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Nuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra Señora
Pablo Antonio Cuadra

Si te nombro en el día
el día se me llena de alegría
y se llama María
la alegría total
concebida sin mancha original.

También cuando en la brisa
matutina mi ruego elevo alado
la aurora es la sumisa
esclava a tu dictado
y tu sonrisa enciende todo el prado.

Todo el prado cantando
se concreta en los labios de la rosa
y el perfume girando
su rueda deleitosa
al tiempo enseña su medida airosa.

Por eso te decimos
Reina del Tiempo y de su ley Señora
porque en Caná te vimos
adelantar la hora
y a tu ruego la noche se hizo aurora.

Tu voz es la que inicia
el místico gemir de los jazmines
nostalgia de violines
y es música y caricia

y es canto y es amor y es delicia.

Pero es más tu mirada:
escala de Jacob que yo prefiero
al cielo levantada
de lucero en lucero
para subir al reino del Cordero.

Cuando el Señor te dijo
-colgado por amor en el madero--
‘Madre he ahí a tu hijo’,
yo fui el heredero
de la Madre del Hijo verdadero.

Por eso en el dolor
-si se cierra la noche en llanto-
te inclinas con amor
y me cubre tu manto
¡el que llevaste, Madre, al Monte Santo!

Vuelva, pues, a Belén
mi vida pecadora
para nacer de nuevo en su portal,
y pues tu mano santa y maternal
abre la puerta del Supremo Bien:
déjala, Señora,
entreabierta ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

OraciónOraciónOraciónOraciónOración
Fernando Silva

Flor de marango,

agua dulce,
rama de naranjo.

Una tarde como un cabrito degollado
sobre la piel de María.

Pájara Virgen María,
María,
Virgen del alma mía,
de mi alma Virgen María.

Ave MaríaAve MaríaAve MaríaAve MaríaAve María
Azarías H. Pallais

¡Lucero del alba dame tu candor!
los ojos del niño cuando no sabía,
vieron los encantos del Ave María.

¡Lucero del alba dame tu candor!

¡Y bendita sea tu pureza, digo!
niño, en el regazo de la madre mía,
supe los encantos del Ave María.

¡Y bendita sea tu pureza, digo!

¡Mi madre y la Virgen, las dos: fuera de
ellas!
Líbranos del malo, líbranos también
de todos los hombres blasfemos. Amén.

¡Mi madre y la Virgen, las dos: fuera de
ellas!

A propósito de la Inmaculada Concepción
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