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ALABANZAS
DE LOS MILAGROS Y PRODIGIOS

DE S. ANTONIO DE PADUA,
FIDELÍSIMO ABOGADO CON SUS DEVOTOS 

EN TODAS NECESIDADES.

15AN Antonio, firme y docto 

en santa contemplación, 
ruega bendito varorl 
á Dio í por este devoto 
por quien rezo esta oración. 
Vuestra intercesión me ampare> 
por donde quiera que fuere 
siempre con Vos me repare; 
ruega á Dios que me depare 

todo aquello que perdiere. 
De enfermedad ó pestilencia 
líbrame, glorioso Santo, 
de trabajos y dolencias, 
ruega á Dios, la suma esencia, 
que me libre del espanto; ■ 
de continuo supliquéis 
al Señor del firmamento 
que me dé buen pensamiento,
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y en todo tiempo apliquéis 
para mi alma el contemo j 
y el contento sea tai, 
que si algo me ha faltado, 
vos, san Antonio sagrado, 
rogueis al Rey celestial 
que me sea deparado.
Si en cautiverio ó prisión, 
ó encarcelado me viere, 
ruega á Dios con dévócin 
me otorgue lo que pidiere 
y me dé la salvación.
Si me viere fatigado, 
ó en este mundo adigido, 
y á vos hubiere invocado, 
sedme mi firme abogado, 
san Antonio esclarecido. 
Hacedme firme y constante 
en servir al Redentor, 
porque con vuestro favor 
merezca verme triunfante . 
ante Dios nuestro Señor.
Y pues sois sacro patrón , . 
y poderoso abogado, 
del lusitano blasón , 
de Padua firme varón, 
del cielo pilar sagrado 
y de infernal cadena, 
y del escuadrón rabioso, ■ 
Líbrame, Antonio glorioso 
v haz que mi alma esté Pena 
de gloria; gracia y reposo. 
Líbrame, como libraste, 
beatísimo .san Antonio, 
á tu padre, y apartasteis 
de la muerte, y declarasteis 
aquel falso testimonio.
Ijn secmoh predicó en Roma 
en ¡a lengua porrúguCia, -

treinta y seis generaciones 
todos le entienden* la lengua; 
y predicando el sermón 
a su padre van á ahorcar 
por un fabo testimonio 
<jue le quieren levantar.
Fuese á librar á su padre 
sin hacer falta al sermón, 
el cuerpo se quedó en Roma, 
y el espíritu partió.
Llegó á la justicia, y luego 
al alcalde preguntó:
¿porqué ahaorcan á este hombre? 
¿qué delitos cometió?
Y la justicia responde 
con una respuesta leve: 
á este hombre se le ahorca 
por una muerte- que debe. 
Iremos donde esta el difunto, 
donde está la sepultura 
que él nos dirá la verdad, 
y líos sacará de 1a diida. 
Fuéronse para la iglesia 
donde está el cuerpo enterrado, 

. con la señal de la cruz 
la losa se ha levantado.
Ya se levanta el difunto, 
y le dice á san Antonio: 
este hombre no me ha muerto, 
que es un falso testimonio 
que le quieren levantar.
1 odo; preguntan al santo 
que diga quien le mató, 
y san Antonio responde, 
eso no lo diré yo. ' 
Todas las cosas perdidas 
que no se pueden hallar, 

"á san Antonio ofrecidas, " 
y con devoción pedidas



él las hace parecer. 
Antonio glorificado, 
sanio y bendito varón, 
librad de testigos falsos 
por quien reno esta oración, 
y demalas compañías, 
pues me encargó tu oración. 
Líbrame de eñtérmedades, 
y de poder de justicia, 
y morir sin confesión. 
Antonio divino y santo, 

¿quién habrá que en su aflicción, 
en su enfermedad ó llanto, 
no se encargue á tu oración , 
pues con Dios alcanzas tanto? 
Antonio, ruega á Jesús, 
que por su misericordia, 
y muerte que pasó en cruz, 
me dé la paz y concordia, 
y por Vos goce la luz, 
que Vos gozáis en la gloria 
para siempre. Amen Jesús,

r e s po n s o r io
DEL GLORIOSO

SAN ANTONIO DE PADUA,
ABOGADO DE LAS COSAS PERDIDAS.

^>1 buscas milagros, mira 
muerte y error desterrados*', ’ 
miseria y demonio huidos, 
leprosos y enfermos sanos.

El mar sosiega su ira, 
Redímense encarcelados, 
Miembros y vienes perdidos 
Recobran mozos. y autianOS.

El peligro se retira, ’

Los pobres van remediados, 
Cuéntenlo los socorridos, 
Díganlo los Paduanos.

El mar sosiega su ira, 
Redímense encarcelados, 
Miembros y bienes perdidos, 
Recobran mozos y ancianos. 
Gloria al Padre,' gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritusanto.



Dios trino y uno por siglos 
Infinitos sea alabado.

El mar sosiega su ira, 
Redímense encarcelados, 
Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos.

Ruega á Ciisro por nosotros,

Antonio divino y santo, 
Para que dignos asi 
De sus promesas seamos.

Señor, oye mi oración, 
Pues á ti suplico y llamo, 
Vmi oración á ti llegue, 
Donde hálle fabor y amparOi
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tibiemos de nuedro Señor jelucrmo. Men. 8

SANTIAGO: Imprenta Je Moldes.

otras se hallarán e„ dicha ciudad y tien- 
a de D. Manuel ^unea Espinosa, Plaza del Pan N= c.








