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ADVERTENCIA .

Todas las publicaciones de la ACADEMIA BIBLIOGRÁ

FICO-MARIANA están enriquecidas con indulgencias de

muchos venerables Prelados diocesanos que se han dignado

acogerla bajo su alta proteccion.



ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO-MARIANA

EN OBSEQUIO DE LA

INMACULADA CONCEPCION ,

ESTABLECIDA EN LÉRIDA POR D. JOSÉ ESCOLA, PRES

BÍTERO, BAJO LA PROTECCION Y LOS AUSPICIOS DEL ILUS

TRÍSIMO SR. OBISPO DE DICHA DIÓCESI, DR. D. MARIA

NO PUIGLLAT, Y DE OTROS ILLMOS. PRELADOS.

Esta Sociedad tiene por objeto publicar y propagarli

bros y escritos relativos únicamente á la Madre de Dios.

Establecida en la ciudad de Lérida en 12 de octubre

de 1862, cuenta hoy dia 1.9 de marzo de 1864 con varios

Illmos. Prelados protectores, y cerca de ochocientos socios

académicos, habiendo acudidoá inscribirse en ella de casi

todas las provincias de España para ofrecer á Maria esta

espresion de amor.

Sus Illmos. Protectores han tenido á bien enriquecerla

con varias indulgencias.

Su Junta directiva , cuyos miembros sirven gratuita

mente, se comunica con los demas socios por medio de los

Anales, que publica para ellos solos, á fin de darles fácil

mente cuenta circunstanciada de todo lo que acontece o se

hace relativo á esta Academia .

Todos los devotos de la Inmaculada Virgenpuedenper

tenecer á esta Sociedad : para escribir Ó componer obras,

opúsculos, discursos, sermones, poesias, etc., los que puedan

hacer" este obsequio á nuestrå Purisima Madre, y todos

parapropagar estos escritos una vez aprobadospor la Jun

ta directiva, y principalmente por la autoridadeclesiástica

de la diócesi en que se impriman, contribuyendo cada socio

con la cuota anual correspondiente, esto es, con 200 rs. al

menos cada año si se hainscrito como socio académico de

primera clase, o con 100 rs. al año si lo es de segunda, o

siéndolo de tercera con 50 rs. anuales tambien .
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Cada socio recibe publicaciones de la Academia por el

valor con que ha contribuido á ellas; puede cederlas y aun

venderlas, sea en beneficiopropio parareintegrarse entodoo

en parte de los gastos de cooperacion, sea en beneficio de la

misma Academia para aumentarlesusfondos; yes, en fin ,

un celosopropagador de escritos Marianos.

Cualquiera puede,porlo dicho, ser socio académico, no

solo de tercera clase, sino tambien de primera, aunque sea

de escasos recursos pecuniarios ; así como puede serlo un

colegio o una corporacion .

Puede todo socio ser un centro de suscricion para laspria

blicaciones dichas, en las cuales cada año la Academia ha

de gastar todos los fondos que recoja durante el mismo; y

tambien proponer a la Junta directiva la publicacion de

obras ó escritos antiguos o desconocidos.

Hay tambien en la Academia tres clases de socios de

Mérito, que son llamados de Mérito, de Mérito literario

de Doble Mérito, cuyos títulos se dan á aquellos de en

tre los socios que se hubieren distinguido con su interes por

la propagación de la Sociedad, porsus escritos, opor ambas

cosas al mismo tiempo.

LaAcademia tiene ademas su Consejo, cuyos miembros

están divididos en tres categorias, á saber, Efectivos, que

son nombrados por la Junta directiva ; Supernumerarios,

que son los Presidentes delas Juntas locales de propaga

cion , establecidas ya en diferentes puntos de la Pentnsula,

Honorarios, que son los vocales y los vocales -secretarios

de estas mismasJuntas

Todo lo dicho se esplica mas circunstanciadamente en

los mencionados Anales, en dondepueden tambien los socios

tener la satisfaccion de leer frases las mas tiernas y afec

tuosas, espresiones de vivo entusiasmo con que muchosdevotos

deMariaSantísima manifiestan su grandeamor a la divina

Madre alpedir que se les inscriba como socios en la Acade

mia Bibliográfico -Mariana.

Para todo lo concerniente á esta Sociedad, dirigirse de

D. José Escold, presbitero, misionero, Lérida,



ADVERTENCIA .

Uno de los alicientes mas poderosos y gratos que

en mayo, llamado por escelencia el Mes de Maria ,

congrega en los templos de todo el orbe católico á

los entusiastas siervos de esta augusta Señora para

deponer en sus aras vistosos ramilletes de flores, ya

naturales, ya místicas, es sin disputa el patético canto

de los loores que cual aromoso incienso se remontan

hacia el esplendente solio de la Reina del universo , y

cuyos armoniosos acordes, al difundirse por los ámbi

tos sagrados, hacen vibrar de júbilo y casto amor el

corazon de los fieles, al paso que su alma se mece

estasiada en las inconmensurables regiones de lo in

finito .

Empero como el oido del hombre, lo propio que

su gusto , encuentra en la varied ad cierto cebo hala

güeño, á fin, pues , de procurarla en la parte lírica y

la mas amena de las piadosas funciones aludidas,

ofrecemos al público notablemente ampliada esta nue

va edicion de la GUIRNALDA POÉTICA À LA MADRE DE

DIOS PARA EL MES DE MAYO , O sea un repertorio de

treinta y dos himnos y letrillas de diversos metros, en

que, ora se enaltecen las virtudes y grandezas de la
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Purísima Virgen , ora se destacan las figuras y los

símbolos tan gráficos como bellos con que el Espíritu

Santo trazó en las páginas del Viejo Testamento el

retrato alegórico de su divina Esposa y cándida Pa

loma . En gracia de nuestro sincero anhelo demanda

mos indulgencia para los quince primeros cánticos

que hicimos brotar de la citara cristiana : los diez y

seis restantes son melódicos suspiros arrancados a la

misma por vates de mas inspiracion y valía que nos

otros . Como quiera, acariciamos la esperanza de que

su conjunto colmará por ahora el vacío que en este

género literario sienten los profesores de música reli

giosa, al par que muchos devotos de María . Ceda á

mayor gloria suya la modesta compilacion con que

venimos á acrecer el naciente catálogo de las publi

caciones de la Academia Bibliográfico - Mariana, en

tre" cuyos fundadores tenemos la honra de contarnos,

siquiera por el ferviente celo que nos anima de coad

yuvar con nuestras débiles fuerzas al sublime objeto

de la misma Sociedad .

:



DEDICATORIA

A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA .

¡Oh Reina concebida,

inmune del pecado

con el que Adan y Eva

su raza mancillaron !

Tú, que eres las delicias

de un Dios tres veces Santo,

que de prerogativas

y dones te ha colmado :

ante tu solio augusto,

Señora, prosternado,

depongo humildemente,

en tu bondad fiado,

la mística Guirnalda

que para el mes de mayo ,

á fin de darte gloria,

teji en amenos ratos

con flores que cogiera

en mi modesto campo

y en el que otros devotos

solícitos labraron .

Su aroma y sus matices,
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si fueren de tu agrado,

en gracia de mi celo

por tu culto sagrado,

mil veces me juzgara

feliz en alto grado .

Permite, Soberana

de todo lo creado ,

segun te lo suplico,

que, aunque misero esclavo ,

rendido a tus pies bese

la fimbria de tu manto .

José CODINA , presbítero.



CÁNTICOS Á NUESTRA SEÑORA,

PARA EL 30 DE ABRIL , DIA PREPARATORIO DEL MES

DE MARÍA.

ODA.

Antes que el mundo Jehová creara ,

con voz potente, diseñado habia,

llena de gracia , tu divina imagen ,

Virgen María .

Por cien emblemas significativos,

por cien matronas de la ley mosáica ,

fuiste, Señora, antes que nacieras,

simbolizada.

Alta descuellas cual ciprés y palma ,

fértil olivo, plátano frondoso,

nivea azucena , rosa perfumada,

y cinamomo.

Rubia aurora, vívido lucero,

sol rutilante , luna plateada,

nitido espejo , balsamo fragante ,

mirra preciada.

En tu hermosura parangon no cabe,

ni te igualaran Raquel y Rebeca ,

pues el Dios mismo te apellida a amiga

linda y perfecta . »

A Holofernes si Judith la esbelta

con heroismo segó la garganta,

Tú la cabeza de Luzbel hollaste

con firme planta .
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Sara la anciana , de Abraham esposa ,

si por milagro concibiera un hijo,

Tú, Virgen Madre, por virtud divina ,

pares al Cristo .

Ana, la Madre de Samuel , á este

consagró un tiempo al Señor en Silo ,

y Tú en el templo á Jesus ofreces

en sacrificio .

Betsabé , Madre del monarca Sabio ,

cabe su trono relumbrante estaba :

así, María, por tu inmortal Hijo

eres honrada.

Ruth consolando á Noemí la triste ,

prefiguraba tu bondad , Señora ,

pues de afligidos eres aclamada

consoladora .

Llenas de brio si Jahel y Débora

esterminaron las impías huestes ,

con tu pujanza , Virgen pura, arrollas

á los herejes.

Si con sus ruegos Abigail supo

de David la ira convertir en gracia ,

el justo enojo del Señor mitigas ,

dulce abogada.

Cual Aman fiero , pues Satán conspira

contra nosotros, ¡ oh Esther celestel

para salvarnos , al divino Asuero

pia intercede .

Plácida acoge nuestros homenages

y los cantarescon que sublimamos

las perfecciones con que el Dios escelso

te ha decorado .

1
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PARA EL 1.° DE MAYO.

CORO .

Gloria á Marial

con armonia

el universo

clama á una voz.

¡Gloria , cantemos,

á la Princesa ,

que es Madre ilesa

de nuestro Dios !

¡ Qué bello aparece mayo

cuando, tras de noche umbría ,

amanece el nuevo dia

entre ráfagas y albor !

Dejan las aves su nido ,

y con acento canoro

os loan , María, á coro ,

en espresion de su amor.

Al abrir el sol radiante

el capullo de las flores,

esparcen gratos olores

do quiera con profusion ;

Y el balsámico perfume

es por el céfiro alado

á vuestro solio llevado

en reverente oblacion .

Las florestas recobraron

la galanura riente

que en el invierno inclemente

les robó el cierzo glacial:

Y mi vista se embebece

el verdegay contemplando,
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que me está representando

tu integridad virginal .

Deslizase el arroyuelo

por el prado delicioso ,

y al ruido cadencioso

de su limpido cristal

Oid , oid cuál murmura :

« Vos sois , oh Virgen sagrada !

la única preservada

de la mancha original . »

Si los seres insensibles

todos con mudo lenguaje

os tributan homenage

por vuestra gran dignidad ,

El corazon yo os consagro

de mi fe y amor en prenda:

con faz benigna mi ofrenda,

Señora mia, aceptad .

A manera que la rosa

con las perlas del rocio

adquiere nuevo atavío

que realza su primor ,

Así mi alma , si de gracia

la colmais, joh Madre amable !

mas y mas será agradable

á los ojos del Señor .

Las tres divinas Personas

cifran en Vos su delicia ,

y la celeste milicia

os alaba sin cesar ;

Pues sois la gloria del cielo ,

el júbilo de la Iglesia ,

honra del hispano suelo

que guarda vuestro Pilar.
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PARA EL DIA 2 .

Recibe,

granReina,

con suma

bondad ,

los himnos

y ofrendas

de nuestra

piedad.

En mayo

natura

respira

placer,

y a todos

procura

mil goces

do quier

Las aves

gorgean

con dulce

primor ,

los prados

recrean

con grato

verdor .

Los fieles

desde uno

al otro

confin ,

te rinden

CORO.

tributo

de gracias

sin fin .

En tanto

que ornamos

de flores

tu altar,

· tus glorias

cantamos

y dicha

sin par .

Sin mancha

naciste ,

joh Hija

de Sion !

pues antes

venciste

al fiero

dragon .

Tu nombre

glorioso
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da vida

y honor:

al nardo

precioso

semeja

su olor.

Esposa

ilesa

del casto

José ,

de nuestra

pureza

la guarda

Tú sé .

¿Los riesgos,

Maria ,

del mundo

no veis?

Mi norte ,

mi guia ,

espero

sereis .

PARA EL DIA 3.

CORO .

Despues del Redentor,

María es el objeto

mas digno de respeto

y
de un inmenso amor" .

La luna , la aurora ,

ni el astro del dia ,

igualan, María,

tu bello fulgor ;

Pues desde el instante

que el ser recibiste,

de gracia radiante

te ornó el Criador .

De nuestro alborozo

Tú fuiste motivo,

que el mismo Dios vivo

en Ti se encarnó ;

Y estando fluctuando

en ansias de muerte,

á Ti feliz suerte !

por Madre nos dio .

« Al pie de miş aras

venid , pecadores;

con himnos y flores

los justos llegad .»

Así nos invita

la Virgen bendita ,

á fin de mostrarnos

su benignidad .
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Por valles y montes in

resuenan cantares ,

repiten los mares

su mágica voz:

La corte celeste

y el orbe à porfía ,

te aclaman , Maria ,

por Madre de Dios.

¡ Con qué melodía

gorgean las aves !

qué trinos suaves

los del ruiseñor!

Tan grato concierto

va á Tienderezado,
!!!

y al Verbo humanado' {

que es su bienhechor?

Guirnaldas te ofrecen

vergeles y prados,

do quier esmaltados

de flores sin fin :

El lirio , violeta,

el nardo, la rosa ,

la lila frondosa ,

clavel y jazmin .

Su brazo potente

si un Dios .ofendido

levanta encendido

de justo faror,

Oyendo tusruegoš

su fallo de muerte

revoca , y convierte'

su ira en amor . 11 illik

PARA EL DIA 4.

CORO .

?

Virgen escelsa,

incomparable

y Madre amable

del Salvador,

Recibe grata

las oblaciones

de corazones

llenos de amor .

Yo te saludo,

Puerta del cielo ,

Flor del Carmelo

y de Saron ;

Cedro del Libano,

siempre oloroso ,

.

2
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y majestuoso ,
articular : 13

Ciprés de Sion . ! Si en sus zozobras

Mas que el lucero : lo invoca el alma,

eres hermosa , . ?? su antiguacalma

Mística Rosa torna á cobrar.

de Jericó ; Eres clemente ,

Fuente sellada eres piadosa ,

Huerta cerrada y es poderosa

en que serpiente tu proteccion.

jamás entró . El que sus culpas

De la azucena llora y expia ,

la limpia nieve por Ti, María,

joh! no se atreve logra perdon...?

á competir ! Pues de las gracias ;

Con los albores dispensadora

que en tu faz bella , sois Vos, Señora ,

del mar Estrella , tened á bien

veo lucir . gracia otorgarme

Por nueve meses para salvarme

tu seno tierno
y un dia veros

fue del Eterno en el Eden .

casta mansion , Aquí nos tienes

Y mas preciosa puestos de hinojos:

tus dulces ojos

que condujera
vuelve hácia nos ;

à Salomon . y haz que en el cielo

No puede el labio joh qúé consuelo !

sin dulce encanto podamos siempre

tu nombre santo gozar de Dios.

que la litera
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PARA EL DIA 5 .

CORO .

Postrados alrededor

de tu solio , ardientes votos

te dirigen tus devotos,

Madre del divino amor .

que domina

Fuiste en gracia sin mancilla

concebida en que brilla

y escogida la virtud :

entre mil , sois olivo

cual la rosa especioso

purpurina y abundoso

de salad.

el pensil . Sois cual cedro

Sois violeta empinado

pudorosa ,21:14
y dotado

que rebosa de un olor ,

humildad, que conservat

y a medida y preserva

que se abaja en las almas

menos seaja el candor .

su beldad. De la Alianza

Sois el lirio . " sois otrá Arca, , ! :)

is 67

de pureza pero abarca

un mana ,

pan de vida ؟',

que embelesa

con su albor,

y en su cáliz

se posara

y habitara

el Señor.

Sois espejo

D ?

sin medida

que nos diera

Jehová.

Sois paloma

cuyos ojos
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que destierra

de la tierra

el capuz,

sin enojos

miró Dios :

tortolilla

que sencilla

nos arrulla

con su voz.

Cual la aurora

Toh Maria !

la herejía

sé disuelve

con tu luz,

PARA EL DIA 6.

CORO .

Ensalcemos con himnos de gloria .

á la Madre del Rey eternal: cristiano

de virtudes tejiendo guirnaldas

coronemos su sien virginal.

Ya que en mayo natura risueña

desplegando sus galas sin par, Boh

á Vos, Reina de cielos y tierra,

nos convida un tributo á pagar, È !

permitid que ante el solio postrados

do ostentais vuestro claro esplendor ,

homenage profundo os rindamos balais

de respeto y de férvido amor ... ! sio

« Salve, Salve, qoh llena de gracial» .

prorumpió el arcángel Gabriel , dog ,

anunciando que concebiriais ous 1:21 )

al que tanto anhelaba Israel.

Salve, Salve, tambien esclamamos ktheve

con aquel mensajero de paz ,

entre tanto que sois por tal dicha

bendecida por siempre jamás. MP3
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Por milagro sois Madre, cual Sara;

en lo amable escedeis á Raquel;

ni Rebeca cual Vos fue tan bella ,

ni tan fuertes Judith y Jahel.

Sois mas sabia y mas justa que Débora,

á Susana en ser casta ofuscais;

no os ganó Abigail en prudencia ;

mas que Esthér compasivaos mostrais.

De MARÍA el dulcísimo nombre

del Empireo y del orbe es placer ,

y en el pecho de aquel que lo invoca

la esperanza se ve renacer :

á su eco retiembla el averno ,

y Luzbel con rugido feroz

se confiesa vencido por Ella ,

proclamándola Madre de Dios.

Pues la diestra del Omnipotente

os armó de tan grande poder,

vuestros ojos benignos, Señora ,

á nosotros dignaos volver ;

bajo el manto de vuestra clemencia

tened siempre la cristiandad,

y otorgadle con pródiga mano

toda suerte de felicidad ."

En la tierra al mirarnos proscritos

de Adan por la culpa fatal,

suspiramos con lloro perenne

pormorar en la patria eternal:

hacia ella el bajel de nuestra alma

dirigid, joh Estrella del mar !

y orillados por Vos los escollos,

lograremos al puerto llegar.
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PARA EL DIA 7 .

1:

CORO .

A cantar los mas gratos loores
á la Reina del cielo venid ,

y guirnaldas de místicas flores

á sus plantas augustas rendid. ' ;
)

1

En mayo si la rosa ,

de los pensiles gala ,

fragante aroma exhala

que ofrece a vuestro honor ;

tambien, Virgen divina ,

mi pechoagradecido,

os paga enternecido

tributos de su amor.

Salud , Arca sagrada

del Nuevo Testamento !

¡ Salud , digno instrumento

de nuestra redencion !

Cual candida azučena,

de espinas circundada , "

ya fuisteis preservada ** ,

en vuestra Concepcion..!!. ot,

Como el sol escogida ;, ;

sois , y del mar Estrella ,

y cual laluna bella

que brilla vuestros pies ! Igiti

De Cades sois la palma,

de Jericó la Rosa ,

y os levantais frondosa

cual de Sion Ciprés.

La Trinidad escelsa
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ciñó con la diadema

de Emperatriz suprema

vuestra virginea sien :

y como entre las flores

la rosa , en gallardía

os distinguis, Maria,

en el celesté Eden .

Espejó inmaculado

de santidad, Señora ,

fuísteis acreedora ' i

á ser Madre de Dios...

Ya que tan encumbrada

os veis , Vírgen hermosa ,

sed Madre cariñosasuh

del que recurre á Vos.

En tanto que mis votos ??',

de fe y amor intenso versity

á Vos como el incienso

elevo sin cesar ,

los dones celestiales

de que sois tesorera ,

dignaos placentera

en mi alma derramar .

2

PARA EL DIA 8 .

CORO .

Las legiones celestiales,

y los hombres a lapar ,

canten himnos inmortales

á María sin cesar.

Mil encomios te rendimos,

y acudimos
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á tu amante Corazon,

Que por purísimo y tierno

el:Eterno

escogió para mansion.

El diluvio del pecado

si ha anegado

de Adan la prosperidad,

Tú sobrenadas cual Aroa

del Patriarca

á quien salvó la Deidad .

Sois cual plátano encumbrado

ý plantado

cabe un puro manantial,

Pues habeis sido exaltada

y regada

con la gracia celestial.

Vaticino ya Isaías

que serias

un vástago de Jesé ,

Que cuando germinar
ia

nos daria

el fruto, que Jesus fue.

En fecunda se os compara

à la vara

florida en manosde Aaron ;

En intacta al vellocino

que previno

poner a prueba Gedeon .

Tambien por inviolada

comparada

vuestra virginidad es ,

A la zarza hecha hoguera

en que oyera

la voz divina Moisés.

El demonio teme el verte
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como á fuertet

torre invicta de David ;

Y como falange armada

preparada

para emprender una lid .

Cual la luna sois tan bella ,

y la estrella

que de este mundo en la mar,

Para todo mortal luce

y conduce

al puerto sin naufragar.

Terebinto se os nom
bras

euya sombra

refrigera al pecador:

Ypara subir al cielo

desde el suelo

sois escala de Jacob .

Del Empireo siendo puerta

siempre abierta

á tus siervos para entrar,

Alcanzame, Madre mia,

pueda un dia

tu hermosura contemplar.

PARA EL DIA 9 .

?

ODA .

Hija preclara del Eterno Padre

y concebida toda Inmaculada,

por escelencia tan sin par y augusta

seas loada.

Madre escogida del divino Verbo
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que en tus entrañas humanarse quiso ,

por tal grandeza inclita, inefable,

te felicito .

Casta paloma del celeste Esposo,

y dulce objeto de sus complacencias,

por esa gloria á que té encumbrara ,

bendita seas . ?

Desde este germo donde el hombre gime ,

cual nubecilla de humo embalsamado,

subes al cielo dulcemente unida

al Hijo amado .

Como Señora de ángeles y hombres

у obra maestra del tres veces Santo ,

te ha consagrado con razon la Iglesia

elmes de mayo .

Su verde manto muestran las colinas,

de gayas flores vístense los vallés,

las avecillas ledas te dedican :

trinos süaves.

Tambien nosotros, miseros mortales,

con labio impuro dámoste alabanzas:

no por lo humildes dejes de admitirlas ,

Reina sagrada ."

Siendo Tú asilo de los pecadores,

nuestras infandas culpas deplorando,

á cobijarnos con amor venimos

bajo tu manto .

Tu sacro Nombre, ya que significa

adel mar estrella é iluminadora ,

de nuestras almas refulgente guia

sé Tú, Señora.

Eres modelo de humildad profunda, 1,14 ?

fe, mansedumbre, sin igual modestia , ! 1, ? iw

ciega obediencia, caridad ferviente

y de pureza :
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*

Virgen sin mancha, nuestro pecho inflam a

en amor casto , con el que seamos

tus fieles siervos , y para la gloria

predestinado
s.'-."

Cuando nuestra alma, rotas las cadenas

de este destierro, vuele a su destino,

haz que veamos al que es de tú seno :

fruto bendito .

PARA EL DIA 10.35 Y

CORO .

En este mes risueño,

amantes de Maria ,

con flores á porfíac

volemos á sus pies.

de
aer

y amor.

Y aldeponer en ellos

tan gralasoblaciones,

humildes corazones

vojkumas
rindamos a la vez,

Tú eres del Eterno

la Hija predilecta,

y la obramas perfecta

¡Qué mucho si elegida

fuiste de Dios Padre ,

à fin de ser la Madre

de nuestro Redentor!

Del sol estás vestida, ?

de estrellas coronada ,

y la luna argentada' "'T

à 7,18
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7te sirve de escabel:

al ser ya concebida

radiante de pureza ,

hollaste la cabeza

... erguida por Luzbel.

De la divina corte

las altas gerarquías,

con dulces melodias

te loan sin cesar ;

pues eres Tú , María ,

la Emperatriz del cielo,

y del mundano suelo

el júbilo à la par.

En Ti vemos el trono

de la Sabiduría ;

en tu bondad confia

el misero mortal;

que auxilio de cristianos

tambien eres, Señora ,

у

de aquel dia eternal,

Mas'jay! cuando pisamos

del mundo los abrojos,

el llanto de sus ojos,

¿quién contener podrá ?

Dirige á nos los tuyos ,

joh Madre de clemencial

y así nuestra existencia

consuelo probara .

¿Qué gracia del Escelso

tu gran favor no alcanza ,

asilo y esperanza

del triste pecador?

Seguro tiene el cielo

el que propicia te halle
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al salir de este valle

de pena y de dolor.

PARA EL DIA 11 .

CORO .

Ofrezcamos á Maria,

con tierna solicitud,

dulces himnos de alegría

y coronas de virtud .

de Dios ,

$

Princesa contigo

del cielo al hombre

y Madre salvó.

Tú eres

no cabe Bi la gloria

consuelo

+

y el gozo

ni dicha de Eden : :

sin Vos.**2 ) fulgente

Es Cristo corona ;

de gracia circunda

divina tu sien .

raudal; En trono ;

y Tu eres sentada 1

de esta agua radiante

fecundo te ves:),

canal. la luna

Si Eva .; " ite plateada osoba- b

sus hijos decorati vine'! !

pecando tus pies . "

perdio ; Tu Nombre

el Verbo , 1,5, sagrado , six ]
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cual firmes!!! que implora

broquel , Cu tamaño

embota favor .

los dardos Podamos

que arroja

Luzbel . al puerto

Concede , llegar,

Señora , .17, ya que eres ,

tu célico Maria ,

amor , la Estrella

al siervo del mar .

un dia

PARA EL DIA 12.3

LA SALVE REGINA.

Salve joh Reinal nuestra abogada

la mas gloriosa, en la morada [' ,

Madre piadosa del cielo estás,

del pecador, joh ! confiamos

vida y dulzura ; que sin enojos

nuestra esperanza, á nos tus ojos sl.

que nos afianza 1 dirigirás . 6

tu tierno amor. Por Ti logremos,

A Ti la estirpe cuando finida T

de Adan y Eva , la mortal vida,

proscrita eleva ver á Jesus,

triste clamor : de tus entrañas

desde este valle , fruto divino ,

qué llanto inspira , nuestro camino ,

gime y suspira
verdad y luz .

Siendo clemente,

Pues elegida tan dulce y pia ,

por tu favor.

.
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Virgen María ,

ruega por nos,

para ser dignos

de ver cumplido

lo prometido

por Cristo Dios.

PARA EL DIA 13.

CORO.

¡ Oh Maria,

Reina pia ,

Madre - Virgen del Señor /

Digna eres

que los seres

te rindan todos honor.

Quisiera, Señora ,

mi débil acento

tus glorias sin cuento

poder sublimar ,

Y al eco celeste

de coros alados,

de amor abrasados ,

mi voz adunar.

Al Dios Uno y Trino

joh cuánto embelesa

la escelsa belleza

con que te crio !

¿Qué mucho si un dia

debias, María,

ser Madre del Verbo

que nos redimib ?

De cólera ruge

allá en el averno,
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y ardor sempiterno

sufriendo Satán,

Confiesa, Maria ,

que al ser concebida

no halló en Ti cabida

la culpa de Adan .

Susurra la abeja

las flores libando,

y dice formando

su rico panal ;

« La miel no es tan grata

cual Tú, Virgen pura,,,

que toda dulzura

te llama el mortal . )

El valle risueño

ya cruce el ganado ,

ya suba al collado

con velocidad ,

Balando te dice :

« Tú eres, Señora ,

amante Pastora
(

de la humanidad .»

El bronce sagrado,

tres veces herido,

me lleva al oido

con su vibracion

Tu Nombre preclaro,

y su melodía

süave irradia

en mi corazon .

Magnánima Reina

del orbe y del cielo ,

ser siempre yo anhelo

tu siervo leal ;

Que el ser tu devoto



sincero y rendido,

de ser escogido

es cierta señal .

A los pecadores

de luz vibra un rayo

en tu mes de Mayo ,

que es mes de salud ;

Y alque de cien vicios

se viera plagado ,

tu gracia dechado .

hará de virtud .

PARA EL DIA 14 .

،

CORO .

Oh Madre del Salvador

y Señor de los señores !

nuestras súplicas y flores

te ofrecemos con amor .

Toda hermosa , del cabello

sobrehumana lo dorado

el Eterno tu faz hace

te formo; mas gentil .

de grandeza Cual paloma

soberana que volviera

rodearte con su olivo

se dignó . åá Noé,

Es tu cuello de alborozo

torneado, mensajera

y cual Torre tu venida ,

de Marfil: Virgen , fue.

3
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1

Eres fuente

que sellada

por la eterna

Trinidad,

con su linfa

regalada

solo inspira

castidad .

La Señora,

puesto que eres,

del imperio

celestial,

entre todas

las mujeres

sobresales

sin rival.

Eres tipo

de paciencia ,

fe, esperanza ,

caridad ,

de recato ,

obediencia,

mansedumbre

y humildad .

Las virtudes

imitemos

de la Madre

del Señor

y nos mire

obtendremos

como á hijos

de su amor.

Vírgen santa ,

yo confio

que benigna

verterás

en mi mente

el rocío

de la gracia

y la paz .

PARA EL DIA 15 .

CORO.

Flores , flores llevad á porfia

á la Virgen, que es Madre de Dios,

mas hermosa que el astro del dia

cuando esparce radiante esplendor.

Brille hermosa la blanca azucena

entre el mirto , jazmin y clavel ,

exhalando oloroso perfume



35

de la Virgen divina á los pies :

y los lirios, la rosa encendida,

que es la gala del bello pensil ,

la camelia y el nardo precioso ,

el jacinto y variado aleli .

En guirnaldas así entretejidas

engalanan su templo y altar,

mientras vamos tus hijos ansiosos

tu pureza y tu gloria a cantar .

A tus plantas , divina Señora,

entre flores postrados nos ves :

su perfume á tu Trono se eleva ,

y nuestra alma hácia Ti va tambien .

Porque Tú eres la fúlgida estrella

que ilumina este mundo de horror :

Tú la blanca paloma inocente

que la rama de olivo nos dio :

Tu la sola feliz navecilla

que en la culpa jamás naufragó:

lazo hermoso que al cielo nos une ,

casta flor que entre espinas brotó .

Del Paráclito Espíritu Esposa,

con asombro los cielos te ven ,

y el sagrario de un Dios que en tu seno

tomó carne , dichosa Mujer.

Si en el cielo el arcángel te loa,

si la Reina del mundo eres Tú,

yo te aclamo con firme esperanza

Madre llena de gracia y virtud .

«Madre mia , » te dicen mis labios ,

y este nombre consuelo me da ,

porque amor atesora tu pecho,

y es inmensa tu innata bondad .

Gloria , gloria á la escelsa Doncella

que sin mancha à la vida nació :

:
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astro hermoso sin sombra deculpa , n! {

rica perla que el cielo nos dió .

Vuelve à nos tu amorosa mirada,

Virgen pura , Judith celestial ,

y tu amparo nos sirva de escudo,

libertándonos siempre delmal..

Cante el orbe tu nombre bendito, i ,

y las aves, las brisas , el mar ,

en conciertos de suave armonía

à la Virgen sin mancha ensalzad. À

CONCEPCION SARALEGUI DE CUMA.

PARA EL DIA 16.

CORO .

Amor exhalando

bendice , alma mia ,

bendice á Maria ,

bendice á su Dios:

ya desde el felice

rayar de su vida ,

por Madre querida

mirola el Señor .

Cual fresco pimpollo

de cepa dañada,

cual flor delicada

de espina brotó :

mas bella y mas pura

que el sol esplendente ,

su pie reverente

la luna besó .

Sin par en la gracia

Gabriel la apellida,

de inmensa crecida

de bien la inundo :

en fuego divino

su pecho inflamado,

al Hijo encarnado

su seno encerró .
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Triunfante subiendo Armónico acento

Jesus á su Padre , en torno resuena ,

por nuestra á su Madre de gozo se llena

piadoso nos dio : ? la célica Sion :

y á todos sus hijos 1 el Padre la abraza

con tierno desvelo con suma caricia :

la senda del cielo iti ( Ven , dice , delicia ,

benigna enseñó. mi prenda У mi amor . »

Prendado el Eterno Abriendo graciosa

de tanta belleza , su boca divina ,

su augusta grandeza ejemplo y doctrina

gustoso humilló ; la Iglesia aprendio ;

por Ella el Bien Sumo y siempre con solo

en vil , pobre techo , nombrar a Maria ,

y en fajas estrecho mató a la herejía

morar escogió . y al vicio postro.

Por fin la voz dulce Protege, Maria,

oyo de su Esposo, å tus hijos tiernos ,

y en sueño amoroso que afectos maternos

riendo espiró . tu pecho exhalo :

¡ Oh muerte dichosa ! pues que tú ternura

de gloria bañada y tu dulce encanto

y al Hijo apoya da , debajo tu manto

al cielo volo . hoy les convocó.

RAMON GARCÍA.

PARA EL DIA 17.

COPLAS

En el jardin del Criador

descollais cual flor preciosa:

por Vos joh Virgen piadosal

logremos frutos de honor.

El Mayo á Vos consagrado
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es con justicia y verdad ,

pues de vuestra puridad

nos presenta un fiel dechado :

en él todo monte y prado

rie con fresco verdor.

Por Vos , etc.

Disipada opaca nube,

brillante el sol resplandece,

y natura al orbe ofrece

lo que crudo invierno cubre :

el alma aquí bien descubre

idea de vuestro albor .

Por Vos, etc.

Jazmin , aroma, azucena ,

rosa, tomillo y clavel ,

crece y sirve de escabel

à vuestros pies , Virgen llena

de la gracia , que serena

brumas de culpa y horror.

Por Vos, etc.

Sois el pensil mas pomposo

de plantas lindas y puras;

sois un huerto de dulzuras ,

Madre del amor hermoso ;

de vuestro seno dichoso

nació la mas bella flor .

Por Vos, etc.

Con manzanas bien orlada

os dejais ver , Virgen pia;

se recrea el alma mia

viéndoos de flores rodeada ,

cuya fragancia exbalada

llega al trono del Señor.

Por Vos, etc.

Es un mayo de frescura

i
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vuestro pecho candoroso ,

donde ve lo mas precioso

de flores el alma pura ,

francesilla en la hermosura,

cinamomo en el olor .

Por Vos, etc.

Como el cedro os exaltais,

como la palma creceis ,

como plátano estendeis

las ramas , os encumbrais

cual ciprés , y convidais

á cantar himnos de amor.

Por Vos, etc.

Sois lirio en la concepcion ,

en el parto siempreviva,

cerrada, gentil, festiva , "

y violeta en la pasion,

mas en la resurreccion,

triste no , blanco el color .

Por Vos , etc.

El vergel que en Vos plantó

la mano del Rey eterno,

ajar no pudo el averno,

pues para él se lo formo,

de mil flores lo esmaltó ,

matizadas con primor .

Por Vos, etc.

Benigna Madre , en nuestra alma

labrad mistico jardin

de gracias , y haced que al fin

empuñemos rica palma ;

muramos en dulce calma ,

ampárenos vuestro amor .

Por Vos, etc.

¡ Oh Marial linda flor,
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nunca marchita y graciosa :

por Vos joh Virgen piadosal

logremos frutos de honor .

PARA EL DIA 18.

CORO.

Venid y vamos todos

con flores á porfía,

con flores á Maria,

que Madre nuestra es:

De nuevo aquí nos tienes,

purísima Doncella ,

mas que la luna bella ,

postrados á tus pies:

venimos á ofrecerte

flores del bajo suelo ;

con cuánto amor y anhelo ,

Señora , tú lo ves .

Por ellas te rogamos ,

si candidas te placen ,

las que en la gloria nacen

en cambio Tú nos des .

Tambien te presentamos,

como mas gratos dones ,

rendidos corazones

que Tú ya los posees.

No nos dejes un punto ,

que el alma pobrecilla ,

cual frágil navecilla

sin Ti diera al través.



Tu poderosa mano

defiendanos, Señora,

y siempre desde ahora

á nuestro lado estés .

PARA EL DIA 19.

CORO.

Gloria , gloria los mundos aclaman,

gloria, gloria sin fin á tu nombre:

gloria dicen el ángel y el hombre,

gloria, gloria por siempre jamás .

¿Quién tu pureza , que anuncia paz ;

Virgen preciosa, y de tus ojos

cándida rosa , vivo destello

mancillará? del sol mas bello

Eres mas pura , vence el mirar.

sin par Maria ,
Tu lindo talle

de claro dia cual celsa palma

que el luminar. se ostenta en calma

Cual luz radiante gentil sin par:

del mismo seno y el pie gallardo

el Sol eterno con firme planta ,

te hizo brillar . huella y quebranta

Tu faz divina un sierpe infernal.

ni las estrellas Por eso el orbe

siendo tan bellas Madre te llama ,

son á emular. y en torno clama

Es de tus labios eco eternal :

la voz süave , Tú sola eres

canto del ave pura azucena ,
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de gracia llena tu pie à besar .

original .) Cual linda esposa

Si luego al cielo subiendo al Trino ,

cual Reina subes , dale el divino

miles querubes beso do paz :

vante á adorar ; de estrellas luego

y el regio coro , tu frente orna ,

con justo esmero , y te corona

póstrase entero Reina inmortal.

FRANCISCO Pelufo, presbitero .

PARA EL DIA 20.'

CORO .

¡ Oh Virgenmas pura

queel oro de opir !

Toda eres hermosa;

lunar no hay en Ti.

' I

De vástago ilustre,

pimpollo gentil,

Violeta olorosa ,

gracioso Aleli ,

tu raro perfume,

tu vivo matiz

salir no pudieron

de infecta raiz .

Fuente eres que brotas

de eterno jardin ,

jamás enturbiada
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por légamo vil;

que das l'agua viva,

precioso elixir

que entraña el secreto

de nunca morir .

Aurífera planta ,

fructífera vid

que el dulee racimo

nos das de David:

solo jay ! preservada

del ábrego hostil

tan pingüe cosecha

pudiste rendir

Del Arca incorrupta

lograste salir,

nevada Paloma,

trayendo , por fin ,

al mundo en tu pico

de lindo rubí

la rama florida

de oliva feliz .

El Dios prepotente

no pudo sufrir

mirarte un momento

so el yugo servil ;

que albergue en tu seno

queriendo elegir ,

de angélicos coros

te alzó Emperatriz.

Tu enseña listada

de nieve y zafir

siguió el pueblo hispano ,

bizarra Judith :

tu nombre aclamando

rindió varonil
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las huestes soberbias

de Muza y Tarif.

MANUEL DE ARIAS Y BROTO .

PARA EL DIA 21,

CORO .

Salve, Virgen, fragante azucena

del celeste florido pensil:

sin mancilla irradias serena ,

mas brillante que estrella en cenit.

Emboscada la sierpe precita

del Eden en la bella epramada ,

nuestra raza tento , jdesgraciadal

sucumbiendo á su trama infernal:

mas joh Reinal tu gracia divina

quebrantó de Satán la fiereza ,

aplastando su inmunda cabeza

bajo el peso de su calcañar.

Desde entonces, purísima aurora ,

percibimos tu luz de bonanza,

que entre el llanto , con dulce esperanza,

principio el corazon á latir :

y brotó del profundo del pecho

un hosanna inmortal, dilatado ,

una prez , un suspiro sagrado,

gratitud inefable sin fin...

Madre escelsa, iquién :diera á mi labio

raudal santo de hermosas dicciones,

y cantar tus bondades y dones..
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cual los canta elgran Rey Salomon ! int y

Tu cariño , clemencia y ternura "
roll

no los mide , ni puede mi mente ;

solo el alma abrumada los siente ,

incapaz de espresar su valor .

Cuando ruge en la mar la tormenta

o en la tierra los campos devasta ,

tu mirada potente contrasta

los furores del ronco huracan :

y el contagio que diezma la vida

y enlutece las grandes ciudades ,

á tu voz , á tus dulces piedades ,

tambien para su curso fatal.

Salve , salve , los hombres te aclaman ,

poseidos de inmensa amargura ,

y torrentes de paz y dulzura
!

ya cireuyen su fiel corazon. omnica

Las doncellas , el niño, el anciano, Tren !

en cien trances de angustia y deduelo ,

de tu mano reciben consuelo ,

de tu seguro favor.

Ea, pues, Virgen pura, tus ojos istov

en nosotros estiende amorosa 92 yr Yogu9 1

Questra frente bendice piadosa

PONOR : SEO

se inclina ante !!Ti, rica en feireirao i L '

Que nuestra almaa en tu amor abrasada

hoy te quiere probar su terneza ,9000 A

hoy te quiere servir sin tibieza,'z 15

hoy y siempre te anhela querer .

Danos, pues , Reina pura , un tesoro,

un tesoro de aniores ,

1001011 8612 :

y,nosotros darémoste flores

de modestia y candor virginal. orriage is ab

Tejeremos guirnaldas de aromas " ? !!

que perfumen tus sacros altares,

tu manos

que
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y tus glorias con nuestros cantares

bendecidas doquier sonarán .

JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS, presbitero.

PARA EL DIA 22 .

CORO .

Dulcísima Virgen ,

del cielo delicia ,

la flor que te ofrezco

recibe propicia.

Benéfico hiere Mostrad ora juntas

lumínico rayo , mayor lozania ,

del sol que engalana que va á recibiros

las flores de mayo . la Virgen María.

Los prados semejan
El alma У vosotras.

amenos jardines, yo , pobre aunque soy ,

sembrados de rosas con todas mis ansias

y suaves jazmines .
rendido le doy.

Y apenas se entreabren Mi afecto sencillo

y el cáliz asoma , recibe , Señora ;

regala al ambiente mi frente en el polvo

balsámico aroma.
te ensalza y te adora.

Así en su manera , Piadoso tu oido

brotando en el suelo , mis voces atienda ,

al dueño bendicen y admita amoroso

que habita en el cielo . tu seno mi ofrenda.

¡ Oh cándidas flores, Tu rostro divino ,

de troncos lozanos ! mi vista descubra ,

de ofrenda servidme, y en tanto joh felice!

venid á mis manos; tu manto me cubra .

RAMON GARCÍA

+
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PARA EL DIA 23 .

CORO .

Fragante rosa

de Jericó;

dulce Maria ,

ruega por nos .

¡Oh Virgen pura,

consuelo y vida ,

segura egida,

dicha eternal,

sol de esperanza

que al cielo guia ,

salvanos pia

de todo mall

De la serpiente ,

joh Virgen santa !

siempre tu planta

holló la sien ;

y por Ti iremos ,

joh Madre amante !

à la triunfante

Jerusalen .

Viril sagrado,

Vaso elegido ,

por Ti vencido

Luzbel quedó .

Y al oírtu nombre,

bendito y tierno ,

raudo el averno

temblando huyó.

Divina Madre

de los Dolores,

fuente de amores,

fúlgida luz ;

flor de los cielos,

tórtola triste ,

¡ cuánto sufriste

junto a la Cruz!

Cándido lirio ,

mistico y puro ,

puerto seguro

de salvacion :

suprema Vírgen ,

célica aurora ,

à quien adora

mi corazon .

Los pecadores

á Ti llegamos,

de Ti esperamos

eterno bien ;

calma benigna

nuestro quebranto,

por el que Santo

nació en Belen .

Sea por siempre

nuestro consuelo ,
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Reina del cielo,

lu proteccion:

sénos propicia ,

Madre amorosa ;

danos piadosa

tu bendicion .

ANA MARIA FRANOO .

PARA EL DIA 24 .

CORO .

De mésticas flores

lejed á porfia

guirnalda á Maria,

que es linda sin par.

SUL

En alas del céfiro

ya Mayo hà venido ,

de viola ceñido,

clavel y azahar :

tributo à María

llevo de su mano ,

y el pie soberano

postrose á besar .

Belleza tan mágica

dejole hechizado ;

en monte y en prado

la intenta copiar ...

En vano, que copia

fiel de este modelo,

ni aun en el cielo

se puede encontrar .

Por vegas y paramos

benéfico gira ;

1

.
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doquier se respira

placer , suavidad.

Mas si te presentas,

joh bella Señora !

al Mayo desdora

tu gracia y beldad .

La gloria del Libano

del cielo esplendente

la lumbre en tu frente

vencidas están ..

Tu talle à la palma

gentil desafia

en soberanía

y airoso ademan .

Tus labios son púrpura ,

tu tersa mejilla

por sí sola humilla

jazmin y coral :

tu boca es mas pura

que cáliz de rosa :

tu risa graciosa

de miel es raudal .

Tu voz es un bálsaino

al ánimo herido :

destierra el gemido

tu tierno mirar.

Mas gracias y dones

tu pecho atesora ,

que perlas la aurora ,

que arenas la mar.

4
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PARA EL DIA 25 .

¡Oh ! bendito sea el dia ,

Vírgen mia ,

en que te formó el Señor

para ser gloria del cielo

y consuelo

del contrito pecador .

Mil veces , luciente estrella ,

pura'y bella ,

fue tu amor mi único bien ;

y abandonar este suelo ,

fue mi anhelo ,

para volar . á tu eden .

Hija amada , casta Esposa,

blanca rosa

adorada del Señor,

cuyo cáliz acaricia

con delicia

de Jesus el tierno amor .

Maria, Virgen clemente ,

luz fulgente

de la huinana salvacion ;

bendita sea la aurora

y la hora

de tu pura Concepcion.

JOSEFA ESTEVEZ DE G. DEL Canto.
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PARA EL DIA 26 .

PLEGARIA

Divina Madre de los amores ,

dulzura nuestra , vida y salud ,

haz que en mi alma broten las flores

siempre fragantes de la virtud .

Eres flor de los
campos

por tu belleza ,

y lirio de los valles

en la pureza .

Haz, Madre amada ,

que en tu candor mi alma

quede embriagada .

Divina Reina de los amores,

Tú que nos prestas vida y salud ,

haz que en mi alma broten las flores

siempre fragantes de la virtud.

De castidad te llaman

blanca azucena ,

concebida sin mancha ,

de gracia llena .

Haz , Madre mia,

que casta cual tu alma

sea la mia . -

Hermosa Reina de los amores,

dulzura nuestra , vida y salud ,

haz que en mi alma brillen las flores

tan olorosas de tu virtud .
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Por tu humildad heróica

tan acendrada,

tu alma á la violeta

es comparada.

Haz , mi Señora ,

que el orgullo aborrezca

desde esta hora .

Hermosa Madre de los amores ,

Tú que dulzura das y salud ,

haz que mi alma guste las flores

del paraiso de la virtud .

De Jerico Tú eres

fragante rosa ,

por el amor divino

que en ti rebosa .

Del mar Estrella ,

haz Tú que siempre siga

tu hermosa huella .

Lirio purísimo, casta azucena,

fragante rosa de Jerico ,

violeta humilde , de gracia llena ,

haz que en tu gracia me inunde yo .

Piadosa Madre de los amores ,

Tú que ventura das y salud,

haz que en mi alma broten las flores

del paraiso de tu virtud .

José MARIA DE ESPADAS Y CÁRDENAS.
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PARA EL DIA 27 .

CORO .

Con dulces acentos,

feliz lengua mia,

ensalza á Maria

mas bella que el sol.

Eleva mi alma si miras propicia,

cuan alto es el cielo , en grata delicia

con súbito vuelo la mustia aridez ;

su ansioso anhelar : y calma del hombre

y en nube celeste los tristes pesares ,

subido en un punto , si Tú le mirares

al ángel me junto
tan solo una vez .

y empiezo á cantar . ¡ Felice si logro

Tu encanto , Señora , tu vista clemente !

tu gracia y dulzura , mi pecho un torrente

tu honesta hermosura de gozo será:

y amable candor, entonces el alma

al alma aprisionan , sus grillos rompiendo

la vista embebecen, y el ala tendiendo ,

y el pecho enardecen á Ti volará .

con plácido ardor . Volemos, volemos

Descuellas erguida al cielo , alma mia ,

cual palma frondosa , buscando á María

que vence grandiosa y ansiándola ver .

la cumbre de Hermon. Alli de sus hijos

¡ Cuán dulces tus ojos es premio y victoria ,

benignos, afables, es júbilo y gloria

piadosos , amables , y eterno placer .

y cándidos son ! Nosotros, mortales

Con ellos conviertes, cuitados , ¿qué hacemos ?
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dejemos, dejemos

la tierra infeliz .

¡Oh hechizo delcielo !

por Ti suspiramos ,

á verte anhelamos

gloriosa y feliz .

PARA EL DIA 28.

CORO .

No cesará mi lengua ,

cantando noche y dia, "

de celebrar tus glorias,

poh dulce Madre mia !

Alma feliz, escucha

qué plácido alborozo

el templo de Dios vivo

inunda en puro gozo .

Los ámbitos con voces

de bendicion resuenan ,

y de júbilo y gloria

las bóvedas se llenan .

Descórrese la gasa

de trasparente velo ,

y entre antorchas lucientes

los ojos ven un cielo .

Oh celestial hechizo !

joh graciosa Maria !

bendicela mil veces ,

bendicela , alma mia .

Postrados mira en tierra

sus hijos á millares ,
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acordes entonando

suavísimos cantares .

¡ Cuánto amor tus favores,

oh Virgen , les inspiran !

Tu amor los enardece,

tu dulce amor respiran .

Una mirada piden

de tus benignos ojos:

son fieles hijos tuyos ,

son de tu amor despojos.

Claveles y alelies

de la estacion hermosa ,

arrojan á tus plantas

con ansia fervorosa .

¡Oh ! si un jardin florido

en cada pecho vieras,

un jardin de virtudes,

¡ cuánto placer tuvieras!

Aliéntanos , que somos

muy flacos y mortales,

y venga de tu seno

la gracia en mil raudales .

Hazlo así , tierna Madre ,

hazlo así, Virgen pura ,

pues de tu pecho corre

un rio de dulzura .

Bajo tu patrocinio

vivir , es suma gloria ,

llorar , regalo y dicha ,

morir, palma y victoria .

Algun dia contigo

al cielo volaremos ,

y flores sempiternas

allí te ofreceremos.

Protégenos, Señora ,



protégenos en tanto ,

bajo el seguro abrigo

de tu piadoso manto .

PARA EL DIA 29 .

COPLAS.

Pues sois de Dios Salvador ,

Madre Virgen , siempre pura ,

el mundo por tal ventura

himnos os cante de amor .

La estrella matutinal ,

en lo alto del cielo brilla ,

y el alba pinta la orilla

del horizonte oriental .

¡ Oh Princesa celestial !

por Vos brilla tal fulgor.

El mundo, etc.

Cual despues de crudo invierno

viene alegre primavera ,

así nueva y feliz era

en Vos comenzó el Eterno ,

disipando del averno

las tormentas y el furor.

El mundo, etc.

Ya , pues , que llegado había

el tiempo de redencion ,

vuestra pura Concepcion
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anunció tan fausto dia .

«Toda hermosa eres , María ,»

os dice amante el Señor .

El mundo, etc.

Levántate y date priesa,

llega ya , hermosa paloma ,

tu bello semblante asoma

y sal fuera á la dehesa ;

ya el tiempo de escarcha cesa ,

pasó el invernal rigor.

El mundo, etc.

Maria se considera

Restauradora del mundo ,

formando un Eden segundo

y una nueva primavera,

mas bella que la primera

que tuvo el mundo en su albor .

El mundo, etc.

Dueña la aclaman los cielos

y los mares dilatados ;

la bendicen los collados

y el sol que funde los hielos ;

la avecilla en sus desvelos

le canta con gran primor.

El mundo, etc.

De María las bondades

en celebrar se recrea

ya la mas rústica aldea

y la flor de las ciudades:

todas las clases y edades

se alegran en su loor .

El mundo, etc.

Todo el mundo viene á ser

un templo alzado á María ,

en que todos á porfia

$
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dones le van á ofrecer :

Dichoso quien merecer

pueda su gracia y favor!

El mundo por tal ventura

himnos os cante de amor .

J. J.P.

PARA EL DIA 30 .

CORO .

Tierra y cielos con grata armonia

á Dios loen con himnoinmortal ,

pues dignose á la Virgen María

preservar de la mancha natal.

J. C. , pbro .

Es mas bella que aurora naciente ,

es mas bella que luna escogida,

es mas bella que el astro de vida

la que es Trono de Dios inmortal .

Salve , salve : la sierpe insidiosa

aplastada se vió por tus plantas ,

y Tú al hombre benigna levantas

desde el fango a la gloria eternal .

Salve , Reina de cielos y tierra ,

Salve, Virgen de gracia colmada;

tu venida por Dios anunciada

fue el preludio de eterna salud .

A Ti sola fue dada la gloria
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de encarnar en tu seno amoroso

· al Dios Hijo , que quiso piadoso

redimirnos muriendo en la Cruz .

Y si Eva al principio ignoraba

del pecado la odiosa existencia ,

y viviera en completa inocencia

sin oir al infame dragon ,

Tú , que fuiste de Dios escogida

la mas bella y perfecta criatura,

zostentáras con tanta hermosura

del pecado la mancha?. No , no .

En el cuerpo que el Verbo divino

por mansion escogió desde el cielo ,

no es posible de mancha el recelo

que rebaje su pura beldad :

y por eso los hijos gozosos

que te rinden el alma y la vida ,

te proclaman : « 0h Tú concebida

sin la culpa que viene de Adanl»

RAMON DE ARMAS.

PARA EL DIA 31 .

CONSAGRACION A LA VIRGEN NARIA.

Amarme Tú , oh Madre amada?

¿Pretender Tú el amor mio?

Ayl ven , ven de un pecho frio

el duro bielo á quebrar.

Ven , que en mi corazon siento
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ya la llama que te ansia ;

quiero amarte , oh Madre mia !

María , te quiero amar .

Antes que nazca en Oriente

el alba madrugadora,

Estrella mas brilladora ,

me vienes Tú á consolar.

¡ Cuán dulce es abrir los ojos

bajo el sonris de María !

quiero amarte , joh Madre mia !

María, te quiero amar .

Tú en el llanto y amargura

eres dulzura y aliento ;

faro que aleja el tormento

del próximo á naufragar.

Siempre que el corazon mio

en Ti piensa , se estasía :

quiero amarte , oh Madre mia !

María, te quiero amar .

Amarte, y despertar quiero

los dormidos corazones;

de tus divinos blasones

quiero la gloria cantar :

quiero que mi voz resuene

llena de eterna armonía;

quiero amarte , ¡ oh Madre mial

María , te quiero amar .

¡ Oh ! solo , sí ... por Ti sola

suspiro con esperanza ;

quiero a tu dulce alabanza

mis potencias consagrar.

En las tinieblas del mundo

sé Tú mi celeste guia:

quiero amarte , joh Madre mia !

María, te quiero amar.
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Y cuando el impío infierno

me ataque en la hora postrera ,

su furia, invicta Guerrera,

Tú vendrás á derrotar :

que yo en tu amor encendido,

hasta la última agonía ,

quiero amarte, joh Madre mia !

Maria, te quiero amar.

José GRAS Y GRANOLLERS , presbitero.
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