria etc.
Antífona. Se levant? el Señor Jesús para ir

al enCUf'otro ele su dulcIsima Madre aleluia
Antifona. La exaltó sobJ'e los c~ros de ios

á?gf'les, paraque su Madre no contero le á na
dIe superior á ella sino solo á su Hijo, a)eluia.
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SALMO 110,

Atí te alabaré, 'eñora, con todo mi corazon.
y te glorificaré con torta mi intelig'encia.

Las ob¡'as de tu gracia vivirán siempre en.
mi recuerdo; y el testamento de tu misericordia
erá permanf'llte ante el trono rle Dios

Por tu mertio no. envió Dio la l'edencion: Y
el pueblo ppnitente f'spera por tí la salud.

La razon de lo. que te homan es recta; y al
anzarán FU lug'ar con los ángeles de paz

'fu nombre e glorioso y admirable; los que
lo depo,itan en el fondo de su corazon, no tiem
blan en la hora de la muerte.

Gloria. etc.
Antifr)1/a. La exaltó sobre lo coro de los

ángele , -para qne su Madre no contemple á na
die supel'l()r á ella sino 010 á su Hijo, aleluia.

Ant/,fona. La Vírg'en ola forma la segunda:
gerarqúía., de. pues de Dios que es el primer Ge-
'rarea, alel nia.

SALMO 111.

Bienaventurada pI hombre que tf'me á uestra
eñora, y bienaventurado el corazon que la

ama.Feliz el hombre qÜe no se sacia de alabarte..
oh \'irgell pura, ni se cansa de publicar tus vir-
tuclf's.La luz de Dios e ha encendido en su COl'a--
zon; :1 el E píritu Santo lo alumbra con su in-
teligencia.

Derrama la gracia sobre tus pobres, oh mi
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euora, y conforta á 1 h-

digentes, os ambrientos y á los in-

Haz que nuestros nomb
i3terna memoria pOI' virtu~esd se graven en la
que nue tro cor~zon e tus mérito' y
formina~le del jUicio~o se estremezca al r~'ido

GlorIa etc.
Antlfona. La Viro-en sol

gerarquía. despues d:ñ·· a forma la segunda
rarca, ale/uia. lOS que es el primer Ge-

AntYona. Cuanta ma
otr? alcanzó en la tiel'ra yor gracia que los
obtIene en el cielo alel .' tanta mayor gloria, ma.

SALMJ 112

AI~bad, jóvenes, á la Mad ' .
anclano~, glorifican su nO::b~: DIOS; y vosotros,

BelJdlta sea Maria M el .
fOdr del la nos encamina~os~ I;~ de tJ :· us, porque

1 a . pa na de la san-
Su trono está mas alt

~as alta su silla que lOSO que losquerllbines, y
CIelo. . puntos cardinales del

Su mirada se fija en ' .
se vllelve hacia los que .o~humildes; su rostro
n' dSd misericordia se e~~~n~~ l~ s~ clemencia.

d
i a ; .Y. sus dactivas llega h o a la huroa
e la tierra. n asta los co ofines

Gloria. etc.
Antífona. Cuanta ma . "

otros alcanzó en la t' YOl gl aCla que los
obtiene en el cielo, al~Je~ra, tanta mayor gloria

Antifona Acué I a.
dIe t~ humildad, y rh~~l:nalt~reino de los dias
a elula. ey por nosotros
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SALMO 113.

Cuanclo mi alma salga de e~te mundo, ven {¡,

ella y redbela. oh eñora mia!
Con:-uélala con tu santísima presencia, y haz

que n ea perturbada por la vi ta del enemigo.
Sírvele de e cala para ubir al reino de los

delos, y de 0amiuo recto para llegar al paraíso
de Dios.

Alcanza en su favor la indulgencia del Padre
de la paz; y un lugar de luz entre tus humildes
iervo .

O, ten á tus flele en el tribunal de Cristo;
y toma RU causa en tus manos.

Gloria ptc.
Antr,fona. A.cuérc!.ate en tu reino de 105 nias

de tu humildad, Y habla al Rey por nosotros
aleluia.

CAPITULO. Judit Oap. 13.

Bendito sea el Señor, Criador del cielo y de la
tierra, porque hoy ha hecho tan célebre tu
nombre que tu alabanza uo se apartará jamás
de h" boca de los hombres. R. A Dios gt'acias.

Responso1'io. El Rey quedó prendado de
ella mas que de todas las otras mujeres; yobtu
vo Ella gracia y misericordia pn su presencia:
y púsola en la cabeza la Corona real, declarán
dola Reina. v. Tú e tarás al frente ne mi casa
y todo el mundo obedecerá al imperio de tu
voz; y yo solo de una silla te precederé en mi
reino.-Y púsole etc., hasta el v. -Gloria al
Panre, y al Hijo y al E 'píritu Santo.-El Rey
quedó etc., 1tasta elv.
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HIMNO
Pronto ya pI' . •P ernlO seO'uro
ara Tí en el Parai oo

~rnor tu espíritu pur~
e. atal' del muntlo quiso

F ~as por tu fruto vencida
u , ca ta Virgen, la muerte'

Que, cual Marlre de la viña '
Su~ lazos no os6 tendel'te '
. ntre célica cohorte .
~QOh, chomo Reina te ostentas'
J ue ermosa en la I .Junto al Et e~ce sa Corteerno te sIenta ,

De! so! vestida, Matrona'
~ue tnvlcta In luna huellas

e cuya testa corona '
SO~hdo~e limpias estrellas
D I tu, que pía intercede's
Ce os tuyos en el juicio
Q~~::;ifuenos,pnes lo pu~des

I.OS nos esté propicio "
Ll~~():I:l ~ JESÚS que á su Madre
p . ID?mortal estrado

01' sl?,los .sm .fin, y al Pad;e
y al EspírItu mcreado! Amen.

Y, Con tu hell hR. Camina eza y ermosura, aleluia
aleluia. ' avanza prosperamente y r~ina

Antijona. Hoy la V· , '
]os cielos' alegnlO ll'gen MarIa ha subido á
'para sie~pre alels l?0l'q u

I
e y,a reina con Cri to

, ula, a elulR.
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CL\"frcO DE LA. YíRGE~.

Mi alma glorifica al Selior.
y mi e pil'itu se ha alegrado en Dios, mi

Salvador.
Porque ha mirado la humildad de u e clava,

por tan to ya desde ahora me llamarán biena
venturada todas la generacione .

Porque ha hecho en mi ca. as grandes el que
es podero o, y cuyo nombre es, autO.

y u mise¡'icordia se del'l'amará de g'enel'a-
cion en generacion sobre lo que le temen.

ManifeRtó el poder de su brazo; dispersó á
lo oberbios en los penl:lamientos de su mente.

Derribó del solio á los poderosos Y ensalz6 á
los humilde.

Colmó ele bienes á los hambl'ientos, Y á lo
ricos les elespidi6 sin nada.

Recibió á Israel su siervo acorditndose de su
misericordia.

Segun las promesas que hizo á nuestros Pa-
dres,á Abraham y ásu rlescenrlencia para siempre.

Gloria al Padre Como en un principio .
Antífona. Hoy la Virgen Maria ha subido

:á los cielo; alegraos porque ya reina con Cristo
para siempre, ateluia, aleluia.

v, Señor, oid Due tra oracion.
R. y nuestro clamor llegue á. Vo .

ORA.CION,

Venga, Señor, en socorro de vueEtro pue
blo la oraeion de la Madre de Dios, á la cual
-veneramos hoy como elevada sobre todos los co-
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