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DEVOOION
A LA SANTISI~ VIRGEN MARl7\.

en el Quincenario. de su gloriosa
ASUNCION ALOS CIELOS.
CANCIONES YMISTfiRIOS PARA EL ROSAR!O.

INTRODUCCION.
V. Oh Reina de la Gloria.
R. Daudograc.ias honramos ti1 memoria .
. PRThfER 1\fISTERIO.
Maria se prepara para la muerte, con el
ejercicio de las mas altas virtudes.
(Padrenn~stro y diez Avemarias)
Primera Canci6n.

Gracias, Ester amahle,
al Eterno-inmortal di vino Asuero,

quo te di6 su real fuero
'
porque fuiste a SUS ojos admirable;
Demuestra tu excelencfa
prot~gicndo a tu pne?lo con clemencia.
Vive Virgen JJ!aria
vfoe en nuestros afectos noclie y dia.
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SEGUNDO l\USTERIO.
Maria mnere de amor a su amabilisimo
Hijo.
(Padrenuestro y diez Avemarias)
Segunda Canci6n.

Gracias J mlit valiente
al Dios de Is1~ael con cuya fortaleza,
cortaste la cabeza
al mortal enemigo de tu gente;
canta, pues, la victoria
en los campos amenos de la gloria.
( V£ve etc.),

rERCER MISTERIO.
Maria resuoita al tcrccr dia como su
dulce Jesus.'
Tercera Canci6n.

Gracias, oh Fenix bella,
al que abras6 tu pecho en tanto fuego,
que mereciste luego
aceptando la muerte triunfar de ella;
vive la inmortal vida
.
que le ofrece ella misma ya vencida.
(Vive etc.)

-3CU ARTO l\USTEIUO.
Maria sube alos cielos por la omnipotencia de su amado. ·
.
(Padrenuestro y diez Avemarias)
Cuarta Candon.

Gracias, Aguila ufana
.
al Sumo Bien que te hizo alzar el vuelo,
hasta subir al cielo
y llegar a su cumbre soberan~;
descansa ya en tu nido·
que es al trono de Dios el mas unido. ·
(Vive e[c.)

··QUINTO l\HSTERIO.
Maria es coronada en la gloria, Reina
de todo lo creado .
.· (Padre~ue~tro y diez Avemarias)
Quinta Canci6n •

.Gracias, oh·real Princesa,
al generoso Rey que te corona
haciendote. patr~na,
de todos los dominios de su ·alteza;
usa de tus blasones
dando a tus buenos hijos, ricos dones.
(Vive etc.)
·

_,,,_
(Antes de las tres Aventarias)
Gracias, Virgen Maria
al. Dios omnipotei)te qne te ha dado,
sobre todo lo creado.
el mas alto lugar y jerarquia;
gozate en hora buena
de gracias, de virtud, de gloria llena.
(PadrenuestrQ, y antes de la primer
Ave Maria la canci6n).
Gracias, hija queridDt
·
al Padre, Eterno que ah-eterno quiso
que fo.eras el hechizo
. de sn gloria. y amor toda tft vida;
goza de aqu~ · adelante
las carfoias del Padre mas amante.
(five etc.)

.

(D£os le salve Jlaria, /Hfa de Dios Padre.
Ave Jlaria).
Oh J\Iaria, Reinade, la gtoria, Virgen p:risima concehida sin pecado original, Hija
<}el Etern.o Padre, tu. vida fue siempre santa, tu muerte preciosisima en los ojos del
Sefior;, por ella ~e suplicamos nos ~sistas
. en este valle de lagrimas, alcauzando,nos
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de tu Padre celestial luz y fortaleza para
veneer al dcmonio.
·
(Cancion antes de la segunda Aye Maria).
Gracias, oh l\Iadre Santa,
al Hijo Dios qne te escogio po1• 1\fodre
y despues de sn Padre
cres Tu la criatura que lo encanta;
goza con regocijo
los respetos y obseq nios de tal Hijo.
(Vive etc.)
(Dios te salve Jlarta, JJJadre .de Dios llijo. Ave JJ.laria.)
,
. Oh .Maria, Reina de Ia gloria, Virgen
purisima concebida sin pecado original,
Madre. del Hijo di vino, tu asunciou- a Ios
cielos fne gloriosa a todos sus moradores
y por ella te snplicamos nos am pares en
la hora de nuestra muerte, alcanz~indonos
de tu amado Hijo Jesus, un juicio Ueno de
misericordia y sent~ncia favorable para
snbir a los cielos.
(Cancion antes de Ia tercera Ave Maria) ·
Gracias, di vina ·Esposa;

-6al Espiritu Sauto que preYino
el tren que te convino
para scrle mas fiel y mas graciosa;
goza con dulces lazos,
de un esposo tan fino Los abrazos.
(Vive etc.)
.
.
( Dios te salne Jlarza, Esposa del Espir1t1t
Santo. Ave JJJaria)
Oh Maria, Reina de la gloria, Virgen
purisima concehida sin pecado original,
Esposa dcl Espiritu Santo, tu coronacion
gloriosa alienta la esperanza de tus humildes vasallos y por ella te suplicamos, nos
arnpares como Reina, y nos veas como :Madre alcanzandonos de tu Esposo cdestial
la santificaci6n f1e nuestras almas y la co~
rona eterna de la gloria. Amen. ·
(Dtos le salve JlJarta, Tempio y Sogrario
de la Santisi~ma ··Triniclad) ·

, Oh Maria, Reina d.e la gloria, Virgen purisima concobida sin pecado orjginal, San.,
tuario de Ja Beatisima Trinidad; por estos
misterios que hemos meditado rezando tu
santisimo rosario, te pedimos la exaltaci6n

-7de la Santa Iglesia, la comrersion cle los infieles y herejes, el perdon de Ios pobres pecadores, la perseveraucia oe los justos, y el
alivio y deseanso de las almas benditas que
estan en el purgatorio. Amen. ·
Ultima Candon.

1

Goza en fin a Ia diestra
de tn Pad1;e, de tn Hijo y d~ tu Esposo
el celestial reposo
·
vida, dulznra y esperan.za nuestra;
g?za en paz .de tus gracias
.
sm olvidar Jamas nnestras desgramas.
(Vive etc.)
PRECES.
Oh lVIaria viva imagen de Dios vivo,
Madre del :1 mor hermoso, ·
~
Madre de nuestro Jesus,
Madre de misericordia,
Emperatriz cle los cielos,
Reina de todo lo creado,
Espejo de santid.ad,
~
Modelo de las virtudes,
=
Columna de nuestra fe,
g;
~
Deseo de los collados eternos,
a
Suspiro de los antiguos Patriarcas, · !'>

-8Heina de los Profetas,
Ejemplar de los .Apostolos,
Fortaleza de los' martires,
Espejo de las Virgenes,
0
HonoP de todos los Santos,
::r
Esperanza de los tristes pecadores,
Refugio de los pobres pecadores,
.Nfadre de los miserables pecadores,
Salud y remedio de los enfermos,
Consuelo y alegria de los, tristes,
Amparo de los huerfanos y Yiudas,
Vcrdadera riqueza de los pobres,
Admiraci6n de los Angeles, ,
Terror de los demonios~
Recreo de las almas cscogidas,
Iman de los piados~s corazones,
Delicias de los bienaventurados,
Dnlcisimo eneanto de la gloria,
R.uega por. nosotros amabi,lisima .Mad~e
y seremos fieles anuestrofarnn. PadreDios,
rnega por nosotros y ~er:einos tus verdade:-ros devotos; ruega por nosotros y eautaremos tus glorias · en Ios coros eternos del ·
Senor. Amen. .
·
Se dd: fin con. la letania, etc. .

ORACION

A1f:SANTISfMA VIRGEN.

Virg'ln Santisiina; <lYendeeidnos, protegednos, orad con uosotros; unimos nuestras
oracioncs a las· quevos, ~fadre Dulcisima,
hi~istcis;durante .el tiempo ,d<rvuestra sautisuna .v1da 'sohre la tierra v a las que
1·cndis a vuestro di vino·. Hijo Jesus en el
cielo; presentadle nuestras adoraciones a
sn sagrado y dulcisimo Corazon; .pedidle
que nos perclone, que remedie todas nuestras neeesidades. que oiga nucstros ruegos
y las sitplicas de las mas miserables, indignas y pobres de sus criaturas.-Amen.

Una salve al Glon·oso trrdnsi'to de la
Santisima Virgen por el eterno descanso
de las almas .del purgatorio.

15 DE AGOSTO

Fies.ta de la· Asuncion de Maria.
- . ---+-'P+"""'-:C:......o•-'"-'--

ANTIFONA.-bA do caminas Virgen
·pruc1ei1tisima, conto hrillante Aurora? Toda hermosa y dnlce ere~, oh hija de SiOn;
~bella como la luna, eleg1da como el sol.
.

.

.

Y- Elevada fue Maria al cielo,

alegranse
los angeles.
'
•.
R)-Y con sus alabanzas hend.icen aDios.
ORACION.
Os suplicamos, Senor, que perdoneis ::f
vuestros sienos los pecados de que son·
reos; para que, los que no podemos, agradaros con nuestr~s obr_as seamos salvados
por la intercesi<)n de la· Sailtisima lVIadre
de vuestro Rijo, nuestro Senor J esucristo:
que vive y rein a por todos lo_s siglos. Amen. ·

-110HACION.
Virgen puri~ima, ·Madre de Dios, Heina
de los Augeles y hombres, concebida desde
cl primer rnstaute, eutrelos resplandores de
la gracia, sin la mcnor somhra de pecado
original. Alegrome, Ncfiora, de .este singillarisimo privilegio, concedido a vuestra
.1\fajestad, como ·a .Madre dignisima del
Verbo eterno; J OS ruego por vnestra purl-.
sima Concepcion, me concedais una singu·J.ar purcza (le cuerpo y alma, y fa gracia
que os pido· en est~ oracion, si -es para
mayor gloria de Dios, honra vuestra y pro- .
vecho de mi alma. Amen.
·
Aqut se rezan ires Padrenuestros y Ires
A·vema rias,. en reverencid de la·Santisima Trinidad, y proseguzra cun la Orapi~n siguiente: ·
.
.
.
Santisima Virgen, Emreratriz del Oie!?'
Patrona y Sefiora del umverso, como HlJa
del Eterno Padre, l\iadre de su amantisimo
Hijo, Esposa graciosa del Espiritu· Santo,
templo y sagrario do la. Santisima Trinidad: postrado a Ios :pies de vuestra gran1

1
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cleza. y m~j~stad;~1ii1111if clemente ~s s~1plico ·
..:pdr Ios ·d1Y11io~ dones"de qne tmste1s, col.:mada por JaJ3ai~ti~ima T1'inidad, ert·:vnes.~tr-a Asuncigu.aLOiolQ,·me recibais.;JJiijO d.e
,yuestra segurif'ima-y.1fideli~inra protec~i61t:
dig1iaos, :oh Madret()fe1pm1tisi ma, y; Senor~
·mia:,· de ser,fiff, gnia· eJt r.e.ste ·.• v~lle ..Qe dA. :gi•imas: i~ccil)id mLppbre ,<Jspiritn, coµ su~
potencias fsentidQs;;y ;pu~s sois Tesorera
de las gracfas dcl Qielo, , vestid nfr .d.esnu~dcz con vuestra ca1·idad, fortaleeed mi fiaqueza con rnestro pod~r, iluminad mis tiniehlas con venstra· sabiduria, y adornad
nii alma de gracias y virtudes, para ·que
sea agradable a vuestros ojos, y de vuestro hijo Jesus: .tambien os suplico gue en
la hora de ·mi mnerte me console1s con
vnestra amorosisima p1·esencia; y despues
me presenteis a la Santisima Trinidad .._;..
0

Allu'm. ·, · ·
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