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CANTOS DE AURORA DE BERNEDO 

JOSE ANTONIO GONZALEZ SALAZAR 

Como podemos ver en este calendario de au-
roras, se debió cantar diariamente. Esta costum-
bre fue languideciendo y hoy recuerdan los ma-
yores que las auroras se cantaban solamente los 
domingos y días de fiesta. En unos cuantos pun-
tos del recinto de la villa se cantaba convocan-
do a los vecinos con estos cantos al rosario 
de aurora. Hoy puede hacer 55 años que se aban-
donó esta práctica. Sin embargo el canto co-
rrespondiente al 6 de enero debió seguir cantán-
dose, ya que varias personas de más de 60 años 
no sólo saben la letra sino también la melodía. 
Esta la he recogido en magnetofón de Amalia 
Compañón López, hija de uno de los que eran an-
tiguamente cantores de auroras. La trascripción 
a la partitura de esta melodía se la debemos al 
maestro Sabín Salaberri, subdirector del Conser-
vatorio Municipal de Música de Vitoria. 

Salustiano Viana acaba de publicar das auro-
ras del cercano pueblo de Lagrán (1). Estas de 
Bernedo estaban olvidadas en un librito manus-
crito y con pastas de pergamino. Se encontraba 
en la sacristía en muy mal estado de conserva-
ción debido a la humedad. 

Comparando estos cantos de Bernedo con los 
de Lagrán, vemos que de los 442 que he podido 
leer de aquél coinciden unos 138 con los de 
éste, mientras que el resto son diferentes. La 
coincidencia tampoco es total. Por esto me he 
animado a darlos a la publicidad. Una caracterís-
tica de los cantos de aurora de Bernedo es que 
las fiestas más destacadas tienen más de una 
letra o canto, a diferencia de Lagrán que todos 
los días tienen una sola. 

Los versos o palabras que no he podido leer 

(1) «Calendario Santoral del Rosario de la Aurora de Lagrán”, 
págs. 159 y s. Ohitura N.° 2 - Diputación Foral de Alava - Consejo 
de Cultura. Vitoria-Gasteiz. 1984.  

por estar borrados o destruidos los he dejado 
en blanco. 

Enero 1° 

Si Jesús amoroso derrama 
Su preciosa sangre en la circuncisión 
Es por darnos las pruebas más grandes, 
De la grán dulzura de su corazón. 

Hoy por nuestro amor, 
Sufre el niño Jesús de ocho días 
De un acero fuerte el vivo dolor. 

2° verso 

Cuando estaban José y María, 
Con su niño hermoso, en aquel portal 
Querubines y angeles bajaron 
Con el nombre escrito que habian de llamar 

Y al «circundidar» 
Le pusieron Jesús «ya» salvarnos 
Comenzó(?) aquel niño de tan tierna edad. 

Dia 2° 

Dios te salve, sagrada María 
Del cielo y tierra, Reina celestial, 
La más pura y hermosa de todas, 
Cuantas criaturas en los cielos hay 

Vamos a cantar 
El rosario que es lo que le agrada 
a esta Reina Pura madre de piedad. 

Dia 3° 

Virgen santa, darnos vuestra gracia 
Para que con ella podamos cantar 
Por las calles vuestras alabanzas 
Del Santo Rosario, Reina Celestial 

Y no hay que dudar 
Que el Rosario es medio oportuno 
Para lograr pronto la felicidad. 
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Dia 4°  

Oh María, y madre de gracia  

Nuestro entendimiento con ella alumbrar  

Despertar nuestra flaca memoria  

	 ardiendo, nuestra voluntad  

Para contemplar  
Los misterios del Santo Rosario  

Que a honra y gloria vuestra, vamos a rezar.  

Dia 5°  

Que brillante aparece la estrella  

A los Reyes Magos que van «adorar.  

A Jesús que recien nacido  

Está en un pesebre alla en el Portal  

Y no hay que admirar  
Que los Reyes caminen gustosos  

Guiados de estrella al niño adorar.  

Dia 6°  

Hoy tres Reyes vienen del Oriente  

En busca del niño nacido en Belén  

Y una estrella muy resplandeciente  

les sirve de guia hasta entrar en él  

Iremos a ver  
Como ofrecen incienso, oro y mirra  

Al Dios niño y hombre que adoran y ven.  

2° verso  

Si estos Reyes adoran a un niño  

Recordar cristianos que ejemplo nos dan  

Muy humildes vienen del Oriente,  

Y a este niño tierno quieren adorar  

Vamos pues allá  
Y adoremos al niño y su madre  

Y en el Santo Rosario nos lo pagaran.  
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3° verso 
De una estrella, refulgente y clara 
Guiados los Reyes, llegan a Belén 
Y postrados, a los pies de un niño 
Ofrecen sus dones, al supremo Rey 

Ven cristiano ven 
Adorar con los Reyes del Oriente 
Al Rey de los Reyes, Jesús nuestro 

Dia 10 

Ea pues, no seamos tan duros, 
que no agradecemos tan grán fabor 
A esta madre que tanto nos ama 
Seamosle fieles todos desde hoy 

Vamos con fervor 
A rezar el Santo Rosario 

bién. 	Y asi lograremos de Dios el perdón. 

4° verso 

De una estrella, refulgente y clara 
Son de su equipaje, maquifia tren (?) 
El incienso, el oro y la mirra 
Son dones que ofrecen al supremo Rey 

Ven cristiano ven 
Adorar con los Reyes de Oriente 
Al Rey de los Reyes, Jesús nuestro bién. 

Dia 7 de Enero 

A la madre de este niño tierno 
Purisima Virgen, hermosa Raquel 
Ofrecemos el Santo Rosario 
Que siendo homenaje sea el parabién 

A el amanecer 
Rezaremos el Santo Rosario 
Seguro que este será nuestro bién. 

Verso 2° (De Sta. Basilisa y Sn. Julian) 

San Julián, entre los casados 
El que resplandece en Virginidad 
Con su esposa Santa Basilisa 
Los dos se ofrecieron guardar castidad 

Imitemos ya 
A Julián y Santa Basilisa 
En la virtud Santa de la castidad. 

Dia 8 

Oh María que estabes presente; 
Al ver en tu hijo tan grande vigor 
Quién podrá ponderar tu grán pena 
Lo grande que era en tal ocasión. 

Vamos con fervor 
A rezar el rosario a María, 
Y rendirle gracias del buen corazón. 

Dia 9 

Cuantas almas que se hallan penando 
En el Purgatorio, quisieran salir 
A rezar el rosario a María 
Y tu que me oyes no quieres venir. 

Mira que al morir 
Estarás pesaroso y quisieras 
Para ir al Rosario volver a morir.  

Dia 11 

Si queremos celebrar el dia, 
Y hacer más presente su festividad, 
Acudamos al Santo Rosario 
Cierto es que este santo, se complacerá. 

Y su caridad 
Pedirá que nosotros logremos, 
De la Virgen pura favor especial. 

Dia 12 

Acudamos, pues también nosotros 
No dejemos nunca al amanecer, 
De alabar, a María cantando, 
Su Santo Rosario, con amor y fe. 

Vamos con placer 
Al rosario Cristianos devotos, 
Honrando a Maria, como debe ser. 

Dia 13 

Acudir al rosario Cristianos, 
La Divina Aurora, no os requiere más, 
Que formados en su compañia, 
Asistais gustosos con lo que sepais 

Ganais si cantais 
Todo paga Cristo por su madre 
También si la estampa o faroles Ilevais. 

Dia 14 

El demonio pretiende(sic) el sosiego, 
Sañado y altivo, del alma turbar 
Mas no puede lograr del que luego 
Que sale a la Aurora y empieza a cantar 

No espereis ya más 
El rosario rezad al instante, 
Vereis que corriendo huye Satanas. 

Dia 15 

A San Pablo, primer «hermitaño», 
Celebra la Iglesia, el dia de hoy, 
Por modelo de los retirados, 
Y dado en todo, a la oración. 

Piadoso varón 
Alcanzadnos de la Virgen pura, 
Rezar el Rosario con gran devoción. 
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Dia 16 

De lo alto del cielo bajaisteis, 
A este infame mundo solo por librar 
Nuestras almas del pecado inmundo, 
Que somos mezclados por Eva y Adán 

Y aun clamarán 
Los demonios que al infierno asisten 
por ver que el rosario gustosos rezais. 

Dia 17 

Por servirle a Dios en Pureza 
Se fue a los desiertos S. Antonio Abad 
Tu cristiano vivir en poblado, 
Entre los peligros, con serenidad 

Donde Satanás 
Pone lazos que si en ellos caes 
(Pone lazos si en ellos cayeres) 
Miserablemente te condenarás. 

Dia 18 

De San Pedro, Vicario de Cristo, 
La catedra de Roma, celebramos hoy, 
Colocado su fe donde tubo(sic) 
Todo el gentilisimo su imperior mayor 

En esta ocasión 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Que es de grande culto esta devoción. 

Dia 19 

Al Rosario acudamos devotos, 
Si por este medio queremos lograr 
El ausilio de la Virgen pura 
De su patrocinio, la gracia especial 

Hoy a tu piedad 
Acudamos para que nos libre, 
Del Infierno que a todos tiembla. 

Dia 20 

Celebremos el dia festivo, 
De S. Sebastián, con culto y honor 
Que sufrió, amarrado a un madero, 
Golpes de saetas, por amor de Dios. 

Con justa razón 
Honraremos a un mártir ilustre 
Hoy los de este pueblo, por ser tu patrón. 

2° verso 

S. Sebastián, defensor de la Iglesia 
De la imperial guardia, primer Capitán 
Es a quien, debemos la fiesta, 
El dia de hoy, en la Cristiandad. 

Venir a rezar 
El Rosario a la Virgen Maria 
Para que imitemos su fe y caridad.  

3° verso 

Hoy tenemos el dia glorioso, 
Por quién celebramos su festividad 
Ayudarnos devotos Cristianos, 
Con mucha alegria, venir a cantar 

A S. Sebastián 
El rosario solemne devotos, 
Causando alegría por la vecindad. 

Dia 21 

No espereis que hoy exhorte otra cosa, 
Solo que al Rosario, vengais con fervor 
Si constantes, lo haceis cada dia, 
Cantad con Maria, no tengais temor. 

Pues unámonos 
A rezar, el Rosario a María 
Madre Soberana de Nuestro Señor. 

Dia 22 
S. Vicente asombroso y martir, 
y Zaragozano de grán distinción 
Es a quien hoy tributa la Iglesia, 
Culto reverente, de gloria y honor 

En esta ocasión 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Que es de grande culto esta devoción. 

Dia 23 
Del Patrón Santo de Toledo 
El grande Ildefonso, vamos a rezar 
Pues su amor, superior a María, 
De muy pocos fieles, se puede encontrar 

Venid a imitar 
	 el Rosario devotos 
	 el Santo Arzobispo lo presentará. 

Dia 24 

Hoy es dia de Nuestra Señora, 
De la paz que dicha, que consolación 
Es tener, la paz de María, 
Verdadera paz en el corazón. 

Si el fiero dragón 
De la culpa, nos turba e inquieta 
Vamos a María por paz y perdón. 

Dia 25 
Cuantos titulos tiene la Virgen, 
Otros tantos tiene, todo pecador, 
De acudir en las tribulaciones 
A María madre del hermoso amor 

Si el feo borrón 
Del pecado nos turba, e inquieta 
Vamos a María, por paz y perdón. 
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Dia 26 

Vos sois paz, solidisima y firme 
No como las paces del mundo traidor, 
Sois la paz, que vences en los combates 
Toda la arrogancia del fiero dragón 

Si el feo borrón 
Del pecado nos turba e inquieta 
Vamos a María por paz y perdón. 

Dia 27 

Si no sigue la concupiscencia, 
Si la fiera aflige nuestra razón 
Si las cosas del mundo nos ciegan, 
Vamos a María, por paz y perdón. 

Quita la ocasión 
Dr, las cosas del mundo vicioso, 
Y acude a María por paz y perdón. 

Dia 28 

Clara boya, acto Matutino, (alto Matutino) 
Luna Refulgente, Sol de Magestad 
Confundió al tiempo presente, 
De los que la Iglesia, quieren ultrajar 

Cristianos llegar 
A rezar el Rosario a María, 
Para que nos libre de tanta impiedad. 

2° verso 

A la Reina de las jerarquías 
Dia de S. Tirso martir singular 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Con grán regocijo y mucha humildad 

Patrono el más leal 
Ayudanos, para que rezemos, 
Ei Santo Rosario, llenos de piedad. 

Dia 29 

S. Francisco de Sales que pasmo 
Sacerdote grande, Obispo ejemplar, 
Misionero que detras del Hereje, 
Con su grán dulzura y afabilidad. 

Hoy es tu piedad 
Acudimos para que nos libres, 
Del Filosofismo torpe y material. 

Dia 30 

El rezar el Rosario en España 
El espanto vieron y no hay que dudar 
A las hondas teñidas de sangre, 
De los que a la Iglesia quieren ultrajar. 

Que felicidad 
Es vencer con las Avemarias, 
!as terribles balas, del monstruo infernal. 

Dia 31 

A S. Pedro Nolasco este día, 
Lleguemos humildes a solicitar, 
Nos consiga de Maria Virgen, 
Sea de su agrado, nuestro madrugar. 

Santo celestial 
Fundador insigne y glorioso, 
Pide que el Rosario no falte jamás. 

Dia 1° Febrero 

Obsequiar, devotos a María, 
Rezando el Rosario con mucha atención, 
Pues la Iglesia, cristianos celebra, 
De esta dulce madre, purificación. 

Tener devoción 
Con las cuentas del amor encendidas 
Y dulces afectos de un buen corazón. 

Dia 2 

Es María la que en este día, 
Acudiendo al Templo, se purificó, 
Siendo limpia de todo pecado, 
Por darnos ejemplo, con la ley cumplio 

Y tu pecador 
Considera que te hallas manchado, 
y que Dios te pide purificación. 

2° versos 

Hoy es dia de Nuestra Señora, 
Oue de las Candelas, solemos llamar, 
Muy de veras devotos cristianos, 
El Santo Rosario, vamos a rezar. 

Por su dignidad 
Nos enseña a los pecadores, 
de nuestros pecados a purificar. 

3° verso 

Obsequiar, devotos Cristianos, 
Rezando el rosario con mucha atención 
Pues la Iglesia, Cristianos celebra, 
De esta dulce madre purificación. 

Tener devoción 
Con las cuentas de amor encendidas 
Y dulces afectos, de un buén corazón. 

Dia 3 

A S. Blas, milagroso en este dia, 
Todo buén Cristiano, debe celebrar, 
Pues defiende el respiro del cuerpo 
Y el alma consigue, vida celestial. 

Esperando está 
A que acudan pronto sus devotos 
Al Santo Rosario, con toda humildad. 
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2° verso 

A S. Blás, Muchos Idolatras, 
En una launa(sic) lo fueron a echar, 
Entra el Santo y la agua se aparta, 
Y por la launa en pie juto(sic) va. 

Viéndolo así andar 
Se metieron así los Infieles 
Y todos se ahogaron y salió S. Blas. 

Dia 4 

El Rosario, con devoción tierna, 
Ofrecemos toda humildad rezar, 
Y así vamos, hijos de María, 
No hay que detenerse, vamos sin tardar. 

Con grande humildad 
Hoy nosotros nos presentamos, 
A esta grán Señora madre de piedad. 

Dia 5 
Santa Agueda, que fue de picilia, 
Es el hornamento, gloria y esplendor, 
En el culto de todos los fieles, 
En el Cristianismo, el dia de hoy. 

Vendito el Señor 
Que en el sexo, más frágil nos pone, 
La mayor constancia y el mayor tesón. 

2° verso 

Cuando Décio tenía el Império, 
Y fué de la Iglesia el perseguidor, 
Que es cristiana, Agueda confiesa, 
Y en el martirio sus pechos dejó. 

Y puesta en prisión 
La consuela S. Pedro y le pone, 
Pechos más hermosos, que los que perdió. 

Dia 6 
Despertad, y venid al rosario, 
Dejemos el sueño, lleguemos a dar, 
A Maria prodigiosa de gracias, 
De lo que nos presta y lo que nos da. 

Ya la tempestad 
Se ha pasado, razón es que demos, 
Rendidas las gracias por tanta piedad. 

Dia 7 
Ya no viene la gente al rosario, 
Se va refriando esta devoción, 
Ya no vienen los que antes venían, 
Los que antes cantaban, enmudecen hoy. 

Que poco fervor 
Que tibieza, la de los Cristianos, 
En hacer la Corte a la madre de Dios. 

Dia 8 

Al Rosario que S. juan de Mata 
Nos llama en su dia vamos con fervor 
Pues la Cruz y luz colorada, 
Vendra en el Rosario con mucho primor. 

Santo fundador 
Redentor de cautivos cristianos, 
Rescata a las almas de la perdición. 

Dia 9 

Las mañanas, son ya placenteras, 
Y en ellas canta dulce el ruin Señor, 
Y María, Santisima desea, 
Recen el rosario, todos desde hoy. 

Pues sin detención 
Vamos luego a rezar a María 
El Santo Rosario, con gran devoción. 

Dia 10 

En la grande Alexandria nace, 
La Virgen Polonia, y en su anciana edad 
Se proponen los mismos paisanos 
Que de Jesucristo, llegue a renegar 

Vamos a rezar 
El rosario, que Santa Polonia 
Lo estimará mucho en su festividad. 

Dia 11 

En los viernes de cada semana, 
Cristianos devotos debeis ofrecer, 
El sufragio por las pobres almas, 
Y el Santo Rosario al amanecer 

Bien podeis creer 
Y rogaran a Dios por nosotros, 
Para resistirnos contra Lucifer. 

Dia 12 

Aquel hombre que va por la calle 
Con dulce alegria, se pone a cantar, 
Es un hombre que envia María, 
A ver si a sus voces quereis despertar 

Y no hay que dudar 
Que el rosario es el medio seguro, 
Para lograr pronto, la felicidad. 

Dia 13 

Que gustosa estará ya Maria, 
Todas las mañanas, cuando ve venir 
Por las calles a todo devoto, 
Al Santo Rosario, que ya va a salir 

Con migo venid 
A rezad el rosario a María, 
Si su gracia y gloria quereis conseguir. 
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Dia 14 

Los devotos del Santo Rosario, 
Están en la muerte sin ningun temor, 
De María serán amparados, 
Libres de las garras del fiero dragón 

Pues sin detención 
Vamos luego a rezar el rosario 
Aquella que es madre del más tierno amor,. 

Dia 15 

Oh María, que de Guadalupe 
De los Mexicanos, ilustre Blasón 
Sernos siempre en nuestras angustias 
Amparo refugio y consolación. 

Vuestro tierno amor 
Nos asista para que recemos 
El Santo Rosario con grán devoción. 

Dia 16 

Acudamos pues todos contritos, 
A esta dulce madre de consolación 
Que confiados de que lograremos, 
Su amparo su gracia y sin dilación 

Vuestro tierno amor 
Nos asista para que recemos 
El Santo Rosario con grán devoción. 

Dia 17 

Los prodigios de esta Santa imagen 
Hizo al mismo tiempo, de su aparición 
Y los que obra, cada dia nunca, 
Podrán reducirsen a numeración 

Vuestro tierno amor 
Nos asista para que rezemos 
El Santo Rosario con grán devoción. 

Dia 18 
Si la aurora con fresco rocio 
A todas las flores, incha de virtud 
De la aurora, María al fiel Pio, 
Virtudes y olores, de eterna salud. 

Madre de Jesús 
Hoy devotos os pedimos todos 
Tu misericordia y nuestra salud. 

Dia 19 
Del rocio que la aurora llueve 
Una chica perla una gota es 
Y el rosario compendio de bienes 
Encierra un tesoro de mucho interes. 

Ven cristiano ven 
A rezar el rosario a María 
Que es lo que le agrada a la Reina Ester. 

Dia 20 

Quince dieces contiene el rosario, 
De María Virgen y madre de Dios 
Y en los quince se nos representan 
Los quince misterios de la redención. 

Si la salvación 
De tu alma deseas cristiano 
En estos misterios, pondras tu atención. 

Dia 21 

El que humilde devoto rezare 
El Santo Rosario al amanecer 
Ni al Demonio ni al mundo ni carne, 
Ni a todo el infierno tiene que temer. 

Y sabeis porqué 
Porque asisten Jesús y María 
A los que le rezan con piedad y fe. 

Dia 22 

Son las Balas, las avemarias, 
Cada padre nuestro ardiente volean, 
y de oirnos, tan de madrugada 
Es lo que al demonio le hace temblar. 

Vamos a rezar 
Que las flechas del Santo Rosario 
Le ponen en fuga sin más esperar. 

Dia 23 
Margarita de cortona dama 
Antes pecadora y Santa despues 
Es la que hoy nos propone la Iglesia 
Para dejar el vicio y obrar el bien. 

Lleguemos con fe 
A rezar el rosario a María 
Dando a Dios las gracias por el tanto bien. 

Dia 24 

Hoy celebra la Iglesia a Matias 
De familia ilustre nacido en Belén 
Sucesor, Apostata en Judas, 
Sorteado Apostol, en Jerusalén. 

Vuestra mucha fe 
Nos consiga, un apostol glorioso, 
Que a la Virgen Pura, la sirvamos bién. 

Dia 25 
Y nosotros qué haremos, oh Virgen, 
Madre soberana, de este Salvador, 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Llenos de ternura, y de devoción. 

Venid con fervor 
A rezar el rosario a María, 
Y a rendirle gracias, de buen corazón. 
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Dia 26 

Es Maria, divino portento 
Que deja confusa, la humana razón, 
Porque siendo, de Dios hija tierna, 
A ser también vino, la madre de Dios. 

Tener atención 
Que María es la flor de gracia, 
Y Jesús el fruto, que trajo esta flor. 

Dia 27 

Jesucristo, puesto en la columna, 
Derramó su sangre, pecador por ti, 
Y tu lleno de culpas mortales, 
Al Santo Rosario, no quieres venir. 

Ven pues infeliz 
Ven conmigo, a rezar el Rosario, 
Si su gracia y gloria, quereis conseguir. 

Dia 28 

Un cristiano, rezaba el rosario, 
Todas las mañanas, con grán devoción 
Y al partirse el alma del cuerpo 
Fue llevada al Cielo, como en procesión. 

Tener atención 
Que María es la flor de gracia, 
Y José es un fruto que puso esta flor. 

Dia 29 

La pereza vicio abominable, 
Y como cristianos, debemos huir, 
Porque todo lo bueno entorpece, 
Y todo lo malo nos hace seguir. 

Cristianos huir 
De ese vicio tan abominable, 
Y al Santo Rosario, podeis acudir. 

Dia 1° Marzo 

Al momento que fuimos criados, 
Dios nos puso un ángel por defensor 
Nuestra Madre, la Iglesia este dia, 
Le hace agradecida, conmemoración. 

Y tu pecador 
No te muestres con él tan ingrato 
Que de que te guarda no te acuerdas hoy. 

2° verso 

De los ángeles, de nuestra guarda, 
Hoy se hace festiva conmemoración, 
Y nos dice ahora, la Virgen María, 
Le demos las gracias, el dia de hoy. 

Vamos con fervor 
A rezar el Rosario a María, 
Obsequiando al Angel que el Señor nos dió. 

Dia 2 

Oh! buen Angel, tu sanas al hombre 
De todo peligro, con tu protección, 
Se peremne y continua constante, 
Y siempre procura, nuestra salvación. 

Vamos con fervor 
A rezar el rosario a María, 
Obsequiando al Angel que el Señor nos dió. 

Dia 3 

Tu nos libres de las tentaciones, 
Tu eres nuestra guia, en la devoción 
Tu nos das, los pensamientos santos, 
Y tu nos apartas de la perdición. 

Vamos con fervor 
A rezar el rosario a María 
Obsequiando al Angel que el Señor nos dió. 

2° verso 

Es dichosa, Ciudad de Calahorra 
Y santificada, en su catedral, 
De Emeterio y San Celedonio, 
Guarda sus reliquias de inmortalidad. 

Dichoso arenal 
Que en la orilla del rio Cirapos (sic) 
Encierran tesoros, de gloria inmortal. 

Dia 4 

La novena, inspirando a Marcelo 
De marcilla noble, martir de Jacob. 
En honor de María rezemos, 
El Santo Rosario, el dia de hoy. 

Que consolación 
Para el devoto, que acude al rosario, 
Todas las mañanas, con fe y contricción. 

Dia 5 

Bién debemos rezar el rosario, 
Hoy en este dia, con más devoción, 
Nos ofrece la Virgen María, 
Estando contritos, nuestra salvación. 

Que consolación 
Si nos sigue, la concupiscencia, 
Vamos a María, por paz y perdón. 

Dia 6 

Al Rosario, de la madrugada, 
Acudir devotos, llenos de fervor, 
Si queremos, que alcance María, 
De la ultima hora, nuestra salvación. 

Quita la ocasión 
De las cosas, del mundo vicioso, 
Para que no dañen, nuestro corazón. 
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Dia 7 

Celebremos a Tomás de Aquino, 
Doctor de la Iglesia, Santo Angelical, 
Sol brillante, del orbe cristiano, 
Esplendor de Italia, Teologo sin par. 

Glorioso Tomás 
Defendernos de las herejias, 
Que a la Iglesia Santa, quieren ultrajar. 

Dia 8 

Hoy cristianos, celebra la Iglesia, 
De San Juan la fiesta, llamado de Dios, 
Y varón S., de padres muy buenos, 
Y muy virtuosos, en monte mayor. 

Por su grande amor 
Nos enseña, el dar limosna a pobres, 
Imitemos todos, su celo y candor. 

Dia 9 

Ea pues, a tan finos favores, 
Que el Señor, nos hace es mucha razón 
Imitemos humildes las gracias, 
Y ofrezcamos todos, nuestro corazón. 

Por su grande amor 
Rezaremos, el Santo Rosario, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 

Dia 10 

Demos gracias, a la Virgen Pura, 
Rezando el Rosario, en gloria y honor 
De lo que estos, Santos alcanzaron, 
Con su grán martirio, por nuestro Señor. 

Demos el honor 
A Melitón, y sus compañeros, 
Martires insignes, de Nuestro Señor. 

Dia 11 

La venida, de Jesús se anuncia, 
Varon de deseos, llegará a hablarle, 
Diciendole que las siete semanas, 
Sin falta ninguna, se van acabar 

Del lobo infernal 
Libertarnos Angel prodigioso, 
Que eres fortaleza, de Dios celestial. 

Dia 12 

Al que nace, ya santificado, 
Y hace penitencia, sin jamás pecar, 
Y que a Herodes, predica y le dice, 
Que deje los vicios, y siga la humildad. 

Santo Angelical 
Alcanzarnos de la Virgen Pura, 
Que el Santo Rosario, no falte jamás. 

Dia 13 
Paraninfo del Trono divino, 
Anuncia a María, su maternidad, 
Se desatan sus dificultades, 
Y logra aquel fiat, que es de desear. 

Del lobo infernal 
Libertarnos Angel prodigioso, 
Que eres fortaleza, de Dios celestial. 

Dia 14 

Alabemos todos a este Santo, 
Y demosle todos, hoy el parabién, 
De que triunfante, en los cielos glorioso 
Al lado de aquella, Bellisima Ester 

Ven cristiano ven 
Al Rosario de la Virgen Pura, 
Y daremos gusto al Santo también. 

Dia 15 
Hoy la Aurora, es más placentera, 
Y demosle todos, hoy el parabién, 
Y a María, gusta que la Aurora, 
Asista al rosario, su cristiana grey 

Ven cristiano ven 
Al rosario de la Virgen Pura, 
Y daremos gusto, al Santo también. 

Dia 16 

Fuera, fuera, la pereza y el sueño 
Que avecitas cantan, con gusto y placer, 
Y entonemos el avemaría, 
Con que habló a María, el Angel Gabriel. 

Ven cristiano ven 
Al rosario de la Virgen Pura 
Honrando a María, como debe ser. 

Dia 17 

Celebremos devotos cristianos, 
Que el Santo Rosario, mucho ha de estimar 
Y también María su Esposa 
Como asi lo hiciereis mucho a de estimar. 

Y quiere pagar 
Ofreciendo a todos la gracia, 
Y luego la gloria, con la Eternidad. 

Dia 18 
Hoy obsequia la Iglesia al Arcángel 
S. Gabriel Arcángel, quien le vió volar. 
Velozmente a Daniel y postrado 
Lo escitase el Angel, con su tocar. 

Del lobo infernal 
Libertarnos arcángel glorioso, 
Que sois el remedio cierto y especial. 
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Dia 19 

Es José de María Esposo, 
El que estuvo ocho años, enfermo de amor 
Y al salir de esta a la otra vida 
Espiró en los brazos de su criador. 

Fué merecedor 
De tener a Jesús y María 
En su compañía hasta que murió. 

2° verso 

Hoy es dia, de obsequiar alegres, 
Al más fino esposo, de aquella que es, 
Madre Virgen, y reina del Cielo, 
Gloria de los Santos, pavor de Luzbel. 

Ven cristiano ven 
Al rosario de la Virgen Pura, 
Que asi damos gusto, al justo José. 

Dia 20 

Este Santo Esposo de María 
En aqueste dia, viene a convidar 
A los fieles, al Santo Rosario, 
A su amada Esposa, Virgen a rezar. 

Hoy quiere parar 
Que ofreciendo a todos las gracias, 
Que de su hijo amado, esperan alcanzar. 

Dia 21 

Hoy es dia del gran S. Benito, 
Ya las avecillas suelen madrugar, 
Ya salimos, del helado invierno 
Y la primavera, ha venido ya. 

Vamos a cantar 
El rosario con las avecillas, 
Que a estas horas suelen festejar 
(festibilizar, tachado con festejar). 

Dia 22 

Este Santo, a todo devoto 
Al fin de su vida, le suele amparar 
No dejeis devotos cristianos, 
Asistir al templo, con gran piedad 

Y asi estimará 
Este Santo cantando el Rosario, 
De su santa Esposa con fe y voluntad. 

2° verso 

Si teneis devoción a María, 
La de los dolores, venid la verais, 
Que con siete agudas espadas, 
Su corazón tierno traspasado está. 

Podeis consolar 
A esta madre, en sus aflicciones, 
Si el Santo Rosario veneis (sic) a rezar. 

Dia 23 

Hoy es el dia de S. Liberato, 
Medico en Cartango, de grán habilidad, 
Muy celoso del Catolicismo, 
Opuesto al sistema, de Arrio infernal 

Y tan ejemplar 
Que por padre de los pobres era, 
El mas estimado de la Cristiandad. 

Dia 24 

El Arcángel Gabriel, a María, 
Por llena de gracia, la vino anunciar 
Que por obra, del Espiritu Santo, 
El yervo divino vendrá a encarnar. 

Y vengo anunciar 
Que por obra, del Espiritu Santo, 
En dia tan grande se ha de ir al Altar. 

Dia 25 

Cuando el Angel, anunció a María, 
Respondió admirada, con humillación, 
Hagase segun tu palabra, 
Y en su puro vientre, el verbo encarnó. 

Su excesivo amor 
Le vistió de sayal humano, 
Y murió en cuanto hombre, por el pecador. 

Dia 26 

Al principio se turba María, 
Pero luego el Angel, la significó, 
Que el Espiritu Santo sería 
Su nombre su amparo, y su protección. 

Todos con fervor 
A María de gracia rezemos, 
El Santo Rosario, por tanto favor. 

Dia 27 

Suelta el Angel, las dificultades, 
De que sea virgen, y madre de Dios, 
Y al instante dice ser su esclava, 
Prestando aquel fiat, de tanto valor. 

Todos con fervor 
A María de gracia recemos 
El Santo rosario, por tanto favor. 

Dia 28 

Esplicando su consentimiento, 
En el mismo instante, se verificó 
El hacerse Dios, Hijo y Hombre, 
De quien esperamos, nuestra salvación. 

Vamos con fervor 
Y recemos el Santo rosario, 
Cansado el Infierno, su espanto y terror. 
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Dia 29 

A María, se ofrece este Santo, 
Con el voto puro, de la castidad 
Si a María, pides por los fieles, 
No dudes cristiano, lo conseguirás. 

Hoy a tu piedad 
Acudimos para que nos libres, 
Del filosofismo, torpe y material. 

Dia 30 

Y qua mucho, que al Cielo pidas, 
Hacer lo que hicisteis, en carne mortal, 
Tus ayunos, y tus penitencias, 
Agradaron mucho a la Majestad. 

Virgen singular 
Ayudadnos, para que recemos 
El Santo Rosario, con fe y humildad. 

Dia 31 

Si María, te manda que tengas, 
Religión tan llena, de amor y piedad 
Concedednos por amor del Santo, 
La merced de amaros, cada dia más. 

Santo singular 
Alcanzarnos, de la Virgen Pura, 
Que el Santo Rosario, podamos rezar. 

Abril Dia 1 

Dios te salve, María de gracia, 
De Lirio morado, de verde jardín, 
Azucena y clavel encarnado, 
Para los que al Rosario, quieren acudir 

Cristianos venid 
La vereis, con el niño en los brazos, 
Mas bella y hermosa, que algun Serafín. 

Dia 2 

San Francisco de Paula, aquel Santo, 
Portentoso en todo, desde que nació, 
Nuestra madre, la Iglesia intenta, 
Tributar la fiesta, el dia de hoy. 

Humilde varón 
Abrasado, en amor de María, 
Logremos piadosos, es dulce amor. 

Dia 3 

El que humilde, siendo matutino 
Hizo penitencia, sin ser pecador, 
Fue Patriarca, Virgen y Profeta, 
Martir de si mismo, y al fin confesor. 

Humilde varon 
Abrasado, en amor de Maria, 
Lograznos piadoso, este dulce amor.  

Dia 4 

Es posible, cristiano es posible, 
Que por la pereza, hayas de dejar, 
De acudir, al Santo Rosario, 
Siendo para tu alma, tesoro sin par. 

Te valdria mas 
Que si fueras, por el universario (sic) 
Con los pies descalzos, a peregrinar. 

Dia 5 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De aquel S. Vicente, que fué de fervor 
Esplendor de esta Santa lEuropa 
(escrito encima de «esta Santa» España) 
Y columna fuerte, de la Santa fé. 

Ven cristiano ven 
Al Rosario, en aguaste dia, 
Y daremos gusto, a Vicente Ferrer. 

Dia 6 de Abril 

Vuelva vuelva, el Santo rosario, 
La devoción que antes, solia brillar, 
Demos gracias, a la Virgen Pura, 
Siga su rosario, no hay que desmayar. 

Ya la tempestad 
Se ha pasado, razón es que demos, 
Rendidas las gracias, que tanta piedad. 

Dia 7 

Si se reza ya no hay quien responda, 
Si se va a cantar, causa gran dolor, 
No hay quien saque, el Santo Estandarte, 
Ni quien se dedique, a llevar el farol. 

Que poco fervor 
Que tristeza, la de los cristianos, 
Sin hacer obsequio, a la madre de Dios. 

Dia 8 

A donde estais, devotos cristianos, 
Por que no acudís, a tan gran función, 
Y por-que, no madruga y asiste, 
Al Santo rosario, todo labrador. 

Que poco fervor 
Oue tristeza, la de los cristianos, 
En hacer obsequio, a la madre de Dios. 

Dia 9 

Pues tened, desde hoy entendido, 
Que enojada da esto, la madre de Dios 
Mirará con desden, nuestras obras, 
Y estos serán llenos, de plagas y dolor. 

Tener devoción 
A Maria, y su Santo Rosario 
Para que obtengamos, nuestra salvación. 
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Dia 10 

Venid todos, cristianos devotos, 
Acudamos todos, a esta función 
Del rosario, y daremos gusto, 
Aquella que es madre, del inmenso amor. 

Auna todos tonos 
Y recemos, el Santo Rosario, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 

Dia 11 

Que devotos, de María fuisteis, 
A cuantos redujo, tu predicación 
Tus escritos de Virgenes Santos, 
De la fe y otras son de admiración. 

Asombro y terror 
Fue tu celo, contra el Arrianismo 
Contra los imperios, contritos hoy. 

Dia 12 

Admirados quedan los cristianos, 
Muchos se convierten a la Cristiandad, 
Y sus almas suben a los cielos 
A ser coronadas, de gloria inmortal 

Cristianos dejad 
Esa cama, y venid al Rosario, 
Que es lo que a Maria, le suele agradar. 

Dia 13 
Al Señor glorioso San Hermenegildos 
Principe de España, martir singular, 
Tributemos hoy rendidos cultos 
Rezando el Rosario, por la vecindad. 

Tu sangre real 
Nos defienda contra la herejia, 
Que en el dia quiere, turbar nuestra paz. 

Dia 14 

Si el Demonio, te impide el que reces, 
El Santo Rosario, poniendo atención 
Vamos pues, a rezarlo a la Iglesia, 
Veras que humillado queda su furor. 

Que aunque pecador 
Hallarás de María al momento 
Contra tu enemigo, singular favor. 

Dia 15 

Sacudid la coyunda del sueño, 
Que a voces os llama, el glorioso Guzmán 
A rezar el Rosario a María, 
De quien siempre ha sido, siervo Capellán 

Pues vamos allá 
Que daremos, grán gusto a Domingo, 
Servicio a María, rabia a Satanas. 

Dia 16 

Hoy hermanos, a todos convida, 
El cielo piadoso, del grande Guzmán, 
A rezar el Santo Rosario, 
Por aquellas almas, que penando están. 

Vamosle a rogar 
Que por medio del Santo Rosario, 
Las saque de penas, al Rey celestial. 

Dia 17 

Despertad y venid al Rosario, 
Cristianos devotos, al amanecer, 
Venid todos, para que lo recemos 
A la Virgen Pura, madre de Manuel. 

Venid la vereis 
Como esta con el niño en los brazos, 
Ofreciendo a todos, su dicha y placer. 

Dia 18 

A sus plantas, postrado Domingo, 
Pide por nosotros, a esta bella Ester 
Y la Virgen, hermosa parece, 
Que le esta otorgando, cuanto pida aquel. 

Venid la vereis 
Como esta, con el niño en los brazos 
Ofreciendo a todos, su dicha y placer. 

Dia 19 

El Rosario, que tiene en sus manos, 
Lo tiene colgado, que parece que, 
En pintadas, las avemarías, 
Alegran el niño, y este las ve. 

Ven cristiano ven 
A rezar el Rosario a María, 
Con mucha alegría con amor y fe. 

Dia 20 
Al Rosario, pues fieles devotos, 
Desde hoy es preciso, venir a encender, 
Esta tierna devoción que el diablo 
Quiere con su astucia, se llegue a perder. 

Al rosario pues 
Ya la vemos, a la Virgen Pura, 
Que es nuestra defensa, contra Lucifer. 

Dia 21 

De los Angeles, oigo las voces, 
Que alegres y ufanos, cantan con placer, 
Porque dicen, que sale la Aurora, 
Repartiendo flores, al amanecer. 

Vamos a escoger 
De las flores, fragantes y hermosas, 
Que siembra María, contra Lucifer. 
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Dia 22 

Alabar la corona a la Reina, 
A todos convida, el grande Guzmán 
Vamos todos, cogiendo las flores, 
Que ofrece a María el sacro rosal. 

Vamos allá 
Los jazmines, los lirios, las rosas, 
Que de tus colores, se han de fabricar. 

Dia 23 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta, 
Del gran Martir Jorge, Capitán de honor, 

A quien hizo Mariscal de Campo, 
Por su valor grande, el Emperador. 

Rezaremos hoy 
El Rosario a la Virgen Pura, 
De este Martir Santo Ilustre Campion. 

Dia 24 

Vamos, vamos, al Santo Rosario, 
Y a María Virgen, pidamosle que, 
Se convierta, a la fe de Jesucristo, 
El hereje impio, y el barbaro infiel. 

Al amanecer 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Seguro que este te ha de complacer. 

Dia 25 

A S. Marcos celebra la Iglesia, 
Hoy solemnemente, quien fué original, 
De Cirene, y era la familia, 
De la estirpe noble y sacerdotal 

Santo celestial 
Implorar, a la Virgen María, 
Que seamos libres, de toda impiedad. 

Dia 26 

Los gentiles, le quitan la vida 
Arrastrando al Santo, con gran crueldad 
Demos gracias, por todo a María, 
Rezando el Rosario con solemnidad. 

Santo celestial 
Implorar, a la Virgen María 
Que seamos libres de toda impiedad. 

Dia 27 

Santa Cita, Virgen fue criada, 
En su ministerio, era muy puntual, 
Madrugaba y oia su misa, 
Pocos como Cita, me podran citar. 

Cita angelical 
Estudia pidele a Maria, 
El Santo Rosario podamos rezar.  

Dia 28 

Ave Pura, y de la Virgen Pura, 
Devoto muy grande, en jamas mirar 
Y por fin con su muerte, gloriosa, 
Paso santamente, a la eternidad. 

Santo angelical 
Estudia y pidele a María 
Que el Santo Rosario, podamos rezar. 

Dia 29 

De S. Pedro, de novena martir, 
Fue de pecadores, luciente panal, 
celebremos, la fiesta de este dia, 
Y con el Rosario, la hemos de empezar. 

Favor especial 
Recibia de María siempre, 
Que el Santo Rosario, solía rezar. 

Dia 30 

Oh gloriosa, Santa Catalina, 
De Sena portento, de la perfección, 
Ayudadnos, porque en vuestro dia 
Se rece el Rosario, con fe y devoción. 

Medianera sois 
De Jesús y María logradnos 
De nuestros pecados, completo el perdón. 

Mayo Dia 1 

S. Felipe y Santiago dos Santos 
De los mas queridos de Nuestro Señor 
Nos presenta la Iglesia este día, 
Como espejos daros de fe y religión. 

Con aquestos dos 
Empecemos el mayo florido 
Imitando alegres, su vida y candor. 

Dia 2 

Las mañanas son ya placenteras, 
Y a la Virgen Pura demosle el honor, 
No dudemos, en nuestras angustias, 
Lograr el remedio, por su protección. 

Con aquestos dos 
Empecemos el mayo florido, 
Imitando alegres, su vida y candor. 

Dia 3 

Hoy celebra, Cristianos la Iglesia, 
De la cruz gloriosa, la ilustre invención, 
Cuando llena, del cielo inspirada, 
Encontró el madero, de la redención. 

Mas con aflicción 
Porque hallaba, con ella dos cruces, 
Sin saber cual era, la del Salvador. 
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2° verso 
Es la cruz, la señal del cristiano, 
Porque se obró en ella, nuestra redención, 
Y la Iglesia, celebra este dia, 
Del Santo madero, aquella invención 

Tened devoción 
Que quien lleva, la cruz por divisa, 
En toda pelea, saldrá vencedor. 

Dia 4 

Santa Monica madre amorosa, 
De aquel grande Santo, de San Agustín, 
Es aquien, nuestra madre la Iglesia, 
Dedica este dia, con gozo y festín. 

Que dichoso fin 
Tendran todos, cuantos imitaremos, 
En la vida Santa de su buen vivir. 

Dia 5 

Hoy tenemos a S. Pio quinto, 
Objeto de fiesta, en la cristiandad, 
Muy devoto de la Virgen Pura, 
Inquisidor fuerte, que hizo temblar. 

Ea pues rogad 
A Maria, que seamos libres, 
De las herejias, en la cristiandad. 

Dia 6 

Hoy celebra, la Iglesia el martirio, 
Del Evangelista, S, Juan que debió, (?) 
La amargura del caliz de Cristo, 
Como el mismo Cristo, se lo prometió. 

Favorecenos 
Que hoy cantemos, el Santo Rosario, 
De tu amada madre, con más devoción. 

Dia 7 

Es la cruz, la señal del cristiano 
Poque se obró en ella, nuestra redención, 
La debemos, hacer con respeto, 
Porque estuvo en ella, nuestro Salvador. 

Tened devoción 
Que quien lleva, la cruz por divisa, 
En toda pelea, saldrá vencedor. 

Dia 8 

Santo Dios, que amando a los mortales, 
Nos dais un arcangel, el más celestial, 
Por patrono amparo y consuelo, 
Mil veces bendita, sea tu voluntad. 

Cristianos llegad 
Al amparo de la Virgen Pura, 
A rezar el Rosario con solemnidad.  

Dia 9 
S. Gregorio el de Nacianceno, 
Defendio la Iglesia, con tanto valor, 
Que el arriano, y el apolianista, 
Fueron confundidos, por su explicación. 

Jerónimo halló 
En su escuela, la sabiduria, 
Con que de la Iglesia, vino a ser doctor. 

Dia 10 
A el Obispo Gregorio acompaña 
Santo prodigioso, hasta que murió, 
Y volviendo, al desierto edifica 
Despues la calzada, que admiramos hoy. 

Alegremonos 
Y recemos, el Santo Rosario, 
Que otro Domingo, nos instituyó. 

Dia 11 
Esta fiesta, celebra la Iglesia, 
Hoy fieles cristianos, para recordar 
Que los santos y santas del Cielo, 
Es a quien Dios quiere, le pidamos paz 

Cristianos llegad 
Al Rosario, de la Virgen pura, 
Recemosle luego, con solemnidad. 

Dia 12 

De Domingo, tenemos la fiesta, 
Por que en la Calzada, se celebra hoy 
Varon Santo, que predicó aquella, 
Que Cristo Dios Nuestro mandó y ordenó. 

Alegremonos 
Y recemos el Santo Rosario, 
Que otro Domingo, nos instituyó. 

Dia 13 
De Benito, pidió la cogulla, 
Dos veces Humilde, y la rechazó, 
La divina y alta providencia, 
Que para otros fines, la quiso y guardó. 

Alegremonos 
Y recemos el Santo Rosario, 
Que otro Domingo nos instituyó. 

Dia 14 

Denle gracias, y a los peregrinos, 
Que van a Santiago, porque les cegó, 
Los pantanos, y fabricó el puente, 
Para que transiten, sin ningum temor. 

Vamos con fervor 
A rezar el Rosario a Maria, 
Todas las mañanas, con fe y devoción. 
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Dia 15 de Mayo 

Hoy es dia de aquel S. Isidro, 
Labrador insigne, gran madrugador 
Que acudía todas las mañanas, 
Antes de la Aurora al templo de Dios. 

Vamos con fervor 
Labradores, imitemos todos, 
La piedad cristiana, de este labrador. 

2° verso 

S. Isidro, en su oficio honrado, 
A los labradores, regla les dejó, 
Acudía al templo a oir misa, 
Antes de ir al Campo, hacer su labor. 

Por eso alcanzó 
El servir, al Reino del cielo 
Esta es la cosecha del buen labrador. 

Dia 16 

Este Santo, era con los pobres, 
Tan caritativo, que su compasión, 
Llegó a tanto, que a los pajarillos, 
En tiempo de nieve, les daba valor. 

Venid con fervor 
Al Rosario, de la Virgen Pura, 
Y asi lograremos, de Dios el perdón. 

Dia 17 

De María, era tan devoto, 
Que se derretía, su fiel corazón, 
En amor a esta Reina divina, 
Y el avemaría, era su canción. 

Venid con fervor. 
Al Rosario, de la Virgen Pura, 
Y así lograremos, de Dios el perdón. 

Dia 18 

Venid todos, venid al Rosario, 
Que si a este Santo, le deja el Señor 
Bajará desde el Cielo gustoso, 
Para acompañarnos en esta función. 

Venid con fervor 
Al rosario de la Virgen Pura 
Y así lograremos de Dios el perdón. 

Dia 19 
Ea pues, acudamos humildes, 
Al Santo que ama, tanto la humildad, 
Y el rosario, de la Virgen pura, 
Recemosle luego, con solemnidad. 

Cristianos llegad 
Al amparo del Santo Rosario, 
Que es lo que en la muerte nos amparará.  

Dia 20 

Bernardino, de Sena es el Santo, 
Que en toda la Iglesia, se celebra hoy 
Esplendor, de virtudes y asombro 
De la penitencia y predicación. 

Oidnos Señor 
Que por medio de S. Bernardino, 
Y el Santo Rosario, logremos perdón. 

Dia 21 

Acudamos, a el Santo Rosario. 
Vamos a rezarlo, en gloria y honor 
Adoremos a la reina madre, 
Con su hijo amado, nuestro rendentor. 

Vamos con fervor 
Y entonemos el Santo Rosario, 
Causando al infierno, asombro y temor. 

Dia 22 

Este Santo, es consuelo con los males 
Rogando seguro, en toda afliccion 
Es y a sido, en lastentaciones 
El patrón que quiere, nuestra salvación. 

Y si el pecador 
Se acogiere al Santo Rosario, 
Tendrá alegría, consuelo y favor. 

Dia 23 

Hoy es dia, que los Españoles 
Celebremos fiesta, a nuestro patrón, 
Recordando de el monte Clavijo, 
La grande Victoria, de su Aparición. 

Santiago el mayor 
Nos ayude a rezar el Rosario 
En dia de tanto jubilo y honor. 

Dia 24 

Los trabajos, con el Santo son dulces 
Las penas son dulces, con su protección 
Y el que sirve, a Maria en la vida, 
Jesús en su muerte, le dará el perdón. 

Y si e/ pecador 
Se acogiese, al Santo Glorioso 
Tendrá alegría, consuelo y favor. 

Dia 25 

Ea pues, que si va resfriando, 
De el Santo Rosario, esta devoción, 
Si queremos, a el Santo dar gusto, 
Sigamos con ella, con más intención. 

Y si el pecador 
Se acogiere al Santo Glorioso, 
Tendrá alegría, consuelo y favor. 
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Dia 26 

Y nosotros por tantos consuelos, 
Que nos da esta Madre, que le hemos de dar 
Rezaremos, el Santo Rosario 
Que acosta de poco le podemos dar. 

Con gran voluntad 
Rezaremos al Santo Rosario, 
Todas las mañanas por la vencidad. 

Dia 27 

S. Felipe de Neri es el Santo, 
De quien tenemos hoy, la festividad, 
Fundador, de oratorio en Roma, 
	 de Florencia, por su Santidad. 

En comunidad 
Los hermosos de Cristo al rosario 
Que su Madre pura, lo agradecerá. 

Dia 28 

Hoy es dia, que el Santo Rosario, 
Se rece en la Iglesia, con gran devoción 
Y que vengan, todos al Rosario, 
A obsequiar a la Reyna, de predilección. 

Alegremonos 
Y recemos el Santo Rosario, 
A aquella que es madre, del divino amor. 

Dia 29 

No te tiembles, de tu mala vida, 
Pecador ingrato, procura buscar, 
El remedio, de tu grandes males, 
Que humilde contrito, debes confesar 

Y luego rezar 
De María, las cincuentas rosas, 
Que es la penitencia, digna de agradar. 

Dia 30 

Del mayor, de los Reyes de España 
Del gran S. Fernando, es hoy la función, 
Rey humilde, Capitan valiente, 
Murio de la Iglesia, gran conquistador 

Ilustre campeon 
Ayudarnos, para que recemos, 
El Santo Rosario, con gran devoción. 

Dia 31 

Padre nuestros y avemarias 
Contiene el Rosario, que se ha de rezar, 
Ya sabeis, que estas dos oraciones 
A todo el Infierno, le hace temblar. 

Todos madrugar 
A rezar, el Santo Rosario, 
Y lo que pidiereis, podreis alcanzar. 

Junio Dia 1 

Buenos dias, nos deis madre nuestra 
Virgen del Rosario, centro del amor, 
Intercede, por los pecadores, 
Que el Señor nos libre, del fiero dragón. 

Ven con atención 
Que el influjo, de un avemaría, 
Rinde la cabeza, al monstruo feroz. 

Dia 2 

Dios te salve, Virgen del Rosario, 
Que del Cielo, quisiste bajar, 
Con corona, de rosas y flores, 
Para los devotos, que al rosario van 

Que dicha tendrán 
Al mirarsen, con sus sienes ceñidas 
De tanta fragancia, los hijos de Adan. 

2° verso 

Hoy es dia, que los de este pueblo, 
Saquen las reliquias, con mucha humildad, 
De los Santos Sebastian y Roque, 
Para que nos libre, de una tempestad. 

Nosotros rogar 
A estos dos, patronos queridos, 
Porque nos conceda, un fruto y especial. 

Dia 3 

Deja deja, la cama en que duermes, 
Y escuches las voces, de un dulce clamor, 
Que te llama María, a la Aurora 
Y alaba con ella, a tu Criador. (sic) 

Singular favor 
Lograras, de María aunque seas, 
Entre los mortales el más pecador. 

Dia 4 

Ea hermanos, al Aurora tocan, 
Levantarse al punto, si quereis venir, 
Que Maria nos está esperando, 
Porque a su Rosario, también quiere ir. 

Devotos venir 
Y vereis, a Maria en la puerta, 
Y los infernales, que apretan a huir. 

Dia 5 

En saliendo, a la calle el Rosario, 
Luces y estandarte, con grán devoción, 
Llevan todos, contentos y alegres, 
Los que a Dios alaban, con el corazón. 

Que en esta función 
Son insignias, que turban y espantan 
Batiendo el orgullo del fiero dragón. 
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Dia 6 
En tu puerta, está la campanilla 
Llamandote a voces, si quieres venir, 
A rezar, el Rosario a Maria, 
Si el Reino del Cielo, quieres conseguir 

Deja tu dormir 
No permitas, que tus enemigos, 
Con sueño te quiten, al Rosario ir. 

Dia 7 

Es muy cierto, devotos cristianos, 
Que el Santo Rosario, que vais a rezar, 
Es el alma, de Dios Santo fuerte 
Que a todo el Infierno, le hace temblar. 

Y aun hace más 
Pues los gula, al puerto seguro, 
Que ha preparado, el Dios de bondad. 

Dia 8 
Ya nos vamos, contentos y alegres, 
En ver que el devoto, vistiendose está, 
Y que deja, la cama y el sueño, 
Y al Santo Rosario, viene acompañar 

Oid y escuchar 
Que María, te dice hijo mio, 
De tus enemigos, te quisiera librar. 

Dia 9 
Los que impiden, rezar el Rosario, 
Ni tienen conciencia, ni temor de Dios, 
Y sus almas, serán condenadas, 
Como enemigos de su Criador. 

Y su Redentor 
Que por ellos, derramó su sangre, 
Dará la sentencia, de condenación. 

Dia 10 

Mira mira, que la muerte viene, 
La muerte que esperas, nunca has de saber 
Si ha de ser, en tan breves momentos, 
Que sin confesarte, te puede coger. 

Implora el poder 
De María, rezando el Rosario, 
Que pueden tus culpas, bien satisfacer. 

Dia 11 
Cuantas almas, estan condenadas, 
Por no dar oido, a la voz de Dios, 
Hoy te llama, Maria al Rosario 
No te hagas el sordo, a la voz de Dios. 

Oye pecador 
Y dejando, la cama en que duermes, 
	 que te manda, el mismo Señor. 

Dia 12 
Las miserias, que aquí padecemos, 
En cuerpo y en alma, quien podra contar 
Pero todas, remedia Maria 
A los que el Rosario, vienen a rezar. 

Y no es de admirar 
Pues María, es la medianera, 
Que cura a sus hijos, toda enfermedad. 

Dia 13 

Hoy es dia, de aquel S. Antonio 
Asombro de Padua, y de su religión, 
Nos convida, a rezar el rosario, 
De aquella Señora, a quien tanto amó. 

Vamos con fervor 
Y entonemos, el avemaría, 
Causando al Infierno, asombro y terror. 

2° verso 

S. Antonio, predicando estaba, 
Y en su ardiente celo, Dios le reveló, 
Que a su padre, ahorcarlo querian, 
Muy injustamente, y por matador. 

Y el Santo acudió 
Sacó al muerto, del sepulcro y dijo, 
Que no era su padre, el que lo mató. 

Dia 14 
Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
Del gran S. Basilio, el magno doctor 
Que fue asombro de sabiduria, 
Y de los herejes, pasmo y confusión. 

Vamos con fervor 
Y recemos el Santo Rosario 
Causando al Infierno asombro y terror. 

Dia 15 
Al Rosario, al rosario devotos, 
Venid al Rosario, sin intermisión, 
Que este Santo, a todos nos llama, 
Desde el Cielo Empireo (?), con divino amor. 

Vamos con fervor 
Y recemos el Santo Rosario, 
Causando al Infierno, asombro y terror. 

Dia 16 
Vamos todos, jovenes y ancianos, 
Tullidos y cojos, el dia de hoy 
Que este Santo, lo sanará todo, 
Viniendo al Rosario, el día de hoy. 

Vamos con fervor 
Y rezemos, el Santo Rosario, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 
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Dia 17 

El divino Jesús en su libro, 
Con otros milagros, que en él obró Dios, 
Nos es cita, a ser muy devotos, 
De aquella que es Madre, del más tierno amor. 

Alegremonos 
Y rezemos, el Santo Rosario, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 

Dia 18 

El rosal, más hermoso que he visto, 
Lo lleva María, en su mano feliz, 
Con cincuenta, rosas muy hermosas, 
Y cinco claveles, para repartir. 

Pero hay que advertir 
Que el cristiano, que quiera estas flores, 
Que venga con migo, que voy al jardín. 

Dia 19 

A los Santos, Gervasio y Protasio, 
Martires insignes, honra de Milán, 
Nos propone, la Iglesia este dia, 
Para darles culto, en su festividad. 

Convidando están 
Estos martires, para que recemos, 
El Santo Rosario, con mucha humildad. 

Dia 20 

Ya Domingo, promete azucenas, 
Jazmines y lirios, promete Tomás, 
Catalina, presenta las rosas, 
Y S. Pio Quinto las gracias le da. 

Que gusto dará 
El mirar, al Señor San Vicente, 
Ponerla en la frente, Reina Celestial. 

Dia 21 
De los Principes, de Mantua sale, 
Un San Luis Gonzaga, grán predicador, 
De las pompas y aplausos del mundo, 
Siendo su inocencia, el mismo candor 

Bendito el Señor 
Y bendito, a quien este encontrase, 
Sin ninguna mancha, en el corazón. 

Dia 22 
Es María amada en extremo, 
Y para imitarle, apliquemonos, 
A rezar, el Rosario en su dia, 
A la que es madre, del más puro amor. 

Bendito el Señor 

Y bendito, a quien este encontrase, 
Sin ninguna mancha en el corazón. 

Dia 23 

Avecillas, que cruzais el viento, 
Haciendo juetes (?), con vuestro volar 
Alabar, con los picos sonoros, 
El Avemaría, estrella del mar. 

Vamos vamos ya 
Todo el mundo, deje la pereza, 
Vamos al Rosario, vamos a rezar. 

Dia 24 

Fue el Bautista, de Dios tan querido, 
Que sin ser nacido, ya lo visitó, 
En el vientre de Isabel su madre, 
De razón el uso, y ciencia le dió 

El Santo mayor 
Por su honor, a Cristo bautiza, 
Y Cristo le elige, por su precursor. 

2° verso 

A cantar muy ufanos convida, 
La mañana alegre, del Señor San Juan, 
Y que llenos, de jubilo y gozo, 
Celebremos todos, sufestividad. 

Vamos vamos ya 
Todo el mundo, deje la pereza, 
Vamos al Rosario vamos alabar. 

Dia 25 
En los brazos, de la Virgen Pura, 
Dicha que otro alguno, no logró jamás, 
Que risueño, se hallaba el Bautista, 
Bien pudo alegrarse, con fortuna tal. 

Vamos vamos ya 

Todo el mundo, deje la pereza, 
Vamos al Rosario, vamos a rezar. 

Dia 26 
En los brazos, de la Virgen Pura, 
El primo de Cristo, nos viene anunciar, 
Su feliz, y grande nacimiento, 
Que fue milagroso, por gracia espiritual 
(sobrepuesto: especial). 

Venid sin tardar 
Y recemos el Santo Rosario, 
Que es lo que a María, le suele agradar. 

Dia 27 
A la Reyna de las gerarquias, 
Dia de S. Zoilo, martir singular, 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Con gran regocijo, y mucha humildad. 

Sacerdote real 
Ayudanos, para que recemos 
El Santo Rosario, llenos de piedad. 
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Dia 28 

Vamos vamos, al Rosario Santo 
Y a la Virgen Pura, madre de piedad, 
Demos gracias, rendidas y humildes, 
Rezandolo todos, con solemnidad. 

Venid sin tardar 
Y alabemos, a la Virgen Pura, 
Reina soberana, madre de piedad. 

Dia 29 

Es San Pedro, la piedra y cimiento, 
Donde Jesucristo, la Iglesia fundó, 
Es cabeza, de su apostolado, 
Y el primer Vicario, que Cristo eligió. 

Que satisfacción 
Jesucristo, tendria en San Pedro, 
Cuamdo de los Cielos, las llaves le dió. 

2° verso 

Del Vicario, primero de Cristo, 
Se celebra el triunfo, el dia de hoy, 
Y la Iglesia, nos une este dia, 
Con la de San Pablo, vaso de elección. 

Pues unamonos 
Con San Pedro, y San Pablo este dia, 
en seguir constante, nuestra religión. 

Dia 30 

S. Marcial, discipulo de Cristo, 
Benjamín ilustre, de tribu y solar, 
Fue el apostol, grande de los Gallos. 
Y Obispo en Limoges, de su santidad 

Varon especial 
Asistirnos, en nuestros dolores, 
De que sois remedio, cierto y especial. 

Julio Dia 1 

Que contento, que gozo y que dichas, 
Dan a Zacarias, María y José, 
Que pasando de Ebron, las montañas 
Llamando a su puerta, el divino Manuel 

Al Rosario pues 
Que rezandolo, humildes devotos, 
Lograremos todos, cuanto es menester. 

2° verso 

Este día visitó María, 
A su amada prima, Santa Isabel, 
Y el Bautista, fué santificado, 
Y a Pedro al Mesias, antes de nacer. 

De gozo y placer 
Juan saltará, viendo desde el vientre, 
Que a salvar venía, a pueblo Israel. 

Dia 3 

Zacarias, se llena de gozo, 
Su esposa se queda, anegada en él, 
Y en el vientre de su misma madre, 
El mismo Bautista, salta de placer. 

Al Rosario pues 
Que rezandolo, humildes devotos, 
Lograremos todo, cuanto es menester. 

Dia 4 

Muchos medios, tienen los cristianos, 
De alcanzar la gloria, pero el mejor es, 
De acudir a María confiados, 
Que a nadie la niega, si le pide fiel. 

Al Rosario pues 
Que rezandolo humildes devotos, 
Lograremos todo, cuanto es menester. 

Dia 5 

Hoy es dia, de hacer muchas gracias, 
Jesús y María, las quieren hacer, 
A quien va, sin pereza al Rosario, 
Dejando la cama, al amanecer. 

Al Rosario pues 
Que rezandolo humildes devotos, 
Lograremos todo, cuanto es menester. 

Dia 6 

Del patrón de Navarra, es la vispera 
En muchos lugares, la fe predicó, 
Celebremos, nosotros la dicha, 
De que nuestro suelo, produjo tal flor. 

Gracias al Señor 
Ya su madre, la Virgen Maria, 
A quien el Santo tuvo tanta devoción. 

Dia 2 

Hoy es dia, de gran regocijo, 
En toda la casa, de Santa Isabel, 
Pues la viene a visitar su prima, 
La Virgen Maria desde Nazaret, 

Demos parabién 
Y la Virgen, por esta visita, 
	 sin duda alguna fue por nuestro  

Dia 7 

En la ilustre, ciudad de Pamplona, 
Honrando a este Reino, nació en Serafín, 
Con sus alas, voló hasta los Cielos 
Donde esta triunfante, por siempre sin fin. 

Es pues S. Fermín 
Nuestro Santo, Patrón y Abogado 

bién. 	Nacido y Criado en nuestro pais. 
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Dia 8 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De Santa Isabel, Reina muy leal, 
Que logró de los cielos, ser reina, 
Guardando a su esposo, fina lealtad. 

Vamos a rezar 
El Rosario, a Maria seguros, 
Que esta santa Reina lo agradecerá. 

Dia 9 

A la Iglesia, caminemos todos, 
Para que recemos, con gran devoción, 
El Rosario a la Virgen Pura 
Para que nos libre de la tentación. 

Pues unamonos 
Con la Iglesia devotos cristianos, 
Y seguir constante nuestra religión. 

Dia 10 

Acudamos todos al Rosario, 
Que hoy está Maria, a nuestro favor, 
No dudeis, que entraremos al Cielo, 
Si a la Virgen Pura, Damos el honor. 

Vamos con fervor 
A rezar el Rosario a María, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 

Dia 11 

No hay escusa, devotos cristianos, 
Nos llama al Rosario, la madre de Dios 
Vamos vamos, contritos y humildes, 
Nadie se detenga, y rabie el Dragón 

Pues unamonos 
Con la Iglesia, devotos cristianos, 
En seguir constantes, nuestra religión. 

Dia 12 

La pereza vicio abominable, 
Es la que te impide, para el bién obrar, 
La virtud, de la diligencia, 
Es para vencerla, en tu mano está 

Quieres desterrar 
A los vicios, de tu infame cuerpo, 
Acude al Rosario, lo conseguirás. 

Dia 13 

Vamos pues, a la Iglesia al instante, 
Para que recemos con voz de clarín, 
Alabanzas a esta Reina Pura, 
Madre del cordero, hermoso jardín, 

Cristianos venid 
Y recemos el Santo Rosario, 
...ando a Maria en este «aladid». 

Dia 14 

Un serafico, doctor tenemos, 
S. Buenaventura, el dia de hoy, 
Cardenal de la Iglesia Romana, 
General insigne, de la religión. 

Alabemoslo 
Por que fue, de la Virgen Pura, 
El mas fiel devoto, que se conoció. 

Dia 15 

Imitemos, todos a este Santo, 
En todas sus virtudes, y la Religión, 
Del Rosario, y daremos gusto, 
Si en ella seguimos, con mucho tesón. 

Alavemoslo 
Porque fue de la Virgen Pura, 
El más fiel devoto, que se conoció. 

2° verso 

Es Maria, la que en este dia, 
Al monte Carmelo, del Cielo bajó, 
De su mano, Santisima recibe, 
El escapulario, aquel S. Simón. 

Y él le entregó 
El remedio, de todos los males, 
A los que le asisten, con veneración. 

Dia 16 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De la Cruz de Cristo, que vino a triunfar 
De los moros, quedando en las naves 
Doscientos mil muertos, por la Cristiandad. 

Con mucha humildad 
A la Virgen, del Carmen pedimos, 
Que nos de su gracia, para no pecar. 

Dia 17 
Hoy tenemos, la fiesta de Alejos, 
Asombro de Roma, gran despreciador 
De las pompas, y gustos del mundo, 
Y de su nacimiento, lleno de esplendor. 

Que resolución 
Es dejar, a sus padres y esposa, 
Y sus conveniencias, por amor de Dios. 

Dia 18 

Virgen Santa, del norte consuelo, 
Que a los pecadores, quieres amparar, 
Hoy recemos el Santo, Rosario, 
Acudiendo todos, a tu gran piedad. 

Con mucha humildad 
A la Virgen, del Carmen pedimos, 
Que nos de su gracia para no pecar. 
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Dia 19 

A Simeon general Carnelista, 
Vuestro escapulario, le llegaste a dar, 
Prometiendo, al que lo llevase, 
Sería su madre, madre de piedad. 

Con mucha humildad 
A la Virgen, del Carmen pedimos, 
Que nos de su gracia, para no pecar. 

Dia 20 

Los milagros, son muchos y ciertos, 
Que tu escapulario, ha llegado a obrar, 
En incendio de ciencias naufragios, 
Y en cuaquiera suerte, de calamidad. 

Cristianos llegad 
Al amparo de la Virgen Pura, 
Que es la que en la muerte, nos ha de amparar. 

Dia 21 

A la Iglesia, pues fieles cristianos, 
Venid al Rosario, con gran devoción 
Venid todos, contritos y humildes, 
A darle a María, todo el honor 

Levantemonos 
Y corramos, todos al Rosario, 
Al avemaría, con gusto y honor. 

Dia 22 

Oh gloriosa, Santa Magdalena, 
Amante de Cristo, nuestro Redentor, 
Pues que sois, nuestra dulce patrona, 
Hoy en vuestro dia, dadnos vuestro amor. 

Medianera sois 
De Jesús, y Maria logradnos, 
De nuestros pecados, completo perdón. 

Dia 23 

Venid todos, al Santo Rosario, 
Busquemos humildes, la madre de Dios 
Que con esta, y su Santo Rosario, 
Seguros tenemos, nuestra gloria y perdón. 

Levantemonos 
Y corramos, a rezar el Rosario, 
Cantemoslo alegres, y con devoción. 

Dia 24 

El patrón, de la España os convida, 
Devotos cristianos al templo asistir, 
A rezar, el Rosario a María, 
Para que su gracia, podais conseguir. 

Cristianos venid 
El rezar el Rosario a la Virgen, 
Vispera de Santiago, con gozo y festín. 

Dia 25 

El primero del apostolado, 
Que por Jesucristo, martirio y sufrio, 
El que echó a los moros, de España 
Es nuestro patrón, Santiago el mayor. 

El que edifico 
A Maria, del pilar Capilla, 
Y el que en Compostela su Cuerpo dejó. 

Dia 26 

De Santa Ana nos vino María 
Aquella que es madre, del hijo de Dios, 
Cori su parto, vino a dar al mundo, 
El fruto de vida, y de bendición. 

Tener devoción 
A esta Santa de tan grande alteza, 
Que Dios en cuanto hombre, abuela llamó. 

Dia 27 

Pantaleon que fue martir insigne 
Medico famoso, del Emperador, 
De odieciano, es en este dia, 
Objeto de fiesta, y veneración. 

Ayudarnos hoy 
A cantar el Rosario a Maria, 
Alegrando al Cielo, con esta función. 

Dia 28 

Esta Santa, produjo tal fruto, 
Más vello y hermoso, que ha podido ser, 
Debe ser, ensalzado su hijo, 
La sagrada Virgen, madre de Manuel. 

Al amanecer 
Rezaremos el Santo Rosario, 
Seguros que este, le ha de complacer. 

Dia 29 

Vamos vamos, cristianos al templo, 
A rezar aquel himno que formó Gabriel, 
Y la llena, de gracia digamos, 
La bendición santa, de Santa Isabel. 

Al amanecer 
Recemos el Santo Rosario, 
Seguros que este, le ha de complacer. 

Dia 30 

Al Rosario, que no haya pereza, 
Al Rosario aquellos, que estan sin quehacer 
Al Rosario, mujeres devotas, 
Al Rosario niños, y niñas también. 

Al Rosario pues 
Que rezandolo, humildes devotos, 
Lograremos todo cuanto es menester. 
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Dia 31 

Hoy es dia, de rezar alegres, 
El Santo Rosario, dando el parabién 
Es el dia de aquel S. Ignacio 
Que María es gula, de todo su bién. 

Ignacio es aquel 
Fundador de la grán compañia, 
De Jesús que al Diablo, lo hizo estremecer. 

Agosto Dia 1 

Oprimido, se hallaba San Pedro, 
En una profunda, y oscura prisión, 
Y ligado de fuertes cadenas, 
Que Herodes, Agripa ponerle mandó. 

Oh poder de Dios 
Como sueltas, todas las cadenas, 
Que contra la Iglesia el Diablo intentó. 

Dia 2 

Pecadores, que estais oprimidos, 
Con el grve peso, de vuestra maldad, 
Hoy teneis la ocasión en la mano, 
De salir de esta, grán calamidad. 

Cristianos llegad 
Que hoy tenemos, jubileo completo, 
Dado a S. Francisco, por su majestad. 

Dia 3 

Hoy celebra, la Iglesia el halladgo, 
Del cuerpo de Esteban, a quien Gamaliel 
Escondió, y enterró su cuerpo, 
Luego de su muerte, por la Santa fe. 

San Esteban es 
Aquel Santo, por cuyas reliquias, 
Hizo maravillas, el Dios de Israel. 

Dia 6 

Hoy recuerda, la Iglesia aquel dia, 
En que Jesucristo, se transfiguró, 
Descubriendo, a Pedro Juán y Diego, 
La divina gloria, en el monte Tabor. 

Oh divino amor 
Que os dejeis, descubrir a los hombres, 
La Gloria que es propia, 
de un hombre que es dios. 

Dia 7 

Hoy tenemos, a S. Cayetano, 
Un fundador grande, un hombre sin par, 
Que desprecia, todas las riquezas, 
Y en la providencia, hace confiar. 

No las faltará 
El sustento, a todos sus hijos, 
Si amados le imitan en su caridad. 

Dia 8 

Imitemos, todos a este Santo, 
Imitemoslo, sin considerar, 
De que modo, nos sustentaremos, 
Porque este grán Santo, nos ayudará. 

No hay que desmayar 
Rezaremos, el avemaría, 
Y a todo el infierno le aremos temblar. 

Dia 9 

De S. Justo, y Pastor este dia, 
Se hace festiva, conmemoración, 
Que arrojando, los palillos dice, 
Vamos al martirio, por nuestro Señor. 

Oh ciencia de Dios 
Revelada a dos parvulitos, 
Y oculta al discreto de más precaución. 

Dia 4 

Hoy es dia, de Santo Domingo, 
De Guzmán glorioso, el que publicó, 
En el mundo el Santo Rosario, 
Obra que a María, tanto le alegró. 

Que llena de amor 
En el Cielo, cubre con su manto, 
A Domingo y sus hijos, la madre de 

Dia 10 

Hoy es dia, de un Santo tan grande, 
Diacono invencible, fuerte aragonés, 
El Rosario, debe ser solemne, 
Dandole a María, todo el parabién. 

Y si así lo haceis 
San Lorenzo, logrará en su dia, 

Dios. 	Para que logremos, el eterno bien. 

Dia 5 

Juan Patricio, su hermano y su esposa, 
Hallandose ricos, y sin sucesión, 
A María, mandaron sus bienes, 
Que de ellos, hiciese a distribución. 

Y les reveló 
Que en el sitio, que en Roma hoy nevara. 
Le harian un templo, de veneración. 

Dia 11 

Oh que gloria, Jesús Soberano, 
Oh que luz tan clara, la que iluminó, 
Vuestros tres, mas queridos y amados, 
En esta amorosa, y dulce visión. 

Oh divino amor 
Que os dejais, descubrir a los hombres, 
La querida prenda, de tu corazón. 
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Dia 12 

Admirado, propone este Santo, 
Hacer tres mansiones, sin mas dilación, 
Para Cristo, Moises y Elias, 
Y estarse con ellos, porque les gustó 

Suene nuestro amor 
Al Rosario, con grande energía, 
Sin que la pereza, haga operación. 

Dia 13 

Demos pues, a Jesús las gracias, 
De esta su indudable manifestación, 
Y a su madre, querida recemos, 
El Santo Rosario, con más devoción. 

Pues unamonos 
El rezar, el Santo Rosario, 
Contritos y humildes, llenos de fervor. 

Dia 14 

Ea pues, entonemos alegres, 
El Santo Rosario, no temamos no, 
Que la madre, de los pecadores, 
Vispera de su alegre, festiva Asunción. 

Que Gloria y que honor 
Es María que sube a los Cielos, 
A ser coronada, por el mismo Dios. 

Dia 15 

Ya amanece, el solemne dia, 
En que María, al Cielo ascendió, 
Dia alegre para los mortales, 
Feliz y dichoso, sin ponderación. 

Porque colocó 
A la madre de los pecadores, 
En su excelso trono, el Juez superior. 

2° verso 

La Asunción, de la Virgen María, 
Los Angeles todos, han de celebrar, 
Pues triunfante, ha subido a los Cielos, 
Muy llena de gloria, y de Magestad. 

Esperando esta 
A que acudan, pronto sus devotos, 
El Santo Rosario, en su festividad. 

Dia 16 

Fué S. Roque, quien despreció al mundo, 
Y quien amó tanto, a la caridad, 
Que a los pobres, dió su patrimonio, 
Y a los hospitales, se fué a visitar 

Por su dignidad 
Dios aplaca su justa venganza, 
Y hace por sus ruegos la peste cesar.  

2° verso 

A S. Roque, Santo prodijioso, 
Hoy le celebramos, su festividad, 
De este Santo, que quiso a los pobres, 
Con la más ardiente, y fina caridad. 

Madre de piedad 
Cantaremos el Santo Rosario, 
Todos a San Roque, con solemnidad. 

Dia 17 

De los Cielos, descendió María, 
Traía un Rosario, con gran majestad, 
A Domingo, se lo dió en sus manos 
Que lo repartiese, por la cristiandad. 

Esperando está 
A que acudan pronto, sus devotos, 
Al Santo Rosario, a pedir piedad. 

Dia 18 

Por patrona, la tiene la Iglesia, 
Logrando esta dicha, de su majestad, 
Y por tanto, hijos de María, 
Venid muy seguros, y en ella confiar. 

Esperando está 
A que acudan, pronto sus devotos, 
A su excelsa madre, a pedir piedad. 

Dia 19 

Quién es esta, elevada paloma, 
Ciprés encumbrado, del monte Sión, 
Cinamono, que asomas esa ala, 
Nardo el más electo, bálsamo destor. 

Que gloria que honor 
Es María que sube a los cielos, 
A ser coronada por el mismo Dios. 

Dia 20 

Al Rosario, cristianos devotos, 
S. Bernardo a todos, nos viene a llamar, 
Porque fué, un doctor muy fuerte, 
Abad de un convento, llamado Clarabal. 

Venid sin tardar 
S. Bernardo, quiere que el rosario, 
Se rece este dia, con solemnidad. 

Dia 21 

Quién es esta, que sube triunfante, 
A ser sin menguante, clara como el sol, 
Más terrible, que los escuadrones, 
Puestos, en batalla, al son de tambor. 

Que gloria que honor 
Es Maria que sube a los cielos, 
A ser coronada, por el mismo Dios. 
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Dia 22 

Quién es esta, que al dragón astado, 
Al Angel soberbio, al monstruo feroz, 
Debilita, abate y humilla, 
Llenandolo todo, de espanto y terror. 

Que gloria que honor 
Es María, que sube a los cielos, 
A ser coronada, por el mismo Dios. 

Dia 23 

Al rosario, al rosario al rosario, 
Nadie se resiste, a esta devoción, 
Que si vamos, al rosario todos, 
Lograremos todos, de Dios el perdón. 

Levantemonos 
Y corramos, a rezar alegres, 
El avemaría, con gusto y honor. 

Dia 24 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De aquel gran apostol, S. Bartolomé, 
Razón es, que sigamos constantes, 
En las alabanzas, de la Reina Ester. 

San Bartolomé 
Nos convida, a rezar el Rosario, 
En su mismo dia, al amanecer. 

Dia 25 

Al glorioso, S. Luis Rey de Francia, 
Celebremos fiesta, con mucha razón, 
Porque fué, defensor el más grande, 
Que tuvo en su tiempo, Nuestra Religión 

Se ciñó el Cordón 
Del Serafico, padre S. Francisco, 
Y en orden tercera, entró y profesó. 

Dia 26 

Hoy es dia de S. Ceferino, 
Insigne romano, a quien se dignó, 
Una blanca, paloma del cielo, 
Para ser cabeza, de la Iglesia de Dios. 

Ceferino es hoy 
Nos ayude a rezar el Rosario, 
A la Virgen pura y madre de Dios. 

Dia 27 

Ea pues, que no nos pide tanto, 
La Virgen Maria, solo quiere que, 
Con conciencia, limpia de pecado, 
El Santo Rosario, recemos también. 

Este Santo pues 
Nos convida a rezar el Rosario 
En apueste dia al amanecer. 

Dia 28 

Hoy es dia, del grande Agustino, 
Doctor de la Iglesia, que con su saber, 
Declaró las verdades divinas, 
Y el impio hereje, le hizo comprender. 

Sigamos su fe 
Y recemos el Santo Rosario, 
Por más que vomite y rabie el Lucifer. 

Dia 29 

Al hermoso, el inocente más grande, 
De mujer nacido en la casta de Adán, 
De Israel, el hijo más querido, 
El precursor Santo, el bendito Juán. 

Que barbaridad 
Al glorioso, Bautista degüellan 
Por decir constante la pura verdad. 

Dia 30 

Santa Rosa, nos llama al Rosario, 
Siendo Dominica, quien lo dudará, 
Podrá nadie, escusarme a esta Rasa, 
A rosa tan llena, quien se negará. 

Hoy se rezará 
El Rosario, con mucha armonia, 
Llenos de dulzura, y de suavidad. 

(sobreimpresa en esta última va la siguiente: 

Santa Rosa, nos llama al Rosario, 
De la Virgen pura a quien tanto amó 
Sus ayunos y sus disciplinas 
Eran de continuo por amor de Dios. 

Demos el honor 
Desta Santa rezando el Rosario 
Pues le agrada mucho esta devoción.) 

Dia 31 

S. Román, un devoto tan grande, 
De la Virgen Pura, a quien tanto amó, 
No dudemos, quedrá que el Rosario, 
Se rece en su dia, con grande primor. 

Con veneración 
Alabemos, todos a María, 
Cantando el Rosario con veneración. 

2° verso 

Oh feliz, Ciudad de Calahorra, 
La sangre preciosa, viste derramar, 
De Emeterio, y de Celedonio, 
Anillo y pañuelo al cielo volar. 

Te puede gloriar 
Que en el sitio, que lo degollaron, 
Tu tienes la pila, para bautizar. 
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Septiembre Dia 1 

A la madre, del divino verbo, 
Desde que a su hijo, llegó a conocer, 
Veneraba, y amaba tan fina, 
Que nombrarlo era, todo su placer. 

Sigamos su fe 
Y recemos, el Santo Rosario 
Por más que vomite y rabie el Lucifer. 

Dia 2 

Escribió de Maria primores, 
Y todos es nada, para engrandecer, 
A la madre, de Dios humanado, 
Con todo su afecto, hizo padecer, 

Llenos de placer 
Rezaremos, el Santo Rosario, 
Horando a la Virgen, como debe ser. 

Dia 3 

Ea pues, Santo prodigioso, 
Mirad a este pueblo, que devoto y fiel, 
Reza el Santo, Rosario, a María, 
Que humilde suplica, que le acompañeis. 

Venid lo vereis 
Como está con el niño en los brazos, 
Ofreciendo a todos, su dicha y placer. 

Dia 4 

Casa de oro, arca misteriosa, 
Puerta de los cielos, torre de David, 
Sed refugio de los pecadores, 
Ahora y en la hora, del ultimo fin. 

Cristianos venid 
A rezar, el Santo Rosario, 
Si el Reino del Cielo, quereis conseguir. 

Dia 5 

El Rosario, es la nave dichosa, 
María la estrella, en medio del mar, 
Y este Santo, Rosario devoto, 
Es el distinguido, en la cristiandad. 

A esta nave entrar 
No dudemos, de salir al puerto, 
Rezando el Rosario, con solemnidad. 

Dia 6 

Acudamos, pues también nosotros, 
No dejemos nunca al amanecer, 
De alabar, a María rezando, 
Su Santo Rosario, con amor y fe. 

Al rosario pues 
Que rezandolo, muy devotamente 
Lograremos todo, cuanto es menester. 

Dia 7 

Alabemos, fieles a María, 
Su gran nacimiento, con gran majestad, 
Pues triunfante, ha de nacer María, 
Que estaba dispuesto, por la Trinidad. 

Venid a rogad 
Nos conceda la gracia y la gloria, 
Que de esta vida, la dicha inmortal. 

Dia 8 

Hoy es dia, que nace María, 
Hija predilecta, de un Dios de bondad, 
Más hermosa, que los mismos Cielos, 
Niña la más bella, que «habido» ni habrá. 

Su natividad 
Hoy anuncia, al mundo universo, 
Con tanta alegria, su festividad. 

2° verso 

Si a la Virgen, Santisima de Cuevas, 
Teneis por patrona, y la venerais, 
Este dia de su nacimiento, 
Es de concedernos, cuanto le pidais. 

Que prueba «darais» 
De que sois, sus fieles devotos, 
Y sin venir al Rosario, y en la cama estais . 

Dia 9 

Comprendidas, se ven en su oriente, 
Todas cuantas gracias, se pueden pintar, 
Para ser, del Espiritu Santo, 
Esposa más pura, que el hermoso cristal. 

Su natividad 
Hoy renuncia, al mundo universo, 
Con tanta alegria, su festividad. 

Dia 10 

A ser madre, de Dios humanado, 
Nace destinada, de la Trinidad, 
Y también, para los pecadores, 
Será desde hoy, madre de piedad. 

Destinada ya 
Para ser, del Espiritu Santo, 
Alcazar y templo, de la trinidad. 

Dia 11 

Acudamos, pues todos humildes, 
A que alcance, el Santo, de la Trinidad, 
Que acudiendo al Santo Rosario, 
Cierto es que esta Reina, nos indultará. 

Destinada ya 
A ser madre, de Dios humanado, 
Alcazar y templo, de la Trinidad. 
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Dia 12 
Venerando, devotos cristianos, 
Que tiene en el Cielo, muy grande poder, 
Y rezando el Rosario a María, 
Del que era devoto, este Santo fiel. 

Y supo vencer 
Al Demonio, que feroz intentaba, 
Quitar a este Santo, su muy grande fe. 

Dia 13 
Dios te salve, hija de Dios padre, 
Madre de Dios hijo, suma trinidad, 
Sois esposa, del Espiritu Santo, 
Sois templo y morada, de la Trinidad. 

Sobre ser verdad 
Que vos sola, fuisteis preservada, 
Del pecado hecho, por Eva y Adán. 

Dia 14 
A la Cruz, de Jesús ensalzada, 
Devotos cristianos, tener devoción, 
Que la Iglesia, celebra este dia, 
Por ser instrumento, de la redención. 

Vamos con fervor 
A ofrecerle a Maria en el templo, 
El Santo Rosario, con gran devoción. 

Dia 15 
Por un Rey, de los Persas robada, 
Fué la Cruz del Calvario, de) Santo lugar, 
Que llevó, la colocó y era, 
El Calvario en donde, nos vino a salvar. 

Venid adorar 
A la Cruz, del Calvario este dia, 
Que es nuestro consuelo, en la eternidad. 

Dia 16 

Todo el mundo, cautivo se hallaba, 
Por la inovediencia, que a Dios tuvo Adán, 
Ya ha nacido, la palma y su fruto, 
Promete el rescate, con gran caridad. 

Vamos a obsequiar 
Porque esperan, Domingo y Vicente, 
El gran Pio cuarto, y el Angel Tomás. 

Dia 17 
A S. Pedro, de Arbues celebramos, 
Martir generoso, noble inquisidor, 
Y las llagas, del gran S. Francisco, 
Que también la Iglesia, las celebra hoy. 

Honrando a estos dos 
Rezaremos el Santo Rosario, 
De la siempre Virgen, y madre de Dios.  

Dia 18 
De los hombres, mas caritativos, 
Y misericordiosos, a no poder más, 
Es Tomás, el de Villanueva, 
El más limosnero, que ha habido y habrá. 

Vamos a rezar 
El Rosario, que es lo que le agrada, 
A esta Reina pura, madre de piedad. 

Dia 19 
El Señor, es contigo Señora, 
Bendita tu eres, la madre de Juán, 
Te lo dijo, y bendito es el fruto, 
De tu puro vientre, Jesús Celestial. 

Vamos a rezar 
El Rosario, que es lo que le agrada, 
A esta Reina pura, madre de piedad. 

Dia 20 
Por tan Santa, alabar a María, 
Porque es de Dios madre, suma dignidad, 
Nos conceda, de su querido hijo, 
Que nos de su gracia, para no pecar. 

Vamos a rogar 
A la Virgen, Maria diciendo, 
Ave gracia plena, madre de piedad. 

Dia 21 
San Mateo, antes publicano, 
Y después Apostol, de nuestro Señor, 
Es objeto, de nuestro fiel culto, 
Y justa alegría, el día de hoy. 

Si con devoción 
Rezáremos, el Santo Rosario, 
Daremos al Santo, el mayor honor. 

Dia 22 
Sed ahora, y en la hora fuertes, 
Llamad a la Virgen, madre de piedad, 
Que es amparo, refugio y consuelo, 
Para que desde el suelo, subamos allá. 

Venid sin tardar 
Y alabemos, a la Virgen Pura, 
Reina soberana, madre de piedad. 

Dia 23 
Hoy S. Linos, sucesor de Pedro, 
Nos llama al Rosario, venid sin tardar, 
Las mañanas, están convidando, 
Y su gran cariño, convida a rezar. 

Venid sin tardar 
Y alabemos a la Virgen pura, 
Reina soberana, madre de piedad. 
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Dia 24 

Hoy tan alegres, como cualquier dia, 
Llenos de ternura, debemos cantar, 
El Rosario de Nuestra Señora. 
Que de las mercedes, solemos llamar. 

Cautivos que estais 
En las duras, prisiones del moro, 
Esta dulce madre, rescatará. 

Dia 25 

Ya ha logrado, S. Fermín el premio, 
De tanto trabajo, como padeció, 
Hoy se debe, rezar el Rosario, 
Con más alegría, y veneración. 

El día de hoy 
A la estrella, del mar alabemos, 
Y el avemaría, con mucho fervor. 

Dia 26 

Hoy celebra, la Iglesia a Cipriano, 
Que de su principio, fué pagano fiel, 
Echicero, mago y adivino, 
Y a todo lo malo, que se pueda ser. 

Dios con su poder 
Le sacó, del pecado e hizo, 
Sacerdote obispo, y martir también. 

Dia 27 

El cristiano, que enfermo se halla, 
Del cuerpo y del alma, y quiere sanar, 
Este dia, dos medicos tiene, 
De los muy famosos, S. Cosme y Damian. 

Los que sanarán 
Al devoto, que humilde se muestra, 
Todas las dolencias, de su enfermedad. 

Dia 28 

Acudamos, a la Virgen Pura, 
Vamos ya confiados, al amanecer, 
A pedirle que nos haga humildes, 
Ya que dió a estos Santos, su grande merced. 

Hoy es menester 
Que a María, pidamos nos libre, 
De cuantos errores, forja el Lucifer. 

Dia 29 

En el Cielo, formó una batalla, 
El Lucifer soberbio, con su división, 
Se salió al frente, S. Miguel humilde, 
Y a sus enemigos, al Infierno echó. 

Oh Arcangel de valor 
Que venciste, y quedaste glorioso, 
Diciendo amoroso, Quien como Dios. 

Dia 30 

Hoy debemos, rezar el Rosario, 
Inflamando todos, nuestro corazón, 
Por ser dia, dedicado al culto, 
De aquel elegante, maximo doctor. 

Vamos con fervor 
San Jerónimo, era muy amante, 
De aquella que es madre, del hermoso amor. 

Octubre Dia 1 

Empecemos, este mes de Octubre, 
«Altivando» el fuego, de la devoción, 
En el dia, de Remigio obispo, 
Rezando el Rosario, con gran devoción. 

Siga desde hoy 
El Rosario con mas alegría, 
Sin que la pereza, haga operación. 

Dia 2 

Al Rosario, sin delicadeza, 
No hay lluvias ni escarchas, ni el viento es, 
En un dia, de tanta templanza, 
No hay otra disculpa, sino el no querer. 

Ven cristiano ven 
Que si lo haces, humildes no dudes, 
Que será María, tu abogada fiel. 

Dia 3 

Ea pues, al rosario devotos, 
La Aurora nos llama, acudir tambien, 
Y las aves, anuncian el dia, 
Dandoles las gracias, a quien les dá él. 

Pues que hemos de hacer 
Imitar, a estas aves humildes, 
Dandolas a Dios por tanta merced. 

Dia 4 

Hoy es dia, del patriarca humilde, 
Que amó la pobreza, por amor de Dios, 
Cuya vida, fué toda importante, 
Toda penitencia, y todo de dolor. 

El día de hoy 
Alabemos todos a Maria, 
Madre de este Santo, que a tantos amó. 

Dia 5 

Y quien duda, que daremos gusto 
A Plácido martir, dando el parabién, 
A las que, es de los angeles todos 
Soberana Reina, espejo y nivel. 

Si Señora bién 
Satisfecho, quedará este Santo, 
Si el Santo Rosario, rezáramos con fé. 
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Dia 6 
Hoy es dia, de San Bruno amante, 
De María Virgen, muy constante y fiel, 
Razón es, que se rece el Rosario, 
Con todo el esmero, que se pueda hacer. 

Si San Bruno fué 
Solitario, como solitarios, 
Debemos todos, de rezar con fe. 

Dia 7 

Ya la Aurora, se muestra apacible, 
Empieza el Rosario, y luego a rezar, 
Nadie deje, de acudir confiado, 
A la que es la misma, madre de piedad. 

Que quereis hoy más 
Pues María, es la madre amorosa, 
De los que devotos, le van a rezar. 

Dia 8 
Santa Brigida, que enviada fuiste, 
Tan favorecida, de nuestro Señor, 
Tan amada, de su amada madre, 
Que a los trece años, te se apareció. 

Hadnos el favor 
De ayudarnos, para que recemos, 
El Santo Rosario, con mucho fervor. 

Dia 9 

Salgan todos, de sus camas luego, 
Vamos al Rosario, con solemnidad 
De Maria, con triunfo glorioso, 
Y a ponernos todos, bajo su piedad. 

Que felicidad 
Al Rosario de Maria todos, 
Que quiere acudamos, y así madrugar. 

Dia 10 

Madrugad, que hoy tenemos el dia, 
De un gran Domingo, que quiere ayudar 
A rezar, el Rosario a María, 
Reina soberana, madre de piedad. 

Cristianos dejar 
La pereza y venid al Rosario, 
Y daremos gusto a San Luis Beltrán. 

Dia 11 
Aquel Santo, que al ver un cadáver, 
Renunció del mundo, toda vanidad, 
Aquel justo, que hacía justicia, 
Contra los impios, con severidad. 

Que felicidad 
Al Rosario, de María todos, 
Que quiere acudamos, y así madrugar. 

Dia 12 

Protectora, de los Españoles, 
A Aragón «veniste», en carne mortal, 
No te ausentes, de apueste tu reino, 
Pon entre nosotros, la unión y la paz. 

Madre del Pilar 
Ilumina nuestro entendimiento, 
Hará que te amemos, con felicidad. 

Dia 13 
No es posible, que esplique Santiago, 
Que el gozo en que su alma, se vino a enegar» 
Al oir, que este templo es imagen, 
Hasta el fin del mundo, tiene que durar. 

No hay que desconfiar 
Pues la Virgen, se lo dijo 	 
Que su real palabra, nunca faltará. 

Dia 14 

Españoles, ser agradecidos, 
Que a nación alguna, no se le hizo tal, 
De venir a visitarnos Mari-a 
Y así su Rosario, no dejeis jamás. 

Ea pues llegad 
Al Rosario, y daremos gusto, 
A la Virgen Santa, madre del   

Dia 15 
Santa Teresa, de Jesús nos llama, 
Al Santo Rosario, tendremos razón, 
De dejar, por la torpe pereza, 
De dar a esta Santa, pruebas de aflicción. 

Con justa razón 
Madruguemos, todos al Rosario, 
Santa Teresa gusta, de esta devoción. 

Dia 16 

Vamos pues, alabad a Maria, 
Con todos los Santos, que en el Cielo estan, 
Tributemos, por todas las gracias, 
Al Dios de la gloria, y de la majestad. 

Que dicha será 
El que unamos, nuestras voluntades, 
	 de la Corte, Santa celestial. 

Dia 17 

Ea pues, al Rosario devotos, 
Imitemos todos, el ardiente amor, 
De esta Santa, para con la Virgen, 
Y así nuestras culpas, lograrán perdón. 

No «hayga» detención 
Edivigis, fue Virgen y martir, 
Y gusta esta Santa, de esta devoción. 
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Dia 18 

Hoy celebra, la Iglesia a S. Lucas, 
Medico famoso, que supo curar, 
A su alma, de la idolatria, 
Luego que a San Pablo oyó predicar. 

Venid sin tardar 
Que San Lucas, quiere que asistamos, 
Al Santo Rosario con gran voluntad. 

Dia 19 

El asombro de la penitencia, 
Nos llama al Rosario, a solicitar, 
La piedad y favor de Maria, 
Que a los pecadores, suele dispensar. 

Ea despertad 
Y venid al Rosario seguros, 
Que la Virgen Pura, nos ha de amparar. 

Dia 20 

E! que quiso, mucho a los grandes, 
Conocerlo humilde, de su ser mortal, 
Aquel pasmo, de la elocuencia, 
Que hizo conversiones, con su predicar. 

Que felicidad 
Al Rosario de María todos, 
Que quiere acudamos, y así madrugar. 

Dia 21 

Santa Ursula, fué Virgen y martir, 
De la gran «bretania», Princesa cabal, 
Es objeto, de culto este dia, 
Con sus compañeras, en la cristiandad. 

La festividad 
De este dia, pide que el Rosario, 
Se rece a Maria, con mucha humildad. 

Dia 22 

Oh patriarca, de los leonetas, 
A quien hoy celebra, la Iglesia de Dios, 
Que poblastes, a la Palatina, 
Y aquellos desiertos, con tu devocion. 

Ayudarnos hoy 
A implorar, a la Virgen María, 
Ayuda consuelo, amparo y favor. 

Dia 23 

De San Juan Capistrano, es la fiesta, 
Vamos al Rosario, para comenzar, 
Alabar, a Maria rezando, 
El Santo Rosario, y asi madrugar. 

Valganos San Juan 
Este Santo, que fué Capistrano, 
Defensor de Cristo, y de la verdad. 

Dia 24 

Hoy tributa, la Iglesia dos cultos, 
A San Rafael, médico de Dios, 
De los Angeles, que en el Cielo asisten, 
Al trono divino, de Nuestro Señor. 

Demos el honor 
A la Reina, de las jerarquias, 
Rezando el Rosario, con gran devoción. 

Dia 25 

San Crispin y San Crispiniano, 
Celebra la Iglesia, el dia de hoy, 
Asistirnos, y asistir a todos, 
Para que el Rosario, lo recemos hoy, 

Alabemoslo 
El valor, de estos Santos Gloriosos, 
Martires ilustres, de Nuestro Señor. 

Dia 26 

Evaristo Pontifice y Santo, 
A San Anacleto, vino a conocer, 
Y fué uno, de aquellos campeones, 
Que las herejias, supo deshacer. 

Hoy es menester 
Que a María, pidamos nos libre, 
De cuantos errores, forja el Lucifer. 

Dia 27 

Ya la Aurora, del sol más excelso, 
Con brillo amanece, vamosle adorar, 
Que en la palma, de nuestro rescate, 
El fruto mas grande, llegó a presentar. 

Vamosle a buscar 
Pues la gracia, y amor nos espera, 
A los devotos, le van a rezar. 

Dia 28 

San Simon, y San Judas Tadeo, 
Es hoy el objeto, de la devoción, 
Por Apostoles de Jesucristo, 
Que desempeñaron, su cargo y honor. 

Alabemoslos 
A dos Santos que no rehusaron, 
Padecer la muerte, por su redentor. 

Dia 29 

San Simeon, por quien en Galilea, 
Hizo aquel milagro, de el vino el Señor, 
Consintiendo, de su esposa la deja, 
Y sigue las voces, de quien lo llamó. 

Alabemos 
A este Santo, que se ha sujetado, 
A sufrir martirio, por su redentor. 
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Dia 30 

Aquel Santo, pariente cercano, 
De la siempre Virgen, y madre de Dios, 
Fue llamado, para el mismo empleo, 
Y siguió las voces, de quién lo llamó. 

Demos el honor 
A la reina, de las jerarquias, 
Rezando el Rosario, con gran devocion. 

Dia 31 

Este dia, devotos cristianos, 
Con el mayor culto, se ha de celebrar, 
Porque es vispera, de todos los Santos, 
Que se hace presente, su festividad. 

Pues la verdad 
Acudamos al Santo Rosario, 
Para ver su presencia, en la eternidad. 

2° verso 

Pecador, que descuidado vives, 
Y al Santo Rosario, no quieres venir, 
Pues es cierto, y Maria lo dice, 
Que cuando te mueras, no te ha de asistir. 

Pues ven infeliz 
Ven con migo, al Santo Rosario, 
Si el Reino del Cielo, quereis conseguir. 

Noviembre Dia 1 

Este dia, de todos los Santos, 
A la Reyna de ellos, se debe alabar, 
Y nosotros, salimos cantando, 
A dar este aviso, por la vecindad. 

Y así despertad 
Y salir, a cantar el Rosario, 
Que es lo que a Maria, le suele agradar. 

2° verso 

En la corte, del Cielo comienza, 
La musica alegre, al amnecer 
Este dia de todos los Santos, 
Cristiano en la tierra, lo mismo has de hacer. 

Para merecer 
Asistiendo puntual al Rosario, 
La dicha de verte con ellos tambien. 

Dia 2 

Hoy la Iglesia, como madre Pia, 
Ruega por las almas, que penando estan, 
Y que sufren, en el purgatorio, 
Las terribles penas, del fuego voraz. 

Y nuestra piedad 
Puede hacer, con rosarios y misas, 
El que muchas vayan, luego a descansar. 

2° verso 

Hay cristianos, que claman las almas, 
En el purgatorio, padeciendo están, 
Hay que sufren, terribles tormentos, 
Por que los del mundo, no quieren rezar. 

Y para heredar 
Estuvieron(?), puntuales y diestros, 
	 deben, no quieren pagar. 

3° verso de las almas del purgatorio 

Oh cristianos, que estais en el mundo, 
No «oyeis» las voces, que tus padres dan, 
Pues sus dieron, el ser y la hacienda, 
Y en el Purgatorio, los dejais quemar. 

Tener por verdad 
Sin gastaros, siquiera un ochavo, 
Rezando el Rosario, los podeis sacar. 

Dia 3 

Acudamos, al Santo Rosario, 
Dejar la pereza, no le deis lugar, 
El Rosario es refugio divino, 
Con que muchas almas, se socorrerán. 

Y nuestra piedad 
Puede hacer, con Rosarios y misas, 
El que muchas vayan, luego a descansar. 

Dia 4 

Hoy es dia, de aquel gran prelado, 
Carlos Borromeo, ilustre esplendor, 
Del milan, que encendió a las almas, 
En volcanes puros, de divino amor. 

Pedirle al Señor 
Nos asista, a rezar el Rosario, 
De la Virgen pura, y madre de Dios. 

Dia 5 

Son los nombres, Jesús y María, 
Armas muy terribles, contra el Lucifer, 
De que usan, los buenos cristianos, 
En vida y en muerte, y así lo has de hacer. 

Si quieres tener 
Del Demonio, completa victoria, 
Repite estos nombres, y al rosario ven. 

Dia 6 

Vamos pues, al Rosario devotos, 
Ayudarnos todos, y nos logrará, 
De María, la gracia que es todo, 
Cuanto en este mundo, hay que desear, 

Reyna Celestial 
A vos damos, las gracias humildes, 
De vuestro Rosario, que se va a rezar. 
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Dia 7 
Si los Santos, todos en el Cielo, 
Llena eres de gracia, suelen entonar, 
Porque no, cantaremos nosotros, 
El avemaría, estrella del mar. 

La unión reynará 
En el Cielo, y en la tierra si acordes, 
Cantamos unidos, aquí como allá. 

Dia 8 

Ea pues, no perdamos el tiempo, 
Acudamos todos, a este manantial, 
Preparados con el Santo Rosario, 
Honrando a María, madre de piedad. 

La unión reynará 
En el Cielo, y la tierra si unidos, 
Acordes cantamos, aquí como allá. 

Dia 9 

Santos Padres, abuelos y hermanos, 
En el Purgatorio, tienen que sufrir, 
El rigor, de infinitos tormentos, 
Para que la gloria, puedan conseguir. 

Hagamos salir 
De su estado con las oraciones, 
Ya que nos dejaron, todo el ser aquí. 

Dia 10 

Hoy se queja, Virgen María, 
De ver tu abandono, y tu flojedad, 
Que no acudes, al Santo Rosario, 
Tan poco como costa», y sin trabajar. 

Vamos pues allá 
Y verás, cuantas utilidades, 
Recibe tu alma, en aquel lugar. 

Dia 11 

Al Rosario, Cristianos Devotos, 
Al rosario todos, llegad a venir, 
No es razón, que tengamos pereza, 
Supuesto nos llama, aquel S. Martín. 

Si con recto fin 
Acudimos, todos al Rosario, 
San Martín Glorioso, nos ha de asistir. 

Dia 12 
A San Diego de Alcalá tenemos, 
El presente dia, que solemnidad, 
Y si vamos, al Rosario haremos, 
Lo que más a Diego, solia agradar. 

Diego de Alcalá 
A la Virgen, Maria rezamos, 
Con devoción tierna que no cabe más. 

Dia 13 

Hoy tenemos, San Estanislao, 
Santo prodigioso, cuya santidad, 
Llegó a triunfo, que su santa vida, 
Sirviendo a María, era angelical. 

Virgen singular 
Desatar, las cadenas del vicio, 
A los que pedimos, paz y castidad. 

Dia 14 

Vamos pues, al Rosario Cristianos, 
De María Virgen, sin más dilación, 
Ofrezcamos, nuestras vidas y almas, 
En acción de gracias, por tanto favor. 

Siga desde hoy 
El Rosario, con más energia, 
Sin que la pereza, haga operación. 

Dia 15 

A la Madre de Dios del Rosario, 
Le sirve de gusto, nuestra devoción, 
Prosigamos, siempre sus devotos, 
Que así lograremos, paz y salvación. 

Darnos el honor 
A la Reyna, de las jerarquias, 
Por ser nuestra madre, y del mismo Dios. 

Dia 16 

Dadnos pues, oh princesa del Cielo, 
Humildad paciencia, honestidad y fe, 
Caridad, y todas las virtudes, 
Y despues tu gracia, para tu hijo ver. 

El Rosario es 
El que admite, María gustosa, 
De los pecadores que llegan con fe. 

Dia 17 

Hoy Gertrudis, hermosa alemana, 
Antorcha luciente, que al mundo alumbrais, 
Bautizada, en la villa de Yslelio, 
Para ser Esposa, de un Rey Celestial. 

Digo con verdad 
Que Gertrudis es flor de las flores, 
Espejo de Santas, maestra en Santidad. 

Dia 18 

Vamos vamos, cristianos devotos, 
El Santo Rosario, vamos a rezar, 
A la Virgen, Reyna Soberana, 
De los pecadores, madre celestial 

La festividad 
De este dia, pide que el Rosario, 
Lo recemos todos, con mucha humildad. 
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Dia 19 

Santa Isabel, Princesa de Hungria, 
De más hermosura, bella y candor, 
Es objeto, del culto cristianos, 
En la Igleisa Santa, el dia de hoy. 

Suene nuestra voz 
Entonando el Santo Rosario, 
Pues la Santa, gusta de esta devoción. 

Dia 20 

Hoy S. Felix, de Valois es dia, 
De obsequiar al Santo, al amanecer, 
Saludando, a María diciendo, 
Ave gracia plena, Madre de Manuel. 

El Rosario es 
El que admite, María gustosa, 
De los pecadores, que llegan con fe. 

Dia 21 

Celebramos, este dia grande, 
Y ofrezcamos todos, nuestro corazón, 
A la estrella, del mar pues la Aurora 
Del Sol de Justicia, nuestro Salvador. 

Gracias al Señor 
De tres años, se ofrece a María, 
A Dios en su templo, se presenta hoy. 

2° verso 

Hoy María, de edad de tres años, 
Celebró en el templo, su presentación, 
Con que gusto, Dios recibirla, 
La ofrenda de joya, de tanto valor. 

Tanto le alegró 
Que se hallaba, por Eva enojado, 
Y la avemaría, lo desenojó. 

Dia 22 

Pecadores, que estais oprimidos, 
Con culpas horribles, llenos de temor, 
Acudir, a María que es madre, 
De misericordia y consolación. 

No hay que temer no 
Si a María, acudimos ahora, 
Nos pondrá debajo, de su protección. 

Dia 23 

San Clemente, que fué grande en todo, 
Grande por origen, grande por saber 
En el celo, y en virtudes grande, 
En dignidad grande, y en la fe también. 

Sea grande pues 
Nuestro empeño, en rezar el Rosario, 
Dia de este Santo, que tan grande fué. 

Dia 24 

Con San Juan, de la Cruz madruguemos, 
Al Santo Rosario, porque a la verdad, 
Este Santo porque madrugaba mucho, 
Y a la Virgen Pura, amaba sin par. 

Si hemos de imitar 
A este Santo, que no haya pereza, 
Para ir al Rosario, se ha de madrugar. 

Dia 25 

Oh Gloriosa, Santa Catalina, 
Noble alejandrina, luz de la verdad, 
Razón es, que en tu dia recemos, 
El Santo Rosario, con solemnidad. 

En gran realidad 
Es la Virgen, y martir gloriosa, 
Es la Reyna Pura, en la Cristiandad. 

Dia 26 

Hoy es dia, de los desposorios, 
De Maria Virgen, y de San José, 
Los esposos, mas puros y santos, 
Que ha habido, en la antigua y nueva Ley. 

Llenos de placer 
Saludemos, a estos esposos, 
Rezando el Rosario, al amanecer. 

2° verso 

Ven cristiano, que en el mundo, habitas, 
Y que desposorios, te alegras de ver, 
Los mayores, celebra hoy la Iglesia, 
Que el mundo ha tenido, y puede tener. 

Levantate pues 
Y verás, a los desposados, 
Que alegra el mirarlos, Maria y José. 

Dia 27 

Alabemos, este gran misterio, 
Que el Señor tenía, para disponer, 
Desposorios, tan puros y Santos, 
Que entonces el mundo, no pudo entender. 

Llenad de placer 
Saludemos, a estos desposorios, 
Rezando el Rosario, con amor y fe. 

Dia 28 

Acudamos, al Santo Rosario, 
Aumentando mucho, nuestra devoción, 
Si lo hacemos, nos dará nuestra madre, 
Alegria y remedio, paz y salvación. 

Suene nuestra voz 
Al Rosario, con grande alegria, 
Sin que la pereza, haga operación. 
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Dia 29 

Saturnino, Obispo de Toledo, 
Martir muy ilustre, nos ayudará, 
A rezar, el Rosario a María, 
Hoy que celebramos, su festividad. 

Martir singular 
Alcanzarnos, de María Virgen, 
Contrición humilde, paz y caridad. 

Dia 30 

San Andrés, Apostol Glorioso, 
Y muy obediente, a la voz de Dios, 
Al oir su divina palabra, 
Corrió presuroso, lleno de temor. 

Con esto logró 
Pronunciar, la divina palabra, 
Y sufrió martirio, por su redentor. 

Diciembre Dia 1 

Penitencia, penitencia todos, 
Dejemos los vicios, y la diversión, 
Penitencia, jovenes y ancianos, 
Y así lograremos, de Dios el perdón. 

Preparemonos 
En el Santo, tiempo del adviento, 
Para recibir, el cordero de Dios. 

Dia 2 

Desde el seno, del Eterno padre, 
Desciende su hijo, por el pecador, 
Un Señor, de majestad tan grande, 
Viene a buscarnos, con tan tierno amor. 

Preparemonos 
En el Santo, tiempo del adviento, 
Para recibir, el cordero de Dios. 

Dia 3 

Hoy Navarra, celebra la fiesta, 
De su gran patrono, Francisco Javier, 
Y es razón, que a la Virgen María, 
Le demos las gracias, por tan grande bien. 

Francisco es aquel 
Que en obsequio, de Maria Virgen, 
Ceñía en su cuerpo, un fuerte cordel. 

2° verso 

Ya amnece, el solemne dia, 
Que llena este Reyno, de gozo y placer, 
Contemplando, dio a voz un Apóstol, 
Que millares de almas, convirtió a la fe. 

Francisco Javier 
Hizo al mar, que diera agua dulce, 
Y al Sol en su curso, hizo detener. 

Dia 4 

Santa Bárbara, fue Virgen y martir, 
Esposa de Cristo, muy fina y leal, 
Y nosotros, le pedimos todos, 
Que nos de su gracia, para no pecar. 

A su Santidad 
Acudimos, para que nos libre, 
De rayos centellas, y de todo mal. 

2° verso 

Cuando vienen, recias tempestades, 
Bárbara asistirnos, decir sin parar, 
A este dia que es el de su culto, 
A oir una misa, no quereis llegar. 

Os vengo avisar 
Que esta Santa, quiere a los devotos, 
Que de ella se acuerdan, sin oir tronar. 

Dia 5 

Imitemos, a S. Anastasio, 
En ser muy devotos, de aquella que fué, 
Escogida, de Dios ab Eterno, 
Para ser la madre, de Dios de Belén. 

Al amanecer 
Recemos, el Santo Rosario, 
Seguros que este, le ha de complacer. 

Dia 6 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De San Nicolás, Obispo muy leal, 
Razón es, que recemos nosotros, 
El Santo Rosario, con mucha humildad. 

A tan gran bondad 
Y milagros, acudimos todos, 
Como a fuente clara, de amor y piedad. 

Dia 7 

Oh que Obispo, que doctor tenemos, 
Oh cuan elegante, que fino orador, 
Oh que Ambrosio, brillante y hermoso, 
Oh que satisfechos, rezaremos hoy. 

San Ambrosio es hoy 
Fue su celo, contra el arrianismo, 
Contra los impios, muy perseguidor. 

Dia 8 

A la que es, concebida sin mancha, 
Y esenta de toda, culpa original, 
Hoy tributa, la Iglesia dos cultos, 
Llenando de gozo, a la cristiandad , 

Vamos a rezar 
El Rosario, que es lo que le agrada, 
A esta Reyna, Pura, madre de piedad. 
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2° verso 

Es María, tan pura y sin mancha, 
Que desde el instante, de su Concepción, 
Fue elegida, para medianera, 
De los pecadores, y madre de Dios. 

Es tanto su honor 
Que es bendita, entre las mujeres, 
Y bendito el fruto, que su vientre dió. 

Dia 9 

La pureza, Aurora Divina, 
Solo en vos Señora, se puede encontrar, 
Porque sois, concebida sin mancha, 
Desde aquel instante, del ser natural. 

Cristianos mirar 
La grandeza, de aquesta Señora, 
A quien hoy debemos, prontos alabar. 

Dia 10 
Pues María en su Concepción, 
Quebro la cabeza, al León infernal, 
Es muy justo, le demos las gracias, 
En todos los dias, y hoy en especial. 

Por gracia especial 
	 sois sola, concebida sin mancha, 
Desde aquel instante, del ser natural. 

Dia 11 

Al Eterno, en la mente divina, 
Fuiste señalada, para indicar, 
El amor, que perdimos por Eva, 
Los que descendemos de aquel padre Adán. 

Reyna celestial 
Rezaremos, el Santo Rosario, 
Reyna Soberana, madre de piedad. 

Dia 12 

Madre Pura, candida azucena, 
Oloroso nardo, jardín celestial, 
Disipar, las tinieblas del mundo, 
Con el resplandor, de tu puro cristal. 

Venid a rezar 
El Rosario, de la Virgen Pura, 
Tadas las mañanas, y así madrugar. 

Dia 13 
Nobilisima, Santa Lucía, 
Pasmo de Sicilia, ilustre esplendor, 
Hoy triunfa, la Iglesia de fiesta, 
Cultos y alabanzas, de gloria y honor. 

Nuestro Redentor 
Sea siempre, alabado y bendito, 
En tu fortaleza, constancia y valor. 

2° verso 

Sois devotos, de Santa Lucía, 
El pedir con ansias, vista corporal, 
Dió sus ojos, la Santa al tirano, 
Porque lo movieron, al vicio carnal. 

Viendo ciego está 
El que pone, su vista en objetos, 
De aquellos que al alma, le pueden dañar. 

Dia 14 

Sois la vara, misericordiosa, 
Zarza en el incendio, que ardeis sin quemar 
Palma cedro, quinamono y mirra, 
No sois comprendida, en la mancha de Adán. 

Reyna angelical 
Acogernos, a tu patrocinio, 
Para que venzamos, al león infernal. 

Dia 15 

En la octava, de la Virgen Pura, 
Dia celebrado, en la cristiandad, 
Es muy justo, rezar el Rosario, 
Con grande alegria, amor y piedad. 

Por gracia especial 
Fué María, concebida sin mancha, 
Desde aquel instante, del ser natural. 

Dia 16 

Nadie tenga, pereza este dia, 
María nos llama, vamos sin tardar, 
A ponernos, delante sus aras, 
A rendirle gracias, y a pedirle paz. 

Vamos a rezar 
El Rosario, que es lo que le agrada, 
A esta Reyna Pura, madre de piedad. 

Dia 17 

Los deseos, que todos tenemos, 
De ver ya nacido, nuestro Rendentor, 
Nos faltan los ocho dias,(?) 
A llamar al Cielo, con la letra 0 (?) 

	 esplendor 
	 , venid presto, 
	 tinieblas, y amanezca el Sol. 

Dia 18 

Hoy celebra, la Iglesia la fiesta, 
De la Virgen Pura, en su espectación, 
Y aguardando, a Jesús que nazca, 
De su puro vientre, sin causar dolor. 

Bello esplendor 
	 de José venir presto, 
	 las tinieblas y amanezca el Sol. 
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Dia 19 
	 Salve, María gran Reyna, 

	  contigo y bendita, 
Entre las mujeres, que hay y pueda haber. 

Bendito también 
	 , de tu puro vientre, 
Que viene a salvarnos, Jesús nuestro bién. 

Dia 20 

Hoy es dia, de Santo Domingo, 
Que se lo debemos, todos ensalzar, 
A este Santo, rezando el Rosario, 
Pues por él tuvimos, el otro Guzmán. 

Y quién dejará 
De venir, al Rosario en su dia, 
Que un Santo Domingo, nos viene a llamar. 

Dia 21 

Del Apóstol, tenemos este dia, 
Debemos rendirle, nuestra voluntad, 
Por ser dia, que está dedicado, 
A 	, su festividad, 

Vamos a rezar 
	 Rosario, de la Virgen María, 
	 darle gusto, a Santo Tomás. 

Dia 22 

Oh Sagrada, Oh Divina María, 
Oh fuerte en su brazo, lleno de valor, 
Oh Manuel, oh David llave de oro, 
Oh Rey de las gentes, oh hijo de Dios. 

Oh bello esplendor 
Oh raiz de José, venid presto, 
Cesen las tinieblas, y amanezca el sol. 

Dia 23 

Venid pues, no tardeis Jesús mio, 
Que ya desfallece, esperando mi amor, 
El Rosario, a la madre ofecemos, 
Para que nos consiga, este gran favor. 

Oh bello esplendor 
Oh raiz de José, venid presto, 
Cesen las tinieblas, y amanezca el sol. 

Dia 24 

Hoy es vispera, devotos cristianos, 
De que viene Cristo, que viene a salvar, 
Esto canta, la Iglesia este dia, 
Que gloria que dicha que felicidad. 

Mañana será 
Aquel dia, que vereis su gloria, 
No temais cristianos, no temais jamás.  

Dia 25 

Oh que Gloria, Jesús Soberano, 
Que 	 en mi alma, que no 	 
Que pronuncia Gloria 	  
Y 	 a los hombres, por siempre jamás. 

A ti niño adorar 
Muy gustosos, rendidos y humildes, 
A daros las gracias, por tanta bondad. 

2° verso 

Siempre(?) Gloria, Jesús Soberano, 
Que causa en mi alma, la angelical voz, 
Que pronuncia, Gloria in escelsis, 
Y paz a los hombres de buén corozón. 
	 Dios 
	 y humildes, 
	 gracias, por tanto favor. 

3° verso 

	  los antiguos profetas, 
	 , venia nuestro Rendentor, 
	  canta muy alegre, 
Que 	 en un pesebre, 	 Belén nació. 
	 un Dios 

Al nacer humilde, entre pajas 	 
	  cometió. 

Dia 26 

San Esteban Santo prodigioso, 
Es hoy el objeto, de la devoción, 
De los fieles, martir el primero, 
Que por Jesucristo, constante murió. 

lmitemoslo 
Siendo prontos, a dar nuestras vidas, 
Antes que ofender, a Nuestro Señor. 

2° verso 

Si la Iglesia, martires celebra 
	  el de más honor, 
Fué el primero, que murió en defensa, 
Por la ley de gracia, de su rendentor (?) 

Dia 27 

Si algun dia, se debe el Rosario, 
Rezar a la Virgen, con solemnidad, 
Y sin duda el del Evangelista 
Amado de Cristo, Apóstol S. Juán. 

Santo singular 
Que a su madre la dejó por madre, 
Cristo Señor nuestro, antes de espirar. 
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2° verso 

Es S, Juan, el Evangelista, 
	 querido, a quién le encargó, 
El cuidado de su amada madre, 
Cuando en cuanto hombre, la desamparó. 

Y a Roma admiró 
Su martirio, de Portalatina, 
	 voraces llamas, salió sin lesión. 

Día 28 

De unos niños, que estaban mamando, 
Se aplaude la dicha, el dia de hoy, 
Pues derraman, la sangre inocente, 
Siendo confundidos, con el Salvador. 

Dichoso rencor 
El de Herodes, que hacia estos niños 
Martires ilustres, de nuestro Señor. 

2° verso 

Cuando Herodes, sabe que el Mesias, 
El recién nacido en su reino está, 
Con desprecio, 	 y rabioso 
A los inocentes, mandó degollar 

Sin reflexionar 
	 , todo poderoso, 
	 de sus manos se puede librar. 

Dia 29 

Amados, cristianos devotos, 
Hacer penitencia, si hemos de lograr, 
Se «entroduzca en nuestros corazones, 
Aquel niño tierno, y primo de Juan. 

Si Dios es verdad 
Dejaremos todos nuestras culpas, 
  Jesús mio, te hemos de esperar. 

Dia 30 

Hoy vispera, devotos cristianos, 
Del gran San Silvestre, dichoso y feliz, 
Y que dice que el Santo Rosario, 
Hasta el fin del mundo debe proseguir. 

Si cristiano Si 
Si el Rosario, rezamos devotos, 
El Reyno del Cielo, podemos conseguir. 

Dia 31 

Hoy tenemos, un Santo muy grande, 
Por ultimo dia, del año y así, 
Es preciso, rezar el Rosario, 
Y que los devotos, podamos decir, 

Silvestre feliz 
Conseguimos, de María Virgen, 
Que el Santo Rosario, jamás tenga fin. 

Para el dia del nombre de Jesús 

Es el dulce, Nombre de Jesús, 
El que a los Demonios, les hace temblar, 
Al Infierno, para estar ardiendo, 
	 llamas de fuego, por eternidad. 

Que dulce será 
Si S. Pablo 	  
Jesús el primero, había de invocar. 

Para ceniza 

	 , te has de 	 
	 , la Santa cuaresma 	 

Si lloras 	 culpas 	 
	  antes de morir. 

Domingo 1° de Cuaresma 

Retirado, Jesús al desierto, 
El Demonio astuto, a tentarle entró, 
Si eres hijo, de Dios le decia, 
«As» pan de estas piedras, y cometeló. 

Jesús respondió 
Vive el hombre, también de palabras, 
Si aquesta procede de boca de Dios. 

	 Nuestra Señora de la 	 

Domingo de Ramos 

Misterioso, Domingo de Ramos, 
Entrada de Cristo, en Jerusalén, 
Este dia Jesús por salvarnos, 
	 su amor llevado, entró a padecer, 

Meditemos pues 
Los misterios, que en esta semana, 
	 la Iglesia, y enseña la fe. 

	 , la Iglesia en la frente, 
La ceniza, signo de mortalidad, 
Acordarnos de que somos polvo, 
Y que en este polvo, hemos de parar. 

Esta es la verdad 
De la muerte, ninguno se escapará, 
	 , nos ha de llegar. 
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Dia de la Ascensión 

Jesucristo, murió por nosotros, 
Y al tercero dia, ya resucitó, 
Hoy subió, triunfante a los cielos 
Dejando completa, nuestra redención. 

Oh que admiración 
Causaría a su Apostolado, 
Cuando en su presencia, al Cielo ascendió. 

Octava de la Ascensión 

Hoy se sube, el Señor a los Cielos, 
Elevado solo de su potestad, 
	  lo acompañan, 
	  de su majestad. 

Venid alabar 
	 cesión del Señor y cantemos, 
	 Rosario, en su festividad. 

Dia de la Santisima Trinidad 

Es tan grande, el misterio del dia, 
Que un Santo Papa, en Roma ordenó, 
Que la Iglesia, al fin de sus salmos, 
A las tres personas, les diera el honor. 

Con justa razón 
Gloria al Padre, y al hijo diremos, 
Y al Espiritu Santo, que trinidad son.  

Dominicas de Adviento la  

Pecador que olvivado 	 
De la cuenta estrecha, que a Dios has de dar, 
Hay de tí, si en pecado llegas, 
A oir la sentencia, que ha de pronunciar, 

Despiertate ya 

2a 	  

3a  

Al Infierno, está condenada, 
La alma del que muere, en pecado mortal, 
Si el cristiano, esto bién 	 
En toda su vida, pecaría más. 

Despiertate ya 
Que los breves delitos del mundo (?) 
Se pagan con penas, 	  

2° verso 

Tres personas distintas, componen, 
El grande misterio de la Trinidad, 
Siendo un Dios, que todo cristiano, 
Con la vida y el alma, debe venerar. 

Venid sin tardar 
	 madre, la Iglesia 	 

El Patrocinio de San José 

Hoy es dia, del gran Patrocinio, 
De José bendito, que con su fervor, 
Sus devotos caminan alegres, 
Por los mandamientos, de Nuestro Señor. 

Y si el pecador 
Se acogiere, a su patrocinio 
Tendrá gran consuelo, 	  

El dulce nombre de Maria 

4.a  

Pascua de Resurrección Primer Dia 

Por librarnos, de la muerte eterna, 
Jesús amoroso, en la Cruz murió, 
Hoy la Iglesia, repite aleluyas, 
Y canta gozosa ya resucitó. 

Mira pecador 
Si tu alma, murió por la culpa, 
Busca por la gracia, su resurrección. 

2° dia de Pascua 

Jesucristo ya ha resucitado, 
A Tomás Apóstol, se le apareció, 
Y le dijo, toca mi costado, 
Para que no dudes, que soy tu Señor. 

Y nos anunció 
Que serian, bienaventurados, 
Quienes no viendo creen su resurrección. 
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Dia 3° 

Ya ha salido, Jesús del sepulcro, 
El Infierno queda, lleno de pavor, 
El pecado, y la muerte vencido, 
Y abiertas las puertas del Cielo hoy. 

Alegremonos 
Y recemos, el Santo Rosario, 
Por ser estos dias de resurrección. 

Octava del primer dia de resurrección 

Aleluya, cristianos devotos, 
En aqueste dia, de resurrección 
	 difunde, gozo y alegria, 
	 al mundo, triunfante el Señor. 

Alegremonos 
Aleluya, aleluya aleluya, 
	  salvador. 

Pascua de Pentencostes 1° dia 

Hoy bajo, el Espiritu Santo, 
A su Apostolado, facultades dió, 
Para hacer, infinitos milagros, 
Y anunciar al mundo, su predicación. 

Oh poder de un Dios 
Unos hombres, que eran ignorantes 
  oyeron, la ciencia mayor. 

2° Dia 

	 que hicieron, la fuga del huerto, 
	 , turba los acobarda, 
	 llenos de Espiritu Santo 
Y la fe predican a toda nación, 

Con tanto valor 
Que ni el mundo, ni sus amenazas 
	 el fuego del divino amor. 

3° Dia 

El Espiritu Santo divino, 
En lenguas de fuego, vino a consolar, 
Al rebaño, de Cristo que estaba, 
Pidiendo y rogando, siempre sin cesar. 

Almas que buscais 
Al Espiritu, Santo no hay duda, 
Que si sois humildes, el os buscará. 

Octava del primer dia 

Hoy es dia de Pascua triunfante, 
Que de Pentecostés, se debe llamar, 
Porque es dia, del Espiritu Santo, 
	 a todos nos llama, con facilidad. 

Venid a rogar 
	 , la Virgen María, 

Dominica de Cuaresma l a  (2° verso) 

Hoy primer, domingo de Cuaresma, 
Vamos al Rosario, con gran devoción, 
Este dia, que por el domingo, 
En él fué tentado, nuestro Salvador. 

Pues con devoción 
Le decimos, en el padre nuestro, 
Que no caigamos, (?) en la tentación. 

2a  (2° verso) 

	 , celestial maestro, 
	 discipulado, a tres escogió, 
	 el monte Tabor se dirige, 
Y alla de su gloria, mostró el resplandor. 

Deja 	  
Esa vida llena de pecados, 
	 al monte, de 	 Salvador. 

3a  

Si te hallas, sordo mudo y ciego, 
Y no ves la senda, de tu salvación, 
El remedio, tienes en tu mano, 
Echa las maldades, de tu corazón. 

Y con contrición 
Proponiendo, una firme enmienda, 
Has sencillamente, buena confesión. 

4a  

«As» el examen, devoto cristiano, 
De esos tus pecados, recuerdate ya, 
Jamás dejes, oculto ninguno, 
	 cuerpo y tu alma limpios quedarán. 

Que dicha tendrás 
	 Cielo, serás escogido, 
	 la gloria para siempre jamás 

5' 

Hoy la Iglesia, devotos cristianos, 
A todos nos llama, tened compasión, 
Por la penas, y muchos tormentos, 
En que Jesucristo, sufrió en su pasión. 

Venid con fervor 

Y ofrezcamos, finos en el templo, 
	  de fiel corazón. 

6a  

	 la Iglesia aquel triunfo, 
	  nuestro 	Redentor, 
	  palmas y olivos, 
	 , de reclamación. 

	 Señor 
	  por cinco dias, 



(39) 	 CANTOS DE AURORA DE BERNEDO 	 67 

Semana Santa 1° Dia 

Una espada, atraviesa tu pecho, 
Oh Virgen Sagrada, cuando Simeón, 
Profetiza, en el templo la muerte, 
Del querido hijo, de tu corazón. 

Ven ya pronto 
Los dolores de tan triste madre, 
Traspasen tu alma, 	  

Dia 2° 

En Egipto, sufrió un destierro, 
	 el templo, tu más dulce amor, 
	 , de que lo han vendido, 
	  preso con mucho rigor. 

Ven ya pecador 
	 de tan triste madre, 

Dia 3° 

Afligida, triste y angustiada, 
Saliste al camino, a tu hijo Dios, 
Y al mirarsen», los dos corazones, 
Quedan transpasados, de pena y dolor. 

Ven ya pecador 
	  de tan triste madre, 
	  de puro dolor. 

Dia 4° 

	  corona de espinas, 
	 tormentos que sufrió el Señor, 
	  de muerte afrentosa, 
	 buen cristiano, sentir el dolor. 

Ven ya pecador 
	 de tan triste madre,  

Dia 5° 

Aun las cosas, que son invisibles, 
Sintieron la muerte, de su criador, 
Pecador sensible, tu no piensas, 
Siendo por tu causa, igual compasión. 

Tened pues dolor 
Empleando, en tan tristes dias, 
En el santo templo, tan digna atención. 

Dia 6° 

Ea pues consolemos en algo, 
	 la dulce madre, de consolación, 
	 , el Santo Rosario, 
	tritos llorosos, y con devoción. 

Ven ya pecador 
	 dolores de tan triste madre 
	 en tu alma, de 	 dolor. 

	  Cuasimodo 

El cristiano 	  el Rosario, 
Después de 	  ...na confesion, 
Si es constante en la perseverancia, 
	 segura, de su salvación. 

Con mucho fervor 
	  la gracia a María, 
	  consiga eterna mansión. 

Dia del Corpus 

	  de pompa y gala, 
	 este dia, nos hace el Señor, 

El resto es prácticamente irrecuperable. Son 
dos hojas, ocho cantos en total. Las hojas están 
descompuestas por la humedad y las letras que 
han quedado son ilegibles. 

Le falta título y fecha al manuscrito. 
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