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Novena á Virxe de Bendollo
RccoUld:a doI Can.o,," d~ 8~ndollo
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Ya \emoscl rc.~plandor

de una c:speranl..a ell:ma.
UbmllO.f (fe ",u"nl' t!rcnw
U/lKllllí\imo ~,lQr.

Ubnllws de "'Ut!"t! elenra
UIfUJ/u{smw Seno,.

A \'05 Jesús llullwnmlo
a vos MajcMud Supren~

a vos alma Magd:llena
que de la muene has librado
en ese lei\Q Sagrado
al pobre del pecador

Se prrscnla juez sewro
contra aquel que le ha ofendido
scpulta~lc en el olvido
a aquel po..'Cador primero
eres Humilde Cordero
mira todo con amOf.

LíbmllQS de 1111I""" ..,..nra
(1II/amí',;,IU' 5"00'.
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Del pecado envejecido
le olvido DIos l~rolCl

confesión que desde :w¡ud
que a~í le ha abolTecido
~i en ella se la has p.::rdido
con "Cnlimienlo y dolor.

LíbranQs de mueNe rlema
{I/II/11l/Ú'j¡1l0 Se/lor.

Cada ve7 que ~lo)' conlemplo
oil;O una \'Ol y un suspiro
que dice cuando me oh ido
de lo que: pa.'iÓ cn el Templo
pecador mird el eJemplo
y tomadlo a lu fa\'or.

U'bml/O$ dr IPwrrte eft'ma
a//WIl/Í\';I/lO Se/1or.

En el Templo irreverenle
fallando al eullO di .. ino
'11;: presenta y que delirio
molO~ y toda la genle
~i alguno e~l:l impaeienle
que lo dig¡a al confesor.

UbrW!iJ.I' de IIlllene ('lema
amaml!iimo Sellor.

Si el pueblo "C halla culpado
por delilos lan enormes
cl castigo muy oonfonnc
redhirás con agr.Jdo
más al Ileg:lr desoonriado
de nueslrJ grada y fa\·()(.

Ú1JflI110$ dI! muerte ell!m(/
(/11I(/111(,';/110 Sellor,

Ya \·cmos cl resplandor
de una elóp.::ranza elema.

Llbr/ll/O$ de Iflurrte elenw
O/PlIIII/ÚIIllO Señor,

Recolleila en campos de Vil;¡
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