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Ala Santísima Virgen Mal'ía de San Juan de tos Laios 1
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Con que pagar, no t €nemos
Somos indignos, -Sefíora
Indignos somos Sefiora
Tanto bien, tant1Js lavores;
Mil veces lo repetimos;
.
De merecer tu cariño;
Son muchos nuestros pecados Pero tu amor es muy grande, Por eso solo te damos
Muy grandes nuestros delitos. Tan grande co·mo no na habido. Humildes y ~iernas flores.
Acéptalas indulgente
Eres la Madre absoluta,
Siempre á la maldad ligeros,
La Madre por excelencia - Porque ellas son la expresión
Y afectos á horrible vicio,
Del afecto más sincero
De todos los pecadores
Nos olvidamos de Tí,
-~e nuestro fiel corazón.
Que habitamos esta tierra.
De tu poder tan divino.
Nunca, nunca olvidaremos
Gracias ardientes sinceras
El mundo nos ha gustado;
' Tu santo nombre Señora,
Te damos del corazón;
Gozar de él y nada más;
Porqueaúndespuesdelamu erte
Y olvidar nunca podremos
Sin reflexionar un punto
-serás nues~ra protectora.
Tu amor sin comparación.
Que caminamos al mal.
Así pues, todos te damos
Rendidos ante tu peana,
' Todo el año hemos vivido
La adoración más ferviente
Nuestto espíritu se eleva;
Preocupados por demás •
¡Oh Madre del Redentor,
Bendiciéndo tus portentos
En los goces de la t4erra 1
Tus proteccioues sin tregua. Del Eterno Omnipotente!
Que abrojos producirán,
Gracias gracias, mil y mil,
Todos juntos á una voz
Mucho te hemos ofendido
No cesaremos de darte,
¡Oh Vírjen pura de Lago~!
¡Oh Princesa Celestial!
¡Oh Virjen Inmaculada
Agradecemos contritos
Y sin einbargo perdonas
Lu~ndita de los valles!
Tus innúmeros milagros.
Nuestro pecado mortal.
Acdón de gnrfias complda Nues;trns almas verás siempre
No hay palabras que pudieran
Con respetuosa aflicción,
Te tributamos acordes,
Mostrar nuestra gratitud,
Tu santo nombre implorando
Vírjen pura inmaculada .
Por tanto bien y milagro ·
Postradas con devoción.
Reina de todos los orbes.
Que nos haces siempre Tú.
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¡Qué triste es el despedirnos Adiós Nicho Sa·crosanto
De tu Imagen bendecida,
· Que resguardas á María
Pues milagros bien patentes
A la Reina de los cielos
Nos hizo tan compasiva!
Linda Vírjen gloriosísimal
¡Qué pena tan verdadera
Adiós ráfaga fulgente
Sentimos Vírjen divina,
De querubines circuida,
Al ausentarnos éie Tí
Adiós linda caballera
'
Con el ánima aflijidal
Donde mil luceros brillan,
Mas es preciso, Señora
Adiós peana, adiós corona
¡Madre de Lagos bendita!
Donde los rayos cintilan.
¿Qué será ya de nosotros
Adiós rostro yenerado,
Sin ver tu rost,·o p.,rísimo?
Que tHnta humildad revela
Que inspira tanto respeto .
Reflejándose en tus ojos
Al espíritu contrito?
Un tesoro de pureza.
¡Qué triste es ya no mirarte
Adiós Imagenes todas
¡Madre Reina da Dios vivo!
Que acompañaís· '\ la Reina
Pero marchar ya debemos
De los cielos Soberanos;
Con los pechos conmovidos!
Nos vamos con mucha pena·
No podemos remediarlo
Ños ausentamos Señora
Ya se acerca la hora de irnos! ,;ada cual para su tierra.
Tu escapulario llevamos
Adiós, retablo bendito,
Como un escudo Sagrado;
Que está en el altar mayor,
El nos dará mil consuelos
Adiós atrío tan precioso,
Librándonos del pecado,
Ya nos vamo~ con dolor.
Con verlo nomás podremos
Adiós tcrres tan esbeltas
Madre Santa conformarnos
De tu templo encantador,
y rezarles fervorosos
Adiós capellan virtuoso;
Para evitar nuestro daño,
Dame ya tu bendición
Llevando también medalla
A nombre de la Patrona
Y tu bendito rosario.
De la Madre de mi Dios.
A tu Rostro Celestial
Adiós, sonoras campanas,
Está realmente tocado,
Que coronan á la Iglesia:
Y será nuestra defensa
Nos veremos dentro un año;
En cualquier terrible caso.
Volveremos ~flrjen bella
Tenemos fé verdadera
. Con el favor del Señor
De que ampares nuestros pasos A contemplar ta pureza
y; nos salv~~ compasiva
Y tu q:anquila mirada
De•·· ~os espmtu~. m~l?s,
. Que_atien? 7ánu~tra~q.uerelta~.
¿Q~1én como tu, VtrJen pur.a,
¡Adiós VirJen Sacratts1ma; .
Sa~ta Patrona de Lagos?
Nuestro recuerdo te lleva!
.
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Llorando sinceramente
Nos despedimos de tí
Los de Mt:xico y de Puebla,
De Toluca y Potosi,
Oax:iqueños y leonenses;
De Morelia y Tinguindin
Todos con pena palpable
Nos separamos de aquí,
Esperando para otro afio,
El volverte á ver á Tí. ·
Los de Pachuca y Guerrero
'Je D:.:. ango y de Tlaxcala
Ya se van con gran tristez,\i¡
Pero llenos de esperanz:1.;
Tulancingueños también,
De Tabasco y Currnavaca
Ya se marchan suspirando
Por tí. Vírjen venerada
Y en fin los de todas partes
¡Te dan el adiós de su alma!
También los de Guai;aiuato,
De Chihuahua y de ~onora
Con Í',timo sentimiento
Nos vamos ya gran Sefiora.
Del Estado de Jali.. co
De donde eres la Patrona
Igualmente Vírjen Santa
Con la tristeza mas honda,
Caminamos ya en el acto
Porque se ha llegado la hora.
A Querétaro y Coahuila
Porque son nuestros natales
Va dirijimos el paso,
Llevando á nuestrds bogares
Tu recuerdo bendecido,
Que nos libra de los males.
Te damos la despedida
Con manifiestas sefiale.s. .
Los de Otumba y Orizaba . •
Y de otras muchas ciudades.

M~xieo-ImpéntA de A. Vaneges Arro o, Sta, Teresa nóm. 1.
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