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EN PRO DEL CANTO RELIGIOSO POPULAR

"Estoy casi desanimado. No sé qué medio emplear
ya para atraer a mis feligreses a los oficios divinos.

He agotado para ello cuantos recursos estaban a mi
alcance; he exhortado a la gente a que, por el amor
que debemos a Nuestro Señor y por la imperiosa
obligación que tenemos, como cristianos, de tomar
parte en las ceremonias del culto público, frecuenten

más a menudo el lugar santo; y a pesar de todo

eso, no consigo lo que quisiera, lo que mis deberes

de pastor de las almas me imponen."
"No pretendo, sin embargo, decir a Ud. que mis

feligreses son malos, que no cumplen con la Iglesia,

que no oyen misa los domingos ; no, a Dios gracias,

no llega a tanto el mal, pero . . . noto en ellos cierta

apatía por todo lo que es religioso, por los cultos

divinos, y, salvo durante la misa los domingos y
días festivos, lo restante de la semana se halla mi
iglesia casi desierta, si no fuera por algunas cuan-
tas personas devotas, la mayoría mujeres, — pocos
hombres, — que vienen a rezar."

"Ha visto Ud. esta tarde qué poco concurrido es-

taba el mes de María. Y sin embargo, no faltaban
luces, ni adornos, ni flores en el altar de la Virgen . .

.

Me esmero en dar el mayor realce y belleza posible

a la ceremonia ; la acorto lo más que se puede para
no cansar; llamo a cantores que, por cierto, apenas
si puedo pagar luego con las escasas limosnas que se

recogen . . . ¡ Ah ! ¡ la fe se va, la fe se va ! No sé a
dónde iremos a parar si seguimos de esta manera . .

.

Pobres feligreses míos ! . .
.

"

* * *

El que así hablaba era un digno sacerdote de una
de nuestras diócesis; a cargo de una parroquia en
un pintoresco pueblecito de más de ocho mil almas.
Hombre él de unos treinta y cinco años; apóstol

lleno de fervor y de celo por el bien de las almas,
comprendía lo elevado de su misión, y, más aún, no
se daba tregua ni descanso para lograr encaminar
a sus ovejas por los senderos que llevan al cielo.

"Señor Cura, — le dije yo después de unos ins-

tantes de silencio— ,
estoy enteramente de acuerdo

con Ud. en lo que acaba de decir; y yo también he
sentido profunda pena al constatar lo poco concu-
rrida que estaba la iglesia esta tarde ; y más todavía
ver que mientras los cantores allá en el coro can-
taban los misterios, mucha gente bostezaba o ca-

beceaba; tanto que en las dos últimas decenas del

rosario eran pocos los asistentes que contestaban.
Quién sabe qué estaría pensando la Madre de Dios
de tanta modorra y de tan poco fervor en los con-
currentes. Es eso realmente lamentable."
"Me parece, señor Cura, que le queda a Ud. toda-

vía un recurso, y creo que le dará excelentes re-

sultados, como los ha dado y los está dando en
Europa, en el Canadá, en los Estados Unidos, y
hasta en varias de nuestras iglesias. Me refiero

a la introducción del canto unánime entre los fieles,

del canto colectivo en que todos los asistentes toman
parte activa, como la toman en el rezo del rosario
o en otras ceremonias, contestando la masa a las

oraciones."
"Los cantores pueden cantar muy bien, no lo

dudo; pero no hay que abusar: al fin y al cabo,
el canto, en la iglesia, no es sino una oración, o a lo

menos así debería ser: una plegaria, un himno de
alabanza. Ahora bien, si para esa clase de oración,
de elevación del alma a Dios, tan natural en el

hombre, pagamos a unos cuantos individuos para
que lo hagan, mientras que el pueblo reunido al

pie de los altares permanece mudo; pronto también
tendríamos que alquilar, además de cantores, "reza^
dores" públicos, que rezaran solos en voz alta, mien-
tras que los fieles permanecerían mudos, y escucha-
Han, como escuchan a los cantores, recluidos allá

en el coro, que las más de las veces ni se puede
siquiera distinguir una palabra de lo que cantan."

"No se trata, como Ud. lo comprende muy bien, de
una novedad, sino al contrario de restablecer una
tan antigua como laudable costumbre existente des-
de el principio del cristianismo, y aun antes ; puesto
que ya el Santo Rey David decía: Bueno es alabar
al Señor y cantar el nombre del Altísimo. Naciones,
alabad todas al Señor; pueblos, alabadlo todos...
Alabadlo en coro; alabadlo con instrumentos de
cuerda y con el órgano. — (Note Ud. que se dirige
a todo el pueblo, y no solamente a los cantores de
profesión: y dice al pueblo de cantar en coro)."

"San Pablo recomendaba a todos los fieles que se
entretuvieran con salmos, himnos y cantos espiri-

tuales, cantando, con todo corazón la,s alabanzas del
Señor. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San
Bernardo y muchísimos otros santos y autoridades
eminentes en la Iglesia recomiendan encarecidamen-
te el canto colectivo.



"Señor Cura, enseñe Ud. a sus feligreses algunos
cantos religiosos de los más fáciles y piadosos; im-
póngales como deber que tomen todos parte en ellos,

y hágalos cantar ya solos, ya alternando con los

cantores, y yo le aseguro a Ud. que, con la ayuda
de Dios, verá recompensados sus esfuerzos y las

ceremonias más concurridas."
El consejo fué puesto en práctica, no sin dejar

por eso de tropezar con algunas dificultades, las

cuales, afrontadas con ánimo resuelto, y allana-
das con esfuerzos y constancia, no impidieron el

buen éxito de la empresa, y, al cabo de un año,
el buen sacerdote veía coronados sus desvelos, la

casa de Dios más concurrida, y los oficios divinos
más animados, porque desde entonces, se oye a me-
nudo elevarse en la espaciosa nave del templo y
repercutir en los aires, el eco de un canto piadoso,
que la numerosa asamblea cristiana entona entu-
siasmada, y repite en coro, como si todos esos pechos
no fueran más que uno y todas esas voces que acla-

man al Señor, una sola; como es una la fe que los

anima y el amor que los une.

No ha mucho, cuando nuestro librito de "Cantos
Sagrados Populares" apareció y empezó a divulgarse
rápidamente y a obrar el bien entre las almas, el

mismo distinguido sacerdote, después de felicitar-

nos por la obrita y reiterarme a mí las gracias por
aquel consejo, (que por cierto no es mío), me decía:
"Ahora más que nunca estoy persuadido de que el

canto religioso unánime da alas a la piedad y des-
pierta el fervor, como el canto nacional vigoriza el

patriotismo y da ánimo y valor; y de que es un auxi-
liar importantísimo del culto público, el alma, la vida
de las solemnidades católicas. . . Sí, el canto reli-

gioso popular atrae a los oficios divinos, los oficios

conducen a los Sacramentos, y con la frecuente re-

cepción de los Sacramentos, no tengo ya nada mejor
que desear a mis feligreses, porque por ese camino
van al Autor de las gracias, al que da la vida al

alma, a Jesucristo. Nuestro Señor se ha servido de

usted y de su librito para que yo pudiera obrar un
bien inmenso entre mis feligreses. .

."

No quiero añadir comentarios a esta anécdota,
para no cansar más a quien estos renglones leyere;
sólo me permitiré recordar aquí los vehementes de-
seos de nuestro Padre Santo el Papa Pío X en su
Encíclica Motu proprio, en donde recomienda enca-
recidamente al clero tome todos los medios posibles
para renovar la antigua costumbre que consistía en
permitir a los fieles unir sus voces a las del clero

y de los cantores durante los oficios divinos.

Y para corroborar más lo antedicho, viene muy
al caso que termine transcribiendo aquí lo que un
eminente Prelado francés decía a los párrocos de
su diócesis, y lo que hacía otro no menos eminente
Prelado para divulgar el canto religioso popular.

"Viiestras parroquias,— escribía Monseñor Du-
panloup a los señores Curas de su diócesis, — vues-
tras parroquias se encontrarán en buenas vías de
regeneración espiritual, el día en que hayáis logra-

do enseñar a vuestros feligreses a cantar los salmos
y cantos sagrados. Cuantos ensayos he hecho sobre
el particular me confirman más y más cada día en
este sentido: que todo sacerdote que sepa organizar
perfectamente en su parroquia el canto religioso

unánime, no tardará en ver reflorecer en ella la fe

y la piedad, a la vez que el gusto por los oficios

divinos."

De Monseñor Duquesnay, el eminente Arzobispo de
Cambrai, se cuenta que no se contentaba con reco-

mendar a los fieles que cantaran durante los santos
oficios, sino que aprovechaba sus visitas pastorales
para que se ensayaran y ejecutaran los cantos en
su presencia, con asistencia de todos los fieles reu-

nidos en la iglesia, para popularizar de ese modo
una práctica tan esencial del culto católico.

V. B.



Observaciones y consejos prácticos.

I.— Este libro no es sino la reunión de los acom-

pañamientos * de la Colección de Cantos Sagrados

Populares, F. T. D., destinada ésta a los fieles y

aquél a los organistas o personas que tengan que

acompañar los cantos.

II.— Consta la Colección de cantos populares (en

su mayoría), piadosos, sencillos y de fácil ejecu-

ción, tanto las melodías como los acompañamientos.

III. — Hay cantos para todas las principales fes-

tividades del año cristiano y diversas ceremonias

religiosas. (Véase al fin del libro el Indice Analí-

tico) .

IV. — Hemos también puesto al fin del libro una
lista de los cantos más populares y fáciles, que pue-

de cantar todo el pueblo, si no Coro y Estrofa, a lo

menos el Coro.

V. — Hay ciertos cantos para ceremonias o cir-

cunstancias especiales que no son naturalmente para

todo el pueblo, pero sí lo son para todo un semi-

nario o colegio, donde los alumnos tienen, por lo

general, a lo menos algunas nociones de canto y de
solfeo.

VI. — Todos los cantos se pueden cantar a una
voz ; sin ser de absoluta necesidad las voces segunda

y a veces tercera que tienen ciertos cantos.

VII.— Los Solos pueden siempre ejecutarse por
varios, y hasta en general, es mejor hacerlo así.

VIII. — Como todas las estrofas de cada canto
tienen exacta igualdad rítmica, en conformidad con
el ritmo musical, y las sinalefas están siempre in-

dicadas, el libro ofrece la incomparable ventaja de
que, una vez que se sabe una estrofa se pueden
cantar todas sin la menor dificultad y sin tener que
alterar en nada la melodía primitiva.

Consejos a los organistas y a los directores del canto.

{Aunque para muchos vayan por demás estos consejos, los damos, no obstante, por parecemos
que podrán ser de utilidad pa/ra algunos).

I. — El organista que acompaña no debe nunca
dejarse entusiasmar demasiado por la belleza del

canto o la armonía de los acordes, y tocar demasia-
do fuerte. Recuerde que el órgano o armonio debe
acompañar las voces, y no dominarlas.

Esto lo recomendamos aún más particularmente
para el canto gregoriano, cuyo acompañamiento de-
be ser ante todo suave y piadoso.

II.— Es de suma importancia dar bien el tono
y el movimiento indicado desde el principio. Las
primeras frases musicales del canto conviene tocar-
las sin acompañamiento, dando únicamente la nota
de la melodía y la octava inferior. Este riquisito es

muy provechoso, sobre todo cuando se tiene que
acompañar un potente coro de voces, y cuando se

tiende a arrastrar y retardar el movimiento.
No obstante, aconsejamos al organista que cuan-

do el coro es muy numeroso, conviene moderar un
poco (un poco solamente) el movimiento indicado,
para que haya unión.

III.— Téngase bien presente que la expresión es
el alma de la música, y que para obtenerla hay que

darse cuenta de lo que se canta, pronunciar clara

y distintamente las palabras y observar estricta-

mente las variaciones indicadas en los cantos: los

P, PP, mf, (medio fuerte y no muy fuerte), F, FF,
crescendo, decrescendo, ritardando, etc. El organis-
ta debe ser el primero en observar esos matices de
sonoridad y movimiento con su instrumento, si quie-

re que los cantores los pongan en práctica.

Recomendará, por lo tanto a los cantores : V> Que
sigan atentamente en su libro, que no griten ni se

dejen entusiasmar por la belleza del conjunto hasta
el extremo de no pensar más en los "pianíssimo,"
"piano," "dolce," "mezzo forte," etc.;— 2^ Que ob-
serven fielmente el compás para que haya unión
perfecta entre las voces ;— 3^ Que eviten, en la ma-
nera de cantar y de pronunciar las palabras, toda
afectación mundana que recuerde el canto profano
o tenga visos de "ejecución" teatral.

CONSEJO IMPORTANTE

Para lograr implantar en una parroquia o iglesia

cualquiera el canto colectivo, creemos que lo más

* Los acompañamientos que llevan el nombre entre comillas, (" ") son propiedad exclusiva de los editores. Los demás
acompañamientos han sido tomados con los debidos permisos.



práctico es enseñar los cantos a un grupo reducido

y escogido de personas, por ejemplo, a los miembros
de una cofradía, de una asociación, a un grupo de
coristas, etc. Luego que esa agrupación sabe bien el

canto, se empieza a cantar en público, y el pueblo,

a fuerza de oírlo repetir, y sostenido por el armonio
u órgano, y por los cantores, si es necesario, podrá,
al cabo de pocas repeticiones, cantarlo sin titubear.

En muchas iglesias del Canadá y de los Estados
Unidos hemos visto al sacerdote subir al pulpito y
desde ahí dirigir el movimiento de un canto piadoso

y sencillo, entonado por un imponente coro de miles

de personas, en que las voces viriles se mezclaban
y armonizaban con las de las mujeres y niños.

De esa manera se cantaba durante la exposición

del Santísimo, durante el Rosario, durante el mes del

Sagrado Corazón y el mes de María, en una novena,
en un trisuo, en una misa de comunión, y en mu-
chísimas otras circunstancias; y la asamblea esta-

ba allí recogida y devota, rezando ctumdo era el

momento de rezar, cantando ciiando se cantaba.

¡Oh, qué encantadoras, qué sublimes y qué gran-
diosas parecen entonces las ceremonias de nuestro
culto divino. Después de tales actos uno se siente
con más fe, el corazón parece más dispuesto a amar
y servir a Dios, el cumplimiento de los deberes de
estado parece más fácil, en una palabra, se siente
uno orgulloso de pertenecer a una reigión en que
el Dios verdadero es alabado y bendecido con toda
pompa y majestad.



APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

SECRETARIA
DEL

ARZOBISPADO
DE

MEXICO

México, 29 de marzo de 1913.

En atención a los excelentes resultados que ya
está dando entre los fieles la Colección de Cantos
Sagrados Populares, para uso de las Iglesias, Semi^
narios y Colegios, por F. T. D.; y visto el dictamen
favorable que de dicha colección hemos recibido,

hemos tenido a bien aprobarla y recomendarla a
todos los fieles de nuestra Arquidiócesis, y especial-

mente a los señores Curas, Vicarios fijos y demás
sacerdotes, lo mismo que a los Directores de Cole-
gios católicos, para que la adopten en sus iglesias

o capillas, y den así impulso al canto religioso.

Nos consta que, dicha colección, a causa de su
tamaño tan adecuado, lo escogido de sus cantos fá-

ciles a la vez que melodiosos, y la doctrina que encie-

rran sus palabras, llegará a ser muy popular y hará
un bien incalculable atrayendo a los fieles a las

iglesias y haciéndoles tomar parte activa en los ac-

tos de nuestro grandioso culto católico.

Así lo decretó el limo, y Revmo. Sr. Arzobispo.

Doy fe,

Rafael Favila Vargas

Secretario.

Guadalajara, marzo 15 de 1913.

Aprobamos y recomendamos con sumo gusto la

Colección de Cantos Sagrados Populares, para uso
de las Iglesias, Seminai-ios y Colegios Católicos, por
F. T. D., que se ha confiado a nuestro examen.
Una colección como esa, de cantos populares que

rebosan todos de unción y sencillez, ya se conside-
ren sus melodías, del todo religiosas, ya sus poesías,
que encierran un fondo de doctrina y de moral bajo
todos conceptos irreprochable, merece ser recomen-
dada a las Parroquias, Iglesias, Seminarios y Co-
legios, no solamente para uso de los cantores y
coristas, sino de los fieles, entre los cuales obrará
dicha colección un bien inmenso, acrecentando en
ellos el gusto por las ceremonias religiosas, e inun-
dando sus almas de los más suaves sentimientos
de piedad cristiana.

í( Francisco,

Arzobispo de Guadalajara.

Santa Visita (Morelia), 15 de abril de 1913.

Hemos examinado la obrita intitulada Colección
de Cantos Sagrados Populares, para uso de las Igle-

sias, Seminarios y Colegios Católicos, por F. T. D.,

que los Hermanos Maristas de la Enseñanza acaban
de publicar con tanto acierto, y nos es grato apro-
barla y recomendarla, por no tener nada en sus
palabras contra la ortodoxia, y ser los cantos en su
totalidad religiosos y sumamente piadosos, apartán-
dose por completo de esa música profana que con-
viene tan poco a la grandeza de la casa de Dios, y
que desgraciadamente introducen aún algunas veces
en nuestras iglesias cantores o músicos mal inspira-
dos o poco familiarizados con el espíritu de la Iglesia

y la piedad cristiana.

La Colección de cantos, F. T. D., obvia este in-

conveniente y pone en manos de los párrocos y
sacerdotes una serie de cantos religiosos, en su ma-
yoría conocidos y populares ya, para las principales
festividades y épocas del año eclesiástico.

Nuestro deseo es que ese librito se extienda mu-
cho en todas las iglesias, seminarios y colegios para
bien de las almas, y que Dios se digne bendecir a los

que con tanto celo trabajan de esta manera para el

sostenimiento y engrandecimiento del culto católico.

^ Leopoldo,

Arzobispo de Michoacán.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR
DEL

ARZOBISPO DE YUCATAN

Mérida, 25 de junio de 1913.

Conociendo por experiencia cuán útil es para los

colegios y catequismos y aun para los ejercicios pia-

dosos que se verifican en las iglesias la Colección de
Cantos Sagrados Populares, para uso de las Iglesias,

Seminarios y Colegios Católicos, por F. T. D., le doy
gustoso mi aprobación, y la recomiendo en especial

al V. Clero y a los Directores de Colegios católicos,

haciendo votos porque la nueva edición que se pre-
para tenga el éxito más completo.

»í( Martín,

Arzobispo de Yucatán.

Zamora, 2 de abril de 1913.

La Colección de Cantos Sagrados Populares para
uso de las Iglesias, Seminarios y Colegios Católicos,

por F. T. D., que los Hermanos Maristas, editores
de la misma, han tenido a bien presentarnos, me-
rece, desde cualquier punto de vista que se la con-
sidere, nuestra entera aprobación.
No vacilamos en recomendar esa Colección que

por su tamaño cómodo, por lo selecto de sus cantos,
fáciles a la vez que melodiosos, y adecuados a todas
las festividades y ceremonias religiosas, está llama-
da a divulgar más y más el canto popular en las



iglesias, o sea, el canto religioso en que todos los

fieles toman parte activa, según el deseo de Nuestro
Satísimo Padre el Papa Pío X, con el fin de que
las ceremonias y ejercicios religiosos tengan mayor
majestad, inspiren más devoción y atraigan al pie

de los altares mayor número de creyentes.

)í( José Othón

Obispo de Zamora.

GOBIERNO ECLESIASTICO
DE LEON

León, 28 de abril de 1913.

Habiéndonos enviado los RR. Hermanos Maris-
tas, residentes en esta ciudad, un ejemplar del Ma-
niml de Oraciones y Cánticos, para icso de los Cole-

gios Católicos, y otros de Cantos Sagrados Populares,

y encontrando ambos opúsculos debidamente auto-
rizados c^^n la aprobación del limo. Sr. Arzobispo
de México, y estimando que serán muy útiles para
fomentar la piedad en los fieles, particularmente
en los alumnos de Colegios católicos, para los cua-
les en especial han sido arreglados por uno de los

profesores Maristas; no solamente damos nuestra
licencia para que los expresados libros circulen en
nuestra Diócesis sino que los recomendamos al V.
Clero y a los señores Directores de Establecimien-
tos de educación cristiana.

Lo decretó y firmó el limo. Señor Obispo de esta
Diócesis.

M. f,

^ El Obispo

Por mandato de S. S. lima.

Angel Martínez,

Secretario.



Al Espíííitu Santo

Veíídsdes Ciíistianas

INVOCACIÓN ESPÍRITU SAJVTO
Acomp. "e. VERDAN. s. M." Tonada popular

Andante ( J.= 60 )



RENOVACIOIV DE L^S PROMESAS DEL BAUTISMO

Acomp. "p. ARZOZ " Tonada conocida

Tempo di Mareia. risoluto ( J =
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Preludio /
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LA MUERTE
i

Adapt. "E.VERDAN. S.M." A. GRAYIER. Pbro.

En qiié debea-ca - bar del mun - dolahermo - su - ra, La

<>) El N?l está después.
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FELlClDuíVD DEL CIELO

Acomp. E. VERDAN. S.M."

Andante modéralo (•= 80 )

Melodía italianu

Je-ru-sa - lén, magní-fi-ca mo - ra - da, Del sumo Rey, de-í -fi-caniaivsión

;

Canto
En tipen-

sar es únicaespe ran - za Del a-fli - {^i - doensullantoypa-sión. Al recor-darquealflndermestra

vi - da Nos abri- rás tuspuertas¡ohSi - ón! Quealmismo Dios allí contempla- re-mos, El al-ma

fiel olvidasijafMoción Quealmi&nio Dios allí contempla-remos Elalma flelolvidasuaflicción.

(4.) El N9 8 está antes.





12

LAMENTOS DEL PURGATORIO
Acomp. "'P. ARZOZ ' Tonada popvlar

Andaate dolce espressivo í" J = 69 )

chispaque sa - lie - ra Deeste fuego te-ne- bro-so, En in - cen-diopa - vo - ro*^ so Todoel

mun-docon - su - mié - ra. Yaque lo po-déis,cris - tia - nos, Es4as Ua-mas a - pa - gad.



13

VOCKS DEL. TIVFIEFIJVO

A-Comp. A.GRAVIER. Ptaro. ,
CHARDINY



Tonada popular



LOS MANDAMIENTOS

Acomp. J. de MONTBER Tonada popular

Andante animato ( J- = 72)

Preludio13

Si al cié - lo quie-res ir,

Estrofa

jral - ma Pro - cu - rabien ser - vir Al cié - lo, al cíe

Coro con entusiasmo







Tonada popular



Cantos pam ílavidad

AOESTE, FIDELES

Larg-hetto dolce ( J)= 144 )

19

Melodía Gregoriana

A-des - te,fi-de - les, lae-ti,tri-umphantes: Ve-ni-le. ve-ni - te in Beth-Iehem:

Solo

Nátumvi-de-te RégemAiigeló - rum: Ye-ni-te a -do- re - mus; ve-ni-te a-do-re - mus

Ye-ni-te a-do-re - mus; ve-ni-te a-do-re -mus; ve-ni-te a- do-re-mus Dó- mi-num.





21



22
El. GLORIA. DE LOS AIVGELES

Acomp. A.GRAYIER. Pbro.

Andantino dolc-e(¿:100)

Tonada popular francesa

ya - le^rí-a; Cantandoelhimno tri - un-fal. Glo -



YA JVACIO NUESTRO REDENTOR
(Canto popular )

23

SABOLY

AIlegTctto ^razioso

Mas de cua-tromil a - ños ha En El los hombres es • pe - ra-ban.



¡VIVA. JESÚS, MI AMOKI
Acomp. "P. ARZOZ"

A-lle^retto arrazioso ( J.-76 )

Tonada popular

¡Vi - va, vi - va mi Sal- va-dor ! Vi - va, vi - va Jesús mi amor I ¡Vi - va, vi -va

Oh pre-ciobojTtírma - ni - to, E- res Tumi Se - ñor!



VENID, I»A.STOIiCILLOS

Acomp. "P. ARZOZ" ^
Villancico popular

Allegretto semplice (Aliej

Rey de los cie-iosqueha na-ci - do ya. Un rús-ti - co te-cho, A - bn-g-o le





EL CASTORCILLO
( Villancico popular )

27

E. CIRI

A

AJlegretto animato ( J= 112

24

Yamos,pastores, vamos, Yamosa Be - len,

Solo

Avenene -se









31



LA ISOCHEBUENA
f Villancico para Nacimiento )

{o árbol de Navidad)

PARDA

Pa-ra i • mi-nar laes



33



34

LOS PASTORES
(Villancico popular)

'

E. CIRIA

Andante aniniato ( J = 100 )

Solo

En Be - lén, a me-dia no - che, tin Ni - ni - to na - ce

na - ceDiosse - rá. El que na - ceDios se - ra. El que na _ ce Dios se-



35

Yase^ha cum - pli - do. Toquen laspan-de - re -tas, rui doy mas

i m
la Volta: Solo
2a Yol ta: Tutti

1 l \y-^
>-

rr-^r- k' k
,

rui -

*
1

*^ ^'
P

|Li-j

do, Por-que la pro-fe - ci - a Ya sehacum- pli - d<0. To- quen las pan-de-



36



37



38

LOS REYES MAGOS

Acomp. ' E. VERDAN S. M.

ale ( J.- 104)

PARDA

—t

—

F*i'eludio

9'^ a ~í— A
28



39



40

iDevoeión al Santísimo Sacííamento

^"^^El N929 está después.



41



42

VUESTRO CUERPO SACROSAIVTO
Aeomp."E YERDAN S. M."

^ Melodía popular

Andante dolce

san - to Se - a mi fiel com-pa - ñe - ro, Yaldes can-so du-ra - de - ro, Me con-

ten - to; Es de fuer - tes a - li - men - to, Es el bien del vi - a -dor.

^^'^EIN9 30 está antes.



43

EL QUERUBIN Y EL ALMA
(Canto para Primera Comunión)

P. GARIN S.M.

Andante amoroso ( J.: 52)

Preludio legato , ^

r pr-'"r'^

-^
ft 5 ^ —

^

H

—

^—L4fJ

31



44



45



46

A JESÚS SACRAMENTADO

Ab. GlELY

xierato dolce(

32

más su-blimea - mor, Con- sue-laen su des - tie - rro al hom-bre pe - ca

dor; Se da en un con -vi - te al más hu-mil - de ser.





48 AJRDIEIVTE SOL DE GRACIA

Andante semplice

M. HALLER

^ Coro
-te Sol de gra-cia,¡Oh ceJe.s-tial ma - ná! De - rramas sobreel al- maTua-

sual-madas de - se - os Del rei - no ce - Ies - tial. Cual ful-g-u- rosaes - tre. Q_ .V^.J»^^—^--^ Solo

j J
r

bri-lla sin ce - sar, Haz en mi pechoa-man - te Bri - llar tu ca - ri - dad.



Paifcx antes de la Comunión
3 VEIV A MI

Acomp."CH. KIEM LÉ
"

IVIoderat <•» erazioso ( J.z 44

)

49

A. DEMORE

¡Oh! Je-sús, oh, buen Pas-tor ! Due-ño de mi vi - da;

% Coro
Ven a mi con santo a-mor,



50

ACTOS FARA LA COMTJlVlÓlV
Antes de comulgar

LABAT de SERENE

35

Andante espressivo ( J.: 56)

P
Preludio -rp j. 3 —*

k—r-^^^r

—

r^r-

—

f-

>

'
!

En el al - t íír, ¡mis - te -rioim-pe - ne - tra _ ble!



51





53

UIV IVTJEVO SOL AHUNT^V
M. HALLER

Andante piadoso í Jrl16)



^''^El N938 está deftpués del N943, p. 64



55





57





59



60

I VEIV, JESÚS, VEIV !



61



Pexifcx después de la Comatiión
I JESÚS HAJBITA DE^IV MI !

CH. GOUNOD

43

Marziale re idioso f J: 80)

Preludio
í

ElDiosdea - mor, mi dul-ceBien an- sia - do, Ha-bi-taen mí; Je-sús ha-bi-taen

mí. Le doy mi a - mor, lea-bra-zoen-a - je - na - do, Pues na - da





Melodía popular



85
DELICIA.* DE LA. COMUINION

* CH. GOUNOD
Adag"io maestoso ( Jr60)



66 DE JESUS, SANTIFICAME

Larghetto dolc-e 0:12)

45

J. PORTAS

Al - - ma de Je - sus,

san-H - fí - ca-me;

^ Canto ,
^

rit.

1 fK-X --[--T

í» atempo

ra-2Ón de Je -sus Cuer - po de Je-sús, sál-va^ne:

San-gre de Je-sús, em-bri - á - ga-me; A-guadelcos-ta-do de Je-sus,



67



68



69

¡YO SOY FELIZ!

Acomp. E.YERDAN S.M."

>Vndante piadoso (J = 66 )

CASADEVALL

he - lo, Pues-toquemoraenmí ElReyde tie - rra y cié -

Los 46 y 47 vienen después.



70



71



1Z AMOR V REPARAC I 0>í

>Vnd»nte maestoso

¡Per - do - na - le, a-man-le Co - ra - zon!



73



^* ¡VO SOV DE DIOS!

F. L. COMIRE S.J.

do - nes,



75

y K K, 1 •,<r,*-i— —fei 1 1 . K K L 1

<^ ^' ^" ^'

;Oh, Rey dea -

Coro
mnr' tea-do- ro con res pe - to, G ra -cías te

^ i ¿

J J J =



76

DIOS DK PAZ Y DE AMOR

P. LÍGONNET

Y del po-bremor- tal el ce - les - te man - jar) Tea - do-roa-quí pre - sen - te, des-

dees-te ba-jo sue - lo, En el pan di - vi - nai, So- bre tu san - toAl - lar.

^El K9 48 está antes del 46 , p. 69.



77



78

¡OLORIA AL SETVOR !

Adapt. V BLANCO S.M.Acomp."E. VERDAN S.M

50

' 1» Volta " ¡a^Volta '

dra - do; A nues4ro Dios en el pan re - den - tor!

' 1? Volta

tori

I» 2» Volta '



79



80

Devoción al SdcCoí^azon de Jesús
¡COR.AZÓIN SANTO! TF '^UIERO AMAR

Acomp/'E.YERDAN S.M."' Tonada popular

Ce - sen tu lian - to Y mi pe - car. car.



81





83









87



DULCE CONSUELO





90

Acomp. J.de MONTBER

MHrziale risoluto ( J i 68 í

JESÚS, TU REIIVARÁSí

F. X. MOREAU

ras! ¡oh Rey ben-di - to! PuesTú di -jis - te rei - na - ré ei-ne J'e-súspor

A A A
j

r r r r r

~

siem - pre, Rei-ne suCo- ra - zón; Ennuestra Pa - (rtaennuestro sue-)o, QueesdeMa-

ri - a la na - cion

.

E nnuest ra Patriaennuestro &ue-lo,Q»cesdejyia- ri - a la na-ci^n. ^

^^^^^^^^^^^^
ra//, e dim. poco











95



96
rOH REY AMABLE 1

Acomp "j.M YÁÑEZ PJbro."
^

CH SOUCHIER

Da - nos, a - fa - ble, Da- nos, bon - do - so El don dep-ra-

ción y tu san - toa - mor. El san - toa - mor. ¡Oh. Dios cle-men - te!





98



99





101



"TH. DECKER



103





IOS

¡Oh buen Je - sus! can - te-tnos hoy tu gío - ria,

¡Oh buen Je - sús!

Y vi -vas mil te dennos con ardor. A Ti lo - or

1^ ^ r

Rei - na sin fin; tus le - yes son dea - mor.





ACTO DK OESAGRAVIO AL CORAZÓN DE JESÚS
( Tonada popular

)



108

AS^ COUAJZÓIV DE .TESÚS

p ,_ i I ÍM J M ; i O f
He -nos a - quí, oh dul • ceen .

Y ben-de - cir tu Nom - Jbre san - to, Con tier no a -



109



110

LA RASION

Acomp.'V. BLANCO S.M." * ^
Lento con molto sentiinento ( J : 54 )

Tonada antigua

Tu sangre^i - no- cen - te Ver-

Coro

lis - te por mi. Per - dón, Dios ele - men - te,Quein-gTa - to te

^^FA NP71 esfá después dd N973,'pág- íUi.



111



112

A.L CORAZÓN DE JESÚS



113

^Oh Co.ra-zón de mi Se - ñor! de mi Se-ñor!iCuángrandea-mor al hom- bre

tie - nes! A Ti rae doy con santoar - dor; ]Oh ma-íian-

tie - neslcuángrandea- mor! A Ti me doy, a Ti me doy consantojrdor;





115

Üevoción a la Santísima Viítgcn

SALVE, MATER-

Acomp. JULIUS BAS. Melodía gregoriana

Máterspe-i et Máter gra-ti- ae, Máter ple-na sanct» lae -ti -ti - ae, O Ma-rí - a!

QuaRVír- g'i-nes omneslransgréde-ris, Et al-íi-us selles in sú-pe-ris. O Ma-rí - a!



116

Acomp. CH. KIEMLÉ
"

Ajidantino espressivoC

Melodía popular



¡VIRGEIV HERMOSA.!

Acorap. J. de MONTEE R ^* I A. SOREAU





119





121







124

BE IVOITA SEA TU PUREZA
Adapt."H. GUIBERTO S.M." * *^

A-ndante dolce ( J ; 69 >

79

CH. GOUNOD



125



W MOREAU





128

¡VOS ©OIS LA MAX)RE MÍaI

Acomp "CH. KIEMLE " L . LAM B I LLOTTE S J.

¡Dul - ce Ma -. tí - a! Mi Ma-dreps pue - do yo Ha-mar. ¡Oh dul - ce nom-bre!

Canto

¡Ma-dre mí -a! Yohedeexciarnaral ex-pi-rar Por-que Cristo, cuando mo-TÍ - a. Ma-drenuestraos

qui-so nombreir. DuUcí - si-ma Ma - rf - a, Vos sois la Ma-dre mí -







131



132

DEL CIELO
Canto popvlar

Tempo c^i mareia

So - be - ra - na del cié - lo, Se - no - ra, Vir-gen be - Ha cual mis - ti - ca

"^'E¿ N985 está antes





AB. CARRA



135

I JAMAS HE DE OLVIDARTE I

Acomp."j.M. YÁÑEZ Pbro "
v

AUegretto con razia ( J z 80 )

Tonada popular



NeSQ está después.



137



138
¡OH MAHIAt MADRE MIA!

Allegretto affettuoso ( J = 76 )

Ca/ifo popular

^ Ma - ri - a! jMa-dre mí - al ¡Oh con - sue - Jo del mor -tal!

rad - me y gvá - ad - me A la pa - tría ce - les* tial

A ' 2^ Volta 1

[—TT-i 1—h Li 1
\ »\ h J).-"in

tlal. Con el An - gel, de - ri - a Lasaran -de - zas ce - le-

brad; Transpon - ta - dos dea - le - grí - a, Sus fi - ne - zas pu - bli - cad

^^^£1 N990 está antes



SOY HIJO DE MAJRÍA.

Acomp."CH. KIEMLÉ " ^
' L. LAMBILLOTTE S J.

sé can- tos pro - fa-nosQuea Ma - rt - aha-cen lio - rar. Só- lo sé can-toscris -

N?92iQUÉ BELLA. ESTÁS, MARIAf
( Con la música del N2 76 >



140

FIDELIDAD A MARIA
* /

Acomp. AB. ARIFON

Poco alI«g>retto ( Líoo)

LE GUILLOU

dón? Me-nos-pre - ciar - la ¿quién po - drí a? De -



141



U2 94. AL F»IE DE TUS ALTARES
(Con la música del N9 135)



143

i
Sal -ve! ¡sal - ve! loshom-brestea - cía - man, Po

Estrofa
se - í - dosde inmensa a-mar

-

cía - no, En cien tran - ees dean-gus - tiay de due - lo, De tu



144 LO PROMl!:TÍ



IV? 97. ¡VIVA El. ROSARIO l

(Con la música del N9 16)

146

jVIisteitios del f^osa^io
I. MISTERIOS OOiOSOS

* ^ * i ^ Á ñas COMIRE, S.J.
Ajidante con grrazia {O - 7o )

F*reludio

,f

?
sx.

-
.
— '

98



146

n. MISTERIOS DOLOROSOS
Andemte con dolore ( J : 66 )

' *

Preludio

,J i-i i-^j
1 1^ ¡'i



147



148

Acomp."j. M. YÁÑEZ. Pbro.'

EL ROSARIO

Modéralo relig-ioao ( J : 78 ) «

L. LAMBILLOTTE S.J.

T—

r

An-gel laem-ba - ja - da Y re - pe - tir el ¡A - ve! ce-Ies - tial.





150
OIOS TE SALVE, MAjaiA.

Andante piadoso ( J: 82)

Solo

lie e - res de gra - cia, de gra - cu

Tutti

yél Señor escon

Solo Tutti



DIOS TE SAI.VE , MAJRIA

P ARZOZ

Ajidante mcderato (

'El NPIII está después.



162
DIOS TE SALVE, MARIA

Acomp."E.VERDAN. S.M." • ' c

Marziale espressivo ( J : lOO )

e - res en - Ire, en-tre to - das, , en-tre to - das las mu

e - res en - fre, en - tré to - das, en - tre to - das las mu -

'^^El N2 IV está antes.



158



154

VAMOS A CAIVTAR
. * i

Acomp/'v. BLANCO. S.M. " Tonada popular

ri - - a No ce - se ja - más. Yel A - ve Ma -



156



Popular



¡SALVE! MAYO FLORIDO
Adapt."v. BLANCO. S.M." , • , Tonada popular francesa

Estrofa (Soio)





158





DULCISIMA VIROEIV
161



bra - dos de ro - sas Y fres - eos jaz - mi - nes; Ya

rifa 1 1 III I . h 1 1 1 II ^F:::::^-,

pe - ñas se^n -

['ÍS~^—7

—

trea - bren, Yel

1 ' * é ^
cá - liz a - so - ma, Re-





Cantos pam las piíincipales

festividades de la Sma.Viiígeft

A LA. COIVCEI»ClÓ]V I1VMACULAX>A.

W. MOREAU
Alleg-retto riaolutto ( J : 108 )

¡Oh Rei - na ce - les - tial! tu Con-cep - clon di - cho - sa

Mi voz en-sal - za - ra sin fin, has - ta^x - pi - rar. La

^*^m N<*108 está después.



165



166
A MARÍA



167

A. LA VIRGEISr SIIV MAIVCHA.

Acomp."p. ARZOZ" • » • Tonada popular

Mso-ziale eon anima (J: 82) 3̂ ^ |

J
f"^ ^ ^

110

Conto-rrentes deluzquetei-nun-dan Los Ar-cán-ge - Ies besan tu piej

Estrofa ^
i

Lases-

mán-do - te pura^- sin man - cha, De ro - di-Ilas losniundoses - tan ; Y tues-



168 El coro se svele cantar repitiendo la música de la Estrofa desde el En algunas partes

se canta de la siguiente manera :

CORO adlibitum,
Acomp. E.VERDAN S.M. e <- o

Marziale con anima (J= 83)

I Sal- ve! ¡sal - ve!johpiado - sa Ma - ri

¡Sal-ve! ¡sal - ve! laRei - na del cié

a! Quemas pu - raque Tú só-lo

lo, Que res -tau-ras la paz del E-

Dios;

den.

Yen el cié - lo los e - eos re - pi

Sal- ve Yir - ^nquelle - na de gra

ten: Masque Tú só-loDios,8Ó - lo

cia, Te pro-clamael Arcángel Ga-

¡Sal- ve,ohpia-do - sa Ma - rí

Vir-gen que lie - na de gra

¡Sal

jSal

ve!

ve!



i69

Dios, só - loDios, só - lo Dios,

paz del E-dén, del E - den.

¡Sal - ve, sal - - ve! ¡Sal - ve, Sal - - ve!

¡Sal - ve, sal - - ve! ¡Sal - ve, Sal - - ve!



Canto popular



A. LA IV ATIVI JDA 13 DE MARIA
(Otrp acompahainiento)

Acomp.' E. YERDAN S. M."



m
AL SA.]VTO JVOMBRE OE MARIA

Acomp. A.GRAYIER Pbro.

Modéralo piadoso ( j = 60)

Tonada conocida

j O j n
112 ti/r

Preludio í/o/<í^

Del hom-bre pro - tec - ción

.

Can

Coro
te-mos no-che^



173

]V?113. LA r»RESEIVTAClÓlV DE MARIA
(Con la música del N9\\^ >

IV? 114. A LA AIVXJIVCIACIÓIV

(Con la música del iVPuO)





175

IV« 116. LA VISITACIÓPÍ
i Con la música del N9 111 >



m
ICANCIOIVES EIVTOTS^EMOS 1

Acomp"P.ARZOZ" Conocido

Can - cío - nes en - to - ne - mos, Con dul - ce me - lo -

8 Copo ^

di - - a, A la fe-liz Ma - ri - - a, La

Ma - dre del Se - rior. V su -ban núes -tros



177



i78



179

AL CORAZOIV DE MARIA
A. KUNC

Tempo di mareta (J.-88)

118

Al Co-ra-z6n be^iig-no de Ma - ri - a, Ven sin tar-darj ¡ohpobre pe-ca -dorl En su bon-

Estpofa

rí-a, Madre de Dios, En es -te di- a, Rue.gapor nos. San - ta Ma-rí - a, Ma-dre de



180

A. LA. VIRGE IV 13E LOS DOLORES

Acomp."Y. BLANCO S.M." "M. JUBIN S. M."

i Oh Yir - gen can-do - ro - sal jOh Madre de Je - súsl Que gi-mes do,- lo-





182

H IM IVO OtJADALXJPAJVO

Acomp."V. BLANCO S.M."

Andante con moto ( J : 72 )

P. ANDRES

i
121 p

Freludio r r

de - jes, No fal - tes ja - más! Si so - mes tus hi - jos, ¡Oh Ma - dre, pie-



flimno Patriótico
A LA VIRC^EIV DE GUADALUPE

Acomp."P.ARZOZ" "A. TELLOPRÉS S.M."

Tempo di marcia ( Jrl20)

rí - a, Yob -ten - cIréis el va-lor, lae - ner - gí - a, D
>-

e - fen -

^y.^ J r 1

, ¡mi
j nj ni

f u J n'

dien-dn_a la Pa - tria ya Dios. Me - xi - ca - nos, vo-lad pre - su



184



185



186

}iítnno Patííiótleo

A LA VIRGE TV DE GUADALUPE
(Ofra melodía)

Tempo di marcia. ( J : 120 )

ACUNA

.Ja

/
Preludio

— 1r 10 |[—í

—

p

f 1r J

123

Des-cen- d¡s - te al fe-liz Te - pe - yací iPa - ra



187



1S8



18»

Jl nuestra señora, de LOURDES

Melodía popular francesa

Andante moderato ( jr69)

— ^
Del cieiohaba - ja-do La Ma-dre de Diosj Can - te-moshoy di - a Con san-to fer

Estrofa

vor. Ro-gradpor nos, ¡oh Madre de Dios! Ro-gad por nos ¡oh Madre de Dios

Coro

También se puede cantar el Coro en latín, pero de esta manera:

Coro ( ad Ifbitxun ) A. GRAYIER

<> El m Í24 está después.



(>^/ N9Í25 está áhtes.



191



tDevoeión q1 Pattiafioex San José
ESPOSO DE MíílKÍA

Allegrretto semplice (Ji84)



AL EXCELSO JOSÉ
103

C*) EL N9Í27 está después.



194
¡OH, SA]V JOSE GLORIOSO!

Acorap. "J.M.YÁÑEZ. Pbro."

Ailegretto cantabiLe ( J- 1 96 )

Conocido

Preludio



1»5



Conocido



i97





199





201

AX. CASTO ESPOSO DE MARIA

.comp/p. ARZOZ" o
» > C. CANDI





208



204

SAN JOSE F»ATROIVO DE LA. INFANCIA
' ' ' Melodía francesaAcomp."F, H.E.

Maestoso andantino (

134

ra - da Delain>fan-oia({ueenplél9goiuiodo - so, Ei>tre sir - tes )reB-co - líos es - ta

¡Oh Jo-sé! tu po-der in - ven- ci - ble, Nos pro -te- jay nos li-bre del mal; U - na
Coro ^—i;;^ ,

""^^

muer- te fe-iiz, a - pa - ci - ble PorTies pe -ran-tushi - jos lo- grar; U - na grar

.

, 1^
rit. poco



(otra melodía para cantar el N9i35 que está en la página aigv tente)

805

Andante espreaaivo ( J . : 60 )

DeCristoyde Ma - rí - a, La tie-rraai cie-lo^n - vi - a Ya-la-ba sin ce-sar: Lo
Que^enás viene al mun do. Yel po - bre mo - ri - bun do Loinvocaal^

ex - pi-rar.Loin-Yo -caal ex - pi - rar

Can-te-mos nochey di

Can4e-mos al Es - po

Coro

ASanJose glo - rio - so: Sunombrepo-de - ro - so Consuelaydafer - ver.
Déla feliz Ma - r¡ - a, Y to-dos a por - fí - a Clamftmiésufa - vor.





con sue-lay da fer - vor.
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JOSÉ PATROIVO DE LA BUENA MUERTE

Adapt."Y. BLANCO S. M."

Moderato enpresslvo ( J:72)
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SAIV JOSÉ MODELO DE VIRTUDES

Acomp."P.ARZOZ." • * ' Adapt."V. BLANCO. SJC"

Moderato dolee ( J=88)

138

sieii5)re,cvialPa.drebon-do - so, Nosde-flendas entodao-oa-sion. jOh Jo • sé,nuestrosrueg08 a

Coro

tien - de! Danos hoy tuhu- mildad, tu fer-vor; De tua- mornuestras al - mas en



Adapt. "Y. BLANCO. S.M.

Üevoción a los ándeles custodios
Acorap/j. M. YÁÑEZ.Pbro."

¡AlVGEL 8A1VTO 1

Lento piadoso ( J« = 54 )

139

¡An-gel san - to, g\iar-da mi

% Coro
No tea - par - tesi no, de mi; En la

tie - rra sé mi gul - a,Has-ta ver-me jvuvtpa ti. Has - ta ver-me Jun-tpa ti

T<
t . . . m V

pe - cho su luz ar - da, Sin la fe ja - más per - der.



EL AIVGEL Y EL NIÑO
Acomp. A. ARIFONj,^^,^^^^^^

todas las estrofas M^fdaa, hasta ti pn.)

Ajidantino grazloso ( J*: 100 )

213

AdaptVBLANCO. S.M"

1 An - gel san - to, Guar - da

% NiilO Grazloao

ol Que del cié - lo fuia-teen- via - do;



A.L ANOEL CUSTODIO

Acomp."j. M. YÁÍÍEZ. Pbro," < '
<

Andante amabile (

Tonada conocida

to - dio y mi gui - a, Lie - v£ fiel el al - ma

^ 7 f 7 f 7 f 7 f

7 7 7 7 J
'

' ' 1 f

^

() E¿ N9 i41 está antes
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A. SAN LUIS

Acomp."CH. KIEMLÉ"

Moderato ma. non troppo ( J : 80 )

NEUKOMM

Dul - ce can

Estrofa
to de jú • bl - loy glo - ría Hoy see

le - ve del tem - pío sa - gra - do* Tras-pa - san-doel es - pa - cioa - zu

la do, De la glo - ria l^x-cel - ea man - slón. iGlo-rlaa

t
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Z2Z

A SAJV LUIS
(Otra melodía)



Z28
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A. LA VIROEN DE GtTAI>ALTJPE
Himno '

'

P. ARZOZ

Mai^iale animato ( j i 120)



ro - sos, Al pen - don de la Vir - gen Ma - rl - a, Yob.ten.

I

dréis el va-lor, lae - ner - gi - a, De - fen-dlen - doa la Pa - tria ya

En un le - che de du - ros a - bro - Jos Cuandoen
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iDumnte la exposición del Santísimo
229

14^. Q SALUTARIS
Acomp. JULIUS BAS*

(^^:120) .

O Sa - lu - ta - ris ho
U - ni tri - no-que Dó

sti - a,* Quae cae - li pan-dis ó - sti •> um,
mi - nei Sit sem-pi -ter-na glo-ri - a:

Bel-la pre-munt hos-ti -

Qui ví-tam si - ne lér -

Da ró-bur, fer au-xí - li-um.

No-bis dó-net in pá - tri -a.

+ Este acompañamiento y los siguientes fueron tomados con autorización expresa de la Casa DESCLEC, DE BROUWER et CV.*,

Rué du Metz , 41 , LiUe. Francia^ de! iibro"NanuaIe pro Benediclionibus et Processionibus SS. Sacramenti''
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«81

151. AVE VÉRUM
Acomp. JULIUS BAS

(j)= 116)

6

1. A - - ve vé-ru

«.Ye - - re pás-su

tn* Cor-pus ná-tum de Ma-rf - a Vír - gi - ne

m im-mo - lé-tum in cru-ce pro hó - mi - ne

^ r^^ f
^'

r

C.l_l-J|

3. Cu-jus ia-lus per-fo-ré - tum flü-xlt a - qua e

4. Es-to no^is praegrus-tá - tum mor-tis ( ) in e

t sán-gui-ne

- xá - mi-ne.

"f f ' 1

i: ^ J

P—! —^

5. O

6. O

Je-su dul

Je-su pí

cis.

e.

7. O SU fi - H Ma-rí -



Antes de la feendieióíi

152. TAJVTUM ERGO
I

Acorap. JULIUS BAS

(J):116)

Tán4uin er-go Sa-cra-mén -tura, Ye - ne-ré-mur cer-nu - i:

Ge-ni-to-ri Ge-ni-to - que Laus et ju-bi - la -ti - o,

V. Pánem de coelo praestUist) eis, ( T.P. Alleluia.)

R. Ontn« delectaméntum in se habéntein,^ r.i? Alleluia.)
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Acomp, JULIUS BAS
( j^: 120)

TA.NTUM ERGO
III

Tán-tum er - go Sa-cra-mén - tum
Ge - ni - to - ri Ge - ni - to - que

Ve -

Laus

ne - re-mur cer - nu - i-,

et ju - bi - la - ti -

Et an-tí-quum do-cumen-tum No-vo ce-dat ri-tu-ij
Sa. lus,hó-nor, vir-tus quo-que. Sit et be-ne-dic -ti - Oj

des sup-ple - mén - tum Sén-su-um de - féc-tu - i.

ti ab u - tro - que Cóm-par sit lau - da -ti - o.

ÍDespaés de la Bendición
153. LAUDATE DÓMINUM

Prae-stet fi

Pro- ce-den

Lau-da - te Dó- minumom-nes gen-tes* ; lau-da-te é-umom-nes pó-pu-li.



154. LETANÍAS DEL, SAQRADO CORAZON DE JESIJS

Acomp "E . VERDAN S. M.
"

(}-. 160)

Ky-ri-e e - lé- i -son. ir. Christe e - lé-i-son.v- Ky-ri-e e - lé-i-sonv.

Chri - ste áu - di nos.^. Chris - te ex - áu - di nos. y:

Pá - ter de cce - lis De - us, mi - se - re - re no - bis.

Fi - li Re-dénip4or mun - di De - us, mi - se - re - re no - bis.

Spl - ri - tus Sane - te De - us, mi - se - re - re no - bis.

San - cía Trí - ni - tas u - ñus De - us, mi - se - re - re no - bis

.



2S6

z. Cor Je - su,

8. Cor Je - su,

4- Cor Je-
5. Cor Je.
«. Cor Je -

7. Cor Je-
8. Cor Je -

9. Cor Je -

10. Cor Je -

u. Cor Je-
12. Cor Je-
13. Cor Je •

14. Cor Je -

15. Cor Je -

le. Cor Je -

17. Cor Je -

18. Cor Je •

1». Cor Je - su,

20. Cor Je •

21. Cor Je •

22. cor Je .

23. Cor Je

.

24. Cor Je '

26. Cor Je . su,

26. Cor Je - su,
27. Cor Je - su,
28. Cor Je • su,
«9. Cor Je - su,
80. Cor Je - su,
«1. Cor Je - su,
82. Cor Je- su,
33. Cor Je- su,

in si-nu Vir-giais
a 'Spiritu Sancto

Verbo Dei substan-
tiáUter

majestatis in-
témplum De-
tabernáculum
domus Dei et por-
fórna- ardens ca-
iustitias et amoris re-
bonltate et amo -

virtútuTn ómnlum
omni laude
rex et céntrum ómni -

in quo sunt omnes
thesauri sapientiae et
in quo hábitat omnis

plenitudo divi-
in quo Páter sibi bene
de c^jus plenitúdine

omnes nos
desidérium cól -

lium CP
patiens et mult«a

mise.
dives in omnes qui ín-
fons vitas et san -

propitiatio pro pecca-
saturátum
attritum própter

scéle-
usque ad mórtem

obedl-
lancea per -

fons tolfus consola •

vita et resurréctt -

pax et reconciliati -

victima pee -

salus in fe
,es in te mo -

eliciao sanctó -

for - má

u -

fi -

i

Al-
ta
ri -

ce -

re
a -

di -

ni -

ni .

sán-
tis . si .

cae -

ta -

ptó - cu-
plé -

bys-
gnfs sí ,

cór- di -

tum.
Ub.
ctum.
mi.
li.

tis.

lum.
num,
sus.
miifW

um.

sci. én. ti - h.

-ni - la - tis.

corn- plá cu - it.

ac - cé - pi - mus.

-ter - nó •

ri - cór- di - aa.
vo - cant- te.
cü - ta - tis.

tis no - stris
op. pró - bri - is

.

ra no - stra.

eos fá - ctum
fo - r¿ - tum.
ti - o - nis

.

o no - stra.
o no - stra.
ca • tó - rum.
spe- rán> ti - um-
ri - én - ti - um.
rum ó - mnV - um.

AgnusDe

AgnusDe

AgnusDe

qui tol-lis peo<;a-ta mun

qui tol-lis peoca-ta mun

qui tol-lis pec-ca-ta mun

par - ce nobis Dó-mi-ne .

ex - au - di nos Dó-mi-ne

.

mi - se - re-re no - bis.
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155. LETAJVÍAS DE LA. SANTISIMA VIRGEN
Acomp. JULIUS BAS

( J>-. 144)
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Máter puríssima, ora.

Máter castíssima, ora.

Máter mvtolata, ora.

Máter intemerata

,

ora.

Máter immaculata, ora.

Máter amábilis, ora

Máter fuímirábilis

,

ora.

Máter bóní consilii, ora.

Máter Creatoris, ora.

Máter Salvatoris, ora.

Virgo prMdentíssima, ora

.

Virgro «enerando, ora.

Virgo pródicanda, ora.

Virgo potens, ora.

Virgo clemensi ora.

Virgv fideliSi ora.

Spécu/wm justítlae, ora.

Sedes sapientic, ora.

Causa nostrtB Istitiae, ora.

Vas spirttuale

,

ora.

Vas Aonorábile, ora-

Vas insigne deootionis
,

ora.

Aosa mystica, ora.

Turris Davídica, ora.

Turrí» ebúrnea) ora.

DomuB áurea, ora

.

Foe<f4Tis arca, ora.

Jantia caeli, ora.

Stella fluttutina, ora.

Salus infirmórum

,

ora.

Refúgium píccatórum, ora.

Consolátrix (tfílictórum

,

ora.

Auxílium Chris/iVinórum, ora.

Regina >4ngelórum, ora.

Regina Paíriarchárum

,

ora.

Regina /'rophetérum, ora.

Regina A^oxtolórum

,

ora

.

Re^'na Mártyrum

,

ora.

Regina Confessórum, ora-

Regina Vírginum

,

ora.

Regina Sanctórum ómnium

,

ora.

Regina sine labe origina/» ora

.

concepta

.

Regina sacratlssiint Rosárií; ora.
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156. ]Víisa de "Angelis"

KYRIE
Acomp. JULIUS BAS* Edición Vaticana

( J^=138)

+ Acompañamiento tomado del "Kyriale se» ordinarium roíase ad exemplar editionis VaticaniB." Con autorización expresa de la Cas»
DGSCLÉE. DE BROUWER et Cl? Rué de M«tz, 41, LUIe Francia.



GLORIX '
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CREDO

fj^ .144)

Cre-do in ú-num Dé - um. Pá - trem o-mni- po-tén-tem, fa-ctó-rem

c» - li el ter - rae, vi - si - bí - 11 - um ó - - mni - um,

et in - vi - si - bí - li - um. El in ú - num Dó - mi - rium Jé -

sum Chrí - 5tum, Fí - li - um De - i u - ni - gé - ni - tum.



244

per -quera ó - mni - a fa - cta sunl, Qui pró - pler nos ho - mi - nes



245



246

sí - muí a - do - rá - tur et con-g-lo - ri - fi - cá - tur: qui lo - cu - tus



«47



«48

SANCTUS
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Apéndice
-A.CTOS LA CÓMUPíIÓIV

Adapl."V. BLANCO. S.M.'' A. GRAVIER

fe nohade fal - tar: En es - le Sa-cra-men-to, Ta san-taHuma-ni - dad Nos



251

AL CORAZON DE JESUS
AkLbcmxa^ y acción de gracias

Acomp" E. VERDAN. S. M "

Andante animato ( J : 80

)

159

¡Oh Je - sus, oh Ver - bohu-ma - n

Estrofa ( Plu lenfo( Jr76)

do! Dea mor cau- li-voenel al -



252

¡OH CELESTE CONSUELO!
Aspiraciones para dfspité^- de la 'vomunión

o durante la comwnión.

Adapl. V. BLANCO. S.M."

Larg-hetto con emozione ( J :: 58)

160

A. GRAYIER



253

eres -



S54

PRIMERA COMUN IOTV

Aspiraciones pctra antes <{e Li cqmunión

Adapt.V. BLANCO. S.M."

Andante espressivo ( Jz69)

161

Melodia francesa

grand^a-mor pre.gt) - no, Que se dig^nó lia - inarineasu fes-tín.
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256

PRIMERA COMUTTVIÓTV
Antes de comulgar y duranie le comunión

Adapt."v. BLANCO. S.M."

Andante relig'ioso ( J : 69 )

162

A. GRAVIER

vie - nea mo - rar en mí, víe - nea mo-rar en m
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|2? Volta.

ban - zas a Je - sús, Jo - sé y Ma n

Jo - séy Ma

2? Volta

n

Fin



163**j* SALVE REGIIVA
(No consta en ¿a Colección para uso de los fieles)

Acomp. JULIUS BAS • *
•

(J -.

Sal-ve Re-ífi-naf Máter mi-se-ri-cór-di-ae, vi-tadul-ce - do, etspesnostraSa! - ve.

Ad te cla-mamus e'x-suJes fí-Ii-i He-vas. Ad te su-spi-ramus gemen-tes et fíenles

in hac la-cri-má-rum val-Ie. E - ia er-go ad-vo-ca-ta nos-Ira, il - los tu-os

ctumventris tu- i, nobis posthocex- sí- li-um os-ten - de O ele - mens



CONSAOFlACIÓN A MJLRÍA. SANTISIMA

Adapt." Y. BLANCO. S. M." ' ' A. GRAYIER

ras mi Ma-dre bon- da - do - sa; Yo,tii^hi-jo fiel, que siempre tea- ma - re.
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166. MAONÍFICAT

ENTONACION

2. Et ex - sul - távil se! - ri tus me US.

3. Qui-a re - spéxit humilitátem an cl lai su ae :

4. Qui - a fe - cil mihi ma gíia qui po-tens esl:

Et -mi - &e - ricordia ejus a progreni e in pro - g-é-ni es

6. Fe -cil po . téntiam in brá - chi o su o

:

7. De-pó - su - it po - ten tes de se de.

8. E - su - ri - enles im pié vit bo - nis.

9. Sus-ce - pit (srael pú - e rum sú um

.

0. Sic-ut lo - cutus est ad pa tres no stros

11. Glo-ri a Pa Iri et Fi-li o

.

12. Sic-ijt é rat in principio et nune et sém per

.

f
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o

2 in Deo salu - ta - ri

i. ecce énim ex hoc beátam n;e dícent omnes genera - ti

4 el sanetum nó - mer

3 timen - ti - bus

6 dispérsit superbos mente cor - dis

7. et exal -

S. et dívites dimí -

9. recordatus misericor -

10. Abraham et sémini e -

11. et Spirí -

12. et in sa^cula s^cu - ló

ta

Sit

di

jus

tu San

A

SRSUE. S. a. RCVILLAGIGEOO 69. MEXICO. O.
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INDlCE ALFABETICO

23 A Belén todos
17 Adeste fideles

71 Adiós, adiós, Jesús
108 Adiós, excelsa Reina
107 Adiós, imagen
117 ¿A dónde vas?
150 Adoro te

113 ¡Ah contemplad!
5 A la guerra

26 A las doce de la noche
146 Al concierto
118 Al Corazón benigno
45 Alma de Jesús
94 Al pie de tus altares

1 Alúmbranos
143 Amable y fiel Custodio
165 Angel de Dios

140 Angel puro, candoroso
139 Angel Santo, guarda mía
141 Angel Santo, guarda pío

33 Ardiente Sol de gracia

99 A Ti. ¡oh Madre pía!

148 Ave maris stella

151 Ave verum
142 Ay, que mi frágil vida

123 Bendiciones a Ti
87 Bendita seas. Madre
79 Bendita sea. tu pureza

115 Canciones entonemos a

117 Canciones entonemos con
30 Cantemos al Amor
65 Cautiva entre prisiones

128 Claro Sol de la Iglesia

110 Con torrentes de luz

55 Contra Luzbel
52 Corazón Santo, te quiero
53 Corazón Santo, tú reinará
4 ¡Critiano soy!

144 Custodio de mi infancia

125 Del cielo ha bajado
3 Del cristiano

163 De placer y de alegría
134 Desde el trono
114 De tinieblas

49 Dios de paz y de amor
100 Dios te salve, María
25 Duerme tranquilo

145 Dulce canto
57 Dulce consuelo
42 Dulce Jesús ¡oh Dueño!
82 Dulce María, mi Madre
80 Dulce María, Oh Madre

106 Dulcísima Virgen
43 El Dios de amor
27 En Belén, a media noche
35 En el altar

102 Eres Virgen Santa
133 Escondida fué tu vida

18 Gloria a Jesús
50 Gloria al Señor
70 Henos aquí
28 Hermosa y fulgente

95 Honor a Ti

19 Hoy a la tierra

148 bis. Invocaciones

88 Jamás, oh Virgen
7 Jerusalén

58 Jesús amante
60 Jesús del alma mía
32 Jesús en el misterio
54 Jesús, oh Rey

153 Laúdate
155 Letanías de la Virgen
154 Letanías del Sagrado Corazón
96 Lo prometí
166 Magníficat
76 María cuyo nombre
122 Mexicanos, volad

147 Mexicanos, volad
66 Mi corazón
156 Misa de "Angelis"

8 Mortal
83 Noche y día
46 ¡Oh buen Jesús! esperanza
69 ¡Oh buen Jesús, oh Redentor
73 ¡Oh buen Jesús, qué mano!
67 ¡Oh Corazón de mi Jesús!
51 ¡Oh cuán feliz!

38 ¡Oh dicha infinita!

39 ¡Oh Dios de amor!
162 ¡Oh favor! ¡Oh placer!

158 ¡Oh instante delicioso!

34 ¡Oh Jesús, oh buen Pastor!
56 ¡Oh Jesús, oh Jesús!

136 ¡Oh José, tu favor
130 ¡Oh José venturoso!
89 ¡Oh María, Madre mía!
109 ¡Oh Reina celestial!

62 ¡Oh Rey amable!
98 Orando en el huerto
126 ¡Oh S. José glorioso! digno
127 ¡Oh S. José glorioso! Esposo
161 ¡Oh santo altar!

149 O Salutaris

41 ¡Oh! ven Jesús, no tardes
119 ¡Oh Virgen candorosa!
14 ¡Oh Virgen Santísima!

121 ¡Oh Virgen y Madre!
6 ¡ Paraíso, paraíso

!

63 Perdón ¡oh Dios! clamamos
15 Perdón, ¡oh Dios mío!
9 Piensa ¡ oh mortal

!

160 Por fin llegó

105 Por Ti. Virgen pura
159 Que todos los hombres
81 ¿Quién es ésta?
78 Reina del cielo

2 Revelaste
10 Romped, romped
85 Ruega por nos
74 Salve Mater
103 ¡Salve! Mavo
129 ¡Salve, oh Padre!
163 bis. Salve Regina
137 Salveto cénties

68 ¡Santo Dios!
120 Señora, ya subes
11 Señor, ¡con qué pavor!

157 Señor, Dios mío, creo
44 Señor, que vienes

13 Si al cielo quieres ir

93 Si queréis hallar

84 Soberana del cielo

131 Soberano y feliz

152 Tantum ergo
138 Te pedimos, José
90 Tú célico socorro
86 Tu favor. Virgen

111 Tu gloria (Natividad)
116 Tu gloria (Visitación)

112 Tu nombre sacrosanto
59 Tú reinarás
75 Un día vo iré

135 Un nombre (y 134 bis)

37 Un nuevo Sol apunta
101 Vamos a cantar
24 Vamos, pastores
61 Ved al divino Amante
98 Ved al Rey del cielo

36 Ven, corazón mío
12 Venid ¡oh cristianos!

22 Venid, pastorcillos

40 Venid, venid a las bodas
104 Venid y vamos todos

92 Venimos, Reina hermosa
64 ¡Victoria, victoria!

98 Virgen candorosa
124 Virgen de Anáhuac
77 Virgen hermosa
16 Viva María, muera el pecado
97 Viva María, viva el rosario
21 Viva, viva Jesús
29 Vuestro cuerpo
20 Ya nació

164 Ya tuyo soy
91 Yo no sé cantos profanos
31 Yo oí decir
47 Yo soy de Dios
48 Yo soy feliz
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INDICE ANALITICO

I PARTE Núm

Al Espíritu Santo.—Verdades Cristianas la 16

II PARTE

Cantos para Navidad 17 a 28

III PARTE

Devoción al Santisimo Sacramento. ... 29 a 51

IV PARTE

Devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 52 a 73

V PARTE

Devoción a la Santísima Virgen 74 a 125

VI PARTE
Devoción al Patriarca San José 126 a 138

VII PARTE
Devoción a los Angeles Custodios 139 a 147

VIII PARTE
Cantos en latín para la exposición del

Santísimo Sacramento 148 a 155

IX PARTE
Misa "de Angelis" 156

X PARTE
Apéndice 157 a 166
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AÑO LITURGICO
FIESTAS PRINCIPALES

Adviento. — Verdades cristianas, Cantos de peni-

tencia, Postrimerías y otros.
hi maculada Concepción. 109, 110, 79, 81. . .

Nuestra Señora de Guadalupe. 121, 122, 123, 124

y 147.
Navidad. 17 a 28
Epifanía. 28.

El Santo Nombre de Jesús. 21 . .

.

La Sagrada Familia. 163.

Purificación. 117.
Nuestra Señora de Lourdes. 125
Miércoles de Ceniza. 8 y 9.

Cuaresma.— Cantos de penitencia y verdades eter-

nas: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eucaristía: 46.

Sagrado Corazón: 52, 60, 61, 62, 63. 65, 66, 69. . .

Santísima Virgen: 86, 119... San José: 136...
San José. — Cualquiera de los de su devoción : 126

a 139; pero especialmente: 135.

Anunciación. 114, 115.
Pasión. 72.

Nuestra Señora de los Dolores. 119.
Tiempo Pascual. 64, 55, 59, 54, 3, 4, 50. .

,

Patrocinio de San José. 134, 132, 128. . .

Invención de la Santa Cruz. 12.

Ascensión. 64, 55, 59, 3, 4, 6, 7 . .

.

Pentecostés. 1 y 2.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 90 . .

.

Corpus Christi. 30 y demás cantos al Santísimo
Sacramento: 29 a 52.

Sagrado Corazón. 67, 64, 73 o cualquiera de los de
su devoción: 52 a 74; Letanías: 154.

San Luis Gonzaga. 145, 146 y 137.

Preciosa Sangre. 72.

Visitación. 116, 166.

Nuestra Señora del Carmen. 77, 84, 91 . .

.

Asunción. 120, 81 . .

.

El Corazón Inmaculado de María. 118, 93, 95. .

.

Natividad de María. 111.

Santo Nombre de María. 112.
Exaltación de la Santa Cruz. 12.

Nuestra Señora de los Dolores. 119.

Los Santos Angeles Custodios. 141, 165 o cualquie-

ra de su devoción : 139 a 145.

El Santo Rosario. 97, 98, 99, 100, 101, 102, etc.

Letanías: 155.

Maternidad Divina de María. 95, 82, 91...
Pureza de María. 79, 81 . . .

Patrocinio de' María. 76, 85, 86, 88, 89, 90...
Fiesta de Todos los Santos. 7, 6.

Conmemoración de los Difuntos. 10, 8.

Presentación de la Santísima Virgen. 113.

Fiesta de un Santo cvxdquiera. 7, 6 . .

.
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CANTOS ESPECIALES PARA
ALGUNAS CEREMONIAS RELIGIOSAS

Primera Comunión. Todos los cantos al Santísimo
Sacramento, pero especialmente: 161, 162, 31.

160, 157. 158, 40, 42. 45. 47, 48, 49. . .

Renovación de las Promesus del Bautismo. 3, 4. 5. . .

Misa cantada. 156.

Misa de Comu)iión. Todos los cantos al Santísimo
Sacramento: 29 a 52. más 157, 158, 160 y 166.

E.xposición y Bendición del Santísimo. 149 a 155,

más 17, 74, 148, 148 bis, 163 bis y 166.

Cantos para Misiones, Ejercicios Espi)ituales, etc.

1. 2, 16, 15, 13, 14, li y, en general, todos los

de la Primera Parte;
a Nuestro Señor: 60, 62, 63, 65, 66, 69, 72. . .

a la Santísima Virgen: 85, 86, 90, 91...
a San José: 138, 136, 127. . .

Clausula: Cantos de re.solución, de consagración:
a Nue.'ítro Señor: 45. 53. 55, 59, 64, 67, 71...-

a la Sma. Virgen: 88, 93. 96. 107, 108, 164...

Cantos pitra Catecismos, Conferencias, etc.: 1, 2, 3,

4. 5, 13, 21. 62, 75, 78, 80, 83, 88, 89. 91. 134. 138,
141. 144. 165 y todos los demás de la devoción
a los Angeles Custodios y a San Luis Gonzaga.

Rosario Cantado. Después de cada misterio puede
cantarse una estrofa de un canto cualquiera, a
la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón, a San
José, etc. Los que convienen más especialmente
son: 97, 98, 99, 100, 101, 102. 77, 115, 118, 121,
124. .

.

Mes del Sagrado Corazón. Todos los de la devoción
al Sagrado Corazón: 52 a 74 (y 159).

Mes de María. Todos los de la devoción a la Santí-
sima Virgen: 74 a 126 (y 64). Especiales: 103,

104, 105, 106, 107, 108, 92 y 94.

Mes de San José. Todos los cantos de su devoción.

Consagración a María. Promesa de amarla, de ser-

virla. . . : 164, 93, 96, 88. . .

Aunque la mayor parte de los cantos de esta Co-
lección son populares, ya en un lugar ya en otro,

damos a continuación una lista de los más conocidos
y de más fácil ejecución, para llevar a cabo el "canto
unánime" de todos los fieles en nuestras ceremonias
religio.sas.

Verdades ciistíanas. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15

.V 16.

Cantos para \avidad. 20, 21, 22, 23 y 28.

Al Santísimo Sacramento. 30, 34, 38 y 50.

Al Sagrado Corazón. 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62,

63, 65, 68, 69, 71. v 72.

A la Santísima Virgen. 74. 75, 76. 77. 78, 80, 83,

84, 88, 89. 91. 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104,

106, 108, 110, 111, 112, 113, 114. 116, 118, 120,

121, 122. 124 y 125.

A San José. 126, 130, 132 y 133.

A los Angeles Custodios. 140, 141, 142 y 144.
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