
VERSOS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DE LOS REYES 

 

DIA 1 
 
Todo el cielo   
se halla en movimiento,  
gozoso y contento;  
¿qué sucederá?   
Es que espera   
llegue una doncella,   
la más pura y bella   
que ha habido y habrá.  
Ven cristiano, ven,   
ven y atento está,   
y verás   
que entre gloria tanta, 
la Trinidad Santa   
la saludará. 

 DIA 2 
 
Tan hermosa   
ascendió hoy María,  
que a las Jerarquías   
les hizo exclamar:  
¿Quién es esta,   
que del cautiverio   
subió al hemisferio   
de Dios a gozar?    
La voz del Eterno   
se oyó resonar,   
que decía:   
Es mi hija perfecta,   
como el sol electa   
que sube a reinar. 

 DIA 3 
 
Virgen Santa,   
te vas y nos dejas,   
tristes las ovejas,   
plenas de dolor.   
No me ausento,   
responde María,   
que por compañía   
os dejo mi amor.  
El os dará fuerza,   
constancia y valor,   
si anhelosos   
deseáis con calma   
presentar vuestra alma   
a Nuestro Señor.  

     
DIA 4 

 
En Sión,   
celeste alma mía,   
se encuentra María,  
que aboga por ti;   
que subió   
cubierta de estrellas   
que debes seguir.  
Rezando el Rosario  
 has de conseguir   
de esta Reina,  
 que es la mujer fuerte,   
después de la muerte,   
la Patria Feliz. 

 DIA 5 
 
Los Querubes   
al ver la hermosura   
de la Virgen Pura,   
pierden su candor,   
y los cielos   
los llena al instante   
de aroma fragante,   
balsámico olor.  
Del jardín eterno,   
María es la flor,   
y a sus hijos,   
pobres pecadores,   
sus ricos olores   
dará con primor. 

 DIA 6 
 
Es María  
del cielo la puerta   
que siempre está abierta   
para el pecador,   
que contrito y desengañado,  
detesta el pecado   
ante el confesor.  
Corramos ansiosos   
a pedir fervor   
a esta Madre,   
que amorosa y pía,   
al cielo nos guía   
con su resplandor. 

     
DIA 7 

 
Desde el cielo,   
donde está María,   
nos dispensa pía,   
su amor maternal,   
y el demonio,   
huye enfurecido,   
al ver protegido   
al hombre mortal.  
Mandémosle, fieles,   
nuestro amor filial,   
si queremos,   
con suma alegría,   
disfrutar un día   
gozo celestial.  

 DIA 8 
 
Si María   
deja el cautiverio,   
en este Misterio   
de su Asunción,   
nos enseña   
a ganar el Cielo   
con algún desvelo   
y con la oración.  
No desconfiemos   
de su protección,   
si queremos   
que esta Reina Santa,   
holle con su planta   
al fiero dragón.  

 DIA 9 
 
Hoy la Virgen,   
a todos sus hijos,   
que nos tiene fijos   
en su corazón,   
nos encarga,   
con amable instancia,   
la perseverancia   
en su devoción.  
Dadnos Reina Santa   
vuestra bendición,   
y a nuestra alma,   
con tu poder fuerte,   
una santa muerte   
y su salvación.   
 

 


