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Ser un fiel esclavo
¡Oh Virgen fiel!, haced de mí en todo
un tan perfecto discípulo, imitador y esclavo
de la Sabiduría eterna, Jesucristo vuestro Hijo,
que, por vuestra intercesión y vuestro ejemplo,
llegue a la plenitud de sus edad en la tierra
y de su gloria en los cielos. Amén.
Quien pueda comprender, que comprenda
¿Quién es el sabio y quién es el inteligente?

AVE MARIS STELLA
¡Salve, Estrella del mar,
Santa Madre de Dios,
y la siempre Virgen,
feliz puerta del cielo!
Por recibir aquel Ave
de la boca de Gabriel,
trocando el nombre de Eva,
establécenos en la paz.

«Entiéndalo quien pueda» «¿Quién es el sabio que
lo entiende?» Con estas frases apocalípticas termina S.
Luis M. su obra, para dar a entender que es misteriosa su
doctrina y se necesita particular luz del Espíritu Santo para
comprenderla.

Libera a los cautivos,
da la vista a los ciegos.
Ahuyenta nuestros males,
consíguenos todos los bienes.

Y en efecto, la experiencia nos ha enseñado que
hay personas de muy poca instrucción que entienden este
libro y sabios que no lo entienden; pecadores que se convierten con su lectura y personas piadosas que no se dan
cuenta de su importancia; muchos a quienes no les entra
este libro la primera vez que lo leen y los mueve mucho la
segunda o la tercera. Aconsejamos, pues, a los que no hayan sacado notable fruto de esta lectura, que la repasen
despacio después de pedir luz a la Santísima Virgen.

Muestra que eres Madre:
por Ti reciba nuestras preces
El que, por nosotros nacido,
quiso ser del todo tuyo.

La palabra Dios solo con que se cierra este y otros
escritos de S. Luis, no son, como alguno ha pensado al verlas aquí puestas, contestación al «qui tenet teneat» sino
lema, semejante al de San Ignacio A.M.D.G.

Concédenos una vida pura.
Ábrenos un camino seguro,
para que, viendo a Jesús,
gocemos de dicha eterna.

DIOS SOLO
***

¡Oh,Virgen incomparable,
entre todos la más dulce,
líbranos de los pecados,
y haznos mansos y castos!

Sea a Dios Padre la alabanza
el honor, a Cristo el Señor,
lo mismo al Espíritu Santo,
a los Tres, una misma gloria. Amén.

VENI CREATOR
Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de los tuyos.
Llena de la gracia de lo alto
los corazones que has hecho.
Te llaman el Paráclito,
el Don de Dios altísimo,
Fuente viva, Fuego y Amor,
y la Unción espiritual.
De la diestra paterna el Dedo,
cumples todo lo prometido.
Infundes tus siete dones,
hablando con nuestras voces.
Tu luz brille en nuestros sentidos.
Arda tu amor en nuestros pechos.
Seamos por Ti fortalecidos,
cuando flaquean nuestros cuerpos.

