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QUE SE CELEBRA EN Lk REEL&

DE ESTE SAGRADO ORIGEN

ULTIMEM=

GOZOS

AL INEFABLE
INCOMPREHENSIBLE

Y SIEMPRE ADORABLE MISTERlo

DE LA

SANTISIMA TRINIDAD

Sacra inefable Unidad,
Digna de eterna alabanza,
Dadnos fe, amor y esperanza,
Santísima Trinidad.

Eterno, inmenso Señor,
Inmutable é incomprehensible,
De lo visible é invisible
Omnipotente Criador:
Pues con afectos de amor
Publicamos tal verdad, etc.

Un Dios en Personas tres
Confesar debe el cristiano,
Y que el Hijo se hizo humano
Por nuestro gran interés;
Una en tres Personas es
Sola la Divinidad: etc.

El Padre se considera,
Que engendrarse á sí no puede;
Y es que de otro no procede,
Por ser Persona primera:
Pues esta verdad venera
Pura nuestra cristiandad: etc.

El Hijo en su nacimiento,
Por más que el arriano ladre,
Igual al Eterno Padre
Nace de su entendimiento:
Fino el cristiano y atento
Confiesa aquesta igualdad: etc.

El Espiritu de Dios,
Debe al Padre y al hijo el ser;
Siendo así un mismo querer,
Santo ejercicio de dos:
Oh! Espiritu Santo, Vos
Procedeis por voluntad: etc.

Tan Santo es el Padre Eterno,
Corno el Hijo y el Amor,
Que no hay mayor, ni menor
En tan soberano terno,
Aunque tres en un gobierno,
No hay mas de una Santidad: etc.

Sacra, inefable Unidad,
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Digna de eterna alabanza:
Dadnos fé, amor y esperanza,
Santísima Trinidad.
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DE SITGES

Cualquier en particular también puede rezarlo asi:
Por la serial de la santa cruz etc., el Acto de con

trición, luego el himno.
Ya se aparta el Sol ardiente,

y así, 6 luz perenne unida,
infunde un amor constante

nuestras almas rendidas.
En la aurora te alabamos,

y también al medio (Ha,
suspirando por gozar,
en el cielo de tu vista.

Al Padre, al Hijo y á tí,
Espiritu que das vida,
ahora y siempre se tributen
alabanzas infinitas. Amen.

Aqui se reza, O se canta un Padre nuestro, y Ave
Maria, luego nueve veces:

Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,
llena está la tierra de vuestra gloria. Se respon-
de: Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al
Espiritu Santo.
Todo se cumple tres veces, que hacen el número

de tres Padre nuestro etc. y de 27 veces Santo,
Santo, etc. y al Ultimo se dice la

ANTIFONA

A Tí Dios Padre Ingénito: á Tr Hijo Unigénito,
Ti Espiritu Santo Paráclito, Santa é Individua

Trinidad, de todo corazón confesamos, alabamos
y bendecimos; á Tí se dé gloria por los siglos.

Bendigamos al Padre, y al Hijo, con el San-
to Espiritu.

o) Alabemos, y ensalcémosle por los siglos.

OREMUS

Omnipotente, Sempiterno Dios, que diste á tus
siervos con la confesión de la verdadera fe, 4
reconocer la gloría de la eterna Trinidad, y en
el poder de la Majestad adorar la Unidad; te ro-
gamos, que con la firmeza de la misma fe, seamos
protegidos de todas las adversidades. Por Cristo
nuestro Señor, Amen.Li
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A LA SANTISIMA TRINIDAD
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