Día 1

Día 4

Día 7

Aún no era venido al suelo
Benito, cuando a Dios ama,
y en su espíritu derrama
sus bendiciones el cielo:
el que celestial consuelo
cuanto antes quiera sentir

Para el pueblo peregrino
sonó en el Sinaí la ley,
y a los monjes, clara grey
de Benito, en el Casino:
del oráculo divino
la voz quien desee oír

De pie, y cada brazo alzado,
y mirando de hito en hito
al cielo subió Benito,
de ángeles acompañado:
el que del mundo olvidado
tan feliz quisiera ir

al glorioso ...

al glorioso...

al glorioso...

Día 2

Día 5

Día 8

Otro bautista, inocente,
desde la más tierna edad,
huyendo a la soledad,
hace vida penitente:
el que quiera santamente
en todos tiempos vivir
al glorioso...

Le fatiga un accidente
con que Dios al siervo prueba,
y en él los triunfos renueva
su alma pura y excelente:
el que al mal ha de hacer frente
y al maligno resistir

Desde la celda, guiada,
gloriosa su alma marchó,
al camino que la abrió
su virtud tan señalada
el que a tan alta morada
glorioso quisiera ir

al glorioso...

al glorioso...

Día 3

Día 6

Día 9

Aquí, donde se desvela
en contemplación y llanto,
Dios, que le mira tan santo,
altas cosas le revela:
el que en la divina escuela
quiera aprender y seguir

Dios que le ve acometido
entre congojas y sustos,
“Benito, tú entre los justos
estás –le dice- escogido”
el que tan esclarecido
favor ha de recibir

Penetrando, transparente
esfera, al Empíreo sube,
que nunca osó cubrir nube,
al gran sol del occidente.
El que puro y refulgente
donde Dios quiera subir

al glorioso...

al glorioso...

al glorioso...

Oración para todos os días

El que quiera conseguir
ser de los cielos bendito
AL GLORIOSO SAN BENITO
CON FERVOR HA DE PEDIR

Deus, noso Pai, que nos
creaches
para
que
poideramos compartir a túa
vida, eiquí estamos ante ti,
para escoitar a túa voz, e
conversar contigo.
Traemos á oración as
alegrías e as penas que nos
toca vivir, e os atrancos e
problemas dos nosos irmáns
e irmás, co desexo de que a
túa luz, alente a nosa
esperanza.
Danos
espírito
de
humildade e de obediencia,
para que, escoitando os
preceptos de Cristo, o Mestre,
e aleccionados polo exemplo
de san Bieito, usemos de tal
xeito os bens da terra, que
sexamos merecentes, de
acadar os gozos eternos, por
Cristo, Noso Señor. AMÉN

GOZOS DE
SAN BIEITO
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